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Tras un año, dos meses y catorce días de prolonga
do paréntesis, vuelve nuestro Semanario a la luz pública. 
Decíamos en aquel día 8 de abril de 1978, al dar cuenta 
de la suspensión circunstancial que, "a consecuencia del 
cambio político operado en la vida nacional, es preciso 
adaptarse a lo previsto por la legislación vigente y, con 
este motivo, abrimos un paréntesis que procuraremos 
sea lo más breve posible, en la sucesiva aparición del Se
manario". 

Circunstancias diversas hicieron que se retardara 
esa reaparición hasta el momento presente en que la 
nueva Corporación Municipal, a través de su Comisión 
de Cultura, ha creído necesario el que el Semanario 
vuelva a salir a la calle. Y lo hace, instituyendo un Con
sejo de Redacción integrado por personas ajenas a la ac
tividad municipal, encomendándole la gestión necesaria 
para que esta publicación vuelva a la palestra. Así, en 
sendas reuniones, se ha conseguido formar este Consejo 
de Redacción al que se ha entregado la obligación y la 
responsabilidad de la reaparición semanal que empieza 
con el número presente que, para la continuación his
tórica en cuanto a su coleccionismo, lleva el número 
1. 098 con el que comienza su tercera época. 

El Consejo de Redacción ha recibido de la Comi
sión de Cultura el noble encargo de la continuación, 
con la consigna de que, estas páginas que hoy se abren 
nuevamente a la luz pública, sean veh{culo de apertura 
para todos, alejándolas de todo personalismo y dispues
tas a la promoción vinarocense ciudadana con la mejor 
de nuestras voluntades, y a ponernos dentro de la línea 
abierta hacia el País Valencüi, del que nuestra ciudad 
forma parte, y al que procuraremos contribuir, con el 
límite de nuestras fuerzas para la pronta consecución 
del Estatut que nos proporcione vida auténtica a todos 
los valencianos entre quienes tenemos la satisfacción de 
contarnos. En ellas encontrarán cobijo cuantas ideas 
tiendan a dicha finalidad y, en consecuencia, al mejora
miento de lo vinarocense limpiamente, sin caer en per
sonalismos que no queremos, porque este es el legado 
que hemos recibido de la Comisión Municipal de Cul
tura y que este Consejo de Redacción ha aceptado sa
tisfactoriamente. 

Esperamos y admitiremos todas las colaboraciones 
que nos envíen, siempre que vengan animadas de sana 
intención y enriquecidas de crítica constructiva, si ella 
se estima necesaria. El Semanario será de todos y para 
todos los vinarocenses, respetando las ideas particulares, 
pero siempre dentro de una Unea de apertura ajena a 
cualquier motivo que pueda dañar a terceros. Vamos, 
entre todos, a promocionar todo lo vinarocense y ello 
interesa a todos, naturalmente, sin exclusiones de mati
ces, cuando sean expuestos noblemente. 

Habrá observado el lector que, en la cabecera, rei
vindicamos el nombre histórico de nuestra ciudad, 
VINAROS. Asimismo, en sus páginas, tendrá cabida 
las colaboraciones que nos lleguen escritas en lengua 
valenciana. 

Nuestro saludo a todos los suscriptores de la ciu
dad y de las estimadas Colonias vinarocenses de Bar
celona, Valencia, Madrid, Méjico y Alacant, a quienes 
queremos servir, desde estas páginas, con la mejor de 
nuestras voluntades. 

VINAROS emprende, con este número, su tercera 
época en la ya dilatada historia period{stica local. Este 
Consejo de Redacción se sentirá satisfecho, si acierta en 
servir los intereses vinarocenses que son el único motivo 
por el que ha aceptado, desinteresadamente, el honroso 
encargo recibido de la Comisión Municipal de Cultura. 

EL CONSEJO DE REDACCION 
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AL HABLA CON EL 
ALCALDE D. RAMON 

BOFILL SALOMO 
Con este número, reapa

.rece nuestro Semanario, 
después de un largo parén
tesis de más de un año, im
puesto por diversas e ir
cunstancias que fueron re
trasando la vuelta a la luz 
pública. 

Con nuestra reaparición, 
coincide la reciente toma 
de posesión de la nueva 
Corporación Municipal, 
como resultado de las últi
mas elecciones municipa
les, y que esta vuelta a las 
manos de nuestros lectores 
se produce en vísperas de 
las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro del año 
en curso. 

Motivos, todos ellos, 
para que nuestras páginas 
se vean honradas con las 
palabras de nuestra prime
ra autoridad municipal. A 
este fin, solicitamos ser 
recibidos por e 1 alcalde 
D. Ramón Bofill Salomo 
que se prestó amable
mente a que celebrára
mos la entrevista que h ici
mos, con él, en el despa
cho oficial de la Alcaldía, 
transcurriendo la conver
sación de estos términos: 

Señor Alcalde ¿en 
qué forma se ha organi
zado la nueva Corporación 
Municipal? 

-- La Corporación está 
formada por las comisio
nes de Cultura y Enseñan
za, Seguridad Ciudadana, 
Hacienda, Bienestar y Sa
nidad, Deportes y Juven
tud, Agricultura y Pesca, 

Urbanismo, Turismo, Ser
VICIOS Públicos, Indus
tria y Comercio, Aguas Po
tables y Ayuda familiar a 
funcionarios. El funciona
miento de cada una de es
tas comisiones es indepen
diente, y son órganos de 
decisión la Comisión Per
manepte y el Pleno Muni
cipal. 

- ¿Quién preside cada 
una de estas Comisiones? 

- Cada Comisión está 
presidida por un Teniente 

de Alcalde, excepto la de 
Urbanismo, Aguas Pota
bles y Ayuda Familiar a 
Funcionarios que presido. 

- ¿Se ha establecido al
gún horario para que el pú
blico pueda visitar al Alcal
de? 

Tengo establecido 
que los martes y los jueves, 
de diez de la mañana a la 
una de la tarde, sean los 
días de visita. Ahora bien, 
los demás días de la sema
na, si estoy en el Ayunta
miento y hay alguien que 
quiere verme y hablar con
migo, igualmente le aten
deré, como vengo hacien
do. 

- A criterio del señor 
Alcalde, ¿cual es el asunto 
de mayor urgencia en la 
actualidad? 

-· El asunto más urgente 
es el que se refiere a urba
nismo; y lo que queremos 
hacer es dejar listo el Plan 
General de la ciudad y pa
ra lo cual ya tenemos con-
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tratado al doctor Arqu itec
to. Oue queden aprobados 
los planes de las zonas Nor
te y la zuna Sur y termi
nar, con la instalación de 
la estación depuradora, to
da la infraestructura sani
taria en la que se está tra
bajando desde hace mucho 
tiempo. 

- Me habla V d. de to
dos los problemas actuales. 
¿No cree Vd. que también 
es problema la insuficiente 
capacidad de los grupos es
colares? 

- Sin ninguna duda, fal
tan aulas para párvulos. Va
mos a gestionar con el Mi
nisterio de Educación y 
Ciencia su instalación a la 
mayor brevedad, ya que so
mos conscientes de que es 
un asunto de suma necesi
dad. 

- Dentro del problema 
de la Enseñanza, y ahora, 
en un plano de la superior, 
¿qué hay del Centro de 
Formación Profesional del 
que ya se ha hablado? 

-- El Centro de Forma
ción Profesional tiene, ac
tualmente, las obras para
das. Todo depende del Mi
nisterio, y la nueva inicia
ción de dichas obras está 
sujeta a la aprobación de 
Jos nuevos presupuestos 
del Estado. 

- Hablemo s, si le pare
ce del ambiente ciudada-, 
no en cuanto a aparca
mientos para coches, cir
culación de motos a gran 

velocidad y ruido por las 
calles etc. ¿Ha pensado la 
Corporación algo para me
jorar todo ésto? 

- Esperamos que las me
didas adoptadas para orde
nación del tránsito sigan 
siendo bien recibidas e in
terpretadas. Con estas me
didas sólo perseguimos la 
finalidad de que la circula
ción y el aparcamiento 
sean en beneficio de todos 
y creemos que, en general, 
se ha.conseguido. En cuan
to a Jos motoristas que cir
culan con excesiva veloci
dad y ruido, además de 
medidas que, en su mo
mento, se pongan en prác
tica, quiero ya sugerirles 
que circulen por la ciudad 
con velocidad prudente y 
que instalen en sus motoci
cletas los correspondientes 
silenciadores. 

- Aparte todos estos 
problemas de que hemos 
hablado, ¿tiene la Corpo
ración algún programa a 
medio o largo plazo? 

-- Sí, señor. Lo que cree
mos podía ser la solución 
de la playa: espigones. No 
vamos a regatear esfuerzos 
para conseguir esta obra y, 
por lo menos, sentar las 
bases para que sea realiza
ble. A medio plazo, el em
prender la construcción de 
la carretera de costa de la 
zona Sur, y abrir alguna 
calle para dar más fluidez 
y descongestionar la circu
lación; hacer un estudio de 
las calles que estén en con
diciones de poderse pavi
mentar, que serán las en 
que ya se hayan realizado 
Jos trabajos de saneamien
to e instalación de la red 
de agua potable. Y, en el 
mes de OcJubre, empezar 
la construcción de un nue
vo pozo de agua potable 
junto al que ya tenemos, 
a fin de poder tener bien 
abastecida de agua la ciu-

dad, aunque sufra avería 
el motor o la bomba que 
están en funcionamiento. 

- Bien, señor Alcalde; 
para terminar, ¿desea Vd. 
decir algo más para nues
tros lectores? 

·-· Oue soy consciente 
del compromiso adquirido. 
Oue trabajaré para mi pue
blo sin ningún interés per
sonal, con el fin de lograr 
los mejores resultados du
rante mi gestión que se ve 
secundada, desde el primer 
día, por mis compañeros 
Concejales y sé que conti
nuará siendo así, porque, 
sin este apoyo, sería muy 
diffcil conseguir resultados 
prácticos. 

Aprovecho esta oportu
nidad que se me brinda, 
para decir que espero que 
la salida del nuevo sema
nario VINAROS tenga 
una buena acogida, y de
seo que su línea sea inde
pendiente, y no sea utiliza
do para hacer proselitismo 
ni demagogia y sí de bue
na información. 

Y, por último, desear a 
todos los vinarocenses y a 
quienes, sin serlo por cuna, 
se hallan conviviendo con 
nosotros, así como a todos 
los que integran las Colo
nias Vinarocenses en dis
tintas capitales, unas feli
ces Fiestas y Feria de 1979. 

- Muchísimas gracias, 
señor Alcalde. 

Con las últimas palabras 
del señor Bofill Salomo, di
mos por terminada la en
trevista que tan amable
mente nos concedió para 
el semanario y que agra
decemos sinceramente, 
con el deseo de que su 
gestión, al unísono con sus 
compañeros Concejales, se 
vea coronada por el éxito 
para el supremo beneficio 
de nuestra querida ciudad. 

Manuel F oguet 
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Entre muebles y 

«nuestros muebles» hay 

alguna diferencia 

nuestra larga experiencia nos permite realizar 
lo más nuevo en muebles que duran años, 

sólo por eso estamos donde estamos 

HERMANOS SERRET, s. L. 
Partida Capsaes, Car retera Valencia- Barcelona K m. 141-Hm. 6 - Apartado Correos 71 - Tels. 4516 50 y 4516 54 

VINAROZ- ESPAÑA 
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MARIA DOLORS 
EMILIO LUCAS 

' 
REINA DE 

LES FESTES 1 FIRA 
DE 1979 

La reaparició del setma
nari VINAROS com a por
tic de les Festes i Fires 
d'enguany, necessitava 
}'entrevista amb la Reina, 
com sempre havia estat 
costum. Altrament, si jove 
és ara el setmanari al seu 
retorn a les mans deis lec
tors, no hi podia mancar, a 
les seves pagines, el resso 
de la joventut avui repre
sentada per la nostra Reina 
vinarossenca Maria Dolors 
Emilio Lucas. Gentil da
misel.la de 16 anys, de 
morenor suau, amb espessa 
mata de cabells de color 
castany que posa marc a 
uns ulls d'igual color bri
llant i que reflectixen la se
renor d'un rostre jovenívol 
atraient. 

L'amabilitat i senzillesa 
de la Reina i la seva mare 
que l'acompanya, ens faci
litaren el cumpliment de 
la nostra missió. 

- ¿ Et va satisfer ser ele
gida Reina? 

- No vaig ser elegida, ja 
que el nombrament va 
fer-se per elecció a sort se
creta. 

- ¿En quin lloc va fer-se 
aquesta elecció? 

-A I'Ajuntament. 

- ¿ Qui hi havia a més 
de tú? 

- T o tes les altres Da mes 
que representen a altres en
titats esportives socials i 
col.lectius locals. Es van 
preparar tantes paperetes 
com dames hi havien; tates 
en blanc, excepte una que 
portava el nom de reina. 
Aju ntades tates les pape
retes, cada dama va aga
far-ne una i, per sort, jo 
vaig agafar la que portava 
dit nom de reina. 

- ¿Estas contenta per 
aixo? 

- Sí; molt contenta, 
perque vaig sentir malta 
alegria. 

- ¿Que és el que creus 
et fara més il.lusió? 

- Cree que tot: anar a 
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les verbenes, als bous, i a 
tots els actes als que tin
guem que acudir. Sento 
com un formigueig il.lu
sionat per tot el que tin
guem que fer. 

- ¿Tens promés? 

-Sí. 

- ¿Que diu ell del teu 
drrec de Reina? 

- Li agrada també, pe
ro pensa que tal vegada 
s'ensopira no sapiguent si 
ens podra acompanyar 
sempre. Ara esta exami
nant-se i només vindra 
per la setmana de les Fes
tes. 

- ¿ Coneixies a totes les 
Dames? 

- A quasi tates; pero 
n'hi havien unes poques 
que no les coneixia. Ara 
bé, els joves de seguida ens 
fem amics i ja ho som. 

- ¿Quantes Dames tin
dras? 

- Contant-me jo, som 
catorze. 

- ¿ Saps ja alguna cosa 
del programa oficial? 

- Tinc alguna referencia 
pero, en concret, encara 
no ho sé. Espero el progra
ma oficial i, per ell, ho sa
bré. 

- ¿Quin de tots els ac
tes et podra produir més 
il.lusió? 

- Jo espero que tots; 
pero, tal vegada el que més 
el de la proclamació oficial 
de Dames i Reina. 

- ¿Que estas fent en 
1' actualitat? 

- Estudio segon de BUP. 

- ¿ Penses seguir estu-
diant? 

- De moment, fins que 
acabe COU. Després no . h~, 
sé. Encara no ho he pensa¡, 

- ¿T'agrada estudiar? ' 

- Regular; no molt. 

--- ¿Que podries dir de la 
joventut d'avui? 

- Jo cree que la joven
tut esta bastant dividida en 
quant a caracters. Penso 
que no tot el que es fa si
gue rialler i ciar com hau
ria de ser; pero, en general, 
la joventut és oberta i di
vertida. 

- ¿Que t'agradaria que 
no fes la gent jo ve? 

--- Drogar-se, per les te
rribles conseqüencies que 
comporta. 

- ¿T'agrada anar a la 
discoteca? 

- Sí, naturalment. 

- 1 la música ¿ t' agrada? 

--· Sí, també; especial-
ment la moderna. 

- - ¿ Coneix es alguna co
sa de la classica? 

- -· Especialment m'agra
da molt Chopin. 

- ¿La T~iteratura? 

- No tant; e m d iu po-
ques coses. 

- ¿La poesia? 
· Tampoc. 

- ¿Llegeixes molt? 
-· · Poc, perque amb l'es-

tudi, per ara, ja tinc prou. 
- ¿Color preferit? 

El roig. 

-- ¿Una flor? 
La rosa. 

- ¿Una estació de l'any? 
- L'estiu. 
- ¿Com t'agrada vestir? 
- · Seguint la moda de la 

joventut, els pantalons "va
queros", comb inant-los 
amb bruses o camises. Ara 
bé, per acudir als actes 
programats, naturalment, 
vestiré d'altra forma con
vinguda. 

- ¿Has nascut a Vina
ros? 

Sí. 
- ¿T'agrada el nostre 

poble? 

- iJa ho cree, molt! 
- ¿Per que t 'agrada i 

que és el que no t'agrada 
tant, del poble? 

-- El que més m'agra
da és perque tenim la 
mar molt aprop. Ouan es
tic a un lloc que no té 
mar, estic desorientada. 1 

• el que ja no m'agrada tant 
del poble és la urbanitza
ció que hi ha. Jo espero 
que d'aqu í endavant es 
fassen les coses de la urba
nització d'altra forma a "fí 
de que la fisonomia del po
ble no es confongue amb 
monstres de ciment. 

¿Quin es pel.l í cules 
són les que t'agraden? 

- · Les d'ambient tantas
tic. 

¿ Dis-me quina és la 
última que has vist? 

-- "Superman", encara 
que paregue sigue única
ment pera xiquets. 

- ¿Algun actor prefe
rit? 

:_ Robert Redford. 

¿Alguna actriu? 
- - No. 

¿T'agrada l'esport? 
-Sí. 
-- ¿Quin? 
- El tenis i el ciclisme. 

" 
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- ¿Jugues a tenis? 
-Alguna vegada, encara 

que no molt né. 
- ¿El futbol? 
- No; no m'agrada. 
- ¿ Saps nedar? 
-Sí. 
- ¿Has pres part a algu-

na competició? 
-- No. Cree que, pels ner

vis, m'enfonsaria. 
- ¿El Teatre? 
- Sí. N'he vist a la "te-

le" i m'agrada molt. 
- ¿1 la pintura? 
- . Sí. 
- ¿Quina pintura? 
- Especialment la realis-

ta. La moderna no em sa
tisfa tant. 

-· ¿ Coneixes la Historia 
de Vinaros? 

- No. Tenim a casa el 
llihre, recentment editat 
pels "Amics de Vinaros", 
pero degut als estudis en
cara no l'he fullejat el que 
mereix i espero fer-ho tant 
bon punt pugue. 

-- De totes les coses na
turals ¿quina és la que pre
fereixes? 

- El mar. El prefereixo 
a la m u ntanya i al camp i 
no sabría dir perque. 

- Bé, Maria Dolors; no 
volem cansar-te més. Per 
acabar, ¿que diries als nos
tres lectors? 

- Oue passen uns dies 
plens d'alegria i felicitat 
d'estes Festes i Fires d'en
guany, i que els forasters 
que vinguen s'en empor
ten un bon record del nos
tre poble. 

- Moltes gracies, Maria 
Dolors i que el teu regnat 
sigui, conjuntament amb 
les teves Dames, un seguit 
d'alegria i felicitat ara, 1 

perdurable al Ilarg de la 
vostra vida. 

Parlar amb Maria Dolors 
era parlar amb la joventut 
vinarossenca, cosa que por
tava rejovenirnent als nos
tres anys cansats i ens feia 
allargar la conversa. Pero 
l'espai del que disposavem 
a les fulles del setmanari 
s'havia esgotat ja, i el punt 
final hagué de posar-se, no 
sense abans agrarir l'amabi
litat i la delicadesa amb 

que haviem estat acollits 
per la nostra Reina de les 
Pestes de 1979, i la seva 
m are. 

Escriu: Manuel Foguet 

Fotografíes: 
Joaquirn Guimera 

COL.LABORACIO 

EXPOSICIO FOTOGRAFICA 1 D'ART 
SOBRE L'ARXIPRESTAL DE 
L'ASSUMPCIO DE VINAROS 

EL GRUP D'ART-79 presenta durant aquestes festes 
de Sant Joan i Sant Pere la 11 Exposició fotogdfica i 
d'Art, que tindra coma tema principal: L'Arxiprestal de 
l'Assumpció de Vinaros. El lloc de l'exposició sera el 
Grup Escolar Sant Sebastia (grup de baix). 

Aquesta exposició és el resultat de sis mesos de treball 
intensiu, de viatges, de recopilació de material grafic, i 
que donen com a fruit final la presentació d'aproxima
dament cent cinquanta fotografíes en colors i blanc i ne
gre, amb unes mesures que oscil.len entre el mínim de 
24 X }0 centÍmetres i Un maxÍm de 100 X 140 centÍme
tres. Amb les fotografíes s'incorporen uns comentaris so
bre la funció i valor artístic de cadascú deis elements 
que hi considere m importants dins de l'edifici de 1' Arxi
prestal. Pero, no és només aquest el treball presentat: 
hem viatjat a Calaceit (Terol), Valencia, així com diver
sos pobles del Maestrat per aportar material fotografíe 
d'interés que comparat amb el de l'Arxiprestal, ens mos
trara les relacions i les influencies que aquest edifici té i 
ha rebut d'uns altres edificis així mateix irnportants. 
L'exposició creiem que posseix un interés considerable 
pel coneixirnent a nivell popular de la nostra Arxiprestal 
de I'Assumpció, que des de fa pocs mesos va ser declara
da Monument Historic-Artístic nacional. 

Junt amb aquesta exposició presentem, d'altra banda, 
un llibre sobre el mateix edifici, segon de la col.lecció 
"Quaderns d 'Art del Maestrat". Aquest llibre consta de 
cent quaranta fulles de les que gran quantitat d 'elles 
presenten il-lustracions -exactament 155-, plantes, 
plans i esqueme s sobre l' Arxiprestal. 

Aquest és el nostre treball de sis mesos. El text dellli
bre - que presentem primer en castella, encara queja te
nim en preparació una edició en catala-, ha estat fruit 
d'un treball de dos anys que gent del Grup D' Art realit
za, i que en certa manera va ser un deis punts de partida 
per la prcsentació de !'informe enviat amb la sol.licitud 
de declaració de monument historic-artístic. 

Ara parlarem de diners: creiem molt important donar 
a coneixer el que ens ha costat treure elllibre al carrer i 
muntar l' exposició. Elllibre ens costa, aproximadament 
i en edició de 400 exemplars, unes 100.000 pessetes; 
l'exposició potser que ens arribe a les 75.000 pessetes; 
pam dalt , pam baix . Els ajuts que hi hem rebut són molt 
menys d'aquells que esperavem: Banc Exterior, Banc de 
Bilbao, Banc Hispano-america, 2.500 pessetes cadascú 
d'ells; Acció Cultural del País Valencia: 10.000 pessetes; 
i l'Ajuntament ens paga el muntatge, no les fotos, de 
l'exposició. Estem esperant per altra banda, -vam entre
gar les sol.licituts- , ajut de la Caixa d'Estalvis de Caste
lló i de la Conselleria de Cultura, que encara no ens han 
contestat. 

El llibre, en certa manera, i si el venem en la totalitat 
de l'edició, ens ajudara a pagar l'exposició, així com la 
venda de les mateixes fotografíes de que consta aquesta. 
Per aixo , confiem amb la col.laboració de la gent ,. per
que si no és així, ens veurem ofegats economicamerit. 

Darrerament ja, parlare m de que és el Grup D' Art~ 79: 
som un grup de persones que ens reunirem en principi 
per treballar i recopilar tot l'art del Maestrat, documen
talment i graficament. Estudiants, fotografs, mestres i 
joves que tenen afició pel treball, realitzem la nostra fei
na sense irnposició de ningú, en equip per aconseguir els 
nostres fins culturals que són: salvar aquesta gran part 
de la nostra historia, que tant arraconada tenim. 

Moltes gracies a tots i, esperem la vostra col.labora
ció. L'exposició estad oberta a tots des de les 7 tarda 
fins les 12, aix í com els d ies festius de 11 a 2 del cierna
tí, durant totes les festes. 

GRUP D'ART -79 . 

1 

\ 

-· 

... . .......... 

CONSEJO DE REDACCION 

Director: D. JUAN BOVER PUIG 

Redactor Jefe: Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 

D. Guillermo Albaida Sales 
D. Rubén Darío Andrés Díaz 
D. Juan M. Castejón Chaler 
D. José Córdoba Chaparro 
D. Agustín Comes Pablo 
D. Joaquín Guimerá Roso 
D. Eloy Miralles Eixarch 
D. José Luís Puchol Ouixal. 

IMPRENTA: Jordi Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

Electrodomésticos 

JUAN RABASA 
Antigua «Casa AYZA» 

Soco, 45 • Tel. 45 12 97 
VINAROZ 

-*-
T.V. COLOR - ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

Visítenos le complaceremos hasta en el último detalle. 

Dissabte, 23 de Juny de 1979 - Pagina 6 



ECOS ... · 
del mundo infantil 

En nuestro afán de acer
carnos a todas las órbitas 
de nuestra localidad para ir 
pulsando semana a semana 
los diferentes estamentos 
que componen nuestra vi
da cotidiana, comenzamos 
por el sector más joven : el 
mundo infantil. Para ha
cernos eco de su problemá
tica y de sus inquietudes 
escogemos, no como repre
sentativo de su mundo si
nó sólo como una muestra 
más, al Club "Sant Grego
ri". Con sus componentes 
quedamos citados en su lo
cal social y mantuvimos la 
siguiente charla. 

-· ¿Desde cuándo estáis 
así organizados? 

Como asociación juvenil 
con un local disponible 
pues desde el 20 de Julio 
del año pasado aunque ya 
mucho antes nuestra unión 
ya existía a nivel de calle. 

- ¿Cuáles han sido vues
tros pasos hasta llegar a la 
actualidad? 

Primero éramos un gru
po de amigos de la calle 
San Gregario que deseába
mos hacer cosas en la calle 
a nivel infantil y que nos 
limitábamos a recoger al
gunas pesetas mediante ri
fas en la calle y luego pues 
montábamos la fiesta para 
todos en el callejón del 
Convento. Fue a raiz de la 
primera fiesta infantil cuan
do ya decidimos seguir 
más en serio y hemos ido 
luchando pues hasta ahora. 
Alquilamos este local, em
pezamos a hacer lotería 
para ir sufragando nuestros 
gastos y poder ir haciendo 
algunas cosas. 

- ¿Cuáles han sido vues
tras realizaciones a lo lar
go de este año? 

Además de la primera 1 

fiesta infantil luego orga
nizamos un Cross infantil 
en el río Cervol en el mes 
de octubre que tuvo mu
cha participación, lo hici
mos sin ninguna subven
ción por parte de nadie, 
nosotros compramos los 
trofeos, repartimos las be-

bidas, acotamos el trayec
to etc. salimos bastante sa
tisfechos de ello. Posterior
mente en vistas que el fút
bol infantil de Fora Forat 
estaba controlada por u nos 
cuantos señores y los niños 
se limitaban a ir a jugar, 
sin más, decidimos organi
zar un campeonato de igua-

les características en el Sa
lesianos. En un principio 
fue de maravilla y llegamos 
a tener casi cien jugadores 
inscritos pero poco a poco 
por una serie de dificulta
des no pudo llegar a buen 
término. 

También organizamos 
una fiesta popular que lle
vamos a cabo en el mismo 
lugar de siempre, ésta fue 
un éxito, fue la de la "to
rrá" y a partir de enton
ces tuvimos un apoyo del 
Ayuntamiento que ya nos 
cedió un amplificador y 
pudimos dar más realce a 
la fiesta. Para la fiesta de 
la calle nos hicimos cargo 
de organizarlo todo e h ici
mos varias cosas, no todas 
las que hubiésemos desea
do pero no había dinero 
para todo; volvimos a im
plantar la romería, que 
desde hace mucho tiempo 
no se realizaba con Sant 
Gregori y hasta su ermita, 
la que no tuvo mucho éxi
to, ya que no se difundió 
demasiado, pero, espera
mos que para próximos 
años lo tenga. Al regreso 
de la romería montamos 
una fiesta infantil con mú
sica y juegos en la que rei
nó un buen ambiente y lo 
pasamos muy bien. 

- ¿Con qué ayudas con
táis para llevar a cabo vues
tras iniciativas? 

Las cosas que hacemos 
las pagamos de lo que saca
mos de la lotería y de algu
na que otra rifa, así que en 
el aspecto económico na
die nos ha dado nada, aho
ra también es verdad que 
el Ayuntamiento en dos 
ocasiones nos ha prestado 
un equipo de sonido que 
nos vino muy bien. 

- ¿Cuáles han sido los 
problemas más importan
tes con los que os habéis 
encontrado? 

Con problemas nos he
mos encontrado, como es 
normal, pero ya contába
mos con ellos, además el 
irlos solucionando, a nues
tra manera, nos va prepa
rando, sin querer, a hacer 
frente a otras cosas que 
nos servirán el día de ma
ñana. En la marcha del 
Club ha habido problemas, 
pero todo solucionado o 
al menos eso parece. Cuan
do tuvimos serios proble
mas fue a raiz de las Elec
ciones municipales en que 
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Gigantes y Cabezudos. No 
faltará el tradicional cho
colate que esperamos haya 
para todos, pues el Ayun
tamiento nos ha recortado 
el presupuesto; pero se ha
rá lo posible para que todo 
salga bien y que los niños 
se diviertan. Eso es lo p rin
cipal. 

- ¿Qué llamamiento ha
rías a los niños, desde aq uí, 
sobre la fiesta? 

Fiesta Popular Infant il. Ello s se lo guisan y se lo comen. Creemos que de todos 
los actos de las fiestas con 
el que más se pueden iden
tificar los niños es precisa
mente esta fiesta popular 
que estará organizada por 

sin querer y sin compren
derlo aún, nos vimos en 
medio de una polémica de 
la cual nosotros no quería
mos saber nada, pues nues
tros objetivos abarcan sólo 
al mundo infantil y nada 
más, no queremos ni po
dríamos siquiera intentar 
nada más. Esto quisiéra
mos que quedase claro, no 
dependemos de nadie y el 
día en que notemos que 
estamos manipulados pues 
fin del Club. 

- Habéis hablado de ob
jetivos, ¿tiene el club unos 
objetivos claros y firmes? 

El primer objetivo del 
club podríamos decir que 
es el concienciar a la ju
ventud del pueblo y espe
cialmente a los niños de 
que somos capaces de ha
cer las cosas por nosotros 
mismos y si no recibimos 
la ayuda de los mayores, 
eso no es un inconvenien
te y como decíamos antes 
el ir resolviendo los proble
mas nosotros solos nos for
ma positivamente. 

- Habéis hablado mu
cho de "vuestras fiestas", 
pero, ¿en qué consisten 
realmente estos actos? 

Prácticamente en lo mis
mo que se hacía no ha
ce muchos al festejar el 
santo de una calle. Empe
zamos con juegos, reparti
mos chocolate ···-que ya es 
tradicional- golosinas, be
bidas, baile, canciones, ~
guna representación de 
teatro pero con obras pen
sadas por nosotros. Con 
todo ello va pasando el 
tiempo y los niños se di
vierten y lo recuerdan bas
tante tiempo. · 

- En un año de existen
cia ¿muchas dificultades? 

Bastantes pero ellas no 
nos impiden seguir adelan
te; de ideas tenemos pero 
no todas las podemos lle
var a cabo por falta de me-
dios económicos y tam
bién por el poco caso que 
nos han hecho los mayo
res, hay veces que cuando 

los niños nos toman un po
co en broma y no nos 
creen capaces. 

¿Organizáis vosotros 
solos una fiesta popular 
infantil para Ferias? 

Para Ferias el Ayunta
miento nos dijo que si 
queríamos organizar una 
fiesta infantil pues se ha
bían llamado a bastantes 
grupos de teatro infantil 
pero faltaba una verdadera 
fiesta popular en que to
dos colaborasen y que es
tuviera organizada por gen
te del pueblo. Nosotros en 
un principio aceptamos pe
ro luego surgieron una se
rie de problemas, no por 
parte nuestra, sino del 
Ayuntamiento y estuvi
mos a punto de no hacer 
nada. Todo se superó y ya 
está más o menos pensa
da. 

- ¿Nos podéis adelantar 
algo sobre la misma? 

Está programada para el 
día 29 a las 6 de la tarde y 
se llevará a cabo en el Pa
tio de recreo del Colegio 
San Sebastián. Será una 
fiesta como las que hemos 
hecho anteriormente con 
juegos, carreras de sacos, 
etc. Con música, pues ha
brá que llamar la atención 
ya que el tener la feria al 
lado será un inconvenien
te, habrán disfraces y espe
ramos la presencia de los 

1 gente de la misma edad y 
mentalidad, esperamos que 
todos los que asistan, cola
boren, pues, el ambiente 
de una fiesta se hace entre 
todos, y para que se den 
cuenta que los niños tam
bién pintamos algo y que 
podemos hacer las cosas 
por nosotros mismos sin 
la ayuda masiva de los ma
yores. Más que a los niños 
decirles que vengan, lla
mamos la atención a sus 
padres para que les dejen 
venir, la fiesta como es 
normal es completamen
te gratis. Así pues ya lo 
sabéis el día de San Pe
dro a las 6 horas en el Pa
tio del Colegio San Sebas
tián. 

Seguimos charlando con 
los jóvenes miembros del 
Club Sant Gregorí: An
tonio Forner R oca, Ma
nuel Jiménez Sarciat, 
Francisco Méndez, A gus
tín Forner, Juan R edó, y 
algunos otros más. Les di
mos las gracias por haber
nos contestado a esa serie 
de preguntas y les anima
mos a que prosigan en sus 
inquietudes y objetivos. 
El mundo infantil está 
con ellos y espero que el 
"mayor", como lo lla
man ellos, les vaya apo
yando cada vez más. 

C.yM. 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 
ESPECIALIDAD EN JAMONES 

Almas, 95-97 - Tela. 4513 86 • 45 03 48 

VINAROZ 
DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

ven que lo hacemos sólo 1-----------------------.J 
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Felicita las Fiestas de 

San Juan y San Pedro 

Calle Arcipreste Bono, 27 - Frente Ambulatorio 

Rxpojición lj Vflnfa.j: 

Plaza San Antonio, 37 

Teléfono 45 03 43 

VINAROZ 
T 

Alvaro Albalat 
Arcipreste Bono, 9 -; Teléfono 45 04 97 - Vinaroz 

Aire acondicionado 

Calefacción 

Jl~G~ca· 
- \ -
. . ~ . 
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ES ES ii FIIRA D 
S. JOAN i S. P RIE 

V~lnourOs ):( 11979 
DISSABTE 23 

A les 13 h.-

A les 15 h. -

A les 18 h.--

A les 19 h.--

ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES 

Campanes al Vol, Festa Infantil, carcasses, coets de sorpresa, paracaigu· 
des amb joguines. Cercavila deis Gegants, Nans i joglars. 

Sortida de la primera etapa de la XV 111 V alta Ciclista del Llagosti . 

L'arribada a la meta del carrer de Sant Francesc sera a les 19 hores apro· 
ximadament. 

En !'Escala Estatal "Sant Sebasti~" 
INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES 

DE L'ESGLESIA ARXIPRESTAL 

Al Museu Municipal, inauguració de I'Exposició de Pintura de !'artista 
vinarossenc LLU IS SANT APAU . 

A les 20'30 h. - cERCAVILA a carrec de la Banda de Música "La Alianza" . 

A les 21 h. -

A les 23 h.-

Proclamació de Reina i Dames, a la "Pia<;a la Mera" i imposició de ban
des; tot seguit Pregó de Festes a carrec de l'il -lustre escriptor i poeta va
lencia . 

VICENT ANDRES ESTELLES 

Pels carrers de costum 
EXTRAORDINARIA TRACA 

amb final a dalt del campanar, quedant inaugurada la Fira i Pare d'Atrac 
cions. 

A les 23'15 h. --A la "Pia<;a la Mera" 

FOCS DE SANT JOAN 
Arribada de la "Flama del Canigó" portada peratletesinfantilsdeiC.E.V. 

A les 24 h.- A la mateixa pla<;a 

BALL POPULAR 
amb l'actuació de I'Orquestra "RIOS". 

DIUMENGE 24 

F ESTA DE SANT JOAN 

A punta de dia campanes al vol. 

A les 8 h. --

De 8 a 12 h. -

.4 les 1 O h. 

En l'escullera del moll, Primera Fase 
"CONCURS DE PESCA AMB CANYA" 

Gran concurs de Pesca a I' . .O.rrona. 

Tirada al Plat (Al lloc de costum) . 

tl la mateixa hora. - Prava de Moto Cross en el circuit de "Les Sotarranyes". 111 Trofeu 
Sant Joan i Sant Pere. 

A les 11 h. --

A les 12 h. -

Al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, inauguració del 111 Certamen de 
Pintura "Ciutat de Vinaros". 

En I'Església Arxiprestal 
MISSA MAJOR DE SANT JOAN. 

A la mateixa hora. - -Partit de Mini Básquet al Pabelló Poliesportiu Municipal. 

A les 1.5'30 h. - Sortida de la Segona Etapa de la XVIII Volta Ciclista del Llagostí. 

L'arribada será a les 19. 

A les 17'30 h .--- A la Plac;a de Bous, Gran Correguda de sis bous de Molero Hermanos de 
Valladolid que seran torejats per PACO ALCALDE- PAQUITO ESPLA 
1 EMILIO MUÑOZ. 

A les 21 h.--

.4 les 23 h. --

Al local social de la Penya Taurina "Diego Puerta" s'entregara publica
ment el Trofeu d'aquesta entitat, al triomfador de la correguda de la 
tarda. 

TRACA pels carrers de costum . 

A les 23'15 h.- Actuació del GRUP CARRAIXET al Pati de I'Escola Sant Sebastiil. 
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DILLUNS 25 
A les 9'15 h. --- Sortida de la tercera etapa de la XVIII Volta Ciclista del Llagostí, que fi

nalitzara a les 13'30 h. 

A les JO h. --

A les 18 h. -

A les 21 h. 

A les 23 h. -

Amb motiu de I'Any Internacional del Xiquet, 111 Concurs Jovenil In
fantil de Pintura. 

Espectacle 1 nfantil a carrec del grup "L 'Entaulat" en el pati del "Grupo 
Sant Sebastia". 

Cercavila perla Banda de Música "La Alianza". 

Traca pels carrers de costum. 

A les 23'15 h. -- En el pati de !'Escala Sant Sebastia, i dedicat a la joventut del poble, ac
tuació del grup de "rack" "Cotó en Pel". 

DIMARTS 26 
. 1 ies 1 1 h. 

. \ les 1 S h. 

. \ les 18 h. 

Als baixos de !'Academia de Musica, Exposició de Treballs de I' Escola 
Municipal d ' Art. 

Tir a la Guatla (en el lloc de costum). 

En el local social de la Penya Taurina "Pan y Toros", Trofeu d ' Escacs 
Aju ntament de Vin.aros, entre el "Club de - Ajedrez Vinarós" i soc is de 
l'entitat. L 'entrada sera lliure. 

. \ la mat ei..:l:a ho i·a. · .::spectacle infantil a carrec del Grup "L'Horta" en el pati del " Grupo 
de Baix". 

. \les 20 h. -- Al Teatre Ateneu, actuació del Grup teatral "Piuja ". Entrada lliure . 

\ les 21 h. Cercavila perla Banda de MúsicJ "La Alianza". 

\ les 23 h Traca pels carrers de sempre . 

\ /(' :; 23 '15 h. -- A la " Piac;a la Mera", actuació del Grup " Eis Llauradors" . 

A continuació Ball Popular, animat p,er l'orquestra " AME RICA ". 

DIMECRES 27 
. \ les JI h. 

J\ les 18 /¡ 

/\ les 20 h. -

A les 2 1 b. -

A les 23 h. 

. 1 les 23 '15 h. 

Als baixos de !'Academia de Musica , inaugu raci ó deis t reball s del Co ncurs 
Juvenil i Infantil de Pintura . 

Al pati del Grup Sant Sebastia 
ESPECTACLE INFANTIL 

a carrec del grup " EL GALLINER " . 

Al Saló d ' Actes de la Casa de la Cultura, conferencia a carrec , del pintor 
vina rossenc LLUIS SANTAPAU . 

CERCA VI LA perla Banda de Musica "La Alianza". 

TRACA . 

-Al pati del Grup Sant Sebastia 
ESPECTACLE MUSICAL 

en que actuaran el duo xile "AMERINDIO Y MILLARAY" i " LLUIS 
MIQUEL i 4 Z". 

DIJOUS 28 

A les 11 h. --

A les 12 h.--

DIA D'HOMENATGE A LA VELLESA 

Al Saló d'Actes de I'Ajuntament, lliurament d ' obsequis a les persones 
que hagen complert 75 anys. 

Al Passeig, AMOLLADA DE COLOMS MISSATGERS; seguidament , 
inauguració de I'EXPOSICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA , organitza
da perla Cambra Agraria Local. 

A les 13 '30 h.-- A la Llar-Residencia "Sant Sebastia" 

A les 16 h. - --

A les 17 h. --

DINAR EXTRAORDINARI 
oferta i servida perla Reina iDa mes de la seva Cort. 

Davant del Local de la Penya Taurina "Pan y Toros" 
TRACA 

i actuació d'un grup de Majorettes de Sant Caries de la Rapita . 

Al "tentadero" de l'esmentad·a Penya 
FESTA CAMPERA 

oferta pels components de I'Entitat en honor i amb assisténcia deis aco
llits a la Llar-Residencia. Accés lliure. 



Reina Srta. María Dolores Emilio Lucas 
Asociación de Vecinos "Migjorn" 

Srta. Y o landa Castell Ferreres 
Club de Fútbol Vinaros 

Srta. María José Esteller Arán 
Sociedad de Caza 

F1esro1s y Fer1o1 die 

Srta. Rosa María Guimerá Bordes 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Srta. Montse Fábrega Redó 
Club de Tenis 

Srta. Marián Alfara Gil 
Peña Taurina Diego Puerta 

Srta. María Dolores Carreras Adell 
Cámara Agraria local 

REINAS 

Srta. Silvia Almiñana Barrachina 
Círculo Mercantil y Cultural 

Srta. Maribel Jovaní Codina 
Peña Taurina Pan y Toros 

Srta. Carmen Polo Brau 
Unión Ciclista Vinaros 

Srta. Mari-Pili Lluvia Bodi 
Cofradía de Pescadores 
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San Juo1n y So1n Pedro 
!~ DAMAS 1 979 

., 

Srta. María Dulce Costa Santos 
Sociedad Náutico-Deportiva 

Srta. Abundia Ortí Carreras 
Moto Club Vinaros 

Srta. Ma del Carmen Obiol Aguirre 
Cine Club 
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Reina Infantil Srta. Carolina María Miró Sorolla 
Colegio de la Misericordia 

Srta. Marta Paulo Vilá 
Colonia vinarocense en Barcelona 

Srta. Isabel de Antonio Otal 
Colegio de la Asunción 

Srta. Inmaculada Martorell Martí 
Colegio San Sebastián 

Srta. María Cinta Griñó Andreu 
Liceo Quijote 

Srta. Eva María Sorolla Febrer 
Colegio de la Consolación 

Srta. Raquel Galindo Guimerá 
Colegio Vives 

Srta. Inmaculada Aixalá Grau 
Colegio Divina Providencia 

Srta. Maite Valmaña Obiol 



A les 18 h. -

A les 20 h .-· 

A les 21 h.

A /es 23 h.-

Al pati del Grup Sant Sebastiá 
FESTA INFANTIL 

a cárrec de " TABALET GUINYOL" . 

Al Saló de projeccions de la Casa de la Cultura 
TERCER CERTAMEN NACIONAL DE CINE AMATEUR . 

Entrada lliure . 

CERCAVILA p¿r la Banda de Música "La Alianza ". 

GRAN TRACA amb pomell aeri i apoteósic final a dalt del campanar . 

A les 23 '30 h.- A la Plac;a de la Mera , actuació del Grup de Danses "LES CAMA RAES " . 

A les 24'30 h. - A la Plac;a la Me ra 
GRAN REVETLLA POPULAR 

amb l 'actuació de I'Orquestra "AMERICA". 

DIVENDRES 29 

FESTIVITAT DE SANT PERE 

De matinada, campanes al vol. 

A les 11 '30 h. -- Davant del Passeig 

A les 12 h. 

REGATA DE OPTIMIST 
de caracter local. 

A l 'esplanada de la Platja, davant del Passeig 
VIl GRAN GYMKHANA TRACTORISTA 

organitzada per "Talleres Desvío " Servei Oficial Ford . 

A les 12'30 h. A I'E sglésia de Sta . Magdalena 
MISSA SOLEMNE 

en honor de Sant Pere, oferta perla Contraria de Pescadors . 

A les 12'30 h. - Davant de la Llotja del Pei x 

A les JS h. --

A les 18 h. · 

A les 20 h. 

A les 21 h .-

A les 23 h. -· 

"CUC ANYES" 

Allloc acostumat 
TIRADA AL COLOM A MAQUINA 

Al pati del Grup Sant Seba sti á 
FESTA INFANTIL 

a cárrec del "CLUB SANT GREGO RI' ". 

Al saló de projeccions de la Casa de la Cultura 
TERCER CERTAMEN NACIONAL OE CINE AMATEUR 

Entrada lliure. 

CERCAVILA perla Banda de Música "La Alianza". 

TRACA pels carrers acostu mats . 

A les 23'15 h . - Al pati del Grup Sant Sebastiá 
ESPECTACLE DE VARIETATS. 

DISSABTE 30 
A les 10 h.- Per circu it u rbá 

PRIMER CROSS POPULAR CIUTAT DE VINAROS 

A les 11 h.- Organitzada perla Unió Ciclista GYMKHANA INFANTIL 

A les 11 ' 30 h.- Davant del Passeig IV REGATA DE OPTIMIST 

~les 18 h. -

Ales19h. 

A les 20 h.-

A les 23 h. -

A les 23' 1 5 h. 

per a regatistes locals i de tot I'Estat. S'hi disputara el Trofeu Fires. 

Perles diverses Bandes de Música CERCAVILA 
fins a la Plac;a de la Mera ; seguidament 

111 GRAN FESTIVAL DE BANDES 
on actuaran : SOCIETAT MUSICAL "LIRA AMPOSTINA" 

BANDA ARTISTICA NULENSE, de Nules 
SOCIETAT MUSICAL "LIRA SAGUNTINA" 

SOCIETAT MUSICAL "LA UNION FILARMONICA" d'Amposta 
SOCIETAT MUSICAL "LA ALIANZA" de Vinaros 

Al Pabelló Poliesport i u Municipal PARTIT DE BASQUETBOL 

Al Saló de Projeccions de la Casa de la Cultura, repartiment de Premis 
del "CERTAMEN DE CINE AMATEUR" i projecció de les pel.licu
les guanyadores. (Entrada lliure) 

Pels carrers acostumats T R A C A 

Al Pati del Grup Sant Sebastiá GRAN FESTIVAL FOLKLORIC 
amb l 'a ctuació del Grup de Danses "LES CAMARAES" 
i 1' "ESBART EGARENC" de Terrassa. 

CLASSES PARTICULAR$ 

Matematiques, Física i Química 
BUP i COU 

Dirigir-se a: 

Rubén Andrés 
Arxiprest Bono, 36 - 1 er_ P 
VINAR OS 

DIUMENGE 1 

A les 8 h. 

DIA DE "AFANIAS" 
(Subnormals) 

A l'escullera d e llevant del port . 2a Fase i Fi nal del concurs de PESCA 
AMB CANYA. 

A les 11 h. ·-- Pels carrers de la Ciutat 

A les 11 h. ·-

A les 13 h.--

A les 17 h. --

MAR X A ECOLOGlCA AMB BICICLETA 
sota el lema " Per una vida més sana , una v ila mé s neta". 

Als sa lons del Circulo Mercantil y Cul tural 
COMPETICIO D'ESCACS 

entre el club d'Escacs de Sant Mateu i una se lecc ió local integrada per 
membres de la Pen ya Taurina " Pan y Toros" i del Cir culo ~~ercant i l y 
Cultural. 

Al Saló d'Actes, lliurament de premis del 
1 TROFEU A JUNTAMENT 

pera proves de velocitat de coloms rnissatgers . 

Obertura de taules petitóries, amb la Qual cosa s'i nicia la postulació a fa
vor d'AFANIAS. 

A les 1 7'30 h. ·-· A la Plac;a de Bous 
ESPECTACLE COM IC O TAURINO MUSICAL. 

A les 20 h.-· Al Passeig , Clausura de la 
EX POSIC IO DE MAQUINARIA A GRICOLA. 

A les 20'15 h. Al Museu Mun ici pal. clausura de la 
EX POSIC IO DE PINTURA 

de !'artista LLUIS SANTAPAU. 

A les 20'30 h.-- Al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, conferéncia d'actualitat, amb el 
titol 

LES NUCLEARS, PER A Q UE ? 

A les 22'30 h .·· - · Perla Banda de Música "La Alianza " 
CERCA VI LA 

fins al Passeig , seguidament, a l'esplanada de la platja 
GRAN CASTELL DE FOCS AERO- AQUATICS. 

PLAZA TOROS DE VINAROS 

Empresa: J. Salvador 

Domingo, 24 Junio 79, a las 6 '30 tarde 
FERIAS y FIESTAS de SAN JUAN y 
SAN PEDRO. 

Disputándose el XIX Trofeo de la "Peña 
Taurina Diego Puerta" al mejor matador. 

J0 Trofeo de la Peña Taurina "PAN Y 
TOROS" al mejor subalterno. 

J0 Trofeo de la empresa al mejor picador. 

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS 
6 Toros de los Sres. Molero Hermanos de 
Zamora. Para los diestros 

"PACO ALCALDE" 
"PAQUITO ESPLA" 
"EMILIO MUÑOZ" 

Día 1 de Julio tradicional charlotada 

"EL BOMBERO TORERO 
Y SUS ENANITOS" 
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Deportes 
M. Piñana 

Plaza San Valente, 16 
Teléfono 4515 58 

VINAROZ 

ESPECIAL Y GRAN SURTIDO EN ARTICULOS PESCA 

Calzados deportivos y tiempo libre 

TIENDAS DE CAMPAÑA DOBLE TECHO 
DESDE 5.500'-

Vestimenta y material para toda clase de deportes 
Marcas: ADIDAS - MUNICH- LA . CO'STE 

TRANSPORTES ROCA S. L. 

SERVICIO DIARIO 
VINAROS, TORTOSA, CASTELLON, VALENCIA 

Y VICEVERSA 
COMBINADO CON TODA ESPAÑA 

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
NUESTRO CAMBIO DE DOMICILIO 

A C/. JUAN XXIII, S/N. 
(JUNTO A TRANSPORTES AGDOJAVI, S.L.) 

EN DONDE ESPERAMOS SEGUIR 
MERECIENDO SU CONFIANZA. 

CASA CENTRAL: 

VINAR OS- C!. JUAN XXIII, S/N. 
TEL. 45 23 51 Y 45 10 96 
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TEATRE 
Durant aquestes festes ens venen a Vinaros quatre 

grups de teatre infantil. Feia ja molt de temps que no es 
dedicava tanta atencio als nostres xiquets, ja que encara 
que a les festes ens visitessen els de sempre "Mel y Chis
pa", poques vegades fins ara hi havia estat l'oportunitat 
de portar a uns deis més purs representants del teatre va
lencia independent. D'aquesta manera, contractats a tra
vés de l 'Assemblea de grups de teatre del País Valencia, 
del dia 24 al 28 d'aquest mes, grups com "L'Horta" in
fantil de Castellar; el familiar "L'Entaulat", molt cone
gut a tot el llarg del país; "El Galliner", amb el seu 
"happening"; i darrerament "Tabalet-Guinyol", creiem 
que ompliran aquest espai tan important com és el tea
tre especialment dedicat als x iquets. 

"L'Horta" ens porta la seua obra: "Supertot", una 
h~storia molt actual com és el mite de Superman, fet per 
x1quets. Es un tema portat a la llum per Josep Maria Be
net i Jornet, amb la gran col.laboracio deis components 
del grup. "L'Entaulat" ens porta una de les seues histo
ries més animades: "El drac de ]'Albufera"; l'humor es 
combina amb un treball escimic de recopilacio, estudi, 
dramatúrgia i muntatge de cantes populars, anecdotes, 
acudits i canqons propies del poble, amb la participado 
d~ls xiquets que no són només espectadors, sino que 
V1Uen l'espectacle amb tata intensitat. "El Galliner" ens 
presenta com ja he dit abans el seu "happening": "Jocs 
i canqons", dedicat com diuen ells, a xiquets de tates les 
edats i tates les talles; normalment venen sempre acom
panyats de "Tallarrós", que animen la [esta amb música. 
"Tabalet-Guinyol" presenta els seus espectacles de tite
lles com poden ser: "La caseta de xocolata", "la lliber
tat deis ocells" ( amb l'escenificació de la canqó del poli i 
la puqa), "Joan sense por" i "La vaca i el rodamon" 
d'entre altres. 

Esperem que l 'assistencia siga massiva, i que tots els 
nois vinguen amb moltes ganes de jugar i divertir-se. 

Per altra banda, el conegut grup de teatre indepen
dent "Pluja" ens ofereix una obra per adults. Aquesta, 
amb el títol de "Donam la lluna" oferira una actuació 
desenfadada i amb la forqa i el bon treball que sempre 
tenen per costum. No podem donar encara moltes refe
rencies, ja que l'obra l'han estrenat aquest mateix mes 
de juny, pero sí us aconsellarem que no hi falteu, per
que el grup és de confianqa. Bé, només ens queda dir-vos 
que el patrocini, com la majaría deis actes d'aquestes 
festes, correspon a l'Ajuntament, i l'organització al Nou 
Teatre-Estudi. 

Desitgem que aquestes actuacions siguen del vostre 
gust; que vos divertiu .. . ! 

TIRESSIAS 

D. 
Domicilio ____ _ 

Población 

Quiero recibir el semanario VINAROS. 

iADIOS AGUSTIN! 
Sólo el hierro, que no se resistía a tus manos, podía 

hacerte tanto daño. Tuvo que ser a traición para hacerte 
doblar tu recio cuerpo. 

Hoy sentado en una silla de la Iglesia de Santa Magda
lena, a medias con mi cuñado, te hemos dedicado más 
de una oración recordando los días en que te iniciamos 
en lo que después sería tu afición preferida, el mar, de
porte en el que nos superaste con creces. 

Más de una vez, la última el domingo anterior a tu ac
cidente, me enviabas aquel puñado de "dátiles" (que yo 
te agradecía muchísimo porque sé lo que " pesa" el hacer
los), como queriendo "pagar las lecciones" que tantas y 
tantas veces te había clado, cuando eras, (como pasan 
los años!) tan joven. 

Con tu constante sonrisa, jovial, incansable, divertido, 
habías formado una familia que era la envidia de tus 
amigos. No sabías ir a ninguna parte sin que te acompa
ñara tu esposa y tus hijas. 

No pasabas desapercibido porque tu simpatía era la 
" alerta" que decía donde estabas. 

¡Qué amargura nos has dejado Agustín!, te lloran tus 
familiares, es lógico y natural, porque no pueden llenar 
el vacío que dejaste ; pero, es que te lloramos todos; los 
matrimonios amigos del vuestro, los que por la edad; 
nos veíamos de vez en cuando , con motivo de un santo 
o, simplemente los conocidos, los de aquí y los de fue
ra que acudieron a decirte adiós haciendo insuficiente , 
no aquel Templo, sinó otro más y más grande. 

Hoy desde el sitio que tienen los que mueren como 
tú; c~mo un hombre , ves que las lágrimas empañan 
mis OJOS de dolor y de pesar no pudiendo expresar lo 
que sentimos. 

Adiós Agustín; siempre te recordaré y , en particular, 
cuantas veces, con mis gafas y aletas, me adentré en el 
mar, ese mar tan amigo que cada ai'io nos acariciaba con 
su abrazo , dándonos la bienvenida después de la invernal 
ausencia. 

Y o te imaginaré buceando en ese mar de la Eternidad 
con el ruego de que no cojas todos los "dátiles" , que 
gu;rd~s- para m,í los de más a la orilla, ya sabes que soy 
mas vieJO que tu . 

ocupar la via pública en la 
calle Desamparado s n° 2 , 
sujetándo se a varias condicio
nes. 

6° - Remitir la instancia 
presentada por D. José Bo
rrá s al Sr. Aparejador Muni
cipal con objeto de que in
forme en que tipo de terreno 
puede efectuarse una insta
lación de Minigolf. 

70 __ Delegar en el Sr. Al
calde la s facultades necesa
rias para formalizar median
te escritura pública el contra
to de ejecución de las obras 
de renovación de la red de 
agua potable de varias Plazas 
y calles. 

8°.- Aprobar la relación 
de las Entidades de población 
de este término municipal, en 
la que no figura ninguna de 
tales Entidades. 

9°.- Comunicar a D. Sal
vador Brau Miralles que, pre
viamente a la concesión de la 
licencia que solicita, debe ins
tar también licencia para las 
obras que está realizando en 
el interior del local de la di;;. 
coteca Psikos Club. 

10°.- Conceder las siguien
tes licencias de obras: 

a) A Dña. Rosa Sabater For
ner, para modificar la fachada 
del inmueble señalado con el 
n° 1 O de la calle San Sebas
tián, sujetándose a varias con
diciones. 

b) A D. Manuel Royo Milán, 
para construir un almacén en la 
Pare. 42 de la Pda. Murteres. 

11°.- Dejar pendiente de 
resolución la licencia solicitada 
por D. José Ma Buñuel Ferrer, 
para construir una vivienda uni
familiar en Pda. Casales, poi. 
321 pare. 103, hasta tanto sea 
aprobado definitivamente el 

J. S. Plan Parcial de la zona. 

---------------~~~~~~~~~~ Vinaros, a 7 de junio de 1979 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VI NA ROS 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA CO
MISION PERMANENTE EL 
DIA 29 DE MAYO DE 1979. 

En la sesión celebrada por 
la Comisión Permanente el dia 
29 de mayo de 1979, se ado¡r 
taran· los siguientes acuerdos: 

1° - Aprobar el acta de la 
sesión anterior. 

~- - Quedar la Comisión 
enterada de los siguientes asun
to s: 

a) De la Circular del Gobier
no Civil, sobre vigil;¡ncia sanita-

ria en relación con el abasteci
miento de agua s, fuente s, eva
cuación de aguas residuales y 
playas. 

b) De la Circular del Ilmo. 
Sr. Director General de Admi
nistración Local, sobre cumpli
miento de los precepto s lega
les relativos a acuerdos que 
infrinjan el Ordenamiento Ju 
ridico. 
~-- Remitir a la Delega

ción de Hacienda la cantidad 
de 403.835 ptas. a que as
ciende la aportación munici
pal para el pago de la certifi
cación n° 11 de las obras de 
Saneamiento Parcial de Vina
ros. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

~· ~-··-··-·..-c-··-·,-··-· ·-·1-,. 
VINAR OS 

Hoy, nazco de nuevo. 
Sin temor, audaz, osado, 
con rabia ... 
por los días que pasaron, 
por los segundos del ayer. 
Con avidez encendida _ 
sin ansias de retroceder. 

¿Qué será de mi vida? 

De tí dependeré. 
Mi fortaleza será tu palabra. 
Mi entereza tu opinión. 
Mi realidad, la de la calle 
sin farsa ni ficción. 

Aquí estoy. 
Deseo decirte, 
deseo informarte, 
deseo revelarte, quien soy. 

Hoy nazco de nuevo. 

(Recortar y enviar al apartado de Correos, nO 16 Vinarós) 

4°.- Aprobar la relación 
de contnbuyentes, con sus 
respectwas cuotas y proce
der a su notificación para la 
ejecución del proyecto de 
renovación de la red de 
agua potable en las Plazas 
de San Valente y San Agus
tin, la s calles de Santo To
más, San Jaime, Rosario, 
Santos Médicos, Santa Ana 
y Angel. 

Soy el mismo. 
Pero no lo soy. 

o entregar al A dministrador D. Salvador Oliver, Oficinas del Ayuntamiento. 5°.- Autorizar a Doña 
Valle Gómez López para J. M. Castejón 
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DEL COL.LECTIU 

Amb motiu de la cele
bració de les F estes i 1' ele e
ció de les seues represen
tants femenines, les Da
mes, el col-lectiu feminista 
pensem que és arribada 
)'hora de manifestar la nos
tra opinió al respecte. 
L'opresió més antiga que 
es coneix és la de la dona; 
historicament, a l'home se 
li reconeix la capacitat de 
pensar i de dirigir mentres 
que la dona ha estat sot
mesa a un paper passiu de 
submissió, essent umca
ment considerada un ele
ment de companyia. Pen
sem que la funció de les 
Dames perpetua a les do
nes en aquesta situació, en 
la mesura que acompleix 
un simple paper decoratiu, 
sense cap participació ni 
aportació d 'iniciatives i 
que aquest és un reflexe 
del paper que a tots els ni
vells, la societat reserva a 
les dones. Si per a tots han 
estat nefasts els passats 
quaranta anys de dictadu
ra, les dones l'hem patit 

FEMINISTA 

de forma molt més 
punyent perque hem vist 
redui't mes encara el nostre 
marc de participació. 

La ideología dominant 
ha fet que des de xicotctes 
s'ens prepare per assumir 
la funció passiva que ens 
condiciona per a tota la vi
da. 1 per aixo qüestionem 
el fet de que hagin Dames 
Infantils per més que el 
sistema d'elecció tan 
d'unes com de les altres ha 
estat democratic. Nosaltres 
estem per la democracia, 
pero en aquest cas, el sis
tema d 'elecció, justifica 
!'existencia de les Dames 
amb el que aixo comporta 
d'alienació i passivitat. 

Consultats els arxius del 
setmanari Vinaros, les da
des historiqties ens donen 
la raó en el sentit que la 
nostra positura ha estat la 
de defensar que l'existen
cia de la Reina i Dames 
no és una tradició popular 
puix que_ té una vida de 

vint anys com ho demos
tra el fet que l'any 1959 

tingués lloc el primer no
menament. En e fecte, 
l'any 1959, essent alcalde 
de Vinaros Ramon Adell 
F ons i copiant la iniciati
va de la ciutat de Castelló 
a la que s'adheriren des
prés altres pobles, tingué 
lloc per primera vegada 
1' elecció de la Reina i Da
mes per a les festes de St. 
Joan essent les següents les 
nomenades fins el moment 
actual. 1959 Ma Pilar Carsi 
Balanzá. 

El col-lectiu feminista, 
ha presentat. tamb é a 
l' Ajuntament . una copia 
d'aquest mateix escrit, que 
acompanyat per les cons
cients signatures de més 
de dues-centes dones de 
Vinaros, ens serveix per 
ratificar-nos molt més en 
la nostra positura. 

Les dones no som sers 
inferiors, tenim un cervell 
i capacitat de decisió i no 
ens conformem amb l'as
pecte de docilitat, abnega
ció i sunisió que la societat 
ens ha conferit des de sem
pre. 

Per a democratitzar la 
societat, cal una participa
ció activa de tots els seus 

membres, i dins d'aquesta, 
les dones en som més de la 
mitat. 

Pensem que dins de les 
Pestes, podem i debem tin
dre un paper més impor
tant. Els nostres propis ac
tes, la nostra e ultura, 
deuen tindre un lloc en les 
Pestes que materialitzat en 
una presencia de les dones 
en la comissió de Pestes, 

crea les bases d'una auten
tica representació femeni
na unes veritables festes 
populars. 

No voldriem que la nos
tra positura s 'interpretés 
com antagonica d 'oposi
ció a 1' Ajuntament, senzi
llament pensem que la 
causa de les dones, són 
les dones que deuen defen
sar-la i parlar de les contra-

diccions i posar les bases 
per a resoldre-les vol dir 
avan¡;;ar en el camí cap a 
una societat més justa. 

"COL-LECTIU 
FEMINISTA" 

Autobuses----------~~ 
SALIDAS ________ ~ LLEGADAS 

VALENCIA 7'30 16'46 
CATI n 7'46 
MORE:~LA 8y16 9'30-18 
ALCANIZ iporMorello l 8 18 
CASTELLON 7'30. 8'30 y 13'30, 19'15 21 10-15'16-17 
TRAIGUERA-LA JANA 8.13'30.16y17 7~6-9'30-10 
SAN MATEO 8.13'30.17y18'15 7'46-9'30-10 
CHERT 8.13'30.16y17 7~6- 9'30 -10 
ZARAGOZA 1 por Tortoso 17y 15 12'30-20'30 
ULLDKONA 8'301 por Alcon(WJ 1"2 y17'45 730-16'30 -17 
TORTOSA 7. 7'45.8'30.10'30.13.15 y171'10!¡6-13-14'30-16-19-20'30 
BENICARLO-CALIG-CERVERA
SALSADELLA- LA JANA-CANET 18'15 
CENIA-ROSELL 1_2y17~5 
BENIC.ARLO-PENISCOLA 7'45. 9'45.10'45 

8'16 
7lo-15 

11!45 . 12~5 .13~5.14 '45:ió~5 y-18~5 
·----------------------~---------------· 

SERVICIO 1 NTERUR!ANO : Comping-C.Europo -Estación. 
. Codo hora, desde los 8. Fetivos, desde los 9. ._ ______________________________________ . 

3.500 M2 DE EXPOSICION DE MUEBLES DE 
TODOS LOS ESTILOS Y 

DE TODOS LOS PRECIOS. 

DOTADO DE GRAN PARKING. 
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NOTICIARI LOCAL 

JUNTA GENERAL 

Las noticias, en este semanario local, tienen un interés 
general para nuestros lectores, tanto de la ciudad como 
para quienes tienen fijada su residencia alejados de ella. 
Es por ello que invitamos a todos. a que, cuando tengan 
algo noticiable, tanto en el ámbito familiar como el ciu
dadano, nos favorezcan enviándonos los datos precisos 
para que nosotros podamos redactar, después, la noticia 
y publicarla gratuitamente. Dichos datos podrán dejár
noslos en el Retén de la policía municipal, en el Ayunta
miento, o entregarlos a cualquiera de los compañeros 
que formamos el Consejo de Redacción y cuyos nom
bres se publican en otro espacio de este mismo número. 
En la Casa de la Cultura también se recibirán notas y tra
bajos de colaboración para ser publicados. 

JORNADES D 'AGERMANAMENT 
OCCITANO - CA TALA 

Com a cloenda de les "Jornades d'Agermanament Oc
citano-Catala", celebrades a Castelló, Vilafamés i Penísco
la, el propassat diumenge 17 de juny, hi hagué a la nos
tra ciutat una recepció per part de 1' Ajuntament a dis
tingits intel.lectuals tant d'Occitania, com del Principat, 
les Illes i el País Valencia; així com als membres d' Ac
ció Cultural del País Valencia. 

Homes com J. M. Llompart, Sanchis Guarner, Joan 
Fuster, Sr. Amorós, Muntaner, Ballester i Canals, Gonc;:al 
Castelló, Salvador Grau Mora, així com molts d'altres 
foren rebuts a les 5 de la tarda i a la porta de la Casa del 
Poble per !'alcalde de Vinaros Ramon Bofill, el primer 
tinent d'alcalde, conseller de Cultura i d'altres consellers 
d'esquerra. Immediatament, al Saló de Sessions prengue
ren la paraula !'alcalde de la ciutat donant la benvingu
da, representants d' Acció Cultural del País Valencia i 
intel.lectuals occitans. 

La Cooperativa Agrí
cola y la Caja Rural "El 
Salvador", celebraron, el 
domingo pasado, en su 
local social, la junta ge
neral ordinaria correspon
diente al ejercicio del año 
1978. La asamblea estu
vo presidida por D. Julián 
Guimerá Beltrán, presi 
dente de ambas entidades 
y fue acompañado por 
los miembros del Canse 
jo Rector. Asistió, asimis 
mo, el alcalde D. Ramón 
Bofill Salomó, especial 
mente invitado y que 
ocupó la presidencia del 
estrado. Tras la aproba 
ción del acta de la sesión 
anterior, se trataron los 
diferentes puntos del or 
den del día que se apro 
baron por los asistentes 
que, en número de más 
de ciento ochenta, llena 
ron el salón de actos. 

Muchas gracias a cuantos nos ayuden en ambos im
portantes aspectos. 

NECROLOGICA 

El miércoles anterior, 
día 13 de los corrientes 
cuando se encontraba 
trabajando en la coloca
ción de una pesada viga 
de hierro, el joven indus
trial vinarocense D. Agus
tín Caballer Cervera tuvo 
la fatal desgracia de que 
aquella se le cayera enci
ma, produciéndose heri
das gravísimas. Traslada
do inmediatamente a la 
clínica nada se pudo ha
cer allí ya que el herido 
falleció a poco de haber 
ingresado en el centro sa
nitario. La noticia se ex
tendió rápidamente por 
la ciudad y pese al enor
me aguacero que cayó, 
aquella noche, el domici
lio del fallecido se llenó 
de amigos de la víctima y 
de su familia. El día si
guiente, festividad del 
Corpus, a las cuatro de la 
tarde, en la iglesia parro
quial de Santa Magdalena 
se celebraron los funera
les y el acto del entierro 
al que acudió una ingen
te multitud de gentes, 
impresionadas por la tre
menda desgracia ocurri
da. El duelo se prolongó 
más de hora y media ya 
que a las personas que 
llenaron totalmente la ca
pacidad de la iglesia, se 
añadieron las incoYJ,tables 
que ocupaban todas las 
bocacalles recayent(!S a la 
parroquia de Santa Mag
dalena. 

La esposa y familiares 
del malogrado Agustfn 
Caballer Cervera , por 
nuestro conducto y ante 
la imposibilidad material 

de poder hacerlo perso
nalmente, agradecen sin
ceramente las muestras 
de adhesión y condolen
cia recibidas en aquellas 
sus interminables horas 

de dolor. 
Por nuestra parte, nos 

sumamos al dolor que les 
aflige, deseándoles la re
signación cristiana para 
llevar tan dolorosa pena. 
Descanse en paz, Agustín 
Caballer Cervera. 

PARA SUBNORMALES 

Els visitants s'interessaren per la documentació de 
l'arxiu municipal, així com pel estudi i coneixement 
de la nostra església arx iprestal. 

Cal remarcar la total absencia en aquest acte cultural, 
deis consellers representants d'U.C.D. 

MAYORALES 

SUSCRIU-TE A 

Temperatura 

Terminada la sesión, 
todos los presentes pa-

. saron a los locales de la 
Cooperativa en donde 
fueron espléndidamente 
obsequiados con un ape 
ritivo, que transcurrió en 
amigable ·y simpática ca
maradería. 

Desde primeros de Ju
lio próximo hasta el día 
30 de Agosto, se celebra
rán convivencias de niños 
subnormales en las Es-

Para el año próximo y 
en la celebración eucarís
tica del día del Corpus, 
en la parroquia arcipres
tal, fueron nombrados 
Mayorales del Santísimo 
D. Salvador Falcó Serres, 
D. Justo Puig Eixarch, D. 
Luis Morales Belda y D. 
José León Ariza, a quie
nes enviamos cordial en
horabuena. Día Máxima Mínima Humedad Presión Litrosfm2 

Nou Comite cuelas de la partida de 
San Jaime. Estas convi- Executiu Local 

vencías se darán desde las E 1 d ia 7 del corrent mes 
9 a la 1 de la tarde. La queda constitu i't a la nos-
edad para tomar parte tra Ciutat el Comite Exe-
podrá ser desde 1 año cutiu Local del Partit Na-
hasta los 16. cionalista del País Valen-

Para matricularse, en cia, amb seu social a 1' Avin-
Joyería Alonso, Super- guda Saragossa nO 1 ent. 
mercado Casablanca, o a La presentació oficial de 
cualquier miembro de la l'esmentat partit a Vinaros 

12 
13 
15 
16 
18 
19 

27 
26 
27 
26 
26 
25 

19 
18 
18 
18 
14 
16 

80 
70 
50 
35 
70 
80 

748 
760 
746 49 
749 
752 
750 

Semana del 12 al 19 rle Junio rle 1979 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

Junta. Importante: Estas tindra lloc una vegada rea- DISCOTECAS 
convivencias serán de ca- litzat el primer Congrés, S 

F AN CLUB.- ....... Todos los días Noche. 
rácter totalmente gratui- al mes d'Octubre proper. HIT CLUB ' 

.- ......... V1speras y Festivos. 
..;.t.;..o. ___________________ ---1 RED- POPPY.- ...... Tarde y Noche. 

A V 1 S o QUEEN BOITE.- .... . 

TERRAZAS 
La conferencia que debía pronunciar el pintor vina

rocense Don LUIS SANTAPAUen la Casa de la Cultura 
el miércoles día 27 dentro del marco de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro no podrá tener efecto debido a 
que el conferenciante se está recuperando de una leve 
enfermedad. Esperamos disculpen las molestias que es
ta suspensión pueda ocasionar. 

CER VOL.- Día 23 Noche Orquesta Europa y ETHEL 
y su Orquesta. 

Día 28 Noche Conjunto Papillón y DUO 
GALA. 

Día 30 Noche Orquesta América y TRIO 
ACUARIO. 

Asociación AMICS DE VINAROS. HOBBY BAR BOLERA.-

CINES COLISEUM. - Del23 al 27 
EL DELEGADO 

ATENEO. - Del23 al 27 
EBANO 

Día 23 Noche Conjunto LOS SANTOS. 
Día 28 Noche Conjunto 

LOS CARRUAN'S. 
Día 30 Noche Conjunto ALABAMA. 

Dissabte, 23 de Juny de 1979 - Pagina 16 



NOTICIARI LOCAL 

INTENCIONES DE MISAS DE LA SEMANA 
PARROQUIA NTRA. SEÑORA ASUNCION 

DOMINGO, Día 24 Parroquia : 8'-- Juan Bta. Guimerá 
9'-Familia Nento Mi-

Clínica : 

LUNES, Día 25 Parroquia: 

Colegio: 

ralles 
11 '-Juan Cortés 
12'-María Adell Fons 
19'30 Soledad Fons 

Costa 
20 '- F. Federico Costa 

9'30 F. Consuelo Piña
na 

9'-F. Emilia Santapau 
12'-Familia García 
20'- Familia Ayza Fe

rrer 
8'- F. Vicente Jovan í 

Mas 

MARTES, Día 26 Parroquia: 9'-Purificación Frexes 
Blasco 

12'-Juan Catalá Vidal 
20'-Pepita Miralles 

Colegio: 8'- Mariano 

MIERCOLES, Día 27 Parroquia: 9'-Purificación Frexes 
Blasco 

12'-Angelita Arseguet 
20'- Rodolfo Fuentes 

JUEVES, Día 28 

Colegio: 
Tena 

8'-Angeles 

Parroquia: 9'-Purificación Frexes 
Blasco 

Colegio: 

12' -Jul ián Brau-Cinta 
Agramunt 

20'- F. Amalia Mese
guer 

8'-Angeles 

VIERNES, Día 29 Parroquia 9 '-Pedro Mercader Va-
llés 

12'-- Natalia Piquer 
20'-Pedro Ayora 

Colegio: 8'- F. Juan Costa 

SABADO, Día 30 Parroquia: 9'- Familia Uguet Gue
rrero 

Colegio: 

12'-F. Guimerá Adell 
20'- F. Mestre - Vives 
8'-José Jaques, Her

minia Aragonés 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 24.- Misa 9'30. (En valencia). Intención: 
Bautista Cervera Mariano. - Misa 11 '30. Intención: Rosa 
Arseguet.- Misa ~3. Intención: Luisa Arnau. - Misa 
20'30. 

LUNES, 25.- Misa 20'30. Intención: Almas. 
MARTES, 26.- Misa 20'30. Intención: Almas. 
MIERCOLES, 27.- Misa 20'30. Intención: Almas. 
JUEVES, 28. - - Misa 20'30. Intención: Almas. 
VIERNES, 29.- Misa 9'30. Intención Libre. Misa 

20'30. Intención: Familia Vives Sabater. 
SABADO, 30. - · Misa 20'30. Intención: Josefina Vives. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

RAMON LLATSER LLANES, soltero, natural y veci
no de Traiguera, hijo de Ramón y Francisca, con MA
RIA JESUS RODRIGUEZ BANASCO, soltera, natural y 
vecina de Vinarós, hija de Francisco y Joaquina. 
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IGLESIA EVANGELISTA 
Calle San José, 69 

;::--Trenes ·SAUoA$.·. 
DIRECCION BARCELONA 
Expreso . ..... 2'46 horas a Cerbere 
E x preso ...... 4'22 " de Almeria 

Oficios religiosos: Sábados, a las 5 de la tarde Expreso ...... 9'20 horas de"~aR~~áÁ~ 
D . DA via Alicante 0m1ng0S, a las 5 Y media de la tarde. Semidirecto U/T .10'50 horas __________ _;_,;_ __ ....;. ___ .....;,..;,:..:,:;;_:;~ Electrotren . .... 11'15 " 

Expreso . . ... . 11'22 " de Málaga 

FARMACIA DE TURNO Talgo .... .. .. 13'54 " a Cerbere 
Rápido U/T .... 15'46 ." a Cerbere 

hasta el 29-9-79 
Electrotren . .... 16'55 hora s Da MAR IA DE L CA RMEN FELEZ 
Tranv,·a . . ..... 21'22 " a Tortosa 

T orre de los mar ineros 

(Farmacia SANZ Servicio permanente) 
DIRECCION VALENCIA 
Expreso ...... 0'06 horas a Almer~·a 
Ex preso . ..... 4'06 " de Port-Bou 
Tranvia . . .... . 7,00 " de Tortosa 

urgencias. sERVtctos· ---
Electrotren ..... 12'13 " 
Rápido U/T .. .. 12'40 de Port-Bou 

hasta el 29-9-79 
Semidirecto U/T .14'30 " 

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 2lllll 
CUARTEL GUARDIA CIVIL 451670 

Talgo ..... . .. 14'53 " de Port-Bou a 
Murcia 

Expreso ..... . 18'05 horas a Malaga 
Electrotren .... . 19'34 " 

POLICIA MUNICIPAL 450200 
Expreso . . .... 22'16 " a Granada 

URGENCIAS (Seguridad Social) 451350 
AMBULANCIAS (Cruz Roja) 450856 

MATERNIDAD 451011 
AUTO TAXI 450008 (Neus )4504 84(Chiqui) 
Telegramas por Teléfono 22 20 00 

EXPOSIC ION DE 
PI NT URA : 

LUIS SANTAPAU 

Dentro del marco de lastra
dicionales Fiestas, y organizado 
por la ASSOC/AC/0 AM!CS 
DE VINAROS y patrocinado 
por el Magn/fico Ayuntamien
to, en el Museo Municipal (Ca
lle de Sta. Rita) se celebrará 
una exposición de pintura a 
cargo del vinarocense Luís 
Santapau. 

Lu/s Santapau Egea, nace en 
Vinaros el 7 8 de abril de 7 906. 
Allá por el año 7 923 abandona 
Vinaros, después de haber tra
bajado en el oficio de pastelero 
en casa de unos familiares, para 
instalarse en Barcelona con de
seos de triunfar, ¡ resultándole 
tarea dura, pero que con su es
fuerzo lograría 

1 
superar con 

buenos resultados. 
Desempeña la labor de pas

telero, en cuya profesión se 
le ha considerado siempre un 
artista, aunque para él "siem
pre ha tenido más, mucha más, 
importancia el aspecto técnico 
del oficio; el conocimiento pro
fundo de las materias que usa
mos, la investigación de las 
reacciones de las m ismas, el lle
gar a un perfecto dominio téc-

ni e o ". (7). Aplicará todo su in
genio revolucionario en el arte 
de la decoración pastelera, y 
sus creaciones arrastraron tras 
de sí a innumerables colegas, 
que bebiendo de sus fuentes 
perfeccionaron su estilo. Lle
gándose/e a considerar como el 
creador de la Escuela Artística 
Moderna de la Pastelería. 

Aunque ya había comenza
do a desarrollar sus dotes co
mo pintor es en el año 7 934, 
cuando en verdad comienza 
su actividad, siendo su prime
ra exposición la presentada en 
Barcelona, en el año 7 950, en 
la "Casa del Libro". Desde en
tonces irá exponiendo intermi
tentemente, mayormente en 
Vinaros su ciudad natal, y en 
otros puntos de la provincia 
de Coste/Ión, aparte de Barcelo
na donde lo hace asiduamente. 
Entre las exposiciones llevadas 
a cabo en los últimos veinte 
años cabe destacar las de: "Ca
sa del Libro" de Barcelona 
(7957 y 7958); "Galerías Ber
nad" de Coste/Ión (7 960),· "Sa
la de Arte Moderno " en Barce
lona (7 964); las del "Ateneo 
Barcelonés" (7 964, 7 96 7, 7 968, 
7 970): y la reciente exposición
homenaje en los Salones del 
Ayuntamiento de Vinaros 
(7978). 

Pintor expresionista, la pin
tura para el es un sentido de 
expansión que por necesidad 
propia tiene que desarrollar. En 
su pintura no tiene predilec
ción especial por ningún tema 
en concreto, lo abarca todo. 
Igual el retrato que la figura, 
paisaje, bodegón, estudio ... Le 
atrae mucho el apunte rápido, 
especialidad que ha desarrolla
do mucho. En consecuencia no 
lo podemos encasillar en ningu
na especialización. 

En cuanto a sus materiales 

via Alicante 

preferidos, tampoco se limita a 
una técnica concreta. Igual ha
ce óleos, acuarela, aguada, car
bón... Pero es la cera quizá el 
material que más aprecia "por 
la sensibilidad más acusada 
que sien te en su toe to ". 

En la presente ocasión ten
dremos la oportunidad de apre
ciar una variada muestra de su 
técnica, combinada con paisa
jes de Barcelona, Pirineo arago
nés y catalán, y icomo no! de 
Vinaros, junto a obras de estu
dio, bodegones ... 

CATALOGO DE LA 
EXPOS!C/ON: 

7. Flores 
2. Flores 
3. Paisaje 
4. Paisaje 
5. Estudio 
6. Figura 
7. Natura muerta 
8. Natura muerta 
9. Gitana 

7 O. Balandros 
7 7. Ermita 
7 2. Paisaje de invierno 
7 3. Paisaje otoñal 
74. Gente en el mercado 
7 5. Noche de luna 
76. Figura 
7 7. Estudio 
78. Flores 
7 9. Pirineo aragonés 
20. Pirineo catalán 
27. Paisaje en (Harta) 
22. Mercado de Vinaros 
23. Mercado de Vinaros 
24. Calle de Barcelona 
25. Puerto y balandros 
26. Paseo de Gracia 
27. Ramblas 
28. Ramblas 
29. Calvario 
30. Pza. San Agustín 
37. Dio gris 
32. Barcas en reparación. 

(7) "La Confiteria Española'; 
Revista profesional. Barcelo
na, 7 968. pág. 50. 

JORDI ROMEU 



¡ Vinaroz ciudad en fiestas' 
¡Fiestas de San Juan y San Pe
dro de arraigada tradición tau
rina vinarocense! 

Di as de diversión y de jolgo
rio. Ruidosas tracas y castillos 
de fuego de artificio. Vuelo ge
neral de campanas. Alegre pasa
calle acompañado, y muchas 
veces coreado, por la gente jo
ven y bulliciosa. Olorcillo a 
churros y a pólvora quemada. 
Casetas de feria, parque de 
atracciones y desfile de gigan
tes y cabezudos que bailan al 
son que marcan el canto de la 
dulzaina y el redoble del tam
boril. 

Alegres verbenas y festejos 
populares, mientras la Reina de 
nuestras fiestas, acompañada 
de la Corte de sus damas de 
Honor, pasean su garbo atavia
das a la antigua usanza lucien
do la hermosura de su juven
tud. 

En la ciudad engalanada, 
mil gallardetes ondulados por 
el aire se balancean al ritmo 
de la brisa de nuestro mar. Y 
en lo alto del coso taurino, cual 
diadema que corona su augusta 
frente, se yergue altiva la ban
dera de España, proclamando 
Fiesta Nacional al primero de 
los espectáculos para cuantos 
han nacido en esta piel de toro 
que es el solar ibérico. 

¡Fiesta del dia los toros! 
Punto de cita la Plaza. En los 
toriles seis fieras y en el cartel 
tres espadas. 

Paco Alcalde, Paquito Esplá 
y Emilio Muñoz que se las en
tenderán con seis hermosos 
astados de la ganaderia de los 
señores Molero Hermanos. 

"Sobre el papel" como so
lemos decir los aficionados, se 
presenta una combinación tan 
poderosamente atrayente como 
para que nadie con un minimo 
de afición se quede en casa, 
pues nuestro activo empresario 
don José Salvador, con el me
jor deseo de seguir prestigiando 
nuestro coso taurino y de agra
dar y complacer a la afición y 
público en general, se ha esme
rado en la preparación de esta 
corrida inaugural de la tempo
rada taurina vinarocense. 

Como hemos anticipado, los 
toros son de la prestigiosa gana
deria de los señores Molero Her
manos, de Valladolid. Lucen 
divisa verde y plata y tienen 
como señal "punta de espada". 
Su antigüedad data del 23 de 
mayo de 1920 y proceden de 
don Cesáreo Angoso. 

CAl RE LES AL SOL 
La corrida de San Juan 

El público de Vinarós ya co-_ 
nace estos toros por las muchas 
veces que se han lidiado en esta 
Plaza y saben que son bravos y 
nobles como para que se pue
dan lucir los toreros. 

TERNA DE 
MATADORES 

PACO ALCALDE. - El man
chego tiene buen cartel en Vi
naroz. Siempre ha complacido 
al público por lo que no creo 
necesario cantar sus alabanzas. 
A título recordatorio diré que 
nació en Alamillo (C. Real) el 
8 de agosto de 1952. Sin pre
cedentes toreros en la familia 
tomó la alternativa en Barcelo
na con el toro "Azucena" de la 
ganadería de Juan Ma Perez-Ta
bernero, cedido por Curro Ro
mero el14deAbrilde 1974en 
presencia de Carlos Escobar 
"Frascuelo" . Confirmó ese 
doctorado en Madrid el 21 de 
Mayo de 1975. 

La pasada temporada actuó 
en treinta y una corridas en las 
que cortó cuarenta y tres orejas 
y ocho rabos. 

PAQUITO ESPLA. - Igual
mente conocido en Vinarós el 
torero de Alicante donde nació 
el 19 de junio de 1959. Se pre
sentó con picadores en Santa 
Cruz de Tenerife el 22 de di
ciembre de 1974. Tomó la al
ternativa en Zaragoza el 2 3 de 
Mayo de 1976 de manos de 
Paco Camino y en presencia 
de "Niño de la Capea". Confir
mó su alternativa el 19 de ma
yo de 1977. 

Desde que se doctoró en 
tauromaquia, todos los años ha 
venido a torear en Vinarós. En 
todas las corridas ha triunfado 
y se ha ganado la simpatia de 
cuantos acuden a la plaza. El 
año pasado toreó dos tardes 
con un balance total a su favor 
de siete orejas. Actualmente 
está en su mejor momento ar
tistico y ha sido la sensacional 
revelación, especialmente en 
banderillas, en la reciente isi
drada de Madrid. 

EMILIO MUÑOZ. - De Emi
lio Muñoz por ser NUEVO EN 
ESTA PLAZA creo debemos 
extendernos un poco más ya 
que son muchos los que pre
guntan por su personalidad co
mo matador de toros. 

Tiene diecisiete años. Y na- _ 
ció en Sevilla, en el barrio de 
Triana, en la calle de la Pureza. 
Ahí queda eso! Sevillano puro 
de Triana. ¡Para que no nacie
ra torero! 

Cuando contaba solamente 
doce años, las buenas y las ma
las lenguas de allá abajo coinci
dieron para traernos de palabra 
y por escrito el hallazgo de un 
niño torero de cuarenta kilates 
oro. Fue en un festival en la 
placita de Seseña donde el 
"chavea" se asomó al aplauso 
de la afición capitalicia españo
la. Emilio Muñoz, el infantil to
rero andaluz, abrió la espita de 
la gracia y bañó y conmovió a 
propios y extraños ante la pu
reza de su estilo fino, cadencio
so, ritmico, casi de prodigio. Y 
todo el elenco de puristas se 
quedó como "pasmao", sólo 
para pronunciar el "blé" seco 
y vibrante salido con fJ.erza 
desde muy adentro. Talla fuer
za sutil, delicada, mimosa y 
perfecta del pequeño torero 
componiendo una artistica ve
rónica, un redondo con temple 
y un natural tenso y lento, con 
la muleta sin una arruga. 

¡Olé, Emilio Muñoz! Desde 
entonces toreando como las 
propias rosas. Como las rosas 
del parque de Maria Luisa, si 
aquellas pudieran torear. Con 
el mismo perfume, al menos, 
si que lo hace el sevillano y 
trianero. Desde entonces to
reando bellamente y esperando 
y esperando el torerillo que 
los años se sucedan y pueda 
vestirse de luces y seguir to
reando hasta tomar la alternati
va. Y tal acontecimiento ocu
rria el 11 de marzo del presen
te año en las corridas falleras 
de Valencia. Recibió el docto
rado de manos de "Paquirri" 
y actuó de testigo de la cere
monia el matador Dámaso 
González. De los seis toros de 
Carlos Núñez que se lidiaron 
aquella tarde, le correspondió 
el marcado con el número 116 
y respondia al nombre de "Ga
llarin ". 

Pocos dias después, el24 de 
marzo, hizo su presentación en 
Castellón con toros de Baltasar 
Ibán y por compañeros de ter
na a " El Viti" y "Niño de la 
Capea", cortando una oreja en 
su último toro y dejando cons
tancia en ambas corridas de 
buenos detalles toreros. 

En el momento de escribir 
_ estas lineas y de acuerdo con la 

última estadística que tengo a 
mano, está ocupando el segun
do lugar de la clasificación ge
neral con catorce corridas to
readas y diecisiete orejas cor
tadas. 

Al pisar por vez primera el 
albero de la marinera plaza vi
narocense, deseamos mucha 
suerte y un gran triunfo al jo
ven matador de toros Emilio 
Muñoz que al decir de la criti-

ca taurina puede sustituir en 
arte a Paco Camino y en aro
ma a Curro Romero o Rafael 
de Paula. ¡Animo maestro! 

La corrida de este año tiene 
el aliciente de que se disputa
rán los siguientes trofeos: 

Trofeo de la Peña Diego 
Puerta al mejor matador. 

Trofeo de la Peña Pan y To
ros al mejor Subalterno. 

Y Trofeo de la Empresa al 
mejor Picador. 

¡A los toros pues, vinaro
censes! ¡Que no se pierda la 
antigua tradición de la corrida 
de San Juan por falta de públi
co! La Plaza ha sido convenien
temente adecentada dentro de 
sus más de cien años que lleva 
en pie. Los capotes, las bande-

CEUTA 
VINAROS 

ESTA VEZ 

4 
o 

NO HUBO MI LAG RO. 

EL VINAROS 
DESCIENDE A 
3a DIVISION 

Alineaciones. · CEUTA : 
Cervantes; Conejo, Gil, 
Maraver; Almagro, Valen
zuela; Juanma, Cerezo, 
Aramburu, Benitez y Se-
rrán. 

VINAR OS C.F.: U su-
biaga, Redó, Sos, Navas; 
Coll, Corrales; Javier, Ría
do, Calsita, Ferrando y 
Alias. 

Sustituciones: El equi
po local cambió a Vega 
por Cerezo y por el Vina
rós Casiano sustituyó a Na
vas. Ambos camb íos se 
efectuaron en la segunda 
parte. 

Dirigió el encuentro el 
colegiado navarro Sr. Ma
rín López. Descaradamen-
te casero se ganó varias 
ovaciones. Lógico. Si el 
Vinarós tenía alguna remo
ta posibilidad en este en
cuentro, se cuidó bien 
pronto de cortarle las alas, 
por si acaso saltaba la sor
presa. Con el partido re
suelto, quiso compensar 
en alguna falta sin trascen
dencia, motivo por el cual 
aún me pareció más lamen
table su actuación. 

GOLES: 1-0 minuto 5. 
Se señala falta contra el Vi
naros sin aparente peligro. 
Ninguno de nuestros juga
dores molesta y Conejo la 
saca rápidamente sobre 
Juanma, al parecer en fue
ra de juego ya que el juez 
de línea llegó a levantar 
la bandera, se interna sin 
oposición, lanzando un 
fuerte disparo raso que 
tras dar en el poste se in
troduce en la puerta de 
Usubiaga. 

rillas, las muletas y los esto
ques están ya preparados para 
la lidia. También lo están los 
toros y el corazón de los to
reros. Los clarines del miedo y 
de la emoción están a punto 
de romper el silencio de la tar
de. Que sea una tarde gloriosa 
de jubiloso éxito artistico. Que 
el público sepa corresponder a 
los sacrificios de la Empresa 
llenando los graderios; y que 
todo ello sirva de antecedente 
y buen augurio para la tempo
rada taurina vinarocense, que 
mañana, al flamear el blanco 
pañuelo del Presidente, dará 
comienzo con los alegres so
nes del pasodoble "Pan y To
ros". 

A. FORA 

2- -O Minuto 41.- Pre-
ciosa internada 
tez por el ala 
"burlando a Sos 

de Beni
izquierda 
antes de 

entrar en el área. Llega ca
si hasta el poste, donde 
centra hacia atrás para 
que Serrán remate inape
lablemente a la red. 

3- -O minuto 62. -
Aramburu desde el borde 
del área grande, conecta 
un gran disparo que se cue
la por la escuadra. 

4- -O Minuto 85. -- Boni
ta jugada de ataque del 
Ceuta. Usubiaga ha salido 
de su marco y derriba a 
Juanma que se hallaba con 
todas las ventajas para mar
car gol. Penalty sin discu
sión pese a las protestas 
de nuestro meta. Lo lanza 
Aramburu fuerte hacia la 
izquierda de Usubiaga que 
intuyó la trayectoria del 
balón rechazándolo en pri
mera instancia. No obstan
te Aramburu siguió perfec
tamente la jugada, introdu
ciendo el balón en el por
tal vinarocense. 

COMENTARIO.--- Me
nos de tres cuartos de en
trada para presenciar es
te decisivo partido. Viento 
de Levante bastante moles-

1 to. El Vinarós fue recibido 
con una fuerte ovación 
siendo clamorosa la apari
ción en el terreno de juego 
de los jugadores del Ceuta. 
Pancartas, banderas, gritos 
etc., verdaderamente im
presionante. El partido se 
inicia con fuerte presión 
del conjunto local pero sin 
excesivos aciertos. Sólo un 
balón bombeado tuvo cier
to peligro por la indecisión 
de nuestro meta. El Ceuta 
estii nervioso y comete al
gunas brusquedades, como 
fue un puñetazo de Serrán 
a Redó a la cabeza, ante la 
impasibilidad del árbitro. 

Se llega al minuto 5 Y el 
Ceuta inaugura el marca-

~ 
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dor por medio de un tanto 
que me hizo poner las ma
nos en la cabeza. Pese al 
más que posible fuera de 
juego de Juanma, nuestros 
jugadores se quedaron mi
rando a la luna de Valen
cia. También es verdad 
que muchas veces el ár-' 
bitro hace repetir la juga
da hasta que él decrete su 
lanzamiento. Lo cierto es 
que en décimas de segun
do el balón se alojó dentro 
de nuestra puerta y el árbi
tro se dirigió hacia el cen
tro del terreno pese a las 
protestas de nuestros juga
dores, recibiendo Riada la 

amonestación de tarjeta 
amarilla. No se desanima el 
Vinaros que funciona bien 
en el centro del campo y 
con la defensa atajando los 
pocos convincentes ata
ques de su adversario. La 
verdad es que se llega a ju
gar mejor que el Ceuta y 
en los contraataques Alias 
y Calsita empiezan a crear 
serios problemas. En el mi
nuto 24 Cervantes comete 
falta de pasos. La lanza 
muy bien Ferrando y el ba
lón tras tocar en un defen
sa sale rozando el poste. El 
susto fue mayúsculo y la 
gente se pone algo nervio
sa comentando que hace 
falta un segundo gol. En 
el minuto 25 Usubiaga rea
liza una buena parada, ac
ción que repitió en diver
sas ocasiones a lo largo del 
partido pese a la goleada. 

El Ceuta se las ve y se 
las desea para doblegar al 
Vinarós empleando malos 
modos. En el minuto 33 
Conejo golpea a Navas sin 
que el árbitro señale nada. 
Por lo visto Diaz le increpó 
desde el banquillo y el Sr. 
Marín López le mostró la 
tarjeta roja ante la sorpresa 
de todo el mundo. En los 
últimos minutos de esta 
primera parte se produje
ron jugadas claves para el 

desenlace del partido. En 
la primera de ellas, vino el 
segundo gol local al no 
acertar Sos en cortar el 
avance de Benitez y la se- · 
gunda, en una escandalo
sa decisión arbitral critica
da por los propios seguido
res locales. Era el minuto 
44 cuando Ferrando batió 
de forma magnífica a Cer
vantes al sacar una falta 
que le hicieron a Alias en 
la frontal del área. El árbi
tro no toleró este atrevi
miento y se inventó un 
fuera de juego completa
mente inexistente de Ría
do. Calsita protesta y le 
es mostrada tarjeta ama
rilla. Instantes después es 
Riada quien recibe su se
gunda amonestación por 
lo que es expulsado. 

Gol anulado y un juga
dor menos. Así termina 
el primer tiempo, reci
biendo el árbitro una 
gran ovación al retirarse 
hacia los vestuarios. No era 
para menos. La segunda 
parte ya no tuvo color. El 
Ceuta con superioridad nu
mérica dominó la situación 
sin grandes alardes. A mí 
por lo menos no me gus
tó. Consiguió otro par de 
goles, uno de ellos en un 
afortunado disparo desde 
lejos de Aramburu y otro 
de penalty marcado por el 
mismo jugador tras haber 
rechazado Usubiaga. El 
Vinarós pese a su inferiori
dad no estuvo mal del to
do, aunque no prodigó el 
disparo a puerta. Calsita y 
Corrales realizaron dos re
mates peligrosos que detu
vo bien Cervantes, como 
en otras ocasiones en que 
el balón rondó por sus do
mznzos. Como anécdota 
hay que reseñar que en 
este segundo período el 
público · saltó de alegría al 
correrse la noticia de que 
el Diter había empatado 
con el Tarragona. Luego 

por segunda vez, ya que 
decían que se había ade
lantado en el marcador. 
Algún sátiro se divirtió a 
c~stas d-e toda una afición 
que luego salió defraudada 
del campo al conocerse la 
verdad. Ellos se quedaban 
una vez más en puertas de 
ascender y nosotros en ter
cera. 

A mi juicio ambos equi
pos habían perdido sus po
sibilidades mucho antes. A 
lo largo de la temporada. 
Ahora se dependía más de 
lo que hicieron otros equi
pos y del resultado de las 
gestiones de compra-venta. 

La pérdida de categoría 
del Vinarós es el fruto de 
una temporada plagada de 
errores con unas cuantas 
gotas de mala suerte. No se 
tomaron decisiones que 
clamaban al cielo, y que 
fueron avisadas a su debi
do tiempo, y aquí está el 
resultado para bien o pa
ra mal. 

José Luís Pucho[ Quixal 

BALONCESTO 

De nuevo, desde estas 
páginas del tan ansiado 
"diariet", tengo el gusto 
de volver a dirigirme a vo
sotros, la afición vinaro
cense, saludándoos muy 
cordialmente, y deseando 
que pueda ser afirmado 
con el ASCENSO de nues
tro equipo para la próxima 
temporada a la Tercera Di
visión Nacional. 

Acto relevante de esta 
temporada ha sido la crea
ción de la Escuela Local 
de Baloncesto atendida 
por el preparador Nacio-

nal Sr. Gómez A vila y su 
colaborador Sr. A. Baila. 

Partió con la idea de so
pesar el estado latente del 
baloncesto en esta juven
twi actual. A la primera 
llamada acudieron sobre 
treinta y tantos mucha
chos que unos más y otros 

menos han ido prosperan
do en sus cualidades. Se 
hizo un trofeo Navideño 
y fueron muchas las ilu
siones que teniamos para 
que a su término siguie
se la trayectoria consegui
da. Asi fue y hubo nuevas 
altas por lo que pudimos 
presentar en el Campeona
to Provincial de Minibas
ket a 4 equipos sufragados 
por las firmas IN.CO. VI.SA. 
PLASVI S. L., RED POPPY 
y FERRALLA HNOS. 
F ABREGA, a las que agra
decemos toda su valiosa 
colaboración, desarrollán
dose durante los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y 
Abril pleno de alegrias y 
vicisitudes. En efecto al fi

nal se lograron buenos re
sultados y nuestros equi
pos consiguieron un pri
mer puesto execuo con 
el C.B. Benicarló que nos 
superó en el basketaverage, 
un tercer, sexto y quinto 
puesto. 

Posteriormente y tras 
una nueva selección con al
tas y bajas han sido 6 los 
equipos que actualmente 
han terminado de jugar la 
fase previa del Trofeo San 
Juan y San Pedro que con
cluirá mañana al realizarse 
los partidos FINALES a 
partir de las 11 horas. 

Esperamos que mañana 
aficionados, padres y ami
gos acudan a presenciar 
estos encuentros de depor
te puro, sin prejuicios ni 
ambiciones, sólo por la 
participación en el mis
mo, creemos que vuestro 
aplauso será el mejor pre
mio que redban en com 
pensación al sacrificio que 
están realizando estos mu
chachos futuro de nuestro 
Vinarós. 

Venid y disfrutad vien
do desarrollarse en el cam 
po deportivo a vuestros hi
jos, merece la pena y son 
dignos de vuestra atención. 

Asimismo reseñamos 
que durante los dias 7 y 8 
de Abril ppdo. pudimos al
bergar en Vinarós a parte 
del futuro del Baloncesto 
Nacional, al disputarse en 
nuestro Pabellón una Fase 
del Campeonato de España 
Juvenil y Junior con la 
presencia de los siguientes 
equipos: E. N. Bazan de 
Cartagena, C. B. Monte
mar de Alicante, C. D. 
Uxó de Vall d'Uxó , C.B. 
Guadalajara, C.B. El Pilar 
de Valencia y el C.B. Va
lencia, quedando la E. N. 
Bazan campeón de los Ju
niors y el C.B. El Pilar de 
Juveniles. 

Con su entrega, volun
tad y afición estos mucha
chos se hicieron acreedo
res a un más numeroso pú
blico que, por desgracia , 
parece que no le interesa 
los acontecimientos depor
tivos que se realizan en 
Vinarós, duele un poco 
esta falta de aliento a con
seguir mayores empresas 
deportivas para Vinarós. 

Y ya nada más, sólo in
formarles de un plato fuer
te para estas próximas 
Fiestas, el d ia 30 a las 
7'30 de la tarde volverá a 
pisar nuestro pabellón 
aquel equipo que hace va
rios años consiguió procla
marse Campeón de España 
Junior, el CLUB BALON
CESTO JOVENTUT de 
Badalona con nuevas pro
mesas para el Baloncesto 
Nacional, asi pues ya sa
ben el sábado 30 el JO
VENTUT de Badalona 
frente al posiblemente fla -

mante nuevo Tercera Di
visión el Muebles Hnos. 
Serret C.B. Vinaros, os es
peramos. 

Basket. 
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aalonel 
LA VADO .lUTO MATICO DI COCHES Y I.GRASI 

XXV Años de Paz, 17 _-Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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No hay clientes pequeños 
para el Banco de Bilbao 
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VIHBR'I Pasaje San Francisco 
VINAR ~OZ 

TEL. 45 25 59 

SONORIZACIONES. DEPORTIVAS, PUBLICAS, PROFESIONALES Y 

DOMESTICAS. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD, ALARMAS ANTI-ROBOS ·y ANTI

INCENDIOS. 

TE LEVISION COLOR (SOLO PRIMERAS MARCAS). 

AIRE ACONDICIONADO, DOMESTICO E INDUSTRIAL. 

SERVICIO TECNICO PROPIO. 

ORGANOS ELECTRONICOS. HAMMOND. ALTON. SIEL. 
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