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DE LES FESTES PASSADES 

Més informació en 
pagines interiors. 

¿Dónde paren 
nuestras • ? mu1eres . ... 

A esta pregunta podríamos respon
der con toda propiedad que donde 
pueden. 

Esta misma semana en nuestra ciu
dad y por falta de asistencia no se ha 
podido atender ningún parto . Que esto 
ocurra en una ciudad como Vinaros es 
algo triste y verga nzoso. 

Tenemos entendido que el Centro 
Maternal es de ámbito comarcal, y es
tos días debido a la enfermedad de las 
dos únicas comadronas que habitual
mente atienden los partos, a todas las 
mujeres que allí han acudido se las ha 
mandado forzosamente, con la única 
explicación de que por falta de servi
cio no se las podía atender, a Castellón 
o si su economía es más boyante, por 
iniciativa propia, a centros particulares 
siempre fuera de la ciudad. 

Repetimos que esto es muy triste y 
lo es por lo que detrás de todo esto po
demos entreveer. 

¿Es que no se hubiesen podido arbi
trar medidas para casos de emergencia 
como estos, aunque fuesen a nivel mu
nicipal?. ¿Es que el usuario de nuestra 
Seguridad Social (también llamada por 
muchos "Inseguridad Social") no tiene 

derecho a percibir unos servicios sani
tarios donde y cuando los necesite?. 

Pensamos que sería bueno de una 
vez por todas comenzar a exigir res
ponsabilidades a quienes corresponda, 
que no sigan pasándose "la pelota" sin 
llegar nunca a resultados satisfactorios. 
Si a niveles macrosociales son difíciles 
las soluciones, no lo son tanto a nivel 
local . Vinaros tiene muchas cosas bue
nas pero, seamos realistas, también 
muchas deficiencias y una e importan
te es la falta de centros sanitarios bien 
dotados. 

Hechos como los reseñados son 
cuestión de justicia social y lejos de 
interés de partido lo que deben buscar
se son soluciones efectivas que reper
cutan en el bien ciudadano y en este 
caso también comarcal. Y si a los res
ponsables no les moviese este sentido 
de justicia, que piensen por lo menos. 
que está en juego el prestigio local. 

Se habla mucho actualmente de los 
derechos del Niño, ¿por qué privar a 
nuestros niños de nacer en su propio 
medio?. 

R. B. 
Asistente Social 



CARTA AL DIRECTOR 

Sr. Director del Semanario Vinaros 

Muy Sr. mio: Le agradeceré, si tiene a bien, publicar en el Sema
nario, que tiene a bien dirigir, la nota que a continuación le escribo: 

El pasado día 12 de los corrientes y en el programa de TVE, que 
dirige D. José María Iñigo, emitido con el nombre de FANTASTICO 
se habló de la tremenda desgracia ocurrida hace un año en el Camping 
de Los Alfaques, nombrándose exclusivamente a V/N AROS, sólo una 
vez para decir que existía un señor de esta Ciudad que puso a dispo
sición de los lesionados un autobús, para su transporte a Valencia y 
que se ignoraba quién era para poderle dar las gracias. Este señor, que 
se portó de maravilla, conduciendo un vehículo cargado de lesionados 
importantes y con los oídos plenos de lamentaciones humanas, moti
vadas por el dolor, se llama de apellido SEBASTIA y con letras gran
des y vive en la calle Ptlar, aunque ignoro el número. 

Ya no se nombró para nada más a Vinaros y toda la organización 
de la evacuación fue debida, según se dijo en el programa televisado, a 
los médicos de Alcanar y Ulldecona, a los que no se les quita ningún 
mérito. 

Pues, bien, a las 14 '45 llegó el primer vehículo a la Clínica San Se
bastián, de Vinaros, transportando los primeros quemados. En ese 
momento nos encontrábamos presentes en dicha Clínica el turnode 
enfermeras saliente a las 15 horas, el turno entrante, el Dr. LosaMo
rancho, (que asistía a un herido) y un servidor, (que atendía a una 
urgencia). 

Al percatarme de la magnitud de la catástrofe, personalmente lla
mé a la Guardia Civil, para darles la noticia, pues todavía no habían re
cibido ninguna. Se personó en la Clínica el Capitán, explicándole lo 
que yo creía que había sucedido y que avisase a sus superiores, a fin 
de que se movilizara todo lo necesario para solucionar esta tragedia, 
que avisara al Ejército para poner helicópteros a disposición, a ambu
lancias, a polícia de tráfico para dejar expedita la comunicación con 
Valencia, donde se encuentra el Centro de Quemados de los mejores 
que existen en España. Dicho Capitán, delante de mí y por radiotelé
fono, se puso en con tacto con sus Superiores. y al poco tiempo tenía
mos ambulancias, más de veinte guardias de tráfico, etc, etc, así co
mo un poco más tarde vimos sobrevolar unos helicópteros. 

Por otro lado, unos diez Médicos de Vinaros, todos los Farmacéu
ticos, Prácticantes, Enfermeras, Colegas veraneantes desconocidos pa
ra nosotros, etc, etc. se personaron en la Clínica, aportando lo que 
tenían. 

La Clínica por su parte facilitó sábanas estériles, colchones, cami
llas, pomadas, calmantes, plasma y todo lo que a nuestro alcance es
taba. Todo a fondo perdido, pues incluso una camilla se ha perdido. 

En aqL~el momento sólo se pensaba en la solidaridad humana y ni 

se ha reclamado nada ni nadie nos ha dicho la más mínima palabra. 
Otro tanto hicieron en Benicarló, pero seguro que en el momento 

de actuar no pensaron en televisión, ni en el trabajo que tenían. 
Para no caer en olvido, también diré que estaban presentes traba

jando varios estudiantes de Medicina de los que viven en Vinaros. Y 
por si fuera poco, tanto el Dr. Losa, como yo, dimos a algunos con
ductores que traían lesionados y ellos venían en bañador, sin dinero 
y sin documentación, lo necesario para poder comprar la gasolinay 
poder ir a Valencia. Y repito, a fondo perdido. 

Por eso me ha extrañado que en este suceso Vinaros apenas existió, 
o que se haya olvidado su recuerdo por personas que están vincula
das con esta Ciudad. "El número de lesionados que se evacuaron fue 
de 76". 

No quiero ser más extenso, ya que no merece la pena, pero he de 
manifestarle mi completa satisfacción tanto de Compañeros, Enfer
meras, Farmacéuticos, Prácticantes, Estudiantes, Guardia Civil, Au
toridades, Público, etc, etc, que se portaron a la altura que las circuns
tancias lo requerían. Todo esto lo sé porque ese día estaba de servicio 
en la Clínica. 
Atentamente le saludas. afmo. 

Dr. L. CORZO SAMOS 

VINAR OS 

FOTO COMENTADA 

La Companyia Telefónica Nacional d 'Espanya sembla 
que actua guiada més perla recerca de beneficis que pel 
servei al ciutada. La supressió de la central del carrer 
Sant Francesc va donar pas a la central construida al 
costat del Grup de Dalt, centrals que encara permetien 
que els que no tenen telefon poguessen cridar-hi, i el que 
ara no es pot fer: rebre conferencies. Les cabines són 
víctima facil dels bretols ("gamberros"), i les persones 
normals víctima facil de les cabines que queden avería
des sense cap indicatiu, i se'ns mengen el preat canvi, 
-valgue l'expressió- amb tota la cara. VOLEM CA
BINES I VOLEM CENTRAL. 

Uuís Terol 

MUEBLES YOLANDA 
A. ZAPATA 

PRO XIMA INAUGURACION DE LA MAS 
GRANDE EXPOSICIO N DEL MUEB LE EN VINAROS. 

EXPOSICIONES Y VENTAS EN 

A. BONO, 46 Y CALLE P. PUIG RODA, 28 
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AL HABLA Con el Presidente de la 
Sociedad de Pesca 11LA LUBINA'' 

En el último concurso de pes
ca con caña, celebrado hace ape
nas unas semanas, invitamos al 
Presidente de la sociedad organi
zadora D. GINES PEREZ SA
LAS, a que nos hablara acerca 
del desenvolvimiento y proble
mática de la entidad que preside. 
Dadas sus ocupaciones, queda
mos para un martes, día de reu
nión de la Sociedad, en que 
haciendo un hueco en su dedica
ción, amablemente se pone a 
nuestra disposición. Sostuvimos 
la conversación siguiente: 

- ¿Cuáles fueron los comien
zos de la Sociedad? 

- La sociedad se fundó el 15 
de Noviembre de 1977, a inicia
tivas de un grupo de 20 ó 30 pes
cadores de caña que querían reu
nir a todos los pescadores de la 
ciudad y se pensó que la forma 
más viable era creando una so
ciedad. Para ello, nos pusimos en 
contacto con la ya existente en 
Benicarló, que junto con la Fe
deración Provincial de Pesca, nos 
informaron de los pasos a seguir. 
Se creó una Junta Provisional y 
empezó el trabajo. 

- ¿Cuán tos socios hay inscri
tos en la actualidad y cómo está 
organizada la sociedad? 

- Hoy tenemos 203 afiliados 
y entre ellos salió en su día la 
Junta Directiva formada por 10 
vocales, el secretario, que es Sal
vador Camós, el tesorero Anto
nio Ramia, el vicepresidente Jo
sé Ramón Cardona, y el presiden
te un servidor. Todos los citados 
están divididos en dos grupos a 
fines de organizar las actividades 
y concursos de la sociedad. Una 
vez les toca a un grupo y a la si
guiente al otro. 

- ¿Quiénes pueden llegar a 
ser socios? 

- En la Junta Provisional pre
via a la formación de la sociedad 
ya ~e acordó que la única condi
ción esencial era que el futuro so
cio fuera ·residente en Vinarós o 
que tuviera aquí algunas propie
dades. Es decir, que contribuyera· 
directa o indirectamente en la 
ciudad. Reuniendo esta condi
ción cualquiera puede ser socio. 
Era la única fo:.:ma de que Vina-. - ~ 

ros hacíac i.ma~ociedad para ella 
misma. 

- ¿Pueden ser socios los ni
ños? 

-Pueden ser socios y además 
gratuitamente. De momento los 
hijos menores de 16 años de un 
socio pueden pescar en el coto 
aunque no estén federados. Es in-
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teresante que se federen pues así 
se gozan de ciertas ventajas, in
cluso disfruta de un seguro que 
en caso de accidente algo cubre. 
En cuanto a cualquier niño, es 
importante que sepan que pueden 
ser socios, aunque su padre no lo 
sea, sin pagar ninguna cuota y 
poseer la licencia federativa tam
bién gratis. 

- ¿Qué debe hacer un mno 
que desee ingresar en la sociedad?. 

- Es muy simple. Hasta los 16 
años todo es completamente gra
tuito. El sólo aporta dos fotos ta
maño carnet y nosotros hacemos 
el resto. Si a alguno le interesa, 
que espero que sí, pues que se 
pase cualquier martes a partir de 
las siete de la tarde por las ofici
nas del Blau Club con las fotos, 
y automáticamente le haremos 
socio y le daremos la licencia fe
derativa correspondiente. Es ins
tantáneo, no tiene que pasar nin
gún trámite más, ni aguardar más 
días. Esto es bastante interesante 
ya que la sociedad se ha trazado 
el horizonte de promocionar el 
deporte ·de la pesca a nivel infan
til y juvenil para lo cual ya está 
pensado en convocar un concur
so sólo para niños. 

- El local social es el Blau 
Club, ¿No hay posibilidad de dis
poner de un local propio? . 

- Partiendo de la base que con
tamos con un número reducido 
de socios, el dinero que entra a la 
sociedad por el pago de las cuo
tas es poco. Además cada mes 
hay que pagar al guarda del coto, 
a lo que hay que unir los gastos 
fijos de la sociedad y los extraor
dinarios por concursos. Sumados 
todos estos, el presupuesto ya no 
da para más. Por eso no hay p_osi
bilidades de tener un local pro
pio. 

- ¿No han recibido ninguna 
subvención por parte de algún 
organismo? . 

· - La única ayuda que hemos 
tenido, ha sido por parte del 
Ayuntamiento que concretamen
te en Ferias patrocinó el concur
so que se hizo. Aparte de esto, 
nada más. 

- ¿Qué actividades y concur
sos ha llevado a cabo la sociedad 
hasta la fecha? 

- - La sociedad sólo hace año y 
medio que funciona y a lo largo 
de este período nos hemos teni
do que enfrentar con bastantes 
problemas. Primero para conse
guir que "La Lubina" fuera una 
realidad, luego en la época de 
rodaje no nos ha ayudado nadie 
y hemos tenido que ir enterán
donos por nuestra cuenta. Se 
han llevado a cabo 4 concursos. 
El primero en el mes de Noviem
bre del 78, el segundo en Abril 
de este año, el tercero dividido 
en dos fases fue el de Ferias y el 
cuarto el que se hizo este mes. 
Además de todo esto lo que nos 
llevó más trabajo y tiempo fue el 
conseguir acotar la escollera del 
puerto. 

- ¿Qué motivó la acotación 
de dicha escollera? 

·· · Una vez creada la sociedad 
lo que nos llevó a la acotación 
fue el que ibas a pescar a los luga
res de costumbre y era imposible, 
pues ya estaba repleto de gente 
forastera, y además cada uno ya 
no sólo tenía una o dos cañas, si
no que había incluso quien tenía 
cinco o seis tendidas. 

- ¿Qué pasos se siguieron para 
llegar a la acotación? 

-Una vez creada la sociedad y 
rebasado el número de cien so
cios, que era la cuestión indispen
sable para poder optar a la acota
ción, se empezó a reunir toda la 
documentación que hacía falta 
como el permiso de Obras y Puer
tos, de Información y Turismo, 

del Ayuntamiento, de la Federa
ción Provincial de Pesca, de la 
Guardia Civil. Una vez los tuvi
mos todos, los mandamos junto 
~on una instancia de solicitud a 
Obras y Puertos. Nos vino apro
bado a los cuatro meses. 

- ¿Bajo qué condiciones . se 
puede tener acotado el puerto? 

- El coto está aprobado en 
principio para 10 años. No está 
sujeto a ninguna condición espe
cial. Obras y Puertos puede can
celarlo cuando quiera si aparecen 
problemas, por eso hay que res
petar y mantener la zona acotada 
para que no surjan. 

- ¿Cómo enjuiciaria la labor 
de la sociedad hasta la fecha? 

- La labor ha sido bastante 
positiva. Lo fundamental es que 
hoy estamos más unidos, se co
noce más gente, más trato social; 
se hubiera podido llegar a más, 
pero estamos bastante satisfechos 
de la marcha de la sociedad, a pe
sar, de que había señores que 
creían que no iba a llegar a buen 
puerto. 

- ¿Qué opina de la Comisión 
Municipal de Deportes? 

--- Estupenda. Creo sinceramen
te que se preocupa por el deporte 
puesto que hasta que no se creó 

1 

no habíamos tenido ningún con
tacto con el Ayuntamiento y 
ahora en unas reuniones convo
cadas por la misma, a la que asis-
tían los presidentes de las entida
des deportivas se ha abordado la 
problemática deportiva. De mo
mento ya se ha creado una junta 
entre el delegado y algunos presi
dentes con el propósito de pro
mocionar el deporte infantil, al 
máximo. Tarea que no es sencilla 
pues el problema ya empieza en 
la escuela donde no se presta la 
atención debida a la Educación 
Física. 

- ¿Cuáles son los problemas 
actuales de la sociedad? 

- Bastantes. Es posible que el 
fundamental derive de que los 
forasteros no se han mentalizado 
todavía de que hay un tramo del 
puerto que está acotado. Esto lle
va consigo a que el guarda que te
nemos deba enfrentarse bastantes 
veces con gente que sin ser socia, 
se cuela en el coto a pescar. A ve
ces es lamentable de que no le 
hagan caso al guarda y éste se vea 
precisado a recurrir a la Guardia 
Civil; siendo los carabineros los 
que expulsan a estos intrusos, 
que, si algunos se cuelan sin ver 
el letrero, la mayoría lo hace a 
propósito. ~ 

I'VbtarbJ 



AL HABLA. .. 

- ¿Qué objetivos tiene traza
dos la sociedad a corto y largo 
plazo? .. 

- Lo primero que deseamos 
acometer es pedir permiso a 
Obras y Puertos para que nos 
deje colocar unos tubos adosa
dos al muro de la zona acotada 
para que se puedan clavar las 
cañas. A partir del día en que la 
sociedad se fundó no dejábamos 
a nadie clavar las cañas en el mu
ro para no deteriorarlo. Enton
ces se bajaba a las rocas y es lo 
que queremos evitar, puesto que 
hemos tenido un par de acciden
tes de señores que han resbalado 
y han ido a pique. Hay que con
tar que un porcentaje bastante 
elevado de los socios son jubila
dos y hay que darles más facili
dades, por lo que también hemos 
pensado el construir una especie 
de escaleras para tener fácil acce
so al agua sin peligro de caerse. 

Ahora; para lograr esto nos en
contramos con el problema de 
siempre; el presupuesto de la 
sociedad es corto. De todas for
mas se hará lo posible para con
seguirlo. 

Lo que pretendemos en todo 
momento es darle más alicientes 
al socio; ya que no contamos con 
un local social en donde reunir 
a las familias, realizaremos más 
concursos. De momento ya está 
programado un nuevo concurso 
a celebrar de seis y media a once 
y media de· la mañana para el 
próximo día 26 en las modalida
des de caña de mano y lanzadora. 

Muchas gracias, señor presi
dente. Con la convocatoria de 
este nuevo concurso de pesca di
mos por finalizada nuestra con
versación. 

JUAN MARIANO CASTEJON 

PINC.HITOS 
Durante estas Fiestas y Ferias 

pasadas, en el local de la Acade
mia Municipal de Música, situada 
frente al grupo escolar "San Se
bastián ", hubo una exposición. 
En la fachada del edificio de di
cha academia, alguien pintó un
letrero que dice : EXPOSIC/0. 

La exposición término con las 
Fiestas y Feria; pero el letrero si
gue allí, sin finalidad alguna. Si 
se hubiese puesto una pancarta 
en la fachada, ahora ya no estaría 
allí. Elletrerito sigue .. . 

¿Sería mucho pedir a ese al
guien que lo pintó que procure 
borrarlo y quede la fachada lim
pia? . Vamos a ver si hay volun-

1 tad. 

Un bando reciente del Magn í
fico Ayuntamiento pide que se 
procuren asear las fachadas de las 
casas que lo requieran. Me pare-
ce muy bien. 1 

A este respecto, en la calle So
corro, en la casa en la que existe 
la hornacina de la Virgen, hay un 
balcón en el que bambolea una 
viejísima y rota persiana que pro
duce muy mal efecto. 

Con lo poquito que costaría 
quitar dicha persiana! ... 

Perdone el lector amable. Pero 
hay que insistir. Y va de motoci
cletas otra vez. 

Los hay que, montados en su 
máquina, si no dejan el tubo de 
escape abierto y no dan el máxi
mo volumen, no creen ir monta
dos en la moto. Y lo que es peor: 
creen que cuanto más ruido ha
cen, quienes asíles vean pensarán 
que son ases del motorismo. 

Craso error, amiguitos. Cual
quiera de vosotros no es otra co
sa que un mal-aprendiz, y lo úni-

co que hace es molestar a los de
más, sin consideración alguna. 

Está visto que, con éstos, lo 
único útil tal vez serían las mul
tas obligadas a pagar. ¿Vamos a 
ello? El vecindario lo agradecerá. 

Paseante empedernido que soy, 
en todas las horas que me deja li
bre mi trabajo, he leído sendos 
letreros que dicen así: "Quere
mos más porros". 

Una lástima que haya quien es
criba ésto, ensuciando, encima, 
las paredes de la ciudad. 

Y digo una lástima, porque es
toy por decir que los que tal es
criben no tienen ni idea de las 
consecuencias funestas que aca
rrea el fumar la "hierba", a los 
que tal hacen. 

Si, desapasionadamente, quie
nes "quieren" porros se documen
taran acerca de la droga, verían 
lo equivocados que están. 

Una lástima, amigos, que bus
quéis vuestra propia ruina, cega
dos por una falsa ilusión. 

Ahora que ya pasó el periodo 
electoral, pensamos si no habría 
forma de que desaparezcan de las 
paredes de nuestras calles y pla
zas los carteles que las ensucian 
y afean la ciudad. 

En su momento, tuvieron una 
finalidad concreta y merecida. 
Ahora, ya no. El procedimiento 
publicitario, en plena normali
dad, no consiste en que, quien lo 
desea y piensa, se crea en derecho 
de pegar carteles y anuncios en 
cualquier parte de las paredes. 
Nuestras call-es y plazas merecen 
más respeto. Y más, precisamen
te, ahora, que el Ayuntamiento, 
en Bando publicado, pide que se 

repinten y aseen las fachadas de 
todas las casas que lo precisen. 

Me decía un vecino que son 
demasiadas las noches de este ve
rano en las que casi no puede dor
mir. ¿Será por el calor? -le dije. 

Me contestó que no. El moti
vo era el de los "tenores" impro
visados que cantan, a pleno pul
món, sin pensar siquiera que los 
demás tienen derecho al descan
so. 

Los tales "tenores", con su ac
titud, demuestran su escasa edu
cación y la menos consideración 
para con sus conciudadanos. 

Habrá que "concederles" un 
premio adecuado para que se co
rrijan. ¡Digo! ... 

UN PASEANTE 
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Sa n Ca r los de la Rapita 
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tifica con la misma. Unicamente responde de los no fir
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URBANIZACION 

VERSALLES 
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(Junto Motel ccVersalles>>) 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA):UROPA - Tel. 45 06 OO. 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06 57. 

Dissabte, 18 d'Agost de 1979- Pagina 4 



LA OTRA ARQUITECTURA(l) 
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Hace unas semanas apareció en 
este semanario un artículo sobre 
la arquitectura civil y religiosa de 
nuestra ciudad (ver no 1101, págs_ 
11-12), llamando la atención del 
ciudadano sobre la misma para 
que la costumbre de verla coti
dianamente no impida el gozarla 
y valorarla debidamente, pues 
coincidimos con el articulista en 
que hay que prestarle toda nues
tra atención y admiración con el 

fin de que, cuando se produzca 
un atentado sobre ella, estemos 
lo suficientemente sensibilizados 
y sepamos con claridad lo que 
perdemos para así buscar los cau
ces que nos permitan el que siga 
estando entre nosotros y no la 
veamos sustituida por una de tan
tas torres o moles que están rom
piendo el equilibrio y arman ía 
arquitectónica que, no mucho 
tiempo atrás, tenía aún nuestra 
-ciudad. Una arquitectura caracte
riza a su pueblo, lo personaliza, 
pues habla de su historia, de sus 
clases sociales, de sus tradiciones, 
etc., y si ella se pierde desaparece 
una de las señas de identidad de 
esa comunidad. 

Pero el artículo en cuestión di
sentimos en algunos puntos, co
mo por ejemplo cuando se nos 
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habla de la "restauración" que en 
su día se hizo de los arcos de la 
calle del Rosario, donde el mal 
gusto y los intereses no consi
guieron que recobraran su estado 
y ambiente originario. 

Tampoco estamos de acuerdo 
en que la arquitectura a destacar 
de un pueblo sea sólamente aque
lla que entra dentro de unas de
terminadas corrientes artísticas 
de manual y que está revestida 
de un historicismo, como es el 
caso del Gótico, el Barroco, el 
Modernismo, etc., etc. Pensamos 
que hay otra arquitectura, lapo
pular, que no es ni más ni menos 
importante que la anterior y por 
ello debe recibir también nuestra 
atención. La arquitectura popular 
parece ser la hermana pobre y así 
apenas la percibimos, cuando no 
la ignoramos. Entre nosotros ya 
queda bien poca, pues la especu
lación del suelo, la falta de escrú
pulos de unos y la ignorancia de 
otros han hecho que, en la mayo
ría de los casos, se la haya casi 
borrado de nuestro plano ciuda
dano. Y, para muestra de lo que 
acabamos de decir, ahí tenemos 
la desaparición total y absoluta 
de lo que fue el barrio marinero 
de San Pedro, fue demolido en-

tusiásticamente el 18 de julio de 
1966 por nuestras autoridades de 
aquel entonces y dar paso así a 
la prolongación del paseo maríti
mo. Can ello se perdió todo un 
barrio genuinamente marinero, 
y la peculiar caracteristica de su 
vivienda la hemos venido a en
contrar recogida en la obra de 
Carlos Flores ( 1 ). 

Era aquel todo un barrio que 
miraba al mar. Vinaros siempre 
ha mirado al mar y aún hoy una 
parte importante de su economía 
se cifra en él, con unas gentes 
que viven de él y por él, con una 
importante flota pesquera que lo 
atestigua. Y todos los ojos de ese 
barrio -puertas, ventanas ... - de
jaron un día de contemplar el 
mar. Sus gentes se desparramaron 
por otros lugares de la ciudad. Se 
crearon unos barrios nuevos -el 
primero de ellos se empezó a cons
truir el 28 de octubre de 1968; y 
el segundo, en julio de 197o-, y 
que todos conocemos, completa
mente despersonalizados, y que 
se nos antojan como colmenas. 

Podemos pensar que todavía 
nos quedan otras zonas marine-

1-
1 
( 

-· ----~ 

ras, como la calle San José (2), 
por ejemplo, pero ya no es todo 
el conjunto arquitécton ico y muy 
peculiar que representaba el ba
rrio de San Pedro. 

Ultimamente saltó a las pági
nas informativas cierta población 
del País Valenciano que se opuso 
a que su barrio marinero fuera de
molido. Sabían lo que se jugaban. 
Nosotros lo perdimos porque no 
sabíamos 1,_ que nos jugábamos 
-pensamos que tampoco se hu
biera podido hacer nada en aque
llos momentos de haberlo sabi
do- pero sí lo que " festejába
mos", o quizá ni eso . . Fuimos 
mudos espectadores del aniquila
miento de ún barrio, de una ar

quitectura popular marinera. Se-
ría bueno que lo que queda por 
ahí disperso no sufriera el mismo 
destino y pudiéramos seguir con
templando esas construcciones 
de esa otra arquitectura. 

V. FERRER ROMERO 

( 1) Arquitectura popular españo
la. Tomo n° IV pág. 373. 

Ed. Aguilar. Madrid, 1974. 
(2) Op. cit. pág. 386. 
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Actividad Muni~ipal presente los documentos sobre las 
obras realizadas en la Pda. Dehesa . • • 

1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 7 DE AGOSTO 
DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 7 de agosto de 
1979, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

JO __ Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

LP.- Aprobar y abonar varios gas
tos. 

3°.- Contratar la asistencia médica 
a los funcionarios municipales con 
IM.QUI.CASA. de Castellón. 

40 __ Proponer por la Comisión Mu
.nicipal de Deportes que el Presupuesto 
que se destina a actividades deportivas, 
sea totalmente para el deporte ama ter. 

so.- Autorizar a D. Enrique Loren
te Beltrán para reparar la techumbre 
en la calle del Angel, 69. 

6o.- Autorizar a D. Andrés Al tabas 
Ibáñez para reformar la fachada sita 
en la calle Virgen, 5. 

76 __ Autorizar a D. Vicente Mira
lles Domenech para adecentar el teja
do sito en la calle Convento, 27. 

ao __ Autorizar a D. Joaquín Bel
trán para instalar una grúa en la calle 
del Puente, 6. 

90 __ Comunicar a efectos puramen-
te informativos a D. Casto Roca Pedra 
que, para construir un chalet en la Pda. 
Boverals, parcela nO 154, deberá pre
sentar previamente proyecto técnico y 
situar la edificación en la parte cuya 
superficie es superior a los 400m2. 

1 OO.- Autorizar a D. Agustín Cha
ler la señalización de prohibido apar
car en una longitud de 3 metros en la 
calle San Sebastián, 58. 

11 o.- Autorizar a D. Francisco Ba
~ rreda Bosch la señalización de prohibi
do aparcar en una longitud de 2 me
tros en la calle Andorra, 2. 

lLP.- Autorizar a D. Antonio Pe
ña Bordes la señalización de prohibido 
aparcar en una longitud de 3 metros, 
en la calle Meseguer y Costa, 5. 

13o.- Comunicar a los reclamantes 
del edificio sito en la calle San Francis
co, 3, el resultado del expediente. 

14o.- Interesar a D. Antonio José 
de Suñer que en el plazo de diez días 

15o.- Interesa del propietario del 
bar THE WELLINGTON PUB, que en 
el plazo de diez días presente licencia 
de apertura del establecimiento, auto
rización para aparatos musicales y ho
rario de apertura y cierre del estableci
miento. 

16o.- Dejar sobre la mesa para su 
estudio la reclamación de varios veci
nos de la Pda. Ameradors sobre las 
obras realizadas por D. Juan Fatsini. 

170.- Denegar la licencia solicitada 
por D. José Sala Masferrer para cons
truir un Camping en la CN-340, p.k. 
145'6. 

18°.- Conceder licencia de obras 
a D. Francisco Castell Arasa para cons
truir un edificio compuesto de planta 
baja y siete plantas más para locales co
merciales y cinco viviendas en la calle 
del Pilar, esquina a la de San Francisco. 

19°.- Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Francisco Vidal Mon
zó para construir un almacén agrícola 
en el Camino Carreró. 

200.- Dejar pendientes de resolu
ción, por carecer de Plan Parcial las li
cencias de obras solicitadas por Dña. 
María Ibañes y D. Antonio Orts, para 

. construir una vivienda en Pda. Boverals; 
por Dña. Ma France Lhotelier para 
construir una vivienda en Pda. Sali-

A LA PIADOSA MEMORIA DE 

JOSE ANTOLI RODRIGUEZ 
Descansó en ~1 Señor el día 10 de Agosto 

de 1979, a los 18 años de edad. 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Sus afligidos: padres, hermanas y demás 
familia. 

Al parttclparles tan ten s J b 1 e 
pérdida, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma 

nas; y, por Dña. Teresa Alabau y D. 
Manuel Torrejón para construir una vi
vienda en Pda. Salinas. 

Vinaros, a 11 de agosto de 1979 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

MUSICALES 
Dentro de los actos del progra

ma de las Fiestas del Langostino, 
la Banda de Música "La Alianza" 
ofreció un concierto que se cele
bró el martes pasado, en la plaza 
de San Telmo y que fue escucha
do por gran cantidad de público. 
Una vez más nuestros músicos 
deleitaron al auditorio con sus 
interpretaciones ajustadas y lle
nas de colorido, destacándose la 
actuación de los solistas, en las 
diferentes obras, y que fueron 
muy aplaudidas. 

El programa tuvo, en su pri
mera parte, las interpretaciones 
de "Gloria al Pueblo" pasodoble 
de P. Artola, "Capricho andaluz", 
de C. Martínez Rücker, "La Rei
na mora" selección de J. Serrano 
y "Airiños Aires" (rapsodia galle
ga) de G. Freire . 

En la segunda parte, el paso
doble "Fiel", de V. Cartagena, 

Vinaroz, Agosto 1979 

Dissabte, 18 d'Agost de 1979- Pagina 6 



NOTICIARI LOCAL 

"Alma de Dios" selección de J. 
Serrano, "Homenaje a Chapí" de 
M. San Miguel, y cerrando el con
cierto con la interpretación del 
"Himno a Vinaros", del Maestro 
Tomás Mancisidor, que fue escu
chado por el público puesto en 
pie. Una vez más felicitamos sin
ceramente al Director D. Jaime 
Montes y a todos los componen· 
tes de "La Alianza" por su traba-
jo brillante que fue premiado, 
justamente, con los calurosos 
aplausos deJ público asistente. 

El pasado día 1 O, por la no
che, en Amposta, y con motivo 
de aquella su Fiesta mayor, se 
celebró un Festival de Bandas 
de música en el que tomó parte 
nuestra "Alianza" dirigida por 
D. Jaime Montes Sánchez. Estu
vieron, también, presentes en di
cho festival, la "Agrupación Mu
sical Rapitense" de San Carlos 
de la Rápita; la banda de Músi
ca de A. C.D. de La Cenia; la 
"Unión Filarmónica" de Ampos
ta; y la "Lira Ampostina", de 
Amposta también. 

El acto se celebró en el local 
social de la "Lira Ampostina", 

magnífico y de extraordinaria 
capacidad, que se llenó total
mente. 

La Banda de La Rápita, dirigi
da por D. Vicente Suñer García, 
interpretó el pasadoble de Soutu
llo "Puenteáreas", y la obertura 
de Flotov "Stradella". 

La de La Cenia, bajo la direc
ción de D. Simón Arasa Torrens, 
interpretó "Sueños de artista", 
pasodoble de Teixidor, y "Un 
día en Viena", obertura de 
Suppé. 

La "Unión Filarmónica" de 
Amposta, dirigida por D. Carlos 
Aguado Aguado, "Gloria al 
Héroe", pasodoble de Tormo, y 
la Suit-Ballet de Tschaikowsky 
"El Lago de los Cisnes". 

Nuestra "Banda de música La 
Alianza", que estuvo dirigida por 
D. Jaime Montes Sánchez, inter
pretó el pasodoble de Villar "Mo
nóvar", y la segunda fantasía de 
M. San Miguel "Homenaje a Cha
pí". 

Finalmente, la Lira Amposti
na, dirigida por D. Antonio Edo 
Molumar, interpretó "Suspiros 
de España", pasodoble de Alva
rez y la obertura de V. Buot 
"La France ". 

El público, que como dejamos 
dicho, llenaba el local, aplaudió 
entusiásticamente todas y cada 
una de las interpretaciones. 

Por lo que nos corresponde, 
digamos que nuestra "Alianza" 
dejó bien sentado el pabellón 
musical vinarocense con unas in
terpretaciones llenas de ajuste y 
afinación. Los vinarocenses que 
estábamos allí quedamos plena
mente satisfechos de la actuación 
de nuestros músicos y su Direc
tor, por lo que, desde estas co
lumnas, les enviamos sincera feli
citación. 

Al finalizar el acto, tuvimos 
una sorpresa agradable con la ac
tuación de una Banda Juvenil, 
compuesta por 120 educandos 
músicos, de las Bandas de la 
Cenia, Ulldecona, La Rapita, 
Alcanar, Tortosa y Unión Filar
mónica y Lira de Amposta. Los 
jóvenes músicos, dirigidos por 
D. Antonio Edo Bolumar, nos 
deleitaron interpretando el paso
doble "Sangre de artista" de 
Teixidor, "Estampas andaluzas" 
de A. Piquero, y al final, con 
"Els Segadors" que fue escuchado 
en pie. Una salva clamorosa de 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

por el alma de 

aplausos rubricó el festival que 
dejó satisfechos a los aficionados 
más exigentes, pues cada una de 
las Bandas que actuaron lo hizo 
para merecer cálidos elogios que 
no regateamos, ahora, nosotros. 

NECROLOGIAS 
En Barcelona, a los 71 años de 

edad, falleció JYl Dolores Roca 
Serra que fue trasladada a nues
tra ciudad en la que se verificó el 
entierro que estuvo muy concu
rrido por los inumerables amigos 
de la familia. 

A su esposo D. José Guzmán; 
hijas Teresa y Josefa; hijos polí
ticos Juan José y Juan; nietos 
Juan, Nieves, Isabel y Juan José 
y demás familiares, enviamu., 
nuestra más sincera condolencia. 

En nuestra ciudad, falleció el 
pasado día 1 O, el joven de 18 
años José Antolí Rodríquez, a 
cuyo entierro estuvieron presen
tes los numerosos amigos del fa
llecido. 

Desde estas columnas, envia
mos a sus padres, hermanas y de
más familiares nuestro más sen
tido pésame. 

En paz (iescansen. 

DOLORES ROCA~SERRA 
Que falleció el día 9 de Agosto de 1979 a los 71 años de edad. 

Sus afligidos: Esposo: José Guzmán, hijas Teresa y Josefa, hijos políticos 
Juan-José, y Juan, nietos, Juan, Nieves, Isabel y Juan-José, y demás familia, 
ruegan la tengan presente en sus oraciones por el descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1979 
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GRAN VERBENA POPULAR 

El martes pasado, por la no
che, se celebró la anunciada ver
bena popular en el Paseo Maríti
mo, Y que se inició, a las once, con 
el disparo de unos espectaculares 
fuegos de artificio que fueron pre
senciados por un inmenso gentío 
apostado a lo largo de la barandi
lla del Paseo, en toda su longitud, 
y en la misma playa. Terminado 
el castillo de fuegos artificiales, 
dió comienzo la verbena con la 
actuación de la Orquesta "Van 
Van" integrada por músicos cu
banos que fueron largamente 
aplaudidos. Asistieron a la Verbe
na, además de la ingente cantidad 
de público que le dió carácter 
eminentemente popular, las re
presentaciones de las Colonias Vi
narocensesdeMéxico, Madrid, Va
l'encia y Alicante. El vinarocense, 
residente en México, Manolo 
· Anttes, ile1eitó a la concurrencia 
con la interpretación de cancio
nes de la tierra, compuestas por 
él mismo, y que merecieron co-, 
mo siempre, el entusiasta aplau
so de los oyentes. 

En el transcurso de la Verbena 
se obsequió al público con sardi~ 
na. "torrae ", pan y vino, en el 
puesto instalado por el Ayunta
miento, en el mismo Paseo fren
te a la Plaza de San Telmo. La 
velada transcurrió muy animada 
y la gente se divirtió de lo lindo, 
favorecida, además, por la tem
peratura del lugar que convidaba 
a su presencia, huyendo del calor 
que pesaba en la ciudad. 

LA FIESTA DEL 
MIERCOLES 

De acuerdo con el programa 
oficial, el miércoles pasado, a la 
una de la tarde, fue servida una 
comida extraordinaria a los an
cianos acogidos en el "Hogar San 
Sebastián" y que sirvieron la Rei
na y Damas de su Corte de Ho
nor. La comida fue ofrecida por 
las Colonias Vinarocenses de 
Barcelona, México Madrid 
Valencia y Alicante,' de las qu; 
asistieron representaciones de las 
de México, Barcelona y Madrid, 
acompañadas por el Alcalde 
D. Ramón Bofill Salomó y su 
distinguida esposa. 

Mediada la tarde, se abrieron 
las mesas petitorias para la postu
lación en favor de la Cruz . Roja. 
Terminada la postulación, en el 
Ayuntamiento y en presencia de 
nuestras Autoridades Municipales 
Y el Delegado Provincial de la be
nemérita institución benéfica 
Sr. Ramos, se impusieron meda
llas de bronce a na Teresa López, 
na Gloria Krachenbul, na Estela 

Segarra, na Rosa Anglés, na Ma
ría Catalán, Da Ma Julia Escude
ro, na Teresa Almela de García, 
na Carmen Risbal de Caspe. Asi
mismo se impusieron medallas de 
plata a na Paquita Calduch de 
Torres, na Tonica Llopis de Sel

ma, na Angelita Arseguet, na 
Balbina Fora, na Rosa Fora, na 
Rosa Febrer y na Amparo del 
Cerro de Suñer. En el mismo ac
to les fue impuesta la medalla de 
oro a na Pilar Tapia de Alonso y 
a na Josefa Sorlí de Foguet; 
acompañadas todas las medallas 
por sus diplomas correspon
dientes. 

La procesión vióse dificultada 
por el fuerte chubasco que cayó 
a poco de haberse iniciado, a pe
sar de que se hizo con antelación 
de la hora prefijada, lo que dio 
lugar a que la banda de música 
"La Alianza", a la que no se 
había avisado el cambio de hora
rio, se incorporara con breve re
traso. La lluvia deslució, no obs
tante, el desarrollo de la proce
sión. 

Después, por la noche, en la 
pista del Círculo Mercantil y Cul
tural, galantemente cedida, se ce
lebró la verbena, ya tradicional, 
a beneficio del Destacamento Lo
cal de la Cruz Roja Española, en 
el transcurso de la cual tuvo lugar 
el VIII Concurso del Mantón de 
Manila. La velada, muy concurri
da, resultó animadísima y el jura
do adjudicó los premios siguien
tes, en el concurso del mantón: 
Primer premio a na Maribel Co
dorníu; segundo a la esposa del 
veraneante Sr. Torres, y tercero a 
la esposa del Sr. Valiente. Todas 
ellas fueron muy aplaudidas al re
coger sus respectivos trofeos. Se 
otorgó, también, un premio esp~
cial al baile más elegante que fue 
adjudicado a los señores Kroto
chouil. 

MAL PRINCIPIO 
DE FIESTAS 

Con una masiva asistencia de 
1 niños, tanto locales, forasteros y 
pertenecientes a las colonias es
colares, que abarrotaron la Plaza 
Parroquial, dieron comienzo las 
fiestas el pasado sábado con el 
disparo de los primeros cohetes 
Y la quema de la traca de sor
presas. Lo que en el programa 
oficial figuraba como "Fiesta In
fantil" estuvo a punto de conver
tirse en fiesta para adultos. De
masiados mayores revolotearon 
entre los niños, desanimándoles y 
privando a éstos de los paquetes 
sorpresa. Lamentable. A cada 
cual, lo suyo. · 

NATALICIO 

Los jóvenes esposos D. Agus
tín Baila Blanchadell y na Her
mina Jaques Escura, han visto 
alegrado su hogar con el naci
miento de su primogénito, un 
niño, al que impondrán el nom
bre de Agustín. 

Nuestra cordial enhorabuena 
a los felices padres y respectivas 

l familias. 

NOTICIA 

DESPRES LES A CTUA
CIONS DE BENICARLO I VI
NAROS, EL DILLUNS 20 
D 'A GOST, NO U TEATRE-ES
TUDI REPRESENTARA A AL
CALA DE XIVERT, LA SEUA 
OBRA "ANTIGONA ", A LES 
10'30 NIT. 

SE ALQUILA 

Local apto Oficinas 
(Nuevo y céntrico) 

Razón: Tel. 45 23 29 
(mañanas) 

EN TRAIGUERA 

La banda de Música "La Alian
za", dirigida por D. Jaime Mon
tes, actuó, el miércoles pasado 
por la noche, en Traiguera, to
mando parte en el festival de 1 

Bandas organizado en aquella 
histórica población con motivo 
de sus fiestas patronales. 

El concierto, motivado por el 
feo cariz del tiempo, se celebró 
en el templo parroquial que se 
llenó totalmente. Con nuestra 
"Alianza" actuaron también las 
Bandas de La Cenia, Benicarló, y 
la Unión Musical de Traiguera, 
siendo todas muy aplaudidas. 

DE MEXICO 

Para pasar temporada en su 
ciudad natal ha llegado de Méxi
co nuestro suscriptor y amigo 
D. Manuel Bas Gasó y su esposa 
na María Playán, a quienes en
viamos cordial bienvenida. 

SE VENDE PISO 
BIEN SITUADO 

RAZON 
SAN JAIME, 9-30 

MONTSI 
INGENIERIA CIVIL 

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 

NAVES INDUSJRIALES, AGRICOLAS Y ALMACENES. 

CALCULO DE ESTRUCTURAS {metálicas y de hormigón} . 

CIMENTACIONES. MECANICA DE SUELOS. MUROS. 

ALCANTARILLADO. DEPURADORAS. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CANALIZACIONES. 

DEPOSITOS. OBRAS DE COSTA LITORAL. 

Juan-José Queralt Garriga. 

Juan-Francisco Costell Rosselló. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

C/. Ramón y Cajal, 52-2a 

Tel. (977) 73 02 23 
ALCANAR 
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EN RELACIO A LA 
CAMPANY A DE SOLI-
DARITAT EN EL POBLE 
DE NICARAGUA, ELS 
PAR TITS POLITICS 
D'ESQUERRA I SINDI
CATS DE VINARGS, 
AGRAEIXEN LA BONA 
ACOLLIDA QUE HA 
TINGUT LA CRIDA 
D'AJUDA AL PAIS 
GERMA, I RECORDEN 
QUE LA CAMPANY A ES 
CLO URA EN ELS PRI
MERS DIES DE SETEM
BRE, TOT EL QUE TIN
GUE ALGO QUE APOR
TAR POT FER-HO EN 
LES SEUS DE LES RES
PECTIVES ORGANIT
ZACIONS POLITIQUES 
I SINDICALS I EN 
L 'AJUNTAMENT. 

ANUNCIO 

CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL-PENYET A ROCHA 

Para conocimiento de cuantos 
pudiera interesarles, se hace pú
blico que la Diputación Provin
cial de Castellón, abre un plazo 
que terminará el 31 de Agosto 
corriente, para solicitar, en el 
Centro de Educación Especial de 
Penyeta Rocha, la admisión de 
alumnos de ambos sexos, com
prendidos entre los 6 y 16 años y 
con deficiencias psíquicas de ni
vel medio, ligero o límite. 

Castellón, 3 de Agosto de 
1979. 

EL DIPUTADO DELEGADO 

INAUGURACION DE LA 
EXPOSICION DE CERAMICA 
EN EL MUSEO MUNICIPAL 

El pasado sábado día 11 a las 
7 de la tarde y en el Museo Mu
nicipal de nuestra ciudad, con 
asistencia de los Sres. Conceja
les: Nos, Palacios, Martínez, 
Valls, Sanz y Ferrá se procedió 
a la inauguración de la mencio
nada exposición, por parte del 
Presidente de la Asociación Sr. 
Valls acompañado de los miem
bros de la Junta de la Asociación. 

La variada muestra que consta 
de cerámicas del Siglo XV al XX 
fue valorada por todos los asis: 
tentes que en elevado número 
concurrieron al acto inaugural. 

Por su parte los Sres. Conce
jales pasaron detallada visita a 
las dependencias del Museo in
teresándose por las necesidades 
más urgentes que tiene plantea
das. 

Además de las obras que fi
guran en catálogo resalta en la 
exposición una cerámica en 
azulejos del siglo XVIII que 
representa la imagen de San Se
bastián de unos 50 x 70 cm. 
aproximadamente. 

Recordamos que el horario 
de visitas: Todos los días de las 
19 a las 21 horas; Museo Munici
pal (calle Santa Rita) y la referi
da exposición permanecerá hasta 
el día 19 de agosto inclusive. 

Las siguientes semanas el hora
rio de visita del Museo : Todos los 
sábados de las 19 a las 21 horas. 

ARTESANIA NACIONAL EN VINAROS 
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ENLACE 
MATRIMONIAL 

El pasado día once de 
los corrientes, contrajeron 
matrimonio los jóvenes 
Fernando Peris Arnau y 
Ma Josefa Valenzuela 
Adell. Enhorabuena a los 
nuevos esposos y respecti
vas familias. 

JUEVES, día 23.- Arciprestal: 
9'- Acción de Gracias; 12 '- Ma 
Luisa Domezaín; 20'- Rosa Pe
ris.- Colegio: 8 '- Familia lbáñez. 

VIERNES, día 24.-- Arciprestal: 
9'- Familia Lluch Ribera; 12 '- Fa
milia García; 20 '- Lola Echeve
rría.- Colegio : 8 '- María Adell 
Fans. 

SABADO, día 25.- Arciprestal: 
9'- Luisa Arseguet-Luisa Llatser; 
12'- Eduardo Regás Comerma; 
20 '- Jesús Suárez Otero.- Cole
gio : 8'- Nicolasa. 

PROCLAMAS 
PARROQUIA NTRA. SRA. MATRIMONIALES 

DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

DOMINGO, día 19. -- Arcipres
tal: 8' .. Lorenzo Cavero; 9'- Do
mingo y Teresa; 11 '- Joaquina 
Vida[ García; 12'- Carmen Llasat 
Alcoverro; 19'30'- Enrique Mira
lles Fibla; 20 '30'- Ramona Galar
di.- Clínica: 9'30'- F. Julia Sa

Jesús Catalán Hellín con Carmen 
Cantel Albesa; Francisco Casano
va Fabra con Lourdes Martín 
García; Enrique Justo Fonellosa 
con Matilde Querol Fabregat; 
Antonio García Doñate con Ma 
Asunción Franch Gil; Sebastián 
Cardona Beltrán con Ma del Car
men Bort Rangel; Miguel Bort 
Rangel con Ma Luisa Tornero 
Martín. 

font. 

LUNES, día 20.- Arciprestal: 
9 '- Soledad Fans Costas; 12 '
F. Sebastiana Serret; 20'- Fami
lia Giner. - Colegio: 8'- F. Bar

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

celó Ayora. Oficios religiosos: 
MARTES, día 21 .- Arciprestal: 
9'- Familia Ayza Ferrer; 12'
Familia Selma Alonso; 20'- Juan 
José Alegre Sanz.- Colegio: 8'

Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

F. Juan Velilla-Rosa Marzá. t-------------.. 
MIERCOLES, día 22.- Arcipres
tal: 9'- Concepción Asensi; 12'
F. Familia Diarte-Pla; 20'- Fami
lia Macip-Romeu.- Colegio: 8'

Se necesita señora para 
limpieza de cafetería. 

Razón: Tel. 45 14 03 
Elena Guerrero Uguet. 

En la revista cambio 16, del Í4 de 
Junio pasado, aparece publicado un ar
tículo dedicado a BABEL, tienda de 
esta ciudad que por su avanzado esti
lo y la calidad de sus artículos ha me
recido la atención de dicho semanario. 
Reproducimos a continuación este 
comentario: 

"BABEL". Si la ruta de sus vacacio
nes pasa a caballo entre el mar y el 
Maestrazgo y si, por añadidura, siente 
alguna afición por la cerámica popular, 
no lo dude mucho, párese en Vinaros . 
En el número 36 de la calle Mayor de 
esta bonita localidad han puesto tienda 
Domingo y Rosa~ jóvenes _y entusias
tas, con el alma levantina y artística 
todavía llena de ilusiones. "BABEL" 
es un rincón curioso donde, entre vaji
llas y lámparas destinadas al consumo 
local, el aficionado puede encontrar 
singulares piezas de alfarería, recolec
tadas en los caminos de toda España 
y debidamente seleccionadas. El local 
se complementa con una galería de 
arte donde este verano colgará sus fo
tos Felip Pruñonosa (15-30 junio) y 
expondrán sus telas Keith Patterson 
(1-15 de julio), Vicente Silvestre 
(15-30 de julio) y Francisco Bonet 
(1-15 de agosto). 

I'VútarbJ 
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NATACION 
CAMPEONATOS LOCALES 

El pasado domingo día 12sedispu
taron los campeonatos locales de nata
ción organizados por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz en aguas 
del puerto . La lonja del pescado y sus 
alrededores se vieron muy concurridos 
por el público, como en los viejos tiem
pos de la "Travesía al puerto". AlJn
que haya figurado en el programa de 
fiestas como el pasado año es muy di
fícil que se vuelva a celebrar y es por 
eso que ahora se celebran estos cam
peonatos locales que por cierto resul
taron muy disputados y con gran nú
mero de participantes, alrededor de un 
centenar, en diferentes categorías. 

En primer lugar se nadaron las prue
bas dedicadas a los más pequeños o sea 
los nacidos en 1973-74-75, sobre 
unos treinta y cinco metros, como es 
normal ganaron los más "viejos", y en 
masculinos quedaron así: 

Campeón RAFAEL GARR IT M 1-
RALLES 

Subcampeón JOSE ANTONIO 
SEBASTIA RIBERA 

30 MARC VALLDEPERES PO 
RAES 

40 VICTOR TOMAS SANCERNI 
50 JORDI VIDAL CASTELL 

en féminas se clasificaron: 
Campeona ALEXANDRA VER

DERA VERDERA 
Subcampeona Ma DOLORES FO-

GUET ALBIO L 
3a R. MAR lA GARCIA GARCIA 
4a MAGALI ROIG LIBERATO 
5a NOEMI SEBASTIA RIBERA 

recibiendo esta ultima el trofeo espe
cial como participante más joven ya 
que fue la única nacida en 1975. 

A continuación se nadaron cien me
tros libres para los nacidos en 1971 y 
1972 siendo muy disputados en mas
culinos cuya clasificación fue la si
guiente: 

Campeón JOSE MAR lA CALAS 
SIERRA 

Subcampeón FERNANDO VALL
DEPERES PORRES 

30 BENJAMIN EIXARCH PUIG-
CERVER 

40 DAVID AYZA NAVARRO 
50 OMAR BELTRAN BEL TRAN 
50 JAVIER CHESA 
70 J. JULIO FERRER CODINA 
so CARLOS A YZA PRATS 
90 ANTONIO SARCIAT CARMO

NA 
100 SALVADOR CAMOS FERRER 
11o J. MANUEL FABR EGA MAR-

COS _ 
12o FRANCISCO COMES SAN

CHEZ 
130 JORDI FERRER SANCERNI 
J40 JOAQUIN CAMPS ALIO 

Las pequeñas quedaron como a con
tinuación detallamos: 

1a ADELA BUSUTIL SANTOS 
Campeona lócal MON ICA RODA 

DRAGO 
Subcampeona local Ma· AM.PARO 

PARRA R:t\MIREZ 

4a INMACULADA MOLINER 
CALLAR ISA 

5a IRENE VAQUEA PUIGCER
VER 

5a ALICIA FABREGA MARTI-
NEZ 

7a MILAGROS CAMOS RIBERA 
sa MARINA ROIG LIBERATO 
9a MONICA MAS FABRA 

10a YOLANDA SABATER TENA 
Los nacidos en 1969 y 1970 nada

ron los 200m. quedando así los niños: 
Campeón A. MANUEL ROCA 

CASTILLO 
Subcampeón M. ANGEL FERRER 

CODINA 
30 OSCAR FIGUERES PUCHAL 
40 M. ANGEL MONROIG MARZA 
50 JAVIER ABARGUES MARTI-

NEZ 
50 MANUEL AYZA NAVARRO 
70 FERNANDO ABARGUES 

MARTINEZ 
so ALEJANDRO SEGARRA 

Después las niñas quedarían 
Campeona ELODIA VEIGA ES

TELLER 
Subcampeona R. MARIA PUCHAL 

SABATER 
3a MARGARITA GASCON BOI X 
4a MAR lA N MO LINER CALLA

RISA 
5a Ma ELENA MOLINER CA

LLARISA 
5a INES ROIG LIBERATO 
7a Ma CARMEN GARCIA GAR

CIA 
sa IVANA CENTELLES SABA

TER 
Para los nacidos en 1967 y 196S la 

distancia a recorrer eran 400 m. libres 
y se clasificaron : 

Campeón GABRIEL GABARRON 
ESCARBAJAL 

. Subcampeon· ~..J .OSE- LUIS ROCA 
CASTILLO ,_ . 

30 MANUEL GASULLA FORNER 
40 JESUS RICART VERDERA 
50 JAIME GARCIA LABARI 
50 F. MANUEL ESCURA MIR 
La más disputada de las pru~bas fue 

los cuatrocientos para las niñas ya que 
desde el primer momento se adelantó 
la gran espaldista ALICIA CALAS se
guida hasta el final por MERCEDES 
FIGUEREDO que ganó en los últimos 
metros por muy poco. 

Campeona MERCEDES FIG UE
R EDO M !RALLES 

Subca mpeona ALICIA CALAS 
SIERRA 

3a Ma JOSE BUSUTIL SANTOS 
4a Ma ASUNCION CASTELL FI

GUEREDO 
5a PAQUITA GUIMERA RIBERA 
Las infanti les (nacidos en 1964--65 

y 66) 
Quedaron así: 
Campeona EVA VAQUEA PUIG

CERVER 
Subcampeona NATACHA VER

DERA VERDERA 
y entre los chicos se clasificaron: 
Campeón JOSE LUIS FIGUERE

DO M IR AL LES 
Subcampeón JUAN CARLOS LO

PE Z MIRALLES 
3° SANTIAGO ARTO LA ARSE-

GUET 
40 SEBASTIAN ERO LES SOTO 
50 MANUEL AYZA PRATS 
50 ANTONIO MARTINEZ RO-

DR IG UEZ 
7° RAMON GRAU FRANQUET 
so NARCISO TORROELLA 
90 JOSE RAMO N MASIP CA MOS 

10° JUAN REQUENA CALZADO 
11° EDUARDO BORRAS ALVA

REZ 

La clasificación de los absolutos se 
estableció así: 

Campeón FELIPE FONELLOSA 
S11l:)campeón J. LUIS BALANZA 
30 JOAQUIN AYZA 
4° ANTONIO BARBERA 
50 AGUSTIN RUBERT 
50 BERNARDO SOLER 

Hubo además una prueba de 200m. 
para forasteros venciendo un formida
ble nadador de braza de diez años; más 
joven que la mayoría de los participan
tes. 

JO JOSE MIGUEL ESPI HUERTA 
20 OSCAR PATO N 
30 RAFAEL LECIÑENA ESPERT 
40 YOLANDA ROCA SEGARRA 
50 JAVIER LECIÑENA ESPERT 
50 CONCHITA SANCHO CORO-

MINAS 
70 FERNANDO ESPI HUERTA 
so DAVID TOMAS SANCERNI 
90 ENRIQUE SANZ AYZA 

100 J. ANTONIO DE LA HORRA 
11o ANA MARIA GUTIERREZ PE

REZ 
12o JOSE GABRIEL DOMENECH 
130 RAUL DE PABLO PIJEM 

La Reina y Da mas de las Fiestas en
tregaron los trofeos y medallas a los 
participantes tan pronto terminó la 
última prueba. 

Al final hubo elogios y críticas; es 
normal, siempre suele suceder algo im
previsto . Hubo trofeos para dos segun
dos clasificados y fue porque los ven
cedores no eran nadadores locales au n-
que quizá fueran vinarocenses. Quise 
evitar disgustos y pasé por alto tal cir
cunstancia; pero en lo sucesivo para 
participar en el Campeonato Local será 
imprescindible presentar la Cartilla del 
Colegio. Para mí es nadar con ventaja 
los que pueden ha'cerlo en piscina cu
bierta durante todo el año. 

Antonio Figueredo 
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FUTBOL 
... . 

TRAIGUERA 1 
VINAROZ 3 

Partido de fiesta mayor, celebrado 
en el nuevo campo en el que se estre
naba el césped. Muchos aficionados de 
Vinaros que fueron a Traiguera en pos 
de su equipo y en espera de una mejor 
impresión que la que recibieron, días 
pasados, en Amposta. 

De todas formas hay que decir que 
estos encuentros de pretemporada po
co pueden contribuir a la imagen real 
del equipo, por muchas circunstancias, 
y, entre éstas, no es la menor la inten
ción de los entrenadores de ir viendo a 
todos los de la plantilla, conocerles en 
juego y poder sacar consecuencias para 
el futuro. 

Y, a nuestro modesto jucio, ésto es 
lo que hizo Gatell, el miércoles en 
Traiguerá: probar y ver. Por lo demás, 
los aficionados poco pudimos ver ex
cepto algún que otro detalle favorable. 
Era partido de pruebas y, como tal, 
resultó. En la primera parte la alinea
ción del Vinaroz fue ésta: León - Ja
vier, Sotero, Adell {Luís} - Redó, Fu
lleda - Iglesias, Mariné, Carrasco, Ga
llardo y Casiano. 

El Traiguera, con mucha juventud 
cansada, en plenas fiestas, aguantó más 
de lo presumible. Un gol tempranero y 
oportunista, en un avance de Iglesias 
que envió al otro extremo fue aprove
chado por Casiano que inauguró el 
marcador. Ocho minutos después, una 
indecisión del portero del Traiguera 
fue aprovechada por Iglesias para po
ner el marcador en un 2 a O favorable 
al Vinaroz, con lo que terminó la pri
mera parte. Durante ésta, vimos cosas 
prometedoras del joven Mariné que 
jugaba con el 8 en la espalda; deste
llos de Iglesias y lo conocido, favora
ble, de Casiano. A Sotera le vimos más 
en ordenador que en juego. Jugó el 
juvenil León bajo los palos y el mu
chacho, pese al compromiso, lo hizo 
aceptablemente. El único gol que en
cajó debe achacarse al despiste defen
sivo. 

En el 2° tiempo jugaron: León -
Rech, Sos, Gilabert - Redó, Clavijo
Causanilles, Ribera, Adell, Crujeras y 
Ciofi. Este jugador marcó el tercer 
gol al ejecutar un castigo directo sal
vando la barrera hábilmente. 

El Traiguera se defendió con pun
donor y gallardía, pese a que sus 
hombres estaban en plenas fiestas, y 
ya se sabe lo que ello representa para 
una posibilidad. Pese a ello, nos gustó 
el coraje puesto en liza, no perdiéndo
le, nunca , la cara a los vinarocenses. 

Ahora, a esperar al Villarreal, en el 
Cervol en donde el Vinaroz ha de pre
sentar ya su imagen de cara al futuro. 
Esperamos y deseamos que ello sea 
positivo en bien de los aficionados lo
cales. 

Gol- Kik 
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SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 
VINAROZ 

El sábado d(a 11, la actividad de ve
la fue de nuevo nota destacada en nues
tro Club, que sin desmayo alguno sigue 
trabajando por. promocionar un depor
te que ha puesto al alcance de todos. 

Se celebró la Regata de las Fiestas 
del Langostino, 1a OPEN INTER
CLUBS con participación de los equi
pos de San Carlos, Amposta y la repre
sentación íntegra de nuestros regatistas. 

El mar algo rizado y con fuerte 
viento, pusieron emoción a la regata 
de estos jovencísimos patrones, que 
demostraron una vez más estar a un 
gran nivel técnico. 

El equipo de San Carlos, en esta oca
sión evidenció ser un potente rival, lo
grando la primera plaza en la clase 
"420" y colocando en primeros pues
tos a su muchachada de Optimist, 
nuestro aplauso a nuestro vecino Club 
por el éxito obtenido . 

Al término de la Regata y en los sa· 
Iones del Club, se obsequió a todos 
los · participantes y acompañantes con 
un suculento almuezo estilo picnic y 
acto seguido se procedió a la entrega 
de los trofeos a los vencedores, que 
fueron entregados por la Reina de las 
Fiestas y Dama del Club, Srtas. Ma Do
lores Emilio Lucas y Ma Dulce Costa 
Santos, reinando gran camaradería en
tre todos los asistentes elogiando nues
tros invitados, la pureza de esta convi-

vencia y el alto nivel alcanzado en la 
promoción de este deporte en favor de 
los jóvenes que se desarrollan en este 
sano deporte. Y vamos con las clasifi
caciones: 

REGATA CLASE "420" 

1°.- Carlos Castellá y Miguel Cas
tellá del C.N.S.C. 

2°. José Ma Vidal y Rafael Raba
sa del S.D.N.V. 

3°.- Joan O'Callaghan y Josep 
O'Callaghan C.N.S.C. 

4°.- Emilio Legigos y J . Matamo
. ros C. N.A. 

5°.- Javier Castellá y Luís Caste
llá C.N.S.C. 

6°.- Montse Rosales y Neus lbá
ñez C.N.S. C. 

7°.- Ramón Reverter y Agustln 
Verdera Server S.D.N.V. 

S0.- Alfredo García y Edelmiro 
Costa S.D.N. 

go __ Carlos Catalán y Mariano Su
ñer Libre-Vinaroz 

1 10°.- lngrid Galán y Nuria Raven
tós C.N.S. C. 

hasta un total de 14 clasificarlos. 

REGATA CLASE OPTIMIST 

1°.- Rafael Vidal Lluch S.D.N. Vi
naroz 

2°.- Angelina Castellá C.N.S.C. 

3°.- Mario Gianni C.N.S.C. 
4°.- Emilio Rosales C.N.S. C. 
5°.-- Ma Cinta Rosales C.N.S. C. 
6°.- Javier Rabasa López S.D.N . 
70 __ Rosa Ma Carrasco C.N.S.C. 
S0 .- José Luís Ferré C.N.S. C. 
go __ Amparo Castellá C.N.S.C . 

10°.- David Rabasa López S.D. N. 

hasta un total de 22 clasificados. 

Nuestros equipos de Optimist y 
"420" están compitiendo en estos días 
en las Regatas del Río Ebro de A m pos
ta, al término de las mismas y al cóm
puto de los tiempos obtenidos, les in
formaremos en la próxima edición del 
semanario. 

Para el •domingo 26 a las 1 O de la 
mañana, se efectuará la salida de la 
REGATA INTERCIUDADES Vina
ros-Benicarló-Vinaros, para toda cla
se de embarcaciones de vela, acompa
ñadas por embarcaciones de motor, in
vitando a todos los propietarios de bar
co tanto socios como libres a partici
par en la misma. Creemos será una in
teresante travesía y proporcionaremos 
una verdadera mañana auténticamente 
marinera a nuestra vecina población y 
durante el recorrido de toda la costa 
que une a estas ciudades. 

La inscripción a la regata se efectua
rá en la secretaria del Club por todo el 
sábado día 25, y una hora antes de la 
salida del dla siguiente. Confiamos en 
la colaboración de todos. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINES 
COLISEUM.- Sábado y 
domingo.-- Polo de Limón. 
Director - BOAZ DA
VIDSON. 

Martes.- Corazón de 
Perro. 

Miércoles y jueves.- La 
Cama. 

ATENEO.-

Sábado y domingo.- El 
maravilloso mundo de los 
hermanos Grimm. 

TERRAZA HOBBY BAR 
BOLERA.-

Hoy Sábado.- Conjun
to TRAFIC. 
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I SUBIDA 
CRONOMETRADA 
TODO TERRENO 

AL CASTILLO DE 
CERVERA DEL 

MAESTRE 

El pasado domingo día 
5 del corriente, se celebró 
la "I Subida cronometrada 
todo terreno al Castillo de 
Cervera del Maestre", pa
trocinada por la Comisión 
de Fiestas de dicha locali
dad y organizada por el 
Moto-Club Vinaroz. 

Esta prueba era reserva
da para máquinas com
prendidas y superiores a 
los 75 c.c. 

De los 17 inscritos que 
había en un principio, a la 
hora de la prueba, sólo se 
presentaron siete, notán
dose a faltar y descono
ciendo las causas que moti
varon a ello, los seis pilo
tos inscritos del Moto-Club 
Tortosa. 

Los entrenamientos die
ron comienzo a las 11 ho
ras, marcando el mejor 
tiempo el corredor local 
José Segarra, con Monte
sa Enduro-360; siendo se
gundo el también vinaro
cense Vicente Beltrán con 
idéntica máquina. 

El recorrido era de unos 
cuatro kilómetros aproxi
madamente, de los cuáles 
casi su totalidad eran muy 
difíciles, con curvas muy 
cerradas y con peraltes, 
que hicieron emplearse a 
fondo a los pilotos logran
do una prueba que logró 
convencer al público asis
tente. Los últimos 1 00 me
tros consistían en escalar 
el acceso al Castillo, entran
do por la puerta principal, 
un tramo muy trialero que 
hizo sudar lo suyo a los pi
lotos participantes. 

Comenzó la 1a de las su
bidas cronometradas a las 
12 horas y la 2a a las 13 
horas, realizando también 
el mejor tiempo el vinaro
cense José Segarra, seguido 
a muy poca distancia de su 
compañero Vicente Bel
trán. La tercera plaza fue 
para Pascual Vizcarro de 
Benicarló. 

La prueba fue seguida 
por numerosísimo público 

de Cervera del Maestre que 
situado en la cima del Cas
tillo divisaba la totalidad 
del recorrido; siguiendo 
con mucho entusiasmo el 
desarrollo de la cronome
trada. 

·TENIS 

La clasificación final fue 
la siguiente: 

74 c.c. 
JO y único participante: 

José M. Sabaté (Derbi) 5' 
38". Moto-Club Vinaroz. 

Superiores a 7 4 c. c. 
JO. - José Segarra (Mon

tesa) 4' 04 ". M. C. V ina
roz. 

2°.- Vicente Beltrán 
(Montesa) 4' 14". M.C. 
Vinaroz. 

3°. -- Pascual Vizcarro. 
(Montesa). 4' 26". M. C. 
Benicarló. 1 

4°.- Fernando Andrés. 
(Bultaco). 4' 33". M. C. 
Vall de Uxó. 

5°. - Antonio Solsona. 
(Bultaco). 4' 40". M. C. 
Vinaroz. 

6°. - José M. Barreda. 
(Montesa). 5' 38". M.C. 
Vinaroz. 

El Moto-Club Vinaroz, 
desde estas páginas, agra
dece a la Cruz Roja Espa
ñola de Vinaros, Comisión 
de Fiestas de Cervera y pú
blico en general, la colabo
raclon prestada para el 
buen término de la prue-
ba. M.C. 

TORNEO ABIERTO 
DE AGOSTO DEL 
C. de T. VINAROZ 

Del 9 al 15 del presente mes de 
agosto, se ha celebrado el tradicio
nal Torneo Abierto organizado por 
el Club local, con participación de 
28 tenistas, entre los que cabe des
tacar, aparte de los jugadores locales, 
la representación de los Clubs Serra
mar de San Carlos, C.T. Amposta y 
tenistas procedentes del Club H ípi
ca de Zaragoza, F .G. Empresas de 
Madrid, C.T. Monterols de Reus y 
C.T. La Cava. 

Los tenistas vinarocenses han co
pado prácticamente todos los pues
tos de honor, a pesar de que, en la 
prueba de individuales, se ha notado 
la ausencia por diversos motivos, de 
jugadores tan calificados como For
ner, lesionado, Carbonell y Aguirre, 
éstos por motivos profesionales. 
Llegaron a la final los Sres. Pablo y 
Guimaraens, el primero tras vencer 
en un enconado y brillante partido 
al joven vinarocense Sebastián 
Brau , que, libre por estas fechas de 
compromisos estudiantiles, ha dado 
una nueva prueba de que V inaros 
tiene en él un depurado tenista lla
mado a tomar pronto el relevo de los 
que tantos triunfos han ido propor
cionando al tenis local últimamente. 
La otra semifinal, disputada como la 
anterior el martes día 14, enfrentó 
a Guimaraens con el jovencísimo Za
ragozá de San Carlos, al que venció 
en dos "sets" con muchas dificulta
des en el primero de ellos. 

El miércoles 15, festividad de la 
Virgen de la Asunción, por la tarde, 
se jugó la gran final entre Pablo y 
Guimaraens, con triunfo final de 
Agustín Pablo, en tres "sets" por 
7 - 5, 2-6, y 7-5, duramente dis
putados el primero y el último y 
casi tres horas de juego en total. 
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Aspectes de l'actuació de NOU TEATRE- ESTUDI, al tea
tre ATENEU de Vinarós, el passat 2 d'agost. L 'Obra, "AN
TIGONA ", en adaptació del grup ens presenta un món de re
lacions humanes, un món de destins i desesperacions, on ca
dascú dels personatges són una pe<;a clau del jo c. 

Cabe destacar el poder de reacción 
de Pablo que superó tres "sets
ball" en el primer "set" y un 5-2 
en contra en el tercero y definiti
vo, cuando todo parecía ya deci
dido en favor de Guimaraens, del 
que es de justicia resaltar su técnica y 
exquisita deportividad. 

Los Sres. Albuera y Pepiol, ambos 
del Serramar de San Carlos, jugaron la 
final de consolación, con triunfo del 
primero por 6- 3, 5-7 y 3-6. 

La tormenta que descargó sobre 
Vinares al atardecer, impidió jugarse la 
final de dobles, a la que llegaron las pa
rejas vinarocenses formadas por los 
Sres. Guimaraens-Aguirre y Pablo
Juanola, y que tuvo que suspenderse 
después de disputarse el primer juego 
con ventaja de los primeros. Se fijó la 
fecha del viernes 17 para el desarrollo 
de este partido final de dobles, del 
cual, por razones de alcance, les dare-

mos cuenta en el próximo número de 
"VINAROS". 

Interrumpida la fiesta tenística por 
el mal tiempo, se procedió a la entrega 
de trofeos a los vencedores, excepto 
los trofeos correspondientes a cam
peón y subcampeón de dobles, obse
quiando el Club de Tenis Vinaroz a los 
asistentes con un vino de honor. 

En nuestro próximo número, apar
te del resultado del partido final de do
bles, ofreceremos información relacio
nada con el desarrollo de la primera fa
se del 1 V Campeonato Social, tras la 
que se ha colocado en primera posi
ción el Sr. Carbonell, superando inclu
so al número uno actual Sr . Pablo, ven
cedor del 111 Campeonato Social, y de 
los torneos abiertos de junio y agosto . 

Jesar 

Para poner 
Anuncios al 

Periódico Vinarós 

Dirigirse al mismo 
de antes Sr. Gerada, 
C!. San Jaime, 9-JO 

Dissabte, 18 d'Agost de 1979- Paginan 
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