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LA TRINCA: 10.000 PERSONES 
A LA PLA A DE BOUS .· 

COMEN\AMENT DE 
LES FESTES AMB 
EL PREGO D' EN 
LEOPOLD OUEROL 



Li explicaven una vegada a un ve// 
pagés d'un poblet de L/eó que la Terra 
es desplar;ava per /'espai a la increib/e 
ve/ocitat de 30 Km. per segon. El po
bre home no es podio avenir que unes 
persones normals poguessen creure se
riosament al/o, i va refutar Galileo amb 
aquest argument: 

- Tant de 1/egir i tant d'estudiar i 
us enganyen amb qua/sevol beneiteria! 
Si aixo fas veritat, jo faria aqu/ un sal
tet i en caure tocaria terra a Ponferra
da! 

Aix/ és com aquel/ bon home feia 
taula rasa de /'opinió de la ciencia des 
de fa seg/es. 1 no solament aixo, sinó 
que per a el/ estova ciar que els cien
t/fics pretenien enganyar la gent inno
cent, exceptuant-lo a el/, és ciar, que 
no es deixaria entabanar tan facilment. 

Casos com el d'aque/1 home són 
molt rars avui, perque tothom ha pas
sat per una escala on /i han ensenyat, 
millar o pitjor, que la Terra es mou. 1 
les opinions deis analfabets no passen 
de ser meres anecdotes. 

Pero si de I'Astronomia elemental 
ens tras//adem a la Lingü/stica elemen
tal, ¿a quants de nasa/tres ens han ex
plicat a escala que la /lengua del Pa/s 
Valencia, de Catalunya i les //les Ba
lears, és la mateixa i que el seu nom 
cient/fic és !lengua catalana? 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

DE COM UN PAGES 
REFUTA GALILEO 

Aquesta és una veritat cient/fica del 
mateix nivel/ que /'anterior. Genera
cions de lingiiistes vénen estudiant les 
1/engües romaniques des de fa segles, i 
la unitat de la /lengua catalana és un 
fet tan fermament establert i tan irre
futable com el moviment de la Terra. 
Pero, curiosament, qualsevol analfabet 
se sent capacitat per mantenir les teo
ries més forassenyades en el camp de la 

/lengua sense que les seues ga/tes ver
me//egen. Per exemp/e: 

- La "/lengua valenciana" no és la 
mateixa que la catalana, perque en 
"valencia" es diu xiquet, panís i bajo-
queta, mentre que en cata/O és nen, 6 
blat de moro i mongeta tendra. 

-El "valencia" és un idioma distint 
del cata/O perque té una pronunciació 
diferent. A més, en "valencia " es diu 
haguera vingut i en cata/a hagués vin
gut 

Pero resulta que els mantenidors 
d'aquests criteris, e/s apliquen només a 
la nostra /lengua. Si e/s ap/iquessen a la 
/lengua veiha, haurien de dir: 

- La "/lengua salmantina" no és la 
mateixa que la castellana, perque en 
"salmant/" és alcacer, eriazo, allozo i 
alubia, mentre que en coste/la és ceba
da, yermo, almendro i habichuela. 

- L 'andalús és un idioma distint del 
coste/la, perque té una pronunciació 

diferent. A més. en andalús es diu hu

biese ven ío i en coste/la hubiera veni
do. 

Aquestes "argumentacions" mani
festen encara un nivel/ cultural inferior 
al del nostre pages, el qua!, almenys, 
donava un argument més intel.ligent. 

Dones bé: no serveix de res que tots 
els romanistes del món afirmen que la 
/lengua del Pa/s Valencia és la catalana,
no serveix de res que les Universitats 
deis Paisos Cata/ans, les de Valencia i 
Barcelona, hagen aclarit aquesta qües
tió des de fa molts anys,- no serveix de 
res que la mateixa Reial Academia Es-

panyola de la L/engua ho afirme e fora
men t. Res no serveix de res. Per a 
molts deis nostres conciutadans, que 
són analfabets sense saber-ha, pesa més 
l'argument del pagés que els de la cien
cia. 

Des d'un ana/fabetisme total, -per
que aquel/ que no sap 1/egir ni escriure 
la seua !lengua és un analfabet, no ens 
enganyem- s'atreveixen a contradir 
/'opinió cient/fica mundial, i a més 
amb una arrogancia grotesca. Aquesta 
situació és increible, pero és un fet. 1 
la ignorancia, la falta de bon criteri, 
arriba en a/guns a deformar la rea/itat 
fins a /'extrem de creure que tates les 
universitats, tots els lingüistes valen
cians i mundia/s de prestigi, s'equivo
quen o valen enganyar-nos maliciosa
mento formen una conspiració contra 
"el reino de Valencia ". 

S'agarren aix/ a les opinions d'a/gun 
pintoresc "professor", conegut a casa 
seua a les hores de dinar, les barregen 
amb "teories" de col/ita propia, inter
preten a la seua manera les diferencies 
dialectals i, amb tot aixo, hi fan un 
empastre ana/fabetoide "en defensa de 
la personalitat valenciana". 

Tot aixo és demencial, pero sembla 
que al Pa/s Valencia tot és possible. La 
ignorancia no podra mai, a la /larga, 
véncer la cultura,- aixo esta ciar. 1 
/'ana/fabetisme, innocent o malinten
cionat, no podra impedir que el nostre 
Pa/s avance. Pero de moment, pot em
prenyar molt i aixo esta passant. 

TALBOT 150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2113 22. CASTELLON 

• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría. 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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LES PESTES 
FOCS DE SANT JOAN 

Com ja és tradicional, se cele
bren a Vinaros els Focs de Sant 
Joan. Enguany s'han renooot la 
flama del Canigó que un grup de 
patriotes conserven en aquesta 
muntanya que estd la Catalunya 
Nord, sota administració de l'Es
tat Frances. 

Els Focs de Sant Joan tenen una 
tradició que arranca de la prehis
toria. L 'Església Católica, malgrat 
ser una societat incipient en 
aquell temps, va comprendre aviat 
la necessitat d 'adaptar les testes, 
tradicionalment paganes, als seus 
sants . D'aquesta manera tot resul
taoo més fdcil: avui celebrem Sant 
Joan i abans celebraven l'entrada 
de l'estiu. 

La Flama, procedent del Canigó, 
va ser portada amb avioneta fins 
a Reus, d'aquesta ciutat fins a la 
Senía amb cotxe. De la Senía a 
Vinaros va ser portada a peu per 
un grup d'atletes vinarossencs 

·Macip, Ribera, Corea, etc.-. 
Lldstima que els organitzadors 

s'hagen avanr;at sobre l'horari 
previst. Aixo fa que no puguem 
ara oferir testimoni fotografíe. 
Saludem l'esforr; d'aquests nois ( 
i els encoratgem a continuar amb : 

( 
el se u entusiasme que els guia. FOTO TEROL 

Posteriorment, el Col.lectiu de -----------------------------
Músics del Baix Maestrat va actuar 
amb dues hores de retard sobre 
l 'horari previst. 

Llu(s Terol 

caldria que hi hagués més partici
pació per part dels xiquets. 

-Heu tingut algun problema a 
l'hora de presentar el vostre tre
ball a la gent? 

TEATRE INFANTIL "L'ENTAULAT" 

·-Fa set anys vam m untar un pe
tit taller de teatre, del qual va ndi
xer el Teatro Independiente. A pe
sar que aquest primer grup tingués 
poc temps de duració, el taller lXl 

continuar fins al moment que es 
va muntar !'actual. 

--A part de l'assumpte legal i la 
censura, fa uns dies hem tingut un 
greu problema . Ten(em la furgo
neta aparcada i quan vam anar a 
buscar-la la vam trabar, pero li 
faltava tot el material per a les 
actuacions, faltaoo tot, tant 
l'equip de so com el maquillatge, 
roba i altres materials. Calculem 
que ha estat una perdua d'unes 
700.000 pessetes. 

"ENS PAREIX FONAMENTAL 
L'APRENENTATGE DEL 
TEATRE A L'ESCOLA" 

_...,..-_.._., t. 
" 

El passat diumenge 22 i dimarts 
24, va tindre !loe al pati de !'es
cola Sant Sebasti.3, amb un nota
ble ex it' l'actuació del grup de 
teatre infantil L'Entaulat de Ciu
tat de Valencia. Després de la seua 

FOTO TEROL 

actuació, vam tindre amb ells una 
conversa que publiquem a conti
nuació perque els vinarossencs 
coneguen millar aquest grup. 

-Quan va comenc;:ar a funcionar 
el vostre grup? 

-Quin ha estat el vostre treball? 
--El primer espectacle que oom 

fer era una pantomima, pero oon 
ser les diverses obres de teatre per 
a adults les que oon permetre la 
nostra professionalització com a 
actors. 

---Parleu-nos una mica de les 
obres que heu representat aei' a 
Vi na ros. 
·--El primer día oom fer Pim

pam-pum-ceba i el segon Casos i 
Coses. Aquesta última la vam ha
ver d'improvisar en una día, ja 
que en actuar dues vegades i tenir 
només un muntatge, no pod(em 
fer la mateixa obra els dos dies. 
Aquest problema s'ha plantejat 
perque ens van dir que hav(em 
d 'anar a Vinaros a actuar dues 
vegades al pati d 'una es cola. No
saltres vam pensar que devia ser 
a dues escotes distintes pera cele
brar l'acabament deis cursos i que 
la mateixa obra serviría. 

-Com han respost els xiquets de 
Vi na ros? 

··Han respost bastant bé, pero 

--Que en penseu, de l'aprenen
tatge del teatre a les escales? 

-Ens pareix fonamental l'apre
nentatge del teatre a l'escola . Cal 
tenir-hi una o més persones prepa
rades per fer aquest ensenyament, 
pero és molt important que a 
l'hora de preparar una obreta si
gue la imaginació i espontanei'tat 
dels xiquets la que tingue el prin
cipa.l paper. 
-Us afecta a vosalt~s !'actual ~r_i-

si teatral? 
-Ens afecta molt poc, ja que a 

l'estiu tenim molt(ssimes actua
cions a les testes dels pobles, i a 
l'hivern donem classes de teatre 
a les escotes i fem també moltes 
representacions. 

Sebastia Gombau 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

PRONTO EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tendrá a su servicio la más completa gama de productos y 

maquinaria del mercado nacional 
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LES FESTES 
BOUS DE CARRER 

FOTO TEROL 

Una altra novetat en les Festes d'enguany són els Bous de Carrer 
que abans es feien a les Festes del Carme. 

MOTOCROSS 

Salida de la P :\langa del III Trofeo Feria de Motocross 
puntuable para el Campeonato provincial, que se disputó 

en el circuito Soterranyes. 

NATACIO 
El passat dia de S. Joan a m1g 

dia van celebrar-se proves de na
tació a la Ll otja del Peix . 

La participació va ésser majori
tariament de xiquets, de xiquetes 
només dues van ser les que van 
participar, no comprenem com 
un esport tan sa ludabl e per a les 
dones no tingue l'a ceptació d'es
t es. Per altra banda comprenem 
que, la falta d'una piscina, frene 
la practica d'este esport, per les 
males condicions que ens donen 
estes aigües tan contaminades de 
la mar, una piscina mereixcuda 
pe! nostre poble que tants bons 
nedadors ha tingut. 

La primera prova va ésser la 
deis menuts: 

Rafael L eciñena, 11 anys; Ma
nuel J. Ayza, 11 anys; Javier L e
ciñena, 9 anys; i Marcos Roso, 
9 anys, que van nedar 100 me
tres. 

Després tots junts, infantils i 
grans, van nedar 200 metres. 

El s infantils van quedar aix1': 
1 er Gabrie l Gabarrón, 1 a Eli 
V eiga, 2on Marcelino Fuster , 
3er José González, 4r Antonio 
Castell, se J . Domingo Redó , 
6e J. C?rlos Cortez, 7e M. Ca
baller, se J. Doménech. 

El s grans van ser: 1 er M . Ca
banes, 1 a M a Jesús Veiga, 2on 
J . Ayza, 3er Beltrán, els altres 
nedadors van ser: F. Fonellosa, 
Rubert , Paune r , Barbera, C. Gi
ner i J . A . Fibla . 

M. Cabanes 
R . Pauner 

CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES, LATIN E INGLES 

SAN fRANCISCO, 50 , 1° 
7'/:L. 45 05 11 

111 Certamen de Pintura 
"CIUTAT DE VINAROS" 

PRIMER PREMI 1980 
Autor: CARMELO RAMOS REBULLIDA 

VEREDICTE DEL JURAT 

A la Ciutat de Vinaros, a les deu hores del dia 21 de Juny dell980, 
s'hi reuneixen els senyors que componen el Jurat del III CERTAMEN 
DE PINTURA "CJUTAT DE Vli\AROS" : en Joan Francesc Sanz i So
lé, com a Presid ent ; en Fernando Peiró Coronado, pintor; en Ramón 
Montesa Ferrando , catedratic de dibuix ; en Agustín Roso Esteller, es
cultor ; José Córdoba Chaparro, pintor i Secretari del Jurat. 

Després de la se lecció i votació , han resu ltat premiades les obres 
següents: 

l er. : "ESPACIO S".- Autor: Carm elo Ramos Rebullida. 
2on.: " FRAC:\I ENTO Il".- Autor : Vicente Barreira Pérez 
3er.: "F:NCU ENTROS J UNTO AL MAR".- Autor: Gregario Villarig 

del Cacho. 

Mencions 1-lonorífiq u es: 

"Ferralla ", de Agustín Vizcarro l\lateu. 
" Pájaro de las alas cortadas", de Cristo Peregrín García. 

Premio Loca l: 

"Sin título ", de Luis Vives Chillida. 

Mencions Honorífiques: 

" La última luz", de Eduardo Fetz 
"Sinfonía", de Enrique Miralles Bonfill 
"Calle típica de Vinaros", de Federico Valls Cerdá . 

T a les dotze hores del dia esmentat, es tanca la sessió , i signen a con
tinuació tots cls membres del J urat. 

MUSEO MUNICIPAL 

El sábado, dla 21, fue inaugu
rada la Exposición de acuarelas 
del pintor D . Federico Valls . El 
acto se realizó después de la co
rrida de toros con la asistencia 
del Sr. Alcald e D . Ramón Bofill 

EL SECRETARI 

asl como del Concejal Delegado 
de Cultura Sr. Sanz Sol é y señora 
y otros concejales. La expos i
ción, durante estos d las de fies
tas, es muy visitada y D. Feder i
co Valls es f elicitado por el acier
to de sus acuarelas. Nuestra enho-

y su esposa Da Montserrat Fibla, rabuena. 
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PARACAIGUDISME A VINAROS 

FOTO BRAU 

Grup Carraixet 

I(RECOLLIM LES CAN~ONS 
POPULARS DEL PAIS 

VALENCIA PERQUE NO 
ES PERDEN" 

FOTO TEI\0 L 

VENTA, COLOCACION Y REPARACION 
DE PERSIANAS 

CORTINAS Y BUZONES DE TODOS TIPOS 

Avda. Zaragoza, 1 
Tel. 45 27 34 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:tUAIJ (;ENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. ..f5 79 3:; VI NARO Z 
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Per primera vegada, i amb mo
tiu de les testes locals, s'ha cele
brat a Vinaros una exhibició de 
paracaigudisme que va tindre lloc 
tal com estava anunciat a la plat
ja del Passeig Blasco lbáñez amb 
una puntualitat propia d'aquests 
paracaigudistes de precisió. 

Paco Arnau és el president de 
PARA-CLUB de Ciutat de Va
lencia i ens diu: 

Els paracaigudistes salten a 
1.500 metres i obren el paracai
gudes als 300, o sigue, una caigu
da lliure de 700 metres. 

Utilitzen el paracaigudes es
portiu STRA TOS que poden su
portar un vent de 50 quilometres 
per hora. 

Els paracaigudistes quan bai
xen en caiguda lliure ho fan a 
50 metres per segon, pero el 
STRATOS té Lin dispositiu de 
seguretat que en el supost que el 
paracaigudes principal no s'obrís, 

Aprofitant l'estada i actuació 
ac( a Vinarós del Grup de can9ó 
popular del País Valencia Carrai
xet, els hem fet una petita entre
vista per assabentar-nos del tre
ball que es tan fent i de com esta 
la recuperació de can9ons popu
lars del nostre poble. 

-- Quan zx:t naixer el vostre Grup ? 
Actuem des del 1971, quan va m 

formar una rondalla al nostre po
ble, Tavernes Blanques. Al comen
c;am ent, quan cantavem canc;ons 
en la nostra llengua la gent ens 
deia que "per que no parlavem en 
castella". Pero nosaltres ens ado
navem que la canc;o popular valen
ciana s'estava perdent, i vam co
menc;ar el nostre treball de recu
peració d'aquesta important par
cel .la de la cultura popular. 

En aquell temps ten íem contac
tes amb el grup Els Pavesos i un 
deis seus cantants, Joan Monleon, 
ens va ajudar bastant en la nostra 
tasca com a grup de canc;ó popu
lar. Llavors va ser quan va desapa
reixer la rondalla i van formar el 
grup actual . 1 vam comenc;ar a 
arreplegar canc;ons que estaven a 
punt de perdre's. Unes les arreple
gavem de llavis de la gent gran 
que encara en conservava memo
ria. Altres ens les ensenyaven 
gents d'arreu del Pa (s Valencia. 

el de recanvi que va en la mateixa 
motxilla -i no al pit com creu la 
gent- s'obre facilment. 

La nostra societat té un cente
nar de socis i ofereix la possibili
tat d'utilitzar el material gratui·
tament. A més, organitzem cur- . 
sos de paracaigudisme periódica- 
ment. Els cursos comprenen les , 
lli~ons teoriques i sis salts. El · 
preu? 9.500 ptes. ' · 

L'exhibició va agradar molt a 
la gent que per primera vegada 
contemplava un espectacle com · 
aquest a Vinaros . Els paracaigu
distes van saltar en grups de sis 
formant alguns d'ells estels. · 

Els salts van ser de gran pre
cisió i quan pareixia que el para
caigudista faria cap al riu, frena
va, es quedava en la vertical del 
senyal matematicament prenia 
terra . 

Lluís Terol 

·- He u dit durant la vostra actua
ció que hi ha una relació familiar 
en el grup, tat? 

--Efectivament. Hi ha quatre 
germans, les tres xiques i un xic . 
El pare és Lleonard Giner . Els al
tres dos xics són de fora de la fa
m(lia. 

·-Quina és la finalitat del vostre 
treball ? 

--Nosaltres, per mitja de la can
c;ó, volem tindre un contacte di
recte amb la gent i ensenyar-los 
les canc;ons populars a fique no es 
perden, aiú com les nostres tra
dicions. 

--Quines grauacions teniu fe tes ? 
--Tenim dos LP's particulars i 

un de col.lectiu amb Produccions 
Anec, que és la primera casa dis
cografica del Pai's Valencia. 

--Esteu preparant alguna graoo
ció? 

-Si', estem recollint canc;ons de 
nord a sud del País per fer un al
tre LP. D'ad, de Vinaros, hem re-

but la Can<;o de !'orinal que avui 
us hem presentat, i és possible 
que forme part del nou disc. 

No ens queda més que agrair- · 
vos la vostra col.laboració, i es
perem que gracies al treball de 
grups com vosaltres, el nostre 
poble arribe a tindre una bona 
consciencia coma País Valencia. 

Sebastid Gombau 

TANT SI VOL UN COTXE MENUT 
COM SI VOL UN COTXE GROS 

COMPRE'L A: 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 



LES FESTES 
A la pla~ de bous 

EX ITAS IMPRESSIONANT DE « LA TRINCA)) 
Si la memoria no en falla, no 

s'havia vist mai a Vinaros una gen
tada tan impressionant en un re
cital de canc;ó. L a graderia i l'are
na de la p lac;a, plenes de gom a 
gom per un públic ansiós d'esco l
tar al genial conjunt. La populari
tat de la Trinca i el lloable detall 
per part de I'A juntament de fer 
tots e ls act es de les testes entera
m ent gratul'ts, han contri bu ,·t ;¡ 

aquest exitas. 

" Pe l broc gros", bastant renovat 
en relació a l'any passat, va ser 
1 'es pecta e le que aq uests x icot s 
oferiren a Vi na ros i comarca . H i 
ha canc;ons que no hi podien fal 
tar, com ara "No ve d'un pam", 
"la patata" o "El canonge de la 
Seu". Aquesta darrera, com re
cordareu, va aixecar protestes pro
cedents de determ inats ambients 
catolics del Principat arran de la 
seua emissió per telev isió . 

Potser algunes persones u ltra
sensibles la consideren irreverent, 
pero, la veritat , no li veig la irreve-

rencia per enlloc. Simp lement és 
una cosa molt sana el fet de ter
nos riure a costa de les coses que 

durant tot l 'any se'ns presenten 
amb una severitat , transcendencia 
1 encarcarament insuportab les : 
Constitució, UCD, Esg lésia, conta-

FOTO TEROL 

m inació, po i ítica , la Sagr ad a Uni
dad de la Pat ria .. . 1 potser aq ues t 
és un de is sec rets de la T rin ca: 

all eugerir les t ensio ns que t ot aixo 
ens fa ac umular duran t tots els 
dies de l' any. 

Ta l com ells van dir , l'ún ica can
c;ó amb intencionalitat diguem-ne 
pol(tica va ser La lluna lapruna -
Un pam dos pams -- En Pinxo ti 
oo d ir a en Panxo vals que et p un
x i amb un punxó, en Panxo oo 
d ir-li a en Pinxo punxa 'm peró a 
la panxa no. Te xt, aquest darrer, 
que reprodul' m (ntegrame nt a vo
re si altra vegada "la dreta" és 
capac; de cantar una canc;o cohe
rent. 

En resu m : els nois de la Trinca 
saben cantar i han fet cantar mig 
pa(s. Amb un conjunt de músics 
autentics professiona ls procedents 
de les millors orquestres, amb un 
domini extraord inar i de tots els 
recu rsos ex pressius de la nostra 
llengua, han sabut muntar un es
pectacle comp let de gran quali

t¡;¡t, que els va lencians, igual que 
els ma ll o rquin s i catalans, sabe m 
apreciar com una de les manifesta
cions de la nostra cu ltu ra comuna. 

Ruben Andr és 

~~ 

,;/· x . ~~~ ~a calidad Outils Wolf 
::~~ -~~;:;~;r~ '" hace más cómoda 

:~ · tr:~1j· / -J·~r V'' u; ~ ;-- - ~-, la naturaleza 
- .__ ~ 11._./,.-~"'·,\ ~ 1 "1./1 ~~·J Cuidar del jardín es un 
"' ";',"-- /""\ l( u (_ 1 1 1 . 

' "' Por eso conviene cuidarlo 
, :-f' ~~ \ ; 1 r_·• p acer natura que re aJa. 

con los útiles adecuados, de 
alta calidad y pensados 

para cualquier necesidad 
del jardín. 

Lluvia f ina y persistente, 
útiles y el modelo Rotondor 

más adecuado. 
El Consejero distribuidor 

de Outils Wolf le informará 
sin compromiso. 

"JA RDINEAR DISFRUTANDO" 

BRILUC Feo. CABALLER SAFON 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 
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LR VUELTR C1CL1STR · DEL LRNGOSTJNO 

1a ETAPA 

Sobre un recorrido de 162 kiló
metros se corrió la primera etapa 
de la XIX Vuelta Ciclista del Lan
gosttno que resultó un éxito total , 
tanto de organización, como por 
el tremendo esfuerzo de los par
ticipantes. La etapa era durísima, 
no sólo por el largo quilometraje 
para corredores a aficionados de 
1• y 2• categoría, sino también 
porque en ella se encontraban 5 
puertos para el premio de la mon
taña : 2 de 1 • categoría , 1 de se
gunda y otros 2 de tercera. 

Se dio la salida, en la carretera 
de More/la a las 2 y 55 minutos . 
marchándose los 51 participan tes 
en pelotón compacto, altern án
dolo con sendos tirones para pro
bar fuerzas. Así llegamos al as
censo del primer puerto, el de 
Cervera del Maestre, de 3" cate
goría que fue coronado en primer 
lugar por José Luis Fe/pete 
del equipo Fuen/abrada Otero. 

Camino de San Mateo, fraccionó 
el pelotón, para reagruparse 
después, en un tira y afloja es
pectacular, para, así, llegar a 
las primeras rampas hacia el 
puerto de les Bases de 1 a ca te
goría que fue coronado en primer 
puesto por Cabrero del Fuenla
brada, seguido de Fe/pete del 
Riego Lomba, Lucio García del 
Fuenlabrada Otero, Del Ramo, 
del equipo Zurano y en quinta po
sición, Angel de las Heras del 
Fuenlabrada Otero . La meta Vo
lante de Albocácer fue para Ernes
to Do m énech del Sedaví Muebles 
Adolfo, seguido de Lucio García 
del Fuenlabrada Otero y de Fel
pete del Riego Lomba . A partir de 
este momento. la carrera quedó 
fraccionada en distintos peque
ños grupos, para llegar a lo alto 
del puerto de les Bases, de 1 a 

categoría, por este orden: 1 o Ca
brero , del Fuenlabrada Otero .- 2° 
Fe/pete del Riego Lomba y 3° 
Lucio García del Fuenlabrada 
Otero . Las escara m u zas en el gru
po de cabeza fueron ;'recuentes y 
por el paso de lo alto de BENA
SAL registramos este orden: 
Fe/pete, del Riego Lomba, Ca
brero del Fuenlabrada Otero, 
Porcar del Viveros A lcanar y Del 
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Ramo, del Zurano. Pasadas las 
rampas de aquel famoso Balnea
rio , divisamos a lo lejos la villa de 
Cuila hacia la que nos llevaba la 
carretera angosta y llena de tobo
ganes que se pasaban con veloci
dad. Por Cuila, pasaron por este 
orden: Cabrero, De las Heras, 
Montañá e lbánez, tras lo cual y 
sumados los puntos alcanzados, 
para el Premio de Montaña, que
daban calsificados así: 1 o Cabrero, 
con 28 puntos.- 2° De las Heras 
con 19.- 3° Fe/pete, con 18.- 4° 
Del Ramo, con 15 y 5o L/opis 
con 12 puntos, una vez pasado lo 
alto de Tirig en el que el orden 
fue el de Cabrero , Las Heras y 
Uopis . 

Por la mera volante de San Ma
teo, en que llevábamos 35 minutos 
de retraso sobre el horario previs
to, pasó en primer Jugar lbánez 
del Sedavi Adolfo; y, a partir de 
aquí la carrera tomó sesgo dis
tinto, porque se escaparon lbánez, 
Solé Crespi, De las Heras, Pino, 
Uopis y Cabrero que fuerofl co
brando ventaja con respecto al 
resto del pelotón seguidor y que
dando producida la criba entre los 
demás ... Ya, una vez pasados los 
pueblos de La Jana, Traiguera y 
San Jorge, nos fuimos hacia la 
meta en donde pudimos presen
ciar el sprint fortísimo del que 
salió vencedor Solé Crespi, del 
equipo Gonelli Viner , seguido de 
:. Jopis, del Sedaví Adolfo, Pino, 
del Riego Lomba, Las heras del 
Fuenlabrada Otero y su compa
ñero de equipo, Cabrero. El tiem
po del vencedor fue el de 4 horas , 
56 minutos y 28 segundos . Cator
ce segundos después entró lbá
ñez del Sedaví Adolfo, y tres 
minutos más tarde un pelotón en 
el que iban 21 hombres, siguién
doles, minutos después, el resto 
de corredores hasta clasificarse 
46 de los 50 que habían tomado la 
salida. Se produjeron los aban
donos de Vicente Redó del Beni
casim lnsal, Jacinto Santapau de 
Viveros Alcanar, Juan Comas del 
Gonelli Viner y Daniel L ópez del 
Benicasim lnsal . 

La meta de llegada, en la calle 
ian Francisco, repleta de público 
7ue correspondí ó al esfuerzo 

tJe los corredores con nutridos 
¡plausos . 

Digamos que la totalidad de 
ia etapa estuvo felizmente señali
zada no produciéndose ninguna 
extorsión , a pesar de los innume
rables desvíos atravesados. 
La etapa fue, realmente dura 
y llena de emotividad. Todo ello 
muy espectacular. 

2a ETAPA 

La Vuelta Ciclista del Langostino, 
dentro del programa de las Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, el día 
de San Juan, por la tarde, se corrió la 
2a etapa entre Vinaroz y Alcalá de 
Chivert, por un trazado de 134 kilóme
tros que comprendía los puertos de 
montaña del Alto de Murs, de 3a cate
goría, Alto de les Bases, de 1 a Alto de 
la Bandereta, también de 1a y otra vez 
el de Murs, ya de cara a Alcalá de Chi
vert. Tomaron la salida 46 corredores, 
supervivientes de la primera etapa, que 
rodaron en pelotón hasta rebasado Be
nicarló, en que se fraccionaron en dos 
pelotones. El grupo de cabeza era co
mandado por 5 del equipo gallego. Al 
paso por la meta vo lante de Alcalá, 
venció Doménech, del Sedavi Adolfo. 
Tras Alcalá, vinieron las rampas para 
ascender a Murs por cuya cinta pasa
ron por este orden: García, del Fuenla
brada Otero, Del Ramo, del equipo 
Zurano y García Rodríguez y Pino am
bos del Riego Lomba. A poco de pasar 
por este pico, observamos detenido en 
la cuneta con cara comungida al corre
dor del Sedavi José Artiga a quien se le 
facilitó otra bicicleta por el coche es-

coba, al haberle dejado abandonado su 
director de aquipo; con ella reempren
dió, animoso, la carrera. Se formó en 
cabeza un grupo de 17 corredores y 
por lo alto del Puerto de Les Bases, pa
saron por este orden: Sánchez, del Go
neli-Viner; Reig, del Sedavi; Rumbo, 
del Zurano y Parear del Viveros de Al
canar. Por Albocácer, Torre Embesora 
y San Pablo, enfilamos la larga subida 
al puerto de la Bandereta, durísima 
cuesta que el pelotón de cabeza co
mandado por Pino, del Riego Lomba, 
cruzó con entereza y fuerza. Hacia 
Benlloch, por las rampas de bajada, se 
volaba. Tal era la velocidad de los esca
pados que al paso por dicha población 
lo hicieron por este orden: García, del 
Fuenlabrada Otero, Reig del Sedaví, 
Comas del Goneli-Viner y Vivencia 
Rubio, del Sedaví. Tras el paso por 
Benlloch, se reagrupó un pelotón que 
comandó, por espacio de mucho rato, 
Parear del Viveros de Alcanar. Poco 
después, nuevamente hacia el puerto 
de Murs, esta vez en sentido opuesto, 
y por aquella cima se pasó por este or
den: primero De las Heras del Fuenla
brada Otero, y segundo Cabrero del 
mismo equipo. El descenso fue de vér
tigo, teniendo que correr mucho, en el 
coche que viajábamos, para poder estar 
en la cinta de meta, en Alcalá y presen
ciar el tremendo sprint en el que, otra 
vez, venció el corredor del Goneli-Vi
ner, Josep Crespo, con un tiempo de 
4 horas, 12 minutos y 45 segundos. 
Tras él un grupo de corredores con el 
mismo tiempo. Para después, a cortos 
intervalos, llegar el resto de participan-

• -



·LES FESTES 
tes. El promedio alcanzado en esta eta· 
pa, por el vencedor, fue de 33, 324. 

En Alcalá, la organización de la lle
gada espectacular y a pleno orden. 
Tras las vallas, numerosísimo público 
que, enardecido, aplaudió a todos a 
medida que iba produciéndose la lle
gada. Momentos después, los vencedo
res, fueron obsequiados por lindas se
ñoritas, con sendos trofeos y ramos de 
flores. El momento fue verdaderamen
te brillante por lo que cabe felicitar y 
así lo hacemos, a los del Club Ciclista 
de Alcalá, así como también a la 
Unión Ciclista Vinaroz, por esta llega
da, final de etapa que alcanzó rotundo 
éxito. 

Inmediatamente corredores y segui
dores, fueron atendidos por los amigos 
de Alcalá para los respectivos aloja
mientos, toda vez que la noche iban a 
pasarla en aquella población. 

3a ETAPA 

Terminó la Vuelta Ciclista del 
Langostino que ha constituido 
un éxito total para esa veterana 
entidad Unión Ciclista Vinaroz. 
La tercera y última etapa se divi
dió en dos sectores: uno por la 
mañana, en l(nea, y otro, por la 
tarde, contra reloj individual. 

En el sector de la mañana, de 
124 kms. los componentes del 
equipo del Sedav( Adolfo, inten
taron probar las fuerzas del L (der 
Josep Solé, del Goneli-Vi ver, for· 
zando sendos demarrajes que no 
tuvieron otra consecuencia que la 
escapada del corredor Antonio 
Peirats, del Viveros A lcanar que 
iba rezagado en la general y, por 
tanto, no fue precisamente incor
diado. A su paso por Vinarós, 
desde A lcald, en donde se hab (a 
dado la salida, este corredor lle
vaba cuatro minutos de ventaja 
sobre el resto de corredores, lo 
que le proporcionó la victoria en 
Cálig, final del primer sector de la 
etapa, con un tiempo de 3 h. 
14 m. 04 seg. Con 3 h. 16 m. 
07 seg. entró en segundo lugar, su 
compañero de equipo M. Valencia 
y a continuación y más rezagados, 
el resto de participantes hasta un 
total de 37. En lo alto del Remei 
pasó primero Peirats, seguido d~ 
Doménech. La meta Volante de 
Vinarós fue para Doménech del 
Sedav( Adolfo, y la de Cálig para 
Peirats. En este sector el premio 
a la combatividad se concedió a 
A. Peirats. 

Por la tarde, se dio la salida a las 
4 y media, desde Cálig, en la mo
dalidad contra reloj individual. La 
llegada del vencedor de esta mo
dalidad fue con un tiempo de 25 
minutos 02 segundos, seguido de 
Pino a seis segundos después y as(, 
sucesivamente, hasta clasificarse 
36 corredores. En la tribuna de 
meta, la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de honor que entregaron 
trofeos a los distintos ganadores 
de las diferentes modalidades téc
nicas de la Vuelta. El ganador ab
soluto Josep Solé, recibió el tro
feo de manos del Presidente de la 

Federación Española de Ciclismo 
D. Luis Puig a quien acompaña
ban los Presidentes de las federa
ciones provinciales de Valencia y 
Castellón. 

La clasificación general en sus 
cinco primeros puestos fue ésta: 

1 o J. Solé, del Goneli-Vi ver 
12 h . 53 m . 16 seg. 

2° A. Pino, del J. Riego Lomba 
12 h. 53 m . 22 seg. 

3° A. Cabrero, del F. Otero 
12 h. 54 m. 29 seg. 

4° !báñez, del Sedav( Adolfo, 
12 h. 54 m. 48 seg, 

5° De las Heras, de F. Otero 
12 h. 54 m . 48 seg. 

General Montaña 
1° Cabrero 
2° De las He ras 
3° Del Ramo 

Metas Volantes 
1 ° E. Doménech 
2° Felpete 
3° lbáñez 

33 puntos 
25 " 
23 

8 puntos 
5 " 
3 

Vencedor de Regularidad: 
J . Solé 

General por equipos: 
1° Fuenlabrada Otero, 38 h. 

46 m. 09 seg. 
2° P.C. Sedav(-Muebles Adolfo, 

38 h . 47 m. 04 seg. 
3° J. Riego Lomba, 38 h. 48 m. 

58 seg. 

4° Goneli-Viver, 38 h. 49 m. 34 
seg_ 

5° C. Zurano, 39 h. 49 m. 38 
seg. 

6° Viveros Alcanar, 40 h. 28m. 
51 seg. 

La Vuelta Ciclista del Langosti
no 1980 hab(a terminado. Un 
éxito total conseguido por esta 
entusiasta Unión Ciclista Vinaroz 
a la que felicitamos, y en el que 
colaboraron espléndidamente las 
fuerzas del Orden Público, el Club 
Ciclista Chivertense, y el Club 
Ciclista Caligense, la Guardia Civil 
y la Guardia Municipal. 

CLIP 

Conozca el valor 
de un Renault 12. 

Conozca una por una todas las ventajas 
que hacen del Renault 12 un valor 

permanente. Un coche robusto. 
Porque su mecánica alarga su constante 

rendimiento. 
Un coche de mantenimiento reducido. 

Un coche de gran confort. Porque su 
acabado y diseño alcanzan un alto nivel. 

Un coche elegante. Porque su siempre 
actual línea flecha le proporciona 

una gran armonía. Un coche para durar, 
que añade a todas sus ventajas un 

alto valor de reventa. 
Venga a conocer el valor permanente de R ENAU [J 12 

un Renault 12. Le estamos esperando. 

Un valor permanente 
Renault 12 TL: 1.289 cm3 Renault 12 TS motor 1400. 

Tracción delantera. Dirección de cremallera. Servofreno. 

r-----------Venga a visitarnos en:-----------...., 

1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA ' 

VINAROZ y BENICARLO 
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Completa actuación del exquisito 
Joaqu{n Bemadó 

"El Cordobés" 
Continúa siendo un fenomeno a 

estudiar 
"Niiio de la Capea" 

Entusiasmó al público 

El trofeo "Pan y Toros" estimuló 
a los subalternos que estuvieron 

magn{ficos 

Sábado 21 de Junio. Lleno en 
las gradas de sol y floja entrada en 
la sombra. Toros de Juan Mari Pe
rez-Tabernero Monta/va de Sala
manca, con divisa azul y amarilla, 
para JOAQUIN BERNADO (de 
azul marino y oro); Manuel Ben{
tez "EL CORDOBES"(verde man
zana y oro) y Pedro Moya "NIÑO 
DE LA CAPEA" (azul mar y oro). 

Se esperaba más público ante 
uno de los carteles con más nom
bre sobre el papel, confeccionado 
para una corrida de Feria. La llu
via de la mañana y el tiempo ame
nazante influyó lo suyo. 

A las 6'30 de la tarde se inició el 
paseíllo, encabezado por la gentil 
y guapa amazona vinarocense 
Inmaculada Darza Mart{n, que se 
lució con una doma impecable. 
Al llegar frente a la Presidencia, se 
des tocaron las cuadrillas, guar
dando un minuto de silencio en 
memoria del malogrado empresa
rio D. José Saloodor Marte, falle
cido con su esposa, hija y herma
no en trágico accidente. Emocio
nado recuerdo para el amigo 
ausente que con gran actividad y 
competencia llevaba nuestra pla
za. 

Los tres matadores salieron al 
tercio para recoger la gran ooo
ción que les dispensó el público, 
siguiendo la buena y eficaz cos
tumbre. 
RESEÑA DE LOS TOROS.- Sus
titu{an a los anunciados en prin
cipio de Francisco Galache. Algo 
desiguales aunque sin grandes di
ferencias . Terciadillos y cómodos 
de cabeza. Fueron buenos para los 
toreros. El primero fue flojo de 
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remos, aguantando bien el resto, 
aunque hay que decir que solo se 
les castigó con un solo puyazo. 
No obstante, tal como están las 
cosas, ya es un éxito el no presen
ciar ca {das. 
JOAQUIN BERNADO.- Reapa
rec(a tras su grave percance en 
Madrid. Artista con el capote . 
Brindó su primera labor al públi
co, iniciada con unos pases por al
to apoyado en tablas, rematados 
con un gran pase de pecho . Sin más 

preámbulos coge la muleta con la 
zurda, dando varias series de natu
rales. Las primeras finas, pero 
ayudados con el estoque. Las últi
mas de gran calidad con su estéti
ca y buen gusto tan suyos. Precio
sas orteguinas que caldean el am
biente, rematadas con un bonito 
abaniqueo. Pierde trofeos al matar 
de una estocada muy caída, ya 
que el toro hizo un extraño en el 
momento del cruce. Joaqu(n se 
disgusta ya que quiere triunfar en 
esta ciudad, donde no ha conse
guido redondear una tarde com
pleta. En medio de una gran ooo
ción dio vuelta al ruedo. 

En su segundo toro estuvo para 
mi sencillamente magistral. Todo 
lo 'que hizo fue torero, justo Y so
bre todo de gran calidad. Toreó 
bien a la verónica y en el remate 
con media verónica elegantísima. 
Luego un quite por chicuelinas 
de frente y revolera impecables. 
Inició su faena con pases sentado 
en el estribo. De nuevo, como hi
ciera en su primero, liga toda su 
faena con la mano izquierda to
reando al natural. Series precio
sas, elegantes, con esta tan dif(cil 
facilidad que le caracteriza. Y cla
ro, esto le hace ser como fr(o, al 
renunciar al buscar efectismos y 
ventajas. Y esta frialdad se conta
gia en el público que en la prime
ra fase de la faena, no apreciaron 
en su justo valor, lo que estaba 
realizando este hombre, que pudo 
ser uno de los mejores toreros de 
su época sin su defecto con la es
pada. Al final el público se dio 
cuenta y aclamó los magníficos 
naturales y pase de pecho . Final 

florido con molinetes y abani
queo. Y como colofón, sorpresa 
mayúscula y sobresaliente. Se re
crea en la suerte, del volapié, cla
oondo quizás una de las mejores 
estocadas de su vida. Petición 
de oreja. El Presidente se resiste 
inexplicablemente. Hay una fuer
te reacción del público y al final 
le es concedida una más que me
recida oreja que paseó triunfal
mente. 
"EL CORDOBES".- Recibió a su 
primero con verónicas y media de 
cierta calidad . Sigue teniendo ga
rra pues se metió al público ense
guida en el bolsillo, que siguió 
sus movimientos con un murmu
llo especial y espectante. Brinda 
al público y junto a las tablas da 
un pase cambiado por la espalda. 
Series de derechazos con el defec
to de algún enganche. Dos series 
de naturales buenos . Y digo bue
nos pues estaban perfectamente 
ligados, girando sobre sus talones, 
recogiendo al toro sin enmendarse 
en el mismo terreno donde hab (a 
finalizado el anterior. Nueva serie 

con la derecha con el gran defecto 
de que el toro le engancha la mu
leta, ya que está muy quedado. 
Naturales muy bien ligados y el 
pase de pecho es emocionante. 
Realiza el salto de la rana y gran 
parte del público se pone en pie. 
Espaldinas. Una casi entera en 
todo lo alto, y un descabello. Una 
oreja y triunfal vuelta al ruedo. 

En su segundo estuvo bien con 
el capote. Inició su labor muleteril 
con un pase cambiado en tablas 
para luego llevarse al toro hasta 
el centro de la plaza con pases del 
desprecio. Muy bien. Manolo 
quiere torear y esta con ganas. Se
rie discreta con la derecha remata
da por alto . Gran serie de natura
les en un palmo de terreno. Gusta
rá o no, pero "El Cordobés" sabe 
torear y domina perfectamente a 
sus enemigos con su prodigiosa 
muñeca Aunque no se acopla 
bien con los derechazos, la faena 
tiene calidad sobre todo en los 
naturales perfectamente ligados. 
Y digo en el encabezamiento que 
continúa siendo un caso a estu
diar, porque ante el observador, 
Manolo que está realizando una 
faena seria.. medida y bien liga
da, ésta no caldea al público que 
se queda inexplicablemente frío, 
pidiéndole el salto de la rana. En 
fin. "El Cordobés" creo que en 
su interior un tanto entristecido, 
les complace alborotando el cata
rro con estos electrizantes pases, 
que as( de pasada hay que decir 
que para darlos se tienen que 
tener unas condtciones f(sicas 
envidiables. Un pinchazo en hue
so y media estocada. Unos po
cos pañuelos de petición y general 
enfriamiento. Se le pide la vuelta, 
pero Manolo un tanto descon
certado ante la reacción del pú
blico, se limita dignamente a reco
ger la ovación desde el tercio. Se 
oo a encontrar muchas veces con 
eso. Públicos exigentes. Unos que 

" cuando torea seriamente mues-

tran indiferencia y que quieren la 
cosa o sea el espectáculo . Y si sólo 
complace a estos sectores, los en
terados y puristas le llamarán pa
yaso. Una pena ya que el Cordo
bés, en su mejor época, cuando 
realizaba el salto, era después de 
una larga faena con pases de mu
cho mérito. Y as( como otros 
toreros realizan molinetes y otros 
adornos, él que era y es diferente, 
realizaba el "salto de la rana". Ni 
más ni menos. 
"NIÑO DE LA CAPEA".- Buenas 
verónicas y media preciosa. Brin
da su primera faena al público. 
Se loba con el toro que rueda 
por el suelo. Pero ¡hombre! a 
quien se le ocurre castigar a un 
toro escaso de fuerzas ... Rectifi
ca su /¡rave error técnico y torea 

por derechazos con la mano a me
dia altura. Nuevas series con la de
recha que son aclamadas por el 
público. Naturales a pies juntos y 
molinete muy bonito. Molinete 
de frente seguidos de naturales 
con los pies juntos acompañando 
la embestida con la cintura. Trin
cherazo de gran efecto y pase por 
alto rodilla en tierra. Abaniqueo 
y desplante. Una estocada siéndo
le concedidas las dos orejas que 
paseo triunfalmente en su vuelta 
al ruedo. 

No puede lucirse en su segundo 
con el capote, aunque el último 
pase a una sola mano es bonito . 
Inicia su faena con la franela con 
pases de tanteo. Serie con la de
recha con el compás abierto, tem
plando bien la embestida de la 
res. Nuevas series de derechazos, 
bastante rápidas y una en este te~ 
rreno y otra en el otro. No está 
mal del todo y complace al públi
co que le premia con grandes ooo
ciones. Mata de 3 pinchazos y 
una estocada. Gran ovación que 
comparte con sus dos compañe
ros. El público salió muy conten
to ya que el festejo tuvo calidad 
y los tres matadores, cada uno 
dentro de su estilo bien diferen
ciado, pusieron ganas en compla
cerle. 

Párrafo aparte para los subalter
nos. Se pinchó en general muy 
bien, destacando el piquero de 
Bernadó, Antonio Diaz. Había 
rivalidad e interés en los banderi
lleros enterados del premio consis
tente en un precioso capote de 
paseo, que otorgaba la popular 
"PEÑA PAN Y TOROS". Dentro 
del buen tono general hab{an des
tacado Luis Cantero de la cuadri
lla de Bernadó, José Fernández de 
la del Cordobés y Juan Cabello 
"El Brujo" de la del "Niño de la 
Capea". Antonio Cobas de la cua
drilla de "El Cordobés" hab{a bre
gado con el capote siempre eficaz 
y técnicamente. Esta tarde nocla
oo banderillas y se le escapó el 
premio ya que es un artista en es
ta suerte. El jurado otorgó el pre
mio por unanimidad a "EL BR U
JO" por los dos excelentes pares 
que clavó al tercer toro de la 

tarol'vino/YIJ 



WAXOVL, una nueva dimensión en el tratamiento anticorrosivo 
La experiencia demuestra que un gran número de vehículos tienen un fin prematuro , no por defectos mecánicos, 
sino por corrosión. 
El agua , la sai , la mfluencia química, la humedad producen co rrosión. 
El valor de su coche disminuye diariamente. 
La corrosión es costosa. 

Respaldo Internacional 
"AA" Asociación Automóviles (INGLATERRA) 
B.I.O.S. British lnstitute of Oceanographic Sciences 
British Steel Corporation 
Westerly Marine Constr. 
ROYAL NAVY 
L.aing Offshore 

British Waterways Board 

AVIA , GENERAL MOTORS . TOYOTA (SUIZA). MAZDA . FERRARI . DE 
TOMASO . ALFA ROMEO (FRANC IA), LANCIA (FRANCIA ), TOYOTA 
(BELGICA ). LADA (FINLANDIA ). BMW (C ANADA ). SAAB (BELGICA I. 
PEUGEOT (HOLANDA! 

Agentes oficiales WAXOYL para esta zona: AUTO ESTELLER, S.L. 

AUTOCA, S. L. RENAUL T 
_:_ . ~a . Magallanes, 16 - Tel. 4 7 11 50 

- BENICARLO -

Av da. Magallanes, 1 - Tel. 4 7 7 7 08 
- BENICARLO-

SEAT 

AUTO V 1 MA, S.A. 
CITROEN PEUGEOT 

AUTOCA, S. L. RENAUL T 

Ctra. Valencia -Ba rcelona. K ·11. 134'5 
-Tel. 47 79 50 - BENICARLO -

Crta. Valencia- Ba rcelo na, Km. 143'8 
- Tel. 45 7 5 08 - VINAROZ-
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_NQTICIARI LOCAL 

FOTO TEROL 

Esta és la Juan Bautista que el proppassat divendres 
va capturar més de 300 caixes de seitó. 

La instantania recull el moment de l'arribada de la barca 
ambla "Panxa plena". 

ACLARIMENT AL 
PROGRAMA OFICIAL DE 

FESTES 

Sense dubte per un oblít invo
luntari dels redactor del Programa 
de Festes, a la llista d'Entitars que 
han col.laborat amb l'Ajuntament 
en la programa ció d 'a e tes no hi 
figura el no m de la "Casa d 'Anda
lusia a Vinarós", entitat organit
zadora del recital de José Menese 
previst per al divendres 27 al tea
tre A teneu. Davant de la impossi
bilitat de fer-ho al Programa, repa
rem l 'oblit des d 'aquestes pagines. 

NECROLOGICAS 

- El pasado 21 de los corrien
tes falleció en nuestra ciudad, a 
la edad de 72 años, Vicente Guz
mán Vida!, confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S. 

-A la edad de 72 años falle
ció cristianamente el pasado d la 
26 de los corrientes Juan Beltrán 
Beltrán. 

Al dar testimonio de tan tris
tes noticias, enviamos a ambas fa
milias nuestra sincera condolen
cia . 

A la piadosa memoria de 

JUAN BEL TRAN BELTRAN 

que descansó en el señor el día 26 de los corrientes 
a la edad de 72 años, 

habiendo recibido la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Su afligida esposa y demás familiares al participarles tan 
sensible pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones 
por el descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1980. 
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GRATA VISITA 

Durante estas fiestas hemos te
nido la satisfacción de saludar a 
Da Lolita Sanchiz, hija del presti
gioso Maestro Nacional D. José 
Sanchiz de tan grato recuerdo pa
ra los vinarocenses. Da Lolita nos 
ha prometido enviarnos una foto
grafl'a de su padre rodeado de sus 
alumnos, ya que ha comprobado 
la aceptación de los lectores de 
VINAROS de esta serie de foto
grafl'as que titulamos "de anta
ño". Durante la entrevista donó 
al Director del Semanario un lote . 
de 11 fotos antiguas de Vinaros 
para el Museo Municipal y un lo
te de libros de la biblioteca de su 
padre para la Biblioteca Pública 
Municipal. Muchas gracias. 

ARCHIVO MUNICIPAL 

El miércoles, dla 25, nuestro 
Archivo Municipal fue visitado 
detenidamente por los profesores 
de la Universidad de Valencia, 
Departamento de Paleografl'a y 
Diplomática, Dr. D. José Trench 
Odena, considerado como uno de 
los mejores paleógrafos de Espa
ña, y Ldo. D. Francisco Gimeno 
Blay , venidos ex profeso. Los vi
sitantes qu eda ron gratamente 
so rprendidos por la valiosa colec
ción de pergaminos ex istente en 
nu estro Archivo y la considera
ron como una de las mejores de 
la provincia . 

Después de la visita al Archivo 
saludaron al Sr. Alcalde D . Ra
món Bofill, a quien manifestaron 
la urgente necesidad, dada la im
portancia de nuestro Archivo, de 
dotarle de mejores condiciones 
de local y protección antihume
dad y parásitos . El Sr . Alcalde, 
tras larga charla, manifestó al en
cargado del Archive que redacta
ra un informe de todo lo hablado 
para ser estudiado por la Corpo
raci ón y que se hará todo lo po
sible para adecentar y mejorar 
nuest ro valioso Archivo. 

Por nuestra parte queremos 
añadir que el Sr. Gimeno conjun
tamente con el Sr. Fernando Gar
cla están ultimando un estudio 
exhaustivo de la Carta Pobla de 
Vinaros y que una vez terminado 
será dado para su publicación en 
nuestro Semanario. Asimismo se 
prevé para este verano la cataloga
ción y estudio de los pergaminos, 
para cuya tarea el Dr . Trench y el 
Sr . Gimeno han manifestado la 
completa cooperación suya y la 
del Departamento de Paleografl'a 
y Diplomática de la Universidad 
de Valencia. 

Atletisme 

DESTACADA POSICIO DELS 
ATLETES VINAROSSENCS 

A BENICARLO .··<'· 
Amb una participació de 240 at

letes, se celebra a la ciutat vei·na 
el Cross Popular Beriicarló, amb 
un recorregut de cinc mil metres. 
Els vinarossencs Agust( Ribera 
-~ 1 popular "Corea"- i Josep 
Foix van queda r en 6a posició i 
35a respectivament . 

Rogad a Dios por el alma de 

VICENTE GUZMAN VIDAL 

Que falleció en Vinaroz el 21 de Junio 
a la edad de 72 años. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados : hijas Teresa y Josefa, hijos pollticos 
Juan José Ribera y Juan Cardona, nietos Juan José, Nieves, 
Maria Isabel y Juan José, hermanas, sobrinos y demás fa
milia, ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 



AGENDA LOCAL----------
METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L¿m2 

17 27 16 72 760 
18 30 16 80 759 
19 26 18 80 760 
20 26 18 42 760 
21 27 15 75 760 
23 28 15 80 754 

Semana del 17 al 23 de Junio 
de 1980. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACULOS 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo 

LOS BINGUEROS 
Con Fernando Esteso y 

And rés Pajares 
Director: MARIANO OZORES 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

KRAMER CONTRA KRAMER 

Con Dustin Hoffman y 
MERYL STREEP 

Director : ROBERT BENTON 

REGISTRE CIVIL 

NAIXEMENTS 
Patricia-Este r Perez Galvez 

(14-6-80) 
Emma Leon Tiscar (18-6-80) 

MATRIMONIS 

Rafael Blasco Salto- Ma ria An
geles Castell Tomás (14-6-80) 

José Roca Maspons - María 
Sánchez Miralles (21-6-80) 

DEFUNCIONS 
Francisca 

{14-6-80) 
Francisco 

(15-6-80) 

Balada Fabregat 

Climent Belles 

Encarnaci ón Bordes Gaso 
( 17 -6-80) 

Elisa Roda Laverna (20-6-80) 

Setmana del 14 al 21 de Juny 

CINE- CLUB 

Durante los dias 27, 28 y 29 
pase de las peliculas presentadas 
y premiadas en el IV Certamen 
de e ine amateur. 

Recomienda T.V.E.: 
Viernes 

21 h. UH F.: Ciclo A. Hitchcok 

Sábado 
10'15 h.: Lli<;ons en catala 
10'30 h.: Quitxalla 
12'05 h.: Animales "Peces tropi

cales" 
13'15 h.: El mundo de la música 
14 h.: Primera sesión, un filme 

de Mervyn Leroy 
19 h. UH F.: La clave 
21'50 h.: Sábado cine: "Fort 

Bravo", un filme de Jhon Sturges 

Domingo 
15'15 h.: El hombre y la Tierra 
15'30 h. UHF. : Documental 
18'45 h. UHF. : La música 
19'25 h.: Largometraj e, un fil

me de Robert Aldrich 

HORARIO DE TRENES A 
PARTIR DEL 10 DE JUNIO, 80 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere .. . . .. . 
Expreso a Barcelona Centra l. 
Expreso a 
Expreso a 
Semidirecto a Barcelona 

2,41 
3,36 
8,20 
8,41 

Términ .. . . . ....... . . 10,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,57 
ELECTROTREN a 
Barcelona Términ .. .. . . . 11,25 
TALGO a Barna 
P0 Ga- Cerbere . . . . . . . 14,20 
Rapido U/T a Cerbere .... 15,48 
Rapido a Barcelona Término 19 ,5 2 
Tranvía U/T a Tortosa . . . . 21 ,1 2 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén. Badaj . . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2,23 
Tranvía UfT Valencia . . . . . 6,52 
Rápido U/T. Valencia .. . . 12,01 
Rapido U/T . Valencia .. .. 12,53 
TALG O a 
Alicante - Murcia .. . . .. . 14,1 9 
Semidirecto a Valencia . . .. 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA . ......... 19,51 
Expreso a Murcia -
Granada ............ 22,23 

ATENCION: 
HOY ULTIMO ANAGRAMA 

CONCURSO ¿NOS CONOCE? 

GANADOR No 19: Ma JOSE SERRET SANCHO 
C/. San Francisco, 3-9° A VINAROS 

N° 20 
CONCURSO SEMANAL y ULTIMO 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em· 
presa, en la primera 1 ínea y el suyo, junto con su dirección, en la 
segunda y remítalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ______________ _ 

CONCURSANTE 

PUBLI-VAQUER, agradece en nombre de las firmas 
que han colaborado en el Concurso, y en el suyo propio, 
el interés demostrado y les ofrece, en es1e último 
anagrama, la posibilidad de ganar a tres concursantes, 
con tres premios de igual categoría. 
El miércoles de la próxima semana, se efectuará sorteo entre to
dos los acertantes y el siguiente sábado, aparecerán los nombres 
de los tres ganadores. 

iTres buenos premios para los ganadores! 
(Los premios se recogerán en Publi-Vaquer) 

ANAGRAMA N° 19 
INCOBERT 

INMOBILIARIA 
CONSTRUCTORA 
GILABERT 

¡SUPER OFERTA TELEVISORES COLOR! 
TELEVISOR 26 " PULGADAS 

Marca EMERSON ... 
GRUNDIG 

TELEFUNKE N 
P.V.P. 

RADIO LA 
95.900 

PHILIPS 
Ptas. 

SAN YO 

TELE V ISORES 26" M .D. S 

(Con mando a distancia) 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG P.V.P. 

TELEFUNKEN 110.000 
RADIOLA pta s. 

SAN YO 

TELE V ISOR 22 " PULGADAS 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG 

TELEFUNKEN 

RADIO LA 

SAN YO 

P.V.P. 

89.000 
Ptas. 

IVIHBR'8 
VI AROZ 

Pasaje San Francisco, Tel. 45 25 59 
BENICARLO 

Mayor, 37- Tel. 470947 

TELE V ISOR 20" PULGADAS 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG P V .P . 

TELEFUNKEN 69.900 
RADIOLA Ptas . 

SAN Y O 

TELEVISORES 

16" y 15" PULGADAS 

Marca EMERSON 

} " GRUNDIG P.V.P . 

" RADIOLA 58.900 

" ELBE Ptas. 
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