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EMOTIU RECIBIME D'ANSELMO GARCIA 

GRUPO DE PARTICIPANTES 

~ · RAMON PUIG 

Jlás info rmación en página 13 

TROFEO DEL 
TORNEO DE 
BALONCESTO 

OBRA DE A. ROSO 
Informamos en página 16 
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REGAPLAST® 
LA INST ALACION DE UN SISTE
MA DE RIEGO POR GOTEO ES 
UNA INVERSION. 

TODA INVERSION REQUIERE REN 
TABILIDAD Y SEGURIDAD . 

LA RENTABILIDAD VIENE DADA 
POR LA TECNICA Y EFICACIA DEL 
SISTEMA. 

LA SEGURIDAD ES CONSECUEN
CIA DIRECTA DE LA CALIDAD Y 
DURACION DE LOS MATERIALES . 

LOS SISTEMAS Y MATERIALES 
REGAPLAST EST AN DISEÑADOS 
Y FABRICADOS PARA CUMPLIR 
LAS MAXIMAS EXIGENCIAS. 

REGAPLAST LE OFRECE LA SE 
GURIDAD DE SUS MATERIALES DE 
LARGA DURACION . 

NUESTROS DISTRIBUIDORES TEC 
NICOS LE EXTENDERAN UN 
CERTIFICADO _DE ORIGEN 
REGAPLAST. . 
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CON MANOLO ·ANGLES, 

Entrevistamos hoy a i\1anolo An
glés, residente en México físicamente y 
en Vinaros sentimentalmente, amigo 
de todos, polifacético, autodidacta, 
extrovertido y grande de cuerpo, qui
zá para poder dar cabida a un gran 
corazón en el que cupieran todos los 
amores que lo colman, recuerdos so· 
bre todo que afloran con suma facili
dad desde este corazón a los labios y 
que son la alegría y alguna que otra 
lágrima entre los que le escuchan. Hu
morista (con buen maestro), músico, 
poeta y por encima de todo esto, "vi-

" narossenc . 

- Dime, por qué una persona capaz 
de escribir y publicar, - l o sé si estic; 
mort o viu; arremullat lo melic; perque 
es d'estiu: -es capaz sin embargo de 
escribir y cantar, algo tan profundo 
como , -Vull torna a vore'l campana; 
als amics morts visita: en Pepe Farga 
parla; i a ma mare recorda: 

- Porque sencillamente lo último 
está escrito con el corazón y lo pri
mero ni siquiera lo pensé. 

- A pesar de confesar no haberlo 
pensado , algo querrías decir, quizás 
en tu fuero interno al escribir "Am
bolics". 

- Sí, claro, expresar la instruticara 
reunida en un punto filibórtico, con 
las consecuencias frustradas de un ente 
tarrigolártico. 

- Dime, sabrías definirme la sensa
ción de estar sentado alrededor de una 
paella, hablando en "vinarossenc" y 
sin embargo, esto a siete mil kilóme
tros de aquí. 

- Creo que sí, porque todos los 
años lo hacemos los vinarocenses que 
vivimos en México, es una emoción 
que compendia y revive dentro y fue
ra de nuestro ser todas las vivencias de 
nuestra esencia vinarocense y el cariño 
que sentimos por nuestro lejano pue
blo. Llegando incluso muchas veces a 
asomar las lágrimas a nuestros ojos. 

- Con este final acabas de chafarme 
la pregunta que iba a hacerte, déjame 
ser, sin embargo, un poco sádico. ¿Qué 
pasaría en aquellos momentos si escu· 
charias de golpe por ejemplo ... Les Ca
maraes? 

-Bueno este fenómeno se produce, 
porque es precisamente u na de las can
ciones que cantamos todos juntos, 
además de algunas otras más como 
"Ma mare m'anvia a'scola", "Lo se· 
reno sa perdut", "Sant Nicolau", 
nuestro "Himno de la colonia vinaro
cense" y por supuesto el "Himne a 
Sant Sebastia". 

- La palabra amistad, que usas mu
cho y que es muy bonita, sobre todo 

por P. Vidal Tabueña 

mundo sabe del aprecio y cariño que 
siempre me unió a Pepe Farga, por 
cierto que quiero aprovechar la oca
sión para sencillamente decir que se le 
debía poner su nombre a una calle de 
Vinaros, como justo homenaje de todo 
el pueblo a este amigo que además de 
haber plasmado en sus versos su amor 
por este, es ni más ni menos que el 
autor de la letra del "Himne a Vina
ros". 

- Porque veo que te gusta el tema, 
seguiremos evocando a Pepe Farga, son 
populares vuestras correrías juntos, po
drías contarnos alguna anécdota de 
aquellos tiempos. 

- Son tantas que a veces resulta di
fícil el entresacar una, pero por tratar
se esta entrevista para el "VINAROS", 
te contaré una de ocurrida en Benicar
ló, donde estábamos reunidos para for· 
mar un periódico, todos los estudian· 
tes del Instituto y que pertenecíamos a 
la FUE (Federación Universitaria Espa
ñola), después de más de dos horas de 
discusión, para encontrar la solución 
sin hallarla, pidió la palabra Pepe Farga 
y se le concedió no sin antes advertirle 
la directora, que fuera serio en sus opi· 
niones, a lo que accedió seriosamente 
Farga, para pasar a exponer seguida
mente, que él proponía que el perió
dico se hiciera en papel fino y suave 
para poder cubrir las propias necesida
des. Ni que decir tiene que tras lacar· 

cajada general se acabó la reunión y el 
periódico. 

- Tras la sonrisa y el recuerdo, po· 
dríamos acabar el reportaje de este 
año, con lo que quedas emplazado pa
ra el que viene, pidiéndote la letra de 
tu canción "V ull" para publicarla en 
el "VINAROS": 

- De acuerdo, pero te ruego me la 
publiques en "vinarossenc" y sin corre
girme las faltas que pueda haber en 
ella. 

... Con Pepe Farga. 

"VULL" 

Vull torna a vore'l campana 
perla mera paseija 
i dins del moll descansa 

Vull los carrers nous camina 
i hasta I'Ermita arriba 
pa parla en Sant Sebastia 

Vu~l -vore'ls teus taronjerals 
les mil varietats de peix 
i marisc tan afamat 

Vull enxisat, mira la mar 
los estels blaus contempla 
d'este cel tranquil i cla 

Lo teu terme Vinaros 
es mes bonic que un jardi 
de Sol de Riu a Aigua Oliva 
i de I'Ermita a la mar 

Vull als amics morts visita 
en Pepe Farga parla 
i a ma Mare recorda 

Vull cuant ja no pugue canta 
i cansat d'acamina 
a Vinaros recala 
Vull torna a vore'l campana - Está claro , y una personalidad 

tan definidad y diáfana como la tuya, 
capaz de expresar una respuesta tan 
gráfica como esta, a la que sin embar· 
go no puedo dejar de encontrarle 
connotaciones dalinianas, lo que en 
cierto modo deshace lo de tu persona
lidad. 

Jlanolo A nglés co n un gn1po de amigos. Letra y música de Manolo Anglés 

- En todas mis cosas nunca he tra
tado de copiar ni imitar a nadie. Siem
pre hago las cosas tal y como me salen 
en el momento, sin medir las conse
cuencias. 

con quien se conjuga'! Sabes conjugarla 
tú, con por ejemplo ... Pepe Farga? Y 
perdona. 

·- Al contrario, me gusta mucho la 
pregunta y te la agradezco. Yo creo 
que la amistad es uno de los sentimien
tos más hermosos que pueden sentirse, 
y estoy convencido que un verdadero 
amigo es el don más preciado que se 
puede tener y desde luego todo el 

Difundir su nombre. fa1·orece q¡ neP.CJcio. ;anLJncibl' ~ 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEr.1AN ARI G . 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PIJUI. IC IUAIJ (;ENE RA l 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 

insseg~ 1\ 
DelegacWnd" lrtmJ] ~~1:5E5" 

Empresa de seguridad homologada por el Ministerio 
del Interior (n° 232) 

PUERTAS BLinDADAS 
SEGURIDAD PARA SU HOGAR 

e¡ S. José, 25 - teL 45 06 77 
VINAR OS 

Llámenos, su seguridad nos interesa 
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ANSELMO GARCIA Y RAMON PUIG, EN LIBERTAD 
"Ultima hora: Ramón y Anselmo 

han sido liberados". Este fue el escue
to titular que la semana pasada, 
cuando el Vinaros estaba dispuesto pa
ra su venta, conseguimos adherir a la 
1 a página del semanario. La noticia de 
la puesta en libertad de Ramón Puig y 
de Anselmo GarCÍC~, se nos confirmó a 
las 15 horas del viernes; demasiado tar
de para incluir la en nuestro anterior 
número. 

En estas primeras horas de la tarde 
del viernes, al conocerse en Vinaros la 
noticia de la puesta en 1 ibertad de Ra
món y Anselmo y según se nos comu
nicó desde el local de CC.OO. fueron 
muchas las personas que se trasladaron 
hasta él en busca de confirmación defi
nitiva de los rumores que corrían por 
la ciudad. Posteriormente se fueron 
concentrando un gran número de per
sonas en la plaza del Ayuntamiento en 
espera de la llegada de los detenidos 
que se produjo sobre las ocho horas. 

La quema de una traca avisó de su 
presencia en la plaza y tras descender 
del vehículo, Ramón y Anselmo vivie
ron unos momentos de gran emoción; 
escenas de alegría, abrazos y bastantes 
lágrimas fueron la tónica mientras el 
público asistente gritaba "Ja els tenim 
aquí", profiriendo slogans alusivos al 
conflicto Cobesa como "que cojan al 
patrón y lo metan en prisión". Otras 

muchas frases fueron coreadas por los 
presentes mientras las demostraciones 
de alegría con los liberados continua
ban. Entre ellas "Les comarques de 
Castelló els han tret de la presó", "el 
poble unit mai més sera oprimit", etc. 
etc. 

A continuación Joaquín Muñoz se 
dirigió a los presentes agradeciendo el 
apoyo recibido por el pueblo, fuerzas 
pclíticas puesto de manifiesto en todo 
momento. Entre otras cosas recalcó 
que "esto significa un paso adelante 
en la libertad sindical" ... "con lucha, 
esfuerzo y sacrificio de todos conseguí-

remos terminar con las reacciones fas
cistas". Más adelante criticó a aquellos 
empresarios que se llevan el capital 
a Suiza dejando en la calle y sin cobrar 
a los trabajadores. Recalcó asimismo 
que ellos no habían secuestrado al em
presario y que de todas formas fueron 
encarcelados, resaltando que no había 
derecho que mientras tanto el empre
sario se pasease con plena libertad 
adeudando los salarios a las trabajado
ras. 

Por último señaló, "Todo esto ha 
sido un intento de la derecha para ter
minar en esta comarca con el sindica
lismo. Se equivocan si piensan que han 

terminado con nuestro espíritu de lu· 
cha. Hemos salido con más fuerza para 
enfrentarnos con los enemigos de la 
democracia y de la clase trabajadora". 
Seguidamente, tras una fuerte ovación, 
tomó la palabra Anselmo García quien 
visiblemente emocionado narró como 
les pasaron los días en la cárcel sin 
comprender realmente por qué estaban 

allí. La emoción del momento se le 
apoderó testimoniando finalmente 
que: "me siento orgulloso de defender 
los intereses de los trabajadores". 

Por último fue Ramón Puig quien 
se dirigió a los reunidos en la plaza, ha
ciendo constar su grata sorpresa por 
comprobar que "Vinaros ha cambiado 
de~de el día en que se nos llevaron a 
Castellón, hoy puedo ver como la gen· 
te de Vinaros responde y se preocupa 
por sus problemas". Más adelante, en 
otro momento de su alocución dijo: 
"hemos luchado contra corriente, pero 
nunca nos hemos dado por vencidos". 

El acto finalizó sobre las ocho y 
media cuando los asistentes después de 
proclamar repetidamente "el poble 
unit mai més sera oprimit" comenza
ron lentamente a abandonar la plaza. 

Con la puesta en 1 ibertad de Ramón 
y Anselmo se pone fin al punto más 
polémico con relación al affaire 
Cobesa. Su libertad condicional sin 
fianza no es el punto final del conflic
to, pues desgraciadamente la situación 
de las treinta y nueve trabajadoras de 
Benicarló continúa sin resolverse. 

M. Castejón 

COMUNICAT DELS EX-PRESOS DE cc.oo. 
AL poble trebal/ador _de Vina

ros i Benicarló, _amics i ami¡¿ues 
i a tates les forces que ens han 
recolzat: 

Ens heu tret de la presó i aquí 
estem una altra ve¡¿~da al vostre 
costal, al costat d 'aquel/ o aquella 
que en.s necessite, és la nostra 
obligació com a sindicalistes.. 
Griicies per la vostra solidari
tat. 

La vostra _¡¿esta, .té malta més 
trascendencia del que en un pri· 
mer moment es pot suposar. 
La vostra 1/uita, no_ ha anat di· 
ri¡¿ida sois al marc concret de la 
nostra 1/ibertat, ha anat més 
en/la. 

_ El ca.s de COBESA, no és únic; 
casos c.om aquest passen cada 
dia arreu de l'Estat amb la més 
absoluta impunitat (per als empre
saris_ ciar _ esta). _ CC. OO. aquí 
a la comarca, ha intentat, amb_ la 
modestia de les se.ues possibi· 
litats, fer patent_ aquest proble· 
ma, que si avui, no suposa el 
caos economic per a centenars 
de famílies, sí que estem en el 
camí de trabar-nos en poc temps 
amb una comarca on s 'hauran 
eliminar més del sa _o/o deis !loes 
de treball. La situació del secJor 
industrial _i de serveis en la co· 
marca afecta_ a la majar part de 
la p_oblació i ens podem trabar 
a mi¡¿ piar;, amb uns Ajuntaments 
que no tin¡¿uen altra cosa que 
administrar que problem·es. 

Na tates les empreses que ho 

manffesten estan en crisi, pero 
els empresaris s 'a profiten de_ la 
situació ¡¿eneral per rentabilit
zar més els seus ne¡¿ocis o per 
trasvassar el capital . a _ altres 
sectors sempre en benefici de les 
seues butxaques. 

També i per altra banda es
tan els interessos polítics de la 
dreta (AP·UCD·FNL volcada_ con· 
tinuament a provocar situacions 
de malestar per afanar a !'esque
rra, desmoralitzar a la classe 
treballadora i afavorir ¡¿overns 
reaccionaris. 

CC. OO. del Baix _ MaesJrat. 
dins de_ les nostres limitacions. 
hem procurat mantenir la bandera 
de l'honradesa respecte a de.fen· 
dre els interessos deis treballa· 
dors i treballadores. Per aixo 
no ens ha frenat, ni la desmora
lització que es traba tothom, ni 
tata aquesta sene de decrets 
que deixen al poble trebal/ador 
despullat de drets i als empre
saris amb el camí aplanat per a 
fer el que vul/¡¿uen. Tampoc 
ens ha frenat el boicot deis em
presaris al nostre sindical, ni les 
seues amenaces de tirar-nos al 
ju(iat. Hem intenta! sempre es· 
tar al costat deis treballadors 
.fins on ells han vol¡¿ut arribar. 
Hem criticat _públicament_ els 
aspectes ne¡¿atius_ del sindicalis
me que són nocius per a la 
classe treballadora. Hem intentat 
.fer arribar als treballadors_ i tre
balladores tot allo, que creiem 
que tenien que saber. 1 heftz 

denunciar, encara que amb poca 
mii dura, aquelles .empreses que 
estan .fent de l'abús un instru
ment diari. 

Aixo no a¡¿rada a Jots aquells 
que encara que avui parlen de 
Democracia, estan estirant al 
país cap a noves epoques de cró
nica ne¡¿r..a. Parlen en nom de la 
Democracia més fort que nin¡¿ú 
per dissim u lar, per ama¡¿ar la se u a 
realitat coñ1 a encobridors davant 
de casos com Fontcuberta, Ca
besa, R. Ferrer. Caudet, Cons. 
Beltran i tants altres. Com poJ la 
UCD, en nom de la Demacra-

. cia clamar que es .fasse justí
cia. _si ells són els Cobesa . els 
Fontcuberta, els Beltran"' j Quan 
ells parlen de Democracia . par
len d "un re¡¿im que aplica la 
justícia al seu favor i en contra 
nostra. No, nosaltres som més 
tímids a /"hora de parlar de Demo
cracia, ]1.0 ho tenim molt ciar. 
perque continuem sent els únics 
perjudicats. 

Un empresari deu 8 milions de 
pts. a les treballadores, s "empor
ta el material de /"empresa, tan· 
ca les portes deixant 39 dones 
al carrer, declara la quebra vo
luntaria i desapareó:. Tot aixo 
il.le¡¿alment. La justícia d · UCD. 
tanca als representants de les 
treballadores, acusats de "sec ues
tro con rescate», i l'empresari 
de vacances rient-s "en _ de tots. 
Vosaltres, els que teniu el po
der, sou els únics des_estabilit-

zadors de la Democracia amb 
aquests atemptats terroristes con
tra el poble. 

Per aixo volem cridar fort. 
per a que tots ens sénti¡¿uen. 
que el poble treballador de Vi
naros i Benicarló, no ha aconse
¡¿uit únicament la nostra 1/iber
tat, sinó que ha demostrar sen
zillament, sense discursos ni 
metii.fores. COM ES TE QUE 
GUANYAR LA DEMOCRACIA. 
Menys paraules, menys discur
sos, i al p~ pa, al vi vi, als 
franquistes franquistes i a la in
justícia injustícia. 

A vosaltres. homes i dones deis 
nostres pob1es, a vosa!Jres_ tots 
els honors i el nostre humil ho· 
menat¡¿e, perque haveu aconse
¡¿uit, al menys per uns dies.. a!lo 
en el que ja quasi nin¡¿ú creía: 
LA UNITAT DE L "ESQUERRA. 
Vosaltres treballadors i treballa
dores, homes i dones_ de bona fe 
i amb set . de justícia , junt a 
tates les forces d 'esq uerra i 
l'Ajuntament, _he u donat l"exem
ple més bonic, en molts anys, 
perles nostres terres i que sense 
dubtes indica quin es el camí 
per a construir un mon més 
just. 

_ Per a vosaltres, treballadors 
i Jrebal/adores de Vinaros i Be
nicarló el nostre més humil ho
menat¡¿e. Gracies. 

ANSELM GARCJA 
JOAQUIN MUÑOZ 

RAMON PUIG 
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Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar 

ANUNCIO 

ESTA DELEGACION PRO
VINCIAL, HA RES{)ELTO 
ANUNCIAR A PUBLICA LICI.,..
TACION POR CONTRATA
CION DIRECTA LAS OBRAS : 

4.-::- Instalación eléctrica, re
paración cubierta y general en el 
Colegio «Sa n Sebastián >> de _ Vi
narós, con un presupuesto de con
trata de 3.002.053'- Ptas. y 
un plazo de ejecución de 2 me
ses. 

El proyecto completo y_ el Plie
go de Oáusulas Administrati
vas particulares se encuentra 
de manifies_to en esta Delega
ción Provincial. 

EL modelo de proposición pue
de copiarse_ del anejo aL Plie
go de _Cláusulas Administrati
vas Particulares. 

A partir del día siguiente al 
de su p_ublicación en el tablón 
de anuncios de esta Delegación 
comienza el plazo de admisión 
de proposiciones q_ue terminará 
el día 2 de _Septiembre a las 
11 horas verificindose la aper
tura de proposiciones a las 12 
horas. 

Las proposiciones se presen 
tar.án en el Regis_tro de la Dele
gación, no admitiéndose las de
positadas en correos. 

LA NIT DE LA 
SARDINA DE MEXICO 

Nos referimos naturalmente a la ve· 
lada del pasado viernes en que tanto la 
Torrá de sardina, acompañada de pan 
y vino como la Verbena Popular de la 
Alameda registró una muy importante 
participación popular. La "Brigada" se 
las vio y se las deseó para complacer a 
la fuerte demanda de "sardina torrá"; 
desde el que por curiosidad se acerca a 
la mesa y sale comiendo sardina hasta 
los que van a cenar a base de ella salie
ron satisfechos. La verbena a tope; 
Francisco Ribelles y su mariach i Ale· 
gría Ranchera dieron el "do", pero a 
fuerte vol u m en en u na noche festiva y 
de auténtica expansión popular. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN 
PRESENTAR LOS 

LICITADORES: 

- En el sobr_e.A) _ _ 
La proposición económica. 

-En el sobre B) 
Si la empresa fuese _perso

na jurídica, _es_cdtura de _ consti
tución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Re
gistro Mercantil. 

Si la empres_a fuese individual 
Documento Nacional de Identidad~ 

- -

Los q_ue comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro 
pre_sentarán poder bastante al 
efecto. Si la empresa fuese per
sona juridic_a ,_ este poder deberá 
figurar jnscrito en el Registro 
Mercantil. 

-

Recibo .acrerut.ativo del _pago 
de la licencia Fiscal del Im_puesto 
Industrial por la actividad corres
pondiente _ a obras, o fotoco
pias legalizadas notarialmente o 
cotejada administrativamente con 
el original. 

_ El importe de este anuncio 
correrá a cargo de los adjudica
tarios. 

Castellón, a 14 de Agosto de 1981 

EL DELEGADO PROVINCIAL 

LOS PASACALLES 
DE FIESTAS 

Sin duda uno de los actos de las pa· 
sadas fiestas que más contaron con la 
participación popular fueron los pasa· 
calles de después de la traca. 

Verdaderas riadas humanas acompa· 
ñaron a los músicos por todo el reco· 
rrido. El baile desenfadado y de cir· 
cunstancias aparecía en cualquier mo· 
mento: locales, turistas españoles y ex· 
tranjeros disfrutaron de la corta hora 
de "cercavilla" que ya en las pasadas 
Ferias contemplábamos como iba ad· 
quiriendo un auge importante. 
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XX CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

'· 
' 

\ 

Organizado por la Sociedad de Pes
ca "La Lubina" se desarrolló el pasado 
día 15 en la escollera del puerto el XX 
Concurso de Pesca Deportiva para las 
modalidades de caña lanzadora o a ma· 
no. Muchas ilusiones se habían puesto 
en este concurso nocturno que desde 
las 9 de la noche del sábado a las siete 
de la mañana del domingo congregó a 
un total de 27 participantes. A decir 
verdad las capturas no estuvieron a la 
altura de las previsiones y más de un 
concursante no tuvo otra alternativa 
que de salir con el cubo vacío. Otra 
vez será. 

\ 

La ilusión, la esperanza y el buen 
humor nunca se pierden y así antes de 
iniciarse el concurso la fiesta surgió es
pontáneamente en el muelle. Vinares 
estaba en fiestas y hasta allí llegó "la 
verbena". Luego al pasar las horas los 
ánimos se fueron aplacando . 

En lo puramente deportivo ganó, 
como suele decirse, quien más suerte 
tuvo. Alicientes para ello los habían y 
sobrados con los siete trofeos en d ispu
ta. Tras el pesaje de las piezas captura· 
das y la suma de puntuaciones estos 
fueron para: 

1°.- Lorenzo Rodrigo ... . .... . 
............... 2.110puntos. 

2°.- Ginés Pérez Salas ... .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 1.850 puntos. 

3°.- José Barberán 1.080 puntos. 
4°.- Luis Mezquita. 980 
5°.- Agustín Miralles. 800 
6°.- Roberto Querol. 780 

El trofeo a la pieza de más peso re
cayó asimismo en Lorenzo Rodrigo. 

f\J\KINDEI~ 
Arquitectura 

1 nteriorismo 

Decoración 
Pilar, 121 

Proyectos 

Perspectivas 

Maquetas 

Tel. 45 28 16 

VI NA ROS 

' 
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VELADA VINAROCENSE EN 
LAS FIESTAS DEL C.M.C. 

El pasado jueves día 13, dentro de 
las fiestas que programa el popular 
"Casino" de nuestra ciudad se desarro
lló una extraordinaria velada de pro
fundo sabor vinarocense. 

Tras la presentación a cargo del Pre
sidente del CMC D. Angel Giner actuó 
el conocido Manolo Anglés, vinarocen· 
se residente en México, que deleitó a la 
nutrida concurrencia con un ramillete 
de sus apreciadas canciones. La prime· 
ra de las cuales; "Estrella solitaria" con 
letra del recordado Pepe Farga y otras 
como "Vull", "Ambolics" , "Amics" 
etc. 

Manolo Anglés fue muy aplaudido 
al final de cada una de sus interpreta· 
ciones. 

Entre los asistentes se hallaba una 
representación de la Colonia Escolar 
"San Sebastián" que tras la actuación 
del Sr. Anglés entretuvo a los asisten· 
tes con varias canciones, entre las cua· 
les no faltó la que ya va siendo tradi-

BIBLIOTECA 
PUBLICA 

MUNICIPAL 
Esta biblioteca ha recibido un 

ejemplar de la obra "De la me u a 
terra", original de Casimir Melia Tena, 
obsequio del semanario "VI N AROS". 
La obra está edita da por la "Societat 
Castellonenca de Cultura", formando 
parte de su "Biblioteca de contempo
ranis". 

Al dejar constancia del donativo, la 
Biblioteca Pública Municipal agradece 
la delicadeza recibida del semanario 
"VINAROS". 

cional entre las escolares que cada año 
nos visitan. Con la música de "Claveli
tos" se versifican las experiencias vivi· 
das en la Colonia. 

La segunda parte de la velada corrió 
a cargo del grupo "les Camaraes" con 
Emilio y sus Jotas. Se ofrecieron, entre 
otras, la Jota de Tres, Ball pla de Sant 
Mateu, La Jotilla, Les Camaraes, ade
más de las jotas cantadas por Emilio. 
Todas las actuaciones fueron largamen· 
te aplaudidas pero quien sin duda se 
llevó la más cal u rosa ovación fue el 
grupo infantil compuesto por las her
manas Angelita y Pepi Doménech con 
el ba ile del "Bolero de Vinaros"; su rit
mo y salero infantil hizo levantar al 
público de sus asientos. Lo mismo se 
repitió cuando cantaron "La perdigüe
ta". La actuación de "les Camaraes" la 
cerró precisamente Angelita Domé· 
nech con el cántico del "Himne a Vi
naros que fue coreado por los asisten
tes. CS. 

ACCIDENTE 
DE 

TRAFICO 
El ocurrido el pasado viernes en el 

Km. 145 de la carretera Valencia
Barcelona dentro de nuestro término 
municipal al chocar el camión matrícu· 
la T-8873-H conducido por Juan Vi· 
cente Morales Vélez de 25 años, vecino 
de San Carlos de la Rápita y el ca
mión matrícula V-9957-AV condu
cido por José González Herrero, de 
42 años, vecino de Torrente. 

A causa del choque resultó lesio
nado de alguna consideración el ocu
pante del primer camión José Manuel 
Navarro Martínez, de 16 años. 

Ambos camiones resultaron con 
daños de importancia. 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

La delegación de la Cruz Roja Es· 
pañola, de nuestra ciudad, celebró el 
sábado pasado la fiesta anual, en la que 
se lleva a cabo la postulación en su be
neficio. A la hora convenida se abrie
ron las mesas petitorias, asistidas por 
señoras y señoritas colaboradoras. Al 
cierre de estas mesas petitorias, la re
caudación alcanzaba la cifra total de 
125.304 pesetas. Seguidamente, en el 
salón de actos del Magnífico A yunta· 
miento y con asistencia del señor alcal
de D. Ramón Bofill Salomó, tuvo lugar 
un acto en el que se impusieron meda
llas de Bronce con sus correspondien
tes Diplomas a Da Conchita Reverté 
de Castell. Da Perla Madrazo, Da Pilar 
Caballer de Simó, Da Francisca Rodrí· 
guez, Da Josefina Villalba de Fraga . 
Medallas de Plata a Da Adelaida Server 
de Verdera, Da Rosa Gerada de Cardo· 
na, Da Ramona Artiga, Da Conchita 
Munera, y Da Remedios Carbó de Nos, 
y Medalla de Oro a Da Rosario Giner 
de Grau, Da Rosa Landete, Da María 
Dolores Pagés, Da Amparo Masip, Da 
Angelita Arseguet y Da Carmen Ten de 
Blasco. Se impuso, asim ismo, Medalla 
de Bronce a D. Ramón Grau Franquet, 
cuyo Diploma quedó pendiente de en
trega por no haberse recibido. 

Por la noche y en la pista galante· 
mente cedida por la directiva del Cír· 
culo Mercantil y Cultural, se celebró 
la anunciada verbena en el transcurso 
de la cual se celebró el Concurso del 
Mantón de Manila, cuyos premios, a 
criterio del jurado, fueron concedidos 
a: 1° María Dulce Costa Santos, 2° 
Josefina Fraga Villalba y 3° a Maria 
Dolores Valls Roca. El premio al mejor 
pasadoble bailado le fue adjudicado a 
D. Francisco Farga Esteller y a la seño
rita con la que hizo pareja. 

La verbena resultó animadísima y 
estuvo muy concurrida y en el trans
curso de la misma se adjudicaron los 
numerosos regalos recibidos de casas 
comerciales. 

La Cruz Roja Local agradece, desde 
estas columnas, la colaboración presta
da por las señoras que presidieron las 
mesas y la postulación, así como a los 
componentes del jurado para la adjudi· 
cacición de los premios en el Concurso 
del Mantón, y a la Directiva del Círcu· 
lo Mercantil y Cultural por todas las 
atenciones recibidas, asi como la reci· 
bida del Magnifico Ayuntamiento , ex· 
tensiva a toda la población que contri· 
buyó con sus donativos a la recauda· 
ción habida y que hemos citado ante· 
riormente, asl como los obsequios reci· 
bidos de las casas comerciales. 

SE VENDE 
PARCELA Y ALMACEN 

DE UNOS 2.000 M2 

APROXIMADAME NTE 

SITUADO EN VINAROS, 
EN LA CARRETERA 

MOR EL LA - C!. BE N E O 1 CT O X 111 
(A 1 00 metros de la Ctra. Genera 1 

Valencia - Barcelona) 

INFORMACION: Tels. 4517 38 y 45 15 21 

VENTA DE PISOS, 
PLANTAS PARA OFICINA, 
LOCALES COMERCIALES 
Y PLAZAS DE PARKING 

SITUADOS TODOS EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD 

(PLAZA JOVELLAR Y 
CALLE SAN FRANCISCO 

DE VINAROS) 

FACILIDADES DE PAGO. 

IN FORMACION: 
PLAZA JOVELLAR, 16 - 2o 

TEL. 45 17 38 
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NoticiaPi Local 

~ttrrllo .s nr ~eatre jfnfantíl 

La instantánia cap ta un m om ent de la representació; apareixen les fades. 

El passat 8 d'agost per la tarda, al 
(Grupo Escolar Ntra . Sra. de la Miseri· 
cordia) al grup de dalt, i a una sala 
gran, que s'utilitza com a sala d'actes, 
menjador i altres funcionalitats, se 
representaven, una obreta de teatre 
i uns gags de titelles, acompanyades 
per una exposició de vint titelles. 

El públic assitent: les xiquetes de la 
colonia, que allí se trobaven i que van 
quedar invitades; els pares i demés fa
miliars i amiguets deis petits actors; 
així com altres persones que es varen 
enterar. 

Els actors i montadors de l'especta· 
ele: els xiquets i xiquetes de Vinaros i 
alguns forasters que passaven ací les 
vacances, que també van acudir a les 
classes deis cursets. 

Al finalitzar l'espectacle es repartí· 
ren els diplomes que donava I'Ajunta· 
ment, com a senyal de la seva assistlm
cia i com a record. 

Record, que de bé segur tots s'em· 
portaren d 'aquestes d u es setma nes 
d'aprenentatge i entreteniment. 

Sabem que la Comissió de Cultura 
dins I'Ajuntament vol seguir endavant 
amb aquestes iniciativas ja que fan fal· 
ta més activitats per als nostres me
nuts. 

Els cursets de Teatre 1 nfantil que 
aq uest any han comenc;at, tindran la 
seva continuitat i just al temps que els 
xiquets no tenen escala i que quasi bé 
no poden jugar al carrer, ni quedar-se 
quiets a casa; al temps de l'estiu. 

Els cursets es varen fer a la Casa de 

la Cultura, el curset de teatre i el de ti· 
telles (amb taller); alternant día un, día 
l'altre. 

Tot de casa ; sí; els organitzadors i 
coordinadors deis cursets, dos grup lo· 
cals: Nou Teatre Estudi i Marionetes i 
Titelles "Piskilin". Els materials utilit · 
zats: coles, pintures, cartolines, paper 
de periodic, purpurines .. . ; tot facilitat 
per I'Ajuntament, així com tates les 
despeses del curset, que era totalment 
gratu rt . 

No caldria ni dir, com se van posar 
els xiquets; ja no d'empastrats amb la 
pintura, quan pintaven caps de titella , 
sinó, com se van posar de bé, de "xa
lar"; junt amb els demés companys i 
els integrants deis grups; fent-se els 
seus vestuaris; fent jocs de desinhibí · 
ció, pensant i comentant, el guió de les 
obretes; caracteritzant els personatges 
maq u illant-se, representa nt... 

... 1 damunt, se varen emportar una 
titella i uns vestuaris que ells mateixos 
havien fet. De la mateixa manera, els 
pares, cada dia se n'andonen més de la 
necessitat d'omplir els grans buits 
que queden dins de la vida deis xiquets 
d'avui; i és ciar, cada dia més, manca· 
ran activitats d'aquests tipus. 

Activitats com el teatre, que per su
post no aspiren afer teatreros i titellai· 
res, ni vocacionals , ni professionals. 
Un teatre, revitalitzador de la festa del 
poble, que se'ls presenta als menuts, 
com a u na vertadera font per a desen
rotllar la seva capacitat creativa, per a 
omplir la necessitat de captar el món 
que l'envolta i fomentar la seva propia 
imaginació . 

Un grup deis x iquets i x iquetes del Curset de tite/les a mig acabar, la se va tite/la. 
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NOS FALTA PLAYA O 

NOS SOBRA TURISMO 
Durante esta semana pasada nos di· 

mos una vuelta por las playas de nues
tro término y pudimos comprobar 
cómo en las horas en que el sol aprieta 
de lo lindo las playas se llenan de ba· 
ñ istas. Cuando hay gente la hay por 
todos los sitios, así el sábado mientras 
unos estaban en el marathon popular 
organizado por el Hit, otros en el cam· 
peonato de natación en el puerto, los 
más estaban como enlatados en la pla
ya del paseo marítimo. Sin duda que 
este mes de agosto se han batido los 
récords de ocupación en nuestra ciu· 
dad. Para muestra un arriesgado "tu
rista" que tuvo que desplazarse a un 
pueblo del interior para conseguir una 

cama ante la imposibilidad de hallarla 
a lo largo de la costa. ¿Llegará a paliar 
esta avalancha de Agosto los flojos re
sultados de meses anteriores? No lo 
sabemos pero de momento resulta casi 
imposible el hallar aparcamiento, el 
transitar por el mercadillo del "dijous" 
-que dicho sea de paso próximamente 
lo veremos unido al mercado de verdu
ras-, etc. etc. Si alguien contó a las 
personas que asistieron a presenciar los 
fuegos de artificio, por favor que nos 
facilite el dato, por nuestra parte nos 
cansamos sólo con los que estaban 
apoyados en la barandilla del paseo 
y al ver los de playa pensamos ... nos 
falta playa nos sobra turismo. 

LLIBRES 
Poesía. 

"LOS APUNTES DE MAL TE 
LAURIDES BRIGGE" de Rainer Ma 
Rilque (Alianza Tres) 

Pasiones y miedos, con sus corres
pondientes recetas. 

"PAISAJE" de José Luis Jover 
(Edicto Pretextos, Valencia) paisaje de 
nieve y silencio traspasado de figuras 
borrosas, de gestos imprecisos, de vo· 
ces y silencios que se desvanecen. 

Pensamiento. 

"DE LA MODERNIDAD" de Xa· 
vier Rubert de Ventas. 

Filosofía subjetiva, la experiencia 
singular del sentir pensante. Su "yo" 
como reflejo, lugar donde se aposentan 
las experiencias múltiples de la subjeti
vidad. 

Narrativa . 
"EL SOL VENCIDO" de Renan 

Flores (Ed i. Planeta) los orígenes 
culturales de América y la fusión con 
la sangre hispánica en un singular rela· 
to de historia y fantasía. 

"JOC BRUT" de Manuel de Pedro· 
lo. (Edicions 62. Col. El Cangur). 

La novel.la negra, genere literari 
conreat als Pai"sos Catalans amb forc;a 
interés, té en Manuel de Pedrolo un 
deis seus autors més importants. Amb 
la divisió classica d'aquest tipus de 
narració. Xavier el personatge·narra
dor, ens hi canta la seua complicada 
historia des d'aquell moment en qué va 
veure les meravelloses carnes de Juna
Caterina. 

Teatro. 
"BLOODY MARY SHOW" de Ro· 

dolf Sirera (Edicions 62.Co. el Galli· 
ner) Guardonada per la crítica i repre· 
sentada al darrer festival de teatre de 
Sitges, aquesta obra interessa tant per 
les reflexions com per les propostes 
escén iq u es. 

Libros infantiles. 

"LAS AVENTURAS DEL BARON 
DE MÜNCHAHUSEN" de G.A. Bur
ger (Bruguera) pertenece a la mejor 
tradición de la literatura fantástica, 
dentro de la crónica de viajes ne puede 
dejar de ser burla de narradores de fal· 
sas solemnidades. 

SE ALQUILA LOCAL 
PARA OFICINAS Y OTROS 

A PX. 100 M2 NUEVO 

V. PILA R, 81- B0 TEL. 45 04 23 
VINAROS 

• 



FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 22 al 28 de Agosto-

Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TELEFOIOS DE .. GENaA 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. . .. . . .. 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Tele!lramas por teléfono . .. 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . ..... 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Bar ce l ona Sants 4 .ll2 
EXPRESO a Ba rcelona Sants 8.53 

SEMJOIRECTO U / T. 
a Barcelona T érmino . . . . . . 10 . 22 
EXPRESO a Barce lona Sants 10.46 
RAPIOO U /T a Barce lona Término 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . 14 .1 1 
RAP I OO U / TaBa. 
pode Gracia y Cerbere. . . . 15.48 
RAPIOO U / T a Barcelona T érm ino 19.57 
TRANV lA U/T a T ortosa . 21.20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Alm er ia, 
Jaén y Bada¡ oz 00.58 
TR ANV IA U/T a Valencia 06.50 
RAPIOO U/T a Va lencia 12 .00 
RAPIOO U/T de 
Cerbere a Valencia . . 1 2.58 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia . 14.33 
SEMI DIRECTO U / T a Valencia 1 5.20 
EXPRESO a Ma la ga. 18.39 
RAP IOO U /T a Valencia 1 9.43 
EXPRESO a Murcia y Granada 23.4 1 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENC IA . 
- CASTELLON .. 

- BEN ICARLO
PEÑ ISCOLA .. 

7'30 horas. 
7,30. 8,30 . 13,30. 

19, 1 5 horas. 

8-10-11-12-13-
14-15 - 17 - 18: 
19 horas. 

-O irecció n Barcelona-

-BARCE L O NA 
- TORTOSA 

7 ho ras. 
7 . 7,45 8 ,30 . 
10,30 . 13 . 15 . 
1 7 horas. 

- ULLOECONA ... 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-CENIA - ROSSELL 12- 17,45 horas. 
-SA N CARLOS 

DE LA RAPITA. 7. 7,45. 10,30. 13-
15-17-19horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAG OZA. 

-ALCAÑIZ . 

-MOR ELLA. 
- CATI. 
- TRAIG U ERA -

7 y 15 "•oras (os· 

Tor:osa) 
8 noras ( Por Vlort. 

11 a) 

8 y 16 horas 
1 7 noras. 

L AJANA-CHERT. 8 13,30 16 1· 

-SAN MATEO. 

- B ENICARLO 
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA
CAN E T 

horas. 
8 13,30 1 7 
18.15 hoo as. 

18,15 no ras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Sal idas : 
Ciudad- cada m ed ia r,ol'a. 
Camping- al cuarto. 
Co lonia E uro pa -a menos 20 m¡nutcs 

Otas normales a parttr ae las 8 r.oras. S~oa 
dos a la s 9. Fest•vos a las 10 horas. 
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CINES 

A T E N E O (Vinaros) 

Viernes y sábado.- MARCHAR O 
MORIR 

Domingo y lunes.- 7 CABALGAN 
HACIA LA MUERTE 

C O L 1 S E U M (V inaros) 

Sábado y domingo.- CIRCULO DE 
DOS 

Martes.- LA MASCARA DE HIERRO 

Miércoles.- LOS PRODUCTORES 

Jueves.- DEMOCRACIA CON LE
CHE 

C A P 1 T O L (Benicarló) 

Sábado.- iOONDE ESTARA MI 
NIÑO? 

Domingo, lunes y martes.- LOCOS 
DE REMATE 

Miércoles y jueves.- GRUPO SAL
VAJE 

Viernes.- MI AMIGO EL FANTAS
MA. 

R E G 1 O (Benicarló) 

Sábado.- LOS PERROS DE LA 
GUERRA 

Domingo, lunes y martes.- LA GRAN 
PELEA 

Miércoles y jueves.- LOS CABALLE
ROS DE LA MESA CUADRADA 

Viernes.- iQUE GOZADA DE DI
VORCIO! 

CIIE·CLUB 
Viernes 

19'30 h . UHF: La clave 
20'45 h. : Más vale prevenir 
22'50 h.: Teatro: "Fedra" de Séne-

ca 
Sábado 

13 '00 h.: Concierto 
14'30 h. UHF.: Les nostres coses 
16'00 h.: Primera sesión 
20'1 O h. UHF.: Imágenes, arte 
20'30 h.: El botánico 
21 '40 h . UHF.: Encuentro con las 

letras 
22'05 h.: Sábado cine 

Domingo 
17'00 h . UHF.: Festival T.V. 
18'35 h . : Hombres de ayer y de 

hoy: Jorge Guillen, poeta 
19'00 h. : La danza 
21 '25 h. UHF.: Memorias del cine 

español 
22'35 h.: Tertulia .con ... 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 20 ho

ras. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

MONASTERIO DE 
CLARISAS DE 

LA DIVINA 
PROVIDENCIA 
El día 11 de los corrientes, festivi

dad de Santa Clara, en la iglesia de es
te monasterio, celebró la Eucaristía el 
Rdo . Padre Rogelio Baqueró, Francis
cano Misionero, que conmemoraba sus 
Bodas de Oro Sacerdotales. En dicha 
celebración, estuvo acompañado por 
siete concelebrantes, y tras la lectura 
del Evangelio, pronunció una sentida 
homilía. Al finalizar la Misa, se efec
tuó el Besamanos y se veneró la 
reliquia de la Madre Santa Clara. 

Quinto aniversario de 

LEOVIGILDO BELLES 
APARICI 

Que falleció en Viyaros 
el día 23 de Agosto de 1976 

E.P.D. 

Su esposa y demás familia ruegan le tengan pre
sente en sus oraciones. 

Vinarbs, Agosto 1981 
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RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

8'30 Radiocadena, Noticias 8'30 
9'00 El Fil diari 

13'45 Retablo Urico 
14'10 Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 

9' 45 Música para los que trabajan 
15'00 Novela 
15'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 Lli~ons de catala 
20'30 Radiocadena, Noticias 20'30 

Sábados 

10'00 Fin de Semana 
15'00 Suspense 
16'00 Discorama Pop 

Domingos 

10'00 El Fabuloso Mundo del Disco 
10'30 Especial Benicarló 
11'00 España en un Seat 
12'45 Pulso comarcal 
13'30 Exitos de hoy 

NECROLOGICA 
El pasado día 18, a los 73 años de 

edad y confortada con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S.S., entregó su alma al Señor 
Da Rosa González Bielsa, a cuyo en
tierro acudieron las numerosas amis
tades que, en vida, supo granjearse 
la finada. 

A su esposo, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familiares, enviamos la 
expresión de nuestra sincera condolen
cia . 

SUSCRIBASE A 



EL ARTE EN LA CALLE 
A finales de la década de los 

sesenta y principio de la de los 
setenta aparece una nueva ten
dencia artística cuya finalidad 
consiste en sacar el <<arte a 

de cualquier expos!clon este mis
mo espectador ha rehuido de la 
crítica e incluso de enfrentarse 
un momento con la obra del 
artista. 

Mural diseñado y realizado por J. M. Morales Vázquez. 

la calle >> , darlo a conocer a un 
número mayor de per
sonas, incorporar el arte y las 
nuevas tendencías estéticas a la 
vida corriente , bajarlo de las 
grandes esferas y hélites procurar 
que el arte sea un elemento más 
dentro de vida de las grandes 
ciudades, que el ciudadano sin 
él darse cuenta forme parte de 
las tendencias artísticas, en de
finitiva hacer una pintura o es
cultura cuyo fin no esté en las 
magnánimas salas de los museos. 

Ultimamente en Vinaros esta
mos asistiendo a una incorpora
ción a esta tendencia artísti
ca; artistas como el joven vina
rocense Agustín Roso incorporan 
sus obras a fachadas de los 
edificios, en donde el transeunte 
se con vierte inmediatamente en 
espectador de arte , de obras ar
tísticas de vanguardia , pasando 
inmediatamente a la _crítica de la 
obra, cuando en la sala de un 
museo, de una galeria de arte, 

Dentro de esta tendencia pero 
ya en el campo de la pintura 
tenemos un grupo de jóvenes en 
cabezados por José M. Morales 
Vázquez que por medio del mu
ral tratan de darle vida a través 
del colorido, de las formas , de 
un ritmo en gran movimiento con 
gran fuerza , a unas paredes 
blancas e insípidas que pueden 
existir en cualquier rincón de 
nuestra ciudad. Tal vez al usar 
en los murales pictóricos unos 
colores más atrayentes el pasean
te siente aún más la necesi
dad de pararse un momento a 
buscar la significación de la obra , 
significación que cambiar á en cada 
persona , en cada momento de una 
persona, pero la obra ha conse
guido que cientos y cientos de 
personas que pasan diariamente 
ante ella la contemplen, piensen 
en la pintura, la escultura o cual
quier medio de expresión artísti
ca y estética que el ciudadano 
se encuentra cada día con ella , 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ROSA GONZALEZ 
BIELSA 

Falleció el d(a 18 de Agosto de 1981, a los 73 años de edad 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

R.I.P. 

Sus afligidos : esposo; hijos, hijos políticos; nietos ; biz nie
ta y demás familia al participar/e tan sensible pérdida ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto de 1981 
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sin que tenga que ir a buscarla, 
formando parte de su recorrido 
habitual , de su calle; la obra 
artística ha entrado a formar 
parte de su vida como una co
sa más, es algo que está al 
alcance de todos y no se en
cuentra en las altas esferas 
de la cultura, de la inteligen
cia y de la sociedad. 

LLevar cualquier tipo de expre
sión artística a las grandes pa
redes de los edificios que ac
tualmente llenan nuestra ciudad, 
edificios donde no se ha busca
do ninguna clase de estética, tan 
sólo la funcionalidad del ladrillo , 
del hierro , del hormingón, ayudan 
a darle a éste una expresión, una 
atracción, un nuevo concepto de 
la arquitectura y del arte distin
to al que se tiene; se consi
dera al edificio como portador de 
una obra artística, como un com
ponente más de las nuevas ten
dencias del arte, que actualmente 
parecía que había perdido. Tra
tar de buscar en las monótomas 
e infranqueables paredes un res
piro, un descanso a la vista 
y por medio de ella al ser huma
no cansado del nerviosismo diario 
que nos acecha, a veces incluso 
buscar una naturaleza aunque sólo 
sea por medios artísticos , en don
de sólo hay asfalto y funcio
nalismo. 

Esperemos que artistas como en 
este caso Agustín Roso y J. 
M. Morales y todos los que sea 

posible, sigan creando arte para 
el ciudadano y para la incorpo
ración del mismo a su vida, 
que el arte no sea una cosa 
inalcanzable e incomprensible pa
ra cualquier transeunte sino que 
entre a formar parte de su 
vida. 

A.O.F. 

Obra escultórica realizada con poliester 

por Agustín Roso. 

ENTRE QUATRE P ARETS 
Quan aquest matí, 
camino descalc; 
sobre la blanca arena; 
i fresques ones, 
mullen els meus peus ... 

Penso en tu. 

Quan de l'albada 
de llevant, 
s'aixeca resplandent 
i rad iant, 
el nou dia ... 

Penso en tu. 

Quan el cel 
d'hora baixa, 
plora llagrimes 
de malenconia ... 

Penso en tu. 

Quan el vent 
del nord, 
aixeca els meus 
cabells 
i el meu esperit... 

Penso en tu. 

Quan els carrers 
de la teva ciutat, 
són un riu 
de gent atrafegada 
i bullici deis infants ... 

Penso en tu. 
Quan d'aquesta 
vella gabia, 
deixo 
el teulad í 
volar entre cels 
de llibertat ... 

Penso en tu. JOAN MANUEL 

EN EL MEJOR CENTRO 
COMERCIAL DE VINAROS, 

PRONTO!! 
LA MEJOR TIENDA 

DE MUS/CA 



APt: 

CINTA BARBERA, 

Tras sus estudios primarios, 
pasa a estudiar comercio; _a _los 
14 años trabaja en una oficina, 
compartida con sus estudios de 
pintura. Desde la escuela el di
bujo es su mayor .habilidad, lle
ga a cambiar dibujos por _pro
blemas. Entra. en la escuela 
Massana, empieza por la cerá
mica, a su tiempo hará escul
tura ... 

La escultura como _actitud crea
dora y creativa, una piedra, 
un madero le_ atraen; _ empieza 
por_ una sensación táctil, la ma
teria va tomando forma y la vis
ta animando, complicidad mú
tua . .. 

Su obra nace bajo un impulso 
surrea1, pensamiento y deseo 
se animan _ alternativamente para 
pasar a _ su ejecución, mientras 
tanto dibujo, barro, madera ... 

Entre sus escultores preferi
dos_ Chillida, el hierro es materia 
vasca de; Calders,_ su . mundo 
infantil y de Subirach, su lucha 
positivo-negativo ... 

Cuando _crea, _ la idea _ como 
única preocupación, después La 
técnica, la_ materia planteará su 
problemática ... 

De la materia el barro, malea
bilidad, s.e quita, _se pone, se co
rrige; a continuación la madera, 
un olor generoso, voraz anima los 
primeros momentos _ de la talla; 
el poliester, duc.tibilidad, del po
liester hay mucho que esperar 
y mucho por _descubrir, la pie_dra 
es más reacia, menos amiga, 
pero ... 

Entre arte y vjda cotidiana _exis
te cierta complicidad, _quehaceres 
hogañeros, Leer, fascinación por 
el viaje: Julio Verne, Kontiqui. .. 
y ahora su estado de buena 
esperanza. 

Su._ obra, hoy por hoy, m u y 
reducida, se nos presenta en re
lieve, escultura y dibujos. 

<<El árbol __de la vida>>, de pro
piedad particular~ en un paisaje 
de horizonte, tierra-cielo; dos 
cuerpos, hombre-muier, se en-

escultura 

raizan, formas y volúmenes, 
muslos opulentos, vasto vientre 
común donde anida una vida 
en árbol de púrpuras vegetales 
y por encima ramas e hijuelas 
de_ otras ramas ascendiendo en 
el cielo-aire: captación deLmomen
to creativo de una materia instin
tiva, de profundas y extendi
das raíces, sencillez y_ austeri
dad de expresión del acto de la 
vida tan irreal y vivo a la vez. 

_<<Automatismo», propiedad par
ticuLar, relieve , planteamiento 
crítico y arte minimalista . y _con
ceptual de la vida _en comunidad, 
convivencia y arquitectura, alinea
ción y _ geometrizaciórt jnsistida 
y planificada del individuo . El 
buril tantea, labra y enmarca Jos 
cuerpos y ambientes c_on cier
to tratamiento impresionista, des
dibujando las formas; interpre
tación del lirtealismo en busc_a 
de mayor solidez entre espacio 
y materia , intento de visualizar 
un_ sentimiento en forma diná
mica. 

<<Quijote», temblor de sensa
ciones impresionistas dartdo a la 
materia eficiencia sugestiva; re
lieve . dividido en dos espacios 
sin fin de horizonte, corpora
zación del héroe , mirada fija, 
erguido ,_ bien plantado ante una 
constelación de imágenes-ideales: 
Castillo, Dulcinea, Gigantes . El 
hombre en su eternidad, en el 
pasmo de la contemplación y en 
la suspensión del ánimo ante la 
visión de su _hacer-existir en e l 
tiempo y _espacio, imbuído de una 
sed insa.ciable y en un no sé 
qué de campanilleo ideal prolo
gándose más allá de sí mismo. 

<<Grito de alerta>>, terracota, 
tensión e.xpresionista tanto en 
el signo como en el gesto . El 
cuerpo se_ hifurca , fósil espec
tral; petrificación mineralógica del 
cuerpo en__ su aciago destino , 
rota la felicidad e inocencia, in
me rso en un ambiente que le 
va aniquilando; la vida equili
brada con la muerte mineral; 
el existir como adyersidad en .un 
mundo inseguro; corriendo hacia 

BAR-RESTAURANTE 

VERDERA, S. L. 
de Vinaros, 

se complace en anunciarles su próxima reapertura, 
ello de Septiembre, con nueva dirección 

C.N. 340. Junto Estación Servicio 
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un no previsto vacío en eL que 
la mano huerfana y en insis
tente línea recta, va hacia el ár
bol de huir intermirtable, sím
boLo de la vida. Tactilidad de los 
volúmenes en ávido equilibrio 
de símbolos y sombras; volú
menes y planos se conjugan 
en el temblor misterioso del 
mensaje, palabra _ desnuda en el 
silencio de fosca claridad, de so
ledad hostil. 

Esculturas, <<Las_ viejas>>, talla
da en apretado cuchicheo, en la 
rebustez de sus faldas, falda 
toda Ritmo y _equilibrio com
positivo se van conjugando a lo 
largo .de su recorrido en_volveníe: 
vieja central,_ regazo y aceptaCión 
entre el reclinar atento y la fati
gosa y rendida espalda en el vivir 
del instante. 

<<Espíritu de barriada» pedes
tal ilustrado, grafismo y _ grito 
desgarrado, en la presencia ob
sesiva de Ja mano de tinieblas, 
miserable condición del ser redu
cido a un ambiente negativo, 
en su gritar largamente hacia den
tro: palabra viva. 

_ <<Mujer», tronco, metamórfi
ca materialización, descomposi
ción _simbólica, chorreante masa 
espectral de la que sólo escapa 
el sexo, parte creativa. Expre
sión de angustia y confusión de 
nuestros tiempos de _ crisis, talla
da en la soledad tejida de sinuosas 
redes de pesadilla. Búsqueda 
desesperada de reflexión y calor 

11 c~tt 

humano en un mundo en vías 
de descarnarse, de devenir puro 
engendro. 

_ <<S ueño », _escultura en terra
cota, metálicos dorados., vibra
ción de la llama, bipartición de la 
mente, realidad-sueño en la sere
na quietud del reposo. 

<<Cabeza», de negra caliza, 
trabajo duro del rostro de ras
gos brutales, signo de la nega
ción de los deseos, de alba du
dosa. Da catadura de grito re
tenido, turbador en el disonante 
desgarramiento del rostro. 

En algunas obras aquí apunta
das , _de _ propiedad particular , 
aparece_ una voluntad creativa 
dependiente del fin y del lugar 
de emplazamiento, en otras, fac
tores temporales y emotivos, lle
van a las figuras a su forma 
plástica, en su realismo e inves
tigación de _ la forma siguiendo 
una vía mágico-poética. 

])e sus dibujos se puede des
tacar la fuerza gestual de las ma
nos, su creación de la materni
dad ... , son los primeros pasos 
del momento .creador que .acaba
mos .de sugerir y aunque su obra 
reducida, creemos que el tiempo 
y _este afán sincero y juvenil que 
Cinta lleva consigo nos harán 
contemplar nueva obra en un tiem
po no muy lejano , que así sea. 

Parte de su obra se ha expues
to, días pasados , _en el Círculo 
Cultural y Mercantil. 

Agusrí . 

roba de casa 
Verano, vacaciones, tiempo para 

poder cambiar... ¡Visite nues tra Sección de 

CORTINAS- COLCHAS - EDREDONES - SABANAS 
TOALLAS - ALBORNOCES y un largo etc ... ! 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avd a. de la Ltbe rtad, 2 

Tr i. 1.5 22 98 

V/NA ROS 

1 DESCAMPS 1 
./lrf¡a df' caHl 1 

st~l~ primros~ bordi~r 1 
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En el triángulo de la vela deportiva está el 
poético acento del verano marinero. 

Las almejas, al hervir, bailan y tocan las 
castañuelas de la zarzuela marisqueña. 

En el origen de la raza árabe hay unos pri
me ros padres cha11Uiscados. 

Una noche de verano, en la playa, alcé el 
borde de la colcha del mar y ví una sirena 
dormida. 

Lo que pasa con Rocío Jurado es que todo 
se lo toma muy a pecho. 

El trigal se peina con la vereda a un lado. 

No es que fuera un paranoico homologado 
oficialmente, pero le patinaban las neuro
nas. 

La sardina tiene el cutis plateado porque ha 
tomado muchos baños de luna. 

La chispa de la gente: 
"Tiene más trampas que una película de 
chinos". 

Las YYYYYYYYYYY esperan que las lle
nen de champán para brindar por las letras 
gnegas. 

Esfera de helado en cono de barquillo: 
consagración estival de la Geometría. 

En la isla de Pascua todas las señoritas son 
monas. 

A la Luna no le importa estar marcada con 
los hoyuelos de cuando tuvo la viruela. 

Todos los ecuatorianos parten la sandía por 
la línea del Ecuador. 

Hay una estampida de turistas cuando apa
rece el chubasco como una vaquilla no pro
gramada. 

Comían lenguados; en silencio, para no per
der palada. 

- ¿Cómo está hoy el agua? 

-Muy fria. 

- Entonces me pondré el bikini. 

El canario nace solamente de la yema del 
huevo. 

¡Qué trabajo costó meter en cintura a las 
dos Coreas! 

El ventilador reparte lonchas de brisa enla
tada. 

El que una señorita haga "footing" no sig
nifica necesariamente que se esté entre
nando para correr los 800 metros tras no
vw. 

Botella de bebida refrescante; o sea, un 
OBNI, o sea, Objeto Bebestible No Identi
ficado. 

El pulpo, el gran pulpo, hay que comerlo a 
brazo partido. 

El emparador Hiro Hito tiene los ojos tan 
pequeños, porque le bastan y sobran para 
mirar esos bichitos que colecciona. 

Las señoras gordas de hoy son las jovencitas 
a las que pilló de lleno el último Plan de 
desarrollo. 

La horchata sin paja pierde toda su gracia 
re pajolera. 

Cualquier barba del barbudo Irán, o se ha 
visto ya pelar o está puesta a remojar. 

El farol plisado de la verbena es el mudo 
bandoneón del tango "Silencio". 

Con tanto y tanto ciclón, las costas de Flo
rida están Miami y no me toques. 

El pequeño pez pasa muerto de miedo. 

A. CARBONELL SOLER 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 

Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~~--¡¡¡¡ 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor de frenada, ha 3 versiones: LS, GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a los 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,4 
Tf.: 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf.: 45 01 12 - VINARÓS 
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Gastronomía del País Valenciano: 
EL COmER DEL BAIH mAESTRAl 

Siempre que aparece alguna publi
cación que hace referencia a Vinaros 
intentamos traerlo a estas páginas del 
Semanario, en esta ocasión le ha to
cado el turno a la gastronomía, y ha 
sido gracias a un libro de reciente 
aparición cuyas características técnicas 
enumeramos a continuación : 

- Título: Comer en el País Valen
cia. 

- Autor: Antonio Vergara. 
- Prologo: Manuel Vázquez Mon-

talbán . 
- Editor : Penthalon Ediciones. Ma-

drid , 1981. 
- Núm. páginas: 226. 
- Precio: 500 Ptas. 

El libro que comentamos pertenece 
a la Colección de textos lúdicos de 
Pantagruel que dirige Eugenio Domin
go, y que lleva publicados varios títu
los como Comer en Madrid, Comer en 
Euskalherria, Comer en Catalunya 
etc ... 

En cuanto al autor se trata de Anto
nio Vergara, crítico culinario de laCar
telera Turia de Valencia y el prologuis
ta el ya famoso escritor y articulista 
Manuel Vázquez Montalbán . 

El libro se estructura en seis cap í
tulos, el primero describe un "Reco
rrido culinario" por las comarcas del 
País Valenciano, y a dicho capítulo 
pertenece el fragmento que reproduci
remos a continuación y que se centra 
en las especialidades gastronómicas de 
Vinaros. El segundo describe las diver
sas formas de condimentar el arroz , 
bajo el epígrafe de "Los arroces y la 
paella". El tercer capítulo trata de los 
postres, "Lo dulce y la horchata". El 
cuarto capítulo hace referencia al ele
mento indispensable de toda comida 
"El vino". El penúltimo capítulo des
cribe los lugares donde mejor se come 
de toda la geografía del País Valen
ciano, centrándose en Vinaros detalla 
los restaurantes más típicos. Dedi
cando el ultimo capítulo a detallar un 
"Recetario sintético" . 

Las páginas que hacen referencia a 
Vinaros ocupan desde la página 82 a 
la 86 y dicen : · 

BAIX MAESTRAT. 
LANGOSTINOS. 
DATILES DE MAR 

Dando un buen salto nos interna
mos ya en la parte final del litoral va
lenciano : Vinaros. Esta población y 
Peníscola tienen una riqueza pesquera 
ciertamente interesante. Y además son 
conocidas por la bondad de sus langos
tinos, dátiles de mar y otros crustá
ceos. Particularmente sedosa es la car
ne de los dátiles de mar, sobre todo al 
vapor, muy poco hechos y, todo lo 
más, unas gotitas, no muchas, de li
món. Estos, creo que lamelibranquios, 
son de una familia o especie cercana al 
mejillón, aunque su carne es induda
blemente más fina y gustosa. Si están a 
precio de oro es porque viven dentro 
de las rocas calizas, que perforan, y pa
ra extraerlos hay que ir provisto de un 
partillo . Y bucear. Todavía hay quien 
en Pen íscola se va a "hacer dátiles", 
gente joven, desde luego, que así se 
puede sacar unas pesetas vendiéndolos 
a restaurantes por bajo mano. La téc
nica acabará pronto con las "rocas da
tileras" , porque ahora bajan con bote
llas de oxígeno, escafandra y unas pin
zas con las que van extrayendo los dá
tiles. Y además cómodamente sentados 
en la misma roca. Algunos de estos 
pescadores galácticos tienen permiso. 
Otros no. Unos y otros, igual que los 
que se valen de sus pulmones, los ven
den a buen precio. El trabajo es duro. 
La operación dura a veces dos horas. Y 
a la larga la vista o los oídos se resien
ten. La pesca a pulmón no está regla
mentada. Sí la de escafandra y oxíge
no . También está prohibido romper 
muchas piedras, "habitat" del dátil. 
Esta reglamentación debe estar deter
minada por los abusos en la captura 
del mejillón: con una azada los pesca
dores furtivos no se contentaban con 
desgajar a este lamelibranquio, sino 
que seccionaban a cuajo la rama con 
toda la colo nia, padres e hijos. Una do
cena o más, si la cartera lo permite, de 
dátiles al vapor, acompañados por un 
buen blanco -Pia diría que un Cha
blis-, es una experiencia gastronómica 
de lo más agradable. Hagan la prueba 

FLORAMAR 

~ 
~ 

CARDEN CENTER 

Les invita a sintoniza r, todos los 

viernes, a las 8'10 de la tarde, 

por Radio Ulldecona, el prog rama 

"EL MUNDO VIVO DE LAS 
PLANTAS" 

C.N.Km 147'8 Apartado 292 VINAROS 

en alguno de los locales del hermoso 
castillo -sesenta metros sobre el nivel 
del mar- donde estuvo (o "sentó sus 
reales", como se leía en los libros de 
bachiller de los cincuenta) el denomi
nado Papa Luna, "el Papa del Mar", 
coronado por los cardenales de Avi
ñón cuando lo del Cisma de Occidente, 
y verán que no dejo de tener razón . 

Hay una cierta rivalidad entre Vina
ros y Peníscola, que se disputan la pri
macía del langostino, no la cantidad de 
producción, sino su tamaño y calidad. 
No tengo estadísticas a mano, y el sa
bor de unos y otros no es fácil cote
jarlo. sr que hay que poner en guardia 
al lector de una cosa: en algún local 
pueden darle langostino de importa
ción de otras costas por langostino de 
la comarca. Lo mismo puede ocurrirle 
con la gamba, muy escasa aquí, traída 
mayoritariamente de Huelva u otras 
pesquerías. Y la cigala, con escasos y 
menguados caladeros, suele ser foras
tera. Langosta, hacia mayo, junio y ju
lio, también hay . Todo esto, en princi
pio, no debe asustar a nadie. Un rápido 
transporte reduce al mínimo el tiempo 
de desembarque de la pesca y la llega
da a los mercados. Sin embargo, uno 
siempre piensa que no es lo mismo. Y 
el subjetivismo es un elemento que 
ayuda a comer. Y no cabe duda que 
una razonable disposición psicológica 
en relación al origen de las materias 
primas ayuda a disfrutar de la comida. 

Los langostinos de Pen íscola y Vi
naros, no entraré a dilucidar la posible 
hegemonía de unos sobre otros, aun
que se podría aventurar que si las bar
cas de ambas poblaciones calan en las 
proximidades del área de Peníscola por 
algo será, son de una calidad tan excel
sa como los de Guardamar del Segura 
y Santa Pola, en Alicante . A propósito 
de langostinos y de Vinaros hay que ci
tar una anécdota clásica, referida por 
J oan Fuster en "El País Valenciano", 
que tiene por protagonista al Duque de 
Vendome, su excelencia el general ísi
mo de los ejércitos franco-españoles 
que defendían la candidatura de Feli-

pe V en la Guerra de Sucesión . El filo
barbón murió aquí a consecuencia de 
un empacho de langostinos. Su cuerpo, 
embalsamado, fue enterrado en El Es
corial, y sus tripas, con los restos de 
los langostinos, recibieron cristiana se
pultura en una iglesia de Vinaros. Era 
un mal gastrónomo aquel duque. Un 
buen aficionado no debe nunca morir 
de un atracón, porque interrumpe su 
actividad de manera súbita. Actual
mente, con los precios tarifados en los 
restaurantes, al aficionado de a pie es 
imposible que le ocurra lo que al du
que de Vendome. La muerte por abuso 
alimentario es también un privilegio de 
las clases privilegiadas. 

Pero, moralismos aparte, los langos
tinos reciben un trato diverso en los 
restaurantes de Vinaros i Pen íscola. 
Que yo sepa, hasta donde mis correrías 
me han permitido, hay cuatro maneras 
más o menos divulgadas de trabajar 
con estos crustáceos: hervidos y acom
pañados de un poco de all í olí ; a la 
parrilla y sin que falte el all í olí ; al 
ron, y con salsa marinera. La imagina
ción de los restaurantes ha codificado 
nada más estas cuatro pautas. Se sabe, 
sin embargo, que los habitantes de este 
triángulo mágico de los langostinos 
conocen más fórmulas. En Vinaros y 
Peníscola, además de la extraordinaria 
materia prima, dominan la técnica -o 
técnicas- de preparación de los langos
tinos. Los hervidos, con agua del mar, 
como debe ser, conservan la salobridad 
suficiente para certificar su origen, y 
su permanencia en el puchero tiene 
que ser la justa para que su carne resur
ja tersa. 

La gastronomía de esta comarca 
-sector litoral- del Baix Maestrat está 
dominada por el marisco y el pescado. 
No hace falta tampoco el arras a banda 
ni, otra vez, los fideos marinera_¿ po
dremos llamarles fideuada sin que se 
enfaden en Gandía?-, aunque también 
se coman un poco caldosos, previo so
frito de ajos y tomate . 

JORDI ROMEU 
(Amics de Vinaros) 

CONSTRUCCIONES 

E·~.E 
-... 

ESPECIALISTAS EN TODA CLASE DE 
REPARACIONES Y OBRA RAPIDA 

MESEG UER Y COSTA, 3 - BAJOS 

PILAR, 140, 1 °-2a - TEL. 45 06 14 

VINAROS 
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NATACION 
CIENTO CINCUENTA PARTICIPANTES EN 

CAMPEONATOS LOCALES 
LOS 

El pasado sábado día 15 se 
celebraron los_ _campeonatos lo
cales de natación en todas las 
categorías constituyendo un gran 
éxito en este_ deporte (que aún 
tenemos que celebrar en el mar). 

Por primera vez el público pu
do _presenciar _ una prueba para 
pequeños de cuatro años o sea 
nacidos en 1977 además de par
ticipantes más pequeños aún; 
uno de tres años llamado Fernan
do_ Vesga y otro de dos _años y 
cinco meses, Víctor Manuel Fe
brer. 

_ Cubrieron los 2S m. de que 
constaba la prueba ante el asom
bro del público llegando por 
este orden: 

1°. María Angeles Veiga 
2 °. Helena Eixarch 
3 °. Pablo Sanz 
4°. Rubén Chesa 
S0

• F. Vesga 
6° . V. Manuel Febrer 

Después _se_ nadó la segunda 
prueba de cincuenta metros _para 
los _nacidos en 1976 y la clasi
ficación así: 

Campeón masculino: José An
gel Gwmerá 

Subcampeón: Juan Domingo 
Drago 

3° . Rafael Zamora Ibáñez 
4 o. Pe re Forner Roca 

En féminas venció Celia Gar
zón siendo campeona Sonia -Se
gura Estupiña. 

_ A continuación nadaron los na
cidos en 197S y las niñas que
daron: 

Campeona: Montserrat Cardona 
Subcampeona Ma Agustina Ri-

bera 
3a. Ana Valldeperes 
4a. Noemí Ayza 
sa. Beatriz Ferrer 
6a. Yolanda Lozano 
7a. Elvira Doménech 
8a. Betsabé Orts 
ga. María Angela Antolí 
lOa. Mercedes Gavaldá 
11 a. Angela C:aballer 

Los niños nacidos en el .mismo 
año -Y- _con el mismo recorrido 
de cincuenta metros se clasi
ficaron: 

Campeón: Francisco Parra Ra
mírez _ 

zá 
Subcampeón: Jordi Brau Mar-

3°. Pablo Federico Zaragoza 
4°. Joaquín Querol Sastre 
S0

• Alfredo Roda Drago _ 
6°. Manuel Balagué Brau 
7°. Rafael Viana 
8°. Fidel García 
9°. J . Joaquín Castejón 

_Los nacidos en 1974 nadaron 
cien metros y como es natural 
demostraron más clase y potencia 
sobre todo_ en los primeros pues
tos; las _niñas como a continua
ción indicamos: 

Campeona: Noemí Estupiñá Or
tí 

Subcampeona: Inmaculada Za
mora lbáñez 

3a. Noemí Sebastiá Ribera 

Los hermanos Foguet "pasta" de campeones. 

4 a. Lidia Comes 
sa. Carolina Sanz 
6a. Ester Segura 
7a. Beatriz Brau 
8 a. Nuria Morillas 
9a. Maite Meseguer. 

Los niños quedaron así: 

Campeón: Pascual Sospedra 
Subcampeón: J. Ramón Redó 
J 0

• Santiago Salazar 
4°. Jordi_Sanz _ 
S 0 • Sergio Albiol 
6°. Jordi Vida! 
7°. José_ Sanz 
8 °. David Roca _ 
9°. Juan A. Albiol 
10°. J. ManueLRomero 
11°. Ignacio Leciñena 
12°. J. Manuel Sánchez 

A c.ontinuación _nadaron 100 m . 
también los nacidos en_ 1973 y 
vimos ya croLen la _que iba a ser 
la vencedora y con mucha ventaja, 
quedo así: 

Campeona: María Dolores Fo
guet _ 

Suhcampeona: Ana Ribera Do-
ménech _ 

J a. Araceli Cardona Calvet 
4a. M a José Aulet Guimerá 
sa. Nuria Rodríguez 
6a. Mari Carmen Santos Redó 
7a. Carmen Belén Martínez 
sa. Elia Gavaldá 
9a. Sandra Astasio Montse

rrat 
lOa . Eva María Cande! Fontanet 

_ 1 ¡a. M a Rosario Garrido Sán
chez 

Despué.s los _niños. nadaron _ la 
misma distancia y como vence
dor destacado a _ un nadador _de 
ero! con la siguiente clasifica
ción: 

_ Campeón: José Antonio Sebas
tiá 

Subcampeón: Juan Domingo 
Pascual 

J 0
• Mar_cValldeperes Porres 

4°. EnriqueFerrera Barberá 
so. Javier Simó Echarte 
6°. Juan Carlos Griñó Ferrer 
7°. Javier Miñana 

S0
• J . Antonio Merlos Llát-

ser 
9°.J. ManQe!Sánchez 
10°. Sebas.tián Castejón Bordes 
11°. Damián A. Braña Ferrera 
12 °. Juan Castejón Bordes 
13°. Julio_ César Verdera 
14 °. J ordi Beltrán Arroyo 

Los nacidos en 1972 nadaron 
2QO metros y ganó también des
tacada entre las niñas con_ un 
perfecto es.tilo de braza la misma 
que lo _ _hiciera el pasado año. 
Se clasificaron: 

Campeona: Mónica Roda Drago 
Subcampeona: Ma del Mar 

Chillida 
Ja . Beatriz Májar Pérez 
4a. Elisabet Fontanet Llatser 
sa. Ana Belén Roca Mestre 
6a. María Caballer Valls 
7a. Pilar Castejón Cardona 
sa. Maite Guzmari Roldan 

Entre lo.s niños; el vencedor 
más destacado _de los _ Campeo
natos, unos treinta y_ cinco_ me
tros le sacó al segundo clasi
ficado y quedaron así: 

Campeón: Javier Chesa Sabaté 
Subcampeón: J. Julio Ferrer 

Codina 
J 0 • Benjamín Eixarch Puigcer-

ver 
4 °. Carlos Miralles Compañ 
so. Fernando Guimaraens 
6°. Jordi_Cervelló Simó _ 
7°. Francisco Comes S.ánchez 
8°. Vic.tor Guardino Mulet 
9°. Lucas Fuentes 
10°. J . Jesús Braña Mantas 
11 o. Sebastián José Orts 
12°. Marc.o.s_Tenesa Sospedra 
1J 0

• Francisco Luques 

La vencedora de Jas nacidas 
en 1971 repitió también el triun
fo del pasado año. 

Campeona: Amparo Parra Ra
mírez _ 

Subcampeona: Ana Cervelló Si
ruó 

Ja. Inmaculada Fibla _ 
4a. Ramina Barreda Alconchel 

También repitió triunfador la 
prueba para _niños y _por cuarto 
año consecutivo, cubrió los dos
cientos metros aumentando siem- 
pre su ventaja. 

-

Campeón: J. María Calás Sie
rra _ 

Subcampeón: J. José Miralles 
Compañ _ 

Jo. Javier Leciñena 
4°. Sergio Antoli Ramón 
so. Rafael Lozano 
6°. J. Rafe! Martín 
7°. J. Antonio Roca Mestre 
so. Luis Santos.Redó 
9°. Rafael Pepió _ 
10°. Miguel Samplavies 

Los nacidos en 1970 fueron 
por las niñas 

Campeona: Eva Ribera Domé
nech _ 

Subcampeona: Ester Ferrera 
Barberá 

3 a. Angela Mari.Ortí Ferrer 
4a. Sonia Rodríguez 

- --

Y por los niños lo fueron: 

Campeón: José Foguet Albiol 
Subcampeón : Víctor Manuel 

Ferrer _ 
J 0 • Osear Figuere.s Puchal 
4°. Jos.é Gabriel Doménech 
so. Santiago Guzmán 
6°. Francisco Ramón Miralles 
7°. Víctor Manuel Esteller 
so. Sebastián Chaler Tena 

Los del _año 1969 se clasificaron 
así, las chicas: 

Campeona: Elodia Veiga 
Subcampeona: Rosa M a Puchal 

Después llegó la prueba más 
emocionante de _ todas ya que 
desde un principio s.e estable
do un Juerte codo a codo entre 
Marcelino Fuster_ y _ Manuel Fo
guet y hasta el último segundo 
no habríamos de saber_ _ quien 
sería el vencedor, por décimas o 
sea por pocos centímetros resul
tó triunfador el primero: 

Campeón: Marcelino_ Fuster 
Subcampeón: Manuel Foguet 
J 0

• Miguel A. Ferrer 
4°. Miguel A. Pascual 
so. Eliseo_Berbel 
6°. JoséLuis Sanz 
7°. Jordi Miñana 
so. Vicente J. Orts Ibáñez 
9°. Ramón Segura 
Por fin llegamos a la última 

.prueba con infantiles y absolutos 
juntos que nadar.on también dos
~cientos metros quedando por las 
chicas: 

Campeona: Francisca Foguet 
Subcampeona: María Veiga 

' Ja. Elisabet Fernández 
4a . Damiana Lozano 

Los chicos quedaron clasifica-
dos así: 

Campeón: Rafael Leciñena 
Subcampeón: Vicente Millán 
J 0

• José María Barrachina 
4°. J. José Martínez 

También hubo fuerte lucha 
entre los _ absolutos hasta_ el 
último segundo que resolvió a 
su favor el Presidente de la 
Penya Barc;:a 

Campeón: Felipe Foncllosa 
Subcampeón; Manuel Cabanes 
J 0 • J. Antonio Castell 

Los trofeos _otorgados por el 
Ayuntamiento fueron entregados 
por la Reina y Damas de las 
Fiestas. 
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1 CAMPEONATO LOCAL 
el equilibrio de fuerzas que hubo 
en el primer tiempo. 

DE FUTBOL SALA 
PEÑA ALAMEDA 
EL MINUTO 

6 
20 

Tal como estaba previsto, en 
la tarde del pasado sábado se 
.iuRÓ en el Pabellón Polidepor
tiv.o, la .final del I Campeonato 
Local de Fútbol Sala, en su ca
teRoría absoluta, y en la que se 
proclamó campeón el equipo 
EL MINUTO, al derrotar por 20 
ROles a seis a el PEÑA ALAME
DA. 

Dados los abultados resultados 
¡;¡ue se dieron en los partidos semi
.fina/es se esperaba que la .final 
iba a ser disputada al máximo. 
pero una vez más saltó _ la sor
presa a pesar de ese 5-5 con que 
se lleRÓ al descanso y que indica 

Sin embarRO en la seRunda 
parte vino la hecatombe para el 
equipo verdiblanco, que . veía 
como su rival, minuto a minuto, 
le iba aplicando sin piedad un 
severo correctivo hastQ contabi
lizar un total de quince ROles, 
en este seRundo acto. 

El partido, disputado con nata· 
ble deportividad, fue diriRido im
pecablemente por el coleRiado 
Sr. Mir Cata/á, ayudado en la me
sa auxiliar por Jos ele Arto/a, a 
cuyas Órdenes los equipos forma
ron de la siRuiente manera: 

PEÑA ALAMEDA : Torá, Bai
la. Juan, Calvo. (]), Vida! (2), 
Francis (2) y David (1). 

EL MINUTO: Carpe, Toni 
(]), Selma (3). Callau, (3), Ribera 
(5), FiRuerola (4) y Tino (4). 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura
leza en jardín es un arte 
y uno de los más sanos 

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

O u tuS~ WOLF 
de Los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

"jardineando", es importante la elección ayudarle a hacer de la Naturaleza un jardín . 

• • 
Francisco Caballer 

Avda. del Pais Valenciá ~ 1 - Tel. 45 06 02 
(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón) 

, 
RACO 
DE 
CASA 

Hi han costums populars que, vai
gue a sapiguer per qué, es perden en el 
temps i constituixen una fita que, pas
sant els dies, mesos i anys s'esvaixen i 
queden esmortei'des, tan sois vivents 
en el record que cada persona guarda 
deis anys passats. N'hi han de molts 
aspectes. Una d'elles és el joc infantil 
del "farolet''. 

Una d'eixes nits passades, quan la 
calor m'obligava a eixir al terrat de ca
sa, buscant una miqueta de fresca, em 
va sorprendre la canturrela infantil, 
coneguda per tots els vinarossencs que 
ja tenen alguns anys: 

"El sereno s'ha perdut 
a la Font de la Salut; 
una dona l'ha trobat 
amagat dins d'un forat" 
Serenoo, las once y media!. .. 
El sereno tiene un perro 
que le llaman capitán; 
a la una de la noche 
se comía un "chichi-pan" ... 

Des de la barana del terrat, vaig vo
re un grup de xiquets i xiquetes que 
arroglaven a un altre que portava el 
clilssic "farolet". Em vaig recordar de 
quan era menut. Jo també l'havia pas
sejat pels carrers del poble, cantant 
aquella mateixa can¡;oneta. Era un joc 
intrascendent, senzill, com tot allo que 
neix del poble. La mare ens comprava 
un meló de moro. El buidavem de la 
molla, després d'haver tallat, primera
ment, la curolla del pessó. Rascant 

amb un gavinet, cuidadosament, dibui
xavem figures, estels, cares més o 
menys ben fetes, o tires de puntets, 
per a que la llum de l'espelma encesa, 
que situavem dins del meló buit, trans
parentés al de fora. 1 l'agafavem pels 
tres cordells amb que el lligavem per 
poder sostindre'l. Acompanyats pels 
companys de joc, pegavem voltes per 
tot el carrer i moltes vegades ens 
allu nyilvem d'ell i ens en anavem pels 
voltants del en qué vivíem. Era des
prés de sopar quan, en aquell temps 
tranquil i sense el tremendo xibarri 
deis nostres d ies, la gent eix ía a la por
ta de les seues cases, per tal de pren
dre la fresqueta de la nit i aprofitar els 
moments per donar curs a tota classe 
de comentaris. Els xiquets, a qu i no els 
interessaven aquelles converses, aprofi
taven els moments per a jugar; i un 
deis jocs d'aquells mesos de la calor, 
era el passejar el "farolet" . 

Avui, oír la can¡;ó que acompanya 
al "farolet'', és una novetat. Així m'ho 
penso jo, que feia molt de temps que 
no l'escoltava. 1 em va fer gracia. Per 
uns moments, vaig retrobar-me a la in
fancia i em vaig sentir en aquell Vina
res antic, tranquil, silenciós, en el qué 
quasi bé tots ens coneixíem i la vida 
diaria tenia un cert encant que, avui, 
ha desaparegut. Jo no d ic si per a bé o 
per a mal, pero ha desaparegut. Sera 
veritat allo d'aquell ditxo castella que 
diu: "Cualquier tiempo pasado fue 
mejor"? ... 

CASO LA 
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BALONMANO 
CLUB DE TENIS VINAROZ VIl TROFEO 

CIUDAD DE VINAROS 
tanto el MARCOL como el SAN 
FAUSTO son equipos que pueden 
ofrecer una tenaz resistencia al coloso 
azulgrana pues los valencianos siguen 
siendo uno de los mejores equipos de 
España. Y el SAN FA U STO, recién as
cendido este año a la División de Ho
nor lo podríamos calificar como el 
equipo "milago" del balonmano na
cional pues dicho equipo pertenece a 
la población catalana que lleva el mis
mo nombre y cuyo número de habi
tantes no llega a los tres- mil siendo 
todos los jugadores locales lo cual 

IV TORNEO AGOSTO 
OPEN-/NTERNACIONAL 

Los encuentros finales de este 
torneo se jugaron sábado _ y 
domingo pasados por el siguien
te orden: 

El sábado día 15. final de . la 
prueba de Consolación , a la que 
llegaron los jugadores Pepiol 
del Serramar de San Carlos de 
la Rápita y _Carlos Borrás del 
Benicarló, saliendo vencedor Car
los Borrás con relativa facili
dad: 6-0 y 6-1. 

El . domingo se disputaron_ las 
tres finales restantes. En primer 
lugar · la de Damas, en la. . que 
se impuso con algunas . dificulta
des Daniele .Gay del Club Serta
mar a Manuela Hernández del 
Club francés A.S. Berre en dos 
apretados sets por . 6-4 y . 7-5. 
A continuación se jugó la final 
de Dobles , entre los jóvenes lu
cales Brau-Sanz jr. y los beni
carlandos hermanos _ Borrás con 
triunfo de estos últimos en dos 
sets y tanteos de 6-4 y 7-5. 

_ La final individual .apenas,tuvo 
color. La lesión del jugadnr local 
Agustín Forner y al parecer una 
indisposición del _ ampostino To
rres dejaron la final en bandeja 
al también arnpostino Pons, fren
te al j.oven hispano-francés. Pas
cal Alcaraz del C.T . Perpjgnan, 
que e.n semifinales eliminó al 
gran_ favorito Osear Borrás de 
Benicarló por 6:3 y 6-3, y que_ se 
impuso. en _la final a Pons con 
suma facilidad, como lo ates
tigua el tanteu de 6c0 y 6-0 en 
dos sets que _casi pueden cata
logarse de exhibición . 

Después de . este . partido, el 
C.T. Vinaroz ofreció un vino es
pañol .precedido de Ja entrega 
de trofeDs a los vencedores de 
las distintas pruebas, asL.como 
a lo.s . subcampeones, de acuerdo 
al siguiente cuadro de honor: 

Individual masculino: _ 
Campeón: Pascal Alcaraz, del 

C.T. Perpignan. 

Finalista: E. Pons del C.T. Aro
posta. 

Dobles masculinos: 
Campeones: hermanos Borrás 

del C. T. Benicarló. 

Finalistas: Brau-Sanz jr. del 
C.T. Vinaroz. 

Consolación: 
_Campeón: Carlos Borrás, Be-

nicarló. 

Finalista: Pepiol del Serramar. 

Damas: 
Campeona: Daniele Gay del 

Serramar de San Carlos de la 
Rápita . 

Finalista : Manuela Hernández 
del A.S. Berre (Francia). 

S_._OPEN 

FRONTENIS. _ 
1 Trofeo Copa (Social) 

El sábado día 15 se jugaron los 
encuentros finales, tras los cua
les la clasificación en los dos 
grupos quedó así: 

Grupo 1° 
Camp.eones, la pareja formada 

por Argimiro-Marquez. 
Subcampeones: Guardino-J .J . 

Esteller. _ 
3° Obiui-Sanz Sr. 
4° Rodi.eljr.-Martínez 
so Calduch-Ribera 
6° Esteban-Rodiel Sr . 

Grupo 2° (Consulación) 
1° Martínez-Vizc.arro 
2° Zapata-Federico 
3° Ginés-Belmonte 
4° Fabri-Morales 
so Fernández-Bas 
6° Forner-Febrer 

S. OPEN 

Ya se conocen los equipos que van 
a disputar el V 11 Trofeo Ciudad de Vi
na ros. Junto al equipo anfitrión, el 
C.B. VINAROS, van a desfilar por el 
remozado Pabellón Polideportivo nada 
menos que tres equipos de la División 
de Honor¡ el F.C. BARCELONA, el 
MARCOL de Valencia y el SAN 
FAUSTO. 

Al final no se pudo conseguir la par
ticipación de ningún equipo extranje
ro, como se tenía previsto, por diversas 
dificultades pero de todas formas se ha 
conseguido la presencia de estos tres 
grandes equipos nacionales que sin lu
gar a dudas darán un gran espectáculo 
a la entendida afición vinarocense que 
todos los años llena el Pabellón para 
presenciar este magno acontecimiento. 

El favorito en un principio va a ser, 
como no, el F.C. BARCELONA que 
vendrá con su equipo de gala, plagado 
de internacionales, dispuesto a llevarse 
un año más el Trofeo. No obstante 

; nos dará una idea del mérito de este 
equipo. Ya dio muestras de su valía al 
proclamarse Campeón de España de 

· Primera División al ganar en la final al 
super-equipo del Caja de Ronda y por 
lo tanto también puede ser un serio 
oponente para los azulgranas. 

Por otra parte el C. B. Vinaros se es
tá preparando intensamente para reali
zar un papel decoroso ante estos gran
des equipos del Balonmano Nacional, 
pues dada su modestia es a lo único 
que se puede aspirar. 

HANDBOL 

iRa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio? 
Hay buenas noticias para los que 

se interesan por el tema. ¿Se ha ente-
rada, por ejemplo, de la red~cción del C~)ll-

sumo de combustible? Ni seis litros y medio gas-
ta ahora. Y olvídese de la super. No hace falta. 

Luego, en el interior, las novedades saltan a la vista: moqueta por 
todas partes, asientos con apoyacabezas, bol s~s laterales para las_ puert_as, pre
instalación de radio, warning, encendedor, relojes nuevos ... Cosas, en fm, que se 
agradecen siempre en un turismo. . 

y es que ahora el Renault 6 se ha conve~tido ~n un espacio cargado de detalles_. Venga 

a \SJ:f;'~~~~~ñ~sel eqlllpamrento de los gra(Q]CIO de los 

RENAULT 6 GTL 
Hay más novedades. Venga a conocerlas a: 

O AUTOCA S.L. 
..__ ______ CARRETERA VA LENCIA -- BARCELONA ' · 

VINAROS y BENICARLO 
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11 TORNEO DE BALONCESTO 

.. CIUDAD DE VINAROS" Trofeo MUDESPA 
trabajar su cantera y esta labor les fue 
refrendada por los Juniors que recien
temente nos visitaron en Fiestas, en 
el Campeonato de España con un bri
llantísimo Triunfo en la Final frente al 
mismísimo Real Madrid. 

La pasada semana se dio a conocer 
a los medios de comunicación el Tor
neo de Baloncesto Ciudad de Vinaros, 
Trofeo Mudespa. Como ya es conoci
do está previsto para los próximos 
dias 29 y JO de Agosto y contará con 
la participación de cuatro equipos que 
militan en la ¡a División Nacional: 
C. B. Cotonificio, C. B. Zaragoza, C. B. 
Areslux y C.B. La Salle de Barcelona. 
El trofeo en disputa, patrocinado por 
la firma de seguros Mudespa, es una 
monumental escultura del artista Agus
tin Roso. En el acto de la presentación 
fue mostrada la réplica, tallada en már
mol, del trofeo en bronce pulido que 
se entregará al vencedor del torneo de 
tres años consecutivos o cinco alter
nos. Cada año será entregada una de 
estas réplicas en mármol que ya de por 
si es un aliciente muy a tener en cuen
ta. Sobre particularidades de la obra 
realizada por A. Roso y su trayectoria 
general les informaremos coh más pro
fundidad la próxima semana a través 
de la entrevista que sostuvimos con el 
artista vinarocense. 

D. Isaac Chaler 

Tras la presentaciÓ11 del trofeo, dia
logamos con el Secretario del C. Balon
cesto Vinaros, organizador del torneo, 
D. lssac Chaler r:ontanet. Nos hizo 
participes de la gran ilusión y enorme 
esfuerzo que están llevando a cabo 
para que el Torneo resulte un éxito. Se 
intentan cuidar los minimos detalles 
para que estos dias e(nombre de Vina
ros tenga su eco en el contexto depor
tivo español. 

- A escasos d1'as del gra11 aco11teci
miento, üÓmo andan los preparati
vos? 

- Pues prácticamente está todo ul
timado, sólo estamos pendientes de 
que concluyan las obras que se están 
llevando a cabo en los vestuarios del 
pabellón, lo que unido a la colocación 
de asientos en el graderío ya realizada 
nos quedará un magno local para po
der presenciar más cómodamente cual
quier acto deportivo. 

- ¿cuál es el presupuesto estimado 
para la puesta en marcha de este 2° 
torneo de Baloncesto? 

- Aproximadamente anda sobre las 
700.000 ptas. 

- Supongo que el Club Baloncesto 
Vinaros, hoy por hoy, es incapaz de 
cubrir esta importante cifra, ¿qué ayu
das se han recibido para poder presen
tar cuatro equipos de ¡a División con 
los gastos que ello debe comportar? 

- En primer lugar hay que agrade
cer el apoyo prestado por el Magnífico 
Ayuntamiento que nos ha prometido 
una significativa cantidad; Ayudas 
también de la Diputación Provincial y 
de varias firmas comerciales que con su 
colaboración hacen posible que el Tor
neo siga adelante. 

- Perspectivas de público. Sabemos 
que el precio de las entradas va a ser 
realmente económico, ¿a qué se debe 
esto? 

- Se mantienen los mismos precios 
que en el año pasado, con la salvedad 
que cara a la captación de socios se les 
hace u na bonificación especial a un 
precio más reducido. Pero de todas 
formas queremos que el público no 
tenga impedimentos para que asista al 
Pabellón, así q ue por ejemplo el abono 
general viene a resultar sobre las cien 
pesetas por part id o; precio muy econó
mico. 

También tenemos noticias que se 
va a instalar un circuito cerrado de 
TV., ¿qué nos puedes ampliar sobre 
este punto? 

- Pues sí, una firma de Vinarós se 
ofreció a ello y considerando que era 
un aliciente más se aceptó la idea. Ya 
está prevista la instalación del mismo y 
así durante el encuentro se podrá pre
senciar tanto en la cancha como simul
táneamente por televisor colocado en 
el bar. Por otra parte tenemos previsto 
el ofrecer durante los descansos o en
tre encuentro y encuentro una recopi
lación de las jugadas más interesantes. 

- Por último, alguna cosa que qui
sieras añadir. 

- Nosotros confiamos que la labor 
que vamos a realizar se estime, no sólo 
como un bien para el baloncesto, sino 
como un bien para Vinarós y toda la 
provincia. Esperamos que la afición de 
estas comarcas y de la provincia res
ponda, especialmente la afición de Vi
llarreal que es la ciudad adelantada del 
baloncesto. Aparte quisiéramos agrade
cer públicamente a la firma Mudespa, 
Mutualidad de Seguros, su colabora
ción al hacerse cargo del patrocina
miento del trofeo, gracias al Delegado 
Provincial por su gran interés y en fin, 
lo hemos programado todo para que 
resulte un magno espectáculo, ahora 
sólo nos resta que el público responda 
adecuadamente. 

Después de estas palabras de Isaac 
Chaler, só lo nos cabe remarcar que 
confiemos en que el éxito deportivo y 
económico sepa premiar el trabajo rea
lizado y recordar nuevamente que la 
cita será el próximo sábado y domingo 
en el Pabellón Polideportivo Munici
pal. El primer partido a disputar será 
entre Cotonificio y Areslux, pero de 
horarios y últimas novedades les infor
maremos la próxima semana. 

Casler 

HISTORIAL DEL 
C.B. COTONIFICIO 

A pesar de que lleva varias décadas 
en la palestra del Basquet, el Cl RCU
LO CATOLICO tal como se denomina 
al Club, se dio a conocer hace pocas 
temporadas al ascender a la División de 
Honor, yendo a más en cada Tempora
da hasta considerarse uno de los galli
tos de la 1 a División. 

Su labor es de lo mejorcito dentro 
del Baloncesto, siendo la recién termi
nada temporada la más exitosa al que
dar cuartos en la Liga, semifinalista en 
Copa apeado por el Barc;a, Finalistas 
de la Copa Catalana también derro
tados por el Barc;a, u na buen labor en 
la KORAC europea y Campeón del 
1 er. Trofeo Ciudad de Vinarós. 

No obstante los logros alcanzados 
por el primer equipo no ha dejado de 

Su plantilla es bastante joven y la 
última adquisición, el norteamericano 
JACKSON promete ser de lo mejorcito 
que se verá en la próxima Temporada. 

Comenzaron el pasado domingo las 
actividades de las diferentes secciones 
del Club Baloncesto Vinarós al despla
zar a la vecina Ciudad de Amposta los 
equipos Juniors tanto masculino como 
femenino, invitados por el Club Local 
con motivo de las Fiestas que allí se 
celebraban y, los resultados no pudie
ron ser más favorables para nuestro 
Club, dado que vencieron y con clari
dad a los equipos locales, pero vaya
mos a ver los resultados y sus anotado
res. 

C. B. VINAROS FEMENINO: Gó
mez (2), Forner (12), Doménech (1 0), 
García (2), Martín·ez (-), Serret (12), 
Vela (12) y Pereda (2). 

El resultado fue C.B. A m posta, 4-
C.B. Vinarós, 52. 

C.B. VINAROS MASCULINO: Viz
carro (-), Sebastiá (8), Rodríguez(-), 
Gascón (11 ), Querol (13), Comes (6), 
Zafra (-)y Sanz (13). 

El resultado fue C.B. AMPOS
TA, 24- C.B. VINAROS, 51. 

En fin un buen comienzo que predi
ce que la labor hecha hasta ahora pue
de dar buenos frutos, no obstante de
ben dar más de si trabajando en los en
trenamientos y sobre todo con más 
constancia y afición. Enhorabuena por 
el triunfo. 

Basquet 

PLANTILLA DEL 
C.B. COTONIFICIO 

Cuesta 185 cm. Alero 
Costa 1 182 " Base 
Costa 11 178 " 
Freixenet 204 " Pivot 
Jiménez 204 " Pivot 
Oleart 188 " Alero 
H. Perotas 191 Alero 
Galcerán 196 " Alero-Pivot 
Po u 204 " Pivot 
Jackson 201 Ala-Pivot 

Entrenador: Alejandro García Re-
neses 

Ayudante: Jorge Vila. 

OSCAR GIMENO CODORNIU 

ARQUITECTO 

SAN PASCUAL 71 30 ¡a 
VINAROS 
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