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FARMACIA DE GUARDIA 

- Del24 al30 de Julio

Ldo. D. RAFAEL ROCA 
(Calle San Francisco) 

- Del31 de Julio al8 de Agosto
Ldo. D. JOSE M8 

GUIMERA MONFORT 
(Plaza Parroquial) 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 f3 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Polic(a Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1011 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

HORARIO DE AUTOBUSES 
-URBANO-

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas-

Ciudad -cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

oras normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las lO horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA ••..• 7,30 horas. 

-CASTELLON • ••• 7,30·8,30-13,30· 
19,15 horas. 

-. BENICARLO- PEKIISCOLA
Laborables 

·8 • 9 . 10 • 11 • 12 - 13 - 14- 15- 16- 17-
18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 - 10 - 11 - 12 - 13- 17 - 18- 19-20 y 
21 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA • . . 7 horas. 

-TORTOSA •••• • 7 • 7,45 - 8,30 • 
10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA ••• 8,30 • 12 - 17,45 
horas. 

- CEN lA- ROSELL 12 - 17,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA •• 7 - 7,45 - 10,30 -

13 - 15 - 17 - 19 ho-
ras. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA •..• 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALCAKIIZ . • • • • . 8 horas (Por More 
lla) 

-MORELLA ••..• 8 y 16 horas. 

-CATI •••••••.• 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 

-SAN MATEO •.•• 8 - 13,30- 17-
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA 
CANET ••••••• 18,15 horas. 

HORARIO DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimero"a-BadaJoz 01.17 
Tranv1'a U/T a Valencia. . • . . . • • 06.42 
R~Pido U/T a Valencia Término • . 12.02 
Coral! a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . • 14.40 
Semldlrecto U/T a Valencia . . • . • 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga. . . • • 18.53 
Coral! a Valencia Tl!rmlno . • • • • • 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . • 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida . 

Expreso a Barcelona Sants. • . . . . 04,04 
Expreso a Barcelona Sants. • • . • . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térml 10.10 
Expreso a Barcelona Sants. . • • • . 10.49 
Coral! a Barcelona Término • • . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . • . . • • 14.17 
Coral! a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . • • . . 15.50 
RáPido U/T a Barcelona Término. . 20.00 
Tranvo"a U/T a Tortosa . • . . • . . . 21.22 
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CINES 

ATENEO (Vinarbs) 

Sábado y lunes.- EL VALLE DE LA 
FURIA. 

Domingo.- POPEYE BRAZO DE 
HIERRO. 

COLISEUM (Vinarbs) 

Sábado y domingo.- LA ESCOPETA 
NACIONAL. 

Martes.- EL MAYOR ROBO DEL 
SIGLO. 

Jueves.- MAXIMA ANSIEDAD. 

CAPITO L (Be_nicarl6) 

Sábado y domingo.- EL GRAN RU
GIDO. 

Viernes, sábado y domingo.- LA 
DILIGENCIA. 

REGIO (Benicarl6) 

Sábado y domingo.- LA JUSTICIA 
DE NINJA. 

Viernes, sábado y domingo.- LA 
FUGA DE SEGOVIA. 

CINE -CLUB 

Propone T.V.E.: 

Lunes 
22,15 h. UHF: Ciclo "Con H. de 

humor". 

Martes 
17,30 h.: Terenci a la fresca. 

Miércoles 
20,00 h.: Encuentros en libertad. 
21,35 h.: Sesi6n de noche. 

Jueves 
22,00 h. UHF: Ciclo Cine-Club. 
22,40 h.: Ram6n y Cajal. 

Viernes 
19,00 h.: Voces sin voz. 
19,30 h. UHF: Arthur Rubinstein. 
20,30 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. UHF: La clave. 

Silbado 
12'00 h.: Ouitxalla (Infantil). 
13'00 h.: Concierto. 
22'30 h.: Silbado cine. 
22'30 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
14'40 h.: Mirar un cuadro. 
18'00 h. UHF: Musical expréss. 
20'00 h.: Rasgos. 
20'00 h. UHF: Leonardo da Vinci. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 

Dfa 20 de Julio de 1982 

Lechuga: 10 ptas. 
Judías: 40 - 45 ptas. Kilo 
Tomates: 8-8 ptas. Kilo 
Pepinos: 10 ptas. Kilo 
Calabacines: 10 ptas. Kilo 
Pimientos: 30 ptas. Kilo 
Melones: 55 ptas. Kilo 
Sandías: 35 ptas. Kilo 
Manzanas: 80 ptas. Kilo 
Peras: 80 ptas. Kilo 
Melocot6n: 100 ptas. Kilo 
Berenjenas: 1 O ptas. Kilo 

REGISTRO CIVIL 

Relación de las inscripciones 
efectuadas en este Registro Ci
vil durante los días 12 al 18 de 
Julio. 

SECCION 1.- Nacimientos 
LAURA LLOPIS Y PALOMO, 

nacida el 6 de Julio, hija de 
Juan y de Alicia, vecinos de Vi
naros . 

SECCION 11.- Matrimonios 
1.- MANUEL ALONSO ME

DINA, hijo de Juan Manuel y 
de Juana, natural de Salaman
ca, con ISABEL NAVARRO LO
PEZ, hija de Francisco y de Isa
bel, natural de Cartagena, matri
monio celebrado el14 de Julio. 

2.- RAFAEL ROLDAN RIVI
LLA, hijo de José y de Antonia 
natural de Los Molares (Sevilla) 
con MONTSERRAT CRISTINA 
GUASCH GARGALLO, hija de 
Conrado y de Montserrat, natural 
de Manzanares (Sevilla), matrimo
nio celebrado el15 de Julio. 

3.- FELIX GARCIA REDO, hi
ja de Félix y de Rosa, natural 
de Vinaros, con MARIA CARMEN 
ESTELLER AÑO, hija de José 
Antonio y de María Concepción, 
natural de Benicarló, matrimonio 
celebrado el17 de Julio. 

SECCION III.- Defunciones 
1.- JESUS GARCIA RODRI

GUEZ, hijo de Laureano y de Do
lores, de 82 años de edad, na
tural de Arbó (Pontevedra), fa
llecióel13 de Julio. 

2.- TERESA BUCH LORES, 
hija de Agustín y de Teresa, 
de 76 años, natural de Vinaros, 
falleció el12 de Julio. 

3.- BAUTISTA MIRALLES 
RIBERA, hijo de Bautista y de 
Rosa, de 77 años, natural de Vi
naros, fallecióel12 de Julio. 

4.- ANTONIA GUIMERA 
ADELL, hija de Manuel y de Ma
ría, de 77 años, natural de Vi
naros, fallecióel12 de Julio. 

5.- FRANCISCA DUATES 
NOS, hija de Pascual y de Anto
nia, de 77 años, natural de San 
Jorge, falleció el13 de Julio. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d(as festivos: a las 8, 9, 
10 y media, 12 y 20 horas. _ 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

--------
PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 Y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
r.as. 

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 
1 0'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

, METEOROLOGICO 

Día Má. M(. Hu. Pres. L./m2 

13 33 22 51 754 
14 32 21 71 754 
15 32 22 74 755 
18 32 19 79 755 
17 30 23 81 754 
19 32 21 78 758 

Semana del 13 al 19 de Julio de 
1982. 

--------

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCA DUATIS NOS 

Que faUeci6 en Vinaros 
el día 13 de Julio de 1982 

a los 77 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos: Vicente y Pilar, hija política: Teresa, 
nietos: Jordi, Ma Dolores, Jorge, Sergio,' Constantino y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Viriaros, Julio de 1982 
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na nota sin1pática, evocadora y an

. cest ral reséilta en todo conjunto urbano. 

en nuestros pueblos Una casa. unu 
fachada. una calle, concretan las más 

de las veces ese motivo típico • y peculiar de la 
localidad . Los naturales, a fuer za de la costumbre, 
cada día lo vemos, apenas si nos fijamos en ello. Lo 
enco~tramos tan sabido, que roza m os los sillares, o 
pisamos su sombra, sin parar mientes. 

Un día es el forastero. otro el turista, ávido de 
curiosidades, quien se para, mira, admira Y encomia Y 

fotografía aquello, al mismo 

1iempo que deja escapar, 
impresionado: ¡Típico! 

Las poblaciones nuevus, 

industriosas y económica
mente desahogadas han 
ido poco a poco sepultando 
remozamientos e innova
cienes, cuando no demo
liendo viejos muros, para· 
dar existencia a modernas 
arquilecluras, esos retazos 
del pasado. Y asi han de
saparecido antiguos, bel lo s 
y típicos edil1cios y cambia
do la fisonomía de no po· 
cas calles 

Es digna de aplauso la actitud de cier.tos propie 
tarios y de los profesiona les de albañile'ría que re
conslruyen y modernizan las viviendas, conserva ndo 
aquellos elementos arquitectónicos lapiddeos, consi
guiendo mantener la conservación de esas reliqui3s 
del pasado y proporcionándose el placer de los 
adelantos y sus comodidades. Ese eclecticismo no 
perjudica a nada ni a nadie y mantiene la conse rva
ción de los antiguos restos que son un fehaciente 

testimonio de culturas anteriores. 
Que desap~ rezca la cal, el rebozado y pintarra

jos que recubren tantos 

portales, jambas y dinteles 
y esquinas de sólidos y la 
brados o abujardados si

llares pétreos, y que reco

bren su verdadera fisono

mía para que esa típica 

const rucción ocupe el justo 

lugar que le corresponde 

y. otra vez, esa nota típica 

se vea y mantenga como 

expresión de buen gusto Y 
cultura de nuestro tiempo Y 
estima de un pasado his

tórico. 
No seamos iconoclas

tas, pulv erizando o aniq ui

lando esas piedras, esas 

casas, vanos. aleros, puer· 

tas y balcones que son el 
documento irrefutable de 

las formas y maneras es

tructurales constructiva s de 

nuestros predecesores. 

'~/11. '~~tdLn. ee, •. 

Vinaroz liene todóvia 

rincones de esta índole Y 
son exponente de un pasa· 
do nada despreciable. Ca
sonas antiquas. y con hislo-
1i,1, humildes mansiones con 
puer tas labradas con senci
llez, simp\itidad y gusto, 
que son todu una antolo
gía de la peculiar arquitec
tura local a través de -::ua

tro siglos 
Tlp:ca, romantica )' evoc l dora calle de los Stos . Medlco5 

HA~TA t::L C>ip. OC\-10 C>e- AGDST.O 
SSTAI'..l Ex.Y\.rt.siOS L.OS PRoyEc"TO$ 

DE.svéi...O u ReArJO Dé' L.AS ¡;;L C>.tA t.!Utllc 

YA /'10 J..IABIVJÍ.¡ 
TUR is7 .c>s f 

20{'1/'oS ¡IJRis•icA S ------

t=:sTO L:OVERcMOS 
EL DIA 10 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactor~s: 
Juan B'over Pu ig 
Mariano Castejón Chaler 
Agustín Comes Pablo 
Joan Fra¡;~cesc Gil Lluch 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Pucho! Quixal 
Sebastián Redó Anglés 

F otograft'a: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1 mprenta: Jordi Dassoy 
Vinarbs, no se hace respollBable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 
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Sobre los rumores de 
la contaminadón 

Ante los rumores sobre el estado de nuestras playas, un comunicado remitido 
a este Ayuntamiento por la consejería de Sanidad y Seguridad Social de Caste
llón, sobre el análisis de agua de mar en las playas del Paseo Marítimo los resulta
dos han dado valores normales en todas las playas después de treinta tomas a lo 
largo de doce meses e indican solamente una influencia de contaminación que 
desaconseja bañarse en la desembocadura del río Cervol. 

Avui a la Casa de la Cultura 

iAmérica esta noche! 
América Tonight 

AMERICA CE SOIR 

Arias de Opera. Duets y Mini-musical Americano 
Cabaret. Oklahoma. South Pacific and West Side 
Story presenta en Vinares. Musical Workshop. 

-~~rnma- -J-
1. Willkommwen, Bien Venu, Bien 

.Vehlda 
Da vid Dekker · Tenor 

2. Mini-Musical 
The Company 

3. Aria: Un Bel Di 
Marlene Parente · Soprano 

4. Duet: Torna Mi A Dir 
Mar lene Parente & David Dekker 

5. Mini-Musical 
TheCompany 

6. Duet: Sull' Aria 
Melinda Wood & Marlene Parente 
Soprano 

-11 

CABARET 
by Masteroff/Kander & Ebb 

OKLAHOMA 
by Rodgers & Hammerstein 

MADAME BUTTERFL Y 
by Giacomo Puccini 

DON P ASQUALE 
by Gaetano Donizetti 

SOUTH P ACIFIC 
by Rodgers & Hammerstein 

LE NOZZE DE FIGARO 
by Wolfgang Amadeus Mozart 

7. Aria: Caro Nome RIGOLE'ITO 
Melinda Wood ·Soprano by Guiseppe Verdi 

8. Aria: Aclieu Mignon MIGNON 
David Dekker- Tenor by Ambroise Thomas 

9. Duet: Seinen Armen COSI F AN TUTI'E 
Marlene Parente & David Dekker by Wolfgang Amadeus Mozart 

lO.Mini-Musical WEST SIDE STORY 
The Company by Bernstein/Sondheim 

Directors: Marlene Parente and David Dekker 

THE COMP ANY : 
Pianist: Sandra Gelson 

Melinda Wood · Soprano Bob Ullery · Baritone Jennifer Stephens - Messo 
Soprano Luis Hecht - Tenor 

ORGANIZA: 

JUVENTUDES MUSICALES 

ILA PROXJM:A SEM~AI 
NO SALDRA ''V IN AROS,, 

El próximo sábado d(a 31, el Semanario "Vinaros" no saldrá a la luz 
al coincidir con el turno vacacional de la Imprenta donde se edita; 
Imprenta Dassoy, de San Carlos de la Rápita, ciudad que desde hoy 
sábado hasta el próximo primero de Agosto vivirá sus Fiestas Mayo
res. Es pues un merecido descanso al personal de la Imprenta que 
semana tras semana emprende con ganas e ilusión la confección de 
nuestro "diariet". Para ellos, que lo disfruten y para nuestros lectores 
recordarles que volveremos a estar en la calle el sábado d (a 7 de Agosto . 

La Redacción 

AVISO 
Les recordamos que hoy, sábado, se celebra la cena benéfica de la 

Cruz Roja del Mar en la Sociedad Deportivo-Náutica {Club Nctutico) . 
Tiquets en el mismo Club. 
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Condecoración a un vinarocense 
D. Agustín Cervera Fonellós 

Con fecha 24 de junio del presente 
año el Sr. Ministro de Justicia ha teni
do a bien de conceder la CRUZ DE LA 
ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE 
PEÑAFORT a nuestro paisano Don 
Agustín Cervera Fonellós. El Sr. Cer
vera es muy conocido entre nosotros. 
Su porte sencillo, educado, afable hace 
que su personalidad sea respetada y 
querida por todoS. Como vinarocen
ses nos alegramos de tal distinción 
iSon 54 años! al servicio de una enti

dad pública como es el Juzgado de 1 a 
Instancia e Instrucción. Ingresó cuan
do todavía reinaba el rey Don Alfonso 
XIII, a las órdenes del entonces Secre
tario del Juzgado Don Rodrigo Guarch 
Guarch, y durante esta larga vida pro
fesional ha conocido la dictadura de 
Primo de Rivera, la República, la gue
rra civil, la época de Franco y la actual 
democracia. Nuestro Semanario ha te
nido el honor de insertar en sus pági
nas, durante largos años, muchos tra
bajos suyos y que el Sr. Cervera titu
laba: "COSAS DE MI PUEBLO", 
anécdotas curiosas que nos contaba 
y que tanto gustaban a los vinaro-
censes. 

Nuestra más cordial enhorabuena, 
Sr. Cervera. 

ás de 200 familias 
disfrutan ya de nuestras 
ESPLENDIDAS VIVIENDAS 
en nuestro 

Polígono «MOLINO CARSin 
(Av. de Barcelona · Av. de la Libertad y ,Av. María Auxiliadora) 

VI NA ROS 

Aproveche esta última oportun idad (sólo 15 viviendas), 
y estrene también su piso en las mismas inmejorables condiciones. 

120m2. construidos. 

GRUPO PRIMERO 
PRÉSTAMO: BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

(Beneficios fiscales) 

e~ Cerámicas y e Constmcci<ines 
. ROCA,s.L. 

Infórmese rápidamente 

~ Pmmodones 
••oL... Levantino Aragonesas, S. A. 

Paseo Marltlmo «Torra San Sebasllánn - bajos . Teléfonos 45 07 43 - 45 12 48 - VINAROZ 

iDesde.500.000 ptas. de entrada y 14 años para pagar! 

e: 
-o 

~ .. 
u 
o o u. 
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Las Fiestas de la Virgen 
del Carmen transcurrieron 

con brillantez 

.. 
"O 

> 
o 
o 
u. 

Con gran brillantez y extraor
dinaria animación se desarrolla
ron los diversos actos en honor 
de la Virgen del Carmen, organi
zados por la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro". 

El día de la festividad de Nues
tra Señora del Carmen, a las- once 
de la mañana, en la Lonja del 
pescado, el reverendo Julio del 
Moreal, celebró la Santa Misa con 
la asistencia del ayudante de Ma
rina, Jesús Beloy, autoridades, 
Reinas y Damas de las Fiestas y 
el Cab i ldo de la Cofradía presidi
do por el señor Vizcarro. La Lon
ja se llenó de fieles que incluso 
resultó insuficiente el número 
de formas sacramentales en el 
momento de la Comunión . La 
Santa Misa finalizó con el cánti
co de la Salve Marinera. Al me
diad ía, autoridades, personal de 
la Cofradía y marineros jubilados 
y en activo se reunieron en un a 
comida de hermandad servida en 
el restaurante Voramar. 

SOCIEDAD DE CAZA 
"SAN SEBASTIAN" 

Se recuerda a todos los socios de la 
entidad que pueden pasar por el domi
cilio del guarda, en la calle del Pilar, 39 
donde tienen a su disposición los car
nets de socios para la temporada 82-83 

Ya por la noche en la terraza 
del Club Náutico fue servida una 
cena con la que la Ayudantía de 
Marina y el Club Náutico quiso 
obsequiar a las autoridades y a 
las personalidades relacionadas 
con el mundo marinero. tras la 
cena y en el transcurso de la ve
lada amenizada por la orquesta 
Florida tomó la palabra el ayu
dante de Marina, señor Beloy, 
quién mostró su satisfacción an
te la numerosa asistencia, al tiem
po que obsequió a cada una de 
las señoras que celebraban en ese 
dí a su onomástica. 

Asimismo estuvieron anima
dísimas las exhibiciones de gana
do vacuno celebradas en sesiones 
de mañana y tarde a lo largo del 
fin de semana, en el nuevo em
plazamiento de la explanada del 
puerto sin que afortunadamente, 
aparte de los sustos de rigor, se 
tuviera que anotar ningún per
Cance de consideración. 

CLUB DE AEROMODELISMO 
VINARbS 

El número premiado del sorteo de 
un Kit de montaje correspondiente a 
un Avión "BARONA" que se vendie
ron los boletos en la Exposición es el 
n° 527, el agraciado puede pasar a 
recogerlo por HERVI San Pascual, 51 
VINAROS. 
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Por las inversiones que está llevando a c~bo el 1 RYDA 

Vinaros podría convertirse en la 1a 
población naranjera de la provincia 

En los 61timos años la zona del Bajo 
Maestrazgo que atraviesa el Río Cérvol 
y que tiene como epicentro a Vinaros 
y su término municipal ha operado 
una importante y sensible transforma
ción de su aspecto agrícola. Las tierras 
rojizas y duras y polvorientas de los 
campos de secano se est~n convir
tiendo en extensiones regables de cítri
cos y hortalizas. 

La zona norte de la provincia cas
tellonense, gracias a las importantes 
inversiones del 1 nstituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario,IRYDA, 
está iniciando un firme y esperanzador 
caminar en un vitalista y real relanza
miento de la agricultura mediante los 
cultivos de regadío. Los naranjos est~n 
proliferan~o sorprendentemente en el 
término municipal de Vinaros, que 
propiciado por un clima extraordinario 
podría, en breves añÓs, colocarse en la 
cabecera de las poblaciones producto
ras de agrios de nuestra provincia. 

BALSAS DE RIEG 
BALSAS DE RIEGO 

Los sondeos del 1 RYDA en el Bajo 
Maestrazgo, a través de tres estaciones: 
"Ermita", "Coves del Vent" y '"Plane
tas", han constituido un verdadero 
"milagro" para que la palpable meta
morfosis que están sufriendo los cam
pos de labor de aquella franja provin
cial sea una sólida realidad. 

Para regular y canalizar el agua de 
los sondeos el 1 RYDA está llevando a 
efecto un ambicioso proyecto de 
construcción de balsas de riego, una 
de las cuales, con una capacidad de 
trescientos mil metros cúbicos, está 
prácticamente terminada y lista para 
su uso. En la actualidad, esta balsa es 
la de mayor capacidad de cuantas exis
ten en las tres provincias valencianas. 
Como ejemplo podemos decir que su 
superficie de fondo -18.549 metros 
cuadrados- podría albergar a más de 
dos terrenos de juego como el del San
tiago Bernabeu. 

Además de la balsa antes mencio
nada, el IRYDA tiene en proyecto la 
construcción de otras dos instalaciones 
de este tipo, una de las cuales ofrecer~ 
una capacidad de almacenamiento de 
agua cercana al millón de metros cú
bicos. La tercera de estas construccio
nes, dispondr~ de una capacidad de 
ciento cincuenta mil metros cllbicos. 

Es evidente que estas balsas no po
drán condensar todo el volumen de 
agua establecido en el proyecto téc
nico, ya que dadas sus extraordinarias 
dimensiones se presentan problemas de 
oleaje, por lo que el agua podría reba
sar la superficie superior y erosionar 
considerablemente su entorno. 

Respecto a la balsa mayor de apro
ximadamente un millón de metros 
cúbicos, el IRYDA podría establecer 
en sus aguas una repoblación de car
pas, estableciendo unos horarios y 
temporadas de apertura para la prác
tica de la pesca. Al mismo tiempo, 
con la ayuda de ICONA, se podría 

establecer un entorno con césped y ar
bolado para recreo de los visitantes. 

El proyecto de las balsas en la zona 
del Maestrazgo, cercana a Vinaros sig
nifica, más que nada, poder disponer 
de un volumen de agua durante la 
temporada de mayor riego que es el 
verano. 

Llenando las balsas a unas horas en 
las que la energía eléctrica es más bara
ta, el agua de riego les puede salir más 
económica a los agricultores", nos dice 
Carlos Pérez Dfaz, ingeniero jefe de 
sección del IRYDA, el cual ha vivido 
muy de cerca, desde los primeros mo
mentos, el sorprendente proceso de 
transformacibn agraria que está su
friendo la zona del Bajo Maestrazgo, 
sobre todo el término municipal de 
Vinaros, cuyas áridas tierras han pasa
do a convertirse en extensos campos 

DEL SECANO AL REGADIO 

Los principios de la transforma
ción del sistema de cultivo de los cam
pos del Bajo Maestrazgo cercanos al 
río Cérvol y a Vinaros, fueron un tan
to lentos, aunque al final se aceleraron, 
como visiblemente se ha observado en 
este último año. La buena marcha de 
la temporada agrícola de la zona, que 
ha repercutido en las disponibilidades 
económicas de los agricultores y la 
coincidencia con la concesión de unas 
1 íneas de crédito para explotaciones de 
regadío por parte del 1 RYDA han sido 
condicionantes importantes para el im
pulso de aquel sector del norte de la 
provincia castellonense. A todo ello 
hay que unir la confianza despertada 
en los agricultores por el inicio de la 
construcción de las balsas de riego, 
cuyo pleno funcionamiento excluirá 
el riesgo de los posibles problemas que 

Detalle de la balsa de riego, capaz de albergar en su interior a dos estadios de fútbol 
como el "Bernabeu" 

de naranjos. El inhóspito secano está 
siendo reemplazado por fértiles cam
pos de labranza, regados mediante un 
sistema a base de tuberías subterrá
neas. 

Hoy por hoy, según nos comentaba 
el jefe provincial del IRYDA, Francis
co Quintana, Vinaros dispone de tan
tos cítricos como Burriana. La compa
ración es expresiva, si tenemos en 
cuenta la línea agrícola de las dos po
blaciones, concretamente en el cultivo 
de la naranja. Si la realidad agraria de 
Vinaros es óptima, podemos decir que 
el futuro se espera doblemente espe
ranzador, cuando dentro de unos años 
los ahora jovencísimos naranjos se en
cuentren en la plenitud de su fecundi
dad. 

pudieran emanar del mal funciona
miento de los pozos por aver(a. 

Sin lugar a dudas, las gigantescas 
balsas de riego proyectadas por el 
1 RYDA constituyen un argumento só
lido para fomentar la confianza del la
brador en la reconversión al regadío de 
sus tierras poco productivas y en algu
nos casos yermas. Estos receptáculos 
de agua, con unos vol6menes de em
balse importantísimos, podrán afron
tar perfectamente unos largos perfodos 
de falta de agua. 

Se ha producido una transforma
ción muy importante. Aquella zona 
del Bajo Maestrazgo, era un secano ra
bioso, con mucha grava y sólo existía 
el cultivo de olivo, almendro y algo de 
algarrobo. Se observa una extraordina-

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
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ria proliteración de campos de naran
jos y hortalizas. El pasar de secano a 
regadío con el extraordinario clima de 
este rincón de la provincia despierta 
con unas perspectivas de futuro muy 
amplias y prometedoras", comentaba 
Francisco Quintana, castellonense, 
cuarenta años, ingeniero agrónomo y 
actual jefe provincial del 1 RYDA, des
pués de una larga estancia en Zaragoza 
desempeñando un cargo relevante en el 
seno del Instituto adscrito al Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. 

REPERCUSION ECONOMICA 

La proyección del regadío a los 
pueblos de la ribera del Cérvol estable
cerá una alternativa muy válida para 
imprimir un cambio contundente de 
sus economías, en muchos casos mal
trechas y abocadas a una paulatina 
dejadez del duro campo de secano. La 
emigracibn ha hecho mella en los pue
blos del Bajo Maestrazgo, donde la tri
logía olivo-almendro-algarrobo, no 
ofrec(a visos de bienestar económico, 
por lo que las generaciones más jóve
nes decidieron abandonar el habitat 
rural y dedicarse a otros menesteres 
más rentables. 

Los sondeos del IRYDA y todo el 
programa infraestructura! que va pa
rejo a los mismos, con el agua como 
principal protagonista, han incitado a 
que el agricultor vaya adoptando el 
riesgo del cambio, avalado por unas 
garantías dotacionales que aseguran 
la supervivencia de la nueva y arrolla
dora etapa del regadío. Los cítricos y 
las hortalizas ocupan cada d(a a más 
mano de obra, lo cual redunda en el 
nivel de vida de municipios como San 
Jorge, Cervera, Cálig, etc. 

VINAROS, CIUDAD 
NARANJERA 

Dentro de unos años, cuando los 
nuevos campos de naranjos estable
cidos en Vinaros estén al máximo de 
su productividad, esta ciudad podría 
convertirse en una de las principales 
productoras de cítricos de nuestra 
provincia. Las excelentes vías de 
comunicación, tanto por carretera 
como por vía férrea y sus apropiadas 
instalaciones portuarias constituyen 
argumentos sobrados para pensar en 
un relanzamiento comercial de Vinaros 
a través de los agrios, de forma prepon
derante hacia las comarcas del Bajo 
Aragón. 

Después de observar las profundas 
transformaciones que se están efec
tuando en los campos de cultivo de la 
parte del Bajo Maestrazgo, serpenteada 
por. el Río Cervol, podemos afirmar 
que se vislumbra un atrayente futuro 
económico basado en el relanzamiento 
de la explotación agrícola mediante el 
regadío. 

S(ntesis del Reportaje aparecido 
el pasado martes día 20 en el 
DIARIO MEDITERRANEO. 
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Una nueva sociedad 
en Vinaros 

En los pasados días se f undó 
en nuestra ciudad una sociedad 
cultural recreativa que se denomi
nará «LA COLLA VINAROS », 
y cuy os fin es son los siguientes; 

• In spirar en sus socios el 
mejor sentido ciudadano, acorde 
con la tradición hist órica vinaro
cense y las exigencias de la so
ciedad de hoy. 

• Velar por los intereses cul
turales , deportivos y recreativos 
de sus socios. 

• Estudiar, difundir y defender 
las tradiciones locales. 

• Creaci ón de círculos de es 
tudios y seminarios, conferencias, 
coloquios y otros de análoga na
turaleza. 

• La creación de instalaciones 
que tengan como fin el fomento 
de la amistad y el desarrollo 

Nota de 
Agradecimiento 
Pocas semanas han pasado y nues

tro "PERIODIOUET", con sabia nue
va de dirección, vuelve a ser lo que 
todos nosotros los deportistas quería
mos y deseábamos. 

Me creo en un deber de ciudadano 
vinarocense, agradecer a nuestro Di
rector de este Semanario ''VINAROS" 
D. José Palacios Bover, haya hecho 
surgir de entre sus cenizas nuestro 
querido "SUPLEMENT ESPORTIU", 
en donde poder informar ampliamente 
de todas las actividades deportivas lo
cales. 

No es difícil observar el empuje que 
en estos Clltimos años se ha dado al de
porte vinarocense. 

Por falta de espacio en el "Vina
rbs", hemos ignorado infinidad de ac
tividades. Esperemos que con esta nue
va oportunidad que se nos brinda, to
dos los responsables de cada uno de los 
deportes, agobiemos si cabe, con nues
tras informaciones a ser posible con 
ilustraciones fotográficas, a nuestro 
Regidor de Cultura y Deportes, de
mostrando que nuestros deseos son 
una realidad. 

UN DEPORTISTA 
VINAROSSENC 

de las actividades recreativas de 
sus asociados. 

Asimismo se constituye la s¡
guiente junta gestora: 

PRESIDENTE: J osé Antonio 
Forner Roca. 

VICEPRESIDENTE : Francisco 
José M éndez Alvárez. 

SECRETARIO: Pedro J osé For
ner Roca. 

VICESECRETARIO : Antonio 
Tomás Alcaraz Red ó. 

TESORERO : Juan Domingo Re
dóMiral/es. 

CONTABLE: Manu el Jim énez 
Sarcia t . 

Dicha junta se encargará de 
llevar a cabo la legalización y 
tramitación de los estatutos de 
la entidad y de la reforma del 
local social sito Cl Molino n ° 4. 

11 Curs de 
Titelles Estiu 82 
El dia dos comenc;:ara el 11 curs 

de titelles que com l ' any passat 
es realitzar a a la casa de la 
cultura. 

Aquest curset tindra una dura
ció de quinze dies fent dues hores 
cada dia . 

La programació sera la següent: 

-elaborar el material necessari 
per afer una obra. 

-MATERIAL: titelles, masca
res , caps-grossos; marionetes, 
escenografía. 

- assajar: dicció, caracterit
zació de la veu segons el perso
natge , moviments b asics de la ti
tella, expressió del cos baix 
una mascara , tecniques per mane
jar una marioneta. 

- representació de I'obra . 

Tots els xiquets que vulguen 
vindre al curset, només tenen que 
passar per 1 'ajuntament deixant 
un paper amb el seu nom al 
Sr. Oliver. 

L'horari sera de 7 a 9 de la 
tarda. 

MARIONETES I TITELLES 
«PISKILIN » 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

Se comunica a todos los propietarios afectados por las Contribuciones espe
ciales de la Carretera de Costa Sur Vinaros-Aiguaoliva y las calles Hernán 
Cortés y Cervantes; y entre la N-340 y antiguo trazado de la misma y el mar, 
que están en el Ayuntamiento a su disposición las notificaciones de la cuota indi
vidual que les corresponde pagar. 

Es comunica a tots els propietaris afectats per les Contribucions Especials de 
la Carretera de Costa Sur Vinaros-Aigua-Oiiva, propietaris entre el barranc 
d'Aigua-Oiiva i els carrers Hernán Cortés i Cervantes; i entre la N-340 i antic tra
~t de la mateixa i la mar, que estan a I'Ajuntament a la seua disposició les noti
ficacions de la cuota individual que els correspond pagar. 

BEKANNT AMACHUNG 

Wichtige M itteilung an alle Grundbesitzer, dessen Eigentum zwischen der 
Schlucht von AIGUA-OLIVA, der Strassen HERNAN-CORTES, CERVANTES 
und der Bundesstrasse N.340, ihrem alteo verlauf und dem Meer Liegen. 

Die individuellen Betrage der zu zahlenden Gemeinde-Sondersteuer für den 
Ausbau der Küstenstrasse Süd VINAROS-AJGUAOLIVA Liegen im Rathaus 
von Vinaros vor. 

-ANUNCIO-

De conformidad con lo dispuesto en el art(culo 88 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE OlAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales, quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a D. JUAN QUERAL DOSDA, adjudicata
rio de las obras de sustitución de canalones en el Mercado Municipal de esta 
Ciudad, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el d (a 1 de diciembre de 1981, y por la que 
tiene depositada una garantía definitiva de 18.061 (dieciocho mil sesenta y una) 
ptas. 

Vinaros, 15 de Julio de 1982 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

-ANUNCIO-

De conformidad con Jo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 .de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE OlAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales, quienes 
creyeran tener alg(ln derecho exigible a la Entidad Mercantil LUIS BATA
LLA S.A., contratista de las obras de "Sustitución de las aceras de la calle Santa 
Magdalena" de esta Ciudad, segCin acuerdo adoptado por la Comisión Municipal 
Permanente de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de agosto de 
1981, y por la que tiene depositada una garantla definitiva de 71.758'- (setenta y 
una mil setecientas cincuenta y seis) ptas. 

Vinaros, 19 de Julio de 1982 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

_¡Próxima inauguración! 

• 1n 
Servicio Público y Abonados. Tel. 45 35 60 
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MAGINIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARbS 

ANUNCIO DE LA ALCALDIA 

Se pone en conocimiento de todos los arquitectos, constructores y personas 
interesadas en edificar chalets u otras obras en las zonas turísticas Norte y Sur 
de este Término Municipal que, antes de adquirir los terrenos o preparar la docu
mentación necesaria para solicitar licencia de obras, se informen en el Ayunta
miento sobre la calificación del terreno en que proyectan edificar según los 
Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano de dichas zonas Norte y Sur, los 
cuales se encuentran expuestos al público en este Ayuntamiento. 

Asimismo se hace saber que, terminada la fase de exposición al público (8 de 
agosto próximo) y aprobados por el Pleno los citados proyectos, la Comisión 
Permanente se atendrá a la calificación de los terrenos contenida en ellos para 
conceder o denegar las preceptivas licencias de obras y que toda obra que no 
cuente con la preceptiva licencia será considerada como clandestina_ 

Vinaros, a 22 de julio de 1982 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR EL PLENO EL OlA 
2 DE JUNIO DE 1982. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 2 de junio 
de 1982, se adoptaron los siguientes 
..:uerdos: 

1o. Dejar pendientes de aprobación 
las actas de las sesiones celebradas el 
día 26 de mayo. 

2o. Declarar sobrantes de vía pú
blica varios terrenos sitos en la Avda. 
del País Valencia y destinar a vía pú
blica (Avda. del País Valencia, antes 
José Antonio) el resto de los terrenos 
adquiridos de Dña. Julia Chillida Rosa 
y D. Luis de la Fuent~ O'Coñor. 

3'1. Ratificar el acuerdo de impo
sición de contribuciones especiales pa
ra sufragar el coste de las obras de re
novación de la red de agua potable de 
la calle San José; ~robar el expediente 
de ~licación de contribuciones espe
ciales para sufragar dicho coste; notifi
car individualmente si el interesado 
fuere conocido o, en su caso, por edic
to, las cutoas que corresponden a casa 
contribuyente; y, facultar a la Comi
sión Municipal Permanente para con
tratar la ejecución del proyecto de di
chas obras. 

4°. Retirar la propuesta y dejar sin 
efectos el expediente incoado para de
signar con el nombre de la calle de Cla
ra Campoélllor a la que hasta ahora se 
llama de Santa Marta. 

5o. Convocar concurso-oposición, 
para cubrir tres plazas vacantes de Ca
bos de la Policía Municipal y aprobar 
las bases para celebrar dicho concurso
oposición. 

6°. Contratar, con caracter admi
nistrativo, a D. Agustín Fibla Roca, 
para desempeñar la plaza vacante de 
conserje del Pabellón Polideportivo 
por el plazo de un año, y en todo ca
so, hasta que se cubra en propiedad. 

7°. Aprobar el proyecto de instala
ción de semáforos en la confluencia 
entre las Carreteras Nacionales 340 y 

. 232. 

8°. Aprobar inicialmente el proyec
to de delimitación del suelo urbano de 
la zona turística Norte y exponerlo al 
público durante el plazo de un mes en 
el B.O.P. y en uno de los periódicos de 
más circulación de la provincia_ 

9°. Aprobar inicialmente el proyec
to de delimitación del suelo urbano de 
la zona turística Sur y exponerlo al pú
blico durante el plazo de un mes en el 

B.O.P. y en uno de los periódicos de 
más circulación de la provincia. 

10°. Ampliar el acuerdo por el 
Pleno de este Ayuntamiento el día 13 
de noviembre de 1981 en el sentido 
de ejercer cuantas acciones, tanto pe
nales como civiles, sean necesarias pa
ra reivindicar no solo la parcela 49 del 
polígono 27 de la partida Boverals sino 
télllbién la parcela 16 del poi. 23 de 
la misma partida y ampliar las faculta
des al Sr. Alcalde, tan ampliamente 
como en derecho sea menester. 

11°. Aprobar el expediente de apli
cacion de contribuciones especiales, 
para sufragar en parte el coste de las 
obras de construcción del Camino de 
Vinaros a Aiguaoliva y ramales a la 
CN-340; notificar individualmente si 
el interesado fuera conocido o, en su 
caso por edicto las cuotas que les co
rresponden; y, fraccionar con un anti
cipo del 50 por 100 del total de la 
cuota asignada a cada contribuye.nte 
afectado, en función del importe 
previsto para los próximos seis me
ses. 

Vinares, a 14 de Julio de 1982 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA CON CARACTER ESPE
CIAL EL OlA 2 DE JUNIO DE 1982. 

En la Sesión celebrada con carácter 
Especial el día 2 de Junio de 1982, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el Presupuesto M~nici
pal Ordinario del ejercicio económico 
de 1982; aprobar las bases de ejecu
ción de dicho Presupuesto; y, exponer
lo al pl'íblico por el plazo de quince 
días. 

2°. Aprobar el Presupuesto Munici
pal de 1 nversiones del ejercicio eco
nómico de 1982; aprobar las Bases de 
Ejecución de dicho Presupuesto de In
versiones; y, exponerlo al pl'íblico por 
el plazo de quince días. 

Vinaros, a 14 de Julio de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL OlA 8 DE JUNIO 
DE 1982. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 8 de junio de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

EDICTO 

D. JOSE NAVARRO GARCIA actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcald(a licencia para apertura de una carnicer(a a emplazar en la calle 
San Gregorio, n° 41 . 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretar(a de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de julio de 1982. 

~. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos. 

a) Del anuncio publicado en el 
B.O.P. por el que se hace público a 
efectos de reclamaciones la presenta
ción en el Grupo de Puertos de Caste
llón por la Cofradía de Pescadores San 
Pedro de un proyecto para construir 
una fábrica de hielo en el Puerto de es
ta Ciudad. 

b) Del oficio del Gobierno Civil de 
Castellón en el que se pone en cono
cimiento de esta Corporación en el que 
se determinan los diámetros de las 
mangueras contra incendios y su cone
xión. 

e) De la orden de 10 de mayo de 
1982 publicada en el B.O.E. en la que 
se regulan los espectáculos taurinos 
tradicionales. 

d) De la orden de 19 de mayo de 
1982, publicada en el B.O.E. por la 

El Alcalde 

que se dictan normas para la rectifica
ción del censo electoral. 

e) Del R.O. 989/1982, por el que se 
incluye el Puerto de Vinaros, entre los 
de interés general a efectos de lo esta
blecido en el art. 15 de la Ley de Puer
tos. 

f) Del oficio de la Diputación Pro
vincial de Castellón en relación con 
el visado de los proyectos de obras y 
sus siguientes certificaciones de los 
mismos por los Colegios Profesionales. 

g) Del oficio de la Dirección de Sa
lud de Castellón Jefatura de la Región 
Sanitaria comunicando a este Ayunta
miento los resultados de los análisis 
de aguas del mar en las playas del Pa
seo Marítimo de esta localidad. 

h) Del oficio de la Cámara Agraria 
Local de Vinaros comunicando a es
te Ayuntamiento que en lo sucesivo 
las solicitudes de permisos de obras en 

Estoy en Vinar os ... 
Permítanme presentarme: 

Soy el Famoso, 

TYPOMAT - SCHEIDEGGER 

con: 

Espero que en Septiembre empecemos a colaborar juntos 
Les enseñaré -a los que no me conoce, aún-

lo mucho que yo sé; y me lo agradecerán. 
Atentamente; éste soy yo ... 

Estamos MATRICULANDO 
para los cursos de 

Septiembre. 
INFORMESE, de 

miércoles a sábados 
llamando a su Representante: 

Emilio Sanz !!!QQ.. 
AGE NT E CO MERCIAL • 

ASESOR DE SCHEIOEG GE R EN VINAAOS 

EL NUEVO TYPOMAT SCHEIDEGGER 
COLOR-AUDIO-VISUAL 

Hace ya treinta años establecimos nuestras Escuelas Internacionales. 
Hasta hoy hemos instruido en Europa más de dos millones de personas. 
Alumnos de todas las edades y de todas profesiones. No solamente 
somos la mayor Escuela de Mecanograf(a de Europa, sino probable
mente la mayor del mundo. Siguiendo nuestro moderno Método de 
Enseñanza TYPOMAT SCHEIDEGGER color-audio-visual, hoy en 
día se imparten cursos de mecanografía en. 15 idiomas diferentes. 
SCHEIDEGGER ayuda en todo el mundo,aquellos que quieren triunfar. 
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terrenos lindantes con caminos rurales 
se remitirán a este Ayuntamiento. 

4°. Dar cuenta del informe emitido 
en relación con el coste de las obras 
realizadas en la PI. San Telmo y en la 
antigua Iglesia de San Agustín. 

S0. Aceptar el recurso de reposición 
y anular la liquidación practicada; 
aprobar nueva liquidación en relación 
con el expediente 14/81 y en relación 
con el expediente 29/82 aprobar nueva 
liquidación. 

8°. Conceder a varios funcionarios 
una ayuda económica para la adquisi
ción de gafas. 

7°. Proponer al Pleno la adopción 
de varios acuerdos sobre las retrioocio
nes a los funcionarios. 

8°. Adquirir de la Empresa Indus
trial Yor, 20 bancos, al precio unitario 
de 13.200 pts. 

9°. Adquirir de la empresa "Piastic 
Omnium Ibérica S.A." 40 papeleras, al 
precio unitario de 4.840 pts. 

10°. Adquirir cinco contenedores 
de basuras, al precio unitario de sesen
ta y tres mil trescientas ochenta y seis 
pesetas de Urgima. 

11°. Adquirir una máquina corta
dora de césped marca Onda, por im
_porte de 94.870 pts. 

12°. Determinar el horario laboral 
de la Brigada. 

13°. Proceder a la instalación de 
tres farolas de tipo hongo y cuatro 
farolas intermedias en el último tramo 
de la Avda. de Barcelona y en la 
confluencia de ésta con la CN-340. 

14°. Ordenar a la Brigada de obras 
que termine de construir la solera de 
hormigón en. forma de acera que se ha 
iniciado en la margen izquierda de la 
Avda. de Castellón y que se construya 
la de la margen derecha. 

1S0. Contratar una motoniveladora 
para reparar varias calles. 

18°. Vender a Dña. Milagros Ouerol 
Egea un terreno en el Cementerio Mu
nicipal para construir un panteón. 

17°. Vender a Dña. Helga Kloene 
un terreno en el Cementerio Municipal 
para construir un panteón. 

18°. Autorizar las siguientes señali
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A D. José Royo Pascual, en una 
longitud de 2 m. en la calle del Pilar, 
78. 

b) A D. Salvador Espinosa, en una 
longitud de 2 m. en la calle Cente
llas, 7. 

19o. Autorizar a D. Sebastián Pas
cual para instalar un toldo en la Avda. 
de la Libertad, 24. 

20o. Dejar pendiente de resolución 
la petición de D. Vicente Flor Castillo 
para que se amplie la autorización pa
ra ocupar vía pública. 

21o. Autorizar a Dña. Rosa Benet 
Pla para instalar dos Kioscos desmon
tables de venta de helados en la carre
tera de Costa 

22o. Autorizar a D. José A. Torrens 
para colocar seis mesas en la vía públi
ca, frente al restaurante sito en la ca-
lle Costa y Borrás, _1 O. · 

23°. Denegar la petición de D. Ber
nardo Carmona para ocupar vía públi
ca en la PI. Jovellar, S. 

24°. Desestimar la solicitud formu
lada por Dña. Estrella Ramírez García 
para instar una mesa an1oolante de 
venta de libros. 

25°. Denegar la petición de D. 
Efren Vicente para instalar un puesto 
de venta de churros. 

28°. Autorizar a D. José Severino 
Guimerá para instalar servicios de tem
porada en la playa, sujetándose a varias 
condiciones. 

27°. Incoar expediente para recu
perar el uso del local sito en la planta 
baja de la Casa Consistorial y dar 
audiencia en el expediente a D. F ran
cisco José Balada, como Presidente de 
Iniciativas y Turismo. 

28°. Crear una nueva parada, de 
dos plazas de vehículos de wtoturis
mo frente al Ambulatorio de la Segu
ridad Social. 

· 29o. Informar y remitir a la Sub
comisión de Actividades Calificadas, 
el expediente de adaptación y refor
ma del Matadero Municipal. 

30o. Quedar enterados de la Sen
tencia dictada el día 12 de mayo de 
1980; ordenar que por los Servicios 
Técnicos Municipales se emita infor
me sobre la ejecución de dicha Sen
tencia y conceder audiencia tanto a 
D. José Arnau Sierra como al soli
citante de la legalización, como al 
actual propietario del inmueble. 

31°. Denegar la licencia solicita
da por D. Erich Seidel, para cons-

. truir un muro de cerramiento de 
parcela y ordenar a dicho señor que 
debe suspender inmediatamente las 
obras que viene realizando en la referi
da parcela. 

32°. Autorizar a D. Juan Vidal Bort 
para conectar al alcantarillado el sa
neélllliento del inmueble sito en la PI. 
San Agustín. 

33°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Kornelius Heinrich 
Cornl y ordenar la demolición del 
garaje y de la valla construidos por di
cho señor. 

340. Autorizar a D. Salvador Cruse
lles Redo para instalar una Grúa Torre 
en la Avda. Jaime 1, 17. 

35°. Remitir de nuevo a los Servi
cios Técnicos Municipales, para un 
más detenido informe la solicitud de 
D. Sebastián Redó Cervera, para éllll
pliar una vivienda y construir un des
ván en la calle Convento, 27. 

38°. Conceder las siguientes licen
cias de obras. 

a) A D. Otto Greiner, para construir 
un muro de cerramiento de la parcela 
208 de la Pda. Ameradors, sujetán
dose a varias condiciones. 

b) A D. Constantino Giner Akri
bas, para an1pliar el local comercial 
con la construcción de un desván en la 
PI. Parroquial, 2. 

e) A D. Matías Villanueva para 
contruir un garaje en la Pda Boverals. 

d) A D. Francisco Mas Miralles, pa
ra an1pliar la puerta existente y la 
construcción de una nueva puerta de 
acceso a la calle Angel, 20. 

e) A Dña. Pilar Chaler Escrich, para 
construir una puerta acceso para gara
je en la calle Carreró, 27. 

f) A. D. Erik Skories, para construir 
una marquesina en la calle Santo To
más, 81. 

g) A D. Rosendo Alcón Montserrat, 
para construir una planta baja almacén 
y una vivienda y desván en la calle Pi
lar, 1SO. 

h) A D. Francisco Barreda Bosch, 
para cerrar la parcela sita en la Pda. 
Boverals, sujetándose a varias condi
ciones. 

37°. Informar favorablemente la 
petición presentada por D. Horts Fpaff 
para construir una vivienda unifan1iliar 
en la Pda. Coves del Vent y elevar el 
expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo. 

38°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Sebastián Armela 
para efectuar el cerramiento frontal 
de la puerta existente en la zona ajar
dinada en la calle Tarrasa 

390. Comunicar a D. Jaime Vericat 
Giner que en el plazo de un mes debe 
proceder a ampliar la acera de la fa
chada recayente a la calle San Joaquín. 

400. Dar cuenta del informe emiti
do por los Servicios Técnicos Muni
cipales en relación con las alineaciones 
y los voladizos de la obra sita en la PI. 
de los Tres Reyes. 

Vinares, a 1S de Julio de 1982 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE 
JUNIO DE 1982. 

En la sesi6n celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 14 de Ju
nio de 1982, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Dejar pendientes de aprobar las . 
actas de las sesiones celebradas los días 
28 de Mayo y 2 de Junio de 1982. 

2°. Aprobar el programa de Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro de 
1982 a celebrar entre los días 23 al 29 
de Junio. 

3°. Aprobar la proclamación de la 
Reina y Damas de las Ferias y Fiestas 
de San Juan y San Pedro de 1982. 

4°. Determinar a efectos del pago 
del complemento de destino de cada 
una de las plazas que integran la plan
tilla de funcionarios municipales; abo
nar las retribuciones complementarias; 
y, ratificar, a la vista de los correspon
dientes expedientes individuales, a par
tir de 1° de Enero de 1982, las gratifi
caciones que los funcionarios munici
pales venían percibiendo anteriormen
te. 

S0. Convocar concurso-oposición 
para cubrir una plaza vacante de Apa
rejador y aprobar las bases para cele
brar dicho concurso-oposición. 

70. Convocar concu rso-oposici6n 
para cubrir cuatro plazas vacantes de 
operarios y aprobar las bases para cele
brar dicho concurso-oposición. 

Vinarbs, a 14 de Julio de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL OlA 22 DE JU
NIO DE 1982. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 22 de junio de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

~- Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) De la publicación en el B.O.P., de 
la circular n° 7 del Gobierno Civil en 
el que se recuerda la normativa legal 
establecida para la apertura y funcio
namiento de piscinas públicas y priva
das. 

b) De la publicación en el B.O.P. de 
la circular del Gobierno Civil sobre ho
rario de cierres de locales y espectácu
los públicos en época estival. 

4°. Elevar las retribuciones del per
sonal contratado a partir del día 1° de 
enero de 1982. 

S0. Actualizar la pensión de D. Mi
guel Cases Cartiella a partir del día 1° 
de enero de 1982. 

8°. Denegar el recurso de reposi
ción interpuesto por D. Juan Eduardo 
Albiol contra la liquidación de plus va
lía. 

7°. Anular la última liquidación 
pactada por tasa de licencia de apertu
ra de establecimiento, a D. Bemardino 
Carmona. 

8°. Aprobar varios contratos de 
atracciones con motivo de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro. 

9°. Encargar a la oficina de proyec
to "Despatx A-3" la redacción del pro
yecto técnico de instalación eléctrica 
del futuro Auditorio Municipal. 

10°. Adquirir de la Empresa Yor 
varios aparatos de recreo con destino a 
la PI. Padre Bover. 

11°. Autorizar a D. Odon Miralles 
para señalizar la prohibición de apar
car en una longitud de 2 metros en la 
calle San Sebastián, 88. 

12°. Autorizar a D. José Pla, para 
instalar un toldo en la calle San Anto
nio, 27. 

13°. Autorizar a Dña. Encarnación 
Martínez para colocar mesas y sillas 
frente al bar sito en la calle Yecla, 30. 

14°. Autorizar a D. Miguel Montía 
y D. Eladio Belles, para instalar un le
trero en el kiosco "Las Palmeras". 

1S0. Denegar la solicitud de D. An
tonio Martínez para instalar un kiosco 
de venta de churros en la Avda del 
País Valencia. 

16°. Denegar la solicitud de D. 
E frente Vicente para instalar un kiosco 
de venta de churros en el Paseo Colón. 

17°. Comunicar a D. José C. Llatser 
que en caso de que esté de acuerdo en 
adquirir un sobrante de vía pública si
to en la calle Ma Auxiliadora, debe ma
nifestarlo por escrito y que al mismo 
tiempo debe aportar escritura de pro
piedad que acredite que es propietario 
de los terrenos colindantes con dicho 
sobrante. 

18o. Comunicar a D. José Borrás 
que en caso de estar conforme en ad
quirir el solar sito entre el Camino 
Ameradors y la pare. 63 del poi. 23, 
debe manifestar su conformidad por 
escrito y debe aportar escritura pública 
que acredite que es propietario de los 
terrenos colindantes con dicho sobran
te; y, dar audiencia al propietario del 
cartel anunciado del Camping, con ob
jeto de que alegue lo que tenga por 
conveniente sobre la venta de dicho so
brante. 

pasa a la página 12 
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19°. Comunicar a D. Juan Esteller 
Valls que las rasantes del edificio sito 
en la Avda. del País Valencia son las 
mismas que las facilitadas para el efi· 
ficio Acuario 1; que la red de absteci· 
miento de agua potable y alcantarilla· 
do debe construirse de conformidad 
con lo previsto en el proyecto de urba· 
nizacibn; que debe proceder a la cons
trucción de la acera que corresponde a 
dicho edificio; y, puesto que este 
Ayuntamiento tiene en proyecto pavi· 
mentar en breve toda la calzada de la 
Avda. del País Valencia la obligación 
de pavimentar la calzada, en la parte 
correspondiente, que asumió en escri· 
to en su día, queda sustituida por la 
obligación de abonar a esta Corpora· 
cibn, las contribuciones especiales que 
le correspondan. 

20°. Remitir el expediente de D. 
Herminio Montañés Bellés, a la Jefatu· 
ra Local de Sanidad con objeto de que 
por ella se informe sobre las deficien· 
cias planteadas por dicho señor. 

21° .. Comunicar a D. José Azuara 
Carot en nombre y representación de 
Construcciones Roca S.L. que no es 
posible certificar los metros cuadrados 
de manzana que se dejan sin edificar 
en la Avda. Pablo Picasso. 

2~. Comunicar a D. José Ma Giner 
Ribera que debe proceder a legalizar 
las obras efectuadas. 

23°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Willi Winter, para construir un 
estudio en la Pda. Cales. 

24°. Dejar pendiente de resolución 
la licencia solicitada por D. Pedro To
los Ribera y remitir a los Servicios Téc· 
nicos la documentación con objeto de 
que compruebe si la obra realizada se 
ajusta al proyecto. · 

25°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Agustín Bordes, para cons
truir una valla metálica en el terreno 
sito en la Pda. Capsades. 

SUSCRIBASE A 

Alquilamos dos pisos 
Céntricos, aptos para oficinas 

Llamar teléfono: 45 03 41 

b) A Dña. Rosa Galvaldá, para cons
truir un almacén en la Pda. Corralet o 
Portell pol.53. 

e) A Dña. Dolores Forner Morales 
para construir un almacén con destino 
a guardar aperos de labranza en la 
Pda. Ameradors, poi., pare. 61. 

d) A D. Sebastián Polo Rillo, para 
construir una valla de piezas de hormi
gón en la Pda. San Gregorio, poi. 52, 
pare. 336. 

e) A Dña. Clotilde Ouerol Boldo, 
para construir un mirador en la calle 
Angel, 36. 

f) A D. Sebastián Esparducer Agra
munt, para construir un centro de 
transformación en la carretera de Mo
rella. 

g) A D. Sebastián Pascual Bonet, 
para construir en la Pda. Boverals, 
poi. 24, pare. 109 m una vivienda 
unifamiliar. 

h) A D. José Mengual Barcaces, 
para construir una vivienda unifa
miliar en la Pda. Boverals c/F n° 44. 

26°. Remitir al Pleno del Ayunta
miento el expediente de declaración de 
ruina del inmueble señalado con el n° 
10 de la calle del Socorro (callejón 
García Morato, actualmente Dr. Fle
ming). 

27°. Dejar pendiente de resolución 
el recurso interpuesto por Dña Adela 
Santos Pastor sobre el expediente de 
declaración de ruina del inmueble se
ñalado con el n° 12 de la calle del So
corro (callejón García Morato, actual
mente Dr. Fleming). 

28°. Dejar pendiente de resolución 
el recurso interpuesto por Dña. Adela 
Santos Pastor sobre el expediente de 
declaración de ruina del inmueble se· 
ñalado con el n° 14 de la calle del So
corro (Callejón García Morato, actual· 
mente Dr. Fleming). 

29°. Solicitar la actualización de 
precios de las obras necesarias para 
construir el espigÓn n° 3 del proyecto 
de defensa y regeneración de la playa 
situada al Norte del Puerto de Vinaros. 

Vinaros, a 15 de julio de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Se traspasa tienda 
de Comestibles 

Por no poderse atender 
/ 

Interesados: Llamar al Tel. 45 15 70 

TALBOT SOLilBA GLS. ENEHGIA SOLilBA. 
Una energía muy potente y económica . Como la 
energía solar . 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talhot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría, y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire . 
Su interior tiene todo lo que Vd . desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representativo. 
UNA ENERGIA ECONOMICA. por su precio 
de compra , su consumo de sólo 6.J litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusi\o de mantenimiento reducido . 
Con encendido electrónico que le e\ ita y garanti
za las puestas a punto . Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGIA POTENTE. por su motor de 
90 CV . a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración : J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS . 
Potente y económico . Como la energía solar. 
TA' BOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA .POTENCIA Y LA ECO NOM lA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO · GINER 
Ctra. -Valencia-Barcelona, Km 67.400 Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 

Echegaray, 29. CASTELLON Teléfono 45 0112 · VINAROS 



"Hoy se entra en la pastelería 
más abiertamente que antes'' 
Manuel Vi ver, a los 50 años 

Foto: Vldal 

D. Manuel Viver, pastelero 
arraigado en · nuestra ciudad des
de el año cincuenta cumple, por 
estas fechas lo que podríamos 
denominar las bodas de oro en la 
profesión. Comenzó su trabajo 
allá por el año treinta y dos en 
la vecina capital tarraconense. 
Su padre y sus hermanos fueron 
los maestros que durante los die
ciocho años de trabajo en Tarrago
na le fueron moldeando como un 
auténtico profesional en el raMlo 
de la pastelería, luego se trasla
dó a Vinaros instalándose en la 
antigua pastelería «La Colmena» 
que con los años se denominaría 
«pastelería Viven>. 

Aprovechamos esta efeméri
des del Sr. Vi ver para entrevis
tarle y extraer datos y anécdotas 
que a buen seguro habrán sucedi
do a lo largo de estos cincuenta 
años. Nosotros somos de los que al 
entrar en una pastelería adverti
mos como el tiempo se detiene 
entre mostradores de mármol, 
vitrinas de cristal, fino encaje 
de cartoncillos de bandejas, blan
cos delantales que ofrecen unas 

·manos que siempre han trazado 
sobre papeles de seda un arabes
co lazo. En este ambiente de sui
zos, panecillos, croisans o bizco
chos que esperan recién elabora
dos el bautizo diario en las tazas 
de café con leche, dialogamos con 
manuel Viver que amablemente 
responde a nuestras preguntas. 

• Yo abrí la pastelería aquí en 
Vinaros concretamente el ocho de 
diciembre del año cincuenta, fes
tividad de la Inmaculada. 

- ¿Qué cambios ha experi
mentado su profesión desde aque
lla fecha hasta la actualidad? 

de profesión 
• Bien, cuando empecé a tra

bajar aquí éramos sólo cuatro 
pasteleros, hoy ya hay ocho pas
telerías abiertas. 

- Me refería a que si la me
canizacton e industrialización 
que abarca hoy por hoy a todos 
los sectores ¿ha influido en la 
pastelería y le ha hecho perder 
la pureza y la familiaridad que 
la ha caracterizado siempre? 

• No, rotundamente no. Porque 
la misma fórmula puesta en unos 
brazos mecánicos o en unos bra
zos humanos el resultado viene 
a ser el mismo. Esto claro está, 
siempre y cuando se conserve la 
pureza de los ingredientes de la 
fórmula empleada. Además, 
el pastelero no ha llegado a colocar 
unos productos en una máquina 
y espera que salgan los pasteles 
hechos, el trabajo artesano sigue 
siendo lo fundamental. 

- Uno de pequeño trabajó co
mo aprendiz y conoce algo de 
este mundo un tanto especial. 
¿Se continúa trabajando con unos 
horarios tan intempestivos como 
antes? 

• Bueno, esto hoy ya se plantea 
muy señorialmente, los madru
gones de los que tú te acordarás 

·ya han pasado un poco a la his
toria. Antes hacías referencia a la 
mecanización, pues bien, son pre
cisamente las máquinas, los fri
goríficos y todos los avances ha
bidos los que han convertido a 
esta profesión en otra cualquiera 
en que ya no se tiene un horario 
esclavo y rígido sino bastante acor
de con cualquier otra profesión. 

- ¿Cuáles son los problemas 
que tiene planteados la pastelería 
aquí en Vinaros, en la actuali

, dad? 

• Fundamentalmente la compe
tencia ilícita, pero, esto creo que 
es común a todas las profesiones. 

- De todas formas, a pesar de 
competencias, el pastelero gana 
mucho dinero ... 

• Vaya, al fin salió. La idea 
generalizada de que la pastelería 
aporta unos beneficios muy eleva
dos no es totalmente exacta. Se 
gana dinero no lo voy a negar, pe
ro, para conseguir ésto, durante 
muchos años hemos tenido que le
vantarnos muy temprano, pasar-

Para anunciarse 

en este Sen1anario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 
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se las noches sin dormir; cuan
do los demás estaban de fiesta 
nosotros estábamos trabajando ... 
no te quepa duda que el duro 
que se gana en la pastelería es 
a base de mucho sacrificio, y si 
contabilizamos las noches de ver
bena perdidas, las horas de tra
bajo realizadas y lo analizamos 
profundamente veremos como no 
es un trabajo que aporte ningím 
beneficio fácil. 

- ¿Hay alguna diferencia entre 
los dulces que se consumen en 
invierno y los de verano? 

• No, prácticamente son los 
mismos, aunque en verano se 
tiende más a las tartas heladas no 
hay grandes cambios. 

- ¿Qué nivel de consumo de 
dulces hay en Vinaros? 

• Hoy en día se consumen 
bastantes en comparación a los 
primeros años en que me instalé 
aquí. Antes éramos menos pero 
también la población era infe
rior y además se daba el caso 
que la gente en aquellos años 
entraba en la pastelería con cierto 
«ritintín», incluso había gente que 

- ¿Hay algún pastel que sea 
típico de Vinaros? 

• Que sea típico sí que los hay, 
los de Santa Catalina, la prima; 
que sean exclusivos esto ya es 
más difícil, quizá el «coc de 
tonyina». Lo que sí' son originarias 
de Vinaros son las tradicionales 
«casques» que se elaboran en las 
fiestas navideñas. Cuenta la his
toria que el Duc de Vendome cuan
do pasaba por Vinaros exigía 

. para primer plato los langostinos 
y para los postres les «casques», 
y éstas se remontan a mucho 
antes del Duque. 

- Ya para finalizar sr. Viver 
¿podría contarnos alguna an écdo
ta? 

• Como no, me han pasado 
muchas, ahora de momento 
recuerdo cuando llegamos por 
primera vez a Vinaros mi mujer 

' y yo. Llegamos por ferrocarril y 
para bajar de la estación subimos 
a la tartana del sr. Chaler (el Cha
to) tan buena persona estimado 
por todo el mundo y de tan grata 
memoria; éramos muchos pero nos 
colocó a todos dentro como si 

1 

~ 

La pastelería no 
aporta ningún beneficio fácil 

pedía que le envolviéramos lo fuéramos sardinas y al coger la 
que había comprado con papel curva de la estación con la carre-
de periódico. Hoy se entra en la tera general se rompió un eje y 
pastelería más abiertamente, no caímos todos, tartana y caballo, 
hay los prejuicios de antes. a los naranjos. No nos hicimos 

- Y el turismo, ¿es un asiduo 
consumidor de los productos de la 
pastelería? 

• Cuánta más gente haya en 
Vinar os pues más pasteles se con
sumen pero no se puede vivir, 
hoy al menos, de lo que compre 
el turista. Sería imposible mante
nerse, para que te hagas una idea, 
de lo que se gana en el verano. 
Hace algunos años st que hubo 
un boom pero esto se ha parali
zado, yo diría que se ha normali
zado. 

SE VENDE: 

daño porque íbamos tan apreta
dos que aunque hubiéramos dado 
unas cuántas vueltas no lo hu
biéramos notado. Profesionalmen
te recuerdo una vez que vinieron 
unas chicas a pedirme detalles 
sobre una tarta de novios que que
rían obsequiar a una amiga suya 
que se casaba. Estuvimos hablan
do sobre una media hora sobre las 
características, el precio y todo 
eso, y mi sorpresa vino cuando 
les pregunté que para que día 
la querían pues me contestaron 
que la novia ya estaba en el al-
tar. Mariano Castejón 

Piso 40 C/. San Francisco, 2 (Edif. Caja Rural) 
Piso 1 o C C/. San Francisco, 18-20 (Edif. Caja Ahorros 
Valencia) 
Piso 40 3 Edificio Colón, 2 (frente al mar) 

OCAS ION Parcela de Terreno de 2.500 m2 aproximadamente, 
a 300 metros del mar. --------------------------------
SE VENDE Nave Industrial de 475m2, junto Ctra. Nacional. 
INFORMACION: Tel. 45 17 38 
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Sindicato de regantes del Río cenia 1862 
Nuestra ciudad, desde que un 29 de 

septiembre de 1241 naciera oficial
mente en los anales de la Historia, ha 
tenido planteados, en este largo perío
do, dos problemas seculares. El prime
ro es el problema que se le planteó, 
también a Benicarló, de su desvincu
lación completa, es decir, en todos 
los órdenes, de su antigua metrópo
li, Pefííscola. Varios siglos tuvieron 

1 

que pleitar estas dos ciudades herma
nas para verse desmembradas del Pe
ñón. El segundo ha durado también 
muchos siglos. Nos referimos a los pro
blemas que tuvo nuestra ciudad con 
nuestra también vecina Ulldecona por 
el asunto del dominio de las aguas del 
río Cenia. 

·Por los documentos que aparecen 
en nuestro Archivo Municipal parece 
ser que las soluciones dérlas en siglos 
anteriores no eran respetadas ni por 
unos ni por otros. Decimos esto por
que con fecha 5 de agosto de 1862 el 
Gobernador Civil de Tarragona escri
bía al de Castelló, Ramón Cuervo, el 
siguiente oficio: 

"Deseando evitar las continuas que
jas que se producen en este Gobierno 
de provincia por los interesados en la 
distribución de las aguas del r/o Cenia, 
he dispuesto se celebre una reunión en 
VI/decana á la cual concurran cuantos 
tengan un derecho al goce de las espre
sadas aguas afín de que acuerden y me 
propongan el oportuno Reglamento 
para la formación de un Sindicato de 
riegos. Interesados en el disfrute de 
dichas aguas los pueblos de Rose//, 
Traiguera y Vinaroz pertenecientes á 
la provincia del digno mando de V./. 
Tengo el gusto de participar/e mi reso
lución esperando se sirva advertirlo á 
los Alcaldes de los referidos pueblos 
dando/es las órdenes que considere 
convenientes para que nombren un co
misionado que les represente en Uf/de
cona el 25 del actual en la reunión que 
debe verificarse con tal objeto". 

Con fecha 13 del mismo mes y afio 
el Gobernador de Castelló notificaba el 
anterior escrito al Sr. Alcalde de Vina-

Cauce del río Cenia según un grabado de finales del siglo XVII, 
cuyo original puede verse en el Museo Municipal 

ros, advirtiéndole que tuviera "siem
pre presente que es cargo de las muni
cipalidades poner á cubierto las cosas 

del comun del daño que pudiera 
ocasionarles cualquier determinación 
tomada por la autoridad de Tarragona, 

haciendo, llegado que sea este caso, 
ante la superior política de esta pro
vincia las reclamaciones que juzguen 
oportunas". 

El 21 de agosto se leen en la sesión 
del Ayuntamiento los anteriores es
critos y se decide elegir como a repre
sentante de Vinares en la reunión de 
Ulldecona al abogado Domingo Adell 
y que sus gastos serian pagérlos del 
capítulo de imprevistos. El día ante
rior a la reunión, el Sr. Adell notifica
ba al Sr. Alcalde que aceptaba el cargo, 
pero que se tuviera en cuenta que era 
sustituto del Comisionado de Traigue
ra. Lo decía por eso de las incompati
bilidades. Bien, pero es el caso que ei 
Sr. Adell representó a Vinares. 

Terminemos. La reunión en Ullde
cona fue un fracaso. No acudieron 
los comisionados de algunas poblacio
nes afectadas. En la sesión del Ayun
tamiento del 5 de septiembre se per
sonó el Sr. Adell y explicó lo que ha
bía pasado en Ulldecona. Se nombró 
una comisión formada por los Sres. 
Rafels, Rico y Pucho! para que, junta
mente con el Sr. Adell, estudiara el 
caso. 

El resultérlo de esta comisión fue 
el redactar un informe al Gobernador 
de Castelló y aquí, según la documen
tación de que disponemos, terminó el 
asunto: la reunión tenida en Ulldecona 
el 25 no sirvió para nada. Esta po bla
ción presentó un Reglamento por el 
cual tenía derecho a regar 2600 jorna
les de tierra. y Vinares sólo 1 O. Esto lo 
hacía amparándose en un antiguo pri
vilegio por el cual tenía derecho a toda 
el agua del Cenia sin tener en cuenta 
los pueblos limítrofes. Vinares aludió 
a antiguos pleitos que había ganado, 
que las aguas nacían "en el Reyno de 
Valencia, y por eso se partían mas 
arriba de los terminas de la Cenia y 
Rose//". 

En fin, aquí tienen el dato, pues 
no sabemos cómo terminó. Quizá 
futuras investigaciones nos den un 
poco más de luz sobre el tema. 

JUAN BOVER PUIG 

ADQUISICION DE LIBROS 
chivo municipal; El Liceo valen
ciano; El almirante Mateo Mer
cer. 

\ 

RELACIONADOS CON VINAROS 
Está también el Epistolario de 

Fernández de Moratín. Una flor 
de campo de Vendrell. Les lli-
9ons de la Historia-Catalunya de 
Sagarra, Vicente López de 
Aguilera. Vicente López, su vida, 
su obra, su tiempo de M éndez 
Casal. 

L' Associació Amics de Vina
ros ha adquirido un lote de libros 
relacionados con Vinaros, ya sea 
por su te m ática o por su autor. 

La relación de libros es la si
guiente: 

El antiguo testamento prehis
toria de la redención según San 
Pablo; Las epístolas de San Pa
blo; El mensaje de Fátima; El 
corazón de María; Evangeliorum 
concordia; Nuevo testamento, to
das estas obras pertenecen alvina
rocense José M a Bover Oliver. 
Del arzobispo Domingo Costa y 
Borrás se han adquirido los 
siguientes títulos: Catecismo de la 
doctrina cristiana. edición de 1906 

y de 1867; Observaciones sobre 
el presente y el porvenir de la 
iglesia en España; Exhortación 
pastoral que el Excmo. Sr. D. 
Domingo Costa y Borrás obispo 
de Barcelona dirige a sus dio
cesanos; De Dalmau tenemos una 
obra cuyos hechos narrados ocu
rrieron en Vinaros: Vida de la 
sierva de Dios sor Filomena de 
Santa Coloma; del Sr. Foguet te
nemos su popular obra Aspurnes 
Vinarossenques. La obra El men
saje de la novena sinfonía de Cor
dero y León se encuentra ilustra
da por el vinarocense Leopoldo 
Querol. Sobre historia de Vinaros 
tenemos el estudio de Josefina 

Mateu Mandato del virrey D. 
Antonio J.L. de la Cerda referen
te a Vinaroz . De J .P. Forner 
tenemos Cotejo de las eglogas 
que ha premiado la Real Acade
mia de la Lengua . De Querol Ro
so Un teórico y un cancionero en 
nuestra polifonía renacentista. 
De Amela y Vives está Panora
ma historie de la literatura valen
ciana; Víctor Hugo verus Lucre
cía Borgia ; Don Rafael Altamira; 
Documentos gremiales en el Ar-

Todas estas obras están relacio
nadas con Vinaros. 

Se encuentran depositadas en 
el Museo Municipal pudiendo ser 
consultadas por todo el que lo 
desee. 

A. de V. 

SE TRASPASA BAR IMPERIAL 

(ANTES BAR RUFO) 

Dirigirse: Costa y Borrás, 22 - Tel. 45 29 56 
VI N AROS 
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Muy Ilustre Ayuntamiento de 
N u les 

Fiestas Patronales 
XXIX Juegos Florales 

RINCON 
POETICO 
lOUIEN TIENE LA CULPA? 

Nu/es, Octubre 1982 

PREMIOS ORDINARIOS 

FLOR NATURAL: Al autor de 
la más bella composición poética 
en valenciano, tema y metro li
bres . Al poeta premiado se le 
gratificará con VEINTE MIL pe
setas, estando obligado a asis
tir a la Fiesta. 

RELIGIOSA : Diez mil pese
tas al autor de la más bella poe
sía de tema religioso o moral; 
escrita en castellano o valenciano. 

PATRIOTICA: Diez mil pese
tas al autor de la más bella poe
sía de carácter patriótico, escri
ta en castellano o valenciano. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

DE LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE CAS
TELLON.- Tema: ••Estudio so
bre la estructura de la Economía 
de Nules».- Premio: 15 .000 pese
tas. 

DE LA COOP. Y CAJA RURAL 
SAN JOSE DE NULES.- Tema: 
••Término de Nules . - Toponimia 
y simbolismo de sus Partidas y 
enclaves. Historia de su trans
formación desde mediados del 
siglo pasado». Mapa.- Premio: 
15.000 pesetas. 

DE LA CAMARA AGRARIA 
LOCAL.- Tema: ••Análisis de la 
problemática en las explotaciones 
citrícolas de Nules. Posible pro
grama de experiencias para el 
estudio de soluciones». Premio : 
20.000 pesetas. 

DE UNION EXPLOSIVOS RIO 
TINTO.- Tema: ••Malas hierbas 
en el cultivo de los ágrios en la 
provincia de Castell ón . Su control 
mediante la aplicación de herbi
cidas y estudio económico compa
rativo entre la escarda química y 
el laboreo tradicional».- Premio: 
20.000 pesetas . 

DE INSTITUTO DE BACHI
LLERATO DE NULES.- Tema: 
••Semblanza biográfica de Don 
Francisco Beltrán Bigorra». Pre
mio: 5 .000 pesetas. 

DE LA CASA DE CULTURA DE 
NULES.- Tema: ••Evolución de 
la vida activa en las Casas de Cul
tura . Sugerencia sobre posibles 
actividades».- Premio: 5.000 pe
setas. 

BANDA DE MUSICA «ARTIS
TICA NULENSE».- Tema: «Im
portancia de la cultura musical 
en la Juventud». Premio 5.000 
pesetas. 

DE DON FERNANDO VA
LENTIN MEZQUITA «Premio Ana 
Rebeca».- Tema: «Composición 
poética en valenciano sobre» . 
«Sempre ha estat !'esperar».
Premio: 2.000 pesetas. 

DE DON MIGUEL FERNAN
DEZ PRESNEDA ,- Premio: «Do
lores Izquierdo».- Tema: ••Al 
mejor soneto a Cristo Crucifica
do». Premio: 5 .000 pesetas . 

DEL BANCO DE VIZCAYA .
Tema: ••Estudio socio-económico 
de la Villa de Nules» . Premio: 
10.000 pesetas. 

DE S. C. U. D. E.- Tema: 
<<Nacimiento y evolución del trá
fico de drogas» . Consecuencias .
Premio: 3.000 pesetas . 

DE C. E . R. C. U .- Tema: 
Marc Antoni Ortí: Croniste, poe
ta y dramaturg nulenc. - Premio: 
10.000 pesetas. 

CONDICIONES 

1 a Todos los trabajos debe
rán ser inéditos y se _presenta
rán por triplicado, escritos a 
máquina, en folio, a dos espacios 
y por una sola cara. 

28 Los trabajos Extraordinarios 
y Especiales podrán ser escritos 
en castellano o valenciano. El 
premio «Ana Rebeca» deberá 

.ser escrito obligatoriamente en 
valenciano. 

3a Los originales y las copias 
se presentarán en la Secretaría 
de los Juegos Florales del Ayun
tamiento del Nules, antes de las 
trece horas del día 30 de septiem
bre. 

4a Los trabajos no irán firma
dos, pero llevarán lema, que se 
repitirá en sobre cerrado, dentro 
del cual se hará constar el lema, 
nombre y domicilio del autor. 

5a Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados por sus res
pectivos autores en el plazo de un 
mes, a partir de la fecha de cele
bración de los Juegos Florales. 

5a El trabajo premiado quedará 
archivado en la Comisión Organi
zadora, quedando el autor en pro-

piedad del mismo y, por lo tanto, 
en libertad para que edite el tra
bajo si así lo estima oportuno: 
solamente contrae la obligación 
de entregar 25 ejemplares caso de 
que se edite el trabajo, para la Bi
blioteca y Centros Docentes y 
Culturales de la población, en todo 
caso quedará una copia en pose
sión de la entidad patrocinadora. 

7a La entrega de premios será 
efectuada por la Reina de los Jue
gos, en la noche de la celebración 
de los mismos. Será condición 
ineludible que los autores premia
dos se presenten a recoger sus 
premios en la noche de la entrega 
o deleguen en alguien que les 
represente, de lo contrario se en
tenderá que renuncian a tales pre
mios. 

a a. El fallo del Jurado será ina
pelable . 

ga La poesía premiada con la 
Flor Natural deberá ser leida en 
dicha velada por el poeta galar
donado. 

10a El Jurado podrá declarar de
siertos los temas cuyos trabajos 
no reúnan un mínimo de calidad 
literaria o no se adapten al tema 
que pretendan optar. 

11 a Con la suficiente antelación 
y por medio de la Prensa y Radio, 
de ámbito regional se dará a cono
cer el fallo del Jurado. 

SUSCRIBASE A 

Nadie quiere ser culpable; eso de la 
culpa es siempre una sensación y un . . 
peso, y el peso, nadie quiere cargar 
con él. 

lQuien tiene la culpa de que los 
hijos (no todos), no obedezcan a sus 
padres? 

lQuién tiene la culpa de que cada 
cual vaya por los suyos sin ajustarse a 
ninguna regla? 

lQuién tiene la culpa de que el niño 
o la niña, dejen de serlo antes de su de
bido tiempo? 

lQuién tiene la culpa de que la ju
ventud gaste lo que le dé la gana en 
cosas, no solamente inútiles sino per
judiciales, la mayoría de las veces? 

No quiero más culpados, pues sé 
muy bien lo que la mayorra contesta
rán: - El ambiente. A lo que yo vol
veré a preguntar: lQuién crea el am
biente? lno será un fenómeno raro 
eso del ambiente? Ambiente es lo que 
en conjunto todos formamos ... y claro 
está, el ambiente es bueno? Todo es 
bondad, si es frívolo, todo es frivoli
dad, si es libre, todo es libertad 
"masiva". En fin, como sea el ambien
te será lo reinante en la sociedad. 

Sepamos todos que el ambiente, lo 
crea o destruye el hombre. Si él es 
concienzudo todo irá bien asr es, 
que sepa el ambiente o quien lo diri
ja serán los efectos. 

Siempre he oido decir: que no hay 
efecto sin causa. Buscamos las causas 
por ver si pudimos mejorar el ambien
te. 

No perderemos nada en contribuir 
en que el ambiente sea sano y eficaz. 

V. de C. 

EDIFICIO "COLON 11" 
(Paseo Marz'timo) 

VENTA DE PISOS (Ocupables en el acto) 

ENTRADA ........ 370.000.- Ptas. 
Resto facilidades hasta DIEZ AÑOS 

Informes: Tel. 45 16 03- VINAROS 

AGENCIA DE PUBLICIDAD GENERAL 

Registrada con el n° 1.009 

¡Con nuestra experiencia, 
Les ofrece sus servicios en: 

• RADIO 
e PRENSA 

su publicidad será más efectiva! 
Arcipreste Bono, 43 bajos- tel. 45 19 35 

VINAROS 

e CINE 
• VALLAS PUBLICITARIAS 
• ANA GRAMAS COMERCIALES 
• PROMOCIONES 
• CAMPAÑAS EN GENERAL 
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La arqueología en el Baix Maestral 
Nuestra comarca, muy poco 

conocida arqueológicamente, hun
de no obstante sus raíces en los 
profundos estratos de la pre y la 
proto-historia, según se despren
de de la lectura de antiguos 
textos (los géografos e historia
dores griegos y romanos) y otros 
más modernos, así como de los nu
merosos vestigios 'arqueológicos 
que, no solamente en tierra, 
sino también en el mar, se están 
detectando. 

No es este el momento ni el 
lugar más adecuado para exten
dernos en comentarios sobre los 
referidos textos, que por otra 
parte, son de todos sobradamen
te conocidos, pero sí nos gusta
ría recordar que de las <<pluri
mae civitates» que señala Avieno 
existentes entre Chersoneso y las 
bocas del Ebro (cita a Hylac
tes, Hystra, Sarna y la famosa 
Tírica, porque sobresalen en im- 1 

portancia sobre las demás}, al
gunas debieron estar asentadas 
en lugares de la topografía de 
nuestra comarca, donde hallamos 
núcleos urbanos de aquella épo
ca lo suficientemente desarrolla
dos e importantes (a juzgar por 
sus estructuras, murallas, exten
sión, etc.) como para ser consi
deradas auténticas ciudades en
tonces. Tal podría ser el caso del 
poblado del Puig de Benicarló. 

Es una hipótesis que cuenta en 
su favor, además de los referidos 
textos, con el abundante y valio
so testimonio arqueológico, el 
cual, desde las pinturas e indus
trias mesolíticas de Chert, hasta 
las ánforas romanas que apa
recen en nuestra costa, evidencian 
un importante e ininterrumpido 
poblamiento que comprende unos 
diez mil años, a grosso modo. Y 
en ese poblamiento reviste espe
cial interés lo concerniente a la 
época ibériq1, cuando a esta 
comarca se la denominaba ILER
CAVONIA, nombre cuya sola evo
cacton nos trae infinidad de 
connotaciones de tipo histórico 
relacionadas con el rencor secu
lar entre cartagineses y romanos, 
entre b árq uidas y escipiones, los 
cuales hicieron de este suelo es
cenario de una guerras en las 
que actuaron como equilibradores 
de fuerzas los régulos lndíbil y 
Mandonio con sus ejércitos iler
cavones e ilergetes, interviniendo 
en favor de uno u otro bando, 
según las circunstancias. 

Testigos arqueológicos de esa 
época, además del mencionado po
blado del Puig de Benicarló, te
nemos la Tossa entre Benicarló 
y Cálig, Poaig y Barrancos en 
Peñíscola, Picossa y Poneriol 
en Cálig, Puig de Vinarüs, etc. 
etc. y sólo por citar algunos. 

Apuntábamos al principio que 
esta comarca es poco conocida 
arqueológicamente, pero quere

. mos añadir que ante ese panora
ma histórico-arqueológico tan su-

gestivo, al que nos hemos re
ferido, son muchas las perso
nas y entidades que se han sen
sibilizado ante estos valores his
tóricos y culturales enterrados en 
lo alto de nuestros montes o en las 
profundidades de nuestro mar. Y 

· han aparecido investigadores y 
grupos arqueológicos (de Peñís
cola, de Benicarló, <<Amics de Vi
naros», etc.) que con enorme ·in
terés y preocupación por nuestro 
pasado, así como con un eleva
do espíritu y sentido de la res
ponsabilidad, vienen laborando 
por nuestra cultura, cavando la 
tierra, buceando por la costa y 
estudiando los materiales recupe
rados~ De toda esa labor ya tie
nen conocimiento quienes de al
gún modo han venido siguiendo 
las excavaciones en el Puig de 
Vinaros o en el de Benicarló, o 
bien en la necrópolis de este úl
timo. 

Parodiando a un buen amigo 
que ya se fue, quien a su vez 
lo recogió de Ortega, diremos que 
estos grupos de Peñíscola, Beni
carló y Vinaros desarrollan una 
sorprendente y nueva forma de 
agricultura: Cavan la tierra para 
recoger de sus entrañas las co
sechas que fueron sembradas ha
ce miles de años . 

Y lo mismo sucede en el mar, 
donde expertos buceadores-ar
queólogos rastrean nuestra costa 
en busca de materiales sumergi
dos en el fondo desde tiempo 
inmemorial. La arqueología sub
marina juega un decisivo papel 
en la investigación del proceso 
culturalizante y del desarrollo 
de las relaciones comerciales en
tre los pueblos íberos de esta 
tierra, con los fenicios, los griegos 
y los romanos. El grupo de inves
tigación arqueológica submarina 
denominado <<Escorpa>>, de Cas
tellón, viene trabajando por esta 
zona del litoral y nos alegra
mos de que así sea, y de que sean 
ellos quienes tengan la oportu
nidad de recuperar los materiales 
arqueológicos que quedan; siem
pre es una garantía de estudio, 
clasificación y control de dichos 
materiales, lo cual, por desgra
cia, no siempre sucede así, espe
cialmente cuando caen en manos 
de coleccionistas o inconscientes 
a quienes sólo les importa engro
sar sus colecciones o bien vender
los. 

En síntesis pues a todo lo apun
tado y a cuanto se quería expre
sar, añadiremos que el patrimo
nio arqueológico del Baix Maes
trat, si bien no es extraordina
rio ni está lo suficientemente in
vestigado ni divulgado, cuenta por 
lo menos con unos grupos de per
sonas responsables que se inte
resan enormemente por él, que ve
lan y laboran por él cuando 

Aspecto de un poblado ibérico. Benicar/6 

Broche de cinturón 
Bronce ibérico. Benicar/6 

Pintura rupestre levan fina. 
Barcella - Chert 

tienen oportunidad. Estos grupos 
hacen mucho por dicho patrimo
nio, pero pueden hacer mucho 
más si ilegan a recibir el apoyo 
moral y material de los organis
mos municipales y estatales. Sin 
embargo no es suficiente el que 
unas personas o grupos de ellas 
se preocupen, vigilen y trabajen 
por dicho patrimonio; resulta ab
solutamente imprescindible el 
que las autoridades locales y el 
pueblo en sí adquieran clara con
ciencia de los valores histórico
culturales de los yacimientos y los 
objetos arqueológicos y que cola
boren y actuen en consecuen
cia. 

Para ello hay que familiari-
. zar al pueblo con estas cosas. Hay 
que mostrarle materiales y en
señarle a valorarlos. Tienen 
que ver museos y exposiciones; 

' debemos programar y desarro
llar charlas, conferencias, pro
yecciones, etc. Sólo así nuestros 
conciudadanos podrán valorar, 

· amar y respetar los yacimientos 
y objetos arqueológicos y lo que 
es más importante, sabrán ver en 
ellos lo q11e indefectiblemente re
presentan: no a un viejo cacharro 
de barro mal cocido, ni a un trozo 
de hierro oxidado, ni a un <<corra
Jet» semiderruido en lo que fue 
una vivienda, sino lo que cada 
uno de los objetos lleva en 

. sí, una carga de historia y de 

Bronces ibéricos de 
nuestra comarca 

cultura de más de dos mil años 
de existencia, lo cual nos permite 
volver la vista atrás y reflexio
nar serenamente sobre lo que fui
mos y lo que somos, sobre 
nuestro origen y nuestro futu
ro. 

Quiero por último, y en con
secuencia a lo expuesto en las 
líneas que preceden, aplaudir 
la iniciativa de los mencionados 
grupos (Amics de Vinarüs, Puig 
de Benicarló y Grupo Arqueoló
gico de Peñíscola) quienes en 
colaboración con los tres Ayunta
mientos y otras entidades locales 
y provinciales, están promovien
do el desarrollo de unas «Jorna
das Ibéricas del Baix Maestrat», 
así como una serie de exposicio
nes y conferencias (la primera de 
ellas, sobre arqueología subma
rina, la del grupo <<Escarpa» de 
Castellón, en el Club Náutico de 
Vinaros) cuyo objetivo fundamen
tal consiste en promocionar ar
queológicamente esta comarca, 
difundiendo a nivel regional y 
nacional sus características gene
rales y particulares, a la vez que 

. concienciar a la gente de acá so
bre la valía de nuestro patrimonio 
arqueológico y las raíces históri

icas y espirituales que éste repre
senta de cara a nuestro origen co
mún. 

Vicente Meseguer 
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Ara fa un any ... 

Aquest 23 de Juliol, ha fet un any 
que va tenir lloc uns esdeveniments, 
que van trastocar durant 22 dies les 
comarques de Castelló: el cas COBESA 
i l'empresonament de 3 sindicalistes. 

1981. 23 de Febrer: assalt al Parla
ment. 23 de Maig: assalt al Banc Cen
tral de Barcelona. 23 de Juliol: 3 sindi
calistes són tractats de terroristes i 
atracadors per defendre unes treballa
dores. Aquests 5 mesos que van del 

23-F al 23 de Juliol, estan plens d'al.li
cients pro-col pistes: Y A, ALCA
ZAR ... , no fan més que apología fei
xista. Fraga, al Parlament, diu allo de 
"no hay mejor terrorista que el terro
rista muerto". Les casemes estan en 
permanent agitació. L 'esquerra parla
mentaria no vol assabentar-5e del que 
esta passant i diu "Amen" a tot. Al mig 
d'aquest ambient, tots els reaccionaris 
veuen arribar el seu moment. 
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Co chas • Edredones • Sábanas • Toallas • 1 
Saco nórdico • Albornoces y, un largo etc ... f 

GRAN VARIACION 
EN CORTINAS PARA 
SALON Y COMEDOR 
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1 vet aquí que uns sindicalistes 
s'atreveixen {aprofitant-5e d'unes inno
cents treballadores, justifica la dreta), 
a plantar cara a la situació. Entra en 
joc el Jutge, paladí de la vella Justícia, 
ben aconsellat, veu arribat el moment 
d'aniquilar la política d'un sindicat 
que no acaba de passar pel cercol de 
la claudicació, i apartar de la circula
ció a uns "terroristes" en potencia 
que vol en implantar I'E T A a Vi na ros, 
agrupant a "las hordas marxistas" 
alimentats per "el oro de Moscú". 

Tancada a I'Ajuntament; encade
naments; rnanifestacions; tallades de 
trafic; m(tings ... El contlicte s'extén, 
Vinaros, Benicarló, Castelló ... Els dia
ris a nivell d'Estat, fent un buit a la 
informació estiuenca, comencen a in
teressar-5e pel tema. Anaven passant 
els dies i la lluita anava a més. Com 
era possible si els "terroristes" esta ven 
tancats, que es desencadenés un movi
ment tan fort? Sera que aquest poble 
esta pie de rojos que surten quan 
·menys t'ho esperes? El pobre Jutge i 
els seus consellers, no sabien que pen
sar ni que fer. Després de 22 dies i per 
evitar una derrota més gran, van ten ir 
que cedir. Ja intentarien recuperar el 
terreny perdut. 

Ara, un any més tard, n'hi han ha
gut de tots els colors. Els 3 sindicalis
tes estem en llibertat provisional fins 
que arribara el judici en el que el fis
cal demana 6 anys i 400 mil ptes. a 
cadascun per "rapto con petición de 
rescate". L'empresari {que deu 8 mi
lions i el lloc de treball a les treballa
dores), és empresari a Barcelona. Les 
treballadores sense treball i no han 
vist un duro ni de !'empresa ni del 
Fondo de Garantía. El sindicat que 
abans del contlicte no volia passar 
pel cércol, ara ja no li queden ni 
dents. jo, que segons la direcció del 
sindicat era !'inductor dins de CC.OO. 
d'una poi ítica contraria als interessos 
deis dirigents, sóc primer expulsat del 
Secretariat Comarcal i durant el conve
ni de la Fusta, expulsat públicament 
del Sindicat. A més d'una ordre d'ein
barg per no pagar les despeses del judi
ci {del que no sóc culpable); un sumari 
per escriure un article agraint a tots i 
totes els que havien lluitat per la nos
tra llibertat; i un altre sumari, per de
nunciar un fet ocurregut a la presó de 
Castelló. 

Aquesta és !'experiencia negativa 
d'un balan~ superficial d'aquest any 
que ha passat. D'alguna manera, tot 
aixo era irreversible. La ·uuita de 
COBESA, ha suposat per a algunes or
ganitzacions i alguns pol(tics, un cop 
massa fort i han tingut -momenta
niament- que agarrar-5e al carro de 
la claudicació. Per a altres ha suposat 
al contrari, un augment de la cons
ciencia i una reafirmació de per on té 
que anar el cam( del socialisme. Vells 
sectarismes que configuraven la divisió 
de l'avantguarda del poble, s'han disolt 
al caliu d'aquesta lluita. 

L'agrupament d'una part de !'es
querra -la més combativa- i l'expe~ 
rienda que van suposar aquests 22 dies 
de lluita per a una part important de 
treballadors i treballadores de Vinaros, 
és un fet historie que mai el podran 
matar i una referencia a tenir en comp
te pel nostre enemic i tots aquells i 
aquelles que per la seua impotencia 
han triat el camí de la submissió. 

RAMON PUIG 



La paleta de Picasso estaba llena de lns "co
sas" que sus palomas hacían antes de volnr 
a Infama. 

La columna salomónica, con sus giros de 
danza sobre sí misma, debiera rematar en 
un capitel que tocara las castañuelas. 

A veces, el que pinta, esculpe, versifica o di
seña, más bien perpetra. 

Se llnmaba Don Francisco ... de Goya, por
que vivió muchos años en esa calle de Ma
drid. 

Cuando el poeta clama "¡Verde, que In 
quiero verde ... !, se refiere a la persiana. 

En la jota de Sarasate, lo bonito es ver al 
arco del violín cómo salta bailnndo de pun
ta y tacón. 

Hay paisajes en los que uno se reclinaría pa
ra siempre. 

El viejo actor llevaba ya un batín confec
cionado con el terciopelo del telón finaL 

En lns viejas producciones del arte cinema
tográfico, lo que mejor se ve es cómo les 
cae la caspa. 

INFORMA 

-· 

-Artísticas 
1 1 -f 

fl; 

- Se ve que se escapó cuando lo troceaban 
para el estofado. 

Apena ver cómo lns tijeras intentan inútil
mente unos pasos de ballet sobre la punta 
de sus piernas dislocadas. 

La que toca el arpa es el hada madrina de la 
orquesta. 

Con lns manchas de grasa y petróleo, el 
sol pinta sobre el agua del puerto los mejo
res cuadros de loan Miró. 

Lo malo para el artista es cuando lns alas de 
In imaginación están en época de muda. 

En el arte de los toros, lo bueno es ver al 
autocuba hacer el pasetllo, dar unos pases 
en redondo al riego de In tarde y salir entre 
aplnusos por In puerta grande. 

Al autor de "Lo que el viento se llevó", lo 
que más le preocupaba cuando escribía es 
que no le volaran lns cuartillas. 

Ciertas pinturas merecen enmarcarse con 
un buen cristal, pero esmerilado. 

El buen dibujante sabe sacar partido de un 
borrón. 

El primero que dibujó con tizas fue El 
Tizziano. 

¿Fue In Creación una obra de arte? Sí, me
nos el rinoceronte, que resultó una chapu
za. Y el Señor lo sabe. 

¡Con qué arte dibuja el congrio los ochos! 

Los que In llnman "In Venus del Mirlo", 
¡cómo cantan! 

A. CARBONELL SOLER 

LA TARGETA VERMELLA 
es el documento de compra que reconocen hoy, más de 100 establecimientos, 
y que le esperan para ofrecerle sus descuentos. 

ULLDECONA 
ELECTRO BAZAR 

SAN CARLOS DE LA RAPITA 
BOUTIQUE MONT -CAS 
RESTAURANTE CASA RAMON 

AMPOSTA 
RESTAURANTE BIENVENIDO 
MUSICS 
HERMANAS BALART 

ALCANAR Y ALCANAR PLAYA 
ELFOR 
ELECTRODOMESTICOS CARDONA 
PUB RAINER'S 
INSTALACIONES AGRICOLAS T ADEO SO ROLLA 
PUB CASTOR 
CREACIONES ARAMELL 
PUB LA FONT 
PASTELERIA JUANI 
CLUB DE TI RO ALCANAR 
PELUQUERIA ANA 

TORTOSA 
CON LA 

TARGETA VERMELLA 
DESCUENTO DE 

10°/o A ~-----------------,--------------------------------, 
CAFETERIA "ELS CEPS" 
STIL'S PRÉT A PORTER 

400/o Rellene y envíe 
esta solicitud al 

Club de Vacances 
MONT ·MAR 
SAN CRISTOBAL, 37 

TELEFONO 45 38 03 

VINAB08 

le remitiremos la TARJETA 
CDnll'l I'IBmbDIIO da 200 Pllllll 

Nombre y Apellidos 

Olreccl6n ---------·-----

Poblac.---------- Prov. ___ _ 

D. N. l. número ------------
Plr111e: 

_Mis gastos de Correo -......!~---"""""',.......""""'.....-----------" 

TAMBIEN ESTAMOS EN 

PEr;¡-ISCOLA 
BENICARLO 
VINAR OS 

SIGA NUESTRA INFORMACION, A PARTIR DEL LUNES DIA 26, A LAS 12'30, SALE NUESTRO PROGRAMA EN RADIO 
TORTOSA. ESTAMOS TODAS LAS SEMANAS CON USTEDES EN RADIO Y PRENSA. BUSQUE NUESTRA INFORMACION, 
LE INTERESA. iNO OLVIDE EL CUPONI 
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N ovillada si~ picadores MARCOS VALVERDE de He
llín, lanceó bien por verónicas a 
su primero. En tarde de irregu

.Jaridades y despistes, brindó al 

e 
-o 

PRESENTACION DEL REJO
NEADOR SEBASTIAN SABA
TER. ANTE UN NOVILLOTE 
MANSO Y HUIDO, DESTACO 
COMO BUEN JINETE. 

Domingo 18 de Julio. Media 
entrada, más o menos. S novillos 
de D. Salvador García Cebada 
(Cádiz). 

Festejo puramente turístico. El 
paseíllo se inició sin la presen
cia de Manolo Fuentes, que hizo 
tarde por unos instantes. 

LOS NOVILLOS.- Pésimo el 
de rejones. Era un colorado ojo 
de perdiz que no quiso saber na
da con los caballos, ignorándoles 
o bien espantándose escandalo
samente ante su proximidad. Era 
todo lo contrario a lo que segura
mente soñaría el hijo de nuestro 
paisano <<Naranjo», para el día 
de su presentación en Vinares. 
Los de · lidia normal, en general 
cumplieron. 

SEBASTIAN SABATER.- Por 
lo dicho anteriormente se com
prender á la mala suerte que tuvo 
el muchacho. No pudo lucirse con 
los arponcillos, pese a que inten
tó acercarse al máximo, sin des
mayo. Luego pudo clavar cuatro 
pares de banderillas con acier
to, al relance, aprovechando la 
buena labor de un peón, que 
sacó en varias ocasiones al bicho 
de su _querencia en tablas. Hubo 
decisión y excelente doma. Del 
mismo modo clavó en los altos, 
dos rejones de muerte. Al no ser 
suficientes, su sobresaliente fini-

" "' "' u 
¿; 
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quitó de una buena estocada. 
Cuando ya se arrastraba al novi
llo , el alguacilillo corrí ó a cortar 
una oreja, que le entregó a Se
basti án cuando ya iniciaba una 
segunda triunfal vuelta al ruedo. 
Cosas raras que pasan. 

El novillote fue muy protesta
do durante toda su lidia , incre
pando los espectadores con cierta 
acritud a la Presidencia, pidien
do fuera de~uelto a los corra
les. Aparte de no qaber sobrero 
con los pitones arreglados para 
el rejoneo, reglamento en mano, 
no había motivo. Su defecto era 
la mansedumbre y esto no basta . . 
Por lo tanto la petición era injus
tificada, aunque en cierto modo 
lógica al sentirse engañados, 
pues fue muy rara la actitud del 
bicho hacia los caballos. 
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En lidia ordinaria , MANOLO 
FUENTES de Venezuela estuvo 
vulgar con el capote en su pri- ~ 
mero . El novillo desparramaba la 
vista y su lidia fue un desas
tre. Tomó los rehiletes , pasan
do con más pena que gloria. Tras 
brindar al público demostró es
tar más enterado con la muleta, 
corriendo bien la mano en algunas 
tandas de naturales y derecha
zas. Tras un revolcón sin con
secuencias , mató de 2 pinchazos. 
Al caer el novillo , aprovechó el 
puntillero para liquidarle. ¡Que le 
vamos a hacer! Dio la vuelta 
~ ruedo. En su segundo estuvo 
regular con el capote y mal con 
las banderillas. Brindó de nuevo 
al público , realizando una acepta
ble labor. Mató de 1 estocada 
atravesada y 10 descabellos. Es
cuchó un recado presidencial y 
las protestas del público . 

Suenan los Clarines 

Empresario Enrique Patón, an
tes del preceptivo permiso presi
dencial. Inició su labor con S pa-

. ses de rodillas con remate por 
alto. Sufrió dos achuchones sin 
más consecuencias que rotura en 
la taleguilla. Naturales regula
res, orteguinas y adornos. 2 pin
chazos y estocada ladeada. Gran 

-ovación. 

En su segundo estuvo muy mal 
con el capote. Tras un buen ter
cio de banderillas, brindó al p ú
blico. La faena de muleta tuvo 
variedad, pero con un gran 
bailoteo de piernas. No dio ni 
un solo pase con las zapatillas 
asentadas en la arena. Mucho 
pasito atrás y demás defectos tru 
culentos. Caldeó el ambiente con 
unas manoletinas y desplantes. 
Mató de una estocada que resul
tó efectiva. Alegría desbordante 
en el muchacho que con la cara 
desencajada hizo cosas raras. No 
sería tan severo con el joven 
diestro, si no se le hubieran re
galado más que espléndidamente 
DOS OREJAS. Ya puestos a dar, 
la Presidencia le hubiera podido 
otorgar el rabo y el novillo 
entero. Y supongo que todos 
tan contentos y felices. 

J.L. 

El encierro de la corrida de hoy 
miento en 1953 fue- vendida en seis 
lotes. Uno de los lotes, el de su hija 
Maria Pérez López , vendido en 1963, 
seria el que hoy corresponde a la gana
dería del Excmo. Conde de la Maza. 

SEÑOR CONDE DE LA MAZA, de 
Morón de la Frontera (Sevilla) 
Divisa: 
Señal: la de

la iz- Será la segunda vez que veremos en 
V naros toros procedentes de la gana

. del señor Conde de la Maza, 
la primera en la Feria del año 

197 (25 de Junio) y empresario 
n i~j!~ ~gui)p r Corcuera. El car-

"flf4 fb cór\i¡,1~mfji¡ Ricardo de Fabra, 
.J!!~'!"'"P~ii!Ji~"P-!!!I!f:~I'II"PP---+-..i.,..*Ji"ago López y José Luis Parada, 

act ndo en séptimo lugar el rejonea-

aDon Ferm(n Bohórquez. Las inci
d ·as más importantes de aquella 
e rri fueron el triunfo de Santiago 

consiguiendo una oreja en su 
' 4pfllmer !Me migo, ser triunfador de la 

1------------------:--.-,.._-------......:..-------' ..vv1'érla -Y' c8fi'l4flo el trofeo de la "Peña 
Taurina Diego Puerta". Su segundo 
toro fue devuelto a los corrales. Asi
mismo ai ser preparado para salir a la 
Plaza, en cuarto lugar, el toro para re
jones, quedó muerto al derrotar fuer
temente contra una puerta, por lo que 
tuvo que ser sustituido por uno de los 
sobreros, que se lidió en último lugar. 

Nos encontramos esta vez Y para la . ~~~ Barbero" y desde aqul se iniciarla 
corrida de esta tarde, con una ganade4 "• EJ[~ronco de la ganader(a cuyas reses 
r(a cuya ra (z es de Vista hermosa. D~NDR ve~emos esta tarde en el coso vinaro
dicha ra (z surgió el toro más perfecto 1 cense. Fallecido "El Barbero de Utre
para el toreo, aunando los tres factores J a" en 1834 heredó su yerno Arias de 
básicos e ideales, como son: trapiiJ ; CA-s~Ivedra el cual vendió el núcleo más 
bravura y nobleza. Optima, para que l estimabl~ a la Viuda de Murube en 
pudiera nacer y desarrollarse lo que el 1863 y en 1868 otra porción a Don 
torear tiene de arte. AiliA_s ffi:l ef~nso Núñez de Prado, quien al 

De la ganader(a Vistahermosa asen{E:'"'""morir soltero heredaron sus sobrinos, 
taron sus precedentes los más impor- 1 quienes a las postrimer(as del si
tantes encastes de ayer y hoy, como;i,. .. c;.¡ lo XIX vendieron la vacada en varias 
"saavedreños", "lesaqueños", "mu~,.,.~~ AlP.{ciones. Una de ellas pasa a manos 
bes", "ibarreños", "parladés", "santa-

1 
de Don Francisco Pacheco y Núñez de 

coloma", "urquijos", "contreras", Prado (Marqués de Gandul) quien ven
"gracilianos", "saltillos", "condes~n/Rfite ganado a Don José Antonio Adalid, 
del Conde de la Corte" y un gran etcP. Ii:teE~n iciflndose de esa manera la l(nea de la 
Otra circunstancia muy importante es ganader(a que nos ocupa. En 1902 ad-
el hecho de que los sementales con quiere ganado Taldiel de Andrade y 
pureza "vistahermoseña" han sido los Gregario 
que más han fijado caracteres y han Nar-
transmitido generalmente las virtudes 1so arnau e, para sar en O a 
que para la lidia ofrecen las reses de avor de Do Romual o Arias d Rei-
ese encaste. '' 5fflf.1t.f:a viud de éste s la vende a los 

Se inicia su historia cuando, dentro (!)llanos7ffift$íl! o Her anos en 940. 
de la ra(z Vistahermosa, surge un per- cuentOO~dota que, con oros 
sonaje famoso, Don Dom(nguez Ortiz, esa g~(a, lláfW;d"#"hid gos" 
alias "El Barbero de Utrera" que fue se inician s tan fa~IJ§d§ torer A!l· 
quien adquirió la mayor porción de la tonio Ord nez, Enri~il t\!V"~~íftlfN 
vacada de Vistahermosa, cuyos toros Cabré y P.epe Luis ~zquez. l"a en 
pasaron de ser "los condesas" (por lo 1950 adquiere la ganaden'a f!I:Onf"~i!l 

Ya por llltimo, indicar que, el en
cierro de esta tarde, en el que alterna
rán José Antonio Campuzano (brillan
te triunfador de la pasada Feria), Ni
meño 11 y Morenito de Maracay,estará 
compuesto por los siguientes toros: 
N° 4 "Lamentito" .-Negro. 
N° 24 "Farino" .-Negro bragado 

mean o. 
N° 28 "Pequeñajo".- Negro. 
N° 36 "Enredado".- Negro. 
N° 41 "Lanzado".- Negro mulato. 
N° 91 "Ballestero".- Negro bragado. 

. Oliver Foix 

iografía: 
"El To ,C,Vfl r~~!tRerros y encas

r-te-lt"":-, de--fie 1 i be r,tp·~<li ra . 
~re ivo ~ular de Don Anto
n•~,ra. 
~~ anario "Vinaroz" n° 797 de 
~..?.0,4 a chivo particular de D. Juan 

u. L-----------~--~~----~~~_J de Condes de Vistahermosa) a los de ro Pérez Fernández v tras sff"'fa'fMf1-



11 Trofeo Ferias de 
Automodelismo R/C. 

El pasado día 27 de Junio y con motivo de las Fiestas de S. Juan y S. Pedro, 
se celebró en el circuito de la Plaza 1° de Mayo, elll Trofeo Ferias de automo
delismo radiocontrolado, el cual no fue demasiado abul!dante de público, debido 
al calor reinante en aquella mañana, y también por coincidir con otros actos de
portivos a la misma hora, pero todos los asistentes que aguantaron el calor rei· 
nante, pudieron apreciar el gran dominio de algunos pilotos, por ejemplo la mag
nífica actuación del castellonense y subcampeón de España José Luis Provincia
le, que demostró una gran preparación y puesta a punto de su coche, enhora· 
buena. · 

Es de resaltar el primer debut de dos pilotos locales que fueron Manuel Pera
cho y José María Vidal, y por ser su primera carrera no lo hicieron nada mal, 
codeándose con pilotos de 1 a categoría nacional. 

La organización, corrió a cargo del dub de Aeromodelismo local, por ser esta 
modalidad de deporte minoritaria en esta Ciudad, esperamos que surjan en breve 
más aficionados a este deporte y pueda formarse un buen dub, y de esta forma, 
poder hacer más carreras y salir nuevos campeones que madera sí la hay. 

Sobre las 13,3 O horas, finalizó la prueba con el siguiente resultado: 

Piloto Procedencia Coche Motor Vueltas 

¡o José Luis Provinciale Castellón P.B./Alphs 82 Picco 110 
20 José Adell Castellón Delta K&B 103 
3° Vicente Belda Alzira Delta/Susp . Picco 99 
4° Javier Sanz Castellón S.G.N.C.S. Picco 98 
5° Tomás Llanes Castellón Serpent Picco 87 
6° Carlos Valls Valencia P.B. O.P.S. 85 
7° Manuel Peracho Vinaros Uracán Picco 62 
go José MaríaVidal Vinar os Graupner o.s. 47 
90 José Luis Cantavella Valencia P.B. O.P.S. 45 

A continuación se hizo Entrega de Trofeos, que con alegría y buen humor, 
puso esa nota de cordialidad y amistad, y sin más detalles finalizó este Trofeo, 
que tuvo una buena organización por parte del dub de Aeromodelismo Vinaros. 
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Campeonato de Verano 
de Baloncesto 

El Campeonato de Verano est á 
en marcha y prom ete ser un hito 
importante dentro de las activi
dades de nues tra Ciudad en los 
días de vacaciones para muchos. 

. Son tres los equipos in scritos , 
en la relación de jugadores hem os 
echado en f alta muchos de los 
que han ves tido los colores de 
nuestra ciudad en otras ép ocas 
y sinceram ente lo lam entam os 
pues pueden ser el mejor esp e · 
jo en que reflejarse la actual 
juventud en busca de algo en q ue 
motivarse, en f in, esp erem os q ue 
en la próxima semana, día s 26, 
27 y 29 junto al 2 d e Agosto vea· 
mos prepararse a más jugadores 
para emprender esta singladura 
veraniega. En estos días cualquier 
residente en nuestra Ciudad, aj í· 

cionado al básket , hay a o no ju
gado tendrá la oportunidad de 
poder disfrutar del mismo, inscri
biéndose en el propio Pabellón 
de 8 a 9 de la tarde, 

En principio y según la cantidad 
de encuentros a disputar, los ho
rarios de los encuentros serán a 
partir de la s JO de la noche. 

No es preciso se inscriba un 
grupo com o equipo, puede inscri· 
birse solo, posteriormente será 
encuadrado en equipo de carac· 
!erísticas af ines a s us condicio· 
nes. 

Sin embargo la in scripción f e· 
menina y de veran eantes del ex· 
tranjero es muy floja , esperemos 
que cunda el ejemplo y se ani· 
m en . 

EL VINAROZ C. de F. 
ante la próxima temporada 

''Podemos ser de 
los equipos punteros 
de la Tercera 
División'' 

El Vinaroz C. de F. ya está traba
jando cara a la próxima temporada 
en la que jugará en el grupo secto de 
la tercera división. El pasado viernes 
se llevó a cabo la anunciada Asamblea 
General de Socios y tras ella dialoga
mos con Miguel Viana Pérez, que con 
ganas e ilusión inicia su segunda tem
porada al frente del club blanquiazul. 
Sus primeras palabras fueron para ha
cernos un balance de Jo acontecido en 
la pasada campaña. 

• Nosotros tomamos las riendas del 
Club en el mes de septiembre pasado, 
nuestra meta en el aspecto deportivo 
era finalizar la liga figurando en los 
puestos de cabeza, no se pudo conse
guir y creo que el octavo puesto no 
reflejó verdaderamente todo el trabajo 
realizado. En cuanto al aspecto eco
nómico, como todo el mundo sabe, 
nos hicimos cargo con una fuerte deu
da, eran ocho millones de pesetas que 
este año al finalizar la temporada he
mos conseguido rebajarla a cinco. Es
peramos que -en un par de años el Vi
naroz C. de F. esté libre de deudas, si 
continuamos con esta labor que esta
mos realizando con el apoyo del socio 
y de algunas empresas de la localidad. 

- lCon qué presupuesto contará el 
equipo para la próxima temporada? 

• Las cifras que se barajan se elevan 
a unos trece millones de pesetas. De 
todos modos las personas que integran 
la tesorería son conscientes de que 
hay que rebajar estas cifras. Hasta el 
momento con el capítulo de fichajes 
hemos conseguido rebajar algunas can
tidades con respecto al año anterior. 
Los jugadores son conscientes de que 
pasamos momentos difíciles y hay que 
agradecerles el que con su actitud ayu
den a salvar este bache que arrastramos 
de temporadas anteriores. 

- Aparte del primer equipo, lte 
sientes satisfecho de los resultados al
canzados por Jos otros equipos del 
Club? 

El próximo sábado día 31 

(Miguel Viana, presidente). 

• Sí, el juvenil quedó campeón del 
grupo y este año asciende de categoría, 
en cuanto al atlético vinarossenc era la 
primera temporada con nosotros y a 
partir de este año ya será el amateur 
del Vinaroz C. de F. 

- Verdaderamente resultó emocio
nante la ovación que en la Asamblea 
le dedicaron a Tomás Blasco, entrena
dor del Vinaros juvenil... 

• Sí, lleva dos años al frente y su 
labor es muy buena. Lo da todo por el 
Vinaroz y así ha conseguido alzar al 
juvenil a segunda regional, pienso que 
la salva de aplausos con que le obse
quió el público era totalmente me
recida. 

-Junto a esta entrevista incluimos 
la tabla de la situación actual de la 
plantilla de jugadores para la próxima 
temporada. A la vista de ella el Sr. Via
na, con repecto al entrenador puntuali
zaba Jo siguiente: 

• Sanjuán permanecerá otra tem
porada más con nosotros. Ha demos
trado que es un verdadero profesional 
de fútbol, le gusta trabajar la cantera y 
la junta directiva no dudó un instante 
en renovar el contraro. 

Presentación de Plantillas 
EL PROXIMO SABADO DIA 31 DE JULIO, A LAS 6'30 HORAS DE LA 

TARDE PRESENTACION, EN EL CAMPO DEL CERVOL, DEL VINAROZ 
C. de F. JUNTO CON EL VINAROZ AMATEUR Y EL JUVENIL. 

La Directiva del Vinaroz C. de F. espera la asistencia de socios, aficionados y 
público en general, a este acto con el que se puede comenzar a alentar a los ju
gadores que la próxima campaña defenderán los colores del VINAROZ C.de F. 
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- Pasemos a los jugadores ... 

• Bueno en líneas generales prácti
camente tenemos los mismos que en la 
campaña anterior. Ha causado baja 
Sancho, simplemente porque el Club 
no podía acceder a sus pretensiones 
económicas. Hemos renovado con 
Co/11 a pesar de que sea un jugador 
algo may or, pero que merece toda 
nuestra confianza como demostró el 
pasado año, sabiendo estar en el cam
po y en una línea de actuación ascen
dente. Mayo/as tenía la baja en el bol
sillo pero verbalmente ya se ha com
prometido y podemos contar con él 
para la próxima temporada. Jaime 
y Gomiz han suscrito nueva ficha, son 
jugadores procedentes del Vinaros
senc pero que el año pasado práctica
mente ya estuvieron con el primer 
equipo. Del juvenil hemos cogido 
a Manuel Rubio (Keita) que tiene 
7 7 años. El capítulo de nuevos fi

chajes no es muy extenso pero pen
samos que será muy efectivo. Hemos 
fichado a Javier Verge {Choco) que 
procede del Mestal/a, Benicarló y 
Rapitense y a j uan Vicente Cervera 
(Juan Vi) del Traiguera. También te
nemos dos jugadores retenidos en pe
riodo del servicio militar que son 
Luis Ade/1 que terminará en octubre y 
Pastor que se ha incorporado recien
temente. Por último estamos en nego
ciaciones con Dobón y a la espera de 
unas revisiones médicas pues a pesar 
de que tiene la baja, él y nosotros te
nemos interés en que permanezca en 
las filas del Vinaros. 

- Dadas las circunstancias por las 
que atraviesa el fútbol en el momen
to actual, les una carga para vosotros 
el comandar los destinos del Club? 

111 Exposición de 
Aeromodelismo 

Foto: Amela 
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El presidente Miguel Viana con nuestro compañero J. L. Pucho/ en el momento 
de la entrevista 

• La verdad es que se trabaja con 
ilusión y con ganas y siempre hay 
alguna satisfacción. La gente conoce 
las dificultades, los inconvenientes 
y sí que al llegar al final pues uno se 
siente cansado pero después del res
piro volvemos con más ganas a 
emprender esta temporada que se ave
cina. 

- l La Junta Directiva permanece 
sin cambios? 

• Prácticamente continuamos los 
mismos, habrán algunas altas para des
cargar un poco el trabajo entre los que 
ya estamos. 

- Deportivamente, lcómo ves el 
porvenir del equipo cara a la próxima 
temporada? 

• Quizá mejor que en la pasada. 
Cuando tomé las riendas del Vinaros 
en septiembre pasado no voy a decir 
que tenía miedo pero si que estaba 
preocupado. El equipo estaba hecho 
con los fichajes realizados por la ges
tora y a medida que fue avanzando la 
temporada me dí cuenta que las persa-

FERIA Y FIESTA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 

VINARÓS 
Como ya es tradicional, el pa

sado día 24 de Junio, festivi
dad de San Juan, y en el Grupo 
Escolar San Sebastián de Vina
ros, fue inaugurada la l/1 Expo
sición de Aeromodelismo, por el 
Sr. Alcalde D. Ramón Bofill Salo
mó y D. JOSE PALACIOS, Con
cejal delegado de Deportes, que 
como en años anteriores, viene 
organizando es te Club Local. Di
cha Exposición que se hallaba 
abierta al público todas las tar
des de las 16 a las 22 horas, 
fue m u y concurrida de público y 
aficionados. tanto locales como 
comarcales, por lo que es de 
resaltar los modelos expuestos 
a gran escala los cuales llamaron 
la atención de los vzsztantes. 
modalidad de aeromodelismo que 
cada vez va teniendo más simpa
tizantes. 

Desde estas líneas, el Club de 
Aeromodelismo Vinaros, quiere 
hacer llegar su agradecimiento 
a todos los que han colaborado 
y participado para que esta mues
tra haya sido posible, a todos 
muchas gracias. 

nas que estaban en la gestora sabían 
muy bien lo que hacían. Respecto a la 
temporada próxima pues la veo mejor, 
debido a la fusió n del Vinarocense, al 
tener el juvenil en segunda y el Vina
roz en tercera con unos hombres muy 
capaces, soy optimista. Luego tam
bién, hemos fichado un entrenador pa
ra el equipo amateur y esperamos que 
de él salgan buenos jugadores para el 
primer equipo. 

- Y para final izar, lqué pediría el 
Presidente del Vinaroz C. de F. a la 
afición vinarocense cara a la nueva 
temporada? 

• Pediría muchas cosas, u~a de ellas 
es que espero que acuda al campo. Es
to es primordial. En la pasada tempo
rada acudió masivamente hasta enero
febrero, luego y debido posiblemente 
a una mala racha de los propios juga
dores se inhibió un poco, confío en 
que este año la afición asista al campo 
con ilusión puesto que con el apoyo 
de todos podemos ser de los equipos 
punteros. 

!Gran Fondo 
"Baix Maestrat" 
H oy sábado a las seis de la 

tarde se dará la salida, desde el 
puerto de nuestra ciudad. frente 
a la lonja de p escado. del 1 gran 
Fondo «Baix M aestral» que cuenta 
con JO K m s. de recorrido. El iti
nerario, con salida de Vinaros 
pasa por e álig y meta final en la 
vecina ciudad de B enicarló. 

Las categorías participantes son 
Juvenil m asculino, J unior mascu
lino y fem enino al igual que se
nior y veteranos. 

Se dan clases 
de "Yoga, 

en Gimnasio ESPLAI 

Tel. 45 2816 

SITUACION ACTUAL DE LA 
PLANTILLA DEL 
VINAROZ C. de F. 

JUGADORES RETENIDOS 
RENOVADOS: 

TEMPORADA 1981/82 

José Francisco REULA Soler 
Jesús ASENSIO Lupion 
Miguel Angel BARRERA Sales 
Juan Agustín FERRA Miralles 

JUGADORES QUE HAN 
SUSCRITO NUEVA FICHA 

PROCEDENTES TEMPORADA 
PASADA 

Juan Cristóbal GILABERT Mengual 
José COLL Peris 
Juan José CIOFFI Morgillo 
Vicente MAYOLAS 

JUGADORES RETENIDOS 
TEMPORADA PASADA: 

PENDIENTES DE RENO V ACION 

Francisco MARINE Ollé 
José PARADA Gómez 
Adolfo MARCO Conesa 
Tomás GENICIO Meseguer 

JUGADORES QUE HAN 
SUSCRITO NUEVA FICHA 

PROCEDENTES FILIAL 
VINAROSSENC 

JAIME González Armendariz , 19 años 
SUB-20. 

Juan GOMIZ Franco, 19 años SUB-
20. 

JUGADORES JUVENILES 
QUE PASAN AL 

PRIMER EQUIPO 

Manuel Rubio Redondo "KEITA" 
17 años SUB- 20. 

NUEVOS FICHAJES 

Javier Verge Llopis "CHOCO" 23 años 
PROCEDE del: MESTALLA, BENI
CARLO, RAPITENCA. 

Juan Vicente Cervera Beltrán "JUAN
VI" 21 años PROCEDE del: TRAI
GUERA 

JUGADORES RETENIDOS 
EN PERIODO DEL 

SERVICIO MILITAR 

Luis ADELL Pla (Termina en Octubre) 
Juan PASTOR Gómez (Recién incor
porado) 

CLUB DE TENIS VINA ROZ 

V TORNEO DE AGOSTO 

OPEN -INTERNACIONAL 

Del 6 al 15 de agosto 1982 

PRUEBAS: 
Individual Caballeros - Dobles 

Caballeros; Consolación Caballe
ros - Individual Damas. 

Inscripciones: hasta e l d ía 3 de 
agosto, a las 20 horas, e n el 
Oub- Tel. 45 19 02 . 

Sorteo: el día 4, a las 20 horas . 

FINALES LOS DIAS 14 y 15 . 

Autorizado por la Federaci ón 
Valenciana de Tenis. 

Este torneo se jugar á con pelo
tas Treton. 

Derechos inscripción: Damas 
400 ptas. Caballeros 800 ptas . 
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CICLISMO 

CICLISMO BASE 

Precioso espectáculo el que nos brin
claroñlos chavalines de las Escuelas In 
fantiles de Ciclismo de Benicásim, Nu 
les y Vall de Uxó , pertenecientes a la 
Federación Castellonense de Ciclismo, 
bajo la mirada experta de los hermanos 
García Monsonís, uno de ellos Presi
dente de la Comisión de Ciclismo In
fantil . 

Había que verles pedalear con la 
ilusión . propia de sus años y con la 
convicción profunda, por parte de ca
da uno de ellos, de que los que allí es
tábamos veíamos correr a un campeón. 

La parsimonia mostrada a principio 
de cada carrera, la vigilancia de grupo, 
los escarceos , los abanicos, los intentos 
de fuga y hasta los sprints lo hicieron 
al estilo de los grandes , deleitando a 
los espectadores que aplaudimos con 
gusto a estos campeones en ciernes. En 
gymkhana demostraron una gran des
treza y habilidad , mereciendo , asimis 
mo, cálidos aplausos. 

La satisfacción que nos producían 
al verlos correr nos causó, sin embargo , 
verdadera envidia al comprobar lo que 
son capaces de hacer con la "bici" des
pués de un aprendizaje controlado y 
efectivo, como lo practican en las men
cionadas Escuelas. 

Confiemos que, por parte del Ayun 
tamiento , se aligeren los trámites para 
que la pista programada -cuyo empla
zamiento ya está definido- sea pronto 
una realidad , pues nuestros chavales 
quieren y desean practicar cuanto an 
tes el ciclismo base. Por su parte , la 
Unión Ciclista Vinaroz ya ha conse 
guido la aprobación oficial de una nue
va Escuela de Ciclismo en nuestra pro
vincia , que quedará ubicada en nuestra 
Ciudad y abarcará una zona compren
dida desde Alcalá de Chivert a San Ma
teo y todo el Bajo Maestrazgo . La Es
cuela empezará a funcionar a partir de 
Enero del próximo año. Esperemos, 
pues, que la pista quede lista para este 
tiempo. 

Las pruebas tuvieron lugar en el Pa
seo Jaime 1, el pasado domingo , a par
tir de las ll ,30 h . de la mañana y acu 
dieron 26 participantes divididos en 
tres grupos reglamentarios y cuya 9C
tuaci6n queda aquí plasmada por me
dio de clasificaciones: 

EN CARRERA EN LINEA: 

Participantes: 

1°, Manuel Querol Sanz, de Cálig . 
2°, Juan de Dios Pintor, de Villa

rreal. 
3°, Manuel Bemat Tena , de Borriol. 
4°, Juan Molés Sánchez, de Burria

na. 
5°, Juan M. Esteve Palomar de 

Burriana ' 
6°, Roberto García Godos, de Bu

rriana . 

ALEVINES: 

1°, José L. Granell Martí, de Bu
rriana . 

2°, Vicente Esteve Esbrí, de Vall de 
Uxó. 

3°, Vicente García Borres, de Bu 
rriana . 

Escribe: 
Sebastián Redó 

4°, José F. JafHue Canelles, de Val! 
de Uxó. 

5°, Alejandro Vicent Martínez, de 
Villa vieja . 

6°, Vicente R. Vilar Pitarch, de Al
querías del Niño Perdido . 

7°, Raúl Bort Llorens, de Alquerías 
del Niño Perdido . 

INFANTILES: 

1° , Bautista Esbrí Pastor, de Vall 
de Uxó. 

2°, Julio Pascual Benitez, de Vall 
de Uxó. 

30, Jorge Serra Mercadé, de Vina-
res. 

4°, Joaquín Querol Sanz, de Cálig. 
5° , Jesús V. Matas Martí, de Nules. 
6° , Rafael Bartolomé Palas, de Vall 

de Uxó. 
7° , Carlos Romero Martí, de Alma

zara . 
8° , José V. Aparisi Segarra, de San 

Mateo. 
9° , Jesús Granero Morales, de Be

chí. 
10° , Manuel Puig Panís, de Vina-

res. 
ll o, Juan C. Broch Muñoz, de Bu-

rriana. 
12°, Kiko García Armandiz, de Bu

rriana. 

GYMKHANA 

Principiantes 
1°, Manuel Querol Sanz 
2° , Juan D. Pinto Romero 
3°, Juan V. Molés. 

Alevines 
l 0 ; Francisco J. Jarq ue Can elles 
2°, Isaías Llopis Nebot, Burriana 
3°, Alejandro Vicent 

Infantiles 

l 0 , Julio Pascual Benitez 
2° , Kiko García Armandiz 
3° , Rafael Bartolomé. 

Magnífica la carrera desarrollada 
por nuestros Infantiles Jorge Serra 
Mercadé y Manuel Puig Panís, siendo 
más completa la del primero. En gym
khana acusaron falta de práctica pero 
hicieron un papel digno' .ante rivales 
muy bien preparados. 

Al final entrega de trofeos a los me
jores y medallas para el resto, que re
cibieron todos con verdadera alegría. 

Al margen de esta reseña, recordar
les que mañana a las ll horas en el 
Circuito Ermita, tendrá lugar' la 4a 
Prueba de la Challenge Social para so
cios de la Unión Ciclista Vinaroz y 
que, vista la Clasificación General tan . ' Interesante se ha puesto. Veremos lo 
que nos deparan para esta matinal ci
clista. 

Antonio 
Provencio 
vencedor en 
San Jorge 

El pasado miércoles, en nuestra ve
cina población de San Jorge, se celebró 
el 1 Trofeo Diputación Provincial, 
prueba ciclista organizada por la Unión 
Ciclista Vinaroz y reservada para corre
dores Afi~onados de za y Juveniles. 

Había que dar 50 vueltas a un cir
cuito semiurbano, comprendido por 
varias calles y las carreteras Nacional 
232 y Comarcal 851, que bordean San 
Jorge, con un total de 65 Kms., apro
ximadamente. 

Tomaron la salida 25 participantes 
y no tardarían mucho los del Palau en 
hacerse notar. Efectivamente, eviden
ciando el buen momento -ya anotado 
en algunas de estas crónicas- que este 
equipo está atravesando, dominarían 
la prueba desde las primeras vueltas pa
ra que posteriormente Antonio Pro
vencio y Javier Prats, el tirigense afin
cado aquí, se despegaran del pelotón, 
consiguiendo una vuelta de ventaja al 
primer grupo en línea de meta. Junto 
con Alejandro Moliner y el Juvenil 
Agustín Sebastiá, serían los verdade
ros protagonistas de la tarde. El vina
rocense Javier Esteller cumplió a satis
facción su labor dentro del equipo ven
cedor. 

Circuito impecable y con un pú
blico que se mostró correcto y depor
tivo, animando a los corredores ince
santemente. 

Era la primera vez que se organiza
ba una prueba ciclista en esa localidad 
y, a juzgar por los comentarios, ese 
público quedó satisfecho del desarro
llo. 

Presencia de la Reina de las Fiestas, 
Srta. Rosita Barrera y sus Damas de 
Honor, que acompañadas del Alcalde 
Sr. Tena, harían la entrega de los tro
feos correspondientes. 

Y las clasificaciones. como sigue: 
GENERAL 

lo Antonio Provencio - U .C. Beni
carló- Palau l h. 58' lO" 

2° Javier Prats Adell - U .C. Beni
carló-Palau -m. t. 

3° Alejandro Moliner - P. D. -
l h. 59' 06" 

hasta 18 clasificados. 
JUVENILES 

l 0 Agustín J. Sebastiá - Azul 
I.E.T. - l-59-06 

2° Diego Sánchez - Benicásim-C. 
2-00-29 

3° Javier Duch - Morell-Virg. 
2-00-39 

EQUIPOS 
l 0 Unión Ciclista Benicarló Palau. 

PROMEDIO DEL VENCEDOR: 
33,004 k.p.h . 

r·_.,_,_·-·---··-·-..._... ·-·-·-·-·-~·-··-··-·-~ ·-·-·---..-... . ._..._...-.c_,_ .l 
1 Se precisa Viajante 
1 1m portante almacén de maderas, 1 ibre a 
l com isión que esté v isitand o carpi nterías para 

otros artículos en las rutas Falset, Gandesa, 
1 Deltebre y prov incia de Castellón de la Plana . 

¡ Estamos introducidos en estas rutas y hacemos 
¡ reparto semanal de pedidos, a portes pagados. 

i Telefonear al 93 - 653 05 64 
L,_.._,~·~,_.,_,_,_,_,_,.-.c ·-~-~·-.._..·-·-,....,..-·._..-,_·._..·-·-..... 

Natación 
VINAROCENSES A LA 

TRA VESIA AL PUERTO DE 
VALENCIA . 

Mañana día 25 de julio y des
pués de siete años de ausencia, 
Vinaros estará de nuevo presente 
en la «Travesía al puerto de Va
lencia». 

Se desplazan por primera vez 
chicos vinarocenses, se trata de 
las hermanas Veiga y Francisca 
Foguet, excelentes nadadoras que 
al igual que los chicos poco pue
den hacer para estar entre los 
primeros. Un mes de preparación 
es muy poco por no decir nada, 
para enfrentarse a gente que se 
prepara durante todo el año. 
Su objetivo es participar, saben 
que no estan a la altura de sus 
rivales y quedarían satisfechos con 
el lugar que consigan, sabemos 
que harán todo lo posible para 
quedar bien (entre 45 y 50 minu
tos). 

Entre los chicos otro Foguet 
se trata del mayor de los herma
nos varones, pero además de 
él van también los hermanos Fi
gueres Fucha/ de 12 y 14 años 
acompañados por Constantino 
Giner conocedor de la prueba, 
participará también Javier Chesa 
Sabaté, el benjamín de los vinaro
censes y el nadador de nuestra 
ciudad más joven que jamás tomó 
parte en la «Travesía al puerto 
de Valencia »; estamos seguros 
que cubrirá perfectamente los 
dos mil ochocientos metros de que 
consta la prueba lo mismo que si 
fueran cuatro mil. 

Muchos de Vds. no conocen a 
Javier Chesa Sabaté, les diré que 
actualmente tiene diez años y cua
tro meses. Encabezaba la clasi
ficación del concurso de este 
semanario, que organizó para ele
gjr al «Mejor Deportista» que que
dó . truncado creo yo, por una 
carta abierta en el «Vinar os». El 
firmante o los firmantes y todo 
el público , en general están in
vitados a presenciar el próximo 
día 15 de agosto a admirar a este 
joven fenómeno de la natación 
(que no podrá llegar a campeón 
por falta de piscina cubierta) pe
ro podrán apreciar la gran dife
rencia entre él y sus rivales de su 
misma edad; Además y para de
mostrar que se cometió una equi
vocación al anular el citado Con
curso, quiere participar «fuera de 
concurso» con los nadadores dos 
categorías superiores a la suya 
o sea con los de doce años, di
gamos los nacidos en 1970. 

Ahora más que nunca hace 
falta una piscina cubierta, hay 
mucha afición, aún sabiendo que 
no están en igualdad de condicio
nes para competir lo harán. 

Hará unos veinte años cierto 
señor me dijo que yo nunca vería 
una piscina Municipal en Vinar os, 
cada vez que lo encuentro por la 
calle lo recuerdo ¿Tendrá razón? 

Antonio Figueredo 
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VIVA EL VERANO Continuación 
DEPORTIVAMENTE 

La Pesca Submarina 
EL EQUIPO DE UN 

SUBMARINISTA 
Si usted decide practicar la pesca 

submarina, deporte que no se ciñe so
lo a. la época estival, no piense que un 
equ1po base va a costarle muy caro . 
Por menos de quince mil pesetas pue
~e hacerse en cualquier tienda especia
lizada con todo lo necesario incluido 
un buen fusil de aire compri~ido. Ale
tas -a ser posible rígidas- una careta 
-deben desecharse aquellas que no cu
bren la nariz-, un cinturón de lastre 
-:-unos cuatro kilos-, un cuchillo de 
Sierra -con mango que permita su flo
tación-, un bollarín de situación -de 
color llamativo- y un fusil -de gomas 
o de aire- constituyen el equipo ideal 
para los que se inician en el deporte. 

En cuanto a marcas, las de fabrica
ción española, francesa e italiana son 
las más recomendables; si bien estas 
dos últimas alcanzan precios más eleva
dos y no siempre se encuentran repues
tos . Es necesario también más de un 
arpón, pues frecuentemente éste puede 
quedar dentro de una cueva incrustado 
e imposible de extraer, por lo que el 
submarinista tendrá que cortar el cor
del que le une al fusil. 

Si se ha elegido una zona del litoral 
de aguas fr(as o se piensa pescar fuera 
de la temporada de verano, el pescador 
tendrá que utilizar un traje de goma. 
Esto obligará a un desembolso mayor, 
por cuanto un buen traje -de neopre
no y afelpados en su interior- cuesta 
fácilmente más de veinte mil pesetas. 

No podemos olvidar, por último, 
llevar siempre el fusil descargado fuera 
del agua. La operación de montarlo 
debe hacerse siempre dentro del agua 
y procurando distanciar la punta del 
arpón de nuestro cuerpo o del cuerpo 
de un compañero próximo. Se han da
do con frecuencia accidentes, incluso 
mortales, por un fallo en los fusiles de 
aire o la rotura del elástico en los de 
goma . Sería conveniente añadir tam
bién la utilidad del bollarín, bien para 
asegurar el no perder el fúsil, bien para 
que una posible embarcación sepa que 
bajo el mar hay un hombre practican
do la pesca submarina. 

ESPAÑA, PARAISO DEL 
SUBMARINISTA 

El litoral español, casi sin distincio
nes, es uno de los más ricos del mun
do en variedad de piezas y de los más 
aptos para la práctica de la pesca sub
marina. Concretamente, en la zona del 
Cabo de Gata -en la provincia de Al
mería- se logró en un campeonato del 
mundo -sólo en meros- cinco tonela 
das. El año anterior -en Malta- las 
capturas, con el mismo número de par
ticipantes, no llegaron a los trescientos 
kilos. 

No nos gustaría hacer distinciones a 
la hora de recomendar una zona de 
nuestro litoral para la práctica de la 
pesca submarina. Lo que si es necesa· 
rio advertir es que el litoral mediterrá· 
neo ofrece aguas más cálidas y trans
parentes. La posibilidad de captura a 
poca profundidad se da también en es
tas zonas, especialmente el mero, la 
pieza más cotizada y también más d ifí
cil de conseguir por el submarinista. 

LA PESCA SUBMARINA 
Y LA GASTRONOMIA 

Prescindiendo de la pesca en com
petición, el deporte de la pesca subma
rina ofrece un aliciente sólo compara
ble a la contemplación del mundo sub
marino y al propio ejercicio físico; nos 
referimos a la gastronomía. Aunque se 
conocen submarinistas que son incapa
ces de degustar la pieza capt urada, es
te es un caso de los menos frecuentes. 
El pescador busca su presa para utili· 
zarla como alimento, una vez -craro 
está - que ha presumido ante sus amis
tades. 

Vamos a tratar de orientarles en 
cuanto a especies más frecuentes en 
nuestro litoral y de· mayor aceptación 

desde el punto de vista gastronómico. 
Generalmente, es el pescado de roca el 
más sabroso . Entendiéndose por pes
cado de roca aquel que sólo abandona 
su guarida para buscar alimento o por 
motivos amoroso!. Esta circunstancia 
-la roca, que no el amo r-- es la que 
hace que estas va~edades haya que 
capturarlas con dificultad e incluso 
con riesgo. De estas especies, las más 
corrientes en nuestras costas son el me
ro, el sargo, el abadejo, la lubina, el 
congrio, la morena y la escórpora. To
dos -incluido el mujol-- son pescados 
de roca y excelentes en carne. Como es 
natural, entre ellos hay grandes dife
rencias -mayor o menos número de 
espinas, etc.-, pero existe un denomi
nador común : la dureza de sus carnes 
-siempre blancas- que permite una 
extensa gama de preparaciones sin que 
la pieza pierda su unidad . A esta virtud 
hay que añadir el sabor suave y el 
aprovechamiento casi integral del pez. 

Otras variedades de roca, que habi
tualmente solo la utilizan como refu
gio, son el salmonete, el denton , la do
rada, el pargo, la herrera, la oblata, la 
salpa, el tordo y un largo etcétera. To
das son también piezas estimad ísimas 
desde el punto de vista gastronómico. 
Sus carnes son también blancas y du
ras, si bien suelen tener más espinas y 
su preparación ofrece menos recursos. 

Luego tenemos los llamados pesca
dos de fondo arenoso. Son los que ha
bitualmente viven en la arena, en zo
nas abiertas, y sus cuerpos suelen ser 
planos o semiplanos, lo que les permite 
un casi perfecto camuflaje. Estas espe
cies son abundantísimas. Entre las más 
conocidas tenemos el angelote, la tem
bladera, la raya espinosa, el águila de 
mar, la raya cornuda, el rodaballo, el 
lenguado, la platija, la araña de mar, 
etc .. Entre ellos son el rodaballo , el 
lenguado y la araña de mar , los más 
apreciados. 

Hemos de advertir al submarinista 
que algunos de estos peces son terrible
mente peligrosos. La picadura de la 
araña de mar - que suele atacar al verse 
acorralada-- puede llegar a ser mortal 
si no se cuenta y se aplica con urgencia 
un suero adecuado. En agallas y cabeza 
tiene aguijones ponzoñosos a través de 
los cuales inyentan un veneno muy ac
tivo , parecido al de la víbora, que pro
duce necrosis en la zona del cuerpo 
atacada. En esta línea de peligrosidad 
se encuentra la tembladera : si bien, es
ta lo que hace es transmitir una descar
ga eléctrica que puede aturdir al sub· 
marinista; por ello recomendamos, al 
disparar, evitar el arpón metálico y ex
traerla del agua tirando del cordel . De
be evitarse, incluso, tocarla hasta que 
su gruesa piel no se ha secado . El resto 
de las especies sólo ofrece peligro en 
función del tamaño. 

Dejamos de lado los peces de carne 
roja, conocidos también por pescados 
azules, ya que este tipo de captura en 
pesca submarina es muy dif ícil. 
iQuién ha pesaco un atún , un bonito, 
un pez espada con un fusil? Puede dar
se el caso, pero sería un caso excepcio
nal. 

Finalmente tenemos los escualos 
que, aunque los submarinistas es lo 
que menos esperan y desean encon
trar, también abundan en nuestras 
costas. Generalmente no suelen apro
ximarse al litoral y aquellos que lo 
hacen suelen ser variedades poco o ca· 
si nada agresivas. Es el caso de la pinta
rroja, la musola y la tintorera . 

EPILOGO 
Estamos seguros que en este apre

surado repaso del apasionante depor
te de la pesca submarina , que para mu
chos habrá sido excesivo y para otros 
insuficiente, hemos dejado grandes la· 
gunas. La intención ha sido ofrecer un 
panorana elemental -casi parvulario
de las posibilidades que el mar ofrece 
al deportista. U na última recomenda· 
ción: sométase a un reconocimiento 
médico rutinario antes de decidirse a 
meterse en el mar con un fusil. 
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EL DEPORTE Y 
SU HISTORIA 

HISTORIA DE 
CICLISTA 

En el año 1948 retrocediendo un 
poco a la formación de nuest ra 
Unión Ciclista , Vinaros celebró 
un final de etapa de la Vuelta 
Ciclista a Levante; la etapa trans 
curno de Valencia a Vinaros 
con 123 K. Etapa muy disputada 
en la que al paso por Benicasim 
saltó del pelotón el Ampostino 
Agustín Miró llegando en soli 
tario a la meta de Vinaros pro
clamándose vencedor de la eta
pa. 

Volviendo al desarrollo de las 
actividades de nuestra Unión 
Ciclista y siguiendo su historial 
de anteriores comentarios, en el 
año 196 7 ya nuestra sociedad 
tenía reconocida fama; el C.C. 
Villarreal, la puntera de nuestra 
provincia, propusieron hacer 
carreras en común apoyándonos 
unos a otros , pero yo les dije que 
me había propuesto emplear to
do mi trabajo para Vinar os y que lo 
sentía mucho no poder aceptar 

1 dicha proposición . 

En este año la vuelta fue gana
da por el corredor de Barce lona 
Juan Cariñena. 

Tuvimos una etapa Castell ón -
Vinaros que fue ganada brillan
temente por el corredor local 
Gui llermo Fandós , el público se 
venía abajo en la línea de meta 
por ser el vencedor un corre
dor local y conocido por todos . 

En este mismo año, la segunda 
etapa fue ganada por Pascual 
Fandós hermano de Guillermo, 
Vinaros vivía momentos muy feli
ces en el ciclismo porque su afi
ción tenía sus !dolos en la dinas 
tía Fandós y esto hacía que nues 
tro empeño en la lucha fuera 
mayor. 

El d ía 4 de mayo, 1967, Vinaros [ 
se escrib ía con letras de oro en las 
páginas de los periódicos naciona-

Escribe: 
Manuel Sales 

LA UNION 
VINAROZ 

Guillermo Fandos, vencedor de la etapa 
Vinaroz, Castellón, Vinaroz de la sexta 

Vuelta Ciclista del Langostino 196 7 

les y extranjeros, de la mano del 
Alcalde Sr. Balada nos ofrecía 
una etapa de la Vuelta Ciclista 
España, se congregaron en Vina
ros gentes de todas partes' se 
sentía Vinaros como si estuviera 
en fiestas, durante todo el día 
se desarrolló un gran movimiento 
en torno a la ll egada de la Vuelta 
fue por la tarde etapa , Valencia
Vinaros, bajaron por San Mateo 
y la gran m ultitud recibía con 
grandes aplausos a la caravana 
mul tico lor que cruzaba las calles 
de Vinaros, ga etapa la de Va
lencia-Vinaros de 145 k. vence
dor el francés Gilbert Bellone. 

Como curiosidades de la Unión 
Ciclista desde su fundación hay un 
caso muy curioso y digno de re
señar, era m u y difícil poder lo
grar un trofeo, no había manera, 
un día se me ocurrió montarme 
en mi bici y emprender viaje a 
Ulldecona. Me personé en Trans
portes Badoch y preguntando por 
el dueño me lo presentaron y le 
dije, mi re yo soy de la Unión Ci
clista Vinaroz, vengo adrede por
que tengo mucha ilusión de en
tregar un trofeo al vencedor de 
la carrera de fiestas y he pen
sado que V. me lo puede regalar 
posiblemente le hice compasión 
y me dijo: «muchacho ya lo tienes 
concedidO >> . Seguiremos la próxi
ma semana. 

Agust{n Miró vencedor de la etapa Valencia - Vinaroz del año 1948 y que se presentó 
en solitario con más de tres minutos de ven taja. A qu{, en el m om ento de iniciar 

la escapada a la salida de Benicasim 
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