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• Replica de la UPI, pa,g. 5 • Crítica al pla d 'ordenació urbana, pag. 8 • Calendari 
futbol grup 6, tercera divisió, pa,g. 13 • Entrevista amb Victorino Martín, ramader. 
• En suplement Esportiu: Natació. 

Reportatge grGfic de les festes d'agost 
Más info rmación en páginas interiores 

Inauguració de l'exposició de ceramica. (Foto Vidal) Gran afluencia a la "Torra" de sardina. (Foto Brau) 

Actuació del grup folkloric "Les Camaraes". (Foto Vidal) Patí a vela. (Foto Castejón) 
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D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Socorro, 8 

A partir de las 11 noche, 
Farmacia de guardia: 

D. TOMAS FERRER 
Plaza San Antonio, 39 

Seguridad Social . ....... 45 f3 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía 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) .. 2110 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

HORARIO DE AUTOBUSES 
-URBANO-

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas-

Ciudad- cada med ia hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

olas normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA .•.•. 7,30 horas. 

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

- BEN ICA RLO- PE K! ISCOLA -
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. 

-CENIA- ROSELL 12 -1 7,45 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) 

- ALCAKI IZ. . • . . . 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. 

IIIRARIO DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimero"a-Badajoz 01.17 
Tranv.-a U/T a Valencia. . . . . . . . 06.42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12.02 
Corall 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 
Corail a Valencia Término. . . . . . 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 
Sem ldlrecto U/T a Barcelona Térml 10.10 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 10.49 
Corall a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sanls, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . . . • 14.17 
Corall 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 

Local 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

Próxima ya la fecha para la cobran· 
za de impuesto y arbitrios municipales 
y con relación a la ordenanza fiscal pa
ra el cobro de la tasa por el servicio de 
recogida de basuras y según acuerdo 
tomado por el Pleno Municipal en su 
sesión del d ía 3 de marzo de 1982, 
que dice: 

" La Comisión Permanente, por apli· 
cación de lo dispuesto en el Art. 11 
del R.D. 3250/1976, de 30 de diciem· 
bre, podrá eximir totalmente del pago 
de la tasa de la presente Ordenanza en 
los casos de jubilados y pensionistas 
cuyos ingresos mensuales no sobrepa
sen el salario mínimo interprofesional. 

Para la obtención de tales benefi
cios los interesados deberán solicitarlo 
por escrito y acreditarán: 

a) Que la persona obligada al pago 
de la tasa de recogida domiciliaria de 
basuras ostente la condición de jubila
do o pensionista así como la cuantía 
de la pensión mensual que percibe. 

b) Que la vivencia que motiva el 
pago de la tasa la ocupe la persona 
obligada al pago, solo o con su cónyu
ge, o bien con hijos menores de 16 
años o incapacitados. 

e) Que el solicitante carezca de 
otros bienes de fortuna que puedan 
producir intereses. 

d) Cada año el jubilado o pensionis
ta deberá solicitar la exención del pago 
de las tasas". 

Por todo ello se pone en general co· 
nacimiento para que, cuantas personas 
se consideren afectadas en la bonifica
ción indicada presente ante el Ayunta
miento la solicitud con la aportación 
de las pruebas relacionadas, todo ello 
en el plazo máximo de 15 días natura
les a partir de la publicación de la pre
sente nota en el Semanario Vinaros. 

Vi naros, Agosto de 1982 
EL ALCALDE 

MAGNÍFIC AJUNT AMENT 
DE VINAROS 

COMISSIÓ DE CULTURA 

Segons informació del Director Ge
neral d'Educació i Ciencia de Cas
telló, aquest mes seran adjudicades 
les obres del nou col.legi d'E.G.B . 

Estil previst el comen~ament de 
les obres el proper mes d 'octubre, 
sent la duració de les quals de 9 me
sos. El cost sera de 34 milions de pes
setes i entrara en funcionament el 
curs 83-84. 

EXPOSICib DE 
GRACIA GUARCH 

Donat el gran exit assolit el mes 
d'agost del 1981, Gracia Guarch torna 
a exposar els seus olis i aquareHes en 
la Sala d'Exposicions de Mojacar (AI 
meria) del 18 al 30 d'aquest mes. 
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CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado y lunes.- EL TREN DE LOS 
ESPIAS. 

Domingo.- · EL HOMBRE DE BUT
TON W1LLOW 

COLISEUM (Vinares) 

Sábado y domingo.- UNA VIDA DE 
MUJER. 

Martes.- DJANGO. 

Miércoles y jueves.- EL REY DEL 
TIMO. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- PARADISE. 

Lunes, martes, miércoles y jueves.
ESTOS ZORROS ... LOCOS, LOCOS, 
LOCOS. 

Viernes.- FUERZA 7. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LOS AUTONO
MICOS.- 12 noche: ORGASMO CA
LIENTE "S". 

Lunes, martes, miércoles y jueves.
MAD MAX 11. 

Viernes.- LA JAURIA DEL VICIO. 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V.E. 

SAbado 

12 h.: Quitxalla (Infantil). 
12'30 h~ Xocolatada desteta (In-

fantil). 
13 h.: Concierto. 
19 h.: Charlot. 
22'45 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 

14'35 h.: Mirar un cuadro. 
15'35 h.: Sesión de tarde. 
17 h.: Circo. 
18'45 h. UHF: Musical express. 
20 h.: Rasgos. 
20 h. UHF: Los hechos de los após

toles de Rossilini. 
22 h. UH F: Largometraje. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días 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 
v 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. 

MORDEDURA DE PERRO 

El pasado día 17 a las 10,30 horas 
aproximadamente, fue mordido por 
un perro, al parecer vagabundo, el niño 
MANUEL OUEROL, con domicilio en 
Vinaros, Partida Boverals, calle R, nú
mero 54, por lo que se procedió a la 
captura del citado perro por Agentes 
de la Polic(a Municipal y personal de la 
Brigada de Obras, trasladándolo acto 
seguido al Depósito Municipal, donde 
quedó en observación v a disposición 
del Sr. Veterinario Municipal. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

PASCUAL COSTA SEGURA 

Falleció el día 17 de Agosto de 1982 
a la edad de 79 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Mercedes López; hzjo, htja polt'tica, 
nieta, hermana y demás familia, al participar/e tan sensible 
pérdida le rogamos una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Agosto de 1982 
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·Les festes d'agost transcurrieron 
con inusitada participación. popular 

A lo largo del pasado fm de semana 
Vinares celebró las Fiestas de Agosto; 
Fiestas del Langostino como era su an
terior denominación. Comenzaron el 
viernes con la fiesta infantil en la plaza 
Parroquial con la quema de tracas con 
sorpresas a la que siguieron el desfile 
de Gig;mtes y Cabezudos, esta vez 
acompañados exclusivamente del tam
boril pues el dulzainero de Vinares no 
pudo por motivos de salud acompañar 
al popular "Chahorro". El xuglá, Juan 
Esteller Añó aunque natural de Beni
carló ha sido quien en los últimos 
quince años a amenizado las fiestas po
pulares de Vinaros con los acordes de 
su dulzaina. 

Ex posiciones 
Infantiles 

El viernes por la tarde en el Colegio 
San Sebastián con la presencia de la 
reina y damas infantiles fue inaugura
da la exposición del VI Concurso de 
Pintura y Dibujo Infantil y Juvenil que 
se celebró durante las pasadas ferias. A 
continuación en los bajos de la acade
mia de Música quedó abierta la exposi
ción de trabajos de cerámica y escultu-

ra que han sido realizados por los 
alumnos de la escuela Municipal de Ar
te que regenta el artista local Agustí 
Roso. 

El pasacalle, por la Banda La Alian
za, la actuación de "Les Camaraes" 
con Emilio y sus jotas, la traca, los fue
gos de artificio y de nuevo el pasacalle 
por la charanga. "El Chupinazo" com
pletaron el programa de actos del vier-

SUiliiNRitíl 
SE AtE1'11 

DE LOS . 
ESTifDOí 
UNIDtl! · 

iSEfiiJilo 
liJE IIIJEtVEN 

A SUBIR 
LAS' TIIRIF~S 

AfREAf! 

~ 'Olí (La Vanguardi~\ 

nes. Hay que destacar en esta primera 
jornada de fiesta el numeroso público 
que asistió a cada acto. En la actuación 
de "les Camaraes", la plaza de la Ala-

meda estaba a rebosar, no digamos ya 
en el pasacalle de después de la traca 
en que era una verdadera riada huma-

na la que antecedía e iba cantando 
y bailando a continuación de la cha
ranga de Vall d'Uxó. 

Durante el sábado fueron mu
chos los actos programados, des
graciadamente varios de ellos coinci
dían a la misma hora, así a las siete 
de la tarde se dirimía en el Pabellón 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactores: 
Juan Bover Pu ig 
Mariano Castejón Chaler 
Agustín Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

ATENCib: 

Polideportivo el Campeonato de Ba
loncesto qúe organizado por el Club 
Baloncesto Vinaros contó con una nu
trida participación tanto de jugado
res veteranos, aficionados y turistas 
que también se inscribieron para el 
mismo. En la fmal el equipo "Tren
cats", se impuso en un partido emo
cionante al "Veteranos pioners" por 
un apretado 56 a 52. En tercera posi
ción se clasificó el "Baloncesto Bucks" 
tras vencer a "La Bota Móvil" por un 
rotundo 53 a 29. 

Concierto 
También en la tarde del sábado se 

celebró en la plaza de la Alameda un 
concierto extraordinario a cargo de la 
Banda de Música "La Alianza". Con 
este concierto debutaba el nuevo di
rector, el joven doctor José Ramón 
Renovell Renovell. 

Charla
Coloquio 

Prácticamente a la misma hora se 
celebró en el Círculo Mercantil y Cul
tural una Charla-Coloquio a cargo del 
prestigioso ganadero de reses bravas 
Victorino Martín. 

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

FotograHa: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi·VAQUER 

1 mprenta: Jordi Dassoy 

La D irecció agraeix tates les col-laboracions pero es reserva 
el dret de la seua publicació. 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades 
pels seus col-laboradors, que tenen !'exclusiva responsabi~itat 
del text publicat amb la seua firma. Aquestes col-laborac1ons 
no reflexen el criteri que puga tenir la Direcció o Consell de 
Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedes
quen d'un foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es 
podra publicar amb pseudonim, pero a !'original hi haura de 
figurar nom, cognoms, domicili, D.N.I., o bé, en cas d'Enti
tats, del representant responsable. 

El Consell de Redacció no es comprometen publicar les 
col-laboracions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 
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Verbena Popular i 
Torra de Sardina 

El punto cumbre de la fiesta po
pular se consiguió el sábado tras la tra
ca y el pasacalle, que arrastró a toda
vía más gente que el día anterior, con 
la " torrá" de sardina en el paseo Blas
co Ibáñez. Muchisímos fueron los vi
narocenses y tu ristas de todas las pro
cedencias los que se acercaron hasta el 
puesto de la "torrá" para agenciarse 
las sabrosas sardinas acompañadas de 
pan y vino. Mientras tanto en la Ala
meda la verbena popular desbordó con 
mucho las previsiones hechas por el 
Ayuntamiento pues a pesar de que éste 
facilitó numerosas sillas y mesas que se 

repartieron por toda la plaza, aún re
sultaron insuficientes. 

La verbena, amenizada por las or
questas "Vale ncia" y "Los Magnífi
cos" se prolongó hasta altas horas de 
la madrugada. Fue realmente una fies
ta popular a la que el pueblo acudió en 
masa junto con numerosos turistas que 
también se lo pasaron en grande. 

El domingo, aparte de las competi
ciones deportivas, que llegaron a cele
brarse cinco diferentes a la misma ho
ra, cabe destacar la novillada que se 
lidió a las 6 y media de la tarde en la 
Plaza de Toros. 

1 er Aniversario de 

MANUEL JOSE RAMON CABALLER 

Que fa lleció en Vinaros, cristianamente 
el 27 de Agosto de 1981. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas María y Teresa, hermanos '{JtfJ H

ticos,"sobrinos, t{os y demás familia ruegan le tengan presente 
en sus oraciones. 

El d{a 2 7 se celebrará a las 12 h. en la Iglesia Arciprestal 
una misa por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1982. 

Final de 
Fiestas 

Con el castillo de fuegos de ar tificio 
aéreo-acuáticos ofrecido en la expl ana
da frente al Paseo Blasco lbáñez finali
zaron las fiestas. Este último acto con
gregó a lo largo de todo el paseo, playa 
y puerto a un numeroso gent ío. La 
gran aflu encia de público fue la tónica 
de estas f iestas que pasaron ya a la his
to ria. El domingo se celebró el Día de 
la Cruz Roja, durante to da la tarde 
permanecieron abiertas las mesas en 
postul ación a favor del Destacamento 
Local. A últimas horas de la tarde tras 
la Solemne Misa en honor a la Asun
ción tuvo lugar la procesión que reco
rrió las calles de costumbre, finalizan
do en la Arciprestal con la ofrenda de 
flores. A continuación en el Salón de 
actos del Ayuntamiento se procedió 
a la imposición de medallas y entrega 
de diplomas a las señoras que prestan 
su apoyo a la institución de la fiesta 
de la banderita. 

A partir de media-noche, en la Te
rraza del Círculo Mercantil y Cultu
ral, galantemente cedida por esta en
tidad se celebró una verbena a favor 
de la Cruz Roja, disputándose el XI 
Concurso del Mantón de Manila. 

Fiestas 
C/. Virgen y 
C/. Puente 

Durante los días 14 y 15 de Agosto 
se han celebrado en las C/ La Virgen y 
C/ Puente las fiestas que anualmente 
se celebran en honor a la Virgen. 

Como ya viene siendo costumbre el 
día 14 a las 22 h., con el desfile de la 
banda de cometas y tambores, organi
zada por los niños de ambas calles y 
con la ayuda de D. Miguel Vidal, que
daron inauguradas las fiestas de 1982. 

A las 23 h. comenzó la verbena que 
estuvo amenizada por el grupo Pal, el 
cual estuvo muy aplaudido. Durante la 
misma se repartió sangría, cocs, caca
huetes, etc ... a todos los asistentes. El 
día 15 a las 12 h. y en la Iglesia Arci
prestal se celebró la misa en honor a 
La Virgen. 

A las 17 h. se organizaron juegos 
infantiles (bolsas sorpresa, carreras 
etc. ) Finalizando con reparto de boca
dillos, coca-colas, fantas, cocs a todos 
los niños asistentes d.ando así por fina
lizadas las fiestas. 

Desde estas páginas , los mayorales 
queremos dar las gracias a todas las au
toridades y a toda la gente que gracias 
a su ayuda y apoyo hacen que esta 
fiesta continue año tras año. 

Los Mayorales 

C/ de la Virgen y C! del Puente 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

Concert de 
la Societat 
Musical 
L'Alian~ 

DEBUTA 
JOSEP RAMON RENOVELL, 

NOU DIRECTOR DE LA BANDA 

Extraordinari concert el que ens 
ofe rí 1' Alian~a el passat dissabte. Eren 
suggestius els al.licients que obligaven 
a tots els bons aficionats a les manifes
tacions musicals a no perdre 's aquesta 
nova cita amb la banda; i podem testi
ficar que foren molts els espectadors 
que seguiren in situ les incidencies 
del concert celebrat en la pla~a del' Al
hereda, empla~ament inusual i alhora 
inadequat per al bon desenrotllament 
d'una manifestació musical d'aquestes 
característiques. 

Concert que esperavem amb gran 
expectació per dos motius : n'era, per 
una banda, la presentació oficial da
vant el públic vinarossenc del nou 
director de la banda, J osep Ramon Re
novell Renovell, i de l'altra, !'estrena 
deis dos pasdobles que van mereixer 
ser guardonats en el I Concurs de Com
posició per a Bandes institu i't pe! Mag
nífic Ajuntament de Vinares . 

Puntualment i front un públic molt 
nombrós i ansiós d'escoltar 1' Alian~a 
s'inicia l'audició amb la interpretació 
del pasdoble " El Motete", del mestre 
J. Serrano ; continuant seguidament 
amb "Rapsoda i Tapisser" , de J. Pérez 
Vilaplana i "Tentadero" del vinaros
senc J. Palacios Bover, acd~ssit i segon 
premi respectivament del 1 Concurs de 
Composició per a Bandes. Finalitza la 
primera part del concert amb "Coplas 
de mi tierra", de M. Pala u. No cal dir 
que cadascuna de les peces fou premia
da amb una salva entussiasta d'aplaudi
ments. 

Després d'uns minuts d'intermedi 
es va reprendre l'audició musical sota 
la savia direcció del mestre Cervera, 
profes~or del conservatori de Valencia 
qui es 'despla~a expressament de la ca
pital del País per a acompanyar el seu 
alumne J.R. Renovell en el dia del seu 
debut com a director de banda. Dirigí 
la interpretació de la ja classica "Ca
valleria lleugera" de F . von Suppé i la 
no menys popular per classica obertura 
de L. van Beethoven, " Egmond" . Per 
cloure , ja sota la direcció del mestre 
Renovell, l' Alian~a interpreta 1' " Him
ne a Vinares" d'en Tomas Mancisidor 
d' Aquino , que fou escoltat pe! públic 
posat en peu. 

JOAN FRANCESC GIL 

PUBLICIDAD 



ENTRE BASTIDORES 
Pusilánime estoy al comprob.tr co

mo la sociedad sigue permitiéndose el 
lujo de la agresividad como arma co
municativa. Hay que ver con que facili 
dad se pasa del diálogo sereno a la vio
lencia verbal. Estoy entdl•rido por des
cubrir que hasta las persona~ en que 
creía no son capare~ a contl·~t M con 
argumentos, otros .ugumento~ que 
piensan equivocados. Sí, estoy despa
vorido porque me neo '>l'f de los que 
piensan que los hedws se contrast.tn 
con otros hechos y las opiniones con 
otras opiniones, pero que para l'llo 
no es imprescindible - wmo algunos 
piensan- el perder el mutuo respeto 
entre personas. 

Como decía anteriormentl·, rechJlo 
la agresividad, aunque Sl' a sólo verbal, 
porque, (a dónde nos lleva 7 ... poco a 
poco se nos irán h.Kiendo pequerl.ls las 
orejas, se nos achicarán los tímpanos 
hasta que el cuerpo se acostumbre y 
opte por no querer ni oír ni escuchar 
siquiera, ese gentil bomb.trdeo de men
sajes publicitarios callejero~ dl· todos 
los días y a cualquier horJ . Poco a po 
co nos sonarán insensible' los h,tsta 
ahora insult.mtes bocinJios, los eufóri
cos gritos del automovilista que, sin 
razón, se cree con nl.ls derecho ; de .ti· 
gún "deportista' ' de grad.t que adquie
re su entrada par a poder des,thogarse 
con .. . quien sea, venga o no vcng.t a 
cuento, la cuestión es chiiLtr .HrrHJUl' 
sólo sean bJrbaridades , Ltws, amena
zas .. . 

También al no existir quien les oye
ra desaparecerían los ruidos guerreros 
de carátulas subidos en moto( icll'!J 
con atronadoras salidas de m.rdrc . Pero 
mientras la orejJ se no'> ernpequer1ne, 
podríamos reflexionar , todo-. y a lo 
mejor bajaríamos los altJVOLl''> de los 
tubos de escape y los motorc'>, ~ las 
voces .. . , posiblcmcnt" .hí g.lll.tríamos 
en salud y quien sabe si .ti ohr.u de es
ta forma sería cuamlo "' \ ,tlor.!,l' lo 
que perderíamos si se ecilMJ L'n f.tlt.! l.t 
comunicación . 

El cambio alln n posrblt-, porque 
nuestr.ts actitudc-, y r.t~orr.tllli L'Il tl " son 
simplementl' el compcndro de- !t e-t ito' 
co~urltur,¡il:s que- '>l' '>lhtll.tn vn dl'tt·r 
minados p.t'>.!ÍC'> de Lt toll \1\TIIL I.r Lo 
tidian.t, por llll'fJ'> .tn.t logí.r ., 1k nuntro 
propio metJboli>mo , como dh'>tr .llt iún 
deliberada de nuntro propio pen~.t 

mi cn to o fórmul..t di~pt·r '>IV.t dt· rllH''>ltJ 
temát ica reJii~t .t Lomo .tcL·rL.tfliiL'ttt u 
de nuc~tro comportJilli L' Ilto . 1.1 r,lln 
bio es po5ible aunque, obviJmcnte '>OY 

COI15Licntc de que no e ~ un .. .t'>tmto f.í 
cil, pero convcndríJ , en bien de todo-., 
empezJr a cambiJr por lo pL·qucno, 
por lo cotidiano y no >cgu ir '>icn
do mimétito5 y e'>pL·rar que los de 
arriba hJgan Jlgo p.tr.t l.tnl.trtto ., .t l.t 
imitJciún . Lo'> del tl'dlo rro brurd,tn 
dcm ,t'> iJdo '> bueno-. ejcrrrplo-. y -.on, 
lto y por hoy, grito'>, tubo ., dl' l''>L,t¡>L', 
deporti'>lJ'> de gr.td.J, et(. l'tt . ctL . 

Crl'o '>inccramL·ntl' qw· todo l''> 
propo rr t· r<,cl o. 

I'>I'I NO 
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Com sempre després de sortz"r la 
notícia, la U.P.I. aclareix els fets 

Vist que al passat n° del Vina
rbs, no es dóna una informació 
fidedigna del que va passar a 
l'últim pié municipal .i incl ús afir
maríem que aquesta informaci ó 
és tendenciosa, adem és el adra 
dir que al pié en qüestió no vam 
vore a cap periodista del Vinarbs, 
exclós al director, Sr . Palacios, 
que per altra banda és regidor del 
P.S.O .E . , i per tant part interes
sada . Voldríem aclarir a l'opinió 
pública que és el que verita
blement va passar . 

Farem un poc d'história : 

L'any passat, la U.P. I. va mani
festar en infinitat d'ocasions, la 
seva disconformitat perque no es 
feien plens ordinaris, com havia 
estat acordat per. 1' actual corpo
ració en el seu segon pie, els 
quals, se celebrarien els primers 
dimecres de cada mes . La nostra 
queixa en aquella ocasi ó no era 
gratu'ita, ho exigfem perque en 
els plens ordinaris és, (segons 
l'article 209 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i 
Regim J urfdic de les Corporacions 
Locals de l'any 1952) quan va 
indos l'apartat de precs i pre
guntes, apartat que nosaltres 
creiem importantfssim perque és 
de 1' única manera que la veu del 
poble, per mig del seus repre
sentants, pot fer arribar les sug
gerencies, quixes, opinions 
etc ., de manera directa. No només 
pegant la cabotada com fan 
altres concejals, vivint comple
tament d'esquena a la realitat 
i inquietuds del poble . 

Les nostres queixes van ser 
escoltades per la corporaci ó i 
per últim, el P .S.O.E . va fer una 
proposta que es va dur al pi e 
del 18 de desembre de 1981 en 
la que deia que en el cas de que 
no es celebrés pie en el dia acor
dat (primer dimecres de cada mes) 
el següent pleque es fes en el mes 
seria ordinari, perque era l~única 
manera de que hi hagués l'apartat 
de precs i preguntes als plens 
que segons la llei Franquista 
·de 1952 abans esmentada ho pro
hibia i aquest acord s'ha complit 

en tots els plens fins al que es 
va celebrar el 9 d'agost passat . 
A continuació i perqué no hi haja 
el més petit dubte , transcrivim 
literal ment 1' acord . 

ACORD 

Propuesto el asunto a votación, 
todos los señores miembros de la 
Corporación que asisten al acto 
manifiestan su conformidad 
ron esta propuesta. En conse
ruencia por unanimidad de los 
asistentes, el Sr. Alcalde declara 
adoptado el acuerdo de celebrar 
sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento todos los primeros 
miércoles de cada mes, a las nueve 
de la noche es decir, a las 21 ho
ras. En caso de que no se celebre 
en dicha fecha, tendrá carác
ter ordinario la sesión inmediata 
siguiente que se celebre. 

Explicats els antecedents del 
funcionament inter del pie DE
NUNCI EM la forma antidemo
cratica en que es va plantejar 
el pie, el comportament DICTA
TORIAL de l' alcalde en negar 
la inclusi ó de 1' apartat de precs 
i preguntes negant la paraula i 
la llibertat d ' expressió als mem
bres de la corporaci ó que han 
estat elegits justament per a ex
pressar diverses opinions . 

•Vist aixo la nostra única sortida 
era no assistir a un acte dicta
torial i antidemocratic i no vam 
tenir altre remei que abandonar 
el saló de sessions, encara que 
no comprenem com els altres 
regidors democratics , siguen del 
partit que siguen poden permetre 
aquesta forma de procedir . Tam
poc no comprenem l'actuació del 
secretari en .funcions Sr. Selma 
que en aquests casos esta per 
a assessorar i fer compli r les lleis . 

També volem fer constar el 
nostre recolzament al punt apro
vat de demanar ajudes per als 
damnificats per la pedregada i 
la nostra solidaritat amb tots els 
damnificats de la comarca del 
Baix Maestrat. 

UNITAT POPULAR 
INDEPENDENT 

.-.-...-...._....-.. . .-.c•-.e..-.t•~·-..·~·~ . ._...~·~·---·-..·~·-··-··.,_..,·-··-· ·-··-·..-..·-¡ ' : 

1 Oferta Se vende 1 

1 PISO 4o en Edif. CAJA RURAL, e/. San Francisco, 2 ~~ 
1 loen " CAJAAHORROSVALENCIA,c/.S. Francisco,18-20 l 

40 en " COl-ON 2, ~a~~f~~e al mar l 
PISO -¡o en Edif. PRES, Plaza }ove/lar, 7 6 

CENTRICO, IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

TODOS A PRECIO DE COSTE 
INFORMESE Y SE CONVENCERA 

OCASION PARCELA DE TERRENO 
DE 2.500 M2 APROXIMADOS, A 300 METROS DEL MAR 

NAVE INDUSTRJAL DE 475M2 
JUNTO CTRA. NACIONAL 

INFORMACION: TEL. 4517 38 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

.... _..,..., . ._,,._.,._,.,._.. ,~·--··-··~·.-..·-··-··-··-··-··-··-·..-c•-.e·~~·~·~~·.-.-. .J. 

La marxeta ta ta ta 

Veritablement, és curiós observar el 
ritme tropical de la tecnocracia o buro
cracia (amb dues erres) d'alguns 
assumptes del poble que ens fan molt 
poca gracia. Coses que no es poden en
tendre perque són incomprensibles per 
als pacífics ciutadans, que sense el car
net de cap partit poi ític, forme m la 
gran majoria. 

Aquesta opinió no vol ser ...... ne cri
ticar-ho tot; en absolut, més bé és per 
a manifestar el desconcert continu de 
nombrosos vei'ns d'aquesta ciutat, que 
més o menys pensen en benefici de 
tothome. 

Si a Vinaros, no entrant en detalls 
(que podria) es subvenciona el futbol, 
els bous, es pagen cars i nombrosos es
pectacles, orquestres, xarangues, cases 
regionals, petards i altres coses, per qu~. 
si es pot (i puc demostrar que es pot) 
no es recolzen i fomenten més altres 
activitats culturals que ho mereixen i 
porten anys lluitant per a benefici de 
tothome, sense deixar-les surar, sabent 
que el seu nivell és bo i podría ser i 
deura ser millor el nostre poble, recol
zant més la literatura, el . teatre, la 
música, les arts plastiques, a més a més 
de l'esport i altres coses. 

Senyor Giner Sorolla, estic molt 
d'acord amb voste i lluitarem per allo 
q\Je em va dir dins d'aquella exposició 
d'art, i faig públic un sentiment que 
molts comparteixen. Caldria donar-li 
una ajuda municipal per estudiar o am
pliar estudis fins i tot a 11e.str.anger, al 
vinarossenc-a que tenint pocs medis, 
destaque en alguna especialitat cientí
fica, literaria, musical, artística, etc. 

Estem amb Vadoret que vol música 
i tot aixo en el seu poble i tants anys 
lluita sembrant a l'arena sorda; i amb 
vosaltres, grups de titelles i teatre que 
representeu la vida. 

Un poble que té grans artistes, 
científics i poetes, és un poble amb 
sen y, és el més gran i serveix per a tot 
i pera tots. 

Finalment, signo amb nom 
cognoms autentics, sense passar-hi 
vergonya perque penso que darrera 
d'un seudonim igual hi ha debilitats. 

Agustí Rosso i Esteller 
Agrupació d'Art Viu 



-!!!!!!!!!!!!!!!~OpiniO 

De 1 'úl tim ple municipal 
Al salo del Pié s 'hi esta bé. És 

cómode, hi ha aire acondicionat, 
una gran 1/umenaria i fins i tot, 
aparells de gravació pera, que res 
no es tergiverse . N'obstant, sem
bla que e/s apare/ls no funcionen 
bé del tot, fins al ptmt que no en
registren total/o que es diu d 'una 
manera clara i fidel . Aix ó és el que 
ens va pareixer donat el gran 
nombre de coses tasques que hi 
havia en les actes , la qua/ cosa 
va provocar un seguit d 'impugna
cions per part de la U PI. 

Una sessi6 de Pié Municipal 
no és d'entrada una cosa molt 
divertida. La gent del pob/e que hi 
anem s6m uns convidats de pe
dra ; hem de restar muts i no po
dem manifestar la nostra opini6 
per m és que tot el que es parle 
sigue d 'una gran importancia 
pera tothom . 

Hi ha vegades, pero, que sense 
valer, la veu se 'n va sola. Com 
hem de restar diferents, quan es 
passa pe/ damunt deis interessos 
ciutadans? 

Aquest darrer pié, el celebrat 
el dia 7 del present mes, n 'hi va 
haver de tots els colors . Ja al 
comenr;ament, amb el tema de 
l'aprovaci6 d 'actes, les coses 
tasques a les que més amunt feiem 
al. lusi 6, va exasperar els anims 
de la majoria de la Corporaci6. 
Semblava que hi havia pressa per 
acabar. Com es pot entendre 
aquesta pressa, quan els Plens 
són /'única de les reunions muni
cipals a les que el poble té accés? 
Ens interessa i molt que quede 
ben reflexat en les actes que 
pensen els nostres representants 
al respecte deis nostres símbols 
d'identitat; de l'opressi6 de la 
dona ; de l 'aplicació d ' impostos . . . , 
posem percas. Per aixó no ente
nem com a correcta la simpli
ficaci6 d 'un punt tan important 
perla ra6del temps. 

Pero, no solament va ser aquest 
el punt conflictiu . En arribar al de 
preguntes, i interpel.lacions , el 
clímax va augmentar rapidament 
de grau. El tema van ser les 
Festes. Van ser moltes i variades 

les preguntes que per part de 
la UPI es van ter i la majoria 
d 'elles dirigides al Sr. PALACIOS 
delegat de la Comissió de Cultura .' 

Davant de la nostra sorpresa , 
cap d'elles no va ser contestada. 
Ens vam quedar sense saber si 
les bases del concurs de pintura es 
van difondre amb temps; tampoc 
es va dir per qué no es van expo
sar els dibuixos del concurs in 
fantil ; per qué no es va ter l 'acos
tumada i esperada exposici ó de 
trebaljs deis alumnes de / 'EscoJa 
Municipal d'Art; per quéels grups 
de Teatre Infantil i la manifestaci6 
de dansa de les alumnes del giro
nas ESPLA 1 van rebre un tracta
ment discriminatori; per que es 
canvia sense ordre ni concert el 
/loe de les representacions tea
trals ... 1 encara no s 'acaba la /lis
ta. Preguntes formulades per 
/'AA. VV. al respecte de problemes 
ciutadans, van rebre més o menys 
la mateixa acollida. JA HO MI
RAREM!!.... PROCURAREM 
AVERIGUAR-HO!! 

Els assistents, no sabíem si 
riure o plorar. Ja no s 'hi estava 
bé al saló deis Plens. Ja no hi 
feia fresca . Tant és així que qua
tre regidors del PSOE i dos de 
la UCD, als que sembla que les 
crítiques els tan mal, es van aixe
car de sobte, decidint que per a 
el/s, el Pies 'havia acaba t . Si aix o, 
ho tan ells, que poden parlar, que 
no hauríem de ter el p úblic que 
soportem estoicament les 1/ar
guíssimes /listes de /'Interventor 
al que no Ji entenem ni una i le~ 
1/arguíssimes actes? Tot, a més 
a m és, et? una /lengua que no és 
la nostra. 

Pobres de nosaltres , si pergue
rem la paciencia tan facilment! 
O ben mirat, pobres d'elles si 
tot d'una la perguérem. ' 

Com diu L/. Llach «No és aixo, 
companys, no és aixon . El treba/1 
municipal no és complir la norma 
i cap a casa, com tan a/guns, ni 
arrabassar carrecs com fa un 
altre. El problema esta en que 
I 'Ajuntament governa sense 
comptar amb el pob/e. L 'objec-

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

JUAN BTA. TORRES SABATE 

Falleció cristianamente el día 12 de 
los corrientes, a los 68 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Ana Ferreres; hijo, Juan Miguel; hija 
poUtica, Pilar; nieto, herTrUlnos, herTrUlno político, sobrinos, 
primos y demás familia, al participarle tan sensibl~ pérdida, le 
ruegan una oración por el e temo descanso de su alTnll. 

Vinaros, Agosto 1982 
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tiu de la gestió mu.nicipal, s 'ha 
centrat únicament en adminis
trar, pero sense SERVIR els inte
ressos populars. Per aixo, I 'Ajun
tament fa servir el castella en 
qua si tots el escrits; per aix o 
es tallen uns pins del centre del 
poble sen se consultar ning ú; 
per aixo es permeten tota mena 
d 'il.legalitats en les construc
cions . 

És cert que la realitat muni
cipal es ben diferent deis anys de 
corrupció franquista, pero no es 
menys cert que cal demanar 
responsab i litat a qui tingue capa
citat de ser responsable . 1 ente
nem que un Ajuntament encap
t;alat pe/ PSOE, aquesta capacitat 
la té. A qué venen aquestes arron
sades d 'espatl/es? Per quin motiu 
s'abandona un Pié quan un altre 
company regidor fa ús d'un dret 
tan democratic com és el de la 
crítica? 

La feblesa i la conciliaci 6 sem
pre han fet fort l 'enemic i si tora 
veritat alió de que aquest m 6n 
és una val/ de /lag rimes, n 'hi 
hauria prou amb un gran moca
dor. Pero no és cosa de mocadors, 
no, aquest és un problema de 1/ui
ta de classes i ja és hora de sabe; 
al servei de qui esteu 1/uitar'lt. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D 'ESQUERRES DE V/NA ROS 

ACLARIMENT 

Aquest escrit que avui es pu
blica surt amb un mes de retras . 
L'AUE ha discutit tot aquest 
temps amb el director del Set
manari Sr. Palacios, davant la 
seua negativa a publicar-lo . Ha 

• estat necessari apel.lar a la lli
bertat d'expressió, dret elemen
tal en un Estat democratic, per 
aconseguir que aquestes ratlles, 
que són l'explicació d ' uns fets 
que ning ú podria q üestionar , 
foren conegudes per l'opinió 
pública . 

Lamentem profundament que 
aquest article quede un tan des
fassat despr és del te m ps trans
corregut, perbaquesta és una cosa 
de la que no som en absolut res
ponsables i sí en canvi el director 
d'aquest setmanari, que s' ha 
oblidat de la funció d'un mitja 
d ' informac ió pública que no és al
traque la de servir a la ver itat. 

DE L 'ÚL TIM PLE MUNICIPAL 

En relación con el 
artículo de 

E. Hemingway 

Ciertamente el artículo «La 
humanidad no los perdonará», 
publicado por el «PAIS » y este 
Semanario , es de un poder narra
tivo abrumador, la escenificación 
alcanza el patetismo de la reali
dad más cruda , la habilidad des
criptiva de su autor, pone de 
manifiesto una vez más, el ta
lento incuestionable de un. hombre 
como E . Hemingway 

Cualquier objecci ón o discre
pancia ante su dogmatismo, car
gado de razones , nos parece sa
crílego . Pero la reflexión nos con
duce a pensar , que cuando el 
hombre llega al enfrentamiento 
bélico , ya ha perdido todo ves
tigio de humano, de noble, de 
racional , y a partir de ese ins
tante solo prevalece la ley del más 
poderoso; difícilmente en el pun
to más álgido de bestialismo al 
que es capaz de llegar , encuentre 
otros cánones váljdos para lograr 
su objetivo , que la utilización de 
cuantos recursos estén a su al 
cance, para la intimidacioo, la 
aniquilación, el exterminio . Por 
lo que la causa más justa o la 
más injusta puede ser, indistin
tamente , víctima o ejecutora de 
las mayores crueldades , solo 
dependerá de lo sofist icada y con
tundente que sea el arma de que 
dispone para acabar con su con
trincante . En este mundo y a pesar 
de su historia milenaria , se si 
gue admitiendo impasible , civi
lización tras civilización, bajo el 
certificado de GUERRA los ase
sinatos en masas , a manos de 
quien tenga las bombas; exploten 
estas en Hiroshima o en una tran
quila calle de San Sebastián. 

Me parece loable la difusión 
de un testimonio como es este 
de E. Hemingway, mientras 
quede en su contexto histórico, y 
sirve a quienes lo lean para vivir 
la atrocidad que supone una gue
rra . Pero si acaso alguien lo pone 
sobre la mesa para suscitar viejos 
rencores y odios, o como ejemplo 
alegórico de las canalladas sufri
das, lo desmerece, disgrega su 
deliberación en lo positivo . Por
que de poco bueno puede servir 
recordar antiguas heridas, a otros 
que pueden enseñarte las suyas; y 
nada resolutivo para los que na
cimos después de aquellos frati
cidios ; que la única declinación 
que nos preocupa, es la de la ba
lanza que pueda favorecer el 
bienestar social , el trabajo y la 
PAZ . 

R. Viñas 

EDIFICIO "COLON 11" 
(Paseo Marítimo) 

VENTA DE PISOS (Ocupables en el acto) 

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

Informes: Tel. 45 16 03- VINAROS 



Carta oberta 
a Agust í Roso 

Sempre s'ha dit que l'art és 
vida. Llastima que en aquest 
perplex país, la vida es confon 
amb la depauperació i l'art amb 
el cartró-pedra de la fal.lacia. 
Tu, al raconet de 1 'Acad amia de 
Música, has aixecat un gran mo
nument. 

Aq uests d ies, pels carrers tot 
són llengües estranyes i brogit de 
gent desconeguda en unes fes
tes post isses . L 'exposici ó que tu i 
els teus alumnes heu montat és 
com un cop de puny a l'estupi
desa. 

Una exposici ó sense programes 
de m a en "paper bo», sen se visi
ta de les autoritats acom pan ya
des de la cort femenina, sense 
moqueta ni llumenaria ... , entre 
altres raons perque no fa cap fal
ta. En canvi sí que hi han flors: 
les de la terra, les mateixes que 
van aromatitzar el fantastic con
cert de Caries Santos. 1 també hi 
ha olor de mort. No podia ser 
d'altra manera en una manifes
tació de cultura mediterrania. 
El xiprer, el baladre, l'herba sana, 
!'esparraguera, la tapadora de 
Water plena de gespa, color mer
da, o merda color gespa del m un
dial 82 . .. La tragedia del poble Pa
lestí, la llibertat d'expressió, 
l'anorreament de 1 'electro-fei
xisme televisat... 1 al fons de tot 
una llumeta, com si tora la d'un 
velatori. Diuen que la gent devora 
mar tenim una cultura necrolb
gica i diuen també que sóm una 
gent molt vitalista . La teua ex
posici ó és un cant a la vida i tam
bé un cant a la mort. Mort per 
sempre a la negació de llibertat, 
a l'extinció deis pobles i les cul
tures, als esquemes que ens volen 
manar com hem de viure i quines 
coses ens han d'agradar. 

El te u m issatge esta molt ciar 
fins i tot per a q u i ha rebut la 
bofetada al bell m ig del se u ideari. 
El fang fet art en les mans de les 
teues i teus alumnes, no podien 
trobar millor escenari que aquest 
que he u constru"it . 

Fa anys, quan es parlava d'un 
trencament democratic que mai 
no arribar, el m ón de l'art i la 

· cultura pugnava per assolir co
tes de llibertat. En aquesta tasca, 
encara h i s ón e m penyades les 
torces prog ressistes. Tant de b ó 
que tothom puguera vore ciar 
que el trencament no solament 
és possible, sinó necessari. Sense 
anar més lluny, aquesta exposició 
ho demostra. En aquesta exposici ó 
hi ha compro m ís i fidel itat, per 
aixo la seua transparencia adqui
reix matissos de suprema bellesa. 
Llastima que els poderosos por
ten ulleres fosques i siguen no
més sensibles a les crid bries deis 
camps de futbol i de les places 
de bous. 
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d 't t, . " ¡ ¡Ban en a u eres roJa ..... 

El 3 d'Abril del 79, no feia 
tanta calor com ara. Eren uns 
altres temps, corrien aires nous 
i la brisa política encara no feia 
pudor d'aigües estancades. ¡Qui
na alegria de vore al bafeó de 
I'Ajuntament els 9 flamants regi
dors que representaven la majoria 
d'esquerres! 6 pe/ PSOE i 3 per 
la UPI . La dreta es va quedar 
amb un pam de nas, no sois per 
prendre el poder que tenien 
agarrat de teia 40 anys, sinó que 
van haver d 'aguantar que /'es
querra municipal en un impuls 
repentí (propi de !'euforia del 
moment), tapessen el balcó amb 
una enorme senyera quatribarra
da. Si a1x o encara no era 
suficien t protanaci ó, els exaltats 
triomtadors, no van posar ni una 
estanquera (rojaigualda per als 
protans) per dissimular. No va pa
rar aquí la cosa. La carrera 
que portava el PSOE, duia tant 
d'impuls que del salt, va i con
voca un pie on s 'aprova la via del 
51 pera I'Estatut, la quatribarra
da com la bandera del país i el 
cata/ a com a /lengua oficial. 

La ve/la guardia, els treba-
1/adors, les i els nacionalistes, el 
sofert poble, ens ho mir!lvem sen
se acabar-nos de creure al/o que 
veiem: la senyera sí m bol de la nos
tra existencia com a poble subs
tituía /'estanquera, sfmbol de 40 
anys de feixisme, i regidors d'es
querra havien entrar per la porta 
gran substituint els de sempre. 
Ens pessig ave m per por a que to
ra un somni. No hi havia dubtes, 
sense sang, sense 1/uita, per obra 
i gracia d 'unes e/eccions, s 'ha
vía acabat la historia de /'España 
negra. 

Per ti podíem parlar ciar i ca
tala, ja no calia treure la senyera 
turtivament, estavem al País Va
lencia. El nou Ajuntament s'om
plia la boca -els Baladistes 
restaven muts- traent bans en 
cata/a, parlant cata/a i cridant País 
Valencia quatribarrada en m a per 
qualsevol cosa. De repent, sem
blava que tot aquella i aquel/ 
que no parlés cata/a, portés la 
quatribarra i cridés País Valencia, 

Aquesta manca de sensibilitat 
pot acabar amb l'esforc creatiu 
de I'Escola Municipal d'Art? 
Si tora així, la pudor de cemen
tiri, la mort que dansa entorn 
l'exposici ó venceria la vida . 
Com els Palestins, com el Medi
terran i, com la nostra lleng u a .. . 
Tot en perill d'extinció, amena
c;adorament cobert de neg res 
presagis. Sempre ha estat així, la 
torca contra la raó, la por contra 
la veritat, la lluita de contraris. 
Contra tot aixo, el combat potser. 
una forma de vida. L'única efec
tiva i potser la més honrada. 

NEUS OLIVES 

no era de fiar. «Aixo és massa 
bonic pera ser veritat» , ens deiem 
algunes i a/guns. 

En plena euforia, amb una veu 
escanyada per 1 'emoci ó del mo
ment, una dona de la ve/la guar
dia ens deia: «Aquesta alegria 
d'avui, ja no ens la podran ro
bar, pero no vos confieu. All"b 
que costa poc de guanyar, no cos
ta res de perdre». 

Ningú Ji vam tercas. La dreta, 
els feixistes, civils i militars, no 
estaven muts, estaven arraulits 
empassant-se la saliva , /'amargor 
del moment conscients de que 
/'euforia i l'impúls són rama/a
des que duren poc. La trama 
negra ja feia temps que anava 
perfilant-se per les catacumbes . 
De tant en tant, surtien a la super
tície, espetecs de la traca que per 
baix s 'a nava coen t. 

L'España del passat tenia ben 
agarrades les urpes al poder. La 
del futur tenia que tallar-les . 
i L 'esquerra triom !adora, podero
sa, imparable, apareixeria, recal
zada per poble pla, tallan t-los 
les urpes per sempre més! «Si 
unos tiran hacia tras y otros ti
ramos hacia adelante, lo único 
que conseguiremos es romper la 
Democracia». Aixo sí que era ciar 
i cata/a, que vol dir. «Dejarnos 
arrastrar por la corriente». 

Galaxia, 23-F, Almeria, Loapa, 
Ane i altres fuerzas nuevas ens 
han despertat d 'aquel/ somni 
d'Abril del 79. Al nostre Ajunta
ment, d'aquells 9 paladins, ja 
sois queden els 3 de la UPI, als 

. que sel's amuntega la feina. 
Els altres 6, han anat perdent les 
dents a cada bofetada 1nvolucio
nista fins a perdre tamb é el sen
lit de 1 'orien taci ó. 

«A ver Pepito, tú que eres 
el más inteligente. ¿Cómo se lla
ma tu país, cual es tu bandera, 
en que lengua te expresas?» . 
¡Ai, quin compromís! ¿qui es 
capa<; de donar la resposta correc
ta? A vore el diccionari. «Levan
te: también llamado por los fran
quistas Requion Valensiana, País 
Valencia por el pueblo llano y Co
munidad Valenciana por los espa-

ñolistas. Bandera: Quatribarrada 
para el pueblo llano i Blavera pa
ra moros y cristianos . Lengua: 
Catalán para lingüistas, para la 
Academia Española y para el pue
blo llano, español para los valen
cianeros de capa y espada y ador
nos florales» . 

De vegades la calor et munta al 
cap i et fa dir brofegades. Sense 
anar més 1/uny, l 'altre dia vaig 
acudir, emocional, a retrobar-me 
a mi mateix a la plat;a de la Me
ra, pensant que el nostre autoc
ton espectacle «Les camaraes» 
em treuria d'aquesta confusió. 
Les mandurries, les castanyetes, 
aquells vestidets tan vinarossencs 
(o tampoc ho són), l 'essencia con
centrada de la nostra centenaria 
historia tolklorica . .. El presenta
dor agarra el micro i . .. , em quedo 
estorat, parla va en espanyol!!! 
Un altre surt amb aire triomfant, 
com xafant ous, un tic nerviós amb 
el cap com si estigués en «tran
ce•• .. . , i es posa a cantar JOTAS 
ARAGONESAS!!!, parlant de 
Deus, les seues mares i fonts amb 
la rojaigualda. 1 ja posats, xistes 
de u huevos fritos» que parlen. Era 
a/.lucinant vore bailar el Bolero, 
la jota de Vinarós i les Camaraes 
en mig d'aquest ambient de 
umorrinya francisquera» . 

Per més inri, I'Ajuntament, tan 
confós com jo, no va saber quina 
bandera posar i va optar per posar 
sois la rojaigualda, tot al revés 
d'aque/1 Abril del 79. No obstant, 
·a /'hora de la traca apareixen entre 
petardos i xarangues , una senyera 
al palde I'Ajuntament i una altra 
que arribava des del terrat fins 
al bafeó. «Si no vols caldo, dos 
tasses». Ara s/ que no hi havia 
dubtes de quina era la nostra in
signia. 

L 'endem a, 1 'estanquera tor-
nava a restar sola onejant amb 
voluptuositat com dient: «Pollós 
que pollós». 

N osa/tres, el poble pla, ho tenim 
cla.r. Ells, la majoria municipal 
també, per molt que diguen que 
no és cosa d 'ells. 

RAMON PUIG 

SE DAN 

·CLASES DE 

"YOGA" 

en Gimnasio ESPLAI 

Tel. 45 28 16 
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Sobre el pla d 'ordenació urbana 
El Col.lectiu d' Acció Ciutadana 

de Vinaros ha presentat una al
legació al Pla d'Ordenació Urbana 
de les zones nord i sud de Vinarbs. 

¿Per que hem fet aixo? 

Com ciutadans de Vinarbs, pen
sem que és urgent i necessaria la 
Rlanificació urbana de Vinaros. 
És imprescindible i urgent la 
sustituciódel vigent Pla d'Ordena
ció Municipal, absolutamente ina
dequat a les necessitats de Vinarbs 
degut a: la seva inadequació a la 
realitat actual; la seva baixa quali
tat tecnica; pel seu contingut acor
dat fa gaire bé vint anys per un 
Ajuntament no democratic, inco
herent amb l'actual consistori re
presentatiu. 

Sorpren en aquest aspecte que 
quan finalment 1' Ajuntament acor
da exposar els treballs de plane
jament elaborats, ho faci a través 
d'un projecte de delimitació de 
sbl urba i que aquests no facin 
més que recollir mecanicament 
l'ordenació del vigent Pla d'Or
denacióde l'any 1965 . 

Els criteris que s' exposen es 
basen en articles de la llei incor
rectament utilitzats, que discrepen 
deis continguts del decret d'octu
bre de 1981, que regula la figura 
que es tramita. Basicament els 
dos criteris que donen lloc a una 
delimitació erronia són: 1er. es 
mnsidera que la delimitació de 
sol urba és el comprés per l ' edi
ficació al menys d ' un 50% (quan 
el decret es refereix de forma ex
plícita en les dues terceres parts). 

2on. es consideren les arees 
mnsolidades com les ocupades per 
l'edificació, quan el decret exigeix 
arnés que tinguin algun servei. 

De m és el projecte exposat, 
pÍanteja aspectes com el disseny 
de vials, zones verdes, etc. que 
sobrepassen ampliament les 
seves competéncies . 

Els arguments exposat referents 
al Pla, el desqualifiquen legal
ment, pero per a nosaltres exis
teixen altres raons que soo si cap, 
més importants. 

Hi ha una oferta sobredimen
sionada de sol urbanitza
ble amb relació a la demanda real 
(4.668.744 m 2 amb un potencial 
de 186.744 nous habitants) que 
creiem irreal a més de poc desit
jable. 

Els efectes d'aquest desequili
bri entre l'oferta (50.000 xalets 
possibles) i la demanda real 
(100 !licencies d ' edificació a l'any) 
dooa lloc a un creixement desor
denat i dispers en «Taca d'oli», 
de més d'altres conseqüencies, 
entre els diferents sectors de la 
població. 

D'una banda el projecte expo
sat al públic respon als interes
sos deis pocs vinarossencs fo
rastes o estrangers propietaris 
de terrenys, en quant tebricament 
les propietats queden sobrevalo
rades, en la practica únicament es 
beneficiaran d' aquesta sobreva
loració els terrenys -que realment 
s'urbanitzen, una minimíssima 
part del conjunt . 

L'agricultura és una font de 
riquesa important per Vinarbs, 
l'efecte de qualificar com zona 
urbanitzable un area molt superior 
a la de les necessitats reals pro
voca una revalorització artificial 
de totes les finques, la majoria de 
les quals no arribaran a urbanit
zar-se . Deixa de tenir sentit 
cultivar finques que tenen una es
pectativa teórica de valor molt 
superior com ús urba, que com ex
plotació agrícola. El resultat és 
que poca poc els cultius s'aban
donen (no hi ha més que passejar
se per la costa per observar fer
tils s enies sen se cultivar i taron
gers crescuts menjats per les ma
les herbes) . 

El projecte que s'exposa com
porta la destrucció d ' uns 1.500 
jornals del millor regadiu de Vi 
narbs, suport essencial de la se
vaeconomia. 

De totes les infraestructures hi 
ha unes especialment essencials 
per la seva incidencia en la salut 
pública, que són la portada d 'ai
gües i l 'evaquació d 'aigües ne
gres . D ' altra banda hi ha que -con
siderar els efectes negatius que 
sobre el conjunt de la poblaci ó tin 
drael pla . La «riquesa» col. lectiva, 
que suposa ten ir una franja de cos
ta de gairebé 10 km. , patrimoni 
ml.lectiu , s'esta degradant cada 

dia més . En comptes de «rentabi
litzar» , «fer treballar» aquest 
capital col . lect iu de tots els vina
rossencs 1 'es tan degradant di a 
a dia uns quants que formen una 
minoría privilegiada . 

La franja turística Nord és un 
exemple d ' irracionalitat i de mal
versament d ' aquesta «riquesa» 
ml .lectiva . La manca d' una plani
ficació racional fa que la carre-
tera del camping apart de perillosa 
estigui ja congestionada, les edifi
cacions en primera lfn ia formen 
una barrera continua tapant les 
vistes al mar , desvaloritzant 
els terrenys en segona IÍnia 
dificultant l ' accés a les platges. 

Degut als alts costos ·que com
porta una urbanització dispersa, 
la costa de Vinaros no esta sane
jada, 1' aigua deis pous que es beu, ·· 
esta contaminada per les fosses 
septiques i pous negres deis ve·ins 
de moment aixo no ha superat les 
habituals gastroenteritis i colitis 
estivals, pero l ' amena~a d'una 
epidemia generalitzada de tifus 
o calera és un perill real . Els 
mstos de manteniment i conser
vació (recollida d' escombraries, 
transport públic. . . ) soo molt més 
elevats en una distribució disper
sa que en una ordenaci ó com
pacta . 

Per totes les raons i arguments 
exposats referents al projecte 
d'Ordenació, estimen que aquest 
queda desqualificat en quant 
al seu contingut. 

Com a conclusi ó demanem 
que es retiri el projecte de deli
mitació del sol urba de les zones 
sud i nord , per no respondre 
el seu contingut , als interessos 
generals de Vinaros . 

Que es procedeixi a la trami
tació d ' immediat d'una nova or
denaci ó per tot el ter me de Vina
rbs i que es revisi el vigent Pla 
de 1965, requeriment impres
cindible i urgent per evitar la 
paulatina degradació del ter
ritori de Vinaros . 

1 com a demanda que es porti 
una gestió urbanística d'acord 
amb la llei del sOl, superant 
l'actual practica d' irregularitat 
generalitzada a !'edificar-se en 
wnes sense pla parcial i en 
general incomplint-se les condi
cions de solar i les sessions 
gratu'ites i obligatories d'urbanit
zaci ó prescrites per la llei . 

Vinaros a 18 d 'agost de 1982 

COL .LECTIU D' ACCIO 
Cl UT ADANA DE VI N AROS 

FOTO D'AHIR ALUMNAS DE DON TOMAS MANCISIDOR 
CURSO 31-32 DE SOLFEO 

-De izquierda -derecha. 

Pura Guzmán, Teresita Masia, Marina Valls, Angelita Alberich, Juanita Baila, 
Anita Tena, Pepita, Inés Segarra, Tomasito, Rosita Mir, Teresa Miralles, Paquitín 
Calduch, María, Paquita Ribera . El niño es Tomasito Mancisidor. 
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Vi~ina~r~o~s~e~n_l~o~s~li_b_r_o_s ______________________________ porJORDlROMEu EN LA 
PATRIA 

''50 excursiones valencianas'' DEL 
LANGOSTINO Como nos ha ocurrido en otras 

ocasiones siempre que llega a nuestras 
manos algún título que hace referen
cia a nuestra ciudad, lo traemos al se
manario para que quede constancia de 
ello. 

En esta ocasión el libro escrito por 
RAFAEL ROCA MIOUEL, valenciano 
de nacimiento, periodista y publicista 
de profesión, intenta divulgar bajo el 
título de "50 excursiones valencianas 
(Valencia - Castellón - Alicante)" 
una serie de rutas turísticas aunque 
sólo sean de un fin de semana. 

La obra adolece creemos a nuestro 
modo de entender de datos precisos 
y actuales, que necesita todo viajero, 
y sin embargo se recrea en un lenguaje 
pomposo y rebuscado para describir 
aquello tan sencillo que es nuestra rea
lidad cotidiana. 

FICHA DEL LIBRO: 
Título: 50 EXCURSIONES VALEN-

CIANAS 
Autor: Rafael Roca Miquel 
Impresión: Grafic 3 VALENCIA 
Núm Páginas: 21 O 
Precio: Obsequio CAIXA de Valencia. 
(No está a la venta). 
Año de publicación: 1980. 

TEXTO ALUSIVO A VINAROS: 
Página 205 a la 210. 

VJNAROZ 
PUERTA DEL MAESTRAZGO 

Treinta y dos núcleos habitados, al 
norte de la región valenciana, pertene
cientes a la provincia de Castellón, fue
ron feudos del Maestrazgo de Santa 
María de Montesa, cuyo maestre gene
ral residía en San Mateo de las Fuen
tes. Aquellas villas, algunas de ellas 
ciudades, se dividieron en alto y bajo 
Maestrazgo, estando incluidas en la ac· 
tualidad en seis partidos judiciales. La 
riqueza de los pueblos, esencialmente 
agrícola y ganadera, sin despreciar los 
manufacturados textiles, que tanto 
prestigio alcanzaron, tenían en la costa 
su puerto de recepción y embarque: 
Vinaroz. 

Infinitos caminos convergen en Vi
naroz, puerto y playa en la ribera occi
dental del Mediterráneo español; pri· 
mero, pastores, campesinos y mercade· 
res, y también peregrinos que venían 
humildes para postrarse a los pies de 
San Sebastián, a quien siguen llamando 
cariñosamente "lo Morenet", campan
te en su ermita. La atracción de Vina· 
roz era el fabuloso mercado de com
praventa, que con la implantación de 
las ferias, el volumen de las transaccio
nes fue valiosísimo. Variaron los tiem
pos y las costumbres, pero la afluencia 
de gente sigue llegando por los moder
nos caminos que conducen a la opulen
ta Vinaroz, empujados con idénticos 
fines. La gentil y soleada ciudad, cabe· 
za de partido y portal fronterizo, a to· 
dos recibe, brindándoles alegre estan
cia en el marco inefable de luminosos 
días azules bruñidos de oro y nácar. 
Una nueva denominación hay que aña· 
dir entre los usuales transeúntes: "Tu
ristas de remotos confines", éstos vie· 

nen perfilando la costa ávidos de luz y 
de sol que los tueste y pula. Vinaroz 
retiene el tránsito que se dirige a las 
tierras calurosas de España, que, según 
posición, seducen a los visitantes de 
otras latitudes, siendo frecuente la per
manencia de forasteros que, decididos 
a continuar hacia otros rumbos meri
dionales, se quedan en Vinaroz apresa
dos por infinitos halagos. 

El bullir de personas en esta ciudad, 
que huele a salitre y a azahar, es multi
tudinario: turistas, forasteros y paisa
nos comarcales, dan al ambiente un co
lorido de urbe grande. La carretera 
que atraviesa Vinaroz, ila de mayor 
tránsito de España!, es un hervidero de 
vehículos que pasan, siendo muchos 
los que se detienen para reponer fuer· 
zas y continuar adelante. A este tumul· 
to hay que añadir la llegada y salida 
de autobuses de línea, con los rótulos 
que indican el destino de rutas serra
nas: Rosall, Morella, i San Mateo!..., 
donde dicen que en la noche de San 
Juan se reúnen en capítulo once maes
tres de Montesa, guardados por algua
ciles mandados por Romeu de Corbe
ra. .. 

Una de las mayores atracciones que 
ofrece Vinaroz al visitante, indepen
diente de los negocios, del sol y del 
mar turquesa, es el buen comer que 
los vinarocenses aderezan con refinado 
primor. Las dos colosales despensas, 
mar y huerta, contienen los mejores 
prodigios culinarios, porque Vinaroz, 
campesina y marinera, tiene en gastro
nomía los más suculentos guisos, al
canzando meritísima notoriedad el 
más sabroso de los crustáceos, el in· 
comparable langostino del litoral caste
llonense, que, en Vinaroz, capturan y 
condimentan para regalo de quien lle· 
ga y se detiene, razón por la cual son 
muchos los que se desplazan para sabo
rear esta pantagruélica, comida, que las 
autoridades, animadas por los hijos de 
la seductora localidad mediterránea, 
han instituido en renombrada fiesta, 
acertadamente llamada del langostino, 
que ha traspuesto ámbito y fronteras, 
cuya celebración tiene lugar durante 
los días 1 O al 18 de agosto; entonces, 
Vinaroz rebosa de mayor jolgorio, 
aumentado por los vinarocenses que 
regresan a su tierra, con motivo de la 

fiesta, que culmina con una espléndida 
batalla de flores. Con anterioridad a 
esta manifestación bulliciosa, en el 
mes de junio, con la entrada del vera
no y las solemnes festividades a San 
Juan y San Pedro, la población costera 
se desborda en verbenas, competicio
nes deportivas, corridas de toros, la vis
tosa cabalgata, hogueras y la impresio· 
nante procesión marítima. Y como co
rresponde a una ciudad de alto nivel 
cultural cierra las actividades un lucido 
acto literario. 

Las calles de Vinaroz, San Isidro, 
Santos Médicos, Rosario, etc., contem· 
plan el deambular de los turistas, mez
clados con los montañeses que bajan 
de los pueblos enriscados de la sierra 
para vender, comprar y regresar ale· 
gres. Del conjunto urbano destaca el 
templo, digna custodia de la Asunción; 
la torre es una fortaleza, y la fachada, 
un primor de piedra labrada. 

El puerto de Vinaroz es esencial· 
mente pesquero, considerado de los 
más importantes en este sector del lito· 
ral español. Las colosales dimensiones 
de la modernísima Lonja acreditan 
el movimiento de las operaciones co
merciales de la pesca. En los propios 
muelles marítimos, casi en la orilla, 
está la plaza de toros, detalle extraor
dinario en la construcción de cosos 
taurinos. En el ancho paseo marítimo, 
borracho de sol, donde las palmeras 
proyectan sombras quiméricas, se le· 
vanta el monumento que los vinaro
censes erigieron para perpetuar la efi
gie y memoria del ilustre hijo, excelen
tísimo e ilustrísimo señor doctor don 
José Costa y Borrás, arzobispo de Ta· 
rragona, que tanto hizo por Vinaroz al 
conseguir, en las postrimerías del siglo 
pasado, la construcción moderna del 
puerto. Allí, junto al mar, el visitante 
contempla la figura del prócer en cuya 
fuste, que le sostiene, puede leerse en 
clara inscripción el tributo de admira· 
ción de sus paisanos. 

Vinaroz, campesina y marinera, tie
ne un pasado histórico como pobla· 
ción señera; la hidalguía, prosperidad 
y rango de aquellos tiempos son man
tenidos por los hijos de ahora. ¿cómo 
iban a desmerecer unos de otros, si el 
mismo sollos templa ... ? 

Casa Pocho. San Gregorio, 53. 
Vinaros (Castellón). 
Teléfono (964) 45 1 O 95. 
Cerrado los domingos 
por la noche y en diciembre. 
De 1.800 a 2.500 pesetas. 

Fernando Point 

Ya lleva tres años fuera de un 
wrioso anonimato este estableci
miento, bien conocido por todos los 
gour-mands de la provincia. pero igno
rado por las guías gastronómicas, has
ta que una de ellas -la de Campsa-lo 
sacó del olvido en el que sigue tenién
dolo relegado, por ejemplo, la inefable 
guía Michelín, de España. Se trata, 
pues, de un caso típico de la falta de 
información sobre las buenas mesas en 
las provincias menos populosas o me
nos turísticas del país, situación que, 
pese al boom gastronómico, perdura 
ciertamente en 1982 -caso único en 
toda Europa occidental-, y no deja de 
ofrecer alicientes al que sienta con es
píritu de aguerrido descubridor. 

El caso es que ningún aficionado 
tiene ya excusas para ignorar la exis
tencia de Pocho, u na de las casas serias 
de esta costa La decoración, provin
cianamente marinera, no deja de tener 
su encanto, y predispone a disfrutar lo 
que uno viene a buscar a Vinarbs los 
langostinos. E 1 auténtico langostino 
-no el insípido camarón gigante, saha
riano o caribeño, que se vende congela
do- sólo se da en dos lugares del mun
do: la costa gaditana y la de Tarragona 
y Castellón. El andaluz es más grande 
y lucido, pero cuando es fresco y ver
dadero, el de Vinaros lo iguala en fioo
ra. Un serial de Pocho permite sabo
rearlo de varias formas. Y también se 
ofrecen aquí unos pescados muy dig
nos, sobre todo los minúsculos salmo
netes y los lenguaditos mediterráneos, 
así como unos arroces abanda corree· 
tos. Pero el langostino es de verdad la 
vedette de la casa. Y si verdaderamente 
es del día, hay que disfrutarlo sencilla
mente cocido. Todavía no se ha inven· 
tado una forma mejor de prepararlo. 

/)p l 1rlÍs Srmanal 

Colonias veranie.gas en el Colegio 
<<Misericordia» 

El pasado domingo finalizó el 
primer turno de las colonias esco

rues_que desde el primero de este 
mes funcionan en el Colegio «Mise
ricordia>~ de nuestra ciudad. Este 

. primer grupo estaba integrado por 
97 alumnos, entre los 9 y 14 años, 
todos ellos procedentes de colegios 

·públicos y privados de la ciudad 
de Vitoria. Es el primer año que 
viene a nuestra ciudad pue'Sto que 
en años anteriores era Peñ!scola la 
localidad de su corta · estancia 
veraniega. A lo largo de estos 
quince días en que han permane
cido en nuestra ciudad los niños se 

han dedicado tanto aactividades 
deportivas, recreativas como cul
turales sin olvidar el baño diario. 
Visitas , excursiones completaron 
el programa que disfrutaba de un 
horario bastante flexible y muy 
acorde a la época estival. El sába
do asistieron a la representación 
de diversas obras que les ofrecie
ron los alumnos asistentes al II 
curso de «titelles estiu-82». 

La colonia estaba dirigida por 
D. José Manuel Corral, ayudado 
por cinco monitores además del 
personal de administración y coci
na. La estancia en Vinarós a los 
alumnos les sale por unas cuatro 

mil pesetas , ya que cuentan con 
unas ayudas por parte del Ayunta
miento de Vitoria (que ofreció cin
co plazas gratuitas) y del Ministe
rio de Cultura. 

La primera colonia de niños 
abandonó ya nuestra ciudad, en 
los próximos días vendrá otra de 
niñas, también de Vitoria y espe
ramos que ·en el momento de su 
marcha puedan manifestar lo mis
mo que nos decía el señor Corral, 
que partía altamente satisfecho 
por la acogida y por la amabilidad 
que el pueblo de Vinarós había 
dispe.nsado a sus escolares. , . 
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Las "HOJAS VOLANTES" 
en VINARÜS ( 

del siglo XI X 
11 ) 

La segunda "Hoja volante" de Vi
naros es totalmente distinta de la an
terior (J ). No hay ningún recurso retó
rico ni grabados. El mensaje es más di
recto y ahí es donde más particular
mente se ve palpitar la historia. Su fun
ción es diferente y su fin, es la comuni
cación política determinada rápida. 
Sirve sólo para anunciar que Vinaros se 
ha sublevado, las razones del porqué y 
quién lo ha realizado, avalado por las 
J5 firmas (todos liberales muy conoci
dos en la villa). Este documento es tí
pico del siglo XIX, no solamente en 
cuanto a su contenido sino también por 
lo que se refiere al mensaje puramente 
lingüístico. Es "Hoja volante" en cuan
to a la forma pero manifiesto en cuan
to a su compromiso político. 

Para poder comprenderlo veamos 
rápidamente el contexto en que se re
dactó. Según la constitución vigente de 
J837, en el artículo 70 se podía leer: 
"Para el gobierno interior de los pue
blos habrá Ayuntamientos nombrados 
por los vecinos, a quienes la ley conce
de este derecho". Una vez acabada la 
guerra carlista los moderados en el po
der, con el apoyo de la Reina Regente 
María Cristina, tratan de centralizar 
las fuerzas políticas hacia Madrid, di
cho de otra forma, los alcaldes serán 
nombrados por el gobierno, alcanzan
do así una centralización típicamente 
francesa. Detrás de este proyecto de 
ley había otros como la limitación de 
la ley electoral, reforma de la ley de 
imprenta, creación del Consejo de Esta
do, reorganización en un sentido mo
derado de la Milicia Nacional, etc. 

Sin embargo, durante las cuatro le
gislaturas que se desarrollan en J840, 
según hemos consultado en el Diario 
de Sesiones del Congreso, sólo se dis
cute de la organización y atribuciones 
de los Ayuntamientos. Los progresistas 
presentan nada menos que J23 en
miendas, pero sin resultado. Para evitar 
el conflicto político abierto con el par
tido en el poder los partidarios del pro
greso tratan de contemporizar, buscan
do una salida para todos. Pero la pie
dra de choque era siempre el artículo 
45 del proyecto de la nueva ley : el 
nombramiento de los alcaldes será he
cho por el poder ejecutivo. El voto fi
nal sobre la nueva ley municipal fue 
aprobado por 114 votos en pro y J7 
en contra. Así como decía Agustín 
Argüelles -el padre de la constitución 
de Cádiz del año J8J2-los alcaldes se 
van a convertir en "los esbirros del go
bierno". Centenares de peticiones de 
los Ayuntamientos llegaron a la Re
gente para que no sancionara la ley, 

habiendo además una vigorosa campa
ña de prensa. La única salida de María 
Cristina era apoyarse en el general Es
partero, con todo el prestigio que le 
daba el haber tomado la ciudad de 
Morella y acabado la guerra carlista. 

Mientras tanto, el 28 de julio de 
J840 el gabinete moderado había di
mitido, creando así un vacío de poder 
con el caos político correspondiente, 
duante el mes de agosto (2). La Regen
te, después de entrevistarse en Barce
lona con Espartero, sin ningún resul
tado, herida en su amor propio, ante 
los gritos hostiles de ¡Abajo la ley 
de Ayuntamientos! firmó y sancionó 
la nueva ley, mal aconsejada, según 
nuestro punto de vista, por el emba
jador francés que veía en los progre
sistas un peligroso aliado de Ingla
terra en contra de los intereses galos. 

Y así comienza la Revolución del 
J0 de Septiembre, o la Revolución de 
los Ayuntamientos, o la Revolución de 
J840. No había otra salida ya que el 
Duque de la Victoria se había unido 
a los sublevados. Todo comenzó en el 
Ayuntamiento de Madrid que se formó 
en Junta Provincial de Gobierno el J0 

de Septiembre. Pocos días después -el 
J 0- se establecen Juntas Revoluciona
rias en Toledo, Burgos, Zaragoza, Sa
lamanca, Barcelona, etc. Y dos días 
más tarde, elJ2 del mismo mes, se for
ma ... la Junta Progresista de Vinaros, 
cuya manifestación externa es la "Hoja 
volante" que analizamos. 

Es sintomático de ella el saludo a 
los soldados de la Libertad y Naciona
les ya que eran la base del partido pro
gresista, a ellos se dirige, significando 
una llamada de apoyo al mismo tiem
po que un mensaje de comunicación 
informativa. Fácil es ahora hacer la lec
tura política de la "Hoja". La Junta de 
Vinaros no puede acatar la nueva ley 
de los moderados por anticonstitucio
nal. 

- pereciendo primero que consen
tir sea alterada en lo más mínimo 
la Constitución de J837-

aludiendo luego a los malos conse-
jeros que se han querido encaramar 
por encima de la Constitución, es de
cir, 

-haciéndose superiores a la Sobe
ranía Nacional-, 

aconsejando a continuación el exi
lio a los moderados y a María Cristi
na, 

-huyan del suelo que con su em
ponzoñado aliento infestan ... -

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 
VINAROS - TeLs. 45 18 14 y 45 18 35 

Entre los firmantes aparecen los 
progresistas más declarados de Vina
ros, como los hermanos Ayguals de 
Izco, Francisco Delmas, Rafael Este
ller, Federico Cros, Juan Zanon, Jai
me Sorolla, Francisco de Vera, etc. 
algunos de los cuales formarían par
te del Ayuntamiento que se consti
tuiría al día siguiente, bajo la presi
dencia de Wenceslao Ayguals de Iz
co, que se encargaría de las secciones 
de policía, ornato y obras públicas, 
teniendo además a su cargo la Co
mandancia de la Milicia Nacional. 
Como ya hemos tenido ocasión 
de escribirlo otras veces, la activi
dad de la Municipalidad hizo refor
mas en el pueblo, construyó el tea
tro, etc. 

El 26 de septiembre de este mis
mo año de J840, el nuevo Ayunta
miento dirige una Exposición a la 
Junta de Gobierno de la provincia 
de Madrid pidiendo, 

"que se tomen enérgicas dispo
siciones para asegurar en Espa
ña la paz y la libertad, siendo las 
más urgentes la disolución de las 
actuales Cortes, convocación de 
otras Constituyentes y unas sa
bias y prudentes reformas en la 
Regencia de la MonarquÍa" ( 3). 

Y como en Vinaros no podía fal-
tar la fiesta, la Municipalidad deci
de elJ4 de septiembre que 

"para dar una justa expansión a la 
común alegría y entusiasmo de 
esta heroica población se acordó 
dedicar la última semana de octu
bre a la celebridad de fiestas pa
trióticas durante las cuales se tras
ladarán las imagénes de los santos 
patronos a su ermita de la Miseri-

LIBROS 
Poesía: 

"EL POEMA DE LA ROSA ALS 
LLAVIS" Joan Salvat..Papasseit (Ed. 
Ariel) en idioma original se nos presen
ta este poeta anarquista y formalista a 
un tiempo, que supo aunar la crftica y 
la vanguardia. 

"ANTOLOGIA" de Hugo Gutiérrez 
Vega (Méjico), poesía de lo cotidiano, 
de tono existencial, apasionado y no 
exento de una apremiante cultura. 

"USURA DE LA MEMORIA", 
Octavio Uña Juárez (Edit. Vox) de voz 
sensorial, prerracional y casi pura, ca
rente de toda idea, tema o concepto: 
de la sensibilidad a la fe. 

Pensamiento: 

"AOUI Y AHORA" Francisco 
Mitterand (Argos-Vergara) opm1ones 
del Presidente de la República france
sa, hombre sorprendentemente realis
ta, ilustrado y libre. 

"POSIBILIDADES Y LIMITES 
DEL ANALISIS ESTRUCTURAL" 
José Vidal Beneyto (Ed. Nacional) 
compilación de trabajos de Jakobson, 
una panorámica del debate en torno al 
análisis literario estructuralista. 

"VIDA Y MUERTE DE LAS 
IDEAS" José Ma Valverde (Planeta) 
libro a la vez entusiasta y escéptico. 

cordia, se correrá un toro, se dará 
una comida abundante a los po
bres, habrá fuegos artificiales, cu
caña, corridas de caballos, y se 
pasearán en triunfo los retratos de 
SS. MM. y del Excmo. Sr. Duque 
de la Victoria (Espartero), hacién
dolo saber al público por medio 
d :.r: " e un mam1 testo ... 

Para cerrar este trabajo nos parece 
inútil reseñar la importancia de estas 
"Hojas volantes", ya que a través de 
ellas se puede conocer la historia en 
movimiento, no sólo de una villa, de 
un pueblo o ciudad sino también la de 
todo un país. Y sobre todo, en un mo
mento de crisis, de cambio, de revolu
ción o de tensión de una sociedad pa
ra comprenderla mejor. Para mí ese 
es el fin de la historia: saber lo que 
hacía la gente, cómo vivían y reaccio
naban todos los días y también a11te 
las situaciones más o menos conflicti
vas, como lo manifiestan siempre las 
"Hojas volantes", producto eterno y 
al mismo tiempo efímero del pensa
miento, de la vidd y de las acciones 
de los hombres. 

Víctor Carrillo 
París, Agosto de 1982 

(1) La fotocopia la debemos a D. Arturo 
Oliver Foix, que encontró el documento en 
Castellón. 

(2) Es sintomático, por ejemplo, que en 
los Archivos Municipales de Vinaros en el 
Libro de Acuerdos del año 1840, en los 13 
primeros días de septiembre no haya nada 
escrito, lo que nos lleva a probar este vacío 
de poder y por lo tanto una total inactividad 
de la vida municipal, sin que los documentos 
nos expliquen el porqué. Todo comienza 
normalmente, después del manifiesto de la 
"Hoja volante" del 12 del mismo mes, es de
cir, el 13 de setiembre de 1840. 

(3) Libro de Acuerdos del año 1840. 
Archivo Municipal de Vinaros. 

Narrativa: 

"EL CALDERO DE ORO" José 
Ma Merino (Ed. Alfaguara) leyen
da leonesa, repleta de nostalgias Y 
que maneja con sabiduría el mito 
y la investigación. 

"Da FLOR Y SUS DOS MARI
DOS" Jorge Amado, folklore, magia y 
fantasía con un mundo realista. 

"El MOMENTO DE LA SENSA
CION VERDADERA" Peter Handke 
(Ed. Alfaguara) un universo que se 
trasciende a sf mismo de forma sobre
cogedora, estableciendo una relación 
recíproca, inexorable entre los objetos 
y su contemplador. 

Revistas: 

"SAIOAK": Revista de estudios 
vascos. 

"REVISTA DE POLITICA 
CONTEMPORANEA ". 

"CIMOC" comics. 

"ZIKKURATH FICCION" Repor
tajes de ficción científica. 

Infantil: 

"EL PRIMER LLIBRE DE MEA
CE" Mercil Torrens (Lumen) evidencia 
una bona observaci6 del món i les vi
vimcies infantils. 
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En el cabrilleo de la luz sobre el mar nos 
guiña un ojo el rubio sol del verano. 

El martín-pescador estd inscrito en la Mari
na con su nombre y profesión. 

Las baUenas son los zapatones del mar. 

En sus horas de calma, el mar deja oir el 
clas clas de sus dientes chascando contra 
las rocas. 

Le comunicó que iba a ser madre cuando 
navegaban a la altura del cabo de Buena Es
peranza. 

Tienen un momento el delfín en que es 
jockey de la ola. 

La boya es el invencible tentetieso con que 
juega el mar. 

La almeja: -Al final, todos calvos. 

La caixeta: -Yo no. 

Hay quien piensa que el Islam está formado 
por un conjunto de islas. 

Cada mañana el pulpo sale a palpar el am
biente. 

- Le advierto, amigo, que ya me voy cansa
do de comer pescado. 

El ricachón, si lo animáramos, en lugar de 
llevar una raya en el pelo, Uevaría una lan
gosta. 

A veces el mar se hace fina lámina de bru
ñido metal en memoria de todas aquellas ' , . 
criaturas suyas que acabaron sus dws metí-
das en una lata. 

La medusa es el latido en estado puro. 

El ancla da esa confin.nza de saber que está 
agarrada al eje de la Tierra. 

Los peces no saben cómo se llaman. 

La sublimación marina de la gaviota sería 
que pudiera hacer su nido en el bucle de la 
ola. 

Cuando veáis que la sardina tiene el ojo tris
te, es que la han echado del banco. 

La ola se alza hasta la gran linterna del faro 
porque cree que es la ''tele". 

El tiburón se revuelve y embiste una y otra 
vez como si lo citase Ruíz Miguel. 

Se supone que en el mar Amarillo? las olas 
estarán intentando envolver tortzllas a la 
francesa. 

El mar, ya que no tiene manos, se vale de 
olas para revolverlo todo. 

Mientras tanto, ahí están la hermosa Córce
ga, la dulce Cerdeña y, en medio, Bonifacio 
haciéndose el estrecho. 

A. CARBONELL SOLER 

.---·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·-·-·-·--·-·--··-·-··-·-··-··- ·-·-·--·-·-·--··--·---------···- ·1 
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TALBOT SOLARA GLS. ENERGIA SOLARA. 
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 6.3 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: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
Así es el nuevo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico . Como la energía solar. 
TA' BOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA .POTENCIA Y LA ECONOMJA. 

VISITEN OS 

..• 

. .. ~ 
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Actuacions de la Penya d'Atletisme Categoría masculina fins els 15 any~ 
2on.- Joan-Lluís Berbegal Val

maña (13 anys) Després del 11 Marathon Popular de 
l'Hit, celebrada a Vínaros el diumenge 
8 d'Agost i onJoan-LluísBerbegal Val
manya es classifica 1er. infantil, Víctor 
Contreras Gómez 2on. i 1 'alev{ J. Ma
ría Queral Doménech 3er. en aquesta 
mateixa categoría infantil; mentres An
gel Ruíz i Marmanya obtingué un 3er. 
lloc juvenil. La Penya d' Atletisme es 
presenta el passat dimarts 17 d' Agost 
a la IV Marathon Popular d'Amposta, 

Competiren els següents atletes de 
la Penya; Joan Valmaña, Joan-Lluís 
Berbegal, J. María Queral, Caries Que
ra!, Ferran Eroles, Juli Carbó, Fer
nando Loscos, Lidia Figuerola, Agustí 
Ribera i Daniel Berbegal. 

La competició, que discurría per un 
circuit urba de S Km., es dividía en 
tres categoríes: 

FUTBOL 
VINAROZ C.F. 2 
C.D. BENICARLO O 

Alineaciones.- VINAROZ: Geni
cio; Luis, Marco, Ferrá (Asensio), Ma
riné, Sancho, Parada (Carrasco), Reula 
(Choco), Cioffi (Keita), Barrera (Coll) 
y Gomis (Juanvi). 

BENICARLO: Julio; Marzá (Redó), 
González1 Juanlu _(José Vicente), Ricar
do (Lores), Paquito (Sorico ), Herrera, 
Pedro, Ten, Sancho y Richard. 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Jiménez Maiz, que estuvo 
regular. 

Goles 1-0, minuto 3. Cioffi de 
forma magistral transforma un libre 
directo. 

2-0, minuto 48. Juanvi muy oportu
no, al recoger un rechace de Julio a 
disparo de Cioffi. 

Muy poco público para presenciar 
este encuentro disputado el pasado 
sábado, pese a aquello de la rivalidad. 
El programa era demasiado apretado 
coincidiendo al mismo tiempo, balon
cesto, charla del ganadero Victorino 
Martín, concierto de la Banda de Mú-si
ca, fútbol, etc., lográndose con esta 
falta de coordinación que en algunos 
actos hubiera poco público. 

El encuentro fue discreto, típico 
de los inicios de temporada. El Vina
roz, siempre fue más peligroso, logran
do una merecida victoria. Creó más si
tuaciones de gol, estrellando Parada un 
balón en el travesaño. 

El Benicarló luchó mucho, siendo 
inferior al Vinaroz pese a que se ha re
forzado, desmintiendo a que iba a 
formar un equipo con jugadores de ca-
sa. 

VINAROZ C. de F. 2 
S.D. HUESCA 2 

VINAROZ: Genicio, Asensio, Mar
co, Ferrá; Mariné (Keita), Sancho; 
Parada (Carrasco), Reula (Coll), Cioffi 
(Gomis), Choco y Barreda. 

HUESCA: Garde, Estallo, Puigcer
ver (Oliva), Orue; Esparza, César; 
Braojos, Peton (Chus Mari), Carlos 
(Alejandro), Moraleja y Ramón (Cia
ver). 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Fernández Serrano. Muy desacerta-

do y anticasero. Además sus colabora
dores estuvieron a su altura, especial
mente el Sr. Fenollosa al q!Je el piíbli
co increpó duramente sus errores y se
gún dicen por algún gesto incorrecto. 

GOLES.- 1-0. Minuto 18. Enorme 
disparo de Cioffi al saque de un libre 
indirecto. No logra atajar el meta, per
mitiendo el definitivo remate de Para
da. 

1-1. Minuto 68. Braojos en posición 
de fuera de juego, bate a Genicio. 

1-2. Minuto 74. Clarísima falta del 
del conjunto visitante en el centro del 
campo que no se señala, propiciando 
un rápido contraataque que es remata
do bien de cabeza por Estallo. 

2-2. Minuto 78. Libre directo a 30 
metros de la puerta. Se encarga de lan
zarlo Sancho de forma magistral, co
lando el balón por la escuadra con gran 
potencia y colocación. Un gran gol. 

COMENTARIO.- Partido amistoso 
el martes 17 frente al Huesca que mili
ta en 2a división B. De nuevo muy po
co público y esta vez sin las excusas 
del partido anterior. Es de suponer que 
en la liga el público se anime porque si 
no la economía se irá al traste. 

El partido fue interesante y disputa
do mejorando notablemente nuestro 
equipo, pese a las ausencias de Luis y 
Juanvi. Frente a un Huesca que milita 
en superior categoría y frente a la ne
fasta labor pel trío arbitral, se vieron 
cosas buenas, mereciéndose ganar el 
partido. Dos claros penaltys a Choco 
y a Parada se pasaron por alto y esto 
fue decisivo cara al marcador, dejando 
aparte los offsides no señalados al con
junto visitante. 

Gustó el Vinaroz atrás y en el cen
tro del campo siendo los mejores Mar
co y Ferrá dentro del buen tono de 
todos. En la delantera se notó la falta 
de un extremo, siendo la línea más dé
bil. No obstante todos los jugadores 
que actuaron lo hicieron con gran en
tusiasmo y ganas de lucha. Y esto es 
importante. Con las alocadas decisio
nes arbitrales y con la ausencia de Cio
ffi y Parada se logró empatar el parti
do, ganándose los aplausos del reduci
do público asistente. 

J.L. 

' 

6e.- Caries Querol Doménech 
(14 anys) 

U.- Juli Carb ó Maganya (14 anys) 
Be.- J. Maria Queral Doménech 

(11 anys) 

Categoría absoluta femenina 
7a __ Lídia Figuerola Sanchis. 

Categoría absoluta masculina 
1 Oe. - Agust í Ribera Sancho 
17e.- Daniel Berbegal Valmaña 

Aquesta prava ha estat un bon punt 
de treball per als nostres atletes, que 
han competit, sobretot en la categoría 
dels menuts, amb gent de més edat. 
Cal dir que J . Maria Quera! (que ac
tualment esta en la categoría aleví), és 
amb J oan-Lluís Berbegal una de les 
més fermes promeses de l'atletisme vi
narossenc . 

FUTBOL SALA 
EL MINUTO VENCEDOR 

EN LAS 24 HORAS 
DE ULLDECONA 

Durante los pasados días 16 y 17 de 
Julio, se celebraron en Ulldecona las 
24 Horas de Fútbol sala, en su segunda 
edición. 16 fueron los equipos que des
filaron por el recinto polideportivo 
del Club Juventud, cuatro de los cua
les representaban a las ciudades de 
Olot, Alcañiz , San Carlos y Vinares. 

Fue una magnífica lección de de
portividad y organización, dignas de 
alabar, que son el fruto del trabajo rea
lizado por los componentes de la direc
tiva del Club Joventut. 

En cuanto a los equipos, había de 
todo. Ni que decir que los forasteros 
aspiraban al máximo galardón, de lo 
contrario se hubieran quedado en su 
casa, pues tan sólo hubo trofeos y nin
gún premio en metálico, y los despla
zamientos corrían a cargo de cada 
equipo. 

A pesar de ello, lo que más admiró 
al grupo de vinarocenses que allí nos 
encontrábamos fue la asombrosa pun
tualidad con que se fueron desarrollan
do los encuentros. Ninguno de ellos 
empezó con retraso alguno. ¡ ¡cha
peau!! 

Se formaron cuatro grupos, de 
cuatro equipos cada uno, de los cuales 
tan solo pasaba a las semifinales el pri
mer clasificado de cada grupo. Vean a 
continuación el calendario con los ho
rarios y resultados de cada partido. 

6,00 - El Minuto - Doimar (2-0) 
6,50- Patagonia - Tenma (3-2) 

7,40 - Diplomats - M. Vidal (3-0) 
8,30 - Cabaña- UB 40 (5-0) 
9,20 - Musa- Severino (2-3) 

10,10 - Rebost - Europa (5-0) 
11,- - Xeics - Frimont (0-4) 
11,50 - Banda - Stars (O-O) 
12,40 - Musa- Doimar (6-2) 

1,30 - Rebost - Tenma (3-1) 
2,20 - Xeics - M. Vidal (2-1) 
3,10- Banda - UB 40 (6-0) 
4, - - Severino- Minuto (1-4) 
4,50 • Europa - Patagonia (0-6) 
5,40- Frimont - Diplomats (1-1) 
6,30- Stars - Cabaña (0-8) 
7,20- Doimar - Severino (8-2) 
8,10- Tenma - Europa (4-1) 
9, - -M. Vidal- Frimont (0-5) 
9,50 - UB 40 - Stars (2-2) 

10,40- Minuto- Musa (2-2) 
11 ,30 - Patagonia - Rebost (5-1) 
12,20 - Diplomats - Xeics (5-2) 
13,10 - Cabaña - Banda (7-0) 

SEMIFINALES 
4 El Minuto - Patagonia 4 

Clasificado por penaltys El Minuto 

1 Frirnont - Cabaña 1 

9 

5 

Clasificado por penaltys el Frimont 

3o y 4° PUESTO 

Patagonia - Cabaña 

FINAL 

El Minuto - Frimont 

CAMPEO N: EL MINUTO 
SUSCAMPEON: FRIMONT 

4 

o 

Diplomats : San Carlos de la Rápita. 
Cabaña: Alcañiz. Patagonia : Olot. El 
Minuto : VINAROS 
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LIGA NACIONAL TERCERA DIVISION 
GRUPO - 6 CALENDARIO (82-83) 

PRIMERA VUELTA 

13 JORNADA 5 Septiembre 1982 
Vinaroz C.F. - Catarroja C.F. 
U.D. Aspense- C.D. Mestalla 
U.D. Alginet- C.D. Alcoyano 

U .D. Puzol- Alicante C.F. 
C.D. Burriana- Torrent C.F. 
Novelda C.F. - Paterna C.F. 

Onteniente C.F.- Benidorrn C.D. 
Villarreal C.F. -U .D. Carcagente 
U.D. Vall de Uxó- C.F. Gandía 

CD. Denia- C.D. Benicarló 

23 JORNADA 12 Septiembre 1982 
Catarroja C.F.- C.D. Denia 

C.D. Mestalla- Vinaroz C.F. 
C.D. Alcoyano - U .D. Aspense 

Alicante C.F.- U.D. Alginet 
Torrent C.F.- VD. Puzol 

Paterna C.F.- C.D. Burriana 
Benidorm C.D.- Novelda C.F. 

U.D. Carcagente - Onteniente C.F. 
C.F. Gandía- Villarreal C.F. 

C.D. Benicarló- U.D. Vall de Uxó 

3a JORNADA 19 Septiembre 1982 
Catarroja C.F. -C.D. Mestalla 
Vinaroz C.F.- C.D. Alcoyano 
U.D. Aspense- Alicante C.F. 
U.D. Alginet- Torrent C.F. 
U .D. Puzol -Paterna C.F. 

C.D. Burriana- Benidorrn C.D. 
Novelda C.F.- U.D. Carcagente 
Onteniente C.F.- C.F. Gandía 
Villarreal C.F. -C.D. Benicarló 
C.D. Denia- U.D. Vall de Uxó 

4a JORNADA 26 Septiembre 1982 
C.D. Mestalla- C.D. Denia 

C.D. Alcoyano- Catarroja C.F. 
Alicante C.F. - Vinaroz C.F. 
Torrent C.F.- U.D. Aspense 
Paterna C.F. - UD. Alginet 
Benidorrn C.D. -U D. Puzol 

U.D. Carcagente- C.D. Burriana 
C.F. Gandía- Novelda C.F. 

C.D. Benicarló - Onteniente C.F. 
U.D. Vall de Uxó - Villarreal C.F. 

5a JORNADA 3 Octubre 1982 
CD. Mestalla -C.D. Alcoyano 
Catarroja C.F.- Alicante C.F. 
Vinaroz C.F.- Torrent C.F. 
U.D. Aspense -Paterna C.F. 

U.D. Alginet- Benidorm C.D. 
U.D. Puzol- U.D. Carcagente 
C.D. Burriana- C.F. Gandía 

Novelda C.F. -C.D. Benicarló 
Onteniente C.F.- U.D. Vall de Uxó 

C.D. Denia- Villarreal C.F. 

6a JORNADA 10 Octubre 1982 11a JORNADA 14 Noviembre 1982 
C.D. Alcoyano- C.D. Denia 
Alicante C.F.- C.D. Mestalla 
Torrent C.F.- Catarroja C.F. 
Paterna C.F.- Vinaroz C.F. 

Benidorrn C.D.- U.D. Aspense 
U.D. Carcagente- U.D. Alginet 

C.F. Gandía - U .D. Puzol 
C.D. Benicarló- C.D. Burriima 

U.D. Vall de Uxó- Novelda C.F. 
Villarreal C.F.- Onteniente C.F. 

73 JORNADA 17 Octu bre 1982 
C.D. Alcoyano- Alicante C.F. 

C.D. M estalla - Torrent C.F. 
Catarroja C.F. - Paterna C.F. 

Vinaroz C.F.- Benidorm C.D. 
U.D. Aspense- U.D. Carcagente 

U.D. Alginet- C.F. Gandía 
U.D. Puzol- C.D. Benicarló 

C.D. Burriana- U.D. Vall de Uxó 
Novelda C.F. - Villarreal C.F. 
C.D. Denia- Onteniente C.F. 

83 JORNADA 24 Octubre 1982 
Alicante C.F. - C.D. Denia 

Torrent C.F. - C.D. Alcoyano 
Paterna C.F. -C.D. Mestalla 

Benidorrn C.D. - Catarroja C.F. 
U.D. Carcagente- Vinaroz C.F. 

C.F. Gandía- U.D. Aspense 
C.D. Benicarló- U.D. Alginet 

U.D. Vall de Uxó- U.D. Puzol 
Villarreal C.F.- C.D. Burriana 

Onteniente C.F.- Novelda C.F. 

93 JORNADA 31 Octubre 1982 
Alicante C.F.- Torrent C.F. 

CD. Alcoyano- Paterna C.F. 
C.D. Mestalla- Benidorm C.D. 

Catarroja C.F.- U.D. Carcagente 
Vinaroz C.F. - C.F. Gandía 

U.D. Aspense- C.D. Benicarló 
U.D. Alginet- U.D. Vall de Uxó 

U.D. Puzol- Villarreal C.F. 
C.D. Burriana- Onteniente C.F. 

C.D. Denia- Novelda C.F. 

10a JORNADA 7 Noviembre 1982 
Torrent C.F.- C.D. Denia 

Paterna C.F.- Alicante C.F. 
Benidorrn C.D.- C.D. Alcoyano 
U.D. Carcagente- C.D. Mestalla 

C.F. Gandía - Catarroja C.F. 
C.D. Benicarló - Vinaroz C.F. 

U.D. Vall de Uxó- U.D. Aspense 
Villarreal C.F.- U.D. Alginet 
Onteniente C.F.- U.D. Puzol 
Novelda C.F.- C.D. Burriana 

Torrent C.F.- Paterna C.F. 
Alicante C.F.- Benidorrn C.D. 

C.D. Alcoyano- U.D. Carcagente 
C.D. Mestalla- C.F. Gandía 

Catarroja C.F. - C.D. Benicarló 
Vinaroz C.F.- U.D. Vall de Uxó 

U.D. Aspense- Villarreal C.F. 
U.D. Alginet- Onteniente C.F. 

U.D. Puzol- Novelda C.F. 
C.D. Denia- C.D. Burriana 

12a JORNADA 21 Noviembre 1982 
Paterna C.F. - C.D. Denia 

·Benidorrn C.D.- Torrent C.F. 
U.D. Carcagente- Alicante C.F. 

C.F. Gandía- C.D. Alcoyano 
C.D. Benicarló- C.D. Mestalla 

U.D. Vall de Uxó- Catarroja C.F. 
Villarreal C.F. - Vinaroz C.F. 

Onteniente C.F.- U.D. Aspense 
Novelda C.F.- U.D. Alginet 
C.D. Burriana - U .D. Puzol 

133 JORNADA 28 Noviembre 1982 
Paterna C.F. - Benidorm C.D. 

Torrent C.F:- U.D. Carcagente 
Alicante C.F.- C.F. Gandía 

C.D. Alcoyano - C.D. Benicarló 
C.D. Mestalla- U.D. Vall de Uxó 
Catarroja C.F.- Villarreal C.F. 
Vinaroz C.F. - Onteniente C.F. 
U.D. Aspense- Novelda C.F. 
U.D. Alginet- C.D. Burriana 

C.D. Denia- U.D. Puzol 

143 JORNADA 5 Diciembre 1982 
Benidorrn C.D. -C.D. Denia 

U.D. Carcagente- Paterna C.F. 
C.F. Gandía - Torrent C.F. 

C.D. Benicarló -Alicante C.F. 
U.D. Vall de Uxó- C.D. Alcoyano 

Villarreal C.F. -C.D. Mestalla 
Onteniente C.F. - Catarroja C.F. 

Novelda C.F.- Vinaroz C.F. 
C.D. Burriana- U.D. Aspense 

U.D. Puzol- VD. Alginet 

153 JORNADA 12 Diciembre 1982 
Benidorm C.D.- U.D. Carcagente 

Paterna C.F. -C.F. Gandía 
Torrent C.F.- C.D. Benicarló 

Alicante C.F.- U.D. Vall de Uxó 
C.D. Alcoyano - Villarreal C.F. 
C.D. Mestalla - Onteniente C.F. 
Catarroja C.F.- Novelda C.F. 
Vinaroz C.F. -C.D. Burriana 
U .D. Aspense -U .D. Puzol 
C.D. Denia- U.D. Alginet 

183 JORNADA 19 Diciembre 1982 
U.D. Carcagente- C.D. Denia 
C.F. Gandía - Benidorrn C.D. 
C.D. Benicarló- Paterna C.F. 

U.D. Vall de Uxó- Torrent C.F. 
Villarreal C.F. -Alicante C.F. 

Onteniente C.F. - C.D. Alcoyano 
Novelda C.F.- C.D. Mestalla 

C.D. Burriana- Catarroja C.F. 
U.D. Puzol- Vinaroz C.F. 

U.D. Alginet- U.D. Aspense 

173 JORNADA 26 Diciembre 1982 
U.D. Carcagente- C.F. Gandía 

Benidorm C.D. - C.D. Benicarló 
Paterna C.F.- U.D. Vall de Uxó 

Torrent C.F.- Villarreal C.F. 
Alicante C.F.- Onteniente C.F. 
C.D. Alcoyano- Novelda C.F. 
C.D. Mestalla -C.D. Burriana 
Catarroja C.F. - U.D. Puzol 
Vinaroz C.F.- U.D. Alginet 
C.D. Denia- U.D. Aspense 

183 JORNADA 2 Enero 1983 
C.D. Denia- C.F. Gandía 

C.D. Benicarló- U.D. Carcagente 
U.D. Vall de Uxó- Benidorm C.D. 

Villarreal C.F. - Paterna C.F. 
Onteniente C.F.- Torrent C.F. 

Novelda C.F.- Alicante C.F. 
C.D. Burriana -C.D. Alcoyano 

U.D. Puzol- C.D. Mestalla 
U.D. Alginet- Catarroja C.F. 
U.D. Aspense- Vinaroz C.F. 

193 JORNADA 9 Enero 1983 
C.F. Gandía- C.D. Benicarló 

U.D. Carcagente- U.D. Vall de Uxó 
Benidorm C.D. - Villarreal C.F. 
Paterna C.F.- Onteniente C.F. 

Torrent C.F.- Novelda C.F. 
Alicante C.F. -C.D. Burriana 
C.D. Alcoyano- U.D. Puzol 
C.D. Mestalla -U .D. Alginet 

Catarroja C.F.- U.D. Aspense 
Vinaroz C.F.- C.D. Denia 

Los partidos de la 2a vuelta se juga
rán en las fechas: 

16-1-83,23-1, 30-1,6-2, 13-2,20-2, 
27-2, 6-3, 13-3, 20-3, 27-3, 34, 104, 
174,244,1-5,8-5, 15-5,22-5. 
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Cruz Roja Española 
El pasado día 15 se celebró en Vi

naros el día de la BANDERITA. A las 
cinco de la tarde las Sras. de Vinaros 
asistieron a las mesas petitorias de la 
Cruz Roja Local. Se postuló toda la 
tarde finalizando a las 21 horas. Pos
teriormente se pasó al recuento de me
sas superando con gran satisfacción la 
cifra del año anterior; el total recauda
do es de 158.658'- pts. 

Agradecemos desde estas líneas al 
pueblo de Vinaros y visitantes veraiüe
gos la aportación de sus donativos que 
tanta ayuda nos presta. 

Por la noche de este mismo día 15 
en el Círculo Mercantil y Cultural tu
vo lug¡¡r la fiesta del Mantón de Ma
nila a beneficio del destacamento lo
cal de la Cruz Roja. A la 1 de la ma
drugada se otorgaron las medallas y 
diplomas a las Sras. y Sres. que por su 
colaboración desinteresada las mere
cieron este año, fueron impuestas por 
el Sr. Alcalde D. Ramón Bofill, el Pre
sidente de la Cruz Roja de Castellón D. 
José Ramos, la Presidenta Local Dña. 
Adela Chaler de Orensanz, Jefe del 
Destacamento D. Ramón Grau, Secre
taria Dña. Teresa Ribera de Giner. 

Medallas de Bronce: Dña. Ma Dolo
res Catalá denLores, Dña. Milagros 
Iglesias de Castro, Dña. Pepita Forner 
de Porres, Dña. Tica Esteller Vives 
D~ Antonio Serrano Giner, D. Ramó~ 
Grau Franquet, D. José Roda Matamo
ros. 

Medallas de Plata: Dña. Teresa Ló
pez, Dña. Ma Carmen Ristol de Carpe, 
Dña. Ma Isabel Rodríguez de Leal. 

Medallas de Oro: Dña. Rosa Fe
brer de Brau, Dña. Amparo del Cerro 
de Suñer, Dña. Rosario Giner de Se-

rrano, Dña. Paquita Calduch de To
rres, Dña. Ma Dolores Diumenguez de 
Criado. 

Seguidamente a la entrega de Meda
llas, se llevó a cabo la rifa de los rega
los cedidos por el Banco de Bilbao, La 
Cubana, Alfonso, Peluquería Jordi, 
Perfumería Yolanda, Pastelería Masip, 
Casa Machaco, Babel Joyería Barre
da, Modas Chaler, Bolsos Fraga, Dro
guería Arnau, Beltrán, Nou Ambient, 
Arte Diseño Area. 

La velada transcurrió, alegre concu
rrida y muy anirnada, .llegando almo
mento del tradicional concurso, que 
este año alcanzó un número conside
rable de concursantes. Al compás de 
un pasodoble se deslizaron por la pista 
numerosas parejas engalanadas con sus 
vistosos mantones de Manila. El Jura
do se vio en un aprieto ante tanta be
lleza, llegando por fm tras largo estu
dio a otorgar los premios: 

Primer Premio al Mantón de la 
Srta. Rosa Ma Esteller; premio ofreci
do por el Banco Exterior. 

Segundo Premio al Mantón de Dña. 
Consuelo Miralles de Selma; premio 
ofrecido por los Sres. Chilüda. 

Tercer premio al Mantón de Dña. 
María Obiol de Ricar; premio ofrecido 
por la Cruz Roja Local. 

Premio de pasodoble a la pareja D. 
Justo Puig y Sra.; premio ofrecido por 
Joyería Alonso. 

Agradecemos una vez más a todos 
cuantos han colaborado a que este día 
15 de Agosto fuera un éxito. 

Gracias 

La Junta de la Cruz Roja Local 
Vinaros, 19 de Agosto de 1982 
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Colchas • Edredones • Sábanas • Toallas • i 
'Saco nórdico • Albornoces y, un largo etc ... ¡ 

GRAN VARIACION f 
EN CORTINAS PARA 1 
SALON Y COMEDOR .---------., 

DESCAMPS 
;f.¡ .. ,,¡,""·"' 

st~ltl primrostl borditlr 
Avda. de la Libertad, 2 

Tel. 45 22 98 - VINARbS 

El ganadero Victorino Martín en Vinarbs 

La empresa que regenta actualmen
te la plaza de toros de Vinaros, Tauro
Ibérica, de la que forman parte el que 
fuera matador de toros Enrique Patón 
y los novilleros Roberto Espinosa y 
Rafael Plaza, organizó en la tarde del 
pasado viernes una charla coloquio a 
cargo del famoso ganadero de Galapa
gar. 

Seguramente y dado la coincidencia 
de otros espectáculos a la misma hora, 
la terraza del Círculo Mercantil y Cul
tural no registró la asistencia esperada 
acorde con la gran afición taurina que 
existe en Vinaros. También en el acto 
faltó representación de una de las dos 
peñas taurinas que funcionan en la ciu
dad, circunstancia que hay que lamen
tar puesto que acontecimientos como 
el organizado el viernes por la empresa 
en colaboración con el Ayuntamiento 
no se ven todos los días, a parte que, 
en defmitiva actos como el que reseña
mos son los que van creando afición. 

Hizo la presentación de Victorino 
Martín a la afición vinarocense el gran 
locutor Rafael V in y es, director del 
programa "entre Barreres" de Radio 
Miramar y colaborador de Luis del Ol
mo en el conocido programa radiofó
nico "De Costa a Costa". Fue breve y 
conciso en la presentación pasando 
pronto el micrófono al polémico y dis
cutido ganadero. 

Victorino Martín hizo una extensa 
disertación sobre el estado actual de 
la Fiesta Nacional, analizando causas y 
defectos que a su entender repercuten 
en el actual y esperemos que pasajera
mente estado de la misma. Esbozó po
sibles soluciones con vistas a populari
zar esta fiesta que debe ser del pueblo 
y para el pueblo , buscando soluciones 

A LA MUERTE DE 
JUAN TORRES SABATE, 

intuitivo del toro bravo 

fue ... ? 
en tarde de oro. 

La intuición quedó sola 
y amenazando tragedia 
con su pezuña el toro 
abrió el sepulcro la arena. 
Suerte negra, rojo de sol y sangre 
penetra el cuerno. Silencio. 
De luto el horror 
rasgan carne, llanto y oración 
mientras por las gradas va su sombra 
en el callejón 
la intuición quedó sola. 

José M. Palacios Bover 
Agosto de 198 2 

para que las clases medias y menos do
tadas puedan asistir a las corridas y 
darles el calor popular que siempre 
han tenido. 

Tras, aproximadamente, 45 minu
tos de ininterrumpido parlamento se 
ofreció al diálogo con el público asis
tente comprometiéndose a contestar a 
cuantas preguntas referentes a la fiesta 
le fueran formuladas. Así lo hizo con 
las tres que le dirigió el aficionado José 
Palacios con mucha intención, a las 
que siguieron otras de Sebastián To
rres, Serrano Monzonís, Fernando Vi
nyes y un largo etcétera de grandes afi
cionados vinarocenses, Victorino com
plació a todos y con soltura y "mano 
izquierda" saüó airoso del trance 
cosechando por ello al fmal de la con
ferencia-coloquio nutridos aplausos y 
recibiendo numerosas felicitaciones . 

El acto se cerró con la entrega, por 
la Empresa Tauro-Ibérica, representada 
por Roberto Espinosa, de un artístico 
y vistoso trofeo representando el escu
do de la ciudad, como agradecimiento 
y recuerdo de la visita y formulando 
todos los mejores deseos para otra 
pronta visita a Vinaros, pero esta vez 
para que viese üdiar en el coso vinaro
cense las reses de su divisa que colma
rían con ello a la afición. 

Se traspasa tienda 
de Comestibles 

Por no poderse atender 
/ 

Interesados: Llamar al Tel. 45 15 70 



Entrevistamos a 
Victorino Martín 

Tenemos delante a un hombre 
que últimamente ha sido muchas 
veces discutido, aplaudido y cri
ticado, un hombre lleno de polé
mica en cuanto a la fiesta de los 
toros se refiere . Nos encontramos 
cara a cara , tal como a él le gustan 
las cosas , con D . Victorino Martín . 
El diálogo comienza a las 6 de la 
tarde (hora del sonar del clarín de 
la corrida) y justamente en la plaza 
de toros de nuestra Ciudad . El 
protagonista principal de la char
la: ¡el toro! Hablar con Victorino 
de toros es álgo embriagador e in 
cansable al mismo tiempo . Entre
vistar a Victorino es algo difícil 
y fácil al mismo tiempo, difícil por· 
que aquello que debería ser diá
logo se convierte casi casi en mo
nólogo con la voz ronca de Victo
rino charlando y charlando de eso 
que él tanto ama y que es la Fies
ta de los toros. Lo f áci 1 es en rea
lidad hacerle la entrevista ya que 
ese hombre que sin conocerle 
personalmente resulta poi émico, 
agresivo , y exaltado, es todo lo 
contrario a la hora de charlar con 
él. Antetodo él nos demostró 
ser, por encima de todo , un gran 
aficionado a la Fiesta . 

Estas fueron sus contestaciones 
a nuestras preguntas : 

- Victorino, ¿por qué Vd . en 
Vinar os? 

• A petición de la empresa de la 
plaza de toros de esta Ciudad que 
me llamó para hacer una charla
coloquio a la afición de Vinarbs. 
Cosa que acepté enseguida, apro
vechando que mañana domingo 
mi hijo va a torear aquí. 

- ¿Conocía nuestra Ciudad , 
nuestra plaza de toros o tenía 
alguna referencia de ellas? 

• No conocía nada de por aquí, 
aunque tenía muchas referencias 
de la Ciudad y sobre todo de la 
plaza y su afición. 

- Ya metidos dentro de la po
lémica que encierra Victorino Mar
tín le agradeceríamos hiciera en 1 

pocas palabra~ un resumen de la 
situación actual de nuestra Fies
ta Nacional . 

• la fiesta tiene un buen y 
un mal momento. Buen momento 
porque la afición cuando le inte
resa el espectáculo va, va en masa, 
pero tienen que refonnarse mu
chas cosas. Debe cambiar el gana
dero para criar un toro fiero y 
bravo y de aquí para delante de
ben cambiar muchísimas cosas 
del espectáculo, sobre todo el 
sistema burocrático que envuel
vetodo el mundo de los toros. 

- La Fiesta de los Toros , en 
cuanto al ganado se refiere está 

11travesando últimamente unos 
momentos de crítica . Incluso mu
chas veces está censurada por to
dos lados ... crueldad , flojedad, 
engaños, afeitados y un largo 
etc . que Vd . mejor que nadie 
conoce ¿Qué puede decirnos de 
ello? 

• Desde luego las ganaderías 
están pasando un mal momento 
actualmente pero lo que se debe 
tener en cuenta es que estamos 
para criar el toro bravo. Una vez 
se consiga eso cambiará totalmen
te la fiesta . 

¿Ud. cree que la fiesta de los 
toros está decayendo e incluso 
tiende a desaparecer? 

• No. Ya he dicho antes que la 
gente cuando le gusta el espec
táculo va y van en masa. Además 
aquí en España es imposible ya 
que todos los españoles llevamos 
dentro de sí, nato, un trozo de 
afición. 

- ¿El ser Vd . Victorino Martín 
le ha acarreado muchos pro
blemas? 

• Bueno no tantos más que los 
que tiene otro ganadero cualquie
ra. El nombre de Victorino Mar
tín tiene actualmente muchas 
más responsabilidades, pero los 
problemas vamos superándolos 
con voluntad y afición. 

Honradamente Victorino , 
¿qué pretende Vd . , renovar la 
fiesta de los toros , marcar una 
época, presumir de que le llamen 
honrado, crear un mito con sus 
toros , ser un revolucionario de 
la fiesta o simplemente ganar 
dinero? 

• lo primero por lo que hay que 
empezar, tal como he dicho antes, 
es renovar la fiesta, hay que cam
biarla y quitar todo lo que no es 
necesario y lo último que hay 
aquí es el dinero. El que venga a 
la fiesta pensando en el dinero, 
no se va a llevar ni un duro. Pri
mero hay que sembrar para des
pués recoger. 

- ¿Piensa que los toreros ac
tuales tienen «respeto» a sus to
ros? 

• los toreros siempre tienen 
respeto a su enemigo sea de don
de sea. Comprendo por donde va 
su pregunta y le diré que el to
rero que realmente lo es debe 
torear lo que sea y está obligado 
a tratar de hacerlo bien pues el 
público es quien paga su locali
dad y por lo tanto tiene derecho 
a que no le engañen. Pero sí 
le diré que generalmente los to
reros matan mis toros cuando 
generalmente no hay más remedio . 
y sobre todo las llamadas figuras 
del toreo. Cuando con relación a 
ello le diré que la figura - figura 
actualmente no existe. Yo siem
pre he dicho que cuando las figu
ras de Paco Camino y Santiago 

Martín El Viti se retiraron dejaron 
vacíos dos importantes sillones y 
que actualmente todavía permane
cen vacíos. 

- ¿Considera que hace 30 ó 
40 años, su ganadería actual, le 
hubiese dado la fama, o llame
mósle categoría , que le está dando 
ahora? 

• No. Y la prueba es que enton
ces esta ganadería se llevaba tal 
como se hace ahora. Era otra 
época de la que podría estar 
hablando mucho rato y muy dife
rente a la actual época. 

- ¿Pensando como piensa y 
dejando de ser por un momento 
Victorino Martín , que ganadería 
desearía poseer? 

• Todas las ganaderías bien 
llevadas y cuidando al máximo to
dos los detalles y sobre todo es
tando encima de ella, continua
mente, el ganadero es buena. 
Hay unas más encastadas que 
otras pero en definitiva y lo que 
verdaderamente importa es cui
darla y para eso se necesita 
trabajar muchísimo. No hay que 
buscar solamente el toro bonito 
de presencia como mucho peso, 
hay que conseguir el toro que em
bista, que tenga rabia y que en 
definitiva sea bravo. 

- Creo que para un profano 
de la Fiesta, corrida-toros-Vic
torinos , está muy relacionado, 
¿cuál es su opinión al respecto? 

• No, todo lo contrario, creo 
que es el verdadero aficionado a 
los toros quien realmente conoce 
mis toros. Realmente existe un 
sector, que le importa poco la 
fiesta, que va a las corridas por 
ellos, pero es el aficionado de 
verdad quien más conoce mis 
toros . 

- ¿Su mejor y su peor re
cuerdo? . 

• Han habido muchos, quizás 
el más importante para mí ha sido 
el indulto de un toro mío en la 
última corrida de la prensa 
en Madrid. 

El peor, cuando me cogió en el 
campo un toro mío que me pegó 
nueve cornadas y estuve durante 
muchos días luchando entre la vi
~ y la muerte. 

- ¿Gana mucho dinero con sus 
toros? 

• No. Actualmente en el campo 
nadie está ganando dinero. 

-¿Se aprovecha Vd. del hierro 
«Victorino Martín »? 

• No. Te diré por ejemplo que 
mi hijo quiere ser torero y el ser yo 
Victorino Martín le podría abrir 
muchas puertas, sin embargo na
die podrá decir jamás que me he 
aprovechado de quien soy para 
hacerle alguna influencia. Quien 
vale, debe valer por sí mismo sin 
necesidad de aprovecharse de 
nadie y esto debe ser en todas las 
cosas de la vida. 

¿Realmente vale lo que 
cuesta una corrida de victorinos? 

• Pues no, realmente vale 
más, pero te diré que mis toros 
siempre dejan dinero en la ta
quilla. 

- ¿Como ganadero, dentro del 
toro bravo, qué es lo más impor
tante para Vd .? ¿Y como aficiona
do de un tendido que ha pagado su 
localidad? 

• Tanto a nivel de ganadero 
como de aficionado te diré que lo 
más importante para mí de un 
toro bravo es cuando entra al 
caballo. Ahí y en ese momento 
es cuando el toro demuestra 
todo lo que tiene que demostrar 
y cuando en realidad . queda de
finido. También debo decirte 
a propósito de eso es que la 
suerte de varas es una de las tan
tas cosas que debe reformarse 
ya que ese tercio, el más impor
tante de la corrida, no se está 
haciendo actualmente y para 
colmo y desgracia existe muchí
sima gente que al ver asomar al 
picador por el patio de caballos 
ya empiezan a pitarle, cuando en 
realidad no debe ser así, ni tam
poco debería de permitir que los 
toros se «estrellen» en los pesados 
petos, ni que los caballos se 
compren hoy en una feria y que 
mañana ya están toreando. Para 
mí no hay nada más bonito dentro 
de una corrida como ver arrancar
se el toro, desde lejos, al caballo. 

... Así estuvimos charlando de 
todo ese mundo de los toros que 
Victorino tanto ama y que él nun
ca se cansa de hablar de ello . 
Nos contaría muchísimas cosas 
de su mundo, de su ganadería, 
de la fiesta , de esa suerte de ·varas 
que él y otros muchos aficionados 
tanto añoran ; de esa forma en el 
reglamento taurino dormida 
entre los papeles de la burocracia , 
y un largo etc . Esas fueron las 
palabras de Victorino , al entre
vistarle tuvimos que compartir
lo, físicamente estaba con nosotros 
porque su personalidad así le 
obligaba; espiritualmente se en
contraba en el campo juntamente 
con sus reses a las que tanto ama 
y su corazón estaba, porque 
también es padre, en Camarena 
(Toledo) porque en aquellos mo
mentos su hijo estaba haciendo el 
paseíllo vestido de torero . 

Dibuja: Hartas 
Entrevista: Oliver 



lOROS 
Domingo 15 Agosto . Aproximada

mente media entrada. Cinco novillos 
de D. José Luis Sánchez y Sánchez pa
ra el rejoneador francés LUC JALA
BERT y los noveles JOSELITO MAR
TIN y VICTORINO MARTIN. 

LOS NOVILLOS.- Salvo el segun
do que estaba flojo de remos, tuvieron 
fuerza y casta. Mención especial mere
ce el novillo de rejones. Fue una res de 
clase excepcional y que a mi criterio 
mereció que le dieran la vuelta al 
ruedo. Tuvo una fijeza insuperable 
se enceló con los caballos dejándoles 
agotados mientras él murió con la boca 
cerrada. También demostró su bravura 
con los capotes, compartiendo el céle
bre ganadero Yictorino Martín que 
presenció el festejo desde un burlade
ro, la opinión de que era un novillo de 
excepción digno de ser premiado con 
la vuelta al ruedo. 

Fotos Brau 

JOSELITO MARTIN.- Estuvo bre
ve y correcto con el capote. En su pri
mero, que brindó al público, hizo una 
variada faena de muleta con algún pase 
suelto aceptable. Se adornó con mano
letinas mirando al público. El novillo 
tenía calidad estando por encima de su 
matador que necesitó de 5 pinchazos y 
una estocada ladeada y atravesada. Di
visión de opiniones, siendo la res 
aplaudida en el arrastre. En su segundo 
hubo un tercio de banderillas desas
troso con espantadas y todo. Si en 
general la labor de los subalternos 
fue mala aquí se llegó al colmo iVa
ya peonaje! El novillo era difícil por
que tenía fuerza y casta, viéndose 
al muchacho tan verde como su 
traje. Quiso y no pudo pasando 
por serios apuros, toreando con la 
natural falta . de temple y mando. No 
obstante puso mucha voluntad para 

]oselito Martín , en una manoletina mirando al público . 

Victorino Martín en un buen redondo. 

dominar sus nervios y la procesión que 
seguramente le iba por dentro. Sufrió 
una aparatosa cogida con la consi
guiente paliza. Finiquitó de dos pin
chazos y una estocada muy fea, casi a 
la media vuelta, que quedó desprendi
da. Benévola vuelta al ruedo como pre
mio al sufrimiento, que no fue poco. 

VICTORINO MARTIN.- Hijo del 
famoso ganadero no tuvo suerte con su 
lote. Estuvo muy variado con el capote 
unas veces con bastante temple y otras 
embarullado. Brindó la muerte de su 
primer novillo al público, no pudiendo 
lucirse ya que el novillo blandeó exce
sivamente. Hubo algún pase a dos ma
nos bueno. Como el novillo no tenía 
más pases, recurrió a los molinetes y 
adornos. Dos pinchazos y estocada la· 
deada. Gran ovación, negándose a dar 
la vuelta al ruedo. 

En su segundo estuvo valentón, 
aguantando las tarascadas del novillo 
en varias series de derechazos. Tam
bién sufrió un serio revolcón, sin más 
consecuencias que el correspondiente 
susto. No llegó a dominar a su difícil 
y escastado enemigo, cosa lógica en un 
novel. No lo entendió así parte del pú
blico que esperaba más de él, por aque
llo del nombre y fama de su padre. 
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Luc ]alabert, luciéndose ante su bravo novillo . 

Aparte de que no se le vio nada excep
cional, no me extrañan' a que tuviera 
problemas por lo dicho anteriormente. 
Se puso nervioso al matar, neces¡tando 
de cuatro pinchazos, estocada con leve 
travesía y 2 descabellos, dividiéndose 
las opiniones. 

LUC JALABERT.- Gustó mucho 
al público la actuación del rejoneador 
francés con el magnífico novillo que le 
tocó en suerte. Clavó en todo lo alto 
tres rejones de adorno y un arpondillo. 
Cambió de caballo para clavar bande-

rillas a una mano al quiebro. La suerte 
resultó de gran emoción, gracias al no
villo que entró muy fuerte, poniendo 
en apuros al caballista que resolvió 
merced a su gran envergadura. No cla
vó banderillas a dos manos, suerte que 
hubiera sido espectacular con tan mag
nífico novillo. Tras el segundo rejón 
de muerte, dobló la res con la boca ce
rrada. Fue premiado con una oreja, 
siendo aplaudido el novillo en el arras
tre. 

José Luis 

EL CARTEL DE MAÑANA 



V OPEN IN TERNACIONAL DE 

11 1 T RO FEO CI UTAT DE 
' V INA ROS DE KA RT ING 

Campeonato de Baloncesto 

, D;s 
Scibte 

'<¡ 
NATACION Q'~ 

'Kost 
(/e¡ 

El pasado domingo d ía 15 se cele- /98< 
braron los Campeonatos Locales lo-
grándose el mayor de los éxitos obte-
nidos hasta la fecha en esta clase de 
pruebas; nada menos que ciento no-
venta participantes en las diferentes 
categorías, todo un récord. 

Con solo dos minutos de retraso so
bre el horario previsto, por esperar en 
vano a una pequeña de cuatro años 
que estaba inscrita unos días antes, se 
dio comienzo a los Campeonatos que 
como cada año organiza y patrocina el 
Magnlfico A~ntamiento de Vinaros. 

Resurge de nuevo la afición por este 
deporte, un gran número de chicos jó
venes y también chicas entrena diaria
mente del "Contramoll" al varadero 
por la mañana y por la tarde, superán-
dose conforme pasan los días; el cro
nómetro no engaña, a finales de Sep
tiembre o principios de Octubre lo ten
drán que dejar y después qué? Esperar 
al próximo verano para volver a empe
zar; ¿no se desmoralizarán? Ellos creen 
que es posible que pronto tengan una 
piscina cubierta, se habla mucho de 
ello, pero en serio nada todavía. 

Hará unos quince años ,o quizá 
más, el Estado declaró a la NATA
CION como "DEPORTE UTILIT A
RIO ESCOLAR ". Se han construido 
buen número de piscinas cubiertas, 
pero no las suficientes. Hace muchos 
años leí en el "Mundo Deportivo" una 
crónica de Vicente Esquiroz que decía, 
que las piscinas debían construirse 
donde había afición y no en cualquier 
sitio. Aquí hubo buenos nadadores y 
mejor equipo desde 1948 a 1973 y no 
conseguimos que se construyera una 
piscina. 

Ahora también los hay muy buenos 
y en mayor número y con la ventaja 
que todos son jóvenes, incluso hay un 
equipo muy bueno en féminas , que 
nunca hubo antes, las hermans Veiga, 
Francisca Foguet, Rosa María Puchal 
están muy igualadas; entre las más jó
venes destaca Mónica Roda, las herma
nas Rivera, Amparo Parra y un largo 
etc . ¿Qué esperan las autoridades? 

Habremos de esperar a un nuevo 
Gobierno, o a otra Corporación Local? 
No me cansaré de recordar la piscina 
cada vez que se escriba sobre NATA
CION en el "Vinaros", quizá algún día 
haya alguien que se preocupe de su 
construcción, recuerdo mucho las 
palabras de aquel señor que me dijo 
que yo nunca la vería y, ya han pa
sado muchos años, ¿será un futuró
logo? 

Bueno, basta ya y vayamos a las 
pruebas; en primer lugar diremos que 
en la prueba de los nacidos en 1978 
sólo hubo dos participantes, aunque 
hubo dos ausentes, quedó campeona 
Fátima Orts y subcampeona Raquel 
Ribera. 

Nacidos en 1977-25 metros 

Niñas 
Campeona: Ma Angeles Veiga; Sub

campeona! Judit Fetreres; 3a Lorena 
Zamora; 4a Inmaculada Castejón; sa 
Rosana Negre; 6a Helena Eixarch; 
¡a Marta Esparducer; ga Indira Albiol; 
9a Laia Miralles. 

Niños 
Campeón: Rubén Chesa; Sub

campeón: A. Pascual Sancho ; 3° Iván 
Albiol; 4° Sergio Arnau; 5° Sebastián 
Totres; 6° Pablo Ribera; 7° Marcos 
Doménech. 

Nacidos en 1976- 50 metros 

Niñas 
Campeona: Edurné Vericat; za Ce

lia Garzón; 3a Judith Boira; 4a Ma 
José Mulero; 5a Dulce María Roso. 

Niños 
Campeón: Sergio Querol; Sub

campeón_: Juan Astasio; 3° Tomás 

Fot o Castejón 

Griño ; 4° J. Angel Guimerá; 5° }. Ma
nuel Braña; 6° J. Domingo Drago; 
7° Vicente Ribera; 8° Rubén Sánchez; 
9° Antonio Esteve; 10° J. Carlos Gar
cía; 11° Daniel Llácer; 12° Héctor 
Reina ; 13° Israel Martín ; 14° Francis
co González. 

Nacidos 1975- lOO m. 
Niñas 

Campeona: Ma Agustina Ribera; 
sub-<:ampeona: Montserrat Cardona; 
3a Betsabé Orts; 4a N oemí Ayza; 
sa Angela Caballer; 6a Elena Guima
raens; 7a Beatriz Ferrer; ga Elvira 
Doménech; 9a Sonia Mantas; lOa Ma 
Angela Antolí; lla Eva Puchol; 
12a Ma Carmen Catalán. 

Niños 
Campeón : Francisco Parra; sub

campeón: Jordi Brau; 3° Alfredo Ro-



~~~~Esparts· 

De izquierda a derecha Elíseo, Carbonell, Gisbert, Gómez, Dama del Club 
Salomé Montserrat , ] .L . Cervera y Aguirre. 

da; 4° Rafael Ayora; S0 J. Joaquín Arnau ; 4° David Roca; S0 Marc Mén-
Castejón ; 6 ° Manuel Halagué; 7° Fidel dez; 6° J . Ramón Redó ; 7° Sergio 
García ; 8° Rafael Viana; 9° J. J osé Za- Callau ; 8° J . Manuel Fuen tes; 9° Hugo 
pata; 10° Joaquín Querol; 11° Ramón Llácer; 10° Víctor Tomás; 11° Pedro 
Miró; 12° Antonio Beltrán ; 13° Ismael García; 12° J . Antonio Albiol ; 
Cueco ; 14° Joaquín Alfara; 1S0 Javier 130 Antonio Ru bio; 14° Agustín 
Zamora; 16° Rubén Ferreres. Oms; 150 J . Abel Bellés; 16° Eugenio 

Nacidos 1974 - 100m. Catalán ; 17° J osé Candel; 18° Santia

Niñas 
Campeona: Maite Meseguer; sub

campeona; Carolina Sanz; 3a Rosana 
Bort; 4a Librada Comes; s a Arancha 
Querol; 6a Carmela Torres; 7a Lidia 
Roca ; ga Consuelo Chiva; 9a Rosana 
Bagán. 

Niños 
Campeón: Pascual Sospedra; sub

campeón: César Mones; 3° Laudelino 

go Salazar. 

Niñ as nacidas 1973- 100 m. 
Campeona; Ma Dolores Foguet; 

sub-<:ampeona: Araceli Cardona; 
3a Ana Ribera; 4a Gema Marí Tolós; 
s a Sandra Astasio ; 6a Ma Alegría 
Adell; 7a Ma Jesús Querol; ga Maite 
Catalán ; 9a Yolanda Mulero; 1oa Eva 
Can del; 11 a Elia Gavaldá; 12a Ana M a 
Tarancón . 

Karting 

Guillermo e lbáñez vencedores 
en el Trofeo "Ciudad de Vinaros" 

En la mañana del domingo se cele
bró en el circuito urbano de las calles 
Poeta Argemí, Padre Bover y Avda. 
de la Libertad, perfectamente delimi -

- tado y acondicionado, el tercer Trofeo 

] osé Gu illermo 

F o t os Cas tejón 

" Ciudad de Vinaros" de Karting para 
las categorías Junior y Promoción. Se 
disputaron dos mangas por cada una 
de las categorías, al f inal de las cuales 
y tras el cómputo de puntuaciones 
José Guillermo se proclamó vencedor 
en la categoría promoción. 2° Gabriel 
Alós, J0 Miguel Merchán, 4° Ramón 
Gómez Cruz, S0 Javier Higuero. 

En la categoría Junior fue José lbá
ñez el vencedor seguido de Manuel 
Escrig, J 0 fue el pilot o local Max, 4° 
Rafael Tortosa y S0 Joaquín Cortés. 

En la prueba llevada a cabo ante un 
numeroso público tomaron parte pilo
tos de Valencia, Alcora, Madrid , Cas
tellón y Vinaros. La entrega de trofeos 
a los vencedores estuvo presidida por 
la reina de las fiestas Srta. Eva Albiol 
y sus damas de honor. 
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Niñ os nacidos 1972 - 200m. 
Campeón: J avier Chesa; subcam

peón: Sebastián Orts; 3° Carlos Mira
Hes; 4° J. Julio Ferrer; S0 Benjamín 
Eixarch; 6° Sebastián Cid; 7° Fer
nando Guimaraens; 8° Manuel Porcar; 
9° Jordi Cervelló; 10° J. Ignacio Que
rol; 11° J . J esús Braña; 12° Angel Mo
nes; 13° Carlos Albert; 14° Osear Sol
sona . 

Niñas nacidas 1972 - 2 00 m. 
Campeona: Mónica Roda; subcam

peona; Ma José Redó; 3a Ma Caballer; 
4a Elisabet Fontanet; sa Pilar Caste
jón; 6a Cristina Cueco; 7° Maite Bofill; 

Nacidos 1971- 200m. 
Niños 

Campeón: J. José Miralles; subcam
peón: Sergio Antolí; 3° Daniel Mi
ralles; 4° Rafael Pepió; S0 Arturo Mo
nes; 6° Pedro Macias; 7° J . Carlos Vi
dal. 

Niñas 
Campeona; Amparo Parra; subcam

peona; Ana Cervelló ; 3a Alicia Sorri
bes; 4a Y o landa Mulero. 

Nacidos 1970-200 m. 
Niños 

Campeón: Osear Figueres; subcam
peón: José Foguet; 3° V. Manuel Fe
rrer; 4° Volker Munera; S0 Sebastián 
Chaler; 6° J . Gabriel Doménech; 
7° P. Pascual Franch. 

Niñas 
Campeon a; Eva Ribera; subcam

peona Angela Ma Ortí; 3a M a Rosa Ta
rancón; 4a M a Dolores Macías. 

Infantiles masculinos 
Campeón: Manuel Foguet; subcam

peón: Marcelino Fuster; 3° M. Angel 
Ferrer; 4° J . Antonio Figueres; S0 To
más Porcar; 6° David Tomás; 7° M. 
Angel Pascual ; 8° Eliseo Berbel. 

Infantiles femeninos 
Campeona: Francisca Foguet; sub

campeona: Eli Veiga; 3a Rosa Ma Pu
chal ; 4a Begoña Vericat; sa Ma José 
Ayora; 6a Maribel Catalán. 

Absolutos masculinos 
Campeón: Felipe Fonellosa; sub

campeón: Bias López; 3° Manuel Lo
rente ; 40 Juan Requena; S0 Salvador 
Martínez. 

El local Max 

Absolutos Femeninos 
Campeona: María Veiga. 
El vencedor más destacado este año 

fue Juan José Miralles nacido en 1971 
que llegó con unos cuarenta metros 
de ventaja sobre el segundo clasificado. 

Como anunciamos anteriormente 
Javier Chesa nadó también con los chi
cos dos años mayores que él (antes ha
bía ganado su prueba) pero no pudo 
con Osear Figueres por muy poco y es 
que Osear también es un gran nadador 
para su edad. 

Manuel Foguet fue el gran triunfa
dor en su categoría, pero Marcelino 
Fuster y M. Angel Ferrer pueden 
igualarle en el futuro si entrenan tan
to como él, con lo que Vinaros ten
dría un gran equipo. 

Hubo pruebas con vencedores 
destacados y otras que se ganaron 
por décimas de segundo y esto es 
emocionante. 

Una emoción muy diferente sin
tió el público al presenciar la prueba 
especial , demostración de lo que es 
la natación. Víctor Manuel Febrer 
de tres años, Damián Bordes invi
dente y Mari Tere Calvo disminuida 
psíquica asombraron y emocionaron 
al público nadando con toda tranquili
dad unos cincuenta metros lo mismo 
hubieran hecho si hubieran sido mu
chos más metros; los tres aprendieron 
a nadar con menos de un mes, esto es 
muy difícil de lograr , quizá en ningún 
sitio se haya realizado prueba semejan
te. Casi seguro que esto sólo puede lo
grarse en NATACION el más UTIL, 
SANO Y PURO de los deportes. 

Si esto se ha conseguido en un mes, 
qué lograríamos si se pudiese nadar du
rante todo el año? 

Si alguien duda de la afición que 
hay en Vinaros que vaya un día al me
diodía o a las siete de la tarde al 
"Contramoll" y verá lo que es afición. 
Allí fue siempre, donde se formaron 
los nadadores que tan alto dejaron el 
nombre de Vinaros durante cinco lus
tros o sea un cuarto de siglo. Por ahora 
es el sitio adecuado, veremos hasta 
cuando ; que no tengamos que esperar 
otro cuarto de siglo, para entonces, se 
ría casi seguro de que yo no viera la 
piscina cubierta, imprescindible para 
poder practicar el Deporte Utilitario 
Escolar. 

A. Figueredo 

José Ibáñez 

SE TRASPASA BAR IMPERIAL 

(ANTES BAR RUFO) 

Dirigirse: Costa y Borrás, 22 - Tel . 45 29 56 
VINAROS 



Esports· 

CICLISMO Escribe: 
Sebastián Redó 

Futuro esperanzador 

El pasado domingo, por segunda 
vez en lo que va de año y en el circuito 
Paseo Jaime 1, tuvimos ocasión de pre
senciar ciclismo base con los chavales 
de la Escuela Juvenil de Ciclismo de la 
Federación Castellonense, que, como 
decíamos en una crónica anterior, es
tán muy bien preparados. Además se 
trajeron también las enseñanzas apren
didas en las recién celebradas Jornadas 
de Ciclismo Infantil organizadas por la 
Federación Española de Ciclismo, que 
tuvieron lugar en la castellonense po
blación de Nules. 

Podría ser esta crónica calcada de la 
de la actuación de estos chicos el pasa
do mes de Julio, pues en poco varió 
esta actuación a no ser en las clasifica
ciones. Nos deleitaron con cosas mara
villosas en gymkhana y en carreras en 
1 ínea con el consabido "sprint" en to
das las categorías, Principiantes, Alevi 
nis e Infantiles. 

Se lamentaba el Presidente de la Co
misión de Ciclismo Infantil de la Fede
ración, Sr. García Monson ís, presente 
en las pruebas, de la poca afluencia 
de participantes, debido, sin lugar a 
dudas, al periodo de vacaciones y se 
mostró esperanzado en poder traer a 
todos los componentes de las Escuelas 
de Nules, Vall de Uxó y Benicasim 
cuando la pista para la futura Escuela 
de Vinaros esté en funcionamiento. 

Las pruebas, con el patrocinio del 
Magnífico Ayuntamiento y bajo la or
ganización de la Unión Ciclista Vina
roz, dieron estos resultados: 

CARRERAS EN LINEA 

Principiantes : 
1°, Juan de Dios Pintor, de Villarre. 

2°, Osear Laso, de Vall de Uxó 
J0 , Manuel Bernat, de Borriol 

Alevines : 
1 o, José A. del Río, de Burriana 
2°, Vicente García, de Nules 
JO, José L. Granell, de Burriana 

Infantiles: 
1°, Kiko García, de Burriana 
2°, Julio Pascual, de Vall de Uxó 
JO, Jorge Serra, de Vinaros 
8° , Manuel Puig, de Vinaros 

GYMKHANA 

Principiantes : 
1 °, Osear Laso 
2°, Manuel Bernat 
JO, Juan M. Esteve 

Alevines: 
1°, Vicente García 
2o, Jaime Sorlí 
JO, José A. del Río 

Infantiles: 
1°, Kiko García 
2o, Julio Pascual 
JO, Alfonso Miró 

Los vinarocenses Jorge Serra Mer
cadé y Manuel Puig Pan ís mejoraron su 
actuación anterior, complaciendo a su 
público. 

Mucha animación y muchos aplau
sos a estos 21 chavales a la hora de en
trega de Trofeos y medallas a cargo de 
D. Manuel Sales, fundador de la 
Unión; José Polo Molina, Presiden
te en funciones y José Panís Usó, ac
tual líder de la Challenge Social. 

S. Redó 

VENDO CACHORROS DE PASTOR ALEMAN 
CON ' 'PEDIGREE" 

INSCRITOS EN EL L.O.E. 

TELEFONO 45 15 17 
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A. Barrameda del 
C.T. Castellón, brillante 

vencedor del V Torneo Open 1 nternacional 

Siguiendo con la informacién 
que dábamos la semana pasada, 
completamos el cuadro de la prue
ba individual , a partir de la incor
poración de los segundas Gómez 
y Montserrat , de Barrameda, 
pri mero del grupo 10 de nuestra 
región y de Pascal Alcaraz , el 
español nacionalizado francés 
que fue campeón de este torneo 
el año pasado, a los que, por el 
sistema de Doble Cabezas de Se
rie , debían dar réplica , respecti
vamente , Prada, Osear Borrás 
(que en el partido pendiente 
de cuartos de final se impuso 
a J .J . Zaragoza por 6/ 3 4/ 6 y 6/ 3, 
Car los Borrás y Juan Feo . Oms . 
Estos nuevos cuartos de final fue
ron bonitos e interesantes , sin que 
se produjeran sorpresas , pues el 
buen juego de los cuartofina
listas del primer cuadro fue supe
rado ámpliamente por las fi 
guras quedando unas semifi 
nales de altos vuelos : Montse
rrat-Aicaraz y Barrameda-Gér 
mez, con triunfos claros y rotun
dos de Montserrat (6/ 2, 6/ 2) 
y Barrameda (6/ 1, 6/ 1) tras dos 
partidos de tenis de alta escuela 
celebrados el sábado 14 en la pis
ta central ante numeroso público . 

Y quedó pendiente para sen
tencia la finalísima , entre Mont
serrat y Barrameda, que se dis
putó el domingo a las seis de la 
tarde en la Pista central , cuya tri 
buna se hallaba repleta de un 
público expectante . El encuen
tro resultó emocionante , compe
tido y con ribetes de espectacu
laridad , aunque el nerviosismo 
hizo mella en ambos tenistas , 
que no arriesgaron lo que el p ú
blico esperaba para que el juego 
estuviera más a tono con la ca
tegoría de ambos . Y es que el 
joven valor castellonense Barra
meda, (17 años l. necesitaba ama-

Vista de la tribuna Pista Central 

rrar el punto que puede ser im
portante para auparle a la segunda 
división nacional y , por contra , 
a Montserrat le ocurría lo mismo 
pero a la inversa, aunque lleve 
buena renta con cuatro victorias 
recientes en otros tantos torneos . 

El prime set , muy competido 
y con alternativas de marcador y 
roturas de servicio , fue para Ba
rrameda por un apretado y justo 
7/ 5. El segundo set registró una 
brillante reacción de Montserrat , 
que se anotó un holgado 6/ 1 
con el que parecía encarrilar el 
match , pero en el tercero y deci
sivo , Agustín Barrameda, ponien
do el alma en el juego, logró 
arrebatar el serviCIO a Mont
serrat y acabó imponiéndose por 
6/ 3, conquistando el título de 
Campeón absoluto del Torneo 
en su quinta edición . 

A continuación , se jugó la fi
nal de Dobles-Caballeros , entre 
Jesús Gisbert-Ernesto Carbo
nell y los segundas Gómez de 
Castell ón y Montserrat de Alcira . 
Neta superioridad de Montse
rrat y Gómez, que vencieron f á
cilmente en el primer set por 6/ 2 
y, aunque en el segundo hubo 
cierto equilibrio , acabaron im
poniéndose por 7/ 5 sin mayores 
problemas . 

Ambos partidos fueron arbi
trados impecablemente por el 
Sr. Aguirre y fue Juez-Arbitro 
del Torneo José Luis Cervera ay~
dado por Eliseo Roig y Juan 
Márquez . Todo se desarrolló 
en perfecto orden . 

Por la mañana, se habían juga
do las finales de consolación , 
primero la femenina , con triunfo 
de Manuela Hernández (Federa
cién francesa) por 6/ 1 y 6/ 1 sobre 
Rosa Sebasti án . Luego la mascu
lina, que enfrentaba al veterano 
Paco T arres del C . T . T ortosa con-
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tra el local Vicente Calduch 
con fácil triunfo del catalán e~ 
dos sets: 6/ 1 y 6/ 3. Y la final abso
luta en Damas, con triunfo de la 
francesa Michele Carteret sobre 
Mari-Lu J iménez, de Zaragoza , 
en dos sets por 6/ 1 y 6/ 3 . 

Muy cerca de las diez de la 
noche, una vez finalizada la úl
tima final , la de dobles, se pro
cedió a la entrega de trofeos, 
tras breve parlamento de l presi
dente del Club Sr . Vizcarro, en 
el que agradeció la colaboración 
de jugadores y técnicos, de los 
Oubs de Tenis Alcira y Castellón, 
del Ayuntamiento y de cuantos 
habían hecho posible el éxito del 
Torneo , siendo ofrecido un vino 
español entre los aplausos de la 
numerosa concurrencia, acto con 
el que se cerraba brillantemente 
este V Torneo Open de Agosto, 
cuyas clasificaciones definitivas 
en los primeros puestos, queda~ 
reflejadas en el siguiente cuadro 
de honor : 

Resultados Técnicos 

C, T, VIN~ROZ 

l O~C;.Il BORRAS 

6/J 4/6 6/3 

l JUA!! f co. O~IS 

6/2 6/4 

, P~SCAL .. L C~RAZ 

1 CAdLO: BO<<HAS 

6/4 6/4 

1 _Gl;:.ILl_(ltl O _H~ ~C.A 

6/2 6/0 

. ~ ... 

V lORNtO OPUI H<TíHNACIOIJIIL 

.c;o~TD 1982 -----;¡;;---_- __ 

1 t.OtHStRRH 

\ 6/36/J 

~ A~[ .. R.;.Z 

\ ,-,¡~ 6/1 

1 a~RAó'IEOA 
\ 6/2 6/2 

~ !;O!I:(l 

1 l/5 t J 

1 '"'"''"' 1 6/2 6/2 

~ 
lll'-1 JI t. ~l ~ •• ,L l N;t 

A, ~A•lf<AI!IEO• 

1 ,¡,,¡,,¡, 

Prueba n° 1 
Individual Masculina: 

Campeón : Agustín Barrameda, 
del C. T . Castellón . 

Finalista : José Montserrat, 
de Alcira 

3 °.- Pascal Alcaraz , Federa
ción Francesa 

4° - Fernando Gómez, de 
Castellón 

Prueba n°2 
Dobles Caballeros: 

Campeones : Gémez-Mont-
serrat 

Finalistas : Gisbert-Carbonell 

Prueba n°3 
Individual Damas 

Campeona : Michele Carte-
ret, Federación Francesa 

Finalista : Mari-Lu J im énez , de 
Zaragoza 

Prueba n°4 
Consolación Masculina 

Campeón : Francisco Torres, 
C. T . T ortos a 

Finalista : Vicente Calduch , 
C.T . Vina~oz 

Prueba n°5 

Consolación Damas 

Campeona : Manuela Hern án
dez, Federación Francesa 

1 Finalista : Rosa Sebastián, Cen 
tro . 

TORNEO ABIERTO 
DE FRONTENIS 

En el frontón del C.T. Vinaroz, 
se jugaron el domingo las finales 
de este interesante torneo . Por 
la mañana, se jugó la final de con
solación que enfrentaba a los fron
tenistas benicarlandos Oms e 
Ismael contra los vinarocenses 
Ribera y Martínez, con triunfo 
de los primeros por 35 a 27 . La 
clasificación de este grupo en los 
primeros puestos, quedÓ esta
blecida así : 

Campeones : Oms e Ismael 
Finali sta : Ribera y Martínez 
Terceros : Chaler y Esteller 
3° ex-equo : López y Vizcarro . 

Por la tarde, a las cinco, se dis-
putó la final absoluta entre Argi
miro y Calduch del C. T . Vinaroz y 
los benicarlandos Arín y Mon
fort, con fácil triunfo de los 
vinarocenses que se impusieron 
sin problemas por el tanteo de 
35 a 20, después de un partido 
interesante, presenciado por mu
cho público. La clasificación de
finitiva en los primeros lugares 
fue ésta: 

Campeones : Argimiro y Cal
duch, de Vinaroz 

Sub-Campeones : Arín y Mon
fort, de Benicarló 

Terceros : Rodiel y Obiol, Vi
naroz 

3° ex-quo : Martín y Esteban, 
Vinaroz . 

La entrega de trofeos se reali
zó por la tarde-noche, junto con 
los del V Torneo Open de Tenis, 
una vez concluidos los partidos 
finales de tenis . 

S. OPEN 

Los veteranos, PIONERS con una media de 40 años, subcampeones. 
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Campeonato de Baloncesto 
de verano, Trofeo Fiestas 

de Agosto 

Concluyó el pasado sábado este pri
mer Campeonato de Verano que orga
nizado por el Club Baloncesto Vinaros 
se ha ido llevando a cabo en esta pri
mera quincena de Agosto. 

De carácter abierto a todos los que 
hayan o no practicado este deporte, 
contó con la presencia de veraneantes 
nacionales y extranjeros, vinarocenses 
que por motivos de trabajo se hallan 
normalmente lejos de nuestra Ciudad, 
y de aficionados locales algunos de los 
cuales tuvieron contacto por primera 
vez con una cancha, un balón de Ba
loncesto, en estos días. 

La inscripción fue sensacional, for
mados 7 equipos a tope, la colabora
ción y deportividad de prácticamente 
todos ellos ha hecho que sea un Tor
neo limpio y que los contendientes 
-hiciesen eso, jugar. 

Pero vayamos a lo que fue la jor
nada final y el cuadro de honor del 
Torneo. 

Como CAMPEON quedó el equi
po: TRENCATS. 

SUBCAMPEON el equipo : PIO
NERS. 

TERCER PUESTO para el BAR
LOVENTO BUCKS. 

CUARTO PUESTO para el LA 
BOTA MOVIL . 

Los encuentros entre ambos fi-
nalizaron así: 

3° y 4° puesto: 

BARLOVENTO BUCKS 53 
LA BOTA MOVIL 29 

Sin paliativos vencieron, si bien 
hemos de hacer constar la ausencia 
en los de la Bota de uno de sus pila
res, fuera de nuestra Ciudad. 

A continuación la FINALISIMA 
con un gran ambiente entre el público 
que no dudamos salió contento de lo 
visto y realizado por los componentes 
de ambos equipos, las jugadas y ca
nastas conseguidas fueron muchas de 
muy bella factura y si encima le su
mamos la emoción e incertidumbre en 
el marcador y la lucha y ardor en la 
disputa de las pelotas, hicieron un 
gran espectáculo para un público ma
ravillosos que no cejó de alentar cada 
jugada que realizaban sus equipos 
favoritos. 

Jugaron por los CAMPEONES: 
Gil (J5), Freire (23), Van Henssen (6), 
Dosda (2), Miralles (2), Sánchez, Pla
nas y Vidal (8) . TOTAL: 56 puntos. 

Por los PIONERS: Puchol (2), Bu
sutil, Tosca (2), Cali (23), Casanova 
(J7), Domenech (6), Mayor (2), Mari
ño, Ramos, Navarro y Sanjuan. TO
TAL 52 puntos. Y es que el marcador 
refleja lo justo del resultado, pero ha
bría que haber visto los últimos segun
dos con dos puntos arriba los TREN
CATS, un pressing desesperado de los 
PIONERS, el público alentando a su 
equipo, la emoción y la incertidumbre 
a tope, segundos verdaderamente apa-

sionados, largos, tensos que con la últi
ma canasta de Freire y la bocina final, 
hicieron que el público rompiese con 
una larga ovación a todos los conten
dientes premiándoles por el g ran espec
táculo realizado. 

No vamos a destacar a nadie, quizá 
en algunos les faltase deportividad, y le 
sobrase malhumor, pero lo cierto es 
que todos se entregaron con ardo r a la 
lucha y pusieron todo lo que saben 
de conocimientos baloncestísticos. El 
resumen del Campeonato lo centraría
mos en dos puntos que se fijó el Club 
para realizarlo, el J0 : que mucha gente 
desempolvase las botas y se divirtiese 
en estas fechas normalmente vacacio
nales y a fe que lo conseguimos, más 
de 70 inscripciones lo refrendan. 

2°: que gente practicase por prime
ra vez el Basket, tomase contacto con 
el mismo y comprobase que no es un 
deporte fácil pero sí bello y divertida 
su práctica. Esperemos que lo hayamos 
logrado . 

¿Que ha resultado corto? ¿Quepo
dría organizarse para el invierno? ¿Que 
se realice el próximo verano? ¿Que 
participen más las féminas? etc. Estas• 
son cuestiones que debemos estudiar 
y meditar muy a fondo . Algunas de 
por sí ya podemos contestarles con un 
sí rotundo, otras hay que comprome
terse y es muy fácil decir si ahora y 
luego ya veremos. 

En fin creemos que hemos puesto 
la primera piedra de lo que puede ser 
una actividad que marque un hito en 
nuestra Ciudad para años venideros, 
ojalá sea así. 

Enhorabuena a todos los participan
tes. 

Algunos de Vds. pensarán ¿qué ha 
sido del Torneo de Baloncesto Ciudad 
de Vinaros?, y les informaremos que 
hasta ahora no hemos podido adelan
tarles nada debido, J0 que en Colom
bia se está realizando el Mundial de 
Basket y por ello creemos que este 
año los equipos Seniors no van a tener 
una buena preparación en las fechas 
previstas del Torneo. 2° la Copa Cata
lana se juega a finales de Septiembre y 
primeros de Octubre, por lo que no da 
tiempo ni fechas a poder realizarlo . 

Por todo ello el Club ha creido con
veniente para esta Tercera Edición el 
realizarla con equipos de Ja DIVISION 
JUNIOR para primeros de Octubre. 
Para ello nos hemos puesto en contac
to con los mejores equipos de España, 
para que junto a una selección Provin
cial, futuro del baloncesto castellonen
se, formen el cuarteto de equipos que 
se disputen el Trofeo . 

En principio el Barcelona, Real Ma
drid o juventud de Badalona, Cotonifi
cio y la S el. Provincial debe ser la base 
del mismo. Ya les informaremos. 

Basket 
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