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Acte de proclamació amb 
1 'assisténcia del Sr. Govemador Civil 

i del Sr. Delegat del Treball 
Fotos: Reula 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Julio de 1983 
Lda. oa Ma CARMEN FJ:i...EZ 

C/, Pablo Picas so, -78 

HORARIO 
DE TRENES 
Direccibn Valencia Hora salidá 

Expreso a Valencia -Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranv(a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Ráp ido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 . . . . . . . . . . . 13'18 
Talgo a Valencia -Alicante-Murcia . . 14'46 
semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga . •. . . 19'21 
Rápido Corail a Valencia -Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sa nts . . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. . . . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . • . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 
(Del 30/5 al 25/9) .. . ........ 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/T a Tortosa .... ... . 21'30 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Seguridad Soci<JI, . . . . . . . . 45 13 50 
Arribuláncia Cl"uz Roja .... · 45 08 56. 
Cuartei ·Guardia Civil ..... 4516 70 
Policía Municipal. ...... . 45 02 00 
Maternidad ............ 45 io 11 
ParadadeTaxi(de8al1) . . 452815,. 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 

'Res. ~nitaria (Castellón) .. 21 1 O 00 
C. Séinit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

AGENDA 

Día 4, lunes, a las 20'30: En 
Arciprestal, reunión de CARITAS. 

- Día 6, miércoles, a las 21'30: 
Consejo Pastoral en Sta. Magda
lena . 

MATRICULAS PARA LA CA
TEQUESIS: Hemos recibido mu
cha respuesta a la llamada. Sin 
duda que no han venido todos los 
que tienen intención de hacerlo . 
Insistimos en repetir el aviso . Es 
importante formalizar la inscrip
ción para que, con tiempo, poda
mos organizar el curso .próximo.
Agradecemos la cooper.aci ón eco
nómica que nos hacen las familias 
al matricular a sus hijos. 

••Pertenece a la esencia de la 
fe el hecho de pedir que sea trans
mitida.. . Por eso catequesis, 
transmisión de la fe, han sido, 
desde los orígenes, una función 
vital para la Iglesia y .han de per
durar mientras exista la Iglesia» 
(Ratzinger, marzo 1983). 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada '!Jedla hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 1 O horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia"-

-VALENCIA .. . , . 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO- PEr<:l ISCOLA
Laborables 
8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14 -15 - 16-17. 

18-19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 

9 ·lO· 11 • 12 • 13 • 17 ·18 • 19 • 2.0 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 12-17,45horas. 

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

13 - 15 - 17 - 19 ho-
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA , . . , 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'Ar<:liZ . . , . • , 8 horas · (Por More

1 
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. 

¿QUE LE PARECE M 1 PROYECTO DEL 

Nuevo ESPIGON DE LA PLAYA ( 
~-

\l'llbtori1J 
•A.: ' Directon 

José M. Palacios Bover 
Sub-Director: 

Juan Bover Puig 
Redactors: 

CINES 
COLISEUM 
Días 2 y 3, tarde y noche.- VOLVER 
A EMPEZAR. Osear a la mejor pel ícu
la extranjera. 

ATENEO 
Días del 1 al 3, tarde y noche.
FUERZA 7. 

TERRAZA DE VERANO 
Sábado y domingo, 9,30 tarde y 11,30 
noche.- AUSENCIA DE MALICIA, 

. con PAUL NEWMAN. 

Lunes y martes, 9,30 tarde y 11 ,30 no
che.- SASON Y LOS ARSONAUT AS. 

CINE t. CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
12'30 h.: Caja de ritmos 
13'00 h.: Concierto 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
18'00 h. UHF.: Musical express 
20'00 h. UHF.: En paralelo 
20'05 h.: Usted, por ejemplo 
21 '00 h. UHF.: Un encargo original 
22'05 h. UHF.: Concierto 2 
22'30 h.: Sábado cine 

Domingo 
14'00 h. UHF.: Música en viu 
17'05 h.: Mundo submarino 
17'30 h. UHF.: La víspera de nues

tro tiempo 
20'45 h. UHF.: El cuerpo humano 
21 '25 h.: Memoria de España 

SELECTIVIDAD 

INSTITUTO DE 
BACHILLERATO 

"LEOPOLDO OUEROL" 

Las pruebas de SELECTIVIDAD 
para los alumnos de nuestro Centro 
comenzarán el próximo día 6 de julio 
a las 15,30. 

ATEN CIÓ: 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 horu. 

S•bados, a las 9, 12, 19 y 20 hora. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas . 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
1 0'30 horas . 

PAR ROOU lA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Días laborables: 8 y media y 19 v 

media horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Vinaros, 27 de Junio de 1983 

Sr. Director del Setmanari Vinaros: 

Ruego inserte la siguiente nota en el 
"diariet" de su muy digna dirección . 

Por motivos voluntarios de traslado 
al I.F.P. de La Vall d'Uixó dejo el 
cargo de director que he procurado 
asumir con respon~bilidad durante los 
dos últimos cursos. 

Agradezco desde aquí, a cuantas 
personas y entidades han ofrecido su 
colaboración para el bien del Centro, 
con el personal ruego de que sigan en 
su encomiable labor de apoyo. 

Atentamente. 

Fdo. Xavier Pagés i Segarra 
(Director) 

La Direcció agraeix iotes les col.laboracions pero es reserva el dret 
de la seua publicació. 

Co l.laboradors: 

Mariano Castejón Chaler 
Agustfn Comes Pablo 
Joan Fra ncesc Gil Lluch 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seu~ 
coi.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.labora2ions no reflexen el criteri qul' 
puga ten ir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais . Si es desitja es podra publicar amb pseu. 
dónim, pero a !'original hi haura de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant respon~ble. 

Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
H ugo Baila Ferreres 
José Luis Pucho! Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF 

1
. otogra 1a: 

Cine-foto VIDAL 
Publicitat: 

Publi-VAQUER 
lmpremta: Jordi Dassoy 

El Consell de Redacció no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 
Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS {Baix Maestrat) 

Tiratge: 1.850 EXEMPLARS 
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Pregón de Fiestas a cargo de D. Salvador Barber Font 
Pueblo de Vinarbs; legítimos digní

simos representantes; seña r a leal de; 
Reina y Damas de las Fiestas de Sant 
Pere y Sant Joan; gracias. 

Gracias por permitirme la ocasión 
de hablaros, de dialogar, de encontrar
nos aquí, en un lugar, vuestra ciudad, 
que tiene para uno, como valenciano y 
como periodista, muy importantes sig
nificaciones, muy entrañables connota
ciones . 

Yo no puedo olvidar, ningún valen
ciano de bien, comprometido en el 
proceso de las libertades y la autono
mía puede hacerlo, que durante mu
chos años, -los nada fáciles de la tran
sición y la construcción de la democra
cia-, el nombre de vuestra ciudad ha 
sido, sigue siendo, un hito, un símbo
lo, un baluarte, para algo que entre to
dos debía m os hacer: conseguir -y ya 
lo tenemos, congratulémonos todos de 
ello-, un gobierno autónomo que 
abarcara los hombres y las tierras com
prendidos entre Vinarbs y Oriola, en
tre vuestro Riu de La Sénia y el Segu
ra. Pero siempre por delante, en lo que 
casi era un lema de campaña, Vinaros 
y La Sénia. 

Ya lo tenemos. Ya tenemos en lo 
institucional y lo formal esa reivindica
ción. Debemos ahora, y en eso esta
mos, darle un contenido sociológico, 
de realidad diaria, cotidiana . Encon
trarnos y hablar, sentir que somos 
unos. 

Por eso os digo que gracias, como 
valenciano de Valencia, a vosotros va-_ 
lencianos de Vinarbs, por invitarme a 
este encuentro, en un momento tan 
importante para vosotros, tan significa
tivo, tan auténtico, como es precisa
mente el del inicio de vuestras fiestas. 

Pero os decía al principio, también, 
que gracias como periodista; que a mí 
como profesional de la prensa, me pro
ducía Vinarbs, eso que los más jóvenes 
quizá van a entender muy bien, y que 
yo sin retóricas denominaría "muy 
buenas vibraciones". 

Si vuestra Historia con mayúsculas 
es rica en eventos y profunda en sus 
raíces, vuestra -también, ¿por qué 
no?, con mayúsculas-, Historia del 

Periodismo, es sencillamente a pas io
nante, estimulante, ejemplar . Algo 
de lo que podéis seAtiros legít imamen
te, justamente, orgullosos. 

De la historia más reciente de una 
comunidad, de una ciudad, no nos 
hablan sólo los acontecimientos que 
se reflejan en las páginas de sus publi
caciones, sino que, yo diría que nos 
hablan más todavía -y permitidme 
aquí, lo que acaso no sea, que no lo 
creo, nos de una deformación pro
fesional- la propia existencia de 
esos periódicos, su número, su plura
lismo, su supervivencia . 

Uno de vuestros hombres, el pro
fesor Jordi Romeu Llorach, ha reali
zado recientemente un trabajo, que 
me parece de un gran interés tanto 
por su contenido como por la perfec
ta sistemática y clarísima exposición 
que ha empleado en él : se trata de la 
monografía LA PRENSA EN VINA
ROS. 

Pues bien, yo os aseguro tras su 
lectura, que muy pocas poblaciones 
de las características y demografía de 
vuestra ciudad, puede ofrecer un pal
marés as( de publicaciones periodísti
cas; 23 en el siglo XX, y 14 en el XIX, 
y de los más variados contenidos y es
pecializaciones y de las más plurales 
ideologías. 

Hoy mismo tenéis un semanario 
de actualidad, "Vinarbs", que ha lo
grado, nada menos, en un mundo cier
tamente no fácil para la supervivencia 
de los periódicos, que acudir puntual
mente a su cita con los lectores duran
te 26 años consecutivos. Hay que co
nocer algo que es el mundo de la pren
sa, cuales son sus costes, cuales sus di
ficultades de todo tipo, para poder va
lorar en su justa medida, esto es con 
sincera admiración, lo que representa 
sobrepasar el cuarto de siglo de vida 
para una publicación de carácter local, 
cuando por desgracia estamos todos 
los días viendo cómo aquí y allá 
desaparecen diarios y semanarios, o 
cómo auténticos luchadores del papel 
y la pluma tratan de dar vida a publica
ciones que acaban siendo flor de un 
día, ilusión de un momento, esfuerzo 
de muchos meses y fracaso en unas po
cas semanas. 

Si nos preguntamos de quien es el 
mérito, qué significa que tan rica vida 
periodística se haya venido dando en 
Vinaros, -sin dejar de reconocer el es
fuerzo de sus impulsores, de sus edito
res, de sus di rectores y redactores-, 
tendremos que concluir que el mérito 
en definitiva es del pueblo, del pueblo 
vinarocense, y que lo que significa es 
que éste es un pueblo, éste es un colec
tivo de hombres y mujeres cultos, con 
auténtica conciencia cívica, preocupa-

dos por lo ' que acontece, dispuestos a 
recibir o emitir opiniones: un pueblo, 
pues, dialogante. Y un pueblo culto y 
dialogante es, por lo tanto, un pueblo 
libre -porque sólo la cultura hace li
bres a los hombres, y por lo tanto un 
pueblo admirable. 

No es que haya tenido yo aquí, con 
la intención de "regalaros el oído", 
pero pienso que si algo, modestamen
te, humildemente puedo aportaros es 
la visión objetiva -esa es la misión que 
la sociedad deposita en nosotros, po
bres periodistas- que dais para un ob
servador ajeno, para alguien que no 
siendo de aquí intenta conoceros, y 
que quizá tiene a su favor la perspecti
va que da la distancia, la no implica
ción directa en los hechos que se tra
tan de analizar . 

Vosotros sois -y con lo que ante
riormente ya he tratado de explicaros 
a nadie puede extrañar, que una cosa 
es siempre consecuencia de las otras-, 
un pueblo integrador. 

Basta un ejercicio tan simple, lrc, 
sencillo, tan a la mano, como leer en 
el programa de festejos quien convoca 
y colabora en la organización de las 
fiestas, para darse cuenta de dos cosas, 
que saltan a primera vista. De una par
te el consenso, la cohesión de pueblo, 
-se diría que todos participan junto a 
su ayuntamiento a través de los cauces 
organizativos-, y de otra vuestro gran 
espíritu de asociación, vuestra plurali
dad de inquietudes culturales y depor
tivas. Pocos lugares como éste podrán 
mostrar -pienso que es otro motivo de 
legítimo orgullo-, una tan amplia y 
variada relación de organizaciones ciu
dadanas, cívicas, de todo tipo. Es otra 
de las características de los pueblos 
cultos, de los pueblos que con un ta
lante democrático reconocido, saben 
ejercer -de otro modo no sería facti-
ble tamaña relación- ese dificilísimo 
arte de la convivencia, excluyente de 
todo radicalismo , exponente de una 
hermosa actitud de diálogo y mútuo 
respeto frente a la vida. 



·Pestes 

• Tampoco pwede pues extrañar que 
un pueblo así, perfectamente integra
do como comunidad en sí mismo, ge
nere, desde el colectivo de su ciudad, 
un magnetismo, una atracción que le 
convierta en centro de su comarca . Por 
algo sois la capital -permitidme- del 
Baix Maestrat, pero no una capital 
impositiva hacia su entorno, sino, 
más bien, un lugar de encuentro, de 
flujo y reflujo de hombres, comer
cios, ideas, en libre convivencia. 

Creo, que no es este lugar ni mo
mento para extenderse en más consi
deraciones en torno a lo que podr(an 
ser características de vuestro encomia 
ble carácter colectivo, y os aseguro 
que, aunque todavla voy a robaros 
unos momentos más de atención, no 
será ésta mucha, porque para lo que 
aquí estamos es, nada menos, que para 
que den inicio las fiestas. 

Unas fiestas que habéis aguardado, 
preparado, soñado durante un año, 
mientras el recuerdo guardaba todavía 
estimulantes imágenes, gratificantes vi
vencias de las anteriores. Unas fiestas 
-volvemos a lo de antes- abiertas y 
atractivas para todo vuestro entorno 
comarcal, vivificadoras, reimpulsoras 
vez tras vez, de ese ya citado espíritu 
de convivencia. 

Sabéis que dice la sabiduría popu
lar, y sus motivos tendrá, que ésta de 
hoy, aquella en .cuya madrugada nace 
el día de Sant Joan, es una noche má
gica . 

La cultura mediterránea, de la que 
vuestro pueblo es muy clarísimo expo
nente histórico, es riquísima en ritos y 
leyendas, en esoterismos y ensolacio
nes, justo para cuando el reloj, dentro 
de un rato, dé sus doce campanadas. 

Es ésta, una noche, en la que los ini
ciados sabrán leer el futuro en las agua
das que formen, tras determinadas li 
turgias, las claras de huevo, y que ha
brá quien se eche al monte en busca de 
los espíritus de la esparraguera, o el 
trébol de cuatro hojas, a la flor de la 
verbena, y en la que las cada vez más 
florecientes comunidades esotéricas, se 
bañarán en cientos de puntos dispersos 
de ese próximo Mediterráneo, en un ri
tual de carácter iniciático. De inicia
ción, también, vamos nosotros. De ini
ciación de vuestras fiestas. 

Es tradición que, a las doce de esta 
noche, cuando comienza el solsticio de 
verano, cuando la vida alcanza su má
ximo esplendor -que ya es refrán sabi
do aquel de que en estiu tot lo món 
viu-, ningún deseo que se formule con 
firmeza, con convicción profunda, de
jará de cumplirse. 

Y yo estoy seguro de que tú, Reina 
de las Fiestas, de que vosotras damas 
de honor, vais a desear con más viveza 
que nunca lo mejor para Vinaros. No 
olvidéis, en ese momento, es vuestro 
papel de ahora mismo, desear para to
dos las más gozosas fiestas. Represen
táis a vuestro pueblo en fiestas, y ese 
es un compromiso fuerte, importante, 
trascendente, porque representáis, Rei
na y Damas, porque así lo han querido 

-y han tenido acierto en ello- a todos 
los ciudadanos, a todas las ciudadanas 
de Vinaros, para el momento en que 
todos ellos, van a ser más auténticos 
que nunca, más espontáneos, más ver
dad. 

La fiesta, encarnación colectiva del 
instinto lúdico, del sentido de juego 
del ser humano, es parte consubstan
cial de la naturaleza de ese mismo ser. 
Limitar ese juego, sojuzgar o recortar 
esa inclinación al retozo, sería, estad 
seguros una brutal amputación de uno 
de los elementos que componen la 
personalidad del individuo o la socie
dad . 

No es ese el caso de Vi na ros. De na
da va a faltar aqu (durante estos días y 
noches que siguen . En el programa es
tán perfectamente conjugadas tradicio
nes e innovaciones, deportes y hechos 
culturales. No faltan -y permitid que 
me refiera de un modo especial a 
ellos-, los toros, puesto que aquí hay 
una muy entendida y muy antigua afi
ción, que tiene arraigo profundísimo 
como viene a demostrarlo esa bellísima 
plaza de toros, la más antigua, sin duda 
de Valencia, y una de las más de Espa
ña, en la que se han escrito brillantes 
páginas del toreo, parte consubstancial 
de la cultura española, con connotacio
nes de carácter incluso mitológico, y 
hacia el que los intelectuales han vuel
to a poner los ojos. 

Y no faltará la pólvora, en las raíces 
mismas de la cultura valenciana, en las 
raíces mismas de aquella Alquería de 
Vinalarós conquistada al moro por el 
Rey don Jaume, y en los orígenes de 
este Vinaros. 

Y no faltará la música . Y no faltará 
de nada, puesto que en las fiestas de 
nada debe faltar, de todo sobrar, estan
do el derroche de echar la casa por la 
ventana en su propia esencia. 

Suele ser de buen tono, en actos 
como el que aquí nos reune, hacer un 
inventario de las glorias locales, citar 
efemérides, hacer glosas arquitectóni
cas, y en suma hacer alarde de conoci
miento histórico, más, muchas veces 
para lucimiento de quien lo hace que 
para aportación de quien lo escucha, 
en casos como el mío en concreto, en 
los que sois vosotros los que podéis, 
1 os que sabéis, los que debéis, luego 
habrá ocasión, sin micrófonos de por 
medio, enseñarme a m( Vinaros, y no 
yo a vosotros. 

Varias veces, a lo largo de este tex 
to, he sentido la tentación y hasta en 
alguna he caído en ella, de la nota eru
dita. Antes de que arrecie de nuevo el 
deseo de emplumarme con falsos alar
des de conocimiento o flagelaros con 
datos extraídos de una enciclopedia, 
voy a tener que abreviar. No he venido 
a hablar de historia, que he venido a 
hablar de vida. 

De la explosión de vida del naciente 
verano, del estallar de vida de las fies
tas que ahora estamos comenzando. 
Divertíos en ellas . Mostraros tal como 
sois. Dad rienda suelta a vuestra ale
gría, al mismo tiempo que aplicáis fre
no y bocado a las tristezas que siempre 
anidan en algún rincón del alma . Mirad 
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por sentiros más libres que nunca, y · 
pensad aquella frase que de puro no 
decir nada tanto contenido tiene: "un 
día, es un día". Es buena profilaxis 
abrir, de vez en cuando un paréntesis 
en la monotonía, un resquicio en la ru
tina . Lo agradecen el cuerpo y el espí
ritu. 

Procede en estos actos decir algo de 
vosotras, Reina y Damas de les Festes, 
y es asunto éste ciertamente complica
do si se quiere huir del tópico, evitar 
caer en la cursilería . 

Que sois guapas y jóvenes está a la 
vista, que merecéis el honor que se os 
hace de representar al pueblo es algo 
meridianamente claro ya que el pueblo 
os ha elegido a través de los cauces re
presentativos de sus colectivos de con
vivencia. 

Tengo muy presentes, María Teresa 
Redó Montserrat, Maite, unas palabras 
tuyas extraídas de una entrevista. Di 
ces este acto en el que estamos, con 
una sinceridad que te debemos todos 
agradecer, que puede resultar pesado 
si el mantenedor se extiende demasia
do . Dices eso y dices bien, y es ésta 
una tesis que yo mismo comparto, por 
lo que -no temas-, la cosa va ya para 
breve. 

Quiero decirte antes, que valoro 
muy positivamente, y pienso que to
dos deben hacerlo, esa claridad tuya 
para decir lo que piensas, y que ya es 
un mérito, y que ya es una suerte para 
los vinarocenses tener una reina así. 

Estoy seguro que es, esa misma cla
ridad, esa misma honestidad de expre
sión la que te lleva a decir en las mis
mas declaraciones, con una enorme 
limpieza de espíritu, que si este título 
te permitiera pedir dos deseos con la 
seguridad de verse complacidos, tú de
mandarías Paz para todo el mundo. 
Paz y felicidad, -dices-, y añades que 
"ya que el mundo parece caminar ha
cia un vac (o" . Yo creo que no es así, o 
que podría no ser asf, si todos pensáse-

mos y hablásemos como tú lo has he
cho. Ten confianza. Aprovecha que 
eres la reina de tus vecinos para incul
carles a todos esos planteamientos e 
iremos esparciendo unos a otros la se
milla de tu buen deseo, de un deseo 
que, ¿sabes?, es nada menos que cam
biar el mundo. iA la tarea! No te falta
rá el apoyo de tus damas de honor que 
tan justamente te acompañan . No hay 
nada imposible si se quiere de verdad, 
si se pone en ello fe y se lucha por con
seguirlo. Y, además, no olvides que es
ta es la noche mágica de Sant Joan, 
donde dicen quienes de esto saben que 
cualquiera puede conseguir -ya lo dije 
antes-, el cumplimiento de un propó
sito. Tu, que eres la Reina de las Fies
tas de Sant Pere i Sant Joan de Vina
rbs, por lo menos tienes derecho a dos: 
Paz y felicidad . Una felicidad que nos 
arrollará ahora mismo porque empie
zan ya las fiestas, y nadie que sea feliz, 
puede desear otra cosa que la paz. Yo, 
he terminado . 

Grac ias . 

Para comer mejor, 
la diferencia está en 

RESTAURANTE 

Paseo Blasco 1 báñez, 12, 
' VINAR OS 
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Homenaje a D. José Vilaplana 

\ 
-

El sábado, día 25, tuvo lugar en el Instituto de Formación Profesional "José 
Vilaplana" un emotivo homenaje al titular de dicho Centro. En el Salón de Actos 
se reunieron antiguos alumnos suyos, todos ya peinando canas. Abrió el acto D. 
Luis Franco dando lectura al oficio que el entonces Alcalde de Vinaros recibió 
en 1906 notificando el nombramiento de D. José Vilaplana como maestro pro
pietario de las escuelas de Vinaros. Recordó sus años de alumno de D. José y 
exaltó sus virtudes y " manías" escolares. Tomó luego la palabra el Sr. Batalla 
que recordó emocionadamente a su maestro . Don Gabriel Puig-Roda Alcácer nos 
habló con todo detalle de las actividades que llevaban a cabo en su escuela. 
Tomó luego la palabra el Sr. José Palacios, que ostentaba la representación del 
Sr. Alcalde y que por motivos de viaje no pudo asistir. El Sr. Palacios dijo que, 
si bien no había conocido personalmente a D. José Vilaplana, se llevaba una im
presión muy grande de él por lo que le habían contado sus alumnos; y entre 
otras cosas que aquel acto era también un homenaje a todos los maestros en su 
ingrata labor. Finalmente habló un hijo de Vilaplana, D. Manuel, que con una 
oratoria excelente habló de su padre, destacando su labor docente. Fue muy 
aplaudido . 

A continuación y en el patio del Centro bendijo el edificio el Sr. Arcipreste D. 
Enrique Porcar y luego se descubrió la placa que perpetuará toda una vida dedi
cada a la educación y formación de los niños. 

La C.ltima promoción de alumnos de D. José Vil aplana 

/t t:f- -f 

~~'f'l TELEGRAMA 
DIIIECCION GENEIIAL DE COIIIU!OI 

Y TEL!C:OMUNICAC:ION 

VCTD ~61 VINARDZ DE VALENCIA 18~3 39/38 25 13 + 

INDICACIONES, DESTINATARIO Y SEt'IAS 

+ JOSE RABASA SOCORRO 52 ++ 

•• 
~ L-----------------------------------------J 

TEXTO: 

RUEGO HAGAS LLEGAR A COMISJON ORGANIZADORA HOMENAJE 

DON JOSE VllAPLANA Y A lOS HIJOS DEl MAESTRO MI 

SINCERA AOHESJON AL MISMO AL QUE POR ENFERMEDAD 

NO ESTARE PRESENTE COMO DESEARlA ABRAZOS JUAN GOMSAU +• 
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Reportaje gráfico de las Fiestas 

Homenaje a la Vejez t 
~ 

1 Maquinaria Agr(cola , Peña Diego Puerta 
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Esplai 
Exposición de Aeromodelismo 

VIPS 
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El primer 

Papa 

Los tres sinópticos nombran a 
Simón en primer lugar, añadien
do San Mateo que es el primero. 
(M. X. 2). 

Antes se llamaba Simón. Vino a 
Jesús por intermedio de su her
mano Andrés y Jesús le cambió de 
nombre, poniéndole el de «Pie
dra». (J. 1, 42). Pedro no com
prende esta enigmática palabra; 
pero, sea como sea, una cosa está 
clara : que Aquel es el Mesías . El 
corazón queda ganado y, con un 
poco más, ya se irá con Él para 
siempre. fL. V, 4s). Más tarde 
-encontrándose Jesús con sus 
discípulos en Cesárea de Filipo
explicó Jesucristo el cambio de 
nombre, indicando que este Apas
to/ había de ser la piedra básica 
de su Iglesia. (M. XVI, 13-19). Fi
nalmente -cuando se apareció 
en la ribera del lago Tiberíades y 
después de desayunar parte de 
la pesca milagrosa- encarga a 
Simón Pedro el gobierno de la 
Iglesia. (J. XXI, 1-22); ya que ha
bía negado tres veces, le hace aho
ra confesar otras tres; al mismo 
tiempo, también otras tres veces, 
le encomienda el gobierno de la 
Iglesia repartiendo el a/imen to 
espiritual a los corderos y a las 
ovejas, o sea, a los fieles y a los 
que estarán al inmediato cuidado 
de éstos. Simón era natural de 
Betsaida, pero residía · en Cafar
naún con su suegra, al otro la
do de/lago. Seguramente no tenía 
más familia que ésta y su herma
no Andrés, el día que siguió al 
Maestro y tuvo la dicha de que 

siempre que Él acudía a Cafar
naún paraba en su casa, incluso 
cura a la suegra de Pedro. (L. IV, 
38-39) . De carácter intrépido y 
espontáneo, era quien tomaba 
la palabra en nombre de los Doce, 
cuando Jesús requería de ellos 
alguna confesión acerca de su 
divina persona. (J. VI, 68-69) 
(M. XIV, 16). Manifiesta el Evan
gelio que fue el que tuvo con Je
sús mayor familiaridad, pues en 
varias ocasiones le dirigió pregun
tas e interpelaciones. Jesús le 
hizo objeto de particulares dis
tinciones; varias veces fue pre
ferido con tos hermanos Zebe
deo, siendo en algunas ocasio
nes distinguido particularmente 
entre tos discípulos, tal sucedí ó en 
su primera aparición. (L. XXIV, 
34), y encargándole la custodia 
de la fe de sus hermanos (L. XX 11, 
31) y -como ya se dijo- el go
bierno de toda la Santa Iglesia. 

Así que Jesús hubo subido al 
Cielo, fue San Pedro reconocido 
por todos tos Discípulos como jefe 
legítimo, o cabeza de la Iglesia. 
(H.Ap. /, 15; 11, 14 y s; IV, 8, etc.) 
Fijó el primer Papa su sede epis
copal en Roma, y allí sufrió mar
tirio en el año 67, bajo el dominio 
de Nerón. Fue enterrado en la 
colina del Vaticano, donde excava
ciones han descubierto su tumba 
en el lugar en. que se levanta la 
basílica edificada en su honor por 
Constantino. Roma le debe su 
verdadera grandeza, siendo el 
centro del mundo cristiano desde 
el cual se irradia la predicación 
del Santo Evangelio. El derecho 
de supremacía que San Pedro te
nía en toda la Iglesia pasó al suce
sor en su sede, San Lino, y del 
mismo modo a todos los obispos 
sucesivos, que son los sumos pon
tífices de la Iglesia Universal. 

JEBECAS 

Dr. JAVIER ANTONIO BADILLO NOGUERA 

ENFERMEDADES DE .NARIZ, 
GARGANTA Y OIDOS 

AUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANA DE 10 A 11 
TARDE DE 6 A 8 

CALLE ARCIPRESTE BONO 21 1° D 
VINARbS 

(Frente al ambulatorio de la S.S.) 

Acció ;pastoral 82-83 

Un poquet, a través del 
següent informe que hem 
passat a la Vicaria de Pasto
ral, es vora el camí que hem 
fet en el curs que ara ha 
acabat: 

EL GRAN OBJECTIU de l'any 
ha estat la UN 1 ó del clergat par
roquial i deis altres efectius de 
les parrbquies, per tal d'anar tots 
alhora. Ho hem aconseguit fins 
acridar l'atencióde les nostres co
munitats que ho han agraTt i 
han donat una resposta especta
cular de cooperaci ó. 

Com s'ha expressat, aixb? A tall 
d'exemple, referim un índex: 

- Re un ions freq üents deis ca
pellans de parrbquia, per tal d.e 
conjuminar criteris, preparar actl
vitats, campanyes, etc. 

- Prog ramaci ó ÚN 1 CA per a les 
tres parroquies de la ciutat de: 
recesos d 'Advent i Quaresma, ce
lebracions com de la penitencia 
per Nadal i Pasqua •.. administ_ra
ció de la Confirmac1o, conferen
cia quaresmal, en doble sessió, 
pera joves i pera adults, del mon
ja montserratí Cabria Pifarré. 

- Atencióa les testes populars: 
s. Antoni. S. Sebastia, Mare de 
Déu de la Misericordia, molts deis 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43. Te"fono 4519 35 

VINAROS 

actes de ~etmana Sant~ •. i Corpus, 
que assol1 una celebrac1 o e m 1 nent-
rnent festiva, multitudinaria i 
fervorosa. 

N 'he m fet una potenciaci ó 
important de CARITAS interpar
roquial: reunions regulars ; cam
panya quaresmal sobre el «Com
partir» amb cartells, predicació, 
ampla difusi ó del missatge qua
resma! del Papa; ca m pan ya de 
captació de nous socis; enquesta 
de sensibilització i jornada de 
reflexió amb el consiliari diocesa 
i el delegat de Catalunya. 

- A les tres parrbquies s 'han 
format Consells Pastarais, i, a 
més del programa i estil de 
cadascun d'ells, hi ha hagut una 
reuní ó de tots tres amb el Vicari 
de Pastoral. 

- Seriosament hem empres 
una renovaci ó del curset prematri
monial. Ja es nota l ' esforct que 
hem fet. Ens cal encara, pero, 
ter méscamí. 

També hem recuperat 
I'Escola de catequistes, amb ses
sióquinzenal. 

- En el VINAROS, «Diariet» 
de la ciutat, apareix setmanalment 
una pagina de I ' Església . 1 també 
setmanalment es tramet per 
l'emissora local Radio Nueva, la 
missa del diumenge. 
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Magnífico Ayuntamiento 

Vinaros 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata· 
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi. 
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa de D. José Velilla 
Albella contratista de las obras de construcción de la pista polideportiva munici
pal, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento en fecha 29 de marzo de 1966, y por la que tiene depositada una 
garantía definitiva de TRES MIL SETECIENTAS (3.700'-) pts. 

Vinaros, 23 de junio de 1983. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordi
nario en fecha 17 de junio de 1983, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de construcción de la Red de Saneamiento de la Zona Turística Norte 
(2° tramo) de esta Ciudad. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la 
Ley del Suelo, en relación con el art. 4 del R.D.L. 3/80, de 14 de marzo, para 
que, en el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaría y presentar por escrito cuan
tas alegaciones consideren oportunas. 

Vinaros, 27 de junio de 1983. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

En la Ciudad de Vinaros, a las doce 
horas del día veintidós de Junio de mil 
novecientos ochenta y tres, se reunen 
los señores que componen el Jurado 
del VI CERTAMEN DE PINTURA 
"CIUTAT DE VINAROS": Don José 
Palacios Bover, como Presidente, Don 
Ricardo Santos Ramos, médico, Don 
Francisco Catalán Font, director Caja 
de Ahorros, Don Ramón Montesa Fe· 
rrando, Catedrático de dibujo, Don 
Agustín Roso Esteller, Escultor, Don 
Ximo Roure Marco, Pintor y Don Juan 
Boix García, Delegado de Cultura y 
Secretario del Jurado. 

Después de la selección y votación, 
han resultado premiadas las obras si· 
guientes: 

1°.- ,SIN TITULO. Autor: D. Juan 
Cruz Plaza. 

2°.- ECO - SAURIO - NOVO. 
Autor: D. Miguel A. Bosque Almiñana. 

3°.- PATI AMB FIGURA. Autor: 
D. Ernest Delcals Pujol. 

Mención de honor: Naturalea Mor· 
ta. Autor : D. José Arnau Belén. 

Premio Local: Sin Título. Autor: 
Julio Guimerá Beltrán. 

Mención de honor: Tiempo. Autor: 
Yolanda Espada Madrazo. 

A las trece horas, treinta minutos, 
se cierra la sesión de la cual se extiende 
la presente acta que fll'man todos a 
continuación. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

AUDITOR 1 MUNICIPAL 
W. AYGUALS DE IZCO 

CONCERT 

Dijous, 7 de ]uliol, a les 20'30 hores 

G RUP MONTMARTRE 
Bernat Castillejo, flauta 
Jordi Colomer, oboe 
Ricard Peraire, clarinet 
Lluís Avendaño, piano 

Organitza: 
joventuts Musicals 

de Vinaros 

Ambla col.laboració de I'Ajuntament 

PROGRAMA 

Sonatine en trio, obra 85 (1934): 
Florent Schmitt (1870-1958) 

Assezanimé 
Assez vif 
Tr~s lent 
Animé 

Choros, nO 2 (per flauta i clarinet): 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

Aria (1930): Jacques lbert (1890) 

Caprice, obra 79 (1886): Camille 
Saint-Saens (1836-1921) 

Sobre aires danesos i russos 

Divertimento (per flauta, obo~ 
clarinet): Malcolm Arnold 

Al legro enérgico 
Lánguido 
Vivace 
Andantino 
Maestoso 
Piacevole 

Sonate (1918): Darius Milhaud 
(1892-1974) 

Tranquille 
Joyeux 
Emporté 
Douloureux 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
DIRECCION PROVINCIAL 

CASTELLON 

ANUNCIO 
Esta Dirección Provincial, ha resuelto anunciar a pública licitación por contra

tación directa las obras: 

1 .- PISTA DE ATLETISMO Y ACONDICIONAMIENTO LABORATORIO 
CLINICO EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE VINA
ROS, con un presupuesto de contrata de 958.372'- ptas. y un plazo de ejecución 
de 2 meses y medio. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES 

- En el sobre A 

la proposición económica 

- En el sobre B 

Si la empresa fuese persona jurídica, escritura de constitución o modificación, 
en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Si la empresa fuese individual, D.N.I. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuese persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

Recibo acreditativo del pago de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial por 
la actividad correspondiente a obras, o fotocopia legalizada notarialmente o cote

. jada administrativamente con el original. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 16 de junio de 1983 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

VINAR S TENDRA PISCINA 
En fecha veinticinco de junio 

pasado se celebró la Junta Ge
neral de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castell ón y 
dentro de la cual se aprueban las 
propuestas de la Obra Social de 
dicha Entidad. 

Como ya se tenía conocimiento 
en 25 de septiembre de 1980 fue 
aprobada la construcción de un 
Centro Maternal Comarcal, y 
'en su consecuencia en 1982 se 
llevaron a cabo las dotaciones al 
respecto. Se llevó a cabo la subas
ta de las obras y su adjudicación . 
La obra iba a ser realizada . 

Llega entonces la noticia que 
por el Ministerio de Sanidad se 
aprobaba la construcción de un 
Centro Hospitalario Comarcal 
en Vinarbs y dentro del cual van 
incluidas las instalaciones comple
tas de una maternidad , por lo que 
no tiene objeto la construcción 
por la Caja de Ahorros del Centro 
Maternal. En su consecuencia , se 
procede a estudiar la convenien
cia de otra Obra Social. Entre las 
varias estudiadas se pensó en una 
Piscina, dada la importancia que 
tiene en nuestra Ciudad, este de
porte, y también la finalidad so
cial de rehabilitación de minus
válidos, base de la Obra Social. 

Quedó entonces formal izado 
en escrito del Sr. Alcalde de fecha 
18 febrero de 19B3 y en la reunión 
de la Obra Social de 22 de febrero 
de 1983, a la cual fueron aporta
dos, planos memoria y estudio en 
boceto, que personalmente fue
ron entragados en visita al Presi
dente del Consejo de Adminis
tración y Obra Social , fueron 
aceptados y aprobados. 

Seguidamente y en 5 de abril 
del presente ai'\o se realizan por 
la Entidad las correspondientes 
gestiones ante el Ministerio de 
Economía y Banco de Espai'\a , 
para que acepten el cambio de 
Obra Social, del Centro Maternal 

a la Piscina proyectada, con una 
memoria explicativa y justifica
tiva del mismo. 

Salvados todos los escollos, en 
la Junta General indicada de fe
cha 25 de junio último, se pasa a 
la consideración de la misma, a la 
que asisten como Consejeros los 
miembros electos de «Amics de 
Vinarbsn, quedando aprobada sin 
ninguna objeción al respecto por 
parte de nadie de la Junta Gene
ral , la construcción de una pis
cina de 25 metros por 12 metros 
cubierta y climatizada y apta para 
ejercicios de rehabilitación de 
minusválidos. Se establecí ó que el 
mantenimiento de la misma, 
gastos de gasoleo entre otros , la 
asistencia de un mon itor y un soco
rrista, etc. será por cuenta de la 
Entidad que será la que patrocine , 
dirija , y apruebe cuantas cuestio
nes surjan en su funcionamiento 
por medio de la Obra Social , dedu
cido el ingreso que produzcan las 
cuotas de los asociados, dándose 
cantidades aproximadas de gas
tos y de recaudación. 

Se aprobó asimismo una canti
dad de 20 millones para el <;:omien
zo de las obras en el ai'\o 1983 y 
de otros 20 millones para su ter
minación o sea final de obra en 
1984. 

Vinarbs queda reconocido a la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad deCastellón que hace con es
ta Obra, se pueda gozar de una 
piscina cubierta y climatizada y 
dirigida, dentro de los fines so
ciales a la recuperación y rehabili
tación de minusválidos que lo pre
cisen , y que irá ubicada en el solar 
que cedió el Ayuntamiento en la 
calle María Auxiliadora. 

No dudamos se acelerarán el 
comienzo de las Obras, ya que se 
está trabajando en el plano, para 
luego llégar a la sub . adjudi
cación y comienzo de la Obra, y 
que el próximo 1984 se pueda 
inaugurar en Vinarbs. 
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e LA PLAYA 

Coordina 

Angel 
Giner 

A pesar de que la mar se lanzó un 
poco, sigue en buen estado la playa 
del Forti en toda su longitud y para 
gozo de los bañistas en especial de la 
clientela habitual. En la zona del viejo 
matadero, se prohibe echar basuras y 
el tractor dejó su huella, que buena fal
ta hacía. Vamos a ver si en este aspec
to tan primordial hay suertecilla y la 
playa nos deja ver sus encantos y la 
mar despista un poco esos herbajas. 

e AMAS DE CASA 

Duran te las fechas festivas y en la 
Oficina de Información y Turismo de 
la plaza Jovellar, ha sido muy visitada 
la exposición preparada por las Amas 
de Casa. Al acto inaugural asistió el 
Alcalde y otras personalidades, que 
elogiaron los magníficos trabajos que 
allí se exhiben. Estuvo presente, la 
Profesora Mari Carmen Jell, diplomada 

e RADIO NUEVA 

En un gran reto, que ha superado 
con éxito total, la emisora de los vina
rocenses, ha estado presente en todos 
sus actos ha cubierto con un desplie
gue informativo muy digno, todos y 
cada uno de ese amplio rosario de ce
lebraciones. Desde el d/a 21 y a partir 
de las 13 horas, se emitió un programa, 
Especial Fiestas, que por supuesto, 
tuvo una gran audiencia y mereció plá
cemes. En este) programa, se recog/a la 
reseña y entrivistas con los principales 
protagonistas de la fiesta. Un equipo 
volante transmitió también en vivo los 
actos más sobresalientes. Vinaros, gra
cias a ese esfuerzo y ambición de Ra
dio Nueva, fue noticia muy palpitante y 
las fiestas tuvieron desde este aspecto, 
un acento especial/sima y novedoso. 
Felicitamos muy de veras a José Ramón 
Tiller y a su equipo colaborador, por 
ese alarde informativo, tan puntual y 
tan acertado. Desde luego Radio Nue
va, ha marcado una pauta muy impor
tante y ha logrado una experiencia po
sitiva en vistas a los programas festivos 
de las poblaciones de su cobertura. 

por la Escuela Masana de Barcelona y 
que a lo largo de varios meses, ha im
partido clases a 30 alumnas de Ar
tes Aplicadas. Con esta bellísima mani
festación artesana, se pone fin, a un 
ejercicio repleto de actividades y tras 
un merecido descanso, en Septiembre 
nuevamente en la brecha, con muchos 
proyectos y ansias de superación. 

• LIBRERIA 

En plaza San Agustín 23, abrió sus 
puertas una nueva librería, con venta 
de revistas, periódicos y cómics. El 
local en su parte central no es muy am
plio pero sí, dispone de un semi-sótano 
con buen número de estanterías y va
riedad de libros. "MEDITERRANIA", 
está regentada por Vicente Sanz Gui
llén. Exito. 

e FIN DE CURSO 

Se celebró un claustro con un am
plio orden del d/a en el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" y con 
junio quedó atrás el curso académico 
82-83. Se sirvió un vino español y lue
go se programó un almuerzo en un t/
pico restaurante de la comarca. 

La Catedrática de Lengua y Litera
tura, Ana lbarreche, ha sido destina
da a Benifayó y el Profesor Agregado 
de Griego, julio López, a Benicarló. 

e FECHORIA 

Los "cacos" volvieron a las andadas 
y el pasado sábado se ensañaron con la 
sacristía de la Parroquia de Santa Mag
dalena. Penetraron por una ventana y 
lo revolvieron todo y a la postre el 
botín fue unas pocas pesetillas. Triste 
la postura de esos amigos de lo aje
no, que tanto abundan y que empiezan 
a tan corta edad. Oigo . 

e DESFILE 

Con mucha disciplina y con mucho 
garbo, desfilaron el pasado sábado por 
distintas calles de la ciudad "Las Majo
rettes" de Cálig, y cuya dirección está 
a cargo de nuestro buen amigo y vina
rocense, Juanito Ferrer con residencia 
actual en Benicarló y que con anterio
ridad estuvo al frente de la banda de 
cornetas y tambores de Vinaros y del 
grupo La Salle. Juanito Ferrer y su 
grupo, cosecharon mere cid os aplausos. 

e PISCINA 

Si el gran "boom" de las pasadas 
fiestas hay que centralizar/o en ese 
portavoz maravilloso que es "Radio 
Nueva", que se ha multiplicado para 
ofrecer una información exhaustiva 
de todos y cada uno de los actos, a 
buen seguro que en las próximas, la 
piscina puede ser uno de los grandes 
alicientes. Por fin la cosa va en serio y 
se cumplimentará esa anhelada aspira
ción de la juventud vinarocense, que 
contará ya, con una piscina cubierta 
y servicios complementarios. 

e DE ANDORRA 

Con motivo de la fiesta mayor, han 
pasado unos días con sus familiares, Al
berto Usubiaga, ex-jugador del Vinaroz 
CF y su esposa Amparo Guimerá, con 
residencia en el Principado. Alberto, 
tras una grave lesión, sigue jugando al 
fútbol y esta temporada ha defendido 
la meta del Cardona. También se ha sa
cado el Diploma de Educación Física y 
Deportes. 

• CASA DE 
ANDA LUCIA 

Durante estas fechas, estableció su 
cuartel general en el Paseo Marítimo, 
en los bajos del edificio Colón 11. Un 
local amplio y con gran ambiente de 
asociados y público en general. El día 
del inicio de las fiestas, la víspera de 
San Juan, giró una visita el Goberna
dor Civil, Joaquín Azagra Ros. El jue
ves, actuaron "Los Chungalos" y el 
cuadro de sevillanas de la Casa de An
daluda, con un éxito de clamor. Hubo 
un par de verbenas, con gran anima
ción y a cargo de las orquestas 
"Strees" y "Péndulo". El pasado sá
bado y con mucho público, otra im
portante velada con la actuación de Pi
lar Vargas, Cañero, Juan Valderrarna y 
la colaboración de los guitarristas, "El 
Bomba", Manolo Carrasco y Aurelio, 
siendo acompañados en los entreactos 
por el grupo "Strees". El día grande 
fue el pasado domingo, con la presen
cia del Gobernador Civil, Joaquín Aza
gra Ros y distinguida esposa, Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó y distinguida es
posa, y otras personalidades. A la pri
mera autoridad provincial, se le obse
quió con una bonita placa y hubo ra
mos de flores para las señoras. Chato 
de Utrera, actuó con su "show" e hizo 
las delicias del público e igualmente 
cosecharon aplausos, Paquito ''Cañe
ro", Juan Valderrama y los guitarristas 
Manolo Carrasco, el Vaqueret y · Jar
que. Fue una velada inolvidable que se 
prolongó largamente y con un sabor a 
la tierruca muy ostensible. El pasado 
lunes, chocolatada y fiesta particular. 
El cuadro de sevillanas de la Casa, ac
tuará próximamente en Castellón, en 
un festival benéfico. Un éxito digno de 
resaltar a cargo de la entidad presidida 
por José Romero Sancho, que junto a 
su directiva han hecho posible que este 
año la fiesta haya alcanzado un es
plendor sin precedentes. Cordial felici
tación. 

e LICENCIATURA 

Ha finalizado brillante sus estudios 
en la Universidad de Valencia, Tere 
Octavio Marmaña. Se ha licenciado en 
Psicología. Felicitación y éxito. 
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• BELLEZA 

La primera gala veraniega del 
«Red Poppy>> la popular discote
ca del Paseo de Jaime 1, tuvo una 
masiva concurrencia y a la elección 
de Miss, se presentaron nueve 
guapísimas chavalas y fue muy 
difícil para el Jurado, dar su ve
redicto, pues todas merecían lo 
mejor. Hoy les presentamos, a 
Maleni López, que junto a Chelo 
Pastor, se elevaron a la cúspide, y 
el «Red Poppy" acogió a sus rei
nas con júbilo de clamor. Se anun
cia ya, la elección de Miss vera
no, Miss bikini y Mister uRed 
Poppy" y ya se está ultimando 
también el Jurado. 

• SELECTIVIDAD 

Miércoles, jueves y viernes, las 
aulas del Instituto de Bachillera
to «Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad, testificarán la suficiencia 
de 300 alumnos, en vistas a sus 
estudios universitarios, para el 
próximo curso. 

De Vall de Uxó, Onda, Bechí, 
Nules, Benicarló, Almazara, Mo
rella y Vinares, tratarán de hacer
se con el pasaporte acariciado. 
El Tribunal está compuesto por 
Profesores de la Universidad de 
Valencia, que sentenciarán las 
pruebas y que consisten, en tres 
ejerc1c1os. Vinarós, presenta a 
48 alumnos. 44 cursaron el COU, 
en este Instituto y la matrícula su
peró el centenar o así. Suerte. 

e RECORD 

El índice más popular de las fiestas 
alcanzó su cénit, en la gala de la Plaza 
de Toros. Lleno histórico en el recinto 
de nuestro centenario coliseo. Tal vez, 
más de 7.000 espectadores. El show de 
Marfil, con sus creaciones de "Diana", 
"Oh Carol", "París te amo", "Candile
jas", "La más bella del baile", etc. y el 
popular Lorenzo Santamaría, con sus 
pegadizas canciones, hicieron las deli
cias de esa multitud, que a puertas 
abiertas, llenó todos los espacios de 
grada y albero dé nuestra incompara
ble Plaza de Toros, en una noche estre
llada y con acento popular al cien por 
cien, como mandan los cánones. La 
Comisión de fiestas del Ayuntamiento, 
se apuntó un tanto muy a su favor. 

ue si a la cosa. 

... qué clase de tapas tienen? 
... y de bocadillos? 

CARTELERAS 
DE LETRAS CAMBIAQLES 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 

e CONCURSO DE COCTELERIA 

El pasado lunes y en el Auditorium 
Municipal, se celebró el primer certa
men de esta especialidad "Ciudad de 
Vinaros ". A pesar de su larga duración, 
unas cinco horas, la sala registró en to
do momento una gran afluencia de pú
blico que siguió con gran interés el tra
bajo de los concursantes. Fueron 26 y 
procedentes de distintos puntos de 
España. Hubo un jurado observador, y 
varios de degustación. Actuaron como 
azafatas, Pili, Marga, María José y Ce
lia, que ofrecieron al público la degus
tación de los cócteles preparados con 
tanto esmero por los participantes. El 
primer premio en sus tres especialida
des, se lo adjudicó Francisco Albadale
jo, de la discoteca "Equus" de Alcoy. 
Trofeo copa corta, donado por el mag
nífico Ayuntamiento. El de trago lar
go, Novecento y el de destreza, Asocia
ción de Barmans de España. Alcanzó 
138 puntos. El segundo puesto para 
Manuel Cambero de "Picadero S" Bar
celona, en copa corta con 61 puntos y 
el de trago largo, se produjo un empate 
entre Sara Cambero, única participante 
femenina y Diego Infante de la disco
teca "Suso's" de Valencia. 132 puntos. 
El tercer premio, para Pedro Soto 
"Pub Silver" de Valencia y Juan Vi
cente Albert, de la "Escuela de Hoste
lería de Castellón". El cóctel ganador 
muy decorativo con unas manos de 
hielo, estaba compuesto de banana, Se
ven Up y lima. Al finalizar su prepara
ción, Francisco Albadalejo, fue aplau
dido con calor. 

Durante un buen rato estuvo pre
sente en el Auditorium el Alcalde con 
su esposa y varios concejales. El Tro
feo "Ciudad de Vinares" fue entrega
do al vencedor por el Teniente de Al
calde, Juan Manuel Vizcarro Caballer. 
Ya detallaremos, en nueva oportuni
dad, los trofeos repartidos y su proce
dencia. La presentación del acto estu-

vo a cargo de Boro Tarazana, de Radio 
Nueva, que lo hizo con su habitual pe
ricia. Juan José Cambero Uruñuela, 
gran artífice de este concurso, fue muy 
aplaudido y se le entregó una bonita 
placa con sentida dedicatoria por el 
Presidente de la Asociación de Bar
mans de Rioja, Manuel Bozal Gonzá
lez. Los concursantes fueron obsequia
dos en "Las Yucas". Repetimos, que el 
éxito fue total, con una organización 
perfecta y espectacular y que a pesar 
de la marathoniana duración, el públi
co con presencia de muchos forasteros 
y en especial de Al coy, lo pasaron m u y 
requetebién y fue sin duda uno de los 
actos más relevantes del programa fes
tivo 83. Felicitamos muy de veras a 
Juanjo Cambero Uruñuela, por haber 
ofrecido a Vinares, un concurso con 
rango nacional y que a buen seguro 
cobrará carta de naturaleza en las veni
deras fiestas de la ciudad. 
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e PROHIBICION 

Siguen siendo noticia las Islas Co
lumbretes y en espera de que se decla
ren Parque Nacional Marítimo-Terres
tre, se puede ver en la "Columbreta 
Gran", un perceptible aviso del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Dirección General de Puertos y Costas. 
Jefatura de Puertos de Castellón, que 
dice que para el buen funcionamiento 
del faro y la seguridad de navegación 
en esta zona, se prohibe desembarcar. 
Ahora lo que hace falta es una adecua
da vigilancia. 

e DISTINCION 

Al Decano del Colegio de Abogados 
de Castellón, Vicente Falomir Pitarch, 
seis años al frente del citado colectivo. 
Le fue impuesta la Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort, por el de
cano del Consejo.General de la Aboga
cía, Antonio Pedrol Rius. El acto tuvo 
lugar en el Palacio de Justicia y en la 
sala de vistas, con la presencia de las 
autoridades regionales y provinciales 
de la Administración de Justicia, junta 
de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Castellón, representantes de otras 
provincias, compañeros de Vicente Pa
lomir y público en general. De Vina
ros, también hubo representación. Vi
cente Palomir Pitarch, tuvo despacho 
abierto en nuestra ciudad, en Costa y 
Borrás, durante varios años y es un 
profesional, con unas coordenadas 
muy claras, como son las prudencia, 
humanidad y rigor. Al mediod(a fina
lizado el acto en el Palacio de Justicia, 
se celebró un almuerzo en el Hotel 
Orange. Felicitamos al buen amigo y 
compañero. 

e ORIENTACION MUNICIPAL · 

El pasado fin de semana, tuvo lugar 
en Alcocebre, las primeras jornadas de 
orientación municipal, organizadas por 
el PSOE. Se trataron los siguientes te· 
mas; Urbanismo, y Medio Ambiente. 
Patrimonio y Hacienda. Protección Ci
vil y Seguridad Ciudadana, de la Salud 
Pública y los Servicios Sociales, Orga
nización de Ayuntamientos y por últi
mo en la mafíana del domingo, a modo 
de cierre de estas jornadas, de la Auto
nomía y la Generalitat Valenciana, y la 
interrelación entre los Ayuntamientos 
y la Generalitat. Felipe Guardiola, 
clausuró dichas jornadas. Un equipo de 

' Radio Nueva, con José Ramón Tiller al 
frente, gravó un interesante reportaje 
con dicho político. 

e TERCERA EDAD 

Tal como ya anunciamos en el nú
mero anterior, este mediodía salió de 
Valencia, una expedición de 60 perso
nas de la tercera edad, en viaje recrea
tivo. Visitarán Peñíscola y luego Vi
natos, donde cenarán posteriormente, 
en el restaurante "El Pez Rojo" del 
que es titular Mariano García Soriano . 
Tras la cena a la que asistirá el Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó, viajarán hasta 
Benicarló, y en los jardines de la facto
ría Palau, podrán presenciar el recital 
de "ballet" que dirige Lupe Castelló 
Bertomeu y que todos los años alcan
za un éxito rotundo de público y de 
arte . Con la amable expedición viaja 
también la popular periodista de Radio 
Nacional, María Amparo Peris, que en 
la fiesta de "Sant Sebastianet" en Va
lencia tuvo una brillante intervención. 
Cherna, trabaja intensamente en esa 
obra social tan elogiada y positiva, que 
le ha valido una distinción por parte 
del Ministerio y que se materializó ha
ce unos días en la discoteca Canal de 
Pineda. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 

AGUSTI N RIBERA VI LA - Pilar, 43 
Tel. 45 02 69 VI NA ROS 

• CRUCERO 

Suceso inédito y de halagador signi
ficado y que pone de relieve nuestra 
bondad turística. Hizo escala en nues
tro puerto el buque de bandera griega 
"ILLIRIA", y su arribada se produjo 
a las 6'30 de la mañana. Tonelaje, 
3.850 y eslora, 101 metros. Llevaba a 
bordo, 80 tripulantes y 76 turistas de 
nacionalidad norteamericana en viaje 
de relax. Eran gente mayor y adinera
dos. Se trata de un crucero de placer 
por el Mediterráneo de 20 días, embar
cando en Cinetavechia, luego Palomós, 
Barcelona, Vinaros, 'Málaga, Tanger y 
Lisboa. En nuestra ciudad tomaron 
un par de autobuses y se dirigieron a 
Morella y el guía les instruyó de lo más 
saliente de la monumental población 
del Alto Maestrazgo. También com
praron lo típico del lugar. A las 13 '30 
horas estaban ya de nuevo en el barco, 
y pocos minutos después zarpó con 
buena expectación. Vamos a ver, si 
éste es el punto de partida de otros 

e SABOR POPULAR 

La agradable temperatura y una 
programación muy auténtica, han per
mitido que las tradicionales verbenas 
de San Juan y San Pedro, desde una di
mensión popular, es decir sin pasar por 
taquilla, se celebrasen poco menos que 
en olor de multitud, y en este plan par
ticipó y disfrutó el contribuyente. El 
dla de San Juan y en el marco incom
parable de nuestra siempre Alameda, 
la orquesta Mancy, que hace patria 
chica en sus continuas "tournes", in
terpretó con indescriptible éxito lo 
mejor y más "in" de su repertorio. Co
mo en los años 40, la plaza de Jovellar 
volvió a ser escenario de una verbena 
popular y también se llenó a tope. In
tervinieron la orquesta "Canela Show" 
de Tarrasa y el conjunto local "Te 
Roké", con el total agrado del público 
que como decimos, bailó hasta las cin
co de la madrugada. Angelillo, inter
pretó entre otras melod ras, "Tren de 

viajes, y si el tiempo lo permite, con 
una programación mucho más comple
ta. 

Costa", "Cocodrilo Rock", "Marta Ca
reina", "Cachita", "Moliendo Café", 
"Twis", etc., etc . Su actuación fue 
muy celebrada. 

e BODAS 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, se casaron Agustín Orero 
Mi ralles y Amanda Batiste Miralles y la 
ceremonia religiosa a cargo del Rvdo. 
D. Miguel Romero Navarro. El banque
te de bodas en el Miami de San Carlos 
de la Rápita. En viaje de luna de miel 
viajarán por España. 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
unieron en matrimonio José Luis Pro
vendo Adalid y Marfa del Carmen 
~~rdan Marín. Enhorabuena. 
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Inauguración del nuevo 
Local Social del 
C. T. ·Vinaroz 

El Club de Tenis Vinaroz ha conse
guido, en ocasión de las pasadas fies
tas , una nueva, importante y brillante 
cota para añadir a las muchas conse
guidas en su corta pero fecunda histo
ria. Y para que no faltase el detalle 
entrañable, fue el mismísimo día de 
San Juan cuando, con la presencia 
de autoridades, Dama del Club y una 
ingente cantidad de socios e invitados, 
se inauguraban oficialmente las nuevas 
dependencias de su ampliado y refor
mado local social. 

Los actos dieron comienzo a las seis 
de la tarde, con una manifestación de
portiva que se daba por vez primera en 
nuestra ciudad y de la que después da
remos cuenta, partido de tenis femeni
no tras el cual se procedió a iniciar 
los actos inaugurales. Y decimos iniciar 
porque las previstas palabras de salu
tación del presidente de la entidad Sr. 
Vizcarro y el espaldarazo oficial a car
go del Sr. Alcalde, así como una entre
ga de trofeos a los campeones de las 
distintas categorías de veteranos, todo 
quedó en mero intento ante la avalan
cha de público que abarrotó los am
plios locales y que dio cuenta del mag
nífico aperitivo que había preparado el 
Club en obsequio de socios y visitan
tes. 

La fiesta, como hemos dicho , estu
vo presidida por el llmo. Sr. Alcalde 
de la Ciudad D. Ramón Bofill, acom
pañado del teniente de alcalde Sr. Pa
lacios, presidente de la Comisión de
portiva, acompañados del presidente 
Sr. Vizcarro, y respectivas señoras, así 
como de la Junta en pleno, señoras de 
los directivos, socios, familiares e invi
tados, entre los que se encontraba el 
gran amigo del Club y federativo D. Je
sús Gisbert. Y, por supuesto, dando 
mayor realce a la fiesta, la presencia de 
la Dama del Club Srta. María Fernanda 
Ro millo. 

Las nuevas dependencias constan de 
sala de juntas como prolongación de 
la oficina existente, más tres salones 
rodeando el primitivo local social des
tinado, el primero, a restaurante abier
to con la categoría de dos tenedores, el 
saloncito anejo al jardín próximo al 
frontón destinado a juegos de salón y 
el salón próximo a la piscina dotado 
de los servicios adecuados para sala 
de estar y reuniones. Lo que fue única 
nave social, convertido en salón cen
tral, ha sido decorado y amueblado 
con exquisito gusto y en él se encuen
tra una magnífica barra americana, 
ampliación de la ya existente. Todo 
ello formando un conjunto armonio
so que ofrece una panorámica exte
rior muy agradable y que se acopla 
y complementa magníficamente con 
el resto de las dependencias e instala
ciones deportivas. 

Es, en suma, una obra en la que se 
adivina la inquietud y buen hacer de 
un Club que se está convirtiendo en 
una sociedad modélica y al que augura
mos un espléndido futuro. 

EXHIBICION DE 
TENIS FEMENINO 

Dentro del marco del programa 
inaugural, el Club de Tenis nos ofreció 
un interesante match de exhibición, en 
categoría femenina, a cargo de dos ju
gadoras de categoría nacional, las 
primeras figuras del tenis femenino va
lenciano Marisol Muntañó y María Je
sús Soler, clasificadas en los puestos 7 
y 12, respectivamente, del ranking 
femenino español. La novedad y los 
actos anunciados para después, atraje
ron, como ya hemos dicho, muchísimo 
público que llenaba la tribuna de la 
pista central. 

La exhibición resultó del mayor in
terés, pues ambas campeonas quisieron 

sumarse al ambiente que tan generosa 
y agradablemente les acogía y rubrica
ron una actuación llena de tecnicismo 
y buen hacer, no exenta de emoción 
a pesar del carácter amistoso del 
match. Emoción derivada de tanteos 
ajustadísimos que, aunque era lo de 
menos en estas circunstancias, dejare
mos registrados para la historia: 7/5 y 
6/4 para Marisol Muntañó. Y la exhi
bición continuaría con un tan improvi
sado como simpático "set" en dobles, 
que "enfrentaba" a las campeonas lo
cales Angeles Arrufat y María José 
García con las campeonas regionales. 
A pesar de la diferencia abismal que 
existía, el público lo pasó en grande 
y ovacionó constantemente a las 
cuatro jugadoras, especialmente a las 
locales por el magnífico gesto de hacer 
frente al compromiso con absoluta dig
nidad. Y a pesar del natural nerviosis
mo, aprovecharon la galanura de sus 
oponentes para anotarse dos juegos, 
frente a los seis de Muntañó-Soler que 
supieron estar, en todo momento, ato
no con el magnífico ambiente y fueron 
despedidas con una gran ovación. 

VIl TORNEO ABIERTO 
DE TENIS 

El martes 28 se disputaron las fina
les de todas las pruebas correspondien
tes a este torneo, de las cuales hemos 
resumido lo más destacable para abre
viar, dado el limitado espacio de que 
disponemos. 

Infantiles 

Se proclamó campeón Ginés Pérez, 
al vencer en reñida final a J. Manuel 
Ribera por 6/2, 3/6 y 6/3, clasificán
dose en los puestos de honor, por este 
orden, Juan Ramón Juanola, Ernesto 
Carbonen, Vicente Romeu, Ramón 
Grau, Argimiro Seva y Edua!do López. 

Damas 

Vencedora, María José Valls ~e La 
Cenia, que se impuso en la final aMa
ría José García, a pesar de que ésta se 
apuntó el primer set por 6/1, pero una 
vibrante reacción de la tenista catalana 
le llevó al triunfo adjudicándose los 
otros dos sets por 6/2 y 6/3. La tercera 
plaza fue para Paquita Serret y la cuar
ta para Nati Martínez, seguidas de Mai
te Valmaña, Yolanda Márquez y Lour
des Ribera. 

Consolación 

Elíseo Roig, con más experiencia, se 
impuso a la juventud de Agustín Cha
ler Pablo en dos sets, 6/3 y 6/1, con lo 
que obtenía el premio de consolación 
en la categoría individual masculina. 

Dobles masculinos 

Una final de buen juego y enorme 
emoción proporcionó el triunfo, sor
prendentemente dada la marcha del 
marcador, a la pareja formada por 
Agustín Pablo y Ramón Juanola, fren
te a Forner Quixal y Ernesto Carbo
nen, los cuales, después de ganar fácil
mente el primer set por 6/2 y disponer 
en el segundo de varias bolas de match, 
no supieron rematar lo que parecía 

inapelable con 4-1 y 5-2 a su favor, 
acabando cediendo los dos sets por 
7/5. Merecido triunfo, hay que decirlo, 
de Pablo y Juanola, que en semifinales 
habían dejado en la cuneta a Cervera 
y Belmonte por 6/3 y 6/3, mientras 
que Forner-Carbonell accedían a la fi
nal, con todos los pronunciamientos 
favorables, después de haber elimina
do en la semifinal a Vizcarro-Forner 
por 6/4 y 6/2. 

Individual masculina 

Una vez más, y van .. . Agustín For
ner Quixal inscribió su nombre en el 
palmarés de la prueba, al imponerse, 
sin dificultades como lo atestigua el 
tanteo, 6/0 y 6/3, ante Ernesto Carbo
nen, después de haber eliminado, en 
semifinales, a un Agustín Pablo en baja 
forma por 6/1 y 6/0, mientras Carbo
nen, el día anterior, había tenido que 
librar dura batalla ante Belmonte, para 
acabar venciéndole en tres sets por 
6/2, 3/6 y 6/4. Esta final se jugó antes 
de la final de dobles que se dejó para 
último acto del torneo al concurrir en 
ella los dos finalistas individuales. Fi
nalizado el partido de dobles, se proce
dió a la entrega de trofeos, que fueron 
entregados; entre los aplausos del nu
meroso público congregado, por la 
Reina de las Fiestas y damas de su cor
te de honor, tras lo cual, todos los asis
tentes fueron obsequiados con un vino 
español. 

IV TORNEO ABIERTO 
DE FRONTENIS 

Este gran torneo abierto que organi
za todos los años la sección de Fronte
nis del Club de Tenis Vinaroz, se desa
rrolló con enorme éxito y con la parti
cipación de frontenistas de Vinarós y 
Benicarló, alcanzando la final, precisa
mente, una pareja de cada una de di
chas poblaciones, por parte local la 
formada por Guardino y Martín, que 
en semifinales habían vencido a Zapata 
y Fernández por 35-20 y por parte 
benicarlanda la pareja formada por Ce
brián-Vallés, que a priori estaba consi
derada como favorita y bien que lo de
mostró en semifinales al derrotar, nada 
menos que a un tandem que también 
partía como favorito, el formado por 
Argimiro y Ferreres, que sucumbieron 
ante los benicarlandos por 35-24. Y 
llegó la final, también jugada el martes 
por la tarde, ante mucho público y 
enorme expectación entre los amantes 
de este deporte, constituyendo una 
sorpresa, no ya por el triunfo en sí de 
los vinarocenses, sinó por la forma de 
conseguirlo, ante rivales tan califica
dos, a los que, Guardino y Martín, en 
un derroche de facultades y juego de 
gran categoría, se impusieron por un 
rotundo 35 a 22. Campeones, pues, 
con todos los honores·, Guardino y 
Martín, quedando subcampeones 
Vallés y Cebrián. 

En la prueba de consolación, Ginés 
Pérez, padre e hijo, que ya habían de
mostrado su compenetración vencien
do anteriormente a los benicarlandos 
Cuñat e Igual por 35-26, se impusie
ron en la final a Navarro y Esteban por 
35 a 31. 

La entrega de trofeos tuvo lugar la 
misma tarde, junto con los trofeos del 
tenis, en el acto que ya hemos resefia
do anteriormente. 

S. OPEN 
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11 Campeonato Local de Fondo ______ _ 

Los cuatro primeros clasificados en la categorfa cadete masculina: Juan-Luis Berbegal, 
Paco Buñuel, Vicente Femi y -Victor Contreras, junto al vencedor juvenil: Carlos Quera[ 

Se celebró el martes 28 de junio y a 
las ocho de la tarde, dentro del progra
ma de Fiestas y Ferias de Sant Joan i 
Sant Pere. Participaron en dicho cam
peonato local deportistas y atletas de 
casi . todas las categorías y edades, to
dos pertenecientes al Club de Atletis
mo USIA-VINAROS, o bien a atletas 
con domicilio en esta ciudad. 

Las pruebas se vieron muy anima
das por la gran cantidad de participan
tes que se presentaron a la 1 ínea de sa
lida, así como por un numeroso públi
co que en todo momento animó y 
aplaudió a los atletas. 

El circuito de competición discu
rrfa por el centro de Vinaros, y tenía 
su de~rrollo por las siguientes calles: 
Plaza de San Antonio, Travesía Safont, 
Plaza del Mercado, Sto. Tomás, San 
Jaime, Calle Mayor, Calle de San Juan 
y Travesía de San Juan, Plaza de La 
Alameda, Arcipreste Bono, Avenida 
del País Valenciano, Calle Andorra, 
San José, Plaza 1° de Mayo, Sta. Mag
dalena, acabando en la Plaza de La 
Alameda. 

Se hicieron cuatro carreras, compi
tiéndose de la siguiente manera: 

- 1.- Categorías benjamín mascu
lina, alevín femenina, alevín masculina 
e infantil femenina. Con 2.050 metros 
de recorrido. 

- 2.- Categorías Infantil masculi
na, cadete femenina y juvenil femeni
na, con 3500 metros de recorrido. 

- 3.- Categorías Cadete masculina, 
juvenil masculina, junior femenina y 
senior femenina, con 4.100 metros de 
recorrido. 

- 4.- Categorías Junior.,senior y 
veterano masculinas, con 8.200 metros 
de recorrido. 

El ser un campeonato local y existir 
una gran rivalidad entre los participan
tes, hizo que el resultado en algunas de 
estas categorías fuera incierto hasta los 
últimos metros de la prueba. Así pues, 
los resultados fueron los siguientes: 

CATEGORJA 
BENJAMIN MASCULINA 

1 .- Y campeón local: Rafael Roda 
de la Penya d'Atletisme. 

2.- Rafael Zaragozá. 
3.- David Sevilla, de la Penya d'At

letisme . 

za. 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

1.- Y campeona local: Charlina Po-

2.- Ana Rambla . 
3.- Eva Medina, 
Las tres de la Penya d' Atletisme. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

1.- Y campeón local: Juan-José 
Cardona, de la Penya d' Atletisme. 

2.- Juan-José Palomo. 
3.- Javier Meseguer, de la Penya 

d' Atletisme. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

1.- Y campeón local: José-Antonio 
Fiol. 

2.- José-María Queral. 
3.- Joaquim Reverter. 
4.- Manuel Medina. 
Todos de la Penya d'Atletisme. 

En esta categoría tanto el primer lu
gar como el tercero se disputó al 
"sprint", cosa que demuestra no sólo 
la calidad en el conjunto de la partici
pación, sino también un marcaje total 
por parte de los jóvenes atletas. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

1.- Y campeona local; Ester Mar-
tínez. 

2.- Montse Buñuel. 
3.- Eli~beth Natividad. 
Todas de la Penya d'Atletisme. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

1.- Y campeón local: Juan-Luis 
Berbegal. 

2.- Vicente Ferrá. 
3.- Francisco Buñuel. 
4.- Víctor Contreras, todos de la 

Penya d'Atletisme. 

En esta prueba el marcaje de los 
atletas fue aún más fuerte, dada la ca
lidad de la participación. Hemos de 
recordar que este año en Vinaros te
nemos el mejor equipo regional de 
cross en esta categoría. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

1.- Y Campeón local: Carlos Que-
ral, de la Penya d'Atletisme. 

2.- Yannick Barrere. 
3.- Javier Herraiz. 
En la categoría JUNIOR MASCU

LINA se proclamó campeón local 
Juan-Domingo Redó Miralles, mien
tras que M. Pilar López Massip lo era 
en la categoría SENIOR FEMENINA. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

1.- Y campeón local; Sebastia Pas
cual, de la Penya d'Atletisme. 

2.- José-Antonio Figueres, de la 
Penya d' Atletisme. 

3.- Sebastián Doménech. 

La primera posición se dilucidó al 
"sprint" entre los 2 primeros clasifica
dos, que a la vez son especialistas en 
pruebas de Marathon (42 Km.). 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

1.- Juan-Manuel Camacho. 
2.- Roberto Ronchera . 
3.- Luis Torres. 
4.- Manuel Tomás. 
Todos de la Penya d' Atletisme. 

También se entregaron trofeos a 
aquellos atletas de la Penya d' Atletis
me que no siendo de Vinaros, corren 
oon nuestro equipo, así como algunos 
participantes venidos de pueblos de la 
comarca. 

Así pues ya tenemos campeones lo
cales de fondo en las diversas catego
rías. Cabe destacar la masiva participa
ción de los atletas de la Penya d'Atle
tisme de Vinaros, consiguiendo estos 
todas las primeras posiciones, lo que 
demuestra que el atletismo se está di
fundiendo y que la gente que quiere 
practicarlo está unida. 

La entrega de trofeos fue presidida 
por el concejal de deportes del Ayun-

EL VINAROZ CF 83-84. 
YA CAMINA 

Quedó atrás una etapa del Vinarós 
CF, a juicio de muchos, con más pena 
que gloria. No entramos en tal asevera
ción. Todo es cuestión, del cristal con 
que se mira. Lo importante es, que el 
cuadro del Cervol, continúa en la divi
sión de bronce, una categoría muy a 
tenor con la ciudad, que tan dignamen
te representa y por encima, de esa 
siempre aleatoria clasificación. 

La directiva que comanda nuestro 
dilecto amigo Viana Pérez, está desa
rrollando ya, cuando se ha dado la sali
da a la temporada 83-84, una activi
dad febril y por supuesto, digna de 
encomio. Durante estos días, se han 
metido tras la barra de la terraza Cer
vol, y han conseguido unos buenos 
duros -se dice que más de un cuarto 
de millón, por libre- que vendrá muy 
requetebién para hacer la paz con los 
jugadores de la plantilla 82-83, que 
como decimos, es ya historia, aunque 
queda al aire ese pequeño "detalle". 

El vencedor alev(n: Juan-José Cardona. 
Llegar fa destacado a la Un ea de meta 

tamiento de Vinaros, .el señor Sebas
tián Bordes, ya que la competición ha,
bía estado patrocinada por el Ayunta
miento. Organizó la Penya d'Atletisme 
de Vinaros (C.P. USIA), y colaboraron 
Cruz Roja Española y Distribuidora 
Coca-Cola. 

La Junta General para el día 29 de 
este mes, y tal vez, en el Auditorium 
Municipal, marco muy idóneo. 

Tenemos ya entrenaqor, es, Anto
nio de la Haba Acosta, natural de Cór
doba y de 41 años de edad. Dispone de 
titulación regional y entrenó al Beni
carló y Alcanar, en categoría Regional 
y Preferente. Como nuevos en la casa. 
PEDRO NAVARRO FERNANDEZ, 
natural de San Carlos de la Rápita. Na
ció el 5 de Abril de 1957.26 años de 
edad. Mi buen amigo Miguel Diana Pé
rez, debe saber, que en la prensa escri
ta siempre hay un duendecillo, que ha
ce de la suya. Vale. PEDRITO, es cEm
trocampista, hombre de amplia zanca
da y ri-tuy técnico. Jugó dos tempora
das en el CD. Benicarló y su última fi
cha tenía una "caché" de 400.000 pe
setas. Otro fichaje ya ultimado es, el 
de ERNESTO, natural de San Carlos 
de la Rápita, y de 21 años de edad. 
Centrocampista y jugador de un gran 
porvenir. 

Al parecer Cioffi, jugará en el Vina
rós, por quinta temporada, pues el CD. 
Castellón, con división de opiniones, 
se ha desprendido de él y como hijo 
pródigo y para terminar su vida futbo
lista, vestirá de albiazul. Más fichajes 
en puertas, y lo que se trata por enci
ma de todo, es conseguir un balón de 
oxígeno para que la afición vuelva al 
Cervol y se ilusione con su equipo pre
dilecto. Difícil reto, pero de eso se tra
ta y todos hemos de aportar nuestro 
granito de arena, para que el graderío 
no se quede sólo en cemento. 

ANGEL GINER 
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Fiesta de Fin de Curso en el 
Centro de Educación Especial 

El pasado sábado día 25 y en el 
Colegio de la Divina Providencia 
de nuestra Ciudad, tuvo lugar el 
TERCER FESTIVAL DE BALLET, 
a cargo de las alumnas de la Aca
demia que dirige la Srta. Nuria 
Rodríguez. 

El Festival dio comienzo con la 
interpretación de Cabaret y M ai n 
Herr de Fosse y Kander respecti
vamente, al término de las cuales 
fueron muy aplaudidas las intér
pretes de dichos bailes, así como 
la coreografía de los mismos. 
Esta ya fue la tónica de todo 
el festival ya que las ovaciones 

fueron continuas y merecidas pues 
la totalidad de las obras inter
pretadas, fueron ejecutadas de 
forma extraordinaria por las alum
nas participantes, demostrando 
el alto grado de preparación a que 
son sometidas por la profesora 
Srta. Rodríguez , la cual en las 
'intervenciones que tuvo a lo largo 
del festival , demostró que predica 
con el ejemplo ya que su actua
ción fue sencillamente extraor
dinaria. 

El momento cumbre del festi
val se alcanzó, según nuestramo
desta opinión, en el momento del 
saludo final , en el cual la totalidad 
de participan tes, con su profesora 
al frente, interpretaron en coreo
grafía perfecta y vistosa, obras de 
Verdi , Bizet y Haendel, todo lo 
cual hizo las delicias de los asis
tentes , los cuales premiaron con 
fuerte y cerrada ovación la eje
cución de ese «Saludo Final». 

Al finalizar la actuación y mien 
tras alumnas y profesora recibían 

visiblemente emocionadas la 
fuerte ovación del público, un gru
po de alumnas ofrecio a la Srta . 
Nuria unos preciosos ramos de 
flores, mientras que creemos que 
la alumna más joven , la simpá
tica y graciosa María Adell , le 
entregaba una placa como recuer
do de todas las participantes. 

En resumen , éxito total en todos 
los aspectos ya que si la calidad 
fue extraordinaria , también lo fue 
la coreografía , así como la asis
tencia masiva de público. 

Vaya desde estas líneas nuestra 
cordial felicitación a todas las par
ticipantes , a todos los que cola
boraron en el festival de una u 
otra forma y de manera muy es
pecial a la Srta. Nuria Rodrí
guez, verdadera artífice del éxito 
conseguido . 

La próxima semana les ofrece
remos un reportaj,e fotográfico 
del mismo. 

M . García Ara 

aceua11eae 
En los pasados días con motivo 

del fin de curso, /os alumno_s y 
alumnas del centro de educa'ci ón 
especial de Vinarós dirigidos por 
sus profesoras organizaron todo 
un festival de juegos en los que 
pusieron de manifiesto sus avan
ces tanto en psicomotricidad como 
en otras facetas de su personali
dad . Carreras de sacos, globos, co
merse la manzana, el huevo sobre 
la cuchara _ etc. fueron para /os 
pequeños además de una distrac
ción unos ejercicios más para ir 
perfeccionándose . Cada prueba 
tenía a su final el consiguiente re
parto de premios y la competivi
dad en ellas /as hizo tremenda
mente simpáticas y entretenidas. 
Como espectadores de excepción, 
además de los familiares de los 
alumnos asistentes al Centro, 
la presencia del Alcalde de la 
ciudad D. Ramón Bofi/1, acompa
ñado del primer teniente de al
calde José Palacios, q11e fueron 
recibidos entre los aplausos de 
todos /os alumnos . 

Después de las diferentes prue
bas fue servido un aperitivo para 
mayores y pequeños que estos 
últimos supieron agradecer des
pués de su esfuerzo en la parti
cipación de las distintas pruebas. 
Desde estas páginas felicitamos a 
la Dirección del Centro y pro
fesoras, por la gran labor que es
tán realizando y les emplazamos 
para un próximo reportaje en que 
podamos dar a conocer con más 
profundidad todo lo referente 
al Centro de Educación Especial. 

AGRADECIMIENTO 

El que hicieron patente los clientes 
de la discoteca HIT, hacia su disc
jockey, al sorprenderle, en estos pasa
dos días con una especie de homenaje
recono c: miento por las gratas veladas 
que les hace pasar en la citada discote
ca. En el transcurso de una sesión nor
mal de discoteca, Alfredo Barberá se 
vio gratamente sorprendido cuando un 
grupo de asiduos a la discoteca le roga
ban un alto en su trabajo para hacerle 
entrega de una placa en la que querían 
manifestar su agrade.ci miento" al " pin
chad iscos" Alfredo, que en los largos 
años al frente de la discoteca ha sabido 
ganarse el cariño y admiración de to
dos. Sin duda la placa será colocada 
entre los recuerdos más entrañables 
que guarda el amigo Alfredo, más aún 
sabiendo que fue adquirida con la 
aportación voluntaria de quienes cada 
tarde y cada noche bailan al son de 
su música. Enhorabuena . 
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DETENIDOS POR LA 
GUARDIA CIVIL DE 

·VINARÓS 
L'Escola Municipa.l d' Art 

A las 10'00 horas del día 30 
de Junio, por fuerzas del puesto 
y servicio de información, fueron 
detenidos Pedro Pérez Chaco, de 
19 años de edad, soltero, veci
no de Reus (Tarragona) y María 
Gutierrez Escoda, de 16 años, 
de la misma vecindad que el an
terior, presuntos autores del ro
bo perpetrado en la tarde del día 
anterior en una casa de campo 
situada en «Agua Oliva>> término 
de Vinaros, donde se apoderaron 
de dinero, relojes y joyas por va
lor de 63.000 pesetas, siendo 
hallados en su poder un reloj 
de señora y joyas valoradas en 

·35.000 pesetas. 

Dichos individuos con los efec
tos recuperados y diligencias 
instruidas han pasado a dispo
sición judicial. 

Con cierta y no poca vergüenza aje
na, me veo obligado 'una vez más, a 
realizar yo mismo, esta breve informa
ción sobre el taller municipal de traba
jos artísticos, que desde hace cinco 
años lucha en pro de esta importante 
parcela cultural, hasta ahora margina
da injustamente en un pueblo que pue
de verse muy beneficiado por estos te
mas, que por lo visto no interesan ni 
mucho ni poco a los periodistas del 
semanario local. 

Durante estas Ferias fueron muchos 
los cientos de personas que desfilaron 
por la exposición de cerámica, monta
da con trabajos artísticamente origina
les, realizados en VINAROS por los 
alumnos de nuestro taller municipal de 
artes plásticas. 

Alguien utilizó el acordeón para hacer un 
bando, y quedó inventado el bandoneón. 

La gaita es la extrapolación folklórico-musi
cal de la bota de vino. 

Es de suponer, que en las nuevas 
instalaciones, más amplias, mejor equi
padas, y con mayor número de alum
nos, se desarrolle gran actividad, con 
bellos resultados. 

Lo bueno de esta peculiar Escuela 
de Arte, es que desde un principio, 
puede asistir quien lo desee, con total 
igualdad de oportunidades para todo el 
mundo, desde niños en edad escolar 
hasta jubilados o jóvenes de todas cla
ses. Una de las limitaciones a tener en 
cuenta, es que sólo podrán admitirse 
hasta cien plazas, de las que ya hay 
bastantes reservadas por antiguos 
alumnos. Los restantes interesados de
berán pasar por la Biblioteca Munici
pal (Casa de la Cultura) a primeros de 
Septiembre, por la tarde. 

En principio, las principales activi-

dades, como en años anteriores, serán: 
Dibujo y Pintura, Cerámica y Talla. 

Pintura y Dibujo: Martes y Jueves. 

Cerámica y Talla : Lunes, Miércoles 
y Viernes. 

Los horarios serán a convenir. 

Complementariamente, habrán con
ferencias y breves cursillos de Fotogra
fía, máscaras, fundición de metales, al
farería, etc., etc ... así como visitar or
ganizadas a exposicion~s y museos, co
menzando por VINAROS y continuan
do donde más nos interese. 

Os espero el próximo mes de Sep
tiembre en la Casa de la Cultura, don
de podréis informaros con toda exacti
tud. Hasta la vista. Salud. 

Agustín Roso Esteller 

Cuando a la guitarra le pasas la mano por la 
espalda se oye vibrar un acorde de dulces 
escalofríos. 

CON MUSICA 

La pianista tiene momentos en que parece 
estar planchando urgentes camisas musi
cales. 

En el esquema táctico del pianista, los me
ñiques juegan por las alas. 

Lo más difícil de tocar el contrabajo es no 
quedarse dormido abrazado a él. 

Al trombón de varas hay que estar hacién
dole constantemente la gimnasia ésa de la 
respiración artificial. 

En el tango marca sus pasos de baile el 4. 

El Director siempre lleva en los bolsillos 
unas cuantas notas de repuesto. 

Al violín hay que dejarle sonar a solas con 
sus pensamientos. 

El que toca los bongos parece el limpiabo
tas del conjunto musical. 

A aquella hermosa mujer la traicionaba su 
voz de fagot. 

Las páginas musicales están plagadas de cor
cheas, las hormigas que salieron del corcho. 

- Lo reconozco por la trompeta. Es mita
taraaaabuelo ... 

Finalizado el concierto, el suelo de la or
questa aparece cubierto de cáscaras de no
tas. 

Es uno de ésos que cuando ven bailar la 
danza del vientre se les remueven las tripas. 

A los instrumentos de viento hay que sacar
les de vez en cuando la valvulita de hacer 
pts. 

Cuando el concierto es aburrido, el piano 
de cola bosteza más de la cuenta. 

La noche en que en la piscina comience a 
girar el disco de la luna, conoceremos la 
música del cosmos. 

La rutina informativa acabará comunicán
donos que Beethoven compuso nueve Sin
fonías, ocho en Canarias. 

Si de verdad el mono hubiera evolucionado, 
ahora nos daría conciertos de piano él solo 
a cuatro manos. 

Que nadie crea que eso de tocar el clarinete 
está "chupao". 

De la música celestial forman parte el coro 
de los querubines, el coro de los serafines, y 
el 7 de julio los sanfermines. 

A. CARBONELL SOLER 
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Carrera de Fondo Carreras de Camareros . 

Exposición de Canaricultura 

Toros 

Exposición de Kartings 
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Teléfono 
45 04' 97 

Arcipreste Bono, 9 VinarOs 
~ Jl\ICliCQl 

AIRE 
ACONDICIONADO ... estamos a su servicio 
llámenos tBa: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 
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Historia de la Feria de Vinaros (2) R. Ade/1 Fons · 

Durante la última fecha a que 
hace referencia el Sr . Rafels , has
ta el año 1936, la feria con ti nu ó 
celebrándose sin interrupción en 
la que fue plaza de la Constitu
ción, es de San Antonio y po
pularmente conocida por «La Me
ra» (Corrupción de alameda) y 
durante los días en que están com
prendidas las festividades de San 
Juan y San Pedro . La guerra civil 
cortó la continuidad de la feria 
hasta 1940 en que , restablecida la 
normalidad, volvió a celebrarse en 
el mismo lugar y tiempo. 

La disposición de la feria , des
de el año 1876, era de cuatro ali
neaciones de casetas : dos en las 
calzadas laterales de la plaza, 
tomada en sentido longitudinal , 
y otras dos en el centro de la mis
ma, cortadas por la fuente mo
numental, junto a la que se le
vantaba la tribuna para la banda 
de música. Normalmente se colo
caban algunas casetas especiales 
en el extremo de la plaza próxi
mo al mar , dando espaldas al 
Antiguo Teatro Municipal (Hoy 
edificio de juzgados). Unicamente, 
en el año 1902 y por razones de 
orden poi ítico y con objeto de 
inutilizar para el servicio el lla
mado Café de España (posterior
mente La Democracia) , donde ra
dicaba el partido contrario del que 
en aquellas fechas disfrutaba el 
poder en la localidad , se estable
ció una alineación de casetas con
tra la manzana de edificios situa
da en la parte Noroeste de la Pla
za, obstruyendo , incluso, el acce
so a la calle de San Juan que por 
allí desemboca. En los anales 
de la ciudad se registra esta ci r
cunstancia como "la Fira Tanca
da». 

Siendo durante la noche cuando 
la feria adquiría mayor anima
ción, fue preocupación de los 
ayuntamientos de todas las épo
cas el dotarla de una iluminación 
extraordinaria lucida. A partir de 
1893 se dotó a la feria de una apro
piada instalación de alumbrado, 
constituida por veintiocho grandes 
faroles en soportes de madera. 
A partir de 1893 se dotó a la feria 
con una apropiada instalación de 
alumbrado constituida por veinti
cuat ro arcos metálicos con diez 
reverberos de gas cada uno , 
adornados con artísticas tulipas. 
Este sistema de iluminación per
duró hasta 1903, en que fue substi
tuido por la electricidad. 

La feria de Vinarbs quedó, 
desde 1875, tan intimamente li
gada a las fiestas de San Juan y 
San Pedro, que la mayor o menor 
animación de aquella dependía 
de la brillantez de éstas que aún 
hoy son acicate de atracción 
de forasteros que, principalmente 
de los pueblos del Maestrazgo y 
Bajo Ebro , acuden a presenciar
las. Por esta razón y como índi
ce de la mayor solemnidad de la 
feria , señalamos algunos festejos 
extraordinarios celebrados en 
distintos anos . 

La de 1891 tuvo como alicieñle 
la inauguración de la nueva pla
za de toros de la que es parte la 
actual, pues , posteriormente, se 
tuvo que derruir el tendido alto. 
Fue mandada edificar por el Mar
qués de Figuera y Fuente el Sol. 
En esta misma feria se inauguró 
también la fuente monumental 
que ornamentaba la alameda . 

La máxima atracción de la feria 
de 1914 fue un número de avia
ción , manifestación científica des
conocida entonces en la mayor 
parte del mundo . Consistió en 
unos vuelos y evoluciones realiza
dos por un aparato tripulado por 
los franceses esposos Berger . Pa
ra ello hubo que habilitar un han
gar y campo provisional en la de
sembocadura del río Cervol . 

Los festejos de 1917 fueron real
zados con la celebración de u nos 
Juegos Florales, organizados por 
la entidad literaria "Benavente
Quintero» . Fue Reina de los Jue
gos la Srta. Piedad Ballester y 
actuó de Mantenedor el entonces 
canónigo de Granda D. Luis 
López-Dóriga. La «Flor Natural» 
se concedió al poema «Arcadia» , 
D. José Calzada , y un accésit a 
la poesía titulada «A Vinarbs», de 
D. Juan Ribera Gonel. 

Siendo ya tradicional la cele
bración de una corrida de toros y 
de algunos de menor categoría , 
en las fiestas del ano 1921 se die
ron dos corridas de toros, en los 
días 25 y 26. En la primera actua
ron los matadores "Bel monte» , 
«Belmontito» y «Saleri» que es
toquearon toros de D. Celso Cruz. 
En la segunda, con ganado de D. 
Anastasia Martín, tomaron par
te «Saleri», Luis Freg y «Domin
guinn. 

En la feria de 1923 se inauguró 
un nuevo campo de deportes, 
emplazado en el lugar donde 
actualmente se levanta el Grupo 
Escolar de Nuestra Senora de la 
Misericordia, propiedad del Club 
Deportivo Levante . 

Para solemnizar esta inaugura
ción se dispuso la celebración de 
dos sesiones de boxeo, deporte, 
entonces, apenas conocido en Es
pana. El público que asistió a la 
primera estirr. ó tan poco atractivo 
el espectáculo que la segunda hu-

bo que suspenderla por falta de 
concurrencia. 

En el ano 1924 estuvo en grave 
trance de no poderse celebrar la 
feria por haber quedado desier
tos los concursos convocados para 
adjudicar las casetas. A última ho
ra se resolvió tal dificultad tra
yendo de Castellón, por gestión 
directa del Ayuntamiento, las 
desmontables que se utilizaban en 
las ferias de la capital . El festejo 
extraordinario de aquel ano con
sistió en la actuación , en la plaza 
de toros, del «Orfeó Montsiá» 
de Ulldecona que había llegado a 
ser una de las más prestigiosas 
agrupaciones corales de Cataluna 
y constaba de trescientas setenta 
voces mixtas. 

Al siguiente ano (1925) se cele
bró el primer certa·men musical , 
en el que participaron seis ban
das . Los dos primeros premios se 
otorgaron a la «Unión Filarmóni
ca de Amposta» y «Lira Amposti
na», respectivamente . Actuó, 
fuera de concurso la banda del Re
gimiento de Mallorca y presidió 
el jurado el eminente músico vi
narocense Leopoldo Querol. 

El segundo certamen musical 
tuvo lugar en las fiestas de 1927, 
concurriendo las agrupaciones 
musicales de Catí, Cervera, Vall 
de Uxó y las dos premiadas en el 
primer concurso. 

En 1929 se inauguró el Grupo 
Escolar San Sebastián, montando 
en él una «Exposición de Arte An
tiguo y Moderno» y durante los 
días de su duración se dieron in
teresantes conferencias. La clau
sura fue con una brillante diser
tación de O. Luis Revestz Cor
zo, del Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios. 

Durante las fiestas de 1931 
se inauguró el Grupo Escolar 
Nuestra Se nora de la M isericor
dia. La banda municipal, que 
acampanaba a la comitiva de auto
ridades, presidida por el alcal
de, D. Antonio Torres Marma-
1'\a, estrenó una brillante marcha 
ti tu lada "República Espanola» 
compuesta por D. Tomás Manci
sidor. 

Se celebró una muy lucida ba
talla de Flores en la que parti
ciparon nueve carrozas, represen-

tativas de distintas entidades y 
que fueron proyectadas y ejecu
tadas por D. Francisco Vaquer, 
distinguido dibujante y escultor . 

Como hemos escrito , el ano 1940 
hubo feria y fiestas pero sin que 
se pudiera celebrar la tradicional 
corrida de toros debido al estado 
en que había quedado la plaza 
prácticamente devastada por ha
berse utilizado como acuartela
miento y parque de recuperación 
de automóviles. 

Tampoco hubo corrida de toros 
en las fiestas de 1941 , pues las 
importantes obras de recuperación 
que emprendió el propietario del 
coso D. Eduardo Torres Mar
mana, no estaban terminadas. Pe
ro sí hubo una novillada el 22 de 
junio. En ella actuaron: Nino de la 
Estrella, Gitanillo de Salamanca y 
·Morenito de Valencia 11 . Pero el 20 
de julio sí hubo corrida extraor
dinaria: toros de Miura para Ni
canor Villalta, Noaín y «Maravi
lla». Fue empresario un comer
ciante natural de Cálig llamado 
Amadeo Pedra Roda. 

Para las fiestas y feria de 1956 
se organizó una carrera ciclista , 
con participación de destacadas 
figuras del pedal para disputarse 
el «Gran Premio Ayuntamiento de 
Vinaroz». 

Habiendo habido gran concu
rrencia de casetas de tiro, tio
vivos, autos de choque, el par
que de atracciones se establecí ó 
en la Plaza del Teatro. Era la feria 
de 1956. 

El mismo ano se inició el nom
bramiento de Reina de las Fiestas 
y Damas de su Corte . 

La primera reina fue la Srta. 
Pilar Carsi Balanza, por designa
ción del Ayuntamiento. 

Las damas eran representati
vas de distintas entidades: Cofra
día de Pescadores, Hermandad de 
Labradores, Sindicato de Indus
triales y Comerciantes, Círculo 
Mercantil y Cultural, Unión Ci
clista, y otras tres de representa
ción municipal, más la represen
tante de la Colonia Vinarocense 
en Barcelona. 

Hizo el discurso de proclama
ción D. Joaquín Bau Nolla, Pre
sidente del Consejo de Estado. 

Se celebró la 1 Feria de Industria 
Local, que fue un éxito pero que 
no tuvo continuidad por el coste 
que suponía para los expositores el 
montaje de los «stands». 

Para la feria de 1963, el Ayunta
miento instaló un gran entolda
do, en la plaza de San Telmo , 
en el que se celebraron verbe
nas. 

La feria y parque de atraccio
nes fueron reunidos en la Avenida 
de Colón en el ano 1966. En este 
lugar continúa . 

Lo posterior a la última fecha 
citada aún no es historia, sino 
actualidad vivida por la mayoría 
de los vinarocenses. Confiamos en 
que alguien , en el futuro, prosiga 
nuestro modesto trabajo. 
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Els vandals van solts 
CARTA A L'ESPERANCA 

Bon dia amic ... I tomem a encetar 
les nostres converses. Buides en parau
les materials i directes, pero amb gran 
for~a i esperan~a en aquestes lletres di
buixades. Quan vaig tomar a casa, em 
vaig mentalitzar a mí mateix d'aprofi
tar tot el temps possible i de la millar 
manera. Avan~ar un petit trajecte 
d'aquest camí aturat. I estic molt con
tent amb mí mateix. Aquesta expe
riencia m 'ha demostrat que es tic dis
posat a seguir la .Uuita. Ara, amb més 
for~a que mai. Pero, com sempre pas
sa, alguna cosa ha trencat aquesta joia. 
I em refereixo al teu "cas". ]ustament 
ara. Quan més necessites el suport de 
tots els companys per fer front a l'ene
sim "atac" del sistema. Aquesta vegada 
t'ha tocata tu. Com altres vegades, per 
la senzilla raó de dir les coses tal com 
són i tal com, honradament, creus que 
són. 

quan et sents oprimit. Pero els dies 
passen i aixo és el que importa. Per a 
tu i per a tots els que com tu sofriu re
presalies per representar la flama de 
1 'espera~a en un futur de llibertat la 
meua solidaritat, en forma de lletra di

Tothom té ciar que vivim en !'epoca 
de la pub/icitat, ens agrade o no, i per 
aixo tothom té ciar tamblf que alfo que 
no s'anuncia, en qua!sevol camp, no 
arriba a la gent. Per aixo, e!s líders es 
fan fotografies més o menys suggestives, 
sánuncien e/s espectacles, e/s produc
tes ... Les cartel/eres de la nostra ciutat 
són gairebé insuficients. Generalment 
estan quasi sempre cobertes per publi
citat de les discoteques, d'una manera 
tan abundant que diffcilment, un a!tre 
tipus de propaqmda dura més d'un 
dio. Perla qua! cosa I'Assemblea Unita
ria d'Esquerres, no volem embrutarmés 
el poble, ens vam gastar e/s nostres di
ners, amb les pancartes que general
ment emprem per anunciar e!s actes 
culturals que organitzem d'una manera 
periódica. 

Aquestes pancartes no solament les 
utilitza I'Assemblea, sinó qua!sevol al
tre grup o organització progressista 
que les necessite. Per aquest motiu, la 
seua presencia al correr es sovinteja i 
logicament també han sovintejat les 
pintadetes masclistes i els atoes d'a!gun 
furibund, contra al/o que les pancartes 
representen. 

Aquesta vegada pero, han anat 
més 1/uny. Una d'el!es ha estat mate
rialment destrorada. }a en plena cam
panya de ce!ebració de les jornades, 
ens hi havien arrencat e!s cartells, hi 
havien escrit "Comunidad" on deia 
Pafs Valencia i pintat de b!au la nostra 
senyera, a més d'una pegatina contra 
/'avortament. Prou pistes, no? 

Més brutal encara va ésser el diven
dres perla nit, en sortir de la penúlti
ma conferencia. Una noia de I'Assem
b/ea que s'havia quedat prou endarre
ra, escolta com un grupet de mitja dot
zena de joves comentaven: ·~ra no, 
esperem a que se'n vagen tots". En 
passar-nos /'avis, decidim que e!s fei
xistes no saben més que actuar a les 
fosques i a la traiéió, no anavem a se
guir-los el joc. L 'endema la pancarta 
gran que esta va a La Mera, era comple
tament destrorada. 

Sabem qui són, pero ens guardarem 
mo!t i prou d'assenya!ar-los amb el dit. 
Entre a!tres coses perque e/s vfindals 
atacants, no sabem si per "burrera" o 
per innocencia, van deixar una rúbrica 
molt curiosa: pegatines del tipus 
"quiero nacer". 

Per descomptat que actes d'aquest 
caire no ens desanimen, sinó més bé al 
contrari. Ens convencen més encara de 
la necessitat de fer actes culturals, per 
a combatre tan sa!vatges mentalitats i 
tan brutals maneres d'actuar. L 'esquer
ra no és tossuda, sinó perseverant i pa
cient i aixo vol dir, faxetes de torn, 
que la teniu clara!! Si us ha estat faci/ 
amb les pancartes de fusta, les proxi
mes seran de ferro. Tant de bo que us 
hi deixeu les potes i les urpes. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 
DE VINAROS 

Em sembla que aixo de la "llibertat 
d'expressió" no és més que una hipo
crita utopía d'aquest sistema que ens 
imposen. Pero, ni tu, ni aquells que Jan 
de les seues paraules "silenci", no es
teu sois. Teniu companys al voltant que 
d'una manera activa i conseqüent re
corren el mateix ca mí. I bona part del 
poble, que malgrat les manipulacions, 
tergiversacions i mentides, saben allo 
que valen, encara que de vegades no 
ho sembla per la seua "passivitat" o la 
seua 'justa por". 

Espero i desitjo amb tates les meues 
forces, que el teu cos, la teua ment: 
TU, no tingues que malviure entre els 
murs podrits, pero durs de la presó. 
Jo poca cosa podré fer que no sigue 
escriu re 't, els di es pass en depressa 
quan et sents lliure i esdevenen etem.~ 

buixada . 

Llibertat, 
no es limita 
a perdurar-la 
en la placa 
d'un carrer. 
Sinó fer-Ia viva 
entre el teu poble. 
Voldria saber 
en quin racó 
del món 
es poden dir 
les coses 
tal com són. 

No té cap misteri 
el silenci 
quan algun esparadrap 
en forma de decret 
no et deixa 
convertir en paraules 
allo que tan clarament 
veuen els teus ulls. 

Tomaran les cartes, 
meues i vostres, 
vostres i meues 
escrivint pagines 
d'esperan~a i llibertat 
des de terres distants 

De cop i volta 
em trabaré viatjant 
en un tren llarguíssim 
com si tomés 
a comen~ar. 
Pero ara, és diferent. 
Em trabo 
a meitat 
de trajecte. 

Quan més podrem fer 
per la llibertat. 
No solament meua, 
sinó teua, 
Nostra ... 
Iniciaré per la for~a aliena 
un llarg viatge 
a un temps 
perdut i inútil. 

Sí que hi han 
nous camins. 
A través 
del mar i la terra 
o seguint el vol 
deis ocells. 
No cal tenir pressa. 
Únicament, 
estar disposat 
a comen~ar cada dia . 

i des d'un temps Algun dia, 
tan diferent. els homes seran 

Cada any tan lliures 
arriba una nit com les gavines 
magica i ancestral del meu poble. 
en que la gent del me u poble 
pot fer realitat 

- ]OAN -

els somnis individuals 
i dibuixar 
els anhels col.lectius. 

Sebastian Torres Calduch 
Carretera Valencia-Barcelona 

-(Gasolinera) ·Telfs. 45 04 99 VINAROZ 
Exposición, Estación de servicio y Equipo rápido. 

Próximamente pondremos a su disposición más de 2.000 m2. 
con un amplio taller para que usted disfrute del mejor servicio post -venta . 

e •• 

Cada día más. 
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Palacios, si me tanques 

la porta, que passa? 
Sr. Director: 

Voste, per coses de la vida-perno 
dir altra cosa- té el privilegi d'erigir-se 
defensor de la llibertat d'expressió, des 
de la "jefatura" d'aquest setmanari. 
Defensor de la llibertat, no és un títol 
que ringue que adjudicar-se cap etique
ta determinada. Qualsevol persona de
mocratica podría exercir-lo . Voste amb 
més motiu, per la seua afiliació al 
PSOE i també perque avui PSOE signi
fica Poder, poder exercir el paper de 
defensor de la llibertat d'expressió i 
opinió. 

La seua honradesa a l'hora de de
fendre la llibertat d'opinió esta fora de 
dubte. El setmanari que voste dirigeix 
té una composició ideologica tan opo
sada a les idees d'esquerra, que ressal
ta la seua equanirnitat i neutralitat a 
l'hora de publicar articles i informa
cions que per la seua forma i el seu 
contingut frívol i asseptic, estan prop 
d'aquell "Vinaroz" i ben lluny d 'allo 
que un socialista com voste voldria que 
fos. 

Deixant de banda els interessants 
treballs d'investigació historica, la resta 
del setmanari, deixa molt malament la 
dignitat cultural d'una ciutat de 
20.000 habitants. No anirem a pensar 
que el problema resideix en les trabes 
que el Consell de Redacció pot posar 
als articles que envía la gent d'esquer
resl! Entre al tres coses, perque aquest 
Consell, ja fa molt de teinps que no 
existeix. Sera, perque la gent progres
sista no escriu? O millor encara, que 
a Vinaros no hi ha gent culta-progres
sista? O pot ser, si n 'hi ha, que aquesta 
gent no vullgue escriure a un setmanari 
tan despolititzat i frívol, que només 
interessa a la dreta, especialitzada en 
crear la cultura de la ignorancia i la de
sinformació? Tot un problema!! 

El que vull deixar fora de dubtes, 
és que en cap moment insinuo que vos
te tire els articles a la paperera. Una 
persona afiliada al PSOE, deu "reven
tar" en llegir el setmanari, ¿que més 
voldria voste que la gent culta i pro
gressista col.laborés en donar-li a la 
revista la dignitat que mereix? En un 
Estat Democratic no existeix la censu
ra, el probh:ma és que la gent progres
sista no escriu. Jo ho puc confirmar, 

perque conec gent, que abans ho feia 
regularment i elogiosament i des de 
que voste dirigeix el "Vinaros", ni un 
sol article. Que deu passar? 

Alguna gent podría pensar que jo 
sóc un privilegiat, la meua presencia al 
setmanari ha estat mot assídua. Potser 
algú haura pensat que ens uneix una 
amistat especial. Dones no, únicament 
érem companys d'estudis, res més. Pot
ser voste hauria d'explicar, amb més o 
menys deteniment, les batalles que he 
tingut per aconseguir que els meus ar
ticles surtigueren a la llum. Quasi han 
hagut morts i ferits! 

Pero, jo sí que puc constatar, que la 
seua fermesa, en alguns moments ha 
estat heroica. 4 ó 5 articles no publi
cats el 1982 i uns al tres aquest any. 
Ara, com que no hi ha Consell de Re
dacció,ja no tinc on reclamar. 

Pero, anem al gra i acabem! Jo sóc 
un ciutada del poble, o no? El Jutjat 
em comunica que van a processar-me 
i la meua obligació és comunicar-ho, o 
no? Es fan cartells i la brigada munici
pal, la terrassa Servol i el Moto-Club, 
per no tapar la propaganda d 'un circ, 
tapen els cartells que informen del 
meu cas. Es fa una pancarta i es eoLio
ca davant l'Ajuntament i els fatxes 
-com sempre i impunement- la des
trossen (normal, no?). Jo personal
ment li lliuro a Bover (per ordre seua), 
una fotocopia de la comunicació ofi
cial i a la seua revista no mereix una 
nota ni a les fulles Angelicals. Organit
zacions ciutadanes li envíen un comu
nicat i voste personalment prohibeix la 
publicació. L'Alcalde i el Governador 
me confirmen que no poden fer res pel 
meu cas. 

Si no fora perque tenim un Ajunta
ment socialista, pensaría que hi ha un 
complot entre Govem Civil - Ajunta
ment- Poder Judicial i els feixistes. 

Espero que tot sera producte de 
l'esgotament de les festes i en acabar 
de tanta inauguració, donació de pre
mis i rebements, tots ens posarem al 
lloc que ens pertoca. 

RAMON PUIG 

OplniO 

Pro vi neis MEDITERRANEO, domingo, 26-6-83 

VINAR OS 

El fiscal solicita un mes y un día de prisión mayor y 175~000 pesetas de fianza 

Ramón Puig, procesado por un artículo 
publicado en Mediterráneo en 1981-

Ramón Puig Puigcerver se 
encuentra pendfente de juicio 
por un articulo publicado en el 
periódico MEDITERRANEO, 
con fecha del 7 de octubre de 
1981 , titulado rAbosos en la 
prisión de Castellón», según 
expresa un comunicado fu-ma
do por lá . UGT, PCPV-PCE, 
Assamblea Urutaria d 'Esque
rres de Vinarós, Asociació de 
Velns de .Yinarós, y Colectiu 
Feminista de Vinarós. 

propósitos de desprestigiu y 
menospreciar a la Institución 
Penitenciaria» según detalla el 
escrito, haciendo referencia a 
las alegaciones presentadas en 
contra de Ramón Puig por el 
fiscal del Juzgado de Instruc
ción número uno de Castellón. 

caso concreto de Ramón Puig , 
las siguientes reivindicaciones : 

r:"i .-Que es retire d'inmediat 
la fian~a . · 

2.-0ue el procedesca ripl
dament al sobreseiment de la 
causa. 

3.-0ue es garantesca abso- · 
lutament el dret a la llibertad 
d'expresi6, aplicant la justicia 
democrética damunt d'aquell1 
elements o estaments que no 
fan m61 que con1trenyir-la. 

Ramón Puig se encuentra 
asimismo pendiente de juicio 
por el caso COBESA de Beni
carló, por el que se le solicitan 
seis años de prisión y cuatro-

Estas organizaciones denun
cian el proceso que esté 
sufriendo Ramón Puig como un 
nuevo atentado a la libertad de 
expresión>. 

. cientas mil pesetas de multa . 4.-Exigim de 1' -'Juntament 
de Vinar6s una solldarltat 
prActica i efectiva entant qua 
.Ramón Puig es un ciutad• del 
poble. I ·que el govemador ciVIl, 
fassa les gestiona oportuna• 1 
inmediatas per a que les aigun 
del ñostre poble, puguen cond
nuar tranquiUn i 18018 cap 
sobrenalt:t. 

rRamón Puig de 38 años, ha 
sido procesado como autor del 
articulo rAbosos en la Prisión 
·de Castell6n, donde se vierten 
comentarios con evidentes 

. En el nuevo procesamiei\tO, 
según denuncian las organiza
ciones anteriormente citadas, 
se solicitan la pena de un mes y 
un dla de prisión mayor'y cien
to setenta y cinco mil pesetas 
de fianza . . 

Los partidos 'y organizacio
nes mencionadas , exigen en el 

PATROCINADO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE 

lTJNi\ll()S 
CURSO TEORICO- PRACTICO DE 

NATURISMO 
(Cur•cl6n aln medlc•mentoa) 

LA REFORMA PRO-SALUD 
LA MEDlONA DEL FUTURO 

(con proyecciones audiovisuales) 
(Diabe.tes, reuea, ecze.a, as•a, alergias, 

bronquitis, epilepsia, obesidad, psoriasis, 
artrosis, estreñieiento, colesterol, ácido 
úrico, riñón, vesícula, varices, úlcera de 
eStÓIIago, gastritis, próstata, a•igda1itis, 
catarros , acné, neurosis, depresiones, etc .. ) 

Dlrltldo por el 

Dr. Joan Amigó i Barba 
NATURISTA 

(Autor de diversas obras de salud) 

OlAS: 

Del 4 al 7 de Julio de 1983 

HORA: 

8 tarde. De Lunes a jueves. 

LUGAR! 

AUDITQRIC) Municipal 

Interesa a ho•bres y •ujeres, viejos y 
jóvenes, porque ·la salud es necesaria tanto 
para prosperar c011o para vivir feliz. 

los teeas es~án al alcance de cualquier 
•entalidad o cultura. 

La Calle 
Es larga, oscura , silenciosa, su 

aire, flota suave, su gente, vive 
llena de picardía, de curiosidad, 
de alegría; mas hoy las campanas 
tocan a muerto, y ella vive sumida 
en intranquilo sueño; hoy las faro
las se apagaron antes , y las flores 
dejan caer sus cabezas, hoy las 
rejas parecen cárceles , y , las ca
sas cajones que quieren ahogar 
la vida, hoy solo resuenan los pa
sos del cura, hoy el cielo es 
gris y los pájaros no cantan y 
los niños no juegan .. . 

Desde esta noche la calle , mi 
calle , ya no es la que era 
antes hoy a entrado en ella la luz 
mate de las velas, y ese sonido 
lejano del llanto oprimido . Hoy ha 
entrado en ella el frío del sueño 
eterno, hoy he hecho mi maleta 
y digo adiós, por siempre adiós, 
por qué? no lo sé .. . 

Andrea Skories 

Este coche puede ser tuyo, por 

sólo 500 ptas. al día! 

En Automóviles 
CARDONA 

CONCESIONARIO 

Benicarló- Vinaroz - Tel. 4 7 03 39 
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Primeres jornades 
·deis Paisos Catalans 

Aquestes conferencies, amb perso
natges diferents al voltant dels matei
xos temes, s'han organitzat, els matei
xos dies en les tres comarques: B~ix 
Ebre, MontsÜl i Baix Maestrat. Ha estat 
el primer intent, a les nostres comar
ques, de commemorar la festa nacio
nal dels Paisos Catalans. Ara que ja 
han canelos cal dir, que els organitza
dors dels diferents pobles, n 'estem ben 
satisfets i molt optimistes per a l'any 
que ve. 

És cert, que moltes altres vegades, 
s'ha parlat a Vinaros de les llibertats, 
de la llengua i de l'energia nuclear, pe
ro és ben cert que mai tenint com a 
marc territorial els Paisos Catalans i 
mai tampoc, organitzades en un ambit 
comarcal tan ample. Quan hem triat 
aquests temes, no ho hem Jet d'una 
forma accidental, sinó reflexionada. 
Pera nosaltres, els Paisos Catalans són 
una nació, amb una llengua, una cultu
ra-historia i una terra que s 'ha d 'allibe
rar. Per aixo volem el nostre idioma 
oficial, la nostra historia i les nostres 
llibertats polítiques reconegudes i la 
nostra terra sense contaminació i des
nuclearitzada. 

El dimarts 14, el sociolingüista En
rie Montaner ens va parlar de "Llengua 
i Paisos Catalans", de llarg una de les 
conferencies més interessants i explica
tives de les moltes que s'han Jet al nos
tre poble, i de la que varem fer refe
rencia la passada setmana en aquestes 
mateixes pagines. 

El divendres, día 17, l'historiador 
Pere Ros, ens va explicar la situació 
dels patriotes dels Paisos Catalans, que 
a través de la historia, han estat injus
tament reprimits com ho estan en 
l'actualitat. Tot fent un paralelisme en
tre les altres nacions de l'Estat Espa
nyol que lluiten pel dret al seu allibe
rament. Critica l'actuallegislació i de
mana la llibertat per a to ts els llu ita
dors nacionalis tes. 

El dissabte 18, la xerrada va girar 
entorn l'energia nuclear a carrec del 
periodista i membre d'Acció Ecologis
ta del País Valencia, ]ordi Bigas. La 
presentació, la va fer Mossen Miquel 
Redorat, que amb una paraula calida i 
humana, ens va fer un resum de la seua 
aportació a la lluita contra la Central 
Nuclear d'Ascó, al propi temps que 
feia una crida a la consciencia del pe
rill nuclear i a la participació popular. 

A continuació, Jordi Bigas va expo
sar de manera molt documentada, el 

3Sal\ 
ctl 1\int6n 

mapa nuclear dels Paisos Catalans, els 
seus interessos polítics que les han Jet 
realitat, moltíssim més decisius que les 
necessitats energetiques que diuen han 
de cobrir i la desinformació que pa
tim al respecte . .Va bastir un ample co
mentan sobre els residus radioactius 
i la influencia directíssima sobre la 
salut i la vida, així com la inseguretat 
de les Centrals i la nul.la política d'eva
cuació en cas d'accident. Dirigí fortes 
crítiques contra el govern, antinuclear 
quan era a l'oposició i incomprensible
ment nuclear ara. Va parlar de les ener
gies alternatives com a única sortida i 
va cloure la s"eua exposició, reclamant 
l'anticonsumisme coma presa de cons
ciencia individual, que acabe influint 
col.lectivament contra el malvessament 
de l'energia. 

Tates les conferencies van estar se
guides d'un animat col.loqui que les va 
fer allargar molt més de l'habitual, do
nat també, per la nombrosa assistencia, 
que en una epoca com aquesta, de 
desencís i de crisi de participació, con
firma les nostres esperances de recupe
ració de consciencia. 

La Coordinadora de Pobles que 
hem organitzat les ]ornades, no hem 
Jet encara una valoració global, pero 
estem ben segurs que sera molt positi
va i en tot cas per a aquestes comar
ques, la primera pedra d'una construc
ció que volem ben ferma i ben nostra: 
Els PaiSos Catalans. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE VINAROS 

:fllel'o:R 

POESIA 

Al cobijo de los árboles 
ten di ósea descansar 
y sobre las bellas flores 
comenzó a soñar: 
«Era un Rey y vivía en palacio 
dormía sobre algodón, 
y caminaba despacio, 
bebía del mejor ron, 
y comía en platos de oro, 
con alfombras de seda 
cubriéndolo todo; 
¡dulce sueño de primavera!» 
Mas cuando despertó 
la tarde vestía de oscuro, 
el silencio se acercó 
y el bosque se quedó mudo. 
La luna aparecí ó 
rodeada de estrellas 
y con su luz iluminó 
los valles y las mesetas . 
Vagabundo acariciado 
por el frescor de la brisa, 
con el tiempo en la mano 
sin tener nunca prisa . 
Tus pies descalzos 
sobre la tierra, 
desnudos tus brazos, 
tu mirada tierna 
Hombre en verdad 
sincero y afortunado 
Rey de la libertad 
en tu gran palacio. 

(Maribel Cor.tés) 

be JJon jabier 
• TAPAS • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jamón Ibérico 
Lomo Embuchado 
Chorizo Salamanca 
Queso Manchego 
Oreja con toma te 
Ensaladilla de pollo 
Alcachofas con anchoa 

• Calamares Romana 

• Gam has a la plancha 

• Gambas al ajillo 

• Enteritas 
• Boquerones vinagre 
• Berberechos 
• Mejillones 

• Huevos rellenos y además... GAZPACHO, bien fresquito! 
l Lo que no te guste ... dilo dentro, lo que te guste ... düo fuera! 

PLATOS COMBINADOS 
• Bocadillos variados • {ABIERTO TODOS LOS DIAS) 

FINAL PASEO MARI TIMO - Tel. 45 33 04 VI NA ROS 
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R ELACION DE LOS TOROS 
DE LA GANADERIA 

DE SANCHEZ ARJONA 

A LIDIAR EN LA CORRIDA 
DEL OlA 26 DE JUNIO 

N° Nombre Capa 

2 Carril ero negro bragado 
28 Fallero negro, bragado, mea-

no 
31 Caciquillo negro 
33 Alpargatero negro, bragado, mea-

no 
37 Colegial negro, bragado, mea-

no 
42 Perchero negro, bragado, mea-

no 

Sobrero: N° 36. Industrioso. Burraco. 
Pertenece a la ganadería de D. Feo. Ja
vier Osborne Domecq, de Cádiz. 

ORDEN DE LIDIA 

1 ° el n° 33 - 290 Kg. en canal 
2o " 37 - 300 Kg. " 
3° " 2 - 288 Kg. " 
4o " 42 - 279 Kg. 
5o " 28 - 291 Kg. " 
6o " 31 - 285 Kg. " 

-TAURINAS-

El trofeo al triunfador de la 
feria que tradicionalmente con
cede la Peña Taurina «DIEGO 
PUERTA», fue concedido en esta 
ocasión al diestro mejicano Mi
gue/Espinosa «ARMILLITA». 

*** 
Por su parte el jurado desig

nado por la Peña Taurina «PAN Y 
TOROS» declaró desierto el pre
mio al mejor peón de brega, con
sistente en un precioso capote de 
paseo. 

Blct~tubcn uncll wcumc Hüchc 
( Dcut 1chc lcltung) 

T1c1 amlblcntc1 clllfc~entc1 o dlcl ue~ICh .lokcalltitcn 
Tc"az.a tlplca c.tpQñolca o typiiChc /f)QniiCh• ,..,,.,,. 
AtmollciG agtacllablc o angcnchmc AtmoiPhifC 
local climatizado o lokal uoll kllmatl1lctt 
1000 m cllc pcatklng o 1000 m PatkpiGtz. 
Ptcclo1 popula1e1 o 1ollcllc Ptcl1c 

OBSEQUIO 

Durante las recién terminadas 
Fiestas de San Juan y San Pedro, 
tuvo lugar en los locales de la Peña 
Taurina <<PAN Y TOROS» un sim
pático acto en el cual el Sr. WIL
HELM MÜLLER de nacionalidad 
alemana hizo entrega al Presiden
te de la Entidad, D. Vicente Sanz 
de un precioso tablero de aje
drez cuyas piezas son moldeadas 
en hierro fundido. El Sr. Müller 
hace ya veinte años que viene 
a pasar sus vacaciones en Vinaros, 
es socio de la Peña y se ha aficio
nado en gran manera a los toros. 

El Presidente de la Peña co
rrespondió al magnífico obsequio, 
entregando al Sr, Müller una copia 
del video de la célebre corrida 
de los <<victorinos». 

Tanto D. Vicente Sanz como el 
Sr . M üller tuvieron palabras de 
agradecimiento, diciendo este 
último que la cinta le iba a servir 
para comentar la belleza de la fies
ta de los toros en su residencia 
en Alemania. 

El acto terminó con un vino 
español y con el pase del video 
de la citada memorable corrida. 

¡ATENCION! 
TANZ PUB - Servicio esmerado - Pista para 

baile y escenario para actua
ciones en directo todos los 
días, entre las 21 h. y 23 h. 
Recomendado a parejas y ma
trimonios. 
Abierto de las 18 a las 24 horas 

TERRAZA- GRI LL- Típica y natural, con platos 
combinados y bocadillos. 
Sangría· y ambiente tranquilo. 

Abierto _}f!_ B_a 2 madrugada 

DISCOTECA - Espectacular - Acogedora -
Impresionante. Con la música 
más actual -Muy CHIC. 

Abierta de las 
2 3 a las 3 madrugada 

LUNES Y SABADOS: Música· brasileña, actuación de 
NITO de Uruguay. 

MARTES Y JUEVES: Rumbas y música sudamerica
na. 

MIERCOLES, VIERNES 

Actuación de Antonio EL 
GONGORA. 

Y DOMINGOS: Música Country, actuación de 
PACO residente en Vinaros 
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Corrida de Feria 
Muchas cáscaras y pocas nueces 

Domingo 26 de Junio. Buena en
trada especialmente en el sol 
cuyas gradas estaban completa
mente llenas, con las Peñas Tau
rinas Diego Puerta, del Soro de 
Torreblanca, del Soro de Benicarló 
y la «Pan y Toros», estas últimas 
acompañadas de charangas que en 
plan festivo y bullicioso animaron 
ruidosamente los instantes ante
riores al paseíllo, dándole un colo
rido espectacular. 

Tras unos años de tener Presi
dentes de Castellón, debutó en 
esta corrida como tal, el Tenien
te de Alcalde D. José Palacios 
Bover, acompañado por el asesor 
taurino D . Antonio Fora Albalat y 
al asesor veterinario D. Julián 
Guimerá Beltrán. Suerte y aciertos 
en tan delicado cargo . 

El CARTEl.- Toros de Sán
chez Arjona Hnos. de Salaman
ca con divisa verde y plata, para 
los diestros Miguel Espinosa 
«ARMILLIT A» (terno tabaco y 
oro), José Luis PALOMAR (verde 
manzana y oro) y Vicente Ruiz 
«EL SORO» (Burdeos y oro) . 

lOS TOROS.- Encierro pare
jo, terciadillo y muy cómodos de 
cabeza. De presencia propicia para 
los mayores logros, tuvieron bas
tante nervio y algunas dificulta
des, especialmente a la hora de 
matar por no haber recibido una 
lidia adecuada. Con ser todos muy 
justitos de trapío, la presencia del 
quinto era escasa . Por el público 
fue pedida su devolución a los 
corrales al doblar las manos en 
varias ocasiones. El toro no esta
ba cojo por lo que no procedía 
la petición que fue denegada por 
la Presidencia. Si la protesta del 
público fue por el escaso trapío , 
completamente justificada . Las 
mejores reses fueron las lidiadas 
en primer y último lugar siendo 
desaprovechadas por Armillita y 
«El Soro» respectivamente, aun
que el valenciano cortara una 
oreja. 

El PUBliCO.- Predispuesto a 
pasarlo en grande estimularon a 
los toreros con sus aplausos y 
gritos de ánimo. Aquello era una 
gran fiesta y seguramente la ma
yoría se divirtieron . A medida que 
avanzaba la corrida se desafinó 
un tanto la cosa mezclándose la 

música de la charangas con la 
Banda de Música «La Alianza», 
lo que a muchos no parecí ó co
rrecto. Con las ganas de que triun
faran los toreros se les exigió muy 
poco, al contrario de otras veces, 
y en muchas ocasiones se les ova
cionó pases de poco mérito. 
Y que conste que me gusta el 
ambiente festivo. Pero hay un 
peligro evidente ya experimen
tado . Afortunadamente en una 
época muy reciente nuestra plaza 
recobró su prestigio centenario, 
y pese a ser catalogada como de 
tercera categoría, se vieron faenas 
inolvidables por las primeras fi
guras que actuaron, como lo hu
bieran podido hacer en una 
de primera, estimulados por el 
cariño con que se les recibe, 
pero dándose cuenta por otra 
parte de que hay un público en
tendido . La tarde fue fresca con 
viento racheado, siempre molesto 
para la labor de los toreros . 

«ARMilliTA».- El hijo del fa
moso ex-matador mejicano, fue 
aplaudido con el capote en su pri
mero especialmente en un quite 
por navarras. El toro recibí ó un 

5olo puyazo . En banderilla alter
naron los tres matadores siendo 
muy aplaudidos. Tras brindar al 
público su faena no tuvo la nece
saria consistencia ya que no se 
acopló a la res que le enganchó 
en demasía sus naturales y 
derechazos. Algún pase de pecho 
tuvo calidad, recurriendo luego a 
los molinetes y adornos, El toro 
estuvo distraído a la hora de ma
tar , logrando al fin el mejicano 
rolocar media estocada ladeada 
que produjo gran derrame. Fue 
premiado con la vuelta al ruedo . 

En su segundo estuvo bien con 
el capote toreando por verónicas y 
media muy baja. Dos puyazos, 
mandando el Sr . Presidente el 
cambio. El mejicano clavó un buen 
par , resultó desigual el segundo 
y un solo palo en el tercero . Tras 
brindar al empresario D. Enrique 
Patón, realizó una aseada faena de 
muleta que fue de menos a más, 
logrando unas buenas series de 
naturales y derechazos remata
dos con molinetes, abaniqueo y 
demás adornos. Mató de media 
trasera que bastó. Una oreja, vuel-

ta y por su cuenta dio otra más . 
Sin grandes alardes fue el mejor 
de la terna . 

JOSE lUIS PAlOMAR.- En su 
primero estuvo regular con el ca
pote. Un puyazo no pudiendo ter
minar el quite por chicuelinas ya 
que el toro no pasaba por el pitón 
derecho. En banderillas «El Soro» 
estuvo mal clavando un solo palo 
muy trasero. «Armillita» puso un 
par un tanto desigual y José L . Pa
lomar citó al equiebro clavando un 
solo palo. Mucha voluntad pero 
poco acierto. Tras brindar al pú
blico la faena no tuvo brillantez ya 
que el toro no estuvo claro entran
do descompuesto, con las manos 
por delante y tirando tarascadas. 
El torero de Soria estuvo volunta
rioso pero poco dominador, y ante 
las dificultades optó por los ador
nos, molinetes de rodillas, abani
queo y pases por alto rodilla en 
tierra. Este toro también se puso 
muy distraído a la hora d: matar, 
necesitando de tres pinchazos y 
estocada ladeada. Recibió desde 
el tercio una fuerte ovación. 

En su segundo estuvo flojo 
con el capote, doblando el toro 
las manos en varias ocasiones. 
Como dije antes fue pedida su 
devolución. Blandeaba y tenía 
poca presencia pero no era cojo. 
Una sola vara. Fue aplaudido 
en banderillas cuyo tercio cerró 
con un par al quiebro alargando 
los brazos pues no midió bien. 
Inició su faena con · pases por 
alto, con mucho mimo, cuidando 
la poca fuerza del burel. Al torear 
por derechazos, el toro se derrum
bó sobre la arena estando bas
tantes segundos acostado. Una 
vez recobrado el equilibrio del 
animalito, Palomar estuvo discre
to y adornado, siendo su labor 
hasta ¡musicada!. Hay que decir 
que el peso del toro era reglamen
tario, pero los aficionados ya sa
ben que el peso no lo es todo, 
ni mucho · menos, para emitir 
juicio sobre el trapío de las reses. 
Mató de una estocada y un des
cabello, dando la vuelta al ruedo . 
No tuvo suerte con su lote, pero 
tampoco estuvo a la altura que al
gunos quieren ponerle. Estuvo 
mucho tiempo postergado y de
berá poner en más ocasiones su 
espíritu del día de los victorinos, 

sino quiere volver a serlo . Es 
normal que a él , se le exija más 
que a sás compañeros. 

VICENTE RUIZ «El SORO».
Recibió a su primero con una lar
ga cambiada de rodillas , seguida 
de verónicas y chicuelinas aplau
didas. El toro recibió dos puyazos 
fuertes entrando de largo. El ter
cio de banderillas fue el más bri
llante de la tarde , clavando los 
tres matadores los rehiletes en to
do lo alto . Tras brindar al pú
blico la faena fue flojilla, muy 
voluntariosa con algún de rechazo 
suelto y cites con la muleta de
trás del cuerpo, haciendo el pén
dulo. Tres pinchazos tras los que 
sonó un aviso y cuatro desca
bellos . Hubo inicial bronca, que
dándose al final en división de 
opiniones . 

En su segundo de nuevo larga 
cambiada, esta vez muy apura
da, quitándole luego el toro el 
capote al lancear a la verónica . 
Un puyazo buscando el toro los 
traseros del caballo estando a pun
to de derribarle . Muy aplaudido 
en banderillas en cuya suerte 
resulta espectacular su salto y 
levantar de brazos. Brindó a la 
Reina y Damas de las Fiestas . 
Inició su faena rodillas en tierra, 
para seguir luego con naturales 
valentones con su peculiar ma
nera de enterder el toreo . La fi
gura forzada y con el compás muy 
abierto . Toreó con la derecha sin 
mando lo que produjo momentos 
vibrantes peleándose toro y tore
ro, sobre todo en los cites del pén
dulo. Esto está bien para final 
de una faena pero no como base y 
el toro sin dominar . El toro , uno 
de los pocos buenos de la tarde , 
merecía mejor lidia. No obstante 
lo que está claro es que conectó 
con el público que le aclamó. 
Mató de una estocada caída que 
produjo vómito . Fue premiado con 
una oreja , petición de otra , que 
con acierto la Presidencia no 
concedió y fue paseado en hom
bros de sus incondicionales . 

Y así terminó el primer festejo 
taurino del año que resultó muy 
entretenido para muchos y flojillo 
y hasta decepcionante para otros 
no menos numerosos . 

José·Luis Puchol 



Gran triunfo de Manolito Foguet 
en la 1 Travesía al Puerto de Vinaros, 
''Fiestas de San Juan ,y San Pedro'' 

El pasado sábado por la tarde, tuvo 
lugar en aguas de nuestro puerto, la I 
TRA VESIA AL PUERTO FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO entre 
ambiente de gran rivalidad ya que to
dos los participantes del Club Nata
ción Vinaros, había preparado la prue
ba a conciencia y con mucha ilusión, 
y efectivamente, resultó ser una prue
ba, la primera de la temporada, con 
una emoción extraordinaria ya que 
hasta los últimos 100 metros de la 
misma de los 1 .200 que se componía, 
existió una gran incertidumbre sobre 
quién podría ser el vencedor ya que 
desde los primeros metros, Manolito 
Foguet y Miguel Angel Ferrer entabla
ron un codo a codo durísimo los cua
les seguidos de cerca por Marcelino 
Fuster y el infan ti! Javier Chesa, fue
ron despegándose cada vez más del 
grueso de la carrera hasta llegar prácti
camente solos cerca de la me ta siendo 
allí donde Manolito Foguet demostró 
una vez más ser un gran campeón y 
con un derroche de facultades increi
ble, se despegó en un esprint sensacio
nal de su compañero de equipo, del 
que igualmente debemos decir que rea
lizó una sensacional carrera. 

Queremos resaltar asimismo, la gran 
carrera realizada por los infantiles J a
vier Chesa y Sebastián Orts que entra
ron en cuarta y quinta posición de la 
general respectivamente por delante de 
nadadores de categorías superiores, así 
como a los jovencísimos Ma Angeles 
Veiga y Juan Antonio Albiol, los 

más jóvenes de los inscritos, que resis
tieron fenomenalmente la prueba. 

La clasificación por categorías 
fue la siguiente : 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA 

1° Felipe Fonellosa 
2° Manuel Cabanes 
3° Antonio Figueredo 

CATEGORIA MASCULINA 
NACIDOS 1968/69/70/71 

1° Manuel Foguet (vencedor abso
luto de la prueba) 

2° Miguel Angel Ferrer (Subcam
peón Absoluto de la prueba) 

3° Marcelino Fuster (tercer clasifi-
cado absoluto de la prueba) 

4° José Antonio Figueres 
S0 Osear Figueres 
6° José Foguet 
7° Juan José Miralles 
8° J osé María Calas 
9° Raul Nebot 

10° Sergio Antolí 
11 ° Antonio López 
12ú Diego González 
13° Juan José González 

CATEGORIA FEMENINA 
NACIDAS 1967/68/69/70/71 

1 a Eli Veiga 
za Francisca Foguet 
3a Rosa María Puchal 
4a Ana Cervelló 
s a Eva Ribera 
6a Begoña Vericat 
7a Elisabet Natividad 

CATEGORIA MASCULINA 
NACIDOS 1972/73/74/75 

1° Javier Chesa 
2° Sebastián Orts 
3° José Julio Ferrer 
4° Carlos Miralles 
S0 J osé Antonio Sebastiá 
6 ° J ordi Cervelló 
7° Isaac Hiraldo 
8° Santiago Salazar 
9° J uan Antonio Albiol 

CATEGORIA FEMENINA 
NACIDAS 1972/73/74/75 

1 a María Dolores Foguet 
za Ana Ribera 
3a Noemí Sebastiá 
4a Tina Ribera 
s a Beatriz Ferrer 

CATEGORIA FEMENINA 
NACIDAS 1976/77/78/79/80 

1 a María Angeles V eiga 

Asimismo, el CLUB NATACIÓ VI
NAROS, quiere agradecer la colabora
ción del Magnífico Ayuntamiento pa
trocinador de la prueba y a las firmas 
comerciales: 

AUTO ESCUELA VALLS 
BANCO DE BILBAO 
DIFO'S 
BANCO DE PROMOCION DE 
NEGOCIOS 
BAR CHERT 
CAJA RURAL 
PELUQUERIA HIRALDO 
COFRADIA DE PESCADORES 
FARMACIA GUIMERA 

VIII Moto Cross 
de Sont joani Sant Pere 

El pasado sábado se celebró en el 
circuito "LA PARRET A" el "VIII 
MOTO CROSS SANT JOAN 1 SANT 
PE RE ", con buena asistencia de corre
dores así como de público. 

Los entrenamientos dieron comien
zo a las 16 horas con la presencia de 
18 pilotos, para efectuar un reconoci
miento al circuito, el cual había sido 
previamente regado adecuadamente. 

A las 17 horas se dio la salida a la 
primera manga, tomando la delantera 
desde el principio el corredor de La 
Cenia, Juan Feo. Fumadó con dorsal 
no 1, posición que no abandonaría 
hasta el banderazo final. La segunda y 
tercera posición se disputarían entre 
el corredor Juan Ma Cortiella y Loren
zo Muntané dorsales 26 y Jl respecti 
vamente. Durante los primeros quince 
minutos de esta manga disputó estas 
posiciones el corredor local Agustín 
Rubert con dorsal no 4, hasta que su
frió una caída y perdió algunas posi
ciones. 

Entre descanso de manga y manga 
hubo una demostración de los nuevos 
coches todo terreno NISSAN PA
TROL así como del nuevo deporte de 
la bicicleta BMX por corredores loca
les. 

A las 18 horas se dio la salida a la 
segunda manga, que bien pudo ser la 
repetición de la primera, puesto que la 
primera posición la tomaría otra vez 
de principio a final Fumadó, seguido 
también por Cortiella el cual tampoco 
abandonaría esta segunda posición, 
tras ellos iban Peñarrubia con dorsal 
nó 8 y Muntané con dorsal no Jl y en 
quinta posición, esta vez sin ningún ti
po de problemas, Agustín Rubert co
rredor local con dorsal no 4. 

Reciba un cordial saludo s.s.s. 

MANUEL MIRALLES 
Secretario del 

MOTO CLUB VINAROS 

CLASI FICACION 
PRIMERA MANGA 

lo.- Juan Feo. Fumadó Querol -
Dorsal no 1 con motocicleta Husquar
na. 

2°.- José Ma Cortiella Marmaña -
Dorsal no 26 con motocicleta K.T.M. 

J0.- Lorenzo Muntané Martín -
Dorsal no Jl con motocicleta K.T.M. 

4°.- Antonio Carrasco Asensi -
Dorsal no 1S con motocicleta K.T.M. 

S0.- Agustín Gracia Coletas - Dor
sal no J8 con motocicleta K.T.M. 

CLASIFICACION 
SEGUNDA MANGA 

1°.- Juan Feo. Fumadó Querol 
Dorsal no 1 con motocicleta Husquar
na. 

2°.- José Ma Cortiella Marmaña -
Dorsal no 26 con motocicleta K.T.M. 

JO.- Juan Ma Peñarrubia Blasco -
Dorsal no 8 con motocicleta K.T.M. 

40.- Lorenzo Muntané Martín -
Dorsal no Jl con motocicleta K.T.M. 

so.- Agustín Rubert Forner - Dor
sal no 4 con motocicleta Suzuki 

CLASIFICACION GENERAL 
1°.- Juan Feo. Fumadó Querol 

2°.- José Ma Cortiella Marmaña 

J0.- Lorenzo Muntané Martín 

4°.- Juan Ma Peñarrubia Blasco 

S0 .- Antonio Carrasco Asensi 
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CicliSmO _Escribe: sebastián Redó 

XXII VUELTA 
DEL LANGOSTINO 

José Julián Balaguer, vencedor 

El corredor de Viveros Alcanar, Jo
sé Julián Balaguer, se ha proclamado 
vencedor de la XXII Vuelta Ciclista 
del Langostino, cubriendo un recorri
do total de 399 Kms., en tres etapas, a 
un promedio de 37,803 k.p.h., em
¡Jleando un tiempo de 10 h. 33' 16". 
La eficaz labor de su equipo en el 
transcurso de las mismas ha sido defi
nitiva para la consecución del Gran 
Premio de la presente Edición. 

Si la Vuelta empezó con buen pie 
tuvo mejor culminación en meta final, 
después de estas tres etapas distintas 
en desarrollo, pero todas con emoción 
a tope por lo incierto de las clasifica
ciones. El incidente producido al fmal 
de la tercera, totalmente injustificado, 
no puede empañar el éxito de la ronda 
vinarocense ni influir en el ánimo de 
los buenos aficionados. 

Etapas, corredores y equipos 

En la primera etapa, después del gi
ro por ''Sol de Riu" y al paso por Vi
naros, los coches de organización se las 
vieron y desearon para evitar la avalan
cha de corredores que se les venía enci
ma, con unas ganas enormes sobre la 
biciclista que presagiaba lo que iba a 
ser la Vuelta. Empieza la batalla de los 
equipos. Por Ce¡;vera, montaña de 3a, 
Eugenio Díaz, de Viveros Alcanar dis
tanciado de Agustín Sebastiá, de la 
Selección Castellonense y José MaMo
reno, del Bicardi. Moreno intenta la es
capada y cruza en primer lugar la Meta 
Volante de San Mateo, seguido de Se
bastiá y Díaz. Por Salsadella son caza
dos y a la vista del Puerto de Encanes 
d l a ' e Categoría, nuevo esfuerzo y 
Dfaz pasa en primera posición; a laza
ga Sebastiá y después Ignacio Fandos, 
del Viveros, sobre el grueso del paque
te. La bajada, a tumba abierta, condu
ce a la Meta Volante de Alcalá de Chi
vert, en la que se impone Sebastiá, 
seguido de D íaz y su compañero de 
equipo Francisco Navarro. A partir 
de esta población fuerte lucha en cabe
za y escapan con dificultad José Anto
nio Artigas (Nabersa), Antonio Rumbo 
(Bicardi) y J.J. Balaguer (Viveros), que 
quiere dar satisfacción a sus paisanos 
de Benicarló. Pero el pelotón no da 
concesiones y veinticinco corredores se 
presentan en línea de meta disputando 
un "sprint" masivo, imponiéndose Jo
sé Ma Moreno sobre Díaz y Sebastiá, 
con un tiempo de 2-56-48 a un prome
dio de 40,384 kp.h. después de 
119 kms. de recorrido y superando el 

horario previsto, lo que da prueba del 
esfuerzo de los directores por colocar 
hombres. Viveros Alcanar se queda pri
mero por equipos seguido de Nabersa 
y Bicardi. ·Moreno es el primer líder. 

La segunda, semillana, tiene su pri
mera dificultad en el Puerto del Reme
dio, en pelotón, con Sebastiá "Vaque
ro" a la cabeza y a rueda Díaz y Fan
dos. El grupo no se rompe hasta pasa
do Rosell, premio de montaña de 3a, 
donde Miguel Porcar (Viveros) pasa en 
primera posición y a continuación 
Amiano Sánchez (Bicardi) y José A. 
Artigas (Nabersa), los tres escapados, 
ahora. Los equipos muy nivelados en 
sus afanes. Se estira el paquete y son 
cazados antes de la meta volante de 
Canet lo Roig, donde gana Fandos, 
siendo Antonio Girabent (Bicardi), 
2° y Sebastiá; 3°. Otra vez los equipos 
procuran distanciar a hombres fuertes 
y hay muchas escapadas siempre nive
ladas, permitiendo ver un masivo 
"sprint" en la meta volante de Alca
nar; allí es primero Sebastiá seguido 
de Díaz y Fandos. Viveros ha conse
guido dos importantes puestos en mon
taña y metas volantes al paso por su 
población. Pasada por Vinaros en pelo
tón con verdadera lucha y nuevamente 
Balaguer quiere ser protagonista en su 
ciudad natal pero la vigilancia del pelo
tón es férrea por lo mucho que hay en 
juego. Regreso desde Peñíscola y tres 
hombres al "sprint" en línea de meta: 
José J. Antúnez (Nabersa), Antonio 
Girabert y J.J. Balaguer, por este or
den, con un tiempo de 3-34-51 sobre 
132 kms. y un grupo de trece hombres 
en el que figura Ignacio Fandos, a 
1 '04", que gana la combatividad. El 
equipo Local Autoca viene cumplien
do a satisfacción. Esta segunda etapa, 
corrida a un promedio de 36,862 
k.p.h. da primero al Nabersa con Bi
cardi y Viveros con el mismo tiempo. 
José Julián Antúnez, del Nabersa, es 
nuevo líder. 

La tercera etapa tiene un protago
nista, Victoriano Femández (Nabersa) 
que rueda casi lOO Kms. en solitario, 
adjudicándose los dos premios de mon
taña y las dos metas volantes en dispu
ta y es premio a la combatividad. En 
Cervera deja colgados a Balaguer y Se
bastiá, que pasan por este orden en 
este premio de montaña de 3a. Por 
San Mateo su ventaja se incrementa a 
3 minutos y por el Puerto de "Las Ba
sas" lleva 3'45". A su caza Balaguer y 
José J. Antúnez (Nabersa). Por Albo
cácer, Amiano Sánchez (Bicardi) se 

une a los perseguidores. El Puerto de 
primera ha producido el filtro y atrás 
vienen diseminados. Viveros Alcanar y 
Bicardi dan la batalla a la vista de la 
meta volante de Catí y son Fandos y 
Sánchez los que consiguen el 2o y 3er 
puesto, respectivamente. Se va en bus
ca de la General Morella-Vinaros y se 
hace paquete en su afán de dar caza al 
escapado. En este momento, Fernán
dez era virtual líder y rueda con ganas 
y estilo. Pasa por la meta volante de 
Traiguera pero las distancias se van 
reduciendo por el fuerte tren de los 
perseguidores. Aquí Fandos vuelve a 
ser segundo, seguido de su coequipier 
Porcar. Este corredor y Amiano Sán
chez contactan, por fin, con el fugado 
a la salida de San Rafael del Río, a só
lo 20 kms. de meta. Fernández ha acu
sado el esfuerzo y a partir de este pun
to son José A Miralles (Viveros) y su 
compañero Porcar, con Sánchez, los 
que adquieren ventaja mientras por 
detrás Ignacio Fandos hace labor de 
contención. Miralles entra en solitario 
con un tiempo de 4-Q0-19 y a 1'15" 
Porcar y Sánchez. El Autoca clasifica a 
cuatro hombres y queda Viveros Alca
nar primero por equipos, después de 
una Vuelta llevada excelentemente. El 
promedio de esta tercera etapa: 
36,951. 

CLASIFICACION GENERAL 
DEFINITIVA 

1° José J. Balaguer- Viveros Alca
nar- 10-33-16 

2° José J. Antúnez - Nabersa -
ídem. 

3° Antonio Girabent - Bicardi -
ídem. 

6° Ignacio Fandos - Viveros -
10-34-20 

20° José Panfs - Autoca - 10-54-
03 

24° Luis Krotochuil - Autoca -
11-11-48 

25° José N. Esteller - Autoca-
11-15-59 

27° Jorge F. Fibla - Autoca -
11-21-20 

La General de Metas Volantes para 
Sebastiá, con 9 puntos, seguido de Ig
nacio Fandos, con 8. 

La General de Montaña también pa
ra Sebastiá, con 19 puntos y la Regula
ridad para J.J. Antúnez, con 25 pun
tos. 

Esto es lo que ha dado de sí la 
XXII Edición de la Vuelta Ciclista del 
Langostino que ya tiene un nuevo 
campeón para añadir a su palmaréss 
José Julián Balaguer, de Viveros Alca
nar, equipo que por primera vez se lle
va la Vuelta y que partía como favori
to a pesar de lo que pudieran dar los 
otros equipos. Incomprensible la ac
titud de su presidente, muy mal acon
sejado por quienes harían mejor en ol
vidar el ciclismo y por otra parte otros, 
eternos descontentos, que le hacen un 
flaco favor, al llevar a sus hijos al mis
mo como si de llaveros se tratara. De 
nada valieron después las disculpas an
te quienes se sacrifican y cumplen con 



objetividad reglamentaria. Nadie puede 
quitarle al Director de Viveros el terri
ble disgusto por estos incidentes así 
como nadie puede empañar la entraña
ble corriente de amistad que une a 
nuestras dos poblaciones. Decíamos en 
anterior crónica que habrían alegrías y 
decepciones pero no hasta llegar a este 
extremo que desdice de la afición local 
y comarcal, máxime cuando se encon
traban en tribuna personalidad~s muy 
representativas del ciclismo. 

La entrega de Trofeos corrió a car
go del Presidente de la Unión Ciclista 
Internacional y de la Federación Espa
ñola, D. Luis Puig; Jefe Territorial de 
Deportes de la Comunidad Valenciana, 
D. Emilio Grande; Presidente de la Fe
deración Castellonense de Ciclismo, 
D. Fulgencio Sánchez, Concejal de De
portes del Ayuntamiento, Sr. Bordes 
·Giner y otras personalidades que pres
tigiaron nuestra Vuelta. La ,tribuna al 
efecto adornada con la presencia de las 
Damas de Honor que procedieron al 
reparto de ramos de flores a los distin
tos vencedores. 

Por nuestra parte hemos visto con 
satisfacción al público volcado en las 
aceras al paso por las distintas pobla
ciones que entraban en los recorridos 
de la Vuelta y también en los finales 
de etapa en nuestra ciudad cuyo com
portamiento deportivo ha quedado 
siempre_.~?atente. 

La Organización agradece a la Guar
dia Civil de Tráfico y Rural, Policía 
Municipal, tanto de nuestra población 
como de las recorridas, firmas comer
ciales, casas colaboradoras, Cruz Roja 
Española y a cuantos han dado ·su 
apoyo para la realización de la misma, 
así como a corredores, directores de 
equipo y ayudantes por el comporta
miento demostrado. A los medios de 
comunicación por su colaboración. 

Y antes de terminar mi felicitación 
al equipo Autoca por su actuación 
prometida que en nada ha defraudado 
a los aficionados locales. 

A.CA. r 
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CRONICA D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL 

JUVENIL Y ABSOLUTO 

El domingo 26 se disputó la octava 
ronda y finalizaron ambos campeona
tos. Una vez terminados queremos ha- . 
cer un pequeño balance de lo que han 
sido. La victoria de Vicente Saborit 
(Cículo Mercantil de Castellón) no tie
ne objeción alguna y bien claro lo de
muestra el punto y medio de ventaja 
que sacó el segundo clasificado. Nues
tra sincera felicitación al nuevo cam
peón provincial. El resultado global 
de los jugadores del Ruy-López Vina
ros se puede calificar de discreto, pues 
si bien Gratovil obtuvo un buen tercer 
lugar, nos sabe a poco después de ha
berle visto proclamarse campeón los 
dos años anteriores, y Merino ocupó 
un correcto octavo puesto. La clasifi
cación final de Figueredo (18°), Ayza 
{210) y Villarroya {26°) está muy por 
debajo de sus posibilidades, máxime 
cuando los dos primeros habían queda
do en 1982 dentro de los diez prime
ros clasificados. 

La clasificación final fue: 

1o.- V. Saborit (Castellón) con 
7'5 puntos. 

2o __ F. Solsona {S. Mateo) con 6 
puntos {J7) 

JO __ J. Gratovil {Vinaros) con 6 
puntos {J6) 

4°.- l. Gasulla (Morella) con 6 
puntos (J5). 

5°.- J.M . Aicart {Benicarló) con 6 
puntos (JJ). 

6o __ J. Moreno {Villarreal) con 5 
puntos {J5). 

7o __ M. Ortí {Morella) con 5 pun
tos (J4,5). 

8°.- J. Merino {Vinaros) con 5 
puntos {J3). 

90.- Gil {Villarreal) con 5 puntos 
{J2). 

100.- Bretó (Benicarló) con 5 pun
tos {J1 ,5). 

Hasta 37 clasificados. 

Entre paréntesis figura el Bucholz, 
sistema de desempate aplicado, que 
consiste en sumar los puntos obtenidos 
por los contrarios con los que se ha ju
gado. 

También se esperaba más de los ju
veniles, y todos quedaron lejos de los 
siete puntos que sirvieron a Selma 
{Círculo Mercantil de Castellón) para 
obtener por segundo año consecutivo 
el título de campeón. Ignacio Forner, 
séptimo, quedó lejos del estupendo 
tercer lugar obtenido el año anterior. 
Alcaraz fue noveno con los mismos 
puntos. Martínez con el 50 ° jo de 
punt~ación quedó justo en mitad de 
la tabla y aunque por su juventud le 
queda tiempo para mejorar esta clasifi-

cac10n en próximos años deberá sere
nar mucho su juego para luchar por los 
primeros puestos. Castell y Fontes 
quedaron en tres puntos, el primero 
acusó el tiempo que llevaba sin jugar y 
el segundo pagó el precio de la falta de 
experiencia al ser éste su primer cam
peonato. 

La·clasificación fue: 

1o.- Selma {Castellón) 7 puntos. 

2°.- Mancebo {Villarreal) 6 p. 

J0.- Bou (Castellón) 5,5 p. 

40 __ Roca (Castellón) 5,5 p. 

so __ Ortí (Castellón) 5 p. 

6°.- Molina (Castellón) 5 p. 

7°.- Forner {Vinaros) 4,5 p. 

8o.- Gimeno (Castellón) 4,5 p. 

9o __ Alcaraz (Vinaros) 4,5 p. 

10°.- Felip {Castellón) 4,5 p. 

Hasta 24 clasificados. 

Al final se procedió a la entrega 
de trofeos, contando dicho acto con la 
presencia del Primer Teniente-Alcalde 
de Benicarló y del Presidente de la Fe
deración Castellonense de Ajedrez. La 
organización del Club Ajedrez Benicar
ló fue buena, como habitualmente nos 
tiene acostumbrados. 

TORNEO TRES CEROS 
CLUB AJEDREZ 
"RUY LOPEZ" 

Hacemos una breve reseña para de
cir que tras la séptima ronda quedaron 
eliminados Alcaraz, Castell y J .J. Mar
tínez. Del quinteto formado por Ayza, 
Figueredo, Forner, Merino y Morral 
saldrá el vencedor del torneo. 

ENCUENTRO "RUY LOPEZ" 
CONTRA SELECCION 

PEKIA TAURINA 
PAN Y TOROS- CLUB DE TENIS 

El lunes 27, en el local del Ruy Ló
pez, Bar Blau, se disputó este encuen
tro, puramente amistoso, dentro del 
programa de Fiestas. El Ruy López ali
neó, por orden de tableros estableci
do por sorteo, a Merino, l. Forner, Ay
za, Figueredo, Gasulla, Esparducer, Vi
llarroya y F.R. Martínez y el combina
do de la Peña Taurina y Club de Tenis 
a V. Sanz, Fábrega, A. Miralles, J. Al
berich, Herraiz, A. Forner, Flor y Gra
tovil. El Ruy López se impuso con cla
ridad por 7 a 1, siendo Gratovil, que 
optó por alinearse con la selección, 
quien obtuvo el punto. 

CLUB D'ESCACS 
RUY LOPEZ 
BAR BLAU 
VINARbS 
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11 CAMPEONATO 
DE GUIÑOTE 

«BAR T ARRASA» 

Estos últimos días pasados 
tuvo lugar en los locales del bar 
Tarrasa la entrega oficial de tro
feos correspondientes al 11 Cam
peonato de guiñote «BAR TA
RRASA». 

A continuación describimos tal 
como quedó la clasificación final. 

1 a.- Pareja clasificada, Sil
vano Catalá- José Obiol (trofeos) 

2a.- jesús Catalán-jesús 
Huertas (trofeos) 

3a __ Agustín Quixai-Antonio 
Merchán (trofeos) 

4a- Francisco Tejada-Mano
lo Gómez (trofeos) 

sa __ José Huertas-J. Luis 
Cerdá (trofeos) 

6a.- Diego Parra-Rafael Gó
mez 

7a .- Andrés Miró-Gregario 
Torres 

8a __ Enrique Benet-Rafael 
Torres 

Ya se pronosticó en la penúl
tima jornada cual sería la pareja 
ganadora de la presente edición al 

hacernos gala de una brillante y 
rápida escapada, protagonizada 
ésta por nuestros queridos amigos 
Silvano Catala y José Obiol (éste 
último gran conocedor del arte 
de los naipes). Casi la totalidad 
de los restantes concursantes tu
vieron que recurrir a los desem
pates debido a la igualdad en pun
tos en que se encontraban creando 
de este modo una alegre y a la vez 
1 igera tensa atmósfera de donde 
salieron las parejas afortunadas. 
Se ofreció el anunciado vino de 
honor a todos los concursantes, 
velada en la que se festejó la vic
toria de unos y la participación de 
todos dando cuenta del aconte
cimiento nuestras cámaras de 
cine y de fotografía. 

Todos deseamos que el pró
ximo concurso no carezca de todas 
esas facetas que todos de una 
forma u otra aportamos discu
rriendo por un cauce de alegría 
y sonrisas, también agradecemos 
a todas aquellas personas que con
tribuyeron con un afán de depor
tividad para que se llevara a cabo 
el presente campeonato. 

F ranci seo Aparicio 

Cafetería - Frankfurt 

LA PUEBLA 
Saluda a sus clientes y les 

anuncia la próxima reapertura 
de su local en 

SAN CRISTOBAL, 10 

AUTOMODELISMO 
111 TROFEO FIESTAS 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

El pasado domingo día 26 y con 
motivo de las fiestas se celebró en 
nuestra ciudad y con la participación 
de pilotos de Valencia, Castellón y Vi
naros el tercer trofeo de fiestas, en 
una mañana muy calurosa y con la 
asistencia de numeroso público. Un to
tal de 15 pilotos se dieron cita en el 
circuito de la plaza "1 ° de Mayo" 
batiéndose el récord de participa- . 
ción. 

Al ser muy elevado el número de 
pilotos, se tiene que proceder a las eli
minatorias por lo cual se forman dos 
grupos que tienen que participar en 
tres mangas de cinco minutos cada 
una, de las cuales salen cuatro pilotos 
que pasan directamente a la fmal; en 
una de las mangas participa S.L. Pro
vinciale, actual subcampeón de Espa
ña que como es lógico hace el mejor 
crono y junto a tres más ya tiene ase
gurada su plaza para la final; de desta
car en estas mangas es Manuel Peracho, 
que es el único local que tiene acceso 
directo a la final también con un envi
diable crono, aunque como ya veremos 
en la final, por problemas en un servo 
sólo obtiene la novena plaza. 

A continuación se realizan dos 
mangas de 15 minutos para saber quie
nes son los otros participantes en la fi
nal obteniendo buenos cronos dos lo
cales más, J. M. Vidal y Carlos Quixal, 
siendo imposible la clasificación de los 
otros tres locales por problemas en sus 
coches. 

En la parrilla de salida se dan cita 
un total de 10 coches y tras el bande
razo de salida, se ponen en cabeza Pro
vinciale, seguido de Quixal y Vidal, los 
cuales se ponen a rueda del subcam
peón de España durante cuatro vuel- · 
tas, pero a partir de la quinta_ vuelta no 
pueden aguantar el fuerte ritmo de 
Provinciale, el cual se destaca en solita
rio con un magistral dominio de su bó
lido como queriéndonos recordar que 

ATLETISMO 

El pasado martes y en el 2° Cam
peonato de Fondo que se celebró en 
nuestra ciudad dentro del programa 

sigue siendo todo un subcampeón; la 
carrera sigue y entre los puestos de ca
beza hay una fuerte lucha entre varios 
pilotos, entre ellos dos locales, siendo 
lamentable los problemas antes men
cionados de Peracho con el servo de 
su coche, lo cual le hace perder posi
ciones a medida que avanza la carrera, 
terminando la misma con tres pilotos 
de Castellón en los puestos de cabeza, 
aunque en cuarta y quinta posición se 
colocan dos locales, lo cual no es nada 
despreciable teniendo en cuenta la ex
periencia de los pilotos tanto de Cas
tellón como de Valencia así como sus 
bólidos, todos ellos con suspensiones 
independientes en las cuatro ruedas, 
mientras los bólidos de los locales, 
son rígidos y por tanto tienen menos 
estabilidad en las curvas. 

te: 
La clasificación final fue la siguien-

1° J .L. Provinciale - 79 vueltas 
2° Javier Sanz- 74 v. 
3° Luis Peris- 70 v. 
4° Carlos Quixal (local)- 69 v. 
5° J. M a Vidal (local) - 69 v. 
6° Joaquín Cesteros- 69 v. 
7° Tomás Llanes- 69 v. 
8° Carlos V alls - 48 v. 
9° Manuel Peracho (local)- 30 v. 

10° Luis Candela- 20 v. 
11° Mariano Moreno (local) 
12° J .L. Cantavella 
13° Javier Salom (local) 
14° Enrique Félix 
15° Francisco García (local) 

A continuación se procedió a la en
trega de trofeos con la asistencia de la 
Reina y Damas infantiles de las fiestas, 
terminando el acto con una comida en 
un conocido restalirante local, asistien
do pilotos, mecánicos, organizadores y 
familias. 

CLUB MODELISMO VINAROS 

(Por no ocupar demasiado espacio, en 
esta crónica, no se pone modelo de co
che ni motor). 

de Fiestas, nuestro amigo Agustín Ri
bera (Korea) después de su enferme
dad renal, participó clasificándose en 
los primeros puestos. 
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