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Ganadores del VIl 
Concurso de Pintura 
Juvenil e Infantil 

Francisco Ramón Miralles Octavio 
13 años 

Montse Rizos Guasch 
11 años 

Juan Bta. Doménech Fuentes 
Baños 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

De19 a115 de Julio de 1983 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 

HORARIO 
DI TRENES 
Direccibn Valencia Hora salida 

·Expreso a Valencla-Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranvl"a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido 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 
Semldirecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga ...•. 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 Sants. . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Coraii 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 al25/g), .........• 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término . • 20'12 
Tranvla U/T a Tortosa . . . . . 21'30 

TILIFONOS 
DE URGENCIA 
S~gurid~d - Sodil, ..... · ... -45 13 50 . 
Ambufáncia Cruz Roja .... -45 08 56. 
Cuartei ·Guardia Civil . .. .. 4516 70 
Policía Municipal ..... ... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 io 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15., . 
Telegramas por teléfono ... 22 20 oo· · 
.Res.~nitaria(Castellón). ~ 211000 

C. Sa:nit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

NOTA ACLARATORIA 

En relación de Comisiones In
formativas del Ayuntamiento, que 
fueron publicadas en el Semanario 
Vinarbs, figuraba como vocal 
del Organo Gestor del Servicio de 
Aguas Potables, D. Pascual lbá
ñez Comes, cuando en realidad 
debía de figurar como Gerente de 
dicho servicio. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Por su capacidad goleadora a lo 
largo de la temporada 82-83, se entre
gan trofeos a Parada, Nicolás y Ferrer. 
El acto tendrá lugar en el salón de ac
tos de la Peña del R. Madrid , el pró
ximo día 15, con asistencia de autori
dades y a continuación se servirá un 
vino español. 

LA FERIA 

Durante toda la semana ha sido des
mantelada y el Paseo va a recobrar su 
fisonomía h¡¡bitual y podrá mostrar a 
los visitantes toda la majestuosidad de 
esa arteria tan secular de Vinares y que 
tantos elogios levanta. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada '!'edla hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

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

SALIDAS DE VINAROS 
-Dirección Valencia.:.. 

-VALENCIA ••... 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO- PEKIISCOLA
Laborables 
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 - 10 - 11 - 12 - 13- 17-18- 19-2.0 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 - 17-19ho
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'AKIIZ . ... . . 8 horas · (Por More

f 
lla) 

- MO RELLA .. .• . 8 y 16 horas. 

-CATI •........ 17 horas. 

-TRAIGUE~A-

LAJANA-CHERT 8 • 13,30-16-17 

horas. 

-SANMATEO •. .• il · 13,30-17 • 
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -

SALSADELLA- LA JANA 
CANET •...... 18,15 horas. 

ESTE AÑO IREMOS A BADEN 8ADEN 1 

DE VACACIONES¿ Y USTED E Si' 

-NOSOTROS IREMOS A VINARÓS-VINARÓS 
Yí«íi/c . 

CINES 
COLISEUM 
Sábado y domingo.- UN PUENTE 
LEJANO. 

ATENEO 
Sábado y domingo.- MANAOS. 

Martes y miércoles.- LOS Gl RASO
LES. 

Jueves.- NO DESEARAS AL VECI
NO DEL 5°. 

CINI•CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: La cucafera (infan.} 
11 '00 h. UHF. : Los pallassos (infa.) 
13'00 h.: Concierto 
14'25 h.: Biblioteca nacional 
15'30 h. UHF .: La víspera de nues-

tro tiempo 
20'00 h.: Usted, por ejemplo 
20 '00 h. UHF.: Musical express 
22'00 h. UHF.: Concierto 2 

Domingo 
14'00 h. UHF. : Cantem 
15'30 h. UHF.: Música en el tiempo 
17'30 h.: Mundo submarino 
21 '10 h. UHF .: El cuerpo humano 
21 '25 h.: Memoria de España 
19'10 h. UHF.: Música y músicos 
21 '40 h. UHF. : Largometraje. 

HORARIO DI 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 dlas 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 dlas 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 y 
media horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CAJA DE RECLUTAS 
Para conocimiento de los Reclutas del 5.• Llamamiento del Reempla; 

zo de 1982 y agregados al mismo, se comunica que la concentración en 
esta Caja, para su incorporación a los Centros de Instrucción, se efec
tuará durante los dias que a continuación se indican, a las nueve de la 
mañana. ' 

C.I.R.s., núm. 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 16. Dias 8, 11, 12 y 13 de JWio. : 
C.I.R.s, núm. 11 y 12. Días 8, -11 y 12. 
C.I.R.s, núm. USI-BRIR .y 13. Dias 11 y 12. 
CIR. núm. 14. Dia 1'1. 
C.I.R. núm. 15. Dia 8. 
Caso de necesitar información, deberán dirigirse loa interesados a los 

Ayuntamientos por «Jonde fueron alistados, a donde se han remitido las 
citaciones. 

íl'llbu1ri1J 
~ >Oirecton 

ATENCIÓ: 
La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

Co l.laboradors: 

José M. Palacios Bover , 
Sub-Director: 

Juan Bover Puig 
Redactors: 

Mariano Castejón Chaler 
Agustrn Comes Pablo . 
Joan Francesc Gil Lluch 

Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puch ol Qu ixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF t f' o ogra ra: 
Pilar Jaques Cine-foto VIDAL 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expres~des pels seu~ 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcci6 o Consell de Redacció. 

Es pn;ga 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 haur~ de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable . 

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIO NS: 
Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Tiratge; L850 exemplars 
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En los albores de la tempora

da 83-84, cuando el balón anda 
quieto y los jugadores gozan de 
un merecido relax, los responsa
bles del Club trabajan poco me
nos que destajo. No se puede 
perder el tiempo, porque la pre
sentación de la plantilla está a la 
vuelta de la esquina y la "pre
mühe" es un acontecimiento ex
pectante. Lo cierto es, que el 
fútbol a pesar de su indiscutible 
carisma, atraviesa un bache muy 
pronunciado y el público ya no 
acude a los recintos con tanta 
avidez. La crisis es generalizada 
y Vinaros, no es una excepción. 
Para la directiva encabezada por 
Viana Pérez, la temporada en 
puertas, significa un reto tras
cendental, y que puede marcar 
un hho histórico en los anales 
de la entidad, con sede en la ca
lle Fleming. 

ANTONIO DE LA HABA, 
nuevo ''Míster" del Vinaroz C.F. 

Por ello , con un bagaje enor
me de ilusión y sin regatear es
fuerzo, está tratando de volver a 
levantar el ánimo de una afición 
decaida, que a la chita callando y 
en preocupante "goteo" dejó de · 
acudir al Cervol , en una tempo
rada ciertamente irregular. El Vi-. 
naroz C.F., inicia una nueva sin
gladura y como revulsivo no po
cas novedades y con la esperanza 
de que la afición vuelva a prestar 
a su equipo el calor necesario y 
el Cervol vibre como en sus me
jores tiempos. De eso se trata, de 
eso. Relevo en la dirección técni
ca del cuadro albiazul. José Igna
cio López Sanjuán marchó al 
C.D. Tortosa, tras haber trabaja
do con honradez y buen tino y 
coge el testigo , Antonio de la 
Haba Acosta, que se ha brindado 
gentilmente a sostener una jugo
sa conversación para "VINA
ROS". 

El nuevo "mÍ$ter" del VINAROZ 
C.F. es de Córdoba y cuenta 41 años 
de edad. Del Juvenil del cuadro blan
quiverde, a los 17 años, se integró en 
el Atlético Cordobés de la Tercera Di
visión. 

Por su buen quehacer en la punta 
izquierda del ataque, hizo las maletas y 
marchó a Barcelona. Jugó en el filial, 
el Condal. Fue cedido al Castellón y 
luego defendió los colores del Carta
gena y Manchego. Colgó las botas en 
el Benicarló, al que perteneció, duran
te siete temporadas . 

Amplio y brillante historial. Anto
nio, lo recuerda con nostalgia . 

- ¿Algo que no pudo ser? 

• Jugar en 1 a División y con el 
Córdoba. Era una meta que me pro
puse, pero no fue posible. Muchos im
ponderables, dieron al traste con esta 
aspiración. 

-¿Tu mejor recuerdo? 

• Cuando me seleccionaron en Ter
cera, por el Semanario "Deportes". 

- ¿Alguna ingratitud? 

• El fútbol es un mundillo muy va
riopinto y no todo es oro lo que relu
ce. No estoy descontento, esta es la 
verdad. Conocí a mucha gente ·y eso 
cuenta. 

- ¿Distinto el fútbol de ayer? 

• Antes se jugaba más abiertamente 
y el espectáculo era más atractivo. Hoy 
se trata de amarrar el resultado y el pú
blico se aburre un tanto. 

.. Para m (es un reto im.portante, 
y espero no defraudar'' 

Antonio de la Haba, decide seguir 
en el fútbol y prueba fortuna en otra 
parcela. Cambia la seda por el percal. 
Saca el título de juveniles en el 7 3-7 4 
y a la siguiente temporada el de re
gional en Tarragona. Debutó en es
ta tarea como auxiliar de Pepe Otero 
con el Benicarló, en Preferente. Poco 
antes de finalizar la liga, Antonio sus
tituye al tortosino , pero no puede evi
tar la caida a 1 a Regional. La campaña 
en esta categoría es muy satisfactoria y 
se alcanza el segundo puesto y por re
nuncia del Torreblanca, otra vez a Pre
ferente. Antonio tuvo que dejar el ban
quillo y le sustituyó Mike Alonso. 

- ¿Qué pasó? 

• Una estupidez. Iba metiendo en el 
equipo savia nueva, gente de la cantera 
y una minoría no lo aceptó. El equipo 
iba en quinta posición y con dos posi
tivos. 

El C.D. Alcanar, solicita sus servi
cios. Le asciende a Preferente y en su 
cuarta temporada es decir en la 82-83, 
a falta de siete partidos, es relevado 
por el exjugador del Vinaroz C.F. 1 Jo
sé Ramón León. 

- ¿Te sorprendió el cese? 

• En grado sumo. Vino a casa un di
rectivo y me dijo que los jugadores no 
estaban a mi favor. Luego lo desmin
tieron. En fin, cosas del fútbol. El 
C.D. Alcanar, descendió. 

- ¿Irás por el carnet nacional? 

• Entra en mis cálculos. No es fácil 
porque hay mucha competencia y se 
consume mucho tiempo. Algún día, 
veré. El de Regional sirve para Tercera, 
al fin y al cabo, los requisitos tienen 
cierta similitud y hay rigor en las pun
tuaciones. 

El Vinaroz C.F., busca entrenador y 
Antonio de la Haba, es el preferido. 

- ¿Qué trámite se siguió? 

• Me ofrecieron el puesto y tras 
pensarlo unos días, acepté. 

- ¿Eres caro? 

• Yo pienso que no. En Alcanar co
braba medio kilo y lo ofrecido por el 
Vinaroz, me pareció bien. No hubo pe
gas en este aspecto y antes de iniciarse 
la liga, se me abonará una cierta canti
dad. 

- ¿Esperabas la llamada? 

• Me sorprendió un poco, la verdad. 
E año pasado ya me propusieron en
trenar al Amateur. 

- ¿Pusiste alguna condición base? 

• El disponer de una plantilla com
pensada es esencial y me garantizaron 
harían lo imposible para redondear un 
equipo capaz de complacer a la afi
ción. 

- ¿Conoces a los jugadores que se 
quedan? 

• El año pasado vi al Vinaroz en un 
partido, y por supuesto que tengo refe
rencias de casi todos. 

Cioffi , otra vez en el vértice del ata
que . 

- ¿Te gusta contar con él? 

• Ya lo creo. Cioffi es un hombre
gol nato y sigue estando en forma co
mo lo demostró en el Castellón. Espe
ro que .su "estrella" no mengüe. 

- ¿Vendrán refuerzos? 

• Eso me dijeron. Su meta es la Se
gunda B y están en tratos con jugado
res expertos y de indiscutible valía pa
ra reforzar sobre todo el centro del 
campo. El mercado está caro y no se 
puede ir con alegrías. La plantilla 
ideal, con 19 jugadores. 

Hemos oido decir que para el 25, 
ha y partido de fiestas en San Carlos, a 
raíz del traspaso de Ernesto. 

- ¿Te parece oportuno? 

• No sé nada de ello. (La entrevista 
fue el lunes y todavía tenía que hablar 
con la directiva). Dice, que lo encuen
tra prematuro y sin entrenar, peligro
so. En fin, es cuestión de conversar 
con el Presidente y decidir de mutuo 
acuerdo la planificación de la pre-tem
porada. 

- ¿Con qué ánimos llegas a Vina
ros? 

• Tremendamente sensibilizado. Es 
una oportunidad de oro, que no pienso 
desperdiciar. Sé que el público anda re
miso en acudir al Cervol, pero estimo 
que en estas horas bajas, hará piña a su 
alrededor. No quiero defraudar a na
die. 

- ¿En qué línea estás? 

• He oido decir, que no uso "láti
go", que soy más bien blando. Bueno, 
pues ni lo uno ni lo otro. Me considero 
una persona normal y mi lema es, la 
disciplina, el trabajo y el diálogo. Quie
ro que los jugadores se sinceren de for
ma absoluta, quiero conocer su proble
mática. 

- ¿Admites ingerencias? 

• De eso nada. Cada cual en su 
puesto y si hay armonía mejor, pues es 
el camino idóneo para la buena marcha 
del equipo. 

- ¿Pondrás en marcha alguna tácti

ca especial? 

• Todo está descubierto. Yo soy 
partidario del juego viril y ofensivo. La 
destreza, es también básica y coheren
te en el esquema. 

- ¿Qué opinión te merecen los ár
bitros? 

• De un gran respeto, pues su labor 
es ingrata y difícil. 

- ¿Aceptas la crítica? 

• Con humildad. Y o pienso que es 
constructiva y necesaria. 

- ¿Partidario de la cantera? 

• Total. Hay que mimarla. 

- ¿Harás olvidar a Sanjuán? 

• El es un maestro a mi lado, y yo 
llegó a Vinaros sin ánimo de eclipsar a 
nadie y con ganas de trabajar, y ganar
me el afecto de la afición, que me 
consta es magnífica. Por lo menos, 
voy a intentarlo. 

Hacemos un viraje en la conversa
ción y Antonio nos descubre un poco 
de su intimidad. Nos dice, que está ca
sado y su familia es amplia, cuatro re
toños . Por las mañanas trabaja en la 
Dupont y su afición más definida es el 
deporte en general. Por lo demás, todo 
entra dentro de lo habitual. 

Esta es a grandes rasgos la personali
dad de este sencillo y amable andaluz, 
flamante "míster" del Vinaroz C.F., 
que en un todo por el ~ciclo, verá de re
vitalizar ese ambiente un poco aséptico 
y preocupante, que priva por estos la
res. 

ANGEL GINER 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

ANUNCIO 
Habiéndose procedido por este Ayuntamiento a la aprobación definitiva de 

los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano en las Zonas Turísticas Norte y 
Sur de esta Ciudad y con objeto de efectuar la tramitación de la concesión de li
cencias para aquellas viviendas incluidas dentro del perímetro urbano, se comuni
ca a los Sres. Promotores, Arquitectos y Constructores, lo siguiente : 

1°.- En los proyectos de obras que se presenten para solicitar la correspon
diente licencia de obras, además de la documentación establecida legalmente 
para cada proyecto, deberá de figurar una hoja, debidamente cumplimentada (se
gún modelo que se adjunta) en la que, el promotor de las obras se comprometa 
por escrito ·a garantizar la ejecución de los servicios urbanísticos simultáneamen
te con la edificación de conformidad con lo señalado en el art . 83.3 de la Ley del 
Suelo y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística; y ceder gratuitamente al 
Ayuntamiento el terreno de viales que le puedan corresponder y aquellas otras 
cesiones gratuitas que en su momento se determinen con arreglo a la Ley. 

2°.- Para garantizar la racionalidad de los trazados de los viales interiores de 
manzana, cuyas alineaciones no vienen señaladas en los Proyectos de Delimita
ción al ser de carácter particular; deberá presentarse un plano de emplazamiento 
a escala 1/2000 en el que se señale el vial de acceso a la parcela desde un vial de 
distribución, para lo cual, este Ayuntamiento pone a disposición de cuantos es
tén interesados tanto los planos como la demás documentación existente en los 
referidos proyectos de delimitación del suelo urbano. 

Nombre y apellidos (?azón social) 

Jro:::.J. cilro 

EXPOJJE 

Que en esta ci udad y en la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,n2. 
posee un solar de su propiedad,cuyo emplazamiento,lindes y situac i on s e 
graf!a ~~ ~07 pl anos correspondientes,y desea promover la •onstrucci~n 
de un ecn.f J.CJ.O de • . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
seg6n Proyec t o T~cnico recactado por el Arquitecto D •. .. 
• . . .. . . ..... ,y como quiera que dicho terreno,carece en l a ac t ua lidad 
de los servi c ioo de : 

O Abastecimiento de aguas. 
O Evacuación de aguas. 
O Suministro de energia elec t r i ce. 
O Pavi mentación de calzada y encintado de ac eras. 

de c onformidad con lo dispuesto en el art!c~o 40 del Reglamento de Gc~
tión Urban!sti ca,ezpresamente se compromete a : 

- Rea lizar la urbanización del ter~eno que e xpresamente le s ea 
s eñalada por el Ayuntaniento,simultaneal!len t e con la construcciór 
del edifi c i o,Tales obras se construirán a titulo de preca r io . 

- Cede~ gra tui tacen te el ter::·eno de viales que l e puedan cor r es
poncer y aquel l as ot ras ces i ones gratuLas que en su momento s e 
dete~ninen con arreglo a la Ley. 

- P"·;s tar l a fianza que s e le exija por el A~'Uilta :.li ento,en garl::, -:;! r. 
Ca la e j ecución de la s obras de urbani zec i ón, 

- llo ut i li zar la construcción has ta tanto no ecté co:1clui ca l a obra 
de urbenizac i ón, y a esta':ll <- car t a l cor: .: i" i ón en l a s t r ar:s ni s iones 
del t.erec ho Ce prop i :: C.oC o ( e u s o e¡¡;;;; s e l _ .: ~.rc :! ~ e: ... ~cto ye. r s 
t~ ó o o parte ¿el eC i f ici o. 

Por todo ell o,a v.s. 
SU PLICA 

Le sea otorsa,da la re¿;lC. :lE>n t ari c. l ic ene i e r:. e COrflB . 
Vinarós,a •. . ... .. .. 

Vinaros, 30 de junio de 1983 . 

.......................... E.L ... ALC•A•L•D•E .............. ~1 
1 

Organizado por la · Confederación Española 
. de Cajas de Ahorro 

XVIII Convocatoria del concurso 
de cuentos «Hucha de Oro» 

La Confederación Eapañola de CeJa• de Ahorroa, convoca un concuno de cuen
tos con arreglo a 181 siguiente• basea: 

1• Se estable un primer premio, dotado con la cantidad de 1500.000 peseta• y la 
hucha de oni. 

2• Se establecen un segundo y tercer· premioa, dotadoa, rnpecdvamente, con 
100.000 ·y 50.000 pesetas y una reproducción en miniatura de la Hucha de Oro 
en ambot casos. 

3.• Se otorgarán veinte premioa, dotadoa cada uno de elloa con 20.000 peseta• 
y una hucha de plata. . 

4.• Unicamente loa cuento• que bayan obtenido Hucha de Plata entrarán en se· 
lección final cuando se vayan a conceder la Hucha de Oro y el premio del500.000 
pesetas, y loa premioa J81UDdo y tercent de 100.000 y 150.000 pesetaa, rnpec:ti
vamente. 

15."1.os premioa de 100.000 y 150.000 pesetaa y laa miniaturas de la .BIICba da 
Oro, recaerán inazcuaablamenta en aquelloa cuanto• qua hayan aide 1M 11161 
tardiamente eliminado• an la• dn 6ldmu Yotacionn, rnpac:tlvameata. lltal 
dotacionn se .concederán lndapiDCII8Dtam..W de laa ZO.OOO peseta• que acem-
paAan a laa Huchaa de Plata. · · ·. 

8.~ Loa cuento• daberán ....-ltCI'I.u • lnpa Cllltellana. Cada coDCUI'UIIta 
podri enviar cuantoa orl¡lnaJas dnea. Se .podriis eaviar flrmadoa o coa M114Nai
mo; n uta J81UDdo caao, acempaAariatc:ue~~to .un IObn cerrada aa cuyo ata
rior n...,. el aaud6Dimo, y en tu IDtariar, ·~ uaa boja, al umltn y apaDWoa y 
domicWo CICIITBipOIHiiante. lata 6ldmo d$ dalthallcWo dñari ft¡urar tamlli6D, 
a coatimtaci6a da la firme, n loa CII8Dtol qua M anvian ftrmacloa. 

7. • La alltaDaión da cada cuanto Mri. da trn foJiol como múPmo y da .._coma . 
mbimo, macanopafladot a dot npacioa y por ·una aola cara. Lea cuantOs 
dabarán ser lnHitol, aiando al tema totalmente libre, 11 bian M conliderari come 
m6rito la circunatancia da qua al cuanto pcmaa da raUeva al¡una virtUd o ua Yalor 
humano, con un Mntido da túamplaridad. 

8.• Los orlglnalea habrán da .remitirla por tripUcado, dentro de un aobra an 
cuyo ezterlor ae haga conatar: Para al concuno da cuentoa Hucha da Oro, Alcali, 
27. Madrld-14. El pluo da admiaión da loa cuantoa quadari dafblltivamanta cer
rado el30 de septiembre da 1983. Pueden remitirla ya duda al momento miamo 
en que se hace púhUca la convocatoria. 

e.• El jurado que otorgari laa Huchaa de Plata"'-'' conatituido por catadriti
coa de litératura o eacrltorea o crltii:oa de reconocido p~atigio y parmanaceri 
secreto haata que se d6 pubUcidad al rano. Seri inapelable IU raaolución. 

El jurado que concederi el premio de 1500.000 peseta a y la Hucha da Oro, ali 
como loa premio• J81UDdo l' tercero entra loa cuentoa previamente Mlaccionadoa, 
seri otro preaidldo por un acad6mico de número de.la Real Academia EapaAola y 
compueato por once miembro• que serán critico• Utararioa o profeaorea numera
rlo• de Facultada• de FUosofia y Letraa, o eaciitorea proraaiollalaa.dela Literatura 
o autorea premiadot con cHucha de Oro• o repnisentantaa da la Confederación 
EapaAola de Ce,jaa de Ahorro, creadora del premio. 

10.• El rallo del concuno da cúentoa Hucha de Oro •• reallaari a finalea dal 
. mea de febrero de 1984, an el dia,lugar y hora que oportunamente •• comunique. 

11.• Todoa lo.a cuento• premiado• quedarán de propiedad de la Confederación 
Eapañola de Clljaa de Ahorroa, a todoa loa arectoa, bien para au impreaión, radia

l ción, eacenificación, ~tétera. 

Vl n arO s 

NtfJfX/(~du: 

Núm. 

Bn el de • pach o de eeor•tari.a del Mapit'ioo AyWltllai.•n

to de Vinaro•, aiendo la• once hora• del d.ia veinticu.atro 

de ju.nio de 11.11 noveoiento• ochenta y tr•• .. •• reWl.eD 

bajo la pr••idenoia de D. Ju.an Boix Garcia, en au concli

cidn d• Concejal Delegado de Cultura de ee'te Ayuntamien

to loa aeftorea D. Joa4 R .. dn Renovell Renovell 1 director 

de la Banda de Muaiaa la •.&liansa• y D. Carloa Santo• 

Vantw-a, al objeto d.e 4latablecer el f'allo del U CONCUR

SO llli COKPOSICION IJi PASOOOBUS • 

Por no hü.ber podido aaiatir,al aci:o, elai.U.eron au 

voto telef'onic .. ent•, loa aeilorea D. Joa4 MI Cervera 1 

Ca teclratico de Anl.onia del Conaervaiorie de Valencia '/ 

D. Ariw-o Montea, Director de la Banda Recional .Juvenil. 

A la viata da laa co.poaicion•• pr•••ntadae, loe ..t.••
bro• del jurado •aiti•ron •1 aiauJ.en1;• f'allol 

o. Joa4 R .. on Renov•llt 11 •aooa•¡ 21 •.Jaia• sana• 
y JI •.&&raiJa•nt•e 

o. Joa4 MI C•rv•raa 11 •aooe• f 21 ·~aia• saas• y JI 

Agraia•nt•. 

D. Ar1;uro Monte u 11 •&coa• f 21 •JaU• San•• y JI 

'¿ oontinu.acidn •• proo•dio a abrir loa aobrea que 

c ont•nian loa elato• pereonal•a d• loa au.toraw d.• laa 

coapoaicionaa preaentadaa, y preaiadaa que reau.l tdoa 

D. Rau.l Xrolea Sorriu.a, au.i:or del Paaocloble •a coa• • 

D. Joa4 Palaoioa Bover1 al.lior del Pae~lble •Jaiaa lana• 

De Joe4 MI .Araaa 0&r&allo 1 au.tor del paaodoble •A.p-&1• 

T aiendo lae doca hora• del dia indicado •n el encabe

aa.iento del acta, por no aer otro el objeto de la re.a

nicSu el Sr. Pr••id•nte ordenes levantar la aeai6n d.• la 

cual •• extiende la preaent• acta qu.e f'iraan todo• loe 

••ia1ien'••• 

VI/ Certamen .Nacional 
de Cine Amateur 

"Ciudad de Vinaros'' 
Reunidos en la Casa de la Cul

tura de esta ciudad el Jurado del 
Certamen compuesto por los Sres. 
Agustín Roso, Rosa M• Roca, 
Caries Santos, Agustín Comes, 
Francisco Catalán, Javier Mar
maña, Miguel González, Agustín 
Puchal, José A. Gómez, y Agus
tfu Giner. Se llegó a conceder el 
siguiente Fallo: 

DOS ASPIRINAS. de Humberto 
Esquive!. 

3°.- Premio 10 .000 ptas. y 
Trofeo. 

REFLEX. de Fracisco San Agus
tfu. 

4°.- Premio.- 5.000 ptas. y 
Trofeo. 

QUAN PLANYEN LES CAM
PANES. Jaime Riera . 1°.- Premio.- 30.000 ptas. y 

Trofeo. 
BLANCA 

Carlos Soler, 
Urbano. 

OSCURIDAD. de 
Juan Sixto y Jesús 

2°.- Premio.- 20.000 ptas. y 
Trofeo 

Premio Comarcal.- 5.000 ptas . 
SARGAS. de Bernabé Martí 

Marza. 

Agustin Giner Batiste 
Secretario Cineclub 
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SANTA MAGDALENA, 
PARROQUIA MARINERA 

DE VINARbS 

CARTA CARMELITA 

A los hombres y mujeres del 
mar, de Vinarós. 

Especialmente, a los que en el 
mar trabajan y del mar viven. 

Queridos amigos: En la inme
diatez de la fiesta de nuestra Seño
ra del Carmetl me dirijo a todos els 
vinarossencs que tenéis relación 
con el mar. 

El 16 de julio marca una fecha 
importante en nuestro calendario. 
Los hombres del mar, desde anti
guo, aprendieron a sentir cerca 
a Dios, que ellos veían providen
te y majestuoso, que le sabían 
Señor de la bonanza y las tormen
tas, que le adivinaban misterios y 
bueno . Y aprendieron a creer 
en El, y a conocerle de modo 
especial, y a invocarle y confiar 
en El. En estas actitudes se acom
pañaban de intercesores, los san
tos de su devoción: el santo de la 

barca, san Sebastián... Especial
mente su devoción se prendía 
de la Virgen del Carmen, la Es
trella de los mares. Todavía ahora 
oímos con frecuencia expresio
nes como estas: «Yo tengo mucha 
fe», «Sí, sí, yo creo mucho» , «Yo, 
cada vez , lanzo las redes en el 
nombre del Padre , del Hijo y del 
Espíritu Santo», «Yo siempre 
rezo» . . . 

La parroquia de santa Mag
dalena se siente destinataria de 

esta herencia espiritual que nos 
han legado generaciones y gene
raciones de marineros y pesca
dores , a lo largo de muchos si
glos . Y quiere ser impulsora de 
esta religiosidad , que marca una 
de las esencias deis mariners. 
Entendemos que la fiesta del Car
men es momento adecuado para 
revelar esta conciencia de la 
Parroquia . La promoción de la 
devoción a la Virgen del Carmelo 
y la atención a los hombres del 
mar será una constante de nues
tra vida parroquial. Por eso, ya 
este primer año que estoy con vo
sotros os invito a sumaros a la 
fiesta que en honor de la Patrona 
de los pescadores y de la Mari na 
haremos el día 16. Espero que co
mencemos una era de recupera
ción espiritual : vibrante fe, prác
tica religiosa y solidaridad cris
tiana. 

Cordialmente 

Miguel Romero, 
Rector de Sta. Magdalena 

aceua11eae 
CARITAS NO 

TIENE VACACIONES 

El pasado lunes, día 4 hubo reu
nión de Cáritas Vinarbs. Se pasó 
revista a la campaña del Corpus. 
La recaudación económica -lo 
recordamos 197.756 ptas.- causó 
satisfacción y agradecimiento. Y 
estímulo para trabajar más y me
jor el curso próximo . En este 
sentido se anotaron ya diferentes 
iniciativas para su oportuna rea
lización. 

Se estudiaron diferentes casos 
de gestiones y ayudas que se 
le presentan a Cáritas. Llama
mos la atención sobre este tipo 
de auxilios: Cáritas Nacional dis
pone de servicios de asesora
miento y de gestión, competen
tes, con que atender a sus bene
ficiarios. Cáritas Vinares conec
ta con estos servicios cuando los 
necesita . Por tanto, estamos en 
condiciones de servir a quienes 
en Vinarbs requieran esta ayuda. 
De nuevo se planteó la cuestión 
de los transeúntes. No menos de 
treinta pasan cada mes, y piden 
comida, ropa, pernoctar y viajar. 
La verdad es que Cáritas da un 
socorro mínimo, insignificante, a 
los transeúntes. Creemos que tam
bién las instancias civiles deberían 
atender a estas necesidades 
de nuestro tiempo . Como creemos 
que Vinarbs merece y necesita 
la presencia y trabajo de una asis
tenta social. Sabemos que muchos 
municipios disponen de estos ser
vicios . 

Finalmente, se tomaron deci
siones para el próximo curso: 

PARROQUIA DE 

Poner a punto el fichero de bene
ficiarios; emprender el problema 
del paro a fin de estudiarlo y dar
le la respuesta que esté en nues
tra mano; establecer el calen
dario de nuestras reuniones ; re
conducir · las campañas escolares 
de caridad por Sta. Catalina, 
Navidad y Corpus; distribuir 
más eficazmente las responsa
bilidades entre los miembros del 
equipo de Cáritas, etc. Precisa
mente se ha adherido a la Junta 
de Cáritas un equipo de chicas 
jóvenes: Ese es nuestro sueño: 
Que en Cáritas funcione un ma
nojo de cristianos ilusionados, 
que, como primera aportación 
a la caridad, pongan su tiempo, 
sus facultades, sus personas. 

Cáritas no tiene vacaciones. 
Se trabajará durante el verano. Y 
en septiembre intensificaremos 
nuestra acción con nuevo impulso. 

SANTA MAGDALENA ______________________ __ 

FESTIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

PROGRAMA DE 
ACTOS RELIGIOSOS 

Desde el día 7 al 15, NOVENA, en 
las misas de 8,30 y 19,30. 

OlA 16: A las 10,30 SOLEMNE 
MISA EN LA LONJA. 

Día 18: A las 19,30, MISA DE 
REOUIEM por los · fallecidos de las 
cuatro Marinas: Marina deportiva 

Marina pesquera 
Marina mercante 
Marina de guerra 

Canto de la Salve Marinera 
Ofrenda floral al Sto. Cristo 
Oración marinera 

HCJ:JA. DEL LLIT2ES 

Recientemente se celebró en la acoRedora ciudad de VI
NAROZ el 1 Concurso de coctelerlaque lleva su nombre. Al 
mismo asistieron gran cantidad de profesionales para de
mostrar sus habilidades_ a la hora de preparar un cóctel que 
sea largo o corto. Y desde SUSO'S se desplazaron ISIDRO 
FERNANDEZ, primer· cmáitre•; 'DIEGO INFANTE, 
<< barman», y RAFA MARTINEZ, ayudante. Y la verdad es 
que dejaron bien alto el pabellón profesional que les carac
teriza, trayéndose los trofeos que pueden observar en la fo
to. ISIDRO consiguió un importante tercer premio; DIE
GO quedó el segundo, a m1,1y poquito del primero, y, por 
último, RAFA obtuvo un séptimo,.quedice mucho, dada su 
ju~e~túd. ·Enh~rab~ena por los ga!ardones, y a seguir tra
baJando por deJar bien alto el pabellón de SUSO'S; en ge-
nerat; y el-de cada uno, en particular. · · · · 
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Coordina 

Angel 
Giner 

e NUEVO DESTINO 

El que desde Abril del 82, fue juez 
de ¡a Instancia e Instrucción de este 
Partido judicial, Ores tes Enderiz Gar
cía, ha sido destinado a Haro (Logro
ño). Por su tremenda dimensión huma
na, ha gozado del afecto y considera
ción de los profesionales del Derecho 
y por ello, en fecha próxima será obje
to de un homenaje, y cuyo almuerzo 
tendrá lugar en un acreditado restau
rante de la ciudad. La vacante será cu
bierta en funciones, por la titular del 
juzgado de Distrito, Concepción Espe-
je/ }arquera. ' 

e ELECCION 

Con gran lleno tuvo lugar en lapo
pular discoteca "Red Poppy" de la 
Avenida Jaime I, la elección de Míster 
RJJ .• lf3. Fueron numerosos los con
cursantes y la mayoría eran de Vina
ros. Llegaron a la final, Tono y Perra, 
que compartieron el premio en metá
lico. El jurado estuvo integrado por se
ñoritas y entre ellas las ganadoras del 
concurso anterior, Maleni López, Che
lo Pastor y Loli Galán . La fiesta resul
tó muy animada y la organización se 
apuntó un éxito más. 

e TAURINAS 

Al parecer la empresa Paton-Espino
sa, piensa ofrecer un par de corridas en 
esta época estival. Un cartel que está 
sonando con cierta insistencia es el si
guiente: Luis Francisco Espla, Paco 
Ojeda y Armillita. Si se confirma a 
buen seguro, que se agotará el billetaje. 
Muchos aficionados al arte de Cúcha
res, viajarán a Valencia para ser testi
gos de alguna de las corridas de la fe
ria. 

' e SELECTIVIDAD 

Durante los pasados días 5, 6 y 7, 
ha tenido lugar por vez primera en Vi
naros y en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol". Han sido 284 
los alumnos que han participado en es
tos exámenes con pasaporte a la Uni
versidad. Del Instituto de Almazara, 
26. Del Ramón Cid de Benicarló 71 ; 
del Francisco Bigorra de Nules, 3 7. Del 
Cueva Santa de Segorbe, 27. Del Ho
norio García de Vall de Uxó, 65. Del 
San José de Calasanz de Morella, 1 O y 
del Leopoldo Que rol de Vinaros, 48 . 

El Presidente del Tribunal, que es 
el 17 de la Universidad Politécnica de 
Valencia, José Luis Marín Galán, Cate
drático de la E.T.S.I. Industriales. Vo
cales de la Universidad: José Luis Gui
ñón Segura, Profesor Adjunto de la 
ATSI. Industriales. Concepción ]arda 
Gutiérrez , Profesora Adjunta de la 
ETSI. Agrónomos. Carlos Moya Espí, 
Profesor Adjunto de la Facultad de 
Filosofía y CC Educación. 

Vocales de Enseñanza Media: Juan 
A. Benito Vidal, Profesor Agregado 
del INB San Vicente Ferrer de Valen
cia. José Bondía Tárrega, Catedrático 
del INB de Campanar (Valencia) y 
Ramón Fuentes González, Catedrá
tico ,del I .N.B.D. Marítimo/Valencia, 
Vocales de Centro: Pedro Viciano, de 
Almazara. Teodosio Sanguesa, Beni
carló . Juan Luis Vidal Bernabeu, Nu
les. José Vicente Bonet Sánchez, Se
gorbe. Tomás Fabregat Benages, Vall 
de Uxó. Santiago Campo Alvárez, 
Vinaros y Joaquín Peralta Alos, More
lla. 

El examen consistió en un tema 
común, otro optativo y un tercero co
mún, conferencia y texto. 

e CHAR LOT ADA 

Fuera del programa festivo, la que 
tradicionalmente se celebraba el día de 
San Pedro, tuvo lugar el pasado domin
go en la plaza de toros con un gran po
der de convocatoria. El recinto regis
tró una gran entrada, casi tres cuartos 
del aforo. El espectáculo cómico-musi
cal del Chino torero y los enanitos, fue 
muy distraído y sobre todo la gente 
menuda lo pasó en grande. 

• EXCURSION 

Alumnos de 6° de E.G.B. del Cole
gio de la Misericordia acompañados 
de varios Profesores, se desplazaron a 
Oropesa del Mar, visitando la Torre del 
Rey y las ruinas del Castillo. En el 
concurso de castillos en la arena, los 

e FIESTA 

El pasado jueves, y en su "Musik
Bar", y con motivo de sus veinte años 
de llegada a Vinaros, Conny y María, 
obsequiaron a sus amigos con una 
espléndida fiesta_ Enhorabuena_ 

e PLAYA 

La mar esta ganando terreno y la 
playa se reduce a ojos vista. Además se 
da la triste circunstancia, que nuestra 
playa principal, está de pena, pues la 
mar anda repleta de algas y con man
chas aceitosas que dan la natural preo
cupación a los bañistas. Vamos a ver, 
si pronto llega el espigón deseado y la 
playa del Fortí se convierte si no en 
una Concha, sí por lo menos en una 
playa atractiva para satisfacción de 
propios y extraños. Compás de espera, 
pues. 

e POLICIA NACIONAL 

Desde el pasado 1 de Julio y hasta 
principios de Septiembre, la Policía 
Nacional en la Operación Verano 83, 
programada por el Ministerio del In
terior, tiene su sede en Vinaros, y con
cretamente en el Grupo Escolar "Nues
tra Señora de la Asunción". Su zona 
de cobertura es Peñíscola, Benicarló y 
Vinaros. La dotación está compuesta 
por unos dieciséis policías al mando 
de un Sargento. Bienvenidos. 

primeros puestos correspondieron a, 
Francisco Luis Martínez de Vinaros, 
Diego Monllau, de Vinaros y David 
Cuartiella, de San Jorge. Fue una ex
cursión muy completa y los chavales 
lo pasaron en grande. 

e RADIO NUEVA 

Sigue con su programación las vein
ticuatro horas del día y en este aspecto 
compite con las emisoras de más empa
que de la Comunidad. 

Al parecer se va a producir a partir 
del día 20, una amplia reestructura
ción y la emisora enclavada en Leopol
do Querol 55, "seguirá" emitiendo, 
mejorando la bondad de la programa
ción. Los responsables y desde Valen
cia, están ultimando lo que será ese 
nuevo amanecer, de una emisora que a 
lo largo de seis meses, se ha ido aden
trando en el palpitar de Vinaros y co
marca, en un feliz suceso. 

Las tertulias de las 1 0'30 sigue, con 
temática variada y actual. El lunes in
tervino nuestro compañero, Juan 
Bover Puig, en atinadas consideracio
nes, sobre el Ermitorio. 

e NOTARIO 

Tras la marcha de José de Torres 
Jiménez, su sustituto en la titularidad 
de dicha Notaría, será Alberto Juan, 
que con anterioridad estuvo en Ullde
cona, San Carlos de la Rápita y última
mente, en Huercal Overa (Aimería). 
Mientras se lleva a cabo la tramita
ción procedente es la Notaría de San 
Mateo quien ejerce las funciones del 
caso. 

e EL TIEMPO 

Bastante irregular. A últimos de la 
semana pasada, lloviznó y también 
hubo su aparatosa tormenta y apagón, 
que duró bastante tiempo. Durante 
estos días de la semana en curso, el sol 
ha sido radiante, aunque el calor no ha 
sido excesivo e incluso al anochecer y 
en la cornisa marítima, se ha dejado 
sentir una ligera brisa agradable. 

e DEL EXTRANJERO 

Para pasar unas vacaciones en com
pañía de sus hermanas Rosa y Paquita, 
se encuentra en nuestra ciudad Victo
ria Marcos Matamoros y esposo Cara
cena Emancipateur e hijas, Carolina y 
Nathalie. Tienen su residencia · en 
Aix-en-Provence (Francia). Feliz estan
cia. 
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e PIZZERIA 

En la calle de San Juan, esquina 
Mayor, se inauguró el pasado martes 
a las .8'30, una Pizzeria, que dispone, 
de un moderno horno de cocción. El 
local no es amplio pero está muy bien 
aprovechado y en su planta superior se 
encuentra el salón-comedor. La deco
ración es sencilla, pero muy lograda. 
Se sirven, las especialidades de la co-

e BODAS 

En la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción el pasado sábado a las 
6 de la tarde, se unieron en matrimo
nio, José Agustín Alsina Torá, con 
Francisca Albiol Redó, que lucía un 
precioso traje nupcial que realzaba su 
natural belleza. Ofició la ceremonia re
ligiosa el Rd. D. Joaquín Porcar. A 
continuación los numerosos invitados 
fueron obsequiados con espléndido 
"lunch" en los salones del Blau. En 
viaje de novios, visitarán, Roma, París 
y Venecia. Fijarán luego su residencia 
en Gandía. Eterna luna de miel. 

En la Parroquia de la Asunción y el 
sábado a las 13, se casaron Isidro Bon
fill Chaler y Dolores Concepción Vicia
no Chaler. Les deseamos la mejor feli
cidad. 

e TURISMO 

Aunque no en la cantidad que hu
biese sido de desear llegaron los turis
tas para pasar sus vacaciones de tres 
semanas. Muchos chalets y apartamen
tos han quedado sin alquilar. La mayo
ría de extranjeros son de nacionalidad 
francesa y por supuesto, los alemanes 
y holandeses, también en buen núme
ro. El turismo español también cuenta 
y bastante. Cada vez se llegan hasta 
aquí en mayor número, gentes, de 
Navarra, Soria, Burgos y Alava. 

e NECROLOGICA 

Víctima de fulminante enfermedad, 
falleció Alejandro Uuch Juan, a los 64 
años de edad. Era persona popular y 
querida en Vinaros, servicial y sencilla. 
El acto del sepelio se vio muy concu
rrido, prueba de que se había ganado 
la simpatía de las gentes que atendía 
en los aparcamientos del Cervol, con 
habitualidad. Descanse en paz, un 
hombre bueno y humilde como fue 
Juan Uuch en su paso por ese valle 
de lágrimas. A sus familiares y en espe
cial a su hermana Anita y sobrino 
Juan, el sentido pésame. 

cina italiana. Bendijo el local , el Rvdo. 
Enrique Porcar. Asistió el Alcalde, Ra
món Bofill y concejales, Ripoll y Co
mes y otras personas de la vida de rela
ción local. A los asistentes se les obse
quió con bebida y tapeo. Enhorabuena 
y éxito a los titulares de "SUSPIRI", 
Francisco Campos, Lola Llista y Juan 
Manuel Roso - Viola Skories. 

e H.ELADERIA 

En Benicarló y en la calle General í
simo 32, se ha instalado un estableci
miento de refrescos, que se conoce por 
"Maduixa" y está regentado por las vi
narocenses, Fina y Rosa María Roca. 
Exito . 

e OPOSICIONES 

Nuestro paisano, José Ramón Mes
tre Vives, Catedrático de Inglés y jefe 
de Estudios del Instituto de Bachille
rato de Sagunto, es el Presidente del 
Tribunal, que estos días en Madrid, 
tratará de dar el visto bueno, a un gran 
número de aspirantes a Cátedras. 

e DE VIAJE 

Nuestro estimado amigo y compa
ñero en las tareas de periodismo, José 
Luis Pucho! Quixal, el pasado jueves se 
desplazó a Alemania, donde visitará 
entre otras poblaciones, Colonia y 
Bono. El viaje es de vacaciones y con 
una estancia de ocho días. A disfrutar 
toca, José Luis. 

e COMPLEJO TURISTICO 

En Peñíscola y en el Paseo Maríti
mo y junto al Hotel Papa Luna, se 
inauguró un moderno complejo turís
tico nocturno, que fue muy elogiado 
por los numerosos asistentes, en el 

· acto de su apertura. Consta de una 
''champañería'', ''mercadillo'', ''snack
bar", "salón piano", "frankfurt" y 
"tasca flamenca". Todos esos locales 
reúnen unas condiciones óptimas, con 
un decorado muy ajustado a su fun
ción. El amplio local que luce una 
gran originalidad viene a enriquecer el 
atractivo de una población turística en 
alza. Al acto asistió el Diputado del en
torno turístico Pau Caspe y otras auto
ridades. ~chos vinarocenses se dieron 
cita en PARADIS CENTER, que fue
ron obsequiados espléndidamente por 
la empresa y también hubo un recital 
de música a cargo de un grupo sudame
ricano. 

• CURSO 

Finalizó el que durante casi dos me
ses se ha venido celebrando en los salo
nes del Instituto Social de la Marina 
de la calle Arcipreste Bono de nuestra 
ciudad. Ha sido dirigido por el Capi
tán de Corbeta, nuestro buen amigo, 
José María González Quintana. Se han 
especializado en competencia marine
ra, 22 alumnos y para motorista naval, 
otros 22. Han sido examinados por el 
Tribunal del Instituto Politécnico de 
Formación Profesional Marítimo-Pes
quero del Mediterráneo. El curso ha 
sido patrocinado por el Instituto So
cial de la Marina, y de carácter gratui
to. 

e PRESENTACION 

La del primer equipo albiazul de 
fútbol y también de los equipos infe
riores, el día 30 de este mes, sábado 
a las 7 de la tarde en el Cervol, que 
mostrará su nueva faz. La Asamblea 
General Ordinaria está señalada para 
el día anterior, es decir, el 29 a las 10 
en el Auditorium Municipal. Con el 
Rapitense se jugará dentro de sus fies
tas de San Jaime y con un equipo ama
teur. Siguen las gestiones para apunta
lar al equipo e ilusionar a una afición 
muy desinflada. Se habla de Forcadell 
del Olot y de Verdiel, del Ulldecona y 
también de la cesión por parte del Cas
tellón, de varios jugadores de su Ama
teur. En el bar del Cervol y durante 
las fiestas, el Vinaroz C F recaudó casi 
cuatrocientas mil pelas, que han veni
do como anillo al dedo, para zanjar 
esos "picos" que restan con los jugado
res y· que al parecer ya se inició ayer 
en la calle de Fléming. 

e CONCIERTO 

Para el día 23 y en el Auditorium 
Municipal " Juventudes Musicales" 
presentará un gran recital a cargo 
de Marlene Parente, soprano, Da
vid Dekker, tenor y Sandra Gelson, 
pianista. Ya actuaron el pasado 
verano en nuestra ciudad con un 
gran éxito el día 24 de Agosto en 
~a sala de (_ultura, y con gran lleno. 
Esta nueva actuación de "Broadway 
Sweetherts" ha despertado extraordi
naria expectación y en próxima gace
tilla informaremos con más detalle. 

e VIRGEN DEL 'CARMEN 

La Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" celebrará con el mayor esplen
dor, la fiesta de la Virgen del Carmen. 
Del 15 al 16, toro embolado en la Ca
lle Costa y Borrás. El día 16, a las 10, 
entrega de obsequios a pescadores y 
jubilados. A las 10'30, Misa solemne 
en la Lonja de Pescado. A las 12, exhi
bición de ganado vacuno. A las 16 y 
hasta las 20, nueva exhibición de gana
do vacuno. A las 23 '30 y en la Lonja 
divertida verbena amenizada por la 
acreditada orquesta "Welters". Día 17, 
de 11 a 1 y en la calle de Costa y Bo
rrás y también de 18 a 20 exhibición 
de ganado vacuno. Felices fiestas. 

e BATALLA CAMPAL 

El pasado domingo y alrededor de 
las 0'30 horas y en la confluencia An
gel - Paseo Marítimo, se armó la mari
morena, cuando varios jóvenes en un 
estado de embriaguez muy perceptible 
y no residentes en Vinaros, se liaron a 
tortazos, provocando las iras del públi
co. Pronto llegó la Policía Municipal y 
la Guardia Civil, aclarando la desagra
dable situación . 

e ACADEMIA DE IDIOMAS 

1/NTERL/NGUA de la calle de San 
Isidro 4, ha organizado con indiscuti
ble éxito unos cursillos de aprendizaje 
de español, para extranjeros y cuya 
duración es hasta finales de Septiem
bre. Alemanes, ingleses y holandeses, 
integran la matricula. Como profeso
res, Peter A. Wi/son, Lutz Eisholz y 
Josefa Trillo de Pucho/. 

e ESPECTACULO 

Para esta noche está anunciado un 
espectáculo de variedades que se cele
brará en la plaza de toros y que será 
presentado por los locutores de Radio 
Nueva, Angel y Valen. La figura estelar 
será Alexander, un joven cantante que 
está obteniendo gran éxito. Alexander 
ha grabado varios discos que se están 
vendiendo bien. Nació en Rusia y su 
madre es asturiana. Esta noche en la 
plaza de toros y a partir de las 10, 
"Noche de Estrellas" con una serie de 
atracciones que a buen seguro arranca
rán aplausos del respetable. 
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La nueva lonja y la fábrica 
de hielo en avanzado 

estado de construcción 

En estos pasados días dieron co
mienzo los trabajos correspondientes 
a la tercera fase de construcción de la 
nueva lonja para la venta del pescado, 
cuyas obras corren a cargo del Grupo 
de Puertos ae Castellón. junto a la 
lonja continúan las obras de la nueva 
fábrica de hielo de la Cofradía de Pes
cadores San Pedro, en la que está pre
vista una inversión del orden de los 60 
millones de Ptas. 

En el recinto portuario continúan 
siendo noticia las obras. Están prácti
camente ultimadas las obras de remo
delación y ampliación del almacén si-

tuado junto a la lonja antigua, a las 
que hay que sumar la puesta en mar
cha de la tercera fase de construcción 
de la nueva lonja para la venta de pes
cado, que ocupará una superficie 
aproximada de 750 m2 y de cuyas 
obras ya han culminado las dos prime
ras fases, consistentes en la construc
ción propiamente de las naves de la 
lonja y de las viseras para la zona de 
carga, además de las oficinas para la 
Cofradía de Pescadores. En la actuali
dad se está procediendo a la construc
ción de las rampas para la carga de 
camiones, lo que permitirá que éstos se 
coloquen a la misma altura del piso 

del local de subasta dando más agilidad 
a la comercialización del pescado y evi
tar las congestiones y otros problemas 
que actualmente se producen con de
masiada frecuencia. 

Para aumentar la zona de aparca
miento en las puertas de acceso a la 
lonja han sido demolidas varias casetas 
de las que utilizan los armadores para 
guardar sus pertrechos, lo que unido 
al fácil acceso hasta la carretera nacio
nal propiciará una rápida salida de las 
capturas de nuestro puerto hacia los 
más importantes mercados nacionales. 

FABRICA DE HIELO 

Ha pasado más de un año desde que 
la Cofradía de Pescadores "San Pedro" 
adoptara el acuerdo de concertar con 
la empresa "Ramón Vizcaíno S.A." pa
ra la instalación de una planta de fabri
car hielo en escamas y de su correspon
diente silo de almacenaje. En las pasa
das semanas y después de adjudicarse 
la contratación de la obra civil a 
"Construcciones Vinaroz S.L." dieron 

comienzo las obras con la laboriosa 
cimentación, para acometer, acto se
guido, la obra propiamente dicha, que 
junto con la instalación de la maquina
ria precisa, que llegará a producir 31 
Tm. de hielo diarias, el coste total se 
eleva a casi 60 millones de pesetas. 

De esta cifra, su diez por ciento será 
sufragado por un préstamo a fondo 
perdido concedido por el Crédito So
cial Pesquero, en una línea especial
mente destinada a este tipo de obras. 
El resto deberá salir de los fondos pro
pios de la cofradía; un coste elevado 
pero lo realmente importante será el 
servicio que la nueva fábrica prestará 
a los pescadores del puerto de Vinaros, 
produciendo el hielo suficiente para 
cubrir la demanda normal de toda la 
flota, resultando . incluso, además de 
un hielo de mejor calidad al trabajar 
con agua previamente depurada, de un 
coste algo inferior al que se emplea en 
la actualidad. 

Mariano Castejón 

Sebastian Torres Calduch 
Carretera Valencia-Barcelona 

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

Próximamente pondremos a su disposición más de 2.000 ll)2. 
con un amplio taller para que usted disfrute del mejor servicio post -venta. 

Cada día más. 
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En exclusiva para "Vinaros'' 

ENTREVISTA CON 
FERNANDO . ROMAY 
~'Confiamos poder sacar una 
medalla en el mundial del 86'' 

Ante la sorpresa de encontrarnos 
en Vinaros a Fernando Romay, apro
vechamos la ocasión para hacerle al
gunas preguntas a las que accede con 
mucha amabilidad. Sentados en el 
Pub Picasso, ésta fue la conversación 
que mantuve con el jugador interna
cional de baloncesto del Real Madrid. 

- Fernando, ¿a qué se debe tu visi
ta a V/na ros? 

• Estoy veraneando por esta zona 
de la que ya me había hablado Emilio 
Nicolau, excompañero mío, y ahora 
he querido acercarme para comprobar 
realmente que esta zona es muy boni
ta, pues aunque llevo muy pocos días, 
todo Jo que he visto me ha encantado 
y además la simpatía de la gente es 
muy grande. 

- Nuestros lectores no nos perdo
narían el que no te preguntásemos por 
tu estatura, no de calzado, etc. 

• Bien, yo mido 2,12 metros, peso 
sobre Jos 110 Kgs., calzo un 58 y ten
go ahora mismo 23 años. 

- ¿cómo te iniciaste en el balon
cesto? 

• Yo estaba entrenando en La Co
ruña, ciudad de donde soy natal y se 
enteraron en Madrid que había un chi
co muy alto y me llevaron al equipo 
juvenil donde comencé a formarme 
en plan baloncesto. Jugué dos tempo
radas con este equipo, Juego dos más 
en categoría junior, fueron los tiempos 
en que conviví con Nicolau jugador de 
aquí de Castellón. 

Posteriormente, aún siendo júnior, 
jugué un año con el primer equipo del 
que pasé a la temporada siguiente al 
Tempus, después de esta experiencia 
muy positiva para mí, ya entré al Real 
Madrid y la próxima será la quinta 
temporada. 

- Los comienzos debieron ser du
ros ... ¿mucho trabajo, mucho entreno? 

• Bueno yo era un chico que Jo úni
co que tenía era altura; cuando me fi. 
chó el Madrid tenía 14 años y medía 2 
metros, pero físicamente estaba muy 
mal formado, mal coordinado, era 
muy patoso y tuvieron mucha pacien
cia conmigo, primero trazándome un 
plan de rehabilitación para ponerme 
a tono, y Juego ya poco a poco ir pro
gresando para poder empezar a jugar y 
moverme con cierta soltura en la can
cha. 

- Tu paso por la Selección Nacio
nal ha sido muy importante, eres una 
pieza clave en el conjunto de D/az Mi
guel, ¿estás contento con el Equipo 
Nacional? 

• Sí, Díaz Miguel es un entrenador 
que sabe muchísimo de baloncesto y 
que se aventura mucho y gracias a eso 
pude ~lir yo más como jugador, pues
to que aún no jugaba con el Madrid, 
ya me llevó a la Selección, me prepa
ró muy en serio y empezó a sacarme 
minutos. Yo le estoy muy agrádecido 
porque pienso que le debo una parte 
muy importante dentro de mi vida en 
el baloncesto. 

- Hay que hablar del Campeonato 
de Europa recién finalizado, ¿nos po
dr/as hacer un balance, tú que io vivis
te desde la cancha? 

• Fue un campeonato un poco ra
ro por la división de grupos, ya que en 
el nuestro, con solo dos puestos para 
jugar las semifinales, había selecciones 
como las de Yugoslavia, Italia, Francia 
y España que estábamos todas muy 
emparejadas, con partidos muy segui
dos y muy importantes. 

El primer partido, contra Italia, lo 
perdimos injustamente porque si no 
llega a ser por el desgraciado pase de 
Corbalán al final, teníamos el partido 
ganado por completo. 

En el segundo partido, contra Yu
goslavia, que ganamos por un punto, 
tuvimos un poco de mejor suerte. 

Ya contra Francia, a pesar de que al 
final ganamos muy apurados, fue un 
partido en el que jugábamos más rela
jados y acusábamos el cansancio de los 
días anteriores. El marcador tuvo gran
des cambios con 12 puntos arriba para 
nosotros en el primer tiempo y luego ·S 
en contra, pero el partido Jo veíamos 
como más fácil y más posible de alzar
nos con la victoria. Contra Suecia y 
Grecia, aunque resultaron un poco in
feriores, ellos apretaron muchísimó pe
ro supimos jugar bastante relajados. 
Luego ya en la fase siguiente, después 
de dos días de descanso, uno de viajes 
y el otro de entrenamiento, jugamos'la 
semifinal contra Rusia y aquello ya fue 
épico ... 

- Yo te puedo asegurar que aqu/ 
fue seguido el partido con gran emo
ción, saltando de gozo en cada enceste 
vuestro y luego el último de Epi ya fue 
el apoteosis ... 

• Sabíamos que estábamos ayudan
do a que el baloncesto fuera conocido 
en España y recibimos muchas mues
tras, telegramas y llamadas de afecto y 
ánimo para la final contra Italia, que 
resultó un partido muy raro, ponién
donos a todos muy nerviosos, tanto ju
gadores como entrenador, pero el plan
teamiento fue muy bueno y pronto 
nos pusimos por delante, pero hubo un 
momento en que ellos jugaron muy 
fuerte con alguna permisividad de los 
árbitros que no supieron cortar a 
tiempo que llegó !l desmadejarnos y sin 

~ber reaccionar nos ganaron muy 
bien. 

- De todas formas una medalla de 
plata es algo muy importante y más si 
pensamos que se ha logrado con un 
equipo muy joven y que tiene un gran 
porvenir ... 

• Efectivamente tenemos un equipo 
muy joven, con muchísimo futuro y 
enfilado al mundial que se va a cele
brar aquí en el 86, donde confiamos 
dar el "do" de pecho y poder sacar 
una medalla. 

Ya para finalizar Fernando, 
¿crees que el próximo año será de nue
vo una disputa entre el Barcelona y el 
Madrid? 

• Pues no se sabe nunca como va a 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arolpreate Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS 

empezar el campeonato. Yo creo que 
sí, aunque otros equipos como el J u
ventud que se ha aprovechado de la 
regla de Jos jugadores extranjeros, pue
da dar más batalla, pero pienso que de 
nuevo, al final serán los equipos gran
des, económicamente y por tanto con 
mejores jugadores, Jos que estarán en 
la recta cara al triunfo. 

Damos las gracias a Fernando Ro
may por su amabilidad y atención al 
concedernos la entrevista y también al 
Pub Picasso de nuestra ciudad al saber 
estar a la altura de las circunstancias 
obsequiando espléndidamente al bra
vo jugador del Real Madrid y de la Se
lección Nacional de Baloncesto. 

fosé Luis Pucho/ 

PUBLICIDAD 

Club Tennis Taula 
Vinaros 

· El pasado día 24 coincidiendo con 
la fesóvidad de San Juan se celebró en 
el Pabellón Polideporóvo la fase Final 
del 1 er Torneo de Tenis de mesa orga
nizado por el Club Tennis Taula, asis
óendG gran número de público en su 
mayoría gente joven. 

Después de unas eliminatorias dis- . 
putadas en nuestro local social en 
Hobby Bar Bolera de Vinaros, tal co· 
m o se informaba en números anteriores 
había una parócipación de veintinue
ve parócipantes divididos en cuatro 
grupos, clasificándose los dos primeros 
de cada grupo, siendo la clasificación 
la siguiente: 

GRUPO 1 

1° Agustín FORNER QUIXAL 
2° Manuel RUBIO REDONDO 

GRUPO 11 

1° J ose Luis CERDA 
2° Antonio FIGUEREDO MI RALLES 

GRUPO III 

1° José Luis ALBERICH 
2° José RUBIO HUERTA 

GRUPO IV 

1° Jesús CATALAN HELLIN 
2° Jesús RUBIO HUERTA 

Una vez realizado el sorteo forman
do dos grupos de cuatro, clasificándose 
para jugar la semifinal en el ... 

GRUPO 1 
1° José Luis ALBERICH 
2° Jesús RUBIO HUERTA 

GRUPO 11 

1° Jesús CATALAN HELLIN 
2° José Luis CERDA 

Pasando a jugar la final Jesús RU
BIO al vencer a Jesús CATALAN y Jo· 
sé Luis CERDA al vencer a José Luis 
ALBERICH, las partidas finales fueron 
de las más in~resantes. 

José Luis ALBERICH venció a 
Jesús CATALAN para el tercero y 
cuarto puesto, pasándose a conónua
ción a jugarse la FINAL, en la cual 
Jesús RUBIO se impuso a José Luis 
CERDA, viéndose por parte de ambos 
jugadas de mucha vistosidad. 

LA CLASIFICACION FINAL FUE 
LA SIGUIENTE 
1° Jesús RUBIO HUERTA 
2° José Luis CERDA 
3° José Luis ALBERICH 

. 4° Jesús CATALAN HELLIN 

Del resto de participantes no les 
podemos dar información ya que de
bido a lo avanzado de la hora no se pu
dieron jugar las paródas para la clasifi· 
cación fmal. 

Hay que destacar el gran juego de 
José Luis CERDA al eliminar en una 
partida muy disputada a José Luis 

ALBERICH teóricamente finalista, el 
resto de resultados fueron bastante ló
gicos, así como la NO participación de 
JORDI GUILLEN COSTA que por 
moóvos paróculares no pudo partici
par en el torneo, de haberlo hecho se· 
guramente por su saber y experiencia 
hubiese sido el primer clasificado, no 
queriendo con esto restar méritos al 
vencedor y al resto de participantes. 
Queremos aprovechar la magnífica 
ocasión que nos brinda el SETMANARI 
VINAROS para agradecer la colabora· 
ción del MAGNIFICO A YUNTA
MIENTO, cediéndonos el POLIDE
PORTIVO, así como los trofeos para 
los cuatro primeros clasificados y ma
quetas de la Ermita de Vinaros para el 
resto de participantes en la fase fmal. 

Al público en general, socios amigos 
y simpatizantes para que se animen a 
practicar este bonito deporte y así 
entre todos podamos formar un CLUB 
que VINAROS necesita y se merece. 

CLUB TENNIS 
TAULA VINAROS 

J.C. H. 
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Después de las brillantes actuaciones de nuestra Banda en las pasadas Fiestas se está preparando para el Concierto de Agosto, reanudándose la 
actividad en la Academia Municipal de Música 

Reportaje fotográfico del aer Festival de Ballet 
del Colegio de la Divina Providencia 

Dirección general y Coreografía: NURIA RODRIGUEZ 

OPERACION: MANTENIMIENTO GRATUITO 

Si usted compra 
su Fiesta o su Escort 

antes del 31 de Agosto 
le haremos todas las OReraciones de servicio de 
mantenimiento* habitual comRietamente gratis 
(excepto neumáticos) durante doce meses. 

Es decir, además de garantizar su coche durante 
un año y de la garantía anticorrosión de 6 años, 

l ahora le pagamos el mantenimiento de su au.tomóvil 
durante el primer año. 

• De acuerdo con el Programa de Mantenimiento Ford 

Venga a informarse a : . 

Automóviles CARDONA 
Tel. 47 03 39 CONCESIONARIO 

_s_E_N_I_C_A_R_L_o_-_v_l N_A_R_o_ .. _s ___ [ G»l_ 
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Teléfono 
45 0497 

Arcipreste Bono, 9 VinarOs 
~ Jlt.IL1l!CQl 

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

un interesante presupuesto. 

AHORRE ENERGIA CDNJltoea 
J . ' 
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TENIS,. PAN Y TOROS 
El ''partido del siglo" de este año, 

tuvo poco color. Por culpa del Vinaroz 
C. de F. que no se le ocurrió otra cosa 
que levantar el césped del Cervol, antes 
del partido entre la Peña y los del Te
nis. Y el partido del siglo se convirtió 
en unos partidejos de Fútbol-Sala en el 
Pabellón Polideportivo, disputados en 
la tarde de San Pedro. 

Pero vayamos por partes, para decir 
que, en primer lugar, tuvo lugar en los 
locales del Oub de Tenis Vinaroz un 
encuentro de Ajedrez entre dos selec
ciones de socios de ambas sociedades, 
precedidas por unos partidos en cate
goría infantil entre hijos de socios. La 
confrontación ajedrecista resultó tan 
reñida que al final quedó en empate a 
ocho puntos. 

Y llegó el plato fuerte. Todo el 
mundo al Pabellón, a bajada libre. 

Y gran entrada, rozando el lleno. 
En primer lugar, saltaron a la cancha 
los infantiles, que hicieron las delicias 
del público con sus buenas maneras. 
Triunfo de los chiquillos del Tenis por 
2-1. 

A continuación, el partido "serio", 
el de los mayores, con unas incrusta
ciones, en ambas, selecciones de vete
ranos, semi-profesionales más o menos 
en activo y juniors. Mucha seriedad en 
ambos seleccionadores, que iban orde
nando los cambios, las tácticas y los 
"tiempos muertos" siempre de com
pleto acuerdo los dos. Lo mejor, los 
veteranos, que supieron aprovechar 
los tiempos muertos "estimulándose" 
convenientemente. Y los árbitros, que 
supieron hacer justicia sin regalar ni 
quitar nada a nadie. Por eso esta vez 

ganaron los del Tenis. De calle. Ya al 
primer cambio, los juniors entraron 
con un 3-1 favorable a los tenistas 
que los de la Peña no supieron levan
tar, al contrario, encajaron dos nuevos 
tantos y aunque marcaron uno, al fi
nal, un S-2 inapelable decía bien a las 
claras que los tenistas, esta vez, habían 
estado por encima de los toreros. Y 
hasta el año que viene, que no se le 
ocurra al Vinaroz hacemos esta "fae
na" ¿o ya habrá campo nuevo? 

JESAR 

ASOCIACION DE 
PADRES DE ALUMNOS 

DEL COLEGIO 
"LICEO QUIJOTE'' 

DE VINAROS 

Se invita a todos los alumnos, fami
liares y profesorado del Centro, a la 
fiesta de Fin de Curso, que se celebrará 
el pr6ximo día 9 del cte. lnes, a las die
cinueve horas (7 tarde) en el Patio del 
Colegio. 

Actuará un renombrado conjunto 
cómico musical y payasos, ofreciéndo
se merienda y sorteo de libros a los 
alumnos asistentes. 

Por la Junta , 
el Presiden te: 

Sebastián Roso Ob~ol 

3Bi1Jl 
ctl Jlinc6n 

___ Tanfas·¡postales __ _ 

INTERIOR POBLACION 
CARTAS 7 Ptas. 
TARJETAS 6 " 

INTERURBANAS 
CARTAS 16 Ptas. 
TARJETA POSTAL 10 " 
DERECHO CERTIFICADO 23 Ptas. 

" URGENCIA 45 " 
" REEMBOLSO 45 " 

EXTRANJERO 
CARTAS 38 Ptas. 
TARJETA POSTAL 26 " 
DERECHO CERTIFICADO 68 " 

" URGENCIA 60 " 

TELEGRAMAS NACIONALES 
ORDINARIOS. Tasa fija 45 Ptas. 

por palabra 3'50 " 

ENTREGA INMEDIATA 
Tasa fija 220 Ptas. 
por palabra 3'50 " 

ACUSE DE RECIBO 
60 Ptas. de sobretasa además 
del importe del telegrama 

TELEGRAMAS 
INTERNACIONALES 

TARIFA CONTINENTAL 
(EUROPA) 
ORDINARIOS. Tasa fija 700 Ptas. 

por palabra 19 " 

URGENTES. El doble de la tasa de 
los Ordinarios 

TARIFA 
INTERCONTINENT AL 
(RESTO PAISES) 
ORDINARIOS. 70 Ptas. por palabra 

sin tasa fija 
URGENTES. El doble de la tasa de 

Ordinarios. 

Vinaros, 7 de Julio 1983 
EL JEFE OFICIAL 

TERRAZA MODERNO 
10'45 noche, sábado y domingo: EL 
SEríiiOR DE LAS BESTIAS. 

10'45 noche, lunes y martes: MUER
DEME ABAJO, DRACULA 

1 0'45 noche, miércoles y jueves: EL 
PODER DEL FUEGO, con Sofia Lo
ren. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 
AGUSTIN RIBERA VILA - Pilar,43 

Tel. 45 02 69 VINAROS 

flltei'®» 
be JJon Jabier 

• TAPAS• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jamón Ibérico 
·Lomo Embuchado 
Chorizo Salamanca 
Queso Manchego 
Oreja con tomate 
Ensaladilla de pollo 
Alcachofas con anchoa 

• . Calamares Romana 

• Gambas a la plancha 

• Gambas al ajillo 

• Enteritas 
• Boquerones vinagre 
• Berberechos 
• Mejillones 

• Huevos rellenos y además... GAZPACHO, bien fresquito! 

¡Lo que no te guste ... dilo dentro, lo que te guste ... dilo fuera! 

PLATOS COMBINADO S 
• Bocadillos variados • · (ABIERTO TODOS LOS DIAS} 

FINAL PASEO MARI TIMO - Tel. 45 33 04 VI NA ROS 
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CARTA ABIERTA 
A LA SEÑORITA 

FILOMENA FERRAS 

Pulquérrima Filomena: Espera
ba tener el gusto de poder expre
sarte oralmente lo que a con
tinuación expongo; pero en vista 
de que el tiempo transcurre ine
xorablemente, y no surge la oca
sión oportuna, lo hago con el 
presente escrito. 

Después de transcurridos más 
de cuarenta años sin ver mí ciu
dad natal, y, en el breve tiempo de 
una ocasional estancia, se produjo 
el hecho, importante para mí, 
de verte en la acera de tu casa. 
La identificación fue m útua. 
Aunque más meritorio por tu 
parte. El paso del tiempo me ha 
dejado su huella : las nieves inver
nales platean mis sienes, la rala 
cabellera y con setenta años enci
ma. En tanto que yo ví una Filo
mena de quince abriles, que es la 
que 'tengo en mí recuerdo . Eres 
inconfundible. 

Me invitaste a entrar en tu casa 
y, sedentes en las mecedoras que 
siempre he visto en el recibidor, 
nos pusimos a entrevistarnos. En 
el transcurso de la conversací ón 
recitaste súbitamente, sin ningún 
titubeo, unos versos que escribí, 
acerca de tí, cuando yo tenía unos 
quince años. Sí digo que mí asom
bro fue inmenso, infinito, gran
dioso, digo poco ¿Cómo iba a es
perar que una linda jovencita 
honrara mis pobres versos, archi
vándolos en su mente y guardán
dolos en su memoria tanto tiempo? 

Ese hecho es el que me obli
ga a hacerlo resaltar como m é
ríto tuyo, por cuanto pone de ma
nifiesto la bondad que albergan 
tus sentimientos y que eres un 
joyero para la amistad, camara
dería y compañerismo entre el 
grupo del que nosotros dos for
mábamos parte en aquellos tiem
pos de los años veinte . 

No se si he conseguido bien mi 
intento de exponer ante nuestros 
paisanos que eres una excepción 
entre todos, un pináculo para la 
amistad y relevante por tus sen
timientos . 

El escribirte me hace revivir 
más intensamente las reuniones, 
los paseos, los bailes (presididos 
siempre por algunas mamás) 
que hacíamos los jóvenes de nues
tro grupo. En aquella época flo
recía el tango y el vals . 

¿Te acuerdas que en aquellos 
tiempos había la costumbre de dar 
una serenata a los pimpollos de 
Vinarós? El pianista era Ferrer. 
Un año, por enfermedad, no pudo 
hacerlo y tuve el gusto de susti
tuirlo . Era en un crudo invierno y 
el teclado estaba como el hielo. 
A «las tres de la madrugada» ante 
el campanario, tocamos el céle
bre vals . 

Quizás mis palabras no están 
a la altura de tus méritos pero 
tú, bondadosamente, m~ dis
culparás. 

Con mi añejo respeto, ya sabes 
que cuentas con el imperec.edero 
recuerdo de 

Julio Vi/aplana 

SE VENDE ·CASA 
APTA PARA 

LOCAL COMERCIAL 

Plaza San Agustín, n° 26 (Plaza del Mercado) 

INFORMACION: Telf. 45 33 84 
' VINAR OS 

Lea todos los días 

CRONICA 
En estos primeros días del mes de 

Julio se puede apreciar como Vinares, 
pueblo turístico por excelencia, está 
muy concurrido, tanto a nivel de pla
yas como de ciudad, por turistas nacio
nales y extranjeros que se disponen a 
pasar unas merecidas vacaciones des
pués de todo un año de trabajo y preo
cupaciones. 

Estos días Vinares se convierte en 
una especie de hormiguero humano, 
las calles quedan materialmente infes
tadas de coches, motos y vehículos va
rios que contribuyen, de alguna mane
ra, a llenar el vacío que dejan los ruti
mrios días invernales. 

Vinares se viste con bikini, pues sus 
playas se ven llenas de personas para 
regocijo de las gentes nativas del pue
blo. Desde Cala Puntal hasta Sol de 
Riu se divisan pequeñas motitas que 
resultan ser los felices bañistas. Gran
des y pequeños encuentran en estas 
playas el ansiado descanso tan mereci
do por otro lado. 

Discotecas, "Pub" y salas de fiestas 
acogen igualmente a esos visitantes que 
buscan -en algunos casos desesperada
mente- ratos de ocio para "refrescar" 
el espíritu que tan quemado queda du
rante los días laborables. 

De igual modo es hermoso tener en 
cuenta a esos emigrantes que cada uno 
desde su lugar recuerdan nostálgica
mente las tierras vinarocenses. Son gen
tes humildes por antonomasia que en
cuentran en Vinares la quinta esencia 
de su propio yo. Recuerdan pasados, 
en muchos casos, no muy lejanos y 
con ello corroboran el amor a su tie
rra. Un niño nace en Vinares y el emi
grante vinarocense nace también un 
poco. Por desgracia también la tristeza 
hace en algunas ocasiones acto de apa
rición y el vinarocense -emigrante o 
no- se siente identificado con ella. 

Es Vinares , pues, continua atrac
ción para unos y otros. Todos los in
gredientes que componen el pueblo 

contribuyen a hacer de él un hermoso 
lugar, asimismo la ermita de San Se bas
tián preside a sus gentes desde la cum
bre de un abrupto cerro que domina 
un amplio valle, y en donde los vinaro
censes se encuentran inmersos. Seas 
por siempre Vinares cuna de civiliza
ción castellonense y receptora de todas 
las gentes que a ella quieren acogerse. 

Han llegado a nuestra ciudad 
efectivos de la - Policía Nacional, 
que como en estos últimos años 
reforzarán la labor de vigilancia 
ciudadana, habida cuenta de la 
cantidad de veraneantes que nos 
visitan durante los meses de Ju
lio y Agosto . 

Ya el pasado año la labor de las 
fuerzas de orden público se con
sideró como un total éxito y fueron 
homenajeados públicamente en. 
un acto que se celebró en el Para
dor Nacional Costa del Azahar 
de Benicarló, al que acudió el 
anterior Director General de 
Seguridad. 

La presencia de estas fuerzas 
poi iciales siempre es bien vista 
por parte del ciudadano, que ve 
con confianza que hay una ver
dadera preocupación por su se
guridad. Lástima que en esta 
zona no se disponga de un efec
tivo de policía nacional durante 
todo el año, pues la cantidad de 
población de esta zona costera 
bien lo necesita. Tener en esta 
zona una comisaría de policía 
por otra parte nos beneficiaría 
a todos habida cuenta de que nos 
tenemos que trasladar muchas 
veces a la capital de la provincia 
a la hora de regular izar docu
mentaciones. Esperemos que una 
vez más su callada labor tenga 
éxito y durante estos meses ve
raniegos la tranquilidad ciudadana 
se halle completamente a salvo 
con la presencia de esta unidad 
de la Policía Nacional. 

Pilar Jaques 

VENDO CASA 
Planta baja y piso, con 
1.300 m2 de terreno Buen empwzamiento. 

Partida Boverals, 231 - Tel. 45 33 94 

-A partir 19 horas-
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La mujer de piel canela pasa oliendo a hela
do de vainilla. 

Por el carrete de la caña, el pescador le da 
cuerda a su paciencia. 

En verano, y en caló, se queja el calé de la 
caló. 

Cuando el toro "bragao" supo que se lo lla
maban, no por valiente, sino por las "bra
gas", los quería matar a todos. 

La cerveza, esa rubia espumosa, nos prefie
re con un bigotito blanco. 

Merendando en la playa, ocurre que a la en
salada se le pone una de sal y otra de arena. 

El higo chumbo pide un respeto. 

Parece que la señorita postulante, después 
de ponernos la pegatina nos va a dar un be
so, pero no. 

La luna, en el sorteo de la noche, unas ve
ces sale cara, otros sale cruz, y otras de per-
fil. 

Telegrama de pésame: lagrigrama. 

El alegre verano tiene el dinero a flor de 
bolsillo. 

Para hablar "sin ambages" hay que quitarse 
los tirantes y la corbata. 

Los tubos de luz fluorescente son bastante 
tartamudos. 

El que toca la dulzaina parece tomar un 
sorbete de música oriental. 

- Matildita, tú me engañas. 

Por asomarse a tomar algo de sol, la medusa 
va de coronilla. 

Era una mujer de tomo y obligo. 

Si todavía queda alguien que dice "cólega" 
y "périto", ya hay que echarle encima los 
"vámpiros ". 

Se apolillan los recuerdos. 
La ventaja del cinco de oros sobre el cua
tro, es que lleva rueda de repuesto. 

Acabaron siendo nudistas porque en la rule
ta del casino cada noche perdían un tra
pito. 

Por la boca del saxofón salen unas notas re
dondas como volutas de humo de pipa. 

Alta madrugada: "Asturias, patria que
ridaaaa ... , Asturias de mis amoreeees ... " 

Blc11tubcn und wcumc Hüchc 
( Dcutlchc lcltung) 

T1c1 •mlblcntct dlfc~entct o dlcl uctteh .lohGIItitcn 
.... H tlplcG CtpGñoiG O typi/Chc tpGftiiChc TciiGIIC 
AtmotfciG .. ,•d•blc o •"tCftchmc Atmotphilc 
locGI cllmGtiZGdO O lokGI voll kllmGtltiCit 
1000 m dc pcuklnt o 1000 m Pcukplcalz 
Prcclot populca~et o tolldc PICIIc 

TANZ PUB -

A. CARBONELL SOLER 

¡ATENCION! 
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_d~B_a 2 madrugada 

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

Abierta de las 
2 3 a las 3 madrugada 

Música brasileña, actuación de 
NITO de Uruguay. 

Rumbas y música sudamerica
na. 
Actuación de Antonio EL 
GONGORA. 

Música Country, actuación de 
PACO residente en Vinaros 
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Vinaros hace 50 años: 
(EnerQ·- Junio de 1933) 

Los primeros días de este semestre 
estaban dominados por las buenas no
ticias recibidas desde Madrid por vía 
del diputado López Doriga en el senti
do de que las obras de prolongación 
del dique de Levante del puerto de 
nuestra ciudad habían sido aprobadas 
y era inminente su publicación en el 
B.O.E. así como el anuncio de subas
ta de la obra. La noticia representaba 
intrínsecamente la creación de un nú
mero importante de puestos de traba
jo, tan necesario en aquellos momen
tos. 

Vinaros entonces como ahora, basa
ba parte de sus recursos económicos en 
las actividades pesqueras una prueba 
de ello Jo tenemos en Jos datos que 
aportaban las dos lonjas existentes, pa
ra el pago del 1 °/o al Ayuntamiento 
así : "Facundo "Pósito el 

Fora" Previsor" 
Enero 70.878 Pts. 99.750 Pts. 
Febrero 57.264 " 88.084 " 
Marzo 67.275 " 112.620 " 
Abril 70.434 " 96.669 " 
Mayo 57.905 " 79.267 " 
Junio 66.813 " 81.506 " 

Pero la actividad económica vinaro
cense se vio salpicada por la suspensión 
de pagos del Banco de Tortosa, en fe
brero de 1933, dicho banco fundado 
en 1881, con un capital de 2.500.000 
Pts., tenía su sede en Tortosa y sucur
sales en Ulldecona y Vinaros (Plaza 
Jovellar), ante estos hechos el Ayunta
miento nombró al concejal Sr. Rico 

para representar al Ayuntamiento en la 
Junta de Accionistas que con tal moti
vo se había convocado. 

Por otra parte aproximándose la 
fecha de · conmemoración del 14 de 
abril (20 aniversario de la proclama
ción de la República), el Ayuntamien
to acordó en la Sesión del 5 de abril, 
realizar varios festejos para dar realce 
a la fecha, entre ellos: vuelo general de 
campanas, reparto de arroz para los 
pobres, concierto a cargo de la banda 
de música y traca por las calles de cos
tumbre. 

Y ya que estamos dentro del capí
tulo festivo, el Ayuntamiento también 
acordó a solicitud de la Comisión de 
Fiestas conceder un día del programa 
de las Fiestas y Feria de Junio a la Pe
ña Ciclista de Vinaros para celebrar 
una magna carrera ciclista. 

A pesar de las dificultades económi
cas las obras públicas merecían toda la 
consideración de la Corporación Muni
cipal y como no la del vinarocense D. 
Juan Ribera Gonel, que había elabora
do un proyecto ( 12 de mayo de 1933) 
para la construcción de un ramal del 
ferrocarril desde la Estación al Puerto 
de la ciudad. También por dificultades 
económicas se habían paralizado las 
obras de muro del Paseo Marítimo, pe
ro esta situación se solucionó cuando 
las Sociedades Obreras de la .ciudad 
"La Vinarocense" y Jos "Peones Jorna
leros" acordaron continuar las obras y 

Perfumería 

·"que se les pague cuando las disponibi
lidades de Caja del Ayuntamiento se Jo 
permita". 

En el mes de mayo, la Corporación 
Municipal acordó regalar una bandera 
para la Casa Cuartel de la Guardia Ci
vil, Jo cual contó con el beneplácito 
de todos los miembros del consistorio. 
También se analizó en la sesión del día 
7 de junio la posibilidad de arbitrar 
una serie de medidas que "acaben con 
el abuso de algunos conductores de 
automóviles que circulan por la pobla
ción a gran velocidad". 

Llegando el mes de junio la situa
ción española se había agravado toda
vía más en una escalada que se había 
iniciado en Casas Viejas: el recelo de 
Jos patronos contra la participación 
socialista en el Gobierno llega al sector 
mayoritario del partido radical (el día 
12 de junio de 1933, Azaña presentaba 
a su Tercer Gobierno: Marcelino Do
mingo, Largo Caballero, Companys, 
Barnés, Fernando de los Ríos, Prieto, 
Alvaro de Albornoz, Casares ... ), ante 
este hecho el concejal Adolfo Rico 
(Izquierda Republicana) propone en la 
sesión del 14 de junio que el Ayunta
miento de Vinaros felicita al Presiden
te del Gobierno por "haber conseguido 
formar un gobierno de izquierdas ... ". 

Ello motiva una amplia discusión sobre 
el particular, procediéndose a conti
nuación a una votación nominal, dan
do como resultado su aprobación con 
los votos en contra del Partido Radical 
(4 votos) y del Partido Unión Republi
cana (1 voto) y los votos a favor del 
Partido Socialista (6 votos) e Izquierda 
Republicana (4 votos). 

En la sesión de este día también se 
tomaron otros acuerdos entre ellos, el 
aumento salarial, dentro de las posibili
dades del consistorio, de 125 Pts. con 
destino a la Banda de Música por sus 
actuaciones en las Fiestas y Feria. 
También se accedió a la solicitud del 
Centro Instructivo Republicano en el 
sentido de que al no estar incluido en 
el programa de fiestas y feria "la comi
da a Jos pobres" sufragará Jos gastos 
que la comida ocasione, a todo Jo cual 
se accede. 

Y finaliza este primer semestre del 
año 1983 con un conflicto laboral de 
importante repercusión entre patronos 
y obreros del sector textil, y al haber 
fracasado la gestión del Delegado de 
Trabajo, el asunto pasa a la Presiden
cia, que intentará dar solución al con
flicto. 

JORDJ ROMEU 

V'ENDO FINCA DE OLIVOS 
Cerca de San Rafael 

--8 jornales--
Tel. 45 1 7 84 - A partir de las 9 noche 

Les ofrece delll al16 de Julio, 
consejos sob.re tratamie·ntos solares, maquillaje y belleza, 

a cargo de una señorita Estheticienne 

Mayor, 1 
Tel. 45 06 97 

de la firma 

~ 

VINAR OS 
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EL CUADRO MEDICO 

Nos acercamos hoy a una de las de
pendencias de la pla.za que si bien, la 
nuestra, por su situación, es conocida 
por muchos, son también muchas las 
personas que en realidad la desconocen 
a fondo e ignoran que en esas tardes 
alegres, llenas de fiestas y calor, hay 
allí, en la enfermería de la pla.za unos 
hombres, grandes profesionales, su
friendo y dispuestos, mientras para 
otros la fiesta continúa, a luchar para 
que, en algunos casos, ese hombre ves- · 
tido de oro y seda, que hace posible 
nuestra fiesta, vuelva mañana a estar 
presente en otra pla.za de toros. 

Ellos son, como diría yo, esas per
sonas que pasan, de repente, de un 
anonimato casi total, a ser los grandes 
protagonistas de una trágica tarde de 
toros. Charlamos hoy con ellos. Allí, 
en su sitio, esperando ... mientras allá 
suenan las palmas, los olés y los sones 
de un pasodoble torero poniendo mú- · 
sica a ese embriagador arte que forman 
el hombre, la bestia y el engaño. 

El cuadro médico de nuestra plaza 
está formado por el Dr. Agustín Ribe
ra, el Dr. Pedro Espuny y los A.T.S. 
Domingo Romeu y Juan Navarro, to
dos ellos "capitaneados", aunque me 
consta que a él no le va a gustar esta 
palabra, (perdóneme doctor) por el Dr. 
José María Losa Morancho. Enmedio 
de ellos charlamos y entre todos hace
mos posible que esta nueva entrevista 
se pueda realizar. Todos espontáneos 
al diálogo pero más bien será el Dr. Lo
sa quien conteste a nuestras preguntas. 

- ¿Cuántos años en nuestra enfer
mería doctor? 

'' • Pues con la presente temporada 
ya serán 27 los años que estoy al fren
te de la enfermería de la plaza. 

- Durante todo este tiempo, ¿mu
chos heridos? 

• Alguno que otro y alguno, desgra
ciadamente, de gravedad. 

- Para V d., ¿cuál ha sido la de más 
importancia y la más dificil bajo el 
punto de vista médico? 

• La cornada que le dio un toro a 
Paquito Esplá en el triángulo de escar
pa. 

- Le recuerdo a Vd. en cierta oca
sión y en el patio de cuadrillas en ple
na intervención quirúrgica con una ja
ca de rejoneo ¿qué nos puede decir de 
eso? 

• Que es verdad. No recuerdo a qué 
rejoneador pertenecía la preciosa jaca 
pero fue cogida por un toro y tuvimos 
que hacer de veteónarios porque no 
habían elementos suficientes y fue 
muy curioso porque tuvimos que coac
tar la femoral de la jaca y que afortu
nadamente se salvó. 

- ¿Alguna otra anécdota? 

• Bueno de anécdotas han habido 
nuchas, pero fundamentalmente y con 
fortuna todo ha ido muy bien en la 
plaza, los percances que han habido en 
el ruedo se han ido solucionando per-

fectamente bien con la ayuda de mis 
colaboradores. 

- Ustedes · que ven la realidad de la 
otra cara del toreo, cuando la figura 
deja de serlo, tendido en la mesa de 
operaciones, herido por su enemigo y 
vuelve a ser lo que és en realidad, un 
hombre, normal y corriente, pueden 
decimos, ¿tienen miedo? 

• Tienen miedo porque es humano 
tenerlo, solamente un ser anormal deja 
de tener miedo, el problema es supe
rarlo. 

- ¿Se quejan? 

• Como todo el mundo, pero 
aguantan. 

- ¿Son agradecidos? 

• Algunos sí, otros ... también. 

- Personalmente me consta que 
muchos toreros al llegar a la plaza su 
primera preocupación, antes de hacer 
el paseillo, es preguntar por la capilla 
y ver la enfermería. Adivino lo prime
ro para qué lo preguntan, pero ¿por 
qué el ver la enfermería? 

• Normalmente un torero sabe que 
corre un riesgo y lo acepta pero enton
ces se sabe seguro, si normalmente 
contacta con el médico y tiene ese 
calor humano que le da más seguridad 
si en la lidia hay algún percance. 

- Un calificativo muy normal en 
los toreros es el de ser supersticiosos, 
¿cuál es su opinión al respecto? 

• Sí es verdad, lo son mucho. 

- ¿Cuál es el punto más vulneran te, 
clínicamente hablando, de los toreros? 

• Indudablemente, la ingle porque 
pasa la femoral por ahí, la axila y el 
cuello. 

-Para un cirujano como Vd., ¿con
sidera que para serlo de una enferme-

ría de una plaza de toros, es imprescin
dible tener afición a la fiesta? 

• Hay que tener mucha afición a la 
fiesta, hay que saber mucha anatomía 
y estar muy atento a los percances pa
ra que de entrada se sepa un diagnósti
co lo más acertado posible. 

- ¿De qué organismo depende el 
cuadro médico de la plaza? 

• Bueno no sé perfectamente, yo 
diría que del montepío de toreros, 
aunque quien nos paga es la empresa 
de la plaza. 

- Doctor, con sinceridad, la enfer
mería de nuestra pla.za, ¿en qué condi
ciones está? 

• Debo decirte que estoy muy or
gulloso de la empresa que ha propor
cionado a la enfermería todos los me
dios a su alcance sin regatear precio, ni 
sacrificios económicos y puedo presu
mir de una enfermería con medios dig
nos aunque no sean precisamente sofis-

Una serie de Salvador Oliver 

ticados pero suficiente para efectuar 
cualquier clase de intervención, como 
se ha demostrado durante todos estos 
años en los que se han tenido que ha
cer alguna que otra de cierta importan
cia como la de Esplá que te he citado 
antes, Antonio Rojas, J. Antonio Cam
puzano, etc. 

- El cirujano taurino, ¿en qué se 
diferencia de los demás? 

• Bueno, el cirujano taurino, debe 
ser un cirujano general. Tiene que sa
ber atender una herida producida por 
asta de toro, pero también debe aten
der una fractura, tiene que diagnosti
car una conmoción cerebral y tantas 
otras cosas que se puede encontrar. 
Para ese fin se creó la escuela de tauro
traumatología de la que me honro ser 
fundador . 

- Hemos hablado antes del miedo 
de los toreros, dígame ahora Vd. ¿có
mo se ve el toro desde la barrera bajo 
el punto de vista médico? 

• El médico, créeme, paso un mal 
rato mientras dura la lidia, porque de 
la misma manera que el aficionado ve 
el pase y todo lo de arte que trae con 
él, nosotros apreciamos aquel lugar 
donde puede ser herido en el mismo 
pase caso de alguna mala acción del 
toro o equivocación del torero. Más de 
uno tendría que estar en el burladero 
de los médicos cuando un toro se 
cuela, por ejemplo, por el pitón iz
quierdo y le pasa rozando la axila o la 
mgle del torero, podemos garantizarte 
que no son precisamente olés lo que se . 
oyen por nuestra parte. 

Y esas fUeron las palabras de unos 
hombres que en tarde de toros y des
graciadamente en algunos casos, son 
protagonistas en esas misteriosas y 
despintantes geografías que describen 
las astas de los toros en el cuerpo hu
mano . 

Sirva por mi parte esta humilde en
trevista como agradecimiento a sus ser
vicios ya que gracias a ellos, a pesar de 
la tragedia, ese torero, nervioso nueva
mente pueda volverse a santiguar mo
mentos antes de hacer el paseillo en 
tarde de corrida. 

Cal1tRciiiL 

LIINER lRLDN 
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JAVIER CHESA 
11Mejor nadador loca/1983'' 

A petición de la Federación de 
Natación, la Junta Directiva del Marcelino Fuster Querol, vencedor absoluto 

Club Natación Vinarós elegió al 
mejor nadador local del pasado 
año. El resultado (por votación) 
dio como vencedor a Javier Che
sa y creemos que el resultado 
fue justo, aunque haya alguien 
que no opine igual. 

Ja~ier Chesa el pasado año a sus 
diez años participó y se clasificó 
dignamente en la «Travesía del 
Puerto de los Alfaques» con un 
recorrido aproximado de ocho 
mil metros y estaba obsesionado 
por participar en la Bajada del 
Ebro Tortosa - Amposta de quin
ce mil quinientos metros pero 
logramos convencerle de que no 
era conveniente para él por ser 
demasiado joven . Ya podía darse 
por satisfecho con lo conseguido 
en los Alfaques , ningún niño de 
su edad lo había hecho. Cuando 
yo participé en 1974 clasificán
dome el último me precedió un 
equipo de chicos de doce o tre
ce años que se relevaban ven
ciéndome por muy poco. 

Javier Ches a para los no aficio
nados a la natación es un chico 
desconocido, lo era incluso para 
los propios fundadores del Club 
de Natación Vinarós según carta 
dirigida al Sr . Director del «Vina
rós» por un «Grupo de Deportis
tas» cuando precisamente Chesa 
encabezaba la lista del concurso 
para el «MEJOR DEPORTISTA 
LOCAL» y .que por aquel enton-

ces los componentes del Club 
Natació Vinarós no frecuentaban 
el «contramoll », ya que su objeti
vo era el Water-Polo. 

Es muy difícil que Chesa con
siga la fama de Marcelino pero 
estoy plenamente convencido que 
sus preparadores o sea Constan
tino Giner y el propio Marcelino 
harán que Javier Chesa bata al
gunos o casi todos los récords de 
Marcelino, entonces récords re
gionales y uno nacional . 

En la Travesía del Puerto de 
Valencia podremos valorar la 
clase de Chesa con más precisión, 
aunque ahora a su edad es el me
jor nadador que ha tenido Vinarós 
como tambien a su edad lo es Ma
ría Angeles Veiga. 

Para este año Chesa tendrá 
muchos rivales para conseguir 
revalidar su título; hay bastantes 
chicos que se preparan tanto como 
él. 

Antonio Figueredo 

NOTA 
Por la presente, se pone en conoci

miento de todos los socios del Club 
Natación Vinarós, que los carnets co
rrespondientes a la Temporada 7983, 
estan puestos al cobro, debiéndose po
ner en contacto con cualquier directi
vo para abonar los mismos. 

ASAMBLEA 

El Club Balonmano Vinaroz, con
voca a todos sus socios y simpatizantes 
a la Asamblea General que tendrá lugar 
el próximo lunes día 11 de Julio de 
1983 (20,30 h.) con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.- Informe Junta Saliente. 
2.- Constitución de nueva Junta, si 

procede. 
3.- Ruegos y Preguntas. 

Por la importancia de los temas a 
tratar consideramos altamente intere
sante la asistencia de todas aquellas 
personas, socios o no, que se interesen 
en colaborar a la continuidad de nues
tro Balonmano. 

Rubén Che~ Sabaté 
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CLUB NAT ACIO 

VI N AROS 

¡¡¡V 1 C T O R 1 A!!! 

LA NAT ACION VINAROCENSE 
CONSIGUE SU TRIUNFO 

MAS IMPORTANTE 

LA PISCINA CUBIERTA 

LA CONSTRUIRA LA CAJA 
DE AHORROSY 

MONTE DE PIEDAD 
DE CASTELLON 

EN TERRENOS CEDIDOS 
POR El AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

Construir una piscina cubierta 
en Vinaros es como construir 
una fábrica de salud , construir la 
instalación deportiva más útil. 
Me explicaré, hay en Vinaros al
gunos centenares de personas que 
por recomendación médica les . es 
preciso practicar la natae~on, 
durante estos últimos años en m1s 
cursillos de natación durante el 
verano, he tenido quizá medio 
centenar de niños y niñas que han 
tenido que nadar aconsejados por 
los médicos . Seguro que la na
tación hace milagros , lo sé por 
experiencia. Hace nueve años 
vino a verme una madre angus
tiada porque su hijo con seis 
años no podía subir las escaleras 
hasta su piso (el 3° ) no podía 
subir ni el primer escalón , él casi 
me obligó a que yo organizara mis 
cursillos porque al empezar vinie
ron muchos más chicos para 
aprender a nadar . El chico se lla
ma Vicente Rambla Mercader, 
pues bien antes de un mes ya su
bía perfectamente las escaleras . 
He tenido también chicos con as
ma desvío en la columna verte
bra'! artrosis, etc. Solamente por 
eso 'la construcción de la piscina 
es una obligación . Dos casos fa
mosos fueron el de J hony Weis
muller que de pequeño era un 
chico muy enclenque, muy débil, 
su padre le llevó al médico, le 
recomendó natación, con ello 
llegaría a ser el mejor nadador 
del mundo en su época batiendo 
nada menos que cincuenta y un 
récord mundiales . Debido a su 
fama llegó al cine , haciendo las 
películas de Tarzán . El otro caso 
es el de la australiana Shane 
Gould , de pequeña sufrió graves 
quemaduras quedando muy mal 
de las piernas, su médico le reco
mendó natación . En 1971 en Lon
dres en un día batió tres récords 
mundiales y luego fue proclamada 
la mejor nadadora del mundo en 
dicho año . En 1972 fue la mejor 
nadadora, de los Juegos Olím
picos de Munich y proclamada de 
nuevo la mejor nadadora del 
mundo . 

Esta va a ser la mayor y más 
sonada victoria de la natación 
vinarocense, y las hemos conse
guido muy importantes . 

Tanto la Caja de Ahorros Y 
Monte de Piedad de Castellón 
como el Ayuntamiento pueden 
tener la más completa seguridad 
de que no vamos a defraudarles . 

Nuestros objetivos serán : hacer 
que Vinarós tenga el mayor por
centaje de nadadores de España 
(con relación al censo claro) . 

Que Vinarós pueda presentar to
dos los años algún candidato al 
concurso nacional del «Nadador 
más Joven de España». Triunfo 
que ya conseguimos en 1971 . 
Que Vinarós tenga uno de los 
mejores equipos de natación de 
España como sucedió en 1936 al 
quedar campeones regionales y 
quedar seleccionados para com
petir con los mejores Clubs Na
cionales que no disponían de pis
cina cubierta . 

Vinarós tendrá campeones , es
tamos seguros , si antes se pudo, 
también podremos ahora, al estar 
en igualdad de condiciones . Tam
bién podrá tener Vinarós algún 
nadador que defienda los colores 
nacionales como ya hizo Marceli
no . Si Marcelino hubiera tenido 
piscina cubierta en sus tiempos 
seguro que habría ido a las Olim
piadas de Roma y Tokio en 1960 
y 1964. Así que con la piscina 
esto volvería de nuevo a ser po
sible aunque difícil. El campeón 
puede estar en cualquier sitio, 
solo falta descubrirlo y en Vinarós 
hay gente capacitada para ello . 

Ahora me viene a la memoria 
que cuando Marcelino empezó a 
nadar vi en él a un posible cam
peón, era muy joven diez u once 
años . Yo a veces escribía a la Fe
deración Valenciana y una de 
las veces le dije al presidente Sr . 
Sagreras iRicordati Marcelino! 
entonces estaba de moda la can
ción de Marcelino pan y vino yo 
la había escuchado en italiano . 

Ahora yo me atrevería a decir 
Recordad a Javier Chesa, creo 
que destacará y posiblemente será 
un campeón, no menosprecio a 
los demás pero es tres años más 
joven que los otros y es una ven
taja porque está casi igual a ellos . 

El pasado año teníamos a los 
veinte y cinco nadadores más 
jóvenes de la provincia entre tres 
y cinco años . Quizá haya alguno, 
yo pregunté en Castellón hace 
poco en la piscina y me dijeron 
que allí no los cogían tan jóve
nes. Nosotros continuaremos 
igual . 

Se dijo de Sabadell por los años 
60 que era más conocido por sus 
famosos nadadores que por sus 
tejidos . Nosotros quizá logremos 
que también se hable de Vinarós 
más de sus nadadores que de 
sus langostinos , y haremos lo 
posible para que así sea . 

Antonio Figueredo 

NATACION 

1er Trofeo Presidente 

MARCELINO 
FUSTER QUEROL, 
Vencedor absoluto 

El último día de fiestas se llevó a 
cabo en el Club Náutico un auténtico 
festival de natación organizado por la 
citada entidad conjuntamente con el 
Club de Natació Vinaros, disputándose 
el casi medio centenar de participantes 
el ¡er trofeo Presidente del dub Náu
tico. 

CONCURSO LOCAL DE PESCA 

Juan Trulls fue el vencedor del 
concurso local de pesca depor
tiva con caña lanzadora o a mano 
que se celebró durante las pasa
das fiestas, organizado por la 
sociedad «La Lubina». Treinta y 
uno fueron los concursantes que 
entre las siete y las doce de la 
mañana se desplegaron a todo lo 
largo del dique de Levante del 
puerto de nuestra ciudad. 

La jornada se desenvolvió 
muy animada a pesar que el vien
tecillo reinante dificultó un tanto 
el concurso', mermando algunas 
capturas que si no fueron muy 
numerosas sí que resultaron de 
gran peso y de mucha calidad. 

La entrega de trofeos corrió a 
cargo del concejal delegado de 
deportes del Ayuntamiento, Se
bastián Bordes, y fueron para : 

1 o.- Juan Trulls . .. 1.235 puntos 
2° .- Lorenzo Rodrigo... 740 

puntos 
3°.- Angel Tarragó y Agustín 

Lozano . .. 585 puntos 
4°.- José M. Morales ... 580 

puntos 
Que recibió un premio consis

tente en un lote de plomos, del 
que también se dio parte a todos 
los concursantes . 

El trofeo para la pieza de mas 
peso lo consigu10 Juan José 
Juan por la captura de una dora
da que dio en la báscula 1 .215 grs. 

Asimismo y aprovechando este 
especial concurso se procedió a 
la entrega del trofeo al Cam
peón de la Regularidad de la tem
porada 1982; trofeo que consi
guió Ginés Pérez Salas. También 
el trofeo para . la pieza de mayor 
peso capturada en la temporada 
anterior, una dorada de 1.150 
grs. que pescó Lorenzo Rodrigo. 

Todos los participantes, agrupados 
en sus respectivas categorías, tuvieron 
que competir en los estilos de Maripo
sa, Espalda, Crol y Braza, sumando las 
puntuaciones de cada uno de ellos para 
el triunfo final. 

Por categorías estos fueron los pri
meros clasificados: 

Masculina A; nacidos (1976-83) 
1 o - Rubén Chesa Sabaté 
zo - Iván Albiol Gasulla 

Femenina A 
¡a-Ma Angeles Veiga 
za- Edurne Vericat 

Masculina B; nacidos (1972-7 S) 
1 o - Javier Chesa Sabaté 
zo - Sebastián Orts 

Femenina B 
1 a -M a Dolores Foguet 
za -Ana Ribera 

Masculina C; nacidos (1968-71) 
1 o - Marcelino Fuster Querol 
2° -Miguel Angel Ferrer 

Femenina C 
1 a- Eli Veiga 
za - Rosa Ma Puchal 

Veteranos masc~ino 
1 o - Constantino Giner 
zo- Marcelino Fuster 
30 -Juan Antonio Castell 

BALONMANO 

El pasado nueve de Junio, en el Ins
tituto Nacional de Educación Física de 
Madrid, se celebró la reunión de Clubs 
de' Segunda División Nacional. 

Entre los acuerdos tomados hay 
que sefialar que se aprobó por unani· 
midad la fecha de 9 de octubre para el 
comienzo de la competición. Se acor
dó también el ascenso de dos equipos 
por grupo y el descenso de uno. 

En cuanto a los árbitros se conti
nuará igual que en la pasada tempora
da, es decir, árbitros locales con la 
posibilidad de pedir neutrales cuando 
un club lo desee. 

Asimismo se efectuó la formación 
de los grupos. Por lo que se refiere al 
que el C.B. Vinarós está encuadrado 
quedó como sigue : 

A.D. Escuelas Pías (Valencia) 
Murta Alzira (Valencia) 
Puerto Sagunto (Valencia) 
Amadeo Tortajada (Valencia) 
Jaime I (Valencia) 
B.M. Favareta (Valencia) 
C.B. Vinares (Castellón) 
C.D. Vall d'Uxó (Castellón) 
Villarreal ( Castellón) 
Tony Mora (Baleares) 
B.M. Ciutat (Baleares) 
C.B. Amposta (Tarragona) 

En otro orden de cosas diremos 
que el C.B. Vinarós está trabajando ca
ra al IX Trofeo de Balonmano "Ciudad 
de Vinarós". 

Podemos avanzar que la organiza
ción ha cursado invitaciones al C.B. 
Granollers (campeón de la última edi
ción), F.C. Barcelona, At. Madrid, C.B. 
Tecnisa y Marcol, es decir, lo mejor del 
balonmano espafiol. Ahora se está a la 
espera de las respuestas y condiciones 
a fin de confeccionar definitivamente 
el cartel en el que no dudamos estarán 
los mejores para que Vinarós continue 
albergando el mejor torneo de Espafia . 
Tal como vayan confirmándose los 
equipos aparecerá la noticia en estas 
páginas. 

Veteranos femenina 
1 a - Francisca Foguet 
za- Ma Jesús Veiga 
3a -Fea. Eugenia Company 

Para determinar el vencedor absolu
to y ganador por tanto del 1 er trofeo 
presidente, el Jurado tuvo que hilar 
muy fino debido a que fueron cu~tro 
los concursantes que en sus respectivas 
categorías sumaron 40 puntos ~l resul~ 
tar vencedores en todos los estilos; Eh 
Veiga, Ma Angeles Veiga, Ma Dolores 
Foguet y Marcelina Fuster Querol, de
biendo recurrir a tener en cuenta los 

tiempos absolutos obtenidos por l~s 
empatados, a tenor de lo cual Marceh
no Fuster, por más méritos, fue procla
mado vencedor absoluto. 

La entrega de trofeos a los vencedo
res y medallas a todos los participan
tes se llevó a cabo en las dependencias 
del' dub Náutico y corrió a cargo del 
Presidente de la Entidad, Sr. Rabasa, 
acompañado de otros miembros de la 
Junta y del Concejal Delegado de De
portes, Sebastián Bordes. 

Como colofón al festival de nata
ción 1 er Trofeo Presidente, prueba 
abierta a todos los aficionados a la 
natación y que pretende convertirse 
en una prueba clásica, fue servido por 
gentileza del dub Náutico un refrige
rio para todos los participantes. 

Casler 



Ciclismo 
LA ESCUELA 

EN LA PROVINCIA 
Continúa el concurso de los alum

nos de nuestra Escuela de Ciclismo en 
las distintas exhibiciones provinciales. 
El sdbado, día 26 de junio, lo hicieron 
en Almenara, donde jordi Serra sería 
2° en la categoría de Infantiles, tras 
Javier Primo, de la Escuela de Val/ de 
Uxó, que ya le diera quehacer en la 
primera actuación en nuestra Ciudad. 
En esta categor(a, Emilio Fondos Ga
rriga y Francisco Mira/les, acabarían en 
los lugares lrP y 77°, respectivamen
te. 

En Alevines, el caligense Manuel 
Querol sería JO y Sergio Tortajada, 
que aún estd en los inicios, se clasifi
caría el 77°. Venció Vicente García, 
de la Escuela de Burriana. 

En Principiantes, Manuel Bernat, 
de la Escuela de Benicasim, ser(a el ga
nador~ Osear e lgnacip Fondos en los 
puestos 72° y 75°. 

Todos estuvieron muy bien en 
''gymkhana" y al final de las pruebas 
entrega de Trofeos a los primeros cla
sificados y medallas para el resto. Bo
cadillos y refrescos al final de este ac
to, como ya va siendo norma. 

El pasado día 2, nueva exhibición 
en Alquer(as del Niño Perdido, con 
caída de jordi Serra en la categoría de 
Infantiles, que le privó del Trofeo que 
a buen seguro hubiera conseguido de 
no habérsele aliado la mala suerte. Esta 
vez sería Rafael Bartolomé, de la Es
cuela de Val/ de Uxó, el vencedor. Los 
vinarocenses se clasificaron así en In
fantiles: JO, José V. Aparisi (S. Ma
teo)¡ 8°, Emilio Fondos¡ 7 JO, Juan A. 
Este/ter¡ 7 fP, Volkert Samplonius Kuit 
y 77°, jordi Serra. 

En Alevines ese eterno tercer pues
to para el ca/igense Manuel Querol, al 
que parece le han cogido la medida Vi
cente García, de Burriana, 7°, y Vte. 
Ramón Vilar, de Nules¡ 2° Michel 
Samplonius Kuit en e/ lugar 7 ]O y reti
rada de Sergio Tortajada. 

El pequeño y ágil Juan de Dios Pin
tor, de la Escuela de Nules, vencería en 
principiantes, donde Osear Fondos su
perarla anteriores actuaciones, clasifi
cdndose en SO posición. Ignacio Fon
dos sólo lograr/a un 74° lugar. 

Mejoraron mucho en ''gymkhana" 
en la que se impusieron los de Val/ de 
Uxó en las tres categorías. También 
Trofeos y Medallas. 

Los nuestros no pueden estar a la 
altura de quienes practican en pista 
desde primeros de año; pero se amol
dan a lo que haya: de momento el Pa
seo Jaime /;el Ayuntamiento cede una 
hora vespertina, cada martes. Y a//¡: s¡: 
el concurso y convivencia es algo im
portante para los pupilos de E mili o 
Fondos, bajo su atenta mirada, en es
pera de la ansiada pista. Demos tiempo 
al tiempo. 

No obstante esta circunstancia van 
mejorando paulatinamente y eso se no
ta cada vez que se les ve actuar de nue
vo o en los entrenamientos, arropando 
a su director -simpático espectáculo-, 
atentos a sus instrucciones. 

Hoy, desplazamiento a Val/ de Uxó. 

SEBASTIAN REDO 

DE LA VUELTA CICLISTA 
A TARRAGONA . 

Con un total de 97 corredores se 
dio salida a la Vuelta Ciclista a Tarro
gana con 740 Kms. a cubrir en seis eta
pas. Destacada la actuación del corre
dor vinarocense Ignacio Fondos, que 
en las cinco etapas en 1/nea estaría 
siempre con los primeros clasificados: 
7°, en la primera; S0 en la segunda¡ 
fP, en la tercera y cuarta y S0 en la úl
tima, logrando este puesto en la Gene
ral definitiva, consiguiendo el "mallot" 
rosa que distingue al mejor corredor de 
los equipos provinciales. La tercera 
etapa, reina, harta estragos en el equi
po de Aleonar por los tres puertos de 
impresionante altitud y dureza. 

El conocido corredor de Cajama
drid, j. Castellar, sería el vencedor de 
la Vuelta, luciendo el jersey amarillo 
desde la segunda etapa hasta el final, 
en Reus. La Montaña y Metas Volantes 
para Ruiz Cabestany, del Orbea, y por 
equipos, merecido triunfo del Bicardi. 

REDO 

Dr. JAVIER ANTONIO BACILLO NOGUERA 

ENFERMEDADES DE .NARIZ, 
GARGANTA Y OIDOS 

AUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA 

CONSULTA DIARIA: 
MA~ANA DE 10 A 11 
TARDE DE 6 A 8 

CALLE ARCIPRESTE BONO 21 10 O 
VINARbS 

(Frente al ambulatorio de la S.S.) 
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Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro 26 de Junio de 1983 

Día del Baloncesto 
Como en los cinco últimos años, 

el Club Baloncesto Vinaros orga
niza dentro de las tradicionales 
Fires, un día dedicado por nues
tra juventud a la práctica de este 
bello deporte. Y este año para no 
ser menos tuvo lugar tal aconte
cimiento en domingo sin embargo 
tal como había previsto el Club 
hubo una sucesiva variación del 
calendario de participación dado 
que los iniciales contactos con el 
Club de Fútbol Barcelona para 
que participasen sus equipos juve
niles y juniors, no tuvieron el fin 
propuesto y ante la imposibilidad 
de su venida, buscó la directiva del 
Club otro equipo que llenase el 
Cartel de la Diada . Los contactos 
fueron con el C.B . Lliria que en 
un principio aceptó la invitación, 
de ahí que en el programa oficial 
figurase su nombre no así en el 
cartel confeccionado por el Club, 
invitación que posteriormente fue 
rehusada al no poder contar con 
suficientes jugadores para repre
sentar dignamente a su ciudad. 
Lástima puesto que nuestra 
directiva había pensado en reali
zar un homenaje al citado Club 
por su ascenso a PRIMERA «B» 
como representante del Balonces
to valenciano en su más alta ca
tegoría, pero se quedó en agua 
de borrajas y solo la exquisitez 
y caballerosidad del C.B. VILLA
RREAL de mano de su Presidente 
Pascual Sebastiá, permitió sol
ventar la papeleta a última hora 
presentando en liza a dos conjun
tos que dieron calidad y emoción 
a los encuentros disputados. Gra
cias amigos. 

Pero vayamos a lo que fue la 
jornada. 

Teníamos previstos encuentros 
de premini femenino a las 9 y 
media, pero quizá pesó la verbena 
en los padres de las jugadoras y 
su ausencia fue mayoritaria. 

A las 10 empezó el encuentro de 
infantiles entre nuestros minis 
y los de Amposta, ya en edad ju
venil, claro no hubo color pese 
a que nuestros jovencitos no die
ron su brazo a torcer, la superio
ridad fue manifiesta y más aún 
si tenemos en cuenta que Tarra
gona cuenta con una liga infan
til que potencia y desarrolla aún 
más a sus jugadores. El resultado, 
82 a 26 favorable a los visitantes 
es elocuente, pero signifiquemos 
que lucharon y jugaron por nues
tro equipo: l. Carbó, S. Arnau, 
J.C. Bofill, O. Forner, F. Bas, 
G. Forner, J. Leciñena, F. Comes, 
S. Orts, M.A. Romero, J.F. Ci
fre, R. Miralles y David Marcobal. 

A continuación jugaron las 
féminas de los equipos juveniles 
de Amposta y nuestro Club, el re
sultado 30 a 75 tan elocuente como 
el anterior pero sin excusas, 
mal muy mal jugaron nuestras 
muchachas, algunas de las cua
les se les veía la hora de acos
tarse en los ojos y es que la ver-

bena no se pierde por nada y 
luego sale lo que sale, en fin más 
vale no hablar, olvidarse y hasta 
la próxima. 

A las cuatro tarde teníamos pre
vistos encuentros de minibasket 
femenino· y vuelta a la escasez 
de jugadoras lo que solo permitió 
desarrollarse un encuentro, del 
que solo hubo un vencedor y fue 
la afición de estas muchachas 
que a pesar de todo acudieron a 
jugar al deporte que les gusta y 
vimos algo que muchos o muchas 
quisieran, garra y ganas de jugar. 
El resultado 13 a 12 emocionante 
y jugaron: A. Doménech, M.J. 
Redo, M. Quera!, J. Moreno, 
M.J. Torrents, S. Garcia, J. Do
ménech, P. Carbó. G. Vida!, 
C. Bernad, M.C. Polo, M. March, 
P. Boix y S. Febrer. Enhorabuena 
jugadoras. Ah! una salvedad, ha
bía dos padres viéndolas jugar, 
Gracias. 

A continuación jugaron los 
juveniles de Villarreal y Vinaros, 
el tanteo final 74 a 63 sintetiza la 
igualdad de ambos conjuntos si 
bien la actuación de Gascón más 
avezado que el resto de com
pañeros, fue la aportación nece
saria para conseguir la victoria 
final. Ello no significa que los 
Gasulla, Montserrat, Forner, 
Amela, Montañés y Orts reali
zasen un juego por debajo de los 
visitantes, su labor fue enor
me a tenor de la altura de algunos 
jugadores visitantes y su igualdad 
era manifiesta por su mayor ca
lidad técnica, fue Gascón con sus 
treinta y seis puntos los que sen
taron la diferencia de puntos 
en el marcador final. 

Para finalizar la jornada dis
putaron los juniors-seniors un 
encuentro brillante y superemo
cionante, con jugadas bellísimas y 
de gran calidad algunas pero lo 
realmente primordial fue el mar
cador, lo incierto del mismo has
ta el último segundo fue primor
dial para la belleza del espectá
culo y así lo agradecieron con sus 
aplausos los escasos espectadores 
que tuvieron el privilegio de pre
senciar el encuentro. 

Dominó nuestro conjunto 
las tres cuartas partes del encuen
tro con un juego sobrio pleno de 
fuerza y de potencia, faculta
des estas que empezaron a faltar 
a mediados de.l segundo tiempo 
hasta el punto de ponerse nervio
sos nuestros muchachos al ver que 
fallaban una y otra vez sus inten
tos de canasta producto lógica
mente del ajetreo de las Fiestas 
y el Villarreal se iba envalen
tonando llegando incluso a po
nerse un punto arriba a falta de 
menos de dos minutos para la 
conclusión del encuentro que solo 
el aplomo de nuestros jugadores 
en los últimos segundos permitió 
superar a pesar de contar con po
sesión de balón por parte villa
rrealense a falta de un segundo 
para finalizar el partido y fallar .... 
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su último intento, más justo im
posible. Digno colofón a tan bri
llante encuentro. 

Se tenía previsto un encuen
tro de veteranos para finalizar la 
jornada pero muy escaso número 
de ellos se personaron a jugar y 
disfrutar del deporte que en 
otros tiempos les gustaba, otra 
vez será. Sin embargo los Laserna, 
Arenós Cervera, Mariño, Mayor, 
Santiago, Calixto, Casanova, 
Baila, Chaler, Gomis, Rafael, 
a última hora J .L. Pucho! que jun
to con J. Forner fueron Jos que 
disfrutaron sacando algunos a 
relucir su bien ganada barri
guita. 

Gran Jornada del Baloncesto 
que esperemos pueda reeditar
se en las Fiestas del año pró
ximo. 

Por otra parte se lleva a cabo 
la inscripción de los equipos que 
deseen participar en el Trofeo 
de Verano de Baloncesto «CIU
DAD DE VINAROS». Las Bases y 
Jugar de inscripción en el Pabe
llón y la fecha tope el 12 Julio. 
Sabemos que cuatro equipos Fe
meninos y otros tantos mas - \ 
culinos, a ver si aumenta. 

Decidios no! 

Basket 

Fútbol-Sala 
Viernes, 1-7-83 

BAZAR MOLINER-BERNAD 6 
PEÑA MADRIDISTA 3 

FICHA TECNICA 

MOLINER BERNAD: Portero: Lo
lo,jugadores de campo: Rodiel, R. Mo
rales, Rafa Pancorbo, Pepe, J. Moliner. 

PEÑA MADRIDISTA: Portero: 
Marmaña. Jugadores de campo: Curro, 
Bartolo, España, Portilla, Pedro, San
juán, Roa, Martínez. 

GOLES: 1-0 (J. Moliner) 
1-1 (Bartolo) 
2-1 (J. Moliner) 
2-2 (Curro) 
2-3 (Martínez) 
3-3 (R. Pancorbo) 
4-3 (J. Moliner) 
S-3 (J. Moliner) 
6-3 (Pepe) 

Arbitro: Sr. Manolo. Bien. 

EL PARTIDO 

Encuentro amistoso entre el MO
LINER y la PEÑA MADRIDISTA 
con victoria clara de los primeros. 

El MOLINER-BERNAD que se 
presentó con un jugador solo de su
plente supo aprovechar casi todas las 
ocasiones de gol; con rápidos con
traataques hacían gala de su buen mo
mento de juego. Pese que en la segun
da mitad sólo disponían de los cinco 
jugadores justos (se retiró lesionado 
R. Moliner) no se dieron por vencidos 
en ningún momento, y metieron dos 
goles por ninguno la PEÑA. 

Que podemos decir de la PEÑA 
MADRIDISTA; hasta ese momento lle
vaba dos meses sin jugar y esto aunque 
no lo parezca, se nota. 

El equipo casi renovado, era la pri
mera vez que jugaban juntos y aún así, 
realizaron un buen partido. 

Vemos un gran equipo, que tan solo 
les falta un poco de compenetración 
que se consigue jugando partidos. 

Tenis 
TORNEO SOCIAL MIXTOS 

El dub de Tenis Vinaroz organiza 
para la próxima semana, quizá dando 
comienzo este mismo fin de semana, 
su campeonato anual en categoría de 
mixtos. En el momento de preparar 
esta información, sabíamos que la in
tención era efectuar el sorteo ayer vier
nes y que, al solo anuncio del concur
so, fueron varias las parejas interesadas 
en participar, por lo que se prevé una 
competición de mucho interés, ya que 
las confrontaciones entre parejas mix
tas, por esw menos vistas y ser menos 
conocida la real valía de cada una, 
siempre son una incógnita que, lógica
mente, levanta expectación. 

12 HORAS DE FRONTENIS 

Por su parte, la sección de Fronte
nis del C.T. Vinaroz, prepara para el 
domingo 17 de julio sus primeras doce 
horas de Frontenis. Es novedad, pues
to que si las 24 horas del año pasado 
fueron atracción (y este año se celebra
rán en agosto) las 12 horas pueden re
sultar muy atractivas por el hecho de 
jugarse con parejas escogidas y dentro 
de un tiempo que permitirá jugar al to
pe cada uno de los encuentros. 

La hora de comienzo está señalada 
para las 9 de la mañana, con final pre
visto para las 21, los partidos se juga
rán a 25 tantos o treinta minutos de 
duración y la inscripción (derechos de 
inscripción 800 pesetas) está limitada 
a 22 participantes, porque, claro, las 
doce horas no dan para más. 

La entrega de trofeos se realizará al 
finalizar la jornada, en el transcurso de 
una cena para jugadores, familiares y 
amigos, que se ofrecerá en el marco del 
nuevo restaurante del dub de Tenis. 

S. OPEN 

NOTA: Todos los aficionados a este 
deporte saben que aparte del trofeo a 
los primeros clasificados de 1 a (EL 
MINUTO) y 2a (MOLINER- BER
NAD) división , se daban dos especia
les: 

TROFEO Agustín Fibla (Gancha) 
al portero menos goleado de las dos 
categorías. 

¡a División: (Manolo , del MINU
TO). 

2a División: (Polo, de la PEÑA 
MADRIDIST A). 

TROFEO Nancy Bar al goleador de 
sendas divisiones; 

1 a División: (José Albiol , de la 
PENYA BARCA). 

2a División: (José Moliner, del 
MOLINER- BERNAD ). 

De este último trofeo quiero hablar
les precisamente. 

Cuál fue la desilusión de dichos ju
gadores cuando les dijeron que la di
rección del NANCY BAR no había pa
gado ningún trofeo. 

.. ¿La razón? La única 
razón es la que la dirección del Bar sa
be y si cree que puede jugar con los 
ánimos de los jugadores así como así 
"la lleva clara". 

El Comité de Competición debería 
tomar cartas en este asunto. 

Juzguen ustedes mismos. 

UN PARDALET 
(que s'entera de moltes coses) 

ORDEN DE PARTIDOS 

Triangular de Y RESULTADOS 

PEÑA VALENCIA 3 

Fútbol-Sala Pepe, Aulet y Poli 
SERRET -BONET 
Beltrán 

PENYA BARCA 5 
Mingo 2, Pepito 2 y Segura 11 

SERRET-BONET 
Giménez 

1er TROFEO Fl RES PENYA BARCA 6 

Organizado por la Penya Ban;:a Vi - Mingo 2, J. Ramón 2, 

na ros se disputó el 1 er. Trofeo Fires Cabanes y Segura 11 

con la part icipación de los equipos PEÑA VALENCIA 2 

PEÑA VALENCIA, SERRET -BO- Aulet y Kiko. 

NET y PENYA BARCA. 
CLASIFICACION 

Efectuado el sorteo se disputaron 
10 PENYA BARCA los tres partidos seguidos. El árbitro 

fue el Sr. Salvador Justo. 2o PEÑA VALENCIA 
30 SERRET -BONET 

Serret Bonet 


	Vinaròs, nº 1301
	Ganadores del VIl Concurso de Pintura Juvenil e Infantil
	De tot
	Entrevista
	Antonio de La Haba / Ángel Giner

	Activitat Municipal
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	La nueva lonja y la fábrica de hielo en avanzado estado de construcción / Mariano Castejón
	Esports
	Actualitat
	Opinió
	Col·laboració / A. Carbonell Soler
	Història / Jordi Romeu
	Pàgina taurina / Salvador Oliver
	Suplement Esportiu


