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Para conocer el desa"ollo del Plan de Seguridad El Gobernador, junto al Alcalde 
.visitando las dependencias municipales 

. El Gobernador ·Civil, D. Joaquín 

Rindiendo visita a la Casa Cuartel de la Guardia Civil 

Azagra visitó Vinar6s 
El gobernador civil de la provincia, Joaquín Azagra Ros, estuvo durante la mañana del pasado 

martes en nuestra ciudad, donde tomó contacto con las autoridades locales y estudió deteninada
mente la puesta en práctica del Plan de Seguridad, que intensifica la intercomunicación entre las 
fuerzas del orden en los lugares turísticos en estas fechas estivales. 

Durante su estancia en Vinaros, el Sr. Azagra visitó las dependencias de la Casa Consistorial, y los 
acuartelamientos de la Policía Nacional y Guardia Civil ya que nuestra ciudad constituye el centro 
neurálgico del Plan de Seguridad de las Costas en esta comarca, comprobando la eficacia de las me
didas extraordinarias tomadas en el presente verano. 

El Sr. Azagra pudo constatar el grado de eficacia conseguido en el Plan Verono-83 

EN ESTE NUMERO, ADEMAS: Coral Vinarossenca 
(pág. 5), Festes del Carme (pág. 7), Nueva junta de Cruz 
Roja (pág. 8), Vinaros, un puerto de futuro (Pág. 9). 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del16 al22 de Julio de 1983 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nasa del Socorro 

HORARIO 
DE TRENES 
Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimerra.aadajoz 1'45 
Tranvl'a U(T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corall a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 .. . .. . ..... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
semldlrecto U(T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . • . • . 19'21 
RáPido corall a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada • . . . . . . . . . 0'03 

Oireccibn 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 Corall a Barcelona Sants . . 10'43 
Expreso a Barcelona Sants • ... .. 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . • . . . • . 14'09 
Rápido Corall a Cerbere 
(Del 30/5 al25/g) .. .. .... . .• 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvl'a U(T a Tortosa .......• 21'30 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
S(lguridad · sod~l . ........ ·45 n 50 . 
Anibuláncia Cruz Roja .... · 45 08 56. 
Cuartei ·Guardia Civil ..... 4516 70 
Policía Municipal ........ 45 0200 
Maternidad ... . ........ 45 lO 11 
Parada de Taxi (d(l8 a 11) .. 45 28 15 ... . 

·.Telegramas por teléfono ... 22 20 oo· · 
, Res_. Sanitaria (Castellón) .. 2110 00 
C. Sa'íiit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Policía Nacional 45 13 61 

CINE•CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 

til) 
10'30 h. UHF.: La Cucafera (infan-

11'00 h. UHF.: Los payasos 
13'00 h.: Concierto 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
16'00 h.: Primera sesión 
17'30 h. UHF.: La víspera de nues· 

tro tiempo 
19'00 h.: La magia de la danza 
20'00 h.: Usted, por ejemplo 
20'00 h. UHF.: Musical express 
21'00 h. UHF.: Un enemigo origi~ 

nal. 
22'05 h. UHF.: Concierto 2 
22'30 h. : Sábado cine 

Domingo 
14'00 h. UHF.: Cantero 
1S'30 h. UHF.: Música en el tiempo 
19'1S h. UHF.: Música y músicos 
21 'lS h. UHF.: El cuerpo humano 
21'30 h.: Memoria de España 
21 '4S h. UHF.: Largometraje 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- -URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada f"!ledla hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

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

SALIDAS DE VINAROS 
-Dirección Valencia"'-

-VALENCIA .•••. 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PE¡q ISCOLA
Laborables 
8 • 9 • 10 • 11 - 12 • 13 • 14 • 15. 16. 17. 
18- 19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 17 • 18. 1g. 2.0 y 

21 horas • 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA ••. 7 horas • 

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

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13 - 15 - 17 • 19 ho
ras. 

-Oirecci6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA , •• . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'A¡qlz ... • • . 8 horas · (Por More-
lla) 

-MORELLA ••..• 8 y 16 horas. 

-CATI •........ 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13,30-16-17 

horas. 

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

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

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.tm2 

S 27 20'S 70 7S7 
6 27'S 18'S 78 7S6 
7 28 19 7S 7S7 
8 31 20 79 7S7 
9 28 20 7S 7S6 

11 30 19 so 7S7 

Semana del S al 11 de Julio de 
1983. 

--------
REGISTRO CIVIL 

DEFUNCIONES 

4-7-83.- Benjamín Espuny 
Gorgorio, nacido en Tortosa, 1918. 

5-7-83.- José Antonio Fiol 
Segura, nacido en Pobla de Be
nifasar, 1908. 

S-7 -83.- Francisca Castellano 
Centelles, nacida en Sierra 
d'Engarcerán, 1888. 

12-7-83.- Joaquín Farga Adell, 
nacido en Vinaros, 1899. 

NACIMIENTOS 

3-7-83.- Sergio Gil Bono, hijo 
de Juan Francisco y Teresa. 

9-7-83.- Juan Luis Ulldemo
lins Miralles hijo de Juan José 
y María Luisa. 

CINES 
ATENEO 
Sábado.- SUECA BISEXUAL, NE
CESITA SEMENTAL. Clasificada "S". 

Domingo.- Broce Lee en FURIA 
ORIENTAL. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- CIRCULO DE 
ENGAÑOS. 

Martes.- EL SABOR DEL ODIO. 

Miércoles y Jueves.- AZUCAR Y 
MIEL. 

TERRAZA CINE MODERNO 

10,4S noche, sábado y domingo: LE 
LLAMABAN J .R. - Pepe Da Rosa. 

10,4S noche, lunes y martes: AMOR 
Y BALAS, Charles Bronson. 

10,4S noche, miércoles y jueves: YOL 
(EL CAMINO) - Palma de Oro 
Cannes. 

SALAS DE BAILE 

HIT -CLUB - (Colonia Euro
pa) 

FORMAS - (Calle el Angel) 
PSIKO'S CLUB - (Calle San 

Pascual) 
RED-POPPY - (Avda. Jai

me I) 
CHIC -BOITE - (Carretera 

Camping) 
DRACULA - ( Calle el Angel) 
HOBBY BAR BOLERA (Avda. 

Castellón) 

MERCADO DE DIVISAS 

Las cotizaciones registradas el miér-
coles en el mercado de divisas extranje-
ras, según datos facilitados por el Ban-
co de España, han sido las siguientes: 

MONEDA Compra- Vende-
dor dor ---

1 dólar USA . 147.820 148.180 
1 dólar 

canadiense . 119.808 120.248 
1 franco 

francés ... 18.979 19.037 
llibra 

esterlina ... 22S.676 226.819 
llibra 

irlandesa .. 179.941 180.972 
franco suiz~. 69.58S 69.919 

100 francos 
belgas .... 284.762 286.006 

1 marco 
alemán ... S8.98S S7.234 

100 liras italianas 9.64S 9.674 
1 florín 

holandés .. S0.979 S1.191 
1 corona sueca 19.209 19.287 
1 corona 

danesa .... 1S.902 15.9S8 
1 corona 

noruega ... 20.188 20.26S 
1 marco 

finlandés .. 26.434 26.S46 
lOO chelines 

austriacos .. 808.997 813.639 
100 escudos 

portugueses 124.637 12S.1S2 
lOOyens 

japoneses .. 61.387 61.664 
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Visita del Sr. Gobernador 
El pasado martes, a las 11,1 O de la 

mañana llegó al Ayuntamiento de Vi
naros, donde era esperado por et, alcal
de de la ciudad, Ramón Bofill ~ algu
nos otros miembros de la Corpotación 
Municipal, el gobernador civil, Joaquín 
Azagra Ros. 

Tras rendir visita a las dep~ndencias 
de la casa consistorial y dialogar con 
los miembros de la Polic (a Municipal, 
se trasladó junto con las autoridades 
locales al Colegio de "La Asunción" 
donde se halla ubicado el acuartela
miento provisional del destacamento 
de la Policía Nacional, que durante la 
época estival colabora con la Policía 
Municipal y Guardia Civil en las tareas 
de seguridad ciudadana. Allí, Azagra 
fue recibido por el Comisario Jefe de 
Polic(a, el Comandante Jefe de Caste
llón, que junto con el sargento a cuyo 
mando se encuentra la unidad, visita
ron las dependencias al tiempo que se 
le iban detallando al gobernador civil 

La función P-Olicial es P-reventiva 

todo el funcionamiento de la misma y 
las novedades de estos primeros d(as 
de servicio. 

Tras esta visita, que se prolongó 
bien entrado el mediod (a, el goberna
dor, acompañado del resto de persona
lidades, se desplazó hasta el Cuartel de 
la Guardia Civil donde fueron cumpli
mentados por el capitán del puesto, 
Miguel Urraca, quien, en el transcurso 
de un fluido diálogo fue mostrando 
todas las dependencias del Cuartel. 
Tras esta visita el Sr. Azagra manifestó 
su satisfacción por el grado de eficacia 
conseguido en todos los servidos, tras 
lo cual, se despidió de las autoridades 
locales y emprendió viaje de regreso 
hacia Castell ón, deteniéndose en Be
nicarló donde hizo entrega de diez 
uniformes completos a los bomberos 
voluntarios de aquella población y sos
tuvo una reunión de trabajo con diver
sos alcaldes del Baix Maestrat. 

M. C. 

JOAQUIN AZAGRA, GOBERNADOR CIVIL 
El pasado martes , tal como re

flejamos en estas mismas p á
ginas, el Sr. Gobernador Civil, 
Joaquín Azagra, rindió visita ofi
cial a nuestra ciudad. En el trans
curso de la misma sostuvimos 
una breve entrevista en la que el 
Sr. Azagra comenzó explicándonos 
los motivos de la misma: 

- <<La visita tiene una funcio
nalidad m u y estricta y es ver el 
funcionamiento del plan que se ha 
establecido en las playas de Cas
tellón para este verano. En este 
sentido la visita se dirige exclu
sivamente a las Fuerzas de Se
guridad>>. 

• El hecho de que cada verano 
se desplacen hasta nuestra loca
lidad las fuerzas de la Policía 
Nacional, ¿se debe a que esta
dísticamente es una zona vera
niega conflictiva o simplemente 
como medida preventiva? 

- En principio la función poli
cial es preventiva, de hecho ya 
la sola presencia de la Policía o 
de las Fuerzas de Seguridad, en 
términos generales, representa un 
menor nivel de actividades de
lictivas. De todos modos, en este 
tema, hay que destacar algo; si 
se plantea el servicio, es desde 
el punto de la prevención, no de la 
represión y esto por motivos ob
vios, ya que en una sociedad don
de en verano se multiplica la po
blad ón considerablemente es 
también lógico que ello atraiga 
personas que pretendan pes
car en río revuelto, dicho de una 
manera eufemística. Esto signi
fica que la atención policial debe 
incrementarse, ya que durante 
el año, la plantilla policial es corta. · 

• En estos pasados días hemos 
leído en la prensa la intención 

por parte de la Administración 
de dedicar fuertes cantidades 
para la regeneJ'ación de amplios 
secotres litorales en la Costa del 
Sol, en el Delta del Ebro. etc., 
pero no hemos visto en estos pla
nes a la Costa de Azahar ¿Se tiene 
algo en cartera que repercuta di
rectamente a esta zona y muy en 
concreto a las playas de Vinar os? 

- En estos pasados días el 
INEM ha contratado a cuarenta 
personas para la limpieza de las 

_playas ... 

• Nos referimos a las inversio
nes previstas paru la regenera
ción de/litoral ... 

- En este sentido la aporta
ción de la Administración está 
dirigida a aquellos lugares donde 
la degeneración era superior. 
Se supone que en siguientes ejer
ctcws presupuestarios se 1ra 
completando. Insisto en ello por
que Castellón es de los lugares 
donde, exceptuando algunos en
claves, la problemática no ofrece 

ningún tinte de dramatismo y 
por lo tanto no revestía la urgen
cia que en otros lugares. 

• ¿Cuál sería, a estas alturas de 
temporada, la valoración del Sr. 
Gobernador Civil, sobre la campa
ña turística? 

-Ha habido un ligero aumento 
diferenciado. Parece que han ve
nido menos franceses, en cambio 
se ha incrementado la presencia 
de personas de los países anglo
sajones y nórdicos, lo cual equiva
le en líneas globales a un ligero 
aumento. En este terreno y pasan
do por las circunstancias concretas 
de este año lo que sí es importan
te es ver como las industrias hos
teleras y hoteleras están haciendo 
un esfuerzo por mejorar la calidad 
y por ofrecer unos servicios al 
público y dar a conocer las playas 
de la provincia que no son lo su
ficientemente conocidas en el 
extranjero. A este respecto hay 
distintas instituciones privadas o 
públicas que están trabajando, 

muy bien y la presencia de Cas
tell ón en las Ferias Internacio
nales comienza a darse a conocer. 

• Pasemos a hablar de otro pun
to que en estas últimas fechas 
preocupa sobre todo a los agri
cultores de la zona costera. M e 
refiero a los sondeos realizados 
por el IR YDA, con grandes bal
sas de riego y que de alguna ma
nera podrían repercutir en la sa
linización de los pozos actualmen
te existentes en las zonas más 
cercanas al mar ¿Qué nos podría 
de;:ir a este respecto? 

-La labor del IRYDA, en prin
cipio, de crear nuevos regadíos 
vamos a mantenerla un poco es
tabilizada. El IRYDA debe conso
lidar los regadíos existentes y ello 
implica que no se va a exten
der demasiado esta forma de 
trabajar en los próximos tiem
pos. Respecto a los pozos en 
concreto cuando se realizan son
deos y comienza la extracción del 
agua se calcula siempre según los 
estudios del Instituto Geológico 
Minero para que no afecte a los 
grados de salinidad ni a los nive
les freáticos. Aunque una extrac
ción masiva de agua en un pozo 
puede generar problemas en unos 
metros más abajo. No obstante en 
estos momentos de sequía y falta 
de agua superficial es evidente 
que hay que utilizar las aguas sub
terráneas. Lo ideal en un futuro, 
y aparte de que llueva, que se
ría lo fundamental para regenerar 
los acuíferos, es buscar una explo
tación conjunta de las aguas su
perficiales y profundas que nos 
permitiese modular esta explota
ción de cara al futuro, puesto que, 
de lo contrario, sí que en Castellón 
terminaremos por tener problemas 
por falta de agua. 



• Con respecto al polémico canal 
del Ebro, Xerta-C álig, ¿llegarán 
algún día las aguas a Castel/ón? 

- Pues no sé si llegarán, pero 
de hecho estamos integrados, por 
primera vez, como miembros de 
la Comisión Permanente de la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro, lo 
cual personalmente ha constituido 
una gran satisfacción el que vo
taran en mi persona al represen
tante de Castellón en esta Comi
sión. Este año hemos conseguido 
dinero para paliar la sequía en el 
Maestrazgo procedente de la Con
federación, y en este sentido, nos 
vamos acercando a la Comisión de 
Aguas del Ebro. 

El problema del canal es un pro
blema de futuro, no absolutamen
te imprescindible, aunque a veces 
se haya visto como la única so
lución. No es la única solución ni 
mucho menos, pero estamos aten
tos para que se reconozca que 
Castellón es tributaria de la 
Cuenca del Ebro y esto genera 
unos deberes, pero también unos 
derechos y no renunciaremos a 
ninguno de ellos. Cuando se discu
tan los planes hidrolóficos de la 
Cuenca, Castell ón estar á presente 
y podrá plantear sus reivindica
ciones. 

• En el proyecto de reestructu
ración comarcal, a Vinaros se le da 
el título de cabecera de Comarca. 
¿Significará esto una reactiva
ción de algunos proyectos impor
tantes que nos tememos algo olvi
dndos, por ejemplo ... el Hospital 
Comarcal? 

- Los planes de comarcaliza
ción, que pasan por la Conselleria 
de Governació, incluyen a Vinaros 

como cabecera de comarca, por
que Vinaros lo es por motivos na
turales y parece bastante 1 ógico. 
En cuanto al tema del Hospital no 
está olvidado, ni mucho menos; 
Si existen recortes presupuesta
rios en el presente año es debido 
a que el Gobierno de la Nación 
pretende sanear el déficit y esto 
repercute a todos. Por tanto Vina
ros no puede ser una excepción, 
pero de todas formas es un tema 
que está ahí y que a muy corto 
plazo vamos a ver realizado. 

• ¿Qué ventajas ofrecerá el nue
vo plan de comarcalización? 

- Pues va a servir para que se 
puedan realizar con mayor co
modidad una serie de - servicios 
mancomunados que iñdudable
mente son necesarios: Servicio de 
extinción de incendios,- el proble
ma de las basuras y otros pro
blemas que surgen y que son exc!'!
sivamente gravosos para una cor
poración individualizada. 

• Como respresentante del Go
bierno de la Nación, ¿ Cu á/ serían 
sus últimas palabras para el 
pueblo de Vinar os? 

- Pues ante todo un saludo 
muy afectuoso, pues el pueblo de 
Vinaros, en sucesivas elecciones, 
nos ha honrado con sus votos al 
partido al que pertenezco, cosa 
lógica dada la característica li
beral de este pueblo. Mi felici
tación también al Alcalde y a la 
Corporación, cuya gestión sigo 
de cerca y no tengo más que pala
bras de elogio en unos momentos 
en que la política que se está 
haciendo, en que las decisiones 

Cafetería - Frankfurt 

LA PUEBLA 
iRECIEN INAUGURADA! 

Amplia Terraza-Salón 

San Cristóbal, 1 O 
Tel. 45 00 73 

• Cerca parada autobuses • 
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El futuro se presenta lleno de esperanzas 

que hay que tomar parecen trau
máticas y hay una gran expecta
tiva de cambio y unas esperanzas 
enormes de futuro. No vamos a de
fraudar a estas esperanzas pese 
a las impaciencias de unos y a los 
obstáculos de otros. Yo pediría 
que ante estas medidas que pa
rezcan traumáticas, no se malin
terpretaran y que se midiese lo 
que los· economistas llaman el 
«coste de oportunidad» y es que si 
no las tomásemos ahora, nuestro 
futuro sería más negro. Esto signi
fica que tenemos unos cuantos 

años de dureza, de solidaridad 
forzada o voluntaria, esperemos 
que sea esta última, y entre todos 
vamos a sacar a este país ade
lente y la mayoría para el cambio 
va a significar, a la vuelta de un 
plazo razonablemente breve, 
un cambio a mejor que haga ver
dad aquello que se ha dicho 
siempre de que el futuro no ha 
sido nunca peor que el pasado, y 
en este caso el futuro se presenta 
lleno de esperanzas. 

MARIANO CASTEJON 

OPERACION: MANTENIMIENTO GRATUITO 

(Sólo hasta el· 31 de agosto) 

Si usted compra 
su Fiesta o su Escort 

antes del 31 de Agosto 
le haremos todas las oQeraciones 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, 
ahora le pagamos el mantenimiento de su automóvil 
durante el primer año. 

• De acuerdo con el Programa de Mantenimiento Ford 

Venga a informarse a : 

Automóviles CARDONA 
CONCESIONAR 10 

[e&•l_ 
Tel. 47 03 39 

BENICARLO-VINAROS 
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Han ido pasando los años des-

- de que, ya un lejano día de fina
les del 79, por iniciativa del en
tusiasta Sergio Rodiel y del siem
pre recordado «Vadoret», un gru
r:x> de _ar;nigos, aficionados al can
to se aventuraron a formar una 
m~sa coral. 

De aquel «Cor Vinarossenc» , 
dirigido por Sergio Rodiel que tu
vo que dar los primeros y más 
difíciles pasos , se ha pasado a 
la actual «Coral Vinarossenca» 
dirigida por D. Lorenzo García, 
que ni mucho menos tiene un ca
mino de rosas; entre ambos , hay 
que mencionar la dirección de 
quien tantos años estuvo al frente 
de la Coral Polifónica Benicar
landa y que también ha aportado 
su granito de arena a la Coral Vi
narocense: D. Froilán Galindo. 

Entre todos ; directores , canto
res y cantantes , han ido elevan
eh poco a poco a la Coral pa
ra ponerla a la altura que una 
ciudad como Vinaros se mere
ce. Pero, como decíamos , ni ha 
sido , ni es , un camino de ro
sas . En el último concierto de las 
pasadas fiestas, la Coral nos sor
prendió con un amplio reperto
rio, fruto sin duda del trabajo 
constante de varios meses de ese 
reducido grupo de miembros que 
integran la Coral . 

Hoy traemos a estas páginas a 
una representación de la misma 
para que nos expongan , ante to
do, sus problemas , y también las 
aspiraciones de quienes quieren , 
a través del canto, mantener siem
pre vivo el nombre de Vinaros . 

Angela Albiol y Conchín Llam
brich , en representación de la J un
ta Gestora, responderán a nues
tras preguntas además del propio 
director D. Lorenzo García con 
quien iniciamos el diálogo pregun
tándole sobre el Concierto del pa
sado día de San Pedro. 

• Fue un concierto bastante 
más completo que los que había
mos ofrecido anteriormente. In
terpretamos un total de dieciocho 
canciones. La primera parte estu
vo basada en música medieval; 
madrigales y alguna canción re
ligiosa. Ya la segunda parte fue a 
base de canciones más popula
res y por tanto más conocidas. 

- Suponemos que no son sólo 
18 las composiciones que tiene 
ensayadas la coral y que el reper
torio será más amplio ¿no? 

• Pues no es mucho más am
plio. En realidad tenemos un m á
ximo de 25 canciones, dos misas y 
unas ocho canciones más ya pr ácti
camente listas para salir. En este 
año es posible que llegemos a las 
50 canciones con alguna obra un 
poco más difícil de Schumann, 
Mozart, Beethoven, Men
delssohn. 

- ¿De cuántos miembros se 
compone actualmente la Coral? 

- Es de nuevo el Director , 
Lorenzo García, quien nos res
ponde-

• En la actualidad somos unos 
30. En este momento la Coral la 
axnponen 7 voces en cada cuer
da, lo que es un número insufi
dente, lo ideal sería de 10 a 15 
voces por cuerda lo que represen
tarla una coral con 50 o 60 voces. 

LA CORAL VINAROSSENCA 
Al habla con sus rep_resentantes 

-¿Qué es una cuerda ? 

• Es una voz. Cuando se can
ta en armonía se canta a cuatro 
voces: Soprano, Contraalto, Te
nor, Bajo¡ esto forma el acorde en 
que se canta a cuatro voces , en
tonces este acorde lo forman dos 
voces de hombre y dos de mujer. 
En Vinarbs hay la gente suficien
te para poder contar con 15 miem
bros por cuerda, esto sería lo 
ideal -insiste de nuevo e l Sr . 
García-

- El hecho de que e n la actua
lidad no existan , re pe rcute supo
nemos en la calidad de la Cora l y 
además, ¿hay al g un as obras que 
por esta insufi ciencia de voces 
queden vedadas a la Coral Vina
rossenca? 

• Pues sí, hay obras que nos 
están de momento prohibidas . Las 
que Son a cuatro voces no, pero las 
de 5o 6 voces , con la poca gente 
que hay ahora es imposible divi
dirlos. Existirían hombres que de
berían hacer tres voces y con la 
poca gente , si quitamos dos o tres 
bajos para hacer un barítono o 
algún tenor, no tendríamos volu
men de voz. 

- Intervie ne la Sra . Ll ambr ich 
que apostilla : 

• Esto nos ocurrió cuando in
terpretamos la «Fantasía» de 
Beethoven, acompañados al pia
no por Caries Santos y que no sa
lió como debía por falta de vo
lumen de voces. 

- Pasamos a habl a r de los pro
blemas de la Cora l y Conch ín 

Llam bri ch comi enza e nume ra ndo 
las neces idades de t ipo eco nó
mico . 

• El Ayuntamiento nos ha sub
vencionado estos dos últimos años 
con 100.000 Plas . por año. Tam
bién nos pagó los derechos para 
la inscripción de las jornadas 
de Canto Internacional que se ce
lebraron en Barcelona. Esto en 
una Coral que comienza a dar sus 
primeros pasos es un presupues
to muy pequeño. El año pasado 
también la diputación nos ayudó 
con 50.000 Plas . De todas formas 
son cantidades insuficientes. 

Desde hace dos meses, los 
miembros de la Coral hemos co
menzado a pagar una cuota men
sual como socios de 150 Ptas. 

- ¿Pe ro sólo son socios los q ue 
cantan e n la Coral ? 

• Pues, de momento, sí¡ tam
bién se podría, claro está, re
currir a todas las personas en ge
neral y por otra parte aquí care
cemos de empresas que además 
de promocionar el deporte se de
diquen a fomentar los aspectos 
culturales con unas subvenciones 
que les podría desgravar en la de
daraci ón de renta. 

- ¿Qu é a lic ie ntes ofrece la Co
ral ? 

• Pues ante todo está claro, 
que para los aficionados al canto 
es donde pueden ver satisfecha su 
afición . En la Coral quedan al 
margen todos los demás asuntos, 
políticos, religiosos, ·vamos sim
plemente a cantar y a parte de es-

to hemos formado casi casi como 
una familia en la que nos apre
ciamos todos. 

- ¿Cuál sería el llamamiento 
del Director para formar una Co
ral ideal? 

• Pues necesitaríamos de 4 a 6 
miembros por cada voz. Pueden 
ser aceptadas personas de dife
rente ideología, religión, raza, 
sean de la región de España que 
sean , nos da lo mismo. Lo único 
que pretendemos es aglutinar al 
mayor ·número de personas que 
quieran cantar y llevar el nombre 
de Vinarbs a buen puerto, donde 
sea, mediante el canto. 

¿Pero cualquier persona pue
de servir para cantar? 

• Cualquier persona sirve, que 
te diría yo, desde la que sólo 
canta cuando se afeita , o la que en 
una fiesta entona el «Asturias 
Patria Querida». Naturalmente 
que si sabe solfeo y ha estudia
do Coral mucho mejor, pero es
to no es imprescindible. Noso
tros nos encargamos de enseñar 
poco a poco lo que es una nota, 
cuando ha de atacar, los regulado
res, etc. Todo se logra a base de 
ensayos. No buscamos solistas 
importantes, simplemente gente 
normal con ganas de cantar que 
sepan acatar una disciplina y que 
actuen con seriedad . 

- ¿Cuántas horas dedican a 
ensayar? 

• Actualmente ensayamos en el 
Auditorium los lunes y los vier
nes de 8,30 a 10 de la noche y los 
sábados de 4,30 a 6,30. Esto es 
circunstancial, porque en este mo
mento disponemos de un reperto
rio corto y trabajamos para am
pliarlo, pero cuando se consigan 
las 50 o 75 piezas, se pueden de
jar los ensayos en unas tres horas 
ala semana. 

- ¿Para los nuevos miembros 
de la Coral no debe represen
tar un handicap importante po
nerse a la altura de los demás? 

• Quien entra nuevo rápida
mente aprende las obras, normal
mente las vamos repitiendo voz 
por voz. De todas formas después 
de un período de unos tres meses 
de ensayos, la persona que se in
corpora a la Coral pensamos que 
ya se ha amoldado y está dispues
ta para cantar como todos. 

- Perspectivas . . . 

• Este año actuaciones fuera de 
Vinarbs tenemos tres o cuatro 
fijadas, (Morella, Alcanar, Gan
desa, Traiguera). Además tene

. mos una misa, en que además 
de la Coral, actuará la Coral In
fantil de la Misericordia, suma
mos 50 voces y estamos dispues
tos a cantarla donde sea solo fal
ta el organista. 

- Ahí quedan enumerados al 
gunos de los problemas por los 
que atraviesa el que fue «Cor 
Vinarossenc», que por decisión 
democrática se le cambió el nom
bre a Coral , algo que nos suena 
más a todos , y entre todos tam
bién hemos de lograr que la Co
ral suene bien , para lo que ha
cen falta voces; ahí queda pues 
el llamamiento . 

Mariano Castej ón 

Fotos : Vidal 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO VINAROS 

ANUNCIO 

Precisando este Ayuntamiento la contratación de un chófer para el Servicio 
Municipal de Recogida de Basuras por un periodo de SEIS MESES, por la presen
te se hace público para que todos aquellos interesados presenten en las oficinas 
de Secretaría de este Ayuntamiento, antes del día 22 del presente mes de julio, 
la solicitud correspondiente en la que se haga constar: 

1°.- Situación laboral en la que se encuentra. 

2°.- Acreditar la posesión del Permiso de Conducir clase "C". 

3°.- Circunstancias familiares. 

Amb el títol: "Nacionalisme Valencia: una crisi permanent" 

CONFERENCIA A CARREC DE: VICENT FRANCH 1 FERRER 

El proper dijous dia 21 a les 8,30 del vespre , tindra lloc a l'Aud!tori Municipal 
una conferencia que amb el títol : " NACIONALISME VALENCIA, UNA CRISI 
PERMANENT" , corred. a cirrec de Vicent Franch i Ferrer, Doctor en Dret Pú
blic i Professor a la Universitat de Valencia. Vicent Franch és un conegut müi
tant del PNPV i és el principal protagonista de la polemica sorgida darrerament al 
Diari "Noticias" sobre la problematica nacionalista al País Valencia. Les seues 
dots d'orador faran sens dubte que aquest acte sigue molt interessant. 

EDICTO 

DOÑA CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, Juez de Distrito de Vinaros, 
en funciones de 1 a lnstancia del Partido, por vacante de titular. 

Por el Presente Edicto hago saber: Que por providencia del día de la fecha 
dictada en el expediente de suspensión de Pagos promovido a instancias del Pro
curador Sr. Linares Vera, se ha tenido por solicitado el estado legal de suspensión 
de pagos por la entidad mercantil "Mármoles Iberia S.A.", domiciliada enVina
ros, carretera de Valencia-Barcelona, kilómetro, 146 que se dedica a la actividad 
de explotación de cantera y elaboración, transformación, compra-venta, importa
ción y exportación de mármoles, piedras y aglomerados naturales o artificiales; 
con fábrica en Vinaros y oficina técnica comercial en Barcelona calle Muntaner 
269; habiendo quedado intervenidas las operaciones mercantiles, a cuyo fin se 
han nombrado interventores judiciales a D. Victorino Villagrasa Domenech, 
profesor mercantil, a O. Fernando Zalama Guinot, economista y a D. Juan Adetl 
Farreras, domiciliado en Chert, como acreedor. 

Dado en Vinaros a 6 de Julio de 1983. 

La Juez de 1 a Instancia, en funciones, 

Fdo. : Concepción Espejel 

El Secretario, 
Fdo.: José Valls 

FEST A DE LA MARE DE DÉU DEL CA AME 
EN "ELS MARINEAS" 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

VERANEANTES Y 
FERVOROSOS 

Entre el primer lote de veraneantes 
que ha llegado a Vinaros, notamos a 
muchos compatriotas, españoles de 
tierras adentro. Disfrutan del mar y del 
sol, del feliz clima de nuestra ciudad, 
del privilegiado emplazamiento y, muy 
especialmente , del sentido de apertura 
y acogimiento que caracteriza als vina
rossencs. 

Nos ha llamado la atención el consi
derable número de veraneantes que 
asisten a misa los domingos. Familias 
enteras , con niños y con jóvenes , se su
man a la reunión festiva de nuestros 
fieles. Y les vemos serenos y sosegados, 
sin prisas , participando en los cantos , a 
veces también en las lecturas, escu
cuchando con ganas la predicación, su
mando, en defmitiva, una pr' encía 
cualificada y fervorosa a nuestr, . . cele-
braciones. · 

A la vez que les damos la bienveni
da a nuestras comunidades, les hace
mos constar que su ejemplo de cristia
nos fervorosos nos resulta edificante , y 
se lo agradecemos. Ellos nos ayudan en 
ese esfuerzo que estamos haciendo de 
cara a una recuperación cristiana y re
ligiosa de Vinaros. 

MENSAJE 

De la otra semana: El Papa, a 
un grupo de obispos norteameri
canos: Les exhortó a conducir a 
los fieles a una cada vez "mayor 
convicción de la sacralidad del 
Día del Señor, no obstante los 
cambios en la sociedad y los di
ferentes tipos de presión y de
más dificultades". "Que se man
tenga aquella gran tradición cul
tivada en vuestra tierra de santi
ficar el domingo y las fiestas de 
precepto " . 

El "mensaje" es de actualidad , 
también para noso tros. 

Este año son maj orales: Lucía Rosa Timonet , Teresa Forner A'mposta, Isabel 
López Doncel, Carmen Atencia Correa, Carmen García Sánchez , Margarita Ortí 
Vida! , Pilar Lupión Sánchez, Jerónima Brabo, Lola Pereila García, Conchita Ca
sanova, Conchita Roa Pedrosa, Bárbara Alsina, Tonica Ayoro Esteller , Juanita 
Subirat s Valle y Lola Sánchez. 

Durante todo el año han atendido a la limpieza, conservación y mejora de la 
capilla. Han desarrollado diferentes iniciativas para recoger fondos. Y han prepa
rado, para la fiesta el siguiente 

PROGRAMA 

Sábado, 16: 
A las 11 de la noche , velada popular, con baile, sardina torra, pa, all i oli, vi , 

sangría ... 

Domingo, 17: 
A las 10 '30, SANTA MISA Y PROCESION 

A las 4 de la tarde , partido de fútb ol: un equipo de niños y uno de niñas se 
disputarán una copa y una medalla. 

NUESTRA EXCELSA 
PATRONA 

La advocación de la Virgen del Car
men sobre los navegantes es muy anti
gua, aunque lo corriente era que cada . 
t ripulante escogiese la advocación o 
santo que tuviera en más estima. El he
cho de que algunas expediciones fue
sen bajo el patrocinio de la Virgen del 
Carmelo, se debía a la circunstancia de 
formar parte ellas padres Carmelitas o 
bien a la especial devoción de los que 
las integraban. 

Todos los buques de la Armada po
seían una doble denominación, corres
pondiendo la segunda al Patrón Celes
tial de la nave. Así, "El Terrible" se 
denominaba "Terrible San Pablo", 
pues como decimos, las naves se po
nían bajo el amparo de una advocación 
mariana o de santo. 

Generalmente, los tripulantes esco
gían para abogada de sus travesías la 
advocación de más veneración en su lu
gar de origen. Todo ello hace pensar 
que la devoción de los navegantes al 
Carmelo no es mucho menos antigua 
que la de otras advocaciones marianas. 
Había muchas entre ellas y se puede 
asegurar que, al menos desde la exis
tencia de nuestra flota de las 1 nd ias, 
el Carmen era una de ellas. 

El patronato parece que data de la 
primera mitad del siglo XVIII en la isla 
de León. La Capitanía General y la 
Compañía de Guardias Marinas se tras
ladaron a la isla en el año 1769, esta
bleciéndose el primer Departamento 
Marítimo, y es en esta fecha cuando la 
Virgen del Carmen empezó a ser mari
nera , pues el Capitán General don Juan 

José Navarro, Marqués de la Victoria, 
de gran devoción Carmelita, acompa
ñado de su séquito oficial y rodeado 
del pueblo, presidía la Salve en el Con
vento. Así sucedió. 

No tuvo éxito la intención de Car
los 111 al intentar cambiar el patronato 
de la Virgen del Carmen por el de la 
Inmaculada Concepción, al ordenar 
que esta imagen presidiera la capilla de 
los Caballeros Guardias Marinas. 

A principio de siglo, el 19 de abril 
de 1901, por Decreto de la Reina Re
gente, siendo Ministro de Marina el 
Duque de Veragua, se reconoce que la 
Virgen del Carmen era con anteriori
dad de hecho patrona de todos los na
vegantes, y la nombra oficialmente de 
la Marina . 

El Caudillo, el 12 de julio de 1938, 
decretó que el 16 de julio sea el día de 
la fiesta patronal para la Armada. Por 
breve pontifiCio de Su Santidad Pío 
XII, del 7 de junio de 1950, le conce
dió la coronación canónica, actuando 
de padrino de la ceremonia el Ministro 
de Marina, Almirante Moreno. 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sllbados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

oras laborables: 8 y media, y 19 y 
media horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 18 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. Sllbados a las 19. · 

oras laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d(as festivos: a las 
1 0'30 horas. 

La imagen ciñe faj in de Capitán Ge
neral, teniendo concedido los honores 
militares de este empleo. Por Orden 
Ministerial de Marina, se dispone que 
cada año en la fecha de 16 de julio, y 
en la capital de la Zona Marítima, Ba
se Naval o puerto que previamente se 
designe, deberán rendirse a su Sagrada 
Imagen los honores militares precepti 
vos, en la procesión que ha de celebrar
se. 

El patronazgo deseado por todos 
los hombres de la mar en el siglo 
XVIII, extendido por las costas espa
ñolas en el XIX, se hace realidad en el 
XX con su proclamación oficial. No 
acometiéndose desde entonces empre
sa guerrera, ni singladura comercial, ni 
faena pesquera, ni navegación deporti
va y de recreo sin antes invocar a la 
REINA DE LOS MARES. 

JEBECAS 
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Ayer viernes día 1S comenzaron 
como viene haciéndose desde 
hace muchos años, las fiestas del 
Carmen. En estas fechas el barrio 
marinero de Vinaros se viste de 
fiesta y a pesar de ser una fes
tividad dedicada a la gente del 
mar en ella participa todo el pue
blo además de los visitantes que 
se encuentran en Vinaros en estos 
días. 

Para hablarnos de estas fiestas 
tenemos con nosotros al Presi
dente de la Cofradía de pesca
dores D. Manolo Vizcarro. 

- ¿Desde cuánto tiempo hace 
que se celebran estas fiestas? 

• Según conocimientos míos 
estas fiestas se celebran de antes 
de la guerra. 

- ¿Qué sentido tienen estas 
fiestas? 

• Son tradicionales de la gente 
del mar, tanto pescadores como 
de la marina mercante, de guerra, 
etc. Y siempre se han hecho para 
todo el pueblo. 

- ¿Qué se piensa hacer en es
tas fiestas? 

• Se hará una verbena popular 
en la Lonja, que hacía muchos 
años que no se hacía. Los típicos 
toros de calle, con la novedad este 
año del «bou Embolat». También 
se celebrará una misa en honor a 
la patrona y se obsequiará a los 
pescadores. 

- Los toros del año pasado 
se hicieron en la lonja , ¿por qué 
este año no se siguen haciendo 
ahí y se vuelve a las calles de 
costumbre? 

• El año pasado salieron unas 
normativas nuevas en el Bole
tín Oficial del estado y había al
gunos inconvenientes, pero este 
año se han modificado y se pueden 
seguir haciendo en las calles de 
costumbre. 

- Toda fiesta supone gastos 
¿Quién subvenciona estas fiestas? 

• Estas fiestas están subven
cionadas por el Ayuntamiento y 
por la cofradía de pescadores. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 
AGUSTIN RIBERA VILA - Pilar,43 

Tel. 45 02 69 VINAR OS 

Programa de 
Fiestas 

Día 1S, viernes 
23 H.- «Bou embolat», en la 

calle Costa y Borrás. 

Día 16, sábado 
10'30 h.- Misa en la Lonja. 
Entrega de una bolsa obsequio 

para los jubilados y pescadores en 
activo. 

11 '30 h.- Toros de calle hasta 
las 2 de la tarde 

S h.- Toros de calle 
11 '30 h.- Verbena popular en 

la Lonja, con la orquesta Welters. 

Día 17, Domingo 
11 a 2 h.- Toros de calle en la 

calle de costumbre . 
S h.- Toros de calle. 

- Creo que hace dos años 
estas fiestas del Carmen no se 
celebraron por estas fechas, 
tuvo lugar su celebración junto 
a las de S. Juan y S. Pedro. ¿A 
qué se debió esto? 

• Sí, en el año 80 nosotros no 
teníamos intención de hacer fies
tas porque en el 79 no se celebró 
la festividad del Carmen, incluso 
en ese día los pescadores salieron 
a la mar, entonces en colabora
ción con el Ayuntamiento se pa
saron los toros de calle a las 
fiestas de S. Juan y S. Pedro. 

- A parte de organizar estas 
fiestas del Carmen qué misión 
tiene la confradía de pescadores 
cara a los mismos? 

• La misión más importante que 
tiene es la parte económica, con
siste en liquidar cada semana 
el valor obtenido en la pesca sin 
necesidad de manejar letras etc. 
esto se hace tanto al empresario 
como el pescador. También se 
tramitan los documentos de la se
guridad social, de los pescadores 
jubilados. Aparte de todo esto 
desde hace unos cinco meses, 
por mediación de la junta general, 
creó un fondo benéfico de ayuda 
a los pescadores en activo que pu
diesen tener un accidente de tra
bajo. Este fondo ha sido creado al 
margen de la segúridad social, 
pertenece a la cofradía, y ayudaría 
en caso de enfermedad, accidente 

mortal o de inutilidad. Esto es de 
gran importancia porque es una 
ayuda social para los pescadores 
de Vinaros. Otro punto muy im
portante que tiene la cofradía es 
el de dirigirse a la arjministración 
pública (subsecretaría de pesca), 
tanto la cofradía como la fede
ración de cofradías, en cuanto se 
refiere a problemas de pesca. 
Ahora se está construyendo una 
fábrica de hielo de una capacidad 
de treinta toneladas diarias y un 
almacén de doscientas mil tone
ladas, esta fábrica es muy impor
tante porque hoy en día tenemos 
escasez de hielo en nuestro 
puerto. 

- Tú eres Concejal por el 
PSOE, ¿qué repercusión tiene cara 
a la gente que tú representas? 

• En la legislación anterior no 
teníamos ninguna representación 
y por lo tanto apenas se tuvieron 
contactos con la gente del mar, 
ahora teniendo un representante 
creo que tendremos más apoyo. 

- Ya para finalizar, si quieres 
dirigir algunas palabras a la gente 
de Vinaros y comarca. 

Yo les diría a todos que durante 
estos tres días que bajen a los 
barrios marineros y disfruten de 
estas fiestas, que espero les gus
tarán. 

PILAR JAQUES 

Dr. JAVIER ANTONIO BADILLO NOGUERA 

ENFERMEDADES DE NARIZ, 
GARGANTA Y OIDOS 

AUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA 

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

CALLE ARCIPRESTE BONO 21 1° D 
VINARbS 

(Frente al a·mbulatorio de la S.S.) 
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Buenos resultados en la pesca del cerco 

Además de la gran animaCion 
que todas las tardes reina en la 
lonja del pescado a la hora de la 
subasta, presenciada por nume
roso público , también por las 
mañanas con la venta del pesca
do de cerco la animación es asi 
mismo considerable . 

El pasado martes fueron cap
turadas un total de dos mil cajas 
de boquerón , de un total de 16 
embarcaciones , 8 de ellas loca
les y el resto procedentes de 
Castellón que faenan en nuestras 
aguas debido a que en sus parajes 
de origen , son en sardina las cap
turas más importantes y no en 
boquerón que alcanza mejores 
cotizaciones . 

El miércoles aumentó el número 

de embarcaciones procedentes 
de Castellón y fueron capturados 
sobre las mil cajas, aumentando 
el precio medio de venta que en el 
día anterior estuvo sobre las 
2.700 ptas . a 3.300 ptas ./caja . 

Ya el jueves , día de cierre de 
nuestra redacción , se había in
crementado el número de embar
caciones procedentes de Caste
llón , que llegaron a la veintena . 

Las capturas oscilan sobre las 
2.000 cajas y se mantuvo , apro~i 
madamente, el precio de venta del 
día anterior . 

La mayoría de lo capturado 
se destina para la industria conser
vera provincial y también se trans
porta hasta las fábricas del Norte 
de España. 

3Bal\ 
ctl 1\int6n 

-ATENCION
AGRICULTORES 

CHARLA- COLOQUIO 

Miércoles - 20 Julio - 1 O noche 

Lugar; Cámara Agraria- Vinares 

Tema: SEGURO COMBINADO DE HELADA-PEDRISCO 
Y VIENTO HURACANADO EN CITRICOS. 

Organiza: Unió de Llauradors i Ramaders. 

TOMA DE POSESION 
DE LA NUEVA 

ASAMBLEA LOCAL 
DE CRUZ ROJA 

D. Tomás Ferrer Espallargas, 
nuevo Presidente 

En la tarde del pasado jueves tuvo 
lugar en la sede de Cruz Roja Local, en 
la calle del Pilar, la toma de posesión 
de la nueva Asamblea Local de Cruz 
Roja, presidida por el conocido farma
c~utico de nuestra ciudad D. Tomds 
Ferrer Espallargas. Al acto estuvieron 
invitados las primeras autoridades, de 
la localidad ademds de representantes 
de distintas entidades socio-culturales, 
recreativas y deportivas de la ciudad y 
medios de comunicación, Bajo la pre
sencia del Presidente Provincial de 
Cruz Roja Sr. Ramos se procedió a la 
presentación de la nueva Asamblea, 
que quedó configurada del siguiente 
modo: 

:lllcti'Oll 

Tras el acto de toma de posesión 
fue servido un vino español. Debido a 
las premuras de tiempo, les ampliare
mos la información en el próximo nú
mero. 

Presidente: D. Tomds Ferrer Espa-
1/argas 

Vicepresidente: D. Vicente Peñarro
cha Martt 

Tesorero: D. Domingo Cataldn He-
1/ín 

Secretario: D. Rafael Viñas Rey 

Vocales: [JO Isabel Arnau Gustaros, 
D. Javier Balada Ortega, [JO Magda Es
teller Esteller, D. Juan Garc/a Gasul/a 
(Delegado Donantes Sangre), D. Ra
món Grau Giner (jefe Destacamento), 
D. jos~ M1 Losa Moroncho (jefe Fa
cultativo Desto, [JO Encarnación Loza
no Cortes, D. Manuel Marzd Ade/1, 
[JO Erica Porcar Garcla, Sra. de Suñer, 
D. Pedro Oliva Pino (jefe Parque Mó
vil), D. Víctor Torn~ Fibla (Delegado 
Cruz Roja del Mar). 

be JJon jabier 
• TAPAS • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jamón Ibérico 
Lomo Embuchado 
Chorizo Salamanca 
Queso Manchego 
Oreja con toma te 
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! 

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

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

FINAL PASEO MARI TIMO - Tel. 45 33 04 VI NA ROS 
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· Como punto de partida para su his

toria como entidad comercial, nos po
demos remontar al siglo XIV, en que 
nuestro puerto ya aspiraba a consti
tuirse en Puerto de Reino de Aragón, 
con un buen tráfico en aquella época 
y sus siguientes. Situándonos en el año 
1866, un día 9 de Febrero en que se 
colocó la primera piedra de lo que hoy 
es la estructura del Puerto de Vinaros. 

Vinaros: Un puerto de futuro 
hubiese ido a menos. Por otra parte, 
en Vinaros contamos con una gran 
cantidad de mano de obra en paro que 
es una lástima no potenciar, no quiero 
decir que con esto se solucione el pro· 
blema pero algo ayudará. En resumen 
creo que puede ser algo muy positivo 
cara el futuro comercial, económico y 
sobre todo laboral. 

Es de destacar en el año 1890, tenía 
Vinaros la importancia de ser el 2° 
puerto del estado en matrícula de bar
cos de cabotaje, después del puerto de 
Bilbao, importancia que se reflejó du
rante muchos años, siendo en buen 
ejemplo el tráfico del año 1 91 O con el 
siguiente movimiento: 

159 barcos entrados y 225 barcos 
salidos, que expresados en valores su
puso 9.665 toneladas de entr!lda y 
8.8 76 toneladas de salida. 

Tras estos momentos algidos, llega
mos por diversas lagunas, de la tan solo 
se salva la flota pesquera, hasta el año 
1982, en cuyo mes de Mayo fue decla
rado Puerto de interés Nacional, ads
crito a la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos, planificando este 
organismo en su sede .de Valencia una 
ampliación que fue publicada en Oc
tubre de este año 1982, y esperando 
que muy pronto se inicien estas obras. 

Mientras tanto un empresario de Vi
naros ha fundado Marítima Adell, en 
anagrama MARAD, dotando a nuestro 
puerto de los servicios administrativos, 
técnico-comerciales de: Consignatario, 
Transitorio, Estibador, Operador Por
tuario y Agente de Aduanas, con lo 
cual intenta crear nuevos puestos de 

trabajo y dotar de todos los servios a 
través de las inversiones en fase de rea
lización, como son entre otras la insta
lación de dos potentes gruas de puer
to, a fin de dar un servicio acorde con 
las más modernas técnicas portuarias. 

Con motivo de esta pronta puesta 
en marcha del Puerto Comercial el 
jueves día 8 de Julio, se celebró una 
reunión, tras la cual pudimos entre
vistar a algunas de las personas direc
tamente relacionadas con el tema. 

Blc11tubcn und wcumc Hüchc 
(Dcuttchc lcltung) 

Ttcl Climlblcntct dlfc1Cntc1 o dlcl ue~ICh.lohCiilltitcn 
Tcnz.CII tlplcCII c.rpcaiiolcll o typltehc tpGnlte'"' ,..,,.,,. 
AtmotfciCII C119tCiidC11blc o CliftfJCftchmc Atmotphilc 
locCIII cllmCIIUZ.Ciido o lokCIII voll kllmCiitltlctt 
1000 m ele pcuklnt o 1000 m PcukpiCiitz. 
Prcclot popuiCIIICt o 1olldc Ptcllc 

- ¿Cuántos trabajadores cree que 
podrán emplearse? 

• Actualmente las cuestiones de los 
puertos han sufrido grandes transfor· 
maciones y actualmente hay una gran 
mecanización, quiero decir con esto 
que cuando se habla de una actividad 
de este tipo no se ha de pensar en gran 
número de personas empleadas, pero 
no obstante lo que en principio se ha· 
rá es un equipo para poder empezar a 
trabajar y que entonces con el esfuer· 
zo que todos hagamos en esta posibi· 
lidad de hacer ir adelante la actividad 
portuaria. No se puede hablar de ci
fras. 

- Se está pretendiendo que la gente 
sea de Vinaros, ¿será posible esto? 

D. Miguel Giner, colaborador en la 
promoción de "la Colla". 

• Sí totalmente, en este aspecto y 
dado que hay mucha gente con expe· 
riencia aquí en Vinaros, que ya lo han 
hecho anteriormente, se puede hacer 
con gente de aquí. Este ha sido el prin
cipal motivo de esta reunión. 

- Después de tantos años de inac
tividad comercial del puerto de Vi
naros, ¿qué le parece esta reactiva
ción? 

• Y o la veo muy positiva ya que era 
una lástima que con las instalaciones 
de que está dotado este puerto, no se 
aprovechasen, a parte que con la histo· 
ria comercial de nuestro puerto, de ha· 
ber llegado en algunos momentos a 
ser un puerto muy importante, esto 

El empresario D. Enrique Adell, 
nos dijo que esperaba que esta tarea 
que acaba de iniciarse tenga éxito a pe
sar de ser una labor que no es fácil pe
ro que lo importante es empezar ya 
que Vinaros es un puerto de futuro. 

Pilar Jaques 

TANZ PUB -

¡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- GRILL- Típica y natural, con platos 
combinados y bocadillos. 
Sangría· y ambiente tranquilo. 

Abierto_df!_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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Coordina 

Angel 
Giner 

e OFICINA D.E TURISMO 

Funciona de nuevo la oficina de in
formación y turismo municipal en la 
plaza ]ovellar. Con carácter provisio
nal está al frente de la misma, María 
Dolores Valls Roca y es mucha la gen
te que pasa por dicha dependencia en 
solicitud de datos y aunque por el mo
mento el material es escaso, ya se am
pliará de inmediato. 

e CINE DE VERANO 

Como el calor está apretando de fir
me y la gente prefiere ver los espectá
culos al aire libre, se pone en marcha 
otra terraza de cine en plan veraniego. 
Tendrá como marco el albero de la pla
za de toros y a cargo de la empresa Ja
ques. 

e CACHT 

Para anoche estaba anunciada una 
velada de lucha libre en la terraza Cer
vol con un programa muy atractivo. 
Un combate entre enanos y otro feme
nino entre Borne y Lena. 

e A MADRID 

El Presidente del A/inaroz C.F., Mi
guel Viana Pérez, tras asistir al pleno 
de la Valenciana, se trasladó a Madrid 
asistiendo a la Asamblea Anual de Fút
bol, que se celebró en el Meliá Castilla, 
y donde se tomaron acuerdos impor
tantes. 

e RADIO NUEVA 

Sigue con la bondad de su progra
mación durante las veinticuatro horas 
del día. Parece ser que a partir del día 
20, se producirá alguna que otra nove
dad, y todo es cuestión de dar tiempo 
al tiempo. Lo cierto es, que Radio 
Nueva ha sido muy bien recibida en el 
hogar de todos los vinarocenses y da 
lustre a una ciudad abierta a cualquier 
inquietud. 

e A RUSIA 

Desde el pasado jueves se encuentra 
en Rusia nuestro conciudadano y com
pañero Alvella y estará hasta el día 20 
de Julio. Que tenga una feliz estancia 
en Rusia, donde visitará la capital y 
otras ciudades soviéticas. 

K orea 

e CURSO DE NATURISMO 

Dirigido por el naturista Juan 
Amigó Barba, se ha llevado a 
cabo en el A uditorium M unicipa/, 
entre el/unes y e/ jueves de lapa
sada semana, un ·curso teórico 
práctico de naturismo. En estos 
días, las charlas, proyecciones y 
explicaciones de Amigó fueron se
guidas por un numeroso público 
que asistió a las jornadas que 
fueron patrocinadas por el Ayun
tamiento de la ciudad. 

e .CALOR 

El pasado domingo el calor hizo es
tragos y la gente acudió masivamente a 
la playa y la del Forti lucía un aspecto 
impresionante, pues a lo largo de casi 
sus mil metros de longitud había ba
ñistas y tanto la playa como la mar te
nían un gran aspecto. Cuando llegue 
el anhelado espigón de la desemboca
dura del Cervol, eso puede ser la glo
ria. 

e DE MEXICO 

Está pasando temporada en su ciu
dad natal, Manolo Bas y esposa María 
Playan, y ya muy pronto emprenderán 
regreso a su residencia habitual en 
Tampico. Nos alegramos que su amplia 
estancia les haya resultado feliz en ex
tremo. 

e LIBRERIA 

En la calle Yecla, 22, acaba de 
abrirse una nueva librería-papelería 
con el nombre de "Imagen" y cuya 
propietaria es, Rosa Eixarch Folch. 
Exito. 

e ENTRENADOR 

El jugador del Vinaroz C.F., José 
Francisco Reula Soler, ha conseguido 
el título de entrenador regional. En la 
temporada anterior logró el de juveni
les en Valencia . El cursillo de regional 
se ha celebrado en Tarragona y José 
Francisco Reula ha conseguido un éxi
to, alcanzando el número uno, entre 
sesenta aspirantes. Enhorabuena. 

e EXPOSICION 

Desde hoy y hasta el 6 de Agosto, 
ofrecerá en el Museo Municipal una 
muestra de su arte, María Teresa Na
varro. Nace en Castellón, en Agosto 
de 1946. Fue alumna de la Escuela 
de Cerámica de Madrid, así como de 
modelado, dorado y policromía. 

En 1971 termina sus estudios 
de Arte en IADE y desde este mo
mento empieza a exponer tanto de 
manera individual como colectiva
mente en, Castellón, Andorra, Ma
drid y París. El catálogo es el si
guiente; Preparando el pescado -
Puerto de Vinaros - Farmacia -
Palmeral - Niños en la playa - Mo
lino antiguo de Vinares - El niño 
del cubo - Buscando las llaves 
Pinar - Preparando las redes -
Margaritas silvestres - Cosiendo al 
sol - Teatro principal - Ayunta
miento - Gaviotas - Cántaros -
Paseo Ribalta -Jugando en el agua
Plumbago -Volviendo de un paseo
Mercado - El pony - Racimo de pe
ras - Eucaliptos - Río pirinaico -
Paseo de Ribalta - Bodegón - Niño 
en reposo - Estaños y membrillos -
Tarde de lluvia - Utiles de pintor -
Uva. Esta exposición está organizada 
por la Associació Cultural "Amics de 
Vinares" y patrocinada por el Magnífi
co Ayuntamiento de la ciudad y las 
horas de visita; sábados de 19 a 21 ho
ras. 

e DEL EXTRANJERO 

Están pasando unos días en Vina
ros, Emilio y Juan Fressinier Roca, 
con residencia habitual en París y 
Marsella. Feliz estancia. 

e BODA . 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio, Juan Salva
dor Burdeos Boix y la encantadora se
ñorita, María Isabel Vives Sebastiá. 
Bendijo la unión y pronunció bella plá
tica de circunstancias, el Rvdo. Enri
que Porcar Forés. Los novios invitaron 
a familiares y amigos a un banquete 
que se celebró en el restaurante "V ora
mar". En viaje de luna de miel, visi
tarán París y lo más saliente de la Cos
ta Azul. 

e TAURINAS 

Para el sábado día 23, se anuncia 
una gran corrida de toros en nuestra 
plaza, con la siguiente terna: Emilio 
Muñoz, Curro Caro y Armillita, con 
toros de Mercedes Pérez de Tabernero. 
Muchos aficionados, viajeron hasta Te
ruel, para presenciar la corrida de las 
fiestas del Angel y cuyo cartel estaba 
compuesto por, Emilio Muñoz, Paco 
Ojeda y Luis Francisco Espla, que fue 
el triunfador con tres apéndices en su 
haber. La Feria de Valencia tendrá co
mo de costumbre muchos forogos de 
aquí. 

e SUSTITUCION 

La lleva a cabo, en la Notaría de 
Vinaros, María Consuelo Ribera Pont, 
que es la titular de la Notaría de San 
Mateo. Una vez su nombramiento se 
inserte en el Boletín Oficial del Esta
do, tomará posesión de la Notaría de 
esta ciudad, Alberto Agüero de j uan, 
procedente de Huercal Overa (Aime
ría). 

e . VIDA MUSICAL 

El conjunto vinarocense "TE RO
KE" integrado por, Sanz, lbáñez, Fe
brer, Gellida, Tomé, Sancho y como 
cantante el polifacético Angelillo, es
tá actuando muy a menudo. Recien
temente amenizó una verbena popu
lar en Benicarló, en la confluencia de 
las calles Hemán Cortés y Juan XIII, 
con gran lleno y mucha aceptación. 
Su próxima intervención en la sala 
Bolera de nuestra ciudad. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JOAQUIN FARGA ADELL 

Falleció el13 de Julio de 1983, 
a los 83 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: sobrinos y demás familia, al participar tan 
sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Julio de 1983 
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e VIRGEN DEL CARMEN 

Anoche empezaron las fiestas mari
neras, que este año ofrecen buenas no
vedades. De nuevo, "bous de carrer'' 
por las calles de costumbre y para esta 
noche y en el marco de la Lonja, gran 
verbena popular a cargo de la prestigio~ 
sa orquesta "Welters". Se ha repartido 
un programa y cuya portada, es un di
bujo, de José Luis Rodríguez Dasi (Po
che) ganador del cartel de las pasadas 
feria y fiestas de San Juan y San Pe
dro. 

e GASTRONOMIA 

Cuando todav/a no se ha apagado el 
eco del gran éxito del concurso de coc
teler/a a iniciativa de Juan jasé Cam
bero Uruñuela titular de "Novecento", 
está ya en marcha el de Gastronom/a, 
en la especialidad marinera y a instan
cias de Salvador Alcaraz julián del 
"Langostino de Oro". Está patrocina
do por el Magn/fico Ayuntamiento y 
se celebrará el 15 de Agosto y en Gru
po Escolar "San Sebastián", dentro 
de las fiestas de Verano. El primer pla
to obligatorio será el de "Suquet de 
peix" y el otro libre. Este certamen 
tiene carácter regional y cabe esperar 
una muy numerosa participación. En 
próxima edición facilitaremos más de
tplles. 
1 

e TERCERA EDAD 

Tras un aplazamiento de ocho días, 
pues, en Puzol tuvieron que volverse , 
por lo de Sagunto, el pasado domingo, 
60 jubilados del grupo ''Nuestra Seño
ra de los Desamparados" y ''San Mi
guel" de Torrente, pasaron unas horas 
en nuestra ciudad. Por la mañana visi
taron Benicasim, Castellón y Peñísco
la. Almorzaron en el restaurante ''El 
Pez Rojo" con asistencia del Alcalde, 
Ramón Bofill Salomb y esposa. Luego 
visitaron el Auditorium Municipal, re
corrieron el Paseo Marítimo. Al frente 
de la expedicibn Cherna y la conocida 
presentadora de R.N.E., María Ampa
ro Peris. Fue una jornada muy comple
ta y lps excursionistas regresaron muy 
satisfechos. 

e ESPECT ACULO 

De variedades, tuvo lugar el pasado 
sábado por la noche en la plaza de to
ros que registró una regular entrada. 
La presentación a cargo de Angela y 
Valen de Radio Nueva. El espectáculo 
resultó muy distraído y actuaron las 
Dancers Girls, el humorista Yuca, los 
folklóricos Cruz Lunas y Rosa Monto
ya, jasé Mej/as, con canciones de Mé
xico, el ilusionista Salean, la "vedette" 
Rosa Mery y la orquesta de Merin. Se 
presentó de nuevo el famoso cantante 
de origen ruso Alexander, que ofreció 
lo mejor de su repertorio y fue muy 
aplaudido. 

e REAPERTURA 

El bar "La Puebla" de San ~ristóbal 
ha dado paso a una moderna Cafetería
Frankfurt, que ocupa la planta baja y 
el altillo de un edificio nuevo, con fa
chada de mármol, y una amplia terra
za. Todo el local decorado con elegan
te sencillez, viene a dar tono a una zo
na céntrica y muy concurrida de la ciu
dad. Abrió sus puertas el pasado lunes 
a las nueve y los asistentes fueron ob
sequiados espléndidamente y por 
"R.N.", vimos a las gentiles Celia y 
María José. Al buen amigo, Eulogio 
Abella Verge, éxito. 

e SELECTIVIDAD 

Tal como ya dimos cuenta y duran
te los días 5, 6 y 7, se celebró en el 
Instituto de Bach illerato "Leopoldo 
Que rol" de nuestra ciudad, la prueba 
de selectividad, con participación de 
284 alumnos de distintos Institutos de 
la provincia . De los 47 alumnos presen
tados por este Instituto de Bachillera
to, 42 han superado esta prueba 'y les 
permite acceder a la Universidad. 
Enhorabuena . 

ACCIDENTE EN 
e ADELANTAMIENTO 

No hubo desgracias persona
les en un accidente de tráfico ocu
rrido en un camino vecinal de 
V in aros. 

El accidente se produjo en el 
camino vecinal de La Costa, en 
el término municipal mencionado, 
al chocar el turismo matrícula 
CS-5768-B conducido por María 
Rosa Herrera Borrell de 29 años, 
vecina de Vinaros y el turismo ma
trícula holandesa JR-27-JG 
conducido por Wilhelmus Huising, 
de 49 años, súbdito holandés. 

El accidente ocurrió a causa de 
un adelantamiento . 

"EL TEMPS" 
UN PROJECTE DE 

SETMANARI 

S'estan seguint els treballs prepara
toris peral llan;:ament d'aquest setma
nari. 

La tasca que s'estll duent a terme 
té dues finalitats, mantenir informats 
als que ja han mostrat el seu suport i 
encoratjar més gent perque s'hi sume 
adreceu-vos: 

Edicions del Pars Valencia, S.A. 
Av. del Bar6 de Cllrcer, 40, 13 

Valencia 

• AL INEF 

Luis Adell Pla, durante muchos 
años jugador del Vinaroz C.F., acaba 
de aprobar la selectividad y tiene como 
objetivo el ingreso en el Instituto de 
Educación Física y Deportes de Barce
lona, El examen de ingreso consta de 
las siguientes pruebas1 - Abdominales 
en 1 minuto. Suspensión con brazos 
cruzados - Agilidad - Potencia de 
piernas - Adaptación al medio acuáti
co - Coordinación de dinámica gene
ral -Coordinación-ritmo y Course Na
vette de 20 metros (resistencia). 

Los exámenes se celebran el14, 15, 
16 y 17 de Septiembre. Plazas convo
cadas 80 y aspirantes alrededor de 
500. Luis Adell Pla, se está preparando 
con toda meticulosidad y con la espe
ranza de conseguir una de esas 80 pla
zas que van a ser disputas a tumba 
abierta. 

• CONCIERTO DEL GRUPO 
MONTMARTRE 

El pasado jueves, en el Audi
torium Municipal "W. Ay guals de 
lzco», se celebró un nuevo con
cierto organizado por Juventu
des Musicales en colaboración 

't con el Magnífico Ayuntamiento de 
la Ciudad. Esta vez estuvo a cargo 
del Grupo M ontmartre, compuesto 
por: Ricardo Peraire, al clarine
te,· Luis A vendaño, al piano; 
Jorge Colomer, al oboe, y Bernad 
Castillejo, a /aflauta. 

En la primera parte interpre
taron: Sonatina en trío, obra 85 de 
Florent Schmitt, seguida de Cha
ros núm. 2 de Vil/ Lobos; Aria, de 
Jacques Ibert, para llegar al des
canso con la obra sobre aires da
neses y rusos, «caprice» de Cami
lle Sanint-Saens. 

Ya en la segunda parte se 
recrearon en dos obras de M al
Colm Arnorld y Darius Milhand: 
«Divertimento» y «Sonata» respec
tivamente. Todas las interpreta
ciones fueron premiadas con los 
cálidos aplausos del público asis
tente. 

e MARISOUERIA 

En el Paseo Marítimo y cerca de la 
confluencia con la Avenida de Jaime I , 
se inauguró hace unos días, la Cafete
ría-Marisquer{a "NECORA", con local 
amplio, cómodo y que luce una deco
ración muy lograda, con murales sobre 
temática marinera. Está ya, en marcha, 
la colocación de una vitrina adosada a 
un lateral para langostas vivas y otras 
especies de crustáceos. Dicho estable
cimiento está siendo muy visitado y 
elogiado. Dispone de una terraza al 
aire libre. 

e CONSERJE 

El Círculo Mercantil y Cultural, es
trena Conserje . Se hace cargo de tal 
plaza, Juan José Gómez Rodríguez. 
Viene a sustituir a Antonio Malina Ro
dríguez, que ha llevado a cabo dicho 
cometido, por espacio de cerca de dos 
años. 

e OBRAS 

Se están llevando a cabo en el Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" de nuestra ciudad, cuya actividad 
a¡;adémica se inició como Sección De
legada del Instituto "Francisco Ribal
ta" de Coste/Ión, el curso 67-68. En el 
69-70, pasó a ser Instituto indepen
diente. En estos momentos están muy 
adelantadas las obras de construcción 
de un salón de actos, con capacidad 
para 350 personas, y tendrá una visi
bilidad perfecta pues las butacas están 
situadas sobre una rampa. Dispone 
también de un amplio "hall" con bar y 
otros servicios. Su inauguración está 
prevista, para los inicios del próximo 
curso. 
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«Cuando el cuerpo tome con
ciencia de su piel , de sus músculos 
de sus articulaciones, cuando el 
oído perciba sonidos . Cuando la 
mirada sepa ver en el otro el en
canto vivo del gesto, nacerá el mo~ 
vimiento espontáneo, movimiento 
que transforma y mejora al hom
bre hasta sus raíces más pro
fundas» . 

El Naturismo es, en primer 
lugar, una toma de postura exis
tencial, una postura ante el entor
no y buscar, como consecuencia 
de ella, nuestra integración armó
nica en lo que nos rodea . En se
gundo lugar es una preocupación 
por disminuir la excesiva veloci
dad que se lleva en el campo de 
la Medicina, orientándonos hacia 
una medicina más natural y ten
diendo hacia una Medicina más 
bien preventiva. En tercer lugar 
el naturismo es una preocupación 
por una alimentación más racio
nal, por una dietética más adecua
da a la filosofía de la especie hu
mana y, desde luego, por una ma
yor calidad en la alimentación, 
obtenida ésta sin productos quí
micos ni pesticidas. Y, también, 
por una preferencia a los pro
ductos más cercanos al consu
midor . En este punto , comparte 
con la macrobi ática esta pos
tura . 

En cuarto lugar (y sin que este 
orden suponga una preferencia 
de un aspecto sobre otro, excep
to en el tema de la FILOSOFIA, 
que es primero y primordial) 
propugnamos, obviamente, la 
práctica del DESNUDISMO en 
común, a la que consideramos 
muy importante (como terapia 
mental de grupo y, al mismo tiem
po, como fuente de salud física). 

En quinto lugar, el NATURIS
/'vü trabaja por la conservación 
de un medio-ambiente equili
brado con una mentalidad ecolo-, 
gista. 

Han surgido unos grupos que 
han decidido irse al campo (para 
tratar de vivir en el campo de una 
manera lo más natural posible) 
pero, al mismo tiempo, surgían 
también otros que tenían como 
preocupación única o esencial la 
lucha antinuclear y, la lucha con
tra la contaminación del medio 
ambiente por causas más co
rrientes . 

Los hombres vivimos en un es
tado de pérdida de alegría . Esta 
es la característica dominante de 
esta sociedad intoxicada por un 
sistema en la que el hombre es 
un elemento más . Perder la ale
gría, es un sistema síntoma de 
enfermedad. Los yogis creen que 
el HOMBRE es, en su esencia, 
puro y perfecto, y que la enfer
medad o el dolor solo se producen 
cuando uno rompe las leyes de 
la Naturaleza que rigen todo el 
Universo . 

Los males de nuestro tiempo, 
más que vivir en ciudades .o en el 
campo, son los hábitos equivo
cados de vida que hemos desarro
llado. 

b) Valencia 

EXPRESION CORPORAL 
NATURISTA 

Playa de «El Salen>. Sector si
tuado al Norte del Parador Na
cional (5 kms. al Sur de Valencia
costa. 

El «nudismo» en las playas . 
No se trata de una pérdida del 
pudor, sino un cambio en la acti
tud hacia el pudor . El pudor sigue 
existiendo, en sus varias mani
festaciones, pero el desnudo ha 
dejado de ser un problema. El 
desnudo en un medio natural se 
integra armónicamente en el 
entorno y no debe dar nunca 
vergüenza . 

El curso teórico-práctico de 
NATURISMO patrocinado por el 
Ayuntamiento de Vinaros en el 
auditorio Municipal y dirigido 
por el Dr. Joan Amigó i Barba 
representa un elemento a con
sidar por su carácter de primera 
manifestación de estas corrientes 
filosóficas en Vinaros . Adelante . 

Club, Centros Naturistas y 
Playas Libres existentes 

CATALUÑA 

a) Barcelona 
Sitges : Junto al merendero si

tuado después del Golf «Terra
mar» y de la estación depuradora 
de aguas. En el límite con Villa
nueva y Geltr ú. 

b) Gerona . 
1) Ampurias: En el golfo de 

Rosas, en las dunas situadas en
tre San Pedro Pescador y San Mar
tín de Ampurias (cerca de La 
Escala) 

2) Bagur : Calas de «Sa Riera» 
y «Salt d 'en Ribes», cerca de los 
apartamentos «Paraiso de Pals» 
(carretera de Los Mansos) 

3) Cadaqués : En todo el Cabo de 
Creus 

4) San Feliu de Guixols : Playas 
de «Vallfresona» y «Señor Ramon» 
(entre Tossa de Mar y San Feliu 
de Guixols, antes de Cañet tomar 
la carretera que baja de San Grau) . 
~rendero, «parking» y camping 
libre . 

5) Tossa de Mar : Playa «Gibero
la» . Preguntar en el Ayuntamien 
to . Tel. 972-3401 OO. 

e) T arragona 
1) Hospitalet de l'lnfant: Infor

mes : Camping Cala d 'Orques 
2) Delta del Ebre : Dunas de la 

~sembocadura 

PAIS VALENCIANO 

a) Alicante 
Playas del «Carabasí» (km . 8 de 

la carretera Alicante-Cartagena . 
300 metros al sur del hotel «Los 
Arenales del Sol». 

ISLAS BALEARES 

1) Formentera 
Casi toda la isla 

2) Ibiza: 
a) Playa de «Las Salinas» 

(3 km . al Sur) 
b) San Antonio: 
Playa de San Antonio sector 

Sur 
e) Santa Eulalia : 
Playa de «Aguas blancas» 

3) Mallorca 
Playa de «Es trenc>> (Al Este de 

la isla) 

ASOCIACIONES NATURISTAS: 

CATALUÑA: «Club Catalán de 
NATURISMO», Diputación 239 
(2° ,3-C). Barcelona-7 Tel. (93) 
318 82 49 

PAIS VALENCIANO: «Agru
pación NATURISTA Alicantina» 
Tel . (965) 26 51 49 - 26 23 03 
33 00 73. 

Vicent Sanz 

COCKTELERIA 

ctrocktatl brl bia 
• CACHITO • 

1/2 Crema de banana, 1/2 Lima 
y Seven-up 

San Pascual. 38 - Tel. 45 28 21 

VfNAROS · 
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DE SOL DE RIU A I!AIGUA·OLIVA 
Seguint aquesta col.laboració sobre 

la identitat deis vinarossencs, continuo 
avui amb dos temes que, des del meu 
punt de vista, també formen part 
d'eixe sentit amp/e de cultura al que 
feiem referencia a /'últim article: els 
esports, i les testes. 

ELS ESPORTS 

Molts i molt variats són e/s esports 
que en les ú/times decades han prés 
carta de natura/esa a Vinaros: futbol, 
ciclisme, natació, tennis, bOsquet, at
/etisme, etc... L 'elevació del nivel/ de 
vida, la majar atenció a /'oci, i sobre
tot la gran difussió deis esports pels 
mitjans de comunicació, e/s han fet 
massius i amb malta varietat. Ara bé, 
aixo és un fenomen més bé del pre
sent seg/e. Perb, i abans, üls vino
rossencs practicaven algún ·· esport? 
Efectivament, a/menys dos: la caro 
i la pilota valenciana o trinquet. 

ja al s. XVII, els Establiments de 
Vinaros, dret foral valencia, regulen al
guns aspectes de la coro, tant al fi/at, 
com en paranses per al tord, com tam
bé per a la guat/a. Aquesta ofició, evi
dentment, ha seguit sempre i no s 'ha 
perdut. 

La pilota valenciana, el trinquet, era 
l'esport, potser, més popular. Al s. 
XVIII estova a la rova/ del Socors, i 
d'allí passaria al correr Sant Nicolau. 
jugadors i vei'ns del correr van pagar 
un altar per al Convent de Sant Agustí 
i ce/ebroven la testa cada any; a 7 827, 
es trallada al primer correrá del correr 
de Sta. "Malena" (1 ). jo al present se
gle XX, també n 'hi havia un al correr 
del Pont. Després, desgraciadament, 
s'ha perdut. A una trentena de pobla
cions va/encianes encara es conserva i 
inclús hi ha jugadors professiona/s. 

Després, el "boom" del futbol. Era 
/'any 7920. El primer equip impor
tant en venir a jugar va ésser, precisa
ment, el Valencia, el de Cubel/s i Mon
tes (2}. Al poc temps, de Barcelona 
vindrien Zamora i Samitier per a re
forrar al Vinaros en uns partits contra 
el Reus. A partir d'aht: /'ofició vina
rossenca ha ssguit, principa/ment, al 
Barcelona i al Valencia. En /'actua/itat, 
si bé és cert que hi han unes actives 
penyes Borro i Madrid, no ho és menys 
que també hi ha la Penya Valencia, 
que, és un detall importont, és la més 
num9rosa de les que té /'equip més re
presentatitu de les nostres terres. Per 
cert, el Valencia C.F. ha estat /'únic 
gran equip que, als últims temps, ha 
presentat a Vi!Joros al seu primer 

Esta di M estalla. Final del Campionat Regional, 15-2-1970. 
Picassent, l . Vinaros, 2 

equip, el deis Claramunt, Kempes, munt /'asfalt; aqu/ a Vinaros no s'ha 
"Lobo" Diorte, etc ... Respecte al Vino- fet i només se'n tan perla platja del 
ros C.F., els grans exits de la darrera Fortí i pels voltants del Camf de les 
etapa (7965-7983), tenen sabor valen- Mural/es. 
cia. ¿Quino recorda e/s partits de Mes
talla o d'Onda? 

LES FESTES 

El valencia té fama de ser un pob/e 
festiu. 1 aixo és cert. Vinaros n 'és un 
bon exemple. 

Entre els e/ements diferencials més 
caracter/stics de les testes valencianes 
estan el foc i la pólvora, i els bous. ts 
evident que les Falles, a la Ciutat de 
Valencia i ja a una cinquantena de po
bies va/encians, i les Fogueres de Sant 
j oan a A lacant, són les testes del foc 
més fa mases; ara bé, a molts de pob/es 
la testa del foc per exce/-lencia és la de 
Sant Antoni. Els pobles del Maestrot i 
deis Ports, Forca/1 per exemple (3}, te
nen una gran tradició al respecte; co
marques i pobles de més aval/, com Ca
nals o Ontinyent, viuen també la testa 
agr/co/a de Sant Antoni amb foguera
des. ¿¡ Vinaros? Vinaros no és excep
ció, coincidix amb tants de pobles va
lencians. Abans de /'asfaltat deis cor
rers, la piara de Sant Va/ent, per exem
ple, i sobretot, la travessia deis carrers 
del Pont i de la More de Déu, eren tes
tics de grand/ssimes foguerades la ves
pro de Sant Antoni. La dorrera era la 
deis majarais i hi havia anys que les 
brases duraven més olla de Sant Sebos
tia, set o vuit dies. 1 molts carrers en 
feien una de xicoteta, com /'anti
quíssim correr de Sant joan a la ploro
/eta del carreronet que va la "Mera". 
Altres pobles han so/ucionat el proble
ma tirant unes carretades d'arena da-

¿¡ la pólvora? ¿Jmaginen vostes 
unes Fires sense traca? lmpossible. En 
aixo també som valencians. 

Per últim, els bous, els bous de cor
rer vu/1 dir. Des de temps immemorial, 
les testes repeteixen unes estructures 
similars: Misses, compones al vol, jug/0, 
bous, processons, comedies, balls, tro
ques i focs artificia/s ... Sant Sebastia, 
el Salvador i la More de Déu d'agost 
eren, entre les testes periodiques, les 
més arrelades abons de les Fires. Per 
cert ¿no e/s ha estranyat que tants de 
pobÍes del Maestrar, com Traiguera, 
Xert, Rosse/1, Va/libona, Albocdcer, 

· Cuila, Catí, Les Caves, etc ... , fassen les 

testes a la More de Déu d'agost i els vi
norossencs no? A ixo no ens té que es
tranyar, abans de que les Fires es fes-

OplniO 

(VII) 

sen al juny, les testes majors eren a 
I'Assumpció, que com a prou pobles 
valencians presideix l'església. Puix 
bé, els bous de correr han tingut una 
gran acollida en tates les epoques (4), 
tant en testes periodiques com en les 
extraordinaries. En /'actua/itat són e/s 
pescadors els qui mantenen la tradició 
a les sempre esperades testes del Car
me. Ara bé, ens podem preguntar, 
¿a Catalunya, apart d'Aicanar i d'U/1-
decona, a quants pob/es fan bous de 
correr? A molt pocs, certament. En 
canvi, a Valencia, podr!em ter la pre
gunta al revés, ¿és que hi ha algún po
b/e que no fassen bous de correr? (5). 
Alguns n'hi hauran, ciar, pero són 
l'excepció. De tates maneres, tant al 
8alx com a I'Ait Maestrat, i als Ports 
áe- More/la, la tradició és 'absoluta i 
parlar de testes sense parlar de bous de 
correr resulta impensable. 

Bé, tallo ja, que escrivint, escri
vint .. . al final ompliria tot "lo perio
diquet". 

Sebastia Albiol Vida/ 

NOTES: 
(1) Borras Jarque, J.M. Historia de Vi

naros. Ed. A.C. Amics de Vinaros. 1979. 
Pag. 358. 

(2) Número especial del setmanari es
portio valencia Deportes, de l'any 1972, 
confeccionat per Angel Giner. 

(3) Camps, C. Fiestas del País Valen
ciano. Valencia, 1981. Pag. 153. 

(4) Borras. o, c. Pags. 121, 158, 238, 
244, etc ... , i Palacios Bover, J.M. La Plaza 
de Toros. Ed. A.C. Amics de Vinaros, 
1980.Pag.17. 

(5) Mas, J'E. Fiestas de la Provincia 
de Castellón. Ed. Diputació Provincial, 
1980. Soler Carnicer, J., Torr6, J.L., Ca· · 
labuig, J.A. Fiestas de la Provincia de Va
lencia. Ed. Diputació Provincial, 1980. 

Carrer Costa i Borrds. Bous -o millor dit, vaques- de carrer 

INVITACIÓ 
Només dues lletres per presen

tar-vos la meua preocupació per 
tots els marginats a causa de la 
justícia i dir-vos: Alegrem-nos-en 
perqué el nostre nom esta escrit 
alcor del Pare . .. 

Cree, a més, que és una obliga
ció terma defensar la Democracia 
i els mitjans que la fan possible; 
la llibertat d 'expressió i la denún
cia profética de tota injustícia i, 
més encara, de tota opressió als 
marginats .. . , són uns bons i 
basics camins o mitjans . 

Per lo tant, fer la caritat, arras
tra a la lluita per fer la justícia, 

ja que sense justícia , queda min
sa la caritat; i les institucions de 
caritat deuen ser les primeres per 
afer la lluita en pro de la J ustícia 
que duu a la Pau i a la Demo
cracia . 

Més encara deuen lluitar per 
la justícia, les institucions que la 
tenen com a exigencia princi
pal o essencia del seu viure, en
cara que eixa lluita vagi contra el 
Poder que tenen els «seus» . 

En el camí de la justícia no valen 
excuses ni de partit, ni de reli
gió, ni de rés ... , i ningú pot dir 

«no em toca a mí». La injustícia 
va anegant impietosament. El 
te u germa ets tú . 

Voldria acabar copiant un frag
ment de la carta que el Sr . Gover
nador de Castelló m ' ha enviat 
en contesta a haver-me interes
sat pel tema de Ramon: «Le agra
dezco el interés que se toma Vd. 
en el seguimiento del proceso ... , 
el cual le puedo asegurar, me ocu
pa a mi, si no más interés desde 
luego sí más tiempo». 

1 del que fan les lluites, podría 
parlar-vos llarg , pero vull callar 

lo meu i copiar de la mateixa 
carta: «( ... ) Le puedo comentar 
que los cambios habidos en la 
Penitenciaría Provincial han sig
nificado ya una mejora notable en 
las condiciones de vida de los 
presos». 

Alegrat Ramon, perqué per 
aconseguir alguna cosa pels al
tres, s' ha de sofrir molt. 

Tant debo que tots els que so
freixen perla llibertat d 'expressió, 
ajuden a aconseguir··la i ens por
ten a afianc;ar la Democracia . 

MOSSEN MIQUEL 
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CONSEJOS DE LA 
GUARDIA CIVIL 

DE VINAROS 
A LOS PADRES 

DE FAMILIA 

LA DROGA -1-

1.- SINTOMAS GENERALES DE 
LOS TOXICOMANOS. 

- Marcas producidas por inyeccio
nes : cuerpo, brazos, piernas. 

- Ojos llorosos o inyectados en 
sangre. 

- Pupilas contraidas o dilatadas. 
- Piel amarillenta, seca o rugosa. 
- Sensación de ebriedad (mala pro-

nunciacwn, andar sin regularidad, 
etc.), pero si'n olor a alcohol. 

- Desprecian las obligaciones so
ciales. 

- Optimismo y confianza excesiva, 
seguida de ansiedad y depresión. 

- Síntomas análogos a un catarro 
fuerte, estornudos, temblores y acce
sos de fiebre. 

Mal olor corporal. 
Se rascan como si tuvieran pico-

res. 
Falta de aseo personal y desaliño 

en el vestir. 
- Falta de continuidad en el tra

bajo. 

A) SI CONCURREN V ARIAS DE 
ESTAS CAUSAS, CONJUNTAMEN
TE, EN TUS HIJOS: DESCONFIA. 

B) MAS VALE PREVENIR. 

C) NO TE AVERGÜENCES, PON 
TODOS TUS MEDIOS, LLEVANDO
LO A UN MEDICO Y AYUDALE. 

D) NO DUDES EN AVISAR: 
GUARDIA CIVIL, CUERPO SUPE -

RIOR DE POLICIA, POLICIA NA
CIONAL O PO LICIA MUNICIPAL. 

E) ESTOS CUERPOS TE AYU
DAN: SON SERVIDORES DE LA 
SOCIEDAD Y TIENEN GENTE 
ESPECIALIZADA EN LA LUCHA 
CONTRA LA DROGA. 

2.- SINTOMAS DE LOS ADIC
TOS AL CANNABIS. 

- El fumador tiene los dedos im
pregnados por el humo; similar al fu
mador normal. 

- Suele tomarse en grupo o en reu
niones. 

- El olor del humo es análogo al 
de una hoja o una cuerda ardiendo, im
pregna el aliento y el olor en las ropas. 

- Las personas que lo fuman están 
a menudo agitadas y están acometidas 
de una alegría inusitada, pronuncian 
frases estereotipadas. 

- Tienen los ojos inyectados y sed 
anormal. 

- Parecen ebrios sin haber ingerido 
alcohol. 

- Se vuelven perezosos. 
- Padecen sueños eróticos, impo-

tencia, debilitamiento cerebral y pér
dida progresiva de la vista. 

- Tienen actos desconcertantes. 
- Necesita cura de desintoxica-

ción. 

A) DESCONFIA SI: 

USA PAPEL DE FUMAR. 
- VES BALANZAS EN CASA. 
- VES PIPAS DE FUMAR EXO-

TICAS. 
- CUCHILLOS QUEMADOS. 
- BOLSAS DE CELOF AN EN 

GRAN CANTIDAD. 

B) OBSERVALE: 

- TIPO DE TABACO QUE FUMA 
(EL HACHISCHS LO MEZCLAN 
CON TABACO RUBIO). 

- EL INTERIOR DE LAS CAJE
TILLAS DE TABACO. 

- LAS AMISTADES QUE FRE-
CUENTA. 

- EL DINERO QUE MANEJA. 
- SI CUMPLE EN EL TRABAJO. 

3.- SINTOMAS DE LOS ADIC
TOS A LA HEROINA Y MOR
FINA 

- Suelen ser indolentes, apáticos. 
Disminuyen sus iniciativas, ilusiones y 
ambiciones. 

- Piel seca y áspera. 
- Produce ansiedad la abstinencia 

(pavo, síndrome). 
- Marcas de pinchazos: brazos , 

piernas , pies, manos. 
- Suelen usar ropas con mangas 

largas para disimular los pinchazos. 
- Las pupilas se contraen al máxi

mo bajo sus efectos. 
- Pupilas dilatadas bajo la absti

nencia . 
- Debilitamiento físico. 
- Pésimas condiciones de salud. 

A) OBSERVA Y DESCONFIA DE: 

- AGUJAS HIPODERMICAS. 
- JERINGUILLAS. 
- UTILES DE INYECTARSE. 
- MOLINILLOS DE CAPE. 
- BALANZAS DE PRECISION. 
- GOMAS PARA HACER TOR-

NIQUETES. 
- CUCHARILLAS QUEMADAS. 
- GRAN DESCUIDO EN EL 

VESTIR Y ASEO. 

4.- SINTOMAS DE LOS ADIC
TOS AL L.S.D. (Alucinógenos) 

- Reacciones alucinantes. 
- Sus tomas afectan a todos los 

sentidos. 
- Producen fugas de conciencia 

(viaje). 
- Sufren alucinaciones visuales y 

excitación nerviosa. 
- Pérdida casi completa de perso

nalidad. 
- Producen ataques de locura y 

síntomas de esquizofrenia. 

5.- SINTOMAS DE LOS ADIC
TOS A LA COCAINA. 

- La nariz presenta un aspecto 
como si hubiese recibido un puñetazo: 
rojá, inflamada, exzematosa. 

- Produce sensación de frío, esta
do de embriaguez, ansiedad, locuaci
dad y euforia. 

Reduce la fatiga. 
- Produce crisis de tipo epiléptico. 
- A la excitación le sigue una de-

presión intensa. 

6.- MEDICAMENTOS (PSCIO
TROPICOS) 

- Tranquilizantes.- Sedantes. Hip
nóticos. Estimulantes. Analgésicos. 

A) OBSERVA Y VIGILA 

- LOS SIMBOLOS DE LOS ME-
DICAMENTOS. 

O ESTUPEFACIENTES. 
O PSICOTROPICOS. 
- LOS BOTIQUINES DE TU CA

SA. 
- LOS MEDICAMENTOS QUE 

TOMAN TUS HIJOS. 
- LOS FINES MEDICOS DE 

LOS MISMOS, Y QUIEN SE LOS 
RECETA. 

- EVITA TENER EN CASA UN 
LABORATORIO. 

Sebastian Torres Calduch 
Carretera Valencia-Barcelona 

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

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

CITROEN~ 
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DESDE EL 29 DE MAYO 

AUMENTA LA VELOCIDAD 
DE LOS TRENES 

CONVENCIONALES DE 
VIAJEROS 

Todas las administraciones ferro
viarias europeas ponen en vigor todos 
los años en los últimos dlas de mayo, 
los nuevos horarios de verano, aconte
cimiento que tiene su significado por 
la introducción de mejoras en la explo
tación. 

En el presente año, la entrada en vi
gor de los nuevos horarios, concreta
mente el 29 del pasado mes de mayo, 
ha tenido especial significación en la 
RENFE por cuanto desde este d la, y 
una vez terminada la instalación del 
freno de aire comprimido en el mate
rial rodante destinado al transporte de 
viajeros; los coches de viajeros tipo 
120 que hasta entonces velan limita
da su velocidad por tener sistema de 
f reno de vacio, pueden ya realizar esa 
velocidad tipo para la que estaban di
señados. 

Con el sistema de aire comprimido 
se consigue una mayor rapidez de fre
nado, lo que ha permitido aumentar 
la velocidad máxima de 100 kilóme
tros hora que tenl'an asignada los tre
nes expresos y rápidos a 120 kilóme
tros hora; significando en los mencio
nados trenes sustanciales reducciones 
en el tiempo de viaje. 

Las ganancias de tiempo en los tre
nes que tiene su paso por nuestra ciu
dad, son en cada caso: 

Expreso Barcelona Sants - Sevilla 
Plaza de Armas: Dos horas y cuarenta 
y cuatro minutos. 

Expreso Sevilla Plaza Armas -Bar
celona Sants: Dos horas y veinte minu
tos. 

Expreso Barcelona Sants -Málaga: 
Una hora y diecinueve minutos. 

Expreso Málaga - Barcelona Sants: 
Una hora y treinta y cuatro minutos. 

Expreso Barcelona Sants - Grana
da: Una hora y ocho minutos. 

~ ~·~L~~\~~~.¡. ~~!~. 
Viene de la última página 

• 'oe la época que más recuerdo es 
la que dirigía la plaza Torres. Después 
la época de Juan Morales en combina
ción con Eduardo Torres fue también 
una época muy buena en la que se vie
ron en nuestra plaza a las mejores figu
ras del momento. Con relación a esa 
época podrla contarte una anécdota de 
Don Juan Morales cuando fue a con
tratar al Gallo. Resulta que fue a Cas
tell6n a firmar el contrato y se lamen
taba que le había costado mucho con
seguirlo ya que le decía que lista era 
una plaza muy pequeña. Tanto se la
mentaba de ello que El Gallo le con
testó ¿pero bueno Don iuan, yo y el 
toro cabemos? Al decirle que si, dijo, 
pues con eso es suficiente. 

- lPiensa que existe alguna diferen
cia entre el aficionado de sol y el de 
sombra? 

1 Pues si. Aunque no le parezca si 
que la hay. No sé como explicarte para 
que nadie se sienta ofendido pero creo 
que siempre la ha habido y siempre la 
habrá. Es como si el aficionado de 
sombra fuese más culto, más educado 
y menos entendido. El de sol es más 

Expreso Granada Barcelona 
Sants : Cuarenta y cinco minutos. 

Expreso Barcelona Sants - Alme
r(a: Cuarenta y cinco minutos. 

Expreso Almería Barcelona 
Sants: Treinta y dos minutos. 

Asimismo con motivo del verano 
Renfe ha puesto en servicio la creación 
de nuevos servicios en toda la Red, 
además de cambios de estaciones en 
Madrid y Barcelona para las llegadas y 
salidas de determinados trenes, y el re
fuerzo de las circulaciones de cercanías 
en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valen
cia . 

CAMBIO DE ESTACIONES 
Terminada ya en su totalidad las 

obras de reforma en la estación central 
de Barcelona, calificada una de las me
jores de Europa, que, como es sabido, 
es la de SANTS, y siguiendo la tenden
cia de concentrar los servicios en dicha 
estación, tres trenes internacionales de
jan de salir y entrar en Barcelona por 
la estación de Francia para hacerlo por 
la citada de Sants. Estos trenes son el 
Talgo-Camas Barcelona-Parls, el Cata
lán-Talgo Barcelona-Ginebra y el His
pania-Expreso Barcelona-Ginebra. 

También el electrotén Barcelona-Se
villa/Málaga tiene desde el día 29 su es
tación de origen y destino en Sants en 
lugar de Barcelona-Término. 

Igualmente, en Madrid se ha cam
biado la salida y entrada de algunos 
trenes. En este caso, la medida ha afec
tado a los trenes TER de Valencia, 
Gandfa, Logroño y Pamplona, trasla
dando su origen y salida de Madrid 
Chamartín a Madrid-Atocha. 

Ha sido modificado también el iti
nerario del tren rápido Madrid-Cha
martfn-Aiicante/Cartagena, que en lu
gar de circular por la 1 ínea de circunva
lación, con el largo rodeo por Vicálva
ro, lo hace ahora por el túnel de laCas
tellana, teniendo, además parada en el 
apeadero de Madrid-Atocha. 

Rafael Gandia 

extremista, es el que será capaz de pe
gar una bronca majestuosa a un torero 
en su primer toro y sacarle a hombros 
despul!s en su segundo. 

-Es difl'cil diagnosticar con certeza 
si un toro está afeitado. A pesar de es
tarlo, pienso y Vd. espero que no me 
va a contradecir, que el pel igro sigue 
existiendo y el toro continua con sus 
mismas fuerzas. Entonces, lpor qué, 
ante la duda, esa afición, a veces, pro
testa? 

• A simplemente vista, desde arriba, 
desde abajo o desde donde sea es, casi 
me atrevería a decirte, imposible saber 
si un toro está afeitado. En cuanto al 
peligro te diré que lo tiene igual si hace 
tiempo que estcl afeitado. Si no es asl 
no tiene tanto peligro. El toro afeitado 
pierde en parte el sentido de la distan
cia del cuerno y por tanto no es lo mis
mo. A todo ello hay que pensar que 
para afeitarlo han tenido que atarlo y 
humillar sus fuerzas y eso a la larga 
siempre perjudica al toro. 

- Continuando con las manipula
ciones. lLa afición piensa que se afei
tan los toros? 

SUPLICIO 

Amarga es mi vida, 
yo no tengo solución. 
Las noches paso en vela, 
pensando en ti, mi amor. 

Quererme se, que no puedes, 
y yo, te quiero con fervor. 
Yo vivo en la nostalgia, 
y es amargo mi dolor. 

Sola estoy noche y día, 
anelando tu consuelo. 
Tu me abandonas amado, 
sin pensar en mi tormento. 

DlvulgaciO 

Quiero quererte y olvidarte, 
mas, olvidarte no puedo. 
Te, he de seguir amando, 
aunque sea mi tormento. 

LA EPOPEYA DEL AMA DE CASA CUANDO VA 
DE COMPR s. V7C<i/. . 

MARIA ESPINOSA 

CURSILLOS DE NATACION 
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VINAROS 

• SI, desgraciadamente piensa que 
están manipulados. Aunque particular
mente debo decirte que hay mucho 
que discutir sobre el particular. Hay 
ganaderías que tienen los . toros con 
cuernos astifinos y otras con cuernos 
romos. Los primeros a consecuencia 
de los roces son más propensos o as
tillarse y parece al final que están ma
nipuladós. Es un tema muy deliCado, 
muy difícil y complicado. 

-Supongo que desde niño y ya he
redado de sus antepasados, su afición a 
nuestra fiesta formó parte de su perso
nalidad como ocurría, por lo general, 
a todos, lla juventud actual está con 
esta misma disposición a ello? 

• Es diferente. Antes donde habían 
toros allí estábamos nosotros y además 
habíamos llegado con bicicleta. Es un 
ambiente diferente y eso sí forma par
te de otra época. 

-Para el final habfamos dejado que 
Don AgusHn Batiste nos contase algu
na anécdota taurina vinarocense. Debo 
confesar que toda la entrevista ha sido 
una anécdota continua. Este hombre 
que hoy representa a la afición es un 
verdadero aficionado. No se ha deteni-

PUBLICIDAD 

do en una época ya pretérita ya que en 
asuntos taurinos está como quien dice 
"al día". A pesar de todo ello y como 
rúbrica final igual le pedimos esa anéc
dota que suponemos le quedará en su 
tintero. 

El nos contesta que realmente ha vi
vido muchas anécdotas. Desde 1919 
que va, siempre que puede, a los toros 
han surgido infinidad de ellas y nos di
ce, por ejemplo la gran faena de Fer
m fn Es pi nos a "Arm ill ita Chico" -pa
dre del Armillita, ganador del trofeo 
"Diego Puerta" último. El debut en 
nuestra plaza, lidiando extraordinaria
mente a sus dos enemigos, de Marcial 
Laranda y el fracaso del mismo torero 
el año siguiente. Nos cuenta también 
cuando los caballos de los picadores sa 
lían a la plaza sin petos y que para ca
da corrida necesitaban 30 ó 40 caba
llos. Cuando toreó Granero murieron 
en el ruedo 7 caballos y ademéls habían 
sido apuntillados otros tantos por estar 
mal heridos. Y así anécdota tras anéc
dota ponemos, desgraciadamente, pun
to final a nuestra entrevista a la afición 
de nuestra plaza, representada en la 
misma por Don AgusHn Batiste Mira
Hes, alias "Valles". 
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"LA AF.ICION" 
Representada por 
Don AGUSTIN 

BATISTE MIRALLES 
"VALLES" 

Hasta ahora, para buscar a esas 
"gentes" de nuestra plaza de toros he
mos elegido desde el tendido como 
simples aficionados que observan y ad
vierten que además del torero y de su 
enemigo existen otras personas que 
hacen posible todo eso. Esta vez nos 
hemos trasladado a la parte opuesta, 
allá en la arena y a forma de figura he
mos "mirado al tendido" y hemos in
tentado dar nuestro "pase de pecho" 
particular y hemos elegido, al azar, 
a una de esas personas. Nos hemos 
permitido coger a esa afición vinaro
cense y la hemos reducido a .una 
sola persona que-hable ensu nombre. 
La verdad es que ha sido fácil y al mis
mo tiempo muy ditrcil escogerla. La 
facilidad ha consistido en poder elegir 
entre muchos y buenos aficionados 
que existen en nuestra Ciudad. Lo di
fícil ha consistido en ir eliminando 
hasta que tan solo uno ha quedado 
como representación. Faena muy in
grata ésta, pero sin menospreciar a 
muchos de los elegidos, por una serie 
de características de las· que me paso 
por alto enumerar hemos elegido a 
quién hoy, en representación de esa 
afición vinarocense, va a contestar a 
nuestras preguntas. 

El es Don Agustín Batiste Miralles 
(apellidos, por cierto con mucho rai
gambre vinarocense). El no es tan sólo 
un simple aficionado, más bien es 
-lcómo dirl'a yo?- un saco de anéc
c(c;¡tas taurinas que vive la fiesta y la 
siente hasta lo más hondo de su perso
na. Su afición, el ciclismo, su hobby 
iLOS TOROS! y así comienza nuestro 
"paseillo" taurino de turno. 

- lCómo debe ser un aficionado a 
los toros? 

• Ante todo un aficionado a los to
ros debe ser neutral en todo, aplaudir 
lo bueno y criticar -aunque yo nunca 
lo l)e hecho- lo no tan bueno. Y so
bre- todo no tener pasión por ninglln 
torero. En cuanto a la crítica hay que 
reconocer que no todos los toros son 
iguales y las faenas no pueden hacerse 
tal como nosotros quisiéramos. Hay 
que mirar los pros y contras. AIH hay 
un hombre y un toro, deben entender
se los dos, si uno de los dos no se en
tiende con el otro nunca puede ir bien 
la cosa. 

- lEs difícil serlo de verdad? 
• Sí, si que lo es de verdad. Muchas 

veces hay cosas que uno las aplaude y 
algunas veces las quieres aplaudir y te 
sientes muy criticado por tu vecino de 
tendido. Aquí surge su primera anéc
dota, contándonos que la primera vez 
que vino "El Cordobés-.,- a Vínaros 
-que por cierto, aunque nunca ha to
reado "torero" sabe hacerlo, cuando 
quiere, de verdad-, delante de la puer
ta de toriles hizo siete naturales con la 
izquierda, perfectos y sin embargo na
die se dio cuenta o no quiso darse 
cuenta de ello ya que esa no era la ca
racterística torera de él y por tanto pa
só inadvertida. 

- lComo aficionado, qué piensa de 
la fiesta? 

• Creo que en la fiesta ha habido 
una crisis muy profunda porque han 
habido una serie de toreros que han 
ido pasando sin pena ni gloria, sin ex
poner nada, limitándose a los cuatro 

pases clásicos rematados con el de pe
cho y listo. Nadie les ha ido exigiendo 
y ha transcurrido así. Hacía falta que 
saliera alguien que apretase para que és
tos pongan de su parte algo más, ya 
que en el fondo también son buenos 
t o reros. Creo que actualmente la fiesta 
va hacia arriba. En los toros se van 
viendo. bastantes jóvenes, cosa que an
t es no se velan. Hace falta un revolu
cionario para que haga mover a los 
otros y creo que es el momento más 
propicio para ello. 

- l Piensa que el aficionado, actual
mente, se ve, por lo general engañado 
después de una corrida? 

• Según como. El aficionado a los 
toros siempre ve cosas nuevas en una 
corrida, aunque ésta haya sido mala. 
Por ejem plo -y va la segunda- nos 
cuenta cuando la alternativa de Sala
zar. En 45 minutos se terminó la ·corri
da y alln estoy pensando como fue. 
A unque hay que reconocer que algu
nas veces se sale defraudado. 

- Ha y que ir a la plaza, como a 
cual quier ot ro espectáculo, con el 
deseo de que todo resulte bien, que los 
t oros embistan y los toreros se arri 
men, l la gente cree que va asi? 

• Mira, hablo por mi, yo siempre 
voy a la plaza con gran ilusión pensan
do que todo saldrá bien. Generalmente 
he visto detenidamente el ganado antes 
y pienso que irá todo bien, si no es así, 
mala suerte. 

- En este mundillo de los toros, 
l quién piensa que debe mandar, el afi
cionado, el torero, la empresa o el ga
nadero? 

• Sobre el particular debo decirte 
que eso de las exclusivas no le hace 
ninglln bien a la fiesta y es algo que no 
me agrada. Ellos son los que pienso 
que , desgraciadamente, están movien
do el tinglado. 

- Dejando aparte sus preferencias 
tau rinas personales y como represen
t ante que es en este momento de una 
afición quisiera preguntarle lo siguien
te: l Qué cualidades debe tener un to
rero y de qué defectos debe carecer? 

• La primera cualidad es no tener 
miedo. Esto es la base. El torero que 

Una serie de Salvador Oliver 

/ 
"-

tiene miedo, aunque tenga mucho arte 
y mucha afición, nunca llegará. Para 
mi el torear es como un oficio, se 
aprende a medida que vas toreando y 
va transcurriendo el tiempo. La valen
t la, no. Eso va dentro y lo demás debe 
ir aprendiéndose a base de torear. 

El peor defecto que pueda tener un 
matador de toros .es mirar y comparar
se con los demás. Debe hacer lo que él 
quiera hacer, estando concentrado en 
su faena y en las actitudes de su enemi
go. Nunca debe rectificar. Cuando lo 
hace es porque tiene miedo. Cuando se 
quiere hacer un pase y se es torero de 
verdad, se hace aunque te pase el toro 
por encima. Ahí tienes por ejemplo a 
Diego Puerta, que tuvo muchos proble
mas por eso, pero al final hacía el pase 
como él querla hacerlo. 

-¿y el toro de lidia? 

• Sobre todo que tenga la edad. 
Esos toros mastodontes que engordan 
para que tengan kilos es una barbari
dad. El toro debe tener la edad y cuer
nos. Dec{a Belmonte que los toros de 
muchos kilos no le hacían miedo ya 
que no debía ser él quién los teMa 
que arrastrar, lo que verdaderamente 
le hacia miedo eran los años y los cuer
nos. 

Un toro con más años tiene más 
sentido y aprende antes. Siendo bravo 
es muy diHcil que le hagas 5 ó 6 pases 
por el mismo sitio. 

- La afición de cada lugar tiene su 
característica propia que le da al mis
mo tiempo su personalidad. lSe atreve 
a calificar a la afición de Vinares de la 
que Vd. forma parte? 

• Creo que es una verdadera afi
ción. Es una afición benévola con el 
torero. Le gustan los toros grandes 
aunque no esos mastodontes que te he 
dicho antes. 

- Desde que el cuatreño asoma sus 
astas por el toril, hasta que las mulillas 
del arrastre entran en juego han pasado 
muchas cosas, ¿para Vd. cuál ha sido o 
hubiese tenido que ser la más impor
tante? 

• Si el toro ha sido bueno, le hubie
sen tenido que hacer una faena más 

buena que la que le han hecho . Las pu
yas es algo important(simo y es en de
finitiva lo que le da el triunfo o f racaso 
al torero . Muchos toreros por miedo a 
no gustar y con ganas de agradar hacen 
que no _le piquen demasiado al toro 
y eso es una verdadera equivocación ya 
que entonces, el toro , cada vez va a 
más y todo son lamentaciones y cabe
zazos. Por ejemplo, antes, -y va otra
cuando Marcial Laranda , estaba en su 
apogeo, los matadores que actuaban 
con él siempre le llamaba " el maestro" 
y él era quién decl'a cuando debían de 
pegarle otro puyazo o no al toro, pues 
siempre estaba observando y mirando 
lo que en realidad hacía falta. Eso en 
la actualidad no se da, y es de lamen 
tar. El tercio de banderillas es el com
plemento para dejar a un toro a la me-

- dida justa y precisa que un matador 
necesita. Pero te repito que actualmen
te son muy pocos los que en la actuali 
dad se dan cuenta de eso . 

- lUn cartel que le gusta ría ver en 
Vina res? 

• Debemos ser realistas y conse
cuentes, en Vinaros no se puede ver un 
cartel a gusto de todos. V inarós es una 
plaza que gusta del tercio de banderi 
llas y por tanto los banderilleros llenan 
el cartel. Puesto a decir podrías anota r 
el cartel perfecto en la actualidad y 
que es, Paquito Espla , Ojeda y Emilio 
Muñoz. 

- lQué piensa Vd. que el aficiona
do observa más, ~ 1 to ro o al t orero? 

• Indiscutiblemente, a los dos. De
be mirarse lo que hace el toro y lo que 
hace el torero. Se debe estar pendiente 
de la lidia y ésta la forman los dos. 

- Dada su edad y su exper iencia 
taurina pienso que podr ía contestar 
las siguientes preguntas: lHa camb iado 
mucho el torero de antes al de ahora? 

• La fiesta de los toros ha cambiado 
muchísimo. Antes, por ejemplo, la 
gente tan solo estaba por los caballos , 
cuando más caballos se mataban en el 
ruedo mejor. Antes los toreros lidiaban 
al toro, ahora lo torean . Quizás antes 
no se arrimaban tanto . También, aho
ra, los toros, t ienen mucha más bravu 
ra, no tanta fuerza -eso es diferente-, 
pero mucha más bravura. Antes a mu 
chos toros tenlan que ponerles las ban
derillas de fuego y sin embargo no se 
arrimaban tanto a los caballos , eso se 
debla a que no tenían la casta que t ie
nen ahora . 

- Barajando los toreros de antes 
. con los de ahora, si es que en el juego 
de la imaginación esto es pos ible , d íga
me lcuál seria para Vd. el cartel per
fecto? 

• Mira, los de antes buenos, tam
bién lo serian ahora y est arían a la al ~ 
tura de los toreros buenos actuales. 
En todas las épocas han habido dos 
f iguras que han sido y son los que lle
van la fiesta . Antes no hablan autos y 
Joselito y Belmonte también toreaban 
100 corridas en un año . Joselito, por 
ejemplo, podría torear perfectament e 
con Paquito Espla. Pienso que para 
efectuar estas combinaciones no han 
habido épocas. 

- Supongo que habrá conocid o 
muchas empresas en nuestro coso tau
rino lpodrla hacer una clasificació n 
adjetiva de las mismas? 

Pasa a la página anterior 



El Vinaroz C.F. 

Los directivos del cuadro albiazul 
están trabajando poco menos que a 
destajo para ver de levantar el ánimo 
de una afición ciertamente decaída. 
La posible reestructuración de la Se-

se prepara 

gu nda B, puede tener un aliciente para 
el torneo en puertas . Se hicieron ges
tiones para contratar un portero y Ciu
rana, pasaría al Amateur. El meta en 
cuestión parece ser Saura, natural de 
Cálig, que jugó en el Benicarló y la 
temporada pasada fue suplente de Ca
marero en el Tortosa. Siguen las ges
tiones para contratar a Forcadell del 
Olot y Verdiel del Ulldecona, aunque 
se dice que este ha fichado por el Ter
tosa. También se especula sobre la po
siblidad de que el C.D. Castellón ceda 
algunos jugadores de su Amateur. Par
tidos amistosos, ·el 26 en San Carlos 
de la Rápita por el traspaso, de Er
nesto Garriga Aloy, de 21 años de 
edad. El S en Traiguera. Doblete con 
el Endesa-Andorra y C.D. Castellón y 
posiblemente la visita del C.D. Ara
gón , Campeón de España Aficionados 
y ascendido a la Segunda B. 

Causa baja el jugador Pepe Coll y se 
le rendirá un homenaje . Los jugadores 
van cobrando el mes de mayo y sobre 
junio , se irá negociando. 

A. GINER 

CLUB BALONCESTO VINAROZ 

COLEGIO PROVINCIAL DE ARBITROS DE BALONCESTO 

CURSILLO: Aspirantes a Auxiliar de Arbitro 
ANOTADOR- CRONOMETRADOR 

Pueden participar: los mayores de 18 años, varones y hembras. 

Inscripción: Gratuita y en el Pabellón Polideportivo el lunes 18 de 8 a 8,30 
tarde, con presentación de su D.N .1. y tres fotografías. 

Prácticas: durante el Campeonato de Verano de Baloncesto. 

NOTA: Los aprobados podrán y deberán recibir remuneración económica se
gún la categoría del encuentro a disputar en los Campeonatos Oficiales de la Fe• 
deración Provincial de Baloncesto así como distintas ventajas en varios aspectos 
del Baloncesto. 

Campeonato de Verano 
de Baloncesto "Ciudad de Vinar os" 

EQUIPOS GRUPO -A-

GLOBBER TORPES 
Sebastián Salazar Pauner, Claudia Ga
seni" Esteller, Sebastián Resurrección 
Albiol, Ramiro lzcue López, Rafael 
Sánchez Rojas, Feo. Javier Laserna So
toca, Francisco Gaseni Esteller, Juan 
Mi ralles Hallado, Domingo Obiol Agui
rre, Manuel Rubio Redondo.- Entre
nador-delegado: R. Sánchez, Arbitro: 
D. Obiol. 

LA COLLA 
Pedro Garci'a Bastida, Antonio Alcaraz 
Redó, Juan Domingo Redó Miralles, 
Juan Manuel Camacho Garc(a, José A. 
Serrano Miralles, Agustín Castejón 
Chaler, Rafael Policarpo Merino, Feo. 
Javier Gil Cantero, Antonio Martínez 
Serrano, José Montserrat Zaragoza.
Entrenador-delegado: J. D. Redó, 
Arbitro: J. M. Camacho. 

MANDRAGORA 
Rafael Calvo Morales, Hermenegildo 
Barrera Aguirre, Juan F. Vizcarro 
Boix, Francisco Meseguer Salom, Ju
lián Sanz Giménez, Enrie Morato, 
Detlef Finken , Luigi Klingenberger, 
Paloeloe Helder, Domingo Boti Mira
lles.- Entrenador-delegado: J. F. Viz
carro, Arbitro: E. Morato 

PIONEROS 
Joaqu In Ayza Mi ralles; Pedro Ricart 
Balada, Juan Miguel Torres Ferreres, 
José Mariño Vinaja, José Luis Puchol 
Quixal, Juan Enrique Mayor, Antonio 
C. Gómez Avila, Sebastián Casanova 
Marmaña, Juan Antonio Arenós Llo
pis, Luis Miguel Cervera Martí.- En
trenador-delegado: J. L. Puchol, Arbi
tro: S. Casanova. 

GRUPO -B-
PISTON'S 
Baltasar Altaba Guarch, José María 
Fontanet Castejón, Juan L. Gómez 
Avila, Feo. José Sanz Ferrer, Rafael 
Ribera Mariano, Emilio Arnau Vives, 

'José Luis Zafra Lucas.- Entrenador
delegado: R. Ribera, Arbitro: F.J. 
Sanz. 

LA BOTA MOVIL 
Juan José Borrás Ayza, Rafael Gascón 
Boix, Esteban Gascón Boix, Agustín 
Morales, Jaime Roset, José Ventura, 
,Antonio Sebastiá Prats, Jesús Cacho, 
·Feo. Manuel Gallego, Agustín Baila 
Bla nchadell.- Entrenador-delegado: 
A. Baila, Arbitro: A. Sebastiá. 

Entrega de Trofeos 

Anoche en el salón de actos de la 
Peña del Real Madrid, se entregaron 
los trofeos a los goleadores de la tem
porada. Parada del Vinaroz C.F. con 
15 goles. Del amateur a Nicolás con 
17, y del Juvenil a Ferrer con 13. En 
el próximo número les informaremos 
de esta gala deportiva. 

REUMAN BOYS 
Francisco Rodríguez Martín, Rafael 
Borrás Anento, Cayetano Gomis Fran
co, Javier Salom Meseguer, Feo. Javier 
Rodríguez Banasco, Juan José Beltrán 
González, José Brau Miralles, Sebas
tián Querol Mibal, Antonio Ruiz Cas
tilla Alfredo Selma Alonso.- Entrena
dor-Delegado: Cayetano Gomis, Arbi
tro: S. Querol. 

LOS ROPER'S 
José Marmaña Alsina, Juan Vicente 
Roure Febrer, Alfredo Pla Marco, Ma
nuel D. Garci'a Sanz, Miguel Escuin 
Villanueva, Gabriel Martorell Beltrán, 
Juan Sos Hernández, José Luis Albe
rich Marcos, Luis Kratochuil Gaseó, 
Isaac Chaler Fontanet.- Entrenador
delegado: l. M a rtorell, Arbitro: l. Cha
ler. 

CALENDARIO 

Día 18 de Julio: GLOBBER TOR
PES - MANDRAGORA, Arbitras: 
Sebastiá-Chaler. 

Día 20 de Julio: PISTON'S -
REUMAN BOYS, Arbitras: Camacho
Casanova. 

Día 22 de Julio: PIONEROS- LA 
COLLA, Arbitras: Queroi-Sanz. 

Día 23 de Julio: LOS ROPER'S
LA BOTA MOVIL, Arbitras: Morató
Obiol. 

Día 27 de· Julio: MANDRAGD
RA - PIONEROS, Arbitras: Queroi
Sanz. 

Día 29 de Julio: REUMAN 
BOYS - LOS ROPER'S, Arbitras: 
Morato-Qbiol. 

Día 30 'de Julio: LA COLLA -
GLOBBER TORPES, Arbitras: Se
bastiá-Chaler. 

Día 1 de Agosto: LA BOTA Mo
VIL - PINSTON'S, Arbitras: Cama
che-Casanova. 

Día 2 de Agosto: MANDRAGo
RA - LA COLLA, Arbitras: Sanz
Querol. 

Día 4 de Agosto: REUMAN 
BOYS- LA BOTA MOVIL, Arbitras: 
Casanova-Ca macho. 

Día 6 de Agosto: GLOBBER 
TORPES - PIONEROS, Arbitras: 
Chaler-Sebastiá. 

Día 8 Agosto: PISTON'S - LOS 
ROPER'S, Arbitras: Morato-Qbiol. 

Di'a 9 de Agosto: SEMI FINAL 1 er 
Grupo A- 2° Grupo B 

Día 11 de Agosto: SEMIFINAL2° 
Grupo A -1 er Grupo B 

Día 13 de Agosto: 5 tarde: 3er Gru
po A - 3er Grupo B: 5° y 6° puestos 

6 tarde: 4° Grupo A - 4° Gru
po B: 7° y 8° puestos 

Día 14 de Agosto: 10 mañana -
3er y 4° Puesto -equipos perdedores 
semifinal. 

12 mañana -FINALISTA- equi
pos vencedores semifinal. 

HORARIOS: Días laborables: 
10'15 noche -Sábados: 6 tarde. 

COMITE DE COMPETICION 
Presidente: José Luis Puchol Quixal 
Vocales: Rafael Sánchez Rojas 

Juan F. Vizcarro Boix 
Isidro Martorell Beltrán 
Agustín Baila Blanchadell 
Cayetano Gomis Baila 
Juan D. Redó Miralles 
Rafael Ribera Mariano 
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TENIS 

CAMPEONATO SOCIAL MIXTOS 

MAÑANA DOMINGO SE 
DISPUTARAN LAS FINALES 

En jornadas de domingo y mar
tes, se disputaron las dos pri
meras eliminatorias de este cam
peonato, la primera, previa , con 
estos resultados: La pareja forma
da por Juan Domingo Pascual e 
Isabel Flores, venció a la que 
formaron Agustín Chaler y Am
paro Chaler, en tres sets, por 
6/ 4, 4/ 6 y 6/ 4. Antonio Belmonte 
y Marisín Barberá a Juan Ramón 
Juanola y Lourdes Ribera, tam
bién en tres sets, 6/ 2, 3/ 6 y 6/2 y 
Juan M árquez y María José Gar
cía a Juanjo y Nati Martínez por 
610 y 6/ 4. En la segunda elimi
natoria , José Luis Cervera y Ele
na Aguirre vencieron a Juan M. 
Ribera y Yolanda Márquez, por 
6/ 3 y 6/ 3, Belmonte-Marisín a 
Pascual-Isabel por 6/ 0 y 6/ 0, 
Márquez y señora a Paco Romeu 
y Paq u ita Serret por 6/ 2 y 6/ 1, 
desconociendo el resultado del 
partido entre Ginés Pérez y Maite 
Valmaña contra Agustín Pablo 
y Angeles Arrufat que no pudo 
jugarse el martes. 

Con todo, las semifinales esta
ban señaladas para jugarse ayer 
tarde por lo que, obviamente, no 
podemos recoger los resultados 
tampoco. Pero sí decir que la 
final se jugará mañana domingo a 
las seis de la tarde y que es buena 
ocasión para desplazarse hacia 
el Club de Tenis y vivir de cerca 
las peculiaridades de esta prueba 
en una categoría como la de mix-

tos que no suele ser frecuente por 
estas latitudes y que , dada la 
expectación e interés que ha des
pertado en esta edición, estamos 
seguros que el Club de Tenis Vi
naroz incorporar á como el ásica en 
sus campeonatos sociales y ade
más en la próxima edición del Tor
neo Internacional de Agosto, que 
se está gestando con prepara
tivos de altos vuelos. 

A CELEBRAR ENTRE 
EL 23 AL 29 DE JULIO 

I CAMPEONATO 
INFANTIL DE TENIS 

Otra iniciativa plausible del 
C. T. Vinaroz, ha sido la organiza
ción de este Campeonato infan
til en su primera edición y en dis
puta el 1 Trofeo Presidente . Se
ñalada para los días 23 al 29 de 
julio de 1983 , está abierto a todos 
los clubs comarcales, siendo la 
inscripción gratuíta. Las pruebas 
de que consta son individuales y 
dobles masculinos y la prueba 
individual femenina. Plazo de ins
cripción hasta el jueves 21 del co
rriente y el sorteo el día 22 a las 
8 de la tarde . Se nos dice que la 
idea ha cuajado muy favora
blemente ya que, aparte la gran 
cantidad de tenistas infantiles 
que ya existen en nuestra Ciudad 
(y no se olvide que el torneo es 
abierto y, por tanto, pueden par
ticipar los infantiles locales que 
no pertenezcan al Club), se han 
interesado Clubs de poblaciones 
limítrofes como Benicarló, San 
Carlos o Tortosa y es de esperar 
que el Club de Tenis Vinaroz se 
apunte un nuevo éxito . 

FRONTENIS 
ESTE DOMINGO: 

12 HORAS ININTERRUMPIDAS 

Para mañana domingo, como ya 
anticipábamos la semana pasada, 
está señalada la celebración de 
las 12 horas de Frontenis, primera 
edición de esta modalidad que , 
promete ser muy interesante. 

La convocatoria ha resultado un 
éxito , ya que los organizadores 
tendrán que hacer verdaderas 
diabluras para acoplar a todos 
los participantes, pues las inscrip
ciones superaron ampliamente el 
límite previsto de 22 y en el mo
mento de redactar esta informa
ción no tenían decidido cómo ma
niobrar y hacer el cuadro de par
tidos a celebrarse durante las doce 
horas de competición ininterrum-. 
pida, para no dejar a nadie 
fuera de concurso, por lo que ha
brá que esperar a mañana a las 
nueve de la mañana y ver qué 
solución han dado al problema. 

Lo que está claro es que se 
eligirán dos capitanes y éstos, 
alternativamente, irán escogiendo 
su equipo y posteriormente for
marán las parejas a co111petir en 
defensa de cada uno de los dos 
equipos, dando comienzo a la 
serie de partidos que se desarro
llarán a lo largo del día y hasta 
las nueve de la noche, tras lo cual, 
se procederá a la entrega de tro
feos durante la cena que ser á ser
vida para jugadores y acom
pañantes, con sangría a go-gó y 
otros alicientes, en el restau
ra~te del Club. 

S. OPEN 

FUTBOL DE AYER: C.D. VOLADOR 

V SUBIDA 
ENDURO AL 

MAS DE MASIP 

Los Vinarocenses, . Derrien Y 
Piñana demostraron su 

buena preparación 

En estos pasados días se cele
bró, organizada por el Moto Club 
Torreblanca, la V Subida En~uro 
al Mas de Masip; prueba destma
da para las categorías Junior de 
hasta 80 c.c. y hasta 500 c.c. 

En la primera, fue el piloto de 
Eslida, Javier Chesa Sorribes, 
quien conseguía por centésimas 
proclamarse vencedor. 

En la segunda, con participa
ción vinarocense, fue el piloto 
de Cuevas de Vinromá, Federico 
Gausachs, (1.41.53) con Monte
sa, quien lograba el triunfo se
guido en 2a posición por Phili
pe Derrien, de Vinaros, que con 
KTM logró un tiempo de (1.49.44) 
En séptima posición se clasificó 
el también piloto vinarocense 
Manuel Piñana Valenzuela, 
con su máquina Montesa. 

e 

De izquierda a derecha y de pie: F. Ferrer, R. Bofill, L. Verdera, Gomis, F. Gi~er, A. For~~· ) 
L. Morales.- En cuclillas: J. Cardona, J. Comes, J. Verdera y J. Feml. (Foto ced1da por A. 1ner 



Si somos preguntados sobre 
la existencia del deporte popu
lar, contestaremos que existe de
porte en cuanto que el practicante 
deportivo se sirva de su volun
tad y de sus propios medios, to
ma su iniciativa y practica lo que 
ve o impone la moda deportiva 
sin saber por qué y cómo debe 
hacerlo. 

Algo parecido contestaremos si 
somos preguntados sobre la exis
tencia de una intervención de 
nuestro Ente Local. Diremos que 
sí colabora en las manifestacio
nes deportivas, generalmente de 
carácter espectacular y masifi
cador, organizadas desde fuera 
y nada prácticas a la hora de dar 
un cierto nivel a práctica deporti
va, por ejemplo: llegadas ciclis
tas, marathones, etc. 

Pero tenemos que contestar 
que no existe una Programación 
Deportiva Local, que mediada con 
una clara planificación y eficaz 
gestión dé como resultado una 
constante iniciativa que nos 
oferte la posibilidad de una pr ác
tica deportiva popular. Así en
contramos: 

1.- Un excesivo seguimiento 
de un reducido número de depor
tes (Baloncesto, balonmano y 
fútbol o futbito), fuera de los cua
les no hay otro tipo de práctica 
deportiva. 

2.- La inexistencia de instala
ciones de carácter popular. En la 
actualidad sólo disponemos de un 
Pabellón municipal, con un re
gular horario y acondicionamiento 
para la única práctica de los ante
riores deportes citados. Fuera de 
esta instalación ya no existe ni la 
menor de las pistas polideporti
vas al aire libre, ni la menor de las 
piscinas ó vasos de chapoteo. 

Como dice la Carta Europea del 
Deporte: «La amplitud de la pr ác
tica del deporte depende, entre 
otras cosas, del número de ins
talaciones disponibles, de su va
riedad y posibilidad de acceso». 
A raíz de este variado número de 
instalaciones disponibles que 
tenemos, nos preguntamos ¿A 
qué" amplitud deportiva podemos 
aspirar en nuestra localidad? 

Aunque si lo miramos bien, en 
Vinar<>s, sí hay instalaciones. 
Hay piscinas, gimnasios, pistas 
de tenis, frontones, etc. Pero re
sulta que pertenecen a organiza
ciones o propietarios particulares, 
y para poder acceder a ellas te
nemos que ir con el bolsillo por 
delante, y esto no es popular. 

Y entrando un poco en cifras, 
si repartimos los l. 900 m 2 de ins
talación deportiva, que es lo que 
ocupa el Pabellón polideportivo, 
entre una población de unos 
17.000 habitantes, resulta que co
rrespondemos a 1 dm 2 por habi
tente, cuando existe una Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana que dice «Las reservas 
de terrenos para parques y jar
dines públicos, zonas deporti
vas públicas y de recreo y expan
sión, no podrán ser inferiores al 
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l Dónde está el deporte popular? - Utilización de la naturaleza. 
Hay que aprovechar el mejor me
dio para la práctica deportiva, 
el medio natural. No disponemos 
de circuitos deportivos natura
les, ni rutas culturales naturales 
a pie, y no existe el mínimo apoyo 
a los deportes marítimos que in
tentan aprovechar nuestro direc
to contacto con el mar, como son: 
el piragüismo, la vela, el subma
rinismo, socorrismo acuático, 
la natación, etc. 

lOo/o del total de superficie or
denada». Otro artículo de la mis
ma ley dice, a la hora de fijar 
la estructura general y orgánica 
del territorio, que hay que reser
var espacios libres destinados a 
parques, zonas verdes y zonas 
deportivas y de recreo, en propor
ción no inferior a S m 2 por habi
tante. Si dejamos 1 m 2 sólo para 
zonas deportivas y lo comparamos 
con el dm 2 de pabellón que nos 
toca, veremos que hay una super
ficie abismal (9 veces la actual) 
que tal vez nunca logremos sal
var a este paso. 

3.- Escasos presupestos. 
Hechos los estudios estadísticos 
comparativos con los demás paí
ses de Europa, encontramos que 
mientas que en los Municipios de 
la mayoría de los países de Euro
pa, distribución de gastos corres
pondiente al sector de Cultura y 
Enseñanza en el que incluimos 
Educación Física y Deportes es
tá entre un 20% y 46%, en los 
Municipios españoles tan solo 
llegamos a un 11%, del cual m u y 
poco va a parar al subsector del 
deporte. 

Si bien estos datos son a nivel 
general, a nivel particular la in
versión en este sector depende 
de las diferentes Corporaciones 
Locales. En nuestra provincia, 
mientras en un modesto Muni
cipio, en el presente año se con
cedían un millón de pesetas para 
la creación de instalaciones y pro
moción deportiva, en otro Muni
cipio quince veces mayor como es 
Vinaros no ha habido en los úl
timos años un gasto semejante 
en tal menester. 

4.- Poca gama de deportes. 
Nos movemos alrededor de dos 
deportes y que además son los 
mismos que se vienen practican
do hace 40 años. Los cuales ocu
pan todas las horas del polide
portivo siendo deportes que se 
pueden practicar al aire libre 
y otros que solo se pueden prac
ticar a cubierto y que exigen de 
la instalación y un debido equi
pamiento, resulta que no se prac
tican por falta de instalad ón y 
promoción. 

Siguiendo reflexionando so
bre el tema, vemos detalles que 
no se terminan de perfilarse y 

que llevan un evidente retraso, 
siendo urgente su tratamiento, 
como: 

- La promoción de nuevos de
portes. Son muchos los deportes 
desconocidos y no practicados: 
gimnasia-jazz, patín a vela, squas, 
badminton, etc. 

- Empuje de los deportes me
nos practicados: gimnasia depor
tiva y rítmica, veolibol, lucha 
Gudo, karate, etc.) tiro, atletismo, 
tenis de mesa, etc. 

-Participación mixta. La mujer 
Vinarocense en la actualidad 
apenas está i~tegrada en la vida 
deportiva. 

Así a modo de resumen, pode
mos decir que en Vinaros no exis
te un proporcional desarrollo 
entre la demanda de nuestras exi
gencias físicas individuales o 
colectivas con la oferta de nues
tro representante Ente Local, 
que está siendo incapaz de ofre
cernos unos medios suficientes 
para la práctica deportiva popu
lar o la implantación de una Edu
cación Física que garantice la 
educación integral del mno. 
Esto seguirá ocurriendo mientras 
no nos demos cuenta de que la 
Educación Física y el Deporte 
debe ser gestionado, organizado 
y programado si no por un per
sonal técnico especializado, 
sí con su colaboración, y no por 
políticos que llegan a una conceja
lía dotada de un simple valor no
minal, generalmente de una ma
nera accidental. 

Fernando Bl ázquez 

F.M. 98.2 

Radio Nueva 
Sintonice su emisión Comercial 

Para anuncios en dicha Emisora 
puede dirigirse a 

PUBU-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 
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Teléfono 
45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 VinarOs 
~ Jlt~Lb~tiil 

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

un interesante presupuesto. 
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