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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
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MRMACIA 
DE GUARDIA 

Del 21/8 al 27/8 
Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-8ada]oz 1'45 
Tranvo'a U/T a Valencia Térm'ino . • 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 . .... . ..... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
Semldlrecto U/T a Valencia "T:érmlno 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga ..... 19'21 
Rápido Coral! a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants, . . . • • 3'46 
Expreso a Barcelona Sants .•• , . , 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm, 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ...... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere .. ... • . . 14'0g 
Rápido Coral! a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) • ... • ..... , 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvla U/T a Tortosa ... • ... . 21'30 

MERCADO DE DIVISAS 

Las cotizaciones en el mercado de 
divisas del Banco de España correspon-
dientes al pasado miércoles fue la si-
guiente: 

MONEDA Compra- Vende-
dor dor 

Dólar USA ..... 149.722 150.082 
Dólar canadiense . 121.394 121.836 
Franco francés .. 18.805 18.862 
Libra esterlina ... 225.960 227.104 
Libra irlandesa . . 178.273 179.302 
Franco suizo .... 6.9.748 70.079 
100 francos belgas 228.042 283.253 
Marco alemán ... 56.528 56.771 
100 liras italianas. 9.508 9.537 
Florín holandés .. 50.470 50.677 
Corona sueca ... 19.121 19.192 
Corona danesa .. 15.643 15.697 
Corona noruega .. 20.194 20.270 
Marc~ finlandés .. 26.317 26.427 
100 chelines 

austríacos ..• 804.092 808.631 
100 escudos 

portugueses . 122.823 123.321 
Yen japonés .... 61.416 61.691 

Pagina 2- Dissabte, 20 d'Agost del1983 

4 ; 

BUS-URBANO HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirección Valencia-
Ciudad- cada ~edla hora. 

Camping- al cuarto. 

- VALENC lA, , .• , 7,30 horas. Colonia Europa -a menos 20 minutos. 
-CASTELLON, . • . 7,30 • 8,30 - 13,30 • 

19,15 horas. 

- BENICARLO -PEIIliSCOLA

Laborables 

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

8- 9- 10- 11- 12- 13. 14. 15-16-17. 
18- 19- 20 y 21 hor as. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 - 14- 15 y 16 horas. 

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

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

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

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas, 

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

13 - 15 - 17 - 19 ho 
ras. 

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

Tortosa) 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . . . 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Maternidad . .. . .... .. . 
Seguridad Social . . . . . . . 
Policía Municipal . .. ... . 
Cuartel Guardia Civil . . . . 
Policía Nacional . . . . .. . 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono .. 

SUSCRIPCIONES 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 10 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 13 61 
45 28 15 
22 20 00 

- ALC'AIIliZ .. .• , . 8 horas (Por More-
lía) 

-MORELLA , • . •• 8 y 16 horas. 

-CATI • • •• • •... 17 horas. 
-SANJORGE-

TRAIGUERA-

Si desea suscribirse al Vinaros y 
recibirlo cómodamente en su domi
cilio, sólo tiene que remitimos sus da
tos personales y dirección al apartado 
de Correos 16 de Vinaros. 

LA JANA- CHERT 8 • 13,30 • 16 • 17 
horas. 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 

- San José, 69 -

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

REBECA REY CRUZ; nacida el diez de Agosto, hija de Alfredo y Pilar. 

AURO MIRALLES CONTRERAS; nacido el seis de Agosto, hijo de José Mi
guel y María. 

]OSE-ANTONIO LEON FARIÑAS; nacido el seis de Agosto, hijo de Anto
nio y Rosa María. 

MARIA SOLEDAD MARIN FERRI; nacida el once de Agosto, hija de Víctor 
y M a Inmaculada. 

MATRIMONIOS 

JOAQUIN URQUIZU DIAZ con MARIA JOSE ZAMORA FERNANDEZ, 
el día 6 Agosto. 

24 HORAS 
DE FUTBOL SALA 

Por exceso del número de equi
pos para participar en las primeras 
24 horas a celebrar los d(as 20 y 21, 
se convoca al resto de equipos i nte
resados en partid par para organizar 
otras 24 horas los próximos d(as 
27 y 28. 

Días de inscripción: 
22 y 23 de Agosto, de 8 a 9 tar

de en e/. San Francisco . 
Sorteo el día 25 a las 8 delatar

de en la Casa de la Cultura. 

COLISEUM 
CARTELERA CINES---------.. 

Sábado y domingo.- Andrés Pajares-en el LIGUERO MAGICO. 

Martes.- RAZON DE ESTADO 

Miércoles y jueves.- LA SEPULTADA VIVA. 

CINE VERANO - PLAZA TOROS 

Sábado y domingo.- EL SINDROME DE CHINA, con Kac Lemon, Jane Fonda, 
Michael Douglas. 

Lunes y martes.- SIN NOVEDAD EN EL FRENTE. 

Miércoles y jueves.- CARGA MORTAL. 

TERRAZA CINE MODERNO 

10'45 noche. Sábado y domingo.- DE PRESIDIO A 1 a PAGINA (RICHARD 
WIRMARK). 

Lunes y martes.- LOS HEROES DEL TIEMPO (FANTASIA- TOLERADA) 

Miércoles y jueves.- GLORIA. 

ATENEO 

Sábado.- NEFELE Y LAS SEDUCTORAS DE LESBOS. Clasificada "S". 

Domingo y lunes.- Cantinflas en el BARRENDERO. 
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con gran animacion 
transcurrieron las "Festes dAg_os_t_" __ 

Vinaros se vio sumergido en estos pasados días en las "fes
tes d'agost" que comenzaron el pasado viernes y se prolonga
ron hasta el lunes día 15. Sin duda lo más destacable del pro
grama de festejos y que tienen más eco a nivel popular fueron 
las verbenas de la Plaza de la Alameda y de la Plaza Jovellar 
juntamente con la "torra de sardina" en el Paseo Marítimo, 
en la que vinarocenses y turistas se dieron la mano en una 
fiesta auténticamente popular. 

1 Concurso de Cocina 
Regional a la Marinera 
''Ciudad de Vinaros'' 

Tuvo lugar el pasado lunes a las sie
te de la tarde en el patio del Colegio 
"San Sebastián" del Paseo Marítimo. 
Asistió mucho público, notándose la 
presencia de extranjeros. El concurso 
constaba de dos platos. Como obliga
torio el de "Suquet de peix" y otro 
de libre elección, pero a base de pesca
do. El primero y para cuatro personas 
se confeccionó a la vista del público. 
Participaron, Juan Cervelló del restau
rante "Ruso" de la plaza San Agustín 
de nuestra ciudad. Mariano García So
riano, "Pez Rojo'' de la plaza J ovellar, 
Salvador Alcaraz Julia, del "Langosti
no de Oro", calle San Francisco y 
Emeterio Sevilla del Parador Nacional· 

Fotos Dlfos 

de Turismo de Benicarló. Alrededor de 
media hora, en la cocción. El jurado 
estuvo integrado por especialistas en 
esta modalidad. Francisco Albiol, An
tonio Haro, Calixto García, Agustín 
Arroyo y Juan Caballer, dieron su ve
redicto. Cada plato fue degustado por 
cinco amas de casa, presentes en el ac
to. Ganó, Juan Cervello Prats, con 16 
puntos, 15.000 pts. y diploma. 2° 
Salvador Alcaraz Julia, 15 puntos, 
7.500 pts. y diploma. 3° Mariano Gar
cía Soriano, 11 puntos y 4.000 pts. y 
4° Emeterio Sevilla Cuevas, diploma. 
Juan Cervelló utilizó para el suquet, 
calamares, rape, lubina, lenguado y 
langostinos. Los mismos participantes, 

en el plato de libre elección preparado 
en sus respectivos restaurantes. El Ju
rado subió al estrado y estuvo inte
grado por: J ordi Pau, Diputado Pro
vincial de Turismo, Roberto Martí
nez, Gerente Asociación Provincial de 
Turismo. Vicente Aguilella, Jefe Te
rritorial de Turismo y Enrique de 
Pablo, Gerente del Patronato de 
Turismo. Se adjudicó el triunfo, 
Salvador Alcaraz Julia, con su plato, 
"Delicias del mar", con lubina, al
mejas, cigalas, langostinos y langos
ta, decorado con mantequilla y ca
viar. Obtuvo 20 puntos y 15.000 pts. 
de premio. 2° Emeterio Sevilla Cuevas, 
"Langosta Bella Vista - Costa de 
Azahar", 16 puntos y 7.500 pts. 3° 
Mariano García, con "Fantasía", 15 
puntos y 4.000 pts. El 2° compuesto 
por langostinos, cigalas y langosta, 
adornado con gelatinas, lenguados y 
gambas. Al mismo tiempo la decora
ción del plato estaba realizada con 
unos tulipanes de patata y una cesta 
de flor~s realizada con limones. El de 
Mariano García compuesto de lubina, 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tet•fono 45 19 35 

VINAROS 

mus marino, langostinos, y lenguados 
con una sutil decoración. El4° premio 
recayó en Juan Cervelló, con "Lengua
do a la Alaska" a base de lenguado, y 
langostinos y decoración de flores rea
lizadas con zanahorias y una cesta de 
melón. 

A los Jurados se les obsequió con 1 

una maqueta de la Ermita. Los pre
mios, fueron entregados por J ordi Pau, 
Vicente Aguilla y el Alcalde de la ciu
dad, Ramón Bofill Salomó. La presen
tación del Concurso a cargo de Juanjo 
Cambero Uruñuela, que lo hizo con su 
habitual pericia. 

Estuvieron presentes los Concejales, 
Palacios, Valls, Vizcarro y Bordes. 

Finalmente en un salón del Grupo 
Escolar, confraternizaron, Autorida
des, Jurados, Participantes y Medios de 
Comunicación Social y Salvador Alca
raz Julia, obsequió con una exquisita 
Fideua y champán. Un concurso que 
a buen seguro cobrará carta de natura
leza y su organización fue perfecta. 

ANGEL GINER 

PUBLICIDAD 
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Aunque se ejercerá más 

control para evitar abusos 

Se mantiene el cupo de 
gas-oil subvencionado para 

la flota pesquera 
No habrá reducción del cupo 

de gas-oil subvencionado para 
uso pesquero . Así lo informó el 
viernes día 12 a los presidentes 
de las Federaciones de Cofra
días de Pesca, el director general 
de Ordenación Pesquera, en reu
nión celebrada en Madrid. Según 
dicho alto cargo, lo que realmente 
pretende el Gobierno es controlar 
el uso de este carburante , y evitar 
que puedan cometerse abusos, 
pero ello no significa que se vaya 
a reducir el cupo asignado a cada 
provincia . Manuel Albiol , que co
mo presidente de la Federación 
Provincial de Cofradías de Pes
cadores de Castellón asistió a esa 
reunión madrileña, ha regresado 
satisfecho de la actitud encontra
da en el director general : «Siem
pre había confiado que era posi
ble una solución negociada, sin 
necesidad de llegar a paralizar 
la flota y ésto es lo que se ha pro
ducido. Por lo tanto, estoy conten
!? porque no hay necesidades de 

Foto Castejón 

llegar a unas medidas de presión 
que a todos nos habrían perju
dicado». 

Según D . Manuel Albiol la Di
rección General de Ordenación 
Pesquera está preocupada por el 
hecho de que hasta el mes de julio 
se había consumido el cuarenta y 
cinco por ciento del cupo total del 
gas-oi 1 subvencionado estable
cido de acuerdo con las previsio
nes presupuestarias y el consumo 
del ejercicio anterior . La dirección 
general en cuestión sostiene que 
es en el segundo semestre del 
año cuando mayor consumo de 
carburante hace la flota española 
y así, teniendo en cuenta el 
porcentaje ya utilizado, considera 
éste excesivo y teme que hacia 
noviembre se acabe el dinero 
para subvencionar el gas-oi 1 
cuando todavía hay necesidad 
de faenar y, por otra parte, exis
te la posibilidad de que antes de 
fin de año se produzca una nueva 
elevad ón de los precios de los 
productos derivados del petróleo, 
si continúa la escalada imparable 
del dólar. Se impone pues una po
lítica de control para cubrir las 
necesidades del año. 

Frente a esta posición, man i
festada por la Dirección General 
de Ordenación Pesquera, los pre
sidentes de las Federaciones Pro
vinciales de Cofradías de Pesca 
presentes en la reunión, conside
raron que si se había llegado a 
julio habiendo consumido un cua
renta y cinco por ciento del cupo 
de gas-oil subvencionado, el por
centaje es bueno y no existe des
viación respecto al total anual. 

El director general -ha seña
lado Manuel Albiol- fue muy da
ro en sus consideraciones. Y dijo 
que no se trata de reducir el cupo 
de gas-oil subvencionado, sino 
de controlar la utilizad ón de és
te, para que no ocurra como ha 
pasado en alguna provincia de 
Galicia donde, a pesar de tener la 
flota amarrada por otros proble
mas que ahora no vienen al caso, 
han seguido recibiendo el cupo co
rrespondiente a cada embarcación 
y ahora tienen almacenados seis 

millones de litros de combustible. 
Es natural que en tales casos se 
actúe con energía para evitar abu
sos. Pero no es esa, ni mucho 
menos, la situación de Castellón. 

- ¿Existen plenas garantías de 
que no se reducirá la subvención? 

Completas y totales de acuer
do con las palabras del director 
general y el contenido de toda la 
reunión, en cuyo desarrollo que
dó perfectamente claro que, vuel
vo a repetir, sólo se quiere contro
lar el buen uso del gas-oil subven
cionado, pero sin reducirlo por de
bajo de los límites de las necesi
dades reales de cada flota. Noso
tros tenemos asignado un deter
minado cupo y, una vez se con
suma éste, sólo tendremos que 
acudir a la Comandancia de Ma
rina para incrementar el mismo y 
que ni una sola embarcad ón se 
quede sin el combustib.le que le 
hace falta de acuerdo con su caba
llaje. 

A la vista de estas explicaciones 
se ha renunciado a llevar a cabo 
alguna medida de fuerza, como 
podría haber sido el paro total 
de las flotas en el caso de haberlo 
acordado así el conjunto de Cofra
días de Pescadores . 

Del Diario Mediterráneo 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI NA ROS 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebra
da el día 15 de Julio de 1983, entre otros se acuerda: 

1°.- Que, los contribuyentes afectados en el expediente de contribuciones 
especiales por la ejecución de las obras de construcción del camino de Vinaros
Aiguaoliva por la costa y ramales a la C.N. 340, deberán efectuar el ingreso del 
SEGUNDO PLAZO de la cuota asignada y comunicada, en las arcas municipales 
(Depositaría del Ayuntamiento), en el plazo que finalizará el día 31 de agosto de 
1983. Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se procederá a su exacción 
con el recargo del 5 por 100 de prórroga en voluntaria durante el mes de 
septiembre de 1983, iniciándose a continuación el procedimiento de apremio 
con el 20 por 100 de recargo. 

2°.- Que las cuotas asignadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 
7 del art. 33 del R.O. 3250/76, de 30 de diciembre, han sido casi en su totalidad 
notificadas individualmente a cada contribuyente, por lo que no procede recla
maciones en relación al acuerdo del ingreso del segundo plazo. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

Vinaros, a 22 de Julio de 1983. 

EL ALCALDE 

FORMACION PROFESIONAL 

DOCUMENTOS PARA EFECTUAR LA MATRICULA 
CURSO 83/84 

PRIMER GRADO: 

1er. Curso: 

-FOTOCOPIA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (S lo 
tiene). 

-FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA (Hoja donde figura e in-
teresado) O PARTIDA DE NACIMIENTO. 

-CINCO FOTOS (Tamaño carnet). 

-CERTIFICADO MEDICO OFICIAL. 

-FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O TITULO 
DE GRADUADO ESCOLAR. 

2° Curso: 

-PAPELETA CALIFICACIONES DEL 1er. CURSO. 

- CUATRO FOTOS (Tamaño Carnet). 

- CARNET DE ESTUDIANTE. 

SEGUNDO GRADO: 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 

-CUATRO FOTOS (Tamaño Carnet). 

- FOTOC9PIA DEL TITULO DE TECNICO AUXILIAR F.P.-1 (o 
el resguardo de haber efectuado el depósito para la expedición del 
mismo), O TITULO DE BACHILLER SUPERIOR. 

- CARNET DE ESTUDIANTE. 

Matrícula hasta el 14 de Septiembre 

INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

Pruebas de recuperación de Sep
tiembre. Curso 82/83. 

Día 1 (Todos los cursos y ramas) 

9 h.: Tecnología. 
11 h.: Prácticas. 
15 h.: Dibujo. 
17 h.: Valenciano. 

ora 2 (Todos los cursos y ramas) 

9 h.: Física y Química 
11 h.: Ciencias Naturales 
15 h.: Lengua 
17 h.: Etica /Religión 

ora 5 (Todos los cursos y ramas) 

9 h.: Matemáticas 
11 h.: Formación Humanística 
15 h.: Inglés 

CONCIERTO 

Tuvo lugar en la noche del 
sábado en el incomparable marco 
de la Alameda a cargo de la So
ciedad Musical «La Alianza» de 
Vinarbs dirigida por el maestro 
José Ramón Renovell Renovell . 
En el mismo se interpretó el 
«Barberillo de Lavapiés» de Bar
bieri; el «Baile de Luis Alonso» 
de J iménez; escena y gran marcha 
de la ópera «Aida» de Verdi; el 
himne a Vinarbs de Tomás Man
cisidor y fueron estrenadas las dos 
obras que alcanzaron el primer 
y segundo premio en el segundo 
concurso de composición fallado 
en las pasadas fiestas mayores: 
el pasadoble «Ecos» de Raúl Ero
les que consiguió el primer pre
mio, y el segundo premio el pa
sadoble titulado «Jaime Sanz» 
original de José Palacios Bover. 
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FEDERICO VALLS, 
pintor en el Museo Municipal 

Foto Castejón 

Federico Valls sin más maestro que sentir y voluntad, expone de 
' ' nuevo en el Museo Municipal una veintena de acuarelas de nuestro pa1s 

que se desvive por captar con cierto barniz 1 írico. Vuelve con sus aguas 
estancadas en su remanso, en sus destellos sedantes, juego de pinceladas 
que congelan el fluir de la naturaleza, con esa luz crepuscular, suave que 
parece resbalar por la superficie (Albufera de Valencia) y con el frío es
pejar de las aguas sobre fondos de f~na luz derritiéndose en un unte 
azul-gris (Albufera de Valencia). 

Color y ambiente se unen en una plasmación complementaria (Puerto 
y ermita de Vinaros). 

Nuevos caseríos escondidos entre arboledas en los que el ocre conti
nua insistiendo en los ramajes y los cielos se recortan en prodigiosas nu
bes coronando el paisaje, mientras, a lo largo del camino, de tonos que
mados, la arboleda lleva al ancho parral (Caseríos Suñer, Vinaros). 

Manchas de color de blando enfoque crean centros de atención a lo 
largo de la rinconada (Rincón Espadán). 

La cosa aparece tan bien que uno queda prendado por la minuciosi
dad de la pincelada que brota, se crea en toda su intimidad (Barrio de 
San Juan de Ulldecona). 

Estoy por decir que está consiguiendo en los cuadros de formato me
dio la expresividad y delicadeza que hasta ahora nos ha dado en los pe
queños, en tanto que en los de gran formato se escapa el flujo pictórico 
por su obsesiva fijación. 

Vitalidad rutinaria enmarcada dentro de una imagen pulcra y emo
tiva. 

Agust( 

Jornadas Culturals d'estiu 
CONCERT 

Caries Santos 
(piano) 

dissabte, 20 d'agost 10'30 nit 
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-- Or anitza: DlPUTAClO DE CASTELLO --

FEDERICO VALLS, 
un apasionado de la acuarela 

Corre el 1926 cuando nace en 
Cálig Federico Va lis. Allí asiste a su 
escuela, en donde ya siente una 
gran atracción por el dibujo. Sentía 
una gran antipatía por el calco. 
"Los maestros ·me lo decían: tú ha
brías de ser pintor". Pero estalla la 
guerra y, con diez años, poco me
nos que termina su instrucción. La 
postguerra es dura; en Les Salines 
trabaja dándole a la pala, "pero yo 
siempre estaba rayando, con el car
bón que hacían la comida siempre 
rayaba cosas". Es una inclinación 
que siempre siente. Nos cuenta la 
anécdota de que, estando en la mili, 
en la marina, estuvieron en Barcelo
na; a JI í quedó maravillado al ver la 
cúpula del Palau de la Música; cogió 
un papel que allí encontró e hizo 
como un boceto sobre el que luego 
pintaría un cuadro. Van pasando 
los años. En Cálig, donde se ha ca
sado con Joaquina, que siempre le 
ha animado mucho para que pinte, 
trabaja en el campo y por las no
ches pinta. Más tarde, en Vall 
d'Uxó, donde trabaja en la indus
tria del zapato, aprende talla, aun
que lo suyo, cada vez más, es la pin
tura. Desde hace cerca de veinte 
años reside en Vinaros, trabajando 
en el mueble y pintando con mayor 
intensidad. Desde el 73 se dedica a 
la acuarela, dejando el óleo. Desde 
entonces los premios en diferentes 
certámenes son abundantes. Las ex
posiciones individuales, cerca de 
diez, recorren en los últimos años 
las ciudades de Castelló, Vinarós, 
Alcora, Peníscola, Ribe~lbes, Mo
rella ... 

- Federico, Ud . no ha tenido 
formación artística, lse considera 
un autodidacta? 

• Sí, señor, sí, ya lo creo. Nunca 
he tenido tiempo ni ocasión para 
aprender en algún centro. 

- Entonces, lno se considerará 
Ud. aislado· respecto a una serie de 
corrientes estéticas con las que es 
más fácil identificarse o meramente 
conocerlas desde, por ejemplo, una 
Academia de Bellas Artes? 

• Pues no, porque el arte es una 
sensibilidad. Yo le quisieJ;a decir: el 
mejor acuarelista de España está en 
Valencia, José Estellés, con el que 
me encuentro en ocasiones; podría
mos verle pintar, pero ... el verdade-

-ro artista se hace, mano a mano, an
te la naturaleza, luchando. La natu
raleza le dice a uno cómo son las 
cosas. Las perspectivas te engañan 
una y mil veces, pero sigues luchan
do. No es que yo quiera ir contra 
ninguna Academia, pero es que el 
ser humano aprende de la constan
cia en el trabajo, de tener fe en lo 
que hace. 

- En sus cuadros se aprecia una 
cierta quietud, como un estatismo 
muy notorio. 

• Ud. ha de comprender que soy 
paisajista. Lo que me preocupa son 
árboles viejos, casas derruidas ... Es
tamos sumergidos en un mundo he
lado, en el que hay líneas muy si
métricas; es demasiado matemático. 
Hoy veo el paso a nivel, un "safa
reig", y siento nostalgia. Aquello es 
lo verdadero. 

- lA qué se debe que en sus cua
dros no haya apenas seres anima
dos, hombres? 

• Lo que pasa es que depende 
cómo lo enfoco. Son momentos 
muy determinados. Lo que me gus
ta es una buena fachada o lo que ha 
dejado la naturaleza. No es que hu
ya de lo demás. 

- Y ese paso de lo que propone 
Ud. como artista y lo que capta el 
que contempla su obra, ¿como 
cree que se da en su obra? lEI pú
blico llega a identificarse rápida
mente con su obra? ¿Qué tipo de 
público? 

• La verdad es que sí. Suelen ser 
personas sensibles, no extremistas, 
que aman la naturaleza. 

- Me decía antes que para Ud. 
hay tres palabras: arte, literatura y 
música. Díganos, ·¿con qué artistas, 
literatos y músicos se identifica 
más? 

• Entre los acuarelistas, Estellés, 
Fortuny y Puig-Roda. Al óleo, Ve
lázquez, Murillo, Goya, Lacroix, 
Monet, Miguel Angel, Rafael, Da 
Vinci, Dalí ... En escultura, Miguel 
Angel, Benlliure, Avalos. Respecto 
a la música, me gusta Wagner, Bee
thoven, Chopin, Falla, Albeniz ... Y 
entre los literatos, a Blasco-Ibáñez, 
Cervantes, Víctor Hugo. A. Du
mas ... 

- Bien, y hablando de toda esa 
gente, ¿cuál cree Ud. que es la fun
ción del artista en nuestra sociedad? 

• Crear cultura. Recuerdo en este 
momento la película "El tren" en la 
que se veía como el 111 Reich se 
quería llevar El Louvre; lo que se 
llevaban era la cultura de occidente. 
El arte está para todos a nivel uni
versal. La falta de cultura crea mu
chos problemas. La cultura facilita 
el respeto mutuo y la convivencia 
humana ... 

Para mí que Federico Valls es un 
romántico fuera de tiempo. Su ca
rácter apasionado, sus nostalgias, 
sus prisas a pesar de sus paisajes, 
su ansia de captar momentos y co
sas que el tiempo va erosionando y 
diluyendo en el recuerdo, nos 
brindan una exposición realmente 
interesante y de sugestiva visión. 

Sebastián Albiol 
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e TORMENTA DE GRANIZO 

Durante la tarde del pasado día 
16 se registró en Vinarüs una 
tormenta de granizo produciendo 
daños aislados en las cosechas de 
la zona. 

Aproximadamente a las tres 
de la tarde y durante una hora 
se produjo una precipitación de 
granizo que fue acompañada de 
un intenso viento, favoreciendo 
el que los daños sobre las cosechas 
fuesen menores. 

La tormenta, que fue precedida 
por un sol intenso, sorprendió a 
los bañistas en las playas, quienes 
tuvieron que recoger sus bártulos 
precipitadamente. 

Por otra parte, tras permanecer 
el cielo encapotado durante esca
samente dos horas, volvió segui
damente a lucir un sol magní
fico, lo que provocó de nuevo la 
sorpresa de los habitantes de la 
población. 

Los daños, son en todo caso 
aislados y podrían ser de escasa 
consideración, según indica un 
primer balance realizado de forma 
provisional. 

• FESTIVAL 

Participó en el de Olite, nuestro po
pular concertista, Carlos Santos Ventu
ra, y alcanzando un rotundo éxito. Du
rante el verano nuestro buen amigo 
ha espaciado mucho sus actuaciones y 
de esta forma ha dedicado tiempo a 
Vinaros, y a la pesca. A mediados de 
Septiembre iniciará un largo periplo . 
por Europa y América. 

• CASA DE ANDALUCIA 

Durante estos días de fiestas de 
Agosto, la Casa de Andalucía se insta
ló de nuevo en los bajos del edificio 
Colo II del Paseo Marítimo. Muchísi
mo ambiente con socios y público en 
general. Hubo recitales a cargo de Cha
to de Utrera, con las "bailaoras" María 
Isabel Núñez y Natalia Tejero y a la 
guitarra Manolo Carrasco. Tuvo una 
gran acogida la actuación de los "Ni
ños de Utrera" grandes intérpretes de 
los bailes regionales y su repertorio a 
base de rumbas, sevillanas, danzas ára
bes y jotas y demás. Felicidades a la di
rectiva de Casa de Andalucía, por este 
nuevo éxito. 

• A TOPE 

Con motivo de la s e:>. - f"i cs t.~ , del 
Langostino, hoy de Agosto. la ciudad 
se ha visto animadísima, casi al lleno 
total. Las salas de diversión han tenido 
una marcha muy notoria y el Hit, en 
su noche gay, con los travestís Alejan
dra y Jazmín, batió todos los récords 
del verano. El programa oficial de cua
tro días, ha sido muy denso y variado 
y ha contado con el beneplácito de los 
turistas, que han disfrutado de lo lin 
do, en especial con las tracas y los 
fuegos de artificio. 

• NATALICIO 

En el pasado número dimos cuenta 
de la alegría que embargaba el hogar 
de los jóvenes esposos, Carbonell-Bor
des, por el nacimiento de su primer hi
jo . Hacemos extensiva la felicita ción 
a sus bisabuelas, Josefa Ei.xarch. Scbas
tiana Chaler e Isabel Soler . 

• LAS PLAYAS 

Po r supuesto. l¡ue han tenido una 
fervorosa atracción. Todas las playas 
de nuestro término municipal han 
exhibido su bondad. El Fortí, es la 
que cuenta con más bañistas, ya que 
mide el kilómetro y está en el corazón 
de la ciudad. Pues bien y éste es el mo
tivo de la gacetilla hace muchos años, 
que no mostraba ese buen deseado to
no, ya que la arena y la gravilla, ha de
jado al margen las molestas rocas. Tan 
solo, que gratitud a la mar, que este 
año ha estado fetén y esperar que al gi
rar el 84, el ansiado espigón, el prime
ro . to me cuerpo. 

• BODA 

A las 18'30 horas del pasado 6 de 
agosto, en la Iglesia de San Pablo de 
Valladolid, contrajo matrimonio el jo
ven muy vinculado a Vinaros, Francis
co Esteller Domenech, con la encan
tadora señorita Mari Luz De Lamo Ru
bio . 

Los numerosos invitados fueron ob
sequiados con un espléndido banquete 
en el Hotel Imperial de la capital valli
soletana. Tras el mismo, los nuevos ·es
posos partieron en viaje de bodas por 
diversos parajes de la Riviera francesa 
e Italia, finalizado el cual fijarán su re
sidencia en Reus. 

t 
Foto Oifos 

--------------------------
• DISTINCION 

El p . .,,ld u dlllningo y en el Hiper 
Sport. tuvo lugar con un gran ambien 
te el campeonato Provincial de Ajedrez 
de partidas rápidas sistema Round
Robind, en sesiones de mañana y tar
de. A las 6 de la tarde se entregaron los 
trofeos con asistencia del Alcalde de la 
ciudad, Ramón Boftll Salomó, Conce
jal de deportes, Sebastián Bordes, Pa
trocinador, Salvador Alcaraz Juliá, Pre
sidente de la Federación Provincial, Sr. 
Ovejero y distintas personalidades de 
este mundillo deportivo. El Presidente 

• ELECCIONES EN LA 
COFRADIA 

Para hoy sábado están previstas 
las elecciones en la Cofradía de Pes
cadores "San Pedro" de las que sal
drá el nuevo Cabildo con su Patrón 
Mayor, dos vicepresidentes y ocho 
vocales. El pasado día 16 ya se lle
vó a cabo la elección entre los tras
mallero;;, resultando reelegido presi
dente de esta agrupación D. José 
Domingo Montserrat Benet. Como 
vocales fueron nominados los sres. 
José Noms Trulls y Juan Bautista 
Panís Usó. 

Hoy sábado se conocerá la com
posición completa de la Junta del 
Cabildo que actualmente preside 
J.M. Vizcarro Caballer que de nue
vo se presenta a la reelección. 

., -~ 
\. 

'r-:-~· \_.1 

del Club de Ajedrez Ruy -López , reci
bió la insignia de plata de la Federa
ción Provincial, por sus méritos en la 
difusión de este deporte que tantísimo 
auge está adquiriendo en Vinaros y co
marca. El amigo Garrid o fue muy 
aplaudido y felicitado. Tuvo palabras 
de gratitud y promesa de seguir en esta 
línea. Los parlamentos de Eduardo 
Ovejero y Ramón Bofill, tuvieron una 
feliz rúbrica. Al mediodía en el restau 
rante "El Langostino de Oro" se cele
bró un almuerzo muy cumplido. 

• CINE- CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 

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

11'00 h. UHF.: Pallasos (infantil) 
13'00 h.: Concierto 
13'00 h. UHF.: Allo que el temps 

no s'emporta 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
18'00 h. UHF.: La víspera de nues-

tro tiempo 
20'00 h. UHF.: Musical express 
21'00 h. UHF.: Un encargo original 
22'45 h. UHF.: Opera 

Domingo 
11'20 h. UHF.: Documental 
14'30 h. UHF .: La ciutat deis lli-

bres 
15'30 h. UHF.: Música en el tiempo 
17 '30 h.: Mundo submarino 
21'15 h. UHF.: El cuerpo humano 
21'45 h. UHF.: Largometraje, un 

film de A. Kurosawa 

• BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
unieron en matrimonio, Antonio Mar-

/ tínez Chaler y la encantadora señorita, 
María Agustina Resurrección Quera!. 
Ofició la ceremonia religiosa el Rvdo. 
D. Josep Pavia Simó. El banquete de 
bodas tuvo lugar en el restaurante "El 
Cortijo" de Benicarló. En viaje de luna 
de miel visitarán las Islas Canarias. En
horabuena a la nueva pareja y a sus fa
miliares. 
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e CONCIERTO 

Dentro del programa festivo de 
Agosto y como ya es tradicional la 
Sociedad Musical La Alianza de 
Vinarós, nos ofreció el pasado día 
13 el concierto en la Plaza de la 
Alameda. 

Mucha asistencia ya que enlazó 
con la a~tuación de les Camaraes 
unos momentos antes. 

El aliciente del concierto estuvo 
en las dos piezas obligadas, como es 
preceptivo, del concurso de compo
sición que se falla en Junio, en las 
fiestas de "Fira". 

En la 1 a parte, el programa fue 
encabezado por el primer premio, el 
pasodoble ECOS de Raúl Eroles, se
guido del Barberillo de Lavapiés de 
Barbieri y Coplas de Mi Tierra. 

En la segunda parte encabezó el 
programa el pasodoble JAIME 
SANZ de José Palacios, segundo 
premio del citado concurso, seguido 
del Baile de Luis Alonso de G. Gi
ménez, Escena y Gran Marcha de la 
Opera Aida de V erdi y el Himne a 

• FIN DE CARRERA 

La terminó en la Universidad "Nue
vo León" de Monterrey (México), la 
hija de nuestros buenos amigos, Mano
lo Anglés y Lupina Hernández, Rosa 
de Guadalupe Anglés Hernández. Con 
brillantes notas ha conseguido la 
Licenciatura de Arquitectura. Enhora
buena. 

CRONICA DESDE 
PEÑISCOLA 

NUEVOS INCIDENTES 
CON LOS FRANCESES: 

AGRESIONES FISICAS Al 
JEFE DE CAMAREROS DEL 

"PAPA LUNA" 

El pasado lunes se produjo en el 
hotel ''Papa Luna'', situado en una 
de las mejores zonas de Peñíscola, 
un desagradable incidente, que fina
lizó con las agresiones físicas que 
produjeron un grupo de jóvenes 
franceses, al jefe de camareros de 
dicho hotel. 

Las causas que motivaron la ten
sa situación entre el público, tanto 
extranjero como español, que pre
senció los hechos, fueron debidas a 
la mala educación del grupo fran
cés. 

El Hotel "Papa Luna" situado en 
la carretera costera de Peñíscola a 
Benicarló, fue objeto de un desagra
dable incidente por parte de los ex
tranjeros que se encontraban en el 
mismo. 

El pasado día 15, lunes, como ya 
es costumbre en dicho lugar, se 
ofrecía un baile y la actuación de 
un travestí, a todo tipo de público. 

Al término de la pequeña Fiesta, 
que finalizaba con música lenta, 
unos once jóvenes franceses comen
zaron a abuchear las canciones que 
la gente madura bailaba en la pista. 

Uno de los camareros que fue a 
llamarles la atención fue abucheado 
igualmente, como una mujer que in- . 
tentó, de alguna forma, unirse al 
personal de servicio. 

La tensa situación continuó, 
cuando uno de los jóvenes franceses 

Vinaros de T. Mancisidor, con el 
que finalizó el concierto. 

En esta ocasión vimos una banda 
de música no acostumbrada con la 
falta de ese sonido compacto y "re
dondo'' al que nos tiene acostum
brado y ya es clásico de nuestra 
banda si bien la interpretación de 
las obras fue buena de medidas y 
ajuste. 

Sobre todo en la primera parte 
del programa escuchamos una inter
pretación por debajo del rendimien
to al que nos tiene acostumbrado 
nuestra banda, siendo muchísimo 
mejor la segunda parte. Dio la im
presión con los músicos encontra
rqn "su" sonido en esta segunda 
parte. 

Solistas y dirección a excepción 
de este lapsus, estuvieron bien en 
cuanto a medida y desarrollo de la 
obra. Y ahora después de las vaca
ciones, a la busca del concierto de 
Santa Cecilia. 

Corchea 

• FINAL DE FIESTAS 

Una gran multitud se congregó 
a todo lo largo del Paseo Marí
timo y en la misma playa, para 
presenciar el gran Castillo de Fue
gos aéreos-acuáticos con el que se 
puso broche de oro a las fiestas 
de agosto de Vinarbs 

se bañó en la piscina del hotel, sin 
permiso expreso. A raíz de este in
cidente, el jefe de camareros al lla
marle la atención fue empujado vio
lentamente a la piscina por otro 
muchacho francés, que después de 
cometer este acto, intentó agredir 
brutalmente a dicha persona cuan
do salía de la misma. 

Del grupo de españoles que pre
senciamos los hechos, entre ellos 
dos jóvenes y dos hombres, in
tentaron separar a los franceses 
que formando un círculo querían 
golpear al jefe de camareros. 

Después de este deplorable acto, 
acudió el cuerpo de policía, cuando 
ya este grupo había desaparecido. 

Solamente se pudo facilitar la 
matrícula de uno de los coches 
franceses, siendo a continuación de
tenido uno de ellos. 

Esta ola de salvajismo que viven 
los pueblos españoles con la entrada 
de los veraneantes, ha sido acrecen
tada estos últimos años. 

El extranjero; y en este caso ex
preso el público francés, que acude 
a nuestras costas no aporta nada 
más que desagradables incidentes, 
al no comportarse cívicamente en 
nuestro país. 

Ya son numerosas las agresiones 
físicas como morales, que ha recibi
do el español por parte de los jóve
nes extranjeros, incluyendo gente 
madura, que no tienen ningún res
peto hacia nuestras personas. 

Esperemos que acabe pronto esta 
mala educación que solamente sale 
a flote en nuestro país. 

Porque aunque algunos piensen 
lo contrario, "Africa no acaba en 
los Pirineos". MAITE 

... Y DICEN QUE ESTE AÑO NO HA Y MELONES ... miren el 
cosechado por el amigo Antonio Calás que también en sus horas li
bres hace sus pinitos en la agricultura. (Foto: Polo) 

• • LES CAMARAES DE INGLATERRA 

Ramón Grau Franquet y Jesús Ri
cart V erdera, ha regresado a Vinares, 
tras una estancia en el Reino Unido de 
un mes de duración y para ir perfeccio
nando el idioma inglés. Dichos estu
dios los llevaron a cabo en la Universi
dad de Cambridge, visitando Londres 
y Yarmounth. Cordial bienvenida. 

El sábado a las nueve de la tar
de dio comienzo en la Alameda la 
tan esperada actuación del grupo 
folklórico local «Les Camaraes» 
que fue seguida en olor a multi
tud premiando el público asistente 
con cerradas ovaciones cada una 
de las interpretaciones de su re
pertorio . 

OPERACION: MANTENIMIENTO GRATUITO ' 

Si usted compra 
su Fiesta o su Escort 

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

Es decir, además de garantizar su coche durante 1 

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 
Tel. 47 03 39 CONCESIONARIO 

_B_EN_IC_A_R_L_o __ V_I_N_A_R_o_s ____ ~k»] _ 
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JOVENES CRISTIANOS 

Nos han llamado la atención las 
noticias de prensa que han dado 
cuenta de las muchas actividades 
que han desarrollado, durante el ve
rano, los movimientos de jóvenes 
cristianos: Campamentos, colo
nias, marchas, escuelas, cursillos, 
asambleas, reuniones y encuentros 
de diferentes estilos. 

También el reducido grupo del 
movimiento de jóvenes cristianos de 
Vinaros se ha movido: La escuela 
de verano de catequesis, campamen
to de chicos, campamento de chi
cas. Queda todav(a programa para 
septiembre . Y ya hay buen calenda
rio para todo el curso próximo. Es
te calendari.o se ha elaborado el úl
timo fin de semana en un encuentro 
que ha tenido lugar en el seminario 
Mater Dei de Castellón. Estaban el 
consiliario diocesano, y sacerdotes 
y jóvenes representantes de Al ca
nar, Benicarló, Morella, Perelló, Sant 
Caries, Tortosa y Terra Alta. De Vi-

naros asistieron mossen Enrique, el 
arcipreste, y José Manuel Corral Al
sina. Hablamos con este muchacho 
que nos comenta las reflexiones y 
concreciones de esos d(as. 

Para los tiempos fuertes: Navi
dad, Cuaresma-Pascua, fiestas loca
les, se piensa que es bueno que los 
jóvenes se adhieran de lleno a la en
tera comunidad parroquial a la que 
pueden aportar su imaginación, su 
agi lidad mental y su capacidad de 
entusiasmo, y crear calor allí donde 
está el pueblo. 

Piensan también los jóvenes que 
un campo preferente de su acción 
será enseguida la promoción del 
movimiento de adolescentes, para 
el que estiman urgente formar un 
grupo de responsables. 

Los 1óvenes aceptan y agradecen 
la presencia y acción del consiliario 
en el grupo . Lo ven como el herma
no mayor, que ha madurado en la 

experiencia su personalidad cnstla
na, y camina con el grupo, sin aca
pararlo ni manipularlo. 

Otro punto de reflexión giró en 
torno a la militancia cristiana. Los 
jóvenes asistentes comprueban que 
avanzan en el sentido del compro
miso. Y entienden que tienen ah ( 
un largo camino que les solicita pa
ra que salgan al mundo exterior y 
evangelicen con el testimonio, lapa
labra y la acción. 

Se han concretado las siguientes 
actividades y fechas: 

Cursillo de iniciación: 5-6, no
viembre; 28-29, enero 

Cursillo de profundización: 12-
1 3, noviembre; 4-5, febrero 

Cursillo sobre la fe: 24-26, febre
ro 

Trabada masiva final de curso: 
En Morella, el 6 de mayo. 

José Manuel Corral ha venido sa
tisfecho de la convivencia. En este 
tipo de encuentros siempre se co
noce a personas es tu pendas y se d is
fruta de un género de comunicación 
desusado, de gran facilidad para la 
relación y la amistad, de un conta
gio para trabajar por el Reino de 
Dios. Y se toma conciencia de que 
son muchos, y excelen):es, los jóve
nes comprometidos en la causa cris
tiana. Lo cual resulta enormemente 
estimulante. 

Otros jóvenes de Vi na ros partici-
parán en sendos cursillos que, en 
septiembre, tendrán lugar enTorto
sa y en Belloc (Barcelona). Nuestras 
familias cristianas deben saber que 
la Iglesia dispone de estos medios 
para la formación de sus hijos. Y los 
jóvenes deben saber que pueden dis
poner de estos canales para ayudar
se a cuajar en espléndidos cristia
nos. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 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. 

Días laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 

10,30: Al Carme deis Mariners. 
11,15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y festivos: a las 9 y me· 
dia, 11 y media, 13 y 20'30 horas. 

Olas laborables: 20,30 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Dfas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

NOTICIAS CON RELIEVE, 
SOBRE JOVENES CRISTIANOS 

SILOS (Burgos): Cerca de cinco 
mil jóvenes han pasado este ve
rano por Jos campamentos misio
neros que organizan CRISTIANOS 
SIN FRONTERAS . Con el lema sa
cado del mensaje papal: «Conver
tid las tinieblas en luz», han con
vivido, reflexionado, y han tenido 

sus fervorosas celebraciones. Y 
han programado sus compromisos 
de formación, de campañas y ac
tividades misioneras, de peregri
naciones y marchas, y de encuen
tros europeos, y hasta mundiales 
con ocasión del quinto centena
rio de la evangelización de Amé
rica . Se ha subrayado el deseo de 
que estos actos no lleguen a te
ner carácter folklórico, sino que 
sean una forma de profundizar en 
el compromiso evangelizador y en 
el reto lanzado por el Papa en 
Santiago de Compostela. 

AÑO SANTO: Ha sido intere
sante el paso por España del pre
sidente del Pontificio Comité pa
ra el Año Santo de la Redención. 
Al referir las múltiples iniciati
vas en proyecto se ha referido 
a que <<se desea fundamental
mente que la participación de los 
jóvenes en Roma sea muy impor
tante>>. Sobre los jóvenes ha es
crito Mons. Benavent, presidente 
del Comité Nacional para el A.S.: 
<La tónica general de la juventud 
española parece ser la mayor dis
ciplina y laboriosidad en relación 
con su trabajo y sus estudios, de 
mayor realismo y menos utopis
mo inalcanzable, aunque en el 
fondo de su corazón late la espe
ranza de una estimación crecien
te de lo religioso» . 

HOAC: Los medios de comuni
cación han dado inusitado relie
ve a la celebración de la VI Asam
blea General de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) 

que ha tenido lugar los días 12-15 
de este agosto. Han asistido 
850 militantes del movimiento y 
numerosos invitados españoles y 
extranjeros pertenecientes a di
versos grupos apostólicos . La mis
ma prensa ha olido que se trata 
de algo serio y trascendente . Pa
ralelamente ha funcionado tam
bién una asamblea de JOVENES, 
hijos de militantes de la organiza
ción, y que han elaborado un co
municado final, dirigido a sus pa
dres y a los demás miembros de la 
HOAC, dando muestras de un 
auténtico esfuerzo para conseguir 
el diálogo entre las dos genera
ciones. Rafael Serrano, elegido 
presidente de la HOAC, decla
ra: «Lo más importante para 
nosotros es el renovar colectiva
mente el compromiso de fidelidad 
a Cristo dentro de la Iglesia, a la 
clase obrera y a los pobres de la 
tierra». 

MENSAJE 

"El camino , el amor, según 
Cristo, es un camino exigente , 
difícil. Tenemos que ser realis
tas. Los que os hablan sola
mente de espontaneidad, de 
facilidad, os engañan .~ El domi
nio progresivo de nuestra vida, 
aprender a ser lo que Dios 
quiere, exige un paciente es
fuerzo, una lucha contra noso
tros mismos. Sed hombres y 
mujeres de conciencia, no la 
deforméis, llamad al bien y al 
mal por su nombre propio. 
Inevitablemente vais a conocer 
las contradicciones de una so
ciedad de la que son bien co
nocidos los vicios . Sin dejar a 
un lado la caridad , con valor, 
debemos construir en primer 
1 ugar entre nosotros la forma 
de sociedad que queremos pa
ra mañana". 

Juan Pablo 11 a los jóvenes 
Lourdes 15 .8.83 

20 Aniversario de 

MANUEL JOSE RAMON CABALLEA 

Que falleció en Vinaros, cristianamente 
el 27 de Agosto de 1981 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas María y Teresa, hermanos polí
ticos, sobrinos, tíos y demás familia ruegan le tengan presente 

en sus oraciones. 

Vinaros, Agosto de 1983 
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Ciclismo Apoteosis de las 
Escuelas Provinciales 

El pasado domingo se dieron ci
ta, por la mañana en Rosell y por 
la tarde en Vinarbs, las Escuelas 
de Ciclismo Infantil de Benicasim , 
Burriana, Nules, Vall de Uxó y 
Vinarós, que componen la Escuela 
Provincial de la F.C.C., presen
tando, entre todas, un número de 
participantes nunca inscrito hasta 
la fecha: 50 en Rosell y 52 en Vi
narós. 

En la matinal ciclista infan
til de Rosell, con prácticamente 
todo el vecindario volcado para 
presenciar las habilidades en 
«gymkhana» y después, a lo 
largo del circuito , las posibilida
des de cada corredor en competi
ción, se darían los siguientes re
sultados: 

«Gymkhana».- Principiantes, 
1° Juan de Dios Pintor. E. N u les; 
Alevines, P Vicente García, E. de 
Burriana; Infantiles , 1 o Rafael 
Bartolomé, E . Vall de Uxó. Muy 
ajustados los tiempos y buenas 
notas para los vinarocenses . 
Competición . - Alevines, P Vi
cente R. Vilar, Nules y los puestos 
5°, 6°' 8°' 10° y 17° para los de 
la Escuela de Vinarós; Infantiles, 
1° Rafael Bartolomé, Vall de Uxó, 
en dura pugna con J ordi Serra y 
Emilio Fandos , que ocuparían 
la 23 y Y plaza, respectivamente; 
el resto de nuestra Escuela, 
8° , 10°, 13°, 16° y 18. No compi
tieron los Principiantes. 

La entrega de trofeos y meda
llas a cargo de la Reina de las 
Fiestas, Srta. Ana Cuartiella 
Michavila y sus Damas de Honor . 
El trato, tanto por autoridades 
de aquella Villa como de compo
nentes de la Comisión de Fies
tas, fue exquisito y la comida para 
participantes y acompañantes, 
a cargo del Excmo . Ayuntamiento 
de Rosell. Después de esta prime
ra exhibición y ante el éxito al-

. canzado, creemos que nuestra 
vecina población del Maestrazgo 
va a repetir concurso. 

Por la tarde, aquí, en Vinarbs, 
con los mismos dorsales e incre
mentados en número de dos, 
como es norma, primero la «gym
khana» para pasar a las carreras 

Sebastián Redó 
en línea, que darían al final estas 
clasificaciones: 

«Gy!f1khana». ~ Principiantes, 
1° Juan de Dios Pintor, N u les; 
Alevines, 1° J. Francisco J arque, 
Vall de Uxó; Infantiles, 1° Vicente 
Esteve, Vall de Uxó. Competi
ción . - Principiantes, 1° Manuel 
Bernat , Benicásim, y los lugares 
8 y 9 para los de Vinarbs . Alevi
nes, 1°, Vicente R. Vilar, Nules, 
con puestos 5, 8, 12, 14 y 17 para 
los de nuestra Escuela; Infantiles, 
1° Jordi Serra Mercadé, Vinarbs; 
2° Rafael Bartolomé, Vall de Uxó; 
3° y 4°, Vicente Aparisi y Emilio 
Fandos, respectivamente, todos 
al «sprint»; los restantes de la 
Escuela, 9, 10, 11, y 15. Aparte 
de los nombrados asistieron y 
lograron los puestos anotados: 
Osear e Ignacio Fandos, Gascón, 
de Cálig, Juan J . Esteller, Sergio 
Tortajada, P. Miralles, los her
manos Michel y Volkert Semplo
nius, Manuel Querol, de Cálig, 
tv1a.rtorell y los ben icarlandos 
Sorlí, Noya y Marzal. 

Fotos: Reula 

A pesar de otros festejos, el 
circuito Jaime 1 registró una im
portante asistencia de público 
que aplaudió las inmensas ganas 
de los chavalines por conquistar 
y gustar . Lástima que a la entrega 
de trofeos y recuerdos no tuviera 
la organización ningún repre-

sentante del Ayuntamiento 
-patrocinador de esta segunda 
exhibición!- y se optó por entre
gar los pr~mios por representantes 
de la F .C.C. y de la Unión Ciclista, 
con alguna de sus señoras,-acto 
montado de improviso que fue 
de la satisfacción de los presen
tes que aplaudieron a rabiar. 

La organizaCion, en ambas 
exhibiciones, a cargo de la Unión 
Gclista Vinaroz y con la dirección 
de José Manuel García Monsonís, 
Presidente de la Comisión de Ci
clismo Infantil y la colaboración 
de los Directores de Escuela, 
tv1a.nuel Burdeos, de la de Burria
na, Vicente Esteve, Vall de Uxó 
y E~ilio Fandos, Vinarós. 

También a mediados de la se
mana pasada, nuestra Escuela 
acudió a Almazara, a competir 
en el circuito de Santa Quiteria, 
donde se obtendría buenos re
sultados, con la práctica asis
tencia de todos los alumnos de Vi
narós, incluyendo a Jordi Serra, 
una vez final izadas las V Jornadas 
Nacionales de Ciclismo Infantil, 
en Torrepacheco (Murcia), cuya 
estancia daremos cuenta en pró
xima ocasión . Mañana a Beni
cásim, siguiendo el programa de 
las Escuelas. 

El Ciclismo 
Base en marcha 

Finalizadas las exhibiciones re
señadas, y después del éxito obte
nido en ambas , hemos querido 
traer aquí la breve opinión de tres 
hombres muy ligados a este depor
te base. Y empezamos por José 
tv1a.nuel García Monsonís , Presi
dente de la Comisión de Ciclismo 
Infantil de la F.C.C. 

José Manuel, ¿cómo se 
desarrolla el programa de las Es
cuelas durante esta temporada? 

Estupendamente bien, pues 
los pequeños tropiezos el ásicos 
de organizad ón se solventan y 
van adelante . 

- ¿Cuántas poblaciones han 
visto sus actuaciones? 

Unas quince, que sumarán un 
total de veinticuatro al final de 
temporada . 

- ¿Destacan los alumnos res
pecto a temporadas anteriores? 

No tenemos héroes pero sí 
homogeneidad, es decir, el nivel 
general ha crecido 

- Las recién creadas Burriana 
yVinarós, ¿han dado empuje? 

No solamente han dado empuje 
sino que, hoy por hoy, dan un 50% 

- ¿Qué pruebas quedan pen
dientes? 

Restan las exhibiciones en Be
n1cas1m, Burriana, Villarreal, 
Cálig, Segorbe y otras que no me 
vienen en mente. 

- ¿Qué es en opinión de Gar
cía Monsonís lo que no se ha rea
lizado? 

Estoy completamente satis
fecho en la parte técnica desarro
llada en las poblaciones visita
das. Me gustaría que se hiciera, 
por ejemplo, lo que se hace en 
Alava, que un autobús recoge a 
los alumnos y los padres van a ver 
a los chavales por su cuenta . 

- ¿Contento de tu labor? 
Contento pero insatisfecho por 

cuanto quisiera que todos los 
aficionados vieran el ciclismo de 
base como centro de reuní ón y no 
de competid ón . Formamos a los 
chavales en convivencia y camara
dería. A esta pregunta debo aña
dir que, desde hace cuatro años, 
fecha de la puesta en marcha de 
la Escuela provincial, se ha ade
lantado un 80%. 

Ahora es Emilio Fandos Ara
güete, Director de la Escuela 
de Vinarós quien se presta a nues
tras preguntas. 

- Emilio, ¿cómo va la Escuela? 
Va muy bien, mejor de lo que 

esperábamos. Por ahora va resul
tando un éxito total y tenemos más 
alumnos que las restantes Escue
las de la provincia. 

¿Con cuántos alumnos 
cuentas? 

Con licencia, veintitrés y hay 
varias en trámite. Los chavales 
se han volcado y viven y entrenan 
en perfecta convivencia y armonía, 
incluso los de Cálig, Benicarló 
y San Mateo. La camaradería 
es grande . 

- ¿No supone para los padres 
un gravamen el traer aquí a sus 
chicos a entrenar y después a 
todos el llevarlos a competir 
fuera de Vinarbs? 

Hay que agradecer a los padres, 
tanto residentes como forasteros, 
el gran sacrificio que hacen en 
cuestión de pérdida de tiempo y 
también de dinero. Habría que 
conseguir una subvención de la 
Federad ón para compensar . 

- Desde mayo, que funciona 
la Escuela, ¿has observado mucha 
superación? 

Casi un cien por cien . Cuando 
empezamos, Serra y Querol, el 
caligense, que pertenecían a la 
Escuela de Benicasim, eran las 
figuras; ahora esta diferencia casi 
ni se nota. Los chavales asimi
lan las enseñanzas con afán y la 
mlaboración de los padres tam
bién favorece mucho. 

- Emilio, tú tienes tres hijos, 
Emilio, Osear e Ignacio, ¿les das 
un trato preferencial o por el con
trario les exiges más para ejem
plo de sus compañeros? 

Todos los alumnos de la Escuela 
requieren la misma atención por 
parte del Director . 

- ¿Tu señora no se enfada con 
tanto ciclismo entre tus andan
zas en competiciones de Veteranos 
y ahora la Direcci ?n de la Escuela? ...... 
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Al contrario, lo toma m u y a 
gusto y exige a sus hijos el cumpli
miento de las enseñanzas de la 
Escuela. Piensa tú qué familia 
ruenta con tres hijos y los tres 
formándose en ciclismo . A veces 
tiene que sacrificarse en el sentido 
de que voy a competir y ella queda 
ron los chavales en exhibición en 
población distinta . 

- La pista se impone, ¿qué opi
nión nos das sobre el tema? 

Es una 1 ástima, por cuanto los 
alumnos de otras Escuelas saben 
rorrer más en grupo, fruto de en
trenar en pista, que la tienen to
das las Escuelas, excepto Vinaros. 
Se habla de construir una detrás 
del Polideportivo pero, aunque 
fuera de momento, no daría la 
ruerda oficial, y si nuestros alum
nos entrenaran allí, después, en 
pruebas con medida oficial, no 
darían rendimiento . Por lo tanto 
creo que la pista debe construirse 
sobre un terreno que dé las me
didas reglamentarias. 

Y por último las palabras de 
!Riegado para la Escuela de la 
U.C. Vinaroz, José Polo Malina. 

- Amigo Polo, ¿qué trámites 
deben cumplir los chavales para 
inscribí rse? 

Crónica de Ajedrez 
El pasado domingo, en los locales 

del Hiper Sport, con la participación 
de 31 jugadores se disputó este Cam
peonato que, como anunciamos la an
terior semana, era puntuable para el 
l7ovincial de Rápidas. Por la mañana 
se- hicieron tres grupos, tomando "ca
bezas de serie" para que tuvieran el ni
vel más parejo posible, clasificándose 
los tres primeros jugadores de cada 
grupo más el cuarto con mejor puntua
ción para el Grupo "A" de la final 
por la tarde, los puestos 4° al 7° clasi
ficaban para el Grupo "B" y el resto 
para el "C". En el primer grupo clasifi
catorio obtuvieron los tres primeros 
puestos V. Saborit, actual campeón 
provincial nuestro juvenil Ignacio For
ner y Nicolás Fernández (Círculo Cas
tellón) sensacional la actuación de For
ner en este grupo, totalizando S 112 
puntos sobre 10. En el segundo grupo 
primero fue nuestro jugador Gratovil, 
seguido de Moreno y Montaña. En el 
tercer grupo se clasificaron para la 
final Solsona, Aicart y nuestro jugador 
V. Villarroya. El cuarto clasificado con 
mejor puntuación fue el amigo De Bel
za, jugador de la Federación Catalana, 
que veranea en nuestra ciudad. 

Tras una pausa de hora y media p¡j.. 
ra comer, por la · tarde, a partir de las 
cuatro menos cuarto se reanudó el 
Campeonato, disputándose los grupos 
finales, cuyos resultados fueron: 

Foto Reula 

Pedir al club la solicitud de li 
cencia y el ejemplar de revisión 
médica . Una vez rellenada la 
solicitud se procede a la revisión 
médica . Terminado este trámite 
se remite a la F .C.C., que si lo 
aprueba lo devuelve al club y éste 
hace entrega al interesado de la 
licencia y ya puede competir . 
Sobre el informe médico quiero 
dar públicas gracias al Dr. D . José 
Luis Vidal Rebollo, cardiólogo, 
que hace la revisión de los chava
les de forma gratuíta. 

- ¿Qué tal van las relaciones 
Escuela-Federación? 

Son correctas , por cuanto se 
procura hacer las cosas tal como 
deben hacerse. 

- Tú, como Delegado, ¿estás 
rontento con el funcionamiento 
de la Escuela? 

Hemos salido de la nada, ha
ce unos meses , y ya estamos a la 
altura de las restantes Escuelas 
Provinciales . Estoy muy contento . 
Además no nos ha fallado la con
fianza depositada en Emilio Fan
dos como Director, que lleva la 
Escuela a satisfacción . 

- Aparte de la Unión Ciclista 
Vinaroz, ¿colabora algu ien más 
ron la Escuela? 

Contamos con el apoyo del 
Ayuntamiento que en todo mo
mento ha tenido atenciones con 
la misma que, a pesar de su inci
piencia , ya ha dejado constanc.la 
en muchas poblaciones de la pro
vincia . El apoyo moral de los pa
dres de los alumnos también ha 
pesado lo suyo para que la Escue
la marche a gusto de todos, in
cluyendo aquí también a los de 
Castellón. Es importante también 
la colaboración de la Cruz Roja 
Española en cuantas exhibiciones 
se han dado y también la de la 
Policía Municipal en las mismas 
y en entrenamientos, que cuidan 
del tráfico mientras éstos se 
desarrollan en el circuito cerrado 
del Paseo Jaime l. La pista se ha
ce necesaria a todas 1 u ces . 

- ¿Algo más que añadir? 
Sí, se están recorriendo los trá

mites para que Vinarbs sea sede 
de la clausura de la Escuela Pro
vincial de Ciclismo Infantil. 

El AUTOCA A LA JANA 

El U.C. Vinaroz Autoca se des
plazará mañana a La J ana para 
tomar parte en el IV Gran Premio 
San Bartolom é en carrera reser
vada para corredores Aficionados 
de 1 a Especial y 1 a y 2 a catego
rías. La prueba a las 18 horas y 
patrocinada por aquel Ayunta
miento . 

COLOR ALCANARENSE 
EN SAGUNTO 

Está dejando patente el «Vive
ros Alcanar», esta temporada, 
su buena forma, con un conjunto 
muy homogéneo al que los con-· 
sejos de su corredor puntero, 
Ignacio Fandos, deben valer lo 
suyo . El día 14, en Sagunto gana
rían por equipos e Ignacio Fandos 

sería el vencedor de una prueba 
en circuito de 75 kms. , con Bala-

guer, Díaz, Parear y Fornés en 
los puestos 3°, 4°, 6° y 9°, res
pectivamente . Nemesio Esteller 
ocuparía un lugar ligeramente 
retrasado . Tomaron la salida 
46 participantes en las categorías 
de Aficionados de 1 a y 2 a . 

Queremos agradecer en esta 
breve reseña la información que 
nos facilita Librado Alfara, pese 
a la árdua tarea que está llevan
do a cabo en estas competiciones 
veraniegas que se dan por do
quier. 

Campeonato Provincial de Partidas Rápidas 
GRUPO A 

(puestos 1° al 10°) 

1°.- José Gratovil (C.A. Ruy Ló
pez Vinaros) con 7 puntos. 

2°.- Nicolás Fernández (Círculo 
Castellón) con 6 112 puntos. 

3°.- V. Saborit (Círculo Castellón) 
con· 6 puntos. 

4°.-Solsona (C.A. San Mateo), 
S 112 puntos. 

S0 .- Aicart (Benicarló), S puntos. 
6°.- Moreno (Villarreal) 4 puntos. 
7°.- V. Villarroya (Vinaros) 3 pun-

tos. 
S0.- De Belza (Fed. Catalana), 3 

puntos. 
9°.- l. Forner (Vinaros), 2 112 

puntos. 
10°.- Montaña (Benicarló), 2 112 

puntos. 

GRUPO B 
(puestos 11° al 20°) 

¡o,- Alamillo (Villarreal), 7 pun
tos. 

2o .- Selma (Castellón), 6 112 pun-
tos. 

3°.- Roca (Castellón), 6 112 pun-
tos. 

4°.- Merino (Vinaros), 6 puntos. 
S0 .- Cabed o (Villarreal), S 112 

puntos. 
6°.- Mez<}uita (Villarreal) S pun

tos. 

70.- Febrer (Benicarló ), 2 112 pun

tos. 
so.- Muñoz (S. Mateo) 2 puntos. 
9o.- Artigas (No federado), 2 pun

tos. 
¡oo .. _ Mancebo (Villarreal), puntos 

GRUPO C 
(puestos 21 o al 3 0°) 

1 o.- Ayza (Vinaros), S puntos. 
2o .- Gimeno (Castellón), 6 1/2 

puntos. 
30,- Pascual (San Mateo), 6 pun-

tos. 
4o.- Agut (Benicarló), S puntos. 
so.- Gerona (Benicarló ), 5 puntos. 
6o.- Giménez (San Mateo), S pun-

tos. 

7°.- Breto (Benicarló), 4 puntos. 
S0.- Feo. Martínez (Vinaros), 3 

112 puntos. 
9°.- Romero (San Mateo), 1 pun-

to. 
10°.- José J. Martínez (Vinaros), 

1 punto. 

Al término de las partidas y contan
do con la presencia del alcalde de nues
tra ciudad, D. Ramón Bofill, el Sr. 
Concejal de Deportes y el Presidente 
de la Federación Castellonense de Aje
drez, Sr. Ovejero, entre otras personali
dades, se procedió a la entrega de tro
feos. En primer lugar se procedió a la 

entrega de los trofeos del recién termi
nado "III Torneo Tres Ceros", cuyo 
cuadro de clasificación dimos la sema
na pasada. A continuación se pasó a 
entregar los trofeos del Campeonato 
de Rápidas. Los trofeos patrocinados 
por el restaurante "El Langostino de 
Oro" cuyo propietario, Sr. Alcaraz, 
también estuvo presente en la entre
ga, se entregaron a todos los jugadores 
del Grupo A, a los tres primeros del 
Grupo B, y a los dos primeros del Gru
po C. Al margen había un trofeo do
nado por el Magnífico Ayuntamiento 
al mejor jugador local. 

Después de la entrega de trofeos a 
los jugadores, el Presidente de la Fede
ración Castellonense de Ajedrez, hizo 
entrega al Sr. Garrido, presidente del 
Club Ajedrez Ruy López Vinaros, de 
la insignia de plata de la Federación, 
como prueba, según palabras del Sr. 
Ovejero, de reconocimiento a la labor 
desarrollada por nuestro Club a nivel 
provincial en pro del fomento y difu
sión del Ajedrez. A continuación el 
Sr. Garrido dirigió unas palabras de 
agradecimiento, cerrando el acto el 
Sr. Bofill con un breve parlamento a 
los presentes. 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Bar Blau - VIN AROS 
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Arquitectura rural vinarocense 

ELS CORRALS 

Cuando se realizan estudios de ar
quitectura y se estudian las construc
ciones ya sea por su interés histórico o 
arquitectónico siempre se encamina el 
interés del estudioso hacia la arquitec
tura de carácter urbano, debido tal 
vez a su mayor riqueza , mayor facili
dad y más fácil acceso, por lo que en 
los estudios de arquitectura la rural se 
ha quedado siempre muy relegada. A 
lo sumo de ésta se realiza un breve co
mentario de la vivienda rural, en el 
caso de Vinaros la llamada senia, que 
aunque se ha hecho alguna mención 
en libros de arquitectura, sigue adole
ciendo de un estudio en profundidad. 

Juntamente con la vivienda en el 
término de Vinaros otro tipo de cons-

~----.... --.......... -
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trucciones que son muy típicas aunque 
siempre han pasado inadvertidas, este 
es el caso de els corrals, els aljubs, les 
cassetes de volta, les cistemes, etc. 

Dentro de estas diferentes construc
ciones la de mayor superficie es la deis 
corrals. 

Estos corrales los encontramos es
parcidos prácticamente por todo el tér
mino pues los tenemos en La Glosa, 
Les Melilles, en la Carrasca, en la Malea 
de Felip, en la Malea de Morales, en la 
Dehesa, en la Barbiguera, en les Planes, 
en la Parreta, en el Puig. En donde pa
rece que tenemos un mayor número de 
corrales es en la falda de la serra !'er
mita. No olvidemos que ésta fue un lu
gar de pastoreo de gran importancia. 
Tal vez si conociéramos la totalidad 
de estos corrales y los situáramos geo
gráficamente podríamos tener algún 
indicio para conocer las zonas de 
pastoreo más frecuente en el término 
de Vinaros. 

Estos corrales tienen una estructura 
simple, de características muy simila
res entre ellos. Son recintos cuadrados 
de aproximadamente 400 m2. Cen
trándose las dependencias alrededor de 
un patio que se encuentra partido 
por un muro de igual altura que los ex
teriores. Exteriormente no suele ofre-

DlvulgaciO 

HISTORIA DEL PUEBLO 
VALENCIANO 

Friso pintado sobre un vaso ibérico del Tossol de Sant ~1iquel dÍ .. -
l 1r1a 

La empresa editorial valenciana Vicent Garda Editores, acaba de pu
blicar una obra destinada al público juvenil de la Comunidad Valencia
na en la que con amenidad y rigor histórico se traza un atractivo resu
m~n del devenir de nuestro pueblo. "Historia del Pueblo Valenciano" es 
el titulo de un libro que a lo largo de sus 136 páginas, pulcramente im
presas a todo color, hace llegar al lector de forma fácil, gracias a la pro
fusión de dibujos y viñetas y a la presentación en forma de "comic" o 
tebeo, los aspectos más relevantes de nuestra historia . 

La seriedad y objetividad del texto vienen avaladas por la firma de los 
autores, José Aparicio Roca y Ramón Ferrer Navarro, Profesores de 
Historia de la Universidad de Valencia y Alfonso Vila Moreno, Catedrá
tico de Instituto. 

Además del interés que la obra ofrece para todos los valencianos, pa
ra Vinaros presenta una particularidad interesante que hay que señalar. 
En la página 38 de la misma, se reproduce en gran tamaño un dibujo a 
plumilla del joven artista de Massanassa, Josep Lacreu, representando el 
arco de Cabanes, dándose la circunstancia de que el original de dicha 
obra se encuentra en el Museo Municipal de nuestra ciudad, de cuyo 
fondo forma parte y donde se encuentra expuesto. Esta obra fue dona
da por Josep Lacreu a nuestro Museo con motivo de la exposición que, 
organizada por Amics de Vinaros, presentó dicho artista el pasado mes 
de Mayo en el Auditori Municipal. Con este motivo, hay que felicitar a 
la Associació Cultural "Amics de Vinarbs" por la acertada elección que 
hicieron en su d (a, ya que con la reproducción en la "Historia del Pue
blo Valenciano" del dibujo citado, aumenta considerablemente la im
portancia de dicha obra y con ella la de nuestro Museo Municipal. 

cer aberturas, a lo sumo pequeñas ven
tanas. El patio se encuentra partido en 
dos probablemente para separar la vi
vienda del pastor de los corrales o para 
separar dos tipos de ganado diferente. 
La cubierta se hace con teja mora y 
siempre a una vertiente. La zona cu
bierta se encuentra en dos lados del 
cuadrado encontrándose en una parte 
una vivienda simple, una habitación en 
donde en un extremo hay una chime
nea, y a su lado unos bancos corridos. 
Junto a ésta hay otra habitación de 
dormitorio o de almacenaje. El resto 
eran todo corrales para guardar el ga
nado. En algunos se encuentra aún el 
pesebre de madera. 

Actualmente la mayoría de estos 
corrales se encuentran prácticamente 
derruidos, algunos como el de La Pa
rreta o el del Mas d'Angles (consolida
do hace poco) se encuentran e11 bas
tante buen estado . Otros como el de la 

DESDE MI ATALAYA ... 

Desde esta mi atalaya 
viendo la inmensa Plana 
al adentrarme en ella 
profundizo el alma. 

Colina de la Ermita 
de paredes muy blancas 
haciendo de guardián 
de creencias profanas. 

Allá en la lejanía 
Plana .. . mar ... montaña 
rozan el horizonte 
albergan esperanzas. 

Y.A.B. 

Glosa de Darsa aunque completamen
te abandonados aún podemos apreciar 
sus estructuras prácticamente comple
tas. 

Sería de gran interés que se realiza
ra un estudio sobre estos corrales ya 
que tienen unas características arqui
tectónicas muy específicas. Poder ver 
su distribución dentro del término y 
su relación con los otros corrales de la 
comarca y de la región. Quizá lo que 
más urge actualmente sea el inventariar 
y fotografiar todos los corrales por 
destruidos que se encuentren y poder
los situar geográficamente ya que las 
nuevas transformaciones agrarias 
ponen en peligro la existencia de estas 
construcciones y dentro de unos años 
ya no podremos saber su situación 
exacta . 

Arturo Oliver 

La Plana se eterniza 
en esa mar en calma 
como si la mar fuera 
quien la infundiera alma. 

Todo eso es Vinaros 
Plana ... Mar ... Montaña 
flor de azahar: pureza, 
olivo verde: esperanza ... 

]osé Luis Castro Palacios 
Agosto 1983 
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Cuando en mitad de los 60, 
periódicamente, se organiza
ban festivales multitudinarios en 
el Palacio de Deportes de Mont
juich, llenos constantes daban la 
medida y potencial de lo que se 
bautizó como "época dorada de 
los conjuntos», antes de que el 
solista tomara el relevo y el grupo 
pasara . a ser la oveja negra de 
nuestro POP . 

Los festivales vinieron a ser, 
-donde se realizaban-, la pri
mera válvula de escape positiva 
y sólida, la gente se reunía en un 
espacio con iguales . Esto plantea 
claramente el festival como un 
elemento sociológicamente UR
BANO. Aquí NANCY y TREASS , 
mantienen una estructura de 
buenas orquestas, pero solo in
troducían elementos PO P solistas 
propias de las transJormaciones 
internas . 

Fue el gran momento de Tony 
Ronald Grup, de Sirex, Mustang, 
Lone Star, Salvajes, Cheyenes, 
Gatos Negros y Brincos. Se pudo 
ver estupefactos como Tony Ro
nald quemaba su guitarra ante la 
gente, mucho antes de que oyéra
mos hablar de Jimi Hendrix, o par
ticipar a nivel de Barna del duelo 
«Sirex-Mustang». O brincar como 
locos viendo al organista de Gatos 
Negros tirarse al suelo, con el pe
queño órgano encima, sin dejar 
de tocar «Cadillac». 

Aquí pudimos apreciar unos 
elementos importantes, la intro
ducción de luces y go-gos en un 
SHOW. Actuación de Toni Ro
nald en la Rosaleda, fiestas del 
LANGOSTINO. Sólida actuación 
refrescante para nuestras mentes 
juveniles. 

Aquí CACIDAS, representaba 
un intento sólido de música con
junto dentro del circuito comer
cial de Baile. La música se exte
riorizaba y aparecía asociada para 
la gran mayoría de jóvenes 
en el baile. Otro grupo a conside
rar fueron los JAGUARS con la 
introducción del viento; la BANDA 
era u na realidad, mantenían u na 
mentalidad de grupo, en relación a 
la ORQUESTA. El trabajo de la 
música en directo, las vibraciones 
de los distintos ambientes, es
pacios y condiciones representan 
unas vertiginosa·s ganas de actuar 
para esos elementós nuevos. Apa
recen las más diversas formas y 

contenidos de carteles. 

Otra formación interesante, 
siempre considerando como 
pioneros a los CACI DAS, fueron 
los FRIEN 'S, se le agradece el 
introducir versiones latinas-afros, 
en una segunda fase introducen 
la sección de viento. 

El eje BLAU-FAROL ROJO, 
es sin duda el punto de reunión 
donde el grupo entra en contac
to directo con esos elementos que 
lo ocupaban. Existía una sensi
bilidad distinta a los grupos lo
cales . 

Otro de los grupos fue PER
SUASION, que representa un 
reagrupamiento de músicos con 
experiencias en otras formaciones . 

Los locales tienen gran impor
tancia, junto con el boom econó
mico de los 60 y la introducción 
del turismo en la desaparición 
del eje BLAU-FAROL ROJO. 
La introducción de la DISCO re-· 
presenta una disminución alar
mante del conjunto. Más tarde 
reaparecer á con otra conciencia 
musical , pero el circuito comercial 
de música en directo aparece 
moribundo en todo el litoral 
«Turístico» . Entre los locales 
EL TORO BRAVO es un elemento 
pionero único, por sus caracte
rísticas de Cabaret. La introduc
ción de la discoteca está marcada 
por dos nombres FANS-PSICOS, 
que representan la desaparición 
total del circuito de los conjuntos. 
Esta dualidad se romperá con la 
aparición del RED-POPI, de gran 
importancia en la movida local 
y el desarrollo del HIT como dua
lidad de ambiente en VINAROS. 
La movida disco en su primera 
fase solía estar complementada 
por el «CLUB», local alquilado 
por distintos elementos afines, 
en el que «TOCATA» y «GUA
TEQUE» y preocupaciones esté
ticas de decoración, representaron 
un eslabón de transición a la ma
sificación de la discoteca. La ma
sificación comercial de locales 
representa la pérdida de una iden
tidad propia de la juventud local , 
pero aporta u na autonomía de 
ambientes. 

Hay cantidad de elementos 
a desarrollar y grandes defi
ciencias en este intento de sacar 
a la luz grupos y movidas vinaro
oonses . Pero preparo el tercero. 

Vi ce nte San7 

Rafael Sánchez Farlesio (Ed. Alian
z;¡), narración múltiple de una serie de 
temas aparentemente dispares. 

"SECUESTRO EN PUERTA DE 
HIERRO", Angel María de Lera (Ed. 
Planeta), otro relato sobre tema del 
terrorismo. 

"ESTOS SON TUS HERMANOS", 
Daniel Suerio (Ed. Argos), regreso de 
los exilados de la guerra civil excelen
te testimonio. 

Revistas 
"LITORAL", revista de poesía y 

pensamiento. 

"PIJIRIJAIMA", revista de teatro. 

"NUEVA ESTAFETA", revista li
teraria. 

"BICICLETA", revista de comuni
caciones libertarias. 

Infantil 
"BALADA DE UN CASTELLA

NO", María Isabel Molina (Ed. No
guer) tiene cabida la aventura, intriga, 
el amor, el honor y la justicia en tiem
pos muy lejanos. 

Poesía 
"LA CIFRA", Jorge Luis Borges 

(Emecé Ed.) poética de la perplejidad, 
artillada de paradojas. 

"LOS GAZALES" de Hafiz, poeta 
persa del siglo XIV, refmado y exqui
sito lírico. 

"ANTOLOGIA DEL MAR", Jorge 
Guillén (Libre Agora), serie de poemas 
marinos, visión del mar en el conjunto 
de su obra. 

Pensamiento 
"UNA RECONSIDERACION DE 

LA ESTETICA SOVIETICA" de Ar
mando Pleve (Fondo Cultura Econó
mica). 

"TEORIA METAFISICA DEL ES
TADO", T.L. Hobhouse (Aguilar), crí
tica de la concepción hegeliana del es
tado. 

"LA FILOSOFIA EN ORIENTE", 
varios autores (siglo XXI) ruptura con 
el etnocentrismo tradicional. 

Narrativa 
"LAS SEMANAS DEL JARDIN", 

Reducciones en 
las Tarifas de Renfe 

Con la etapa comercial promovida 
por RENFE en la que ante todo se pre
tende la humanización completa y real 
del tren, un medio de transporte de in
dudable carácter social; para ello se 
han establecido nuevos y mayores des
cuentos. 

En cada año hay unos 305 OlAS 
AZULES, en los que se puede viajar 
con descuentos importantes: 

- Para billetes de ida y vuelta, 
25 ° jo de descuento. 

-Viajando con su mujer en Coche
Cama por un suplemento de 1.000 pe
setas. 

-Para viajeros mayores de 65 años 
o pensionistas, 50 °jo de descuento. 

- Para grupos en viaje sencillo, a 
partir de 10 viajeros, 20 °jo descuen
to. 

-Para grupos en viaje de ida y vuel
ta, a partir de 10 viajeros, 30 °jo des
cuento. 

- Para grupos en viaje sencillo a 
partir de 25 viajeros, 25 °jo descuen-

to . TARJETA INTER-RAIL 
JUNIOR 

La tarjeta 1 nter-Rail permite viajar 
sin limitaciones durante todo un mes 
ininterrumpido, el mes que se elija, gra
tuitamente en 2a clase por las principa
les redes ferroviarias de estos veinte 
pa lses: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Gre
cia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Marruecos, Noruega, 
Portugal, República Federal Alemana, 
Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia, 
y en España con descuento del 50 por 
ciento sobre la Tarifa General de Ren
fe. Todo suplemento habrá de abonarse 
lntegramente. 

Esta tarjeta puede obtenerse en las 
oficinas de Viajes Renfe, estaciones y 
Agencias de Viajes habilitadas por el 
precio de 22.6 79 PESETAS a los me
nores de 26 años previa justificación 
de la edad mediante D.N.I. o pasapor
te. 

La utilización de esta tarjeta es 
muy sencilla, ya que basta con indicar 
en las hojas insertas antes de cada via
je, la fecha y el recorrido que se vaya 
a efectuar. 

Para viajar en tren por España, se 
tiene que sacar billete en taquilla, y lo 
mismo si se desea aprovechar alguno 

de los descuentos especiales que se 
ofrece con la tarjeta 1 nter-Rail. 

En cambio, para los recorridos de 
tren por el extranjero, hasta tan solo 
con que se presente la tarjeta debida
mente rellenada, al interventor en ruta 
que la solicite . 

En el mes de validez de la tarjeta 
lnter-Rail, se pueden visitar gratuita
mente los museos de transporte si
guientes: 

. AUSTRIA -Museo del Ferroca
rril, 212 Mariahilfer Strasse. Viena. 

. BELGICA -Museo del Ferroca
rril, Estación de Bruselas-NORTE. 

. ESPAI'JA - Museo del Ferroca
rril, Estación de Madrid-Delicias. 

. FINLANDIA -Museo del Ferro
carril, Hyvink!!!!. 

. FRANCIA -Museo del Ferroca
rril, 2, rue Alfred de Glehn. Mulhouse. 

. HUNGRIA - Museo de Trans
portes, Varosligeti-Korut 11. Buda
pest. 

Museo del Metro, Estaci 6n Deark 
Feren tér. Budapest. 

Museo de Coches de Caballos, Pa
radfürdO. 

. REPUBLICA FEDERAL ALE
MANA - Museo de Transportes, Les
singstrasse 6. Nurenberg. 

. RUMANIA -Museo del ferroca
rril, Estación de Bucarest-Norte. 

. SUIZA - Museo de Transportes 
y Comunicaciones, Lidostrasse-Lucer
na. 

Además, hay empresas de trans
portes españoles y extranjeras que con
ceden descuentos o precios espeCiales 
a los titulares de la tarjeta lnter-Rail. 

En España la Cia. de Navegación 
Transmediterránea entre: 

- Algeciras y Tanger, 50 °jo des
cuento. 

- Barcelona y Palma de Mallorca, 
30 ° jo descuento. 

- Valencia y Palma de Mallorca, 
20 ° jo descuento. 

Si una vez utilizada, se devuelve 
por el interesado la tarjeta en el plazo 
de un mes, en una estación de ferroca
rril o una Oficina de Viajes de Renfe, 
se recupera la cantidad de 425 pesetas, 
siempre que se haya rellenado correc
tamente las hojas de viaje. 

Rafael Gandla 
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Sobre la polémica del parking ''EL 
CARTA ABIERTA 

Los vecinos de las calles Dr. 
F/eming y Avda. del País Valen
cia, queremos someter a la opi
nión de todo Vinaros, y poner en 
su conocimiento, unos hechos que 
de generalizarse, afectarán a un 
gran número de Vinarocenses y 
por ello queremos ponerlos sobre 
aviso. 

En la travesía o callejón sin 
salida existente en la calle Dr. 
Fleming, y en los solares del an
tiguo Cine Payá, se han iniciado 
las obras de construcción de un 
Parking, y decimos Parking, por
que este es el verdadero fin de 
tales obras, a pesar de que di
chas obras han sido solicitadas 
para <<una planta sótano, y dos 
plantas sin distribuir», y con este 
destino han obtenido el corres
pondiente permiso Municipal que 
a continuación, también vamos a 
cuestionar, ya que si el destino 
de las citadas obras era para la 
construcción de un Parking. se 
encontraban con el informe des
favorable de los técnicos muni
cipales, por no reunir las condi
ciones necesarias para su autori
zación. 

No nos basta para demostrar 
tal destino una visión ocular de 
la construcción referida, ni unas 

fotografías tomadas de la mis
ma, en las cuales se ven las 
rampas de subida de vehículos, 
sino que la empresa ha vendido 
plazas de garaje y parkings, me
diante contratos privados, lo cual 
a todas luces demuestra el desti
no que se le va a dar, por lo que 
la construcción de un Parking sin 
autorización debería acusar la 
correspondiente sanción Adminis
trativa puesto que aunque no haya 
vehículos, se están vendiendo sus 
plazas, antes de su aproba
ción. 

En segundo lugar queremos ha
cer mención, a la obtención del 
permiso de obras, de dicha cons
trucción, el cual han conseguido 
no sin antes haber cumplido los 
requisitos impuestos por el Ayun
tamiento, sin los cuales no les 
era autorizada la obra en cues
tión, siendo los mismos el reali
zar los servicios de alcantarilla
do, aguas y aceras de la trave
sía que da acceso al parking, ca
llejón sin salida, que no tendrá 
otra misión que dar acceso a esta 
construcción y a otras realiza
das sin autorización, pero no es 
ahí donde queremos puntualizar, 
sino a la cuestión de que según 
lo dispuesto por nuestro Ayunta-

miento, cualquier propietario de 
terreno que cumpla con estos 
requisitos, puede abrir calle don
de quiera, puesto que no existe 
plan de ordenación urbana, lo 
cual puede dar lugar a un caos 
de calles en nuestra ciudad, es
trechas, y sin dirección concre
ta alguna. 

Por último hacemos constar que 
los vecinos afectados, nos opon
dremos totalmente y con los me
dios a nuestro alcance a la autori
zación del Parking en cuestión 
cuando SOLICITEN LICENCIA 
PARA SU APERTURA. último re
medio que nos queda contra unas 
obras y un destino que nos per
judican gravemente. 

Vicente Ferrá y 30 firmas más 

NOTA 

Solicitada información en el 
Ayuntamiento, hemos comprobado 
que existe proyecto presentado pa
ra Plantas Sin Distribución por lo 
que suponemos que si en su día se 
destinaran a una actividad determi
nada, deberán presentar proyecto 
de Actividad, para lo que se destina. 

Por ello creemos que el trámite 
actual es correcto, lo que aclaramos 
para evitar equívocos. 

Aclaraciones sobre la dimisión de diez 
miembros de la anterior Asamblea Local 

de la Cruz Roja Española 
El pasado día 23 de Julio en 

página S de nuestro Semanario 
se publicó una entrevista firmada 
por el Sr. Castejón al nuevo Pre
sidente de la Asamblea Local de 
la Cruz Roja Española, al que de
seamos públicamente mucha suer
te. El Sr. Ferrer nos merece res
peto y confianza. 

En dicha entrevista, hace re
ferencia D. Tomás Ferrer a las 
palabras que dirigió el Presiden
te Provincial D. José Ramos, en 
la toma de posesión de la nueva 
Asamblea. Dice así: «que habien
do surgido desavenencias entre la 
Asamblea y el Sr. Grau sobre la 
marcha del Destacamento y, 
atendiendo las acusaciones de la 
Asamblea, se nombró una comi
sión que después de las oportunas 
averiguaciones llegó a la conclu
sión de que no había motivos 
para la destitución del Sr. Grau, 
al que, de todas formas, se le 
requirió para que perfeccionase su 
actuación. No satisfecha la Asam
blea y no habiendo avenencia, 
ésta dimitió. Dimisión que fue 
aceptada». 

Ante estas palabras, no pode
mos evitar el dirigirnos al pueblo 
para que quede informado. 

Si un Presidente Provincial lla
mó al orden o requirió -que para 
el caso es lo mismo - al jefe del 
Destacamento Local, ¿no es cier
to que existían motivos para amo
nestarle? ¿Por qué ante seis tes
tigos - cuatro representantes de 
Vinaros, el Secretario Provincial 
y el Presidente Sr. Ramos, en el 

despacho de la Sede de Gaste
/Ión, en la segunda quincena de 
Enero pasado - reconociendo 
que el Destacamento de Vinaros 
nofuncionaba bien, propuso nom
brar un Vicepresidente Ejecu
tivo (nombramiento que recaía 
en uno de los miembros de la 
Asamblea Local) con el fin de vi
gilar, controlar de cerca el uso y 
abuso de las ambulancias y su 
mantenimiento? Es más; el Sr. 
Ramos nos negó ayuda económi
ca por no ver claro los gastos des
medidos en el combustible de am
bulancias. 

Por nuestra parte intentamos 
colaboración. Se tuvo una pa
ciencia desmedida, pidiendo rei
teradamente al jefe del Desta
camento, cambios de sistema pa
ra un mejor control de los solda
dos que demostraban una total 
carencia de disciplina. 

Nuestra dimisión no fue a cau
sa de falta de entendimiento 
entre el jefe del Destacamento y 
la Asamblea. Bien saben en Gas
te/Ión los fallos y en ocasiones, 
el uso indebido de ambulancias. 
Lo saben por nosotros _ y por el 
resumen de cuentas de cada mes. 
Y queremos que quede claro, 
que jamás fue intención nuestra 
expulsar a nadie; sugerimos nom
braran desde Gaste/Ión al jefe del 
Destacamento Local para otro 
cargo y dar paso a otra persona 
que dedicara más tiempo para un 
perfecto funcionamiento del mis
mo. 

¿Cómo es posible que se acep
te, sin pedir información, la dimi-

sión de JO miembros de la Asam
blea con su Presidenta, a los que 
nunca se les /la m ó la atención, 
y se mantenga en su puesto otro 
miembro al que sí se le amones
tó? 

Al Sr. Ramos, le pedimos que en 
lo sucesivo sea más considerado, 
se interese «personalmente» y sin 
delegar en nadie por los proble
mas que le atañen, por lo que re
presenta. Es muy cómr rfo no 
aparecer en momentos críticos y 
graves. Entendemos que se ha de 
dar la cara para lo bueno y para lo 
malo. 

No queríamos hacer ninguna de
claración pública, pero ante las 
palabras del Sr. Ramos no nos 
queda otro remedio que aclarar 
este punto que no admitimos y 
que, parece ser, pretende defor
mar los hechos, queriendo dar la 
sensación de ser rencillas perso
nales. 

Es nuestro deseo sincero de 
que la Cruz Roja funcione y el pue
blo colabore. La Institución es fa
mosa en todo el mundo y lo 
ocurrido son hechos aislados que 
en nada deben desmerecer la la
bor que muchísimos seres desarro
llan de forma total y altruista. 

Conservar, mejorar y unificar 
son tres consejos que damos con 
simpatía a los que ahora repre
sentan en Vinaros , esta hermosa 
Institución. 

Un saludo de los dimitidos. 

Vinaros, agosto 1983 

CASINO'' 
Han transcurrido con una ani

mación inusitada nuestras tradi
cionales Fiestas de Agosto (antes 
del «Langostino») en un verano 
en que Vinaros se halla a rebo
sar de nacionales y extranjeros . 
No solo los locales profesionales 
se han esforzado en crear ali
cientes de la más variada índole , 
a fin de captar a esta pobla
ción flotante, dándoles espectá
culos diversos, sino que han logra
do que gran cantidad de vera
neantes acudan a nuestro pueblo 
desde poblaciones vecinas . 

De entre tantos forasteros debe
mos destacar, ante todo, los vina
rocenses que acuden a Vinaros en 
busca de sus recuerdos y a fin 
de pasar entre sus amigos y pa
rientes, unos días de asueto, de 
descanso y, también, de diver
sión. 

Naturalmente todas las Enti
dades se han lanzado, cada una 
en el ámbito de sus actividades 
y según sus propias tradiciones, 
y han organizado fiestas de lo 
más variado . Ello es lógico ya que 
no hacen, con ésto, sino contri
buir a elevar el nombre de Vina
ros, agasajar a sus propios com
ponentes y, como no, correspon
der a tantos socios, con residen
cia fuera de la ciudad , que tras 
abonar «religiosamente» sus cuo
tas mensuales, esperan que la So
ciedad les agasaje, como todos 
los años, con bailes, verbenas , 
saraos, cenas, concursos , expo
siciones .. . es decir, como han he
cho año tras año . 

Pero, dentro de este «con
cierto» ha habido, y lamentable 
es decirlo, una Sociedad que no 
se ha sumado a la alegría general . 
Una Entidad que no le ha impor
tado ni que suene el nombre de 
Vinaros, ni corresponder a los so
cios forasteros, ni siquiera poten
ciar por su atractivo la lista de 
socios . Que duda cabe que, 
con ello, han hecho un flaco fa
vor a la Entidad y , de rechazo, 
a la población, ya que es parte 
integrante del cuerpo social de 
ella . 

Naturalmente ha despertado 
esto .no solo el clamor de los de
fraudados socios, sino de los fo
rasteros que nos honran con su 
visita . 

Se ignora si, con esta actitud, 
quieren llevar al definitivo hun
dimiento de la Entidad o la con
sideran un coto cerrado de unos 
pocos . Lo que sí es cierto es que 
los socios no podemos consentir 
que ocurra ni lo uno ni lo otro . 
Los socios esperamos que la Direc
tiva, oficialmente, dé una expli
cación a esta actitud o . .. que aban
done el barco, que otros se harán 
cargo de su timón . 

Y como el eco que esta actitud 
es popular, de unos y de otros, 
nada más adecuado que un medio 
popular de difusión para hacer 
llegar el disgusto de una mayoría 
a conocimiento de una minoría. 

JoséAnt 0 Gómez Sanjuán 
Socio del «C.M. y C. de Vinarüs» 



Traemos hoy a un personaje que si 
bien es el más visto, por su obra, en la 
fiesta de los toros, es también, ade
más, el más ignorado y a la vez el que, 
para muchos, pasa más inadvertido 
dentro de ese mundillo. Dedicamos 
hoy esta página a Vicente Badalona 
BALLEST AR. El es uno de los prota
gonistas del cartel anunciador de una 
tarde de toros. El es el que pone, de 
manera anticipada, el arte y el color 
a lo que después, sobre la arena, será 
la auténtica fiesta de los toros. 

Muchas veces al admirar la figura 
pintada del torero en un cartel de to
ros no calibramos ni le damos el valor 
o la importancia que tiene, ni tan si
quiera observamos, en la mayoría de 
las veces, la firma de aquel hombre 
que ha hecho posible, con su arte y sus 
pinceles, plasmar lo que en la plaza nos 
hace vibrar y arrancar del más hondo 
de nuestro ser ese ¡Olé! torero tan ca
racterístico en tarde de toros. Valga es
ta colaboración como merecido home
naje a todos esos hombres y en espe
cial al de turno, por su trabajo y sacri
ficio ignorado y tan importante en la 
fiesta. 

Ballestar, catalán, nacido en la ciu
dad condal allá por el año 1929 es 
quien hace esas pinturas tan toreras 
que después servirán para anunciar 
nuestros espectáculos en la arena de 
nuestra centenaria plaza. Tenemos de
lante a un gran acuarelista que además 
de saber pintar y ganar certámenes de 
pintura, sabe pintar la Fiesta Nacional. 
Charlar con él de arte y de toros es al
go embriagador e incansable. Debo 
confesar que es maravilloso observar lo 
agradable del sentir de un hombre que 
habla de aquello que ama y que ade
más es su trabajo habitual. Charlando 
entrelazamos el diálogo y a la vez la 
entrevista que presentamos hoy, den
tro de esta serie en que salen a la luz 
esos hombres que, entre bastidores, 
mueven los hilos para hacer posible ¡la 
fiesta de los toros! 

- Ballestar, ¿cómo te nació tú afi
ción a la pintura? 

• Como todo lo vocacional. Es muy 
difícil precisar cuando empieza la afi
ción, creo que nace con uno y luego 
paulatinamente se va acrecentando. 

- ¿Y a la pintura taurina? 

• Me críe muy cerca de la plaza de 
toros Monumental de Barcelona y des
de muy joven me encantaban los car
teles de toros, los pintados sobre todo 
por Ruano Llopis y siempre pensé en 
que algún día serían mios los que col
garan de las paredes de muchas plazas 
de toros. 

- ¿Tu pintura siempre está relacio
nada con los toros? 

• No, ya que _siempre he pintado 
paisajes, figuras marinas, etc. con los 
cuales he conseguido galardones, sien-

do el último, de este mismo año, con
siguiendo mención de honor por un 
paisaje en la primera bienal de acuare
la. No obstante la parcela dedicada a la 
pintura taurina es para mí muy impor
tante. 

- Desde los grabados taurinos de 
Goya hasta nuestros días han existido 
muchos artistas pintores relacionados 
con el mundo de los toros, artistas en 
los que estás tu incluido , pero ¿puedes 
decirnos a quién admiras? 

~ Ha existido gente muy buena, pe
ro para no hacer larga la relación, pa
ra mi son, Goya, Lucas Zuloaga, V az
quez Díaz, Gutierrez Solana, Casas, 
Manolo Hugué y Picasso. Todos han 
pintado cosas grandiosas relacionadas 
con nuestra fiesta. Sin ser lo que lla
mamos especialistas y de estos últimos 
puedo decirte que admiro los carteles 
y pinturas de Roberto Domingo, Rua
no Llopis, los magníficos apuntes de 
R. Marín y Martínez de León. 

- Mi opinión personal es que, un 
profesional como tú, un fotógrafo o 
cualquier otro artista cuyos trabajos 
están relacionados con los toros, para 
efectuar bien su obra deben de enten
der de toros, ¿cuál es tú opinión al 
respecto? 

• Sí, naturalmente, tanto la pintu
ra como la fotografía taurina requie
re al realizarla un gran conocimiento y 
afición a la fiesta de toros, pues cual
quier pase o lance tienen un momento 
que es el centro de la suerte, cuando 
adquiere mayor belleza, pues en el ini
cio o en el remate de dicha suerte el 
toro queda distante como despegado 
del torero, lo cual por bien realizado 
que fuera el trabajo quedaría desluci
do. 

-La pintura taurina, ¿es un capítu
lo aparte? 
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• Sí, por lo dicho en la anterior pre
gunta, no basta con saber pintar, hay 
que sentir la fiesta para poder transmi
tir toda su fuerza y casi añadiría que 
hasta es conveniente saber torear un 
poco, aunque sea de salón. 

- ¿Qué te gusta realizar más, la pin
tura o el di bu jo? 

• Ambas cosas en según que mo
mento. Por lo rápido y espontáneo dis
fruto mucho captando apuntes, pero 
todo va muy ligado, piensa que toda 
pintura lleva debajo un buen dibujo o 
al menos debería llevarlo. 

- Vemos que en tus cuadros, los 
cuales son después los carteles, intentas 
plasmar a las grandes figuras del toreo, 
¿Cuál es el torero preferido por ti para 
pintarlo? 

• Cualquiera que tenga un físico y 
una forma de torear con personalidad. 
Por ejemplo me hubiera encantado 
pintar un cartel de toros con Juan Bel
monte por su figura patética o la gracia 
y calva de Rafael "El Gallo". De los 
de mi generación sin duda alguna a An
tonio Ordoñez. 

- ¿Coincide esta preferencia artísti
ca con tu afición taurina? 

• Casi siempre, pues mi afición está 
al lado de los toreros de arte, los más 
armónicos. No obstante hay toreros 
cuyo físico se presta mucho para pin
tarlos, aunque su toreo no esté en mi 
línea. 

- ¿Cuál ha sido el torero que más 
veces has pintado? 

• Por coincidir su auge con la mar
cha de la Editorial Laminograf, "El 
Cordobés" fue el que más solicitaban y 
el que más tuve que pintar. 

- ¿Para tu pintura que es más im
portante, el torero o el toro? 

una serie de Salvador OHver 

• Ambas cosas, pues si la figura del 
torero es importante, quedaría des
compensada sin un buen toro. 

- ¿Y lo más difícil para pintar? 

• Quizás el parecido del torero. N o 
solamente la cara sino su forma, su 
personalidad, su manera de ejecutar las 
suertes. 

- También observamos que al tore
ro que pintas lo sueles vestir con l~s 
colores que generalmente luce en reali
dad y además en una postura o pase 
característico del mismo, ¿es en reali
dad así y por qué? 

• Sí es cierto. Cuando me encar
gan un cartel de un determinado tore
ro me preocupa mucho los colores de 
sus trajes preferidos pues ya sabes que 
casi la mayoría de matadores tienen 
sus gustos y manías para ciertos colo
res. En cuanto a sus gestos y posturas 
creo que deben estudiarse para que el 
espectador reconozca al torero aunque 
esté de espaldas. 

- ¿Tienes alguna relación con nues
ta plaza, aparte de que los carteles de 
la misma son pinturas tuyas? 

• Muchas. Tú sabes que en nuestra 
plaza he disfrutado del apartado por 
la mañana, del patio de cuadrillas y de 
esa localidad para mi inmejorable que 
es el callejón donde compartía hasta 
los nervios del malogrado e inolvidable 
José Salvador Morte, gran empresario 
del coso vinarocense, en fin momentos 
muy entrañables. • 

- Muchas veces, en día de corrida 
te hemos visto en el callejón de nues
tra plaza, ¿ha sido ella modelo, inspi
ración o motivo de algún apunte para 
alguna de tus obras? 

• Más que realizar apuntes, que si 
que hice, lo que más he realizado en 
vuestra plaza ha sido ganar en afición, 
vivir y sentir esto tan entrañable que es 
la fiesta en toda su intensidad. 

-Como aficionado a la fiesta, ¿qué 
cartel actual te gustaría ver pintado en 
la plaza y después en el ruedo? 

• Pues mira, el último que he reali
zado y que en estos momentos se aca
ba de imprimir, el de Paco Ojeda y el 
cartel de toros sería, José Ma Manza
nares, Emilio Muñoz, Paco Ojeda con 
6 toros de la ganadería que mejor 
envistierari: 

- ¿Cuál es el pase que más te gusta 
pintar? 

• Casi todos, pero aunque te parez
ca mentira me encanta pintar la suerte 
de varas, pues en ella hay movimiento, 
el hombre, el toro y el caballo, dos ani
males por los que siento predilección. 

- Creo conocer casi todas las lito
grafías de tus cuadros. Para el propio 
artista, ¿cuál es la preferida? 
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• Quizás por lo que comentamos 
antes, por el conjunto de parecido físi
co, personalidad y forma de dar el lan
ce, el que le realice a Paco Alcalde. 

- ¿Piden los toreros que los pintes? 

• Algunos sí. Lo que sucede es que 
la editorial manda realizar los toreros 
de más renombre con lo cual me impi
de complacer a matadores amigos 
mios. 

- ¿Alguna anécdota que hayas vivi
do en relación a tu obra y el mundo de 
los toros del que formas parte? 

• La más emotiva y gracias a nues
tro añorado Salvador Morte, fue hace 
unos años. Acababa de realizar un car
tel para Rafael Peralta y mostrado el 
mismo por dicho Salvador, Rafael pro-

metió brindarme un toro con el mismo 
atuendo, caballo y ejecutar la suerte de 
la rosa, tal como estaba pintado en di
cho cartel, meses después cumplía su 
palabra en una tarde memorable. 

- Por último, ¿algo para los lecto
res de "Vinares"? 

• Sí dedicarles este apunte el cual 
puedo asegurarte que es auténtico, o 
sea realizado en la plaza. Además y sin 
que t_>arezca hal~o, agradecer el que me 
lean con tanta simpatía como he reci
bido siempre que visito vuestro maravi
lloso VINAROS, en donde entre otras 
cosas sensacionales descubrí algo que 
desconocía "les caixetes", valen la pe
na de verdad. Un abrazo a todos. 

Novillada entretenida 
Fotos Brau 

SE CORTARON 3 OREJAS 
Dentro de las "fiestas de Agosto", el pasado domingo se lidió en el 

marinero coso vinarocense una novillada, sin picadores, con reses de Ma
nuel Camacho Naveda, de Medina Sidonia (Cádiz), un lote bien presen
tado, con nobleza y bravura, resultando algo flojo el lidiado en segundo 
lugar. Presencia de la Reina y Damas de las fiestas y algo menos de me
dia entrada para presenciar a los jóvenes novilleros, Marcos Valverde, de 
Hellín que ya toreó el pasado año y los nuevos en la plaza: Emilio Silve
ra y Miguel Jordán, "Blanquito Chico". 

MARCOS VALVERDE 

Toreó bien a sus dos enemigos; con el capote instrumentó verónicas y 
chicuelinas de calidad que levantaron cálidos aplausos además de una 
larga cambiada de rodillas con la que recibió al segundo de su lote. Con 
la muleta estuvo muy seguro, arriesgando y quedando en dos ocasiones 
a merced del novillo. Toreó gustándose, corriendo bien la mano pero no 
pudo rubricar sus faenas debido a la mala suerte con el estoque. En las 
dos ocasiones, su primera estocada asomó y precisó de nuevos intentos 
para acabar con la vida de sus enemigos. En su primero escuchó un aviso 
y en ambos se premió su gran voluntad con la vuelta al ruedo. 

EMILIO SILVERA 

A su primero, el más flojo de la tarde, le arrancó una faena muy meri
toria robando más de un pase a un novillo, sin fuerza y con repetidas 
caídas. Toreó muy forzado debido a la corta embestida, pero al matar 
de media estocada bien colocada se le concedió una oreja. 

En su segundo, que brindó al alcalde de la ciudad, que ocupaba un 
burladero de autoridades, estuvo todav(a más voluntarioso con derecha
zas, naturales y molinetes muy aplaudidos, pero erró al intentar matar 
recibiendo. Precisó de tres pinchazos, una media delantera y tres inten
tos con el verduguillo, pese a lo cual dio la vuelta al ruedo. 

BLANQUITO CHICO 

Siguiendo la tónica de sus compañeros estuvo muy valiente, recibien
do bien a sus enemigos por verónicas cargando la suerte. Su toreo con la 
derecha gustó al respetable que le aplaudió en numerosas ocasiones. 
Con una estocada algo ladeada terminó con su primero y se le concedió 
una oreja. 

Triunfo que repitió en el que cerraba plaza, el de más cuidado, a 
quien instrumentó buenos pases con el capote, estando decidido con la 
muleta. Mató de un pinchazo y una entera. 

En resumen, novillada entretenida, con reses que en general dieron 
buen juego y que esperamos, al menos, pueda repetirse en la anunciada 
para este domingo. 

MARIANO CASTEJON 
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Al levantar el vuelo la bandada de palomas, 
estalla su aplauso al verano. 

La cena con mucha cristalería fina, suena a 
menú de campanillas. 

Al líder le gusta sentarse en uno de esos si
llones de mimbre aureolados con un gran 
respaldo de pavo real. 

El higo chumbo está "mírame y no me to
ques". 

El calvo con barba querría tener (es su se-
creto) la cara al revés, lo de abajo arriba. 

La Vfa Láctea fue una pasada de "spray" 
del Hacedor de estrellas. 

1-_prender 1una nueva vida hay que 
empezar por peinarse con la raya al otro la
do. 

Berberechos: marisco para bereberes, para 
berberiscos, contra el beriberi ... 

Atento al flotador de la caña sobre el mar, 
se la pasa el pescador mirándose el ombligo 
de su paciencia. , 

- Es Don Vicente, el farmacéutico. No 
quiere darme la mano de su hija si no es 
con receta. 

La palmera sube y sube como queriendo 
anclar la tierra en el cielo. 

¿Cómo desea el paraguas: de hombros caí
dos o con hombreras? 

En una ración de puntos suspensivos entrq.n 
tres. 

Con la punta del mástil, el balandro va tra
zando en el aire la gráfica de su singladura. 

Meramente, no se pesca el mero por mero 
placer. 

La sonrisa invitada: 

"Cuando llueve se le pone carne de gallina 
al estanque". - ]ules Renard. 

Es un tipo que habla poco. Porque al hablar 
se escucha. ¡.Y es tan pesado! 

La estalactita es el cuantagotas del Pretérito 
indefinido. 

Los pescadores de caña nocturnos son co
mo escurridizos conspiradores dirigiéndose 
al lugar secreto de la reunión. 

La vacación del peluquero es no peinar, no 
cortar, no cepillar el césped de su jardín. 

Las . más apetitosas puntas de pan son los 
codos de la mujer morena. 

El planeta Tierra es el sillón giratorio en 
que se acomodó la Humanidad. 

A. CARBONELL SOLER 

-el'o» 
be JJon 3(abier 

• TAPAS• 
• Jamón Ibérico • Calamares Romana 

• Lomo Embuchado • Gambas a la plancha 

• Chorizo Salamanca • Gambas al ajillo 
• Queso Mancheg,;o • Enteritas 
• Oreja con tomate • Boquerones vinagre 
• Ensaladilla de p~ollo • Berberechos 
• Alcachofas con anchoa • Mejillones 
• Huevos rellenos: y además... GAZPACHO, bien fresquito! 

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

PLA l,~os COMBINA DOS 
• Bocadillos variado:; • (ABIERTO TODOS LOS DIAS} 

FINAL PASEO MARI TIMO - Tel. 45 33 04 VI NA ROS 



Campeonato de Verano 
de Baloncesto 

''Ciudad de Vinaros'' 
CLASIFICACION FINAL 

RESULTADOS Y 10 Piston's 

CLASIFICACIONES FINALES 2° La Bota Mflvil 
3° La Colla 

MASCULINO 40 Pioneros 
so Reuman Boys 

SEMIFINALES 
so Mandrágora 
70 Los Roper's 

Pioneros 58 Piston's S4 a o Globber Torpes 
La Bota Móvil 81 La Colla SS 

7° y 8° Puesto 
FEMENINO 

Globber Torpes 17 Los Roper's 24 Al Gamber 3S Cilindrín 25 
Cilindrín 22 The all Stars 32 

5° y S0 Puesto CLASIFICACION FINAL 
Reuman Boys 70 Mandrágora 42 1° Al Gamber 
3° y 4° Puesto 2° The all Stars 
Pioneros S4 La Colla SS 3° Cilindrín 

Finalfsima Al equipo campeón se le entregfl un mag-

La Bota Mflvil SS Piston's S9 
nffico trofeo donado por la Pizzeria SUS-
PIRI. 

"La Colla" equipo revelación se clasificó en JO posición Foto MI ralles 

Tras los partidos de la liguilla en 
los dos grupos cuya clasificación fi
nal les reseñamos la semana pasada, 
quedaron emparejados para las se
mifinales los siguientes equipos: "Pio
neros" - "Pinstons" y "La Bota Móvil" 
-"La Colla". -

Muy distintas fueron las semifi
nales. La primera después de bas
tantes incidencias se tuvo que apla
zar el partido restando 15 minutos 
para su fin, disputándose dichos mi
nutos el sábado 13, en el cual, el 
equipo de los '·'Pinstons" venció. 

La segunda semifinal la disputa-' 
ron los equipos de "La Bota Móvil" 
el equipo más conjuntado de todo 
el campeonato y "La Colla" situado 
sorprendentemente en semifinales y 
el que dio más salsa a esta competi
ción. El resultado final ' fue favora
ble a la "Bota Móvil" tras un boni
to, deportivo y disputado partido. 

El domingo 14 por la mañana se 
disputaron las finales. Para el tercer 
y cuarto puesto "La Colla" pudo 
vencer al difícil equipo de los ''Pio
neros" nerviosos por los incidentes 
de su semifinal. 

La Gran final fue disputada por 
"Pinstons" y "La Bota Móvil". Des
pués de un interesante partido que 
luchaban conjunción y buen juego 
por parte de "La Bota MÓvil" y 
grandes individualidades por parte 
de los ''Pinstons" el partido se re
solvió a favor del "Pinstons" después 
de ir bastante tiempo por debajo 
del marcador. 

Ag. 

Andorra y Vinarbs son dos ciu
dades hermanadas y en fútbol 
han competido en múltiples oca
siones. El año 1966 el Endesa ven
ció en el Cerval por 3-0 y en la 
siguiente temporada el Vinaroz 
ganó por 2-1 con las siguientes 
alineaciones: Calvo Sotelo : Pérez, 
Guillen, Bartola, Forcen, Ricar
do, Gayarre, Carbo, Argacha, 
Latasa, Vela y Campos (Tolis y 
Tinin). Vinaroz: Febrer, Valls, 
Borrás, Casanova, Carmona, 
Adolfo, Beltrán, Llorens, Llorach, 

FRONTENIS 

López-López, 
~ vencedores del Open de agosto 

En el frontón del C. T. Vinaroz, con 
gran expectación, se disputó este inte
resante campeonato de frontenis, que 
fmalizó el martes, 15, con las finales 
de consolación y la absoluta. 

A la primera, accedieron Argimiro y 
Martínez, junto a Oms e Igual de Beni
carló, con triunfo brillante y merecido 
de Argimiro-Martínez, por 35 a 23. 

Para la prueba grande, por una par
te del cuadro llegaron López - López, 
padre e hijo, de Tarragona, que habían 
eliminado a Ginés y Armando Rodiel 
en cuartos de final y a Cuñat - Ismael 
de Benicarló, en semifinales. Cuñat -
Ismael, a su vez, habían vencido aFer
nández y Sergio Rodiel. 

Por la otra parte, los vinarocenses 
Guardino y Martín, que en la primera 
eliminatoria habían dejado en la cune
ta, nada menos, que a Argimiro - Mar
tínez, (los que después resultarían ven
cedores en consolación) y resultarían 
también vencedores de las confronta
ciones entre Abat - Sin y Oms - Igual, 
_tQdos ellos pertenecientes al C.T. Beni-

Soto, Compete, Chaler, Bordes y 
Díaz. 

En Endesa Al"'dorra, lleva ju
gando en Segunda B dos tempora
das en la primera consiguió el 
noveno puesto y en la anterior, 
es decir, 82-83, el catorce. 

Su míster, es Rafael Teresa . 
Su presupuesto de 28 mi !Iones. 
Sus últimas adquisiciones, More
no, Aragón, Arche, Egea, Guti, 
Zaragoza, Sanz, Binefar, lJriarte, 
Barcaldo, López, Aragón, Hidal
go, Zaragoza . 

carló. Pensamos que fue una verdadera 
lástima no utilizar el sistema de cabe
zas de serie, para evitar que a la prime
ra ronda tuvieran que enfrentarse dos 
parejas de la categoría de Guardino -
Martínez y Argimiro - Martínez, pero, 
por lo visto, los responsables de la sec
ción de Frontenis quisieron hacer sor
teo para evitar suspicacias y, para no
sotros, el exceso de puritarismo trajo 
esta consecuencia. 

La final fue a cara de perro, sin con
cesiones y, contra todo pronóstico, los 
López, muy compenetrados y con 
buen juego, lograron imponerse a 
Guardino - Martín y, con un tanteo de 
35 a 30, se llevaron el trofeo hacia la 
capital tarraconense. 

Buena organización, buen ambiente 
y ahora a esperar un nuevo aconteci
miento, que será el sábado 3 de setiem
bre, para el que se anuncian las 24 ho
ras de Frontenis y del que ya informa
remos oportunamente. 

FRONTES 

Foto archivo 

Desa lanza a los siguientes 
jugadores : 

Guti, José Luis, Cani, capitán 
y 37 años de edad, Aragonés, 
Armando, Sampedro, López, Suá
rez, Batea, Emilio, Arche, More
no, Santoalla, Jordi, Lipe y Ra
mos . 

El partido que dará comienzo 
a las 7 de la Tarde ha despertado 
extraordinaria expectación y se 
prevé lleno en el Cerval. 

ANGEL GINER 
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VINARbS C.F. 
C.D. CASTELLON 

1 
5 

El pasado lunes día 15 y con mo
tivo de las fiestas locales, se celebró 
en el Cerval el encuentro de fútbol 
entre el Vinaroz C.F. y el C.D. Cas
tellón. Asistió mucho público, re
caudándose unas 200.000 Ptas. El 
saque de honor lo efectuó la dama 
del Vinaroz C.F., Marga Martín Mi
llán, y con anterioridad el presiden
te de la entidad castellonense, Joa
quín Roca, hizo entrega al argenti
no Cioffi de una placa en agradeci
miento de los servicios prestados al 
equipo de la capital. 

ALINEACIONES 
Vinaroz C.F.; Genicio, Luis, 

Mariné, Marco, Pedro, Romero, 
Marzal, Ernesto, Cioffi, Fita y Pas
tor. En la segunda parte se dio en
trada a Asensio, Román, Monterde, 
Cristóbal, Juanvi y Sergio. · 

C.D. Castellón: Museros; Prieto, 
Alfredo, Huertas y De Bias; Beltrán 
Pastor, Ramírez, Mestre, Zambran~ 
y Marqués. En la segunda mitad se 

TENIS 

alinearon: González, Verdú, Javi, 
Navarro, Carrillo, Botella, Viña, Lo
zano y Fontana. 

ARBITRO 
Arbitró el colegiado castellonen

se, Granell Gil, ayudado en las ban
das por los señores Carda y Villa
nueva. 

GOLES 
0-1: Minuto 18. Contraataque 

bien llevado por Mestre que pasa a 
Pastor, quien impulsa el balón a las 
redes locales. 

0-2: Minuto 50. Zambrano con 
facilidad burla por alto al portero 
Genicio en su salida. 

1-2: Minuto 53. Unico gol del 
Vinaros, Marzal recoge un rechace 
de González a un centro desde la 
banda de Asensio. 

1-3: Minuto 57. Pastor hace fal
ta a Fontana dentro del área, el 
consiguiente penalty lo lanza el ar
gentino, marcando el tercer gol. 

1-4: Minuto 58. Viña aprovecha 
un despiste de la zaga local para ba
tir con facilidad a Genicio. 

1-5: Minuto 62: De nuevo, el 

contraataque del Castellón coge 
desprevenido al Vinaros y Botella 
marca el último gol del encuentro. 

COMENTARIO 
Partido de poca calidad el presen

ciado en el Cerval ya que los técni
cos de ambos equipos se dedicaron 
más a probar jugadores que a ofre
cer un claro juego de conjunto. 

El primer tiempo fue más iguala
do, ya que el Vinaros estaba más 
entero. Las cosas cambiaron cuando 
surgieron los hombres de refresco 
del Castellón. También ayudó a que 
la contienda no estuviera tan equili
brada, el hecho de que los goles del 
Castellón fueron sucesivos y desmo
ralizaron bastante al equipo local. 

El primer tiempo reflejó una lu
cha constante por hacerse dueños 
del centro del campo, aunque el 
nerviosismo de los hombres del Vi
naros y la facilidad de desmarque 
de los jugadores albinegros termina
ron por desequilibrar la balanza. 

Por parte del Vinaros su entrena
dor se quejaba de las lagunas en el 

VI Trofeo Open Internacional 
La competición, ha entrado toda es

ta semana en su punto álgido, con los 
partidos más importantes de la primera 
fase, hasta desembocar en la final indi
vidual, y todas las demás pruebas a 
punto de finales que se jugarán todas, 
salvo imprevistos, mañana domingo, 
enmarcando a la final individual abso
luta. 

Tras los resultados publicados la se
mana anterior en la reproducción del 
cuadro individual, en octavos de final 
se dieron los siguientes: 

F. Torres- Juan Oms 
J.M. Blanch- Claude Bernard 
E. Carbonell - J .M. Lluch 

6/0 6/3 
6/4 6/4 
6/4 6/2 

C. Borrás - E. Hernández 3/6 6/3 8/6 
A. Aguirre- P. Ricart 
A. Seva- J. Nada! 
A. Pablo -J. López 
J.F. Oms- R. Juanola 

7/5 6/4 
6/0 6/3 
6/0 6/4 
6/3 6/1 

con lo que los ocho vencedores se cla
sificaban para jugar la segunda fase, 
contra los cabezas de serie profesiona
les. Son los que hemos escrito en pri
mer lugar de cada partido. No obstan
te, como estaba previsto, se desarrolló 
este cuadro previo hasta dar un vence
dor, con estos resultados: 

Cuartos de final 

J. Torres- Blanch 
Carbonell - Borrás 
Seva - Aguirre 
Oms- Pablo 

7/6 6/3 
6/3 6/3 
6/3 6/3 
6/3 6/2 

El lunes se jugaron las semifinales, 
con victoria de Carbonell sobre Torres 
por 7/5 y 6/2 y deJ.F . Oms sobre Ar
gimiro Seva, 6/4 y 6/2, para dar lugar a 
la final, disputada el martes 16, entre 
Ernesto Carbonell y el catalán-benicar
lando J.F . Oms. Ernesto está, quizá, en 
el mejor momento de su vida tenística 
(véase a los jugadores que dejó en la 
cuneta) y Oms junior, con juventud y 
clase envidiables, adorna sus interven
ciones con algún que otro desplante a 
lo Coonor y alguna impertinencia. La 
final resultó movida, con 5/7 para Car
bone!! en el primer set y una resurrec
ción de Oms en el segundo que re
solvía por 6/2, para entrar en el ter
cer y definitivo set con mucha ex
pectación en los repletos grade
ríos de la pista central. Y lo im
previsto y casi increíble, Carbo
nell, con juego sobrio y eficaz se es
taba imponiendo con un rotundo 4/1. 
Pero ante un jugador de tantos recur
sos como Oms no caben distracciones. 

Llegó el empate a cuatro. Y nueva 
ventaja de Carbonell en el noveno jue
go, situándose con 5/4 a su favor al 
borde de la hazaña. No la pudo culmi
nar, porque Oms, jugándose el todo . 
por el todo, consiguió nuevo empate y 
prácticamente no concedió más opción 
a Ernesto, rematando el partido con 
dos nuevos juegos victoriosos y 7/5 fi
nal . Grandes aplausos del público, que 
se rindió ante la evidencia y olvidó los 
malos modos del vencedor, recono
ciendo los méritos que había hecho el 
jugador local Carbonell quien posible
mente no tendrá mejor ocasión de co
locarse óptimamente en el ranking 
regional, sobre todo después de haber 
sumado puntos con Borrás y Torres, 
jugadores clasificados. 

Para la prueba de dobles, sólo 
hemos podido incluir los resultados 
hasta llegar a los fmalistas de la fase 
previa: Pablo y Juanola, que vencie
ron en octavos, cuartos y semifinales, 
respectivamente, a Ranconi - Laygue, 
6/1 y 6/0, Borrás y Juan Oms (senior), 
6/3 6/7 y 7/5 y J .F. Oms- Seva, 1/0 y 
W.O. (al parecer una "inoportuna" le
sión de J .F. Oms provocó eL abandono, 
poco después de haber ganado la final 

\ 

Fotos CasteJón 

centro del campo, a pesar de las 
nuevas incorporaciones de Romero 
y Ernesto. 

EL VINAROZ VENCIO 
EN LA CAVA POR 4-1 

Partido de fiesta mayor, con 
regular entrada en el Nuevo Es
tadio. El equipo local en sus 
horas bajas, pues descendió de 
Tercera División y ha renunciado 
a la Preferente, no dio la talla. 
El Vinaroz no tuvo ninguna di
ficultad por imponer su ley. 
En la primera parte y al minuto 
de juego marcó Cioffi. Así finali
zó el primer tiempo. A los 48, 
minutos volvió a marcar Cioffi 
y a los 59, de penalty el pibe 
consiguió el tercer gol. Luego 
aminoró distancias Tomás y a los 
85 minutos Cristóbal Beltrán 
(Angelillo) consiguió el resulta
do definitivo. En la primera parte 
el Vinaroz CF alineó a: Agustín, 
Asensio, Pedro, Mariné, Marco, 
Ernesto, Keita, Romero, Marza, 
Cioffi y Pastor. En la segunda par
te jugaron , Genicio, Paquito, 
tv'onterde, Sergio y Angelillo . 

individual ( ?) Y por arriba, Cervera y 
Belmonte llegaron a la final tras elimi
nar, respectivamente, aG. Pérez - Car
bonell Callau por 6/2 y 6/2, a Vizca
rro - Forner, 6/3 y 6/3 y Carbonell -
Aguirre por 7/6 y 6/3. 

En Mixtos y Damas, por jugarse 
miércoles, jueves y viernes los encuen
tros de cuartos de final y semifinales, 
no podemos ofrecer los resultados, lo 
mismo · que en la prueba de consola~ 
ción, a la que llegaron, para semifina
les, Cervera y Gutiérrez por una parte 
y Laygue - Belmonte por la otra. La 
semana próxima esperamos poder 
completar esta información, con el 
cuadro completo de vencedores y, · 
por supuesto, con los cuadros de ho
nor, en individual y dobles masculinos, 
con la incorporación de los Moreno, 
Borja Uribe, García Quijada, Feo .. Ló
pez, Barrameda, Gonzalo López, Alva
riño y Prada, que a partir de ayer 
iniciaban sus intervenciones para lle
gar a semifinales, hoy tarde y finales 
de postín mañana domingo, en las que 
se esperan llenazos históricos en la 
pista central de concursos del Club de 
Tenis Vinaroz. 

S. OPEN 



1 Cross-Popular de 
Canet lo Roig 
(14 de Agosto de 1983) 

Sebastilz Pascual, a pesar de ir/e mejor el 
gran fondo, participa en las pruebas 

populares con gran esfuerzo y voluntad 

Se celebró el pasado domingo en 
Canet lo Roig el ler. Cross Popu
lar, prueba que se incluía en el 
calendario de fiestas de dicha po
blación. 

Esta vez la Penya d' Atletisme 
participó con seis atletas, que con
siguieron buenas posiciones de 
clasificación. Nuestros atletas se 
presentaron a participar en tres 
categorías: 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

Participó Joaquim Reverter 
Masia, que se clasificó en se
gundo lugar en la categoría. 

CATEGORIA CADETE . 
MASCULINA 

Tres fueron los atletas de la 
Penya d' Atletisme que participa
ron en esta categoría, y sus luga
res en la clasificación fueron 
los siguientes: 

1°.- Juan-Miguel Arnau Mu
ñoz . 

2°.- José-Ramón Subirats Ro
vira. 

6°.- Alejandro Ferreres Este
ller. 

Con tres atletas bastó y sobró 
para dominar totalmente la prue
ba. 

Ello nos demuestra que nues
tros cadetes siempre tienden a 
dominar en todas las pruebas a 
nivel comarcal. Si no es Vicente 
Ferr á, o J. Luis Berbegal, o Paco 

Agustfn Ribera (Korea), se clasificó 
en (f1 posición 

Buñuel, es J. Manuel Arnau, 
o cualquier otro el que vence en 
las pruebas de fondo. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

Participaron por parte de la 
Penya d' Atletisme dos atletas: 
Fermín Segarra Reverter y Se
bastia Pascual Fonellosa. También 
participó el vinarocense Agustín 
Ribera Sancho. 

Las clasificaciones fueron las 
siguientes: 

4°.- Fermín Segarra Rever
ter que empleó en un recorri
do de más de 8 km. un tiem
po de 27 minutos y 26 segun
dos. 

6°.- Agustín Ribera Sancho 
que empleó un tiempo de 30 mi
nutos y 19 segundos. 

9° .- Sebastia Pascual Fonello
sa que empleó un tiempo de 31 
minutos y 49 segundos. 

Ferm(n Segarra en la categorfa senior 
entrarfa en cuarto lugar 

Buena competición por parte 
de los dos atletas de la Penya 
d' Atletisme de Vinar os, así como 
también por parte de Agustín 
Ribera. 

Cabe destacar globalmente mu
cho calor durante el transcurso 
de la competición, que transcu
rrió por circuito urbano con su
bidas y pendientes que hacían 
más pesadas las pruebas. Si en la 
categoría superior (senior) la dis
tancia era de aproximadamente 
más de 8 km. en la categoría ca
dete nuestros atletas vieron con 
sorpresa que se les había acorta
do el circuito, aun a pesar de ello 
no tuvieron dificultad en ven
cer. 

Para hoy sábado 20 la Penya 
d'Atletisme se desplaza al comple
to casi (salvo las consabidas ba
jas por vacaciones de agosto) a 
las pistas de la Penyeta Roja de 
Castelló para hacer control de 
pruebas. Se competirá en disco, 
jabalina, peso, altura, longitud, 
velocidad, 1.000 metros lisos, 
1.500 metros lisos, 5.000 metros 
lisos y 2.000 metros marcha atlé
tica. Si todo va bien, esperamos 
llegar a conseguir buenas mar
cas en las diversas especiali
dades. 

ESPORT 
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VINARbS CARA AL MAR 
Muchos han sido los actos deportivos que en estas pasadas 

fiestas tuvieron como protagonista el mar; así las regatas de 
Maxi-optimist, Piragilismo, Wind-surf, campeonatos locales de 
natación y la segunda edición del Maratón Acuático. 

Natación 
Como en años anteriores el pasado 

lunes 1 S Festividad de la Asunción se 
celebraron los Campeonatos Locales 
de Natación y como siempre hubo 
pruebas muy disputadas que se resol
vieron en los últimos metros y en otras 
cuyos vencedores no tuvieron rival. 
A las once en punto se dio la salida a 
los más jóvenes y las clasificaciones 
quedaron así: 

NACIDOS EN 1979 (2S m.) 

NIÑOS 
1° Víctor Manuel Febrer 
2° Igor Ayza Barbé 
3° Iván Quixal Comes 

NIÑAS 
1 a Patricia Picardo 
2a Cristina Gascón 
3a Andrea Martínez 

NACIDOS EN 1978 (2S m.) 

NIÑOS 
1° Jordi Cueco 
2° Constantino Cabanes 
3° Daniel Guimaraens 

NIÑAS 
1 a Roser Beltrán 
2a Patricia Lara 
3a Fátima Orts 

NACIDOS EN 1977 (SO m.) 

NIÑOS 
1° Rubén Chesa 
2° Iván Albiol 
3 ° Agustín Pascual 

NIÑAS 
1 a M a Angeles Veiga 
2a Rosana Negre 
3a Noelia Beltrán 

NACIDOS EN 1976 (100m.) 

NIÑOS 
1° Feo. Javier Picardo 
2° Sergio Querol 
3 ° José Angel Guimerá 

NIÑAS 
1 a Edurné Vericat 
2a Ester Milián 

· 3a Inma Quinzá 

NACIDOS EN 197S (lOO m.) 

NIÑOS 
1° Rafael Ay ora 
20 Francisco Parra 
3° Antonio Beltrán 

NIÑAS 
1 a Elena Guimaraens 
2a Agustina Ribera 
3a Beatriz Ferrer 

NACIDOS EN 1974 (100m.) 

NIÑOS 
1 o Pascual Sospedra 
2° J. Antonio Albiol 
3 ° Osear Monroig 

NIÑAS 
1 a Maite Meseguer 
2a Noem{ Sebastiá 
3a Rosa Belia Beltrán 

NACIDOS EN 1973 (lOO m.) 

NIÑOS 
1° J. Antonio Sebastiá 
2° J . Domingo Pascual 
3° Gustavo Beltrán 

NIÑAS 
1 a M a Dolores Foguet 
2a Ana Ribera 
3a M a Alegría Adell 

NACIDOS EN 1970-71-72 (200m.) 

NIÑOS 
1° Javier Chesa 
2° Sebastián Orts 
3° J. Julio Ferrer 

NIÑAS 
1 a Ana Cervelló 
2a Eva Ribera 
3a Amparo Parra 

MAYORES 

CHICOS 
1° Manuel Foguet 
2°M. Angel Ferrer 
3° Marcelino Fuster 

CHICAS 
¡a Eli Veiga 
2a Francisca Foguet 
3a Rosa M a Puchal 

Antonio Figueredo 

En la foto la vencedora Ana Cervelló, infantil ( 1970-71-72) con Angela Ort{, Merce Oliva, 
Eva Ribera, Amparo Parra y Ana ftf1 Miras 
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•• 
PIRAGUISMO 

Descenso Internacional 
del Sella 

El pasado 6 de Agosto el Club Pira
güismo Vinaros se desplazó a tierras 
Asturianas para participar en el descen
so internacional del río Sella (~etrans
mitido por R. T. V.B.). 

El número de piraguas fue de más 
de J.200 más unas JOO sin licencia, 
seis fueron los representantes de Vina
ros: 

K-J Cadete: Jesús Albert, Jorge 
Lose os. 

K-2 Damas: Rosa 1-vfl López, Carina 
Chaler. 

K-2 Seniors: Osear Casulla, Juan 
L6pez. 

El recorrido constaba de J4 km. pa
ra cadetes, damas, veteranos, centena
rios, y mixto, entre el puente de 
Arriondas y el puente de Llovio. 

Para los seniors y juveniles tanto en 
K-J como K-2 constaba de 20 km., en
tre el puente de Arriondas y el de Ri
badesella. 

Todos nuestros palistas tanto en Se
niors, cadetes y damas finalizaron los 
20 Km. Esto se puede considerar y yo 
considero un gran triunfo para nuestro 
club y para Vinaros, y con ello quiero 
destacar a nuestro palista cadete jesús 
Albert que entró primero de nuestra 
provincia, superando a palistas de ca
tegoría superior. 

Es difícil explicarles como es la 
gran fiesta de las piraguas, ya que es 
maravilloso el ambiente que se vive es
tos días, hay que vivirlo para creerlo. 
De facilidades para desplazarnos fue-

ron mínimas, tanto en el asunto eco
nómico como el de transportes. 

Esperemos que el año que viene es
tos problemas se nos resuelvan o que 
al mínimo sean pocos y que podamos 
desplazar a más palistas y aficionados. 

¡¡VIVA LAS FIESTAS 
DE LAS PIRAGUAS!! 

PIRAGÜISMO: 
111 TROFEO CIUDAD 

DE VINAROS 

Con motivo de las fiestas del Agos
to se celebró el III Trofeo Ciudad de 
Vinaros. Con un tiempo espléndido y 
un gran ambiente, tomaron parte en 
esta regata los clubs de : 

SCOOTER de ALGEMESI 
CLUB NATACION HELIOS de 

ZARAGOZA 
CLUB PIRAGÜISMO SILLA 
PEÑA PIRAGÜISTA ANTELLA 
CLUB NAUTICO CITOSA de 

CASTELLON 
CLUB PIRAGÜISMO VINAROS 
Todas las salidas tuvieron lugar en 

la playa de arena y las metas en el 
puerto frente al Club Náutico. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

K-J Seniors: J° Francisco Nielas , 
Helios.- 2° Raúl Marte, Castellón.
J0 ]osé Ribes, Algemesí. - S0 Pedro 
Berna/, VINAROS. 

K-J Juveniles: J0 Carlos Artago, 
Helios.- 2° Pedro Bombarda, Caste
llón.- J0 Carlos Peris, Silla. - 5° jor
ge Benito, VINAROS. 

Jesús Albert pasando por los 14 Km. en la meta de Llovio donde seguirla 
hasta cubrir los 20 Km. 

Natación 
Nuevo triunfo de Manuel Foguet 
en la Marathon Popular Acudtica 

en aguas del Puerto 
El pasado domingo y con dos

cientos quince participantes se dis
putó la citada prueba llegando to
dos a la meta con un recorrido de 
unos cuatrocientos metros; no po
demos decir que sea prueba muy 
larga, pero si se tiene en cuenta ha
bía unos quince con cuatro o ci neo 
años para ellos sí lo era y sin embar
go todos cumplieron. La clasifica
ción en los primeros lugares fue la 
siguiente: 

1° Manuel Foguet 
2° Marcelino Fuster 
3° M. Angel Ferrer 
4° J. Antonio Figueres 
5° Javier Chesa 
5° Sebastián Orts 
70 Osear Figueres 

ao Constantino Giner 
ga Eli Veiga 

100 Felipe Fonellosa 
11 o J. Julio Ferrer 
12o Francisca Foguet 
13° Ignacio Yáñez 
140 J. José Miralles 
15a Rosa Ma Puchal 
16a J. María Calas 
17a Magnoi-Marie Cristine 
18o Adolfo Landete 
19° Raúl Nebot 
20° Humberto Humbert 

Javier Chesa y Sebastián Orts lle
garon con el mismo tiempo, dos fu
turos campeones muy igualados es
te año. 

Antonio Figueredo 

Rosa lvfl López en la proa y Carina Chaler en la popa ofreciéndonos sus grandes 
cualidades de fondo (20 Km.) 

K-J Cadetes: J° Fernando Doñate, 
Castellón.- 2° jorge Cinto, Caste
llón.- J0 Jorge Gonz4lez, Silla.- 4° 
jesús Albert, VINAROS.- S0 jorge 
Loscos, VINAROS.- 10° Juan Pla, 
VINAROS.- 12° José Esteller, VI
NAROS. 

_ K-J Damas: 1a Lourdes Van-Ko
ningloo, Castellón.- 2a Conchi Repi
so, Castellón.- Ja Paloma Cinta, Cas
tellón.- sa Rosa Ma López, VINA
ROS.- 6a Rosana Subirats, VINA
ROS.- sa Karina Chaler, VINAROS. 

K-J Infantil: J0 Pablo Bergantín, 
Silla.- 2° Manolo García, Algemesí.
JO Daniel Gómez, VINAROS. 

Por Equipos: J° CITOSA CASTE
LLON, 7J p.- 2° SCOOTER de AL
GEMESI, 45 p.- J° CLUB PIRA
GÜISMO VINAROS, 44 p. 

El club piragüismo Vinaros agrade
ce a las firmas: Banco de Bilbao, Club 
Náutico de Vinaros, Exclusivas M. Vi
naja, Estudio Alfonso, Eco Mueble, Pe
luquería Hrma. Forner, La Gaviota, 
Magnífico Ayuntamiento. 

La nota triste es que no vino ningún 
representante del Ayuntamiento tal 
vez sea que no les interesa el deporte 
minoritario. 

José L. Arto la 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

P 1 S O 4° en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 

A T 1 CO en Edif. PRES, Plaza }ove/lar, 76 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

LOCAL SEMI SOTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO 

TODOS A PRECIO DE COSTE, 
INFORMESE Y SE CONVENCERA 

SE VENDE PLAZA PARKING, 
SOT ANOS SAN FRANCISCO, 26 

NAVE INDUSTRIAL DE 475M2 MAS J.OOO M2 
DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 
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