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CINE CLUB 

11 '00 h.: Como lo ves. 
11 '30 h. UHF: La gresca del sac de 

gemecs. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
16'05 h.: Primera sesión. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
19'55 h.: Usted, por ejemplo. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'45 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto . 
15'30 h. UHF: Documental. 
17'05 h.: Más vale prevenir. 
19'15 h. UHF: Los padres de nues-

tros padres. 
21 '1 O h. UHF: El dominical. 
22'10 h. UHF : Largometraje. 
22'25 h.: España, historia inmedia

ta. 
24'00 h. UHF: Música y músicos. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Julio del 1984 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Valencia . . . . 7,20 
Rápido U/T Barcelona-Valencia ... 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencia . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcia ....... . 14,53 
Semidlrecto U/T Barcelona-Va lencia 15,13 
Expreso Barce lona-Málaga . . . . . . 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Expreso Barcelona-A imería ..... 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almer·ia -Barce lona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semidirecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Eiectrotren Valencia -Barce lona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona .... .. 11,08 
Talgo Murcia-Cerbere .... . . . .. 13,50 
(2) Electrotrén Valencia-Cerbere . . 15,41 
Rápido UJT Valencia-Barcelona .. . 19,36 
Tranvía U/T Valencia-Tortosa . ... 21,26 

(1) Circula diario del 3 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) Circula diario del 4 de Junio al 30 de 
Septiembre. 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dintcci6n Valencia-

-VALENCIA .•. , . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEr<liSCOLA

Laborables 
8-9-10-11 - 12-13-14-15 -16 -17 -

18-19-20 y 21 horas . 

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. 

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas , 

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

13·15 · 17 - 19hO· 
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'AKIIZ • .. , , . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA, , . , . 8 y 16 horas. 

-CATI •... , .... 17 horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA- . 
LAJANA-CHERTB -1 3,30 .16 ·.17 

horas . 

-SANMATEO • ... 8 · 13,30 • 17 · 
18,15 horas , 

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSADELLA- LA JANA 

CANET 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media ho ra . 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Festivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ·" 340 60 11 
Seguridad Social ................. 45 13 50 
Policía Municipal ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ....... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas ROr teléfono ...... 22 ?Q on 
Servicio nocturno de Tax1 
a partir 3 horas ..... .. ........... .. . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

a 
~---------------------------------------------------------------~ 

Hoy sábado a las 19 horas 
Frente a la "Lonja" 

GRAN FESTIVAL 
CANINO 

Desfile de Perros mestizos 
(sin raza o de raza) 

con numerosos premios y trofeos 

Presentación de Razas de Perros 
(Perros campeones) 

Exhibición de Perros Adiestrados 

Si tienes perro, no puedes faltar 
a la gran fiesta del PERRO. 

TODOS JUNTOS 
DEMOSTRAREMOS QUE 

EL PERRO 
ES MAS QUE UN ANIMAL, 

ES EL "AMIGO" 

organizado por el Club Canino Vinaros 
con la colaboración de la 

Sociedad Protectora de Animales 
Patrocinado por el Ayuntamiento y 

Gabrina 

CINE---
J. J. CINEMA 

Sábado y domingo.- LA MALDICION DE LA PANTERA ROSA. 
Martes.- YA NO SOY VIRGEN iOLE! YA NO ~()Y VIRGEN. 
Miércoles.- EL ULTIMO TREN DE GUN HILL. 
Jueves.- LA PROFESORA Y EL ULTIMO DE LA CLASE. 
Viernes.- EL BUENO, EL BRUTO Y EL CINTURON DE ORO. 

ATENEO 
Sábado y domingo.- LA LOLA NOS LLEVA AL HUERTO con Fernando 
Esteso y Andrés Pajares. 

COLISEUM 
(Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO) 

Sábado y domingo.- SUPERMAN 111 (Dolby Stereo). 

TERRAZA CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 11'15 noche.- HARRY E HIJO con Paul Newman. 

Lunes y martes, 10'45 noche.- EL ULTIMO PENALTY. 

Miércoles y jueves, 10'45.- ASESINANDO NORTEAMERICA. 

Viernes, 10'45 noche.- VICTORIA 1a con Norma Duval. 

i\lcantarillado Zona Turística Norte 
En este Ayuntamiento se encuentran a disposición de los propietarios 

de chalets y terrenos de la Zona Turistica Norte (zona comprendida entre 
el no Cerval, CN-340, camino partición de Suñer y la l!'nea de costa) las 
notificaciones de las cuotas de contribuciones especiales por la construc
ción de la tuberia general del alcantan'llado para esa zona Norte. 

Vinaros. 12 de junio de 1984 EL ALCALDE 

Bekanntmachung uber die Kanalisation 
in das Touristische Gebiet Nord 

In dieser Stadtverwaltung befinden sich, zur Verfügung der Grund , 
tücks und Hausbesitzern der Touristische Zone Nord (gelegenes Gebit:l, 
zwischen den Fluss Cervol, die Bundestrasse N-340, die Trennungsstrasse 
von Suñer und die Kü stenlinie) , die Benachrichtiguogen für die Sonders
teuerkuoten für die Verlegung der Hauptleitung · der Kanalisationsnetz 
für diese zone. 

Vinaros den 22 Juni 1984. Der Bürgermeister 
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En Joan Francesc Mira, 
Pregoner de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 1984 

Teniu a Vinaros una llegenda 
molt bonica d'hospitalitat i de 
miracle, llegenda que per cert és 
identica a un altra de la ciutat de 
Valencia, que és el meu poble. 
Sembla que alla ,per l'any de 
1416, si no vaig e.quivocat, tres 
pelegrins van arribar a la Vila, 
demanant allotjament, que els 
vostres avantpassats els van 
donar menjar, habitació i llenya 
per al foc , i que passats uns dies 
els pelegrins havien desparegut i 
havien deixat en premi i record 
una bellíssima imatge de Sant 
Sebastia. Els visitants, evident
ment, eren angels del cel que 
recompensaven així la generosi
tat del poble que els acollia. 

Jo no sóc un angel del cel, pero 
ara mateix m'agradaria ser-ho, 
per retornar-vos , amb un discurs 
bellíssim com una estatua de 
sant o de déu grec, !'honor que 
em feu portant-me a parlar 
davant vostre, gent de Vinaros, 
consistori, reina i dames i invi
tats iHustres. 

Peró ho lamente molt, no sóc 
un pelegrí celestial, i les meues 
habilitats simplement humanes 
són ben limitades. 

Em reconec, aixo sí, unes 
poques virtuts elementals, pot
ser més comunes i cíviques que 
personals meues , i per practicar 
eixes virtuts us parle. Em reco
nec una certa passió perla justí
cia, un amor indestructible per la 
llibertat, i un altre amor que em 
crema per la meua gent i el meu 
país. Vosaltres, aquesta nit pri
mera de les vostres festes, sou la 
meua gent i el meu país. 1 lapas
sió de valencia que ha mogut 
tants passos de la meua vida, és 

, ara el meu títol de dret per a par
lar ací, no cap altre merit que 
poguera tindre . 

A vui us he de dir que e m trabe, 
en un cert sentit, complet. 
Aquesta nit per a mí, en aquest 
moment que em lligue a la ciutat 
de Vinaros fent una classe de 
parlament que mai no havia fet, 
es tanca un cicle. Us ho explica
ré : el me u pare i tata la se u a 
família eren de la comarca d'Elx i 
del Baix Vinalopó, a l'extrem sud 
del País Valencia; ma m are i tata 
la seua gent eren d'Alzira i de la 
Ribera del Xúquer; jo vaig naixer 
i vaig creixer a Valencia; i la 
meua dona i els meus fills són de 
Castelló, d'on jo mateix sóc ara 
veí. Ja veieu que a la meua roda 
valenciana li faltava només un 
tras : lligar-me a les terres del 
nord del país. 1 avui, que amb el 
vostre permís em considere 
germa adoptiu vostre, estic con
tent: com el qui per fi aconse
gueix una cosa que li faltava, un 
tras de sí mateix que li faltava 
per construir. 

1 per acabar ja aquesta referen
cia a mí mateix, us contaré un 
record inoblidable de la meua 
vida. Fa molts anys, més de vint 
ja, jo vaig valer coneixer el meu 
país, aquest País Valencia nos
tre, de la manera més íntima i 
directa : caminant els seus 
camins . 1 vaig comen9ar per ací 
dalt, baixant de matinada, nit 
fosca, de !'exprés de Valencia a 
Barcelona, motxilla a l'esquena 
{ja podeu comprendre com era de 
jove i decidit ... ). Vaig esperar a 
l'estació la primera Hum del dia 
per comen9ar a caminar carre
tera de Morella amunt. En la pau 
d'una alba de principis d'estiu, 
tals dies com ara. Sol completa
ment entre els tarongers i les pri
meres oliveres, em vaig girar a 
mirar la mar de Vinaros, i en 
aquella llum tan quieta, en aquell 
aire sense cap soroll, m'arriba
ven, no sé per quin miracle els 
lents motors de les vostres bar
ques, un bum bum apagat, 
remot. 

Us puc assegurar que en 
aquell moment, en aquell primer 
matí encalmat, va ser com si sen
tira bategar, pausat, immortal, el 
cor de tot el meu país. No se m'ha 
esborrat mai, ni se m'esborrara, 
aquella intensa emoció de sentir 
la meua terra i la meua gent, com 
a cosa íntima, que m'omplia el pit 
i que me l'omple encara. 1 ningú 
no podia dir-me, llavors, ni jo 
podia imaginar, que passats més 
de vint anys, jo podria estar ací, a 
la ciutat de Vinaros, per contar 
en públic aquella experiencia 
que, creieu-me, no havia explicat 
mai a ningú. 

1 ara, parlem de festes . 

Se suposa que un pregó ser
veix per anunciar, per publicar 
una cosa o una notícia. Pero la 
funció dels vells pregoners amb 
trompeta ja s'ha acabat. Jo no 
puc anunciar-vos una notícia que 
coneixeu molt millar que jo 
mateix. Ni puc explicar-vos que 
són les vostres festes, ni el pro
grama que teniú preparat. Jo 

vaig a fer-vos només, si teniu la 
pac1encia d 'escoltar-me, \}na . 
miqueta de teoria de la festa . Per 
a la vostra festa i per a tates les 
festes. Perdoneu-me, dones, si 
m'aprofite de la meua condició 
d'escriptor i d'antropoleg, de 
persona que s'ha dedicat molts 
anys a l'estudi dels nostres 
pobles, de la nostra societat tra
dicional. Espere, si puc evitar-ha, 
no adoptar un aire massa profes
soral. 

Tata festa esta feta en subs
tancia de tres components: la 
diversió, la tradició, i l'exaltació 
de la mateixa comunitat que la 
celebra. 

Parlem de la diversió, que és. 
un dret que hauria de figurar en 
la Declaració Universal dels 
Drets Humans, i en tates les 
constitucions i estatuts d'auto
nomia del món. Perque és un dret 
elemental, una necessitat prima
ria. La vida, amics, la vida de cada 
persona i de cada societat, ja és 
una cosa ben monótona i ben 
avorrida, si ho mireu bé: sempre 
el mateix cicle d'accions i de rela
cions, sempre la mateixa faena 
un dia i un altre dia, un mes i un 
altre mes, un any darrere de l'al
tre . Sempre els mateixos deures, 
les mateixes obligacions . ¿Qui 
podria resistir-ha, si la vida no 
fóra només que aixo, si tata la 
vida fóra treball i responsabilitat 
i monotonía? Rebentaríem d'avor
riment. El su1cidi seria la casa 
principal de defunció. La diver
sió, amics, la festa, no és un luxe 
ni una cosa banal: és tan neces
saria com un got d'aigua fresca 
pera la set. 

La diversió, és una cosa molt 
seriosa, i més com més monoton 
i repetitiu es fa el treball en la 
societat moderna. Mireu, si no, 
com creix i progressa tot el camp 
d'activitats dedicat:'a fer que la 
gent es distraga i s'ho passe bé . 
No hi ha sector economic que 
s'escampe més de pressa que 
l'hosteleria, els pubs i discote
ques, espectacles, radio i televi
sió, revistes iHustrades, viatges i 
tot aixo. Curiosament, la diversió 
i la festa és el treball de cada 
vegada més gent. 1 l'economia se 
n' aniria per terra si, un bon dia, la 
gent decidia que ja no tenia 
ganes de divertir-se. ¿lmagineu 
que s'acabaren espectacles, 
viatges, bars i discoteques ... i 
televisions i radios i revistes i 
tocadiscos i cassettes, i tot? La 
catastrofe. La fi del món. 

Els antics, aixo ja ho sabien. 1 
es divertien com podien. Sense 
electrónica ni maquines de pas
sar el temps. Pero es divertien. 
Trencaven l'avorriment, la 
monotonía de la vida. 1 sobretot, 
una vegada o dos a l'any, feien 
un gran tall, deixaven uns dies 
especials, diferents dels altres, 

di es diversos, els dies de la diver
sió . Quan el treball s'anuHa o 
passa a segon terme. Quan no es 
fan les coses habituals, i poden 
fer-se les que no són habituals . 
lntensament, concentrades en 
uns dies de febra, densos, exal
tats . Per fi, uns dies de l'any 
només per a la dansa, el teatre, 
les desfilades, les competicions, 
menjar i beure -potser menjar i 
beure massa i tot!-, cantar, sal
tar i córrer, fer jocs i esports, sen
tir la llibertat de fer coses per 
gust, no per obligació, que 
aquest és el gran secret: poder, 
durant uns dies, fer aquelles 
coses que donen gust de fer, 
donar-li gust al cos i a l'esperit. 1 
tots a l'hora, tot el poble transfi
gurat, convertit en un ambit de 
festa . 

Vaig a dir-vos una cosa, i 
córrec el perill d'entrar en polí
tica municipal : no lamenteu mai 
els diners gastats en festes. 
Obriu-les a tots, que participen 
tots, que les disfruten tots .. . i 
després quedeu-vos amb la 
consc1encia ben tranquiHa 
sabent que heu fet la millar 
inversió possible. 

Ara, la segona cara de les fes
tes: la tradició. Una festa digna 
de tal nom, no s'inventa: s'he
reta dels pares i dels avis. 1 com 
una herencia familiar, es con
serva i es fa creixer. 1 desgra
ciada la gent que perd !'herencia 
dels pares. N o cree que siga el 
cas: no hi ha perill. Una comuni
tat, com un individu, necessita 
saber d'on ve, lligar amb el seu 
llinatge i amb el seu passat, no 
trabar-se despenjada en el 
temps com si haguera caigut un 
bon dia del cel sense saber com, 
com si no haguera crescut lenta
ment sobre una terra i una casa 
molt antiga. La festa, precisa
ment, torna cada any per fer pre
sents els arrels, la tradició, que 
és allo que ha anat passant 
durant segles d'una generació a 
una altra. Cada any torna a la 
memoria de la ~ent que Vinaros 
fa fira per Sant Joan i Sant Pere 
des del segle XVII, i que des de 
segles abans la festa dels sants 
ja existía. Que esteu fent, els 
mateixos dies, les mateixes fes
tes que els vostres avantpassats 
ja feien fa tres-cents o cinc-cents 
anys . 

Qui sap com va ser el primer 
Sant Joan i el primer Sant Pere 
d'aquelles dotze primeres famí
lies de Lleida que va portar Rai
mon d'Alos, primer senyor de 
Vinaros. Quina festa devien cele
brar, en la seua nova terra, 
aquells fundadors i primers pares 
vostres? Segur que una festa 
d'agra1ment per la sort que el 
destí els havia donat . Per saber 
-perque jo cree que ho devien 
endevinar- que en aquella 

~ 



plana de situació privilegiada, 
vara la mar, cruilla i centre de 
camins i de gents, estaven desti
nats a un futur espléndid. 
M'agradaria poder vore'ls ací, 
contemplant com ha crescut el 
seu llinatge, com ha augmentat 
amb la propia descendencia i 
amb gents vingudes d'altres 
terres, com és ara una ciutat de 
creixement imparable aquell 
grapat d'alqueries. Penseu en 
ells, us ho demane, penseu en 
ells i recordeu-los , encara que 
siga ara i només un moment. 
M'agradaria saber els noms 
d'aquelles primeres dotze famí
lies vinarossenques i poder-los 
recitar ací. I que tot el poble, a 
cada nom, diguera «gracies)). 
Gracies, per ha ver vingut ací, per 
ha ver fundat les cases que serien 
nostres, per haver treballat la 
terra que seria nostra. Cada any, 
quan arribe la festa, no oblideu el 
deure sagrat de la memoria. No 
oblideu qui sou i d'on veniu. 
Només els pobles passius, morts 
d'esperit, perden consciencia de 
qui són i d'on vénen. I són els 
pobles -ciutats o pa!sos- més 
moderns i més dinamics, més 
oberts al món, els qui més amoro
sament conserven la propia iden
titat, la cultura propia, la tradició . 
Només haurieu d'anar a Holan
da, a Dinamarca o a Suecia, a Ale
manya ... o al Japó, i veuríeu amb 
quin amor restauren, conserven, 
fan museus dedicats a la historia, 
a les tradicions i a l'art popular, 
amb quina dedicació estudien el 
seu passat, com és de sagrat per 
a ells tot allo que preserva la 
memoria col·lectiva. Tant de bo 
que els valencians comen<;:arem 
a seguir exemples així, i que 
s'acabe la nostra inconsciencia, 
la bestiesa col·lectiva de qué 
hem estat autors i víctimes. Que 
s'acabe ja el temps en qué tot 
allo nostre, historia, llengua, tra
dicions, carrers i monuments, no 
era res ni valia res . Tot el temps 
en qué no volíem, o no podíem, 
saber qui som. En qué ens 
podíem destruir implacablemer:t 
a nosaltres mateixos en un estu
pid su1cidi col·lectiu. Som nasal
tres, els qui ens hem anat des
truint a nosaltres mateixos, els 
qui hem anat destruint el nostre 
propi idioma, ignorant la nostra 
historia, tirant per terra casals i , 
palaus, salvatgement. Pensant, 
potser, que aixo era més modern, 
que aixo era el progrés. Pregun
teu als pa1sos realment cultes i 
avan<;:ats si la destrucció pot ser 
progrés, i voreu quina és la res
posta. Ara so m a temps : ara que 
comencem a ser un país modern, 
una societat industrial, ara que 
per fi els valencians tenim uns 
recursos d'autogovern -mí
nims, pero aprofitables-, ara 
podem comen<;:ar a recuperar el 
que hem perdut. La propia digni
tat, en primer lloc. Llengua, país, 
terra, festes, danses, cases i 
carrers, la nostra herencia, el 
nostre patrimoni, la nostra 
humanitat. 

Ja veieu que he entrat, indirec
tament, en el tercer aspecte de la · 

festa : l'exaltació. Tata festa, i 
sobretot la festa gran d'un poble 
o ciutat, serveix també per fer 
« sentin> a la gent el gust i satis
facció de formar part d' eixe poble 
ciutat, i no d'un altre . En la festa 
és més intensa que mai la partid
pació en la vida de la propia ciu
tat, més fort el sentiment de for
mar-ne part. L'orgull, per als 
vinarossencs, de ser deVinaros. 
No és un orgull banal ni buit. Es 
l'expressió d'una lleialtat tona
mental: la de cada persona res
pecte a la propia comunitat . 
Vinaros no és la ciutat més gran 
del món, ni la més il·lustre ni la 
més bonica. Pero és la vostra. 
Podría ara, í no em costaría res, 
recordar-vos motius per estar-ne 
orgullosos, exaltar Vinaros i els 
vinarossencs, repartir flors i vio
les a la vostra historia, a la vostra 
terra, al treball incre1ble amb qui 
heu aprofitat fins a l'última gota 
d'aigua per a fer horts esplén
dids, als homes de la vostra mar, 
a la vostra historia de navegants 
i pescadors, de gent oberta al 
comer<;: i a l'intercanvi ... , i sense 
valer ja ho estic fent. No conti
nuaré per aquest camí. És massa 
facil, quedar bé dient coses boni
ques. Jo no sóc ningú, per exaltar 
el vostre orgull de vinarossencs . 
Aixo ho heu de fer vosaltres 
mat~ixos . Sense vanitat, pero 
amb una íntima i profunda satis
facció: estudiant, coneixent i 
perseverant allo que és vostre. 

Un tema particular, sí que vull 
propasar-vos: jo cree que Vina
ros té una missió propia i dife
rent, o l'hauria de tindre . Una 
vocació de punt de confluencia i 
de pont, de centre d'irradiació i 
de contacte per a les comarques 
del nord del País Valencia, i pera 
les ve1nes de l'altre costat del riu 
de La Sénia també. M'agradaria 
vare un Vinaros convertit en 
gran nucli de cultura, irradiant 
per tata una ampla zona d'in
fluéncia. M'agradaria vare un 
Vinaros potencia cultural, de 
ciencia i de consciencia, com ja 
comen<;:a a ser-ha en comer<;:, en 
indústria i en turisme. M' agrada
ría, ara que ja em sento mig part 
de vosaltres, que la nostra ciutat 
fóra pera tot el País Valencia un 
punt de referencia i un model. 
Que a l'hora de pensar en la pre
servació del patrimoni cultural i 
historie, en les restauracions de 
monuments, en les aules pera la 
difusió cultural, en la promoció 
de les arts plastiques, en la 
música i en la dansa, en l'ús i 
plena normalitat del nostre idio
ma, en la literatura i en les pubh
cacions, en el teatre i en la inves
tigació ... , a Castelló, a Valencia o 
a Alacant, la gent haguera de dir : 
fem coma Vinaros . Si el meu par
lament servira només per fer-vos 
pensar en aixo, per a que algun 
día tingueu més motius encara 
per estar orgullosos de la vost::a 
ciutat jo me n'aniria l'home mes 
feli<;: del món. Pensaría que les 
paraules meues havien serv1t no 
tan sols per volar en l'aire 
d'aquesta primera nit de festa, 
no solament per ornamentar 
amb un discurs de circumstan-
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cíes l'acte d'aquesta nit, sinó per 
alguna cosa molt més important. 
Que d'ací cinc anys o deu anys, 
algú de vosaltres poguera dir
me: «Recordes el teu pregó de 
festes de l'any 84? Dones, vine a 
Vinaros, i varas aquell somni teu 
fet realitatn. Esperaré, eixa invi
tació. 

I ara ja acabaré, que el meu 
pregó ja comen<;:a afer-se massa 
llarg, i ja comen<;:a a paréixer més 
un sermó moral que una invitació 
a la festa . Acabaré, perqué si no 
la Gran Verbena no podria 
comen<;:ar a l'hora, i si continue la 
prédica tindreu el cap massa 
calent per disfrutar-la. Cosa que 
aniria en contra de la meua pro
pia teoría sobre la importancia de 
la diversió. 

Em fa l'efecte, que de les dues 
parts del vostre escut, el cep de 
vinya i l'ala, jo només m'he dedl
cat a la primera. Com qui diu a 
aquelles coses més substancio
ses i seriases, a la terra i al tre
ball a la historia i a la cultura -la 
vin~a i el vi, recordeu, és una 
cosa molt antiga, una part de la 
nostra vella cultura de poble 
mediterrani-. També és cert, 
que treballar la vinya és treballar 
per al vi : pera poder finalment, 
després de tantes faenes de 
cavar, podar, veremar el ra1m, 
trepitjar-lo i posar-lo als cups, 
després de tot aixo, disfrutar 
d 'un bon got de vi a la taverna o a 
casa. Treballar la vinya, és treba
llar per al gust i per a la festa. 

Queda la part de l'ala, en el 
vostre escut. Potser la part de la 
fantasia i de la fama que vola. Qui 
sap si és una ala per poder volar 
durant uns dies per damunt de la 
dura realitat, per deixar lliure 
l'esperit i la imaginació, per 
remuntar-se sobre egoismes i 
mesquineses, per sentir-se més 
lliures. Per recordar que anima-

lets aparentment sense utilitat, 
com els ocells i els coloms que 
valen perles places, formen part 
de l' alegria de l' aire i de la vida de 
tots. 

I perdoneu-me finalment, 
Reina de les Festes i Dames d'ho
nor, si no he dedicat la meitat el 
meu discurs a exaltar la vostra 
bellesa. També era massa facil, i 
ara, només de mirar-vos, les 
paraules m'eixirien abundants 
com a rius. Ja sé que és un vell 
costum, en actes com aquest, 
cantar les vostres perfeccions. I 
torne a dir que, mirant-vos, no 
em seria gens difícil trabar 
paraules d'exaltació. Pero em 
resistiré a la temptació. No pen
seu que per falta de l'antic senti
ment de la gentiles a, ni de l'espe
rit dels cavallers davant de la 
bellesa femenina. Pero és que. jo 
cree que no esteu ací només per 
la vostra bellesa visible. Esteu 
ací per altres virtuts, o per simbo- -
litzar altres virtuts, que no es 
veuen tant: l'amabilitat i la cor
dialitat, l'hospitalitat de cara als 
forasters, l'alegria de poder dedi
car-vos uns dies a fer més feli<;:os 
els vostres conciutadans, l'orgull 
de ser emblema i símbol de la 
vostra ciutat. Estic segur que es 
tot aixo, molt més que escoltar 
unes paraules obsequiases, · el 
que fa la vostra profunda satis
facció. Que la vostra dignitat de 
Reina i Dames no siga un símbol 
buit de vanitat, sinó l'expressió 
més alta de la dignitat de tots els 
vinarossencs. Permeteu-me ara · 
que, pel que sou i pel que valeu, · 
per vos al tres mateixes i per tot el 
que representeu, us diga només : 
gracies per haver-vos pogut 
conéixer. Gracies per haver fet 
que estiga entre vosaltres. El 
meu paper s'acaba. Ja és l'hora 
vostra. Poble de Vinaros, us 
anuncie que la festa ha comen
<;:at. 

EDICTO 

Da DOLORES AYZA CASTELL actuando en nombre propi? ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de salón de juegos recreativos a emplazar 
en la calle Almas, 36. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviemb_re de 1961 s~ 
abre información pública, por término de diez días, para que qu1enes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretenden establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 26 de junio de 1984. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arel preete Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

EL ALCALDE 

PUBLICIDAD 
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La Corrida de Feria 
<<Seis toros,_ seis varas .r seis estocadas>> 

En verdad que la empresa con
feccionó un cartel digno de figurar 
en cualquiera de las más famosas 
ferias taurinas. 

La combinación fue muy bien 
recibida por la afición local y, 
al parecer, por la de los pueblos 
más importantes de la comarca. 
Todo hacía presagiar que nuestro 
coso había de registrar un lleno 
absoluto; como en el argot tauri
no se dice «hasta la bandera». 

Pero no fue así. A la hora de dar 
comienzo el festejo se registraba 
una muy buena entrada en la so
lana y algo más de la mitad en 
los tendidos de sombra. 

De la presentación de los toros 
de la ganadería de D. Luis Alga
rra, dimos nuestra impresión en 
la croniquilla de la desencajo
nada por los micrófonos de Radio 
Nueva . Impresión referida sólo 
a la constitución, edad y peso. 
En cuanto a la bravura, nobleza 
y fuerza ya hemos dicho en otras 
ocasiones, que no caben espe
culaciones anticipadas. Ahora 
sí . Los seis toros fueron bra
vos, nobles y aguantaron bien 
las duras varas que, de tiempo 
acá, se administran. 

A la hora en punto, como es 
de rigor , dio comienzo el festejo 
con el desfile de la Banda de Mú
sica «La Alianza», seguida por la 
Reina y Damas de honor que 
recibieron cariñosos aplausos. 

En el palco presidencial, el 
primer teniente de alcalde D. 
Jose Palacios, el· asesor veteri
nario D. Juan de Pedro y el ase
sor técnico D. Antonio Fora. 

CAMPUZANO (Burdeos y oro) 

Todos los aficionados convienen 
en reconocer que Tomás, tal como 
rezaban los carteles, está cata
logado como primerísima figura. 
En la presente temporada han 
trascendido sus brillantes actua
ciones en las ferias de «tronío», 
ofrecidas por Televisión Españo
la. 

Se le aplaudió en el quite de re
cibo por verónicas y chicuelinas. 

Tras la primera vara pidió el 
cambio. Con la franela y previo 
brindis al público desde los 
medios, compuso una faena inteli
gente, iniciada con derechazos por 
alto, pues el toro humillaba . 
Serie de naturales ligando con el 
de pecho. Unas espaldinas bien 
ejecutadas. Estocada algo defec
tuosa pero que mata. Hubo vueltas 
y salida. 

Su segundo y cuarto de la tar
de, Forjador de nombre, salta al 
albero con brío y codicia . El maes
tro lo recibe por verónicas y lo lle
va al piquero. Creemos que se 
equivocó el diestro al pedir el 
cambio con una sola vara. Este 
Forjador era el de más fuerza de 
la corrida . Durante su larga y va
riada faena escuchó largas ova
ciones. Pero una estocada caída 
y con derrame acabó con el toro. 
Se pidió la oreja que no se otorgó . 

MENDEZ (Grana y oro) 

Este muchacho portugués, que 
fue el triunfador de la pasada 
temporada en nuestra plaza, ha 
ido muy arriba y sus éxitos se 
cuentan por actuaciones. 

De salida, en su primero, arran
có muchos aplausos con unas 
magníficas verónicas y una visto
sa serpentina. Lanzanegra, que 
así se llamaba el toro acudió 
con facilidad al caballo y recibió 
una vara. Y llegó el ofrecimiento 
de garapullos a El Soro . Hubo un 

espectacular tercio de banderillas 
que arrancó grandes ovaciones. 
El toro, un tanto descompuesto, 
busca con verdadero peligro . Una 
estocada, volcándose , pero que
dando tendida . Descabello al pri
mer golpe. 

Su segundo y quinto de la 
tarde fue el mejor de la corrida. 
Méndez supo sacarle partido . Lo 
recibió por verónicas y fue ova
cionado . Los tres pares de ban
derillas fueron de antología , en
tre ovaciones y al son de la músi
ca . La faena de muleta fue com
pleta, vistosa y una lección de 
bien torear. Anotamos una se
rie con la derecha y rematando 
rodillas en tierra . Una tanda de 
naturales y unos redondos man
dando mucho . Una estocada a 
volapié que mata fulminando . 
Se le otorgaron las dos orejas que 
paseó triunfalmente. El toro 
fue aplaudido en el arrastre . 

El SORO (Ceniza y oro) 

Es torero al que se cataloga co
mo tremendista , un tanto precipi
tado y no muy ortodoxo en su es
tilo . Pero en esta ocasión le vimos 
con una conjunción de valor , arte , 
conocimiento de los toros y pun
donor a raudales . Los afarolados 
de rodillas a su primero levantaron 
un clamor unánime. Devolvió a 
Méndez la gentileza en la cesión 
de palitroques y presenciamos un 
tercio de inmejorable calidad, al 
son de la música . Se cerró el ter
cio entre una ovación de gala . 

Con el único toro con dificul
tades que hubo en la tarde estuvo 
inteligente y muy valiente . Pero 
con valentía consciente. No teme
raria . 

Mató de un pinchazo hondo y 
descabelló a la primera. 

La actuación de El Soro en la 
lidia del toro que cerraba plaza 
es de las que se recuerdan durante 
muchos años. 

Recibió con un afarolado de 
rodillas que puso al público en pie. 
Siguió con verónicas perfectas. 
Tras la única vara, un quite 
por delantales, cerrando con una 
preciosa revolera. 

En banderillas, al primer par 
supo esquivar un extraño del toro 
de mucho peligro. Otros dos pa
res con un derroche de valor y 
arte. 

Con la franela, tras brindar a la 
peña Hermanos Soro, de Benicar
ló, hincando las rodillas en tierra, 
una serie por alto realmente es
peluznante. Cerró con una tanda 
de molinetes que cerró desa
fiando a su enemigo a cuerpo 
descubierto . 

Una estocada de antología. 
El público, unánimemente puesto 
en pie aclamó al maestro. 

Se le concedieron las dos orejas 
y el rabo. 

Fue sacado El Soro en volandas 
de la multitud, acompañado por 
Méndez . 

«Don Ramón» 



Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinares 
En la Ciudad de Vinaros, siendo las 

doce horas del día 26 de Junio de 
1984, en el despacho de la Alcaldía, se 
reunen los señores, Caries Santos Ven
tura, José María Cervera Moret y Ra
món Renovell Renovell, todos compo
nentes del Jurado calificador del Pre
mio de Composiciones para Bandas, 
para estudiar las partituras recibidas 
para dicho premio. Tras las delibera
ciones oportunas se ha fallado de la si
guiente manera: 

1°.- El lema: "ESPAIIJA LLORA". 

2°.- El lema: "CAROL" L'OR
GULL DELS AGÜE LOS. 

Seguidamente se efectua la apertu
ra de los sobres donde consta el nom
bre del autor cuyos lemas han sido pre
miados, el cual ha resultado ser Don 
FRANCISCO ESTEVE PASTOR de 
Valencia. 

A las trece horas se levanta la sesión 
de la que se extiende la presente acta 
que firman todos los asistentes. 

Cine Club 
Vinaros, junio de 1984 

Reunido en la Casa de la Cultura de 
esta Ciudad el Jurado designado por e l 
Cine-club y después de ver en su tota
lidad todas las películas presentadas 
a este "VIII CERTAMEN DE CINE 
AMATEUR, CIUDAD DE VINAROS" 
llegaron al siguiente fallo . 

PREMIO COMARCAL: 
"EL DARRER RONDALLER" de 

Francisco Pan García. 5.000 ptas. y 
Trofeo . 

TERCER PREMIO: 
"VIEJO ROBLE" de Eugenio Mo

nesma Moliner. 10.000 ptas. y Trofeo. 

SEGUNDO PREMIO: 
"SOLEDAD'' de Carlos Soler Váz

quez . 20 .000 ptas. y Trofeo. 

PRIMER PREMIO: 
Declarado desierto, debido a la po

ca calidad de las películas presentadas 
a concurso. 

El Secretario del jurado 

Agustín Giner Batiste 

VIII CERTAMEN DE CINE AMA
TEUR "CIUDAD DE VINAROS". 

Club del 
Jubilado 

Se comunica a todos los Pen
sionistas y Jubilados, que este 
Club tiene programada una ex
cursión al CIRCUITO CANTA
BRIA, para los días 2 al 7 de 
Octubre de 1984 . 

Para efectuar las inscripciones 
en las oficinas del Club los lunes, 
miércoles y viernes de 10,30 a 
12 horas , el cierre de las inscrip
ciones será el 20 de Julio de 
1984, 

Para más información en las ofi
cinas, los días y horas antes men
cionados . 

Vinarós 25 de Junio de 1984 . 

La Comisión 

Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinares 
En la Ciudad de Vinaros, a las doce 

horas del día 22 de Junio de mil nove
cientos ochenta y cuatro, se reunen los 
señores que componen el Jurado del VIl 
CERTAMEN DE PINTURA "CIU
TAT DE VINAROS": Don José Pala
cios Bover, como Presidente, Don Juan 
Catalá Casanova, decorador; Don Fran
cisco Catalá Font, pintor ; Don Agus
tín Roso Esteller, escu!tor; Don Ra
món Montesa Ferrando, catedrático de 
dibujo; Don José Antonio Gómez San
juan, aparejador y Don Juan Boix Gar
cía que actua como Secretario del Ju
rado. 

Después de la selección y votación, 
han resultado premiadas las siguientes 
obras: 

1°. BODEGON. - Autor: José Ar
nau Belén. 

2°. PAISAJE URBANO MEDITE
RRANEO.- Autor: José Vicente Ba
yarri de la Paz . 

3°. SIN TITULO.- Autor: Ama
deu Satorra i Carulla. 

Premio Local 

LA NOSTRA GENT MARINE
RA.- Autor: Ramón Valls Bosch. 

A las catorce horas treinta minu
tos, se levanta la sesión firmando a 
continuación todos los asistentes y 
componentes del Jurado. 

Concierto 
de Ferias 

La Banda "La Alianza" nos ofreció 
el pasado martes su ya tradicional con
cierto que programa dentro del.marco 
de las Fiestas y Ferias de San Juan y 
San Pedro. 

El programa preparado por el Dtor. 
José Ramón Renovell estaba prologa
do por el pasodoble El Abanico, como 
es ya costumbre . 

En la primera parte nos ofreció el 
intermedio de la obra de P. Luna "La 
Pícara Molinera" y la Gran Marcha de 
Aida, de Verdi . 

En la segunda parte ' 'Las bodas de 
Fígaro" de Mozart, La Fantasía de la 
Opera Carmen, de Bizet y finalizó con 
el Himne a Vinarós de T. Mancisidor. 

Nos gustó la interpretación de la 
Pícara Molinera sobre todo en su últi
ma parte y Las Bodas de Fígaro. 

Tal vez le faltó brillantez en Aida 
pero debemos tener presente que la 
parte más floja, en cuanto a instrumen
tos se refiere es precisamente la parte 
del metal. Le hacen falta un par o tres 
de bajos más así como trombones y 
también forzar más la percusión. 

Sin embargo esta descompensación 
a favor de la madera le da· un sonido 
característico a nuestra banda y nos 
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Sociedad Cultural «La Colla» 
Siendo las 21 horas y reunido el Ju rado del ler. CONCURSO NACIONAL 

DE FOTOGRAFIA "CIUTAT DE VINAROS ", integrado por Juan Angel García 
Meliá, de Castellón; Diego Villar Requena, del laboratorio Gama-S y José Luis 
Rivas Santos, de la Real Sociedad Fotográfica, actuando como secretario Maria
no Castejón, de la sociedad organizadora "La Colla ", tras la puntuación y selec
ción de fotografías se decide conceder los siguientes premios: 

Modalidad Color 

Título 

1°. Desnudo 
2°. Pajar 
3°. Desesperación 
4°. La Playa II 
S0 . En un atardecer 
6°. Sprint 

Autor 

Cayetano Alabarta 
Roger Cabezas Rodríguez 
Juan Cortés Cortés 
Juan Manuel Días Burgos 
Rafael Verdiell Homedes 
José M. Sansano Sanz 

Modalidad Blanco y Negro 

Título 

1°. En la escalera 
2°. Composición 
3°. Final 
4°. Fantasía 
S0 . C.l.v. empieza 
6°. Esclava 

Mejor autor local . 

Autor 

Juan M. Díaz Burgos 
Santiago Berna! Gutiérrez 
Josep Olivares Fonseca 
José M. Lluch Antonell 
Angel Sánchez Doménech 
José Feo. Escriba Ibarrola 

Accéssits modalidad blanco y negro 

Procedencia 

Valencia 
Tarragona 
Viladecans (Barcelona). 
Cartagena 
Ulldecona 
Benicarló 

Procedencia 

Cartagena 
Guadalajara 
Terrassa 
Vinarós 
Castelló 
Valencia . 

José María Lluch Antonell 

Quien rompe paga. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Fábrega Cano 
Paola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teresa Polo Prats 

Accesits modalidad color 
La fageda .... . .. . .. .. . ... . . . ..... . . ... Ricard Oliva i Mangrané 
El reposo del guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miguel Mogarra Lara. 
Hágase la luz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Vicente Cardona 
La espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José Luis Artola Arseguet 
Gieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teresa Polo Prats 
Siete colores .... . . . .. . . ... ... . .. . . ..... Javier Vinarós 

En Vinarós a veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Fotos: Archivo 

produce la impresión que su sonido 
es más maleable, menos duro y fácil 
de matizar, muy importante a la ho
ra de interpretar las obras. 

Reforzando estas cuerdas que co
mentábamos al principio casi que nos 
queda bien la banda. 

Algo a lo que nos tiene también 
acostumbrados José Ramón es tenerla 
siempre a punto en cuanto a afinación 
se refiere . 

En resumen, un buen programa, ex
celente dirección y buena interpreta
ción de "La Alianza". 
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El Auditorio Municipal resaltó la 
escenografía de estas danzarinas 

El Festival de Danzas de 
VIP'S se ·sumó a la Fiesta 

En estas fiestas de San Juan y 
San Pedro, cada año tienen lugar 
una serie de festivales de baile que 
las diferentes academias realizan co
mo punto final al trabajo realizado 
durante todo el curso. El primero 
de estas fiestas tuvo lugar en el mar
co del colegio de la Divina Provi
dencia, donde las alumnas del mis
mo, bajo la dirección de su profe
sora hicieron una demostración ex
celente y variada de danza, en sus 
diferentes estilos. 

VI N AROS. Pilar Jaques. 

También el gimnasio Vip's cerró 
su curso con un gran festival en el 
que sus alumnas mostraron una se
rie de ejercicios y bailes trabajados 
durante este curso pasado. 

Una novedad este año fue el mar
co del festival ya que era costumbre 
llevarlo a cabo en el pabellón poli
deportivo, donde sin duda la parte 
deportiva quedaba más patente, 
puesto que la especialidad de 
dicho gimnasio es la rítmica. El es
cenario fue el Auditorio Municipal 
lo que hizo resaltar mucho más la 
parte escenográfica. Un gran núme
ro de alumnas de todas las edades 
participaron en los ejercicios y bai
les que resaltaron la importancia del 
propio cuerpo sin dejar a faltar la 
espectacularidad del vestuario o la 
escenografía, elementos todos su
pérfluos en un trabajo corporal co
mo es el que se realiza en el gimna
sio Vip's. 

Estando el auditorio repleto de 
público dio comienzo el festival con 
un baile denominado "El abanico" 
según u na fantasía de la ópera "Car
men" de Bizet. Lo intepretaron un 
grupo de alumnas de corta edad 
preparadas por la profesora Marti-

ta y cuyo ejercicio fue acompañado 
al piano por ella misma. También 
Martita acompañó a sus alumnas al 
piano en una pieza de "La Bran-

. che" denominada "Baile Ruso". 

En el estilo' de baile moderno in
terpretaron la canción de Enrique 
y Ana "Caca, culo, pedo, pis"; un 
grupo de alumnas preparadas por la 
profesora Amparo. Y dentro de 
esta misma modalidad se puso en 
escena, por seis alumnas, el conoci
do "Momento musical" de Schu
bert llevando a cabo una actuación 
de gimnasia rítmica. Las mayorcitas 
interpretaron también dentro de 
esta modalidad, "The old jazz", en 
el que la profesora Elena cerró el 
número con un ejercicio personal 
individualizado. 

El baile clásico tuvo su lugar en 
el festival con la interpretación de 
"Las muñecas", baile pasado en el 
minueto de las muñecas del compo
sitor Haidin y que debemos resal
tar su calidad y buena adaptación e 
interpretación de las alumnas. Otra 
de las piezas clásicas fue el vals "Da
nubio azul" que las más pequeñas 
interpretaron, acompañadas por 
Martita al piano. 

Se llevó a escena un cuento titu
lado "Las floritas" que Martita fue 
narrando al tiempo que las alumnas 
lo interpretaban. Y ya para finalizar 
el repertorio tres gimnastas hicieron 
una demostración con ejercicios bá
sicos de la modalidad de gimnasia 
deportiva. · 

El público asistente abarrotó el 
recinto del auditorio y finalizado el 
festival ofrecieron a alumnas y pro
fesoras una enorme ovación, que sin 
duda merecieron. 

V Exposición de 
Aeromodelismo 

Helicópteros, Hidroaviones, avio
nes de vuelo circular, coches de 
competición, coches de todo terre
no, barcos, lanchas rápidas, hidro
deslizadores, etc., todo esto son las 
diferentes piezas que el club de 
aeromodelismo está exponiendo en 
su V exposición de las fiestas de 
San Juan y San Pedro. Algunos de 
los modelos los construyen ellos 
mismos. 

Esta exposición está constan te
mente abarrotada de público, ya 
que las piezas expuestas son verda
deras maravillas por su extraordina
ria reproducción en miniaturas. 

Inauguración de la 
Primera Estación de 
Radioaficionados 

Ayer miércoles a las 9 horas se 
inauguró la ¡a estación de radioafi
cionados que emite para todo el 
mundo, otorgando el primer diplo
ma "Fiestas y feria de San j uan y 
San Pedro", bajo los distintivos de 
llamada "ED-5-VEF" y "EE-5-
VE F". Esta estación se encuentra 
ubicada en el recinto de la vigésimo 
segunda exposición de maquinaria 
agrícola, y son doce los radioaficio
nados que forman el grupo que han 
montado esta estación. 

Los indicativos en que trabajan 
son: "Eco delta" para la categoría 
de eco alfa (la) y "Eco eco" para la 
categoría de Eco bravo (2a ). 

Asociación de 
Amas de Casa 

El 14 de jurúo se celebró el "Día 
de la Asociada". Los actos comenza
ron con una misa en el Hogar de San 
Sebastián, oficiada por El Rvdo. Mo
sén Fibla y cantada por las Hermanas 
de la Congregación. En la plática se des
tacó la labor del ama de casa y ofreció 
un recuerdo para las asociadas y fami
liares que durante el año nos han de
jado. 

En el Círculo Mercantil y Cultural 
se reunieron 135 asociadas para cenar. 
Se sortearon diversos regalos transcu
rriendo la cena con alegría, demostran
do una vez más, el alto grado de convi
vencia entre las asociadas. 

Como cierre de las actividades lleva
das a cabo durante el curso 83/84, la 
Asociación colaborando en el progra
ma de festejos de las Ferias y Fiestas 
de San Juan y San Pedro, ofrece al pú
blico de Vinarós, una exposición de los 
trabajos realizados por las asociadas 
alumnas del curso de "Artes Aplica
das" en el local de Información y Tu
rismo, amablemente cedido para tal 
fin. 

Dentro de los actos programa-
1 

dos para las fiestas, contamos el 
sábado con la presencia en la 
Corrida del Sr. Gobernador Civil, 
Joaquín Azagra; el Delegado de 
Cultura, J. Benimelis y el vice
presidente de la Diputación, Sr. 
Andrade, así como también la 
asistencia del Sr. Gobernador 
Civil el pasado lunes en la cena 
del C.M.C. 

Por fin nos llegó 
el verano ... 
y las suecas 

Reapertura 
La familia Buttenbruch afincada en 

Vinarós desde hace veinte años, ha 
abierto de nuevo en la carretera Norte 
de la costa, el "Bar Welcome" y lo ha
rá seguidamente con el JAM. Nos ale
gramos de la estancia en nuestra ciu
dad, de Elly Buttenbruch, tras el fa
llecimiento de su esposo e hijo Rainer. 
Le acompañan en esta ocasión su hija 
Ellen y Manfred. Feliz estancia y el 
mejor éxito. 

Clases Matemáticas 
1°, 2°, 3°, BUP, COU 

(Grupos reducidos) 
Tel. 45 22 31 



IV Festival de Ballet 
En el patio del colegio de la Di

vina Providencia, se celebró, para 
muchos, el más emotivo y artís
tico de los festejos de Vinaros, 
el IV Festival de Ballet a cargo del 
grupo que dirige y prepara la 
señorita Nuria Rodríguez Arias. 

Fue la tarde del sábado 23, 
una tarde luminosa para un acto 
luminoso y espléndido. 

Un profano como yo se sor
prendió al encontrar en el ballet 
una enorme cantidad de sensa
ciones y un cúmulo de sentimien
tos que apenas se pueden tra
ducir en palabras. Hubo, a lo lar
go de la tarde, picardía, en el 
Can-Can, picardía ingénua, ele
gancia, elasticidad, buena coreo
grafía y ritmo. Hubo sal, gracia, 
fuerza y saber hacer, arte hondo 
en el baile de Nuria, en el Callejón 
de la Inquisición, ejecutado con 
duende y con sentimiento. Hubo 
serenidad, cadencia de ritmo lento 
e ingenuidad de dos niñas, pren
didas por el ritmo, con el Bolero 
de Ravel. En Carmen hubo embru
jo y conquista por el baile, se·nti
miento y violencia, arrobo, dul
zura y grito. Alegría desbordada, 
luz y sol, tarde de Feria en Sevilla, 
fantasía arrebolera y candor in
fantil con picardía musical. Arte 
profundo y serio en las series 
Sevillanas. ·· 

Y el Sirtaky, sensual, conquis
tador, con fondo de Pireo, lenti
tud inicial yritmo «in crescendo», 
y a1 final el paroxismo, la locura 
del espíritu mediterráneo y griego. 

Y la fiesta cambió de cara, y 
pasamos a los grupos, a las esce
nas de zarzuela y vimos a los Sol
dados de Nápoles ir a la guerra, y 
qué guerra! y qué soldaditos! y 
qué belleza de comandante! Qué 
alegría en el ritmo y qué candor en 
las niñas! Y las Sombrillas, qué 
gentileza y bien hacer en las ni
ñas en el Paseo! qué coquetería 
amable y qué gracia! Y qué alegría 
y qué ritmo en Las Lagarteranas! 
que más que vender compraron, 
con su donaire y su gracia los co
razones del público. 

Y llegó el momento de la serie
dad, o del encanto, miren. Llegó 
el ballet clásico y demostró Nuria 
que sabe y que sabe enseñar y 
demostraron las niñas y las seño
ritas que saben aprender y que 
saben actuar. Y hubo de todo, de 
bueno a mejor, hasta la perfec
ción, que estuvo, y es difícil de
cidirse, en la Muerte del Cisne, sa
bia y profesionalemente realizada; 
en Dríada, donde las tres niñas, 
tres verdaderas Gracias de Bo
ticelli, estuvieron sublimes; en 
el Interludio Primaveral, pri
morosamente interpretado por 
una jovencita; en el Pas a 
Deux, fabuloso. Y el encanto de 
Los Amigos del Bosque, con sus 
mariposas, sus flores y su divina · 

pastorcita. Encanto delicioso en 
Bombones, de Viena. B elleza bu
cólica y Serenata Nocturna. Felici
dad en ellos y ternura a rauda
les en los espectadores. 

En suma, una bella tarde para 
un bello, bellísimo acto. 

Tú lo d¡jiste, Nuria , nueve m e
ses de trabajo y esfuerzo, de 
aprendizaje, que se res umw 
de una manera perfect a en dos 
horas de esp ectáculo deliciosas. 

Enhorabuena, continua, es bue 
no y bonito. Sigue. 

Rafael S aba ter Que rol 

Fotos: Reula 
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Instituto de Formación Examens de Setembre 
Profesional de Vinaros 

MATRICULA 

Fech a de matr ícula para el curso 
84/85, del 2 al 30 de Julio, y del 3 
al 20 de Septiembre, de 1 O a 13 ho
ras. 

DOCUMENTOS PARA 
EFECTUAR LA MATRICULA: 

PRIMER GRADO: 

1er. Curso : 
- Fotocopia Documento Nacio

nal de Identidad. 
- Fotocopia del Libro de Fami

lia {hoja donde figure el interesado) 
o Partida de nacimiento. 

- Cuatro fotos (tamaño carnet) . 
- Certificado médico oficial. 
- Fotocopia del Certificado de 

Escol aridad o Título de Graduado 
Escolar. 

2° Curso: 
- papeleta Calificaciones del 1 er . 

Curso. 
- Cuatro fotos (tamaño carnet). 

SEGUNDO GRADO: 

- Fotocopia Documento Naci o
nal de Identidad . 

- Cuatro fotos {tamaño carnet) . 
- Fotocopia del Título de Téc-

nico Auxiliar F.P . 1 (o el resguardo 
de haber efectuado el depósito para 
la expedición del mismo), o Título 
de Bachiller Superior. 

Pu eden solicitar información lla
mando al teléfono 45 28 18 de 1 O a 
13 h . 

INSTITUTO DE 
BACHILLERATO 

"LEOPOLDO OUEROL" 

AVISO PARA LOS 
ALUMNOS DE COU 

Las pruebas de Acceso a la Univer
sidad se celebrarán en CASTE LLON, 
en el Instituto de Formación Profe
sional Politécnico, situado en Parque 
del Oeste n° 1, el día 3 de julio a las 
1 ó horas. 

DI LLUNS DIA 3 DE SETEMBRE 
Assignatura : FORMACIÓ HUMA

NÍSTICA. Professora: Patricia Cas
quillo, Julia Bendito. De 9 a 11 hores. 

Assignatura: VALENCIA. Pro fe s
sor: Rafe! Serret i Serret. D' 11 a l. 

Assignatura: ANGLES. Professo
res : Rosa Amorós , M. Carmen Eixarch. 
De 3 a 4'30. 

Assignatura: LLENGUA CASTE
LLANA. Professors: Miguel Calderón 
Estalayo, M. Carmen Eixarch . De 4'30 
a 6. 

Assignatura : RELIGIÓ i ETICA. 
De 3 a 6. 

Assignatura: EDUCACIÓ FÍSICA. 
Professor: Vicent Badenes. De 3 a 6 
( Lliurament de treballs). 

DIA 5 DE SEPTIEMBRE 

MATEMATICAS. 9'00 - 11"00 lt . 
Bernardo Plana Vercher. 

CIENCIAS NATURALES, 11 ' 15 -
13'15 h. Ma Carmen Felez Aldea. 
Victoria Calvo Rigual , Antonio Giner 
Arnau. 

FISICA Y QUIMICA, 15' 15 - 17'30 
h. Joaquín Canos y Valls , Miguel An· 
gel Alvarez Juan. 

DIA 4 DE SEPTIEMBRE 

DIBUJO, 9'00- 11'00 h. Todos lo s 
cursos de todas las ramas. 

TECNOLOGIA AUTOMOCION, 
11 '30 - 13'00 h. Todos los grupos de 
Automoción . 

TECNOLOGIA ELECTRONICA , 
11 '30 - 13'00 h. Todos los grupos de 
electrónica. 

PRACTICAS AUTOMOCION , 
15 '00 - 18 '00. Todos los grupos de 
Automoción. 

PRACTICAS ELECTRONICA, 
15'00 - 16'30. 1er. grado de electróni
ca. 

PRACTICAS ELECTRONICA, 
16'30 - 18'00. 2° grado electrónica. 

TECNOLOGIA SANITARIA, 
15'00 - 18'00. Todos los grupos de 
Sanitaria. 

PRACTICAS SANITARIAS, 
11 '00 - 13 '00 h. Todos los grupos de 
Sanitaria . 

Víctor Méndez ganador del XXIV Trofeo de 
la Peña «Diego Puerta» 

En la corrida de toros de la 
Feria de S. Juan y S. Pedro de 
1984 se disputó el XXIV Trofeo, 
instituido por la Peña Diego 
Puerta, en la que actuaron los 
diestros José Antonio Campuzano, 
Víctor Mé ndez y El Soro. 

Debido al poco juego que dieron 
los toros, las faenas de los dies
tros no alcanzaron gran relieve, a 
pesar de los apéndices cortados, 
por lo que el Jurado designado 
para la concesión del Trofeo tras 
deliberación y posterior votación , 
concedió el galardón al matador 
VICTOR MENDEZ. 

El acto de entrega se efectuó 
a las 21,30 en el Local Social de la 
Peña, en presencia de la Reina de 
las Fiestas y su Corte de Honor, 
Autoridades y socios de la Peña, 
ofreciéndolo el Presidente con 

sencillas palabras de admiración 
hacia el torero ganador, instán
dale a que por sus actuacio
nes procure ganar muchos más , 
con lo que a la vez se enalte
ce la Fiesta Nacional. Contestó 
con elocuentes palabras Víctor 
Méndez con agradecimiento, y 
emocionado, prometió seguir una 
línea de superación para hacerse 
merecedor de cuantos trofeos se 
disputen en sus actuaciones. Fi
nalmente al Sr. Alcalde dirigió 
unas palabras de saludo y agra· 
decimiento al torero, Peña y afi · 
ción en general ya que entrE 
todos ayuda a mantener la Fiestc: 
en un digno lugar. 

Seguidamente se degustó ur 
Vino Español, en el transcurs< 
del cual predominó el comentari< 
de la corrida , oyéndose acertada 
opiniones de buenos aficionado 
que era el deleite de todos lo 
asistentes . 

Se ha declarado desierto el Primer Premio 
del VIII Certamen de Cine Amateur 
En el salón de actos de la casa de 

la cultura de Vinaros se está cele
brando el VIII certamen nacional 
de cine amateur ciudad de Vinaros, 
con la proyección de los 7 7 films 
presentados. Tras el fallo del jurado 
se declaró desierto el primer pre
mio, debido a la poca calidad de las 
películas presentadas a concurso, a 
diferencia de otros años, en que era 
un número muy alto de films los 
que merecían ser premiados. 

Se otorgó el segundo premio al 
film "Soledad" de Carlos Soler Váz
quez, que consiste en 20.000 ptas. 
y una placa. El tercer premio ha co
rrespondido al documental "Viejo 
Roble" de Eugenio Monesma Mo/i
ner, cuyo tema es el proceso de 
construcción de unos toneles. Este 
premio consiste en 7 O. 000 pts. y 
placa. El premio comarcal se lo ha 
llevado "El darrer rondaller" de 
Francisco Pan García, y consiste en 
5.000 pts. y trofeo. 

En este octavo certamen de 
cine amateur se presentaron unto
tal de 7 7 pe/ ícuias, entre ellas ha
bía cuatro argumentales y siete do-

cumentales. La procedencia de 
estos films ha sido de Valencia, Cos
te/Ión, Huesca, Madrid, Barcelona, 
Benicarló, etc. Pero la calidad, de 
las mismas al igual que la cantidad 
ha sido menor que la de otros años. 

JURADO 

Tras la reunión celebrada en la 
Casa de la Cultura, el jurado que 
otorgó los premios estuvo compues
to por las siguientes personas: Car
los Santos, j.A. Gómez Sanjuán, el 
actual presidente del Cine Club Vi
naros, Agustín Comes, Agustín Gi
ner secretario del Cine Club Vino
ros y secretario del jurado, Javier 
Marmaña y Vicente Sanz como re
presentante del pueblo. 

Un proyecto que tiene el Cine 
Club para el Certamen del próximo 
año es la creación de un apartado 
para videos dentro de lo que seguirá 
siendo el Certamen de Cine Ama
teur Ciudad de Vinaros, y al que se 
incorporará un nuevo premio para 
pe/ ícu!as en video. 

PILAR JAQUES 

Ma Jesús Mielgo, dibujos a pluma en el Museo Municipal 

Se nos presentan unos dibu
jos a pluma de la joven M a Je
sús Mielgo en los que sobresá
len dotes de observación y de 
acercamiento a los pliegues más 
íntimos de una detallada infor
mación visual , paisajística, que 
sirve de soporte a un buen hacer 
documentalista, pero evitando 
todo estampismo . 

Recreación de momentos fi
jados , difundidos , por el rasgueo 
de esa plumilla que va captan
do la huella enigmática de la 
piedra; evoca , fija lo huidizo 
de la visión en esa arcada de 
piedra animando un pequeño y 
coquetón paisaje , dejando una 
impronta de rumor de aguas .. . 

Paisajes deshabitados, arqui
tecturas mutiladas , decrépidas , 
cegadas de viejas murallas, des
igualmente conservadas, enmar
cadas en un escenario absor
bente, de ritmo febril; síntesis 
entre la naturaleza fragosa y bra
va y lo artificioso de un dibujo 
ajustado , hecho de garabato en
tre furioso y delicado , a veces, 
misterioso desde el fondo de 
su soledad . Habitat de ese hom
bre ausente en punto a la forma, 
pero lleno de indicios de obse
siva interacción socio-histórica. 

Concentración de sombras y 
frías luces, descuidando detalles , 
respondiendo a razones de ar
monía y equilibrio del conjunto . 

Manejando tintas de saturación 
o masa , dando a su textura un 
equilibrio dinámico entre diso
nancias un . tanto rebeldes que 
refuerzan su materialización y 
dan, a la vez, cierta fantasma
goría temporal. 

Profundidad de campo , apun
tando elementos, frente a la pre
cisión de los primeros planos y 
a su cálido punteado; tramas que 
refuerzan tonos entre dura y 
decidida pluma, de enfoques va
riados . 

Los cuadros de nuestra ciu
dad se nos dan en tintas ·subi
das , rasgueo de frialdad , refor
zando esa quietud de ambientes 
y ese retenido «silencio», visio
nando atmósferas cebadas de me
lancolías en la tibieza del entorno. 

Un negro uniforme , a veces 
pastoso , que va desvaneciéndose 
gradualmente a gris , sustituye al 
color; los pequeños trazos acen
túan volúmenes; sombreados y 
reforzados reafirmando conjun
tos y ambiente . 

Mano diestra y visionaria del 
pasado tintado de emotividad 
romántica, atemperada de una 
ternura sutil. Visión plástica de 
apoyatura tradicional inmersa en 
un universo tranquilo , un tanto 
patético, pero hecho de queren
cias. 

Agustí 



José Palacios, 
Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura 
Más de seis millones ha sido el 

En el programa de festejos 
de cada año siempre suele haber 
gran número de actos cultura
les, por este motivo nos hemos 
puesto en contacto con el concejal 
de cultura José Palacios para que 
nos hable de las fiestas y con
cretamente de estos actos. 

- ¿Cómo se presentan las fíes · 
tas este año? 

• En principio serán mejores 
que el año pasado ya que durarán 
dos días más. Se ha solucionado el 
problema de los toros y en lo que 
se refiere a espectáculos se han 
incorporado algunos actos más 
como son la zarzuela, que nos lo 
pedía desde hacía mucho tiempo 
los aficionados a ella. Se ha incor
porado también el concurso de 
fotografía, que con él se ha am
pliado un ciclo de concursos como 
son 'el de carteles, el de compo
sición de pasodobles y algunos 
que ya existían como son el con
curso de pintura y el de cine 
amateur. Mas adelante y a raíz 
de editar el libro de poesías de 
Encarna Fontanet introduciremos 
un concurso de poesía. 

- ¿Cree que se promociona lo 
suficiente la cultura en Vinaros? 

• Creo que no, ni en Vinaros ni 
en otra parte. Tanto el deporte co-

Presu uesto de Fiestas 

mola cultura nunca se ha contem
plado como es debido, siempre 
han tenido prioridad la economía, 
etc. etc. Lo mismo ha ocurrido 
con la Escuela, la Educación Fí
sica, el Teatro, en fin lo que es 
cultura y deporte siempre se ha 
quedado en segundo plano. 
Hasta que esto no se supere no 
conseguiremos llegar a un nivel 
cultural considerable. 

ACTUACION DE 
GOLPES BAJOS 
HOY DOMINGO 

-¿Qué conciertos habrá en es
tas fiesta s? 

Dimisión de la Junta Gestora 
de la Unión Ciclista 

En estos últimos meses la Unión 
Ciclista Vinaros ha sido un tema 
polémico en el mundo del ciclismo 
provincial. A raíz de ello se nombró 
una Junta Gestora para esclarecer 
ciertos problemas económicos y 
tras varios meses de gestión el 
pasado día 20, el Presidente y Vice
presidente de la Federación Provin
cial de Ciclismo se desplazaron 
hasta Vinaros para hacer dimitir a 
la mencionada Junta Gestora, y 
convocar unas elecciones generales. 

Pilar Jaques 

Tuvimos una entrevista con el 
Presidente de la Federación Ful
gencio Sánchez y el Vicepresidente 
José M• Guayar: 

- La admisión de esta Junta 
Gestora ha sido para convocar unas 
elecciones generales y formar una 
nueva, ¿Cuándo tendrán lugar 
estas elecciones? 

• Las elecciones generales llevan 
un proceso que se iniciará el día 22 y 
a partir de esa fecha a los 45 días se 
celebrarán las elecciones. 

- ¿Hay algún candidato previs
to? 

• No lo sabemos, esto ya se hará 
público. Todo socio de la Unión 
Ciclista podrá optar por la presiden
cia o por la junta de gobierno de esta 
sociedad deportiva. 

- ¿Qué hará la federación en el 
caso de que no se presente nadie ? 

• Yo creo que entre tantos socios 

como tiene esta sociedad han de 
organizarse de forma que creen una 
junta de gobierno. En la situación en 
que se encuentra la Unión Ciclista 
no es muy agradable para nadie el 
entrar a formar parte de esa junta, 
pero creo que los socios han de ser 
conscientes de que existe un pro
blema y hay que resolverlo. Este es 
el momento de demostrar que son 
socios de la Unión Ciclista y que son 
capaces de hacer algo, de forma 
mucho más meritoria el aceptar ese 
cargo en los momentos actuales ya 
que de resolverlos será un tanto muy 
favorable para el que lo consiga. 

- ¿En qué situación se encuen
tra en estos momentos la Unión 
Ciclista? 

• Creo que es conocido por todo 
Vinaros que la U.C. tiene un déficit 
económico bastante considerable. 

- ¿Es que la junta gestora no ha 
sido capaz de resolver este proble
ma ? 

• La junta gestora ha cumplido 
con su misión que era aclarar las cir
cunstancias por las cuales ha sido 
motivado este déficit. Creo que en 
este momento pueden estar satisfe
chos, han cumplido con su objetivo y 
éste es el momento en que tienen que 
dar por finalizado su trabajo. 

- ¿En qué situación se encuen-
tra actua lmente? · 

• Con el Bingo existe un pro
blema de una renovación de con-
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• Lo importante para nosotros 
ha sido el dar conciertos de la 
gente del pueblo, dará conciertos 
la banda, la coral, y también 
JJMM dará un concierto. Otra cla
se de concierto, por llamarlo de 
alguna manera será la actuación 
de Golpes Bajos, estos son las más 
interesantes. 

- El año pasado hubo algún 
problema con el Auditorio Muni
cipal ya que algunos actos se pro
longaron más de lo previsto y 
tuvieron que suspenderse otros, 
con el lógico enojo de los pro
tagonistas del acto que tuvo que 
suspenderse ¿Se prevendrá este 
año que esto no ocurra? 

• Lo más dzfícil en la organiza
ción del programa es el poder com
paginar los horarios. En las fies
tas cuando alguna entidad organi
za algo siempre procura que sea 
en sábado o domingo, para que 
pueda acudir gente de fuera, 
entonces ocurre que los actos se 
concentran en esos días y muchos 
coinciden en el día y la hora. No
sotros este año hemos intentado 
que a pesar de todo no surjan esta 
clase de problemas, pero así no 
se puede prevenir. 

- ¿Qué concursos de importan
cia se celebran este año? 

trato que está en manos de aboga
dos, precisamente tenemos un hom
bre en Vinaros que se ha ofrecido 
volutariamente y desinteresada
mente, para llevar este asunto a los 
tribunales y naturalmente los tribu
nales decidirán. 

YA SE HA PRESENTADO 
LA DEMANDA CONTRA 

BINGO VINARQS 
El mismo día en que dimitió la 

Junta Gestora se presentó a los tri
bunales la demanda contra el Bingo 
Vinaros y los responsable de la 
situación dentro de la Unión Ciclis
ta. 

Letrado de la U.C. Carlos Lores 

- ¿Qué procentaje de posibili
dades tienen la U. C. de ganar en 
esta demanda? 

• No se puede hablar nunca de 
porcentajes en un tema judicial, ya 
que independientemente de que se 
tenga la razón o no se debe probar, 
las pruebas en ocasiones están o no. 
La realidad material podría decirse 
que las posibilidades están en un 
120 %, siendo pesimistas. 

- La U.C. Vinaros cuenta con 
un número considerable de socios 
por lo tanto es bastante importante 
en la provincia , siendo así y ante 
esta posibilidad de desaparición , 
¿qué ayuda o solución aporta la 
Federación? 

• Desgraciadamente no está en 
manos de la Feder·ación la solución 
al problema de Vinaros. La Federa
ción ha estado en todo momento dis
puesta a colaborar, pero por desgra
cia el problema económico la Fede
ración no puede resolverlo ya que no 
tiene medios. De haberlo tenido lo 
hubiésemos resuelto, aunque tam
poco sería justo que si la Federación 
tuviese un dinero que es del Ciclis
mo, viniésemos a gastarlo en Vina
ros para tapar el hueco de una mala 
administración de unos señores. 

- ¿A nivel gubernativo qué 
ayuda puede ofrecer la Federación? 

• Uno m u y importante es el de 
cine amateur, que se celebra a ni
vel nacional. Está el de pintura 
que también ha adquirido bastan
te renombre. Este año se hace por 
primera vez y según han dicho los 
organizadores se han recibido 
numerosas fotografías de muy 
buena calidad. Mi preferido es el 
concurso de pasodobles. 

- ¿Cuál es el presupuesto que 
se ha gastado el ayuntamiento 
en estas fiestas? 

- Hemos gastado casi siete 
millones. Es algo más que el pre
supuesto de las fiestas del año 
pasado y eso que hemos intentado 
no derrochar, pero es que hoy en 
día cualquier espectáculo se va 
por las nubes. Por ejemplo el traer 
a Golpes Bajos cuesta seiscientas 
mil pesetas, el espectáculo de la 
plaza de toros cuesta entre seis
cientas y setecientas mil pesetas, 
las varietés a mala que sea la com
pañía se te van las trescientas 
mil pesetas. Con esto quiero de
cirte que solo en los espectáculos 
ya se van dos o tres millones de 
pesetas, después están las sub
venciones a las entidades que 
colaboran, etc. etc. 

PILAR JAQUES 

• La ayuda a nivel gubernativo y 
jurídico ya la ha prestado puesto 
que la comisión, la junta gestora la 
nombró la Federación la propia 
Federación y el letrado que está lle
vando el caso es el letrado de la 
Federación y además lo está 
haciendo desinteresadamente. Con 
esto pienso que la Federación ha 
puesto todos los medios que tiene a 
su alcance para tratar de resolver 
este problema. 

ESTE AÑO NO SE CELEBRARA 
LA VUELTA CICLISTA 

DEL LANGOSTINO 

Dejando el tema económico y 
pasado al plano deportivo , este 
año, y después de haberse estado 
celebrando la vuelta del langostino 
durante 27 años, no se celebrará la 
carrera . En sustitución de la misma 
se realizará una carrera de un día de 
duración organizado por un grupo 
de socios y que financia el ayunta
miento. 

- Domingo Callarisa ¿Por qué 
no habrá este año Vuelta del Lan
gostino? 

• La Junta Gestora de la U.C. 
Vinaros tenía un presupuesto hecho 
para la carrera con el SO % del pre
supuesto ya conseguido sin haber 
utilizado un céntimo de la UC y con 
los itinerarios hechos. Pero tras 
unas conversaciones que tuvimos 
para solucionar lo del Bingo, sali
mos tan defraudados que no nos 
quedaba moral para eliminar los 
problemas que existen para organi
zar la vuelta. Con ello queríamos 
que se nos hiciese más caso, tanto en 
Madrid, Castellón como Valencia. 
Nuestro problema se ha vivido de 
muy lejos, no se han querido enterar 
y se ha estado en el consejo superior 
de deportes, pasando por la Federa
ción Nacional, hablando con el pre
sidente de la Internacional, incluso 
con las autoridades provinciales y 
locales. Por todo esto la Junta Ges
tora decidió no hacer la Vuelta 
Ciclista del Langostino. 
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GENERALITAT VALENCIANA 

BOLETIN SEMANAL 
DE LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE LA 
GENERALIT AT VALENCIANA 

DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 1984 

Entre la conselleria de Sanidad 
y las centrales sindicales 

UGTyCC.OO. 

CONVENIO PARA LA 
UTILIZACION DE LAS 

RESIDENCIAS DE 
TIEMPO LIBRE 

En la sede de la conselleria de 
_ Sanidad, Trabajo y Seguridad, tuvo 

lugar el miércoles, el acto de firma 
del convenio entre la conselleria y 
las centrales sindicales CC.OO. y 
UGT para la utilización de las resi
dencias de tiempo libre. 

Han firmado este convenio el 
conseller de Sanidad, Miguel Anto
nio Millana, el Secretario General 
de CC.OO., Antonio Montalbán y el 
Secretario General de la UGT de 
Alicante Miguel Angel Franco. 
Como contenido más importante 
del convenio firmado se pueden 
destacar los siguientes puntos : 

1) La reserva a las centrales sin
dicales del 50 % de las plazas de 
las residencias de la Comunidad 
Valenciana, sitas en el Grao de 
Castellón y San Juan de Alicante, 
correspondiendo a cada sindicato 
el 25 % de las mismas. 

2) Se posibilita que las centrales 
sindicales puedan organizar actos 
de carácter cultural, deportivo o 
recreativo entre los residentes. 

3) Se crea una comisión de 
seguimiento del convenio inte" 
grada por los representantes de las 
centrales sindicales y de la conse
lleria con funciones de seguimiento 
de los servicios prestados por 
estas residencias. 

Presidido por el 
Conseller Ciscar, 
APROBADO EL 

CALENDARIO ESCOLAR 
DEL CURSO 84-85 

El Consejo Escolar se reunió en 
Alicante. 

En sesión extraordinaria, se reu
nió en la ciudad de Alicante, el Con
sell Escolar Valencia, órgano con
sultivo y de participación que repre
senta a padres de alumnos, sindi
catos, centros públicos y privados, 
alumnos, etc ... 

Se aprobó el calendario del 
curso escolar 84-85, determinán
dose que las clases para los alum
nos de EGB darán comienzo el 12 
de septiembre y finalizarán el 28 de 
junio. En lo que respecta a Ense
ñanzas Medias (BUP y FP) el curso 
comenzará el 26 de septiembre y 
finalizará el 15 de junio. 

Con asistencia del ministro 
y del conseller del ramo 

CLAUSURA DE LA SEMANA 
DEL TRANSPORTE 

EN ALICANTE 
El Ministro de Transportes del 

Gobierno de la Nación, Enrique 
Barón, y el conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Generalidad Valenciana 
Vicent Llombart, han clausurad¿ 
en Alicante, la IV Semana Técnica 
sobre Transporte Urbano de 
Superficie, organizada por la Dipu
tación Provincial de Alicante . 

En V esa, Al puente y Tuéjar 
LERMA VISITA LOS TRABAJOS 
DE REPOBLACION FORESTAL 

El presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, acompañado por los 
consellers de Agricultura, Presi
dencia y Economía, visitó zonas 
montañosas de la provincia de 
Valencia donde actualmente se 
está trabajando en la restauración 
forestal. El plan cuenta para este 
año con un presupuesto de 
791 .500 millones de pesetas, invir
tiéndose en labores de regenera
ción, plantación de viveros, repo
blación y obras hidrológicas. 

El presidente de la Generalidad 
Valenciana, Joan Lerma, los con
sellers Luis Font de Mora, Rafael 
Blasco y Antonio Birlanga, así 
como representantes de ICONA, 
visitaron superficies importantes 
ubicadas al norte de la provincia 
como son las sierras de Yesa, 
Alpuente y Tuéjar. 

Los miembros del Consell e 
ICONA recorrieron paso a paso, 
los trabajos de la restauración 
forestal. 

En aplicación del convenio 
firmado por la Generalidad 

SE ADQUIRIRAN DIEZ EQUIPOS 
DE BAJA FRECUENCIA 
PARA RADIOCADENA 

Se ha efectuado, en la Conselle
ria de la Presidencia de la Generali
dad Valenciana, el acto de apertura 
de plicas de las ofertas presenta
das al concurso convocado para la 
adquisición de equipos para Radio
cadena Española en Valencia. 

El equipamiento que consiste en 
diez lotes de baja frecuencia, que 
supondrá una inversión aproxi
mada de cuarenta millones de 
pesetas. 

Esta acción se inscribe en el con
venio suscrito hace seis meses 
entre el Ente Público Radiotelevi
sión Española y la Generalidad 
Valenciana, para la mejora de ins
talaciones de Radiocadena Espa
ñola en la Comunidad Valenciana. 

MISION COMERCIAL 
VALENCIANA 
EN EUROPA 

Una misión comercial com
puesta por técnicos de la Dirección 
General de Comercio y Consumo 
de la Generalidad Valenciana y 
representantes de las cinco Cáma
ras de la Comunidad Valenciana, 
concluyó el pasado domingo su 

programa de trabajo en las ciuda
des de Amsterdam, Bruselas y 
París. 

En la capital francesa se mantu
vieron contactos con miembros de 
la Cámara de Comercio de Espa
ña, en cuyos locales tuvo lugar una 
conferencia a cargo del Presidente 
de la Federación Francesa de 
Franquicia, sobre la evolución de la 
franquicia en la CEE. 

Asimismo, en la Cámara de 
Comercio de París, los miembros 
de la expedición recibieron infor
mación detallada sobre el funcio
namiento de esta entidad, espe
cialmente de su departamento de 
Formación y Asistencia Técnica. 

CAMPAÑA DE INFORMACION 
PARA COMERCIANTES 

La Dirección General de Comer
cio y Consumo durante el año 
1984, y dentro del programa de 
ayudas en materia de información, 
formación , estudios y asistencia 
técnica, subvencionará un total de 
200 actividades entre cursos, jor
nadas técnicas y mesas redondas, 
ubicadas en todo el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, con la 
finalidad de elevar el nivel de infor
mación y capacitación técnica de 
los comerciantes y demás perso
nas relacionadas con la distribu
,ción y el consumo. 

LA LEY DE 
HACIENDA PUBLICA 

DE LA GENERALIDAD 
PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL 
El Diario Oficial de la Generali

dad Valenciana publicará el texto 
de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalidad Valenciana, norma 
recientemente aprobada por las 
Cortes Valencianas. 

El diario oficial publicará también 
una Resolución de la Dirección 
General de Enseñanza Media, por 
la que se convoca la celebración de 
pruebas de evaluación de ense
ñanzas no escolarizadas, para la 
obtención del título de Formación 
Profesional de primer grado, en la 
rama de técnico auxiliar. 

Una orden por la que se asignan 
con carácter provisional determi
nadas competencias a las Direc
ciones Generales de Desarrollo 
Agrario y Producción Agraria, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, será también publi
cada en el diario oficial. 

Por último, cabe reseñHr la publi
cación de una Orden de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Cien
cia, por la que se dispone que el 
Instituto de Formación Profesional 
de L'Aicora (Castellón), se deno
mine en adelante «Ximén 
d'Urrea». 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 

Avda. Zaragoza, 1 

¡Admitim·os 
tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAROS 



PROTOCOLO PROGRAMATICO 
DE INTENCIONES 

PARA PROMOCIONAR 
LA CONSTITUCION DE LA 

«UNIVERSIDAD DEL 
MEDITERRANEO» 

(UNIMED) 
Documento aprobado: 
Declaración de principios y 

finalidades. 
AFIRMAN: 
Su voluntad de crear una Fede

ración de Asociaciones que debe
rán actuar conforme a los princi
pios establecidos por el presente 
protocolo de intenciones. Con la 
finalidad de realizar una «Universi
dad del Mediterráneo» , para tal fin, 
las Regiones o las correspondien
tes Comunidades Autónomas, allí 
donde las haya, o las entidades 
nacionales singularmente conside
radas, habrán de comprometerse a 
constituir dichas Asociaciones 
locales, basándose en las siguien
tes disposiciones: 
Naturaleza de la Federación 

La Federación será una agrupa
ción voluntaria y abierta de Asocia
ciones locales constituidas dentro 
del marco de la cuenca del Medite
rráneo, conforme a los principios, 
finalidades y formas de organiza
ción enunciados. 

La Federación de Asociaciones 
locales se denominará «Universi
dad del Mediterráneo, (UNIMED) 

El órgano decisorio de la 
UNIMED será la «Conferencia 
General Permanente de la Univer
sidad del Mediterráneo». 
Constitución de las Asociacio
nes locales 

Entre sus objetivos sociales, el 
Estatuto habrá de contemplar, en 
especial : 

1) El examen, análisis y estudio 
de los problemas de los diferentes 
países y de las culturas que confi
guran la civilización del Mediterrá
neo. 

2) La búsqueda de soluciones 
comunes para los problemas, tanto 
en el sector de las ciencias huma
nas, como en el de las ciencias 
exactas y de la tecnología. 

5) El compromiso de organizar 
cursos de especialización post-uni
versitarios o seminarios, con una 
periodicidad como mínimo anual , 
sobre temas referentes a los princi
pios constitutivos de la UNIMED, 
considerándose de interés priorita
rio los relativos a: 

- Derecho del Mediterráneo 
(estudios políticos, económicos y 
sociales). 

- Problemas ambientales. 
- Estudios e iniciativas en el 

campo cultural (historia, literatura, 
arqueología, teatro, etc.). 

- Lenguas y etnia. 
- Recursos naturales y ener-

géticos. 
- Desarrollo tecnológico. 

Derechos y obligaciones de las 
Asociaciones 

La condición de miembro de la 
UNIMED dará derecho a: 

- participar en su Conferencia 
con voz y voto ; 

- participar en todas las activi
dades de la UNIMED y utilizar 
todos sus medios y servicios ; 
obligará a: 

- respetar las normas de fun
cionamiento de la Federación, 

- aceptar las decisiones que 
ésta adopte; 

- contribuir a garantizar la ope
ratividad de la Secretaría General 
de la UNIMED. 

Conferencia General 
Permanente 

de la «Universidad 
del Mediterráneo» 

La Conferencia General Perma
nente de la UNIMED estará com
puesta por los Presidentes, o aque
llas personas en quienes éstos 
deleguen, de cada una de las Sec
ciones que a ella pertenezcan . 

Sede provisional de la UNIMED 
En su fase constitutiva inicial , la 

sede de la UNIMED.quedará esta
blecida en la ciudad de Valencia, 
en función del ofrecimiento formu
lado por la Generalitat Valenciana. 

Declaraciones finales 
El presente documento sólo ten

drá carácter vinculante para sus 
signatarios después de que los 
órganos decisorios competentes 
de cada una de las entidades que 
lo proponen . 

Los signatarios del presente pro
tocolo de intenciones, en su cali
dad de promotores de la iniciativa 
tendente a constituir la «Universi
dad del Mediterráneo», expresan 
su más profunda consideración y 
agradecimiento a las autoridades 
valencianas y a toda la comunidad 
local por haberse puesto a su dis
posición incondicionalmente. 

Organizado por el 
Instituto Valenciano 

de Administración Pública 
1 CURSILLO SOBRE TECNICAS 

DE ARCHIVO 
El Instituto Valenciano de Admi

nistración Pública, adscrito a la 
Conselleria de la Presidencia, ha 
organizado, en colaboración con la 
Caja de Ahorros de Valencia, el 
1 Cursillo sobre Técnicas de Archi
vo. 

El cursillo se impartirá en los 
locales del Centro Cultural de la 
Caja de Ahorros, y versará sobre 
todos los aspectos relacionados 
con el trabajo de archivo y de docu
mentación en una administración 
pública. 

Las clases fueron impartidas por 
Amparo García Gómez, directora 
del Archivo de la Diputación de 
Valencia; Javier Sánchez Portas, 
Archivero de la Generalidad Valen
ciana, y María Luisa Villora Reye
ro, Jefe del Servicio del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de la Gene
ralidad Valenciana. 
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ElsLlibres 
Poesía 

"POESIA", Fernando Pessoa 
(Alianza), renovador, poeta de las po
larizaciones y tensiones entre senti
miento y razón. 

"CIUDAD DEL COLIBRI", Artu
ro Carrera (Liibres del Mall) amante 
del texto, la poética del mismo, la 
exotica del discurso. 

"ANTOLOGIA POETICA" Angel 
González (Alianza) uno de los poe
tas más importantes de los años cin
cuenta. 

Pensamiento 
"ENERGIA SOLAR, EDIFICA

CION Y CLIMA", Guillermo Yañez 
(Publicaciones M.O.P.U.), dirigida 
al interesado en la energía solar en re
lación con la edificación. 

"EL EJECUTIVO AL MINUTO", 
K. Blanchard y S. Jhonson (Gripal
bo), excelente muestra de la triviali · 
dad y la necedad a la que pueden lle
gar dichos profesionales cuando se les 
paga lo suficiente. 

"LA UTOPIA ETICA DEL ESTA
DO JUSTO DE PLATON A RAWLS" 
José Rubio Carracedo (Edición Rubio 

Esteban), sucinto resumen de los de
fensores de la tradición utópica basa
da en el contrato social. 

Narrativa 
"MEMENTO MORI", Antonio 

Rabinad (Argos-Vergara) reflexión 
sobre la memoria y la imposibilidad 
de que veamos el pasado dos veces de 
la misma forma a través de ella. 

"LA OPERA COTIDIANA", Mont
serrat Roig (Planeta) retrata con iro
nía un cuadro de costumbres y habla 
sobre el amor. 

"LA CAMPANA", Iris Murdoch 
(Alianza) enfrentamiento entre con
cepciones religiosas e impulsos se
xuales. 

Revistas 
"P Rl ME R ACTO", cuadernos de 

investigación teatral . 
"EL WE NDI GO", revista dedicada 

al estudio de la imagen. 

"REVISTA DE OCCIDENTE ". 

J uveni 1 e infantil 
"EL ALCALDE CHATARRA", 

Josep Vallverdú (La Galera). 

"EL SUEiiilO ABRE LA PUER
TA", Joan Barceló (La Galera). 

"EL SABIO REY LOCO", Em
par de Lanuza, Montserrat Gines
ta (La Galera). 

Vendo Casa 
Planta baja y piso, con 1.300 m2 de terreno 

Buen emplazamiento 
Partida Boverals, 231 - Tel. 45 33 94 -A partir 18 horas 

¿Le preocupa su seguridad, la de los suyos, 
la de su negocio y propiedades? 

No se quede descubierto, visítenos, tenemos las 
soluciones más actuales para que su inquietud 

se transforme en seguridad y tranquilidad. 

Nuestros planes de Seguridad para la 
Jubilación, Vida, Accidentes, Multirriesgos 
y otras muchas modalidades, están a su 
alcance por una módica cuota trimestral, 

semestral o anual. 

Nuestra norma es confianza y solvencia. 

SANTIAGO FALCO 
Agente Libre de Seguros 

Angel, 6- Tel. 45 01 83- VINAROS 
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Les comunicamos que por problemas con la Entidad 
Organizadora NO expondremos en la Feria de Maquinaria 

y del Automóvil. Pueden visitar nuestras instalaciones 
cómodamente y comprobar las ventajas de comprarnos 

su coche de segunda mano. ¡¡Exponerse no, Expomovil, sí!! 
El domingo estaremos abiertos 
1 _J i 1 
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A partir del1 de julio las cartas deberán indicar, 
antes de la población a que se dirigen, su cifra de identificación 

Barcelona. - Las cartas. pa
quetes o telegramas que se en
víen a partir del próximo domin
go, 1 de julio, a cualquier capital 
de provincia española desde 
dentro o fuera del país deberim 
indicar junto al nombre de la ciu
dad destinataria (inmediatamente 
antes) el código de cinco cifras 
que el servicio de Correos le haya 
fijado. Asi, será identificada auto
máticamente. 

Una carta que tenga como 
destino, por ejemplo, un domicilio 
del distrrto postal S de Barcelona, 
deberá dirigirse de la siguiente 
forma: 
JoanLópez • 
calle Fluviá, n 
(08005) Barcelona 

El servicio de Correos espa
ñol se incorpora así al sistema 
europeo de distribución postal. 

Ante el supuesto c:ie que du
rante varios meses SE produzcan 
errores u olvidos del código que 
nos corresponde o del que perte
nece al destinatario de nuestra 
carta. Correos r;stablecerá un 
plazo de cortesia, que durará va
rios meses, en ol que únicamente 
se someterán al nuevo sistema 
aquellos envíos en que se haya 
incorporado el código. 

El número del Seguro 

Las dos primeras cifras del 
nuevo código corresponden, en 
cada provincia, a las que encabe
zan las 'cartillas de la Seguridad 
Social, 08 en Barcelona. La cifra 
central -0- en el caso barcelonés, 

· significa que se trata de una capi
tal , y los dos últimos guarismos 
corresponden al distrito postal o 
al número con que se distinguirá 
a cada población. 

La segunda fase de este sis
tema de control , consistente en 
fijar un número para cada uno de 
los pueblos de España se pondrá 
en marcha a principios del próxi
mo año. 

Las cartas y envíos que se 
sometan a este nuevo sistema de 
clasificación llegarán a su desti
no, consideran los responsables 
. de Correos, con mayor seguridad 
y rapidez que hasta ahora. •Ya no 
será preciso que nuestro perso
nal estudie geografía 
constantemente,»-ha señalado 
José Maria Espasa, delegado en 
Barcelona de este servicio. 

De «El Periódico» 

L'Escola d'Estiu de 
les Terres de l'Ebre, 
organitza: 

Dimecres dia 4 de Juliol 

Actuació de I'Orfeó Ulldeconenc 
i la coral infantil deis Rossinyols del 
Montsia. 

Lloc: Teatre Municipal d'Ullde
cona. 

Hora: 21. 
Patrocina: L'Ajuntament d'UII 

decona. 

Divendres dia 6 de Juliol 

Concert de piano a carrec de Car
Ies Santos. 

Lloc: Palau Oliver de Boteller 
(Casa de la Cultura). C/ Dr. Ferran, 
4- Tortosa. 

Hora: 20'30 h. 
Patrocina: Els serveis territorials 

de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

Dimecres dia 11 de Juliol 

Concert a carrec de la Banda 
Municipal d'Aicanar. 

Lloc: C.P. "Joan Bta. Serra" 
d'Aicanar. Centre nou. 

Hora: 20'30 h. 
Patrocina: L'Ajuntament d'Aica

nar . 

T ots aquests actes són gratu i'ts. 
Us esperem. 
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El significado de 
unas piedras GABINETE DE PSICOLOGIA 

Por lo que podemos leer en la 
prensa provincial, el Ayuntamiento 
de la ciudad de Castellón está lle
vando a cabo, con un buen criterio, 
una serie de acuerdos encaminados 
a la protección del patrimonio his
tórico artístico. Así vemos que se 
van a poner unas manisas con el ró
tulo de "Murallas que defendieron a 
Castellón en la Guerra Carlista" a 
un pequeño lienzo de muralla del 
pasado siglo, además se acondicio
nará el entorno ajardinándolo. El 
lienzo aunque artísticamente no tie
ne mayor mérito, históricamente 
merece todo lo que se haga por su 
conservación. 

En Vinaros además de conservar 
un lienzo, y no pequeño, de la "Mu
ralla que defendió a la ciudad du
rante la Guerra Carlista", conserva
mos también una torre e incluso se 
podría recuperar el foso, conserva
mos pues, todos los elementos de 
defensa de la muralla del siglo pa
sado. Ante ello se podría seguir la 
misma poi ítica que en Castellón: 
ajardinar el entorno (que es propie
dad del ayuntamiento) y señalar el 
monumento histórico conveniente
mente . 

También en el ajardinado sería 
de sumo interés que se levantará un 
monumento en memoria de los hé
roes liberales vinarocenses que mu
rieron en el famoso "Atac d'Aica
nar", en defensa de sus ideales y de 
la democracia durante la Guerra 
Carlista, ya que actualmente no hay 
ningún testimonio que glorifique ni 
recuerde a estos importantes y vale
rosos vinarocenses ni a su gesta. 

Vinaros sufrió en gran manera 
las Guerras Carlistas e importantes 
páginas de su historia se escribieron 
durante estas contiendas y actual
mente el único elemento material 
que nos puede unir a estos impor
tantes hechos como mudos testigos 
de ellos son los lienzos de muralla 
que se encuentran en lamentable 
abandono. Estos lienzos simbolizan 
la lucha y el esfuerzo de todo el 
pueblo de Vinaros la defensa de las 
1 i bertades y de sus ideales. 

Claro está que un Ayuntamiento 
no puede presupuestariamente abar
carlo todo, pero ello no es obstácu
lo para que no apoye todo lo que 
vaya encaminado a la salvaguarda 
del patrimonio cultural, así leemos 
también en la prensa que el Ayun
tamiento castellonense en su día 
concedió permiso a la Cooperativa 
Agrícola y a la Germandat deis Ca
vallers de la Conquesta para que lle
vasen a cabo la restauración de las 
ermitas de término de San Isidro y 
San Francisco respectivamente. El 
pasado día 18 de Mayo concedió li
cencia al Colegio Oficial de Ingenie
ros Industriales para que procediera 
a la restauración de la ermita de San 
José. Estas tres ermitas, son peque
ñas construcciones que se encuen
tran en el término municipal de la 
ciudad, las podríamos comparar a 
la ermita de San Gregorio de Vina
ros. Sería de agradecer, ya que el · 

• Psicodiagnóstico. Ayuntamiento vinarocense no tiene 
de momento medios para proceder 
a su restauración, por tener que rea
lizar obras más necesarias y urgen
tes, que hiciera lo mismo que ha he
cho el de Castellón, apoyar y poten
ciar la salvaguarda del patrimonio 
por otras entidades, ya que poten
ciar la cultura no siempre significa 
dar dinero si no también permitir 
que avance, no parándola y abrién
dole camino con simples concesio
nes. 

• Reeducación de problemas de aprendizaje 
escolar. 

Arturo Oliver 

• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 
• Tratamiento de la Enuresis. 

Visitas: Mañanas de JO a l. Tardes de 4 a 8 horas 
Arcipreste Bono, 21, 2° C- VINAROS 

feliz en invierno 
y verano 

\. .. 

\ . 

1 
Teléfono 

¿ ? 

45 04 97 
Arcipreste Bono, 9 Vinaros 

11.R~lf~ 
AIRE 

ACONDICIONADO .• estamos a su servicio 
llámerios O: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 

AHORRE ENERGIA CON Jto~a 

o 
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Judici cas COBESA 
(Segona part) 

Diu el refrany, "Nunca segundas és incapa~ de fer el que va prome-
partes fueron buenas". Pero en tre, perque esta lligat de caps i mans 
aquest cas, ben bé podría dir-se que als interessos de la gran patronal, 
aquesta norma ha de trencar-se. El multinacional, i als desig del Tio 
passat 18 de maig, tingué lloc el ju- d'America, l'estimat i benvolgut 
dici a Anselmo Garc(a i a Ramon Ronaldo. 1 enmig d'aquest entrellat 
Puig, i tots recordareu que per in- de cames blanques i turistes despis-
comparecencia de !'acusador (igno- tats, altra volta haurem d'aplegar-
rem encara les causes) va suspen- nos a Castelló, i donar suport f(sic 
dre's el judici. Segurament, ara, en i moral als companys, i exigir una 
temps de festes, d'estiu, de descans, vegada més la seua absolució. Per-
tothom fara cas als consells de la que en aquestes dues persones i en 
sabia televisió i intentara oblidar el de les 50 treballadores, queda re-
els maldecaps de tot l'any, del tre- presentada la lluita de la classe 
ball (si teniu la sort de treballar), obrera, per la llibertat i la just(cia, 
oblidar-se de la situació del món, de per un món més just i més lliure. 
les promeses que no són més que Perque el sol no és l'escusa per des-
promeses, com si en aquest temps, cansar i fer la migdiada, sinó que és 
la vida s'aturés. Pero res més lluny la font de la vida, que dóna for~a 
de la realitat. Anar a la platja, i empenta per a lluitar amb més 
prendre el sol i posar-se NI VEA, no for~a. Pera dir no!, a un món mise-
soluciona res. Els aturats, continuen rabie, pera obrir els ulls, a les men-
aturats, els treballadors, invoquen al tides i les injustícies en qualsevol ra-
cel i tots els sants, per a que el pro- có. 
xim hivern, no hi haguen noves Per aixo, us convoquem a la pla-
"reestructuraciones de la economía ~a deis autobusos, el proper di a 6 
nacional" "acuerdos en solidaridad de juliol a les 8,00 del matí pera 
con la crisis" ... Que creiem que un anar tots els qui puguem a Castelló 
deis 800.000 llocs de treball seria per l'absolució d'Anselmo i Ramón. 
per a algú de nosal tres? No sigue m 
ingenus. Que el govern psocialista, 

As?emblea Unitaria d'Esquerres 

Detención de nueve 
individuos autores ae 
diversos robos 

Durante la semana pasada han 
sido detenidos por fuerzas de la 
Guardia Civil nueve individuos 
por robos en las localidades de 
Vinaros y Benicarló . 

En Benicarló por Fuerzas del 
Servicio de Información de la 
Guardia Civil fueroh' detenidos : 
Carlos España Monti !la , Juan Car
los Torres Beltrán , José Luis Var
gas Morales y Francisco Sánchez 
Barba, todos ellos vecinos de di
cha localidad y autores del robo 
perpetrado en el ·«Pub Ajedrez», 
a los que se les ocupó un televi
sor en color, un compacto musical , 
3 bafles, un radio-casette, un porta 
cintas casette y 85.535 pesetas 
producto de dicho robo . 

Igualmente fue detenido en 
la mencionada localidad Juan
J esús Caro Ramos, el cual en 

un1on del mencionado Carlos Es
paña Montilla se confesaron auto
res del robo efectuado en el 
Bar «La Palma» de Benicarló. 

En la localidad de Vinaros por 
una Patrulla de vigilancia de 
población fueron detenidos An
drés Jesús Hens Pérez, Luis Váz
quez Mota, Félix José Soler Mateo 
y el menor J . P. S. autores del robo 
perpetrado en el bar «Rocío» de 
esta localidad del que se apode
raron de unas 60.000 pesetas de 
las que fueron recuperadas 25 .000 
pesetas. 

Todos estos individuos, en 
unión de las diligencias instruidas 
y efectos recuperados han sido 
puestos a disposición Judicial . 

Vinaros, 26 de Junio de 1984. 

SE VENDE FINCA 
Montada con naves industrial es para posible instalación 

de algún tipo de industria, con vivienda. almacenes, luz fuerza 
y teléfono. Total 3.300 m2 En Benicarló Tel. 47 01 78 

CARNICERIA 
A. BARREDA 

Apertura próxima semana en 
Avda. Colón 

Ecolog_m 
Als «Ports» plou vinagre (1) 

No en sortirem . Que si Centrals 
Nuclears, que si I 'Otan, els 
ianquis, les clavegueres .. . , i ara, 
la «Piuja Acida». Sí, fixeu-vos 
en aquests nuvolets tan roman
tics, de color rosa, tan ... , dones 
aparteu-vos perqué poden estar 
carregats d'acid sulfúric. 

En sortim a parlar, no perqué 
sí, donat que és un problema vell 
i internacional. En parlem, perqué 
justet a la nostra comarca pas
sen, com si res, aquests nuvolets 
com si d'una permanent posta 
de sol es tractés . 1 ven en d' un 
poc més amunt de Morella, d ' una 
Central Térmica que sense cap 
mala intenció, esta posant en pe
rill de desaparició la vida animal 
i vegetal de les comarques deis 
«Ports». 

Aquesta Central funciona en 
base a carbó i hidrocarburs, que 
emet en forma de fum, oxit de 
nitrogen i sofre . Aquest fum, es 
converteix en una bossa o núvol 
que en contacte amb l'aigua de 
la pluja es transforma en acid 
sulfúric i nítric . Finalment es pre
cipita a terra en forma de neu 
cristal.lina o com una boira es
pessa. La seua trajectória pot 
recórrer milers i milers de qui
lometres, s'ha comprovat que al
guna d 'aquestes bosses ha creuat 
el Mediterrani per descarre
gar al Sud d ' ltalia. Pero sembla 
que lo més freqüent és que el 
núvol ensopegue amb les mun
tanyes i descarregue . 

En caure a terra els efectes 
no són difícils d ' intuir . Us imagi
neu una pluja de vinagre? Dones 
igual, peró moltíssim més fort. 
Els terrenys ríes en calci estan 
menys atacats, per la seva capa
citat de neutralitzar l ' acid , peró 
grans hectarees de terres po
bres en calci , estan en perill de 
desaparició a pla~ mig. 1 una més 
immediata pérdua de fertilitat en 
totes les zones afectades per la 
pluja . 

A més a més de l ' empobriment 
de la terra que debilita els ar
bres, aquests són di rectament 
afectats per la corrosió acida sobre 

les fulles. 1 no sois afecta la flora 
i la fauna, també ataca direc
tament les persones joves per as
piració .·_d ' anhidrid sulfúric . Als 
EE .UU. ' es calculen en 25 .000 
les morts per aquesta inhalació 
que produeix una malaltía que es 
diu : síndrome de la mort repen
tina de l 'infant. 

1 no sois afecta a la flora i la 
fauna que repobla la terra, els 
ecosistemes aquatics s' alteren en
cara més rapidament, apareixen 
molses blanques, que al multipli
car-se donen la sen sació d ' aigua 
pura i cristal.lina . L'acid ataca 
el sistema reproductor deis peixos, 
mata i deforma els alevins i es 
produeix un desequilibri ecológic 
que acaba rapidament amb la vida 
aquatica. 

La pluja acida no contamina el 
seu entorn a soles, perqué !'aire 
és un mitja de transport per 
excel.léncia. La República Fede
ral Alemanya, és regada anual
ment per 18 milions de tones 
d' acids verinosos, que provenen 
majoritariament de les Térmiques 
franceses i angleses . Al temps que 
la propia Alemanya (coses deis 
vents), envía milers de tones als 
pa"lsos escandinaus. 

Tota aquesta broma del món 
civilitzat esta suposant un enveri
nament molt més devastador que 
els incendis forestals i qualse
vol plaga natural (secor, pro
cessonana, vese ... ). Exemples : 
Suecia, el país de l 'aigua, té de 
20 a 30.000 llacs completament 
extingits de vida. Noruega, 
20.000 Km 2 en vies d'extinció. 
Canada, 5.500 llacs morts. R.F. 
Alemanya, 415.000 hectarees afec
tades. Europa Central, el 65 % 
deis boscos estan afectats ... 

Qué us pareix? Sí, ja suposo que 
pensareu que tot aixo és una 
bogeria, pero passa tan lluny ... 
Dones molt bé , la setmana que ve 
informaré d'alló que m'ha arribat 
a les mans sobre la Central 
Térmica d' Andorra (Tero!), les 
conseqüéncies de la qua! arriben 
-de moment- fins al Turmell 
(Xert). 

Venta o alquiler de local comercial de 800m2 nue
vo, apto para supermercado, tienda, parking etc . 
.construido en buena calle. Vinaros. 

Llamar al Tel . 45 19 72 de 9 a 11 noche días labora
bles. 

TRASLADOS A ESPA~A 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 '-Tel. (964) 4516 98 

BENICARLO: Castellón . t6·B · Tel. (964) 4710 78 
A.LCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega . 1 -Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz. 9-B - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES · José Anton1o. 106- Tel. 51 



Victor Méndez ganador del Trofeo «Dief(o Puerta>> en páf!ina 9 

La Escuela Provincial de Ciclismo en Vinarós 

IV Festival de Ballet «Divina Providencia» 

Fotos: Alcázar 

Aspect 
g:riJiics 
deles 
Festes ~ 

Buena Corrida la de San Juan 

Exposición Amas de Casa 



Moto Club 
El Moto Club Vinaros organizó el 

pasado domingo una competición de 
velocidad denominada 1 a 3 Horas de 
Resistencia Sant J oan i Sant Pere, re
servada para los pilotos Junior y moto
cicletas automáticas de hasta 50 c.c. 

El circuito estuvo ubicado en la par
te alta de la ciudad por las calles: Ca
mí Carreró, Padre Bover, Avda. Liber
tad, etc . Estuvo perfectamente deli
mitado con cinta plástica y en los si
tios de más peligro vallado con paja, 
aún así el público cruzó y cruzó el cir
cuito cerrado por todos los sitios, por 
eso hay que lamentar ese accidente 
que hubo en una curva en la que un es
pectador al cruzar fue atropellado por 
una motocicleta y es que en una curva 
sin visibilidad no se puede cruzar, en 
una recta tampoco pero comprende
mos que el gran público que estuvo 
presenciando la prueba tenía ganas de 
ver todas las curvas y trazado del cir
cuito pero por favor se debe cruzar en 
sitios de visibilidad o preguntar a los 
encargados de zona que están por todo 
el circuito con las banderas, porque 
aunque sean ciclomotores como Der
bis, Mobilettes, Vespinos, Puchs, etc. 
están convenientemente preparadas 
pudiendo coger velocidades de hasta 
120 km. 

Y a ciñéndonos a la competición 
hay que decir que hubo dos carreras 
completamente diferentes aunque co
rrieran todos juntos unos con prototi
pos y otros con máquinas de serie en 
las que no se puede tocar nada, tienen 
que ser tal como salen de fábrica, así 
que desde estas líneas animamos a 
cualquiera que posea un ciclomotor a 
participar ya que solo le hace falta una 
licencia que puede conseguir en el Mo
to-Club. En la carrera de protos hubo 
una verdadera pugna por la victoria, de 
salida el dorsal 5 Ortí-Valldepérez de 
Amposta con su Metra-Kit tomaron la 
cabeza pero seguidos de cerca por el 
dorsal 2, los locales Rubert-Barrera, los 
vencedores dorsal 1, Ronchera-lto ten
drían una mala salida pero enseguida 
remontarían posiciones junto con el 
dorsal 30 los Tortosinos Trigo-Manero 
que también tomaron la cabeza del 
grupo hasta el atropello, al final serían 
Ronchera-Ito los que tomarían la pri
mera posición y ganarían con dos vuel
tas de ventaja sobre los Ampostinos y 
tres sobre sus compañeros Rubert-Ba
rrera , los otros locales Derrien-Burdeos 
tuvieron problemas con su Puch y ter
minaron S0 • 

En la de Series la Mobylette de De
ben-Soler de Vall d.'Uxó no tuvo rival 

Atletismo 

En el día de hoy atletas de nues
tra ciudad, tomarán parte en la 
11/ Media M arathon Benicarló
Peñíscola-Benicarló con un reco
rrido de 21 Km. Desde estas 
páginas, damos ánimo a nuestros 
representantes: 

Luis Torres 
Roberto Ranchera 
Agustín Ribera «K orea» 
Sebastián Pascual 
Sebastián Doménech 
Manuel Camacho 
Vicente Ferrá 

aunque los locales Solsona-Eixarc pu
sieron todo su empeño aunque creo 
que la moto que ganó hubo duda si era 
de serie o no, al final no-se presentó re
clamación y fueron los ganadores. Hay 
que destacar que después de preparar 
la mesa y sillas en un sitio de excep
ción para presenciar la carrera y entre
gar los trofeos la Reina y sus Damas no 
se vieron por ningún sitio. 

Decir que se inscribieron 30 equi
pos de los cuales se presentaron 25 y 
terminaron la carrera 13 aquí se puede 
apreciar lo duras que son estas carre
ras. A las S'30 de la mañana la organi
zación tenía el circuito listo para los 
entrenes y cual fue nuestra decepción 
que a las 10 de la mañana solo habían 
llegado 10 ó 12 equipos y así los pilo
tos no respetan los horarios la organi
zación no puede cumplirlos porque 
una carrera sin pilotos no es posible 
por lo demás todo perfecto. 

Esta fue la clasificación: 

PROTOTIPOS 

1°. Miguel Ranchera y Pedro Gui
merá, Derbi-Cano, M.C. Vinaros - 191 
vueltas. 

2°. Arturo Ortí y Domingo Vallde
pérez, Metra-Kit, Amposta - 1S9 vuel
tas. 

3°. Agustín Rubert y José Miguel 
Barrera, Derbi-Cano, M.C. Vinaros -
1SS vueltas. 

4°. Javier Tejedo y Jorge Navarro, 
V espino, Burriana- 1SO vueltas. 

5°. Pedro Sancho, Derbi, G.A.M.A. 
177 vueltas. 

6°. Pedro Gomis y Vicente Fon
fria, Mobylette, Vall d'Uxó- 176 vuel· 
gas. 

7°. Javier Esteve y Martín Querol, 
V espino, Burriana- 172 vueltas. 

S0
• Felipe Derrien y Salvador Bur

deos, Puch, M.C. Vinaros- 161 vueltas. 

SERIES 

1°. Francisco Deben y Luis Soler, • 
Mobylette, Vall d'Uxó - 1S1 vueltas. 

2°. Juanjo Solsona y Mariano 
Eixarch, Derbi-Cano , M.C. Vinaros -
16 7 vueltas . 

3°. Fernando Tena y Tomás Gar
cía, Derbi-Cano, M.C. Vinaros - 163 
vueltas. 

4 °. Juan Luis Hens y Alberto Cer
dan., Mobylette , M.C. Vinaros - 160 
vueltas. 

5°. Antonio Gil y Carlos Aixalá, 
Derbi, M.C. Vinaros- 152 vueltas. 

Moto Club Vinaros 

Pavelló Poliesportiu 
Vinaros 

Festes i Fira 
de Sant Joan 

i Sant Pere 
A vui dissabte, a les 7 de la vesprada 

PARTIT D'HANDBOL 
S'enfrontaran la 

SELECCIÓ PROVINCIAL i 
C.B. VINARÓS 

Aficiona t. no hi faltes!!! 

1\to 
'·.Jso 

'/¡<.] 

Ciclismo 'D,ssilbte, 
30 

. 

ele J. 
José Soler del (¡I}Ycje,,

9 '8.¡ 

CIRSA, vencedor del 
XXX Gran Premio 
Ayuntamiento de Vinares 

En el marco de las tradicio
nales Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro se corrió el pasado lu
nes el XXX Gran Premio Mag
nífico Ayuntamiento, prueba or
ganizada por la Unión Ciclista Vi
naros, que contó con un recorrido 
total de 140 km. y 30 participantes 
en línea de salida , aficionados de 
primera especial, primera y se
gunda categoría. 

La prueba fue dominada de 
principio a fin por el equipo Cirsa, 
que colocó a sus hombres para co
par todos los trofeos en disputa. 

Tras el acto protocolario del 
corte de la cinta por la Reina de 
las Fiestas, se dio la salida neutra
lizada frente al Ayuntamiento y 
tras recorrer las calles de la ciu
dad, ya en la carretera nacional 
340 se dio la salida oficial en direc
ción a Benicarló y ya muy pronto, 
a pesar del fuerte calor, comenza
ron las escaramuzas, presagián
dose en estos primeros kilómetros 
de que los corredores tenían ganas 
de luchar, saltando tres corre
dores que en el cruce de Peñís
cola alcanzaron una distancia de 
unos 200 m. pero fueron absor
bidos muy pronto por el pelotón. 
Ya de regreso a Vinaros, en la pri
mera meta volante , km. 32 de ca
rrera, es J .L. Gutiérrez del Cir
sa que, seguido de Ricardo So
ler del Nabersa, los que se ade
lantan al pelotón , pero una vez 
fuera ya de la ciudad de Vinaros 

y en dirección a Cálig es Soler y 
Terronés los que abonadonan 
el pelotón cruzando por esta ciu
dad con 20 segundos de diferen
cia. El pelotón no está dispuesto a 
tolerar muchas alegrías y se forma 
un grupo seguidor de seis corre
dores, de los cuales, tres son del 
mismo equipo que los escapados, 
dos del Viveros Alcanar, y uno del 
Nabersa, Su esfuerzo no con
sigue dar caza a los de delan
te y son absorbidos por el grueso 
del pelotón. En el premio de la 
montaña de Canet lo Roig, es Te
rronés y Soler los que ganando 
segundos al pelotón la cruzan en 
primer lugar, siendo ya su ven
taja de un minuto veinte segun
dos. Al paso por Traiguera, con 
mucho ambiente ef! sus calles, 
se mantienen idénticas posicio
nes, pero ya en la ascensión en el 
Premio de la Montaña de Caneí 
lo Roig, el pelotón se fr!lcciona 
en varios grupos, siguiendo en ca
beza los mismos corredores del 
Cirsa. Por San Rafael del Rio, 
km. 81 de carrera, los corre
dores empiezan a acusar el enor
me esfuerzo realizado y los de 
cabeza ceden algunos segundos 
ante Cervera del Viveros Alcanar, 
Esteve del Nabersa y Francolí 
del Cirsa, integrantes del primer 
grupo de los muchos en los que 
se ha roto el pelotón, pos1c10nes 
que se mantienen al cruzar la 
segunda meta volante de nuevo 
en Vinaros. El pelotón a partir de 
este momento comandado por el 
Viveros Alcanar parece reaccio
nar pero ya no podría alcanzar a 
los de cabeza, siendo Francolí del 
mismo equipo que los escapados, 
el que abandona el pelotón en bus
ca de sus compañeros que llega
rían victoriosos a meta, siendo So
ler el vencedor de la prueba. -+ 



La entrega de trofeos la efectua
ron Reina y Damas de las fiestas. 

CLASIFICACIONES 

Km. 140: Promedio 37'733 km/h. 

-GENERAL-

¡o.- 29. José Soler Crespí, 3-42-
37, Cirsa - Sisquillo Marcos. 

2°.- 26. Antonio Terrones Algar, 
342-37, Cirsa - Sisquillo Marcos . 

3°.- 30. Salvador Francolí Malina , 
3-4341, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

40.- 17. José Vicente Esteve Mase
ris, 34S-32, P.C. Exc. Nabersa. 

so.- 28. Emilio García Pérez, 34S-
32, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

6°.- 16. José Ricardo Soler Nava
rro, 34S-32, A.C.A. Viveros Alcanar. 

go .- 23. Jaime Montaña Casanova, 
34S-32, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

90.- 37. Antonio Eduardo Blasco 
Calvo, 3-4S-32, C.C. Alginet. 

JOo __ 10. Vicente Cervera Talens, 
34S-32, A.C.A. Viveros Alcanar. 

¡¡o,- 33. Rafael Ventura Parear, 
34S-32, C.C. Bechí D. Castelló. 

120.- 22. José Antonio Miralles 
Climent, 3-4S-32, Vestisport. 

13°.- IS. Vü.:enle Crespo Pucha
des. 3-4S-32. P.C. Exc. Nabersa. . . 

14°.- 6. Hipilito Ferreres Valles, 
3-4S-40, A.C. A. Viveros Alcanar. 

!S0 .- 27. Ricardo López Gozalbo, 
34844, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

16°.- 19. Victoriano Fernández 
Eslava, 3-48-44, Nabersa . 

17°.- 14. Daniel López Pérez, 3-
48-SO , P.C. Benicasim- Citroen. 

18°.- 2S. José Luis Gutierrez Mo
rales, 3-S0-20, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

19°.- 36. Antonio Maestro Valle 
3-S--20, C.C. A1ginet. , 

20°. - 32. Rafael Cabo Mielsa 3-
S0-20, C.C. Bechí D. Castelló. , 

21°.- 2. Juan Domenech Fuster 
3-S--20, U.C. Vinaros Autoca. ' 

22°.- 18. Antonio Cavara Mateo 
3-S2-32 , Nabersa . ' 

23°.- S. José Panís Uso, 3-S2-32, 
U.C. Vinaros Autoca. · 

24°.- 24. Santiago Gispert Ortiz, 
3-S2-32, Cirsa- Sisquillo Marcos. 

2S 0 
.- 3. Luis Miguel Kratochuil 

Gaseó, 3-S2-32, U.C. Vinaros. 
26°.- 34. Julio Torregrosa Zapata, 

3-S2-32, C.C. Bechí D. Castelló. -
27°.- 1. José Carlos Ribera Caba

ller, 3-S2-32, U.C. Vinaros Autoca. 
28°.- 4. José Nemesio Esteller Cel

ma, 3-S2-32, U.C. Vinaros Autoca. 
29°.- 20. Joaquín Calvert Flor 

3-S2-32, Nabersa. ' 

METAS VOLANTES: 
1°.- 26. Antonio Terrones , 3 pts.; 

2°.- 2S. José L. Gutierrez, 3 pts., 
3°.- 29. José Soler 2 pts . 

PREMIO MONTAÑA: 
1°.- 29. José Soler S p.; 2°.- 26. 

Antonio Terrones S p.; 3°.- 17. José 
V. Esteve 1 p . 

EQUIPOS: 
1°.- Cirsa 11-08-S S; 2°.- Naber

sa, 11-16-36 ; 3°.- A.C.A., 11-16-44 ; 
4°.- C.C. Bachi . 11-28-24. 

Con motivo de las Fiestas y Feria se celebró 
una exhibición de Ciclismo 

La Escuela de Vinaros superó a las demás 
en todas las Categorías 

El pasado domingo (Festividad 
de San Juan) se celebró tal como 
anunciamos, en el Paseo Jaime 1 

una exhibición de todas las Escue
las de la F .C. C. resultando ven
cedores los representantes vina
rocenses en las tres categorías, 
demostrando con ello que poco a 
poco nuestra Escuela es ya · una 
de las mejores de la provincia, gra
cias al empeño y la buena dispo
sición que tienen los padres de los 
alumnos sin cuya ayuda no sería 
posible que nosotros nos encon
tráramos en la posición actual, 
siendo una labor muy poco vistosa 
pero de muchos sacrificios que 
solo los propios padres de los cha
vales saben lo que les cuesta. 

Pasando a lo que fue la matinal 
. cid ista, podemos adelant.ar que 
en primer lugar se celebró una 
Gymkhana para todos (56 fueron 
en total los alumnos participan
tes). Haciendo alguno de ellos ver
daderos malabarismos con la 
«bici», con una precisión y per
fección fuera de toda duda de
mostrando con ello que las' cla
ses que les imparten los directo
res y monitores son muy buenas, 
en esta prueba no se dieron da-

sificaciones ya que solo sirven pa
ra el final de curso en la Clausura. 

EN LAS PRUEBAS 
DE COMPETICION 

DOMINARON LOS NUESTROS 

Seguidamente comenzaron las 
pruebas de competición, tomando 
parte en la categoría de Princi
piantes un total de 17 ciclistas, 
debiendo estos dar dos vueltas 
al circuito de Jaime 1, siendo la 
prueba dominac:Ja por los alumnos 
de la Escuela de Vinarós cuya cla
sificación fue la siguiente: 

1 o Agustín Rodríguez, Escuela 
de Vinarós. 

2° Ignacio Fandos, E . de Vina
rós . 

3° Vicente Segarra, E. de Vall 
de Uxó. 

4° Ernesto Folch, E. de Vinarós. 
5° Carlos Tomás, E. de Bu

rriana. 

En la categoría siguiente 1 a de 
Alevines fueron 19 los que toma
rían la salida siendo dominada de 
principio a fin por el alumno de 
Cálig, Manuel Querol que tam-
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bién pertenece a nuestra Escuela 
demostrando que este año en su 
categoría no tiene rivales que pue
dan medirse con él. 

La clasificación de esta prueba 
quedó así: 

1° Manuel Querol, E. de Vina
rós 

2° Osear Rebollar, E. Vall de 
Uxó. 

3 o Vicente Molés, E . de Bu
rriana 

4° Tomás Valls, E. de Vall de 
Uxó 

5° Osear Laso, E . de Vall de 
Uxó 

Y por último en la categoría 
de Infantiles con una participa
ción de 20 ciclistas pudimos com
probar la puesta a punto de algu
nos chavales, destacando el vina
rocense Emilio Fandos, el cual es
peró el momento oportuno para 
conseguir la victoria siendo esta 

con mucha autoridad y ofreciendo 
un bello sprint, lleno de fuerza y 
potencia habiendo hecho última
mente unos progresos realmente 
sorprendentes con respecto al 
año anterior. 

La clasificación final quedó 
así : 

1° Emilio Fandos, E. de Vinarós 
2° Nacbo Ferré, E . de Benica

sim 
3° Vicente Berna!, E. Vall de 

Uxó . .. 
4° Vicente Vi lar, E. de Nules 
5° José Cañelles, E. de Vall 

de Uxó. 

ESTA TARDE 
DESPLAZAMIENTO EN 

ALQUERIAS DEL 
NIÑO PERDIDO 

Para hoy sábado a partir de las 
3 de la tarde se celebra otra con
frontación de todas las Escuelas 
de ciclismo de la provincia en Al
querías del Niño Perdido esperan
do siga la racha de triunfos que 
últimamente vienen cosechando 
todos los componentes de la Es
cuela de Vinarós . 

LA JUNTA GESTORA 
DE LA U.C. PRESENTÓ 

LA DIMISION 

El miércoles de l<l . semana pa
sada día 20, todos los miembros 

que componían la Junta Gestora 
de la U . C. Vi narós presentaron 
ia dimisión de los cargos que os
tentaban , ante Fulgencio Sánchez 
y José M a Guallar Presidente y 
Vicepresidente respectivamente 
de la Federación Provincial de 
Ciclismo, exponiéndoles todas 
las gestiones llevadas a cabo has
ta la fecha dando por concluido, 
con la entrega en el Juzgado de 
toda la documentación necesaria 
(tal como se acordó en la úl
tima Asamblea General) siendo 
ello a través del letrado-asesor, 
para que sea la justicia la que de
cida a dar la razón a quien la ten
ga, respecto a los contratos que en 
su día fueron firmados con la em
presa de servicios Bingo Vinarós 
S.A., aceptando los represen
tantes federativos las indicacio
nes que se les fueron plan
teando y dejando pendiente 
de dar las soluciones con respecto 

al futuro de la entidad vinaro
cense. 

De momento se queda la U .C. 
Vinarós sin Junta para poder 
continuar todos los compro
misos contraídos, si bien ha que
dado nombrado un secretario, el 
cual será el responsable directo 
hasta que se celebren las elec
ciones, de todas las actividades 
que tenga que adoptar la entidad. 

PARA El DIA 6 DE JULIO 
(VIERNES) 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

El próximo viernes día 6 de ju
lio a las 10 de la noche, se celebra
rá una Asamblea General Extraor
dinaria con un único punto en el 
orden del día : Elección de la Junta 
Electoral cuyos miembros elegi
dos serán los que se encargarán 
de llevar adelante todo el proceso 
democrático de ·la sociedad, espe
rando que durante el periodo de 
presentación de candidaturas 
sean muchas · las que entren 
en liza, si bien podemos adelan
tar que ya se está confeccionando 
una lista de posibles aspirantes a 
ocupar la futura Junta de Go
bierno de la U .C. Vinarós, con 
bastantes hombres nuevos en el 
ciclismo local, estando estos dis
puestos a llevar adelante la misión 
con nuevos planteamientos acor
de con la realidad del ciclismo 
actual . 

U.C.V . 
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Entrevista a Ginés Pérez 
Hoy tenemos a un chaval de 

14 años que empezó hace unos 
cuatro años ya a demostrar su 
afición por el tenis , una afición 
muy personal de Ginés Pérez, 
que empezó a los 10 años a ju
gar y a darle a la raqueta , un zurdo 
con afán de progresar en el 
mundo del tenis , ya que en su pre
matura carrera deportiva ya ha 
conseguido algunos triunfos , co
mo . los que vamos a destacar . 
Subcampeón en el año 1981 del 
campeonato San Sebastián . 
En el año 1983 a base de entrenar 
y de jugar , consigue ganar algu
nos campeonatos bastante im
portantes en Vinarós y por aquí 
en los alrededores de la comarca . 

- Hola Ginés , ¿nos podrías de
cir qué representa para ti el 
te nis? 

• la ilusión de mi vida, porque 
me gustaría llegar a ser un buen 
tenista. 

- Vas a jugar este campeonato 
de San Juan y San Pedro . 

• Sí. 

- ¿Cómo sigues tus entrena
mientos , entrenas mucho? 

• Sí entreno a menudo, ya que 
cuando tengo un rato libre in
tento dedicarlo al tenis. 

- ¿Crees que esta Junta se 
e sfuerza por la juventud? 

• Yo creo que sí, y lo ha de
mostrado en varias ocasiones. 

¿Tienes fe de esfuerzo 
cuando vas perdiendo en un parti
do o le hundes fácilr:nente . 

• Antes me hundía, porque no 
me concentraba bastante, pero 
ahora me concentro y lucho por 
ganar. 

- ¿De qué jugador del club has 
aprendido más ? 

• Por supuesto de mi entrena
dor Sr. Márquez, ya que él me 
enseñó los primeros golpes de 
raqueta. Pero estoy muy agradeci
do a la primera raqueta del 
Club como es Forner porque él 
me ha ayudado a hacer los golpes 
más agresivos. 

- ¿Cuál es tu ídolo en el tenis 
mundial? 

• McEnroe por su saque y bolea. 
Y Connors por sus golpes del 
fondo de la pista y su agresividad. 

- ¿A qué jugador de primera 
línea crees que se parece tu juego? 

• Soy muy joven y aún no puedo 
definirme con nadie. 

- ¿Eres creído o eres sencillo y 
modesto? 

• Si doy la impresión de ser 
creido en el fondo soy bastante 
sencillo y modesto. 

- ¿Cuántos campeonatos has 
ganado? 

• Tres de campeón y varios de 
subcampeón. 

- Actualmente estás jugando 
bien y entrenando bastante . 
¿Crees que no perderás tu afi
ción como ha pasado a la mayoría 
de la juventud del club? 

Por Paco Barreda 

• Yo creo que mi afición al tenis 
no la perderé porque es muy fuer
te. 

- ¿Estas satisfecho de tu nivel 
de juego? 

• No porque comprendo que me 
falta aprender mucho. 

- También sabras que para 
subir el nivel hace falta mucho 
sacrificio y esfuerzo . 

• Por supuesto. 

- ¿Cuántos campeonatos jue
gas al año? 

• A todos los que me pueda 
apuntar. 

- ¿Te gustaría jugar en un 
club grande de Barcelona u 
otra ciudad? 

• Sí, ya que es mi mayor ilusión. 

- ¿Te pones nervioso en los 
campeonatos? 

• Sí, pero intento dominarme. 

- De todos tus campeonatos 
jugados ¿de qué final te sientes 
más satisfecho? 

• De la final infantil en la cual 
quedé campeón. 

- Anteriormente jugabas más 
al frontón , ¿qué te gusta más el 
tenis o el frontón? 

• Me gusta más el tenis, ya 
que el frontón me lo he dejado. 

- De todos tus compañeros 
del club , ¿a quién destacarías? 

• A J uanola hijo. 

- ¿Cuál es tu rival más directo? 

• De mi edad J uanola. 

-¿Cómo van tus estudios? 

• Regular. 
- Todos esperamos poder ver 

dentro de unos años una figura en 
el club . 

• Ya me gustaría y por eso 
lucharé por conseguirlo. 

- Dinos unas palabras de des
Jedida a todos tus amigos y bue
nos aficionados al tenis . 

• Bueno amigos me despido de 
todos vosotros con un hasta pron
to y pido a todos que luchemos 
por nuestro club para que lle
gue a ser el mejor de la provincia. 

Vela 
Trofeo «Ferias 84>> 

El pasado sábado, la playa del 
Fortí, se cubrió prácticamente con 
las velas de los participantes de la 
regata de Optimist Trofeo «Fe
rias 84». Patrocinado por el Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros 
y organizado por el Club Náutico. 

Fue muy numerosa la parti
cipación y varios los clubs que 
mandaron su representación a esta 
nueva edición de la Regata. 

Se celebró a dos mangas, y en 
triángulo olímpico de cuatro mi
llas . 

El viento, constante, y de fuer
za 2, favoreció a los vinarocenses, 
familiarizados con este tipo de 
viento -Garbí- y con las corrien
tes del lugar. 

La línea de salida se situó fren
te a la desembocadura del Cervol; 
la segunda baliza, la de ceñida, 
estaba cerca del m u elle y cerraba 
el triángulo la boya e a babor de 
la línea de las dos anteriores. 

Participaron patrones de las 
categorías A, By C. 

En la primera manga , empezó a 
las 12'40 horas y terminó a las 
14 horas. Estuvo muy disputada 
por el pelotón de cabeza, ganando 
Sergio Riolobos, Categ. A, se
guido de Marc Valldepérez de la 
C, y en tercer lugar Maite Rosales 
de la A, que hoy estará en Alican
te en el Campeonato de España. 

La segunda manga empezó 
a las 15 horas y finalizó a las 
17'10horas. 

Piragüismo 
El pasado domingo 24, festividad 

de San Juan se celebró el "IV Trofeo 
San Juan y San Pedro" con un tiempo 
agradable y con mucha afluencia de 
padres y con la participación del Club 
Náutico Citosa de Castellón . 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

• Infantiles K-1 3.000 m. 
1°. Daniel Gómez del C.P. Vinaros, 

13' 05" 
2°. Fernando Loscos del C.P. Vina

ros , 15 ' 55". 
3°. Miguel Romero del C.P . Vina

ros , 16 ' 55". 
4°. Alejandro Alvarez del C.N.C. 

Castellón , 19' 30". 
5°. Osear Teruel del C.N.C. Caste

llón, 27' 17". 

• Damas absolutas K-1 3.000 m. 
1 a. Lourdes Vankonis-loo del 

C.N .C. Castellón, 12' 45". 
2a. Paloma Cinto del C.N.C. Caste

llón, 12' 50". 
3a. Concepción Repiso del C.N.C. 

Castellón, 12' 53". 
4a. Ma Carmen Campos del C.N.C. 

Castellón, 12' 55". 

Desde el principio se colocaron 
en cabeza los hermanos Vallde
pérez, que supieron aprovechar 
los bordos favorables, siendo el 
ganador Marc, que se colocaba en 
cabeza de la general, el 29 Fer
nando Valdepérez, 3° Maite Ro
sales y 4° Sergio Riolobos. 

La clasificación final, por cate
gorías, fue la siguiente: 

Categoría A. 

1° Sergio Riolobos 
2° Maite Rosales 
3° Chini Castellá 

Categoría B. 
1° Fernando Valldepérez 
2° Juan D. Forner 
3° Miquel Rosales 

Categoría C. 
1° Marc Valldepérez 
2° David Ayza 
3° David Rabasa 

Cabe destacar la gran resisten
cia que demostraron los cursi
llistas del Club, que aguantaron 
las dos pruebas, haciéndose acree
dores del título de optimistas, cuyo 
diploma les será entregado en 
breve. 

Ellos son: Sergi Vallés, Sebas
tián Torres, Paquito Ricard, 
Jordi Llatser, José Manuel, Ana 
Valldepérez, Isaac Hiraldo, 
Iván Porres, etc. 

A continuación se distribuyeron 
los trofeos entre los ganadores. 

CLUB 

«IV Trofeo Ferias» 

sa. Karina Chaler del C.P. Vinaros, 
14' 1 0". 

6a Ros Mari López del C.P. Vina
ros, 14' 50". 

7a. Carolina Gómez del C.P. Vina
ros, 17' 22". 

• Cadetes K-1 5.000 m. 
1°. jorge Loscos, C.P. Vinaros, 27' 

25". 
2°. julio Cinto, del C.N.C. Caste

llón, 27' 40". 
3°. José Ma Hueso del C.N.C. Cas

tellón, 32' 15". 
4°. Juan Roig del C.P. Vinaros, 33' 

15". 

• Juveniles K-1 10.000 m. 
1°. Jorge Cinto del C.N.c. Caste

llón, 38' 55". 
2°. Manuel López del C.N.C. Cas

tellón, 39' 05'" 
3°. jorge Benito. del C.P. Vinaros, 

39' 15". 
4°. Ignacio José del C.N.C. Caste

llón, 44' 50". 

POR CLUBS 

1°. CASTELLON ......... 45 
2°. VINAROS . . . . . . . . . . . 30 

VENDO EMBARCACION 
de Recreo, Vela y Motor. 

Estilo mallorquín con bonita decoración y buen equipo. 
Eslora 7'50 mts. en Benicarló Tel. 47 01 78 
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En la suelta de Dijón se ha superado el récord de España de Velocidad 
en Colombofllia, desde una distancia de 850 Km. 

El pasado día 16 tuvo lugar la 
antepenúltima suelta de palomas 
mensajeras de esta temporada. 
La suelta se real izó desde Dijon 
(Francia) y en ella participaron so
ciedades colombófilas de Vinaros, 
Benicarló, Valencia, Barcelona, 
Mataró . La distancia que tuvieron 
que recorrer las palomas fue de 
850 km. y se soltaron a las 6 h. lle
gando a Vinaros la primera palo
ma a las 16'45. 

Cada vez que se realizan esta 
clase de pruebas todos los con
cursantes se reunen celebrando 
una comida de hermandad en es
pera de que llegue la hora calcu
lada en que las palomas regresan 
a sus respectivos palomares. Tu
vimos la ocasión de participar de 
esta reunión y de ser testigos de 
la gran sorpresa del día. Cuando 
aún no había finalizado la comida, 
y ni muchos menos se esperaba la 
llegada de alguna paloma, apa
reció uno de los participantes, que 
no formaba parte de la reunión, 
con la anilla de una de sus palo
mas para comprobarla en el reloj 
que determinaría la hora exacta 
de llegada . Ante este hecho y en 
unos segundos empezaron a desa
parecer de _la reunión todos los 
colombófilos. que tenían palomas 
participando y cuando quisimos 
darnos cuenta nos habíamos que
dado solos. 

Esta curiosa anécdota llena de 
asombro por parte de todos fue 
testigo del record de velocidad 
que se acababa de superar. 

Esta distancia de 850 km . de 
recorrido a una velocidad de 110 
km ./h . para sacar una media de 
80. Octavio Pastor, presidente de 
la sociedad colombófila Levante , 
nos hablará de este deporte y de 
la prueba: En primer lugar nos 
explica en qué consiste la colom
bofilia . 

VINAROS ES El NUCLEO 
MAS IMPORTANTE DE 

lA PENINSUlA 

• «la Colombofilia es la cría de 
la paloma mensajera. Estos ani
males tienen la cualidad de que 
cuando se les suelta de cual
quier punto regresan a su palomar 
siendo las distancias muy eleva
das, en España las sueltas suelen 
ser de poco menos de 1.000 km. en 
Cataluña se han soltado hasta des
de 1.050 km. pero los resultados 
han sido desastrosos. El_ mérito en 1 
esta clase de pruebas está en que 
la mayoría de las palomas regre
sen a sus palomares sin perder-

se. la colombofilia es un arte por 
parte del colombófilo ya que él 
es el que debe conseguir que la 
paloma esté en forma, es como si 
fuese un atleta que recorre una 
distancia de 1.000 km. al día, no 
hay ningún animal que lo con
siga». 

- ¿Hay mucha afición a este 
deporte en Vi na ros? 

• Es el núcleo de afición más 
importante de toda la Península, 
hay más aficionados en Barcelona 
pero claro en número de habitan
tes de ésta es mucho más elevado 
y en proporción Vinaros la supera. 
Vinaros tiene 40 socios y la canti
dad de palomas supera las 1. 700. 
Existen dos sociedades, esta es la 
sociedad levante, que es una 
segregación de la Sociedad Vina
ros. Anteriormente estábamos 
protegidos por el Gobierno en 
cuestión de viajes, desde este año 
esta protección ha desaparecido y 
hemos tenido que unirnos las dos 
sociedades para los viajes. Noso
tros, la Sociedad Colombófica de 
levante hemos comprado un ca
mión que es el mejor acondiciona
do de España para el transporte 
de palomas. Nos costó tres millo
nes de pesetas. 

el concurso social, que engloba 
todos los concursos. Hay tres 
trofeos cada semana y cinco suel
tas de fondo. Nosotros también 
hacemos un concurso para neófitos 
y juveniles, también fomenta
mos la afición de los niños. Cada 
semana hay un trofeo destinado 
a las damas. 

- ¿Cuánto puede costar una 
paloma mensajera? 

• las palomas no tienen precio. 
Se ha llegado a pagar 6 y 700 mil 
pesetas por una paloma. En Bél
gica se han llegado a pagar por 
una paloma barbaridades pero hay 
que contar que allí es el deporte 
nacional. 

-Dice usted que han comprado PILAR JAQUES 

un camión de tres millones de .--------------------------------· 
pesetas ¿Cómo se financia esta 
sociedad? 

• Tenemos un presupuesto de 
900 mil pesetas cada año destina
do al camión. la aportación de es
te depende de los viajes que haga. 
los que aportamos la mayoría 
de los ingresos del camión somos 
las Sociedades de Benicarló, Vi
naros y la nuestra. Después cuan
do hacemos viajes a Francia para 
las sueltas el camión también 
transporta palomas de Ollería, 
del Grao de Valencia, Valencia, 
Albuixen, Mataró y Barcelona. 

Por otra parte hacemos loterías, 
se pagan cuotas de socios, en fin 
se busca dinero para cubrir el gas
to que produce el transporte. 

- ¿Reciben alguna subvención 
de algún estamento? 

• la Federación nos da 113.200 
ptas para el camión, concretamen
te para el gasoil, pero esto cubre 
una mínima parte de este. 

- ¿Pueden disponer de este 
camión todas las sociedades que 
lo deseen? 

• Nosotros queremos destinar 
el camión a cualquier acto que sir
va para resaltar la provincia de 
Castellón. El camión está a dispo
sición de toda la provincia. 

ES AlGO CARO El 
PRACTICAR ESTE DEPORTE 

¿Es caro practicar este 
deporte? 

No es barato pero las satis
facciones son muchas, por otra 
parte es un deporte que necesita 
muchas horas y es favorable cara 
a los jóvenes ya que mientras se 
dedican a ello no tienen tiempo de 
hacer algo malo. 

- En estas pruebas están sol
tando las palomas desde dife-

Sociedad Colombófila Levante 
CLASIFICACION DE LA SUELTA 

DESDE MONTPELLIER 
DE 448 KM. EFECTUADA EL OlA 9.6.84 
N° O. Paloma n° Propietario Velocidad Pun. 

1 227.142-83 Vázquez 1.155,620 179 
2 212.765-83 Serra 1.148,023 176 
3 212.650-83 Roldáan 1.147,917 173 
4 212.788-83 Serra 1.146,260 170 
5 227.149-83 Vázquez 1.145,928 167 
6 212.839-83 " 1.145,928 164 
7 212.772-83 Serra 1.145,087 161 
8 212.785-83 1.116,609 158 
9 182.711-82 Esteller 1.114,363166 

10 227.100-83 Vázquez 1.103,598152 

VENCEDOR DE DESIGNADAS A 3: 
VAZQUEZ 
Palomas n° 
212.827-83 
212.826-83 
212.839-83 

-
CLASIFICACIONES 

GENERALES 
VELOCIDAD 

1° SERRA 
2° VAZQUEZ 
3° FORNER 
4° PAVIA 
5° ESTUPIÑA 
6° PASTOR 
7° ESTELLER 
S0 TOMAS 
9° ROLDAN 

21 h. 27 m.49 s. 
21 h. 29m.40s. 
21 h. 35 m.17 s. 
21 h. 44m.1Ss. 
21 h. 45m.45s. 
21 h. 54m.21 s. 
22h. 09m.10s. 
22h. 2Sm.12s. 
22h. 2Sm.54s. 

PUNTOS 
1° SERRA 
2° VAZQUEZ 
3° PAVIA 
4° PASTOR 
5° FORNER 
6° ESTELER 
7° ESTUPIÑA 
so ROLDAN 
9° TOMAS 

1 0° CASANOVA 

5.543 puntos 
4.420 
4.105 
4.0S4 
3.934 
3.906 
3.45S 
2.197 
2.027 
1.56S 

MEDIO FONDO 

1° VAZQUEZ 24h. 01 m.19s. 
2° SERRAR 24h. 20m.44s. 
3° ESTELLER 24 h. 32m. 11 s. 
4° FORNER 24 h. 33 m.30 s. 
5° PAVIA 24 h. 39 m.43 s. 
6° ROLDAN 24 h. 51 m.52 s. 
7° ESTUPIÑA 24h. 59m.37s. 
so PASTOR 25h. 02m.05s. 
9° CASANOVA 25h. 21 m.52s. 

10° SANCHO 25 h. 43 m.2Ss. 
DESIGNADAS A 1 

1° ESTUPIÑA 
2° FORNER 
3° PAVIA 
4° ESTELLER 
5° PASTOR 
6° VAZQUEZ 
7° SERRA 
so MIRALLES 
9° SANCHO 

10° ROLDAN 

15S 
136 
134 
130 
129 
121 
10S 
10S 
100 

SS 

puntos 
" 

FONDO 
1° ESTUPIÑA 
2° VAZQUEZ 
3° TOMAS 
4° PAVIA 
5° ESTELLER 
6° PASTOR 
7° CASANOVA 
so SERRA 
9° VIDAL 

10° ROLDAN 

9h. 41 m.37s. 
10h. 01m.17s. 
1 O h. 04 m.13 s. 
10h. 26m.27s. 
10 h. 31 m.42s. 
10h. 36m.2Ss. 
12h. Sm.53s. 
12h. 44m.04s. 
12h. 53m.42s. 
12h. 57m.36s. 

SEGURIDAD 
1° ESTELLER 
2° FORNER 
3° SERRA 
4° MIRALLESÑA 
5° ESTUPIÑA 
6° VAZQUEZ 
7° PASTOR 
so CASANOVA 
9° PAVIA 

10° VIDAL 
11° TOMAS 
12° FEBRER 
13° ROLDAN 
14° SANCHO 

9,S07 
9,64S 
9,51S 
9,3S4 
9,279 
9,275 
9,239 
9,011 
S,7S4 
S,70S 
S,553 
S,470 
S,436 
7,637 
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