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a or ma~· 
~e novillo~ l~n ~i[alore 

Con permiso de la Autoridad y ' i el tiempo no Jo impide. 
serán lidiados. picados , banderi lleados y muertos a estoque. 

6 Hermosos y Bravos NOVILLOS, 6 
de la Ganadería de Doña ANA ROMERO, de Jerez de 
la Frontera (Cádlz), con divisa Paja y Celeste. Señal ; 
Puerta en la derecha y parte alta y baja de la izquierda, 
para los Valientes y Extraordinarios NOVILLEROS 
Triunfadores en todas sus Actuaciones. 

MARCOS VALVERDE 
De Heilín 

EMILIO SILVERA 
De Huelva 

CARMELO 
De Sanlucar de Barrameda 

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de Picadores y Banderilleros 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del22 a128 de Julio de 1984 

.Lda. DaMa CARMEN FELEZ 
C/ Pablo Picasso, 78 

Del29 de Julio al 4 de Agosto de 1984 
Ldo.D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Valencla . . . . 7,20 
Rápido U/T Barcelona-Valencia. . . 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcla ........ 14,53 
Semldlrecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona-Málaga ... . .. 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Expreso Barcelona·Aimería . . . • . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almero'a·Barcelona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semldlrecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . . . . . . 11,08 
Talgo Murcla·Cerbere . . . . . . . . . 13,50 
(2) Electrotrén Valencla-Cerbere . . 15,41 
Ráp ido U/T Valencia-Barcelona ... 19,36 
Tranvo'a U/T Valencla·Tortosa .. . . 21,26 

(1) Co'rcula 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 
-Dirección Valencia-

-VAL..ENCIA . •... 7,30 horas . 

-CASTEL..L..ON .... 7,30 • 8 30 ·13 30 · 
' 19,15 h~ras. ' 

- BENICARL..O -PEIIllSCOL..A

Laborables 
8 · 9 ·lO ·ll · 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-
- BARC~LONA •.. 7 horas. 

-TORTOSA . , ... 7 · 7,45 8,30 · 
lo ,30 ' 13 . 15 . 
17 horas. 

- UI..L..DECONA ••. 8,30 · 12 · 17,45 
horas. 

- CEN lA -ROSE L. L. 12 • 17,45 horas. 

-SAN CARL..OS 
DE _L..A RAPITA . . 7 • 7,45 · 10 ,30 

13 · 15 · l 7 · 19 hO · 

ras. 
-Dirección Zaragozlt-

-ZARAGOZA, .. . 7 Y 15 horas (por 
Tortosa) 

- AL..C'AIIl IZ . . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

-MOREL..L..A. , .. . 8 y 16 horas. 

-CATI •.•.•... , l7horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30-16 ·. 17 

horas. 

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

- BENICARLO - CALIG - CERVERA -
9ALSADEL..LA- LA JANA 
CANET .... . .. 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

Días normales a part ir de las 8 horas . S~ba
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 por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... ..... ............ 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 
1 o 29'5 20 81 758 
11 28'5 21 '5 78 755 
12 29 22 39 757 
13 32 20 78 759 
14 32 20 64 759 
16 32'5 20 42 757 

Semana del 1 O al 16 de Julio de 
1984. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a !'original deura 
constar la firma [ figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de !'autor o bé 
en cas d'Entitats, del representa~t res~ 

---------------~------------------------~--~ 

ponsable. · 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 o , 
Ayuntamiento de Vinarós 

-JOJ-di-.....,... -
DASSOY "·'i4"1nN• 
San t Ca r-Ies de la Rilpita 

CINE CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
15'30 h. UHF: La víspera de nues

tro tiempo. 

20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21'00 h.: La ventana electrónica. 
22'30 h.: Sábado cine, un filme de 

Sam Peckinpah. 

Domingo 
12'00 h.: Concierto. 
16'40 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h. UHF: Hablemos de amor. 
21'00 h. UHF: Música y músicos. 
21'30 h. UHF: El dominical. 
22'30 h. UHF: Largometraje, Bar

barroja de A. Kurosawa. 

V 1 Certamen Nacional e 1 nternacional 
de Cine Amateur 

"Ciutat d'lgualada" 

Super 8 y 16 mm. 
Tema libre; fecha 23 septiembre. 
Apartado de correos 378, Igualada 

(Barna). 
Tel. (93) 803 36 20. 

!\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 rio Cerval, CN-340, camino partición de Suñer y la linea de costa) las 
notificaciones de las cuotas de contribuciones especiales por la construc
ción de la tuberia general del alcantarillado para esa zoiw Norte. 

Vinaros. 12 de junio de 1984 · EL ALCALDE 

Bekanntmachung uber die Kanalisation 
in das Touristische Gebiet Nord 

In die ser Stadtverwaltung befinden sich, zur Verfügung der Grulllk 
tücks und Hausbesitzern der Touristische Zone Nord (gelegenes Gebi~t. 
zwischen den Fluss Cerval, die Bundestrasse N-340, die Trennungsstrasse 
von Suñer und die Küstenlinie), die Benachrichtigu[Lgen für die Sonders· 
teuerkuoten für die Verlegung der Hauptleitung det Kanalisationsnetz 
für diese zorre. · 

Vinaros den 22 Juni 1984. Der Bürgermeister 

~------CINE-------

Sábado y domingo .- LA 
(Estreno comarcal). 

J.J. CINEMA 
(Local refrigerado) 

LOCA HISTORIA DE 

Martes.- EL HIGO MAGICO. 
Miércoles.- DOS MULAS Y UNA MUJER. 
Jueves.- LA PROFESORA ENSEKIA EN CASA. 
Viernes.- COMBATE MORTAL. 

LOS 3 MOSQUETEROS 

TERRAZA CINE MODERNO 

Sábado, 10'45 noche.- LOS LOCOS, LOCOS CARROZAS. 
Domingo y lunes, 10'45 noche.- DANZAD, DANZAD MALDITOS con Jane 
Fonda. 
Martes, miércoles y jueves, 10'45 noche.- LORD DRAGON . 
Viernes, 10'45.- LA CONQUISTA DE LA TIERRA PERDIDA. 

ATENEO 

Sábado.- LA DESNUDA CHICA DEL RELAX, Clasificada "S". 
Domingo.- ATMOSFERA CERO con Sean Connery. 

COLISEUM 

(Sala ecualizada para la reproducción de sonido DOLBY STEREO). 
Sábado y domingo.- EXCALIBUR. 
Jueves Y viernes.- Norma Duval es LA MUJER DEL JUEZ. 

CINE VERANO PLAZA TOROS 

Sábado.- EVASION EN ATENEA con Roger Moore- Claudia Cardinale. 
Martes.- LA CABAKIA DEL TIO TOM. 
Jueves.- COLORADO )1M . 

La próxima semana 
no saldrá ''VINAROS)} 
El próximo sábado día 28, el Semanario "Vinaros" no saldrá a la luz 

al coincidir con el turno vacacional de la Imprenta donde se edita; 
l~prenta Dassoy, de San Carlos de la Rápita, ciudad que desde hoy 
sabado hasta el próximo 29 de julio vivirá sus Fiestas Mayores. Es pues 
un merecido descanso al personal de la Imprenta que semana tras sema
na emprende con ganas e ilusión la confección de nuestro "diariet". Pa
ra ellos, que lo disfruten y para nuestros lectores recordarles que volve
remos a estar en la calle el sánado día 4 de Agosto. 

La Redacción 
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Las gentes del mar celebran 
las Fiestas del Carmen 

Durante el pasado fin de sema
na, incluyendo el lunes día del 
Carmen en Vinares se celebró la 
fiesta patronal de los pescado
res, que año tras año se unen en 
esta fiesta y de la que participa 
toda la ciudad. El centro princi
pal en estos días es el puerto, en 
él tienen lugar la exhibición de 
ganado vacuno, las verbenas y la 
procesión marítima cuya prota
gonista es la Virgen del Carmen. 

PILAR JAQUES 

En estos tres días de Fiesta 
toda la zona del puerto ha estado 
muy concurrida y sobre todo en 
sábado y domingo, días en que 
se celebraron las exhibiciones de 
ganado vacuno en la explanada 
del puerto. En el interior de la 
lonja se instalaron numerosos 
«Chiringuitos>> de bebidas para 
abastecer a todos los que se 
unían a las fiestas. 

Para hablar sobre estas tradi
cionales fiestas, mantuvimos 
una pequeña conversación con el 
presidente de la cofradía de pes
cadores San Pedro de Vinares, 
Antonio de Aro Guerrero. 

- ¿Qué repesenta para usted 
el organizar estos festejos popu
lares? 

• Para organizar estas fiestas es 
mucho el trabajo y no menos las 
complicaciones. 

YA HAN FINALIZADO 
LAS OBRAS DE LA LONJA 

Y FABRICA DE HIELO 

- ¿Cómo se compaginan los 
actos que se realizan en estas 
fiestas? 

• Nuestro deseo hubiese sido rea
lizar más actos de los que se hicieron 
pero ha ocurrido que estas fiestas 
nos han cogido con pocos recursos 
económicos y por lo tanto nos hemos 
amoldado a ello. 

- ¿Cuál es el presupuesto 
aproximado que se ha destinado 
para estas Fiestas? 

• En este momento no puedo 
daros cifras concretas. Todos los 
gastos corren a nuestro cargo, no 
recibimos ninguna subvención de 
ninguna entidad. 

- Aparte de las Fiestas hay 
otros temas que son importantes 
dentro de la actualidad pesquera 
de Vinares, uno es la lonja nueva 
cuyas obras ya han finalizado y la 
fábrica de hielo, ¿Cuándo se rea
lizará la inauguración de las mis
mas? 

• La fecha de inauguración no la 
sabemos todavía. Han aparecido 
algunos problemas en lo referente a 
la fábrica de hielo, respecto al precio 
de la maquinaria ya que se ha incre
mentado excesivamente el precio de 
la misma desde que la compramos 
hasta ahora y esto supondrá para la 
cofradía mucho más gasto. En 
cuanto a la lonja nueva te diré que es 
una obra que no me gusta, la que 
tenemos actualmente es suficiente 
para Vinaros y no era necesaria la 
construcción de otra. 

- En estas últimas semanas 
se ha dragado el puerto de Vina
res, esto es algo que no suele 
hacerse frecuentemente en 
Vinares ya que no es necesario 
como en otros puertos. ¿A qué se 
ha debido el que se realice esta 
dragación del puerto? 

• Esta draga se ha realizado más 
por el sector comercial que por el 
sector pesquero. 

LA AMPLIACION DEL PUERTO 
NO BENEFICIARA AL 
SECTOR PESQUERO 

¿Esto significa que la tan 
ansiada ampliación del puerto 
·será realidad, en una fecha inme
diata o es algo que se descono
ce? 

• Esto es algo que yo ignoro. 
Creo que esa ampliación si se hace 
realidad no beneficiará al sector 
pesquero ya que en la actualidad 
disponemos de unos 200 metros y si 
el comercial ocupa parte de éste nos 
perjudicará bastante. 

- En los últimos años hemos 
apreciado una reducción en el 
número de embarcaciones, ¿A 
qué es debido esto? ¿Acaso es 
que se venden barcas o es que se 
van a otros puertos? 

• Hay otros caladeros más intere
santes en los que se faenan más. En 
este caso son las Columbretes y claro 
para la flota pesquera vinarocense le 
quedan más lejos y por lo tanto más 
justo el tiempo de llegada a puerto. 

- ¿Se ha dado alguna sol u
ción al problema de los 25 o 50 
metros, o sigue igual que antes? 

• En breve se valijará desde Sol 
de Riu hasta Burriana serán aproxi
madamente unas 60 millas. Esto sig
nifica un proyecto de gran emberga
dura propuesto por las cinco cofra
días de la provincia, que hará respe
tar la ley que prohibe la pesca a 
menos de 25 metros de profundidad. 

- Hoy en día ¿es rentable la 
pesca? 

• Yo creo que sí. 
- Volviendo a las fiestas, 

¿qué significan éstas para la 
gente del mar? 

• En estas fiestas todas las perso
nas dedicadas a la tarea del mar dis
frutan de un descanso, en que ya por 
tradición se festejan a nuestra 
patrona la Virgen del Carmen. 

ACCIDENTE EN LOS TOROS 

Dentro del marco de las fiestas 
del Carmen en muchas ocasio
nes, y éste es el caso, se han de 
lamentar algún que otro acci
dente como puede ser la cogida 
por parte del toro de algún aficio
nado que durante estos días se 
enfrenta al mismo. El pasado 
sábado fue Manuel Ortega 
Gómez de 18 años, quien recibió 
una cornada en el muslo dere
cho, triángulo de escarpa (ingle), 
y en estos momentos el pronós
tico es reservado. 

El padre del Rey, 
estuvo en Vinarós 

El pasado viernes, cuaúdo el 
semanario estaba en máquinas, 
un rumor. que pasó a ser noticia, 
acaparó la atención de los vinaro
censes. Sobre las once de la maña
na el yate «Giralda » atracaba en el 
puerto de Vinaros. donde perma
neció hasta las 8'30 de la tarde. 
A bordo del mismo estaban sus 
altezas reales los condes de 
Barcelona. acompañados de otro 
matrimonio del que no podemos 
darles más datos y los miembros 
de /a tripulación. 

Según 110s dijeron los responsa
bles del puerto de nuestra ciudad, 
ya en la noche del jueves hombres 
rana inspeccionaron el fondo de 
nues tro puerto, lo que unido a la 
noticia de que alguien importan
te venía a nuestra ciudad, hicieron 
que aumentase la expectación en 
tomo a nuestro puerto, que ya a 
pn'm eras horas de la mañana ha
bía sido totalm ente despejado y 
sometido a una estrecha vigi
lancia. 

A las once de la mañana, lle
gaba el yate «Giralda» escoltado 
por la lancha de la Cruz Roja de 
la Estación Alfa de Cast e//ón y 
por la patrullera de la Coman
dancia Militar de Marina. El yate 
con D. Juan y Dña. Mercedes de 

· Barbón en su interior, permane
ció atracado frente a la grúa, cuyas 
inmediaciones es taban totalmente 
despejadas y sometidas a una ri
gurosa vigilancia por miembros 
de la Guardia Civil y Policía Na
cional, que no permitieron en nin
gún instante el dejarnos acer
car para tomar alguna instan
tánea. 

A lo largo del día no pudo verse 
ningún movimiento de su Alte
za Real. informándonos el cela
dor del puerto, que sobre las tres 
de la tarde sus Altezas abandona
ron el puerto con dirección pre
sumiblemente a More/la . Dato que 
no pudimos confirmar, regresando 
sobre las seis de la tarde. 

Quienes tuvieron mayor acceso 
a las inmediaciones del «Giralda» 
fueron los pescadores, que a su 
regreso a puerto se les permitió 
continuar con sus labores norma
les, por lo demás y a pesar de una 
paciente espera poco más se pue
de relatar de esta jornada que le
vantó gran expectación entre los 
vinarocenses que sobre todo en 
las horas de la tarde, se acer
caron masivamente hasta el puer
to. Unos desde el muro, otros des
de la lo1zja y los restantes desde 
el contra m u elle, pretendían ver a 
D. Juan de Barbón, que en nin
gún momento pudo ser contem
plado claramente. 

Sobre las ocho y media de la 
tarde abandonaba el puerto el 
yate «Giralda », seguido por las 
patrulleras de la armada, con rum
bo presumiblemente a Ibiza. 
Terminaba así una jornada de 
gran expectación y creciente cu
riosidad en torno a la figura de 
sus Altezas Reales, que quizás. 
se vio sometida a demasiado se
creto y no digamos vigilancia. 
Ni siquiera las autoridades 
locales , tuvieron acceso a sus Al
tezas que permanecieron nueve 
horas en Vinaros. 

M.C. 

Conselleria de Sanitat, Treball i 
Seguretat Social 

Delegació Territorial de Serveis Socials 

Castelló 
«Habiéndose convocado prue

bas, para proveer con carác
ter temporal, -26- plazas de Edu
cadores del Menor, para Centros 
Colectivos y Servicios del 
I.N.A.S., Delegación Castellón, 
dependientes de la Dirección 
General de Servicios Sociales, de 
la Consellería de Sanidad, Tra
bajo y Seguridad Social, se comu
nica a los interesados, que las 

bases, requisitos y demás condi
ciones, se hallan expuestas en la 
Delegación Provincial del 
I.N.A.S. de Castellón, Avda. del 
Mar, núm. 29-bajos, teléfono 
22 05 24. 

El plazo de presentación de 
solicitudes y de la documenta
ción exigida, finalizará el pró
ximo 26 de julio de 1984ll. 

Para información dirigirse al Ayuntamiento de Vinaros 

Fincas Mikel 
¡¡Gran ocasión!! 

Se venden apartamentos junto playa, desde 2.800.000 ptas. 
Pisos desde 1.800.000 ptas. y chalets amueblados desde 

4.000.000 ptas. 
Llaves en mano 

¡36 meses de pago aplazado! 
Pasaje San Francisco, local, 35- Tel. 45 23 20 

HORAS OFICINA: De 5 a R tarde 



EDICTO 
oa MARIA TERESA PAVIA JUAN actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una Guardería a emplazar en e/. M a 
Auxiliadora s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
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 17 de julio de 1984. 

El Alcalde 

Hoja Informativa 
(Reforma Ley Alemana de Pensiones) 

Como consecuencia de las refor
mas introducidas para la jubilación 
normal a los 65 años, ya sólo se 
requiere haber cotizado 5 años. 
Estas 60 mensualidades pueden 
ser obligatorias o voluntarias, y en 
ellas se computan los periodos 
cotizados en España. 

Por consiguiente, todas las per
sonas que hayan cumplido 65 
años, aunque sólo tengan 60 men
sualidades cotizadas (incluidas las 
españolas) pueden solicitar en la 
Dirección Provincial del INSS 
correspondiente, la pensión de 
vejez en Alemania. 

Los emigrantes que trabajaron 
en aquel país y tengan cumplidos 
los 65 años de edad, o aunque no 

los hayan cumplido, pero les falten 
algunos meses para el periodo de 
carencia, pueden cotizar el seguro 
voluntario, pero únicamente por lo 
que resta de año, abonando una 
cuota mínima de 84 DM. al mes. 

Por el contrario para la pensión 
de invalidez, se introduce la exi
gencia de haber ejercido, inmedia
tamente del hecho causante, una 
actividad o empleo sujeto al seguro 
obligatorio durante un periodo de 
36 meses. Como no obstante exis
ten algunas matizaciones, debe 
consultarse a este Instituto caso 
por caso. 

Ministerio de Trabajo y S.S. 
Gaste/Ión de la Plana 

Associació Amics de Vinaros 
Se prepara el Centenario de Borrás Jarque 

El próximo día 2 de Marzo de 
1985 se cumplen 100 años del 
nacimiento de nuestro ilustre con
ciudadano joan M. Borrás J arque, 
cuya obra cumbre, la «Historia 
de Vinarós» constituye un monu
mento de la historiografía valen
ciana. Con este motivo el Ayunta
miento de nuestra ciudad , en es
trecha colaboración con la Aso
ciación Cultural «Amics de Vina
ros» , deseosos de enaltecer con la 
mayor resonancia a los vinaro
censes más esclarecidos, difun
diendo así el nombre y la imagen 
de Vinaros como ciudad aman
te de la cultura, han previsto cele
brar este centenario con la mayor 
dignidad y trascendencia posi
bles. Para señalar esta conmemo
ración de modo efectivo y perma
nente, se ha previsto la construc
ción de un pequeño monumento 
que se situará en un jardín de 
la ciudad . 

Amics de Vinaros ha realizado 
las gestiones necesarias, cuyo re
sultado ha sido la obtención de bo-

cetos de dos artistas, uno de ellos 
de nuestro ciudad y el otro de Va
lencia . Estos bocetos fueron en
tregados el pasado día 5 de Julio 
al Presidente de la Comisión de 
Cultura, Sr. Palacios, para su pre
sentación al Sr . Alcalde, quienes 
habían manifestado su gran in
terés en llevar adelante este pro
yecto que recordar á a las genera
ciones presentes y venideras la 
figura de Joan M . Borrás Jarque, 
un gran vinarocense, amante de 
su tierra e incansable trabaja
dor por la cultura de sus conciu
dadanos. 

Queda ahora por recorrer la 
etapa material y más prosaica 
del proyecto: decisión del Ayun
tamiento, contratación, ejecu
ción y organización de los actos. 
Confiemos en que esta etapa 
se cubrirá sin contratiempos y en 
Marzo del próximo año el monu
mento a Borrás J arque sea una 
hermosa realidad en uno de los 
jardines de nuestra ciudad. 

AV. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular : Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinarós. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco. 1 O, VINARÚS- San V alero, 8, BENICARLO 
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M. L. y Fiel Ayuntamiento de 

CARREÑO (Candás) 

Comisión Cultura 

El Ayuntamiento de Carreño, con
juntamente con el Instituto de Bachi
llerato de Candás, organiza el Concur
so de Relatos de la Mar, este año en su 
tercera edición. 

Toda vez que este Certamen preten
de un fin cultural cual es el despertar 
las iniciativas y fomentar la participa
ción de quienes sientan interés en el 
tema, le rogamos su ayuda en la máxi
ma difusión posible de las bases que se 
adjuntan. 

Un saludo 

Candás, mayo de 1984. 

Ayuntamiento de Carreño 
Instituto Nacional de Bachillerato 

de Candás 
--Seminario de Lengua 

y Literatura-

111 CONCURSO DE RELATOS 
DE LA MAR 

BASES 

1. Promovido por el Seminario 
de Lengua y Literatura del Insti
tuto de Bachillerato de Candás y 
patrocinado por el Ayunta
miento de Carreña, se convoca el 
tercer concurso de relatos de 
temática marinera, con dos 
modalidades : tradición y crea
ción. 

La modalidad de tradición con
siste en la recogida y redacción 
fiel de temas marineros inéditos, 
conservados en la transmisión 
oral, sea en prosa o en verso. 

La modalidad creativa se 
refiere a la composición original, 
también narrativa o poética, 
sobre el mismo tema. 

2 . Puede concurrir cualquier 
persona que, con arreglo a las 
bases, presente su trabajo 
escrito en castellano o en bable. 

3. Eventualmente podría 
tomarse como motivo de valora
ción positiva la redacción del tra-

bajo en bable o la temática refe 
rida a Asturias y , más en concre
to, a Candás y su concejo. 

4. Cada una de las dos modali
dades estará dotada de un pri
mer premio de 35.000 pesetas y 
un accésit de 20.000. Los pre
mios podrán también quedar 
desiertos, a juicio del jurado. 

5. La extensión de los trabajos 
de creación no sobrepasará los 
diez folios mecanografiados a 
doble espacio para prosa, ni los 
cien versos para poesía. 

6. Los originales se enviarán 
por triplicado, indistintamente, a 
la Secretaría del Instituto de 
Bachillerato de Candás (Astu
rias) o a la Oficina de Registro del 
Ayuntamiento de Carreña (Astu 
rias), antes del día 20 de agosto 
de 1984. Se presentarán en sobre 
cerrado, en cuyo exterior figure 
el seudónimo o clave y el título 
del trabajo ; en el interior, en otro 
sobre cerrado, constará el título 
del trabajo, nombre del autor. 
domicilio actual y teléfono. 

7. Los originales premiados 
quedarán a disposición d el 
jurado para tramitar su posible 
publicación, así como la de aque
llos otros que se consideren val a 
rables. En caso de publicación, 
los autores renunciarán a toda 
percepción de derechos. 

8. El fallo tendrá lugar 
durante la primera semana de 
septiembre de 1984. La composi
ción del jurado se hará pública 
después del fallo. La entrega d e 
premios se realizará en un acto a 
celebrar el día 12 de septiembre, 
a las 7,30 de la tarde, en el Centro 
Municipal de Cultura . 

9. La participación en el pre
sente concurso implica la total 
aceptación de sus bases. 

Candás, mayo d e 1984. 

Sociedad Médico Quirúrgica 
San Sebastián, S.L. 
CLINICA ceSAN SEBASTIAN>> Vinaros 

Esta Sociedad, notifica por la pre
sente, al pueblo de Vinarós y su 
comarca que, siendo la situación 
económica de la Clínica San Sebas
tián muy deficitaria, se verá muy a 
pesar suyo en la necesidad de cerrar 
la Clínica en fecha muy próxima, 
por no poder seguir manteniéndola. 

Los intentos que se han realizado 
con las autoridades de lnsalud y 
Locales, hasta ahora, han resultado 
infructuosas. 

No obstante, en el deseo de la Clí
nica de mantenerla , se hizo una 
hipoteca de la misma, para poder 
subsistir, pero dado los nulos resul
tados, por causas ajenas a nuestra 
gestión, no existe más salida que el 
dicho cierre de la misma. 

Lamentándolo mucho, lo pone
mos en conocimiento del público en 
general, agradeciendo la deferencia 
que han tenido con esta Sociedad. 

EL CONSEJO 
DE ADMINISTRA CION 
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Miquel Romero 

Entusiasmo en 
la Fiesta Marinera 
del Carmen 

Animo nuevo. Eso es lo que hemos 
visto en la fiesta marinera del Carmen 
del pasado día 16. Ha habido remarca
ble interés en hacer las cosas bien. Así 
lo ha manifestado un buen número 
de festejos populares. Con un llama
tivo subrayado de la dimensión religio
sa en el homenaje a la Patrona de la 
Marina, de los marinos y marineros, de 
los pescadores, de todos los hombres 
del mar. 

Ya fue muy fervorosa la misa en 
sufragio de los difuntos de las tres Ma
rinas, el sábado por la tarde. Con la 
ofrenda de la corona de laurel ante el 
Cristo, mientras la trompeta de José 
Tena impresionaba hasta la emoción 
con el toque de oración. 

Y el 16 hubo solemne misa conce
lebrada en la parroquia de santa Mag
dalena, con representaciones de la 
Ayudantía de Marina de Vinaros, el 
Cabildo de la Confraria de Sant Pere, 
reina y damas de fiestas. Voces recias 
cantaron la "Salve, Estrella de Jos ma
res". Com emoción. Evocando senci
llas experiencias religiosas de juven
tud, de cuando la mili en la Marina. 
Felipe Fenollosa leyó la plegaria a la 
Virgen, expresión de la fe de los hom
bres del mar y de la confianza que les 
inspira la advocación carmelitana. 

Hubo procesión por el mar. Cuan
do la Virgen llegaba al recinto portua
rio · fue saludada por la voz bronca de 
la sirena, la misma que señala el ir y ve
nir de las barcas, la misma que avisa los 
peligros. Después, continuamente, to
das las sirenas de todas las barcas salu-

daban a la Estrella de los mares, que es 
la Reina y Madre de todos los navegan
tes. Más de veinte barcas, todas empa
vesadas, con la patrullera de la Marina 
y la lancha de la Cruz Roja del Mar 
dieron escolta a la "Germans Fábrega" 
que tuvo el honor de llevar a bordo ia 
imagen de la Mare de Déu del Carmen. 
En la misma barca acompañaban a la 
Virgen el clero , las autoridades de Ma
rina, el Cabildo de pescadores, reina y 
damas de honor, y numerosos invita
dos. La procesión fue festiva y religio
sa. Había alegría en los espíritus. El 
mar, en calma. Alguna gaviota dibuja
ba arabescos entre el mar y el cielo con 
nubes. Era hermoso ver la costa y la si
lueta de Vinaros, y el Puig, y la ermi
ta ... 

En el corazón de la procesión la da
ma del Cabildo, señorita Maripaz Ayza 
Prats, recitó la oración de la ofrenda 
floral para el mar y para la Virgen: 

Nostre mar lluu aigües blaves. 
Nostre mar és un mirall. 
Nostre mar riu amb onades. 
Nostre mar és un regal. 
Verge i mar avui s'enllacen 
amb nostra ofrena floral , 
Santa Maria del Carme , 
este! de la nostra mar. 

La trompeta de José Tena tocaba 
"el silencio". La emoción calaba hon
do. Un viejo lobo de mar decía " ... y 
ahora me moriría feliz!!!" En el mar 
quedaba la estela de más de veinte sur
cos y las flores mensajeras de cariño y 
gratitud. Las proas jugaban con espu
mas blancas. Y blancos pañuelos ven
teaban en las manos de quienes se
guían el rito desde la escollera del 
puerto. 

El Cabildo, organizador y animador 
de la fiesta , ha recibido muchos para
bienes, que les vienen a compensar de 
su esfuerzo y dedicación. Hemos oído 
muchos comentarios favorables en la 
calle. Hay que decirlo. Y agradecerlo a 
todos los que , con la fiesta del Car
men-84, han sabido y querido desper
tar una ilusión en muchos corazones 
de Vinaros. 

Hacemos votos para que 1984 mar-
1Ue una ascensión humana y religiosa 
le la buena gente del mar de Vinaros. 

t 1 er Aniversario de 

Victoria Mestre Vives 
Que falleció en esta Ciudad, 
el día 24 de Julio de 1983, 

a la edad de 59 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: hermanas Josefina y Lolita, her
mano político Antonio, sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinares, Julio 1984 

Ya ha finalizado 
/'EscoJa d'Estiu para los 
maestros vinarocenses 
Durante esta primera quincena 

de Julio se ha estado celebrando en 
Alcanar (Tarragona), al igual que 
en toda España, L'Escola d'Estiu 
de 1984. A dicha escala han asistido 
un gran número de maestros de 
Vinaros, que por su proximidad a 
Alcanar , les ha favorecido más el 
desplazarse a este pueblo de la pro
vincia de Tarragona que a Almasso
ra, en donde también ha tenido 
lugar L'Escola . 

PILAR JAQUES 
Uno de los problemas que tene

mos en Vinaros es el estar situados 
en el extremo de la provincia de 
Castellón, por lo que nos encontra
mos algo olvidados y desplazados 
de los actos que en nuestra provin
cia se celebran, una prueba más de 
ello ha sido las diferentes ediciones 
de l'Escola d'Estiu que se viene 
celebrando en la provincia y que 
por ello hemos tenido que acoger
nos a L'Escola d'Estiu de les Terres 
de l'Ebre. 

Esta Escala se ha venido cele
brando en el Colegio Público Juan 
Bta. Serra de Alcanar y a ella han 
asistido más de 200 profesores de 
dicha comarca, además de los del 
Baix Maestrat. 

Durante estas jornadas se han lle
vado a cabo una serie de cursillos en 
los que gran número de profesiona
les de la enseñanza han podido 
ampliar y renovar nuevas técnicas y 
métodos de enseñanza, al igual que 
intercambiar experiencias y convi
vir durante dicha quincena con el 
resto de los maestros asistentes a 
!'escala. 

LAS ACTIVIDADES 

Los cursillos que se han venido 
realizando estos días han sido 15: 
<<Tractament de les dificultats 
d'aprenentatge>>. cursillo impartido 

por Jordi Pérez Sánchez, profesor 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, «Psicomotricitat», pro
fesora Anna Vilaseca. «Coneixe
ments basics per fer música a !'esca
la», impartido por Andreu Martí
nez i Motos . «Ciencies Socials al 
cicle mitja», siendo en este caso los 
profesores el grupo de maestros de 
l"Alt Camp. << Educació perla salut» 
a cargo del doctor Jau me Roig i Lla
veria. «Teatre», impartido por 
María Escobedo. «Treballs de llen
guatge a partir de la novel· la», por 
Ma Josep Margalef, «La premsa a 
!'escala», dirigido por Remei 
Arnaus. «Maquina de calcular i 
Informatica» , impartido por 
Domenec Gavalda. «Educació 
Física i Jocs , profesor Joaquín. 
«Taller Galileo», impartidas por 
Eduardo Averbuj, doctor en cien
cias. «Geologia de les Terres de 
l'Ebre», dirigidas por Alvaro Ara
sa. «Experiencia creativa a través 
de la pintura», José Córdoba. «Ta
pís de macramé», Ma Luisa Falcó. 
Y «Ceramica practica a !'escala» 
dirigido por Joan Panisello. Reci
claje de catalán. Además de los cur
sillos se realizaron otras actividades 
como excursiones, conferencias, 
charlas-coloquio, pases de pelícu
las, conciertos, y esta quincena de 
!'escala d'estiu coincidió con las jor
nadas culturales de Tortosa, de la 
que pudieron participar gran parte 
de los asistentes a !'escala. 

CLAUSURA DE L'ESCOLA. 
Como punto final a las activida

des ofrecidas por !'escala d'estiu de 
les terres de l'Ebre el viernes día 
trece, la organización ofreció una 
fiesta de despedida a todos los par
ticipantes, en donde se sirvió abun
dante sangría y comida mientras los 
participantes al cursillo bailaron al 
son de un grupo de animadores. 

Quatre ratlles 
===:::::::::::=--Pilats -----

Hi hagué a la Historia un jutge 
polític que es digué Pilats ... era un 
calculador, interpret de les lleis ... 
un egoista que se n 'aprofitava de les 
víctimes ... un home que necesssita
va netejar-se les mans hipocritament 
perque les tenia b rutes de "just ícia 
sega ns la llei ". 

Que és la llei? Qui la fa? Per a 
quines persones es fa? 

Si la Llei la fa (la de u fer) el Po
ble amb el ple i autentic sentit de 
la paraula perque sigui Llei, el Poble 
és (deu ésser) l 'autentic interpret de 
la Llei. 

. Aquest principi bdsic el qualsevol 
Dret, la majoria de jutges l 'obliden. 
Es creuen ells .fredament amb uns 
quants juristes de "salan" o de "ca
tedra" interprets únics. 

Fuenteovejuna, Señor! és el crit 
que mai es pot oblidar per un jut
ge, encara que sigui sobird. Un po
ble mai pot ésser condemnat, ni un 
col.lectiu en lo que és el seu íntim 
.fonament sigui del caire que sigui. 
Quan un poble o un col.lectiu soli-

ddriament de.fenent un fet essencial 
no poden mai infringir una llei per
que tal llei llavors és interpretada 
per ells autenticament. 

L 'humanisme deu ésser la norma 
interpretativa de tata llei. Si el jut
ge vol ésser .fred, mesetari, sense cor 
huma... els seus judicis, per essen
cia, seran inhumans i per tant injus
tos. 

Per altra banda el jutge deu .fugir 
de les pressions. 

Qui les fa les pressions? Els ríes i 
els poderosos, ningú més. I em 
consta que són moltes aquestes 
pressions. Veritat? 

També les ideologies polítiques i 
religioses salen pressionar les deci
sions, eh Pilats? L'única ideologia 
és el Bé Comú sobre del particular. 

No judiqueu i no sereu judicats. 

Ni tan sols jo e m judico a mi ma
teix. 

Només Déu coma Creador i com 
a Pare pot judicar . 

M.R.F. 
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Capotes frustrados, 

TOROS OBANTBS 
y "fusilamientos" 

por TDM DDZIER 

Continuación 

B n cuanto a los toreros de la fes
tivjdad máxima de la tauromaquia 
más valdría, por caridad, no ha
bl~r mucho de ellos. Los carteles 
de las 16 corridas estaban colmados 
de ... '1-'iombres ya requetesabidos, 
como· Jaime Ostos, Antonio Or

dóñez (quien a última hora tuvo 
la prudencia de hacerse operar un 
pie, para salir del paso), Julio Apa
ricio (tan mediocre en su retirada, 
el 19 de mayo, que el público lo 
despidió sin una palmada después 
de 20 años de lidia), Diego Puer
ta, Paco Camino (el 16 de mayo 
tuvo un instante de gloria al ma
tar de volapié), El Viti y Miguelín. 
Intercalados con esos actuaron al
gunos semidesconocidos, como Pa
quirri, Juan José, Angel Teruel, Mi
guel Márquez y Carnicerito de 
Ubeda. Se cortaron algunas orejas, 
se mataron 100 toros (cuatro por 
rejoneadores) y cerca de 250.000 
pares de ojos vieron 40 horas de 
tauromaquia aburrida con escasos 
minutos de emoción. 

En todas las corridas que vi, 
sólo dos cosas !~amaron la aten
ción : 1) una linda competencia 
con banderillas entre Paquirri y Mi
guelín, para deleite de los turistas, 
y 2) la aparición casi simultánea 
de cinco espontáneos ante un toro 
de Miguelín . Esto último, por lo 
menos, causó más emoción que 

la que nos brindaron los mata
dores, que ya dice algo. 

El acto de los espontáneos tam
bién recordó a los catedráticos lo 
más notable de la Feria de San Isi 
dro : que Manuel Benítez "El Cor
dobés" estaba ausente. Miguelín, 
que en la temporada de 1968 pro
vocó un escándalo al saltar al ruedo 
de Madrid para palmear a un toro 
de El Cordobés, inmediatamente 
acusó a éste de haber pagado a 
los espontáneos para que arrui~ 
naran su faena en Madrid. 

En camaradería con su ex ar
chirrival Palomo Linares-el joven 
de más cartel-El Cordobés está 
boicoteando las plazas mayores en 
un esfuerzo por obligar a los gran
des empresarios a señalarle una 
cierta participación en la entrada 
en vez de paga fija . Por esta ra
zón, ha rehusado aparecer en las 
plazas mayores y ha venido ac
tuando mano a mano con Linares 
en plazas pueblerinas que, por lo 
regular, sólo presentan novilladas 
económicas, y las han llenado co
brando más por la entrada que la 
Monumental de Madrid. 

Así ocurrió en Vinaroz. Para for
mar una tercia, El Cordobés se atra
jo al venezolano César Girón, to
davía el más clásico de los toreros 
activos (después de Antonio Or
dóñez) , si bien ya anda cerca de 
los 40 años y no debe tardar mu
cho en retirarse, con algunos mi
llones de dólares en la bolsa. 

B 1 ruedo de hormigón de Vi
naroz tiene mucho menos de la 
mitad de asientos que el de Ma
drid, pero esta vez no había donde 
dejar caer un alfiler, no obstante 
que los precios fluctuaron de 425 
pesetas por un asiento ordinario 
de séptima fila hasta 800 por una 
barrera de sombra. Girón hizo una 
demostración clásica de dominio 
de astados, capoteando como se 
debe. Con la muleta, ejecutó to
dos los pases de la escuela tau-

rina, y en un alarde de humorismo 
se hincó de rodillas para ejecutar 
faroles, pases por la espalda y to
dos los descabellados adornos que 
han dado fama a El Cordobés. El 
público lo premió con tres orejas. 

Pero a quien se esperaba era a 
Manolo y cuando éste, a su vez, 
manejó el capote como nadie lo 
ha hecho en muchos años-de
mostrando que también se las 
puede como clásico-hasta el más 
exigente reconoció que es un se
ñor torero. La mayoría de los ad
miradores del clasicismo rondeño 

Nadie pudo probar tal cosa, por 
supuesto, pero el incidente desvió 
la atención del público hacia la pe
queña ciudad mediterránea de Vi
naroz, donde El Cordobés, todavía 
el éxito de taquilla número uno 
-por su habilidad, su valentía y 
su teatralidad-, hizo en Vinaroz, 
el último día de ·san Isidro, lo 
que sólo él sabe hacer. 

Moviendo la muñeca a lo Manolete , 
El Cordobés revela que aún es el número uno en España 

Con suficiente edad y 
dinero para retirarse, el 
venezolano César Gi
rón todavía da aquí 
muestras de maestría 
en la plaza de Viniúoz, 
donde alternó con Li
nares y El Cordobés. 

Hincado en e l estribo, 
Palomo Linares, posible 
sucesor de El Cordobés, 
hace alarde de valentía. 
Al igual que Manolo , 
Linares se ha rebe
lado contra el mono
polio de empresarios. 

podríamos pasar sin adornos como 
el de tirar estoque y muleta y gol
pear al toro con el puño cerrado; 
pero yo salí de la plaza convencido 
de que más vale ver trucos bien he
chos que morirse de hastío. El pú
blico le concedió a El Cordobés 
cuatro orejas. Finalmente, Linares 
toreó con buen es ti lo, si bien algo 
melindroso, y dio la mejor esto
cada de la tarde, en la que co
sechó cuatro orejas y un rabo. 

El ambiente era tan diferente al 
de San Isidro como el día de la 
noche. En Vinaroz hubo emoción, 
el público se enardeció y hasta 
los toros mostraron más casta. Esto 
me hace pensar que la fiesta bra
va, víctima de su propio atractivo 
-más corridas, toreros y toros cada 
año, y menos calidad-quizás no 
esté realmente condenada a de
saparecer. Lo único que se nece
sita para reanimarla, creo yo, es 
buenos toros y mejores toreros. 

Respecto a los buenos toros, 
creo que ni las ganaderías ni los 
empresarios los sumini stra rán a 
menos que el público los exija y 
que los buenos toreros-si surgen 
algunos-estén dispuestos a bregar 
con ellos. Y con la probable ex
cepción d~ Palomo Linares, por 
ahora no se avizora sucesor ló
gico alguno de El Cordobés. Hay 
docenas de aspirantes, algunos 
de los cuales, como el novillero Ju
lián García, por lo menos tiener¡ 
algo de gracia. 
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B ste torero, por ejemplo, ha in
tentado causar emoción recurrien
do a suertes como la de torear 
sentado en una silla, exhibicionis
mo que viene de allá por el siglo 
XVII l. Un grabado de Goya pre
senta en esa actitud a un torero 
de su época. Pero ni García ni 
otros jóvenes como Dámaso Gon
zález y Curro Vázquez han ma
nifestado mucha aptitud, fuera de 
sonreír y gesticular a lo Cordobés. 

A mi juicio, los males mayores 
que afligen a la fiesta brava son la 
televisión, el turismo, la comer
cialización exagerada y sobre todo, 
la apatía del público aficionado. Ex
ceptuada la tournée de la com
pañía Cordobés-Linares, esta tem
porada no se ha visto mucho que 
pueda suscitar entusiasmo. Sin em
bargo, hay síntomas alentadores, 
por lo menos en el sentido de 
que esto marcha tan mal que ya 
no puede empeorar. 

Y quizás hasta el público se esté 
sacudiendo la apatía. En una co
rrida reciente en Aranjuez, tanto 
los toros como los matadores (Paco 
Camino, Angel Teruel y Juan José) 
hicieron tan mal papel , que el " res
petable" se amotinó. Llovieron in
sultos y cojines-cosa bastante rara 
en España debido a lo severo de 
las penas-y 70 espectadores fue
ron arrestados. 

Tal vez el público ya esté can
sado de corridas malas. Lo cual 
no deja de ser bueno, pues sólo 
una fuerte presión popular puede 
levantar a la fiesta brava del abis
mo en que ha caído. 

Con el título de "Vieja Prensa " se 
público en este semanario, en su núme
ro 1.35 2, correspondiente al pasado sá
bado, un trabajo de nuestro buen ami
go José Ant0 Gómez Sanjuan, en el 
que reproduce un artículo publicado 
en "LIFE", prestigiosa publicación 
norteamericana que sí conocimos y fir
mado por Tom Doz ier, desconocido e 
ignorado por nosotros. 

De tal artículo, Gómez Sanjuán des
taca el siguiente párrafo: "Así ocurrió 
en Vinaros. Para formar una tercia 
(Debía decir terna) El Cordobés se tra
jo al venezolano César Girón, todavía 
el más clásico de los toreros activos 
(después de Antonio Ordoñez) si bien 
anda cerca de los cuarenta años y no 
debe tardar mucho en retirarse con al
gunos millones de dólares en la bolsa". 

Aquí hemos de decir que, desgracia
damente , César Girón, no llegó a reti
rarse ni murió por asta de toro . El gran 
torero murió en su tierra natal - Vene
zuela- en un accidente automovilísti
co. 

Y a~ladimos que "El Cordobés" no 
se trajo a nadie. En aquellas calendas 
era empresario de la plaza de Vinaros 
D. Miguel Aguilar Corcuera, así como 
de la de Castellón . Y era hombre que 
no admitió nunca imposiciones de na
die. 

Por otra parte hemos de hacer cons-
tar que en la temporada taurina de 
1969 El Cordobés actuó tres tardes en 
nuestra plaza formando parte de tres 
ternas diferentes . Y vamos a reseñar 
los datos relativos a ellas . 

La primera corrida de la temporada 
1969 se celebró el 25 de mayo con el 
siguiente cartel: 

Toros de la ganadería de D. Anto
nio Pére::: de San Fernando para César 

¡Atención amigo Agricultor! 
Nueva máquina hidrotérmica 

para pulverizar 

¡¡SIN INSECTICIDAS!! 
¿Imáginas el ahorro que esto significa? 

Si quieres conocer más detalles, 
acude el día 27 de Julio, a las 21 '30 h. 

al coloquio que tendrá lugar en la 
Cámara Agraria 

Próximo 28, demostración práctica 
de esta Fabulosa máquina hidrotérmica 

¡No faltéis! 

Girón, Manuel Benitez "El Cordobés" 
y Sebastián Palomo Linares. 

Girón cortó dos orejas de su prime
ro y una de su segundo. 

El Cordobés dos orejas en cada uno 
de sus toros. 

Palomo Linares dos orejas y rabo en 
su primero y dos orejas en el último de 
la tarde. 

La combinación para la corrida de 
feria, que se celebró el día 22 de junio 
fue ésta: 

Toros de la ganadería del Excmo. 
Sr. Marqués de Ruchena para Gregario 
Sánchez, Manuel Benitez "El Cordo
bés" y Sebastián Palomo Linares. 

Gregario Sánchez oyó pitos en su 
primero y hubo silencio en el segundo . 

El Cordobés, dos orejas en su pri
mero y bronca y un aviso en el que 
cerró plaza. 

El 1 O de agosto hubo corrida c.on 
el siguiente cartel: Toros de D. Alfon
so Sánchez Fabrés para los matadores: 

César Girón, El Cordobés y Pedro 
Benjumea. 

Y el balance fue el siguiente: 
César Girón: silencio y oreja. 
"El Cordobés": dos orejas en su prÍ

mero y una en el segundo. 
Pedro Benjumea: dos orejas y rabo 

en cada uno de sus toros . 

Amigo ]osé Antonio: En el último 
párrafo de tu escrito, formulas la pre
gunta: ¿Pagaba "El Cordobés"? 

Naturalmente que pagaba' al igual 
que todos los artistas. La publicidad es 
un arma necesaria para crear un pres
tigio y mantenerlo. Y hoy más que 
nunca por ser más los medios de difu
sión. 

Ramón Adell Fans 

Feria de Vinaros 

Langostinos, 
pan y toros 

Vicente M. Montis 

Y Vinaros era una fiesta. Por sus 
calles recoletas, con edificaciones 
de bolsillo, las variopintas charan
gas, atípicas, coloristas y estriden
tes, saludan al visitante. Pronto se 
contagia uno de la alegría. El mar 
abierto abraza a la ciudad y sus mo
radores a los forasteros. La peña 
taurina Pan y Toros cumple 25 años 
y quiere que la conmemoración sea 
recordada otros tantos. Vicente 
Sanz Mira/les, el presidente de la 
entidad, hasta parece que ha creci
do más con el acontecimiento. 

Entró en el edificio de la socie
dad, enclavado en el centro. Entró, 
claro, como pudo, pues los 600 so
cios y sus amigos invaden los salo
nes. Las gorrillas blanquinegras, los 
pañuelos "co!oraos" y las camisetas 
de la efemérides, lo invaden todo. 
A su lado me siento desnudo. El 
"presi" reparte las entradas para la 

corrida, las del sorteo entre los so
cios. Corre el vino y hay que pegar
le a los tacos de jamón y queso. Se 
canta y se baila, se chilla, se desbor
da la alegría con los grados. Juan 
Navarro, relaciones públicas de la 
peña taurina, nos hace un hueco. 
Después, nos acompaña al paseo 
marítimo, a Machaco, el restaurante 
en donde compiten los langostinos 
con la zarzuela de mariscos y pes
cado. La paella marinera es la mejor 
de toda la Costa del Azahar. Nunca 
fui mejor acompañado, ni de damas 
como las de Chamaco, mejor servi
do. El prolegómeno a la corrida 
-langostinos, pan y toros- no pu
do ser más cordial y reconfortante. 

La corrida ardió 

Era obligado volver a la Peña Pan 
y Toros después del yantar. Café, 
copa, jarana y un puro así de largo. 
Y música festiva. Todos, en multi
tud, a la plaza, allí junto al mar que 
la besa y la envuelve con una brisil/a 
de enamorado. 

Buena entrada en los tendidos. 
Ambiente ferial de excepción. Seis 
toros de Luis Algarra, guapos para 
la ocasión, alguno descarado de cor
namenta. Suaves y dóciles, aunque 
alguno manseara, como el tercero. 

Tomás Campuzano, abría plaza, 
y el buen mozo estuvo como siem
pre elegante y echando mano de la 
esencia. Si acaso un poquito más 
dado al lance buscador de jaleo en
tre la parroquia, a la que obviamen
te había que complacer. Cortó una 
oreja en su primero y se la negó el 
presidente en el otro por usar un 
bajonazo nada acorde con los cáno
nes. Quedó bien. 

En el medio, Víctor Mendes, un 
moreno macizo, con ganas de ser 
gente en el toreo. Así, a primera 
impresión, me gustó. Tiene buen 
gusto para manejar capa, banderillas 
y el alfanje. En su segundo, estuvo 
preciso y preciosista. De dulce, por 
lo que le concedieron las dos orejas. 
En el anterior, flojete, al no saber 
quitarle resabios al toro. 

Mal se le había puesto la tarde a 
Vicente Ruiz "El Soro", ya que en 
el tercero del festejo, completamen
te quedado y tirando la cara arriba 
por falta de gas, se lo tiró de encima 
con habilidad. Pero hubo triunfo 
grande en el último de la tarde, 
cuando ya el sol y la brisa habían 
hecho, junto con el vino, sus efec
tos. Faena made in Soro, explosiva, 
sin sujeciones a ningún tipo. Por li
bre. El Soro va a lo suyo. A darle 
faena a los psiquiatras. El toro acabó 
reculando, completamente rajado 
ante el de Foios. Una estocada y el 
público exige las dos orejas y el ra
bo, que son concedidos por el usía. 
No le dan tiempo ni para quitarse el 
sudor. Lo suben a hombros y con 
Víctor Mendes, salen en volandas 
entre el delirio. Tomás Campuzano, 
a pie. 

Magnífica tarde la de Vinaros. 
Magníficos todos los aficionados de 
Pan y Toros, que en número aproxi
mado a los mil, le hicieron la 
competencia a la peña taurina Her
manos Soro, de Benicar!ó. Vinaros, 
era una fiesta, sin duda. 



Probadas las bases para cubrir 
en propiedad dos plazas de Conserje 
en el Ayuntamiento de VinarOs 

Este fue uno de los puntos de la · 
orden del día del pleno ordinario 
que se celebró la semana pasada 
en el ayuntamiento de Vinares, y el 
cual produjo una fuerte discusión 
entre el portavoz de AP y el alcalde, 
Ramón Bofill Salomó, al proponer 
el primero que para actuar con 
mayor honradez, el tribunal encar
gado de llevar a cabo el concurso, 
debería estar formado por compo
nentes de otros partidos, y no sólo 
del PSOE. 

PILAR JAQUES 
(corresponsal) 

Una vez expuestas las bases 
para cubrir en propiedad las plazas 
de conserje vacantes en la plantilla 
de funcionarios en el Ayuntamiento 
de Vinares, Juan Boix, del partido 
comunista hizo una observación 
sobre la edad tope para admitir a 
los aspirantes a dichas plazas ya 
que ello limitaba a una serie de 
gente para poder entrar. Aclarada 
la observación y siendo aceptada, 
tomó la palabra el portavoz de AP 
quien se interesó por la imposición 
del tribunal calificador de las solici
tudes. Fue el Secretario quien le 
respondió : <<Está integrado por un 
presidente, que normalmente es el 
alcalde, o el teniente-alcalde en 
quien delegue, un representante 
del I.E. de administración local, 
designado por el Gobierno Civil, un 
representante de gobernación de 
la Comunidad Autónoma Valen
ciana y dos funcionarios designa
dos por el Ayuntamiento; uno en 
calidad de jefe de servicio y otro 
designado por la corporación , 
aparte de un secretario que nor
malmente suele ser siempre el 
Secretario de la Corporación» . 

Una vez enumerado el tribunal el 
potavoz de AP dijo: «Aparte de 
este tribunal creemos que si se 
quiere operar con honradez no sólo 
tendría que haber miembros de un 
partido sino de otros partidos, de 
esta manera podríamos hablar de 
una honradez. El alcalde le respon
dió que aclarase el porqué habría 
más honradez si hubiese un miem
bro en el tribunal que fuera de dife
rente partido político al que había 
habido hasta ahora en todos los 
exámenes que se habían hecho, 
siendo que de las cinco personas 
que forman parte del tribunal sólo 
una es política. A partir de ahí se 
entabló una fuerte discusión en la 
que el portavoz de AP calificó de 
nepotismo al sistema seguido, 
insistiendo el alcalde por otra parte 
de que le presentase pruebas de 
ese nepotismo existente. 

AMPLIACION DEL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 

Otro de los puntos polémicos de 
este pleno fue el que trataba la soli
citud de ayuda a la Dirección Gene-

ral de Servicios Sociales de la Con
selleria de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, para el 
mantenimiento y ampliación de un 
equipo social de base del ayunta
miento de Vinares, solicitud para el 
año 85 ya que se pretende ampliar 
la plantilla del equipo social con un 
psicólogo y un educador de calle, 
en estos casos la conselleria da un 
75 % y el 25 % restante a cargo del 
ayuntamiento. 

Sobre este asunto del presu
puesto del ayuntamiento de Vina
res para sueldos de funcionarios el 
portavoz de AP, Francisco Baila 
Herrera dijo: «Es el75% que paga 
la conselleria, entonces nosotros 
es el otro 75 % que tenemos que 
pagar, 25% de cada uno; si ahora 
los funcionarios se llevan el 60 % 
del presupuesto a ver si dentro de 
nada vamos a ir al 90 %, no hay 
dinero, no?, si no hay dinero vamos 
a ver hasta qué punto nos interesa. 
Baila propuso el que se hiciese 
como otros ayuntamientos que 
solicitan estos servicios determina
dos gabinetes para así no verse en 
la necesidad de aumentar el presu
puesto municipal destinado a los 
funcionarios, uso como ejemplo la 
UNED de Tortosa, a la que solicitan 
sus servicios varios municipios de 
la comarca. La concejal Maribel 
Rodríguez dijo al respecto que el 
ejemplo puesto por Baila no era 
válido para Vinares ya que era un 
equipo social de base lo que se 
solicitaba y lo de la UNED es un 
gabinete Psico-pedagógico, enta
blándose entonces una fuerte dis
cusión de que si era lo mismo o no, 
etc., etc., etc. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad 
siguiendo con el pleno, ya con 
otros puntos menos discutidos, se 
aprobó el acuerdo adoptado por la 
comisión permanente por el que se 
contrataban los servicios de José 
Vicente Beltrán Sanz, Manuel 
Serrano Luque, como peón y chó
fer respectivamente para el servi
cio de recogida de basuras, se 
aprobó también el expediente para 
contratar a Argimiro Sancho Artiga 
como electricista fontanero al ser
vicio del ayuntamiento. Y la solici
tud de Alfredo Rodríguez para 
reconocerle a efectos de trienios 
los servicios prestados a la admi
nistración militar y ejército. 

Se aprobó la adhesión a la 
moción presentada por el ayunta
miento de Cálig para que se pro
ceda a la terminación de las obras 
del canal Cherta-Cálig. Se acepta
ron las reclamaciones presentadas 
en relación con las contribuciones 
especiales por las obras de pavi
mentación y servicios, de la plaza 
Sán Sebastián. Y las reclamacio
nes en relación con las contribucio
nes especiales por la construcción 
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Los pescadores y los vecinos 
del Carmen festejaron a su Patrona 

Desde el viernes hasta el pasado obras que se est an llevando a cabo 
lunes, Vinaros volvió a estar de 
fiesta, siendo los pescadores los 
protagonistas de una serie de 
actos con los que honraban a su 
patrona la Virgen del Carmen. 
Dos fiestas paralelas se llevaron a 
cabo en estos días en la ciudad, 
por un lado las organizadas por los 
vecinos del barrio del Carmen, 
más conocido en Vinaros como 
«barrí deis mariners», y por otro 
los actos programados por la 
Cofradía de Pescadores «San 
Pedro>>. 

La exhibición de ganado vacuno 
fue sin duda el centro de las 
fiestas y la explanada del puerto 
se convirtió durante estos días, 
en una improvisada plaza do nde 
han correteado los jóvenes y los 
que no lo son tanto. En el barrio 
del Carmen , ya el pasado sabado, 
a las 9 de la tarde, una «tor rada » 
de sardina con pan y vino sirvió 
de confraternización entre lo s ve
cinos del barrio y otros muchos 
vinarocenses que hasta allí se 
desp lazaron. Por la noche , fue la 
orquesta Centauro la que ameni
zó la verbena popular , que tuvo 
en pie de fiesta a este particular 
barrio vinarocense. Al mi s mo 
tiempo , en la lonja de pescado, 
Antonio «El Góngora» deleita
ba a la concurrencia con sus 
canciones de sabor andaluz. 

El domingo , en el barrio del 
Carmen, hubo santa misa en su 
capilla a la que siguió una fer
vorosa proces1on . Por la tarde, 
fútbol, que denominan buen hu
morado , entre carrozas y jóvenes . 
Como final , una gran choco la
tada de la que dieron buena cue n
ta los numerosos niños que e l 
próx imo curso podrán contar ya 
con el nuevo centro de EGB ins
talado en el barrio . 

La Cofradía de Pescadores «San 
Pedro» , asistía e l pasado sabado 
por la tarde, a una santa misa 
por los cofrades difuntos, mi entras 
que el lunes festividad de la vir
gen del Carmen, hon raban a su 
patrona e n la celebración de la 
misa concelebrada en la parro
quia de Santa Magdalena , a la 
que siguió la procesión por e l 
mar, con barcas y ofrenda fl o ral a 
la Virgen del Carmen y al mar . 

El presiáente de la cofradía , 
Antonio Haro Guerrero , atareado 
con tanto festejo, nos decía que la 
parte fundamental del presupues
to de estas fiestas se lo llevan los 
toros. «Aunque la cofradía está 
en un momento de crisis econó
mica, dijo Antonio Haro, no hemos 
querido faltar a estas fiestas tra
dicionales, que nos legaron nues
tros antepasados». 

Al presidente de la cofradía 
le preguntamos ?Cerca de las dos 

del camino de Vinarós a Aiguaoliva 
por la costa y ramales a la CN-340. 
Se aprobó la liquidación de cuotas 
definitivas de las contribuciones 
especiales por las obras de pavi
mentación y servicios de la Plaza 
San Sebastián. 

en estos momentos en el puerto , 
la nueva Lonja y fábrica de hielo . 

«La nueva Lonja parece que está 
ultimada , aunque no puedo dar 
una fecha para la inauguración 
oficial -nos decía Antonio Haro
Es una obra que personalmente 
no acaba de gustarme y sobre la 
que tenemos algunas dudas. 
No llegamos a comprender como 
teniendo una lonja, se nos cons
truye otra peor que la prime
ra y habiendo puertos cuya ne
cesidad era más patente que en 
Vinarbs» . 

La nueva Lonja está ubicada 
en la exp lanada Sur del puerto de 
Vinarós . Sus dimensiones apro
ximadamadas son de 75 x 10 me
tros, y en la actualidad , tras di
versas etapas en su construcción , 
ha obedecido a la necesidad de 
agi li zar la descarga de pescado en 
la Lonja para su subasta y una vez 
llevada a cabo darle mayor rapi
dez a su sa li da. 

En realidad, esta nue-
va Lonja, con rampas para car
ga y una salida más directa hacia 
la carretera , parece que agili
zaría considerablemente la co
mercialización del pescado , pero 
son unas ventajas que los mari
neros no est im an como tan impor
tantes como para que sea ll evado 
a cabo la construcción de esta 
Lonja habiendo otros problemas 
más urgentes de so lucionar, 
como la prolongación del dique de 
Levante y cerrar con ello algo 
más e l puerto con lo que se ev ita
ría que en los tempora les de mig
jorn las embarcaciones no estuvie
ran a merced del oleaj e. 

Fabrica de hielo 

Sobre la fábrica de hielo , que 
construye la confradía de pesca
dores y que se halla adosada a 
la nueva Lonja con una super
ficie de unos 130 metros cuadra
dos , Antonio Haro Guer re ro 
nos decía : «La obra civil está ter
minada y ahora se está procedien
do a la instalad ón de la maqui
naria, donde han surgido unos 
problemas al sernos presentada 
una revisión de precios de la mis
ma con la que no contábamos en 
un principio . Con ello el presu
puesto de la fábrica se dispara y 
si en un principio se hablaba que 
su coste sería sobre los 60 millo
nes, ahora pienso que incluso 
puede rebasar los cien. La fábri
ca es una necesidad imperiosa por
que de todos es conocido la in
suficiencia de hielo que tene
mos actualmente, hielo de muy 
mala calidad comparado con el 
que en su día podrá fabricar la 
nueva instalación». 

Mariano Castejón 

Se aprobó el proyecto de 
segundo reformado de precios de 
la construcción del camino Vina
rós-Aiguaoliva por la costa y rama
les a la nacional 340. 
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VINAROS 

Tensión en el Pleno 
por la Contratación de Personal 

sentada por el Ayuntamiento de 
Cálig para que se proceda a la termi
nación de las obras del canal Cher
ta-Cálig. Sobre este tema el porta
voz de AP dio cuenta, asimismo, de 
la moción presentada por el parla
mentario popular Daniel Ansuátegi 
en las Cortes Valencianas. 

El pasado viernes, con la ausencia 
del PSOE Bordes Giner y Jurado, 
de A VI, se celebró sesión Plenaria 
de carácter ordinario con catorce 
puntos del orden del día. A pesar 
de los enfrentamientos entre AP y 
PSOE en algunos temas, todos los 
asuntos fueron aprobados por una
nimidad, creciendo la tensión en el 
capítulo de contratación de perso
nal. 

En el segundo punto se ratificó 
el acuerdo, adoptado por la Comi
sión Permanente del pasado 7 2 de 
julio, por el que se contrataban los 
servicios de jasé Vicente Beltrán y 
Manuel Serrano, como peón y chó
fer, respectivamente, para el servi
cio de recogida de basuras. Asimis
mo, se aprobó el expediente para 
contratar a Argimirio Sancho como 
electricista-fontanero al servicio de 
Ayuntamiento. 

En el punto quinto, tras diversas 
matizaciones del concejal comunis
ta y del portavoz de A P, se aproba
ron las bases para cubrir en propie
dad dos plazas de conserje que se 
encuentran vacantes en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento. 

Servicio Social de Base 

La puesta en marcha de los Servi
cios Sociales, con la contratación 
de una asistenta Social, se encuen
tra en su primera fase. Ahora, an
te los gastos que representan la 
contratación de nuevas personas, 
el Ayuntamiento acordó solicitar 
una ayuda por el importe de 
7.200.000 pesetas a la Dirección 
General de Servicios Sociales de la 
Conselleria de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Sobre este tema, puntualizó el 
concejal Baila de A P que el Ayunta
miento debería intentar conseguir 
este servicio social mediante los ga
binetes, ya creados o en próxima 
puesta en marcha, que pertenecen a 
Instituciones Oficiales. Explicó el 
caso de la colaboración del gabinete 
de la UNED, de Tortosa, confiando 
que igual servicio podría prestar el 
gabinete que en su día se creará en 
Vi/a-real. 

También, por unanimidad, ante 
la solicitud de Alfredo Rodr/guez 
Magadán, se le reconocieron a efec
tos de trienios, los servicios presta
dos con anterioridad a los de Poli
cía Militar y Ejército. 

También, por unanimidad, se 
acordó adherirse a la m oción pre-

Reclamaciones 

Fueron estimadas, total o parcial
mente, las reclamaciones presenta
das por Bernardino Doménech, }osé 
Gómez, Vicente Beltrán y Antonio 
Albio/ en relación con las contribu
ciones especiales por las obras de 
pavimentacion de la plaza San Se
bastión. Las reclamaciones hac/an 
referencia a la disconformidad de 
los metros de fachada, dictados por 
el Ayuntamiento, o a la existencia 
de las mismas. 

Contribuciones especiales 

Tras el anterior punto, se aprobó 
definitivamente la liquidación de las 
cuotas de las contribuciones espe
ciales por las obras de pavimenta
ción y servicios de la plaza San 
Sebastián. Aprobándose, asimismo, 
el expediente de aplicación y liqui
dación de contribuciones especiales 
por las obras en la Avda. del País 
Valencia. 

En el penúltimo punto del orden 
del d/a, tenidas en cuenta las recla
maciones presentadas en relación 
con las contribuciones especiales se 
aprobó el proyecto reformado de 
precios para la construcción de la 
carretera de Vinaros - Aigua Oliva. 

En preguntas e interpelaciones 
no hubo demasiado debate, limi
tándose el portavoz de A P a pregun
tar por el estado de algunas obras. 
La sesión duró unas dos horas y tu
vo su momento más tenso en el de
bate sobre las bases para cubrir en 
propiedad dos plazas en el Ayunta
miento. En este punto, Baila de AP 
propugnó la in.clusión de algún 
miembro de su grupo en el tribunal 
calificador con lo que, según sus 
palabras, aumentaría en honradez 
de su grupo. No llegaron a ponerse 
de acuerdo. Si el portavoz de AP 
manten/a que aumentar la honradez 
no implica dudar de ella, el alcalde 
manten/a lo contrario, por lo que 
rogaba al portavoz aliancistu diera 
pruebas o datos en los que mante
ner su afirmación. 

Mariano Castejón 

~~ 
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IV Concierto de Ferias 
de la Coral García Julbe 

Con el Auditori lleno de público, 
a pesar de la aparente inoportuni
dad de d/a y hora (20,30 del 23 de 
junio) dio nuestra coral su concier
to de ferias. 

Presentaba el programa una bien 
estudiada variedad de piezas, di
versas en cuanto a su origen, época, 
estilo y ritmo, y as/ pudimos escu
char exóticos cánticos de Lituania, 
de Ruman/a o de América, en con
traste con nuestros autóctonos,· clá
sicos de hace 4 ó 5 siglos al lado de 
compositores de hoy. .. espirituales 
negros... cantos litúrgicos .. jotas ... 
habaneras. Esta diversidad quedaría 
sin realce si la interpretación no hu
biera sido acorde al carácter intrín
seco de cada obra, y para ello se re
quiere no solo perfecto conocimien
to de la pieza, en cuanto a finación, 
tiempo y modulaciones, es preciso 
también sensibilidad. 

Se da la anecdótica circunstancia 
de que cada uno de los conciertos 
de Feria han sido dirigidos por dis
tintos directores. Radie/, Froilán y 
Garc/a. Todas ellos con personali
dad bien diferenciada, fueron confi
gurando con su saber y esfuerzo la 
actual Coral, la cual al tener que 
acomodarse a todos ellos ha adqui
rido una notable facultad de adap
tación que ha hecho posible, que en 
el breve tiempo que le ha podido 
dedicar la profesora Srta. Reyes 
Lluch se haya notado un avance 
más, dándole más énfasis a la expre
sión. Oimos un "Góspodi" que nos 
acercaba a las heladas llanuras de 
Lituania, el alegre ritmo latino de la 
rumana "Fato de Pastor", el aire 
maño de la "A/bada de Graus" y si 
bien parece ser, se tiene que haber 
nacido negro para darle el peculiar 
carácter a sus espirituales, "No tar
dis jack" y "Gronxa 'm este/ dau
rat" se cantaron con el sentimiento 
que precisaban; Los clásicos "Mas 

vale trocar" y "Amor que tens ma 
vida", del siglo XV fueron cantados 
con acertado ritmo y adecuada ex
presión; "Signare del/e cime, se 
bordó", "Nada/a del desert", tan 
brillante como otras veces; "O 
Crux" requiere por su majestuosa 
solemnidad más voces que las que 
componen nuestra coral, pero las 
modulaciones fueron acertadas y el 
efecto fue el adecuado; la conocida 
por popular, "Al vent" con una di
f/ci/ armonización a voces, logró 
arrancar los mayores aplausos y fue 
bisada y bien el ya consustancial 
con la coral "Varem lo llaut" al que 
hay que dotar de la máxima perfec
ción interpretativa, pues hay que 
mostrarla orgullosos, siempre que 
haya ocasión, como abanderada 
de Vinaros. 

Que la calidad interpretativa fue 
notable lo confirmó los calurosos 
aplausos a cada obra y la gran ova
ción del final. Que el c.oncierto 
fue ameno lo corroboró la insisten
cia, pidiendo bises, del público, en
tre el que se encontraba como 
oyente de excepción, nuestro esti
mado Mosén Garc/a )u/be y que al 
ser mostrada su presencia recibió 
un general y afectuoso saludo. Las 
interpretaciones fueron acompaña
das de unas precisas reseñas por par
te de la Srta. directora. En todo 
momento se manifestó un ambiente 
cálido aderezado con sensibles ribe
tes sentimentales, como la dedica
toria hecha a una ex corista, y la 
manifiesta emoción de la Srta. Re
yes L!uch, exquisita en la dirección, 
al recibir las flores y recordatorios, 
que en prueba de agradecimiento le 
entregó la Coral. Una velada que a 
los más nos hizo olvidar que Jos bai
les de la verbena de San j uan esta
ban prontos a empezar. 

Adagio 

t Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Ramón Sanchís Anglada 

Que falleció en Andorra, 
el17 de Julio de 1984 
a los 53 años de edad 

E. P. D. 

. Sus afligidos: Esposa Pilar Rausell y demás fami
lia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Julio de 1984 



En la campai'ía citríc'ola 1983, se contrataron primas por 140 millones 

Agroseguro pagará 
60 millones en Castellón 

La campaña citrícola 1983 tuvo 
en la provincia de Castellón inci
dencia de siniestros que en el caso 
de los cubiertos por Agroseguro han 
supuesto más de 60 millones de pe
setas, que esta sociedad anónima 
aseguradora ha comenzado a pagar 
a los contratantes. Estos pagaron en 
este ejercicio por concepto de pri
mas una cantidad cercana a los 
140 millones de pesetas. Un seguro 
para las cosechas, en alza. 

J. L. Serrano 

En la pasada campaña, que cubre 
desde mediados de junio de 1983 a 
igual fecha de 1984, los castellonen
ses han cubierto primas por se~uros 
agrarios que ascienden aproximada
mente a 140 mi !Iones de pesetas , 
primas que cubren los riesgos de las 
cosechas, que anticipadamente el 
Gobierno hace públicos para cada 
año o campaña. 

Hace tan sólo u nos días era noti
cia que Agroseguro iba a distribuir 
entre sus clientes de la provincia de 
Castellón cerca de 45 millones de 
pesetas, como consecuencia de las 
gestiones que se habían realizado en 
Madrid, para acelerar los trámites 
en marcha. De todas estas cuestio
nes CASTELLON DIARIO habló 
con José F errando Mechó, que es 
el jefe del Departamento de Con
tratación de Seguros de la Unió de 
Llauradors. 

- Efectivamente estuvimos en 
Madrid para tratar de acelerar trá
mites que permitiesen cobrar a los 
asegurados castellonenses afectados 
por los siniestros en la pasada cam
paña. Gracias a la buena disposi
ción del propio gerente de Agrose
guro, Eusebio Rodríguez y a la la
bor de los funcionarios del servicio, 
se ha podido conseguir que lleguen 
esos 45 millones y que dentro de 
unas fechas lo hagan 15 millones 
más. 

Estos 45 millones de pesetas en 
concepto de indemnización co
rresponden a la Sociedad Exporta
dora no 5 de Nules, a la no 1 de 
Moncófar, a COANA de Vila-Real, 
al Colectivo de la Unió de Llaura
dors y al colectivo de la FEPAC, los 
principales contratantes del seguro 
agrícola en Castell ón. 

-

Seguro de Cítricos 
Con asistencia de numeroso públi

co, el pasado martes día 17 tal como 
estaba anunciado, se celebró en la Cá
mara Agraria de nuestra ciudad, la 
charla coloquio sobre el seguro combi
nado de helada, pedrisco y viento hu
racanado en cítricos, a cargo de D. Jo
sé Ferrando Mechó miembro de la co
misión provincial de seguros agrarios 
por la Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia, quien explicó con 
toda clase de detalles, que es y como 
funciona el seguro de cítricos, al fina
lizar la charla se pagaron todos los si
niestros de la pasada campaña. 

En lo que se refiere a la campaña 
pasada, los riesgos cubiertos por el 
Plan Anual de Seguros Agrarios, pa
ra lo que se refiere a los cítricos 
eran los de helada, pedrisco y vien
to huracanado . 

- En la provincia de Castellón, 
la incidencia ha sido importante, 
puesto que hubo pedrisco en Onda, 
Villarreal y Torreblanca, viento en 
la zona de Vinaros y heladas en la 
zona de la Plana Baixa. Es posible 
que salvo el término municipal de 
Bech í, los demás hayan sido afec
tados . 

Por ello, desde la implantación 
del seguro agrario, la evolución 
de su contratación siempre ha sido 
positiva. Concretamente desde los 
194 millones de pesetas que su
pusieron las primas en 1980 a los 
4. 700 del año 1983, son suficien
temente demostrativos de este es
pectacular aumento, que en lo que 
se refiere a los cítricos ha supuesto 
un 201 por ciento sobre los contra
tados en 1982. 

- Sincerame nte creo - nos diría 
José Ferrando- que la contratación 
del agroseguro es una seguridad 
para el labrador y es mucho más 
rentable si se contrata a través de 
grandes colectivos, porque se bene
fician de subvenciones y descuentos 
que van hasta un 30 por ciento. 

Agroseguro es un colectivo, una 
sociedad anónima, formada por 
un as 80 compañías aseguradoras 
que dependen de ENESA, la enti
dad nacional que agrupa a las asegu
radoras y por tanto del Ministerio 
de Hacienda, así como del Ministe
rio de Agricultura. Para la fijación 
de las primas las distintas zonas de 
cultivo se divididen en comarcas. 

- En la provincia de Castellón 
y por lo que respecta a los cítricos, 
que es lo que más se asegura, se di
vide en seis zonas: Llanos centrales, 
Peñagolosa, litoral norte, La Plana, 
el Palancia y el resto de la provin
cia. Según la zona y la variedad de 
cultivo de que se trate se fija el por
centaje de la prima y en el caso de 
un siniestro, serán los peritos de 
Agroseguro, los que determinarán la 
cuantía de las indemnizaciones a 
percibir por los agricultores. 

Nota 
aclaratoria 

En el comunicado que se publicó la 
pasada semana sobre la charla coloquio 
referente al seguro combinado de cí
tricos, estaba organizado por la Unió 
de Llauradors i Ramaders del País Va
lencia, según manifiesto de José Fe
rrando Mechó, miembro de la comi
sión provincial de seguros agrarios y 
no, por MADES Mutua Azulejera de 
Seguros como se anunció. 
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Sentencia en el caso COBESA 

Los acusados 
condenados a tres meses y un día 

Ramón Puig y Anselmo García, 
sindicalistas del Baix Maestrat 
que el pasado viernes, seis de 
julio", fueron juzgados en la 
Audiencia Prov incial de Castelló 
por los hechos acaecidos en la 
empresa textil «COBESA de Beni
carló en verano de 1981 », han 
sido condenados a tres meses y 
un día de presión y a una multa 
de cincuenta mil pesetas según 
sentencia que les fue comunica
da el pasado viernes y que ha re
sultado condenatoria para ambos 
sindicalistas en los mismos tér
minos que solicitó en su día el fis
cal, Eduardo Vicente . 

El juicio contra Ramón Puig 
y Anselmo García quedó visto para 
sentencia el pasado seis de julio 
después de que la vista quedara 
anulada por la incomparecencia 
del empresario de COBESA Car
los Sánchez Rodríguez. Anterior
mente, el fiscal había solicitado 
para los dos sindicalistas una pena 
de doce años. 

Según señaló a MEDITERRA
NEO el propio Ramón Puig, los 
argumentos e n los que se basa 
el contenido de la sentencia son 
los mismos que planteó el fiscal 
quien solicitó la citada pena por 
un delito de coacc ión, «en el sen
tido» manifestó Ramón Puig , 
«de que nosotros, los sindicalistas, 
habíamos presionado a las traba
jadoras para retener a los empre
sarios» . 

Juicio político 

Ramón Puig, quien no pertene
ce ya a Comisiones Obreras , 
señaló este diario su «sorpresa» 
por el contenido final de la senten
cia. «Creo que este tipo de cosas 
no pueden pasar, yo estaba con
vencido de que no habría con
dena. Me ha sorprendido el con
tenido de la misma y, en un prin
cipio, no llegué a creerme la». 

Para Ramón Puig no cabe la 
menor duda de que este juicio 
ha sido «un juicio político. Hay co
sas -manifestó- que no se han 
dicho en el juicio y que , ahora, 
habrá que decirlas. Por ejemplo, 
que Anselmo y yo estemos con
denados, y que Joaquín Muñoz ni 
siquiera haya sido procesado ... » 

Ramón Puig manifestó a ME
DITERRANEO en su va loración 
de la sentencia que el juicio ha si
do «un intento selectivo de car
gar contra unos individuos deter
minados». «Si a Muñoz no lo 
juzgan, tampoco deberían haber
me juzgado a mi. Comisiones 
Obreras, los abogados y nosotros 
mismos, nos equivocamos al no 
considerar que era un juicio po
lítico». 

Tanto Ramón Puig como Ansel
mo García, quienes ya pasaron 
23 días de cárcel en la antigua pri
sión provincial en el verano de 
1981 , han presentado ya recursos 
por e l co ntenido de la sentPnci,l 

VINAR OS 
en la prensa 

En su edición del jueves día 12 
de julio el rotativo EL PERIODICO 
DE CATALUNYA, presentaba un 
reportaje que a continuación repro
ducimos sobre la comarca del Mont
si.á como ruta turística, dicha ruta 
se alargaba hasta tierras valencianas 
y en concreto hasta nuestra ciudad 
VINAROS. Siempre es buena la di
fusión para atraer a futuros visi
tantes, la única objeción es que el 
articulista no se ha enterado toda
vía que el nombre de nuestra ciu
dad es VINAROS y no Vinaroz. 
¿Un lapsus? ... creemos que si pues 
en repetidas ocasiones esta publi
cación se ha referido a nuestra ciu
dad y lo ha hecho con la toponimía 
co rrecta y vigente . 

J.R.LL. 

EL MONTSIA, TRIANGULO 
DEL LANGOSTINO DE ORO 

Sant Caries de la Rapita, Cases de 
Alcanar y Vinaroz, forman el trián
gulo de poblaciones que ofrecen 
una suculenta sugerencia común a 
los visitantes de esta zona fronteriza 
entre Catalunya y el País Valencia: 
los langostinos. 

La Rápita, Vinaroz, y en menor 
escala, Les Cases de Alcanar, tienen 
pescado y marisco abundantes y ex
celentes, pero el langostino es el 

rey al que le dedican celebraciones 
especiales entre julio y agosto. 

La ruta aconsejable, cualquiera 
que sea la residencia veraniega en 
nuestras costas, es la nacional 340 
hasta poco antes de la Rápita. 

Al llegar a la nueva variante se 
utiliza el paso inferior y, a pocos 
minutos, se llega al centro urbano . 
El puerto pesquero y el comercial, 
la bahía de Els Alfacs, las salinas en
frente, las lagunas del delta muy 
cerca, son motivos más que sufi
cientes para hacer una larga estancia 
en Sant Caries. En cualquier restau
rante del paseo Marítimo o de sus 
cercanías encontrará buen marisco 
y puede probar los platos marineros 
de langostino con pollo, muso/a en 
romesco, escrita en al/ i pebre, et
cétera. 

Les Cases de Alcanar con su 
puerto pequeño y coquetón es la 
población con más sabor pesquero, 
y con unos restaurantes que le han 
dado justa fama en la presentación 
del pescado. 

Muy cerca Vinaroz, con un buen 
puerto construido a finales del siglo 
pasado. Desde sant Joan hasta fina
les de agosto, Vinaroz es una fiesta 
continua. Para unos buenos langos
tinos hay numerosos lugares de de
gustación en el paseo marítimo. 
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,,comentario Pseudo-Literario>> 
Hace cosa de un año escrib/ este 

texto que ahora publico y que deb/a 
haberlo sido en otro lugar. Razones 
que no son del caso lo dejaron inédito 
y, pasado el tiempo, pensé que no te
n/a interés hacerlo ahora. 

No obstante mi buen amigo Juan 
Navarro me insistió y, rele/do, creo 
que aún tiene vigencia. Es más; creo 
que con el tiempo tienen más valor al
gunas de las observaciones que en él se 
hacen. 

Sea como sea, y con el mismo t/tu
lo, lo doy hoy a la prensa. 

Siendo por naturaleza escéptico res
pecto de los llamados "grandes éxi
tos·; cualquiera que sea el campo de 
la creatividad en que se produzcan, mi
ré con lógico recelo el lanzamiento, 
éxito, premio y presentación de una fi
gura de la literatura, del teatro, como 
es Fernando Arrabal con motivo de la 
publicación de su novela "La torre he
rida por el rayo" que, acompañada de 
tantas excentricidades, no presagiaba 
que su paso del teatro a la narrativa 
fuera algo a tomar en consideración, 
más allá del hecho en s/. 

Pero, no es de Arrabal de quien 
quiero ocuparme sino de otra figura, 
gran figura, de las letras como es Um
berto Eco que, casi al mismo tiempo, 
fue objeto de atención por el lanza
miento de un libro suyo, resultado de 
un proceso análogo: El paso de un es
critor de su propio medio, en este caso 
la semiolog/a, a otro diferente al habi
tual. Eco dejaba la investigación s/g
nica para invadir el campo de la nove
la; en este caso, a decir de sus comen
taristas, el género polic/aco. 

Si Arrabal, ampliamente conocido 
en su espacio, es decir en Par/s, no es 
precisamente un escritor conocido en 
España, salvo por sus escándalos, ya 
que la puesta en escena de sus piezas 
teatrales ha distado mucho de ser, la
mentablemente, un éxito, Eco se ha 
movido en él, hasta cierto punto, cam
po oscuro de la investigación lingü/sti
ca, lejos del "gran público". 

COL.LABORACIÓ LITERARIA 

Hoy los medios de comunicación, la 
Prensa, han descubierto a Umberto 
Eco cuando lo más cierto es que su 
arrebatadora irrupción en el mundo de 
las letras va más allá del "mayo del 
68". Gracias a su novela ha entrado 
hoy en el "sancta sanctorum" del éxi
to popularecho que es la televisión. 

Hasta ahora, si se me permite la 
exageración, el autor de "El nombre 
de la rosa" era un perfecto desconoci
do. 

Al hilo de cuanto viene aqu/ expo
niéndose mencionaré un fenómeno en 
extremo curioso, que se ha puesto de 
manifiesto con motivo de la concesión 
del "Osear" a la mejor producción ex
tranjera del año, por parte de la Aca
demia de Hollywood, precisamente a 
una pel/cu/a española. Lo cierto es que 
hasta el momento esta distinción otor
gaba marchamo de calidad indiscutible 
al film que la consegu/a. Pero, el caso 
que nos ocupa ha cuestionado esta pa
tente (¿de corso?), toda vez que la cin
ta en cuestión hab/a pasado por las 
pantallas españoles sin pena ni gloria, 
y los más prestigiosos cr/ticos solo se 
hablan dignado concederle el califica
tivo de "mediocre". 

Esta circunstancia ha puesto de ma
nifiesto que la Cr/tica solo ten /a, aho
ra, dos alternativas: Entonar el mea 
culpa y reconocer que sus juicios an
teriores hablan sido equivocados, o pro
clamar, clamando cuanto más fuerte 
mejor, que la Academia de Hollywood 
se hab/a equivocado. Naturalmente la 
elección no era dudosa y se han apun
tado vehementemente a esta última 
opción. Para ellos, a pesar del "Osear", 
el film " Volver a empezar" sigue sien
do una cinta mediocre. 

Pero, es el caso que ésto ha dejado 
al descubierto, para un público cierta
mente inocente, que el "Osear" no es 
indicativo seguro de calidad. Toda la 
estructura que se ha venido montando 
por los propios cr/ticos durante años 
se ha venido abajo ... Claro que fácil les 
ha de ser elevarla de nuevo, con lo que 
volverán a escribir cr/ticas y más cr/ti
cas elogiosas de las pel/cu/as cuy a úni-

Tota Rail 
dónavida 

L 'Argila és una finca xicoteta, formada per molts bancalets. Jo me !'estimo 
molt. No deu valer molts diners, no ha sé, pero pera mi és la més valorosa, la 
més bonica, la més gran ... 

Era jo ben xicoteta quan anava amb mon pare a l'Argila. El! m 'explicava que 
aquel! era "el bancal de baix ", aquest "el de la vinya", l'altre "el del pouet" .. . 
A mi el que més m 'agradava era "el de davant la caseta", "el bancalet del safrd" 
com l'anomenavem, perqué a més a més de les flors de color viola tenia un pi 
amb un tronc alt i recte, pero no mai li vaig veure cap pinya ... 

El meu germanet també hi venia sempre amb nosaltres. Com me'n recordo, 
d'aquell dia que hi botava com una pilota i em cridava i m 'hi buscava com un 
boig! Havia trobat una tapadoreta de tupinet a la soca d'una remolatxa. Me la 
va oferir amb tanta tendresa que jo no sabia qué fer en aquells moments, pero 
sempre la vaig guardar com un tresor ... 

El meu pare és mort. El meu germd esta lluny. La caseta té la teulada Jora
dada. la no hi ha flors de safra, ni remolatxes, ni tantes altres coses que jo ad
mirava ... Pero l'Argila és el meu trosset de terra valorós ... 

J. V. 

ca garant/a es el haber obtenido nu
merosos "Osear". 

Naturalmente no es éste el caso de 
"El nombre de la rosa '; entre otras co
sas porque no ha obtenido premio al
guno de Academia ninguna. No obs
tante su lanzamientos/ ha gozado del 
elogio abundante y unánime de la Cr/
tica que, paradójicamente, ha hecho 
mucho hincapié en que se trata de una 
"novela polic/aca", condición nimia 
pero, ieso s/1, muy alentadora para la 
venta masiva del producto. 

Si algo bueno se ha de sacar de este 
lanzamiento, que es de suponer el pro
pio Eco rechaza en sus teor/as, es que 
su personalidad "ha sonado" y que es 
de esperar que su obra, de ahora en 
adelante, resulte más "abierta" de lo 
que su autor hubiera podido sospe
char ... 

Imagino que la envolvente polic/aca 
que ha querido dar a su tex to el autor 
no es más que un artificio lúdico, algo 
as/ como un divertimento en el que es
conde pretensiones más profundas. Por 
ello todo eso de Sherlock Ha/mes vs. 
Guglielmo de Bascavilla (que ha sido 
traducido en castellano por "Baskervi
lle") y de Wattson vs. Adso (que en la 
obra es Dom Adson de Me/k) son pu
ras travesuras de Eco en una obra en 
la que se pregunta si jesús llegó a reir 
alguna vez o nunca rió. 

No es ni ocasión, ni es conveniente, 
tratar de encasillar un texto en un gé
nero convencional concreto, pero de 
hacerlo más adecuado ser/a buscarle 
equivalente en la "novela histórica" o, 
con más propiedad, en el género "no
vela-historia" tan del gusto de nuestro 
Wences/ao Ayguals de lzco. No obstan
te nos inclinamos a considerarla como 
una obra de pensamiento cr/ptico-fi/o
sófico, pues no en vano el protagonista 
se mueve entre los polos, polos magné
ticos que le atraen y le repelen, de Ro
ger Bacon y de .Guillermo Ockham 
(que en el texto castellano, incompren
siblemente, también se escribre 
"Occam "). En efecto, al menos este úl
timo debe ser puesto de relieve por 

cuanto su "nominalismo" fue el sus
tentante filosófico de todo un movi
miento del tiempo, que se respira en 
toda la obra y es objeto de algunas 
consideraciones muy pertinentes por 
parte del propio Eco. 

A nuestro entencer, otro de los leit 
motiv de la novela es el "Apocalipsis" 
de San Juan y especia//simamente, su 
"comentario" por el Beato de Liéba
na. Independientemente de ser citado 
de cont/nuo en el texto, ha de decirse 
que Umberto Eco le tiene una especial 
predilección, tanto porque ha colabo
rado con Vázquez de Pargo en la reali
zación de una excelente edición, como 
porque él mismo ha preparado una ex
traordinaria que ha de publicarse en 
España en breve. Y, consecuentemen
te, parte de la trama de "El nombre de 
la rosa" se desenvuelve dentro de un 
esquema apocal/ptico evidente y mani
fiesto, mientras que hace alusiones di
rectas al códice que, dice, fue llevado 
desde España, Castilla concretamente, 
al monasterio de Me/k. 

Este ambiente milenarista, apoca-
1/ptico, .. . se halla presente en toda la 
obra. Solo resta, a nuestro entender, 
dejar constancia ahora de que estos 
acontecimientos que narra son previos 
e inmediatos a otro acontecimiento 
consecuente que protagonizó nuestro 
Benedicto XI 11. Y eso si el incendio fi
nal de códices y de la propia abad/a no 
es una consciente alusión a estos he
chos que conmovieron al mundo cris
tiano y, lógicamente, a toda la sociec 
dad de su tiempo. 

Que puedan o deban establecerse 
parangones con hechos reales de la ac
tualidad, el mismo autor nos lo pre
viene en el prógo con estas palabras: 
"Transcribo -escribo- sin preocupar
me por los problemas de la actuali
dad ". E, indudablemente, no es ésta 
sino una trampa más puesta al lector, 
"lector in fábula '; que Umberto Eco 
considera ser uno de los pilares que 
hacen posible el hecho textual: El lec
tor tiene también un juego 1 /cito e in
cuestionable en toda obra escrita. 

jasé Ant0 Gómez Sanjuán 

_Els Llibres ___ _ 
Poesía 

"FAVORABLES P ARIS POEMA" 
(París 1926) (Ed. Renacimiento), toma 
de conciencia de la esencia dramática de 
la creación. 

"TREGUA. LA RED. GEOGRAFIA 
ES AMOR", José García Nieto (Espasa
Calpe), obra lírica, caracterizada por el 
garcilasísimo estético, el tono humano 
y el aliento religioso. 

"LA SIERRA DESVELADA", San
tiago Castelo (Ed. Oriens), experiencia 
geográfica transcendida a canto hímni
co. 

PENSAMIENTO 
"LA EUROPA SUICIDA (1870-

1933)" León Poliakov (Muchnik Ed.) 
minucioso cronicón de las campañas an
tijudías. 

"CONSTITUCION ESPAÑOLA", 
Boletín Oficial del Estado, una serie uni
versitaria y que pretende difundir textos 
básicos de nuestro ordenamiento jurídi
co. 

"CONTRATACION LABORAL", 
Francisco Benita Fernández (Pub!. Minis
terio de trabajo), condiciones y exclusio
nes previstas para celebrar un contrato 
de trabajo. 

Narrativa 
"SI", Thomas Bernhard (Anagrama), 

una consideración sobre el suicidio. 

"LIVIA", Lawrence Durwell (Ed. 
Noguer), la vida concebida como un via
je, la naturaleza del amor, la entrega eró
tica como algo superior. 

"LAS DOS MUERTES DE UN TI
RANO", Juan fablo Ortega (Planeta), 
denuncia de las tiranías, con reflexiones 
sobre el origen de la homosexualidad. 

Revistes del País Valencia 
Dedicadas narración, poesía, crítica, li
teratura en general (continuación). 

LLIR ENTRE CAROS 
BAVEL 
ALGARIA 
CUADERNOS DE CINE 
LARELLA 
MALAHIERBA 
RAVAL 

Juvenil 
"LA CRIDA DE LA MAR", Oriol 

Vergés (Púbiic-Abadia Montserrat), 
queda reflextida la conquista de l'illa 
de Mallorca. 

"CAV ALLERS 1 PAGESOS", Oriol 
Vergés (Púb. Abadía Montserrat), aven
tures viscudes en el món feudal. 



El Cómic Local 
El COMIC, considerado un gé

nero eminentemente narrativo, 
se presenta como un terreno sin 
explotar, distinto al del tradicio
nal relato literario. El cómic es 
contemporáneo del cine y junto 
con él un medio expresivo conside
rado típico del siglo XX. Es por lo 
tanto un género joven. Al cómic 
le ha costado bastante más que al 
cine ser reconocido por sus mé
ritos culturales y en este sentido 
podría hablarse de una prolon
gada infancia, mientras que las 
primeras publicaciones especiali
zadas en crítica cinematográfica 
empiezan a ver la luz a partir de 
los años veinte, en el caso del Có
mic este fenómeno no se produ
ce hasta la década de los sesenta. 
Así pues a la juventud del género 
viene a añadirse, la adolescen
cia del discurso teórico sobre 
el mismo. 

El Cómic, no vacila en prestar
se al experimento, y su sistema, 
aunque reductor, es equitativo 
ya que filtra formas de relato 
tan diversas como la novela, el 
teatro, el cine, el ballet. En to
dos los casos los métodos de an á
lisis del relato hacen abstracción 
de una serie de procedimientos y 
técnicas de presentación y trata
miento de la acción y de los perso
najes que son fundamentales a la 
hora de promocionar interés y 
mérito a la historieta. 

Veamos que ocurre, hoy presen
tamos al JAILOBIU, dibujante lo
cal pionero en el campo de la 
historieta, perteneciente al colec
tivo QUEDIUS NEWS, es en este 
fanzine donde aparecen los pri
meros relatos historieta. Es el 
VERANO 83 con la movida fan
zinera Quedius NEWS y PALAINO 
donde se rompe el hielo. Adelante. 

Mediterr ania 

SOCIEDAD PROTECTORA 
DE ANIMALES Y PLANTAS 

DEVINAROS 
• ECO LOGIA 

¿ES QUE NO HAY SANGRE 
EN NUESTRAS VENAS? 

Oiga Calduch 

Es una pena ver lo mal que la 
gente está respondiendo al movi
miento Ecológico, como si se tratara 
de una moda más, de lo cual como 
siempre pasa se quieren aprovechar 
unos cuantos demasiados. 

Y lo curioso del caso es que todo 
el Mundo se queja y nadie hace 
nada, o mejor dicho sólo unos pocos 
a los que se llaman locos o exagera
dos por hacer a lo mejor un nido 
artificial de golondrinas de ciudad. 

Y todo esto es uno entre más de lo 
que solemos hacer los ecologistas, 
ayudar a quienes lo necesitan y no 
creo que sea una broma o una moda 
intentar hacer algo maravilloso, 
intentar dar vida a lo que puede ser 
muerte, si no se hace nada. ¿Por qué 
nos gusta destruir algo que no pode
mos construir?, si matamos a una 
hormiga ¿cuál de todos nosotros es 
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capaz de volver a construir otra? 
NADIE absolutamente NADIE. 

Por eso no estaría mal pensar un 
poco, en todo lo que nos rodea y 
darnos cuenta de que no vamos a 
encontrar la felicidad ni la de nues
tros hijos, lejos de la Naturaleza por 
la sencilla razón de que todo ser vivo 
forma parte de ella y querer apartar
nos, va a suponer la muerte de todos 
nosotros porque los billetes de papel 
o las monedas de metal no nos las 
podemos comer y con el dinero tam
poco podremos destruir el aire con
taminado, llegará un momento que 
todos los bienes materiales que 
poseemos no nos servirán para sal
var nuestra VIDA y muchísimo 
menos nos sirvan ahora para ser 
FELICES, puesto que pasamos la 
mayoría del tiempo rompiéndonos 
las espaldas o pensando tretas oscu
ras para obtenerlo; y ni tan siquiera 
nos damos cuenta de que el Sol sale 
y se pone cada día y esto no hay que 
olvidarlo jamás porque si olvidamos 
esto como está ocurriendo ahora en 
nuestro tiempo moderno, el hombre 
dejará de Sentir y sin AMOR es 
imposible la VIDA. 

a, ToDA 'JEW:~·!'Á lo\~ÓA 

Yo desde estas cortas líneas les 
diría a toda la gente, que reflexione 
un poco ante lo que ocurre a su alre
dedor, y que piensa que el día menos 
pensado podemos SALTAR 
TODOS EN PEDAZOS. 

Es necesario que todos nos levan
temos de una vez por todas cuando 
veamos delante de nuestros ojos, en 
la televisión matar a un SER 
HUMANO y no quedarnos indife
rentes, como si se tratara de una 
película de la VIDA. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arel preste Bono, 43 • Tel6fono 45 19 35 

VINAROS 

1 Congrés 
d'Historia 
del Maestrat 

És de tots ben conegut el reno
vat interés que per l 'estudi de 
la historia de les nostres comar
ques i del nostre país s' ha desvet
lat en els darrers anys . Prova evi
dent d' aquest fet es la celebració' 
cada vegada mes nombrosa , de 
congressos o seminaris tant a 
nivell local com comarcal per tal 
d ' aprofundir en el con eixement i 
difusió de la historia del País 
Valencia . 

Reprenent la cadena i afegint-hi 
una nova aula , la Delegació de 
Cultura de 1' Ajuntament de Vina
rós s' ha fet ressó de la proposta 
d 'organitzar el 1 Congrés d ' Histo
ria del Mestrat , que se cel ebrara , 
previsiblement , en el p·rim er tri
mestre de 1985 . 

Aquest congrés pretén aple
gar , sota l ' epígraf tan ambigu com 
definitori de Maestrat , un ventall 
representatiu de comunicacions 
lliures sobre temes que van des 
de l ' economia a l ' art , passant per 
les institucions , població o socie
tat , sense exc loure ' n, evident 
ment, cap sug geréncia enriqui
dora . 

Aquestes comunicacions hauran 
de tenir una extensió máxima de 
20 fulls format DIN A 4, i s' hauran 
d 'enviar a la Secretaria del Con
grés (Delegació de Cultura . 
Ajuntament de Vinarós . Pla<;a 
Parroquial Vinaros) abans del 
mes de gener de 1985 . L'organit
zació en garantitza la publicació 
en un volum on es recolliran totes 
les ponéncies presentades. 

La convocatoria d ' aquest 
congrés ha rebut, a hores d ' ara , 
una resposta encoratjadora , tant 
per part d ' institucions com de 
professionals en el tema. 

Per tal de debatir totes aquestes 
aportacions , així com les que 
s'hi puguen afegir hi ha convocada 
per al 23 de juliol una reunió 
oberta amb el fi de clarificar pre
ferentment les propostes que 
afecten en especial a l 'organit
zació del congrés , com ara la cons
titució de la comissió permanent , 
defi n ició del carácter comarcal , 
poi ítica de subvencions, temática 
1 publicació de les actes del 
congrés . 

PUBLICIDAD 
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La bicicleta del tiempo que pasa, hace 
sonar su timbre en. el despertador de la 
mañana. 

. . 

El cepillo del ebanista sabe cortar .finas lon
chas de jamón de nogal. 

El tornillo penetra excavando su autoesca
lera de caracol. Me amedrentan esas latas que hay que abrir 

tirando de la anilla como si fuera una grana
da de mano. 

DE LAS COSAS 

El agujero en la suela del zapato es el or~fi
cio de entrada del balazo a nuestro presu
puesto. 

La muerte del cántaro es siempre por frac
tura de cadera. 

Por la redonda ventana de la lavadora se 
ve pasar la revolución. 

El mercurio del termómetro clínico juega a 
esconderse detrás de la columna. 

La venganza de la leche es que el queso 
huele a pies. 

Al ceñirnos cada mañana el rejol de pulsera, 
quedamos esposados y a merced del tiem
po. 

Cuando suena el teléfono sin ser una llama
da, parece que le están poniendo en orden 
la tripa de los rin-rin. 

Definición: El embudo es un artilugio cen
trípeto. 

El agua del sifón está encarcelada, con ce
rrojo y pistola a la vista. 

Si la Prehistoria fue la Edad de la porra, 
ahora estamos en la del ''porro". 

El hollín es la zurrapa del café que toman 
los fantasmas de chimenea. 

iCorra, Don Vicente! iHan entrado 
ladrones en su casa! 

El día de corrida de toros, todas las puertas 
giratorias nos pasan a la media vuelta. 

- ilmposible! Tengo yo la llave ... 
Los d~fíciles alfileres de la camisa nueva 
quieren retrasarnos la emoción del estreno. Era bonito ver cómo los vagones del tren 

juntaban las manos de sus topes jugando a 
eso de ''Pito pito, colorito ... ". 

La baraja hay que tirarla antes de que huela 
a pordiosero. 

Lo de hacer un nudo con la servilleta es pa
ra acordonanos de. que hay que trabajar pa
ra comer. Para que sea un buen llavero imperdible ha 

de sonar como el cascabel del gato. 
Cuando se derrama el vaso de vino, dibuja 
el mapa de la desolación. A. CARBONELL SOLER 

((Los linajes tortosinos)) (Los Alós) 
En un libro de reciente edición 

titulado como este comentario, 
obra de don Manuel Beguer i 
Pinyol (1895-1970), se halla un 
capítulo titulado: «ALÓS» (pág. 
93 a 100) que merece nuestra aten
ción. 

Es evidente que no tiene re
lación alguna con nuestra his
toria , como se verá enseguida, pe
ro al referirse a la estirpe de los 
Alós conviene dejar constancia 
de él. 

Lo encabeza un escudo con cam
po de plata y un oso pasante de 
sable surmontado por un ala des
plegada de azur. E 1 1 i bro lo des
cribe así: 

«Les armes deis Alós consis
teixen en un onso, passant de 
sable, en camp de plata, superat 
d'una ala d ' atzun> . 

Si bien los Al ós tortosinos llegan 
tardíamente a la ciudad el autor 
estima ocuparse de ellos en razón 
de su indudable raigambre y 
porque pasaron a poseer las pro
piedades que hacia el siglo XII 
tuvieron los Miravall , a la que su
cedió la casa de Balsareny, a tra
vés de la que los Alós llegaron a 
Tortosa en 1833, al ascender a Ca
pitán de Granaderos de la Guar
dia Real, el IV Marqués de Alós, 
don Luís Carlos de Alós y López 
de Haro, quien matrimonió con la 
señora baronesa de Balsareny, ya 
radicada en la población. 

El autor nos dice que los Alós 
«procedent del castell d'Aiós, a la 
provincia de Lleida , i establerts 
a Barcelona des del segle XIII 
sembla, de primer antuvi, ... » 

La parte más interesante del li
bro es aquella en que queda cons
tancia de un par de personajes de 
la casa de Al ós. Así nos da a co
nocer: 

- Bereriguer de Alós, fue «ve
guer» de Tortosa y de la Ribera del 
Ebro en el siglo XIV y concreta
mente está documentado en el 
año 1323. 

- Berenguer de Alós asistió, un 
siglo más tarde, a las Cortes que 
convocó en Tortosa el rey Alfon
so el Magnánimo, para el año 
1421. 

Tras estas referencias salta ya 
al siglo XIX con el mencionado 
marqués de Alós . 

Debe saberse que este linaje 
procede del castillo de Alós, en 
Balaguer, razón por la que el 
pueblo se denomina precisamente 
«Alós de Balaguer» , si bien más 
tarde pasó a denominarse «Alós 
del marquesado» con ocasión de 
crearse este título nobiliario. 
A este respecto leemos en la 
«Gran Enciclopedia Catalana» 
que el título de este nombre data 
de 1747 (fechado en 5 de mayo de 
1736) y fue otorgado por Carlos 111 
a don Antonio de Alós y de Rius 
(1693-1769) quien peleó en la l.tJP-

rra de Sucesión y en la Campaña 
de Italia a favor de la Casa de 
Borbón . 

No debemos ir más lejos en 
nuestro comentario, pero sí ha
remos una mención aún del mar
qués de Do u, título otorgado por el 
Papa al señor don Luis Fernan
do de Al ós y de Martín. A este 
linaje perteneció don José María 
de Alós y de Dou quien nos dejó 
la obra «Genealogía de la fami
lia de Alós» que tan buscada y tan 
inapreciable es para el estudio que 
llevamos a cabo pacientemente 
sobre los orígenes de Vinaros. 
Fue caballero-capellán de la Maes
tranza de Valencia y profesor del 
Seminario , así como beneficiado 
de la basílica de Santa María del 
Mar de Barcelona, académico 
correpondiente de la historia y 
escritor al que se debe, además de 
la mencionada, una «Heráldica 
de Santa María del mar» y el 
«lndice y extracto de las prue
bas ( ... ) del hábito de San j uan 
de Jerusalén». 

No ofrece prueba documental 
alguna la obra que da pié a este 
comentario sobre el escudo de 
los Alós en Tortosa. Suponemos 
-y hemos de comprobarlo- que 
en la casa que poseen en la calle 
de Monteada algún vestigio o bla
són existirá, aunque proceda 
de los Miravalls, a través de los 
Balsareny. Sí ofrece, aunque poco 
haga al caso un 1 ápida sepulcral 
de la que fue esposa de don Fran
cisco de Oliver (labrada en 1419) 
y que llamándose Francisca de 
Alaix puso sus armas junto a las 
de su esposo (un «oliver») consis
tentes en un ala alzada. Y si deci
mos esto es por la razón de que 
son escasísimos los escudos con 
alas alzadas, siendo lo corriente 
las alas bajadas , como la que 
campea en nuestro escudo de Vi
naros. En cambio un ala alzada 
existe en el escudo, ciertamente 
femenino, que hay en la ventana 
del arco de la calle de san Juan. 

joséAnt 0 Gómez Sanjuán 
Julio de 1984 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
• Psicodiagnóstico. 
• Reeducación de problemas de aprendizaje 

escolar. 
• 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 
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Llibres 

((Estudis Castellonencs)) (1) 
que cuantía la obra desamorti-
7adora . Es en esta línea cuando el 
autor presenta datos que hacen 
referencia a Vinarós y que noso
tros resumimos, así en lo que hace 
referencia a los bienes pertene
cientes al clero regular masculi
no, cabe resaltar a la Orden de los 
Agustinos, y entre las fincas ven
didas además del Convento e 
Iglesia, destacan 3 propiedades 
rústicas y 22 urbanas, especifi
cando un poco más la extensión de 
regadío fue de 24 áreas y 93 cen
tiáreas, mientras que el secano te
nía una extensión de 29 ha. 42 a. 
En cuanto al precio que alcanzaron 
en el remate las fincas rústicas 
alcazaron los 147.210 reales de 
vellón, las urbanas 158.190, y lo 
que el autor califica como otras 
propiedades (Convento e Iglesia) 
superó el medio millón de reales. 

En estas últimas cifras van inclui
das las pocas propiedades que po
seía la Orden de los Francisca
nos (en concreto una finca rús
tica de regadío de una 99 áreas de 
extensión) . 

Desde hacía tiempo se nota
ba la falta de una publicación de 
carácter histórico en el que tu
viesen cabida trabajos referidos 
a las tierras castellonenses. Ha 
sido en esta línea en la que la 
Excma . Diputación Provincial de 
Castellón ha editado el primer 
número de la voluminosa publi
cación «Estudis Castellonencs» 
cuyo director es el del Archivo 
de la Excma. Diputación D . Euge
nio Díaz Manteca . 

La obra que espera tener una 
periodicidad anual, cuenta en sus 
casi 700 páginas con colaboracio
nes de diversa índole que van des
de la época medieval hasta nues
tra reciente historia contemporá
nea. Merecen destacarse entre 
ellos los trabajos de D. José 
Sánchez Adell sobre «Morella 
y sus aldeas, durante la Baja Edad 
Media . Notas y Documentos»; 
interesante también el trabajo de 
María José Carbonell sobre «Las 
rentas del Priorato de Tortosa en 
el año 1339. Pero un buen número 
de las páginas del volumen que 
dedicamos hacen referencia a los 
fondos documentales, su estado 
y catalogación, trabajo tan inte
resante para una posible y fácil 
localización de los estudiosos 
de la materia, entre ellos mencio
namos los trabajos sobre prensa 
política en el siglo XIX a cargo de 
la profesora M. Carmen Corona, 
también el trabajo de M. C. Bar
celó sobre «Las Cartas árabes de 
Vil a-Real y sobre todo el trabajo en 
grupo de nuestros compañeros 
y amigos Joan S. Bernat (autor de 
algunos artículos demográficos so
bre Vinarós), Miquel Badenes, 
Rafa Viruela, y Rafa Ortells, los 
cuales han realizado un estudio 
sobre las fuentes documentales 
demográficas de las comarcas sep
tentrionales del País Valencia , 
en dicho trabajo se hace alusión 
a los fondos del Archivo Parro
quial de Vinarós, al cual sin nin
gún género de dudas podemos 
calificar como el más completo de 
nuestra comarca, ya que su Li
bro de Bautismos abarca desde el 
año 1539 hasta nuestros días 
por su parte el Libro de defun
ciones de más reciente creación 
posee datos desde 1747, mientas 
que los Libros de Matrimonios 
cubren el periodo comprendido 
entre 1597 y la actualidad. Lo cual 
sin duda hemos de valorar como 
muy positivo, ya que permite el 
realizar trabajos serios sobre la 
evolución demográfica de nues
tra ciudad , cosa que resulta ardua
mente difícil en otras zonas por la 
falta de esta documentación. 

Otros documentos de carácter 
bilbiográfico son los presentados 
por el profesor Trenchs (epoca 
medieval, estudio del documento 
valenciano), Vicente Ca reía E do 
sobre los privilegios medieva
les de Traiguera, joan V . i Cava
ller sobre el inventario del Archi
vo de N u les etc . . . 

Por último queremos mencionar 
el artículo realizado por Miquel 
A. Badenes y que lleva por tí
tulo «La venta de bienes ecle
siásticos en las comarcas caste
llonenses. Desamortización de 
Mendizábal, 1836-1845». En el 
cual el autor analiza el proceso 
jurídico por el que se nacionali
zaron las propiedades inmuebles 
de las denominadas «manos muer
tas» y su posterior liberalización 
al ponerse, mediante pública su
basta, a disposición de la inicia
tiva privada . Localizando pueblo 
por pueblo como les afectó y en 

Por todo lo cual, y a la vista 
de esta pequeña reseña que he
mos intentado hacer , se des
prende la importancia que tiene 
para todo historiador y para todo 
aficionado en general, el que una 
revista de estas características 
haya visto la luz , y a la que viva
mente desde estas páginas desea
mos el mayor de los éxitos, lo cual 
sin duda alguna significará su 
continuidad. 

(1) « Estudis Castellonencs ». 
Excma. Diputació Pcial de Cas
tellón, 1983 . 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

del 21 al 28 de Julio 
SEMANA DE 

<<OCASION-OCASION>> 

Citroen-Berlina 
Renault R-7T.L. 
Seat 131 Diesel 
Talbot 150 
Ford-Fiesta 1-1 
Renault R-6 T.L. 
Renault R-7 T.L. 
Renault R-4 F.S. 
Seat 124 
Renault R-12 T.S. 

Los mejores coches usados 
de todas las marcas y modelos. 

Al precio más ajustado. 
Con las condiciones de pago 

CS-7808-H 
CS-5245-F 
CS-1387-E 
T-4700-G 
V-1136-AZ 350.000 
M-4658-CW 350.000 
B-5598-BD 250.000 
CS-4066-E 210.000 
CS-1979-E 250.000 
V-0464-Z 375.000 

más flexibles. Y la tranquilidad de que 
la cuidadosa revisión de todos los 
vehículos por los técnicos 
de Renault, garantiza la elección. 

-------------Le esperamos en:---------------1 

OA t S L Carretera Valencia- Barcelona 
U 0C81 • • VINAR0SYBENICARLO 
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EL JUÍ COBESA, 
SENTENCIAT 

Déiem la setmana passada que el cas 
COBESA havia conclós i que estava en 
espera de la sentencia. Dones bé, 
aquesta sentencia ja és coneguda: 3 
mesos i un dia de presó i 50.000 pts. 

Ens produeix molta tristor donar 
aquesta notícia. Tristor, humanament 
parlant, al considerar els sentiments 
deis nostres companys, persones llarga
ment fustigades per aquest lamentable 
procés. Peró també sentim rabia coma 
components de la classe oprimida i 
acusem 'aquest nou cop, definitiu se
gons sembla, expressant la nostra dis
conformitat i !'absoluta convicció que 
aquesta no és la sentencia que el poble 
esperava, ni la que els nostres com
panys es mereixen, ni per descomptat 
la que justifica la democracia que ens 
volen fer creure que tenim. 

Amb sentencies com aquesta qui es 
creu el conte de que els treballadors 
estan representa ts? 

Tres mesos són un periode de temps 
que abasta exactament 90 dies. 90 dies 
passats a la presó són en realitat molt 
més. 90 dies en una preso "democráti
ca" tenen un concepte molt més 
amarg. 90 dies de presó per lluitar con
tra l'explotacio i defensar un grapat de 
treballadores ... , esdevenen insuporta-

Carta al Di rector 

TVE, PINTAR COMO QUERER 

Señor Director : 

¡Qué le vamos hacer si los me
dios de información , -de desin
formación diría yo y, entiéndase 
a TVE- , son así! Pintar como 
querer, porque es evidente, ya 
lo dije en cierta ocasión el gran 
periodista don Felipe Fernández 
Armesto -Augusto Assía, para 
más señas-, aquí ya podemos 
tener Monarquía parlamentaria, 
República constitucional o dic
tadura sin Consitución y sin Par
lamento que siempre acabamos 
haciendo lo mismo . Una verdad 
que nunca se repetirá lo bastan
te. Ahí tiene usted la prueba, la 
que plasmaron en el número 1347 
«un grupo de jóvenes inquietos», 
en relación al programa televisi
vo «España, Historia Inmediata», 
reclamando un derecho inaliena
ble que, sencillamente, es conocer 
la verdad -sólo la verdad, señor 
Director-, de aconteceres y cir
cunstancias acaecidos en nuestra 
Patria en época no muy lejana y 
que aún somos muchos, ¡muchí
simos!, los que fuimos testigos 
de tiempos difíciles, pero supera
dos, porque España y los españo
les formamos un país más bien 
estoico e imperturbable para el 
que la evidencia no es un artí
culo de fe y donde los cuentos 
pueden ser superpuestos sin ma
yor peligro para el «superpuesto». 

He visto pocos capítulos de la 
serie televisiva «España, Histo
ria 1 nrnediata», pero los suficien
tes por aquello de «para muestra 
basta un botón» . Ni aquí la ver
dad ha sido trastocada con mayor 
osadía y con mayor descaro, la 
historia como la viene contando el 
«narrador» de televisión en par-. 
ticular y en general, los muni 
dores de la película que constitu-

bies, no tenen qualificatiu possible en 
un estat no feixista, fugen de tot rao
nament lógic en un pensament d'es
querres. I no obstant és cert, la senten
cia ho diu clarament : 3 mesos i un dia 
i 50.000 pts. M entre l'em presari lladre, 
amb un bon "traje" i millor cotxe se'n 
burla tranquil.lament de tots plegats. 

Els que van lluitar 40 anys contra el 
franquisme, es van equivocar com a xi
nos. Alguns ho reconeixen i diuen cla
rament que no és aixó el que espera
ven i mereixien. Nosaltres no hem llui
tat tants anys, vam creixer en pie fran
quisme i quan la nostra consciencia es 
desperta, els nostres anhels de llibertat 
es transformaren també en una lluita 
contra el regim que encara no ha aca
bat. Aquesta és la diferencia amb els 
vells lluitadors, per a ells ha arribat la 
democracia i no hi cal la lluita. Per a 
nosaltres, res a conclos i encara cal 
lluitar, i com!! 

No se'ns amaga alió que es pena
litza en aquesta sentencia, perque 
diuen que ara hi ha vies, institucions 
a través les quals canalitzar les neces
sitats. Per tant no s'ha de presionar els 
empresaris, cal apretar-se el cinturo 
perqué hi ha crisi, tenir paciencia da
vant les injustícies i les expoliacions, 
no protestar per l'atur, conformar-se 
davant les reconversions, pagar i ca
llar, ser sords i muts i quiets. Si no ens 

ye, todo ello , una alevosía con la 
historia, con la verdad y con el 
sentido común. No ya los hechos , 
los nombres de las personas y los 
escenarios geográficos son una 
continua sarta de torpezas e ine
xactitudes, pues se pudo oir que 
don José Calvo Sotelo «murió 
en un atentado» . .. ! cuando to
dos sabemos, por poco que haya
mos leido sobre la cuestión, lo 
que ocurrió la noche del 12 al 
13 de julio de 1936. El Cardenal 
Segura, como consecuencia de una 
Pastoral, «fue llamado a Roma» , 
o sea, que no lo expulsaron, cuan
do el i 1 ustre Purpurado, refu
giado en Guadalajara fue acom
pañado hasta la frontera por la 
Guardia Civil -por orden del Go
bierno Provisional de la Repú
blica, claro-. Se silenció, tam
bién, otra expulsión, la de Mon
señor Mateo Mugica Urrestarazu, 
Obispo de Vitoria·. Nada se dijo 
de la innumeras masacres de re
ligiosos, quema, destrucción y 
arrasamiento de iglesias , con
ventos, etc.; ex poi io de obras de 
arte y de objetos de incalculable 
valor histórico, pues sin ir más 
lejos , aquí en Vinaros también 
tuvimos amarguísimas experien
cias: nuestros templos converti
dos en almacenes y garajes, 
desmantelados de imágenes sa
gradas, convertidas en pasto de 
las llamas; la estatua del insigne 
Costa y Borr ás apeada de su pe
destal del Paseo Marítimo y pues
ta en la puerta de la Arciprestal 
con un colador en la cabeza y 
una bandera roja en la mano y 
no digamos de las dignísimas per
sonas que sucumbieron víctimas 
del odio y, entre las que figura
ban, nada más y nada menos, 
once sacerdotes vinarocenses. 
Los nombres de las víctimas no es 
necesario mencionarlos, de todos 

equivoquem, a1xo ¡a ho deia aquel! 
general que sempre comen9ava igual: 
Españoles ... ". Es penalitza el que es 
penalitzava abans, les iniciatives, la dis
conformitat.., pero una cosa ha can
viat, abans hi havia gent al carrer en 
contra d'una política que xafava el po
ble, avui de gent al carrer ni ha molt 
poca i només en ocasions molt con
cretes. Els focus de ressistencia con
tra una política antisocialista i anti
popular son molt pocs i per pixó es 
carrega contra ells amb relativa faci
litat. Amb aquesta sentencia es con
demna una actitud decidida i legí
tima de resistir-se a aguantar els cops 
del capital amb resignacio. 

És molt probable que tants de cops 
puguen anar afeblint aquella gent més 
vulnerable, pero també és cert que 
aixo no sera mai general i que com 
sempre, hi ha persones que a la fi, aca
ben per veure-hi més ciar. Aquestes 
persones creixen i es fan fermes da
van t les ar bi trarieta ts. 

Continuarem defensant la llibertat 
d'Anselmo i Ramon, perqué no és 
tan fácil apaivagar la flama que a tra
vés deis temps llumena i ratifica que 
és possible i necessari lluitar per la 
construccio d'un mon millor. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

son conocidos y aún hay deudos 
que les recuerdan. 

Señor Director , si la historia 
es como nos la relata TVE, no me 
extraña el cantar del ciego: 

Una semana tras otra 
siempre con la misma canción 
escuchar los comentarios 
sobre la televisión 
Series para todos los gustos, 
con chicos buenos y malos 
nos enseñan como vive 
el amigo americano 
Podemos ver las películas 
que no vimos hace años, 
comedias, dramas y westers 
del amigo americano 
La ciencia no está olvidada 
atentos escuchamos 
como vive el amigo americano 
Programas para llorar 
y también telediarios 
donde nos dan las noticias 
para que no las entendamos 
y subastas tan amenas 
que cuando las contemplamos 
sentimos vergüenza ajena 
Que no nos coman el «coco» 
con esa caja encantada, 
que yo prefiero una radio 
con frecuencia modulada. 

De usted , atento y S.S . 

Manuel Pérez Gauxachs 

a 

Castellón Diario Comarcas 
Domingo, 15 de julio de 1984 

LAS RAMPAS PARA 
MINUSVALIDOS, 

UNA NECESIDAD EN 
VINAROS 

R. Viñas 

Curiosamente, el ejemplo de la 
capital de la provincia, donde desde 
hace ya años existe en todos los 
pasos peatonales del centro y aleda
ños unas rampas convenientemente 
situadas para disminuidos físicos 
que utilizan carrito, no han cundido 
en este pueblo. 

Las personas que se ven en la ne
cesidad de recurrir a la silla de rue
das para sus desplazamientos, se en
cuentran en Vinaros con enormes 
dificultades para poder transitar 
con normalidad_ 

Han de buscar el socorro de un 
amigo o familiar que les acompañe, 
con el fin, en la mayoría de casos, 
de recibir esa mínima pero impres
cindible ayuda que les posibilite el 
subir y bajar las aceras con facili
dad ; cuando han de ir solos, porra
zones de trabajo o alguna necesidad 
perentoria, lo hacen sobre la calza
da con un peligro continuo, serpen
teando los coches estacionados, 
bordeando las aceras, dado que el 
subir a ellas supone grandes rodeos 
para encontrar los accesos más fa
vorables. 

Ejemplo solidario 

Estamos convencidos, que en la 
Casa Consistorial de Vinaros se es 
consciente de estos problemas y de 
otros muchos a los que están suje
tos estas personas a las que el desti
no postró sobre una silla de ruedas. 

Incluso es de creer que en el 
Ayuntamiento exista un proyecto 
sobre este tema o, cuando menos, 
se piense en él y que se podrán es
bozar razones más o menos conclu
yentes que explicarán por qué las 
intenciones (que siempre las hay) 
no se han podido materializar hasta 
el momento, aunque una, tal vez 
inconfesable, prevalezca en el sub
consciente de todos: "problemas de 
segundo orden". 

El tener presente la realidad no 
basta. El ejemplo solidario y huma
no de Castellón y otras ciudades se 
ha de llevar a cabo en Vinaros, que 
el poner los medios oportunos pa
ra que estas buenas gentes puedan 
desenvolverse en su convivencia co
tidiana de manera más independien
te, cómoda y segura, cucsu bien 
poco . 

Por supuesto, hay que descartar 
la posibilidad de que la realización 
material de esta filosofía dependa 
en absoluto de la cantidad de perso
nas afectadas, si alguien tuviera por 
asomo el pensamiento de tan abe
rrante teoría, recapacite, aunque 
sea egoísticamente y convendrá en 
que la fatalidad le puede incluir en 
el mismo rol el d(a más inesperado. 
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¡Definitivo! España- Estádos Unidos en VinarOs 
S( Sres., Vinaros definitivamente 

será sede del encuentro Internacio
nal de Selecciones Nacionales J u
n ior de Estados Un idos de Nortea
mérica y de España, lo que marcará 
un hito histórico dentro de los ana
les deportivos de nuestra ciudad. 

Ah (es nada que la recientemente 
Selección Campeona del Mundo J u
nior y la cuarta clasificada en el 
mismo Torneo se enfrenten y en 
nuestro Pabellón, Pabellón que a 
buen seguro se va a quedar pequeño 
a tenor del ambiente que sobre este 
sensacional encuentro se está mon
tando . 

El pasado jueves la Directiva del 
Club Baloncesto Vinaros reunió en 
rueda de Prensa a los representantes 
locales de los mejores periódicos 
para dar la noticia ya confirmada y 
de ello han sido eco a nivel nacio
nal. 

A partir de ah(, las consultas 
sobre la obtención de localidades 
han sido continuas, por lo que el 
Club tiene previsto situar varios 
puntos de venta de las mismas para 
facilitar su adquisición a los nume
rosos aficionados que desean 
presenciar este inolvidable aconteci
miento, y son : 

PEt\JA BAR<;A 

PEt\JA MADRID 

PEt\JA VALENCIA 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
(Sr. Agust(n) . 

CAJA DE AHORROS DE VA
LENCIA en BENICARLO. 

Asimismo a cualquier Directivo 
del Club, siendo a partir del próxi
mo sábado d (a 21 la fecha en que 
podrán disponerse de su venta, ven
ta que se ha estimado como EN
TRADA UNICA: 250 ptas . precio 
inferior a la calidad y magnitud del 
hecho que va a vivir Vinaros, pero 
que el Club y bajo la tutela de la 
Federación ha optado en facilitar al 
máximo que TODO VINAROS de
portivo pueda acceder a su visión, 
para ello nos disponemos a que es
ta maravillosa afición deportiva nos 
apoye con su presencia, con lo que 
cubrir el presupuesto previsto . 

Tenemos ya la lista de la prese
lección Española y que son: 

LOS QUINCE DE LA PRESELECCION 

Nombre Puesto Talla Equipo Categor(a 

JO FRESA Base 1 ,81 Juventud Junior(*) 
SIMON Base 1 ,81 Valladolid Primera (1) 
MONTERO Escolta 1,94 Juventud Primera 
CAPABLO Escolta 1 ,93 CA 1 Zaragoza Primera 
MONTES Alero 1,89 Estudiantes Primera 
VILLALOBOS Alero 1 ,92 
PUJOLRAS Alero 1 ,91 Cacaolat Primera 
SOLER Pivot 2,04 Juventud Junior(*) 
ZAPATA Ala-pivot 2,01 CA 1 Zaragoza Primera 
ORTIZ Alero 1 ,98 Barcelona Junior(*) 
CRESPO Pivot 2,04 Barcelona Junior(*) 
DAR DE Alero 1 ,89 Hospitalet Primera B (2) 
ORENGA Pivot 2,03 Villalba Junior (3) 
MARTIN Pivot 2,06 Real Madrid Junior 
TORRES Pivot 2,08 

(*)Jugadores que actuarán con ficha junior en Primera División. 
(1) Cedido por el Real Madrid. 
(2) Cedido por el Barcelona. 
(3) Cedido por el Real Madrid para que juegue en Primera como junior. 

Esperamos conseguir la plantilla 
de juniors estadounidenses que lu
charán con el futuro de nuestra Se
lección para prepararla cara al Cam
peonato de Europa que en el mes 
de Agosto se celebran en Suecia y a 
la que acuden nuestra Selección co
mo Campeona del Torneo Pre-Euro
peo de Funchai-Madeira (Portugal) 
y que a buen seguro ofrecerán un 
impresionante espectáculo no en va
no son de lo mejorcito del Basket 
Universitario U.S.A. y la mayor(a 
tendrán una clara opción en próxi
mas temporadas de pasarse a los 
todopoderosos equipos profesiona
les de la N.B.A. donde se practica el 
mejor baloncesto-espectáculo del 
mundo, sino compruébenlo mañana 
a la una de la tarde con el encuen
tro endiferido que TVE nos ofrece-

rá de la final de los PLAY OFFS 
entre Los Angeles Lakers y el 8os
ton Celtics. La próxima semana 
procuraremos informarles de las úl
timas noticias que respecto a este 
acontecimiento estarán de actuali
dad, procurando poder dársela lo 
más amplia posible. 

Ah! muy importante: 

DOM 1 NGO 29 JULIO a las 8 tar
de SENSACIONAL ENCUENTRO: 
SELECC. NAC. ESTADOS UNI
DOS - SELECC. NAC. ESPAt'JA. 
Categor(a Junior. 

No se lo pierda y adquieran a 
tiempo sus localidades, eviten sor
presas. 

Basket 

El pasado 13 de Julio , finalizó el 
Servicio Militar, Alfonso Carceller Te
na, al que fue fiel durante 36 meses (3 
años) como voluntario en prácticas de 
Ferrocarriles. 

Habiendo obtenido el primer pues· 
to en su especialidad de la Escuela de 
Agentes Militares en . prácticas y de· 
mostrando sus méritos en su forma
ción , RENFE, le ha otorgado una be
ca de estudios a su favor y expedido el 
correspondiente diploma. 

Su destino es Tárrega (Lleida), don
de realizará sus estudios y actividades 
profesionales en RENFE. 

SUERTE. 

ESPAÑA 
Crespo - Barcelona - 1,94 m. -

Alero. 
Darde - Barcelona - 1 ,92 m . -

Escolta. 
Ortiz - Barcelona - 2,04 m . -

Pívot. 
Pujolrás - Cacaolat Granollers -

1 ,91 m. - Escolta. 
Jofresa - Joventut Badalona -

1,80 m.- Base. 
Montero - Joventut Badalona -

1,94 m.- Base-Escolta. 
Soler - Joventut Badalona -

2,06 m.- Pívot. 
Carlos Montes - Alcorcón -

1 ,94 m. -Alero. 
Villalobos- Canoe- 1 ,93 m.- Ale

ro. 
Torres - Estudiantes - 2,08 m. -

Pívot. 
Martín - Real Madrid - 2,06 m. -

Pívot. 
Siso - Real Madrid - 1,80 m. -

Base 
Orenga - Real Madrid - 2,04 m. -

Pívot. 
Capablo - CAl Zaragoza -

1 ,90 m. - Alero 
Zapata- CAl Zaragoza- 2,00 m.-

Ala-Pívot. 
Entrenador: Ignacio Pinedo. 
Ayudante: Joaquín Costa. 
Preparador Físico: Bernardino 

Lombao. 
Delegado: Tirso Lorente. 

USA 
Robert Lock - Univ. Kentucky -

2,09 - Pívot ALL AMERICA. 
Danny Ferry - Univ. Maryland -

2,08 - Ala-Pívot MEJOR HIGH 
SCHOLL. 

Andrew Lang - Univ. Arkansas-
2,06- Pívot- ALL AMERICA 

Al Lorencen - Univ. lowa - 2,04 -
Ala-Pívot ALL AMERICA. 

Leonard Taylor- Univ. California 
- 2,02 - Ala-Pívot. 

Craig Jackson- U.C.L.A. - 2,02-
Alero ALL AMERICA. 

Billy King - Univ. Duke - 1 ,98 -
Alero. 

Delray Brooks - Univ. Indiana -
1 ,93- Base ALL AMERICA. Prese
lecc. Olímp. 

Troy Lewis- Univ. Purdue- 1 ,93 
- Escolta ALL AMERICA. 

Jeff Moe - Univ. lowa - 1 ,88 -
Base-Escolta. 

Ramón Trice - Univ. Fresno -
1 ,88 - Escolta. 

Jhon Jhonson - Univ. Virginia -
1 ,81 -Base 

Entrenador: Bobby Bowman 
(Saratoga). 

Fútbol Juvenil 

El Vinaros C. de F . comunica a 
todos los jóvenes comprendidos en
tre los 15 y 18 años de edad, que 
deseen jugar a fútbol con el equipo 
juvenil, pueden pasar por las ofici
nas del club, todos los días a partir 
de las 1 O de la noche, o por la casa 
del entrenador Sr. Blasco (paseo 
Raiumundo de Alos) 13, 2° todos 
los días a partir de las 8 de la tarde, 
para tomar los datos correspondien
tes. 
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Manuel Foguet venció en la 
1 Travesía Muelle-Mesón Don Pedro 

Manuel Foguet recogiendo su Trofeo 

La prueba constituyó un éxito en 
participación , esto es lo que hay 
que reconocer en primer lugar, 
treinta participantes en las diferen
tes categorías todos de Vinaros ; y 
todos cubrieron los dos mil metros 
esto en mar abierto tiene mucho 
mérito, un ligero viento de cara que 
molestaba un poco no impidió que 
llegaran todos. 

Era la primera vez que se dispu
taba una Travesía de esta clase y 
hay que reconocer que los organiza
dores tuvimos algún fallo, pero que 
no influyó para nada en las clasifica
ciones, esto deben de conocerlo el 
público en primer lugar y recono
cerlo padres de nadadores después . 
Sus hijos saben bien de sus posibili
dades y poco más o menos el lugar 
que pueden ocupar en su clasifica
ción, ya que cada uno conoce muy 
bien a sus rivales y compañeros al 

mismo tiempo; si algunos perdieron 
algunos segundos o quizá minutos 
se debió a desvíos , algo muy normal 
en esta clase de pruebas . Que a 
nadie le quepa la menor duda que la 
Directiva del Club trabaja cuanto 
puede para que las cosas vayan lo 
mejor posible. 

En cuanto a la Travesía más que 
el gran triunfo de Foguet de fuerte 
sprint en los últimos metros, es de 
destacar la gran igualdad de fuerzas 
entre los cuatro «F». Que les separe 
unos pocos segundos con dos mil 
metros quiere decir que tenemos 
uno de los mejores equipos de 
España para pruebas en el mar. Y 
otro tanto podemos decir de los 
infantiles masculinos, la diferencia 
también fue muy poca . Estamos 
entrando ya en un futuro muy pro
metedor , que nadie dude de ello. 

María Dolores Foguet vencedora en su categoría dispuesta a seguir la 

trayectoria de su hermano 

CLASIFICACIONES 

Absolutos Masculinos 
1 o Manuel Foguet 
2° Miguel A. Ferrer 
3° J. A. Figueres 
4° Marcelino Fuster 
so José Foguet 
6° Felipe Fonellosa 
7° Constantino Giner 
8° Antonio Figueredo 
9° Angel Villarroya 

10° M. Angel Monroig 
11 o Santiago Matamoros 

Absolutos Femeninos 
1a Eli Veiga 
2a Rosa Ma Puchal 
3a Francisca Foguet 
4a Angela Ortí 
sa María Veiga 

Infantiles nacidos 7-1-72 
10 Javier Chesa 
20 Sebastián Orts 
30 José Ma Calas 
40 Juan José Miralles 
so Julio Ferrer 
60 Raúl Nebot 
?O Carlos Miralles 
a o Jordi Cervelló 
go Sebastián Cid 

Féminas 
1a Ana Cervelló 

Infantiles nacidos 1973 
A. Villarroya 
S. Matamoros 
J. D. Pascual 

Féminas 
1 a Ma Dolores Foguet 

La Travesía al Puerto de Valen
cia que estaba programada para 
mañana día 22 ha sido trasladada al 
domingo día 29. 

Antonio Figueredo 

Nos congratulamos enormemen
te, al conocer la noticia de que el 
Sr. Juan Ansuátegui Roca Dr. en 
Medicina y además colegiado de la 
tercera división de fútbol, fue galar
donado con el trofeo al mejor cole
giado de esta categoría. Hizo entre
ga del mismo el popular Antonio 
Conejero. 

Como premio a su impecable la
bor ha sido ascendido a la segunda 
división nacional , todo hace pensar 
que dadas sus condiciones técnicas 
y físicas además de su juventud, 
26 años, no tardará en ascender a la 
división de honor. Esta doble noti
cia nos alegra de gran manera ya 
que además de ejercer su profesión 
de Dr. en Medicina en nuestra ciu
dad, nuestro amigo Juan es descen
diente de vinarocenses. 

Desde estas líneas le deseamos 
toda clase de éxitos. 

Chino-Chano 

Baloncesto 
Campeonato 
Local de 
Baloncesto 

RESULTADOS : 
Pinck and Rolls 28 
Boverals Supersonics 76 

La Colla 68 
Boverals Su personics 61 

Arran d'Orella 27 
Reumans Boys so 
Vetarans Amposta 62 
La Colla 64 
Reumans Boys 67 
Globber Torpes 15 

Arran d 'Orella 43 
La Bota Móvil 78 

Se perfila definitivamente LA BO
TA MOVIL como vencedor de la pre
sen te Edición del Campeonato Local 
y es que los dos encuentros que fal
tan para completar su Campeonato son 
sobre el papel poco dificultosos, ya 
que salvo su encuentro con los Reu
mans Boys, el de los Globber Torpes 
será un severo correctivo a los colis
tas. 

La segunda plaza parece ya defini
tiva para La Colla, que graves tropie
zos debería tener para no conquistar 
este meritorio puesto. Serán Boverals y 
Amposta los que el próximo día 24 de
finan el tercer puesto en un encuentro 
que promete ser de los mejores. 

Por la cola está decidido el farolillo 
rojo de los Globber Torpes ya que 
muy difícilmente lograrán alguna vic
toria, quedando el encuentro entre los 
Arran d'Orella y Pinks And Rolls del 
jueves 26 los que definan al penúltimo 
clasificado. 

Dado el inusitado ambiente creado 
por el Campeonato y con la valiosa e 
inestimable colaboración de Discoteca 
HIT, el próximo viernes 27 se celebra
ra una grandiosa verbena con la consi
guiente entrega de Trofeos a los distin
tos equipos y clasificaciones. El éxito 
está asegurado y de ello es buena prue
ba que al término de este Campeonato 
la Sociedad "LA COLLA" iniciará un 
Torneo de Copa con equipos del pre
sente Campeonato, pero de ello ya ten
drán futuras noticias. El resto del 
Campeonato quedará con el siguiente 
horario. 

Jueves 19 
Veterans Amposta - Arran d'Orella 
Globber Torpes - B. Supersonics 

Lunes 23 
La Bota Móvil - Reumans Boys 
La Colla - Pinck and Rolls 

Martes 24 
Veterans Amposta - B. Supersonics 

Jueves 26 
Pinck and RoÍÍs - Arran d'Orella 

Viernes 27 
La Bota Móvil - Globber Torpes 
Reumans Boys - La Colla 

y fin del Campeonato. 

Basket 



Ciclismo 
El pasado domingo por la mañana 

la Escuela de Ciclismo de Vinaros, par
ticipó en el puerto de Burriana con 
muy buenos resultados. 

En Principiantes con 20 participantes 

Gymkhana 
1°. lgnació Fandos, Es. de Vinaros. 

Competición 
1°. Agustín Rodríguez, Es. de Vi-

naros. 
30. Ernesto Folch, Es. de Vinaros. 
6°. Ignacio Fandos, Es. de Vinaros. 

En Alevines con 25 participantes. 

Gymkhana 
1°. José Antonio Merlo, Es. de Vi

naros. 

Competición 
1°. Manuel Querol (Cálig), Es. de 

Vinaros. 
7°. José Antonió Merlo, Es. de Vi

naros. 
12°. Osear Fandos, Es. de Vinaros. 

1 nfantiles: 30 participantes 

Gymkhana 
3°. Jaime Sorlí (Benicarló), Es. de 

Vinaros. 
4°. Emilio Fandos, Es. de Vinaros. 
S0. Sergio Tortajada, Es. de Vi na

ros. 

Competición 
3°. Emilio Fandos, Es. de Vinaros. 
7°. Jaime Sorlí, Es. de Vinaros. 
9°. Rafael Martorell, Es. de Vina

ros. 

y seguidamente Felipe Sorl í, Vicen
te Gaseó y Sergio T ortajada. 

Para el próximo miércoles día 2S 
las escuelas tienen reunión en Monco
faralas10h. 

El Monitor 

El pasado día 1S de los corrientes 
se celebró en Burriana la 4a etapa de la 
Vuelta de Promoción a Castellón. 

El recorrido, con un puerto de 1 a 
categoría fue el siguiente, Burriana, 
Villarreal, Onda, Artesa, Alcudia de 
Vec, Ahin, Eslida, Villavieja, Nules, 
Burriana, con un recorrido de 71 km. 
de los cuales 3S fueron de montaña y 
grandes desniveles, y un peligroso tu
ne! sin iluminar y con una fuerte cur
va en su interior. 

Los cadetes de Exposiciones Moli
ner, protagonizaron alguna escapada 
e intentaron mantener la cabeza en la 
subida al puerto, pero fueron rebasa
dos por otros corredores más potentes 
y avezados en montaña. 

Las posiciones finales fueron las si-
guientes: 

Joaquín Domenech 
J. Manuel Ram írez 
Manuel Pitarch 

28.-
29.-
30.-

Algo más atrasado con respecto a 
sus compañeros entró Francisco Mira
lles sobre el puesto 36.-

Jordi Serra al iniciar el descenso su
frió una caída que lo apartó de la ca
rrera y José Domingo Forner tuvo que 
abandonar por una de las clásicas "pá
jaras" que aparecen sin avisar. 

Delegación Local 
de Deportes 

COI\JIITE DE COMPETICION 

PRIMERAS 

TORNEO XXIV HORAS DE 
FUTBOL SALA 

Días 21-22 

HORARIO DE PARTIDOS: 

18'00 A 
Ferralla H.F. - B. Imperial 

18'50 A 
Tot ho mato - Foret S.A. 

19'40 B 
Cherokys - Vinamovil Seat 

20'30 B 
C. Animes - C. Piragüismo 

21'20 e 
Moliner Bernat - T. Geira 

22'10 e 
Boinas - Bar Alemán 

23'00 D 
Nancy Bar - P. Madrid 

23'50 D 
Sesalaire - Broms 

0'40 A 
Foret S.A. - Ferralla H.F. 

1'30 A 
B. Imperial - Tot ho mato 

2'20 B 

Se disputó el pasado sábado d(a 
14 de Julio la décima y última prue
ba del 11 Campeonato local de 
Automodelismo R.C. patrocinado 
por el Magnifico Ayuntamiento y 
organizado por el Club de Modelis
mo Vinaros. 

A las 18 horas dieron comienzo 
los enfrentamientos con· la ausencia 
de Feo. Garcla el cual está a la espe
ra de recibir un nuevo motor más 
competitivo de cara a la próxima 
' temporada, asimismo Peracho tiene 
que cambiar el motor que llevaba 
incorporado, por otro de recambio, 
mientras Salom tiene problemas 
con un servo, por lo que también 
tiene que desmontarlo si quiere com
petir en la carrera; mientras se si
guen probando los distintos tipos 
de neumáticos. 

A las 19 horas en punto da co
mienzo la primera manga que cons
ta de 1 O minutos colocándose en 
cabeza desde el principio el coche 
número 19 de Quixal quien domina 
la manga de punta a punta, quedan
do en segunda posición Salom se
guido de Moreno. 

Tras S minutos de descanso se da 
la salida a la segunda manga que 
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C. Piragüismo - Cherokys 

3'10 B 
Vinamóvil - C. Animes 

4'00 e 
B. Alemán - Moliner Bernat 

4'50 e 
T. Geira - Boina 

5'40 D 
Brons - Nancy Bar 

6'30 D 
P. Madrid - Sesalaire 

7'20 A 
B. Imperial - Foret S.A. 

8'10 A 
Tot ho mato - Ferralla 

9'00 B 
Vinamóvil - C. Piragüismo 

9'50 B 
C. Animes - Cherokys 

10'40 e 
T. Geira- B. Aleman 

11'30 e 
boinas - Moliner Bernat 

12'20 D 
P. Madrid - Brons 

13'10 D 
Sealaire - Nancy Bar 

1 a Semi Final 
14'00 
2a Semi Final 
15'00 

3° y 4° Puesto 
16'00 
FINAL 
17'00 

también consta de 1 O minutos, ad
judicándosela nuevamente Quixal 
quedando esta vez en segunda posi
ción Vida! y Peracho en la tercera 
plaza. 

Después de esta segunda manga 
los mecanismos se precipitan a revi
sar los veh(culos para afrontar la 
tercera manga que como viene sien
do habitual consta de 40 minutos, 
teniendo para ello un tiempo de 
1 O minutos, tras los cuales se da la 
salida a la manga en la que los bóli
dos marchan en un principio a po
cos metros de diferencia unos de 
otros, hasta que a medida que pa
san los minutos se van configurando 
las posiciones terminando esta man
ga en cabeza Quixal, seguido de Pe
racho que empata a vueltas con Mo
reno y más rezagado queda Salom. 

La clasificación de la carrera que
dó de la siguiente forma: 

1 o Carlos Quixal, Huracan-Picco, 
1S7 vueltas. 

20 Manuel Peracho, SG- O.P.S., 
13 7 vueltas. 

30 Mariano Moreno, Huracan
Picco, 136 vueltas. 

4° Javier Salo m, SG-Picco, 119 
vueltas. 

so José M a Vid al SG-O.P.S., 103 
vueltas. 

60 Federico Sebastiá, Huracan
Picco, 88 vueltas. 

Quedando as( la final del cam
peonato: 

10 Carlos Quixal 
20 Manuel Peracho 
30 Javier Salom 
40 Mariano Moreno 
so Feo. Sebastiá 
60 Feo. Garcla 
7° José Ma Vidal 

142 puntos 
110 

89 
80 
69 
56 
48 

" 

" 
" 

Una vez finalizada la carrera se 
procedió a la entrega de trofeos en 

El Vinares C.F. 84·85 
Perfila su plantilla 

Miguel Viana Pérez y sus colabo
radores están trabajando poco 
menos que a destajo para lograr un 
buen equipo en vistas a la próxima 
temporada. El pasado viernes, es 
decir, ayer en Auditorium Munici
pal, se celebró la Asamblea Gene
ral Ordinaria, de la que daremos 
cuenta en el próximo número. La 
presentación de la plantilla tendrá 
lugar el sábado día 28 y cuando rea
parezca el semanario tras las vaca
ciones tendrán cumplida informa
ción. 

En los momentos que escribimos 
estas líneas el único fichaje en firme 
es el de SANCHO. Nació en Sena
sal el 8 de Enero de 1961. Jugó en el 
Onda , Vi llarreal, La Cava , y las dos 
últimas temporadas en el C.D. 
Benicarló . 

Enrique Sancho Sanjuán , es cen
trocampista. El Vinarós pretende 
incorporar a sus filas, elementos 
valiosos, y se barajan los nombres 
de Verdiel y Rubiales del Tortosa. 
El traspaso de Pastor al Castellón 
está todavía en el aire pues al pare
cer el club albinegro está remiso en 
entregar al contado la cantidad esti
pulada . Pronto se saldrá de dudas . 
La continuidad de Marzá es una 
incógnita . Lo cierto es que Viana 
Pérez , en su cuarto año al frente del 
Vinaroz C.F., aspira a formar un 
equipo potente y capaz de ilusionar 
a la afición. Estamos convencidos 
de que así será . 

Angel Giner 

un ambiente de franca camaradería 
dándose así por finalizado el cam
peonato que ha obtenido un gran 
éxito tanto de público como de 
organización. 

El Club Modelismo Vinaros, agra
dece desde estas 1 íneas el patrocinio 
ofrecido por el Magnífico Ayunta
miento as( como las facilidades da
das al club para la celebración del 
mismo en la Plaza 1° de Mayo. 

CLUB MODELISMO VINAROS 
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COMISION DE CULTURA 

BUTLLETI PREMSA 
DEL 9 AL 13 DE JULIOL 

Concedidas por la Conselleria 
de Sanidad, Trabajo y Seguridad 

Social 

SUBVENCIONES PARA 
GUARDERIAS INFANTILES 

LABORALES 

El Diario Oficial de la Generali
dad Valenciana publica en su nú
mero correspondiente al nueve de 
Julio la orden de la Conselleria de 
Sanidad, Trabajo y Seguridad So
cial, sobre normativa para la conce
sión de subvenciones de Guarder{as 
Infantiles Laborales en 1984, para 
la Comunidad Valenciana. Estas 
ayudas, cuya finalidad es la de fa
cilitar la integración laboral de la 
madre trabajadora y de aquellos tra
bajadores por cuenta ajena que 
carezcan de personas en su familia 
que puedan cuidar a sus hijos me
nores de seis años, consistirán en 
subvenciones para cooperar al sos
tenimiento de dichas Guarderías 
por los conceptos de gastos de per
sonal, gastos de alimentación y 
otros. 

Para acceder a estas ayudas de
berán cumplirse unos requisitos tan
to por parte de las Guarderías como 
por parte de las familias cuyos hijos 
accedan a las mismas. Estas Guarde
r{as funcionarán 11 meses al año, 
y un mínimo de 8 horas diarias y 
deberán presentar como documen
tación, además de la instancia y la 
memoria el presupuesto con docu
mentación acreditativa, la relación 
de personal, la documentación rela
tiva a la cotización a la Seguridad 
Social y la relación de los niños asis
tidos. 

Las Guarderías Infantiles intere
sadas deberán presentar en las co
rrespondientes Delegaciones de Tra
bajo de la Conselleria la citada 
documentación en el plazo de 30 
días naturales, contados desde la fe
cha de publicación de la convocato
ria en el Diario Oficial. 

El próximo d(a 15 será abierta al 
público la piscina del Parque Depor
tivo de "Nazaret" dependiente de 
la Conselleria de Sanidad, Trabajo 
y Seguridad Social. La citada pisci
na continuará abierta hasta el d{a 
15 de septiembre y cuenta con, ade
más de los vestuarios, con todos 
los servicios de seguridad y sanita
rios. Los precios son de 11 O pts. pa
ra adultos y 50 pts. para niños, y 
se pueden obtener abonos de 30 
baños. 

Asimismo a partir del d{a 1 de 
Agosto y en colaboración con la 
Fundación Deportiva Municipal, co
menzarán unos cursos de natación 
para niños de seis a catorce años . 
Las inscripciones para acceder a es
tos cursos hay que formalizarlas en 

el Ayuntamiento de Valencia, en las 
oficinas de la Fundación Deportiva 
Municipal. 

Le han hecho entrega al conseller 
de los premios alcanzados 

ENCUENTRO DE CISCAR 
CON LOS CAMPEONES 

DE VARIAS MODALIDADES 
DEPORTIVAS 

El conseller de Cultura, Educa
Cion y Ciencia, Cipriano Ciscar ha 
mantenido entrevistas con los cam
peones de diversas acciones deporti
vas entre las que cabe destacar a los 
ganadores valencianos del campeo
nato de España de Atletismo, que 
han hecho entrega al conseller Cis
car de los premios obtenidos y han 
agradecido la colaboración prestada 
por la conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia en la preparación 
de estos atletas. 

Asimismo, el conseller de Cultu
ra, ha mantenido una entrevista con 
los Directivos y Comisión Organiza
dora del 75 aniversario del Levante 
U.D. que le han expuesto el progra
ma de actos que se desarrollará el 
próximo mes de septiembre con 
motivo del aniversario manifestán
dole su deseo de que formara parte 
del Comité de Honor organizador 
de los actos y que será presidido 
por S.A.R. el Príncipe de Asturias. 

El Presidente de la Federación 
Valenciana de Baloncesto y otros 
miembros de la Junta Directiva, a 
la que hay que añadir una represen
tación de la selección autónomica 
valenciana de mini-basket, que par
ticipó en el primer encuentro de 
comunidades autónomas de esta 
modalidad deportiva, han manteni
do, asimismo una entrevista con el 
consell er Ciscar. La selección auto
nómica se preparó bajo los auspi
cios de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, que realizó en 
el pasado mes de marzo una 
concentración en el Pabellón San 
Fernando para elegir a los jóvenes 
que formarían el equipo de la 
Comunidad Valenciana de mini
basket. En el transcurso del acto, se 
le ha entregado al conseller de Cul
tura la copa del 4° clasificado en el 
campeonato en la modalidad mas
culina, as{ como la placa obtenida 
por los participantes femeninos de 
la selección. 

Por último, el conseller, ha reci
bido a los ganadores valencianos de 
la olimpiada de minusválidos de 
Nueva York, que le han hecho en
trega de las medallas obtenidas y 
le han expuesto la problemática de 
lo que supone la práctica del depor
te por parte de los minusválidos va
lencianos. El conseller de Cultura, 
por su parte, expuso a los jóvenes 
deportistas y a los directivos 
los proyectos que en este ámbito 
tiene previstos la conselleria en un 
futuro inmediato. 

TODOS LOS AGENTES 
ECONOMICOS EN EL 

CONGRESO DE ECONOMIA 

Representantes de la Universi
dad, de los sindicatos, de las asocia-

ciones de empresarios, de las empre
sas, y, en general, de todos los agen
tes económicos, participarán duran
te los d(as 5, 6 y 7 de diciembre del 
presente año, en el 1 Congreso de 
Econom (a Valenciana, cuya organi
zación corre a cargo de la Con.selle
ria de Economía y Hacienda de la 
Generalidad Valenciana. 

Hasta el momento los organiza
dores del congreso han recibido un 
total de ciento cincuenta ponencias, 
referidas a todas las áreas que van a 
ser objeto de las jornadas: agricultu
ra, industria, mercado de trabajo, 
estructura social, historia de la eco
nom (a, etc. 

De cara a lograr la mayor operati
vidad posible en el desarrollo del 
congreso, la Conselleria de Econo
mía y Hacienda, en colaboración 
con las entidades que participarán 
en el congreso, ha procedido recien
temente a la constitución de diver
sas direcciones de áreas, que se en
cargarán de coordinar las distintas 
iniciativas presentadas para su dis
cusión en el congreso. Estas direc
ciones de áreas plantearán la posibi
lidad de discusión previa de ponen
cias relativas a una misma temática, 
en lo que podría denominarse pre
congreso de economía. Esta inicia
tiva se ha adoptado ante la imposi
bilidad de plantear ante los asam
bleístas todas las colaboraciones 
que se están presentando. 

Así, se han constituido doce 
áreas de trabajo, dirigidas todas 
ellas por destacados especialistas. 
Las áreas citadas son las siguientes: 
Agricultura y pesca, dirigida por 
José Honrubia; Industria, Antonio 
Rico; Comercio Exterior y CEE, Ig
nacio J iménez Raneda; Servicios 
Públicos, Angel Ortiz Lahoz; Finan
ciación, Juan José Renau; Comer
cio, Transporte y Turismo, Alejan
dro Mañez Martínez; Territorio, Ur
banismo y Vivienda, Tomás Casp{; 
Empresa; José María Gil Suay; Ad
ministraciones Públicas, Emerit Bo
no, Mercado de trabajo, Aurelio 
Martínez; Estructura Social, José 
María Tortosa Blasco, e Historia 
Económica, Jordi Palafox. 

En cuanto al desarrollo del con
greso, los organizadores han previs
to que el cincuenta por ciento del 
tiempo se dedique a la exposición 
de ponencias, mientras que el otro 
cincuenta por ciento se destinará a 
la realización de debates sobre los 
distintos temas que se aborden. 

Finalmente, cabe señalar que to
dos los interesados en presentar po
nencias para este 1 Congreso de 
Economía Valenciana pueden diri
girse a la Dirección General de Eco
nom{a de la Conselleria de Econo
m(a y Hacienda, Gran Vía Marqués 
del Turia, 26, de Valencia. 

CURSOS DE FORMACION 
A INSPECTORES EN EL 

RAMO DE LA HOSTELERIA 

Continuando con la campaña de 
Información e Inspección en el ra
mo de la hostelería que ha desplega
do 1 a Conselleria de 1 ndustria, Co
mercio y Turismo, se ha comenzado 
a desarrollar la segunda etapa de la 
misma consistente en unos cursos 
de formación para inspectores . 

La segunda etapa, al tener crite
rios sancionadores, pretende formar 
correctamente a los inspectores de 
la Comunidad Valenciana a base de 
ejercicios prácticos sobre lo que es 
un acta sancionadora y las ci rcu ns
tancias ante las cuales se debe san
cionar. Al tiempo, la Conselleria ha 
editado 20.000 cartillas de Restau
ración que los 140 inspectores que 
actúan en las tres provincias reparti
rán durante sus visitas en los distin
tos locales del ramo. Los folletos 
divulgan algunos de los principales 
aspectos de la normativa vigente en 
materia de servicios de Restaura
ción, tanto desde el aspecto higiéni
co sanitario como del turismo y 
consumo. 

El Conseller Ciscar visitó el 
Centro de Rehabilitación de 
Toxicómanos de Beniganim 

ACUERDOS DE 
COLABORACION ENTRE 

LA CONSELLERIA DE 
CULTURA Y LA ASOCIACION 

EL PATRIARCA 

El Conseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia, Cipriano Ciscar, 
acompañado por el Director Gene
ral de Juventud, Antonio lbars, se 
trasladó el pasado 12 de Julio a Be
niganim con el fin de visitar el Cen
tro de Rehabilitación de Toxicóma
nos. 

Recientemente, la Asociación 
"El Patriarca" mantuvo una reu
nión con el conseller Ciscar, resulta
do de la cual fueron una serie de 
acuerdos de colaboración en 
materia de promoción cultural, acti
vidades de ocio y tiempo libre para 
los jóvenes que están en proceso 
de rehabilitación y la promoción 
de actividades deportivas como ins
trumento terapéutico. 

TRASPASOS EN MATERIA 
DE AGRICULTURA A LA 
COMUNIDAD AUTONOMA 

El Diario Oficial de la Generali
tat Valenciana publicará mañana 
jueves un decreto de la presidencia 
de la Generalitat por el que se asig
nan a la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación las funciones 
y servicios traspasados por Real 
Decreto del 26 de marzo a la Comu
nidad Autónoma Valenciana y que 
se refieren a las materias de: capaci
tación y extensión agraria, sanidad 
vegetal, producción y sanidad ani
mal, desarrollo ganadero y ordena
ción de la oferta e industrias agra
rias. En el inventario de bienes que 
se traspasan figuran, además de las 
Direcciones Provinciales del servicio 
en Valencia, Castellón y Alicante, la 
parcela con plantación, edificio y 
equipos que el Servicio de Exten
sión Agraria tiene en Almazara 
(Castellón). 

El Diario Oficial incluye también 
una orden de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia que esta
blece las normas de creación de bi
bliotecas y agencias de lectura pú
blicas municipales en la Comunidad 
Valenciana y un decreto del presi
dente de la Generalitat que nombra 
los vocales de la Comisión de Infor
mática de la Generalitat Valenciana. 



Adiós, Vicente 
El pulso de la ciudad se colap

só al conocerse la luctuosa noti
cia que corrió como reguero de 
pólvora, Vicente Camós Arnau 
dejó de existir el pasado lunes al 
atardecer, entregando su alm a al 
Señor, tras cruel enfermedad que 
soportó con gran entereza cris
tiana. 

Vicente, era toda una institu
ción , un hombre tremendamente 
popular y por su profesión , era 
conocido y apreciado en todos 
los hogares de la ciudad. Su ca
rácter abierto, sencillo, alegre, 
amable y cordial, propició la 
amistad, afecto y simpatía gene
ral. Su dimensión humana y ta
lante generoso y servicia l, confi
guraban su acusada personalidad. 
Su principal virtud a nuestro jui
cio, era el gran respeto al próji
mo. Nunca exteriorizó una pala-

. bra hiriente , mordaz , era bene
volente , discreto y caritativo. 
Estaba totalmente reñido con la 
hipocresía y supo en todo ins
tante estar a tono con ese cúmu
lo de amistades que adoraba con 

Fin de Carrera 
La gentil señorita Carmen Polo 

Brau , ha finalizado con gran bril lan
tez la Licenciatura de Pedagogía en 
la Universidad de Valencia. Fe licita
ción a Carmen por tan notable éxito 
Y que hacemos extensiva a sus padres, 
Juan Polo Molina y distingu ida espo
sa , ella de soltera Carmen Brau Ca
baller. 

Cruz Roja 
La Asamblea Local de la Cruz Roja, 

que preside, Tomás Ferrer Espallargas, 
ha organizado para el próximo sábado 
día 28, una cena-baile y que tendrá lu
gar en los jardines del Club de Tenis 
Vinaros. Teniendo en cuenta el carác
ter benéfico de dicho acto, cabe espe
rar una gran asistencia. 

auténtica devoción. Vicente , era 
un hombre entregado a su fami
lia y se esmeró por proporcionar 
a sus hijas, un porvenir y el sac ri
ficio, fue compensado con cre
ces. Lolín y Vicentica , eran sus 
grandes tesoros. Seguiríamos es
cribiendo rasgos de su personali
dad, pero son de dominio públi
co. 

Se nos ha ido para siempre, 
un hombre bueno, un hombre 
que no osó jamás zaherir al pró
jimo, un hom bre que amaba con 
frenesí a Vinaros y en definitiva , 
un hombre que gozaba de una 
popularidad inigualable. Por to
do ello, el acto del sepelio fue 
masivo y el féretro, con flores 
del corazón. A su afligida esposa 
Tianin, como el la llamaba amo
rosamente, a sus hijas y demás 
familiares, el sincero pésame por 
tan irreparable pérdida. Dios 
conceda a su fiel siervo Vicente 
el descanso eterno. ' 

Adiós Vicente , adiós. 

Televísíón 
El pasado miércoles por la noche y 

en el espacio "La Buena Música" del 
segundo canal de TVE y dentro del 
festival Internacional de Teatro, actuó 
Caries Santos. Muchísimos vinarocen
ses estuvieron pend ientes de la peque
ña pantalla y nuestro paisano actuó 
con Cese Gilabert y en unas secuencias 
muy prolongadas. 

E/ Giralda 
Durante todo un dia estuvo atraca

do en el puerto, el lujoso y ate, en plan 
privado y con grandes medidas de se
guridad. El personal hizo compras en 
comercios de la calle Mayor y Sus Al
tezas Reales, D. Juan Carlos de Barbón 
y Ifl Mercedes de Barbón, viajaron por 
la tarde, visitando varias po_blaciones 
del Maestrazgo entre ellas More/la. Al 
anochecer y escoltado por dos patru
lleras, tomó rumbo hacia las Baleares. 

DeColombía 
D~rante los meses de Julio y Agos

to, disfrutan de sus vacaciones en Es
paña Y la mayor parte de ellas en Vi
naros, José Ramón Mestre Vives Ca
tedrático de Lengua Inglesa, su ~spo
sa Yvonne Sabaté Beltran e hija. José 
Ramon, ejercer docencia en el Jnstitu· 
to Español "Reyes Católicos" de Bo
gotá. Su contrato es por tres años. 
Grata estancia. 

Novíllada 
Mañana a partir de las 6'30, inte

resante novillada en nuestro coso tau
rino. Alternarán, Valverde de Hellin 
Silveria de Huelva y Carmelo de Sa~ 
Lucar de Barrameda. Toros de Ana 
Romero de Sevilla. El festejo es espe
rado con expectación y se preve una 
gran entrada. 

Radio Nueva 
Mañana inicia su emisión a partir 

de las 9. A partir de las JO, Música en 
la playa. Por la tarde, discofrafía de 
t~dos los tiempos. A las 8 '30, espa
cw deportivo, con amplia informa
ción comarcal y a partir de las JI de 
la noche, "Que noche, la de aquel 
día" con José Gainzemuller. 

«fJ 

De Viaje 
Como ya viene siendo habitual el 

colectivo de Procuradores de los Tri
bunales de la provincia-, ha organizado 
una excursión a partir del 1 de Agos
to. Este año se viajará a Galicia y Por
tugal. La mayoría de colegiados de 
nuestra ciudad participarán en dicho 
desplazamiento. 

De Francia 
Nuestro buen amigo el industrial y 

ex-jugador del Vinaros C.F., Juan 
Cristóbal Gilabert Mengua!, acompaña
do de su distinguida esposa Rosalyne 
Batiste, regresaron tras una estancia en 
París y otras poblaciones de la vecina 
nación. 

Vacacíones 
Lothar Dóhner acompañado de su 

esposa Maria del Carmen González e 
hija Eva, con residencia habitual en 
Darmstadi (Alemania), están pasando 
tres semanas de vacaciones, en el do
micilio de sus padres, José Maria Gon
zález Quintana, Capitán de Corbeta y 
distinguida esposa Isabel Tirado de 
González. Feliz estancia. 

~/~a&- §{eóú/ente 
dd 

~unlan-u'enlo ele ~n Lz.teo 

D. ANGEL GIN.C.rl .rliB! .. U y se CO!rplace en comuni
carle que este Ayuntamiento ha acordado designar
le Mantenedor del acto de procla~3CiÓn da la Rei
na ~a,las Fiestas ~a~ronales de esta Villa,que 
tendra lugar el proxi'!':".O d:Ía catorce de Agosto, 
espe.::ando. de su a tención acepte esta nombramiento 
y agradecJ.endo su valiosa colabo ... ·e.ción. 

~-tovecflf'a ?"c:J¿o<J~ ec:J/a ~cac:Ju/n ,?í-a-ta t-ee'ret-a-td ~ ea:,?í-t-ec:Jeon 

,¿ c:Ju nuic:J de::Jt'e'n?ueda ~nc:JU:/et.-ado'n ,?í-et.-<1ona/' 

Yan ..Lde~. 13 ,¿ J uu o ,¿ '(fla4 
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