
El cachalote y otros sucesos en págin~s interiores 

EXITAZOEN 
ELPABELLON 

El público fue 
formidable 

IEM,lUAa TAUlO IIIIICA, 

DOMINGO 
DIIWICBI 

UNDAI 
SOtfllfU - - ·-

Con pc rmi'o de la Autoridad y si el tiempo no lo impide . 
,erün li diados. picadm. handcri ll cados y muertos a estoque. 

6 Hermosos y Bravos NOVILLOS, 6 
de la Ganadería de Don MANUEL CAMACHO 
NA VEDA, de Medina Sidonia (Cádiz), con divi
sa; Verde y Plata. Señal ; Hoja de higuera en la 
derecha y rasgada la izquierda 

2 Novillos, 2, para el GRAN REJONEADOR, 

Don FERMIN BOHORQUEZ 
Presentación de la REJONEADORA FRANCESA, 

Srta. MARIA SARA 
que intervendrá en la LIDIA en COLLERA 

y 4 Bravos Novillos, 4, de la misma Ganadería, en un dispu
tado y emocionante Mano a Mano entre los Extraordinarios 
Matadores, 

MANUEL CASCALES 
Próximo a la ALTERNATIVA 

CARMELO 
Gran Triunfador de la pasada NOVILLADA 

SOBRESALIENTE: MANUEL PORCEL 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen 1 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
semi firma. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del S al 11 de Agosto de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria-Barcelona .... . 
Expreso Granada-Barcelona . . .. . 
Semldirecto U/T Valencia-Barcelona 
Electrotrén Valencia-Barcelona .. . 
Expreso Málaga-Barcelona . . .. . . 
Talgo Murcla-Cerbere ........ . 
(2) Electrotrén Valencia-Cerbere .. 
Rápido U/T Val enc ia -Barcelona . . . 
Tranvía U/T Valencla-Tortosa ... . 

3,25 
7 ,38 

10,22 
10,43 
11,08 
13,50 
15.41 
19,36 
21,26 

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

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • . .. . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PErQISCOLA

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

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Dom ingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

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

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

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

- CEN lA- ROSELL 12 · 17,45 horas. 

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

13·15 · 17 · 19ho
ras . 

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

Tortosa) 

- ALC'AI"' IZ ... . , . 8 horas (Por More· 
lla) 

-MORELLA .• . .. 8 Y 16 horas. 

-CATI ... ...... 17horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30 - 16-. 17 

horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSAOELLA -LA JANA 

CANET . ..... . 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -a l cuarto . 

Colonia Europa -a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas . Sába

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

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 2815 
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 M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

17 28 18 '5 40 757 
18 27 20 72 758 
19 24 21 '5 71 758 
20 29 19 20 757 
21 30 19 80 757 
23 31 19 80 757 
24 35 22 79 760 
25 32 22 '5 72 758 
26 31 20 32 759 
27 31 18'5 70 760 
28 31 21 '5 60 758 
30 31 22 50 757 

Semana del 17 al 30 de Julio 

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," ptro a l'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Enritats, del representa.nt res
ponsable. 

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

La direcció no es comprometen pu
blicar les coiJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

Jor-di . 
DASSOY 11MíJ·IIS1•rl 

Sant C a .-les de la R3pita 

VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Comunicamos a todos los se
ñores socios que pueden retirar 
el carnet de la temporada 
1984/85, por la oficina del Club 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
17'00 h. UHF: Documental. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21'00 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
21'45 h.: Sábado cine: un filme de 

Jhon Ford . 
22'55 h. UHF : Concierto 2. 

Domingo 
19'05 h. UHF: Hablemos de amor. 
21'00 h. UHF: Música y músicos. 
21'30 h. UHF : El dominical. 

(Doctor Fleming 4) todos los 
días laborables desde las 7 a las 9 
de la noche. 

Asimismo, a dichas horas se 
atenderá también a todos los 
aficionados que deseen darse de 
alta como socios. 

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

de chalets y terrenos de la Zona Turútica 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 tubería general del alcantarillado para esa zona Norte. 

Vinaros. 12 de junio de 1984 EL ALCALDE 

Bekanntmachung uber die Kanalisation 
in das Touristische Gebiet Nord 

In dieser Stadtverwaltung befinden sich, zur Verfügung der Grund, 
tücks und Hausbesitzern der Touristische Zone Nord (gelegenes Gebi.:t , 
zwischen den Fluss Cervol, die Bundestrasse N-340, die Trennungsstrasse 
von Suiier und die Küstenlinie) , die Benachrichtiguf:tgen für die Sonders
teuerkuoten für die Verlegung der Hauptleitung . der Kanalisationsnetz 

für diese zone . 

Vinares den 22 Juni 1984. Der Bürgem1eister 

----CINE---
TERRAZA CINE MODERNO 

Sábado, 10'45 noche.- REBELDES. 

Domingo, lunes y martes, 10'45 noche.- GRUPO SALVAJE. 

Miércoles, jueves y viernes, 10'45 noche.- LA CASETA DE LA RISA. 

J. J. CINEMA 
Local refrigerado 

Sábado y domingo.- UN CEBO LAMADO ELIZABETH. Estreno comarcal. 

Martes.- LA PITO-CONEJO. 

Miércoles.- LA TRAGEDIA DE LA BOUNTY. 

Jueves.- VAYA MOVIDA! 

Viernes.- LA ESPADA DEL SAMURAI. 

ATENEO 
Sábado.- SILENCIO SE RUEDA - Clasificada "S". 

Domingo.- Clint Eastwood en BRONCO BILL Y. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 

Sábado y domingo.- MAD MAX 2 (EL GUERRERO DE LA CARRETERA 

CINE VERANO - PLAZA TOROS 

Sábado.- COMO FLOTAS TI O. 

Lunes y martes.- EN BUSCA DEL AVION PERDIDO. 

NOTA IMPORTANTE 
Por exceso de originales nos hemos visto 

obligados a posponer para la próxima sema
na gran cantidad de ellos. Pedimos discul
pas a nuestros colaboradores. Gracias. 

El Director 
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'EXITAZO EN EL PABELLON 
En el último segundo España venció a EE.UU. 

El.P.úblico fue formidable 
La se lección española de balon

cesto junior se impuso a la de Es
tados Unid os, en el part id o amisto
so celebrado el pasado domingo en 
el Pabe ll ón Polideportivo de nues
tra ciudad, que tras un emocionan
te final pudo dar la vuelta al marca
dor que siempre hab(a sido favora
ble a los americanos. Tan solo a 
falta de veinte segundos, con el cro
nómetro parado, Mart ín consegu (a 
primero empatar a 85 y en su se
gund o tiro coloca r por primera vez 
a España arriba en el marcador, lu e
go un balón perdido por los ameri
canos propició los tres puntos de 
diferencia finales. 

Sin embargo los comienzos del 
partido fueron bien diferentes, ya 
que la selección españo la estuvo du
rante los diez primeros minutos a 

FICHA TECNICA 

España.- 88 (44, 44). Montes 1 P (16), Ortiz 1 P (2), Za pata 3P 
(4), Darde 1 P (4), Orenga 3P (5), Montero 4P (24), Mart(n 2P (9), 
Crespo, Capab lo, Siso 3P (18), Villalobos 1 P (6). 

28 encestes de 48 intentos, 58 °jo; 26 tiros libres conseguidos 
de 36 intentos; 72 ° jo. 19 fa ltas personales, ningún eliminado; 14 
rebotes defensivos, dos en ataque; 9 balones perd id os, 9 balones 
recuperados. 

Estados Unidos.- 85 (51, 34). Trice 2P, johnson 2P (2), Brooks 
3P (25), Lewis (8), Moe lP (5), King4P (14), j ackson 4 P (4), Lo
rencen 5P (6), Lang 1 P (2), Taylor 3P (9), Ferry 3P (6), Lock (4). 

36 encestes de 52 intentos, 69 ° jo; 13 tiros libres conseg uid os 
de 14 intentos, 93 ° jo; 28 fa ltas personales, eliminado Al Lore n
cen en el minuto 38 (80-83); 31 rebotes defensivos, 5 en ataq ue; 
12 balones perdidos, 12 balones recuperados. 

Marcador parcial.- 5 m in. 1 0-14; 1 O m in. 17-33; 15 m in. 32-
45; descanso 44-51; 25 min. 55-61; 30 min. 61-71; 35 min. 76-77; 
fina l 88-85. 

Arbitras.- Dirigieron el encuentro los colegiados caste ll onenses 
Llopis y Barbará .. Empezaron quizás algo nerviosos debido a la ca
tegoría del partido y a la gran cantidad de público, pero fueron a 
más demostrando su calidad, pese a que desde la grada algú n male
ducado, se metió con ell os desde el primer minuto de l partid o. Si
guieron bien el partido y se mostraron autoritari os con sus decisio
nes. 

Incidencias.- Ll eno a rebosar en el pabellón municipal de de
portes de Vinaros, con una entrada según la organizac ión de 1.400 
personas, que dejaron en taqui ll a 350.000 pesetas. La ge nte pagó 
por estar incluso de pie o sentado junto a las barandillas de separa
ción. Al fina l del partido el público desbordó a las fuerzas de 
orden público vitoreando a la selección por su triun fo. Asistieron 
las primeras autoridades de la ciu dad, así co mo representantes de 
la Federación Provi ncial de Baloncesto. Tras interpretarse los him
nos nacionales se entregó a los capitanes una talla de mad era con el 
escudo de la ci ud ad. 

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 S a 8 tarde 

merced de los amer icanos, quienes 
con un baloncesto espectacular 
romp (an los sistemas defensivos es
pañoles, ll egá nd ose a los diez minu
tos con un preocupante 17-33. To
do ell o gracias a la buena dirección 
en pista del fabuloso j oh n Johnson, 
quien mov(a con gran precisión a 
sus compañeros, destacando Delray 
Brooks, autor de varias canastas de 
gran calidad. Esto hizo que Ignacio 
Pin eda se olvidase del marcaje por 
zonas, que había sido roto por los 
americanos y se decidiese a un peli
groso hombre a hombre que dio 
bastante buen resultado, pue~ puco 
a poco se fuero n limitando las dife
rencias en el marcador, grac ias al 
gran derroche de facultades f(s icas 
del se lecc ionado españo l, no de téc
nica, ya que los americanos en este 
aspecto son muy superiores, pero la 
ga rra se notó y en los últimos cinco 
minutos de l primer período se redu
jo la diferencia a tan sólo se is pun
tos. 

En la segunda mitad el ca lor em
pezó a hacer estragos en la selección 
norteame ricana, les restó concentra
ción y perdieron más balones que 
en la primera parte. Pero hay que 
destacar a un hombre en el equipo 
españo l, por encima de todos los 
demás, el jugador Siso de l Real Ma
d ri d, un o de los artífices de la victo
ria, ya que trabajó con el corazón y 
con la cabeza, entrando inesperada
mente en la botella americana y sor
prendi endo a la zona visita nte. Así 
se empezó a forjar la victoria, ya 
que mientras en la primera parte se 
pecó de jugar demasiado estáticos, 
en la segunda los jugadores se mo
vieron mucho más. Además, el pú
blico, consc iente del esfuerzo que 
estaban realizando la selección, 
aumentó más sus gritos de ánimo, 
pasand o de una fase bastante iguala
da a un os cinco minutos finales de 
infarto , ya que a falta de cinco mi
nutos interminab les, España no 
consegu la rom per esa barrera, mi en-

Escriben: 
J . Vte. Ferrer 
M. Castejón 

Fotos: 
Alcázar 

tras que Estados Unidos, pese a su 
ca lidad, tampoco consegu(a más de 
tres puntos de ventaja . Una fase en 
la que las dos selecciones cometie
ron muchos fal los, que pudieron 
dar la victoria a cada conjunto. Es
paña tuvo tres oportunidades de co
locarse arriba, en tiros li bres, pero 
los nervios le jugaron una mala pa
sada y Montero no pudo conseguir
lo, peros( Martín, a fa lta de 20 se
gundos, cuando con un 84-85 se de
cide a lanzar dos tiros libres tras 
u na personal. El sil encía es total y 
sin tocar ara el madridista consigue 
los dos puntos colocando a España 
a un punto arriba. Aun así, los ame-

ricanos disponlan de 20 segundos, 
pero los nervios les traicionaron, 
perdieron el balón y España a falta 
de 6 segundos consegu (a el ya defi
nitivo 88-85. 

Se consiguió pues ganar el parti
do, pero la selección aún está muy 
pot debajo técnicamente de los 
americanos, éstos acusaron mucho 
el calor. A los españoles les costó 
mucho entrar en la botella, mien
tras que sus rivales lo hicieron como 
si nada mientras estuvieron frescos. 
Además creemos que Bobby Bow
man fal ló en el banquillo, pues 
con un claro 19-3 7 debió de haber 
machacado el partido. 



Al margen del partido 

VINAR0S FUE UNA FIESTA 

Como ya intui amos, la fecha del 
pasado domingo quedará inscrita en 
grandes caracteres dentro de la his
toria del baloncesto loca l. La con
frontación entre las selecciones ju
nior de España y Estados Unid os 
sup e ró todas las prev ision es de pú
blico, d upli cándose la capacidad 
normal del Pabellón Po lidepo rtivo, 
que a las seisc ientas loca li dades de 
grada y las si ll as colocadas en los la
tera les de la pista habría que añad ir 
un buen número de afic io nados que 
de pie o sentados en e l sue lo no qui
sieron perderse lo que resultó todo 
un gran espectácul o, cargado de 
emoción, buen ju ego y de tremenda 
incert id umbre en e l resultado final. 
Sería el castellonense Orenga el que 
se nte nc iaría el partido a favor de 
los españoles despu és de que d uran
te todo e l encuentro marchasen por 
debajo en el marcador. 

PINEDO: "nuestro baloncesto se 
sitúa entre los mejores de Europa". 

Al fina l de l encuentro, Pin eda, 
en trenador de la Selección españo
la, se hallaba satisfecho tanto por e l 
res ultado consegu id o como por e l 
juego puesto de manifiesto por sus 
muchachos, en 1 ínea ascendente, 
que hacen situ ar a l baloncesto es pa
ñol entre los mejores de Europa. 

Sobre la se lecc ió n a mericana, Pi
neda, sólo tenía e logios: "su técni
ca individual es fenomenal; ahí se 
ve el fruto de coger a los jugadores 
desde pequeños e instruirlos progre
sivamente. Tienen varios jugadores 
preseleccionados para la Olimpiada 
como por ejemplo Delray 8rooks 
que tanto su juego como sus lan
zamientos nos ha hecho mucho da
ño". 

ORENGA: Los dos puntos de la 
victoria. 

El castellonense Orenga, e n las fi
las del Rea l Madrid y qu e la próx i-

ma temporada jugará cedido al Vi
ll a lba, fue quien realmente senten
ció e l partido; circunstancia que le 
va li ó la cá li da ovación de todo e l 
público y recibir interminables 
mu est ras de simpatía de los afic io
nados que querían acercarse al juga-

dor, contento más por haber gana
do que por haber sido él el realiza
dor del último enceste. 

- El ganar hoy a USA, en un par
tido tremendamente reñ ido y dispu
tado, ¿sign ifica mucho para voso
tros cara al campeonato europeo de 
Suecia? 

- Por supuesto que sí. Esta selec
ción es una de las mejores de Esta 
dos Unidos, donde suponemos se 
juega el mejor baloncesto y el que 
hoy hayamos conseguido la victoria 
nos da moral y nos hace vislumbrar 
posib ilidades de que podemos que
dar campeones". 

- ¿Qué te ha parecido el ambien
te del Pabellón Polideportivo de Vi
naros? 

- Muy bueno, nos han apoyado 
en todo momento. Ojalá fueran to
dos así. 
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"Yo ya sabía la gran respuesta 
que daría Vinarós". (Salvador Vidal 
Pérez, Presidente de la Federación 
Provincial). 

Tras la apoteosis fina l recabamos 
la opin ión del presidente de la fede
ración caste ll onense de ba loncesto, 
que sob re e l desarrollo de l encue n
tro nos declaraba. 

- Ha resultado un partido espec
tacular, lleno de emoción y hemos 
podido presenciar un baloncesto di
ferente al que normalmente vemos 
por aquí. La concepción que los 
americanos tienen de este deporte 
es totalmente distinto al español pe
ro cada vez nos acercamos más. 

- ¿E l que hoy se haya ganado a 
Estados Un idos, significa que es ta
mos a su ni ve l? 

- Ni mucho menos, pero se va 
progresando y esto es lo importan
te. La victoria de hoy significa que 
USA ya no es el "coco" de siempre 
al que no se podía ganar pues hoy 
ha quedado demostrado que con 
entusiasmo y buen juego también 
son vencibles. 

- Sobre e l amb iente en e l pabe
ll ón polideportivo, e l sr. Vidal nos 
decía: 

--"Ha sido maravilloso. Yo cuan
do dije en Madrid que traía el parti
do a Vinaros ya sabía de la gran res
puesta que daría esta afición tan 
iluena". 

El encuen tro internacio nal que
dará en la historia, con él, e l Clu b 
Baloncesto Vinaros se anota un 
nuevo éxito tanto por la perfecta 
organización de l mismo como por 
el entusiasmo siempre presente de 
promocionar todavía más e l ba lo n
cesto en Vinaros. El éxito de l do
mingo confiamos sirva de verdade
ro ald abonazo para el fomento de 
este deporte de l que estamos segu
ros podremos seguir contemp lando 
importantes acontec imi entos en Vi
naros: la afición responde. 

TENIS 
11 TORNEO PRESIDENTE 

En el Club de Te nis Vinaros se 
ha disputado este interesante tor
neo abierto, reservado para las 
ca tegorías alevines e infantil e s , 
tanto en masculinos como e n fe
me ninos. 

En la categoría infantil masc u
lina quedaron finalista s Gin és Pé 
rez y Ernesto Carbonell Callau, 
habi e ndo accedido este últim o a la 
final por e nfermedad d e Juan Ra
món Juan ola que le impidió dispu
tar las semifinales. La indispos i
ción de Juanoleta y co nsiguiente 
aplazamiento d e fechas, originó un 
poco de r e traso, por lo qu e la final, 
qu e, como dec im os, finalmente 
se disputará e ntre Ginés y Carbo
ne ll, no pudo jugarse e l domingo 
como las d e más. 

En alevine-s, Argimiro Seva se 
proclam ó ca mpeó n, despu és de 
eliminar en semifinales a Valbue 
na, siendo finali sta Calduch qu e, 
a s u vez, había e liminado en se
mifinal es a Zapat a. 

En Damas , categoría infantil, se 
impuso Yolanda Marque z. siendo 
finalista Inmaculada Grau, mie n
tras que e n alevines e l triunfo fue 
para Ke lia Márquez que en la 
final ve nc ió a María J osé Seva. 

Baloncesto 
PLAY OFF VERANO - 84 

El pasado jueves en el Pabellón Poli
deportivo Municipal ha comenzado el 
Play-Off Verano-84 de Baloncesto en 
el que se enfrentarán los equipos loca
les que a continuación les detallamos. 
Este torneo sin duda será de gran cali
dad y emoción ya que por el sistema 
de competición cada partido será una 
final y no tenemos que olvidar que tras 
el Campeonato Local de Baloncesto, 
muchos de los partidos a disputar re
sultarán una "revancha" para los equi
pos vencidos en el campeonato ante
rior. 

Play-Off Verano 84 
GRUPO«A» GRUPO «B» 

BOTA MOVIL 
LA COLLA 

BOVERALS SUPERSONICS 
REUMANBOYS 
KINGS PINKC ANO ROLLS 

RELACION DE PARTIDOS 

Día Hora 

2-8 20 
2-8 22 
3-8 22 
6-8 20 
6-8 22 
7-8 22 
8-8 20 
8-8 22 
9-8 22 

10-8 20 
10-8 22 

Partido Arbitras 

Boverals Supersonics - Kings Tano y Osear 
La Colla Pinck and Rolls Sebastiá y Amela 
Pinck and Ro lis Bota M ovil Osear y Tano 
Kings Reuman Boys Cali y Víctor 
La Colla Bota Movil Casanova-Isaac 
Boverals Supersonics - Reuman Boys Kiko y Morales 
1erGrupo «A» 2°Grupo «B» Designar---
1erGrupo •• B>> 2° Grupo••A» Desig .-----
3er Grupo <<A» 3erGrupo «B» Desig.-----
Partido para e13ery 4o puesto Desig. -----

FINAL Desig. ----

Tras la final se realizará la entrega de los trofeos , y la Sociedad Cultural 
•• LA COLLA» obsequiará a todos los participantes en este campeonato a 
una cena fría en los locales de la sociedad. Posteriormente entrada gra
tuita en DISCOTECA ••HIT». 

ORGANIZAN: 
Sociedad Cultural •• LA COLLA, 

• Club Baloncesto Vinares 
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La novillada ·del 22 
El pasado 22 de Julio, en nuestro 

coso taurino, hubo un espectáculo 
que casi me atrevo calificarlo de 
inédito : novillada con picadores. 
Digo inédito, porque para muchos 
jóvenes aficionados lo era, ya que, 
en números redondos hacía veinte 
años (creo que son 19), que no se 
daba en nuestra plaza, una novillada 
picada. 

Los astados, de Doña Ana Rome
ro, de Jerez de la Frontera, bien 
presentados, con casta y excelentes 
para la lidia, fueron ovacionados te
niendo que salir el mayoral, al fina
lizar el festejo , a saludar desde el 
ruedo. 

De destacar el toreado en tercer 
lugar, un cárdeno extraordinario, 
que se creció y fue a más durante la 
lidia, con nobleza y bravura, digno 
de una gran faena, el sexto, con 
dificultades por su sentido y "des
caro", toro éste para ser lidiado y 
no para andarse con ornamentos ni 
florituras de escuela, y tal vez el 
quinto, que se prestó para la mejor 
faena, pero el que más acusó el can
sancio, de todo el lote. De salida 
y después de los primeras carreras 
se le notó tomar aire con dificultad. 
N os dio la impresión de ser el más 
"graso" y más blando. 

En la presidencia el primer tte. 
Alcalde, D. José Palacios asistido 
por los dos asesores, el veterinario 
D. Julián Guimerá y D. Antonio 
Fora. 

La presidencia estuvo inteligente, 
habida cuenta, que no es lo mismo 
presidir una novillada que una co
rrida. Muy acertada en los cambios, 
desde mi punto de vista y digo esto 
porque al final del festejo, abando
nando la plaza oi el comentario que 
el último toro había recibido poco 
castigo. 

Lo cierto es que, al igual que en 
el tercero, hubo más toro que tore
ro, precisamente fueron el lote más 
entero y sin embargo que admitían 
diferente tipo de lidia. 

El sexto, veleto, con dificultades, 
debía ser lidiado con conocimiento 
y experiencia, y es precisamente lo 
que le falta a este valiente novillero, 
Carmelo. 

Lo que realmente dio , el sexto, 
fue la impresión de desproporción 
física, valga la expresión con la po
ca estatura de Carmelo. Hubo unos 
instantes, cortos por suerte, en que 
el novillo se erigió dueño y señor de 
la arena, instantes de extraordinaria 
fuerza y belleza, dentro del desba
rajuste de matadores y subalternos. 

i Qué lejos quedaron aquellos indul
tos, sueños de ganadero y pesadillas 
de matador! 

Un toro que aguanta puyazos y 
banderillas y nos llega con entereza 
al último tercio debe ser digno de 
conocimiento torero . Y esto no es 
una mala crítica, El Sanlugueño ni 
le desmerece. Al contrario, por su 
poca estatura y el descaro de este 
sexto hay que decir en honor a la 
verdad que estuvo extraordinario a 
la hora de matar. Pero sigamos con 
la lidia. 

El albaceteño Marcos Valverde, 
nazareno (morado) y oro, en su 
primero, bien con el capote, con la 
muleta faena de rodillas y nos le
vantó el ánimo con un par de ador
nos. Mató de estocada. Oreja. Brin
dó al público. 

En su segundo, cuarto de la tar
de, muy soso con el capote, otra 
vez de rodillas en la muleta. Mató 
mal, pinchazos y al segundo inten
to. Marcos no conecta con el públi
co y se hace aburrido . La sosería 
fue la nota más destacada del helli
nense. 

El onubense Emilio Silvera, de 
azul y oro, brinda al público su pri
mera faena, segundo de la tarde , 
faena bonita con el capote y tem
plando la muleta en unos excelentes 
derechazos. Nos gustó . Mató de es
tocada y al tercer intento del desca
bello. Oreja. 

En su segundo, quinto de la tar
de, vimos la mejor faena de la tarde. 
Excelente con el capote, muy tore
ro por verónicas. 

Excepcional en la faena de mule
ta con una extraordinaria serie de 
n~turales, ligados y rematados con 
el de pecho, a lo "Ojeda", en un 
palmo de terreno. Mucho temple y 
buen gusto en la muleta de Silvera. · 

Brindó a Roberto Espinosa, em
presario de la plaza, y se malogró a 
la hora de matar. Oyó un aviso . 

Y llegamos al tercero y último es
pada : el jovencísimo Carmelo que 
suplió su falta de experiencia derro
chando valor, que es precisamente 
lo primero que hay que tener para 
ser torero y él lo tiene, y algo más : 
es capaz de conectar con el público . 
Brinda al respetable la faena y sus 
dieciséis años, toreando por veróni
cas y rodilla en tierra. Otra vez de 
rodillas con la muleta sacando el to
ro de tablas. Pasó apuros, cediendo 
terreno al toro y siendo volteado, 
saliendo con más ganas, si cabe, del 
revolcón y ganándose al público. 

Si la faena de Silvera en el quinto 
fue la mejor, excepción hecha del 
estoque, este cárdeno, tercero de 
la tarde fue sin duda el mejor del 
lote. 

Llegó entero a la muleta, como 

ocurrió con el sexto, pero sin el sen
tido de éste, pidiendo una faena ar
tística. 

Pinchazo y estocada que le valió 
la oreja con petición de la segunda. 

A su sexto lo recibe por veróni
cas y otro susto para el de Sanlucar. 

En el tercio de varas es revolcado 
uno de los peones y hay unos ins
tantes de desconcierto en el que, 
como decíamos al principio, sólo 
había toro. 

Llega entero el astado a la muleta 
y con mucho sentido, para ser lidia
do, lo que no asusta a Carmelo que 
lo recoge por bajo, poniendo emo
ción en los tendidos al ser nueva
mente volteado después de una tan
da de naturales. Derechazos, mano
letinas y susto . No prolongó dema
siado la faena, tal vez siguiendo los 
consejos del callejón. Una estocada 
y oreja. 

Las cogidas, no revistieron conse
cuencias graves si bien aparatosas, 
fueron a lo contrario de lo que muy 
expresaba Filiberto Mira refiriéndo
se a Campuzano: el valor es el arte 
de pensar en la cara del toro. Y 
efectivamente, en dos toros tan di
ferentes en cuanto a la manera for
mal de ser tratados, fue cogido Car
melo por una misma razón: rematar 
los pases mirando al trapo, de salón, 
y lo que no debe hacerse nunca es 
perder la cara del toro, pero pienso 
que es un defecto fácil de corregir. 

Y para finalizar la otra cara de la 
moneda la negativa: desastrosa la 
actuación de los subalternos de a 
pie, sin calificativo posible, faltos 
de todo, y algo que se tiene ya co
mo una costumbre: en los de a ca
ballo : puyazos traseros. 

En resumen, una excelente novi
llada para una muy buena media 
entrada. 

Chiquero 

Carnes VIDAL 
Les comunica que a partir del lunes 
pondrá a la venta la carne de la lidia 

¡A PRECIOS ECONOMICOS! 

San Pascual, 21 

Tel. 45 11 17 
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Un pelotari de cesta punta vinarocense 
En muchas ocasiones hemos o ido 

hablar de los pelotaris de cesta 
punta españoles que practican este 
deporte en Estados Unidos. A 
pesar de que éste es un deporte de 
origen Vasco en Yinaros tenemos a 
uno de estos hombres que dedica
dos por completo a la cesta punta , 
estuvo durante 23 años de su vida 
jugando en frontones Estadouni
denses. Se trata de Juan Guardino 
Roure. 

PILAR JAQUES (Corresponsal) 

Juan nació en Vinaros en e l año 
39, se trasladó de muy pequeño a 
Barcelona en donde su padre se 
hizo cargo de la conserjería del 
frontón Colón de la ciudad Condal. 
Allí dio sus primeros pasos en este 
deporte y debutó a los catorce años 
como pelotari profesional en el 
mencionado frontón. Pasó más 
tarde al frontón Novedades, ahora 
cine Novedades , y posteriormente 
al Principal Palacio, éste fue su 
último frontón español de esta 
época ya que de allí pasó a jugar en 
La Habana donde permaneció 
durante 5 años. 

A consecuencia de la revolución 
de Fidel Castro se cerraron los fron
tones y Juan Guardino volvió a 
España. Hizo el servicio militar y 
jugó durante cinco años más en 
Madrid. En Madrid fue contratado 
por Estados Unidos por periodo de 
un año que se convirtió en once 
finalmente. A los 40 años Juan se 
retiró del deporte, en la actualidad 
vive en Yinaros y es funcionario 
municipal. 

Juan Guardino en el mes de 
Febrero del 61 batió el récord de 
mayor número de partidos consecu
tivos ganados, fueron once y 
prueba de ello es este fragmento de 
un artículo publicado en Diario de 
la Marina de La Habana , Febrero-

61 que dice: <<G uardino acaba de 
realizar en la cancha del Jai Alai , lo 
que puede considerarse un Récord. 
Hizo su debut ga nando once parti
dos consecutivos , sin padecer una 
derrota. No tenemos datos a mano 
que nieguen ese mérito al corojudo 
valencianito y es difícil que apa
rezca alguien con otro récord 
mejor. En el año 1955 hizo su debut 
el delantero Jesús y logró ocho 
triunfos en línea . Ese era e l único 
récord de victorias seguidas por un 
debutante . que quedaba en pie ». 
Son numerosos los artículos de este 
tipo que tenemos a nues tro alcance 
que hablan de esos 23 a1'íns que 
Juan Guardinn estuvo jugando a 
cesta punt a. 

En estos 23 años Juan no tuvo 
ninguna lesión ser ia . sólo tuvo una 
(rotura del tendón del bíceps y des
prendimiento del mismo) por la que 
estuvo 8 meses inactivo. pero que 
fue la única y nada importante com
parándola con otros jugadores. 
Jugó en todas las posiciones. 
empezó de zaguero. jugando tam-

bién en el rincón del trío (partido en 
que jugaban dos contra tres). en me
dio del trío y finalmente de delan
tero durante los últimos once años. 

- Juan. explícanos cómo fue el 
que fueses a jugar a Estados Uni
dos. 

• Me contrataron para jugar en 
Estados Unidos por mediación de un 
Mánager que de vez en cuando 
venía a España para contratar pelo
taris. Me vio jugar, le gusté y me 
contrató por un año, que después se 
convirtieron en 11, hasta que me 
retiré. 

- ¡,Cuúnto tiempo jugabais? 

• Jugábamos todas las noches 
menos los domingos. Se realizaban 
apuestas como en las carreras de 
caballos. Nosotros estábamos allí 
desde las 7,30 hasta las doce de la 
noche, era muy aburrido pero era la 
forma de que la gente estuviese toda 
la noche. 

- El trasladarte a los EE.UU. 
supuso el cambiar tu forma de vida 
y amoldarte a la forma de vida ame-

ricana. te costó acostumbrarte a 
ella? 

• En un principio sí, por el idio
ma, pero una vez superado esto fue 
fácil, a mí al final ya me gustaba 
bastante. 

- ¿Erais muchos españoles? 

• Sí, un 90 % eran españoles, 
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había vascos, «un mallorquí», un 
madrileño, dos o tres mejicanos y yo 
valenciano. 

- ¿Estaba bien pagado este 
deporte? 

• Sí, muy bien pagado. En un 
principio quizás no demasiado pero 
a partir del tercer o cuarto año 
estaba muy bien pagado. 

- Tu te retiraste en el año 79, 
¿por qué decidistes volver a Espa
ña, siendo que te gustaba la vida en 
América? 

• Decidí volver solamente por 
unos meses ya que mi intención era 
ir a jugar a Italia o a Yacarta, pero 
una vez estuve aquí y por causas 
familiares decidí quedarme aquí. 

- Cuando dejaste de jugar pro
fesionalmente ya no has vuelto a 
coger una cesta, ni tan siquiera 
como pasatiempo . ¿No pensaste en 
la posibilidad de crear una escuela 
de pelota vasca o dedicarte a la pre
paración de pelotaris? 

• No porque aquí en nuestro 
terreno esto es prácticamente impo
sible, otra posibilidad sería en Esta
dos Unidos pero allí ya existen 
muchas escuelas y como mánager 
pienso que no valía la pena ya que 

también eran muchos los que se 
dedicaban a ello. 

- La pelota vasca es un deporte 
bastante desconocido en nuestra 
marca . ¿Podrías explicarnos en qué 
consiste e l juego? 

• Los partidos en España consis
ten en jugar dos contra dos, el par
tido es a 35 tantos o a 45. Son dos 
parejas, dos contra dos y la que 
antes llega a 45 es el ganador. En 
Estados Unidos es diferente es simi
lar a las quinielas. Salen 8 parejas y 
se van eliminando y el primero que 
llega a tantos ha ganado la quiniela, 
todos estos partidos se realizaban en 
un mismo día, eran 12 partidos. 
Había temporadas de cuatro meses 
y medio y dos de estos meses se 
jugaba por la mañana y por la tarde. 
Esto para el jugador era muy duro. 

1 

- Durante todo este tiempo que 
estuvistes en EE.UU. ¿Venías a 
España? 

• Había temporadas que sólo 
podía estar una semana o dos, y 
otras en que no podía venir. Lo que 
ocurría es que como la temporada 
terminaba en Mayo y volvía a empe
zar en Noviembre durante este 
periodo debía estar en forma por lo 

EVERVBODV 
que entonces venía a España y 
jugaba en frontones españoles, pero 
esto sólo ocurrió cuando estaba en 
Florida y sólo jugábamos una tem
porada, cuando empezamos a hacer 
dos, en el periodo de verano tenía
mos que ir a jugar a Connetica y 
entonces me era imposible estar más 
de dos semanas en España. 

- Juan , si volvieses a nacer 
¿volverías a jugar a pelota vasca en 
EE.UU.? 

• Sí, por supuesto. Ha sido una 
experiencia maravillosa. He cono
cido mucha gente y muchos países: 
Florida, Georgia, Santa Carolina, 
Norta, Virginia, Delawuare, Mari
land, Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Connetica, Massachu
sets, Rhode Island, Maine, Ver
mont, Texas, etc. etc. 

Esto es un poco lo que fue la vida 
de un pelotari vinarocense que 
estuvo jugando en EE.UU. y que 
tuvo una brillante carrera dentro de 
este deporte. 

La cancha del Dania Jai-Alai Palace, de Florida 



Su turno 

Eso era de esperar y llegó, como no. 
La casa de Angel Giner que se constru
yó en 1914, de bella linea arquitec
tónica, ha sido motivo de atención al 
pintarse su fachada. El color muy acer
tado con diversos tonos de gris y tanto 
los balcones como los distintos relieves 
han sido muy realzados, mereciendo el 
comentario elogioso por tan apetecido 
remozamiento. En un futuro próximo, 
se completará, con la cúpula del mira
dor. 

Nacimiento 
Con una fi esta en la terraza del an

tiguo Casino , que estuvo amenizada 
por una charanga de Cálig, se celebró 
el nacimiento de Pepe-Manolo , hijo de 
Sebastián Gómez y Hortensia Grau. 
Hubo sangría a go-go y ricos bocadi
llos. Felicitación al joven matrimonio 
por tanta dicha, y a los familiares en 
especial a la abuelita paterna , Loli 
Carrasco de Gómez. 

Taurinas 
Mañana nueva novillada picada. 

Toros de Manuel Camacho de Medi
na Sidonia (Cádiz). Dos novillos pa
ra el rejoneador Fermin Bo Horquez 
y cuatro para Manuel Cascales y Car
melo, gran triunfador del anterior fes
tejo. 

Club Náutico 
Esta noche gran cena-baile con la 

orquesta de Miguel Castillejo . Se eli
girá a Mis Turismo, en una gran gala 
con desfile de modelos a cargo de Ma
ri-Llatser y Vida] hijo. 

La asistencia es libre y se espera un 
gran lleno en la terraza de dicha so
ciedad. 

Necrológica 
En nuestra ciudad, el pasado jue
ves día 26 de julio, a la edad de 91 
años entregó su vida al Señor oa 
Sinforosa Col/ Albiol. Su entierro y 
funerales celebrados en la Iglesia 
Parroquial de Santa Magdalena, 
estuvieron muy concurridos por las 
numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada; 
muy conocida en Vinaros por sus 
labores como remendadora que 
mantuvo prácticamente hasta los 
mismos umbrales de la muerte. 

Desde estas columnas envia
mos a sus familiares nuestro más 
sentido pésame y recogemos la 
petición de la familia Martínez
Chaler en la que desean expresar 
públicamente, y ante la imposibili
dad de hacerlo personalmente, su 
agradecimiento por las numerosas 
muestras de condolencia recibidas 
en estos días. 

Publicación 
En la revista PODER JUDICIAL 

que edita el Consejo General del Poder 
Judicia l y en su número JI correspon
diente al pasado mes de Junio, publi
ca un artículo el vinarocense José 
Francisco Valls Gombau en la actuali
dad Magistrado de la Audiencia Terri
torial de Barcelona. El referido artícu
lo se halla encuadrado en la sección de 
la revista titulada Opinión y cuyo títu
lo es "El proceso monitorio en el en
juiciamiento criminal de las infraccio
nes menos graves" ello se corresponde 
a los puntos 1 y 11 de la tesina presen
tada en la Universidad Central de Bar
ce lona en septiembre del año 1983 ba
jo el título "Examen crítico de la LO. 
10/80, de 11 - XI, de enjuiciamiento 
oral de delitos dolosos , mer.os graves 
y flagrantes". 

Desde estas páginas nos complace 
felicitar a José Francisco Valls por el 
trabajo realizado , que según nuestras 
n9ticias no es el último pues se en
cuentra en estado muy avanzado la 
gestación de su tesis doctoral. 

Toma de posesión 
El pasado primero de agosto 

tomaron posesión de s us plazas 
las dos nuevas auxiliares adminis
trativas q ue han pasado a formar 
parte de la plantilla de funciona
rios de l Ayuntam iento de nuestra 
ciudad. Rosa María Be ltrán Fe
rré y M aría Elena Vela López fue
ron las que consiguieron las mayo 
res p un tuaciones e n las oposicio 
nes celebradas el pasado 11 de 
julio para- cubr ir en propiedad es 
tas plazas vacantes en el Ayun
ta mie nto a las q ue optaron un to
tal de 32 aspi rantes . 
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Coordina: 

ángel giner ribera 

De Alemania 
Después de una experiencia de via

jar de vacaciones a Vinarós, desde 
l. 964 (el último viaje en las Navidades 
del 83) los jóvenes alemanes Jürgen 
!gler de 35 años y Wolfgang Pientka de 
38 decidieron hacerlo esta vez en BI
CICLETA, tras mandar a sus mujeres e 
hijos en un Mercedes blanco. 

Su ruta, hecha por ellos y conside
rada de maravillosa fue a través de Ei
felgebirge (Alemania}, Luxemburgo, 
hacia Francia haciendo escala en Nan
cy, Gray, Chalamont, Grest, St. Gilles 
hasta entrar en España pararon 80 km. 
antes de Barcelona y desde alli a su re
sidencia en Vinarós. 

El viaje empezó el 14 de Julio, en 
un promedio de 200 km. por dia y ha
ciendo el recorrido en 9 dias y tres ho
ras. 

Suponemos que esto lo habrán he
cho para conmemorar' sus 20 años de 
vacaciones en Vinarós. De nuestra par
te nuestra más cordial felicitación por 
dicha proeza. 

Final de Estudios 
Por la Facultad de Filosofia y Cien

cias de la Educación, de la Universidad 
de Valencia, ha obtenido brillantemen
te y con todo merecimiento el titulo 
de Licenciada en Psicologia, la señori
ta Maria Reyes Andrés Bosch. Sincera
mente felicitamos a la nueva Licencia
da deseándole toda clase de éxitos en 
su cometido. 

MEJOR lA 

En la clinica "La Alianza" de Tor
tosa, fue intervenido quirúrgicamente 
nuestro buen amigo y Presidente del 
Vinarós C.F., Miguel Viana Pérez. La 
delicada operación, se ha superado con 
éxito y ya en periodo de convalecen
cia, le deseamos un pronto restableci
miento total. 

Miguel Viana Pérez, va a ostentar 
un record como primer mandatario del 
Vinarós C.F. en versión de categoria 
nacional. El Vinarós C.F. ascendió la 
temporada 72-73 a Tercera División, 
siendo Presidente Forner Marraja. Co
gió el relevo Sebastián Vida! Arnau 
(e.p.d} y luego accedió al cargo Ramón 
Bofill Salomó, 75/ 76 y 76/77 y se as
cendió a la Segunda División By en es
ta categoria estuvieron de Presidentes, 
José GriFíó y Paco Castell. En la 79/80, 
Paco Carda Violeta y tras una Gestora 
a cuyo frente estuvo Manolo Casulla 
y desde entonces Miguel Víana Pérez. 
Temporada dificil la que se avecina, 
pero hay ilusión por dejar a buena al
tura el nombre deportivo de Vinarós y 
con el concurso de todos, pienso que 
se puede redondear una excelente cam
paña y meterse en uno de esos puestos 
que permiten participar en la Copa del 
Rey. Ojalá, sea asi. 

Licenciatura 
La ha obtenido la gentil se1iorita 

Ana-Jesús García Sanz en la disciplina 
de Filosofía y Ciencias de la Educa
ción (Pedagogía) por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de 
Madrid, desde su centro en Tortosa. 
Enhorabuena a la nueva Licenciada y 
extensiva a sus familiares en especia l a 
nuestro buen amigo Manolo García 
Julve. 

Restablecimiento 
Nuestro buen amigo y suscriptor de 

esta publicación, Paco Pucho! Quixal, 
fue intervenido el 23 de Julio, en la 
Clínica Salud de Valencia , por el pres
tigioso cirujano, Dr. Jiménez Cruz. La 
operación de cálculo de riñón y por el 
nuevo procedimiento de liotriciaultra
sonica y fue dado de alta hospitalaria 
antes de las 48 horas. Nos congratu la
mos de tan grata noticia. 

Selectividad 
Los alumnos que aprobaron COU 

en el Instituto de Bachillerato de nues
tra ciudad y que en principio ten ian 
que examinarse de la selectiPidad en 
dicho centro, se desplazaron a Caste
llón. La casi totalidad de alumnos su
peró con éxito dicha prueba. 

Traslado 
A petición propia, el próx imo curso 

ejercerá su actividad profesional en el 
Instituto de Bachillerato "Barrio Be
lén" de Málaga capital, nuestro buen 
amigo y Catedrático de Geografía e 
Historia, Pepe López Pérez. Fue Jefe 
de Estudios y durante seis años Direc
tor del Instituto de Bachillerato "Leo
poldo Qucrol" de nuestra ciudad. Su 
esposa María Teresa Rodríguez Saez, 
ejercerá el Magisterio en dicha ciudad. 

Marathon PopUlar 
Disco-Hit 

Para la matina l de mañana 
domingo está prevista una nueva 
edición del Marat hon Popular de 
verano que organiza, como en años 
anteriores, la discoteca HIT de la 
Colonia Europa. Después de l éxito 
de las últimas ediciones cabe espe
rar una masiva participación tanto 
de locales como turistas. Ya a lo 
largo de la semana se han venido 
formalizando las inscripciones que 
se cerrarán momentos antes de 
darse inicio a la prueba que discu
rrirá por un itinerario semi-urbano 
de 5'5 Km. de recorrido total. 
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En la estación de Vinaros 

Falsa amenaza de bomba 

Sobre las 3,46 horas de la tarde del pasado miércoles, fue recibida 
en la estación de ferrocarril de nuestra población, una amenaza de 
bomba a bordo del treiLSemidirecto que sale de Barcelona con des
tino a Valencia. Ante la gravedad de tal aviso se personaron en la 
estación de RENFE siete miembros de la Guardia Civil del Puesto de 
Vinarós que tras desalojar a los pasajeros del tren, que contaba tan 
solo tres unidades, Jos miembros de la Guardia Civil procedieron a 
una búsqueda detenida del posible artefacto, tanto en los vagones 
como zonas bajas y altas del convoy. Mientras tanto los pasajeros 
permanecieron en los andenes sin que en ningún momento se rom
piera la calma y restablecida completamente la normalidad al no 
encontrarse la anunciada bomba volvieron a subir al tren que salió de 
la estación en dirección a Valencia a las 4.25 de la tarde. 

Festividad de la Calle El Angel 
Esta céntrica calle de nuestra población, en total auge comercial, celebró 

el pasado jueves la festividad que da nombre a la calle, engalanada para tal 
ocasión. La imagen corresponde a la procesión que desde la Arciprestal, 
hasta la misma hornacina del Angel, llamó poderosamente la atención a los 
turistas que atraidos por el ensordecedor sonido de los tambores que abrían 
la marcha, algunos se sumaron al cortejo como unos mayorales más. (Foto: 
Castejón) 

t 2° Aniversario de 

EDUARDO ALBIOL FERRER 
Que descansó en la paz del Señor 

el día 6 de Agosto de 1982 

E. P. D. 
Yo soy la Resurrección y la Vida 

el que tiene fe en mí, aunque muera vivirá" 
(JN - 11, 25) 

Su esposa, hijos y demás familiares les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. . 

Vinaros, Agosto 1984 

Aitana 
Desde hace ya algún tiempo, 

según nos comunican vinarocen
ses residentes en Valencia, se 
viene observando una mayor co
bertura comarcal en los informati
vos del Centro Regional de TVE en 
Valencia. El Maestrazgo y Vina
ros, más en concreto, también han 
ocupado la tención «Aitana». 
El merecido homenaje a Mossén 
García ya fue objeto de un amplio 
reportaje. Ahora, lo ha sido nues
tra playa, con entrevista al Al
calde de nuestra ciudad, Sr. Bo
fill, quien desde la misma baran
da del Paseo explicó, .en valen
ciano, el proyecto de espigones. 

Asimismo, ha llamado la aten
ción el spot publicitario que prota
goniza nuestro «vicariet>>, Mon
señor Tarancón, en favor de la 
conservación de los bosques valen
cianos. El anuncio, promovido por 
la Generalitat, ha sido rodado en 
los aledaños del Desert de Les 
Palmes. Veremos si, por fin, este 
verano no hay incendios. 

ASantJordi 
Muchos son los vinarocenses 

que durante tstos meses veranie
gos se acercan hasta los pueblos 
de la comarca para disfrutar de 
sus fiestas. Esta semana pasada 
las tuvieron en el querido pueblo 
vecino de Sant Jordi, donde fes
tejaban a su patrón, Sant Jaume. 
Tanto las animadas verbenas, co
mo, especialmente, los toros de 
calle, atrajeron a bastantes con
ciudadanos nuestros. 

Presentación 

El día 19 de julio fue presen
tado a la prensa, bajo el patrocinio 
de la <<lnstitució Alfons el Mag
nanim••, de Valencia, en el Colegio 
de Médicos de dicha ciudad, el 
libro AUTOMATISMO Y CON
DUCCION CARDIACOS con asis
tencia de médicos-cardiólogos de 
las tres provincias y de los dis
tintos centros hospitalarios. 

La importancia de esta obra 
dentro de la Cardiología Española 
es de gran trascendencia pues re
fleja el empuje de la <<Escuela 
Valenciana•• en este campo, que 
bajo la dirección de los Drs . Adol
fo Cabadés, Juan Cosín y Roberto 
García ha sido posible como muy 
bien expresó el insigne profe
sor e investigador Dr. Puech al 
enjuiciarla. 

En la lectura del libro se apre
cia el extraordinario avance de es
te <<grupo de Valencia» en el cam
po de la fisiología del nódulo si 
nusal, así como el automatismo, 
bloqueos, síndrome de preexci
tación y las técnicas de es ti m u! a
ción cardíaca . A todo ello ha con
tribuido el Dr . Adolfo Cabadés, 
hijo de Vinaros, al cual deseamos 
todo el éxito que su obra merece y 
al que también transmitimos nues
tra felicitación por su trabajo e 
investigación. 

Caries Santos 
a les 
((Nits 
de Valencia)) 

La tradicional y ya más que 
centenaria Feria de Julio de Va
lencia ha tenido este año, y bajo 
el nombre de <<Nits de Valencia», 
una amplísima · programación en 
actividades musicales y demás 
espectáculos. Los magníficos jar
dines de Viveros, la Plaza de To
ros, la Plaza del Patriarca . .. han 
albergado a todo tipo de música, 
desde los acostumbrados certá
menes de bandes de música , al 
folk de la Trabada de Música del 
Mediterrani, pasando por la mú
sica ligera con la multitudinaria 
actuación de Víctor Manuel y 
Ana Belén. En este ambiente, tu
vo su lugar nuestro paisano 
Caries Santos, quien el pasado 
día 27, en la recoleta Plaza del 
Patriarca, presentó con rotundo 
éxito su <<Té Xina, la fina petxina 
de Xina?». 

Acuarelas 
Esta tarde, a las ocho , en el 

Auditori Municipal, nos presenta 
Julio Guimerá una estupenda se
rie de acuarelas, con paisajes y 
temas propios de la comarca, y 
otros tomados en la vecina Fran
cia. Permanecerá abierta todo el 
mes de agosto y a buen seguro 
constituirá un nuevo éxito para el 
pintor. 

AUTOMATISMO 
Y CONDUCCION 

CARDIACOS 
l'ds!ado por 

A. Cabadés, J. Cos in , R. Garcia Civera. 

InstituCión Alfonso el Magnanimo 
Diputación de Valencia 



Una fábrica de muebles 
fue pasto de las llamas 

En la tarde del pasado lunes se 
produjo un incendio•en la fábrica 
de complementos del mueble, 
CE V/NA S. L.. destruyéndose casi 
totalmente el interior de las dos 
naves, así como el material y ma" 
quinaria de la empresa. 

El incendio se inició sobre las 
seis de la tarde a causa de un cor
to circuito, propagándose rápida
mente al material altamente infla
mable con el que trabaja la empre
sa, dedicada a molduras en mue
bles de madera. Los trabajadores 
pretendieron sofocarlo pero ante el 
auge que adquirieron las llamas 
v el humo en el interior de la fá
-brica se vieron forzados a salir 
al exterior. no pudiendo hacer 
nada con los medios a mano para 
evitar el desastre. 

A la empresa acudieron bom
beros de Vinaros. Benicarló, La 
Cenia, Amposta y Tortosa así. co
mo miembros de la 'Guardia Civil 
y Policía Municipal. 

El fuego al/legar a la techum
bre cobró nueva viveza derrum
bándose a los pocos instantes par
te de los techos de las dos naves 

que quedaron totalmente destrui
das. 

Aunque no hubo desgracias 
personales. pudo haberlas ante el 
valor de algún trabajador que in
tentó salvar de la quema una má
quina. arriegando totalm ente su 
vida. Asimismo un policía munici
pal que participaba en las tareas 
contra el incendio se quemó par
te de su uniforme. 

La fábrica Cevina. S.L. está 
situada en la carretera Valencia
Barcelona a la altura del Km. 146 
que quedó momentáneamente cor
tada con/os trabajos de extinción. 

Parece ser que la empresa se 
hallaba en una buena racha de 
trabajo, realizando pedidos 
para fábricas de Vinaros y Logro
ño. Su propietario Francisco Gar
cía, natural de La Cenia y resi
dente en Vinaros no ha evalua
do todavía -en el momento de 
la redacción- los daños mate
riales aunque a simple vista hay 
que considerarlos de gran impor
tancia debido a la total destrucción 
de la empresa. _ 

(FOTOS: CASTEJON) 
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SUCESOS 
Atropello 

El vinarocense Vicente Febre 
Ferre~s. de 18años de eda~ ~
sultó herido de gravedad al ser 
atropellado por el camión matrí
cula A -2882 W. conducido por 
Gaspar Oltra Pta. de 42 años. 
El accidente se produjo el pasado 
día 18 sobre las 22 '45 horas en el 
K m. /37,215 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona. 

Apareció en estado de 
putrefacción 
un cachalote de 7 m. 
en la Playa del Barco 

Un cachalote de wws 7 m. de 
lon gitud. en es tado de pulrefac-

Habrá cinco en toda la provincia 

CIOn. apareció muerto sobre las 
8 de la larde del pasado domingo 
día 22. en la playa que todos cono
demos como la del «Barco», encla
vada en la zona turística norte de 
la población. 

Por lo insólito del hecho. se des
pertó una expectación en torno 
a esta aparición que algunos cre
yeron como bula, pero conocida 
la noticia. fue bastante la gente 
que se desplazó hasta esta playa 
pudiendo contemplar el cetáceo 
balenido al que le faltaba la cola 
y tenía algo triturada la parle an
terior de la cabeza. Sus caracte
rísticas y su estado de incipiente 
putrefacción hizo pensar que la 
muerte le sobrevino al tener con 
tacto con la hélice de algún bar
co, arrastrándole el mar hasta la 
orilla de esta playa de Vinaros. 

El Baix Maestrat contará 
con Parque de Bomberos 

La pasada semana se celebró en l 'alencia una reunión de presidentes 
de las Diputaciones Provinciales dr la Comunidad l 'alrnciana, co11 los 
representantes de la Conselleria de Gobernación, llegándose a un acuer
do para las bases de creación de los parques territ aria/es de Bomberos. 

Los rmpla::amientos más idóneos para el establecimirnto dr los par
ques territoriales en Castellón, serían tres ::o nas: El . llt o Palancia, con 
sedr rn SPgorbe, que contaría con 2.) bomberos: el bajo llaestm:;¡!o y F./s 
Ports contarían con dos parques, y la Plana de Castellón con otros dos 
parques, aunque también cabe el convenio con el parque municipal .va 
existente, para atender a las poblaciones li111 ít ro.fe .~. 

El coste para la Diputación de Castellón, será 111ayor que para 7.as de 
Valencia y -1/icante por ser inexistente la dotación de parques en Ttues
tra provincia, oscilando entre 200 y 2SO millones de pesetas en este pri
mer trienio. 

La Ceneralitat, a travl>s de l.a Dirección (:eneral de Protección (,'il ,il 
y de la Subsecretaría de Gobernación, Ps tá muy interesada Pn el terna, 
sobre todo en Castellón, donde sólo existe un parque, el parque nwnici
pal de Bomberos de Castellón y rl de los voluntarios del . tyuntaiiÚ(•nto 
de Benicarló. La Generalitat a travrs del r:abinete técnico y de la Junta 
de Coordinación, en la que están reprr.sentados el conseller de Cohema
ción, el subsecretario y los tres presidentes de /.as Diputaciones, está ela
borando una normativa para la homogeneidad de los parques y para la 
adquisición del nuevo material de contrataciones de servicios. 

Este documento, .fija el estudio que han realóulo los técnicos para 
los emplazamientos más idóneos, así como las cantidades que se deben 
consignar por cada Corporación, incluida la Generalitat, para hacer via
ble este plan trirnal. Este documento será plasmado en un Decreto que 
dictará el Consell de la Generalitat para dar la base legal a esta coordina
ción, tan necesaria, como se puso en evidencia en el incendio de la fabri
ca Cevina, S L. 

\1. 
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Se prohibe la venta pública 
de pescado en los puertos 

En Vinaros todavía con tinúa 

El pasado miércoles entró en 
vigor una norma de la Dirección 
General de Puertos y Costas por 
la que se prohibe la venta de pes 
cado al público en las lonjas y 
puertos españoles. En el momento 
de cierre de nuestra redacción 
la orden todavía no se hab ía im
plantado en la lonja de nuestra 
población, ya que los puestos nor 
males de venta seguían abiertos, 
máxime en esta época estival, que 
es cuando se ven más concurridos . 

Según las normas dictadas por 
Dirección General de Puertos y 
Costas, se prohiben en todos los 
puertos españoles la venta de pes 
cado al púb)ico, solo pudiendo 
comprar el personal censado como 
detallistas y exportadores, lo que 
significa la primera venta del pes 
cado. En realidad y según nues
tras informaciones, no se trata de 
ninguna ley nueva ya que desde 
siempre la venta al por menor 
ha estado prohibida dentro de l 
recinto portuario, pero al no me 
diar denuncias en su contra, se 
fue permitiendo hasta convertirse 
en una costumbre bastante ex
tendida en nuestro puerto como en 
e l resto de los pesqueros de Es
paña. 

t 

En alg ún pue rto de nuestra pro
vi ncia ya se ha impl a ntado esta 
norma , fre nte a la cual, han reac
cionado los propios ve ndedores y 
sobre todo los vis ita ntes que acu
de n a la lonja para contemplar 
la s ub asta y comprar posterior
m e nte pescado que resulta to 
davía más atractivo al verlo vivito 
y colean do. 

Las once casetas de la lonja 
no están concebidas para la ve n
ta de l pescado, sin o para su alma
cenaje y s u posterior transpor 
te. La d irección de l pue rto nunca 
ha cob rado un canon por la ven
ta de pescado dentro del recin to , 
lo que de bería s ig nificar que los 
arrie ros, con m e nos gasto a l no 
pagar mercado ni t ransporte , ofre
cen e l producto a un me nor 
precio q ue e l fij ado e n e l mer
cado o pe scade rías, aunque la
mentable me nte todos sabe mos 
que no siempre ha s ido a s í. 

Esperare mos a la prox1ma 
semana conocer cual es la reacción 
en Vin aros fre nte a e s ta m edida 
q ue s upone mos no s ignificará una 
red ucción de turistas hacia la 
lonja, cuya a nim ación sabe mos 
q ue les fascina. 

M. Castejón 

Rogad a D ios en caridad por el alma de 

SINFOROSA COLL ALBIOL 
Que falleció en esta ciudad, 

el día 26 de julio, 
a la edad de 91 años 

E. P. D. 

Sus hijos, nietos y biznietos ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1984 

Se está dragando el Puerto de VinarOs 
Desde el pasado 16 de Mayo la 

Draga «CAPECASTELLON, está 
realizando trabajos de limpieza en 
el muelle transversal para conti
nuar con el resto del puerto de 
Vinarós. 

PILAR JAQUES (corresponsal) 

El puerto de Vinarós no se dra
gaba desde hace muchos años y 
se está extrayendo muchos 
escombros y suciedad que se ha 
ido acumulando como por ejemplo 
material de desecho de los barcos 
pesqueros, etc.; lo que dificulta 
mucho el trabajo y lo retrasa. El 
«CAPECASTELLON, es un 
buque-draga-gangil que fue 
botado en Gijón en el año 67 y que 
actualmente está trabajando por 
toda la costa levantina. Su tripula
ción está compuesta por 8 hom
bres: patrón, mecánico, contra
maestre, maquinista, engrasador, 
y tres marinos. Todos ellos realizan 
una labor de gran dificultad , 
pesada y que no es valorada ya 
que -según nos comentaba su 
patrón Juan-José Vidal Pomares
es un trabajo cuyo fruto no puede 
apreciarse por estar en el fondo del 
mar. 

Con este dragado el puerto de 
Vinarós va a tener su calado de ori
gen, de 6 a 7 metros, con lo que 
mejorarán sus condiciones y no se 
correrá el peligro de que encalle 
alguna embarcación como en oca
siones ha ocurrido. 

VINARQS 
PUERTO 

DE INTERES GENERAL 

Por su situación e importancia el 
puerto de Vinarós fue nombrado 
por la Dirección General de Puer
tos y Costas, puerto de interés 
general por lo que pasó a formar 
parte del grupo de puertos de 
Levante junto con el de Torrevieja y 
Gandía. En estos últimos años se 
han realizado una serie de mejoras 
en el puerto de Vinarós, obras que 
finalizaron en el año 83, y subven
cionadas en su totalidad por la 
dirección general de puertos y cos
tas, a excepción de la fábrica de 
hielo que ha sido realizada por la 
cofradía de pescadores San Pedro 
y de Vinarós. El presupuesto de 
todas las obras realizadas por la 
Dirección General de puertos y 
costas y que finalizaron el pasado 
año 83 asciende a 48.876.720 
ptas. ; entre estas obras se encuen
tra el muelle pesquero con un valor 
de 19.438.225 ptas., la pavimenta
ción de la zona superior a la Lonja 
con 9.797.420 ptas ., el realce y 
protección de la banqueta del 
dique de levante con 5.457.522 
ptas., y el alumbrado del puerto con 
5.335.607 ptas. Esta nueva Lonja 

construida en nuestro puerto será 
puesta a subasta en breve para su 
explotación y funcionamiento al 
igual que la nueva fábrica de hielo, 
que tanta falta hac ía al puerto de 
Vinarós. 

PESCA DEL 
PUERTO DE VINARQS 

EN ELAÑ087 

De los tres puertos que forman el 
grupo de puertos de Valencia, 
Vinarós es el sector pesquero que 
mayor número de pesca ha captu
rado, prueba de ello es esta esta
dística hecha por la Dirección 
General de puertos y costas : 

TORREVIEJA 
Moluscos: 1.015 Kg ., Crustá

ceos: 385 Kg ., Peces: 6.499.643 
Kg. , P.T. : 6.501.043 Kg., Valor: 
495.715.657 ptas. 

GANDIA 
Moluscos: 211 .654 Kg ., Crustá

ceos : 25.127 Kg ., Peces: 668.375 
Kg ., P.T. : 905.456 Kg ., Valor: 
305.125.962 ptas. 

VINAROS 
Moluscos : 267.911 Kg. , Crustá

ceos: 315.759 Kg ., Peces : 
2.640.391 Kg ., P.T. : 3.224.068 Kg ., 
Valor: 636.366.257 ptas. 

También en lo referente al 
número de matrículas de embarca
ciones Vinarós supera a los demás 
puertos que forman el grupo de 
Valencia. 

EMBARCACIONES 
MATRICULADAS 

EL 1112 DE DICIEMBRE 

TORREVIEJA: N° 385, T.R.B.: 
2.210. 

GANDIA: N° 229, T.R.B.: 625. 
VINAROS: N°: 816 - T.R.B.: 

9.338. 

EMBARCACIONES CON BASE 
EN EL PUERTO 

TORREVIEJA: N° 25, T.R.B.: 
498. 

GANDIA: N° 99, T.R .B.: 997. 
VINAROS: N° 75, T.R .B.: 2.209. 
En el número de matrícu las de 

embarcaciones, nuestro puerto 
abarca la zona de Peñíscola, Beni
carló y Vinarós. También en lo que 
se refiere al puerto comercial Vina
rós ha tenido entradas aunque muy 
pocas ya que este tráfico se inició a 
mediados del año 83, pero que en 
lo que va de este año 84 ya son 
doce los barcos registrados en 
nuestro puerto. 

Mercanc. Cabot. Exter. Total 

Torrevieja 
Gand ía 
Vinarós 

Tn. Tn. Tn. 

101 .880 350.373 452.253 
12.779 146.267 165.046 

168 504 672 

Se traspasa 

BARARKADIN 
Completamente equipado 

Razón: Costa y Borrás, 1 O- VI NA ROS 



Se celebrarán los días 12, 13, 14 y 15 

El Pleno aprobó 
el Programa de las Fiestas de Agosto 

Con la abstención del comunista 
Sr. Boix, quedó aprobado el pro
grama de festejos para las pró
ximas F'iestas de Agosto que se 
celebrarán durante los días 12, 
13, 14 y 15. Como actos más des 
tacados cabe resaltar la novi
llada, conciertos de la Coral y 
Banda de Música, «torra de sar
dina», verbena popular, junto con 
otros actos religiosos en honor de 
la «Mare de Déu d' Agost» y tam 
bién otros acontecimientos de
portivos como ciclismo y fútbol. 

Además de este acuerdo, lo 
más importante de la sesión, que 
apenas duró media hora y que 
contó con la asistencia de todos los 
concejales excepto del Sr. Baila de 
A.P., fue la aprobación de un ex
pediente de habilitación y modifi
cación de créditos en el estado 
de gastos del presupuesto munici
pal ordinario vigente, con cargo 
al exceso de créditos existen tes en 
diversas partidas; así se transfi
rió, de la partida de remuneracio
nes de personal, 7.159.941 ptas., 
procedentes de sueldos de algu
nas plazas no ocupadas en la ad
ministración del Ayuntamiento. 
1.489. 787 ptas. del capítulo segun
do del presupuesto de la compra 
de bienes corrientes, concreta
mente de las obras en el cemen
terio, reparación de monumentos 
y alcantarillado y 469.298 ptas. 
del capítulo cuarto del presupues
to, transferencias corrientes, lo 
que sumaba un total de 9.119.026 
ptas. De esta cifra, dada de baja 
en el presupuesto, se transfirió 
5.979.975 ptas. al capítulo de com
pra de bienes corrientes (alquile
res, reparación de escuelas, car
burantes de los vehículos munici
pales, subvenciones a la Banda 
«La Alianza>>, Cruz Roja e incre 
mento del presupuesto de fiestas) 
y 3.139.051 ptas. para el capí
tulo de remuneraciones del per
sonal, cifra que se llevarán los 
sueldos del cuadro laboral contra
tado en obras y servicios, poli
cía, educación, limpieza del pa
be llón y asistencia social. 

DESESTIMADAS DOS 
RECLAMACIONES 

Con la abstención del Sr. Comes 
primero y su voto en contra en se
gundo lugar, fu ero n desestimadas 
dos reclamaciones presentadas 
por Sebastián Brau Forner en 
nombre de Sevirasa la primera y 
en nombre propio la segunda, con
tra la cuota de contribuciones es
peciales por las obras de sanea
miento de la zona turística Norte 
correspondiente a las parcelas 
lOS y 106 del polígono 24. Las re
clamaciones fueron presentadas 
a raíz de que cierta superficie 
de estas parcelas son de barran
coy resulta bastante problemático 
el poder edificar allí . Fue el Sr. 
Palacios del PSOE el que aclaró 
que las contr-ibuciones especiales 
se fijan sobre la propiedad de los 
terrenos y no sobre sus posibili
dades de edificación. 

En el quinto punto del orden 
del día se ratificó el acuerdo adop
tado por la Comisión Permanente 
en relación con la propuesta de 
la comisión de servicios públicos 
para modificar la estructura de la 
brigada municipal de obras. 
Así, el que hasta ahora ha venido 
ocupando la p laza de Oficial pri
mera, Joaquín Ferreres, pasará 
a desempeñar la de capataz; sien
do Miguel Gutiérrez, antes Ofi
cial segunda, el que desempe
ñará la p laza de Oficial primera . 
Las razones de la modificación de 
la estructura de la Brigada Muni
cipal , fueron explicadas por el 
mismo presidente de la comisión 
de obras y servicios, diciendo de 
que únicamente se trataba de des
congestionar un poco el trabajo 
del arquitecto municipal inten
tando lograr con ello una mayor 
vigilancia sobre las obras y una 
ejecución más fluida. 

También por unanimidad fue 
aceptada una subvención de 
3.425.000 ptas. concedida por la 
Conselleria de Obras Públicas y 
Urbanismo, por la confección del 
proyecto de revisión y adapta
ción del Plan General de Ordena
ción Urbana . 

MERCADO MUNICIPAL 

Puestas en marcha las obras de 
la ampliación del mercado munici
pal, muy pronto surgieron los pro
blemas, ya que al iniciar la cimen
tación del nuevo edificio se vio 
de que debido a la proximidad del 
mar, se precisaba un tipo espe 
cial de cimentación no prevista 
en el proyecto inicial. Así se man
dó rea lizar un estudio geotécnico 
del terreno a una compañía de 
Castellón y tras conocerse sus 
resultados y ante la imposibilidad 
de cimentación normal en una zo
na parcial de lo que tiene que 
ser la ampliación del mercado, 
se llevó a cabo una modificación 
parcial del proyecto; así parte de 
la cimentación será de pilotaje, 
lo que significará un aumento del 
hierro, valorado en unos 11.000 
kg. más, con un coste superior 
al previsto inicialmente. Con el 
fin de no paralizar las obras, el 
Ayuntamiento aprobó la adición 
al proyecto de reforma y amplia
ción del mercado municipal acep
tando los precios contradictorios 
pOr la ejecución de la cimentación 
de dichas obra~ . En definitiva , el 
presupuesto total se elevará a 
23.105.485 ptas., lo que represen
ta un incremento de 3. 754 .341 
ptas., con respecto a lo previsto en 
un principio. 

Ya en el último punto del orden 
del día, preguntas e interpe
laciones, solo se produjo la inter
vención del Sr. Ricard de A.P. su
giriendo que en lo sucesivo y 
ante las obras que se realicen 
cerca del mar, estas comen
zasen previo un estudio geotécnico 
del terreno. 

MARIANO CASTEJON 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
EDICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de agosto 
de 1984, el expediente núm . 1, de habilitación y modificaciones de créditos en el 
estado de gastos del Presupuesto Municipal Ordinario, con cargo al exceso de cré
ditos existente en diversas partidas, se procede a la publicación del acuerdo apro
batorio con el siguinte detalle de Capítulos: 

BAJA S: Pesetas 

Capítulo 1.- Remuneraciones de personal. ............... 7,159.941,-
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes etc ........... ..... 1,489.787,-
Capítulo IV. - Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469.298,-

Total pesetas Bajas ........ ....... . .. 9,119.026,-

ALTA S: 

Capítulo 1.- Remuneraciones de personal. . . . . . . . . . . . . . . . 3,139.051,-
Capítulo 11.- Compra de bienes corrientes etc .............. 5,979.975,-

Total pesetas aumentos ............... 9,119.026,-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14.dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones an
te esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
ca ido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de habilitación y modificaciones de créditos. 

Vinaros a 2 de Agosto de 1984. 

EL CAMPO 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

La térmica y el agua, 
nuevos recunos contra las plagas 

El pasado sábado en una finca del "Camino Carretes" de nuestra población 
dedicada al cuftil,o de naranjos se llevó a cabo una demostración, entre bastan
tes productores citricolas, sobre el funcionamineto, ventajas y posibilidades de 
una nueva máquina contra las plagas más comunes que afectan al cultivo más ex
tendido por estos contornos. 

El ingenio, obra de un mecánico de Castellón , que tras largos aFias de estudio 
y ensayos ha llegado al convencimiento que el agua y la térmica pueden ser la so
lución para una producción sin plagas y sanitariamente más aceptable_ 

La máquina en cuestión, cuyo precio oscilaba entre las seiscientas y oclwcien
tas mil pesetas según versiones, consiste simplemente en un calentador de agua 
(quemador a gas-oil) y un compresor para pulverizar a gran presión. La demostra
ción práctica vino a consecuencia de una charla, ofrecida el viernes en la Cámara 
Agraria, en la que se expusieron las ventajas del invento; el tratar las enfermeda
des del árbol simplemente con agua caliente a presión (90-80°) con lo que se 
consigue una buena limpieza, matando a los parásitos del naranjo. Especial inte
rés se prestó al hecho de comprobar si el calor podria perjudicar al árbol, demos
trándose que lejos de esto, activaba la circulación de la savia lo que resultaba b.e
neficioso. 

Las preguntas formuladas por los agricultores sobre la nueva máquina se cen
traron en la cantidad de agua que gastaba, (unos 1.000 litros/hora si se trabaja 
con una sola salida}, temperatura que adquiere el agua, el poder prescindir los 
productos quimicos, el tiempo empleado y la mano de obra necesaria para los 
tratamientos, etc ... 

La máquina llamó la atención a los agricultores y estos propusieron se hiciera 
una nueva demostración, a poder ser a tiempo prolongado en una finca piloto pa
ra comprobar realmente los resultados. 

Por nuestra parte, profanos en estas materia, nos alegraria que sólo con agua 
se pudieran tratar no únicamente los naranjos sino otros frutales y hortalizas, pa
ra las que también tiene aplicación y olvidarnos de ese sabor a "quimica" que en 
ocasiones tienen los productos del campo. 

(Fotos: Castejón) 
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Cuentan con un presupuesto de 40 millones 

Comenzaron en Vinaros las 
obras de construcción del 
Espigón número 3 

El pasado día 25 comenzaron los 
trabajos de replanteo para la inmi
nente construcción del espigón nú
mero 3, que a pesar de su número 
es el primero que se acomete dentro 
del Plan de Protección y Regenera
ción de la playa norte de Vinares. 

Una zona costera que, ante la 
proximidad del muro de contención 
del paseo marítimo, poco a poco se 
fue quedando sin playa. Con la 
construcción del espigón, según los 
estudios técnicos realizados, se re
cuperará parte de la playa que resul: 
tará ·de .fina arena, para lo que sera 
necesario invertir 40 millones de pe
setas. 

Si bien es verdad que Vinaros 
cuenta ya con una playa de arena; 
sus dimensiones reducidas y su 
poco idóneo emplazamiento hacen 
que pocas veces se haya tenido en 
cuenta. Por ello, ya viene de anti
guo el intentar convertir la playa 
del "Fort" junto con el Paseo Ma
rítimo, actualmente de grava, en 
una playa de arena que sirviera para 
atraer a más turistas, ya que los lo
cales -a tenor de algunas encuestas 
realizadas- encuentran más incon
venientes a la arena que a la grava 
actual. 

Siendo alcalde de la ciudad Fran
cisco Balada Castell, hubo un inten
to para la construcción de espigo
nes, que .fue destruido por la .fuerza 
y corrientes marinas. El proyecto 
que ahora se pone en marcha tam
poco es nuevo, puesto que .fue con
feccionado y redactado en el año 
1974, siendo el alcalde de la ciudad 
Luis Franco Juan. La _reactivación 
del plan, tras los convenientes rea
justes y sobre todo las necesarias re
visiones de precios, fue aprobado 
por el Pleno Municipal en sesión ce
lebrada el mes de noviembre del 
año 82, con un presupuesto de 
51 .632.575 pesetas. El pasado 7 de 
junio, también en sesión plenaria, se 
adjudicó entre las cinco empresas 
que concurrieron a la subasta a la 
empresa castellonense SAFIC, S.A ., 
que rebajó su oferta hasta los cua
renta millones de pesetas. 

80 mil toneladas de piedra 

El director de esta importante 
obra para Vinaros sera el ingeniero 
Samuel Marca Doménech, ayudado 
por José Luis Sánchez Orá. El plazo 
de ejecución, sometido a d~ferentes 
condiciones, se estimó en tres años 
y se precisarán más de BO.Of'O tone
ladas de piedra grande, cufa proce
dencia se estudia en estas .fechas. 
Probablemente se aproveche más de 
una cantera de la comarca. Es un 
poco prematuro hablar del número 
de camiones que efectuarán el 
transporte, como maquinaria y ma
no de obra que se empleará en el es
pigón. Sob re este aspecto, responsa
bles de la empresa SAFIC han de
clarado que para ser rentable debe
rán depositar en el mar cerca de las 
mil toneladas diarias, hasta alcanzar 
la cota 5,' lo que representa una lon
gitud de escollera de 150 metros, a 
partir de la cual se construirá otra 
perpendicular de iguales dimensio
nes. Para el control de la piedra em
pleada en el espigón, parece ser que 
el Ayuntamiento habilitará una bás
cula en las inmediaciones de las 
obras con las que pesar todos y ca
da uno de los camiones. 

Mariano Castejón 

OFERTAS VIAJES MARSANS 
Excursión a Galicia, del22 al30 de Septiembre 

9 DIAS- Hotel•** - Pensión completa 

Por 27.000 pta~ 
(Otras ofertas para Octubre y Noviembre) 

Informes: Ma Teresa Royo- C/. Pilar, 121,4° D 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

Más de 4.000 Kg. de Hachís aparecieron 
en nuestras playas 

ALGUNOS SACOS, 
RECUPERADOS POR 

EMBARCACIONES 
VINAROCENSES 

Durante los pasados días, y 
en diferentes puntos del litoral 
castellonense, fueron recogidos 
del mar un total de 142 bultos, que 
ascienden a 4.102 kgs. de hachís 
prensado, empaquetado en bolsas 
de 50x40x/6 cm., la mayoría de 
las cuales llevaban una inscripción 
con el siguiente texto : 

Netherlands Sugar SO ks. Nett. 
El hachís iba envasado, en el in
terior, en bolsas de tela imperm ea 
ble, de forma ovalada unas y re
dondas otras. 

La zona de mayor incidencia, 
en cuanto a número de hallazgos, 
corresponde a los términos de 
Peñíscola y Alcocebre, aunque 
también fueron hallados en Torre
blanca, Oropesa, Burriana y al
guna embarcación de nuestro 
puerto que asun1smo "pescó» 
varios de los sacos en cuestión. 

Ante las distintas hipótesis ba
rajadas y seguidas hasta el mo
mento, sobre la procedencia de 
este importante alijo, la nota in
formativa del Gobierno Civil, se
ñala que "se puede tratar de un 
alijo arrojado voluntariamente al 
mar por u11 buque-nodriza que pu
diera suministrar droga a zonas 
del sur de Francia, Cataluña y 
País Valenciano. Tal buque pudo 
arrojar su carga antes de proceder 
a los anclajes parciales en los lu
gares elegidos, al verse sometido 
a una mayor vigilancia, cosa nor
mal en el verano por la mayor pre
sencia policial en costas, mar y 
aire. 

"Una vez finalizada la labor de 
recogida y búsqueda se proce
derá rápidamente a la destrucción 
del alijo, previa conformidad y 

control de las autoridades sani
taria y judicial». 

El Gobiemo Civil. a través de 
es ta no/a in(ormativa. agradece a 
estas autoridades la colaboración 
prestada así como a la labor de
sarrollada por la Guardia Civil, 
Marina y Cruz Roja. 

Por último, hay que destacar 
que, ante el silencio oficial que 
ha protagonizado las jornadas de 
este espectacular suceso, el Go
bierno Civil manifiesta que "a l
gunos de los medios de comunica
ción, que durante este tiempo 
han informado de los hechos so
bre los sucesivos hallazgos de 
la droga, han mostrado su disgus
to respecto a la escasa informa
cwn suministrada oficialmente. 
Este Gobierno Civil quiere solici
tar a dichos medios la compren
prensión necesaria para enten
der que determinadas informacio
nes podrían alterar la evolución 
de las actuaciones policiales. 

Por esto se ha dado un compás 
de espera a fin de averiguar algo 
más del anormal suceso y no sus

. citar, por otra parte. expectati-
vas a personas que pudieran, por 
su cuenta, beneficiarse del mis
mo intentando capturar tales bol
sas. cosa que hubiera podido 
ser peligrosa debido al tiempo 
que la droga ha permanecido en 
el agua». 

Próxima edición de una Cassette de 

Bandas de Música 
INCLUIRA "EL ABANICO » 

DE LA S.M. "LA ALIANZA» 

La Caja Rural provincial ha 
acometido la grabación de una cin
ta dedicada a las bandas locales, 
en la que se insertará la composi
ción «El Abanico» del maestro 
J avaloyas, interpretada por la 
Sociedad Musical «La Alianza» de 
Vinarós, bajo la dirección de José 
Ramón Renovell. 

Las otras bandas participantes 
serán la Municipal de Castelló, 
<<Unión Musical Salsadellense» , 
Santa Cecilia de Benicasim, 
Sociedad Artística Nulense, La 
Esmeralda de Almassora, La Lira 
de Vila-real, Santa Cecilia de Vi
llavieja, Fuente en Segures de 
Benasal, y la Santa Cecilia de Bu
rriana . La cinta cassette será toda 
de pasodobles, entre otros mo-

1 

tivos por dar idéntica oportunidad 
a todas las bandas, con el mismo 
tratamiento en cuanto a minutos 
concedidos, pues es obvio que de 
haberse programado obras de 
mayor envergadura, la duración 
de las distintas piezas hubiera sido 
muy desigual. 

La cinta cassette será presenta
da en breve, tras lo cual la Caja 
Rural Provincial y sus Cajas 
asociadas procederán a la opor
tuna cobertura en distintas lo
calidades. Las grabaciones se 
han llevado a cabo en los lu
gares de origen por el equipo 
técnico de «Marton >>, dirigido por 
Antonio Marqués, superando con 
acierto las indudables dificulta - 1 

des dimanadas por la carencia 
de la adecuada acústica la abso
luta mayoría de los locales utili
zados para tal menester. 

M. 



Miquel Romero 

· Fecundo verano 

Cada vez más, los meses de vera
no, en que cede el ritmo de las ac
tividades parroquiales, muchos cris
tianos aprovechamos para hacer 
acopio de energ /as, de iniciativas, 
de estudios y lecturas, de intercam
bios de experiencias. 

Por ejemplo, varios sacerdotes de 
Vinaros hemos practicado ejercicios 
espirituales en el Desierto de las Pal
mas, dirigidos por el Cardenal Ta
rancón. También hemos tenido los 
sacerdotes sesiones de revisión del 
curso anterior, y estudio de técnicas 
de programación pastoral para pre
parar la nueva etapa. Estos d/as, un 
grupo de nuestros. catequistas ha 
participado en !'Escala d'estiu de 
catequesi, que ha tenido lugar en 
Barcelona, organizada por el Secre
tario lnterdiocesano de Catequesis 
(SIC). Y otro grupo participa en 
una de las semanas que se organizan 
en Montserrat para "Animadors del 
cant per a la /itúrgia". Ha habido 
también una diada de reflexión para 
jóvenes, en el Remei d'A/canar, y 
hay otra preparada para los prime
ros d/as de agosto. Y todav/a los sa
cerdotes vamos a asistir a sendas se
manas de teo!og/a, y muchos cate
quistas de nuestras parroquias parti
ciparán en el cursillo diocesano de 
catequesis de septiembre. 

Ponemos ilusión en el trabajo 
porque tenemos muchas esperanzas 
en sus frutos . El Esp/ritu conduce 
nuestra Iglesia, y Cristo está con no
sotros, en este mundo nuestro que 
Dios ama y quiere salvar. Y noso
tros tenemos la dicha de poder aña
dir nuestro esfuerzo a esta salva
ción de Dios. 

Convenaciones 
de Verano 
Cualquier d/a, cualquier rato es 

bueno para salir a la calle, encontrar 
a los amigos, y conversar. ¿Qué pla
cer tan auténtico ese de la conversa
ción sincera, /ntima, profunda' Este 
verano hemos hecho la experiencia 
de ir a fondo en conversaciones con 
jóvenes. Y algunos de ellos han lle
gado a descubrir que la alegr/a fluye 
sencilla y densa cuando se da entre 
amigos una comunicación en pro
fundidad. Quizás esta alegr/a resul
ta novedosa porque tropezamos de
masiadas veces con la vaciedad y la 
frivolidad. 

Si el verano nos. hace más encon
tradizos, estos encuentros pueden 
embellecerse con una aproximación 
de los esp/ritus. St: pueden ser 
fenomenales las ·conversaciones de 
verano. 

Nombramientos 
El Rvdo. D. J osé Herrero Vilar 

ha sido destinado por el Sr. Obispo 
a Benicarló. Como adscrito a la Pa
rroquia de Santa Mar/a del Mar. 

Desde 7 979 ha estado en la Arci
prestal de Vinaros donde ha ejerci
do preferentemente en la cateque
sis, en las clases de religión de EGB, 
en la música, grupos de oración y 
Adoración Nocturna, despacho pa
rroquial, etc. 

Al agradecerle .sus servicios a la 
comunidad vinarossenca, le desea
mos que su estancia en Benicarló 
sea feliz y llena de frutos espiritua
les. 

El Rvdo. D. Fernando Asta J el
trán , diácono, ha sido destinado a 
Vinaros para iniciar su ministerio 
eclesial y culminar la preparación a 
su consagración sacerdotal. En sep
tiembre se incorporará a la Arci
prestal, y prestará servicios en las 
tres parroquias de la ciudad. Ya des
de ahora le damos la bienvenida. 

DI VERTIMENTO: ENCÍS DE 
L 'ES TI U A V/NA ROS: 

- Gavina, flor de la mar, 
missatgera de do/cesa, 
que deleja el teu volar? 

- Diu: "La be/lesa!" 

Mique/ Romero 

Angel Giner, 
de vacaciones 

uestro buen amigo y compañero 
en las tareas de redacción , Angel Giner 
Ribera y con el colectivo de Procura
dores de los Tribunales de la provincia 
que todos los años organiza por estas 
fechas una excursión , salió el pasado 
miérco les a las siete de la mañana en 
ruta hacia Ga licia. En dicha región vi
sitará La Corufia , La Toja , Sant iago y 
Vigo. Luego desplazamiento a Portu
gal, con estancias en Oporto , Fátima , 
Coimbra y Lisboa , con una duración 
de diez d 1 as. 

El Pregón de las fiestas de San Ma
teo, se ha adelantado por unas fe chas y 
tendrá lugar en la plaza porticada de 
dicha villa el sábado di a 11 y a las on
ce ele la noche. Hay mucho interés por 
dicho acto y asistirán muchos vinaro
censes. 

Nuestro compañero Angel Giner , 
reanudará su colaboración en este 
periódico y volverá a dar vida a su po
pu lar y amena sección "De setmana 
a setmana", el sábado dla 18. 
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AUDIT:ORI MUNICIPAL W. AYGUALS DE IZCO 
4 d'agost de 1984 

CONCERT 
((TRES MUSICOS VIAJEROS,, 

(un viaje musical alrededor del mundo) 
1a PART 

1 DON PASQUALE- Gaetano Donizetti 
a. Duetto- Torna Mi A Dir ...... Marlene Parente- David Dekker 

2 1 PAGLIACCI- Ruggiero Leoncavallo 
a. Aria- Qual fiamma area nel guardo ..... . Marlene Parente 

3 L' AFRICANA - Giacomo Meyerbeer 
a. Aria - O. Paradiso ..... . David Dekker 

4 AUSGEWAEHLTE LIEDER- Franz Schubert 
a. Lachen und Weinen 

b. Heidenroeslein 
. ..... Marlene Parente 
5 DIE SCHOENE MUELLERIN - Franz Schubert 

a. Halt 
b. Danksagung an den Bach 

c. Am Feierabend ...... David Dekker 
6 WEST SI DE STORY - Musical de Leonard .Bernstein 

a. 1 Feel Pretty 
b. Maria 
c. Tonight... .. . Marlene Parente - David Dekker 

2aPART 
7 CARMEN- Opera de Georges Bizet 

a. Parle-moi de ma mére 
...... Mari ene Parente - David Dekker 
8 CANCIONES CLASICAS- F. J. Obradors 

a. Confiado gilguerillo 
b. El tumba y Lé ..... . Marlene Parente 

9 CANCION -Juan Quintero 
a. Morucha 

EVITA - Opera de A. Lloyd Webber 
a. Bajo el cie lo de arrabal. .... .David Dekker 

1 O OPERA PARODIA- G. Verdi , G. Puccini , R. Leoncavallo y G. Bizet 
a. El Pañuelo ...... Marlene Parente- David Dekker 

JOVENTUTS MUSICALS DE VINAROS 
amb la col·laboració de I'Ajuntament 

Fiesta de la Cruz Roja en el C. T.V. 
La gala benéfica organiLada por la 

Cruz Roja , reunió en esta ocasión ca
racterlsticas muy especiales, por ser la 
primera vez que se celebraba en las ins
talaciones del Club de Tenis Vinarós y 
contribuir el Club tenista cediendo su 
nueva pista de baile o terraza de vera
no en su inauguración. Fecha , la del 
sábado 28 de julio. 

La terraza , al aire libre , está situa
da en los terrenos comprendidos entre 
el local social y el frontón , ofrece un 
aspecto muy atractivo y romántico 
para esta clase de fiestas. Dotada de 
amplio y 1i1oderno escenario circular 
con bóveda transparente de media cir
cunferencia, la circunda una hermosa 
pinada. Para la velada que comenta
mos , a las luces fijas del escenario se 
unieron adornos luminotécnicos de 
colores ofreciendo un aspecto festi
vo muy logrado. 

Hubo animación por todo lo alto. 
Presidieron el alcalde de la Ciudad D. 
Ramón Bofill, con el teniente de al
calde Sr. Palacios, Presidente de la 
Cruz Roja local D. Tomás Ferrer y 
Presidente del C.T.V. Sr. Vizcarro , 

acompañados de sus distingu idas es
posas. Realzaba el acto la presencia 
de las damas de las Fiestas vinarocen
ses, acomodándose un número de co
mensales alrededor de los trescientos. 

An imó la velada, con repertorio va
riado y apropiado al caso, la orquesta 
Centauro y la cena fria , estilo buffet 
libre , fue servida por los abastecedores 
del C.T.V. , los amigos Coll y Violeta 
que se vieron un tanto desbordados. 
Hay que decir que hablan preparado, 
también, la cena-buffet para la fiesta
verbena que celebraban los amigos de 
la Peña Pan y Toros, un poco más arri
ba, en su tentadero de la ermita. Por 
lo demás, la fiesta rrsultó brill ante, 
altamente simpática y agradable , se ce
lebró el acostumbrado sorteQ benéfico 
y tenemos entendido que el benefic io 
para la Delegación local de la Cruz Ro
ja fue importante , de lo que nos ale 
gramos, con nuestro deseo de que el 
éxito se repita en la próx ima convoca-

. toria de la Cruz Roja , el dla 14, con el 
tradicional Baile del Mantón de Mani
la. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titu lar : Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Te l. 45 06 49 
San Francisco. 1 O, VINAROS- San V alero, 8 , BENICARLO 
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Se trata de su piel 



1 Congrés d'Historia del Maestrat 
El pasado lun es día 23 de 

julio y tal com o es taba anun ciado 
pre l'iam ente se celebró en los sa
lones del A y untamient o de nues
tra ciudad. la prim era re unió11 qu e' 
p osibilitase la puesta en marcha 
del Co11 greso. Al acto asistieron 
representantes de asociaciones 
culturales y particulares interesa
dos en el tema, también se contó 
con la presencia de las cámaras de 
TVE de su centro regional de Va
lencia, que grabaron diversas se
cuencias del acto para su poste
rior transmisión en el programa 
informativo Aitana. 

El prim er teniente de Alcalde 
D. J osé Palacios se dirigió a los 
asistentes con unas palabras en 
la s cuales afirmó la voluntad del 
A y untamiento de llevar a cabo es
te proy ecto para lo cual presta
ría la ayuda económica y moral 
necesaria pero recordando que 
eran los historiadores los que te
nían la mayor responsabilidad en 
que el proyecto fu era una reali
dad. Terminó su parlam ento ha
ciendo un llamamiento a las in s 
tituciones valencianas (Con selleria 
de Cultura y Diputación PrrJI•in -

cia/) para que arrimaran el hom
bro y pres tase la ay uda que la 
idea cree que se m erece. 

A continuación los asistent es 
iniciaron un debat e en el que se 
f ueron desgranando la s diversas 
aportaciones que se prestaron pe 
ro todo ello en un tono - info r
mal a la espera de construir un 
comité de trabajador que será 
al que llevará a término la organi
zación del cong reso. para lo cual 
se con vocó a una nueva reunión 
a los asis tentes a celebrar en los 
mismos salones del Ayuntamiento 
el día 30 de julio a las 19 '30 horas. 

En dicha reunión, se volvieron 
a com entar diversos aspectos or
ganizativos llegándose a la de
terminación final de que sea el 
Ayuntamiento el encargado 
de nombrar un Consej o Per
manete para iniciar las acti
vidades de organización del m en
cionado Congreso. Esperamos en 
Bre ve f echa poder facilitar a tra
vés de es tas mismas páginas la 
composición de esta p erman ente 
y las actividades que vay an reali
zando. 

Associació Cultural 
«Amics de Vinares» 

Biblioteca d'autors vinarossencs 

«BONA NIT, CRESOL» 
Obra teatral, original de 

MANUEL FOGUET MATEU 
Tots els interessats en subscriure's, poden acudir al Museu Municipal 
(car~er de Sta. Rita), els dissabtes, de 7 a 9 de la vesprada, o bé, 
escnure a l'apartat de Correus núm. 262, o també, dirigir-se a qualsevol 
membre de I'Associació Cultural «Amics de Vinaros••. El preu sera, 
aproximadament, de 500 ptes., abonant-se quan es done elllibre. 

Vinarossenc, subscriu-te! 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé , 17 

Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINAROS: 
Sta. Marta, 25-B '-Tel. (964) 4516 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B · Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , sin. 

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

Tel. (964 ) 41 01 05 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets- Establecimientos- Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-ATRACOS 
e EXTINTORES 

San Cristóbal , 28- Tel. 45 35 56 
VINARQS 
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ccAMICS DE VINAROs,, PIDE NUMEROS 

ATRASADOS DEL ccVINAROZn 
El Museo Municipal de nuestra ciudad conserva entre sus fondos una co

lección de periódicos antiguos de Vinarós, que constituyen un testimonio 
de la actividad periodística vinarocense en épocas pasadas. El periódico del 
que se conservan más ejemplares es, evidentemente, el anterior " Vinaroz " 
y el actual " Vinares ". Sin embargo, la colección del "Vinaroz" existente 
en el Museo dista mucho de ser completa: faltan en ella muchos números 
e incluso de años completos no existe ningún ejemplar. 

La Associacie Cultural AMICS DE VINAROS, encargada del Museo, es
tá intentando reconstruir la colección de periódicos de nuestro pasado re
ciente , para legar a las generaciones venideras los medios de consulta que 
les permitan conocer la historia de nuestra ciudad. Por este motivo , hace
mos un LLAMAMIENTO a todas las personas particulares o entidades que 
tengan en su poder números atrasados del semanario "VINAROZ" (2a 
época, de 1957 a 1978), para que los cedan al Museo Municipal, donde se 
conservarán debidamente ordenados y encuadernados. Si así se desea, el 
nombre de la persona o entidad que entregue ejemplares, se indicará de 
modo imborrable en cada ejemplar, para que los futuros investigadores co
nozcan el origen de cada uno de ellos. 

" Amics de Vinares " confía en que muchos vinarocenses, antes de des
hacerse de las voluminosas colecciones de números atrasados del " Vina
roz", recordarán que pueden ayudar a mantener el renombre que tiene 
nuestra ciudad de ser una de las poblaciones valencianas que mejores archi
vos posee, y atenderán con interés este llamamiento. Para ello, pueden acu
dir al Museo, cualquier sábado de 7 a 9, o llamar por teléfono al n° 
45 01 89 (S. Roig). 

Associació Cultural AMICS DE VINAROS 

Instituto de Bachillerato ccLeopoldo Querol,, 
Vinaros 

CALENDAHIO DE EXAMENES DE SEPTIEMBRE: 

DIA 3 de Septiembre (Lunes): 

1) PRUEBAS PARA ALUMNOS OFICIALES CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

8'30 h. 1 nglés (1 °, 2°, 3°); Francés (1 °, 2°); C. Naturales (1 ° , 3°) 
Lengua y Li teratura (1°, 30). 

10'00 h. Mate máti cas (1°, 3°); Geograf ía e Ha (l o, 30); Lengua (20) 
F ís ica y Qu ím ica (2°); Fil osof ía (30). 

11 '30 h. Física y Qu ími ca (3°); E. Física (20); Matemát icas (20) 
Di bu jo (1 O)_ 

2) PRUEBAS PARA ALUMNOS OFICIALES Y LIBRES CON ASIG
NATURAS PENDIENTES DE JUNIO 

15'00 h. Geograft'a e Ha (B UP ) Ha CONTE MP. (COU) Ft's ica (CO U) 

16'30 h. Fil osofía (B UP Y CO U). 

DIA 4 de Septiembre (Martes): 

8'30 h. Di bujo (B UP y COU) E.A .T.P . - Geología (COU) Ha Arte 
(COU). 

1 0'00 h. Va lenciano - Lengua (CO U) 

11'30 h . Lengua y Li teratura (B UP ) Li teratura (COU) - Bio logía 
(COU) 

15'00 h. Matemáticas (B UP y CO U). 

16'30 h. Música - Latín (BU P y COU) - Química (COU). 

DIA 5 de Septiembre (Miérco les): 

8'30 h. Francés - Inglés (BUP y COU). 

10'00 h. C. Natura les - Griego (BU P). 

11 '30 h. Fís ica y Quím ica (BU P). 

15'00 h . Reli gión - Etica 

16'30 h. E. Física. 

EVALUACION C.O.U . 
COU- A COU - B 

15'30 h. 16'15 h. 

COU - C 

16'45 h. 

DIA 7 de Septiembre (Viernes): EVALUACION DE ALUMNOS OFICIA
LES Y LIBR.ES : 

G RUPO HORA G RUPO HORA 
- - -

Li bres y 
pendientes 8'30 2° B 11 '30 
l o A 9'- 2° e 12'-
l o B 9'30 2° D 12'30 
,o e 10'- 3° A 15'30 
1° D 1 0'30 3° B 16'-
2° A 11 '- 3° e 16 '30 
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PRUÑOROSA, Fotografía y 
Pintura en el Auditori Municipal 

Durante el mes de Julio ha ex
puesto este joven quien en su 
juventud vivió entre nosotros y 
va tomando, de día en día, mayor 
prestigio en el mundo del arte; 
y ahora, además de fotografías, 
nos ofrece las primicias de su 
pintura ... 

fotografías, 

... reflexión sobre qué es mirar 
nuestro entorno y el peso que ejer
ce en nosotros ... De entrada, con
fieso mi seducción ... , esa cons
trucción ordenada de ritmos ver
ticales y diagonales, tensión y 
oposición; composición geométrica 
que vital iza toda visualización, su
gestiva desde todos los ángulos, 
en la desnudez del espacio. Cons
truidas en tubos cromáticos, vi
brantes, dinámicas tubulaciones 
plegables de ritmos paralelos, in
clinados en los que se coagulan 
reflexos acerados. Oposición obse
siva y envolvente de gris silen
cioso, de cierto expresionismo ar
quitectónico, de líneas que se 
lanzan, apuntan hacia espacios 
celestes de manera turbulenta, 
creando un equilibrio de frágil 
arquitectura, de campos diagona
les, de dura angulación cubista ... 

Siluetas emergiendo entre luz 
y sombra, recortándose en su 
blanco fondo , ofreciendo fron
teras sensuales, desnudeces en 
las que la pupila se demora. 

Un puro juego de formas y luz, 
esbozando gestos extraterrestres, 
entre real e irrealidad. Pura inte
gración formal y paralelística del 
gradalux ... 

Por tierras del delta, añorando 
ribera, la luz solar, difusa, de li
gera neblina, recorta el paisaje 
contra un cielo de atardecer en su 
fuga de horizontes; ligero testi
monio del viento en las arenas ce
gadas de silencio. Simétrica con
vulsión, hecha de pasmos, va di
bujando ondulaciones de conchas 
marineras. La naturaleza se hace 
reto existencial entre Tuerzas que 
van royendo, puro agotamiento 
sensual y vegetativo, mientras la 
sombra suave, y alargada contor-

nea el tronco que yace en la calma
da y solitaria arena. El barro se 
diento y cuarteado apunta su calla
da sed, que solo cicatriza el alien
to de la tarda lluvia. 

La cámara capta la sugerente 
realidad física, conectando con los 
desahogos emocionales del artis
ta. Provoca reacciones que tien
den a sugerir una realidad que 
busca afirmar su trasgresión ilu
soria. 

pintura abstracta, 

... tiene como fin una búsqueda, 
un riesgo, una voluntad creadora, 
auscultando, paso a paso, sus po
sibilidades ... Esa levedad tan suya 
con que se acerca a sus <<ambien
tes» ... , síntesis entre lo natural 
y lo artificioso, congelados en 
su devenir, hechos a lápiz, a 
carbón, sanguinas ... , frági
les texturas, abstracción evo
cadora de arenas, aguas, fondos 
marinos, transparencias ... 

El garabato, la mancha, el coú
gulo, la erosión y la impercepti 
bilidad sotura apuntando un e~ 
tado geo-sugestivo. Gestualidad 
de signos plásticos, constelacilín 
pictórica formada de tintas plana~ : 
ritmo de quebrada línea, gesto,.¡_ 
brante, tapizados de colores qul' 
se arremolinan, fluyen, crean 
transparencias, refulgen en la 
huella; la línea se modela, se C\ 

pesa o aligera su densidad .. . 
El espacio gris-marrón, deshacién
dose o recuperando sus orígenes 
constructivos, reflejo de su ser o 
estar en su indolente devenir irra
cional. 

Grises, malvas, algún azul fos
forecente o rosado nos parecen 
más felices, pespunteando sus 
reducidas «islas••, creando estruc
turas variadas, de sugestivo mon
taje. Sugerencias en gesto y color, 
agiliza línea e insinuando color; 
vibración ambiental, ondulación 
vaporosa de la bruma esforzán
dose por atrapar formas diluidas, 
más bien adivinadas, flotando en 
la pura evanescencia. 

Agustí 

Las obras de Juan Fressiner 

editadas en París Desde el 5 de julio de 1984 nues
tro paisano y amigo Juan FRESSI
N I_ER ha sido objeto de una nueva 
satisfacción artística. En efecto, 
una parte importante de sus mela
días -"Notas Poéticas y Musica
les"- ha sido editada por el célebre 
editor ALPHONSE LEDUC cuya 
razón social existe en París desde 
1840, en pleno centro de la capital 
francesa, en el no 175 de la calle 
Saint-Honore. Se trata del primer 
volumen que comprende varias Me
lad ías, entre ellas, la titulada "Al
bu m" dedicada al ilustre pianista 
Leopoldo Querol. 

En la foto, junto a Juan 
FRESSINIER, la extraordinaria so
prano francesa Marie Christine 
BRUNEAU, con motivo del recien
te recital de VICHY del pasado 19 
de junio. 

Nuestra cordial enhorabuena! 

Julio Guimerá en el Museo 
Municipal 

A las ocho de la tarde de hoy sábado se procederá a la inauguración 
de la exposición de pintura del acuarelista vinarocense Julio Guime
rá. Esta será la tercera exposición que presenta en Vinarós. La com
ponen un total de 27 obras, fruto del último año de trabajo y que 
denota una acertada evolución en su carrera artística. La exposición 
está organizada por la asociación cultural uAmics de Vinarósll y 
patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento. El horario de visita será 
de 7 a 9, todas las tardes hasta el 1 da septiembre. 

COL·LABORACIO LITERARIA 
Enyoranc,:a 

He vingut ac/ per retrobar-me amb la meua infantesa i joventut. 
Vo!ia remembrar aquells anys passats. Estova impacient per ap!e
gar-hi. 

Pero, en arribar-hi... Quina sorpresa tan gran! 
Quina desil.lusió! 
Tot és desert! 

Ací, so!itari, sota la gran figuera centenaria, sento una estranya 
esgarrifanr;a, com si !'ombra d'un mantel! negre estés davant del 
Sol fes encara més gran la soledat d'aquel!a visió. 

El camp esta sol amb els seus arbres i /'ombra deis seus arbres. 
ja són ad les oronetes i, com en aquel!s anys, valen mudes, deso
rientades com les formigues quan un xiquet e!s xafa el camí. 

La torre sembla tancada, muda i dura. Les campanes no toquen, 
pero jo sento com en aquel!s anys el seu so que marca les hores : 
hores de treba/1, hores de descans, hores de festa ... 

La Font V ella, on tantes vega des m 'havia assegut a reposar, té 
dins d'ella, com un sepu!cre, tata /'essencia de la veritable vida. 

On és aquel! poble de muntanya? 
On són aquells camins costeruts i empedrats que ara són p!ens 
d'herbes verdoses i 1/uentes? 
Aquest riu so!itari que corre i corre sense que ningún no es 
detinga a escoltar la seua cam;ó eterna! 
Aquestes cases abandonades! 
On és aquella gent? 

El vent de maig camina mansuet per entre e/s pins frondosos, 
m 'arriba a la cara, toca la terra fosca i s 'adorm sobre el camp soli
tari. 

jo quedo pensatiu. 
Com pot ocórrer aixo? 

La vida podia ser dura, pero la gent d'aquest poble reia de goig 
quan !'únic que passava era que feia sol i /'aire era net. 

En la vida es poden aturar mo!tes coses ... 
1/'home? 
Qui detura /'home? 

M. E. 5. 



-Jo no sóc un delinqüent 
Ja coneixeu la sentencia: tres me

sos, 50.000 i els gastos del juí. No 
m'esperava que s'haguessen atrevit 
a tant. A partir d'ara, tot es possi
ble, ningú pot estar tranquil, aixo és 
el postfranquisme. 

Tothom m'animava: "no passani 
res", "voras com hi hauni absolu
ció", "com pots pensar que poden 
condemnar-vos?" Eren les veus deis 
conven¡;uts que el mal temps havia 
acabat definitivament. Era l'opinió 
majoritaria de la gent del poble, 
aquella que va donar-li al PSOE, un 
vot de confian¡;a per al canvi demo
cratic. 

~ue pensaran ara després de la 
sentencia? No saben que dir-me. 
Tampoc hi ha massa que dir. Si 
se'ns considera condemnats polí
tics, es qüestioña la democracia i 
significa que aquest regim és una 
herencia del postfranquisme. Mi
llar qualificar-nos de delinqüents. 
Un país que té presos polítics és 
un regim autoritari, les democracies 
defensen les llibertats i només con
demnen els delictes comuns. 

No, no accepto la qualificació de 
delinqüent. Molts, els nostalgics 
s'alegraran per la condemna. D'al
tres es mostraran esceptics, sera 
aquella gent que tant se li en dóna 
caminar endavant com endarrera. 
Hi haura també justificacions en el 
sentit que "la justícia és indepen
dent" que "jo ataco massa direc
tament" ... , seran els partidaris del 
Govern, amb el carnet del Partit a la 
butxaca. Pero també hi ha una gran 
part del poble que lamentara since
rament la condemna i que sumaran 
aquest fet a la pila de coses que tro
ben injustes d'un Govern que es va 
presentar a les elecions en nom de 
!'esquerra. 

A tots sense excepció vull que 
arribe la meua decisió. Sento com si 
el sistema m'hagués reptat a un tor
neig, en el que l'únic perdedor he 
de ser jo. Acceptar la condemna 
significa acceptar el qualificatiu de 
delinqüent, passar 90 dies reclós a 
una presó com si fos un criminal i 
damunt saber que tot aixo no és 
més que un avís ... Senzillament, el 
que volen amb aquesta sentencia és 
que m'agenolle davant del sistema. 

Tinc 40 anys, en porto més de 15 
intentant defendre aquelles coses 
que em pareixen justes i quasi 10 
lliurat totalment a la causa deis 
oprimits (amb més o menys encert). 

per Ramon Puig 

1 

meua manera de ser, una forma de 
viure que no admet altre dialec que 
la raó i la just ícia. Una manera d'en
tendre la vida en que la paraula i la 
bona voluntat són llei i on l'engany 
i l'oportunisme no hi caben. 

El sistema esta obligat a eliminar 
de socarre! , aquests ti pus d 'idees 
que si s'escampen farien perillar la 
continuitat de la seua dominació. 
La gent com jo, en tant que mino
ria, estem perseguits amb cada vega
da més aferrissament. Jo respecto 
l'enemic, perque reconec que un Es
tat que basa el seu poder en sotme
tre la població, esta obligat a perse
guir aquells i aquelles que no es 
deixen esclavitzar. D'aquí la neces
sitat de més i més policia, presons, 
Beis reacciomiries, corrupció ideolo-
. a tots els nivells. .. no 
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d'altra manera. 1 la meua actitud no 
és crítica, sinó de lluita contra tot 
aixo, amb l'esperan¡;a d'arribar a un 
dia en que el Sol sortira per a to ts i 
totes per igual. 

La conclusió és senzilla : ni jo puc 
integrar-me en aquest sistema, ni el 
sistema pot deixar-me lliure. Aques
ta és la historia de la humanitat , els 
poderosos contra els debils. Jo no 
sóc més que un petit punten la his
toria, pero aqu í estic, en representa
ció de molts i moltes com jo, per 
demostrar que quan es té la raó, ni 
el gegant més poderós et pot doble
gar : "Podran matar el meu cos, pe
ro mai podran matar els ideals", no 
sé qui ho va dir, pero és tota una 
profecia. 

24 de juliol1984 

Teléfono 45 04 97 Aleshores no s'ha de suar molt per 
entendre que mai m'ha interessat 
un carrec a l'Ajuntament, ni una 
cartera de diputat, cosa no gens di
fícil amb el carnet del PSOE. Ni 
tampoc m'han interessat les gira
gonces polítiques de partits que 
reconeixen la legimitat d'aquest 
sistema opressor, com el PCE. Cree 
que en el temps que fa que manifes
to públicament els meus ideals po
lítics, es podra estar o no d'acord, 
pero ni els contraris podran dubtar 
de la meua fidelitat a aquests ideals. 

Arcipreste Bono, 9 Vinarbs 

Amb aixo vull significar que la 
meua posició política no és produc
te del corrent de moda, ni d'un ca
prici intel.lectual, ni molt menys la 
necessitat de rebel.lar-se d'un aven
turer esperit de contradicció. És la 

.JltO~Ql 
AIRE 

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

un interesante presupuesto. 
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Nuestros 
Rpcomendados. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Ibáñez, 1 

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

Paseo Marítimo Freek Wijmans 
Strandpromenade Tel. 45 05 01 
Boulevard . VINARÓS 

AA.A..~ Jo. Jo. Jo. •••••• 

~11.:1~ 

dp 
RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
¡Sabrosos mariscos en un 

emplazamiento único! 
PUERTO DE V I N AROS- Té l. -l:'i lO -1~ 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón , 24 
(Frente Playa) - Tel. -15 00 / 9 

Sandwiches - Cócteles - Tartas 
Copas - Zumos naturales 
Crepés - Chocolates Socorro, 33 

Tel. 45 39 93 

RESTAURANTE 

LA~!s!~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovell a r , 20- Teléfono 45 17 49 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVA DOR A LCA R A Z ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 1204 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Te! 45 23 58 



La movida veranieg.¡¡¡¡¡¡¡¡a ____ _ 
25 años veraneando en Vinaros Miss Turismo 

1-:n el lmr-rt•s /aurunlc 1-:/ , 1 1-
t;(), pmpit•d(/(1 d1•l sir11prítim 11111-

lrinwnio r:isda \' 1/ans 1Jipl11, (1 

t¡uien /cnell!o .~ 1111e apmlecer el ha
b1•mus sen·ido de inlt;rprcle. \ ' 1'11 

donde SI' o(ren•n plato.~ 1 í1Jicos rlll•
nwnes. nus h1' IIIIIS encontrado a lo .~ 
lwú111deses 1{.()/1 1 t \ Ul-:.'i/1()1 T. 
natural ,. uecin11 de l111s/enlam, \·u 
s11 1·omiJalriolrt .1 t \ .f()\1\1·.' 1< .. nu
/uml r l'l'cinu de !Jil'lltr•n. t 111/w .~ 
llet •an . reinliciltl'O urios l'l'flllll'llllllo 
1'/1 lllll'slra ciudud. circuns/111/I'Út 
e.~la lflll' 1111.~ ha 1/el'!ldo a 111an/ener 
~·-~lrt rápidu en/rerisla. 

- ;, /Je .~ de ctuíndo l'lt'l/1'11 11 nlll '.~ 

/ra ciudwl':' 

• Llevamos veinticinco años pa
sando nuestras vacaciones en su her
mosa ciudad, Vinaros. 

- ;,(Jur; almdiros l'nCIII'nlmn 
1'11 l 'ir111nis ¡mra renir tan/os ruio.<' 

• Encontramos España tal y co
mo nosotros la imaginamos. Vina
ros nos gusta mucho, de lo contra
rio no hubiésemos venido tantos 
años seguidos. 

- ,: ()u r /e .~ llart'l'l' l/ los l'tnaro
('(1/1!\l'S.':' 

• Simpáticos y sinceros. 

- ¡(.'WIIIIIO t'il'nl'll 11 1 ÚtanÍs. SI' 
1'111'1/l'nirun identi{i'nulos 1'11/1 la ¡.!1'11-
te de ru¡u (':' 

• Sí, claro. Tenemos nuestras 
amistades. 

- ;,()111; C!llllf1io.~ h1111 II0/111fo 1'11 

11111 '.~ /m ciudad l'n es/os wi11s':' 

• Todo ha experimentado cam
bios : las calles, las plazas, los jardi
nes. Todo, en fin, ha mejorado, pe
ro hay demasiados coches. Faltan 
aparcamientos. 

- ,: ) rn lo turístico':' 

• Los servicios turísticos han 
mejorado. Creemos debe ría cuidar
se aún más, si cabe, el turismo en 
general. 

- ¿En estos caml1ius 11111; de 1111 -
sitivo y negativo han encontrado'! 

• Negativo es -que el bar "la Is
la" no está ubicado donde se halla
ba; tenía su encanto. Negativo tam
bién es que el Sr. Ricardo no regula 

el tráfico con la gran gentileza que 
tenía. Positivo : la carretera de costa 
Norte y Sur y un largo etc. 

- ,: 1-:s /IIft\' di.fi •ren le la rida 1'11 

/lo/anda. si la Clllllll!lflllltos n111 la 
de 1 illlmis ':' 

• Claro que sí. El clima condi
ciona, el trabajo, la carestía de vi
da ... 

(.CtÍIIIO t•ncllell/ran nlli'S/nts 

f!Út\'1/S ':' 

• Estupendas y limpias. 

- ;, l ·it·nen lllltclws d!' sus colll
¡)(l/ riolus por es/a :on11 ':' 

• Sí, y cada año acuden más. 

- ,,J:n es/o.~ l'einlicillco ruios 
sMo han hecho ltu·i.qllo 1'11 l .i11artis 
u CUIWCI'II lo .~ IJII ef¡fos de la r'olltar
ca':' 

• Lo básico es Vinaros, sus pla
yas, su pescado, sus gentes, pero in
cluimos también los pueblos del 
Maestrazgo , como San Mateo, y es
pecialmente Morella. Por cierto, un 
año estuvimos en la Costa Brava, 
anulamos el alquiler y partimos rá
pidamente hacia Vinarós. 

- 1:l)uierell rlli(/(lir al¡.!o 11/IÍs ':' 

• Muchas gracias a todos los vi
narocenses por su gentileza, amabi
lidad. Son gente abierta, a la que 
sinceramente apreciamos. 

IJrUIIOS /1111/llil ;ll fas ¡.!rlll'lt/8 a 
/{uf¡ -' . .Jan ¡111r ws a111111i/es cun/es
/acion¡ •s \'/es di'SI'alllos 111111 .fi•li: I'S

Iancia en/re 1111so/ros lflle llltCI'IIIos 
1 '.1' /ell.~il'll a todo .~ 111111dlos 1111.e ruio 
lms ali11 1/IIS l'isilrut \' fHI.~an sus 1'11-

CllC /IInl '.~ l'n 1 ÍnartÍS. 

.luan i:o !'e r 

!-'oto /{/-.'[ l . 1 

Ultima hora 
Se nos confirma que para 

el cartel del día 12 de Agos
to, torearán los novilleros 
Amores, Soro 11 y Carmc
lo. Por primera vez en esta 
Plaza , la famosa Ganadería 
Conde de la Corte. 

La disco " Red-Poppy'' de la Avenida Jaim e l. se llenó a re
bosar en la gran ga la veraniega de Julio . co n la elección de Miss 
Turismo. con participación de doce bellezas de Espaiia y allen
de fronteras. Ganó Maribel Salesa, 23 Leonor Novoa de Ponte
l'cdra y 3a Sonia Dlaz. de Vitoria. Durante las fiestas de 
\ l!osto. elección de Miss Top-Lees. ;\buen segu ro . que se bati

r ; ·,~~ tudos los rél'ords de asistCill'ia. rruto: Difu's). 

LA COMPARSA ESPLAI GANADORA DEL CONCURSO 
DE DISCO-HIT 

/.a ¡Jareja perrcnecieme a la conl¡larsa "Esplai''jile la acreedora al pri111er prc
lllio. en el concurso cclehrado en los ¡Ja.wdos dias en la Discoreca IIfT de nucs
rra ciudad. !. os del "l:'s¡J/ai". con su atuendo chcrokr o chcrene quien sahe 

l ' con ¡Hmr· incluido. se ~a na ron las 1 O. 000 pras. del pre111io111ds 1111 rro(eo dona-
do f!Or la ¡¡ro¡Jia discoreca. · 

/:'¡¡ el concurso de "Camaral" se inscrihieron 1111 total de 1:: co111parsas : Tolll
ha i To111ba. / ,a (;ariota. Pan l' Toros. Barranc. /,a Colla, Fsplai. Arrupits. Penya 
A ndalucia. 25 i la 111are. Uu iiaaa. A ncenis y Ni pie ni caso. El Jurado calificador 
esfiii'O integrado por representantes de las disrinras co111parsas: Juani Pradcs. Ma
nolo Royo. Nico lds Mmfll. Antonio ¡\foymw. Mariló /1/ira!!es. Ra111ón /1/asip. Ma
nuel Doe!!o. Rafael Mira!!es. Angel Adell, Juan Be!!c;s y Carlos !Jalagu('l' .1· Juan 
Namrro conw re¡1resenrante de la Co111isión Organi::adora del Camal'al-85. ,·1dc
lllds del ¡;re1nio ¡1ara la ¡1rilnera pareja clas¡jicac!a. se ofreciá una cena en el res
raurante "/.as Yucas" para las co111parsas c!as(ficadas en segunda y tercera ¡){)si
ción: ''Ni ¡;ic ni caso"_~ , ''Us arrupirs" respecrira111ente. 

!:'n c!ej/nitira una gran noche en la que la c!iscoreca de la Colonia l:'uropa, !le
Ila u rebosar. J'il'irí la antesala del ¡;ró.\'inw carnal'al que sin duda su¡;erará al de 
ediciones anteriores. (Foto: D/1-0 'S). 



CICLISMO 

El infantil Emilio Pandas recibe el trofeo como ganador el día de S. Juan 

GRAN EXITO DE LA 
ESCUELA DE VINAROS, 

EN MONCOFAR 
EL DIA DE 
SAN JAIME 

El pasado dla 25 de Julio, se cele
bró otra exhibición de todas las escue
las provinciales en la localidad de Mon
cófar siendo los nuestros los acapara
dores de nuevos triunfos en todas las 
categorlas demostrando con ello que 
seguimos en una linea ascendente y 
que no dudamos que en un futuro to
dos estos éxitos nos pueden llevar a 
conseguir lo que Vinaros tanto necesi
ta en Ciclismo como es una figura de 
este noble y al mismo tiempo duro de
porte a nivel nacional e internacional, 
lucha por la cual estamos cada d la por 
conseguirlo . 

Las clasificaciones que se dieron en 
Moncófar fueron las siguientes: 

En la categorla de Principiantes to
maron parte 16 alumnos, siendo Igna
cio Fandos el vencedor tanto en la 
Gymkhana como en la prueba de com
petición alcanzando la tercera posición 
Agustln Rodrlguez ambos de la escue
la de Vinaros. 

En Alevines la participación fue de 
20 alumnos, siendo primero en la 
Gymkhana José Antonio Merlos de la 
Escuela de Vinaros y en la competi
ción de nuevo se impuso el caligense 
Manuel Querol que pertenece a nuestra 
escuela demostrando que este año no 
dejará que nadie gane mientras partici
pe en su categorla ya que le viene muy 
sobrada la misma, en el puesto 12 se 
clasificarla José A. Merlos, siendo 14 
Osear Fandos todos ellos de Vinaros. 

Y por último en la categorla de In
fantiles el vencedor seria en la Gym
khana Emilio Fandos, siendo también 
el tercero en la competición el repre
sentante vinarocense entre 27 ciclistas 
que tomaron la salida, a continuación 
y en el puesto 9° se clasificó el beni
carlando Jaime Sorll, entrando a con
tinuación Rafa Martorell, Felipe Sor-
11 y Sergio Tortajada todos ellos perte
necientes a nuestra escuela. 

EL PASADO DOMINGO 
EN EL GRAO 

DE CASTELLON 
ACTUO NUESTRA ESCUELA 
ALCANZANDO DE NUEVO 

BUENOS RESULTADOS 
El pasado domingo se disputó de 

nuevo otra confrontación entre todas 
las escuelas provinciales en el Grao de 
Castellón, siendo los resultados de la 
misma los siguientes: 

En categorla principiantes 20 alum
nos, siendo primero Agustln Rodrl
guez, 4° seria Ernesto Lluch y 5° Ig
nacio Fandos. 

En la siguiente categorla de Alevi
nes tomaron parte 22 alumnos, siendo 
como ya es habitual 1° Manuel Querol 
de Cálig, entrando en el ¡:¡uesto 10° Jo- · 
sé A. Merlos y 11° Osear Fandos los 
tres de la Escuela de Vina ros. 

Y por último en la categorla de In
fantiles participaron un total de 28 
alumnos siendo 8° Emilio Fandos y 
después lo hadan Rafa Martorell y Ser
gio Tortajada, debiendo resaltar que en 
esta prueba los ciclistas de Benicarló, 
Felipe y Jaime Sorll rodaron por los 
suelos a la salida de una curva, siendo 
ingresados en una cllnica, aunque afor
tunadamente pudieron regresar a sus 
domicilios una vez concluida la prue
ba. 

EMILIO FANDOS 
AL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA 
DE CICLISMO INFANTIL 
Durante los d las 1 al 8 de Ago sto, 

se vienen realizando unos cursillos de 
entre los mejores ciclistas de ·todo el 
estado español en Tarragona, habiendo 
sido seleccionados para representar a 
nuestra provincia Vicente Esteve de 
Vall de Uxó y Emilio Fandos de Vina
ros. Mañana domingo recibirán la visi
ta de todos los familiares los concen
trados en estas jornadas de Ciclismo 
Infantil Nacional para pasar unas horas 
junto a ellos. Desde estas lineas felici
tamos a la familia Fandos-Garriga por 

JUAN ANTONIO BALAGUER 
VENCEDOR 

EN LA CARRERA 
DE SAN JORGE 

El pasado jueves dla 26 de Julio, se 
disputó el 111 TROFEO DIPUTACION 
PROVINCIAL en la vecina localidad 
de San Jorge, dentro de sus tradiciona
les Fiestas resultando ser un completo 
éxito tanto de participación como de 
gente que estuvo presenciando la prue
ba. 
· Tomaron la salida 31 ciclistas los 

cuales deblan cubrir 40 vueltas a un 
semi-circuito urbano de aquella pobla
ción, siendo dominada la misma por el 
equipo del Alcora-Cabrera Plaza ya 
que logró situar · entre los 5 primeros 
de la general final a 4 de sus pupilos, 
siendo la clasificación la siguiente: 

1°.- Juan Antonio Balaguer (de 
Benicarló) Alcora-Cabrera-Plaza . 

2°.- Francisco Manrubia , Alcora
Cabrera-Plaza. 

3°.- Juan Vicente Ferrer, Alcora
Cabrera-Plaza. 

4°.- Jesús V . Arnal, Sport Ciclista 
Alqueriense. 

5°.- Luis Sidro, Alcora-Cabrera
Plaza. 

La organización corrió a cargo de 
los componentes que vienen ocupan
do con carácter interino la comisión 
de la U.C. Vinaros, encabezados por el 
Secretario-Delegado Sr. Esteller . 

BUENA ACTUACION 
DE LOS VETERANOS 
DEL FANDOS-SPORT 

Dentro del programa de Fiestas de 
Sant Jaume d'Enveja se disputó una 
carrera ciclista para los veteranos, con 
una participación de 35 corredores, to
talizando 65 km. siendo el vinarocen
se Emilio Fandos segundo y consi-

• guiendo la tercera posición en su cate
goda el alcanarense del equipo Fan
dos-Sport José Ma Vida!. 

Asimismo el pasado domingo se di s
putó en Torrente (Valencia) también 
para los Veteranos una interesante ca
rrera tomando parte 52 ciclistas en un 
circuito muy duro siendo el cuarto 
Emilio Fandos a pesar de la du ra lucha 
que sostuvo con los veteranos valencia
nos empeñados en que nuestro repre
sentante se viniera a Vinarbs sin con
seguir algún trofeo, cosa que consiguió 
pese a la resistencia q ue le dieron los 
Veteranos de Valencia y provincia. 

MAI\JANA DOMINGO 
SE DISPUTA EL 

XIII GRAN PREMIO 
AYUNTAMIENTO 
DE TRAIGUERA 

Pa ra mañana domingo dla 5 de 
Agosto se disputará en T raiguera el 
Gran Premio Ayuntamiento prueba 
reservada a las categorlas de Aficiona
dos de 2a y Juveniles, con el recorrido 
habitual de la N-232 y las principales 
calles de aquella población, con unos 
premios realmente fabulosos estando 
la prueba inscrita en el Calendario Na
cional por la importancia que tiene 
dentro de su categorla, esperándose al
rededor de unos 50 ciclistas de dife
rentes puntos de Catalunya , Valencia 

y Aragón que ya han confirmado su 
asistencia. L a hora de comienzo será 
las 5 y media de la tarde y la organiza
ción corre a cargo de la comisión de la 
U.C. Vinaros que dirige Nemesio Este
ller. 

JOSE COMES CABALLEA 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA U.C. VINAROS 

Después de cubrirse los plazos esta
blecidos por la Federación Provincial, 
y al presentarse tan so lo una candida
tura, encabezada por José Comes y 
otros 5 socios más, es de suponer que 
será el nuevo presidente a falta de que 
sea la propia Federación la que deter
mine la fecha de la toma de posesión 
de la Junta Directiva que tiene prepa
rada el Sr. Comes, cerrándose aqu 1 un 
periodo en que por diversas causas ya 
conocidas por todos la veterana enti
dad cic li sta local venia siendo regida 
primero por una gestora y última
mente por u na comisión de socios. 

c.s. 

SE CELEBRO EN CASTELLON 
LA 5a Y ULTIMA PRUEBA 

DE LA VUELTA DE 
PROMOCION PARA CADETES 

El domingo 29 de Julio, se cele
bró en el Paseo Marítimo del Grao 
de Castellón, la última etapa de la 
Vuelta de Promoción para Cadetes. 
En un circuito de 1 Km. totalmente 
ll ano, y con un tiempo lógicamente 
veraniego, se dieron 50 vueltas al 
mismo a un ritmo bastante fuerte 
ya desde el principio con escapadas 
continuas de diferentes corredores, 
protagonizando algunas de éllas 
Francisco Miralles y Manuel Pitarch 
de Exposiciones Moliner. En las úl
timas vueltas Francisco Miralles su
frió una caída afortunadamente sin 
consecuencias, pero le costó perder 
la posición de pelotón, cabeza que 
manten(a, pese a seguir luchando 
con ahinco. 

A la llegada se presentaron 25 
corredores en pelotón y el resto de 
los 55 corredores que tomaron la 
salida diseminados en pequeños gru
pos o en solitario, excepto algunos 
abandonos. Las ca li ficaciones fue
ron las siguientes: 

1° Alfonso Miró. Land Rover. 
12° Jordi Serra. Exp. Moliner. 
13° Joaqu(n Doménech. Exp. 

Moliner. 
16° Manuel Pitarch. Exp. Moli

ner. 
260 Francisco Miralles. Exp. Mo

liner. 
350 J. Manuel Ram írez, Exp. 

Moliner . 
450 J. Domingo Forner. Ex p. 

Moliner. 

PEDAL 



Crónica de Ajedrez 
TORNEO DE AJEDREZ 

Patrocinado por el Pub "La Ga
viota", se está disputando en dicho 
local un torneo de ajedrez, en tono 
informal, que organiza el Club de 
Ajedrez Ruy López y se juega por 
sistema liga durante cuatro viernes. 
El torneo, cuya inscripción fue 
abierta, cuenta con la participación 
de una docena de jugadores, dispu
tándose varias rondas cada viernes. 

La clasificación tras la segunda 
jornada, es la siguiente: 

1 o. J. Merino, 5 puntos. 
20. J. Ayza, 4 puntos. 

J. Garrido, 4 puntos. 
40. J.J. Figueredo, 3 puntos. 

S. Garrido, 3 puntos 
I. Forner, 3 puntos 
C. Sancho, 3 puntos 
J. Olalla, 3 puntos 

9°. J.M. Casajuana, 1 punto 
F. Sancho, 1 punto 

11 o. R.Ma Valls, O puntos 
A. Fontes, O puntos 

Como se puede observar las dife
rencias no son muy grandes y fal
tando dos jornadas no se puede de
cir que el torneo esté decidido. 

_TENIS 
VI// TORNEO 

OPEN INTERNACIONAL 
DE AGOSTO 

Para la próxima semana, se 
está preparando un acontecimien
to de primera línea en las instala
ciones del Club de Tenis Vinarós, 
con la puesta en marcha del Tor
neo Open Internacional en su 8a 
edición. Como ya va siendo cos
tumbre en el Club local, el Open 
de Agosto ha ido alcanzando ma
yor relieve cada año. Concreta
mente, el año pasado se logró ya 
el concurso de cuatro primeras 
nacional que, siendo un record, 
un auténtico alarde en los anales 
del tenis vinarocense, se verá 
ámpliamente superado este año. 

Efectivamente, para la segunda 
fase del Torneo, del 1 S al 19 de 
agosto van a venir, nada menos, 
que ocho primeras raquetas del 
ranking español, que, por el sis
tema de dobles cabezas de serie, 
se enfrentarán a los octavofinalis
tas de la fase previa. 

La fase previa tiene previsto 
su comienzo el próximo lunes día b 
y nos dicen que incluso para la 
previa y para obtener puntos (el 
torneo es oficial y valedero para el 
ranking de la Federación Españo
la) se van a inscribir algunos pri
meras que, por desbordar el nú
mero de cabezas de serie, que son 
ocho, no pueden pasar directa
mente a la fase final. Y, con todos 
ellos, por supuesto, la flor y nata 
del tenis comarcal, además de 
muchos tenistas de las regiones 
valenciana y catalana, segundas y 
clasificados en los puestos de ho
nor regionales que, ante la presen
cia de las figuras, van a intentar 
ganarse la oportunidad de compe
tir con ellos. 

AJEDREZ PARA JOVENES 

El Club Ajedrez Ruy López Vi
narós organiza para el próximo día 
19 de Agosto una gran matinal de 
ajedrez para juveniles. La idea es 
que los muchos jóvenes que vera
nean en nuestra ciudad tengan op
ción a participar en esta matinal de 
ajedrez, siendo la inscripción a la 
misma abierta a todos jóvenes me
nores de 17 años que quieran inscri
birse. 

La organización cuenta con la co
laboración de la concejalía de de
portes para la celebración de la 
prueba que se disputará en la Plaza 
Jovellar. Todos los interesados en 
participar pueden inscribirse en el 
propio Ayuntamiento (Sr. Jimé
nez), o en el Bar Blau o en el Hiper 
Sport. 

Habrá entrega de diplomas, me
dallas y trofeos a los participantes 
al final de la prueba. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
Bar Blau- VINAROS 

El cierre del plazo de inscrip
cton finalizaba ayer viernes, por 
lo que no tenemos posibilidad de 
informar del número total de par
ticipantes, pero sí decirles que las 
pruebas a disputar son Individua
les Caballeros y Damas, y en la 
categoría masculina, prueba de 
Dobles y consolidación y que el 
sorteo para la fase previa se cele
brará esta misma tarde, a las ocho, 
en las dependencias del Club de 
Tenis. Lo único que podemos an
ticipar con seguridad es que los 
primeras contratados en firme, 
para la segunda fase, son los si
guientes. que enumeramos indi
cando entre paréntesis los puestos 
que ocupan en el ranking nacional: 

José Moreno (11 ), Gabriel Urpi 
(13) Fernando Soler (18) Juan Car
los Alvariño (24). el catalán Do
ménech (27) Castellá (30) Borja 
Uribe. campeón de la 7a edición 
del Torneo (35) y García Quija
da (3o). 

Estos puestos son orientativos, 
real m en te los que ocupan oficial
mente en el ranking de 1983 si 
bien hay que añadir, por ejemplo, 
que Gabriel Urbi, tras sus reso
nantes triunfos internacionales 
conseguidos últimamente, esta
rá clasificado actualmente entre 
los 8 primeros de España. 

Y pensar que tenistas como 
Francisco García o Enrique Al
mudever que tan brillante papel 
hicieran el año pasado, deberán 
jugar la previa, da idea de la ex
traordinaria categoría del Open de 
Agosto, del que podremos ofre
cerles más amplio detalle la pró
xima semana. 

ROIPAS 

CICLISMO 
VIAJE DE CONVIVENCIAS 

DEL EQUIPO 
EXPOSICIONES MOLINER 

El equipo de cadetes de Exposi
ciones Moliner, estuvo concentrado 
la primera quincena de julio en Ta
marite de Litera, de la provincia de 
Huesca, efectuando un plan de con
vivencias puramente ciclistas, ya 
que el programa seguido estaba 
compuesto por sesiones de entreno 
en las que se introdujeron la mayo
ría de trazados posibles tanto llano 
como montañoso. También se im
partieron sesiones de teórica en for
ma de: técnica, mecánica, medicina 
deportiva y alimentación. A todo 
esto podemos sumar el espíritu de
portivo que adquirieron los mucha
chos al convivir unosdíasjuntosen 
un ambiente de compañerismo y 
amistad . Esto ha sido posible gra
cias a la gran ayuda de nuestro pa
trocinador Sr. jacinto Mo(iner. 

También queremos agradecer pú
blicamente las facilidades ofrecidas 
por el Ayuntamiento de Tamarite y 
especialmente a su Sr. Alcalde para 
usar las instalaciones de Piscina y 
jardines, que fueron usadas asidua
mente por los muchachos después 
de las sesiones de entrenamiento. 

PEDAL 
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BUENA ACTUACION DE 
LOS CADETES DE 

EXPOSICIONES MOLINER 
EN VALL D'UXO 

EL PASADO 22 DE JULIO 

El domin go 22 de los corrientes 
se celebró en Vall d'Uxó con moti
vo de la festividad de Santiago 
Apostol, una prueba ci clista para 
categoría cadetes en la que el equi
po de Exposiones Moliner dio un 
buen resultado. 

El circuito semiurbano de 6 Km. 
fue recorrido 9 vueltas con un total 
de 54 Km. con varias metas volan
tes. 

En la carrera abundaron los in
tentos de escapada que nuestros co
rredores lograron neutralizar eficaz
mente relevándose en el esfuerzo. 
Finalmente la carrera se decidió en 
un largo sprint con los siguientes re
su 1 tados. 

1° jordi Serra. Exp. Moliner (Vi
naros). 

2° jesús Va lls. Land Rover . (Bu
rrian a). 

3° Rafael Bartolomé . Citroen. 
(Benicasim). 

8° Manuel Pitarch. Exp . Moliner 
(Vinaros) 

go j oaqu ín Doménech . Ex p. Mo
liner (Vinaros). 

11° Francisco Mi ralles. Exp. Mo
liner. (Vinaros) . 

18° Domingo Forner . Expo. Mo
lin er (Vin aros) 

32° j. Manuel Ramlrez. Exp. 
Molincr (Vin aros). 

PEDAL 

J nrdi Serra, 
1'('1/o'do r 
e1z Vall d'Uxó 

¡PROXIMA 
APERTURA! 

en 
VINAROS 

Cl. María Auxiliadora , entre Baix Maestrat 
y José María Salaverría 

INSCRIPCIONES : Tels. 45 07 04- 45 11 09 

¡De 3 meses a 6 años! 

ABIERTO TODO EL AÑO 
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El VINAR OS C.F. comenzó a rodar 
Se procura rebajar el presupuesto 

El pasado viernes d/a 20 de ju
lio se celebró en el Auditorio Muni
cipal la Asamblea General de Socios 
que junto con la presentación ofi
cial de plantillas del pasado sábado 
marcan el inicio de una nueva tem
porada que se presume difícil y 
comprometida y que precisará el 
apoyo unánime de la afición para 

. que todo se desenvuelva normal
mente. 

LA ASAMBLEA APROBO 
LA DESAPARICION DEL 

EQUIPO AMATI;:UR 

En el transcurso de la Asamblea 
General, que contó con la asistencia 
de un centenar de socios, se notifi
có la desaparición del equipo ama
teur que militaba en la segunda ca
tegoría regional, dándose cuenta 
asimismo de la situación económica 
del club, política de fichajes y pers
pectivas generales cara a la nueva 
temporada. Componían la presiden
cia de la asamblea prácticamente 
todos los miembros de la junta di
rectiva, con el concejal de cultura 
en representación del Ayuntamien
to. 

Tras la lectura y aprobación del 
acta de la asamblea anterior, fue el 
vicepresidente del club, Antonio 
Chofer el que hizo un repaso-balan
ce de las actuaciones tanto en com
petición oficial como en partidos 
amistosos de los tres equipos del 
Vi na ros C. F., de las que hay que 
destacar la segunda plaza consegui
da por el equipo juvenil que le vale 
el ascenso a la primera categoría re
gional. -

Balance económico 

En la exposición de la situación 
económica del club, seguida con no
table interés por todos los asisten
tes, llamó la atenciÓn · la cifra de 
3. 6 72. 7 7 2 ptas. a la que se eleva la 
deuda del Vinaros, ya remanente de 
anteriores temporadas y también el 
capítulo general de gastos de la 
temporada 83-84, que se elevó a 
72.636.600 ptas., siendo las parti
das de pago a jugadores, con 
7.358.000 ptas. y el alquiler del 
campo con casi medio millón las ci
fras más importantes. 

Los ingresos durante la tempo
rada, por todos los conceptos de 
publicidad, taquillaje, socios, rifas, 
etc., sumó los once millones y me
dio, cifrándose el déficit de la tem
poruda en un rnil/ón doscientas 
ochenta mil pesetas. Una cantidad 
importante en unos momentos de 
crisis a todos los sectores como ex
plicó el propio presidente Miguel 
Viana. 

El presupuesto anunciado re
presenta un recorte considerable 
con respecto al de la temporada an
terior y pocos milagros podrán ha
cerse con los 7 7.390.000 ptas. que 
tiene previstas recaudar el club, de 
las que ya 6 millones deberán ser 
abonadas para el pago de jugadores. 

Vallas, precios y otros 
temas de interés 

Además de la desaparic ión del 
equipo amateur y creación de un 
equipo de infantiles, otros temas de 
interés surgieron a lo largo de la 
asamblea como la tan traida y lleva
da polémica en torno a quitar las 
vallas que en la actualidad circun
dan el terreno del Cerval. Sobre es
te tema explicó el presidente que 
estar/an dispuestos a quitarlas siem
pre y cuando existiese un compra-

dor y ya se había previsto que con 
el importe de las gradas, vestuarios, 
aseos etc. 

Los precios en los carnets de so
cios, abonos, entradas al campo, 
etc., no sufrirán ningún incremento 
con relación a la anterior tempora
da. 

Medios: de la temporada ante
rior: "Kiko" (79), Ernesto (23), 
Romero (26), "Keita" (79); Marcos 
Forner (79) del amateur. Mira/les 
Hallado (7 9) del juvenil. Poquito 
(27) del Vil/arrea/ C.F. 

. Presentación oficial 
de Plantillas 

El sábado por la tarde, con 
bastante público en las gradas del 
Cerval, se procedió a la presenta
ción oficial de las plantillas del Vi
naros c. F. de las que su primer 
equipo militante en la Tercera Divi
sión acaparó naturalmente toda la 
atención de la concurrencia. El te
rreno de juego, a pesar de la siem
bra y los cuidados durante el des
canso estival, lucía considerables 
calvas que habrá de subsanar. 

En la presenlución, parlamentos 
de rigor del vicepresidente, Antonio 
Chofer, que habló en nombre de Mi
guel Viana Pérez, convaleciente de 
la intervención quirúrgica que su
frió el pasado miércoles en una cl/
nica de Tortosa a raíz de una afec
ción intestinal. También el dele
gado de Deportes del Ayuntamien
to hizo uso de la palabra, recalcando 
el señor Sebastián Bordes, la nece
sidad de que entre todos se apoye 
al club, que lleva el nombre de la 
ciudad por distintos rincones de 
nuestra categoría. 

Fue el secretario de la entidad, 
señor Fraile, quien presentó a la 
plantilla, que tras las últimas incor
poraciones y bajas queda por el 
momento como sigue: 

Porteros: Ciurana (24 años), de 
la temporada anterior, Vicente Ma
yo/a (3 7 ), procedente del Tortosa y 
que ya con anterioridad vistió la ca
miseta blanquiazul. Se le ha dado la 

1 
baja a Genicio. 

De (ensas: De la temporada an
terior: Gómez (7 7), Ferrá (2 7 ), Roa 
(22). Procedentes del amateur: Gri-

ñó (78) y Gil (20); jasé Heredia 
(32), procedente del C.D. Córdoba. 
Enrique Sancho (23) del C.D. Benj
car!ó. 

Causanilles 

Delanteros: Pastor (22), de la 
temporada anterior, que finalmente 
no llegó a fichar por el C.D. Caste-
1/ón. L!uch (Mañanes) 27 años. Del 
C. D. Be ni carló, Marco (24) del Vi
l/arrea/ C. F. y los juveniles "Biri'' 
(7 8), Re (7 8), Ferrer (7 8). El juga
dor Marzá, aunque legalmente es 
jugador del Vinaros, con toda 
probabilidad quedará en las filas del 
C. D. Coste/Ión. 

Cuadro técnico: Entrenador: 
Francisco Causani!!es Pucho!. 

Masajista: Manuel García Tem
blador . 

A uxi!iar: Francisco So/devila. 

Médico: Agustín Ribera Caba-
1/er. 

Sorpresas de última hora 

En la presentación de la planti
lla sorprendió la no inclusión del 
guardameta Genicio y su sustitu
ción por Mayo/as,· posteriormente el 
vicepresidente del club nos explica
r/a que la única razón en dar la baja 
al jugador de Canet lo Roig estribó 
en que no se llegó a un acuerdo eco
nómico. Parece ser que el Vinaros 
pretend/a rebajar la cantidad que le 
abonó en la anterior temporada a lo 
que no accedió el jugador. Asimis
mo, el tema económico está presen
te en el fichaje o renovación del la
teral Ferrá que si bien no ·se perso
nó en la presentación, caben todas 
las posibilidades de que finalmente 
se llegue a un acuerdo y Ferrá de
fienda un año más los colores del 
Vinaros. Quienes no estarán este 
año en el Cerval serán Jaime Gon
zá!ez que se ha incorporado al ser
vicio militar, Luis que seguirá sus 
estudios en Barcelona y Pedro, al 
que también se le concedió final
mente las bajas. En cuanto a Mar
zá, sin ninguna información oficial 
y a pesar de que el jugador tiene fi
cha con el Vinaros, también parece 
que media un compromiso verbal __. 

Pastor 

Marco 



que le permitirá este año jugar con 
el recién ascendido Caste!lón ama
teur. 

Si bien en la última asamblea 
general de socios se aprobó que el 
presupuesto del club sería de unos 
once millones, ahora tras los últi
mos fichajes, la cantidad destinada 
a jugadores que se fijaba en seis mi
llones de pesetas se ha desbordado 
por lo que sin duda el presupues
to global deberá incrementarse. 
Recordamos que existe el com
promiso de mantener los mismos 
precios que la temporada anterior 
por lo que es de gran importancia la 
aceptación que tenga el equipo for
mado entre la afición para que asis
ta masivamente al campo. 

El entrenador Paco Causanilles 
después del primer contacto con sus 
hombres que disputaron un partidi-
1/o para complacer a la afición que 
asistió a la presentación, se hallaba 
bastante contento con la plantilla 
que tendrá a sus órdenes aunque 
notaba a faltar un hombre punta, 
un delantero centro nato con el 
que completar el esquema que ya 
va perfilando en su mente: " De 
momento el equipo es una incóg
nita, voy conociendo a los hombres 
y espero, estoy ilusionado, que en
tre los pocos veteranos y el gran nú
mero de jóvenes con posibilidades 
llegará a formar un potente equipo 
que dé buenas tardes de fútbol en el 
Cerval y que se bata en busca de los 
puntos en cada una de las salidas". 

En las diferentes líneas, Paco 
Causanilles se quedaba con la me
dia, a la que veía más compacta, en 
cuanto a la defensa nos dec/a que 
contaba con hombres a los que 
deberá ir probando y su problema 
estaba en la delantera en la que la 
directiva es consciente de la falta de 
algún hombre en cuya búsqueda se 
centrarán en estos próximos días. 

En las últimas jornadas de la an
terior temporada, el público era ca
da vez más remiso a asistir al Cer
val, quizá los proyectos del nuevo 
entrenador sirvan de revulsivo para 
que nuevamente los vinarocenses se 
sientan atraídos a apoyar a su equi
po. Sobre este respecto Causanil!es 
nos manifestaba: "Yo intentaré 
atraer a la gente a base de un fútbol 
práctico, de fuerza, un fútbol es
pectacular, jugando con poca gente 
en la defensa y lanzado al ataque. 
Un fútbol de alta condición física, 
de relevos, desdoblamientos, cam
bios de posiciones ... Pienso que este 
equipo debo hacerlo yo y trabaja
remos para ello. 

Partidos de pretemporada 

4 de Agosto. - A Idea - Vi na ros. 

7 7 de Agosto. - A las 6,30 tarde 
en el Cerval, Vinaros - Endesa. 

7 5 de Agosto.- A las 6,30 tarde 
en el Cervoi, Vinaros - Barcelona 
A t., partido organizado en colabo
ración con la Penya Barr:a de Vino
ros. 

· 7 8 de Agosto. - Tortosa - Vi
naros. 

20 ó 23 de Agosto.- A lea/á de 
Chivert - Vinaros. 

26 de Agosto. - Endesa de An
dorra - Vinaros. 

Mariano Castejón 

VMarathon 
en San Carlos 
de la Rápita 

El pasado día 21, se celebró el V 
Marathon de San Carlos de la Rápita. 
dentro de las fiestas , con una participa
ción masiva y a la hora prevista por la 
comisión de fiestas; este fue organiza
do por el señor Pantoja el cual dio la 
salida a las 7 de la tarde . 

La colaboración fue masiva de unos 
800 atletas de tod as las categorías es
tos viniero n de diveros puntos de Cas
tellón y Comarca inclusive hay que 
destacar la participación de algunos 
suizos y noruegos. 

El circuito consistía en un recorrido 
de 2 Km. cada vuelta, en la cual los pe
queños atletas finalizaron el itinerario 
a la 1 a vuelta, mientras los juniors die
ron 4 vueltas con un total de 10 km. 

El popular atleta local Agustín Ri
bera: " Korea" asistió a dicha prueba , 
al que a continuación, le haremos unas 
breves preguntas. 

- ¿Cómo te sentías antes de co
menzar la carrera, habiendo sido el ga
nador de la misma en una anterior edi
ción? 

• Me sentz'a nervioso, porque habz'a 
mucha ge nte que es taba pendien te de 
m{, o sea que me sentía observado y 
esto no nie gusta. 

- ¿En que vuelta invertiste mejor 
tiempo? 

• En la últi111a t'u elta, en la que in 
vert{ 7 minutos puesto que en la pri
mera inverti 9 minutos. 

- ¿Crees que el que se realicen es
tas pruebas en esta época del aiio, el 
calor es un factor que no ha y que olvi
dar? 

• Si, desde luego es muy i111porta11 -
te puesto que hace que muclws atle
tas que están bien preparados, se ten
gan que retirar y esto en realidad es 
una pena. 

- ¿Puesto que en la última vuelta 
ibas situado en la 13a posición, como 
conseguiste llegar en 8° lugar? 

Tras u11 sprint de 300 nzts. donde 
los otros atletas estaban m u y cansados 
y yo en un gesto de coraje saqué 111i 

fuer:::a sabe Dios de donde y asi fu e 
como consegui esta buena clasifica
ción . 

Buen o Agustín espero que sigas en 
tan buena forma como hasta ahora y es
toy segura que tienes muchos seguido
res que cuando lean estas 1 í neas se sen 
tirán muy orgull osos de ti. 

Oiga Calduch 

VELA 
X TROFEO 

IMPERIAL TARRACO 

Se celebró en Altafulla (Tarragona) 
los días 21 y 22 de Julio. 

Se dieron cita cerca de un centenar 
de participantes de los Clubs más des· 
tacados de la provincia de Tarragona. 

El Club Náutico Vinarós participó 
por expresa invitación del Comité Or
ganizador. En el Imperial Tarraco, en 
su décima edición, participan las cla
ses T.D.V. Europa 420, 470 y Opti
mist , y se celebran, para cada una de 
las clases en distintos puertos de la cos
ta tarraconense. 

Para la clase Optimist, se organizó 
en Al tafulla (Tarragona ). La regata 
constaba de cuatro mangas, dos el día 
21 y otras dos al día siguiente. 

Se corrieron todas con buen vien· 
to y ya desde el inicio se colocaron 
en cabeza de la categoría A. Francesc 
Brunet del Nautic Altafulla, seguido de 
Josep Subirats del Vela Amposta, en la 
B. Carmina Gutierrez del Nautic Cunit 
y en segunda posición Marc Valldepé
rez del Náutico Vinarós y en la C. Jor
ge Alegre del Nautic Hospitalet en pri· 
mera posición seguido de David Ayza 
del Vinarós. 

El resto de los participantes del Vi
narós hicieron buen papel, teniendo 
en cuenta la veteranía y calidad del 
resto. 

Sergio Riolobos se clasificó el 20° 
de la A. 

Miguel A. Ferrer, 4° B. 
Juan D. Forner, 7° B. 
Fernando Valldepérez , 10° B. 
David Rabasa, 6° C. 
Domingo Chaler, 8° C. 
Sergi Vallés, 12° C., que estrenaba 

barco en esta regata y al no estar fami
liarizado con él, rompió un grillete lo 
que le obligó a abandonar en la última 
manga. 

En el momento del reparto de tro
feos, recibió el Club Náutico Vinarós 
la mención especial del presiden te del 
Comité por su participación. 

Club 

EL CLUB BALONMANO 
VINAROS 

CONVOCA 

Entrenamiento especial para ju
gadores veteranos interesados en 
participar en un extraordinario par
tido contra la plantilla actual, y 

COMUNICA 

Al público y aficionados en gene
ral a presenciar dicho partido que 
tendrá lugar el próximo d/a 7 O de 
agosto (sábado) a las 20 h. en el Pa
bellón Po!ideportivo Municipal. 

Nota. - En entrenamiento tendrá 
lugar el próximo martes día 7 a las 
8,30 de la tarde. 

Los veteranos que por cualquier 
motivo no puedan asistir al entrena
miento pero estén i(lteresados en ju
gar el d/a 7 O que se pongan en con
tacto con Javier Balada o con Ra
món Ade/1. 

Después del partido y con el fin 
de reponer fuerzas tendrá lugar un 
"soparet de confraternización". 
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Trofeo 
Alfaques 

Dentro de las Fiestas de San Jaime 
de San Carlos de la Rápita se celebró el 
Trofeo Alfaques, organizado por el 
Club Náutico y patrocinado por el Ex
cenlentísimo Ayuntamiento de esta 
población. 

Las clases participantes fueron: Op
timist, Moth Europa y T.D. V. (Tablas 
deslizantes a vela). 

El Club Náutico Vinarós, partició 
en la clase Optimist, acudiendo quince 
patrones de las categorías A, B y C. 

El triángulo olímpico se montó 
dentro del puerto de los Alfaques, con 
un recorrido bastante largo, cerca de 
cuatro millas, ya que la regata consta· 
ba de una sola manga. 

El viento flojillo fue aumentando y 
rolando ya empezada la regata. 

La clasificación final fue la siguien-
te: 

Cat. A) 
1°. - Josep Subirats (C. Vela Am

posta). 
2°. - Maite Rosales (C. San Carlos). 
30. - Sergio Riolobos (C.N. Vina

rós). 
Cat. B) 

lo. - Miguel Rosales (C.N. Sant 
Caries). 

2°. - Marc Valldepérez (C.N. Vina
rós). 

30. - Miguel A. Ferrer (C.N. Vina
rós). 

Cat. C) 
lo. - David Ayza (C.N. Vinarós). 
2°. - Sergi Vallés (C.N. Vinarós). 
30. - David Rabasa (C.N. Vinarós). 

En definitiva u:1 éxito de los partici-
pantes del Náutico Vinarós, que se hi
cieron con seis de los nueve trofeos 
existen tes. 

Club 

Campeona 

Alcanzó la máxima puntuación en 
el Jl Campeonato escolar de Esqui que 
se celebró en su dia en Tuca-Baqueira 
Beret. Se adjudicó el trofeo donado 
por la Generalitat Valenciana y ella es, 
Carolina Navarro Cottard, de 17 años 
de edad, y con residencia en nuestra 
ciudad y a la que trasmitimos cordial 
felicitación por tan brillante éxito de
portivo. 
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