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Inauguración de la Exposición de 
María Jesús Mielgo en el Museo Municipal 

Foto: Al~¡izar 

El Conseller de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana 

D. M.iguel Angel Millana visitó Vinares. 
Foto: Alcázar 

El equipo social de base en marcha 

Han empezado las obras del mercado 
Foto: Reula 

Actos en honor de 
Ntra. Sra. de la Misericordia 

17 de Junio de 1984 
Día 16 

A las 20 horas: PASA CALLE por la Banda de Música «La 
Alianza». · 
Día 17 

A las 7: Salida en romería hacia la Ermita con la Reliquia de San 
Sebastián . 

A las 9: Misa en el Altar de la Virgen. 
A las 11: Misa solemne de Primeras Comuniones de las tres Pa-

rroquias. 
A las 12: Misa solemne concelebrada. 
A las 13: Tradicional reparto de arroz. 
A las 20'30: Desde la Arciprestal Procesión con la imagen de la 

Patrona. 
Seguidamente: Ofr.enda floral. 

Nuestros pequeños pintores en el Auditori Municipal 
Foto: Alcázar 
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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 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
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blicar les co!Jaboracions que arriben 
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Jor-di 
DASSOY "·''"n'N' 
Sant C:1rlcs d e la R il pit a 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

TV3 a Catalunya 
Dilluns 

18'17 h.: Obres de W. Shakespeare. 
21 '30 h.: Cinema 3. 

Dimecres 
22'15 h.: La ruta de la seda. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de junio de 1984 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRINES 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería -Barcelona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semldlrecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . . . . . . 11,08 
Talgo Murcla-Cerbere . .. . . .... 13,50 
(2) Electrotrén Valencla-Cerbere . . 15,41 
Rápido U/T Valencia-Barcelona . .. 19,36 
Tranvía U/T Valencla-Tortosa . . . . 21,26 

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

Divendres 
20'15 h.: Oikumene. 
23'00 h.: Connexions. 

Dissabte 
21'30 h.: Els Borja. 
22'30 h.: jazz. 

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

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

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

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 
22'30 h.: Concierto 2. 

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

tros padres. 
22'00 h. UHF: Largometraje un fil

me de john Ford. 
23'00 h.: España, historia inmedia

ta. 
23'30 h. UHF: Música y músicos. 

A PARTIR DEL 3 DE JUNIO DE 1984, 
LOS TRENES DE VIAJEROS EN LA LINEA DE 
VALENCIA A BARCELONA CIRCULARAN CON 

EL SIGUIENTE HORARIO: 

Expreso 
Expreso 
Semldlrecto U/T. 
Electrotrén 
Expreso 
Talgo 
Electrotrén ( 1) 
Rápido U/T. 
Tranvía U/T. 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida 
Valencia Castell6n 

0,56 
5'33 
7'10 
8'35 
8'45 

12'01 
13'35 
17'40 
18'25 

2,24 
6'48 
9'01 
9'46 

10'08 
13'-
14'42 
18'45 
20'-

Salida 
Vinaros 

3,25 
7'38 

10'22 
10'43 
11'08 
13'50 
15'41 
19'36 
21'26 

Llegada 
Barcelona S. 

Llegada Llegada 
Barna. Ter. Port,Bou 

7'10 
ll' 10 
11'01 14'16 
13'35 \ 13 ' 50 
14'45 
16'31 
18'28 
22'36 22'49 · 

Llegada Tortosa 22'15 

18'42 
20'47 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • . .. . 7,30 horas . 

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

- BENICARLO- PE!IliSCOLA 

Laborables 
8 - 9-10-11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 1 7-
18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Dom ingos y fest ivos : 
Se supr i m e el de 8 · 14 - 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCEJ...ONA ... 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 

l3 · 15-l7 · 19hO-
ras . 

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

Tortosa) 

-ALC'A~IZ . . ... . 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI . . . .. . ... l7horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB -13 ,30 - 16-. 17 

horas . 

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

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

-Salidas-
Ciudad - cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días n ormales a part ir de las 8 horas . Sába 
dos a las 9 . Fest ivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .~ 340 60 11 
Seguridad Social ................. 45 13 50 
Policía Municipal .... .. .... .. ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .......... .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas P.Or 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 

5 22 13 52 750 
6 23 13 52 755 
7 20 9 75 755 11 
8 20 11 64 755 
9 22 11 80 758 

11 23 '5 12 84 761 

Semana del 5 al 11 de Junio, de 
1984. 

CINE---
J.J. CINEMA 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- LAS LOCAS AVENTURAS DE 
RABBI JACOB. 
Martes y miércoles.- VALENTINA. 
De jueves a domingo.- LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO. 

ATENEO 
Sábado.- LAS ABERRACIONES SEXUALES DE UN DIPUTADO "S". 
Domingo.- BRUCE LEE, EL SUPERHEROE. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LA COSA (El enigma de otro mundo) una película de john 
Carpenter. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- COMA. Fiestas de San Juan y 
San Pedro, inauguración, terraza verano. 

De miércoles a sábado, 10'30 noche.- AS DE ASES con (Jean Paul Belmondo). 
Durante las fiestas las funciones serán a las 11 '15 noche. 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Salida Salida Salida Llegada Llegada 
Port-Bou Barna T. B. Sants Tortosa Vinaros Castellón Valencia T. 

Tranvía U/T 6'35 7'20 8'40 
Rápido U/T. 9 '- 9'14 11'48 12 ' 13 13'10 
Electrotrén (1) 8'- 10'22 12'48 13'14 14'14 
Talgo (2) lO'- 12'09 14 ' 25 14'53 15'42 
Semldlrecto U/T 11'25 11'40 14'33 15'13 16 ' 25 
Expreso (3) 16'- 18'48 19'22 20'25 
Electrotrén 16'55 17'10 19'34 20'01 20'55 
Expreso (4) 20'10 22'52 23'31 0 '33 
Expreso (5) 20'45 23'34 0'08 l '01 

(l) Circula diar io desde el 3 JUNIO 1984 al 30 SEPTIEMBRE de 1984 
(2) Continúa a ALICANTE y MURCIA 
(3) Continúa a MALAGA 
(4) Continúa a ALMERIA y BADAJOZ 
(5) Continúa a GRANADA 

Ra f ael Gand ia 

10'34 
14'12 
15'20 
16'39 
18 ' 10 
21'47 
21 '58 

1 '54 
2 '18 
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El Conseller de Sanidad 
estuvo en Vinarós 

Miguel Angel Mi llana, conseller 
de sanidad, trabajo y seguridad 
social de la Generalitat Valenciana 
estuvo en Vinarós. El principal 
motivo de su visita fue conocer la 
problemática de esta zona y di
fundir los nuevos planteamien
tos poi íticos referentes a la re
forma sanitaria y la mejora de la 
calidad asistencial en todas las 
comarcas del País Valenciá. 

El conseller Millana en su es
tancia en Vinarós y antes de 
ofrecer la conferencia coloquio 
en el auditorio municipal, visitó al
gunos centros sanitarios de nues
tra ciudad. Visitó el ambulatorio 
de la Seguridad social , la clínica 
San Sebasti án y el centro secun
dario. Seguidamente ofreció una 
rueda de prensa en la que respon
dió a las siguientes preguntas. 

- En qué medida la Adminis
tración Autonómica está trabajan
do para hacer posible el tan soña
do Hospital Comarcal? 

• Como es sabido nosotros es
tamos todavía en un periodo 
en que estamos negociando la 
transferencia del insalud. la com
petencia todavía no la tenemos pe
ro si tenemos la preocupación por 
los problemas de asistencia sani
taria. El problema de la residen
cia lo vemos claro desde el gobier
no de la Generalitat. En los estu
dios realizados, tanto los nuestros 
como los de la Dirección Provincial 
de INSAlUD, se ha determinado 
claramente la necesidad de este 
hospital comarcal. lo que no pode
mos hacer es comprometernos 
ya que no tenemos la competen
cia todavía, pero este compromiso 
si se puede adquirir dentro de una 
perspectiva de tiempo, en el mo
mento en que recibamos la trans
ferencia indudablemente tendre
mos un presupuesto de inversio
nes que podremos orientar en fun
ción de las prioridades que deter
minemos y una de esas priorida
des será el Hospital comarcal de 
Vinar os. 

REFORMAS EN EL ACTUAL 
AMBULATORIO DE VINARbS 

• la política actual que estamos 
llevando desde la Generalitat es 
potenciar una amplia descentrali
zación, crear centros de salud en 
las comarcas, aquí concretamente 
se creará uno invirtiendo alrede
dor de 30 millones de pesetas en 
una reforma del actual ambulato
rio que permitirá crear un centro 
de atención primaria, la cual 
aumentará la calidad asistencial 
en este aspecto tan importante de 
la medicina primaria. 

El proyecto es a corto plazo, 
este año se han aprobado 15 millo
nes y para el próximo año 15 mi
llones más. Se sustituirá la actual 
unidad de radiología, se remodela
rá arquitectónicamente el edificio, 
se dotará de equipamiento en 
cuanto a material y las consul
tas de especialistas, por otra parte 
se invertirán entre 6 y 10 millones 
más en el equipamiento y auto
matizad ón del laboratorio de aná
lisis clínicos y los equipamientos 

LOTERIAS 
Sorteo 16 de Junio 

AVISO IMPORTANTE 
Advertimos a los poseedores de papeletas expedidas por la 

PEÑA TARRASA , con el n° 13.262 , que este n~mero se ha sus
tituido por el 70.402. 

de urgencias se ubicarán de forma 
más amplia dotándolos de más 
medios como puede ser oxígeno 
etc. 

EN VINAROS NO 
NECESITAMOS MATERNIDAD. 

- Un tema muy polémico en 
lo que llevamos de este año ha 
sido el cierre de la maternidad. 
Este cierre ha privado a toda la co
marca y concretamente a Vinarós 

de unos serv1c1os necesarios. 
¿Qué medidas se piensa tomar a 
corto plazo? 

• Por las cifras analizadas, la 
maternidad no contaba con el 
apoyo de la población. los ingre
sos eran muy bajos lo que de
muestra que no se · consideraba el 
centro apropiado. Pienso que ha
blar de que se ha perdido una 
gran cosa, no sé hasta qué punto ... 

- Qué labor aporta la coriselle
rra en el control de los vertidos 
al mar de algunas empresas que 
no alcanza la competencia muni
cipal? 

• En primer lugar nosotros cara 
al verano lo primero que hacemos 
es continuar con el sistema de 
delimitación de zonas de vertido. 
Es decir, nunca descalificamos 
una playa, se hace un inventario 
de vertidos en el cual podemos 
ver que dentro de esta comarca 
está Vinaros, Benicarló y Peñís
cola. En estos momentos no se 
puede decir que ninguno de estos 
puntos negros se haya elimina
do, nosotros lo que haremos será 
señalizarlos y advertir a la po
blación de que no se bañe en estas 
zonas. Tenemos muy claro que 
la solución de este problema es 
que las obras que están en marcha 
se lleguen a hacer. De momento 
todavía no está transferida la 
competencia de los emisarios y 
depuradoras, pero ya estamos en 
contacto con la consellería de 
obras públicas para que el criterio 
del análisis sanitario, el riesgo pa
ra la salud en determinados pun
tos sea un criterio de prioridad 
para acordar las inversiones en 
materia de obras públicas. 

- Algo que tenemos muy re
ciente en Vinarós es la creación 
del equipo base de asistencia so
cial , en este campo son muchas 
las necesidades y pocos los re
cursos ¿Qué ayudas se van a re
cibir y cuándo? 

• Una línea básica de actuación 
de la consellería en materia de ser
vicios sociales precisamente es 
potenciar la creación de una in
fraestructura de servicios socia
les a nivel municipal, aquí por el 
momento tenéis una asistencia 
social y el ayuntamiento ya hizo 
una petición de ayuda. Estas ayu
das consisten en financiar una 
parte mayoritaria del coste del 
personal que se dedique a estos 
servicios. 

PILAR JAQUES 

LOTERIAS 
Sorteo 16 de Junio 

AVISO IMPORTANTE 
Advertimos a los poseedores de papeletas expedidas por el 

CLUB NAT ACTO N , con los números 11.540 y 22.218 que se han 
sustituido, respectivamente por los 32.274 y 48.002. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

ANUNCIO 
La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Vinaros, en la se

sión celebrada el día 12 de junio de 1984, adoptó el acuerdo de conceder un pla
zo hasta el día 15 de julio para que, los contribuyentes afectados por las contribu
ciones especiales con motivo de la construcción del camino de Vinaros a Aigua
oliva por la Costa y ramales a la C. N. 340 que no hubieran ingresado la cuota co
rrespondiente en las arcas municipales, puedan hacerlo con un recargo del 5 ° jo, 
iniciándose a partir de la fecha indicada (15 de julio) el procedimiento de apre
mio con el 20 °/o de recargo. 

Associació Cultural 
Amics de Vinaros 

Se recuerda una vez más a los suscriptores de la obra de J. FARGA "Ri
mes vinarossenques" que no hayan retirado su ejemplar, que pueden pasar 
a recogerlo por el Museo Municipal los sábados de 7 a 9 de la tarde. Asimis
mo se les hace saber que los ejemplares suscritos y no retirados, se reserva
rán ~asta el día 1 de Septiembre y pasada dicha fecha se entenderá que re
nunClan a recogerlo y se servirán a quien lo solicite. 

La Associació está preparando la edición del próximo título de la "Bi
blioteca d'Autors Vinarossencs", que será la conocida obra de Manuel Fo
guet, "BONA NIT, CRESOL", "passatemps cómic d'ambient vinarossenc 
e~ dos actes i eplleg". Las personas que deseen suscribirse para asegurar su 
eJemplar, pueden decirlo a cualquier miembro de la Junta, o pedirlo en el 
Museo Municipal los sábados de 7 a 9, o por correo al Apartado 262 de 
nuestra ciudad. 

A.C.A.V. 

Hasta el 30 de Junio M8 Jesús Mielgo 
expone en el Museo Municipal 

El pasado sábado se inauguró en el 
Museo Municipal de Vinaros la exposi
ción que presenta la artista malagueña 
Ma jesús Mielgo. Exposición organiza
da por la Asociación Amics de Vinaros 
bajo el patrocinio del Magnífico Ayun
tamiento. El acto de inauguración dio 
comienzo con unas palabras de presen
tación de la artista a cargo del presi
dente de Amics de Vinaros, Sr. Val!s, 
rubricadas con la corta intervención 
del Delegado de Cultura del Ayunta
miento Sr. Amadeo Pedret, tras lo cual 
los numerosos asistentes al acto pasa
ron a contemplar detenidamente la 
muestra. 

Ma jesús Mielgo actualmente es 
profesora agregada de dibujo en el 
Instituto de Bachil!erato de Zaragoza 
y ya desde muy niña acusó una fuerte 
afición hacia la pintura, siendo elegida, 
tan sólo con doce años, como repre
sentante de Andalucía en un concurso 
Internacional en Italia. Habiendo 
cursado sus estudios en la Facultad de 
Bellas Artes San Fernando de Madrid, 
posee algunos premios en su haber y 
ha colaborado en revistas periodísticas, 
postales artísticas y en la ilustración 
del libro "Síntesis histórica-poi ítica y 
socio-económica del Señorío y Tierra 

de Malina·; de Pedro Pérez Fuertes. 
Ha efectuado varias exposiciones y en 
ésta de Vinaros es la misma autora la 
que nos detafla su contenido: 

- Lo que presento aquí es una par
cela de mi obra. Son trabajos en plu
mil!a·y otra técnica tratada con palil!o, 
todo ello naturalmente con tinta chi
na, aunque globalmente también me 
dedico al óleo y así en la próxima ex
posición que 1/evaré a cabo en París 
serán todo óleos con mezcla de grafi
tos, técnicas mixtas. 

En total se presentan 28 obras de 
las cuales la mitad corresponden a pai
sajes y rincones típicos de Vinaros, 
escogidos por la autora como los mejo
res en plasmar la personalidad de la 
ciudad. Trabajos /!evadas a cabo en el 
transcurso de los últimos años en las 
visitas que ha realizado a nuestra ciu
dad. 

En los dibujos de Ma jesús Mielgo 
se pone de manifiesto un marcado ca
rácter, con trazos rápidos, seguros, sin 
previo boceto, configurando una ima
gen de gran plasticidad entre mágica y 
real. 

MARIANO CASTEjON 
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EDICTO 
DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1a Instancia de Vina-· 

ros y su Partido. 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que por providencia del día de fa fe
cha dictado en suspensión de pagos número 287/84, promovidos por la Procura
dora Da Ma del Carmen Maestro Bonastre, se ha tenido por solicitado el estado 
de SUSPENSION DE PAGOS, por el comerciante individual D. Ricardo Serret 
González, comerciante individual dedicado a la fabricación y comercialización de 
aceite de oliva con domicilio en Vinaros, Mas de Mestres s/n., habiendo quedado 
intervenidas las operaciones mercantiles a cuyo fin se han nombrado Intervento
res a D. Victorino Villagrasa Domenech, profesor mercantil; D. Fernando Zala
ma Guinot, economista, y D. Gustavo Francisco Lucius Cormenzana legal repre
sentantes del Banco de Vizcaya S.A .. 

Dado en Vinaros a 7 de Junio de 1984. 

El Juez de 1a Instancia, 
Fdo.: Carlos Domínguez, 

Alcantarillado 
Zona Turística 

Norte 
En este Ayuntamiento se en

cuentran a disposición de los 
propietarios de challets y terre
nos de la Zona Turística No~te 
(zona comprendida entre el río 
Cervol, CN-340, camino partí· 
ción de Suñc:r y la línea de cos· 
ta) las notificaciones de las cuo
tas de contribuciones especiales 
por la construcción de la tube· 
ría general del alcantarillado pa
ra esa zona Norte. 

Vinaros, 12 de junio de 1984. 

EL ALCALDE 

El Secretario, 
Fdo.: José Valls 

Nota de la 
Comparsa 
de Carnaval 
ccTomba i tomba» 

A partir del 15 de juny la comparsa 
"Tomba i tomba" tindra el se u local 
social al restaurant "Don Quijote", al 
carrer Sant Cristofol núm. 15. 

Ens reunirem els primers divendres 
de cada mes. 

Esperem superar-nos l'any que ve, 
per a delícia deis vinarossencs i visi
tants. 

-La Platja de Vinaros -------
La revista "Ciudadano" del mes de 

juny analitza més de 200 platges de tot 
!'Esta t. 

De la platja de Vinaros diu: 

Té senyalització de seguretat? Sí. 

Té serveis de socors? Sí. 

Té serveis de primers auxilis? Sí. 

Aboquen les clavegueres a la platja? 
Lluny de la platja. 

Té emissaris submarins? No. En 
projecte. 

Hi ha depuradora d'aigües resi
duals? No. En projecte. 

Hi ha dutxes? No. 

Hi ha conducció general d'aigua? 
Sí. 

Núm. de fongs a l'arena de la platja. 
Conecte. 

Coliformes a l'arena de la platja. 
Conecte. 

Observacions: No us banyeu a la 
zona allunyada, on aboquen les clave
gueres. Greu contaminació de fons. 

Valoració de la seguretat ciutadana 
(d'l a 10 punts): 5. 

Valoració de la seguretat de la plat
ja (d'l a 10 punts): 3. 

QUALIFICACIÓ GENERAL: (d'l 
a 5 estrelles): 2 estrelles. 

També di u: Peníscola i Vinaros són 
dos llocs de gran tradició turística. Pe
ro encara els falta una mica d'infras
tructura sanitaria. Unes clavegueres 
que aboquen "lluny de la platja", com 
en un d'aquests casos, si no va acompa
nyat d'un llarg emissari o d'una depu
radora que passe de I'estat de "projec
te" al de realització poden portar com 
a conseqüimcia contaminació per fongs 
com les que hem detectat en aquests 
casos. Tot és subsanable, pero cal des
bloquejar els credits necessaris. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B '-Tel. (964) 45 16 98 

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

Tel. (964)41 01 os 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 -Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz , 9-B- Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES · José Anton to. 106- Tel. 51 
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A Sant Joan, bous 
El pasado sábado se celebró la 

ya tradicional Corrida de la Bene
ficencia de Castellón. 

Como preámbulo, estando or
ganizada, como está, por un ente 
oficial (Diputación) merece nues
tra atención dos aspectos de la 
misma: dejó de ser corrida-con
curso y sistema de financiarla 
que no nos parece ortodoxo. 
Esta última cuestión merece .un 
comentario aparte ya que tiene 
color poi ítico-social y no es 
oportuno ahora. 

Lo que realmente merece co
mentario es, en el aspecto tauri
no, el que nos quedemos en Cas
tellón sin corrida-concurso, pero 
bien organizada, que prestigie 
con el tiempo, la plaza y también 
a la afición. No hay que olvidar 
que parte de la corrida se finan
cia con la participación de los 
Ayuntamientos. Nos consta el 
hecho de que el único que estuvo 
a favor de ello fue el presidente 
de nuestra Peña Pan y Toros. 

Tal vez a los organizadores(?} 
no les gustó el "bochorno" de la 
pasada corrida-concurso y prefi
rieron esconder la cabeza bajo el 
ala. Seguimos opinando que Cas
tellón merece una corrida de Be
neficencia seria, que le prestigie 
y la corrida-concurso, donde 
debe ponerse más atención en to
das las suertes y por tanto en el 
desarrollo de la misma, sería el 
motivo, amén, de que a estos 
aficionados que se ven en la 
"obligación" de quedarse con 
unas entradas porque sí, les brin
daría la ocasión de seguir con 
más atención todos los aspectos 
del festejo. 

Este año se contó con el novi
llero del "Grao" Alvaro Amores, 
que se las vio con dos novillos de 
"El Pizarral", defectuosos, como 
rezaba en los programas de ma
no, pero a los que consiguió ligar 
dos excelentes faenas de muleta, 
buenos naturales y un redondo 
magnifico. 

Meritoria su faena ya que los 
dos novillos estaban bien presen
tados, el segundo algo veleto . 

Los dos novillos, a los que re
cibió con largas cambiadas, bien 
de intención a los caballos, más 
difícil el segundo al que tuvo que 
sujetar con unos buenos muleta
zas de castigo. 

Cortó una oreja en cada uno . 
Mató de estocada y descabello al 
primero y al segundo intento en 
el que cerraba plaza. 

Angel Teruel, no se empleó a 
fondo, convaleciente aún de su 
cogida, aunque se le vieron deta
lles toreros llevando el toro a ca
ballos, molinetes y tres pincha
zos, estocada y dos descabellos. 

En su segundo, más difícil, 
demostró tener sus conocimien
tos de lidiador aunque la faena 
no fue vistosa. 

Mató al segundo intento. Ex
celente quite de Palomar en este 
toro. 

Dámaso González estuvo mal 
en lo que únicamente él sabe es
tar bien : toreando a destajo. No 
encontró su sitio, incómodo. Nos 
dio la impresión de estar pensan
do en otra cosa, le vimos real
mente desganado, cosa impropia 
y rara de su honradez profesio
nal. 

Mató a su primero en el ter
cer intento y en el cuarto, de me" 
dia tendida, a su segundo. 

José Luis Palómar estuvo a 
punto de lograr una buena tarde. 
Bien con el capote en su primero, 
excelentes quites y con dificul
tades en la muleta intentando li
diar a un toro quedado y sin 
fuerza. 

Con banderillas estuvo valiente 
clavó un excelente par, pero le vi
mos muy justo de facultades, no 
encontrando el terreno en el mo
mento de la reunión, con el con
siguiente peligro. Mató a la 
segunda con ayuda de descabello. 
Vuelta al ruedo. 

A su segundo, prácticamente 
no lo toreó ya que el animal es
taba sin fuelle, sin fuerza y sin 
nada. 

Lo brindó al novillero Amores. 
Un magnífico par de banderillas, 
estocada y oreja. 

El ganado sin fuerza, demasia
do gordo, con dificultades en al
guno de ellos, únicamente para 
ser lidiados y al primero delatar
de, qe Angel Teruel, con la im
presión de haber sido "aseado 
por el barbero". 

Y a Sant J oan bous. El próxi
mo 23 y dentro del marco de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, corrida en la decana de la 
provincia: Vinaros. 

Toros, que en un principio, se 
habían anunciado de Manolo 
González y que según noticias de 
última hora serán de la ganadería 
de D. Miguel Higuero de Madrid, 
para Tomás Campuzano, Víctor 
Méndez y El Soro. 

José Palacios 

SE VENDEN MAQUINAS 
Fotocopiadoras de segunda mano Canon 

Razón : Pasaje San Francisco, local. 10 - Tel. 45 39 90 

Ya está en marcha 
la primera fase del 
ª-.Q.Y.iP-.O social de base 

Con la contratación de la asts
tenta social Remey Cid Ejarque, se 
ha puesto en funcionamiento la 
pn'mera fase del equipo base de 
Asistencia Social en Vinaros. Las 
aficinas están situadas en lo que 
es el centro secundario. Remei 
está trabaJando desde el dos de 
Mayo. Castellón Diario estuvo 
dia!Ógando con ella y la concejal 
de sanidad M a Be! Rodríguez. 

Remey nos explica en que con
siten los servicios sociales: 

«Los servicios sociales se crea
ron a partir de la constitución en 
que se convierte en un derecho 
ciudadano, es decir, el ciudadano 
tiene derecho a que el municipio 
le ayude en sus necesidades. 
Al pasar estos servicios a las auto
nomías a partir de ahora adqui
riran más impulso el desarrollo 
de los mismos y progresivamente 
se irán convirtiendo en competen
cias municipales, para que ellos 
mismos desarrollen los servicios 
sociales. 

Existen tres niveles de trabajo 
en los servicios sociales. El 
nivel individual, que es la asisten
cia a la persona, a partir de esta 
asistencia individual surge la asis
tencia en grupo que consiste en la 
formación de grupos para enfocar 
laproblemática más ampliamente. 
El tercer nivel es el comunitario 
que es el estudio de las necesida
des globales. Este nivel adquiere 
cada vez más importancia porque 
el estudio de las necesidades glo
bales es lo que permite atacar la 
prevención, es decir que no sea 
tan asistencial. 

TAMBIEN SE ESTA 
TRABAJANDO EN EL 

MAPA SOCIAL 

Ma Be! Rodríguez añadió: 
«También el ayuntamiento hei for
mado equipo, subvencionado 
también por la consellería, que es
tá realizando un trabajo sobre las 
necesidades de todo el Baix Maes
tral. ¿Con que sector de pobla
ción se trabaja? 

La tercera edad, la delincuencia, 
la drogadicción, la infancia y ju
ventud, la fa m ília, alcoholismo. Se 
tiende a que los servicios sociales 
no sea sólo para marginarlos, su 
objetivo el bienestar social y que 
tenga acceso todo ciudadano a 

participar en los servicios socia
les. 

- Cuál ha sido tu primer tra
bajo, o mejor dicho, en que has 
trabajado desde que empezastes 
hasta ahora? 

• En trabajos grupales se va 
trabajando a medida que van 
saliendo individuales. He pensa
do trabajar con el club del jubi
lado a nivel de realizar un poco 
de actividades culturales. A nivel 
comunitario todo lo que se vaya 
haciendo de estudios etc. y tam
bién está lo del padrón de bene
ficencia municipal. Estoy mante
niendo visitas a domicilio y voy 
detectando problemáticas. 

- Maribel, ¿qué presupuesto 
ha destinado el ayuntamiento 
para estos servicios sociales? 

• Los servicios sociales no exis
tían en los a~untamientos y aún 
hoy la gente no está enterada de 
lo que es, pero se le quiere dar 
la importancia que tienen. Por lo 
tanto ahora a partir del año que 
viene entrará en el presupuesto 
municipal una parte destinada a 
los servicios sociales. 

- Podéis dar alguna solución 
al problema del parado? 

• Los servicios sociales en el 
tema del parado no puede hacer 
nada, lo único que puede hacer 
es poner parches pero el proble
ma no lo soluciona. 

Las necesidades de asistencia 
social de esta zona son muchas y 
los recursos que tenemos son 
pocos. Por otra parte no podemos 
solucionar todos los problemas a 
corto plazo, además de que esta
mos en periodo de estudio y cono
cimiento de los problemas, estoy 
trabajando solo y esto es una des
ventaja ya que un equipo siempre 
ve mejor la goblalidad de las ne
cesidades. 

Nos comentaba Remei que en 
Vinaros hay muchos problemas 
a solucionar los cuales requieren 
mayor n úÍnero de personas que 
trabajen en ello, nos habló del 
voluntariado social, se trata de 
la gente que quiere participar con 
los servicios sociales que puede 
hacerlo desinteresadamente. 

PILAR JAQUES 

Nota de la Redacción 
Próximo número extraordinario 
Al coincidir el jueves en fiesta, comunicamos a nuestros 

colaboradores que los originales tienen que estar en nues
tro poder el martes por ser éste el último día de recepción 
de los mismos. 

Gracias 



Por fin han empezado las obras de construcción de 
la ampliación del Mercado, encontrándose en la fase 
de excavación de cimientos. 
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Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arel preste Bono, 43 • Tel.,ono 45 19 35 
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En el Auditori Municipal W. Ayguals de lzco han 
estado expuestos los dibujos de nuestros escolares 
-del pasado concurso organizado por la Caja de 
Valencia- y que han ocupado prácticamente todos 
los paramentos de/local. 

SE VENDE FINCA 
Mo ntada con naves industria les para posible instalación 

de a lgún ti po de industria, con vivienda, almacenes, luz fue rza 
y te léfono. Total 3.300 m2 En Benicarló Tel. 47 01 78 
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Dirigida por el vinarocense Antonio Arnau 

La Banda de Tortosa, subcampeona de Europa 
La Banda Municipal de Tortosa bajo la dirección del vinarocense 

Antonio Arnau se proclamó subcampeona de Europa en el Certamen 
Internacional celebrado el pasado 27 de mayo en la ciudad alemana 
de Büdingen correspondiente al 111 Premio de las Naciones. Ade
más de la medalla de plata, la banda española cosechó la d_e bronce 
en el concurso de marchas y el trofeo «Unterthor» la c1udad de 
Büdingen. 

Todo un éxito resultó la participa
ción española en el 111 Premio de 
las Naciones, a tenor de la expec
tación que despertó su actuación y 
por el brillantísimo segundo puesto 
logrado, pero la expedición espa
ñola no sólo actuó en el certamen, 
sino que aprovechó la salida para 
dar más de un concierto. 

EL VIAJE 

A la una de la madrugada del día 
25 de mayo se iniciaba el viaje, lar
gamente esperado por los músicos 
y acompañantes que recordaban 
otra salida del año 1959 en la que 
un desgraciado accidente en París 
les privó de saborear un posible 
triunfo en el certamen de Bélgica. 
Era el director, por aquel entonces, 
el maestro D. Juan Monclús y 
muchos de los músicos de aquella 
época fueron a despedir a su ban
da, con lágrimas en los ojos, por la 
emoción propia de unos momentos 
en que veían que su banda, des
pués de atravesar innumerables 
vicisitudes que la dejaron maltre
cha, ahora, con muchos jóvenes en 
sus filas y con la ilusión propia de la 
juventud, se dirigía a conquistar lo 
que ellos, por culpa del mencio
nado accidente, no pudieron con
seguir. 

A las 8 de la mañana se cruzó la 
frontera franco-española y 
siguiendo el curso del Ródano se 
pasó por Lyon antes de adentrarse 
en Suiza y pernoctar en la ciudad 
de Basilea. Desde Basilea se pasó 
a Alemania, rumbo a Heildelberg, 
desde donde, tras la comida, se 
emprendió la última etapa del viaje 
hacia Büdingen, a 45 Km. de 
Frankfurt. 

La ciudad era un verdadero her
videro, con gran ambiente musical, 
organizado por las 54 bandas de 
música que agrupaban a unos 
3.500 músicos llegados a toda 
Europa. 

CONCIERTO 
PARA EMIGRANTES 

En la noche del sábado se visitó 
Frankfurt, en donde, a petición de 

los músicos españoles, y organi
zado por la Casa de España, se 
ofreció un concierto a los numero
sos emigrantes residentes en la 
bella ciudad del Main, regalándoles 
lo único que podíamos: la música 
española. Con ella, aquellos espa
ñoles vibraron y lloraron de emo
ción con la interpretación de un 
programa que recogía lo más 
característico de todas las regio
nes españolas. «Puentearesa", de 
R. Sotullo (pasodoble gallego) «La 
Dolorosa••, Selección de la Zarzue
la, de J. Serrano; «Cants de la nos
tra terra", de S. Arasa; «La Boda 
de Luis Alonso", de G. Giménez; 
<<La Torre del Oro", de J. Giménez; 
<<Tortosa", de J. Monclús; <<Himno 
Nacional". 

LA JORNADA DEL CERTAMEN 
El día 27 se presentó frío y lluvio

so, pero era el marcado para que 
un jurado con doce profesores de 
conservatorio y músicos, juzgaran 
la calidad de todas las bandas y 
con ello las horas de trabajo, de 
ensayos y de nervios. Esperando 
el turno de la actuación española, 
nuestros músicos ya pudieron con
firmar el elevado nivel de todas 
ellas especialmente la banda de 
Che~oslovaquia, también e~ la 
sección especial y que .resultana la 
vencedora con tan sólo dos puntos 
de diferencia. 

La actuación de la banda espa
ñola, en el Auditorio de Büdingen, 
se centró en la interpretación del 
pasodoble <<Churumbelerías, de 
E. Cebrián y el preludio sinfónico 
<<La Torre del Oro,;·de J. Giménez, 
en la que los músicos españoles 
sacaron todo lo que llevaban den
tro y superándose a sí mismos 
ofrecieron al jurado y al público una 
interpretación admirable y perfec
ta, que entusiasmó hasta tal punto 
a los asistentes al Festival, que 
obligó a saludar a la banda repeti
das veces, mientras una cerrada 
ovación se prolongaba a lo largo de 
diez minutos. 

ATENCION- GRAN OCASION 
Magnífico chalet en Zona Boverals, ent:e Carre

tera General y playa . Amueblado de categona. Total
mente vallado. 800m2 de jardín y 750m2 de regadío Y 
frutales. LO VENDERlA TODO O BIEN LA 
MITAD. También haría permuta por piso , solar o 
inmueble antiguo. Aceptaría piso en Barcelona. Con
diciones a convenir. Interesados llamar al Tel. 45 23 20 
de Vinaros, de 5 a 8 tarde. 

CONCURSOS DE MARCHAS 
Por la tarde se celebró, en el 

campo de deportes, el concurso de 
marchas en el que se interpretó el 
pasodoble de Texidor «Sangre de 
Artistas". En el desfile se pudo 
observar la perfecta formación y 
uniformidad de que hacen gala las 
bandas de centro-Europa, que con 
su rigidez prusiana y sus brillantes 
uniformes, traen a la mente los 
desfiles de soldados del siglo XVIII. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Después de una recepción ofre
cida por el Ayuntamiento de Büdin
gen y por el príncipe Y~enburg
von-Büdingen, se celebro el acto 
de entrega de premios, recogiendo 
el director de la banda de Tortosa, 
Antonio Arnau, la medalla de Plata 
dellll Premio de las Naciones; la de 
bronce del concurso de marchas y 
el trofeo <<Unterthor, de la ciudad 
de Büdingen. 

Antes de despedirse de las tie
rras alemanas se ofreció un con
cierto a los habitantes de Kefen
rodd en agradecimiento a las 
numerosas atenciones recibidas 
durante la estancia española en 
esta localidad. 

APOTEOSICO 
RECIBIMIENTO 

El gran triunfo que para España 
cosechó la Banda Municipal de 
Tortosa, compitiendo con las mejo
res de toda Europa, fue reconocido 
por la población de la ciudad tarra
conense que hasta altas horas de 
la noche del lunes aguardaron la 
llegada de su banda, siendo reci
bida por la corporación municipal 
en pleno, enmedio de aplausos y 
vítores. 

Un triunfo en el que Vinaros 
aportó su granito de arena, pues 
además del director, Antonio 
Arnau, se desplazaron hasta Ale
mania, como ''refuerzos,, dos 
miembros de la Sociedad Musical 
<<La Al.ianza,, Manuel Ribera Llo
rach, clarinete y Juan Burdeos 
Boix, saxofón tenor, para quienes 
el director, Antonio Arnau, nos 
rogaba expresásemos su agrade
cimiento, conjuntamente con la 
Escuela Municipal de Música, a 
sus diferentes di-rectores y a la 
banda en sí, de la que dijo sentirse 
ligado aunque su trabajo actual 
esté un poco lejos de ella. 

MARIANO CASTEJON 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 
~ ¡Admitim·os 

Avda .' Zaragoza, 1 

tu moto usada· 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINARQS 



Corpus Christi: 

Miquel 

Romero 

Jornada de Caridad 

Festa de la Mare de Déu 

de la Misericordia 

Reina i Mare de Vinaros 
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¿DE VERDAD 
NECESITAS TANTO? 

QUE ET DEMANA CARITAS? 
Que m iris la vida d'una altra manera: que et tac1s 
preg untes i no sempre sobre tu mateix : que les 
contestis amb sinceritat i d'una manera 
compromesa. 

• Et preocupen els que pateixen? 

• Estás disposat a ten ir només alió que et cal ? 

• Estás disposat a compartir i ajudar? 

• Et sents germá de tothom? 

• Penses que sempre es pot ter alguna cosa per als 
altres? 

• Es pot comptar sempre amb tu ? 

Si les leves respostes són atirmatives. veurás que 
l'austeri tat i la generositat no són una cárrega s1nó 
que donen un auténtic sentit a la vida. 

T'adonarás. també, que compartir el que un té és 
donar vida. i donar és descobrir !'amor tratern. 

Perqué aterir solidaritat a qui la necessita és 
retrobarse amb si mateix i amb els al tres 

Presentamos el balance del último 
año de Cáritas Interparroquial Vinarós. 
Hay un pequeño índice que nos dice 
qué hace Cáritas. Ha habido un fuerte 
tirón en lo de "comestibles". Porque 
los géneros se han encarecido. Y por
que ha crecido alarmantemente el 
número de familias que piden ayuda. 
Con todo, las raciones alimenticias que 
se dan a los beneficiarios son escasísí
mas. A los cristianos que hacen el ser
vicio de Cáritas les da vergüenza dar 
tan poco. Pero el presupuesto no da 
para más. No da ni para lo que se está 
haciendo. Números cantan. Es previsi
ble un déficit mayor que el que ahora 
apuntamos. ¿Qué haremos, qué hare
mos? Esperamos la generosidad deis 
vinarossencs. La JORNADA DE CA
RIDAD no debería ser nada más una 
llamada esporádica, para la generosí
dad de un día. Todos los que pode
mos compartir algún bien debemos or
ganizar nuestra constancia en la ayuda 
al hermano necesitado, que hoy vive al 
lado de nuestra casa. Esta es una exi
gencia de nuestro sentido humano, y 
de nuestra fe y amor cristianos. 

¡Con qué emoción hemos leído 
las actas del Ayuntamiento que nos 
ha transcrito D. Juan Bover en el "Vi
narós" anterior! ¡Cómo era este pue
blo nuestro, hace casi 150 años! Las 
actas del Secretario Juan R. Antolí 
merecen muchos subrayados. Coinci
dencia en la conducción de la comu
nidad, gran fe y esperanza que ali
mentaban una religíosidad sencilla y 
segura, emotividad a flor de piel hasta 
las lágrimas, presencias masivas del 
pueblo, apellidos que perduran, el mis
mo callejero, la toponimia inmemorial , 
el costumbrismo que no~e ha perdido. 
UM~rr~üm~dnoci~~~sfi~~--------------------------------

RESUMEN GASTOS 
CARITAS DEL 10-6-83 

al 10-6-84 

Transeuntes .. . . . .. .. . 
Comestibles ..... . . .. . 
Aportación a 
Cáritas Diocesana . . . . . . 
Mantas y prendas . . . .. . . 
Recibos luz y conex. luz .. 
Medicamentos. . . . . . . .. 
Varios . . . . .... . . ... . 
Becas de comedor niños . . 
Varios .. · . .. ... .. .. . . 

32.776 
767.481 

35.000 
28.737 
60.100 
77.539 
75.944 

290.400 
75.944 

Total Gastos ..... . .. 1.367.977 

RESUMEN INGRESOS 
DE'L 10-6-83 al10-6-84 

Colectas Corpus .. ... . . 
" Navidad . .. . .. . 
" Jueves Santo .. .. 

Cuotas Socios . . . . . . . .. 
Lotería Navidad . . . . . .. 
Huchas .. .. . . . . .. .. . 
Varios .. . .... . . .. .. . 
Becas (Donativos para 
cubrirlas) . . . . . . . . . . . . 
Donativos . .... . .... . 

197.756 
8l.l18 

120.982 
259.253 
62.500 
48.745 
75.889 

260.000 
157.668 

1.263.911 

Ingresos . . . . . . . . . . . 1.367. 977 
Gastos . . . . .. . .. .. . 1.263.911 

Déficit. . . . . . . . . . . . 104.066 

Campaña Norte .. . .. . 132.685 

les que "postrados invocaban la pro
tección de la Virgen de la Misericordia 
que hasta ahora no se ha negado a so
correr a esta villa cuando a élla se ha 
acudido ... " 

Y seguimos. Los que venimos de 
aquellos fervores. Los que hoy ama
mos a la Virgen que veneramos en la 
sagrada imagen que nuestros antepasa
dos nos legaron. Este domingo la 
visitaremos en su santuario del Puig, 
y la acompañaremos en la procesión 
por las calles de la ciudad. 

En la ermita tendrán particular 
relieve : 

la romería, a las 7 
la misa de 1 a comunión, a las 11 
la solemne concelebración, a las 12 
y la bendición del campo, con la re-

liquia de San Sebastián. 

En la ciudad, procesión a las 20,30, 
en la que participarán casi todos los ni
ños que este año han hecho la Primera 
Comunión. Especial intervención ten
drán los niños que este mismo día ha
rán la Primera Comunión en la ermita : 
ellos y sus familias acompañarán la re
liquia de S. Sebastián, y la peaña de la 
Virgen. 

DOMINGO DIA 17 DE JUNIO. Ho-
rario de misas en las parroquias. 

Arciprestal : 8, 9, 10, 12, 20 
S. Agustín : 9,30 y 11 
Sta. Magdalena : 8,30, 11 ,30, 12,30, 

19. 
El Carme: 10,30 
Sant Roe: 11,1 5 

21 de junio : FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI. Tarde, 19 : SO
LEMNE CONCELEBRACION 
EUCARISTICA, en la Arciprestal. Se
guidamente, PROCESION. 

Aviso: Se suprimen las misas vesper
tinas de las parroquias. Invitamos a los 
fieles cristianos a que se sumen a la so
lemne celebración, participando respe
tuosa y devotamente en los actos. 

Vendo Casa 
Planta baja y piso , con 1.300 m2 de te rreno 

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

Horarios de las Misas 

ARCIPRESTAL 

Días laborables: 9, 12, 20. 

Vespertina de vigilias y sába
dos: 19, 20. 

Festivos: 8, 9, 1 O, 11, 12, 20. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingo y festivos: 9'30, 11 '30 y 
13 horas. 

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA, 

Domingos y días festivos: 8 y 
media, 11 y media, 12 y media y 
19 horas. 

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

SANT ROC Y EL CARME 

1 0'30: Al Carme deis Mariners. 
11 '15: En Sant Roe. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11.o: 5'30 tarde) 

Ve nta o alquiler de local comercial de 800m2 nue
vo, apto para supermercado , ti enda , parking etc. 
-construido en buena calle. Vinarós. 

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

t ogada Dios en caridad por el alma de 

VICENTA SORLI MIÑANA 
Falleció el día 8 de Junio de 1984 

a los 66 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

R. l. P. 

Sus afligidos: Esposo; hijos; nietos; y demás familia, 
al participarrle tan sensible pérdida ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1984 
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PUBLICACIONES DEL 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENT ACION 
SECRETARIA GENERAL 

TECNICA 
INSTITUTO DE 

ESTUDIOS AGRARIOS, 
PESQUEROS Y ALIMENTARIOS 

Servicio de Publicaciones 

COMPRUEBE 
LOS GOTEOS A BORDO 

¡AHORRE COMBUSTIBLE! 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENT ACION 

SECRETARIA GENERAL 
DE PESCA MARITIMA 

CONSTRUCCION, 
MODIFICACION Y 
RECONVERSION 

DE LA FLOTA PESQUERA 

PFASE 
DIRECCION GENERAL 

DE ORDENACION PESQUERA 

OBJETIVO: ccMejoramiento 
de la Flota Pesquera» para: 

- Poder seguir faenando . 
- Hacerla más rentable. 
- Lograr menor consumo ener-

gético. 
- Acceder a nuevos caladeros. 
- Proteger las especies. 
- Alcanzar más seguridad para 

la vida en la mar. 

MEDIOS PARA ALCANZAR 
ESTOS ccOBJETIVOS»: 

INSTALE SOLAMENTE 
LA POTENCIA NECESARIA 

EN LA N E UVA CONSTRUCCION. 
SE LO AHORRARA 
EN COMBUSTIBLE 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 

BENEFICIOS: 

Consisten en créditos y ayudas 
para los buques que se construyan 
y estén comprendidos entre 20 y 
150 TRB. 

BENEFICIARIOS: 
Los Armadores que aporten 

como desguace vez y media 
(150 %) del tonelaje del buque que 
pretenden construir . 

Para el arrastre en el Mediterrá
neo, aportarán , además, 125% de 
potencia. 

¿COMO HAY QUE PROCEDER? 

Solicitando el oportuno crédito al 
Crédito Social Pesquero y, al 
mismo tiempo, el permiso de 
CONSTRUCCION a la Dirección 
General de Ordenación Pesquera, 
a través de la Autoridad Periférica 
de la Delegada del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(Comandancia de Marina) . 

¿QUE REQUISITOS SE EXIGEN? 

Los correspondiente proyectos. 
La «Carpeta de Bajas, y demás 

documentos reglamentarios de los 
buques que van a aportarse. 

Indicando en la solicitud , de 
forma CLARA que desea acogerse 
a los beneficios del R. D. 3.240/ 
1983. 

¿CUANTO REPRESENTA 
EL CREDITO? 

El crédito para la NUEVA CONS-

TRUCCION puede alcanzar hasta 
el 80 % del importe de su valora
ción oficial. 

¿QUE PLAZO 
DE AMORTIZACION 

El plazo de amortización es de 
doce años, a partir de la entrega del 
buque. Los 2 (dos) primeros años, 
no se amortiza capital. 

¿A CUANTO ASCIENDEN 
LAS AYUDAS 

FACILITADAS POR LA 
SECRETARIA GENERAL 
DE PESCA MARITIMA? 

Estas ayudas, a fondo perdido, 
ascienden a 30.000 pesetas (pese
tas treinta mil) por cada TRB del 
nuevo buque. 

¿CUANDO PUEDE SER 
DEVENGADO EL IMPORTE 
DE LA AYUDA PREVISTA? 

En el momento en que se hayan 
inmovilizado definitivamente todas 
las bajas aportadas. 

¿DURANTE QUE PERIODO 
DE TIEMPO PUEDE ACOGERSE 

UNA EMPRESA PESQUERA 
A ESTOS BENEFICIOS? 

A lo largo de todo el año 1984. 

NO SE HUNDA CON BARCOS 
DE AVANZADA EDAD 

¡MODERNICE SU FLOTA! 

CON LAS HELICES 
SIEMPRE LIMPIAS 

AHORRARA COMBUSTIBLE ~ 

SE RECOMIENDA 

Cumplir detalladamente el Real 
Decreto 3.240/1983, de 21 de 
Diciembre, publicado en el <<BOE, 
del 31 de Diciembre del mismo 
año. 

Cuando reconvierta una Embar
cación asegúrese de que cumple 
todos los requisitos de las Ordenes 
Ministeriales que regulan el ejerci
cio de la Pesca. 

Utilice equipos de pesca regla
mentarios y respete fondos y 
vedas. 

<< No siembre el hambre para las 
generaciones venideras,. 

MODERNIZACION DE LOS 
BUQUES PESQUEROS 

COMPRENDE: 

1.- Mejoras tecnológicas. 
Mejoras de ahorros ener
gético. 

2.- Adquisición de equipos de 
pesca. 

BENEFICIOS: 

Consisten en: AYUDAS ECO
NOMICAS facilitadas por la Secre
taría General de Pesca Marítima. 

BENEFICIARIOS: 

Los Arr:nadores que deseen 
modernizar sus embarcaciones. 

¿COMO HAY QUE PROCEDER? 
Los interesados deberán : 
1 .- Formular la solicitud 

mediante instancia dirigida a la 
Dirección General de Ordenación 
Pesquera, exponiendo los motivos 
por los cuales han decidido moder
nizar sus buques, ya sea introdu
ciendo mejoras en los mismos, o 
adquiriendo nuevos equipos de 
pesca. 

2.- Cuando la ayuda se solicite 
por OBRA, se precisa formular la 
petición de autorización de dicha 
OBRA Por el Astillero o Taller auto
rizado a través de la Autoridad 
Periférica Delegada del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción (Comandancia de Marina). 

PROCURE QUE EL BUQUE 
NO LLEVE RUGOSIDADES 

Y APENDICES EN LA 
OBRA VIVA. 

ccAHORRARA COMBUSTIBLE» 

¿QUE REQUISITOS 
SE EXIGEN CUANDO SE TRATA 

DE REALIZAR OBRAS? 

En este caso es imprescindible 
presentar: 

- Proyecto de las mismas. 
- Su valoración desglosada 

por partidas. 
- Documento Nacional de 

Identidad o Tarjeta de Identifica
ción Fiscal , según se trate de per
sona física o jurídica. 

YSI SE TRATA 
DE EQUIPOS DE PESCA 
PREVISTOS EN EL R.O. 

3.240/1983? 
En este caso, el interesado soli

citará, mediante instancia dirigida a 
la Dirección General de Ordena
ción Pesquera, la AYUDA pertinen
te , para lo cual deberá remitir los 
documentos JUSTIFICATIVOS 
DEL GASTO. 

¿CUANTO IMPORTAN 
ESTAS AYUDAS? 

Las A Y U DAS que concede la 
Secretaría General de Pesca Marí
tima pueden alcanzar hasta el30 % 
del coste de la OBRA o del de la 
ADQUIS1CION, sin exceder, en 
ningún caso, la cantidad de 
1.000.000 de pesetas (cinco millo
nes), en total. 

PRESENTAR, 
LA DOCUMENT ACION 
EN REGLA ES RECIBIR 

ANTES LA AYUDA 

¿CUANDO PUEDE 
HACERSE EFECTIVA 

AL PETICIONARIO 
LA AYUDA ECONOMICA? 

Una vez que haya aportado los 
siguientes documentos: 

- Certificación emitida por la 
Inspección de Buques de que se 
han realizado las obras. 

- Totalidad de facturas paga
das. 

- Acreditación actualizada de 
la propiedad del buque. 

¿DURANTE QUE PERIODO 
DE TIEMPO PUEDE ACOGERSE 

UNA EMPRESA PESQUERA 
A ESTOS BENEFICIOS? 

A lo largo de todo el año 1984. 

CAMBIE DE MODALIDAD 
DE PESCA 

CUANDO REALMENTE 
LO NECESITE 

RECONVERSION DE LA 
FLOTA PESQUERA 

COMPRENDE: 
1 .- Adaptación de buques a 

una nueva modalidad. 
Pertrechando a la nueva 

modalidad. 
2.- Cambio de caladero habi

tual cuando la Administración se 
vea obligada a exigirlo. 

BENEFICIOS: 

Están limitados al 30 % del coste 
preciso para su adaptación y per
trechamiento a la nueva modalidad 
y las ayudas económicas no pue
den sobrepasar la cifra de 
3.000.000 de pesetas (tres millo
nes). 

BENEFICIARIOS: 

Los Armadores que se vean 
OBLIGADOS a cambiar de cala
dero o adaptar y pertrechar sus 
buques a una nueva modalidad, 
pero solamente cuando las cir
cunstancias sean las previstas en 
el R.D. 3.240/1983. 

LAS COFRADIAS 
DE PESCADORES, 
COOPERATIVAS Y 

ASOCIACIONES 
EST AN A SU DISPOSICIO.N 

PARA CUALQUIER CONSULTA 

¿COMO DEBEN PROCEDER 
LOS INTERESADOS? 

1.- Formulando la solicitud de 
AYUDA, mediante instancia diri
gida a la Dirección General de 
Ordenación Pesquera, exponiendo 
los motivos por los cuales se han 
visto OBLIGADOS a reconvertir 
sus unidades. 

¿COMPRENDE LA 
RECONVERSION 

CUALQUIER TIPO DE OBRA 
O ADQUISICION? 

No; sino únicamente las com
prendidas en los términos impues
tos por el R.D. 3.240/1983 y nor
mas que lo desarrollen. 

¿QUE OTROS REQUISITOS 
SE EXIGEN 

PARA BENEFICIARSE 
DE ESTAS AYUDAS? 

La demostración documental de 
los condicionantes aludidos y de la 
propiedad del buque objeto de la 
reconversión. 

PROXIMA APERTURA 

CARNICERIA 
A. BARREDA 



Informació de la Generalitat 

BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

DEL 2 AL 8 DE JUNIO 
DE 1984 

Organizada por la UNESCO, 
en Túnez 

RAFAEL BLASCO 
PARTICIPA EN LA 
REUNION SOBRE 

CULTURAS 
MEDITERRANEAS 

El conseller de la Presidencia de la 
Generalidad Valenciana, Rafael Blasco, 
se desplazará el próximo lunes, día 4, 
a Hammamet (Túnez), para participar 
en la "Reunión sobre la puesta a pun
to de un plan de acción para el conoci
miento y la promoción de las culturas ~. 
mediterráneas", organizada por la 
UNESCO y por el Estado tunecino, 
y que se desarrollará entre los días 5 y 
8 de junio. A ella asistirán expertos 
de diversos países de la región medite· 
rránea. 

Entre otras cuestiones, se abordarán 
Jos problemas de la comunicación in
tercultural, desde el estudio de la uni
dad y la diversidad de las diferentes 
tradiciones culturales mediterráneas. 
Así, se estudiarán materias tales como 
la arquitectura, la artesanía, la música, 
la literatura, etc. 

Se presentará, asimismo, diversas 
ponencias, tales como "Las islas me
diterráneas, lugar de síntesis de las cul
turas del Mediterráneo", y "Andalucía 
y el diálogo intercultural en el Medi
terráneo". 

Por último, se presentarán a los asis· 
tentes los centros mediterráneos espe
cializados ya creados, entre los que se 
encuentra la Universidad del Medite
rráneo. 

Grandes minusválidos, atención 
preferente de la conselleria 

MILLANA INAUGURA EL 
IV CURSO DE 

INFORMACION SOBRE 
LESIONES MEDULARES 

El conseller de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social, Miguel Antonio Mi· 
llana ha inaugurado en la tarde de hoy 
el IV curso de información sobre lesio
nes medulares que a lo largo de dos 
días desarrollará el tema "Problemáti· 
ca del lesionado medular en casa" y 
que ha sido organizado por la asocia
ción ASPA-YM- Valencia con la 
colaboración de las distintas institucio
nes valencianas. 

En el citado curso, que se celebra 
en el salón de actos de la Residencia 
Sanitaria de la Ciudad Sanitaria 
de la Fe intervienen entre otros, téc
nicos de la Dirección General de Ser
vicios Sociales de la conselleria que 
preside Miguel Antonio Millana, y su 
clausura tendrá lugar a las 19 horas del 
día 5 de junio. 

En el acto inugural. el conseller Mi· 

llana dirigió unas palabras a los parti
cipantes en las que subrayó la inten
ción de la consellería de resolver 
los problemas de los grandes minusvá
lidos dentro de un contexto de nor
malización de sus vidas, abandonando 
por completo cualquier tipo de inter
vención estigmatizan te que los margina 
aún más. 

En este sentido, el conseller Millana 
afirmó que este proceso de normaliza
ción es tarea de todos desde las mismas 
organizaciones del curso, a los que feli
citó por la labor que vienen realizando 
hasta la administración y los trabajado
res del sector, sin olvidar por supues
to, el esfuerzo de los mismos afectados 
a los que animó a normalizar su vida 
cotidiana dentro de sus posibilidades. 

Finalmente, el conseller Millana 
informó de las iniciativas que la conse
lleria tiene previstas como respuesta a 
la problemática de los grandes minús
validos, entre ellas, cabe destacar el 
fomendo de cooperativas y empleo 
protegido, la apertura de pisos resi
dencia para minusválidos físicos que se 
pondrá en marcha a lo largo de este 
año y la ampliación de las ayudas a 
domicilio que hasta ahora se reducen a 
atender únicamente a la tercera edad y 
que posiblemente extenderá también a 
los minusválidos y a otros colectivos. 

LA EXPOSICION 
"LA ECOLOGIA EN 
ACCION", EN ELDA 

La exposición "La Ecología en Ac
ción", preparada por la UNESCO y di
fundida por la Generalidad Valenciana 
en el ámbito de nuestra Comunidad, 
se encuentra expuesta desde hoy, 5 de 
junio, hasta el próximo domingo, día 
1 O, en el Ayuntamiento de El da. 

Esta exposición se está utilizando 
como apoyo de la semana que sobre el 
Medio Ambiente se viene desarrollan
do en la citada localidad alicantina. 

Como se sabe, la Dirección Gene
ral de Acción Cívica de la Generalidad 
Valenciana, en desarrollo de las fun
ciones de información que en materia 
de medio ambiente tiene atribuidas, 
adquirió recientemente la exposición 
"La ecología en Acción '', consistente 
en una síntesis de algunos de los gran
des problemas que afectan hoy al 
hombre en relación con su entorno na
tural. Así, se expone la problemática 
de la ordenación territorial, de la uti
lización racional de los recursos natu
rales, las relaciones entre el hombre y 
su medio, etc. 

Desde su adquisición por la Genera
lidad, la exposición se ha dado a cono
cer en el Instituto "El Clot" y en el 
Colegio Mayor "Luis Vives", de Valen
cia, así como en el Ayuntamiento de 
Quart de Poblet. 

LLOMBART Y ALCALDES 
DE VALL D'ALBAIDA 
DISCUTI RAN EL PLAN 

DE CARRETERAS 
Treinta y cuatro alcaldes de la co

marca de Vall d'Aibaida se reúnen ma
fiana tarde en Onteniente con el con
seller de Obras Públicas, Transportes 
y Urbanismo, Vicente Llombart a fin 
de discutir e intercambiar información 
sobre dos temas puntuales, Plan de ca
rreteras y saneamiento. 

El Aula de Cultura de Onteniente, 
será el lugar donde confluyan los alcal
des de los 34 municipios que confor-

man la comarca valenciana de Vall 
d' Albaida, así como el conseller Llom
bart y el director general de Obras Pú
blicas Juan Olmos. La cumbre tiene 
como objetivo el de informar a los al
caldes de la comarca sobre trabajos 
que está realizando la Conselleria rela
tivos· al Plan de Carreteras; a la vez que 
se intercambiará información de las 
posibles soluciones de la red viaria, de 
acuerdo con las propuestas que plan
teen los ediles de la zona. 

La comarca, con un potencial 
industrial bastante elevado, padece un 
estado de baja accesibilidad con arte
rias principales. Concretamente existen 
tres focos problemáticos, la comunica
ción con Gandía, puerto de Ollería y 
comunicación con Játiva. 

De otro lado, y una vez constituida 
la mancomunidad de usuarios, se deba
tirán los criterios del Plan de Sanea
miento y su aplicación en los ríos que 
bañan el Vall d'Albaida, altamente 
contaminados. 

CONSELLERIA Y 
FEDERACION VALENCIANA 

DE MUNICIPIOS 
TRABAJAN 

CONJUNTAMENTE EN 
EL FOMENTO 
DEL TURISMO 

La Permanente de la Comisión de 
Turismo de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias, encabeza
das por su presidente, Manuel Catalán 
y secretario general, Francisco Ribes, 
ha sido recibida por el conseller de In
dustria, Comercio y Turismo, Segundo 
Bru, a quien hicieron entrega de un do
cumento en el que se plantean cinco 
puntos de colaboración en materia tu
rística entre dicha Federación y la 
Generalitat, a través de esta Conselle
ria. 

La entrevista derivó de una larga 
sesión de trabajo en la que también 
participó el director general de Turis
mo, José Ma Pena, y en la que se abor
daron cada uno de los temas plantea
dos por los municipios turísticos, así 
como los objetivos de política turística 
que la Generalitat Valenciana piensa 
llevar a cabo hasta 1987, y más parti
cularmente, los programas y actuacio
nes incluidos en el Plan Económico 
Regional para el trienio 85-87. 

En venideras sesiones de trabajo en
tre la Conselleria y la Comisión de Tu
rismo de la FVMP se irán concretando 
las actuaciones conjuntas a desarrollar. 

La Conselleria ha subvencionado 
las obras en más del 50 °/o 

SEGUNDO BRU INAUGURA 
EL MERCADO DETALLISTA 

DE DENIA 

El conseller de Industria, Comercio 
y Turismo, Segundo Bru inaugura ma
ñana un mercado detallista en la loca
lidad valenciana de Denia. La inaugura
ción responde a la reforma del mismo 
y las obras han sido subvencionadas a 
fondo perdido por la Conselleria , si
guiendo el cumplimiento de su progra
ma de actividades en proporcionar 
apoyo financiero a cualquier proyecto 
relacionado con equipamientos de lo
cales comerciales. 
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El día 7, en Elda 

EL CONSELLER DE 
INDUSTRIA INAUGURA 

MODATECC 
El Conseller de Industria Comercio 

y Turismo, Segundo Bru, presidirá el 
acto inaugural del certamen ferial de 
MODATECC, que se celebra del 7 al 
1 O de junio en el recinto de la FICIA, 
ubicado en la localidad alicantina de 
El da. 

La Feria de Moda en la tecnología 
de la industria zapatera, tras una crisis 
que puso en tela de juicio su continui
dad, - según los entendidos no atraía 
al profesional del calzado- resurge en 
este Certamen con atractivas innova
ciones, tanto a nivel de exposición co
mo por las convocatorias de los pre
mios "Zapato de España" y " Lápiz de 
Oro". 

En esta ocasión, todo el interés de 
la Feria se centra en la maquinaria. Los 
datos hablan por sí solos, 72 firmas de 
maquinarias se presentan este año, 34 
modelistas, 33 curtidores, 37 acceso
rios y complementos y 30 de servicios. 
La Exposición ocupa la planta baja y 
primera del recinto. 

La inauguración tendrá lugar el día 
7 a las 11 ,45 de la mañana y asistirán, 
entre otras personalidades, el titular 
de la Conselleria, Segundo Bru, gober
nador civil de la provincia, Octavio 
Cabezas, alcalde de Elda y localidades 
vecinas, directores territoriales de 
Industria y Comercio y representantes 
de la Cámara de Comercio y otras enti
dades ligadas con el sector zapatero. 

Presidida por Guardiola 

REUNION DEL CONSEJO 
DE COORDINACION 

EN MATERIA DE 
EXTINCION DE INCENDIOS 

Presidido por el conseller de Gober
nación, Felipe Guardiola Sellés, se 
realizará mañana día 7 de junio, a las 
12 horas una reunión del Consejo 
de Coordinación en materia de extin
ción de incendios creada por decreto 
de la Conselleria de Gobernación en re
lación con la Ley de Coordinación de 
Diputaciones. 

A la reunión asistirán, aparte del 
conseller Guardiola, los presidentes de 
las Diputaciones de Castellón , Alican
te y Valencia, así como el Subsecreta
rio de la Conselleria de Gobernación, 
Fernando Puente y los Directores Ge
nerales de la misma. 

El objetivo de la reunión , consiste 
principalmente, en analizar la vigencia 
del decreto en tanto que establece las 
directrices coordinadoras con las Dipu
taciones en materia de extinción de in
cendios. 

En el transcurso de la sesión de tra
bajo, se realizará el estudio de las pre
visiones que las Diputaciones tienen en 
esta materia para el año 85 , con miras 
a fijar un nuevo decreto de coordina
ción de los parques comarcales de 
bomberos. 

Asimismo, el conseller de Goberna
ción, propondrá a los titulares de las 
tres Diputaciones que se sumen a la 
campaña que sobre "prevención de in
cendios forestales" y , organizada por 
la Conselleria de Gobernación, se de
sarrollará el próximo verano. 
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Vinarós en la Premsa Catalana 
Del diari "AVUI" 
Dijous, 7 de juny del 1984 

ESPECIAL VINARbS 

LA CIUTAT 
Per als turistes que, baixant de la 

· Costa Brava catalana, es dirigeixen cap 
a les regions del sud d'Espanya, Vina
ros és la primera ciutat que es troba 
del País Valencia. Al centre d'una ex

. tensa comarca · del Maestrat, amb les 
característiques classiques de les pobla
cions costaneres del Mediterrani, amb 
uns habitants de carácter obert i cor
dial, que ofereixen un ambient amable 
i acollidor. 

Gastrónicament, la cuina de Vina
ros té una fama ben guanyada. Els seus 
mariscs i els seus plats mariners han 
assolit renom internacional. 

Ara s'esta editant un llibre titulat 
Las 7 00 recetas del pescado y arroces 
del Mediterráneo, de Salvador Alaraz 
Julia que és un Cavaller Magíster de 
gastronomía, títol concedit pel consell 
magistral; també és primer premi de 
cuina regional 1983, segon premi de 
suquet mariner del mateix any, gran 
promotor en general de la cuina vina
rossenca i personatge reconegut i esti
mat en el món gastronomic. Avancem, 
d'aquest llibre, la recepta del "suquet 
de peix ", ja que és de les més represen
tatives d'aqu í. 

lngredients: all, tomaquets, julivert, 
farina, pebre vermell molt, safra, vi, 
oli, peix. 

Preparació: es posen els alls en un 
morter. Quan queden fets una pasta, 
s'hi afegeix el tomaquet, el julivert i el 
pebre molt. Un cop tot picat, es tira a 
la cassola, posada al foc previament 
amb oli, i es deixa que vagi fent xup
xup durant 6 ó 7 minuts. Després s'hi 
afegeix la cullerada de farina, el safra i 
el brou de peix i el vi. A continuació 
s'hi posa el peix, netejat i assaonat 
previament, i es deixa coure a foc lent 
durant 7 o 1 O minuts. És convenient 
de tapar la cassola, perque tot es co
gui igual. 

Per a aquest plat recomanem els 
peixos següents: rap, daurada, !lengua
do, escórpora, mabres, galeres, crancs, 
cintes, aranyes, congres, clavillons. 

Tocant al món gastronomic, hem 
de destacar una anecdota curiosa. A 
Vinaros podem trobar un restaurant 
que no té cap plat a base de peix ni 
marisc.,Efectivament, al Mesón de Don 
Javier s'h i pot degustar plats tan selec
tes com "el judión de la granja", "el 
jamón ibérico", etc. 

A més de comptar amb una afluen
cia turística considerable, per a la 
qual els millors al.licients són el carac
ter de la població, el clima, les platges 
i la gastronomía basada en els produc
tes del mar, Vinaros té altres sectors 
importants, com, ara !'industrial i 
1 'agrari. El primer es basa fonamental 
ment en la indústria del moble, si bé 
podem destacar empreses com Fedesa 
que, amb una plantilla de prop de cin
quanta empleats, fabrica llevat pera la 
panificació, llevat que distribueix per 
tot Espanya; es tracta d'una de les sis 
fabriques que hi ha en tot el país. 
També podem destacar !'empresa Ex
pomovil, creada en principi per a la 
compra-venda de cotxes pero que s'ha 

convertit practicament en una empresa 
de serveis, ja que davant la necessitat 
que tenia la ciutat d'atendre els seus vi
sitants, el director, Ricard Claret, va 
posar en funcionament el servei de 
rent a car i el d'atenció en carretera, 
amb la qual cosa qualsevol día i a qual
sevol hora Expomovil de Vinaros pot 
resoldre qualsevol problema del viat
jant. 

Quánt a l'aspecte agrari, hi ha la 
Cooperativa Agrícola El Salvador, que 
es va crear per defensar els interessos 
del petit i mitja agricultor i ramader i 
que disposa de servei de comercialit
zació deis productes de la zona, com 
ara les taronges, verdures, ametlles, 
garrofes, etc. Compta, a més, amb una 
fabrica de pinsos propia i exclusiva per 
als cooperativistes, servei de subminis
trament de fertilitzants, solids i 1 íquids 
per al sistema de degoteig, utensilis en 
general i accessoris mecanics. La Coo
perativa és, dones, una entitat de ser
veis que ha arribat a tenir una enverga
dura tal que la seva secció de credit 
s'ha fet insuficient i s'ha hagut de crear 
la Caixa Rural El Salvador, a fi de po
der finan¡;;ar tots els sérveis de la Coo
perativa Agrícola i poder concedir cre
dits als socis de 1 'entitat, sempre a baix 
interes. La Caixa Rural El Salvador 
pertany al consorci provincial de les 
Caixes Rurals de la prov íncia de (aste
lió i el seu president és el senyor Julia 
Guimera. 

VINARbS DE FESTA 

Per -temperament, el vinarossenc és 
de caracter liberal, alegre i divertit. En 
conseqüencia, les seves festes tradicio
nals, com ara les de Sant J oan o de 
Sant Sebastia, van tenint més for¡;;a dia 
rera día. Pero una d'elles, concretament 
la de Carnestoltes, es mereix una aten
ció especial, pels esfor¡;;os que li dedica 
tota la ciutat. 

Unes festes que, fa anys, molts anys 
enrera, eren famoses i que després de 
prop de quaranta anys sense celebrar
se van renéixer el 1983 amb una for¡;;a 
insospitada. No obstant aixo, fins 
després deis carnavals del 1983 no es 
va crear la comissió organitzadora, que 
presideix Josep Antoni Sanjuan i que 
es compon d'un representant de cadas
cuna de les comparses. 

Actualment hi ha unes vint campar
ses, algunes de les quals arriben a 
comptar amb cent socis. El pressupost 
de les festes del Carnestoltes 1983 fou 
de sis-centes cinquanta mil pessetes, 
aportades en la seva totalitat per 
l'll.ltre. Ajuntament, i la participació 
fou d'unes tres-centes persones. Per 
al 1985 ja es preveu que el pressupost 
pujara a un mi lió i mig de pessetes, que 
es cobrira íntegrament, segons el presi
dent de la comissió organitzadora, per 
aportació popular, ja que l'll.ltre. 
Ajuntament ha retirat aquest tipus de 
subvencions, i s'espera una participa
ció d'unes quatre mil persones, amb 
una afluencia massiva de visitants que 
es calcula que podría arribar a trenta 
mil. 

Una de les mesures que va prendre 
la comissió organitzadora fou de no 
concedir cap mena de premis, a fi 
d'evitar competicions. No obstant 
aixo, algunes comparses, com ara La 
Gaviota, ofereixen festes per a tots els 
participants en el carnestoltes. 

J. Miró 

Llibres per al debat 

Aspectos de la Política Exterior 
de la URSS {*) 

Aquest és un llibre polemic, no pel 
seu contingut que va acompanyat 
d'una bona documentació, sinó perque 
no és usual manifestar públicament 
una opinió crítica -des de !'esquerra
que pose en qüestió la legitimitat del 
social isme en la U RSS. 

Cree que amb tanta gasofia Soljenit
ziana i Sarajoviana, que més que cri
ticar la Unió Sovietica el que fan es 
defendre els privilegis del sistema capi
talista, aquest és un llibre oportú per 
aquelles persones que sense apassio
nament, estiguen interessats en conéi
xer aquells aspectes negatius de la po-· 
1 ítica sovietica, que obst.acu litzen 
l'avan¡;; de la revolució. 

L'autor, sempre en les seues críti
ques fa referencia a la revisió que 
han fet els diferents dirigents sovietics, 
deis principis internacionalistes leninis
tes. Per exemple: 

Si Lenin parlava de la necessitat 
d'eliminar el desequilibri economicen
tre els pobles lliures, Stalin construeix 
el COMECON (Consell economic 
d'ajuda mútua). Es com una mena 
de Mercat Comú, que ha donat com a 
resultat una estreta dependencia deis 
pai"sos del Bloc, respecte a la metro
poli sovietica i que ha suposat el renai
xement del malestar dins d'aquests 
pobles de sobirania limitada. Poi ítica 
de sotmetiment que ha donat peu a la 
manipulació des d'Occident, amb la 
intenció de desprestigiar el socialisme. 

Quan Lenin parlava d'internaciona
lisme proletari, manifestava que 
l'avan~t del socialisme a la propia Rus
sia estava lligat al recolzament solidari 
a tots aquells moviments revoluciona
ris que s'aixecaven contra els seus 
opressors. lntencions que est"an lluny 
de la practica "internacionalista" ac
tual, basada en recolzar moviments re
formistes que estan enfrontats amb al
tres revolucionaris; en alimentar "ope
racions democratiques" que neguen el 
papera les guerrilles; i aliances tan des
carades amb regims criminals com 
l'lndia, Argentina .. , amb l'escusa de li
mitar la influencia USA en la zona. 

On queden els principis leninistes 
sobre l'alliberament deis pobles, l'obli
gació revolucionaria de respectar i de
fendre la sobirania deis pobles, des
prés deis acords de Y alta, pels. que la 
Unió Sovietica s 'anexiona la meitat 
d'Europa; les posteriors invasions a 
Xecoslovaquia i Hongria; i la més re
cent d'Afganistan? 

Si Lenin, en els congresos de la 
111 Internacional declarava la impor
tancia del paper de la U RSS en el mo
viment revoluclonari mundial, Stalin 
aquest reconeiximent el transforma 
en una obligació per al moviment co
munista d'acatar la poi ítica sovietica i 

seguir els criteris del seu partit, al que 
s'ha d'imitar com l'avantguarda delco
munisme mundial. 

Després, l'autor passa llista de com 
esta la situació internacional. Si al Bloc 
Occidental hi ha fisures, a !'Oriental 
tampoc és una bassa d'oli trencament 
total amb Albania, parcial amb lugos
lavia, certa autonomía amb Rumania .. , 
agrav.at per no massa bones relacions 
amb els Partits Comunistes europeus 
i les perspectives d'ampliació de I'Otan 
i el Mercat Comú. ' 

Fóra d'Europa, l'ambient és més fa
vorable en tant que els EE.UU. han so
fert un autentic retrocés (Vietnam, 
lran, Yemen, Etiopía, Nicaragua ... ) En 
America Llatina, tampoc els va mala
ment, encara que allí els USA contro
len majoritariament no es pot negar 
un grau elevat de desestabilització. Pe
ro aquí la intervenció sovietica és prou 
moderada, limitant-se a intervenir per 
la via de Cuba. Un signe de prudencia 
comprensible donada la proximitat 
deis competidors. 

Die competidors i no enemics, per
que 1 'autor assenyala algunes relacions 
entre EE.UU. i la URSS, que no són 
precisament agressives. Deixant de 
banda la rivalitat clara per allo de la 
competencia en el domini del món en
tre ells també tenen els seus negoclets. 
Els USA inverteixen quantitat de pela 
en la U RSS i aquests a can vi compren 
tecnología de la que estan prou endar
rerits. 

1 tampoc cal confiar-se d'allo que 
en diuen "acords bilaterals" en mate
ria de desarmament nuclear, aquesta 
és . una poi ítica d 'enganyabobos per 

- f~r=ños creure que avancen cap a la Pitu ' 
i mestrestant no paren de ·provocar 
guerres de les que en són els únics be
neficiats. 

No, la Unió Sovietica no té cap in
teres en enfrontar-se als USA. Lenin 
deia que la guerra entre el socialisme 
i el capitalisme era inevitable i que 
un apla~tament hauria de significar, 
buscar el moment propici per a la 
victoria. Stalin apla~ta aquest enfron
tament amb 'mil justificacions i Krus
chev a aquest apla¡;;ament li dona ca
racter de principi transformat l'apla
~tament en exclusió. A partir d'aquí es 
renuncia a la lluita de classes mundial i 
no queda més que aspirar a ser l'altra 
gran potencia. 

El llibre acaba amb una serie de re
comanacions al moviment revoluciona
ri a l'hora de fer aliances exclusiva
ment en la U RSS per la dependencia 
que suposa i pel que ha significat de 
mitificar el regim sovietic davant els 
pobles oprimits del món creant una 
falsa comprensió del socialisme i de 
1 'internacionalisme proletari. 
(*) Aspectos de la Poi ítica Exterior de 
la Unión Soviética. Autor Martín Lan
~a. Ed. = Revolución. Preu 200 pts. 



De la mamá que pedaleaba en la máquina 
de coser nació la señorita en bicicleta. 

En el campo de centeno crecían antaño las 
pajitas para todas las horchatas del verano. 

Siempre que ponían aquel viejo tema sobre 
el tapete, había hule. 

El pesimista: "Ocho por nueve treinta y 
seis y no llevo ninguna". 

Vuelo transoceánico: salto de pértiga. 

La gran preocupación del pingüino es que, 
al caminar, su tubo de escape no roce el 
suelo. 

El cigarro jamás transigirá con el modadien
tes: -0 él, o yo. 

'lf/Jt.tJI't{j Pagina 12 - Dissabte, 16 de J un y del 1984 

Todo son ojeras en la pequeña violeta. 

Con la forma de la torre Eiffel ocurrió que, 
a medida que la levantaban, se les iba aca
bando el hierro. 

¡Canastos!: taco reservado para los parti
dos de baloncesto. 

Comes ancas de ranas y ya te pasas una di
gestión llena de sobresaltos. 

Cuando Sarasate no tenía el día afinado, en 
vez de ponerse fuera de sí se ponía fuera de 
fa. 

El "acto de la inhumación" es la caridad de 
"el muerto al hoyo". 

Quien se lo ha montado bien es la Luna: ca
da tres semanas de actuación, una de vaca
ciones. - lSabe, jefe?. Se llamaba Baldomero. 

Los que se apellidan con Z inicial tienen 
complejo de colistas. 

- Pues a mí me sirves de la mitad de atrás. 

Hay un gato zalamero que quiere ser nues
tro limpiabotas. 

Tengo ganas de comer pescado. La ola se acerca airosa con su bata de fa
ralaes y chascando por sevillanas los de
dos de su alta espuma. 

La época actual es que si aparece unamos
ca la persigamos por toda la casa. 

A la golondrina mala la 'castigaron a conver
tirse en cerámica cursi colgada de un clavo. Al tigre de Birmania le encanta la gente. 

Cruda. 
El obelisco es el número Uno de los monu
mentos. 

El ombligo no envejece porque tiene ese 
"toque" mágico del dedo del Creador. 

A.CARBONELLSOLER 

Poesía 
"ARCO IRIS", Juan Ruiz Peña 

(Jursula), terna de la soledad, amor 
buscando las raíces del ser humano. 

"ANTOLOGIA ESENCIAL", Vi
cente Aleixandri (Ed. Orbis), abarca 
toda la obra del poeta, incluyendo pro
sa y poemas poco conocidos. 

"APRENDIENDO A MORIR", Pa
blo Armando Fernández (Ocuos, poe
sía melancólica, amorosa, sutilmente 
política. 

Pensamiento 
"LA CRISIS DE LA ECONOMIA 

MARXISTA", de Abel R. Caballero 
(Ed. Pirámide), una breve y densa in
troducción a las razones de síntesis 
entre Marx y Sraffa. 

"EL FIN DE LA ERA KEYNE
SIANA", compilación de Robert 
Sbidelsky (Ed. Laia) volumen sobre 
la era Keynesiana al que da un cier
to tono de epJ1ogo y balance trans
parente en el título. 

"LAS NOVELAS DE JOAQUIN 
COSTA: JUSTO DE VALDEDIOS", 
Agustín Sánchez Vidal (Universidad 
Zaragoza), se ofrece una ordenación 
narrativa-argumental del plan de la 
novela, un análisis del personaje cen
tral y las doctrinas deducibles del 
conjunto. 

ELS LLIBRES 
Narrativa 

"DOS VIAJES EN AUTOMO
VIL", Miguel Dlibes (Plaza Janes) un 
espíritu liberal, laxo, con las costuras 
abiertas y su interior expuesto a los 
cuatro vientos. 

"AHORA ES PRECISO MORIR", 
Jesús Pardo (Seix Barral), historia que 
quiere ser vida, como ejemplo e ima
gen de lo real confundido en el relato 
de su discurrir. 

"CUENTOS ORIENTALES", Mar
guerite Yourcena·r (Alfaguara) leyen
das y mitos en los que se combina esté
tica, reflexión e historia. 

Revistas 
"LOS CUADERNOS DEL NOR

TE", rev. literaria. 

"MUNDO CIENTJFICO". 

Infantil 
"DEL TEMPS DE L'AVIA", M. Lli

rnona (Hyrnsa) ambient casola de la 
classe mitjana de primers de segle. 

"LA REVOLTA DELS ESTOR
NUTS", Abadía de Montserrat (La 
Xarxa), satira contra la societat de 
consum. 

Contratamos Seguros 
para toda clase de vehículos 
en las mejores condiciones 

y garantí as, 
y como siempre con las 
primeras Aseguradoras 

del mercado. 

Nuestra norma 
es confianza y solvencia. 
Visítenos o consúltenos, 
estamos a su disposición. 

SANTIAGO FALCO 
Agente Libre de Seguros 

Angel, 6- Tel. 45 01 83- VINAROS 
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El cerebro y 
el comportamiento del gato 

Si hay un riesgo somático que 
distingue las aptitudes y posición 
de un animal en la escala evoluti
va, respecto de los demás, es el 
cerebro -centro de mando de 
todos los procesos del cuerpo, 
morada de los instintos, la me
moria y la inteligencia y el alma 
del sistema nervioso entero-. 
Recibe mensajes sensoriales del 
medio ambiente del animal, deci
de qué acciones emprender, y 
después las controla; todo ello es 
común a todos los animales supe
riores. Pero la complejidad y so
fisticación con que se llevan a ca
bo estos procesos varía sorpren
dentemente dentro del reino 
animal. 

Un índice del potencial de con
ducta y del desarrollo de un animal 
es el cociente del peso del cere
bro y el peso del cuerpo. En el 
gato es mayor que en la mayoría 
de los mamíferos, típicos de otros 
seres relativamente inteligentes. 

El desarrollo físico del cerebro 
de un gatito es más rápido en los 
primeros días de su vida y está ya 
más o menos terminado a la 
edad de cinco meses. Esto esta
blece un paralelo directo con su 
desarrollo de conducta pero la 
mala nutrición puede retrasar el 
logro del potencial de conducta 
completo, PUDIENDO LLEGAR 
A PRODUCIRSE LESIONES 
CEREBRALES PERMANENTES. 
El desarrollo normal del cerebro 
depende también de que un gato 
reciba niveles adecuados de esti
mulaciónfísica y emocional-senso
rial. Esta es una función del inten
so lamido que las gatas dan nor
malmente a sus hzjos y la pueden 
aumentar o sustituir las caricias 
del propietario durante un breve 
rato cada día. 

Aparte de esta estimulación ge
neral, las regiones cerebrales aso
ciadas con los diferentes sentidos 
deberán «ser ejercitadas» desde 
muy temprano, si han de funcionar 
normalmente en el gato adulto. 
Por ejemplo, los mecanismos 
nerviosos que rigen el sistema vi
sual no registrarán información 
sigmficativa en gatos criados en 
la oscuridad o sin explosión a 
estímulos visuales variados en 
términos plásticos. los supergatos 
de este m un do son los que nacen 
de una gata escrupulosa, son bien 
alimentados de pequeños, y cria
dos por personas que los acarician 

y juegan con ellos con regularidad, 
y les proporcionan con ello un 
ambiente intelectual e interesante. 

MAGIA FELINA 

Los gatos tienen muy buen sen
tido del tiempo, y aprenden a pre
decir los movimientos de sus 
dueños, si hay por medio recom
pensas de comida o afecto. Y 
puestos en el brete. rebelan un no
table sentido del regreso a casa. 
Hay muchos relatos ciertos de 
gatos que han andado grandes 
distancias a través de obstaculos 
naturales, como ríos o ciudades, 
con el fin de VOL VER AL HOGAR. 
Se dice que navega por terreno 
desconocido mediante una com bi
nación del Sol y el campo magné
tico de la Tierra, pero cuando 
están cerca de casa, identifican el 
terreno probablemente utilizando 
vistas y olores conocidos. • 

De hecho la mayoría de esa con
ducta mágica que se les ha atri
buido desde hace tanto tiempo se 
debe enteramente al excelente de
sarrollo de sus sentidos. Pueden 
tener o no un «sexto sentido», 
pero los cinco que poseen, sin du
da responden mucho más rápida y 
eficazmente a los estímulos exter
nos que los equivalentes nuestros. 
Impresiona a la gente su modo de 
preveer acontecimientos natura
les del tipo de tormentas o terre
motos. o de saber que sus dueños 
van a irse de vacaciones. No hace 
falta resucitar nociones medieva
les sobre la magia felina para 
explicar esas cosas. Los gatos son 
básicamente cazadores, aunque 
muchos de ellos nunca exploten 
su potencial, y su cuerpo y senti
dos están sutilmente sincronizados 
con el medio externo pueden notar 
un descenso de la presión atmos
férica, sentir miniseísmos, oler 
una lluvia lejana, y observar 
un cambio en la rutina cotidiana y 
sacar consecuencias en pro de su 
futuro bienestar. 

COMUNICADO: Toda persona 
que desee hacerse socio y colaba: . 
rar con la Sociedad Prote,ctora de 
Animales y Plantas puede pasar
se por esta dirección: 

TIENDA DE ANIMALES 
PET SHOP A RASA 

el Doctor Fleming, 4 de Vinaros 

SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y PLANTAS DE 

VINAR OS 
Oiga Calduch 

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

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

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

Nuevo material remolcado 
para los trenes de viajeros 

Estos días Renfe ha puesto en 
circulación un nuevo material para 
los trenes de viajeros, que fue pre-· 
sentado en el pasado mes de Abril 
oficialmente a la prensa y a las 
agencias de viaje en el curso de 
programas organizados en Barce
lona por la Dirección General 
Adjunta de Explotación de la Red. 

Tras el paréntesis de algunos 
años que supuso los coches tipo 
salón de pasillo central, se vuelve 
con los coches de distribución más 
habitual en los coches de viajeros: 
pasillo lateral y departamentos. 

Ha sido incorporado la tecnolo
gía que corresponde a los tiempos 
actuales, y están dotados de los 
más sofisticados sistemas de segu
ridad, conjugándose todo ello con 
un diseño actual y confortable de 
los interiores. 

El coche de 1 a clase tiene 10 
departamentos de seis plazas cada 
uno. Las butacas son de asiento y 
respaldo deslizante hasta una 
posición tal que puede, con su en
frentada, constituir una cama en la 
que cada uno de los respaldos 
sirve de almohada. Estan decora
dos en tonos granates y rojo. 

El coche de 2 a clase tiene 11 
departamentos de ocho plazas ca
da uno, cuyas butacas son también 
de asiento y respaldos deslizan
tes, pero con una mayor limita
ción en su recorrido que las de 
1 a clase. 

Tanto uno como otro tienen 
además, dos servivios con lavabo, 
y están divididos en dos grupos de 
departamentos para fumadores y 
no fumadores, separados por una 
puerta en el pasillo y climatizados 
independientemente por cada uno 
de los dos grupos de aire acondi
cionado. 

Sobre la puerta de entrada a ca
da departamento, además del 
aparato de alarma hay unos man
dos que permiten regular la luz, 
temperatura y volumen del sonido 
emitido por el altavoz situado a su 
lado. Tanto el coche de 1 a como de 
2a tiene sobre las butacas espejo, 
portaobjetos y portaequipajes. 
Las puertas con apertura y cierre 
auto m áticos. 

Vista la gran demanda de plazas 
acostadas en los trenes nocturnos 
se han construido una nueva 
serie de coches-litera, a los que se 
les ha incorporado las más moder
nas técnicas empleadas en Europa 
en este tipo de coches. 

Los diez departamentos en que 
está dividido ofrecen en total 
80 plazas en posición «dÍa», que 
se convierten en 60 literas en po
sición «noche>>, conforme a la 
clásica distribución en 2a clase de 
seis literas por departamento. 
Lleva el coche además , dos W.C. 
con lavabo y dos lavabos más. 

Las puertas plegables-pivotan
tes son de apertura manual y cie
rre manual o automático en fun
ción de la velocidad del coche o 
por mando a distancia. El coche 
tiene aire acondicionado y, como 
suplemento de calefacción, radia
dores eléctricos en pasillo, plata
formas y W.C. Dispone de mega
fonía y lleva una central emisora 
de música y mensajes para el res
to de la composición. Se han cui
dado de forma especial los detalles 
útiles para el viajero. 

Todo el nuevo material puede 
circular a una velocidad de 160 
km/h., el freno es de aire compri
mido y está dotado de equipo an
tibloqueo. 

Rafael Gandia 

Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 

Fira, que a la cita tomes 
cada any quan ve la calor 
eres puntual i dones 
alegria, il.lusió. 
Si parlar puguessis, fira, 
diries en veritat 
lo que cada any varia, 
amb tata sinceritat. 
Molts coneguts, jade sempre, 
i molts que vas coneixent 
lo panorama contemples 
d'any en any, diferent. 
Fira jo ve, jira ve/la, 
jira de sempre, diré 
pero sempre eres /'estrella 
i, be/lesa, saps que en tens. 
Llums de traques Iluminases 
coets a/boratadors 
de focs, ruidos i coses 
que donen gloria i amor. 
Són ruidos d 'alegria, 
són llums de variats colors 
són de la jira, la vida 
il.lusió de Vinaros. 
Qui pugués sempre sentir 
en bona pau i alegria 
los ruidos, pe/ matí, 
quan ja comencem lo di a ... ! 
Que aquesta auloreta de po/vara 
si és de !esta, ens agrada, 

que la de -gue"a no dóna 
més que pena ben amarga
Si la po/vara que hi ha 
tata es gastés en salves 
podríem ben fort canta, 
dona gracies i ala bances. 
Que queden muts els canons 
que els missils desaparaguen 
que tornen les il./usions 
i s 'acaben aquestes penes. 
Que visquen les jires, sempre 
i sen ti m traques ben fortes, 
que les traques són alegres, 
les de festa són molt bones. 
Torne la pau, al món 
que alegra la joventut 
que tothom tingue il.lusions 
i s 'acabe la inquietud. 
Fins /'any que ve, si Déu vol 
que puguem tornar a la "jira" 
en alegria i en pau 
en amor goig i alegria. 
Que cada any, en aquest temps 
en les campanes voltant 
estigue alegre la gent, 
que del mal no quede res. 
/, així tornarem a riure 
els joves, mitjans i vells 
que la pau torne a somriure 
i no se 'n vagi mai més. 

V deC 



Replica 
El haber nacido en Cálig, el pasar 

dos días a la semana en Vinarós, el 
vivir desde hace 32 años en Barcelo
na , el no dedicarme a la política y el 
no estar afiliado a ningún Partido, 
me legitima tal vez más que a Vd., 
Sr. Bordes, a contestar a su escrito 
publicado en el semanario de Vina
_rós , «Opinió» y, desde esta pers
pectiva, informarle de algunos pun
tos con referencia a la Banca Cata
lana, tema sobre el cual Vd. , por su 
desinformación o partidismo, no ha 
visto con objetividad. 

1 °) Tachar de fascistas a los simpa
tizantes de «Convergencia i Unió» y 
al mismo Sr. Pujo!, es confundir las 
cebollas con los ajos, pues muchos 
de ellos han sufrido personalmente 
las consecuencias de su lucha por la 
democracia. Con toda seguridad, 
no hay ningún político en activo 
que haya luchado más que Jordi 
Pujo!, el cual, como manifiesta el 
periodista Manuel Martín Ferrán 
en la revista «Interviu» del pasado 6 
de junio «conoció en su carne, hace 
más de veinte años, la represión del 
franquismo y trabajó duro por la 
identidad catalana y por la demo
cracia española. Ni sus más recalci
trantes enemigos podrían negarle 
esos méritos ... ». Y, lo que es más 
de tener en cuenta a su favor, es que 
ha tenido como norte el no acor
darse de estos hechos desagrada
bles y nunca nadie ha oido de él 
palabras de rencor ni de odio. 

En un estado democrático cual
quier manifestación espontánea 
de be ser respetada y, si algunas per
sonas creen que deben de apoyar a 
una persona a la cual han votado 
libremente, pueden y deben de 
hacerlo. Comparar esta época con 
el franquismo y la Plaza de Oriente 
es pretender confundir a la gente, 
pues en aquella época, que yo 
recuerde, no habían elecciones, no 
existía un estado democrático y tal 
vez incluso habían presiones para la 
asistencia a las manifestaciones; no 
todos, por supuesto, pues también 
estaban las personas que lo hacían 

Adelante con los faroles: 

libremente y tenemos que acostum
brarnos a respetar el proceder de 
cada uno aunque no sea de nuestra 
misma opinión. 

2°) Vd., Sr. Bordes , también 
manifiesta que el Sr. Pujo! no debe 
estar por encima de los demás ciu
dadanos. A esto debo replicarle 
que si se hubiese mantenido este 
punto de igualdad o bien no se 
hubiese actuado contra él, hubiesen 
sido muchas las personas que 
hubiesen estado en estas mismas 
circunstancias. Yo le pregunto a 
Vd., pues me lo supongo muy ente
rado en temas económico-financie
ros: ¿La línea de actuación de la 
Banca Catalana, no ha sido la 
misma en cuanto a operatividad 
bancaria que la del resto de la 
Banca Española?, pues como Vd . 
sabrá, no hay ningún dirigente de la 
Banca importante que haya sido 
procesado. ¿Cuántas personas han 
cobrado extratipos? ¿Estaba regu
lado? 

Llegó el momento del «crack 
Banca Catalana>>, pero con anterio
ridad Bancos como el Coca, Valla
dolid, Occidental , Bankunión, 
Urquijo, Promobank, etc. han 
pasado al fondo de garantía de 
depósitos y ningún directivo ha sido 
procesado por ello . 

De nuevo le pregunto: ¿Hay 
·igualdad o desigualdad en el trato al 
Sr. Pujol? 

3") Por la situación económica 
de la Banca Catalana, evidente
mente han resultado perjudicadas 
algunas personas que han sido los 
accionistas, los cuales en ningún 
momento han entablado acción 
alguna contra los dirigentes de 
dicha Entidad, sino todo lo contra
rio, han estado en todo momento a 
su lado y, uno de los posibles perju
dicados, el Banco de Vizcaya , diri
gió un escrito al Abogado defensor 
del Sr. Pujol, Sr. Joan Piqué Vidal, 
en el que se hacía constar que ellos 
en absoluto se encuentran en nada 
perjudicados . 

¿Sabemos realmente si este défi
cit lo hemos pagado entre los espa-

El desastre Annual 
Dicen S.M . Alfonso XIII le dijo 

al General F. Silvestre «adelante 
.con los -faroles», el resultado· fue 
el desastre de Annual. El conce
jal del PSOE Sr. Bordes Giner nos 
dio la pasada semana en el sema
nario Vinaros una confirmación de 
lo que me estoy temiendo el desas
tre anual de Vinaros : Cada año 
que pasa las cosas · se ponen peor, 
mientras nuestros concejales se 
preocupan de la política nacional 
y olvidan la local, esto es el de
sastre de Annual! la economía 
local se derrumba, se rompe el 
paisaje, la juventud cada vez más 
aburrida, etc. 

Al comentar el artículo de 
S.B.G. con algunas personas, és
tas no sabían a quien me refería; 
ciertamente todavía hoy la inmen-. 
sa mayoría de vinarocenses no sa-

be qué personas están en el Ayun
tamiento, porque unos votaron 
PSOE otros Balada, otros AP. Los 
que votaron PSOE lo hicieron con 
la mejor de las intenciones, vota
ron una opción progresista y de 
cambio, desconociendo a muchas 
de las personas de la lista, una 
de ellas es el Sr. S. Bordes Giner. 

Este concejal parece nervioso, 
las cosas no van como el creía, 
el bipartidismo soñado no funcio
na, aquello de «si nosotros lo ha
cemos mal, las próximas las gana
ra AP y como ellos lo harán peor, 
las otras las volveremos a ganar 
nosotros, y así todo se queda en el 
Casino» no va; y no va porque en 
Catalunya y en Euskadi se ha con
firmado el triunfo nacionalista y 
en el País Valencia los-nacionalis
tas avanzan y por si fuera la, 
«operación Roca». 
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ñoles o lo han pagado los accionis
tas y el Banco de Vizcaya? Pienso 
que los españoles no lo hemos paga
do, lo que sí estamos pagando es e l 
contínuo aumento del gasto públi
co; yo financio su billete de tren 
porque la «Renfe >> pierde dinero y 
Vd. financia mi billete de avión por
que «Iberia >> se encuentra en núme
ros rojos · y, entre todos, financia
mos también la gasolina del avión 
presidencial cuando viene el Sr. 
Felipe González a Barcelona para 
hacer carrpaña para su Partido ( ac
ción que fue muy criticada por un 
periodista muy liberal como es 
Manuel Martín Ferrán en el diario 
de Cataluña «El Periódico>> el día 
antes de las elecciones). 

Cuando la OCDE recomienda 
que afinemos en nuestro déficit 
público , el Subsecretario de 
Hacienda, Sr. Borrell dice que 
nadie debe enseñarnos a hacer bien 
las cosas . Lamentablemente paga
mos muchas cosas entre todos, pero 
no precisamente los déficits de la 
Banca Catalana. 

4") Sobre la actuación del Sr. 
Pujo! por ser directivo de Banca 
Catalana , me remito a trasladar las 
opiniones de personas con más 
autorización y prestigio que los de 
mi modesta persona . El periodista 
Ladislao Azcona comenta a la 
revista «lnterviu >> : << Si el Gobierno 
tenía toda la información y estaba 
firmemente convencido de que 
existieron delitos , ¿por qué no lo ha 
denunciado antes? ¿no ha cometido 
a su vez un delito de ocultación y de 
encubrimiento? En idénticos térmi
nos se manifestaba el periodista afi
liado al PSUC, Vázquez Montalbán 
en el diario << El País>> y el Director 
Adjunto de << La Vanguardia >> , Sr. 
lbáñez Escofet, el día 5 de los 
corrientes , en que ambos tiraban 
una lanza a favor del Sr. Jordi 
Pujo!, y no son precisamente de su 
ideología ; es más, en unas recientes 
manifestaciones , el mismo fiscal 
general Sr. Burón , mostraba su 
firme convencimiento de que no se 
había apropiado de ningún dinero 
el Sr. Pujo!. Igualmente comentó el 

Ya lo dije una vez en este sema
nario, que lo de Coca-Cola y 
Pepsi-Cola no funcionaría porque 
esto no es Inglaterra señores! 

El Sr . Bordes Giner habla de 
«marioneta»s», sinceramente no 
creo que manipule más a la opi
nión pública CiU que el PSOE . To
dos sabemos que Banca Catalana 
es hoy una filial de Banco de Viz
caya y que es una entidad sol
vente, hasta el extremo de dar el 
más alto interés en las libretas de 
ahorro de los jubilados, al contra
rio del Gobierno del PSOE que 
les hace pagar impuestos. Creo 
que a los centralistas lo que les 
molesta es el nombre, eso de 
«Banca Catalana» les molesta . 

Si seguimos leyendo el artí
culo del Sr. Bordes Giner, podría
mos cambiar la expresión que nos 
aplica de «patrióticos naciona
listas» y aplicarle a él y a los que 
actuan como él la de «renegados 
centralistas»; y no debe olvidar 
que ustedes los «socialistas» pac-

Sr. Ramón Obiols , así como un 
Ayuntamiento , el de Reus , gober
nado por Socialistas , que daban su 
apoyo al Sr. Pujo! y expresaban su 
disconformidad por la acción judi
cial contra él. 

5") ¿Qué se va a lograr y a qué 
camino va a conducir este tema? , 
pues a nada más que a crear confu
sionismo y crispaciones. Los catala
nes son pragmáticos y pactistas y no 
quieren problemas y, si éstos se 
producen , quieren intentar solucio
narlos con la máxima caballerosi
dad y ponderación . Cuando el Pre
sidente González en un tono jocoso 
manifiesta que ha de desterrarse la 
acritud, creo que esto no hay que 
fomentarlo, pues no crea ni más ni 
menos que un clima de desorienta
ción , dado que las fuentes de infor
mación no son lo exactas y clarivi
dentes que deberían ser. 

El artículo 14) de la Constitución 
dice lo que ya Vd . manifiesta en su 
escrito: <<todos los españoles son 
iguales ante la Ley>>, pero yo me 
permito recomendarle la lectura de 
la misma Ley, en su artículo 41) que 
habla de la presu'nción Constitucio
nal de inocencia . Estamos acostum
brados por el vicio de muchos años 
a partir desde una presunción de 
culpabilidad, y esto ha cambiado o 
debemos de hacerlo cambiar. Me 
atrevo de nuevo a recomendarle la 
lectura de dos libros que sobre este 
tema se han editado por el Catedrá
tico de Derecho Político , D. 
Manuel Giménez de Parga , y por el 
de Derecho Procesional , D. 1 osé 
Luis Vázquez Sotelo. 

Y, al llegar a este punto , hago 
también referencia a lo que Vd . 
dice del Sr. Ruiz Mateos , pues le es 
de aplicación este artículo 41) y no 
se debe prejuzgar comoc reo Vd . lo 
hace. 

Por atención a los lectores, no 
contesto al último párrafo de su 
escrito , pues entiendo que se con
testa por sí solo . 

VICENTE 
CARDELLACH MARZA 

taron con UCD la LOAPA y eso 
sí que se lo han tenido que . .. di
gamos, tragar . 

Volviendo a lo dicho, el Sr . 
Bordes Giner es concejal, y lo 
es por el PSOE , de ello estoy con
vencido, pero el problema es que 
este señor es concejal de mi pue
blo y opino que su escrito es im
propio de un cargo público, y por 
el bien de la democracia , por el 
bien de su partido , por el bien 
de Vinaros, usted Sr. Bordes 
Giner debe DIMITIR, dimita y 
disimule, hágase el despistado, 
porque es vergonzoso que nos ex
plique algo de lo que se ha hablado 
demasiado, y sin embargo nada 
se dice de la llamada «Operación 
Levante», antes o después de di
mitir de su cargo de concejal, 
expl íquenos a los valencianos, a 
los vinarocenses el AFFAIRE 
LEVANTE, también hay millo
nes por medio y Presidente de la 
General itat. 

Lluis Tero! Xerta 
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La Falange 
no es. fascista 

• En el digno periódico que Ud. diri
ge y concretamente en el correspon
diente al día 27 de mayo, un grupo de 
jóvenes preguntó si la Falange era un 
movimiento fascista pues así lo han 
entendido, escuchando el programa de 
TVE "España historia inmediata': 

Haciendo nuestras las palabras de 
Adolfo Muñoz Alonso: 

"A José Antonio le han amarrado a 
la galera naufragada del fascismo. Los 
adversarios, los enemigos y algunos en
tusiastas le han clavado el epíteto de 
fascista en el tajamar de su pensamien
to político como un mascarón de proa. 
Por su presunto fascismo la doctrina, 
la actitud y la figura del José Antonio 
han sido agredidas, sumergidas y enlu
tadas. En el nombre proscrito del fas
cismo José Antonio y su doctrina son 
hoy para muchos sangre quemada, ce
nizas aventadas por el soplo retórico 
de la falsa democracia, blanco y prós
pero para el imperialismo soviético. 
Todos los esfuerzos de tierra a tierra, 
de pueblo a pueblo, de ciudad a ciu
dad, de hombre a hombre, que José 
Antonio realizó de palabra y de obra 
para mostrar y demostrar la originali
dad española del Nacional-sindicalis
mo y para desconectar su pensamien
to político del totalitarismo absor
bente, resbalan ante la contumancia 
de los rencorosos del epíteto·: 

José Antonio (Obras completas, 
pág. 51 O) hace la siguiente crítica del 
corporativismo fascista: ''mantiene 
hasta ahora intacta la relación del tra
bajo en los términos en que configura 
la economía capitalista: subsiste lapo
sición del que da trabajo y de la posi
ción del que arrenda su trabajo para 
vivir': 

El día 19 de diciembre de 1934 ma
nifiesta en una nota a la prensa: "Fa
lange Española de las J. O.NS. no es un 
movimiento fascista': Ocho meses an
tes en el diario "LUZ" niega que la Fa
lange tenga algo que ver con la nacien
te entidad denominada "Fascismo Es
pañol': En Villagarcía de Arosa, el17 
de octubre de 1935 dijo que el movi
miento falangista no tiene otra nota en 
común con los movimientos fascistas 
extranjeros que la simultaneidad en el 
tiempo. El 4 de marzo de 1934 en Va
lladolid decía que "la autenticidad que 
enontraremos será la nuestra y no será 
la de Alemania ni la de Italia': "Lla
marnos fascistas o imitadores fascistas, 
es una insidia", dice en Cáceres y lo 
repite en Callosa de Segura. 

En el mes de julio de 1934, le advir
tió a Prieto que la coetaniedad del mo
vimiento falangista con el fascismo 
"más nos perjudica que nos favorece". 
"No somos fascistas. Esta fácil étique
ta con que se nos quiere presentar en 
la vida pública es totalmente arbitra
ria", decía Ramiro Ledesma Ramos en 
el Heraldo en enero de 1930 ... " Nada 
que sea propio y genuino de otro país 
encontrará aquí arraigo fundamenta/y 
por eso las formas miméticas del fascis
mo están aquí felizmente proscritas': 
(¿Fascismo en España? - Ramiro Le
desma Ramos). 

"Es cierto que José Antonio dio 
muestras de desear diferenciarse de los 
modelos llamados totalitarios y que al
gunos de sus consejeros eran más mau
rrasianos que debotos de Mussolini o 
de Hitler (Casi unas memorias de Dio
nisia Ridruejo ). 

"No hay pruebas de que la Falange 
tuviera ningún contacto oficial con los 
partidos nazis y fascistas antes de 
1936. José Antonio no sentía ninguna 
admiración por el líder italiano, los na
zis le parecieron un grupo deprimente, 
rencoroso y dividido ... " (Historia del 
Fascismo Español, Payne pág. 65 y 
66). 

Por eso, seguimos lamentando que 
este intento de deformar nuestro pen
samiento ideológico se busque a través 
de manifestaciones hechas, por ejem
plo de D. Ernesto Giménez Caballero, 
expulsado de la Falange por sus con
vicciones neofascistas o bien por ese 
tal Ion Gibson, conocido por "el his
toriador más golfo de Europa" según 
su amigo Francisco Umbral que con 
una tozudez (l. Gibson}, propia de 
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feliz en invierno 
y verano 
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cualquier hijo de za Gran Bretaña siga 
afirmando cuantas veces la TVE le per
mite y concede el micrófono con tanta 
y sospechosa frecuencia, que la Falan
ge es fascista y que éste fascismo es 
heredado de los Reyes Católicos a los 
que tilda como los primeros fascistas 
del mundo. Conocemos la osadía de 
este personaje a través de la mediocri
cidad y tendenciosidad de sus libros en 
el que, en algunos de ellos, se atreve a 
hacer alguna crítica de nuestra expan
sión en América. ¡El, que es miembro 
canijo de una comunidad que tuvo el 
más despótico de los imperios! 

Una vez más pedimos, en nombre 
de esa democracia que se deja sentir 
por su ausencia, de que, cuando quie
ran hablar de nosotros, tengamos al 
menos, oportunidad de defendernos 

con hombres de nuestras filas que pue
dan demostrar la falsedad de sus aseve
raciones y no como ahora, tergiversan
do la verdad con una generalidad de 
personajes muchos de ellos huidos de 
las filas del Movimiento Nacional una 
vez que lograron sus objetivos princi
pales. 

Podemos hacer más extenso este es
crito con una serie de testimonio de 
políticos, historiadores que aseveran, 
una y otra vez, la diferenciación que 
existe entre el falangismo y el fascis
mo, que no citamos por la falta de es
pacio. 

FALANGES JUVENILES DE ES
PAÑA, rama juvenil de FALANGE 
ESPAÑOLA DE LAS J.O.NS. 
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Adjudicadas las obras de defensa y 
regeneración de la Playa norte espigón 3 

Tras la aceptación por la corpo
ración de las condiciones para au
torizar las obras de defensa y rege
neración de la playa Norte del 
puerto de Vinaros, espigón n° 3, 
las obras se adjudicaron a la em-. 
presa SAFIC por ser la que ofrecía 
el presupuesto más barato de las 
cinco empresas que presentaron la 
plica. Las obras deberán empezar 
dentro de tres meses y en dos años 
deberán · estar terminadas las 
mismas. El coste de estas obras 
asciende a 40 millones de pesetas . 

En el pleno celebrado el pasado 
jueves la corporación municipal 
tuvo que tomar una decisión de las 
más serias y complicadas que han 
tenido desde que están en el ayun
tamiento. Como segundo punto se 
presentó la ratificación del acuer
do adoptado por la comisión per
manente en relación con el expe
diente disciplinario instruido a un 
funcionario municipal de la briga
da de obras. El secretario explicó 
el problema existente con dicho 
funcionario: El problema de este 
funcionario es el alcoholismo, pero 

,~nte esta decisión de despido se 
ha planteado el problema de que 
tiene una família de ocho hijos 
que mantiene de su jornal. 

.Se entabló un debate en el que 
Juan Boix proponía darle otra 
oportunidad ya que el pensaba que 
podía haber otra forma de actua
ción antes de llegar a tomar esa 
decisión que afectaba a la famí
Iia de este funcionario. Palacios 
le respondió que ya se había inten
tado todo antes de llegar a esta 
situación pero que el funcionario 
en cuestión no cambiaba en su 
comportamiento . Se hicieron algu
nas propuestas por parte de unos 
concejales, como ingresarlo en un 
centro para alcohólicos, jubilarlo 
haciéndose cargo el ayuntamiento 
etc. 

Después del largo debate se 
acordo darle otra oportunidad, pe
ro que a la primera falta se volve
ría a pasar por el pleno y se le des
pediría. 

YA ESTA APROBADO 
EL PROGRAMA DE FIESTAS 

Fue aprobado el programa de 
fiestas y ferias de San Juan y 
San Pedro y la proclamación de la 
Reina y Damas, con la abstención 
del concejal del partido comunista 
Juan Boix. 

4.350.000 DE PESETAS PARA LA 
COMPRA DE LOS TERRENOS 

DE LOS SALESIANOS 

Estos terrenos fueron donados a 
los Salesianos para la construcción 
de un colegio, con la condición de 
que si en cinco años no estaba fun
cionando volvía su propiedad a los 
dueños. Así ocurrió y fueron de 
nuevo donados al movimiento na
cional con la misma condición, 
pero al desaparecer este los terre
nos pasan al patrimonio del es
tado. Recientemente la dueña 
ofreció al Ayuntamiento la compra· 
de la mitad de los terrenos donan
do ella la otra mitad. Se trata de 
12.000 m 2 el total de los terrenos 
de los cuales la mitad comprarán 
a 700 pts el m 2

, con lo que el valor 
de la compra asciende a 4.350.000 
pts. Este punto se aprobó por una
nimidad. 
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Se acepto el ofrecimiento de ce

sión al Ayuntamiento de Vinaros 
de unos terrenos para la cons
trucción de unos viales en la 
Avd. del País Valencia, por Anto
nio Arizmendi. 

ESPIGON N~ 3 

Se rehacen colchones d_~ lana 
a domicilio 

Razón: Socorr~, 30-3° - ·VINAROS 

En el apartado de obras se apro
bó definitivamente el proyecto de 
ampliación de la red de agua 
potable en el tramo comprendido 
entre la Avda. de Castellón por 
Capitán Cortés hasta la totalidad 
de calle Cervantes. Y es proyecto 
de ~eforma de la calle Hospital 
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entre las calles San Francisco y 
Santa Bárbara tras haber recha
zado una reclamación presentada. 

Se aprobó la contratación de D. 
Agustín Fibla Roca y Miguel 
Arbó para desempeñar los traba
jos de conserje del Pabellón Po
lideportivo y de pintor respectiva-• 
mente , amonestando por primera 
vez a este último por faltar al tra
bajo sin justificación. 

PARA EL 15 DE JUNIO 
ESTAR FINALIZADAS 

LAS OBRAS DE LA 
ZONANORTE . 

La carretera de costa norte es
tará en perfectas condiciones el 
día 15 de este mes, esta fue la res
puesta del alcalde al portavoz de 
alianza popular cuando este pre
sentó una serie de reclamaciones 
hechas por vecinos afectados por 
el actual estado de la carretera. 
También dijo que los desperfec
tos ocasionados por dichas obras 
debían ser reclamados mediante 
un escrito y que la misma empresa 
se haría responsable de ellos. 

También el portavoz de AP pro
testó por la desaparición de la pla
ya Europa al contruir la escollera 
para proteger la carretera de la 
erosión del mar. -Esta escollera 
fue aprobada en un pleno anterior 
sin que nadie protestara por 
ella-. Se le respondió que según 
los técnicos de la dirección general 
de puertos y costas era necesaria. 
Otro de los puntos fue el servicio 
de autobús para la carretera de 
costa sur. Y la devolución de las 
entradas de la Beneficencia de 
Castellón, insistiendo Baila en que 
se debla ayudar a dicha entidad. 
Se le respondió que se devolvieron 
las entradas porque no había 
dinero. 

PILAR JAQUES 



Ciclis1no 

El XXX Gran Premio 
Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós en marcha 

Día 25 de Junio de 1984. Salida a las 12,45 h. 

Km. Km. 
POBLACION Par. Tot. Horar. 

VINAROS. Salida Pl. Ayuntamiento, neutralizados 00 o 12,45 
Salida oficial N-340 direc. Benicarló o o 13,00 
BENICARLO, por n-340 6 6 13,10 
Cruce Peñíscola, variac. izq. dir. Peñíscola 6 12 13,20 
PEÑISCOLA (Precaución, vehículos apare. en playa) 6 18 13,30 
BENICARLO, salida por Batra Gde. N-340 7 25 13,41 
VINAR OS, entrada por Cuartel, salida por Cervol. (M. V.) 7 32 13,52 
Cruce N-232, paso a nivel 2 34 13,55 
Cruce Cálig, variac. izq. 2 36 13,59 
CALIG, por dentro población 8 44 14,12 
SAN JORGE, Premio de Montaña 6 50 14,22 
TRAIGUERA, interior población 4 54 14,29 
LA JANA, variac. dcha. direc. Canet lo Roig 4 58 14,35 
CANET LO ROIG, Premio de Montaña 6 64 14,44 
Precaución, l 00 m. tierra cauce río Cervol 
Cruce Cr. Rosell, Variac. dcha. dir. San Rafael lO 74 15,01 
SAN RAFAEL DEL RIO, dirección Vinarós 7 . 81 15,13 
Cruce Cr. Ulldecona, variac . dcha. 12 93 15,33 
VINAR OS, entrada por Cervol, sal. por Cuartel (M. V.) 8 101 15,46 
BENICARLO; por N-340 7 108 15,57 
Cruce Peñíscola, var. izq. dir. Peñíscola 6 114 16,07 
PEÑISCOLA (Precaución Vehíc. en Playa) 6 120 16,17 
BENICARLO, salida por Batra Gde. N-340 7 127 16,28 
VINAROS. Meta calle San Francisco, entrada por Cuartel 7 134 16,39 

Media horaria probable 36,712 Km./h. 

SE CELEBRARA El 
lUNES DIA 25 DE J UN lO 

DENTRO DEl PROGRAMA 
DE FIESTAS 

En nuestra reseña de la pasada 
semana les contábamos que este 
año no tendríamos Vuelta al Lan
gostino , por una serie de proble
mas por todos conocidos a través 
de nuestro semanario el cual les 
hemos tenido al corriente de todo 
cuanto iba sucediendo en la U .C. 
Vinarós . 

Paralelamente a la aparición del 
«Diariet» de la anterior semana 
(Viernes al mediodía) se comen
zaron una serie de gestiones enea-

minadas a que si bien no se podía 
celebrar la tradicional Vuelta, sí 
en cambio era factible que el 
GRAN PREMIO AYUNTAMIEN
TO DE VINAROS en su XXX edi
ción pudiera seguir celebrándose, 
con lo cual y después de 30 años 
ininterrumpidos desde aquel le
jano 1955, fecha en que por pri
mera vez se puso en marcha el 
1 GRAN PREMIO patrocinado por 
nuestro Ayuntamiento y que des
de entonces hasta hoy, no ha deja
do de celebrarse conjuntamente 
después con la Vuelta, siendo 
también este año el patrocinador 

. del GRAN PREMIO, el MAGNI
FICO AYUNTAMIENTO DE VI-

NAROS a través de los actuales 
regidores , verdaderos impulsores 
para que de nuevo este año estu
viera en el programa el espacio 
que justamente se merece el Ci
clismo Local dentro de las tradicio
nales Fiestas y Ferias de San 
Juan y San Pedro . 

El DIA 24 (DOMINGO) 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN, 

EXHIBICION DE lAS 
ESCUELAS PROVINCIALES 

DE CICLISMO 
EN VINARÓS 

Para el próximo domingo Fes
tividad de San Juan dentro del 
programa de Fiestas se cele
brará una exhibicón de todas las 
Escuelas Provinciales de Ciclismo, 
siendo ei ·Jugar de la misma en el 
Paseo-Avenida Jaime 1 y la hora 
de comienzo será a las 10' 30 de 
la mañana con el circuito total
mente cerrado al tráfico para que 
todos lo9 componentes de las di
ferentes escuelas puedan tener 
absoluta libertad de movimientos 
en las modalidades que los pro
fesores y monitores les vienen en
señando, en esta exhibición vere
mos en acción por primera vez 
en este año a los alumnos de nues-

tra Escuela, los cuales y tal como 
ya les hemos venido informando 
están muy preparados para que el 
próximo domingo nos brinden una 
buena actuación cosa que espe
ramos que así sea, por lo que 
todas aquellas personas que lo 
deseen podrán comprobarlo acu
diendo al Paseo Jaime 1 para 
animar a los nuestros. 

El EQUIPO DEl 
AUTO-RENAULT 
SE DESPLAZO El 

PASADO DOMINGO 
A REUS 

Los componentes del equipo 
local de Aficionados el pasado do
mingo se desplazaron a la ciudad 
tarraconense de Reus en donde 
se organizó una importante carre
ra ciclista tomando parte más 
70 ciclistas de diversas Federa
ciones y siendo la prueba muy dis
putada estando realmente los 
nuestros muy activos durante todo 
el desarrollo de la misma, al final 
consiguieron meterse entre los 
primeros del gran pelotón, siendo 
Ribera, Kratochuil , Panís y Do
ménech los que habían tomado la 
salida consiguiendo clasificarse 
entre los puestos 20 al 30. 

Ahora a esperar el día 21 en 
donde var.~ a acudir a Segorbe ya 
que se va a celebrar en dicha po
blación una carrera realmente muy 
interesante esperándose gran can
tidad de ciclistas venidos de toda 
España por la gran cantidad de 
premios que se van a disputar y 
después les veremos en el GRAN 
PREMIO MAGNIFICO AYUN
TAMIENTO DE VINAROS el 
día 25 tal como les hemos infor
mado al principio de este resumen 
de ciclismo y que para finalizarlo 
les diremos que el pasado sábado 
se celebró en Vall de Uxó una ca
rrera ciclista en la coquetona 
pista que posee aquella población 
siendo la participación de los 
alumnos de nuestra escuela libre 
alcanzando dos primeros 1 ugares 
Antonio Rodríguez y Manuel Que
rol de Cálig ambos pertenecien
tes a la Escuela de Vinaros y en 
cuanto a los Cadetes en otro artí
culo ya tienen la debida informa
ción de lo que sucedió en Vall 
de Uxó. 

U. C. V . 



Natación 
Los primeros éxitos 

El pasado domingo se celebró en 
Benicarló la "V Travesía al Puerto" 
consistente en cuatro pruebas para 
diferentes categorías. 

Nosotros consideramos tales prue
bas como un encuentro Vila-Real -
Vinaros ya que que la participación 
fue únicamente entre los nuestros y los 
del otro club citado; nos extrañó mu
cho la ausencia de los dos clubs de la 
capital. 

Si tenemos en cuenta que nuestros 
rivales están mucho más preparados 
que nuestros chicos, ya que se despla
zan casi todos los días a la piscina cu
bierta de Castellón, el triunfo no po
día ser mejor, sobre todo en masculi
nos. 

En la primera prueba que consistía 
en algo más de doscientos metros para 
niños y niñas de hasta once años, ya 
tuvimos doble triunfo con Julio Fe
rrer y María Dolores Foguet, fueron 
muy superiores a sus rivales en sus res
pectivas clasificaciones. 

La segunda prueba era doble larga 
que \a anterior (ida y vuelta). Nuestros 
dos mejores chicos de doce años "vol
vieron a las andadas", al igual que el 
pasado año no pueden despegarse uno 
del otro, mantuvieron desde el princi
pio un emocionante codo a codo por 
el primer puesto que no se resolvería 
hasta los últimos centímetros, fueron 
centésimas de segundo la diferencia, 
igual que en Barcelona el pasado año; 
ganó Chesa como pudo haber ganado 
Orts, dos colosos sin ninguna duda, los 
de tres años que también participaban 
en esta categoría no pudieron con 
ellos y a esta edad un año más es mu
cho, además de ellos José María Calas, 
Raúl Nebot, Juanjo Miralles y José Fo
guet quedaron bastante bien si tene
mos en cuenta la poca preparación que 
llevan hasta la fecha . en septiembre 
serán temibles. Ya han empezado los 
entrenamientos en serio en el contra
moll con la ilusión de triunfar en Bar
celona. En categoría femenina Ana 
Cervelló se clasificó en último lugar 
entre las tres participantes, al igual que 
los chicos escasa preparación, mejorará 
con el tiempo. 

En ia categoría de los 14-15 años, 
otro triunfo vinarocense, Marcelino 
Fuster venció a lo gran campeón, te
nía dos dignos rivales de Vila-Real, 
era el , único preparado de los nues-

A. Figueredo 

tros, ha estado estudiando en Caste
llón solamente por poder nadar cada 
día en la piscina cubierta y a fe que ha 
aprovechado tal ocasión. También es 
muy meritorio el tercer puesto de Mi
guel Angel Ferrer, cumpliendo bastan
te. bie~ Foguet, Figueres y Monroig. 
Eh Ve1ga no pudo con su única rival 
de Vila-Real, como todos los demás. 
Falta de preparación, este año las 
aguas de nuestro puerto tardan más a 
estar a temperaturas óptimas para en
trenar, hasta la semana pasada, el tiem
po todos sabemos que ha estado por 
debajo de lo normal en cuanto a tem
peraturas se refiere. 

En cuanto a la última prueba no 
hubo nada destacable para nuestros 
colores era para los de más de 16 años. 
Francisca F oguet tampoco pudo con 
su única rival y en masculinos Cabanes 
se clasificó tercero y yo último entre 
cinco participantes. 

En la próxima semana daremos de
talles de las pruebas a celebrar próxi
mamente: Travesía Puerto, día S. Pe
dro y Travesía Muelles - Mesón D. 
Pedro en Cala Puntal, 15 julio. 

CLASIFICACIONES 
DE LOS PARTICIPANTES 

DEL C.N. VINARbS 

Hasta 11 años 

1° J. Julio Ferrer 
3 ° J ordi Cervelló 
4° Carlos Miralles 
5° J ordi Beltrán 
6° Gustavo Beltrán 
7° J. Luis Vinuesa 

12° Rubén Chesa, 7 años. Partici
pante más joven. 

Féminas 

la María Dolores Foguet 
Cinco participantes 

12 y 13 años 

1° Javier Chesa 
2° Sebastián Orts 
6° J. María Calas 
7° Raúl Nebot 
8° Juan José Miralles 
9° José F oguet 

Hasta doce clasificados 

14 y 15 años 

1° Marcelino Fuster 
3° Miguel Angel Ferrer 
6o Manuel Foguet 
7° J. Antonio Figueres 

10° Miguel Angel Monroig 
Hasta trece clasificados 

Cursillos de Natación - - . para senoras y senor1tas 
de 11 a 12 y de 12 a 13 horas 

del1 al 31 de julio y del1 al 31 de agosto 

MONITOR TITULADO POR LA F.E.N. 
José Luis Figueredo 

Por la tarde a partir de las 17' 15 h. 
para niños mayores de seis años 

INSCRIPCIONES HASTA EL DIA 2 DE JULIO 

Informes en Arcipreste Bono, 48-3°-B 
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Balonmano 
Copa Federación Española 

SEMI FINALES 

En el pabellón 
C.B. VINAROS 
S.PP. CASTELLÓ 

FINALISTAS!!! 

28 
22 

El Vinarós con su apurado triunfo 
del sábado pasado (ya que tenía que 
vencer por seis goles de diferencia co
mo mínimo) se ha clasificado para ju
gar la final mañana domingo a las do
ce en el nuevo polideportivo de Alco
ra, contra el At. Betxí "probablemen
te". 

EL PARTIDO 

Desde el primer minuto, el Vina
rós fue por delante en el marcador en 
todo momento. Muchos nervios en 
nuestro equipo que veía que no podía 
inquietar demasiado al contrario, ya 
que apenas conseguíamos diferencias 
de tres goles. 

Casi finalizada la primera medía ho
ra de juego fuerte bajón del Vinarós 
que aprovechan los castellonenses; a 
falta de segundos igualan el marcador 
a once tantos. 

En la sequnda parte como era de es
perar el Castelló salió a contener, ya que 
un resultado similar le favorecía . Nues
tro equipo con muchas ganas iba su
biendo la diferencia de goles poco a 
poco; nuevamente no se dejaba sor
prender el Castelló que acortaba dis
tancias cada vez más. 

Faltando pocos segundos para con
cluir el encuentro el resultado era de 
23-19 que de nada le servía al Vinarós, 
pero con posesión de pelota tuvo la 
suerte de acabar la jugada en gol, así 
que empataba la eliminatoria (24-19) 
y se tuvo que recurrir a la primera pró
rroga. Dos partes de cinco minutos ca
da una. 

El Vinarós con un jugador menos 
(por exclusión de Berna 2') aguantaba 
el mayor tiempo posible. El resultado : 
l - 0, l-1, l-2 y 2- 2 con el que fina
lizó la primera prórroga, así que pasa
ron a disputar la segunda, también 
con dos partes de cinco minutos cada 
una. 

En estos primeros cinco minutos no 
hubo goles por ninguno de los dos ban
dos. En la segunda parte 0-l, 1-l y el 
definitivo 2 - l que llegaría a manos de 
Jeremías, al transformar un penalty 
hecho a Marmaña 11 en una penetra
ción por el extremo. 

Tenis 
El final de se mana pasado se juga

ron las finales del Campeonato de ve
teranos J r. y veteranos, siendo los si
guientes resultados. 

Agustín Forner Quixal se proclamó 
vencedor en el grupo de veteranos J r. 
al vencer a Pedro Ricard por el resulta
do de 7/5 y 6/2. 

En consolación e 1 vencedor fue 
Francisco Barrera que se impuso a 
Juan D. Pascual por 6/3 6/1. 

Obdulio Balanzá se proclamó ven
cedor en el grupo de veteranos al ven
cer en la final a Emile Paulin en tres 
apretados sets cuyo resultado fue el si
guiente 6/4 6/8 6/4. 

FICHA TECNICA 

C.B. VINAROS: Porteros: Artola y 
Nico. Jugaron y marcaron: Valle, Mar
maña 1, Berna (7), Santi (3), Roso (2), 
Jeremías (9), Marmaña 11 (7) y Banas
co. 

S.P. CASTELLO: Porteros: Apari
ci y Verchill. Jugaron y anotaron: M. 
Martí, Zorio, J. Martí, Olarin (2), Do
menech, Pallarés (4), Cumba (2), Sales 
(3 ), Pastor (3) y Miralles ( 4 ). 

Amonestaciones: Berna, Jeremías 
(Vinares); Pallarés, Cuma y Sales (Cas
telló ). 

Exclusiones: Marmañana 1 2' 2', 
Berna 2', Marñana II 2' 2' (Vinares); 
Zorio 2' 2' Dese., Domenech 2' 2', Pa
llarés 2' 2', Cumba 2' 2', Sales 2' 2' 
Dese. (Castelló ). 

Arbitros: Sres. Esteve y Cámara de 
la Federación Provincial de Castelló. 
Regular. 

En la otra semifinal el Betxí vencía 
en el campo del Onda por 9-20, pero a 
falta de ocho minutos para concluir el 
partido éste se suspendió por inciden
cias. 

Estos ocho minutos que faltan se 
disputaron ayer a puerta cerrada en el 
pabellón Ondense. Muy difícil Jo tie
nen los locales (por no decir imposi
ble) para clasificarse, así que nosotros 
damos por "vencedor" al At. Betxí. 

PABELLÓ POLIESPORTIU 
D'ALCORA 

Diumenge dia 17 

FINALS DE LA COPA 
FEDERACIÓ 

A les 9 hores.- Cadet f. 
Mades Castelló - Onda Mades . 

A les lO h.- Cadet m. 
BM. Borriana - S. Vila-real. 

A les ll h.- Absolut f. 
Almassora BM. - BM. Vilafranca. 

A les 12 h.- Absolut m. 
At. Betxí - C.B. VINAROS 

KARMA Charmaleon 

En consolación el vencedor fue J u-
1 ián Sanz que arrasó de la pista a José 
Esteller al cual venció por 6/0 6/1 . 

VIII TROFEO 
FERIAS Y FIESTAS 

PATROCINADO 
POR EL EXCELENTISIMO 

AYUNTAMIENTO 

Después de la previa disputada el 
final de semana pasado, este sábado 
dará comienzo el trofeo de Ferias y 
Fiestas de San Juan y San Pedro. 
Entrando en liza todos los jugado
res inscritos en el mismo, la próxima 
semana ya les tendremos informados 
de los resultados habidos. 

ROIPAS 
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Sociedad Colo111bófila 
Levante 

CLASIFICACION DE LA SUELTA 
DESDE HOSPITALET 

DE 168 KM. EFECTUADA EL DIA 3.6.84 
N° O. Paloma n° Propietario Velocidad Pun. 

1 227.041·83 Forner 1.091 ,664 68 
2 227.052-83 1.089,415 67 
3 212.834-83 Vázquez 1.087, 782 66 
4 183.705-82 Serra 1.085,884 65 
5 183.984-82 1.078,900 64 
6 212.831-83 Vázquez 1.074,058 63 
7 220.430-81 Esteller 1.073,818 62 
8 227.009-83 Febrer 1.072,069 61 
9 16.062-80 Estupiñá 1.069,747 60 

1 O 212.818-83 Pavia 1.065,011 59 
11 227.062-83 Pastor 1.062,954 58 
12 212.836-83 Vázquez 1.059,566 57 
13 212.826-83 " 1.059,566 56 
14 212.825-83 " 1.059,566 55 
15 725.802-83 Serra 1.055,590 54 

VENCEDOR DE DESIGNADAS A 3: 
ESTELLER 
Palomas n° 
183.833·82 
183.853-82 
220.430-81 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE HOSPITALET 

VELOCIDAD 
1° SERRA 21 h. 27m.49s. 
2° VAZOUEZ 21 h. 29 m.40 s. 
3° FORNER 21 h. 35m. 17 s. 
4° PAVIA 21 h. 44m.1Ss. 
5° ESTUPIÑA 21 h. 45 m.45 s. 
6° PASTOR 21 h. 54 m.21 s. 
7° ESTELLER 22 h. 09 m.1 Os. 
so TOMAS 22 h. 2S m. 12 s. 
9° ROLDAN 22 h. 2S m. 54 s. 

10° CASANOVA 22h. 44m.3Ss. 
11 ° MIRALLES 22h. 57m.16s. 
12° VIDAL 23h. 0Sm.25s. 
13° SANCHO 23h. 16m.16s. 
14° FEBRER 23 h. 39m. 01 s. 

PUNTOS 

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

10° FEBRER 
11 ° MIRALLES 
12° CASANOVA 
13° SANCHO 
14° VIDAL 

4. 735 puntos 
4.609 " 
3.S2S 
3.693 
3.540 
3.492 
3.45S 
2.027 
1.753 
1.543 
1.492 
1.42S 
1.0S4 

601 

Ciclis111o 
Los cadetes de Exposiciones Moli

ner en la pista de Vall d'Uxó. 

El sábado 9 de los corrientes se ce
lebraron en Vall d'Uxó unas pruebas 
en pista con los siguientes resultados. 

Eliminación a la australiana: 

1° Bautista Esbri Pastor- Land Ro
ver Fraguma. 

6° Feo. Miralles- Exp. Moliner. 
9° Joaquín Domenech, Exp. Moli

ner. 
120 Manuel Pitarch- Exp. Moliner. 

MEDIO FONDO 

1° VAZOUEZ 17h. 33m.39s. 
2° FORNER 17h. 34m.1Ss. 
3° ESTELLER 17h. 50m.10s. 
4° S ERRA 17 h. 50 m. 31 s. 
5° PAVIA 17h. 52m.OOs. 
6° ESTUPIÑA 17h. 52m.02s. 
7° PASTOR 1Sh. 00m.2Ss. 
so ROLDAN 1S h. 21 m. 36 s. 
9° TOMAS 1Sh.22m.49s. 

1 0° CASANOVA 1S h. 23m. 02 s. 
11 ° SANCHO 1Sh. 2Sm.05s. 
12° FEBRER 1Sh. 43m.50s. 
13° MIRALLES 1Sh. 47m.31s. 
14° VIDAL 1Sh. 52m.19s. 

DESIGNADAS A 1 
10 ESTUPIÑA 147 puntos 
20 FORNER 119 " 
30 PAVIA 115 
40 ESTELLER 114 
5° PASTOR 111 
6° VAZQUEZ 101 
7° SERRA 96 
S0 MIRALLES 94 
9° ROLDAN SS 

10° SANCHO SS 
11 ° CASANOVA ?S 
12° VIDAL 76 
13° TOMAS 66 
14° FEBRER 66 

FONDO 

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

10° ROLDAN 
11 ° FORNER 
12° SANCHO 
13° MIRALLES 
14° FEBRER 

9h. 41 m.37s. 
10h.01m.17s. 
10h. 04m.13s. 
10h. 26m.27s. 
10h. 31 m.42s. 
10h. 36m.2Ss. 
12h. Sm.53s. 
12h. 44m.04s. 
12h. 53m.42s. 
12h. 57m.36s. 
13h. 12m.36s. 
15h. 01 m.32s. 
20h. 19m.21 s. 
33h. 53m.19s. 

SEGURIDAD 

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

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

9,0SO 
S,773 
S,692 
S,613 
S,509 
S,4S9 
S,45S 
S,3S6 
S,359 
S,196 
S,053 
7,S36 
7,470 
7,304 

Persecución por equipos: 

¡ 0 Land Rover Fraguma 4.55.57 
20 Exp. Moliner 5.01.24 
3° Citroen 5.09.93 
4° Villarreal 5.18.56 

Sprints puntuables con 32 vueltas 
a la pista: 

1° Kiko García - Land Rover 
so Joaquín Doménech - Exp. Molí-

ner 

6o Feo Miralles- Exp. Moliner 
10° Manuel Pitarch- Exp. Moliner 

Club Canino Vinaros 
Próximas ya las Fiestas , esta

mos ultimando todos los detalles 
para celebrar el GRAN FESTIVAL 
CANINO; dirigido a todos los 
amantes de los perros y en espe
cial para aquellos que son propie
tarios de alguno. 

Dicho Festival estará dividido 
en tres partes , la primera será el 
DESFILE CANINO , para que par
ticipen en ella todos los que tienen 
perros , sean o no de raza, a 
todos los participantes se les obse
quiará con algún detalle , la ins
cripción será GRATUITA y habrá 
numerosos premios y trofeos . 

Algunos de los Trofeos serán 
para: 

El perro más SIMPATICO 
El perro más ELEGANTE 
El perro más GRANDE 
El perro más PEQUEÑO 
El perro más GUAPO 
El perro más FEO 
El perro más JOVEN 

etc. etc . así varios trofeos más . 

También se dará trofeo al pre
sentador de perro más viejo, al 
presentador más joven . 

La segunda parte consistirá en 
la PRESENT ACION DE RAZAS 
DE PERROS, en la que partici 
parán PERROS CAMPEONES 
DE ESPAÑA DE VARIAS RAZAS, 
como Pastor Alemán , Cocker Spa
niel , Braco , Schnauzer enano, 
Airedal Terrier , Bull Terrier , 
Skay Terrier , Yorkside Terrier , 
Fox Terrier , Boxer , Pointer, Bu
vier de Flandes , Podenco , Collie 
etc.. 

Entre los perros que se pre
sentarán estará el Pastor Ale
mán Y ASSO von STEPPENBRUN
NEN, Sieger de España en 1982-
83, o sea el mejor ejemplar de los 
últimos años en esta raza . 

Esta parte se irán presentando 
los perros y explicando sus carac
terísticas principales en cada raza. 

La tercera y última parte ser á 
Jade la EXHIBICION DE PERROS 
ADIESTRADOS, con demostra
ciones de OBEDIENCIA y ATA
QUE en distintas facetas, esta 
demostración la real izarán perros 
de Valencia dirigidos por Pascual 
Andrés del CEPPA. 

Dicho FESTIVAL tendrá lugar 
el sábado , 30 de Junio a partir de 
las 7 de la tarde, en el Puerto entre 

· ¡a Lonja y el «chiringuito», como 
es natural la entrada será gratis . 

Es de esperar que toda aquella 
persona que tenga un perro, sea 
pequeño o grande, guapo o feo , 
blanco o negro pierda un poco el 
miedo a lo que dirán y participe 

con nosotros en la FIESTA DEL 
PERRO, «NUESTRO PERRO». 

Este festival está organizado 
por el Club Canino Vinaros y 
la Sociedad Protectora de Anima
les, con la colaboración del Ayun
tamiento y Gabrina . 

En otro orden de cosas diremos 
que se sigue los miércoles y sá
bados los cursos de adiestramien
to en los terrenos del Club. 

' CLUB CANINO VINAROS 

Ca111peonato Local 
de Baloncesto 
RESULTADOS: 

2a Jornada: 

La Bota Móvil 
La Colla 

Reumans Boys 
Boverals Supersorúcs 

Globber Torpes 
Arran d 'orella 

ANOTADORES: 

84 
77 

49 
66 
27 
61 

LA BOTA MOVIL: Rodríguez (2), 
Morales (7), Sanz (41), Sebastiá (15), 
Fontanet (4}, Borrás (2), Gallego (3) Y 
Morato (10}. 

LA COLLA: Leo (21 }, Cardona 
(34 ), Peña ( 14 }, David (8 ). 

REUMANS BOYS: Forner (ll), 
Gomis (5), Querol (17), Brau (12) y 
Salom (4). 

BOVERALS SUPERSONICS: Boti 
(12), Ayza (22), Delgado (4), Casano
va (4}, Ezquerro (20) y Maura (4). 

GLOBBER TORPES: Laserna (2), 
Sánchez (2}, Sancho ( 4), Salazar (6 }, 
Keita (2), Sebastiá (2}, Resurrección 
(3) y Hallado ( 6 ). 

ARRAN D'ORELLA: Amela (18), 
Montañ.es (2), Montserrat (22), Serret 
(2), Arnau (7), Miralles (2), Gasulla 
(5), Franco (1) y Domenech (2). 

CLASIFICACION 

l. Boverals Superso. 
2. La Bota Móvil 
3. La Colla 
4. Reumans Boys 
5. Veterans Amposta 
6. Arran d 'Orella 
7. Pinck and Rolls 
8. Globber Torpes 

JORNADA 3a 

Día 15-6 

J G P TF TC P 

2 2 160 85 4 
2 2 165 129 4 
2 1 1 218 103 3 
2 1 1 ll3 102 3 
2 1 1 102 105 3 
2 1 1 97 121 3 
2 2 60 ll4 2 
2 2 46 202 2 

Pinck and Rolls - Globber Torpes 

Día 1S-6 
Veterans Amposta - Reumans Boys 

Dia 20-6 
La Bota Móvil - Boverals Superso. 

Día 22-6 
La Colla - Arran ct'Orella. 

VENDO EMBARCACION 
de Recreo , Vela y Motor. 

Estilo mallorquín con bonita decoración y buen equipo. 
Eslora 7'50 mts. en Benicarló Tel. 47 01 78 



JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJE RIA DE CUL TURA 

Año lntern•c lon•l d•l• Juv•ntud 
1 .9 85 

ASOCIACION NACIONAL DE 
ENTRENADORES DE 

BALONCESTO 

VIl CAMPUS DE VERANO 

Recomendado por el Comité Técnico de la F.E.B. 

APRENDE Y PERFECCIONA TU 
BALONCESTO CON: 

WAVNE BRABENDER 
CON CURSO DE INFORMATICA 

. Y ORDENADORES 

Campamento " Chipiona (Cádiz)" 

16 al31 de julio de 1984 
' 

CONSEJERIA DE CULTURA 
Dirección General de Juventud y Deportes 

TURNO DE PROMOCION 1984 

PARCICIPANTES 
Ninos/as de 7 a 1 4 anos. 

ACTIVIDADES 
-Baloncesto: Durante los 1 5 días te podrás iniciar o 
perfeccionar tu baloncesto bajo la Dirección Técnica 
de WAYNE BRABENDER y 25 entrenadores especia-
lizados. · 

-lnformétlca: Por primera vez y por gentileza de 
SONY. se impartirá a todos los asistentes un curso bá
sico de informática, y ordenadores con diploma y cer
tificado. 
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Frontenis 
1er Trofeo 
Primavera 

Tal como está programado todos 
los sábados se van disputando los par
tidos de este trofeo y tal como ya les 
indicábamos semanas pasadas hay una 
pareja que de no pasar nada anormal 
tienen el campeonato ganado, pues el 
último y difícil escollo que les queda
ba por jugar la partida contra Esteban
Ferreres la ganaron con facilidad, nos 
referimos a la pareja formada por Ar
mando-Moliner pareja esta que lleva 
los 5 partidos jugados y los 5 ganados 
restando solamente 2 partidos para el 
final y que sobre el papel lo tienen bas
tante fácil. La lucha se centra para el 
segundo puesto ya que hay tres pare
jas empatadas a 4 puntos y aun se tie 
nen que disputar los puntos entre 
ellos, aunque creemos que la lucha por 
este 2 puesto se centrará entre las pare
jas Guardino-Zapata y Esteban- Ferre
res porque la tercera en discordia que 
es la formada por Martín- Lozano 
creemos no será obstáculo para las dos 
primeras. 

Los resultados parciales de este pa
sado sábado son los siguientes. 

Martín- Lozano vencen a Argimi -
ro- Calduch 35- 0 W.O. 

Armando-Moliner vencen a Este-
ban- Ferreres 35-29 

Fernández-Sergio vencen a Viz -
carro- F ederico 35-34 

Guardino- Zapata vencen a Ro-
diei - Ginés 35- 19 

La clasificación general a falta de 
dos partidos por disputar es como si
gue. 

Armando- Moliner 
Guardino- Zapata 
Esteban-F erre res 
F ernández-Sergio 
Argimiro- Calduch 
Vizcarro- Federico 
Rodiei - Ginés 

ROIPAS 

5 puntos 
4 " 
4 
2 " 
2 " 
o " 
o " 

-Otras actividades: Trabajos manuales, Concursos, 
Proyecciones, Excursiones y todas aquellas que por 
los medios van encaminadas a desarrollar la creativi
dad e imaginación del asistente. 

CONDICIONES ECONOMICAS 
Cuota de acampada . . . . . . . . . . . . 6 . 500 Ptas. 
Equipo ( 2 camisetas, 1 calzona, 1 gorra) 
y Equipamiento instalaciones . 2 .500 Ptas. 

TOTAL 9 .000 Ptas. 

MODALIDAD DE PAGO 
-En el momento de hacer la inscripción 6 .000 Ptas . 

- Resto antes del 1 O de Julio. 

FORMA DE PAGO 
Giro Postal a: 

ASOCIACION NACIONAL ENTRENADORES 
DE BALONCESTO 

C/Jorge Juan, 82 - 5 o 1 - MADRID-S 
Transferencia bancaria a: 

A .N.P.E.B. 
Caja Postal de Ahorros 

c/c n ° 4/676 .886 
C/Jorge Juan, 20 - MADRID - Agencia N° 1 

El plazo de inscripción se cierra el 1 de Julio. Para 
más información dirigete a la A.N .P.E.B. 
Telfs . 275 21 81 ó 275 35 65 de Madrid de 6 a 9, o 
a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía ilnstituto de la 
Juventud l . 

AVISOS 
- Los equipos eliminados de la co

pa pueden pasar a recoger su fianza, 
tienen de plazo hasta el dla 28 del pre
sente mes. 

- El próximo dla 3-7-84 sorteo en 
la Casa de la Cultura para las XXIV 
horas, se ruega la presencia a todos los 
equipos inscritos. 

Delegación 
Local 

de deportes 
Vinares 

COPA DE FERIAS 

CATEGORIA ABSOLUTA 

Resultados de los octavos de final. 

7 Javier Bas- Nancy Bar 
6 P. Madrid -P. Bar<;a 
2 Vinamóvil- Moliner Bernat 
4 Ferralla H. F.- C. Catalán 
4 Bar 1 mperial -C.A. Castellón 
3 T . Joma- Serret Bonet 
9 T. Geira - Cherokys 

CUARTOS DE FINAL 

Dla 12-6-84, martes 
Nancy Bar- P. Madrid 

Ola 13-6-84, miércoles 
Moliner Bernat- Ferralla H. F. 

Ola 14-6-84. jueves 
C.A. Castellón- Serret Bonet 

Ola 15-6-84, viernes 

o 
3 
o 
6 

T. Geira -B. Tarrasa 

CATEGORIA INFANTIL 

CUARTOS DE FINAL 

Cacaolat -Celtas Cortos 
Poseidón- Numancia 

Madrid- L . R. Milagrosos 
Juniors- Rayo 

CATEGORIA ALEVIN 

CUARTOS DE FINAL 

8 
3 

11 
3 
8 
4 
1 

5 
7 
1 
2 

3 X.Z. 2000- Picapiedras 1 
1 Consolación (A)- 1 nter 84 2 
3 Bar<;a - Pankys 2 
14 Estrella Roja- Consolación (B) O 
3 Adidas- Kelme 84 1 
O X. 1- L. Quijote O 

El equipo X. 1 se ha clasificado por 
penaltys. 

SEMI FINALES 
CATEGORIA INFANTIL 

Y ALEVIN 
SABADO DIA 16-6-84 

A las 9'00 h. 
Celtas Cortos- Numancia 

A las 9'40 h. 
Rojos Milagrosos -Juniors 

A las 10'20 h. 
1 nter 84 - X.Z. 2000 

A las 10'50 h. 
Estrella Roja - Bar<;a 

A las 11'20 
X. 1- Adidas 

LA ASISTENCIA A NUESTROS CAMPUS ES EL MEJOR PREMIO PARA TUS HIJOS 

roolten SONY & Caja Postal GRAZZIA 
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