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Triunfal actuación 
de Amores 

que cortó tres orejas 
Carmelo y Soro JI, una oreja 

(Foto: Alcázar) 

V Trofeo de Karting 
<<Ciudad de Vinarós>> 

Exito de participación y público 
(Foto: Castejón) 

Miss Bikini Red-Poppy 
(Foto: A. Prades) 
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DASSOY "·'·••nw¡.¡ 
S a nt C aries de la R3pita 

SUSCRIBASE 

a 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 1 2 al 18 de Agosto de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Gran ada ...•. 00,08 
Tranv ia U/T Tortosa-Valencia. . . . 7,20 
Rapido U/T Barcelona-Valencia •.. 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcla . . . . . . . . 14,53 
Semidirecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona-Malaga ...... 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 
Semldirecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . . . • . . 11,08 
Talgo Murcla-Cerbere ......... 13,50 
(2) Electrotrén Valenc la-Cerbere . . 15,4.1 
Rápido U/T Valencia-Barcelona. . . 19,36 
Tranvía U/T Valencla-Tortosa . .. . 21,26 

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

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
15'30 h. UHF: La víspera de 

nuestro tiempo. 
17'45 h.: Cine cómico. 
19'50 h.: Usted, por ejemplo. 
21 '00 h. UHF: La ve ntana elec

trónica. 
22'30 h. UHF: Concierto. 

Domingo 
12'00 h.: Concierto. 
16'30 h.: Más vale prevenir. 
17'45 h.: Bi ologla con L. Bella

my. 
19'05 h. UHF: Hablemos de 

amor. 
21'00 h. UHF: Música y músicos. 
21'30 h. UHF : El dominical. 
22'20 h.: Especial musical . 
22'30 h. UHF : Largometraje. 

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

de chalets y terrenos de la Zona Tun'stica Norte (zona comprendida entre 
el rio Cerval, CN-340, camino partición de Suñer y la linea de costa) las 
notificaciones de las cuotas de contribuciones especiales por la construc
ción de la tuberia general del alcantarillado para esa zona Norte. 

Vinaros. 12 de junio de 1984 EL ALCALDE 

Bekanntmachung uber die Kanalisation 
in das Touristische Gebiet Nord 

In dieser Stadtverwaltung befinden sich, zur Verfügung der GrUillk 
tücks und Hausbesitzern der Tauristische Zane Nard (gelegenes Gebiet, 
zwischen den Fluss Cerval, die Bundestrasse N-340, die Trennungsstrasse 
van Suñer und die Küstenlinie), die BenachrichtiguLJgen für die Sanders
teuerkuaten für d_ie Verlegung der Hauptleitung · der Ka:nalisatiansnetz 
für diese zone. 

Vinaros den 22 Juni 1984. Der Bürgermeister 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

/ 
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirtcción Valencia-
-VALENCIA .•... 7 ,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEIQISCOLA

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y fest i vos : 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

-Dirtcción Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas . 

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

17 horas . 

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

-CENIA- ROSELL 12 ·17,45 horas. 

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

13-15 - 17 · 19hO· 
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA •.... 8 y 16 horas. 

-CATI •...••... 17horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30 - 16-- 1 7 

horas. 

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

- BENICARI-.0- CALIG - CERVERA -

9ALSADELLA -LA JANA 

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

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába 

dos a las 9. Festlv~ a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social ................. 45 13 50 
Policía Municipal .. .. ............. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ...... .. . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 2815 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. .... .............. . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

Día 

7 
8 
9 

10 
11 
13 

METEOROLOGICO. 
Má. Mí. Hu. 
29'5 16'5 50 
29 18 39 
29 16'5 40 
27 18 45 
28 '5 17 80 
29 17'5 81 

Pres. L./m2 

761 
758 3 
758 
757 
757 
756 

Semana del 7 al 13 de Agosto de 
1984. 

CINE---

J.J. CINEMA (Local refrigerado) 
Sábado y domingo.- "YENTL" con Barbra Striensand . La pel (cula más 
galardonada del año. 

Martes.- TODA UNA MUJER. 

Miércoles. - LEVANDO ANCLAS. 

jueves.- MAf\IANA. 

Viernes.- LA VENGANZA DEL ZORRO. 

TERRAZA CINE MODERNO 
1 0'45 noche. Sábado, domingo, lunes y martes.- CONCORMAN de 
Walt Disney . 

10'45 noche. Miérco les , jueves y viernes.- 7 CALLES. 

... .,;1 • ., ·, • 

ATENEO 
Sábado.- EL VICIO TIENE MEDIAS NEGRAS. Clasificada " S". 

Domingo. - ¿QUE ME PASA DOCTOR? con RYAN O'NEAL y BAR
BRA STREISAND. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO 

i5ábado y domingo.- CLINT EASTWOOD en FIREFOX el arma defi
hitiva. 

CINE VERANO - PLAZA TOROS 
Sábado.- PUf\10 MORTAL. 
Lunes y martes.- EL GOLPE MAESTRO. 
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Julio Guimerá, Acuarelas en el Museo MuniciP-al 
Presenta su segunda exposición que supone un destacado avance tan

to en la técnica como en el sentir ... , pero su camino, creo, no termina 
aquí ... De él se extraen cualidades pictóricas, más brío en el dibujo, vi
bración cromática y un refinamiento sensitivo; construye los espacios 
con formas equilibradas y precisas, ayudado de simpl~ficación estilísti
ca y en algunos momentos se hace delicado: coloración en síntesis con 
la línea, vibración ambiental aligerada con toque rápido y tembloroso, 
suelto y quebrado. 

En medio formato, barcas varadas, peculiaridad del paisaje marino 
local, de fuerte corporeidad textual, desbordamiento efusivo de la pin
celada, gestualidad del trazo en el cabrilleo del agua, sugestionada de 
ritmo, en la frontalidad de las barcas cercadas el gris. 

Temas claros, de transparencias y de reflejos serpenteantes y evasi
vos entre marrón-rojo-morado de las popas y los celajes de la distancia. 

El sol prodiga tonalidades incipientes, manchando el gris frío del 
crepúsculo, se arrebola; gusto por los reflejos sobre las inquietas su
perficies emborronadas por un cielo gris-marrón. 

Albuferas de calidad, atmósferas apacibles, de pincelada opaca y 
reflejos en gris, herbazales quemados, marcando la distancia y acentuan
do su placidez. 

Peñíscola, yates, luz y fondo, tonos claros y celestes; simpl~ficación 
vibrátil y efectos de luz recomponiendo imágenes en las aguas con to
ques abstractos: trazos contenidos en gamas azul tierno-rojo, la realidad 
se inventa ... Suaves y simples manchones nos desdibujan formas aproxi
madas del entorno en su frágil existencia; la luz, desnuda, vivifica la at
mósfera, la distancia viene sugerida por el azul, en la expansión del lí
mite. 

Interiores, variadas texturas, búsqueda desciptivista, nos regala cierto 
candor en el trato de la luz cálida. El interior del molino nos da una 
composición cuidadosamente construida, con detalles espec(ficos, sin 
zonas descuidadas, color y tonos un~formes, de luz tostada y refuerzo 
constructivo con línea fuertemente marcada. 

Las vistas urbanas, las noches de .. . , manantial de luz titubeante for
zando sombras vespertinas y tanteando el ambiente estimulado por la 
evocación marrón oscuro que emana del cuadro, con estructuras pictó
ricamente problemáticas; conforme la penumbra se espesa, se amorata 
el paisaje. Ambientes claros, de línea suelta, vibrante pincelada, colores 
ligeros que crean transparencias hechas de abreviados detalles. "Ca la 
Molla " aparece sumergida en la luz lateral de la mañana frente al som
breado esquinado, bajos emborronados de marrón claro animando la vi
da y el vaivén callejero. 

Retomando las ciudades francesas, tonos apagados, griz-pizarra sobre 
puntiagudos tejados , sombreado goteado, línea sincopada y efectista; 

Associació Cultural ((Amics de Vinarosn 
Per la present, es convoca a tots cls mcmbres de 1 'Associació a la 

Junta General ordinaria, que tindra lloc al Museu Municipal, el dis- . 
sabte, dla 1 de Setembre, a les 7'30 de la vesprada en primera con
vocatoria, i a les 8 en segona, seguint-se el següent 

ORDRE DEL DIA 
1.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la Junta Gene-

ral anterior. 
2. - Informe en materia d 'exposicions. Projectes immediats. 
3.- Informe sobre el Museu Municipal. 
4.- Informe sobre publicacions. Projectes al respecte. 
5.- Estat de comptes. 
6.- Renovació de la Junta de Govern . 
7. - Precs i preguntes . 

Vinaros, 18 d'agostdel1984 
El President: José Valls Pruñonosa 

Por causa del accidente sufrido por nuestra colaboradora Pilar 
Jaques el pasado miércoles, afortunadamente sin consecuencias, no 
podemos disponer del reportaje gráfico y las crónicas del concierto 
de la Sdad. La Alianza y de la Coral Garcia Julbe. La próxima se
mana les daremos cumplida información . 

Foto: Castejón 
el calor viene dado por la presencia de los coches. En el "cruce de Gre
noble" los soportes quedan fijados en la gran luminosidad; las perspec
tivas oblicuas irrumpen hacia sus puntos de fuga alrededor de los cuales 
se organiza la composición, agilidad en su captación visual. Un rico azul 
refuerza la luminosidad en el arco celeste de mediodía cayendo sobre 
los tejados y los ed~ficios sombreados de un oscuro goteo, sostenidos 
por el gris-negro del asfalto; el colorido viene dado por la presencia va
riopinta de los coches y el vértigo publicitario que arriman precarias y 
sueltas coloraciones. 

Versión del Puig de rugosa orografía. en primer plano el paisaje se en
maraña y se tinta de quemados rojo-ocres amarillo, más allá se alcanza 
la verde planicie, nuestra ciudad, de horizontes marinos bajo un cielo 
enfático de coloraciones impresionistas. La ermita, de solución muy 
personal, toques alusivos y sintéticos, ejecución dura y minuciosa, a ve
ces desdibujada, tonos ocuro-umbrosos. Porche de luz lateral, tonos cla
ros, de nervadura en perspectiva en marrón claro. 

El paso a nivel, la viveza y brillantez realzan su amplitud y profundi
dad de las vías que se lanzan a la búsqueda de su punto de fuga. Dibujo 
ágil y de enorme captación visual, vibración y luminosidad, con la certe
za nostálgica de ese paso pronto a elevarse. Melancolía, viajeros pensa
mientos de ida y vuelta en gris-verde sucio marrón; ... estudios, desnu
dez donde el borde del trazo resalta su nubil busto, la esbeltez de su cin
tura, ... bodegones. 

La línea actua a manera de estructura con la pincelada sujeta a la 
configuración interna; luminosidad y sincopada coloración. A veces una 
técnica suelta y agitada, próxima a la realidad, pero dándose el derecho 
de transformar .figuras y ambientes. 

Agustí 

Rimes vinarossenques de J. Farga: 
Ultimo aviso a los suscriptores 
Se recuerda por última vez a los suscriptores de la obra "Rimes 

vinarossenques" de J. FARGA, que no hayan retirado la obra, que 
los ejemplares suscritos se reservarán hasta el d(a 1 de Septiembre, 
al precio especial para suscriptores de 500 ptas . ejemplar. Después 
de dicha fecha, se pondrán a la venta a quien lo solicite, al precio 
normal de 600 ptas. ejemplar. 

DONACIONES 

Atendiendo el llamamiento hecho por nuestra Asociación para 
recuperar números atrasados del semanario "Vinaroz", hemos reci
bido las siguientes donaciones: 

- De D. Vicente Miralles Miralles, 13 ejemplares de los años 
1958 a 1961. 

- De D. Francisco Esbr( Monllau, una colección casi completa 
de los años 1964 a 1978. 

La Associació Cultural "Amics de Vinaros" agradece pública
mente a estos vinarocenses su desinteresada aportación a los archi
vos period (sticos de nuestra ciudad . 



Anuncio 
• • em1sano 

submarino 
MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA 

DEL JUCAR 

ANUNCIO 

Aprobado en JO de mayo de 
1984 y autorizada la incoación del 
reglamentario expediente de In
formación Pública del «Proyecto 
de vertido al mar de aguas resi
duales urbanas de Vinaros (Cas
tellón) mediante un Emisario Sub
marino, redactado en Febrero 
de 1984, se realiza por el presente 
Anuncio, para general conoci
m ienlo, pudiéndose formular las 
reclamaciones que se consideren 
pertinentes en el Ayuntamiento de 
Vinaros (Castellón}, o en esta Con
federación, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publi
cación de este Anuncio, en el «Bo
letín Oficial" de la Provincia. 

Aunque a continuación se in
serta una nota-extracto del Pro
yecto, éste podrá ser examinado 
durante el citado plazo en la Se
cretaria de esta Confederación 
Hidrográfica del Júcar, Avda. de 
Blasco lbáñez, núm 48- Valencia, 
durante las horas hábiles de ofi
cina. 

NOTA 

Existe redactado un Proyecto de 
las Obras. 

Término Municipal: Vinaros.
Provincia: Castellón. N° habitan
tes: 50.000. 

Las obras constan de: 
Emisario: 

Longitud: 1.956 m. (sin contar 
difusores). 

Diám etro: 500 mm. 
Juntas : A tracción P. N. 15 

atms.- PT 7,5 atms. 
D1jusores: 

Longitud: 144m. 
Diámetros: Varios entre 150 y 

400 mm. 
Juntas: Elásticas P.N. 15 

atms.- P. T. 7'5 atms. 
Material: Fibrocemento. 
Caudal de cálculo: 350 litros/ 

seg. 
Chimenea de aireación: M etáli

ca de 15m. telescópica. 
Otras mecánicas: 

2 compuertas para canal de 
0'75 m. 

1 rejilla filtrante automática. 
4 grupos motobombas de 22 

KV. 
Estación de transformación: 

Potencia 20.0001220-380 de 100 
KVA. 

Distancia desde la linea de alta 
Uunto al polideportivo a la caseta 
de impulsión: 400 m.) 

Presupuesto de contrata: 
120.199.953 ptas. 

Valencia, 27 de junio de 1984.
El Ingeniero Director, Vicente 
Fullana. 
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Caja de recluta no 321 
Para conocimiento de los reclutas del s• llamamiento del reem

plazo de 1984 y agregados al mismo, se comunica que la concen
tración en esta caja, para su incorporación a los centros de ins
trucción, se efectuará durante los días que a continuación se indi
can, a las nueve de la mañana. 

C.I.R.s. Num. 1. 4. 5. 8. 10, 11 y 16 .. . ........ . . . ....... Oías 27 . 28. 29 y JO de agosto . 
C.I.R .s. Num. 3, 9, y 12 ................................ Días 27. 28 y 29 de agosto. 
USI -BRIR .... . •. .. .• . ..... . .. . .•....•.. . . . ... Días 27 y 28 de agosto. 
CJR. Num. 13 .......... . ... .. . ......... ....... ......... ..... Día 29 de agosto. 
C.I.R.s. Num. 14 y 15 ................ ... ..... .. ................. Oía 24 de agosto. 

Caso de necesitar información, deberán dirigirse los interesados 
a los Ayuntamientos por donde fueron alistados, a donde se han 
remitido las citaciones. 

Dado que en el acto de concentración se provee a los reclutas 
del correspondiente saco petate, no se permite el uso de maletas o 
paquetes en la incorporación. 

Interesante 
para 

cazadores 
GOBIERNO CIVIL 

Vista la O.M.A. de 5 de julio 
de 1984, por la que se establecen 
los períodos de caza para la tem
porada 1984185 especialmente, el 
conte-nido de su Artículo 8° y, oído 
el Consejo Provincial de Caza, 
es te Gobierno Civil acuerda que 
se puede practicar el ejercicio 
de la caza durante la Media Veda, 
bajo las siguientes condiciones: 

1° Autorizar la caza de las espe
cies Tórtola, Paloma Torcaz, Urra
ca, Grajilla y Corneja en los terre
nos sometidos a régimen cinegé
tico especial (previa solicitud a la 
Jefatura Provincial del !CONA de 
los titulares de los mismos) en 
puestos fijos y sm perros todos 
los Jueves, Domingos y Festivos 
de carácter Nacional compren
didos entre el 12 de Agosto y el 
23 de Septiembre. 

Quiero 
matar 

una chica 
Les persones necessitem alli

berar-nos de les nostres .frustra
cions o transmetre els nostres de
sigs. Per aixo, la canró sempre ha 
estat un vehicle per a expressar 
aquests sentiments. A vui en día, 
la moda musical es di u «post
modernismo" i invaeix el món 
urba de les grans ciutats. L 'epo
ca de la canró protesta, lleva! ex
cepcions, pareix haver passat. 
Les canrons d 'ara, no obstan!, 
també ens poden donar una idea 
de les decepcions i les inquietuds 
de la joventut que sobreviu al mig 
urba. Es converteixen en un trans
sumpte de les vivencies d'aquests 
joves. Encara que n 'hi hagi 
bones lletres , solen ser c;anrons 
molt esquematiques i que de
noten lo poc que en realitat han 
canviat els esquemes culturals: 

X!C abandonat / burlat perl XI 
ca cruel, xicl a que espera e 
seu primer amor .... tamhé can 
{:OnS «COStumbristes": pril'a i des 
me/ene, dos que no tenen diners, 
uns que es barallen a m b electro 
domestics inclusos... 1 sempre 
present, la violencia, la violen 
cia sexual: vull matar a una xica, 
deixa 'm que et trenque les calces, 
anirem a violar xiquetes els dis 
sables perla nit ... Si bé la violen 
cia sexual sempre ha estat pre
sent a les lletres deis grups rocks, 
és avui quan s 'ha convertÍ/ en un 
element quasi normal, com S! 
.formés part de la vida (o de 
desig) de la gent. Aixo ens pareix 
greu, perque vol dir que a les do
nes se 'ns segueix sense res
pectar-nos la nostra integri
tat com sers humans, i inclús, es 
permeten comercialitzar la vw
lencia exercida contra nosaltres. 
L 'esquema masclista de posses
sió del cos femení permaneix dins 
deis caps deis xics d 'avui. lnclús, 
h 'hi ha algú que es jacta de ser 
un masclista, com si fóra una cosa 
graciosa. No és que estigui de 
moda el masclisme barroc (diem 
«barroc" perlo que té de tragic i 
morbós), és que sempre esta 
d 'actual ita t. 1 és que l'ed ucació 
a !'escala segueix sent alinean! i 
opressiva, és que les relacions 
socials pateixen arteriosclerosis 
constan t. és que la joven/ ut no 
té solucions per a rés, perque 
no té camins nous i fa nou lo vell. 
No volem pecar de puritanes, pero 
no esta ciar que no es controle 
la violencia sexual a les canrons i 
menys encara que es comercialit
ze. Vist així, les dones tindríem 
que rebre una mena d 'indemnit
zació a carrec deis beneficis de 
vendes, perque es juga amh la 
nostra dignitat. com sempre sen
se demanar-nos opinió. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

2a Finalizado el período hábil de 
Media Veda, los titulares de los 
terrenos aludidos en el párrafo / 0 . 

deberán comunicar a la Jefatura 
del /CONA el número de piezas 
capturadas, por especies. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Asimismo, y a tenor de lo pre
ceptuado en la O.M.A. de 20 de 
junio de 1984, se acuerda: 

Autorizar la caza del conejo con 
perros y sin armas de fuego en 
período de Veda bajo las siguien
tes condiciones: 

1° Solamente en terrenos acota
dos, si se justifica mediante cer
tificado veterinario la existencia 
de conejos afectados. de mixoma
tosis y previa solicitud de los titu
lares al !CONA . 

2°. El período hábil será el com
prendido entre el 2° domingo de 
Agosto y 1° de Septiembre, am
bos inclusive, solamente los Jue
ves, Domingos y Festivos. 

En toda clase de terrenos cine
géticos, el período hábil de la ca
za m enor en general será los Jue
ves, Sábados, Domingos, Festivos 
de carácter Nacional, comprendi
dos entre el segundo domingo de 
Octubre y el segundo domingo de 
Enero. 

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento. 

Castellón de la Plana, 27 de 
julio de 1984.- El Gobernador Ci
vil. Joaquín Azagra Ros. 

Titular Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinarós. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco . 1 O, VINAROS- San V alero , 8, BENICARLO 

¡PROXIMA 
APERTURA! 

en 
VI N AROS 

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

INSCRIPCIONES: Tels. 45 07 04- 45 11 09 

¡De 3 meses a 6 años! 

ABIERTO TODO EL AÑO 
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Regreso 
Se llevó a cabo la tradicional ex

cursión que a primeros de Agosto 
organiza el colectivo de Procurado
res de los Tribunales de Castellón 
con una planificación perfecta a 
cargo de Tirado en moderno auto
car pilotado por Alci y de guía Mi
guel. La primera etapa fue Caste
llón-León y al día siguiente tras al
morzar en Ponferrada se pernoctó 
en Santiago de Compostela, con un 
par de días de estancia y visitando 
La Coruña y La Toja. Breve estan
cia en Vigo y por Valencia do 
Minho a Viana do Castelo. Visita de 
lo más saliente de Oporto y con de
gustación de su famoso vino en la 
real companhia velha. Luego Coim
bra y Fátima, santuario de fe y re
pleto de peregrinos de todo el mun
do. Grata estancia en la bella Lisboa 
y una noche en el Casino de Estoril, 
con espectáculo folklórico. Breve 
detenimiento en Elvas y alojamien
to en Cáceres. Visita al Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe y de 
Talavera de la Reina y Toledo a ca
sa. Viajaron varios profesionales de 
Vinaros acompañados de familiares. 

Accidente 
Nuestra compañera de redacción, 

Pilar Jaques, fue la desafortunada 
protagonista de un accidente de trá
fico ocurrido el pasado miércoles en 
el Km. 2,050 de la carretera 
CS-501, dentro del término muni
cipal de Benicarló. El accidente se 
produjo al ser deslumbrada por un 
coche que circulaba en sentido con
trario y al salirse de la carretera vol
có su turismo PM-112178. Pilar re
sultó ilesa del vuelco mientras que 
su acompañante Angeles Pagissa Ca
baldón sufrió heridas de carácter le
ve. Fueron asistidas en el Puesto de 
Soco rro de Benicarló. 

Nacimiento 
Días pasados dio a luz con toda 

felicidad la esposa de nuestro buen 
amigo Rómulo Fatsini, ella de solte
ra Elvira Fernández Sansano. En las 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de Elvira y es el tercer fru
to del venturoso matrimonio. A Ro
mulo y Elvira, estimados amigos, 
nueva felicitación por tan gran di
cha. 

Del extranjero 
Están pasando un mes de vaca

ciones en Vinaros, Agustín Resu
rreción y esposa, ella de soltera, Da
nielle Bisbal-Martí Camos y su dos 
hijos. Residen habitualmente en 
Avignon (Francia). Les deseamos 
una feliz estancia. 

Gran velada en el 
Club de Tenis 

La noche del pasado martes, vís
pera de la festividad de la Asunción 
de la Virgen, se celebró en el Club 
de Tenis de nuestra localidad una 
gran velada en que se compaginó 
deporte, música y moda. En el 
transcurso de la cena, servida en la 
pista de verano, se entregaron los 
trofeos a los primeros clas(ficados 
del torneo social del club . Clasifi
caciones que convenientemente co
mentadas les ofreceremos en nues
tro próximo número. A continua
ción .fue la boutique Maryllátser de 
Vinaros la que presentó un desfile 
de modelos; prendas para diferentes 
edades y situaciones que .fue muy 
bien acogido por el público asisten
te. Colaboraron en la puesta en es
cena, la peluquería Valenzuela y el 
salón de belleza Crisol. Luego, y 
hasta altas horas de la madrugada, 
la orquesta Casanova siguió ameni
zando la extraordinaria noche .festi
va. 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets - Establecimientos - Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-ATRACOS 
e EXTINTORES 

San Cristóbal, 28 - Tel. 45 35 56 
VINARQS 

Coordina: 

ángel giner ribera 

f~~~~oj~C.M.C (C~no) 
tuvo lugar el pasado martes dentro 
de las fiestas de Agosto, una gala 
organizada por la Asamblea local de 
la Cruz Roja, que preside Tomás 
Ferrer Espallargas, y con gran con
currencia de público. Hubo coc, 
champán y chocolate con churros a 
la madrugada. El concurso del man
tón de manila, que fue lucido por 
muchas damas, realzó la brillante 
fiesta. El primer premio se lo adju
dicó el bonito mantón que lucía la 
señorita, María Jesús Guillot Farnós. 
También merecieron la atención del 
Jurado, los mantones de las Sres. 
Vaquer y Forner, igualmente pre
miados. El Jurado integrado por el 
Sr. Pucho! Quixal y las de Roset, 
Vidal, Gómez, Bofill y Gasulla. La 
fiesta fue amenizada por el conjun
to Acuarela y tuvo como decimos 
un gran esplendor a pesar de que a 
la misma hora había otra fiesta de 
sociedad en el Tenis. 

Radio Nueva 
Sigue con su interesante progra

mación veraniega. Por las mañanas 
"Música en la playa" y por las tardes 
"La brisa del verano", con Vicente 
Guillot y Agustín Soldado. A las 
tres, el programa divulgativo de 
Juan Bautista Simó Castillo. Los 
viernes, Jazz y a partir de las once, 
José Gaizemuller. Ha emitido un 
programa especial dedicado a las 
fiestas de Cálig y también amplia 
información de los actos más im
portantes de las fiestas de Agosto, 
en nuestra ciudad. 

De Cine 
Como todos los años por estas .fe

chas, pasa sus vacacion_es en su p~
tria chica, el popular dtrector de ct
ne, German Lorente Guarch, que 
duante estos últimos meses ha 
desarrollado intensa actividad en el 
campo de la cinematografía. Le de
seamos grata estancia. 

Patricia Granger,Miss 
Bikini en Red·Poppy 

El pasado viernes día 3 se celebró 
en la Discoteca Red Poppy de nues
tra ciudad la elección de Miss Biki
ni. Al concurso comparecieron casi 
una veintena de señoritas de dife
rentes nacionalidades que al ritmo 
de la música y entre el bullicio y 
animación del numeroso público 
asistente fueron desfilando por la 
pasarela, en grupo e individualmen
te. Tras el fallo del Jurado se pro
clamó Miss Bikini 84 la señorita de 
nacionalidad francesa Patricia Gran
ger, que recibió el premio y la ban
da acreditativa de manos de la ven
cedora en la anterior edición del 
concurso. La segunda posición .fue 
para la española Sonia Díaz mien
tras que como segunda dama resul
taba elegida una alemana: Elke. 
Red Poppy sigue con su programa
ción de verano, con .fiestas atrayen
tes y sesiones especiales en medio 
de la calle que se vieron muy con
curridas. 

Comparsa 
La UIAA organiza para esta no

che a partir de las 20 horas, una 
gran fiesta de la cerveza, patrocina
da por San Miguel. Hay muchas ins
cripciones y los ganadores obten
drán valiosos prPmios. 

Inauguración 
Desde hace ya unos días .funcio

na un nuevo e$tablecimiento -el 
cuarto en su género- dedicado a la 
comida preparada y por encargo 
que gira bajo el nombre de SYBA
RIS. Su titular es, Tomás Ribera Li
morte, con amplia experiencia en 
esta actividad. El local está situado 
en la Plaza de la Alameda, antigua 
tintorería Bley. Exito. 

De Inglaterra 
Tras realizar un curso de inglés 

en un colegio de la Universidad de 
Cambridge y con buen aprovecha
miento, se encuentran de nuevo en 
Vinaros, los jóvenes estudiantes Ra
món Grau Franquet y Pedro Corta
cans Balada. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 ·-Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO: Caslellón, 16·8 · Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , sin . 

Tel (964)41 0105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 · Tel 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz , 9·8 - Tel (977)72 02 08 
VILLAFAMES José Antonoo . 106 · Tel 51 



Concierto de la Coral ~ 
García Julbe de Vinaros 
en Oropesa del Mar 

Nada hay que contar del trayec
to hasta Oropesa por ser el reco
rrido de sobra conocido, pero sí 
es sorprendente para los que nun
ca estuvieron o simplemente hace 
pocos años que lo hicieron, el gran 
núcleo urbano que se ha formado 
junto al mar. El pueblo antiguo, a 
la vera de la carretera general, 
mantiene plenamente su carác
ter de siempre, pero a poca dis
tancia, en un lugar muy a propó
sito , llano, pero salpicado por unos 
montículos que rompen la posible 
monotonía y amparado por unas 
preciosas playas se extienden las 
urbanizaciones turísticas . Aprove
chando el declive de uno de estos 
«tossals» (lean , si lo desean, co
lina, cerro , otero, alcor, promon
torio, cabezo . . . ) a resguardo de 
Garbí, se ha construido una curio
sa capilla totalmente descubierta. 
Un bonito muro con entrada de 
verja, encuadra una serie de pe
queñas terrazas distribuidas a pro
pósito y en ellas, unos amplios 
bancos en fábrica de ladrillo o 
mampostería. En el nivel inferior, 
el altar y tras él , «el retablo» for
mado por una pared curva con 
modernas imágenes de hierro 
forjado . Es la capilla de San José
Iglesia de la playa . 

La sorpresa de tener que can
tar al aire libre provocó una cier
ta inquietud entre los coristas, que 
más tarde, a los primeros com
pases , quedó totalmente disipa
da . 

Empezaba el concierto a las diez 
de la noche. Poco tiempo antes los 
espectadores eran pocos, y uno 
se podía imaginar que no serían 
muchos los que remontarían el 
empinado camino en aras de su 
melomanía. Pero se equivocaba, 
porque un numeroso y muy res
petuoso público ocupaba asiento 
cuando se inició el concierto . 
La coral se situó detrás del altar 
y desde la parte alta , unos focos 
hacían conver¡;er sus haces so
bre ella . Resultaba un cuadro sin
gular y atrayente. La voz salía 
nítida sin las desagradables re-

sonancias de los más de los loca
les y ayudada por el refuerzo que 
significaba la reflexión sobre la 
pared retablo, alcanzaba suficien
te intensidad en todo el ámbito. 
Con sensación de comodidad y 
seguridad cada vez era más y fue
ron algunas las piezas que reci
bieron «bravos» al final fue obli
gado el «bis» y los plácemes 
posteriores confirmaban que para 
la Coral no pasa el tiempo en bal
de. Hay un magnífico director 
José Ramón Renovell cuya sol~ 
vencia es de sobra conocida y si 
los cantores son capaces de sacri
ficarse, dedicando parte de su 
tiempo a los poco divertidos ejer
cicios para mejora de la emisión 
vocal, se podría conseguir un con
junto, digno representante de 
Vinarós en cualquier lugar y cir
cunstancia. Así sea . 

El magnífico aprovechamiento 
del marco en que nos tocó actuar 
es un estimulante para hacer una 
sugerencia largamente deseada. 
Poseemos en Vinarós un escena
rio de tal hermosura y condiciones 
para la realización de espectá
culos al aire libre que a poco que 
nos lo propusiéramos su renom
bre podría rebasar incluso el ám
bito nacional. Nos referimos, claro 
está, a la parte terminal del di
que de levante, «la punta de fora, 
del moll». El amplio escenario 
elevado, con su rotonda y el sor
prendente adorno de su faro, 
la ámplia platea resguardada, ex
tensísimo parking ... y alejamiento 
del mundanal ruido y como telón 
de fondo, la hermosura de nues
tro puerto, bello como pocos, 
dan fe ¿Cómo hacerlo? Doctores 
tiene la Iglesia ... que sus manos lo 
acojan. 

Gracias a la Caja de Ahorros 
de Valencia bajo cuyos auspicios 
se actuaba y gracias también a 
los que lo hicieron posible. Ha
cemos votos para que sigan en 
este empeño de fomento de la lí
rica y ojalá que el ejemplo cunda. 

Adagio 

TOMAS RIBERA LIMORTE 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda, 29 VI NA RO$ 
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Concierto 
El pasado día 11, se celebró en 

el Auditori Municipal W. Ayguals 
de Izco de nuestra ciudad un con
cierto de ópera por la soprano 
CHANTAL BOTANCH, la mezzo
soprano ANGELS CIVIT y al pia
no LUIS A VENDAÑO siendo los 
temas más aplaudidos en la parte 
oratorio: Wir eilen (cantada BWV 
78) de J.S. Bach, en la de Lied 
Romántico: Seeligkeit de F. Schu
bert, en ópera: Come ti place im
poni (de la ciemenza de Tito) de 
W. A. Mozart y por último en el 
apartado románticos tuvieron 
aceptación masiva El mar de J. 
Brahms Y, Sospirar d'amor (de 
M arta) de G. Rossin i. 

Las cantantes se sorprendieron, 
de que el poco público asistente 
aplaudía los temas más difíciles, lo 

que les complació muchísimo 
puesto que esto les demostró, 
que era público entendido en mú
Sica. 

Lo que más complació a los 
oyentes fue la parte romántica, en 
tres duos . 

Fue un acontecimiento muy in
teresante y si no acudió más gen
te, creo que fue por falta de mayor 
difusión publicitaria. 

Hay que recalcar, que este con
cierto fue organizado por JO
VENTUTS MUSICALS DE VI
NAROS, y sobre todo desde estas 
líneas agradecerles y felicitarles 
por los buenos grupos que con la 
colaboración del A YUNTA
MIENTO nos ofrecen en esta lo
calidad. 

OLGA CALDUCH 

Como liberar la voz 
y la mirada El Cómic Local 

Los vértices cualitativos de los 
cómics radican en el seno de la 
producción para la prensa nor
teamericana desde principios de 
siglo hasta los primeros años de la 
guerra fría, abarcando medio si
glo de latente creatividad artística 
para un público de predominante 
mentalidad adulta, mientras en la 
inmensa mayoría de paises se en
carcelaban los cómics autóctonos 
en un área caso absoluta de consu
mo infantil; la utilización prove
chosa del lenguaje de los cómics 
de cara a contrarrestar el colonia
lismo ideológico de la narrativa 
dibujada yanqui, sin por ello poder 
evadirse de la herencia estética 
adquirida. La situación se agra
vaba, con el hecho de que los có
mics yanquis, liberales en gran 
parte durante décadas y anti
nazis a lo largo de la guerra mun
dial, habían involucionado de for
ma lamentable, a través de múl
tiples plasmaciones concretas, 

desde la guerra fría y, sobre todo, 
a partir de la caza de brujas y del 
maccartismo. 

En España el confusionismo es 
grave, de ahí que se manifieste la 
necesidad de recuperar el cono
cimiento de un pasado a todas 
luces básico para el desarrollo 
del arte de los cómics. Un síntoma 
claro de dicho confusionismo se 
advierte en las menciones des
pectivas hacia los cómics nor
teamericanos difundidos en Es
paña durante el franquismo, lle
gan los más pueriles y próximos a 
la ideología imperante, además de 
las desfiguraciones de la censura. 

Ahora el cómic cuenta con años 
de valiosa resurrección, ética y es
tética, hoy presentamos AR
QUEOLOGIA 3.000 vertigino
sa historia en imágnes aparecida 
en el fanzine local, conocido co
mo PALAINO, del cual se apare
cieron tres números. Esto es una 
muestra de las vibraciones. 



'V/.IttJ!t{) Pagina 10 - Dissabte, 18 d'Agost del1984 

Ilusión para las 
post-vacaciones 

Al escribir pensamos en canti
dad de forasteros que han pasado 
entre nosotros unos días de des
canso. También tenemos presen
tes a los propios vinarossencs que 
han tenido vacaciones o, de al
guna manera, han vivido este cli
ma de distensión que hay en 
nuestras costas durante los meses 
de verano. 

Muy pronto ha llegado, va a lle
gar, el «después de las vaca
ciones». Se supone que los días 
de ocio han tonificado el cuerpo y 
el espíritu y que se han acumu
lado reservas para apechar con 
lo que venga en la vida de cada 
día. Para muchos, el nuevo cur
so empieza enseguida que se les 
acaba el cupo de los días de asue
to. 

¿Qué va a traer el nuevo curso? 
¿Qué encontramos al retomar la 
vida normal? Los datos que nos 
suministran los analizadores pro
fesionales y nuestra propia ob
servación resultan desalentado
res. Sigue el mundo triste: el mun
do de los que no tienen dinero ni 
trabajo, y desesperan de alcan
zar remedio; y el mundo de los 
que tienen dinero en abundancia 
y trabajo seguro, que se cierran 
en cárceles de egoísmo y no 
quieren ningún cambio, de ningu
na clase, que pudiera generar 
solidaridad de continentes y na
ciones, de pueblos y familias y 
personas. Vemos un mundo que 
tiene miedo, inseguridad, quizás 
angustia. Un mundo que no tie
ne amor. Y, por eso mismo, es 
incapaz de suscitar estímulos e ilu
siones. No nos presenta un futuro 
atractivo para nuestra imagina
ción y creatividad, para nuestro 
esfuerzo fecundo. 

Entonces, ¿qué? Los días de 
placidez, posiblemente, nos ha
brán reparado la esperanza. Los 
cristianos tenemos mayor capaci
dad de recuperación. Sabemos que 
Dios cuida de nosotros y enton
ces nosotros podemos emplear
nos más a fondo: en la abne
gación y el esfuerzo difícil; en el 
tino de recentrar en la vida a la 
persona humana y hacer del otro 
lo más importante de nuestra de
dicación; en recabar mayor espa
cio para la verdad, la justicia, la 
honestidad, la libertad dignifican
te; en asentar y multiplicar el 
amor; en profundizar en la tras
cendencia que da peso a la vida y 
da serenidad; siempre podemos 
reencontrar al Dios que nos acom
paña y que continuamente nos 
da a su Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor, el único que SALVA. 

Hacen falta grandes hombres 
que, en la cima de las mayores 
responsabilidades de la humani
dad, tomen decisiones transforma
doras. Urge que las tremendas ne-
cesidades de nuestro mundo se 
perciban claramente y despierten 
decidida voluntad de remediar
las. Y que las instituciones, los 
grupos y las personas aportemos 
responsablemente lo que esté 
en nuestra mano para que mañana 
mismo tengamos un mundo donde 
los hombres nos amemos y cada 
amanecer florezca en ilusiones. 

Elllibre de la vida 
HAN RENASCUT PER L'AI

GUA 1 L'ESPERIT SANT: 
M a Amparo Gil Miralles, Marta 

Monfort Castelló, Roberto Daniel 
Gambera Da Silva, Blanca Gil 
Sorlí, Osear Galindo Guimerá, 
Rosa Ma Galindo Guimerá, Feo. 
Javier Avila Carmona, Sandra 
Carmona Guillén, Silvia Bagán De 
Haro, Verónica Forner Cervino, 
Sergio Aulet Jovaní, Silvia Ribera 
Pérez, Raúl Torner Martinell, 
Raquel Miralles Martínez, 
Francisco Fernández Vargas, Ma 
Soledad Marín Ferri, Andrós Viz
caíno Cantizano, Fernando Ló
pez Grima, Walter Guillermo Va
lero Di Lorenzo, Carla Fonollosa 
Ramón, Yannick Ibáñez Juniot, 
Sebastián Blasco Ferrá. 

cal neixer de nou' per entrar 
al Regne. 

José Ma Gi-ner Miralles y Ma de 
la Paz Ribera Fibla; José Antonio 
Pablo Aulet y Ma del Pilar Var
gas Arroyo. ' 

i seran tots dos una sola carn. 

S'HAN ADORMir EN L'ES
PERANC::A DE RESSUSCIT AR: 

Juan Caballer Roure, Alejandro 
Roca Eixarch, Carmen Tena Ortí, 
Francisca Ferré Querol, Vicente 
Camós Arnau, Dionis.io Fontanals 
Solá, Antonia Albiol Drago, José 
M a Beltrán ·A bella, Encarnación 
Garcíá Boix, David Hortas Arias, 
Rosa Bladé Flaire, Sinforosa Coll 
Albiol, Antonio Cabanes Castell. 

i dormen en el somni de la 1/um 
i de la pau. 

1 Congrés d 'HistOria 
del Maestrat 

El pasado miércoles día 8 de los 
corrientes se reunió el Consejo Per
manente del 1 Congrés d'Historia 
del Maestrat y que ha quedado inte
grado por el 1 er Teniene de Alcalde 
D. José Palacios Bover y por D. 
José A. Gómez Sanjuán, D. Juan 
Bover Puig, D. Juan Bautista Simó 
Castillo, D. Arturo Oliver Foix, D. 
Pedro Pérez Fuertes y D. Jordi 
Romeu Llorach. Entre las muchas 
cuestiones que se fueron plan
teando a lo largo de la reunión se 
acordó elaborar un anagrama que a 
partir de ahora identifique al Con
greso y en ello estamos como pri
mera tarea. También se puso de 
relieve la necesidad de hacer una 
campaña que integre totalmente a 
los pueblos de la comarca en la 
organización y desarrollo de tan 
importante acto, para lo cual se está 
preparando un dossier que será 
entregado a los respectivos conceja
les delegados de cultura de los 
diversos pueblos para que le den la 
máxima difusión entre los interesa
dos. 

Pero sin duda alguna lo que 
quedó bien patente es que el éxito 
de la tarea se verá coronado si aflu
yen las ponencias por parte de los 
interesados en la materia para ello 
recordamos a todos los interesados 
que es intención convocar el con
greso en la Primavera de 1985, en 
próximas comunicaciones ya se irán 

De la Colla 
FILATELIA 

La sociedad Cultural «LA CO
LLA» comunica a todos sus so
cios y a los aficionados a la fi
latelia en general, que la expo
sición que se había de realizar el 
pasado fin de semana, no se pudo 
llevar a cabo por causas ajenas 
a nuestra organización. Ya que a la 
hora de montar la exposición desa
pareció la llave del local y nadie 
sabía donde estaba. Una vez solu
cionadqs estos problemas y espe-

dando más detalles pero se puede 
adelantar que la extensión máxima 
de las mismas será de 20 hojas 
tamaño DIN A-4 y se deberán 
enviar junto con el boletín de ins
cripción (está elaborándose) antes 
del 28 de febrero de 1985 y los 
temas en los que se podrá participar 
serán muy variados (Economía, 
Sociedad, Arte, Población, Institu
ciones ... ). 

El Consejo Permanente del Con
greso tiene un gran interés en inte
grar tal como hemos dicho a todos 
los pueblos de la comarca, pero 
para ello insistimos una vez más en 
la necesaria colaboración por parte 
de las instituciones, se nos ha pro
metido ayuda por parte de la Con
selleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana y por la Delegación de 
Cultura de la Excma. Diputación 
de Castelló, por otra parte la idea 
ha sido muy bien acogida en el 
ámbito universitario y así la Facul
tad de Geografía e Historia de la 
Universidad Literaria de Valencia a 
través de sus departamentos han 
confirmado su colaboración. 

Desde estas páginas nos compro
metemos a seguir informando de las 
actividades que se vayan realizan
do, y estamos abiertos a todo tipo 
de iniciativas y sugerencias que 
puedan dar un mayor realce al 1 
Congrés d'Historia del Maestrat. 

rando que los responsables del 
local no vuelvan a perder las lla
ves, invitamos a todos los aficio
nados a visitar nuestra exposición 
hoy sábado a partir de las 18 h . 

La sociedad Cultural «LA CO-:
LLA» quiere agradecer desde 
estas páginas, al popular torero 
valenciano el «SORO» la atención 
que con nuestra entidad ha tenido, 
al enviarnos una magnífica foto
grafía suya en la cual aparece el 
torero envuelto en una «SENYE
RA». Desde aquí agradecemos el 
gesto de «EL SORO» y le desea
mos mucha suerte. 

+ Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

David Hortas Arias 
Falleció el día 11 de Agosto de 1984 

a la edad de 71 años 

Sus afligidos: esposa Ma Delfina, hijos, José 
Ramón y David, hijas políticas, Montserrat ·Casas y 
Margarita Fernández, hermanas Rosa y Milagros, 
nietos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Recibió los auxilios espirituales. 

Vinaros, Agosto 1984 



Baloncesto 
Play-off 
Verano84 

Organizado por la Sociedad Cul
tural << LA COLLA», con la colabo
ración del Club Baloncesto Vinaros, 
se disputó durante La pasada semana 
elle'PLAYOFF, VERAN084,en 
el que participaron Los equipos de 
LA BOTA MOVIL , BOVERALS 
SUPERSONJCS, REUMAN 
BOYS, PINK AND ROLLS, 
KINGS y LA COLLA. 

Tras la disputa de diferentes 
encuentros en liguilla de clasifica
ción Llegaron a la final los equipos 
de LA BOTA MOVIL y BOVE
RALS SUPERSONICS, y para el 
3er y 4° puesto REUMAN BOYS y 
LA COLLA. 

EL partido de 3er y 4° puesto se dis
putó el día JO del presente a las 20 
horas, encuentro que desde el pri
mer minuto tuvo gran emoción ya 
que el tanteo estuvo equilibrado 
durante todo el tiempo y las aficio
nes de los dos equipos se volcaron a 
animar a sus respectivos. 

La ventaja en el marcador se iba 
cambiando casi cada minuto y los 
fallos bajo la canasta y las persona
Les decidieron la victoria de REU
MAN BOYS, tras un último minuto 
de infarto con el tanteo de 68 a 67. 

La final se disputó el mismo día a 
las 22 horas. Arbitrado por Francisco 
Gil y Osear, los cuales tuvieron una 
buena actuación. 

El partido fue de estos raros, ya 
que al principio la Bota Móvil, 
Campeón del Campeonato Local, 
se durmió literalmente ya que hasta 
el minuto cinco no anotaron ningún 
punto y se cargaron de personales 
Los jugadores importantes, llegando 
a un parcial de 12-0. 

Los siguientes minutos del par
tido fue ya más normal y en la 
segunda parte se equilibró el marca
dor, aunque tras la salida por acu
mulación de personales de Fonta
net, y Quico por La Bota Móvil, tuvo 
que utilizar jugadores de menor cali
dad lo que influyó para que en los 
últimos cinco minutos BOVERALS 
SUPERSONICSse hicieron dueños 
de la cancha, consiguiendo una gran 
victoria. 

Tras el partido se hizo entrega en 
el mismo Pabellón de los Trofeos 
que fueron gentilmente donados por 
PEPE VELASCO y DIFO'S. 

1 
Posteriormente se ofreció a todos 

Los participantes de este campeonato 
cena fría en los locales de la Socie
dad Cultural << LA COLLA » en la 
que reinó la deportividad y el buen 
humor. Finalizó la velada en la Dis
coteca HIT, que ·invitó a todos Los 
jugadores esta noche. 

La clasificación final, fue La 
siguiente: 

! 0
.- BOVERALS SUPERSO-

NICS 
2°.- LA BOTA MOV!L 
3°.- REUMAN BOYS 
4°. - LA COLLA 
SO.- KINGS . 
5°.- PJNK AND ROLLS 
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La Colla, Organizador del Torneo 

Bota Móvil , Campeón Campeonato Local y Sub-Campean del Torneo 

Casanova, Capitán Boverals 
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Extraordinaria novillada picada 
TRIUNFAL ACTUACION DE 

ALVARO AMORES QUE CORTO 
TRES OREJAS.- CARMELO 
PROGRESA NOTABLEMENTE, 
CORTANDO OREJA EN SU 1 o __ 
SORO 11 COMPLETO LA TARDE 
CORTANDO UNA OREJA EN SU 
2°.- LOS NOVILLOS DEL CON
DE DE LA CORTE CON MUCHO 
<;:UAJO Y ALGUNOS CON "SEN
TIDO", TUVIERON LAS FUER
ZAS JUSTAS. 

Buen aspecto de nuestra marine
ra plaza, con más de media entrada, 
muy repartidos los espectadores 
dando la impresión de casi lleno. El 
cartel lo formaban reses de la presti
giosa ganader(a del Conde de la 
Corte, para el SORO 11 que hacia su 
presentación, AL VARO AMORES 
y CARMELO. 

El siempre vistoso paseillo, fue 
iniciado por la gentil y guapa ama
zona Srta. Inmaculada Darza Mar
t(n, hija del gran aficionado Mano
lo Darza, acertando a recoger en su 
sombrero cordobés las llaves. En la 
Presidencia D. José Palacios Bover 
teniendo como asesor taurino a D. 
Antonio Fora Albalat y como ase
sor veterinario a D. julián Guimerá 
Beltrán. 

Carmelo 
LAS "RESES.- Bonito encierro 

mandaron los Hrdos. del Conde de 
la Corte, cuya presentación en esta 
plaza hab (a despertado expecta
ción. Tuvieron mucho cuajo, respe
tables defensas e impon (an respeto 
aunque algunos blandearon de ma
nos. Flojedad de la que no se libra 
últimamente esta ganader(a con fa
ma de dura y terrible. Por contra al
gunos tuvieron "sentido", buscando 
y derrotando con la cabeza alta. En 
general tuvieron picante y dieron 
interés a su lidia al transmitir emo
ción. El mejor para mi gusto fue el 
lidiado en tercer lugar, un negro 

bragado meano y coletero, un poco 
bizco del pitón izquierdo y de nom
bre Rompeolas. El de estilo más di
ficil, el quinto al que entendió per
fectamente Alvaro Amores. 

SORO 11.- Toreó con finura con 
el capote pero siempre con mucho 
zapatilleo o sea con poca quietud. 
llevó a sus novillos al caballo ga
lleando afiligranadamente. Su pri
mera faena que brindó al público, la 
inició con unos pases por bajo de 
buen estilo. Discreta serie de dere
chazos, seguida de otra con la zur
da de buena iniciación pero que no 
tuvo continuación al quedarse el 
novillo muy corto. Finalizó con 
molinetes y cambio de mano. El no-

villo se ·creció al final y hubo poco 
mando en el torero. Mató de tres 
pinchazos y estocada. Gran ova
ción. Estuvo mucho mejor en su se
gundo, realizando una faena varia
da y con profusión de pases de 
adorno. No intentó torear al natural 
ni una sola vez. Una estocada alar
gando el brazo que dio su resultado, 
al doblar el novillo rápidamente. Se 
le concedió una oreja que paseó ba
jo una fina lluvia que hizo su acto 
de presencia, afortunadamente sin 
llegar a ser excesivamente molesta. 

ALVARO AMORES.- Recibió a 
su primero espectacularmente con 

tres largas cambiadas de rodillas, la 
primera de ellas a porta-gayola y en 
la que fue ligeramente atropellado. 
Con emoción en los tendidos siguió 
con buenas verónicas, en una de las 
cuales la res dio una vuelta de cam
pana completa tras clavar los cuer
nos en la arena. Brindó su faena al 
público, en la que aprovechó que el 
novillo acud (a con~ prontitud y de 
largo a su cite. Toreó bien por re
dondos y naturales hasta que al fi
nal el novillo sacó sentido colándo
se y derrotando peligrosamente. Su
frió un desarme. Mató de media 
tendida y estocada entera. Cortó 
una oreja. 

En su segundo logró un gran éxi
to. Con el capote dio una larga cam
biada de rodillas y verónicas. El no
villo tenia sentido, buscando por 
detrás del caballo al monosabio. 
Desconcierto en el tercio de bande
rillas ante el respeto que infunf(a el 
burel. Afortunadamente no se con
tagió Alvaro, que inició su faena 
sentado en el estribo. Cuidó a la res 
toreando con temple a media altu
ra. El novillo que flojeaba como 
otros de sus hermanos al final se 
creció tirando tarascadas peligrosas 
que no . impresionaron al castello
nense que dio una gran tanda de na
turales muy quieta la planta. Al ci-

José Luis Puchol Quixal 

tar de largo sufrió una angustiosa 
cogida de la que afortunadamente 
salió sin más consencuencias que 
dos fuertes pisotones. Digo afortu
nadamente porque el percance pu
do ser muy grave. Siguió más valien
te si cabe, con pases de adorno y 
desplantes antes de cobrar una gran 
estocada, entrando a ley y con esti
lo de perfecto estoqueador fulmi
nando al novillo. Se le concedieron 
las dos orejas que paseó triunfal
mente. 

CARMELO.- Se le nota que está 
toreando bastante, al tener más si
tio y tranquilidad en el ruedo. To
reó muy bien con el capote a la ve
rónica bien a pies juntos o abriendo 
el compás cargando la suerte. Brin
dó su primera faena al público, cua
jando una buena faena de muleta, 
uniendo a su provervial valentla, más 
oficio y profundidad. Hubo natura
les buenos bien rematados con los 
de pecho extraordinarios. Mató de 
1 pinchazo, estocada y 1 descabe
llo. Cortó una oreja. Bueno el de va
ras, sin tapar la salida del toro y pi
cando en todo lo alto, reaccionando 
los aficionados locales con un pro
longado aplauso, acallando los gri
tos de los turistas. 

Siendo como es hoy normal el 
que se pique mal, es justo destacar 
la labor del picador de Carmelo. 

Su segundo recibió nada menos 
que 5 pinchazos que resistió bien. 

Alvaro Amores 
Valiente faena de muleta en la que 
destacaron derechazos y naturales 
de mucho aguante y ligazón, quizás 
con el defecto de ahogar demasiado 
a la res en su ansia de triunfo. Mató 
de estocada y 3 descabellos. La ago
n(a fue lenta, enfriando al público 
que al final le premió con la vuelta 
al ruedo y salida en hombros en 
unión de Alvaro Amores, mientras 
que el Soro 11 era · despedido con 
gran ovación. 

Fotos: Alcázar 



En los pasados semanarios del 
14 al 21 de Julio, apareció repro
ducido un artículo de la que fue
ra famosa revista americana 
LIFE , firmado por el periodista 
(?) Tom Dozier y con los toros co
mo tema de fondo. 

Ciertamente hay que agradecer 
al amigo Gómez Sanjuán el que 
facilitara al semanario la posibi
lidad de reproducir dicho artí
culo ya que con él Vinaros y su 
plaza de toros trascendía, por el 
año 69, más allá de nuestras fron
teras. 

Invitaba, asimismo, Gómez San
juán, a tratar el tema y si con es
tas líneas se corresponde al In

vite debo aclarar que las ha moti
vado más las respuestas de estos 
dos grandes aficionados, D. Ra
món Adell y D. Francisco Puchol , 
a los que me une una excelente re
lación y que en razón de ser unos 
excelentes conocedores del tema 
taurino, nos han dejado con las 
ganas de conocer su opinión so
bre otros aspectos que se tratan 
en el artículo del americano. 
Tal vez el que centraran la cues
tión bajo el aspecto publicista 
esté en que del artículo se des
prenda cierta sospecha de «publi
cidad pagada» . Realmente no sé 
si ocurriría así con el tal Dozier , 
pero lo cierto es que a nadie debe 
extrañar, si así fuera . Desde mu
cho antes de Lozano Sevilla y pa
sando por Julio Gallego Alonso, 
Molés, Mariví, y hasta Navalón, 
el tema de los «trincones» como se 
suele llamar, ha trascendido del 
mero aficionado y está en la misma 
calle, de lo cual se ha preocupado 
y mucho la TV. 

Analizando el artículo con más 
detenimiento, hay ciertos aspec
tos que, creo, inducen a error y 
otros en los que él completamente 
equivocado, incluso desenterado, 
es el Sr. Dozier. 

En la introducción del artículo 
y que titula «CHARLOTADA« ya 
cae en los tópicos corrientes y tan 
frecuentes en el mundo de los 
toros: según él el torero se ha nu
trido siempre de rivalidades y en 
ello no estamos en absoluto de 
acuerdo y muchísimo menos cuan
do entre las parejas que cita· nos 
habla de Manolete y Arruza o 
Dominguín y Ordóñez . 

Las parejas en competencia no 
han abundado precisamente y 
ha sido más el deseo del aficiona
do de crear esta competencia por 
nostalgia comparativa con alguna 
competencia que sí realmente 
existió. 

No se puede hablar, por ejem
plo, de rivalidad entre Manolete 
y Arruza . Pudo haberla, pero pen
semos en que Manolete murió en 
el 47 y Arruza coincidió con él 
realmente en el 45 y tan solo 
21 corridas en el 46 . Fue más 
deseo del aficionado, como decía
mos. Como así ocurrió con Or
dóñez y Luis Miguel. En estos dos 
la competencia tal vez habría que 
buscarla fuera de los ruedos . 
Luis Miguel Dominguín, torero 
de grandes recursos, técnica y 
posibilidades, prefirió cuidar su 
vanidad y «snobismo» .al margen 
de los toros . Poca competencia le 
podría crear a Ordóñez. 

Se equivocó el Sr. Dozier al 
apuntar una posible pugna entre 
El Cordobés y el mejicano Manolo 
Martínez como también se equi
vocó respecto a Palomo Linares co
mo posible sucedor del Cordobés. 
Es esta defensa y planteamientos 
sobre el Cordobés-Palomo Lina
res, lo que hace pensar en la po
sibilidad de «publicidad pagadd». 

Nos hace también ver una falta 
de conocimientos taurinos por par
te del Sr . Dozier ya en el prin
cipio del artículo y su forma de en
trar en «suerte». 

No degeneró el deporte de ji
netes nobles a diversión de ple
beyos al coger un trapo Francisco 
Romero para despistar al toro, 
como él dice. Francisco Romero no 
concibió esta idea; más bien tuvo 
esta necesidad. 

Lo que realmente ocurrió (el . 
tema es lo suficiente interesante 1 

para el aficionado, como para ex
plicarlo) tiene que ver con los 
Barbones y sus intenciones de 
afrancesarnos, en ·ro que cayeron 
más de uno y más de dos, de los 
intelectuales y nobles de la 
época. 

Así lo reflejaba un importante 
escritor : «porque como el señor 
Felipe V no gustó de estas funcio
nes lo fue olvidando la nobleza; 
pero no faltando la afición de los 
españoles se dio la plebe a ejer
citar su valor matando los toros a 
pie, cuerpo a cuerpo, con la espa
da, lo cual no es menor atrevi
miento y sin disputa es la hazaña 
de este siglo» . En aquel momento 
caótico del toreo se llegó a torear, 
sin orden ni concierto, hasta con 
el sombrero. 

Creo que no debe tratarse tan 
a la ligera ni al lector, ni al toro y 
ni al torero, como lo hace el Sr. 
Dozier. A la memoria me viene 
una observación de Ortega y 
Gasset respecto al tema: «Afirmo 
de la manera más taxativa, que no 

SE VENDE ALMACEN 
Apto para local comercial, 

en la calle San Pascual 
Tel. 45 39 93 
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puede comprender bien la histo
ria de España desde 1650 hasta 
hoy quien no haya construido con 
rigurosa construcción la historia 
de las corridas de toros en el senti
do estricto del término; no de la 
fiesta que más o menos vagamen
te ha existido en la península 
desde hace tres milenios, sino lo 
que nosotros llamamos actualmen
te con ese nombre» . 

Y esto no se dice desde la 
perspectiva, que muy bien comen
taba el periodista José Carlos 
Arévalo, de que hubiera una in
tención en Ortega historicista. 

No; está dicho desde la perspec
tiva del torero, «pensado desde el 
ruedo, en peligrosa proximidad 
a las astas del animal, y allí 
hay que situarse imaginariamente 
para poderlo entender». A Ortega 
y Gasset le interesó mucho 
más la opinión del torero que toda 
esa cantidad de literatura es
crita sobre los toros . 

Y siguiendo con Tom Dozier, 
nos plantea, al margen de su me
nosprecio por algunos toreros 
(?), el problema de la crisis de las 
corridas con los malos toreros 
(«Paco Camino el16 de mayo tuvo 
un instante de gloria al matar al 
volapié ... ») malos toros y plantea
miento de ganaderías y empresa
rios . Efectivamente algo de eso 
hay, pero he aquí sus contradic
ciones, en esas circunstancias 
era figura indiscutible, como 
bien dice, Manuel Benítez «El 
Cordobés». 

Precisamente, en la pasada no
villada del Conde de la Corte, un 

aficionado, que no viene a cuen
to, me comentaba « ... cuantos 
novillos como estos han pasado 
por toros, a finales de los 
años sesenta ... » 

Y eso tiene también su impor
tancia: el toro debe tener el 
vigor y la plena madurez de los 
cinco años, amén, como es natural 
de un perfecto y sano desarrollo. 
Y se está volviendo otra vez a 
ello. Todo otro tipo de especu
laciones o simplemente son 
técnicas de crianza, de las que me
jor podrían hablar precisamente 
técnicos y veterinarios o son solo 
eso: especulaciones. Debe pensar 
el aficionado que, como bien de
cía un mayoral, de toros (desde el 
punto de vista de torearlos) no 
entienden ni los ganaderos . Y 
efectivamente, lo prueba que la 
comprensión del toro por los gran
des toreros, no es ni más ni me
nos que comprender su embesti
da. Por eso tiene tanta importan
cia conocer bien los «terrenos», , 
el del toro y el del torero . 

Acertó O. Welles, cuando dijo 
que el torero es un actor al que 
suceden cosas reales. 

Ahí está la importancia del 
«afeitado» y la edad y están ambos 
en función del dominio de los 
«terrenos» a los que antes alu
díamos. 

Y cuando aparecen o traslucen 
todos estos aspectos de la fiesta 
y se vive en una sociedad de 
consumo de la que no se libran 
ni los toros, es peligroso el tomar 
aptitudes o posturas. En conse
cuencia, el artículo de Tom Dozier 
pudo muy bien estar pagado o 
no estarlo . Quien lo sabe. 

José Palacios Bover 

SE TRASPASA 
Local comercial céntrico, 

apto para cualquier negocio. 
Tel. 45 28 74 

Cursos de 
Educación Maternal 

Preparación psicoprofiláctica 
al parto y a la maternidad 

PARA QUE PUEDAS PARTICIPAR 
S ACTIVAMENTE EN EL PARTO 
AYUDAR A TU HIJO A NACER 

Inicio del Curso: En Septiembre 
Información: de 3 a 5 
al Tel. : 45 53 75 
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Pasaba la bandada de de(fines conw moto
ristas encabritados en el moto-cross del 
oleaje. 

Generalmente, cuando el orador pelma
zo comienza diciendo "Seré breve", no cae
rá esa breva. 

Es bonito ver al sol sorbiendo poco a poco 
la espum,a de caramelo ferial de una nube. 

Cada mañana aparecía por la playa un 
guapazo apellidado Suquet. Las chicas se 
lo comían. 

El calabacín es de los que querría cam,biar
se el nontbre en el registro civil de las ver
duras. 

En el chillido de las primeras gaviotas re
chinan los goznes que abren la mañana. 

La luna es el solar a donde van a parar to
das las latas vacías y todos los gatos muer
tos de otros mundos. 

Estadística: "De cada cien turistas que 
nos visitan, veinticinco son la cuarta parte". 

Y o nunca compro una espiral de churro 
completa. ¡Tendría que llevármela rodando 
a casa! 

l,a libélula es el monoplano de los insectos. 

- Ahí lo tiene, que se hizo multimillonario 
con un negocio de aviones. 
- lAh, sí? 
- Sí. Los compraba cuando estaban por 
los suelos y los vendía cuando estaban por 
las nubes. 

El veterano, desgastado tenedor, ha ido 
criando meñique. 

Al suspendido en los exámenes, en vez de 
calabaza debieran darle a comer lechugas 
de "oreja de burro". 

Taller de Fotografía · ''Estiu-84)) 

Era una deliciosa mañana de pastel "sou
.flé" en que al dulce calor del sol se mezcla
ba la fresca brisa marina. 

Acabando una carta con eso de s.s.s.q.e.s. 
m., parece que se nos agotaban las existen
cias. 

La que toma horchata con pajita alza una 
mirada de místico embeleso, como de 
mártir de los refrescos. 

Su chorro de tinta sobre la cocmera es la 
represalia del calamar. 

De tanto andar de coronilla, la cabeza le 
olía a pies. 

Se quedan las cortezas de plátano sobre la 
mesa como si hubiéramos usado guantes pa
ra comer. 

... Y un verano, fue y colgó los hábitos. 
¡Hacía tanto calor ... ! 

La arista leve de la ola en la orilla en calma, 
es como labio catavinos de los zumos de la 
tierra. 

Del amor del árabe por los caballos nació el 
arco de herradura. 

Don Ramón del Valle-Inclán, además, lo es
cribía todo en papel de barba. 

A. CARBONELL SOLER 

Foto: Margarita Marcos 

Foto: Aurea Alonso OFERTAS VIAJES MARSANS 
El proppassat dia 14 d'agost es va 

cloure el curs de fotografia que du
rant 15 dies ha impartit Felip Pru
ñonosa a la Llibreria Mediterrania, 
els alumnes d'aquest curset han sa
pigut aprofitar-lo bé, ampliant o 
descobrint els seus coneixements 
del món de la fotografia, del fun
cionament de la cambra fins al pro
ces de revelat allaboratori. 

Les sortides que tingueren el pro
fessor i els alumnes, serviren per po
sar en practica la teoria acumulada 
a les classes. 

Amb la satisfacció dels alumnes 
pels coneixements rebuts i for~a ga
nes de donar-li continui'tat al curs, 
durant la tardor, l'hivern, primavera 
i l'estiu. 

Excursión a Galicia, del22 al JO de Septiembre 
9 DI AS- Hotel· , -Pensión completa 

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

lnformes:.Ma Teresa Royo- C/. Pilar, 121, 4" D 
Te/s. 45 38 41 y 45 02 22 



Ante el Ingreso 
en la CEE 

La Unió por un solo 
periodo transitorio 

La unió de Llauradors i Rama
ders del País Valencia ha remi
tido una nota informativa sobre el 
proceso de integración en la CEE 
en la que se sigue manifestando 
«en favor de un período transito
rio único para nuestras agricul
tura s. considerando que la nueva 
declaración de la CEE 110 satisface 
los intereses de los agricultores 
y ganaderos del Estado Espa
ñol ... " 

Posteriormente, en su nota la 
Unió señala que «no obstante. 
pensamos que la CEE ha dado un 
paso importante al admitir su 
participación en los gastos ocasio
nados por las ayudas que se conce
dan a la s organizaciones de 
productores agrarios ». La Unió, 
por otra parte valora «muy positi
vamente la reducción que propo
ne la CEE de la «tasa» corres
pondiente a la aplicación a Espa
ña de los precios de referencia. 
aunque considerándola todavía 
insu.ficiente y que ello 11 0 justifica. 
en absoluto, un cambio en la po
stctO II inicial española. de 110 

aceptación de un período lransito
rio por «fases» para la hortofruti
cultura de nuestro Estado ». 

Con respecto al descreste 
arancelario, la Unió de Llauradors 
"se rec(fi'rma en su posición de 
reclamar u11 trato arancelario pa
ra todos los productos, al menos 
igual. al que hoy disfruta el país 
tercero correspondiente más be
neficiado en este sentido por la 
CEE». La Unió considera, en este 
sentido, que la última -declara
ción comunitaria «abre una puer
ta para negociar casos particula
res. donde podría entrar produc
tos importantes a nuestras expor
taciones como los cítricos. toma
tes. sandías, e tc· ... " 

Por último, la Unió en su comu
nicado, «se ma111jiesta en contra 
de la posición de la delegació11 es
pañola referente a la permanencia 
durante el período tran sitorio de 
la s Comisiones Consultivas de 
Exportación y del Comité de Ges
tión de Cítricos. proponiendo su 
sustitución desde el mismo mo
mento de la adhesión española por 
e l Comité Hórto.frutícola que 
en tre otras funciones debería 
asumir la aut~-ordenación de la 
producción». Finalmente, la Unió 
lamenta la no pronunciación de 
la CEE sobre sectores como el 
olivarero y vitivinícola. 
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Lo valenciano y la lectura de las Encuestas 
Hay un chiste que contrapone y 

define al ''optimista, respecto del «pe
simista». Dos individuos se enfrentan a 
una botella de vino, mediada en su 
contenido : 

- Oye Pepe; la botella está medio 
vacía .. . 

- ¿Cómo? ... ¡Ah! Me habías asus
tado, Manuel; todavía está medio lle
na. 

Efectivamente. LA VANGUARDIA 
del otro día ofrecía este titular: «Un 
27 % de los valencianos creen que hay 
una identidad común con Cataluña••. 
Naturalmente el texto que sigue es 
ligeramente(?) distinto. Dice así : 

«El 27 % contesta afirmativamente, 
mientras que el 52 % lo hace negativa
mente». 

Así que el titular -naturalmente en 
un periódico no catalán- podría ser 
éste: 

«Más de la mitad de los valencianos 
creen que no se tiene identidad común 
alguna con Cataluña,, lo que daría a la 
interpretación de la encuesta encar
gada por la Generalitat valenciana un 
vuelco espectacular. 

No vamos ahora nosotros a interpre
tar esta encuesta, pero sí a dejar claras 
algunas cosas, desde nuestro particu
lar punto de vista. 

Ante todo, que en una encuesta hay 
que saber hacer las preguntas, sin 
segundas intenciones. Así en ella 
vemos que a la pregunta de si se es 
«españolista» se responde de manera 
muy distinta a la de si se es «centralis
ta». Evidentemente las cosas son dife
rentes, pero -así opina el comentaris
ta, al menos- la complejidad de una 
pregunta puede llevar a unas respues
tas contrarias al propio sentimiento. Lo 
cierto es que los valencianos, en esta 
encuesta, se muestran extraordinaria
mente «españolistas••, contra lo que 
parecen arrojar las encuestas catala
nas o vascas. 

Respecto al presunto «Catalanismo, 
o «identidad común, con Cataluña, 
debe matizarse mucho. Es evidente 
que yo creo que, ¡faltaría más!, hay 
una identidad común con lo catalán, los 
catalanes y Cataluña. Pero, eso dista 
mucho de ser lo mismo que decir que 
-nosaltres los valencians- · somos 
catalanes. Es evidente que si hay una 
identidad común lo mismo da decir que 
nosotros somos catalanes que decir 
que elfos son valencianos. Pero, ¡vaya 
usted a decirles a los valencianos cata
lanistas que todos somos valencianos! 

No voy a sacar el asunto de la len
gua, como paradigmático, pero no es 
valenciano el catalán, sinó catalán el 
valenciano. Ni siquiera el tema de la 
etnia, que considera que nosotros 
somos catalanes, mientras que nadie 
propugna el que los catalanes sean 
valencianos. Lo «lemosín, resolvería 
el tema, pero .. . ¡vaya usted a alguien 
con ese hueso! 

El mar valenciano tiene, qué ' duda 
cabe, una identidad común con el mar 

siciliano; por eso se le llama «mare 
nostrum, aunque ese «nostrum ••, en 
origen , no era Hispano sino Latino, de 
los romanos, de Roma. Pero, lo cierto 
es que ese «nuestro, abarca a todos 
los ribereños que se sienten hermana
dos, afines, con una identidad común . 
Pero, a nadie se le ocurre decir, y 
menos en España, que este mar es el 
mar italiano, ni siquiera al mar latino 
(del Lazio) . De hacerlo, ya encontraría
mos los ibéricos razones para demos
trar que la gran evaporación del Medi
terráneo entraña una aportación masi
va de aguas atlánticas, de tal modo 
que las aguas que bañan profusa
mente las costas levantinas de Espa
ña, no son aguas del Mediterráneo, 
sino del Atlántico, ese océano español 
que surcaron las naves de Isabel la 
Católica.. . y bla, bla, bla. Cualquier 
cosa menos reconocer la pretensión 
italiana de decir que, como el Medite
rráneo es «italiano,, y el Mediterráneo 
baña las costas españolas, España ES 
patrimonio de Italia. 

Me satisface que, al fin , los valencia
nos, masivamente, reconozcan EN 
MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO, 
que a Cataluña no nos une ninguna 
IDENTIDAD COMUN. Dede este pre
supuesto, que matizadamente, no 
compartimos muchos, podría empezar 
a estudiarse seriamente la cuestión 
valenciano-catalana. Esperemos que 
así sea ... con permiso de los catalanes 
y si ellos empiezan por no llevar el agua 
a su molino con tendenciosa lectura de 
las encuestas. -

La botella de vino, gracias a Dios, 
aún está más que medio llena ... 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Agosto de 1984 

ALS SANTS DE VINAROS 

Sant Antoni, Sant dixos 
tu qu 'estas a la placeta, 
si home, la que té el teu nom 
i una font /luminosa, i que 
tots coneixem com "la mera'~ 
piafa en la que tu m 'has vist 
jogar i créixer (no molt). 
Tu que també estas a /'ermita 
devant del nostre patró Sant SebastiO, 
parla-/i i a vare si amb el vostre ajut 
i la meva bona voluntat, 
puc sortir pronte d'ac/ dins. 

i Viscau per sempre! 

Armand Guerra i Gi/abert 
Castelló, Presó - 7 9-6-84 

FORA CARETES 

La meva vida no ha sigut agradable, 
tampoc ha sigut suau ni harmoniosa, 
mes be ha sigut insensata i confusa, 
de vegades loca, d'a/tre com un somni, 
en fi, com la vida de tot home 
que no vol enganyar-se el/ mateix. 

Armand Guerra i Gi!abert 
Castelló, Presó - 7 9-6-84 

Bar Valencia 
Nueva Dirección 

ESPECIALIDAD PAELLAS 
Precios económicos 

Andorra, 4- VINARÓS 

Una opinión sobre 
el cierre de la 

Clínica San Sebastián 
Comprendo que el cierre de una 

clínica, no sea una noticia dema
siado importante , pero cuando 
resulta que dicha clínica es la 
única que existe en nuestra ciu
dad, la cosa cambia considera
blemente . 

Seguro que si en lugar de 
cerrarse la clínica, se clausurara 
el campo de fútbol , sólo por poner 
un ejemplo, el escándalo que se 
hubiese organizado hubiera sido 
mayúsculo . 

Como todos ustedes saben, con 
el cierre de esta clínica, nuestra 
ciudad se quedará sin asistencia 
alguna en este campo. Y luego 
nos permitimos el lujo de cam
biar una maternidad por una pis
cina. 

Me pueden decir , que está 
próxima la construcción (sólo 
Dios lo sabe con seguridad), de 
un gran hospital , en el que va 
incluido un apartado para mater
nidad, pero como todos sabemos, 
cuando se hace un estudio de unas 
necesidades actuales o futuras, 
el proyecto tarda tanto en mate
rializarse , que cuando queda de
finitivamente terminado , por falta 
de previsión, error de cálculo o lo 
que sea, resulta que el número de 
plazas es insuficiente para las 
demandas del momento . En el 
supuesto de que esto ocurriera, 
al disponer de una Maternidad, las 
habitaciones del hospital habilita
das para maternidad, podrían ser
vir para los otros pacientes , ya 
que la ciudad ya contaría con la 
maternidad anteriormente dicha . 

Pero, yo no me quería meter en 
política municipal , ni nada por el 
estilo; sólo quería dejar constan
cia, de que nos vamos a quedar sin 
una· asistencia de primera nece
sidad , y nadie va a hacer nada 
por evitarlo . 

Y es que, señores míos , me 
temo que hemos perdido el sentido 
común de saber qué cosas son im
prescindibles y qué cosas no lo 
son. En todas las situaciones de la 
vida, creo que tiene que haber 
un orden de prioridades , y dar 
a cada cosa el valor y la importan
cia que le corresponde . 

Me parece muy bien que de 
aquí a unos años , dispongamos 
de un gran hospital , pero mien
tras tanto, que Dios nos asista, 
porque no habrá ningún cirujano 
que nos pueda atender si nos 
abrimos la cabeza en la carretera, 
a no ser que La Providencia nos 
conceda 80 Km . de vida para po
der llegar a Castellón . 

Fdo . Aniceto Negre Agramunt 
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((Qué son y para quién son 
las Fiestas de Agosto)) 

Unas fiestas son siempre bien 
venidas por todos , lo cual no quie
re decir que sean acertadas. 
Verbi gratia: La supresión del Im
puesto General Sobre la Renta 
sería muy bien recibida por todos , 
pero .. sus consecuencias desas
trosas . 

Así pues : ¿Deben hacerse las 
Fiestas de Agosto? (De «La Vi r
gen» , del «Langostino», de la 
«Sardina» , de «Agosto» .. . ) 

Es indudable que tienen arrai
go popular , buena prueba de ello 
es que casi todos los pueblos las 
tienen en las mismas fechas. 
Así pues , como fiestas de arrai
go popular y de loor a la Virgen no 
debieran suprimirse . Pero, es el 
caso que éstas no se hacen por 
ese motivo; o que, desde lo 
del langostino, son unas fiestas 
«para» los turistas. Y si se mira 
desde ese ángulo debiera hacer
se una recapitulación a fondo, 
comenzando por plantearse esta 
pregunta: ¿Qué espera un turista 
de unas fiestas de pueblo español? 

Yo no lo sé , porque no soy tu
rista en mi pueblo; pero puedo ha
cer una abstracción mental y con
siderar qué buscaría yo en las 
fi estas de algún pueblo a donde 
voy en verano . Es más , diré qué 
me ha satisfecho encontrar en las 
fi estas populares del Pirineo. 
Esto concretamente contiene 
dos respuestas : 

a) Las manifestaciones cultura
les como pueden ser conciertos , 
congresos sobre temas del país, 
exposiciones sobre temas locales 
o regionales , muestras del fol
klore como puede ser la contem
plación de trajes típicos o casas 
solariegas , etc . 

b) La fiesta popular , con su ro
mería típica , sus bailes callejeros, 
su recorrido de tascas y degusta
ción de especialidades peculia
res , sus rondallas y bailes popu
lares, etc. 

Naturalmente no me interesan 
los concursos de «top-less» (¡te
nemos las playas!) , ni otras his
torias semejantes. Y por ello, 
bajo este supuesto , debería -es 
una opinión personal y , por su
puesto , muy subjetiva- debería 
cuestionarse la cuestión . . . y val
ga la redundancia . 

Pase la «sardinada» aunque no 
es precisamente la sardina el plato 
típico de Vinarós , sino del ... Sar
dinero: amén de ser elemento tó
pi co del Carnaval , fechas en que 
se la entierra . (Julio Caro Baroja, 
con mucho acierto, asegura que no 
se trata de la sardina-pez , sino 
de cierto producto del cerdo, de 
semejante nombre, que lógica
mente debe ser enterrado en cuan
to empieza el ayuno de carne y, 
paradoja, comienza a comerse 
pescado) . 

Pase que se celebre un pasa
calle de la banda y que se lancen 
al aire fuegos artificiales. Pero ... 
poco más que de lo popular en 
nuestras fiestas. 

Sépase que las ancestrales 
fiestas populares eran la única 
ocasión en que los de pueblo te
nían (teníamos) ocasión de ver 
teatro, de ver toros, de oir músi
ca, de tener baile, de conocer 
forasteros (tal vez de no más allá 
de quince kilómetros), de tener 
tracas, de comer rosquilletas y 
beber aguardiente, de celebrar 
verbenas (con «verbena», claro), 
de engalar nuestras calles con col
gaduras (las «vánoues» mejores 
de la casa), banderitas y papeli
llos de colores y hasta flores y 
hojas de papel rizado, de estre
nar ropa nueva, de cazar novio/ 
novia con que renovar la sangre 
ya mistificada del pueblo, etc. etc. 
etc. Pero, por suerte o por des
gracia, todo eso se lo ha llevado 
el viento . .. 

Por ello o se recrea todo eso, en 
la medida de lo posible o ... se in
venta algo nuevo. Pero, como no 
hay nada nuevo bajo el sol, las 
ciudades turísticas ya han encon
trado la fórmula que, asimismo, 
es doble. Así que en Verano ha
cen una de dos cosas: 

1 a Celebran una gran fiesta 
folklórica , si tienen base para 
ello , o 

2a Llevan a cabo manifestacio
nes culturales a lo largo y lo ancho 
de la temporada . 

Lo primero queda, per se, de
jado de lado aquí ya que no tene
mos un «San Fermín», por ejem
plo. 

Lo segundo es óbvio: No solo 
son turistas a agasajar (o vinaro
censes reinsertados -momentá
neamente- en su pueblo) los que 
están con nosotros del 20 al 30 de 
junio o del 10 al 15 de agosto . 
Por ello debe seriamente ser con
siderado que: 

a) Deben ser' dotadas las Fies
tas de Agosto, reducidas tal vez 
a un solo día -día 14/ 15-, de 
todo el contenido folklórico posi
ble como verbenas de calle -en 
todas y cada una de las calles
manifestaciones marineras, in
cluso con torrada de pescado 
-sardina o no-, exhibición de 
Les .Camaraes,... y cuanto de 
nuestro acervo pueda concentrar
se en una brevísima fiesta popu
lar . 

b) Estudiar una o dos docenas 
de espectáculos a lo largo del ve
rano y precisamente en días de 
entre-semana, en base a artis
tas y temas precisamente españo
les y, si puede ser, exclusivamente 
valencianos. Guitarristas, compa
ñías de teatro o baile, exposicio
nes diversas, recitales, Festivales 
de índole variada, homenajes a 
personalidades valencianas y, 
preferiblemente, vinarocenses (leo 
los artículos de Giner Sorolla y 
pienso que esos vinarocenses de
ben ser invitados, progresiva e 
individualmente, a su pueblo 
para series rendido un homena
je . .. sin esperar a que se hayan 
muerto). 

Sí. .. han comen~at els espigons, pero ... 

Apart que l'han coment;:at tirant ter
ra i no pedra, suposo que no ens faran 
uns espigons "made in Balada". No 
vull parlar de com els han coment;:at 
(de terra) ni donar la notícia, notícia 
ja publicada, el que vull plantejar és 
el següent. Jo cree, (i els estudis fets 
últimament en altres llocs on es fan o 
tenen que fer espigons em donen la 
raó, i no parteixen de cap planteja
ment voluntarista i abans fan uns estu
dis complets de les corrents, de la for
ma de la costa, la proximitat de rius, 
deltes o ports artificials, etc.) que hi ha 
uns defectes, per ara no exp licats, que 
l'espigó no ens portara l'arena a la plat
ja, i són els següents. 

1er. L'espigó ara coment;:at no tin
dria que fer-se en forma de T, cree que 
tindria que fer-se en forma de L (ela) 
al revés r. 

2on. Que Goment;:ant de 1 'escu llera 
del moll, es tindria que fer un espigó 
en paral.lel a la costa i a més a més ser 
el primer afer-se. 

3er. Per a recuperar la platja es tin
dria que fer aportacions de terra i gra
va. 

1 ntentaré explicar el perque 
d'aquestes afirmacions per part meva, 
i que naturalment estan obertes a dis
cusió, i voldria que és fessen pública
ment. L'espigó s'hauria de fer amb for
ma d'ela al revés r perque el tros de 
la T de la cara de llevant tallaría la cir
culació d'arena i gravilla que vindria de 
la part del riu, arena i gravilla que seria 
la del tercer punt, 1 'aportació artificial 
de sediments al tirar a la part del riu 
de 1 'espigó les runes de les obres, la pe
dra grossa (que els cops la van desfent) 
es quedaría, pero 1 'arena don aria la vol
ta a l'espigó (cosa que no fara si és en 
forma de T) i a I'Ajuntament no li cos
taría res, i als constructors els faria un 
favor. 1 els 75 metres que no es faria 
en aquest espigó es podría aprofitar 
per a fer 1 'espigó paral.lel a la platja a 
coment;:ar de 1 'escullera del port, i 
aquest espigó seria el que retindria 
1 'arena a la platja quan fan els tempo
rals de Llevant i que ara fa cap dins el 
port, i si no es fa continuara fent-ho. 

Es imprescindible pues recu
perar (sí , recuperar) el sentido de 
la FIESTA: Oportunidad de dis
frutar los del pueblo con espectá
culos de capital y agasajar a los 
forasteros que nos visitan, con es
pectáculos típicos (típico es un 
concierto de guitarra o una ron
dalla de Sant Jordi) y con las 
muestas más significativas del 
arte peculiar de nuestro pueblo. 
Y ello durante todo el verano: 
15 de junio a 15 de septiembre o 
al menos julio-agosto, para que 
todos y cada uno de los turistas, 
patrios o foráneos, puedan dis
frutar de, al menos, dos espec
táculos en cada temporada vera
niega . 

Descender a los detalles de 
lugar sería prolijo, pero sí diremos 

Quant die que es té que fer un estu
di de les corrents, rius i ports, etc. és 
per lo següent, tot espigó, porto delta, 
etc. dóna a la cara contraria de la cor
rent una acceleració de la mateixa, i els 
exemples els tenim ben prop, i alguns 
d'ells patint-los. Les corrents en aques
ta part del Mediterrani majorment són 
de Llevant, i coment;:ant per l'exemple 
del Delta de 1 'Ebre, 1 'acceleració que hi 
fa esta reflectida en 1 'erosió importan
tíssima del tros de litoral que hi va des 
de Les Cases fins a Sol de Riu. El port 
de Vinaros fa el mateix efecte amb el 
tros de litoral que va de les Llevateres 
fins al Puntal, l'erosió és tan gran que 
s'ha tingut que refort;:ar la timpa amb 
pedres de pedrera, i per últim tenim 
l'exemple del port de Benicarló que 
qui passa per la carretera de Peníscola 
pot veure que passats dos o tres quilo
metres de Benicarló que no sois ha 
desaparegut la platja sinó que quasi ha 
desaparegut la carretera si no l'hagues
sin refort;:ada amb una escullera, al ta
llar el port de Benicarló el corriment 
natural de sediments cap a Peníscola i 
per 1 'efecte d 'acceleració de la corren t. 

Al projecte de recuperació de la 
platja de la Barceloneta es tan .recollint 
aquests punts, 1 'Ajuntament es podría 
informar facilment, i cree a l'antic 
projecte deis espigons per a Vinaros hi 
havia projectat l'espigó paral.lel. 

Conclusió, quaranta milions de pes
setes són molts per a gastar-los en un 
projecte que cree que amb aquest sol 
espigó no recuperarem la platja, a més 
cree que sera molt possible que 1 'arena 
que ara hi ha dins l'aigua desaparegue 
poc a poc per 1 'efecte d'acceleració de 
les corrents que fara 1 'espigó, i que la 
platja sera que la tindrem a la punta de 
dins el port (al coto de pesca). 

Per tot aixo cree imprescindible que 
l'espigó tingue forma d'ela al revés r · 
fer 1 'espigó paral.lel i les aportacions 
artificials de terra i grava. 

Vinaros, 8 d'agost del1984. 

Vicent Beltran i Salazar 

que aquí hay -como ya se está 
aprovechando, pero muy modes
tamente- la plaza parroquial, 
además del Paseo y el Puerto 
(sardinada/traca/fuegos); pero 
tenemos la Ermita, ámbito exce
lente para la celebración de espec
táculos, como se hace en el Cas
tillo de Peñíscola . Lo cual no es 
óbice para que se construyera 
un auditorio al aire libre (apro
vechable para cine de verano, 
v. g. entre fechas) donde dar los 
festivales y las manifestaciones 
artísticas del verano . Pero esto 
es ir muy lejos ... 

Quede ahí la sugerencia y .. . 
¡suerte! 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 
Agosto de 1984 
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JUAN ESTELER GRAÑANA ( Quatre ratlles) 
La Crisi Al Presidente del Senado ~~:~~~~~~ntes que pudiesen llegar a 

Se'n parla molt de 
Económica. 

la Crisi és rendible al camp económic, al 

D. j Uan Esteller Grañana, Sena
dor por Coste/Ión, del Grupo Socia
lista, al amparo del Art. 7 60 del 
Reglamento de la Cámara, tiene el 
honor de dirigir la siguiente pregun
ta al Gobierno sobre la terminación 
de las obras del Canal de la margen 
derecha del Ebro "Cherta - Cálig" 
para la que desea obtener respuesta 
escrita. 

El Decreto 2602/70 de 23 de ju
lio (BOE 7 5-9-70) declaró de alto 
interés nacional la zona regab/e do
minada por el canal de la margen 
derecha del Ebro (primera fase) en 
las provincias de Tarragona y Caste
llón. La zona delimitada en este De
creto comprend1a una superficie to
tal de 56.500 Ha. estableciéndose 
una superficie regable de 27.955 
Ha. entre ambas provincias mencio
nadas. 

En estos momentos las obras de 
construcción del canal están total
mente terminadas en su tramo pri
mero de 34 km. No obstante la im
portancia de la obra construida es 
totalmente inaprovechable porque 
no existen las obras de toma en el 
río, y el canal termina en el punto 
en que estaba previsto iniciar un tu
ne!, en pleno campo y.sin posibili
dad de desaguar las cantidades de 

El contrato de los seguros agrí
colas se rigen por lo dispuesto en 
la Ley 87/ 1978 del 28 de diciem
bre (B.O.E. 12 de enero 1979) 
Ley 50/ 1980 del 8 de octubre 
(B.O.E . 17 de octubre 1980); el 
reglamento aprobado por RD23 
29/1979 de 14 de septiembre; 
y lo convenido en las condiciones 
generales y en la declaración del 
seguro de este contrato. 

Los riesgos cuya cobertura 
atiende el seguro agrario son los 
daños ocasionados en las pro
ducciones agrarias acusa de varia
ciones anormales de agentes na
turales, siempre cuando lo medios 
técnicos de lucha preventivas nor
males no hayan podido ser utili
zadas poor los afectados por cau
sas no imputables a ellos. 

Es obligación de asegurar to
das las producciones de igual tipo 
o cultivo que se posea en el te
rritorio nacional, el incumpli
miento de esta obligación dará 
lugar a la pérdida del derecho a la 
indemnización. Son productos 
asegurables todas las que cons
tituyendo el fin económico de 
explotación se hallan incluid~s en 
los planes anuales del seguro y 
cumplan las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo. 

Para los seguros agrícolas la 
declaración de seguro consti
tuyente una vez. firmada por la 
aseguradora directamente o per
sona autorizada por la misma, el 
documento que instrumenta el 
contrato de seguro. En todo caso, 
la firma de la declaración implica 
para las partes la aceptación del 
condicionado general de la pó
liza publicada en ei . B .O.E., de
biendo darse cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 
33-93/ 1973, de 21 de diciembre. 

Es evidente que la puesta en rega
d/o de todas esas tierras de Tarrago
na y Coste/Ión ocupar/a un conside
rable número de trabajadores que 
sin poderlo especificar en estos mo
mentos, s/ se puede asegurar que se
ría superior a los 5.000 por el nú
mero de Ha. transformables. Asi
mismo podr/a eliminarse gran canti
dad de olivos de cuyo producto so
mos enormemente excedentarios. 

Recientemente, las Cortes Valen
cianas respecto del Canal del Ebro 
(margen derecha) "Cherta - Cálig" 
aprobaron en el Pleno del d/a 27 de 
junio una Resolución para que el 
Canse// recabe del Gobierno de la 
Nación "la terminación de las obras 
del Canal del Ebro, Tramo CHER
TA-CAL!G, y su entrada en fun
cionamiento". 

Por todo lo anteriormente ex
puesto se pregunta al Gobierno: 

¿Es intención del Gobierno ter
minar esa obra en el tramo "Cherta
Cá!ig"? 

¿En caso afirmativo en fecha está 
previsto iniciar y terminar dichas 
obras? 

Palacio del Senado 7 7 de julio de 
7984. 

Fdo. Juan Este!ler Grañana 

1, veritablement, tots li tenim 
por . 

Se'n parla, pero, gens ni mica, 
de la Crisi Moral o ideológica que 
1 'esta fent . 

Responeu-vos a aquestes pre
guntes: hi ha superproducció agrí
cola, textil, naval, acerera etc ... ? 
Cadascú que es faci l'examen deis 
diversos rams de la indústria o 
deis serveis ... 

Les crisis són provocades per 
interessos capitalistes i naciona
listes. 

Les crisis són un camí de Poder. 
L'acaparament deis capitals 

que les Nacions, totes sense 
excepció, deuen, l'usen les 
fi nanceres (persones concretes 
dissimulades perSA ) per dirigir 
les seves maximes ganancies 
rapidament als camps concrets 
dominats per·ells. 

L'interés de «las siete her
manas» al camp del Petroli o els 
nacionalismes del Mig Orient; les 
multinacionals de I'Urani; el 
Trust assassí de l'acer, els mono
polis, la fabricació d'armes, pro
bablement prompte la multina
cional de l'oli ... 

El mateix joc de !'interés lliu
re fa que el diner produeixi una 
rrisi industrial i inversora perqué 

Opinión Local 
Fiabilidad de los seguros agrarios 

José Ferrando Mecho 
El contrato de seguro, de acuer- cuando se acojan a los bene-

do con la normativa vigente, pue- ficios de este seguro deben 
de hacerse de forma individual o atenerse a lo d ispuesto en el artí-
colectrva. La declaración co lectiva culo 4° del reg lamento para la 
reune en una sola, a la colee- aplicación de la Ley 87/1978. 
trvrdad de asegurados, pudiendo 
realizar la suscripción las agru
paciones establecidas o que se es
tablezcan, así como las organiza
ciones y asociaciones de agri
cultores, siempre que todas ellas 
se hallen legalmente constituidas 
y con personalidad jurídica para 
contratar en concepto de tomador 
de seguro por sí y en nombre de 
sus asociados que voluntariamen
te, lo deseen; dando forma así 
a la figura «del tomador del se
guro» que es la persona física 
o jurídica que juntamente con el 
asegurador suscribe la póliza del 
seguro y a quien corresponde 
las obligaciones del mismo, des
tacando entre ellas la declara
ción de todas las circunstancias 
que puedan influir en la valora
ción del riesgo, conforme en el 
artículo 10 de la Ley 50/1980; 
al igual que mantener a su cargo 
el descubierto que pueda fi
jarse en las condiciones espe
ciales de cada seguro. 

El tomador del seguro está 
igualmente obligado al pago de la 
prima, sin perjuicios, en la contra
tación colectiva, del reparto de su 

·importe entre los asegurados. 
El pago de la prima se efec
tuará contra un solo recibo. 

La suscripción del seguro es 
voluntaria para los titulares de 
las explotaciones agrícolas, si bien 

En las pólizas se determinan 
la intensidad y extensión que de
ben alcanzar los daños para poder 
calificarse como anormales las 
variaciones de los agentes natura
les a efectos de su cobertura del 
seguro. En caso de siniestro se 
debe comunicar a agroseguro el 
acontecimiento del siniestro den
tro del plazo de 7 días, contando a 
partir de la fecha que fue conocido 
igualmente, se debe emplear 
los medios al alcance para minorar 
las consecuencias del siniestro . 

La competencia que la ley 
atribuye al, Ministerio de Agri
cultura en re lación con este seguro 
son ejercitadas a través de la en
tidad estatal de seguros agrarios 
siendo su misión actuar como ór
gano de coordinación enlace 
por parte de la administración 
para las entidades vinculadas a los 
seguros agrarios, elaborando y 
proporcionando al Gobierno al 
Plan anual de seguros, suscri
biendo con la agrupación de en
tidades aseguradoras (Agrose
guro) . 

1 

Las entidades aseguradoras que 
deseen practicar este seguro de
sean participar en la cobertura de 
todos los riesgos agrupándose al 
efecto en cualquiera de las formas 
permitidas en el ordenamiento ju
rídico, debiendo tener perso
nalidad jurídica propia, siendo 

poi ític i al social: dóna i n ~::: re ssos 
clars i rapids i recíprocament 
fan governar a les seues titelles 
al mateix temps que afebleixen 
i desfan assustant la lluita social 
perla por de l ' atur. 

Les solucions, per tant deuen 
fer-se als tres camps: a l'econó
mic, mitjanr;ant l 'austeritat crei
xent, quelcom que ja es va fent 
per forr;a i gracies a la Crisi , 
al poi ític, fent pressions pací
tistes radicals i, seguint la norma 
propasada a Sudamérica, no pa
gant l'endeudament; i al camp so
cial, enfortint els Sindicats, no 
traint al company, tenint sentit 
de Classe i creant Cooperatives 
totals des de la producció al 
consum, fins i tot l ' energétic . 

És pero, per una altra banda, 
trist veure com els mateixos 
treballadors traeixen als com
panys, com per un lloc de treball 
s'abaixen a llepaculs, com no es 
comparteixen les hores i molts 
en fan més de les permeses 
m entre al tres cobren de 1' atur i 
treballen defraudant a la Segure
tat Social, robant al company 
més necessitat que ell . Tot aixó 
és conegut entre nosaltres amb 
noms concrets tant de treballadors 
com d'empresaris . 

M .R F . 

funciones primordiales de la Agru
pación la contratación de los se
guros en nombre y por cuenta de 
todas las entidades ca-asegura
doras agrupadas así como la dis
tribución de los riesgos entre las 
entidades agrupadas la propor
ción que normalmente se esta
blezca colaborando asimismo en la 
entidad estatal y consorcio de com
pensación de seguros en las ma
terias de sus respectivas compe
tencias y con los Ministerios de 
Agricultura y Hacienda para cuan
do sea requerida. Las entidades 
aseguradoras, tendrán la obli
gación, con la independencia de 
las reservas técnicas exigidas por 
la legislación de seguros priva
dos, de constituir a 31 de diciem
bre de cada año una reserva 
técnica acumulativa . 

Las competencias que la ley 
y el presente reglamento atribu
yen al Ministerio de Hacienda son 
ejecutadas a través de la Dirección 
General de Seguros , la cual ejer
ce el control del seguro de acuerdo 
con lo establecido con la Ley de 
Seguros del 16 de diciembre de 
1954. 

A la vista de lo expuesto y de 
conformidad con el balance corres
pondiente al ejercicio 1983, la 
Unió de Llauradors i Ramaders 
de Castelló, de acuerdo con la 
eficaz gestión por parte de Agro
seguro, que representa una mejor 
contribución del seguro como em
presa de servicio a los agricul
tores a todos los niveles, aconseja 
la contratación de los seguros 
agrarios en cítricos en el presente 
plan 1984. 

Miembro de la Comisión Pro
vincial de los Seguros Agrícolas 
por la Unió de Uauradors i Rama
ders del P.V. 
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Nuestros 
RtcomendtJdos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

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

A.A..A. R ............. ..... 
~ ........ ~ ........ . 
~ ......................... . 

<dlp 
RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
¡Sabrosos mariscos en un 

emplazamiento único! 
PUERTO DE Y INAROS- T.:!. .t'i 10 .t~ 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón , 24 
(Frente Playa)- Tel. 45 00 19 

BAR ALAMEDA 
Platos combinados 
Tapas variadas 
Bocadillos 

AMPLIA TERRAZA Plaza San A ntonio , 24 
Tel. 45 03 28 

RESTAURANTE 

LA~!f~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar. 20- Teléfono 45 17 49 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SA L VA DOR ALCA R AZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 12 04 

Restaurante 
EL BARCO 

Especialidad: COUS-COUS 
y CARNE A LA BRASA 

Paseo 8/asco lbáñez, 15 
Te! 45 1685 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

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



En verano, las noches son de Fiesta. En Red-Poppy, el pasado día 3 se eligió a 
la Miss Bikini, y como no todo van a ser mujeres, para el próximo número 

les prometemos las fotos de los «guapos, del lugar. (Foto: Agustín Prades) 

Don Salvador Magallanes 
Mayoral del ((Conde de la Corte)) 
en VinarOs 

Por primera vez en esta plaza se 
corren toros de una Ganadería de 
gran fama y prestigio: Conde de la 
Corte . No podemos dejar pasar la 
ocasión para que el aficionado se 
quede sin conocer algunos de sus 
aspectos humanos y qué mejor para 
ello que entrevistar a D . Salvador 
Magallanes , el responsable hoy 
aquí de estos famosos toros. 

D. Salvador, ¿de dónde es Vd.? 

• Bueno, yo nací en Jerez de los 
Caballeros, Badajoz, en la misma 
finca «Los Bolsicos» de la Ganade
ría. 

Yo soy ya la tercera generación. 
Esta aún mi padre y estuvo mi abue
lo. Mi abuelo era de Jerez de la 
Frontera. Al morir se hizo cargo mi 
padre de la finca y yo, pues Dios 
dirá .. 

- ¿Cuando salió por primera 
vez acompañando a los toros? 

• En el 74. Tenía 18 años. Fui a 
Santander. Ruiz Miguel cortó las 
dos orejas y el rabo y al toro se le dio 
la vuelta al ruedo. 

- ¿ . .. Había visitado muchas 
plazas? 

• Sí, unas cuantas. He estado en 
Castellón, Valencia hace dos años, 
Alicante, Murcia, Albacete este 
año, Barcelona, Tarragona, Pam
plona, etc., etc. 

- ¿Una corrida que recuerde 
con satisfacción? 

• La de Pamplona el 7 de Julio 
del 80, torearon Esplá, A. Teruel y 
O jeda. 

- ¿ . .. U na con mal sabor de 
boca? 

• Murcia, hace dos años. 
- Las Ganaderías de prestigio, 

realmente , qué cantidad de corri
das pueden preparar para la Tem
porada? 

• Cinco o seis, como máximo, y 
dos o tres novilladas. 

Se cogen por reatas y él sale bue-
no ... 

- ¿Qué es lo más delicado de la 
cría del toro? 

• Todo. Desde que nacen hasta 
que mueren hay que estar por ellos. 
Hay que tener mucho cuidado al 
destete. 

- ¿Qué cualidades son las más 
importantes? 

• Los pitones y el cuerpo que esté 
bien formado, bien desarrollado. 

- ¿El «Conde de la Corte», 
renueva sangre ... ? 

• No. Mantiene siempre la 
misma línea. 

- ¿Qué es lo peor para los ani
males? 

• El camión y los corrales en la 
plaza. El tiempo ideal creo que es 
como hemos venido: en viernes, des
cansar el sábado para lidiar el 
domingo. 

- ¿ . .. Toro grande o toro chi
co ... ? 

• El toro estirado, con las carnes 
precisas. No el cebado. 

- ¿ . .. Afeitado ... ? 

• Nunca he visto afeitar un toro, 
a no ser para rejones, claro. Pero 
nos salen pocos de rejones. 

- ¿Alguna vez tuvo un per
cance en el campo? 

• Nunca me ocurrió percance 
alguno. Ni a pie ni a caballo. 

- ¿Acompaña siempre Vd. a 
los toros? 

• No. Siempre o casi siempre sale 
mi padre. 

- ¿El «Conde de la Corte» sólo 
se ha lidiado en España? 

• En América, creo que nunca. 
En Francia Sí. 

- ¿Conocía Vd . Vinaros? 

• Nunca había estado. Esto es 
precioso. 

Gracias por atendernos , Sr. 
Magallanes y deseamos que su 
estancia en Vinaros haya sido de 
tanta satisfacción como la nuestra 
de tenerlo entre nosotros. 

José Palacios 

Ctll ""'"'"" dt lo Autorldod r al el flompt "'lo Impido, 
,.,¡~,. 1/fllodol, pleodot, bo,,ttllltfffloa r IIIHrfot o tñtCICit, 

S Hermosos y Bravos NOVILLOS, S 
de la famosa Ganaderfo de 

Don Julio Alberto de la Puerta y Castro, 
de SEVILLA, con diviso; Blanca y Encarnado. 
Seflal; Hendido en lo oreja izquierda. 

1 Novillo, 1, para el GRAN REJONEADOR, 

Don LUC JALABERT 
y 4 Novillos, 4, para los Valientes MATADORES, 

JOSELITO 
de la ESCUELA TAURINA de MADRID 

ALBERTO BALLESTER 
de la ESCUELA TAURINA de VALENCIA 

Sobresaliente: MANUEL PORCEL 



FUTBOL 
Escribe: Mariano Castejón 

VinarOs C.F., 1-Endesa-Andorra, 1 
---Ficha técnica---

VINAROS C.F., 1 - ENDESA-ANDORRA, 1 

Alineaciones.- VINAROS C.F.- Ciurana (Mayola 45), Gómez (Roa 
63'), Ferrá, Heredia (Griñó 58'), Sancho, Romero, Biri, Keita, Ernesto 
(Quico 58), Paquito y Pastor. 

ENDESA-ANDORRA.- Chamorro (Artigas 45'), Lorente, Vale (Cha
morro 45'), Lipo, Aragonés, Armando, Saeta, Lacambra (Santolaya 45), 
Bernal (Garcés 71 ), Puivecino, Plou (Emilio 45 '). 

Arbitro.- Dirigió el encuentro el colegiado castellonense Escrig Roig 
ayudado en las bandas por Lara y S id ro. Regular arbitraje. Mostró tarjetas 
a Heredia del Vinarós y Lacambra del Endesa. 

Goles.- 0-1.- Minuto 48.-lncertidumbre en la zaga local que apro
vecha Bernal en dudosa situación para enviar el balón al fondo de la red. 

1-1 . (minuto 82). Manos dentro del área cometidas por Puivecino 
señalando el sr. Escrig el correspondiente penalty. El guardameta 
rechaza el disparo de Pastor que recogiendo el rebote logra finalmente la 
igualada. 

Incidencias.- Muy floja entrada en el Cervol cuyo terreno de juego no 
se halla todavía en las mejores condiciones; algunas calvas en el césped 
y terreno desigual que favorece los botes extraños del balón. 

En la presidencia, junto a los directivos vinarocenses, los del equipo 
andorrano y D. José Luis Roca, presidente de la Federación Aragonesa 
de Fútbol. No asistió el presidente del Vinarós, Miguel Viana, todavía con
valeciente de su intervención quirúrgica. 

Seis fueron los saques de esquina lanzados por el Vinarós por tres del 
equipo visitante. 

COMENTARIO 

Partido inaugural de la Tempo
rada en el Campo Cervol que no 
registró la asistencia que cabía 
esperar y que satisfizo a esos 
pocos aficionados que se despla
zaron hasta el terreno de juego. 
Realmente era la presentación del 
nuevo equipo que dirige Paco Cau
senilles y que a estas alturas de 
preparación, con algunas deficien
cias en demarcaciones determina
das, gustó bastante a los asisten
tes. 

El Endesa de Andorra es . un 
equipo de superior categoría frente 
al cual el Vinarós se creció y le 
puso las cosas difíciles. Se jugaba 
con ganas y a pesar de las escasas 
oportunidades de gol, por ambos 
bandos, sí que hubieron otras que 
merecieron el aplauso del público. 

Fueron primero los andorranos 
quienes más cerca estuvieron del 
gol con el lanzamiento de dos faltas 
desde fuera del área que salieron 
muy ajustadas al poste. El Vinarós 
por su parte durante la primera 

Fotos: Castejón 
mitad con un juego bastante rápido, 
lanzado por sus laterales Ferrá y 
Gómez muy incisivos durante todo 
el encuentro tuvo en las botas de 
Romero la oportunidad más clara 
con el disparo del lanzamiento de 
una falta. En la segunda parte, y 
tras los numerosos cambios, per
dió algo de vistosidad el partido 
que creció en emoción con el cen
tro de Ferrá a Pastor cuyo remate 
de cabeza despejó con apuros el 
guardameta. Dos minutos más tarde 
(62) fueron los visitantes quienes 
acosaron la portería de Mayolas 
que por dos ocasiones se vio reba
sado siendo Griñó el que en ambas 
situaciones estuvo atento bajo los 
palos para evitar el gol. A ello reac
cionó el Vinarós que nuevamente 
se presenta con peligro ante la por
tería contraria pero sin efectividad 
a la hora del remate final. En defini
tiva un resultado bastante justo; 
quizás hubieran ·podido adelan
tarse los visitantes si el remate a 
bocajarro de Emilio, en el minuto 
76, no hubiera salido desviado alto. 

(Pasa a la página 2) 

V Trofeo 
((Ciudad de Vinaros» 
deKartíng 

GRAN PARTICIPACION Y 
NUMEROSO PUBLICO 

En la mañana del pasado domin
go se celebró en el ci re u ito de las 
calles Padre Bover- Avda. de la Li
bertad el V Trofeo "Ciudad de Vi
naros" de Karting. Prueba organiza
da por el Club Karting- Vinaros y 
puntuables en las categorías nacio
nal y junior para el campeonato re
gional de Levante. Ya el sábado por 
la tarde se llevaron a cabo los en
frentamientos comenzando a prime
ras horas del domingo las distintas 
mangas por categorías. Todas ellas 
seguidas con gran interés por el nu
meroso público que se agolpó por 
todo el ci re u ito de 51 O metros de 
recorrido. 

Todas las carreras resultaron ver
daderamente reñidas con emoción 
hasta el final lo que contribuyó a 
que el Trofeo tuviera un gran éxito 
de público como ya lo era de parti
cipación : Treinta y siete participan
tes en total es una buena cifra. Qui
zá contribuya a esto las primas de 
salida que se dan a los pilotos, los 
premios en metálico para los cinco 
primeros clasificados de cada cate
goría y los numerosos trofeos repar
tidos. Nueve por categoría, ofreci
dos por el Ayuntamiento de Vina
ros y diversas firmas comerciales. 

CLASIFICACIONES 
CATEGORIA NACIONAL.- To

maron parte 16 participantes y tras 
las dos mangas con 25 vueltas al cir
cuito cada una, resultó vencedor 
Juan Durán Rocamora que hizo pri
mero en ambas. El segundo puesto 
fue para Miguel Rovira Piquer que 
tuvo que contentarse con dos se
gundos puestos y naturalmente fue 
segundo en la final. 

30.- Pere Saura Martínez. 4°.
Vicente Pachero Aparici. 5°.- Car
'los López Gago. 6°.- Manuel Moya 
Pareja . 70.- Nicasio Gómez. so.
Juan Desistere y 9°.- Feo. Alvarez 
Ruiz, de Vinaros, primer piloto lo
cal. 

CATEGORIA JUNIOR.- Die
ciocho fueron los pilotos que toma-

ron parte en esta categoría que au 
tuvo más emoción si cabe por la 
constante lucha en los primeros lu
gares de la carrera . 

1 o __ Javier Higuera Mases {Beni
casim) que hizo 1 o y 3° en cada 
una de las mangas. 

2°.- Vicente Portolés, de Caste
llón, (40 y 1 O). 

3°.- José Antonio Caballero 
Arias. 40 __ Enrique Miroa Parades. 
so __ José Morales López. 6°.
Emilio Gaseó lbáñez {de Vinaros) . 
70.- José Bas Gomis. so.- Vicente 
Castellet Bellés. 

En esta categoría se registró un 
accidente con el vuelco de la máqui
na pilotada por Grabiel Alós. Afor
tunadamente y tras el susto inicial 
por lo aparatoso del percance no 
tuvieron que registrarse ninguna le
sión de importancia. 

En la categoría SENIOR, que co
rrieron conjuntamente con la J u
nior y cuyas pruebas no eran pun
tuables, tomó parte el cuatro veces 
campeón de España en esta catego
ría, el alicantino Bisquet. En la cla
sificación final quedaron empatados 
en la primera posición José 1 báñez 
de Alcora y Víctor Ruiz de Caste
llón. 

En definitiva un gran éxito que 
hay que anotar al Club Karting de 
Vinaros por la perfecta organiza
ción de la prueba. Fueron más de 
treinta las personas de la organiza
ción que cuidaron del circuito , todo 
él completamente vallado y refor
zando las partes más comprometi
das y peligrosas con más de 500 ba
las de paja y 600 neumáticos. Según 
nos declaraban responsables de la 
organización se hallaban bastante 
satisfechos del desarrollo del trofeo 
que aún esperan vaya en aumento 
en futuras ediciones. El presupuesto 
se elevó a trescientas mil pesetas. 
En la prueba se reunieron pilotos de 
Valencia, Castellón, Benicasim, Al
cora, Vinaros, Tarragona, Reus , 
Cambrils, Valls, Murcia, Alicante y 
Madrid. 

Mariano Castejón 

Fotos: Castejón 



(Viene de la Portada) 

VinarOs, 1-Barcelona Atletic, O 
Ja tenim equip!! 
--- Ficha técnica---

ALINEACIONES 
Vinares C.F.- Ciurana, Gómez, Ferra, Heredia, Sancho, Romero 

(Kiko min . 32), Biri , Keita, Ernesto, Paquito, Pastor. 

Barcelona A.- Arumi (Covelo, Fernández) , Valor, Carreras, Martín 
(Gil min. 45) , Albesa, Valentín, Villarroya, Marcelino, López (Carlos min. 
45), Leiva (Retuerto min. 45) , Manolo (Gabrich min . 45) . 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado residente en nuestra ciudad, Juan 

Ansuátegui Roca, que estuvo ayudado en las bandas por Escrig Roig y 
Peteiro Peris . Mostró tarjeta amarilla al guardameta visitante a raíz de un 
escandaloso agarrón . 

GOLES 
1-0 minuto 50.- El portero recoge el balón con las manos fuera de su 

área y es señalada la correspondiente falta, siendo Paquito el que rápida
mente puso la pelota en juego y sorprendiendo a los adversarios cedió a 
Biri que remató al fondo de las mallas. 

INCIDENCIAS 
Discreta asistencia de público eri este partido que dentro de las fiestas 

de agosto organizó la Penya Barc;a de Vinarós. Hizo el saque de honor la 
Reina de las fiestas y la Dama de la Penya Barc;a. Cuatro fueron los 
saques de esquina lanzados por el Vinarós, por cinco el Barcelona. 

COMENTARIO 

Comencemos comentando la 
frase que estaba en boca de los afi 
cionados vinarocenses al final de 
los 90 minutos, mientras premia
ban al equipo con una cerrada ova
ción: «Ya tenemos equipo». Y es 
que si realmente el Vinarós juega 
todos los partidos como el de este 
miércoles, sus aspiraciones en la 
liga serán elevadas y el público vol- ) 
verá masivamente al Cerval. Se 
jugaba frente a un equipo de supe
rior categoría pero en ningún 
momento se acobardaron los discí
pulos de Causanilles que supieron 
plantar cara y llevar incluso la ini
ciativa en diversas fases del 
encuentro. El juego fue rápido, qui-

zás demasiado, con fuerza, garra, 
una entrega total. 

La primera ocasión para marcar 
la tuvieron los de la ciudad Condal 
en el minuto 14 que tras sucesivos 
rechaces de la defensa local fue 
Villarroya quien conectaba un 
soberbio disparo que salió ligera
mente desviado. El primer cuarto ' 
de hora se caracterizó más que por 
un fútbol rápido -que realmente lo 
era- por un juego nervioso que 
hizo se perdieran balones sobre 
todo en el centro del campo. 

La ofensiva del Barc;a fue cons
tante durante la primera mitad pero 
ante los remates de cabeza de 
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AVISO 

Sábado 18 Agosto a las 18 horas, tradicional partido de Fútbol en
tre el Club de Tenis Vinaros y la Peña Pan y Toros. 

A las 21'30, Cena de Hermandad (Bufet) en el Club de Tenis y a 
continuación en el tentadero de la peña, gran verbena con el conjun
to Sherpas y suelta de vaquillas. 

Manolo y Villarroya supo respon
der muy bien Ciurana, en buena 
tarde, haciéndose con todos los 
balones. 

Mucho fue el esfuerzo a que 
obligó el míster a los vinarocenses 
que con repetidas instrucciones 
desde la banda les mandaba des
doblarse continuamente y no per
der de vista el balón en ningún ins
tante. Biri y Pastor se llevaron la 
peor parte en esto, atacando con 
firmeza y bajando a defender 
cuando la ocasión lo requería. 

Transcurría el minuto 36 cuando 
Pastor en jugada personal y tras 
sortear a su implacable marcador 
se presenta en el área pero su dis
paro no gozó de fortuna como el de 
Paquito, dos minutos más tarde, 
que salió lamiendo el travesaño. 
Ya en las postrimerías d.e la. pri
mera mitad una inteligente jugada 
de Ernesto posibilita a Biri para 
inaugurar el marcador pero el guar
dameta visitante muy astutamente 
se hace con el balón, como tam
bién lo hizo en la última jugada de 
Pastor a un pase de Paquito. 

En la segunda parte comenza
ron bien las cosas para el Vinarós 
que con el temprano gol se creció 
todavía más y como si de una final 
se tratase pusieron toda la carne 
en el asador. 

El Barcelona no quedó a la zaga 

de la intención de conseguir la vic
toria y los disparos de Carlos y 
remate de Gabrich ponen en apu
ros a Ciurana. 

Transcurría el minuto 74 cuando 
se produce la jugada que hubiera 
podido significar otro gol del vina
rós: Pastor se interna en el campo 
contrario y tras sortear al portero 
fuera del área es derivado por éste 
que le priva de enviar el balón al 
fondo de las mallas. Tarjeta para el 
guardameta y falta para el Vinarós 
que se lanza sin consecuencias. La 
zaga visitante se las vieron y 
desearon para frenar al Vinarós , 
pa~a ello no tuvieron problemas en 
abusar de las faltas lo que natural
mente enturbió un tanto el juego. 
Una carga sobre Pastor en el 
minuto 85 fue una clara muestra 
que el jugador vinarocense por su 
rapidez les preocupaba y cualquier 
sistema era válido para romper su 
juego. 

Tras esJa confrontación hay que 
felicitar a todos los jugadores que si 
lograron la victoriaante un equipo 
de segunda división no fue por 
casualidad ni suerte sino como 
resultado de un trabajo constante a 
lo largo de todo el encuentro. 

Hasta el momento, buena tra
yectoria del Vinarós en la pretem
porada que además ganó en los 
amistosos contra La Aldea y Albo
casser. 

Fotos: Alcázar 
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CICLISMO 
El pasado sábado se ce lebró en 

Cálig, una nueva exhibición de to
das la Escuelas provinciales , re
sultando ser un completo éxito 
tanto de público como de parti
cipación debido a que se presen
taron casi todos los alumnos de 
las cinco escuelas , aunque hay 
que mencionar que por falta de 
organización se detectaron una 
ser ie de fallos, tales como por se
gunda vez consecutiva no se reali
zaron las pruebas de Gimkhana 
con lo que los más perjudica
ces fueron los alumnos de nuestra 
escuela , debido a que la mayoría 
tienen acumulados muchos pun
tos y prácticamente alguno de 
ell os ya tiene ganado el primer 
puesto en su categoría, lamentán
dose de esta circunstancia el di
rector de la Escuela de Vinarós Sr . 
Fandos el cual estaba muy enfa
dado ya que según sus palabras 
no vale la pena realizar los via
jes hacia la zona de Castellón, dan
do a entender que hasta podría 
producirse alguna picaresca en 
este hacer, debido fundamental
mente a que los puntos que se 
otorgan en compet ición son los 
mismos que la gimkhana. 

Los resultados que se dieron en 
la vecina población fueron los 
siguientes: 

En la categoría de Principian
tes dominó por completo nuestra 
Escuela siendo primero Agustín 
Rodríguez, el sexto sería Ignacio 
Fandos y en el puesto 7 Ernesto 
Folch. 

En la superior categoría, es de
cir en Alevines, gran actuación 
del cicl ista ca ligense Manuel Que
rol que ante sus paisanos volv.ió 
a demostrar que sigue siendo el 
nC1mero uno, siendo el vencedor 
con una gran diferencia con res
pecto al segundo clasificado. En 
esta categoría también partici
paron los vinarocenses José A. 
Merlos en la categoría de Infanti
les las clasificaciones fueron: 

6.- Emilio Fandos, 8 .- Jaime 
Sorlí y a continuación Rafael Mar
to rell , Juan Esteller, Felipe Sor
lí , Sergio Tortajada y Vicente 
Gaseó. 

BUENA ACTUACION EN REUS 
DE lOS VETERANOS LOCALES 

EMILIO FANDOS Y 
CRISTOBAl llATSER 

El pasado domingo en la ciudad 
de Reus , se disputó una carrera 
para los veteranos, tomando par
te en la misma los ciclistas loca
les Fandos y «Romero» ya que el 
alcanarense Vidal no pudo asis
tir por razones de trabajo, tenien
do los representantes vinarocen
ses una destacada actuación pese 
a la dureza del recorrido, ya que 
de nuevo se vo lvió a coronar tres 
puertos de montaña, y tanto «Ro
mero» como Fandos no se les da 
muy bien este tipo de trayecto por 
ser ciclistas que se adaptan mejor 
en el llano, y sobre todo en cir
cuito donde E mi 1 io es un buen es
pecialista. Tomaron la salida un 
total de 52 ciclistas la mayoría 
de Barcelona ya que no se celebra
ba ninguna en la ciudad condal 

y alrededores saliendo estos ci
clistas como vulgarmente se dice 
en ciclismo «a tope pareciendo mo
tos» siendo esta circunstancia la 
que impidió que los nuestros pu
dieran seguir aquel ritmo tan fuer
te que tomaron los catalanes, 
ya que entre el fuerte calor y la 
velocidad en que se corría era ma
terialmente imposible seguirles, 
aparte de que las constantes en el 
puesto 8, siendo Llatser el 35 y 
real izando una gran carrera pese 
a la dureza del trazado si tenemos 
en cuenta que apenas entrena 
por culpa del trabajo que realiza. 

GRAN ACTUACION 
DE lA ESCUELA 

DE VINAROS 
El PASADO MIERCOLES 

DIA 25 EN 
NUESTRA CIUDAD 

Con motivo de la celebración 
de las Fiestas de Agosto, se cele
bró de nuevo una confrontación 
de todas las escuelas provinciales 
de ciclismo en Vinarós, obteniendo 
los representantes vinarocenses 
una buena clasificación. La prueba 
estaba incluida dentro del pro
grama que ha confeccionado el 
Ayuntamiento siendo este el pa
trocinador de toda la exhibición. 

EMILIO FANDOS 
VENCEDOR ABSOLUTO 

DE lA GIMKHANA 

En primer lugar se disputó una 
exhibición de Gimkhana, entre to
dos los participantes siendo el 
vencedor el vinarocense Emilio 
Fandos, el cual realizó el mejor 
tiempo sin ninguna falta de penali
zación, demostrando que posee 
dentro del deporte que viene 
practicando una técnica tan depu
rada que nosotros pensamos que 
esto a la larga tiene que darle unos 
muy buenos resultados , los demás 
representantes locales cumplieron 
de sobras las enseñanzas que les 
imparten tanto monitores como 
directores . 

Emilio Fandos con el Trofeo 
ganado en Mas-Liorens (Tarragona) 

(Peso 15 kilos- Altura 80 cm.) 

.. 

El principiante Agustín Rodríguez entrando vencedor en Cálig 

Una vez finalizada la Gimkhana 
se celebró la prueba de competi
ción y de nuevo hubo festival vi na
rocen se ya que prácticamente se 
consiguieron los primeros luga
res de las distintas clasificaciones 
siendo estas las siguientes: 

En principiantes la clasificación 
fue: P Agustín Rodríguez Escue
la Vinarós.- 2° Ernesto Folch Es
cuela de Vinarós .- 3° Ignacio Fan
dos, Escuela de Vinarós . 

En la categoría de Alevines de 
nuevo Manuel Querol de Cálig 
volvió a imponerse siendo el re
presentante de nuestra Escuela 
de Vinarós el mejor, siendo José 
A . Merlos el séptimo y octavo Os
ear Fandos todos ellos pertene
cientes a la Escuela de Vinarós. 

Y por último en la categoría 
mayor es decir Infantiles, el triun
fo sería para el rápido corredor 
de Castellón Ignacio Vicente de la 
Escuela de Benicasim , seguido de 
Vicente Esteve de La Vall de Uxó 
y tercero Emilio Fandos de la 
Escuela de Vinarós , siendo quin
to Jaime Sorli y a continuación 
Rafa Martorell , Felipe Sorlí , 
Sergio T ortajada, Vicente Gaseó, 
Juan A. Esteller y Sergio Pastor , 
todos ellos de la Escuela de 
Vinarós. 

Al final de todas las pruebas 
hubo reparto de trofeos a cargo de 
tres niñas , con edades compren
didas en arreglo a la categoría 
de los ciclistas, siendo la organi
zación a cargo de la U.C. Vinarós 
que supo estar a la altura que le 
corresponde como entidad organi
zadora y colaborando como siem
pre la Policía Municipal y Cruz 
Roja. 

U .C. V . 

CARRERA DE CADETES 
EN CALIG 

El pasado sábado día 11 con mo
tivo de las fiestas de nuestro ve
cino pueblo de Cálig, se cele
bró una reunión ciclista. Mucho 
público y también mucha ani
mación . 

En la carrera participaron 28 
corredores, con un total de 58 km . 
de carrera un promedio de 35 ' 500 
km / h . En los primeros km. se es
capa Kiko García y Alvaro Vidre , 
el pelotón intentó alcanzar a los 
escapados pero no pudo . 

La participación de los cade
tes de exposiciones Moliner fue 
solo de un cadete debido a tres 
bajas por enfermdad y dos ausen
cias por estar en los campeona
tos de España de pista. La carre
ra fue ganada por Kiko García, 
siendo 2° Alvaro Vidre , y el 3° 
José Aguirre Astola, de exposicio
nes Moliner Francisco Miralles 
quedó en 11 ° lugar. 

CARRERA SOCIAl 
EN CHILCHES 

El pasado miércoles día 15 de 
Agosto, festividad de Santa Ma
ría se celebró en Chilches una ca
rrera social en la que tomaron par
te 35 corredores con un total de 
63 km . las categorías que corrían 
fueron: Aficionados, Cicloturistas , 
Veteranos y Cadetes en los que 
se encontraban los corredores 
locales de Exposiciones Moliner. 

La carrera fue un tanto di
fícil debido a la mala organiza
ción del club y el pésimo estado 
de la calzada. 

En los primeros kms . se produ
jo un fuerte tirón quedando es
capado un corredor aficionado, a 
causa de este tirón quedaron los 
corredores divididos en varios 
grupos, en el pelotón de cabeza 
se encontraban muy bien coloca
dos 3 de nuestros corredores, los 
cuales casi 70 km. que tuvo, lle
gando al final de carrera que fue, 
ganador solitario el escapado Afi
cionado, llegando luego un pelotón 
de unos 15 corredores quedando 
en primer lugar de cadetes Fran
cisco Miralles y en segundo lugar 
J ordi Serra que se quedó cortado 
en pleno esprint al salirse la cade
na. Manuel Pitarch no pudo aca
bar por avería mecánica , Joaquín 
Doménech llegó en el segundo 
pelotón . 

La Biela 



Javier Chesa 
vencedor de la 111 Marathon Acuática 

El pasado domingo se celebró la 
popular marathon acuática desde el 
Contramoll a la Lonja, constituyendo 
un éxito en cuanto a participación y 
organización . 

Ausentes los cuatro «F» y Orts por 
diferentes causas, los favoritos eran Eli 
Veiga, Calas y Chesa. Desde un princi
pio se colocó en cabeza la chica, pero 
Calas y Chesa no se dejaron sorpren
der y lograron colocarse a su lado 
cuando faltaba menos de la mitad del 
trayecto a recorrer, por fin se le adelan
taron unos tres o cuatro metros y así 
llegarían a la meta con la ventaja que 
Chesa logró ya de salida sobre Calas, 
ni éste logró reducir ventajas ni tam
poco Chesa aumentarla, cualquiera de 
los tres podía haber sido el vencedor; 
las fuerzas muy igualadas entre ellos, 
pudiendo dejar claro que junto a los 
otros tres o cuatro infantiles más que 
les siguieron a poca distancia, posee
mos un potente equipo en su categoría 
capaz de dejar en muy buen lugar el 
nombre de Vinarós, en las pruebas a 
disputar en septiembre. 

Las pruebas a celebrar el pasado 
miércoles día 15, se aplazaron para 
mañana domingo, ya si en un principio 
las baras que se dedican a la pesca del 
boquerón y sardina ese día no tenían 
venta en Lonja por ser festivo, después 
acordaron salir a pescar y por tanto las 
pruebas no se podían celebrar. Espe
remos que esto ya no ocurra más, ya 
que para el próximo año podremos 
contar con la piscina cubierta. Mañana 
debe ser (esperamos nosotros) que se 
disputen esta clase de competiciones 
por última vez en aguas del puerto; la 
valía de estos chicos se apreciará 
mucho más en la piscina. 

1 Javier Chesa, 2 J. Ma Calas, 3 Eli 
Veiga, 4 l. Manuel Gabanes, 5 J. 
Jáñez, 6 Raúl Nebot, 7 Felipe Fonello
sa, 8 Juanjo Miralles, 9 J. Julio Ferrer, 
1 O Ana Cervelló, 11 Rosa Ma Puchal, 
12 J. Villarroya, 13 M. Angel Catalán, 
14 Adolfo Landete, 15 Robert Humbert, 
16 Carlos Miralles, 17 M. Angel Mon
roig , 18 Carlos Villarroya, 19 J. Antonio 
Sebastiá, 20 J. Luis Vinuesa, 21 Gus
tavo Beltrán, 22 Ferrapeto Guima
raens, 23 Jordi Cervelló, 24 Jordi Bel
trán , 25 J. Domingo Pascual , 26 Nacho 
Serret, 27 César Mones, 28 J. Carlos 
Griñó, 29 Maite Meseguer, 30 Ma 
Angeles Veiga, 31 Juan Grañana, 32 
Begoña Vericat, 33 Guillermo Guima
raens, 34 Beatriz Ferrer, 35 Ma Teresa 
Catalán, 36 Ma Angela Ortí, 37 Fer
nando Oudinot, 38 José Juan Espardu
cer, 39 Juan Antonio Beltrán, 40 Cris-

Atletismo 
Diecisiete copas y siete meda

llas fue todo lo que la Penya 
d 'At let isme se trajo de Calig, tras 
haber participado en el 111 Cross 
Fiestas de Calig. Una prueba ex
celentemente organizada por la 
Comisión de Fiestas de dicha po
blación que consiguió por parte 
del Ayuntamiento una subvención 
de 100.000 pesetas para la reali
zación de dicha competición. Los 
atletas de la Penya d' Atletisme 
siguen participando en gran can
tidad de pruebas, y venciendo en 
muchas de ellas; aún cuanto en el 
Semanario «Vinarós» no aparecen 
sus crónicas. 

Hemos de recordar que la 

tina Miras, 41 Sergio Albiol, 42 Amparo 
Parra, 43 María Veiga, 44 Noelia Fus
ter, 45 Alegría Adell , 46 Ma José Redó, 
47 Juan Sospedra, 48 Francisco Parra, 
49 Arancha Querol , 50 Elena Gui
maraens, 51 Vicente Beltrán , 52 
Roberto Ranchera, 53 Pepe Salgar, 
54 Sandra Astasio , 55 Tonica Montse
rrat, 56 Osear Moreno, 57 José Ma 
Humbert, 58 José T. Griñó, 59 Eva Bel
trán, 60 J. A. Beltrán , 61 Juan Matamo
ros, 62 Nuria Morillas, 63 J. Ramón 
Redó, 64 Rubén Chesa, 65 Sebastián 
Agramunt, 66 M. Isabel Meseguer, 67 
J. Carlos Palacio, 68 Gemma Espardu
cer, 69 Juan Astasio , 70 Carlos Espar
ducer, 71 Edurné Vericat, 72 Pilar 
Castejón, 73 Sergio Monforte, 74 Mer
che Royo, 75 Gemma Prados, 76 Mari 
Carmen Altabas, 77 Sergio Piracheta, 
78 Rosana Negre, 79 Silvia Gascón, 80 
Benjamín Miralles, 81 Francisco Mira
lles, 82 Ma José Pérez, 83 Víctor 
Manuel Febrer, 84 Manuel Febrer, 85 
J. Manuel Braña, 86 Rosa Belia Torta
jada, 87 Ana María Miras, 88 lmmacu
lada Castejón, 89 Noemí Ayza, 90 J. 
Domingo Drago, 91 Lolín Llopis, 92 
Noelia Beltrán , 93 Belia Tortajada, 94 
lgor Ayza, 95 Marcela Barbé, 96 
Sebastián Miralles, 97 Sebastián Mira
lles (padre), 98 M. Carmen Catalán, 99 
lván Olio, 100 Azahara Fort, 101 Mar
garita Peralta, 102 Javier García, 103 
Consuelo Pérez, 1 04 Carlos Bort, 
1 05 Patricia Escudero, 1 06 lmma 
Escudero, 1 07 Roberto Forner, 1 08 
Rosa Beltrán , 109 Sebastián Alsina, 
11 O Silvia Oudinot, 111 Rafael Viana, 
112 Manuel Martí nez, 113 J. Germán 
Peralta, 114 Daniel Guimaraens, 115 
lván Obiol , 116 Mercé Oliva, 117 Tere 
Gasulla, 118 Juan Astasio , 119 Agus
tín Pascual, 120José Peralta, 121M. 
Carmen Adell , 122 Sergio Soto, 123 J. 
Manuel Prades, 124 Lolín Caballer, 
125 Amparo Ramírez, 126 Celia Gar
zón, 127 Rafael Viana, 128 Felipe 
Codina, 129 Carmen Muñoz, 130 Car
los Albiol , 131 Constantino Gabanes, 
132 Constantino Gabanes (padre), 133 
Araceli Moreno, 134 J. Carlos Catalán, 
135 Silvia García, 136 Marta Prados, 
137 Isabel Muñoz, 138 Laura Soto, 139 
Raquel Mangas, 140 lván Quixal , 141 
Manuel Albiol , 142 Agustín Quixal , 143 
Adriano Prados, 144 Conchín Miralles, 
145 F. José Drago, 146M. Carmen Gil , 
147 Vicente Beltrán, 148 Mercedes 
Figueredo, 149 Nuria Pascual , 150 . 
lnma Safón , 151 Sebastián Pascual, 
152 Cristina Gascón, 153 Julio Gas
cón, 154 Noelia Safón , 155 Ma Teresa 
Fontanet, 156 Valentín Moreno. 

Penya d ' Atletisme sigue ex istien
do y que es hoy por hoy la entidad 
deportiva vinarocense que en este 
año más éxitos ha obtenido, aún 
en pruebas de alta compet ición . 
Cabe pues a lo largo de esta sema
na recordar que la Penya d' At
letisme en competiciones de fon
do, cross, marcha atlética , y at
letismo en pista ha obtenido a 
nivel nacional muy buenas cla
sif icaciones: 1 Campeonato regio
nal de cross, 1 subcampeonato re
gional de cross, 6 campeonatos 
provinciales, excelentes parti
cipac iones y posiciones individua
les por equ ipos en la Jean Bouin, 
varias primeras posiciones por 
equ ipos en las tres importantes 
competiciones de marcha atlé
tica de España, por categorías, 
participaciones de atletas selec-
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Crónica de Ajedrez 
TORNEO DE AJEDREZ 

"LA GAVIOTA" 

El pasado viernes se celebró la úl 
tima jornada de este torneo que se 
ha venido disputando a lo largo de 
un mes en el Pub "La Gaviota". 
Hasta el último momento se mantu
vo la incertidumbre sobre el vence
dor del torneo, como lo prueba que 
hubiese que recurrir al Sonnenborn
Berger {sistema de desempate apli
cado) para decidir el primer puesto. 

La clasificación final fue la si
guiente: 

10.- j . MERINO, 10 puntos 
{48,5). 

20. - j . A YZA, 1 O puntos {46) 
3°.- J .j. FIGUEREDO, 8,5 pun-

tos. 
40 __ l. FORNER, 7,5 puntos. 
so __ C. SANCHO, 7 puntos. 
6°. - J. GARRIDO, 4 puntos 

( 12) . 
S. GARRIDO, 4 puntos {12) 
F. SANCHO, 4 puntos {12) 
90 __ J .M . CASA] UANA, 3 pun

tos ( 14,5) 
10°.- J. OLALLA, 3 puntos 

{14) 
11°.- A. FONTES, 3 puntos {9) 
12o.- R.M . VALLS, puntos 

Al término de la última ronda se 
procedió a la entrega de trofeos, 
siendo obsequiados con champán 
todos los presentes, desarrollándo
se el acto en el mismo clima de cor
dialidad que reinó a lo largo de 
todo el Campeonato. Estamos segu
ros que este torneo adquirirá pres
tigio en próximas ediciones. 

19 DE AGOSTO, 
MATINAL JUVENIL 

DE AJEDREZ 

Para mañana está previsto la cele
bración de esta matinal de ajedrez, 
abierta a todos los jugadores, nacio
nales o extranjeros, menores de 17 
años, que deseen participar en la 
misma. El desarrollo de la prueba 
tendrá lugar en la Plaza jovellar, a 
partir de las 10,30 horas. Si no se 
ll ega al tope de inscripciones pre
vistas se adm itirán las mismas hasta 
media hora antes del comienzo del 
torneo, por lo que aquellos jóvenes 
que deseen podrán hacerlo hasta el 
último momento. 

Habrá trofeos, medallas y diplo
mas para los participantes. Espera
mos la máxima colaboración y par
ticipación para conseguir que este 
tipo de competiciones se repitan 
con más asidu idad a nivel provin
cial. 

CLUB AjEDREZ 
RUY LOPEZ 

VI NA ROS 

cio nados para participar en va
rios campeonatos de España: 
juvenil y absoluto, varios récords 
provinciales en pruebas de pista, 
entre los que destaca dos récords 
provinciales absolutos de marcha 
atlética, etc ... 

Más de cien actuaciones en 
otras tantas pruebas son el resu
men anual de un club de atletis
mo que en Vinaros está trabajan
do; pero que sin embargo no tiene 
apoyo por parte de nuestro 
Ayuntamiento. 

Delegación 
Local 

de Deportes 
VINAROS 

FUTBOL SALA 

Se comunica a todos los equipos 
que deseen participar en la próxima 
liga de Fútbol Sala que el viernes 
día 24 a las 21 se celebrará una reu
nión en el Ayuntamiento en la que 
se ruega un delegado por equipo. 

El Comité. 

COMITE DE COMPETICION 

SEGUNDAS 
TORNEO XXIV HORAS 

DE FUTBOL SALA 
18-19 AGOSTO 

HORARIO DE PARTIDOS: 

Hora Grupo 

18'00 A 
Amics P. Bar~a - Tarrasa 

18'50 A 
Leprosos - La Colla 

19'40 B 
Serret Bonet - Disco Hit 

20'30 B 
Top Secret- T. joma 

21 '20 e 
C.A. Castellón - Aspirina 

22'1 o e 
Const. Ortiz - Apeda~ats 

23'00 D 
C. Catalán - Javier Bas 

23'50 D 
A.E. Arnau - La Basca 

0'40 A 
La Colla - Amics P. Bar~a 

1 '30 A 
B. Tarrasa - Leprosos 

2'20 B 
T. Joma - Serret Bonet 

3'1 O B 
Disco Hit - Top Secret 

4'oo e 
Apeda~ats - C. A. Castellón 

4'50 e 
Aspirina - Contr. Ortiz 

5'40 D 
La Basca - C. Catalán 

6'30 D 
Javier Bas-A. E. Arnau 

7'20 A 
B. Tarrasa- La Colla 

8'10 A 
Leprosos- Amics P. Bar~a 

9'00 B 
Disco Hit - T. joma 

9'50 B 
T op Secret - Serret Bonet 

1 0'40 e 
Aspirina- Apeda~ats 

11 '30 e 
Cont. Ortiz - C. A . Castellón 

12'20 D 
Javier Bas- La Basca 

13 '1 O D 
A.E. Arnau - C. Catal án 


	Vinaròs, nº 1356
	Miss Bikini Red-Poppy
	Triunfal actuación de Amores...
	V Trofeo de Karting "Ciudad de Vinarós"
	Agenda
	Actualitat
	Julio Guimerá, Acuarelas en el Museo Municipal / Agustí

	De setmana a setmana / Ángel Ribera Giner
	Actualitat
	Esports
	Página Taurina...
	Bous
	Col·laboracions
	Opinió
	Don Salvador Magallanes... / José Palacios
	Suplement Esportiu


