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1 TOROS 1 

Con las 2 orejas de 
Luc J alabert se cierra 

la temporada taurina vinarocense. 
Crónica de la última novillada en página 9 

Empate del Vinarós C.F. 
en su desplazamiento 

l ruTBOL j 

a Tortosa (1-1) (Pág. SuplementEsportiu) 

1 SUCESOS 1 

Diversas detenciones 
y accidente mortal, (trágico balance 
de la semana) 

j CONCIERTO 1 

La Banda «La Alianza» 
Coral «García Julbe» 
en sus actuaciones de Fiestas 

VIII OPEN INTERNACIONAL 
DE 

TENIS 

t;:, "" ... 

Juan Carlos Andrade, vencedor del Torneo 
Foto Reula 

Buscando Campeones 
Francisco Palacio, Ana Torres, Daniel Querol y Oriol Arce 

Primera Matinal Juvenil 
de Ajedrez 

Tomaron parte 24 jugadores. 
Francisco Martínez, de Vinaros 

se proclamó vencedor 
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Jor-di . 
DASSOY !@IUSNI 

"\ant ( ' a d c..., d t.· la Rüpita 

CINE- CLUB 

Recomi enda T .V. E. 

Sábado 
15'30 h. UHF. : La v (spera de l 

tie mpo. 
18'1 O h.: Documental. 
20'00 h.: Usted, por ejemp lo. 
20 '00 h . UHF.: Tall er de teatro. 
21 '00 h . UHF.: La ve ntana elec-

trónica. 
22'40 h. UHF.: Concierto 2. 

Domi ngo 
12'00 h.: Concierto. 
16'40 h.: Más va le preveni r. 
17'45 h.: Bio log(a con D. Bell a-

my 
19'1 O h. UHF. : Hab lemos de 

amor. 
21 '00 h . UHF.: Música y músicos 
21'30 h. UHF.: El domini ca l. 
22'30 h. UHF. : Largometraje: 

A lexander Nevsk i de S.M. Eisens
tei n. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Agosto de 1 984 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

Call e San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Ex preso Barcelo na-Granada ... . . 00,08 
Tranvía U/T T o rt o sa -Valencia . . . . 7,20 
Rápid o U / T Barcelona-Valencia . . . 12 ,13 
(1) El ectro trén Port Bou-Valencia . 13,14 
T algo Po rt Bou-Mur cia . . . . . . . . 14,53 
Semldlrecto U/T Barcelona-Val encia 15,13 
Ex preso Barcel o na-Málaga .. . ... 19,2 2 
Electro trén Barcelona -Valencia . . . 20,01 
E x preso Barcelo na-Aimeria . . . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Ex preso Almería-Ba rcelona . . . . . 3 ,25 
Ex p reso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semldirect o U / T Valenc ia-Barcel o na 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . .. 10,43 
Ex preso Málaga-Barcel o na . ... . . 11,08 
Talgo Murcia-Cerbere .... ... . . 13,50 
(2 ) Electro trén Val enc ia-Cerbere .. 15,41 
Rápid o U/T Valencia -Barcelona ... 19,36 
Tranvía U/T Vale ncia-Tortosa .. .. 21,26 

(1) Circula diari o del 3 d e Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) C ircu la diari o del 4 d e Junio al 30 de 
Septiembre. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Vlltncia-

- VALENCIA • • .•. 7,30 horas. 

-CASTEL.L.ON •.•. 7,30 • 8,30 -13,30 • 
19,15 horas. 

- BEN ICARL.O- PE!Il ISCOL.A

Laborables 
8. 9 . 10.11 . 12 . 13 . 14 - 15 · 16 · 17. 

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Dom ingos y festivos: 
Se supr im e el de 8 · 14 · 15 y 16 horas . 

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

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

17 horas . 

- UL.LDECONA . •. 8,30 • 12 • 17,45 
horas. 

-CENIA-ROSELL. 12 · 17,45horas. 

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

13 · 15·17 - 19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragoz~-
-ZARAGOZA, .. . 7 '1 15 horas (por 

Tortosa) 

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

-MORE L. LA •• ... 8 '1 16 horas. 

-CATI . ... .• ... 17horas. 

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

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9AL.SAOELLA- 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. 

Dias normales a partir de las 8 horas . S~ba

dos a las 9, Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 10 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 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... ...... ........... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Oía Má. Mí. Hu. 
14 28 19 81 
15 30 20 72 
16 31 20 75 
17 29 17'5 70 
18 30 18 70 
20 30 18 71 

Pres. L/m2 

756 
756 
756 
757 3 
758 
760 

Semana del 14 al 20 de Agosto 
de 1984. 

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

CARTEL ANUNCIADOR 

En el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento han quedado ex
puestas las bases que nos remitió el 
Excmo. Ayuntamiento de Aleo y 
para premiar el mejor Cartel Anun
ciador del primer centenario de la 
Cabalgata de los Reyes Magos de 
Aleo y. El plazo de presentación de 
originales finalizará el próximo mes 
de octubre y el premio para el gana
dor será de 125.000 ptas. 

I BIENAL DE CINE Y VIDEO 

Orga ni za: Ministeri o de Cul tura. 
Prem ios : 1 o 500.000 ; 2° 

300 .000 ; 3° 200 .000 y premi os es
pec iales. 

Form ato: 8 mm . sup er 8; 16 
mm. y 35 mm . 

Pl azo: de l 1 al 31 de Octubre. 
Av. de Ju an Herrera, 2 - MADRID 

ll CERTAMEN NACIONAL 
REGIONAL DE FOTOGRAFIA 
VILLA DE MOLINA (Murcia) 

Ap . Correos, 192 . Mo lina de Se
gura (Mu rc ia) 

Pl azo hasta el 11 septiembre. 
Premios entre 20.000 y 5.000 

pts. más trofeos. 

Felip Pruñonosa, quien reci ente
mente ha expuesto su obra de foto
graf ía y acuarelas en el Auditor ium , 
ha sid o premiado con el 1 er. premio 
acu arela en el XXVI !'1 Certam en 
Nacional de Pintura, acuarela, dibu
jo, gravado, ce rámi ca y f otografía 
Ciudad de Amp osta 1984. 

CINE---
J. J. CINEMA 

Local Refrigerado 

Sábado y domingo.- ATOR 2, EL INVENCIBLE. 
Martes.- SEXO SANGRIENTO. 
Miércoles.- UNA NOCHE EN CASABLANCA, Hermanos Marx. 
Jueves.- CUATRO CHICAS. 
Viernes.- CABALGANDO HACIA LA MUERTE. 

ATENEO 
Sábado.- INCLINACION SEXUAL AL DESNUDO. Cl asificada "S". 

Domingo.- Clint Eastwood en EL A VENTURERO DE MEDIANO
CHE. 

COLISEUM. Sala ecualizada para reproducir sonido DOLSY STEREO 
Sábado y domingo. - FUEGO EN EL CUERPO. 

Ju eves y viern es. - HARRISON FORD en BLADE RUNNER. 

CINE VERANO PLAZA TOROS 
Sábado .- EL DIA DEL FIN DEL MUNDO. 

Miércoles. - EL DIA DEL COBRA 

TERRAZA CINE MODERNO 
10'45 h. noche. Sábado, domingo, lunes y martes.- LA GRAN QUI 
NIELA. 

1 10 '45 h . noc he. Miérco les , jueves y viernes . - KAMIKAZE 1999 
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Concierto de ((La Alianza>> 

50 Aniversario del ((Sebastián Torres>> 
El pasado 13 de Agosto, dentro 

del programa oficial de las Fiestas 
de Agosto y en el marco de la Plaza 
Parroquial se celebró el ya tradicio
nal concierto de la Sdad. Musical 
"La Alianza" de Vinaros. 

El programa en esta ocasión era 
especial. Por una parte, la ejecución 
obligada de las partituras ganadoras 
del concurso de composición que 
por tercer año consecutivo se falla 
en les "Fires" y que en esta ocasión 
corresponde a los pasodobles "Es
paña Llora" y "Carol" de F. Este
ve Pastor, y por otra parte un acto 
especialmente emotivo: el 50 ani-

versario de la composición "Sebas
tián Torres" de J . Tomás Mancisi
dor. 

Como ya se comentó en otro se
manario, el 12 de agosto de 1934, 

precisamente el día siguiente de la 
cogida de Ignacio Sánchez a conse
cuencia de la cual murió y que ins
pirara una de las más bellas creacio
nes del poeta García Lorca, se cele
bró una novillada sin picadores en 
la que participaban dos grandes afi
cionados que honraban la tradición 
local. N o en balde nuestra marinera 
plaza es la decana de la provincia y 
otras tantas. 

Aquel 12 de agosto se corrieron 
toros que dieron a la canal180 kgs. 

Ante este acontecimiento , se 
comprometió D. Tomás Mancisidor 
con los matadores Alejandro Puchol 
" Finuras" y Sebastián Torres de de
dicarles un pasodoble al que mejor 
quedara. 

Alejandro Puchol cortó dos ore-

Fotos Pilar l aques 

jas y Sebastián Torres, dos orejas y 
rabo . 

Y ah í está el testimonio de D. 
Tomás con este precioso pasodoble. 
El programa se desarrolló tal como 
estaba anunciado con · el único cam
bio del pasodoble "S. Torres" que 
se tocó en primer lugar de la segun
da parte. 

En el intermedio y antes de em
pezar la segunda parte dirigió unas 
palabras a los asistentes el 1er. Tte. 
de alcalde , Sr. Palacios, invitando 
a subir al estrado a D. Sebastián To
rres y las dos nietas del maestro D. 
Tomás Mancisidor. 

D. Sebastián Torres recibió una 
placa conmemorativa, de manos 

del músico más veterano de la ban
da Sr. Bas y dos preciosos ramos de 
flores para las nietas de D. Tomás, 
de manos de dos componentes fe
meninos de nuestra banda. 

D. Sebastián Torres agradeció 
con unas emotivas palabras el home
naje de que era objeto , recibiendo 
una gran ovación. 

Al finalizar el concierto y antes 
de interpretarse el Himne de Vina
ros la banda repitió el pasodoble to
rero Sebastián Torres. Del concier
to , de la banda dirigida por el Maes
tro José Ramón Renovell, destaca
mos la interpretación en la primera 
parte de las coplas de mi tierra y en 
cuanto a los dos pasodobles obliga
dos "Carol" . 

La segunda parte, la segunda in
terpretación del S. Torres y La 
Tempranica. 

"La Alianza" magníficamente di
rigida por J.R . Renovell, matiza 
muy bien, contrasta con conoci
miento los pianos y fuertes. Muy 
bien en cuanto a afinación, pero le 
encontramos a faltar el refuerzo en 
algunas cuerdas : caja, tambores, ba
jos y bombardinos, aunque los solis
tas de estas cuerdas son excelentes. 

Un buen concierto, el de la 
"Alianza". 
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Concierto de la Coral ((García Julbe>> 

La Coral "García julhe" de Vinaros celebró el pasado 13 de Agosto y dentro del programa de fiestas, un concierto en el 
Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" . 
Dirigió en esta ocasión 'y por primera vez en Vinaros D. José Ramón Renovell Renovell, el titular de "La Alianza". 

Buen concierto, mucha asistencia de público y los ensayos se notan: la coral con el tiempo y a pesar de la falta de voces 
en algunas de las cuerdas, está mejor acoplada. 

Buen ritmo en la batuta de Renovell que debuta en estas lides. 

((Les Camaraes>> 

En el Salón de actos del Ayunta
miento, se reunieron los componen
tes de "Les Camaraes" con el presi
dente de la Comisión de Cultura, 
José Palacios, con el fin de tratar 
sobre su reorganización y activar el 
grupo. 

Se tomó el acuerdo de formar 
una Junta Directiva compuesta por 
miembros de les Camaraes, algún . 
particular y un miembro de la Cor
poración. 

Se tocó el tema de mayor asid ui
dad en sus actuaciones, editar un 
poster e intentar la reorganización 
de la rondalla. 

También se puso sobre el tapete 
la independencia del grupo infantil 
y que parece ser que funciona inde
pendientemente de les Camaraes, 
como un ente exclusivamente parti
cular. 

Se dejó pendiente debido a que 
estamos en periodo de vacaciones, 
otra reunión para principios de sep
tiembre y asimismo otra reunión 
del representante del Ayuntamiento 
con los responsables del grupo in
fantil. 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda, 29 VI N ARÓ$ 

Fo tos Pilar Jaques 

Foto Archivo 

insseg 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

PUERTAS BLINDADAS 
«TECSACERO» 

Con marco totalmente de acero 
BLINDAJE de su misma puerta con 

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD 
«TECSESA» 

SISTEMAS DE ALARMAS 
Locales comerciales, viviendas, 

chalets, etc. 

CAJAS FUERTES 
Especiales para viviendas, 

locales comerciales 
INSTALAMOS SEGURIDAD, 

PIDA PRESUPUESTO 
Pilar, 13 - VINARQS- Tel. (964) 45 53 82 
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Congreso 
Se celebrará a principios de mes 

en Helsinki (Finlandia), de carácter 
mundial y de Odontología. Hoy sá
bado salen de nuestra ciudad para 
asistir a tan importante certamen 
médico, los estomatólogos con ejer
cico en nuestra ciudad y estimados 
profesionales, José María Saiz Ribe
ra y Ramón Reverter, acompaña
dos de sus esposas, María Teresa Vi
ves y María del Carmen Tuliesa. 

Foto A . Prades 

Miss Top·Lees 
Con enorml' expectación se cele

bró en la popular sala de la Avenida 
Ja ime I , R ED- POP Y, la segunda 
edición de \liss Top-Lees, y en la 
que co ncursaron cinco seíioritas. El 
primer premio ex-qua entre Kathy 
(Francia) y .llarjia (I talia) y a co nti
nuación ]udith (Espaíia). 

Culturismo 
Se celebró en plan de exhibición 

en la sala Red-Popy, participando 
notables culturistas de toda España 
y se ganaron los aplausos de la gen
te que llenaba la sala . 

Del Extranjero 
Pro cede ntes de A mberes (Bélgi

ca) donde residen desde hace mu
chos años, Dani Raeve y A fri ca 
González co n sus hijos Rafael y Ci
mena, han pasado un mes de vaca
ciones en nuestra ciudad. Por ello , 
gran alegría en el hogar de ] osé ,Ha
ría Conzález Quintana, Capitán de 
Corbeta e Isabel Tirado de Cunzá
lez. 

Pasan temporada de veraneo, Pa
co Escura y distinguida esposa Es
ther Solá, con dos de sus hijos, y 
que tienen la residencia ha/Jitual en 
la Alta Sabaya. 

Gamper 
Hu chos aficionados dr.l Rarr;a 

se desplazaron a la ciudad Condal 
para ser testigos de la XIX edición 
del famoso trofeo (;amp er, dispu
tado con enorme ambiente. Tras el 
mal sabor del Torn eo de Palma de 
Jlallorca el Barr;a se desquitó ante 
sus inco ndicionales y en el primer 
partido destrozó al equipo argenti
no del Boca ]uniors por 9-1 y en 
la final venció cómodamente al Ba
yer J1unich por 3-1 con goles de Ca
rrasco (2 ) y Calderer. 

De Sociedad 
Esta noche en la terraza del Club 

Náutico cena-baile organizada por 
el Piragüismo y con entrada libre. 
El ambiente musical a cargo de la 
orquesta de Miguel Castillejo. Ano
che tuvo lugar en la disco "Red
Popy" un interesante concurso de 
disfraces, con grandes premios en 
metálico. Por la tarde desfilaron 
comparsas y música en la calle. En 
el próximo número ampliaremos 
detalles. 

En su chalet de Boverals, Rosita 
Solé de Alcázar, celebra su onomás
tica a la que asistirán sus hijos lle
gados de Zaragoza José María y Su
si. También esta noche reunirá a 
sus amistades ofreciendo un esplén
dido lunch. 

La Presidente de las Amas de Ca
sa, María Dolores Pages de Catalán, 
sufrió una delicada intervención 
quirúrgica en una clínica de Torto
sa. Su estado de salud ya está nor
malizado, lo que celebramos. 

Pasa temporada de veraneo en 
nuestra ciudad el Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario de 
la Facultad de Derecho de Barcelo
na, José Juan Ferreiro Lapatza 
acompañado de su distinguida espo
sa, Estela Serret Masiá, abogado y 
de su hijita. Feliz estancia. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

Nueva visita 
Para el día 2 de Octubre, Juan 

Caballer Niñerola está organizan
do una nueva visita -la tercera- a 
la fábrica de la cerveza "San Mi
guel" en Lérida. Los excursionis
tas serán obsequiados con una 
degustación en la misma instala
ción y luego con un almuerzo y 
tras recorrer lo más saliente de la 
ciudad regreso. 

Radio Nueva 
¡~· n esta tLUI' VU etapa la popular 

emisora con sede en Leopoldo Que
rol 59, va aumentando su audiencia 
y la programación veraniega está 
siendo muy bien acogida. Por lama
ñana "Música en la playa" y a las 
dos de la tarde un completo servicio 
de información local y de la comar
ca. Por las tardes "sobremesa am
biental" y luego "La brisa del vera
no". Unos minutos, con Juan Bau
tista Simó Castillo, que habla de las 
vicisitudes del Maestrazgo en ameno 
espacio divulgatorio . Los viernes, 
]azz y los martes "Lo verde es vi
da" con Oiga Calduch. A las 8 '30 el 
programa deportivo y a las 11 y 
hasta fin de mes, ]ose Gainzemuller 
con "Que noche la de este día". 
Durante toda la semana, se han 
ofrecido interesant es especiales a 
cargo de Agustín Puchal y Bego
ña, dedicados a las fi estas mayores. 

Intervención 
Quirúrgica 

En la clínica "La Alianza" de 
Tortosa, ha sufrido una nueva inter
vención el Presidente del Vinaros 
CF. Miguel Viana Pérez. También 
en esta ocasión, se ha llevado a cabo 
con éxito y el primer mandatario 
del fútbol vinarocense, se va recu
perando y es muy probable que hoy 
sábado siga ya el tratamiento en su 
domicilio particular, de la plaza San 
Valente. Un mes muy duro para Mi
guel Viana, que está soportando 
con buen ánimo y ojalá que el Vina
ros CF que se ha desenvuelto con 
notoriedad en la pretemporada, 
pueda redondear una campaña bri
llante y como rúbrica a una gestión 
de cuatro años. 

Boda 
¡~·n el Juzgado de Ulldecona, se 

unieron en matrimonio Juan Figue
res y Celia Vizcarro Revert é, que en 
la primera etapa de R .. \'. fu e locuto
ra. El banquete en el restaurante 
"Bon Lloc " de la vecina población. 
El viaje de luna de miel, por Cana
rias y .fijarán su residencia en Bada
lona. 

De Vacaciones 
Pasan unos días de descanso en 

nuestra ciudad como es habitual en 
todos los veranos, José Luis Roca 
Millán y Juan Antonio Endeiza 
Obieta con sus respectivas familias . 
José Luis Roca, es el Presidente de 
la Federación Aragonesa de Fútbol 
y hombre que pesa mucho dentro 
de la Nacional y que está sonando 
para ocupar la vacante de Pablo 
Porta que dejará el cargo a raiz del 
famoso decreto. Juan Antonio En
deixa, fue uno de los hombres que 
dieron vida al popular equipo del 
Andorra (Teruel) y en la actualidad 
es miembro federativo del comité 
de competición nacional en fútbol 
aficionado. Les deseamos una muy 
feliz estancia. 

Circo 
Durante el pasado fi n de semana 

sentó sus lares en nues tra ciudad el 
famoso circo ruso, que encabezan 
A ngel Cristo y Bárbara Rey. Justifi
có totalmente su fama y hacía mu
chos años que no actuaba en Vina
rós un circo tan completo. Todas 
las atracciones eran muy seleccio
nadas y de una gran calidad y el 
público que llenó todas las sesiones 
salió altamente complacido. Este 
circo procedía de la Cos ta Brava y 
tras actuar en Ripoll y A ndorra, se 
instaló en las cercanías del Polide
portivo, con gran expectación. Fue 
nuestra ciudad, la única de la Co
munidad Valenciana que ha podido 
admirar durante este verano un es
pectáculo tan deslumbrante como 
lo es sin duda el popular circo de 
A ngel Cristo y Bárbara Rey. 

La galardonada pintora castello
nense y muy vinculada a Vinaros, 
Beatriz Guttman, expondrá desde 
el 1 al 30 de septiembre, su obra 
más reciente. 1Jicha muestra podrá 
admirarse en el Museo Popular de 
Arte Contemporáneo de Villamés ; 
Palacio de Dayle de la Excma. Di
putación Provincial. Ya daremos 
cuenta del acto inaugural que ten
drá lugar el día 1 a las 7'30 de la 
tarde. Estamos convencidos que 
Beatriz, se apuntará un nuevo éxito 
que añadir a sU brillante palmarés. 



Miquel Rom ero 

Un camino 

Este verano he tenido diferen
tes experiencias con referencia a 
la oración: Ejercicios espirituales 
en el Desierto de las Palmas; 
una semana en Montserrat, muy 
cerca de los monjes y metido de 
lleno en su exquisito culto; lectura 
y meditación de un libro del car
denal Hume, <<Ser pelegrÍ>>, y otro 
del padre M. Herraiz, <<La oración, 
historia de amistad». En la últi
ma semana me llegan reseñas 
bibliográficas de dos novedades 
de Ediciones Paulinas sobre ora
ción, <<Para orar continuamente» 
y <<Creí y por eso he hablado». 
El cadenal Jubany dedica su últi
ma glosa en La Vanguardia a la 
<<Excelente oración de Sánchez 
Albornoz». Y todavía no se ha apa
gado el impacto que causó sor 
Cristina Kaufmann, la monja car
melita que Mercedes Mila llevó 
ante las cámaras de <<Buenas no
ches». Podría añadir confidencias 
que me han hecho del Paraguay, 
de Pamplona y jóvenes de Vinaros, 
o mujeres que tenemos en los 
grupos de oración de nuestra 
ciudad. 

¿Qué pasa? ¿Se pone de moda la 
oración? ¿Quién reza, hoy? ¿Pa
ra qué sirve, rezar? ¿Qué es rezar, 
y como hay que hacerlo? 

Quizás sí que, a partir de la gran 
vaciedad que muchos sienten 
dentro de sí y a partir de que los 
horizontes inmediatos se ven 
cerrados, el hombre de hoy se po
ne en búsqueda de otros cami
nos. La oración es una vía rápida 
y segura para ir al centro de uno 
mismo y redescubrirse y encon
trarse allí, en la propia secreta 
intimidad, con la PRESENCIA 
de Dios, fuente inagotable de co
municación y compañía. La ora
ción ejerce la fe, la esperanza 
grande y el amor. Sobre todo el 
amor. La oración es adoración. 
La oración aclara la mente y da 
energía. La oración conlleva 

una fuerza transformante, 
afina el oído a la llamada de 
Dios y ayuda a caminar en fide
lidad . 

El Espíritu hace rezar a muchos. 
Rezan los niños. Rezan los senci
llos con mucha sinceridad: eran 
patéticas las imágenes televisi
vas de Isla Cristina en que los 
familiares de los pescadores 
desaparecidos con el <ds lamar 111» 
invocaban a la Virgen del Carmen. 
Rezan los ancianos, las familias. 
Y bastantes jóvenes. Rezan los 
contemplativos. Reza la Iglesia, 
todos los días y de modo es
pecial, con multitudes, los domin
gos y fiestas. Siempre, conti
nuamente, llega al corazón del Pa
dre Dios, como el aroma del in
cienso, la oración de sus hijos. 

Podría ser que alguien que lea 
estas 1 íneas recuerde que, en otro 
tiempo, rezaba. ¿Por qué no vol
ver a aquella oración acostumbra
da? Quizás alguien cercano a 
nosotros se vea muy aturdido, 
muy nervioso, muy extraviado, 
m u y vencido. La oración le sería 
<<O li en un cresol», el respiro, el 
sosiego, la paz del alma y el 
aliento para caminar en la pere
grinación que conduce a ser más 
hombre, mejor hijo de Dios. 

Aviso a los 
padres cristianos 
- Clases de Religión en los cen
tros de enseñanza: 

Recordamos a los padres cris
tianos que al matricular a sus hi
jos en el comienzo de cada una 
de las etapas de enseñanza Pre
escolar. BUP o FP- deben ma
nifestar por escrito su deseo de 
que su hijo asista a las clases de 
Religión. Esta inscripción es váli
da para toda la EGB. BUP o FP. 

-Catequesis parroquial: 
También recordamos que. ense

g uid a de comenzar el curso es
colar, se pondrá en marcha la 
catequesis parroquial de pre-co
munton y comunión. de pre
confirmación y confirmación. 

Puede decirse que ya está he
cha la matrícula. Pero damos es
te aviso por si alguna familia 
aún tuviera pendiente la 
inscripción de su hijo. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel . 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO Castellón , t6-B ·Tal t964)4710 78 
ALCALA DE XISVERT Barón de Alcahali . sin 
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CALIG · Gral Alonso Vega . 1 ·Tal 42 
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Sucesos-
Detenciones 

En estos pasados días la Guardia 
Civil de nuestra localidad procedió 
a la detención preventiva del súbdi
to francés Tuyierry Gutierrez, acu
sado de agredir con spray inmovili
zante a un guardia del cámping de 
nuestra población y también por 
la sustracción de un ciclomotor. 
Asimismo también fue detenido 
F.S.P., autor de un robo frustrado 
perpetrado el pasado día 28 de julio 
en un bar de Vinaros. 

Accidente 
de tráfico 

El pasado sábado se produjo un 
accidente a las 7,15 horas en el 
Km. 147,150 de la carretera nacio
nal 340, dentro de nuestro término. 
El turismo 1606-SB-30 conducido 
por Juan Micó Ferrer, de 52 años, 
vecino de Mundell (Francia) colisio
nó contra la furgoneta CS-7314-.J 
conducida por Julio López Salvador 
de 66 años y vecino de Vinaros. 

En el accidente resultó herida le
ve la usuaria del turismo francés, 
Purificación Suballe, de 51 años 
de edad y vecina de Mundell (Fran
cia). 

Mortal 
accidente 

Un muerto más hay que sumar 
esta semana a lo que viene resultan
do un trágico verano dentro de 
nuestro término municipal. El últi
mo accidente mortal ocurrió el pa
sado sábado bien entrada la noche 
en la carretera comarcal de Vina
ros - Ulldecona, donde el joven ,lli
guel Angel Carc ía Doñate, de 18 
aíios de edad, vecino de nuestra ciu
dad, resultó muerto al colisionar el 
ciclomotor que conducía con el tu
rismo de Tarragona 1776-] conduci
do por Angel Ta.falla Grau, de 1.3 
aT1os, vecino de Tortosa quien a su 
vez resultó herido grave. 

Nota de la 
Guardia Civil 
de Vinaros 

El día 16 del actual mes de 
agosto, por personal del servicio 
de información y del puesto de la 
Guardia Civil de Vinarós, fue de
tenido José-Ramón García Salas, 
como autor de un delito de abu
sos deshonestos y lesiones en la 
persona de una joven de 17 años 
vecina de esta localidad. 

Con las diligencias instrui
das dicho individuo fue puesto a 
disposición de la autoridad judi
cia l. 

Podría haber sido un 
accidente mortal 

El pasado día quince a las 21'30 
horas , ocurrió un lamentable ac
cidente en la persona de M " Pi
lar Bonfill Royo , esposa de Manuel 
Royo, los hechos sucedieron en el 
Paseo del Mar , donde se desarro
llaba en la vía pública un espectá
culo circense por un equilibrista 
que mediante dos pértigas desa- -
rrollaba su trabajo cara al público, 
el matrimonio Royo paseaba en 
esos momentos por dicha vía pú
blica, desprendiéndose las dos 
pértigas o barras de hierro 
desde lo alto del templete, con una 
distancia al suelo de unos seis 
metros , alcanzando una de ellas a 
M • Pilar causándole traumatismo 
cerebral de pronóstico reservado, 
trasladándola con toda urgencia a 
la Residencia Sanitaria de la Se
guridad Social de Castellón. 

Y nos mueve este suceso a re
flexionar y hacernos las siguientes 
preguntas: 

¿Qué hubiera pasado si caen 
las barras de hierro en verti
cal y coge de lleno a los numerosos 
niños de corta edad que estaban 
mirando el espectáculo debajo del 
mismo cable en el que el equili
brista hacia sus movimientos? 

¿Por qué no estaban sujetas las 
pértigas o barras de hi erro al más
ti 1? 

¿Cómo es posible que la Autori
dad competente no estuviera pre
sente, y en caso de estar porque 
no se tomaron las debidas pre
cauciones, en cuanto al vallado de 
dicho recinto? 

¿Tenía su licencia y en caso de 
tenerla, como no se les exige las 
mínimas condiciones de seguri
dad? 

El hecho es irreversible y nada 
se puede hacer al respecto, 
excepto desear que se restablezca 
pronto nuestra querida M• Pilar, 
pero ahora bien, no podemos per
mitir que ocurran nuevos hechos 
tan lamentables como éste, que 
hubiera podido ser mucho más 
grave y manchar de sangre el buen 
nombre de Vinarós, por la impro
visación, negligencia y falta de 
responsabilidad cívica que demos
traron todos los responsables del 
acto, por lo que hacemos un lla
mamiento a todos los vinaro
censes de exigir, reclamar y de
nunciar actos como éste, para que 
se nos escuche y que la Autori
dad competente tome debida nota 
de que hay que velar por la segu
ridad ciudadana, como responsa
bles máximos de la Comunidad 
de Vinarós. 

Hay que hacer especial mención 
de la Cruz Roja de Vinarós y de 
sus mandos, que estuvieron pre
sentes en todo el desenvolvimiento 
del hecho. 

Cruz Roja 
Española 

Sorteo de una motocicleta 
<< DERBI V ARIANT» realizado en 
directo a las 14 horas en Radio 
Nueva ante notario e l día 19 de 
agosto de 1984. 

Ha sido premiado el n° 1764. 

VINAROS 19-8-84 
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BOLETIN SEMANAL 
DE LA OFICINA DE PRENSA 

DE LA GENERALIT AT 
VALENCIANA 

Del11 al17 de agosto de 1984 

Organizado por la 
Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia 

PRIMER FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 

FOLKLORE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Durante los días 16 al 20 de 
agosto, fue Mogente el principal 
escenario donde se desarrolla 
el primer festival internacional 
de folklore de la Comunidad Va
lenciana, que ha organizado la 
Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia en colaboración con la 
Diputación Provincial de Valen
cia, Ayuntamiento de Mogente, 
Caja de Ahorros y grupo de dan
zas de esta localidad . 

CONCIERTO DE LA 
AGRUPACION LIRICA 

VALENCIANA 

También, la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia ha 
organizó en Aspe, un concierto 
que corrió a cargo de la Agru
pación Lírica Valenciana, dirigi
do por Carmen Martínez Lluna . 

CISCAR ASISTE 
A LA REPRESENT ACION 

DEL MISTERI D'ELX 

El conseller de Cultura, Edu
cac ión y Ciencia, Cipriano Cis
car asistió a la representación 
del Misteri d'Eix, que, como cada 
año, se celebra en la Basílica 
de Santa María de esta local i
dad. 

Ciscar ha aprovechado su estan
cia en Elche para presidir la se
sión del Patronato Nacional del 
Misterio d'Eix, que se reúne 
anualmente el 13 de agosto, 
donde sus miembros exponen el 
desarrollo de las actividades del 
ejercicio del año anterior y se 
plantea genera lmente la situa
ción económica del « Patronat». 

INAUGURACION DE LA 
CASA DE CULTURA 

DE GODELLA 

El conseller de Cultura, en re
presentación del presidente de la 
General itat, J oan Lerma, se tras
ladó a Godella donde inauguró, 
la Casa de Cultura. 

FIRMADO UN CONVENIO 
PARA CREDITOS A 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS TURISTICAS 

Siete entidades de ahorro 
con sede centra l en el terri
torio de la Comunidad Valencia
na han suscrito un convenio en
tre el Banco de Crédito Industrial 
y la Administración Turística 
Española para créditos a pequeñas 
y medianas empresas turísticas, 
aplicable a hoteles, hostales, 
agencias de viajes, campings, 
apartamentos turísticos declara
dos, restaurantes y cafeterías. 
Las Entidades valencianas son: 
Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia , Caja de Ahorros de 
Onteniente , Caja de Ahorros de 
Valenciana, Caja de Ahorros y 
Socorros de Sagunto, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, Caja de Ahorros Pro-

vincial de Valencia y Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante. 

En T orrevieja 

SEGUNDO BRU CLAUSURA 
El CERTAMEN NACIONAL 

DE HABANERAS 

El conseller de Industria, Co
mercio y Turismo, Segundo Bru 
clausura del Certamen Nacional 
de Habaneras y Polifonía que se 
viene celebrando en Torrevieja 
desde hace 30 años. 

La 30 edición de Habaneras 
comenzó el pasado 11 de agosto 
y han concursado en ella un total 
de treinta grupos procedentes de 
todo el territorio nacional. 

El 21 DE AGOSTO 
SE REUNE El CONSELL 

EN PLENO 

El presidente de la Generalitat, 
J oan Lerma, se incorporó a su 
despacho el día 21 de agosto para 
poder presidir el Pleno del Con
sell convocado para esta fecha, 
a las 10 de la mañana, por el pre
sidente en funciones Felipe 
Guardiola. 

En esta ocasión el Pleno tiene 
carácter monográfico. 

El conseller de Gobernación, 
con los responsables 
de las Diputaciones 

GUARDIOLA: 
LA COORDINACION 

CON LAS DIPUTACIONES 
RENT ABILIZARA Al MAXIMO 

LAS INVERSIONES 

«Pretendemos que la coordina
ción entre la Generalidad y las 
Diputaciones sea una forma de 
trabajo conjunta, aprobando de 
mC1tuo acuerdo todo aquello que 
sea de interés para todas las par
tes, sin imposiciones de ningún 
tipo. Se trata, sobre todo, de 
rentabilizar al máximo las inver
siones, evitando la duplicidad en 
el gasto», ha manifestado el con
seller de Gobernación y presidente 
en funciones del Consell, Felipe 
Guardiola. 

Según el artículo 4° de la citada 
Ley de Coordinación de Diputacio
nes, el Consell debe fijar las di
rectrices de actuación de de
terminadas materias que se 
consideran de interés general. 
Estas directrices se f.iian por 
medio de decretos de duración 
anual o indefinida, según casos. 

CAMPAÑA PARA 
LA VACUNACION DE 

LOS NIÑOS 

La Dirección General de Salud 
Pública del Ministerio de Sani
dad iniciará el próximo mes de 
septiembre una campaña en to
dos los Medios de Comunicación 
para apoyar y favorecer la apli
cación, a todos los niños y niñas 
de quince meses, de la vacuna 
llamada triple vírica, es decir, an
ti-sarampión, anti-rubeola y an
ti-parotiditis. 

Esta campaña se realiza dadas 
las cifras verdaderamente preo
cupantes de incidencia de las ci
tadas enfermedades en la pobla
ción infantil el pasado año. 
En toda España se registraron el 
1983 más de 300.000 casos de 
sarampión, 161.722 de rubeola y 
225.908 de parotiditis. 

Exposición Filatélica 

El pasado fin de semana, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Vinarós y Cristalería GASCON, la 
sociedad cultural «LA COLLA» 
organizó la esperada exposición 
filatélica. Hay que destacar una 
notable afluencia de público 
(unas cuatrocientas personas) que 
durante este fin de semana visi
taron la exposición dejando cons
tancia del gran interés que existe 
en nuestra ciudad por la filatelia. 
Lo más importante de la exposi
ción fue sin ninguna duda el 
deseo expresado por la mayoría 
de los asistentes, de querer par-

Ultimo recital 
de Caries Santos 
en la Ciutadella 

El músico valenciano Caries 
Santos da su último recital de 
piano en la carpa del cine del 
parque de la Ciutadella, dentro 
de los actos Off Grec. Santos es 
un músico poco convencional cu
yos recitales son un verdadero 
espectáculo. Su última obra pre
sentada en Barcelona fue Te 
xina, la fina petxina de Xina?, 
después de su famoso concierto 
en Madrid y de un espectáculo 
con Serena Vergano. 

Natalicio 
/,a esposa dr nuesl ro buen ami

go Santiago Casajuana Mas, de la 
plantilla de la Caja de Ahorros de 
Valencia en Alcalá de Chivert y no
table deportista, ella de soltera Mari 
Rey Puchal Zaragoza, ha dado a luz 
con toda felicidad a un robusto va
rón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de ]ordi. Es el 
primer fruto del joven y venturoso 
matrimonio, al que deseamos toda 
clase de dichas en el Señor. 

Aguacero 
El pasado jueves a las 14'30, ca

yó sobre nuestra ciudad un impo
nente aguacero que duró alrededor 
de media hora. Sigue el Agosto con 
notables altibajos climatológicos, 
pero las playas siguen también 
con buen aspecto, aunque lo cierto 
es, que el turismo ya va declinando 
y dentro de muy poco la ciudad re
cobrará su fisonomía habitual. La 
gran novedad de este año ha sido 
la gran afluencia de turistas de Ita
lia, que a raíz del Mundial 82, pare
ce ser, han descubierto los encantos 
de nuestro solar patrio. 

ticipar en otras exposiciones que 
se celebren e incluso algunos ani
maron a los organizadores a crear 
un club filatélico en Vinarós. 

Por nuestra parte tenernos que 
decir que es de admirar el inte
rés demostrado por los organiza
ciares que supieron, a pesar de la 
escasez de medios, sacar adelan
te una exposición que sin duda 
servirá para que en años venideros 
se realizen otras con más parti
cipación y muchos más medios. 

Roqueta 

Fiestas en la 
Calle La Virgen 

Con gran animación transcu
rrieron las fiestas de la Calle la 
Virgen. La Verbena de la víspera 
junto con las atracciones y juegos 
para los más pequeños fueron los 
actos que obtuvieron mayor eco. 
Hay que felicitar a los mayorales 
del presente año por la perfecta 
organización, gran brillantez de 
los actos y también por el gran 
ejemplo que dieron en como se de
be mantener limpia una calle, a 
pesar de que esté en fiesta. 
Para el próximo año han sido ele
gidos, entre otros. José Gombau, 
Isabel Mormeneo, Araceli Mir, 
Sebastián Gombau, Teresa Valan
zuela. Teresa Gombau, Guadalu
pe Cervera, Rosa Gombau, Fa
quita Soldevila y Sociedad Cultural 
«La Colla». Este año el listón ha 
quedado alto pero sin duda se 
trabajará durante todo un año pa
ra que el que viene se pueda supe
rar de nuevo. 

Concurso de 
Pesca Deportiva 

Para mañana domingo de 7 a 
13 horas y organizado por la So
ciedad de Pesca «La Lubina» es
tá previsto, en el Coto de la en
tidad, la celebración de un nuevo 
concurso de pesca deportiva para 
la modalidad de caña lanzadora 
y a mano. Las inscripciones se 
pueden materializar hasta hoy 
sábado en el Blau Club. Se entre
garán trofeos a los vencedores de 
este concurso en el que solamente 
serán válidas las capturas superio
res a 100 gramos y que no per
tenezcan a las especies no puntua
ble y ya conocidas por los habi
tuales participantes. 



Los puntos sobre las des)) o 
aclarando que es gerundio 

(Carta abierta a la Penya Atletisme) 
En el Semanario de la pasada 

semana, leí con sorpresa (si es 
que algo me puede sorprender de 
dichos Sres), un escrito de la Pe
nya Atletisme, que me gustaría 
matizar. 

· En primer lugar, aparte de de
cirnos las copas y medallas que 
lograron en Cálig, cosa que nos 
alegra, nos hablan de la subven
ción de 100.000 ptas. que el Ayun
tamiento de dicha población, con
cedió para dicha carrera con mo
tivo de sus fiestas y lo hacen con 
admiración o por lo menos recal
cándolo. 

Yo les preguntaría a los Sres. 
de la Penya Atletisme, si ya han 
olvidado las subvenciones que el 
Ayuntamiento de Vinaros les ha 
concedido cada vez que han mon
tado una carrera, incluyendo la 
«célebre» carrera de Marcha At
lética en la que nos prometieron 
la participac ión de marchadores 
de Reus, Tarragona , Castellón , 
etc. y también la actuación de las 
dos figuras nacionales, Jorge Ll o
part y José Marín o por lo menos 
uno de ellos; pues bien, NADA 
DE NADA, solo vinieron dos des
conocidos, creo que de Riudoms y 
José Marín que VINO, VIO, 
COMIO y se MARCHO, pero no 
CORRIO y esa tomadura de pelo le 
costó al Ayuntamiento , aparte 
de los trofeos, mucho dinero como 
muy bien saben Uds . ¿Lo han olvi
dado? Seguro que los de Cálig 
no le han hecho esto a su Ayun
tamiento. 

Dicen Uds. que la Penya Atle
tisme es la ent idad que más éxi
tos ha obtenido; bueno ¿y qué? 
¿Se consideran Uds . por eso más 
importantes? Para el Ayuntamien
to, desde luego no lo son y no 

porque les menospreciemos, n1 
hablar de eso, sino porque sa
bemos que hay otras entidades 
deportivas que trabajan tanto y 
tan bien como puedan hacerlo 
Uds. y basta con citar algunas co
mo pueden ser el C. Natación, 
Baloncesto , Balonmano, Ciclismo, 
Ajedrez etc. y algunas de estas 
ent idades también han saboreado 
las mieles del triunfo, pero han 
callado y han seguido trabajando 
que es lo que debe hacerse si no 
quiere caer uno en la cataloga
ción de petulante. 

En cuanto a sus quejas sobre 
el poco apoyo que reciben por 
parte de l Ayuntamiento , he de 
decirles que no tienen Uds. razón , 
porque, como ya he dicho antes, 
siempre que han querido montar 
una carrera y han venido en busca 
de ayuda, nunca les hemos nega
do nada y por nuestra parte todo 
han sido faci 1 idades. Aparte de 
eso, entrenaban los muchachos 
por la calle y les habilitamos los 
terrenos del Colegio de Ntra. Sra. 
de la Asunción, con gimnasio y 
duchas para que pudieran entre
nar tranquilos y sin molestias ni 
peligros. 

El Ayuntamiento no es, por des
gracia, la Fábrica de Moneda y 
Timbre como Uds. deben suponer, 
pero dentro de nuestras posibi
lidades, creo que siempre hemos 
sido justos con Uds. y lo vamos a 
seguir siendo; lo que no vamos a 
ser, por supuesto, es el agua con 
la cual puedan Uds . saciar la sed 
de sus caprichos. Eso, desde luego 
que no. 

S. BORDES GINER 
Concejal-Delegado de Deportes 

del AyuntamieQtO de Vinaros 

¡Ja esta! ¡¡Ja l'hem trobat!! 
Segons les últimes investiga 

cions del Doktor Posakullerada 
Atotarreu, ha demostrat que els 
Valensianos no tenim res a veure 
amb los Cata/anos. i cree que té 
tata la raó i més, i los valensia
nos no li agrairem mai prou el 
que ens desvetlle de l'engany en 
que estavem posats. 

Com die, ho ha demostrat, pe
ro, no vol dir-nos el secret, perque 
és una persona molt tímida i no 
li agrada crear polemica, ni eixir 
en els papers. 1 és per aixó que 
m 'he pres la llibertat, (amb perdó 
del Doktor) de desvetllar el seu 
secret pe! qua! ha arribat a des
fer l'entrellat de la !lengua. Que 
no era problema de !lengua, sinó 
que és problema d'orelles i mit
jos de transport. 

Sí, problema d 'orelles, i el Dok 
tor Posakullerada Atotarreu, ha 
descobert que els Valensianos te
nim l'orella dreta més gran, i és 
per aixo que estem incapacitats 
per a parlar, aprendre i defensar 
la nostra cultura, i és pe! pes de 
l'orella que .ens decanta a parlar, 
aprendre i defensar l'espanyol 
no la !lengua deis nostres avis . 

Per, aixo li done les m és grans 
gracies al Doktor. Pero en una co
sa no e stic d 'acord a m b la se va 
teoria del «Lemosin". vehicle que 
s 'hagués tingut que emprar per 
evitar el conjlicte «lingual,, com 
die el! parla de «Lemosin,, i jo 
cree que hagués tingut que ser 
amb la «Iar/ana " del tio Xato 
(V. R. T.). 

Em perdonara Doktor que li es
crigue en aquesta !lengua que vos
te 110 parla ni escriu. pero és la 
meva, la que he aprés aquí a Vi
naros i és la qu e sempre ha emprat 
la meva família i avanlpassats, 
sera que S0/11 gent de{ pob/e i 
com no hem tingut res més hem 
conservan! el més importan/ que 
té un poble. la seva /lengua i la 
seva cultura, o tal vegada sera que 
en compte de creixer-nos /'ore/la 
dreta ens ha crescul {'ore /la es
querra? 

Esperan/ amb impaciencia el 
desvetllamenl d'altres secrets 
que ens abriguen els ulls a la ve
rita! (prompte els vinarossencs 
pareixerem mussols) el saluda 
mol/ atentamenl. 

Vicenl B eltran Salazar 
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Embolica que fa fort 
Veient la lectura que fa el 

senyor Gómez de l'enquesta per 
e ll presentada, jo li 'n propaso una 
altra: un 27% saben la nostra his
toria, un 52 % són analfabets so
bre el tema: per que? perque hi ha 
hagut anys enrera una gent que 
manava interessada en aquest 
analfabetisme, i que actualment 
vol continuar amb la seua cerimo
nia de la confusió , per aixo volen 
canviar-nos ara el nom de la !len
gua: catalá, variant valenciana; 
la senyera: quatribarrada de l 'an
tiga Corona d' Aragó, i el nom: 
país; aixo de regne és una in
congruencia, un regne dins d'un 
altre, on és el nostre rei?, i tot aixó 
quasi ho ha aconseguit un partit 
sense guanyar les eleccions de 
canviar-nos-e l s. 

Senyor Gómez per a vosté llen
gua, cultura i tradicions no són 
prou lligams amb Catalunya? 
Senyor Gómez perqué no diu 
que parla argentí en vegada de 
caste lla? El llemosí que voste 
propasa ja el van confondre els 
poetes de la Renai xenc;;a , pero 

gent, com diríem, estudiosa com 
ara filolegs, lingüistes van dei
xar clara la diferencia, o potser 
voste és filoleg o lingüista? Ah, no 
cal que compre «La «vanguardia» 
li escau millar «Las Provincias» 
li explicaran millor el seu punt 
de vista. 

Sí voste se'n recorda erem, ja 
fa temps la Corona d' Aragó i a mi 
em pareix que ningú es consi
dera aragonés, sinó: catalá, va
lencia , aragonés, etc., ho és que 
ens hem de dir blavencia? 

Després d'haver llegit el seu ar
ticle m'atreveixo a proposar-li un 
suggeriment: per que no dimiteix 
deis seus cárrecs del «Centro de 
Estudios del Maestrazgo» i del 1 

Congrés d'Historia del Maestrat, 
perque vist el seu desdeny pel ri
gor científic cal esperar ben poc 
del seu treball. 

Ah, i perdone per haver-hi 
escrit la meua resposta en catalá, 
pero com el meu veí és canareu, 
tot lo ro"in s'apega. 

Eduard Roso 

Epitalami de vida i mort 
Dos cossos JIU S i 1endres 
mesclals ambla hoirina 
s''apropen. es desitgen ... 
són M ort i Vida 
que es l'llll hesa111. 

A la tardar. la Mor! 
incita al seu apat 
a tots els que s 'es lima; 
i al se u até morbós 
apaivaga /'angúnia. 
Jovenívols se m blant s. 
ca res d 'ove/la i urpes de /lo p. 
cossos donívols de ca res llises. 
fa9 arrugádá de vell 
-/libre d'histories-
canle la Vida 
donan/ petons a la Mort 

Quan el sexe s 'abrí 
i {'himen de la Mor!.fáu penetra! 
acaba! elfes!Í 
na squé elfestí 
nasqué de l'amislal 
l'esclat primaverenc de nova Vida. 

com 11/la/lor plorona 
saturada de sensualilat 
fruÍI de /'orgasme amb que 

1/' enriquí Natura. 
pariafruits xamosos 
plens de fenilital. 
Xisclava Vida feta infantó 
nu et i pur. no avergonyit ... 
i es mirava al mira// 
novel/a verge d 'enamora! 
fent-se castells de prometences 
id 'esponsals ... 
vida serena i de pau 
escrita a les arrugues 
d 'aque lls vellels 
del banc del foc 
encara enamorats: 
il.lusions que són vida. 

Vida i Mor!. eterns enamora ts 
semprefent -se /'Amor 
sempre crean/ i eternitzant. 
Naces de Mort i Vida. 

M os sen M iquel 

+ 3er Aniversario de 

Manuel José Ramón Caballer 
Que falleció en Vinaros, 

cristianamente 
el 27 de Agosto de 1981 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas María y Teresa, hermano 
político, sobrino, tíos y demás familia, ruegan le ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinarós , Agosto 1984 
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Mediocre novillada en VinarOs José Luis Pucho! 

Poco más de un cuarto de entra
da. El cartel estaba formado por 
cinco reses de Julio Alberto de la 
Puerta de Sevilla, una para el re
joneador francés Luc Jalabert y 
cuatro en lidia ordinaria para Jo
selito (terno azul marino y oro) y 
Alberto Ballester (grana y oro) . 

Ni más ni menos que el encierro 
de De la Puerta estaba marcado 
con el prestigioso hierro de Carri
quiri, de inolvidable recuerdo 
para el aficionado vinarocense 
por ser la ganadería que lidiaron 
«El Gordito, y «Chicorro, en la 
corrida inauguración de nuestra 
plaza en 1870. Hechas las ave
riguaciones pertinentes de aquella 
casta el actual propietario solo 
compró el hierro, siendo el actual 
encaste un poco confuso pues aun 
que se cita el de Gamero Cívico, 
últimamente parece formado con 
el de Sánchez Cobaleda. En defi
nitiva, de Carriquiri nada de nada 
y en cuanto al juego que dieron 
en su lidia, salvo el de rejones 
que fue muy bueno, el resto tuvo 
mal estilo, mansotes, broncos, flo
jos de remos y cuantos defectos 
quieran añadirles. Algunos tuvie
ron peligro al tener corto recorri
do en el último tercio, buscando a 
mitad de la suerte el cuerpo del 
torero. 

LUC JALABERT: Su labor fue la 
nota positiva de la novillada, al
canzando el éxito con su actua
ción vibrante y efectista que com
plació al público. Estuvo muy 
eficaz en rejones de adorno, su
biendo muchos enteros su actua
ción en banderillas a una mano, 
quebrando en la misma cara del 
novillo. Redondeó su actuación 

Luc Jalabert mostrando los trofeos 
que recogió en manos de 

Inmaculada Darza 

al finiticar de un certero rejón 
de muerte. El público solicitó 
las dos orejas que fueron conce
didas. 

Aunque tengo que reconocer 
que el rejoneador francés estuvo 
certero y espectacular, no puedo 
dejar mis «peros, en el tintero, 
quizás por ser demasiado obser
vador y no prescindir de peque
ños detalles pero importantes. 
Castigó con sus espuelas exce
sivamente a sus tres buenos ca
ballos. Con una monta tosca y 
sobre todo con poco temple, 
arriesgó a que su cabalgadura fue
ra atropellada en ocasiones por la 
res . Y esto forma parte de la 
valoración al arte de rejonear don
de el temple es tan vigente como 
en el toreo a pie, como es medir 
bien los terrenos para clavar lim
piamente defendiendo la cabalga
dura. Esto es una opinión muy 
personal y que nada tiene que 
ver con la opinión casi unánime 
del público que premió con ce
rradas ovaciones la espectaculari
dad de Luc Jalabert. 

JOSELITO: El joven alumno de 
la escuela taurina de Madrid es
tuvo brillante con las banderillas 
en sus dos enemigos. Manejó el 
capote con soltura y variedad, 
dando la sensación de estar ente
radillo. Con la muleta estuvo de
cidido, aguantando las tarasca
das de sus novillos que fueron 
los peores de la tarde. Consiguió 
arran{;ar algunos pases sueltos 
con cierta calidad y estilo. En su 
primero perdió trofeo al matar 
de dos pinchazos y estocada. El 
muchacho agradeció desde el ter
cio la ovación con que fue pre
miado, negándose a dar la vuel
ta al ruedo. Su mal carácter en el 
ruedo le causará problemas. 

En su segundo oyó dos recados 
presidenciales y a punto estuvo de 
que le echaran el novillo al co
rral, al necesitar de siete pincha
zos y tres descabellos. El novi-

llote era todo un «regalo, ya que 
desde un principio mostró su cla
ra querencia a toriles. Pese a que 
Joselito se lo llevaba a otros 
terrenos, el burel se rajaba hu 
yendo hacia su querencia. A la ho
ra de matar se puso más difícil 
y no había manera de cuadrarlo. 
En un momento que el madrileño 
perdió la cara al novillo, este hizo 

Alberto Ballester 

por él de forma descompuesta, 
corneándole angustiosamente sin 
más consecuencias que los golpes 
y pisotones. Aunque fue pitado a 
la hora de matar, al final hubo 
una reacción del público local 
aplaudiendo al muchacho que llo
raba su infortunio. 

ALBERTO BALLESTER: Per
teneciente a la escuela taurina de 
Valencia, tampoco pudo lucirse 
ante el bronco estilo de sus 
novillos. Tuvo momentos felices 
con el capote con verónicas y re
voleras aceptables. Con la muleta 
estuvo muy mediocre aunque de
rrochó voluntad y deseos de ven
cer las dificultades. Sufrió algún 
desarme al quedarse los bichos 
a mitad de la suerte buscando el 
bulto. A su primero lo mató de 
dos pinchazos y estocada casi en
tera. Saludó desde el tercio, ne
gándose a dar la vuelta al rue
do. En su segundo también es
cuchó un aviso de la presiden
cia precisando de tres pinchazos, 
media estocada y el descabello, 
siendo premiada su voluntad con 
fuertes aplausos. 

¡PROXIMA 
APERTURA! 

en 
VINAROS 

Fotos Castejón 

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 



El termómetro es la batuta para dirigir la 
gnpe. 

La lava del volcán, ni lava ni deja lavar. 
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La granada tiene sangre de reina mora. 

Suena a cañería y parece hecho en cañería : 
el .fagot. 

Extracortas 
¡Ch ... ! La letra que pide silencio. 

"¡Soy libre!" Uno que ha vendido el co
ch e. 

El tambor siempre tiene la m ejilla sucia. 

El analgésico es el limpiaparabrisas de laja
queca. 

A los .futurólogos se les ve venir. 

N o es un buen Zoo si no es Zoo h ' i 000 .... 

A la guitarra se le bloqueó el bostezo. 

-

- ... .. 

~~ 
~. ~i) 

Era una tormenta de ray os sordomudos . 

Hu evo con dos ye mas: ¡Premio! 

Luchaba contra sus achaques "a toda pasti
lla ". 

La D es una B que se soltó la faja . 

La medusa se gana la vida a pulso. 

El vasallo debiera ser "basallo ", con 
béeeee ... 

El pulpo quiere echarnos el guant e. 

Los molinos de viento son los espantapája
ros de los aviones. 

- Y o le cogí con las dos manos por las so
lapas, y torta va, torta viene ... En Gran Bretaña todos nacen bajo el signo 

de Libra. - ¿y cómo podía usted pegarle teniendo 
las manos ocupadas? 

Las armónicas son alevines de acordeón. - N o, si el que daba las tortas era él. 

A las hormigas les gus ta jugar "a trenes". 

El x ilo.fón es lo que más se parece al esque
leto.fón. 

El chutar y el cascar todo es empezar. 

Dedo go rdo de l pie: el energúmeno. 

El amigo del hombre frente a las circunstancias 
Es materia, opinable, que el 

perro sea el mejor amigo del hom
bre, pero de lo que no hay dudá es 
de que es el más antiguo. 

Hace unos 16.000 años algunos 
perros ya estaban domesticados, 
mucho antes de que se utilizara el 
asno o el caballo como medio de 
transporte, y de que se obligara a 
cabras, ovejas o vacas a andar en 
manada, mucho antes de eso 
algún animal salvaje, parecido al 
lobo gris actual, la teoría de que el 
perro desciende del chacal ha sido 
superada, descubrió que cerca de 
los asentamientos humanos solía 
haber restos de comida, comenzó 
a merodear por los alrededores, 
cada vez con mayor frecuencia, 
seguramente los humanos mata
rían a los más fuertes y fieros pero 
posiblemente permitieron acer
carse a los más amistosos y tam
bién es posible que los niños se 
quedaran con algún cachorro; de 
este modo fueron creciendo una 
simbiosis entre el hombre y el 
perro. 

Los más listos aprendieron a 
ayudar a sus amos, en la caza, cor
tando el paso de los ciervos o de 
los bisones, o ayudando a seguir 
los rastros de los animales gracias 
a su extraordinario olfato -¡uno de 
los mejores del reino animal!-; y 
su excelente oído. 

Unos perros aprendieron unas 
cosas mejor que otras y con más 
facilidad que otros de este modo 
fueron apareciendo los especia-

listas y las diferentes razas, en rela
ción a las necesidades y climatolo
gía, pastores, guardianes, segui
dores de rastros, cazadores, y 
hasta el simple compañero. Pero si 
bien hoy entendemos con toda cla
ridad que un perro como el Dogo 
alemán de 50 Kg. , espera pacien
temente que su pequeño amo de 7 
años de edad y la mitad de peso 
acabe de comer y _le dé algunas 
sobras, tenemos que calcular y 
dando unos 5 años a cada genera
ción perruna tendríamos un resul
tado de unos 3.200 años de sumi
sión sin dejar un resquicio para la 
insubordinación. 

Pero¿ r ·los primeros cachorros? 
Es difícil explicar que aquellos 
perros salvajes se resignaran aun
que estuvieran hambrientos, a que 
sus amos les dieran las sobras 
para comer, resulta difícil de expli
car este hecho en los «lobos" 
domesticados. 

La explicación nos la dé la 
«ETOLOGIA», una ciencia entre la 
Zoología, la Psicología y la 
humana Sociología. 

La sumisión del perro al hombre 
no es otra cosa que una copia de lo 
que ocurre en una manada de 
lobos, la sumisión ante el «Jefe» el 
macho más fuerte, tiene el privfle
gio de comer primero, acoplarse a 
las hembras primero, marcar el 
territorio a su antojo (cosa que aún 
hoy hacen los perros orinando aquí 
y allá), en suma de hacer cuanto le 
plazca. Quizás por el mayor 

tamaño del hombre o por su carác
ter agresivo el perro lo aceptó 
como el «jefe, de la manada, con 
todos sus atributos y privilegios, 
incluso el del castigo sin ningún 
rencor, este punto de vista se sus
tenta en que aquellos animales que 
conviven en grupos organizados y 
socialmente jerarquizados, admi
ten fácilmente, la domesticación 
humana, en tanto que aquellos 
poco sociables -el gato por ejem
plo- son más independientes y no 
aprenden con el entrenamiento 
más que dos o tres cosas sencillas 
y no siempre. 

El papel de un jefe de manada es 
muy importante hasta el punto de 
que en los perros abandonados se 
observan verdaderos signos de 
desvarío mental y conductas abe
rrantes, gran parte de los perros 
atropellados en los caminos y 
calles o carreteras están extravia
dos y dejan de lado las preocupa
ciones habituales al cruzar, porque 
se ha apoderado de ellos el pánico, 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

A. CA RBONE LL S OLE R 

ante la posibilidad de quedarse sin 
jefe. En otros casos, los perros 
abandonados se reunen en bandas 
y hacen lo lógico, eligen un nuevo 
jefe pero esta vez canino, con lo 
que recuperan sus hábitos ances
trales y sobreviven comiendo de 
los cubos de basura o aprendiendo 
a cazar animales pequeños y en 
algunos casos atacando al hombre 
o el ganado, también hacen algo 
que con un jefe humano no harían 
jamás, reunidos en una noche de 
buen tiempo, guiados por su líder, 
aullan a la luna, como si no hubie
ran pasado esos 16.000 años 
desde que perdieron la libertad y 
con ella las costumbres lobunas. 

De modo que, conmovedoras 
imágenes a los ojos humanos, del 
perro que se deja morir de hambre 
junto a la tumba de su amo, no 
reflejan amor ni lealtad sino más 
bien desadaptación y locura, frente 
a las nuevas circunstancias, admi
ten la derrota frente a la vida del ya 
no poder, al igual que su amo 
regresar a la naturaleza. 

SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y PLANTAS 

DE VINAROS 

PUBLICIDAD 
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Nuestros 
Rpcomendados. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

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

A.A.A. R A 4 • • • • • • ·
........_.._~ 

.....,.._.._~ 

dp 
RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
¡Sabrosos mariscos en un 

emplazamiento único! 
PUE RTO D E V I A ROS- Tel -l:i 111-12 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón, 24 
(Frente Playa)- Tel. ./5 ()() /9 

BAR ALAMEDA 
Platos combinados 
Tapas variadas 
Bocadillos 

AMPLIA TERRAZA Plaza San Antonio , 24 
Tel. 45 03 28 

RESTAURANTE 

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

Plaza Jovc ll ar. 20- Tl.'léfáno ../5 17 ../9 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

ESPECIALIDADES: 
Arroz a banda, Fideos «rossejats» 

Suquet y Langostinos 

Restaurante 
EL BARCO 

Especialidad: COUS-COUS 
y CARNE A LA BRASA 

Paseo Blasco lbáñez, 15 
Te! -/.) 16/15 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

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



MUSCULOS 
Lo prometido es deuda. No todo van a ser bellas 

señoritas. ¡No faltaría más! (Foto: Agustín Prades). 

Sábado, 25 Agosto, 11 noche 
Presentación y exhibición de 

Cuatro promesas de la 
Escuela Taurina 

de Valencia 
Lidiarán reses de la Ganadería de D. Ramón A. 
Marín y D. Juan Cardona de Sta. Magdalena y 
Cervera del Maestre. 

Amenizará la Charanga Pan y Toros 

Els gegants de Vinares amb un altre gegant 
vinarossenc que després 

de passar tot l'estiu amb nosaltres 
molt prompte emprendra el 

viatge cap a.Mexic. 

MOVIDA VERANIEGA 

El verano va dando sus últimos coletazos y con ellos adquieren 
más resonancia los concursos y atracciones que organizan las disco
tecas de la localidad. En la foto de Agustín Prades, las vencedoras 
del concurso de Miss Top-Lees que se celebró en el Red-Poppy. 

Ayer viernes esta sala se vistió de Carnaval mientras que la com
petencia, el HIT, ofreció una actuación del ritmo de moda a cargo 
de un grupo venido expresamente desde Norteamérica. 



Tenis 
Exito sin precedentes en el Club de 
Tenis Vinares en su VIII Open Internacional 

Moreno- Andrade finalistas del torneo 

Se acaba de desarrollar durante 
los días b al 19 de Agosto en el 
Club de Tenis Vinaros su VIII 
Open Internacional con un total 
de unos 100 (cien) participantes, 
64 individuales masculinos, 16 in
dividual femenino y J2 en la moda
lidad de dobles. con el fin de ha
cer los honores a que el torneo se 
ha hecho acreedor. se podría sim
plemente observar que en la 
R.F .E.T. solamente figuran JO 
jugadores con nivel de 1 a cate
goría que 6 de estos están parti
cip-ando en el circuito americano 
y de los 24 restantes ocho esta
ban en Vinaros. Otra observación 
la tenemos en que de los cinco ju
gadores del equipo español de Co
pa Davis. uno Javier Soler también 
estaba en el torneo, que junto con 
su hermano Fernando Soler y Cas
tellá, venían representando al real 
Club de Tenis Barcelona. Por la 
Federación Valenciana y en repre
sen tacón del Club de Tenis Va
lencia , además de estar su equipo 
al completo capitaneado por José 
Moreno jugador n° 11 de España, 
estuvo el jugador revelación d la 
temporada Jorge Mir que tuvo la 
deferencia de hacer su presenta
ción como jugador del Tenis Va
lencia (había fichado el JO de 
Julio) en nuestro torneo, ganando 
con gran facilidad la fase pre
via y haciendo las delicias de 
los expectadores que asistían en 
pleno a todas las partidas. Por la 
federación centro estuvieron su 
jugador n ° 2 Juan Carlos Andra
de del Chamartín (brillante ven-

Javier Soler, jugador integrante del 
partido de Copa Davis 1984 

Borja Uribe- Fernando Soler 

cedor del torneo, rompiendo el 
pronóstico que en principio esta
ba entre Javier Soler y José Mo
reno) acompañado de varios se
gundas que pusieron todo su em
peño por ver si podían sorprender 
a algún primera cosa que dado 
el alto nivel con que se encontra
ron no pudo ser. 

Igual que hace unos días feli
citábamos al Club Baloncesto por 
su organización del España
América, hoy felicitamos al club 
de Tenis Vinaros por la organiza
ción de unos torneos de cate
goría nacional que solamente se 
pueden ver en las primeras ca
pitales de España, con la genti
leza además por parte del Club 
de dejar la entrada libre. 

Nuestra enhorabuena y que cun
da el ejemplo. 

CUADRO DE RESULTADOS 

1°. Absoluto Juan Carlos An
drade (Club Tenis Chamartín) 
Feder. Centro. 

2°. Absoluto José Moreno 
(Club Tenis Valencia), Federación 
Valenciana. 

J 0
• Absoluto Javier Soler 

(R.C.T. Barcelona), Federación 
Catalana. 

4°. Absoluto Fernando Soler 
(R .C.T. Barcelona), Federación 

·Catalana. 

1°. fase previa Jorge M ir (C.T . 
Valencia), Feder. Valenciana. 

2 °. fase previa Gonzalo López 
(C.T. Alzira). Fed. Valenciana. 

J 0
• fase previa, David Jimé

nez (C. T. Chamartín) Fed. Centro. 
4°. fase previa Fernando Fer

mosell (C.T. Chamartin), centro. 

1°. local Alfredo Aguirre. 

1 o. dobles Prada-Moliner (C.T. 
Benicarló). 

2°. dobles Pablo-Juanola (C.T. 
Vinaros). 

1 a. damas, Lidia Martín. 
2a. damas, Caro! Biosca. 

1 °. Consolación, Ginés Pé
rez (C.T. Vinaros). 

2°. Consolación, Juan Nada!. 

1 a. Consolación, Yolanda Már
quez (C.T. Vinaros). 

2°. Consolación María José 
Valls (C.T. La Cenia). 

Roipas 

Ambos equipos gozaron 
de innumerables ocasiones de marcar 

Empate del Vinares en el feudo del Tortosa 
(1-1) 

FICHA TECNICA 

TORTOSA: Brull, Subirats, Rubiales, Verdiell, Anguera , Adell , Pino , 
Martín , Cotch, Martínez y Morelló. En la segunda mitad también tuvie
ron entrada: Otero, César, Valldepérez, Víctor y Bueno . VINAROS : 
Mayolas, Gómez, Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, Biri , Keita , Ernesto , 
Kiko (Griñó) y Pastor. 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el colegiado Alfonso García Langa. 
Arbitraje correcto y que no tuvo excesivas complicaciones dado la gran 
deportividad con la que transcurrió el partido . 

GOLES: 1-0, minuto 55. El Vinarós ensaya sin éxito la táctica del fuera 
de juego, lo que propicia que Cotch se quede solo ante Mayolas al que 
batiría irremediablemente, 1-1, minuto 80. Bonita jugada de la delantera 
vinarocense siendo finalmente Ernesto quien recibe el balón y tras sortear 
al defensa aguanta con coraje la salida desesperada del guardameta local 
para bombear la pelota al fondo de las mallas. 

Biri y Gómez dos juveniles que se afianzan en el Vinaros 

Partido amistoso jugado el 
pasado sábado por la noche en el 
feudo del Tortosa , hasta cuya 
población se desplazó un nutrido 
grupo de aficionados vinarocenses . 
El empate cosechado no fue fiel 
reflejo de lo acontecido en el 
terreno de juego a tenor de las innu
merables ocasiones que ambos 
equipos tuvieron para marcar. El 
Vinarós vio como el balón se estre
llaba en más de una ocasión en los 
postes y como Brull despejaba el 
peligro cuando se cantaba gol. 
También Mayolas tuvo una exce
lente actuación con tres extraordi
narias paradas a sendos disparos y 
remates de la vanguardia tortosina. 

No hay que olvidar que es un par
tido de preparación y realmente, 
como se viene haciendo en todos 
hasta el momento, se suda la cami
seta como si existieran ountos en 

juego. El sábado el Vinarós puso en 
evidencia una magnífica condición 
física de todos sus jugadores , que 
sin cambios , lucharon los 90 minu
tos con ardor y entrega . El último 
cuarto de hora fue cuando verdade
ramente se evidenció esta circuns
tancia al verse el equipo tortosino 
muy desfondado y sin apenas poder 
de reacción. 

Por parcelas el Vinarós se va 
afianzando muy bien atrás con un 
Heredia que sobriamente sabe 
imponer su autoridad , unos latera
les muy incisivos en apoyo del cen
tro del campo donde Romero , con 
clara visión de juego y apoyado por 
sus compañeros lanzó continuos 
ataques que a duras penas pudieron 
contener los catalanes que tuvieron 
en Ernesto, muy batallador , y el 
escurridizo Pastor, auténticas pesa
dillas. 



Vela __ Optimist 

IV TROFEO 
CAPIT AN RIOLOBOS 

El día 14 de este mes, dentro 
de los actos de las Fiestas de 
Agosto, se ce lebró el Trofeo 
«Cap itán RIOLOBOS» en su cuar
ta edición . 

La regata constó de dos mangas 
disputadas por la tarde de dicho 
día y frente a la playa de las Sali 
nas. 

Poco viento y bastante mar fa
voreció a los patrones de poco 
peso . 

La clasificac ión fue la sigu iente: 

Categoría «A» 
1°. josep Subirats del Club 

Vela Arnposta. 
2° . Maite Rosales del Club Nau

t ico Sant Cari es. 
3° Nacho Depares del Club 

Náutico Blanes. 
4°. Sergio Riolobos del Club 

Náutico Vinarós. 

Categoría «B» : 
P. Marc Valldepérez del Club 

Náutico Vi narós. 
2°. Antonio Roig del Club Náu

t ico Sant Caries . 
3° Miquel Rosales del Club 

Náutico Sant Caries. 

Categoría «C»: 
1° David Rabasa del Club Náu

t ico Vinarós . 
2°. Sergi Vallés del Club Náuti 

co Vinarós. 
3° . Rafael Endeiza del Club 

Náutico Vinarós. 

AMPOST A TROFEO 
«PONT PENJAT» 

Dentro del programa de las 
fiestas patronales de Amposta, se 
ce lebró el día 18 el Trofeo «Pont 
Penjat» para las clases Optimi st , 
420, T.D.V. y M oth Euro¡..>a , 
en aguas del río Ebro . 

En primer lugar se dio la sa lida 
a la clase Optimist en las tres 
categorías . El recorrido clásico, 
desde el puente co lgante, al de la 
carretera N. 340, en ceñida dos ve
ces, con sus respectivas empopa
das. Poco viento al principio , que 
fue subiendo a medida que avan
zaba la regata, era de Levante, 
lo que permitió que se pudieran 
ver las ceñidas completas. 

Fotos Castejón 

Clasificación : 

Categor ía «A»: 
1 ° Maite Rosa les, C. N . Sant 

Caries . 
2° Joan Subirats, C.V . Ampos

ta . 
3° j osep Subirats, C. V Am

posta. 

Categoría «B» : 
1°. Miguel A. Ferrer, C.N. 

Vinarós . 
2° M arc Valldepérez , C.N . 

Vinarós . 
3° . Fernando Valldepérez, 

C.N. Vinarós . 

Categoría «C»: 
1° Adolfo Chaler , C. N . Vi na

ros. 
2° . Sergi Vallés, C. N. Vinarós. 
3° Juli Antoni, C.N. Sant Car

Ies. 

Ya por la ta rde se dio la salida 
a las clases restantes. 

En Moth Europa, Fermín Gila
bert, el Llnico regat ista del C.N. 
Vinarós, quedó en 7° lugar. 

En la clase 420, la victoria ro
tunda fue para los hermanos Ra
basa del Náutico Vinarós. 

El trofeo para el Club mejor 
clasificado fue para el Club Náuti
co Vinarós . 

«TROFEO SOCIAL 
DE CRUCEROS» 

El domingo día 19 se disputó 
el Trofeo Social de Cruceros. El 
recorrido fue aproximadamente de 
10 millas, entre las balizas situa
das frente a los puertos de Vi
naroz y Benicarló. 

Buen viento, Garbí, fuerza 3, 
que hi zo que los patrones lucie
ran sus conocimientos de rega
tistas . En cabeza se situó desde 
un principio el «RA» del Dr . Ca
badés, con el timonel D . Luis 
López-Quintana, que tornaron un 
primer bordo por tierra , que era 
el favorable, para inmediatamente 
tomar la ceñida hacia fuera hasta 
el oblicuo a la baliza de virada . 

La clasificación fue la siguien-
te: 

1 o. RA: D . Adolfo Cabadés
D . Luis López-Quintana . 

2° HURACAN : D . Francisco 
Balada . 

3° CONDOR: D . Juan Antonio 
Endeixa-D. Francisco López Quin
tana. 
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Club Balonmano Vinaros 
Definitiva la composición del X Trofeo Ciudad 
de Vi na rOs para los días 15 y 16 de Septiembre 
F.C. Barcelona- C.B. Cacaolat Granollers 
Atlético de Madrid- Caixa Valencia 

El pasado sábado día 11 de agos
to se celebró en el Pabellón Polide
portivo el anunciado partido entre 
un equipo de Veteranos y los juga
dores disponibles de la actual plan
tilla del C.B. Vinarós, entretenido y 
disputado hasta el último segundo. 

Los veteranos a pesar de los años 
y de los quilos de más se impusie
ron gracias a su veteranía precisa
mente ante un equipo actual al que 
se le notó la falta de puesta a punto 
y que cayó en el ritmo de ju ego que 
sus "mayores" quisieron imponer. 
A la media parte se llegó con el re
sultado de 8-8. En el segundo tiem
po se notó la incorporación de ese 
gran jugador que .fue (y sigue sien
do) Jordi Figueres y su equipo lo
gró despegarse en el marcador para 
llegar a los tres últimos minutos con 
un cómodo 17-14 que permitió a 
los veteranos relajarse un tanto y 
dedicars e a mantener una ventaja 
suficiente para terminar el partido 
17-16 a su .favor. 

Ciclismo 
111 TROFEO HOSPITALET 

DEL INFANTE 
FIESTAS DE SAN ROQUE 

Carrera muy bien organizada, 
con buen circuito y mucha parti
cipación, 52 cadetes tomaron la 
salida en una carrera que sería 
muy activa y bien disputada. 
60 km . en total en un circuito de 
1 . 700 m . y darían 35 vueltas. 

En la primera vuelta ya se die
ron los primeros tirones, pues los 
co rredores así se conocen unos 
a otros sus posibilidades , a con
sencuencias del mismo ya queda
ron los corredores divididos en va
rios grupos. Se disputaron muchas 
primas al pasar por 1 ínea de meta, 
y a consencuencia de los fuertes 
tirones para consegu ir estas pri
mas se impuso a la carrera un 
fuerte tren, que dio como resu lta
do muchos corredores dob lados , 
entre los cuales estaban cuatro 
de los nuestros de Exposiciones 
Moliner, aguantando solo jordi 
Serra muy bien colocado en el pe
lotón de cabeza, en la vuelta 33 
sufrió un pinchazo Serra y aunque 
cambió rueda y siguió carrera, 
ya perdió la posición de cabeza 
que tenía . 

La carrera fue ganada por Ra
fael Sánchez de Barcelona, que
dando solo en carrera 22 corredo
res . 

El jueves nuestros cadetes es
tarán en nuestra vecina ciudad 
de Benicarló, que se celebrará 
una carrera social. 

La biela 

A este buen resultado contribuyó 
también la utilización por parte del 
director técnico del equipo "viejo" 
Sebas Gómez de tácticas revolucio
narias tales como 'juego con tres 
pivotes" y "cambio de banquillo de 
seis en seis". 

Tras el partido se celebró el "so
paret de confraternización" a base 
de ':fideus arrossejats" elaboración 
de Agustín Fibla. 

Alineaciones: 

VETERANOS.- Porteros: Bo
rrás y Miralles (bien). Reyes (1 ), Ja
vier Balada (1), Juan José Ayza (2), 
José Caballer (1), Ra.fel (2), Fran
cés (2), Bernardo Gómez (1), Ra
món Adell (1), Luis Kratochuil (3), 
Peral (1), Clemente (1) y Jordi Fi
gueres (1) . 

C.B. VINAROS.- Portero Juan 
Manuel Artola (bien). Serrano (1), 
Palau (1), Bernabé (3) , Santi A rbola 
(1), Eduardo Roso (1), Mir (2), 
Grau (1), Sanz Duran (4), Miralles 
Polo (1) y Javier Adell (1) . 

Frontenis 
Vll/ CAMPEONATO 

OPEN AGOSTO 

En el frontón del Club Tenis 
Vinaros y desde el 9 al 19 de agos
to se han venido disputando los 
partidos de este Open de Agosto 
el cual ha representado un nuevo 
éxito para los representantes de 
nuestro cl ub, pues a pesar de las 
buenas parejas inscritas del C.T. 
Benicarló la victoria final ha sido 
para nuestros representantes. 

El cuadro de vencedores ha que
dado como sigue : 

l. Campeones la pareja formada 
por Esteban-Martín del C.T. Vina
ros. 

2. Sub-campeones la pareja for
mada por Guardino-Argimiro del 
C.T. Vinaros. 

J. La pareja formada por Is
mael-Soler del C.T . Benicarló. 

4. La pareja formada por Jo
vani -Jordi del C. T . Benicarló. 

Tenis 
Durante la celebración de la en

trega de trofeos del VIII Open 
Internacional y en las instalacio
nes del Club de Tenis, se impuso 
el escudo de oro del Club al so
cio de honor Sr. Jesús Gisbert por 
su desin teresada labor . 

Roipas 
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Natación __________ _ 
El pasado domingo se disputa

ron las pruebas <<BUSCANDO 
CAMPEONES>> y como en años 
anteriores hubo algunas en las 
que se decidieron por décimas y 
otras cuyos vencedores no se 
vieron inquietados lo más míni
mo. En primer lugar hemos de 
decir que todas las pruebas entre 
las féminas fueron ganadas con 
toda claridad desde la más joven 
a la de más edad. En masculinos 
hubo más igualdad, la mitad se 
decidieron en los últimos metros. 

La más importante fue la de 
infantiles masculinos en la que 
se clasificaron, veinticinco parti
cipantes y en la que vimos más 
fuerte lucha por el primer puesto, 
esta vez fue Calas el vencedor 
con Chesa y Orts a sus talones, 
algo más atrás Nebot y los her
manos Miralles, lamentamos 
mucho la ausencia de J. Julio 
Ferrer, tenemos mala suerte, 
siempre algún enfermo, de los 
cinco hermanos Foguet sólo 
pudieron nadar dos, tampoco 
Figueres atraviesa un buen 
momento. Confiemos en que 
septiembre sea bueno para 
todos nuestros nadadores y el 
nombre del Club Natación Vina
res se dará a conocer en toda 
España. 

Todos están mejorando mucho 
últimamente sometidos a una 
concienzuda preparac10n, los 
cronos se van mejorando en 
todas las distancias y estilos en 
la piscina de la Colonia Europa. 
Ahora sólo les hemos visto com
petir en estilo libre y en el mar, se 
puede decir que hay un solo cam
peón en cada categoría, pero 
cuando puedan entrenar en la 
piscina cubierta el próximo año, 
habrá hasta doce campeones en 
las diferentes distancias y estilos 
y tan campeón es uno de mil qui
nientos metros como uno de cien 
braza o espalda, todos hacen 
falta para un equipo. 

Afortunadamente cada año 
surgen nuevos y jóvenes valores 
para Vinares y el Club; mañana 
nadarán en Benicarló y espera
mos poder confirmar la categoría 
de algunos de los nuevos nada
dores aunque casi se puede decir 
ya que los dos o tres primeros 
clasificados en las pruebas del 
pasado domingo ya son buenos 
para su edad, me refiero a chicos 
y chicas hasta diez años, porque 
los mayores ya son conocidos. 

CLASIFICACIONES 

Nacidos en 1980-.25 m . 

1 o Francisco Palacio, za Ana 
Torres, 3° Oriol Arce, 4° Daniel 
Que rol. 

Nacidos en 1979- masculinos 
25m. 

1° Víctor Manuel Febrer, 2° 
lgor Ayza, 3° lván Quixal, 4° Paul 
Peralta, 5° Iván Muñoz. 

José Carlos Palacio, Constantino Gabanes y Daniel Blázquez 

Infantiles Masculinos 
Nacidos 1971-72-73-400 m. 
1° José Ma Calas, zo Javier Che

sa, 3° Sebastián Orts, 4° Raúl 
Nebot, 5° Juanjo Miralles, 6° Car
los Miralles , 7° Jordi Cervelló, 8° 
Carlos Villarroya, 9° J . Antonio 
Sebastiá, 10 Santiago Matamo
ros, 11 José Luis Vinuesa, 12 Fer
nando Guimaraens, 13 J. 
Domingo Pascual, 14 Jordi Bel
trán, 15 Tomás Griñó, 16 Gui
llermo Guimaraens, 17 Fernando 
Oudinot, 18 J . Carlos Moreno, 19 
J . Manuel Milián, 20 J . Ramón 
Montserrat, 21 J. María Hum
bert, 22 Osear Moreno, 23 M . 
Angel Núñez, 24 Juan M. Mata
moros, 25 Felipe Codina. 1979- Femeninos-25m. 

1 a Andrea Martínez, za Jael 
Cuartiella, 3a Ma Rosa Foguet, 4a 
Sandra Gaseó, 5a Marta Prados, 
6a Laura Guimerá, 7a Cristina 
Gascón, ga Jesica Agramunt. 

1978 -Masculinos - 50 m. 
1° José Carlos Palacio, 2° Cons

tantino Gabanes, 3° Daniel Bláz
quez, 4° Germán Peralta, 5° 
Manuel Martínez, 6° Jorge Gar
cía, 7° Toni Mangas, 8° José Dra
go, 9° Daniel Guimaraens , 10 
Valentín Moreno, 11 Vicente 
Artiga, 12 José Antonio Burriel, 
13 José Brau, 14 J . Manuel Mer
los. 

1978- Femeninos- 50 m. 
1 a Roser Beltrán, za Patricia 

Lara, 3a Azahara Fort, 4a Fátima 
Orts, 5a Silvia García, 6a Mari Car
men Giménez, 7a Silvia Alsina, aa 
Yolanda Aulet , 9a Ester Garzón, 
1 oa Raquel Reina, 11 a Inma 
Safón, 12a Gloria Falcó. 

1977- masculinos-100m. 
1° Rubén Chesa, 2° Roberto 

Forner, 3° Sebastián Alsina, 4a 
Iván Albiol, 5° Sebastián Mira
Hes, 6° Benjamín Miralles, 7° Iván 
Olla, 8° Agustín Pascual, 9° 
Sebastián Agramunt, 10 Roberto 
N ajar, 1 Víctor Sabaté. 

1977- femeninos-100m. 
1 a Ma Angeles Veiga, za 

Resana Negre, 3a Noelia Beltrán, 
4a Laia Llorach, 5a Vinyet Martí
nez, 6a Silvia Montserrat, 7a Judit 
Ferreres, aa Raquel Mangas, 9a 
Noelia Safón. 

Nacidos 1976- masculinos 
100m. 

1° Sergio Monforte, 2° Carlos 
Esparducer, 3° Juan Astasio, 4° J. 
Domingo Drago, 5° J. Tomás Gri
ñó, 6° J. Manuel Prades, 7° J . 
Manuel Braña, 8° Jacinto Alsina, 
9° Juan Carlos García, 10° Héctor 
Reina. 

1976 -Femeninos - 100 m. 
1 a Edurne Vericat, za Ester 

Milián, 3a Celia Garzón, 4a Ana 
Feli Moreno, 5a Cristina Catalán, 
6a Yolanda Domínguez, 7a Car
men Muñoz, aa Isabel Muñoz. 

Nacidos 1975- masculinos 
100m. 

1° Rafael Ayora, 2° J. Antonio 
Beltrán, 3° Francisco Parra, 4° 
Víctor Centelles, 5° David Sán
chez, 6° E. Luis Bellés, 7° Martín 
Najar, 8° Rubén Ferreres, 9° 
Jorge Villarroya. 

1975- Femeninos-100m. 
1 a Beatriz Ferrer, za Elena Gui

maraens, 3a Noelia Fuster, 4a 
Betsabé Orts, 5a Noemí Ayza, 6a 
Ana Belén Matamoros, 7a M. Car
men Catalán, aa Silvia Gascón, 9a 
Sara Pedret. 

1974- Masculinos-100m. 
1 o J. Manuel Sánchez, 2° J. 

Juan Esparducer, 3° Pascual Sos
pedra, 4° Santiago Salazar, 5° 
Sergio Albiol, 6° Eugenio Cata
lán, 7° J. Antonio Albiol, 8° Sergio 
Hiracheta, 9° Abel José Bellés, 
10° Javier Gómez. 

1974-Femeninos -100m. 
1 a Maite Meseguer, za Noemí 

Sebastiá, 3a Ma Agustina Ribera, 
4a R. Belia Beltrán, 5a Nuria Mori
llas, 6a Ana Mari Miras, 7a Marga
rita Peralta, sa Silvia Oudinot, 9a 
Susana Lascas. 

Infantil Femeninos 
1 a Ana Cervelló, za Ma Teresa 

Catalán, 3a Ana Ribera, 4a Sandra 
Astasio, 5a Alegría Adell, 6a 
Gema Esparducer, 7a Merce Oli
va. 

Absolutos masculinos- 400 m. 
1 o M. Angel Ferrer, zo Maree

lino Fuster, 3° J . Antonio Figue
res, 4° José Foguet, 5° Felipe 
Fonellosa, 6° Angel Villarroya. 

Femeninos - 400 m . 
1 a Eli Veiga, za Mari Carmen 

Moreno, 3a Angela Ortí, 4a 
Begoña Vericat. 

Nota.- Se comunica a todos 
los padres cuyos hijos han empe
zado a nadar este año y quieran 
formar parte del Club Natación 
Vinares que les conviene fede
rarse para poder competir fuera 
de nuestra ciudad en representa
ción de nuestro Club. Es un bien 
para ellos y para el C.N. Vinares, 
pues hay noveles y otros ya <<ve
teranos» que no tienen licencia 
federativa que les impide nadar 
en pruebas a celebrar en Sep
tiembre muy importantes para 
Vinares . Se exige ficha. 

Y todos los padres y todo quien 
lo desee será muy bien recibido 
como socio en los locales del 
Club Natación Vinares todos los 
lunes a partir de las diez de la 
noche. 

OFERTAS VIAJES MARSANS 
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" O 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 



Crónica de Ajedrez 
GRAN EXITO EN LA 
¡a MATINAL JUVENIL 

DE AJEDREZ 

Como estaba previsto la Plaza Pa
rroquial fue el escenario donde se 
desarrolló esta prueba que, organi
zada por el Club de Ajedrez Ruy 
López, se celebró el pasado domin
go día 19. 

La competición estaba abierta a 
menores de 17 años y en la misma 
se inscribieron 24 jugadores de eda
des comprendidas entre los 8 y 16 
años, siendo muchos de ellos vera
neantes en nuestra ciudad provinen
tes de diversos puntos del país. 

Para el desarrollo de la prueba se 
utilizó el "Sistema Masnou", adap
tado a las características de la mis
ma (se jugaba sin reloj). Un reduci-

do número de participantes queda
ba sin jugar al principio y pasaban 
a ocupar los puestos de los jugado
res que perdían, quienes a su vez, 
entraban en lista de espera. 

A la hora y media de juego se hi
zo un descanso durante el cual se 
dividió a los jugadores en dos gru
pos en función de los puntos obte
nidos hasta ese momento, que eran 
acumulables para la segunda fase. 
En la continuación en cada grupo se 
siguió jugando con el mismo siste
ma. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

GRUPO A 

10.- FRANCISCO RAMON 
MARTINEZ (10-11) = 21 puntos. 

20.- Jordi Masana (7 -11). 18 p. 
30.- David Calle (6-8). 14 p . 
40.- José Javier Martínez (9-4). 

13 p . 

50.- Antonio Catalán (7-4) . 
14 p. 

60.- Sinuhé Lozano (7 ,5-3). 
10,5 p . 

70.- José Emilio Suñé (8-0). 8 p. 
so.- Agustín Miralles ( 4-2). 6 p. 
90.- Shoghi Lozano (4,5-0). 

4,5 p. 
10°.- Miguel Ordóñez (4-0). 4 p . 
11 o.- Sergio Jeltrán ( 4-0). 4 p. 
(Entre paréntesis los puntos ob-

tenidos en cada fase). 
Francisco Ramón Martínez per

tenece al Club Ajedrez Ruy López 
Vinarós, y dominó la prueba desde 
el principio perdiendo sólo una 
partida justo cuando la competición 
llegaba a su término. 

GRUPO B 

1 o.- CARLOS ALBERT (2-8) = 
10 puntos. 

20.- José A. Soto (1-7). 8 p. 
30.- Juan Carlos Matamoros 

(2-5). 7 p. 
4°.- Julián García (0,5-3). 3,5 p. 
5°.- David Masana (0,5-3). 3,5 p. 
60.- Ma Teresa Albert (1-2). 3 p. 
7°.- Federico Valls (1-1). 2 p. 
8°.- Marta Catalán (0-1). 1 p . 
90.- Angela Giner (0) . O p. 
Juan Ricardo Giner, O p . 
Osear Orce, O p. 
Sebastián Miralles, O p. 
Natalia Gratovil, O p. 

Carlos Albert también pertenece 
al Club Ajedrez Ruy López , Vina
ros, y tras un comienzo de competi
ción muy flojo mejoró bastante en 
la reanudación. 

Al término de la prueba se proce
dió a la entrega de trofeos a la que 
asistieron el Concejal de Deportes 
Sr. Bordes y el Presidente del C.A. 
Ruy López, Sr. Garrido . 

Hubo trofeos para los cuatro 
primeros clasificados del Grupo A, 
y para los dos primeros del Grupo 
B, obteniendo medallas el resto de 
los participantes y entregándose di
plomas a todos los jugadores. 

Queremos resaltar el éxito de pú
blico de esta matinal así como el 
magnífico comportamiento de los 
jóvenes jugadores que no causaron 
ningún problema a la organización, 
que dicho sea de paso , fue bastante 
buena (¿O no?). 

Club Ajedrez Ruy López, 
Bar Blau, VINAROS 

Fotos Castejón 
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Concejalía de Cultura 

111 Concuno de 
Maquetas Navales 

y Dioramas de 
Actividades Marineras 

BASES 

1 .- Se establecerán tres pre
mios: de 30.000, 20.000 y 
15.000 pesetas cada uno. 

2.- No habrá límite de obras por 
concursante . 

3.- Se puntuará la calidad de los 
trabajos, la veracidad y su 
vinculación con los modelos 
reales utilizados en esta 
comarca. No se tendrá en 
cuenta la escala en que estén 
realizados. 

4 .- Las obras presentadas serán 
objeto de selección previa por 
un comité de admisión, y los 
premios serán concedidos 
por un jurado, cuya composi
ción se dará a conocer opor
tunamente. 

5.- El plazo de admisión de las 
obras finalizará el próximo 
dí a 20 de octubre y los pre
mios se fallarán durante la 
segunda semana del próximo 
mes de noviembre. 

6.- El Ayuntamiento de Beni
dorm se reserva las acciones 
oportunas para la posible 
adqu isición de las obras que 
considere con calidad sufi
ciente para ser incorporadas 
al patrimonio del futuro 
Museo de Cultura Popular. 

7 .- El Ayuntamiento no se hará 
responsable de los desper
fectos ni de los peligros de 
robo, incendio u otros que 
pudiesen producirse durante 
la permanencia de las obras 
en su poder. 

8.- El hecho de la presentación 
de un trabajo supone la acep
tación de las bases, la confor
midad absoluta con las deci
siones del jurado y la renun
cia a cualquier reclamación . 

Benidorm, 17 de julio de 1984. 

Concurs de Fotografia 
"Mare de Déu 
de la Salutn 
Algemesí 

Tema: 
LA FEST A DE LA 

MAREDED~UDELASALUT 
EN ALGEMESÍ 

CONCURSANTS. Podran partici
par tots els residents en Valencia, Cas
telló, Alacant, Catalunya, llles Balears, 
Rosselló, Andorra i I'Aiguer. 

OBRES 1 TAMANY. Es podran pre
sentar un maxim de tres fotografíes per 
concursant , tamany mínim de 18x24 i 
maxim de 30x40. En blanc i negre. 

No deuran ser reproduccions ni pre
miades en altres concursos. 

PRESENTACIÓ. Les fotografíes 
s'enviaran convenientment envolupa
des i lliures de despeses. 

Apareixera al darrera de les fotogra
fíes el Lema, i en sobre a banda tancat 
el nom i l'adrec;a del participant, així 
com la relació de les obres presenta
des. 

El termini d 'admissió de les fotogra
fíes estancara el31 d 'Octubre, i aniran 
dirigides a Excm. Ajuntament. Biblio
teca Municipal. Algemesí. 

JURAT. El jurat estara compost 
per quatre persones amb idone"ltat, i un 
secretari sense vot i s'anomenara en el 
moment oportú . 

EXPOSICIÓ. De les fotografíes 
presentades es tara una selecció pre
via, i s'exposaran en Algemesí del tres 
a l'onze de Novembre. La decisió del 
concurses donara el quatre de Novem
bre. 

PREMIS. S'estableixen tres pre
mis, un primer de 30 .000 ptes., un 
segon de 15.000 ptes., i un tercer de 
1 0.000 ptes.; altres dos pera les millors 
fotografíes d'autors locals que no 
hagen estat premiades al concurs ; un 
de 10.000 ptes. i altre de 5.000 ptes. 

La decisió del jurat sera inapel·lable 
que podra segons el seu criteri decla
rar-ha desert. 

Les fotografíes premiades es queda
ran propietat de I'Excm. Ajuntament. 

Algemesí , 25 de Juliol de 1984 

ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets - Establecimientos - Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-ATRACOS 
e EXTINTORES 

San Cri stóbaL 28 - Tel. 45 35 56 
VINARÓS 
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