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Extraordinaria expectación causó el Concierto de Tete Montoliu. 

Representación Teatral a cargo del Colegio de la Asunción. 

Se clausuró el Cursillo para transportistas en la Casa de la 
Cultura. 

Se han efectuado en el Auditori audiciones musicales para 
escolares organizadas por Juventudes Musicales. 

Gran asistencia de Ciclistas en el «Día de la Bicicleta». 

Fotos: Reula 

Curso de Educación Vial Escolar en la Asunción á cargo de la 
Dirección General de Tráfico. 
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.FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Mayo de 1985 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

Almería y Badajoz ........ ... ... ..... ... .... ...... . 1 '42 
Tranvía Uff Tortosa - Valencia .. ... ......... 7'20 
Rápido Uff Barcelona Tno. - Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia ... .... .. ................ 14'53 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. -
Valencia ........ ..... ....... ........... .. ....... ...... ... 15'13 
Expreso Barcelona Sants - Málaga .. ..... 19'22 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ... 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada -
.Barcelona Sants ........ ........ .......... .. .. .. .... 3'25 
Semidirecto Uff Valencia -
Barcelona Tno. ..... ...... .. .. .......... ..... ........ 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ....... 11 '08 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbere .... ........... ..... ......... ..... ..... .. ... ...... 13'50 
Rápido Uff Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía Uff Valencia - Tortosa .. ...... ...... 21 '26 

Desde el 1° de En~ro de 1985 

CINE-CLUB 
Casa de la Cultura, 8'30 h. noche 

Martes, 14 mayo: "RIO GRAN
DE", Jhon Ford. 

Martes, 28 mayo: "UNA NOCHE 
EN LA OPERA", H~manos Marx. 

Recomienda T.V .E. 

Sábado 
11'25 h. UHF : Digui,digui. 
11 '35 h. UHF : Pleitaguensam. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'50 h.: Sábado cine. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: La buena música. 
13'25 h. UHF: Documental. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
16'05 h. TV3: La pel.I ícula del diu-

menge . .. ____________ .. 16'50 h.: El mundo. 

ALCOHOLISMO Y 18'30 h. TV3: Digui, digui 
DROGODEPENDENCIAS 20'00 h.: Más vale prevenir. 

Charla-coloquio sobre la proble- 20'10 h. UHF: Zola. 
mática individual, familiar y so- 20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
cial del alcoholismo y drogodepen- 21 '05 h. UHF: El legado del mundo 
dencias, y posibilidades de reha- árabe. 
bilitación. 

Impartida por D. Gustavo San
martí, doctor en psicología, y 
otros miembros de A.R.A.CA., 
Alcohólicos Rehabilitados Alame
da de Castellón. 

Día: Lunes 13 de Mayo 
Hora: 7'30 de la tarde 
Lugar: Casa de la cultura. 
Organiza: Asociación ARACA 

Ayuntamiento de Vinaros. 

El día 21 de mayo tendrá lugar en 
París, en el Hotel de Saint-Aignan y 
bajo la presidencia de nuestro embaja
dor, un recital de "Lieder y Melodías" 
a cargo de nuestro pianista Jean Fressi
nier, académico de la Real de Bellas 
Artes de San Carlos de Vaiencia y de la 
soprano Marie-Christine Bruneau, 1 er. 
premio de arte 1 írico del Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

* Historia y Arqueolog í á local 
* Paleontología . 
*Pintura 

*Escultura 
*Etnología 

.HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valancia-

- VALENCIA .•.. . 7,30 horas. 

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

-BENICARLO -PEi<llSCOLA

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas . 

-Dinicción Barcelona-
- BARCEL.ONA ... 7 horas. 

-TORTOSA .•... 7 • 7,45 8,30 -
1 o ,30 ¡ 13 . 15 . 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13·15·17·19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA .... 7 y 15 horas (PO • ' 

Tortosa) 

-ALC
0

AKI IZ ..... . 8 hor.lls (Por More-

lla) 

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

-CATI .. . ..•. . . 17 horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHER.TB -13,30 -16 ·. 17 

horas. 

-SAN MATEO . . . . 8 13,30 17 

18,15 horas. 

- BENICARL.O - CALIG - CE.RVERA -

SALSA[)C:LLA - LA JANA 

CA~P . .. .... 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

1:Pias normales a partir de las 8 horas. Sába

f. 9os a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ...... ... 45 08 56 
,_Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .. .... ... .. ... ... ·45 13 50 
Policía Municipal .. ............... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. .... ~. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ..... .. 45 06 49 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 

· a partir 3 horas .... .. .. ... .. .... .. .. 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 20 9 75 750 
1 20 9 80 751 
2 21 9 81 749 
3 20 12 69 747 
4 20 13 32 741 
6 21 8 40 740 2 
Semana del 30 de Abril al 6 de 

Mayo de 1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Verall,o: 5'30 tarde) 

l 

CINE 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- SAL GORDA. 
Martes.- EL ULTIMO CAZADOR. 

De jueves a domingo.- LASSITE R. 

ATENEO 
Sábado, 11.- ABERRACIONES SEXUALES DE UNA RUBIA CALIENTE -
Clasificada "S". 
Domingo, 12.- El auténtico BRUCE LEE en OPERACION DRAGON. 

COLISEUM 
Sábado, 11ydomingo,12.- UN ROLLS PARA HIPOLITOcon Aldredo Lan
da y Antonio Ozores. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20. horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas . 
Domingos y fiestas: 8.30, 11.30, 12.30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

. Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 
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DEL PLENO DEL MIERCOLES presó en el sentido de que aunque se 
contará con un teniente de alcalde me
nos a la hora de votar, seguirán asis
tiendo los mismos exactamente como 
hasta ahora. 
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El pasado miércoles celebró Pleno, 
la Corporación Municipal. 

El orden del día constaba de XIV 
puntos que fueron aprobados por una
nimidad y de los que tiene importancia 
resaltar algunos de ellos por su trascen
dencia e importancia. 

El punto 11 dio cuenta de la aproba
ción de la Ley de Régimen Local por 
la que desaparece la Comisión Perma
nente para convertirse en Comisión de 
Gobierno. Contará con un número de 
concejales correspondiente al tercio 
del total más el alcalde. 

Es de resaltar que el alcalde se ex-

•• 

Otro interesante acuerdo, la solici· 
tuda la Dirección General del Patrimo
nio del Estado para la cesión al Ayun
tamiento de los "Salesianos", gestión 
que de conseguirse (y hay esperanzas 
de ello) sería importante para Vinaros. 

Otro punto a destacar fue la apro
bación de proyecto y solicitud de. prés
tamo para la construcción del segundo 
espigón de la playa. Y finalmente el 
respaldo de la Corporación a las peti
ciones de la Cofradía y Armadores pa
ra la prolongación del dique de Levan
te de nuestro puerto. 
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Proyecto aprobado En construcción 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: CaslellOn. 16·B · Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT - BarOn de Alcahali . Sin . 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega . 1 ·Tel. 42 
TRAIGUERA. Nueva. 30 - Tal. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz . 9·B · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José An1on10 106 - Tel 51 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN (Alias El Holandés) 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
MIERCOLES CERRADO - Tel. 45 45 36 

En la desembocadura 
del Río Cervol 
Frente Pabellón Polideportivo 

o -' o 1 

a 
a 

o 
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ICongreso 
de Historia 
del Maestrat 

Se están ultimando ya los deta
lles para el 1 Congreso de Histo
ria del Maestrazgo que se cele
brará en nuestra ciudad del 24 al 
26 del presente mes de Mayo . 
Este congreso trata de reunir a los 
investigadores que trabajen so
bre temas de nuestra comarca con 
el fin de conocer los trabajos que 
se están realizando y trazar nue
vas líneas y enfoques de investi
gación . El congreso reunirá a 
más de treinta especialistas en 
geografía, arqueología, historia 
antigua, historia medieval, his
toria moderna e historia contem
poránea, encabezados por cuatro 
renombrados investigadores, 
Dr. D . J oan Mateu y Selles, 
Dr . D . José Trenchs Odena, Dr. 
D . Manuel Ardit y Dr. D . Pedro 
Ruiz Torres, que versarán sobre 
la problemática geográfica en el 
Maestrazgo, la diplomática de las 

'órdenes militares, la historia mo-
derna en nuestra tierra e impor
tancia de la historia local. Los te
mas que presentan los diferen
tes comunicantes al congreso ya 
han ido siendo publicados en este 
semanario siendo, pues, conoci
dos por el público . 

El congreso en sí se iniciará 
el próximo día 24 a las 9 horas en 
el Salón de Sesiones del Magní
fico Ayuntamiento . Por la mar'\ana 
se desarrollarán las ponencias de 
la primera sesión, correspondien
te a geografía. Por la tarde la se
gunda sesión que tratará sobre 
arqueología, historia antigua e 
historia medieval. El sábado si
guiente por la mar'lana se presen
tarán los temas de historia con
temporánea y el domingo también 
por la mar'lana los de historia mo
derna. 

Paralelo a las comunicaciones 
y ponencias el congreso lleva unos 
actos paralelos como es la expo
sición de Socarrats que ya se pue-

El Toro 
Japonés. 

• 

' 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

. . NISSAN 

de ver en el Auditorio Municipal. 
Este sábado una conferencia so
bre Els Socarrats, concierto de 
la orquesta del Conservatorio de 
Castejón, excursiones por la zo
na· y demostraciones folklóricas 
de la comarca . 

Se ha confeccionado un cartel 
anunciador del congreso que pron
to será difundido para dar a cono
cer el acto . 

Los ponentes que encabezarán 
las diferentes sesiones de traba
jo a los que ya hemos hecho men
ción pertenecen a la Universidad 
de Valencia . Sería extenso mencio
nar todos los trabajos y el presti
gio de cada uno de ellos, pero ha
gamos una pequer'la mención de 
cada uno de ellos . 

Dr. D . JOAN MATEU 1 SE
LLES : Decano de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Univer
sidad de Valencia, profesor del 
Departamento de Geografía 
General . Su tesis doctoral tiene 
como tema «El Norte del País 
Valenciano . Geomorfología Lito
ral y Prelitoral» . Ha publicado nu
merosos artículos en revistas es
pecializadas y ha participado en 
coloquios y mesas redondas en 
las que ha expuesto sus criterios 
sobre el tema del Maestrat, como 
fue en el caso del Seminario orga
nizado por la Diputación de Va
lencia, en el que presentó la po
nencia titulada «Subdesenvolupa
ment i comarcalització : el cas del 
nord valencia muntanyós» . 

Dr . D . JOSE TRENCHS ODE
NA : Catedrático de Paleografía y 
Diplomática de la Facultad de 
Geografía e Histo.ria de la Univer
sidad de Valencia . Formado entre 
los más pretigiosos paleógrafos 
de Europa . Desarrolló su tesis 
doctoral en la Pontificia Escuela 
Vaticana de Paleografía y Diplo
mática . Su línea de investigación 
actualmente se centra en la di
plomática y paleografía de la an
tigua Corona de Aragón . Es el 
promotor de los Cursos de Paleo
grafía y Diplomática que bianual
mente se celebran en Senasal . 
Es miembro del Consejo Interna
cional de Paleografía . 

Dr . D . PEDRO RUIZ TORRES: 
Jefe del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Uni
versidad de Valencia . Su tesis 
doctoral «Ser'lores y propieta
rios . Cambio social en el sur del 
País Valenciano : 1650-1850», 
fue publicada por la Institución 
Alfons el Magnanim de la Diputa
ción de Valencia . Sus trabajos 
se encuentran en revistas como 
Estudis . L'Espill, Estudis d'his
tória contemporania del País 
Valencia y en obras colectivas co
mo en «La cuestión agraria en la 
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Espar'la contemporánea y Estudios 
sobre la Historia de Espar'la» . 

Dr . D . MANUEL ARDIT LU
CAS : Catedrático de geografía 
e Historia del l.· S. de Masama
grell, profesor de la Universidad 
a Distancia de Villarreal, sus ta
reas universitarias han estado li-

gadas al departamento de Historia 
Moderna y últimamente al de His
toria Económica de la Facultad 
de Ciencias económicas . Sus 
publicaciones han abierto campos 
nuevos a la investigación histó
rica : «Els valencians de les Corts 
de Cadís», «Revolución liberal y 
revuelta campesina» . 

EDICTO 

D. ADRIANUS CORNELIUS VORTS actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar especial tipo B a emplazar en 
la calle A, n° 1 de la Pda. Boverals. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 29 de Abril de 1985. 

El Alcalde, 

EDICTO 
D. JE REMIAS PERIS ALBELDA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de un centro de manipulación de pro
ductos hortofrutícolas a emplazar en la Pda. Salines, poi. 33, par. 34 y otras. 

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 7 de mayo de 1985. 

El Alcalde, 

• ROTULOS LUMINOSOS e 
. e PLACAS GRABADAS e 

• PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ-.._ 

Arcipreste Bono . 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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Tete Montoliu en VinarOs, 
Concierto de Jazz 

El concierto de Tete Montoliu 
y el «Trio Americano» ha sido el 
primero en una gira de diez. Junto 
al piano de Tete pueden escuchar
se al contrabajista Eric Peter, 
al batería Clyde Lucas y al trom
bonista Jerry Tiggilits, que cubri
rá solo la primera mitad de la gira, 
puesto que en Valencia será sus
tituido por el Trombonista Art Far
ner. 

El lugar donde tuvo lugar el 
concierto fue el Auditorio munici
pal que en esta ocasión resultó 
pequeño ya que se encontraba 
abarrotado de público, pero que 
como siempre hubo problemas con 
la ya conocida resonancia, que en 
algunos sectores del auditorio des
figuró bastante el sonido. 

Esta serie de conciertos de 
Jazz ha sido organizada por la 
Generalitat Valenciana con la 
colaboración del algunos ayun
tamientos. 

El repertorio elegido para es
tas actuaciones fue muy previsi
ble, y estuvo compuesto por 
«standars» de Jazz moderno y de 
la mus1ca popular americana. 
Este es el repertorio ideal para el 
trabajo colectivo de músicos que 
no se conocen o no han tenido oca
sión de ensayar, y compensa la 
falta de complejidad formal con 
una gran capacidad de impacto 
sobre el público. 

Tete fue la estrella de la noche, 
el catalizador de los mejores mo
mentos musicales. Hizo gala de su 
ya conocido eleetricismo, que com
bina sobriamente los principales 
estilos del piano de jazz de los úl
timos cuarenta años. Clyde Lucas, 
batería muy admirado por secto
res de la crítica tradicional, cifra 
su éxito en un trabajo percusivo 
de gran potencia, rudimentario 
pero de indudable eficacia. Eric 
Peter ha trabajado en muchas oca
siones con Tete, y es un músico 
cumplidor, mejor acompañante 
que solista, aunque se vio muy 
perjudicado por la acústica. 

En cuanto a Tigglits, el tercer 
americano del concierto, es un ins
trumentista moderno, de" factura 
por lo general correcta, pero en 
los tiempos rápidos puso de mani
fiesto una cierta falta de técnica. 
La música fue muy sencilla y di
recta, muy accesible, y el públi
co a pesar de no estar acostum
brado a este tipo de conciertos, 
conectó inmediatamente con los 
músicos y aplaudió con genero
sidad cada interpretación. Al final 
del concierto todo eran rostros sa
tisfechos y es fácil que las autori
dades locales, conscientes de es
te éxito organicen pronto algún 
otro concierto de jazz en Vinaros. 

PILAR JAQUES 

Agradecimiento 
Los Sres. Mayorales de la calle 

San José, quieren agradecer las 
donaciones recibidas hasta el mo
mento, de las siguientes personas 
o agrupaciones: 

Partido de fútbol sala, entre los 
Sres. concejales y funcionarios, 
recaudación: 22.000 ptas. 

Anónimo: 1.000 ptas . 
El concejal Sr. Agustín Comes 

Aragó: 20.000 ptas. 
Sra. Celia Arrufat Arrufat: 

500 ptas. 

Sra. Blanca Justo Querol: 
500 ptas. 

También agradecen la colabo
ración de los servicios informati
vos de Vinaros, así como a todas 
las personas que están colaboran
do en la organización de diversas 
actividades . 

Se recuerda que toda aquella 
persona que esté interesada en 
hacer su donativo, lo puede efec
tuar en la Caja de Ahorros de 
Castellón. 

Teatrea 
l'Escola 
de l'Assumpció 

El passat divendres 3 de maig, 
es va representar al col.legi de 
I' Assumpció, la comedia teatral 
de Moliere, «El metge a garrota
des », a carrec del Taller de 
Teatre d'aquesta escola. 

L'obra constava d'un proleg i de 
tres actes. En el proleg es repre
senta la investidura d'un doctor i 
la presentació del personatge 
principal de !'obra, Sganarelle. 
En el primer acte, la discusió de 
Sganarelle i la seua dona Martina, 
acabant amb venjanc;;a d'aquesta, 
fent passar al pobre Sganarelle per 
metge, pero a garrotades. En el 
segon acte, presentació de Lucin
da, filla de Geronte, la qual vol 
casar-se amb Leandre, pero son 
pare no vol, i ella es fa passar per 
muda, i Sganarelle es presenta a 
casa de Geronte. 1 en el tercer 
acte, presentació de Leandre i ... 
ja no die paraula, perqué la podreu 
vore algun dia d'aquests a I' Audi
tir. 

Els actors són per ordre d'apari
ció: Cor (tots), Catedratic (Caries 
Ayza), Nou Doctor (Xavier Mese
guer), Sganarelle (Sebastia Gi
ner), Martina (Agnes Marín), Ro
bert (Maria Josep Gargallo), Va
leri (Yolanda Sabater), Lluc (Xa
vier Meseguer), Lucinda (Mari 
Carmen Cruz), Geronte (Xavier 
Torres), Dida (Pilar Castejón) i 
Leandre (Marc Roso), tots sota la 
direcció de J oan Agut, professor 
de Valencia . 

, Carnaval '86 
«A resultas de la reunión cele

brada en la Casa de la Cultura, el 
día 7 pasado, y de conformidad 
con lo acordado en ella. 

SE CONVOCA una nueva reu
nión para el próximo martes, día 
14 de mayo, con el mismo motivo 
que la anterior: 

Organización de un baile para 
las Fiestas de San Juan y de San 
Pedro, actuando la Orquesta Man
cy en la Terraza El Cervol. 

Se ruega puntual asistencia 
de TODAS las Comparsas. 

La Comisión Organizadora 
José Ant 0 Gómez Sanjuán 

Comparsa 
"Tombai 
tamba" 
El dia 1 er. de maig, al "Rancho 

Garrit", la Comparsa de Carnaval 
"Tomba i tomba" va organitzar un di
nar de germanor (amb els diners del 
1 er. premi del concurs de comparses 
del Red Poppy) acompanyats per la 
Directora artística, Maribel, del gim
nas Studio 54, amb traques, ball, bous, 
cavalls ... (deis bous i deis cavalls alguns 
socis i sacies en poden parlar amb de
tall i senyals, especialment amb se
nyals). 

Durant el transcurs de l'acte es va 
anomenar metge d'honor de la Com
parsa !'especialista vinarossenc Dr. Pe
dro Espuny, per a estalviar-nos els di
ners en "botica" que ens gastem des
prés del Carnaval, quan estem tots do
lents. 

Com a metge substitut, el també vi
narossenc D. Agustí Ribera. 

Primera Comunión 
Como cada año los niños que este 

año van a recibir por primera vez a Je
sús se reunieron en una jornada de ca
maradería y acampada en la Ermita de 
nuestros Santos Patronos San Sebas
tián y Ntra. Sra. de la Misericordia. 
Allí junto con mosén José María, su vi
cario y las catequistas que les han ayu
dado a conocer un poco más a Jesús 
estuvieron reunidos el pasado sábado 

día 27. Acompañamos un documento 
gráfico de la jornada. Una jornada que 
casi podríamos decir ha sido el broche 
de oro de dos años de "seguir" a Jesús 
en una catequesis que será prólogo de 
una vida cristiana para todos aquellos 
niños que este año van a ver hecho rea
lidad una gran ilusión; Su primera Co
munión. 



Magnífico Ayuntamiento 
de Vinares 

CONCURSO DE CARTELES 
FIESTAS Y FERIA DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 1985 
Con motivo de las tradicionales Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, el 

Magnífico Ayuntamiento convoca el presente concurso de carteles anunciado
res, en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen, con sujeción a 
las siguientes bases: 

1 ª.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema, sujetán-
dose, no obstante, a la técnica del cartel. · 

2ª.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su superficie pin
tada la de 56 por 80 centímetros, debiendo presentarse montados sobre basti
dor de 61 por 85 centímetros. 

3ª.- Los originales podrán realizarse ·por cualquier procedimiento, 
excepto el pastel y la composición fotográfica de forma que su reproducción tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, incluyendo en ellas 
doradas y plateadas. 

4ª.- En los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación 
y tamaño de las letras, deberá figurar el Escudo de la Ciudad y la inscripción: 
FESTES 1 FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINARÓS DEL 22 AL 30 DE 
JUNY DEL 1985. 

5ª.- Los trabajos presentados llevarán un lema, que contará asimismo en . 
un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor. Los 
remitidos desde otras poblaciones deberán enviarse a portes pagados. 

6ª.- La presentación de originales se efectuará en la Secretaría del Ayun
tamiento de Vinaros hasta las 14 horas del día 5 de Junio, mediante entrega per
sonal o cualquier otro procedimiento. 

7ª.- Para la admisión de originales actuará un jurado compuesto por el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o concejal en quien delegue, y los miem
bros de la Corporación que sean designados, así como a cuantas personas con
sidere necesario el Sr. Alcalde. 

8ª.- Se otorgará un solo premio de veinticinco mil pesetas y un accésit de 
cinco mil pesetas. 

9ª.- Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento será designado el 
Jurado que habrá de fallar el concurso, pudiendo declarar desierto el mismo si 
estimase que ninguno de los originales por su inadecuación o carencia de cali
dad artística, sea digno de servir para el anuncio de nuestros festejos. 

1 Oª.- El fallo del Jurado será inapelable, obligándose el Ayuntamiento a 
exponer al público, después del fallo, los originales presentados y admitidos, 
obligándose los autores premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

11 ª.- Para decidir el concurso, el Jurado tendrá en cuenta, no sólo la cali
dad artística del original, sino también y especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anuncio de las propias Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. 

12ª.- Los originales premiados quedarán de la exclusiva propiedad del 
Ayuntamiento que hará de ellos el uso que estime conveniente, reservándose el 
derecho de proceder o no a la impresión y difusión del cartel así como su utiliza
ción como portada del programa de fiestas. 

13ª.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores, 
previas las comprobaciones correspondientes, en el plazo de veinte días a partir 
de la fecha en que se clausure la exposición, entendiéndose que renuncian a sus 
originales aquellos autores que en dicho plazo no hayan retirado el que presen
taron. 

,,,, .. ,.M-\ 
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FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 1985 
Bases per al VII Certamen de Pintura 

CIUTAT DE VINARÓS 1985 
Delegacló Municipal de Cultura 

1.- Hi podran concórrer tots aquells pintors que ho desitgen, sense distin· 
ció de nacionalitat. 

11.- Cada pintor podra presentar-hi un maxim de dos originals d'ell mateix. 
111.- Els concursants tindran llibertat completa de tema i técnica. Les 

dimensions deis quadres hauran d'ésser: 
Mínim: 73 x 60 cm. 
Maxim: 100x120 cm. 
Amb llistó de fusta de 3 cm. 
IV.- Es concediran els premis següents: 
Primer: Trofeu «Ciutat de Vinaros» i 100.000 pessetes. 
Segon: Placa d'Honor i 50.000 pessetes. 
Tercer: Placa d'Honor. 

Premi local : 30.000 pessetes. 
V.- Els pintors nascuts o residents a Vinaros podran optar al premi local. 
VI.- El Jurat podra concedir mencions honorífiques a aquelles obres que 

al seu parer, meresquen ser distingides per les seues qualitats. 
VII.- El Jurat no podra declarar desert cap premi. 
VIII.- Els premis són indivisibles i no seran refusibles ni acumulables entre 

sí. No es podra concedir més d'un premia un mateix pintor. 
IX.- Els quadres s'hauran de presentar emmarcats, estaran signats i 

s'acompanyaran amb una targeta enganxada al dors, en la qual s'indicara el títol 
de l'obra i la data d'execució d'aquesta a més del nom, cognoms i adreQa de l'au· 
tor. Si el concursant ho vol, pot fer constar en aquesta targeta el preu pel qual 
vendria l'obra (excepte si resultés premiada) en el casque hi hagués comprador 
a l'exposició. 

Així mateix, l'Ajuntament podra adquirir, al preu fixat per l'autor, aquelles 
obres no premiades que considere interessants. 

X.- Hom podra lliurar les obres personalment en les oficines de Secretaria 
de l'Ajuntament, en dies i hores feiners, o bé trametre-les a ports pagats a la 
Delegació de Cultura de l'Ajuntament de Vinaros. Les obres viatjaran a compte 
i risc de l'autor, i hauran d'estar embalades de manera prou segura. La Delega· 
ció Municipal de Cultura acusara recepció de tates les obres rebudes. 

XI.- El termini de recepció finalitzara el dia 15 de juny, a les 12 hores. 
XII.- El jurat estara compost per conegudes personalitats de l'art i la críti

ca, i llurs noms es taran públics una vegada s'hage efectuat el dictamen. 
XIII.- De tates les obres presentades, el Jurat en fara una selecció previa, 

que sera exposada al públic durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, als 
salons que l'Ajuntament preparara a tal efecte. 

XIV.- El dictamen del Jurat es fara públic el dia 22 de juny, i sera comuni
cat als artistes premiats en la forma que es considere més oportuna. 

XV.- Els acords del Jurat seran inapel·lables, tant en allo que concerneix 
a la selecció previa com a la concessió deis premis. 

XVI.- Els premis es lliuraran als pintors guardonats, o a les persones a qui 
conferesquen llur representació, en el transcurs d'un acte que programara 
l'Ajuntament dins de les esmentades testes patronals. En el programa de testes, 
s'hi publicaran les dates d'inauguració i clausura de l'exposició, i lloc on se cele
brara. 

XVII.- L'Ajuntament no respondra deis desperfectes que poguessen patir 
les obres en el transcurs del certamen, ara bé, en garanteix la maxima cura. 

XVIII.- Els concursants podran retirar llurs quadres previa presentació del 
rebut corresponent, a partir de l'endema de la clausura de l'exposició i dins del 
termini d'un mes. Les obres no retirades es facturaran a ports deguts, i l'Ajunta
ment no sera responsable deis danys que poguessen sofrir durant el transport. 

XIX.- Els dubtes que poguessen sorgir amb motiu de la interpretació 
d'aquestes Bases, els resoldra la Delegació Municipal de Cultura. 

XX.- El fet de participar en el Certamen sera entés coma acceptació ínte
gra d'aquestes Bases per part deis concursants. 

Vinaros, Maig del 1985 
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Concuno Especial 
con motivo del 

XXV Anivenario de la 
Peña Taurina Diego Puerta 

Magnífico Ayuntamiento de la 
muy noble y leal Ciudad de Vinares 

Premio de Composición 
para Bandas 

-1-
PROPOSITO 

Si la música comienza en el momento que el hombre se descubre a sí mismo 
como instrumento musical, la música bandística no es ni más ni menos que el 
descubrimiento de nuestra identidad musical en el contexto de la cultura valen
ciana y cuando esta cultura tiene su fuente de inspiración en motivos populares 
y el pueblo es sensible y se identifica plenamente con ella, en ese caso, nuestras 
Bandas de Música-; cumplen realmente con la noble misión de expresar la sensi- .. 
bilidad del pueblo valenciano. 

Así pues, se crea este premio con el fin de fomentar y estimular las creaciones 
para Banda y en homenaje a ellas y la música valenciana. 

11 

1.- Podrán tomar parte en este concurso todos los compositores sin limita
ción de edad ni sexo y con más de una obra. 

2.- Las obras serán originales y no habrán sido ejecutadas en público con 
anterioridad. 

3.- El género de la composición será pasodoble y deberá ajustarse a la 
siguiente plantilla. 

Oboe 1°, Oboe 2º , Flauta l ª , Flauta 2ª, Requinto 1°, Requinto 2°, Ciar. Pral. 
3, Ciar. Pral. 3, Ciar. Pral. 3, Ciar. l º 4, Ciar. 2º 4, C 3º 4, Saxo Alto l º , Saxo 
Alto 2º , Saxo Alto 2º , Saxo Tenor l º , Saxo Tenor 2°, Saxo Tenor 2°, Trompa 
l", Trompa 2ª, Trompa 3", Fliscorno l°, Fliscorno 2º, Trompeta lª, Trompeta 
2ª, Trompeta 3ª, Trombón l º, Trombón 2º , Trombón 3°, Bombardino l º, 
Bombardino 2°, Barítono, Bajo 1°, Bajo 2º, Bombo, Platos, Caja, Timbo/es. 

4.- La duración de las obras no sobrepasará los 4 minutos. 
5.- La partitura premiada irá encabezada con la siguiente leyenda: 
«Premio de Composición para Bandas Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 

1985». 
6.- Los compositores deberán presentar el guión bandístico con un lema de 

la obra. Igualmente el material o plantilla de la Banda, completo , según se rela
ciona en el punto 3. 

7.- Las partituras no deberán ser firmadas ni presentar señal alguna que 
pueda sugerir la personalidad del autor y presentarán además, en sobre cerrado 
aparte, los datos de filiación personal: nombre, apellidos, domicilio, pobla
ción, etc., etc.; y en el exterior del sobre, cerrado, únicamente constará el título 
de la obra, todo ello en forma que se pueda conservar el secreto hasta su aper
tura para el fallo. 

8.- Las obras deberán entregarse a este Ayuntamiento o remitirse por 
correo certificado. El plazo de admisión será desde la fecha de publicación de 
estas bases hasta las trece horas del día 15 de Junio. 

9.- Las obras premiadas quedarán propiedad del Ayuntamiento de Vina
ros , no obstante los derechos del autor serán obviamente para el compositor 
premiado, a quien se le autorizará hacer sucesivas ediciones, siempre que en las 
mismas se haga constar lo expresado en el punto 5. 

JO.- La interpretación de las obras premiadas podrá ser grabada en cinta 
que quedará en propiedad del Ayuntamiento quien podrá usarla pública o pri
vadamente, así como editar un disco o cassette. 

11 . - Si en el plazo de un mes a partir de la publicación del fallo no fueran 
reclamados los originales no premiados, serán abiertos los sobres y devueltos a 
sus autores. 

12.- Todas las incidencias que puedan ocurrir en torno a este concurso 
serán resuelta, sin ulterior recurso, por el jurado cuyo fallo o resolución serán 
inapelables. 

13.- Se concederán un primer premio de cincuenta mil (50.000) pesetas y 
diploma, y un segundo premio de treinta mil (30.000) pesetas y diploma. 

14.- Si a estimación del jurado las obras presentadas no tienen la calidad 
suficiente, los premios podrán ser declarados desiertos . 

15.- La constitución y fallo del jurado será en el mes de junio coincidiendo 
con las Fiestas de San Juan y San Pedro programadas por el Ayuntamiento de 
Vinaros y las dos obras premiadas formarán parte del programa para el Con
cierto que la Banda de Música «La Alianza», de Vinaros, organizada para las 
Fiestas de Agosto. 

16.- La presentación de las obras de este concurso lleva implícito la acepta
ción total de estas bases. 

Dado en Vinarós, a 30 de Abril de 1984. 

VinarOs en la 1 ª Feria 
del Libro de Castellón 

El honorable Cebriil Ciscar saludando a Don Francisco Castell Fotos: Palanques 

El sábado día 4 de los corrientes 
tuvo lugar a las doce horas el 
acto oficial de inauguración de la 
1 ª Feria del Libro en la capital de 
la provincia. Al acto asistieron el 
Conseller de Cultura i Educació de 
la Generalitat Valenciana Cebria 
Ciscar, el Presidente de la Diputa
ción Provincial Francisco Solsona, 
Sr. Alcalde de Castellón , el Dele
~ado de Educación Daniel Gozal 
bo, el Delegado Provincial de Cul
tura Joan Binimelis y otras auto
ridades. Después de cortar la 
cinta de la inauguración y en el 
recinto de la Feria , sita en la pla
za de la Pescadería , hizo uso de 
la palabra el Presidente del Gre
r.nio Provincial de Libreros Do
mingo Casañ Socarrades . A conti
nuación habló el Sr . Cebria Cis
car, quien entre otras cosas dijo 
que era bueno el que «el libro sal
ga a la calle, esté cerca del pueblo . 

· Porque el libro, como vehículo 

de comunicación, debe llegar a 
todos y tiene que estar presente en 
todas las partes de la sociedad». 
Después de los parlamentos, to
das las autoridades asistentes visi
taron las 18 casetas que partici
paban en la Feria . Se obsequió a 
las mismas, libreros y periodis
tas a un vino español . 

En dicha Feria tres eran las 
librerías que participaban y que 
no pertenecían a la ciudad de 
Castellón : Onda, Almassora 
y Vinarós . La Librería Castel! de 
nuestra ciudad estaba situada 
en la caseta nº 11 y constituía la 
presencia de Vinarós en esta Fe
ria del Libro . 

A Francisco Castel! le deseamos 
gran éxito en ella, al mismo tiem
po que le felicitamos, ya que gra
cias a su iniciativa el nombre de 
nuestra ciudad ha estado presente 
en esta 1 ª Feria del Libro en Cas
tel Ión . 

Cebria Ciscar acompañado de D. Daniel Gozalbo, Delegado de Educación 
D. Juan Bover, Subdirector del Vinaros, Francisco Castell, librero y los periodistas 

José Palanques de Benicarló y el Director de Radio Nueva Vicente Guillot 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 · Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 



t!olonia Je l/tit.atoJ 

a .Batcelona 
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/Í{iJeticlmÍia elj plau jaluelat-lo a Vte. i li 

en11iten a la XXXV 11 'Te3tt:I ele la ne>jf'ta 

f!x.ceÚa Pattona. 

'Oiumen5e, 2 ele juny rÍe J. 985 

A l'eixida de la Santa Missa, als lo
cals de CASA VALENCIA, carrer de Corse
ga, nº 335 i sota la presidencia del Sr. 
Alcalde de Vinaros, Autoritats i Regina 
de les festes es procedira a la procla
macio i imposició de bandes a les Dames 
d 'Honor que representaran a la Colonia 
en les festes de Vinaros, Majar la 
senyoreta Mariona Avila i Terzi i 
infantil la nena Imma Cuch i Salvador. 

Seguidament, els Senyors Mayoral 
invitaran atots els assistents a un Vi 
d'Honor. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindrá lloc als mateixos 
locals, fense entrega després d'el cafe 
d'unes plaques coma record de la actual 
Comisió als familiars dels Senyors Giner 
i Adell. 

A les 12 del matí, a l'Esglesia Parro
quial de San Antoni de Padua, de la 
barriada de la Font de Fargues, s 'hi 
cel-lebrará una Missa Solemme oficiada 
per el Reverend Dr. Josép Pavía i Simó 
el qual pronunciará l'Homilia. 

La part musical anira a carrec del Cor 
Parroquial. 

Despres de la Missa, adoració de la 
Reliquia de Sant Sebastia. 

Nota: Els devots que desi tgin adquirir 
ciris o medalles, ho poden fer a l'altar 
de Sant Sebastia. 

A les 14'30, als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 
les autoritats de Vinaros, Dames i 
representants de les Colonies Germanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se -fins el dia 31 de Maig de 
1985 als senyors de la comisio. 

Sr. Santapau, teléf. 232 37 36 - Sr. 
Esteller, teléf. 352 00 24 i Sr. Paulo, 
teléf. 314 81 60. 

El preu del esplendid apat será de 
1.600,-pts. esperand fasin la reserva lo 
mes aviat posible. 

IV 
NARIO 

VI 
El primitivo acceso a la Iglesia 

Ya hemos dicho que la portada 
plateresca pudo pertenecer al pri
mitivo templo de Vinarós, anterior 
al que conocemos. De todas for
mas disentimos de la afirmación 
que hace Gaseó i Sidra, siguiendo 
a otros historiadores, de que «fue 
llevada a la nueva fábrica, posible
mente al frontispicio, para pasar 
por último al lugar en donde hoy 
puede admirarse» ya que sin lu
gar a dudas sirvió de acceso a la 
Iglesia antes de existir la frontera 
del templo . 

No es infrecuente que los tem
plos cuenten con un gran porta~ 
Ión principal, que es usado raras 
veces, siendo el acceso habitual a 
través de una puerta secundaria . 
Este es el planteamiento que se· 
hizo para el nuestro en el siglo 
XVI. Ello mejoraba las condicio
nes térmicas de la nave evitan
do corrientes de aire, pe~etración 
y ruidos, etc . ya que la que hoy 
es estructura de un altar lateral 
hacía las veces de átrio, ya que la 
construcción del que hoy vemos 
para la puerta principal es muy re
ciente. No cabe la menor duda de 
que el templo se ideó sin átrio . 

También estamos seguros de 
que el altar y las imágenes que hoy 
ciegan esa entrada se hallaban 
en el espacio que quedó inutili
zado para dar acceso a la Capilla 
que más adelante se construyó . 
Tal vez ese fuera el momento en 
que quedó cancelado definitiva
mente el acceso a la Iglesia por la 
puerta plateresca . 
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En el Libro de Registros Bau
tismales hallamos uno que dice: 
«Vi lar . - Fonch bategat a 16 de 
febrer 1594 Phelip, fill de Phelip 
Vilar, sastre y de Esperansa Pa
vía, per Miquel Messeguer pre .e 
de llicéncia del Sr. Rector, foren 
padrins lo Sr. Miquel Covarsí, 
Mer.r y Cathalina Ruviá, Mu .r de 
Mi lq .1 Ferrer, sante». 

Y a seguido y en letras destaca
das, se lee: 

«Y Fonch lo primer que es ba
tega en la lglecia nova» . 

Aunque no se deja expreso en 
estos textos, el bautismo citado el 
es décimo del año 1594. Así como 
que debe observarse que no se 
dice que entre por el «portal vell» 
aunque no puede ser por otro . · 

Esta inscripción confirma la 
existencia de esta puerta plate
resca, en una fecha que coincide 
con la que nos deja constancia de 
la bendición del templo . Es decir, 
que solo se bendice el templo 
en el momento en que se cuenta 
con una puerta de acceso, y que 
ésta no es otra que la portada 
plateresca . De haber existido an
tes otro acceso, qué duda cabe 
de que el primer bautizo hubiera 
pasado por aquella. No; esta puer
ta (fuere o no la del templo anti
guo) fue la primera puerta que 
tuvo nuestra Iglesia . 

José Antº Gómez Sanjuán 
Mayo de 1985 

ASOCIACION AMAS DE CASA 
. VINAROS 

La Asociación Provincial de 
Amas de Casa celebrará el próxi
mo dia 21 de Mayo el Día Provin
cial del Ama de Casa en Onda, lo
calidad encargada este año de la 
organización de los festejos. 

Siendo las plazas limitadas se 
ruega a las asociadas que deseen 
acudir a dicha reunión que pasen 
por la asociación para formali
zar la inscripción . 

GRACIAS 

Nota. - Uno de los números 
jugados en la lotería del día 27 de 
Abril ha sido premiado con la de
volución del dinero. 

2° Aniversario de 

Pilar Prades Vicente 
Que falleció en Vinarós el 17 de Mayo de 1983 

. a los 19 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados padres, les ruegan una oración por · 
el eterno descanso de su alma. · 

Vinaros, Mayo 1985 
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Hoy sábado, Conferencia a 
cargo de Donis Vacas Cosmo 
y Cristel Cabrelles Vivas 
Lugar: Auditorio Municipal 

@} rtdl fft1<il 1f¡j 

Auditori Municipal 

W. AYGUALS DE IZCO 
VINAR OS 

ALEJANDRO 

ALEXANDRE 

Expone 1u1 Oleos y Cera1 

del 27de_Abril ·al 26de·Mayo de 1985 

Horas. de,,visita:·Sábadoa,,de 19 a 21 ·h. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 
VINAROS 

CON LA COLABORACION DE: 
PROMOCIONES CULTURALES 
DEL PAIS VALENCIANO: S.A. 

MINISTERIO DE CULTURA 

SECRETARIA GENERAL TECNICA, 

CONVOCATORIA 
DE LOS 

PREMIOS 
CULTURA 

y 

COMUNICACION 
1985 

CONVOCATORIA 

1.º Se convocan los Premios Cultura y Co· 
municación para 1985, según dispone la Orden 
Ministerial de Cultura de 30 de enero de 1985 
(«B.O.E.» núm. 32, de 6 de febrero de 1985). 

QUIENES PUEDEN OPTAR 

2.º Todas las personas naturales o jurídicas de 
nacionalidad española . 

TEMAS 
3.º Los trabajos que se presenten, que deberán 

ser originales e inéditos. versarán sobre materias 

relacionadas con algunos de los temas 
siguientes: 

1. Sistemas de comunicación cultural. 
2. Descentralización en materia cultural. 
3. Cooperación cultural española en el ám

bito internacional. 
4. Legislación en materia de cultura . 

PRESENTACION 

4.º Los trabajos, redactados en castellano, me· 
canografiados en folio a doble espacio y por una 
sola cara , tendrán una extensión mínima de 200 
folios y máxima de 300 cada uno de ellos, con un 
mínimo de 30 líneas escritas y de 70 pulsaciones 
por línea. Deberán dirigirse al Secretario General 
Técnico y se presentarán por duplicado en el Re· 
gistro General del Ministerio de Cultura (Plaza del 
Rey, 1, 28004-Madrid), o se remitirán por cualquie· 
ro de los procedimientos establecidos en el arlí· 
culo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El plazo de presentación de trabajos finalizará 
el día 25 de octubre de 1985. 

5.º Dichos trabajos podrán presentarse firma· 
dos por el autor, con su nombre y apelidos o ba· 
jo seudónimo, si bien en este último caso debe· 
rán ir acompañados de su correspondiente plica. 

PREMIOS 

6.0 Se otorgarán dos premios. dotados con 
1.000.000 de pesetas cada uno. 

El importe de los premios y los gastos derivados 
de los mismos se abonarán con cargo a las con· 
signaciones presupuestarias de la Secretaría Ge
neral Técnica. 

Organiza: A. C. "Amic1 de Vinaroa'' 

Patrocina: Ayuntamiento de Vinaróa 

La Secretaría General Técnica se reserva el de· 
recho de publicar los trabajos premiados en una 
pr imera edición en un plazo de dos años, exen
ta de derechos a favor del autor, con una tirada 
máxima de 4.000 ejemplares. 

JURADO 

7.º El Jurado que ha de discernir los premios 
estará compuesto de la forma siguiente: 

Presidente: El Secretario General Técnico. 
Vicepresidente : El Vicesec-retario General 
Técnico. 
Vocales: Cinco vocales nombrados por reso
lución de la Secretaría General Técnica de 
entre personas de reconocida competencia 
en las materias relacionadas con los temas 
objeto de estos premios. 
Vocal-Secreario : El Subdirector General de 
Estudios y Coordinación. 

El Jurado ajustará su actuación a lo previsto pa
ra los órganos colegiados en el capítulo 11 del tí
tulo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

FALLO 

8.º El Jurado podrá proponer la declaración 
de desierto de todos o algunos de los premios. 

El Jurado emitirá su fallo antes del 25 de noviem· 
bre de 1985. El fallo será inapelable y se publica· 
rá en el «Boletín Oficial del Estado» mediante re· · 
solución de la Secretaría General TécnicÓ.~~' 

9.º Los trabajos presentados que no resulten 
premiados serán devueltos a petición de sus auto· 
res dentro de los tres meses siguientes a la.fecha 
de publicación del fallo en el « Boletín Oficial 
del Estado ». 

10.º La concurrencia a estos premios supone la 
aceptación de cuanto se dispone en la presente 
Orden y del fallo inapelable del Jurado. 

SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y COORDINACION 

SERVICIO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION 



DELEGACION DE HACIENDA 

BOLETIN DE INFORMACION 
DEL CONTRIBUYENTE 

PARA EL MES DE MAYO 
DE 1985 

HASTA EL DIA 6 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 

PAGOS FRACCIONADOS.-
Los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas que realicen actividades 
empresariales, profesionales o 
artísticas que determinen sus ren
dimientos por Estimación Directa o 
Estimación Objetiva Singular 
NORMAL, deberán efectuar el 
pago fraccionado a cuenta de la 
Renta correspondiente al primer 
trimestre de 1985 (Mod. 130). El 
importe de este pago será una can
tidad equivalente al 1 O % de los 
ingresos netos del periodo. 

IMPUESTOS ESPECIALES 

ALCOHOLES ETILICOS Y 
BEBIDAS ALCOHOLICAS.
Declaración correspondiente a las 
operaciones realizadas durante el 
primer trimestre de 1985 (Modelo 
504). 

PETROLEO SUS DERIVADOS 
Y SIMILARES.- Los sujetos pasi
vos de este Impuesto, cuando esta 
condición recaiga en cualquier per
sona natural o jurídica distinta de 
CAMPSA, presentarán la declara
ción correspondiente al primer tri
mestre de 1985. (Modelo 510) . 

Declaración a presentar por 
todos los sujetos pasivos, com
prensiva de los productos vendidos 
o entregados durante el primer tri
mestre de 1985, que no deban 
satisfacer el Impuesto, agrupados 
por apígrafes según las exencio
nes a aplicar. Esta declaración se 
presentará en la Administración de 
Aduanas e Impuestos Especiales 
correspondiente. 

BEBIDAS REFRESCANTES.
Declaración correspondiente a las 
operaciones realizadas durante el 
primer trimestre de 1985. 

DURANTE TODO EL MES 
DE MAYO 

Y hasta el 20 de junio, deberán 
presentar la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas los sujetos pasi
vos que tengan ingresos brutos 
superiores a 500.000 '- ptas. sin 
computar a tales efectos los rendi
mientos procedentes de la vivienda 
propia que constituye el domicilio 
habitual de los declarantes. 

Igualmente desde el día primero 
de mayo y hasta el 30 de junio, 
deberán presentar la declaración 
aquellas personas físicas con 
derecho a devolución por razón de 
retenciones o pagos fraccionados 
real izados a cuenta del Impuesto, a 
efectos de que por la Administra
ción se tramite la correspondiente 
devolución de cuanto proceda. 

Los sujetos pasivos y en los mis
mos casos que en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 

Físicas, deberán presentar, ade
más la declaración por el recargo 
municipal sobre dicho impuesto, 
siempre que tengan su residencia 
habitual en algunos de los munici
pios que seguidamente se deta
llan : 

Almenara .. .. .. .. .. .. 1 % 
Benicarló .. .. .. .. .. .. 5 o/~ 
Nules .. .. .. .. .... .. .. .. 1 % 
Ribesalbes .. .. . .. .. . 3 % 
Villafranca .. .. .. .. .. . 1 % 

Las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas son de dos modalidades: a) 
la declaración ordinaria y que es 
aplicable con carácter general a 
todos los sujetos pasivos y b) la 
declaración simplificada. 

Podrán presentar la declaración 
simplificada: Los contribuyentes 
cuyas rentas totales anuales no 
excedan de 1.590.000 ptas. Tra
tándose de la unidad familiar, el . 
citado límite se refiere al conjunto 
de rentes totales acumuladas de 
dicha unidad familiar. 

En uno y otro caso tales rentas 
deberán provenir exclusivamente 
de las siguientes fuentes: Trabajo 
Personal. Vivienda propia que 
constituya domicilio habitual del 
contribuyente y, en su caso, de los 
demás miembros de la unidad 
familiar. Pensiones y haberes pasi
vos por personas que no generct 
ron el derecho a su percepción. 
Valores mobiliarios de renta fija o 
variable, hasta 500.000 ptas. de 
nominal total. Intereses en cuentas 
corrientes y de ahorro. Actividades 
agrarias sometidas a Estimación 
Objetiva Singular, modalidad Sim
plificada. 

Los sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto 
extraordinario sobre el Patrimonio 
de las Personas Físicas, que 
deban suscribir la declaración, uni
rán al ejemplar de la Administra
ción de cada uno de los indicados 
Impuestos y del recargo municipal 
fotocopia de su Documento Nacio
nal de Identidad, sin perjuicio de la 
consignación de su número en la 
casilla correspondiente del 
impreso de declaración. El incum
plimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior se considerará 
infracción tributaria simple, con
forme al artículo 78 de la Ley Gene
ral Tributaria, sancionable con 
multa de 1.000 a 150.000 ptas. por 
cada infracción. 

El día 2 de mayo se abrirán al 
público las Administraciones de 
Hacienda de Castellón Centro-Sur 
y de Vinarós, oficinas dependien
tes de esta Delegación de Hacien
da, que en la primera fase de fun
cionamiento en las citadas Admi
nistraciones se podrá: 

- Adquirir impresos. 
Recibir información tributa-

ria. 
Presentar declaraciones tri

butarias que no comporten ingreso 
y, en general, documentos de este 
tipo. 

- Realizar otras gestiones tri
butarias. 
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ADMINISTRACION DE 
HACIENDA DE VINAROS.- Su 
competencia territorial abarca los 
siguientes municipios: Alcalá de 
Chivert, Ares del Maestre, Balles
tar, Bel, Benicarló, Bejís, Cálig, 
Canet lo Roig , Castell de Cabres, 
Castellfort, Cervera del Maestre, 
Cinctorres, Corachar, Chert, Chiva 
de Morella, Forcall , Fredes, Her
bés, La Jana, La Mata de Morella, 
Puebla de Benifasar, Rosell , Sal
sadella, San Jorge, San Mateo, 
San Rafael del Río, Santa Magda
lena de Pulpis, T~dolella, Traigue
ra, Vallibona, Vill'afranca del Cid , 
Villores, Vinarós y Zorita del Maes
trazgo. 

En toda declaración tributaria 
deberá consignarse el código de la 
misma, cuyo número es el 12.138. 

Su dirección es: CI. San Francis
co, nº 100 de Vinarós. 

Su código postal es el 12.071. 

ADMINISTRACION DE 
HACIENDA . DE CASTELLON 
CENTRO-SUR.- Su competencia 
territorial abarca los municipios de 
esta provincia no señalados ante
riormente, con excepción de Cas
tellón capital. 

El código que deberá consig
narse en los documentos relacio
nados con la misma es el 12.160. 

Se encuentra ubicada en la C/. 
Cronista Revest, nº 11 de Caste
llón. 

Su código postal es el 12.071 . 

El municipio de Castellón-Capi
tal será atendido directamente por 
la Delegación (Código 12.600; dis
trito postal 12.071 ). 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente cuyo 
número de teléfono es el 24 30 55. 

Los deficientes mentales 
cuentan con tu comprensión 

Creemos que la t ienen. La tuya y la de todos los que se hayan parado a reflexionar 
en su situación. En la de sus fami lias. carentes a veces de recu rsos suficientes 

para atender a su tratamiento y preocupadas por su futuro. En la de ellos mismos. 
marginados e indefensos. 

No basta con comprender su problema. Es necesario actuar. y hacerlo 
colectivamente: pa ra eso existen las Asociaciones pro deficientes mentales. 

Para defender sus derechos y. en suma. asegura rles una vida digna. 

Juntos. podemos hacer mucho. Tu actitud persona l. y la de todos. 
es decisiva para conseguirlo. 

Pasa a la acción 
ahora 

UNETE A NOSOTROS 
Entra en contacto con la Asociación de tu localidad. 

COMPARSA CARNAVAL 
PEÑA VALENCIANAC.F. 

1985-86 

Presidente : Sebastián Aulet Ba
llester 

Vice-Presidente : Francisco 
Querol Mateu 

Secretario : Vicente Martorell 
Alsina 

Tesorero : Manuel Taclo Ragull 
Vocales : Benjamín Espuny, An

gel Granja, joaquin Orti , J ua~ 
Ato . Subi rats, Juan Barbe, J a1-
me Angles, Miguel Rubert, Te
resa Ayza, Marcela Barbe, Ma
riola Sanz. 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
El Pleno de esta Entidad y Ma

yorales de San Isidro Labrador, 
tienen el honor de invitar a los 
agricultores y ganaderos de esta 
localidad a los actos que con moti
vo de dicha Festividad tendrán 
lugar (D.m.) el próximo día 15 de 
los corrientes con el siguiente ho
rario: 

A las 9'30 de la mañana, sali
da en Procesión desde el local de 
la Entidad para asistir a la Santa 
Misa. 

A las 11, vino español en los 
locales del Restaurante Voramar. 

Vinarós, Mayo de 1985 

1 
\ 
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11, 
~ 

GENERALITAT VALENOANA 
CDNSELLERIA 

En la Casa de la Cultura se clau
suraron, el pasado miércoles, los 
cursillos para formación de trans
portistas de mercancías. 

ATENCION 

GRAN PARTIDO 
DE SELECCIONES 
DE FUTBOL SALA 

Entre los equipos 
· de máxima rivalidad local: 

C.D. ASOCIACION 
DE TAXISTAS 

POLICIA 
MUNICIPAL C.F. 

Elchoquetendrálugarhoy 
sábado, día 11 a las 18,30 
horas. 

Dado que este encuentro 
se celebra a beneficio de los 
Mayorales de la calle San 
José, se espera una masiva 
asistencia de público. 

D'OBRES PÚBllQUES 
URBANIS1\1E 

1 1RANSPORTS 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE TRANSPORIS 

DIA 6 LUNES 

18'30 h. 

DIA 7 MARTES 

18'30 h. 

PROGRAMA 

PRESENTACION DEL CURSO, · 
por D. Vicente Zanón Martínez. 

"EL CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
POR CARRETERA", 
por D. Juan Bría Gómez. 

" EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 
POR CARRETERA", 
por D. Vicente Zanón Martínez 

"CALCULO DEL PRECIO DE COSTE Y MODALIDADES 
DE FINANCIACION", 
por D.' Inmaculada Baena Olcina. 

DIA 8 MIERCOLES 

18'30 h."EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. 
CONDICIONES, DOCUMENTOS Y TARIFAS INHERENTES 
AL MISMO", 
por D. Federico Fernández Roldán. 

CLAUSURA DEL CURSILLO, 
por el limo. Sr. Director General de Transportes 
D. Cayetano Roca Giner. 

Han finalizado, por fin, las obras de pavimentación de la 
Avgda. del País Valencia. 

Perfumería ARNAU & 
Mayor, 1 - Tel. 45 06 97 

VINAROS 

Les comunica la presencia en nuestro establecimiento 
de una señorita Diplomada en Belleza, que les aconsejará, 

; 

del 13 al 18 de Mayo. 

~~ 
MANTENGA, O RECUPERE, 

EL RESPLANDOR DE SU ROSTRO 

Busque e l experto consejo de la persona conocedora 
de JEANNE GATINEAU y de su iel. 



JOVENES CRISTIANOS 

POR LA PAZ 
(y 111) 

Habíamos anunciado que esta 
semana publicaríamos el Mani
fiesto por la Paz que fue leído por 
los jóvenes en la trobada d' Alcos- -
sebre el pasado día 28. El Sr. Obis
po dio la clave para leerlo correc
tamente : «Ser uno exigente con
sigo mismo, y ser misericordioso 
con los demás». Este es el texto: 

MANIFEST PER LA PAU 

Nosaltres, joves cristians de la 
Diócesi de Tortosa, reunits en Al
cossebre (Castelló) el 28 d' Abril 
de 1985, tenim un gran motiu 
d'esperan~a: un dema de pau des 
de la fe en Crist Ressuscitat, cons
cients de que aquesta és possible 
mitjan~ant l'amor i la justicia . 

CONSTA TEM l.' absencia de pau 
que es manifesta en: 

• el nostre individualisme que 
ens porta a l'agressivitat, a la com
petitivitat i al domini del més fort, 
avantposant el profit personal al 
bécomú. 

• la indeferencia i passivitat deis 
que res fan, frenant la vivencia de 
la pau arreu del món . 

• la manipulació de la societat 
sobre la persona, institucionalit
zant les actituds de violencia, con
sum i explotació . 

• el treball viscut com un mig 
d'explotació més que com un mig 
de realització personal, sense tenir 
en compte la dignitat humana. 

• L'absencia de treball, que 
afecte d'una manera especial als 
joves, en la búsqueda del primer 
treball, amb la consegüent deshu
manització i risc de delinqüencia. 

• l'Església que no acaba de ser 
el gran mig d'alliberament espi
ritual, social i huma, d'acord a la 
seva missió. 

• el revengisme polític, la in
transigencia ideológica i el menys
preu cap als d'una altra opció, res
ponent a la violencia amb més 
violencia. 

•el militarisme i la cursa d'ar
maments que comporta una ro"ina 
utilització deis bens públics, i 
la política de blocs que force a 
prendre partit en favor d'uns con
tra els altres. 

• la discriminació per raons po
lítiques, ideológiques, religioses, 
etniques, culturals .. . 

• el menyspreu cap a tots 
aquells que estan compromesos 
en la lluita en favor deis drets 
humans i de la pau . 

CRIDEM: 

• que Déu és alliberador i re
butge tota mena d'esclavitud i do-

mini per aixó sois els que lluiten 
per la llibertat, per tota llibertat, 
són vertaders Fills de Déu . 

• que Crist és la manifestació 
de Déu als homes, l'home en ple
nitud fidel a la seva missió, per
seguit fins la mort a causa del Reg
ne d'amor, justícia i pau. 

Per tot aixó 

PROCLAMEM: 
• que per Crist ressuscitat és 

possible un món en PAU, un món 
de germans, un món de solidari
tat que permeteixca la plena realit
zació de la persona . 

• que és possible la transfor
mació de les estructures per al 
triomf de l'amor. 

• que la llibertat porta al res
pecte als demés i a la igualtat 
d'oportunitats . 

• que és necessaria la defensa 
deis drets humans i fer una socie
tat d'acord amb el pla de Déu . 

• que recolzar les iniciatives i 
treballar per la pau és una de les 
exigencies evangeliques més ur
gents peral cristia d' avui. 

• que la pau és fruit de justícia, 
de la llibertat i l'amor. La Pau sera 
signe d'autenticitat de la nostra 
vivencia cristiana . 

Ens comprometem: 

• a ser crítics , davant tot alió 
que no construeixca la pau 

• a treballar per viure coherent
ment d'acord ambla fe 

• a no respondre a la violencia 
amb violencia de cap ti pus 

• a col.laborar en totes les ini
citives que tinguen com a fin 
laPAU 

•a donar testimoni de l'Evange
li, construint la Pau on estiguem, 
vivint la fraternitat i treballant per 
la justícia 

• a ser pacíf ics i pacificador en 
la família, grup, treball, ambient, 
societat, Església . . . 

• a construir el dema vencent 
la por i el desanim, perqué Crist 
ressuscitat esta amb nosaltres en 
el treball per la justícia que 
porta a la PAU. 

ALCOSSEBRE 
a 28 d' Abril de 1985 

Moviment de J oves Cristians 
de la Diócesi de Tortosa 

Para vestir 
sus pies de 
Fiesta, gran 
selección en 

Calzados 

IT®~~1f 
Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 
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COLEGIO PUBLICO 
NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 

DE VINARbS 

EDUCACION VIAL ESCOLAR 

Se están realizando en el C.P. 
Ntra. Sra . de la Asunción clases 
de Educación Vial con el fin de 
desarrollar en el alumno el sen
tido de la responsabilidad referi
do a conocer las normas de cir
culación peatonal, adquirir há
bitos de comportamiento y pru
dencia en las vias públicas así co
mo a la conducción de la bicicleta . 
A las clases asistirán los alumnos 
de la segunda etapa de todos los 
Colegios de E.G .B., tanto públi
cos como privados . 

La Dirección General de Trá
fico a través de la jefatura de Cas
tellón contestó, rápidamente y con 
amabilidad, a la petición que se 
hizo por la Dirección de este Co
legio y que ha tenido un completo 
apoyo por parte del Ayuntamiento 
de Vinarós. 

Para la realización de las clases 
se ha montado un parque infantil 
en una de las pistas del Colegio, 
integrando dicho parque un con
junto de calles, plazas, semáforos, . 
señales, etc . llamando la atención 
a todos los alumnos los coches 
Karts que ellos mismos conducen, 
debiendo respetar el código de la 
circulación . No debemos olvidar 
la paciencia siempre amable de 
los dos profesores D. Santos Va
quero Oliva y Francisco Cazaña 
Fernández. 

Los alumnos , además de pa
sárselo bien, están aprovechando, 
al máximo, las clases . 

Las clases comenzaron el lu
nes, día 8, y terminarán el día 
13, sábado, con una competición 
entre los alumnos clasificados y 
que fueron seleccionados por los 
profesores del cursillo . 

La próxima semana daremos el 
nombre de los alumnos que mejor 
hayan conducido según las nor
mas de circulación. 

J .R.B. 

COMUNION 

El pasado domingo día 5 recibió 
por vez primera el Pan de los Angeles 
el niño José Flores Carrasco. 

«La Colla» 
con el VINAROS, C.F. 

El pasado domingo, haciéndonos 
eco del S.O.S. lanzado por el 
VINARÓS, C.F., nos unimos al 
grupo de aficionados y desde las 
primeras horas de la mañana cola
boramos en la caravana y demás 
actividades que tenían programa
das. Dando todo ello los resultados 
apetecidos. 

Este domingo acudiremos de 
nuevo junto a este grupo, al despla
zamiento a Torrente, para lo cual 
ya se ha formado otra gran carava
na , esta vez de autobuses, para que 
todos los vinarocenses que lo 
deseen puedan asistir a presenciar y 
dar aliento a estos muchachos, que 
en estos momentos tanto necesitan 
de nuestro aliento. OS ESPERA
MOS. 

«La Colla i Sant Gregori» 
Para hoy sábado, siguiendo con 

nuestra actitud, y con motivo de 
celebrar la fiesta de SANT GRE
GORI , otro tiempo tan arraigada 
entre los labradores de este pue
blo, INVITAMOS a todos los VINA
ROCENSES y en especial a los 
LABRADORES a los actos que 
tenemos programados : 

A las 16,30 h. ROM E RIA hasta la 
ERMITA DE SANT GREGORI , 
seguidamente y patrocinado por 
LA CAJA RURAL EL SALVADOR, 
se ofrecerá a todos los asistentes 
una CHOCOLATADA con PAS
TAS y MOSCATEL. 

Tan tierna ceremonia tuvo lugar en 
la parroquia de Santa Magdalena. Fue 
acompañado en día tan entrañable por 
sus papás y demás familiares. 

t . . Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Forner Rillo 
Que falleció en Vinarós 

el 7 de los corrientes 
alos87afiosdeedad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, biznieto y demás 
familia, les ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaros, Mayo 1985 
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Puntualizaciones a la Entrevista con Antonio Figueredo 
Ante la enorme sorpresa que 

produjeron las declaraciones efec
tuadas por Antonio Figueredo en 
el anterior SEMANARIO, la Jun
ta Directiva del Club Natació 
Vinarós reunida el pasado día 
7 de mayo, por unanimidad lle
gó al acuerdo de realizar las pun
tualizaciones siguientes, a fin 
de aclarar a todos sus asociados 
y simpatizantes , su punto de vista 
ante, a su juicio, tan desafortuna
das manifestaciones. 

1°. - En el punto 2° de la entre
vista, se cita textualmente : «unas 
equivocaciones o decisiones pre
cipitadas hizo que tuvieran que 
abandonar el C. N. Vinarós uno 
de los preparadores y varios nada
dores ... » Sobre este particular, 
se debe manifestar, que si bien en 
fecha 10 de septiembre de 1984, 
esta Junta acordó dar de baja a 
cuatro nadadores del Club debido 
a la despreciable forma con que el 
padre de los mismos trató a todos 
y cada uno de los miembros de la 
misma en lugar público y ante una 
gran concurrencia; a consecuencia 
de un escrito presentado ante la 
Junta por el referido sef'lor, en el 
que al margen de cuestionar la 
postura de esta Directiva, hacien
do gala nuevamente de su irre
mediable carácter, solicitó el rein
greso de sus hijos, ante ello esta 
Junta considerando que efecti
vamente sus hijos eran ajenos a 
cuanto acaeció , . en sesión cele
brada el día 20 del mismo mes , 
adoptó el acuerdo de « .. . admitir 
nuevamente a los nadadores re
feridos para que se integren en 
el día de hoy a la disciplina del 
Club a todos los efectos ... » (Li 
bro de Actas del Club, pag . 18). 
Posteriormente los citados nada-

dores tomaron parte represen
tando al C.N . Vinarós, en la Tra
vesía al Puerto de Barcelona y 
les fue entregada en la Casa de 
la Cultura de nuestra Ciudad, co
mo a los demás nadadores, al 
finalizar la temporada un mes 
más tarde, una placa de recono
cimiento a su esfuerzo duran
te la recién finalizada campaf'la. 
Finalizados estos actos por vo
luntad propia , abandonaron el 
Club . 

2° . - En cuanto al entrenador, 
esta Junta Directiva, igualmente 
en reunión celebrada y con asis
tencia de la totalidad de sus miem
bros, a la vista de las irregulari
dades por él mostradas, en tra
bajo y dedicación, acordó otrogar 
su confianza a otros técnicos que 
en aquel momento les merecían 
mayor garantía tanto por su for
malidad demostrada, como por la 
carencia de apatía e irresponsa
bilidad . No obstante compren
diendo que dichas irregularidades 
podían venir produciéndose por 
una desmotivación por exceso de 
trabajo, se le aconsejó descansar 
unos meses, .nunca se le dio de 
baja del CI ub. Posteriormente 
pro voluntad propia y de forma un 
tanto impropia, abandonó el Clubv 

Toda-s esas circunstancias ocu
rrieron en presencia de nuestro 
buen compaf'lero Antonio, direc
tivo del Club al cual lógicamente 
aún pertenece como tal, ya que no 
se tiene constancia de que haya 
presentado la dimisión; otra cosa 
es el que hubiese solicitado una 
Excedencia temporal por motivos 
de salud. Además de todo lo an
terior, esta Junta Directiva y mo
nitores al haber sabido rectificar 
en su día y admitido nuevamente a 

Cartas al Director 
Festividades 
Sef'lor Director : 

Aquí, señor Director, ya no 
somos la reserva espiritual , sino 
que somos parte de Occidente, 
o aspiramos a serlo . Tenemos 
democracia, la entrada en el Mer
cado Común es inminente, y des
de las fábricas - las que aún fun
cionan , claro- , desde los cole
gios , desde la cocina, desde la 
calle, acceden todos los días a 
las pantallas de televisión , todos 
los días se gastan veinte o más 
duros en periódicos , revistas poli
cromas o semanarios, todos 
los días escuchan la algarabía 
de las radios, envueltos en la ino
cencia neófita, millones de espa
ñoles, con ojos recién estrena
dos y oidos recién destapados, 
acechan la verdadera estampa del 
mundo . Pero ¿qué idea del mundo 
que acechan se formará toda esa 
cándida muchedumbre al leer o 
escuchar noticias que habitUal
mente nos proporcionan diversos 
medios de comunicación y que en 
algunas ocasiones -la mayoría-, 
inducen a confusión? Esto me re
cuerda el cantar del ciego: 
«... Programas para llorar /y 
también telediarios / donde nos 

dan las noticias / para que no 
las entendamos ... », recordándo
me, asimismo, a don Guiniforte 
Cebollada, pintoresco 'personaje 
novelesco de don Camilo José 
Cela, que decía «profiláctico» por 
profílico, llamaba «bigamia» al 
con]unto de vigas y «vitaminitas» 
a los vietnamitas, asegurando 
muy enfáticamente el hombre, 
que los árabes y los israelitas ha
bían roto fas «hostia! idades» . El 
alcalde de una ciudad, capital de 
provincia, decía «lenguas vesper
tinas» por lenguas viperinas y 
a los somniferos los denomina
ba «semáforos» . 

Por los clavos de Cristo, señor 
Director, vamos a ver si de una 
vez por todas, aquí ponemos un 
poco de sentido, pues creo recor
dar que en una de mis cartas, que 
tuvo la gentileza de publicar
me, le apuntaba que lo sorpren
dente en este país es que aún 
pueda uno seguir encontrando 
nuevos motivos para sorprender
se, pero en contraposición, siem
pre queda aquello de «no te acos
tarás sin saber otra cosa más». 
Ahí tiene usted que en el número 
1389, correspondiente al 13 de 
Abril, página 16, bajo el título 
«Un caos de fiestas» , aparece un 

esos nadadores, los cuales por su 
voluntad dejaron el Club, lo que 
constituyó una gran sorpresa 
para todos y pesar a la vez, está 
absolutamente dispuesta, por su
puesto, a aceptar nuevamente a 
esos nadadores para formar par
te del equipo del C.N . Vinarós 
en el que se han formado , ya que 
como viene siendo norma es un 
Club, desde siempre, abierto a 
todo el mundo . 

En cuanto a la creación de un 
nuevo club, enterados de que el 
mismo era intención formarse co
mo una sección del Club Atle
tisme Baix Maestrat, el Presiden
te de nuestra Entidad, solicitó 
una entrevista al Presidente del 
Club referido quien gustoso acep
tó; la misma tuvo lugar la pasada 
semana, y preguntado a éste so
bre el particular, manifestó que 
se trataba de una posibilidad en 
estudio entre las filiales del C.A . 
Baix Maestrat de la Comarca . 
A la vista de ello, nuestro Presi
dente sugirió, que si existiese en 
esos pueblos inquietud por la 
natación, se prestaba por ser más 
propio , a que ello lo coordinase 
el C.N .y ., siguiendo la misma 
línea de cordialidad que existía 
entre ambas Entidades , a lo cual 
se le respondió que si bien ello 
era lógico, estaba a expensas de 
lo que se acordase en Junta Co
marcal , por lo que él no podía 
hacer nada al respecto, aunque 
sí daba como seguro que esa 
sección no sería una sección fuer
te con intención de hacer daf'lo en 
ningún momento al C.N . Vinarós 
ya que su enfoque iba dirigido a 
tener un preparador que se dedi
cara a coordinar con el preparador 
de atletismo , ejercicios de rela-

comentario -sin firma- , sobre 
festividades y referidas éstas , a 
la pasada Semana Santa . El anó
nimo comentarista , cuya opinión 
respeto, se pone a divagar de 
una forma un tanto gratuita so
bre la inactividad laboral de unos 
días tradicionalmente festivos , 
no sólo en España, sino también 
en otros lugares del orbe, que 
mayoritariamente están bajo la 
advocación del Cristianismo . 
¿Fiestas semiclandestinas o tole
radas a la solemnidad del Jueves 
y Viernes Santos; fechas como 
abiertas y desmandadas? ¿El ca
lendario laboral irregular? Fran
camente, no lo entiendo . Qui 
zá, señor Director, mis entende
deras no alcancen más allá de la 
nariz . Es posible . Por lo que con
cierne al Sábado -antes de Glo
ria y hoy Santo-, su «semiclan
destinidad o tolerancia» , se ponga 
en tela de juicio, pero lo cierto 
es que, desde hace más de una 
década, es día inhábil a efectos 
jurídicos y mercantiles . ¿Que 

jamiento de atletas en el agua, o 
a federar a algún chico de su 
Club que mostraba más interés 
por la natación y así poder igual
mente competir si sus despla
zamientos coincidían con los del 
equipo de atletismo. Ante todo 
ello y viendo una buena dispo
sición y absoluta voluntad de en
tendimiento , el C.N . V. no tiene 
más que desear suerte a su en
tidad amiga, el C.A . Baix Mae·s
trat en su nueva actividad . Si 
esto llega a producirse . 

Por todo ello, esta Junta Di rec
tiva, a pesar de que no duda de 
las buenas intenciones en las 
manifestaciones efectuadas por su 
compaf'lero Antonio Figueredo en 
este Semanario, considera que no 
han podido ser más contrapro
ducentes y de resultados más 
negativos, toda vez que han sali
do reflejados fallos, ya enmenda
dos, que no conducen más que a 
crear tensiones y confusiones en 
nuestros asociados y opinión pú
blica , cuando en las actuales cir
cunstancias y en general lo más 
propio es limar asperezas y solu
cionar esos asuntos en el seno del 
Club, ya que se tiene que tener en 
cuenta que normalmente hechos 
de esta naturaleza ocurren en to
das las entidades, lo que no es tan 
lógico es que se aireen como en 
esta ocasión . Por lo tanto, deje
monos de querer solucionar pro
blemas que ya se solucionaron 
y sigamos trabajando con la mis
ma rectitud , unidad y afán de su
peración que hemos demostrado 
hasta ahora y así consigueremos 
nuestro objetivo , ser un gran Club 
con grandes nadadores . 

Vinarós , a 7 de mayo de 1985 
LA JUNTA DEL C.N .V . 

los Bancos cerraron el miércoles? 
Mira que bien, ¡qué suerte la de 
mis compañeros y colegas vinaro
censes ! Aquí en Barcelona, los 
del «Colectivo bancario» tuvimos 
que pechar con la jornada laboral 
el Jueves Santo , con la única ex
cepción , eso sí, de una «semiclan
destinidad tolerada» que nos die
ron suelta a las trece horas, 
cincuenta y nueve minutos, cin
cuenta y nueve segundos, esto 
es , cincuenta y nueve minutos, 
cincuenta y nueve segundos antes 
de la hora «legal» . 

Pero mire por donde, el año 
1985, hasta el momento ha sido 
pródigo. El Ban;:a «més que un 
Club», campeón de baloncesto y 
de fútbol. El 14 de Abril festivo 
y, ¡ah!, el 15 de Abril -47 años 
antes fue Viernes Santos-, tam
bién fue festivo en Vinarós. Pa
radojas de la vida . Contentos Ti
rios y Troyanos . 

suyo afmo . s.s. 

Manuel Pérez Gauxachs 

SE VENDE PISO 
Con terraza. Buena situación. 
Interesados llamar al 4518 49 



'lJ/JuJl'Oj Pagina 14 - Dissabte, 11 de Maig del 1985 

Conmemoración del 1° de Mayo 
Negras tormentas agitan los 

aires, nubes obscuras arrastradas 
por corrientes confusas, me impi
den ver, el color del nuevo amane
cer, que ilumine nuestros cere
bros, ansiosos de claridad, que 
las tormentas nubes obscuras 
obscurecen. 

El calendario anual, reloj con
tador del tiempo, de las edades, 
civilizaciones, sus agujas senalan 
fechas festivas a conmemorar, su
cesivas las unas a las otras, por 
orden cronológico contabilizado, 
de edades siglos costumbres, 
creencias, de civilizaciones his
tóricamente reconocidas, del an
tes y después, ignorantes de nues
tro origen. 

La llamada era Cristiana, crea 
un principio unitario, explotador 
de la ignorancia, impondrá nues
tro antes y después, a su teología 
abstracta, del creer para dejar 
de ser, relatada, por inventores de 
leyendas, que harán historia de 
historiadores, convencionales, de 
deberes encargados a cumplir. 

La fecha marcada en el calen
dario, ignora la personalidad sin
gular, que se le atribuye, para 

coronarla reina de fiesta. 

Las cifras 24 y uno, las encontra
mos en todos los meses del ano, 
los profanadores del dos y el cua-· 
tro, hacen causa común con sus 
acólitos del uno, para en fecha y 
mes diferente celebran dos f ies
tas, que en su espíritu se confun
den para las dos ser profanadas. 

Las primeras presentan su Cris
to crucificado, misticismo fanático 
de doctrina religiosa, acompana
da de ritos, ceremonias, cómics y 
trágicamente puestas en escena. 
Los ~egundos Poncios Pilatos de 
manos sucias, cerebros indecisos, 
incapaces, irresponsables de de
terminaciones, inherentes a sus 
conciencias, vendidas al mejor 
postor que sin Cruz condenarán, a 
hombres Cristos Modernos, por 
cometer el delito, de ser anuncia
dores, de realizaciones humanas, 
sin milagros. 

Los cañaverales las frutas cue
vas ocultas en las montanas eran 
lugares de reunión no autoriza
dos, donde los asistentes para 
sí mismos entonaban sin música 
su Internacional fiesta del Traba
jo, por ellos y para todos se sacri-

_____ Del 13 al 17 de Mayo ____ _ 
- ---------------

PERFUME RIA 

ªª •• '/• •• 

clanÍa 
Plaza J ove llar, 8 

Teléfono 45 04 79 
VINAROZ (Castellón) 

Se complace en presentarle 

CASCADE GARDEN COLOURS 
Maquillaje Primavera 85 

de 

Helena Rubinstein 
Un maquillaje de tonos frescos y naturales, 

para realzar su juventud y belleza . 

Una Diplomada 
en Belleza la maquillará 

gratuitamente. 

Al realizar su compra, 
la obsequiaremos con un 

- especial regalo. 

ficaron, lo consiguieron que el uno 
del Mes de Mayo, fuera día festivo 
a conmemorar, marcada en rojo, 
color de sangre en el calendario, 
de doce meses del ano. 

Los canaverales, las grutas cue
vas ocultas, en la montana, las 
han hecho descender los Poncios 
Pilatos, a su conveniencia para 
convertirlos en plazas avenidas, 
que desfilen hombres autómatas 
vestidos de trajes cortados a me
dida simétrica a la figura de los 
presentadores ocasionales de la 
puesta en escena teatral. 

Los mayores de edad, de nues
tros bisabuelos, abuelos de sus 
nietos, padres ya viejos de nues
tros hijos, abuelos de los de ellos, 
concedámosles el recuerdo, en 
honor al nombre de todos ellos, 
el recuerdo honorífico de Cristos 
Modernos, mártires, de estos 
primeros de mayo, que pies con 
botas calzados, pisan el suelo de 
placer y avenidas al ritmo, de sus 
cánticos, para en su paso marcial 
destrozar el pensar de sus cere
bros. 

Ellos creyeron plantar el árbol, 
el fruto apetecido de la semilla 

sembrada, en sus tiempos, tierras 
a cultivar, no hemos recogido su 
fruto, por ser nosotros malos cul
tivadores de sus tierras. 

Nosotros comparsas en nombre 
de la Libertad hacemos uso de 
Libertinaje, irresponsables de 
juicios sanos, si ante Tribunal de 
Justicia, debíamos comparecer, en 
el que jurados en posesión de 
pruebas dictaran la sentencia, que 
corresponde a los devotos del 24, 
y a los negociantes del uno. 

Noventa m2 de superficie, es
pacio de mi vivienda actual, que 
de un lado a otro recorro, marco 
mis pasos solitarios , sin gritos ni 
canciones, que en el ir y venir 
silencioso, me permiten deciros 
con serenidad, lo que mis bisabue
los, abuelos, padres me dijeron ; 
si quieres ser alguien, tú eres 
quien debe conquistar, el querer 
de tu ser . Confundí el Consejo, 
para pretender que fuéramos 
los quienes que unidos conquis
táramos ser algunos . 

Con este inédito pensar, cele
bro en solitario, mi primero de 
Mayo, quizá el último . 

Manuel Campos 

• 
ffUJ 

PERFUMERIA y BELLEZA 
Cosmética y artículos regalo 

DECORACION 
Papeles pintados; pinturas y moquetas 

MODELISMO 
Barcos, coches, aviones y accesorios 

A todas nuestras clientes y amigos 
les invitamos a la inauguración del 
nuevo establecimiento, esta tarde en 

San Cristóbal, 47 
(cerca parada autobuses) 

VINARQS J 
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PE:N'A TAURINA 
-----«DIEG0 pUEI(~I~~~> ~~ 

Una corrida, un torero ... Inicio de una Peña 
1959 VINAROZ capitaneado, poi í

ticamente, por Don Ramón Adell. Son 
noticias anecdóticas de aquella época, 
entre otras, la construcción de la pro
longación del dique de " Levante" en 
nuestro puerto. La constitución de la 
sociedad Anónima "Aguas Potables de 
Vlnaroz" que ponía solución al abaste
cimiento de agua en la Ciudad. Año de 
juevos florales ganando la flor natural 
el poeta vinarocense Manuel Foguet 
Mateu con su poerr¡,a. "Tríptic 
d'amor". Grandes triunfos deportivos 
conseguidos por el joven nadador local 
Marcelino Rodríguez, batiendo records 
regionales y proclamado recordman 
nacional. Leopoldo Querol, un vinaro
cense que triunfa por el mundo. Se ini
cian los preparativos del 7° Cincuente
nario de la Sagrada Reliquia de San Se
bastián. Nos visita el ministro efe agri
cultura el Excmo. Sr. Don Cirilo Cano
vas y el 21 de junio en nuestra plaza de 
toros el cartel de ferias formado por 
JUAN ANTONIO ROMERO - helio
tropo y oro- DIEGO PUERTA -ce
leste y oro- PEPE LUIS RAMIREZ 
- blanco y oro-. La ganadería del 
campo charro salamantino y proceden
te de la camada de Doña María Anto
nia Fonseca -d ivisa blanca y negra-, 

aunque se anunció, al principio, que se 
correrían toros de Don Abdón Alonso. 
Ese cambio y otros factores fue moti
vo de que la blancura de la cal - tal co
mo decía la crónica de "joselito" en el 
Semanario Vinaroz- gritaba la falta de 
espectadores. En el palco de la presi
dencia el Sr. Alcalde asesorado por 
Don Tomás Mengual. Y siguiendo pla
giando la crónica de la extraordinaria 
pluma de "Joselito" y ciñiéndonos tan 
solo al protagonista motivo de estas 1 í
neas diremos .... Ah/ va Diego Puerta, 
de cartel nuevo en toda España. El pri
mero de su turno lo recibe con un 
cambio de rodillas y preciosas veróni
cas. El negro no quiere ni ver a los del 
castoreño. No hay forma de que tome 
una vara por lo que tocan a banderillas 
de medio luto. Después de eso, de un 
toro entero y con codicia, el diestro 
hace una faena vistosa, variada y va
liente, además de sufrir un puntazo co
rrido en el glútero que no le resta va
lor. Lo pasaporta pronto de una esto
cada que el toro escupe seguida de otra 
y el descabello al segundo golpe. Vuel
ta al anillo entre aclamaciones. Pasa
mos al segundo de su lote y debemos 
recurrir, una vez más, al tópico de que 
no hay quinto malo y éste fue el de la 

Edición de la «Pan y Toros» 
de su propia historia 

ÜAHH~BWA~~ñ0®i'©A'\2! 

-LA PENA TAURINA 
PAN Y TOROS 

Edición de la Peña Taurina «Pan y Toros» 
VINAR OS 

U A).&< tW B W A~~ ñ 0 ® i' ©A'~ 

apoteosis calificando la tarde como 
"corrida para el recuerdo" calificativo 
que hoy todavía es vigente. No cabe 
más belleza, más emoción y alegría en 
toda la lidia de este bravísimo toro, 
que sale con mucho gas y al que Puerta 
recibe con otra larga de rodillas para 
seguir con numerosa serie de verónicas 
valentísimas que hacen estallar la ova
ción cerrada. Hay un tercio de quites 
hermoso, con chicuelinas primorosas 
de Puerta y verocidas clásicas de Pepe 
Luis Ram/rez, Después del brindis, a la 
entonces señorita, Mª Pilar Carsi Ba
lanza, Reina de las Fiestas, salta a flor 
toda una teor/a multicolor de suertes 
con ajuste y sabor, con ritmo y alegr/a 
de juego. Se pone la gente de pie gri
tando y apagando los sones del pasodo
ble. En pleno delirio entra recto y co
bra media lagartijera que hace doblar 
al bravo y noble toro, al que se le dá la 
vuelta al ruedo en el arrastre. Ovación 
grande al torero, oreja, rabo, pata, 
vueltas triunfales ... y en el arrastre la 
nota emotiva del mayoral que al pasar 
ante él se quita respetuoso su sombre
ro cordobés. Diego Puerta y el castello
nense Ram/rez sallan a hombros de la 
afición de Vinaros. 

Pasó la corrida y ahí quedó el re
cuerdo, junto con el gusanillo de la 
fiesta, en el corazón de la afición que 
fraguaría lo que sería esa Peña Taurina 
Diego Puerta, cogiendo la rienda de su 
primera presidencia el gran aficionado 
y amigo Agustín Serrano Monsonís. El 
torero sin par y las cualidades humanas 
de este jovencísimo y saleroso lidiador 
de Sevilla caló hondo entre esa afición 
de Vinaros. Surgió la Peña y un mon
tón de preguntas a su primer presiden-

Poesía 
"SONETOS'', William Shakespeare 

(Visor), hermosa síntesis de la pasión 
amorosa y caudalosa y profunda refle
xión. 

"LAS CANCIONES DE BILITIS'', 
Preire Louijs (Visor) amor y sutil ero
tismo de puro sabor helénico. 

"HORIZONTE DE ENTRADA", 
Juan Bar ja (Akal), entre la tradición y 
la renovación de la palabra. 

Pensamiento 
"LA PAJA Y EL GRANO'', Fran

~ois Mitterand (Argos Vergara), revela 
que el escritor permanecerá aún des
pués de que el estadista acabe. 

"TECNICA DE UN GOLPE DE 
ESTADO", Martín Prieto (Grijalbo), 
crónicas sobre el juicio del 23-F. 

"LOS SINDICATOS EN EL PAIS 
VALENCIANO (1975-81 )'', Pere Be
neyto y josep Picó (Instituto Alfonso 
el Magnánimo), primera aproximación 
a la historia de las relaciones sociales. 

te en la sección, de aquella época, titu
lada "Vd. tiene la palabra" que en el 
Semanario Vinaroz capitaneaba tan re
quetebien nuestro popular y polifacéti
co Angel Giner.. 

¿Qué os impulsó a crear la Peña? 
- Surgió la cosa a raíz de la corrida 

del pasado año. Un nutrido grupo de 
taurofilos hasta la médula, alentó la 
idea hasta darle realidad. 

¿Por qué fue Diego Puerta el elegi
do? 

- Sencillamente porque este torero 
reune todas las virtudes del ídolo que 
apasiona y hace mantener viva la llama 
de la afición. 

¿Misión específica de la Peña? ... 
Pasó el tiempo y casi sin darnos 

cuenta llegamos a ese XXV Aniversario 
Unas bodas de plata pagadas con un 
precio que el tiempo no dio oportuni
dades de rebajas. Han quedado atrás 
-no en el olvido- muchos amigos que, 
como nosotros empezaron en aquel 
estrenado 1960 a caminar juntos con 
ilusión y afición torera. Quedó atrás 
también los triunfos y glorias de nues
tro siempre recordado titular, Diego 
Puerta. Pero por encima de todo eso 
inevitable y algunas veces cruel como 
los sinsabores de la Fiesta Brava que
dó nuestra Peña Taurina Diego Puerta 
y sobre todo se cumplió, amigo Agus
tín, tu respuesta de aquella última pre
gunta de "Vd. tiene la palabra" y que 
hemos dejado antes sin contestar: 
.... Fomentar la Fiesta Nacional y ha
cer posible que nuestra ciudad conser
ve su raigambre taurina mantenida in
cólume a través de tanto tiempo. 

-Revolera-

ELS LLIBRES 
Narrativa 

"EL AYUDANTE'', Robert Walser 
(Alfaguara), novela de la crisis empre
sarial en la madurez del capitalismo. 

"LOS PERROS DEL PARAIS0", 
Abel Posse (Argos Vergara), hace de la 
historia algo presente, materia actual 
viva. 

"EL SIGLO'', Javier Marías (Se~ 
Barral), novela ambiciosa, de lengua 
efectiva, de maestras descripciones. 

Revistas 
"LEVIAT AN", revista de hechos 

e ideas. 

"VIAJAR", reportajes. 

"LETRAS DE DEUSTO". 

lnfantil/j uvenil 
"ELS CINC DITS D'UNA MA" 

X. Boix A. Dabaut, d'altres ... reperto
ri de can~ons (amb música i lletra) que 
sembren esperan~a i volen fer brotar 
una manera nova de viure. 



Opinión Sobre un magnífico artículo 
dad de Curro Romero en sus lan
ces lánguidos y eternos , efectiva
mente nadie . Son en realidad 
eternos .. . lo que pasa es que qui
zás se necesite UNA ETERNI 
DAD para poder presenciarlos . 
Punto . No me invento nada al manifes

tar que han sido varios los aficio
nados que me han pedido mi opi
nión , acerca del magnífico artí
culo escrito hace unas fechas en 
este Semanario, por el gran aficio
nado y director de la publicación 
José Palacios Bover. En primer lu
gar tengo que decir que el amigo 
Palacios está mostrando una gran · 
madurez y preparación como arti
culista del tema taurino. Tiene una 
gran avidez en adquirir libros y 
publicaciones taurinas, lo que ha 
enriquecido su afición y vivencias 
en un cargo tan delicado como Pre
sidente de nuestra plaza de toros. 

El mencionado artículo ha re
cibido muchos plácemes , tanto 
por sus opiniones personales como 
por las citas de notables escrito
res. Lo que pasa es que mi buen 
amigo Palacios es muy inteligente 
y un poco «puncheta» y lleva al 
toro al terreno que le interesa . 
Y me parece muy bien ya que 
todas las opiniones son respeta
bles ya que nadie está en posesión 
de la verdad . Yo no soy ni articu
lista, ni tengo preparación para 
ello , ni voy a hacer cita alguna de 
algún afamado escritor . Siempre 
he dicho que lo único que me gusta 
es hacer los comentarios sobre 
un festejo , intentando narrar con 
el mayor número de detalles po
sible , lo que ha sucedido en la 
plaza, teniendo fundamentalmen
te en cuenta las condiciones del 
astado y a tenor de ello, analizar 
a sus lidiadores . Todo ello sin 
prestar demasiada importancia a 
una buena redacción . Es un gran 
defecto pero si consigo reflejar lo 
que he visto con autenticidad, no 
me importa . 

Digo que Palacios lleva al toro · 
al terreno que le interesa, porque 
dudo que haya un comentarista 
taurino que haya escogido tan 
acertadamente fotografías y ci
tas para ensalzar hasta lo sublime 
al torero de sus preferencias, en 
este caso CURRO ROMERO: 

Yo como soy un modesto comen
tarista, voy a contarles lo que hizo 
el mencionado Curro en Valencia 
el pasado 18 de Marzo, dentro de 
lo que se llamó la corrida del arte . 
Le tocó en suerte un bonito ejem
plar de la ganadería de Manolo 
Gontalez, de fina lámina y con 
una cabeza más bien cómoda. 
Tras pararle con el capote con 
mucho «zapatilleo» al final se 
decidió a darle dos buenos lances . 
Tras el primer puyazo, se vio muy 
decidido a Curro que instrumentó 
dos verónicas y media excepciona
les que levantaron un clamor del 
público . Le comenté al amigo Cór
coles que por fin habíamos acer
tado y que íbamos a ver cosas 
grandes ya que el toro era mag
nífico y que Curro se había confía-

do con él y tenía ganas . Tras el 
tercio de banderillas, gran expec
tación ante la faena de muleta 
¿Qué pasó? Pues lo de siempre .. . 
o peor . Tras unos pases de tanteo 
moviendo mucho los pies, quiso 
hacer ver como si quisiese esti
rarse, provocando casi me atre
vería a afirmar, un extraño del 
toro que, repito , estaba dando un 
juego magnífico sin haber hecho 
nada feo durante su lidia, sino to
do lo contrario. A partir de ahí, 
pases por la cara con los piés sin 
parar .. . etc ., para cazar al bravo 
animal de ·un espadazo . No había 
excusa como la de que no era el 
toro apropiado etc .. .. Solo había 
un juicio para su labor como en el 
98% de sus actuaciones, desver
güenza total ¿Sabrá lo que signi
fica la dignidad y la vergüenza 
:orera? 

En la pasada feria de Abril de 
Sevilla, donde le idolatran y perdo
nan sus muchas debilidades de 
valor, esperando siempre que de 
unos pocos pases que soy el pri
mero en reconocer son fuera de 
serie, ha toreado nada menos que 

ci.nco tardes y los aficionados sa
ben como ha quedado Curro Ro-
mero. Abusando de una afición 
que le quiere, con su falta de hon
radez, de ética y cuantos califi
cativos se quieran añadir . 

Por eso el amigo Palacios me 
perdonará que me extrañe que 
ponga a este singular artista en 
«gota a gota extrangulada», como 
ejemplo de dignidad al humillar
se, porque una vez en Palencia 
llegó a darle a un toro con su mus
lo . Yo más bien pienso que cogió 
tan gran «canguelo» que desde 
entonces no lo repetirá jamás . 

En cuanto a quien puede poner 
en duda la majestuosa personali-

De la parcial cita al magn í
fico escritor Antonio Gala, creo 
que su artículo que leí completo , 
giraba más hacia la sicología de 
Rafael de Paula y aunque hacía 
menciones importantes hacia el 
artista, no era en realidad un artí
culo sobre toros , la frase ¿Por qué, 
si no, matar a un toro? queda muy 
bien literariamente, pero podría
mos hablar largo y tendido sobre 
esto . Ser torero y matar toros es 
por muchas razones , entre ellas 
por ejemplo la van idad , la gloria, 
el dinero, la fama . 

Son puntos de vista, todos res
petables a mi entender y es in 
teresante que hayan contrastes 
para poder discutir, que es una 
de las cosas que más nos gusta a 
todos. Muchas veces se dice ne
gro, porque el otro dice blanco 
sin más motivo, ya que estoy se~ 

guro que en una conversación 
tomando un vino , se llega ráp ida
mente a un entente , cordial y 
sobre todo ecuánime . 

José Lu is Puchol Quixal 

ASESORIA GENERAL 
A través de nuestras oficinas, usted podrá 

disponer de todos los servicios necesarios para 
la administración y organización de su empre
sa, así como de una línea completa de asesora
miento en todos aquellos asuntos que pudie
ran influir en el desarrollo de su actividad. 

Los servicios en que principalmente estará 
destinado nuestro asesoramiento son los 
siguientes: 

e ASESORAMIENTO FISCAL 
e ASESORAMIENTO CONTABLE 
e ASESORAMIENTO LABORAL 
e ASESORAMIENTO ECONOMICO 
e ASESORAMIENTO JURIDICO 

Nos complace anunciarles 
la apertura de nuestras oficinas, en 

San Francisco, 69, 1° 
Tel. 45 46 11 * VINAROS 



La afición 
con el VinarOs, C.F. 

... 

Sensacional gol de Pastor 

El pasado domingo, tal como anunciamos celebramos las actividades 
destinadas, a sensibilizar a los VINAROCENSES en su apoyo a nuestro 
VINAROS, C.F ., recorriendo nuestra ciudad con una caravana de incondi
cionales colaboradores. Dirigiéndonos después a realizar la BOLLIDA DE 
MUSCLOS 1 TORRA DE SARDINA AMB PA 1 VI, que se vio concurrida 
por numeroso público. 

Todo ello dio los frutos esperados, ya que el Cerval registró una gran 
entrada y nuestro VINAROS se vio constantemente animado y supo ven
cer al difícil Novelda. 

Pero para nuestro grupo de aficionados la lucha no ha terminado y 
puestos en contacto con la Directiva del VINARbS C.F., hemos acordado 
formar otra gran caravana hacia TORRENTE. 

Por lo que comunicamos a los vinarocenses, que deseen animar al Vl
NAROS frente al TORRENTE, se dirijan antes de las 20 h. de hoy sábado, 
para adquirir los tickets (a 600 ptas.), a los siguientes lugares: 

LA COLLA, PENYA BARCA, BAR AVENIDA y PEÑA VALENCIA. 

Nuestros jugadores nos necesitan, 

AN ~M O OS ESPERAMOS 

UN GRUPO DE AFICIONADOS 
Fdo. Andrés Albiol Munera 

La aflci6n con banderas, 
banda de trompetas y tambores 

apoyaron constantemente al 
VINARÓS C.F. 

Campeonato 
Provindal Absoluto 
de Pista 

Se celebró en la Penyeta Roja de 
Castelló durante los días 27 de abril 
y 1 de mayo, con la asistencia de 
atletas de toda la provincia. Dada la 
gran cantidad de pruebas en las que 
nuestros atletas vienen compitien
do, hasta ahora no habíamos 
podido presentar datos de los resul
tados obtenidos por nuestro Club 
Comarcal. 

Hemos de destacar pues: 

100 metros vallas absoluto 
femenino. . .............. : 

Una primera posición para Nuria 
Ballester Ortí, con un tiempo de 16 
segundos y 2 décimas. 

200 metros lisos absoluto 
femenino. 

Una segunda posición para Nuria 
Ballester Ortí , con 26 segundos y 7 
décimas . 

Lanzamiento de peso abso
luto femenino. 

Primera posición y récord pro
vincial de Nuria Ballester , con 10 
metros y 82 centímetros . 

100 metros lisos absoluto 
femenino. 

Tercera posición para esta misma 
atleta con 11segundosy7 décimas . 

1.500 metros lisos absolutos 
femeninos. 

Segunda posición para la atleta 
Eva Sorlí Chueca con 5 minutos 06 
segundos y 4 décimas . 

800 metros lisos absolutos 
femeninos. 

Segunda posición también para 
Eva Sorlí Chueca, con 2 minutos 40 
segundos y 3 décimas. 

Lanzamiento de jabalina abso
luto femenino. 

Segundo lugar para Nuria Balles
ter Ortí, con 28 metros y 4 centí me
tros. 

1.500 metros lisos absoluto 
masculinos. 

Segundo lugar para Vicente Sales 
Gómez con 4 minutos 15 segundos 6 
décimas. 

5.000 metros lisos absoluto 
masculino. 

Segundo lugar para Vicente Sales 
Gómez, con 15 minutos 32 segun
dos y 4 décimas. 

También participó en esta 
prueba Gregori Bretó Paris que 
realizó una marca de 16 minutos 52 
segundos y 6 décimas. 

Nuria Ballester Ortí, millor atleta 
provincial femenina absoluta 

Buena participación de nuestros 
atletas, que van consiguiendo nota
bles marcas en pruebas de pista . A 
destacar Nuria Ballester Ortí, que 
no sólo destacó en gran cantidad de 
pruebas, sino que se clasificó en pri
mer lugar en el Heptatlon femeni
no; prueba en la que participará en 
el Campeonato de España de Prue
bas Combinadas que se celebrará a 
finales de este mes de mayo. Hemos 
de decir, que tal y como están las 
cosas no sería de extrañar que se 
viniera de este campeonato de 
España con una medalla. 

Vinaros 
Club de Fútbol 
El Vinarós Club de Fútbol, agra

dece a los señores socios y aficio
nados , así como a todas las enti
dades que han colaborado, con su 
asistencia al partido del pasado 
domingo, el esfuerzo realizado 
por todos que motivaron la mejor 
entrada de la temporada, y que 
con su aplauso y aliento a los ju
gadores, hicieron posible la vic
toria de nuestro equipo . 

La Junta Directiva 



Tercera División Grupo VI 
El equipo representativo de 
nuestra Ciudad, mantiene las 
esperanzas de mantenerse en 
Categoría Nacional 
VINAROS C.F., 2 
NOVELDA,O 

Sensacional ambiente en el campo 
Cerval que registró la mejor entrada 
de la temporada con numerosos 
niños y mayores con la camiseta 
blanquiazul, portadores de pancar
tas y banderas y una charanga que 
no dejó de tocar durante todo el 
encuentro. La afición local se ha 
concienciado del difícil compro
miso que tiene el Vinaros para inten
tar eludir el descenso . Verdiell y 
Pastor autor de los dos goles, fueron 
los que cata/izaron la merecida vic
toria. 

Los inicios del partido fueron de 
continuo dominio del Vinaros, mos
trándose muy activos Verdiell, Pas
tor y Biri en la punta del ataque. La 
primera situación de peligro la creó 
Romero lI con un peligroso centro 
al que no llegó por milímetros, Ver
diell se lanzó en plancha. El juego 
siguió transcurriendo con las mis
mas características de agobio para el 
Nove/da, pero no llegaban los rema
tes acertados que pudiesen mover el 
marcador. Por su parte el Nove/da 
resultó un incomodísimo rival ejer
ciendo un continuo pressing que no 
dejaba moverse con acierto a los 
jugadores locales. En el minuto 28, 
se produjo una de las contadísimas 
acciones de ataque que salvó con 
gran seguridad y acierto el joven 
central Romero lI que está reali
zando una soberbia temporada 
supliendo al titular Heredia, tras su 
lesión. Tras esta jugada, Sancho 
remató muy duro pero el meta Fer
nández detuvo el balón con gran 
seguridad. Otro remate en parábola 
de Romero / , fue desviado a córner 
espléndidamente por el meta visitan
te. Los saquesYie esquina se produ
cían con gran frecuencia pero se 
acercaba el descanso sin moverse el 
marcador, lo que producía inquie
tud en el público y nervios en el 
terreno de juego. En el m. 43 llegó el 
magnífico remate de cabeza de Pas
tor que se introdujo en las mallas 
produciéndose el lógico clamor y 
ondear de banderas mientras el peli
groso y hábil extremo local exterio
rizaba su alegría con una voltereta al 
estilo de Hugo Sánchez. 

GRAN SEGUNDA PARTE 
NUEVO GOL DE PASTOR 

DE PENALTY 
La segunda parte fue completa

mente diferente ya que el Vinaros 
complació por completo a su hin
chada, ya en los primeros minutos 
Pastor remató sensacionalmente de 
cabeza saliendo el balón rozando el 
poste derecho y en el minuto 57, 
Verdiell realizó una de sus muchas 
galopadas en vertical hacia el área 
contraria y cuando se dispuso a cen
trar sobre Pastor el balón fue des· 

viada con la mano por Pina /, 
Giménez Maíz que seguía muy de 
cerca la jugada decretó justamente el 
punto de penalty encargándose Pas
tor de su lanzamiento. Lo hizo con 
mucha serenidad, engañando por 
completo al meta Fernández. La 
explosión de júbilo fue inenarrable 
ya que con este segundo gol se ase
guraba el resultado. A partir de este 
momento el Vinaros serenó su jue
go, realizando sus mejores jugadas 
que fueron jaleadas desde las gradas 
por un público entregado a su equi
po. Verdiell, un jugador que siem
pre se entrega pero que a veces no le 
acompaña el acierto, realizó un par
tido sensacional con un derroche de 
facultades extraordinario. 

Pastor, por su parte, se mostró 
siempre rápido, hábil y peligroso 
cara a puerta, lanzando tres durísi
mos remates con márchamo de gol 
que salieron rozando los postes, 
también en el centro del campo des
tacó la labor sorda pero eficaz de 
Ernesto, especialmente en sus pases 
a gran distancia, el resto estuvo tam
bién muy eficaz, colaborando con 
su esfuerzo y afán de victoria a que 
los puntos se quedaran en casa, vital 
para las aspiraciones y eludir el des
censo. 

No fue fácil la victoria aunque 
pudo ser más amplia, ya que el 
Nove/da nunca dio su brazo a torcer 
disputando cada balón con enorme 
entusiasmo, pero tuvo enfrente a un 
equipo, el Vinaros, que ayer fue 
superior, sobre todo en el aspecto 
atacante. 

FICHA TECNICA 
Vinaros: Ciurana, Gómez, 

Romero /l, Sancho, Ferrá, Rome
ro/, Ernesto, Verdiell, Biri, Parra y 
Pastor. A diez minutos del final 
Ribas sustituyó a Parra y posterior
mente Balfagón a Biri. 

Novelda: Fernández, Navarro, 
Pina/, Pina II, Garrido, Juan Car
los, Chiqui, Sánchez, Chupi, 
Ricardo y Fabra. En el transcurso 
de la segunda parte Jimmi y Man
chón sustituyeron a Sánchez y 
Chupi respectivamente. 

Arbitro: Señor Giménez Maiz, 
del colegio valenciano. Estuvo 
como siempre muy meticuloso 
siguiendo el juego de cerca. En 
general, el árbitro castellonense rea
lizó un buen arbitraje. Mostró tarje
tas amarillas a Navarro y al local 
Gómez. 

Goles: 1-0, m. 43. Espléndido 
remate de cabeza de Pastor a un 
saque de esquina lanzado por Biri. 

2-0, m. 57. Espectacular inter
nada de Verdiell siendo cortada con 
la mano por Pina l. El árbitro que 
estaba · muy cerca decretó penalty 
que transformó en gol Pastor. 

J. L. Pucho/ 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO VI 

Gandía,_l · Torrent, 1 
VINAROS, 2 · Novelda, O 
Carcagente, 2 · Aspense, 1 
Benidonn, 3 • Onteniente, O 
Burriana, 3 - Villarreal, 1 
Mestalla, 5 ·Rayo lbense, 1 
Castellón, 2 - Villena, 1 
Alicante, O • Alcira, 1 
Villajoyosa, 5 • Benicarló, 1 
Catarroja, O • Denia, 1 

l. Mestalla 
2. Alcira 
3. Burriana 
4. Benidonn 
5. Gandía 
6. Villajoyosa 
7. Carcagente 
8. Ca tarroja 
9. Castellón 

10. Rayo lbense 
11. Alicante 
12. Villarreal 
13. Aspense 
14. Novelda 
15. Onteniente 
16. Villena 
17. Torrent 
18. VINAROS 
19. Benicarló 
20. Denia 

J G E P F C Ptos. 

36 23 9 4 75 27 55+19 
362011 5552151+17 
36 21 7 8 65 40 49+13 
36 18 11 7 56 34 47+11 
3615 111046 33 41+ 5 
36 16 8 12 54 48 40+ 4 
36 17 4 15 45 40 38+ 2 
36 13 8 14 45 49 34- 2 
36 12 10 14 49 49 34- 2 
36 13 7 16 38 57 33- 3 
36 9 14 13 49 43 32- 4 
36 9 14 13 25 41 32- 4 
36 12 7 1 7 44 so 31- 5 
3613 s 184049 31- 5 
3611 817375430- 6 
36 13 4 19 38 56 30- 6 
361010164051 30- 6 
36 11 8 17 34 49 30- 6 
36 12 5 19 49 66 29- 7 
36 9 5 22 29 64 21-13 

GOLEADO RES 
PROVINCIALES 

Con 19 goles: Abad (Burriana). 
Con 16 goles: Agraz (Benicarló) . 
Con 15 goles: Pastor (Amateur) y 

Fabregat (Burriana). 
Con 12 goles: Ten (Vinaros). 
Con 11 goles: Bosch (Benicarló) . · 
Con 10 goles: Pastor (Vinaros). 
Con 9 goles: Sirera (Burriana). 
Con 8 goles: Mestre (Castellón). 
Con 7 goles: Viña y Beltrán (Cas-

tellón) y Marzá (Amateur) . 
Con 6 goles: Arturo (Villarreal). 
Con 5 goles: Víctor (Amateur), 

Chuso y Atilano (Berúcarló). 

VII "MARATHON" (10 Km.) 
POPULAR DE VINAROS 

Com ja vam explicar anteriorment, 
aquesta popular prova es celebrara a Vi
narós el diumenge 26 de maig, i co
men9ara a les 10 del matí. Les inscrip
cions es faran abans de comen9ar la 
prova . 

Aquest any la "Marathon" de Vina
rós esta patrocinada per l'Ajuntament 
de Vinarós, amb la collaboració espe
cial d'Unió Ciclista Vinaros, Creu Ro
ja Espanyola, Distribuidora Coca
cola - Hnos. Pla, Vinamóvil - J. Este
ller; i amb la Comissió Organitzadora 
composta aquest any per Centre Ex
cursionista Vinaros, Penya d 'A tletis
me, Karting-Club, Club de Piragüisme i 
la Societat Cultural i Recreativa "La 
Colla". 

Esperem aquesta vegada, que hi 
haura molta partícipacíó. 

Recordeu: el dia 26 de Maíg és el 
DIA DE LA SABATILLA 1 ELPAN
TALÓ CURT. Tots podem participar 
en la VII "Marathon" Popular de Ví
naros. 

Media 
Marathonde 
Vilalranca 
delPenedés 

Se celebró el pasado día l de mayo 
con la asistencia de gran cantidad de 
atletas participantes, cifrándose la lle
gada en más de 1.200 los que acabaron 
la prueba . 

Una buena participación de atletas 
de . élite, y la gran masa de participan
tes, que venidos de todas partes de Ca
talunya afluyeron a una prueba que 
viene a ser una de las más clásicas en 
este tipo de competición. 

Los atletas representantes de nues
tra comarca consiguieron en esta prue
ba, y a pesar de su dureza , unos bue
nos cronos en la distancia de 21 km. y 
97 metros, si bien no consiguieron re
bajar, en la mayoría de los casos , sus 
tiempos acreditados en las competicio
nes de esta misma distancia . 

La clasificación de los atletas del 
Baix Maestrat fue la siguiente, aunque 
los datos que tenemos , y dada la 
afluencia de participantes, lo son más 
completos por tiempos que por posi
ciones. Eso sí, podemos decir que los 
dos primeros de nuestra Comarca en
traron en las posiciones 16 y 17 de la 
general. 

- José Ullastrell Redó.- 1 hora 16 
minutos 55 segundos. 

- Jesús Flores Géllida.- l hora 17 
minutos 02 segundos. 

- Ricardo Domingo Valls. - l hora 
19 minutos 25 segundos. 

- Fermín Segarra Reverter. - 1 ho
ra 20 minutos 36 segundos. 

- Luís Torres Doménech.- 1 hora 
~21 minutos 12 segundos . 

- Vicente Redó Batiste.- 1 hora 
24 minutos 39 segundos. 

- Gregorí Bretó París.- l hora 25 
minutos 28 segundos. 

- Domingo Llorach Marzal.- l ho
ra 29 minutos 35 segundos . 

- Roberto Ranchera Ribera.- l 
hora 30 minutos 25 segundos. 

- Juan Ullastrell Redó.- l hora 31 
minutos 29 segundos . 

- Sebastía Doménech Fontanet.- l 
hora 33 minutos 43 segundos. 

- José Mármol Reverter.- 1 hora 
37 minutos 13 segundos. 

Hemos de decir que nuestros atletas 
obtuvieron la segunda plaza por equi
pos. La organización de la prueba, se
gún los comentarios que tenemos de 
nuestros atletas, parece ser que ha ba
jado en calidad respecto a la del año 
pasado. Sin embargo la prueba era im
portante y estuvieron presentes esta 
docena de fondistas de nuestra comar
ca, que están dando bien a conocer 
que en el Baíx Maestrat el atletismo no 
es solo cosa de niños. 

VENDO CHALET 
Con 2.000 m2 terreno. 

Partida Vistabella- Tel. 45 10 92 
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Ciclismo 
Pedro Corao del C.L.A.S. vencedor de la 
3ª Etapa del Gran Premio Villaneal 

de Tortosa, Juan Carlos Castellá se des
pegó del grueso del paquete y nadie lo
gra alcanzarlo, se van consumiendo las 
vueltas y hacia mitad de carrera el es
capado consigue doblar a todos sus ri
vales. Mientras tanto en· el grupo perse
guidor la lucha es terrible ya que tanto 
los veteranos como los cadetes inten
tan varias veces despegarse sin alcanzar 
sus propósitos ya que tanto Navarro 
del Viveros Alcanar compañero del fu
gado, como el vinarocense Luis Serra 
impiden que ello se produzca dando 
más emoción si cabe ya que se espera
ba un masivo esprint final para saber 
quien sería el primero del gran pelo
tón, estando entre ellos los hnos. vina
rocenses Luis y J ordi Serra y sobre to
do el veterano Emilio Fandos, sin em
bargo a falta de 7 vueltas para el final 

Más de 600 ~ersonas participaron 
en el Día de la Bicicleta 

El pasado sábado llegaba por prime
ra vez a Vinaros el GRAN PREMIO 
VILLARREAL prueba ciclista de mu
cha tradición ya que antiguamente lle
gaba hasta Morella, regresando al día 
siguiente otra vez a Villarreal, pero 
desde hace algunos años se cambió el 
itinerario y este año también nuestra 
ciudad ha sido fin de etapa. A la hora 
prevista por la organización (7'30 de la 
tarde ) llegaban los participante~ con 3 
ciclistas ligeramente destacados del res
to del pelotón entrando vencedor el 
corredor asturiano Pedro Corao del 
equipo de la Central Lechera Aswriana 
que dirige el famoso ex-cicljsta José 
Manuel Fuente. 

La clasificación en los 5 primeros 
puestos fue la siguiente: 

1°. Pedro Corao, 3-44-31 , Clas 
2º. José Suñé, 3-44-31, Cirsa-Bicar

dí. 
3º. Vicencio Rubio, 3-44-31, Azu

lejos Cabrera. 
4º. José L. Muñoz, 3-45-06, Carto

najes La Plana. 
5º. Pedro Pardo, 3-45-08, Clas. 

El domingo sobre las 9'30 de lama
ñana y en la Plaza del Ayuntamiento 
se procedió a darse la salida para dispu
tar la última ·etapa entre nuestra ciu
dad y Villarreal con 120 kilómetros de 
recorrido. El vencedor sería Isaac Lisa
so de Cantabria y la general sufrió 
cambios en los primeros lugares siendo 
el triunfador absoluto el ciclista de Ta
rragona José Suñé, el cual en la etapa 
que finalizó el sábado aquí entró en se
gundo lugar demostrando que el triun
fo conseguido no fue de casualidad en 
este GRAN PREMIO VILLARREAL. 

EL DIA DE LA BICICLETA 
ALCANZO EL 

EXITO ESPERADO 

Después que se despidiera a los ami
gos de Villarreal , comenzaron los pre
parativos para el montaje del DIA DE 
LA BICICLETA, que patrocinaba 
CERVEZAS SAN MIGUEL comenzan-

do los mismos a partir de las 10 de la 
mañana, con el reparto de pegatinas, 
bolígrafos y banderitas que la firma 
comercial obsequió a todos los parti
cipantes alcanzando al final del mismo 
una concurrencia de 600 personas con
troladas, sin embargo a medida que la 
Marcha Ciclista pasaba por las princi
pales calles de Vinaros eran muchos los 
que se incorporaban a la misma con lo 
cual al final posiblemente fueron 700-
800 los/las vinarocenses que se dieron 
cita a la llamada del DIA DE LA BI
CICLETA. 

Después de recorrer el itinerario 
previsto por la U.C. Vinaros y de cau
sar asombro por donde discurría la 
Marcha, se llegó a la Plaza del Ayunta
miento, quedando ésta totalmente 
ocupada entre personas y bicicletas , 
procediéndose a continuación al espe
rado sorteo, entregándose numerosos 
regalos entre todos los participantes. 
Debemos resaltar que al igual que el 
año pasado AUTOMOCION CANO 
de Vinaros de nuevo quiso estar al lado 
del ciclismo aportando como siempre 
el Tandem-Bicicleta capaz para 9 per
sonas, el cual por allí donde pasaba 
causó una grata impresión agradecien
do al amigo Antonio propietario del 
vehículo las facilidades que nos dio pa
ra que de nuevo pudiera exhibirse por 
nuestra ciudad, asimismo también que
remos agradecer a la firma F ANDOS
SPOR T por los obsequios donados pa
ra sortear entre todos los que partici
paron en la Marcha ciclista y por su co
laboración en subir montado en el 
Tandem y dirigirlo junto a un grupo de 
amigos para que este día pudiera resul
tar ser un total éxito. 

EN LA CAR RERA SOCIAL 
DE LA TARDE 

TOMARON LA SALIDA 
37 CORRE DORES 

A partir de las 5 estaba prevista 
dentro del programa del DIA DE LA 
BICICLETA el organizar una carrera 
Social patrocinada por CERVEZAS 

SAN MIGUEL debiendo cubrir los ci
clistas un total de 40 vueltas por un 
circuito urbano de nuestra ciudad tota
lizando 56 kilómetros. Tomaron parte 
37 corredores venidos de las Federa
ciones de Castelló y Tarragona los cua
les nos ofrecieron un bello espectácu
lo, ya que desde la vuelta 5 el ciclista 

de la prueba sufrió un inoportuno pin
chazo nuestro bravo veterano que le 
impide ya tomar contacto con el resto 
del paquete y por lo tanto el poder 
ofrecernos sus últimos metros tan es
pectaculares en este tipo de llegadas. ..... 

~ INAGROSA GRUPO fifAll 
PRIMERA FIRMA PATROCINADORA DEL GRAN PREMIO VILLARREAL 

INAGROSA aporta: 
La Biotecnología al alcance de la Agricultura. 

BIORGAN-FORTE (Abono biológico). 
AMINOL-FORTE (Aminoácidos de síntesis). 
QUELA TO-COMPLEX (Corrector de carencias). 
FOSNUTREN (La solución de hoy para la asimilación de 

fósforo). 
KADOSTIM (La solución de hoy para la asimilación de la 

potasa). 
HUMIFORTE (N+P+K más Acidos Húmicos). 

Delegaáón, desde 
Castellón a Vinaros y Maestrazgo 

CI. Dau, 3 - 2° 
Tel. (964) 42 02 03 

TORRE BLANCA 
(Castellón) 



La cla~ifii:a:dón final quedó así: 

1 °. Juan Carlos Castellá, Viveros 
Alcanar. 

2º. Francisco V arela, C.C. Caste
llón. 

3°. Francisco Navarro, U.C. Beni-
carló. 

4°. José Mª Puig, E.C. Catalunya. 
Sº. Luis Serra, C.D. Sprint. 

Hasta un total de 33 clasificados. 

Con la entrega de Trofeos y pre-
mios a los vencedores se daba por fina
lizado el DIA DE LA BICICLETA, que 
había tenido al final de todos los actos 
programados un gran éxito deportivo 
tanto de público como de participan
tes, ya qu~ s1 por la mañana fueron 

FUTBOL INFANTIL 

C.D. SEGORBE 
C.F. YIN AROS 

2 
3 

VINAROS C.F.- García, Manes, 
Meliá, Romero, Monroig, Camps, Te
rra, Ayza, Torá, Barberá y Albala (en 
la segunda parte salió Martorell). 

Goles de Vinares: Terra (2) y Torá. 

Nueva victoria de nuestros jóvenes 
jugadores los cuales demostraron ser 
superiores al equipo contrario, consi
guiendo adelantarse en el marcador 
con un 0-3 faltando diez minutos para 
acabar el partido, pero un exceso de 
confianza produjo que el equipo local 
se envalentonara y consiguiera dos go
les antes del final del partido. Partido 
jugado en un gran terreno de juego que 
para si muchos quisieran tener en cate
goría nacional. El colegiado tuvo una 
buena actuación, debido a la gran de-

gran cantidad los que tomaron parte 
en la Marcha Ciclista, por la tarde en la 
carrera de Competición también se al
canzó una buena inscripción de ciclis
tas venidos de fuera de estas comarcas 
nuestras, quedando todos muy satisfe
chos de los resultados obtenidos y 
nosotros por nuestra parte ya no nos 
queda más que felicitar a CERVEZAS 
SAN MIGUEL y de manera especial a 
D. Juan Caballer Niñerola representan
te de Vinaros- Comarca por las facili
dades para que el DIA DE LA BICl
CLET A pudiera ser un año más una 
realidad, esperando siga la firma que 
representa colaborando con el · ciclis
mo. 

UNION CICLISTA 

portividad de ambos equipos. 

Mañana sábado, último partido del 
Campeonato contra el Burriana C.F. a 
partir de las seis de la tarde. 

CLASIFICACION 

C.D. CASTELLON 42 puntos 
V ALL D'UXO A 39 
ALMAZORA C.F. 31 
VILLARREAL C.F. 29 
VINAROS C.F. 26 

(etc., hasta trece equipos) 

GOLEADORES INFANTIL 

TORA. . . . . . . . . . . . . . 13 goles 
TERRA.. . . . . . . . . . . . 11 
CARBAJO........... 10 
AYZA.............. 8 " 
BARBERA........... 5 " 
MONROIG........... 4 " 
SANZ. . . . . . . . . . . . . . 2 " 
ALBALA . ... .. ... ·... 1 

CANTERA 
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CAMPEONATO ESCOLAR 
FEMENINO 

CURSOS 6º-7º-Bº 

PISTA JUEGO: 
Colegio Divina Providencia 

Día 4 de Mayo 
- A las 4 

4 Consolación B - Misericordia A 30 
- A las 5 
17 Consolación C - Misericordia B 1 O 
- A las 6 
34 Asunción A - Asunción B 2 

Descansa: Consolación A 

Día 11 de Mayo 
- A las 4 

Misericordia A 
- A las 5 

Misericordia B 
- A las 6 

Consolación A 

Consolación C 

Asunción A 

Asunción B 
Descansa: Consolación B 

Día 18 de Mayo 
- A las 4 

Consolación B 
- A las 5 

Consolación A 
- A las 6 

Misericordia B 

Asunción A 

Asunción B Misericordia A 
Descansa: Consolación C 

Día 25 de Mayo 
- A las 4 

Misericordia B 
- A las 5 

Consolación A 
- A las 6 

Consolación C 

Asunción B 

Consolación B 

Asunción A 
Descansa: Misericordia A 

Día 1 de Junio 
- A las 4 

Consolación B 
- A las 5 

Consolación A 
- A las 6 

Asunción A 

Consolación C 

Misericordia B 

Misericordia A 
Descansa: Asunción B 

Día 8 de Junio 
-.- A las 4 

Consolación C 
- A las 5 

Consolación A 

Asunción B 

Misericordia A 

PENYA BARCA 
VI NA ROS 

Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros, Juvenil e Infantil 

VINAROS 

Partido Vinaros - Novelda 
PASTOR . . .. .. . .. .. . 
ERNESTO .. .... . . . . . 
SANCHO ........... . 

CLASIFICACION 

3 puntos 
2 ,, 

1 

CIURANA . .. .. .... .. 30puntos 
GOMEZ .. ........... 25 ,, 
VERDIELL . .... .. ... 23 
SANCHO .. .. ......... 22 ., 
PASTOR . ........... 19 '' 
FERRA . .... . ....... 16 " 
HEREDIA ........... 15 
ROMERO 1 • •• •• ••• • • 15 
ROMERO 11 • • • ••••••• 13 
KEITA ............. 12 ,, 
TEN ............... 9 
PARRA ........ .. ... 4 
ERNESTO ......... . . 3 

JUVENIL 

Partido Valencia - Vinares 
SANZ ...... ... .... . 
LARRIETA .. ... .. .. . 
CASTELL . . ........ . 

3 puntos 
2 ,, 
1 ,, 

- A las 6 
Consolación B Asunción A 

Descansa: Misericordia B 
Día 15 de Junio 
- A las 4 

Misericordia A 
- A las 5 

Misericordia B 

Consolación A 
- A las 6 

Consolación C 

Asunción B Consolación B 
Descansa: Asunción A 

CAMPEONATO ESCOLAR 
MASCULINO-FEMEN 1 NO 

CURSO 5o 

PISTA JUEGO: 
Colegio Divina Providencia 

Día 11 de Mayo 
- A las 10 

Consolación-1 
- A las 11 

Consolación-2 
- A las 12 

Consolación-3 

Asunción 

Misericordia 

Consolación-4 

, Día 18 de Mayo 
- A las 10 

Misericordia 
- A las 11 

Asunción 

Consolación-1 

Consolación-3 
- A las 12 

Consolación-4 Consolación-2 

Día 25 de Mayo 
- A las 1 O 

Consolación-1 
- A las 11 

Asunción 
- Alas12 

Misericordia 

Consolación-2 

Consolación-4 

Consolación-3 

Día 1 de Junio 
- A las 1 O 

Asunción Consolación-2 
- A las 11 

Misericordia 
- A las 12 

Consolación-3 

Consolación-4 

Consolación-1 

Día 8 de Junio 
- A las 10 

Consolación-3 
- A las 11 

Misericordia 
- A las 12 

Consotación-1 

Consolación-2 

Asunción 

Consolación-4 

CLASIFICACION 

TORRES .. . ...... .. . 
MI RALLES .. ..... . . . 
RIVAS ............ . 
BALFA . . .. . ..... .. . 
ELOY .. . . . . ....... . 
CHECHU ... .. ...... . 
ADELL ............ . 
ROMERO .......... . 
PEORA ............ . 
CASTELL .......... . 
SANZ ............. . 
RAUL ... .. ... .. ... . 
LARRIETA ......... . 
BENJAMIN ......... . 
MIKIANA ...... . ... . . 

INFANTIL 

Partido Segorbe - Vinaros 
TERRA . ..... .. .... . 
GARCIA ........... . 
CAMPS ..... .. ..... . 

19 puntos 
17 
17 ,, 
16 
14 ,, 
13 
12 ,, 
11 

9 ,, 
9 ,, 
8 ,, 
6 ,, 

6 
4 ,, 

3 

3 puntos 
2 ,, 

1 

CLASIFICACION 

AYZA . . .... .. . . .... 19 puntos 
MONROIG . ... ... .... 18 ,, 
CARBAJO . .......... 17 " 
ROMERO ........... 16 " 
RAFA . . .. ... ....... ·15 " 
TERRA ............. 13 
TORA ........ . ..... 10 
GARCIA . ... .. . . .. .. 9 
CASANOVA ...... ... 5 
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