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Al habla con nuestro Alcalde 
Ramón Bofill Salomó 

/-lo\' comienzan nuesrras rradicio
nales ,«Fires ». A esras rradiciones se 
incorporan como un e/emenro más 
las enrrevisras al Sr. Alcalde acom
pañando al programa de Fiesras que 
esre Semanario reproduce en esra 
edición exrra con raí morivo. 

D. Ramón Bofill : 
¿Qué es lo más imporrante de las 

Fires-85? 
• Lo más importante de las Fires-

85 son, los actos organizados por el 
Ayuntamiento, me refiero a espec
táculos que son gratuitos. Que la 
Proclamación de Reinas y Damas se 
celebre en la Plaza de la Alameda. 
Las Verbenas en la «calle» (Plaza 
Jovellar y Plaza la Alameda) como 
antiguamente. Las «Charangas» al 
finalizar la traca. El obsequio que 
ofrece el Ayuntamiento a los jubila
dos de más de 70 años. En definitiva, 
creo que hay un conjunto de cosas 
que llegan a interesar al ciudadano 
para que con su masiva presencia se 
las pueda calificar de Fiestas Popula
res. 

- ¿Qué pres11puesro se desrina 
para Fiestas y más concretamente a 
«Fires»? 

• El total de gastos en Fiestas de 
San Juan y San Pedro, las de Agosto, 
la verbena de fin de Año y demás que 
se puedan celebrar oscilan en un 
gasto alrededor de diez u once millo
nes, y concretamente en las «Fires» 
unos siete millones de pesetas. 

- ¿Se mantendrá el criterio de 
que los actos organizados directa
mente por el Ayuntamiento sean gra
tuitos? 

• Creo que mientras los socialis
tas estemos gobernando el Ayunta
miento, mantendremos el criterio de 
continuar ofreciendo espectáculos 
gratuitos, porque en general las opi
niones son muy favorables y mayori
tarias en este punto. 

. - ¿Es dificil fu programación de 
las ,, Fi res »? 

• Tiene su dificultad, porque 
aunque se empiezan a prepararlas 
en los meses marzo-abril, es en la 

segunda quincena de mayo cuando 
se termina de acoplar el programa. 

- Se habla del traslado del par
que de atracciones¿ Es así? 

• De momento no, porque para 
mí, hay motivos que hacen necesa
rio, que las atracciones se instalen en 
el paseo, que son: Que Vinaros vive 
cara al mar y no hay que desaprove
char esta característica. Que hay 
que pensar en los propietarios de 
dichas atracciones para que su 
estancia les resulte con un beneficio 
aceptable. Y creo también que si se 
instalara en otro lugar, no resultaría 
tan fácil acudir a pequeños y mayo
res para disfrutar de una distracción 
tan tradicional. Ahora bien, como en 
la Ordenación del Plan General 
tenemos previsto, como uno de los 
temas prioritarios, la prolongación 
del paseo marítimo, es posible que, 
quedara el espacio suficiente para 
que se pudieran trasladar las atrac
ciones sin pérdida de todos los atrac
tivos que tienen ahora. 

- Pasemos a dar un repaso gene
ra/, si le parece, a la gestión munici
pal. El espigón ha sido sin duda la 
«Vedette». ¿Para cuándo el número 
dos? 

• El espigón terminado sin duda 
ha tenido una gran aceptación, y hay 

Fotos: Reula y Castejón 

que decir que la Corporación muni
cipal está satisfecha con los resulta
dos obtenidos. Del nº 2, en este 
momento, el expediente está en 
información pública (que si no 
recuerdo mal, termina el 17 de 
Julio). Una vez cumplido este requi
sito, sólo faltará el permiso corres
pondiente de Costas (Madrid), final
mente el Pliego de condiciones para 
la adjudicación de la obra y así 
empezar los trabajos. Espero que 
todos estos trámites indispensables, 
estén terminados para finales de este 
año. 

aproximadamente. Estamos pen
dientes de que la Consellería de 
Obras Públicas nos diga que se pue
den empezar las obras. Tenemos un 
gran interés en esta obra, porque es 
muy necesaria, pero como no 
depende sólo de nosotros todo se 
encuentra en punto muerto. 

- Se está llevando a cabo la i.nsta
/ación de Agua Potable desde el 
matadero a la Costa , ¿Por qué este 

. proyecto? Y ¿Su coste? 

• En aquella zona es necesario la 
red de agua potable porque existen 
fábricas y viviendas que no disponen 

- Las Playas precisan limpieza y de tan importante servicio. Su 
acondicionamiento, ¿Qué hay en importe asciende a la cantidad de 
proyecto? once millones de pesetas. 

• Instalación de duchas en la del - Hablemos de proyectos, ya 
Paseo marítimo y en la de arena. sean en ejecución o en perspectii•as 
Han empezado a trabajar siete alba- de un comienzo inmediato. 
ñiles reparando escaleras y haciendo • En ejecución se encuentra la 
nuevas en puntos de acceso a las pla- piscina que como se sabe el Ayunta-
yas y tres peones también se están miento cedió el solar a la Caja de 
dedicando ya, a la limpieza como se Ahorros y Monte de Piedad de Cas-
hizo el pasado año. tellón. Y en perspectiva de comien-

- Otra obra pública realmente zo, digamos a medio plazo, una pista 
importante es la depuradora , ¿En descubierta para la práctica del 
qué condiciones está? Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala 

• El proyecto de depuradora pri- Y otros deportes, que se construirá 
maria y emisario submarino está ter- junto al Pabellón Polideportivo para 
minado y con el visto bueno de la la cual tenemos una subvención de 

.Jutoridad competente, hace un año dos millones seiscientas mil pesetas. 
--~~~~~~~~~~~~;;.;...~~~~~~~~~~~~~-¡~ 
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La pavimentación, aceras, alcan
tarillado, y luz de la calle Raimundo 
de Alos, la renovación de aceras de la 
calle San Pascual y también el acon
dicionamiento del piso, techos y pin
tados del mercado «viejo». 

- Se ha llevado a cabo la amplia
ción de puestos escolares con las 
construcciones de las aulas de la 
Asunción y del Colegio Manuel 
Foguet ¿Qué perspectivas hay? 

• Estamos buscando un solar 
para la construcción de cuatro aulas 
de preescolar que son necesarias 
para el Colegio San Sebastián. Con
fiamos en poder solucionar esta 
necesidad escolar pronto. · 

- ¿Gabinete Psicopedagógico y 
dónde? 

• Me gustaría que se ubicara en 
Vinaros, se harán los esfuerzos nece
sarios para que así sea. 

- Almacén municipal y puerto . 
• Hemos adquirido un almacén 

de 575 m2 para albergue de coches 
del parque móvil, cuyo valor 
asciende a 10 millones de pesetas. En 
cuanto a las obras que se puedan 
efectuar en el puerto destinadas a 
que el temporal de migjorn no pro
duzca daños a las embarcaciones 

tenemos noticias de muy buena fuen
te, que se pueden empezar el pró
ximo año. 

- Ampliación del Parque Móvil. 
• Hemos adquirido una furgo

neta nueva y estamos pendientes de 
la entrega de un coche de bomberos. 
Tenemos la intención, además de 
adquirir un turismo para la Policía 
Municipal, una barredora y un 
camión-pluma. El importe previsto 

destinado a esta renovac1on y 
ampliación del parque móvil es de 30 
millones de pesetas. 

- Plan General. 
• Ahora sí podemos asegurar que 

se termina. El avance está expuesto 
en el Salón de Plenos del Ayunta
miento y continuaremos con los tra
bajos hasta su aprobación definitiva 
que puede tener una duración de un 
año. 

- Salesianos. 

• Esta finca actualmente es pro-
piedad del Patrimonio del Estado. 

. La Corporación ha tomado los 
acuerdos necesarios para pedir la 
cesión, y esperamos que en breve 
plazo sea propiedad del pueblo de 
Vinaros. 

- Para finali zar dos cuestiones 
delicadas: Tenis y Fútbol. ¿Qué 
puede decirnos al respecto? 

• Lamento profundamente lo 
sucedido con el Tenis, creo sincera
mente que si su.Presidente, mi buen 
amigo Ramón y Junta Directiva, 
hubieran tenido el interés suficiente 
en enviar un representante a la 1 · 
Gran Gala del Deporte (porque me 
consta que así se prometió) no se 
hubiera llegado a enturbiar unas 
relaciones que siempre desde el año 
1979, han sido tan cordiales y por 
consiguiente de una cooperación 
perfecta. Este para mí, es el motivo 
principal de la cuestión, después ya, 
todo pueden ser malas interpretacio
nes y decisiones precipitadas, malas 
consejeras de lo que tiene que ser 
una conducta prudente y razonada. 

·En cuanto al Fútbol, como buen 
aficionado me siento apenado a la 
situación a que ha llegado el Vinaros 
C.F. Me han informado que en la 
asamblea celebrada el día 14 del 
actual se dijo por algunos socios que 
se hiciera cargo del Club el Ayunta
miento. Quiero hacer saber a este 
Sr. o Sres. que el Vinaros C.F. es 
una entidad privada , por tanto no es 
posible llegar a esta pretensión, pero 
sí como siempre a una cooperación, 
a un apoyo, pues creo que son los 
socios y simpatizantes los que deben 
tener el máximo interés por el Fút
bol. Pretender algo parecido a un 
«mirlo blanco» que lo resuelva todo, 
francamente , me parece fuera de 
lugar. 
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MERCEDES 
ARTICULOS DE REGALO 

* JOYERIA * 
RELOJERIA - PLA TERIA 

Gran surtido en artículos Playa 
y bronceadores 
Plaza San Antonio, 1 

Tel. 45 04 53 VINAR0S 

[fil (1NsTrnºS s segoi 
e PUERTAS BLINDADAS 

e CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD 

e BLINDAJE DE PUERTAS 

e SIST~MAS DE ALARMAS 

e CAJAS DE SEGURIDAD 
Les desea Felices Fiestas 

y un Año Nuevo lleno de amor y felicidad 

Pilar . 13 - Tel . (964) 45 53 82 - VINARÓS 

EQUIPOS - MAQUINAS - TROFEOS 

· IFAWJ[)t~S 

¡Con todos los deportistas de VinarOs! 

Plaza Tres Reyes, 8- Teléfono 45 30 90 

VINARQS 

Especialidad en Ciclismo 
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Rosa Carmen, retrato de una reina 

La figura central de unas fiestas 
es la reina, la mujer que represen
ta a la ciudad en estos días. Este 
año es Rosa Carmen Albiol Cha
ler, en representación de la Co
fradía de Pescadores San Pedro 
quien presidirá los actos que ten
drán lugar en estas fiestas de 
San Juan y San Pedro. Su corte 
de honor son : Mariola Avila Terci 
de la Colonia Vinarocense en Bar
celona, Carmina Vidal Guarch de 
la Cámara Agraria Local, Mª Te
resa Polo Forner de la Sociedad 
de Caza, Elena Delgado Fernán
dez de la Casa de Andalucía, 
Mª del Carmen Feriñas Trimiño 
de la peña Madridista, Karina 
Chaler Forner de la Peña Valencia 
Club de Fútbol, Angeles Beltrán 
Boix del Círculo Mercantil y Cul
tural , Nuria Valls Roca de la Peña 
Pan y Toros, Rosa M ª López For
ner del Vinarós Club de Fútbol, 
Rosa Mª Serret Benito del Club 
Náutico, Inmaculada Casajuan 
Mas de la Penya Barc;a, Silvia Al
fara Gil de la Peña Taurina Die
go Puerta , Maite Valmaña Obiol 
del Club de Tenis, María José 
Serret Sancho de la Unión Ciclis
ta . 

También para estas fiestas en 
Vinarós se elige una reina infan
til con sus respectivas damas y 
este año es Edurné Vericat Fe- , 
bré , y las damas : lnma Cuch Sal
vador de la Colonia Vinaro
cense en Barna, Susana Alegra 
Moralles del Colegio Manuel Fo
guet, Rosa Mª Lozano Calvo del 
Colegio Nuestra Sra . de la 
Asunción , Sandra Par is Cata
lá del Colegio Nuestra Señora 
de la Misericordia, Ester Forner 
Caballero del Colegio de la Divi
na Providencia, Miriam Barrachi
na Gisbert del Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación y Mónica 
Chaler Milián en representación 
del Liceo el Quijote. 

RETRATO DE UNA REINA 

Rosa Carmen es una joven de 
18 años que en este año ha 
finalizado sus estudios de contabi
lidad y mecanografía. Según nos 
decía ella cuando fue elegida rei
na sintió tal alegría que no sabía 
si reir o llorar , . pues en aque
llos momentos sintió una emoción 

tan grande que no podía ni ha
blar. 

Hemos querido hacerle un pe
queño retrato para conocerla me
jor y creemos haberlo consegui
do con esta pequeña entre
vista : 

- Rosa Carmen ¿Qué es lo que 
más te gusta de estas fiestas de 
San Juan y San Pedro? 

• Lo que más me gusta de las 
fiestas son los bailes y las ver
benas, aunque todo está bastan
te bien. 

- ¿Conoces a las damas de es
te año, qué opinas de ellas? 

• Hasta el día de la elección 
no las conocía, pero por la poca 
relación que he tenido hasta aho
ra con ellas pienso que son 
unas chicas estupendas, son to
das de un carácter muy alegre y 
afable. 

- El haber sido elegida Reina 
de las fiestas representas de al
guna forma a la mujer vinarocen
se, ¿Cómo ves tú ese papel que 
a lo largo de todo un año vas a 
desempeñar? 

• Creo que es una responsabi
lidad muy grande esta misión, 

· pero intentaré desempeñar mi 
cargo lo mejor posible. 

- Supongo que ya sabrás que 
deberás asistir a todos, o casi 
todos, los actos del programa, 
esto supongo que será agotador 
¿estás preparada para ello? 

• Sí, como tú dices será agota
dor pero pienso que dentro de 
lo que cabe también será diverti
do, de todos modos ya tendré des
pués de fiestas tiempo para des
cansar de todo ello. 

- Las feministas opinan que 
tanto los concursos de belleza 
como este tipo de hechos es una 
forma más de utilizar a la mujer , 
¿Qué opinas tu sobre ello?, ¿Te 
sientes utilizada? 

• Yo no me siento utilizada, 
pienso que es algo que se hace 
por el pueblo y es muy bonito. 

- Vinarós es una ciudad bas
tante grande, de hecho ya cuenta 
con casi 20.000 habitantes , ¿Qué 
es lo que una persona joven como 
tú encuentra a faltar en tu ciu
dad? 

• Lugares en los que podamos ir 
la gente joven a divertirnos, ya 
que siempre vamos a los mismos 
lugares y al final acabamos abu
rriéndonos bastante. 

- Una flor : Rosa. 

- Un libro : Uno de misterio. 

- Una película: Carros de fue-
go. 

- Un actor: Tom Selleck. 
- Un cantante: Francisco. 
- Un pintor: Dalí. 

Un político : Felipe Gonzá-
lez. 

- El día o la noche : la noche. 
- El ruido o el silencio : el silen-

cio. 
- un color: el rojo. 
- un deporte: ciclismo. 
- una cualidad: sinceridad. 
- un defecto : hablar mucho. 
- un país: España. 
- un nombre de mujer: Mª Lu-

jan. 
- nombre de hombre: Ramón. 
- un programa de televisión: 

Magnum. 
- un menú: ensaladilla rusa y 

soufflé de ternera. 
- el mar o la montaña : el mar. 
- un poeta : Unamuno. 
- una profesión: comerciante. 
- una canción: El africano. 
- coche, tren, barco o avión : 

coche. 
una fruta: el plátano. 

- un hobby : el deporte. 
- una bebida : Coca-cola. 
- una joya : la perla. 
- un metal: oro. 

- un perfume : Chanel. 
- un modisto: Pierre Garden. 

pantalones o falda : pantalo-
nes. 

biquini, bañador o top 
less: bañador. 

- una marca de tabaco: Wins-
ton. 

- un regalo : una muñeca. 
- un coche: Peugeot 205. 
- un anuniio: la coca~cola. 
- un escritor: Agata Christie. 

- Ya para finalizar y después 
de conocerte un poco más. ¿Cuál 
es el mensaje para el pueblo de 
Vinarós en estos días? 

• Quiero aprovechar para hacer 
un llamamiento en mi nombre y 
en el de todas mis compañeras 
al pueblo de Vinaros, para que 
todas sus gentes disfruten de estas 
maravillosas fiestas de San Juan 
y San Pedro. 

PILAR JAQUES 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Servicio de recogida 
de basuras 

Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

El citado servicio durante los 
días de Feria será el normal y 
acostumbrado. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Junio de 1985 
Lda. oa Mª CARMEN FELEZ 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz .. .. ....... .. .. .. ........ .. ... 1 '30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia ....... .. .. 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia. ....... 12'45 
Expreso Port-Bou - Alicante ........ ......... 13'08 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia ......... ........ ....... .. ..... ... ... 15'02 
Talgo Port-Bou ·Alicante y Murcia ...... 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ..... 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20'03 
Expreso Barcelona Sants - Murcia 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria-Granada y 
Badajoz-Barcelona ..... ........ ..... ........... . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants ..... . 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno .......................... .......... . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
~xpreso Málaga · Barcelona ............... . 
, algo Murcia - Barcelona 
P. Gracia - Cerbere ..... ... .. ........... ........ . 
Expreso Alicante - Cerbere ... .... ...... .... . 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno .... ....... .... ... ........ ......... . 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa .... ...... . 

Desde el 2 de Junio de 1985 

CINE CLUB 

TV3 Recomanem veure en 
Difluns 

Cinema 3 
Dimarts 

13'35 h.: Estoc de Pop. 
14'05 h.: Aula visual. 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21'10 

21 '30 h.: J oc de Ciencia internacio
nal. 
Dimecres 

22'00 h.: ldentitats-rastres. 
Dijous 

16'05 h.: Aula visual. 
19'35 h.: Digui, digui. 

Divendres 
21 '30 h.: Trenta minuts. 
22'00 h.: Galeria oberta. 
23'30 h. : Cinema a mitjanit. 

Sábado 
11'25 h. UHF : Digui,digui. 
11 '35 h. UU HF: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión. 
19'00 h. UHF: En paralelo los jó

venes. 
19'05 h. TV3: El tresor de les cine

mateques. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Domingo 
13'10 h. UHF: El nuevo pacífico. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
16'55 h. : El mundo. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '20 h. UHF: El legado árabe. 
22'50 h. UHF: Largometraje. 

Joventuts Musicals 
Dimecres 

TV3, 23'30 h.: Cicle de joves in
térprets catalans. 

Sábado · 
UHF, 22'55 h.: Concierto 2 

9•5·5 h.: Concierto. 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n V1fenci1-

- VALENCIA .•... 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO - PEIQ ISCOLA -

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

18 • 19 - 20 y 2.1 horas. 

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

-Direcci6n 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 ,45 horas. 

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

13 - 15-17-19ho 
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'AIQ IZ. . . . . . 8 hOriH (Por More
lia) 

-MORELLA .. . . • 8 y 16 horas. 

-CATI. . • . , . .. . l"/horas . 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT8 - 13,30 · 16 ·. 17 

horas . 

-SAN MATEO .... 8 • l .3,30 · 17 · 
18 ,15 horas. 

- BENICARL.O - CALIG - CE:RVERA - · 

9ALSAC)l::LLA - LA JANA 
CANl;'.T . .. . . . . 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
S:in José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Oi"as normales a partir de l as 8 horas . S~ba
c;tos a las 9. Festivos a las l O 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./m 2 

11 23 16 49 756 
12 25 15 71 752 
13 25 16 80 750 
14 26 18 81 750 
15 27 20 68 752 
17 28 17 72 754 

Semana del 11 al 17 de Junio de 
1985. 

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

CINE 

ATENEO 
Sábado, 22 al lunes, 24.- ... Y SI NO, NOS ENFADAMOS con Terence Hill y 
Bud Spencer. 
De jueves, 27 a domingo, 30.- EL DESAFION DE HERCULES. 

COLISEUM 
· Sábado, 22 a martes, 25.- LA HISTORIA INTERMINABLE con la maravilla 
del DOLBY STEREO. 
De miércoles, 26 a domingo, 30.- LOS CAZAFANTASMAS con la maravilla 
del DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 
Sábado, domingo y lunes, 7,45 tarde y 11,15 noche.- LA VAQUILLA. 

Martes y miércoles.- DE TRIPAS CORAZON {Estreno comarcal) . 
De jueves a domingo.- DOS SUPER DOS con Terence Hill y Bud Spencer. 

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, 1 O, 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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Teléfono 
45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 Vinarbs 
~ Jl\IOllC~ 

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

un interesante presupuesto. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

ANUNCIO 
Habiéndose procedido por el Pliego del Ayuntamiento en la sesión celebrada 

el día 5 de junio de 1985 a la aprobación inicial del poi ígono para la ampliación 
de la. Calle Traval ~im!tado por las calles Raimundo de Alos, 1º de Mayo y San 
Narciso, se hace publico para que, cuantos estén interesados puedan consultar el 
expediente en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de 
QUINCE DIAS, pudiendo presentar por escrito cuantas alegaciones consideren 
oportunas en defensa de sus intereses. 

Vinaros, 18 de junio de 1985. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de Primera Instancia, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de Vinaros y su Partido. 

Por el pre~tmte edicto, HAGO SABER: 

Que por tenerlo acordado en expediente de Suspensión de Pagos que pende 
bajo n° 85/84 de la entidad Mercado Cárnico y Frigorífico S.L. (MERCAFRET 
S.L.) y por haberse solicitado por la misma y con informe favorable de los Sres. 
Interventores, SE SUSPENDE la Junta General de Acreedores señalada para el 
próximo día 26 de Junio corriente a las 12 horas y se sustituye por el trámite es
crito al exceder de 200 el número de sus acreedores. 

Lo que pongo en general conocimiento de los Sres. Acreedores y extensiva a 
la publicidad de la suspensión respecto de los acreedores que no pueden ser cita
dos en la forma dispuesta. 

Dado en Vinaros a 18 de Junio de 1985. 

EL SECRETARIO, 
Fdo.: CARLOS DOMINGUEZ Fdo.: JOSE VALLS 

PAE.LON Pa.llPORTIVO UCPAL 
VINAROS 

FERIA Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
DOMINGO, 23 de JUNIO - 1985 

VI DIADA DEL BASQUET 
A las 9 h. 
1.8 SEMIFINAL 
COPA FERIAS 
MINIBASQUET FEMENINO 

o . .,. 
A las 11 h. 
ENCUENTRO DE 
INFANTILES MASCULINO 

A las 16 h. 
FINAL 

' 

COPA FERIAS 
MINIBASQUET MASCULINO 

,1 

' 
A las 10 h. 

2.ª SEMIFINAL 
COPA FERIAS 

MINIBASQUET FEMENINO 

A las 12'15 h. 
SENIOR MASCULINO 

BURRIANA - C.B. VINAROS 

A continuación 
entrega de trofeos 

A las 17 h. 
FINAL 

COPA FERIAS 
MINIBASQUET FEMENINO 

Al término de estos encuentros, se procederá a la entrega de .TROFEOS y DIPLOMAS a 
los participantes en la DIADA. 

A las 18 h. ENCUENTRO JUVENIL FEMENINO 
CLUB BALONCESTO ALCANAR - CLUB BALONCESTO VINAROS 

Al finalizar este encuentro, se harán entrega de los TROFEOS a los Campeones del 
CAMPEONATO ESCOLAR LOCAL. 

A las 19'30 h. ENCUENTRO JUVENIL MASCULINO 
C.B. PEÑA ANDALUCIA - CLUB BALONCESTO VINAROS 

Por gentileza de la Delegación Provincial de COCA-COLA y a través de su distribuidor en 
Vinarós, Hnos. Pla, será ofrecida a todos los participantes en la diada una degustacion de 
sus productos. 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 
¡Todas las marcas del Mercado! 

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
CI. Almas, 73-VINAROS- Tel. 45 51 71 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa RECASA suministradora a 
este Ayuntamiento de un camión marca Dodge, modelo C-17 E, equipado con 
un equipo recolector de basuras según acuerdo adoptado por la Comisión Muni
cipal Permanente de este Ayuntamiento en fecha 8 de julio de 1980, y por el que 
tiene deposi.tada una fianza definitiva por importe de CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTAS SETENTA Y SIETE (178.777) pts. 

Vinaros, 18 de junio de 1985. 

HORARIO DE MERCADO 
DURANTE LAS FIESTAS 

DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 

Lunes 24: Cerrado todo el día. 
Martes, 25: Abierto por la ma-

1'\ana. 
Miércoles, 26: Abierto por la 

maf\ana. 
Jueves, 27: Abierto por la ma-

1'\ana. 
Viernes, 28 : Abierto por la ma-

1'\ana. 
Sábado, 29: Abierto por la ma-

1'\ana. 

VinarOs, Junio de 1985. 

EL ENCARGADO 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

Partidos de la Jornada 5ª 
Sábado 29-6-85 

Albóndigas - L'Espigó, a las 9 h. 
La Colla - Spartak, a las 9 ,40 h. 
S. Infantil - Misericordia, a las 10,20 h. 
La Torre - Estrella 85, a las 11 h. 
La Colla - S. Amarillos, a las 11,40 h. 
S. Blancos - P. Vinaros, a las 12,10 h. 

JOV!Dlllt~ Mll~ilHI~ 
DE Vl•AROS 

Auditori Municipal 
W. Ayguals de lzco 

Dilluns, 24 de Juny, a les 19'30 

OPERA 
"ll imlfll ~IHH" 

de 
Gaetano Donlzetti 

amb la col-laboració de 
· 'i' · 

l'Ajuntamént 
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Les 
s11gerlmos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

=·1c .. 
-= 

LA~!s~~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

. Plaza Jovcllar. 20 - Tehiono ./5 7 7 ./9 

'1 

BAR - CAFETERIA 

C.N. 340, Km. 148 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

;j . ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

San Francisco, 31 Tel. 45 12 04 

BAR-RESTAURANTE 
- .RJOSECO-
NUEVA DIRECCION: ADRIAN VORST 

Especialidad en CARNE A LA BRASA 
- CENAS AL AIRE LIBRE -

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desd.e la 1 mediodía 
Tel . 4545 36 

En la desembocadura 
del Río Cerval 
Frente Pabellón Polideportivo 

Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco Ibáñez, 10 VINAROS 

Especialidad: 
RESTf\URf\ NTE 

1-t,~~t~1 
1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 

E6 Ml\66DRQLJÍ 

1 ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 ccSUQUET» Y MARISCOS 

MIGUEL PLOMEA SERRA Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

Restaurante 
· EL BARCO 

..;, Cocina Francesa -
Especialidades: 
CODILLO DE CERDO 
CARNE A LA BRASA 
y otros sabrosos platos 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

Paseo Blasco lbáñez, 15 
Tel. 45 16 85 

RESTAURANT.E 

MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

Paseo Marítimo Freek Wijmans 
Strandpromenade Tel. 45 05 01 
Bou/evard . VINARÓS 



OPTICA 
Plaza San Antonio, 20 

Tel. 45 02 48 

JOYERIA 
Plaza San Antonio, 33 

Tel. 45 72 78 

AZULEJOS 
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REGALOS 
Plaza Jovellar, 17 

Tel. 45 06 69 

S. GARCES 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

CERAMICOS 

PRIMERAS MARCAS NACIONALES 
Y DE IMPORTACION 

EXPOSICIONYVENTA 

Angel, 8 VINARQS Tel. 45 09 19 
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((Sancho, Ex-Secretario del Carnaval de VinarOs)) 

En la reciente reorganización de la 
Junta Directiva de la Comisión Organi
zadora del CARNAVAL ' 86 de Vina
ros, cesó como Secretario de la misma 
el representante de la Comparsa "L'As
clafit" Francisco José Sancho Escura, 
que lo fue durante el anterior ejercicio 
de 1985. 

Es oportuno charlar un rato con él 
de cosas del Carnaval, así nos presenta
mos en el Local de la Comparsa, en la 
Calle del Carmen y le preguntamos: 

- Amigo Sancho; fuiste Tesorero 
en la temporada de 1984, y pasaste 
luego a Secretario, en la siguiente, 
¿cómo ha sido el pasar ahora a Vocal? 

• Bien, por lo mismo que tú has di
cho; porque fui tesorero en el 84 y, 
luego, Secretario en el 85. Como ves 
han sido dos años seguidos de pleno 
trabajo, en cargos de bastante respon
sabilidad, y ahora quiero tomarme un 
respiro, descansar un poco y disponer 
de tiempo libre. Aunque no dejo el 
Carnaval, ya que continuo en la junta, 
pero como Vocal. 

- ¿cuál va a ser ahora tu dedica
ción al Carnaval? 

• Desde mi puesto de Vocal haré 
todo cuanto esté en mi mano, ayudan
do en lo que sea preciso y esté a mi al
cance. 

- ¿Cómo ves los Carnavales de 
Vinaros? 

• Para mf, el Carnaval va en aumen
to cada año, tanto en calidad artística 
como en expectación, especialmente 
en los desfiles. Y estoy seguro de que 
cada año irá aún aumentando en 
importancia y espectacularidad. 

- ¿Qué resaltarías tú del de 1984 
y, también, des del 1985? Es decir, 
¿qué diferencias, en bien o en mal, en
cuentras en cada uno de ellos? 

• En sf, vienen a ser muy parecidos 
el uno y el otro, en lo que al Programa 
se refiere. Ahora bien, en cuanto a 
diferencias entre uno y otro he de de
cir que en 7 984 las verbenas fueron un 
éxito con gran animación; a diferencia 
de las de 7 985, que han sido un total 
fracaso, en especial en cuanto a anima
ción se refiere. Sin embargo, en 7985 
el desfile ha mejorado en calidad, com
parativamente con fl anterior. 

- Del Carnaval, ¿hay alguna cosa 
que te llame más la atención o que qui
sieras resaltar en especial? 

• Sí; el Carnaval está continuamen
te evolucionando, cada año que pasa. 

De los tres que llevamos, no se parecen 
en nada los unos a los otros. Me refie
ro especialmente a los desfiles y a las 
verbenas, actos principales del Carna
val. En 7 983, el primero en muchos 
años, fue un éxito total de Verbe
nas y un fracaso el Desfile. En la si
guiente edición estuvo muy bien la ver
bena y fue mejorando el desfile. Y en 
el último, la Verbena fue un fracaso y 
el Desfile un éxito rotundo. Va de 
cambios ... 

- lCómo ves, pues, el Carnaval pró
ximo? ¿cambiará ... ? 

• Pues más o menos como el de es
te año, mejorando el Desfile, tanto en 
variación de trajes, calidad de organi
zación, con mucha más expectación 
aún que hasta ahora, en especial de 
forasteros. En cuanto a la Verbena lo 
veo más problemático: O desaparece 
para hacer verbenas directamente cada 
una de las Comparsas, o se hace una 
Verbena por la Organización ... con el 

- Pero, ¿comparsa grande o Com
parsa pequeña? 

• Como ya te he dicho esto es pro
blema de cada Comparsa. Para mí, las 
Comparsas pequeñas dan mayor ani
mación a los desfiles, y éstos resultan 
más variados; las Comparsas grandes 
dan más monotonía ... a no ser que 
lleven diferentes temas en el desfile. 

- ¿crees que es preferí ble 1 levar 
trajes diferentes en los distintos días? 

• Para el primer día, creo que es 
mejor que las Comparsas dejen liber
tad de elección del traje de sus socios. 
Pero, para los dos desfiles (sábado y 
domingo) creo que los trajes deben 
ser los mismos. Así la gente lo aprecia 
mejor y el conjunto es más resultón ... 
pudiendo la gente admirarlo mejor. 

- Y, ¿que me dices de las carrozas( 

• Sí; por supuesto que debe haber 
carrozas en el desfile, pues le dan ma
yor colorido y espectacularidad. 

- Bueno, para terminar: Todo ésto 
conlleva un gasto. ¿Qué me dices al 
respecto? 

• Bien poco te diré. Para las Com
parsas dependen de su presupuesto y 
de como se organicen. Para las perso
nas individuales... depende de lo que 
cada uno se quiera gastar. i Y de su 
bolsillo! 

- ¿Algo más? 

•Esperar que la gente se anime ... 

- Gracias, pues. 

PILAR JAQUES 

Comparsa Pensat i Fet Vinarós 
ERROR 

La Junta Directi\'a de la compar
sa «PENSAT 1 FET», pone en co
nocimiento a todas aquellas perso
nas que hayan adquirido alguna 
papeleta para el sorteo de la lo
tería Nacional , del próximo día 
6 de Julio de 1985; que en caso de 
ser premiado o se devuelva el 
importe jugado en el número, 
se pagará en el Banco Español 
de Crédito y no en el Banco 
de la Exportación tal y como es-

tá impreso en la papeleta por equi-
vocación. 

NOTA ACLARATORIA: Del im
porte total del número 58.482 , la 
comparsa sólo juega de la primera 
a la quinta serie. 

Agradeceremos sepan discul
parnos por las molestias que ha
yamos podido causarles. 

GRACIAS. 

LA JUNTA 

riesgo que su evolución comporta. ~i4~~~~~~:!!]![;!! 
- Se ha comenzado con un cambio, 

ya que la verbena que se montó el año 
pasado para presentación de Campar· 
sas se ha suprimido ahora. ¿cómo ha 
sido eso? 

• Pues el motivo básico es que las 
Comparsas no se pusieron de acuerdo. 
Quizá eso entre también en la evolu
ción del Carnaval .. . hasta que cuaje de
finitivamente. 

- ¿se preparan fiestas este verano, 
como algunos pretenden? 

• De momento la cosa ha quedado 
en el aire, pero no descartamos que 
se pueda hacer precisamente en vera
no una gran fiesta para presentación de 
todas las Comparsas. Tal vez ... 

- ¿cómo ves la creación de nuevas 
Comparsas y la desaparición de otras ... 
que ya no suenan? 

• Esto es una cosa que no tiene re
medio, pero tampoco importancia; lo 
mismo que se forman unas ... desapare
cen otras. Todo es cuestión de saber 
mantener una Comparsa a flote, a ba
se de constancia y tener a los socios 
contentos. Cuantas más Comparsas, 
más variedad en los desfiles. 

- Con tu experiencia de estos años, 
¿qué consejo darías? 

• No puedo aconsejar nada, esto es 
una cuestión muy personal y de la 
composición de cada grupo de perso
nas. Ellos deben sacar sus propias con
clusiones. 

~enceJria 
cM_a~~o~qui«-a 

MODA INTIMA 
FEMENINA 
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J'A SOC AQUI 
v·estaS de 

·Ve\ices 1 n -pedro~ 
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SEGURIDAD · SERVICIO · RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

<tlll lltiimffill~~ll~G 

EN TRANSPORTES EL MINUTO 
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS e~ llevar sus 
envíos, SEGUROS en hacer.los llegar en 
perfectas condic iones, y pórque además 
damos el mejor-SERVICIO . 

Avda . Febrer de la Torre, 5 VINARÓS 

Ni siquiera 
encasa, 

estamos 
seguros ... 1 

• 

RELJNICJN 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

AHORRE DINERO EN EL 
TRANSPORTE, EVITANDO 
LOS INTERMEDIARIOS ... 

iNUESTRO TRANSPORTE ES DIRECTO! 

SER VI CIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS) MAORID·BARCELONA-181 
(ALICA NTE)· VALE NCIA·ZARAGOZA·SEVI LLA· 
COR DOBA·CALAT AYUD·VI NAROZ·ALBACETE· 
TORTOSA . 
CORRESPONSALES : EN TODO LEVANTE-I SLAS 
BALEARES·NAVARRA-GUIPUZCOA-ALAVA Y 
VIZCAYA·ASTURIAS·GALICIA·CASTI LLA LA NUEVA 
Y CASTIL LA LA VIEJA-EXTREMADURA·ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)·MURCIA·ANDORRA LA VELLA . 

Un robo, un incendio, un 
accidente... hace que, 
perdamos, en un momen
to, lo que tanto tiempo y 
esfuerzo nos ha costado 
lograr. 

SEGURO DEL HOGAR 

Para proteger ... . . . ,, 
su meJor 1nvers1on. 

MIGUEL ANGEL BORT.-Plaza S. Agustín , 9, 2°-2ª-TELS. 45 53 66-45 4183 VINAR0S 
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Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 

XXXI Gran Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 
1 Trofeo Baix Maestrat de Ciclismo 

Días 23·24 de Junio 1985 Organiza: U.C. Vinares 

Premio Especial Trafago Centro Comercial Vinarós 
Entrevistamos a D. José Comes Caballer, Presidente de la U.C. Vinarós 

Dentro del programa de Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro que to
dos Jos años edita Ja Corporación del 
Ayuntamiento para todos Jos vinaro
censes, también figura en el apartado 
deportivo las tradicionales carreras 
ciclistas y que han sido motivo de sa
tisfacción para todos los aficionados 
en general por el gran renombre que 
adquirió la Vuelta al Langostino en el 
concierto nacional de este deporte y 
que este año tampoco aparecerá en es
cena, hemos querido saber la opinión 
del nuevo Presidente de Ja entidad lo
cal el cual nos respondió Jo siguiente: 

- ¿Sr. Comes como está el ambien
te ciclista para estas fiestas? 

• El ambiente ciclista para las Fies
tas creo que está muy bien, ya que 
también organizamos 3 días de bici
cletas y será igual que si hiciéramos 
la Vuelta al Langostino. 

- Ya que ha mencionado Ja Vuel
ta, ¿podría explicarnos por qué no se 
hace? 

• La Vuelta no se organiza porque 
no hemos conseguido reunir todo el 
dinero que hace falta y para quedar 
con déficital final de la misma es prefe
rible no montarla. 

- ¿Podría explicar a Jos lectores la 
organización de Jos 3 días? 

• Bien, en primer lugar tendremos 
esta tarde a partir de las 5, a todas las 
Escuelas de la Provincia en el circuito 
de la Avda. Jaime I, con una participa
ción muy numerosa. Mañana domingo 
se disputará el I TROFEO BAIX
MAESTRAT prueba para la categoría 
de Veteranos A-B-C y el lunes 24 fes
tividad de San Juan se celebrará el 
XXXI GRAN PREMIO A YUNTA
MIENTO DE VINAROS. 

- ¿Cree que logrará la entidad que 
usted dirige el éxito deseado? 

• Para mí sí, respecto al pueblo ya 
lo veremos de todas formas tengo que 
decirte que pasamos muchas veces por 
Vinaros para que el aficionado vinaro
cense pueda presenciar el formidable 
espectáculo que le vamos a ofrecer por 
la cantidad de ciclistas que tenemos 
apalabrados. 

- Sr. Comes, ¿se puede saber a 
cuanto asciende el Presupuesto de to
das las pruebas? 

• Alrededor de unas 750.000 ptas., 
que esperamos conseguir a través de 
subvenciones oficiales y de las casas 
comerciales en particular ya que sin 
ellas no sería posible hacer ciclismo. 

- ¿Serán muchos Jos participantes 
que acudan a disputar ambas pruebas? 

• Bueno, con respecto a los Vetera
nos esperamos que sean unos 50-60 los 
que vengan a correr el I TROFEO 
BAIX MAESTRAT y en cuanto al 
GRAN PREMIO MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO tenemos contrata
dos a varios equipos con una participa
ción que se acercará a los 100 ciclistas 
y que seguramente será la primera vez 
que ocurra este acontecimiento por 
estas tierras nuestras en carreras de un 
día. 

¿Podría decirnos los equipos que 
van a tomar parte? 

• Tenemos_ ya contratados a los si
guientes: CIRSA de Barcelona, AZU
LEJOS CABRERA de Alcora (Caste
llón), REGIMIENTO TETUAN 14 de 
Castellón, CAJA SAGUNTO de Sagun
to (Valencia), VIVEROS ALCANAR 
de Alcanar (Tarragona), CARTONA
JES LA PLANA de Bechí (Castellón), 
PEÑA CICLISTA LLIRIA (Valencia), 
PEÑA CICLISTA BENICASIM de Cas
tellón, KATIA de Tarragona y VEN
TA-CATALOGO de VILANOVA Y 
LA GELTRU, quedando pendientes 
hasta hoy sábado de los equipos valen
cianos del ORBEA y SEDA VI. 

EL FINAL DE LA CARRERA 
DE VETERANOS 

SERA EN 
EL CENTRO COMERCIAL 

TRAFAGO 

Hacemos una pausa y nos entera
mos que para mañana domingo el final 
de Ja carrera de Jos Veteranos será en 
el reciente inaugurado recinto del -
CENTRO COMERCIAL TRAFAGO, 
así como la SALIDA OFICIAL del 
GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO 
preguntando al Presidente de Ja U .C. 
Vinares los motivos por Jos cuales se 
realiza allí, contestando lo siguiente: 

• La firma comercial TRAFAGO 
CENTRO COMERCIAL nos ha ofreci
do bastante dinero si efectuábamos un 
final de carrera en el mismo Recinto
Parking que poseen ellos junto a la ca
rretera N-340 y una vez consultado 
con Jefatura de Tráfico que eran los 
únicos que podían ponemos trabas, y 
como a nosotros lo que nos hace falta 
es el dinero pues hemos ido allí para 
que la firma comercial pudiera hacer 
su publicidad. 

- Sr. Comes, ¿cree que será renta
ble Ja publicidad para TRAFAGO? 

• No entiendo de publicidad, pero 
personalmente yo diría que sí ya que 
también saldrá una Caravana Publicita
ria antes de la carrera y por los pueblos 
de nuestra comarca por donde pasare
mos, se pueden dar regalos y obsequios 
con el sello de las firmas comerciales, 
ésto ya es asunto de los que saben 
como se hace la publicidad, debo indi- _ 
car que la entrega de trofeos de la ca
rrera de Veteranos será en la cafetería 
de TRAFAGO. 

- ¿Reune condiciones el recinto de 
TRAFAGO CENTRO COMERCIAL 
para hacer un final de carrera? 

• Y o creo que sí, la organización y 
los técnicos en particular han estudia
do el Parking y dicen que aunque un 
poco justo para la línea de meta se 
puede hacer, en cambio para aparcar 
los vehículos seguidores sobran me
tros para todo y también para la salida 
del GRAN PREMIO en que no habrá 
ningún problema por el amplio espacio 
que tiene el Recinto de TRAFAGO 
CENTRO COMERCIAL. 

- Una pregunta que se hace mucha 
gente, ¿habrá Vuelta al Langostino el 
próximo año? 

• Todavía es pronto para dar una 
respuesta, pero sí te diré que no que
·remos perder los derechos ya que si 
una carrera de este tipo no se hace 
dos años seguidos se pierde la condi
ción de la misma por lo tanto el año 
próximo tenemos que montarla como 
sea, nosotros estamos dispuestos a lo 
que haga falta con el fin de que la 
Vuelta al Langostinos no muera defi
nitivamente, ya que a Vinaros le ha 
dado siempre mucho prestigio y sobre 
todo le ha dado más nombre a los sa
brosos langostinos de nuestra ciudad y 
a los pueblos marineros cercanos a -los 
nuestros por lo que entre todos tene
mos que ayudar a organizarla. 

- Finalizamos, ¿algo más Sr. Co
mes? 

• Agradecer desde estas páginas a 
todos cuantos han colaborado tanto 
económicamente como en la donación 
de trofeos para todas las carreras que 
comenzamos esta tarde y continuare
mos mañana domingo para finalizar el 
lunes con la disputa del GRAN PRE
MIO. 

V.A. 

COLABORAN 

Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

Premio especial: Trafago Cen
tro Comercial. 

Clasificación equipos: S. Roso 
Agencia Oficial Pegaso. 

Premio primer clasificado: Tra
fago Centro Comercial. 

Premio montaña: Talleres Des-
vio, Distribuidor Land-Rover 
Santana y Suzuki. 

Metas volantes: Autoca-Re
nault. 

Pre.mio a la combatividad: Hos
tería del Mar (Peñíscola). 

Primer local y provincial: Angel 
Castejón, Agencia Oficial Citroen. 

Premio a la desgracia: Restau
rante Casa Severino (Peñíscola). 

Premio veteranos: Pub Winner
Bar Arayo (Cálig). 

Trofeos 1 ª categorías vetera
nos: Caja Rural «El Salvador,.. 

TROFEOS 

Ferretería Comes, Panadería 
Agustín Ribera, Automoción Ca
no, Muralla 25 (Sala de fies
tas), Carnicería Cardona, Agro
químicos Cucala, Cafetería Unión 
Ciclista, Modas Aixalá, Cine-foto 
Alfonso, Construcciones Man
chón, Cementos del Mar, Agencia 
Sabaté, Karting Club Vinaros, 
Bar Frankfurt El Poble, Comercial 
Se garra frutos secos, Tabacalera 
Expendeduría nº 5 (Santo To
más), Relojería Fandos, Carpin
tería Force!, Aluminios Belmon
te, Cofradía de Pescadores San 
Pedro, Pescados y Mariscos Juan 
Polo S.L., Orquestra Tramon
tana, Bingo Vinaros, Bar Nou, 
Fandos Sport, Dama . honor Unión 
Ciclista, Langostino de Oro, Is
mael Alonso, Eloy Fabregat. 

Colaboración: Ayuntamientos 
de Rosell, Canet Lo Roig, Trai
guera y Cálig. 

Ramos de flores: Floristería 
Mari Tere. 

Avituallamiento: Cervezas Hen
ninger exclusivas Vinaja. 

Emisora informativa: Radio 
Nueva. 

Servicios sanitarios: Cruz Ro
ja Española. 
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PUCHOL LLATSER 
lDesean a todos sus clientes y amigos que pasen Felices Fiestas 

de San Juan y San Pedro! 

HISPANIA K SEGUROS 
Plaza Tres R eyes, 14 ¡ATENC/ON A LOS NUEVOS TELEFONOS! 45 43 90 y 45 43 51 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les deseamos Felices Fiestas.Patronales! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 VINAROS 

J 
r Charcutería 

Format\lería 

· ·,,~~ r ~ 
lFelices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

MAYO R, 11 - TEL. 45 40 5 6 

' VINAROS 

ESPECIALIDAD EN JAMONES Y EMBUTIDOS 

IBERICOS, FIAMB/lES, QUESOS NACIONALES 

Y DE //rfPO/lTACION, SALAZONES Y AHllMADOS. 

- VINOS DE RESERVA -

Exposición Verano 85 
MUEBLES MARTI 

Oleos y Acuarelas de 

• artín- ont 
• • r 

u 10 u1mera 
• a1me o es 

Del 25 de Junio al 14 de Agosto 

Calle San Francisco, e 
VINAROS 
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a Ba'tcel"na 

El pasado día 2 de Junio, la Co
lonia de Vinaros en Barcelona, ce
lebró su XXXVII fiesta de la Mare 
de Déu de la Misericordia Patro
na de Vinaros. 

Los actos comenzaron en la Pa
rroquia de San Antonio de Padua 
en la barriada de la Font d'en 
Fargues, con la celebración de la 
Santa Misa oficiada por el Cape
llán de la Colonia Dr. José Pavía. 
Al término de la misma se adoró 
la reliquia de Sant Sebastia y a 
continuación se hizo una ofrenda 
de flores a la Virgen. 

Seguidamente nos trasladamos 
a Casa Valencia, sede social de la 
Colonia y en su Salón Noble se 
procedió a la proclamación de las 
Damas de Honor que este año nos 
representarán en las próximas 
Fiestas de San Juan y San Pe
dro. 

Comenzó el acto con unas pa
labras de salutación del Sr. Es
teller cediendo el micrófono al 
Sr. Paulo quien después de salu
dar a las autoridades de Vinaros, 
Presidente de Casa Valencia y 
demás asistentes se dio a conocer 
los nombres de las elegidas, que 
fueron: Dama Infantil, la niña 
IMMA CUCHU SALVADOR 
y Dama de Honor la Srta. MA
RIONA AVILA TERCI, ambas 
descendientes de miembros muy 
ligados a la Colonia de muchos 
años. Las bandas las trajo la niña 
Laia, vestida con el traje de •Ca
mará». Les fueron impuestas por 
el Sr. Alcalde de Vinaros obse
quiando a las Damas entrantes y 
salientes con sendos ramos de flo
res. A continuación el Sr. Bofill 
alentó con sus palabras a se
guir con el ánimo de siempre e 
invitó a los asistentes a las pró
ximas fiestas vinarocenses. Con
cluido el acto sonó por la mega
fonía del salón el himno de Vi
naros. 

A continuación los Sres. Mayo
rales obsequiaron a los presentes 
con un aperitivo, servido en el 
salón de la Dama de Elche. 

En el salón de actos se cele
bró la comida de Hermandad, 
finalizada la misma y a la hora 
del café tal como estaba anuncia
do en el programa se procedió 
a la entrega de Ia·s placas. El Sr. 
Paulo expuso a los presentes que 

la concesión de las mismas era 
por decisión de la Comisión, a con
tinuación el Sr. Esteller hizo una 
glosa de las cualidades humanas 
que siempre nos habían honrado 
los Sres. D. Miguel Giner y D. 
Francisco Adell. Fue requerida 
ante el micrófono la presencia 
de D. Domingo Valls para que hi
ciera entrega de las placas a los 
familiares de los homenajeados. 

En primer lugar se solicitó la 
presencia de los hijos de D. Feo. 
Adell, ios cuales muy emocionados 
poco pudieron decir al recibir el 
presente de manos del Sr. V alis y 
la emoción los fundió en un since
ro abrazo. 

Posteriormente lo hizo Dña. 
Lolita Miralles Vda. de M. Giner 
que acompañada de sus dos hi
jos recibió la placa con gran emo
ción la Sra. Vda. de Giner dio las 
gracias muy emocionada. Miguel, 
el mayor de los Hijos agradeció 
el homenaje en nombre de toda 
su familia, y comentó la gran ayu
da que había sido para su Padre 
la Sra. Lolita pues según él, y es
to todos los conocemos fue la gran 
«Secretaria» que le recordaba to
da la tarea a realizar. Continuó 
el comentario su hermano Sebas
tián mostrando mucha serenidad y 
alegría, ya que basándose en su 
Fe, aseguró la gran satisfacción 
que su Padre sentiría en aquellos 
momentos de reconocimiento y 
amistad. 

A continuación tomó la palabra 
el Presidente de Casa Valencia, 
reiterando su satisfacción de que 
la Colonia celebre sus fiestas en la 
Casa, y no pudo evitar hablar de 
los anteriormente recordados pues 
ambos habían formado parte de 
la Junta Directiva por él Presi
dida en distintas épocas. Recordó 
a los hijos del Sr. Adell que su 
padre había sido un hombre de 
una gran entereza y caballerosi
dad y los invitaba de todo cora
zón a que ambos siguieran sus pa
sos. 

Finalizaron las intervenciones 
con la del Sr. Alcalde, animan
do y felicitando a la Colonia por 
su perseverancia y asegurando 
una vez más su presencia en to
das nuestras fiestas. 

Grandes aplausos cerraron to
das y cada una de las intervencio
nes. 

Así pasó un día más de fies
ta, cargado de cariño y de herman
dad entre los componentes y 
amigos de la Colonia de Vinaros 
en Barcelona. 

LA COMISION 

Colonia Vinarocense 
en Barcelona 

MAYORALES SAN SEBASTIAN 
PARA 1986 Y 

DE LA MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA 

Amadeo García Sorrius, Rosa 
Miralles Borrás, Estefanía Callau 
Montserrat, Simón Fábrega Co
mes, Silvia Badenes Callau, Jua
ni Serret Sancho, Victoria Raba
sa, Ricardo Franco Juan. Luis 
Francisco Juan, Juan Valenzue
la Pascual, Jaime Bas Ferrer, 
Mª Jesús Torne!, Rosa Mª Polo 
Brau, Francisco Juan Juan, 
M ª Lourdes Bellot Llanzá, Vi-

centa Fresquet y Gavaldá, Manuel 
Borrás Agramunt, Manuel Orts, 
Maribel Codorniu Subirats , An
tonia Miralles Bel. Angeles Gar
cés Domenech, Enrique !barra 
Gurrea, Teresa Valls Roso, Car
men Gasó, Angela Miró Sorolla, 
Agustín Comes Arago, Mª Dolo
res Pla Redó, Juan Vicente Es
teller Boix, Rosa Griñó de García, 
Manuel Quixal, Sebastián Resur
rección Vizcarro, Mª de los An
geles Bofill Fibla, Roser Beltrán 
Arroyo, Sebastián Montserrat 
Perelló, Sebastián Saura Estrada, 
Carlos Balagué Baila, Amalia 
Fresquet Sancho, Juan Febrer, 
Esther Miguel Forner, Josefa Bo
rrás Agramunt, Osear Galindo 
Guimerá, Rosalía Domenech Gom
bau, Gema Llomarch Subirats, 
Araceli Mir, Sonia Santapau Se
rret, Elena Guimerá, Agustín 
Sebastián Serret Miralles, José 
Guimerá Gombau, David Morera 
Vila, Amalia Batiste de Giner, 
Teresa Ayora Franch, Agustín 
Pipio Miralles, Antonia Burriel, 
Mª José Domenech Brau, Carlos 
Fraile Vives, Misericordia Chaler 
Cervera, Lolín Miralles Mira
lles, Amelia Sanz de Miralles, 
Marina Figuerola Gaseo, Ramón 
Zaragoza Roda, Josefa Guiller
mina Caballer Chaler, Rosa Mª 
Morraja Aragonés, Mª Teresa 
Segura Llatser, Alejandro Albiol, 
Manuel Vizcarro, Josefina Anto
lín Sabaté, Ana Sanz Bas, Meli
sa Querol Viana, Agustín Calduch 
Juan, Antonio Fonellosa, Laica 
Guillem Blasi, Rosa Buch Albe
Ila, Juan A. Saura González, 
Antonio Manzanera Aysa, Juan 
José Querol Vida!, Montserrat 
Aulet Aulet, Teresa Aulet Beltrán, 
Carmen Alsina Roiscalo, Domin
go Pascual Valls, Ramón Roig 
Sospedra, Josefa Serra, Marta 
Marro Zaragoza, Juanjo Cervera 
Marín, José Simó Simó, José 

Querol Montserrat, Joaquina Bo
rrás Pares . Mª Cecilia Polo Mont
serrat, Raúl Montserrat, Adela 
López López, Cinta Mascaren, 
Vicente Simó Simó, Marga Martí, 
Joaquina Blasco, Encarnación 
Chaler Cañada, Juan Domingo 
Forner Chaler, Silvia Miralles Pi
tarch, José Miguel Simó Albiol, 
Purificación Puchal de Prades, 
Javier Chesa Sabaté, Rosa Llau
dís Llaurado, Juan Calduch 
García, María García, Sr. Cuartie
Ila Mancisidor, Elena Lluch Or
tiz, Mª Pilar Esparducer, Ro
sa Gasulla, Paquita Pablo Vi
da!, Venancio Balagué. Fany 
Batiste Llorach, Rosa M ª Ortis 
Marín, Rosa Miralles García, 
Juan París Sala, Juan Forner 
Morraja, Maite Albiol Quer, 
Francisca Foguet Albiol, Carmen 
Serret Parra, Rosa Gui, Antonio 
Querol, Ana Boix Querol, Ana Ri
bera Forner, Mª Vanesa Prieto 
García, Rosa Cardenach Cerdá, 
Inmaculada Munera Ratto, Pilar 
Ripoll, Rosa Gombau Sanjuan, 
Pilar Boix Costa, Jaime Solans, 
Isolina Bonet, Juan Antonio Re
dó, Juanita Carsi Vda. de Paulo , 
Francisco Guillem Martínez, Fran
cisco Guillem Balaguer, Lolita 
Martínez Forner, Rosa Hur
gues, Antonio Cid Escobar, José 
Manuel Llatser, Francisco Avila 
Caballer, Montserrat Paulo de 
Aymar, Mª Dolores Esteller Do
menech, Laia Paulo Vila, Josefa 
Domenech Verdera, Teresa Ver
dera Verdera, Pedro Puigbo Es
cute , Salvador Farriol, Serret, 
Emilio Juan Bosch, Bernardo 
Chaler, Montserrat Martínez 
Salvador, Francisco Salvador 
González, J.M. Losa Morancho, 
Carmen Crosangeles Bomconte, 
J. Martínez de Camps, Lola 
Martínez de Gili , Nuria Aymar 
Paulo, Marta Segret ~érez. 

¡Atención estudiantes! 
Autoescuela 

DRIVER 
Ofrece Cursos Especiales de Verano 

para la obtención del Permiso de Conducir 
.. Pídenos información al 45 4154 o en la misma Auto-Escuela 

Arcipreste Bono, 48 - VINAROS 

-

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

Carmen Comes Pablo 
Vda. de Vicente Lázaro 

Que falleció el día 16 de Junio de 1985 
a la edad de 68 años 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hija Mª Carmen, hermanos Juan, Agustín y 
Pepita, hermanos políticos y demás familia, al participarle tan 
sensible pérdida ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Junio 1985 
• 
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FLORES Mary Tere 
ARREGLOS FLORALES 
RAMOS DE NOVIA 
PLANTAS 

Plaza Tres Reyes, 15 
Tel. 45 28 74 

En nuestro 

CENTRO DE LA FLOR 
de San Francisco, 18, encontrará 
gran variedad de objetos de regalo, 
muñecas de porcelana y detalles 
para obsequiar! 

en VINAROS 
-PAPERERIA 

LLIBRERIA SAGAL Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

más de 1000 modelos a 
su disposición 
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Excursión de los alumnos 
de octavo del Colegio 
Ntra. Sra. de la Misericordia 

El pasado día 13 , nosotros , los 
alumnos de 8° del Colegio Públi
co «Ntra . Sra. de Misericordia», 
partimos con dirección a Zarago
za, lugar que habíamos elegido 
para hacer la excursión de final 
de curso . 

Salimos a las 7'30 de la mañana 
y, con gran ilusión y algo de sue
ño , llegamos a Vall d'Uxó , donde 
desayunamos y gastamos nuestras 
primeras pesetas. Allí visitamos 
la fábrica de SEGARRA y después 
las cuevas de San José, que nos 
gustaron mucho sobre todo por la 
novedad de las barcas. 

La comida fue en Teruel y a las 
17 h. llegamos al Monasterio de 
Piedra , donde pudimos estirar las 
piernas , disfrutar del paisaje y 
hacer fotografías . 

A las 21 h. con alegría y 
algo de lluvia llegamos a Zara
goza . Por la noche , después de 
cenar , salimos a dar un paseo por 
la ciudad. A la mañana siguiente 
visitamos la iglesia de Santa 
Engracia , en cuya cripta están 
enterrados innumerables mártires 

de la época de los romanos. Des
pués , el Museo Provincial, el cas
tillo de Aljafería y la Basílica 
del Pilar; subimos a una de sus 
torres, viendo desde allí una mag
nífica panorámica. 

Después de comer , al Corte 
Inglés, donde compramos al
gunos regalos y desde allí al par
que de atracciones, pasando allí 
una tarde estupenda. Por la no
che volvimos a dar un paseo por 
el centro y después de varias 
emociones, regresamos al hotel. 

El día 15 por la mañana, visi
tamos la Seo, Catedral de Zarago
za; vimos el Arco del Deán , y a las 
11 salíamos en dirección a Mont
blanch, donde comimos y tuvimos 
una inesperada sesión de baile. 
A las 17. h. visitamos el Monas
terio de Poblet , desde allí fuimos 
a la playa de Salou y sobre las 10 
de la noche llegábamos a Vinarós, 
sin voz y cansadísimos , pero muy 
contentos de haber realizado una 
excursión estupenda. 

Los alumnos de 8° 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICARLO CastellOn. 16·B · Tel (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT BarOn de Alcanal i . Sin 

Tel (964) 41 01 OS . 

CALIG Gral. Alonso Vega . 1 · Tel 42 
TRAIGUERA Nueva. 30 • Tel (964 ) 49 SO 84 
ULLDECONA Plaza Paz . 9·B · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose Antonio 106 · Tel SI 

C.P. Asunción· Fiesta Fin de Curso 
A las 9'30 horas de la manana 

muchos ninos acompanados por 
su padres acudieron al colegio pa
ra comer el chocolate que algunas 
madres de la Asociación de Pa
dres habían hecho . Al chocolate 
lo acompanaban algunas pastas 
y diversas tartas decoradas con 
esmero, arte y carino que habían 
preparado las madres. Después se 
abrió la exposición de trabajos 
manuales en el Comedor y la expo
sición de máquinas en el labora
torio. También se instaló una tóm
bola y un chiringuito que tuvieron 
mucho éxito . En la pared del fondo 
del patio, muchos ninos pintaron 
todo lo que quisieron . 

Ya una vez cerrada la exposi-

ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS 

DEL COLEGIO PUBLICO 
ASUNCION DE VINARbS 

Agradecemos a todos los padres 
de alumnos su asistencia a los 
actos y fiestas programadas con 
motivo del final de curso escolar 
1984-85 . 

Asimismo nos complace hacer 
público nuestro agradecimiento 
a todos los padres y profesores que 
han colaborado materialmente en 
la consecución de la brillantez 
conseguida, esperando nos sirva 
de estimulo para los anos sucesi
vos . 

Recalcamos especialmente 
nuestro agradecimiento a la Pena 
Taurina «Pan y Toros» por la uti
lización de su tentadero y su cola
boración desinteresada en las va
quillas organizadas para la fiesta . 

Vinarós, 16 de Junio de 1985 . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ción dio lugar en el comedor del 
colegio la obra de teatro «El met
ge a garrotades» interpretada por 
los alumnos de la segunda etapa 
del Colegio . En esta obra los pa
dres quedaron sorprendidos 
por la buena actuación de los ni
nos . Cuando se terminó la obra, 
se repartieron pegatinas y luego 
todos se fueron a sus casas ha
biendo pasado un día inolvidable, 
un día de convivencia con padres, 
alumnos y profesores . ¡Lástima 
que a pesar de la masiva afluen
cia de padres, los hubo que no 
vinieron! ¡Ojalá se vuelva a repe
tir todos los anos! 

Esther Miquel 7°-8 

C.P. Asunción 
VAQUILLAS 

EN EL TENTADERO 

Con motivo de la Fiesta de Fin 
de Curso, que se celebró en el 
colegio público Ntra . Sra . de la 
Asunción, se torearon, el día 15 
de junio a las 6 de la tarde, en el 
tentadero de la Pene Taurina 
Pan y Toros, situado en la sierra 
del Puig, unas vaquillas para que 
los alumnos del colegio, que se 
trasladaron al mini-ruedo, se di
virtieran a lo grande. 

Aunque lo más divertido fue el 
toreo de las vaquillas, también 
llenó de carcajadas algún que otro 
revolcón . 

Fue una agradable y diverti
da tarde. 

Ramón Sanz y F. Javier Torres 



- El pasado día 25 de Mayo fue 
elegida en Asamblea la Nueva 
Junta Directiva de Juventudes 
Musicales de Vinaros. Hemos que
rido conocer toda la probl emática 
de esta asociación y para ello, nos 
dirigimos a la Presidenta de la mis
ma, Srta . M" Carmen Guimerá 
Tala vera. 

- Buenas tardes M" Carmen. 
¿Cuánto tiempo hace que se fundó 
J.J .M .M.? 

• J.J.M.M. se fundó en Vinaros, 
en Mayo del 81. 

- ¿Cuál es el número de socios, 
que forma J .J. M. M . en la actuali
dad? 

• Estamos sobre los 120. 
- Para realizar vuestra progra

mación anual ¿,qué tipo de subven
ción recibís'! 

• Hasta este año hemos estado un 
poco abandonados, pero ahora 
hemos conseguido legalizamos en el 
Gobierno Civil de Castellón con lo 
cual ya entraremos en los presu
puestos previstos tanto de la Conse
llería de Cultura como de la Diputa
ción Provincial, con los que ya 
hemos tomado contacto directo. 

- ¿De qué manera os apoya el 
Ayuntamiento'? 

• El Ayuntamiento se hace cargo 
del gasto de la propaganda y nos 
cede el Auditorio Municipal para 
realizar los conciertos. 

- Háblanos de las actividades 
que desarrolláis. 

• Organizamos conciertos y 
audiciones para promocionar nue
vos intérpretes, y al mismo tiempo 
poder disfrutar todos de su música. 
También queremos cultivar el 
ambiente musical, por lo que ya lle
vamos dos años realizando audicio-

nes especiales, para escolares a los 
que asisten en diferentes sesiones 
todas las escuelas de Vinaros y están 
teniendo bastante éxito y mucha 
aceptación por parte de los alumnos 
asistentes. 

- ¡,Qué perspectivas de música 
en directo nos ofreceréis este vera
no '.) 

• Entre otras actuaciones tene
mos previstas las danzas guerreras 
de la Todolella, un grupo de dulzai
nas de Valencia, la actuación de la 
Murga, esto queremos llevarlo a la 
calle, para crear un ambiente más 
popular y también tendremos como 
en años anteriores la actuación de 
nuestros amigos DEKKER un 
grupo Americano profesional, que 
por su amistad con nuestra vicepre
sidenta Martita, nos obsequian 
todos los años con sus representacio
nes musicales. Y para estas fiestas 
tenemos previsto para el lunes 24, 
Festividad de San Juan a las 7 ,30 de 
la tarde en el Auditorio Municipal la 
Opera «IL GIOVEDI GRASSO» de 
Gaetano Donizeti. 

- Como Presidenta de 
J.J.M.M. ¿Qué llamamiento darías 
a los aficionados a la Música. en 
Vinaros y Comarca? 

• Les diría que somos un grupo 
que estamos trabajando por la 
música y por los jóvenes y que espe
ramos toda clase de colaboración y 
estamos abiertos a nuevas alternati
vas que nos puedan ofrecer. 

- Bueno , gracias M" Carmen 
esperamos que tengáis mucho éxi to 
e n vuestros proyectos y que consi
gáis aumentar el número de socios, 
para tener más posibilidades. Suer
te. 

Oiga Calduch 

Vinares en Fiestas, en Radio Popular 
Desde hoy sábado hasta el domingo día 30, a las 14,10 horas , se emitirá 
por las ondas de Radio Popular, en el 92.2 de la F.M. un programa 
extraordinario sobre las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, que 
coordinará el corresponsal de esta emisora en Vinaros. Entrevistas a los 
protagonistas de las Fiestas , comentarios, e informaciones varias será el 
contenido del programa que .diariamente se emitirá en directo. 

Especialista en arreglo 
de palmer~s de jardín 
Si usted quiere tener sus palmeras 
bien decoradas, llame al 45 33 20 
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Sociedad Musical 
<<La Alianza>> 

Vinares 

Campaña de Apoyo a las Escuelas de Educandos 
Excma. Diputación Provincial de Castellón 

CONCIERTO 
Fiestas y Feria de 

San Juan y San Pedro 1985 
Plaza Parroquial 

Sábado, 29 de Junio, a las 20,30 horas 

Primera parte 
L'entra de la Murta 

Programa 

P.D. ......................................................................... S. Giner 

Al dorarse las espigas 
Selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Balaguer 

Fadell 
Poema sinfónico P. Artola 

Segunda parte 
Lo cant del valencia 
P.D .......................................................................... . P. Sosa 

Alma de Dios 
Selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Serrano 

* Artal de Alagón 
Poema sinfónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Villar 

H. v· , 1mne a 1naros .......................................................... . 

Dtor.: Mtro. D. J. Ramón Renovell 
* Primera interpretación por la Banda 

T. Mancisidor 

FUNERARIA VINAROZ 
- .- Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~ma, 40- Tel. 45 28 90 
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e MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

st;111tl 
tlel 

• MUEBLES DE JARDIN Y TERRAZA 
e TRESILLOS DESENFUNDABLES 

Amueblamos Apartamentos y 
Establecimientos Públicos 
MIGUEL MILIAN GRAU 

11111el1le VENTAS: Pl. San Antonio, 37 - Teléfono 45 03 43 

EXPOSICION: Arcipreste Bono, 21 VINARQS 

~NfORSE 
CENTROS DE ·- ENSEÑANZAS INFORMATICAS 

INFORSE te ofrece la posibilidad de apro
vechar, durante los meses de Julio y Agosto 
el aprender a programar en B A 5 1 C con 
prácticas reales con ordenador. 

PROGRAMA INFORMA TICO DE VERANO 

1.º) Informática infantil (desde los 12 años) 
2.º) Cursillo intensivo de ~rogr"amación en BASIC 
3.º) Plazas limitadas . 
4.º) Clases: Una hora diaria (a convenir) 

___ INFORMATE EN LAS ACADEMIAS DE: ·-------., 

BEN ICARLO 

Mayor, 42 - '2.0 

VINAROS 

Socorro, 28 - 2. 0 B 

SAN CARLOS DE LA RAPITA 

San Isidro, 84 
(Academia de idiomas 1 Informática) D. J. 6 A Y 

e ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

Arcipreste Bono , 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

SERVICIO PERMANENTE 

Tels. 45 06 49 (45 50 88) 47 25 95 

San Francisco, 1 O San Valero, 8 

VI NA ROS BENICARLÓ 

Traslados 
a toda España 
y Extranjero 
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La Reforma de la Seguridad Social 

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL HA DIRI
GIDO UNA CARTA PERSONAL 
A CADA UNO DE LOS MAS 
DE CINCO MILLONES DE PEN
SIONISTAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL PARA EXPLICARLES 
QUE LA REFORMA DE LA SE
GURIDAD SOCIAL NO AFEC
TARA DE NINGUNA FORMA 
A SUS PENSIONES. 

En esta carta, que en las próxi
mas semanas empezarán a reci
bir los actuales pensionistas, el 
ministro de Trabajo y Seguridad 
Social , despejando todo tipo de 
temores e inquietudes, afirma que 
la pensión de los actuales pensio
nistas no será rebajada ni recor
tada y será revalorizada cada año 
como ya se viene haciendo des
de el año 1983. 

Con las medidas urgentes de 
reforma , contenidas en el proyec
to de ley enviado al Parlamento, 
y que afectan tan solo a los futu
ros pensionistas, el Gobierno trata 
de garantizar unas pensiones ca
da día mayores y más seguras. 

Esta carta forma parte del pro
grama de información sobre la ley 

de Medidas Urgentes de Raciona
lización de la Estructura y de la 
Acción Protectora de la Seguri
dad Social, que ha puesto en mar
cha el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Y, dentro de este programa, la 
Seguridad Social ha instalado tam
bién un servicio de información 
telefónica permanente, que empe
zará a funcionar a partir del día 
3 de junio. 

• «CON LA REFORMA, EL 
GOBIERNO TRATA DE GA
RANTIZAR UNAS PENSIONES 
CADA DIA MAYORES Y MAS 
SEGURAS». 

• EN LOS TELEFONOS (91) 
458 66 75 y 458 67 56 SE DARA 
INFORMACION PERMANENTE 
SOBRE LA REFORMA. 

Carta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social a los Pensionistas 
Estimado pensionista: 

En estos días los medios de 
comunicación están informando 
ampliamente sobre las medidas 
de reforma de la Seguridad Social 
que el Gobierno ha aprobado y 
enviado al Parlamento. Ese alu
vión informativo, sin embargo, 
está generando inquietud injus
tificada entre ustedes, pensionis
tas actuales, sobre todo por la fri
volidad con que se manejan da
tos de supuestos «recortes•, ba
jas de pensiones, etcétera. 

Aunque siempre que he tenido 
ocas1on , por televisión, radio, 
prensa o en contactos directos 
con los pensionistas, he tratado 
de informar con exactitud del sen
tido de las medidas anunciadas y 
de despejar los infundados temo
res a que puedan haberles in
ducido a ustedes, quiero hacerlo 
ahora de forma individual y direc
ta. Quiero que sepan que la 
reforma de fa Seguridad Social 
no afectará a sus pensiones de 
ninguna manera. Su pensión no 
será ni rebajada, ni recortada, ni, 
por supuesto , suprimida. Se reva
lorizarán cada año como lo ve
níamos haciendo desde 1983. 

Somos conscientes, sin embar
go, de que en el pasado a mu
chos de ustedes se les ha ido 
depreciando su pensión. Y, preci
samente, para evitar que eso pue-

da ocurrir nuevamente en el futu
ro, queremos hacer una reforma 
de las pensiones de la Seguri
dad Social, que sólo incide sobre 
las que se empiecen a pagar de 
ahora en adelante. 

Puedo asegurarle que la inquie
tud y alarma entre los pensio
nistas sólo estaría verdadera
mente justificada si el Gobierno 
incurriera en la irresponsabili
dad de no adoptar medida alguna. 
La Seguridad Social ciertamente 
atraviesa por dificultades econó
micas, pero ninguna dificultad es 
insalvable si se toman las medi
das a tiempo. Eso es precisamente 
lo que pretendemos hacer desde 
este Gobierno, garantizando unas 
pensiones cada día mayores y más 
seguras, a la vez que luchamos 
contra el fraude en cotizaciones y 
prestaciones. 

No quiero concluir sin manifes
tarle que, tanto en este Ministerio 
como yo personalmente, estamos 
abiertos a cualquier consulta por 
su parte. Si tiene dudas, diríja
se a la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) o agencia más pró
xima a su domicilio, pero recha
ce las opiniones interesadas y ma
nipuladas. 

Un afectuoso saludo. 

Ministro de Trabajo y SS 
Joaquín Almunia 

ANALISIS 

LA REFORMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

En este país cada vez que s~ 
intenta cortar la corrupción se arma 
tal revuelo que, ya sea por los dere- \ 
chas adquiridos o porque las cos
tumbres se hacen leyes. uno siente 
la tentación de solidarizarse con los 
corruptos. 

Da igual que sea en las escuelas 
privadas, en el deporte , en las 
incompatibilidades, en los medios 
de comunicación o en las pensio
nes, el solo intento de anunciar 
leyes que puedan controlar mejor el 
dinero de todos arranca gritos que 
llegan al cielo ~raspasándote el 
alma, sobre todo cuando algunos 
de estos gritos salen de tu propia 
familia o de tus mismos compañe
ros de clase . 

No hay peor ciego que el que no 
quiere ver, ni oir, ni entender, y los 
derechos adquiridos nos ciegan de 
tal forma la razón que no nos dejan 
entender las injusticias cometidas 
en la adquisición de algunos de 
estos derechos. 

Dicen desde una parte : con la 
modificación de las pensiones el 
Gobierno quiere atropellar los 
derechos adquiridos por la lucha de 
los trabajadores . Desde la otra 
parte se lamentan de que el 
Gobierno pueda derogar aquellas 
leyes del general Franco que por 
primera vez en la historia de 
España concede a los trabajadores 
el derecho a la pensión de vejez . 

Parece como si a estas personas 
se les hubie ra parado el reloj y la 
memoria el año que se crearon las 
pensiones, pero todos sabemos que 
el Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (SOVI) aparece en 1939 
cuando España, después de una 
guerra civil, acababa de tener más 
de un millón de muertos, fusilados y 
huidos. No creo que en estas fechas 
y en estas circunstancias hubiese la 
más mínima presión , y viven aún 
quienes pueden testificarlo . 

La creación del SOVI fue la 
mayor explotación que jamás se ha 
hecho a la clase trabajadora, por un 
decreto-ley de Franco todos los tra
bajadores tenían que cotizar 
durante diez años sin que por ello 
durante este tiempo los jubilados o 
impedidos tuvieran derecho a pen
sión . 

Durante los años cuarenta del 
mísero salario que percibía un tra
bajador, se le descontaba obligato
riamente una cantidad sin dar nada 
a cambio. Después, con las arcas 
repletas, a los pocos obreros que 
conseguían llegar a la vejez por la 
miseria sufrida se les daba sólo el 60 
por 100 de la base de cotización , 
que tampoco era la base real. 

Con este arranque y las leyes 
franquistas hoy en vigor, la historia 
de la Seguridad Social y su situación 
actual son un conjunto de corrupte
las que permite conceder la pensión 
a quien no es trabajador, negándola 
al mismo tiempo a quien ha traba
jado y cotizado más de cuarenta 
años. 

Los .datos aportados por el Mi nis-

terio de Trabajo y Seguridad Social 
demuestran que el 19,6 por 100 de 
las pensiones agrarias, el 56,6 por 
100 de los autónomos y el 60 por 100 
de las que se perciben como 
empleadas de hogar son pensiones 
compradas ilegal y fraudulenta
mente a la Seguridad Social. La ley, 
al exigir sólo diez años de cotización 
para causar derecho a la pensión, 
posibilita que un autónomo 
comience a cotizar con cincuenta y 
cinco años concediéndole la misma 
cuantía que si hubiese cotizado 
siempre. Es el mismo caso del Régi
men Especial Agrario, donde tan 
fácil es obtener una cartilla agrícola 
por muy lejano que se esté de la 
agricultura, siempre que se esté 
cerca de algún terrateniente . 

En resumen. ~L' hace necesario 
alargar el período de cotización 
para evitar que personas ajenas al 
mundo del trabajo compren la pen
sión cuando ven la vejez cercana. 
Es también de justicia modificar la 
ley que exige estar en alta para cau
sar derecho a la pensión por jubila
ción e invalidez permanente, por
que se puede dar la paradoja de que 
quien trabajó toda su vida no reúna 
este requisito por causas ajenas a su 
voluntad. 

Es de suma urgencia modificar la 
ley de la Seguridad Social no sólo 
porque los contribuyentes aporta
mos a ésta 625 ,6 miles de millones 
en 1984 con un crecimiento medio 
anual del 50, 1por100 en los últimos 
años . Ni siquiera la razón poderosa 
para esta racionalización está en 
que siguiendo a este ritmo dentro 
de unos años no haya dinero para 
pagar a los nuevos pensionistas ni a 
los existentes . 

Hay que modificar la ley de la 
Seguridad Social por una razón 
grande y sencilla. porque existe y 
aumenta la corrupción en la misma 
proporción que aumenta el número 
de personas que se les alarga la vida 
hasta después de los sesenta y cinco 
años . Hay que modificar la ley por
que permite que el que tiene dinero 
en los dos últimos años de vida 
laboral se suba la cotización y por 
cuatro perras gordas consiga una 
pensión fabulosa mientras el pobre 
no llega a 28.000 pesetas y el más 
pobre todavía no alcanza las 12.000 
pesetas. Hay que modificar la ley 
porque con el dinero público no se 
debe fomentar las corruptelas, por
que no se puede decir que hay que 
limpiar para seguir ensuciando . 

Pero, además , el nuevo proyecto 
de ley no rebaja las pensiones exis
tentes ni las venideras, ni siquiera 
limpia de un plumazo la corrupción 
permitida por la ley actual, ya que 
el aumento del período de cotiza
ción en cinco años más lo alcanzará 
el trabajador durante los próximos 
diez años añadiendo a cada año seis 
meses más. de cotización . Para no 
crear indefensión , para que poco a 
poco cada vez sea más difícil apro
piarse del dinero público está pen
sado el proyecto de ley, que protege 
al trabajador de tal manera que con 
sólo nueve años y medio de activi
dad laboral intermitente, que dan 
derecho a otros cuatro años y medio 
de seguro de desempleo (situación 
asimilada al alta), tiene derecho a 
su pensión. 



Droguería 
Perfumería ARNA U 

¡Les desea Felices Fiestas! 

AHORA, EN NUESTRA DROGUERIA 
UN NUEVO SERVICIO 

TRATAMIENTO DE SU 
PISCINA 

Para que pueda disfrutarla, cristalina 
y sanitariamente perfecta. ¡Consúltenos! 

EN NUESTRA PERFUMERIA, GRAN 
SURTIDO DE PRODUCTOS SOLARES PARA 

PROTEGER Y EMBELLECER SU PIEL 

Mayor, 1 y San Vicente, 6 
- Tel. 45 06 97-

VINAROS 
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Arcipreste Bono, 10 ·Tel. 451164 

VINARÓS 

,·Felices Fiestas Patronales! 

Toda nuestra tradición 
artesana para completar 

sus celebraciones!! 

ESTACION DE SERVICIO 

Sebastián Torres 
'-AVTOLAVADO-

Felices Fiestas de San Juan y San Pedro 

. VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
¡20 años con la Construcción 

• en VinarOs y Comarca 
Como siempre, nos encontrará en la C.N. 340-Km. 144-Tel. 45 04 46 



1}/JtatOJ . Pagina 25 - Dissabte, 22 de Juny del 1985 

FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Nota: Se admiten cómicos. 
A las 24 horas.- Sangría. 

SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA 
Día 28, Viernes. 

"LA COLLA" A las 18 horas.- TORNEO FEMENINO DE PARCHIS 
Inscripción previa. 

C. Molino, 4 VI NA ROS 

A las 16 horas.- En el Pabellón Polideportivo, final 
TORNEOS FUTBOL SALA. Categorías ALEVIN, 
INFANTIL y PREJUVENIL. 

A las 24 horas.- Sangría. 

Día 29 Sábado. 

A las 18 horas.- Frente al Local Social, FIESTA 
INFANTIL con juegos y regalos. 

A las 18 horas. - En la LONJA DE PESCADO. 
CUCAÑES 

A las 21,30 horas.- En el Local Social SOPAR 'DE 
SANT PERE. Precio módico. Inscripciones previas al 
mantenedor. 

Día 22, Sábado A las 24 horas.- Sangría . 
A las 24 horas.- Sangría. 

Día 25, Martes 
Día 23, Domingo 

A las 12 ho_ras.- Inauguración Exposiciones, en el 
Colegio San Sebastián: 

A las 15,30 horas.- Eliminatorias JI TORNEO RE
LAMPA GO DE GUIÑOTE. Inscripción previa. 

A las 24 horas.- Sangría. 

Día 30, Domingo. DIA DEL SOCIO. 

JI CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
"CIUDAD DE VINAROS" 

A las 17 horas. - En el Pabellón Polideportivo TRIAN
GULAR DE FUTBOL SALA. Organizado por la PEÑA 

BAR<;A. 

A las 12 horas. - En el Colegio San Sebastián, clausura y 
entrega de premios del JI CERTAMEN DE FOTOGRA
FIA y clausura de la I EXPOSICION FILA TELICA. I EXPOSICION FILA TELICA "CIUDAD DE 

VINAR OS" 
A las 21,30 horas.-En el Local Social "GRAN TORRA 
DE CARNE DE TORO DE LA CORRIDA". Inscrip-

A partir de las 15 horas. Invitación a CAFE, COPA y 
PURO. A las 14,30 horas.- En el Local Social "Gran Paella" a ción previa al mantenedor. Precio, a lo que salgamos. 
A las 19 horas.- En el Local Social invitación a todos 
los Socios a un ágape de camaradería. 

precio módico. Inscripciones previas al mantenedor. A las 24 horas.- Sangría. 
A continuación salida hacia la Plaza de Toros, apresen-

Día 27, Jueves. 
ciar la corrida. A las 24 horas. - Sangría y Fin de Fiestas. 

A las 24 horas.- Sangría. 

Día 24, Lunes 

A las 4 horas. - Resopar de Sant loan, en el Local Social 
con TORRÁ DE LLANGONISA Y BOTIFARRA . 
Precio módico. 

A las 18 horas. - En el Pabellón Polideportivo, organi
zado por la PEÑA PAN Y TOROS, GRAN PARTIDO 
DE FUTBOL SALA a beneficio de los Mayorales de la 
CALLE SAN JOSE, entre los potentes equipos: 

Día 26, Miércoles. 

A las 15,30 horas.- Final JI TORNEO RELAMPAGO 
DE GUIÑOTE. 

PEÑA PAN Y TOROS Y 
SOCIEDAD CULTURAL LA COLLA 

A las 24 horas.- Sangría. 

A las 7 horas.- Desperta de Sant loan . Se repartirá 
Chocolate entre todos los asistentes. 

A las 22 horas.- En nuestro Local l CONCURSO NOTA: La Junta Directiva, se reserva el derecho de alterar o suprimir 
SOCIAL DE CANTE. Todas las especialidades (Sin cualquier acto programado. 

Se recuerda que la sangría es gratis. 
Orquesta) . 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

CASETA DE FERIAS · 
Programa de las Fiestas y Feria de 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 
Del 22 al 30 de Junio de 1985 

Día 22, Sábado · 
A las 23 horas: Después de la Traca, concentración de personas en la CASA DE 

ANDALUCIA , C/. Puente , nº 61 , con los alumnos de la Escuela de Baile Andaluz de 
la Entidad. ataviados con sus trajes típicos y con música , para dirigirse en pasacalles a 
la CASETA DE FERIAS, sita en la Terraza de Verano del BLAU , haciendo paradas 
en las Plazas Tres Reyes y Ayuntamiento para realizar algunos bailes. 

A continuación , en la Caseta, actuación de EL CHATO DE UTRERA, la Bailaora 
· TAU, el GRUPO DE BAILE de la CASA y la ESCUELA DE BAILE ANDALUZ 
de la misma. · 

Habrá un Recital de Poesía por D. Bautista Ferreres Sospedra . 

Día 23, Domingo 
A las 23'30 horas: Actuación del GRUPO ANDALUZ de SEVILLA «PERCÁ». 
Intervendrá también el Grupo de Baile de la CASA . 

Día 24, Lunes 
A las 23'30 horas: Se repite la actuación de los artistas sevillanos «PERCÁ» que 

alternarán con el GRUPO DE BAILE de la CASA . ' 

Día 25, Martes 
A las 23'30 horas: VERBENA-BAILE, amenizado por el CONJUNTO FRENESI. 

Día 26, Miércoles 
A las 23'30 horas: Actuación de los señores aficionados, cantaores y tocaores, que 

lo deseen , para que puedan mostrar su bien hacer. 
En~re ot~o s, intervendrán : El Niño del Puerto , Paco Díaz , Juan Valderrama, 

Paqu1to Canero , Manolo Carrasco , .Ernesto y un indefinido etc . 

Día 27, Jueves 
A las 23'30 horas: Dará comienzo la NOCHE GRANDE ANDALUZA , en la que 

intervendrán como cantaores : EL CHATO DE UTRERA , SALVADOR, ELOY , 
PAQUITO CAÑERO , y algún otro. 

Estarán acompañados a la guitarra por : EL BOMBA, EL V AQUERET, 
MANOLO CARRASCO. 

Día 28, Viernes 
A las 23'30 horas: VERBENA-BAILE , en que a los compases del CONJUNTO 

FRENESI , que amenizará la velada , se tendrá la oportunidad de pasar una agradable 
noche. 

Día 29, Sábado 
A las 23'30 horas: 111 Concurso de Cante Flamenco de la CASA DE ANDALUCIA , 

con las siguientes bases : 
1 ª Podrá intervenir cualquier persona que lo desee, profesional o aficionado. 
2ª Se establecen cuatro Grupos: 
I) Seguiriyas, Soleares, Tonás y Tientos .- II) Bulerías , Cantiñas , Mirabrás , Cara

coles , Romeras, Alboreá , Bambas , Tangos y Peteneras .- III) Malagueñas , Ronde
ñas, Javeras , Granainas, Tarantas y otros cantes de Levante .-) IV) Especial para 
Fandangos. 

3ª Cualquier concursante podrá hacerlo en UNO o en V ARIOS de los TRES prime
ros Grupos, pero no podrá simultanearlos con el 4°, que queda reservado exclusiva

. mente para Fandangos. 
4ª El plazo de inscripción es hasta el día 28 , en la CASA DE ANDALUCIA o en la 

CASETA DE FERIAS. 
5ª PREMIOS 
Grupo 1: 
1° 12.000 ptas y Trofeo Magnífico Ayuntamiento 
2° 5.000 ptas . y Trofeo Magnífico Ayuntamiento 

Grupo 11: 
1° 8.000 ptas . y Trofeo CASA DE ANDALUCIA 
2º 3.000 ptas. y Trofeo CASA DE ANDALUCIA 
Grupo 111 

· 1° 6.000 ptas . y Trofeo D. José Bonet Cid. 
2° 2.000 ptas. y Trofeo D . Manuel Carrasco. 
Grupo IV 
1°.- 6.000 ptas. y Trofeo Magnífico Ayuntamiento'. 
2°.- 2.000 ptas . y Trofeo D. Luis Corzo Samos. 

6ª No se declararán premios desiertos. 
7ª El Jurado, cuyo fallo será inapelable , estará formado por: 
D . Vicente Saura, D . José Luis Cabedo Miró, D. Manuel Carrasco Esteve . 

Día 30, Domingo 
A las 18'30 horas: Gran FIESTA' INFANTIL para todos los niños y niñas de la Ciu

dad, en la que serán obsequiados con bolsitas de caramelos. 
Habrá actuaciones propias de la gente menuda. 

Al final se repartirá una chocolatada y churros para todos los niños asistentes. 



HOMENAJE 
El día 4 de los corrientes el Monte

pío de Pasteleros de Barcelona rindió 
un merecido homenaje al vinarocense 
don Sebastián Romeu Baila por sus 
servicios durante más de cuarenta años 
a dicha entidad . Durante el acto al 
que asistieron numerosos asociado; el 
Sr. Romeu recibió, en prueba de gr;ti
tud y afecto, varios obsequios, placas 
y muchos regalos. Desde estas colum
nas, al mismo tiempo que damos esta 
grata noticia, felicitamos a nuestro 
amigo y paisano Sr. Romeu Baila por 
este merecido homenaje. Enhorabue
na . 

ASAMBLEA 
Se celebró el pasado día 14 en el 

Auditorio de la plaza de San Agustín 
con regular asistencia de socios y para 
ver si salía el sucesor de Miguel Viana 
Pérez en la presidencia del Vinaros 
CF. Tampoco en esta segunda ronda, 
nadie dio el paso adelante. Se nombró 
una common integrada por los, 
García , Pedra, A lbiol, Fomer, Torres , 
Meseguer, Orero, Pla a fin de llevar a 
cabo gestiones en la búsqueda de Pre
sidente . Al cerrar la edición ignoramos 
su resultado . El díficit del Vinaros CF. 
según anunció el Presidente es de 
965 .000 ptas. 

DAMA 
' La guapa señorita Rosa María Se-

rret Benito , es la representante del 
Club Náutico Vinaros , en la corte de la 
Reina de las fiestas de nuestra ciudad 
que comienzan hoy. Por el Presidente 
de la sociedad Sr. Rabasa, le fue im
puesto un distintivo y la fiesta resultó 
muy brillante , con cena y baile . Foto 
ALFONSO . 

INVITACION 
El Presidente del CD. CHERT , Joa

quín Beltrán y junta directiva, se reu
nieron con la plantilla, en una fiesta 
como fin de temporada. Tuvo como 
escenario el tentadero de la ganadería 
Octavio de San Mateo y discurrió en 
un ambiente de sana alegría y gran 
camaradería y tras el almuerzo hubo 
vaquillas . La comida fue amplia y co
mo plato fuerte, el cordero lechal a la 
brasa. La sobremesa, muy animada con 
parlamentos y cánticos . Por la tarde, 
más vaquillas y luego la fiesta conti
nuó en Chert. El Chert , ha llevado a 
cabo una buena campaña - quinto en 
la tabla- y en su plantilla varios juga
dores vinarocenses con labor muy posi
tiva. El CD. CHERT contará con cés
ped en su terreno de juego y reforzará 
su plantilla con vistas a lograr el ascen
so a la 1 ª Regional. Que así sea . 

SELECCIONADO 
El diario "Mediterráneo " de Caste

llón, eligió a los mejores jugadores de 
Tercera División de la provincia y el 
puesto de guardameta correspondió 
al portero del Vinaros CF. Juan A. 
Ciurana. Se le entregó un trof eo en la 
fiesta celebrada en el Casino A ntiguo 
de la capital. 

APERTURA 
J . Esteller es el nuevo propietario 

de lo que fue en su día cafetería " LA 
SULTANA", y ahora se convierte en 
CLUB- WISKHERIA , y atendido por 
gentiles señoritas . El día de su apertura 
su dueño obsequió delicadamente a sus 
invitados . 

A LOURDES 
El próximo día 4 de Julio se despla

zarán a dicho santuario 53 peregrinos 
y seis enfermos de nuestra ciudad en el 
viaje coordinado del Obispado de 
Tortosa. Ojalá se cumplan los objetivos 
previstos . Ampliaremos detalles en 
próxima edición. 

NUEVO DESTINO 
La catedrática de Francés que en el 

curso que acaba de finalizar impartía 
clase en el Instituto de Bachillerato de 
Benicarló, en el próximo curso lo hará 
en el I .B. "Leopoldo Que rol" de nues
tra ciudad. Enhorabuena extensiva a su 
esposo Josep Sans, profesor agregado 
de dicha asignatura en Vinaros. 

EXPOSICION 
En la Sala Paco Pucho de la calle 

Conde Salvatierra de Valencia , hay una 
colectiva notable capaz de combinar 
nombres jóvenes como Santamans, Be
nito Botellaño, Lupe Tomás, con el 
prestigio de un Cecilia Pla, pasando 
por estas generaciones intermedias 
que como en esta prestigiosa sala luce 
cuadros tan interesantes como los de 
Arcas , Ribera Berenguer, Broncho, 
Giner Bueno, etc. motivo todo de 
una visita llena de alicientes. Lo cele
bramos de verdad . 

NACIMIENTO 
La esposa de Constantino Giner 

Akribas, ella de soltera Pilar López Ma
sip, dio a luz con toda felicidad a un 
robusto varón, que en las aguas bautis
males será llamado Constantino. Es el 
primer fruto del joven matrimonio, y 
claro, es grande la alegría en dicho ho
gar. Enhorabuena y también felicita
ción a los familiares en especial a sus 
abuelos, Juan y Paulina. 

INAUGURACION 
En la calle Costa y Borrás , y en el 

local que fue casa Marcelino, se ha ins
talado un comercio dedicado a Pollos 
y Conejos al Ast's que se llama RUFO. 
Su titular es Vicente Bort Ballester. 
Exito. 

ANIVERSARIO 
Frankfurt Dober del Paseo de Co

lón , cumple cinco años de servicio al 
público y goza de una prestigiosa clien
tela. Felicitamos a su titular, Vicente 
Mayola Serrat, guardameta del Vinaros 
CF. y a su distinguida esposa Marga . 
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SIGUE LA RACHA 
Un nuevo Pub inicia su andadura se 

trata del que responde por "LO QUE 
FALTABA" con sede en la calle San 
Sebastián, 16. Está dirigido por la gen
til y bella Miki Carceller y está puesto 
con mucho gusto. 

También se ha inaugurado en la ca
lle San Gregario 5 7, una cafetería
heladería, cuyo propietario es Agustín 
Fontes Sospedra . Tal vez responda por 
SOFIA . 

ACONTECIMIENTO 
Es desbordante la expectación ante 

la tradicional corrida de toros enmar
cada en nuestra feria pues el cartel 
confeccionado por la empresa Tauro
Ibérica, es atractivo a más no poder. 

A buen seguro que la plaza registra 
un lleno absoluto y es que el cartel in
tegrado por tres grandes banderilleros, 
ESPLA, MENDES y SORO, no tiene 
despefdicio . Felicitamos a la empresa 
por ofrecer un espectáculo de tanto 
postín que da tono a nuestra centena
ria plaza. 

PREMIO 
El director de Radio Nueva, Vicen

te Guillot, se clasificó en segundo lu
gar en el torneo de Golf disputado en 
el Club Mediterráneo de Borriol y con 
la participación de todos los directores 
de los medios de comunicación social 
de la Provincia. Venció Tomás Alvarez, 
director del diario "Mediterráneo" ad
judicándose el trofeo Alcampo y Vi
cente Guillot el trofeo donado por el 
restaurante "El Langostino de Oro" de 
nuestra ciudad . 

HOMENAJE 
El Club Náutico de nuestra ciudad 

rindió un homenaje de afecto y simpa
tía al Ayudante de Marina, Cirilo La
rrieta Chavarri, que a partir del 1 de 
julio deja dicho cargo. A lo largo de 
su estancia en nuestra ciudad se gran
jeó el aprecio de cuantos le trataron y 
tanto a nivel profesional como huma
no deja por supuesto un muy grato 
recuerdo. El Presidente Sr. Rabasa le 
ofreció una sentida placa con expresi
va dedi¿atoria con motivo de una 
fiesta que tuvo un buen relieve en los 
salones del Náutico . Foto : ALFONSO. 
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Los platillos d.e la Banda de Música van 
atrapando la mosca "tchin - tchin" del pa
sacalle. 

A la "caixeta" hay que sonsacarle su pecu
liar sabor tocándole la barbita. 

Es enternecedor ver cómo van llegando las 
cerezas cogiditas del brazo. 

La vela del barco es la hamaca en que mece 
sus siestas la brisa. 

El renacuajo siempre es menor de edad. 

Las que van vestidas a rayas en diagonal 
son proclives a desviar la conversación. 

Lenguado: e.l mar nos saca la lengua. 

Las olas juegan a la "petanca" con los can
tos rodados de la orilla. 

Por el microscopio vemos a los bacilos evo
lucionar en su piscina particular. 

La gaviota es blanca y azul porque nació de 
entre el bucle de una ola. 

La estrella que vemos cambiar de sitio es 
que desde allí no lo veía bien. 

Con su larga pajita, la luna llena de San 
Juan les sisa la horchata el descuidado. 

Las palmeras del desierto se quejarán siem
pre de que les pusieran tanta playa y se ol
vidaran del mar. 

Nos levantamos de ese banco de listones 
verdes con el descanso marcado a la parri
lla. 

Desde que las mujeres se bañan en "top 
less", son ya mayoría los que dicen "tetae
dro". 

Y o compraré una espiral de churro comple
ta cuando pueda soplar y dispararla como 
un pito "matasuegras". 

El mundo fue hecho con Ordenador. 

Bañarse en una piscina en forma de habi~
chuela es bueno para el riñón. 

Para el "centauro", el hombre es un 
cuentauro ". 

" . cm-

El sifón es lo que mejor debiera apagar la 
sed, porque va provisto de casco y chorro 
de bombero. 

Lo más parecido al canibalismo es hincar el 
diente en las carnosas mejilas del meloco-
tón. · 

- Yo sólo quiero para mi hija un novio 
miope. 
- lEs un capricho? 
- Es que ustEtd no conoce a mi hija. 

Dátiles de mar: automedicación de marisco 
en cápsulas. 

Dispositivo valvular de proyección hidráuli
ca, con oclusión opcional incorporada, o 
sea, el grifo. 

Refrigerio: comer de lo que buenamente 
encontremos en el refrigerador. 

Los ''fuera-borda" son las liebres del mar. 

-. 

- lPodría usted prestarme diez mil duros, 
Don Cosme? 
- Se los prestaré cuando vuelva de.Miami. 
- lEs que se va usted a Miami? 
-No. 

El lunes es el día de la Luna, pero nadie 
aclara que es el día de estar de mala luna. 

Los higos chumbos los tenemos siempre a 
"punta pala". 

En la Tierra del Fuego hace un frío espan
toso. 

Por la ventana de la lavadora, los pañuelos 
nos dicen adiós desde el alborozo de su tio
vivo. 

Caracolillos de playa: pulsera de mar para 
la niña. 

El dedo del ciprés le hace cosquillas al pája
ro que llega. 

Amaneció un día de verano tan espléndido, 
que parecían.dos. 

El barco abre, pero cierra tras de sí, la cre
mallera del mar. 

Pertenecía a la logia secreta de los pescado
res de caña nocturnos. 

Las joyas pasan muchos quilates de miedo. 

Líneas secantes son las que se cortan en se
co. 

El uso del supositorio siempre es "a poste
riori", no sé si me explico. 

Lo más humanizado en el concierto de la 
Banda, es ese alto momentáneo que se hace 
para que todos vuelvan la hoja de la partitu
ra. 

La buena ostra perlera ha de aprobar varios 
cursos de Paciencia y Gargarización. 

No pulséis el timbre de la coronilla del me
lón: lo que sea sonará. 

Hay ombligos que todavía conservan el bo
tón de la puesta en marcha. 

Palomitas de maíz: jazmines de sartén. 

Caviar en restaurante: perdigonada en la 
cuenta. 

Fue un domingo de verano en que, al mar, 
los bañistas le llegaban hasta la barba. 

Cuando las cejas se· unen, siempre es contra 
el dueño. 

Cuando el pavo real se pone nervioso, todo 
es abrir y cerrar el abanico como Doña 
Eduvigis. 

Y lo que ocurre también es que, con los re
frescos a base de pajita, la gente se lo pasa 
"chupi". 

A.CARBONELLSOLER 



Srta. Mª José Serret Sancho 
Unión Ciclista Vinaros 

Srta. Angeles Beltrán Boix 
Círculo Mercantil y Cultural 

Reina Srta. Rosa Carmen Albiol Chaler 
Cofradía de Pescadores «San Pedro» Srta. Silvia Alfara Gil 

Peña Taurina «Diego Puerta» 
Srta. Rosa María Serret Benito 

Club Náutico Vinaros 

s 

Srta. Carmina Vidal Guarch 
Cámara Agraria Local 

Srta. Sandra Paris Catalá 
Colegio Público Misericordia 

Srta. Mª del Carmen Fariñas Trimiño 
Peña Madridista «Vinaros» 

Srta. Rosa María Lozano Calvo 
Col. Público Ntra. Sra. de la Asunción 

Reines i Da 
les Festes 

Srta. Miriam Barrachina Gisbert 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

Srta. Mónica Chaler M~ 
Colegio Liceo Quijote 



Srta. Karina Chaler Forner 
Peña Valencia, C.F. 

da. Mª Teresa Polo Forner 
Sociedad de Caza 

mes de 
1985 

Srta. Mariona A vila Terci 
Colonia de Vinaros en Barcelona 

Srta. Elena Delgado Fernández 
Casa de Andalucía 

Srta. Inmaculada Casajuana Mas 
Penya Barc;a «Vinaros» 

Srta. Maite Valmaña Obiol 
Club de Tenis Vinaros 

Srta. loma Cuch Salvador 
Colonia de Vinaros en Barcelona 

Srta. Rosa Mª López Forner 
Vinaros Club de Fútbol 

Srta. Nuria Valls Roca 
Peña Taurina «Pan y Toros» 

Srta. Su~ana Alegre Morales 
Colegio Público Manuel Foguet 

Srta. Ester Forner Caballero 
Colegio Divina Providencia 

Reina Infantil Srta. Edurné Vericat Febré 
Colegio Público San Sebastián 



Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

Programa de Actos 
sábado,22 

Anuncio oficial de las Fiestas 
A las 13 horas: Vuelo general de campanas, disparo de carcasas y morteretes 

FIESTA INFANTIL con juguetes en las granadas japonesas y traca. Des
file de gigantes y cabezudos acompañados de dulzaina y tamboril. 

A las 17: En la Avda. País Valencia; exhibición de la Escuela de Ciclismo 
Infantil de la Federación Castellonense de Ciclismo. 

A las 18: Exposición de los trabajos realizados durante el curso de «Artes 
Aplicadas» en el local de la Asociación de Amas de Casa, sito en la calle 
Angel, 22-2°. 

A las 19: En el Colegio de la Divina Providef!cia. «V FESTIVAL DE 
BALLET» de la Srta. Nuria Rodríguez. . _, · 

A las 19: En el Pabellón Polideportivo exhibición de gimnasia a cargo de 
TAEKWON-DO 1° VINARÓS TPF. 

A las 20: PASACALLE por la Banda de Música «LA ALIANZA» que reco
rrerá las calles: Mayor, San Agustín, Santo Tomás, San Cristóbal, Jove
llar, Socorro y Plaza San Antonio. 

A las 21: En la plaza de La Alameda PROCLAMACION DE REINA Y 
DAMAS, con imposición de Bandas, seguidamdente: PREGON DE 
FIESTAS a cargo de D. HENRI BOUCHE PERIS, Director de la UNED 
y Antropólogo. 

A las 22'30: En el Auditorium Municipal quedará inaugurada la Exposición 
de Dibujos Taurinos del artista ENRIQUE MORAT ALLA BARBA cele
brado con motivo del XXV Aniversario de la Peña Taurina Diego Puerta. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre con apoteósico final en la Torre
campanario, quedando inaugurado oficialmente el Real de la Feria y Par
que de Atracciones. 

Y PASACALLE por la Charanga «Alegría». 

A las 2;3'30: En la Plaza de San Antonio GRAN VERBENA a cargo de la 
Orquesta «PAPILLON». 

domingo, 23 
A partir de las 7 hasta las 13 horas: En el dique de Levante 60º Concurso Locaf 

de .Pesca, patrocinado por el Ayunamiento y organizado por la Sociedad de 
Pesca «La Lubina». 

A las 9: En el Pabellón Polideportivo DIA DEL BALONCESTO dispután
dose diversos encuentros entre equipos infantiles. 

A las 10: En el Circuito de Padre Bover 2° Trofeo Resistencia patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento y organizado por el Motoclub Vinaros. 

' A las ll: En la Avda. País Valencia pruebas de Aeromodelismo. 

A las ll: Salida frente al Ayuntamiento del 1 TROFEO BAIX MAESTRAT 
de Ciclismo, organizado poda Unión Ciclista Vinaros y patrocinado por el 
Ayuntamiento. 

A las 12: En el Colegio San Sebastián inauguración Exposición del 11 CONC
URSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA organizado por la Sociedad 
Cultural «La Colla» y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 12: Inauguración de la 1 Exposición de Filatelia en el Grupo San Sebas
tián. 

A las 12: Inauguración en el Grupo Escolar SanSebastián de la VI EXPOSI
CION de Modelismo. 

A las 12: Inauguración en el Grupo Escolar San Sebastián de la EXPOSI
CION DE TRABAJOS ALUMNOS ESCUELA DE ARTE. 

A las 17: En «Muralla-25» Festival a cargo del gimnasio ESPLAI. 

A ias 18: En la Plaza de Toros GRAN Corrida. 
6 toros de la famosa Ganadería de «MONT ALVO» 
(antes Juan Mari Pérez Tabernero) , de Salamanca, para los diestros 
LUIS FRANCISCO ESPLA, 
VICTOR MENDES 
VICENTE RUIZ «EL-SORO» 

A las 20'30: Llegada al Colegio San Sebastián de la «Flama del Canigó» por
tada por los atletas de Vinaros, seguida de la actuación del grupo «Dimo
nis» y reparto de coca de Sant Joan. 

A las 22: En la terraza del Club Náutico Cena-baile organizado por la Peña 
Taurina Diego Puerta con motivo del XXV Aniversario de su fundación, 
donde el titular de la misma el ex-matador de toros Diego Puerta Dianez 
hará entrega del trofeo al triunfador de la Feria. 
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A las 22'30: En el Local Soc.ial de la Peña Taurina «Pan y Toros» entrega del 
trofeo al mejor Peón de Brega. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre con apoteósico final en la torre 
campanario. 

A las 23: En la caseta de la Casa Andalucía diversas actuaciones del Grupo 
Andaluz. 
Seguidamente PASACALLE por la charanga «Alegría». 

A las 24: En la Plaza San Antonio GRAN VERBENA de San Juan con la 
Orquesta «SILES» . 

lunes, 24 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

DIA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las ll horas: En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, inauguración del 
VIII CERTAMEN OE PINTURA «CIUDAD DE VINARÓS». 
Fallo del IV CONCURSO DE COMPOSICION DE PASODOBLES. 

A las ll: En el «Hogar del Jubilado» entrega por la Reina y Damas de su Cor
te de Honor, de los obsequios del Ayuntamiento a todas aquellas personas 
que hayan cumplido 70 años. 

A las ll: En el Pabellón Polideportivo organizado por el Tennis Taula, Tro
feo de Ferias. 

A las 12: En la Iglesia Arciprestal MISA SOl,-EMNE EN HONOR DEL 
SANTO. 

A las 12: En el Puerto frente Lonja de Pescado, exhibición de modelos náuti
cos dirigidos por radio. 

A las 13'30: En el «Hogar Residencia San Sebastián» COMIDA EXTRAOR
DINARIA ofrecida y servida por la Reina y Damas. 

A las 14'30: En la Plaza del Ayuntamiento, salida neutralizada del XXXI 
Gran Premio Ayuntamiento de Vinaros de Ciclismo. 

A las 15: En el sitio de costumbre TIRO DE CODORNIZ a cargo de la Socie
dad de Caza San Sebastián. 

A las 15: GRAN PREMIO DE CICLISMO. Trofeo Ayuntamiento . 

A las 16: En el Pabellón Polideportivo partidos finales de Fútbol Sala (Cate
gorías Infantiles, Alevines y Prejuveniles). 

A las 16: Frente al local social de la Peña Taurina «Pan y Toros» TRACA se
guida de actuación de la Charanga «Alegría». 

A las 17: En el Tentadero de. la Entidad FIESTA CAMPERA ofrecida por los 
componentes de la Peña, en honor con asistencia de los acogidos al Hogar. 

A las 18: En el Pabellón Polideportivo Final Copa Ferias de Fútbol-Sala entre 
los equipos Bazar Moliner Bernat y Bar Tarrasa. 

A las 18: En «Muralla-25» festival a favor de «AF ANIAS». 

A las 19: Inauguración de la 1 EXPOSICION «El Atletismo en la Comarca 
del Baix Maestrat». 

A las 19'30: En el Auditorium Municipal sesión de Opera, organizado por 
Juventudes Musicales que presentará la obra de Gaetano Donizetti «IL 
GIOVEDI GRASSO». 

A las 21: En el Auditorium, organizado por la Peña Taurina Diego Puerta 
con motivo del XXV Aniversario, charla coloquio sobre temas taurinos a 
cargo de CARLOS BARRAGAN y RICHART MILIAN . 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la Plaza de Tres Reyes, seguida de 
PASACALLE por la charanga «Alegría». 
En la Caseta de la Casa Andalucía actuaciones de diversos grupos andalu
ces. 

A las 23'30: En el Grupo Escolar San Sebastián ESPECT ACULO DE 
VARIEDADES. 

martes, 25 
A las 10 horas: En el Ayuntamiento IX CONCURSO DE PINTURA JUVE

NIL E INFANTIL bajo el tema «Los Toros en la mirada de los niños», con 
motivo del XXV Aniversario de la Peña Taurina Diego Puerta. 

A las 18: En el Auditorium Municipal Concierto Coro Infantil Pequeños Can
tores de la Misericordia y Coro Juvenil San Sebastián. 

A las 18: TRIANGULAR FUTBOL SALA. Organizado por la Penya 
BAR<;A. 

A las 19: ESPECT ACULO INFANTIL en el patio del Colegio San Sebas
tián. 

A las 20: En el Auditori Municipal Gimnasia Femenina, Rítmica y Artística 
organizada por el Gimnasio VIP'S. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre y PASACALLE por la Cha
ranga «Alegría». 
Seguidamente en la Caseta de la Casa Andalucía Verbena-Baile ameni
zado por el Conjunto Frenesí. 
En la Pista Cerval ZARZUELA con la obra «Los Gavilanes» con Carlos 
Monguia. (Entrada libre). 



7.J/JuJJY¡j .Pagina 31 - Dissabte, 22 de Juny del 1985 

miércoles, 26 
A las 16 horas: 1 er Trofeo Alevín Peña Vinaros C. de F. en el Pabellón Polide

portivo Municipal. 

A las 18: En el Campo Cerval, gran partido de Fútbol entre componentes de 
la Peña Taurina «Pan y Toros» y a beneficio de los mayorales de la calle San 
José. 

A las 20: En la Peña Taurina «Pan y Toros» Torneo de Ajedrez. 

A las 20: En la Entidad de la Penya Ban;a entrega de trofeos a los jugadores 
del VINARÓS, C.F. (primer equipo, juvenil e infantil). 

A las 20'30:· En el Auditorium Municipal, organizado por la Peña Taurina 
Diego Puerta con motivo del XXV Aniversario charla coloquio «Mano a 
mano» entre Manuel Serrano Romá y José Luis Benlloch. 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la calle del Pilar, seguida de PASA
CALLE por la charanga «Alegría». 

A las 24: En la Plaza de Toros FESTIVAL DE ROCK con la actuación de los 
Conjuntos LOS TIGRES y LOS SALVAJES. (Entrada libre) · 

En la caseta de la Casa Andalucía diversas actuaciones de grupos Andalu
ces. 

jueves,27 
A las 12 horas: En el Colegio San Sebastián inauguración del IX CON

CURSO DE PINTURA JUVENIL E INFANTIL. 

A las 13: Por el Circuito Urbano CARRERA DE CAMAREROS con salida 
desde la Plaza del Ayuntamiento, Plaza Jovellar, Socorro, Plaza Alameda 
y Travesía Safont. 

A las 18: En el Pabellón Polideportivo Partido de Fútbol Sala con equipos de 
la Peña Taurina «Pan y Toros». 

A las 19: GRAN ESPECTACULO INFANTIL. 

A las 19: En el Auditorium Municipal, actuación de «LES CAMARAES». 

A las 20'30: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza» desde la 
Plaza Tres Reyes, San Pascual, Paseo Colón, Almas, San Gregario y Tres 
Reyes. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre y PASACALLE por la cha
ranga «Alegría». 

A las 23'30: En la Caseta de la Casa Andalucía LA NOCHE GRANDE AN
DALUZA con la actuación de diversos cantaores. 

A las 24: En la Plaza de Toros GRAN ESPECTACULO DE VARIEDA
DES con la presentación de MANZANITA. 

viernes, 28 
A las 12 horas: En la explanada del Puerto EXPOSICION DE MAQUINA

RIA AGRICOLA . 

A las 16: En el Pabellón Polideportivo CUADRANGULAR de FUTBOL 
SALA entre los equipos de CALIG - ALCANAR y VINARÓS a benefi
cio de los Mayorales de la Calle San José. 

A las 20: En el Auditorium Municipal Concierto a cargo de la Coral «García 
Julbe» de Vinaros . 

A las 20: Clausura de la I Exposición «El Atletismo en la Comarca del Baix 
Maestrat». 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la calle Costa y Borrás, seguida
mente PASACALLE por la Charanga «Alegría». 

A las 23'30: En la Plaza Jovellar GRAN VERBENA DE SAN PEDRO con 
la actuación de la gran Orquesta MAGNOS. 

Instalaciones del Hogar del Jubilado 

sábado,29 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

A las 9 horas: En el sitio de costumbre TIRO DE PICHON organizado por la 
Sociedad de Caza. 

A las 12: En el Ayuntamiento Fallo del I CONCURSO DE POESIA «CIU
DAD DE VINARÓS. 

A las 12: En la Iglesia Santa Magdalena MISA SOLEMNE en honor del 
Santo que dedica la Cofradía de Pescadores. 

A las 17: En el Pabellón Polideportivo extraordinario partido de FUTBOL 
SALA, organizado por el Comité Local y patrocinado por el Ayunta
miento entre los potentes equipos de Vinaros, Selección Valenciana y 
Volvo Burriana. 

A las 18: En el Puerto «CUCAÑAS» organizado por «La Colla». 

A las 18: En el Auditorium Municipal GIMNASIA DEPORTIVA organi
zada por el Gimnasio VIP'S. 

A las 19: En la Casa de la Cultura IX CERTAMEN NACIONAL DE CINE 
AMATEUR «CIUDAD DE VINARÓS». 

A las 19'30: CROSS POPULAR «SANT PERE» organizado por la Penya 
d'Atletisme Vinaros. Salida y llegada en la Avda. País Valencia. 

A las 20'30: En el Auditorium Municipal, organizado por la Peña Taurina 
Diego Puerta con motivo del XXV Aniversario, charla coloquio a cargo de 
JUAN ANTONIO JERICO y CHA VALO. 

A las 20'30: Concierto por la Banda de Música «La Alianza» en la Plaza 
Parroquial. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre y PASACALLE con la cha
ranga «Alegría». 

A las 24: En la Plaza Jovellar GRAN VERBENA a cargo de la Orquesta 
MANCY. 

En la caseta de la Casa Andalucía III CONCURSO DE CANTE FLA
MENCO . 

domingo, 30 
A las 12 horas: Organizado por el Club de Natación TRA VESIA PUERTO 

TROFEO FERIAS. 

A las 12: Clausura y entrega de premios 11 Concurso de Fotografías . 

A las 18: En la Plaza de Toros ESPECTACULO COMICO TAURINO 
MUSICAL «EL TORONTO». 

A las 18'30: Gran Fiesta Infantil en la Caseta de la Casa Andalucía . 

A las 19: En la Casa de la Cultura IX CERTAMEN NACIONAL DE CINE 
AMATEUR organizado por el Cine Club Vinaros. 

A las 19: En el Colegio San Sebastián degustación gastronómica. 

A las 22'30: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza» hasta el 
Paseo Blasco Ibáñez. 

A las 23: En la explanada frente al Paseo GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
DE ARTIFICIO AEREO-ACUATICOS. 

NOTAS: Por causas organizativas de« Les Camaraes» su actuación progra
mada en « Fires »se traslada al mes de Agosto y la actuación del Gimnasio V l P' S 
al día 25. 1 
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- ¿Te vas contento? 

Entrevista a Juan Marquez 
naba a los infantiles, en vista de 
estos impedimentos y de muchos que 
están surgiendo, prefiero mar
charme y no tener que discutir con 
la Junta Directiva y para entrenar a 
disgusto que perdería a mis alumnos 
creo que debo marcharme hasta que 

o No me puedo ir contento, por
que para mí la escuela ha significado 
mucho y al dejarlo es como si algo 
mío se quedara, y nadie me ha dicho 
el porqué viene otro monitor, pero sí 
sé que le estan esperando con trom
petas y tambores pero esto a mí no 
me importa yo tengo mi conciencia 
tranquila y sé que viene un buen 
monitor y espero que le dejen traba
jar a su aire. 

Por Paco Barreda 

Hoy tenemos a Juan Marquez, un 
hombre tenaz y trabajador con esta 
juventud que cada día tienen más 
afición, y les da muchos ánimos 
para que no dejen de entrenar y lle
guen a ser buenos jugadores. 

Juan, quisiera que nos dijeras 
¿cuánto tiempo hace que entrenas en 
el Club de Tenis Vinaros? 

• Desde el año 81 como monitor 
nacional. 

- ¿Cómo ves a toda esta juven
tud? 

• La veo muy bien, muy fuerte y 
con mucha ilusión, con ganas de 
aprender y de competir. 

- ¿Qué es lo que te hace falta 
para entrenar mejor a estos chava
les? 

• Ante todo más tiempo, más 
apoyo del club, concretamente de su 
junta directiva y de su presidente 
que son las personas indicadas para 
levantar el nivel del Tenis en el 
Club. 

- ¿Qué ha significado para ti 
que los alevines subieran a 2ª? 

• Para mí, significó una gran ale
gría, el premio de dos años de tra
bajo y de mucho sacrificio en los des
plazamientos a los demás clubs, y 
creo que para los chicos el reconocer 
que para subir hay que trabajar. 

- ¿Crees que los Campeonatos 
que se hacen para los chicos son 
suficientes, o se deberían hacer 
más? 

• No soy muy partidario de estos 
Campeonatos, porque los chicos 
cogen una tensión de nervios muy 
fuerte y una responsabilidad que los 
mismos padres les hacen coger, y 
esto es malo para el niño, estos Cam
peonatos deben ser deportivos, sin 
estas responsabilidades ni nervios. 

- ¿Cómo ves los adelantos que 
ha realizado el Club ? 

• A nivel de Club bast~nte bien, 
se ha ampliado el local social, se ha 
hecho una pista de tierra nueva, 
creo que bastante bien. 

- ¿Tienes algún sistema de 
mejoramiento hacia el Club, para 
los chavales? 

• El mejor sistema es tener una 
escuela fuerte y potente, tanto eco
nómica como apoyo moral de la jun
ta, y entrenar cinco días a la sema
na, tener mucha paciencia y fuerza 
de volunt~d y sobre todo que te guste 
enseñar. 

- ¿Podrías darles un consejo 
para los que no son socios y quieran 
jugar al. tenis? 

• El único consejo que le puedo 
dar, es que si de verdad le gusta el 
Tenis que se haga socio de un Club. · 

- Tengo entendido que te mar
chas del Club de Tenis Vinaros. 

• No me marcho, me han puesto 
un torniquete el Presidente y su 
Junta Directiva, porque en la última 
Asamblea quedó bien claro por 
todos los socios de que la junta se 
comprometía, a proporcionarme 
dos pistas de Tenis todos los sábados 

y pelotas, y en los últimos entrena
mientos que hice, le pedí al conserje 
Sr. Coll, pelotas para entrenar y me 
dijo que las pelotas que tenían eran 
para el Sr. Forner Quixal que entre-

· el mismo Club me diga que vuelva. 

- Como monitor de Tenis ¿Qué 
te ha faltado hacer en el Club? 

• Creo que algunas cosas impor
tantes para los chicos, pero he cum
plido honradamente con mi trabajo. 
He estado entrenando a los alevines 
infantiles durante tres años, dos 
días por semana y no he cobrado un 
duro, sólo lo hacía para hacer Club 
y afición tenística, también he mon
tado una escuela con cuarenta y 
cinco niños de donde ha salido Ginés 
Pérez que entrena en Valencia, los 
alevines Valbuena y Argimiro que 
van a entrenar a Castellón y he clasi
ficado a mi hija Yolanda en el grupo 
4°, y lo más importante he subido a 
los alevines a 2ª D. cosa muy difícil 
debido al poco apoyo que he tenido 
siempre. 

- Como monitor ¿Podrías dar
les un consejo a todos tus alumnos? 

• Sólo puedo decirles que sigan 
con la misma ilusión y que sigan tra
bajando como hasta ahora. 

- -¿Tienes algo que decirles a los 
socios? 

• Sí, que siempre me tendrán a 
su disposición como monitor de 
Tenis y como socio un amigo. 

- Dime una ilusión tuya. 

• Prefiero no decirla porque ten
dría problemas con el Presidente. 

- Muchas gracias Juan y que 
sigas adelante. 

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

•Fuerte acción de choque 
•Gran penetración y persistencia 
•Suavidad de acción, no reseca la planta 
•Mediana toxicidad humana (categoría B) 
•Sin problemas de residuos 

Registrado en D.G.PA n.º 15200/85 Cat. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C.P.1.F. en fecha: 1017 /80 
• Marca de Sandoz. SA-Basilea (Suiza) 

SANDOZ, S.A .. E. 
Departamento Agroqulmlco 

DISTRIBUIDOR EN VINARÓS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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Miquel Romero 

SINODO DIOCESANO. 
FINAL DE LA 1ª ETAPA 

No menos de doscientas cincuenta 
personas han seguido los trabajos del 
Sínodo Diocesano, en Vinarós. Ha su
puesto un esfuerzo agradable y fecun
do a lo largo de todo lo que va de año. 
Al volver la vista atrás entendemos que 
se ha conseguido un buen manojo de 
logros: redescubrir el interés por los te
mas religiosos, con especial referencia 
al de la Iglesia Pueblo de Dios; reen
contrar el hábito de lectura, de estu
dio, con una aproximación a la utiliza
ción de la Biblia y de los documentos 
del Vaticano 11; intenso ejercicio del 
diálogo; conocimiento de nuevas per
sonas con quienes se ha establecido, en 
muchos casos, una gratificante amis
tad; el sentido de pertenencia a la Igle
sia diocesana; poner a punto la sensi
bilidad espiritual y caldear la con
ciencia de corresponsabilidad eclesial, 
etc., etc. Incluso querríamos averiguar 
los efectos de una dinamización que 
ciertamente se ha hecho en nuestras 
comunidades parroquiales y que son 
difícilmente mensurables. Pero muy 
esperanzadores. Posiblemente el Síno
do ha marcado en Vinarós el más serio 
momento de inflexión para la recupe
ración religiosa. Algo que esperábamos 
con ganas y que nos hace sincronizar 
con otros tantos pueblos del mundo 
que, desde las galaxias de las guerras 
o los desencantos, vuelven a la galaxia 
de Dios. 

Ahora hacemos un alto. Con una 
fiesta . Y volvemos al tajo en septiem
bre. Para una 2ª etapa que, por ser 
más práctica, será aún más interesante 
y eficaz. Seguro que reemprenderemos 
la marcha los que ya estamos en cami
no, y seguro que se nos añadirán mu
chos amigos para hacer esta ruta de es
peranza. 

TROBADA FESTIVA / SÍNODE DIOCESA 
PRIMERA ETAPA 

CLOENDA FASE PARROQUIAL 
SEMINARI DIOCESA DE L'ASSUMPCIÓ 

30 DE JUNY DE 1985 
TORTOSA 

INVITA CIÓ 

Benvolguts fills de Déu : 

Al llarg d'aquests últims sis mesos, les nostres Parróquies 
han anat realitzant un il.lusionat treball de pregaria, reflexió i 
dialeg en els grups sinodals. Ha estat la fase parroquial de 
!'Etapa 1 del nostre Sinode Diocesa. En ella, l'Església, en to
ta la seva riquesa divino-humana, ha central el nostre interés. 
L'hem coneguda millor i volem estimar-la més. 1 aquest conei
xement i aquest amor han fructificat, guiats per l'Esperit, en va· 
luosos suggeriments· en ordre a un millorament personal i 
col.lectiu, com a membres de l'Església. · 

Aquest intens treball bé mereix i justifica una trabada de to
la l'Es9lésia Diocesana 

• per compartir la joia del treball realitzat, 
• per agra"ir conjuntament al Senyor el do de l'Església, 
• per sentir-nos més estretament lligats en la nostra 

fraternltat eclesial, 
• per animar-nos a seguir endavant en el treball 

sinodal ... 

Per tot aixó, us invito tots a participar en la JORNADA FES· 
TIVA que, com a cloenda de la tase parroquial de !'Etapa 1 
del Sinode Diocesa, se celebrara al nostre Seminari Diocesa 
el dia 30 de juny. 

Contio en la vostra participació i us beneeixo, 

Ricard M ª. Bisbe de Tortosa 

EL SÍNODO, REALIDAD EN MARCHA 

• El primer Sínodo Diocesano del cual se tiene noticia lo celebró el Obis· 
po D. Arnaldo de Jardi, en noviembre de 1274. El último tuvo lugar en 1696, 
siendo Obispo de Tortosa D. Fr . Severo Tomás Auter. 

• Esta historia sinodal diocesana enlaza con la convocación del Slnodo 
Diocesano que actualmente estamos celebrando y que fue realizada por 
el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Ricardo M.ª Caries y Gordó, el día 2 de 
septiembre de 1984, fiesta de Ntra . Sra. de la Cinta. 

• De octubre a diciembre de 1984 se realizó en las Parroquias de la Dió· 
cesis una intensa campaña de información sobre los objetivos, desarrollo 
y manera de participar en el trabajo sinodal. Los grupos sinodales. consti· 
tuidos en cada Parroquia. eran el cauce para integrarse en la marcha del 
Sínodo. 

• A la invitación a participar en los grupos de reflexión , diálogo y ora· 
ción, que iban a constituirse en las 141 Parroquias de la Diócesis, han res." 
pendido 4.873 personas, que han formado 478 grupos sinodales. 

• A lo largo de estos últimos 6 meses, los miembros de estos grupos 
han venido reuniéndose en las distintas Parroquias de la Diócesis para es· 
ludiar y dialogar sobre estos cinco temas: 

- El misterio de la Iglesia. 
- La Iglesia. nuevo Pueblo de Dios. 
- La Iglesia, Pueblo de Dios organizado. 
- La Iglesia santa y nuestra vocación a la santidad. 
- La Iglesia camina hacia su real ización definitiva. 

• Fruto del d iálogo y estudio de los grupos ha sido la presentación de 
una serie de sugerencias destinadas a un mejoramiento de la vida cristia· 
na y eclesial. 

• La fecha del 30 de junio marca el final de este trabajo que han realiza· 
do los grupos sinodales en las Parroquias. Sus apórtaciones serán resumí· 
das en un documento único de cada Arciprestazgo y será présentado pa· 
ra el trabajo sinodal a nivel de Diócesis. 

• Hacia el mes de septiembre, los grupos sinodales de las Parroquias 
renaudarán su trabajo de estudio de nuevos temas eclesiales y de revisión 
de la vida de la Parroquia a la luz de los mismos. Será la Etapa 2 del Sino· 
do. Una etapa eminentemente práctica. 

• La participación en los grupos sinodales de las Parroquias está abier· 
ta a todos los fieles; aún pueden incorporarse al trabajo sinodal. Quienes 
deseen hacerlo. pueden ponerse en contacto con los sacerdotes de su Pa· 
rroquia . Rb.;1birán la información oportuna. 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN : 

SEMINARIO DIOCESANO-TORTOSA 

HORARIO 

10'30 - Llegada. 
11 '00 - Presentación de la Jornada. 
11 '15 - Ensayo de cantos de la Celebración de la 

Eucaristía. 
12'00 - CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
14'00 - Comida. 
15 '00 - FESTIVAL. 
18 '00 - Despedida. 

NOTAS 

• Cada uno debe traerse la comida. 
• Habrá el oportuno servicio de BAR. 

Asociación 
Amas de Casa 

El pasado día 13 tuvo lugar la 
celebración del DIA DEL AMA 
DE CASA LOCAL. 

Dio comienzo con una Misa ofi
ciada por el Rvdo. Mosén Fibla 
en la Residencia San Sebastián, 
ofreciendo en la Homilía un emo
tivo recuerdo para las asociadas 
y familiares ' de las mismas falle
cidas durante el año. 

el crecimiento de nuestra Aso
ciación, pero más aún, la perfec
ta armonía entre todas nuestras 
asociadas en cualquiera de las 
actividades en las que se reunan. 

Las Hermanas realzaron el acto 
en el coro seguidas por las asocia
das allí presentes. 

Seguidamente nos reunimos en 
el restaurante Voramar donde fui
mos amablemente atendidas. Ce
na de convivencia, sorteo de ob
sequios y participación de todas 
las asociadas allí reunidas. 

Un Curso más que hemos deja
do atrás con la satisfacción de ver 

La Junta Directiva da las gra
cias a todas las asociadas por su 
colaboración, deseándoles que pa
sen un feliz verano. 

NOTA: . 
La exposición de «ARTES 

APLICADAS» con los trabajos 
realizados por las asociadas que 
asisten a dicho curso, estará abier
ta al público del 22 al 30 de 
junio, en la calle del Socorro 
Nº 36 por la tarde de 6 a 9. 

En el último día se sortearán 
dos valiosos objetos, pudiendo ad
quirir los boletos en el local 
de la exposición. 

LA JUNTA 
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«Cine-Club Vinaros» Informa 
«IX Certamen Nacional de Cine Amateur Ciudad de Vinaros» 

Este año, el nivel de participación 
a este certamen, se ha visto incremen
tado en ocho films más que el año 
anterior. 

Son un total de diecinueve las pe
lículas que aspiran al primer premio. 

PREMIOS 
1 o. - Premio cualquier sección: 

40.000 ptas. y Trofeo. 

2º .- Premio cualquier sección: 
20.000 ptas. y Trofeo. 

3º.- Premio cualquier sección: 
10.000 ptas. y Trofeo. 

IX Certamen Nacional de 
Cine Amateur 

"CIUDAD DE VINAROS" 
Días 29 y 30 de Junio 1985 
Relación de films participantes, pre-

sentados a este certamen: 

1.- "EL CARBONERO". (1982) -
12'. (ARGUMENTAL). Un film de: 
ANTONIO GOMEZ y PEPA ALVA
REZ. Origen, CASTILLEJA DEL 
CAMPO (SEVILLA). 

2.- "NIT DE FLUOR" (Noche de 
fluor). (1985) 10'. (ARGUMENTAL). 
Un film de: AGUSTIN PONS y MI
GUEL SEGURA. Origen, IGUALADA 
(BARCELONA). 

3 .- "LA CIUT A T D'ESCACS" 
(La ciudad de ajedrez). (1983) - 11 '. 
(ARGUMENTAL). Un film de: RI
CARDO SENSERRICH y AGUSTIN 
PONS. Origen, IGUALADA (BAR
CELONA). 

4.- "NORMA" (ESTADISTICA
MENT NORMAL -estadísticamente 
normal- ) (1984) - 8'. (FANTASIA). 
Un film de: RICARDO SENSERRICH 
y AGUSTIN PONS. (igual que la ante
rior). 

5.- "PUNK- PUNK". (i983) -
15'40". (ARGUMENTAL - FANTA
SIA). Un film de: BERNABE MARTI 
MARZA. Origen, CASTELLON (Ciu
dad). 

6.- "MET AMORFOS! - H". 
(1984) - 5'. (ARGUMENTAL). Un 
film de: VICENTE CASANOVAS 
GUIXA. Origen, IGUALADA (BAR
CELONA). 

7 .- "25 T AULERS" (25 TABLE
ROS). (1982) - 6'. (REPORTAJE). 
Un film de: VICENTE CASANOVAS 
GUIXA. (igual que la anterior) 

8.- "OTRO AMANECER". ( 1984) 
21'. (FANTASIA). Un film de: CAR
LOS SOLER V AZQUEZ. Origen, 
MADRID (Ciudad). 

9 .- "PLAY AS DE MAZARRON". 
(1983) - 12'. (DOCUMENTAL). Un 
film de: JOSE REYAMAR. Origen, 
BURRIANA (CASTELLON). 

10.- "FORMAS 3". (HENRY 
MOORE), (1981) - 15'. (DOCUMEN
TAL). Un film de: JOSE CARLOS 
TOMAS. Origen, MADRID (Ciudad). 

11.- "LA DEUDA". (1984) - 7'. 
(ARGUMENTAL). Un film de: JO
SE CARLOS TOMAS (igual que la 
anterior). 

12.- "RUFINO FERNANDEZ". 
(1981) - 30'. (COMICO). Un film de: 
GABRIEL MATEO DE LA FUENTE. 
Origen, MADRID (Ciudad). 

13.- "MADRID - PERNAMBU 
CO, VIA DIRECTA". (1982) - 18'. 
(COMICO). Un film de: GABRIEL 
MATEO DE LA FUENTE. (igual que 
la anterior). 

14.- "PEPE DRACUL /\,. . í J <l:-: 3) -

27' . (COMJCO). Un film de: GA -

BRIEL MATEO DE LA FUENTE. 
(igual que la anterior). 

15.- "MICRODESFILE" . (1980) -
7'. (FANTASIA). Un film de: FRAN 
CISCO- JOSE VALIENTE ROS . Ori
gen, SALAMANCA (Ciudad). 

16.- "LA PUERTA". (1984) - 20 '. 
(ARGUMENTAL - FANTASIA). Un 
film de: JAIME RIERA GUASP. Ori
gen, VALENCIA (Ciudad). 

17 .- "MOMENTOS DE LUZ". 
(1984) - 18'. (ARGUMENTAL). Un 
film de: EMILIO GONZALEZ NE
VADO. Origen, SEVILLA (Ciudad) . 

18.- "LANTZEKO IYOTIAK" 
(El carnaval de Lanz). (1981) - 16' . 
(ARGUMENTAL - REPORTAJE. Un 
film de: ENRIQUE MONTON CIU
RET. Origen , BARCELONA (Ciudad). 

19.- "SEQÜENCIES D'UN QUA
DRE" (secuencias de un cuadro). 
(1981) - 25' . (ARGUMENTAL). Un 
film de: FOCUS QUATRE (Asocia
ción de cine). Origen, ARENYS DE 
MAR (BARCELONA). 

" Las películas se exhibirán en la 
Casa de la Cultura los días 29 y 30 del 
presente mes a partir de las 19'30 h." 
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De Castellón Diario 
Cultura/Sociedad 
lunes, 17 de Junio de 1985 

Gastronomía 

Los langostinos bajo sospecha Néstor Luján 

Me comentaba recientemente 
el propietario de un acreditado 
restaurante que observa como 
descienden paulatinamente las 
peticiones de los clientes en lo 
que se refiere a platos a base de 
productos muy caros. En concre
to aludía a los langostinos y a 
las angulas. Parece ser que el 
cliente duda de la frescura de 
los langostinos y se cree en mu
chas ocaciones víctima del típi
co gato por liebre nuestro. Es 
decir, teme que se le de por pro
ducto fresco y recién pescado 
langostinos friorizados o congela
dos, producto de otr9s mares le
janos. En cuanto a las angulas 
-que desaparecen rápidamente 
de los ríos vascos, e incluso 
de las rías gallegas- se importan 
en su mayoría de Francia y son 
conservadas. Este plato, relati
vamente nuevo en cuanto a ali
mentación , tuvo una formulación 
discreta en las angulas a la vas
ca; es decir , fritas al pi! pi!. Lue
go , a medida que la angula per
día calidad , empezaron a nacer 
combinaciones estravagantes, 
desde la insignificante ensalada 
de angulas, la cual nada aporta 
como no sea a veces un sabor 
pronunciado a pescado, hasta 
unirlas como acompañamiento a 
platos más complejos. Pero, sin 
llegar a tanto , la angula en ensala
da es, repetimos, un verdadero 
dislate. 

Pero volvamos al caso de los 
langostinos. Recuerdo haber pu
blicado en la revista «Bouquet», 
hace algo más de un año, una en
trevista a Raim un do González 
Frutos , propietario del gran res
taurante «Rincón de Pepe», de 
Murcia , en la cual me dijo tex
tualmente lo siguiente: «Yo orga
nizo bastantes banquetes y cuan
do en algún banquete numeroso 
tengo que servir langostinos he 
de proveerme fuera del ámbito 
de Murcia y prescindir, por tan
to. del langostino del Mar Menor. 

El Toro 
Japonés. 
• l .os Japonc'>C' 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

NISSAN 

Ultimamente, para dar un gran 
banquete en el que necesitaba 
cincuenta kilos de langostinos, tu
ve que comprarlos en Vinaros, en 
Santa Pola, Sagunto, Salúcar y 
en el mercado de Madrid. Y 
aún no dispuse de los suficientes. 

No creo -subraya gravemen
te- que de los langostinos que se 
sirven como tales en España los 
realmente frescos lleguen a al
canzar el diez por ciento». 

Pero no creamos que el engaño 
viene siempre de los restaurado
res. Existen algunos de ellos 
que tienen una gran experiencia 
en comprar pescados de nuestro 
mar Mediterráneo, y con una sola 
mirada ya saben su procedencia y 
si son frescos o no lo son. Pero 
no todos los compradores tienen 
esa práctica, desde luego, y ello 
me permitirá que haga un peque
ño inciso. Yo he visto vender unos 
langostinos como procedentes de 
Vinaros a dos mil pesetas el ki
lo. Aquel día en «Vinaros se 
subastaron a cinco mil pesetas 
en la playa. Los langostinos fal
samente atribuidos a Vinaros con
sistían en un triple fraude: se 
vendían como fresco siendo con
gelados, como langostinos siendo 
gambas rojas y como de Vinaros, 
aunque eran naturales de las cos
tas africanas de Túnez. La gamba 
roja valía entonces de 800 a 1.000 
pesetas, con lo cual la ganancia 
era considerable. 

El langostino es de confianza 
en los restaurantes serios especia
lizados. Pero en los demás pasa 
muy a menudo .-no tan solo por 
inexperiencia a veces del compra
dor, e incluso del pestero-, 
sino por la natural malicia, que 
hace suya aquel antiguo refrán 
francés, de los tiempos en el que 
el pescado no era fresco y no 
existía ningún procedimiento de 
congelación técnico de conserva
ción, según el cual la buena sali
da permite pasar el mal pescado, 
un dudoso pescado. Pero ello es 
peligroso porque como dice muy 
bien Claude Terrail, propietario 
de •La tour d' Argent" de París, 
el pescado no es nunca medio
cre; cuando cesa de ser exquisito 
se convierte en algo innoble. Y 
así hay gentes que no quieren 
correr el riesgo, ni aún en los 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VINAROS 

restaurantes seguros , de pagar 
el precio de una cosa que qui
zá valga muchísimo menos. 

Todo ello puede traer visi
bles transformaciones en la coci
na. Puede acaecer con los langos
tinos, cuya inflación de precios 
es sobrecogedora -recordemos 
que en 1913 un kilo de langosti
nos valían entre dos y tres pese
tas- lo que ha sucedido con el 
pollo, es decir, que ha pasado 
de ser una de las carnes más pre
ciadas , a ser una comida vulgar 
y desacreditada y ha desapareci
do de la carta de casi todos los 
restaurantes de prestigio. Si sigue 
así, el langostino y la angula 
también serán devaluados, en su 
concepto de calidad, y sería una 
lástima que se convirtieran en una 
simple nostalgia, en unos platos 
que tuvieron un éxito inmenso, 
pero que los clientes no piden 
y los restauradores no se atreven 
a ofrecer. Breve y efímera habrá 
sido, pues, la inflación de estos 
productos. 

Como todo no han de ser crí
ticas, me agradaría subrayar que, 
entre las muchas primeras ma
terias que han descendido de cali
dad, no está precisamente el 
cordero. Muy al contrario, cuando 
es un auténtico lechal suele 
ser excepcional , no tan solo en 
los mercados, sino en los restau
rantes. Viajando por España he 
podido percatarme de cómo está 
mejorando la suculencia de la car
ne de este animal, clásico en nues
tra gastronomía. Cierto es que 
siempre fueron famosos nuestros 
corderos lechales en Aragón, 
Castilla la Vieja, Navarra, en Mur
cia, sin olvidar los catalanes, 
tan apreciados. Ya los romanos 
igualaban el lechal con el cabri
to, que era para ellos un bocado 
de suprema finura. Ahora tene
mos que decir que la carne de 
lechal no ha perdido en absoluto 
sus cualidades y nos atreve
ríamos quizá a opinar que es la 
mejor de las carnes que hoy se 
encuentran en el mercado, mucho 
más que la insípida ternera o 
que el artificioso cerdo de pienso. 
Las piernas del lechal y las chu
letas han llegado a ser codicia
do horizonte dominguero del gas
trónomo que gusta viajar. 

PUBLICIDAD 

ELS LLIBRES 
Poesia 

"LA PRIMAVERA Y TODO", Wi
lliam Carlos Williams (Monte Avila, 
Edit), libro cercano a una estética cu
bista, crítica de la civi'lización contem
poránea. 

"ESE AMOR SIN FRONTERAS", 
Manuel Gerena (Laia) poesía compro
metida y con gran capacidad de sínte
sis expresiva. 

"INDICULO DE SOMBRAS", Al
berto Cardin (Laerts) la poesía como 
medio de hacer potente que el indivi
duo está hecho de repeticiones de rit
mos y obsesiones temáticas. 

Pensamiento 
"FREUD Y EL ALMA HUMANA", 

Bruno Bettelheim (Ed. Crítica) reivin
dicación del valor individual y el pro
fundo humanismo que alienta la obra 
de este autor. 

"DARWIN: LA AVENTURA DE 
UN ESPIRITU", Desiderio Papp (Es
pasa Calpe), clara y penetrante visión 
de la génesis de las proposiciones del 
darwinismo clásico. 

"EL NACIMIENTO DEL HOM
BRE", Robert Clarke (Ed. Juan Gra
nica), historia de la Humanidad a par
tir de los más recientes descubrimien
tos. 

Narrativa 
"LA NOSTALGIA Y A NO ES LO 

QUE ERA", Simone Signoret (Argos 
Vergara), recopilación de cuanto emo
cionó o indigno a la izquierda francesa 
de la resistencia. 

"EXTERMINIO EN LASTENIA'', 
Fernando G. Delgado (Argos - Verga
ra), un sinfín de personajes atrapados 
en la maraña de una voluntad colecti
va. 

"LAS TARDES DEL SANATO
RIO", SiÍvio Kossti (Suara Ed.), a fa
vor de un ateísmo combativo y de una 
curiosa filosofía vitalista. 

Revistas 
"TRAFALGAR SQUARE", Revis

ta de ficción y poesía. 

"AUTHROPOS", edi~orial del hom
bre. 

"ARGUMENTOS", revista social y 
política . . 

Infantil, juvenil 
"LA CINQUENA GRACIA DE 

COLLPE LA T", Sebastia Sorribes (La 
Galera), un llibre amb tots els elements 
per a tenir exit entre els nois: colla, 
misteri, futbol, intriga. 



Campaña de Seguridad 
en el uso de plaguicidas 
residuos de productos 
f itosanitarios 

De nuevo, y dando continuación 
a Ja campaña iniciada hace dos se
manas sobre seguridad en el uso 
de plaguicidas, abordamos esta 
vez el tema de Jos residuos, como 
llamada de atención al usuario de 
pesticidas, para que tome con
ciencia de su gran responsabili
dad ante Ja sociedad que consume 
las frutas y hortalizas que él pro
duce. 

Empezaremos diciendo que los 
residuos de plaguicidas son restos 
de productos fitosanitarios y de 
sus productos tóxicos de metabo
lismo o degradación que se pre
sentan en o sobre vegetales, par
te de los mismos o sus productos 
transformados. 

La peligrosidad de estos resi
duos, depende del producto, nivel 
de residuos, cantidad de alimento 
en cuestión consumido, estado fí
sico y ·edad de la persona que in
giera estos alimentos, etc. No hay 
que olvidar que todos Jos plagui
cidas son tóxicos, y en consecuen
cia, la ingestión continuada de 
sus residuos, puede provocar tras
tornos, más o menos serios para 
la salud humana. 

Normalmente se pueden 
presentar problemas de salud 
en el consumidor, cuando se apli
can productos no autorizados para 
el cultivo en cuestión, se sobre
pasan las dosis señaladas en las 
etiquetas, o cuando no se cumple 
el plazo de seguridad (periodo mí
nimo de días que debe transcurrir 
entre el tratamiento y la recolec
ción del producto tratado). 

Con el fin de proteger a Jos con
sumidores, en Jos diversos países, 
Jos Poderes Públicos han dicta
do límites máximos de' residuos 
tolerables en los distintos tipos 
de alimentos. En nuestro país 
Ja disposición vigente es la Or
den Ministerial del 20 de Febre
ro de 1979. 

Además de esta . legislación, 
existe una normativa muy parti
cular en cada país por la cual pue
den variar tanto Jos niveles má
ximos tolerables de residuos, co
mo la autorización de determina
dos productos en según qué cul
tivos. No olvidemos que en una 
agricultura de exportación como 
la nuestra, hay que poner especial 
cuidado en que Jos residuos fito
sanitarios no sobrepasen Jos lí
mites máximos tolerados en los 
distintos países importadores. 

El problema de residuos toda
vía no es grave, pero puede lle
gar a serlo con la intensificación de 
los tratamientos químicos. 

De cara a aminorar el problema, 
no basta la acción de la Adminis
tración dictando normas legales, 
realizando estudios y experien
cias, campañas de divulgación 
y extensión y controles y análisis 

sistemáticos' existen otros pro
yectos que dependen del comer
ciante, consumidor y, sobre todo, 
del agricultor. 

El comerciante, al adquirir 
el producto el agricultor, debe co
nocer Jos tratamientos fitosani
tarios adecuados sobre el cultivo 
(productos, épocas, dosis, etc) 
con Jo que puede tener una idea 
de la posibilidad de problemas por 
residuos. En todo caso, si lo juz
ga conveniente, ante la duda pue
de solicitar análisis comproba
torios por seguridad. No olvide
mos que la normativa legal esta
blece que el responsable de posi
bles intoxicaciones, será el enva
sador o expedidor de los pro
ductos vegetales y que en caso 
de desconocerse su procedencia, 
el responsable será el tenedor de 
los mismos. 

El consumidor ha de com
prender que Ja realizaeión de tra
tamientos químicos es indispensa
ble, en muchos casos, para tener 
alimentos de cierta calidad. 
Pero no ha de ser excesivamente 
exigente en esa calidad visual ex
terna, pues si quiere que el pro
ducto sea perfectamente sano y 
sin el más leve síntoma de ataque 
de parásitos, a veces, esto supon
drá la intensificación de los tra
tamientos y, en consecuencia, 
de los residuos. 

El agricultor es el elemento 
clave en la cuestión y la presencia, 
cantidad y tipo de residuos de
pende únicamente de Jo que haga 
en el campo. De ahí el interés en 
que efectue una buena práctica 
agrícola. 

Una buena práctica agrícola se 
basará en Jos siguientes puntos: 

- Efectuar únicamente Jos tra
tamientos necesarios. 

- Elegir solo plaguicidas auto
rizados sobre el cultivo. En la 
elección del producto, además 
de su eficacia y coste, habrá que 
considerar también su toxicidad 
y persistencia. Se procurará evi
tar la repetición de un mismo pro
ducto , alternando en Jo posible. 

- No se aplicarán dosis su
periores a las recomendadas 
para un eficaz control de la plaga. 

El método de aplicación combi
nará la buena eficacia con el mí
nimo de contaminación para el 
cultivo y ambiente. Será Jo más 
uniforme posible. 

- El momento de aplicación 
será tal que actue sobre la plaga 
en su forma más vulnerable y con 
la suficiente antelación a la fe
cha de recolección para que se 
cumpla el plazo de seguridad. 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 
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Continuación a la 
Polémica de los plaguicidas 

En continuación al escrito de 
la semana pasada seguimos am
pliando el tema e información so
bre las abejas. 

Las abejas desde el confin de 
Jos tiempos han acompañado al 
hombre y han evolucionado para
lelámente a él. Sin olvidar una re
ferencia importante como Ja de 
«La cueva de Ja Araña», en Bi
corp (Valencia) en la que está 
representada una escena de dos 
hombres sujetos a una escala 
recolectando miel, hay evidencias 
como para afirmar que Ja miel y las 
abejas desempañaron un impor
tante papel en Jos primeros tiem
pos de Ja civilización. Otros re
gistros históricos detallados en Ja 
antigüedad se encontraron en 
Egipto. Muchas tumbas de los 
primeros faraones tienen figuras y 
gráficos de abejas. Una muestra 
de panal de miel, que se cree tiene 
una antigüedad superior a los 
3.000 años fue encontrada en una 
tumba de la XIX Dinastía. 

En Ja primera época de su exis
tencia la abeja melifera ocupaba 
y establecía su morada, dentro 
de ciertos límites, en cualuier 
oquedad apropiada, independien
temente de su situación. La ciencia 
ha influído en la evolución del 
hombre y su acción afecto, igual
mente, a Ja producción de la miel. 
La revolución industrial llevó la 
población a las ciudades, de modo 
que las villas autosuficientes y las 
explotaciones agrarias tenían ya 
un mercado para algunos de sus 
productos y la miel era una de 
estos alimentos. 

Pero la abeja no solo nos pro
porciona miel. Hay que tener en 
cuenta que, aproximadamente, un 
80% de nuestras plantas culti
vadas y silvestres están supedi
tadas a la polinización realizada 
por Jos insectos. Las abejas llevan 
a cabo en este campo una impor
tante contribución. Se ha com
probado que haciendo intervenir 
a las abejas en la polinización de 
forma ordenada, se consigue 
en los diferentes cultivos y en las 

plantaciones frutales aumentos 
de cosecha de un 30% y hasta 
más. A pesar de todo esto aún 
hay agricultores que utilizan pro
ductos poco adecuados no solo 
para las abejas sino para su pro
pia persona y cultivos. 

De hecho, los últimos aconteci
mientos parecen apuntar hacia 
un final pesimista y desastroso. 
La prueba evidente es, que el 
SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA, ellos que 
nunca han tomado parte y han de
jado que fueran otros Jos que se 
mojaran al cruzar el río, están rea
lizando una campaña de informa
ción sobre Jos plaguicidas y demás 
productos químicos que el agricul
tor, en las más de las veces, igno
rante de su peligro utiliza en su 
labor diaria. 

Evidentemente señores de 
EXTENSION AGRARIA, más 
vale tarde que nunca, pero una 
vez puestos preferimos las cosas 
bien hechas. Ustedes, hasta ahora 
por Jo menos en su incompleta 
campaña informadora se han de
jado en el tintero cosas que, ... 

Comprendemos perfectamente 
que Jos agricultores de esta villa 
no tengan los estudios suficientes 
como para conocer a la perfección 
todos Jos productos, accesorios, y 
demás cosas que su profesión y 
Ja época en que vivimos les obliga 
a utilizar. Pero ustedes señores 
de EXTENSION AGRARIA al 
menos en la · teoría deben estar 
suficientemente preparados y edu
cados en su profesión como para 
hacer cumplir las leyes tal y como 
mandan los cánones democrá
ticos, si no fuera suficiente se 
informaría al agricultor con des
medida dignidad, como para el 
mejor de Jos casos esto no vol
viera a ocurrir. 

Se supone que todos deseamos, 
y sabemos que es necesario un 
equilibrio biológico. Luchemos por 
ello y no Jo deterioremos más. 

GASPAR MATEU MORMENEO 

SE ALQUILA PLANTA BAJA 
2 . d De aproximadamente 150 m , por entero o mita . 

' En Paseo Blasco lbáñez 
Tels. 45 12 80 - 45 06 38 · 

Hoy sábado, día 22, 
a las 7 de la tarde 

En el Colegio de la Divina Providencia 
se celebrará el 

V FESTIVAL DE BALLET 
DE LA ESCUELA 

Que viene existiendo en dicho Colegio 
y que este año celebran su 5° Aniversario. 

La Dirección de esta Escuela de Ballet 
corre a cargo de la Profesora 

NURIA A. RODRIGUEZ ARIAS 



'V~j Pagina 37 - Dissabte, 22 de Juny del 1985 

Libros: 
<<La Penya 
Taurina 
Pan y Toros>> 

por José M. Palacios Bover 

A finales de 1979 José M. Pa
lacios Bover sorprendió a la mayo
ría de los vinarocenses con la 
publicación de un libro •La Pla
za de Toros• a cargo de la Asso
ciació Amics de Vinaros, en el 
que conjugó perfectamente el 
apunte histórico con lo aconte
cido en nuestra Plaza de Toros a lo 
largo de su ya larga vida. 

Ahora , la iniciativa del libro ha 
corrido a cargo de la entrañable 
Peña Taurina Pan y Toros, quién 
para poner un digno colofón a los 
numerosos actos de su 25 ani
versario, ha editado un libro en 
el que se recoge su ya dilatada 
historia. 

La obra en sus 138 páginas tie
ne un propósito sencillo •trazar 
la síntesis de veinticinco años 
de actividad de forma que lo 
que pueda parecer un simple es
bozo adquiera realmente el tono 
de documento». 

En el libro se distinguen varias 
partes , de entre ellas destaca
mos, una primera en la que se 
sintetizan cronológicamente los 
principales actos y actividades de 
la entidad, acompañado de abun
dante material fotográfico y docu
mental perteneciente al archivo 
de la Peña (programas , fotogra
fías , carteles taurinos ... ). 

La segunda parte lleva por tí
tulo «La poesía y la música en la 
peña» , y allí se recogen composi
ciones poéticas del inolvidable 
D. Manuel Foguet, de José Pa
lacios, Josep Farga , Venancio Ay
za y Carlos Barragán. 

Otro apartado de la obra que co
mentamos corresponde a la trans
cripción del Reglamento Taurino 
Vigente , documento imprescin
dible para todo buen aficionado a 
la fiesta. Y por último el libro 
recoge en un cuadro sinóptico 
lo que ha sido la actividad de nues
tra plaza de toros desde su cons
trucción hasta la actualidad, apor
tando datos sobre la fecha y tipo 
del festejo que se celebró, el car
tel y la ganadería que se lidió. 

Por todo lo cual, hemos de felici
tar la iniciativa que ha tenido la 
Peña, por la publicación que espe
ramos no sea la última, y al autor 
de la misma José Palacios para 
que continúe en su estudio sobre 
el tema taurino en Vinaros, y que 
haga bueno el refrán de que «no 
hay dos sin tres•. 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

Rai1s Vinarossenques 
Als Vinarosencs ausens 

L 'abre té rails molt fondes 
i sinó mo!t escampades, 
pera sostindres i viure 
i desafiar ventades. 

Observo en aqueste temps 
en que se fon les vacanses 
a!s vinarosencs. ! les pasen, 
apretats a sons rails 
fe/iros com non hi han a tres. 

Els notes en el mirar 
un brillo tan especial, 
com si partaren el mar 
i música celestial, 
d'e/ seu vo!gut Vinarós. 

I si fa molts anys que falten 
com ne conec algún cás, 
casi piaren, se conso!en, 
riuen, se torquen lo nás, 
recorden y charren péls co!ses. 

Hi han vinarosencs "afeijits" 
escampats per tot lo mon. 
Gent que se sent tan d'aquí 
com los mateixos que u som; 
i es que no poden fuijir 
del encant d'esta ciutat, 
que se desviu per tot hom 
i 'ls a deixat embruixats. 

Pensem pos en los d'aqu/ 
que tenen que viure foro 
p 'el trebo/! que han escu!lit; 
treba!ladors a tan /'hora; 
investigació, medicina, 
en justicia, matematics, 
catedratics, de marina, 
músics i químics, 
ingeniers ... ne hi ha de tot. 
Cuan vatros veniu aquí 
vos s 'obrin los espirits 
i voldrieu en un bot 
trobarvos a d'alt ! 'ermita 

per vore a San Sebastiá, 
la More Misericordia ... 
i posarvos a resar. 

Visiteu tots los carrers 
a hon vau viure /'infantesa. 
Bon recordeu de detal/s 
viscuts, en grand rea/essa 
i disfruteu com chiquets 
de tanta, tanta bel!essa. 

Los dies corren que voten 
i von teniu qu'en tornar 
a cumplí en ob!igacions 
pera poder a atres ajudar. 

Vos die adeu i vos saludo. 
Perque tan pronte pugueu 
fareu un a!tra escapada 
a regar vostres rails ... 
pera poder fer sombra a casa. 

SAMA RO 
Vinaros, Agost 7 984 

VINARÜS ESTA 
DE BUENA ESTRELLA 

La buena estrella de una gran marca de confianza, 
Merceqes Benz. Porque desde ahora Vinaroz cuenta con 
su propio agente Mercedes Benz, TALLERES EUROPA. 

En Talleres Europa dispone de una amplia exposi· 
ción donde elegir su modelo Mercedes Benz. 

AGENTE MERCEDES BENZ. 

_talleres europa_ 

Furgonetas potentes y ágil~s. y con todo el servi
cio Mercedes Benz, aquí, en Talleres Europa de Vinaroz. 

Desde ahora cuando quiera algo de Mercedes Benz 
venga a Talleres Europa, somos su agente Mercedes 
Benz en Vinaroz. 

CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA, 
Km. 141. VINARÓS 



ESTACION ·DE SE AVICIO 

CONCESIONARIO 
Les desea Fe.lices Fiestas! 
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Dispongan de nuestro servicio de gasolina 
en ambos márgenes de la Carretera 

La Dirección del BAR RESTAURANTE 

VERDERA 
¡Desea a todos sus clientes y amigos Felices Fiestas 

de San Juan y San Pedro! 
C.N. 340. PK. 142,200 Tels. 45 09 62 y 45 11 37 VINARQS 

AGDOJAVI, S.L. 
TRANSPORTES Y MUDANZAS INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE A TODA FRANCIA 
CARGAS COMPLETAS EN CAPITONES 50-60 Y90 M3 

FRANCIA - BELGICA - SUIZA Y ALEMANIA 
Juan XXIII, s/n. -Tel. 45 21 51 (dos líneas)-Telex 6559.4 BBVZ 

VINAROS 
¡Les desea Felices Fiestas! 
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]osé-Antonio Fio l Hallado 
se clasificó en 3er. lugar 

por au tonomías y dejó el récord 
regional de 3.000 metros marcha 

en 14'21 "0/10 

Entrevista 
José-Antonio Fiol Hallado es 

un vinarocense de 15 años de 
edad , que desde hace tres años 
practica el atletismo y que desde 
hace dos se dedica más que nada 
a la práctica de la marcha atléti
ca. Es un buen corredor de 
fondo , aunque se ha dicho de 
él que puede sacar mucho mayor 
provecho de la marcha atlética. 
Esta semana es noticia porque 
participando en el Campeonato de 
España Cadete , se clasificó sépti
mo en los 3.000 metros marcha, 
batiendo una nueva marca regio
nal. 

Le hemos hecho unas pregun
tas , sobre sus actividades dentro 
del atletismo: 

- José -Antonio, ¿Cómo fue la 
clasificación para ir al Campeonato 
de España? 

• El j ueves día 11 me avisaron 
que tenla que ir porque tenía 
la m ejor marca regional, y la 
competición era por Selecciones 
Autonómicas. Además los mar
chadores valencianos no tenían 
muy buenas marcas y estaban muy 
lej os de una posible clasifi
cación. Creo que la selección 
que se hizo fue muy extraña: 
hubieran tenido que ir Mayor, Se
gura y Rouras, pero por lo que fue
ra no los llamaron . Sólo pudimos 
ir cuatro atletas de la provincia de 
Gaste/Ión. Me parece que fue un 
error tanto de los responsables 

de la provincia, como también 
los de Valencia. 

- ¿Cómo fue la prueba? Cuén
tanos tus impresiones ... 

• Al principio comenzaron ti
rando muy fuerte algunos atletas 
que no tenían muy buenas mar
cas, lo que hizo que después 
tuvieran que abandonar. Había 
representantes compitiendo de 
toda España, in/cuso de Canarias. 
En un momento se nos escapó la 
cabeza unos metros, y entre un 
representante de Catalunya y yo 
intentamos ir a por ellos hasta el 
final. 

- La marca. ¿Qué te parece 
el tiempo que hicistes en la prue
ba? 

• La marca es buena porque es 
nuevo récord regional. Pero si hu
biera podido entrenar más estos 
días, hubiera hecho mejor marca. 
Yo, sabía que vendría este Cam
peonato de España, pero se había 
dicho que sería más adelante. 
Estuve dos semanas sin casi po
der entrenar por los exámenes, y 
al avisarme así, sin tiempo, ape
nas pude ponerme un poco en 
forma . 

- Es la cuarta vez que bajas 
tu marca personal ¿hasta dónde 
piensas que puedes llegar? 

• Este año creo que podré ba
jar, si todo va bien, de los 14 mi
nutos. Un 13'50" o un 13'40 creo 
que puedo conseguirlo. 

- ¿En qué pruebas has parti
cipado esta temporada? 

• He participado en cross y en 
marcha. En cross en Vi/a-Seca, 
Tarragona, Benicarló, Crevillente, 
El Cross del Mazapán en Sonse
ca, y en Vinaros quedé subcam
peón regional. En marcha estuve 
primero dos meses adaptándome 
al cambio entre la carrera y la 
marcha. Gané el campeonato 
provincial e hice mejor marca re
gional, quedé el 6° en Hospi
talet a pesar de tener un poco de 
fiebre por causa de un enfria
miento y ahora aquí, en Barcelo
na. 

- ¿Por qué te decides: marcha 
atlética o carrera? 

•Me gustan las dos cosas, pero 
he decidido dedicarme ya a la 
marcha, porque creo que me va 
mejor y también porque me gus
ta más. 

- ¿Actualmente quién te en
trena? 

] ordi Rouras, nuevo récord provincial de 3.000 metros lisos con 9'17"1 /1 O 

IV Torneo 
de Verano de Baloncesto 

BASES DE COMPETICION 

CATEGORIA: 
MASCULINA Y FEMENINA 

INSCR IPCION: 
Mayor de 16 años, con la necesaria 

autorización paterna los menores de 
18 años. 

FECHA TOPE: 
Día 30 de Junio en el Pabellón Poli 

deportivo. 

CUOTA: 
5.000 ptas. que se reintegrará al tér

mino del Torneo. 

EQUIPOS: 
Cada equ ipo estará compuesto de 

un mínimo de 7 y un má ximo de 12 
jugadores. Podrán inscribirse jugadores 
con licencia Federativa que pertenez
can solamente al C.B. VINARbS, de la 
siguiente forma: ó 2 jugadores JU-

NIOR-SENIOR ó 3 jugadores JUVE
NILES por equipo. 

FECHA INICIACION: 
Día 8 de Julio de 1985. 

HORARIOS ENCUENTROS: 
De 8 a 9,30 y de 9,30 a 11 tarde

noche. 

REUNION DE DELEGADOS: 
Día 1 de Julio a las 8,30 tarde en el 

Pabellón . 

REGIMEN DISCIPLINARIO: 
El equ ipo que realice acciones san

cionables por el COMITE DE COM
PETICION, será multado por PRIME
RA vez con 2.000 ptas. a deducir de 
la cuota y si reincide con 3.000 más 
descal ifi caci ón. 

EL COMITE DE COMPETICION 
se regirá con las normas vigentes del 
Reglamento de Competición de la Fe
deración Española de Baloncesto. 

Vendo para Supermercado y 
Tienda de Comestibles 

Mural Marca CA DI Luxe 520/7 1 . . ......... . . .. .... . Precio 150.000 ptas. 
Mostrado r Cámara CADI Luxe 572/708 .. .. 125. 000ptas. 
Ba lanza colgante Defor 5 Kg. . ..... . 
Ba lanza colga nte Defor 3 Kg. . ......... .. ............ . 

26.000 ptas . 
24 .()()() ptas. 
25.000 ptas. 
10.000 ptas. 
50.000ptas. 

Molino e léctrico de café ROES ............. . 
Máquin a de marcar precios METO 105 . . .. . ... . ............. . . 
Frutero de me ta l y cri sta l tres lun as y cestas me tálicas 
Barra nique lada con ga nchos para embuti dos ..... .. ...... ... . 5.000ptas . 

Tel. 45 06 63 - VINAROS 

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

BALONCESTO 

RESULTADOS 

COPA DE FERIAS 
CURSO 50 

2 Consolación-3 - Consolación-4 o 
12 Consolac.-1 - Misericord.-B 5 

CAMPEONATO ESCOLAR 
CURSOS 50 70 90 

12 Misericor.-A - Misericor.-B 8 
39 Consola.-A - Consolac.-C 13 
44 Asunción-B - Consolación-B 7 

• Bueno, me prepara los planes 
de trabajo y me aconseja Joaquim
Vicent Guimera. 

- Háblanos de la marcha at
lética ¿Es muy sacrificada? 

• Sí que es sacrificada, porqué 
para estar bien necesitas muchas 
horas de preparación. Me he de 
cuidar mucho, y vigilar tanto la 
salud física como incluso la ali
mentación. El marchador debe 
hacer siempre muchos quilóme
tros y mucha gimnasia ; y sobre 
todo ponerse a trabajar en serio. 

CLASIFICACION FINAL 
1. Consolación-A 
2. Consolación -C 
3. Asunción-A 
4. Misericordia-A 
5. Asunción-B 
6. Misericordia-B 
7. Consolación-B 

6 6 o 159 57 12 
6 4 2 122 86 1 o 
6 4 2 96 61 10 
6 3 3 72 61 9 
6 3 3 120 97 9 
6 1 5 94 102 7 
6 o 6 33 232 6 

CAMPEON: CONSOLACION-A 

COPA DE FERIAS 
Encuentros para hoy: 

Curso 50 - SEMIFINALES 
A las 10: Misericordia-A - Consola

ción-3. 

1 . 
A las 11: Asunción :_ Consolación-

CURSOS 50 70 90 
CUARTOS FINAL 

A las 4 tarde : Misericordia-A 
Asunción-A . 

A las 5 tarde : Consolación-C 
Consolación-B. 

A las 6 tarde : Consolación-A - Mi
sericordia-B. 

Mañana a partir de las 9 semifinales 
y por la tarde a partir de las 4 finales 
tanto de 5º como del resto . 



MAYOR,38·TEL.453298 ·VINARÓS 

A todas las mamás, 
a todas nuestras amigas y clientes 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

TODO PARA VESTIR EL VERANO DE 
SUS HIJOS 

·~ 

quería, JE 
VINAROS . 
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POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¡"Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 

Médica 
Reus, S.A. 

CI . Hnos. Vilafaña, 2 
Tel. 2116 21 

CASTELLON 

¡¡Atención Vinaros, Benicarló, 
Alcalá Xivert, Peñíscola!! 

Deseamos entrar en contacto con personas interesadas en ser 
nombradas Agentes Afectos a nuestra Compañía , en los Ramos 
de Asistencia Sanitaria en la Modalidad de Libre Elección de 
Facultativo, y Ramo de Enfermedad, Subsidios en caso de Acci
dente, enfermedad o invalidez . Interesados escribir al apartado 
de correos 322 de REUS, o presentarse en nu~stras Oficinas de 
Castellón de 8 a 3. 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

AL TA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
. . 

Felicidades, todas ... !!!, pero 
SEGURIDAD, también ... !!! 

¡Prepárese para pasar un Verano SEGURO! 
San Cristóbal, 28- Tel. 45 35 56 

VINAROS 
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Crónica de Ajedrez 
El torneo 3 Ceros está entrando 

ya en su fase final y cada vez las 
partidas son más interesantes y 
enfrentan a adversarios de una 
fuerza muy similar y candidatos al 
triunfo final. Los resultados de la 
sexta ronda estuvieron presidi
dos por la lógica en todos sus 
encuentros, así en la partida cum
bre de la jornada Figueredo y 
Ayza hicieron tablas lo cual les 
permite seguir invictos aunque 
con medio Cero cada uno . Mar
celino perdió nuevamente con 
Martínez que parece haberse con
vertido en su bestia negra en este 
torneo, por su parte Borrás no tuvo 
problemas con Calventos, asi co
mo l. Forner, C. Albert y Fon
tes que se deshicieron con rela
tiva facilidad de sus rivales J. 
Beltrán, J.C. González y Murillo. 
Quien si tuvo problemas y se
rios fue Agustín Mi ralles que estu
vo al borde del mate ante Valera 
desperdiciando éste su ocasión de 
rematar la partida y entregando 
el punto al final, con lo cual que
da eliminado . 

De los jugadores que quedan 
en este torneo así están los mar
cadores . 

Ningún cero: l. Forner, Fontes, 
A . Miralles, C. Albert. 

Con 1/2 cero: J. Figueredo, Ay
za. 

Con 1 cero : Borrás, J . Beltrán. 
Con 2 ceros : F. Martínez, Mar

celino . 
Con 2/2 ceros: Anguera. 

Los emparejamientos para la 
siguiente ronda han quedado co
mo sigue : 

I Liga de 

Marcelino - Albert 
Anguera - J . Beltrán 
Miralles - Martínez 
Figueredo - 1. Forner 
Borrás - Fontes 

· Descansa : Ayza 

Como vemos quedan ya muy 
pocos adversarios fáciles, y esto 
hace que las partidas sea~ cada 
vez más interesantes y disputa
das . En esta 7ª ronda partida cum
bre nuevamente, entre Figueredo 
y Forner, que con los marca
dores que poseen van a luchar te
nazmente por el punto ya que una 
derrota de Figueredo le pondría 
con 1 1/2 ceros en una situación 
muy difícil y si hubiesen tablas 
tampoco es un buen resultado para 
éste pues ya tendría que afrontar 
el resto del campeonato con 1 ce
ro en su casillero. Por su parte 
Marcelino - Albert promete mu
cha emoción por la continua pro
gresión de nuestro juvenil y el 
buen campeonato que está reali
zando Marcelino, aunque éste de 
perder quedaría eliminado pues 
ya cuenta con dos ceros en su 
haber . 

Borrás - Fontes puede ser muy 
dura y de larga duración po.r las 
características de los dos 1uga
dores, y Miralles - Martíne~ que 
también va a tener su dosis de 
emoción pues Martínez se encuen
tra con dos ceros al borde del pre
cipicio. 

En la misma situación está An
guera, con 2 1 /2 ceros que. se las 
verá con J . Beltrán, auténtica re
velación del torneo. 

Fútbol Sala Prejuvenil 
3a JORNADA 

RESULTADOS 
21 La Colla - Albóndigas 1 
2 L'Espigó - Penya Vinares 6 
6 S. Infantil - Estrella 85 1 
7 Yecla - Misericordia 1 
Descansaron : La Torre y Spartak. 

4a JORNADA 
1 O Yecla - Estrella 85 4 
O La Torre - S. Infantil 3 
13 Penya Vinares - Albóndigas O 
1 L'Espigó - Spartak 16 
Descansaron: La Colla y Misericordia. 

5a JORNADA 
22 JUNIO 1985 

Albóndigas - L'Espigó, a las 9 h. 
La Colla - Spartak, a las 9,40 h. 
S. Infantil- Misericordia, a las 10,20 h. 
La Torre - Estrella 85, a las 11 h. 
Descansan: Penya Vinares y Yecla. 

Máximo goleador: Arturo Mones, 
13 goles, del Spartak. Juan Rubio, 
12 goles, de La Colla. 

Equipo menos goleado: Spartak, 2 
goles. 

PATROCINA: joyería ALBIOL. 

COLABORA: Comité de Fútbol Sa
la Infantil. 

ORGANIZA: LA COLLA. 

FINALES 

Comité F.I. V. 

- 24 de junio 
•Finales de Infantiles. 
• Finales de Alevines. 
•Final Trofeo «La Colla» . 

- Hora de comienzo: 16 h. 
- Hora de final: 19'30 h. 
- Hora de entrega de trofeos: 
19'45 h. 

PARTIDOS 
16'00 h. 

Bollycao - Misericordia (final 
infantil). 
16'40 h. 

L'Estel - Stars 85. 
17'10h. 

3º y 4º puesto trofeo «La Colla». 
17'50 h. 

Stars 85 - Puma. 
18'20 h. 

Final trofeo «La Colla». 
19'00 h. 

Puma - L'Estel. 
19'45h. 

Entrega de trofeos. 

- 29 de junio: 
• Torneo pro-mayorales c/ San 

José. 
•Trofeo «Penya Vinaros». 

- Hora de comienzo: 16 h. 

Crónica de Ajedrez 
Tensa lucha en la séptima ron

da, donde de los 11 supervivien
tes fueron eliminados 3, desta
cando la derrota de Martínez an
te Miralles quien está realizando 
un excelente torneo sin haber ce
dido hasta ahora ningún cero, 
derrota y eliminación también de 
marcelino ante C. Albert después 
de que el primero tuviera la par
tida complemente ganada pero de
jando escapar nuevament~ su 
ocasión y cayendo hasta el Joven 
Albert que sigue invicto, Angu;
ra hizo tablas con J. Beltran 
cosechando así su tercer cero y 
dejando a Beltrán con 1 112 con 
lo cual seguirá en liza por lo 
menos dos semanas más y convir
tiéndose en la reveladón del tor
neo Fontes ganó a Borrás después 
de ~ue éste se dejara una pie~a 
cuando estaba mejor. Y la parti
da de la jornada entre Figueredo 
y Forner se saldó con unas ta
blas muy peleadas a lo largo 
de todo el encuentro. 

Antes de pasar a los empare
jamientos de la octava ronda vea
mos como quedan los jugadores 
que siguen en competición: 

Con ningún cero: Fontes, Mi-
ralles, Albert. 

Con 112 cero: l. Forner, Ayza. 
Con 1 cero: Figueredo. 
Con 1 112 cero: J. Beltrán. 
Con 2 ceros: Borrás. 

Como vemos , recta final y cada 
vez más emoción aunque en esta 
ronda el sorteo ha evitado el 
cruce entre los teóricamente aspi
rantes al título. 

Borrás - l. Forner. 
J. Beltrán - Figueredo. 
Miralles - Ayza. 
Fontes - Albert. 

La super-partida de la jornada 
queda configurada esta sema
na por el encuentro Fontes
Albert, los dos invictos y con resul
tado incierto por la marcha as
cendente del infantil Albert. Bo
rrás se la juega ante l. Forner 
pues no le vale la derrota ya que 
quedaría eliminado , otra partida 
por tanto de la máxima emoción 
ya que habrá que ver si Borrás 
es capaz de aguantar el juego 
agresivo y enérgico de l. For
ner. Se espera que sea de puro 
trámite la partida Beltrán - Fi
gueredo por la enorme diferencia 
a favor del segundo en cuanto 
a experiencia y juego. Asimismo 
los pronósticos se inclinan a f~vor 
del segundo jugador en la partida, 

- Hora de final: 17'50 h. 
- Hora de entrega de trofeos: 
18'00 h. 

PARTIDOS 
16'00 h. 

3º y 4° puesto en el «Trofeo 
Penya Vinaros». 
16'30 h. 

Final Trofeo «Penya Vinaros». 
17'00 h. 

P. Vinaros - Selección Infantil. 
18'00 h. 

Entrega de trofeos. 

Miralles - Ayza aunque la di
ferencia sea menos acusada en es
te caso. 

TORNEO CUADRANGULAR 
EN REUS 

El próximo día 22, hoy sábado, 
para los lectores de este semanario 
se disputará en los locales de la 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA 
CAT ALUNY A en Reus y con moti- . 
vo de la Fiesta Mayor de esta ciu
dad «San Pedro», un torneo cua
drangular entre los equipos del 
Reus Deportivo de 1 ª categoría 
regional, el Grup d'Escacs Valls 
d'Andorra de Andorra la Vella de 
2ª categoría regional, el Club Es
cacs Reus de 1 ª categoría provin
cial y el Club Ajedrez «Ruy Ló
pez» de Vinaros. Un torneo 
realmente fuerte con equipos de 
gran categoría como los dos re
presentantes d~ la ciudad y el. ~e 
Andorra, que Juega como nac1on 
independiente en las olimpiadas, 
un mach pues auténticamente 
internacional en el que deseamos 
la mejor de las suertes a nuestro 
club que podrá contar con todo.s 
sus efectivos, incluido Juan Meri
no, recuperado de una enferm7-
dad que le ha tenido por espacio 
de un mes en el dique seco. 

El mach comenzará a las cinco 
de la tarde en el incomparable 
marco de los locales de la A.E.C. 
en la Plaza Prim, que además 
cuenta con las siguientes seccio
nes: Agrupament Escolta Mont
sant, Colla Sardanista Rosa de 
Reus, Equip de Re~erques Es~eo
logiques, Fotografia, Grup d E~
calada en roca, Muntanya, Tenms 
taula, Biblioteca y Esquí. 

Como vemos un auténtico mo
delo en cuanto a organización y 
medios que sería el sueño de cual
quier entidad de Vinaros. 

Piragüismo 
Del 1 al 15 de julio, todos los 

jóvenes de ambos sexos, que de
seen iniciarse en este deporte, 
pueden inscribirse en el Club 
Náutico antes del día 30 de junio. 
Plazas limitadas . 

Condiciones : 
• Saber nadar. 
• Ser mayor de 10 anos. 
• Los menores de 14 anos, de

berán de traer un permiso del pa
dre o tutor. 

Horarios: 
De11a13h . 
y de 18 a 20 h . 

Fútbol 
Hem pogut llegir al perió~ic 

bisetmanal «Igualada» que el Ju
gador vinarossenc Llufs Adell Pla 
ha estat fitxat per a la tempora
da 85-86 per l'equip de futbol 
de la capital de la comarca 
de I' Anoia, el C.F. Igualada. 

Per la proximitat de dita ciu
tat amb Barcelona podra continuar 
ben bé els estudis que cursa 
actualment a l'INEF. 

Enhorabona a !'ex-jugador del 
Vinarós. . l 
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,S.L. 
Anuncia a todos los clientes y amigos, que durante 

estas Fiestas, mantendrá todos los servicios 

para que disfrute tranquilamente de su vehículo. 
""' APROVECHENUESTRACAMPANADECOCHEUSADO 

¡¡Muchas ventajas para el que quiera estrenar 
COCHE DE SEGUNDA MANO!! ¡CONSULTENOS! 

Visite nuestro Stand de la Feria de Maquinaria y Automóvil 

COMPLEJO DEPORTIVO ..., 

PENISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a divertirse este verano! 

- PEÑISCOLA -



BENICARLO, HOY · 
Hubo desempate 
en la última 
tirada comarcal 
VICENT FERRER I BENICARLO 

El pasado sábado se celebró 
una tirada al plato organizada 
por la Comisión de Tiro San 
Huberto de nuestra ciudad en la 
que participaron 32 escopetas de 
las comarcas cercanas. La 
prueba era puntuable para el 
campeonato de regularidad 
Proelectric y contaba con una 
buena dotación económica en 
premios . 

En primera y segunda catego
ría hubo que recurrir al desem
pate pues los tres primeros clasi
ficados abatieron los 25 platos de 
que constaba la prueba. Antonio 
Estupiñá de Tortosa , el junior 
Javier Abad de Benicarló y el 
también junior Carlos Añó de 
Benicarló debieron de desempa
tar, consiguiendo la victoria el 
tortosino al derribar 23 platos. La 
clasificación final en esta prueba 
quedó así : 1) Antonio Estupiñá 
de Tortosa (25 a 25). 2) Javier 
Abad de Benicarló (25 de 25) , 3) 
Carlos Añó de Benicarló (25 de 
25), 4) Jaime Llatse de Tortosa 
(24 de 25) . 5) Jacinto Paga de Del
tebre (24 de 25), 6) Jesús Vicente 
de Rosell (23 de 25) , 7) el junior 
Francisco Bayo de Amposta (23 
de 25). 8) Juan Curto de Tortosa 
(23 de 25). 

En lo que respecta a las cate
gorías tercera y cuarta tan solo 
una escopeta fue capaz de derri
bar al cien por cien, lo que le dio 
el primer premio. La clasificación 
quedó así: 1) Octavio Ripoll de 

. Tortosa (25 de 25). 2) Sebastián 
Mundo de Vinaros (24 de 25) , 3) 
el veterano Manuel Escuder 
Roca de Benicarló (22 de 25), 4) el 
junior Jorge Vicas de Aldea (21 
de 25) , 5) Lorenzo Doménech de 
San Carlos de la Rápita (21 de 
25). 6 Antonio A. de la Peña de 
Benicarló (21 de 25). 

La clasificación de la tirada 
dentro del IV Campeonato de 
Regularidad quedó así al final: 1 ª 
Categoría. 1 º Carlos Añó de Beni
carló , 25/25; 2ª categoría, 1° 
Antonio Estupiñá de Tortosa, 25/ 
25; 3ª Categoría, 1° Octavio 
Ripoll de Tortosa 25/25. 

Tras esta prueba la general por 
categorías queda de esta mane
ra : 1 ª Categoría, 1° Silverio Curto 
de Ampolla con 75 puntos; 2ª 
Categoría, 1° Javier Abad de 
Benicarló con 74 puntos; 3ª Cate
goría, 1° Octavio Ripoll de Torto
sa, 71 puntos. 

Entregados los Trofeos Nuevo éxito de la 
del Benihort C.F. Coral Polifónica 

El pasado sábado tuvo lugar en 
el salón de actos de la Caja Rural 
de Benicarló la entrega de trofeos 
que el Benihort C.F . entrega cada 
ai'lo al finalizar la temporada, 
a aquellos jugadores o personas 
que más se han distinguido en la 
promoción del fútbol base beni
carlando. 

Antes de proceder a la entrega 
Redó, uno de los miembros del 
club, realizó una pequei'la sín
tesis de lo que había sido la tempo
rada recién terminada, con el 
agradecimiento a todas las firmas 
comerciales que habían colabora
do con la entrega de un trofeo 
para premiar a estos jóvenes 
que en el día del mai'lana pueden 
defender la camiseta del primer 
equipo de la ciudad, el C.D. 
Benicarló. Recalcó que en la 
actualidad el Benihort C.F. tiene 
a tres equipos federados, dos ju
veniles y uno infantil; dentro de 
los campeoantos locales a cinco 
equipos infantiles y ocho alevi
nes; y en campeonatos regiona
les a dos equipos infantiles . Des
tacó entre todos la magnífica 
campai'la del equipo juvenil «A» 
que tan brillantemente consiguió 
el ascenso a la Primera Regional 
Juvenil tras quedar campeón en 
su grupo y con el mérito de pa
sar en dos ai'los de Tercera a 
Primera Regional. 

Tras estas palabras se procedió 
a la entrega de los trofeos por 
parte de los invitados al acto : Pa
tricio Forés, concejal-delegado de 
deportes del Ayuntamiento; el 
vicepresidente del C.D. Benicarló 
Pii'lana; Susana García como re
presentante de las juventudes so
cialistas; Casulla en su calidad de 
presidente del Benihort C.F .; 
los jugadores del Benicarló Ru
bén y Ferreres, más el ex-jugador 
benicarlando Raúl Roca, todo un 
ejemplo para los jugadores de 
fútbol de toda la comarca. 

El cuadro de honor de la tem
porada finalizada quedó así: 
Mejores jugadores de la promo
ción 84/ 85 Guillermo Foix y Juan 
Luis Esbrí; jugadores más regula
res del Benihort juvenil Vicente 
Javier Roca, Pascual Marzá, Vi
cente Aicart y Vicente Ferrer; 
máximo goleador del juvenil 
«A» Juan Luis Esbrí; máximo go
leador del juvenil «B» Vicente Jo
sé Bou; jugadores más regula
res del infantil Samuel Carceller 
y Marcos Marzal; máximo golea
dor del infantil Juan Campos; 
mejor portero del campeonato 
local infanti 1 Juan José Marto
rell y Juan Carlos Gilabert; me
jor jugador del campeonato local 
infantil Agustín Moya; jugador 
más regular del campeonato lo
cal infantil Juan Antonio Morilla; 
máximo goleador del campeonato 
local infantil David Serrat; mejor 
portero del campeonato local 
alevín Enrique Orero; mejor ju
gador del campeonato local alevín 
David Carrillo; jugador más re
gular Francisco Morilla y máximo 
goleador Miguel Soriano . 

Una magnifica interpretación 
de los temas del programa, los 
fuertes aplausos de~ público al 
final del concierto, fueron los 
determinantes de la obligada 
repetición de una de las obras del 
programa. Una vez más la garra 
que pone Lissy López en la direc
ción quedó de manifiesto al 
transmitir ese ímpetu a todos los 
miembros de la coral. 

Empezó el concierto con una 
canción popular francesa «La, la 
la, je ne !'ose diren de Certon en 
la que intervinieron como solis
tas Mia Geensen. Luisa Vidal, 
Pascual García y Pascual Saorín. 
Siguió una canción anónima del 
siglo XVI «Amor que tens ma 
vida» con Inma Enero, Marimen 
Saorín, Miguel Enero y Pedro 
Alberocomo solistas; « Dindirin
dinn, anónima del siglo XVI fue la 
tercera obra; siguió «Al villano 
se la dan», canción popular del 
siglo XVII con Annia Saorín, 
Tonica Salvador, Miguel Enero y 
Pascual Saorín como solistas. 
Una bonita balada inglesa del 
siglo XVI de Geofray «Ü ma bella 
aurora» le siguió, para terminar 
la primera parte del concierto 
con un canon para tres coros a 
cuatro voces de Wolfrang Ama
deus Mozart , «V'amo di coren, 
obra que fue repetida al final del 
concierto. 

En la segunda parte actuó la 
coral infantil, que demostró 
grandes progresos interpretati
vos dando a indicar que el futuro 
musical de la coral está asegura
do . Estuvieron dirigidos po"r 
Miguel Enero e interpretaron 
siete obras, una de ellas, la pri
mera la que les dio la victoria en 
un·festival celebrado en Algeme
sí. 

La tercera parte del concierto 
comenzó con una pieza de la poli
fonía religiosa, «Benedictusn de 
Giner; siguió una canción popu
lar castellana «Tres hojitas 
madre» de Cabedo. El concierto 
terminó con una obra moderna 
«Blue moonn de Rodgers . 

EL LUNES ACTUA 
EN BENICARLO 

EL REAL BALLET 
DE CAMARA 

Este lunes a partir de las ocho 
de la noche actuará en el audi
torio del Colegio La Salle de Be
nicarló el Real Ballet de Cámara 
de Madrid bajo el siguiente pro
grama : «Las sílfides» como pri
mera parte; «La siesta de una 
fauno», «Lamento de Adriane», 

Desestimada 
impugnación·socialista 
al presupuesto 

Hubo sesión plenaria extraor
dinaria el pasado lunes con dos 
puntos en el orden del día. En el 
primero se desestimó una 
impugnación sobre el presu
puesto unificado del presente 
año; en el segundo se aprobaron 
las contribuciones especiales 
para la colocación de alumbrado 
en unas calles y remodelación 
del existente en otras dos. 

El tema del nuevo alumbrado 
de las calles Juan XXIII, Fran
cisco Pizarra, San Cristóbal y los 
pasajes de San Agustín y San 
Pablo hacía tiempo que estaba 
ya hablado, tanto que hubo que 
rectificar los precios antes de 
poder aplicarse las contribucio
nes especiales. Entre los vecinos 
de dichas vías tendrán que pagar 
el setenta por ciento del presu
puesto que asciende a 2.861.041 
pesetas . Por su parte las calles 
Cristóbal Colón y Generalísimo 
verán remodelada su ilumina
ción que con el paso del tiempo 
ha quedado obsoleta, debiendo 
de abonar el vecindario el cin
cuenta por ciento del presu
puesto que asciende a 3.967.274 
pesetas. 

Antes de su aprobación por 
mayoría absoluta el represen
tante del grupo Socialista indicó 
que esperaba que estas contri
buciones fueran aplicadas con 
rapidez y diesen comienzo las 
obras para que no pasase como 
en la traída de aguas potables 
del nuevo pozo . 

Con respecto a la impugnación 
de los presupuestos el portavoz 
económico del grupo socialista 
empezó diciendo que el informe 
de intervención no decía que su 
grupo no tuviese razón a la hora 
de impugnar. En dicha exposi
ción existen cosas que no están 
claras al hablar de anulación. 
Siguió Piñana en su parlamento 
diciendo que el presupuesto 
estaba lleno de números fríos, 
notando a faltar una serie de 
documentos, tales como la 
memoria de alcaldía para indicar 
la situación económica del Ayun
tamiento. 

Tras la votación el recuerdo 
fue desestimado por los votos de 
independientes y populares y 
sólo el apoyo de los cinco conce
jales del grupo socialista. 

«El espectro de la rosa», «Pas de 
trois» y «la muerte del Cisne» 
en la segunda parte, como colo
fón al festival se interpretará 
en la tercera parte el tercer 
acto de «Paquita». 

El festival está patrocinado 
por el Ayuntamiento de Benicarló 
y los precios son totalmente po
pulares por lo que se prevé un 
lleno en el auditorio lasaliano. 
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Mille Regrets. Canción 1, del Emperador 
Carlos Quinto ha debido manejar la 

voz con un método más o menos inge
nioso, puesto que los monjes de Yuste . 
escuchando por las rendijas de la puer
ta, se extasiaban oyéndole tararear 
alguna monodía piadosa. 

Músico de nacimiento, -no hay que 
dudar de ello- habrá poseído por 
manera admirable la gracia de conmo
ver el corazón y encantar el oido. El 
espíritu de apropiación habrá suplido a 
un método real dirigido con perseve
rancia. Su naturaleza secundada por 
una educación moral distinguida y una 
educación instrumental basada en bue
nos principios, habrá hecho vibrar una 
nota particular impregnada de delicada 
poesía . 

Paréceme oirle entonar magistral
mente la célebre canción que los más 
famosos contrapuntistas han tenido 
verdadero empeño en intercalar en sus 
misas y motetes . 

Hay una, particularmente, a la cual 
va unido su nombre : MILLE 
REGRETS. Leyendo esta inscripción 
le ocurre a uno preguntarse porqué un 
hijo de Gante, un adorador del país por 
excelencia pintoresco, y de los habitan
tes privilegiados de Flandes, se ha ser
vido de un idioma predominante en una 
región que ha debido recordarle tantos 
disgustos y mortificaciones. 

Sabe muy bien el lector, que muchas 
canciones de la época se formulaban en 
francés, modulándose empero en esta 
escala y en este compás. 

Josquin-Narváez 

De todos modos era la lengua de que 
se servía Margarita, su tía , inconsolable 
como Raquel, lo mismo en las recepcio
nes de corte que en las colecciones 
rimadas en las cuafes exhala sus tiernas 
quejas . ¿Acaso no le trasmitió , tam
bién , igualmente , algo de su humor 
sombrío e inquieto? ¿Qué digo? En 
aquellos tiempos tan estraños ¿no se 
danzaba al compás de motivos pesados 
y melancólicos en alto grado? El que no 
había oído jamás otra cosa ¿no debía 
acostumbrarse a ellos? 

Así pues . la canción favorita de Car
los tiene un carácter triste y concen
trado como el del monarca . Hételo aquí 
experimentando la ley fatal de una idea 
poética, él que impuso tantas de otro 
género a sus vasallos. 

Hastiado de todo, no conservando 
ninguna ilusión, perseguido por los 
remordimientos. traqueteado por el 
tiempo, anda, anda! no pudiendo 
desandar lo andado, habiendo experi
mentado días gloriosos pero seguidos 
de terrihles reveses ... 

Esta canc1on titulada MILLE 
REGRETS . es un verdadero lamento. 

Como Lied tomado en sí mismo, es 
una reminiscencia , fatal, también , de la 
melodía típica que ha persistido 
durante siglos. y de la cual se ha deri
vado una cantidad innumerable de 
otros motivos de canto. 

Ya arrastrándose , encuadrándose a 
maravilla en sus sucesiones consonan
tes , terminando sobre una nota perden
dosi. 

En donde residiría el espécimen 
menos incompleto de canto, lo mismo 
para la música que para las palabras? 
Creo que el motivo que mecía la infan
cia del príncipe y que ha sido tratado 
por un verdadero príncipe de la compo
sición requiere que se adopte proviso
riamente . ¿Quién sabe", en fin, si Carlos 
no ha tomado parte en la ejecución de la 

obra de Deprés, dirigida por Brede
mers? Esto me parece menos probable, 
por lo menos durante el tiempo que 
conservó su voz de soprano. 

Nadie se ha preocupado hasta ahora 
de esta curiosa canción. Diré más bien 
que generalmente ha quedado desco
nocida . Y conociéndola, lo cual yo 
pongo en duda, quién se ha dedicado a 
publicar el texto por vía de recuerdo de 
un gran monarca que la estimaba como 
su canción predilecta? 

El hecho es que aparece primera
mente la tal canción en una obra a cua
tro partes, la cual forma el superius , 
empero no como una tradición de 
escuela, ni de un adulador cumpli
miento dirigido a un príncipe enamo
rado de esos grupos sonoros: la obra de 
Deprés, lo repito . 

Ha sido conservada literalmente. 
Bien sabido es que el contrapunto tenía 
sus caprichos y sus inmunidades, las 
cuales hacía prevalecer cuando conve
nía. 

Valía la pena de comprobarse y gra
cias a este modo de examen compara
tivo ha podido compulsarse el superius 
tejido en la composición a cuatro voces, 
con el de una pieza instrumental com
puesta sobre dicha melodía . 

Fue arreglada para vihuela , la anti
gua guitarra, y publicada en la colec
ción que un maestro hábil en esta espe
cialidad incluyó en .una colección de 
gran rareza, intitulada: «El Delphin de 

t" : 1 r· 1 
Yül, "''rit11 

música y llamada Canción del Empera
dor, música del Jusquin (Deprés). 

He aquí primeramente la composi
ción de dicho maestro, muy descono
cida igualmente, en la cual los raros 
musicógrafos que la han hojeado no 
han entrado en sospechas acerca de un 
tema preferido por un monarca melo
mano notable. 

Toda la armonía de los músicos de 
aquel tiempo estaba contenida en los 
acordes de tercera y quinta , tercera y 
sexta, tercera y octava; armonía modi
ficada de cien maneras diversas que , 
como se comprenderá, era de tal natu
raleza que ponía en perturbación el 
desarrollo integral de un tema adopta
do. 

Y los maestros de instrumentación , 
por su parte , dejando vagar su imagina
ción. se dedicaban, asimismo. a la dete
rioración irrespetuosa del motivo fun
damental. tratado por ellos . 

Para colmo de desdichas, la mayor 
parte de los textos musicales se han 
reproducido inexactamente no exis
tiendo la partitura que establece el 
equilibrio necesario para la lectura . 

Porque en estos sencillos fragmentos 
de canción había diversas notas olvida
das y en consecuencia los trascriptores 
se han visto no poco intrigados a causa 
de esas sensibles lagunas. Sin embargo. 
han podido ser restituidas concienzuda
mente como si hubiesen sido impresas 
originariamente . 

l 1 l 1 l1 

Otra dificultad . Había dos formas 
diferentes de texto: 

y 
En brcf me~ jours finir 

Bricf mes jours deffinir. 

Se ha conservado todo lo que ha sido 
posible la forma irregular del impreso, 
pero hacia el fin de la pieza, la disposi
ción rítmica de las palabras ha hecho 
necesaria la adopción exclusiva de la 
primera fórmula de verso. 

Nada más sencillo que la presenta
ción de estas dos versiones, vocal e ins
trumental. La prueba ha salido tan per
fecta como no e.-a de esperar, y podrá 
verse el texto de las palabras colocado 
debajo de la instrumentación, armoni
zándose el uno con el otro de la manera 
más regular. 

El Delphin de música de Luis Nar
vaez apareció en Valladolid en 1538. La 
Canción del Emperador fue ofrecida 
probablemente a Carlos cuando pasó 
por aquella ciudad durante el mismo 
año. De todos modos es una de las más 
antiguas colecciones de vihuela de 
mano conocidas. 

Lástima que la versión para espineta 
no parezca por ninguna parte . ¡Cuán
tas veces las imperiales manos habrán 
hecho brotar su canto favorito sobre las 
teclas de este instrumento tan en boga 
en los salones regios! 

En el acto de su coronación en Bolo
nia Carlos hizo resonar su voz, bajo las 
bóvedas de la catedral , dotada de un 
timbre dulce y claro, y entono, como lo 
hubiese podido hacer el cantor más 
adiestrado en la práctica del canto pla
no, el primer versículo del Evangelio . 

Paréceme que el órgano imperial 
debió de poseer el timbre de tenor. En 
otra parte se dice todavía, «VOZ alta y 
clara». 

Quién sabe ~¡ con ayuda de este pre
cioso documento no podría conseguirse 
saber exactamente cual de las cuatro 
partes de MILLE REGRETS ha 
debido interpretar, más tarde, Carlos, 
en las ejecuciones en las cuales el tenor 
vibraba sin trabas y sin malaventuradas 
adiciones contrapuntísticas. La investi
gación es curiosa e importante; merece 
que alguien se dé esta pena para llegar a 
un resultado positivo. 

Gombert, sea dicho de paso, que 
dirigía las ejecuciones en Bolonia, pro
ducía maravillosos efectos con sus nue
vas compos1c1ones, interpretadas 
espléndidamente por su Capilla. Oyose 
entre otras cosas , y esto debió de agra· 
dar al joven monarca , una Misa cantada 
en antifonía, es a saber: a doble coro, 
repetido alternativamente. 

Otros compositores antiguos, poste
riores a Deprés, ingeniaronse en con
trapuntear MILLE REGRETS: verda
deramente yo lo he hecho presentir en 
el sentido de la intervención de Carlos, 
en donde la canción intercalada habrá 
sido a la sazón confiada a la voz de tenor 
para hacer vibrar con sonóro acento el 
motivo preferido . 

El ejemplo que acabo de ofrecer aquí 
me bastará: Algún día podrá tentarse 
en otra parte una nueva investigación 
en este sentido. 

Francisco Herrera 
Ginebra 16-1-85 

- YELMO de CARLOS V-

EXTRACTO DEL OPUSCULO 
«CHARLES V MUSJCIEN» 

(Edmond Van der Straeten) 
1894 



Focs 
deSantJoan 

Com cada any el Centre Excur
sionista de Vinarós, organitzem 
els Focs que donen principi a les 
Festes. 

Uns Focs que de ma en ma i 
de poble en poble recorren des 
d'Occitania fins I' Alacantí els nos
tres Pa"isos Catalans, com un sím
bol reivindicatiu que des del Ca
nigó clama la necessitat de 
dotar d'Estat propi a la nostra 
Nació . 

El Foc del Canigó intenta, any 
rera any, cremar I 'opressió cen
tralista espanyola i purificar-nos 
de la cortina de fum que represen
ta el regionalisme catala i valen
cia. Netejar de les consciencies 
més febles, la resistencia a enten
dre que renunciar a parlar i per
feccionar la nostra !lengua, subs
tituir-la per la !lengua castellana 
és renegar de les nostres ar~ 
rels, renunciar a l'instrument, que 
traspassats de pares a fills, ens ha 
servit per a comunicar-nos entre 
amics i familiars, seria renegar 
a alló primer que varem apren
dre deis nos tres pares . 

Amb el Foc d ' enguany volem 
cremar les barreres que encara 
avui obliguen a que els nostres 
fills parlen a casa i al carrer la 
!lengua del País i a l'escola la de 
l'Estat. Cremar també les raons 
que justifiquen amb la crisi les 
penúries económiques que sofrim 
els pobles per mantenir el centra
lisme i a tots els que, sota la 
seua capa, viuen com autentics 
privilegiats. Socarrar amb Foc 
Etern totes aquestes tones de pa
per i institucions que en for
ma de lleis, engarjolen a totes i 
tots els que amb abnegada resis
tencia, incomprensa moltes vega
des, defenen la nostra Terra per
qué la volen Lliure i preferei
xen I 'obscuritat d' una cel. la en la 
que malviure com a Patriotes 
que la indignitat de viure d~ 
genolls . en aquesta immensa 
presó que per als ciutadans i ciu
tadanes d' aquesta vella i maltrac
tada terra nostra, en diem Espa
nya 

Peró una vegada encés el Foc 
de Sant J oan, que representa 
l'Estiu, els colors, la mar, la vida 
a l'aire lliure, una vegada encés 
deixarem les reivindicacions per a 
la tardor, l'Estiu són les vacances 
deis oprimits, deis extenuats l'Es
tiu és el temps d'oxigenar-~e, de 
prendre forces, d' acumular ener
gies i alegria per poder empren
dre i suportar les tasques de su
pervivencia de tot tipus que ens 
esperaran irremissiblement a la 
Tardor. Així és que en arribar 
a aquest punt, deixem-nos de pro
blemes i veniu a la Festa. 

Festa .que comen<;:ara a les 9 de 
la nit de Sant Joan, amb !'arriba
da de la Flama, que des de la 
ve·ina Alcanar la portaran, un bon 
grup de representants de I 'atletis
me de Vinarós, fins el Crup de 
Baix i al voltant de les 9'30 es lle
gira el Parlament habitual del 
Centre i immediatament es repar
tiré\ la Coca i Mistela per entonar 
el personal i quan l'ambient es
tigue a to, «Els Dimonis deis 

Pa'isos Catalans», amb els seus 
dracs de foc i colorit i amb una 
marxa semblant a les dances guer
reres primitives, ens 11 iberaran 
en la seua magia de tots els de
sitjos reprimits. 

Centre Excursionista de Vinarós 

L 'Assemblea Unitaria d 'Esquerres i 
el Col.lectiu Feminista volem deixar 
constancia de les raons per les quals 
hem convocat a la VAGA GENERAL. 

- Per a aturar la rebaixa a que ens 
trobarem sotmesos degut al retal/ de 
les pensions després de la "Contrarre
forma" i sobretot les prestacions que 
d'una manera molt directa ens afec
ten. Sobretot pe/ que fa a les pensions 
de jubilació i de viduetat de les dones . 
Per a aconseguir una Seguretat Social 
útil i que done resposta a les necessi
tats de la gent treballadora, al temps 
que demanem el cobrament de tots els 
deutes d'aquelles empreses que han 
estafat a la Seguretat Social. 

- Exigim d'una vegada, una politi-
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ca clara que pose Ji a l'augment de les 
llistes d'aturats i aturades, com també 
exigim la creació immediata de /loes de 
treball amb el suport de recursos pú
blics suficients i en definitiva "Una po
lítica de veritable lluita contra /'atur". 

- Contra la legalització del lliure 
acomiadament. Per una /leí que assegu
re el lloc de treball posant fi a la con
tratació eventual i acabar amb l'explo
tació del treball submergit. 

- Per a posar termini al procés mit
janr;ant el qual són desmantellades les 
indústries pú/jliques. Per a crear sub
vencions orientades a crear /loes de tre
ball. 

- Per una reforma agraria que pose 
Ji als latifundis i que allibere els treba
lladors i treballadores del camp de la 
ignominiosa situació que de fa tants 
anys venen patint. 

- Exigim una llei d 'ocupació que 
permeti de cobrar almenys la quantitat 
del salari mínim interprofessional a to
ta persona que estigue aturada. 

- Contra la permanencia de l'Estat 
espanyol a /'OTAN, contra les despeses 
militars. Que siguen destinades als ser
veis socials, així com per a la creació 
de nous /loes de treball. 

- Pera la nacionalització de la Ban
ca, que tants i tants beneficis esta acu
mulan t. 

- Contra /'opressió nacional a que 
ens trobem sotmesos, configurada amb 
una política lingüística que ni tan sois 
aconsegueix el reconeixement de la 
llengua catalana arreu deis Paisos Cata
lans . 

Per a manifestar la nostra oposició 
envers a política antipopular del go
vern, que ha convertit les seues prome
ses de "Cambio" en una gran mentida, 
amb la qua/ ha enganyat tot el poble. 
Perque volem i exigim /'autentic canvi 
hem donat el nostre suport a la vaga 
general del passat día 20 de ]UNY. 

ASSEMBLEA 
UNIT.4RIA 

D'ESQUERRES 

... rgra-castalia, s. a 
1140 F - Frutero 

Tractores 

JOHN DEERE 

Furgoneta 

FREIGHT,·:t ~,,v 
• • ti!!f:-wt'· ROVER 

GARAJE 

~Leyland VOL 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Valencia-Barcelona Tel. 45 09 33 VINAROS 
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Atletismo 
Campeonato de España Cadete 
de Pista José-Antonio Fiol batió 
nuevamente en Récord Regional 
Se clasificó en 7° lugar Individual 
y 3° por Comunidades 

Se celebró el pasado domingo 
en la pista de atletismo de Joan 
Serrahima de Barcelona, y por pri
mera vez después de varios años, 
el Campeonato de España Cadete 
de Atletismo en Aire Libre. Puede 
decirse que esta prueba fue una 
sorpresa que se rumoreaba se ce
lebraría este verano y que llegó 
así, de sorpresa para el día 16 
de junio. 

José-Antonio Fiol Hallado fue el 
' único atleta de nuestro club que 

fue seleccionado para participar 
en este Campeonato de España, 
formando parte de la Selección 
Autonómica Valenciana. No fue
ron llamados, y es cosa de ex
trañar, porque sus marcas demos
traban que debían estar presen
tes , los atletas Jordi Rouras Pelli
cer, José-Luis Segura Monter
de y Antonio Mayor Vilarroya. 
La selección se había hecho des
de Valencia, y si alguna vez ha
blamos de centralismo de Cas
telló, ahora hemos de hablar aún 
más de centralismo de Valencia. 

Jordi Rouras con una marca 
de 2'41 "6/10 en 1.000 metros 
lisos, y una marca de 9'17"1110 
en 3.000 metros lisos tenía méritos 
suficientes para representar a 
nuestra región, y más cuando el 
atleta que representaba a nuestra 
Selección no estaba en buenas 
condiciones físicas y al quedar el 
último en los 3.000 metros li
sos con 10' 13" , demostró que Jor
di Rouras era imprescindible. Lo 
mismo podemos decir que para los 
1.000 metros lisos, por parte 
de José-Luis Segura Monter
de, que en Objetivo-92 demostró 
bien a las claras que era el 
mejor de la región. Antonio Mayor 
Vilarroya, en 3.000 marcha no fue 
invitado , cuando fueron invitados 
algunos atletas en este Campeo
nato de España , atletas con mar
cas mucho menos importantes. 
José-Antonio Fiol Hallado, fue 
pues el único atleta de nuestro 
club que pudo estar presente, ya 
que él posee el récord regional de 
los 3.000 metros marcha. Su par
ticipación fue buena si considera
mos que los exámenes no le ha
bían permitido entrenarse en las 
últimas semanas , y que el aviso 
de la selección para Serrahima 
nos llegó el jueves día 13 de 
junio. Su clasificación individual 
fue la del séptimo nacional, y por 
comunidades se clasificó puntuan
do en tercer lugar, sólo detrás del 
representante de Catalunya y el 
de Aragón. Consiguió rebajar su 

' marca personal en· 16 segundos, y 
con un tiempo de 14'21 "0/10 

consiguió un nuevo récord regio
nal. 

Hemos de destacar que és
ta es la cuarta vez consecuti
va que nuestro joven atleta vi
narocense bate su marca indivi
dual, a la vez que consigue re
bajar la marca de la región. 

Hemos de decir que en la cate
goría masculina la Comunidad Va
lenciana se clasificó en segundo 
lugar, y que si hubieran acudido 
nuestros atletas a reforzar el equi
po, se hubiera podido conseguir, 
si no vencer, por lo menos dar
le una mayor competencia a Ca
talunya, que fue la vencedora 
del Campeonato de España. 

Jordi Rouras 
nuevo Récord 
Provincial de 
3.000 m,_ lisos 

Nuestro atleta Jordi Rouras 
consiguió el martes 11 de junio 
y en las pistas de Ja Penyeta 
Roja de Castelló, un nuevo récord 
provincial cadete en la distancia 
de 3.000 metros lisos, dejandolo 
en 9'17"1/10. La marca la hizo 
en un control destinado a seleccio
nar a nuestro atleta de Benicar
ló para el Campeonato de Es
paña de Pista, aunque por ex
trañas circunstancias no fue selec
cionado. 

Mañana 
Peñíscola· 
·Benicarló. 

IV TROFEO BAIX MAESTRAT 

Con una distancia de 21 '097 
km. se celebrará a las diez de la 
mañana, con salida desde Peñís
cola a Benicarló Ja IV Media Mara
thon Baix Maestrat con la parti
cipación de gran cantidad 
de atletas, entre Jos oue desta
can los atletas' catala~es, entre 
los que vendrá gente dd élite como 
Balseras, Joaquima Cases, Pavía, 
etc ... 

Los pequeños tendrán una prue
ba para ellos, de 7 km., con sali
da de Peñíscola y llegada en el 
puerto de Benicarló. 

La aclaración necesita la 
explicación de la confusión 

De tú a mi Francisco Abrodos. 
Cuando recitaba mis oraciones de tú, 
me hicisteis conocer vuestro Dios, no 
sé por qué a ti y a todos los otros, me 
impondriais la obligación de concede
ros títulos, ni hablaros de usted, y me
nos aún cuando él según vosotros, 
abandonó su espíritu, encarnándose 
en hombre, como todos nuestros an
tecesores y nosotros mismos. Voso
tros de él, fuisteis inventores de una 
historia, leyenda orgánica de religio
nes, que cada una quiere presentarnos 
el mismo Dios, a imagen y semejanza 
de sus apetencias. El romance por re
petido, a través del tiempo, perdió la 
originalidad propia de la invención. 

Escribo por convicción propia, si 
todos vosotros, con vuestras inconven
ciones, fuisteis lo sois, los que del gato, 
hicisteis liebre, tu sabrás y no yo, cual 
de las dos carnes, es más sabrosa a tu 
paladar, nunca me dieron a comer, ni 
nadie excepto tú me catalogó en lie
bre, la última no me da arcadas, ni el 
primero de tu animal, con piel ni uñas 
diferentes a su raza. Si este te cansa 
respeto sus arañazos, buena digestión 
cuando comes la 1 iebre. 

La presentación de tus respectos a 
mis canas, demuestra el cinismo de tu 
personalidad. 

Si enseñanzas de Catedrático en 
Ciencas Científicas quieres dar, a tu 
Cristo lo haces enemigo de la ignoran
cia, tú, vosotros enemigos de que no
sotros, no lleguemos a ser sabios, para 
conocerle, que con conocimiento de 

causa, sin devoción, no os acusemos de 
falsos teólogos de vuestras teorías. 

Toda tu necesaria aclaración, me da 
la afirmación de lo que digo en mi pri
mera frase, a la cual tu cierras los ojos 
por los vómitos que te provoca, si los 
conservas abiertos, tu estómago le dice 
es la primera y no la tercera, que ne
cesita aclaración explicativa. Te la re
cordaré,· por si por casualidad fueras 
corto de memoria. Negras tormentas 
agitan, nubes obscuras arrastradas por 
corrientes confusas, me impiden ver, el 
color del nuevo amanecer, que ilumine 
nuestros cerebros, ansiosos de claridad, 
que las tormentas nubes obscuras obs
curecen. 

A ti buen entendedor, y al lector 
del Semanario Vinaros con pocas pala
bras, frases de mi parte a confeccionar, 
si de espacio suficiente en el Diariet 
dispusiera, lo expuesto en este escrito, 
dice lo bastante, para que tú y los lec
tores, comprendais cuanto es lo que 
silencio. 

Pedros, Juanes, Santiagos, Mateas, 
con sus virtudes y defectos, cada cual 
tiene los suyos, guarda, para tí, los que 
te pertenecen, nosotros por sí mismos 
conservaremos los nuestros, que 
serán re'Cordados, sin ser adorados, 
para pedirles perdón de sus pecados, 

que si son los nuestros, ellos deben 
comparecer ante nosotros y no como 
vosotros que arrodillados os presentais 
a ellos. 

MANUEL CAMPOS 

Los puestos de trabajo 
Se deben tipificar por clases más o 

menos interesantes, las diversas activi
dades que conllevan sueldos con que 
poder subsistir, y, digo clasificar en 
tipos diferenciados porque no es lo 
mismo construir carreteras, colegios, 
trnsvases o espigones, que prestar servi
cios complementarios. Lo primero es 
desarrollo para posibilitar nuevas 
actuaciones básicas de riqueza, y lo 
segundo es de ordenamiento de lo ya 
producido, con todas sus limitaciones. 
Es fácil comprender que sin activar las 
primeras acciones, las segundas resul
tarán onerosas. 

Repartir sueldos y bienestar es her
moso y loable, pero, si tenemos la fa
cultad de orientar las actividades, eli
jamos con prioridad las que han de ge
nerar el vigor de las arterias nacionales. 
El avance que comporta la moderna 
tecnología, elimina muchos puestos de 
trabajo, pero queda mucho por hacer, 
y gracias a los nuevos mecanismos, se 
puede desarrollar con cierta facilidad 
lo que antes presentaba enormes difi
cultades. Las organizaciones de todo 
tipo funcionan a tono con el ordena-

miento que las armoniza. Aprovechar 
lo que poseemos fructificándolo no es 
lo mismo que consumirlo en acciones 
no imprescindibles. Cuando se crea ri
queza, ella, se esparce sola. Cuando se 
gasta sin creación se degenera hacia la 
pobreza. Todo es cuestión, como he 
dicho, del bien sentido en cuanto a la 
elección de las actividades. (Las del vi
cio se enseñorean y multiplican solas 
con el consiguiente deterioro moral y 
material de nuestra sociedad). Es qui
zás un sueño creer, como creo, que 
con la mitad de los parados reempren
diendo las obras de primera magnitud, 
como indicaba al principio, se genera
ría el empleo automático del resto. 
Y es una pesadilla creer, como también 
creo, que con el empleo de esa misma 
cantidad de parados, aludida, en activi
dades complementarias se arruinaría la 
totalidad, como nos puede ocurrir si 
no rectificamos a tiempo. Muchos lo
gros, en apariencia simples, son pro
ductos resultantes de una tenaz perse
verancia. Y es que el trabajo y su pro
ducto tanto como un derecho son una 
obligación. 

Sebastián Torres Suara 

SE ALQUILA 
Bar - Terraza - Barbacoa 

de la Discoteca Samba 
en la Carretera Camping 

Razón: San Cristóbal, 7-VINAROS 
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---~-¡Tómate un respiro en nuestro 

ambiente! ¡¡¡Esto hay que vivirlo!!! 
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Meses de Julio y Agosto 
Para niños y adultos 

LUNES- MIERCOLES y VIERNES 

JUDO-JIU-JITSU-APARATOS 
GIMNASIA FEMENINA 

Información: Santa Magdalena, 10 
En el mismo Club 

(Por las tardes de 6 a 9 h.) 

Budokan 4 
Les desea Felices Fiestas 

GENEROS DE PUNTO 
Y CONFECCION 

Hemos ampliado, ven a ver 
las últimas novedades para 

vestir tus verbenas ... ! 
Mayor, 28-Tel. 4518 60-VINAROS 
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Platges 
Platges boniques i grands 
te'/ poble de Vinaros. 
Platges que 's miren estels 
desde abans de vindre A/os. 
P/atges que forgen an-nels. 
P/atges que no son d'arena. 
P/atges que no tenen reixes 
en cuan ne hi ha un temporal 
sentint lo cant de sirenes. 
P/atges que feu mo/t de mal 
sense respetar les cases (Barri de San 

/Pe re) 
ha han viu part de gen del mar. 
Platges que sou revoltoses, 
sense feme cás qui cau 
portan-ne d'aqui allá roses. 
P/atges que sou sense igual 
a la sortida del sol. 
Platges que, en fí, sou dolor 
peral pobre mariner 
tot empapat de suor, 
cuan va en el baixell 
a guanyar el pá, en trebo//. 

Platges ... P/atges ... Platges .. 
Quin encant teniu aquí! 
Platges que viviu en mí 
com si foreu alument 
sen-se poderne fuigir 
perque me falta/ 'aler! 
Platges que valdría estar 
ambla vostra companya 
i asfonsarme i nadar ... ! 
P/atges de: Sol de Riu, 
Foradada, Triador, Ameradors, 
Barbiguera, Saldoná, Cosis, 
tata la del Fortl'. 
La del C/ot, U evatera, Les Salines, 
Cala Puntal i Aigua Oliva, 
pi enes d'encan ti atractives 
pera poder anar a prendre '/ bany, 
fer dátils, muse/os, caixetes ... 
casi negosi tot / 'an y. 

Al recordarvos ara 
i pensar en vostra arman/a, 
no es una faro/oda; 
pos treballeu nit i día 
per ha ensenyarmos, ia "constancia". 

RA/L = Valencia 7984. Abril 
AMPL/AC/0 EN VALENCIA = Vi
naros 7984. julio/ 

SAMA RO 

A les Fires 
Ara que venen les fires 

i que l'hivern ha passat 
anem preparant les cadires 
p 'a pendre la fresca 'l tarrat. 

Pareix que faigue dos dies 
pero el temps passa volant 
recordo l'altre any quan díes 
que ja arriba Sant J oan ! 

I aquella auloreta que es sent 
quan es fa de nit al tard 
son perfums que porta el vent 
del nostre estimat azahar. 

Les pareds descolorides 
per l'aigua caiguda del cel 
de cals quedaren vestides 
blanques com un gran este l. 

Els xiquets i les xiquetes 
farts de tan d'estudiar 
deixaran un temps les llibretes 
qu 'al estiu hi ha que nadar. 

I aquells que no han aprobat 
que en porten alguna "pendent'' 
pasencia el curs s'acabat 
i al setembre ja vorem. 

Vinaros trocet de cel 
com va dir Mancisidor 
qu 'el teu nom es com la mel 
"de lo bueno, lo mejor". 

( Adrian Caballer 20-5-85) 

A la Reina 
de las Fiestas 

(Dedicado a mi sobrina 
Rosa Carmen Albiol Chaler) 

Majestuosa y radiante 
llena de gozo estás, 
y la dicha te embarga 
con mucha felicidad. 

Vas a ser la Reina 
de las Fiestas de tu pueblo, 
y como tal te portarás 
con muchísimo anhelo. 

Porque con gracia y cariño 
Jias a representar, 
la tradición de unas Fiestas 
que no debes olvidar. 

Son las Fiestas de un gran pueblo 
al que quieres con amor, 
y que como bien tú sabes 
es tu querido Vinaros. 

Gaspar Redó Juan 

.. 
~ ¡: • • 

,· . 
¡( . 
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Para Eva con 
Eva, afecto 
Eres muy guapa y hermosa 
con un cuerpo tan gentil, 
que te parece una rosa 
de esas de Mayo y Abril. 
Con tus dieciséis Abriles 
que llevas en tus miradas, 
y esa cara tan morena 
con tus dientes de esmeraldas. 
Ojos negros que iluminan 
sobre el resplandor del mar, 
ojos negros que fascinan 
y no se pueden olvidar. 
Al resplandor de la luna 
bríllan tus cabellos negros, 
y el sol con su resplandor 
hace tu color moreno. 
El color de tus mejí/las 
que reluce como el sol, 
es el color más bonito 
porque así lo quiso Dios. 
Tus labios dulces y rojizos 
como dos claveles rojos, 
que al mirarte los confundo 
como rosas del Otoño. 
Guarda en tu corazón 
estos versos que te escribo, 
para cuando yo sea viejo 
que no me eche en olvido. 

José Gil Bustamante 

Para Lidia 
con afecto 
Lidia. 
Hueles, a tomí/lo y romero 
y al aíre de primavera, 
y las rosas del rosal 
te envidian por ser morena. 
Romántico corazón 
que pintó el poeta un día, 
Y a tí te pintó dormida 
con sonrisas y alegría. 
Morenita te hizo Dios 
por tu gracia y simpatía, 
y esos ojíllos tan negros 
relucen más cada día. 
Como dos claveles rojos 
son tus labios tan bonitos 
que el luceríl/o del alba ' 
está loquito loquito. 
Tu pelo negro y suave 
fino como el terciopelo, 
que los niños que te ven 
de tu sombra tienen celos. 
Bendiga Dios tu hermosura 
con tus doce primaveras, 
y tu cuerpo esbelto y firme 
hace tu cara más buena. 

José Gil Bustamante 



Les desea Felices Fiestas 

de San Juan y San Pedro 

. San Isidro, 7- Tel. 45 05 91- VINAROS 
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Carnes VIDAL 
Les felicita las Fiestas de 

San Juan y Sa·n Pedro y les 
comunica que a partir del 

lunes 24 de Junio pondrá a 
la venta, la carne de la lidia, 

¡a precios económicos! 

En San Pascual , 21- Tel. 45 1117 

Els desitja Bones Festes! 
Vegi el nostre Stand a la Fira de Maquinaria i de 
l' Automobil, tots els nostres cotxes ¡Totalment 
garantitzats ! 

••• • 
LA CAFETERIA 

VINAROS . 

Carretera Nacional, Km. 143'400- Tel. 45 27 11 
VI NA ROS 

1Platería 
1R<!D€itl 

Socorro, 34 - 'ardf. 45 04 57 
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Diego Puerta y su Peña 
Ahora, en este junio sanjuanero y aprendiz de estío, cele

bra la Peña taurina Diego Puerta las bodas de plata de su 
formación . Cinco lustros manteniéndose con altibajos como 
todas las empresas de este mundo, pero dando fe de vida 
ante la Afición y sin arriar la bandera de su titular. De aquel 
muchachete que, nos decía su padre en Sevilla, se media 
con carneros topones; que se crecía con su primer vestido 
de torear; que estallaba de alegría en su inicio con picado
res y en su triunfo madrileño, el primero allá por mayo del 
58 iY la feria chiquita de San Miguel, en su Sevilla con 
su alternativa ... ! Era el 29 de Septiembre de ese mismo año. 
Ya estaba inmerso en el trajín de los viajes, de los ruedos, 
de los triunfos, de los hoteles ... y de las enfermerías. Era 
la gracia, la entrega, El Diego Valor. Para todos los públicos 
la emoción, el hechizo, el duende del barrio de San Bernar
do -"si he nacido en San Bernardo, ¿es qué no basta con 
eso ? - diría Rafael Duyos, el poeta de Pepe Luis ... " 

Y así, al calor de sus vibrantes triunfos nació un día la 
Peña Taurina "Diego Puerta" en Vinaros. ¿su primera Peña 
española? Y otro día, marzo de 1965, la Peña rendía home
naje a su Presidente de Honor. Por algún rincón de su casa 
sevillana debe estar el pergamino artístico y simbólico reci
bido como testimonio y recuerdo. 

Y un día de la Raza, hace una década y en su Sevilla dijo 
adiós al traje de luces. Que fue definitivo adiós. 

Entre las calles de su Resnera Alta, enhiesto en la alta si
lla de teja afianzado en los firmes estribos vaqueros, ha re
cogido las riendas y ha ido campo adelante, bajo el sol y en
tres sus toros. Por montera, la gorrilla ladeada. Es la paz y 
es el afán de ganadero que ya suena. Ya no manda en sus 
hombres de raso y plata. Son otros, de pana, dril y mahón. 
Es el galapar la dehesa y el anotar en la libretilla, en la pla
cita de tienta, el juego de sus vaquillas. Y la alegría y tran
quilidad del hogar familiar. Y aún entre cosa y cosa, aso
marse a los ruedos, ajustado el traje corto y pretextar fes
tivales, añorando los vuelos del capote rosa y gualda y la 
franela de las vacadas españolas. Los suyos, los de sus des
velos, en su piel lustrosa el hierro y en lo alto su divisa blan
ca y verde. 

(Fiesta de los toros, Arrebatadora, trágica, secular, pro
piciadora de grandes suertes y grandes desgracias, bella, bri
llante, inspiradora de grandes loas y panegíricos y grandes 
ataques y amatemas. Ahí está perviviendo a cuenta de los 
escritores, de los poetas, músicos, pintores, y dibujantes, 
escultores .. . De Moratín , y Zorrilla a Rafael Morales y Beni
tez Carrasco, pasando por Gerardo Diego, Rubén Dario, 
Duyos, M. Machado, Alberti, Peman, Lorca, Ortega y 
Gasset -"La caza y los toros"- que, entre honduras filosó
ficas, no desdeñaba coger el capote en la intimidad de fies
ta amiga. Cossio, con su monumento literario taurino. 
Nuestro Alemal y Vives escritor, erudito, académico y gran 
taurino, en sus seudónimos "Juan Plaza" y "Rehilete" en 

Ensayos Taurinos 
Al magnífico taurino 
Francisco Barreda, «Paco lo del Liceo» 

Una larga cambiada 
abre la tarde 
de oro. 

Los dedos crispados, 
de rojo y negro 
el miedo. 

Hoy mata un toro 
Curro Romero. 

José Palacios Bover 

prensa valenciana y madrileña. Fernández Salcedo y 
Santiago Arauz de Robles ... Y de Goya a Roberto Domin
go, zon Zuloaga y Vázquez Díaz, el insigne Benlliure 
- imausoleo de J oselito en Sevilla!- a más de los inspirados 
compositores. Y tantos y tantos ... ) 

Es la Fiesta de los toros que amalgama todos esos valores 
culturales al margen de los sociales y económicos. Miles de 
hombres medrando, mejor o peor, a su conjuro. Miles de 
millones en dinero, abocándose en las arcas nunca llenas 
i Fiesta Española! 

(Los chotos, triscando y enseyando sus primeros embis
tes al aire. Los añojos y erales ejercitando su poderío inci
piente en juego y lucha con sus hermanos. Utreros y toros, 
serios y pansados, rasando la cota zulla y la castañuelo de 
las dehesas bajoandaluzas; bajo las encinas densas y cobri
zas de los campos charros; entre las roquedas gran íticas de 
la dura sierra castellana. Hasta morir en la jalde arena de los 
ruefos, luchando. O quizá matando). 

Bien. Así es, a pequeñas dosis .. Ahora , otra vez , la Peña 
vinarocense que ostenta con orgullo el nombre del gran to
rero y hos conspicuo ganadero, se reune con él para de nue
vo aplaudirlo y abrazar el vaso de oloroso para celebrar los 
cinco lustros de vigencia. Luego, ya que en su finca sevilla
na, el torero ganadro asirá el pomo de la silla vaquera, afian
zará sus botos camperos, se terciará la breve gorrilla y 
empuñando la garroche cruzará el portolón de Resnera 
Alta , hacia los campos, hacia sus toros . Aquí su Peña segui
rá tras el deber cumplido. 

Y, como en las tardes con preludio de triunfo, iqué Dios 
reparta suerte! 

"JOSELITO" - Junio de 1985 

Toros 



~ J 
PASTELERIA · BOMBONERIA 

"-.__/ 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y de amistad, 

ponga alegría y sabor a su mesa, 
¡Ponga pasteles! 

Y para llevar a sus Verbenas 
le ofrecemos nuestras 

cocas de San Juan y nuestro 
«especial» coc de toñina 

Arcipreste Bono, 29 
Tel. 45 07 59 
VINARÓS 

Especialidad en . 
pinturas para toda clase de · 
vehículos. En «spray» y en 
botes de todos los tamaños 

¡Felices Fiestas! 
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APERITIVOS w ~~~ 
ESPECIALIDADES MARINE~AS - MERIENDAS 

A.MARCOS 
Avda. Pais Valencia, 7 - Tel. 45 27 72 VINAROS 

'ladys 
LISTAS DE BODA 

LAMPARAS 
DECORACION 

PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS 
San Pascual , 33- Tel. 45 15 96 

¡Felices Fiestas de 
San Juan y San Pedro! 

-+-+-+-+-+++-t--t-t--t-t-+-+-++ P. SAN ANTONIO, 32 = 
+++++-+-+++-+-++-;---i-;--t--t-t- TELEFONO 451144 = 
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PLAZA 
DE TOROS 
Empreaa: TAURO IBERICA. S. L 

Dámaso 

GONZALEZ 

VINAROS 
DOMINGO 23 de Junio 1985 

a las 6 de la tarde 
~r 

Luis Francisco Vicente Ruiz 

ESPLA ((EL SORO)) 

«MONTALVO» (Ganadería de) 
Propietario : Don Juan Ignacio Pérez-Tabernero 

Sánchez. 
LINEJO , Matilla de los Caños (Salamanca). Tel. 

10. España , 47. SALAMANCA. Tel. 923 / 24 43 99. 
Divisa: Azul y amarilla . 
Señal: Ambas orejas despuntadas. 
Antigüedad: 6 de octubre de 1926. 

Procedencia: Procede de la que a finales del siglo XVIII formó don Julián de 
Fuentes con reses de Salamanca y Jijonas. Adquirida por don Vicente Martínez 
y después de varios cruzamientos , en 1904 adquirió de don Eduardo Ybarra el 
semental «Diana». En 1925 don Antonio Pérez-Tabernero compró de la de 
Herederos de don Vicente Martínez la parte de don Pedro Fernández, inscri
biéndola a nombre de su esposa, doña María Montalvo, y adoptando el nuevo 
hierro y divisa con que actualmente figura . Al fallecimiento de doña María 
Montalvo , en 1942, se anunció la ganadería a nombre de sus herederos . El año 
1967 se anuncia la misma a nombre de don Juan María Pérez-Tabernero Mon
talvo, cediéndosela en 1984 a su hijo Juan Ignacio, que la anuncia «Montalvo». 

Nº 93-(1)- Bocanegra - negro- Nacido Enero 81 
Nº 44- (1) - Junquero - negro - Nacido Marzo 81 
Nº 23-(1)- Valenciano- negro meano -Nacido Abril 81 
Nº 46 - (1) - Bailarín - negro - Nacido Febrero 81 
Nº 49 - (1) - Pavero - negro - Nacido Abril 81 
Nº 84 - (0) - Traidor - negro - Nacido Diciembre 79 
Nº 32-(1)- Peinador -negro - Nacido Enero 81 

Toros 
ULTIMA HORA: 
Por encontrarse en plena convalescencia de la cogida sufrida en 
Madrid, el diestro Víctor Mendes será sustituido por DAMASO 
GONZALEZ. 

Peña Taurina 
Diego Puerta 

Vi na ros 

25° Aniversario 
Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Lunes, 2 4 de Junio de 1985 
9 noche 

Charla 
Taurina 

Presentación: 

Agustín Serrano Monsonís 
Primer Presidente 

Oradores: 

Carlos Barragán 
Comentarista taurino 

Título: Richard Milián Richard Milián 
Matador de toros Ayer y hoy de la 

Fiesta de los Toros 
Ilustraciones con 

di apositivas y música 

Toros 
Premio Feria San Isidro 1985 

Una vez cerrado el ciclo ferial y 
fallados los premios, para el man
tenimiento de la Fiesta, debe
mos interesarnos por el protago
nista principal, el toro, por quien 
deben cr nseguir sus criadores el 
prestigio que antaño tuvieron. 
De la lidia de los 114 toros en la 
pasada Feria de S. Isidro de Ma
drid, tiempo habrá para elaborar 
un análisis clarificador de como 
ha sido su comportamiento en el 
albero hasta llegar al último ter
cio, pero mientras tanto, la aten
ción del aficionado se ha cen
trado sobre el toro «Ropavieja» 
de la ganadería de Torrea/ta, 
propiedad de Manuel Prado y 
Colón de Carvajal y que ha sido 
el más distinguido de todos los 
lidiados. «Ropavieja» ha sido pre
miado por el Ayuntamiento de 
Madrid y su nombre figurará 
en una placa de mosaico en la 
Venta del Batán, según tradición 
que se remonta a 1950. Tradicio
nalmente el criador del toro más 
bravo de la feria, gana automá
ticamente el derecho a participar 
en el San Isidro del año siguien
te. El toro fue lidiado por Pepe 
Luis Vázquez el 21 de mayo, cor
tó una oreja y en el cartel alter
naron con Pepe Luis, Curro Rome
ro y Curro Vázquez. Tres de los 
toros de Torrea/ta no pudieron 
pasar el reconocimiento veteri
nario y el ganadero tuvo que par-

chear su corrida de presentación 
con otros tres toros del hierro de 
Torreblanca, propiedad suya tam
bién. «Ropavieja » tomó los tres 
puyazos que reglamentariamente 
se exigen para optar al presti
gioso premio del Ayuntamiento y 
también por los jurados del trofeo 
Carlos de Rojas, el de Radio Espa
ña y el de M ayte. 

El doble interés de la noticia 
para el aficionado vinarocense, ra
dica en que el ganadero premiado 
es primo de nuestros amigos Pa
loma Colón de Carvajal y Jorge 
Gil. Esta dinastía de criadores 
de caballos y toros bravos que ha 
sido el hierro del Duque de Ve
ragua, iniciada desde el 19 de ene
ro de 1537, hasta llegar al úf!i
mo continuador de los Veragu'a1. 

el padre de Paloma, Don Cristó- · 
bal Colón de Carvajal Hurtado 
de Mendoza y Tellez-Girón que la 
mantuvo hasta el año 1936 en el 
Castillo de Higares en Toledo. 

Por mi proximidad al amigo 
Jorge, dada la gran movida lo
cal, obsérvo un despertar en su 
afición y me consta que está or
denando los archivos familiares 
para sumarse a las columnas del 
Semanari, con toda seguridad 
que le habrá complacido el comen
tario de José Luis Pucho/, «el 
porqué de una afición», y que yo 
añadiría, hacia nuestra incom
parable FIESTA NACIONAL. 

Juan Chaler Comes 
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Dos figuras señeras· Don Juan Morales y 
Don Eduardo Torres 

Ante todo hemos de biogra
fiar a estas dos personalidades 
vinarocenses bajo el punto de vis
ta político, constatando su fuerte 
representatividad y prestigio. 

En el verano de 1904 hubo en 
Vinaros un grave conflicto de 
carácter social que provocó la 
venida del Gobernador Civil pa
ra tratar de solucionarlo perso
nalmente, cosa que no consiguió .• 
Pero, por Real Orden, el 31 de 
octubre se constituía un Ayunta
miento presidido por D. Juan Mo
rales, con facultades amplísimas 
que le otorgó el Gobierno de Ma
drid. 

El 14 de marzo de 1905 fue 
de duelo para Vinaros. A conse
cuencia de persistir el problema 
social, el Sr. Morales fue tiro
teado frente a su casa, sita en la 
plaza de San Agustín. Salió ileso 
pero de entre los que le acompa
ñaban hubo un muerto . y va
rios heridos. 

Años después (1930), caída la 
dictadura de Primo de Rivera, el 
gobierno presidido por el general 
Berenguer ordenó constituir los 
ayuntamientos conforme a la le
galidad anterior a 1923. En no
viembre del mismo año fueron 
nombrados por Real Orden: Al
calde D. Juan Morales Fuster y 
primer teniente D. Eduardo To
rres Marmaña. 

Y vamos a lo taurino: En la fe
ria de 1891 Vinaros estrena una 
plaza de toros. Plaza de mampos
tería que hizo construir el Sr. Mar
qués de la Figuera y Fuente el 
Sol. Don Juan Morales actúa co
mo empresario y lo hace hasta 
1936. 

En esta feria histórica se die
ron dos corridas de toros: el 28 
de junio, con reses de Ripamilán 
para dos grandes de la época: 
«Espartero» y «Fabrilo» y el 29, 
fiesta de San Pedro, repetición 
de los dos diestros pero con toros . 
del Marqués de Fuente el Sol. Pe
ro hay más: el 30 de agosto to
ros del Marqués para Rafael Moli
na «Lagartijo» y Antonio Moreno 
• Lagartijillo". 

Son cuarenta y cinco años de 
gestión em·presarial de D. Juan 
Morales. Dos generaciones de 
aficionados conocieron al mismo 
empresario, al que, popular y ca
riñosamente, llamaban «Juanet lo 
deis bous». 

A título de curiosidad diremos 
que en la feria de 1914 en los car
teles anunciadores dice: «Empre
sa Valenciana» y en los corres
pondientes a la corrida del 27 
de junio de 1920: S.A. Taurina 
«El Servo!». 

Suponemos que las mencio
nadas empresas estaban consti
tuidas por nuestros dos bio
grafiados de hoy. 

Y es precisamente en 1920 cuan
do D. Eduardo Torres compra la 
plaza a los herederos del tan re
petido Marqués de Fuente el 
Sol. 

Pasamos a detallar las com
binaciones de toros y toreros que 
desfilaron por nuestro coso du
rante los mencionados cuarenta y 
cinco años. 

1892 - 24 de junio. Toros de 
Veragua piira «Lagartijo», «El 
Gallo» y «Espartero» . 

1896 - 21 de junio. Toros de 
Diez para «Guerrita» y «El Alga
beño». 

1899 - 25 de junio. Toros de 
Félix Gómez para «Mazzantini» 
y «Bombita». 

1900 - 24 de junio. (Plaza par
tida) Toros de Terrenos para 
«Padilla» y «Bombita». 

1901 - 24 de junio. Toros de 
Martínez para «Bebé Chico» y 
«Machaquito». 

1902 - 24 de junio. Toros 
de Manuel Lozano para Montes y 
«Algabeño». 

1903 - 24 de junio. Toros de 
Manuel Lozano para «Algabeño» y 
«Machaquito». 

1904 - 24 de junio. Toros de 
Otaolaurruchi para «Chicuelo» y 
Rafael «Gallito». 

1905 - No hubo corrida. 
1906 - 24 de junio. Toros de 

Ripamilán para «Minuto» y «Va
lenciano». 

1907 - 24 de junio. Toros de 
Lozano para Fernando «El Gallo» 
y Martín Flores. 

1908 - 24 de junio. Toros de 
Ripamilán para Rafael «Gallito» 
y Bienvenida. 

1909 - 24 de junio. Toros de 
Lozano para Rafael «Gallito» y 
«Relampaguito». 

1910 - 24 de junio. Toros de 
J. Becerra para Ricardo y Manuel 
«Bombita». 

1911 - 24 de junio. Toros de 
Cortés para «Langartijillo» y 
Manuel «Bombita». 

1912 - 24 de junio. Toros de 
V. Bertález para Vicente Pastor 
y «Mazzantinito». 

1913 - No hubo corrida. Des
conocemos las causas. 

1914 - 24 de junio. Toros de 
Medina Garbey para Antonio 
Pazos y ..Joselito». 

1915 - 27 de junio. Toros de 
Lozano para Posada «Saleri» y 
«Alcalareño». 

1916 - No hubo corrida. Des
conocemos las causas. 

1917 - 24 de junio. Toros del 
Duque de Tuque de Tovar para 
Gaona y Flores. 

1918 - 27 de junio. Toros del 
Duque de Veragua para un solo 
matador: «Saleri». 

1919 - 24 de junio. Toros de 
J. Bueno para «Torquito», «Sa
leri» y «Dominguín». 

1920 - 27 de junio. Toros de 
Félix Gómez para Gaona y «Sa
leri». 

1921 - 1 de mayo. Toros de 
V. Martínez para «Saleri», «Va
lerito» y Granero. 

1921 - 26 de junio. Toros de 
Anastasia Martín para Luis Freg, 
«Saleri» y «Dominguín». 

1922 - 25 de junio. Toros de 
Carreros para Freg y •Saleri» 
(mano a mano). 

1923 - No hubo corrida. Des
conocemos las causas. 

1924 - Tampoco hubo corrida. 
Desconocemos las causas. 

1925 - 21 de junio. Toros de 
Palha para Freg, Gavira y «Pedru
cho». 

1926 - 27 de junio. Toros del 
Duque de Tovar para •Saleri», 
Pablo Lalanda y «Saleri». 

1927 - 26 de junio. Toros del 
Duque de Tovar para •Saleri», 
«Chicuelo» y •Algabeño». 

1928 - 24 de junio. Toros de 
Suárez para Rafael «El Gallo», 
«Saleri» y Villalta. 

1929 - 23 de junio. Toros de 
F. Gómez para Villalta, «Armi
llita» y Enrique Torres. 

1930 - 22 de junio. Toros de 
Villamarta para Marcial Lalan
da, Martínez y H. García. 

1931 - 21 de junio. Toros de 
Alonso para Marcial Lalanda, E. 
Torres y Balderas. 

1932 - 26 de junio. Ocho to
ros para D. Antonio Cañero, To
rres, Armillita y S. Torón. 

1933 - 25 de junio. Toros 
de Santos para Simao da Veiga, 
Posada, Torres y A. Pucho!. 

1934 - 24 de junio. Toros de 
Esteban H. para Villalta, Barre
ra y Chiquito de la Aud. 

1935 - 29 de junio. Toros Her
nández para Bienvenida, «El Es
tudiante» y Bienvenida. 

1936 - 21 de junio. Toros de 
l. García para Gitanillo, Rafae
lillo y Pericas. 

Hemos llegado a una época de 
nuestra plaza, con la gerencia de 
D. Juan Morales. Falleció poco 
después de terminada nuestra 
guerra civil. 

D. Eduardo Torres tuvo que 
efectuar importantes obras de 
reparación de los destrozos su
fridos por el fin a que fue desti
nado el coso. Era la segunda 
ocasión en sacrificarse para que 
Vinaros no se quedara sin plaza 
de toros. En esto deben pensar los 
aficionados a la fiesta brava. 

Terminamos hoy, una vez más, 
con unos párrafos de nuestro 
entrañable cronista y crítico «Jo
selito»: 

«Juanet lo deis bous» era, sen
cillo y familiarmente Don Juan 
Morales. Serio, entusiasta, en
tendido en esta difícil amalga
ma de taurinismo y crematísti
ca, mantuvo en vilo la afición, el 
prestigio de nuestra plaza y, por 
ende, de Vinaros, media centena 
de años, gozados y sufridos mu
chos de ellos al alimón con Don 
Eduardo Torres. Puede decirse 
que así como las grandes figu
ras del toreo han mantenido la
tente la afición y el interés en el 
ámbito nacional, así como en otros 
órdenes de la vida hubo sus me
cenas, sus impulsores, sus cuida
dores del fuego sagrado respec
tivo, en lo que concierne al tema 
que tratamos fueron estos dos vi
narocenses los llamados a conser
var inapagada esa llamita que a 
veces pareció extinguirse. 

Desaparecidas las dos mencio
nadas personas de la organización 
taurina de Vinaros, la Plaza, tan 
bonita, tan salada, con tan buen 
nombre, con tanta fama, ha ido 
rodando de mano en mano «co
mo una falsa moneda», acicala
da, adornada con buenas preseas 
alguna vez y con pobres abalorios 
y a trompicones muchas otras». 

Y sin buscar halagos ni com
pensación alguna, nos consola
mos con el hecho de que la 
actual empresa, en sus cuatro 
temporadas de gestión, le esté 
dando el prestigio que mere
ce. 

«Don Ramón» 



Restaurant dirigit per Mamen i Quique 

CUINA DE MERCAT 
Sant Tomas, 43 - VINAROS -Tel. 45 45 28 



FLO MAR 

HOND~ 

CORTACESPEDES, 
CORTASETOS 
Y TODOS LOS 
UTILESPARA 
SU JARDIN 

Elegancia para su jardín! 

PROGRAMADOR DE RIEGO 
Se le puede ordenar el 
día , la hora y el mes . 
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