
Carmelo, triunfador de la pasada novillada 

Fotos: Reula 
Miguel A. Ferrer en la final de los 1.500 m. donde conseguiría la medalla de bronce 

Sebastián Orts. recibiendo la medalla de plata de la prueba de los 200 m. libres 

39 millones se invertirán 
en nuestro .Ambulatorio 

D. Agustín Fuster nombrado director del Ambulatorio de Vinarós 

Presentación en el despacho del Sr. ~lcalde. 
El Sr. Esteve, Director Provincial de INSALUD d:m D. Ramón Bofill 

... Y llegó el verano ... Miss Turismo Red Poppy 
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IMPORTANT 

Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a !'original deura 
constar la firma f figurar nom, cog· 
noms, domicili, D.N.I . de !'autor, -0 bé, 
en cas d'Entitats, del represent~mt res· 
ponsable. ' 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi---
DASSOY ""'"nwa 
S a nt C arie :-. d e la R3.pit a 

T.V.3 

Programes que us recomanem, a 
banda des del cap de setmana. 

DILLUNS 
20.20 Connecta el micro, pica el start. 
21.30 lnformatiu cinema. 
22.00 Cinema 3. 

DIMARTS 
14.15 Connecta el micro, pica el start. 
19.50 Fes flash. 
23.30 Estoc de pop. 

DIMECRES 
19.35 Connecta el micro, pica el start. 
19.50 Fes flash. 
22.45 Piano bar. 

. 
FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Agosto de 1985 
Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

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 Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona .. .................. .... 5'36 
Expreso Murcia· Barcelona Sants . 6'07 
Semidirecto U.T. Valencia. 
Barcelona Tno. ... .... .. ... .. .............. .. . 10'05 
Electrotrén Valencia· Barcelona Tno.. 10'29 
i=xpreso Málaga · Barcelona .. . 11 ·01 
. algo Murcia · Barcelona 
P. Gracia· Cerbere ........... ......... ... .. ... 13'44 
Expreso Alicante· Cerbere ........ .. .... .. . 15'39 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno. .............................. . 19'40 
Tranvía U.T. Valencia · Tortosa .. 21 '10 

Desde el 2 de Junio de 1985 

DIJOUS 
19.35 Connecta el micro, pica el start. 
21.30 j oc de ciencia-ficció. 
23.00 A tot esport. 

DIVENDRES 
14.15 Connecta el micro, pica el start. 
19.50 Fes flash. 
21.30 Trenta minuts. 
22.00 Galería oberta. 
23.30 Cinema de mitjanit. 

CINE CLUB 

Sábado 
16'30 h. UHF: Documental. 
21 '00 h. U HF: La ventana electró

nica. 
22'40 h.: Sábado cine. 
23'00 h. TV3: Pel.lícula. 

Domingo 
15'30 h. UHF: El mundo en acción. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'00 h.: El mundo. 
19'00 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '30 h. UHF: El dominical. 
22'30 h. UHF: Largometraje. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Festival folklórico 

de los Pirineos. 

Domingo 
10'30 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: La buena música. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-DiFlcción V1lanci1-

- VALENCIA .•. .. 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEr<l ISCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos: 

Se supri m e el de 8 · 14 · 15 y 1 6 hora s. 

-DiF1cción Barcelona-
- BARCELONA • . . 7 horas . 

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10,30 ' 13 15 
17horas. 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas. 

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

13 · 15 · l7 · 19 hO-
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA .. . . 7 y 15 horas (PO I 

Tortosa) 

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

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

-CATI. . ...• .. . 17horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB - 13,30 . 16 -. 1 7 

h o ras . 

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

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAl)2LLA - LA JANA 
CAN ET . . . . . . 18 ,15 horas . 

IGLESl.A EVANGELICA 
~~n José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas . S~ba 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . . . . . . .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ... .... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... 340 60 11 
Seguridad Social ...... .. .. ..... .. .. .. . 45 13 50 
Policía Municipal .. .... .. .... ..... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .. ... .. .. .. .. .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .. ...... .... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. .. .. .. . 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. .. 45 16 98 
Urgencias Médicas .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 45 05 69 

45 5114 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

23 30'5 22 79 758 -

24 31 '5 22 51 756 -
25 32 22 '5 79 756 -
26 31 '5 17 52 760 -
27 32 22 52 752 -

29 32'5 22 50 747 -

Semana del 23 al 29 de Julio de 
1985. 

Domingos : 5 tarde. 
(Veral\O: 5'30 tarde) 

CINE 
ATENEO 

Sábado, 3 y domingo, 4.- EL CORONEL VON RY AN con Frank Sinatra y Tre
vor Howard. 

COLISEUM 
Sábado, 3 y domingo, 4.- Fernando Esteso en QUE TIA LA C.l.A. 
Miércoles, 7 y jueves, 8.- LOS ANGELES DEL INFIERNO. 
De viernes, 9 a domingo, 11.- CU LAG. 

J. J. CINEMA 
Local Refrigerado 

Sábado y domingo.- LOS PIRATAS. 
Martes.- APOCALIPSIS JOE. 
Miércoles.- TIMIDO Y SALVAJE. 

Jueves.- AL DR. J EKYLL LE GUSTAN CALIENTES. 
Viernes.- MR. CHARLESTON Y SUS SECUACES. 

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, JO , 11, 12y 
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 : l O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 
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39 millones se invertirán en el Ambulatorio de VinarOs 
D. Agustí Fuster, nombrado nuevo Director 

En los pasados días, y con motivo de la presentación del Director del Ambulatorio de la Segu
ridad Social en Vinaros, D. Agustín Fuster, el Director Provincial de INSALUD, Sr. Esteve, 
anunció unas importantes obras de .remodelación y equipamiento en el Ambulatorio. 

La pasada semana en el despacho de. 
la Alcaldía de nuestra ciudad se pro
cedió, por parte del Director Provin
cial de INSALUD, Sr. Esteve, al que 
acompañaba el director de la resi
dencia sanitaria de Castellón, a la pre
sentación en Vinaros del nuevo cargo 
de Director de Ambulatorio, que de
sempeñará en nuestra ciudad D. Agus
tí Fuster. Tras las conversaciones con 
el alcalde D. Ramón Bofill, siguió una 
rueda de prensa en la que el Director 
Provincial explicó el motivo de la crea
ción de la nueva figura de Director de 
Ambulatorio, con la que se pretende, 
no tan sólo mejorar la asistencia sani
taria, sino conseguir canalizar y coor
dinar todos los ámbitos de la asisten
cia al enfermo. El Director Provincial 
continuó explicando el programa de 
inversiones del lnsalud para Vinarós, 
que se resumen en las obras de reforma 
del ambulatorio, con un presupuesto 
de 25 millones, con los que se acondi
cionará una sala en el sótano para el 
servicio de urgencias, ascensores, re
novación de los servicios centrales y 

El Director Provincia/ de INSALVD, Sr. Esteve 

construcción de nuevos consultorios. 
Estas obras tienen previsto su inicio 
dentro del mes de agosto para culmi
narse antes de que finalice el año. 

Además se han previsto otros 14 
millones para dotación y renovación 
del material necesario, entre el que 
el aparato de radiología ya se lleva la 
mayor parte. 

Este progrma de inversiones se ve 
completado con la posibilidad de crear 
en Vinaros un equipo de salud mental, 

compuesto por un psiquiatra, un psicó
logo y una enfermera especialista. Es 
también una nueva experiencia y cuyo 
trabajo se llevará coordinado con el 
equipo de salud mental de la Diputa
ción Provincial. 

AGUSTI FUSTER 
Director del Ambulatorio de la 
Seguridad Social en Vinaros 

D. Agustí Fuster llega a Vinarós 
procedente del centro de Salud y aten
ción primaria en Algemesi. A pesar de 
su juventud tiene muy claro cuales 

deben ser sus objetivos en el nuevo car
go, que nos resumía de esta manera: 

- La creación de la figura de Direc
tor de Ambulatorio es para aproximar 
la administración más directamente a 
los usuarios, además de coordinar y 
dar una unidad de criterios a las dife
rentes asistencias. 

En la Reforma Sanitaria se prevee el 
potenciar al máximo los centros de 
salud por lo que ha introducido la his
toria clínica de todos los enfermos, la 
ampliación de los programas de salud 
mejorando los equipos de atención 
primaria. Además también se crea un 
servicio de atención y admisión de pa
cientes, a cargo de auxiliares adminis
trativos, que permitirán más desahogo 
al personal sanitario, al tiempo que 
recibirán todas las sugerencias y re
clamaciones de los usuarios con un ser
vicio permanente las 24 horas. 

D. Agusti Fuster nos detallaba a 
continuación algunos de los proyec
tos que se emprenderán a más cor
to plazo, siempre contando con la co
laboración y participación de personal 
sanitario; entre ellos se podria destacar 
la potenciación del servicio de urgen
cias con todo el material mínimo y bá
sico para un adecuado servicio y con 
partes de consulta de todos los enfer
mos tratados. También nos adelantó 
la posibilidad de flexibilizar los hora
rios de consultas, con jornadas de ma
ñana y tarde para un mejor aprovecha
miento de las instalaciones. 

La figura del director de ambulato
rio -terminaba diciendo el Sr. Fuster
se crea dentro de la política de huma
nización de la asistencia sanitaria pa
ra respaldar la labor de los propios pro
fesionales de la medicina. 

Equipo VID.SON 
Fotos: ReÚla 

Con el personal sanitario 



Edicto 
D. JOSE VICENTE ALBIOL JOVANI actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de un taller de carpin
tería a emplazar en el Camino San José s/n . 

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

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

En Vinaros a 22 de Julio de 1985. 

El Alcalde 

Edicto 
D. LUIS REDO HERRERA actuando en nombre FORET S.A. ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de almacenamiento de 
anhídrido sulfuroso 1 íquido a emplazar en C/. Febrer de la Torre. 

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

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

En Vinaros a 22 de Julio de 1985. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL GUILLEM POLO actuando en nombre de ECOCAS S.A. ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de un supermercado a emplazar en 
la Avda. País Valencia, s/n. 

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

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

En Vinaros a 29 de Julio de 1985. 

El Alcalde 

Edicto 
Dª MARIA PRESENT ACION FERRAS CAMI actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar de categoría espe
cial B a emplazar en la calle San Sebastián, s/n. 

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

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

En Vinaros a 26 de Julio de 1985. 

El Alcalde 

Edicto 
DOr\IA LUCIA SANS DIAZ, Juez de Primera Instancia de esta Ciudad de Vina
ros y su Partido, por licencia del titular. 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que en este Juzgado penden autos de 
Declaración de Herederos ab-intestato de la Causante Dª Teresa Agramunt Ribe
ra que falleció en Vinaros el 19 de Mayo de 1981, casada con D. Antonio Gaseó 
Rabasa que le sobrevive, habiendo otorgado disposición mortis causa el 13 de 
Noviembre de 1980 en la Notaría de Vinaros; y se llaman a los que se crean con 
derecho a su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla en el 
término de TREINTA DIAS, apercibidos que de no verificarlo les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. 

La apertura de dicha sucesión intestada procede en cuanto a la nuda propie
dad de los bienes de la causante. 

Y a los fines de tenerlo acordado en expediente de Declaración de Herederos 
ab-intestado de dicha causante bajo n° 101/85 a instancias de D. Antonio Gaseó 
Rabasa, mayor de edad, viudo vecino de Vinaros e/. Rafels García n° 154, expi
do y firmo el presente en Vinar os a 15 de Julio de 1985. 

EL SECRETARIO 

Fdo. JOSE VALLS 
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.\1agn 1Jico Ayuntamiento 
Vinarós Edicto 

Aprobado por el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 31 de Julio 
de 1985, el expediente núm. 2, de suplemento y habilitación de créditos en el es
tado de gastos del Presupuesto municipal ordinario vigente, por medio de trans
ferencia, del superávit disponible y por mayores ingresos, se procede a la publi
cación del acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle de capítulos : 

Cap. Concepto Pesetas 

Del superávit disponible . .. . . .. .... .. . .. . . 
1° .- Remuneraciones de personal .. .... .... . ... . .. . . . 
40 .- Transferencias corrientes .... ... .... .. . ... . . ... . 

4,163.769'-
5,187.597'-
6,033.258' -

SUMAN LOS AUMENTOS .. . . . . . . . 15,384.624'-

Cap. 

1º.-
2º.-
4º.-
6º.-

Concepto 

Remuneraciones de personal ......... .. . .... . . . . 
Compra de bienes corrientes y de servicios .... .. .... . 
Transferencias corrientes .... . . . ... .. .... ... .. . . 
Inversiones reales . .. . . . . .... . .. ........ . ... . . 

Pesetas 

773.850'-
10,196.313'-

237.849'-
4,176.612'-

SUMAN LOS GASTOS .. .... .. . . . . 15,384.624'-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14, dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
caido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de suplemento y habilitación de créditos. 

Vinaros a 1 de Agosto de 1985. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Anuncio 
El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros tiene previsto la contratación de una 

persona para dirigir la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Para 
ello se abre el plazo de presentación de Instancias que se cerrará el próximo día 
19 de Agosto. 

Documentación a presentar: 

- Instancia. 
- Curriculum . 
- Fotocopia D.N.I. Comisión de Sanidad y Consumo 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos aquellos que obtuvieron el Carnet de Mani

pulador de Alimentos el pasado día 23 de Julio, que poprán pasar a recogerlo, 
por las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaros a 1 de Agosto de 1985. 

¡¡OFERTA VIAJES MARSANS!! 
- Informes: Mª Teresa Royo -

CI. Pilar, 121, 4° D- Tcls. 45 3X .+! _1· .+5 02 22 

EXCURSION: San Sebastián - Santander y 
Asturias (LAREDO- SANTILLANA DEL MAR- COVADONGA 

PICOS DE EUROPA, ETC ... ) 

Del 7 al 15 de Septiembre. 9 DIAS. HOTEL*** 
PENSION ·coMPLETA: 40.000 ptas. 

IBIZA: Del 16 al 23 de Septiembre 
PENSION COMPLETA HOTEL «PISCIS PARK» 

- 34.500 ptas. -
SALIDAS DESDE VINARÓS-PLAZAS LIMITADAS 

Adiestramiento de perros 
- Por personas especializadas -

Para seguridad y defensa de su casa, coche y finca 
¡Resultados garantizados! 

-Tel. 45 38 25 
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El verano 
enriquecedor 

Desde el ángulo eclesial, nuestro 
verano 85 lo tenemos rico en activida
des. Con otro ritmo que durante el 
curso. Pero en absoluto hemos hecho 
dejación de atender el espíritu. Y los 
meses estivales nos están dando para 
mucho. 

Tiempo para reciclajes: Han habido 
oportunidades para participar en muy 
variadas convocatorias : peregri nacio
nes, ejercicios espirituales, cursos, con
gresos, jornadas. Reseñamos algunos 
ejemplos : 

• La peregrinación diocesana a 
Lourdes. Fue sobresaliente. Entre los 
peregrinos de Vinares había un buen 
grupo de jóvenes, que, además de pres
tar un abnegado servicio como enfer
meras, brancadiers o aguadores, hicie
ron la profunda experiencia espiritual 
que es normal en aquel santuario ma
riano. Otros han peregrinado a Fátima, 
o a Roma, y han vuelto con un aliento 
nuevo tras su paso por estos focos de 
religiosidad y catolicismo. 

• La V Escuela de Verano de Cate
quesis: En julio, en Tortosa. Entre pro
fesores y alumnos hubo 646, proce
dentes de todas las diócesis catalanas, 
y de las Baleares, Castellón, Zaragoza, 
San Sebastián . También participaron 
catequistas de Vinares. Fue un curso 
de gran altura académica y abundantes 
especialidades : dieciséis talleres a la 
vez. 

• El Congreso Nacional de Jóvenes: 
Tiene lugar ahora mismo, del 2 al 9 de 
agosto, en Burgos. Asiste una represen
tación de Vinares. Reune a unos diez 
mil jóvenes de treinta y dos movimien
tos y asociaciones católicas. Y se ha 
convocado en motivo del Año 1 nterna
cional de la Juventud. 

• Semanalmente, jóvenes cristianos 
de Vinares se reúnen para reflexionar 
y dialogar, y para pasarlo bien. Van 
cumpliendo también un programa de 
convivencias extraordinarias. La última 
tuvo lugar en el santuario de la Piedad, 
en Ulldecona. 

Tiempo para compartir: Además de 
la asistencia ordinaria que prestamos a 
la gente necesitada que vive con noso
tros o está de paso por nuestra ciudad, 
han habido dos convocatorias extraor
dinarias: 

• Bangladesch: Se hizo una colecta 
el día 21. Resultado : 
Arciprestal . .... ... . . . 56.400,-
San Agustín . . . . . . . . . . 8.000,-
Sta. Magdalena ..... .. . 30.000,-

TOTAL 94.400,-

• Campaña contra el Hambre: Co
mo en años anteriores se ha abierto 
una Exposició-venta de artesanía india. 
Esta vez está situada en la calle San 
Cristóbal, 3, frente al campanario. 
Funcionará del 1 al 15 de agosto. Mo
viliza un buen equipo de personas vo-

luntarias que atienden a los bienhecho
res de la Campaña, que, como en otras 
ediciones, esperamos que sean muchí
simos y genorosos. 

Tiempo para ... El verano nos deja 
más espacio para la relación, para la 
conversación, para la plegaria, para la 
lectura, para el mar, el campo, la rela
ción y el descanso en general. Hay más 
ocasión para disfrutar de las amistades 
de siempre. Y, en este bendito Vinares 
acogedor de forasteros, hay más opor
tunidad de hacer nuevos amigos, dicha 
todavía no agotada en este mundo 
nuestro. 

De todo lo que escribimos daría
mos testimonio personal. Y cualquiera 
podría añadir otros tantos capítulos 
que demostrarían que el estío no es 
un tiempo vacío, y muchos están sa
biendo aprovecharlo para enriquecer 
su espíritu . 

Comisión 
Orgánizadora 
Carnava/86 

Se ,convoca al delegado y pre
sidente de todas las entidades, 
col/es y comparsas que formen 
parte de la COMISION ORGANI
ZADORA DEL CARNAVAL- 86 
para la asamblea general extraor
dinaria que ha de tener lugar el 

;Próximo miércoles, día 7 de Agos
' to de 1985, a las 9 de la noche en 
primera convocatoria 'Y a las 9 'IS 
en segunda convocatoria, en el 
Salón de Actos de la Casa de ' la 
Cultura, con arreglo al siguiente: 

¡ 

1 ORDEN DEL DIA 

1.- Organización baile presen- · 
táción comparsas. 

2. - Lotería a organizar por la 
comisión del carnaval. 

3. - Entrega de fichas de las 
comparsas que no lo hayan hecho. 

4. - Ruegos y preguntas. 
Vinaros, 1 de Agosto de 1985 : 

VºBº 
EL PRESIDENTE 
LA SECRETARIA 

Agradecimiento 
Los Mayorales de la calle San José 

dan las gracias a los Mayorales de San
ta Magdalena el donativo es de 15.000 
ptas. y damos la enhorabuena a los ma
yorales entrantes. 

También damos las gracias a Jesús 
Borges, 1.000 ptas. a Salvador Justo, 
1.000 ptas. y al concejal Agustín Co
mes que el día 8 de Julio dio su cuarto 
donativo de 20.000 ptas. Ya saben si 
alguien quiere colaborar en donativo 
lo puede hacer en la Caja de Ahorros 
de Castellón (Gracias). 

De vacaciones 
Nuestro buen amigo, Angel Giner 

Ribera, que tiene a su cargo la página 
"De setmana a setmana" con tanta 
aceptación entre los lectores de "VI-· 
NAROS ", se ha desplazado al extran
jero, como es habitual en ésta época. 
Visitará: Burdeos, La Rochela, 
Rennes, Arranches, Rouen, Calais, 
Londres, París, Macon y Avignon. Le 
deseamos unas felices vacaciones y que 
no se retarde su cita con los lectores 
de su popular espacio. 

Instituto "Leopoldo Querol» 
EXAMEN ES 

SEPTIEMBRE 

. PENOi ENTES 

LUNES DIA 2 
8'30 h. 

- Matemáticas 1°, 2°, 30 
- Francés 1° /Inglés 1°, 2°, 30 
- Lengua y Literatura 1°, 2°, 30 
- Geografía e Historia 1 o, 3º 
- Griego 3° 

10'00 h. 
- Latín 2°, 3° 
- Física y Química 2°, 3º 
- Educación Física 1° 
- Ciencias Naturales 1° 
- Valenciano 3º 

OFICIALES Y LIBRES 

11'30 h . 
- Lengua y Literatura lº, 2°, 3º/ 

Literatura COU/ Física COU. 
15'00h. 

- Matemáticas 1°, 2°, 3°, COU. 
16'30 h. 

- Valenciano lº, 2°, 3º/ Lengua 
COU. 

MARTES DIA 3 
8'30 h. 

- Griego 3°, COU/ Geol./ D. TEC
NICO COU. 
10'00 h. 

- Latín, 2°, 3°, COU/ Biología 
cou. 
11 '30 h. 

- Geografía e Historia 1°, 2°, 3º/ 
Hª Contemporánea. 
15'00h. 

- Física y Quínica 2°, 3°/ Química 
COU/ Arte COU. 
16'30 h. 

- Religión/Etica lº, 2º, 3º 

MIERCOLES DIA 4 
8'30h. 

- Francés/ Inglés lº, 2°, 3°, COU. 
10'00 h. 

- Educación Física lº, 2°, 3º/ Fi
losofía COU. 
11 '30 h. 

- Ciencias Naturales 1°, 30. 
15'00 h. 

- Filosofía 3°/ Música. 
16'30 h. 

- E.A.T.P./ Dibujo 1 o 

1ª Gran Gala 
de Ballet y Danza 

de la Escuela de 
Nuria Rodríguez 
5° Aniversario de su 
Fundación 1980-85 
16 de Agosto 1985 

22 h. noche 
en el ámbito de la Pista Sérvol 

Entrada libre 
Patrocina Magnífico.Ayuntamiento 

VINAROS 

La familia GIL-REVERTER 
Agradece las sinceras pruebas de condo

lencia demostradas por sus amigos de Vina
ros, en el fallecimiento de ADRIAN GIL 
FIBLA. . 



FIN DE CARRERA 

Con gran brillantez finalizaron sus 
estudios universitarios en Valencia, los 
vinarocenses, Felipe Zaragoza Sori, 
María Amparo Valls Pruñonosa y Ma
ría del Carmen Redo Solanilla. Obtu
vieron el grado de la Licenciatura en 
Derecho. Les felicitamos muy since
ramente y les deseamos en la próxima 
singladura el mejor éxito. 

REELEGIDO 

El Secretario del juzgado de 1ª Ins
tancia e Instrucción de nuestra ciudad, 
José Valls Pruñonosa, fue reelegido 
miembro de la Junta del Ilustre Cole
gio Nacional de Secretarios judiciales. 
Lleva como miembro de dicho colegio 
veinticinco años y también en esta últi
ma elección que ha refundido demo
cráticamente a todos los Secretarios de 
España. Felicitamos al buen amigo, 
José Valls Pruñoizosa, por esta distin
ción, pues él estuvo como miembro en 
toda la vida de dicho Colegio, prueba 
inequívoca del aprecio y consideración 
de que goza entre sus compañeros. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

Un gran número de los alumnos 
(setenta) de la Facultad de Derecho 
de Valencia, que finalizaron reciente
mente sus estudios, viajaron a la Isla 
de Cuba, visitando lo más sobresalien
te de la Perla del Caribe. Entre los ex
cursionistas, la joven y agraciada vina
rocense María Amparo Valls Gombau. 

CRUZ ROJA 

El pasado sábado y en la sala de 
fiestas "COPACABANA ", la Asamblea 
Local que preside Tomás Ferrer Es
pallargas, celebró una cena-baile a 
beneficio de dicha institución. Asistie
ron el Alcalde de la ciudad, Ramón 
Bofill y señora, Juez titular de Distrito 
y en funciones de Instrucción, Lucía 
Sanz Diaz, Capitán de la Guardia Civil 
Juan Cervan y señora, Director del pe
riódico "Vinaros" y señora y otras re
levantes personalidades de la vida so
cial vinarocense. Reina y damas de la 
ciudad. Presidente de la F.E .F. José 
Luis Roca Mill.án y esposa, María del 
Carmen Castillo. La cena muy elogiada 
servida por el restaurante "Las Yucas''. 
El baile amenizado por la orquesta de 
Sagunto "Paraiso" y fue aplaudido el 
humorista Quico. El sorteo de valiosos 
regalos fue coordinado por el director 
de Radio Nueva, Vicente Guillot. La 
fiesta discurrió en un ambiente muy 
grato y se prolongó hasta la madruga
da. 

CIRCO 

Durante los días 27 y 28, instaló su 
carpa muy cerca del Polideportivo el 
Circo Alemán. Selectas y variadas 
atracciones completaron un programa 
que hizo las delicias de la gente menu
da en particular y los aplausos lo rubri
caron . En todas las sesiones se registró 
notable concurrencia. 

DE VERANEO 
De Barcelona, Pere Cortacans, Ar

quitecto, esposa Rosa María Balada e 
hijos. 

De Málaga, José López Pérez, Sub
director del Instituto de Bachillerato 
Belén de aquella ciudad, esposa María 
Teresa Rodríguez e hijos. 

De Madrid , Juan García y esposa 
Pilar Giner Roca. De Lérida, Juan Gar
cía Giner, esposa Tere Amela e hijos. 

De Barcelona, Andrés Ferrer y es
posa Pili Carsi e hijas, Be len y Blanqui
ta. 

De Zaragoza, José Luis Roca, Presi
dente F.E.F. y esposa María del Car
men Castillo e hijos, José Luis, Angel y 
Carola. 

De Avignon (Francia), Agustín Re
surrección Domench y Daniel/e jaque
line Bisbal Martí, e hijos, David y Oli
via. 

De Madrid, Marcelino Murillo y 
Martín de los Santos, Magistrado de 
Trabajo, esposa Sagrario e hijos. 

-,- -
De Blanes, Pepe Ardanuy, Ingeniero 

Químico, esposa María del Carmen Fu
llana e hijos. 

De Bogotá (Colombia) Ramón Mes
tre, Catedrático de Inglés, esposa 
Ivonne Sabaté e hijas. 

De Torrelavega (Santander) la gentil 
señorita, Mari Paz de la Cruz Velasco, 
Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción de la ciudad cántabra. 

De Valencia, Vicente Guillot Pas
cual, distinguida esposa Elena Peñal
ver García, y nietos Juan Manuel y 
Santiago. 

DESTINO 
La gentil señorita María Gracia Cas

tro-Villcañas Pérez durante unos meses 
Secretaria titular del Juzgado de Distri
to de nuestra ciudad, ha sido nombra
da Secretaria del Juzgado de 1 ª Instan
cia e Instrucción de Hellín (Albacete ). 

TERESA RABAL 

Vuelve a nuestra ciudad la popular 
artista que goza de un gran prestigio en 
ese fascinante mundo de la farándula. 
Hoy y mañana su circo, instalado jun
to al Polideportivo de la carretera Ta
rragona, actuación de Teresa Rabal 
con un atractivo y completo programa 
que a buen seguro merecerá el aplauso 
y la simpatía de lagente menuda. 

BODA 

El pasado domingo a las 13 horas 
y en la Arciprestal de la Asunción de 
nuestra ciudad contrajeron matrimo
nio Juan Miguel Serret Benito y la en
cantadora señorita Susi Miralles Roig. 
El altar estaba ornamentado con flo
res naturales. Ofició la ceremonia re
ligiosa y pronunció bella plática de cir
cunstancias exaltando las virtudes del 
matrimonio el Rvdo. Arcipreste, Enri
que Porcar. Los novios entraron en el 
templo a los acordes de una conocida 
marcha nupcial. Durante la ceremonia 
intepretó emotivos cánticos religiosos 
con matizada voz Lo/ita Viver, sobri
na de nuestro buen amigo Manolo Vo
ver, que es componente de la prestigio
sa rondalla aragonesa de Valderrobles 
(Teruel). Fueron padrinos de la boda, 
Manuel Miralles, padre de la novia y 
Rosa Benito madre del novio. El ban
quete nupcial tuvo como marco el 
Hotel Benedicto XIII de Peñíscola, al 
que asistieron cerca de 3 00 invitados, 
y se sirvió esp léndido menú. La feliz 
pareja viajó a París. Les deseamos eter
na luna de miel y enhorabuena a los 
familiares y de manera especial a los 
padres del novio, nuestros buenos ami
gos, José y Rosa. 

VIAJE 

Un grupo de profesionales del De
recho de nuestra ciudad y en viaje co
lectivo con otros compañeros de la 
provincia salió el pasado jueves en 
viaje programado por la agencia Tira
do. Visitarán, Burdeos, Rennes, Roun, 
estancia de cuatro días en Londres, y 
un par de días en París, regreso por 
Avignon. El sábado 18, ya les contare
mos que tal fue el viaje. 

RADIO NUEVA 

Sigue transmitiendo con gran 
audiencia el programa desde Peñíscola 
"La F .M. al Sol" desde las 11 hasta las 
13'30, dirigido por José Gainzemuller 
y Pilar Guajardo. En la parte técnica, 
Juanito Serrano. Por la noche a partir 
de las 12, se ofrece un diferido. En 
ausencia, por vacaciones, eÍ deportivo 
que dirige Angel Giner Rivera, es pilo
tado diariamente de 9 a 1 O por 
Vicente Guillot. 

NATALICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Vicente Breva, médico de Insalud en 
nuestra ciudad , ella de soltera Esther 
Bellido , dio a luz con toda felicidad a 
un robusto varón que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de David. 
Es el primer fruto del joven matrimo
nio y por supuesto es grande Ja ale
gría de los papás. Que el Señor colme 
de dichas a David y cordial felicitación 
a los buenos amigos, Vicente y Esther 
extensiva a los familiares de ambos. 
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BOUTIQUE 
Se inauguró recientemente en la 

calle de San Cristóbal 46, una elegante 
"boutique" con el nombre de FUGA. 
Es una tienda muy bien puesta y con 
prendas unisex y su propietaria es An
gela María Giner Fora. Le deseamos 
mucho éxito. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la capilla del Ermitorio del Puig, 

se unieron en matrimonio, Javier Ca
rreras Ballester, Oficial del Registro de 
la Propiedad de Valencia 7, con la 
bella señorita María de los Angeles Mu
ñoz Malo . Ofició la ceremonia religio
sa y pronunció emotiva plática , el 
Rvdo. Manuel Martín de la Parroquia 
de Mislata amigo de la familia Carre
ras-Ballester. Actuaron de padrinos, la 
madre del novio, María Teresa Balles
ter Giner y el padre de la novia, Pedro 
Muñoz Muñoz. De testigos, los tíos de 
Javier, Eladio Ballester Giner, Registra
dor de la Propiedad de Liria y Eduardo 
Ballester Giner, Registrador de la Pro
piedad de Denia. La ceremonia religio
sa se efectuó a las 7'30 de la tarde y a 
continuación en los jardines de la resi
dencia de la familia Ballester en la calle 
de San José, se ofreció a los asistentes 
una delicada cena en frío. Deseamos 
a Javier y María de los Angeles, eter
na luna de miel y viajarán por distintas 
ciudades de España. Felicitamos 
a la familia y en especial a los padres 
del novio, Benigno Carreras de Caballo 
y María Teresa Ballester Giner. 

ARRIBA EL TELON 
El pasado martes día 30, la mayor 

parte de los jugadores que van a inte
grar la plantilla del Vinares CF 85-86, 
empezaron a correr a las órdenes del 
nuevo míster, José Heredia Jiménez. 
Se está pendiente de fichar a tres j uga
dores expertos para sustituir a Sancho 
(Onda), Romero (Benicarló) y Pastor 
(Levante). La presentación oficial pa
ra el sábado día 10, probablemente en 
el Pabellón Municipal de los Deportes, 
pues el Cervol se está remozando en 
todas sus instalaciones para que quede 
listo para el 8 de Septiembre con la 
visita del Novelda CF, primer rival de 
liga en casa. El debut será el 1 en Car
cagente. El serial amistoso empezará 
el domingo día 11 en Alcorisa (Teruel) 
y se cerrará el 28 en Tortosa. 

NECROLOGICA 

Ha fallecido en Francia, donde resi
día , el vinarocense Juan Tomás Chalé . 
Desde joven residió en Barcelona y 
dentro de su actividad laboral su vida 
estuvo vinculada al sindicalismo en el 
que tuvo una importante significación. 
Terminada la guerra civil española se 
exilió con su familia a Francia donde 
vivió hasta su muerte. Desde la instau
ración de la democracia en España, to
dos los años venía a Vinares con su fa
milia a pasar unas vacaciones veranie
gas para estar en su Vinaros, que no 
podía olvidar, y con sus amigos. 

A su esposa Teresina París, hijos, 
nietos, hermana y demás familia desde 
estas columnas les expresamos nuestro 
más sentido pésame. 
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NECROLOGICA 

La familia Subirats Pablo, por la 
irreparable pérdida de un ser querido, 
desea hacer público ante la imposibili
dad de hacerlo personalmente a los in
numerables seres queridos y amigos 
que el difunto supo ganarse en vida , su 
más profundo y sincero agradecimien
to por las incontables muestras de con
dolencia y dolor recibidas . 

Igualmente desea expresar su agra
decimiento al servicio de urgencias de 
la Seguridad Social y a la Cruz Roja 
por su inestimable labor. 

D.E.P. 

Sebastián Subirats Polo 

Descansó en la paz del Señor 
el 27 de julio 

NOTA INFORMATIVA 
SOBRE EL REENCUENTRO 

DE EX-ALUMNOS 
DEL COLEGIO 

"MISERICORDIA" 
El pasado sábado 13 de Julio lugar 

la cena nostálgica en un conocido res
taurante de nuestra ciudad; como bien 
se ha informado ya por este semanario. 
Pues bien las fotos que se hicieron du
rante la gala, están expuestas -para los 
alumnos que asistieron- en el bar de 
EMILIO FONOLLOSA, para que pue
dan ir a observarlas con el fin de poder 
elegir la que ellos prefieran. 

J.M.B. 

Vinaros, 3 Agosto 1985 

A VISO - LOTERIA 
Se comunica a todos los que tengan 

participaciones de Lotería del sorteo 
10 Agosto 1985, con el núm. 42.982 
del Grupo Virgen del Carmen, que por 
haber sufrido error en el número que
dan anuladas. El número que corres
ponde a este sorteo es el 42.892. 

Todas las papeletas con el número 
anulado serán canjeadas por las impri
midas con el núm. 42.892, que corres
ponden al número que tiene en depó
sito esta Junta. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Auditori ''Ayguals d'Izco" VINAROS 

Dissabte 3 d'Agost, a les 19'30 h. 

''CONCERT'' 

MARLENE PARENTE ..................... Soprano 

SANDRA GELSON ......................... Pianista 

Col.labora: L'Ajuntament 

INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES 
DE VINAROS S.A. 

(INCOVISA) 

En cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 98 de la Ley de Socieda
des Anónimas , se anuncia que por 
acuerdo unánime de la Junta Universal 
de esta compañía, se decidió reducir el 
capital social, fijándolo en VEINTE 
MILLONES OHOCIENT AS PESETAS 
(20.000.800'- Ptas). 

Vinaros , 22 de Julio de 1985. 

IN .CO.Vl.SA . 
Consejero-Delegado 

Fdo. Juan Traver Albella 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

11 Campeonato de guiñote. Infor
mamos a todos los seguidores de este 
tipo de torneos que este campeonato 
ha sido de lo más competido, pues 
nuestros flamantes campeones después 
de perder por 0-3 la penúltima partida, 
hicieron una remontada sensacional 
ganando por 3-0 la última partida de la 
competición . . Empatando con otra pa
reja a puntos iguales. Pero lo más emo
cionante fue la partida de desempate 
con la pareja compuesta por Romero y 
Gómez, los que presentaron una gran 
batalla venciendo finalmente Casas y 
Catalán. 

La clasificación final ha sido la si
guiente: 

CLASIFICACION GENERAL 

1 J. García - F. Guerrero 
2 R. Jurado - J. Aguilera 
3 M. Carrasco - M. Gómez 
4 F. Franch - R. Gómez 
5 J. Romero - G. Gómez 
6 R. Casas - D. Catalán 
7 A. Zamora - J. García 
8 J. Catalán - J. Rubio 
9 J. Bonet - J. Bonet 

10 D. Amela - P. Santana 
(retirados) 

13 puntos 
16 " 
14· ! " 

15 
18 
19 
15 
14 
14 
4 

1er. Premio R. Casas y D. Catalán 
2° Premio J. Romero y G. Gómez 
3er. Premio R. Jurado y J. Aguilera 
Premio a la regularidad: Manuel Ca-

rrasco y Miguel Gómez. 

BOMBAS DE CALO R • CONSOLAS• AP ARATOS DE VENTANA• SISTEMAS CENTRALIZAD OS 

A.ALBALAT 
Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 VINAROS 
Artístico pastel de bodas. Pieza realizada por Pastelería Viver 



Llibres 
Acaba de sortir a la llum un llibret 

que tracta sobre la biografia i obra de 
!'escultor Joan Bta . Folia, fil! del veí 
poble de Sant Jordi. L'autor d'aquesta 
obra és Joan Ferreres i Nos, jordienc 
també, que fa uns dos mesos va pub li
car una historia del seu poble. 

Llegint la biografia de l'escultor Fo
lia et dones compte de la gran impor
tancia d'aquest artista que té despa rra
mada la seua obra per tot el món. La 
importancia d'aquest treball és per a 
mi gran en el sentit que dóna a conéi
xer un home oblidat de tots i que deu 
tenir dins del món artístic un Uoc cap
davanter. 

La publicació d'aquest treball ha es
tat per a nosaltres una satisfacció ja 
que gracies a ell hem pogut saber que 
la Mare de Déu de les Angústies que hi 
ha a la capella de la Comunió de l'Ar
xiprestal és obra d'ell. Després de la 
guerra civil li va ser encomanada per 
Joan Bta. Polo a !'escultor Folia pera 
substituir a la desapareguda Pietat 
d'Esteve Bonet. Aquesta obra de Fo lia, 
com molts recordaran , sortia a les pro
cessons de Setmana Santa fins a 1963 
inclusivament. 

Felicitem a l'amic Ferreres per 
aquesta nova publicació seua i, com Ji 
deiem en el proleg del !libre, gracies a 
aquestes monografies poc a poc i cada 
vegada més , la nostra comarca , el 
Maestrat , és més conegut en tots els 
as pectes . 

Juan Bover Puig 

Foto cedida pe/ fil/ de / 'escultor 
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Miss Turismo en Red Poppy 
Como cada verano, la discoteca Red Poppy de nuestra ciudad vistió sus mejo

res galas con motivo de la elección de "Miss Turismo-85". El concurso se vio tre
mendamente competido por la numerosa participación y por la belleza de todas 
las señoritas que obligaron al jurado a una ard ua selección . Tras el desfile de to
das ellas y sumadas las distintas puntuaciones, fue proclamada vencedora y se le 
impuso la banda acreditativa a la joven alemana ANETTE KIBING, resultando fi
nalistas y Damas de Honor, la holandesa Sylvia van Witj 1 y la francesa Cecilia 
Castell . 

Para ayer viernes estaba prevista la elección de "Miss Bikini" y sin duda la sala 
regist ró otro llenazo para contemplar a las candidatas al galardón, en competen
cia entre las dife rentes nacionalidades que en estos d ías se dan cita en nuestra 
ciudad . 

VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Se comunica a todos los jóvenes 
que deseen ingresar en la planti
lla del VINAROS C.F. INFANTIL, 
y hayan cumplido los trece al"los 
de edad , se presente el próximo 
día 3 de agosto a las seis de la 
tarde en el Campo Cervol 

EL ENTRENADOR 

Rente 
. . . continua ignorant el DE -

CRET pel qual el Consell Valencia 
va aprovar el canvi de denomina
ció del nostre municipi. 

Entre d'altres coses, el citat 
Decret deia: 

« ... EL PLE DEL CONSELL, a la 
seua reunió del dia 3 de novembre 
del 1980 a proposta de la Conselle
ria de !'Interior, va acordar per 
unanimitat aprovar el canvi de 
nom del municipi de Vinaroz, de la 
provincia de Castelló, pel nom de 
Vinarós. 

Cosa que es publica per a gene
ral coneixement i efectes. 

Valencia, a 3 de novembre del 
1980» 

Un usuari 

3er Aniversario de 

Eduardo Albiol Ferrer 
Que descansó en la paz del Señor 

el día 6 de Agosto de 1982 

E. P. D. 
«Yo soy la Resurrección y la Vida 

el que tiene fe en mí, aunque muera vivirá» 
(JN - 11 ,25) 

Su esposa, hijos, nietos y demás f<Jmi liares les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1985 

Rogad a Dios por el alma de 

José Serret Roda 
Que fall eció en Vinarós, el 12 de Julio, 

a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanos, sobrinos, primos y demás fam iliares les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1985 
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La Coral Juvenil <<Sant Sebastia» de Vinares 
en San Vicente de la Barquera (Cantabria) 

Invitados por la Generalitat Va
lenciana a inscribirnos y participar 
en el XVIII Certamen de la Can
ci6n Marinera a celebrar en San 
Vicente de la Barquera los días 
19, 20 y 21 de Julio, la Coral Juve
nil «Sant Sebastia» de esta ciudad 
se desplaz6 a aquella ciudad el 
sábado 20 para actuar el día 21 a 
las 7 de la tarde. 

Con gran ilusi6n por nuestra 
parte pudimos constatar que era
mos la única coral que represen
tábamos a la Comunidad Valen
ciana, motivo por el cual pusimos 
nuestro mayor empeño en nuestro 
cometido. 

En el sorteo celebrado en la 
casa consistorial de San Vicente, 
nos toc6 actuar en sexto y último 
lµgar, cerrando la participaci6n 
de corales invitadas. El Certamen 
se celebr6 en el maravilloso e 
imponente marco de la Iglesia 
de Santa María de los Angeles 
(Monumento Nacional del• Si
glo XVI). 

Más de un millar de personas 
escucharon y aplaudieron las in
terpretaciones de las seis corales 
participantes en la jornada de 

clausura, demostrando gran in
terés en nuestra coral al obser
var la juventud de nuestros 
componentes y el poco tiempo que 
llevamos cantando, así como ser 
la única coral que actu6 sin par
tituras. 

Al decir de las azafatas que n()s 
acompañaron y componentes de 
diferentes corales, la canci6n li
bre que interpret6 nuestra coral 
«La despedida» de José Pagan, 
fue la que más agrad6 de cuantas 
se interpretaron. 

Cerr6 el acto de clausura la 
actuaci6n de la coral Barquera, 
que interpret6 fuera de concurso 
seis canciones marineras que hi
cieron las delicias de los asis
tentes. 

Nos sentimos satisfechos de 
esta experiencia en el canto coral 
que para nosotros servirá para 
aumentar nuestras ganas de su
perar dificultades y conseguir 
que la Coral Juvenil «Sant Sebas
tia» llegue a ser dentro de poco 
tiempo una gran coral que reuna 
a todos los j6venes que en Vinar?Js 
sientan nuestros mismos deseos. 

LA JUNTA 

Coral juvenil SANT SEBASTIA, de Vinarós (LasteuonJ 

DIRECTOR: D. LORENZO GARCIA MORRILLAS 
CORO MIXTO DE 32 VOCES 

HISTORIAL: 

Esta agrupación coral, encuentra su antecedente en la Escuela de Canto 
"Pequeños Cantores de la Misericordia" iniciada en 1.981, que realizó 
actuaciones en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Aragón, grabando un casette con diez villancicos y otras tantas cancio
nes populares. 

Bajo su denominación actual, se creó en septiembre de 1.984, realizando 
su primer concierto en el 2. ° Certamen de Canciones Navideñas de Vinarós. 

La edad media de sus componentes es de 16 años. 

OBRA LIBRE: "La Despedida", de José Pagán. 
OBRA FUERA DE CONCURSO: "San Vicente, San Vicente", de José 
M. ª Vázquez y Alfonso Ruiz. · 

, 

TOTIMES 
Perfumería· Corsetería 
Lencería · Ropa interior 
- Juguetes y Deportes -

INVITAMOS A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES A LA 
REAPERTURA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO 

¡¡HOY, SABADO, TARDE!! 
San Cristóbal, 20- Tels. 45 12 73 - 45 1849-V1 NA ROS 



De veraneo 
Los curnupedas que están pastando da en nuestro pueblo. ¿Quién iba a de-

mansamente en el lecho del río Cerval, cir que las áridas piedras del río Cer-
pertenecen a una ganadería de la veci- vol fueran lugar de pasto? Indudable-
na localidad de Cervera del Maestre mente no es muy frecuente ver pastar 
que debido a la sequía y a la falta de a este tipo de animales por nuestro tér-
pasto han decidido pasar una tempora- mino municipal y menos aún en el río. 

Ultima hora 
Para el próximo domingo día 11 a las 18'30 está anunciada una 

extraordinaria novillada con toros de Juan Mari Montalvo para los 
matadores Carmelo, Chicuelo de Albacete y Fernando Lozano. 

FEDERICO JOVER 
Especialista en arreglo 
de palmeras de jardín 

Si usted quiere tener sus palmeras 
bien decoradas, llame al 45 33 20 

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

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
C!. Almas, 73 - VINAROS- Tel. 45 51 71 

o 
URGENCIAS MEDICAS 

Dr. Juan l. RICART CODORNIU 
Dr. Vicente BREVA SALAS 

SERVICIO DOMICILIARIO 
LAS24HORAS 

Tels. 45 05 69- 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR -
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ENFERMEDADES 
BRONCOPULMONARES 

DE ORIGEN OCUPACIONAL 

Francisco Segarra Obiol 

· Labor 

Le ha sido entregado al Sr. Alcalde un ejemplar de la edición del vinaro
cense Francisco Segarra Obiol entre cuyos coautores están los también doc
tores 1·inarocenses Srs. Giner Soro/la y Ginés Doménech. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

/d1 . .¡5 (/(¡ ./') (./5 50 88) 47 25 'J5 

San Francisco, 1 O 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Avda. de la Rápita , 111 - Tel. 70 18 68 
-AMPOSTA-
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Club Natació Vinares 
Brillantísima actuación de nuestros nadadores en los Campeonatos Regionales 
Valencianos donde consiguieron cinco medallas 

Durante los días 18 al 22 de julio, 
tuvieron lugar en la Piscina del C.N. 
«FERCA SAN JOSE» de Valencia, los 
Campeonatos Regionales de Nata
ción, con asistencia de 13 equipos, a 
los que, después de un paréntesis de 
más de veinte años acudía de nuevo y 
con renovadas esperanias, el Club 
NATACIÓ VINARÓS. Así pues, con 
Vicente Beltrán , monitor del Club al 
frente , emprendieron viaje nuestros 
nadadores quedando hospedados en 
una céntrica pensión de Valencia. 

Para nuestros nadadores fue verda
deramente una experiencia inolvida
ble, pese a su bisoñez, no faltó por su 
parte la ilusión y el esfuerzo para com
petir y codearse con los mejores nada
dores de nuestra región, con mucha 
más experiencia y con la enorme ven
taja de entrenar durante los doce 
meses del año por contar sus clubs con 
piscina cubierta. 

En el transcurso de los mismos fui
mos comprobando como nuestros 
representantes habían alcanzado un 
óptimo momento de forma, pese al 
poco tiempo que tuvieron para prepa
rarse, y aunque los éxitos con que 
habíamos soñado nos pareciesen inal
canzabbles, en nuestro interior confiá
bamos mucho en nuestros chicos, así 
como en su preparación; y así fue , ante 
el asombro de todos por allí se empezó 
a comentar ¿Quiénes son ·esos nada
dores? ¿A qué Club pertenecen? al 
final todos sabían que pertenecían al 
Club Natació Vinarós y que «esos» chi
cos conseguirían nada menos que 
CINCO medallas y tres marcas míni
mas para acudir a los próximos Cam
peonatos de España a celebrar en Cór
doba. El nombre de VINARÓS y del 
CLUB NATACIÓ VINARÓS, volvía a 
sonar fuerte en el mundillo de la nata
ción valenciana. Y no digamos la cara 
de asombro que ponían entrenadores 
y federativos cuando se enteraban que 
los nadadores del Club Natació Vina-
1rós , entrenaban en el mar y en una 
balsa de riego. (La balsa del «Corralet» 
de nuestro buen amigo Higinio Roca, al 
cual desde estas 1 í neas damos las gra
cias una vez más). 

Para tener una idea del éxito conse
guido por nuestros nadadores, tén
gase en cuenta que Clubs como el 
Castalia, disponiendo de piscina 
cubierta y presentando más de 50 
nadadores y el C.N. Vila-real , en igual
dad de condiciones y con un número 

. de inscritos que superaban los 30, con
siguieron 9 y 6 medallas respectiva
mente, el Club Natació Vinarós con 9 
nadadores inscritos, consiguió CINCO 
medallas, lo que demuestra la calidad y 
preparación de nuestros nadadores. 
Asimismo el éxito para los nadadores 
del Club, no fue sólo la obtención de · 
medallas y mínimas, sino también, las 
marcas personales que fueron rebaja
das de forma notable. 

Los resultados por pruebas fueron 
los siguientes: 

1ª JORNADA 
400 m. libres masculinos 12/13 años 

1º.- Germán Malina - C.N. GAN
DIA- 4'48 "' 

4°.- Javier Chesa - C.N. VINARÓS 
- 5'11 " 

El Club Natació Vinarós rumbo a los Campeonatos Regionales, 
donde conseguirían 5 medallas 

400 m. libres masculinos 14/15 años 200 m. libres masculinos 14/15 años 

1º.- Juan C. Pérez - FERCA - 1°.- Juan C. Pérez - FERCA -
4'45" 2'15" 

9º.- José Mª Calas - C.N. VINA- 9°.- José Mª Calas - C.N . VINA-
RÓS - 5'17" RÓS - 2'26" 

11 º.- Angel Villarroya - C.N. VINA- 12°.- Angel Villarroya - C.N. VINA-
RÓS - 5'31" RÓS - 2'31 " 

400 m. libres masculinos 16/17 años 
1 º.- Enrique Estívaliz - BOSCO -

4'40" 
2º.- Miguel A. Ferrer - C.N. VINA

RÓS - 4'51 " 

400 m. libres femenino 16/17 años 

1".- Lidia Fernández - VALENCIA 
C.F. - 5'08" 

6ª.- Eli Veiga - C.N. VINARÓS -
6'55 " 

2ªJORNADA 

100 m. braza masculino 12/13 años 

1º.- Miguel Catalán - DELFIN -
1 '24" 

12º.- José Julio Ferrer - C.N. 
VINARÓS - 1 '37 " 

100 m. braza masculinos 16/17 años 

1°.- Ramón Camallonga - C.N. 
GANDIA-1 '10" 

6°.- Marcelino Fuster - C.N. VINA
RÓS - 1 '23" 

100 m. libres masculinos 12/13 años 

1 º.- Vicente Bengoechea - FER CA 
-1 '04 " 

3°:- Sebastián Orts - C.N. VINA
RÓS -1 '07 " 

100 m. libres masculino 14/15 años 

1º.- Carlos Tortajada - BOSCO -
1 '02 " 

10°.- José Mª Calas - C.N. VINA
RÓS -1 '06' : 

13º.- Angel Villarroya - C.N. VINA
RÓS -1 '09 " 

100 m. libres masculinos 16/17 años 

1º.- Javier Cardama - VALENCIA 
C.F. - 0'58 " 

9º.- Miguel Angel Ferrer - C.N. 
VINARÓS - 1 '04" 

3ªJORNADA 

200 m. libres masculinos 12/13 años 

1º.- MiguelCortes-VALENCIANO 
- 2'24" 

2°.- Sebastián Orts - C.N. VINA
RÓS - 2'25 " 

4°.- Javier Chesa - C.N. VINARÓS 
- 2'27" 

200 m. libres masculinos 16/17 años 

1º.- Javier Cardama - VALENCIA 
C.F. - 2'09 " 

8º.- Miguel A. Ferrer - C.N. VINA
RÓS - 2'18" 

200 m. libres femeninos 16/17 años 

1 º.- Susana Alegre - FERCA -
2'23 " 

7ª.- Rosa Mª Puchal - C.N. VINA
RÓS - 3 '09 " 

200 m. braza masculinos 16/17 años 

1º.- Ramón Camallonga - C.N. 
GANDIA - 2'37" 

5°.- Marcelino Fuster - C.N. VINA
RÓS - 3'01 " 

4ªJORNADA 

50 m. libres masculinos 12/13 años 

1°.- Vicente Bengoechea - FERCA 
- 0.28:53 

3º.- Sebastián Orts - C.N. VINA
RÓS - 0.29:90 

7°.- José Julio Ferrer - C.N. VINA
RÓS - 0.33:70 

50 m. libres masculinos 14/15 años 

1 º.- Alejandro Martí - VI LA-REAL -
0.27:91 

5º.- José Mª Calas - C.N. VINA
RÓS - 0.29:66 

6º.- Angel Villarroya - C.N. VINA
RÓS - 0.29 :95 

50 m. libres masculinos 16/17 

1°.- Javier Cardama - VALENCIA 
C.F. - 0.26 :87 

1 Oº.- Marcelino Fuster - C.N. 
VINARÓS - 0.28 :99 

5ªJORNADA 

1.500 m. libres mase. 12113 años 

1°.- Germán Malina - C.N. GAN
DIA- 18'53 " 

2°.- Javier Chesa-C.N. VINARÓS 
- 19'59 " 

1.500 m. libres masculinos 16/17 

1º Ricardo Vallbona - C.N. BOSCO -
18'51 " 

3º.- Miguel A. Ferrer - C.N. VINA
RÓS - 19'07 " 

800 m. libres femeninos 

1".- Aurora Rodríguez - C.N. 
Ferca - 10'06 " 

6ª Eli Veiga - C.N. VINARÓS -
11 '14" 

Finalizados los campeonatos y a la 
vista de los resultados es merecido 
destacar y analizar la actuación de 
nuestros nadadores, en primer lugar 
SEBASTIAN ORTS, que en las tres 
pruebas en que participó consiguió 
otras tantas medallas y dos marcas 
mínimas para acudir a los campeona
tos de España y que se erigió en uno de 
los mejores nadadores de nuestra 
región de su edad en pruebas de velo
cidad . 

Igualmente Javier Chesa que 
haciendo una sensacional carrera y 
con un tiempo excelente para su edad , 
consiguió medalla de plata en la dura 
prueba de los 1 .500 metros libres reba
jando en más de un minuto su marca 
personal acreditada el pasado año, lo 
que da muestra de su enorme progreso 
en esta distancia, asimismo, estuvo a 
punto de conseguir 2 medallas más en 
200 y 400 metros libres, lo que le 
coloca en los lugares de privilegio entre 
los fondistas de nuestra región . 

Miguel Angel Ferrer, que gracias a 
su tesón , confianza en sí mismo y en 
su entrenador, consiguió no sólo hacer 
un gran tiempo en la prueba de los 
1.500 metros libres, sino alzarse con la 
medalla de bronce que a su vez supo a 
poco ya que por décimas de segundo 
no consiguió la de plata, en fin que 
igualmente realizó unos grandes cam
peonatos. 

Asimismo, José Mª Calas, que con 
una brillante carrera en 50 metros 
libres se colocó entre los mejores y 
consiguió una estupenda marca que le 
da el «pasaporte» para participar tam
bién en los próximos Campeonatos de 
España de Córdoba a celebrar este 
mes de agosto. 

También el resto de compañeros 
Marcelino Fuster, Angel Villarroya, 
José Julio Ferrer, Eli Veiga y Rosa 
María Puchal , tuvieron una destacada 
actuación rebajando sus propias mar
cas y codeándose igualmente con los 
mejores nadadores. En fin que para el 
Club Natació Vinarós los Campeona
tos fueron un éxito rotundo y espera
mos que la temporada próxima se 
supere tanto el número de medallas 
como el de participantes de nuestro 
Club. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

NOTA: El pasado fin de semana se 
tomó parte en la Travesía al Puerto de 
Valencia, sólo queremos adelantar que 
el CLUB NATACIÓ VINARÓS, consi
guió un 2° y un 7° puesto. La organiza
ción fue de lo más lamentable. En el 
próximo Semanario y con los resulta
dos oficiales en nuestro poder, amplia
remos la noticia. 

Javier Chesa preparado para nadar los 
1.500 m. y conseguir la medalla de plata 1 



Club Baloncesto VinarOs 
La junta económica del Club Balon

cesto Vinaros acordó las cuotas de so
cios que regirán para la próxima tem
porada 85-86, en la que tiene previstos 
la participación de los siguientes equi
pos: 

1 Senior Masculino 
1 Junior Masculino 
1 Juvenil Masculino 
1 Cadete Masculino 
1 Infantil Masculino 
1 Minibasket Masculino 
1 Junior Femenino 
1 Juvenil Femenino 
1 Cadete Femenino 
1 Infantil Femenino 
2 Minibasket Femenino. 

Para ello acordó las siguientes cuo
tas: 

Socio de MERITO: Cuota de 5.000 
ptas. 

Socio de NUMERO: Cuota de 
l.000 ptas. 

Socio ASPIRANTE: Cuota de 500 
ptas. 

Socio de MERITO : Será aquel cuya 
colaboración con el Club sea superior a 
5 .000 ptas. con derecho a entrada libre 
a cualquier acontecimiento deportivo 
que organice el Club. 

Socio de NUMERO: Será toda per
sona mayor de 16 años que así lo de
see, teniendo derecho a presenciar gra
tis cualquier encuentro que participe 
el Club, que se reservará el poder in
cluir una cuota adicional para cual
quier evento deportivo que organice 
en el transcurso de la Temporada. 

Será obligatorio el abono de esta 
cuota a todos los componentes de los 
equipos juveniles, Junior y Senior tan
to masculino como femenino. 

Socio Aspirante : Será todo mer.or 
de 16 años que así lo solicite, siendo 
obligatorio a todos los componentes 
de los equipos Cadetes, Infantiles, y 
Minibasket que desee pertenecer a los 
mismos, con los mismos derechos que 
los de NUMERO. 

TODO JUGADOR hijo-a de Socio 
de NUMERO, será considerado como 
socio familiar y por lo tanto libre de 
cuota. 

Asimismo todo jubilado que solici
te ser Socio tendrá una cuota especial 
de 300 ptas., con los mismos derechos 
del de NUMERO. 
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Escuela de Baloncesto 
Vi na ros 

A partir del 15 de Septiembre 
podrá inscribirse todo niño o niña na
cidos en los siguientes años: 1974-75-
76-77. 

La inscripción deberá realizarse en 
el Pabellón solicitando ficha al encar
gado del mismo Sr. Fibla. 

DEBERA ser presentada ficha de
bidamente rellenada y tres fotografías. 

CUOTA: 200 ptas. . 
HIJO DE SOCIO: Cuota Gratis. 

C.B. Vinaros 

Balonmano 
En días pasados se celebró en 

el Motel Ticasa de Burriana, la 
primera Jornada del Balonmano 
en la que se c~lebraron diversos 
partidos y cuya culminación fue la 
entrega de Trofeos correspon
dientes a las diferentes competi
ciones de la Temporada 1984-85. 

El C.B . VINARbS recogió las 
distinciones correspondientes los 
jugadores de sus plantillas abso
luta, juvenil y cadete JUAN 
FCO. BERNABE, DELFIN FE
RRERES y JAVIER ABARGUES . 

A nivel de Club, los Trofeos 
recogidos fueron : 

2º Clasificado en la Liga Abso-
1 uta 1984-85 

Trofeos al Club pionero del Ba
lonmano en la Provincia . ' 

Trofeo por la labor desarrollada 
en el Balonmano Base. 

Al mismo tiempo el represen-

TORNEO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

"TROFEO MURALLA-25" 
RESULTA DOS: 

40 Arran d'Orella - Boverals Sup . 84 
46 Sanver - Reumans Boys 48 
34 Els Craks - Cherokys 22 
33 Arran d'Orella - La Colla 34 
62 La Bota Móvil - Sanver 61 
60 Natros - Trafago 63 
33 Cherokys - Mandragora 57 
65 Natros - Globber Torpes 63 
57 Coconuts - Els Craks 39 
54 Peña Vinaros - Trafago 61 
22 Globber Torpes - Sanver 97 

103 Coconuts - Arran d 'Orella 49 
65 Peña Vinaros - Natros 68 

113 Boverals Supersonics - Cherokys 25 
59 Reumans Boys - Trafago 69 
53 Peña Vinaros - La Bota Móvil 64 
37 Mandragora - Els Craks 35 
50 Natros - Sanver 76 
51 Trafago - La Bota Móvil 78 

Coconuts - Boverals Supersonics 
Globber Torpes - Reumans Boys 

tante del Club Balonmano V1narós 
recibió en nombre del Semanario 
Vinarós una placa en reconoci
miento a la labor de difusión de 
nuestro deporte, que en fechas 
próximas el Club entregará en ac
to público a este Semanario. 

* * * * * 

En otro orden de cosas la Junta 
Directiva del C.B. Vinarós se ha 
puesto en marcha para conse
guir los fines marcados para la 
próxima temporada con la cap
tación de socios y la programación 
del IX Trofeo Ciutat de Vinarós 
para los próximos días 24 y 25 de 
agosto con la participación de 
F.C. Barcelona, C.B . Tecnisan y 
C.B . Cacaolat Granollers junto con 
un combinado formado por juga
dores del C.B . Vinarós y algunos 
cedidos para esta ocasión mili
tantes todos ellos en la Primera 
Divisón Nacional . 

Club Balonmano Vinarós 

ORMAR 
Ropa para niños y bebés 

¡L/QU/DACION TOTAL POR REFORMAS! 

¡30 y 40 ºlo Dto. en todos los artículos 
de verano y también de invierno! 

Atención mamás: Aprovechad 
nuestra liquidación y preparad el 

ajuar de vuestro futuro hijo!!! 
Arcipreste Bono, 17 

VINARQS 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO 

VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B-Tel. (9ii4) 4516 98 

Plaza Clavé . 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN -E 
CASTELLON 

BENICARLO Castellón . 16·8 · Tel (964) 4710 78 

ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahali , Sin 
Tel (964) 41 01 05 

CALIG Gra l Alonso Vega . 1 · T el 42 

TRAIGUERA Nueva. 30 · Tel (964 ) 49 50,84 

ULLDECONA Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAF AMES Jose Anlon•o 1 06 T el 51 



t 
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Ciclismo 
La Asamblea General Extraordinaria alcanzó el «quorum» necesario 
Volvieron los triunfos a la Escuela de Ciclismo de Vinares 

El pasado día 20 de Julio se cele
bró una Asamblea General Extraordi
naria en los locales de la U.C. Vina
ros siendo el orden del día el siguien
te: 1°. Lectura del acta de la Extraor
dinaria anterior y aprobación si proce
de. 2°. Retirada denuncia del Juzgado 
contra Bingo Vinaros, S.A. y 3°. In
formación negociación del nuevo con
trato con la empresa Bingo Vinaros. 

Tomó la palabra el Presidente Sr. 
Comes en primer lugar para dar la 
bienvenida a todos los asistentes indi
cando que también tenía en su poder 
por si algún socio lo requería los votos 
por correo que había recibido siendo 
el Secretario el que leyó seguidamente 
el acta de la Junta anterior siendo ésta 
aprobada por unanimidad . En cuanto 
al 2° punto el más conflictivo por la 
trascendencia que en él se jugaba la en
tidad el Sr. Comes dijo muy claramen
te que la U.C. Vinaros no pod(a afron
tar unos juicios que estaban pendientes 
en caso de tener que recurrir si se per
día, ya que la sociedad no está en con
diciones de afrontar unos gastos pues
to que el dinero que se posee es para ir 
cubriendo el fuerte déficit que todavía 
se arrastra de la junta Directiva ante
rior, indicando que la mejor solución 
para todos sera el llegar a un definitivo 
entendimiento con la Empresa Bingo 
Vinaros ya que se está de acuerdo en 
que se confeccione un nuevo contrato 
que sea beneficioso para las dos partes. 

Y por último en el 3° punto sobre 
la negociación del nuevo contrato in
formó a los ali í presentes que ya se tie
ne perfilado un proyecto de contrato 
ya que se habían reunido con Bingo 
Vinaros y en cuanto a lo económico 
estaban ya casi de acuerdo dando por 
sentado que faltan más reuniones con 
los del Bingo, pero que lo más difícil 
ya estaba hecho, pasándose seguida
mente a dar los turnos de palabra que 
varios socios habían pedido aclarándo
se bastantes dudas que los presentes 
tenían y que poco a poco fueron in
formados de todos los detalles con res
pecto a la reunión que allí les había 

llevado, para finalizar con la votación 
sobre la retirada o no de la denuncia 
que hay en el juzgado contra Bingo 
Vinaros, registrándose un total de 
102 votos afirmativos y 2 nulos alcan
zando la mayoría que se precisaba para 
este menester . 

EN EL PUERTO 
DE BURRIANA 
LA ESCUELA 
DE CICLISMO 
ALCANZO UN 
GRAN EXITO 

También el mismo sábado día 20 
de julio se desplazó la Escuela de Ci
clismo de Vinaros para una nueva con
frontación regresando a nuestra ciudad 
con un sonado triunfo de todos los 
componentes demostrando que la mala 
racha que tenían últimamente parece 
ser que ha desaparecido ya que en to
das las categorías alcanzaron un primer 
puesto que no deja lugar a dudas de es
ta mejoría tan importante para nues
tros alumnos. Debemos indicar que el 
caligense Manuel Querol volvió a rodar 

por los suelos, siendo por tercera vez 
consecutiva que lo hace y también ro
dó por el asfalto Agustín Rodríguez, 
consecuencia de ello mala clasificación 
en 1 nfantiles en la prueba de Competi
ción, vamos a ver si Querol deja lama
la suerte en otro sitio mejor y comien
za a ofrecernos triunfos al igual que el 
resto de los que rodaron por los suelos 
hasta ahora. 

Manuel Querol (Cálig) nos muestra sus 
habilidades de lo que le enseñan 

PRINCIPIANTES 
Participan 14 

GYMKHANA: 
lº.- Ignacio Fandos, Escuela de 

Vinaros. 

COMPETICION: 
1 o.- Ignacio Fandos, Escuela de 

Vinaros. 
11 o.- Juan Carlos Pan is, Escuela de 

Vinaros. 
14º.- Juan Manuel Merlos, Escuela 

de Vinaros. 

ALEVINES 
Participan 24 

GYMKHANA 
1°.- José Antonio Merlos, Escuela 

de Vinaros. 
2°.- Osear Fandos, Escuela de Vi

naros. 

COMPETICION: 
1°.- José Antonio Merlos, Escuela 

de Vinaros. 
4°.- Osear Fandos, Escuela de Vi

naros. 
13º.- Ernesto Folch, Escuela de 

Vinaros. 
16º.- José Carlos Avila, Escuela de 

Vinaros. 
17º.- Francisco Geira, Escuela de 

Vinaros. 

20º.--' Francisco Javier Sorlí (Beni
carló), Escuela de Vinaros. 

Retirado por caída: Agustín Rodrí
guez, Escuela de Vinaros. 

INFANTILES 
Participan 27 

GYMKHANA: 
lº.- José Vicente Gaseó (Cálig), 

Escuela de Vinaros. 
3°.- Manuel Querol (Cálig), Escue

. la de Vinaros. 
4°.- Sergio Tortajada, Escuela de 

Vinaros. 

COMPETICION : 
6º.- Felipe Sorlí (Benicarló), Es

cuela de Vinaros. 
7º.- Manuel Querol (Cálig), Escue

la de Vinaros. 
10º.- José Vicente Gaseó {Cálig), 

Escuela de Vinaros. 
11 º.- Joaquín Geira, Escuela de 

Vinaros. 
14º.- Sergio Tortajada, Escuela de 

Vinaros. 
15º.- Guillermo Pascual, Escuela 

de Vinaros. 
18º.- Osear Velasco, Escuela de 

Vinaros. 
20º.- Alberto Pérez, Escuela de 

Vinaros. 

HOY SABADO 
EXHIBICION ESCUELAS 

EN LA PISTA DE BENICASIM 

Para esta tarde a partir de las 7 se 
celebra una exhibición de todas las Es
cuelas de la Provincia en la preciosa 
pista de Benicasim con una variada 
presentación para que los futuros ci
clistas sepan circular por ella, ya que 
como siempre decimos en estas eda
des lo principal es la enseñanza. 

carrera aunque debemos resaltar la es
tupenda carrera que hizo el corredor 
de San jorge Doménech el cual de no 
tener averías posiblemente hubiera 
conseguido disputar el triunfo final a 
los que después serían los ve ncedores. 
La organización corrió a cargo de la ve
terana U .C. Vi naros que estuvo en to
do momento al cuidado de lo que pu 
diera acontecer aunque siempre habrá 
gente que no quedó complacida por la 
labor que desarrollaron los direct ivos 
vinarocenses pero sí les podemos decir 
que el éxito estuvo en todo momento 
del lado suyo porque reunir 40 ciclis
tas en un viernes donde todo el mun
do trabaja ya es suficiente . 

LAS CLASIFICACIONES 
QUE SE DIERON 

AL FINAL FUERON: 

lº .- José Peiri, 1-33-00, A.C. Sa
lou . 

2°.- José Del Río , 1-33-03, Beni
casi m-Ci troen . 

3º .- Juan Carlos Martí, 1-33-57, 
A.C. Salou. 

4° .- Rafael Bartol omé, 1-33-57, 
Beni casi m-Citroen . 

El principiante Ignacio Fandos no tiene rival en su Categoría 

JOSE PEIRI DE SALOU 
VENCEDOR DEL 

IV TROFEO 
DIPUTACION PROVINCIAL 

. CELEBRADO 
EN LA POBLACION 

DE SAN JORGE 
EL DIA 26 DE JULIO 

Dentro del programa de las tradi
cionales fiestas de la popular y vecina 
población de San Jorge se celebró una 
carrera ciclista reservad a a la categoría 
de cadetes el día 26 de julio pasado 
siendo la misma muy disputada por la 
gran concurrencia de ciclistas venidos 
de Tarragona y Castellón. 

Tomaron parte en la referida prue
ba un total de 38 corredores siendo los 
componentes del Salou y Benicasim
C,itroen los grandes dominadores de la 

5º .- Osear González, 1-34-16, Ka
tia . 

6º.- juan Tena, 1-34-16, Ben ica
sim-Citroen . 

7º .- Joaquín Domenech, 1-34-16, 
Sprin t-Mol i ner. 

8º.-Alfonso Grau, 1-34-1 6,Cenia
Cima. 

9º.- josep Salvadó , 1-34-1 6, Rapi
tenca. 

10º.- Rafael Plasensi a, 1-34-1 6, 
Almenara. 

Hasta un total de 34 ciclistas que 
lograron terminar la prueba de San 
jorge. 

UNION CICLISTA 

~~---,,,.-~~-=-~~~=-~~~~~~~~~~...,,,.-...,,,.-~ 

El vinarocense José Antonio Merlos entrando vencedor en Burriana 



Ricardo Domingo es un ejemplo de veterano 
en activo. A sus 42 años, como campeón 

regional de Cross y segundo en la Jean Bouin, 
demostró su deportividad compitiendo 

en la categoría senior 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT. 

SECCION DE NATACION 

TRAVESIA AL PUERTO 
DE VALENCIA 

No queremos ser fatalistas, pero 
nuevamente hemos de decir tras 
el comentario del Cross de Sant 
Caries, que el Baix Maestrat vol
vió a estar presente en una compe
tición, esta vez de natación, 
verdaderamente mal organizada, 
que mereció bien poco la presen
cia de los esforzados deportistas, 
a los cuales parece que no se les 
respeta como se debiera. 

Bien, dejando de lado que se 
improvisó sobre la marcha, que los 
nadadores antes de comenzar la 
prueba no sabían donde era la sa
lida y donde era la llegada, que se 
variaron las distancias en el últi
mo momento y que además la 
llegada era simplemente un grupi
to de señores que alzaban los bra
zos gritando a los nadadores 
donde tenían que parar de nadar; 
y sin que ninguna línea de corchos 
indicara nada de nada. Bien, por 
lo visto la organización supone 
que no hace falta organizar una 
prueba. 

El baix Maestrat estuvo presen
te con siete nadadores en esta tra
vesía: Judith Vida!, M. Dolors 
Foguet, Juan-Domingo Pascual, 
José-Sebastián Cid, Josep Foguet, 
José-Antonio Figueres y Manuel 
Foguet, nadadores que participa
ron en las diversas pruebas de la 
competición. Hemos de destacar 
que al estar en la competición divi
dida tan solo en dos categorías 
(cosa verdaderamente negativa 
en una competición que se quiere 
preciar de buena), pocos fue
ron los resultados verdadera
mente brillantes de nuestros nada
dores. A destacar las posiciones 
15 y 17 en la categoría absoluta 
de Jose-Antonio Figueres y Ma
nuel Foguet respectivamente. 

Problemas hubo en el desarro
llo de la travesía: problemas tales 
como la confusión en las llegadas, 
el ir lanzando a los nadadores 
escalonadamente con lo que nadie 
o casi nadie sabía si el nadador 
que llegaba a meta era de una u 
otra categoría, etc ... 

Esperamos que otra vez no pase 
este desaguisado. 

Los nadadores del Club Atle
tisme Baix Maestrat, en sus nú
cleos de Benicarló, Rosell y Vina
ros vienen preparándose ya para 
las próximas pruebas en donde 
ya se comenzará a participar 
masivamente. En próximas cró
nicas ya iremos informando de 
sus participaciones en diversas 
competiciones, así como de los 
resultados de esta nueva sección 
deportiva del Club Atletisme Baix 
Maestrat que va cogiendo ya 
ritmo. 

MAÑANA DOMINGO 
CROSS EN CERVERA 

Organizado por el Club Atle
tisme Baix Maestrat se celebra 
en Cervera del Maestre la IV Ca
rrera a Pie de Fiestas. Las pruebas 
se iniciarán a las 6 de la tarde 
por circuito urbano, con la asis
tencia en pleno de los atletas 
de nuestro club comarcal, así como 
atletas venidos tanto de Castellón 
como de Tarragona. 

Las categorías y pruebas serán 
las siguientes: benjamín, alevín, 
infantil, cadete y juvenil según 
las edades de categorías federa
das. Y prueba para juniors, se
niors y veteranos con premios 
en metálico del primero hasta 
el décimo clasificados. 

En Valencia no estaba ni la llegada señalizada. Un hombre a gritos iba indicándoles a los 
nadadores donde debían acabar la prueba 
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Vela 
XV Trofeo Imperial Tarraco de Optimist 
Triunfo de Sergi Vallés, Ana Valldepérez y Rafael 
Ayora del C. Náutico Vinaros 

-Se celebró el pasado fin de se
mana el XV Trofeo Imperial Tarra
co para la clase Internacional 
Optimist en aguas de Cambrils 
con una participación de 48 pa
trones. 

Las pruebas programadas a 
cuatro mangas se disputaron con 
vientos bastante fuertes el sábado 
y flojillos el domingo. (Fuerza 1-2). 

El triángulo olímpico algo corto, 
se implantó muy cerca de la bo
cana del puerto, que hizo que se 
produjera algún problema con el 
intenso tráfico que presenta en 
estas épocas el puerto deportivo 
de Cambrils. 

La primera manga fue ganada 
por David Mateu del Mataró, 
en categoría A, que se imponía 
a Pep Subirats y a Damaris Gar
cía del San Carlos y Masnou 
respectivamente. Repitió vic
toria en la segunda manga. En la 
B, Jorge Alegre se imponía a Ser
gi y a Eva Tondo del Vinaros y 
Cunit. 

En la C, Ana Valldepérez enca
bezaba la clasificación junto a 
Rafael Ayora, ambos del Vinaros 
y a Eva Gastey del Hospitalet. 

El domingo, en la tercera man-

ga, Fernando Valldepérez se alza
ba con el triunfo de la A, Jorge 
Alegre en la B y Ana Valldepé
rez en la C. 

La clasificación final después 
de la cuarta manga fue la si
guiente: 

Categ. A) . . 

1º.- David Mateu, C.N. Ma-
taró 

2º.- Pep Subirats, C.N. San 
Carlos 

3º.- Damaris García, C.N. 
Masnou 

5° .- Fernando Valldepérez, 
C.N. Vinaros 

8°.- Marc Valldepérez, C.N. 
Vinaros. 

Categ. B). 

1°.- Jorge Alegre, C.N. Hos
pitalet 

2° .- Sergi Vallés, C.N. Vina
ros 

3° .- Eva Tondo, C.N. Cunit 

Categ. C). 

1°.- Ana Valldepérez, C.N. 
Vinaros 

2° .- Rafael Ayora, C.N. Vina
ros 

3°.- Eva Gastey, C.N. Hospi
talet 

A quien corresponda 
Creemos que no puede ser democrá· 

EL CLUB DOBER 
FUTBOL SALA 

A LA OPINION PUBLICA 

Nos dirigimos a la opinión pública 
vinarocense, en especial a la deportiva, 
para hacer constar el motivo por el que 
nos hemos visto obligados, por mera 
dignidad deportiva, a retiramos de la 
competición de las 24 horas de fútbol 
sala. 

Ello ha sido debido como postura 
de repulsa a la decisión del comité de 
someter a votación normas ya estable
cidas en el momento de la convocato
ria y derogar con ellas acuerdos esta
blecidos por el mismo comité. 

tica una votación por presiones y gri
tos de un señor, que induce con ello a 
mediatizar resultados, por más que con 
reglamento en mano, nunca se debie
ron realizar. ¡Estaría bueno, que un 
partido se decidiera por votación de 
los asistentes en vez de por el resulta
do deportivo! 

Por ello, y como creemos nos asis
te más la fuerza de la razón, que la ra
zón de la fuerza, decidimos el retirar
nos y elevar nuestra protesta ante la 
postura mantenida por D. Felipe Fone
llosa y la falta de personalidad de los 
miembros del comité que lo consintie
ron. 

JUNTA DIRECTJV A 
FRANKFURT DOBER 
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Fútbol Sala 
XXIV horas Vinares 1985 

Di as: 3 y 4 de Agosto 

Patrocina: 
El Excmo. Ayuntamiento 

Organiza: 
El Comité Local de Fútbol Sala 

18'00 h.: Serret Bonet - Arran 
de Mamella. 

18'55 h.: Talleres Geira - Bar Mi
guel. 

19'50 h.: Tres Sabocs - Club Pira
güisme. 

20'45 h.: Moliner Bernad - Penya 
Valencia. 

21'40 h.: Edelweis - Club Animes. 
22'35 h.: Penya Madrid - Nancy 

Bar. 
23'30 h.: Cherokys - Talleres Es

port. 
0'25 h.: Hnos. Pla - Const. Ortiz. 
1 '20 h.: Talleres Geira - Arran de 

Mamella. 
2'15 h.: Bar Miguel - Serret Bonet. 
3'10 h.: Moliner Bernad - Club Pi

ragüisme. 
4'05 h.: Penya Valencia - Tres Sa

bocs. 
5'00 h.: Penya Madrid - Club Ani

mes. 
5'55 h.: Nancy Bar - Edelweis. 
6'50 h. : Hnos. Pla - Talleres Es

port. 

Piragüismo 
«Daniel Gómez tercero 
en Regionales» 

El Club Piragüismo Vinaros se des
plazó el pasado sábado a los campeo
natos regionales de velocidad (500 m.) 
que se celebraron en Valencia, con
cretamente en la estancia de la Albufe
ra. 

Estos desplazamientos a distintas 
competiciones se vienen celebrando du
rante todo el año, con muy pocos me
dios y pocos palistas, a causa del bajo 
presupuesto del club. Pero a pesar de 
esto, el piragüismo Vinaros sigue traba
jando con todo el empeño. 

El domingo por la mañana se cele
braron las pruebas y tan solo tres pira
güistas se pudieron desplazar con los 
siguientes resultados. 

En la categoría juveniles se presen
taron dos componentes: Jesús Albert 
con un séptimo lugar y José J. Este
ller en el noveno lugar. 

En la categoría Cadete sólo un re
presentante Daniel Gómez que consi
guió un gran tercer puesto. 

7'45 h.: Const. Ortiz - Cherokys. 
8'40 h.: Bar Miguel - Arran de Ma

mella. 
9'35 h.: Serret Bonet - Talleres 

Geira. 
10'30 h.: Penya Valencia - Club Pi

ragüisme. 
11 '25 h.: Tres Sabocs - Moliner 

Bernad. 
12'20 h.: Nancy Bar - Club Ani

mes. 
13'15 h.: PenyaMadrid- Eleweis. 
14'10 h.: Const. Ortiz - Talleres 

Es port. 
15'05 h.: Hnos. Pla - Cherokys. 

16 '00 h.: Campeón Grupo 1 ° 
Campeón Grupo 2º. 

17'00 h.: Campeón Grupo 4º 
Campeón Grupo 3°. 

18'00 h.: Tercero y cuarto puesto. 
19'00h.:GRAN FINAL. 

GRUPO 1º GRUPO 3° 

Talleres Geira Penya Madrid 
Bar Miguel Nancy Bar 
Arran de Mamella Club Animes 
Serret Bonet 

GRUPO 2º 

Moliner Bernad 
Penya Valencia 
Club Piragüisme 
Tres Sahocs 

«V Trofeo 

Edelweis 

GRUPO 4° 

Hnos. Pla 
Const. Ortiz 
Talleres Esport 
Clierok Y' 

Ciudad de Vinaros» 
Alta competición para el 18 de 

Agosto con la asistencia de equipos 
de gran categoría nacional: Mar Me
nor de Murcia, Vallermoso de Ma
drid, Scooter de Algemesí, Piragüis
mo Cullera, Club Antorcha de Léri
da, Club Helios de Zaragoza, Club Pi
ragüismo Graos de Huesca, Club Náu
tico Alcañiz, Club Citosa Castellón, 
Piragüismo Silla y Peña Antella por el 
momento. 

Por el momento el club debe hacer 
frente con todos los gastos de la prue
ba. Vamos a ver si el Ayuntamiento 
hace caso de las peticiones que le ha
cemos. 

Aparte de esto estamos trabajando 
y se van consiguiendo trofeos para los 
ganadores. Una casa comercial concre
tamente TRAFAGO ha ya comenzado 
a equipar a nuestros palistas. ¡¡Gracias 
TRAFAGO!! 

Cursillos 
Se han celebrado durante todo el 

mes de julio los cursillos de piragüismo 
que ha organizado nuestro club, com
pletamente gratuitos y que de hecho 
organiza todos los años por estas fe
chas. Ahora entramos en la etapa de 
perfeccionamiento y estilo . 

AGUSTIN MACIP 

Se traspasa 
Cafe-Bar MANAOS 

En pleno funcionam~ento, completamente equipado 
200 m 2

. "tl'proximadamente 
Informes: En el mismo local a partir 5 tarde 

CI. del Angel, 9- VINAROS 
) 

. Cross Popular de 
Sant Caries 
de la Rapita 

GRAN PARTICIPACION 
DEL BAIX MAESTRAT. 

- LA ORGANIZACION DE 
LA PRUEBA FUE VERDADE
RAMENTE DESASTROSA. 

De desastrosa podemos cali
ficar la organización de esta sexta 
edición de la carrera popular que 
en Sant Caries se celebra dentro 
del programa de sus fiestas patro
nales. Es inconcebible que, siendo 
la sexta edición de una prueba que 
viene atrayendo a una buena 
cantidad de atletas, la organiza
ción aún no tenga la suficiente ex
periencia como para hacer una 
competición digna para los atle
tas. Esta vez, la prueba que se 
realizó el sábado 20 de julio y a 
las 6'30 de la tarde, tuvo entre 
gran cantidad de defectos, como 
más importantes: 

1.- Organización de la compe
tición variando todas las cate
gorías a conveniencia de la orga
nización. Si la federación Española 
de Atletismo establece determina
das categorías para todo tipo de 
competición; en Sant Caries se las 
saltaron a la torera. Ni que decir 
tiene que por ejemplo, un cadete 
no debe competir en las misma 
categoría que los júniors, y este 
fue un caso entre muchos. 

2.- Muchos vehículos en el 
circuito urbano que pusieron en 
peligro en cantidad de ocasiones la 
integridad de los participantes. 

3.- Participación de todos los 
atletas en una misma prueba, 
pero con más o menos vueltas 
según su edad. Resultado fue que 
hubo quien dio vueltas de más y 
quien dio vueltas de menos. La 
meta, un verdadero lío. 

Bien, dejando aparte los defec
tos, hemos de resaltar que apro
ximadamente unos 70 atletas 
del Baix Maestrat participaron 
en la prueba , ocupando buenas 
clasificaciones en todas las ca
tegorías. Se venció en alevines, 
en cadetes, en infantiles, en juve
niles femeninas, en vetaranos, y 
en la categorías sénior se ocuparon 
las siguientes posiciones: 

2.- Jesús Flores Géllida. 
3.- Fermín Segarra Reverter. 
4.- Ricardo Domingo Valls. 
6.- Juan-Manuel Camacho 

Martínez, etc ... 
Esperamos que para otro año, 

la organización de esta prueba 
se esmere, si quiere volver a 
contar con la participación de los 
atletas del Baix Maestrat, que es
te año llenaron la competición 
en todas las categorías. 

Tenis 
por Paco Barreda 

El pasado día 27 finalizó el VII 
Campeonato Open Presidente en 
el Club Serramar de Alcanar Pla
ya, nosotros les podríamos dar una 
información mas amplia de todos 
los partidos que se han jugado, 
pero debido a que esta semana an
terior la redacción del semanario 
Vinaros han descansado, para que 
no sea tan largo les vamos a dar un 
resumen de todas las finales del 
campeonato. 

Los semifinalistas de la previa 
fueron, los siguientes, Feo. Torres 
del Club Monturiols de Reus que 
se enfrentó a J.M. Blanc, vencien
do Blanc por 617 6/4 6/3, la otra 
semifinal jugaron J. Gutierrez, 
que ha estado fenomenal todo el 
campeonato que fue el que ven
ció a Gines Pérez de Vinaros, con
tra J. Roca le venció con el si
guiente resultado 6/4 612. 

En la final J. Roca venció al 
jugador local de San Carlos de la 
Rápita, J.M. Blanc por 6/3 611. 

Y nos encontramos con los cua
tro segundos en semifinales. 

J. Roch venció a L. Bosch 
613 613 6/2. 

Feo. López a J. Querol 6/2 
7/5 6/4 

En la final Feo. López se impuso 
en tres sets 7 /6 6/3 6/1 al jugador 
J. Roch. Feo. López se ha procla
mado campeón del VII Open Pre
sidente. 

La final de doble Alcaide/Miró 
se impusieron a Benito/Virgili 
por 6/3 416 614 613 

La final de mixtos. 

J. García/Silvia Bel se impu
sieron a Gallisa/M. Rosie por 
612 7 /5. 

La final damas la disputaron 
Magda Gual de 2ª categoría que 
se impuso a Montse Rosie de un 
grupo 4° por 6/4 612 

La final damas en consolación 
fue, Fontgivell a Gema Rodríguez 
por 6/0 6/1. 

La final consolación masculina 
fue la siguiente J. García a Elias 
por 7/5 4/6_6/2 

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

Servicios a compañías y particulares 
A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~na, 40 - Tel. 45 28 90 



1.J~ Pagina 16 - Dissabte, 3 d'Agost del 1985 

Prensa en Vinares: «Nueva aportación sobre 
El Boletín «Ideario» los Alós» dado que en la «HISTORIA DE 

LA CIUTAT DE BALAGUER» 

La prensa de postguerra viene ligada 
en nuestra ciudad al Setmanari VINA
ROS, no obstante y hasta su aparición 
en 1957 hubo algunos intentos recién 
terminada la guerra civil para que vol
viera a publicarse la revista San Sebas
tián. Ahora han llegado a nuestras ma
nos varios números de una nueva pu
blicación vinarocense y que hasta este 
momento desconocía, se trata de la pu
blicación o Boletín de la Unión Dioce
sana de Juventud Femenina de Acción 
Catalólica - Tortosa. 

El impulsor de esta publicación fue 
el entonces Arcipreste D. Vicente En
rique Tarancón, el primer número del 
que tenemos noticia lleva fecha de no
viembre de 1939, con sólo cuatro pági 
nas de contenido eminentemente reli
gioso. Estaba impreso en la Imprenta 
de la Vda. de José Soto ubicada en la 
Calle Mayor núm. 22 de Vinares. Esta 
publicación era repartida entre los 
miembros de la Juventud Femenina de 
Acción Católica. La redacción estaba 
ubicada en la Casa Abadía de Vinares. 

Estos inicios culminarían en Octu
bre de 1942 cuando el Boletín se 
transformaría en la publicación IDEA
RIO (Boletín de la U.O. de las Jóvenes 
de A.C. de Tortosa) definiéndose en el 
editorial de este número como "porta
voz del Consejo Diocesano y reflejo 
de los entusiasmos y actividades de to
dos los Centros Parroquiales". A partir 
de este momento el número de páginas 
de la publicación pasa a ser de 8 y las 
secciones fijas son: Comentarios de ac
tualidad, Esquemas, Consultorio, Noti
cias, Tus modelos (en las que se narran 
acontecimientos de la vida de santos). 
El que IDEARIO se publicase en Vina
res tiene una explicación cual era que 
el Consiliario Diocesano, D. Vicente 
Enrique Taracón residía en Vinares y 
que el Consejo Diocesano también es
taba integrado en su mayoría por per
sonas de Vinares, como Amparo Alco
verro, Pilar Molés, Paquita M iralles, Pi
lar Ratto , Consuelo Vives, etc ... 

La publicación continuó bajo esta 
1 ínea, antes enunciada hasta Octubre 
de 1943 en que "el Sr. Obispo ha crei
do conveniente cambiar la residencia 
del Consejo Diocesano que hasta aho
ra funcionaba en Vinares, y que desde 
ahora tendrá su residencia en Castelló, 
Enseñanza núm. 4. El cambio de resi
dencia ha obligado a cambiar los 

miembros del Consejo, ya que las que 
lo componían hasta ahora, por ser to
das ellas de Vinares y Benicarló, no 
podrían atenderlo". Estos cambios 
ocasionarán que a partir de la fecha an
tes citada el Boletín Ideario pase a en
cabezarse en Castelló siendo editado 
por la Imprenta Botella de Villarreal. 

Con el paso del tiempo esta publi
cac1on (Noviembre-Diciembre de 
1945) aumentó el número de páginas: 
12 y aparecieron nuevas secciones, ta
les como Galerías de retratos, Noticia
rio de los centros parroquiales, Para tí 
joven y Jesús te enseña ... 

Hasta el presente momento hemos 
logrado localizar los siguientes núme
ros: Noviembre de 1939, Febrero de 
1940, Octubre de 1942, Enero, Marzo, 
Julio y Octubre de 1943, Enero, Fe
brero, Abril, Mayo, Junio y Julio de 

1944, Enero, Febrero, Noviembre y 
Diciembre de 1945; Marzo de 1946 
(Núm. 53), Junio de 1946 (Núm. 56), 
Octubre de 1946 (Núm. 58), Enero de 
1947 (Núm. 60). 

Para finalizar, solo queda apuntar 
que desconocemos la fecha del último 
número publicado, pero esperamos 
continuar la búsqueda de nuevos ejem
plares con tal de tener más datos sobre 
la publicación. 

En este mismo semanario y en 
septiembre de 1983, escribía un 
texto sobre los datos básicos, el 
territorio y la cuna de los Alós y 
unas conclusiones finales con apor
tación de un documento de 19 de 
mayo de 1187, según t,ranscripción 
de Jaime Caresmar , que aportaba y 
comentaba Eduardo Corredera. 

JORDI ROMEUILLORACH 

Debido a las razones que allí 
exponía, el nombre de los dos Alós 
que en él aparecen, venían dados 
por solo la inicial. Pero, también 
comentaba en el aludido texto que 
el padre Villanueva daba una inicial 
diferente para uno de ellos , lo que 
complicaba el caso. 

Pero, afortunadamente, pode
mos ahora resolver este enigma, 
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de fr. Pere Sanahuja, ahora reedita
da, se nos da la lista de aquellos 
ciento trece caballeros con sus nom
bres completos. Así hoy sabemos 
que estos Alós eran: 

Arnau d'Alós (12° de la lista) 
- Guillem d' Alós (71° de la lis

ta) 

Con ello queda despejada la 
duda, la referencia del padre Villa
nueva (que ponía R. de Alós) queda 
descartada, y tenemos a los dos per
sonajes perfectamente definidos. 

Es importante dejar constancia 
de que en modo alguno se trata de 
un «Raimundo de · Alás» como 
apuntábamos nosotros, lo que no 
tiene maxor trascendencia ya que 
no estamos hablando del siglo XIII 
(tiempos de la Conquista) sino del 
siglo XII; y, ad~más, el calificativo 
«de Alós» no entraña imperativa
mente la .pertenencia al linaje de 
nuestro Raimundo de Alós, aunque 
evidentemente sí puede estimarse 
ésto, con grandes visos de verosimi
litud. Por ello éstqs s.erían antece
sores y ascendientes de Raimundo 
de Alós, de alguna manera . 

Recordemos a este respecto, de 
nuestros artícu los, qµe : Raimundo 
de Alós está localizado por Esco
lano para la fecha ·del 7 de febrero 
de 1244, siendo sin lugar a dudas 
nuestro personaje. Y que también 
está localizado otro «Arriau de 
Alós» que en 4 de febrero de 1299 
era «Procurador» cle Guillén de 
Monteada, senescal de Cataluña, a 
la sazón probablem.ente en Sicilia 
con el rey don Jaime II de Aragón . 

Queden estos datos para la histo
ria ... 

José Antº Gómez Sanjuán 
Julio de 1985 

P.S.: En la citada historia de 
Balaguer aparecen más referencias 
a Alós, que iremos recogiendo 
oportunamente. 

La Casa 
del Pantalón 
Ventas al mayor y detall 

¡¡Precios 
sensacionales!! 

Esperamos su visita: 
Padre Bover, 7 - VINARÓS 
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lHI JI 

LA PLAZA DE TOROS 
DE VINAROS: 

SU ANTIGÜEDAD 
En el Semanario anterior, el amigo 

Palacios me dirigi'a una carta como Ar
chivero Municipal y Cronista Oficial de 
Vinares. 1 ntentaré contestar desde la 
perspectiva de estos dos cargos y lo 
más sintéticamente posible, aunque del 
tema se puede hablar largo y tendido. 

La polémica, amistosa, que se ha 
suscitado entre los amigos Palacios y 
Puchol versa sobre la ANTIGÜEDAD 
de nuestra Plaza de Toros y su inaugu
ración OFICIAL. Hablaremos de los 
dos aspectos. 

ANTIGÜEDAD 
No voy a reproducir toda la abun

dante documentación, que, sacada del 
ARCHIVO MUNICIPAL (asi', en ma
yúsculas), apareció en el libro La Plaza 
de Toros. Sinopsis, de José M. Palacios 
Bover. Pero sí quiero hacer hincapié 
en el Inventario que del Archivo se hi
zo en 1879. En un apartado del mismo 
se dice: Plaza de Toros. Se construyó 
en 1864. Cinco expedientes de recono
cimiento de la plaza de toros en 1854, 
64, 65, 66 y 67. Este documento habla 
por sí solo. Tan sólo cabri'a la posibili
dad de comentar la fecha de 1854, pe
ro, leyendo los documentos aparecidos 
en las páginas 29, 30 y 31 del mencio
nado libro, queda el asunto aclarado y 
que omito en aras a la brevedad. Los 
expedientes no se conservan o no los 
he encontrado. 

El amigo José L. Puchol escribe en 
el programa del XXV Aniversario de 
La Peña "Diego Puerta" (1): Yo no 
puedo negar que antes de esta fecha 
(se refiere a la de 1870) se PUDIESE 
hacer algún espectáculo taurino, como 
PARECE que consta en el archivo mu
nicipal... (2). Creo sinceramente que 
este PUDIESE y PARECE es menos
preciar la documentación verdadera, 
auténtica y no manipulada que al res
pecto existe en nuestro Archivo Muni
cipal. Por tanto hubiese quedado me
jor SE HIZO y CONSTA, aunque es 
verdad que no soy quien para dar con
sejos a nadie fuera de mi profesión ha
bitual. 

Pero, ¿antes de 1870 se celebraban 
festejos taurinos en la Plaza de Toros 
de Vinares? Sí. Eso es una verdad co
mo un templo. Nada menos que cuatro 
años antes de la citada fecha. iAh! y 
con documentos en la mano. Ahí van, 
(3) y todos referidos al año 1866. 

13 Junio.- Exmo. Sr. Gobernador 
de la Provincia.- Tengo el honor de 
elevar a manos de V.E. el programa de 
la función de toros deben darse en la 
plaza de esta villa en los días 1° y 2º 
del próximo mes de Julio, debiendo 
manifestar á V.E. que al parecer por 
una equivocacion se impetró el supe
rior permiso de V.E. para los días 29 
y 30 del actual en vez del 1° y 2° del 
proximo Julio, por lo que suplico á 
V.E. se digne asi concederlo.- Dios 
etc. (4) 

A parte de la fecha del documento 
original antecedente, quisiera hacer 
hincapié en el dato de que se les man
da al Sr. Gobernador un PROGRAMA, 
es decir, un CARTEL de las dos corri
das. 

13 Julio.- Sr. Alcalde Consitucio
nal de Tortosa.- He de merecerá V.S. 

T 
se sirva ordenar á lldefonso García, de 
esa vecindad, presente en esa Alcaldía, 
en el correspondiente papel de multas 
la de 40 r. que he venido en imponerle 
por haber quebrantado el día 2 del ac
tual el bando de buen gobierno en la 

_plaza de Toros de esta villa lanzandose 
á ella con ademanes y gritos descompa
sados; esperando de V.S. se servirá re
mitírmelo para que anotado correspon
dientemente pueda debolverse al inte
resado la mitad de dicho papel segun 
se halla prevenido, quedando en hacer 
por V.S. otro tanto en casos analo
gos.- Dios etc. (5) 

20 Septiembre.- M.l.S. Goberna
dor de la Provincia.- D. Jose Prieto, 
vecino de Befairó de Valls, me ha pre
sentado la adjunta solicitud para que 
la dirija á V.S. á fin se sirva concederle 
la correspondiente licencia para dar 
una corrida de vaquillas en la Plaza de 
toros de esta villa el dia 30 del actual; 
con cuyo motivo tengo el honor de 
manifestar a V.S. que por parte de esta 
Alcaldía, atendiendo al espíritu públi
co, no hay inconvenientes en que por 
V.S. se conceda el permiso se solicita. 
Dios etc. (6) 

INAUGURACION 
El amigo J.L. Puchol, para demos

trar que la inauguración oficial de la 
Plaza de Toros fue en 1870, presenta 
un cartel que no lleva el año impreso y 
que perteneció a su padre, quien a pe
sar de la diferencia de años me honró 
con su amistad. Dicho cartel lleva es
crito a tinta la fecha de: 1870. 

Efectivamente eso es verdad. Pero, 
¿quién puso esa fecha escrita a mano? 
Si fue el Sr. Paquito Puchol, éste tuvo 
que informarse y quizá, sólo quizá, es
ta información era errónea, pues el Sr. 
Puchol no había nacido en esta fecha. 

De todas formas me parece un poco 
raro que una plaza, construida en 
1864, fuera inaugurada seis años des
pués. ¿No será que para este año de 
1870 la Plaza de Toros presentaba al
gunas mejoras importantes y para dar 
mayor realce o propaganda se presen
taba como INAUGURACION? Todo 
es posible . Porque tengo que decir que 
durante el curso escolar 1984-1985 se 
ha inaugurado oficialmente el Colegio 
Público de la Asunción de nuestra ciu
dad y todo el mundo sabe que éste 
funciona desde hace unos diez años. 
Por tanto el Colegio no es de ahora, si
no de hace una década. 

Pero aqui no termina la cosa. El 
Sr. José Molés (Joselito), un gran afi
cionado a los toros y que ha escrito 
mucho sobre ello nos dice (7): .. .la 
gran afición a los toros de nuestro pue
blo, hizo que se construyese, en el mis
mo emplazamiento que ha tenido 
siempre, una plaza de madera inaugu
rada en 1863 por el diestro "Reloje
ro". (8) 

CONCLUSION 
Al hablar sobre hechos o aconteci

mientos históricos, nadie puede tener 
la verdad absoluta. Sucede muchas ve
ces que no se tiene toda la documen
tación y, en ocasiones, el encuentro de 
desconocidos documentos te hacen ver 
que lo dicho anteriormente era erró
neo. ¿Que la Plaza de Toros de nuestra 
ciudad se inauguró en 1870? Puede 
ser, aunque el documento que se apor
ta es muy pobre documentalmente. Pe-

o 
ro eso no es óbice para afirmar que 
nuestra plaza es de 1864. Siempre he 
dicho que la Historia nunca se cierra. 
Nuevas aportaciones hacen que ésta se 
complete y se rectifique. Y vamos a 
verlo. 

En el peldaño 5° de la escalera de la 
derecha que da a la Plaza hay una fe
cha gravada en la piedra: 1792. Todos 
sabemos que esta fecha no puede ser la 
de la construcción de la misma, sino 
que, posiblemente, proceda del baluar
te o fuerte que allí existla y cuyos ma
teriales se aprovecharon posteriormen
te en la Plaza (9). Una persona que no 
conozca un poco el historial del coso 
podrá decir que se construyó en esta 
fecha. iSe ha equivocado! 

El Sr. Palacios en su obra citada y 
en el libro La Peña Taurina Pan y To
ros (10) dice que en 1924 no hubo co
rridas. No sé en quién o quiénes se fun
dó al decir esto. Sin embargo sí hubo 
una novillada el dia 29 de junio. He 
ah ( la cri'tica aparecida en la prensa . 
( 11) 

El pasado domingo 29, con motivo 
de la festividad de San Pedro, se cele
bró en nuestra plaza de toros, una no
villada económica con reses de Santos 
a base de Calvo, Delmonte y Rubio, 
y para final de fiesta, un novillejo pa
ra el inconmensurable Panat. 

Calvo en su primero y único estuvo 
tranquilo y adornado, deshaciéndose 
del morlaco de un pinchazo y una bue
na estocada que le valieron palmas. 

Delmonte valiente muy torero y 
enterado de esos menesteres, estuvo 
voluntarioso y trabajador toda la tar
de, llevándose muchas palmas y ova
ción oreja en su primero, estando muy 
superior en su segundo. 

Rubio se destapó con unas veróni
cas, mandando, parando y subyugando 
al toro. El público lo coreó de lo lindo, 
sobre todo al dar media verónica ceñi
dísima que por lo valiente y artística 
fue un primor. Tira de repertorio el 
muchacho y da un farol magno y efec
tista, que por poco se queda colgado. 

Con la muleta da pases de todas 
marcas, molinetes inclusive, suena la 
música y al son de esta, termina tan 
hermosa faena en el primero de un 
pinchazo y una gran estocada que le 
vale ovación, oreja y salida a los me
dios. En su segundo no desmereció y 
cosechó también muchas palmas, fi
niquitándole de dos pinchazos y una 
buena. 

Banderillearon los tres espadas muy 
bien, sobresaliendo Rubio. 

El clou lo dió Pepito Rabasa que 
vistió otra vez el flamante traje de lu
ces. Estuvo bien colocado toda la tar
de; toreó incansablemente y puso un 
gran par al cuarteo. lCuando nos deci
dimos amigo? lHemos de ser esto, lo 
otro o lo de mas allá? i Con las faculta
des y condiciones que tiene el niño! 
amos, hombre ánimo, quien dijo mie
do! 

Panat terminó la corrida haciendo 
las delicias del público con susastraca
nadas. Merece mención honorífica un 
soberano par de lujo, que al arrancarse
le el toro aguantó una enormidad, 
cambiando a un centímetro de la ca
beza del novillo, doblando la cintura 
y jugando los brazos muy bien pero 
que muy requetebién. La ovación fue 

ti A 
enorme y merecida. Después de las pa
yasadas y jugueteos propios del caso, 
al son de la música, pedida por él, ter
minó la corrida de una buena estocada. 
Fue paseado a hombros de los capita
listas. 

El ganado regular a escepción del 
primero que fue manso y el 5° sal
tarín. 

La Presidencia a cargo del concejal 
Sr. Pola, asesorada por el simpático Pa
co Puchol, que no llevaba la indumen
taria de las grandes solemnidades, estu
vo bien. 

El público salió satisfecho de la 
corrida y tan contento como después 
de u na estracción sin dolor. 

iSan Pedro bendito! haz que el año 
próximo veamos algún as taurómaco y 
ganado de marca; así te lo pide la afi
ción y con ella 

CALAREÑO 

Esto resulta ya muy largo. Termi
naré con un ejemplo. Todos los que 
han escrito sobre toros en Vinares di
cen que los toros que se lidiaron en Vi
nares el día 20 de junio de 1948 fue
ron de la ganadería de Francisco Náte
ra y sin embargo el programa oficial de 
las Fiestas de dicho año (12) dice que 
fue de Pérez de la Concha. Lo cual nos 
demuestra, y se puede demostrar, que 
tanto los carteles como los programas 
de Fiestas, no son documentos absolu
tamente fidedignos. 

JUAN BOVER PUIG 
CRONISTA OFICIAL 

DE VINAROS 

(1) XXV Aniversario de La Peña Tauri
na "Diego Puerta" de Vinaros. Junio de 
1985. Sin número de páginas. Vinaros y su 
afición a los toros, por José Luis Pucho!. Pe
núltima página, primera columna. Sant Car
ies de la Rapita, 1985. 

(2) Los subrayado es mío. 
(3) El Sr. Palacios Bover escribe que en 

los días 2 y 3 de 1865 hubo sendas corridas. 

Revista "San Sebastián" nº 16 del 1714 / 
1921. 

(4) Archivo Municipal de Vinaros. 
(A.M.V .) Copiador de Oficios de 1865-67. 
Nº 226. 

(5) Ibídem. Nº 261. 
(6) Ibídem. Nº 345. 
(7) Semanario VINAROZ. Año 1985, nº 

41, pág. 2. 
(8) El Sr. Molés no da la fuente de esta 

afirmación, pero sospecho que ésta podría 
ser la Historia de Vinaros de Borrás Jarque, 
pág. 408, quien tampoco da la fuente. Un 
U na verdadera lástima. 

(9) A.M.V. Leg. 17-10. Fol. 9r. Citado 
en La Plaza de Toros. Sinopsis, de Palacios 
Bover, pág. 35. Tortosa, 1980. 

(10) PALACIOS BOVER, José M. La Pe
ña Taurina Pan y Toros. Pág. 122. Sant 
Caries de la Rapita, 1985. 

(11) Revista SAN SEBASTIAN. Año XI , 
nO 27, págs. 8 y 9. Vinaros, 6 de julio de 
1924. 

(12) Original que conservo, donado por 
el pintor vinarocense D. Luis Santapau 
Egea. 



Comentario Teatral 
«El Festival de Peñíscola>> 

Aunque no ha sido celebrado 
este FESTIVAL DE TEATRO 
en Vinaros, sino en Pel''líscola, da
da su importancia, la masiva asis
tencia de vinarocenses y la parti
cipación de nuestro pai.sano Carlos 
Santos , merece que de él nos ·ocu
pemos , al menos en la parte que 
de él tenemos conocimiento di 
recto. 

Referencias al espectáculo del 
sábado, día 6 de julio, que presen
tó la compar'\fa checa «BOLEK 
POLIVKA» hacen de esta repre
sentación una excelente velada , 
que no pudimos ver . 

Sí vimos, en la calle , la actua
ción de las «DANZAS EL PEIRÓ 
DEL PLA DE L' ARC», que no cau
saban , justo es decirlo , una gran 
impresión . 

No así el espectáculo que por 
la noche en la plaza del ,Castillo 
nos depararon , ese mismo día, 
Carlos Santos y Cese Gelabert , 
con su «Concierto para piano, dan
za y voz» que ya habían represen
tado en Televisión , meses atrás . 

Debe ante todo decirse que la 
diferente impres ión que produce 
en televisión o en vivo son abolu
tamente abismales , sin que se 
pueda desvalorizar ninguna de las 
dos , si bien la presencia física del 
actor es fundamental . La televi
sión realza los detalles (manos, 
gestos , expresiones mínimas , .. . ) 
que tal vez se pierden en el esce
nario, donde gana por supuesto 
el conjunto, aunque fueran tan 
solo dos los actores. 

Debe decirse que no era nume
roso el público , sin duda por el 
tipo de turismo que aloerga Peí'lís
cola durante el verano; se veían en 
cambio numerosos vinarocenses ... 
Y , también hay que decirlo, al
gunos espectadores abandonaron 
sus localidades , tal vez sorpren
didos o defradudados por el tipo 
de espectáculo que se les ofrecía . 

Sin embargo debe decirse que el 
cal ificativo que merece este «con
cierto» es el de fabuloso. Y no nos 
mueve a ello el afecto que tenemos 
por Carlos, ya que a Cese no lo 
conocemos personalmente ... Pero, 
es que fue una interpretación dig
na de elogio , donde tanto la parte 
musical como la de expresión cor
poral no defraudaron a nadie que 
supiera qué iba a ver, sino que 
alcanzó momentos de extraor
dinario impacto . A mí, particular
mente, me .entusiasmó el momen
to en que Carlos se adelanta, 
solo , a las candilejas y, tras un 
intervalo calculado , comienza 
su actuación vocal . 

No ha de extraí'lar, pues, que a 
los pocos días este par de artistas 
partieran a dar su espectáculo 
en Nueva York ... 

De sens~cional debe calificar
se la representación que ofreció 
el miércoles el actor holandés 
J honny Melville, con su espectá
culo «Troubleshooter», en el que 
llega a interpretar seis persona
jes .. . ¡simuháneamente! 

Si se tiene en cuenta que no ha
bla espaí'lol y se hacía entender 
a base de inglés, francés , italiano 
y ... una especie de castellano inin
teligible, admira más aú_n el in
terés de su· r;epresentación, donde 
la mímica suplía las carencias del 
lenguaje, siendo como era pót otra 
parte la base de su actuación . 
En ningún moménto pierde el in
terés un argumento complejo 
que a ló largo de casi dos horas, 
con el escenario lleno con su sola 
persona, cautivó al público . 

No podemos decir lo mismo 
de Dagoll-Dagóm . Su «Antaviana» 
(título de uno de los sketches del 
espectáculo) carecía del mínimo 
interés, y hasta diríamos que la 
interpretación fue deficiente, con 
equivocaciones patentes en algu
no de los actores . Se tr.:ttaba de 
un teatro convencional, para fa
milias bien-pensantes, con una 
ternura (o más bien ternurismo) 
demodée, que nos hacía recordar 
los repertorios de la Galería Sale
siana . 

Mientras todos los espectá
culos que hemos visto supieran 
adaptarse a un escenario al aire 
libre, peculiar , que viene llenado 
única y exclusivamente con el 
buen humor de los actores, los del 
Dagoll-Dagóm necesitaron del so
porte de una escenografía conven
cional , con bambalinas , cortina
jes , ... mutis y tramoya, dentro de 
una puesta en escena pobre y ado
cenada; así como el vestuario , el 
más deficiente del Festival . 

Un tipo de teatro que podía 
admitirse en un momento en que 
el cambio permitió llevar a escena 
un cierto ambiente catalán «caso
lá» y convencional, que era 
necesario sin duda alguna; pero 
que al contrario de, v .g. «Els 
Joglars» , no han sabido evolucio
nar , mínimamente . Ni tenía for
ma, ni tenía fondo ... que es . lo.. 
peor . Salvemos justamente la se
cuencia «Antaviana» y aquell.;:1 
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- ignoramos su título- en que 
al actor se-le-va-la-vida-por-las
manos . 

Sin embargo, el nombre de la 
compar'\fa llevó más público que 
en las anteriores representacio
nes ¡Lo que hace la publicidad! ... 

Llenó a rebosar, parece, en la 
actuación de María del Mar Bonet . 
No fui , temiéndome precisamente 
eso ... Pero, una amiga muy de
vota de ella (artista a la que tam
bién yo admiro) me dijo : «¡Qué 
diferencia de cuando cantaba 
a pelo! Cuando no necesitaba 
bafles , mezcladores, equaliza
dores, ... Ella sola con su guita
rra» . Me alegré de no haber ido, 
pues recuerdo a la María del Mar 
cuando vino a Vinaros , traída por 
el Cine Club (cobró SEIS MIL 
pesetas) y por causalidad no dor
mimos en la cárcel. Aquello era el 
cantar de María del Mar ... 

No vimos tampoco el «Teatro 
de la Ribera», ni «Xarxa teatre», 
pero sí el conjunto del «T .A .G.J> 
veneciano con una obra de Cario 
Goldoni titulada «11 falso magní
fico» . No es una sorpresa la 
Commedia dell' Arte italiana, ve
neciana concretamente; pero , la 
lección de teatro que dieron, es
pontáneo, dinámico, alegre, vi
vaz, .. . fue una delicia . El de
sarrollo escénico, sin aparato 
teatral en su sentido convencional , 
saltando sobre una mesa, bajando 
al público, multiplicándose en re
citativos , saltos , danzas, música, 
cautivó al público . 

Se les puede achacar un grave 
defecto -comprensible- cual fue 
el «castellanizar» muchas frases, 
perdiendo con ello el texto goldo
niano en aras de una inútil conce
sión a un público que, presunta
mente, no iba a entender el texto . 
Una representación digna de te
nerse en cuenta para aí'los suce
sivos, pues . 

Fuera, casi, de programa -se 
retrasó un día- se nos ofreció 
la premiere mundial de «Eclesia
zussas» o «La .asamblea de las 
mujeres» del griego arcaico Aris
tófames, según un montaje del, 
así mismo griego, Stavros Dou-

teix. l::.spectáculo que es muy di 
fícil de analizar en el breve espa
cio de estas líneas . 

· ;;Las provincias» titulándolo 
«Un ambicioso montaje teatral» , 
al parecer , no se atrevió a dar una 
opinión , reduciendo su comentario 
del día siguiente (19 .7.85) a una 
convencional reseí'la, llena de da
tos y de frases del montador . 

Para ser breves diremos : 

- Admitimos el juego festivo 
con la sustitución de máscaras 
griegas por caretas valencianas 
de falla . Es esta una licencia que 
puede admitirse para un espectá
culo montado por el Centro Dra
mático de la Generalitat Valencia
na , el Teatro de la Diputación 
y ... , menos, el del Festival de Mé
rida . 

- Admitamos la traducción del 
texto, bastante fiel al original 
(¿por qué llamar Praxagóra a 
Praxágora? ¿Para facilitar la rima 
del verso?) . Por cierto que, en
trando en libertades textuales , no 
se comprende cómo se mantiene el 
verso un tanto ridículo en los mo
nólogos, cuando muy bien se po
día usar la prosa, dejando el ver
so perfectamente adaptado . para 
los corífeos y partes musicadas . 

- Lo que no puede admitirse 
es la parte musical del espectá
culo, llena de musiquitas de mani
fest~ción popularecha, sin el 
menor ritmo, disonantes , ... 
¿Por qué no se compuso una 
partitura como Dios manda? No 
obstante muy acertada la actua
ción del conjunto soronizador . 

- Fabuloso el montaje, extraor
dinaria la interpretación, sin re
servas de ninguna clase . Los acto
res merecen todo nuestro aplauso, 
con la parte que toque a coreógra
fos, dirección escénica, etc. 
Esperanza Roy, a pesar del 
handicap de una interpretación 
con máscara, estuvo a la altura 
debida y merece aplausos. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Julio 1985 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 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 -
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Maniobra racista contra 
andaluces y valencianot . 

Ultimamente, han aparecido algu- a las represa! 1as que pud1e~a.n caer sa-
nas pintadas en contra de los andalu- bre nosotros y nuestras fam1l1as. 
ces, por tal motivo, como andaluz re- Desgraciadamente solo podíamos 
sidente en Vinaros desde hace 6 años, trabajar en el campo ya que éramos 
he creido necesario escribir este artí- un pueblo con muy poca cultura, a 
culo. Con él, quiero hacer compren- ellos solo les interesaba que no la tu-
der a los andaluces y a la gente del viéramos para así poder explotarnos 
pueblo de que los que han hecho las cada día más y más. 
pintadas no son los nacionalistas que Afortunadamente las cosas están 
luchan por el País Valencia, por el res- cambiando y uno de los ejemplos lo te-
p.eto de sus co.stumbres y su lengua, nemas en Marinaleda, pequeña pobla-
s1 no que h~n sido hec.has por los gru- ción de 2.000 habitantes que están 
pos d~~ech1s~as ,v racistas para crear ocupando los campos, aunque todos 
confus1on y r1valrdad . los días sean desalojados por las fuer-

En ningún momento los andaluces zas de la guardia civil, o en la marcha 
hemos venido a este País como invaso- de los jornaleros para exigir la reforma 
res (como aluden algunas pintadas), si- agraria. 
no que por una serie de circunstancias Es verdad que cuando llegamos 
nos vimos obligadosª emigrar, debido aquí nos encontramos una lengua, una 
generalmente a la mayor creación de cultura y unas costumbres diferentes a 
industrias en las zonas Mediterráneas Y las nuestras, pero en mi caso en ningún 
Norte del Estado Español, mientras momento me sentí marginado, al con-
Andalucía se iba empobreciendoª pe- trario me integré fácilmente y conocí 
sarde tener recursos naturales, para ser a una gente que lucha por recuperar la 
uno de los países más ricos, por culpa identidad de su pueblo que también es 
de los cuatro terratenientes que se el mío, por eso es por lo que puedo 
creen dueños de todo Y en vez de uti- asegurar que los auténticos nacionalis-
lizar las grandes extensiones de tierras tas están tan indignados como lo po-
para cultivarlas, las están usando para damos estar nosotros con estas pinta-
pasearse con sus caballos como un lu- das porque saben que para conseguir la 
gar de recreo Y dedicarse a cazar . libertad de un pueblo son necesarios 

Nos vimos obligados a marcharnos toda la gente que lo forman, sea cual 
de nuestras tierras ya que creíamos sea su origen, aunque los autores de las 
no poder hacer frente a esos terrate- pintas quieran hacernos creer lo con-
nientes puesto que ellos tenían el po- trario . 
der en sus manos y nosotros el miedo Cristóbal Mesa Blanco 

Normalitzar el nostre nom 
Si bé la normalització lingüística ha 

de passar per molts de punts pera que 
siga real i efectiva, i no es quede en pu
ra formulació demagogica, podem co
mern;:ar per canviar el nostre nom cas
tella pe! seu equivalent valencia. Des 
de l'l de gener de 1977 i per Reial De
cret, qualsevol de les llengües de l'Es
tat Espanyol pot ser usada en la ins
cripció deis noms personals als regis
tres oficials. Al final us informem deis 
requisits que us són necessaris realitzar 
per a poder dur a terme, en cada cas, 
el canvi de nom. Si no sabeu el vostre 
nom en valencia, podeu fer el següent: 

- La Generalitat Valenciana edita 
fa alguns temps les equivalencies entre 
els noms castellans i els corresponents 
valencians. El vostre llibreter us el pot 
aconseguir facilment. 

- Consultar un bon diccionari. 
- Preguntar a algun professor de la 

materia. 
- L'encarregat del Registre a bon 

segur us el dira o us proporcionara el 
llistat de noms corresponent. 

- Trucar al telefon d' Acció Cultu
ral a Valencia, (96) 351 17 27, on 
molt amablement us informaran. 

X.R.B. i V.F.R. 

Llibres 
REVISTES 

"SERRA D'OR" del mes de maig. 
Número dedicat en homenatge a Sal
vador Espriu. De for~a interes. 

"EL CORREU DE LA UNESCO"_ 
Publicació editada també en la nostra 
llengua i els seus números solen ésser 
monografics: els gitanos, les cultures 
del món, les llengües ... Extraordinari 
el número 63 dedicat a les llengües. 

"REDUCCIONS". Revista de poe
sía que s'edita trimestralment: estudis, 
obra inedita, traduccions.. Si voleu 
coneixer la P_oesia Basca Contempora
nia demaneu el número 22 d'aquesta 
interessant publicació. 

"F AIG". Revista literaria un xic di
fícil d'aconseguir. Estudis, monogra
fies ... 

"CLOT". Revista de literatura: arti
cles, estudis ... d'interes. 

"REVISTA MUSICAL CATALA
NA". Publicació d'interes pels seus es
tudis, articles ... 

"LATITUD 39". Revista mallorqui
na de literatura, llengua i arts. Un poc 
difícil d'aconseguir-la, pero cal llegir
la. Presencia de totes les terres de la 
nostra llengua, dominant, logicament, 
la informació mallorquina. 

"QUADERNS". Revista a carrec de 
"La Caixa" molt ben presentada i 
d'estudis i articles ben diversos. 

"RAV AL". Publicació literaria 
d'aquestes terres. Ha deixat d'editar-se 
pels problemes de sempre: els econo-

mics, pero encara podeu trobar-ne, 
d'exemplars. Una bona idea en fer 
aquesta revista si bé de vida molt cur
ta. 

"CAVALL FORT". Revista per a 
noies i noies. 

4 dormitorios 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
costo garantizado 
-sin lucro. 
CHALETS 
INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 
OFICIAL. 

Información - Inscripción: 
C/. Socorro, 28, 2º A 
VI NA ROS 
Tel. 45 44 40 
Tardes de 7 a 9 

c:aTECO 

Coste total del chalet, 
incluida parcela= 

115 mz. construidos 
90 mz útiles. 

4. 514. 000 :--
Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR. d'ARTIDA SALINAS». VltlAROS 

CONDICIONES ECONOMICAS: 
Al incorporarse a la Comunidad de Propietarios 
Al inicio de las obras 
A los 6 meses del inicio de las obras 

100.000,-
754.000,-
460.000,-

Aplazado a 13 años a partir de la entrega de llaves, median-
te la financiación de Protección Oficial 3.200.000,-
COSTE TOTAL 4.514.000,-

DESDE 
18.705 ptas. 
AL HES 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación fiscal 17% 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat, de hasta 233.000,- ptas. 

- - - -- -:.=;._;;=_;;_;;.;~~-~-
- --- -___;:-_ . 

__ ._. __ . 

Centro de Investigación Tecnológica de la Construcción, S. A. 
Telf. 977122 97 51 - 23 17 53 
Rambla NM, 32,2Q.4ª - 43004 TARMGONA 

NOTA: El orden de inscripción dará prioridad a la elección de parcela 
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Entrevista a Antonio Román Alcántara 
sinceramente. Espero que los novillos 
cumplan como es debido y que todo 

salga bien. No tengo predilección por 
ninguno de ellos, ya que salen como 
salen. Mi deseo es que a los toros se les 
de la vuelta al ruedo y que salgan deso
rejados para satisfacción de esta afi
ción y de todo el público. 

Vendredi 8 JUIN a 18H 

PACO OJEDA 
Seul contre 6 toros 

Mayoral Conde de la Maza 21-7-85 

• Desde chico ya iba con los man
sos. Ahora llevo diez años con el gana
do bravo. 

- Mayoral de la ganadería del Con
de la Corte. Es de los más jóvenes que 
hemos conocido y a pesar de su juven
tud, es un verdadero profesional. Tie
ne 29 años. 

• Nací en Morón de la Frontera, a 
unos 60 kms . al sur de Sevilla, que es 
su capital. La ganadería pasta a unos 
11 kilómetros de mi pueblo. 

• Estoy de mayoral desde el año 
1980 y vengo a salir a plazas del orden 
de cuatro o cinco corridas anuales. 

• El toro que más me impresionó 
fue " Aviador", cárdeno, que ahora 
lo tenemos de semental. En esta novi
llada hay dos hijos suyos. 

- Se refiere a la celebrada en nues
tra Plaza el pasado 21 de Julio, que li
diaron Amores, Vera y Carmelo. 

• Un semental cubre al año de cua
renta y cinco a cincuenta vacas. En el 
Cortijo tenemos seis sementales y dos
cientas cuarenta vacas de vientre. Las 
vacas son cubiertas durante el mes de 
enero y principios de febrero. En ju
nio, a los siete u ocho meses, se hie
rran. Depende de los lotes, que a veces 
hacen necesario el herrar dos o tres 
veces. 

• Ahora, los novillos, los utreros, 
son del año 82 y Noviembre del 81. 

• Los añojos se separan y nunca ven 

una hembra. El toro suelto que haya 
cubierto una vaca nunca está tranquilo 
y salta el cercado. Además, de esta va
ca nunca se pueden sacar las debidas 
notas. 

• En esta ganadería desechamos mu
poco: un dos o tres por ciento en ma
chos y de hembras del orden de las se
senta, aproximadamente. Se consiguen 
unas siete corridas anuales y otras tan
tas novilladas. 

• La mejor faena, dar una vuelta 
con el caballo. Es una satisfacción ver 
la torada tranquila y las vacas pastando 
a gusto. La más ingrata, repartir el 
pienso en todo tiempo. La climatolo
gía influye mucho y si el suelo está 
embarrado es pesadísima. 

• Los toros comen preferentemen
te habas, avena y cebada; maiz molido, 
algunas veces. Lo hacen a partir de los 
tres años. Mientras han estado libres 
por los pastos, sin pienso. Naturalmen
te el pasto debe ser bueno y abundan
te. 

• El público quiere el toro gordo. A 
un toro que tiene caja para 500 kilos 
no se le puede dar más. 

• La glosopeda, el mal de pezuña, 
es el más temible. Hay otras enferme
dades, como roña, pero no tienen pro-

blemas. Se cuida al animal y se va en 
seguida. Hay veterinarios especializa
dos en estas zonas y se procura solu
cionarlo todo rápidamente. 

• Las peleas vienen por la jerarquía. 
Un toro manda, y cuando prueba con 
otro y sale vencido, deja su mandato, 
y si se resiste, lo matan. Hace dos años 
nos apareció uno hecho un colador. 
También hay peleas entre las vacas, 
por posesión de los becerros , y las más, 
por la comida. 

- El tema viene fluido, sin preten
siones de que de aquí salgan enseñan
zas para quienes ya lo conozcan. 

• Cuando, por instinto, los toros 
amariconan a un compañero, éste fi
nalmente abandonará la manada. El 
toro que manda sabe que puede con 
él. El toro se somete y los demás ha
cen lo mismo. Estas circunstancias no 
influyen en la bravura del toro a la ho
ra de la verdad. 

• Los toros se caen, es verdad, y 
los periodistas abusan de este detalle. 
El toro puede ser simplemente resba
lón o puede acalambrarse por la mis
mísima presencia del público, por el 
vocerío. Hay toros que, acusando este 
defecto, después han venido a más. 
Respecto a pitones, una vez mandaron 

El Sr. Román con un grupo de aficionados 

a Madrid los de un toro nuestro por 
pensar que estaba afeitado. No fue así: 
tenía un pitón escobillado y la cosa no 
pasó de ahí. 

• No he tenido percances con los 
toros pero sí con una vaca astifina, que 
me rozó muy superficialmente y me 
dejó sin camisa y sin jersey. Resulta 
que llevaba un caballo, no del todo 
preparado, que se asustó y levantado 
las manos me eché al suelo en las mis
mas narices de la vaca. 

- Llegamos al momento del resul
tado de la cría del ganado. 

• El representante de la empresa 
taurina ojea los toros, elige, se llega a 
un acuerdo sobre el precio, se separan 
los toros y listo. Cuando esto se pro
duce, mi trabajo es aguantar los toros 
en determinado lugar hasta el final de 
la elección. 

- Vayámos del campo a la ciudad. 

• Una vez en la plaza de toros, to
mo nota de ellos y describo el juego en 
el ruedo, de cada uno , dándoles una 
clasificación. La fijeza en el caballo y 
la entrada a la muleta son factores im
portantes para mejorar la clase, natu
ralmente a través de sementales y va
cas. 

- Impresiones. 

• Es la segunda vez que vengo a Vi
naros. La primera, en 1982, con corri
da para J.A. Campuzano, Morenito de 
Maracay y Nimeño Il. Hasta ahora 
estoy muy contento con su afición, 

- Debemos aclarar que esta entre
vista fue realizada un día antes de la 
celebración de la novillada. 

• Bueno, también suelo encontrar
me bien en otras plazas. Unicamente 
Francia, por el idioma, me crea proble
mas, sobre todo si voy solo . Es triste, 
porque rara vez encuentras a alguien 
que hable español. Algunas veces en 
Dax, Carcasonne, ... 

- Gustos, satisfacciones, conoci
mientos ... 

• Me gusta J .M. Manzanares, por lo 
serio, torero y profesional. También 
Emilio Muñoz y Espartaco. Son tam
bién dos grandes toreros. 

• Desde que soy mayoral la mejor 
faena a uno de nuestros toros se la vi a 
Emilio Muñoz, en los "sanfermines". 
Era un toro difícil y lo lidió soberbia
mente. Fue en 1981 y era la segunda 
corrida que yo llevaba. 

• Conozco las ganaderías de Mano
lo González, Torrestrella, Jandilla y 
Buendía. 

- iAhí es nada! Vamos a poner un 
poco de música. 

• Mi pasodoble preferido es " En er 
Mundo". Se lo tocaron a Manolo Váz
quez en su despedida en Sevilla. 

- iEle! 

AL ALIMON 

1~·1 
! 

Wagons-lits Vié!ies 
G.A.T. 5. 

La mayor Organi::ación Mundial de Viajes 
representada en Vinarós por 

GESTORIA ARNAU 
¡PLANIFIQUE SUS VACACIONES! 

¿'¡'CONSULTENOS! ! 

PALMA DE MALLORCA: Una semana 17.000 ptas. 
IBIZA: " 23.200 ptas. 
LAS PALMAS G.C.: " 37.500 ptas. 
TENERIFE: " 40.400 ptas. 
LONDRES: " 41.200 ptas. 
GRECIA: " 49.800 ptas. 

¡Concesiones especiales a la tercera edad 
y grupos de jóvenes! ¡Consúltenos! 

SEGUROS 
San Cristóbal, 8 

Ti>! . ./5 ¡ .¡ 45 
VINAR OS 

AUTO-ESCUELA 
Cursos especiales 

de Verano 
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La novillada del 21 de Julio 
Comentario: 

José Luis Pucho} Quixal 

Reportaje Gráfico: 
Angel Alcázar 

Brillante reaparición de Carmelo en nuestra Plaza, 
- CARTEL: Vinaros, domingo 27 

de J u!io. Seis novillos-toros del Conde 
de la Maza, de Sevilla, para AL VARO 
AMORES (Azul marino y oro), JUAN 
CARLOS VERA (granate y oro) y 
CA RME LO (Blanco y oro). 

La plaza registró poco menos de 
media entrada, con un buen aspecto 
los tendidos al sol, quizás porque éste 
no brilló durante toda la tarde. Enca
bezó el paseíllo la amazona vinarocen
se Inmaculada Darza. El público con 
su aplauso obligó a la terna a saludar 
desde el tercio. 

LOS NOVILLOS.- Las reses del 
Conde de la Maza estaban bien presen
tadas y desiguales de cabeza. Un respe
table encierro que sacó a relucir la cas
ta y dificultades de esta ganadería. El 
quinto y sexto, con hechuras de toros 
mostraron sentido y peligro. El lidiado 
en tercer lugar era burriciego y por lo 
tanto fue raro su comportamiento en 
los primeros tercios, sin embargo re
sultó el mejor para la muleta, siendo 
muy bien aprovechado por Carmelo. 

ALVARO AMORES.- Inició su ac
tuación espectacularmente con larga 
cambiada y dos afarolados de rodillas. 
Poco más hizo este novillero afincado 
en el Grao de Coste/Ión, digno de men
ción. Estuvo voluntarioso, queriendo 
pero no pudiendo lucirse, perdiéndose 
en la vulgaridad. En su primero tras 
una estocada corta en buen sitio, cortó 
una oreja. En su segundo tras una fae
na sin mando en la que recibió algunos 
achuchones, mató de estocada tendida 
y dos descabellos, sonando el aviso en 
el mismo momento que doblaba el no
villo. 

JUAN CARLOS VERA.- Causó 
una buena impresión por sus buenas 
maneras y en esta tarde también por su 
va!ent/a. Muy fino y artista con el ca
pote toreando con las manos muy ba
jas. También se acreditó como un buen 
muletero, gustándome especialmente 
en los pases por bajo con que inició su 
faena a su primero llevándoselo hasta 
los medios. Lástima que el novillo pun
teó por ambos pitones buscando las za
patillas del toreo. Mató de estocada 
corta y tres descabellos. Ovación. Su 
segunda faena fue muy valiente ante 
un novillo que se quedaba peligrosa
mente a mitad de los pases. No tuvo 
suerte el muchacho con su lote. Al 

A. Amores 

confirmando 
su gran 
momento 

Carmelo en el tercio de banderillas 

pasaportar/o pronto con el estoque, 
se pidió la oreja que no fue concedi
da, dando una triunfal vuelca al rue
do. 

CARMELO.- Su primer novillo 
mostró estar reparado de la vista. Al 
no ver desde lejos fueron raras sus 
entradas al capote y a los caballos. 
El jovenc/simo diestro de San!úcar, 
muy querido en Vinaros, cogió los pa
los en su ansia de triunfo y de compla
cer al público. Quizás por el defecto 
de visión del novillo, dio dos pasadas 
sin clavar, tras lo cual clavó un buen 
par y otro trasero. Su faena brindada 

al público fue extraordinaria. Con "si
tio" y muy centrado, entendió perfec
tamente a su enemigo no quitándole 
nunca la franela de su campo de visión. 
De este modo el novillo que resultó in
cierto antes, se convirtió en el mejor 
de la tarde. Hubo mando, temple, va
riedad y "gancho". Al matar de una 
gran estocada, se produjo el delirio en 
el coso vinarocense y Carmelo paseó 
en triunfo las dos orejas con que fue 
premiada su labor. 

En su segundo volvió a banderillear. 
Estuvo mucho mejor, sobre todo en el 
último, muy comprometido. Brindó su 
labor mu!eteril a Federico Ca/Jau Sale
/les. La faena tuvo vibración pues el 

Carmelo 

novi!lote que estaba gordo y bien ar
mado tuvo su peligro. Siempre el paso 
hacia delante Carme!o arrancó pases 
lucidos y cuando el novillo se rajó, 
se adornó con torería. Mató de un 
pinchazo hondo y dos descabellos. 
Fue sacado a hombros. 

Carmelo al día siguiente fue sacado 
a hombros de la Plaza de Toros de Va
lencia, tras cortar una oreja a cada uno 
de sus novillos. Presencié su actuación 
y puede decirse que Carme!o va en ca
mino, si no se le tuerce, de convertir
se en lo que él desea: figura del toreo. 
Suerte y que as/ sea. 

José Luis Pucho/ Quixal 

] uan Carlos Vera 



Ya hemos escrito sobre la primera 
"Peña Taurina " que existió en Vina
ros, desde mil novecientos treinta y 
uno y que duró hasta mil novecientos 
treinta y seis. 

De todos es sabida la fecha de fun
dación de la "Pan y Toros" que ya ce
lebró, el año pasado, su veinticinco 
aniversario con extraordinaria solemni
dad con un denso programa de festejos 
de inusitada brillantez. 

De la misma forma, ha habido con
memoración del también veinticinco 
aniversario de la "Diego Puerta", coin
cidente con la feria y fiestas de San 
juan y San Pedro y con la presencia 
del titular de la entidad: el que fue un 
prestigioso matador de toros y el único 
que en nuestro coso recibió, en el se
gundo de su lote, las dos orejas, el ra
bo y una pata. 

El "Rincón Taurino" nació cómo 
una tertulia que se reunía en lo que ha
bía sido sala de billares del amplio 
local que, oficialmente era "Centro de 
Educación y Descanso", pero que, pa
ra el público, se llamaba "El B!au ". 

Discurriendo los últimos años de la 
década de los cincuenta, surgió la idea 
de constituirnos en sociedad y disfru
tar de local propio. 

Se dio la coyuntura de que Agustín 
Serrano (uno de los contertulios) fuera 
elegido presidente de la "Peña Diego 
Puerta" que tenía su sede en los altos 
de la plaza de toros, nos habló del pro
pósito de tenerla en lugar más céntri
co. Y que tenían la oferta de Paco Va
quer de alquilarles lo que había sido su 
taller de escultor marmolista, pero que 
a la mayoría de los socios les parecía 
de muy reducidas dimensiones. 

Restaurante 11DINS DEL PORT" 
VINAROZ 

,;;.. /a e¡¡¡:,.,,,,,/,,,;., ,/,_ · .'~~ 
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RINCON TAURINO 
VINAi,oz 

A nosotros sí nos interesó el local 
por su inmejorable situación y, con to
da premura, firmamos el contrato. 

Cumplidos los requisitos legales, 
nos constituimos en sociedad y proce
dimos a la elección de la primera junta 
directiva, siendo el primer presidente 
Manuel Foguet. 

La relación de socios fundadores, 
prescindiendo de orden alfabético y de 
ninguna otra circunstancia, era la si
guiente: 

Alfredo Munera Pérez, Tomás Men
gua!, Manuel Zapater, juan Roure, Al
fredo Munera Giner, Manuel Foguei, 
Agustín Rabosa, juan Bautista Polo, 
Rafael Se!ma, julio Fernández, José 
Alegre, Pedro Ayxalá, Agustín Mora
les, Ramón Adell, juan Antonio Se
rret, José Griñó, Sebastián Torres, 
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Agustín Serrano, Manuel Marcos, 
Francisco Esbrí, José Mo/és, Santiago 
Trailero, Rafael Puigcerver, Bautista 
Nento, Antonio Giner, José Aragonés, 
Antonio Carbone// y Antonio Betés. 
Salvamos cualquier posible omisión. 

Se realizaron importantes obras de 
adecuación, incluyendo un pequeño 
bar en régimen de auto-servicio. Se ad
quirió el necesario y confortable mobi
liario. El "Rincón Taurino" estaba en 
marcha. 

El "Rincón" tuvo una vida muy ac
tiva y un ambiente de amistosa convi
vencia. La mayor asistencia de socios 
se registraba después de la cena, di
solviéndose la reunión, normalmente, 
sin grandes tardanzas. 

Se realizaban viajes colectivos para 
presenciar corridas en Coste/Ión, Tarra
gona y Valencia en sus respectivas fe
rias taurinas. 

La fotografía que se inserta corres
ponde a un domingo de "La Magdale
na" castellonense. En el programa se 
incluía la parada y comilona en la ven
ta de Germán, para, después de la so
bremesa continuar viaje hasta la bonita 
plaza del paseo de Ribo/ta. 

En otras ocasiones se trataba de 
efectuar una tienta de becerros en la 
plazuela de la Peña Taurina de Caste
l!ón, con la que el "Rincón" mante
nía muy buenas relaciones. 

Hubo, más de una vez, cambio de 
itinerario: consistía en el traslado a la 
finca de Fumadó, apodado "El Char
nego ". En una de estas salidas coincidi
mos con el valentísimo matador de to
ros "Pedrucho" al frente de un reduci
do grupo de alumnos de la que aquel 
era director y maestro. Aquella cir
cunstancia constituyó una jornada 
inolvidable. 

~ 

'~ lfl . ,. 

Entre los socios de la entidad ha
bía varios de edad avanzada que cosa 
lógica Y natural, discrepaban de los 
más jóvenes. Aquellos añoraban las 
gestas de las ya históricas figuras del 
toreo. Eran más toristas que toreristas. 
De ahí salió la idea, que se llevó a la 
práctica la creación del "Trofeo Rin
cón Taurino" al mejor toro de los li
diados en cada temporada en nuestra 
plaza. 

El primero se adjudicó al toro "Vo
landero", marcado con el número 4, 
de la ganadería de Arauz de Robles, 
lidiado en cuarto lugar por el llorado 
"Paquirri". 

Hay que tener presente que hubo 
temporadas en las que no se adjudicó 
el trofeo por considerar que no se ha
bía lidiado merecedor de él. 

En cuanto a la temporada de 7977 
se concedió el trofeo al toro "Arrum
bador", de la ganadería de los Sres. 
Flores Cubero. 

El último trofeo se adjudicó al toro 
"Tejonera", negro zaíno, marcado con 
el número 72, de la ganadería de D. 
Salvador Domecq y Diez, de jerez de 
la Frontera. Fue el segundo de la tar-

de, lidiado por ju!ián García, en la co
rrida del 7 9 de agosto de 7 9 79. 

Nuestro "Rincón" se vio honrado 
con las visitas de dos grandes críticos 
y charlistas: Gallego Alonso y García 
Sanch/s. 

Se ha dicho muchas veces que el 
tiempo no perdona. Es una sentencia 
irrefutable. 

La asistencia nocturna al "Rincón" 
va siendo menos numerosa. De entre 
los socios los habla de avanzada edad. 
Ya no apetecen las salidas nocturnas, 
sobre todo en los meses de invierno. 
Hay ausencias definitivas e irremedia
bles. Y no hay gente joven que reem
place a los ausentes ... 

La última junta directiva, presidida 
por José Griñó, propone la disolución 
del tan querido "Rincón". Así se 
acuerda por una gran mayoría y se 
procede a los trámites legales de ca
rácter gubernativo. 

Escribiendo esta mini historia del 
"Rincón Taurino" sentimos nostalgia 
de aquellos días de alegría y esplendor. 

A fuer de taurinos celebramos la vi
talidad de las dos importantes peñas: 
la "Pan y Toros" y la "Diego Puerta". 
Son nuevas generaciones de aficiona
dos al arte de lidiar toros. Pese a los 
taurófogos mantenemos la idea de que 
el toreo es un arte. Y en todo lo que es 
arte hay belleza. 

Terminamos con la cuarteta que se 
hizo famosa y popular: 

"El arte de los toros 
vino del cielo 
y, con las credenciales, 
llegó Frascuelo. 

"Don Ramón" 



Les 
sHgen#tos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

r,.1 .J5 .n 03 

Restaurante 

DINS DEL PORl 
Ahora con 
BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASEN OS SUS ENCA RGOS AL 45 44 57 - Costa y Borrás, 31 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-
NUEVA DIRECCION: ADRIAN VORST 

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

AB IERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
Tel. -Vi -+5 36 

E11 la dese111hocÚd11m 
del Río Cervol 
Freme Pahelldt1 Polideporti1 ·0 

Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco l báñcz. 10 VINAROS 

RESTf\URf\ NTE 

\~~11~1 
Eh Ml\hhDRQUÍ 

M IGUEL PLOMEA SEAAA 

¡Los miérco-les y sábados 
cena con Orquesta! 

Aperitivos y Bocadillos 
Amplísima terraza 

Especialidad: l 
1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

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

:Me1ion 
el ~incón 

be 11on jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo Sa n Pedro. 22 
Tel . ./5 33 O./ 

Plaza San Antonio . 13 - Tel. 45 14 86 

BARBACOA - TERRAZA - BAR 
PLATOS COMBINADOS - PAELLA 

¡Abierto todo el día! FINAL CARRETERA COSTA SUR - VINARQS 



SUPERMERCADO 

ALDI 

Avenida País Valencia 
(JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 

Calidad, Precio y 
Servicio 

PRIMERA CADENA 
DE ALIMENTACION 
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