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Sebastián Orts, Campeón de España en las 
cinco pruebas que compitió en la edad de 13 años 

COPA FERIAS· Colegio de la Misericordia, Cam~n 

Colegio Consolación, Campeón · 

El Vinares C. de F. 
cuenta ya con 
Junta Gestora 

, D. Agustín Marcos Matamoros, Presidente de la 
Gestora del Vinar0s C. de F., Fotos: Reula 

El Sr. Marcos con el vicepresidente primero 
D. Ricardo Domingo 

Ultima hora deportiva 
Tras laboriosa gestión de la Junta Gestora, se 
ha conseguido fichar al delantero centro Juan 
Fuster Beltrán, de 25 años, nacido en Alcoce
bre (Alcalá). La temporada pasada consiguió 
17 goles (sin lanzar penaltys )festando interesa
dos por él varios equipos de Tercera División . . 
Ha jugado eri ·el Alcalá, Benicarló y Torre
blanca. 
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Nota 
aclaratoria 

Ante los rumores que se han «de
jado,. circular con más o menos 
mala intención hay que aclarar que 
es totalmente falso que la Casa de 
Andalucía haya percibido un millón 
de pesetas por parte del Ayunta
miento. 

La Comisión de Fiestas 

J._\cj ~ ~ l ·J~1 
FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 14 al 20 de Julio de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tél. 45 02 16 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona ........ .. . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno ............ .. . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
r=xpreso Málaga - Barcelona .. 
, algo Murcia - Barcelona · 
P. Gracia - Cerbere 
Expreso Alicante - Cerbere 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno ................................. . 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa 

Desde el 2 de Junio de 1985 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

14'15 h.: Especial informativo. 
16'05 h. : Primera sesión 
19'00 h.: De película. 

5'36 
6 '07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 '10 

19'00 h. TV3: Els tresors de les ci
nemateques. 

22'40 h.: Sábado cine. 
23 '00 h. TV3: Pel.I ícula. 

Domingo 
13'10 h. UHF.: El nuevo Pacífico 
14'00 h.: Especial informativo 
16'00 h. UHF.: A ciencia cierta 
17'00 h. : El mundo. 
18'55 h.: Más vale prevenir 
20'30 h. TV3 : Curar-se en salut 
21 '35 h. UHF.: Especial informati

vo 
22'35 h. UHF.: Largometraje. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF.: Concierto 2 

Domingo 
10'25 h.: Concierto 
11 '45 h. UHF.: La buena música 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura 

*Escultura 
*Etnología 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dintcci6n V1lenci1-

- VALENCIA . .. .. 7,30 horas. 

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

- BENICARLO - PEIQ ISCOLA -

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

18 · 19 - 20 y 21 horas. 

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

-Dintcci6n Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas. 

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

17 horas. 

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

-CENIA - ROSELL 12 - 17,45 horas . 

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

13·15 - 17 - 19ho -
ras. 

-Dirección Zaragozlr-
- ZARAGOZA , . .. 7 Y 15 horas (po , 

Tortosa) 

-ALC
0

A~IZ . .. .. . 8 horas (Por More· 
lla) 

-MORELLA, , . , . 8 Y 16 horas. 

-CATI . .. . ... .. 17horas . 

-SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA - CHERT 8 - 13,30 · 16 · l 7 

horas. 

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

- BENICARL,O - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAC)2LLA - LA JANA 
CAN(T . . ~.... . . .. 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
s"n José. 69 

Pagina 2 - Dissabte, 13 de Juliol del 1985 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába 

dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . .... .. ... .. .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ... 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... 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 .. .... ..... ... ..... ...... . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Urgencias Médicas . 

45 02 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 

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

2 30 18 78 753 
3 30 18 72 752 
4 30 19 40 755 
5 30 21 61 755 
6 31 22 '5 70 555 
8 31 23 65 757 
Semana del 2 al 8 de Julio de 

1985. 

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

CINE 
J.J. CINEMA {Local refrigerado) 
Sábado y domingo.- Otro gran éxito del cine español: TASIO (Estreno Comar
cal). 

Martes.- GRUPO SUICIDA. 

Miércoles.- NOCHE DE TERROR. 

Jueves.- MI MUJER VUELVE AL COLEGIO. 

Viernes.- ROCKY 11. 

ATENEO 
Sábado 13ydomingo14.- TIMERIDER (EL JINETE DEL TIEMPO). 

COLISEUM 
Sábado 13 y domingo 14.- TUAREG. 

Miércoles 17 y jueves 18.- CAVERNAS FANTASMAS. 

De viernes 19 a domingo 21 .- EL EXPERIMENTO FILADELFIA. 

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 , 12 y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables : 18 .30 
Domingos y fiestas: 9 .30 , 11.30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19 .30 horas. 
Domingos y fiestas: 8.30, 11.30, 12.30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 . 

.SANT ROC: 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 1 O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 
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Entrevistamos a Joaquín Buxó Montesinos 
Estos días, con motivo del fallo 

del premio de poesía «Ciutat de 
Vinaros» de cuyo Jurado forma 
parte, ha estado entre nosotros 
Joaquín Buxó Montesinos, escri
tor que aborda los géneros más 
diversos, desde el teatro (Cinco 
ante el silencio, Casandra y Las 
lises desgracias que, publicada 
bajo el seudónimo de Braulio de 
Siqüenza, obtuvo gran acogida 
por parte del público y de la crí
tica). En poesía, su obra Las is
las nos llamaban ganó el Premio 
Boscán 63, en el año 1969 obtuvo 
el Premio Ciudad de Barcelona con 
Mi voz sobre tus párpados y El 
libro de los lugares, su última obra 
poética editada, consiguió el Pre
mio Angaro 1984. 

Le acompaña su esposa, Vivian 
Fages, coautora de El libro del 
bien yantar (Edit. Juventud 1974) 
y con la que tiene en proyecto nue
vas colaboraciones literarias. 
Ante su sonrisa y bajo su preci
sión, ya que recuerda la trayecto
ria de su marido mejor que él 
mismo, iniciamos la entrevista. 

- ¿Es cierto, Joaquín, que, 
aunque naciste en Valencia, te 
sientes desconocido en tu tierra? 
¿A qué lo atribuyes? 

• Pues sí, como bien dices, na
c( en Valencia;mi padre era cata
lán y mi madre, valenciana y nun
ca he sabido por qué es precisa
mente en mi tierra en donde me
nos me conocen. Toda la prensa ha 
dedicado siempre unas líneas a 
mis libros, por lo menos a los que 
alcanzaron mayor resonancia, 
pero Valencia siempre me ha ig
norado. 

¿Qué puedes contarme, 
para que te conozcamos mejor, de 
tu proyección literaria? 

• Llevo escritos, hasta ahora, 
28 libros. Entre ellos, 8 de poesía 
(9, puntualiza su mujer), 4 obras 
de teatro... el resto va desde el 
humor a los viajes, pasando por la 
gastronomía. Este último, en cola
boración con mi esposa, hecho 
curioso en un matrimonio que no 
suele colaborar literariamente. 

- ¿Tenéis más proyectos en 
común? 

• Sí, un libro de viajes sobre lu
gares insólitos (Zanzíbar, delta del 
río Saloum en el Senegal ... ), re
flejando todas las experiencias 
vividas, bajo la visión masculina 
y femenina. 

- ¿Cual consideras tu mejor 
obra teatral? 

•Las lises tras el fuego. 

- ¿Y de tus obras de humor? 

• Creo que la mejor es Floresta 
varia de gracias y desgracias, es
crita bajo seudónimo por imperati
vos de la censura, y aún as( tar
dó casi siete años en publicarse. 
Es la que más dinero me ha dado. 

- Estuviste 6 años, creo que 
demasiado tiempo, sin escribir 
poesía. No obstante, la espera va
lió la pena: El libro de los lugares 
lo confirma, pero ¿cómo fue el par
ticipar en el Premio Angaro? 

• Considero que la poesía es al
go de juventud, luego este fuego 
vital desaparece. Gana en arte y 
pierde en fuerza. Este libro sur
gió sin explicación lógica y, como 
las editoriales de mis libros ante
riores habían cambiado de dueño o 
no existían, para poder editar 
opté, como un principiante, al 
premio. 

- ¿Qué opinas de Vinaros? 

• Me parece espléndida siem
pre, por eso vengo por aquí con 
cierta frecuencia. 

- ¿Conocías sus fiestas? 

• Las de Agosto. Es la primera 
vez que visito VinartJs por estas 
fechas. 

- ¿Qué opinas del premio de 
poesía Ciutat de Vinaros? 

• Para mí es un compromiso y 
una satisfacción. El primero lo 
acepto gustoso por la responsa
bilidad que supone y la satisfac
ción es especialísima por ser la 

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

SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICULAR -

primera vez, en una trayectoria li
teraria bastante larga, que se me 
invita a participar en un acto cul
tural en mi propia tierra. 

- ¿Consideras positiva la crea
ción de un premio de poesía? 

• En este caso, el hecho de la 
participación de autores de luga
res tan distantes como La Coruña, 

Valencia, Granada, Madrid, Bar
celona ... supone un indicio de sus 
posibilidades. 

- ¿Estás de acuerdo en eso tan 
repetido de que la juventud pasa 
de la poesía? 

• En absoluto. Es uno de tantos 
tópicos que a fuerza de repetir
se toma apariencia de dogma. Sin 
embargo es falso. Tfi pregunta 
en una librería quién compra los 
libros de poesía y comprobarás 
que el interés de los jóvenes es 
absolutamente mayoritario, asis
te a un recital de poesía y verás 
que son jóvenes la mayor parte de 
los asistentes. Esto tiene su expli-

cación: la juventud de hoy está 
mucho más preparada que en 
otras épocas. La lectura de la poe
sía es un ejercicio difícil y esa pre
paración es indispensable. Por eso 
a mayor cultura, mayor interés 
por el género. 

- ¿Crees que estamos viviendo 
un neo-romanticismo en poesía? 

• Sería bueno porque no hubo · 
Romanticismo en España. 

- ¿Bécquer? 

• Un solitario. 

- ¿Espronceda? 

e Fue coronado poeta nacional, 
me parece que nada más. De 
aquella época el que más me inte
resa es Cabanyes. 

- ¿Y por qué crees que es tan 
poco conocido? 

A.F.A.N.l.A.S. 
El día 24 de Junio, en Muralla 

25, se celebró un festival a bene
ficio de AF ANIAS en el cual se 
recaudaron 90.000 pts. 

La Junta de AFANIAS agrade
ce la colaboración de todos aque
llos que hicieron posible la reali
zación de dicho acto benéfico, 
principalmente al Taller de Tea-

• Porque era un excéntrico ina
daptado. De todas formas, vol
viendo a lo que me preguntabas 
antes, creo que es querer etique
tar algo difícil de definir y preci
sar, pero puedo decirte que se ha 
dicho con toda razón, que España 
está viviendo un segundo Siglo de 
Oro. 

- ¿Qué autores consideras fun
damentales para los poco iniciados 
en poesía? 

• Les diría que lean a Salinas. 
Después, si pueden, que lo olvi
den. A los más versados les reco
miendo la lectura de Miguel Her
nández. Hay, actualmente una ge
neración fantástica, pero como 
tienes que morir para que te pu
blique, y eso resulta un fastidio, 
no es fácil encontrar sus libros. 

- ¿Qué aconsejarías a los jó
venes? 

• Que conserven la alegría de 
vivir, que es envidiable. Primero 
que vivan, luego que lean. Final
mente que escriban, si les quedan 
ganas y iiempo. 

- ¿Es cierto, como dice mi so
brino, que es en Vinaros en el úni
co sitio que saben vivir bien y, 
además, saben hacer grata la vida 
al visitante? 

•Por supuesto. VinartJs me gus
ta tanto que de momento lo vivo a 
tope. Quizá, algún día, esto que 
ahora vivo lo traslade a un escri
to. 

Esperamos que así sea y desea
mos, Joaquín, viajero infatigable, 
que siempre haya un lugar en tu 
corazón para este lugar de los 
lugares, para este rincón de tú 
tierra que, como ves, te recuerda, 
te admira y te quiere. 

Encarna Fontanet 

tro del C.P. La Asunción, Peque
ños Cantores del C.P. Misericor
dia, Gimnasio Esplay y Muralla 
25, así como el público asistente 
que con su ayuda económica.y mo
ral contribuyen a mantener en 
pie nuestra Asociación. 

Gracias a todos. 

La Junta de AFANIAS 

Se traspasa 
Cafe-Bar MANAOS 

En pleno funciona~~ento, completamente equipado 
200 m 2. ri.'proximadamente 

Informes: En el mismo local a partir 5 tarde 
CI . del Angel, 9- VINAROS . 
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El VINAROS C. de F. cuenta ya con Junta Gestora 

Otra vez la ilusión en marcha 
D. Ricardo Domingo Folgado, pri

mer vicepresidente, hombre vinculado 
a Vinaros desde el año 80. 

- Sr. Domingo, ¿por qué el fútbol? 

• Bueno, estoy vinculado al fútbol 
porque he sido jugador semiprofesio
nal. He estado con los equipos de Car
tagena, Mestalla, Alicante, Melilla, etc. 
incluso como veterano. 

A partir de ahora todo dependerá del socio 
D. Agustín Marcos Matamoros 

(Manolo) aceptó hacerse cargo de la 
presidencia de la Gestora el pasado sá
bado en la reunión que se celebró en 
el salón de actos del Ayuntamiento, 
convocada por el Sr. Alcalde al que 
acompañaron los concejales Bordes 
y Palacios. 

- Agustín o Manolo lcómo te ha
ces cargo de la Presidencia-Gestora? 

• Con mucha preocupación y mu
chas ganas. La preocupación mía es sa
ber si podré llegar a la confianza que 
en mí se ha depositado pero con la 
gente que hay en la Gestora se puede 
trabajar mucho y bien. 

- lEn qué situación ves al Vinaros 
C. de F.? 

•Después de ver el papeleo, fatal. 

- lQué es lo que más te preocupa? 

• Me preocupa la parte económica 
del club. Hay que tenerla muy en 
cuenta si tenemos que tirar del "ca
rro". He pasado por situaciones muy 
graves, con la otra gestora, pero des
pués de 13 temporadas no me extraña 
nada ya con el fútbol actual, el que se 
está viviendo hoy. No voy a decir que 
lo vaya a cambiar pero intentaremos 
mejorarlo y trabajar con un equipo 
completamente amateur. 

- ¿cuál ha sido la primera gestión? 

• La primera gestión era la de con
tratar a un entrenador y después de 
barajar varios nombres nos hemos de
cidido por Heredia. Conoce la planti
lla y sobre todo, los informes de la en
trevista directa han sido excelentes, 
lo que hemos comprobado al hacer 
efectivo el fichaje. 

¿cómo tenéis enfocada la campa-
ña? 

• Vamos a lanzar la "campaña 
1.000". Hay que conseguir los mil so
cios. Sobre esta base se puede hacer 
mucha cosa. Al socio hay que ir a bus
carlo a casa si es preciso. No esperar a 
que venga. Se está haciendo y se res
ponde. Lo que realmente lamento son 
las bajas de la temporada pasada y que 
lamento por el bien del Vinaros. Es 
muy interesante que esta sociedad esté 
unida como siempre lo estuvo. 

- l ... y del equipo ... ? 

_.-El equipo está roto. Tenemos las 
·bajas de Sancho, Romero, Ten y la 
gran baja de Pastor que por cierto me 
agrada el salto que ha dado. Que tenga 
suerte porque se la merece. No obstan
!e procuraremos suplir estas bajas, sino 
mejor, por lo menos que sean parecí- . 
das. 

- lFichajes a la vista? 

• Estamos pendientes de fichar dos 
delanteros que de momento no puedo 
dar sus nombres, hay que cubrir el cen
tro del campo y un buen marcador de
trás y con la gente de Vinaros espero 
llegar a un acuerdo para que sigan de
fendiendo los colores del Vinaros, que 
tantas horas de dormir nos sacará a to
dos y nos está ya sacando. En este sen
tido quisiera dirigirme a la afición para 
pedirle que tenga paciencia con noso
tros, que nos deje trabajar y al final se 
conseguirá entre todos el sabor de 
boca que deseamos. 

- ¿y tú cómo te sientes ante esta 
responsabilidad de cabeza visible? 

• Estoy tranquilo porque hemos 
reunido una gestora con verdaderas ga
nas de trabajar. Esto es lo realmente 
importante. Quiero expresar mi agra
decimiento en este sentido a ]uanito 
Fomer Morraja, al primer y segundo 
vicepresidentes, que son dos personas 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERC' Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS:. 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: CastellOn. 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT· BarOn de Alcahali. sin. 

Tal (964)410105 

CALIG · Gral. Alonso Vega . 1 - Tel 42 
TRAIGUERA Nueva. 30 · Tel (964) 49 50,84 
ULLOECONA Plaza Paz. 9-B · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose Anlonio 106 · Tel 51 

formidables. A Juan Esteller Valls por 
la labor que está haciendo, en fin, a 
todos los componentes que hemos de 
estar unidos hasta el final y que pien
sen que por encima de todo está el Vi
naros. Hay que estar con ellos para sa
ber lo que son . Y quiero dar también 
las gracias al Ayuntamiento por la ma
ravillosa colaboración. 

Al socio: hay que llegar a los mil. 

- ¿Había estado en Vinaros como 
jugador? 

• Sí, jugando en las filas del Alcira, 
pero de eso hace muchos años. No se 
jugaba en el mismo campo que tiene el 
Vinaros ahora. Quiero decir que empe
cé muy joven, con cierto futuro según 
la crítica, pero me retiré también muy 
joven por motivos familiares. 

- ¿Qué jugadores de tu época re
cuerdas? 

• Recordar muchos, pero tal vez los 
que he jugado o compartido el balón, 
como Pepín, portero del Alicante, Be
tis y Las Palmas, incluso de la Selec
ción, también M. Mestre, V. Piquer, 
Roberto, Sócrates, Pla. Hay que pensar 
que me retiré a los 23 años. 

- lHa form.ado parte de alguna di-
rectiva? 

• No. Nunca estuve en una junta. 

- ¿por qué en el Vinaros? 

• He seguido al Vinaros en toda su 
última campaña y dada la situación, se 

· me ha pedido formar parte de la gesto
ra y después de cinco años me conside
ro uno más de aquí. 

- me dónde? 

•De Valencia. 

- ffiene antecedentes futbolísticos 
en su familia? 

• No. Antecedentes no, pero mi hi
jo mayor, la temporada pasada estuvo 
con el Benicarló y el segundo con el 
juvenil y amateur del Vinaros. 

- lQué piensa de la situación ac
tual del Vinaros? 

• En mi opinión es una pena el ha
ber llegado a esta situación pero creo, 
que tras los contactos con los demás 
compañeros de la gestora, he podido 
comprobar que existe una gran ilu
sión y ganas de trabajar y espero que 
a pesar de las dificultades vamos a 
superar todos los inconvenientes que 
hemos encontrado. 

- ¿y técnicamente como ve el pa
noram,a? 

• De momento, por encima, la ac
tual plantilla que queda y debido a las 
bajas y cartas de libertad que existen, 
la columna vertebral del equipo está 
descompuesta. No obstante buscare
mos las piezas necesarias para substi
tuir estos puestos ya que nuestra in- · 

¡Atención estudiantes! 
Autoescuela 

DRIVER 
Ofrece Cursos Especiales de Verano 

para la obtención del Permiso de Conducir 

Pídenos información al 45 4154 o en la misma Auto-Escuela 

Arcipreste Bono, 48 - VINAROS 
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tención es trabajar con la juventud del 
pueblo. 

Lo rná.s inmediato es la ficha del en
trenador y los posibles refuerzos que 
nos puedan hacer falta. 

- Finalmente, ¿si se formara una 
Junta Directiva, estaría con ella? · 

• Si se forma una Junta · Directiva 
con todas las garantías no habría nin
gún inconveniente . 

Y el segur:ido vicepresidente, un 
"vinarossenc" retirado y buen aficio
nado, D. Manuel Miralles. 

- Sr. Manolo ¿por qué en la gesto
ra? 

"EL AIRE ES DE LOS DIOSES" 
Angel Crespo (Ed. de Poesía) con un 
estilo personal, destaca una serena per
turbación de la sintaxis. 

"OBRA POETICA COMPLETA" 
Miguel Hernández (Alianza Ed.) anto-
logía total y la más completa. · 

"POESIA COMPLETA" C.P. Ca
vafis (Alianza Ed.) cuidada presenta
ción y contenido. 

Pensamiento 

"LA ENSEt'lANZA DE LA CIEN-

• Porque al estar jubilado, tal vez, 
acudí a la asamblea en que se formó 
la comisión y aunque nunca estuve 
en una junta del Vinaros siendo aficio
nado corno soy, no podfa faltar a la ci
ta del Sr. Alcalde, del sábado pasado 
en el Ayuntamiento y de ahí salió la 
gestora de la que formo parte. 

- ¿cómo ve la situación? 

• No se debía haber llegado nunca 
a esta situación. 

- ¿pero cómo la ve? 

• La situación, después de las dos o 
tres reuniones que hemos tenido, la 
veo grave, pero con voluntad de traba
jo, no solo de la gestora, sino desde la 
primera autoridad hasta el último, pue
de funcionar y poner en marcha el ca
rro . 

- ¿Qué le ha faltado al Vinaros C. 
de F.? 

• Le ha faltado rná.s cariño y que 
este cariño se plasmara con rná.s trans
parencia y sencillez y ganarse al aficio
nado. No espantarlo. 

- ¿Lo más inmediato? 

• Después de lo que hemos visto 
hay mucho. El campo, por ejemplo, 
que ya está en marcha y que el aficio
nado se conciencie y lleguemos a los 
mil carnets. Hay que ganarse al aficio
nado corno sea, al aficionado y al pú
blico. 

- ¿cómo? 

• Que forme parte del Vinaros, 
que se identifique con nuestra forma 
de trabajo para que realmente nuestro 
Vinaros sea el que querernos todos. 

Gracias a los tres. 

ELS LLIBRES 
CIA" André Giordan (siglo XXI) la 
enseñanza de conceptos físicos-bioló
gicos sin ningún contacto con la reali
dad impide su comprensión y la del 
método experimental. 

"CON LA VENIA YO INDAGUE 
EL 23 F" Pilar Urbano (Argos-Verga
ra) investigación exhaustiva sobre las 
claves ocultas del golpe. 

"COMO AYUDAR A LOS Nlt'lOS 
A ACEPTARSE A SI MISMOS Y A 
ACEPTAR A LOS DEMAS" Helen 
L. Gillham Pardos. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1..9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

¡¡OPORTUNIDAD!! 
Se venden dos bicicletas B.H. 

Modelo ciclista-cadete «TITAN» 
en muy buen estado Tel. 45 12 65 

Copa Ferias.- Subcarnpeón: Colegio Asunción 

Narrativa 

"SOBRE MI CABEZA" James Bal
dwin (Ed . Bruguera) uno de los más 
incisivos narradores americanos con
temporáneos. 

"NOCHES BLANCAS" F.M. Dos
toyevski. 

"EL PEQUEt'lO HEROE" F.F. 
Dostoyevski. 

"UN EPISODIO VERGONZOSO" 
distintos momentos de su primera eta
pa creadora. 

"DON SEGUNDO SOMBRA" Ri
cardo Güiraldes (Alianza Edit) bella 
descripción del mundo gaucho. 

Revistas 

"PIPIRIJAINA" Revista de Teatro. 

"CASABLANCA" Revista de Cine. 

"CIMAL" Cuadernos cultura artís-
tica. 

"VIERNES O LA VIDA SALVA
JE" Michel Tournier (Noguer). 

J. J. Cinema Vinaros 
Sábado y domingo TAS JO 

¡Una película que no debe dejar de ver! 

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

Servicios a compañías y particu1-ares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~na, 40 - Tel. 45 28 90 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós Anuncio 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento adoptado en 
sesión celebrada el día 9 de julio de 1985, se amplía la prohibición de circular ve
hículos que, desde el pasado lunes 8 de los corrientes se estableció en la calle Ma
yor, a todas las calles adyacentes que confluyen a la referida calle Mayor. 

En consecuencia queda totalmente prohibida la circulación de vehículos entre 
las 10 y las 21 horas por las siguientes calles: 

Mayor 
S. Vicente 
S. Isidro 
Purísima 
S. Juan 
Stos. Médicos 
Rosario 
S. Jaime 

La referida prohibición surtirá efectos a partir del lunes día 15 de los corrien
tes. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaros, 10 de julio de 1985. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Edicto 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

HACE SABER: Que habiendo sido formado por este Ayuntamiento el padrón 
fiscal para la exacción del impuesto municipal sobre la circulación de vehículos 
de tracción mecánica por la vía pública, correspondiente al actual año de 1985, 
y que fue aprobado por la Comisión de Gobierno en la sesión de fecha 9 de Julio 
de 1985, se halla expuesto al público en la Secretaría, por espacio de quince días 
hábiles a efectos de examen y reclamaciones. 

Vinaros a 10 de Julio de 1985. 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

LANCÓME~· 
PARIS ~ ,. 

LE OFRECE EN EXCLUSIVA 
DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 1985 

El diagnóstico cosmetográfico de su piel, 
mediante una macrofotografía, 

realizada en el instante. 
Un tratamiento «a medida» 

de acuerdo a las características de su piel 

LANCÓME ADEMAS LE OBSEQUIARA 
POR SU COMPRA 

Perfumerías aa .... 
:/: 

<J/anÍa 
Plaza Jovellar, 8- Tel. 45 04 79 

-VINAROS-

Consúltenos, tenemos un detalle para Vd. 

LANCÜME 
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Anuncio 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

DE CASTELLON 
Dentro del campo de colaboración que une a este colectivo de profesionales, 

expertos en relaciones laborales, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el día 18 de los corrientes y a las 17,30 horas, tendrá lugar una charla coloquio 
en los locales del Círculo Mercantil y Cultural de esta localidad para tratar por el 
personal técnico de la Unidad Administrativa, los PROGRAMAS Y ACCIONES 
A FINANCIAR CON CARGO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL 
EMPLEO. 

Por su contenido y aplicación será de especial interés para pequeños y media
nos empresarios. 

PROGRAMAS Y ACCIONES 
(1) ACCIONES QUE AYUDEN A PONER EN MARCHA PROYECTOS GE

NERADORES DE EMPLEO O DE CARACTER INNOVADOR. 

TIPOS DE AYUDA: Subvenciones para inversiones, en creación o ampliación 
de empresas, para: 

- Asistencia técnica (proyectos, estudios, auditorías ... ). 

- Intereses (de créditos concedidos por entidades de crédito concertadas). 

- Inversión fija en proyectos de reconocido interés social. 

- Inversión en equipos sofisticados o para elaborar proyectos de alta tecnolo-
gía. 

- El 1 ímite máximo por puesto de trabajo podrá llegar a dos millones de pese
tas. 

(11) APOYO SALARIAL A LAS NUEVAS CONTRATACIONES. 

TIPOS DE AYUDA: Subvenciones hasta el 25 por cien del costo del personal, 
durante un año, para: 

- Contratar en prácticas o para la información, a jóvenes demandantes de 
primer empleo o a trabajadores minusválidos. 

- Contratar a un formador (no es necesario que se encuentre en situación de 
desempleo). 

- Contratar a estudiantes de últimos cursos (no es necesario que estén inscri
tos como desempleados). 

(111) ACCIONES DE FORMACION U ORIENTACION PROFESIONAL. 

- TIPOS DE AYUDA: Subvenciones para gastos de actividad y becas de 500 
ptas. por día para: 

- Formación profesional ocupacional y especialización en el ámbito rural. 

- Formación profesional ocupacional y especialización en el ámbito de la em-
presa industrial. 

- Formación empresarial y gestión cooperativa, destinada a pequeñas y me
dianas empresas. 

- Prácticas profesionales de alumnos en últimos recursos. 
- Los gastos de actividad podrán comprendrer: gastos de desplazamiento, ha-

bitación y nutrición, material didáctico, alquiler de locales, costo de profesora
do, seguros de accidentes de trabajo. 

(IV) REINSERCION E INTEGRACION SOCIO-PROFESIONAL. 

TIPOS DE AYUDA: 

- Subvenciones para sufragar gastos de formación o reconversión profesional 
de colectivos de especiales dificultades en el mercado de trabajo. 

- Subvenciones del 15 por cien del costo de personal, correspondiente a un 
año de contrato. 

- Subvención parcial de gastos originados por traslado de residencia como 
consecuencia de una contratación efectuada al amparo de otras ayudas del 
Fondo de Solidaridad . 

- Subvenciones hasta el 50 por cien de los intereses de los préstamos, que ob
tengan trabajadores desempleados para convertirse en autónomos. 

(V) ACCIONES QUE TIENDAN A CORREGIR DESEQUILIBRIOS TE
RRITORIALES. 

TIPOS DE AYUDA: 

- Se concretarán en la prioridad y superación de los límites previstos como 
cuantías máximas, en las ayudas referidas en las secciones 1, 11 y IV. 

Las empresas interesadas en asistir a este acto, deberán comunicarlo a la Co-
misión Organizadora, integrada por: 

ANTONIO FIGUEREDO MI RALLES, Tel. 45 35 64 
MIGUEL MONTAli:JES DOMENECH, Tel. 45 0912 
ROSA MARIA ARNAU ESPERT, Tel. 45 30 11 
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Instituto de Formación Profesional 
«José Vilaplana,, VinarOs 

EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

DIA 2 LUNES 

HORA ASIGNATURA CURSO 

9,00 FORMACION HUMANISTICA TODOS 
ANATOMIA 3° y 4° c 

11,00 VALENCIA TODOS 
15,00 INGLES TODOS 
16,30 LENGUA TODOS 
15,00 a 18,00 RELIGION Y ETICA TODOS 

EDUCACION FISICA TODOS 

DIA 3 MARTES 

HORA ASIGNATURA Ci.JRSO 

9,00 TECNOLOGIA AUTOMOCION TODOS 
TECNOLOGIA ELECTRONICA TODOS 
TECNOLOGIA SANITARIA 1 er. Grado 
RADIOISOTOPOS SºC 
TECNOLOGIA 4ºC 

11 ,00 DIBUJO TODOS 
ORGANIZACION HOSPITALARIA 4° y 5° c 
SEGURIDAD e HIGIENE 4° y 5° c 

15,00 PRACTICAS AUTOMOCION- TODOS 
PRACTICAS ELECTRONICA TODOS 
PRACTICAS SANITARIAS TODOS 

DIA 4 MIERCOLES 

HORA ASIGNATURA CURSO 

9,00 FISICA Y QUIMICA TODOS 
11,00 PATOLOGIA 5° c 

HEMATOLOGIA 4ºC 
11, 15 CIENCIAS NATURALES TODOS 
16,00 MATEMATICAS TODOS 

BIOEST ADISTICA TODOS 
ESTADISTICA 5ºC 
INMUNOLOGIA 5° c 

DIA 5 JUEVES 

HORA ASIGNATURA CURSO 

11,00 BIOQUIMICA 1 
BIOQUIMICA 11 

Instituto de· Formación Profesional de Vinaros 

MATRICULA CURSO 1985/86 
Del 7 al 20 de julio. 
Horario: De 7 O a 7 3 h. 

DOCUMENTOS: 

- ALUMNOS QUE SE MATRI
CULAN POR PRIMERA VEZ EN 
EL CENTRO: 

PRIMER GRADO: 
- Fotocopia del documento nacio

nal de identidad. (Si lo tiene). 
- Fotocopia del libro de familia 

(hoja donde figure el interesado}. 
- Cuatro fotos tamaño carnet. 
- Certificado médico oficial. 
- Fotocopia del graduado escolar o 

certificado de escolaridad. 

SEGUNDO GRADO: 
- Fotocopia del documento na

cional de identidad. 
- Cuatro fotos tamaño carnet 
- Fotocopia del t/tulo de técnico 

auxiliar, F.P.I. (o el resguardo de haber 
efectuado el depósito para la expedi
ción del mismo). O título de bachiller 
superior. 

- Fotocopia del libro de familia 
(hoja donde figure el interesado) 

- Certificado médico oficial. 

- ALUMNOS QUE HAN ESTADO 
MATRICULADOS EN EL CENTRO: 

PRIMERO Y SEGUNDO GRADO: 
- Papeleta calificaciones del curso 

anterior. 
- Tres fotos tamaño carnet. 
- Carnet de estudiante. 

J. J. Cinema Vinaros 
Sábado y domingo TAS] O 

¡Estreno Comarcal! 

Casa de Andalucía 
en Vinaros 

El pasado dla 5 de julio y con 
motivo de cumplirse el 1 Cente
nario del nacimiento de BLAS 
INFANTE, Padre de la Patria 
Andaluza, se celebró en la CASA 
de ANDALUCIA en VINARÓS una 
Asamblea General Extraordina
ria, para Socios y Simpatizantes, a 
fin de conmemorar esta efeméri
des . 

Dicho acto, presentado por el 
Presidente de la Entidad, era si
multáneo en todas las CASAS de 
ANDALUCIA, tanto en Espana co
mo en el Extranjero, asl como en la 
propia Andalucla, sirviendo para, 
por lo menos en un dla, tener to
dos los andaluces un pensamiento 
común que nos hermanase en la 
egregia figura de D. BLAS IN
FANTE, maestro de lideres, que 
supo darse cuenta de la situación 
caótica de una Andalucla dentro 
del caos general de Espana y 
dio las normas para salir del esta
do de obscurantismo, miseria y 
analfabetismo en que estaba su
mergida Andalucía. Siempre man
tuvo la tesis que Andalucla tenla 
que hacerse por si, para luego 
proyectar a Espana y la Humani
dad todo lo que ELLA pueda dar. 

Bias Infante nació en Casares 
(Málaga) el 5 de Julio de 1885, li
terato, abogado y notario, estudió 
el estado de miseria del campesi
nado andaluz y la gran explo
tación que sufrla, escribiendo 
varios artlculos sobre este tema. 
Asimismo lo hace contra la injus
ticia social, educación, económica 
y polltica que existe en Andalu
cla. Llega a ser el lider del partido 
andalucista y siempre estuvo en 
primera lrnea luchando por la 
libertad e igualdad de todos los 
andaluces y exigiendo sus dere
chos, hasta el 11 de Agosto de 
1936 en que su sangre regó la 
tierra Andaluza que él tanto 
habla amado, pero aunque de una 
manera injusta, no esteril, ya que 
vino a servir de fertilizante a una 
semilla en cuyo anhelo estaba el 
de «volver a ser lo que fuimos» . 

A continuación se lee un escrito 
del Consejero de Trabajo y Seguri
dad Social de la JUNTA DE AN
DALUCIA, en el que hace ver la 
preocupación de la Junta por todos 
sus emigrados y las medidas que 
se están tomando para dar solu
ción al problema. 

Se hace la presentación del li 
bro «Con razones de nino», que es 
como un anecdotaria de Bias In
fante. 

Por último, se escucha y canta el 
Himno de Andalucla y tras los gri
tos de ¡VIVA ANDALUCIA 
LIBRE! y ¡VIVA BLAS INFANTE! 
que son coreados por los asisten
tes, se clausura el acto. 

El Presidente 

Primer Concurso de 
Prensa sobre la 
integración del 
minusválido 

La Delegación Territorial de Servi
cios Sociales de Valencia , hace públi
ca la 1 ª convoca to ria de premios de 
PRENSA sobre la problemática de "la 
integración social que afecta al colecti
vo de los Minusválidos Físicos, Senso
riales y Psíquicos", bajo las siguientes 
BASES: 

Primera.- Podrán concurrir aque
llos autores de artículos de prensa que 
hayan sido publicados, en valenciano o 
castellano, en cualquier revista o diario 
de información general de la Comuni
dad Valenciana, desde el 1 de enero de 
1985 al 1 de octubre de 1985 . 

Segunda.- No podrán optar los tra
bajos aparecidos en publicaciones edi
tadas por Asociaciones de Minusváli
dos , los de carácter médico y, en gene
ral los de información exclusiva del te 
ma sujeto de esta convocatoria. 

Tercera.- Los trabajos deberán re
mitirse antes del 10 de octubre en la 
Delegación Territorial de Servicios So
ciales, c/ Salvador Sastre n° 10 de Va
lencia por triplicado, debidamente fir
mados, especificando los datos com
pletos del concursante (domicilio , telé
fono, D.N.I.), Fotocopia del artículo , 
Título del Artículo y fecha y medio de 
publicación, debiendo indicar en el so
bre "Concurso de Prensa" . 

Cuarta.- Los artículos presentados 
podrán haber sido publicados con 
nombre , seudónimo o sin firma. En 
estos dos últimos casos , el Director de 
la publicación deberá certificar el nom
bre del autor. Todos los concursantes 
podrán participar con el número de ar
tículos que deseen . 

Quinta.- No podrán concursar los 
trabajos que hayan sido premiados en 
otros concursos. 

Sexta.- No podrán concurrir a es
ta convocatoria el personal de Organis
mos oficiales que se ocupen del tema 
de Minusválidos. 

Séptima.- Se establecen los si-
guientes premios: 

1° .- Otorgado con 30.000'- ptas. 
2° .- Otorgado con 20.000' - ptas. 
3°.- Otorgado con 10.000'- ptas. 
Accésit de 5 .000' - ptas. 

Octava.- La identidad de los miem-
bros del jurado se hará pública en el 
momento de emitirse el fallo del pre
sente concurso. 

Novena.- El fallo del jurado se ha
rá público el día 15 de octubre a las 
19 horas en el Centro Cultural de la 
Caja de Ahorros . 

Décima.- El hecho de presentarse 
al concurso presupone la aceptación de 
las presentes bases y el fallo que emita 
el jurado en su momento . 

Valencia , Abril de 1985. 

EL DELEGADO TERRITORIAL 
DE SERVICIOS SOCIALES 



GESTORA 

Al igu,a/ que en 1981 el Vinaros 
C.F. estará bajo la tutela de una Gesto
ra. El pasado sábado en el salón de ac
tos del Ayuntamiento, se reunieron las 
personas de una lista confeccionada 
por Viana Pérez y las invitadas por 
otros cauces. Dicho acto fue presidido 
por el Alcalde que tuvo una interven
ción decisiva en la constitución de di
cha Gestora y que tras un tira y afloja, 
quedó presidida por Agu,stín-Mano/o 
Marcos Matamoros, ex-directivo del 
club, en varias épocas. También estu
vieron presentes los munícipes Pepe 
Palacios y Sebastián Bordes. El acto 
que tuvo una duración de dos horas 
transcu"ió con la mejor predisposi
ción de atajar la difícil situación y así 
sucedió. 

NOVILLADA 

El domingo día 21 , interesante es
pectáculo taurino en el coliseo de 
nuestra ciudad. El cartel está integrado 
por tres jóvenes novilleros que pronto 
tomarán las alternativas. JOSELITO, 
CARMELO y AMORES, andan sedien
tos de triunfos y a buen seguro que jus
tificarán en el albero de nuestra plaza 
la fama de que llegan precedidos. 

Tras el buen sabor 
de la corrida de ferias, a buen seguro 
que los graderíos se verán colmados. 
Para agosto la empresa Tauro-Ibérica , 
está preparando una corrida de toros 
con un gran cartel. 

EXPOSICION 

El conocido pintor Peña/ver expone 
en el Auditorio Municipal una bonita 
muestra que es muy admirada por el 
numeroso público que a diario visita 
dicha sala. 

RADIO NUEVA 

Está transmitiendo su programación 
veraniega. El pasado lunes día 8 se ini
ció el espacio de 11 a l '30, "la FM al 
Sol" con la unidad móvil instalada en 
el cine Las Vegas del Paseo Marítimo. 
Dirige, José Gainzenmul/er y en la par
te técnica Juanito Se"ano. Por supues
to que está teniendo una formidable 
acogida y es una atención de R.N., a 
sus radioyentes, cada día en aumento. 
Por la noche y a partir de las 12 se 
ofrece en diferido dicho programa. 

Hoy sábado a partir de las 6, con 
Valen y ferry "Cacao Medite"áneo" 
un programa que también cuenta con 
gran audiencia. Los domingos a las 
12'30 vuelve Juan Bautista Simó Cas-_ 
tilló, con "Rutas del Maestrazgo" y el 
programa deportivo de Angel Giner, 
diariamente a partir de las 9 de la no
che, con amplia información de la co
marca y local. 

REGRESO 

Tras permanecer unos días en Lour
des, los peregrinos de Vinaros y enfer
mos que viajaron al citado Santuario 
francés, se encuentran de nuevo en sus 
hogares. Viajaron con otros peregrinos 
de la diócesis de Tortosa y con el Obis
po, Ricardo María Caries Gordó. La 
coordinadora vinarocense fue, la gentil 
señorita, Consuelito Vives Ayora. 

VISITA 

Si hace unos días estuvo anclado 
en nuestro puerto el patrullero RE
CALDE, esta semana lo ha hecho el 
VILLAAMIL, y como es de rigor han 
sido muchas las personas que se han 
acercado a dicha zona para ver de cer
ca a este buque de la Armada. La tri
pulación ha visitado lo más saliente 
de nuestra población. 

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

c 1. Pilar, 121, 4° D - Tels . 45 38 41 y 45 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 

REVOLTILLO 

Es la época en que los clubs están 
perfilando sus plantillas para la inmi
nente temporada futbolística 85-86. 
Juanito Pastor fue contratado por el 
Levante UD de la 2ª División. B. San
cho fichó por el Onda C.F. de catego
ría Preferente. Romero, por el Beni
carló. Ernesto, por la Rapitenca y 
Ferrá también tiene pretendientes. Se 
habla que el Vinaros puede fichar a 
Fuster, del Alcalá, Sergio, del Salsa
della y Gornis, del San Mateo. 

DE VERANEO 

Procedentes de Córdoba, pasan sus 
vacaciones en Vinaros, David Sancho, 
esposa e hijos. También pasan su habi
tual temporada de veraneo, Mariano 
Suñer y de Español, su esposa Ampa
ro del Cerro y varios de sus hijos. Que 
resulte lo más grato posible. 

Llegaron de Madrid, Filo Guarch y 
su hijo Germán Lorente, director de 
cine. 

ASAMBLEA 

Anoche en el Auditorium Muni
cipal, con mucho público, tuvo lugar 
la Asamblea anual ordinaria del Vina
ros C.F. 84-85 y cuyo punto más im
portan te fue el balance económico. 
También se presentó la nueva Gestora 
que presidida por Agu,stín-Manolo 
Marcos Matamoros, coge el relevo de la 
directiva que durante cuatro años rigió 
los destinos de la nave albiazu/ y a cu
yo frente estuvo Migu,el Viana Pérez. 
La Gestora trazó las líneas a segu,ir. 
El nuevo míster del Vinaros es José 
Heredia Jiménez natural de Córdoba y 
con brillante historial futbolístico. En 
la temporada anterior, fue jugador des
tacado del conjunto local. 

GAMBERRADA GORDA 

Personas desaprensivas y amantes 
de los destrozos han roto la cruz de 
hierro que señalaba el trayecto medio 
del camino a la ermita. Por lo visto les 
habrá resultado muy divertido la des
trucción de la cruz. Durante la gran 
cantidad de años que ha estado la cruz 
en su sitio es la primera vez que está 
rota porque la han destruido intencio
nadamente. 
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RECITAL 

Dentro del Segundo Festival Inter
nacional del espectáculo que se está ce
lebrando en el Castillo de Peñíscola, 
durante este mes de Julio, actuó el 
prestigioso artista vinarocense Carlos 
Santos. "Concert per a piano, dansa i 
veu". La coreografia estuvo a cargo de 
Cese Gelabert y el espectáculo alcanzó 
un relieve excepcional. Ambos artistas 
al final fueron aplaudidos insistente
mente. El lunes parten hacia New 
York, para presentar dicha obra y no 
dudamos que triunfarán rotundamen
te pues tanto, Carlos como Cese, son 
dos grandes profesionales. 

ANIVERSARIO 

Anoche celebró su once aniversario 
la sala-discoteca RED POPPY de la 
Avenida Jaime l Los asistentes fueron 
obsequiados delicadamente. Dicha sa
la, predilecta de la juventud de Vina
ros y comarca, está programando su 
marcha veraniega. Felicitamos a la em
presa y que puedan segu,ir dando diver
sión a su adicta clientela, por muchos 
años. 

DETENCION 

El autor del robo, perpetrado hace 
pocos días en la Caja de Ahorros de 
Valencia, con un botín de 750.000, 
exigido a punta de pistola al cajero 
Carlos Ribera Caballer, fue detenido 
casi de inmediato. Los servicios de in
formación de la Guardia Civil, muy sa
gazmente dieron con la pista y en una 
operación muy bien concebida y con
juntamente con miembros de este des
tacamento a cuyo frente está el capi
tán Juan Cervan Heras, ocuparon el pi
so de la calle Santa Rita, vivienda ha
bitual del autor y sus cómplices, dos 
hombres y una mujer. Se recuperó 
medio millón de "calas". Se intervino 
la pistola, que era de reglamento y 
abundante material utilizado para in
yectarse droga, pues al parecer vivían 
bajo su imperio. Felicitación a la Guar
dia Civil, por servicio tan positivo. 

REAPERTURA 

Ha vuelto a abrir sus puertas la dis
coteca de la Colonia Europea que 
simpre gozó de un buen ambiente. Se 
trata de HIT, que con nueva empresa, 
pretende atraer a la juventud. Que así 
sea y felicitación a los nuevos titulares. 

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

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

J. J. Cinema Vinaros 
Sábado y domingo TAS] O 

¡Premio Internacional de Biarritz! 
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Otro año, el mundo marinero de Vi
naros se apresta a festejar a la Reina de 
los mares. Cabe destacar el interés del 
Cabildo de pescadores, correspondi
do por toda la Cofradía de Pescadores, 
que ya el año anterior empujó faerte la 
celebración carmelitana, y de nuevo, 
en este 1985, con las autoridades de la 
Marina, convoca a los pescadores y sus 
familias , a los que sienten el tirón del 
mar, a los devotos de nuestra Seño
ra del Carmen, para que se sumen a la 
entrañable fiesta. 

Como vimos el año anterior, la fies
ta del 16 de julio tiene faerte resonan
cia popular. El secreto es siempre ese 
rasgo de calidez, de humanidad, de 
dulzura que tiene la religión cuando se 
marianiza. Sentimos una irresistible 
atracción hacia la Virgen, para admi
rarla y cantarla, para invocarla, para 
imitarla. Y la advocación del Monte 
Carmelo ha sido de tierna asimilación 
por las gentes de tierra adentro, y es
pecialmente por los hombres de la 
mar. Esta asunción de piedad carmeli
tana ha avalado, a lo largo de la histo
ria, diferentes expresiones de religiosi
dad popular: revistas, libros, escapu
larios, jubileos, medallas, imágenes, 
fiestas, experiencias de gracias y favo
res extraordinarios. 

Hoy corren vientos que sé lo han 
llevado ... casi todo. En las barcas, en 
muchas barcas, está la imagen o la es
tampa de la Estrella de los Mares~ Los 
marineros la miran, le rezan, confían 
en ella, porque la veneran y la aman . 
El pueblo la canta. Nuestro cancionero 
está lleno de coplillas: 

Atraca, marinero, 
atraca al muelle, 
que la Reina del cielo 
embarcar quiere. 

(Cancionero popular) 
Marinera del alma, 
iVirgen del Carmen! 

sigue, sigue guiando 
mi frágil nave 
mientras te canto 
mezclando en mis cantares 
amargo llanto. 

(Cancionero popular) 

iOh Virgen pura! 
la rota vela 
bien dice que Tú has sido 
mi marinera. 

(Cancionero popular) 

Por encima de las olas 
van españolas galeras 
y la Virgen del Carmelo 
es su mejor Timonera. 

(Cancionero popular) 

Eres de la mar Estrella; 
del Cielo divina Escala; 
Emperatriz de los Cielos, 
de los hombres abogada. 

(Cancionero popular) 

Marinero: si quieres 
llegar a puerto 
llámame por el nombre 
de mi Carmelo. 
Pues soy la Estrella 
que dirige la barca 
del que navega. 

(Cancionero popular) 

Es inagotable la vena carmelitana 
del pueblo. Y abundan también poe
mas de mayor rango. Como esta PLE
GARIA de Manuel Pombo Angulo: 

Por la vida, mi dulce Señora, 
déjame navegar por la vida, 
con tu mano marcando la hora 
del encuentro y de la despedida. 
Déjame pilotar soñadora 
nave con ilusión de partida, 
mientras, Tú, Celestial Conductora, 
vas guiando mi ruta perdida. 
Deja que en mi plegaria primera 
ponga el brío, la fe y la esperanza 
de la alegre canción marinera. 
Cuando todo es azul en el día, 
en la brisa duerme la bonanza 
y Tú vas en el barco, María. 

PARROQUIA MARINERA 
DE SANTA MAGDALENA 

VINAROS 

Día 13, sábado : A las 20.30, Misa 
por los pescadores difuntos. Ofrenda 
al Santo Cristo de una corona de lau
rel. Toque se silencio . 

Día 16: FIESTA DE LA PATRO
NA DEL MAR : A las 10.30, Santa Mi
sa. Seguidamente traslado de la Virgen 
al puerto . 

• Bendición de la nueva fábrica de 
hielo. 

• Embarque de la Virgen y proce
sión por el mar. 

• Ofrenda floral al mar. Toque de 
oración. 

Versos para la ofrenda floral: 

Nostre mar lluu aigües blaves, 
nostre mar és un mirall, 
nostré mar riu amb onades, 
nostre mar és un regal. 
Verge i mar avui s 'enllacen 
amb nostra ofrena floral . 
Santa Maria del Carme, 
estel de la nostra mar! 

Nota: Las coplas populares y el 
poema de Pombo Angulo vienen reco
gidas en el libro "María, Patrona de la 
Marina", de López-Mel~s. 

Cena de ex-alumnos 
del Colegio 
<<Misericordia)) 

Hoy sábado, a las 8'30 de la tar
de y en el pub «Chaplin», se reu
nirán los antiguos alumnos de 
2ª etapa, años 73 al 76, del colegio 
«Misericordia» para celebrar, 
posteriormente, en el restauran· 
te « Voramar» una cena «nostál· 
gii:a». Así mismo, asistirá algún 
profesor. 

A continuaci6n, citamos el nom· 
bre de algunos alumnos que no se 
han inscrito, quizá por no estar 
informados del tema. Estos alum· 
nos, si desean agregarse a la cena, 
pueden acudir directamente 
esta tarde al lugar de encuentro, 
sin necesidad de que se inscriban 
previamente: Marcos Soler, Ar· 
seguet, Gutiérrez, Vicente Gas· 
c6, Balaguer, Martínez Serrano, 
Caballer, Sim6n Fábrega, Soto, 
Ve/asco, Comes Sastre, Mario 
Romeu, Félix, Padial, Roso Ei· 
xarch, Pedro, Montañes, Barre· 
da... y otros que suponemos se 
sentirán aludidos. Se espera que la 
asistencia sea muy numerosa. 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL 86 

Se recuerda que para el correcto 
funcionamiento de la secretaria 
del Carnaval 86, se precisa la fi. 
cha de la comparsa con los si
guientes datos: 

- Nombre de la Comparsa 
- Dirección del local social. 
- Número de socios. 
- Dirección y teléfono privados 

del presidente. 
- Si tienen escudo adjunten 

viñeta. 
- Si piensan tener carroza. 
- Si piensan llevar charanga. 

Esta ficha se pasará a recoger 
por un miembro de la comisión. 

La Secretaria 
Asuncion Pablo 

Festival Esplai 
Como ya es habitual en las fies· 

tas de San Juan y San Pedro se 
celebr6 con gran brillantez el 
festival del Gimnasio Esplai que 
dirige Ana Castán, este año fue 
en el local de Muralla 25 que sus 
dueños dejaron gratuitamente. 

Fue una tarde maravillosa para 
todos los que allí estuvimos con un 

· lleno total tanto por su belleza 
como por su buen hacer. Las 160 
alumnas de todas las edades que 
durante las diversas actuaciones 
pasaron por el escenario demos· 
trando tanto en el folklore como en 

El Capitán de Corbeta, nuestro 
buen amil!o Don CIRILO LA
RRIETA CHA VARR/, nos remite 
la siguiente nota con ruego de su 
publicaci6n: 

Al cesar en el mando del Dis· 
trito Marítimo de Vinaroz, deseo 
dejar pública constancia de mi 
agradecimiento a todos cuantos, 
con su colaboraci6n, han hecho 
posible que mi estancia en estas 
tierras haya resultado sumamente 
agradable. Quiero agradecer 
igualmente a cuantos me. honran 
con su amistad, la carinosa 
acogida que en todo momento me 
han dispensado. 

Quisiera que todo el mundo 
guardara de mí, el grato recuerdo 
que conservaré por siempre de 
todos ustedes. 

En nombre de mi familia y mío 
propio. 

¡Muchas gracias! 

Comisión organizadora 
del Carnaval 86 

JUNTA DIRECTIVA 

Se convoca a todos los miembros de 
la Junta Directiva para una reunión or
dinaria que tendrá lugar el martes día 
16 de Julio de 1985 en la Casa de la 
Cultura a las 21 horas para tratar los si
guientes puntos del 

ORO.EN DEL DIA 

1 °. Organización de la verbena de 
presentación de comparsas y sus res
pectivas damas. 

2°. Revisión estatutos. 
3°. Discusión sobre cuotas a las 

comparsas. 
4°. Ruegos y preguntas. 

Vinar os, 9 de Julio de 1985. 

Vº Bº EL PRESIDENTE 

LA SECRETARIA 

LA JUNTA: José Ant0 Gómez San
juan, Juan García Gasulla, Asunción 
Pablo Martínez, Ricardo Serret Ejar
que, Juan José Benito Salvadó, F co. 
José Sancho Escura, Miguel Navarro 
F orcadell, Javier Soro Serra, Angel 
Adell J ulián. 

ballet clásico que tienen al frente 
una profesora de la talla y la cate· 
goría de Ana Castt1n la cual no 
regatea esfuerzo, trabajo y cari· 
ño para llevar a cabo la prepara· 
ci6n y enseñanza de sus alumnas. 

El broche de oro lo puso la pro· 
pia Ana que deleit6 al numeroso 
público con una extraordinaria 
actuaci6n de uno de los bailes 
de su repertorio. 

Numerosísimos aplausos dieron 
final a tan preciosa.fiesta. 

J.C. 



P\an Genera\ de Ordenac\ón Urbana 
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Club Atletisme Baix Maestrat Sección de Natación 
Entrevista a Constantino Giner, coordinador en VinarOs 
de la Sección de Natación 
El Club Atletisme Baix Maes

trat decidió fundar en pasado mes 
de mayo una nueva sección depor
tiva dentro de su campo de acción, 
abriendo así a toda nuestra comar
ca las puertas al deporte de la na
tación. Hoy entrevistamos a 
Constantino Ciner Akribas, que 
como miembro de la Penya 
d' Atletisme de Vinarós, coordina 
en nuestra ciudad la Sección de 
Natación del Club Atletisme Baix 
Maestrat . 

- Constantino, en primer lu
gar: ¿por qué en el Club Atletis
me Baix Maestrat? 

• En primer lugar he de decir 
que ya hace ai\os que practicaba 
el atletismo, lanzamiento de peso, 
en la Penya d' Atletisme, y que 
al conseguirse para esta tempora
da la unión de todos los atletas de 
nuestra comarca en el club comar
cal, creo que fue para el atletismo 
un gran paso adelante. Por prime
ra vez todos los atletas de nuestra 
comarca tenían unos objetivos co
munes, y verdaderamente estoy 
muy contento de pertenecer al 
Club Atletisme Baix Maestrat. 

- ¿Cómo se planteó la creación 
de esta nueva sección de Nata
ción dentro del Club Atletisme 
Baix Maestrat? 

• La unión comarcal había he
cho que las aspiraciones deporti
vas en nuestra comarca aumenta
ran. El atletismo ha conseguido lo 
que hasta ahora nadie había hecho 
en nuestra comarca: unir a las po
blaciones de Benicarló y Vinaros 
junto a los otros pueblos del Baix 
Maestrat. He de decir que el Club 
Atletisme Baix Maestrat es el úni
co club en la provincia, con una 
implantación verdaderamente co
marcal, y esta implantación co
marcal ha hecho que el atletismo 
en estos últimos cinco aftos se 
consolide entre nosotros. La Di
rección del club pensó ir hacia ade
lante y crear nuevas secciones de
portivas que hicieran llegar a to
dos los rincones de nuestra comar
ca aquellos deportes que aún no 
tienen una verdadera implanta
ción. Por eso se consideró oportu
no fundar esta sección de nata
ción, ya que este deporte junto al 
atletismo, es un deporte básico. 
Dado que el club Atletisme Baix 
Maestrat es la entidad deportiva 
que conectaba en la comarca direc
tamente con mayor número de po
blaciones, el objeto a seguir esta
ba bien claro, y asi estamos ac
tuando. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
ha unido a todos los pueblos de 
nuestra comarca, y nuestra idea 
primordial es que toda la comarca 
del Baix Maestrat pueda practi
car deporte. Para nosotros la idea 
es clara: la unión hace la fuerza. 

- ¿Qué objetivos tiene la sec
ción de natación del Club Atletis
me Baix Maestrat? 

• La sección de Natación del 
C.A. Baix Maestrat tiene los mis-

mos objetivos que el atletismo: 
coordinar este deporte a nivel co
marcal, apoyando a aquellas po
blaciones que les es muy dificil 
trabajar individualmente, y nece
sitan un club comarcal que les 
apoye y les anime en todo momen
to. Y esto estamos haciendo .. 

- ¿Cómo están los ánimos aho
ra que la sección de natación está 
comenzando a iniciar su camino? 

•Va magnificamente bien, me
jor incluso de lo que nos hubiéra
mos podido imaginar. Desde luego 
es increible que en apenas un mes 
que llevamos trabajando ya tene
mos un grupo de nadadores en 
Rosell, una veintena en Benicarló, 
coordinados · por Agustín Bel; y 
un buen grupo de nadadores en 
Vinaros, grupo que va creciendo 
como en toda nuestra comarca. 
Creo que es un buen principio para 
la Sección de Natación del Club 
Atletisme Baix Maestrat. 

- ¿Está la sección de natación 
verdaderamente apoyada a nivel 
de club? 

• El Club la está apoyando in
condicionalmente. La Junta Direc
tica del Club Atletisme Baix 
Maestrat ha dado a la sección 
de natación libertad para poder 
ir trabajando, siempre dentro de 
la orientación del club, que es la 
difusión del deporte base en 
nuestra comarca. Tengo que decir 
que estamos respaldados de ver
dad, y eso es muy positivo ya que 
hay un buen equipo de coordina
dores y colaboradores que están 
trabajando con verdadera ilusión. 

- ¿Qué tipo de apoyo estáis 
recibiendo a nivel de entidades y 
casas comerciales? 

• Contamos con el apoyo de una 
empresa de Rosell, «Jaws», que 
está interesada que en Rosell se 
practique el deporte en general, y 
especialmente la natación. Esta 
empresa nos va a regalar camise
tas para todos nuestros nadadores. 
En Benicarló contamos con el 

apoyo de la fábrica de muebles 
Palau, que nos ha cedido sus insta
laciones, y nos ha ofrecido el apo
yo de la empresa en todo lo que 
sea deporte para nuestra comarca. 
Hemos de .agradecer a los propie
tarios de «la bassa del corralet>> 
en Vinaros, el poderla utilizar para 
nuestros entrenamientos. Es muy 
de agradecer porque el Sr. Higi
nio Roca y su familia nos han 
permitido usarla incondicional
mente. Hemos de destacar tam
bién la colaboración .de los Clubs 
de Tenis, tanto el de Vinaros como 
el de Benicarló, que nos han per
mitido utilizar sus instalaciones ... 
En fin, creo que el apoyo, ya 
desde el principio, ha sido muy im
portante. 

- Como has dicho, una respon
sabilidad nueva que ha asumido 
con la creación de su sección de 
natación, el Club Atletisme Baix 
Maestrat, es el llevar a las pobla
ciones de nuestra comarca este 
deporte. Llevar la natación a aque
llos pueblos que aún no han teni
do esta iniciativa deportiva en es-

te aspecto. En Vinarós hace ya 
anos que funciona el Club Natació 
Vinarós ¿Puede esto crear algún 
roce entre el Club Natació Vinarós 
y el Club Atletisme Baix Maes
trat? 

• Problemas no ha de haber. 
Por nuestra parte no habrá ningún 
problema, y la Junta Directiva del 
Club Atletisme Baix Maestrat tie
ne claro que nuestro único cami
no a seguir en este aspecto es el 
de la colaboración con el Club 
Natació Vinaros en todo aquello 
que se haga por la difusión de la 
natación en nuestra ciudad. He 
de recordar que el Club Atletisme 
Baix Maestrat es un club comarcal 
y que Vinaros es sólo una pobla
ción dentro de nuestra comarca. 
Nuestro objetivos hemos dicho 
antes que son específicamente la 
difusión del deporte por toda la 
Comarca del Baix Maestrat. 
Ahora, he de decir que por parte 
del Club Natació Vinaros no habrá 
nunca ningún problema. 

Estás han sido las palabras de 
Constantino Ciner, entrenador 
Auxiliar de Natación y Coordina
dor en Vinarós de la Sección de 
Natación del Club Atletisme Baix 
Maestrat. Deseamos a esta nue
va sección deportiva que consiga 
los objetivos a los que aspira ahora 
en su creación . 

ATLETISMO 
LA PENY A D' A TLETISME 
EN VERANO ENTRENA 

EN EL COLEGIO 
«MANUEL FOGUET» 

DE VINAROs 

Dado que el Colegio Público 
Ntra . Sra. de la Asunción de Vina
rós, como todos los veranos, vol
verá a ser ocupado por las fuerzas 
de la Policía Nacional, siendo su 
sede en nuestra ciudad a lo largo 
de estos próximos meses; la Pe
nya d' Atletisme tiene su base de 
trabajo en el Colegio Público 
«Manuel Foguet» (en el Grupo 
Virgen del Carmen de nuestra ciu
dad). Es de agradecer la colabo
ración que nos ha prestado, así 

PESCADOS - MARISCOS 
- Y CONGELADOS -

CONCHIN 
¡Recién inaugurado! 

Pilar, 86 -VINAROS 
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como la autorización tanto por par
te de la Dirección del Colegio, co
mo del Ayuntamiento de nuestra 
Ciudad . 

A todos aquellos vinarocenses 
que deseen comunicar con la 
Penya d' Atletisme, ya saben que 
pueden encontrarnos por las tar
des en el Colegio Manuel Foguet, 
de nuestra ciudad. 

CENA DE HERMANDAD 

Se reunieron socios y atletas 
del Club Atletisme Baix Maestrat 
el pasado día de San Pedro, en una 
cena de hermandad en el restau
rante Las Yucas de nuestra ciu
dad. Toda la Penya d' Atletisme en 
masa así como miembros del club 
venidos de Cálig, Tortosa, Beni
carló, Cervera, estuvieron presen
tes y disfrutaron de una grata jor
nada de camaradería . Más de 170 
personas se calcula que acudieron 
a esta cena de hermandad, que tu
vo después su fin de fiesta en la 
Sala de Fiestas Copacabana, de 
nuestra ciudad . 

NUESTROS ATLETAS 
INVITADOS A CIEZA, 

MURCIA 

El Club Atletisme Baix Maes
trat ha sido invitado para parti
cipar el día 2 de septiembre en la 
111 Milla Urbana de Cieza y en el 
1 Día Nacional de la Marcha Atlé
tica, que se celebrará en dicha fe
cha en la ciudad murciana. 

El Club Athleo de Cieza es el 
club de atletismo que ha invitado a 
nuestro club comarcal, en res
puesta a la invitación que se le 
hizo hace un ano para acudir a 
participar en el Cross Ciutat de 
Vinarós. La competición es cier
tamente interesante porque está 
prevista la participación en la 
111 Milla Urbana de los mejores at
letas de Valencia, Murcia y la 
Mancha; con carreras para todas 
las categorías . En la prueba de 
marcha habrá también . buena 
participación, y la competición 
será un circuito urbano. 

ATLETAS DEL 
BAIX MAESTRAT 

PRESENTES EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Nuria Ballester Ortí y Eva Sor
Ir Chueca participaron este pasado 

fin de semana en el Campeonato 
de Espar'la Juvenil y Junior cele
brado en Manresa, y que fue re
transmitido en directo por T.V.E . 
en su Segunda Cadena. 

Eva Sorlí en los 1.500 metros 
lisos juvenil se clasificó en el 
15° lugar de su serie, con un 
tiempo de 4'57"4/10. Por lo que 
respecta a . Nuria Ballester Ortí 
hemos de decir que participó en 
tres pruebas : 200 metros lisos, 
lanzamiento de peso y lanzamien
to de jabalina. En la prueba de 
200 metros lisos con un tiempo 
de 27"0/10, y con viento en con
tra; no consiguió clasificarse para 
la final. En la prueba de jabalina 
realizó un lanzamiento de 31'58 
metros; mientras que en la prueba 
de lanzamiento de peso, realizó 
una marca de 10' 46 metros que le 
hizo clasificarse a nivel nacional 
en sexta posición en la final, pa
sando a la prueba de mejora de 
entre 18 participantes. Hemos de 
decir que su mejor lanzamiento es
tuvo esta vez por debajo de su 
marca personal que es de 10'86 
metros. 

NURIA BALLESTER 
QUINTA EN EL 

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR 

DE PRUEBAS COMBINADAS 

Se celebró en Logror'lo los días 
29-30 de junio con la participa
ción de los atletas más completos 
de la categoría junior a nivel na
cional . Nuestra atleta se clasificó 
en quinto lugar tras llevar una 
competición regular a lo largo de 
las 7 pruebas de que consta la 
competición, pero fallar en el lan
zamiento de jabalina que fue lo 
que le impidió, al bajar la puntua
ción en esta prueba, conseguir una 
medalla. 

Nuria Ballester consiguió en • 
100 metros vallas 17"2/10, en 200 
metros lisos 26"2/10, en salto 
de altura 1'48 metros, en lanza
miento de peso 10'62 metros, en 
longitud 4'78 metros, en 800 me
tros lisos 2'31"4/10, y en lanza
miento de jabalina un modesto 
14'25 metros; muy por debajo de 
su marca personal . En la nueva 
tabla internacional consiguió 
una puntuación global de 3.726 
puntos. 

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

BARBACOA - TERRAZA - BAR 
PLATOS COMBINADOS- PAELLA 

ABIERTO TODO EL DIA SABADO APERTURA 
Final Carretera de Costa - VINAROS 

Sebastián Orts Camf}!ón de España en la 
«// L~a Nacional de Promesas» para Clubs sin 
actividad en piscina cubierta; en 100 m. libres, 
100 m. estilos, 100 m. espalda y 200 m. libres 

Se celebró en la piscina de la Di
putación Provincial de Castellón 
la «11 Liga Nacional de promesas 
para clubs sin actividad en pisci
na cubierta•. Esta prueba promo
vida por la F.E.N. se celebra para 
dar la oportunidad de competir 
en igualdad de condiciones a los 
clubs que como bien dice, no ten
gan actividad en piscina cubierta y 
nuestros nadadores como Yíl espe
rábamos se colocaron en las pri
meras posiciones. 

Las pruebas se celebraron a lo 
largo de 4 días; la primera que se 
celebró fue la de los 100 metros li
bres en la que ya, Sebastián Orts 
ganó de calle sacándole nada me
nos que 6 seg. al tercer clasifi
cado y batiendo el record provin
cial de su edad 2° Javier Chesa 
que para su condición de fondista 
no lo hizo nada mal y en 7ª posi
ción, Julio Ferrer. Al final de la 
jornada los relevos 4 x SO m. li
bres donde le sacamos 8 seg. al 
siguiente club clasificado, el equi
po estuvo formado por: Carlos 
Villaroya, Julio Ferrer, Javier 
Chesa y Sebastián Orts. 

100 m. libres 
1°.- Sebastián Orts, C.N.V., 

1.07. 
2°.- Javier Chesa, C.N.V., 

1.12. 
3° .- Sergio González, Alge

ziras, 1.13. 
7° .- Julio Ferrer, C.N.V., 

1.17. 
29°. Carlos Miralles, C.N.V., 

1.29. 
Hasta 46 Clasificados. 

4 x 50 m. libres 
1° .- Club Natació Vinaros, 

2.22. 
2°.- C.N. Figueroa, 2.30. 
3° .- C.N. Santuario, 2.30. 
Hasta 12 clubs clasificados. 

La segunda jornada participa
mos en 100 espalda y 100 braza, en 
la espalda Sebastián Orts volvió a 
vencer con 1.27, José Luis Vinue
sa hizo el 41 con l.S8, Gustavo 
Beltrán el 46 con 2.02 y Jordi Bel
trán el 47 con 2.0S, en la Braza 
9°. Julio Ferrer, 12º. Javier Che
sa, 24°. Jordi Cervelló, 29º. 
Carlos Miralles. 

En el tercer día otro primer 
puesto de Sebastián Orts en los 
100 m. estilos, 7°. Javier Chesa, 
8º. Julio Ferrer y 33°. Carlos 
Villarroya, en los relevos 4 x SO m. 
Mariposa, terceros. 

En la cuarta y última jornada 
en_ los 200 m. libres, 1°. Sebastián 
Orts , 3°. Javier Chesa, 6°. Julio 
Ferrer y en los relevos de 4 x SO m. 
estilos, segundos. 

También paralelas a estas prue
bas por edades se celebró la «11 Li
ga Nacional para clubs sin activi
dad en piscina cubierta• para na
dadores absolutos. 

Los diferentes resultados 
fueron: En la primera prueba los 
400 m. libres, Miguel Angel 
Ferrer quedó tercero con S.03 
pero pudiendo ganar la prueba si 
no hubiera tenido el problema de 
descontarse y cuando le faltaban 
SO m. se paró creyendo que había 
terminado, en 8ª posición J .A. 
Figueres con S.21. 

En 400 libres femeninos con una 
gran carrera Eli Veiga hizo 2ª, 
Rosa Mari Puchal 12ª y Ana Cer
velló 14ª. 

En los 100 mariposa Marcelino 
Fuster hizo 7° y J .A. Figueres 
20°. 

Los 100 espalda fueron la si
guiente prueba, con Marcelino 
Fuster en Sº lugar, Miguel Angel 
Ferrer 19º y Figueres el 2S y en 
femeninos 20ª Rosa Mari Puchal y 
2Sª Ana Cervelló. 

En la braza 7° Marcelino Fus
ter, 40°. J uanjo Miralles y 42°. 
Angel Villarroya. 

La última prueba que partici
pamos fue la de los 100 libres, 
Marcelino Fuster hizo 11 °, Miguel 
Angel Ferrer 12° y en femenino 
7ª Eli Veiga y 22ª Ana Cer
velló. 

Si se hiciera un hipotético re
parto de medallas, Sebastián 
Orts con cinco de oro, dos de 
plata y dos de bronce' se lleva
ría la palma en los campeonatos, 
Javier Chesa con una de oro, dos 
de plata y una de bronce, José 
Julio Ferrer una de oro una de 
plata y una de bronce, Carlos 
Villarroya una de oro, Eli Veiga 
una de Plata, y Miguel Angel 
Ferrer una de bronce, creemos 
que es un buen balance en el mo
mento en que nos enfrentamos con 
clubs que se desenvuelven con 
nuestros mismos medios y una vez 
más se demuestra lo mucho y bien 
que se está trabajando. 

Los próximos días 18, 19, 20, 
21 y 22 se celebran en Valencia 
los Campeonatos Valencianos de 
natación por edades nosotros des
plazaremos a gran parte de nues
tros nadadores que aunque solo 
hace dos meses que han empeza
do a entrenar fuerte esperemos 
que se consiga algún buen resul
tado. 

CLUB NATACIÓ VINARÚS 
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Ciclismo En Oropesa, la Escuela de VinarOs no consiguió los resultados esperados 
El pasado domingo se celebró 

en la popular ciudad de Orope
sa de Mar· una exhibición de to
das las escuelas, no alcanzando la 
nuestra . una buena clasificación. 
A pesar de ello los chavales 
nuestros <siempre estuvieron en 
primera línea, pero al final fueron 
los otros ~umnos de las demás 
escuelas los que se llevaron los 
primeros lugares de las diferentes 
categorías,. tampoco es para alar
marse por éste revés sufrido ya 
que tiempo hay para seguir co
sechando triunfos y como ya avan
zábamos la pasada semana lo 
importante es seguir al pie de la 
letra las enseñanzas que se les 
viene impartiendo durante todo 
el curso-85 puesto que es la base 
fundamental de todo el trabajo que 
se les prepara para el futuro. 

Las clasificaciones que se dieron 
en Oropesa fueron éstas: 

PRINCIPIANTES 
participación: 15 Alumnos 

GYMKHANA: 
1°. Ignacio Fandós, 

Vinaros. 
COMPETICION: 

Escuela 

1°. Ignacio Fandos, Escuela 
Vinaros. 

14°. Juan Manuel Merlos, Es
cuela Vinaros. 

ALEVINES 
Participación: 27 Alumnos 

GYMKHANA: 
1°. José Antonio Merlos, Es

cuela Vinaros. 

COMPETICION: 
3°. José Antonio Merlos, Es

cuela Vinaros. 
6° .- Osear Fandos, Escuela Vi-

naros. 
16°.- José Carlos Avila (San 

Rafael), Escuela Vinaros. 
17°. José Vicente Blasco (Cá

lig), Escuela Vinaros. 
19°. Ernesto Folch, Escuela Vi

naros. 
20º. Francisco Geira, Escuela 

Vinaros. 
24°. Javier Sorlí, Escuela Vina

ros. 
25°. José Sanz, Escuela Vina

ros. 

INFANTILES 
Participación: 27 Alumnos 

GYMKHANA: 
2°. Felipe Sorlí (Benicarló), 

Escuela Vinaros. 
5°. Sergio Tortajada, Escuela 

Vinaros. 
6°. José Vicente Gaseó (Cálig), 

Escuela Vinaros. 
COMPETICION: 

3°. Manuel Querol (Cálig), Es
cuela Vinaros. 

5°. Felipe Sorlí (Benicarló), 
Escuela Vinaros. 

11°. José Vicente Gaseó (Cá
lig), Escuela de Vinaros. 

14°. Joaquín Geira, Escuela 
Vinaros. 

16 °. Sergio T ortaj ada, Escuela 
Vinaros. 

17°. Guillermo Pascual, Escue
la Vinaros. 

18°. Osear Velasco, Escuela 
Vinaros. 

25º. Alberto Pérez, Escuela 
Vinaros. 

Después de analizar los resul
tados obtenidos por la Escuela 
de Vinaros debemos indicar que 
tan sólo el pequeño e inquieto 
Ignacio Fandos (hizo el doblete 
siendo vencedor en las dos prue
bas) y José Antonio Merlos que 
ganó la Gymkhana en su cate
goría, el resto de participantes no 
consiguieron los resultados que 
habitualmente siempre logran 
aunque tampoco fueron tan malos 
como para pasar al desánimo 
puesto que el benicarlando Sor
lí hizo cosas muy interesantes 
de cara al final de curso ya que en 
las últimas confrontaciones está 
con los mejores al final de las dos 
pruebas. · 

HOY SABADO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
EXHIBICION ESCUELAS 

1 .[ 

DE CICLISMO EN 
SAN RAFAEL DEL RIO 

ORGANIZA: U. C. VINARÓS 

Para esta tarde a partir de las 
5 todas las escuelas de nues
tra Provincia van a participar en 
la vecina población de San Rafael 
del Río con motivo de celebrar
se las Fiestas Mayores de aque
lla ciudad, esperando que los 
nuestros logren imponerse de 
nuevo después del revés sufrido 
el pasado domingo en Oropesa y 
que esperamos nos vuelvan a dar 
las satisfacciones que normal
mente vienen consiguiendo para 
todos los vinarocenses. 

La organización de la prueba 
correrá a cargo de la entidad 
local U .C. Vinaros que tanta ayu
da presta a todos los pueblos de 
nuestra comarca cuando piden su 
ayuda por su bien ganado presti
gio en montar pruebas ciclistas. 

UNION CICLISTA 

BOMBAS DE CALOR• CONSOLAS• APARATOS DE VENTANA• SISTEMAS CENTRALIZADOS 

A.ALBALAT Teléfono 45 04 97 
Arcipreste Bono, 9 VINAR OS 
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Crónica de Ajedrez Torneo tres ceros Torneo de Verano de Baloncesto 
Se cumplieron las 8ª y ga ronda del 

tres ceros cuya crónica no pudo salir 
la semana pasada por razones de tiem
po, los resultados de la octava ronda 
fueron estos: Borrás, O - Forner, 1; 
Beltrán O - Figueredo 1; Mi ralles O -
Ayza 1; Fontes 1 - Albert O. Cayó 
eliminado Borrás quien ni tuvo opción 
ante l. Forner, quedando en liza los 
restantes siete jugadores. Beltrán cayó 
sin opción ante Figueredo y Miralles 
también ante Ayza tras dejarse una 
pieza, por su parte Albert se lo puso 
muy difícil a FONTES dejando es
capar una vez más su oportunidad y 
perdiendo al final. Tras estos resulta
dos los emparejamientos para la 9ª 
ronda quedaron así: Figueredo - Ay
za; Beltrán - Miralles y Albert - l. 
Forner, descansando Fontes. 

Encuentro en la cumbre, el primero 
de ellos pues ya quedan pocos jugado
res y los favoritos van enfrentándose 
entre sí. Figueredo perdió ante Ayza 
tras emplear éste la variante del peón 
envenenado en la defensa siciliana, que 
sorprendió a su rival, quien entregó 
una pieza a cambio de ataque pero no 
obtuvo la compensación adecuada y 
acabó perdiendo, tras la precisa defen
sa negra. Sin problemas para Miralles 
antes la revelación del torneo, el in
fantil Beltrán quien con esta derrota 
queda ya eliminado, y que decir de la 
derrota que sufrió el infantil Albert 
ante l. Forner a quien su fantástica ha
bilidad combinatoria le salvo una vez 
más de verse derrotado por esta pro
mesa de trece años, quien preparó con
cienzudamente con Ayza la apertura 
que suele emplear últimamente con l. 
Forner la defensa Janish de la .apertu
ra española y le sorprendió teniendo la 
partida ganada pero su falta de expe
riencia acabó sucumbiendo ante el pe
ligrosísimo juego de ataque de Forner. 
La clasificación después de esta novena 
ronda queda así: 

Con ningún cero: A. Fontes. 
Con 1/2 cero: l. Forner, Ayza. 
Con 1 cero: A. Miralles. 
Con 2 ceros: C. Albert, Figueredo. 

Los emparejamientos para la 1 Oª 
ronda han quedado así: 

Ayza - Figueredo 
Albert - l. Forner 
Mi ralles - Fontes 

Cruel sorteo que repite por tercera 
vez el enfrentamiento en este torneo 
entre Ayza y Figueredo y por segunda 
consecutiva entre Albert e l. Forner, 
pero es que al quedar tan pocos juga
dores es muy difícil que esto no ocu
rra. 

Bien pues, partida de la máxima 
tensión ya que si Figueredo pierde 
ante Ayza quedará eliminado por lo 
qu,e es de esperar una gran lucha en la 
misma como también Albert que está 
en la misma situación ante l. Forner. 

Por su parte resultado incierto el 
Mi ralles - Fontes en donde puede ocu
rrir de todo. 

CUADRANGULAR EN REUS 
Excelente actuación del "Ruy Ló

pez" ante los potentísimos tableros de 
Reus que juegan en primera categoría 
regional y cuyos resultados por table
ros de nuestros jugadores fueron los si
guientes: 

Gratovil 
Roca 
Auza 
l. Fontanet 
Figueredo 
l. Forner 
Merino 
Bellés 
Fontes 
Albert 
F. Martínez 
J .J . Martínez 

o 
1 

1/2 
1/2 

o 
1/2 
1/2 

1 
o 
o 

1/2 
o 

El resultado por equipos fue : 

Reus Deportivo 
C. Escacs Reus 
C.A. Ruy López 

8 p. 
5 1/2 p. 
4 1/2 p. 

La nota antideportiva la dió el An
dorra quien sin avisar no se presentó al 
torneo. 

"Trofeo Muralla 25» 
CALENDARIO OFICIAL 

DIA 8 JULIO 
44 Peña Vinaros - Sanver 47 

Casanova-Montañés 
50 Mandragora - Arran d'Orella 46 

Gil - Gasulla 

DIA 9 JULIO 
75 Coconuts - La Colla 31 

Sebastiá - Salom 

DIA 10 JULIO 
65 Reumans Boys - Natros 60 

Boti - Ortiz 
83 Boverals - Els Craks 37 

Isaac - Víctor 

DIA 11 JULIO 
Globber Torpes - P. Vinaros (10) 
Amela - Querol 

DIA 12 JULIO 
Bota Móvil - Reumans Boys (8,30) 
Vizcarro 
La Colla - Boverals (1 O) 
Kiko - Castejón 

DIA 13 JULIO 
Cherokys - A. d'Orella (5) 
Sebastiá - Salom 
Coconuts - Mandragora (6,30) 
Tano - Juan 

DIA 15 JULIO 
Globber T. - Bota Móvil (8,30) 
Boit- Orts 
Trafago - Sanver (1 O) 
Cervera - Cali 

DIA 16 JULIO 
Mandragora - La Colla (1 O) 
Tano - Juan 

DIA 17 JULIO 
A. d'Orella - Boverals (8,30) 
Gil - Gasulla 
Sanver - Reumans Boys (1 O) 
Vizcarro - Morales 

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 
BENlCARLO - PEÑISCOLA 

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

- PEÑISCOLA -

DIA 18 JULIO 
Els Cr~ks - Cherokys (1 O) 
Amela - Querol 

DIA 19 JULIO 
A. d'Orella - La Colla (8,30) 
Kiko - Castejón 
Bota Móvil - Sanver (1 O) 
Casanova - Víctor 

DIA 20 JULIO 
Natros - Trafago (5) 
Cali - Cervera 
Mandragora - Cherokys (6 ,30) 
Isaac - Montañés 

DIA 22 JULIO 
Natros - Globbe T. (8,30) 
Isaac - Montañés 
Coconuts - Els Craks (1 O) 
Tano - Juan 

DIA 23 JULIO 
Peña Vinaros - Tragago (1 O) 
Casanova - Víctor 

DIA 24 JULIO 
Globber T. - Sanver (8,30) 
Boti - Orts 
Coconuts - Arran d'Orella (1 O) 
Sebastiá - Salom 

DIA 25 JULIO 
Peña Vinaros - Natros (1 O) 

DIA 26 JULIO 
Boverals - Cherokys (8,30) 
Reumans Boys - Trafago (1 O) 

DIA 27 JULIO 
Peña Vinaros - Bota Móvil (5) 

DIA 29 JULIO 
Mandragora - Els Craks (8,30) 
Natros - Sanver (1 O) 

DIA 30 JULIO 
Trafago - La Bota Móvil (1 O} 

DIA 31 JULIO 
Coconuts - Boverals (8,30) 
Globber T. - Reumans Boys (1 O) 

DIA 1 AGOSTO 
Arran d'Orella - Els Craks (1 O) 

DIA 2 AGOSTO 
Boverals - Mandragora (8,30} 
Reumans Boys - Els Craks (1 O) 

DIA 5 AGOSTO 
Cherokys - La Colla (1 O) 

DIA 6 AGOSTO 
Globber Torpes - Trafago (1 O) 

DIA 7 AGOSTO 
Els Craks - La Colla 

DIA 8 AGOSTO 
Natros - La Bota Móvil (1 O) 

DIA 9 AGOSTO 
Coconuts - Cherokys (1 O) 

DIA 12 AGOSTO 
Campeón Grupo A - Subcamp. 

Grupo B (10) 

DIA 13 AGOSTO 
Campeón Grupo B - Sucamp. 

Grupo A (10) 

DIA 16 AGOSTO 
30 y 4º puesto (8,30} 
FINALISIMA (10} a continuación 

GRAN VERBENA 
y entrega de Trofeos 
en MURALLA-25 
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Calendario Oficial Protección Civil INSCRIPCIONES: A través de 
los respectivos Ayuntamientos, 
Servicios Provinciales de Protec
ción Civil, o bien directamente a 
la Dirección General de Protec
ción Civil, calle Evaristo San Mi
guel nº 8, 28008-Madrid, teléfo
nos (91) 446.81.62; 446.82.62; 
446.85 .12; 446.84.50; 41_6.86.50 
(extensión 241, Servicio de Estu
dios y Formación). Los intere
sados podrán telefónicamente ade
lantar la inscripción y seguida
mente dirigir escrito con nombre 
y apellidos, edad, domicilio, te
léfono, número D.N .I., profesión 
y destino, breve resena de expe
riencias anteriores en materias 
del curso. 

Convocatoria de Cursos especiales de técnicas de seguridad y rescate 
por la Dirección General de Protección Civil del 16 al 22 de _- septiembre, 

se reserva, en principio, para poli
cías de los diferentes municipios, 
así como cuerpos de seguridad 
que estimen procedente su asis
tencia . 1. - CURSO ESPECIAL DE 

MONTAÑA PARA JOVENES. 
Del 5 al 11 de agosto se desa

rrollará en la Sierra de Guada
rrama un curso sobre técnicas y 
peligros de la montana. 

Número de plazas: CUARENTA 
por orden de inscripción . 

Cuota: 4.500 pesetas, que inclu
ye transporte desde Madrid, alo
jamiento y alimentación . 

Equipo individual: Los admiti
dos al curso deberán llevar chan
dal, zapatillas de deporte, saco 
de dormir, botas de montana, 
arnés o anillo de escalada y mos
quetón , linterna y enseres de aseo 
personal . 

Podrán solicitarlo los jóvenes 
mayores de 17 anos que estén in
teresados en las técnicas de segu
ridad en montana, dirigentes de 
clubs, organizaciones y asociacio
nes juveniles, Cruz Roja y otras 
entidades colaboradoras de Pro
tección Civil. 

INSCRIPCIONES: A través de 
los respectivos Ayuntamientos, 
Servicios Provinciales de Protec
ción Civil, o bien directamente a 
la Dirección General de Protección 
Civil, Servicio de Estudios y For
mación, calle de Evaristo San Mi
guel nº 8, 28008-Madrid, telé
fonos (91) 446.81 .62; 446.82.62; 
446.85 .12; 446.84.50 y 446.86.50, 
(extensión 241). Las inscripciones 
pueden adelantarse por teléfono, 
enviando escrito seguidamente, 
en el .que conste : Nombre y apelli
dos del interesado, edad, domici
lio, teléfono, documento nacional 
de identidad, profesión y destino, 
breve resena de experiencias en 
las materias del curso . 

2. - CURSO ESPECIAL DE 
TECNICAS DE RESCATE Y 
SALVAMENTO. 

DIRIGIDO A CUERPOS DE 
BOMBEROS DE AQUELLOS 
MUNICIPIOS QUE ESTIMEN 
NECESARIO AMPLIAR LA 
FORMACION DE SUS COM
PONENTES, CON EL CONOCI
MIENTO Y PRACTICA DE TEC
NICAS DE SALVAMENTO Y 
RESCATE, ASI COMO ACTUA
LIZAR CONOCIMIENTOS DE 
PRIMEROS AUXILIOS . (Manejo 
de cuerdas . Distintos tipos de ra
peles. Formas de aseguración . 
Poleas . Tornos de rescate . Cami
llas en pared . Utilización de ca
colet . Frenos y bloqueadores de 
cuerda. Descuelgue y rapel des
de helicóptero, etc .) . 

Turnos: 
1 º . Semana del 2 al 8 de sep

tiembre . 
2° . Semana del 9 al 15 de sep

tiembre . 
3° . Semana del 16 al 22 de sep

tiembre . 

Número de plazas: CUARENTA 
por orden de inscripción . 

Cuota de inscripción: 6. 000 
pesetas. En ella se comprende el 
transporte desde Madrid al al
bergue de la Sierra de Guadarra
ma, alimentación y pernocta. 

Equipo individual: Chandal o 
prendas deportivas; zapatillas de
porte; pies de gato o botas de 
montana ligeras; arnés o anillo 
de cuerda y mosquetones; saco de 
dormir (literas de refugio); lin
terna y enseres de aseo personal . 

Lugar: Sierra del Guadarrama, 
a 80 kms . de Madrid, término 
de Peguerinos . 

. El último curso de la semana 

Diploma: Los cursillistas que a 
juicio del cuadro de profesores 
hayan asimilado las materias y 
prácticas del curso, serán pro
puestos para la concesión del di
ploma de especialistas. 

SE DAN CLASES 
(Grupos reducidos) 

FISICA - QUIMICA y MATEMATICAS 
para alumnos de B.U.P. 

- Tel. 45 19 35 -

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

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

Registrado en D.G.PA n.º 15200/85 Cat. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C .P.l.F. en fecha: 1017160 
• Marca de Sandoz, S.A.-Basilea (Suiza) 

SANDOZ, S.A .. E. 
Departamento Agroqulmico 

DISTRIBUIDOR EN VINARÓS 

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

Tel. 45 07 19 
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Leche ... Sí pero 
envasada 

Algunas familias en Vinares, 
consumen diariamente leche fres
ca natural adquirida directamente 
del vaquero, tal vez por la comodi
dad de recibirla en el propio domi
cilio o por la creencia errónea de 
que esa leche es de calidad supe
rior a la envasada. 

La leche fresca natural vendida 
de forma ambulante carece de con
trol higiénico-sanitario por lo que 
el consumidor desconoce su cali
dad en cuanto a contenido de gra
sa, porcentaje de agua u otros lí
quidos añadidos, minerales, etc ... 
En definitiva, no sabe lo que com
pra. Este desconocimiento puede 
repercutir en la alimentación in
fantil sobre todo, ya que la leche 
es alimento básico en los niños. 

Si lo anteriomente apuntado, 
es por si sólo motivo suficiente 
para no comprar un producto ali
menticio carente de garantías, 
hay que tener en cuenta además 
las posibles consecuencias sanita
rias que su ingestión puede pro
duir: Brucelosis o fiebre de Malta . . 

BRUCELOSIS 
O FIEBRE DE MALTA 

La Brucelosis, también conoci
da como fiebre de Malta, es en la 
actualidad uno de los mayores 
problemas sanitarios de nuestro 
país, con unos costes sociales y 
económicos de extraordinaria 
magnitud. Enfermedad de difí
cil erradicación y ampliamente di
fundida en nuestro país, es en
fermedad de declaración obliga
toria desde el año 1943. 

¡,COMO SE CONTAGIA 
EL HOMBRE? 

Se puede adquirir por varios ca
minos: contacto, ingestión, inha
lación e inoculación. El hombre 
urbano se contagia a través de 
la ingestión de leche y sus deriva
dos no tratados y procedentes de 
animales infectados .. 

Es sumamente peligroso el con
sumo de leche directamente de 
las vaquerías o de Jos vendedores 
ambulantes pues la leche no se 
consume en condiciones óptimas 
aunque se lleve a ebullición en 
casa. Igualmente es peligrosa Ja 
ingestión de quesos frescos que no 
hayan pasado por control sanita
rio. Exija la etiqueta correspon
diente. 

Vele por su salud y la de su fa. 
milia, consuma leche, sí, pero con 
garantías. 

Maribel Rodríguez Aznar 
Presidenta Comisión 
Sanidad y Consumo 

Vamos a la escuela, vamos sin tardar 
que la escuela es templo de felicidad 
si alguien a la escuela no quiere venir 
falta a sus deberes y será infeliz. 

A la escuela que ya es hora 
sin temor vayamos pues 
nos lo exige, nos lo manda, 
la voz santa del deber. 

De los profesores, vamos a oir 
saludables reglas, para el porvenir, 
ellos cariñosos labran nuestro bien 
y el que no les quiere, un ingrato es. 

Repetición: 
A la escuela que ya es hora ... 

Querido condiscípulo de la escuela 
de D. ]osé Sanchiz Asensi: 

Me causó satisfacción el recordar en 
el Diariet, algo tan entrañable de los 
años de infancia. 

Me he permitido transcribir al prin
cipio de esta nota, el "Vamos a la es
cuela", según creo recordar era. En 
modo alguno lo hago por enmendar, si
no porque creo te gustará recordarlo 
más completo. 

Ya que has empezado, a ver si te 
animas y nos sigues recordando otros 
cantos como por ejemplo: 

Salve bandera de mi Patria salve ... 
Los cien niños que aquí vienen 

hoy ... 
Los pajaritos con sus gorjeos ... 
Si en la edad lozana, si en la edad 

lozana ... 

Caricia y besos de auras y bridas, 
como sonrisa de amanecer 
primero Aurora, después humbrera 
nuestra bandera tiene que ser 
gloriosa madre, Patria querida 
más que a mi vida he de guardarte, etc. 

Y a ver si sale alguna otra que yo no 
recuerde en este momento. 

Seas quien seas, te saluda afectuosa
mente. 

Pepito Llatser 

1 Aniversari de la mort de Vicent Camós 
Te'n has anat, Vicent Camós, 
amic de tots, distinguit, 
honrat, fiel i amorós, 
i ademés de tot ibon amic! 

Quan anavem los dos a esco/a 
en babero i espardenyetes, 
feem los dos bona colla 
hasta jugant a les boletes. 

Al fer-nos ja fadrinets, 
te vas fer tu botiguer. 
Astissores, vara i drapets 
despatxaves tu molt bé. 

De marino a Barcelona 
fees tu allí la mili: 
mol!, Paralelo i la Criolla 
i de comprinche, Pi/ili. 

A !'acabar el servici, 
a casa com un coet, 
sense agarrar cap mal vici, 
tot con ten ti satisfet. 

Botiguer de roba fina, 
i, despatxan t, servicial, 
un metro de popelina 
b vara i mija de percal. 

Al desori de la guerra 
al frente tu vas anar 
apatic i en desgana 
i de mi/acle ho vas contar. 

Acaba este 'jaleo'~ 
i al treball tu vas tornar, 
fent-te este gran feo 
d'allí no dixant-te entrar. 

Com eres treba//ador, 
aseat, amable i competent 
trobes prompte col.locació 
Pa tratar en tota la gent. 

L 'empresa d'aigües potables, 
que té el Pou de Mangrano, 
i dependen t molt amable 
te vas fer molt prompte /'amo. 

Tot lo poble en admiració 
estava mo!t con ten te t; , 
al revisar tú el contador 
i cobrar lo recibet. 

Quanta paciencia has tingut, 
'. al no fer-te mai pessat, 

pos a aquel!, que no ha pogut, 
el recibo Ji has guardat. 

Acaminaves depressa, 
la carpeta baix lo braf, 
també anaves en bicicleta 
i del relonje no'n fees cas. 

Has segut institució, 
vinarossenc de ca/itat, 
al cor m 'has produ rt dolor 
al haver-nos ja dixat. 

Fas el camí del destino. 
Tots, tots te recordarem, 
no cal dir los del Casino 
i tot bon vinarossenc. 

Te 'n has anat, Vicent Camós, 
amic de tots distinguit, 
honrat, fiel, amorós 
i ademés de tot iban xic! 

Qui tú saps. ;· 

NOTA: El dissabte dia 20, a les 
20 hores es celebra un funeral per 
Vicent Camós a l'Església Arxi
prestal . 

La Casa 
del Pantalón 
Ventas al mayor y detall 

¡¡Precios 
sensacionales!! 

Esperamos su visita: 
Padre Bover, 7 - VINAROS 
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BENICARLO, HOY 
La música protagonista del último fin 
de semana 

Durante el pasado fin de sema
na el interés cultural en Benicarló 
se centró en el mundo de la mú
sica, concretamente en el quin
to ciclo de concierto que la Aso
ciación Musical «Ciudad de Beni
carló• ofrece al público todos los 
finales de curso. El sábado por 
la tarde, en el local social, lleno de 
un público que supo aguantar el 
fuerte calor tuvimos la oportuni
dad de conocer los progresos mu
sicales de los jóvenes músicos. 

En primer lugar los alumnos 
de piano de la academia nos obse
quiaron con una obra cada ·uno. 
Rosa María Galindo tocó el minue
to en sol de Beethoven; Esther 
Machordom tocó la canción popu
lar rusa «Ojos negros•; Almudena 
Lluch atacó las notas de la Marcha 
Triunfal de la ópera cAida•; Ma
ría Rosa Ballester interpretó un 
fragmento del «Claro de Luna• de 
Beethoven; Lidu Martínez tocó la 
danza. húngara nº 5 de Brahmd; 
Nati Foix el vals de Strauss 
cEL Danubio Azul•. Por último in
terpretó al piano la invitada, Inés 
Borrás que nos ofreció una buena 
versión de la Sonata Patética opus 
13 de Beethoven. 

En la segunda parte actuó el 
conjunto coral de la Academia 
bajo la dirección de Isabel Cos
tes, con un magnífico programa 
que culminó con un rondó popular 
del País Valencia, entrando en el 
coro alumnos que habían finali
zado sus estudios en la Academia. 

La tercera parte comenzó con un 
duo formado por Victoria Jover 
al piano y Sergio Gómez a la gui
tarra que interpretaron una sona
tina de Diabelli. Actuó a conti
nuación el guitarrista Francisco 
Domingo que interpretó la Suite 
Angélica de John Duarte y Folk 
Song, un interesante preludio de 
Round Dance. Le tocó el turno 

después al quartet de saxos bajo 
la dirección de Juan José Villa
rroya, con música barroca del in
glés Henrry Purcell. Para seguir 
con un gran instrumental forma
do por cuatro clarinetes, dos 
flautas, un saxo y una trompa, 
demostrando una gran calidad y 
conjunción en una obra barroca 
de Haydn. 

El concierto terminó con la ac
tuación del quintet de vent, flauta, 
trompa, saxo y dos clarinetes, 
quienes resolvieron muy bien las 
obras del programa cCountry 
Dance• de Beethoven y una suite 
del francés Charles Lefebvre. 

Concierto de banda 
El domingo por la tarde se ce

lebró en la Plaza de San Barto
lomé un interesante concierto al 
que acudió mucho público. Con
cierto dividido en dos partes con 
un programa de gran calidad. 

En la primera parte actuó la 
sección juvenil con dos obras: 
«Coplas de mi tierra• de Palau, 
bajo la dirección de Damián A vila 
y cThree Inventions• del holan
dés P. Scheffer, bajo la direc
ción de Pablo Anglés. 

Tras un breve descanso actuó 
la banda al completo con cuatro 
obras de calidad. La obertura 
de Ja ópera de Rossini «Guillermo 
Tell•; la fantasía de la ópera 
«Carmen» de Bizet; el primer mo
vimiento de la quinta sinfonía 
de Beethoven; para finalizar con 
Ja dulzura de «Peer Gynb de 
Grieg con las siguientes suites: 
En la mañana, Muerte de Ase, 
Danza de Anitra, y en La Cue
va del Rey de las montañas. 

Una magnífica actuación a la 
que correspondió el público con 
largos aplausos, sobretodo para 
cada uno de los solistas a quie
nes Isabel Costes obligó a levan
tarse para saludar. 

SE HA EXTRAVIADO 
Reloj de Sra. con cadena de oro. 

Lleva las iniciales de R.M. grabadas . 
¡Se gratificará su devolución! 

Dirigirse al Ayuntamiento 

Vicent Ferrer I Benicarló 

Sara Tomás Foix será la Reina de las Fiestas 

La representante de Ja Cofra
día de Pescadores será la Reina 
de las fiestas patronales de Be
nicarló tras la elección realiza
da por un jurado en una cena
gala celebrada en los jardines del 
Restaurante El Cortijo de Beni
carló. Sra Tomás Foix, de 17 
años, sucederá a Maite Aren6s 
cuando el sábado 17 de Agosto 
sea investida oficialmente como 
reina de las fiestas benicarlan
das. 

El jurado para la elección estuvo 
compuesto por cinco personas, ex
trañando mucho que como en otras 
ocasiones no se nombrase a nadie 
del público para dar un mayor 
sentido democrático, a la elección. 
Este estuvo formado por José 
María Febrer, Alcalde de la ciu
dad; Angel Almansa, juez de paz; 

Vicente Valles, comisión de fies
tas; Maite Arenós, reina 1984; y 
José Antonio Domínguez, encar
gado de la oficina de turismo que 
también actuó como secretario. 

La votación resultó muy apreta
da y la nueva reina salió por tan 
solo un voto de diferencia y pa
ra mucha gente del público resul
tó una total sorpresa, pero ya se 
sabe que de once solo puede ga
nar una. 

Sara se mostró como una mujer 
muy sencilla y sincera, sobre
todo al decir claramente que siem
pre le había hecho mucha ilusión 
ser la representante de la mujer 
benicarlanda en unas fiestas. Tra
baja en el negocio familiar y en 
sus ratos libres manifestó gustar
le correr e ir de vez en cuando a 
las discotecas. 

El C.D. Benicarló perlilando detalles para la Liga 
Tras unas semanas de des

canso y tranquilidad el Club De
portivo Benicarló volvió a la carga 
de cara a realizar los fichajes que 
cubren las bajas existentes en el 
equipo, que son las de Fabra, 
Atilano, Vázquez, Agraz y Chuso. 
Todos ellos jugadores considera
dos como titulares. La directiva 
de Roca Boquera se puso rápida
mente a trabajar y el primer fi. 
chaje que aconteció fue el de Ru
biales, jugador procedente del 

. Tortosa y que ocupa la demarca
ción de hombre libre; le siguió 
el fichaje de Abella, centrocampis
ta del Alcanar y jugador al que 
conoce muy bien el técnico Anto
nio de la Haba; volvió al equipo 
el extremo Andrés, que no tuvo 
suerte a las órdenes de Alvarito 
ya que una lesión le postergó 
al banquillo y apenas tuvo luego 
una oportunidad; y el último hom
bre que estampó la cartulina 
fue el peñiscolano Romero, cono
cido de la afición vinarocense, 
aunque a última hora el presiden
te nos daba a conconer que Bosch 
renovaba un año más con el Be
nicarló tras las negativas nego
ciaciones con el Castellón. Actual
mente la directiva está dialogan
do con el portero Monforte, ju
gador que salió de los juveniles 

benicarlandos, y con un delantero 
centro goleador del cual omiti
remos el nombre. Con ello todo 
parece indicar que el equipo es
tará mucho más compensado que 
la pasada temporada y no se espe
ra pasar los mismos apuros de las 
últimas tres temporadas. 

En otro orden de cosas indicar 
que el terreno de juego debe de 
quedar como una alfombra tras 
los trabajos que se están realizan
do en el mismo y que la presen
tación oficial será el sábado día 
27, estando también ultimando los 
partidos de pretemporada, ba
rajándose a los siguientes equi
pos: Aragón, Barcelona At., Cas
tilla, Tarragona y Tortosa. Ade
más el Benicarló jugará dos amis
tosos en Hospitalet y San Mateo. 

Para cerrar con el fútbol indi
car que esta tarde a las ocho 
tendrá lugar en el Casal de Cul
tura la asamblea general del 
Benihort, club que lleva todo el 
fútbol benicarlando y que ha con
seguido en dos temporadas lle
var al equipo de la Tercera 
Regional Juvenil a Primera, 
además de sacar para el Benicarló 
jugadores de la talla de Pablo, 
Gago y Ferreres. 
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Les 
sugen#tos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Biasrn Ihañe z. 1 

Td ~5 33 03 

Restaurante 

DINS DEL PORl 
Ahora con 
BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

BAR - CAFETERIA 

~~~ 
~ @~, D ()TQJlfJ 
Vi~_) ~11 
i J Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

¡Patatas fritas, recién hechas! 

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

BAR - RESTAURANTE 

..;. RIO SECO -
NUEVA DIRECClON: ADRIAN VORST 

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

AB IERTO TARDES de~dc las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
Tel. -Vi 45 36 

En la desemhocád11rn 
del Río Cerval 
Fre11 1e Pahellrj#1 Polideporiii·o 

Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco lbáñc z . lll VINAROS 

RESTf\URf\ NTE 

\j.~,~~, 
Eh Mf\hhDRQUÍ 

M IGUE L PLOMEA SEA AA 

¡Los mié reo-les y sábados 
cena con Orquesta! 

Tel. 45 14 86 

Especialidad: 

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 

l 

:M®i'@» 
®l 1\incón 

be JJon jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro. 22 
Tel. 45 33 0.f 

¡Pescados frescos 
y sabrosos mariscos! 

PLATOS 
COMBINADOS 

AMPLIA TERRAZA 
JUNTO AL MAR 

Paseo Marítimo, 17 - Tel. 45 47 49 



Pascual 
Así, sin más. Incluso para los 

muchos que le tratan con frecuen
cia han caído en el olvido sus ape
llidos: Fibla y Roca. Para todos 
es •Pascual lo de la Plai;a de bous• 

No es solamente él; es toda una 
familia que encaja en el título de 
esta página . 

Son gentes que viven en la pla
za , que la cuidan , que viven inten
samente todo cuanto en nuestro 
más que centenario coso acontece . 

Pascual comenzó siendo conser
je de la plaza cuando era propie
tario de la misma Don Juan Jua
nola, del que Pascual habla siem
pre encomiosamente y del que 
guarda profundo agradecimiento. 
Fue el señor Juanola el que le 
sugirió el montaje del bar con el 
propósito de que fuera un comple
mento económico. Además realizó 
obras para dotar de vivienda para 
la familia , · vivienda que tiene 
acceso por el mismo bar. Con ello 
se consiguió , además, que la plaza 
dejara de estar cerrada desde el 
final de una temporada taurina 
hasta la iniciación de la siguiente. 

Son muchas y diversas las acti
vidades que desarrolla Pascual: la 
permanente limpieza de tÓdas las 
instalaciones del coso, el patio de 
cuadrillas lo adornó con unos pe
queños parterres permanentemen
te floridos, y vigila y subsana cual
quier deterioro que las inclemen
cias del tiempo pueden causar en 
cualquier parte del edificio ... 

Pero es cuando apuntan las ca
lendas de verano se multiplican 
las actividades de Pascual, activi
dades múltiples y dispares que im
primen en Pascual el carácter de 
polifacético. 

Hemos visto a Pascual, sin ayu
da alguna, blanquear con cal la 
totalidad de las gradas y las pare
des de los patios de caballos y de 
cuadrillas, realizar, a fondo, la 

limpieza de las corraletas y chi
queros y un largo etcétera. 

Pascual ha gozado de la máxima 
confianza de cuantos empresarios 
ha tenido la plaza. Es el primero 
en conocer las combinaciones de 
las corridas y novilladas, guardan
do el más absoluto sigilo hasta 
tanto no se le autorice la divul
gación. 

La distribución de la propagan
da corre a cargo de Pascual. 
Montado en la furgoneta recorre 
toda la comarca del bajo maestraz
_go y las poblaciones desde Caste
llón hasta Tarragona. El se 
ocupa de obtener las autorizacio
nes municipales para fijar los car
teles grandes, cosa que hace per-

sonalmente tal como vemos en una 
de las fotografías con las que ilus
tramos nuestro texto. 

Son muchas las facetas en las 
que actúa nuestro biografiado 
de hoy. En muchas ocasiones ha 
actuado en actos administrativos 
en representación de las empre
sas. 

Antiguamente las divisas de la 
ganadería a lidiar las propor
cionaba la empresa de caballos. 
Actualmente las confecciona Pas
cual, comprando cintas de los co
lores correspondientes. 

En nuestro trabajo inserto en el 
semanario el pasado sábado, 
haciamos referencia a la circuns
tancia de que la corrida programa
da para el diecisite de abril se sus
pendió por la intensa lluvia 
que dejó el ruedo anegado. Los to
ros, de la ganadería de Dionisio 
RodrÍguez , permanecieron en los 

corrales de la plaza hasta que 
fueron lidiados en la corrida de 
feria. Durante dos meses asumió 
Pascual las funciones de mayoral, 
ayudado por Ricardo •El Chicotó•, 
persona que gozaba de gran 
popularidad por sus numerosas 
donaciones de Sangre. 

Un toro no sólo no desmereció, 
sinó que aumentó en su trapío. 

Un toro con hierro y divisa de 
Cebada Gago , se devolvió a los 
corrales después de haber recibido 
una muy fuerte vara. Según Pas
cual el hecho se produjo en la co
rrida celebrada el veintiuno de ju
lio de mil novecientos setenta y 
nueve, en la que alternaban •Pa
quirri», Raúl Aranda y Julio Ro
bles. 

El toro en cuestión fue curado 
por Pascual, según indicaciones 
veterinarias. La prolongada asis
tencia de Pascual hizo que el toro 
se familiarizara con él, hasta el 
punto de que el noble animal acep
taba el pienso de las manos de su 
cuidador. 

El referido toro, totalmente cu
rado y repuesto , se vendió a la 
comisión de fiestas del grao de 
Castellón, donde mostró condicio
nes de bravura y nobleza. 

La ampliación del bar de la plaza 
de toros, con un magnífico encris
talado, hace que, hasta en las tar
des invernales se reunan grupos 
de aficionados que gozan recor
dando acontecimientos taurinos 
y haeiendo cábalas sobre la 
pró'xima temporada. 

En la relación de actividades 
desarrolladas por Pascual, hemos 
omitido que, con varios días de 
anticipación a los festejos, Pascual 
expende una gran parte de las 
localidades, sobre todo para las 
corridas del mes de agosto, tiempo 
de la mayor afluencia de extranje
ros en Vinaros. Es ya casi un au
téntico políglota. Se entiende con 
franceses , alemanes e ingleses. 

Pascual dirige las desencajona
das, así como las entoriladas. 

Y .ya no se nos ocurren otras fa
cetas de las actividades. Con lo 
escrito entendemos que está 
más que justificada su aparición 
en la página que se encabeza con 
•La plaza de toros y sus gentes•. 
Pascual es mucha gente. 

R.Adell Fons 
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