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Del 21 al 27 de Julio de 1985 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel 45 01 87 

Del 28 de Julio al 3 de Agosto de 1985 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almeria-Granada y 
Badajoz-Barcelona .......... . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
¡::xpreso Málaga - Barcelona 
. digo 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 

GIN t: e; UB 

T.V. MIRAMAR 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11'01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 ·10 

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

DILLUNS 
13.30 Crear i viure. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 

DIMARTS 
13.30 Terenci a la fresca. 
14.00 Comarques. 
17.15 Planeta imaginari . 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIMECRES 
13.30 Honorables ciutadans. 
14.00 Comarques. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIJOUS 
13.30 Retalls de temps. 
14.00 Comarques. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

La próxima sema,na 
no saldrá «VINAROS» 

El próximo sábado día 27 de Julio , el Semanario «Yinaros» no saldrá a 
la luz al coincidir con el turno vacacional de la Imprenta donde se edita; 
Imprenta Dassoy, de Sant Caries de la Rapita , ciudad que desde hoy 
sábado hasta el próximo 28 de Julio vivirá sus Fiestas Mayores. Es pues un 
merecido descanso al personal de la Imprenta que semana tras semana 
emprende con ganas e ilusión la confección de nuestro «diariet». Para 
ellos, que lo disfruten y-para nuestros lectores recordarles que volveremos 
a estar en la calle el sábado día 3 de Agosto. 

La Redacción 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA •.... 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 - 8,30 -13,30 -

19,15 horas. 

- BENICARLO -PErQISCOLA -

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

18 -19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

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

-TORTOSA ..... 7 - 7,45 8 ,30 -
10 ,30 ' 13 . 15 -
17 horas. 

- ULl.DECONA . , . 8 ,30 - 12 - 17,45 

horas . 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA . . 7 - 7,45 - 10,30 
13-15 - 17 - 19h0 -

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

-ZARAGOZA •... 7 y 15 horos (po , 
Tortosa) 

-ALC'AKilZ ...... 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI •...•.... 17 horas. 

-SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA _ CHERT 8 - 13,30 · 16 -. 1 7 

horas. 

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

- BENICARL,0 - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAr,:C:LLA - LA JANA 

CANIO:T ..... .. 18,15 horas. .. 

IGLESIA EVANGELICA 
~:¡n José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Días norm ales a partir de las 8 horas . S~ba

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

45 16 g8 
45 05 69 
45 51 14 

Funeraria Virgen del Lidón 
Urgencias Médicas 

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

9 31 19 '5 67 752 
10 32 20'5 32 754 
11 33 21 '5 65 754 0'5 
12 30 '5 20 72 755 
13 30 18 74 755 
15 30 '5 18'5 54 755 

Semana del 9 al 15 de Julio de 
1985. 

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

CINE 

J. J. CINEMA (Local Refrigerado) 
Sábado y domingo.- T APS (MAS ALLA DEL HONOR). 

Martes.- COL T 38 ESCUADRA ESPECIAL. 

Miércoles.- EL DIA DE LA MADRE. 

Jueves.- PARA NO DIVORCIARSE ... MEJOR SER POBRE. 

Viernes.- LOS ULTIMOS GOLPES DEL "TORETE". 

ATENEO 
Sábado, 20 y domingo, 21.- Mario Moreno CANTINFLAS en EL PADRECITO. 

Jueves, 25.- LA GRAN PITUFIESTA. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21.- John Carpenter presenta EL EXPERIMENTO FI 
LADELFIA. 

Miércoles, 24 y jueves, 25.- ANTONIETA de Carlos Saura. 

De viernes, 26 a domingo, 28.- LA CUSPIDE. 

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, J 2 y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18 .30 
Domingos y fiestas : 9 .30 , 1 J .30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas . 
Domingos y fiestas : 8.30, J 1.30 , J 2.30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS : 
10.30 . 

SANT ROC : l l .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : JO .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 
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José Luis Roca, de vacaciones en VinarOs 
En Agosto sesión de trabajo con los «grandes» del Fútbol Nacional. Vendrán 
Núñez, Baró, Monleón, Gusch, Gil d~ la Serna, Utsed y Casas 

La familia Roca-Castillo, como cada 
año por esta época, reside en un átic~ 
de la torre San Sebastián. Carola, llego 
el martes de Alemania y los chicos, f. 

· Luis y Angel, lo harán a fin de mes. 
Por su cargo de primer mandatario del 
fútbol nacional, j osé Luis Roca, va Y 
viene. En Agosto, ya no viajará. 

Ha disfrutado en esta ocasión, de 
un largo fin de semana. Dialogamos un 
rato en una terraza del Paseo Mar/ti
mo. Con nosotros Vicente Guillot Y en 
otro velador cercano, j osé Luis Leal Y 
esposa Maribel, E. Orenzaz Y Adela Y 
la esposa del "Presi'; María del Car
men Castillo. 

Ocho meses, desde aquellas aplas
tan tes elecciones en el Meli{¡ Castilla Y 
Pablo Porta ya tiene sucesor. 

- ¿Qué tal te sienta el cargo? 

• Nos vamos adaptando y con la 

mejor voluntad tratamos de solventar 
todas las cuestiones que de continuo se 
plantean. La problemática del fútbol, 
es desde luego compleja. 

- ¿Qué tal las relaciones con la Ad
ministración? 

•Se va superando la frialdad que en 
principio fue nota destacada. Hay con
tactos más asiduos, con Roma Cuyas y 
Romero. 

- ¿cómo se portan los chicos de la 
AFE? 

• Bueno, ellos, siguen con sus rei
vindicaciones. Los convenios colecti
vos son el cauce para negociar con la 
Liga Profesional y espero que en defi
nitiva satisfagan a ambas partes. 

Roca y Baró, dos líderes del fútból. 

- ¿os llevaís bien? 

•Sí, sí, claro . El dirige a los profe
sionales en ese nuevo horizonte y yo, 
al fútbol de minorías, pero siempre 

dentro de una unidad cuya cúpula os
tento por decisión democrática y en 
los estatutos recientemente elabora
dos y ahora en el eso, así se contem
pla. Todo es cuestión de matización y 
pienso no ofrece duda. 

Funcionarios de la Federación en 
México (Muñoz, Delgado, D. Meco y 
R. Casas). 

- ¿España, clasificada para el Mun
dial? 

• Todavía no, pero hay que preve
nir, pues las posibilidades son altas. El 
empate Escocia-Gales, nos favorecería 
y caso de lograr la segunda plaza, la eli
minatoria con Oceania o Israel debe 
conducirnos a México 86. En fin, bre
ve compás de espera. 

Se ha aireado mucho, eso de llevar 
en los viajes a las esposas. 

- ¿Qué dices a ello? 

•Allá cada cual con su opinión . En 
Europa, hay esta costumbre. Yo suelo 
siempre viajar con mi mujer y no ten
go porque hacer lo contrario. A ella le 
gusta y además se abonan del peculio 
particular. Lo que pasa es que hay 
prensa sensacionalista, y que le vamos 
a hacer. 

Masacre en el Heysel de Bruselas. 

- ¿re impresionó? 

•Ya puedes suponer. El fútbol dio 
su cara negativa y cabe esperar no vuel
va a repetirse. Se están tomando med i
das a rajatabla en este sentido. E 1 fút
bol es un deporte y no una guerra y lo 
de Heysel fue horroroso. 

El día 7 9 (ayer) cumbre en el Meliá 
Castilla. Amplio orden del día y la fa. 
masa reestructuración. 

- ¿Se aprobará? 

• Pienso que sí. Prácticamente está 
consensuada. 

La segunda B, ese mal parto, ahora 
con un grupo único. 

- ¿Te parece bien? 

• Bueno, así lo han querido los 
clubs y serán compensados por ese 
continuo viajar. 

La Tercera División a cargo de la 
Federación. 

- ¿cuántos grupos en el 86-87? 

• Me parece que serán dieciseis y 
subirán cuatro o seis. 

- ¿Qué compensación recibirán los 
jugadores? 

•Atemperada a unos módulos labo
rales que se conocerán en su día. 

La Administración os recortó la 
subvención. 

- ¿Molesto? 

• Hombre, menos se podrá hacer y 
los modestos se verán perjudicados. En 
fin, paciencia. 

De las quinielas el 3'5. 

- ¿Esperabas más? 

• Por supuesto. Bar6 luchó mucho 
con la Admin istraci ón y por el mo
mento el pellizco no está mal. 

El Vinaros C.F. , a base de Gestora. 

- ¿superará el bache? 

• Lo espero y deseo. Hay que ser 
consecuentes con las limitaciones del 
club y trabajar a base de la cantera . 

El campo propio, una sentida aspi
rac;ión. 

- ¿Ay udará la F. E. F. ? 

• Siempre dij e y lo repito, que se 
hará lo posible. Vamos a ver si el 
Ayuntamiento encuentra sitio para su 
ubicación. 

Rueda de Prensa y reunión del co
mité ejecutivo de la Federación, en 
Agosto. 

- ó erá así José Luis? 

• De lo primero te encargas tú, An
gel. Gracias. En cuanto a la citada reu 
nión, pues sí, intentaré sea en la última 

Escribe: Angel Giner 
Fotos: Angel Alcázar 

semana de Agosto. 

- ¿Quiénes vendrán? 

• Si sus obligaciones se lo permi
ten , Núñez, Guasch, Bar6 , Monleón, 
Utsed , Gil de la Serna y Casas. 

- ¿cómo se prepara el veraneo? 

• Más o menos, como siempre. Un 
vistazo a los negocios, un rato con los 
amigos y salir a la mar con el matri
monio Leal-Rogizez y la verdad no me 
gustaría demasiado hablar de fútbol, 
pero quizá no se pueda remediar. Tam
bién quiero repetir, que yo estoy en 
Vinaros como un veraneante más, co
mo lo vengo haciendo casi desde hace 
veinticinco años. 

Perdón por el montaje }osé Luis, 
pero tu cargo tiene esa servidumbre, 
y es que siempre tienes un hueco para 
los medios de información y como 
más sencillos mejor que mejor. 

- ¿No es así? 

• Si tu lo dices Angel; así será. Di
go. 

Angel Giner 



PROXI MA BODA 

El domingo 28 y en la Arciprestal, 
se unirán en matrimonio nuestro buen 
amigo Juan Miguel Serret Benito y la 
encantadora señorita Susi Miralles 
Roig. Enhorabuena. 

EXPOSICION 

Continúa con gran éxito la exposi
ción en el Auditorium del pintor va
lenciano Carlos Peñalver Gisber, espe
cialista en temas marinos y que con 
una gama perfecta cromática muy 
apropiada y una matización excelente 
de la materia logra esos conjuntos de 
tan amoroso enfoque . Está organizada 
por la Associació Cultural "Amics de 
Vinaros" y patrocinada por el Magní
fico Ayuntamiento. 

RADIO NUEVA 

De 11a1 '30 y de lunes a viernes, se 
transmite el programa veraniego "la 
F.M_ al Sol" desde el cine las Vegas de 
Peñíscola dirigido por José Gainzen
muller y con la colaboración de Pilar y 
en la parte técnica Juanito Serrano. Es
te programa se transmite también en 
diferido a partir de las 12 de la noche. 
En el espacio que comparten Valen Y 
Jerry, de los sábados a partir de las 6 
de la tarde, fue entrevistado Vicente 
Reyes, que todas las noches actuó con 
extraordinario éxito el la Tasca Fla
menca de Paradís de Peñíscola. El afa
mado artista de Tome/loso fue entre
vistado en profundidad y resultó de 
una gran amenidad. En el espacio de
portivo de cada dia que empieza a las 
9, fueron entrevistados, José luis Ro
ca Millán y el míster de la Cultural 
leonesa, José Ignacio lópez Sanjuan, 
ex-entrenador del Vinaros C.F. duran
te cuatro temporadas. 

ASAMBLEA 

La General Ordinaria se celebró el 
pasado viernes en el Auditorio Muni
cipal con gran asistencia de aficiona
dos. El déficit del Vinaros C.F. es de 
dos millones trescientas mil pesetas. Se 
presentó la nueva Gestora que preside 
Agustín Manolo Marcos y Juan Forner 
Morraja, fue muy aplaudido. Al fichaje 
de Fuster (Alcalá), hay que añadir el 
de Jorge Rubén Vázquez, uruguayo, 
de 29 años de edad y procedente del 
Benicarló. 

NUEVO BAR 

Se llama SANT NARCÍS y tiene su 
sede en la calle San Narciso, 4 de nues
tra ciudad. Está puesto con mucho 
gusto y ya cuenta con numerosa clien
tela. Felicitamos a sus dueños Juan 
Roda y esposa Conchita. 

MEJORA 

la playa del Forti, de casi un kiló
metro de longitud dentro de lo que ca
be, va modernizándose. Se está levan
tando una franja de la acera del Paseo 
Marítimo para la conducción de agua Y 
se instalarán en dicha playa varias du
chas. Más vale tarde que nunca. la zo
na del Espigón, se halla concurridisima 
y cuenta hasta con bar. 

A LONDRES 
Un grupo de Procuradores de los 

Tribunales de la provincia y la mayoría 
de los que ejercen en este Partido J udi
cial viajarán el próximo día 1 de Agos
to a Londres y París. Al regresar segui
remos con el refrescante noticiario. 

ANIVERSARIO 

la disco RED POPPY de la A venida 
Jaime I celebró con gran animación su 
once aniversario. la clientela habitual 
hizo acto de presencia y la empresa ob
sequió con esplendidez. Para el mes de 
Agosto, están programando atractivos 
concursos. 

Mañana a partir de las 6'30 de la 
tarde nuevo espectácu lo taurino orga
nizado por la empresa Tauro-Ibérica , 
que ha confeccionado una novillada de 
postín. Harán el paseillo , CARMELO, 
JUAN CARLOS VERA y ALVARO 
AMORES, con un encierro de acredi
tada ganadería. La citada novillada ha 
despertado mucha expectación y es 
muy probable que el coso taurino re
gistre una gran entrada. Para el mes de 
Agosto se está preparando una extraor
dinaria corrida cuyo cartel anunciare
mos oportunamente. 

FESTIVAL 

Se ha celebrado en Peñz"scola el 11 
Festival Internacional de l'Espectacle, 
con gran éxito. Tuvo como sede el in
comparable marco del patio de armas 
del Castillo. Hemos presenciado, la ac
tuación de Carlos Santos y Cese Gela
bert en "Concert pera piano, dansa y 
veu ". Troublerhooter, con el holandés 
Jimmy Friedman. El musical del grupo 
catalán Dagoll-Dagom. El T.A.G., tea
tre de Venecia presentó "ll faso Mag
nifico". Lleno total en el recital de la 
mallorquina Maria del Mar Bonet con 
dulce voz y profundo mensaje. El pasa
do jueves y también con numerosa 
asistencia actuó el espectáculo de Stra
vos Donfexis "La asamblea de las mu
jeres - Fiesta ristofanes" y como estre
lla estelar Esperanza Roy. Hemos visto 
todas las noches a muchísimos vinaro
censes que se han deleitado con la bon
dad de tan importante festival. 

DE VERANEO 

Procedentes , de Santa Cruz de Te
nerife y Madrid , los hermanos Joaquín 
y Antonio José de Suñer y Español, 
con sus respectivas esposas e hijos. 

De La Haya (Holanda) los esposos 
Carl Bakker y Rosa Zafra , que pasarán 
unos días con sus padres Antoni y Ma
ría. 

De Madrid , Julio ChilUda y distin
guida esposa Esperanza, para una larga 
temporada. 

NATALICIO 

la esposa de nuestro buen amigo 
Ignacio Duran Boo, Ldo. en Derecho y 
Secretario del Ayuntamiento de nues
tra ciudad, ella de soltera Lourdes Gui
jarro Arrizabalaga, dio luz a una her
mosa niña. Es el primer fruto del jo
ven matrimonio y por ello es grande la 
alegria que reina en el hogar de Ignacio 
y Lourdes. Dios colme a la niña de to
da clase de venturas y trasmitimos la 
cordial enhorabuena a los agraciados 
papás. 

APERTURA 

Recientemente se puso en marcha 
el Centro de V ALORACION del CON
DUCTOR (Departamento Médico-Psi
cológico y Reconocimiento carnet 
conducir) en la plaza de San Antonio 
15 1°. El horario es, de 5 a 8 tarde los 
martes y jueves y el sábado de l O a 1. 
Su directora es, la gentil señorita Paqui 
Ayza Forner, Lda. en Psicología. En
horabuena. 

BODAS 

Se unieron en matrimonio Miguel 
Angel Sánchez Hernández y Josefina 
Pérez Martín en la iglesia Arciprestal y 
también lo hicieron Javier Ruiz Vinue
sa y María Teresa Bruna Temprera en 
la capilla de la Iglesia de San Agustín. 

Hoy , esta tarde a las 7'30 de la tar
de en la Ermita se casarán , Javier Ca
rreras Ballester y la encantadora seño
rita María de los Angeles Muñoz Malo. 
A continuación se celebrará una fiesta 
en los jardines de la residencia de la fa
milia del novio en la calle de San José. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo Juan Ayza 
Martí, viajará durante unos días por 
los países del Norte de Europa (Sue
cia, Dinamarca, Noruega y Finlandia). 
Feliz viaje y grata estancia. 
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REINA DE FIESTAS 

La encantadora y agraciada seiiorita 
María del Carmen Ferreres Granel!, ha 
sido elegida Reina de las Fiestas de San 
Mateo en un acto celebrado en la plaza 
Mayor de San Mateo, capital del Maes
trazgo y que tendrán lugar en Agosto. 
María del Carmen, es estudiante de In
formática en Valencia. Enhorabuena 
por tal distinción. 

PRIMERA COMUNION 

En la Iglesia Arciprestal de la Asun
ción, recibieron por vez primera el Pan 
de los Angeles, Juan Antonio, Eduar
do y Marta , hijos de Juan Antonio So
rollo Ardizon, prestigioso urólogo con 
residencia en Tortosa y Conchita de 
Luis Cabello. La tierna ceremonia reu
nió a los familiares y luego hubo la 
consiguiente celebración en un céntri
co restaurante . Felicitación a los nue
vos comulgantes y a los felices papás , 
así como a los familiares en especial a 
los abuelos paternos, nuestros buenos 
amigos, Antonio Sorolla Margarit y 
Rosa Ardizon Miralles. 

DE GOLF 

En el Club Mediterráneo de Barrio!, 
compitieron los directores de los dis
tintos medios de comunicación social 
de la provincia y se adjudicó el triunfo 
el director del diario "Mediterráneo" 
Tomás Alvarez y la segunda plaza se la 
adjudicó Vicente Guillot, director de 
R. Nueva. Enhorabuena por tan desta
cado éxito. 
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C. Mo li no, 4 VI NA ROS 

El pasado sábado, d ía 6, la sec
ción de Mont an ismo de «La Colla» 
llevó a cabo la acampada para los 
pequenos de la entidad de Mo
rella. 

Sobre las 10 h. de la manana, 
sal ieron , acompanando a 12 ninos, 
con di rección a la citada ciudad , 
donde tras solicitar de las autori 
dades el correspond iente permiso 
para acampar y disfrutar de la pis
cina, obsequ iaron al Sr . Alcalde 
con un panuelo de la entidad . 
Seguidamente fueron de compras 
para preparar la comida, una vez 
con todas las prov isiones adquiri
das, se montó el campamento y 
se dispusieron a comer . 

Por la tarde ensenaron a los ni
nos a montar las tiendas , y fueron 
todos a dar un paseo por Morella, 
vi sitando la Arciprestal y la mura-

llas del Casti llo , con sus canones. 
De regreso al campamento se 

preparó la cena , de la que dieron 
cuenta con prontitud para volver 
nuevamente al pueblo encontran-

La Colla en 
Morella 

.do unos columpios que hicieron las 
delicias de !cis ninos . Sobre la 
medianoche, con un tiempo estu
pendo y en medio de bromas y r i
sas por parte de los pequenos se 
acostaron . 

El domingo por la manana to
dos los ninos estaban entusiasma
dos por ir a la piscina, no teniendo 
más remedio que ir, donde pasa
ron toda la mariana hasta la hora 
de comer . Mas tarde dieron un 
buen paseo por el monte y después 
se dispusieron a desmontar las 
tiendas , participando principal 
mente los ninos . 

Sobre las nueve de la noche lle
garon al local social donde fueron 
recibidos por los padres de los ni
nos . Y así finalizo una excelente 
acampada, donde todos se lo pa
saron muy bien , sobre todo los 
ni nos . 

El p~·OO<imo día 4 de Agosto te
nemos pensado realizar una excur
sión a La Pedriza, de la cual ya les 
informaremos más adelante. 

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

CI. Pilar, 121 , 4° D - Te ls. 45 3H 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. -
SAL IDAS DESDE VINA RÓS-PLAZAS LIMITADAS 

Nuevo éxito del pianista 
vinarocense Juan Fressinier 
en París 

Con mucho retraso nos llega la no
ticia de una interesante velada musical 
en París , en efecto , el '.21 de mayo del 
año en curso tuvo lugar un importan
te recital de canto y piano organizado 
por "Les Soirées de Saint-Aignan", fes
tival artístico que dura todo el mes de 
mayo. Diez obras compuestas por 
nuestro amigo e hijo de Vinaros, fue 
ron interpretadas en esta ocasión , al
gunas de ellas de estreno en la capital 
de Francia . Un numeroso púb lico, en
terado y entusiasta escuchó con fervor 
a la extraordinaria cantante francesa 
María-Cristina Bruneau y a nuestro 
pianista Juan Fressinier. El programa 
contaba de dos partes , en la primera 
figuraban los Lieders de J . Brahms y 
las famosas Tonadillas de E. Granados; 
en la segunda parte estaban las diez 
obras citadas de Juan Fressinier. 

El Hotel particular de Saint-Aignan , 
construido en 1640, obra del arquitec
to Le Muet , de columnas y cruceros de 
ojivas. En este cuadro admirable, los 
proyectores inundaban las tapicerías 
colgadas de las paredes ornadas de 
partituras manuscritas de los composi
tores Betsy Jolas, Boucourechliev, Jac
ques Chailley, Jean Fressinier , Marce! 
Landowski , Daniel Lesur y Dan Lust 
garten. 

En ambiente tan evocador y román
tico, apareció Marie-Cristine Bruneau, 
con su elegancia , su simpatía y su dis
tinción. Nuestro pianista lucía por pri
mera vez la medalla de Académico de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. Entre las per
sonalidades presentes en la sala, 
Excelentísimo Sr. Embajador de Espa
ña en Francia, Don Joan Raventós; la 
Presidenta del l.S.M .E. de París; la ac
tri z cinematográfica Valérie Jeannet ; 
Maitre Szpiega y señora, poetas; el Pre
sidente de la Societé Frédéric Chopin; 
Jacques Jansen , ilustre profesor de 
Arte Lírico del Conservatorio de París ; 
Madame Mady de la Preugne, especia
lista en musicoterapia ; también hemos 
sabido de la asistencia de D. Enrique 
Fressinier y señora, motivo de gran sa
tisfacción para su hermano el pianista . 

Juan Fressinier con la Cantatriz 

Marie-Christine Bruneau hablando 
con el público 

Desde los primeros momentos se es
tableció una total comunicación entre 
los intérpretes, el mensaje artístico se 
transmitía , las piezas de cada composi
tor se ejecutaban sin interrupción, 
mientras el público se manifestaba 
pronto ~ interrumpir a los artistas en 
aplausos ; quienes tuvieron que reapare
cer repetidas veces para saludar . 

De las obras de Jean Fressinier gus
tó la finura y sensibilidad de la melo
día, muy inspirada y de armonización 
bien resuelta y cantada deliciosamente 
por la soprano Ma rie-Cristine Bruneau. 
Al final, desbordado de alegría, nues
tro pianista se inclinó profundamente 
mientras besaba la mano de tan admi
rada soprano . El público no escatimó 
aplausos y al final les hizo una verda
dera ovación . El recital tuvo que conti
nuarse con los acostumbrados "bi
ses" ... ; en el silencio de la sala se inter
pretó la melodía "Si je savais ... " . 

Nuestro Jean Fressinier exclama : 
" ¡Que recuerdo imperecedero el de 
aquella noche en Par ís, .. . para el públi
co ... y para los artistas!" 

Agustí 

Manuscrito de Juan Fressinier en la Sala de Conciertos 

--- - -----
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Reencuentro de ex-alumnos del Colegio 
((Misericordia)) 

Alumnos pertenecientes a seis Centros Universitarios 
·Españoles se dan cita este Verano en la Ermita Ntra. 
Sra. de la Misericordia de nuestra Ciudad para participar 
en Campañas Arqueológicas 

El pasado sábado tuvo lugar un 
emotivo reencuentro de antiguos 
alumnos del colegio público «Mi
sericordia», pertenecientes a la 
promoc10n que se graduó en 
1976. Tras reunirse todos en el 
«pub» de uno de ellos, Pepe 
Adell, se desplazaron a un cono
cido restaurante de la ciudad don
de se celebró una excelente ce
na, compuesta de mariscos y pes
cado. El ágape transcurrió en un 
ambiente de gran compañeris
mo, recordando las «aventuras» 
y «desventuras» de aquellos ya 
lejanos tiempos. La conmemora
ción siguió después de la ce
na; mientras se seguían reme
morando viejas historias, se brin
daba por un buen futuro. Está 
previsto que para dentro de cinco 
años, julio de 1990, se vuelva a 
realizar este emocionante acto. 

Los ex-alumnos ausentes habían 
justificado previamente la imposi
bilidad de poder asistir por varias 

razones, esperando sí puedan ha
cerlo para la próxima reunión. 
Los que asistieron fueron: Cerdá 
Beltrán, Monleón, Sancho E.'. 
Sancho V., Espuny, Felipe, Segu
ra, Cervera, Igual, Osear, Moli
nos, Guillem, Vidal, JuanMa, Gas
eó, Serret, Domingo, Ovidio, 
Ayza, Villar, Balaguer, Ricardo, 
Vinaroz, Bargues y Fonollosa. 
Así mismo, estuvieron invitados 
los profesores D. Juan Bover y 
D. José Ramón Betés, los cuales 
disfrutaron de la celebración 
ofreciendo champán a sus ya «ma~ 
yorcitos» ex-alumnos. El resto del 
profesorado no pudo venir al 
«reencuentro». 

Un total de 30 alumnos provenien
tes de seis centros universitarios, Uni
versidad de Valencia, Colegio Univer
sitario de Castellón, Estudi General de 
Lleida, Universidad Autónoma de Bar
celona, Universidad Central de Barce
lona y la Universidad Autónoma de 
Madrid, divididos en dos turnos esta
rán durante dos meses en la ermita de 
los Santos Patronos para participar en 
las excavaciones que se llevaron a 
cabo en los yacimientos arqueológicos 
de El Puig de la Nau de Benicarló y 
el Puig de la Misericordia de Vinaros, 
excavaciones que organiza el Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas y 
Prehistóricas Provincial y dirige el ar
queólogo vinarocense Arturo Oliver 
Foix. 

La primera planta del hostal de la 
ermita ha sido acondicionada por el 
Magnífico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad para albergar a estos estudiantes 
de arqueología que se han dado cita en 
ella. Desde allí se desplazaron a los dos 
yacimientos para los trabajos arqueoló
gicos. La primera campaña se realizará 
en el Puig de la Nau donde se va a ex
cavar una habitación para realizar un 

estudio sincrónico y diacrónico de la 
misma planteando la distribución de la 
habitación en cuanto a estructuras in
ternas y dispersión del material, así 
como ver la evolución cronológica. 

En el Puig de la Misericordia las ex
cavaciones empezarán a partir del día 
29 del presente mes y se desarrollarán 
hasta el próximo día 19 del mes de 
Agosto. En esta campaña de excava
ción se va a proceder a excavar el inte
rior del edificio que actualmente tan 
solo se encuentra excavado por la par
te exterior, así como resolver el pro
blema que plantea por el interior el 
horno que se encuentra adosado en 
uno de los muros. Esta campaña estará 
patrocinada en parte por el Ayunta
miento. 

La gran afluencia y petición de pla
zas para estas campañas de excavación 
dan a conocer el interés que los yaci
mientos de nuestras tierras tienen. Por 
otra parte el que Vinaros sea el centro 
de las campañas arqueológicas es de 
gran interés para la proyección de 
nuestra ciudad de cara al mundo uni
versitario, proyección que tuvo ya un 
buen y sólido paso en el Congreso de 
Historia del Maestrazgo. 

Finalmente, queremos agra
decer a Oiga Calduch (Radio Nue
va) y al « Vinaros,. la colaboración 
prestada , difundiendo los mensa
jes de «convocatoria» de la reu
nión. 

ADIESTRAMIENTO DE PERROS 

E.F. 

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

-Tel. 45 38 25-

COMPLEJO DEPORTIVO 
Selectividad 

PEÑISMAR 11 
be los cuarenta alumnos de COU 

del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" de nuestra ciudad, que se 
desplazaron a Castellón para realizar el 
exámen de selectividad tan solo quedó 
"colgado" uno. En fin, Septiembre, es 
bueno para rectificar. Suerte . 

4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD Vacaciones 
<<AGUALANDIA>> Como ya viene siendo habitual des

de hace más de 30 años están disfru
tando de sus vacaciones anuales y has
ta la primera semana de Agosto, al Al
calde de la ciudad francesa de GOL
FECH (Tarn-et-Garonne) Monsieur 
Pierre CANOUET y su gentil señora. 

Parque acuático 
Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENlCARLO - PEÑISCOLA 

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

- PEÑISCOLA -

Esperamos disfrute de estos días en
tre nosotros al máximo y aproveche 
para saludar a los múltiples amigos que 
a lo largo de estos años ha sabido gran
jearse entre los vinarocenses. Y natu
ralmente esperamos que el año próxi
mo vuelva a este su segundo hogar: 
Vinares. 
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Una vinarocense en el Concurso Comisión 
Organizadora 

de Poesía 
Durante las Fiestas y Feria de este 

año tuvo lugar el "/ Concurso de Poe
s/a CIUDAD DE V!NAROS"en cuyas 
bases figuraba una sección para poetas 
locales que, desgraciadamente, no atra
jo a ella más que a un solo concursan
te, una chica, que está ahora aqu/ para 
darnos una impresión personal. 

Se trata de Mar/a Isabel Cortés Se
gura, guapa chica de veintiún años, que 
se presentó con el poema "Más allá del 
amor" al que el jurado le otorgó una 
Mención. 

- ¿Desde cuándo escribres poes/a? 

• Desde los catorce años . 

- Y, ¿por qué escribes poes/a? 

• Es una necesidad íntima, un me
dio de expresión pero desde una in
trospección más bien. Menos, en gene
ral, una comunicación con los demás . 

- Entonces ¿no sueles dar a leer tus 
poemas? 

• No, en general (en todo caso se 
las doy a leer a mi hermana) aunque 
he publicado algunas en el semanario 
"VINAROS". 

- ¿Cómo fue, pues, el concursar 
ahora en Ferias? 

• La intención básica fue buscar un 
cotejo con las obras ajenas que se pre
sentaban . 

- Siendo as/ ... habrás quedado de
fraudada, ¿no? 

• Más bien he quedado extrañada al 
ver que no ha concurrido nadie más , 
entre los locales, y eso que en el sema
nario hay gente que escribe, y escribe 
cosas interesantes . Ha sido una lástima, 
ciertamente. 

De todas formas, esta Mención ha 
sido para mí un estímulo, que agradez
co de verdad . 

- ¿No habías tomado parte en 
otros concursos? 

• No; es la primera vez que concu
rro a uno de ellos. Como te he dicho 
he publicado cosas sueltas en el sema
nario, pero nada más. 

- das firmas siempre con tu nom
bre? 

• Siempre que no trato de temas ... 
comprometidos. Si son obras, llame
mos, de protesta, por decirlo de alguna 
manera , uso pesudónimo. Vinares no 
deja de ser una población en donde 
nos conocemos todos ... 

- ¿Estás, como poetisa, aislada? 
¿No te relacionas con otros escritores 
locales? ¿No publicas en las esporádi
cas revistas comarca/es? 

• La verdad, no sabía que hubiera 
ninguna publicación de este tipo en la 
comarca. Sí, estoy aislada, sin contac
to con otros jóvenes que escriban poe
sía .. . Y es una lástima. Creo que se de
bería tratar de embellecer, de algún 
modo, una relación; ello llevaría, ade
más, que en el próximo concurso se 
presentase más gente, alentándonos los 
unos a los otros. 

- ¿crees que serla interesante, por 
ejemplo, organizar este invierno, no 

sé, .. . una lectura de poemas de gente 
de Vinarós? 

• Sí, creo que sería muy interesan
te. Lo mismo que en el semanario se 
estableciese una sección fija de poesía 
y no como ahora que encuentras unos 
versos ... de uvas a peras . 

- ¿Estudias o trabajas? 

•Trabajo. 

- ¿Es un inconveniente? · 

• Sí, en cierto modo, especialmente 
por la relación que te da, cultural, en 
un ambiente de estudios. Yo soy auto
didacta y necesitaría una confronta
ción y un aliento, como ya te he di
cho. El trabajo me quita mucho tiem
po para escribir y me perjudica en mi 
preparación literaria. 

- ¿Lees mucho? ¿Prosa o poes/a? 
¿Escribes solo poes/a? 

• Generalmente escribo solo poesía . 
En cuanto a leer prefiero leer prosa 

que poesía; no obstante leo bastante 
poesía ... Me encanta Machado ... 

- ¿No encuentras que, como diré, 
que Machado es un poeta viejo? ¿No 
te interesa la poes/a joven? 

• Comprendo lo que quieres decir, 
pero es que en poetas como Machado 
hay una profundidad que no encuen
tro en la poesía moderna o, como tú 
dices, joven. 

- ¿Cuál es tu ilusión? 

• Naturalmente publicar un libro de 
poemas. 

- ¿re sientes ya a punto para ello? 

• No, en absoluto . Es algo que re
quiere mucho trabajo y mucho esfuer
zo, y por ahora aún lo veo muy lejano. 

- Precisamente creo que esas re-
vistas especializadas cubren un primer 
paso ... 

• Sí, sin lugar a dudas. Incluso es
cribir en el semanario (si existiera una 
sección fija) una serie corta de poemas 
con un tema común o una coheren
cia ... Eso sería un primer paso . 

- Esperemos que en la Redacción 
te oigan ... Es realmente desesperanza
dor el abrir el periódico sin saber si 
encontrarás un poema ... o el crucigra
ma. 

- ¿Quieres decir algo más al respec
to? 

• Sí, bueno ... Me gustaría, desde 
aquí, animar a todos los que escriben 
poesía para que, bien a través del se
manario, revistas o participando en 
concursos como el que se ha llevado 
a cabo en Vinares, dieran a conocer 
sus obras pues la competitividad 
aumentaría su calidad y elevaría el in
terés de la gente en un tema que pare
ce estar un poco descuidado. 

- Gracias. 

• A vosotros. 

PILAR JAQUES 

Carnaval 86 
JUNTA DIRECTIVA 

Se convoca a todos los miembros de 
la Junta Directiva para una reunión 
ordinaria que tendrá lugar el miércoles, 
día 24 de Julio de 1985 en la Casa de 
la Cultura a las 21 horas para tratar los 
siguientes puntQs del : 

ORDEN DEL DIA 

1° .- Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 

2° .- Preparar y ultimar detalles 
de la verbena de presentación. 

3° .- Lectura del comunicado del 
Ayuntamiento sobre los estatutos. 

4º .- Revisión y aprobación de los 
estatutos. 

5º .- Ruegos y preguntas. 

Vinarós , 18 de Julio 1985 

yo Bº 

LA JUNTA: 

EL PRESIDENTE 
LA SECRETARIA 

José Antº Gómez Sanjuán 
Juan García Casulla 
Asunción Pablo Martínez 
Ricardo Serret Ejarque 
Juan José Benito Salvadó 
Feo. José Sancho Escura 
Miguel Navarro Forcadell 
Javier Soro Serra 
Angel Adell Julián 
José Palacios Bover 

AVISO PARA LOS ALUMNOS 
BECARIOS DE e.o.u. 

Instituto Bachillerato 
«Leopolfo Querol» 

Los alumnos que en el año 
84-85 han cursado C.O. U., que 
han aprobado la Selectividad en la 
convocatoria de julio y que deseen 
solicitar beca para la Universidad, 
deben consultar en la Facultad o 
Escuela Universitaria en la que de
seen matricularse antes del 
31 de julio el plazo de que dis
ponen para presentar su solici
tud como becario. 

~~~· ~:::~·~ '':;::: 

+~ ... , •. , 
.,, .. 
t ... 

La Casa 
del Pantalón 
Ventas al mayor y detall 

¡¡Precios 
sensacionales!! 

Esperamos su visita: 
Padre Bover, 7 - VINAROS 

,) 



INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

DE VINARÓS (Castellón) 

CIRCULAR ACLARATORIA 
SOBRE LA CONVOCATORIA 

DE BECAS Y AYUDAS 
AL ESTUDIO A NIVELES 

DE ENSEÑANZAS MEDIAS 
PARA EL CURSO ACADEMICO 

DE 1985/1986 

1. - LEGISLACION APLICABLE 
Por si es necesaria una consulta 

más amplia , se enumeran a con
tinuación los Boletines Oficiales 
del Estado en que se han pu
blicado la regulación de las Be
cas y Ayudas al Estudio, ya que 
ésta no se ha hecho de una sola 
vez sino a lo largo de diversas 
fechas . Se cita únicamente el 
B .O.E. y no la Orden Ministe
rial correspondiente porque será 
más fácil de localizar de esta ma
nera . 

Además del Real Decreto 
2298/ 1983 de 28 de julio (B .O.E . 
del 27 de agosto de 1983) que re
gula el sistema de Becas y ayudas 
al estudio de carácter personali
zado y que es el marco general 
en que se han venido desarro
llando las dos últimas convocato
rias , la del próximo curso 85-86 se 
encuentra en los siguientes Bole
t ines : 

B .O.E. de 14 de marzo de 
198S : Se regulan los requisitos 
académicos . 

B .O.E. de 1S de marzo de 
1985: Se regulan los requisitos 
económicos. 

B.O.E. de 16 de marzo de 
198S : Se establecen normas ge
nerales de procedimiento. 

B .O.E. de 26 de marzo de 
198S: Convocatoria becas de nivel 
un iversitar io . 

B .O.E. de 15 de junio de 
198S : Normas complementarias 
de procedimiento . 

B .O.E. de 17 de junio de 
198S : Convocatoria de enseí"lanzas 
medias . 

B .O.E. de 18 de junio de 
198S: Convocatoria de becas de 
preescolar . 

B .O.E. de 21 de junio de 198S : 
Convocatoria de becas de E.G .B. 

2 . - PLAZO DE PRESENT ACION 
Con carácter general del 1 de 

julio al 31 de octubre . 

Según el artículo 4 de la Orden 
de 6 de marzo (B .O .E. del 16) el 
procedimiento de gestión de becas 
comprenderá dos fases que se des
criben a continuación : 

FASE A) . - En esta fase los 
solicitantes que no debiendo rea
l izar el primer curso de sus estu
dios en 198S/ B6, tengan aproba
das en el mes de junio la totali
dad de las asignaturas de que es
tuvieran matriculados en el curso 
84/ 8S y por tanto pudieran ofre
cer ya una nota media académi
ca o calificación global computa
ble como definitiva de dicho cur
so , podrán presentar su solicitud 
de beca para el curso 8S/ 86 en
t re el 1 y el 31 de julio de 198S . 

FASE B) En esta segunda fase 
podrán presentar sus solicitudes 
hasta el 31 de octubre de 198S los 
alumnos que no lo hubieran hecho 
en la FASE A . 

3. - LUGAR DE PRESENTACION 
Las solicitudes se presentarál') 

en los centros Docentes donde los 
solicitantes vayan a cursar sus es
tudios durante el aí"lo académico 
198S/86. 

4 . - REQUISITOS ACADE-
MICOS. 

a) Las notas se computarán 
con los baremos establecidos y 
que figuran en la última página 
del impreso de solicitud. 

b) Notas medias exigidas: 
• estudios universitarios: para 

primer curso : 

En Facultades y Escuelas Téc
nicas Superiores: S puntos en 
pruebas de selectividad . 

En Escuelas Universitarias de 
Arquitectura e Ingeniería Técni
ca de Informática : S puntos en 
e.o.u. o último curso de For
mación Profesional de segundo 
grado . 

En las demás Escuelas Universi
tarias : 6 puntos en e.o.u. o úl
timo de Formación Profesional de 
segundo grado . 

En otros estudios : S puntos en 
C.O .U. o último curso seguido de 
nivel medio . 

•estudios de nivel medio: 
Para primer curso de Bachille

rato o de otros estudios : 6 puntos 
correspondiente a la evaluación 
global de «Bien» en octavo curso 
de E.G.B. 

Para segundo y tercer curso 
de e.o.u. y F.P. de 2º grado, pa
so de Bachillerato a F.P. 11, de 
F .P. 11 a e.o.u. y segundos y pos
teriores cursos de otros estudios : 
S puntos correspondiente a eva-
1 uación global de «suficiente» . 

c) A los efectos de nota media 
sí se tendrán en cuenta todas las 
asignaturas incluidas las de Reli
gión o Etica Moral, Formación 
Cívico-Social y Educación Física, 
que hasta ahora no se incluían , 
ya que lo que se pide es la nota 
global del curso . 

d) Para obtener la nota media 
se dividirá la suma de notas obte
n idas en cada asignatura, según 
el baremo establecido, por el nú
mero de asignaturas . Se compu
tará como definitiva la nota más 
alta obtenida en cada asignatura 
entre las convocatorias de junio 
y septiembre. 

e) Para cursar estudios de For
mación Profesional de primer 
grado, en primer curso no se exi
gen notas; únicamente es nece
sario tener los requisitos acadé
micos precisos para poderse matri
cular . Sin embargo para obtener 
o conservar beca en los segundos 
cursos de Formación Profesional 
de 1° grado y de la Reforma 
Experimental de Enseí"lanzas Me
dias será preciso haber obtenido, 
como mínimo, la nota media de 
suficiente o apto (art . 1S 
de la Orden citada) . 

f) Los alumnos de nivel medio 
deben matricularse de .cursos com
pletos, (con las excepciones del 
l.N.B.A.D . y e.o.u. nocturno) . 
Para obtener derecho a beca 
será preciso tener aprobado com
pletamente el curso anterior . 
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S. - REQUISITOS ECONOMICOS 
Los topes de renta están inclui

dos en la página 1 del Impreso, y 
los miembros computables se es
pecifican en las instrucciones de 
la página 4. 

El límite máximo de renta per 
cápita es de 30S .OOO para familias 
de hasta 4 miembros computa
bles . Por cada miembro computa
ble que exceda del cuarto se aí"la
dirán 183 .000 pesetas . 

6 . - CUESTIONES RELATIVAS 
AL PROCEDIMIENTO. 

a) Los centros receptores de so-
1 icitudes son los Centros docen
tes donde se vayan a matricular 
los alumnos . Es necesario que ca
da centro dé al interesado el 
resguardo de la solicitud que figu
ra en la última página, debida
mente sellado . Sin este resguardo 
no es posible posteriormente 
atender reclamaciones . Asimis
mo el resguardo de las solicitu
des presentadas por cada Centro 
será la copia de la relación nomi
nal y alfabética a que se hace re
ferencia en el punto 3, sellada por 
este Servicio Territorial . 

b) TASAS: 
Las tasas de las que estarán 

exentos los alumnos becarios son 
exclusivamente las tasas de matrí
cula y apertura de expediente. 

7. - CONVOCATORIA DE BE
CAS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 

- Concepto y cuantías de las 
becas: 

Una vez que el alumno cumple 
los requisitos generales para ser 
becario (nota media exigida y lí
mite de renta anual per cápita 
de 30S .OOO pesetas) puede tener 
derecho a uno o más tipos de 
ayudas (que tienen unos requisi
tos específicos) por lo que las ayu
das pueden ser muy diversas y 
varían desde 9 .000 a 209 .000 pese
tas . 

- Tipos de ayudas : 
a) Ayuda compensatoria: 

CONCEPTO: Según art . 6 .1 del 
Real Decreto 2298/ 83 de 28 de ju
lio (B .O.E. de 27 de agosto) 
«comprenderá una cantidad esca
lonada según intervalos de la renta 
familiar per cápita a fin de com
pensar a la familia de los gastos 
generales y desventajas económi
cas que lleva consigo la dedicación 
al estudio de alguno de sus miem
bros . .. s·iempre que no se encuen
tre trabajando o percibiendo sub
sidio de desempleo . 

Requisitos específicos : 
- Haber nacido antes del 1 de 

enero de 1970. 
- Tener una renta per cápita 

inferior a 109.000 ptas . 
- No estar trabajando o perci

biendo subsidio de desempleo . 

Cuantía : 
- Para F.P. de 2° grado : 

6S.OOO pesetas . 
- Para los demás niveles :-

44 .000 pesetas . 

b) Ayuda por razón de la 
distancia: CONCEPTO: «Trata 
de atender los gatos generados 
por la situación del Centro do
cente respecto al domicilio fami
liar» . 

Requisitos especlficos : 
Se tendrá en cuenta la existen

cia o no de centro docente adecua
do en la localidad donde el be
cario resida y, en su caso, la dispo
nibilidad de plazas o si se imparte 
la rama o especialidad que se 
desea cursar» . 

Cuantía : 
- Se diversifica por tramos : 

De S a 10 Kms 08 .000 pesetas 
De 10 a 30 kms . 22 .000 pesetas 
De 30 a SO kms . 40.000 pesetas 
Más de SO kms . 8S .OOO pesetas 

c) Ayuda de enseñanza: CON-
CEPTO: Trata de atender los gas
tos gef,lerados por el carácter y 
régimen financiero del centro 
docente, 

Requisitos específicos : 
- No procederá esta ayuda 

en alumnos de Centros sostenidos 
con fondos públicos o que, por 
cualquier causa, no estén obliga
dos al pago de enseí"lanza . 

A estos efectos no se conside
ran subvencionados los Colegios 
Municipales de Bachillerato, cu
yos alumnos disfrutarán la mitad 
de la cantidad establecida a con
tinuación. 

Cuantía : 
- Diversificada de acuerdo a 

los siguientes módulos : 
- Hasta 109 .000 ptas . de renta 

per cápita : S0.000 ptas . 
- De 109.000 a 207 .000 de ren

ta per cápita: 3S .OOO ptas . 
- De 207 .000 a 30S .OOO de ren

ta per cápita : 20.000 ptas . 

d) Ayuda por razón de gastos 
necesarios para material didác
tico . 

- No se exigen requisitos : 
proceden en todo caso, siempre 
que cumpla los requisitos genera-

1 les para ser becarios . 

- Cuantía : 9 .000 pesetas . 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

J d 1 . ./5 llti .J'J ! ./5 511 88 ¡ ./7 .?5 'J5 

San Francisco. 10 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Más que el año pasado pero menos 
que el año que viene. Por lo que hemos 
oído, el balance de la fiesta marinera 
del Carmen 85 es apenas un respiro en 
la que auguramos una ascensión impa
rable de fervor y alegría, de celebra
ción popular. Con esa singularidad que 
ofrece el mar cuando sus gentes dicen 
"allá va". 

Queríamos explicarnos no sólo la 
asistencia masiva a los actos religiosos 
programados, sino también una calidad 
de ganas y de emoción que a todas lu
ces eran perceptibles. Y los más viejos 
nos decía: "Lo del Carme, a Vinaros, 
és de tota la vida". iClaro! Por eso, al 
darse las condiciones favorables, "lo de 
tota la vida" irrumpe con sorprendente 
empuje. 

Ya fue masiva y fervorosa la misa 
en sufragio de los pescadores difuntos, 
el sábado día 13, en la parroquia de 
Santa Magdalena. Al final, la trompe
ta de José Tena, con el toque del silen
cio, sobrecogía a la asamblea mientras 
dos pescadores ofrecían al Santo Cris
to la corona de laurel. 

Y lo del 16 ¿cómo contarlo? La 
iglesia de Santa Magdalena no pudo 
albergar a todos los asistentes . Conce
lebraron la misa mossen Joan Ouer, 

rnossen Enrique Porcar y mossen Mi
quel Romero que predicó una enarde
cida homilía. El pescador Felipe Feno-

llosa pronunció la siguiente PLEGA
RIA, que transcribimos para que cons
te: "Santa María del Carmen : Aquí 
nos tienes de nuevo, a las gentes de la 
mar. Celebramos tu festividad para 
bendecir a Dios por las maravillas que 
ha obrado en ti, al hacerte inmaculada 
y llena de gracia, al hacerte Madre de 
su Hijo Jesucristo y Madre nuestra 
santísima. Por eso celebramos también 
tu fiesta, para admirarte y honrarte, 
para quererte y para invocarte. 

Santa María del Carmen, tu imagen 
nos acompaña en la barca y tu presen
cia nos ayuda en el trabajo de cada · 
día sobre la ancha mar. Celebramos tu 
fiesta para proclamar a los vientos la 
devoción que te tenemos y testimo-

niar-te nuestro agradecimiento por tu 
protección. También celebramos tu 
fiesta porque la alegría nos une y nos 
hermana, y nos da nuevo empuje para 
darle ilusión a nuestra vida y a nuestro 
trabajo. 

"Santa Maria del Carme, este! de la 
nostra mar", descansamos en tu amor, 

EMPRESA DE AMBITO INTERNACIONAL 
DE PRODUCTOS QUIMICOS 

NECESITA 
Personas de ambos sexos, para integrar en plantilla , 

pasada prueba. A comisión. Llamar de 18 h. a 20 h. todos 
los días. Tel. 45 49 38. Para solicitar entrevista. 

y confiamos en tu poderosa interce
sión ante nuestro Dios. Alcánzanos 
sendos favores del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén". En la misa 
hubo entusiasta participación en el 
canto. Y comulgaron más de doscien
tas personas. 

Cuando, en la procesión, la Virgen 
llegó al puerto fue saludada por las si
renas de la lonja y de las barcas. Se hi
zo la bendición de la nueva fábrica de 
hielo. Y, igual que el año pasado, se 
embarcó la Virgen en la "Hermanos 
Fábrega". Una veintena de embarca
ciones, bellamente empavesadas, for
maron en la procesión marítima. Las 
barcas acogieron a gran cantidad de 
personas que querían seguir a bordo el 
piadoso desfile . Para la ofrenda floral 
todas las embarcaciones formaron un 

perfecto círculo entorno a la "Herma
nos Fábrega" en la que navegaba la 
Estrella de los Mares. La señorita Rosa 
Carmen Albiol Chaler, Reina de les 
festes y de la Cofradía de Pescadores, 
recitó el poema de la ofrenda floral. 
Y, mientras José Tena, estremecía el 
viento y el mar con el toque de ora
ción, las olas florecieron con los ramos 
que muchas manos les regalaban . 

Para acabar, todas las barcas desfila
ron por d.elante de la Santa Madre de 
los marineros. Los tripulantes saluda
ban, y ro ncaban las sirenas. Cuando la 
Virgen del Carmen desembarcó, el pú
blico que la esperaba la recibió con 
aplausos. 

"Com tota la vida", el Carmen 85 
de Vinaros se celebró con sabor de 
puebl o, con sabor de mar . 

CARITAS INTERNACIONAL 
CARITAS ESPAt\JOLA 
CARITAS DIOCESANA 
CARITAS INTERPARROQUIAL 

VINAROS. Atendiendo a una llama
da de perentoria necesidad vamos a 
tratar de ay udar a los necesitados de 
BANBLADESCH. Los medios de 
comunicación social han dado cuenta 
de las repetidas calamidades de aq uel 
país. Este domingo, en las iglesias de 
Vinaros, se hará una colecta extraordi 
naria para este fin. 

Parroquia Santa Magdalena. Día 21, 
fiesta de las calles Sta. Magdalena, Cos
ta y Borrás, Arcipreste Bono y País 
Valencia. La animan els majarais de 
Sta. Magdalena. Y el día 22, fiesta de 
la santa, celebració n parroquial. 

SALA DE FIESTAS 
Colonia Europa - Vinares 

¡¡ABIERTO TODOS LOS DIAS!! 
JUEVES ACTUACION 

GRUPO FLAMENCO 
SABADOS: 

CENA BAILE CON ORQUESTA 
A partir de las 1 O de la noche 

PRECIO (CENA Y ENTRADA): 
1.500 ptas. 

A partir de las 11 '30 noche: 
500 ptas. (entrada con consumición) 

RESERVAS: 
Tel. 451107 y 45 2113 
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ZU - 1 l ( industriql ) 

ZU l 2 (industrial compat1ble con viviendas) 

Zonas Verdes 
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PROGRAMADO 
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Atletismo 
Campeonato de España Trofeo Federaciones 

Final del Primer 
Open Infantil 

A lo largo de los últimos tres meses 
se ha disputado en el Club el Primer 
Torneo Open Infantil con participa
ción inicial de más de 40 jugadores en 
el torneo de semifinal. 

LA SELECCION ABSOLUTA 
FEMENINA ASCENDIO A 

SEGUNDA DIVISION 

A PESAR DEL CARLOR, 
LAS ATLETAS DEL 
BAIX MAESTRAT 

PARTICIPARON HASTA 
EL LIMITE DE SUS 

POSIBILIDADES 

La primera mitad de los clasifica
dos, 22 juveniles, han disputado un 
torneo final, con la siguiente clasifica
ción: 

Campeón: Carlos Albert 20 puntos 
Subcamp.: Jaime Anguera 16 
3°-4° José Beltrán 15 
3º-4º Juan Carlos González 15 
5º Juan Murillo 12% " 
6°-7° Ramón Sanz 12 
6°-7° David Las Heras 12 
8° Sergio Beltrán 11 % " 
90 J. Miguel Matamoros 10% " 
1 o0 A bel Forner 9 

Se celebró el pasado domingo en 
la pista del Saler de Valencia 
la final del Campeonato de Es
paña Absoluto de Federaciones, 
en la liga de Ascenso a Segun
da División. La selección de Cas
telló participó junto a las selec
ciones de Murcia, Burgos, Ali
cante, Málaga, Huesca, La Co
ruña y Granada, consiguiendo cla
sificarse en segundo lugar de la 
competición por puntos, tan sólo 
detrás de la federación de Bur
gos, y por ello ascender a Se

Entre las ütletas: Nuria Halles ter, l:i11a Sorlí y I::lisaúe th Nati11idad 
Hasta 22 clasificados. 

Suben a la categoría juvenil (a efec
tos internos del Club) los primeros 
cuatro clasificados, a saber, Carlos Al
bert, Jaime Anguera, José Beltrán y 
Juan Carlos González. A nivel provin
cial, empero, conservan su categoría 
infantil. 

gunda División. 

Dentro de la Selección Provin
cial participaron tres atletas de 
nuestro club comarcal: Nuria Ba-
1/ester Ortí, que compitió en los 
200 metros lisos; Eva Sorlí Chue
ca, que lo hizo en los 1.500 metros 
lisos; y Elisabeth Natividad Neri, 
que participó en los 5. 000 metros 
marcha. Nuria Ballester Ortí, a 
pesar de que su mejor marca la 
tiene en el lanzamiento de peso 
(hemos de recordar que es récord 
provincial absoluto}, participó en 
los 200 metros lisos debido a que 
tiene también la mejor marca 
provincial en la distancia, esta 
temporada. Se clasificó en se
gundo lugar con un tiempo de 
26 segundos y 3 décimas. Tam
bién participaría en el 4 por 300 
relevos. 

Eva Sorlí Chueca, juvenil, par
ticipó en los 1.500 metros lisos en 
una prueba muy dura. Hemos de 
recordar que la temperátura en el 
Saler estaba por los 40 grados cen
tígrados. Se clasificó nuestra at
leta en sexto lugar, con una mar
ca bastante discreta: 5 minutos 
JO segundos y 4 décimas; marca 
que verdaderamente era el fiel 
reflejo de una matinal de gran cas
lor, en donde pocas fueron las 
atletas que pudieron conseguir 
buenas marcas; y que en algu-

nos casos -como es el de Elisa
beth Natividad- afectaron ver
daderamente a las participantes. 

Elisabeth Natividad Neri po
demos decir que se esforzó hasta 
el máximo, y que en su prueba 
hizo más de lo que muchos at
letas hubieran hecho en su caso. 
Es de aplaudir que consiguiera 
acabar la prueba, dando una ver
dadera lección de pundonor. En 
los 5. 000 marcha atlética se man
tuvo hasta la antepenúltima vuel
ta en la cabeza de la prueba, con 
posibilidades de vencer, en un 
constante «toma y daca» con las 
representantes de Murcia y Bur
gos. Al enfilar el final de la 
vuelta sufrió un vértigo que la 
descompensó y la hizo caer al sue
lo perdiendo la cabeza de la prue
ba. Ante el aplauso de los espec
tadores se levantó nuevamente y 
siguió compitiendo hasta el final 
de la prueba, dando muestras de 
una recuperación admirable, con
siguiendo llegar en tercer lugar a 
la meta, aunque su tiempo: 30 
minutos 41 segundos y 7 décimas, 
fue bastante discreto. Hemos de 
decir, que en una prueba de las 

características de los 5. 000 metros 
marcha, la larga exposición al 
sol del atleta, ya que la prueba 
es de larga duración, !)Obre todo 
en este tiempo del verano, pueda 
afectar a los atletas participan
tes. 

La Selección femenina absoluta provincial que ha conseguido ascender 
a 2ª división 

Elisabeth Natividad consiguió 
acabar la prueba en tercer lu
gar, cosa que es muy positiva, ya 
que en una competición por equi
pos la puntuación de cada una de 
las representantes es imprescin
dible, y esta vez, en el Saler, 
podemos decir que el esfuerzo 
de todas las atletas de la Selec
ción Provincial hizo que al final 
se consiguiera ascender de cate
goría. Si Elisabeth Natividad se 
esforzó hasta el máximo, no hi
cieron menos todas las demás 
atletas. 

Así pues, para el año próximo, 
la Selección provincial Femenina 
Absoluta participará en el Trofeo 
Federaciones frente a provincias 
tales como Guipúzcua, Zaragoza, 
etc ... 

NOTA DE LA 
PENYA D'ATLETISME 

La Penya d 'Atletisme dio la se
mana pasada información de que 
su lugar de entrenamiento era la 
Escuela Manuel Foguet de nues
tra Ciudad. Habiéndosenos in
formado por parte del Ayunta
miento, que la Policía Nacional 
este verano no acudiría a Vina
ros, se ha vuelto a entrenar 
al Colegio de la Asunción de nues
tra ciudad. Por tanto, toda aquella 
persona que esté interesada en 
ponerse en contacto con nosotros, 
puede encontrarnos todas las tar
des a partir de las siete en dicho 
centro escolar. 

HOY, «CURSA POPULAR 
DE SANT CARLES" 

A las seis de la tarde se inicia
rán las pruebas, dentro del pro
grama de fiestas de la vecina ciu
dad de Sant Caries. Hay trofeos 
para todas las categorías, y los 
atletas del club comarcal estarán 
presentes en la competición. 

Primer Torneo 
Open Juvenil 

Se está desarrollando en el Club 
con la siguiente participación: Fran'. 
cisco Martínez, Miguel Angel Valera, 
Al ex Las He ras, Osear Ferre res G uardi
no, Miguel Ordóñez, Jorge Moliner, 
Joaquim Gombau, y los antes men
cionados cuatro primer clasificados in
fantiles, es decir, Albert, Anguera, Jo
sé Beltrán y J.C. González. 

No participa en este torneo juvenil, 
el jugador de primera categoría, Igna
cio Forner, y monitor de los infantiles, 
aunque conserva su categoría juvenil a 
nivel provincial. 

En el próximo sábado daremos re
sultados de este primer torneo open ju
nivel. 

REPARTO DE PREMIOS 

Se espera poder proceder al reparto 
de premios a los infantiles y juveniles, 
en el mes de Agosto. 

ACTÍVIDADES 
DE ENTRENAMIENTO 

Se recuerda a todos los infantiles y 
juveniles, y demás jugadores y socios 
en general, que dichas actividades con
tinuan desarrollándose normalmente 
en el verano, los viernes de 6 a 8 de Ja 
t~rde (a cargo de José Gratovil e Igna
cio F orner), los sábados de 4 a 6 tarde 
(a cargo de Juan Ayza) y los domingos 
de 4 a 6 tarde (a cargo de José F iguere
do ). 

Club d'Escacs Ruy López Vinaros 
Bar Blau 

Se traspasa 
Cafe-Bar MANAOS 

En pleno funciona~iento, completamente equipado 
200 m 2 . 7i'proximadamente 

Informes: En el mismo local a partir 5 tarde 
C/. del Angel, 9 - VINAROS 

.. 
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Fiestas de la Virgen 
del Carmen 

Con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen, la Cofradía de 
Pescadores «San Pedro» de Vina
ros, organizó actos entre los que 
resaltaron el Festival Acuático en el 
puerto el pasado domingo día 14. 
Primeramente se realizó una 
carrera de botes de uno y dos reme
ros con los siguientes ganadores: 

BOTES CON UN REMERO: 
1° José Feo. García Jiménez 
2° Jaime Roig Pauner 

BOTES CON DOS REMEROS: 
1° Calixto García Jiménez 

y Bias Jiménez Hernández 

2° Antonio Haro García 
y José Ramón Ferrá 

Después se efectuaron carreras 
de natación , la cual se vio muy con
currida por los nadadores. 

En la carrera de natación en la 
que competían los menores de 12 
años, la clasificación fue la siguien
te: 

lº Carlos Vilarroya 
2º Jordi Beltrán 
3º J. Juan Esparducer 
4º Juan Domingo Pascual 
5º Mª Dolores Foguet 
6º César Mones 
7º Noelia Fuster 
8º Santiago Salazar 
9º Angel Mones 

10º Ana Rivera 
11º Eva Medina 
12° Charline Pozas 
13º Agustina Rivera 
14° Roser Beltrán 
15° Juan Pau 

\ .. 

16º Javier Meseguer 
17° Juan José Cardona 
18° Edurne Vericat 

La carrera de Natación en la que 
competían los mayores de 12 años 
la clasificación quedó así: 

1° Josep Foguet 
2° Mane) Foguet 
3° Josep Antoni i Figueres 
4° Raúl Nebot 
5° Josep Luis Vinuesa 
6° Arturo Mones 
7° Sebastián Cid 

En la carrera en que competían 
nadadores-pescadores los resulta
dos fueron los siguientes: 1° Felipe 
E. Fonellosa Ciurana, 2° Antonio 
Figueredo Orts y 3° Agustín Vizca
rro Pablo. 

Después de las carreras de Nata
ción se realizaron las «Cucañas», 
pero este año fue diferente a los 
otros ya que se instaló el palo a 
bordo de una embarcación, con la 
consiguiente dificultad para pasarlo 
pues al tener grasa el palo y al 
moverse la embarcación en que 
estaba sujeto, se pudieron apreciar 
infinidad de chapuzones. 

Por último tuvo lugar la suelta de 
patos , donde los nadadores más 
rápidos y con suerte capturaron 
bastantes. Hubo algún espectador 
que se lanzó vestido al agua para 
capturar algún que otro patito. 

Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» - Vinaros 

, / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / 
/ / / / / / / / 

/ / / / / / / / 
/ / / / / / / / 

/ / / / / / / 
/ / / / / / / 

/ / / / , / / 

// // // /, 

/ // // // / 

/ / / / 
/ / / / 

/ / / 
/ / / 

/ / / 

Gener/Abrll 1985 

1 Estudis 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ / / / / 
/ / / / / , 

/ / / / / / 
/ / / / / / 

/ / / / / / 
/ / / / / / / 

/ / / / / / / 
/ / / / / / / , , , / / / / / / 

/ / / 
/ / / 

Revista quadrlmestral / / / 
/ / / 

/ / / 
/ / 

/ / 
/ 

/ 
/ / / 

/ 
/ / 

/ / 
/ / 

1 / , 
El agua: Bases institucionales 
por Ramón Martín Mateo 

/ 
/ 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
El nuevo régimen local en España 
por Francisco Sosa Wagner 

/ / / ¡ 
/ / 

/ / 
/ / 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

, 

/ , 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

Las Cajas de Ahorro como Instrumento de 
desarrollo económico 
Un análisis comparativo 
por Fentández de Gándara 
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Economia 1 Autonomla al País Valencia 
Notes critiques sobre política económica 
i legitimació 
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per Emérit Bono, J. A. Tomás Carpí 
i Amat Sá11chez / / / 

/ / / 
/ / / 

2 Notes i Comentaris // // // 
/ / / 

3 / // / Documentació // , /, 

4 //,////// Crónica parlamentaria 
/ / / / / / 

/ '/ 
/ / 

/ / 
/ 

/ 
/ 

5 / / / 
Jurisprudencia / / / 

/ / / / / 6 / / / / Bibliograf ia / / / 
/ , / / / 

/ / / / / 
/ / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / // / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / // // / / 

/ / / / / / / / / , / / / / / // / // / / / / / / / / / / 1 / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / // // / 
// // // // // / / / / / / / / / / / / / 

, , , / / / / GENERAIJTAT VALENCIANA, / / / / / / 
// // // / / / , , , / , / , / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

El 18 de junio a las 12'30 ha tenido lugar en el Palau de la Generali
tat la presentación Oficial de la Revista Valenciana d'Estudis Autono-
mies. 

El Consejo de Redacción está formado exclusivamente por Catedrá
ticos y profesores titulares de la Universidad. M. Broseta, Vidal Beney
to, Emerit Bono entre otros. 

TRIST BALAN~ 

(coma record punyent pera tota 
la humanitat, d 'haver tirat 

les bombes atomiques sobre 
Hiroshima i Nagasaki) 

Fou cap al tard, d 'un jorn de ce! ro gen t. 
Per l'ample espai, es veia encara el rastre 
vern1e ll de foc , que havia deixat l'astre 
al traspassar la ratlla d 'occident. 

Neg re fo seor, venia d 'orient. 

Els grans palaus de brunyit alabastre 
mancats de llum, cridaven al desastre 
més paorós, esgarrifant lagent. 

Passa volant, brunzent, una libel.lula. 
L 'atom dispers, desfeia cada cel.lula 
del cos huma, causant-li un esboranc. 

La humanitat, folla, cridava -guerra!
Infants, dones i vells, queien a terra ... 
Ai ¡Trist balan9! De carn, d 'ossos i sang. 

A. de Puigventós 

Tenis por Paco Barreda 

El día 15 a las 17 horas dio co
mienzo el VII Open Presidente 
del Club Serramar de Alcanar 
Playa, dotado con 150.000 ptas. en 
premios. 

Participando todos los mejores 
jugadores de San Carlos de la 
Rápita, Vinaros, Benicarló y de 
otros clubs como Tarrasa, Peñís
cola, Cenia, Tortosa etc. y del ex
tranjero, participando un total de 
73 jugadores, individuales 19 da
mas, 36 dobles masculinos y 18 
mixtos. 

De Vinaros participan un blo
que de muy buenos jugadores co-

mo son, Agustín Pablo, Ramón 
J uanola, Ernesto Carbonell, Gi
nés, J uanola, Federico, Barreda 
Belmonte y Arturo Roig, el nue
vo monitor que actualmente está 
ejerciendo en el club de Tenis 
Vinaros. 

Es de de~tacar la ausencia de 
nuestro campeón Agustín Forner, 
y también la de Pedro Ricard. 

También participa del Club de 
Tenis Benicarló, Osear Borrás. 

La próxima semana ya les ire
mos informando · de como se 
desarrolla el campeonato. 
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Torneo de Verano de Baloncesto 
«Trofeo Muralla-25>> 

PEÑA VINAROS 
SANVER 

44 
47 

PEÑA VINAROS: París (9) . Peña, 
Albiol, Parra (2), Segura, Gil (2), Sanz, 
Ferrer (2), Rodríguez (19), Jovani 
(10). 

SANVER: Barberá (2), Verdera 
(14), García, Busutil R., García A., Ne
bot, Avila, Verdera J.D. (4), Verdera 
A. (9), Conde-Pompidu, Costa (2) y 
Busutil R. ( 16 ). 

Emocionante partido donde los de 
la Peña lucharon hasta el fin dando un 
cariz muy emotivo a los últimos ins
tantes del encuentro en que recortaron 
la ventaja de los jóvenes del Sanver 
siempre dominantes a partir del minu
to 10 de encuentro. 

MANDRAGORA 
ARRAN D'ORELLA 

50 
46 

MANDRAGORA: Meseguer (2), De 
Castro, Adell, Vizcarro (27), Calvo (2), 
Roca, Arnau (10), Millán (7), Torres, 
Tena y Berrada (2). 

ARRAN D'ORELLA: Arnau (6), 
Pedra (2), Franco (10), Callau, Miralles 
(8), Serrano, Domenech (14), Fontes 
(2) y Redó (4). 

Otro encuentro emocionante donde 
los muchachos de ARRAN vendieron 
cara su derrota ya que lo incierto del 
marcador solo se definió en los últi
mos instantes del encuentro en favor 
de MANDRAGORA. 

COCONUTS 75 
LA COLLA 31 

Orts (24), Morales (8), Amela (18), 
Baila, Gallego (9), Morato (8), Gómez 
(8), Redó, Burdeos, Denti J ., Denti l. 

LA COLLA: Ranchera, Otal, Roda 
(2), Policarpo, Carbajo (10), Quera!, 
Mayor, Martínez (4), Ferrá (13) y Ca
macho (2). 

Partido dominado de principio a fin 
por los Coconuts que frente a la inex
periencia pero gran en~rega de LA CO
LLA, lograron una buena victoria. 

RELIMAN BOYS 
NATROS 

65 
60 

Salom (30), Gomis (13), Borrás (3), 
Brau (12), Alonso (1), Mormeneo (4), 
Gasulla, Rodríguez D. (2) y Rodríguez 
F. 

NATROS: Redó, Soto (2), Caballer 
(2), Gasulla M. (6), Gasulla O. (2), Ma
cip, Pucho! (11), Sanz (33), Gomis (4), 
Millán. 

Gran encuentro con portentosas ac
tuaciones de Salom por un bando y 
Sanz por el otro con unos últimos ins
tantes de infarto dada la igualdad en el 

marcador siendo la vetera-nía del Reu
mans la que se llevó los dos puntos. 

BOVERALS SUPERSONICS 83 
ELS CRAKS 37 

BOVERALS : Cervera, Torres ( 12), 
Boti (21), Gargallo (1 7), Casanova 
(23), Laserna (4), Delgado, Querol (6), 
Mariño y Toscá. 

ELS CRAKS: Martínez (3), Carras
co ( 6 ), Suarez ( 12), Soto ( 4 ), Mayolas, 
Tomás, Ciurana ( 6 ), Asensio ( 4 ), Cuca
la (2). 

Los veteranos del Vinares pudieron 
y de hecho realizaron una exhibición 
frente al equipo de jugadores de fút
bol, siempre sin abusar de su superiori
dad, dejando jugar al contrario para 
que ellos también disfruten del basket, 
lógicamente su inexperiencia se dejó 
sentir en la pista. 

GLOBBER TORPES 
PEÑA VINAROS 

37 
39 

GLOBBER TORPES: Iscue (10), 
Tora, Laserna (7), Bellviure (2), Se 
bastiá, Rubio, Rochera (3), Miralles 
(4), Simó y Resurrección (11). 

PEÑA VINAROS: Rodríguez (6), 
Ferrer ( 2), Sanz ( 4 ), Gil ( 2), Segura, 
Parra, Andrus (6), París (2), Peña, Jo
vani (17) y Blasco. 

Vaya partido, superioridad de los 
Torpes de 6 puntos en el primer tiem
po, y gran reacción de la Peña que re
montaron el marcador para ganar con 
una exigua canasta que les daría su pri
mera victoria. 

BOTAMOVIL 
REUMANS BOYS 

62 
48 

LA BOTA MOVIL: Baila, Monta
ñes (2), Forner (8), Sebastiá (19), Bo
rrás (2), Roset (14), Kratochuil, Ribe
ra (11) y Ventura (6). 

REUMANS BOYS: Gomis (13), 
Rodríguez, Alonso, Brau (7), Salom 
(17), Borrás (2), Forner (3), Morme
neo ( 6) y García. 

Buena primera mitad, igualada y 
con buen basket, para apretar las clavi
jas los de la Bota en la segunda consi
guiendo una clara victoria. 

LA COLLA 43 
BOVERALS SUPERSONICS 93 

LA COLLA: Redó, Quera! (4), Ca
macho (2), Ranchera, Policarpo (16), 
Martínez (4), Ferrá (9), Otal (2), Car
bajo (6). 

BOVERALS: Delgado (3), Casano
va (22), Boti (38), Torres (5), Cervera, 
Querol (4), Gargallo (19), Laserna (2). 

Superioridad total de los Boverals 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé , 17 

Tel . 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (9i.i4) 45 16 98 

BENICARLO CaslellOn. 16·8 - Tel (964) 4710 78 

ALCALA DE XISVERT · BarOn de Alc1h1li , sin 

Tol (964) 41 01 05 

CALIG Gra l 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 Anlon•o 106 · Tel 51 

que dominaron a la Colla, si bien fue 
un partido donde ambos equipos salie
ron a jugar y dejar jugar, para diversión 
de sus contendientes. 

COCONUTS 
MANDRAGORA 

59 
44 

COCONUTS: Amela (20), Morales 
(16), Orts (17), Gallego, Morato (6), 
Gómez, Burdeos, Baila, Denti. 

MANDRAGORA: Vizcarro (16), 
Barreda (6), Calvo (2), Roca, Balulu 
(22), Adell, Meseguer (4), Torres (2), 
Millán (2). 

Dominado por los Coconuts de 
principio a fin el partido fue de gran 
corrección en el juego y con buenas ju
gadas de Orts, Amela y Vizcarro, lo 
que hizo del mismo un buen encuentro, 
siendo de lamentar la actuación del de
legado de Coconuts, dada su veteranía 
en competición, esperemos que no se 
repita. 

CHEROKYS 
ARRAN D'ORELLA 

34 
59 

CHEROKYS: Serret ( 4 ), Sanz, Se
rret, José (3), Serret E. (1), Zaragoza, 
Chaler (14), Sebastiá (12), Tomás, 
Bordas y Blanchadell. 

ARRAN D'ORELLA: Redó (18), 
Franco (10), Arnau (8), Serrano, Ra
mia, Pedra, Domenech (11), Miralles 
(10), Fontes (2) y Callau. 

Debutaron los Cherokys y tras los 
lógicos titubeos de la primera mitad en 
la que los de Arran lograron una buena 
renta de 24 puntos, se desmelenaron 
en la segunda con un tanteo parejo de 
ambos conjuntos, buen debut para un 
equipo que hace sus primeros pinitos 
en basquet. 

GLOBBERS TORPES 
LA BOTA MOVIL 

22 
81 

GLOBBER TORPES: Laserna (3), 
Keita (3 ), Bellviure, Sebastiá (3 ), Mi
ralles, Simó, Rochera, Tora, Resurrec
ción (8) y Izcue (5). 

LA BOTA MOVIL: Forner (6), 
Kratochuil (9), Roset (19), Borrás (6), 
Baila, Villamayor ( 6 ), Cacho ( 3 ), Se
bastiá (8), Montañes (2), Ventura (22). 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 \9 35 

VI NA ROS 

Otra buena paliza a los Torpes, que 
se empeñan en ser eso, ya que otro re
sultado lograrían de jugar con más se
riedad. Sus payasadas no les sirven de 
pretexto para ocultar su poca fe en sus 
posibilidades, el encuentro frente a los 
de la Peña lo demuestra, por otra par
te el resultado indica el buen entrena
miento de los componentes de la Bota 
que camparon a sus anchas. 

TRAFAGO 45 
SANVER 50 

TRAFAGO: Casajuana, Pla, Gil 
(9), Chaler , Fonollosa (2), Castejón 
(8), Martorell, Querol (10). García, 
Roure, Marmaña (14). 

SANVER: Busutil, Verderá (1), 
Verdera (6), Verdera (7), Busutil (18), 
Barberá, García, García, Costa (7), y 
Avila (11) . 

Grave tropiezo del Trafago ya que a 
priori se consideraba un equipo fuerte 
pero que ante el buen juego de los San
ver se diluyó y es que las individuali
dades no solucionarpn, y el conjunto 
es el que triunfó. Fallos en demasía 
tanto en el tiro como en defensa pro
piciaron la derrota, rectificar es de hu
manos. 

MANDRAGORA 45 
LA COLLA 39 

MANDRAGORA: Vizcarro (18), 
Calvo (4), Barreda (10), Torres (2), 
Meseguer, De Castro ( 4), Adell, Millán 
(7) y Roca. 

LA COLLA: Ferrá (13), Camacho 
(15), Ranchera, Policarpo (9), Martí
nez, Quera!, Roda, Otal (2) y Carbajo. 

Buen encuentro de La COLLA que 
plantaron cara a un equipo que no obs
tan te dominar todo el partido no las 
tuvo todas y es que la COLLA con una 
gran reacción a principio de la segunda 
mitad las puso duras de pelar a los 
mandragoros. El resultado final justo, 
pero gran elogio para un equipo que va 
a más LA COLLA. 

Al cerrar este reportaje de los pri
meros 8 días de Campeonato, se dispu
taban los encuentros BOVERALS -

ARRAN D'ORELLA con victoria cla
ra de los primeros y a continuación el 
SANVER (equipo revelación) frente a 
los REUMANS BOYS todo un partido 
del que ofreceremos reportaje el pró
ximo número. 

Basket 

PUBLICIDAD 
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Sebastián Orts Buj, del Club Náutico VinarOs, quíntuple campeón de España de su edad, en la 
11 Liga Nacional de Promesas para Clubs sin actividad en piscina cubierta 

El pasado verano se celebraron en la 
piscina provincial de Castellón , las 
pruebas valederas para los campeonatos 
de España de promesas para clubs sin 
actividad en piscina cubierta, que cada 
año organiza la FEDERACION ES
PAKIOLA DE NATACION , en los 
que tomaron parte 52 Clubs de toda 
España con más de 100.000 nadado
res. Dichos campeonatos son coordi
nados por las Federaciones Provinciales 
las cuales después de la celebración de 
las jornadas remiten los resultados 
a la Española para su computo defi
nitivo . En estos, como vimos la pasa
da semana en este mismo Semanario, 
los nadadores del CLUB NATACION 
VINARbS tuvieron una destacadísima 
actuación, pero en esta ocasión, brilló 
con luz propia y alcanzó una soberbia 
actuación el nadador SEBASTI AN 
ORTS BUJ, chico sencillo al que ve
mos trabajar con mucho empeño e ilu
sión, que conquistó nada menos que 
CINCO TITULOS de campeón de Es
paña, es por el lo que tenemos la satis
facción de realizarle esta merecida en
trevista a fin de conocer más a fondo 
la personalidad y aspiraciones de nues
tro campeón : 

- lSebastián, estarás contento por 
el gran éxito conseguido? 

• Pues sí, estoy contentísimo, por
que auqnue mi entrenador me anima
ba mucho, y esperaba quedar bastan
te bien, no pensaba conseguir un 
éxito tan grande. 

- ¿Desde cuándo nadas? 

• Desde los nueve años , cuando 
aprendí a nadar en el contramuelle. 

- ¿Qué opinas de este deporte? 

• Pues que para mí aunque es un 
deporte muy sacrificado, es el deporte 
más bonito que hay. 

- Dices que es sacrificado, ¿por los 
entrenamientos o por qué? 

• Los entrenamientos aunque son 
pesados me gustan y aunque tienes que 
esforzarte mucho , lo paso bien, por su 
variedad, los amigos que tengo etc. 
pero veo que tienes que dedicar mucha 
atención a la forma de hacer las cosas 
en general, no puedes ir a ningún sitio, 
porque no puedes fallar ningún entre
no, si llega la hora del entreno y estás 
viendo la Tele o jugando con unos ami
gos en la calle, tienes que dejartelo to
do para ir a entrenar y como esto otras 
cosas. 

¿Qué, en los entrenamientos, 
cuántos metros haces di ari amente? 

• Cuatro o cinco mil. 

- ¿cómo es Sebastián que últim a
mente no te hemos visto nad ar por 
aquí? - -

• Pues porque soy un nadador de 
velocidad en pruebas cortas y como 
por aquí no han hecho ninguna, por
que al no tener piscina no se pueden 
hacer, por eso no he nadado y además 
porque me he estado preparando para 
los campeonatos regionales que son 
esta semana. 

- ¿En to nces esta semana en esos 
campeonatos regionales, qué posibili 
dades tienes? 

• Bueno yo como mis compañeros 
vamos muy animados pero también 
sabemos que en los Campeonatos de 
España del año pasado solo competían 
nadadores que por no tener sus clubs 
piscina cubierta, se encontraban en las 
mismas condiciones que nosotros, pero 
esta vez compiten todos los clubs de 

Valencia, Castellón y Alicante y casi 
todos entrenan todo el año en piscina 
cubierta o sea que están mucho más 
entrenados que nosotros, pero así y 
todo espero estar entre los primeros. 

- ¿H-as hecho una preparación ex
clusiva para los campeonatos? 

• Hombre me he preparado bien pa
ra ir a Valencia, pero la verdad es que 

como el mes que viene son los cam
peonatos de España por edades en 
Cordoba y yo he conseguido la mar
ca mínima para acudir a ellos y hace 
más de veinte años que no va ningún 
nadador de Vinaros, Marcelino, mi en
trenador, me está preparando con mu
cha ilusión para que pueda estar en 
forma en esos campeonatos, ya que 
pensamos que puedo quedar muy bien. 

- lQué aspiraciones tienes? 

• En principio si puedo quedar 
campeón regional en alguna prueba y 
si no estar entre los tres primeros, lue
go intentar llegar a la final en los de 
España, y además seguir trabajando 
como hasta ahora para llegar lo más 
alto posible para ver si puedo entrar 
en la residencia de nadadores de Má
laga. 

Bueno, Orts, nada más solo desearte 
suerte en tus próximas competiciones 
y felicitarte nuevamente por el reso
nante éxito que conseguiste. 

JUAN BOVER 

4 dormitorios 
115 mz. construidos 
90 mz útiles. Coste total del chalet, 

incluida parcela= 4. 514. 000 ;--

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

Información - Inscripción: 
C/. Socorro, 28, 2º A 
VINAROS 
Tel. 45 55 50 
Tardes de 7 a 9 

e :aTECO 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR. 11PARTIDA SALINAS11. VINAROS 

CONDICIONES ECONOMICAS: 
Al incorporarse a la Comunidad de Propietarios 
Al inicio de las obras 
A los 6 meses del inicio de las obras 
Aplazado a 13 años a partir de la entrega de llaves, median
te la financiación de Protección Oficial 
COSTE TOTAL 

100.000,-
754.000,-
460.000,-

3.200.000,-
4.514.000,-

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

-~,-~.c=-=--==--=-=--==--==--=-:::Te"':-'lf:.'-. 9~77~/2"'.'"2~97 51 - 23 17 53 
Centro de Investigación Tecnológica de la Construcción, s. A. Rambla Nova, 32,2 Q.4 a - 43004 TARRAGONA 

NOTA: El orden de inscripción dará prioridad a la elección de parcela 
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Carta al Archivero Municipal y 
Cronista de la Ciudad D. Juan Bover 
Amigo Juan Bover: 

Me vas a perdonar que te escriba y 
lo haga con trampa. Escribo después 
de la confrontación dialéctica, como 
ahora se dice, con otro buen amigo, 
Octavio Fibla, tras la corrida última 
que nos ofreció TV. Con la trampa de 
la preconcepción o consideración pre
via por mi parte de no confundir el to
reo con un deporte o juego, entre 
otras cosas, porque el juego anda siem
pre entre bobos como bien dice el 
refrán. 

Sabes muy bien que la importancia 
y el interés que en mi tiene el arte de 
torear va más allá de las dos simples 
horas de espectáculo. Y asi lo expresé 
en la "Sinopsis" que sobre la plaza 
de toros de Vinares me publicó la 
"Asociació Amics de Vinarós". (1) 

Recogiendo lo que decla en mi 
"Propósito", "se trata de presentar 
diferentes momentos, diversas instan
táneas de nuestra plaza, basándonos 
en dististos documentos, ALGUNOS 
DE ELLOS INEDITOS. Cada docu
mento -decia- sirven de trabazón 
para tratar de recomponer o aportar 

un dato más a su historia, templaba 
muy bien l'Associació cuando en el 
Prólogo se expresaba as(: "L'Asso
ciació Amics de Vinarós se honra en 
haber prestado todo su apoyo a este 
trabajo, bien sea FACILITANDO EL 
ACCESO A DATOS O DOCUMEN
TOS MENOS O NADA CONOCIDOS, 
bien sea contribuyendo a su difusión. 
Nos resulta muy grato añadir que los 
Archivos Municipales, así como todas 
las personas solicitadas, han prestado 
la más abierta y comprensiva colabo
ración. Gracias a todo ello, puede afir
marse, que el análisis final aporta más 
de una SORPRESA Y ARROJA LUZ 
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
CONTROVERTIDOS DEL TEMA. 

Con todo ello, debemos felicitarnos 
de que TODAS LAS NOTICIAS RE
FERENTES AL TEMA TAURINO 
VENGAN CONTRASTADAS DOCU
MENTAL O ANALITICAMENTE Y 
DE QUE EN MAS DE UNA OCA
SION, LA VERSION DE LOS HE
CHOS ADQUIERA MATICES ORI
GINALES. Los estudiosos valorarán 
como se debe tales aportaciones ... " 

¿Por qué explico esto? Porque sa
biendo tu dedicación a nuestra Histo
ria Local y trabajos de ordenación de 
nuestro archivo (no se habia ordenado 
documental y cronológicamente hasta 
que tú te "zambulliste" en él), serla 
preciso reproducir la documentación 
original que cito y que me facilitaste 
cuando la publicación de dicha 
"Sinopsis" 

Como tú bien dices, la Historia 
nunca se cierra. Debe estar abierta 
a cuantas nuevas aportaciones y datos 
puedan ayudar a comprender todas 
esas circunstancias que condicionan 
a la sociedad humana, en este caso 
de Vinares, porque en ellas se desen
vuelve, se conforma la historia. Hay 
que pensar que en Historia nadie 
tiene exclusividades. Todo eso viene 
a cuento, amigo Juan, por aclarar unos 
errores (?) del también amigo y buen 
aficionado José Luis Pucho! en su ar
ticulo de colaboración al programa 

XXV Aniversario de La Peña Taurina 
Diego Puerta". 

Para tu mejor comprensión o intro
ducción al tema, te reproduzco dichos 
párrafos: 

"Desde muy antiguo le viene la afi
ción a los toros a los habitantes de 
nuestra querida ciudad pues ya a media
dos del siglo pasado decidieron el cons
truir una plaza de toros que fue inau
gurada oficialmente el año 1870 cele
brándose dos corridas los días 14 y 15 
de Julio, ambas con toros de D. NA
ZARIO CARRIQUIRI que fueron li
diados por los famosos matadores An
tonio Carmona "El Gordito" y José 
Lara "Chicorro". Esta inauguración 
oficial y la fecha la doy basándome en 
un cartel único que existe en la colec
ción de mi padre, que aparte de buen 
aficionado era extremadamente riguro
so en todos estos detalles. Yo no pue
do negar que antes de esta fecha se 
pudiese hacer algún espectáculo tauri
no, como parece que consta en el ar
chivo municipal, pero en cualquier ca
so no serían de inauguración oficial de 
nuestra plaza de toros. 

Las averiguaciones se inclinan a 
aceptar que la plaza se construyó bajo 
la advocación y semipropiedad del 
Santo Hospital, en cuyo beneficio se 
celebraban corridas". 

Como verás, es muy importante re
producir la documentación original 
ya que no se trata por mi parte de le
vantar polémica alguna. Unicamente 
aclararlo para que no sea punto de par
tida y se convierta en una fuente con 
error de principio, como ya ha ocurri
do en más de una ocasión (Cossio). 
Incluso cuanto yo aporto es suscepti
ble de ser corregido y aumentado. 
Prueba de ello es que en mi libro la 
Plaza de Toros dejo de citar a un 
alguacilillo, para más "inri" práctica
mente contemporáneo, como lo fue 
"Lo Tio Chato". Y otro dato más 
facilitado por J . Romeu que es la 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
del 25 del XII de 1936. 

Dice asi: "La Presidencia dice que 
el empresario de la Plaza de Toros, 
Juan Morales le han visitado para 
rogar al Ayuntamiento se le abonen 
las 1.000 pesetas de subvención para 
las corridas de toros, correspondientes 
al año en curso. Se acuerda se le abo
nen en cuanto la situación lo permita". 

José Luis "pica" en historia como 
suele decirse. En primer lugar come
te, más bien que un error creo que un 
lapsus, en cuanto a la "Advocación" 
se refiere. Advocación es la dedicación 
de algún templo, capilla o altar a Dios, 
a la Virgen o alguno de los Santos y no 
a un inmueble. A lo sumo puede ir in
corporado al nombre del estamento. 

Aclarado este posible lapsus y pues
to que hablamos del Santo Hospital se 
debe dejar constancia de que dicho es
tamento, el Santo Hospital, nunca fue 
propietario o semipropietario de la pla
za de toros. Hay una razón para que 

los carteles de la época llevasen el 
"a Beneficio del Santo Hospital" 
(los más antiguos no lo llevan) y la 
razón está en que parte de los.,terre
nos donde se contruyó la plaza eran de 
uso público y al cederlos el Ayunta
miento se reservó el derecho de adqui
rirlos otra vez, la propiedad de la pla
za entera o en parte y en ese caso, de 
ser en parte, los beneficios que pudie-

ra percibir el Ayuntamiento los cedia 
a beneficio del Santo Hospital. 

Este documento del archivo muni
cipal corresponde a la sesión celebra
da por la Corporación el 28 de sep
tiembre de 1852 y tiene una gran im
portancia por varias razones. Una por
que expresa la superficie de la exten
sión cedida por el Ayuntamiento, otra, 
por la ya citada referencia al Santo 
Hospital y otra más porque la cesión 
se autoriza con la condición de que la 
plaza puediera artillarse en caso de 
guerra, ya que en estos terrenos exis
tió una torre o fuerte de defensa. Co
mo asl ocurrió, efectivamente, en 
18 72 en que se abrieron aspilleras 
en la parte alta, construyéndose algu
nas troneras y garitas por donde saltó, 
en una ocasión, un toro a la calle. 
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Y repitiendo lo ya dicho, cuando en 
1862 se constituyó la Sociedad Agra
munt y Cía., compuesta por Juan Bta. 
Agramunt y Forner, Manuel Tosca y 
Miralles, Julián Miralles y Camós y Sal
vador Masdemón y Durán, esta compa
ñia adquirió terrenos propiedad del 
"Gremio del Mar" o "Gremio de Ma
reantes", a los que sumó los adquiridos 
a la familia Escribano cuyos descendien
tes hoy son la familia Gómez Sanjuán y 
los adquiridos a un antepasado de la fa
milia de Casimiro Bley o de su esposa, 
Manuel Tosca, Lo tío Liare del que 
no he podido averiguar pero es muy 
probable que fuera el mismo Tosca 
de la citada Cia. Como dato curioso, 
lo Tío Liare gozó de por vida, a 
causa de esta transacción, del uso 
de un palco vitalicio asi como la fami
lia de Escribano que lo tenla a perpe
tuidad, concretamente el palco de la 
derecha de la Presidencia, privilegio 
del que aún hoy goza la familia Gómez 
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Sanjuán, sus descendientes. 

Contemporáneo de estos hechos fue 
el alcalde Rafels García cuyos apuntes 
históricos nos hablan de la plaza de 
madera construida en 1863 y de las re-

formas de ensanche y embellecimien
to . En este sentido debo aclararte que 
el primer cartel o programa donde re
zaba lo de "inauguración" se refiere a 
una de estas reformas precisamente, 
los días 2 y 3 de Julio de 1865 en 
que se celebró una corrida de toros 
con ganado de D. Raimundo Díaz, na
varros, para los matadores Manuel Ar
jona "Cuchares Menor" y Domingo 
Mendivil. (6) (Patria.- Año 11, n° 48, 
19-6-21). < 

De este cartel, hoy desaparecido, 
conservaba un ejemplar D. Silvano 
Rabasa que en 1921, cuando se creó 
la Peña Taurina bajo la presidencia de 
D. Francisco Puchol, padre de José 
Luis, ocupaba el cargo de tesorero. 
(7) (S. Sebastián.- n° 16-17-4-21) . 

Otro documento del Archivo espe
cif ica bien claro, la fecha de construc
ción (1864) y la relación de documen
tos existentes. (8). 

Todas estas inauguraciones apro
vecharon las obras recientes como un 
aliciente más para el público como es 
lógico y así ocurrió con la inaugura
ción oficial por parte del Arquitecto 
de la Provincia como reza en el cartel 
de José Luis y como ocurrió también 
con las obras realizadas por el Marqués 
de Fuente el Sol, en 1891 o las de D. 
Eduardo Torres el 1° de Mayo de 
1921. 

El cartel al que hace referencia José 
Luis se sitúa en el año 1870 y efectiva
mente entre el 70 ó 72, por su conte
nido, debe situarse, incluso cabe la hi
pótesis, dada la inauguración por un 
Arquitecto, de corresponder dichas 
obras a las realizadas en 1872 para ar
tillarse la plaza por causa de la última 
guerra Carlista. 

Podemos aceptar, a la falta de más 
datos y dado de que el cartel no lleva 
el año, de que corresponde al 1870. 

Lo que sí no comprendo, amigo 
Juan, es que tras la publicación de la 
documentación original en el libro e 
incluso en un número del semanario, 
que se le haya pasado a José Luis e in
sista en un criterio completamente sin 
fundamento que se presta tal como se 
expone, a restarle antigüedad a nuestra 
Plaza. 

Como vinarocense creo que es de 
extraordinaria importancia poder de
mostrar el "pedigree" de cuanto re
presenta nuestro pasado, de nuestra 
historia, incluso de esta historia Intima 
y personal tal como la expresaba el 
poeta Machado y que me sirve de pun
to final: 

"Mi infancia son recuerdos de un 
patio de Sevilla/ ... , /mi juventud, vein
te años en tierra de Castilla;/ mi histo
ria, algunos casos que recordar no 
quiero". 

José Palacios Bover 

Nota: Documentación que se reproduce es 
original. (Archivo Municipal) 

Actualidad 
Casa de Andalucía en Vinares 

Nuestro deseo en esta ocasión 
es informar de que en estos días ha 
dado comienzo en nuestro local el 
11 CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
CASA DE ANDALUCIA EN VINA
RÓS. 

Podemos decir que aunque se 
han jugado pocas partidas la cosa 
está muy reñida por ver quien con
sigue el primer puesto, pues los tro
feos son los siguientes. 

1.- Premio donado CASA DE 
ANDALUCIA. 

2.- Premio donado EXCLUSI
VAS VINAJA. 

3.- Premio donado por la 
ORGANIZACION. 

4.- Premio a la regularidad . 
ORGANIZACION. 

Como ya indicamos los trofeos, 
las parejas participantes son las 
siguientes: 
Nº or. Parejas Puntos Notas 

José García 
Feo. Guerrero 4 

2 Rafael Jurado 
Juan Aguilera 4 

3 Manuel Carrasco 
Miguel Gómez 6 

4 Feo. Franch 
Rafael Gómez 6 Con una 

partida más 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

José Romero 
Gonzalo Gómez 2 
Ramón Casas 
Doroteo Catalán 5 
Abundio Zamora 
Palmir Ferrer 4 

Jesús Catalán 
Jesús Huerta 

JoséBonet 
Juan Bonet 4 
Domingo Amela 
Pedro Santana 3 

DE PAMPLONA 

Con una 
part menos 

Con una 
sola partida 

Con una 
part. menos 

En esta ocasión fueron muchísimos 
los vinarocenses que asistieron a los 
San Fermines de la capital navarra . La 
peña "Pan y Toros" organizó dos auto
cares y los expedicionarios fueron tes
tigos de los festejos que cerraron tan 
popular acontecimiento y otros pre
senciaron los actos en su totalidad . To
dos regresaron verdaderamente satisfe
chos por tan agradable estancia en la 
capital pamplonica . · 



Ciclismo 
El pasado sábado se celebró dentro 

del programa de las Fiestas mayores de 
la población de San Rafael del Río , 
una exhibición de todas las escuelas de 
Caste\\ón resultando la misma de una 
perfecta organización tanto de partici
pación como asimismo en el aspecto 
del vallado del circuito, notándose la 
presencia de la entidad vinarocense 
U.C. Vinaros la cual estuvo cuidando 
al máximo todos los pormenores con 
casi toda la Junta Directiva en pleno 
para que el éxito fuera completo, sin 
embargo en cuanto a lo deportivo la 
cosa ya no fue tan bien, pues los cha
vales de la Escuela de Vinaros, sufrie
ron una serie de infortunios que todos 
los presentes no podían creer ya que 
normalmente los buenos resultados 
que hasta la fecha vienen consiguiendo 
hacían volver a pensar que de nuevo 
nuestra Escuela alcanzaría los triunfos 
esperados, pero entre las averías y caí
das los nuestros quedaron muy rezaga
dos cosa que aprovecharon los alum
nos de las otras escuelas para alcanzar 
los primeros lugares dejando relegados 
a los puestos intermedios a corredores 
que habitualmente llegan entre los pri
meros como es el caso de José Antonio 
Merlos que está siempre entre los posi
bles vencedores y que el sábado por 
culpa de avería mecánica no pudo es
tar disputando el triunfo final en la 
prueba de competición y sobre todo al 
poderoso Manuel Querol, ciclista éste 
de Cálig que también pertenece a nues
tra Escuela y que el pasado sábado en 
una curva tuvo la mala suerte de rodar 
por los suelos impidiéndole disputar el 
sprint final entre sus más directos riva
les y por consiguiente elevar una victo
ria segura para nuestra Escuela de Vi
naros. 

IGNACIO FANDOS 
TRIUNFA DE NUEVO 

EN LAS DOS PRUEBAS : 
GYMKHANA Y COMPETICION 

Si en su conjunto la suerte no 
acompañó a la Escuela, en cambio el 
pequeño Fandos nos deleitó con su fá
cil habilidad en la prueba de Gymkha
na y sobre todo en la de competición 
ya que en esta prueba tan pronto se 
dio la salida se puso en cabeza y nadie 
logró adelantar al jovencísi mo corre
dor local demostrando con ello que la 

clasificación que ostenta en cuanto a 
la general provincial creemos que na
die va a conseguir hasta fin de curso 
llegarle cerca, siendo por segundo año 
consecutivo el vencedor Provincia\ en 
su categoría si continua en la 1 ínea ha
bitual en cuanto a las pruebas que 
puedan quedar y siempre que alcance 
\.os excelentes resultados como hasta la 
fecha. 

Las clasificaciones que se lograron 
fueron: 

PRINCIPIANTES 
12 Participantes 

GYMKHANA 
1°. Ignacio Fandos, Escuela de Vi

naros. 

COMPET\C\ON 
1°. Ignacio Fandos, Escuela de Vi

naros. 
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8º. Juan Carlos Panís, Escuela de 
Vinaros. 

12º. Juan Manuel Merlos, Escuela 
de Vinaros. 

ALEVINES 
27 Participantes 

COMPETICION 
6º. Osear Fandos, Escuela de Vina

ros. 
12º. Ernesto Fo\ch, Escuela de Vi

naros. 
13º. José Antonio Merlos, Escuela 

de Vinaros. 
14º. Agustín Rodríguez, Escuela de 

Vinaros. 
15º .. José Carlos Avila (San Rafael 

del Río), Escuela de Vinaros. 
18º. José Vicente Blasco, Escuela 

de Vinaros. 
19º. Francisco Geira, Escuela de 

Vinaros. 
25º. Javier Sorl í, Escuela de Vina

ros. 

INFANTILES 
24 Participantes 

GYMKHANA 
2°. Felipe Sor\ í (Benicarló), Escue

la de Vinaros. 
3º. José Vicente Gaseó (Cálig), Es

cuela de Vinaros. 
4º. Manuel Querol (Cálig), Escuela 

de Vinaros. 
5º. Sergio Tortajada, Escuela de Vi

naros. 

COMPETICION 
5º. Felipe Sorlí (Benicarló), E'scue

\a de Vinaros. 
9º. José Vicente Gaseó (Cálig), Es

cuela de Vinaros. 
11°. Joaquín Geira, Escuela de Vi

naros. 

13°. Guillermo Pascual, Escuela de 
Vinaros. 

14°. Sergio Tortajada, Escuela de 

Vinaros. 
20°. Alberto Pérez, Escuela de Vi-

naros. 

Retirados por caída en esta prueba 
los ciclistas de nuestra Escuela: 

Manuel Querol (Cálig) y Osear Ve
\asco. 

PARA EL PROXIMO 
VIERNES, DIA 26, 

CARRERA CICLISTA 
EN SAN JORGE 

PARA LOS CADETES 

PATROCINA: 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN JORGE 

FIESTAS MAYORES 
ORGANIZA: 

u.e. VINAROS 

Para el prox1 mo viernes día 26 y 
con motivo de celebrarse las tradicio
nales Fiestas de San Jorge se preparará 
una interesante carrera ciclista para los 
Cadetes, cuya organización será a car
go de la U.C. Vinaros bajo el patroci
nio del Ayuntamiento de la vecina po
blación. La hora fijada para el comien
zo de la misma será a partir de las 5 y 
media de la tarde con un recorrido por 
un circuito urbano de aquella pobla
ción siendo la distancia de 30 vueltas 
totalizando 54 km. De todo cuanto 
suceda en la misma les tendremos in
formados. 

LA VI VOL TA CICLISTA 
A CASTELLON 

(PROMOCION DE CADETES) 
LA 1ª ETAPA 

SE DISPUTARA 
EN ALBOCACER 

ESTANDO ORGANIZADA 
POR LA u.e. VINAROS 

Para el próximo día 1 O de Agosto 
(sábado 5 de la tarde) se inicia en la 

población de Albocacer la IV VOLT A 
CICLISTA A CASTELLON (PROMO
CION DE CADETES) siendo la 1 a eta
pa entre Albocacer-Albocacer con 
61,900 km. siendo la misma organi
zada por la entidad vinarocense U .C. 
Vinaros la cual dispondrá de todos los 
detalles técnicos necesarios y que a 
buen seguro estará como siempre en su 
línea habitual en cuanto a organiza
ción se refiere por su dilatada expe
riencia ya que la participación será 
muy numerosa y todos los pormenores 
deben quedar fijados para que nada 
ocurra en aquella población del inte
rior del Maestrat. 

En próximos números les contare
mos con más precisión todo lo relacio
nado con esta IV VOL TA CICLISTA 
A CASTELLON DE CADETES. 

EL PASADO SABADO 
FALLECIO UNO 

DE LOS FUNDADORES 
DE LA UNION CICLISTA 
VINAROS D. BAUTISTA 

CARDONA 
(Q.E.P.D.) 

El pasado sábado y después de lar
ga enfermedad, falleció el que fuera 
uno de los socios fundadores de la 
U.C. Vinaros alla por los años 50, D. 
Bautista Cardona gran impulsor de lo 
que hoy es la entidad vinarocense y 
uno de los que en aquellos tiempos tan 
difíciles consiguieron hacer el GRAN 
PREMIO AYUNTAMIENTO DE Vl 
NAROS sin apenas recursos económi
cos y siendo el que logró con sus bue
nas relaciones alcanzar un salón-local 
en los altos del Café Liceo para las reu
niones semanales de su peña ciclista 
tan querida. 

Desde las páginas dedicadas al ciclis
mo nos sumamos al dolor de toda su 
familia esposa e hijos en particular y 
de manera especial a su hijo D. Bautis
ta Cardona Miralles miembro de la ac
tual Junta Directiva de la U.C. Vina
ros. 

UNION CICLISTA 

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

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

Servicios a compaiiías y.particulares 
A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~na, 40 - Tel. 45 28 90 
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Les 
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RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO ra~en Bla~co Ihañez . 1 

¡-,.¡ ./5 33 03 

Restaurante 

DINS DEL PORT 
Ahora con 
BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

BAR - CAFETERIA 

~~t:~ 
~ ~~~()TD.fffJ e;;~__) ~11 
~ J Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASENOS SUS ENCARGOS AL 45 44 57 -Costa y Borrás. 31 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-
NUEVA DIRECCION : ADRIAN VORST 

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

ABIERTO TARDES ueslk las h 
Domingos desuela 1 mediodía 
Tel. -1.'i -15 36 

F11 /11 dese111h11cád11m 
del Río Cer\'()/ 
Frc11re Pahellr'l+1 Polideponirn 

wmlftes, 
Ws. .. 

· Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco lbáñcz. 10 . VINARÓS 

REST/\UR/\NTE 

1t~11~1 
Eh Mi\hhDRQLlÍ 

MI GUE L PLOMEA $ERRA 

¡Los miércoles y sábados 
cena con Orquesta! 

Tel. 45 14 86 

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

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

-e~on 
el 1\incón 

be Don 3f abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro . 22 
Tel. ../5 33 {J.I 

BARBACOA - TERRAZA - BAR 
PLATOS COMBINADOS - PAELLA 

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



Plaza de loros VINAROS 
T mpre&11 Taum lbéríca, $ L 

MAZA (Conde de la) 
Divisa= Roja y negra. 
Señal =Hoja de higuera en d. y ra-

jada la iz. 
Antigüedad= 15-8-1963. 
Ralz = Vistahermosa. 
Tronco ="El Barbero" - N. de Pra

do - Marqués de Gandul. 
Línea =Adalid - G. Campos - Dar

naude. 
Derivación =A. de Reina - Hidalgo 

H. - Arturo Pérez. 
Rama= María Pérez López de Teja

da. 
Encaste =Varios con predominio 

de "villamartas" y "nuñes". 
1978= 10 T. y 67 N. 

. MAZA (Señor Conde de la) 

"Cortijo Arenales". MORON DE 
LA FRONTERA (Sevilla). Teléfono 
954/85 09 1 7. . 

Divisa: Roja y negra. 

Señal: Hoja de higuera en la dere
cha v rajada la izquierda. 

Antigüedad: 15 de agosto de 1963. 

Procedencia: Procede ésta de un lo
te de Vistahermosa, que después de pa
sar por la propiedad del Barbero de 
Utrera, Arias de Saavedra, l ldefonso 
Núñez de Prado, Marqués de Gandul, 
don José Antonio Adalid, don Fran
cisco Taviel de Andrade, don Grego
rio Campos, don Narciso Darnaude, 
don Romualdo Arias de Reina, señores 
Hidalgo Hermanos, pasó a herederos 
de don Arturo Pérez Fernández, y al 
dividirse la vacada en 1953, el lote co
rrespondiente a doña Maria Pérez Ló
pez de Tejada fue vendido a don Leo
poldo de la Maza y Falcó en 1955, que 
adoptó el hierro que actualmente uti
liza, variando posteriormente la divisa 
y la señal. En 1966 adquirió sementa
les del señor Marqués de Villamarta, y 
en 1977, un lote de vacas de don José 
Luis Martín Berrocal, procedente de 
Núñez. 

SE PICARAN, BANDERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE 

SEi S NOVILLOS 
(desecho de tiento y defectuosos), de la ganader!a del 

EXCMO. SR. CONDE DE LA MAZA 
tlt Snlll1, can dltlsa roja y Hgra !S1fta l: Hoja tlt hlgutr1 en lo dencht y raj1da la lz~1itrtl1) . - MATADotfS: 

Alvaro AMORES 
Juan Carlos VERA 

y CARMELO 
CUADRILLAS. AMORES: Desiderio Gorcia y juan Peris; José J . Agüero, jesuo M11rciaao y Antonio Pucho!. 

VERA: Clpriuo M<>ntjel y Manolo Montiel; Alejo Oltra, MaDGlio Montoliu 1 José M.anuel Capilla. 
CAR.~EL..0: Deolderio Garc{.o y juan Cabanero; Luis Cantero, Luia Taviol y Carloa Vida!. 

LOS TOROS PODRAN VISITARSE EN LOS CORRALES DE LA J>I.AZA 

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

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
CI . Almas, 73 - VINAROS - Tel. 45 51 71 
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Anuncio 
En relación con la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, se ha

ce público que, el próximo día 23 (martes) de los corrientes se ~esplazará a nues
tra Ciudad un funcionario de la Delegación Territorial de la Salud, al objeto de 
impartir las orientaciones precisas, previas a la obtención del referido Carnet. 

Las charlas que el referido funcionario impartirá darán comienzo a las 9'30 h. 
del día anteriormente señalado en el Auditorium Municipal. 

Los interesados deberán recoger, en las oficinas de este Ayuntamiento, la soli
citud correspondiente, la cual debidamente cumplimentada deberán entregar jun
to con una fotografía tamaño carnet y el D.N.I., en el momento de su compare

cencia a las charlas. 

Vinaros a 17 de Julio de 1985. 

Ultísima hora 
Cruz Roja 
El sábado día 27 del mes en curso 

la Cruz Roja local , organiza una gran 
fiesta benéfica. Tendrá lugar en la sala 
de fiestas "Copacabana" de la Colonia 
Europa. Cabe esperar un gran lleno y 
un sustancioso beneficio a favor de 
tan benemérita institución y cuya pre
sidencia ostenta , Tomás Ferrer Espa
llargas. Como el periódico local , reapa
recerá el sábado día 3 de Agosto, ya les 
informaremos de dicho acto que ha 
despertado un especial interés en la so
ciedad vinarocense. 

EL ALCALDE 

No cuajó 
El pasado jueves día 18, alrededor 

de las 2 de la madmgada hubo alarma 
en la calle Mayor. Una vez más, la Jo
yería López sita en el número 10 de 
dicha calle, fue objetivo de los "ca
cos" o de sus satélites. Rompieron el 
cristal del escaparate central, pero la 
cosa no pasó a más. Los "interfectos" 
fueron detenidos por la Palie ia Mu
nicipal. Un positivo servicio, que sub
rayamos como merece. 

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

A.ALBALAT 
Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono , 9 VINAR OS 
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