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Cartes a] dire~tor~~~~~~ 
Al amparo del derecho de réplica, reconocido en el artículo 58 de la Ley de 

Prensa e 1 mprenta, y en relación con las manifestaciones de los tres Concejales de 
U.P.I. publicadas en el semanario "Vinaros" número 1211 de fecha 26 de Sep
tiembre de 1981, las cuales pueden afectar a nuestra imagen pública, los funcio
narios administrativos del Ayuntamiento, sin ánimo de entrar en polémica y a los 
únicos efectos de informar debidamente a la opinión pública, consideramos que 
debemos hacer las siguientes manifestaciones : 

1°.- Los funcionarios del Ayuntamiento de Vinaros constituimos un colect i
vo de profesionales que, con independencia de nuestras ideo logías personales, he
mos desarrollado y desarrollamos nuestro trabajo en el Ayuntamiento con total 
independencia de la ideología y de las personas que ocupan los órganos deciso
rios de la Corporación. 

2°.- En ningún momento hemos pretendido rebasar el ámbito de actuación 
que nos confiere la normativa vigente, ni hemos opuesto resistencia a las decisio
nes corporativas. Somos conscientes de que nuestra misión se reduce a informar 
en los expedientes o en las sesiones, cuando nos corresponde asistir a ellas, y a 
ejecutar, con total respeto, las decisiones co rporativas. 

3°.- Consideramos que no es justo valorar el trabajo de un colectivo por lo 
acontecido en uno o varios expedientes y sin analizar las causas del posible estan
camiento. Tal evaluac ión debe hacerse considerando el trabajo total realizado y 
no una pequeña parte del mismo. 

4°.- No es cierto que, con la contratación de un nuevo empleado se haya re
suelto en diez días el problema de sacar adelante unas contribuciones especiales 
que, según los Sres. Concejales de U.P.I., llevaban dos años y medio sin resolver
se, dado que, el nuevo empleado viene trabajando desde el día 13 de agosto pa
sado, y su trabajo, motivo de su contratación, ha consistido en completar y ulti
mar los expedientes que ya habían iniciado con anterioridad otros funcionarios 
municipales. 

5°.- Los funcionarios, en base a las garantías de imparcialidad que nos exige 
y reconoce el artículo 103 de la Constitución, reclamamos nuestro derecho a que 
se nos deje al margen de las cuestiones de naturaleza poi ítica surgidas o que pue· 
dan surgir en el seno de la Corporación. No es ético justificar las nuevas actitudes 
poi íticas escudándose en una pretendida no colaboración del funcionariado, 
colaboración que jamás les ha faltado . 

Vinaros, 30 de Septiembre de 1981 

María José Aguirre, Agustín Baila, Sebastián Balagu er, Jaime Caudet, Jere 
mías Esteller, Adolfo Landete, José Mateo, Juan Bta. Morales, Salvador 01 iver , 
Sebastián Prades, Joaq uín Srlm,L 

Sr. Director del 
Semanario Vinaros : 

En la entrevista qu e se publicó 
la semana pasada con motivo de 
la _dimisión de sus delegaciones 
y comisiones de los concejales 
de la U.P.I., creo que se em
pieza a plantear el problema des
de la mitad, dejando Juera tal 
vez lo más importante_, como es 
lo tratado en la votación d e la 
permanente, por tanto el pueblo 
solo se ha enterado de una par
te de lo ocurrido, ¡,qué pasa? ¿es 
que no interesa que se sepa?, 
pues parece como si se quisiera 
eludir este asunto p_ues empie
zan la entrevista diciendo que 
es Ja causa de la dimisión y a con
tinuación empiezan a hablar de 

libremente, es qué no se acepta la 
libertad de expresión y de voto?. 
tanto hablar de democracia y cuan
do no interesa nos la dejamos 
plantada. O tal vez hay que pen
sar qu e lo de la permanente no 
ha sido más que una excusa pa
ra lo que podríamos llamar una 
retirada a tiempo de cara a pró
XImas e lecciones a raiz de una 
serie de fracasos o ante una Im
potencia. 

Sería interesante, a m1 modo 
de ver, d e cara a tener informado 
al pueblo que este semanario 
no oculte nada, que se explique 
el asunto que se trat<i en la 
votación y se em pieza la casa por 
los cimientos, así de este modo 
tener la versión comp leta y saber 
a que atenerse a la hora de juz-

otras cosas. _ gar pues no se pueden sacar con-
A mi modo de ver creo que si clusiones si no se _tienen todas las 

un señor vota en contra de algo pre mi sas. La veracidad de los he
será no solamente por la presión chos en un asunto de esta en
del funcionario, pues supongo vergadura es prjmordial ya que lo 
que presiones siempre hay y .no ocurrido no es cualquier cosa, es 
se han tenido en cuenta nunca. un asunto bastante serio pues s1 
Además si un señor vota en con- estos se ñores están de concep 
tra ¡,por eso se tiene que dimi- les ha sido por e l respaldo de una 
tir?, ¡,es qué no se puecie votar parte del pueb lo. XAFARDE. 

VIAJE EN TREN HASTA CON UN 40 Ofo 
DE DESCUENTO 

INFORMACION: VIAJEROS RENFE, 
PASAJE SAN FRANCISCO 

VINAROS 

ELS MOTIUS DE 
" LA MEUA DIMISSIO 

El passat 14 de setembre vaig pre
sentar al sr. Alcalde la meua dimissió 
com a Regidor de Cultura i Ensenya
ment. Vull que quede molt ciar, d'en
trada, que aquesta dimissió no significa 
pas que vulgue jo descarregar-me de 
responsabilitats o de faenes que volun
tariament vaig assumir en benefici de 
la col.lectivitat. Ben al contrari, la 
meua disposició és de continuar apli
cant tots els mcus esfor~os per un Vi
naros millor pera tothom. 

Pero miraré, d'ara endavant, que el 
meu treball a l'Ajuntament sigue més 
efica~ i més rendible. No es pot estar 
sempre malbaratant esfor~os que van 
scmpre a estavellar-se contra el mur de 
la més absoluta falta de formalitat. No 
es pot treballar amb entusiasme quan 
vcus que la inopcrimcia, la passivitat 
i la peresa regnen al teu voltant. Per 
aixo he dimitit. Perque hi ha una mu
nió de projectes útils per a la ciu tat, 
aprovats ja per la Corporació Munici
pal, que estan aturats, paralitzats per 
fa! ta d 'agilitat i per ineficacia. Hi ha, 
és dar, terminis legals que no es pot 
dcixar de respectar, pero quan els pro
jectes útils al poble estan aturats du
rant anys, malgrat les pressions i ges
tions de tota mena que contínuament 
es tic fen t, he m de preguntar-nos for
~osament qui és el responsable d'aixo. 
Quan molts projectes que vaig propo
sar, -citaré com a exempies la biblio
teca infantil, la construcció d'un nou 
grup escolar, el remodelatge de St. 
Agustí, etc.- malgrat estar ja aprovats 
per la Corporació, no han avan~at ni 
un pas, hem de pensar que aquí hi 
ha alguna cosa més que terminis le
gals. 

Ja sabem que el funcionariat de 
l'Ajuntament no l'hem triat nosaltres, 
que és heretat d 'una situació política 
dictatorial i que possiblement arrosse
ga lacres d'aquella situació. Pero sem
pre hi ha maneres de fer que la maqui
na burocratica treballe, estic comple
tament segur d'aixo. 1 no tenen per 
que predominar els punts de vista 
deis funcionaris sobre els criteris 

polítics deis qui, precisament, són a 
l'Ajuntament per a aplicar criteris po
lítics: els regidors . No es pot treballar 
amb entusiasme quan veus que els 
projectes i els acords queden embus
sats en algun lloc, quan veus que els 
responsables d'imposar una sana auto
ritat i disciplina s'inhibeixen de fer-ho, 
amb una deixadesa i falta de responsa
bilitat que esborrona. 

Es veritat també que moltes vega
des, quan actuem amb total honradesa 
i independencia de criteri, volent servir 
només els interessos de la ciutat, sovint 
ens guanyem les enemistats o malvo
le-nces d'algú o d'algun grupet. Per aixo 
no ha de ser mai obstacle pera fer pre
valer sempre la raó de la majoria, és a 
dir, la raó del poble. El que no es por 

fer és, com ha fet algun company de 
corporació, donar una paraula davant 
de tots els companys i després, a l 'hora 
de la veritat, temerós que algú ~e li 
pogués enfadar, desdir-se vergonyo~a
ment de la paraula donada. Aix(> és 
símptoma alarmant d'una pusil.lanimi· 
tat i manca de criteri que no escau pas 
a un polític que és a l'Ajuntament en 
representació del poble. 

Per tot aixo, com he dit al comen· 
~ament, deixo el carrec de Regidor de 
Cultura i Ensenyament; pero no, é~ 

dar, el de Regidor, on he estat situar 
pels meus conciu tadans, da van t deis 
quals he de rcspondre sempre de la 
meua actuació. Des d 'aquest carrcc, 
ara com abans, continuaré treballam 
pel poble, i espero que sense malgastar 
tant el treball. Continuaré sent porta· 
veu de les propostes, crítiques, suggeri· 
ments o reivindicacions que el poble, a 
través de l'Associació de Vei·ns "Mig· 
jorn", a través d'altrcs organitzacions 
populars, a través d'entitats, etc., o a 
nivel! particular, vulguen fer a 1' Ajun· 
tament. 1, com sempre, estic a la total 
disposició de qualsevol ciu tada per in· 
formar-lo, dins les meues possibilitats, 
sobre qualsevol assumpte municipal. 

JOAN FRANCESC 
SANZ i SOLE 

Pronto, muy pronto, 

en el corazón de 

Vinares ... 

lEL GRAN CENTRO DE 
LA DECORACION 
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ll 
egó, al hn, la dese<!di! 1~
cha de la maugurac1,m 
del nue\'O ltmplo U1-!l"t1 
rn el SfC!Mmarinero. 

di a Eli.Qd~:~J~u:;:xi;:~ p:sspal:~~ 
ddo sol )' gran amt>Jenlt, w 
suctdieron los actos culminante• 
A l<~s diu horas. tnla plaza de 
la lgluia , fue la solemne ren·p
ción dd Excmo. r Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis Dr O 
Manul'l Moll r Sc'Jiord, " quitn 
Mompañat>an rl llmo Sr \ ' ica· 
rio Gentr.!il, los lltHS. (;,nóni· 

gos Cllpllulau:s Dr Samuel F.s 
[CI'C r Dr. Jesús Carda, 1'1 ~ldCS 
rro de Cuemomas D. Ram on 
C"abús, Benrhtiado <le la Cate

dral y d Familiar del Pr.-lado n 
Antomo Rtpollts Pt>r~. La conu· 
tiva, en la que lr¡.!uraron el Jhre 
Sr Alcalrlc D.)ul'ln Carsi Cimer. 
Sru Tl"ni~ntes rlt Alcalrlt. Sres 
Conci'j<llcs, Sr. ~ltu:t~mc de \1.-t· 

mli'J, Sr C1'1plliin tle lil Gudrrlia 
C"h H, C0 n~f) ("> dr F F. T 1' rlr 

las J O '1. ". c'<~hd·h' r\e la Co
fr<l<li<~ rle Pv~ci'II<VI'<, DeiH!ilci.•u 

(om<'ltú' l 1 [ ''~·11 <1r lc~ "\ S., 
tfl'rnl<'lnrlilrl r\¡> Llt-~tHI,,r<~ 1 (id

ll<idH''' 1 CO•'PU<III\il -\(.!ri ,(">J., 
rrprt'Sl"ntacil'nl'\ 11.- l'tr<l~ rntirlad.-s, lh•do Ua0, ~emmiHis

II'IS ~ asociaCK'Il~< :rlt¡.;i.,sas <Clll sus band•r<l~. h1s mtios de 

la~ F.scnel~s '\;o~ci ('n<~ es v ).;tdll mulurud rl .. iieló.'<. a los a<Or· 

dudó.' l,t !:::"n-Id,-!,. \l.l'h•l !.11 \lia:tz<'~• ~r tr<'l~l,vh\ a' nucn• 
tem¡¡lo s~gu¡ ':~m .•nt .. . .:1 Excmn Sr 0!->t<p•'- h'l'e<tid0 !le 

pNlliftcill. prr•.:.:dHi i'l la lh'nllhi<lll .-\ C•Jnl ll\Ua,ión SI' orgtm· 

zo l<l proces16n. trd<!t<1dnd., .-1 Sant tSlln<' S;hram~llf{', qu.: 

era tl.:•·..,do por d ExmCI. Ptf'ld \,,, 1\rsdl" ~~ OrM<.>ri,l Id :,, 

le¡.;ro ele '\tr¡,_ Sra. d" li! Cons,>laul'll hil\13 <1t'j•Cl~Harlo en d 

~a¡.;rMil• r'e '\1<1. \~ • \lil~d<llf'r' il L)¡o~¡.ui'' r!o·l "fr 0-:-;;m. el 
lh.-Jm , .... ·-.,. l)l•l~l"' · u>n rnc~n 1Jr1,¡ )Jill<'lb·<l. ,,¡.,.,._ .¡,, ¡.., rltlo?\,, 

i¡¿le~ia 11 ma1e>r i!loria dfl Stñor 
}'d\SUIII:io HpirituaJ dot\'1111!• 
r.n y rl~>l stChlT maruaro enqu¡o 
I.'Stilrnclav;,da . 

Cell'hrose. acro s..¡.;uirJ,., ¡., 
¡¡rim et<l lll'S<'I rn dicho l~nlp l,, , 

oh, i<ldil pM ti Jltmo. ~- r \'irltrtO 

General n. ]<'aquin Blanch, du

tilnte la tu11l vi Coro P11rro.:¡uinl• 
c\ingido ml'lt;!istralmrniP por O 
T¡•más ,\\llr.d•irlor, hl!uprer ó va

rios motvtu. Er1 el oftrtorlo ele 
14 mi'm" hizo uso de 111 p11la/lra 
nuestro quvndo Sr. Ardprvslf 
D. Ah-are> Capde1·i!a, rualtanrlo 
hn ~·icisitudu d~ ¡.., erección de 
Ul<l igluta l?t>co rdóla l11l'>or de 
los precedfntu Curas .\\o,én Bo

no. \lo~tn Ennque r ~\osin hll
me s,.;,;, t inl'itó a lo~ •inatC'I· 

censf' par11 ut!hz~r i'";dui'.mrnlf 
los wn·•dn~ ~~¡.ioitu<ll~s ,¡.,. 1,· 

F.l!vmplnvstuw><lll>"-'rlClrl 
flv lts, C'l ft"ivndo un m<~¡.;mfrC•' 

P~pvrta•ulo Jtcno de pr«mttedo-

P a r il Terminar, rr~umimCIS 

nnil miSllil 11~1 .'Ir. Arci¡."f'll' 

o~ ih!tilr\•'ll•' \UeS!Til <l•i'l~!l 
d<l rl ]¡~, oH!•'~ ,¡~¡ <lnm inR¡' !JO) lil.>lll..t' fxp·~~h'IIS ~r<ICÍ<'I~ 

,¡] Excnw ¡ lhdmo. :-.r. t)hi~l"' !• ~ •ll J•illli• 1Pil•tr·n 
e:1 l"qt III•HKl~<~l•le ¡nrtMdd \rlénnc.·~ 'J>il' " c.•n ~1 Jlnw 
Sr. \'•rt~rh' (\~n..,r,rl. llustrf~ (apHnliH~'- \\,¡,'\!~P <l.- l'vrPml'
nin'-, '·.!. , , ,:. il ~·• ·\} Ullldllll~llh>, ;] l':ll.!~ lllhJ, idd.les, f:,u•lr.d~~. 

·\h,Jtrl ~11L' r~q,\ ~1 '-lll~ \'<JS<.'tro<, 1··~ h.1l•tl<1!11ü rlt: 1\U~SII<' 
quai·i,, ¡j,¡rrh• old \lilf, llvneJS P5l•l lo.lloialos <::ias lt'SI \'oJS} 

p~t·.-~¡¡tuJ<J,, <, ¡,.n, qu~ Wilt< pilrticil>?< rl.- ¡,.,~ 1•.-ncficr os n¡.rt· 

rlhr<llr~ ·-111-'. t·•'r :th .;l<\d'-':1 d.: ~1<1 ,\1 • \l<l~'.l¡,lena. qui, r11 t l 

~.·:i•'t ¡,..,,,., ,.-r.•• 

BIENAVENTURADOS 
LOS SUMISOS ... 

Dedicaremos hoy nuestra aten
ción a Hidroélectrica Española 
S.A. y a sus rocambolescos re
cibos . 

Los recibos de Hid roé lectri ca 
que para se r com prendi dos se 
neces itan más que estudios su
per iores , se neces itan estudios de 
ciencia-f icicón , aparte de di s
poner de l suf iciente t iempo como 
para empaparse el B .O .E . Todo 
esto so lo si queres ente rarte del 
contenido del recibo , ahora si 
estás d ispuesto a asumir el re
su ltado f inal (tota l a pagar ) en
tonces es otra cosa , es asumir , 
de sum isión . 

Se puede ver , por ejemplo 
que en el dorso espec if ica que 
están a p i icadas 17 leyes y Rea
les Decretos que van de l 19-11-75 
hasta el 9-4-81 y que sin em bar
go se ap li ca otro en el recibo por 
su parte de lantera y como por lo 
visto la cosa no res ul ta m uy 
estab le ni estab lecida , siempre 
tienen una nueva ley que ap li 
car (Orden M in iste ri al) 

Nos encontramos así que des
de enero de este año a sept iem
bre a sub ido la cuota de poten
cia de 130 ptas a 190 ptas . y 
manteniendo el 29% de react iva o 
sea que ha pasado de 167'70 a 
245 ' 10 ptas . lo que representa 
un incremento del 46% en nueve 
meses . 

Por lo v isto no sat isfechos con 
esto , solo fa lta que como vi ene 
ocurriendo no pasen a rev isar el 
contador cada dos meses a Vd . 
nos cobren el mínimo, los recar 
gos y demás y cuando por fin 
nos cuentan los kil owatios_ estos 
nos cuesten el dob le de lo que 
creemos que va len y que muy 
posib lemente costaban cuando los 
gastamos. 

Y no nos dejemos engañar por 
lo de l 1er , 2°, 3er . , bloque 
porque por lo visto hasta esto se 
ha anulado . 

Así que nuestra fe li citación a 
H idroe léctr ica Española S.A . por 
lo b ien que sabe ll evar SUS 
cuentas . 

El Ju sticiero enmascarado 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

Acondicionado para cualquier tipo de negocio, 
con 400m2 

Calle del Pilar, 121 VI N AROS 
Tels. 45 28 16 y 45 26 12 

E~~~!.~!~~ rt/lJÜUI/'()j 
tantos problemas , como se me CONSELL DE 
pronost icaron , en la dirección REDACCIO 
de este semanario , me basta
ron unas cuanta$ editor iales 
al pr incip io, puntualizando como 
pensaba llevarla a cabo. Estas 
me sirvieron tanto para expli
carlo como para dar respuesta 
anticipada a cuanto ha podido 
venir después , pues en ellas 
están las respuestas a lo poco que 
ha surg ido. 

Dije que se podía criticar la 
labor de cualquiera que desem
peñara algún cargo público y 
as í se viene haciendo . 

Dije que no permitiría que 
desde este Semanario se faltara 
personalmente a nadie y a nadie 
se ha fa ltado. 

Acepté de antemano -y so l i
cité- cuantas cr íticas se me pu 
die ran hacer y las acepto y espero 
seguir hac iéndolo . 

Intentamos cada semana mejo
rar al «VINAROS » si lo logra
mos o no Vds. deberán juzgar
lo . Pecaría de falta de sin
ceridad , sobre todo para conmi
go mismo , si no dijera ahora 
aqu í, que hemos visto el boi
cot que por muchos se le está 
hac iendo al «VINAROSn colabo
radores que ya no lo son , esta
mentos que no colaboran . Allá 
ellos y su conc iencia. En reali
dad aumetar la colaboración y 
los problemas , no sé si sería lo 
conveniente , aunque creo que no . 
Yo por mi parte me declaro 
muy bien acompañado si no por 
la cantidad sí por la calidad de 
unos desinteresados colaborado
res a los que dudo mucho se 
les sepan agradecer estos des
velos , pero son cosas de la vi
da y estoy seguro de que no 
lo hacen en espera de un 
agradecim iento público . 

Yo por mi parte declaro que 
sin su colaborac ión sería impo
sible l levar a cabo la tarea y me 
siento orgulloso , no de con
tar con ellos , si no de ser uno 
más . 

Castejón , el barbudo, i ncansa
ble de una not icia a otra, des
potricando de tanta tarea, mien
tras se busca más , quizás para 
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Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 
Juan Bover Puig 
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poder seguir despot r icando y 
así , insustituible. 

Comes , tan lento físicamente 
como seguro en sus escr itos , 
puntuales , puedes confiar en ellos 
que siempre estarán a su hora 
y sus juic ios ecu áni mes ve rda
deras tesis doctorales para mí. 

Foguet , que oye como puede y 
escribe como quiere, verdadera 
riada de noticias de la más va
riada índole. Poeta , salvador 
de algún lance de espacio m u y 
simple ahora y agobiador en aquel 
momento . Foguet , una institu
ción vinarocense . 

Bover , el «beato de la colla» 
siempre hurgando entre libros o 
entre legajos y publicándose sus 
escritos SOLO cuando hagan fal
ta. Un hombre capaz de traba
jar para el «VI N AROS » después 
de ser obligado a dimitir de su 
cargo de director , capaz de esto , 
está dicho todo . 

Y así, como de paso , todos 
ellos maestros , ¿qué hago yo , 
pobre de mí , entre todos ellos? 
Mucho me temo que mi «rOl » en 
esta película sea el del malo , pero 
si así resulta útil mi papel , me 
doy por satisfecho y pagado . 

El Director 

JUAN GARCIA GASULLA 

DIPLOMADO EN ENFERMERIA 

PRACTICANTE 
CONSULTA : Calle San Gregario, 19, 1 o 

TeL 45 19 21 

HORARIO: Mañana de 12 a 1'30 
Tarde de 7 a 8 



DE LA CRISIS MUNICIPAL 
TRAS LAS DECLARACIONES 
DE LOS TRES DIMISIONARIOS: 
PUNTUALIZACIONES DEL SR. ALCALDE 
Lo prometido es deuda, y tal como 

ya les adelantábamos en nuestro nú
mero anterior, las dimisiones en sus de
legaciones y comisiones de los tres 
concejales de U.P.I., después de sus de
claraciones, han levantado nuevas 
conjeturas en quienes se sienten más 
directamente afectados por ellas. Les 
prometíamos la versión de los hechos 
por parte de la Alcaldía y el Sr. Bofill 
accedió en los pasados días, después de 
hacerse públicas las manifestaciones de 
los Sres. Ferrá, Sanz i Carlos Baila, a 
responder a nuestras preguntas, basa
das naturalmente en las declaraciones 
hechas después de su dimisión, por los 
tres concejales de U.P.I., como dele
gados de Sanidad, Seguridad Ciudada
na y Cultura y Enseñanza. 

Para romper el hielo; al Sr. Alcalde 
comenzamos preguntándole qué es lo 
que nos podría decir sobre las mencio
nadas dimisiones. 

- Formalmente no se me ha entre
gado la dimisión de S. Carlos Bail a ni 
de Vicente Ferrá; he recibido la de 
F. Sanz, justificándola con una serie 
de críticas sobre el funcionamiento 
del Ayuntamiento . 

Con respecto a esta dimisión hemos 
de decir que en el Pleno del pasado 
miércoles se dio cuenta al mismo, del 
Decreto de la Alcaldía por el que se 
aceptaba la dimisión de Francesc Sanz 
como Delegado de Cultura y Enseñan
za. Pero sigamos con la entrevista. Al 
solicitar al Sr. Alcalde su opinión sobre 
las dimisiones nos contestó: 

- Entiendo que los concejales son 
muy libres de dimitir de todos o de 
parte de sus cargos pero hay que pen
sarlo bien porque UPI Y PSOE decidi
mos unirnos para, entre todos, llevar 
adelante el Ayuntamiento y ahora 
parece que han decidido apartarse de 
este compromiso abandonando sus 
cargos, excepto los de Concejales . No 
sé si será para que recaiga todo el peso 
sobre el PSOE. 

- Sr. Alcalde, sobre las declaracio
nes de los miembros de UPI para expli
car su dimisión, ltiene usted que for
mular alguna puntualización? 

- Globalmente me parecen genera
lizaciones sin fundamento. Se confun
den ideas y se exageran los datos. Yo 
prefiero que hablemos de cosas concre
tas, con datos que en cualquier mo
mento puedo probar . 

-Bien pues, vayamos por partes. El 
Sr. Sanz, por ejemplo, citó proyectos 
concretos; uno de ellos la Biblioteca 
1 nfantil. lA qué se debe su retraso? 

- Es cierto que es un proyecto mu 
nicipal desde hace algún tiempo, pero 
conviene que se sepa que se ha proyec· 
tado en el edificio cedido por el Ayun· 
tamiento a la Junta Electoral. Se han 
hecho gestiones para que se deje 1 ibre, 
y Ouico Sanz ha estado presente en al -

guna de las entrev istas. No comprendo 
como puede responsabilizar al Ayunta· 
miento de que e l Juzgado no deje libre 
el local. Sabe los inconvenientes y que
damos que la Bib lioteca Infantil lapo· 
dríamos instalar en los bajos de la Aca
demia de Música. 

- Otro punto, lqué hay del retraso 
en la adquisición de los terrenos para 
la construcción de un nuevo centro es
colar? 

- La idea ha estado en nuestras 
conversaciones desde hace algún tiem
po y hablamos con un propietario para 
adquirir los terrenos necesarios; terre-

nos que no quiso vend er. Ahora esta· 
mos esperando otra oferta, conseguir 
su conformidad con el precio y concer· 
tar el préstamo para pagarla. 

- Pasemos a otro asunto, un pro
yecto que ocupó la primera página del 
"Vinaros" en el 6 de septiembre del 
año pasado y que parece totalmente 
olvidado. Me refiero a la remodelación 
del templo de Sant Agustí. 

- S 1, se pretende convertir 1 a anti 
gua iglesia de San Agu stín, que tiene 
unas buenas condiciones acústicas en 
un centro cultural. Para e llo ha sido 
necesario buscar un lugar donde guar
dar los pasos de Semana Santa y los 
enseres municipales depositados. Hace 
unos quince días, más o menos, se ce
lebró una reunión de todos los intere
sados en la cuestión, con la asistencia 
de los concejales de UPI, en la que se 
acordó trasladar las peanas a la antigua 
iglesia de la calle de San Francisco, pa· 
ra lo cual, es preciso realizar ciertas 
obras en ésta. En una comisión perma
nente celebrada en el mes de septiem· 
bre se acordó realizar estas obras, tras
ladar los enseres y preparar proyectos 
o memorias técnicas necesarias para 
acondicionar e l Centro Cultural. Está 
claro que los proyectos a que alude el 

Concejal Sanz están en marcha. Si no 
se realizan tan rápidamente como 
todos desearíamos es porque hay una 
causa ajena al Ayuntamiento que no 
podemos superar o porque hay que 
realizar una serie de gestiones previas 
que requieren un tiempo. Y no es cier
to que estos proyectos lleven dos años 
y medio en el Ayuntamiento . 

Los concejales dimisionarios, 
lhan podido ser, en sus delegaciones, 
discriminados con respecto a otras? 

- No, al contrario, siempre o casi 
siempre han tenido cuanto han solici
tado para sus respectivas delegaciones . 

Diría yo que con más facilidades la 
Policía Municipal, cuya delegación 
está encomendada a Vicente Ferrá . Se 
la dotó de un nuevo vehículo y sus 
efectivos se han visto aumentados 
constantemente. Cuando nos hicimos 
cargo del Ayuntamiento, la Policía 
Municipal contaba con un cabo y diez 
agentes; después se han contratado 

ocho agentes más y un sargento. Ahora 
está en proyecto el crear una pl"aza de 
cabo . También ha tenido todo tipo de 
facilidades para contratar señalizacio
nes, pintura, vallas, etc. Por eso no en
tiendo su dimisión como Delegado de 
Seguridad Ciudadana. Lo mismo puede 
decirse respecto a la Delegación de Sa
nidad quien también ha tenido toda 
clase de facilidades. 

- Hablando de Sanidad, el Sr. Car
los Baila también hizo referencia a la 
lentitud para ceder los terrenos a la 
Caja de Ahorros para la construcción 
de la nueva maternidad ... 

- Esta es una de las cuestiones 
que no ha marchado con la rapidez 
que todos hubiéramos deseado. No ha 
sido posible por causas de muy diversa 
índole. Me · explicaré. A finales de 
1979 se llegó a un acuerdo con la Ca
ja de Ahorros. Esta estaba dispuesta a 
construir y mantener el Centro Mater
nal en un terreno que cedería el Ayun
tamiento. Entonces se pensaba edifi· 
carla en el mismo solar que está ahora, 
que son terrenos municipales, por lo 
que en diciembre del mismo año se 
iniciaba el expediente para cederlo a 
la Caja de Ahorros. Esta cesión quedó 
paralizada al no ser aceptados estos 
terrenos por la Caja . Entonces hubo 
que buscar otros terrenos que no po
seía el Ayuntamiento, y una vez loca
lizados, adquirirlos con cargo al presu
puesto del presente ejercicio, lo cual 
se ha realizado recientemente, pues di
cho presupuesto, por causas ajenas al 
Ayuntamiento, no estuvo aprobado 
hasta el mes de junio . Se adquirió el 
nuevo terreno directamente para evi
tar trámites excesivos que hubiese lle
vado un concurso y se firmó la escri
tura en julio. Se presentó la escritura 
en el Registro de la Propiedad a prime
ros de agosto, que ya está en poder del 
Ayuntamiento debidamente registrada, 
desde hace pocos días. El expediente 
se ha remitido al Boletín Oficial de la 
provincia, exponiendo al público el 
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anuncio de ces1bn, pero no se puede 
adoptar acuerdo hasta que no transcu
rra el plazo de exposición al público y 
esté completo el expediente. Evidente· 
mente éste es un largo proceso con 
muchos trámites. Todos y yo el prime· 
ro esperamos que la nueva ley de Régi
men Local de una mayor autonomía 
a las Corporaciones Locales y suprima 
trámites, pero mientras tanto, pienso 
que debemos actuar de acuerdo con la 
legalidad vigente. 

- Pero volvamos al tema de las di
misiones de los concejales de U.P.I., 
parece ser que las dimisiones se pro
dujeron a raíz de su voto en contra a 
una de las propuestas relacionadas con 
la Delegación de Cultura, les así? 

- Sí, la dimisión surgió a conse
cuencia de mi voto negativo a una pro
puesta de la Comisión de Cultura que 
afecta a la Delegación del Sr. Sanz. 
Quiero dejar claro dos cosas: en primer 
lugar, que ésta es la primera vez que es· 
to ocurre, pues siempre, he tomado en 
consideración sus propuestas, y en se· 
gundo lugar, hay que tener en cuenta 
que se trataba de una propuesta en la 
que se pretendla despedir a tres maes
tras que vienen trabajando en el Par 
vulario Municipal desde hace nueve 
años, con la única justificación de que 
seria más económico sustituirlas por 
puericultoras. Y mi conciencia no per
mitía dar mi voto afirmativo para des
pedir sin justificación alguna ni a maes
tras ni puericultoras . 

- También los señores Sanz y Car
los manifestaron que el Ayuntamiento 
al paso que va terminará este año con 
un superávit de 30 ó 40 millones de 
pesetas y que esto impide el solicitar 
créditos especiales o hacer presupues· 
tos extraordinarios ... 

- Veamos, este año es difícil que 
terminemos con un superávit impar· 
tante ya que hay partidas que están 
agotadas y es preciso suplementarias. 
Se piensa así porque el año 79, por 
unas circunstancias excepcionales se 
produjo un superávit importante. Tam
bién hay que tener en cuenta que este 
superávit nos permitió llevar a cabo ad
quisiciones importantes como un ca 
mión para el servicio de recogida de 
basuras (4,5 millones de ptas.), las vi· 
viendas que dificultaban la apertura de 
la Avda. del País Valencia a la calle 
San Francisco (15 millones) . Para el 
saneamiento parcial del colector este 
(2 millones) . Compromiso con la Dipu
tación para la segunda perforación del 
pozo, aguas potables (2,5 millones de 
pesetas) y también otras cantidades se 
destinaron a suplementar partidas de 
personal y gastos corrientes. De no ha· 
ber existido el superávit, las inversio
nes en material, inmuebles y otros, no 
se hubiesen podido realizar. Por otra 
parte el superávit no nos impide soli
citar créditos. 

Además, un pequeño superávit es 
lo que permite al Ayuntamiento hacer 
sus pagos puntualmente. 

- Bien, pero, lpor qué no se hacen 
Presupuestos Extraordinarios? 

- Se hizo uno al principio, el de la 
calle santo Tomás (agua potable). pero 
posteriormente la legislación ha varia
do. Las instrucciones presupuestarias 
para el ejercicio 1980 dicen que las in
versiones se hicieran a través del Pre
supupuesto Ordinario, por lo que los 
presupuestos extraordinarios resu Ita-

ron innecesarios. Para este año ya no 
se preveen los presupuestos extraordi
narios y obliga a canalizar todas las in
versiones a través del Presupuesto de 
1 nversiones. 

- Por otra parte, de las declaracio· 
nes de los concejales de UPI se des
prenden ciertos ataques al funciona· 
riado del Ayuntamiento. lCuál es su 
opinión al respecto? 

- Creo que son injustos y que no 
conocen bien a los funcionarios. Pue
den equivocarse, como todos, pero son 
personas entregadas a su trabajo y que 
lo desempeñan con gusto. 

- lOué ocurre con la puesta en 
marcha del proyecto de reorganización 
administrativa del Ayuntamiento? El 
Sr. Carlos afirmaba que todavía esta
ba pendiente ... 
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- El sabe que el Pleno y la Comi· 
sión Permanente acordaron la contra
tación de un economista y de un arqui
tecto, los cuales están trabajando para 
el Ayuntamiento. Estas son dos de las 
medidas propuestas en dicho informe. 
Otras están pendientes de nuevo estu
dio por la Comisión Permanente. 

- Y referente a las Contribuciones 
Especiales lqué me dice? 

- En 1979 se aprobaron las corres· 
pondientes a la renovación de la red de 
agua potable de las plazas San Val ente 
y San Agusti'n y de las calles Santo To
más y otras. También las impuestas 
por la ejecución de las obras de Sanea
miento Pa rcial de Vinarós (colector es· 
te) que afectaban a 5.800 contribuyen
tes. En 1980 se aprobaron por mayor 
coste de la ejecución de las obras de 
Saneamiento antes citadas y por las de 

prolongación del colector general en 
las obras de saneamiento parcial de 
Vinarbs (colector este), que afectaron 
igúal a 5.800 contribuyentes pero con 
expedientes diferentes por no ser las 
mismas cantidades a satisfacer. 

Nuestras páginas no daban para 
más, por lo que decidimos cortar la 
entrevista y dar las gracias al Sr. Alcal
de por el tiempo que le habíamos ro
bado. Tras ello el señor Bofill añadió: 

- Las gracias debo dárselas a usted 
que me ha permitido exponer ante la 
opinión pública algunos problemas 
que ex isten en el Ayuntamiento y las 
dificultades con que nos encontramos. 
También que me es doloroso cantes· 
tar. Hubiera preferido no llegar a esta 
situación. 

Mariano Castejón 

En todas las exposiciones de Renault. 

o 

ABRIMOS . 
ESTE FIN DE SEMANA ñUñ 
PARA PRESENTARLE: U!mJ 

/~/! !JJJffm~m!! !lff~l?fl? 

Con toda brillantez, Renault entra en 
el mundo del Diesei.Creando un nuevo 
estilo de conducción: El del Renault 18 
GTD. El Diesel Ligero. 

También podrá ver el Renault 18GTS 
con sus importantes mejoras, así como 
todos los modelos Renault de la Gama 
82, e informarse sobre el Renault 20 TX 

que ya tenemos a la venta, además de 
otros modelos Renault de importación. 

Y para que usted pueda verlo todo 
con más comodidad, Renault tendrá 
sus puertas abiertas el Sábado y el 
Domingo próximos. 

Acérquese a su concesionario 
Renault. 

Le esperamos este sábado y domingo en: 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS Y BENICARLO 



NoticiaPi 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 15 DE SEP
TIEMBRE DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 15 de Septiem
bre de 1981, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Aprobar la primera certificación 
de obras para la instalación de suminis
tro de agua potable para la Escuela de 
Formación Profesional y abonar la 
cantidad correspondiente a D. Vicente 
Febrer, contratista de las mencionadas 
obras. 

4°. Rectificar la base de las tasas 
del mirador y proceder a la devolución 
de lo satisfecho en exceso a Dña. Mag
dalena Sastre. 

5°. Reconocer al funcionario muni
cipal D. Tomás Miralles, el séptimo 
trienio. 

S0 . Autorizar a D. José Guimerá pa
ra sustituir el vehículo con que presta 
el preservicio de autoturismo. 

7°. Informar y remitir a la Sub
comisión Delegada de Actividades Cali
ficadas el expediente incoado por 
D. Raúl Ferreres para instalar una fá
brica de confección de géneros de pun
to. 

8°. Designar al Sr. Arquitecto Mu 
nicipal, D. José Martí Pitart, como re
presentante del Ayuntamiento en el ju
rado de expropiación sobre los terre
nos de ocupación de la Carretera de 
Costa. 

9°. Conceder las siguientes licencias 
de obras: 

a) A D. Pedro Martínez, para cons
truir una barandilla encima de la terra
za de 77 cm. de altura en el edificio si
to en la calle i) Zona Narbiguera, no 
340, y distante dos metros del lindero 
del vecino, aconsejándole que no cons
truya la segunda barandilla a que hace 
referencia en su escrito. 

b) A D. Perfecto Masip para cons
truir un salvacunetas en la finca sita en 
la Avda. Zaragoza. 

e) A D. Joaquín Forner, para cons
truir una valla de SO m. lineales en el 
poi. 31, pare. 99, siempre que no so
brepase los dos metros de altura. 

d) A D. Juan Membrado, para cons
truir una estación transformadora de 
50 KWA. en la Pda. Corralet. 

10°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Felipe Redó para elevar una 
cuarta planta en la Avda. Tarrago
na, 13. 

11°. Contratar durante un plazo de 
un año a D. Tomás Vidal Trave, para 
que ocupe provisionalmente la plaza 
vacante de Sargento de la Policía Mu-
nicipal. \ 

Vinaros, a 30 d\ septiembre de 
1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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ANUNCIO 

En este Ayuntamiento se sigue expediente para ceder gratuitamente a la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, con objeto de que en él construya 
un Centro Maternal, un terreno sito en la calle María Auxiliadora de esta Ciudad 
de cabida 1.000 metros cuadrados, que linda por el Norte, con la citada calle; 
por el Sur, con Bautista Aragonés; por el Este, con una franja de terrenos de 3 40 
m. de ancha propiedad de D. Bautista Aragonés, destinada a paso; y por el Oes~e. 
con D. Sebastián Mi ralles y otros. 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el art. 9S.1. g) del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 27 de marzo de 1955 
con objeto de que, durante el plazo de quince días, los interesados puedan con: 
sultar el expediente y presentar por escrito las alegaciones que estimen oportu
nas, todo ello en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinares, a 2S de septiembre de 1981. 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 22 DE SEP-
TIEMBRE DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 22 de septiem
bre de 1981 , se adoptaron los siguien
tes acuerdos : 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos : 

a) Quedar enterados de los autos 
dictos por el Tribunal Supremo en re
lación con el recurso interpuesto por 
D. José Antonio Gómez Sanjuán. 

b) O uedar enterados del oficio de 
la Cruz Roja de Mar, en los que se da 
cuenta los servicios prestados durante 
la presente temporada veraniega. 

e) Elevar al Pleno, la propuesta del 
Sr. Concejal-Delegado de Seguridad 
Ciudadana, para crear una plaza de 
Cabo. 

d) Remitir a la Comisión de Hacien
da la petición de Dña. Manuela Agra
munt, para que se le abone una canti
dad. 

EL ALCALDE 

informe de nuevo el expediente in
coado por D. Angel Forner, para insta
lar un taller de ebanistería en la calle 
San Sebastián. 

9°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
correspondiente al primer trimestre de 
1981. 

10°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
correspondiente al segundo trimestre 
de 1981. 

11°. Contratar a Dña. Anna Maria 
Cases, por un periodo de un año, como 
aya puericultora para el jardín de in
fancia municipal y elevar al Pleno el 
presente acuerdo solicitando la auto
rización preceptiva. 

12°. Contratar a D. Juan Climent 

Quien tenga un 
solar para vender 

de 10.000 m2 aprox . 
Preferentemente por 

la zona del Cuartel 
de la Guardia Civil 

Dirigirse a la 
Alcaldía. 

Andreu, por un periodo de un año, 
como operario de la brigada municipal 
y elevar al Pleno del Ayuntamiento el 
presente acuerdo solicitando la autori
zación preceptiva. 

13°. Fijar una compensación 
econom1ca por Casa-habitación al 
Sr. Secretario de la Corporación. 

14°. Incluir el asunto en el orden 
del día, proponer al Pleno la creación 
de una plaza en el subgrupo de auxilia
res y hacer un anuncio en el diario Vi
naros, solicitando una plaza con carác
ter provisional. 

15°. Incluir el asunto en el orden 
del día y repartir pollos y pavos de
comisados, a varias entidades. 

Vinaros, a 30 de septiembre de 
1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

e) Comunicar a la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales que no existen 
en esta Ciudad núcleos habitados de 
más de 50 habitantes que carezcan del 
servicio telefónico. 

4°. Actualizar la pensión de D. Mi
guel Cases Cuartiella, a partir del día 
1° de abril de 1981. 

Bar - Mini-golf 

5°. Ordenar al Sr. Jefe de la Briga
da Municipal que proceda al desalojo 
de los enseres de propiedad municipal 
que existen en la Iglesia San Agustín y 
ordenar a los Servicios Técnicos Muni
cipales que preparen los documentos 
con objeto de proceder a la contrata
ción de las obras de habilitación como 
Centro Cultural. 

S0 . Contratar a D. José Segura 
Creu, por un periodo de seis meses, 
como Conserje de la Casa Consistorial 
y elevar el presente acuerdo al Pleno 
del Ayuntamiento con la propuesta de 
crear u na plaza de conserje y amortizar 
la vacante producida por el Policía Mu
nicipal, D. Agustín Forcadell. 

7°. Redactar con la mayor urgen
cia posible los Pliegos de Casas para 
convocar las plazas vacantes de Agen
tes de la Policía Municipal. 

so. Solicitar nuevos informes del 
Sr. Aparejador Municipal y del Sr. In
geniero 1 ndustrial, con objeto de que 

1er Campeonato de Mini-Golf 
(1 nicio el sábado 3 de Octubre) 
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LLIBRES 
Poesía 

"CIEN POEMAS" de Francisco de 
Quevedo. El volumen se conjunta se
gún cuatro agrupaciones: poemas líri
cos, elegías, poesías amorosas y versos 
satíricos. 

"LA MEMORIA OLVIDADA" Fé· 
lix Francisco Casanova (Liminar). Pre
sencia del tiempo, el agua, el lenguaje; 
de la música, del amor ... finalmente un 
destino. 

"LA LLIBERTAT 1 EL TERROR" 
de Narcís Comadira (Cara i Creu), 
obra poetica d'un deis noms més sig· 
nificatius de la jove poesía catalana. 

Pensamiento 

"SOCIALISMO Y CRISIS" de Ma
nuel Sánchez Ayuso (Fernando Torres, 
edit.), intento coherente de articular 
en una estrategia socialista el proyecto 
político-ideológico e invitación al diá· 
logo y debate a los que sustentan teo
rías contrarias. 

"El YO Y SU CEREBRO" de K. R. 
Popper y J.C. Eccles (Edit. Labor) co
laboración entre Popper, filósofo de la 
ciencia y Eccles, científico del cere· 
bro; entre una concepción del alma co
mo una identidad separada y separable 
y una facultad de la especie en virtud 
de su valor de supervivencia. 

LES CAN~ONS 
DE LA 

"CASSETTE" 
Han sido muchos los vinarocenses 

que nos han pedido que publicáramos 
en nuestro Semanario la letra de las 
canciones que aparecen en la cassette 
"Trosset de cel", que recientemente 
ha sido publicado. Atendiendo esta 
justa petición, iremos publicando 
dichas letras. Hoy, la última canción 
de la cara B de la cassette. 

HIMNE A VINAROS 
Cantem-li al nostre poble, molt contents 
les glories d'els seus fets, tirem-li flos. 
Cantem-li sempre els bons vinarosencs, 
cantem-li tots, cantem a Vinaros. 

Felis entre la mar i'ls garrotes 
ciutat que mira'l cel, trevalla i riu 
molt noble, sap guanyarse als forastes 
leal desde Aigua Oliva a Sol de Riu. 

Vinaros, troset de cel, 
(2) mar i terra, llu na i sol, 

lluminos com viva estell 
cara'l Puig, junt al Cerval. 

Cina de Costa i Borras, 
(2) poble cult, noble i valent, 

orgull d'Espanya seras ... 
iOh, patria d'els vinarosencs! 

Els barcos vindran 
omplint-el teu port. 

les aigües faran 
d'els teus camps un hort. 

l'Ermita putjem 
anem-li a resa, 
que tot li hu devem 
a San Sebastia. 

Recem-li al Morenet qu'els Peregrins 
wllgueren esculpi, d'EII inspirats 
donem-li multes gracies, bons veh i'ns, 
a la Misericordia agenullats. 

Cantem-li al nostre poble, molt contents 
les glories d'els seus fets, tirem-li flos. 

Cantem-li fort els bons vinarosencs. 
Cantem-li tots, cantem a Vinaros. 
Musica: D. TOMAS MANCISIDOR 
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Narrativa 

"LIVIA, O ENTERRADA EN VI
DA" de Lawrence Durell (Edit. Na
guer) . Un gran autor en su decadencia, 
empeñado en volver por los caminos 
del Cuarteto de Alejandría; deslum
brante decadencia pese a todo. 

"CARTAS A ANAi'S NIN" de 
Henry Miller (Edit. Bruguera), corres
pondencia sutil repleta de pasión por 
el arte, los hombres y el mundo ... ; 
sus amores y su fascinación por un tes
tigo inolvidable. 

Libros infantiles 

"OSITO" de Else Holmelund Mina
rik (Edit. Alfaguara). Osito pequeño 
oso que juega a ir a la luna ... y busca 
excusas para que su madre le cuente 
un cuento antes de ir a dormir. Libro 
lleno de gracia y de ternura. 

__,. a E¡ G 

OTAN 
de entrada 

- NO 

Rrcogida dr j'ir111as pro-referéndu/11 OT-tN 
organizado por el PSUC-PSOE 

Una exposición 
con todo lujo de detalles. 

Renault abre sus puertas los días 3 y 4 de Octubre, sábado y 
domingo, para que vea Vd., con todo lujo de detalles lo que le ofrece 
el nuevo Renau lt 18 GTS, versión 1982, así como el resto de la gama 
Renault para la próxima temporada. 

RENAULT 18 GTS 
Un estilo con todo lujo de detalles. 

1--------------Venga a verlos a: ----------------1 

AUTOCA S.L. 
DE AUUINO. lletra : D. JOSE SEBASTIAN 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 
v·INAROS V BENICARLO 

FARGA ESTEllER. 
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APUNTES PARA UNA CRONICA 
Después de la cacareada cri

s is municipal, tras las dimisiones 
de los concejales _de UPI, el pleno 
del pasado miércoles se vio _ ro
deado de un clima de expecta
ción y de incertidumbre ¿qué 
pasaría? El orden del día refle
jaba 18 _puntos , con algunos 
asuntos que de antemano sabía
mos que podrían__llevar a enfrenta
mientos de posiciones. De todas 
formas_ después de levantarse 
la sesión llegamos al convenci
miento de que continua habiendo 
una mayoría de izquierd~s. 

Tras aproharse el acta _de la 
seswn anterior se dio cuenta 
de la demanda presentada por 
D. Juan Fatsini , reclamando la 
propiedad de una paree!~ rati
ficando por unanimidad el acuerdo 
adoptado por la Comisión Perma
n_ente en su sesión del 8 de Sep
tiembre. 

Ei _tercer punto se r_efería a la 
incoacción de expediente p_ara 
rotular con el nombre de Jacin
to Benavente una calle de nues
tra ciudad. Esta propuesta de la 
Comisión de Servicios fue reti
rada después de la exposición 
crítica realizada por el Sr. Sanz 
basada en el _plano personal, 
artístico y político de la figura 
de Jacinto Benavente . 

El Sr. Sanz pidió la retira
da de la pro_puesta, cosa que se 

por M aria no Castejón 

aceptó , al tiempo que proponía 
se le diera _el nombre de Joan 
Fuster, García Lorca o Miguel 
Hernández. 

En el punto cuar_to , tras leer_
se el expediente incoado con di
_versos informes , se aprobó por 
unanimidad el conceder un _premio 
en metálico al funcionario jubi
lado D. Agustín Forcadell. Tam
bién fue aprobada por unanimi
dad la propuesta de creación _de 
una plaza de Cabo de la Policía 
Municipal , para ser cubierta pro
visionalmente por el agente D. 
Marcelino Salom . 

En el punto siguiente se rom
pió la unanimidad , aprobándose 
por 4 votos en contra (3 de UPI 
más 1 del Sr. Beltrán de UCD , 
por 12 a favor (PSOE más el 
resto de UCD) ), la propuesta 
para crear una plaza de conser
_ie, amortizando la vacante produ
cida por la jubilación del policía 
Agustín Forcadell y p_ara cubrir 
la plaza creada provisionalmente 
mediante la contratación de D. 
José Segura Creus. 

El voto en contra de UPI, fue 
defendido por el Sr. Carlos apor
tando el _argumento de que la 
amortización estaba con te m piada 
en el informe _ de _Reorganización 
de la Administración elaborado 

11 e~ Ll ~. t atn \LQn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

CORTINAS 
COLCHAS 
EDREDONES 
SABANAS 
TOALLAS 
ALBORNOCES, ETC ... 

Dé calor a su hogar, 

Avda. de la Libertad, 2 

-:!lrfa rf,, r" j (( 

st~le primrose bordier 
.. , d ' VlSltan o nos .... 

Tel. 45 22 98 
VI NA ROS 

por el Sr . Roselló . A su _pre
gunta: «¿se piensa llevar a cabo 
esta reorganización?, eL Sr. Ge
novés manifestó que la contrata
ción de la plaza no es incompati
ble con la reorganización pro
yectada_ y que _ estaba totalmente 
en desacuerdo con la amortización 
de la misma. 

La siguieJHe _propuesta, refe-
rente a la creación de una pla
za de auxiliar administrativo, se 
acordó con idéntica votación, 
q_ue en el asunto anterior. Los mo
tivos para la negativa expuestos 
por UPI eran los mismos que en 
el asunto anterior; _ frente a los 
cuales el secretario Sr. Mateo 
hizo hincapié en los informes pre
sentados y en la urgencia en la 
creación de esta plaza dado el 
aumento de trabajo que va a su
poner el nuevo sistema de tri
butación fiscal al pasar las altas 
fiscales a ser tributos locales . 

El punto octavo del orden del 
día fue _aprobado por unani
midad y contemplaba la autori
zación a la Comisión Permanen
te para contratar diversas pla
zas : 

- José Meseguer Segura como 
aparejador. 

- Fidel Prades, como sepul
turero ayudante. _ 

- Sebastián Ribera como chó
fer del servicio de recogida de 
basuras ~ 

_ - Vicente Beltrán Meseguer 
como operario, 

- Juan Climent Andreu como 
operario. 

En el punto noveno se rom
pió de nuevo la unanimidad. 
Tras _una serie de matizaciones 
se acordó _por unanimidad el 
renovar el contrato por tiempo 
indefinido a la_ puericultora del 
parvulario Municipal, Ana María 
Cases, aL tiempo_ que se apro
baba la _contratación de María 
Luisa Falcó por_ 15 votos a favor 
y 3 en contra , como maestra del 
mencionado parvulario. Las ra 
zones expuestas _ por UPI para 
oponerse a esta última contrata
ción estribaban__ en que conside
raban más lógico la contratación 
de una puericultora y por otra 
parte hubieran deseado que el 
concurso para la ocupación de la 
plaza hubiera sido abierto. El 
Sr. Carlos se lamentó de que no 
se hubieran tenido las buenas 
condiciones de las puericulto
ras presentadas al primer con
curso. 

El punto diez fue aprobado por 
unanimidad, se refería._ aL expe
diente n ° 1 de modificación de 
crédito en el estado _de gastos 
en el presupuesto ordinario pre
sente, por medio _ del superávit 
disponible y el exceso de crédi
to en diversas partidas. 

- - -

A continuación fue retirado del 
orden del día, el punto _ _referido 
a la Imposición_ e incoacción del 
expediente de contribuciones es
peciales, junto con los módulos 
de reparto en la ejecución de 
las obras de renovación de 
la red de agua potable de 
la calle San José. No _ se apro
bó ni el expediente ni el mó
dulo de reparto . al ser reti
rado el asunto por la Comisión 
de Hacienda, después de ser oí-

das las apreciaciones del Sr. Sanz 
y Ferr.á en las que mostraron 
su disconformidad en _ el desfa
se existente en las cantidades 
a pagar por los _ contribu~entes 
con casas de similares carac
terísticas. 

La incoacción del expediente 
y los_ módulos de reparto en la 
ejecución de la _ obra de abas
tecimiento de agua potable de la 
zona costera norte de Vinarós 
fue aprobada con los _votos en 
contra de UCD (9 si - 7 no) des
pués de darse lectura a los infor
mes _en los que se _detallaban las 
cantidades a _ .satisfacer por los 
posibles beneficiarios y de la sub
vencwn a fondo perdido que 
otorgaba la Excma . Diputación. 

Después de este asunto vjno 
quizás el punto de más tensión_; 
se trataba de _aprobar la modi
fic_ación del porcentaje en la apli
cación de los módulos de repar
to _y el expediente de contri
buciones especiales de la Plaza 
San Sebastián y callejones adya
centes, p_unto, q_ue después de 
diversas intervenciones por parte 
de los Concejales del PSOE y 
UPL no fue aprobado al votar 
en contra UPI y UCD (1 O votos) 
y PSOE a favor (6 votos). 

El Sr . Carlos, al exponer _ las 
razones de su negativa quiso 
dejar claro que no votaban en 
contra de la pavimentación de las 
plazas sino de los módulos _em
pleados para el reparto de con
tribuciones a pagar por los bene
ficiarios, considerándolas abusivas 
dado el carácter de plaza cerra
da que tiene la de San Sebas
tián. 

En los puntos siguientes tam
bién referente a las contribucio
nes especiales , esta vez para las 
calles Almeria, San Bias y San 
Joaquín, fueron aprobadas por 9 
a favor (PSOE más UPI), 7 en 
contra (UC_D)._El cambio de postu 
ra de_los concejales de UPI, con 
respecto a la v_otación de la _Pla
za San Sebastián, fue explicada 
por el Sr. Sanz en el sentido de 
que estas últimas_ calles referi 
das son más anchas y sobre 
todo_ situadas en zonas abiertas , 
no como en la Plaza San S_e
bastián en que las viviendas tie
nen menor valor. 

El penúltimo punto fue apro 
bado por _unanimidad . Constaba 
de _la propuesta de los proyectos 
iniciales de: 

a) Pavimentación y alcantari
llado de la C/ . Raimundo de 
Alós . 

b) Agua potable de la calle 
Raimundo de Alós . 

e) Alumbrado de la calle Raí
mundo de Alós._ 

d) Urbanización de la calle 
Borrás Jarque. 
_ e) Alumbrado público de la 
calle Borras Jarque. 

f) Pavimentación y agua pota
ble de la calle Traval. 

La sesión _ fue levantada casi e n 
la me_dianoche, después de que 
eJ Secretario Sr. Mateo, diera 
cuenta al pleno del Decreto_ de 
la Alcaldía por el que se acep
taba la dimisión presentada por 
el Sr. Sanz Solé como Dele
gado de Cultura y Enseñanza. 
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EDICTO 

DON J UAN MIGUEL JIMENEZ DE PARGA Y GASTON, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente ed icto, HAGO SABER: Que por providencia del día de 
la fec ha dictada en el expediente de suspensión de pagos núm. 290 de 
1981, promovidos a instancia del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, 
se han tenido por solicitado el estado legal de SUSPENSION DE PAGOS 
de su mandante la ent idad mercantil UNION Y EXPANSION INDUS
TRIAL S.A. (UNIEX S.A.), domiciliada en Vinaros calle Cervantes s/n., 
dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de todas clases y 
cualesqu iera otras operaciones lícita análogas; habiendo quedado interve
nidas su s operaciones mercantiles, a cuyo fin se han nombrado intervento
res judiciales a don VICTORINO VILLAGRASA DOMENECH, D. FER
NANDO ZALAMA GUINOT y el representante legal del acreedor CHA
PEL S.A., de Benicarló. 

Dado en Vinaros a 30 de Septiembre de 1981. 

EL JUEZ DE 1a INSTANCIA, 

Fdo. Juan M. Ji ménez de Parga 

EDICTO 

EL SECRETARIO, 

Fdo. José Valls 

DON JUAN MIGUEL JIMENEZ DE PARGA Y GASTON, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente edicto, HAGO SABER: Que por providencia del día 
de la fecha d ictada en el expediente de Suspensión de Pagos núm. 289 de 
1981 promovido a instancia del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, se 
han tenido por solicit ados el estado legal de SUSPENSION DE PAGOS de 
su mandante la entidad mercantil "INDUSTRIAL LEVANTINA DEL 
MUEBLE S.A." (LEMUSA) domiciliada en Vinaros, carretera de Ullde
cona s/n. , dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de todas 
clases y cualesquiera otras operaciones 1 ícitas análogas; habiendo quedado 
interven idas sus operaciones mercantiles, a cuyo fin se han nombrado 
interventores jud iciales a D. VICTORINO VILLAGRASA DOMENECH, 
D. FERNANDO ZALAMA GUINOT y el representante legal del acreedor 
CHAPEL S.A., de Benicarló. 

Dado en Vinaros a 30 de Septiembre de 1981. 

EL JUEZ DE 1a INSTANCIA 

Fdo. Juan M. Jiménez de Parga 

EL SECRETARIO, 

Fdo. José Valls 

ROMERIA 
Como en otras ocasiones ya hemos comentado, el domingo pasado, unos ami

gos de Benicarló realizaron una romería hasta nuestra Ermita en carros engalana
dos. La vistosa comit iva, que salió por 1~ mañana desde la vecina población, entre 
risas y cantos se llegó a la Ermita de nuestros Patronos, por lo que ellos también 
se sienten vinculados. Los nueve carros y las reatas descansaron mientras los ro
meros saborearon la t íp ica paella como es de rigor. Les deseamos que puedan re
peti r la romería du rant e muchos años más. 

CLASES DE 
DIBUJO Y PINTURA 

- Para todas la s edades -

i l\'ICIACIO.\. !X\1EDIATA 1 

CLASES DE RECUPERACION 
(CIENCIAS Y LETRAS) 

INFORMACION: D r. Fleming, 8, 3o 1a 
Tel. 45 22 69 

VI N AROS 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

La Jefatura de la Policía Municipal de Vinarós informa que: 

A partir del primero de octubre entrará en vigor la nueva cuantía de las mul
tas de Circulación que establece en el B.O.e. N° 15 del5 agosto 1981. 

Por lo tanto se aconseja a los conductores respeten a lo máximo estas medidas 
por un lado para evitar posibles accidentes y por otro evitarán tener que abonar 
la multa que siempre resulta desagradable para el que tiene que pagar y asimismo 
como al Agente de la Autoridad que la tiene que redactar. 

Lo que cuesta cada infracción 
• Parar en paso de peatones .. .. ... .. ........ ... .... .. .. .. .. ...... ...... .... .. 
• Parar en zona correspondiente a parada de transporte 

público .............. ......... ...... ........ .. ..... .. .. ..... ......... .. ... ... ... .. ....... . 
e Parar en doble fila .......... .... .... .... .. ... ... .... ... .. ..... ..... .... .... ...... . 
e Parar en lugar prohibido .. ...... .. .... ...... ...... ..... ... ... .. .. ... .... .... .. 
e Parar dificultando la circulación .. .... .............. ... ............ .. ... .. 
e Estacionamiento prohibido ............ ...... .......... ...... .... .. .... ...... . 
e Estacionar ocupando parcialmente la acera .... .. .. ...... .. ..... . 
e Estacionar f'ln zona señalizada con parada de taxis .. ... ... . 
e Estacionar delante puerta edificio público ... ... .. .. .... ....... ... .. 
e Estacionar ocupando la acera .. ...... .. .... .. .. .... ........ ........ ... .. . . 
• Estacionar en zona de carga y descarga .. ...... ........ ........... . 
e Estacionar en plena calzada ........ ... ....... .... .... .. .... .. ...... .. .. .. .. 
e Estacionar en zona destinada a parada de transporte 

público ... .......... .... ..... ... .. ...... .. ..... ............. ......... .. .... .... .... ... .. . . 
e Estacionar dentro del cruce ... ..... .. .. .. ................. ....... ...... ... .. 
• Estacionar en zona correspondiente a paso de peatones . 
• Estacionar bloqueando el movimiento de otro vehlculo .. .. 
• Estacionar en doble fila sin conductor .... .. ....... ...... ........ .. . .. 
e Estacionar en dobfe fila obstaculizando la circulación .... .. 
e Estacionar en vado sin conductor .. .. ... ..... ..... ...... ............... . 
• Estacionar delante de puerta de locales destinados a es

pectáculos públicos en horas de celebración de los 
mismos ......... ................ ..... ... .. ... ... .. .... ...... ...... ... .... ... .. ......... . .. 

e Estacionar en carril Bus .... ..... ... ...... ........ ....................... .... . 
e Estacionar dificultando la circulación de los carriles de 

marcha ................. .. .. .... ...... ..... ... ... .... .... .. ... .. ... ..... ...... ..... .. .... . 
• Estacionamiento prohibido con disco .. ...... .... .......... ... .... ... . 

• Estacionamiento bloqueando la circulación .. .. .... .. . : ... .... ... . 
e No respetar stop .... .. ....... ..... .. ...... .. ....... ............. .. ........ ....... .. 
• No respetar stop, creando riesgo de colisión .......... ... ..... . .. 
• No respetar ceda el paso .................... .. .. .. ... ... .. .. ............... .. 
• No respetar ceda el paso ·con riesgo de colis ión .. .... .. .. ... .. 
• Circular en d irección prohib ida .......... .. ........................... .. 
• No respetar señales de semáforo .... ..... .... ........... ..... ..... .. .. .. 
• Zigzaguear entre otros vehículos .... : ...... .... .. .. .. ....... ... .. ... ... .. 
• Circular en zona u hora prohibida .... .. .. .. ... ... ......... ............ .. 

e Circular por isla peatones en horas prohibidas .......... .... . .. 
e Circular por acera, montando vehículo de dos ruedas .. .. . 
• No moderar velocidad al entrar en cruce .. ... ........... .. ....... . . 
• No moderar velocidad en calle estrecha .... .. .... .. .. .. ....... .. . .. 
e No moderar ·velocidad ante luz intermitente ..... ....... ... .. .... .. 
e Exceso de velocidad hasta 1 O Km ./hora .... .. ................. .. .. . 
e Exceso de velocidad hasta 20 Km ./hora .. .. .................. .. ... . 

• Girar sobre doble raya longitudinal .. ... ....... .... ...... ... .. ......... . 
e No respetar disco prohibitivo giro ................. .. .......... .. ... ... .. 
• No respetar paso de peatones ...... ... .. ............ ... .............. .. . .. 
e Circular sobre carril bus ......... .... .. .. ... .. .. .... ... ... .... ............. .. .. 
• Entrar en cruce obstaculizando la circulación transversal .. . 
• Transportar materiales polvorientos sin protección 

adecuada ......... .......... .. .. . 

e Dejar calzada sucia después de descarga ..... ....... ... .. ... .. . .. 
e Carga o descarga en zona u hora prohibida .................... .. 
e Expulsar humos nocivos o molestos ..... .. ..... .. .. ............... .. 
e Desobediencia a agentes de la Guard ia Urbana .. .. ... ...... .. 
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1.000 
1.000 
2.000 
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1.000 

10.000 
7.500 

15.000 
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N.R.- Personados en el Ayuntamiento nos informan que este Municipio viene 
aplicando el 50 °/o como norma, sobre lo establecido por el Gobierno. 

NSTRUCC\ONES 
co E 
ESPE CIA LISTAS EN TODA CLASE DE 

REPARACIOSF S Y OBRA RAPIDA 
\Jf. Sf. í. {T R Y COST \ , .3 - R \.IOS 

Pl L \1{, 140, l 0-~a - TH. 45 06 14 

.E 
VI NA ROS 
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FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 3 al 9 d'Octubre
Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TREFOIOS DE .. GEICIA 

Seguridad Social . . .. . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . ... 45 16 70 
Policía Municipal. .. .. ... 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Tele~ramas por teléfono . .. 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . .. . ... 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants . . .. 08. 53 
SEMIDIRECTO U/T 
a Barcelona Término ......... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 10.46 
RAPJDO U/T a Barcelona Término . 11.26 
TALGO a Barcelona pO 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . . . .... . .... . ... 19.57 
TRANVIA a Tortosa ......... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almerla, 
Ja én y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia . . . ... 06.50 
ELECTROTREN a Valencia ..... 12.00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U/T a Valencia . .. 15.20 
EXPRESO a Málaga .... . ..... 18.39 
RAPJ DO U/T a Valencia. . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . . . 23.41 

1 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENCIA . 
- CAST E LLON .. 

- B E NI CARLO
PEN ISC O LA 

7'3 0 horas. 
7,30 . 8, 3 0 . 13, 3 0 . 
19,15 h oras . 

8-10 - 1 1 ·1 2· 13· 
14 - 15- 1 7· 18 · 
19 ho ra s. 

-Dirección Barcelona -
- BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLD EC O NA 

7 ho ra s. 
7 . 7,45 . 8,30 . 
10 ,30 . 13 15 . 
17 hora s. 
8,30 . 12 . 17,4 5 
h o ras. 

- C E N IA - ROSSELL 12 · 17,45 ho ra s. 
- SAN CARLOS 
D E LA RAP ITA. 7. 7,4 5- 10,30. 13· 

15 - 17 - 19 h o ra s. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARA GO Z A. 

- ALCANI Z . 

- M ORELLA. 
- CAT I . 
- TRA I G U ERA -

7 y 15 r·oras ¡v · 
T or : osa) 
8 ncras (Por Mor';_ 

11 a ) 

8 y 16 noras 
1 7 no ra s. 

LA JA NA-C HE R T . 8 13 ,30 16 1' 

- SAN MA TE O_ 

- BE NICARLO
CA L IG
CER V E R A 
SA LSA D ELLA 
L A JANA 
CANET 

nor as. 
1 3, 30 1 7 . 

18,15 hOtdS. 

1 8 ,15 noras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
C rudad - cada m ed ra r"1or a . 
Ca m o rng- a l cu a rto. 
Co lonia E uro oa - a rn~nos 20 mrnut<"· ! 

Or as no r m a les a o artrr ae la s 8 r.oras. s~oa 
d o s a la s 9 . Fesuvos a 1as 10 no ras. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- EL RABINO Y 
EL PISTOLERO, con GENE WILDER 
y HARRISON FORD 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo ... - EL VIOLINISTA 
EN EL TEJADO, con TOPOL y 
NORMA GRANE 

Martes.- EL HOMBRE QUE NOS 
PERSIGUE 

Jueves.- - CONSPIRACION EN SUIZA 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- ESPARTACO 

Lunes y martes.- LOS DUELISTAS 

Miércoles y jueves.- QUE VERDE 
ERA MI DUQUE 

Viernes.- PARCHIS CONTRA EL 
HOMBRE INVISIBLE - PLACER A 
DOMICILIO 

R EG 10 (Benicarló) 

Sábado y domingo.- TIBURON 3 

Lunes y martes.- ASESINO INVISI
BLE 

Miércoles y jueves.- LA GRAN CO
MILONA 

Viernes.- LOS LIANTES 

U.G.T. 
El sorteo del aparato de radio

cassette con que obsequia la U.G.T. 
local a sus afiliados se celebrará hoy 
en combinación con el primer premio 
de la lotería nacional. 

TROFEO 

PENYA BARCA 
Clasificación anterior : Parada, 4 · 

Luis 3 - Ferrá, 3 - Mayolas, 3 - Mar
cos, 2 - Gilabert, 2 y Coll, 1. Partido 
Benicarló - Vinarós: Ferrá, 3 · Mar
cos, 2 y Luis, 1. 

Clasificación actual : 

1° Ferrá- 6 
2° Parada- 4 
3° Marcos- 4 
4° Luis- 4 
5° Mayolas -- 3 
6° Gilabert -- 2 
7° Coll- 1 

EX CURSI ON 
Esta mañana a las 6'30 partió hacia 

el Principado de Andorra, la expedi
ción del Círculo Mercantil y Cultural. 
Tras visitar la Catedral de Seo de Ur
gel, preciada joya del siglo XI, almor
zará en Andorra, hospedándose en el 
céntrico y confortable Hotel Delfos, 
el más moderno de aquella pequeña 
nación. E 1 regreso esta previsto a partir 
de las 16 horas del domingo. 

Está ya, en programación, la próxi
ma excursión con motivo de la fiesta 
de San Sebastián en Madrid, que se ce
lebrará el 17 de Enero, y que se com
plementará con alguna visita de interés 
turístico y cultural. 
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a•-cLUB 
Martes, 6 octubre, Casa de la Cultu

ra, 8'30 noche: Ciudadano Kane, de 
Orson Wells. 

Martes, 20 octubre: Zazie en el me
tro, de Luis Malle. 

Recomienda T.V. 

Viernes 
19'30 h. UHF.: La clave 
21 '35 h.: Teatro 

Sábado 
10'00 h.: Tierra de quitxalla (in-

fantil) 
13h. : Concierto 
20 h. UHF. : Imágenes 
22'45 h. UHF. : Sombras de Gree-

ne 

Domingo 
17'05 h.: Documental 
17'45 h. UHF.: Festival T.V. 
20'15 h. UHF.: El testigo 
21'15 h. : Memorias del cine español 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

22 29 18 80 755 10 
23 26 15 72 754 7 
24 21 13 62 758 14 
25 25 13 50 754 
26 28 15 52 750 
28 24 11'5 40 753 

Semana del 22 al 28 de Septiembre 
de 1981. 

ATLETISMO 
Durante las pasadas fiestas de nues

tra vecina Peñíscola y el día 19 de los 
corrientes se celebró la 1 Carrera Pe
destre. Dicha competición, que tenía 
un recorrido de 9 kms., fue ganada por 
Jesús Flores, invirtiendo un tiempo de 
30 minutos 28 segundos, y en tercer 
lugar llegó nuestro atleta local Manuel 
Camacho con un tiempo de 31 m. 30 
s. Queremos resaltar también la actua
ción de nuestro también paisano Agus
tín Ribera (Corea). En dicha prueba 
atlética participaron los 20 mejores at
letas seniors de nuestra comarca y que 
ahora se están entrenando muy fuerte 
para participar en la 1 Carrera Gran 
Fondo de Castellón a Vall d'Uxó que 
tendrá un recorrido de 30 kms. y en la 
que participarán nuestros paisanos: Ca
macho, Figueres y Corea. 

Chino-Chano 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 20 ho 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

EL PRECIO 
DEL PAN 

Piezas de 1.000 gramos 
Piezas de 610 gramos 
Piezas de 350 gramos 
Piezas de 260 gramos 
Piezas de 145 gramos 

66 pesetas 
41 pesetas 
24 pesetas 
18 pesetas 
10 pesetas 

ESTATGE DE MESTRES 
DEL BAIX MAESTRAT 
Organitzat per Acció Cultural del 

País Valencia i patrocinat per 1' Ajunta
ment de Vinarós, s'ha celebrat un es
tatge de cinc dies tractant-se diversos 
assumptes de preescolar i primers cu r
sos d'EGB. 

Així mateix es feren practiques de 
psicodrama i de treballs amb fang i ma
cramé. 

En una de les sessions prengué part 
donant una conferencia Vicent Pi
tarch, sobre Problematica de la Llen
gua al País Valencia. 

ROTULART 
Arte en @¿otulácid 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS Arc 1p res te Bono, 43 

Tel. ~S 19 35 

V I NA ROS 



NoticiaPi Local 
SUCESOS 

En un servicio conjunto de la Guar
dia Civil afecta al Servicio de Informa
ción ' de Castellón y Vinaros, se ha lo
grado la desarticulación de las activida
des de un presunto proxeneta que de 
momento no ha . podido ser detenido, 
aunque se conoce su identidad y se 
realizan investigaciones para lograr su 
detención. En el servicio, pudo ser de
tenida la mujer que vivía con él, ocu
pándose documentos de identidad fal
sos, así como diversos objetos. Dos 
accidentes de Tráfico con un trágico 
balance, completan nuestra informa-
ción. 

DESARTICULACION 
DE LAS ACTIVIDADE~ 

DE UN PROXENETA 
El servicio se llevó a cabo al tener 

conocimiento el grupo de Informa
ción de la Guardia Civil de Castellón 
de que un hombre, domiciliado en 
nuestra ciudad, se dedicaba presun
tamente a esta actividad explotando 
a varias mujeres, una de éllas menor 
de edad, a las que obligaba a prostituir
se, recibiendo él parte importante del 
dinero que percibían las mujeres por 
"sus servicios". 

Conocido cuanto antecede la fuerza 
actuante se trasladó a Vinaros, donde 
auxiliados por fuerzas del mismo servi
cio en la citada población, procedieron 
a la detención de María del Carmen 
luque Baena, de 31 años, q4e vivía en 
la misma residencia del hombre bus
cado por la Guardia Civil. 

A dicha detenida se le ocupó un 
documento de identidad falso. Se 
efectuó un registro en el domicilio 
de María del Carmen, encontrándose 
más documentos de identidad falsifi
cados, así como un televisor y un órga
no eléctrico. 

En su declaración, María del Car
men, no supo explicar dónde se halla
ba el hombre buscado, aunque parece 
sí reconoció que los documentos de 
identidad recuperados los compraba 
en Barcelona a 20.000 pesetas cada 
uno; también que tanto el televisor · 
como el órgano eléctrico, los había 
comprado por 30.000 pesetas a una 
persona desconocida, sin que supiera 
de donde procedían dichos aparatos. 

Más tarde, la Guardia Civil conoció 
que el hombre al que se buscaba ejer
cía el proxenitismo con mujeres, entre 
ellas la detenida, así como a otras tres, 
llamadas Clara, Marga y Rosi, esta últi
ma menor de edad, a las que sometía a 
amenazas y malos tratos. 

Prosiguiendo las investigaciones 
se conoció que el hombre se encontra
ba en estos momentos en la provincia 
de Cuenca y que usaba dos nombres 
falsos, así como que llevaba de forma 
permanente una pistola que adquirió 
en Valencia. 

Actualmente se están llevando a ca
bo gestiones para la localización del 
hombre en la provincia de Cuenca y su 
posterior detención. 

la detenida, pasó a disposición ju
dicial, así como todo el material re
cuperado, y las diligencias instruidas. 

Con estos servicios de la Guardia 
Civil de Castellón y Vinaros se ha 
desarticulado la actividad delictiva del 
hombre que durante mucho tiempo ha 
venido practicándola en Vinaros. 

MORTAL 
ACCIDENTE 

DE TRAFICO 

En la madrugada del pasado do
mingo, los ocupantes de dos turis
mos, Alfredo Alonso Tomás, de 21 
años, vecino de Amposta y Angeles 
Colomer San Juan de 26 años, vecina 
de Gardedeu (Barcelona), resultaron 
muertos en accidente de tráfico. 

El accidente se produjo en el cru
ce del camino de Alcanar con la carre
tera Valencia-Barcelona Km. 144, 
cuando el turismo matrícula T -5739-
K conducido por Jaime Jorge Dámaso 
Cabanés, de 22 años, vecino de Aldea, 
colisionó frontalmente contra el turis
mo B-7312-EF, conducido por el 
vinarocense Ramón Adell Artola de 
28 años y vecino de Gardedeu. 

A consecuencia de la colisión resul
tó muerto Alfredo Alonso Tomás, uno 
de los ocupantes del vehículo tarraco
nense y Angeles Colomer San Juan, es
posa de Ramón Adell Artola, quien re
sultó con heridas de carácter grave en 
distintas partes del cuerpo. 

Además también resultaron heridos 
de carácter grave el conductor Jaime 
Jorge Alonso y el resto de ocupantes 
del vehículo tarraconense: José Palau 
Serra de 27 años e Isabel Borja Gar
cía de 25 años. 

A lo largo del domingo, la not1c1a 
del trágico accidente se fue divulgando 
por todo Vinaros, causando honda 
conmoción entre quienes conocíamos 
a los accidentados y familiares de los 
mismos. 

Desde estas páginas, manifestamos 
nuestro pesar por la pérdida de vidas 
humanas y acompañamos en estas ho
ras de dolor a los familiares y amigos 
de Angeles Colomer, esposa del joven 
Ramón Adell, al que deseamos una 
pronta y total recuperación. 

TRES HERIDOS 
AL SALIRSE 

DE LA CALZADA 

los tres ocupantes de un camión 
resultaron lesionados de distinta grave
dad en accidente de tráfico ocurrido 
en las proximidades de Vinaros. 

El accidente se produjo en el 
Km. 149 de la carretera nacional Va
lencia-Barcelona, en el término muni
cipal mencionado, cuando el camión 
matrícula MU-115.450 conducido por 
Francisco Ruiz lópez, de 22 años, ve
cino de lorqui (Murcia), por causas 
que no ha sido posible concretar se sa
lió de la calzada. 

A causa del accidente resultaron le
sionados, el mencionado conductor, de 
carácter grave; y de menor gravedad 
sus acompañantes Raimundo Ruiz ló
pez, de 17 años, y José Fernández Fer
nández, de 17 años, ambos vecinos de 
Barcelona. 
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PRESENTACION DE LA 
GAMA RENAULT- 82 

El pasado fin de semana, el concesionario Renault de nuestra ciudad, dentro 
de su operación "puertas abiertas", presentó las novedades de la Gama Renault-
82. 

Fueron bastantes las personas que a lo largo del sábado y domingo se traslada
ron hasta las instalaciones del concesionario para contemplar el renovado R-18 
GTS, la nueva versión del R-18 para Gas-oil y el R-20 TX-2, 2litros. 

El Renault 18 GTD, Motor Diesel fabricado por la propia Renault, une, a su 
conocida línea y confort, el motor diese! de aleación ligera con 2.068 cm.3 de 
cilindrada, 1.050 Kg. de Tara, dirección de cremallera, asistida y dotada de ser
vo-dirección etc. etc. Su precio: 1.018.000 ptas. El otro modelo expuesto, el 
20TX 2,2 litros, este para gasolina, también supera el millón de pesetas; su con
sumo anda entre 9 y 10 litros a los 100 km. Modelo de exquisita línea y poten
cia, con las últimas novedades de fijador de velocidad, ruedas TRX Michelín, 
etc. etc. 

Aparte de los modelos expuestos se nos dio información sobre otros de im
portación que en un fu tu ro inmediato comenzarán a correr por nuestras carre
teras: Renault-Fuego y R-30TX, con casi un motor de fórmula uno (6 cilindros 
en V). 

los asistentes a la presentación salieron plenamente satisfechos, tanto por los 
modelos expuestos como por las atenciones y detalles del equipo de ventas de 
Renault. 

Dado el éxito alcanzado en estas jornadas de presentación, la operación 
"puertas abiertas" se repetirá este fin de semana. 

l:'rnpresa de seguridad hontologada por el .ilinistrrio 
d.rl In tcrior (nO 2 3 2) · 

PUERTAS BLinDADAS 
SEGURIDAD PARA SU HOGAR 

C/. San José, 25 - Tel. 45 35 56 
VI NA ROS 

Llámenos, su seguridad nos interesa 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 
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VINAROS HACE 50 AÑOS (Octubre - Noviembre de 1931) 

1 
La actividad del otoño de 1931 se centrará en la elaboración y futura pre

sentación al Consistorio para su aprobación del presupuesto del año 1932. Pero 
durante estos dos meses también se sucederán acontecimientos de no menos im
portancia como la dimisión de un concejal, la próxima visita del Ministro de 
Comunicaciones, la provisión de la plaza de Maestro de la Academia de Música 
y otros problemas que intentamos a continuación detallar cronológicamente : 

7 de octubre: En la sesión de la Corporación Municipal se da cuenta de la di
misión presentada por el concejal Sr. José Rabasa Doménech (P.S.O.E.) y que 
por mayoría del Consistorio no es aceptada. 

21 de octubre: Como consecuencia de la supresión de la cárcel de partido, 
que ya habíamos detallado en un artículo anterior, D. Epifanio Rincón hasta 
entonces jefe de la Cárcel, solicita al Ayuntamiento el cargo de vigilante del De
pósito Municipal, el Ayuntamiento accede a condición de que la paga de este 
cargo debe correr por cuenta de la Administración de Justicia del Partido . 

4 de noviembre: El Ayuntamiento en pleno acuerda agradecer a los Diputa
dos Srs. Pascual, Royo y López Dóriga, las múltiples gestiones que con tanto in
terés realizan en pro de las obras del puerto de la ciudad . 

11 de noviembre : El concejal Sr. Chaler (P.S.O.E.) manifiesta que han llegado 
a su conocimiento diversas protestas debido a que en la Escuela hay una maestra 
que obliga a sus alumnos la enseñanza del Catecismo. Ante ello la presidencia 
promete averiguar lo que haya sobre el particular. 

20 de noviembre : Anunciada la próxima visita a nuestra ciudad del Excmo. 
Sr. Ministro de Comunicaciones acompañado de su secretario de dicho departa
mento . Se acuerda publicar una alocución al pueblo invitando a las autoridades y 
sociedades de la ciudad para el acto de recibimiento. La propia presidencia mani
fiesta que ha pedido al Sr. Juan Ribera un memorándum con las obras necesarias 
que han de llevarse a cabo en nuestra ciudad. 

25 de noviembre : l:.s presentado para la aprobación el presupuesto municipal, 
que tiene en el capítulo de gastos como principales conceptos: Obligaciones ge
nerales (105 .200 Ptas.); Vigilancia y Seguridad (17 .161 Ptas.); Policía urbana y 
rural (25.402 Ptas.), Personal y material de oficinas (42.821 Ptas.); Beneficencia 
(20.265 Ptas.); Instrucción Pública (15.675 Ptas.) ; Obras Públicas (21.307 
Ptas.) ... Ascendiendo el total del presupuesto de gastos a 281 .761 ,43 Ptas. 

Por lo que se refiere al total de ingresos se pensaba alcanzar la cifra de 
282.988 Ptas., que desglosado se componía de los principales conceptos : Dere
chos y tasas (68.050 Ptas.) ; Tributos nacionales (76.113 Ptas.); Imposición muni
cipal (121.325 ,27 Ptas.) ... 

En la sesión del mismo día 25 y visto el expediente instruido para la provisión 
de la plaza de Maestro de la Academia de Música y Director de la Banda de Músi
ca, a cuyo concurso sólo se ha presentado D. Tomás Mancisidor de Aquino, y 
como ya desempeñó con anterioridad la plaza anunciada, de cuyo cargo cesó por 
dimisión voluntaria por el pase a otro destino. El Ayuntamiento por unanimidad 
acordó, nombrarlo en propiedad para el cargo de Maestro y Director. 

Por Último el Ayuntamiento y dentro de otra temática a propuesta del conce
jal Sr. Sorolla, acordó adherirse al acto que dentro de breves fechas tendrá lugar 
en Tortosa en honor del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, Don Maree
lino Domingo. 

jordi Romeu 
(Amics de Vinaros) 

Rogad a Dios por el alma de 

MARIA ANGELES COLOMER SANJUAN 

Falleció el 2 7 de Septiembre de 1981 

a la edad de 26 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, Ramón Adell Artola, hijos, Raúl y 

María, padres, padres políticos, abuela, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre de 1981. 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~iiiiiiii~iil 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento.ade habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo- 3 versiones: LS,GL y GLS. freno y repartidor de frenada, ha
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a los 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67.4 
Tf. : 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf. : 45 01 12- VINARÓS 
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ESPOPtS 

CRONICA D'ESCACS 
EL AJEDREZ: 

ESTRATEGIA Y TACTICA 

V) La desviación 

Este elemento táctica, cuyo sentido 
ya lo indica el título, se presenta 
cuando una pieza protege a otra de su 
bando o es clave de una posición ofen
sica o defensiva y su desplazamiento o 
eliminación tiene carácter decisivo. 
Realmente la desviación consiste sim
plemente en provocar un cambio en la 
posición de las piezas contrarias. Los 
medios que pueden utilizarse para 
conseguir la desviación son : a) Ame
naza de una pieza (indefensa o de va
lor más alto que la que amenaza) 
b) Dando jaque, e) Amenaza de mate, 
d) Clavada de piezas, e) Cambio de 
otras piezas, f) Combinando los ante
riores y con otros que enventualmente 
aparezcan. 

Veamos, como ejemplo, una partida 
donde la desviación se produce especu
lando con un ataque de mate. 

Blancas.- ALEKHINE 
Negras.- MINDENO 

Exhibición de simultáneas en Ho
landa, octubre 1933 

Apertura Española 

1.- P 4 R, P 4 R 2.- C 3 AR, C 3 AD 
3.- A 5 C, P 3D (La Defensa Steinitz, 
hoy prácticamente desaparecida de la 
práctica magistral, actualmente se di
fiere jugando previamente 3.- ... , P 3 
TD) 4.- P 4 D, P x P 5.- D x P, (Por 
supuesto que 5.- ... , e X P, también es 
bueno. Las blancas planean el enroque 
largo) 5.- ... ,A 2 D 6.- A x C, A x A 
7.- C 3 A, C 3 A 8.- A 5 C, A 2 R 
9.- 0-0-0, 0-0 10.- P 4 TR (Las 
blancas pasan rápidamente al ataque, 
las negras se verán precisadas a expulsar 
el alfil blanco de 5C) 1 0.-... , P 3 TR 
(Las negras no están obligadas a tomar 
el alfil, pudiendo hacerlo cuando no 
ofrezca peligro) 11.- e 5 D, p X A? 
(Aunque el final del sacrificio es muy 

MOTOCROSS: 

SERRET BENITO, 
so en el XXI Trofeo 

de Castellón 
En la mañana del pasado domingo 

se disputó en la pista fija del Moto
Club Castellón, el XXI Trofeo de Mo
tocross de Castellón. 

El plato fuerte de la jornada fue la 
finalísima del campeonato de España 
de los 125 c.c. Resultó vencedor Toni 
Elías, con Derby. 

En la prueba reservada para la cate
goría juniors, tomó parte el vinarocen
se Serret Benito, con Maico, que tras la 
suma de puntuaciones de las dos man
gas celebradas, logró alzarse con el 5° 
puesto entre los once que al final re
sultaron clasificados. El vencedor de 
esta prueba fue el dorsal 55, Izquierdo 
Rodríguez, de Barcelona, con Beta. 

difícil de prever, las negras no debie
ron aceptarlo, pues es obvio que la 
apertura de la columna TR implica 
mortales amenazas. Sin complicacio
nes era 11.- ... ( X C 12.- p X (, 

A2D) 12.- C x Aj.! (12.- P x P, 
e X e 13.- p X e, A X Pj. no daría 
grandes problemas a las negras) 
12.- ... , D x e 13.- P x P, e x P 
(Contra cualquier otra jugada del ca
ballo las blancas doblarían torres en la 
columna TR con efectos decisivos. Y 
si 13.- ... , D X P; seguiría 14.- p X e, 
D x D 15.- T x D, A x e 16.- P x A, 
TR 1 R 17.- T 4 CR! P 3 CR 18.
T 4-4 TR, seguido de mate) 14.
T 5 T, D 3 R 15.- TD 1 T, P 4 A 16.
C 5 R!! (Cuando parecía que las negras 
se habían salvado, esta sorpresiva juga
da acaba con todas sus esperanzas) 
16.- ... , P x e (Si 16.- ... , D x e, 
17.- D x D, P x D 18.- P 6 e y 
mate imparable) 17.- p 6 e y las 
negras abandonan (Si ahora 17.-... , 
D x PC, entonces 18.- D 4 A j. se
guido de mate en tres) 1-0. 

(Posición después de la 
jugada 15a de las negras) 

¡. Avza 1 J. Merino 

PESCA DEPORTIVA: 

CONCURSO DE LA PLAYA 
"DEL FORTI" 

Desde las nueve de la noche del sá
bado hasta las siete de la mañana del 
domingo, se celebró en la playa "El 
fortí" el anunciado concurso de pesca 
deportiva que organiza la sociedad "La 
Lubina". Debido al cambio oficial de 
la hora, fueron once las horas que los 
concursantes, con ilusión y sin desfa
llecer aguantaron sus cañas, a pesar de 
las pocas cap tu ras que se registraron a 
lo largo de la noche. Exceptuando al
gunos congrios el mar parecía huérfa
no de peces. Con el alba el concurso 
cobró más emoción, siendo en estas 
horas cuando se decidieron las clasifi
caciones. 

El trofeo a la pieza de más peso lo 
consiguió Francisco Vidal. 

Clasificación: 
1°.- Ramón Bagán .. 440 puntos. 

2°.- José Manuel Morales ... 410 
puntos. 

3°.- Agustín Burriel . 400 puQtos. 
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BALONMANO 

Mañana domingo da comien
zo el Campeonato Nacional de 
Balonmano en la Segunda Divi
sión donde el C.B . Vinaroz está 
encuRdrado en el grupo VI. 

Para empezar, plato fuerte, el 
C . B. Vinaroz recibe al C.N. Jai
me 1 que en la pasada liga quedó 
subcampeón. Un partido muy 
difícil para los locales que ten
drán que esforzarse al máximo 
si quieren alcanzar la primera 
victoria de la competición, vic
toria que natural mente está al 
alcance de · nuestros muchachos 
si juegan como ellos saben . 

El C . B. Vinaroz ha realiza
do una pretemporada muy posi
tiva habiendo sido derrotado úni
camente en el torneo (F .C. Bar
celona y Sant Fost) y ganando 
todos los demás encuentros 
(Benicarló y Alcanar de 1 a Pro
vincial, Tortosa y Villarreal de 
2• Nacional) por lo que es de 
suponer una buena puesta a pun
to de los chicos de Javier Bala
da. 

El partido se jugará a las 12 
de la mañana en el pabellón 
donde se espera una gran entra
da para este encuentro tan 
importante. 

HANDBOL . 

MUY IMPORTANTE 

Se recuerda a los Sres . Socios 
que todavía no tengan el carne! 
de la presente temporada que 
podrán retirarlo mañana en las 
taquillas del pabellón polideporti
vo municipal. 

REUNION DE 
LA DELEGACION 

DE DEPORTES 

El pasado viernes día 25, se llevó a 
cabo en los locales del Ayuntamiento, 
la reunión convocada por la Delega
ción Local de Deportes con el fin de 
coordinar los calendarios en las dife
rentes disciplinas deportivas, para evi
tar en lo posible la coincidencia en 
fechas y horarios en la celebración de 
las mismas. 

La reunión fue presidida por el con
cejal de Deportes Sr. Palacios y contó 
con la asistencia de los representantes 
de los Clubs de Piragüismo, Kartings, 
Fútbol Sala, Fútbol Peñas y Sociedad 
de Canaricultura; sin excusar su no 
asistencia los de Balonmano y Balon
cesto. 

De todo lo tratado cabe destacar la 
elaboración de una planificación para 
la ocupación del Pabellón Polideporti
vo; fue presentado también el calenda
rio de las pruebas a celebrar por el 
Club de Kartings y el de exposiciones 
de canaricultura. Quedó pendiente la 
programación del campeonato de fút
bol de peñas hasta el 12 de Octubre 
fecha tope para la presentación d~ 
equipos. 

En una prox1ma reunión se inten
tará armonizar los calendarios de Fút
bol, Baloncesto, Balonmano y Ciclis
mo; calendarios estructurados por las 
respectivas federaciones pero con los 
que se procurará una planificación a 
nivel local para evitar interferencias y 
coincidencia de horarios. 

HIRALDO 
ALTA PELUOUERIA 

Cerrado del 12 al 21 de Octubre, 
por asistir a un Congreso Internacional. 

Abriremos el22 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS 

URGE VENDER COCHE 
SEAT 124, EN BUEN ESTADO 

¡Precio de ocasión! 

RAZON: Tels. 45 28 16 y 45 26 12 

VI NA ROS 



ESPOPtS 

BALONCESTO 

El domingo pasado se rindió visita a 
la pista de la S.D. CASAL de Vilafran
ca del Penedés que, en doble confron
tación, presentó nuestro Club en liza a 
los componentes de los equipos Ju
niors y Seniors, frente al potente equi
po local , saldadas ambas confrontacio
nes con sendas victorias de los locales. 

Nuestro Senior, derrotado por un 
contundente resultado final 90-59, 
presentó dura batalla en la primera 
mitad (38-31) que a falta de segundos 
para su finalización sólo eran dos de 
diferencia, pero en los que sendos 
errores en ataque propiciaron este re
sultado . 

En la segunda, y a pesar de lo des
lavazado de nuestro juego, no lograban 
los locales romper el resultado, pero 
cinco fatídicos minutos, del 13 al 18 
fueron los que marcaron claramente la 
diferencia (20 puntos por tan solo uno 
a nuestro favor) ; en fin, cinco minutos 
para borrar y olvidar. 

Quizás se notase a faltar la escasez 
del banco reserva, dado que no pudie
ron desplazarse ni Banasco, ni Arnau, 
ni Boti; pero, a pesar de todo, fueron 
unos minutos que no deben repetirse 
más. Estos baches pueden costar pun
tos en la Liga, y esto no puede permi
tirse. 

Buena la primera mitad de todos los 
componentes, con una muy buena di
rección del equipo a cargo de Busca
rons que, día a día, va compenetrán
dose más con sus compañeros y que 
puede dar mucho juego al conjunto ; 
que siga así. 

Anteriormente jugaron los juniors, 
con el resultado final de 66 a 47. 

Buen encuentro de nuestros mucha
chos que lograron en muchas fases del 
encuentro parar a los locales que 
con un ritmo vertiginoso lograban 
desarbolar todos los intentos de suje
ción defensiva por parte de nuestro 
quinteto para, en los minutos finales, 
presionar y conseguir un tanteo de 15 
a 4 a nuestro favor, con un juego bri
llante. 

El día anterior o sea el sábado pa
sado, fueron nuestros juveniles y nues
tras féminas, los que disputaron a los 
componentes de los equipos de Beni
carló sendos encuentros preparatorios 
de la próxima Temporada. 

Los resultados fueron contrarios, 
los juveniles perdieron por un contun
dente 32 a 66 claro, bien distinto fue 
el de las féminas que, por fin, lograron 
doblegar a sus contrarias por un exiguo 
34- 31 que no demuestra la diferencia 
de juego exhibido por nuestras mucha
chas en la primera mitad pero en la se
gunda y como un calco de su encuen-

tro frente a las del Vall d'Uxó, volvie
ron los errores y sobre todo un bajón 
de juego, que menos mal, fue empaña
do en los últimos segundos del encuen
tro, logrando hacerse con una justa vic
toria. 

Capítulo a destacar merece el patro
cinamiento que una firma comercial de 
nuestra Ciudad va a hacer del equipo 
femenino, y esta firma es DRAPS 
BOUTIQUE que, con firme adhesión 
y una clara visión de lo que puede ser 
esta promoción, no ha dudado en ofre-

cer su mecenazgo a nuestras mucha
chas lo que va a redundar en beneficio 
de todos. A ver si cunde el ejemplo . 
Haremos mención también del encuen
tro que el jueves pasado disputaron en 
el Pabellón nuestro primer equipo y el 
del C.B. Catalonia de Tortosa sa lado 
con una clara victoria en puntos 74 a 
58, pero no en juego; juego que debe
rán pulir más si no se quiere sufrir al
gún contratiempo en nuestra cancha 
durante la competición oficial próxima 
a comenzar. 

Efectivamente decimos próxima a 
comenzar y mañana comienza. Como 
primer choque nada menos que visitar 
el feudo del C.B. LA SALLE de Pater
na, ex-segunda División y una de los 
firmes candidatos al ascenso y por 
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consiguiente a la victoria final, o sea 
que mañana menuda papeleta. Sólo 
quisiéramos que saliésemos a luchar 
por todos los balones y no desfalle
cer. Si perdemos que, por lo menos, 
nos sirva para una mejor puesta a 
punto para las siguientes confronta
ciones. No obstante no debemos tirar 
todavía la toalla; faltan cuarenta minu
tos de juego y no está dicho todo , por 
si acaso que haya suerte y que se luche 
por ella. 

Asimismo los otros equipos dispu
tarán sendos encuentros, el juvenil en 
Benicarló, las féminas reciben hoy al 
Amposta a partir de las cinco y posi
blemente, a continuación, los J uniors 
también frente a los ampostinos. En 
fin jornada a tope de nuestros equipos. 

Basket. 

FUTBOL JUVENIL 

VJNAROZ 
BENICARLO 

2 
1 

Partido celebradJJ en el S ervo!, 
con buena asistencia de público, 
y nu eva victoria del Ju venil. con
sef!. uida frente a un equipo muy 
s uperior técnicam ente. pero que 
no pudo con nues tros chavales. 
que como siempre. demos traron 
tener mucho amor propio y buena 
preparación f ís ica. 

E sperem os qu e sil!, a la buena 
marcha y en cada partido nos den 
alewías com o la de hoy. 

Marcaron los g oles. Aulet de 
penalty y Ramón por el Ju ve
nil vinarocense y el n ° JO por par-
te del Benicarló. T. B. 0 . 

LE COSTARA 10.000-PTAS. MENOS. 
Aquí le abonaremos 10.000 Ptas. por uno cualquiera 

de sus viejos aparatos de radio, cassette, tocadiscos, televisor, etc., 
al comprar el 

COMPACTO STEREO GRUNDIG 3010 

iDECIDASE AHORA! 

Precio de venta Ptas. 
Abono- 10.000 " 

Especial Promoción Ptas. ----
ELECTRODOMESTICOS SEBASTIA 

Santa Ana, 1 VINAROS Tel. 45 14 05 
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~~~~FUTBOL~~~~~~MIGUEL VIANA PEREZ, 

BENICARLO, 1 VINAROZ, O 

Escribe GOL-K1K 

Ficha técnica 

Muy buena entrada. en el campo de Benicarló, que produce una in
yección satisfactoria en las arcas del club. Ambiente entusiasta, con sa
que de honor a cargo de campeones del Club de Atletismo Bajo Maes
trazgo en la compañía de Miss Fútbol. Te111peratura agradabilísima. 

Alineaciones: VINAROZ: Mayo/a, Luis, Gilabert, Ferrá, Marco, 
Sancho, Parada, Dobón, Cioffi, Coll (Reula) y Pastor. 

BENICARLO: ]uanín, Sergio, Maqueda, Cruselles, Bertúa, Paquito, 
Pedro, Frasquito, ]uanlú, Guti (Lamberto) y Rojas. 

Arbitro: Sr. Bueno Aviñó. Bien. Mostró tarjeta amarilla a Parada, del 
Vinaroz ; y a Bertúa, del Benicarló. 

GOLES : Minuto 18: 1-0, Frasquito. 

El encuentro, llamado _ de la 
máxima en nuestra comarca. tu
vo un dato favorable , por ..encima 
de todo lo demás : la estricta de
portividad demostrada. tanto en 
las ¡¿radas del público, como en 
el terreno de jue¡¿o por todos los 
ju¡¿adores. Esto es lo que mayor
mente nos llamó la atención y nos 
satisfizo enormemente, muy por 
encima de todo lo demás. 

Y lo demás. fue el jue¡¿o en sí 
mismo. Una primera parte en 
que el Benicarló forzó la marcha, 
ansiando aclarar el marcador des
de un principio. pero que. una 
vez conse¡¿uido el único ¡¿o/ de la 
tarde. vióse contrarrestado por 
la reacción vinarocense que pudo 
costar/e caro. si en varias de 
las oportunidades. nuestros delan
teros hubiesen tenido la sereni
dad necesaria para resolverlas. En 
este primer tiempo. anotamos cin
co saques de esquina en la puerta 
del Benicarló. por un sólo en la 
del Vinaroz. 

Después, el se¡¿undo ti..empo. 
fue de claro dominio vinarocense, 
pero sin pizca de suerte en los 
delanteros que habían de rematar 
las reiteradas ocasiones en que el 
ataque les llevó hasta el área be
nicarlanda. Falta de suerte. o mal 
entendimiento de las puntas de 
ataque. excesivamente. a nuestro 
juicio. apelotonadas en el centro 
del área. abandonando las puntas 
de los extremos. En este se¡¿undo 
tiempo. se lanzaron cuatro scu¡ues 
de esquina sobre el Benicarló 
y nin¡¿uno en la puerta del Yina
roz. Bien pudo empatarse y. si 
nos apuran. conse¡¿uirse la victo
ria. tal como vimos el partido. 
Pero. ami¡¿os, nos faltó serenidad 
en la iniciativa. No se coordinó 
lo necesario el jue¡¿o, desde el 
centro del campo a la van¡¿uardia. 
Parece que esta temporada, por 
lo que va de jornadas resueltas. 
es la de los empates. a pesar de 
este último encuentro que terminó 
con derrota. Habrá que estudiar 
las causas que favorecen esta 
falta de tino ante puerta contra
ria. cuando han sido tantas y tan
tas las ocasiones fáciles para re
matar a puerta con muchas posi
bilidades. Y ésto. se repitió, en 
Benicarló. en la se¡¿unda parte, 
reiteradamente. Pero no hubo 
forma. 

A nuestro criterio, nos ¡¿usta-

ron del Benicarló Juanín, Cruse
lles y Paquito sobre todos. 

Del Vinaroz, Marco, Gilabert. 
Luis y Ferrá. 

Mañana, nos visitará, en_ el 
Cerval, el Alicante. Equipo cla
s(ficado en tercer lu¡¿ar, con sie
te puntos y tres positivos. Ha
brá que prestar atención al opo
nente de turno. y saltar al te
rreno de jue¡¿o a darlo todo. 
sin desfallecer ni un instante pa
ra salir del actual b_ache y, con 
ello, conse¡¿uir la victoria ~ dar 
satisfacción a nuestros aficiona
dos y se¡¿uidores. Esperamos que 
así sea, para beneficio de todos. 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
o 
1 

Resultados de la 4a jornada 

Onteniente- Gandía 
Villarreal - Mestalla 

Benicarló- VINAROS 
Alicante- Alcoyano 

Alcira - Aspense 
Español - Cuart 
Puzol- Olímpic 
Novelda - Denia 

Carcagente - Paterna 
Catarroja - Alginet 

CLASIFICACION 

o 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
o 

J. G. E. P. F. C. P. 

1 Paterna . . . 4 4 O O 6 1 8+4 
2 Alcoyano .. 4 3 1 O 5 1 7+3 
3 Alicante . . 4 3 1 O 8 4 7+3 
4 Benicarló .. 4 3 O 1 6 2 6+2 
5 Novelda. . . 4 2 1 1 8 2 5+ 1 
6 Catarroja . . 4 2 1 1 4 2 5+ 1 
7 Mestalla. . . 4 1 3 O 8 6 5+ 1 
8 Denia . . . . 4 2 O 2 3 3 4 
9 Alginet . . . 4 2 O 2 3 7 4 

10 Alcira . ... 4 1 2 1 4 3 3 
11 Onteniente. 4 1 1 2 7 7 3 
12 VINAROS. 4 O 3 1 6 7 3 
13 Español ... 4 1 1 2 5 6 3-1 
14 Villarreal . . 4 O 3 1 3 4 3 
15Gandía ... 4112 4 8 3-1 
1601ímpico .. 4 1 O 3 6 8 2 
17 Aspense ... 4 O 2 2 4 7 2-2 
18 Carcagente. 4 1 O 3 2 6 2-2 
19 Puzol . . . . 4 1 O 3 3 7 2-2 
20 Cuart . . . . 4 O 2 2 2 6 2-2 

Partidos para mafíana 

Onteniente- Villarreal 
Mestalla - Benicarló 

VI NA ROS- Alicante 
Alcoyano - Alcira 
Aspense- Español 

Cuart - Puzol 
Olímpico- Novelda 
Denia - Carcagente 
Paterna - Catarroja 
Gandía - Alginet 

Nuevo Presidente del "Vinaroz C. de F." 
En la noche del pasado viernes, un nuevo Presidente tomaba las 

riendas del "Vinaroz C. de F.". Era Miguel Viana Pérez, 36 años de 
edad persona muy vinculada, desde siempre, al fútbol local. Con la 
ovación de todos los asistentes a la Asamblea Extraordinaria, celebra
da en el Pabellón Polideportivo, se le expresaba la confianza que los 
aficionados le otorgaban. 

Con anterioridad abrió la sesión el Presidente de la Junta Gestora, 
Manuel Gasulla Marzá, que en su alocución, al tiempo que pedía dis
culpas por los fallos que hubiera podido cometer la Gestora, explicó 
las razones, ya de todos conocidas, por las que la Asamblea se había 
retrasado hasta septiembre. 

Tras lo cual dio lectura a la carta de petición de candidatura remiti
da por Miguel Viana, a quien por no presentarse ningún otro candida
to el público asistente le otorgó su confianza. Terminaba así la labor 
desempeñada, durante estos últimos meses por la Junta Gestora, que 
encabezada por el señor Gasulla, también recibió en su despedida lar
ga ovación como premio y gratitud por su abnegado trabajo. 

Y pasadas veinticuatro horas 
entrevistamos al flamante Presi
dente, Sr. Viana, para que nos 
hiciera partícipes de sus proyec
tos al tiempo que nos contaba 
cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a presentar su candi
datura. 

- "El tomar esta decisión se 
debió a que soy muy aficionado 
al "Vinaroz C. de F." y conside
raba que finalizada la tramita
ción de la Gestora, había que ha
cer algo por nuestro Vinaros; hoy 
me toca a mi, mañana será otro y 
así sucesivamente hasta conseguir 
llegar a las metas más altas para 
nuestro Vinaros". 

La nueva directiva en el mo
mento de la entrevista aún no se 
había hecho pública; realmente 
era prematurO, dado el poco mar
gen de tiempo, para que el Presi
dente nos adelantara su composi
ción. De todas formas puntuali
zaba: 

- "En la nueva directiva ha
brán bastantes miembros de la 
Junta Gestora nuevos compañe
ros y también contaremos con 
miembros de la antigua directiva 
del Atl. Vinarossenc". 

¿Cuál es su mayor ambición 
como Presidente del "Vinaroz 
C. de F."? 

- "Pregunta delicada de con
testar, pues en este momento no 
sé exáctamente qué aspiraciones 
puede tener el "Vinaroz"; es 
muy prematuro para pronosticar 
algo. Pero, mi ilusión es permane
cer en la categoría, conseguir una 
buena clasificación y jugar la Co
pa del Rey". 

¿Ha pasado por su mente el in
tentar el ascenso a 2a? ¿Interesa
ría ascender a esta categoría o 
no? 

- No, no, este año por lo me
nos no; en años venideros ya ha
blaremos. 

Pasemos a la plantilla. ¿Qué 
piensa de la plantilla que reunió 
la Gestora? ¿No peca, al menos, 
de ser un poco corta? 

- "Bueno por mi mente ha 
pasado de que es un poco corta, 
pero, a través de los partidos de 
liga ya disputados, me he dado 
cuenta que de la mano de San
juán tenemos una plantilla feno
menal; plantilla que hacía mu
chos años que no pasaba por este 
"Vinaroz C. de F.". 

Y en cuanto a la cantera, ¿la 
piensa potenciar al máximo? 

- "El tema de la cantera, es
tando en la Gestora como vice
presidente, mi idea ya era traba
jar con ella, puesto que si no le 
damos importancia, llegará un 
día en que tendremos que pres
cindir del "Vinaroz C. de F.". 

Sr. Viana ¿cómo cree que de
be actuar un Presidente para te
ner satisfechos tanto a los aficio
nados como jugadores? 

- "Una papeleta también bas
tante difícil; unas veces los ten
dremos contentos y otras no, pe
ro, pienso que con la buena vo
luntad de mis compañeros de 
Junta y mía, podremos llevar a 
cabo una buena labor". 

Por último, Sr. Viana, al co
mienzo de su singladura como 
Presidente, ¿qué les pediría a los 
aficionados? 

- "Pues, que nos olvidásemos 
de la temporada anterior, de los 
pasado, y entre todos trabajar en 
lo venidero, porque si no lo hace
mos así, no llegaremos a la meta 
que nos hemos trazado todos 
nosotros; socios, simpatizantes y 
componentes de la Junta Directi
va". 

Estas fueron las primeras de- · 
claraciones del nuevo Presidente 
del "Vinaroz C. de F.", a quien 
desde estas páginas, le deseamos 
suerte en su gestión; que le son
rían los éxitos por el bien del 
club y de toda la ciudad. 

Mariano Castejón 
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Operación . 
Puertas Abiertas 

o 
RENAULT · 

Este fin de semana, sábado y domingo, 
les esperamos en 

S.L. 
' 

SU CONCESIONARIO RENAULT 

PARA VINAROS Y BENICARLO 

l Les sorprenderán nuestras Novedades! 

Carretera Valencia - Barcelona 
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