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GRAN EXPECT ACION 

Balonmano: Hoy y mañana 
VINAR OS con «su, trofeo 

. Programa 
HOY SABADO 

- A las 19 h. 
Presentación de los equipos. 

- A continuación 
C. B. Vinaros- C.B. Granoller 

- Seguidamente 
F.C. Barcelona - C.B. Marco! 

MAKIANA DOMINGO 
- A las 11 h. 

Partido para el 3er. y 4° puesto. 

- A continuación 
LA GRAN FINAL 

- Seguidamente 
ENTREGA DE TROFEOS 

Leogoldo Querol: 
, . . 

mUSICO y 
humanista 

-" 
Leopoldo Ouerol. con un currículum de más de treinta conciertos . 

De D. Leopoldo Querol, hemos hablado mu
chas veces, sobre todo en su calidad de iniciador 
del Certamen Internacional de Guitarra de Be
nicasim del que todavía sigue siendo alma y vi
da~ y del que tiene las me jo res vivencias y amigos 
de todos los que en organización y Jurado han 
pasado por él. Sin embargo, pocas veces, en es
tos últimos años hemos hablado de su personali
dad humana, de sus grandes méritos como pia
nista y de su trabajo erudito como investigador y 
catedrático, que es una faceta que muy pocos co
nocen de él. CASTELLON DIARIO, ha queri
do, olvidándose por un momento, del reciente 
Certamen de Guitarra abordar al hombre, al 
pianista y al erudito. 

Este ha sido y este es ese hombre: dos veces 
excelentísimo, dos veces académico, músico, 
conversador inteligente y siempre amable y ca
ballero. 

Pasa a /.a pá{úna 3 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ N o ti e i a • i 

-Del 11 al 17 de Septiembre
Ldo. D. JOSE Ma 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

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 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 2110 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

IIIRARIO DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-Badajoz 01.17 
Tranvo'a U/T a Valencia. . . . . . • . 06.42 
RáPido U/T a Valencia Término . . 12.02 
Corall a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13 .03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14.40 
Semldlrecto U/T a Valencia . . • . . 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga, . . . . 18.53 
Corall a Valencia Término . • . • . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23 .48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants . . . . • . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térml 10.10 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 10.49 
Corall a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . . . . 14.17 
Corall a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . • . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Tf!rmlno. . 20 .00 
Tranvl'a U/T a Tortosa . . . . . . . . 21.22 

HORARIO DE AUTOBUSES 
-URBANO-

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas-

Ciudad- cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .••. • 7,30 horas. 

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

- BEN ICA RLD - PEI<l ISCDLA -
Laborables 
8-9- 10- 11 - 12 - 13- 14-15 -16 - 17 -
18- 19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 - 10 - 11 - 12 - 13- 17-18- 19-20 y 
21 horas . 

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

-TDRTOSA •••.. 7 - 7,45 - 8,30 • 
10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

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

- CEN lA- ROSELL 12 - 17,45 horas. 

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

13-15 -17-19ho-
ras. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA •••. 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'A¡qlz ..... . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA • . .•. 8 y 16 horas. 

-CA TI. • . . . . • . • 17 horas. 

- TRAIGUERA -
LA JANA -CHERT 8 : 13,30 - 16 - 17 

horas. 

-SANMATEO •..• 8 - 13,30-17 -
16,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG- CERVERA
SALSADELLA- LA JANA. 
CANET . .•. ... 18,15 horas, 

C~NES 

ATENEO (Vinaros) 
Sábado.- LA FIEBRE DEL PATIN. 

Domingo y lunes.- EL HOMBRE PU
MA. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- VESTIDA PARA 
MATAR. 

Martes.- LOS DESPIADADOS. 

Miércoles y jueves.- ACERO 

GIE·CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
12'00 h.: Ouitxalla (infantil) 
12'30 h.: Xocolata desfeta (infant.) 
13'00 h.: Concierto 
15'35 h.: Primera sesión, un film de 

Al. Hitchcock 
17'30 h.: La pantera rosa 
19'00 h.: El hombre europeo 
22'30 h.: Sábado cine 
22'40 h. UHF.: Concierto 2 

Domingo 
14'40 h.: Mirar un cuadro 
18'00 h.: Documental 
19'15 h. UHF.: Los hechos de los 

apóstoles de R. Rossellini. 
20'00 h.: Rasgos 
22'00 h.: UHF.: Largometraje 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

31 29 19 42 760 
1 28 17 37 760 
2 27 16 40 759 
3 27 1~ 52 760 
4 29 19 80 758 14 
6 28 18 80 757 17'5 

Semana del 31-8-82 al 6-9-82. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE LA MISERICORDIA 

Se comunica a los padres de alum
nos de este centro, que durante los 
dfas 15, 16 y 17 (miércoles, jueves y 
viernes), podrán pasar a recoger los 
vales descuento para la adquisición de 
libros y material escolar para el curso 
1982/3. 

Se ruega vengan provistos del Car
net de la Asociación de Padres. Los 
interesados en pertenecer a dicha 
Asociación también podrán darse 
de alta. 

.!un tu¡/, · l 'u tlrc~ 

ACCIDENTE MORTAL 
El pasado viernes 3 de Septiembre 

en la playa del Triador murieron aho
gados Manuel Roca Segarra y Manuel 
Segarra Villarroya, cuando intentaban 
el rescate de su hija y nieta respectiva
mente. Se rescató la niña con vida pe
ro padre y abuelo murieron ahogados; 
se recuperaron los cadáveres gracias al 
arrojo de un turista alemán, el Sr. Pau
lin, y el Sr. Juan Navarro y su hijo 
Francisco Navarro, este 61timo de 17 
años. 

iTengamos en cuenta el estado del 
mar! Ampliaremos noticias en nuestro 
próximo número. 

LA INFORMA TICA COMO 
ASIGNATURA EN EL 

INSTITUTO DE 
BACHILLERATO 

NOTICIA DE INTERES PARA 
LOS ALUMNOS DE 
SEGUNDO DE BUP 

En fecha 7 de Septiembre se ha re
cibido por fin la autorización para im
plantar en el Instituto la asignatura de 
Informática dentro del plan de estu
dios. Hace casi dos años que se perse
gu(a este objetivo. 

La INFORMATICA entrará como 
asignatura optativa en 2° y 30 dentro 
de las llamadas Enseñanzas y Activida
des Técnico Profesionales. Este primer 
año 6nicamente se implanta en 2o cur
so. 

Los alumnos matriculados de 20 de 
BUP deben pasar por el Instituto a ho
ras de oficina para confirmar o cam
biar por la Informática la opción que 
eligieron para la asignatura de EATP. 

ESCUELA NAUTICA 
.DEPORTIVA 

"CLUB DEL NAVEGANTE" 
Curso para Patrones de embarca

ciones deportivas a motor y vela. Se 
iniciarán las clases el di a 1° de Octubre 
próximo. 

1 nformacibn y matriculación en el 
Club Náutico de Vinares. 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
~as. 

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 
1 0'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL SEGARRA VILLARROY A 

Que falleció en Vinaros, en trágico accidente 
el 3 de Septiembre a la edad de 68 años. 

E.P.D. 

Sus aflz'gidos: Esposa, hija, hermana y nz'etos, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vz'naros, Septiembre 1982 

Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL ROCA SEGARRA 

Que falleció en Vinaros, en trágico accidente 
el 3 de Septiembre a la edad de 44 años 

E.P.D. 

Sus aflz'gidos: Esposa, hijas, madre y madre 
polz'tica, ruegan una oradón por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1982 
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Al filo de la entrevista 

Leonoldo Ouerol: músico, humanista, 
erudito,_gianista 1 siemnre caballero 

En Villa Manuela le encontra
mos una tarde de Agosto. Es su 
villa una de las primeras cons
trucciones de Benicasim. Nues
tro hombre tuvo fe en nuestra 
cc~ta y estableció allí su coto de 
vacaciones. . 

'Mucha gente habrá pasado por 
allí. y les habrá llamado ia aten
ción la veleta que encimera lato
rre blanca y azul de su majestuo
sa villa, rodeada de árboles. En 
la veleta, que diseñó el músico 
López Chavarri, hay una clave 
de sol. en su pentagrama, con la 
nqta en segunda linea que preco
niza la clave. Arriba hay un ga
llo. No cabe duda, resguardado 
por las paredes del viento (mejor 
brisa) cuya dirección señala el 
artilugio de iconografia musical, 
vive. claro es, un músico. 

Formación: Valencia, 
Madrid, París 

- D. Leopoldo, Vd. nace en 
Vinarós, pero, ¿qué fue pri
mero. la música o las letras?. 

-Yo iba a la escuela de pri
mera enseñanza con un maes
tro muy bueno que era D. José 
Vilaplana - D. Leopoldo ya co
mienza a dar señales de su prodi
giosa memoria, que ha sido uno 
de los valores más admirados de 
su carrera pianistica-, allí empe
cé a estudiar música, además, 

mi abuelo era músico, y fue el 
construc.tor dd Teatro Ateneo, 
a él debo las primeras nociones 
de la teoría del sonido, y a mi 
maestro D. José Vilaplana las 
primeras letras. 

Mi abuelo me matriculó en el 
consgvatorio de Valencia, en 
donde tuve como profesores a 

1 Amancio Amvrós, Bellver, Ló
pez ChavarrL. Al mismo tiem
po ingresé en la uníversidad y 
estudié la carrera de Historia. 
Bueno hay que tener en cuenta 
que yo la carrera de piano, la 
comencé a los cinco años, es 
decir, que cuando empecé los 
estudio~ en la universidad ya 
la habJa terminado y estaba en 
el perfeccionamiento, ya que el 
piano lo acabé a los quince 
años. 

-¿Y luego? 
-Pasé a Madrid, ya que en 

Valencia sólo podía hacer His
toria y yo tenía más afición a las 
letras que a la historia. Cuando 
terminé esta carrera en Valen
cia me fui a Madrid a hacer la 
de Letras y allí me doctoré y co
mencé a dar conciertt>s: 

Después pasé a París, beca
do por la Junta de Ampliación 
de Estudios y estudié piano con 
Iturbi y con Viñes. Bueno, an
teriormente había estado ya 
allí , becado por la Universidad 
de Valencia, para estudiar el 

Cancionero de Tinctoris que 
había descubierto, precisa
mente en Valencia; con este 
motivo, estuve también becado 
en Italia. 

Luego estuve, como ya te be 
dicho (el lector perdonará la afa
bilidad y el tuteo, porque el que 
escribe tiene larga amistad, de va
rios años con D. Leopoldo) en 
París, tres años trabajando, a 
parte de con Viñes y con 1 turbe, 
con Ravel con quien tuve gl'an 
amistáo, hasta el extremo de 
que estrené su concierto en sol, 
el cual tengo en partitura con 
numerosas anotaciones de su 
mano, y dedicado, también tra
bajé con Ivert, Stravinsky, Ro
ger Dukas y otros muchos. 

La vida del París de primeros 
de siglo era extraordinaria, ha
bía muchos españoles, entre 
ellos Mompou, Rodrigo, Aram
barri con quienes desde enton
ces mantuve entrañable amis
tad. 

Conciertos y directores 

-A partir de entonces co
mienza la carrera pianistica de 
Leopoldo Querol ¿no es así?. 

-En efecto, así es, vuelvo a 
España, y aquí trabé conoci
miento con muchos músicos, 
Falla, Turina (que me hizo ex
celentes críticas en "Diga
me"), Arbós, Pérez Casas. Por 

leopoldo Querol ha vuelto a ocupar la presidencia del Certamen Internacional de Guitarra "Francisco 

cierto que con él estrené el con
cierto de Ravel en España. Sin 
embargo, Pérez Casas no se 
atrevió a tocar enseguida con
migo y quiso probarme antes 
de estrenar el concierto y así me 
propuso actuar primero con 
"Las Noches" de Falla. Debí 
de convencerle porque a los~ 
cos días estrenamos el concier
to, por cierto con gran éxito, ya 
que tuvo que repetirse dos se
manas seguidas. 

Es lastima, nos d1ce, que no 
estemos en Valencia, allí te po
dna mostrar las críticas, aun
que voy muy atrasado coleccio
nándolas, se ríe divertido y jo
coso- estoy en el año 42. 

· Es más he de decir que el 
concierto de Ravel para la ma
no izquierda también lo estre
né yo años más tarde, pero esta 
vez con Freitas Branco, preci
samente con este director ce
rrábamos el curso, anualmen
te, en la Sociedad Filarmónica 
de Valencia con la Orquesta 
Municipal. 

-¿Qué otros conciertos ha es
trenado?. 

-¡Huy, muchísimos!, trein
ta lo menos, muchos de ellos 
dedicados a mí , entre otros de 
los maestros Ravel, Prokoffief. 
Stravinsky, L. Chavarri, Rach
maninoff, Rodrigo, Palau, Bri
tten, seguro que me dejo algu
no. 

Y en efecto se deja. En su cu
rriculum hay más de treinta con
ciertos de primera audición, de 
los cuales más de la mitad están 
dedicados a nuestro pianista. 

-¿Con qué directores ha tra
bajado?. 

-De españoles con todos: 
Argenta, Frübeck, Arbós, Pé
rez Casas, Lamote, Arambarri, 
Franco Gil, García Asencio, 
Odón Alonso, y extranjeros 
con Malcon Sargent, Krenz, 
Tomasi, Von Benda, Anovazi, 
Vandernot, eso por dar una 
idea. Muchos, han sido mu
chos. 

-Algo que muy poca .gente 
sabe es que Vd. filmó una pelícu
la sobr~ un concierto de Lamote 
de Grignon. Hablemos de eso. 

-En efecto, la película se 
llamaba "Concierto mágico" y 
era la vida de un pianista que 
encarnaba José María Rodero, 
pero cuyas manos eran la~ 'lllas 
(lógicamente) a la hora de in
terpretar las übras. 

Es más, hubo escenas que se 
filmaron en esta villa, que en
tonces estaba sola en más de 
trescientos metros a la redon
da. D. Leopoldo nos muestra 
una fotografia en donde se ve 
" Villa Manuela" y a su alrededor 
campos de vides, salvo una casa 
de labriegos que estaba frente a 
~lla. ¡Cómo ha cambiado Ben?-

. ' cas1m .. 
-En la casita que ves en la 

foto (habla de la foto que nos 
muestra), se colocaron las má
quinas de filmar, y como no ha
bía escalera tuvieron que su
bierse al te,.ho. Es más como 
aún no tenfamos luz eléctrica, 
(y he de decir que esta villa fue 
la primera en Benicas1m que la 
tuvo) desd.: un poste, que esta
ba en el act,!lal hotel Miami, 
nos abastecíamos para rodar. 

-Bien, bien, pero a parte ce 
sus conciertos Vd. era también 
catedrático de francés de institu
to ... 

-Efectivamente, siempre 
e había gustado la enseñanza, 
sobre todo de las lenguas; yo te
nía gran predilección por ella-

. tín y el griego. El problema es 
que en una encuesta que se hi
zo yo era de los catedráticos 
que menos el ases daban al año, 
pprque me lo impedian los con· 
ciertos. No podía ser. A pesar 
que gané la plaza por oposi
ción, la música era lo primero. 
También fui catedrático de pia
no superior en el Conservatorio 
de Madrid 

-¿E11 qué países ha dado con
ciertos?. 

-Sería muy largo, bueno 
menos en América en los res
tantes continentes y en todas 
las capitales españolas menos 
en una: Guadal ajara. -es un he
cho que le hace mut:ha gracia-. .,. 



~ 
Todo Chopín 
ade una sentada" 

-Sabemos también que Vd. 
cometió la" hombrada", vamos a 
llamarlo así, de tocar de memoria 
toda la obra de Chapín de un ti
r<'-n, durante siete días seguidos. 
¿por qué?. 

-Esto lo hizo Brailowsky, 
dando un concierto cada sema
na. xo lo di en siete sesiones en 
el Ateneo de Madrid. Para que 
quepan en siete programas to
das las obras tuve que hacerlos 
(!¡;tres partes cadá uno, ya que 
son más de mil quinientas pie
zas, entre valses., estudios, ma
zurcas, polonesas,~ nocturnos 
etc. Entonces hi¿e la siguiente 
prueba. Después de preparar 
todas las obras, durante mucho 
ti!'mpo, vi que si eran siete pro
gramas a trés partes: cada uno, 
:;e totalizaban veiatiuna par
tes. Había que tocalla primera 
parte, por ejempm ltoy, y repa
~ar todas las partes de todos los 
programas, entonces esa pri
mera parte, ya no latenfas que 
tocar hasta dent.o de veintiún 
días. Si al cabo deuos veintiún 

días, vas a tocar la primera p~r
~:e y no te sale, es inútil, ya no lo 
intentes. Yo tuve:~ucrte, y lo lo
gré. A los veintián ldías toqué 
de memoria la primera parte, 
después de haber realizado eje
cuciones todos ,los días, vi que 
estaba en condiciones y me lan
cé a la aventura de darlo en las 
siete sesiones prwi&tas. 

El éxito de Madritl me llevó a 
dar el programa¡"monstruo" 
en Barcelona., Tlllfa¡ona., Gra
nada, Oporto, Lisbcla., coinci
diendo con el centenario de 
Chopín. 

-A parte de Brailowsky, ¿qué 
otro pianista después de usted ha 
realizado este maratón? 

-Que yo sepa nadie. 
-¿Quién ha sido para Vd. el 

más grande pianista?. 
-Indiscutiblemente Rubins

tein. 
-Y yendo un poco al tó~ico. 

¿cuál ha sido para V d. la obra 
más dificil que ha ejecutado?. es 
decir. la obra que Más le ha hecho 
sudar. si es que ha habido alguna. 

-Pues mira., nos dice. sí, 
aunque se habla mucho de las 
dificultades de Listz, 1 ves (la 

Concord Son ate etc.) he de de
cirte que con todo y con eso, el 
dar la integral de la Iberia de 
Albeniz es algo que hay que 
pensarlo despacio, porque real
mente tiene piezas muy difici
les. Yo la he tocad e y tiene frag
mentos de mucha envergadura 
para dar todas las notas: Tria
na., Navarra., Eritaña, Lava
piés. He dado ese concierto 
muchas veces en París, incluso 
lo he grabado en disco, y real
mente es de responsabilidad. 

- Y mirando hacia adelante. 
ahora que aparece!l nuevos y 
grandes valores, ¿-usted no tiene 
añoranz'l? . 

-¿Poi qué?, nos dice con la 
mayor naturalidad . Ahora que 
trabajen ellos, es su momento, 
el nuestro ya pasó. Hoy, hay 
gente muy valio~a en el piano 
de nuestra patria. muy valiosa., 
de verdad. 

La entrevista: tocaba a su fin. 
D. Leopoldo Queiol sigue a sus 
ochenta y algunos años. con una 
lucidez, una memoria y una ca
pacidad de trabajo envidiables. 
Hace un año ha publicado el 
"Cancionero de Upsala", según 
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la transcripción de Mitjana. aho
ra va a publicar el de Tinctoris .• 
Su humanismo siempre a caballo 
del piano y de las letras es su me
jor tarjeta de visita. 

Es hombre de hogar. enamora
do de su esposa. que le acompaña 
siempre. Manolita. es sencilla. 
dulce. tierna y devota admirado
ra de Leopoldo Querol. En la en
trevista nos dejó solos. Y sin em
bargo. ¡cuánto sabe de la vida y 
de la obra del maestro! . icuantas 
cosas nos hubir • ~ P"dido con
tar! . D . Leopoldo la coge cariño-; 
~amente y Cándido dispara el 
flash . 

Al final, cuando nos despedia
mos. salio el catedrático. 

-¿Has visto el reloj de sol 
que tengo en la villa?. 

- He de confesar que aunque 
he venido muchas veces. nunca 
lo había visto, y es natural 
porque está en un lateral de la 
fachada . Me toma del brazo y 
me lleva a verlo . Una inscripción 
latina lo borde& por arriba y por 
abajo: "Omnes vulneranl última 
necaf" . 

-¿Qué quiere decir?. me pre
gunta. 

No lo esperaba. pero le digo: 
"'Todas hieren: la última mata" . 
i.Es de Ovidio o de Horacio'.' le 
inquiero. 

-De Horacio, me contesta. 
Menos mal. Siempre se apren

de algo de este músico humanista 
y de modos señoriales. 

Es curioso: su reloj de sol con 
una frase de Horacio. Es algo 
que desconocía de villa Manuela 
y que sin embargo me sirve para 
reconfirmar el espíritu clásico y 
erudito de uno de nuestros más 
grandes músicos. 

Muy educadamente. como 
siempre. nos acompañó hasta la 
cancela y no se retiró hasta que 
no arrancamos el motor del co
che. Eso lo hace siempre. siem
pre, siempre. Es su estilo. Para 
D. Leopoldo se ha parado el 
tiempo, respetándole devota
mente. 

A Gaseó 

r---------------------------------------------~ 
Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construya por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

VI NA ROS PUBLICIDAD Cf Leopoldo Fueros, 65, 4° (frente Molino Carsi) 

Centro técnico del fuego de madera 
p!Sifl~ 

SI SU CHIMENEA EXISTE .. . 

Nosotros le diremos. después del estudio , 
qué aparato es el ind icado para la buena mar· 
cha y funcionamiento y correcto calenta· 
miento de su habitación . 
Su albañil es quien pondrá nuestro aparato y 
realizará los pequeños trabajos de colocación 
sigu iendo las indicaciones que le dará nues· 
tro técn ico . 

1( 

CENTROS TECNICOS DEL FUEGO DE MADERA 

Y DE LAS ENERGIAS NATURALES 

Y Vd . t iene un proyecto establecido por su 
arqui tecto, su decorador o por Vd . m ismo, 
nosotros le estudiaremos en función de nues· 
tro aparato y, eventualmente, le propondre· 

calefacción por circuito de agua 
' \\ 

... recupera 
má6 calor 

para calentar 
lejo6 ... 

mos las modificaciones que hagan falta . "•--.. -~LJJ.IIIIIIIIW~ .. ~·-
Si Vd . no t iene ningún plano, nuestros téc· ""-: =:..-·--·~ 
nicos pueden mostrarle un juego de modelos 
sobre el plano que pueden ser adaptados o 
mod if icados según el gusto y la chimenea 
que Vd . desea. 

ARKINDEK 
PLAZA S. ANTONIO 

VI NA ROS 

SOLICITE INFORMAClO N 
GRATUITAMENTE EN: 

CASTELAS VERITES TEL. (964) 45 2816 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Not iciaPI Local 
EDICTO DE ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

Don FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del 
Estado de la Zona de Vinarbs 

HAGO SABER: 

Que publicado por la Tesorería de Hacienda en el Boletín Oficial de la Provin
cia, el anuncio fijando los días en que se ha de verficar la cobranza voluntaria de 
la Contribución Rústica y Urbana, Licencia Fiscal del Impuesto Industrial y Tra
bajo Personal, y demás tributos del Estado, correspondientes al presente año, la 
relativa a la ciudad de Vinarbs, tendrá lugar los días comprendidos entre el 16 de 
Setiembre al 15 de Noviembre, ambos inclusive, en las Oficinas de Recaudación 
sitas en la calle Costa y Borrás, n° 7 de esta ciudad, con el siguiente horario: To
dos los días laborables de 8 '30 a 13 '30, excepto los sábados que será de 9 a 
13'30. 

Los contribuyentes de otras localidades pertenecientes a la Jurisdicción de es
ta Zona, podrán satisfacer sus recibos sin recargo alguno en esta Capitalidad de 
Vinaros, del 6 a115 de Noviembre ambos inclusive. También podrán satisfacerlos 
en cuaqluier otro día del período voluntario que establece el artícilo 79 del Re
glamento General de Recaudación, siempre y cuando los recibos se encuentren 
en la Oficina de Recaudación. 

Se advierte a todos los contribuyentes, que transcurrido el día 15 de Noviem
bre, los recibos pendientes de pago, incurrirán en el Recargo de Prórroga del 5 
por ciento, prórroga que durará hasta el 30 Nociembre. Transcurrida esta fecha, 
se incurrirá en el recargo de apremio del 20 por ciento, iniciándose el procedi
miento de cobro en la vía ejecutiva de apremio. 

Se recuerda a los contribuyentes que pueden efectuar el pago de sus recibos, 
haciendo uso de las modalidades de domiciliación de pago y gestión de abono, en 
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro. 

Asimismo se hace saber: Que durante los mismos días y horas, se cobrarán 
también en período voluntario, TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES del 
Ayuntamiento de Vinaros, correspondientes al año en curso, así como los distin
tos valores expedidos por otros Organismos, Cámaras y demás, cargados a esta 
zona. 

Lo que se anuncia al público por la presente en cumplimiento del artículo 
81 ~ del Reglamento General de Recaudación. 

Vinarbs a siete de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos. 

EL RECAUDADOR 

Fijese este Edicto de anuncio de Cobranza voluntaria con el tablón de anun
cios de este Ayuntamiento y hágase la publicidad acostumbrada para conoci
miento del público en general. 

Vinaros, Septiembre de 1982 

COLEGIO DE 
LA MISERICORDIA 

Aviso 
Se ruega a las familias de los párvu

los que van a ingresar por primera vez 
en el Colegio PCJblico "Ntra. Sra, de 
Misericordia" el prbximo lunes, día 
13, traigan a sus hijos a las 10 de la 
mañana y no a las 9 como hará el resto 
de los alumnos. Muchas gracias. 

Les Camaraes 

El martes pasado tuvo lugar la ins
cripción de los niños y niñas que du
rante este curso van a recibir enseñan
za de danza popular vinarocense en el 
grupo "Les Camaraes". El martes, día 
14, se reanudarán las clases. 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 
En este Ayuntamiento se tramita 

expediente para declarar sobrante de 
vía pública y parcela no utilizable un 
terreno de 48 metros cuadrados, con 
una anchura de 2'30 metros lineales 
y una longitud media de 20'85 metros 
lineales, que linda por el Norte con fin
ca propiedad de D. José Cristbbal Llat· 
ser Barreda; por el Sur con la calle de 
Marfa Auxiliadora; por el Este con el 
inmueble señalado con el n° 62 de 
la calle José Ma Salaverria, propiedad 
de D. José Cristbbal Llatser Barreda; 
y al Oeste, con un camino particular. 

Lo que se hace pCJbl ico de confor
midad con lo previsto en el art. 8.1 y 2 
del Reglamento de Bienes de las Enti· 
dades Locales de 27 de mayo de 1955 
con objeto de que cuantos lo deseen 
puedan consultar el expediente y pre· 
sentar por escrito las alegaciones que 
tuvieren por conveniente. 

Vinarbs, a 26 de julio de 1982 

EL ALCALDE 

Aviso 
Importante 

La Junta directiva de la Sdad. Mu
sical "La Alianza", ·pone en conoci
miento de todos los interesados, que a 
partir del día 15 del corriente mes, y 
desde las 5 de la tarde de lunes a vier
nes se reanudarán las clases de solfeo 
e instrumentacibn en la Academia 
Municipal de MCJsica (1er piso). 

Las clases asr como la matricula 
será completamente gratuito. 
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El Cor Vinarossenc en les 
XVIII Jornades lnternacionals 

del Cant Coral 

El pasado día JO de Agosto al 
5 de Setiembre tuvieron lugar en 
Barna las XVIII Jornades Interna
cionals del Cant Coral en las que 
el Cor Vinarossenc participó des
de el día 1 al5 del presente mes. 

A la llegada a Barcelona los 
componentes del Coro fuimos des
tinados por los Organizadores de
dichas Jornades a la residencia 
Mater Salvatoris sita en el Tibida
bo de la misma capital, compar
tiendo el hospedaje junto con el 
Orfeón portuense del Puerto de 
Sta. M a ría en C ádiz y con el grupo 
coral Ensaio de Portugal. 

Los directores de todos los co· 
ros participantes, fueron invitados 
por el Alcalde de Barcelona D. 
Narcis S erra i Ser,r.ti a una comida 
.fría en el Palacio de Pedralbes. 

En el transcurso de dicha comi· 
da fueron entregados varios obse
quios por las diferentes represen· 
taciones corales y en la que nues· 
tro Director D. Froilán Galindo en 
representación del Cor V in a· 
rossenc y en nombre del Ayunta· 
miento de Vinar os. entregó al Sr. 
Serra una placa conmemorativa de 
dicho acto. 

El mismo día a las 22 h. de la 
noche tuvo lugar la actuación de 
nuestro coro en el Salón del Ti
nel/ en la que participó junto con 
la Coral del Conservatorio Statale 
di Música G. Tartini, Italia; 
la Universitetskoret Lille M uco, 
Dinamarca y Ars Nova de Ruma
nia, quienes con sus obras, nos 
deleitaron cada uno con su parti· 
cular estilo y gran calidad. 

Los 22 coros participantes de 
diferentes países, actuamos en 
otros puntos de Barcelona. 

Por las mañanas, en el Colegio 
La Salle del Paseo de la Bonanova, 
tuvieron lugar los ensayos conjun· 
tos de las obras a interpretar en el 

Acto de clausura que fueron diri· 
gidas por varios de los directo· 
res internacionales. 

Los coros participantes fueron 
distribuídos en tres grupos quie· 
nes ensayaron un número de obras 
para la gran representación final. 
Nuestro coro participó en el grupo 
1° que interpretó obras tales co· 
m o: 

- Fata de Pa.stor (Rumania). 

-Bolem mi leji (Yugoslavia). 

- Adiyo (País Base) 

-Ja za Woda (Polonia) 

Hay que señalar la gran di· 
rección de las anteriores obras, 
tanto en los ensayos como la 
actuación de cierre. 

Paralelamente se ensayaba la 
obra culminante que se entrenó 
en el concierto de Clausura que 
tuvo lugar en el Pueblo Español 
de M ontjuich. 

Foc d 'Auce/1 de Joan Ginjoan. 
Cantata para dos coros y el con· 
junto intrumental «Diabolus in 
Música », bajo la fascinante di· 
recci ón de Oriol M artorell, que con 
su gran sensibilidad y energía 
consiguió impregnarnos de la 
esencia de la obra. 

Con su ánimo infatigable, logró 
que todos los participantes nos 
entregásemos en su labor, que cul· 
minó en tal grandiosa actuación. 

Una inolvidable experiencia 
para el «Cor Vinarossenc» que 
agradece desde estas páginas, al 
Ayuntamiento de esta Ciudad que 
contribuyó económicamente a la 
participación en estas jornadas y 
también agradece al Ayuntamien· 
to de Barcelona su fabulosa aco· 
gida en la participación en estas 
inolvidables jornadas corales. 

Representantes del «Cor 
Vinarossenc». 

INERLINGUA 
ACADEMIA DEL CENTRO 

Y OFICINA DE TRADUCCIONES 

e CURSOS DE INGLES Y ALEMAN e 
(Profesores titulados nativos) 

CLASES A PARTIR DEL MARTES 
5 DE OCTUBRE 

Inscripciones: Desde el lunes 20 de Septiembre 
de 4 a 8 h. de la tarde 

San Isidro, 5 - 2° 
VINAROS 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Col.labo•aciO 
Los que van bebiendo de bar en bar pade
cen la llamada sed itinerante de los oasis. 

Lo más sugestivo del agua mineral con gas 
es su picardía. 

El músico del trombón de varas sabe muy 
bien que en esta vida no conviene estirar 
más el brazo que la manga. 

El vino tinto quiere dejar la huella de su pa
so. 

Insomnio: gimnasia de cuello. 

El sifón es el bombero apagafuegos para las 
bebidas incendiarias. 

La sonrisa invitada: 
"Elegimos el mondadientes como si fuéra
mos a batimos en duelo".- Gerardo Groce. 
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Era uno de esos timbres a los que hay que 
retorcerles la oreja para que suenen. 

La ola nos quiere envolver en su colcha. 

Son enojosos esos zapatos nuevos que nos 
hacen andar de punta y tacón sonando a 
motor de cuatro tiempos. 

En el mundo de los martillos, el que parece 
más burro arranca clavos con las orejas. 

La gran ilusión de la grúa es pasear los do
mingos por el puente colgante. 

Por como toman la copa, llevándola por el 
talle o atrapándola por el gañote, los cono
ceréis. 

El eco: se hacen fono copias en el acto. 
La cosa que hierve parece que quiere decir
nos algo, pero se le rompen las palabras. -- Yo no he pagado. ¿Y tú? El célibe, si además es famoso, es celibérri

mo. -Tampoco. 
El tres de oros es un absurdo, porque a na
die se le ocurrirá jamás pedir tres huevos 
fritos. 

- Entonces, ¿a qué esperamos para mar-
charnos? 

La Naturaleza no comete errores; excepto 
que al rinoceronte le plantó un cuerno en la 
nariz. 

La garrafa tiene el cuello de dama, de da
maJuana. 

La que sale de la peluquería va como de te
ja y mantilla al desfile procesional de su 
peinado. 

¡Hay que ver lo que costó meter en cintun 
a las dos Coreas! 

El río se deja llevar en parihuelas hacia su 
anonadamiento en el mar. 

Arrimamos el hombro a la almohada, por
que en la procesión de los días somos por
tantes vitalicios de la peana de un sueño. 

A. CARBONELL SOLER 

oaaaaaaaaaaaaaaocco~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Montañero, f ·--·-·-·------·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. - ·-1 
ciudadano, Lletretes ¡ 1 

excursionista 1 1 
Ante un incendio compbrtate asr; 

• Si es pequeño, apágalo, ahógalo , 
sofócalo: con ramas, con agua, con 
tierra. 
¡NO TE QUEDES QUIETO! 

• Si es más grande, avisa enseguida 
al pueblo más próximo, a la Guardia 
Civil, al Servicio Forestal del ICONA. 
¡CORRE, NO PIERDAS TIEMPO, 
UN MINUTO ES VITAL! 

• Colabora con los servicios de ex. 
tinción que se organicen. Tu contribu
ción es necesaria. 

• Protégete. Respira por la nariz 
con una toalla mojada cubriéndote na
riz y boca. 

• Huye de las vaguadas profundas y 
siempre hacia abajo. 

No seas el causante involuntario de un , 
incendio. 

• Por no elegir un claro, sin pen
diente y protegido del viento para ha
cer tu hoguera en la acampada. 

• Por no dejar completamente apa
gado el rescoldo. 

• Por tirar cerillas o cigarros encen. 
didos. 

• Por no consultar antes de encen
cer tu pequeño fuego. 

1 ncorp6rate a la Junta Local de 
1 ncendios Forestales o a los 

Grupos Locales de Pronto Auxilio 

Son consejos de la Proteccibn Civil 

Diuen que el mbn pega voltes 
per aixo estic marejat 
quan te van les coses tortes 
no trobes tranquil-litat. 

Tranquil-litat ve de tranca 
sino mira el resultat 
que si un massa s'exalta, 
la tranca l'apassiuat. 

Ouan et penses que has guanyat 
mira bé, si estlls perdent 
no sigues atolondrat 
que aixo passa molt freqüent. 

Pa mi, pa tú, pa mi, 
pa mi, pa tu, pa mi, 
i el seu munt, creixia sempre 
hi ha qui reparteix així. 

Los brac¡os pel sol torrats 
i la cara bronsejada 
no, de posar-me estirada 
a la vora de la mar, 
és que estic fent la jornada, 
quan lo sol estll cremant. 

Lo caminet, quan més passes 
més planet lo trobarlls 
si el veus recte no el desfasses 
que sempre ho agrairlls. 

Lo regué si te molta aigua 
sol saltar va carregat 
aix( sol ser la paraula 
quan vols dir la veritat. 

V. de C. 

1 1 - 1 
1 1 

' i 1 1 

1 nou atn iºnl 1 1 1 
1 roba de casa 1 
1 SECCION INFANTIL Y REGALOS 1 

1 1 
1 · " sr AsA 1 
1 rrit~ 1 
1 1 1 
1 Colchas • Edredones • Sábanas • Toallas .J 

'Saco nórdico • Albornoces y, un largo etc .. . ¡ 

-; 

GRAN VARIACION 1 
EN CORTINAS PARA 1 
SALON Y COMEDOR 1 

DESCAMPS 1 
st~lll ~(~¡~s;·b~rditlr i 

Avda. de la Libertad, 2 Í 
Tel. 45 22 98 - VINARbS Í 

1 
f 1 
' 1 
l_,,.._,.,._..~.._..~...-...-..·-.c..-.c•-.....-.~..-....-.....-..._...._..,_..,_..,._..,_..,_..,_...._..._.1 



Fondo de 
Compensación 
1 nterterritorial 

E 1 Tribunal 
Constitucional 

mo en la prestación de los servicios públicos fundamentales 
en todo el territorio español. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos in
terterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad 
se constituirá un Fondo de Compensación con destino a 
gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por 
las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y 
provincias, en su caso. 

TITULO IX 

Del Tribunal Constitucional 

Artículo 159. 

l. El Tribunal Constitucional se compone de 12 
miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a pro
puesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus 
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica ma
yoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán 
ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de 
Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos 
juristas de reconocida competencia con más de quince años 
de ejercicio profesional. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán 
designados por un periodo de nueve años y se renovarán 
por terceras partes cada tres. 

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucio
nal es incompatible: con todo mandato representativo; con 
los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de 
funciones directivas en un partido político o en un sindica
to y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejerci
cio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier activi
dad profesional o mercantil. 

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional 
tendrán las incompatibilidades propias de los miembros 
del poder judicial. 

5. Los miembros del Tribunal Constitucional . serán 
independientes e inamovibles en el ejercicio de su man
dato. 
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Presidente del 
Tribunal 
Constitucional 

Competencia del 
Tribunal 
Constitucional 

Recursos de 
i nconstitucio
nalidad y de 
amparo 

Artículo 160. 

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado 
entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo 
Tribunal en pleno y por un periodo de tres años. 

Artículo 161. 

l. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en to
do el territorio español y es competente para conocer: 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y 
disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración 
de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango 
de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si 
bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor 
de cosa juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violación de los dere
chos y libertades referidos en el artículo 53, 2 de esta 
Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 

e) De los conflictos de competencia entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. 

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitu
ción o las leyes orgánicas. 

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Cons
titucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por 
los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugna
ción producirá la suspensión de la disposición o resolución 
recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o 
levantarla en un plazo no superior a cinco meses. .. 

Artículo 162. 

l. Están legitimados: 

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, 
el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cin
cuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos cole
giados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su , 
caso, las Asambleas de las mismas. 

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona 
natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así 
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las 
personas y órganos legimitados. 
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ENTRE BASTIDORES 
Parece ser que con el fin del verano 

se acabaron incluso hastas las noticias 
en este semanario. Posiblemente sea 
que no se producen y claro, los redac· 
tores no tendrán motivos de los que es
cribir. A los que nos gusta saber lo que 
Pd ").J f'n la t IUddd fhH'\ no' de· ..• -.,, . .:1nLJ 

un poco el abrir el "diariet" y encon
trar pocas noticias de fondo local. Será 
que la ciudad, que el pueblo, continúa 
sesteando o quizá ifaltan plumas en la 
Redacción par a plasmar el acontecer 
cotidiano? Aún gracias que los aman
tes del comadreo nos conformamos 
con saber lo que pasaba en los años 
1924, 25 y 26 ... historia pasada. La 
semana anterior ya lo esbozaba y hoy, 
a dos días vista del inicio del curso aca
démico en la E.G.B., vuelvo sobre el 
mismo tema de la enseñanza. Durante 
estas semanas pasadas se habrá llevado 
a cabo los exámenes de recuperación 
de aquellos al u m nos que en Junio re· 
sultaron suspendidos. Bastantes alum
nos, pues según las estadísticas del Mi
nisterio de Educación, el fracaso esco
lar va en aumento. Se acerca peligrosa
mente al 40 por ciento. 

Habrá que tomar medidas para ha
cer frente a este abultado porcentaje: 
renovación de programas de enseñanza 
pasando por la reforma del sistema de 
formación, selección y perfecciona
miento del profesorado. Las claves del 
fracaso no estriban solamente en los 
programas o profesores y ahora que un 
nuevo curso va a comenzar convendría 
meditar sobre otros factores que pue
den y de hecho influyen en el fracaso 
escolar de nuestros hijos. 

La sociedad actual valora bastante 
poco el esfuerzo, el trabajo, el afán de 
superación, posiblemente sea así por
que los medios de comunicación nos 
presentan constantemente personajes 
que triunfan, pero no señalen los años 
de aprendizaje por los que han debido 
pasar forzosamente. 

,Hoy por hoy los contenidos y mé
todos de enseñanza, salvo excepciones, 
no están adaptados ni al momento en 
que vivimos ni al alumno a que van 
destinados. Por otra parte el modelo 
de enseñanza imperante, donde valen 
los resultados por encima de todo, uni
do a la tendencia de la mayoría de los 
padres a exigir buenas notas, no puede 
ser más contraproducente. Los mucha
chos se ven sometidos a presiones que, 
en algunas ocasiones, son incapaces de 
soportar y se lanzan al disparate. La 
incomunicación entre padres e hijos, la 
disolución de la institución familiar, 
desorientada y carente de ideas claras 
y precisas sobre su cometido en la so
ciedad no es precisamente el mejor am
biente en que tiene que desenvolverse 
el escolar y éste queda a merced del 
influjo antipedagógico y corrosivo de 
la televisión. 

Conocida es la frase de que "los ni
ños de hoy son los hombres del maña
na" y por eso no debemos olvidar que 
la labor a realizar en la escuela es de 
suma importancia y debe adaptarse al-' 
ritmo del cambio soc1al para que su es
tructura no quede osificada en una so
ciedad que está en continua remodela
ción. De todas formas los hombres del 
mañana no sólo se harán en las escue
las, institutos, universidades ... Actual
mente quizá sea más 1mportante la cul
tura que se alcanza sin basarse en la 
reflexión ni en el razonamiento porque 
la gran cantidad de estímulos de todo 
tipo, sobre todo los audiovisuales, con
tribuyen a esta dispersión de la cultu
ra. 

ESPINO 

Jncongn¡encias 
Ante los llamados atentados , 

tal y como se ha querido llamar , a 
los símbolos valencianos, muchos 
han sido los escritos de repulsa 
como era de esperar tanto a nivel 
de entidades poi íticas, cultura
les como particulares . Protestas 
que han ido a atacar lo que los po
líticos han creído que se puede 
negociar , han ido contra los cam
bios y negociaciones absurdas de 
cosas tan claras como los signos 
de identidad de los valencianos. 

Alguna de estas protestas se 
han planteado en las páginas del 
diariet. Sin ir más lejos en el n ú
mero anterior hay un escrito en 
defensa de la verdadera bandera 
de Valencia, la bandera de los 
antiguos reyes de la Corona de 
Aragón, artículo que viene firma
do por Joan Francesc Sanz i So
lé y por la Assemblea Unitária 
d' Esqueres, lástima que 
este escrito este lleno de i ncon
gruencias y falsas afirmaciones , 
que a lo mejor , digo a lo mejor, 
son tendenciosas . 

Primeramente y ante todo choca 
que un concejal de una coalición 
(U PI) últimamente esté defendien 
do y presentando nociones de otro 
llamémosle, por llamarlo de algu
na manera, «partido o coalición», 
¡ni que fuera una de las g?tas 
de U .C . D. !, ¿qué pensaran lo que 
han votado a la UPI que un con
cejal de esta coalición defienda los 
intereses de otra? 

Por otra parte la entidad que fir
ma no está reconocida ni legaliza
da, aunque todos los que estamos 
inmersos en el politiqueo local co
nocemos la facilidad que los com
ponentes de la A .U .E. tienen pa
ra formar partidos y grupos de 
tendencia política, pues esas mis
mas personas también firman 
como Col.lectiu Feminista , 
M.C .P.V. , Comite Antifexiste, 
P.S .A .N., A .A.V.V . y anterior
mente firmaban con las siglas de 
otros partidos que actualmente 
han pasado a mejor vida , y mucho 
anteriormente quien más y quien 
menos firmaba con firmas azu
les , es decir los mismos perros con 
distintos collares . ¿Cómo una enti
dad que no está legalmente cons
tituida ni reconocida puede pre
sentar propuestas a un ayunta
miento?. Pero dejemos esta poli
taquería para adentrarnos en el 
problema que plantea el artícu-, 
lo. 

En este pequeño escrito se tra
ta de «Conflictivo» al próximo ple
no porque hay que tratar el asun
to de la bandera. Vamos a ver ... , si 
UCD (8 concejales) y PSOE 
(6 concejales) están a favor de la 
cuatribarrada con franja azul y 
corona quiere decir que casi lato
talidad del consistorio munici
pal (82,3%) elegido democráti
camente está de acuerdo, por tan
to que conflicto se puede armar. 
Según las reglas democráticas, la 
mayoría siempre es la que gana, 
y la minoría, según las mismas re
glas, es la que tiene que acep
tar la decisión de la mayoría . 
Y si no · se acepta es porque es
ta minoría es una antidemocrá
tica . 
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Tenemos que decir también en 
relación a las afirmaciones ver
tidas en el artículo que la ban
dera de Borriana es bastante di
ferente de la bandera de la ciu
dad de Valencia y de la bande
ra que se ha aceptado en las cor
tes (institución elegida democrá
ticamente y órgano representari
vo del pueblo) para representar a 
la reciente denominada Comuni-

·dad Valenciana . Comparen Vds . 
las banderas y lo verán a simple 
vista , si no ven la diferencia diga
mela y se la explicaré complacido. 

Ustedes alegan que la bandera 
con franja azul nunca hondeó en 
Vinarbs, tampoco había hondeado 

~ nunca la cuatribarrada y cuando 
la izaron en el balcón del Ayunta
miento Vds. no alegaron nada . La 
bandera cuatribarrada era la en
seña real y sólo hondeaba en las 
ciudades que estaban bajo el 
poder directo del rey . Vinarbs 
no era real , pertenecía a la Or
den Militar de Santa María de 
Montesa, por tanto esta ,bande
ra tampoco hondeó nunca en Vi
narbs . 

Consideran Vds. a los que de
fienden la bandera con franja 
azul como fuerzas cavernícolas , si 
el PSOE y la UCD están en las 
cavernas ya me dirán Vds . d ón
de están los partidos que defien
den. 

Exige además que la corpora
ción ~·retorne a instaurar 1' únic 
símbol que per la rao histórica 
representa els valencians , que no 
es altre que la senyera que va 
portar el reí Jaume 1». Le diré pa
ra su información que utiliza mal 
la palabra «retorne•• , pues la ban
dera de Jaime 1 no ha estado nun
ca en Vinarós . La única bandera 
que ha estado que se pueda com
parar a la del rey Jaime 1 ha sido la 
del Consell del País Valencia , 
que la puso el mismo ayuntamien
to democrático que ha puesto la 
actual . 

La enseña Jaime 1 la llevo du
rante todas sus campañas, en 1233 
cuando conquistó Borriana , cuan
do conquisto Peniscola y por tanto 
Vinarbs y Benicarló, la llevó tam
bién en 1238 cuando tomó la ciu
dad de Valencia, en 1244 cuando 
toma Xativa y Alzira . Por tan
to a que viene poner la fecha 
del 9 de octubre de 1238, tal vez 
porque es el supuesto día en que 
entró Jaime 1 en Valencia, digo su
puesto porque habría mucho que 
hablar sobre la fecha de entra
da de Jaime 1 a Valencia. Pe
niscola, Borriana, Alzira , Xativa , 
son tan valencianas como Valen
cia y llevaba también la enseña 
real cuando tomó estas plazas . 
Además si Vds. defienden la ban
dera simplemente porque la lle
vaba Jaime 1 cuando conquis
tó las tierras que más tarde for-

rnarían el llamado reino de Va
lencia, por qué ·no defiende el 
nombre que el mismo Jaime 1 
puso a las tierras valencianas , que 
es que Vds. sólo defienden la parte 
de historia que les interesa . Es 
inexplicable que apoye la bandera 
de Jaime 1 por su antigüedad 
y en cambio apoye un nombre 
que apenas tiene 25 años. 

Hablan Vds . que la totalidad 
de los historiadores aceptan la 
cuatribarrada como símbolo del 
pueblo valenciano , o Vds . no sa
ben leer , o no les interesa en 
terarse. Sin ir más lejos desen una 
vuelta por la facultad de Historia 
de Valencia y verán el tinglado 
que hay allí montado . 

Algo que llama mucho' la aten 
ción es que el Sr . Sanz Solé, que 
se las da de defensor de las 
enseñas de ident idad de los valen 
cianos, desde su asiento y desde 
.su sueldo del ayuntamiento (pri
'mer ayuntamiento democrático y 
primer ayuntamiento que los con
cejales cobran desde hace cuaren 
ta años). No haya defendido la 
toponimia local urbana como es el 
caso de la Plaza Santísimo , nom 
bre que pusieron los vecinos allá 
por el siglo XVI , y en camb io 
haya defendido el que se llame 
1° de Mayo , nombre que no tie
ne nada que ver con la toponi
mia urbana popular y tradic ional , 
y por qué en su día no defendió el 
nombre de la Avda . de la Mura
lla, nombre popular y puesto por 
el pueblo a la actual Avda . de la 
Libertad, que al f in y al cabo es un 
nombre que algún concejal se 
ha sacado de la manga igual que 
se sacaron el de XXV Años de Paz . 
Y si tanto defiende lo popular 
porque tuvo tanto empeño en que 
en los escritos e instituciones p ú
blicas oficiales del Ayuntamien 
to no apareciera el nombre de er
mita de N a Sra . de la M iser icor
dia , y lo cambiaron por el de er
mita de El Puig . Más popular e 
histórico que el nombre de ermi
ta de la Misericordia y San Se
bastían imposible , ¿el nombre de 
ermita de El Puig que conce
jal se lo habrá sacado del sombrero 
de copa Sr . Sanz? . Los topónimos 
aunque lleven nombres religio
sos son igualmente populares e 
históricos . Si a Vd. no le gus
tan los nombres religiosos que se 
le va a hacer . 

Bueno ya me he cansado de m i
rar incongruencias . Ahora lo que 
me preocupa no es la histor ia 
sino la geografía , pues tamb i én 
en el último número del semanario 
me he enterado que nuestra ca
pital es Barcelona , según nos in
dica el Sr . Agustí Rosso , este se
ñor puede saber mucho de ar
te pero tendrá que aprender geo
grafía. 

XAFARDE . 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

A PLAZOS: 200.000 ptas. entrada y resto en lOO mensualidades! 

Informes : Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 - 5° 
VINAROS - Tels . 45 18 14 y 45 18 35 
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Salvem la natura per a 
salvar el nostre po ble 

L'aire, els rius, mars i oceans 
estan en un procés accelerat de 
contaminació irreversible. La «ci
vilització» esta a punt de conver
tir el m ón en una claveguera in
fecta. Ells, els boj06, els endemo
niats propagadors de la doctri
na capitalista en són els respon
sables. Ells, que no estimen altra 
cosa que els privilegis del poder 
manar i comprar. 

Nosaltres, la gent del poble, 
aquells i aquelles que estimem 
allb que ens fa ser el que som -la 
llengua, el país i la senyera
que sentim la nostra terra com a 
part de nosaltres, que plorem de 
rabia continguda quan cremen els 
nostres beses o destrocen els nos
tres pobles. Nosaltres som els 
únics responsables de posar fí a 
aquesta bogeria. 

que la remor de l'aigua és la veu 
del pare de mon pare. La nos
tra terra és la nostra sang. 

Els rius són els nostres ger
mans i assecien la nostra set, 
són portadors de les nostres ca
noes i alimenten els nostres fills . 
Si els venero les nostres terres, 
hauran de recordar i ensenyar als 
seus fills que els rius són els nos
tres germans, com també ho són 
vostes i per tant han de tractar-los 
amb la mateixa dolfYor amb que es 
tracta a un germ a. 

Sabem que l'home blanc no 
compren el nostre mbde de vida. 
Ell no sap distinguir entre un tros 
de terra i un altre, puix que és 
un estrany que arriba de nit i 
pren de la terra m és del que real
ment li cal; la terra no és la seua 
germana, sinó la seua enemiga. 
Tracta la seua germana la terra i 
el se u germ a el ce! com a objec
tes que es compren i es venen. 

El se u apetit devorara la terra i · 
deixara al darrera sois un desert. 

No ho sé, pero la nostra manera 
de viure és diferent a la de vestes. 
Sois de vore les seues ciutats, 
els ulls del pell-roja senten pena. 
Pero potser siga perque el pell-ro
ja és un salvatge i no comprén 
rés. L'aire té un valor inestima
ble per a nosaltres, ja que tots els 
éssers comparteixen un mateix 
aliment. La bestia, l'arbre, l'ho
me ... , tots respiren el mateix aire. 
L'home blanc, no sembla ser cons
cient de !'aire que respira; com un 
moribund que viu els últims mo
ments, és insensible a la pudor. 
Pero si els venero les nostres ter
res, hauran de recordar que !'aire 
és inestimable, que !'aire com
parteix el seu esperit amb la vida 
que manté. 

El vent que don a als nostres 
avis la primera alenada de vi
da, també rep els seus darrers 
sospirs. I si els venero, les nostres 
terres, hauran de conservar-les 
com a cosa a banda i sagrada, 
coma un lloc en el qua! fins I'home 
blanc pot gaudir del vent perfu
mat de les flors deis graos prats. 

Tots els pobles estan en perill 
d'extinció. El nostre País Valen
cia també i hem de salvar-lo. El 
poble que no es defensa és un po
ble mort. Aquell que no estima el 
seu poble, no existeix. 

Un exemple a recordar perma
nentment, és el que en 1885 va 
donar l'índi pell-roja «SEAT -LE» 
cap de la tribu, com a resposta 
al Presid_ent deis USA que li pro
posa la compra de les seues ter
res, del se u «paÍs», i que pensem 
que el seu exemple és un en
tranyable cant als sentiments i a 
la sensibilitat de la humanitat per 
la natura. Aquesta fou la respos
ta: 

Associació de Ve"lns 
de Vinaros "M igjorn" 

«¿Comes pot comprar o vendre 
el cel?, ¿ni tan sois la calor de 

la terra? Tal idea ens és descone
guda. Si no som amos de la fres
cor de !'aire, ni de la resplan
dor de les aigues, ¿com poden vos- 1 

tes comprar-les? Cada pam 
d'aquesta terra és sagrada per al 
meu poble. Cada brillant branca 
de pí, cada gota rosada deis 
foscos hoscos, cada tossal i encara 
el brunzir de cada insecte és 
sagrat a la memoria i al present 
del meu poble. 

Som part de la terra i així ma
teix ella és part de nosaltres. 
Les flors perfumades són les nos
tres germanes; el cervol, el cavall 
i la gran aguila, són els nostres 
germans. Les inaccesibles penyes, 
els humits prats, la calor del cos 
del cavall i de l'home, tots per
tanyen a la mateixa família. 

Per tot, quan el Gran Cap de 
Washington ens envia el missat
ge que vol comprar les nostres 
terres, diu que ens reservara un 
lloc on puguem viure. Ell esde
vindr a el nostre pare i nosaltres 
els seus fills; per aixo considerem 
la seua oferta de compra. Aixo no 
és gens facil, ja que aquesta 
terra és sagrada per a nosaltres. 
L'aigua cristal.lina que corre 
per rius i riereis, no és sois 
aigua sinó també la sang deis 
nostres avantpassats. Si els venero 
les terres, hauran de recordar que 
és sagrada i que cada reflexe de 
les ciares aig ües deis llacs, comp
ta la historia de la nostra gent i 

Sí, l'Associació de Vúns també 
aplaudeix la iniciativa del Sr. Alcalde 
"que ha tingut en plantejar-se la neces
sitat de construir els espigons de la plat
ja, encara que tal i com vam informar 
faja algunes setmanes, nosaltres, asses
sorats per tecnics en la materia dissen
tim en quan a l'empia{:ament que han 
de tenir pero de totes maneres pensem 
que és positiu que comence d'una ma
nera oficial a parlar-se 'n del tema. 

De totes maneres també estem con
ven~uts de que aixo és una maniobra 
totalment electoralista i que com tan
tes i tantes vegades tot es quedara en 
no res. Perque a l'Ajuntament no li'n 
falten de projectes, projectes que han 
estat aprovats per tots els organs de 
l'Ajuntament i que d'una manera que 
el ciutada de Vinaros no comprén no 
es posen a la practica. Ademés a uns al
tres només els falten l'aprovació defi
nitiva per part del ple o l'organisme 
que li pertoque. 

Perque si analitzem quines obres 
són les que ha Jet l'Ajuntament actual 
vorem que per desgracia n 'hi han Jet 
poques, perque que s'ha Jet l 'asfalta
ment deis carrers Sant J osep, pia{:a 
Sant Sebastia, Raimundo de Alós, 
Avinguda del País Valencid? tot esta 
aprovat i l'únic que falta és tirar-ho en
davant. I de la baixada de l'aigua del 
carrer Capitán Cortés que tot esta Jet 
i que a pesar d'haver-ho denunciat in
Jinitat de vegades, encara continua sen
se solucionar-se? 

Per cert que quan va entrar a treba
llar l 'actual aparellador a l 'Ajuntament 
la primera feina que se li va encarregar 
Jou l'estudi i medicions pera l'aplica
ció de les contribucions especials de 
tota aquesta zona, i d'aixo ja fa quasi 
tres anys, i gracies a la ineficacia dels 
que manen avui, encara hi han uns cen
tenars de vinarossencs que en les aca
balles del segle XX encara no tenen 
aigua corrent a casa. 

I quant de temps tindrem que espe-

rar a que es canvie l'avocador d'escom
braries? Perque aixo també esta pen
dent o és que esperen que es contami
ne l 'aigua potable del poble i ocurreix
que una catastro fe sense precedents? 

Tampoc no vorem, n 'estem segurs, 
posar-se en funcionament la biblioteca 
infantil. Ni que funcione naturalment 
la biblioteca municipal, a la que encara 
falten catalogar i etiquetar milers de 
llibres, i que per tot aixo no es poden 
treure de la biblioteca. Pero també es
tan pendents obres d'una envergadura 
que podríem dir-ne de futur com són 
el Mercat nou, del que l'Ajuntament 
ja s 'ha gastat milions de pessetes -en el 
projecte i esta totalment paralitzat. 

També hi ha la promesa de que per 
al proper curs, comen~ara la nova esco
Za d'E.G.B. pero encara esta parat. I no 
cal ni parlar-ne del Pla General d 'Urba
nisme que a pesar de que la U.P.I. va 
impugnar el 24 de Maig de l'any 1980, 
va costar al poble uns 5.300.000,- ptes. 
i ara no serveix pera res. 

També tenim aturada la llar del ju
bilat, on s'han gastat en projectes 
1.200. 000.- ptes. 

Pero són tantes les coses que no pa
raríem de denunciar-ne i necessitaríem 
tot el "Diariet" per a nosaltres, sinó, 
pensem amb la Maternitat, Port, Re
forma de l'Ajuntament, Patronat de 
/'Ermita, Platjes i un llarg etc., per aixo 
ens pareix que no' té nom. que ara en 
un moment pre-electoral es torne a 
parlar dels espigons pera mirar de pre
sentar una imatge neta de cara al po
ble i també per distraure al personal 
deis problemes que veritablement te
nim. 

ASSOCIACIÓ DE VEi'NS 
DE VINAROS MIG]ORN 

NOTA ACLARATORIA: 
En l'últim escrit Jet per l'Associació 

de Veins, referent a la denúncia Jeta 
per l'estat de cases en ruines, quan 
deiem que ho denunciaríem jurídica-

Per aixo considerem la seua 
oferta de comprar les nostres ter
res. Si decidim acceptar-la, jo po
saré una condició: l'home blanc 
ha detractar als animals d 'aquesta 
terra com els seus germans. S óc 
un salvatge i no entenc un altre 
mode de vida. He vist milers de 
búfals podrint-se escampats pels 
prats, morts a tirs per l'home 
blanc des d 'un tren en marxa. 

¿Que ser a de l'home sen se els 
animals? Si tots foren extermi
nats, l'home també moriria d'.una 
gran soletat espiritual ; perque 
qualsevol cosa que els passe als 
animals, també a l'home Ji passa
ra. Tot va enlla~Yat. 

Pero vestes caminaran cap a la 
seua destrucció envoltats de glo
ria, inspirats per la forfYa d 'un 
déu que els porta a n'aquesta ter
ra i que per algun designi especial 
els dona domini sobre la natura
lesa i el pell-roja. 

¡¡PER FI ACABAREM TOTS 
DE VIURE I COMEN<;AREM A 
SOBREVIURE!!. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D' ESQUERRES 

ment no 'queda massa clar que avui ho 
transcrivim per aclarar el dit punt que 
deiem, i fem responsable a l'Ajunta
ment en cas de passar cap accident, i 
deiem que ens reservavem el dtet de 
denunciar-lo jurídicament si no es 
prenien les mesures necessaries d'en- · 
derrocament o tancament de les cases. 

Precisant 
La finalitat d 'aquesta petita no

ta, és no donar el silenci per res
posta en quant a l'acusament de 
falta de serietat vessat sobre no
saltres en l'article «PRECISIO
NES, del Vinares de 28 d'agost 
de 1982. Només dir senyors: 
que per a fer aquesta acusaci ó es 
basen en el resum de l'al.legació, 
presentat en el Vinarbs la setmana 
anterior i no en 1 'al.legaci ó com
pleta que el C.A .C. va presen
tar el 7 d'agost de 1982, material 
resultant d'una serie d'informes 
realitzats per fonts solvents en el 
tema. Per tant no sé a qui es pot 
acusar de falta de serietat. Així 
i tot posposem la res posta i la pre
sentaci ó d 'una alternativa per a 
després de les eleccions, perque 
com prenem que u na res posta 
com cal, ara -malgrat que l'ar
ticle del Vinarbs ve firmat pel 
«Grupo de Concejales Socialistas 
P.S.P.V. (PSOE) i no pas pel 
P.S.O.E.- podría afavorir a 
torces polítiques de caire antiso
cialista. 

Col.lectiu d 'Acci ó 
Ciutadana de Vinarbs 

(C.A.C.) 

PUBLICACION 
En el 61timo n6mero del Boletrn in

terior de la Sociedad Onomástica (An
troponímia, Toponímia y Bibliografía) 
de Barcelona, en -el n6mero VIl, se ha 
publicado una lista de apodos vinaro
censes que fue recogida por Josep Bur
gues Palau en 1910. Hay un total de 
353 apodos vinarocenses presentados 
por orden alfabético. 
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Declaraciones de una ''vinarocense" en la década pasada. 

AMPARO MIRALLES 
"Creo que soy la nieta del Zar" 

El sábado pasado, día 4, muchos hogares vinarocenses verían en la 1a cadena de TVE la película "ANASTASIA" que en homenaje a la gran actriz , reciente
mente desaparecida, Ingrid Bergman, se emitió en "Sesión de Noche". Pues bien, hace ya algunos años alguien (no he podido saber quién) me hizo llegar un recor
te del periódico "!Jundo Flash". Al tratarse de un recorte no he podido averiguar su fecha, pero es posterior a 19 7 3 y está impreso en la página Ja. 

Mucha tinta se ha gastado en el tema de la hija de Zar, Anastasia. Y nuestra ciudad- ¡parece mentira!- hasta en esto está involucrada, como podrán ver. Toda 
la página tercera del citado periódico está destinada al tema y con este titular: "Amparo Miralles. - Creo que soy la nieta del Zar. Mi padre era un soldado ruso de 
la revolución que abusó de Anastasia". El reportaje viene firmado por Lluís Crous. 

- Creo que soy la nieta del Zar, hija de Anastasia y de un soldado ruso que 
abusó de ella. 

A partir de esta confesión tuvimos una larga conversación con la señora Am
paro Miralles, residente en Barcelona, en la calle del Call, número doce, cuarto 
piso. Insistió: "diga que cualquier contacto, cualquier ayuda que quieran darme, 
que lo hagan por escrito". También me dijo que "la persona o personas que me 
ayuden no deben tener nada que ver con ninguna entidad estatal, ni eclesiástica, 
ni sectaria". 

Debo reconocer que la confesión de la señora Amparo Miralles me sorpren
dió: hay dos cosas que uno no se imagina que puedan ocurrir a alguien que pue
de vivir al lado de tu casa. 

• Perdona que me emocione un 
poco... pero~. esto... para~. mi. .. 
es muy trascendente. 

- No se preocupe, señora, cuénte
me quién cree que es exactamente. 

• iQué le diga quién soy yo? Quién 
creo que soy, claro, porque yo no lo 
afirmo. Yo digo, simplemente, que 
creo que soy hija de Anastasia ... 

- lCómo se enteró o cómo lo supu
so por primera vez? 

Juan Bove"i Puig 

Primero fue la sorpresa. Luego una acumulación de datos con nombres que pi
do disculpas si por la extensión, no puedo transmitir en su totalidad. Desde que 
la señora Amparo pensó la posibilidad de ser la nieta del Zar, no ha hecho más 
que recopilar datos y más datos: revistas, libros, bibliotecas ... Y hoy tiene un ma
terial muy importante, con una total coherencia: unos hechos objetivos y otros 
providenciales. Los primeros sólo necesitan una investigación a fondo. Los se
gundos es cuestión de creérselo o no, allá cada cual con sus creencias. 

Personalmente ni me lo creo, ni lo niego. Ciudadana es la señora Amparo Mi
ralles, como usted y como el señor o señora que hoy sacamos en portada. Nues
tra función es la de dar datos. Pues aquí están. 

Una última cosa. Esta: "Si yo llego a descubrir que no soy la que creo, me re
tiraré y diré; me he equivocado". 

verse defraudados con Alfonso X 111 
que no quiso saber nada de mi, me 
abandonarían ... 

-Y lcómo llegarla usted a Vinaroz 
que es donde ha vivido su infancia? 

• No lo sé, hay una posibilidad que 
es que en aquella época, en Vinaroz 
habla muchos zíngaros que venían de 
Alemania, de Austria ... , podían ha
berme abandonado en un grupo de 
zíngaros o así ... Yo a través de mi cu
ñada y de mi hermano, he intantado 
saber algo_, 

-¿y que le dicen? 

• Me dicen que qué voy a sacar con 
saber quién soy y no les saco de aqu(. 

• Pues ... , de la forma en que yo me 
enteré de todo esto fue, digamos de 
una forma providencial. .. Yo, ya de 
mayor, me enteré que era hija adopti
va. Empecé a sospecharlo a la muerte 
de mi mamá ... pero no me atrevía a 
preguntárselo a mi padre. Luego, en el 
sesenta y uno, cuando murió mi padre, 
escribf a mi tia y fue a partir de ella 
que me enteré que era hija adoptiva. 
Un dfa, pasando aliado de un kiosko ... 
Perdone que no me exprese bien pero 
estoy algo nerviosa .. Un día pasando al 
lado de un kiosko~. es como una co
rriente que hoy siento dentro de mr, 
como una sensación de zozobra. En
tonces compré una revista y me ente
ré que la Zarina padecía de los huesos, 
que no podía estar de pie, luego que 
tenía el dedo un poco desfigurado ha
cia dentro, que son cosas que a mi me 
ocurre. Empecé por aquí y fui recopi
lando, recopilando hasta hoy. Y no 
sólo han sido los rasgos flsicos y psi
cológicos, sino también los gustos por 
todo lo artfstico: el teatro, la lectu
ra ... Y lo más importante: los hechos 
que coinciden con la versión que yo 
supongo. 

fijcse usted, la rom1~ de la !loca, - Entonces, usted, con Anastasia, 
lcuánto tiempo estaría? 

- Vamos por los datos; Usted, 
lcuándo habria nacido? 

• Yo supongo ... Yo, según en car
net, tengo cincuenta y dos años, pero 
supongo que tengo unos cincuenta y 
cinco o cincuenta y seis ... O sea, que 
habrla nacido cuando ella la recogie
ron del canal y todo aquello ... O sea 
que yo, si soy la que creo, tuve que 
nacer en circunstancias muy preca
rias ... 

- Y, lcómo llegaría usted a Espa-
ña? 

• Mi padre ... 

- lQuién era su padre? 
• Era un soldado ruso de la revolu

ción que abusó de Anastasia. Enton
ces, me traerfan a España para ver si 
podlan sacar algún provecho, pero al 

la frent e despejada y lo~ ojo~ ... Ella e\ Ana•tashl en mil nmccíent 
veintiseís y él es Alejandro 11 .•.• • Nada más el momento de nacer~· 

Según los datos de la poliCI'a de Buca
rets que atestiguan que Anastasia, mi 
padre y mi abuela estuvieron viviendo 
allf ... A ella, nada más nacer le dijeron 
que había tenido un niño, pero, claro, 
debería ser una niña y se me llevaron. 

- Usted, lrecuerda alguna imagen 
anterior a Vinaroz? 

• sr' tengo varias imágenes. u na es 
en una habitación en la que hay dos 
hombres. A uno le distingo la cara y al 
otro le veo siempre borroso. Hay una 
cama que está siempre por hacer ... 

-¿y quiénes serian estos hombres? 
• Uno seria mi padre y otro mitro. 

Además, coincide que la persona que 
lleva la criatura delante de Alfonso 
X 111. .• coincide que es una anciana y 
dos hombres jóvenes, o sea, mi abuela, 
mi padre y mitro. 

"ME GUSTARlA PODER VER A 
ANASTASIA V IV A" 

- Cuando usted nació, lAnastasia 
qué edad tenía? 

• No sé exactamente, pero unos 
diecinueve años. Ahora tiene cerca de 
ochenta y está muy delicada. Un dia 
se morirá y yo tengo pena porque me 
gustaría verla viva. 

- lQué piensa usted de las mú !ti
ples Anastasias que han aparecido por 
todo el mundo? 

• No, no, ella es la autentica. Vive 
en Estados Unidos y está casada con 
un catedrático de Historia que era ami
go de Botkin, hijo del médico de la fa
milia, que murió con toda la familia. 
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El hijo de Botkin,que sab(a la historia, 
le pidió al que hoy es esposo de Anas
tasia que, por favor, cuidara de ella ... 
El hecho de que hayan aparecido tan
tas Anastasias es porque en todo esto 
hay muchos intereses creados ... 

- lEs que todavla hay alguna for 
tuna? 

• Miré, a mí, esto de la fortuna me 
tiene sin cuidado, me es indiferente. 
Bueno, indiferente hasta cierto punto, 
claro, porque yo estoy delicada y vi
vo solamente con lo del seguro de un 
modo muy modesto, sin medios y es 
muy justo si yo, por razón de heren
cia, puedo tener una casa y, sin lujos 
solucionar mi futuro ... 

-Para usted seria muy importante 
poderse entrevistar con Anastasia, lno 
es así? 

• Sí, claro, además saldrían los ras
gos con los que nos pudiéramos pare
cer de una forma mucho más patente. 

- lRecuerda otras imágenes que 
pudieran ser anteriores a su vida en Vi
naroz? 

• Al margen de esta habitación, re
cuerdo un callejón oscuro, yo rezaga
da a la parte derecha y en la parte iz
quierda unos hombres corriendo con 
pistolas. O sea que pod lan ser 1 os po
licias y coincide también con los da
tos de la polic(a. Luego en esta calle 
veo una cloaca y una cara, la misma 
que dec(a antes: orejas enormes, ojos 
oscuros, cara ovalada, frente despeja
da, pelo liso oscuro. También recuer
do una casa con unos arcos que si la 
viese la reconocer(a. 

- Y estos lugares, ldónde estarían 
situados? 

• En Budapest. 
"EN LA ROPITA ME PUSIERON 

UN IMPERDIBLE CON 
MEDALLAS" 

- lQué otros datos tiene? 
• Verá. Tengo un juego de pendien

tes y anillo; un diamante sin tallar, es 
el anillo de rubles. El pendiente es de 
estilo bizantino. Luego otra sortija con 
otros brillantitos más. A parte de esto, 
la mamá m la siempre guardaba un im
perdible grande lleno d'e 'medallas de 
plata ... muy usadas de las que yo con
servo dos. Hay una· grande que está es
crita con una inscripción en austr(aco 
o en holandés en la que pone Limbur
che Sede Waart Naar Lourdes y es el 
santuario que hay en Linburgo de la 
virgen de Lourdes. Yo he pensado dos 
posibilidades pero, claro, carezco de 
medios para hacer una investigación a 
fondo. 

-Usted, lcómo supone que le lle -
gar(a n estas joyas? 

• Yo creo que, como era un imper
dible grande, de tres o cuatro dedos de 
larga ... yo, para mí, es como la Zarina 
siempre estaba rogando por el hijo ... 
supongo que en la ropita me pusieron 
un imperdible con las medallas, como 
para protegerme, digamos. 

- Usted, lpor qué está investigan 
do? 

• Por una parte, para saber mi pro
pia personalidad. Y por otra, por dos 
razones: La primera porque querr(a 
conocerla a ella todav(a viva y luego 
para poder decir voy all {en estos Juga
res que yo supongo. Es en este sentido 
que pido una ayuda, para saber si es
toy equivocada o no. Yo, si se hace la 
investigación y no hay nada de nada 
digo, pues ... nada, me he equivocado, 
alabado sea Dios. 

-Muy bien. lVamos a ver las fo-
tos? 

• Apague el cassette. Mire, aquí es
Un por grupos, la mía y la del miem
bro de la familia que •ne parezco. Es
ta ... 

LLUIS CROUS 

Los alcaldes de las localidades cos
teras en la provincia de Caste116n rin
dieron ayer un homenaje en Benicarl6 
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado por su trabajo durante la 
operación "Verano 82". 

Ampliaremos noticias en nuestro 
próximo número. 

Libros 
Poesía 

"EL CORAZON CON QUE VIVO" 
Armando Vallada (Ediciones Universal 
Miami-Fiorida (USA) ), segundo libro 
de este poeta preso en Cuba. 

"EXPRESION Y REUNION" 
Bias Otero (Alianza Editorial), soledad 
inmensa, insaciable, inmensa individua
lidad: expresión de luz casi humana. 

"MURO DE LAS AETAIRAS" 
Fernando Quiñones, libro agudo, di
vertido y menor; mito de la hembra 
perdu rabie, con una ternura pedagógi
ca. 

Pensamiento 

"COMO MATAR LA CULTURA" 
trabajo promovido por la asociación 
1 nternacional de Defensa de artistas 
víctimas de la Represión del mundo 
(Ed. Revolución). 

"REPRESION DE LA CULTURA" 
con el enonne grado de ignorancia que 

exhiben las autoridades militares ar· 
gentinas: prensa. radio, libros quema
dos o prohibidos. 

"ESTETICA ESPAÑOLA CON
TEMPORANEA" . Gabriele Zanoletti, 
pensamiento estético de D'ors, Aznar 
y Ortega y Granet en busca de los orí
genes de la decadencia espiritual de 
nuestro continente para encontrar un 
posible camino a través de la belleza. 

"MEMORIAS DE ADRIANO" Mar
garita Joncenar, traducción Julio Cor
tázar. (Edhasa) obra maestra de esta 
autora; eterna. historia imaginada y 
más fiel que la real de un emperador 
romano perfectamente actual. 

"CAl RO": El neotebeo. 

"CONTRACAMPO": 
cine. 

Revista de 

"EN TEORIA": Economía. 

"CUADERNOS DE 
GIA": Revista educación. 

Infantil 

PEDAGO-

Narrativa 

"LA VAGABUNDA" Colette (Ar
gos-Vergara) los años en que fue actriz 
de mimo y de music-hall, entre la liber
tad y la . ilusión. 

"GARGORIS Y ARABIDIS" (his
toria mágica de España) Fernando Sán
chez Dragó (Argos-Vergara). historia 
camuflada, con evidente talento narra
tivo y una constante apelación a la 
imaginación. 

"ENADALIMAR": Revista de las 
artes. 

"PRIMER ACTO": Cuadernos in
vestigación teatral. 

"ANTOLOGIA ESCOLAR DE LA 
LITERATURA CATALANA" Antoni 
Comas (Ed. Diáfora), va adre~ada a les 
persones que, a més a més de fruir de 
l'art literari que ofereix, volen fer al
gun tipus de comentari historie, grama
tical. 

ELIJA A SU GUSTO 
DENTRO DE SU ESTILO. 

Elija en función de sus gustos. 
Hay cinco posibilidades de estilo en el 
Renault 18, tres en versión Berlina 
y dos en versión Familiar. 

Renault 18 GTS Berlina y Familiar. 
Motor de 1.64 7 cm3. 163 km/h. 
Consumo de 6 litros cada 100 km. a 
90 km/h. Cinco velocidades. 
Renault 18 GTD Berlina y Familiar. 

Motor Diesel ligero de 2.068 cm3, 
156 km/h. Consumo de 5,2 litros cada 
100 km. a 90 km/h. Cinco velocidades. 
Dirección asistida. 

Renault 18 Turbo. Motor de 
1.156 cmJyturbocompresor. 
185 km/h. Consumo de 6,4litros cada 
100 km. a 90 km/h. Cinco velocidades. 

Renault18 
Las posibilidades de un estilo. 

1---------------Venga a elegir a: _____________ __, 

o AUTOCA S.L. 
CARRE T ERA VALENC IA-BARCELONA 

V IN AROS TE L. 45 15 08 



!!!!!!!!!!!!!!!~'~ H lstOPiia 
Habíamos esbozado la semana 

anterior el Vinaros de 1925, co
mo cabecera comarcal tanto en el 
aspecto militar, judicial, econ ómi
co etc... contaba el V in aros de 
nuestros abuelos con un alto ni
vel educativo y una representa
tividad comarcal indiscutible. 

La prensa local de aquellos años 
esiaba representada por el <<San 
Sebastián», revista semanal semi
gráfica, religiosa. literaria y de in
formación, cuyo director era D. 
José Pascual Bono, Arcipreste. 
Otra publicación era el semana
rio anticaciquista «Patria Nue
va», que tenía por director a D. 
Alvaro Pascual Leone. También se 
leía el semanario tortosino «El 
Pueblo» organo de la coalición 
republicano-socialista, dirigido 
por D. M arce lino Domingo. 

En cuanto a las organizaciones 
sociales, el gremio de los marine
ros contaba con el Pósito Pescador 
«El Porvenir» con Escuela Profe
sional y Lonja de Pescado, el 
gremio de agricultores con el 
Sindicato Agrícola, además conta
bilizamos otras sociedades como el 
Ateneo Mercantil con fiizalidades 
culturales y de recreo, el Círcu
lo Católico Obrero, el Centro Ins
tructivo Republicano, con fina
lidad política y de recreo «La De
mocracia», la cooperativa de con
sumo obrera «La Protectora · del 
Trabajo», la asociación de obreros 
marineros «El Progreso» y el Sin
dicato de Policía Rural. Señale
mos dentro del marco social el 
«Centro cultural Vinarossenc 
Comarcal de Barcelona, que presi
dido por D. Juan Giner Ruíz, con
taba con Biblioteca científica y 
recreativa, con un cuadro artísti
co para representaciones teatra
les, contaba también con un M on
tepio «La « Vinarocense» para 
atender a los socios en sus nece
sidades procurándoles colocación 
y proporcionándoles los medios de 
combatir las enfermedades ... Con
taba con un equipo de fútbol y 
editaba el Boletín Oficial del Cen
tro Cultural cuyo director era 
D. Manuel Escardó. 

Pero Vinaros también se diver
tía y para ello contaba con los 
teatros el del «Ateneo Mercantil», 
era espacioso y bonito, celebraba 
sesiones teatrales con buenas 
compañías, durante las ferias y al
gunas durante el año y regular
mente sesiones de cine, otro tea
tro era el del «Centro Instruc
tivo Republicano» unicamente 
para los socios contaba con un 
cuadro de aficionados para la re
presentación de obras, por últi
mo el «Cine Moderno propie
dfJd de D. Eduardo Torres Mar
maña, que lo era asímismo de la 
Plaza de Toros, que celebraba 
buenas corridas, novilladas y char
lotadas por ferias y algunas du
rante el año. 

En verano estaba muy concurri
do el balneario «Miramar», situa
do en la playa central del puer
to, con departamentos inde
pendientes para señoras y caballe
ros, separados por una glorieta, 
en la que se servían bebidas de to
das clases. Buena playa y lugar 
fresco y ameno era propiedad de 
D. Agustín Ribera. 

Datos históricos: 

Vinaros en 1925 
(y 11 parte) 

ALGUNAS VERDADES 

Los pies puestos en la tierra, 
mente para discurrir 
quien piensa así, nunca yerra. 

Hemos de ir por el mundo 
sin pegarnos demasiado 
y buscando lo seguro. 

Cuerpo sano y alma limpia 
es la gran combinación 
sino compara y medita. 

Puente de plata al que huye, 
buena cara al que se queda, 
a estar tranquilo esto influye. 

Se vende tractor 

Lámpara con poca llama 
da nostalgia y malhumor 
y hace la vida mal sana. 

Llorar, reir y pensar, 
otra cosa que paseamos, 
menos reir que llorar. 

Hojas secas, fueron frescas 
es una pura verdad, 
aunque no te lo parezca. 

Tres cosas para querer 
Dios, la patria y la familia 
y tres que has de aborrecer 
pecado, odio y malicia. 

V. de C. 

Ebro- 160 

EN BUEN ESTADO 

Interesados llamar: Tel. 45 33 34 

Pero sin lugar a dudas la cabe
cera de Vinaros venía respalda
da por el perfecto servicio de 
comunicaciones con que contaba, 
así: la Administración de Correos, 
la Estación de Telégrafos, el Telé
fono Urbano, permanente de la 
Compañía Peninsular Interurba
na, que estaba enlazado con todos 
los servicios de la Compañía y 
comprendiendo la Red Urbana de 
Benicarló. El número de abonados 
se acercaba a los 150. 

Para pasajeros se contaba con 
la estación de ferrocarril, un ser
vicio de omnibus, de vapores con 
la línea Vinarbs-Sevilla y vicever
sa, y la que unía Barcelona
Vinarbs-Castell ón, que llegaba 
los viernes y salía los sabados 
con destino a Barcelona. Las 
diligencias y tartanas también 
prestaban servicio entre Benicar
ló, San Carlos de la Rápita, Cer
vera, Cálig diariamente y a Chert, 
Traiguera y San Jorge dos veces 
por semana. 

Por último los servicios m édi
cos giraban en torno al Hospital 
Municipal asistido por Religio
sas de la . Consolación, contan
do también con consultorios m é
dicos como el Fisiopatológico del 
Dr. Juan Bta. Cuartiela, con Ra
yos X del Dr. Ramon Salvador y 
los médicos F ábregues, Frexes, 
Ribera, Roca y Anglés. El Farma
céutico titular era D. Matías San
tos y los Practicantes D. Juan Ri
cart y D. Domingo Romeu. Por 
último señalar que la asisten
cia a los enfermos a domici
lio estaba a cargo de las Siervas de 
Jesús. 

Con ello queda pues delimita
do lo que era y lo que represen
taba Vinaros durante la Dictadu
ra aunque faltaría delimitar lo que 
se aconsejaba visitar en nuestra 
ciudad como obras de mérito y 
que . ahora por falta de espacio 
simplemente enumeramos: La 
Iglesia Arciprestal, la ermita de 
San Sebastián la de San Gregario 
etc ... 

JordiRomeu 

EL PENSAMENT D'UN JUBILAT 
DE LA MAR 

A l'any vuitanta és una pena arribar a jubilat 
i al mateix temps per un petit grup de joventut marginat 
i arraconat a un costat, 
quan no et fa mal els peus et fa mal el costat, 
quan no el cap. 

Quan érem jo ves treballiivem, 1/uitavem, per guanyar diners 
i feiem hores ex tres per guanyar-ne més. 
Total, després aquest petit grup 
tenen la desfatxatesa de dir que nosaltres no hem fet res 
mentres ells van despilfarrant els nostres sacrificis 
i diners pels carrers. 

Que els diran dema els demés i fills si és que els tenen .. . 
de veure que en tota la seva puta vida no han fotut res? .. . 
Ni coma estudiants, ni coma mea1nics ni coma pagesos 
ni com a mariners 

Oh! ... i diuen que aixo és progrés. 
Si aixo és progrés ... 
Apaga i anem-se'n, que nosaltres, 
els de la tercera edat no ens hi vt1 res. 
A pesar de tot ens fan pena 
de veure'ls com roden pels carrers. 

JOSEP GARC/A 
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Centro de Estudios 
del Maestrazgo 

Un grupo de estudiosos y ami
gos, procedentes de distintas 
poblaciones comarcanas, cons
cientes de la gran riqueza cultu
ral que nuestro histórico Maes
trazgo posee, gestionamos la for
mación y puesta en marcha de 
una asociación cultural y apolí
tica, cuya finalidad, signada en 
sus estatutos, es el estudio y 
divulgación de la Historia, Arte , 
Geografía , Arqueología, Sociolo
gía, etc. de nuestra entrañable 
(;9marca. 

Destigem conéixer millor la nos
tra terra per així voler-la molt més. 

Entre los objetivos del Centro 
figuran la publicación de un 
uBoletín», eminentemente cultu
ral, y la edición de «Cuader
nos» monográficos , de los cua
les es una muestra el que le adjun
tamos. Así también, contribuir 
al fomento y desarrollo de cuantas 
actividades culturales (excursio
nes, conferencias, expoSICIO
nes, . . . ) se relacionen con las co
marcas englobadas bajo la deno-

minación histórica de Maestraz
go. 

Como en esta primera comuni
caclon nos es imposible contac
tar con todas las ent idades y per
sonas que se sientan interesa
das con nuestra historia y cultu
ra comarcal es por lo que roga
mos divulgen este proyecto . 
De este modo enviaremos el Cua
derno número uno , sin compro
miso alguno , a quienes nos lo so
liciten . 

El C. E.M . tiene las puertas 
abiertas a cuantas personas se 
identifiquen con estos objetivos, 
que no son otros que este territo
rio sea conocido suficientemente y 
en el justo sentido . 

Espere m la col.laboraci ó de 
tots . 

Cordialment , 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL 

MAESTRAZGO 
C/ . Stmo . Cristo del Mar , 49 

Apartado de correos 20 
BENICARLO 

Busco trabajo en guardería 

Tengo estudios y experiencia de 5 años 

Llamar: Tel. 45 38 03 

~Esports· 

Catarroja 

Con mucho sufrimiento 

Vinaroz 1 o 

Alin eac iones : VINAROZ: Ge-
nicio , Luis , Marco , Ferra, Mari
ne, Sancho , Coll , Parada, Barreda , 
Gioff i y Gom is. Reula susti tuyó en 
el minuto 23 al lesionado Luis y 
Choco a Coll , mediada la 2 a 

parte . 

CATARROJA : Ramirez , Mele
ro , José Manuel , Gómez, Jordá, 
Baena , Cristina , Devis , Joaqui , 
Lucena y Raga . En la 2• parte 
Pelaez y Manzaneque sustitu
yeron a Baena y Joaqui . 

Dirigió el encuentro el Colegia
do castellonense Sr . G ranell Gil. 
Joven colegiado debutante en es
te encuentro en la 3 • División. 
Aunque en algunos lances acusó 
bisoñez , no estuvo mal . Debió 
mostrar alguna tarjeta más a los 
visitantes que se emplearon en 
ocas iones con dureza . Lo hizo con 
Melero tras una fuerte entrada . 

GOL : Minuto 86 . En un saque 
de esquina , Gioffi remata sin ca
si ángulo de tiro , colando el ba
lón en la red tras ser tocado por el 
defensa Gomez. 

COMENTARIO : Media entrada 
en el Cerval , pese a que el visi 
tante Catarroja es u no de los ga
llitos del grupo , como ha demos
trado en las dos últimas tempo
radas . 

Personalmente estaba seria
mente preocupado ante este par
tido , tanto por la entidad del ad
versario, como por el estado de 
forma del Vinaroz en este ini
cio de temporada. Durante el 
encuentro se confirmaron los te
mores , aunque al final se logró 
una importantísima victoria que 
puede dar mucha moral al equipo . 

En la primera parte el Vinaroz 
comenzó apretando fuerte , empu
jando por los hombres de atrás , 
que a lo largo del encuentro fue 
nuestra mejor línea . Así por ejem
plo Luis que no entre na en el 
equ ipo , por e~tar en el servicio 
militar , jugó con gran bravura 
hasta que desafortunadamente 
resultó lesionado con gran hemo
rragia nasal . Le sustituyó Re u la , 
que también se había lesionado 
en un entreno . No obstante cum
plí ó con gran sacr ificio . 

El dominio local , se vi ó frena
do una y otra vez por la contun
dencia defensiva y férreos marca
jes del Catarroja , que vino con 

importante victoria 
' la lección bien aprendida de no 
dejar jugar comodamente . Se 
disparó a cuenta gotas , detenien
do Genicio con acierto dos sa
ques de falta con cierta poten
cia del lateral Gomez . Ramirez 
por su parte tuvo una féliz inter
vención , adelantándose por dé
cimas de segundo a Parada en una 
jugada de evidente peligro , para 
su marco. 

La 2 • parte transcurrió durante 
mucho tiempo con la misma tó
nica , aunque a medida que pasa
ban los minutos el Vinaroz mejo
ró bastante , buscando con ahin
co la victor ia . Marco cabeceó con 
gran potencia una falta sacada 
por Choco , saliendo el balón 
junto al poste izquierdo . En el mi
nuto 79 Parada protagonizó una 
espectacular jugada con dos dis
paros consecutivos con marchamo 
de gol. El primero fue salvado pro
digiosamente por Ramirez , y el 
segundo se estrelló en el largue
ro tras rebotar de nuevo con el 
portero cuando todos cantaron el 
gol. Al minuto siguiente fue Geni
cio quien evitó el gol forastero , 
al detener formidablemente un 
disparo a bocajarro de Lucena. / 

Cuando todo parec ía sentencia
do para que se llegara al fi nal 
con empate a O, llegó el gol al ' 
alimón entre Gioffi y un defen
sor, que significaba la victoria 
y dos puntos importantes. En las 
entrevistas de vestuarios ambos 
entrenadores consideraron la 
victoria del Vinaroz como justa ya 
que fue quien más la buscó. El 
entrenador Tatay , muy correcto , 
así lo comentó, felicitando a nues
tro equipo , del que dijo debe mejo
rar como ellos en el centro del 
campo . 

Hubo demasiada lentitud en la 
zona ancha y los hombres de la 
delantera todavía no están en buen 
momento, aunque Parada que es
taba francamente desacertado, 
mejoró notablemente en los últi
mos 15 mí n u tos creando mucho 
peligro . Puede y debe hacerlo 
aquí en el Campo Cervol, don
de no ter mí na de cuajar, como lo 
hacía en los ca m pos foraste
ros la temporada pasada. Pero 
en definitiva victoria , con mucho 
sufrimiento , pero victoria que es 
lo importante. 

J .L. 



' VINAR OS 

Hoy comienza en el 
Pabellón Polideportivo el 

VIII Trofeo ''Ciudad de Vinaros" 

De pie; de izquierda a derecha: Urio, Casasayas, Serrano, Ca banas, Sergi Petit (entrenador), 
Me/o, Castellvi y Sala. Agachados: De Migu el, Rivera, Saga/es, Calabuig, García y Cid 

El C. B. Vinaros, co n la ilusión de hacer un buen papel 

Hoy y mañana Vinaros va a ser es
cenario de "su" VIII Trofeo de Balon
mano. Como ya viene siendo tradicio
nal por estas fechas el Pabellón Poli
-deportivo alberga uno de los aconteci
mientos deportivos más importantes 
que se celebran en nuestra ciudad, y 
también a nivel nacion:-J, en su género. 

Efectivamente el trofeo de Vinaros 
es uno de los más prestigiosos dentro 
de nuestra geografía, no sólo por su 
antigüedad sinó también por los equi
pos que han desfilado por el (F.C. 
Barcelona, C.B . Calpisa, At. Madrid, 
C.B. Marcol, etc ... y en esta edición 
el histórico C.B. Granollers) y que con 
su nombre han contribuido a que cada 
año, este prestigio, sea mayor. 

La edición que hoy comienza va a 
contar, como todo el mundo sabe, con 
la participación del actual campeón de 
liga, F.C. Barcelona, el C.B. Granollers, 
el C.B. Marcol y el C.B. Vinaroz, equi
po organizador. Entre los dos equipos 
catalanes, el público y aficionado, po· 
drá ver en acción a la mayor parte de 
los integrantes de la Selección Españo
la como son los Uria, Serrano, Caba· 
nas, Melo, Castellvi, Sala, Calabuig y 
De Miguel, por parte azulgrana y Go
yo, Puig y Novoa por el Granollers, to
da una garantía para los buenos aficio
nados al balonmano que a buen seguro 
podrán presenciar un gran torneo. 

En lo referente al C.B. Marcol, un 
equipo con mucho arraigo en la divi-

Pasa a la página 2 

NATACIO 

Manuel Foguet vencedor de la Travesía al Puerto 

El pasado domingo se celebró de 
nuevo la Travesía al Puerto. Se dejó 
de disputar cinco años porque en Vi
naros no había nadadores en condi
ciones de competir con otros que pue
den entrenar durante todo el año. Sin 
embargo el "C. Natación Vinaros" 
creyó conveniente organizarla de nue
vo, sólo para nadadores de la comar
ca, lo que nos parece muy bien mien
tras sea así; hay mucha afición en 
nuestra ciudad y lo que quieren los 
chicos es competir, pero en igualdad 
de condiciones. Veremos que pasa 
cuando esté terminada la piscina 
cubierta de Tortosa, seguro que los 
de Amposta nos van a superar ya que 
también podrán prepararse en 
aquella instalación todo el año. 

Como ya hemos dicho el vencedor 

de la prueba fue el infanti 1 Manuel 
Foguet, estaba previsto, era el favori
to entre los locales, ya demostró en S. 
Carlos de la Rápita y Casas de Alcanar 
que era el mejor de por aquí, aunque 
hay que destacar también a M. Angel 
Ferrer, J. Antonio Figueres y Marceli
no Fuster en su categoría. 

En categoría de menores el primer 
clasificado fue Osear Figueres y segun
do Javier Chesa, éste de diez años, sex
to y séptimo en la clasificación gene
ral. (Figueres es dos años mayor que 
Chesa). 

Ahora sí, podrían decirles los seño
res que representan a la natación en 
Vinaros quien es Javier Chesa Sabaté, 
a los firmantes del escrito que apareció 
en este semanario y que dio al traste 

Pasa a la página 2 
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(Viene de la ¡a página) 
11.- Benjamín Eixarch Puigcerver 
12.- José Antonio Sebastiá VIII TROFEO 

"CIUDAD DE VINARbS , 
sión de honor, hay que decir que aun
que no cuente en un principio para la 
victoria final (Barp y Granollers salen 
como favoritos) viene, si le es posible, 
a cambiar el pronóstico poniendo las 
cosas difíciles a los favoritos. 

El cuarto equipo participante, 
"nuestro" C.B. Vinaros va a salir con 
mucha ilusión e intentar hacer las co
sas bien ante rivales de tanta categoría 
y obtener resultados lo más discreto 
posibles lo cual ya sería un éxito para 
nuestros chavales. 

Nada más, el VIII Trofeo "Ciudad 
de Vinaros" está servido. La cita, hoy 
y mañana a partir de las 19 h. y 11 h . . 
respetivamente. 

HANDBOL 

TROFEOS 
ler. clasificado : Peñismar 
2° : Promobanc 
3er. : Disco Swing-Cálig 
4° : Sociedad Caza S. Seb. 

Mejor jugador del Torneo: Penya 
Bar~a 

Máximo goleador del Torneo : Pe
nya Bar~a 

- Mejor jugador local: Sociedad 

(Viene de la ¡a página) 
NATACION 

co n el "Concu rso" para el Mejor De
portista Local qu e él encabezaba. Y 
es que este año los representares de la 
NATACION si frecu entan el "Contra
mol! " y no el pasad o año. Saben que 
allí deben enco ntrar los nadadores que 
necesi ta el "Club Natación Vinaros" 
l por qué no lo hicieron antes? Es aho
ra, cuand o los padres de los chicos que 
nadan , se interesan por el buen funcio
namiento del Club ; las cosas van mejo r 
y confiando t od os que la piscina cu
bierta algún día sea una realidad co n el 
esfuerzo de todos los soc ios y nadado
res federados. Es por ell o ruego ato
dos los padres de los eh icos que hemos 
enseñado a nad ar se hagan soc ios de l 
Club y federen a sus hijos, para ello 
deben dirigirse a Establec imientos Mo
liner Llansola en Avenida del País 
Valencia. 

Antes de la Travesía se dispu tó una 
prueba de unos doscien tos metros 
para pequeños, nacidos desde 1975 a 
1979, todos realizaron la proeza, pero 
como es lógico ganaron los mayores, 
Jordi Brau en masculinos y Betsabé 
Orts en femeninos pero hay qu e desta
car también a Ma Angeles Veiga que 
logró un segundo pu esto co n sólo cin
co años y a Angel s Mirall es que cumpl e 
los cuatro en octubre y a Víctor Ma
nue l Febrer que cumplió tres en mayo, 
ambos obtuvieron los trofeos designa
dos para los nadadores más jóvenes. 

PRUEBA DE 200 METROS 
PARA MENORES 

{Nacidos 1975-1979) 

MASCULINOS 
1.- Jordi Brau Marza 
2.- Alfredo Roda Drago 
3.- Sergio Querol Monfo rte 
4.- jacobo Diaz Nuñez 
5.- Juan Astasio 
6.- Rubén Chesa Sabaté 
7.- Sergio Arnau 
8 .- Víctor Manuel Febrer 
9.- Sebastián Agramunt Chaler 

Todos del C.N. Vinaros. 

FEMENINOS 
1 .- Betsabé Orts 
2.- María Angeles Veiga 
3.- Beatriz Ferrer 
4.- Oiga Diaz Nuñez 
5.- Edurné Vericat 
6.- Crist ina Burriel 
7.- María Angeles Antolí 
8.- Elena Eixarch Puigcerver 
9.- Fát ima Orts 

10.- Laia M irall es 
11.- Mari Carmen Catalán 
12.- Angeles Miralles 

Todas del C.N. Vi naros 

CLASI FICACION ES 
DE LA TRAVESIA 

AL PUE RTO 

INFANTILES 
MASCULINOS 

1.- Manuel Foguet, C.N . Vinaros 
2.- José Esqu erré Barceló, C.N . Amp. 
3.- Migu el Angel Fe rrer, Vin aros 
4.- José Antonio Figueres, Vinaros 
5.- Marcelino Fu ster, Vin aros 
6.- En rique Rose ll ó Beltri, C.N. Amp . 
7.- José M a Morales Mart ínez, C. N. A. 
8.- Fernando jeso Guadi x, Vinaros 
9.- José A. Soto Albuera, Vinaros 

FEMENINOS 
1.- Eli Veiga 
2.- Francisca Foguet 
3..- li?..Qsa María Puchal 
4.- Begoña \/ericat 
5.- María Mercedes Figueredo. 

Todas del C.N. Vinaros 

ABSOLUTOS 

MASCULINOS 
1 .- Manuel Cabanes, C.N. Vinaros 
2.- Juan Antonio Cas tell , C.N . Vi naros 
3.- Felipe Fo nell osa, C.N. Vinaros 
4.- Ado lfo La nd ete, C.N. Vinaros 
5.- Antonio Figueredo Orts, C.N . Vi. 
6.- Ramón Oli o, Barcelona 

FEMENINOS 
1.- María Jesús Veiga, C.N. Vi naros 

CATEGO RI A MENORES 
{Nacidos 1970-1974) 

MASCULINOS 
1 .- Osear F igueres 
2.- Javier Chesa Sabaté 
3.- Sebastián Orts 
4.- Juan José Mirall esCompañ 
5.- José Foguet Albiol 
6.- jul io Ferrer 
7.- Carlos Mirall es Compañ 
8.- Sergio Antoli 
9.- Fernando Guimaraens 

10.- Manuel Porcar 

13.- Rafae l Garrit Miralles 
14.- Rafael Lozano Suárez 
15.- Osear Monroig Marza 
16.- Laudelino Arnau 
17 .- Francisco Forner Miralles 

Todos del C.N . Vinaros 

FEMENINOS 
1.- Carmen Sancho Serra, C.N. Amp. 
2.- Mónica Roda, Vinaros 
3.- Mari Carmen Moreno, Vinaros 
4.- Mari Carmen Ferré, C.N. Amposta 
5.- Ma Dolores Foguet, Vinaros 
6.- Ma Isabel Bria Forner, C.N . Amp . 
7.- Sandra Astasio, Vinaros 
8.- Maite Meseguer, Vinaros 
9.- Noemí Sebastiá, Vinaros 
10.- Alicia Sorribas, Vinaros 
11.- Ma Rosa Tarancon, Vinaros 
12.- Rosana Bagan, Vinaros 
13.- Mercedes Mestre, Forcall 
14.- Arancha Que rol, Vinaros. 

El Club Natación Vinaros agradece 
la co laboración de la Ayudantía Mil i
tar de Marina, Cruz Roja, Unión Ciclis
ta y Cofradía de Pescadores que co n su 
ayuda la Travesía fue un éxito. Ad e
mas de l Ayuntamiento otorgaro n tro
feos Material Eléctrico GUERIN , Bou
tique AIXALA, joyería Alonso, Calza
dos y deportes Rl BE RA, Banco PRO
MOC ION DE NEGOC IOS, Cacharrería 
FIGUERES, Aeromodelismo Herví, 
Bar Chert, Restaurante VORAM AR, 
Peluquería Marchena, Molino de aceite 
Antonio Miralles, Deportes M. PI I\JA
NA, Talleres SAYAS, ROM IL, Electri
cidad JAV IER BAS, Pinturas GA LIN
DO, Bazar-deportes MOLIN ER BER
NAD, Peluquería de señoras, CAR
MEN CA RBO, Electricidad y Fontane
ría HERMANOS PUCHAL, Restauran
te LICEO, MOLINER LLANSOLA, 
RAFAEL SORO LLA, JOAQUI N AY
ZA, eletrodomésticos J. VE IGA. 

Para hoy sábado día 11 está progra
mada la TRAVESIA AL PUE RTO DE 
LOS ALFAQUES de "siete mi l qui
nientos metros" en la que están inscri
tos varios vinarocenses entre ellos Eli 
Veiga vencedora el pasado domi ngo en 
nuestro puerto entre las féminas, los 
hermanos Figueres Puchal y algu nos 
más, entre ellos JAVIER CHESA SA
BA TE, creo que no hace falta que diga 
más, ya he dicho bastante de él. 

La próxima semana informaremos 
de esta gran prueba. 

Antonio Figueredo 

Vfctor Manuel Febrer y A ngels Mira/les los más jóvenes de la prueba pequeña junto al 
mayor de la prueba grande. Foto Brau . 

Club de Tenis V INAR 
El pasado miércoles, día 8 de Sep

tiembre, los equipos juvenil e infantil 
se desplazaron a la vecina localidad de 
Benicarló para contender con el titular 
de aquella población. 

Con anterioridad, se había disputa
do el partido de ida en Vinaros, ven
ciendo los benicarlandos por el corto 
tanteo de 4 a 3, ante un diezmado 
equipo de Vinaros. Los resultados f.ue
ron los siguientes: 

Individuales 
P. Ro me u - 6/1 - 6/2 - J ovan í 
M. Ribera- 6/4- 6/4 - N. Mesa 
V. Calduch- 0/6 -2/6 - C. Sorlí 
J. Martínez- 0/6 - 1/6- S. Palau 
V. Romeu- 0/6-2/6- D. Palau 

Dobles 

Romeu - Ribera - 6/2 - 6/2 - J ova
ní-Sorlí 

Argimiro - V. Calduch - 6/4 - 2/6 -
5/7- D. Pons- Palau . 

En el partido de vuelta y ya con el 
equipo completo, el Club de Tenis 
Vinaroz, vapuleó a los benicarlandos, 
que no pudieron con la técnica y la 
fuerza de los vinarocenses. 

Bajo un sol aplastante, empezó la 
competición con los partidos que dis
putaron Sebastián Vidal, Paquito Ro
meu y Manuel Ribera, venciendo con 
cierta holgura los dos primeros y ce
diendo el punto Manuel Ribera, des
pués de un apretad ísimo partido. 

A destacar el extraordinario parti
do que realizaron Juan Ramón juano
la, pleno de aciertos y de Nacho Ló
pez, que con su severidad habitual con
siguió el punto decisivo que significaba 
la victoria del Club de Tenis Vinaroz. 
Ernesto Carbonell, luchó lo indecible 
ante un difícil adversario, pero termi
nó cediendo el punto. 

En partidos de dobles, Sebastián Vi
dal y Paquito Romeu barrieron de la 
pista a sus oponentes en un gran parti
do, mientras que Juanola-Carbonell, y 
Argimiro-Calduch, perdían sus dos 
puntos después de unos partidos emo
cionantes. 

Los resultados fueron los siguien-
tes : 

1 ndividuales 
S. Vid al - 6/3- 6/2- Jovan í. 
P. Romeu - 6/3 - 6/1 - Pacar 
R. Juanola- 6/1 - 6/2- Meye 
M. Ribera- 3/6- 6/1 - 5/1 -C. Sorl í 
E. Carbonell - 3/6-6/2 -3/6- P. Pons 
Nacho López - 6/3 - 6/4 - D. Palau 

Dobles 
J ovan í - Sorl í - 1/6 - 3/6 - S. Vid al -

P. Romeu 
Palau - Heye - 6/4 - 2/6 - 6/3 - R. 

Juanola- E. Carbonell . 
D. Palau - P. Pons- 6/3 - 3/6- W.O. 

Argimiro - Caldulch. 

Viajaron con el equipo, sus otros 
dos jugadores, Eduardo López y juan
jo Martínez, que por falta de contrin
cantes, no pudieron actuar. 

Un triunfo más del Club de Tenis 
Vinaroz y de su preparador Márquez 
que tanto está haciendo por proporcio
nar a las grandes promesas que existen 
en Vinaroz. 

Próximamente, el equipo se despla
zará a Vall de Uxó, Tortosa, Castellón 
y Alcira, con el fin de que los chicos 
vayan cogiendo ext>eriencia en este di
fícil mundo del tenis. 

Pepe López 



VII Campeonato 

Social 

El Club de Tenis Vinaroz organi
za su VII Campeonato Social que 
se iniciará el sábado 25 para de
sarrollarse durante octubre y 
noviembre y finalizar con la fi
nal absoluta el 4 de diciembre, se
gúnfechas tomadas del calendario 
oficial de la Federación Valencia
na de Tenis . 

Novedad importante, este año, 
es la formación de tres grupos en 
la categoría absoluta masculina, 
con sistema de ascensos y fases 
de repesca, deforma que todos los 
participantes tienen opción a lle
gar al Grupo A en el que figuran 
fils primeras raquetas del Club. 
Al finalizar el campeonato, que
dará establecido el Ranking ofi
cwl 1982. Se confeccionarán cua
dros por eliminatorias en todas las 
categorías. siguiendo las clasifi
caciones obtenidas en la primera 
jase del Campeonato sistema Li
ga, que se jugó/a primavera pasa
da. Así, aparte de los tres grupos, 
A. B y C en masculinos, habrá 
grupos para Damas e infantiles. 

El grupo C será el primero en 
romper fuego en una primera ron
da con alrededor de 64 inscritos, 
que disputarán sus eliminatorias 
entre los días 25 y 26 de este mes. 
Los vencedores de octavos de fi
nal pasarán automática mente al 
Grupo B. mientras los vencidos en 
¡ay 2a rondas dirimirán su clasifi
cación social en las sucesivas fa
ses de repesca. Posteriormente, a 
mediados de octubre, tendrá lu
gar la primera eliminatoria del 
grupo B. con cuadro de 32 forma
do por los clasificados desde el 
puesto 25 al 48 del anterior cam
peonato (liga) más los ocho ascen
didos del grupo C. y, hacía finales 
de octubre. comenzará la primera 
ronda en el grupo A «el de los 
grandes», compuesto por los clasi
ficados del 1 al 24 y los 8 vencedo
res de octavos de final del grupo 
B. También en los grupos A y B 
se jugarán fases de clasificación 
entre los perdedores de las prime
ras rondas, al efecto de establecer 
la clasificación social absoluta que 
también servirá para la composi
ción de grupos en el siguiente 
campeonato de liga que tanta 
aceptaci 6n ha tenido y del que es
te año no habrá 2a fase por estar 
fils fechas ocupadas por la exten
sión del Campeonato Social en -es
ta nueva concepción. 

Precisamente con vistas al pró
ximo torneo «San Sebastián» se 
piensa que la nueva clasificación 
será positiva, al poderse incorpo
rar jugadores que por circuns
tancias eventuales no tomaban 
parte en él, u otros que estaban 
encuadrados en grupos inferiores 
a su nivel de juego por haberse in 
corporado tarde, es decir, servi
rá para equilibrar las fuerzas y 
proporcionar un mayor interés en 
la próxima edición. 

Por cierto, la Comisión Depor
tiva del Club nos pide transmita
mos el ruego ya hecho mediante 
circular de que se inscriban los in
teresados en participar y que no 
están clasificados de la ¡a fase del 
Campeonato «San Sebastián» , ya 
que los que se clasificaron en el 
mismo quedan inscritos autom á
tica mente. El Club también ruega 
a éstos que si alguno de los cla
sificados no puede o no desea to
mar parte en el VII Campeonato 
Social, tenga la amabilidad de in
dicarlo para evitar irregularida
des y que aparezca con el W . O. 
en los cuadros oficiales. El plazo 
para inscripciones o renuncias fi
nalizará el próximo miércoles día 
15. ya que el sábado 18 quedarán 
expuestos en el Club los cuadros 
técnicos, con fechas y horarios 
de partidos, cuadros que los juga
dores deberán consultar, ya que 
no se pueden enviar a cada uno. 

24 HORAS DE FRONTENIS 

También en el Club de Tenis 
Vinaroz y en su flamante fron 
tón , se anuncian las 24 horas de 
Frontenis , competición abierta a la 
que se inscribirán, sin duda, los 
mejores frontenistas de nuestra 
comarca y prácticamente todos los 
de Vinaroz. 

Las fechas previstas son los pró
ximos días 18 y 19, sábado y do
mingo. Parece ser (nos faltaba 
la confirmación en el momento 
de redactar este trabajo, que la ho
ra de comienzo será al mediodía 
del sábado con el primer partido, 
al que seguirá la serie sin in
terrupción, hasta la misma hora 
del domingo, en que se jugará la 
finalísima. 

Es un acontecimiento que ten 
drá lugar por primera vez en nues
tra Ciudad e inclu.'fo en nuestra 
Comarca. Esta demostrad ón ma
rathoniana ha tomado auge en 
algunos deportes, resulta muy ·es
pectacular y los frontenistas lo
cales no podían quedar al margen, 
ante la ilusión que priva entre 
ellos por este su deporte favorito 
Ahora, con la magnífica ilumina
ción de que ha sido dotado el 
frontón y las estupendas condicio
nes técnicas del mismo, no han 
dudado en organizar esta intere
sante prueba, que ha levantado 
enorme expectación especialmen
te en Vinaros y Benicarló, donde 
Úl afición por esta especialidad de 
frontón y raqueta va en aumento y 
existe un notable equilibrio en n ú
mero de practicantes y nivel de 
juego. 

La semana próxima ofreceremos 
una completa información en 
cuanto a participantes y horarios. 

S. OPEN 

DR. ROBERT·O 
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30. º concurso Local 
de PESCA 

NOCTURNO «LA LUBINA» 
VINARUZ Con raña lanzadom o de mano 

Oía 11 Je ~epfiemLre, Je 10 noc~e a 1 mañana 

Lugar: En el Coto 
Inscripción: 250 ptas. 

en el local de la Sociedad (Biau Club) hasta el Sábado 
dfa 11 a las 5 de la tarde 

Se entre~arán trofeos y premios sorpresa a los tres 
primeros clasificados y al de la pieza de más peso 

La puntuación será de 100 puntos por pieza que dé el peso, más 1 punto por gramo 

Puntuará toda clase de pescado cuyo peso sea superior a 120 ¡¡rs. excepto pes
cado sin escamas, lisa, lirio, salpa, palomitas. 

Se obsequiará a participantes y amigos de esta Sociedad, con Coc, Sangría y Cremá. 

Trofeos expuestos e:n. 1 S 1 - 2 

REGALOS JUGUETES 

FEEEEEES 
Plaza Jovellar, 7 - Teléfono 45 08 70 

FUTBOL 

Nuevo Fichaje 

El Vinaroz C.F. se ha hecho con los 
servicios de una joven promesa del ff.lt
bol comarcal, del que se tienen buenos 
informes. 

Se trata de SERGIO PRUÑONOSA 
PORCAR, nacido en Tortosa el 4 de 
Marzo de 1964. Procede del Racing 
Salsadella, donde jugaba como delan
tero. 

Desmentido el 
fichaje del 

metaMayola 

La Junta Directiva del Vinaroz C.F. 
nos ha desmentido el fichaje de Mayo
la, noticia que nos fue adelantada el 
pasado viernes y que apareció en el 
nuevo Boletín Informativo de fútbol. 

Lamentamo.s esta incendencia in
formativa, pidiendo disculpas a los 
lectores. 

LOPEZ FARNOS 

V I NA R OZ 

DESPLAZAMIENTO 
A ULLDECONA 

Dentro de las Fiestas de la vecina 
ciudad de U lldecona, se celebró una 
prueba popular en la que participaron 
atletas de Usia-Vinaros. Las pruebas 
disputadas en 3 edades o categorías tu
vieron para los atletas de Vinaros las 
siguientes clasificaciones: 

CATEGORIA HASTA 14 Ar'IOS: 

1.- Juan-Luis Berbegal Valmaña. 
2 .- Víctor Contreras Gómez. 
3.- J . María Queral Doménech. 
4.- Pau Miralles Bordes. 
6.- Pedro Franch Gil. 
8.- Fernando E roles Perera. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA: 

Traumatolog{a y Ortopedia 

San Francisco 18 y 20 - 2° B. 

1.- Agustí Ribera Sancho. 
Cabe destacar que esta vez juan

Lu is Berbegal mantuvo la cabeza de to
da la prueba imponiéndose por tiem
pos a todas las demás categorías. 

CONSULTA DE LUNES A JUEVES, DE 11 A 1 H. 

VINAR OS 
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CICLISMO 

Emilio Fandós 
-Nuestro corredor Ve terano A . 
Emilio Fandos se impuso al sprint 
al resto de in scrit os. en número de 
diecisiete. en una carrera para Ve 
teran os A y B . celeb rada el pasa
do domingo. a la s 12 de la maña
na. en la ciudad de Villarreal. 

Circuito urbano en buenas con 
diciones y un público m u y dep or
tivo abarrotando las aceras. Fun 
dos, enrolado el e quipo A. C. A . 
Viveros Alcanar. t uvo com o direc
tos rivales a S eraf ín , de M onc ó
f ar: los villarrealenses M ezquita y 
Casero; a Ant onio Can ós. conocido 
en Vinar os y a J oa qu ín S orlí. qu e 
entrarían en línea de m eta por 
este orden. Es tos seis hombres 
darían em oci ón a la compe tici ón 
ya. en la vuelt a diez, de la s 60 que 
con staba el circuíto, con 55 ki
lóm etros a cubrir, dejarían al res 
to de los participantes sac áñdoles 
media vuelta de ven taja y rodan 
do siempre juntos hasta el m om en
to de pisar lín ea d e m eta. 

Tambi én tomaron parte n ues
tros paisanos Pepe Aragon és y 
Antonio L ozan o, con una actua 
ción aceptable, alcan zando los lu
gares 3 ° y 5°, respectivam ente, 
en sus categorías. 

Ultima hora 
l?ebido a causas imprevist as por la 

o rganización, la prueba para vetera
nos, categorías A - B, que debería cele
brarse mañana domingo día 12, se sus
pende. 

Volveremos a informar en momen
to oportuno. 

Unión Cicl ista Vinaros. 

PENYA BARQA VINAROS 

Trofeo al jugado r más regular de 
Vinaros C.F . Partido Vinaros - Cata
rroja. 

FERRA 
MARCO 
MARI NE 

3 puntos 
2 , 
1 

Escribe: 
Sebastián Redó 

primero en Villarreal 

Decíamos la pasada semana que 
a Emilio le van los terrenos lla 
nos y también los circuítos. Lo 
hemos podido comprobar en los 
nues tros cuantas veces le ha sido 
posible correr aquí. Mañana 
- en eso confiamos- podre
mos constatar es ta cualidad en la 
carrera anunciada para la s JI 
de la mañana en el circuíto Blasco 
Ibáñ ez para Vete ranos A y B , 
esperando asímismo la inscripci ón 
de Aragonés, Lozano, Vida! y 
Gonz ález. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINARbS 

FUTBOL SALA 

AV I SO 

Comunicamos a todos los equipos 
que estén interesados en participar en 
el 11 Campeonato Loe~! de FCitbol Sa
la, categoría absoluta, pueden pasar 
por el Club Juvenil a partir del próxi
mo martes, día 14, para rellenar las 
inscripciones. (Horario de 8 a 9 de la 
tarde. Preguntar por el Sr. M ir). 

El plazo de inscripción finalizará el 
d ía 21 de los ctes. 

Debido a las numerosas solicitudes 
habidas, se ruega máxima puntualidad . 
Gracias. 

DR. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS 
Pulmón, Corazón, Med icina Int erna 

San Francisco 18 y 20, 1° A 
Tel. 45 31 95 - Vinaros 

SE HA PERDIDO UNA GATA 

Caracterúticas: Lomo, rabo, ojos y nariz negro. 
Barriga, patas y boca blanca y una mancha negra 
en la barbilla. R esponde al nombre de "VINU" 

¡SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION! 

Tel. 96 - 156 21 54 - VALENCIA 

EL DEPORTE Y 
SU HISTORIA 

Escribe: 
Manuel Sales 

Historia de la Unión Ciclista Vinaroz 

El Sr. Alcalde D. Luis Franco y Concejales en la tribuna esperando la llegada 
de los de la Vuelta ciclista del Langostino. 

En e l año 1971, y con la acti
vidad d e la Unión Ciclista puesta 
de m a n ifiesto como en anteriores 
años, se disputa en el paseo de l 
Gene ra lísimo como venía hacién
dose e n a n teriores años la Challen
ge d e l mes de marzo, iba tenien 
do fo rm a y gustaba al público 
y hasta a los corredores, pues ca
da a ño te n ía más asistencia de co
rre d ores y público y venía consi
guie ndo u n gran éxito. Ya en la 
Vuelta del Langostino, este año 
su ve nced or fue un Valenciano 
J oaqu ín P érez Soliva . 

En el a ño 1972 después de cele
bra d as las pruebas del mes de 
marzo e n e l paseo del Genera
lís imo, te nemos noticias por par
te d e l Ay untamiento si quería
mos la Vu e lta ciclista España, el 
Sr. Barrach ina concejal de Depor
tes fu e quien nos comun icó la pri
mera no t ic ia, entonces el a lcalde 
en aqu e l m omento D. Luis Fran
co nos la confirm ó pero hubo un 
peque ño in ciso q ue dificultaba la 
obte nción de la misma, la canti
dad a pagar, hubo algunas con
sultas con D . Luis Puig y la can
tida d se pu so a tono en lo que el 
Ayun tam ie n to estaba dispuesto 
a pagar. Pero en e l m és de Abri l 
y la vue lta ciclista España en mar
cha , el p residente en aquellos mo
men tos Jac in to Moliner, presenta 
la dimisión como presidente se 
le in s iste a que siga, y expone sus 
moti vos los cuales le obligan a 
aban-donar los asuntos comercia
les, no le dejaban tiempo para de-
dicarse a las labores de la socie-
dad , y p a r a no poder dedicar el 
tie mp o que los asuntos de la socie
dad re qu e r ían prefería dimitir, 
brindándose a seguir colaboran
do dentro de la misma junta 
direc tiva. 

Se procedió a nombrar nuevo 
presidente, saliendo elegido Jo
sé Polo Molina quedando forma
da la junta de la siguiente for
ma . Presidente José Polo Molina, 
Vice . Amadeo Royo Conesa, Se 
cretario. Manuel Comte, Vice . 
Juan Febrer, Tesorero y Asesor 
religioso Reverendo M arcos Gas
cón, Contador. Manuel Cardona, 
Relaciones PÚblicas. Jacinto Moli 
ner, Vocales. Juan Bonet, Juan 
Bautista Cardona, José Ramón 
Cardona, Joaquín Forner, Pedro 
Aixalá, José Celma, Antonio 
Guimerá, y Emilio Fandos. El día 
4de mayo la vuelta ciclista España 
Uega a nuestra ciudad, 7a etapa,· 
jueves por la tarde Valencia-Vina
roz, vienen los corredores por San 
Mateu y en la llegada en Vinaroz 
se impone como vencedor el Ho
landés Van Der Vleuten, 271 km. 
tenía dicha etapa y la llegada esta
ba en la Calle San Francisco. lle
gando los corredores antes del ho-
rario previsto . 

La edición de la vuelta ciclista 
del Langostino de este año 1972, 
se proclamó vencedor, Eleuterio 
López de Bilbao . 

•• 
•• 

, 
• • • • 

El Nuevo Presidente de la 
Unión Ciclista Vinaroz, 

José Polo Malina (SO) Presidente 

Llegada de los co" edores de la Vuelta Ciclista del Langostino en la Unea de meta. 
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