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EL C.B. GRANOLLERS 
GUANYADOR DEL 

' !'CIUT AT DE VINAROS" 

Historia: 

VINARbS 1 



-Del 18 al 24 de Septiembre

Lda. oa Ma CARMEN FELEZ 
(Torre Marineros) 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 f3 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 2815 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

IIIRAIIO DE DElES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimert"a-Badajoz 01.17 
Tranv1"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 
Corail a Valencia Término. . . . . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada . . . . . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Ba rcelona Sants . . . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
Semi directo 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 Término. . 20 .00 
Tranv(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 . 

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

- BEN ICA RLO - PEKIISCOLA -
Laborables 
8 - 9 -lO - 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. 

-TORTOSA .... . 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 - 19 ho
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA •.. • . 8 y 16 .horas. 

-CATI •. • ...... 17 horas. 

-TRAiGUERA-
LA JANA -CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA. 

CANET •...... 18,15 horas. 

CiNES 

ATENEO (Vinaros) 
Sábado y domingo.- VIAJE AL 
CENTRO DE LA TIERRA. 

Lunes.- EL VENGADOR DE LOS 
MAYA. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- TRIUNFO Y 
CAlDA DE 101 AMIN. 

Martes.- A LO LOCO Y CON LA 
CARA DEL OTRO. 

Miércoles y jueves.- 1 COMO ICABO. 

CIIE·CLUB 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

12'00 h UHF.: Ouitxalla (infantil) 
12'30 h. UHF.: Xocolata desteta 

(infantil). 
13'00 h.: Concierto 
15'30 h. UHF.: Cuentos de W. lr-

ving. 
15'35 h.: Primera sesión. 
19'00 h.: El hombre europeo. 
22'20 h.: Sábado cine. 

Domingo 

co. 

14'35 h.: Mirar un cuadro 
17'45 h. UHF.: Musical express 
18'05 h.: Documental 
20'00 h.: Rasgos 
20'00 h. U H F.: A través del flamen-

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.lm2 

7 29 18 42 758 
8 29 16 51 758 
9 27 17 72 758 

10 26 17 79 758 
11 27 19 80 760 

/ 

13 29 19 60 762 

Semana del 7 al 13 de Septiembre 
1982. 

--------

PRECIOS AGRARIOS 
OlA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1982 

Judías: 60 ptas. kilo. 
Tomates: 15 a 20 ptas. kilo. 
Pepinos: 30 ptas. kilo. 
Pimientos verdes: 10 ptas. kilo. 
Pimientos rojos: 22 ptas. kilo. 

SUCESOS 
VUELCO DE UNA 

MOTOCICLETA 

En los últimos días de la pasada 
semana el vecino de Barcelona Fran
cisco García Domínguez, de 23 años, 
sufrió una aparatosa caía cuando 
circulaba con su motocicleta por la 
carretera Vinares-Vitoria, a la altu
ra del km. 7,7. Las causas que moti
varon el aparatoso vuelco no han sido 
determinadas pero afortunadamente 
el mencionado conductor resultó ileso. 

Agentes de la 
Policía Municipal 

La semana pasada se celebraron en 
el Ayuntamiento de Vinares, ante el 
tribunal calificador, las diversas prue
bas y exámenes correspondientes a la 
oposición para cubrir en propiedad 
cinco plazas de Agente de la Policía 
Municipal. En total fueron diecisiete 
los aspirantes a cubrir estas cinco pla
zas. A la primera prueba, la de carácter 
físico, cinco de ellos ya no se presenta
ron por lo que quedaron apeados auto
máticamente. Después de celebrarse 
los distintos exámenes han sido pro
puestos para ocupar en propiedad las 
cinco plazas de agente, los siguientes 
opositores: José Manuel García Grego
ri, Plácido Jovaní Almodovar, Francis
co Giménez Pelayo, Francisco Fernán
dez Zambrano y José M. Llorach Gua
dilla. Hay que hacer resaltar que por 
primera vez se presentaron tres mujeres, 
con aspiraciones de alcanzar las plazas, 
una de las cuales, Rosa Lidia Gombau 
Esteller, consiguió superar con éxito to
das las pruebas, pero en la puntuación 
media total se vio superada por los 
cinco varones mencionados que serán 
los que ocuparán las plazas. De ellos, 
cuatro ya desempeñaban las funciones 
de agente de forma interina, siendo 
J.M. García Gregori el que accede al 
puesto por primera vez. M.Ca. 

Plaza de Vigilante 
de Obras 

También se celebraron los exáme
nes correspondientes para ocupar con 
carácter definitivo la plaza de vigilante 
de obras. En esta oposición, Juan 
Guardino Roure superó con éxito las 
pruebas pero sin tener ninguna compe
tencia ya que era el único aspirante al 
puesto. Así pues el sr. Guardino conti
nuará como vigilante de obras, puesto 
ya que desempeñaba con carácter pro
visional. 

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 
SANTA MAGDALENA 

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

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

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 0'30 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. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

t . Días laborables, a las 19 horas. 
. . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

GRATA VISITA 

El popular Manolo que ha recorrido 
casi media Europa animando a los 
equipos de FCatbol, este domingo, esta
rá en el campo del Cervol animando al 
C.F. Vinaroz. 

L' Alianc¡a infonna: 
La junta Directiva de la "Societat Musicaii'Aiian~" comunica a tots els inte

ressats que des del dia 15 d'aquest mes tornen a reprendre's l'ensenyament de 
solfeig i instrumentació que com cada any realitza de forma gratui"ta un profes
sor titolat. 

LLOC: 1er pis de I'Acad~mia Municipal de Música. 

HORARI: Dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. 

CLASSES 1 MATRÍCULA TOTALMENT GRATUi"rES. 
ACUDIU-HI TOTS! 

2° A niversarz·o ... 

GENOVEV A ROYO MILAN 

que falleció en esta ciudad el día 18 de Septiembre 
a los 35 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, padres, hermanos, hermanos 
poUticos, tíos, sobrinos, primos y demás familiares, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre de 1982 
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EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

Los alumnos matriculados en el Curso 1981/82 y que en los exáme
nes ordinarios de Junio no aprobaron todas las asignaturas, pueden pre
sentarse a las pruebas extraordinarias de Septiembre en el Colegio Pú
blico de la Asunción y segím el siguiente calendario: 

Lunes día 20, Ciencias Sociales y Literatu ra, de 20 a 22 horas. 

Martes día 21, Ciencias Naturales y Matemáticas, de 20 a 22 horas. 

Miércoles día 22, Francés y Literatura de 20 a 22 horas. 

Organizada por Cominsa Agraria 

Agradecimiento 
Nuestro amigo y conocido vinaro

cense Juanito Branchart (Juanito "lo 
carnisser") nos ruega que, ante la im
posibilidad de dar las gracias a todos 
los que se han interesado por su estado 
de salud, a través de este Semanario 
agradece el interés demostrado por 
todos. 

CONFERENCIA SOBRE NUEVAS 
TECNICAS DE RIEGO FERTILIZANTE 

El conferenciante Sr. Sagarra 

En el salón de convenciones del Ho
tel Roca de nuestra ciudad tuvo lugar 
el pasado jueves día 9, una importante 
charla, organizada por Cominsa Agra
ria, con motivo de la apertura de sus 
nuevas instalaciones en Vinares y que 
versó sobre las nuevas técnicas del 
abono por goteo. 

El conferenciante, Ingeniero Agró
nomo del grupo de abonos de la em
presa BASF, D. Jorge S agarra, fue pre
sentado por el Gerente de Cominsa D. 
Juan Bta. Juan Agramunt, al casi me
dio centenar de personas invitadas, en 
su mayoría relacionadas con coopera
tivas agrícolas y Cámaras Agrarias de 
localidades comprendidas entre Torre
blanca y el Delta del Ebro. Entre ellas 
vimos a los presidentes de Benicarló. 
Amposta, Tortosa, Torreblanca, La Ca
va, Deltebre, Alcanar, etc., junto al 
presidente de la Cooperativa agrícola 
"El Salvador" de Vinaros, D. Julián 
Guimerá y el presidente de la Cámara 
Local Agraria D. Jeremías Peris. 

Primeramente fue visionado un in
teresante documental que bajo el títu
lo "Condenados al progreso" sirvió de 
introducción a la exposición llevada a 
cabo por el Sr. Sagarra que comenzó 
haciendo referencia al alto desarrollo 
de la agricultura que se está alcanzan
do en estas zonas del Baix Maestrat y 
del Baix Ebre; comarcas en las que 
día a día progresan la utilización de 
las técnicas más modernas y sofistica
das en la producción agrícola. El inge
niero de la Basf hizo a continuación 
un recorrido histórico desde 1865, 
fecha de la fundación de la empresa, 
hasta la actualidad, deteniéndose en 
los descubrimientos que ha aportado 
dicha firma que han colaborado útil· 
mente al desarrollo industrial y huma
no. 

La parte fundamental de su charla 
estuvo centrada en la presentación de 
nuevos productos fertilizantes y en la 
adaptación de los mismos a las nuevas 
técnicas de cultivo, en especial y con
cretamente con los abonos solubles. 
El sr. Sagarra fue enumerando todas 
las ventajas de esta revolución que re
presentan los abonos solubles utilizan
do para ello demostraciones "in situ". 
Todos los asistentes siguieron con gran 
interés la exposición que con la ayuda 
de las demostraciones, gráficos y trans
parencias, convenció que el sistema de 
riego fertilizante localizado es el más 
ventajoso, económicamente y en cuan
to a resultados de la explotación agrí
cola. El interés de lo que se trataba 
motivó a que la exposición fuera inte
rrumpida en algunas ocasiones por pre
guntas concretas de los asistentes fren
te a las cuales el sr. Sagarra respondió 
con amplios despliegues de documen
tación y el relato de situaciones prácti· 
cas. 

Antes de finalizar se presentó la se· 
gunda parte del documental "Conde-

nados al progreso" en el que quedaron 
plasmados los avances de la investiga
ción científica industrial en el campo 
agrícola -entre otros- y las aplicacio
nes prácticas de los nuevos productos 
que se extraen. 

Por último D. Migu11l Sanandrés 
García, Ingeniero Técnico de Cominsa 
Agraria agradeció tanto al brillante 
conferenciante como ·a todos los asís· 
tentes su presencia, tras lo cual fue ser
vida una cena y en la que naturalmente 
los temas agrarios fueron el motivo de 
conversación en el transcurso de la 
misma. 

Interesante jornada en la que 
además de la presentaCión de produc
tos fertilizantes de la firma Basf, sirvió 
para el intercambio de impresiones en
tre los representantes de las entidades 
del mundo agrícola de las comarcas del 
Baix Maestrat y Baix Ebre. M.Ca. 

(fotos C. Chaler) 

Un momento de la charla 

Los asisten tes, con los presiden tes de la Cooperativa el Salvador y 
la Cámara Agraria de Vina ros en 1er término 

Toma 
de posesión 

En la dirección provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia tuvo lu
gar el pasado día 91a toma de posesión 
de los directores de E.G.B., Bachillera
to y Formación Profesional, nombra
dos de acuerdo con el nuevo reglamen
to de selección y nombramientos de 
estos cargos directivos de centros 
docentes del Estado. 

Al acto asistieron, además de los di
rectores, el director provincial de Edu
cación y Ciencia, Alejandro Bañares, y 
los inspectores de los tres niveles. En
tre los directores que tomaron pose
sión se encontraba D. Mario Puig Prats, 
recientemente nombrado Director del 
Colegio Público "Ntra. Sra. de Miseri
cordia" de nuestra ciudad. Nuestra 
más cordial enhorabuena. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Nuevo párroco 
Según se nos ha informado el Sr. 

Obispo de la Diócesis ha nombrado al 
Rvdo. Miguel Romero Navarro, natural 
de Nules y hasta ahora Párroco de 
Gandesa, para el cargo que con la sú
bita muerte de Mn. Julio del Moral ha 
quedado vacante en la marinera parro
quia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad. 

PARROQUIAS DE VINARbS 

Plan de catequesis 
Todos los niños y niñas que están 

en 2° y 3° de E.G.B. y quieran recibir 
la Primera Comunión deben pasar por 
sus respectivas Parroquias, durante 
todo este mes de Septiembre, para ha
cer su inscripción. Igualmente los 
alumnos de 8° de E.G.B. que deseen 
recibir el sacramento de la Confirma
ción deberán hacer lo mismo. 

MUSEO POPULAR DE ARTE CONTEMPORANEO 
DE VILLAFAMES 

• 

11 
ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE LA CRITICA DE ARTE 

19 al 25 de septiembre de 1982 

PEÑISCOLA 

Patrocinado por el Ministerio de Cultura 
y la Excma. Diputacion Provincial de 

Castellón 

EL PINTOR SANTAPAU 

Después de pasar unos días entre 
nosotros, el lunes regresó a Barcelona 
su lugar de residencia, nuestro paisano 
el pintor D. Luis Santapau Egea. 
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' l i COMPOSICION DE LA JUNTA ELECTORAL t 
l DE ZONA DE VINAROS l 
1 PRESIDENTE: D. ORESTES ENDERIZ GARC-IA, Juez de Primera • l 
l 1 nstancia e 1 nstrucción de Vinaros y su Partido. t 
1 VICEPRESIDENTE: D. JOAOUIN SIMO FEDERICO, Juez de Dis- l 
¡ trito Sustituto de Vinaros. l 
l LOCALES: D. JOSE MATEO VIDAL ADELL, Juez de Distrito Sus- ll 
~ tituto de San Mateo. l 
' D. ANGEL ALMANSA BAILON, Juez de Paz de Benicarló. 

l D. MARIO AÑO ARIN, Abogado. i 
~ D. ERNESTO ORENSANZ RAMIREZ, Titulado Superior. ( 

l D. A N TON 10 JOSE A RASA A YORA, Bachiller Superior. t 
l SECRETARIO: D. JOSE VALLS PRUÑONOSA, Secretario del Juz- ll 
l gado de 1 a 1 nstancia e 1 nstrucción de Vinaros. • 

~ Vinaros a 11 de Septiembre de 1982. ~ 
i. ........................ ~ .................................. ~~·-..----·-.. ...................................................... ~.-..-.. ......... ~ ................... i 

1 
.. L'Aiian~a" conven~ 

en La Jana 
Una actuaci ó m és de la banda 

que comentem amb gran satis
facci ó donat el nombrós p úblic 
que es congrega el divendres 9 
del present mes en I 'Esg/ésia de 
La Jana per a escoltar el concert 
organitzat per I'Ajuntament i 
patrocinat per la Diputació Pro
vincial, pro va fefaen t de 1 'extraor
dinari auge que darrerament esta 
prenent aquest tipus d'actes cu/
turals en la nostra comarca . 

Festival de bandes en el que 
van participar, a m és de la de 
Vinarós, les de Benicarl ó -la 
qua/ ens va sorprende amb 1 'ori
ginal iniciativa d 'inc/uore una pe¡;a 
de bode vil en el seu repertori- , 
Sant Joan de Moro i La Jana re
for¡;ada amb m úsics procedents 
de Canet. 

«L 'Aiian¡;a » va actuar en primer 
/loe interpretant, «El Motete>> i 
/'obertura d 'Egmond» de L. van 
Beethoven. Joan F. Gil 

RECUERDE: 
El servicio de recogida de ba

suras no pasa los sábados ni las 
v (speras de festivos. El resto de 
los días no deposite su bolsa an
tes de las nueve de la noche. Co
labore para una Ciudad más lim
pia y agradable. Es la suya . 

Homenaje A Los 
CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO 

Tal como les adelantábamos la pasa· 
da semana, tuvo lugar el pasado viernes 
día 10, en el Parador Nacional de Beni· 
carló un homenaje a las Fuerzas de Se· 
guridad del Estado y Policía Municipal 
por su esfuerzo y dedicación en la ope· 
ración Verano-82. 

El homenaje fue ofrecido por los 
ayuntamientos turísticos más impor
tantes de la costa castellonense: Beni· 
carló, Benicasim, Oropesa, Peñíscola 
y Vinares junto con la Diputación Pro
vincial y el Patronato de Turismo. Pre
sidió el acto el gobernador civil de Cas· 
tellón Sr. Montero Gomis, acompaña· 
do por el director general de la Poli
cía José Luis Femández Dopico y el 
general de la 3a zona de la Guardia 
Civil, Buenaventura López Ruano. 
Asistieron asimismo el Presidente de 
la Diputación, Joaquín Farnós, el jefe 
regional del cuerpo Superior de Poli
cía, Carlos Gómez; teniente coronel je
fe de la circunscripción de la Policía 
Nacional, Ricardo Guijarro; teniente 
coronel de la 331 comandancia de la 
Guardia Civi~. Vicente Nogueras; fun
cionarios del Cuerpo Superior de Poli
cía, jefes, oficiales y suboficiales de la 
Policía Nacional y Guardia Civil. 

Al final de la comida homenaje a 
la que asistieron los alcaldes y repre
sentantes municipales de las poblacio· 
nes que rendían el homenaje, estos hi· 
cieron entrega de placas conmemora· 
tivas en prueba de agradecimiento a la 
labor prestada por los policías munici· 
pales de los respectivos municipios. 
Posteriormente el alcalde de Benicarló 
hizo entrega de sendas placas a los re
presentantes de los cuerpos de segu ri
dad del Estado, en nombre de todos 
los municipios. El presidente de la Di· 
putación también hizo entrega de unas 
placas del Patronato de Turismo. 

Concluido el acto de entrega de pla· 
cas hicieron uso de la palabra el alcalde 
de la vecina ciudad, el director general 
de Policía, el presidente de la Diputa
ción y el gobernador civil que puso fin 
al acto. M. Ca. 

DR. FRANCISCO -GQNZALEZ VARGAS 
Pulmón, Corazón, Medicina Interna 

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

ELECCIONES GENERALES 1982 

VOTO POR CORREO 

CUANDO ALGUN ELECTOR PREVEA QUE EN LA FECHA DE VOTACION NO SE 
HALLARA EN EL LUGAR EN QUE LE CORRESPONDA EJERCER SU DERECHO DE 
SUFRAGIO, PODRA EMITIR SU VOTO POR CORREO. (ARTICULO 57 DEL REAL 
DECRETO-LEY 20/ 1977, SOBRE NORMAS ELECTORALES.) 

FORMA DE VOTAR 

1.0 Solicitud del CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL CENSO. 

2 .o 

3.0 

a) Personándose en la Junta Electoral de Zona. se solicitaré el IMPRESO DE 
SOLICITUD DE LA CERTIFICACION. 

Una vez cumplimentado se entregaré personalmente en dicha Junta Electo
ral de Zona, previa identificación mediante el Documento Nacional de Identi
dad y cotejo por el funcionario de la firma de ambos documentos. 

b) La solicitud también puede ser efectuada en nombre del elector, por persona 
debidamente autorizada, previa acreditación de su identidad y representación 
con documento autenticado por Notario o Cónsul. 

Si el elector fuese funcionario del Estado, la solicitud puede ser efectuada en 
su nombre por persona debidamente autorizada, previa acreditación de su 
identidad y representación con documento autorizado por el Jefe del Centro 
o Dependencia administrativa donde el elector preste sus servicios. 

e) Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artfculo 66, apartados uno, 
tres y cuatro, de la Ley de Procedimiento Administrativo, podré formularse la 
solicitud dirigida a la Junta Electoral de Zona de donde resida el elector, de la 
forma siguiente : · 

- A través del Gobierno Civil de su provincia o de cualquier otra. 

De las oficinas de Correos, siempre que se presente la solicitud en sobre 
abierto, para ser fechada y sellada por el funcionario de Correos. antes de 
ser certificada. 

- De las representaciones diplomáticas o consulares espai'lolas correspon-
dientes, si el elector se encuentra en el extranjero. 

En todos los casos, el funcionario encargado de la recepción de la solicitud exigirá 
del interesado la exhibición del Documento Nacional de Identidad, a fin de com
probar la identidad del mismo y la coincidencia de firma de ambos documentos. 

TIEMPO HABIL PARA LA SOLICITUD 

Desde el dfa siguiente al de la Convocatoria de las Elecciones Generales hasta 
cinco dfas antes de la votación. 

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION. 

La Junta Electoral de Zona. previas las comprobaciones y anotaciones oportunas. 
remitirá al elector y a su domicilio: 

- CERTIFICADO DE INSCRIPCION. EN EL CENSO ELECTORAL. 

UN SOBRE CON LA DIRECCION DE LA MESA QUE CORRESPONDE VOTAR. 

- LAS PAPELETAS ELECTORALES. 

- UN SOBRE CON LA INDICACION "CONGRESO DE LOS DIPUTADOS". 

- UN SOBRE CON LA INDICACION "SENADO". 

TIEMPO HABIL PARA RECEPCION DE LA DOCUMENTACION: 

Desde el inicio de la campai'la de propaganda electoral hasta tres dfas antes de la 
votación. 

REMISION DE LA DOCUMENTACION. 

El elector introducirá la papeleta por él elegida para el Congreso de los Diputados 
en el sobre que lleva dicha indicación, cerrándolo a continuación. 

En la papeleta del Senado indicaré con una cruz a los candidatos que otorga su 
voto, la introducirá en el sobre que lleva la indicación " SENADO", cerrándolo. 

A continuación introducirá en el sobre que tiene la dirección de la Mesa Electoral 
en que debe votar: los dos sobres indicados anteriormente y el certificado de 
inscripción en el censo electoral. Una vez cerrado, lo remitirá por correo a la 
Mesa Electoral, procurando hacerlo con la antelación necesaria, a fin de que sea 
recibido por la Mesa el dfa de la votación. 

EL ELECTOR, PO~ CORREO, SOLO PUEQE VOTAR EN LA SECCION 

Y MESA EN QUE FIGURE INSCRITO EN EL CENSO ELECTORAL. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 
•, 

A PLAZOS: 200.000 ptas. entrada y resto en 100 mensualidades! 

Informes : Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 ·50 
VINAROS Tels. 45 18 14 y 45 18 35 



.. 
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Dos establecimientos masónicos de Vinaros: 
El "Capítulo de Caballeros Rosa Cruz" 
y el Taller Simbólico "Padilla", de 1889 

A través de los escasos estudios rea
lizados sobre la presencia de la maso
nería en diversos lugares del Estado es
pañol hemos podido comprobar el pa
pel determinante que desempefíó esta 
asociación, sobre todo, entre 1868 y 
1939. Este hecho es el que nos ha im
pulsado a investigar su origen, desarro
llo, actividades y vinculaciones en las 
localidades castellonenses que, durante 
algún tiempo, contaron con algún esta
blecimiento masónico (1 ). 

Aproximándonos más a este nivel 
local, Vinarós fue uno de los núcleos 
de población donde más pronto cuajó . 
la orden masónica. Sin duda alguna, 
este temprano éxito tuvo que ver con 
la tradicional configuración de la socie
dad vinarocense como una firme avan
zadilla del liberalismo radical, siempre 
abierta a cualquier posibilidad de ca
rácter progresista y, por ende, anticle
rical. Evidentemente, en esta época, 
profundamente polarizada tanto. social 
como política y económicamente, la 
experiencia masónica representaba, tal 
vez, la opción y la respuesta más van
guardista frente a la posición de ciertos 
sectores católico-integristas. 

Así pues, por lo que respecta a la 
capital comarcal del Baix Maestrat, en 
el Archivo de la Jefatura de Servicios 
Documentales de Salamanca (2), más 
conocido por el Archivo Secreto de la 
Masonería Espafíola, hemos podido lo
calizar dos "cuadros lógicos (3), data 
dos en 1889, pertenecientes a dos esta
blecimientos masónicos vinarocenses. 
El primero correspondería al "Capítu
lo de Caballeros Rosa Cruz Grado 18" 
y el segundo al taller simbólico "Pa
dilla" n° 268, ambos bajo la obedien
cia del Oriente Nacional de Espafía y 
adheridos a la Confederación Masónica 
Hispano Americana, que tenían su se
de social en la calle del Angel, n° 37-
2° (4). 

Desafortunadamente, estos dos 
"cuadros lógicos" sólo aportan como 
datos el nombre profano y simbólico 
de los miembros, su graduación y los 
cargos que desempefíaban en el seno 
de ambas células masónicas. Por lo tan-

to, carecemos de otros datos más signi
ficativos como la profesión, lugar de 
nacimiento y f~cha de iniciación en la 
orden. No obstante, "La Verdad", re
vista católico-integrista que se editó en 
Castelló de la Plana, desde finales de 
1888 a últimos de 1904, con el único 
fin de combatir a la masonería, pu
blicó en algunos de sus números infor
mación referente a estos masones de 
Vinaros (5). De este modo, si bien no 
podemos presentar unas fuentes tan . 
completas como en otras logias, sí que 
trataremos de paliar en parte estas de
ficiencias documentales gracias al ma
terial aportado por esta revista. 

Como paso previo a la exposición 
propiamente dicha de la masonería vi
narocense solamente resta decir que la 
diferencia entre un capítulo y una lo
gia o taller simbólico estriba en un cri
terio de mayor o menor importancia 
de la célula organizada. Normalmente 
del taller o logia simbólica se suele pa
sar al capítulo, si bien esta circunstan
cia depende tanto de la entidad delta
ller o logia como de sus miembros, ya 
que los componentes de un capítulo, 
en general, ostentan una graduación 
bastante elevada. 

En este sentido, del "Capítulo de 
Caballeros Rosa Cruz Grado 18" de 
Vinarós tan solo diremos que estaba 
integrado por 15 miembros, todos 
ellos pertenecientes también al taller 
simbólico "Padilla" y, como ya anti
cipábamos, con una graduación muy 
alta (6}. Quizás, lo más destacable de 
este capítulo fuera la presencia de dos 
mujeres entre sus miembros, pero so
bre esta cuestión ya hablaremos más 
adelante con mayor detenimiento. 

Por lo que respecta al taller simbó
lico, aunque ignoramos la fecha de su 
constitución, sabemos a través de un 
artículo publicado en la revista masó
nica "La Razón" que D. José Martínez 
Miralles (Leónidas grado 33}, "verda
dero y fervoroso masón, compren
diendo todos sus sagrados deberes y 
practicando todo lo grande y elevado 
de la Institución Masónica, fundó la 
logia Padilla de estos Valles" (7). Tam
bién sabemos, gracias al mismo artícu-

INTERLINGUA 
ACADEMIA DEL CENTRO 

Y OFICINA DE TRADUCCIONES 

e CURSOS DE INGLES Y ALEMAN • 
(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 

lo, que este masón debió de tener sus 
primeros contactos con la orden en 
Barcelona, donde pasó algunos años en 
su juventud, lo que nos hace pensar 
sobre el posible origen de las influen
cias externas que concurrieron para 
que fuera introducida la masonería en 
Vinaros. 

En el año 1889la logia contaba con 
36 miembros, cifra muy elevada si la 
comparamos con las que ofrecían otros 
talleres castellonenses en ~ste mismo 
momento. De todos modos\ y volvien
do a incidir sobre la cuest1ón de su 
fundación, la circunstancia de que 13 
de sus miembros superasen el grado 8 
nos hace pensar que la logia debía lle
var, por estas fechas, cierto tiempo en 
funcionamiento. Por otra parte, hemos 
de suponer que este taller no sólo se 
nutrió de individuos naturales de Vina
rbs, sino que también acogió a miem
bros foráneos (8). De hecho, por lo 
que hemos podido observar a través 
del estudio de toda la masonería cas
tellonense, en general, todas las logias 
en un primer momento fueron consti
tuidas básicamente por miembros fo
ráneos, sobre todo, militares y emplea
dos del Estado. 

Por lo que respecta a las profesiones 
de los masones del taller simbólico 
''Padilla" tan solo conocemos las de 16 
de ellos, a través de la información 
ofrecida por la revista "La Verdad". 
La clasificación resultante después de 
agruparlas es la siguiente: 

'2 "comandantes" 
2 "tenientes" 
2 "comerciantes" 
1 "comercio de vinos" 
1 "médico" 
1 "secretario del Ayuntamiento" 
1 "depositario de propios" 
1 "recaudador de impuestos de las 

aceras" 
1 "panadero" 
1 "arrendador de pesas y medidas y 

posadero" 
1 "tabernero" 
1 "cartero" 
1 "pregonero de la ciudad" (9) 

Al no conocer las profesiones de to
dos los miembros no nos podemos 
aventurar a extraer grandes conclusio
nes al respecto. Unicamente cabe seña
lar la presencia de una nutrida repre
sentación de "militares", algunos con 
graduación bastante elevada, que obe
decería a la existencia en Vinaros de 
una fuerte guarnición. El resto de las 
profesiones habría que catalogarlas de 
"independientes", y englobarlas den
tro de la idea general de "mesocracia" 
y, por lo tanto, dentro de las capas me
dias de la sociedad. Con el fin de res
paldar esto último, baste recordar que, 
en este momento, aproximadamente el 
72'9 °/o del total de la población acti
va de Vinarbs estaba dedicado a lasta
reas propias de la agricultura y de la 
pesca (10). 

Vuelve a ser lo más destacable del 
taller simbólico, "de los tres grados del 
Rito Escocés antiguo y de adopción" 
(11}, la presencia de tres miembros fe
meninos, que, por otra parte, ostenta
ban sendos cargos en la logia. Hay que 
puntualizar que estas tres mujeres apa-

recen en el "cuadro lógico", junto con 
dos miembros masculinos, bajo el epí
grafe de "miembros honorarios", a di
ferencia de los otros 31 integrantes del 
taller que aparecen como "miembros 
activos". También hay que señalar que 
dos de estas tres mujeres, en concreto 
las mismas que aparecían encuadradas 
en el "Capítulo de Caballeros Rosa 
Cruz Grado 18", estaban casadas con 
el "Venerable Maestro" y el ''Tesore
ro" de la logia que, obviamente, tam
bién formaban parte del capítulo. 

Respecto a la presencia femenina en 
la masonería castellonense hemos de 
decir que únicamente contamos con el 
ejemplo de estos establecimientos vina
rocenses, pero en un contexto general 
más amplio tenemos la seguridad de 
que, entre 1885 y 1895, en todo el Es
tado español frecuentemente se consti
tuyeron talleres integrados exclusiva
mente por mujeres, así co.mo logias 
esencialmente masculinas en las que 
se admitía la inclusión de miembros 
femeninos (12). 

En orden a las actividades que lle
varon a cabo los masones de Vinarós 
diremos que debieron revestir bastante 
importancia, a juzgar por la entidad 
adquirida por la masonería vinarocen
se durante este periodo. Aparte de la 
celebración de ''tenidas" y "banque
tes" (13}, hemos de destacar, en pri
mer lugar, el funcionamiento de una 
"Sociedad de Beneficencia Masónica", 
única institución de estas característi
cas en tierras castellonenses, y, en se
gundo lugar, la activa colaboración de 
algunos masones en la revista masónica 
"La Razón". 

Esta revista, a cuyo estudio hemos 
dedicado por entero un apartado de 
nuestro estudio sobre la masonería cas
tellonense, se publicó en Castelló de la 
Plana, desde el 1 de Marzo de 1889 
hasta el 4 de Enero de 1891, precisa
mente con el objetivo principal de 
contrarrestar la campaña antimasónica 
desplegada por el semanario católico
integrista "La Verdad". Durante todo 
este perlo se configuró como el órgano 
de difusión de toda la masonería caste
llonense, fomentando la colaboración 
de todos los masones y suscriptores. 

En este sentido, como ya adelantá
bamos, hemos podido recopilar una se
rie de artículos escritos por D. José 
Martmez Miralles (Leónidas, gra
do 33), "Presidente" del "Capl'tulo de 
Caballeros Rosa Cruz Grado 18" y 
miembro del taller simbólico ''Pa
dilla; D. Eduardo Reselló Bru (Mar
te, grado 30), "Porta Estandarte y 
Guarda del Templo" del capítulo y 
''Tesorero" de la logia, que actuaba 
como corresponsal de la revista "La 
Razón" en Vinarós; y D. Francisco 
Boni Meca (Garcilaso, grado 3), miem
bro del taller. 

Por otra parte, hay que poner de 
relieve que la labor periodística llevada 
a cabo por los masones vinarocenses 
no sólo se circunscribió a su participa
ción en "La Razón", sino que también 
se desarrolló a través de otras publica
ciones no estrictamente masónicas. Tal 
es el caso de la actividad desplegada 
por D. Juan Botella Carbonell (Ercilla, 
grado 18), "Limosnero Hospitalario" 
del capítulo y ''Primer Diácono" del 



taller, que fue director de dos publica
ciones vinarocenses, la revista científi
ca , literaria y artística "El Mediterrá
neo" y el semanario satírico "Bromas 
y Veras", así como tipógrafo del pe
riódico político independiente "La Li
bertad" de Benicarló (14). 

Por último, D. Leonardo Mingarro 
(Fígaro), otro masón importante que 
perteneció a las logias "Esperanza sa" 
nO 214 de Castelló de la Plana y "Luz 
del Valle" n° 261 de la Vall d'Uixó, 
también desarrolló una notable activi
dad periodística en Vinarós como cola 
borador del mencionado semanario sa
tírico "Bromas y Veras" (15) . 

Todo esto no viene sino a poner de 
manifiesto el hecho de que bastantes 
miembros de la masonería controlaron 
en gran parte la prensa de la época, lo 
que equivalía a dominar el principal, 
por no decir el único, medio de infor
mación y, por supuesto, el más influ
yente sobre la totalidad de la sociedad 
del momento. 

Esta pujanza que demostraron los 
masones fuera de sus establecimientos 
no sólo fraguó social y económicamen
te , como ya hemos visto, sino quepo
co a poco fue consolidándose política
mente a través de las ünculaciones que 
estableció la masonen:a castellonense 
en general con el republicanismo, here
dero directo del liberalismo radical. En 
este sentido, por lo que a Vinarós se 
refiere, el binomio masonería/republi
canismo tuvo, años más tarde, a su má
ximo representante en la persona de 
D. Alvaro Pascual Leone (16), dipu
tado en las Cortes Constituyentes de 
1931 por el PURA. 

Evidentemente, este proceso de es
calada de la masonería reavivó el eter
no enfrentamiento entre dos posturas 
tradicionalmente irreconciliables: el li
beralismo radical y el integrismo. En 
efecto, la lucha entre masones y católi
cos, representantes de ambas posicio
nes respectivamente, es perfectamente 
explicable si tenemos presente la gran 
polarización social del momento, que 
alcanzaba a todos los niveles, en una 
sociedad como la castellonense, basada 
exclusivamente en una economía agrí
cola, carente de industrialización y, 
por lo tanto, fácil campo de acción pa
ra el clericalismo reinante. Por otra 
parte, el recuerdo no muy lejano de la 
última guerra carlista, causa que conta 
ba con una clientela fiel en muchas 
comarcas castellonenses, y la experien 
cia cantonal en el amplio contexto de 
la Primera República influyeron decisi
vame. te en esta polémica. 

Así pues, aunque indudablemente 
existieron problemas de orden interno 
(17), lo cierto es que si la masonería 
<10 llegó a culminar plenamente sus ac 
tividades fue a consecuencia de la 
abierta oposición que ejercieron los 
~ectores católico.inHgristas. 

Para finalizar esta exposición, por 
lo que respecta a la desaparición de 
estos dos establee' . ientos masónicos 
vinarocenses hemos de decir que la 
documentación correspondiente no fa
cilita ningún dato en este sentido. Tan 
sólo podemos asegurar que mientras 
duró la publicación de la revista masó
nica "La Razón", es decir, hasta 1891, 
estas dos células siguieron funcionando 
con absoluta regularidad. 

Joan Caries Usó i Arnal 

(1) Ver USO I ARNAL, Joan Caries: La 
masoner(a castellonense contemporánea 
( 1874-1939). Tesis de Licenciatura dirigida 
por D. Joan Brines i Blasco, Universidad de 
Valencia, Facultad de Geografía e Historia, 
1982, 200 pp. 

(2) En adelante lo citaremos con las si
glas A.J.S.D.S. 

(3) Se trata de los documentos enviados 
por cada célula masónica a su Oriente, 
donde se hadan constar datos de interés pa
ra la obediencia superior tales como el 
nombre profano y simbólico de los miem
bros, su domicilio, lugar de nacimiento o 
residencia, profesión, fecha de iniciación en 
la orden, fecha de concesión del último gra
do, etc. 

(4) Ver A.J.S.D.S. Legajo 752 A, expe
diente 17. "Cuadros lógicos" de 1889. 

(5) Ver: '~ la Picota", La Verdad, 
Año IJ, n° JO, JO/febrero/1889, pp. 5-{5. 

!bid., n° 14 , 10/marzo/1889, pp. 4-5. 
!bid. , n° 15, J7/marzo/1889,p. 5. 
!bid., n° 17, 31 /marzo/1889, p. 5. 
(6) Componían este cap(tu/o: dos gra

dos 33, un grado 30, dos grados 20, cinco 
grados 18, dos grados 12, un grado 9 y dos 
grados4. 

(7) '~ la memoria del inolvidable y 
querido hermano Don José Mart(nez Mi
ralles, Leónidas grado 33", La Razón, 
Año JI, n° 74, 14/septiembre/1890, pp." 3-5. 

(8) Sabemos, por ejemplo, que D. An· 
tonio Mundo (Cervantes, grado 18) era 
natural de Alea/a de Xivert y D. José 
Blanco (Daoiz, grado 12) de Calamocha, 
pero seguramente esta logia vinarocense 
debió acoger masones de otras localidades 
próximas como Benicarló, Pen{scola, Cd
lig, etc. 

(9) Las profesiones de esta clasificación 
están tomadas de los artz'culos de "La Ver
dad" anotados en la cita 5. 

( 1 O) Fuentes: elaboración propia a 
partir del Censo de la población de España, 
según el empadronamiento hecho en 31 de 
diciembre de 1887. Imprenta de la Direc
ción General del Instituto Geográfico y 
Estad(stico, Madrid, 1892. 

(11) A.J.S.D.S. Legajo 752 A, expe
diente 17. "Cuadros lógicos" de 1889. 

( 12) Ver FERRER BENIMELI, José A.: 
Masoner(a española contemporánea. Estu
dios de Historia Contemporánea Siglo XXI. 
Madrid, 1980, vol. 2, pp. 18-19,yMORTE, 
Libertad: "La mujer y la masoner(a", His· 
toria 16, extra IV, Madrid, 1977, pp. 21-25. 

(13) Las "tenidas" son las reuniones de 
trabajo celebradas en una célula masónica; 
pueden ser de carácter ordinario o extraor
dinario , también pueden tener por objeto la 
instrucción de los masones en algún tema 
concreto, si se celebran con un conferen
ciante profano ante una asistencia integrada 
exclusivamente por iniciados se denominan 
"tenidas blancas cerradas", y si son admití· 
dos oyentes profanos reciben el nombre de 
"tenidas blancas abiertas", y, por último, 
también pueden organizarse solidariamente 
por varios talleres denomindndose entonces 
"tenidas colectivas". Por su parte, los "ban
quetes" son las comidas organizadas en un 
establecimiento masónico normalmente si
guiendo el ritual establecido para San Juan 
de verano y San Lorenzo de invierno. 

(14) Ver RIBELLES COMIN, José: Inte
reses económicos, agrícolas, industriales y 
mercantiles de Castellón con la historia del 
puerto del Grao y del periodismo provincial. 
Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 
Barcelona, 1905, pp. 631 y 648-649. 

( 15) Ver ibid., p. 649. 

(16) Sobre D. Alvaro Pascual Leone he
mos de puntualizar que, aunque natural de 
Vinaros, no figuró nunca como masón en 
ninguna logia vinarocense, sino que casi con 
toda seguridad debió de iniciarse en la orden 
masónica en algún taller de Valencia. 

( 17) La prueba más evidente de que la 
masoneria de Vinaros no se libró de padecer 
problemas internos nos la ofrece la "Colum
na de irradiados e infidencias", es decir, de 
expulsados de la orden, que acompaña a los 
"cuadros lógicos" del capz'tu/o y el taller. En 
esta columna aparecen los nombres de tres 
individuos que ostentaban el primer grado 
masónico. 
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Los periódicos de 
Vinaros durante el Siglo XIX 

En múltiples ocasiones hemos hablado del papel fundamental que ha jugado 
la prensa en la historia de Vinarbs, ello se demuestra una vez más por el número 
elevado de títulos, 15 en el siglo XIX, aunque en realidad sea a partir de 1864 
aJando aparece el primer semanario, es decir en 36 años, pues con anterioridad 
se publicaron hojas sueltas y papeles sin periodicidad a las a.~ales no les podemos 
~licar el título de periódicos o semanarios. Su relación es la siguiente (1): 

T{tulo Fundación Frecuencia Naturaleza Director 

El Progreso Vinarocense 1864 Semanal Patriótica José Rafels García 
El Mediterráneo 1882 Semanal Científica Juan Botella Carbonell 
El Defensor 1883 Semanal Liberal José P. Escrivano Mayó 
El Vinarocense (1) 1885 Semanal Republicana J. Justo Huguet 
El Batallador 1887 Semanal Republicana Sebastián Flos y Miralles 
El Sufragio Universal 1889 Semanal Republicana J. Bautista M iralles 

Arnau 
El Demócrata 1891 Semanal Republicana Fernando Sias Chuliá 
La Concordia 1892 Semanáf Católica Julio Chillida Meliá 
El Demócrata de Vinaroz 1892 Semanal Republicana Miguel Torres Estrada 
El Ideal 1893 Semanal Republicana Daniel Maspons 
Bromas y Veras 189~ Semanal Satírica Juan Botella Carbonell 
La Alborada 1896 Semanal Independiente Joaquín Just Lloret 
La tulla de col 1896 Semanal Satírica Francisco Argem í Poy 
Cupido 1897 Semanal Independiente 
La Lley (2) 

(1) Al poco tiempo de su aparición pasó a denominarse "El nuevo vinarocense" 
(2) No poseemos ningún dato. 

Al cotejar esta tabla podemos sacar una serie de conclusiones entre ellas: 

- El que se sigue perfectamente el modelo estatal referido a la naturaleza de 
las publicaciones, predominando las de carácter político, y en concreto las de 
tendencia republicana son seis. 

- La frea.~encia en su aparición es en todas ellas semanal, la mayoría tienen 
corta vida (algunas incluso no llegan a tener un año de vida). El número de pági
nas era muy corto, tengllllos en a.~enta que la publicidad todavía no era muy 
usual, por lo que el precio de coste de cada ejemplar era elevado (10 ctms.). El 
número de lectores era reducido, ya que los índices de analfabetismo eran altí· 
simos. Considerándose en resumen las publicaciones como un objeto de lujo, 
inaccesible para la mayoría de·la población. 

- De gran número de estas publicaciones no hemos podido consultarlas ya 
que desconocemos su paradero, sin embargo el Archivo Municipal a.~enta con 
gran número de instancias dirigidas por los fundadores de los semanarios solici· 
tando los permisos correspondientes para poder empezar la publicación, y de 
ellas hemos podido conocer algunas características de las publicaciones. 

- Señalemos tllllbién la década 1890-1900 como la del boom de la prensa 
vinarocense ya que en estos años llegan a aparecer nueve títulos. 

- Como conclusión diremos que la prensa que tuvo sus inicios en este siglo en 
el siguiente no hizo más que aumentar todavía .más el número de publicaciones 
ya que entre el año 1900 y 1936 aparecieron 22 nuevos títulos de los que hare
mos referencia en un próximo artículo. 

(1) Para su elaboración he contado con las facilidades y ayuda de 1' Associació 
AMICS DE VINAROS, Juan Bover, Ramón Redó, Joaquín Simó, J.A. Gómez 
que me han facilitado el material. 

JORDI ROMEU 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE FERRER GUARCH 

Que falleció en es.ta ciudad 
el dt'a 15 de Septiembre 

a la edad de 90 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendidón Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Misericordia, hijas Misericordia 
y María Josefa. Hijos políticos, nietos, sobrino~ y demás 
familia ruegan una oración por el eterno ·descanso de su 
alma. 

Vinaros, Septiembre 1982 



~~~OplniO 
~Parlar Vinarossenc;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡;;;;;;¡;¡;¡;;¡;;¡;;; 

No, senyor, estava vosté equivocat 
perqué suposo q.ue no he estat jo .al 

-única que s'ha alegrat al vore que de 
dues paraules només una estava escrita 
malament quan, el normal seria no ha
ver-ne fet ni una de dreta, després de 
tants d'anys sense ensenyar-nos a les 
escoles com s'escriu i se llegeix ambla 
nostra llengua. 

1, sap vosté perqué només ha fet 
una falta d'ortografia? Dones perqué 
suposo, que molt a pesar seu, més d'un 
article haura llegit d'aquest setmanari, 
o un cartell anunciador, etc. escrit en 
ca tala (o valencia), i ciar, de tots és 
ben sabut que llegint s'aprén, i cada ve
géda, si practica la lectura, vora vosté 
com fa menys faltes. Ara, que aixo no
més sera si vosté té voluntat i quan tro
ba una paraula que no entén, agafa un 
bon diccionari (que a la Casa de la Cul
tura n'hi han) i la busca perqué jo, 
quan llegeixo en castella o en qualsevol 
altre idioi:na així o faig i em va molt 
bé. 

El que sí que m'ha sorprés i escan
dalitzat ha estat el que considerant-se 
un "profundo vinarocense", no s'hage 
llan9at a escriure tal com parla, perque 
els vinarossencs entre nosaltres no ens 
parlem en castel.ta i sent que el "Vina
res" és un setmanari d 'informació lo
cal, lo normal seria que al cent per 
cent estigués escrit en ca tala (o valen
cia). 

Ara, també caldria aclarir que n'en
tén vosté per un "profundo vinarocen
se", perqué si per a ser vinarossenc 
l'únic necessari és parlar en catalá (o 
valencia) dins de casa, pero una vega da 
se surt d'ella s'ha de parlar en castella 
perqué és més fi, més educat, etc. o bé 
quan sortim de Vinares tot són el.logis 
deis llagostins i de la platja. Dones no, 
jo no n'estic d'acord amb aquesta defi
nició, perqué per a mí un bon vinaros-

senc és per exemple el Dr. Giner Soro
na, que tot i estant als Estats Units, 
segueix composant les seues poesies 
en la seua llengua, i si cal escriure tex
tos científics, tarribé els escriu, i lo 
curiós del cas, és que també als Estats 
Units compren els seus llibres malgrat 
que están escri ts en catalá. 

Amb aixo, només vull dir que se fa 
País obrint les portes als demés, no 
tancant-les a tothom. Fent aixo, l'ú
nic que podem aconseguir és que al 
cap d'uns anys (si no ens espavilem), 
seran molt contats els que parlaran 
en la nostra llengua i els tindran en re
serves com als indis, per a que els fi
lolegs i demés estudiosos puguen fer 
els seus informes, sobre com feien els 
vinaro~encs l 'arro~ejat, o el coc de 
tonyina, etc. 

1, ja per acabar, voldria saber quin 
Referéndum P'opular van fer per a 
canviar el nom de Vinarós pel de Vi
naroz, perqué si es dóna una volteta 
per l'arxiu Municipal li podran en
senyar documents ben antics on posa 
Vinares i no Vinaroz. 1 que tal si pe
guem un repassonet a !'entrada de l'Es
tat Espanyol a l'O.T.A.N. l'avocament 
de residus nuclears, a la construcció de 
centrals nuclears, i un llarg etc.? 1, en 
lo que respecta als nostres signes d'i
dentitat? Qui són els partits polítics 
per a manipular-los segons els intere~e 
i per a canviar-los sense fer cas a lo 
que diu la Universitat? 

Jo, amb tot aquest article, tampoc 
he volgut fer política, a !'igual que vos~ 
te, i per aixo vaig a acabar-lo ambles 
seues mateixes paraules: Ja n 'hi ha 
prou de que una minoría hagen passat 
tot aixo a la forqa sense explicacions 
ni Referéndum Popular i de que a poc 
a poc ens vagen posant les idees ideals 
d'uns pocs sense que ningú proteste. 

Anna Ma Cases Vicent 

~ Resposta a un ~ 
~"XA FARDE R "'----~~!!!!!!!! 

Pel seu escrit de la setmana passada 
al setmanari no 1259 en el que voste 
s>autoanomena '"Xafardé" i en el que 
m'al.ludeix directament amb les seves · 
e.quivocades opinions, es comprén amb . 
claredat ·cartesiana •que .a voste li mo
.l~sta 'molt la .democracia per la qual 
cosa em pregunto amb certa preocupa
ció. Q.te Jara o dira voste el dia que 
aquesta sigue més realitat? 

Com die, en el seu escrit m 'interpre
ta prou malament, lo que demostra 
que li falta un bull. Al final, fa pensar 
que alguna cosa deu valer amagar amb 
la seva firma seudonima. 

Mire, no li ho faig més llarg perque 
en aquest diariet no me deixaran; ja 
em van avisar, encara que tampoc com
prenc, de que tenen temor. 

Cenyint-me a la seva al.lusió, repe
teixo, li parlaré en la nostra llengua de 
geografia catalana; tant si vol com si 
no vol, venint d'Alacant, Catalunya se
gueix pel nostre Nord-Est i Barcelona, 
per a certes coses i per moltes raons, 
és la capital més important dels Pai'sos 
Catalans. No obstant, a pesar de les 
incongruencies de voste, els vinaros
sencs, han tirat sempre per amunt, 
per a quasi tot i gracies que rebem 
aquestes sanes influencies de la gran 
capital, que si no, els "Xafardés" com 
voste s'anomena, ens obligarien a par-

lar moro castellanitzat, per decret-llei, 
marginant més encara la nostra verita
ble llengua catalana, foneticament vi
·narossenca, ·o siga que el catala de la 
comarca que parlem els vinarossencs; 
jase ·Sap que sona diferent al de Valen
cia i al de Barcelona. No obstant afor
túnadament, les bones persones ens en
tenen i admiren en qualsevol part d 'a
questes meravelloses terres que geogra
ficament ens abracen. 

Una última cosa després de tot, o 
abans que tot com voste vullga. Ima
gino que voste és un vinarossenc amb 
bon "pedigree" i en opinió de molts 
que també som molt de Vinaros, 
aquest seudonim que va utilitzar, és 
un qualificatiu poc bo. 

Respetuosament enamorat de la 
nostra geografía, reconec que tinc que 
conéixer-la més; del que també estic 
convet1fut és que a voste no dec d'anar 
a que m 'ensenye perque, no cree que 
sapiga apreciar la bellesa d'aquests Pai'
sos Catalans que són el País Valencia i 
la ciutat de Valencia (Catalunya Sud) 
Mallorca i les illes (Catalunya Est) i 
Barcelona el Principat (Catalunya 
Nord). 

Tingue a bé rebre la meva segona 
salutació des de Vinaros, País Valencia 
(Catalunya Sud). 

Agustí Rosso i Esteller 
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Contra els xafarders: 
Parlarem ciar i catala 

Tots els xafarders del món quan va
len amagar la cara baix un nom supost 
i baix una apariencia neutral, el ~ue 

. ' l ~ l aconseguerxen es ensenyar e cu , que 
és on s'assenta la seua més ridícula rea
litat: frustració política. 

Xafarders!! que fins i tot en políti
ca no veieu altra cosa que interessos. 
Politicastres! que us aprofiteu del po
der per construir-vos partits artificials 
que després desapareixeran quan per
gueu el poder. Oportunistes!! que no 
veieu altra cosa en política que la pro
moció personal i us aprofiteu dels 
ideals tradicionals del poble col.locant
vos als Partits que poden guanyar, pin
tant-vos la camisa del color que fa~a 
falta. 

Pero, com us atreviu a parlar d'in
teressos, quan es tracta de persones o 
organismes que han demostrat amb 
una practica d'anys, la seua integritat 
política i la fidelitat a unes idees que 
d~fícilment podran servir pera guanyar 
carrecs. · 

L 'A .U.E., és una plataforma políti
ca que replega un conjunt de persones 
que no els uneixen els mateixos objec
tius, pero que sí estem unificats perla 
necessitat d'agrupar a tates i tots els 
que aspiren retornar a l'esquerra la 
for~a i el prestigi que ha perdut per 
la degradació que han arribat els Par
tits histories. 

L'li.U.E. som una entitat estable, 
en un temps en que no hi ha quasi res 
que es mantingue. Som una organitza
ció activa, que funciona amb periodici
tat i regularment, que té cert poder de 
convocatoria i una demostrada capaci
tat organitzativa. Un organisme que 
reuneix a tota una serie de gen t, que 
abans estava dispersa, que porta molts 
anys de vida política. La majoria dels 
components de l'A.U.E., venen d'un 
temps en el que els xafarders no tenien 
cap preocupació, d'un temps en que 
no es podía somiar que fer política era 
sinonim de fer carrera. En aquells úl
tims anys de la Dictadura, estaven sols 
(que feieu vosaltres?) lluitant perque 
les idees de canviar aquest món per un 
altre més just i huma., prenguessen en 
el nostre poble. L'altre, la politique
ría, va néixer prou després al voltant 
de les primeres eleccions. Quan ja ha
víem aconseguit el dret a parlar, par
lantxins i polítics van néixer de cop 
com les flors a la primavera, apuntant
se als Partits que oferien més possibili
tats. Aquests homes i dones que avui 
formen part de l 'Assemblea, no es van 
prestar al joc (a alguns els ho van pro
posar), que no ens podia dur més que a 
la situació que patim. Aquests llui
tadors clandestins contra la dictadura, 
no van posar a la venda ni les seues 
idees ni la seua militdncia i aquest cri
teri d'honradesa ideologica, és allo que 
li dóna a l 'A. U.E. tot i sent minorita
ria, la for~a i la riquesa política que 
tants maldecaps i insomnis origina a 
tots els xafarders. 

I és que ser majoria és tan facil, no 
cal més que agarrar el carnet dels 
guanyadors, dels que estan de puja . 
Pero ser minoría, és una altra cosa, no 
té que vore amb les lleis burgeses i la 
falsa democrdcia, sinó en la practica 

quotidiana que és el terreny en el que 
ningú es pot enganyar. 

La majoria parlamentaria, és allo 
que en un moment concret, fa seues 
les aspiracions de la majoria de la po
blació. Després, una vegada té el po
der, pot disposar d'ell com vol. És la 
majaría la responsable de milions de 
persones aturades amb un pervindre 
desesperat; és la majoria la que aprova 
lleis al Parlament per les que els tre
balladors és traben indefensos; sou vo
saltres els que instal.leu les Centrals 
Nuclears o ens ingresseu en l'OTAN; 
sou les majories les que feu que baixen 
els salaris i pugen els preus; sou la ma
joria Parlamentaria els responsables de 
que dins l'exercit es continue conspi
rant i a les comisaries torturant i els 
feixistes organitzats ( alguns amb repre
sentació parlamentdria) s 'entretinguen 
tranquil.lament, configurant 3.000 
noms per a degollar en el proxim colp 
d'Estat. 

Nosaltres no som ni minoria parla
mentaria -ni falta que ens fa-. Som 
una organització que venim de dife
rents sectors, no volem quedar-nos sen
tats veient com ens estem morint dia a 
dia com a persones lliures. No volem 
esperar a que vostes, la savia, legal i 
constitucional maJona ens acabeu 
d'ofegar les poques llibertats que ens 
queden. Volem estar al costat dels per
dedors de cada dia -les classes popu
lars- sense exigir a canvi cap poltrona 
Parlamentaria ni Municipal, al contrari, 
amena~ats pels feixistes, represionats 
per la '1lei democratica" i malmirats 
per aquella esquerra que no entén més 
que acomodar-se als temps amb tota 
classe de justificacions. 

No enganyem amb falses promeses, 
ni la nostra trajectoria pot confondre a 
ningú de quin és el color que ha presi
dit sempre els nostres fets i les nostres 
paraules. No som una organització en 
competencia amb el PSOE o PCE, no 
fem altra cosa que arreplegar tot allo 
que en el seu cam í de bogeria historica 
van abandonant: els sentiments repu
blicans, la tradició historica de l'es
querra, la lluita de classes, l'allibera
ment dels pobles i dels sectors margi
nats, l'alliberament de la dona. I tot 
aixo, evidentment, no dóna vots ni 
prestigi social, pero ho defensem avui 
amb el no m d 'Assemblea Unitdria 
d'Esquerres i dema amb el nom que 
calgue perque allo que importa d'una 
organització d'esquerres, no és el nom, 
sinó estar amb fidelitat al servei de la 
causa dels oprimits. 

El seu article es diu "Incongruen
cias" tot i que d'elles n 'esta. ple . No
més una cosa hi ha correcta, perque 
voste mateix s'ha posat el nom que 
més li escau. I jase sap, dels xafarders 
que en facas!! 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Nota.- En aquesta ocasió, Sr. Xafar
der, no contestem a tates les atrocitats 
que tan extensament voste es permet 
sobre els nostres símbols, entre altres 
raons, perque ens allargaríem massa i a 
nosaltres no ens és donat, a diferencia 
de voste fer articles tan llargs; per 
aquesta raó, ho farem en altra ocasió. 
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Associació de Ve1ns de Vinaros "MIGJORN'' 
eixos senyors del Ministeri fas
sin els que prenen el bany a la 
platja de Vinaros, o es mengen 
els musclos deis espigons (que 
~r cert, per que no es prohibeix 
fer-ne, si sap l'ajuntament que la 
platja esta contaminada?) som els 
de Vinaros els que tenim el pro
blema, i nosaltres som els que te
nim que solucionar-lo, !' alcalde 
i el seu grup al capdavant, 
pels mitjans que siguen, (a Sueca 
a primers de mes van fer una vaga 
general, perqu e el govern no do
nava els diners del paro comu
nitari, al dia següent ja els tenien) 
1 quan una obra tant important 
pera la salut pública de Vinarbs 
es deixa a la voluntat d'uns 
senyors que no pateixen el proble
ma diu molt poc en favor deis se
nyors que ho deixen, ens atre
viríem a dir que no són mereixe
dors de representar al poble de 

En el proppassat número del 
Vinaras n° 1.259, surt publicada 
una nota del Col.lectiu d' Acció 
Ciutadana, on diuen que no va
len contestar a les acusacions 
fetes per part del P.S.O.E. a la 
seva crítica als plans d ' urbanisme 
de les zones Nord i Sud, perque 
soin en un periode electoral . 
Alla ells si és que amaguen no
tícies o informaci ó de les quals 
el poble de u d ' estar informat. 

Nosaltres igualment, aixo de 
fer crítica o no fer-Ia, de 1' Ajunta
ment, van plantejar-nos-ho, pero 
no ara que som en periode elec
toral , sinó que ens ho vam plante
jar al principi, quan van entrar 
a governar a l 'ajuntament els 
ronsellers d 'esquerra, consellers 
que com hem dit moltes vegades, 
van ser elegits pel poble de Vi
naros, (i el P.S.O .E . avui «mana» 
i té l ' alcalde al front de l'ajunta
ment perque la U .P.I., candida
tura lndependent i d'Esquerra, 
van «donar» al P.S .O.E.) i no van 
ser elegits consellers per cap exe
cutiva, ni comarcal, ni «pr:ovin
cial », ni nacional, ni estatal. 
O:>m diem ens ho vam plantejar, 
i vam creure, i creiem que deuen 
fer-Ia, bona o dolenta, per des
gracia per a Vinaros de bona no 
n'hem pogut fer-ne malta, sois al 
principi quan la U .P.I. partici
pa en les funcions de govern. 

1 per que creiem que es de u de 
criticar l ' actuacióde l 'ajuntament? 
(del P.S.O.E . en aquest cas) per
que de la U .C.D. si a tot l ' estat 
s'ha desmembrat a Vinaros, i en 
concret a l'ajuntament es pot dir 
que no ha existit mai, ni com a 
oposición i com a partit que aporte 
alternatives (bones o dolentesj · 
a contra posar l ' actuació de l'ajun
tament (perdó P.S.O .E.) i aixo 
que en són vuit consellers, dos 
més que el P.S.O .E. (quan caura 
la O d 'Obrer) . Creiem que devem 
denunciar les coses mal fetes 
perque !'esquerra, així com la 
dreta té l'obligació de fer les co
ses mal fetes, per a la majoria 
del poble, i ben fetes per als qua
tre amiguets, fomentant la cor
rupció en beneficis particulars, 
foten a qui siga, en aquest cas 
les classes populars , com es feia 
durant el franquisme, !'esquerra, 
(no sabem en quin dret diem als 
ronsellers, sis que «manen» a 
l'ajuntament que són d'esquerra) 
té l 'obligació de fer-Ies ben fetes, 
oalmenys intentar-ha i creiem que 
a Vinaros hem perdut quatre anys 
«preciosos» per deixar ben dar 
el que vol dir «dretes i esquerres», 
s'ha tingut temps .i possibilitats 
de fer moltes coses, i no s'han fet. 
El darrer número enumeravem 
unes quantes obres no fetes i 
ademés molt necessaries, per aixo 

, 
INICI DE CONTESTACIO , 

AL SR. XAF ARDE 
Després de 1/egir el seu escrit titulat 

"incongruencias'~ m'he quedat parat 
de vore la gran quantitat de contra
diccions, anacronismes i absurditats 
que en l'esmentat artic/e es diuen, en 
principi no volia contestar-Ji pera no 
crear cap po!emica-en coses tan ciares 
com e/s signes d'identitat deis valen
cians i la integritat pol/tica d'esquerres 
deis membres de I'A.U.E. Pero després 
de 1/egir amb més atenció el se u article 
i veure que voste es considera una per
sona immersa en la pol/tica local, se
gons parau/es de voste mateix, no vu/1 
pensar que és un ignorant, simplement 
deu ser que voste esta mal informat i 
que té un desconeixement total de la 
historia del Pa/s Valencia, aix/ com del 
que vol dir democracia i de lo que sig
nifica militar en un grup com L 'A.U.E., 
composat totalment per homes i dones 
que des de sempre han mantingut una 
postura clarament democratica d'es
querres i nacionalista i des de sempre, 
vol dir inc/ús en el temps en que aixo 
representava un peri/1, i que per defen
sor aquests proposits han estat molts 
d'ells marginats, represaliats i inc/ús 
empresonats. 

En primer /loe valdría ac!arir-li que 
no hi ha cap contradicció entre ser 
consel/er e/ecte per U.P.I. i ser membre 
al mateix temps de /'A.U.E., ja que e/s 
dos defensen e/s mateixos postulats: la 
defensa del pob/e treba//ador, de les 
classes populars i defensor també la 
qüestió nacional. L 'única diferenciació 
que hi ha entre una i altra, és de ti pus 
practic, /'una és una coalició electoral i 
/'altra no té com a fl fundacionall'en
trar en el joc electoral. De tates mane
res penso que haurien de ser e!s meus 

companys tantd'U.P.!. com de I'A.U.E. 
e!s que tindrien que aclarir-li-ho. Ade
més en la meua carta de dimissió del 
corree de conse!ler de Cultura, publi
cada el 3 d'Octubre de 7 987 en aques
tes mateixes pagines, deixava moltes 
coses ciares de les que voste es pregun
ta, com que: continuaría sent portaveu 
de les propostes, cr/tiques, suggeri
ments o reivindicacions que el poble 
faro a través de /'AA. VV. o d'altres or
ganitzacions populars, aix( com enti
tats, o a nivel/ particular vulguen fer a 
/'Ajuntament. 1 com sempre, estic a 
disposició de qualsevol ciutada per in
formació, dins de les meues possibili
tats, sobre qua/sevol assumpte muni
cipal. 

El cas de presentar la moció de 
I'A.U.E. és només un mes. 1 no sois sóc 
jo, altres companys de corporació 
d'U.P./. també ho han fet, igua/ment el 
PSPV. Perque si no, penseque passaria 
si qualsevol persona, entitat o partit, 
que no estigue representada a I'Ajun
tament o no sigue la UCD, PSOE o 
UPI, tingués la necessitat de presentar 
qua/sevol proposta al pie, segons voste 
no podría, tindria que callar i esperar a 
vare si algun dio es traba representat. 
O no sera senyor xafardé que voste 
valdría que tots cal!em i deixem fer? 

jo de veres, com li deia abans em 
pensava que voste Sr. Xafardé era una 
persona mal informada, pero ja veig 
que no, voste és endevinador, futuro
/eg com es di u ara, perque inclús sap el 
resultat de la votació del proper pie so
bre si cal o no col.locar la b/avera al 
bafeó de l'ajuntament, encara més te
nint en compte que ningú ha presentat 
cap moció al respecte. Vu/1 dir-li "Sr. 

creiem que és molt criticable l'ac
tuatió del P.S .O.E., al front de 
l'ajuntament, i diem P.S.O.E . i no 
grup de consellers del P.S.O .E., · 
perque la U.P .I. del principi es 
va reunir amb l'executiva i els 
va advertir moltes vegades que 
s'anava al fracas, igualment ho 
va fer 1 'A. A. V . V. 

Per exemple la Depuradora. 
Els tramits de la depuradora els 
va comenc,;ar 1' últim ajuntament 
franquista, que a Vinaros sigue 
dit de pas era doblement franquis
ta, segurament que no estarien 
massa avanc,;ats, pero han passat 
tres anys i mig, i la depuradora 
no és veu ni prop ni lluny, o siga 
que no es veu, i creiem que 
és molt criticable que després 
de tant de temps estiguem ex
posats tots els anys a que Vinaros 
tinguem alguna catastrofe per 
culpa de no fer la depuradora. 
1 que no ens diguen que la buro
cracia té la culpa, alguna tindra 
~ro no tota, ni molt menys. El 
carro sinó l'espentegem no corre, 
i en les declaracions fetes pel 
Sr. Alcalde al periodista Sr . Cas
tejón a un «Vinaros» del passat 
mes d'agost n° 1.954 on diu que 
l'ajuntament ha fet tot lo que tenia 
que fer, i que igual es podia 
fer ara que dins de deu anys, 
i que ara era problema del Minis
terio de Obras Públicas com si 

xafardé" que /'única votació que es va 
fer sobre el tema va ser tot al contrari 
del que voste diu, van votar sí a la 
senyera: 6 PSOE i 3 UPI, els 8 vots de 
la UCD van ser negatius. 

És per aixo que nasa/tres i d'altres 
entitats, partits i persones a t/tol per
sonal varem protestar, quan sense in
formar a ningú, de la manera més anti
democratica que es pugués fer, i no 
respectant e/s acords presos pe/ pie 
munieipal, el Sr. Alcalde va ordenar 
penjar la b/avera al boleó de I'Ajunta
ment. 

De tates maneres Sr. xafardé, cal 
dir-li que el PSOE i d'altres partits par
lamentaris s'han vist ob/igats a cercar 
acords que no estan gens en la 1/nia de 
/'esquerra a la qua/ representen i entre 
e/ls /'acord ambla UCD sobre la sen ye
ro i la denominació de "comunidad va
lenciana" i que jo no puc més que la
mentar aquests errors que han comés 
la direcció deis partits de /'esquerra 
parlamentaria, que li costaran molt 
cars i que han ocasionat, entre altres 
coses, les crisis que tots coneixem i les 
contradiccions amb les seues bases mi
litants. Penso també que la direcció del 
PSOE es vara obligada en la practica a 
fer ús de la denominació de Pa/s Va
!encid i uti/itzar la senyera. Aix( com 
també tinc ciar que tots e/s xafardés 
que hi han pe/ nostre Pa/s no utilitzen 
altra denominació que Regne de Va
lencia amb la seua /lengua, és a dir 
"Reino". 

Voste que pareix seguir molt de 
prop la meua trajectoria pol/tica des 
de fa molt de temps, hauria de saber 
que no és des d' "el asiento" i les 
4.300 que cobro de I'Ajuntament des 
d'on intento dur a la practica les 
meues idees poi/tiques. 

La meua posició pol/tica data deis 
temps en que encara no es podía ni 

Vinarbs. AA VV d v· . M . . . . e maros 1g1orn 

NOTA: O:>m en el passat n ú
mero del Vinaras es nombrava a 
1' Associaci ó de Ve"ins, voldríem 
dir dues paraules del que signa 
l'escrit. Quan una persona té 
quelcom que dir ens pareix 
molt bé que ho faci , pero que don
gui la cara en aquest cas el seu 
nom, ens pareix de molt poca hom
bria insultar a gent, entitats o par
tits amagant-se darrera d'un seu
oonim, i de lo que escriu, una serie 
de pallassades (que ens perdonen 
els pallassos igual que les dones) 
sois 1 i di re m que és un xafader. 

somiar que tingt,~éssem Ajuntaments 
democratics, pero per aclarir-li mé? /f!~ 
coses, li diré que el noma la piara Pri
mer de Maig no es va posar perque jo 
vaig valer, slnó que va ésser un acord 
pres per unanimitat, com tampoc ha 
estat des del meu "poder" municipal 
des d'on s'han canviat e!s altres noms 
de carrers. 

Ni tampoc lo de /'Ermita del Puig 
ha estat una decisió meua, sinÓ que va 
ser la Comissió Gestora del Patronat, 
compasada per 6 entitats del poble i 
de la que jo formava part únicament 
com a representant de I'Ajuntament. 
La que ho va propasar a l'assemb/ea 
del Patronat i va ser aprovat per un sol 
vot en contra d'un total de 36 entitats 
que forma ven part d'e/1. 

Voste i tots e/s xafardés de Vinaros 
i de tot el Pa/s, han de tenir ben ciar 
que si a/gun día les forces populars 
arribessen amb forra als ajuntaments, 
tot alfo que fa referencia a regims i 
ideo!ogies que han tingut en /'explota
ció i opressió deis homes i deis pob/es 
com el seu fi. 1 noms popu/ars retorna
ríen clamorosament al /loe que e!s ha 
estat escamotejat durant decenis. 

Sobre al/o que per a voste pareix 
que sigue el motiu principal de la 
Incongruencia: la senyera i la denomi
nació del nostre Pa/s, li aclariré la 
meua postura i e/s fets histories les 
properes setmanes i penso que amb 
aixo la seua desinformació malinten
cionada quedara satisfeta. 

També vu/1 dir-li per acabar que el 
pseudonim pot amagar la persona en 
concret, encara que no sigue aquest el 
cas, pero lo que, mai pot amagar el 
pseudonim és la seua ideología. Veritat 
que m 'enté'n senyor fatxa-rdé, perdó, 
xafardé? 

joan Francesc Sane i Solé 
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"LA LEGALIDAD EN 

EL URBANISMO'' 
En el «VINAROS» de 21 de 

agosto aparece un escrito firmado 
JXlr «Col.lectiu d ' Acció Ciutadaña» 
ron el título «Sobre el PI a d'Or
denació Urbana» que atrajo mi 
atención por aspectos diversos 
que comentaremos . A él responde 
(«VINARÓS» de 28 de agosto) 
el «Grupo de concejales Socialis
tas PSPV (PSOE)» con el texto 
titulado «Precisiones . .. » no en 
menor grado merecedor de un 
romentario . Cierra el tema («VI
NAROS» de 11 de septiembre) 
el «col.lectiu» con una nota, 
«Precisant» que ésta ya no merece 
ser tenida en cuenta . 

De todo ello , que gira alre
dedor del «Proyecto de Delimi
tación de Suelo Urbano» que el 
Ayuntamiento redactó para las 
zonas «norte» y «sur» de la costa, 
lo estudiaremos cuidadosamente . 

El «col.lectiu » presentó una 
«alegación » contra este Proyecto, 
y su artículo gira en torno a él. 
No creq que puedan oponerse a 
que se base este Proyecto en el 
PGOU vigente , ya que la Ley y el 
Decreto último lo exigen . Por 
obsoleto (en la práctica) que esté 
el Plan , no se puede prescindir de 
él en la legalidad . Otra cosa es 
que este Proyecto esté bien o mal . 
No compartimos la idea del «Col
lectiu» al criticar que se cree 
«suelo urbano» en exceso. La can 
tidad de él , si no yerro , es inferior 
a la que contemplaba la acomo
dación del PGOU y muy proba
blemente el «nuevo» PGOU 
aumente esa superficie. El dis
JXlner de suelo en amplitud no 
hace sino contener los precios 
y evitar la especulación . En ese 
sentido no es criticable . 

Lo que no comprendemos en 
absoluto 'son las cifras que trans
cribimos textualmente : «Hi ha 
una oferta sobredimensionada 
( .. . ) 4.668 .744 m 2 amb un poten
cial de 186.744 nous habitants 
( ... ) oferta de 50 .000 xalets pos
sibles .. . ». 

Si se refiere al ámbito de la 
«delimitación» y partimos de que 
para llevarla a efecto debe ya 
haber consolidado una superfi
cie por lo menos igual , o está 
redactado el Proyecto sobre bases 
falsas o son falsos esos números 
pues representarían para Vinaros 
en el mes de agosto la extraor
dinaria cifra de un cuarto de millón 
de habitantes . Téngase en cuenta 
que esas cifras corresponden a 
25 m2 por «nuevo» habitante . 
Y visto que la parcela media es de 
400 m2 (el PGOU fija de 250, de 
400 y de 800m 2

) y cada una puede 
tener dos viviendas, o sea una me
dia de diez habitantes, daría como 
parcela tipo , para esta cuenta, la 
de 250 m 2 que hemos visto es 
la mínima . 

Dejemos este texto y pasemos 
al de los concejales socialistas 
que se sienten muy molestos con 
el «col.lectiu» . 

Creemos que existe un con
fusionismo de conceptos que luego 

aclararemos . Ofrece un párrafo 
entrecomillado que creemos será 
la «Memoria» del Proyecto por
que, como el «col.lectiu» no he 
leído esa Memoria, cosa que no 
hace al caso . Nos dicen que «Pa
ra la obtención de las áreas con
solidadas por la edificiaci ón s~ 
han aprovechado las macroman
zanas resultantes del trazado de 
la red viaria» . Entendemos que 
no se puede «trazar» primero una 
red viaria (ya que dicen que no 
existía) y luego usar de esas 
macromanzanas, para trazar la 
red viaria debe redactarse un 
Proyecto previo. Pero, es que en 
éste , también , se trazan vías ex
ternas a la propia Delimitación, 
además de fijar, por supuesto 
también ilegalmente , zonas ver
des inexistentes en el PGOU. 

Esto ya lo pone de manifiesto 
el «Col .lectiu» . 

Pero existe otro «detalle» de 
mayor trascendencia aún . Dice el 
texto : «Ante el fuerte crecimiento 
de las edificaciones ( .. . ) en suelo 
de reserva urbano .. . » y luego 
aún , « ... en que la delimitación 
no afecta a todo el casco, sino a 
una parte ( .. . ) clasificada como 
suelo de reserva urbana en el Plan 
General vigente ... » Lo cual no es 
cierto en absoluto . Y aunque 
parezca una nimiedad, un error 
de este tipo (confusión de cla
sificación de suelo) invalida «de 
facto» el Proyecto de Delimita
ción . 

El Plan General de Vinarbs 
está redactado según la Ley del 
suelo de 12 de mayo de 1956. 
Esta Ley contemplaba tres clases 
de suelo : «Art0 62 . ( . . :) se clasi
ficar á en suelo urbano, de reser
va urbana y rústico» . De hecho 
el suelo de «reserva urbana» 
era extraordinariamente escaso . 
Todo el espacio de término mu
nicipal entre Solderriu, Aigua
Oiiva, el mar y la N -340, (salvo 
unas pequeñas manchas) estaba 
clasificado como «suelo urbano» . 
Es decir, que las denominadas 
ahora Zona Norte y Zona Sur eran, 
¡y son!, «suelo urbano» de acuer
do con la antigua Ley . 

Se preguntará el lector que si 
ya son «suelo urbano» ¿a qué 
viene ahora tratar de declarar
las suelo urbano»? 

La cosa es bien sencilla : Lo que 
se hace ahora es declararlas 
«suelo urbaro» . 00 ¡de la nueva 
Ley! · 

Todos dicen que hace falta re
dactar el Nuevo Plan General. 
Las razones son dos : P porque 
la Ley (Ley del Suelo de 9 de abril 
de 1976 y su Texto refundido de 
17 de junio de 1976) exigen que 
así se haga. 2° Porque no es po
sible usar de la Ley «nueva» con 
un PGOU «viejo» . El Estado se 
ha dado cuenta de ello y ahora pro
mulga el famoso Decreto Ley 
16/ 81 de 16 de octubre del año 
pasado, a fin de adecuar la termi
nología (entre otras cosas) de la 
Ley antigua a la Ley nueva . Por 
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ello en el párrafo 1 o del Artículo 
2° de dicho De'creto se lee: «Los 
terrenos ciasificados como suelo 
urbano o de reserva urbana en los 
Planes generales (agregar : «an
tiguos»).. . se considerarán 
suelo urbano siempre que ... etc .» 
Es decir : Que el antiguo-suelo-ur
bano, para ser nuevo-suelo-urba
no deberá ... etc . 

Por eso el texto de los conce
jales (¿el propio Proyecto?) no 
ha de tener empacho en decir 
que va a hacer «suelo urbano» 
de lo que es «suelo urbano», 
antes que llamar «reserva urbana» 
a un terreno que es, faltaría más, 
«suelo urbano» . Por ello hemos 
dicho que este «lapsus» es bas
tante (de existir esa confusión 
en el propio proyecto) para in
validar la Delimitación . 

Perdone el lector este cúmulo 
de prec1s1ones técnico-legales, 
pero son imprescindibles para 
llevar el agua a buen cauce, en 
esta polémica . 

Pero, aún hay algo más. El 
«col.lectiu» y los «concejales» 
se arman un lío con el «50%» 
y con los «dos tercios». Sin entrar 
a fondo en el tema diremos que la 
Ley «nueva» dice : 

Art 0 78 . Constituirán suelo ur
bano: 

a) Los terrenos que el Plan in
cluya en esta clase ... (El Plan, 
redactado antes que la Ley, no los 
puede incluir) . 

b) Los terrenos que por estar 
en áreas consolidadas por la edi
ficación al menos en dos terce
ras partes ... 

Téngase en cuenta que serán, 
son, suelo urbano sin más trá
mite, delimitación ni nada por el 
estilo . 

Por otro lado la misma Ley 
«nueva» dice: 

Art 0 81 .2. - Constituirán 
suelo urbano los terrenos que 
( .. . ) por estar compendidos en 
áreas consolidadas al menos 
en la mitad de su superficie 
(el famoso 50%) se incluyan 
en un Proyecto de Delimitación 
que, tramitado por el Ayunta
miento .. . etc . 

Pero, cuidado, que el Art 0 

81 .1 dice taxativamente que ésto 
es «solo» para <dos Municipios 
que carecieron de Plan General» 
que no es caso de Vinaros. 

Por eso ha habido que esperar 
al Decreto 16/ 81 para que el Ayun
tamiento pudiera actuar , siempre 
en base, lógicamente, a su PGOU . 

Este Real Decreto dice: 

Art 0 2°. 1: Los terrenos clasi
ficados como suelo urbano ( ... ) 
en Planes Generales ( . .. ) aún no 
adaptados se considerarán suelo 
urbano («a los efectos de esta 
Ley» , agregamos nosotros) siem
pre que se encuentren en alguno 
de estos supuestos : 

a) . (No hace al caso) . 

b) . Terrenos que, aún care
ciendo de alguno de los servi
cios (agua, alcantarillado, elec
tricidad, acceso rodado), citados 
eri el párrafo anterior, tengan su 
ordenación sólida, por ocupar la 
edificación al menos, dos terceras 
partes .. . etc.» 

Esto es lo único que el Ayun
tamiento puede hacer, sin más 
ronsideraciones supérfluas, 
romo las que se han barajado 
en los dos artículos comentados . 
Y a tenor de ello, y según el Art 0 

2.2, que no transcribimos,» ... 
los Ayuntamientos podrán apro
bar lá delimitación de «suelo 
urbano». 

Hecho ésto, el Término Muni
dpal de Vinaros y su Plan General 
dispondrán, ¡por fin!, de suelo 
urbano para los fines que la Ley 
fija a esta clase de suelo . 

Como ésto es del máximo in
terés para todos , constructores, 
propietarios, técnicos, agentes 
romerciales , etc . volveremos en 
breve sobre el tema, para acla
rar ideas a los que las tengan con
fusas y recordar conceptos a los 
que los tengan olvidados . El tema 
es de demasiada actualidad y 
transcendencia como para dejarlo 
reducido a aquellos dos artí
culos y a estas apretadas líneas . 

JoséAnt 0 Gómez Sanjuán 
Aparejador y Arquitecto Tecnico 

NOTA.- Para aquellos que lo 
ignoren, las siglas «PGOU» sig
nifican, como es obvio, «Plan Ge
neral de Ordenación Urbana» . 
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PISO 4° en Edif. CAJA RURAL, e/. Sai}Yfancisco, 2 
1° en " CAJA AHORROS VALENCIA, e/. S. Francisco, 18-20 
4° en " COl-ON 2, Paseo frente al mar 

PISO ?0 en Edif. PRES, Plaza jovellar, 76 
CENTRICO, IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

TODOS A PRECIO DE COSTE 
INFORMESE Y SE CONVENCERA 

OCASION PARCELA DE TERRENO 
DE 2.500 M2 APROXIMADOS, A 300 METROS DEL MAR 

NAVE INDUSTRIAL DE 475M2 
JUNTO CTRA . NACIONAL 

i INFORMACION~ -TEL. 4517 38 
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LA TERCERA 

EDAD MARGINADA 

ANTE LAS ELECCIONES 
GENERALES 

Ante la cercana campaña elec
roral , las Asociaciones de la 
tercera edad Locales, y las Fe
deraciones Provinciales de ju
bilados y pensionistas , deben de 
intentar de que el asunto se trate 
a fondo en los programas Polí
ticos, y que no queden discri
minados respecto a los trabajado
res en activo, y, lo más importan 
te, se debe salir de una vez 
por todas de la (calamitosa situa
ción) en la aue se encuentran. 

MEJORAS ECO NOM ICAS 

Unas pensiones equiparables 
al salario mínimo interprofesio
nal, mejoras en la medicina im
partida por la Seguridad Social 
para nuestros ancianos, y una re
gulación de las vacaciones, resi
dencias, etcétera , hay que confi
gurar las principales peticiones de 
la tercera edad para darle el voto 
a un partido político en las elec
ciones del próximo 28 de Octubre. 

Yo, lo resumiría en cinco puntos 
funda m en tales . 

Primero.- A partir de 1983, las 
pensiones por vejez mínimas de
ben igualarse al salario mínimo 
interprofesional . 

Segundo.- Asimismo, debe de 
ocurrir con las pensiones de inva
lidez, viudedad y orfandad. 

TERCERO . - Actualizarlas con 
arreglo al índice de precios al 
consumo. 

Cuarto.- Reivindicar una ter
cera paga extraordinaria con car
go a los presupuestos generales 
del Estado, por la catastrófica 
situación de la tercera edad 
(igual que han obtenido este cali
ficativo la sequía , ganadería 
etc.) 

Quinto.- Que a los mayores de 
64 años que no tienen recursos 
económicos de vida y no disponen 
de Seguridad Social, que se les 
aumenten las pensiones de las 
actuales, de 5.500 pts . a 12.000 

pts . PROGRAMA SOCIAL 

Las asociaciones de la tercera 
edad deben de solicitar a su vez, 
un programa social (con el que 
poder salir del tercermundismo 
irreversible al que están llegando). 

Estos planteamientos deben de 
ser de tal forma, que sea admi
nistrado y dirigido por el colec
tivo de la tercera edad, propo
niendo unas viviendas acoge
doras e incluso una cocina social. 

Se debe de solicitar de los pró
ximos Gobernantes una fisca
lización efectiva , a través de las 
ejecutivas , de la seguridad social, 
también aplicable, junto con un 
control, a las residencias para 
ancianos . Por eso creo , que se 
deben de analizar todos los pro
gramas políticos a fondo , y enton 
ces votar con conciencia, al que 
ofrezca todas estas alternativas 

Porque hay que reconocer que 
los pensionistas y jubilados tam
bién son seres humanos, y no tie
nen porque estar marginados. 

J. FERNANDO 
RALLA MASCARON 

Dissabte, 18 de Setembre del1982 

Colonialismo Cultural de Valencia Reina Bíblica Esther, que preside el re
taule, como la "Fa llera Machar" e in
cluso a la portada de la Basi'lica como 
una copia burda de la puerta de la Ca
tedral de Valencia . 

La masiva visita a Morella de más de 
500 personas llegadas del "Cap i Casal 
de la Rechió", dentro de las fiestas s~
xenales y los lamentables actos que 
protagonizaron en sus calles, con en 
frentamientos verbales y aún flsicos 
entre sus vecinos y la embajada de Va
lencia, no pueden dejar de señalarse 
como uno de los sucesos más lamenta
bles, ocurridos en tierras deis Ports du
rante los últ imos años. 

Cuando los últimos tiempos se vie
nen destacando las acciones del preten
dido o real imperialismo cultural cata
lán sobre tierras castellonenses, es im
prescindible denunciar con la misma 
energi'a la actitud nefasta de ciertos 
grupos, bien definidos ideológicamen
te, que amparados bajo siglas "Cultu 
rales", se dedican a prodigar y exten
der las histerias gestadas en la ciudad 
de Valencia al resto de las tierras valen
cianas, y en concreto y de forma espe
cial en las comarcas de Castellón, más 
reacias a entrar en el juego de las bata
llitas de la lengua, la bandera o la de
nominación, últimamente tan de moda 
entre ciertos sectores valencianos. 

La provincia de Castellón ha sido, 
donde se ha centrado con especial vi
rulencia los ataques del imperialismo 
cultural de aquellos, que la agudeza 
popular ha bautizado con el nombre 
de "blaveros", por su defensa acérrima 
e intransigente del azul en la tradicio
nal e histórica senyera cuatribarrada 
de la Corona de Aragón y del Rey 
Conquistador. 

1 nvitados por los responsables de la 
organización del día de los morellanos 
ausentes y contando con el patrocinio 
y la fuerte subvención económica, 
concedida por cierto organismo regio
nal, se trasladó a Morella un numeroso 
grupo de más de quinientos "valencia
nos" de Valencia, dispuestos ~a hacer 
comulgar con ruedas de mofino a los 
"sufridos" pobladores de Morella, que 
durante toda la jornada tuvieron que 
aguantar las impertinencias y las burlas 
de los que por propia decisión se ha
bi'an erigido en acérrimos defensores 
de la "personalidad valenciana" y de 
los símbolos de la Ciudad de Valencia. 

Los enfrentamientos verbales co
menzaron ya a primeras horas de la 
mañana cuando los salvadores del Rei 
no, llegaron frente al Ayuntamiento, 
banderas de la Comunidad desplega
das, organizando un fuerte altercado 
al comprobar que en el balcón figura
ba tan solo la enseña nacional y el es
cudo de Morella , por cierto con las 
cuatro barras heráldicas, el castillo y 
las moras alusivas al nombre de la po
blación, recabando la inclusión del 
"blau", en el centenario escudo barra
do de la población. Sus iras, se centra 
ron entonces en la persona del alcalde 
señor Francisco Blasco, que según co
mentaba tuvo que sufrir el peor di'a de 
su vida al frente de la Alcaldía, prote
gido por las fuerzas reforzadas de la 
Guardia Civil, de los contundentes y 
democráticos argumentos esgrimidos 
por los "valencianos" que intentaron 
por todos los medios enarbolar sus 
banderas de Valencia en lo alto de la 
fachada del histórico edificio munic i
pal. 

No contentos cori ello, la numerosa 
representación se trasladó hasta la 
puerta de la Basflica morellana, cuan
do en estos momentos se iniciaba el 

"retaule" o desfile de las danzas tradi 
cionales del Sexenio. Considerándose 
amos y señores de la Ciudad y alegan
do que se encontraban en su casa, tal 
y como lo haci"an constar repetidamen
te, se situaron tras la banda de Música 
municipal, cerrando el cortejo, en un 

intento de manifestarse con su ban
deras, pegatinas e, himnos por las calles 
de la población. 

La reacción de los organizadores y 
vecinos de Morella, no se hizo esperar 
y tras invitarles a retirarse y no conver
tir un acto festivo en algarada poli'tica, 
fueron colocadas varias vallas de pro
tección entre los danzantes y la pre
meditada manifestación pro-defensa 
del Reino y sus esencias, tal y como 
ellos la definían. 

1 ncluso la práctica totalidad de los 
participantes en el retaule, se negaron 
a continuar de no retirarse los que ava
sallando las fiestas morellanas, preten
d i'an convertir un acto tradicional y 
popular en una marcha partidista y 
particular. 

A partir de aquel momento, los al
tercados entre los morellanos y los gru
pos de gentes de Valencia - Ciudad, se 
sucedieron continuamente a lo largo 
de la mañana, máxime cuando hacien
do gala de un desprecio manifiesto por 
la Ciudad de Morella, comenzaron a 
identificar con sarcasmo sus adornos 
artesanos de papel con las fallas, pre
guntando irónicamente a los vecinos a 
qué hora era la "crema"; tildando a la 

Señores valencianos, una vez más 
hemos de recordarles con la máxima 
energ(a, con la mayor dureza, que no 
se puede venir a las tierras de la Provin
cia de Castellón con ese desprecio ma
nifiesto por nuestras fiestas, nuestrc 
historia o nuestras costumbres, sin co
rrer el peligro de empeorar las ya ten
sas relaciones históricas existentes en
tre castellonenses y valencianos. No es 
ético organizar histéricas excursiones a 
las comarcas de Castellón, amparándo
se en el dinero público, y obligando a 
los castellonenses a entrar en el juego 
fatídico para nuestras tierras, tal y co
mo desde hace algunos años han queri ·· 
do involucrarse ustedes en la Ciudad 
de Valencia, y mucho menos utilizan
do argumenos que se intenta imponer 
con el sarcasmo, la burla o la fuerza_:_ 
En Castellón tenemos nuestros poll'ti
cos, nuestros historiadores que ya sa
ben cual es su papel y su función, sin 
que nadie de fuera, y menos de Valen
cia, vengan a imponernos nada. 

Los lamentables sucesos de Morella, 
no pueden obligarnos a que los caste
lloneneses y valencianos, aquellos que 
ustedes, los grupos minoritarios no re 
presentan, nos sintamos cada vez más 
lejanos. Y no es este el camino de la 
concordia y la pacificación que todos 
deseamos tras la aprobación del Esta
tuto. En verdad que no lo es. Claro, 
que no tienen ustedes, los grupos mi
noritarios, la culpa. La responsabilidad 
es de otros. 

San Julián Querol 
(De Diario Mediterráneo) 

Sólo del 22 al 26 de Septiembre 

Pormpy do 
que esté su coche, 

. le.damos 
60.000 pesetas. 

Por lo menos. 
Cambie su viejo coche, no importa la marca ni el estado, 

por un flamante Citroen o Peugeot. 
POSIBILIDAD DE FINANCIACION AL 16 °/o 

~~O~~""c:P Le esperamos en 

~}OJ AUTOMOVILES ~ 
s~>-'Q ALCANAR ~ 
~ Virgen del Remedio,43 .. ~ 
~ Tel. 977-130240 

ALCANAR 



Crónica de la Universitat 
Catalana d'Estiu- 82 

Ha tingut lloc, com sempre, al 
Liceé Renouvier , és a dir un ins
titut que té les instal.lacions 
adients per a aquest tipus d'es
tada, a Prada poble del Conflent 
de la Ca tal un ya Nord . 

La Universitat que estava anun
ciada i programada deis dies 18 
al 28 d ' agost d ' enguany, va co
menc;:ar ja el 17 per la nit, puix 
que estava previst el sopar i dor
mir d'aquest día. L' arribada va 
ser emocionant ja que una vegada 
vam eixir de Perpinya ja anavem 
mirant les matrícules deis cotxes 
que rnarxaven per la carretera i 
al trobar turisme o autobús ma
trícula de les nostres terres feiem 
sonar el claxo i ens salud ave m. 

Ens donaren en secretaria tí
quets per a sopar i varem pagar, 
el que no ho havia fet ací a Om
nium o Acci ó Cultural, tot el car
tró complet de tíquets per a tots 
el altres dies . També, i preví 
diposit de 1.000 pts . o equivalent 
en francs per llit, ens varen donar 
llenc;:ols i flassades, aquest import 
ens el van tornar el darrer día al 
tornar-los a lliurar la roba de llit-. 

El primer día jase sap, mirant
nos les cares , familiaritzant-nos 
amb els objectes, diferents deis 
quotidians per nosaltres, ja que 
malauradament no estavem fora 
de la nostra nací ó pero sí a un 
altre Estat. 

Va acudir gent de totes les ter
res de parla catalana, potser la 
representació més minsa va ésser 
la de les llles, degut a dos factors 
principalment que són: la insula
ritat mateixa que fa més costós 
el desplac;:ament i que al juliol 
es fa !'estada a Mallorca organit
zada per I'Obra Cultural Balear. 
Pero per haver hi havia, fins i 
tot, un grup de cantaires de 
I'Aiguer. Alacant i Valencia (no 
massa gent), Castell ó (Molt nom
brós), Lleida (també molt nom
brós) , Tarragona (quasi ning ú) , 
Barcelona (com és natural, per 
la seua demografía, una part 
molt important de la gent), Giro
na i la Catalunya del Nord . Per
sonalment i entre formes tan va
riades de la nostra parla, vaig tro-

. bar a faltar parlar tortosí, que 
nom és h i era representat per un 
xicot de Calig, i aquest poble ja 
és de Castell ó. 

Parlant més específicament de 
la Universitat he d'assenyalar 
que hi havien tota mena de cur
sos, des d 'aprendre a bailar la 
polca o el fox-trot , passant per 
nous moviments socials, die
tética , !lengua i literatura, pro
blematica del cancer , canc;:ons de 
muntanya, historia i fins i tot 
a partir de !'arribada de Josep 
Guia i de les germanes Eva i 
Blanca Serra, tota mena de q ües
tions relacionades en temes més 
radicals . 

De persones destacades bé com 
a professors, bé com a alumnes, 
dins del nostre ambit lingüístic 
en van haver moltes, en diré 

algunes i segur que me' n deixo : 
Josep M a Llompart i la se u a en
cantadora esposa, Ma Aurelia 
Capmany i Jaume Vidal Alcover, 
no recordo el nom pero el Direc
tor General de Comerc;: de la 
Generalitat de Catalunya, que va 
assistir com alumne, cosa si més 
no que no estem avesats a veure 
en gent que participa en el Govern 
alla a la Meseta, també aquest 
amb la seua esposa· (casualment 
van fer el mateix curs que jo, 
dietetica i ciencies de l 'alimenta
ció, bromísticament «la teca i 
el mam») . El vinarossenc Alfred 
Giner Sorolla del Research Can
cer 1 nsitut de Nova York, el poeta 
valencia J osep Piera, Armand 
de Fluvia que em van dir que és 
marqués , i participa com a pro
fessor del Moviment Caí , etc . 
En la presencia que no es va tran
sigir, de cap manera, va ser en 
la d ' Ernest Lluch. Un grupet 
de Castelló li va organitzar, amb 
gran complaenc;:a de la majoria 
deis assistents, i tremolar de ca
mes deis organitzadors, una ben
vinguda que consistía en cartells 
al menjador i als llocs pels que 
passavem tots , en els que es po
dien llegir paraules com «Wanted 
Ernest Loapa Lluch» «te guardem 
en el memorial de greuges», 
«traidor », i etc . etc . amés d ' un 
ninot que es va cremar; cree, 
!'última nit . Veient així les coses 
el Sr. Lluch se'n va anar de Pra
da, seguidament , amb les parau
les : «He vingut com a economista 
i m 'han rebut com a poi ític» . 

Van haver tres exposicions al 
llarg de !'estada : Una de pesos 
i mesures, itinerant, montada 
pel Museu de la Ci encía de Bar
celona. Una ·afti-a era Collages 
i Fotomuntatges «El temps deis 
assassins» . 1 la tercera era l'ex
posici ó de tots els !libres infantils 
que han estat publ icats en ca tal a. 
No cal ni dir que totes tres estaven 
molt bé. 

També va haver-hi diversió. 
Per les nits bé a la plac;:a del po
ble o al pati, que era molt gran , 
cada nit va tenir lloc una actua
ció diferent: orquestra de ball, 
que fins i tot va repartir fanalets 
per a fer el ball d ' aquest nom , 
folklore del País Valencia a Car
rec de Coca de Dacsa d' Alfarb, 
castellers de Terrassa, Joan Pau 
Gin é (cantant de la Catalunya 

. Nord), teatre (també fet per gent 
de la Catalunya Nord), conjunt de 
jazz de la mateixa Prada, grup 
Calig de Canc;:ó de 1' Alguer, 
happening amb un grup vingut 
de Barcelona, El Setrill, d'aquests 
que porten nanos , gegants , etc ., 
cobla «Eis únics» també del ter-

. reny amb la que ballarem sarda
nes al gimnas perqué estava 
plovent, Teresa Rebull i Pere 
Joan , cantants nord-catalans, 
i la darrera nit conjunt de m ú
sica folk . 

De pel.lícules en van fer va
ríes , i bones, com «El Espíritu de 
la Colmena», «Canciones para 
después de una guerra» , «Viri-
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CUENTOS DEL DOMINGO 
No saben ... no quiere ... 

no contestan ... no pueden ... 

Carta al colaborador d,.el ( 
seminario Vinarbs, Espmo 

Amigo Espino: 

Aunque no nos conozcamos for
malmente podríamos ser perfec
tamente amigos. Y lo podríamos 
ser porque nuestro concepto de la 
vida es semejante. Me identifi
ro plenamente con el contenido de 
tu columna «Entre bastidores» 
del Vinarós , 21 de Agosto 82 . 

Y, entrando a por uvas, dices 
en tu escrito: «.. . los hechos se 
rontrastan con hechos, las opi
niones con otras opiniones y para 
ello no es imprescindible perder 
el m útuo respeto .. . » 

Absoluta y totalmente de 
acuerdo . 

Utilizando estas líneas de juego, 
amigo Espino, me pregunto 
¿por qué hay ciertos partidos que 
no dicen nada? ¿Es que acaso no 
tienen nada que decir? ¿No sa
ben ... no pueden ... no quieren .. ? 

¿Y por qué la ambigua derecha 
de nuestra ciudad despotrica tanto 
de la izquierda sin dignarse a 
bajar a la palestra de contrastar 
opiniones con opiniones, hechos 
ron hechos? ¿Por qué no contes
tan? ¿Es acaso complejo de supe
rioridad? ¿No quieren? ¿No pue
den? 

¿Por qué pues se lamentan? Si 
nada hacen para poner remedio . 

¿Tal vez les · es incánodo el 
rontraste de pareceres .. . ? ¿O qui
zás acostumbrados a una sola 
pluma y monocorde voz, ahora 
piensan que les corresponde 

diana», «El jardín de las delícias», 
«La torna» . H i va ha ver una forta 
Jrotesta per fer tantes pel.lícules 
~n castella i la gent demanava 
1ltres alternatives de cara a 1 ' any 
JÍflen1t. 

També s' hi van fer excursions, 
des de les quotidianes que feien 
els deis cursets d ' agricultura, 
d'art o muntanyisme, fins la do
minical en que podíem triar entre 
anar al Canigó a peu (vuit hores) o 
parcialment a peu, a Ceret que 
feien bailada de sardanes o a la 
Cerdanya a ve u re esgl ésies ro
maniques . 

Tota mena d' activitats eren 
rompletament gratu"ites , o si vo
leu, incloses en el preu de !'es
tada . 

La gent que va,tots, o quasi tots 
els anys a Prada, va trobar que 
l'any passat un poc i aquest 
any un altre poc, va minvar la · 
ronsciencia nacional, i van acudir 

DR. ROBERTO 

ceder el turno a otra sola voz y a 
otra sola pluma? 

¿Pasan? 

Si pasan que pasen . Pero, se
pan, como ya deben saber que a 
los verdaderos políticos les inte
resa solo aquello que se advierte 
públicamente y aquí se advierte ... 
omisión. 

Si pasan que pasen pero que 
pasen del todo. 

No más lamentaciones ni des
potriqueos . Si el Vinaros no dice 
más, es porque nadie aporta más, 
ron la particularidad de que de 
unos es la obligación y de otros 
la devoción ¡Las fuerzas poi í
ticas tienen obligación, sus mili
tantes como tal milicia deben de
fender sus razones, sus juicios, 
sus posturas, con honestidad, 
tolerancia y respeto . 

A nosotros , lectores, nos queda 
la devoción, que se resume en 
informarnos y saber donde nos 
llevan . Cuando falle excesiva
mente lo primero dejaremos de 
romprarlo; cuando falle lo se
gundo, no le votaremos . 

Si pasan que pasen , si quieren 
lamentarse, que lo hagan, pero en 
todos los casos sepan, que su ac
titud inhibitoria ante hechos y 
opiniones que les atañen como de
positarios del voto ciudadano, en 
absoluto está justificada ante 
quienes han exhortado machaco
namente en las campañas elec
torales a cumplir con su obliga
ción de participar y en conse
cuencia fomenta con su actitud 
de omisión la indiferencia al tiem
po que se descalifican política
mente para una nueva petición 
de confianza a los electores. 

Tu amigo que lo es . 

Romigueral 

alguns despistats o cercadors de 
vancances economiques. 

Alg ú de la presidencia va dir 
el día de la inauguració «Prada 
ha de ser un lloc on més mate
ria gris hi ha per quilbmetre qua
drat». Realment i malgrat tot, 
al retornar a la vida quotidiana 
cadascú, ens adonem que alguna 
rosa hi havia de veritat en la 
frase. 

Per tant cal esperar d'aquesta 
intel.lig encia i personal majori
tariament nacion~lista ferm, no 
es deixara decaur.e ni ideologica
ment ni culturalment la Univer
sitat Catalana d'Estiu, que avui 
per sort , es fa voluntariament 
a la Catalunya del Nord, i que els 
deus mai més no vulguen que es 
torne a fer per forc;:a a aquelles 
terres. 

Fl NA PORCAR i JUAN 
(Acci ó Cultural del 

País Valencia) 

LOPEZ FARNOS 
Traumatologia y Ortopedia 

San Francisco 18 y 20 - 2° B. 

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

VINAROS 



YICENT CU ALA 
A GLES 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE INSECTICIDAS 
Y FERTILIZANTES 

• AGENTE DE RIEGOS CODES • 
Firma de Prestigio Nacional de Riegos por Goteo, lo garantizan 
las instalaciones efectuadas en . Vinaros y Comarca, desde' hace 

1 O años 

Informa a los Agricultores de los Nuevos Servicios: 
1 ANALISIS DE TIERRAS, AGUAS, ETC. 
1 PLANIFICACION DE TRATAMIENTOS Y ABONADOS 
1 MEDICIONES Y PROYECTOS 
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EL C.B. GRANOLLERS 
VENCEDOR EN EL VIII TROFEO 

' "CIUDAD DE VINAROS' 

El Club Balonmano Granollers se proclamó vencedor el pasado do
mingo, en el VIl Trofeo "Ciudad de Vinaros" al derrotar por 23 a 22 
al F.C. Barcelona en un partido no apto para cardfacos pues se llegó 
al final de los 60 minutos normales de partido con empate a 18 en el 
marcador. La prórroga dio el triunfo al equipo vallesano por un gol 
de diferencia. 

de Baloncesto 
''Vinaros '' 

CURSO 82-83 

INSCRIPCION: de>! 6 al JO de 
Septiem b re . todos los lun es. mar
tes yjue 1•es de R a R"JO tarde. 

LUGA R INSCRIPCION: 
PABELLON P OLIDEPOR TIVO 

EDA DES DEL CURSO : 
NIÑ OS Y N IÑAS de 9 a 14 añ os 

DO CUM ENTACION: 
4 fot ogn~jfas carne/ y aurori· 

=.ación pa terna. 

Finalizó el torneo de Balonmano 
con el triunfo del C.B. Granollers que 
se enfrentó en la final al C.F. Barcelo
na. Ambos equipos accedieron a la 
gran final tras derrotar por 29 a 18 el 
Barqa al Marco! y el Granollers hizo lo 
propio con el Vinares por 35-11. Am
bos partidos se caracterizaron por un 
manifiesto dominio de los equipos ven
cedores, muy en especial el Granollers 
sobre el Vinaros, pues el Marco! a pe
sar de perder por una diferencia de 11 
tantos presentó dura batalla al equipo 
que se presentaba como favorito del 
torneo. Es un equipo joven que si bien 
no presenta grandes figuras en sus fi
las s{ que tiene unos potentes lanzado
res y hombres rápidos que en más de 
una ocasión pusieron en verdadero 
peligro al equipo azulgrana. 

PARTIDO PARA TERCER Y 
CUARTO PUESTO 

C.B. VINAROS 11 
C.B. MARCOL 35 

Con anterioridad a la gran final se 
disputó el partido para dirimir el tercer 
y cuarto puesto. Naturalmente el Mar
col se impuso sin problemas al Vinarós 
por 35-11 . El equipo local, a pesar de 

(Pasa a la página 2) 

DURA CION DE L CURS O: 
Del 1 de Oct ubre al J I d e M ar· 

zo de 19RJ. incluida competición. 

CLUB BALONCESTO 
VINAROS 

NO TA : Todos los alumnos del 
curso an terior que fal tan entre
gar las cam isetas, d eberán ha
cerlo con la in scripción . 

NATACIO 
Como ya anunciamos , el pasado 

sábado d ía 11 se celebró la «Tra
vesía al Puerto de los Alfaques » 
de unos siete mil quinientos me
tros aproximadamente aunque 
algunos nadaran bastante más 
con los desvíos por falta de al
guien que les _9uiara. 

Además de los ocho vinaro
censes , habían los mejores fon 
distas del C. N. Tarraco de Tarra
gona y de algún otro Club de Ca
taluña . A los menores no se les 
permitía la participación después 
de haberse inscrito con dos se
manas de antelación ; sin embar
go y tras mucho insistir ellos y 
sus acompañantes , se permit ió 
la de Javier Chesa y Osear Fi
gueres con la condición de la 
Organ izac ión de abstenerse de 
toda responsab i lidad , lo que 
aceptaron estos j óvenes pero 
grandes deportistas , qespu és lo 
demostrarían . 

Aproximadamente el cincuen
ta por ciento de los part icipan 

(Pasa a la página 5) 
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Viene de la portada 
BALONMANO 

que no anda como en sus mejores 
tiempos, puso voluntad y ganas para 
conseguir un resultado decoroso pero 
se vieron desbordados por los valencia
nos del Marcol. El resultado del en
cuentro, que fue arbitrado por los co
legiados Esteve y Gómez, pone de ma
nifiesto lo acontecido sobre la pista, 
con un Xini que se hartó de hacer go
les. Esto le valió para conseguir el tro
feo al máximo anotador del torneo. 

C.B. VINAROS. - Reyes, Patxi; Je
remías (4}, Roso (2}, Sanz (1 }, Kreato 
(2), Bernabé (2), Piñana, Adell, Arto
la, Virgilio, Fort, Serrano y Fariñas. 

C.B. MARCOL.- Santiago, José 
Luis; Francisco (1 }, Satien (2), Xini 
(17), Botella (2), Alemany {3), Bel
trán (1 ), Lliso (2 }, Vallejo ( 4 ), Pastor 
(1 ), Claver (2), Ferrer, Willy, Tarazo
na, Selma, Ferrer y Ortuño. 

RESULTADO INCIERTO Y 
GRAN EMOCION HASTA EL 

ULTIMO SEGUNDO DEL 
PARTIDO. LA FINAL UN 

PARTIDO DE LOS QUE 
HACEN AFICION 

Ante una gran expectación, con los 
graderíos del Pabellón Polideportivo a 
rebosar y una gran animación en los 
mismos con los partidarios de ambos 
conjuntos, el Bar<;a y el Granollers co
menzaron el partido que fue arbitrado 
por los colegiados sres. Artola y Cá
mara. Cometieron algunos errores pe
ro que no beneficiaron ni perjudica
ron a ningún bando en especial. 

En los primeros instantes, con 

Club Balonmano Marcol 

juego muy rápido por ambos conjun
tos se buscaba con ahínco el gol que 
inaugurara el marcador. Los marcajes 
eran muy férreos y este tardó en lle
gar. Ambos equipos presentaron idén
ticos esquemas de juego en los prime
ros compases del partido : un 6-0 pre
sionan te en defensa y un 5-l o 6-0 en 
ataque. 

Fue el equipo de la ciudad condal el 
que impuso un ritmo de juego más rá
pido en la primera parte, sus contragol
pes resultaban peligrosos y los cruces 
desde el lateral al central con los tiros 
en suspensión de Serrano y Castellví 
fueron la tónica predominan te en la 
primera parte del encuentro a la que se 
llegó con 10-8 favorable al equipo 
azulgrana. 

Las distancias se acortaron en la se
gunda mitad y en el minuto 6, Novoa, 
de impresionante disparo, como mu
chos de los que efectuó a lo largo del 
encuentro, consiguió la igualada a 11 . 
Hasta estos momentos el Barcelona 
había marchado siempre por delante 
en el marcador. Fueron auténticos mo
mentos de delirio en las gradas ante la 
escalada del Granollers que coincidió 
con unas imprecisiones en los pases 
por parte azulgrana que fueron apro
vechados por el Granollers que en rá
pidos contraataques se anotaron unos 
goles de oro. 

Por la mitad de la segunda parte el 
marcador reflejaba un empate a 15; 
fue a partir de este momento cuando 
el Granollers se creció, atacó con más 
rapidez al tiempo que , se cerraba ex
traordinariamente atrás, cerrando hue
cos perfectamente y anulando los pun
tos de apoyo de sus adversarios. Los 
lanzamientos de Castellví, Serrano y 
Uria se estrellaron una y otra vez en 

los brazos de los defensas del Grano
llers. Fue Calabuig, tremendamente 
batallador a lo largo de todo el en
cuentro, el que desde el extremo o pe-

netrando entre la defensa vallesana 
quien consiguió igualar el encuentro 
que con los tiros, con ambas manos, 
de Novoa parecia decantarse a favor 
del Granollers . Terminó el encuentro 
con el referido empate a 18 debiéndo-

se jugar 10 minutos de prórroga en 
partes de 5. 

Entusiasmo en el público por la tre
menda emoción e incertidumbre en el 
resultado y los dos equipos pusieron 
toda la carne en el asador en estos 10 
minutos que debían sentenciar el par
tido. 

Por el Barcelona estaban en pista 
Castellví, Rivera, Cassasayas, Serrano, 

Roso, capitán del C. B. Vinaros, recibiendo el trofeo del cuarto clasif icado 



Barcelona C. de F. 

Cabanas y Melo, frent e a Justo , Novoa, 
Puig, Ariño, Goy o, y Escuder por el 
Granollers que junto a su portero Un
zueta, con más serenidad, un juego 
más reposado y buscando la jugada 
más propicia consiguieron hacerse con 
la victoria. 

En la prórroga anotaron por parte 
azulgrana, Cassasayas, Calabuig, y Ca
bañas er{ dos ocasiones. Por el Grano-

1 oto: Voda l 

llers lo hicieron Novoa, Justo, Ariño y 
dos goles de Goyo que apostillaron 
el triunfo . Los anotadores totales fue
ron: 

F .C. BARCELONA.- Cabanas (2), 
Castellví (3}, Calabuig (6), Uría (2), 
Serrano (3), Cassasayas (2), Melo (3), 
Rivera, Albalat, Sala, Fernández con 
De Miguel y Cid en la portería . 

HIRALDO 
CENTRO DE MODA 

AL SERVICIO DE LA MUJER Y EL HOMBRE 
DE HOY 

¿Cono~e nuestros 
nuevos estilos? 

Nuestros estilos 
para Otoño van des

de el liso al semi-ri

zado; es decir, se 
eliminan los rizados 

totales para dar paso 
a permanentes y 

mold~ados distintos 
para que nos den 
soporte y conseguir 
cabellos con gestos 
rizados de gran na
turalidad. 

C.B. GRANOLLERS.- Unzueta, 
Girnénez; Ariño (6), Company (2), 
Escudero (2), Goyo (5), Novoa (7) y 
Justo (l ), jugando sin anotar, Fort, 
Juli, Puig, Anzueta II y Vicario. 

ALEGRIA Y DECEPCION : 
Granollers y Barcelona 

ASI OPINAN TRAS EL 
ENCUENTRO SUS 

RESPECTIVOS 
ENTRENADORES 

Ferrán Raga, entrenador del Grano
llers, muy satisfecho tras haber conse
guido la victoria, nos declaraba que 

la misma era muy importante para su 
equipo por la moral que puede infun
dir el hecho de saber que se puede ga
nar el Barcelona. 

Preguntado sobre Unzueta, porte
ro que levantó de los asientos a los 
expectadores de la final, nos decía : 

• La vertlad es que el Granollers 
ha venido a Vinaros sin sus dos por
teros titulares, pero tampoco me ha 
sorprendido el partido que ha realiza
do Unzueta. Lo hemos subido este 
mismo año del juven il, con plenas ga
rantías y la máxima confianza, sa
biendo que es un gran portero y que 
dentro de uno o dos años puede ser 
un fuera de serie. 

- ¿Dónde cree que ha estribado 
el éxito del Granollers? 

• Creo que hemos demostrado 
una gran capacidad de lucha, de 
juego, y también de serenidad. Ade
más contar con un hom bre corno Go-

Dissabte, 18 de Setembre del 1982- Pagina 3 

yo, experimentado, que sabe serenar 
el equipo y que es capaz en cualquier 
momento de hacer una genialidad, 
conseguir el gol que te adelanta. La 
capacidad de motivación que tiene 
este hombre cara al equipo es muy 
importante. Esto, sumado a que to
dos los hombres han luchado, se han 
vaciado en busca de la victoria, nos ha 
llevado al triunfo. 

- Significa esta victoria contra el 
Barcelona que el Granollers, con los 
refuerzos de este año, aspira realmen
te a conseguir el título de liga? 

• El año pasado conseguimos un 
tercer puesto en la liga, llegamos a la 
final de copa y yo ya he dicho en otras 
ocasiones que este año deberemos me
jorar, lo que significa que esperamos 
estar entre los dos primeros. El poten
cial Barcelona - At. Madrid- Granollers 
está muy igualado. Los dos primeros 
son los favoritos pero tendrán que su
dar sangre para ganar la liga. 

- ¿Qué opinión le merece el Tor
neo de Vinares? 

• Yo ya estuve el año pasado como 
espectador, este año he venido a con
cursar en él y realmente estoy muy sa
tisfecho porque el nivel del torneo ha 
sido muy alto. El Marcol ha ido ganan
do en preparación y será un equipo di
fícil este año. El Barcelona, después de 
su gira por Alemania también está 
fuerte; nosotros veníamos preparados 
y el Vinaroz, un rival que aunque sea 
de inferior categoría siempre ha lucha
do no se ha rendido nunca y al menos 
ha' presentado problemas a los equipos 
que ha tenido enfrente. 

SALON DE PELUQUERIA 

Comun ica a su s Clientes que permanecerá 
cerrado del 20 de Septiembre al 4 de Octubre 
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Pienso que es un Torneo importan
te, me voy muy satisfecho y me gusta
ría volver el próximo año. 

. Además, el público ha estado sen
sacional, estaba dividido y esto ha da
do una gran emoción al juego y a la fi
nal. Una final digna del' torneo porque 
la gente creo que ha disfrutado. 

La otra ·cara de la moneda, Segi 
Petiti, entrenador del Bar9a, no podía 
sentirse satisfecho cuando su equipo 
había dejado escapar la oportunidad 
de inscribir por cuarta vez su nombre 
en el palmarés del Torneo. 

• Realmente nosotros veníamos 
con intención de ganar el Torneo y 
no ha podido ser. El Granollers ha he· 
cho un gran partido, nosotros hemos 
estado por debajo de lo que esperába
mos. El partido ha sido muy elevado 

Anzueta mejor jugador del torneo 
Foto Vldal 

y lo prueba la prórroga que ha teni
do que disputarse. 

- El Sr. Petiti enjuiciaba así, los 
errores de su propio equipo : 

• No hemos acertado a realizar 
las jugadas más adecuadas, quizá por 
falta de serenidad, pero, no obstante 
un equipo maduro como el nuestro 
no debe cometer estos errores y el 
Granollers ha merecido ganar este par
tido. 

- ¿Qué le ha parecido la actuación 
del portero Unzueta? 

• Bien, un análisis superficial puede 
llevar a la conclusión que en él estribó 
la victoria del Granollers pero yo debo 
analizarlo como entrenador del Barce
lona, y sin quitar méritos a nadie, pien
so que nuestros jugadores han lanzado 
bastante mal. 

- La victoria del Granollers en este 
torneo, ¿le inquieta cara a la próxima 
liga? 

• Pienso que hay que dar la justa 
importancia a este pequeño fracaso, 
porque yo lo considero un fracaso pa
ra mi equipo, pero, lo realmente im
portante es que nosotros sepamos ana
lizar nuestros errores y seamos capaces 
de superarlos en un plazo muy peque
ño. M. Ca. 

ENTREGA DE TROFEOS 
Terminada la gran final se procedió 

a la entrega de trofeos por parte de las 
autoridades asistentes, el alcalde de la 
ciudad Ramón Bofill, concejal delega
do de Deportes José Palacios, Presi
dente de la Federación Provincial de 
Balonmano Juan de Dios, y los dele-

gados de las secciones deportivas del 
F.C. Barcelona srs. Ventura y Mira
lles. 

1 er clasificado.- Trofeo Peñismar y 
Mag. Ayuntamiento. C.B. GRANO
LLERS. 

2° clasificado. - Trofeo Promo
banc - F .C. BARCELONA. 

3er clasificado - Trofeo Disco 
Swing - C.B. MARCOL. 

4° clasificado - Trofeo Sociedad C. 
San Sebastián - C.B. VINAROS. 

1 er clasificado Regional.- Trofeo 
del Consell del País Valencia. - C.B. 
MARCO L. 

Mejor jugador del Torneo - Tro
feo Peña Bar9a - ANZUETA, C.B. 
Granollers. 

Máximo Goleador del Torneo -
Trofeo Penya Bar9a - XINI LLACH 
- C.B. MARCOL. 

Mejor jugador local. - Trofeo Socie
dad - Miguel Montserrat. 

PENY A BARQA V IN AROS 

Trofeo al jugador más regular del 
Vinaros C.F. Partido M estalla - Vina
ros. 

Mariné, 3 puntos· Ferrá 2 p.- Para
da 1 p. 

CLASIFICACION 
1 FERRA 
2 MARINE 
3 MARCO 
4 PARADA 

5 puntos 
4 
2 
1 

La Nueva Empresa del 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ C.F. 
BENIHOR 

5 
1 

El pasado sábado y ante un 
nut rido gr upo de aficionados, 
se disputó el part ido juvenil amis
toso entre el Benihor (Benicarl ó B) 
y el Vin aroz C.F . 

Las r iendas del partido las lle
vó en todo momento el V in aroz 
C.F . llevando por la ca ll e de la 
amargura al Ben ihor . E l juego de 
nuestro eq uipo fue bueno , ll eno 
de fuerza at r ás y con rapidez en 
el ataque, not ándose ya la mano 
de M anolo García , el nuevo entre
nador del Juvenil ; que aunque es
tuvo ausente del b lanqu i llo sus 
consignas f ueron seg uidas a la 
perfecci ón por sus pup ilos . 

Los goles fueron consegu idos 
por : Bir i 1-0, Sancho 2-0, Sancho 
3-0, Cuco 3-1, B iri 4-1, Biri 5-1. 
A destacar la actuación de Sancho, 
ese chaval que juega de extremo 
y que apu nta m uy buenas mane
ras, al que se tendrá de tener 
en cuenta a las hora de reforzar 
categor ías superiores del V in aroz . 

Dirigió el encuent ro el Sr . Mir , 
del co leg io va lenciano , que t uvo 
una desafortunada actuación , no 
supo señalar los fuera de juego 
ni tampoco apli car la ley de la 
ventaja . 

El Vinaroz formó con : Callar i
sa (Vicente) , Claud io (Portil la) , 
Mngo (Cabanes), Domingo, Se
bastiá, Ramón (Tat án), Biri , 
Forner (Chaler), Ferrer (Paco) , 
Griñ ó (Rod iel) y Sancho. 

A . Carceller uan 

BAR -RESTAURANTE VERDERA, S.L., 
les comunica su reapertura a partir 

dell 0 de Octubre, esperando merecer 
su confianza. 

Amplio Parking, junto a la 
ESTACION DE SERVICIO 

R~,5.L 
C.N. 340, P .K. 141 '200 Tel. 45 19 11 VINAR OS 
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Viene de la portada 
NATACIÓ 

tes abandonarían la prueba , el 
mar estaba un poco movido y a 
muchos eso no les va bien . Sólo 
uno de los nuestros tuvo que aban
donar , no por agotamiento , sino 

por indisposición ya que toda
vía no había nadado ni mil metros , 
se trataba de Miguel Angel 
Ferrer , los otros siete terminaron 
muy dignamente , esperamos me
jor suerte para Miguel Angel 
mañana en Barcelona . 

Manuel Foguet y J . Antonio 
Castell Figueredo acordaron no 
separarse y nadar juntos hasta el 
final , Foguet no estaba seguro de 
sus posibilidades por haberse 
acostado tarde y dormir muy poco 
(la noche antes se había despla
zado con la Banda Municipal 
a un pueblo de la comarca) antes 
de las ocho tenían que estar en 
San Carlos . 

Javier Chesa y Osear Figueres 
también se emparejaron para na
dar juntos y an imarse m útua
mente y al faltar unos quinientos 
metros para la meta apretó 

Figueres para adelantarse va
rios metros , no se conformó Chesa 
y apretó hasta alcanzarle de nue
vo entablándose un fuerte codo 
a codo entre dos compañeros , 
el final no pudo ser mejor , los 
jueces no pudieron decir quien 
tocó antes y a los dos se les cla
sificó con el mismo lugar y como 
es natural con el mismo tiempo . 
Después llegarían José Antonio 
Figueres , Eli Veiga y Francisca 
Foguet. La clasificación fue única 
y los vinarocenses llegaron así : 

14°.- Manuel Foguet Albiol , 
2 h. 29 ' 19" 

15°. - J . Antonio Castell Fi
gueredo , 2 h . 29 ' 21 " 

22 °. - Javier Chesa Sabaté, 
2h . 43 ' 34 " 

22 °. - Osear Figueres Puchal , 
2h . 43 ' 34 " 

·24 °. - J . Antonio Figueres 
Puchal , 3 h . 01 ' 40 " 

25 °. - Eli Veiga Esteller , 
3h . 02 ' 25 " 

28°. - Francisca Foguet Al 
biol , 3 h . 32 ' 42 " 

Se clasificaron treinta parti
cipantes . 

NATACION EN 
PEÑISCOLA 

Otro grupo de nadadores se 
desplazó el mismo día a Peñís
cola para participar en las dos 

pruebas que se organizan en aque
lla ciudad. 

Una de las pruebas era para 
mayores de doce años y constaba 
de doscientos metros , salientes 
masculinos y femeninos juntos . 
También allí toparían con cata
lanes ; Rosa María Puchal tuvo 
que conformarse con el segundo 
puesto , Susana Díaz del C.N. 
Montju ich le ganó por poco, 
ésta es medalla de oro en su ca
tegoría en Cataluña y quinta en 
mariposa , la vinarocense es muy 
buena para pruebas de gran 
fondo . 

En la otra prueba tambi.én de 
doscientos metros hasta once 
años nadaron nueve vinarocen
ses y también tuvieron que en
frentarse con catalanes y un 
vallisoletano , los nuestros ocupa
ron los siguientes lugares : 

5 ° J . José Miralle Compañ 
5 a Mónica Roda 
7° Julio Ferrer 
8 ° Fernando Guimaraens 
9° Carlos M iralles 
12° J . Antonio Sebastiá 
13 ° Jordi Beltrán 
15 ° Alfredo Roda 
16 ° J . Manuel Carlos Baila 

Y MANAÑA A 
LA TRAVESIA AL 

PUERTO DE BARCELONA 

Nada menos que veintitrés 
vinarocenses inscritos, más del 
triple que la vez que más . Pero 
lo que más hay que destacar es 
la participación de cuatro chicas, 1 

serán las primeras del historial 
de la natación de Vinarós. Ellas 
serán las primeras como yo lo 
fui en 1948 y treinta y cuatro 
años depués vuelvo a participar. 
Cuatro chicas preparadas para 
pruebas de fondo que quedarían 
entre las primeras veinte años 
antes, como lo fuimos nosotros 
cuando no había tantas piscinas 
cubiertas , sería una gran sorpresa 
que llegara alguna entre las diez 
primeras . Las hermanas Veiga , 
Rosa María Puchal y Francisca 
Foguet harán todo lo posible 
por dejar en buen lugar el nombre 
de Vinarós , y lo mismo harán Fo
guet, Gabanes , Ferrer, Caste/1, 
los hermanos Figueres, etc. En
tre los menores Javier Chesa es 
el mejor pero los otros harán cuan 
to puedan por quedar bien , cosa 
difícil en Cataluña . 

Antonio Figueredo 
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FUTBOL 
M ESTALLA 
VINAROZ 

o 
1 

GRAN VICTORIA FRENTE AL 
FILIAL VALENCIANISTA 

Alineaciones. - MESTALLA : 
Chater, G ómez, Cuxart, Gavera 
(Palones), Timar Boro , Montes, 
Ferrando, Vázquez , Revert y Mo
reno . 

VINAROZ: Genicio; Asensio, 
Marco, Ferrá, Mariné, Choco, 
Parada , Reula, Cioffi, Barrera 
y Keita. En el minuto 80 Col/ sus
tituyó a Choco y en el 85 Sergio 
a Parada . 

Arbitro Sr. Santamaria García 
del colegio valenciano . Mostró 
tarjeta amarilla a Marco y en ge
neral tuvo 11na buena actuación . 

COMENTARIO: Partido mati
nal disputado en el Luis Casano
va, con bastante calor y mucho 
público en las gradas . 

Primera salida del campeonato 
frente a un difícil escollo a salvar, 
pues que duda cabe que el poten
cial del Mestal/a es siempre im
portante . Pero en esta ocasión 
el Vinaroz le ha hecho frente 
con mucha inteligencia , se subió 
a las barbas del teóricamente su
perior rival y jugando con dos 
hombres punta inspirados , sacó 
los dos puntos en disputa . 

Hubo muchas jugadas intere
santes trente a ambas porterías . 
En el minuto 8 jugada del Mestal/a 
con disparo de Vázquez que salió 
cerca del poste izquierdo . Empie
za a funcionar el contraataque del 
Vinaroz y en el minuto 15 Cioffi 
lanzó en profundidad sobre Para 
da que gana la acción a su mar
cador Gavera por velocidad, entró 
en el área empujado por su par. 
El árbitro concedió la ley de la 
ventaja y Parada medio a trom
picones se planta solo ante el me
ta Chater saliendo su disparo 
rozando el poste izquierdo . De no 
ser por el empujón recibido es 
más que probable que en esta 
jugada Parada inaugurase el mar
cador. 

El Vinaroz se muestra fuerte 
y ordenado dispuesto a sacar al
go positivo. Vázquez y Moreno 
eran controlados por nuestra de 
fensa que estuvo magnífica . Ge
nicio estuvo muy bien parando 
un disparo de Vázquez . Contraata
ca el Vinaroz , lanzando Cioffi 
un trallazo qué salió algo des
viado. Tras ello se 1/eg ó al des
canso con empate a O. 

En la continuación , el Vinaroz 
siguió cubriendo las zonas y pre
sionando en los marcajes en una 
labor inteligente y de desgaste 
de los fogosos jugadores del Mes
talla que tenían que recurrir a 
pasarse la pelota en horizontal 
fuera del área grande. El Vinaroz 
por el contrario contraatacó en 
vertical y así en el minuto 60 Pa
rada se escapó de su marcador, 
que ya empezaba a jugar muy 
duro, se adentró en el área y cuan
do se disponía a fusilar el gol, 

fue zancadilleado deritro del área . 
Penalty que no dudó el Sr. Santa
maría en señalar y que se en
cargó de lanzarlo magníficamente 
Cioffi , poniendo el marcador en 
un esperanzador 0-1 . 

A partir de ello, se crecí ó el 
Vinaroz llegando Parada, Cioffi y 
Keita en muchas ocasiones al mar
co contrario apabullando al Mes
talla con nuestra fuerza y sereni
dad a la vez . 

En el minuto 73 el Mestal/a 
cambia a Gavera por Palones y 
con ello recobran bríos buscan
do afanosamente el empate. Crean 
tres situaciones peligrosas y en 
una de ellas Reula salva el gol 
despejando de espuela , en inter
vención inspiradísima bajo los 
palos . El árbitro alarga el partido 
hasta el minuto 94 pero pese a ello 
el Vinaroz supo mantener la vic
toria con gran acierto e inteligen
cia , ante la gran alegría de cuantos 
vinarocenses habíamos acudido a 
Valencia para presenciar el en
cuentro . 

En el capítulo de destacados yo 
señalaría que todo el equipo rayó 
a gran altura, se trabajó mucho y 
bien en la defensa y en el centro 
del campo, lanzando en muchas 
ocasiones a nuestros delanteros 
que estuvieron muy activos y peli
grosos . 

Esperemos que el domingo siga 
la racha frente al siempre poten
te Levante, en este dificílismo 
arranque de Liga, y que hasta 
ahora se está salvando positiva
mente. 

Joaquín García 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROZ C.F. 

Cioffi . . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles. 

Asimismo se entregarán trofeos a 
los máximos goleadores del equipo 
Amateur y Juvenil del VINAROZ, 
C.F. 

Estos trofeos están expuestos en el 
local social de la PEÑA Paseo Colón, 
16 bajos. 
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TRAS LOS DOS PRIM EROS 
PARTIDOS El VINAROZ C.F. 

LIDER EN SOLITARIO 

Las dos primeras jornadas son 
ya hi stor ia y éll as han deparado 
algunas so rpresas en lo que a 
resul tados se refiere . Equipos que 
sobre el papel partían como claros 
favoritos han tenido que inclinar
se ante sus rivales; lo que de
muestra que no hay enemigo 
peq ueño . Véase el t r iunfo del 
A lg inet por 2-3 en el propio domi
ci l io del A l icante, o los cuatro go
les que le endosó el Puzol al To
rrente. 

Muy disputada va a resultar 
la presente l iga y n inguno de los 
encuent ros va a ser fácil . E l Vina
roz CF de momento no ha podido 
encauzar mejor la l iga : 2 part i
dos, 2 pos it ivos, cuatro puntos 
que son de oro . Las dos victor ias 
le co locan en so li tar io como 1 í
der de la clasi ficación . Tiempo ha
brá para las der rotas pero de 
momento «quien da pr imero da 
dos veces» . La gesta contra el 
Mest all a suponemos que habrá 
dado más án imos si cabe a los 
muchachos de Sanjuán que sin 
duda saltarán al césped -entre 
la ovación del público- para 
volver a dejar todo lo que tienen 
en pos de la victoria contra el 
Levante . 

La U .D . Levante, eq uipo cono
cido de todos ustedes, recién des
cendido de la segunda división 
por «cuestión económica» viene 
a Vinarós con la aspiración de 
arrancar algo pos itivo y perma
necer en los pri meros puestos que 
le lleven a la recuperación de la 
categor ía perd ida . Equipo no les 
falta, ustedes lo podrán compro
bar en el Cervol por lo que pro
mete ser un gran partido . Que 
gane el mejor y a ser posible que 
el mejor sobre el campo sea el 
Vinaroz . 

C. CH . 

VELA 

FIN DE FIESTA Y 
OPERACION RETORNO 

Se terminó el verano y desde nues· 
tros puestos de trabajo recordamos 
con nostalagia aquel 29 de Agosto, to· 
davía muy reciente. 

Jornada que este año quiso estar 
presente el Club Náutico Vinaroz en 
la despedida de sus parientes o amigos, 
que por este amor que tiene todo vina· 
rocense "al mar", nos vemos unidos 
todos en estas cortas o largas vacacio· 
nes. 

Como Entidad deportiva, quiso una 
despedida sin lágrimas. Todo lo contra· 
rio, con sonrisas y anécdotas para te· 
ner comentarios el resto del año. 

Se organizó con este fin una " Re· 
gata familiar", dividida en dos partes, 
CRUCEROS y OPTIMIST. 

Hubo trofeos para todos y fue co· 
mo un Fin de Fiesta, antes de la Ope
ración retorno. 

Se vivió en el Club Náutico una se· 
mana muy agitérla, pues si bien todo 
regatista tenía un trofeo asegurado , sÓ· 
lo, por el mero hecho de participar, 
no se conformaron con ello y como 

RIVAL DE TURNO: LEVANTE 
La hombrada en el «Luis Casa

nova» venciendo a los «cachorros» 
del Valencia CF , ha llenado de 
gozo a la hinchada vinarocen
se, que equilata en su justo valor 
tan gran triunfo , en un escenario 
donde nunca consiguió nada posi 
tivo . Esta tarde nos visita otro 
de los grandes del grupo el Le
vante UD, que por las circunstan
cias de todos conocidas ha deja
do su puesto en la Segunda B 
al D . Alcoyano . Este ilustre equi
po azulgrana valenciano ha com
pet ido en doce ocasiones con el 
Vinaroz y en diez de ellas nos ven
ció. El Levante UD, llegó a jugar 
dos temporadas en Primera Divi
sión y ahora busca partiendo prác
ticamente de cero , volver a esca
lar posiciones y sobre todo equi
librar su mal parada economía , 
pues su pasivo es de más de dos
cientos millones . 

El partido reune unos grandes 
alicientes pues el Vinaroz con la 

moral a tope y con apoyo incon
dicional de su hinchada trata
rá de no perder la privilegiada 
posición que ocupa en la tabla . 
Cabe esperar que el Cervol re
gistre una entrada a tenor de la 
importancia del partido , pues tam
bién el cuadro «granota» se trae 
como de costumbre su fiel hincha
da. Partido en definitiva no apto 
para cardíacos con un marcador 
muy incierto . Dirigirá el partido 
el colegiado Sr . Ventura Gracia 
y dará comienzo a las 5' 30 de la 
tarde . Probables alineaciones : 
VINAROZ Genicio , Asensio, 

Marco , Ferrá, Reula , Sancho , 
Coll , Parada, Cioffi y K e ita/ 
Ciurana Mariné, Gomis , Verge y 
Sergio/ 

LEVANTE : Martínez Puig, 
José, Latorre, Gimeno Segura, 
Garrido , Luis , Víctor , Domingo , 
Claudio y Toni / Barrie , Borrás 1 

Collado y Rico Pérez . 

ANGEL 

En ~ pres~ntCU:ión liguera ante su afición, el Levante alineó a estos jugadores. 
Arn~a, de 1zq~1erda a der~cha: M~rtínez. Puig: José, Latorre, Gimeno, Segura y 
Garndo. Abajo, en cuclillas, estan Lu1s, V1ctor, Domingo, Claudia y Toni. 

(Foto P.P. V. ) 

buenos deportistas soñaron todos con 
el puesto de honor. 

Ya, desde el lunes 23 de Agosto, los 
propietarios de los Yates a participar, 
formaron su tripulación y fueron pre· 
parando las embarcaciones debidamen· 
te, para darse cita el 29 frente a la bo· 
cana de nuestro puerto y efectuar la 

regata en triángulo olímpico entre Vi· 
naroz y Benicarló. 

Alguna de las tripulaciones fueron 
hechas por los deportistas vinarocen
ses 'de los que periódicamente informo, 
practican la Vela ligera "420". Ello 
dio un mayor aliciente de competivi· 
dad. 

TRIPULACION DEL "FIRE" con el Director del B.B. patrocinador de la Regata 

Hubiese sido una regata digna de 
recuerdo si los yates hubiesen dispues· 
to de spy. Esperemos que para un fu. 
turo , sus dueños nos den la oportuni· 
dad de poder plasmar a estos majestuo· 
sos yates con nuestras máquinas foto· 
gráficas. 

A la hora convenida, 17 horas se 
dio la señal de salida. 

Tras las primeras ceñidas, rumbo 
a Benicarló, se situa en cabeza el Yate 
Condor 20 " FIRE" de Juan Antonio 
Endeiza, tripulado por los vinarocen
ses HERMANOS VIDAL y ANTONIO 
COSTA (Tripulantes conocidos del 
"Llangostí 420" ) y ayudados por los 
hijos de aquel, Rafael y Fernando . 

Le sigue muy de cerca el Yate So· 
mo 20 "TRANQUILON" de Sebastián 
Albalat, asistido por los HERMANOS 
RABASA (Tripulantes del "CASCO 
BLANCO 420"). Posiblemente un tan· 
to nerviosos quieren darle alcance con 
repetidas y cortas ceñidas a igual co· 
mo se navega en vela ligera, cosa que 
no consiguen pues el despegue y bien 
navegar del FIRE se hace cada vez más 
ostensible. 

A la llegada a la 1 a baliza situada en 
Benicarló, la tripulación del repetido 
FIRE quiere festejar a bordo, su nuevo 
triunfo que vé a su alcance, a pesar de 
que falta mucho para el final. El pro· 
pietario con cara de preocupación ob· 
serva las evoluciones de su yate, pero 
su tripul~ión experta en regatas le 
obliga a preparar bebida abundante. 

El yate Pampero HURACAN de los 
Hnos. Balada, tripulado por ellos mis· 
mos y la colaboración de su hijo Pon
cho, parece quiera igualar a sus antedi· 
chos, pero ha perdido distancia y ya 
no pueda darles alcance a pesar de las 
ceñidas escalofriantes, poniendo el ya
te completamente escorado con peli· 
gro incluso de vuelco . 

El Yate Tomado 31 ALCION de 
José Luis Leal con la tripulación for· 
mada por José Luis Roca y sus dos hi· 
jos José Luis y Angel Manuel Roca, 
cumplieron sencillamente. 

Suponemos que su tripulación es· 
taba más pensativa en el pasado Mun
dial 82 que en el ALCION, ya que de 
todos es conocido que José Luis Ro· 
ca al ser Presidente de la Fed. Arago· 
nesa de Fútbol , formaba parte de los 
Miembros en la organización del Mun· 
dial82. 

Fueron invitados los Yates FISOLO 
(francés) y ALINE (Alemán). El pri· 
mero tuvo que abandonar y el 2° no 
pudo salir. 

En línea de meta fueron entrando 
sin variación, es decir : 

1° Yate Condor 20 
2° " Somo 20 
3° " Pampero 
4° " Tornado 31 

FIRE 
TRANQUILON 
HURACAN 
ALCION 

En OPTIMIST, los principiantes 
cumplieron con toda ingenuidad y sim· 
patía, tanto para sus padres como para 
todos los que estuvimos en la regata. 
Fúe como un ramillete pequeño pero 
lleno de esperanzas para el futuro de 
nuestro deporte náutico. 

Su clasificación fue : 

l 0 .- DAVID RABASA. 
2°.- ANGEL MANUEL ROCA 
3°.- SERGIO RIOLOBOS 

PROEL 11 



FU LL D'INSCRIPCIÓ 
CLUB NATACIÓ VINAROS 
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Travessia nedant al port de Barcelona 

Nom i cognoms del nedador N. llicencia 

Antonio Figueredo Orts 
J. Manuel Cabanes Armela ' 
Juan Castell Figueredo ~ 
Felipe Fonellosa Ciurana ;/ 
Constantino Giner Akribas .<.; 

Adolfo Landete Chesa ~ ·e 
~~. 

Manuel Foguet Albiol ~~ 
Miguel Angel Ferrer Codina f'. e 

~..e$ José Antonio Figueres Puchal 
~ ~ Osear Figueres Puchal 

~ 
~ Francisca Foguet Albiol 

María Veiga Esteller 

ATLETISME 

ESTA SEMANA: 
DOS DESPLAZAMIENTOS 
Tras la carrera de Ulldecona, el sá

bado Agustín Ribera Sancho compi: 
tió en Tortosa en una prueba destina
da a atletas seniors y en la que partici
paron verdaderos especialistas de Cata
lunya y el País Valencia. La distancia, 
aunque corta porque tan sólo era de 
unos 5 ó 6 km. fue cubierta por más 
de 60 atletas seniors entre los que ha
bían atletas del C.F. Barcelona, Reus
Pioms y C.A. Castelló. Tenemos que 
señalar que Alberto Casal, campeón 
provincial de cross y una de las máxi
mas fi!JHas del atletismo en Castelló 
se clasificó en segundo lugar ante Díaz, 
de Barcelona. Nuestro Agustín Ribera 
Sancho entró en el 12 lugar. 

El domingo hubo desplazamiento a 
Borriana en donde había una popular 
como cierre a las fiestas de la Miseri
cordia de dicha ciudad. En alevines 
quedó esta vez J. María Queral Domé
nech en tercer lugar, debido a que la 
distancia para esta categoría era poca : 
1.200 metros. Nuestro alevín indiscuti
blemente en u na distancia superior (5 
km.) seguramente hubiera dominado la 
prueba, ya que es un verdadero fondis
ta Juan Luis Berbegal Valmaña entró 
en primer lugar en la categoría infantil, 
con un recorrido de 2.400 metros. Sin 
embargo, por un error se le colocó en 
segundo lugar debido a que un atleta 
que llevaba una vuelta de menos (iba 
a ser doblado) , paró al momento de la 
línea de meta y entregó el dorsal . El 
error fue posteriormente subsanado. 

Data naixement 

21- 12 -1923 
20- 7- 1948 
26- 3 -19S6 
14- S- 19S3 
29- 7-19S3 
19- 6- 19S4 
3- 6- 1968 
2- 3- 196iS 

27- 7- 1967 
23- 11- 1968 

20- 4-1967 

Eli Veiga Esteller 
Rosa María Puchal 

Juan José Miralles Compañ 
Carlos Miralles Compañ 
Sebastián Orts Buch 
Javier Chesa Sabaté 
Fernando Guimeraens Igual 
José Julio Ferrer Codina 
José Antonio Sebastiá Ribera 
Benjamín Eixarch Puigcerbert 
José Foguet Albiol 

6- 1- 1968 
22- 4-1968 

20-4-1970 
30- 9-1971 
17- 3- 1971 
3- 3-1971 

30- 3 -1971 
S- 10-1971 

17-1-1971 
4- 4-1971 

22-12-1970 

10- 2-1966 El Delegat del Club: José Manuel Miralles Lázaro 
(CLUB NATACIÓ VINAROS) 

La 5ª potencia. 
Porque el Renault 5 TX es la novedad de Renault 5, con 

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm3 

y 5 velocidades. 
Ven a verlo. Y comprueba, de paso, que hay cinco 

modelos más de Renault 5 capaces de entusiasmar a todos 
los enamorados del volante. 

KENAULT5 
Conocedosesaatados 

En la categoría junior Juan Domin
go Redó quedó en el quinto lugar de 
la clasificación, con un recorrido de 
5 km. Por otra parte, en seniors, los 
vinarocenses Manuel Camacho y Agus
tín Ribera dieron un buen juego; en
trando Camacho en sépt imo lugar y 
Agustín Ribera en el doce. 1------------------Véalos en:-----------------1 

Esta Marathón Popular puede decir
se que fue una verdadera concentra
ción atlética, ya que participaron co
rredores de todos los clubs de atletis
mo de Castelló. Fue en suma una prue
ba muy interesante. 

AUTOCA S.L. 
CAR RETER A VA LE NCIA-BARCELO NA 

VINAROS TEL. 45 15 08 
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EL DEPORTE Y 
SU HISTORIA 

Escribe: 
Manuel Sales 

Historia de la 
Unión Ciclista Vinaroz 

En el año 1973 sin ninguna prueba 
de carácter internacional. La actividad 
de la Unión Ciclista se quedó limitada 
a las pruebas de costumbre como más 
importante la del Langostino, que en 
este año la ganó Enrique del Olmo, y 
en el año 1974 el vencedor de la vuelta 
del Langostino fue Miguel Gutiérrez 
ambos corredores de Madrid. 

En el año 1975 y empezando como 
venía siendo costumbre la Challenge 
en el paseo, nuevamente la Vuelta Ci
clista a España, tiene su etapa en Vi na
ros, precedida de una carrera de Juve
niles en la Plaza del Santfsimo y 
Comandancia de Marina era el día 1° 
de Mayo y la participación de los Juve
niles fue masiva, se tuvo que solucio
nar dicha participación haciendo man
gas 130 y pico de corredores participa
ron y dicha prueba terminó a las dos y 
media de la tarde, lo justo para recibir 
a la vuelta España que adelantándose 
al horario previsto. llegó en la calle de 
San Francisco a las tres y media de la 
tarde, la etapa que era la 9a se disputó 
desde Puebla-Playa de Farnals-Vinaros 
de 157 K. su vencedor el Italiano Ma
rino Baso. 

Eloy Fabregat V elles 
Presidente de la Unión Ciclista Vinaroz 

Manuel Sales Viladecans, Fundador de la Unión Ciclista hace entrega a Luis Ocaña 
de la Insignia de Oro de la Sociedad 

Paco Alguersuarienvía las instantáneas de la Volta 1 a través~ 
una paloma mensaJera. Veinticinco años despues de que el ~ot<? · 
grafo, Francisco Atguersuari, transmitiese a Barcelona Jma
genes de una etapa de la vuelta ciclista desde la localidad c:ast~* 
Uonense de Vinaroz, el popular Paco ha repetido la expenenc

6
.., 

para conmemorar aquella efemérides, enviando a EL PERI .. • 
OICO Jos rollos de la etapa de la Volta. adosados a una pequena 
cilpstJia en Ul\8 de las patas de la paloma-

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

C/. Leo po/do Quera/, .65, 4° (frente Molino Carsi) 
En la vuelta del Langostino su ven

cedor Miguel Aroca de Valencia. 

,nuel Lluch, Bautista Cardona, Fran
cisco Esteve, Manuel Cardona, Manuel 
Esteller, y asesor religioso, Rvdo. Julio 
Del Moral . En este año, el vencedor de 
la Vuelta del Langostino fue Ramón 
Vil a de Castellar (Valencia). 

r·--·-·~·--~---·~~·._...·~·-·-·._... ·-·-·-··-·-·-··-··-··~ 
En este mismo año visitó Vinaros 

para pasar unos días el corredor His
pano-Francés gran figura del Ciclismo 
Internacional Luis Ocaña, miembros 
de la Unión Ciclista y Directivos le 
rindieron visita en el Hotel Europa y le 
entregaron una placa en conmemora
ción de su visita y le fue impuesta la 
insignia de Oro de la sociedad, acto 
que agradeció y en su parlamento ex
presó su gratitud diciendo que recor
darfa siempre este acto y la Unión Ci
clista para él siempre estaría presente. 

El 21 de Febrero · del año 1976, 
nueva junta directiva, la componen Jos 
siguientes señores, Presidente Eloy Fa
bregat Bellés, Vice. Juan José Forca
dell, Secretario Sebastián Redó, Teso
rero Manuel Comte, Contador José 
Celma, Vocales Joaqu(n Forner, Ma-

j 

1 
j 

En 1977 la actividad de la sociedad ¡ 
sigue por los mismos cauces de siempre j 
y después de las carreras de costumbre, -
la vuelta ciclista del Langostino que es 1 
ganada por el Castellonense concreta- i 
mente de Almazara Vicente Arquim- j 
bau. Y en este mismo año, le proponen j 
unos amigos a la Unión Ciclista la crea- j 
ción de un Bingo que después de estu- 1 
diado por la junta es aceptado. l 

En este año 1977 el corredor lgna- j 
cio Fandos se clasificó el 18 en la · 
Vuelta Ciclista del Langostino y venció 1 
en la 1 a Etapa. i 

Manuel Sales Viladecans i 
1 

11 Oll atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

' Colchas • Edredones • Sábanas • Toallas • J 
Saco nórdico • Albornoces y, un largo etc ... l 

GRAN VARIACION 
EN CORTINAS PARA 
SALON Y COMEDOR r--=-------, 

i 
1 
i 
i DESCAMPS ¡ 

st~lll ~(~¡~~;·b~rditlr 1 
Avda . de la Libertad, 2 l 

Tel. 45 22 98 - VINARb S j 
i 
1 
i En el mes de Septiembre de 19 73 Luis Ocaña rectbe a la junta de la Unión Ciclista Vinaroz 

El Presidente José Polo Malina le hace entrega de una Placa como recuerdo de su visita ¡_·-·-~~~--·-·-·-..-..~..-....-..~ . ._...._.. ,._.. ,._.. ,._.. ,_.. ,-,-·_.. , ._...~ 
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