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- Del 9 al15 de Octubre-

Ldo. D. TOMAS FER RER ZURITA 

(Plaza S. Antonio) 

Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ... . . 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad . . .......... 45 10 11 
ParadadeTaxi(de8a11) .. 4528 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

11111110 DE TRENES 
Oirecci6n Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimen'a-Badajoz 01.17 
Tranv1'a U/T a Valencia. . . . . . . . 06 .42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12.0 2 
Corail a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25 .09) . . . . . . • • . 13 .03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14 .40 
semld irecto 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 

Direcci6n Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08 .25 
Sem ldirecto U/T a Barcelona Térmi 10 .10 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . • 10 .49 
Cora i l a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . . . . 14.17 
Coral! a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . • . . 15.5 0 
Ráp ido U/T a Barcelona Término. . 20 .00 
Tranvl'a U/T a Tortosa . . . . . . . . 21.22 

HORARIO DE AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Eu ropa - Estaci6n 

-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 VINARb S 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA . • ... 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEIQ ISCOLA
Laborables 

8 - 9 • lO • 11 • 12 - 13 • 14 - 15 - 16 - 17 -
18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 

9 • lO • 11 • 12 - 13 - 17 - 18 • 19 - 2 0 y 
21 horas . 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA •.. 7 horas. 

-TORTOSA •. • .. 7 - 7,45 - 8 ,30 • 
1 o ,30 - 13 • 15 -
17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12 - 17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 - 7,45 • 10 ,3 0 

13-15 -17-19ho
ras. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA ••.. 7 Y 15 ho ras (por 

Tortosa) 

- ALC'AIQ IZ •.. . . . 8 horas (Por More
lla) 

- MO RELLA • . .•. 8 y 16 horas. 

-CATI •........ 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13,30 -16-1 7 

horas. 

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

- BENICARLO- CALI G --' CERV E RA -
SALSADELLA- LA JAN A . 

CANET ....... 18,15 ho ras. 

C~NES 

ATENEO 
Sábado y domingo. - EL OCEANO EN 
LLAMAS. 

Lunes.·- EL DESPERTAR. 

Martes.- MI NUEVO CAMPEON. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- EL LEON DEL 
DESIERTO. 

Lunes y martes.- A LA CAZA. 

Jueves.- UNA MUJER SOLA. 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
13'00 h.: Concierto 
16'05 h.: Primera sesión 
19'00 h.: El hombre europeo 
21'55 h. UHF.: Teatro real 
22'30 h.: Sábado cine, un filme de 

Arthur Penn 

Domingo 
12'30 h.: Mirar un cuadro 
14'00 h. UHF.: Cita amb ... 
16'45 h. UHF.: Documental 
17'45 h. UHF.: Musical express 
19'45 h. UHF.: Orlando Furioso 
20'00 h.: Rasgos 
22'00 h. UHF. : Largometraje 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 5 de 

Alcachofas: 90 pta . kilo 
Lechuga: 40 a 60 p . docena 
Judías: 30 a 42 ptas. ilo 
Tomate de pometa: 30 40 ptas. kilo 
Cebollas: 30 a 35 ptas. kilo 
Pimientos: 15 ptas. kilo 
Almendras: 60 ptas. kilo 
Algarrobas: 19 a 20 ptas. kilo 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. LJm2 

28 
29 
30 

1 
2 
4 

26 15 61 758 
25 16 72 758 
27 17 42 758 
24 14 60 758 
26 16 72 758 
27 14 40 758 

Semana del 28-9-82 al 4-10-82. 
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GALA BENEFICA 
En la Pérgola de Castellón y a bene

ficio de la Cruz Roja, con un gran lle· 
no, la popular estrella de la TVE, Ma
ri Cruz Soriano presentó la colección 
del famoso peletero Amado. Por el ma· 
ravilloso entorno de la Pérgola, desfila
ron 14 profesionales de la pasarela, 
ofreciendo 16 pases donde la colección 
se convirtió en un colosal y subyugan
te espectáculo. El desfile contó con un 
esencial completo, con las galas de un 
ballet, que dio más amenidad a este re
levante acto. Hicieron acto de presen
cia, la Presidenta de la Cruz Roja de 
Vinares, Da Adela Chaler de Orensanz, 
y damas de la Junta y se contó igual
mente con la colaboración de la Aso
ciación de la Junta local de Amas de 
Casa encabezada por su Presidente 
Da María Dolores Pages de Catalán y 
Da Rosita Solé de Alcazar, Tesorera y 
un nutrido grupo de asociadas. Ni que 
decir tiene que la velada dejó un grato 
sabor de boca y se cumplió el loable 
fin de la misma. 

CONGRESO 

Hoy sábado partirán hacia Austria, 
los Odontólogos, D. José María Saiz 
Ribera y D. Ramón Reverter Balada, 
para participar en el Congreso Mundial 
de dicha especialidad médica, que du
rante unos días tendrá su sede en Vie
na, visitando en un apretado programa 
las ciudades de Salzburgo lnsbrunck, 
Gratz, etc. Viajan acompañados de sus 
distinguidas esposas, Da María Teresa 
Vices de Saiz y Da Carmen Tuliesa de 
Reverter. Buen viaje. 

CAMARA AGRARIA LOCAL 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8 , 
9, 10 y media y 18'30 horas. 

Días laborables : 9, 12 y 19 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 med ia y 19 ho· 
r.as. 

Día s labo ra bles: 8 y media y 19 y 
media ho ras. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingo s y d ías festi vos: a las 
1 0'30 ho ras. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y d ías festi vos, a las 9 
horas . Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 ta rd e. 

VINAR O S 

Se pone en conocimiento de los propietarios de cítricos en este 
término municipal que al igual que en la pasada Campaña el agricul
tor interesado en vender sus cosechas de naranja en todas sus varieda
des las puede ofertar en esta Ent idad para ponerlo en contacto direc-
to con el comprador. EL PRESIDENTE 

NOTA DE LA REDACCION 

Por causas ajenas a la voluntad de esta redacción no han llegado a la 
hora de cierre las fotografías de actualidad que había preparado para 
este número nuestro compañero Mariano Castejón. Esperamos sepan 
disculparnos. 

SE DAN CLASES DE E.G.B. 
Informes en ca ll e Santa Magdalena, 60 

De 5 a 8, ó al teléfono 49 50 87 

ATENCib: 

La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 
de la seua publicació. 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors , que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publica t 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d 'un 
foli mecanografiat a dos espais . Si es desitja es podra publicar amb pseu. 
dónim, pero a !'original hi haura de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé , en cas d'Entitats, del representant responsable. 

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts . 

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

1 mpremta: Jord i Oassoy Tiratge: 1 .650 exemplars 
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9 D'OCTUBRE: CRONICA D'UN PA(S 
La sociedad va

lenciana asiste perpleja a un 
serio contencioso cultural, or
ganizado artificialmente por los 
sectores más recalcitrantes 
con la aquiescencia del centro 
y la derecha, y que gira en 
torno a las señas de identidad, 
a la vez que vive una situación 
socioeconómica que dista 
mucho de ser halagüeña. 

El sector social conocido an
teriormente como búnquer ba
rraquera, hoy denominado bla
vero, localizado en Valencia 
ciudad y su comarca, ha gene
rado en los últimos años -antes 
de la muerte de Francisco 
Franco ni lo habían planteado
un contencioso de conside
rables proporciones y repercu
siones sobre los símbolos y 
fundamentalmente la lengua 
valénciana. 

La lengua, elemento clave 

El planteamiento final de los 
blaveros ha sido uno solo. El de 
convencer a la mayoría de los 
valencianos -ro que al parecer 

no han conseguido, aunque sí 
que éstos adoptaron una acti
tud pasiva ante el tema tras el 
relajamiento de la izquierda en 
sus reivindicaciones-, que la 
comunidad valenciana no ha 
tenido núnca ningún lazo histó
rico con Catalunya. 

La lengua es el elemento 
clave de esta pugna. La comu
nidad fue castellanizada por de
recho de conquista y por suce
sivas abdicaciones de sus 
clases dominantes y hoy es ofi
cialmente bilingüe y diglósica 
en la realidad . La reivindicación 
del valenciano como forma dia
lectal del tronco común del ca
talán, resurgió en la década de 
los sesenta en la Universidad, 
asumiendo la opinión mante
nida por los lingüistas de todo 
el mundo. 

Gramáticas inventadas 

La derecha, en esta pugna, 
há aprobado textos y títulos 
que han facultado la enseñanza 
de unas extrañas gramáticas 
inventadas. Han sido aceptadas 

por el Consell preautonómico 
que controla UCD, que no ha 
tenido problemas para dar un 
lugar de poder a los blaveros. 
Pero si algo puede evitar el defi
nitivo desastre en este tema es 
precisamente la tacañería del 
poder central, que ni siquiera 
transfiere dinero para la aplica
ción de un tímido decreto de bi
lingüismo. 

Autonomía caótica 

Paralelamente, los socia
listas, mayoritariamente en las 
urnas , se dejaron arrebatar el 
poder preautonómico, que 

Los valencianos han vivido el proceso preautonómico más caótico, 
mientras se agravaba su crisis económica, agraria e industrial. Los 
recalcitrantes se han enfrentado a la izquierda, mayoritaria, acusán
dola de catalanista. 

como consecuencia del pro
blema creado por los blaveros, 
ha dado pie al proceso preauto
nómico más conflictivo y más 
caótico de Esp,aña. Hoy se da 
el paradójico caso de que hay 
un presidente provisional de la 
Generalitat (Gobierno) valen
ciana, el socialista Joan Lerma. 

Las filas blaveristas se 
nutren de activistas, violentos 
y no violentos, de la extrema 
derecha, y a pesar de provo
car desórdenes públicos, han 
encontrado eco en el electo
rado y los dirigentes de 
Alianza Popular 
-extraparlamentaria hasta 

• EL P AIS VALENCIANO UNE A LA CRISIS UN PLEITO 
DE SIMBOLOS 

y otro de tacto, el ucedista Enri~ 
que Monsorlís, que SE iega a 
dejar el sillón alegando que 
había pacto previo UCD-PSOE 
-lo que es cierto- y que el Esta
tuto -también cierto- no con
templa la elección del presi
dente. 

.. 

El fenómeno del blave
rismo ha logrado neutralizar 

ahora en la región- y de una 
UCD, segunda fuerza, a poca 
distancia, del PSOE. Los uce
distas controlan las diputa
ciones provinciales de Caste
llón y Alicante merced a go
bernar numerosos pequeños 
municipios y han monopoli
zado el Consell preautonó
mico tras el abandono socia
lista. 

• EL BLA VERISMO HA NEUTRAUZADO A LA IZQUIERDA 

la influencia de una izquierda 
mayoritaria en la comunidad. 
Los socialistas son el partido 
más votado y controlan, con 
los comunistas -tercer y 
último partido que hasta 
ahora no ha logrado escaños 
valencianos- , los gobiernos 
municipales de las grandes 
ciudades. 

• ECONOMIA: 

El blaverismo recibió este 
nombre por su primera reivin
dicación -rechazar la senyera 
cuatribarrada alegando que 
era la catalana e imponiendo 
la bandera de la ciudad de Va
lencia, una senyera coronada 
con una franja azul, que ha 
sido institucionalizada por el 
Estatuto- y a través de UCD 

-AUMENTO · ALARMANTE DEL PARO 
- CARENCIA DE BANCA PROPIA 
- LA NARANJA DEJA DE SER LA PANA CEA 
- EL SECTOR TURISTICO EN CRISIS 
-CIERRE PAULATINO DE LOS MERCADOS EUROPEOS 

ha ido ocupando puestos de 
poder en el Consell. Y ha con
seguido que la región no se 
denominará País Valenciano 
porque ellos defend ían el 
nombre de Reino de Valencia. 

Fuera de Valencia ciudad, 
el fenómeno blaverista 
apenas ha tenido repercusión , 
pero en la capital los extre
mistas han protagonizado 
serios conflictos de orden pú
blico, llegando a golpear a las 
autoridades de la izquierda, a 
las que han acusado de ccpan
catalanismo» . cccorruptos ca
talanistas» y de estar ven
didas al ccoro catalán ••. va
riante blavera de l ccoro de 
Moscú•• de otros tiempos 

Ahora, los blaveros, agru
pados en la Unión Valenciana, 
van colegiados con AP a las 
elecciones, a las que UCD 
llega muy deteriorada y tam
bién el PC. El PSOE ganará 
votos. 

La crisis económica 
En el plano económico, la 

sociedad valenciana presenta 
índices alarmantes de paro in
dustrial e incontrolables de de
sempleo en el campo. La na
ranja ha dejado de ser la pana
cea , mientras la población 
activa agrícola ha disminuido 
en las últimas décadas. La agri
cultura necesita los mercados 
europeos R_ara sobrevivir y 
éstos se están cerrando. Sólo 
en aranceles aduaneros , el 
campo valenciano deja de 
ganar 3 .000 millones anuales 
por la no integración en la CEE. 

Como una economía que no 
cuenta con una banca propia y 
unos ministros que sólo se 
acordaron de su tierra por 
Fallas, las grandes inversiones 
de los años 50 fueron para in
dustrias valencianas , en 
muchos casos , multinacio
nales . Mientras , las pequeñas 
y medianas empresas de cal 
zado, mueble, juguete, textil y 
alimentación tuvieron que so
brevivir a su aire, aprovechando 
los caminos europeos que hoy 
empiezan a cerrarse. Incluso el 
turismo está pagando también 
los platos rotos de una especu
laciqn salvaje, del deterioro 
ecológico y la falta de infraes
tructura. - Rosa So/bes. 

El Periódico de Catalunya 

EL PV EN CIFRAS 

Superficie: 23.260 kilómetros cuadrados. 

Habitantes (1981 ): 3.646. 778 

Diferencia de población 70-81: + 227 .154 

Renta per cápita (1979): 323.287 pesetas 

Desempleados (1-981 ): 190.400 

Población ocupada (1981 ) : 1.145.500 

Actividad económica: 

PSOE 

13esc 

37'4% 

Agricultura: 13,9 por ciento 
industria: 41 ,2 por ciento 
Servicios · 45 por ciento 

UCD PCE AP UN 

l 13esc 1 3esc. ¡ 
1 

1 

1 
1 

1 1 1 

1 1 

1 !112% 1~! 1 
36'6% 2 3% 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA S DE JULIO DE 
19S2. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día S de julio de 
19S2, se adoptaron los si!J.Iientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 • Quedar la Comisión enterada de 
la publicación en el B.O.P. de 29 de 
junio por el que se aprueba el Plan Bá
sico de la lucha contra incendios fores
tales. 

4°. Reconocer al funcionario D. 
Manuel Moliner el 9° trienio de servi
cios a partir del día 1S de junio del 
presente año. 

5°. Reconocer al funcionario D. 
Onésimo Brau, el go trienio de servi
cios a partir del día 1S de junio del 
presente año. 

S0 . Aprobar la rectificación del Pa
drón de Habitantes al J1 de marzo de 
19S2. 

7°. Autorizar a D. Salvador Brau 
para señalizar la prohibición de aparcar 
en una longitud de J m. frente a la dis
coteca de su propiedad. 

S0 . Aprobar el acta de recepción 
definitiva de las obras de sustitución 
de las aceras de la calle Santa Magdale· 
na. 

go. Autorizar a D. Agustín Ferreres 
para colocar expositores frente al co
mercio de su propiedad sito en la PI. 
Jovellar, 7. 

10°. Denegar la licencia solicitada 
por D. José Ma Saiz, para construir un 
fronton en la Pda. Boverals por varias 
razones. 

11°. Autorizar a D. Vicente Vidal 
Llu esma en nombre y representación 
de Mercafret S.A. para modificar los 
accesos al Matadero. 

12°. Comunicar a D. Manuel Gasu
lla Marzá, que el cerramiento existen
te en el Colegio de la Asunción reunen 
condiciones de seguridad. 

1J0 . Denegar la solicitud de D. Sal
vador Brau Miralles para que se le in
demnice por los gastos ocasionados pa
ra solicitar licencia de construcción en 
el inmueble señalado con el no 1 del 
Paseo Blasco lbáñez. 

14°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Francisco Molina, para 
construir una valla de cerramiento de 
parcela en la Pda. Caminas. 

b) A la Compañía Telefónica Nacio
nal de España para colocar cuatro pos
tes junto al camino Carretas. 

15°. Autorizar a la Jefatura Zonal 
de Construcciones de Transportes Te
rrestres del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones para cons
truir las obras comprendidas en el 
proyecto de supresión de paso a nivel 
en el p.k. 147/S1S de la línea férrea de 
Valencia a Tarragona. 

1S0 • Declarar parcela sobrante de 
vía pública la situada frente. al no S7 
de la calle Almas; vender directamente 
dicho sobrante de vía pública a D. José 

Galan Soto en la cantidad de 79.500 
Pts.; dar cuenta de esta enajenación al 
Consejo del País Valenciano y facultar 
al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
en derecho sea menester. 

Vinaros, octubre de 19S2. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 7 
DE JULIO DE 19S2. 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 7 de julio 
de 19S2, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Dejar pendiente de resolución 
la aprobación de varias actas anterio
res. 

~- Aprobar el expediente para ad
quirir, mediante concurso la adquisi
ción de un~ nave almacén, destinada 
a almacén municipal; declarar de urgen
te tramitación este expediente y apro
bar el Pliego de Condiciones Económi
co-Administrativas. 

JO. Aprobar la propuesta presenta
da por D. Guillermo Guimerá Beltrán 
para que el Ayuntamiento se haga car
go de la demolición del inmueble seña
lado con el n° 10 de la calle del Soco
rro (Callejón de García Morato, actual
mente Dr. Fleming) a cambio de lo 
cuall os Sres. propietarios del inmueble 
cederán al Ayuntamiento el uso de los 
terrenos del solar resultante que han 
de ser destinados a ampliar la calle Dr. 
Fleming. 

4°. Incluir el asunto en el orden del 
día; informar al Excmo. Sr. Goberna
dor Civil que es tradicional en esta lo
calidad la celebración de encierros de 
vaquillas sin lidia e informar favorable
mente la solicitud al Gobierno Civil pa
ra celebrar un encierro de vaquillas los 
dfas 1S, 17 y 1S de julio. 

5°. Declarar el asunto de urgencia 
a efectos de incluirlo en el orden del 
d(a y comprometerse ante el Instituto 
para la Promoción Pública de la Vi
vienda a calificar como suelo urbano 
el terreno propiedad de Da Marina So
rolla Sorolla, sito en la Prolongación 
de la calle de San Francisco, siempre 
que dichos terrenos sean adquiridos 
por dicho Instituto para construí r vi
viendas de Protección Oficial durante 
el ejercicio económico de 198J. 

Vinaros, a 5 de octubre 19S2. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA PERMANENTE EL 
DIA 20 DE JULIO DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 20 de julio de 
19S2, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

~.Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Dar cuenta de los si!J.Iientes 
asuntos: 

a). Quedar enterados de la publica
ción en el B.O.E. del día 10 de julio de 
19S2 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. 

b). Quedar enterados de la publica
ción en el B.O.E. del día 5 de julio de 
19S2 por el que se dictan normas de 
aplicación de reconocimiento de servi
cios previos en la Administración Pú 
blica. 

e). Quedar enterados de las resolu
ciones dictadas el día JO de junio por 
el Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial de Castellón en la que dicho 
Tribunal acuerda estimar diversas 
reclamaciones. 

4°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
correspondiente al primer trimestre de 
19S2. 

5°. Adquirir un aparato de aneste
sia y otro material para el Centro Ma
ternal. 

S0 . Reconocer el tercer trienio a D. 
Alfredo Rodríguez Magadan, como po
licía municipal. 

7°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
correspondiente al segundo trimestre 
de 19S2. 

S0 . Proponer al Pleno la contrata
ción de varios agentes de la policía mu
nicipal con carácter provisional. 

go_ Proponer al Pleno la contrata
ción de tres vigilantes para el servicio 
municipal de aguas potables. 

10°. Autorizar a varios señores para 
que durante los meses de julio y agosto 
instalen distintas atracciones de ferias. 

11°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Efren Vicente para vender chu
rros en el Paseo Marítimo. 

1~. Autorizar a D. Arsemio Sales, 
para vender frutos secos y dulces en la 
vía pública. 

1J0 . Autorizar las siguientes instala
ciones de letreros: 

a) A D. Lorenzo Royo, en la PI. Es
tación del Ferrocarril, J. 

b) A D. Juan Arrufat Valles, en 
nombre y representación de Asesoría 
Arrufat Ruiz-Pérez S.L. en la Avda. 
País Valencia, 21. 

14°. Autorizar las siguientes ocupa
ciones de vía pública. 

a) A D. Manuel Piñana, en una lon
gitud de 12 m. lineales por 0,50 m. de 
profundidad, en la PI. San Va lente, 14. 

b) A Dña. Rosa Vinaja, en una su
perficie de dos metros cuadrados en la 
calle San Cristóbal, 51. 

e) A D. Carlos Mitjavila, en una 
longitud de S m. por 25 cm. en la calle 
San Jaime y en la calle Santo Tomás 
una longitud de J,50 m. por 25 cm. 

15°. Autorizar a Dña. Rosa Puig pa
ra señalizar la prohibición de aparcar 
en una longitud de 2 m. en la calle 
Santa Marta, (Edificio Santa Marta). 

1S0 . Incoar expediente para decla
rar sobrante de vía pública el terreno 
sito en la calle Ma Auxiliadora y expo
ner al público dicho expediente. 

17°. Comunicar a D. José Albiach 
Caballero que, según el informe de la 
Jefatura Local de Sanidad la vivienda 
es una vivienda de segunda ocupación 
y que debe tener en cuenta que la Cé
dula de Habitabilidad debe expedirse 
por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

1S0 • Requerir a D. Juan Arnau For· 
ner, para que en la primera quincena 
del mes de septiembre facilite a los 
Servicio$ Técnicos las llaves del inmue-

ble señalado con el no 3 de la calle San 
Vicente al objeto de que puedan prac
ticar u na visita de inspección. 

19°. Comunicar a D. José A. Ro
meu que, previamente a la concesión 
de la licencia, debe proceder a la lega
lización de la totalidad de las obras 
realizadas. 

20°. Remitir de nuevo a los Servi
cios Técnicos Municipales el recurso 
de reposición interpuesto por D. Erich 
Seidel. 

21°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Matilde Martínez, para 
construir una caseta de 10m2 en la 
Pda. Vistabella. 

b) A D. Ramón Ramón, para cons· 
truir una valla de cerramiento en la 
Pda. Ameradors. 

e) A D. Juan Armela, para construir 
una valla de cerramiento en la Pda. Ca
sades. 

d) A Dña. Elly Buttembruch, para 
el cerramiento de la parcela sita en la 
Pda. Cales. 

e) A D. Juan Canals, para construir 
un cuerpo volado en forma de balcón 
en la calle Juan Bta. Pablo Forner, 12. 

f) A la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón, para construir un 
edificio de siete plantas para Centro 
Maternal en la calle Ma Auxiliadora . 

g) A D. Hosp Walter Herbst, para 
construir un edificio de dos plantas pa
ra cuatro apartamentos en Pda. Amera
dors. 

h) A D. Joaquín Farga para cons
truir un edificio de tres plantas en la 
calle Carreró, 13. 

i) A D. Antonio López para cons· 
truir y ampliar la vivienda unifamiliar 
sita en la Pda. Ameradors. 

j) A D. Juan Morrallas Palomo, para 
construir y elevar una planta primera 
para vivienda en la calle San Bias, 4. 

k) A D. Juan José Comes para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals. 

22°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Walter Chopter para 
construir una vivienda en la Pda. Ame
radors. 

2J0 . Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Beltruz Khosravie. 

24°. Comprometerse ante el Insti
tuto para la promoción pública de la 
vivienda a conceder licencia municipal 
de obras para construir viviendas de 
Protección Oficial en los terrenos pro
piedad de Dña. Marina So rolla. 

Vinaros, 5 octubre 19S2. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 27 DE JULIO DE 
1982. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 27 de julio de 
1982, se adoptaroll' los si!J.Iientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
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3°. Aplicar el convenio colectivo de 
Enseñanza Privada al personal docente 
que presta sus servicios en este Ayun· 
tamiento. 

4°. Dejar sin aprobar la propuesta 
de la Comisión de Hacienda para revi
sar las cantidades que perciben diversos 
funcionarios por carburantes y casa
habitación. 

5°. Abonar a D. Manuel Darza Sor
li la cantidad de 565.948 pts. por la re
dacción del Plan Parcial de la Zona de 
la Ermita. 

6°. Reconocer el trienio no 14 a D. 
José Batiste Bel. 

.,0. Autorizar las siguientes ocupa
ciones de vía pública: 

a) A D. Jorge Figueres, en una su
perficie de 2 m. en la PI. San Valente, 
3. 

b) A Dña. Mercedes Sanz, en una 
superficie de 7 m. por 0,50 m. en la 
PI. San Antonio, 1. 

e) A D. José Moliner en una super
ficie de 5 m. por 0,50 en la PI. Sanz 
Valente, 12. 

d) A D. Francisco Barreda, para co· 
locar seis mesas y sillas en la PI. San 
Antonio. 

SO. Denegar la solicitud de D. Pas· 
rual Herrers para ocupar vía pública 
en la calle San Vicente. 

!!l. Autorizar a Dña. Virtudes Mar
tínez para sujetar con anclajes el toldo 
que tiene instalado en los puestos 80 y 
81 de la plaza del Mercado. 

10°. Informar y remitir a la Comi
sión de Actividades Calificadas el expe
diente incoado por D. Joaquín Balada 
para instalar un depósito de gases li· 
ruados de petróleo. 

11°. Conceder licencia de obras a 
D. Sebastián Redó para construir un 
desván en la calle Convento, 27. 

12°. Incluir el asunto en el orden 
del día y contratar con sujeción al régi
men laboral a D. Francisco Ortega y D. 
Antonio Martínez por un período de 
seis meses y elevar este asunto al Pleno 
con objeto de que se conceda, a poste
riori, la autorización. 

13°. Incluir el asunto en el orden 
del día; ordenar a D. Juan Traver co· 
mo propietario de la estación depura· 
dora de la Colonia Europa que en el 
plazo de 5 días debe proceder a secar 
la charca y eliminar los matorrales; 
apercibirle de que, si no adoptare di
chas medidas lo ejecutaría el Ayunta· 
miento a costa de él; y, apercibirle de 
que cualquier gasto que el Ayunta
miento hubiere de realizar le será re· 
damado como propietario de dicha es
tación depuradora. 

Vinares, a 5 octubre 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS 

Se pone en conocimiento del pú. 
blico en general, que la noche del día 
11 al 12, por ser este 61timo día la fes· 
tividad de Ntra. Sra. del Pilar, no se 
prestará servicio domiciliario de recogi
da de basuras. 

Vinarbs, a 6 de Octubre 1982 

EDICTO 
D. JUAN ANTOLIN VICENTE CARCELLER actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alea Id ía licencia para apertura de un taller de carpintería a em
plazar en la calle Carreró, no 9. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares a 1 de octubre de 1982. 

El Alcalde 

NOTICIARIO 

DESTINO 
El joven vinarocense Sebastián Brau 

Febrer, que como ya dejamos constan· 
cia en anterior número salió airoso en 
las últimas oposiciones de Registros de 
la Propiedad celebradas en Madrid, ju
ró el cargo recientemente en el Colegio 
Nacional, conjuntamente con otros 
cincuenta colegas, que alcanzaron la 
puntuación requerida entre los qui· 
nientos aspirantes. Dentro de pocos 
días, tomará posesión como titular del 
Registro de la Propiedad de Mora de 
Rubielos - Aliaga/Teruel/. Reiteramos 
la felicitación, con el deseo de éxitos 
profesionales. 

1.erconcurso ARKINDEK 
Decoración y Diseño 

BASES 
1) TEMA: 

Decoración de un Salón-Comedor, partiendo de unas dimensiones y caracf~rís
ticas únicas para todos los participantes. 

2) PARTICIPACIÓN: 
No podrán tomar parte en el Concurso, Decoradores o Dibujantes profesionales . 

3) MODALIDAD: 
Los dibujos de planta o perspectiva se podrán realizar en cualquier tipo de pin
tura (tinta, acuarela, rotulador, etc .). 

4) TAMAÑO: 
El papel será facilitado por ARKINDEK en el acto de efectuarse la inscripción . 

5) INSCRIPCIÓN: 
Quienes deseen participar, deberán inscribirse en el establecimiento ARKINDEK 
hasta las 12 horas del día 23 de Octubre de 1982. 

6) EXPOSICIÓN: 
Todos los trabajos presentados serán expuestos en ARKINDEK desde el 31 de 
Octubre hasta el 6 de Noviembre, fecha en que se hará entrega de los Premios 
con motivo dei1~'Aniversario. 

7) JURADO: 
El Jurado estará compuesto por los siguientes señores: 

8) PREMIOS: 

Don JOSÉ CÓRDOBA CHAPARRO, Licenciado en la Es-
cuela de Bellas Artes San Jorge, de Barcelona. 

Don OSCAR GIMENO CODORNIU. Arquitecto. 
Don JOSÉ PLA ROS. Arquitecto Técnico. lnteriorista. 
Don VICENTE PEÑARROCHA MARTI. Decorador. 

Los Premios que se concederán son los siguientes: 

9) NOTAS: 

1. o- 25.000 Pesetas, donadas por ARKINDEK. 
2. 0

- Tablero de dibujo, lámpara y taburete, cedido 
por la firma BABEL. 

3. o- Caballete de dibujo y magnífica caja de pintu
ras, donada por Droguería ARNAU. 

La fecha tope para la entrega de originales serán las 21 h. del día 30 de Octubre. 
Se premiará, junto a la calidad de los trabajos, la originalidad de los mismos (dis
tribución de muebles, objetos decorativos, etc.). 
Los trabajos premiados quedarán propiedad de ARKINDEK, pudiendo retirarse 
los no premiados hasta el día 1. 0 de Diciembre. 
Todos los participantes recibirán placa o medalla conmemorativa del Concurso. 
Se entiende que, desde el momento de su inscripción, todos los participantes 
aceptarán las Bases del presente Concurso. 
El día 1 de Noviembre quedará conjuntamente inaugurada una Exposición de 
Trabajos Manuales de Macramé. 

A R K 1 N D E K Plaza San Antonio, 27 

Teléfono 45 28 16 · V 1 N A R O Z 
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NUEVOS CURSOS PARA t 
JOVENES Y ADULTOS 
CERCA DE TU DOMICILIO_ .._.= 

MECANOGRAFIA 
a 

(igual) 

GARANTIZA EL EXITO 

EN TODAS LAS EDADES 

CON ALEGRIA 

+ 
(más) 

;;1::;·~··· 

iCURSOS SCHEIDEGGER PARA LA JUVENTUD, MODERNO, ENTRETENII);6:·~ ·~ ~ v•v 
APRECIADO! ~ ; • •. 

METO DO 

E 

La depurada técnica en la construcción del TYPOMAT SCHEIDEGGER TS 3, junto con el correspondiente acompañamiento 
de juegos de color y mUs1ca . complace especialmente a todos los jóvenes participantes. La enseñanza se convierte en 
un juego ameno y Util. La realización de los ejercicios , se consigue sin ningún esfuerzo en un progresivo avance y 
todo ello se refleja en la nitidez y perfección del trabajo realizado . Por consiguiente, repercute de una forma efectiva 
y coord inada en et resto de sus estudios. 

X 30 AÑOS 

e 
L 
u 
S 
1 
V 
o 

EN 

e 
o 
L 
o 
R 

AUDIO 

V 
1 
S 
u 
A 
L 

iCURSOS SCHEIDEGGER PARA ADULTOS, PARA LA INDUSTRIA, EL COMERCIO 
Y LOS OFICIOS! 
La formación, la profesión y la edad no juegan ningún papel. SCHEIDEGGER enseña individualmente, en pequeños 
grupps. Las exigencias se orientan hacia la posibilidad de los participantes: ¡Un curso a la medida! 
La enseñanza SCHEIDEGGER es solicitada particularmente por empresas públicas y privadas. El programa de estudios es 
acordado y trazado atendiendo las necesidades del alumno, así como el tiempo de su duración. Todo un servicio 
SCHEIDEGGER, a precios muy razonables. 

No solamente somos la mayor Escuela de Mecanografía de Europa, sino probablemente la mayor del 
mundo. Siguiendo nuestro moderno Método de Enseñanza TYPOMAT SCHEIDEGGER color-audio
visual, hoy en día se imparten cursos de mecanografía en 15 idiomas diferentes. SCHEIDEGGER 
ayuda en todo el mundo, aquellos que quieren triunfar. 

PIDA 
INFORMACION 

A ... 

SC'IIEIDE<;<;EJ~ ESI'AÑA SC'HE ID EC;GER SU IZ A 

é~~~{~e~u.~.,~,a~~~~~==~~~~==~~~=====================_E=m=íi=io~S~a~n=z~R=E~D~O~.=- =====m~ 
SCIIEIIll·: c;c;ER ITALIA 

Emilio Sanz REDO 
AGENTE COMERCIAL • 

ASESOR DE SCHEIOEGGER EN VINAROS 

Angel , 57 - Tel. 45 04 72 - VINAR6s 

" CORTAR Y ENTREGAR A LA ESCUELA, -·- ••,.o• 0" scH<•o .. •••'" v•• ••oz ;; 
o bien mandar a: C/. Angel, 57 - Tel. 45 04 72 - VINAROS 

o 
Sin ningún compromiso, pido a la ESCUELA INTEf~NACIONAL SCHEIDEGGER que me 8 
ofrezca toda la información relativa al curso de mecanografia con "Sistema audio-visual" C'l 

t"' 

"' Nombre Apellidos 

"" Calle/Plaza N" Tcl ;;. 

~~~ ~===C=i=u=da=d=/=P=u=e=bl=o==============~======P~r=o=vi=n=ci=a==============.================~~~ 
(,RA N 111(1-. 1 AÑA S( IILIIH.(,< ;t: R IIINA i\IAR( .-\ SC IIU IH.<;c; LR 
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! 1 UNICEF-ESPAÑA 1 

1 EN COLABORACION i 
BODA i CON EL MINISTERIO i 

En la Iglesia de San Miguel Arcangel t DE AGRICULTURA 1 
de Tejada del Tietar (Cáceresl se unie- t CONVOCA EL 2° PREMIO ~~ 
ron en matrimonio, Juan Bautista Cas· 1 DE PRENSA DEL DIA 
tell Simo, Licenciado en Ciencias Em- j MUNDIAL DE LA 
presariales y Profesor del Instituto La· ' ALIMENTACION 1 
boral de Vilaseca y la encantadora se- ~~ CORRESPONDIENTE A 1982 1 
ñorita Mercedes Sánchez Salgado. Apa· ·1 
drinaron a los contrayentes, la madre Para galardonar el mejor trabajo o 
del novio, Amalia Simo Barrachina y el serie de trabajos sobre temas relacio-
padre de la novia, Román Sánchez nados con la alimentación, la solidari-
Miguel. El banquete de bodas se cele· dad con los que producen y obtienen 
bró en el restoorante "Los Rosales" y los alimentos en la lucha contra el 
se continuó con una animada fiesta. hambre, la 'malnutrición y la pobreza, 
Deseamos a Juan Bootista y Mercedes se convoca el 2° Premio de Prensa del 
una eterna luna de miel, que la inicia· j día Mundial de la Alimentación. 

ron viajando por el Sur Y Norte de i Podrán participar en este concurso 
Africa. A los familiares Y de manera i todos los autores de trabajos periodís· t 
muy especial a los padres del novio los j - ticos aparecidos en la Prensa Nacional 1. S_r_es. de Casteii·Simo, nuestra felicita· -f desde el 1 de Agosto de 1982. ,. 
CIOn. j 

NECROLOGICA 

En Barcelona y a la edad de 72 años 
entregó su alma al Señor, nuestro buen 
amigo Ramón Tort Agramunt, que en 
vida y en ejemplar conducta supo gran· 
gearse la amistad y afecto de cuantos 
le trataron. A su resignada esposa nues· 
tra condolencia por tan irreparable 
pérdida y también a sus familiares en 
especial a Rosita Solé de Alcázar, Te
sorera de la Asociación de Amas de 
Casa. 

. Los autores remitirán un ejemplar 1 
1 del periódico o Revistas donde haya ¡ 
! aparecido publicado el trabajo o traba- . 
1 jos y 7 copias del mismo al Instituto 
f de Estudios Agrarios, Pesqueros y Ali

mentarios al PASEO INFANTA ISA
BEL, l - Madrid-7, antes del l de 
Noviembre de 1982. 

El Premio será indivisible, no podrá 
declararse desierto y estará dotado con 
150.000 pesetas. 

El fallo del Jurado será inapelable y 
su resolución se publicará el día 15 de 
Diciembre de 1982. 

1' 
Delegación Provincial de Unicef

España en Castellón. Hnos. Bou, 26. 
Teléfonos 22 35 46 y 22 05 90. Lunes, 
miércoles y viernes de ll a l de lama-

1 
1 ¡ ñana. _ . 

¡·~-·-.e·~·--~---·-·~·-·-·-·-·._..,_,_,_,,_,_,_.,,._.,,_ .. .,. 
' 1 1 : 

i ' . 1 
1 i 1 -
i 

i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
j 

i 

11 Oll atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Colchas • Edredones • Sábanas • Toallas •1 
Saco nórdico • Albornoces y, un largo etc ... ¡ 

GRAN VARIACION f 
• EN CORTINAS PARA f 

SALON Y COMEDOR 
r-------~ 

DESCAMPS 
/1,¡._, ,/, m,o 

st~ll? primrosl? bordil?r 
Avda. de la Libertad, 2 

Tel. 45 22 98 - VINAROS 

í . : 1 
'-·~·------·._..-·--~.._..--,.-..-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

UNICEF-ESPAÑA EN 
COLABORACION CON EL 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA CONVOCA 

EL PRIMER PREMIO 
DE TRABAJOS ESCOLARES 

DEL DIA MUNDIAL 
DE LA ALIMENTACION 

CORRESPONDIENTE A 1982 

Para premiar la creatividad de los 
niños sobre temas relacionados con el 
cultivo de Productos Básicos en el 
Mjindo como medio para combatir 
el hambre, se convoca el Primer Pre
mio de Trabajos Escolares. 

Podrán participar los niños que se 
encuentren cursando estudios de 
E.G.B. en cualquiera de sus tres ciclos. 

Los Trabajos tendrán una extensión 
máxima de 6 folios manuscritos y po
drán ser acompañados por dibujos grá
ficos relacionados con el tema. 

Los trabajos serán remitidos antes 
del 15 de Octubre de 1982 al Instituto 
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Ali
mentarios - Paseo Infanta Isabel, l -
Madrid-7. 

Se establecen los premios siguien
tes: 

Un Primer Premio consistente en 
una colección de libros valorados en 
50.000 ptas. 

Dos segundos Premios consistentes 
en dos colecciones de libros, valorados 
en 25 .000 ptas. 

Diez accésits de lO Lotes de Libros, 
valorados en 5.000 ptas. cada uno. 

El fallo del Jurado será inapelable y 
su resolución se hará pública el 8 de 
Noviembre de 1982. 

Para más información en la Delega
ción Provincial de UNICEF -ESPAÑA. 
Avenida de Hermanos Bou, 26 - Telé
fonos 22 35 46 y 22 05 90, lunes, 
rrúércoles y viernes de ll a l de lama
ñana. 

ENTREGA DE . PREMIOS 
El pasado domingo en un céntrico 

restaurante de Benicarló, tuvo lugar la 
entrega de trofeos de la pasada tempo
rada, de la Sociedad Colombófila Le· 
van te, con la total asistencia de los so
cios, familiares y amigos, en su groo 
mayoría de nuestra ciudad. Durante 
el transcurso del simpático acto reinó 
la más cordial camaradería y compa· 
ñerismo. Desde estas líneas felicitamos 
a los triunfadores y animamos a los 
directivos para que se mantenga esta 
afición deportiva tan arraigada en 
nuestra ciudad. 

deportivo-social 

NOMBRAMIENTO 

El vinarocense Dr. D. Francisco Bai· 
la Herrera ha sido nombrado reciente
mente Coordinador General de todas 
las Facultades de la Universidad a 
Distancia (U.N.E.D.) de Tortosa. Nues
tra enhorabuena al Sr. Baila por su 
nombramiento. 

LIBROS 
Poesía 

"SI TOT ÉS DINTRE" Felin For
mosa (Ed. Critica) recull imprescindi· 
ble per a coneixer l'obra poetica 
d'aquest autor. 

"UNA APROXIMACIÓ A VICENT 
ANDRÉS ESTELLER" (Ouaderns 3 i 
4) Jaume Pérez i Vicent Salvador. Breu 
estudi sobre aquest poeta. 

"ANTOLOGIA DE LA POESIA 
CUETERANA" Angel Pariente (Ed. 
Júcar) Góngora, Villamediana, Sor 
Juan 1 nés de la Cruz. 

Pensamiento 

"MUSA LIBERTARIA" Lily Lit· 
wak (Antoni Bosch, editor) se realza 
la lucha permanente para hacer surgir 
una forma de comunicación y una es
tética original y autóctona. 

"GESTION FINANCIERA DE LA 
EMPRESA" J. Pérez Carballo, E. Vela 
Sastre (Alianza Ed.) libro para estu· 
diantes de administración de empresa 
y para empresarios. 

"TEORIA Y ESTUDIOS SOCIA
LES" Robert K. Merton (Fondo de 
Cultural obra clásica de la sociología 
contemporánea. 

"DE L'ALCAMENT MAULET AL 
TRIOMF BOTIFLER" Carme Pérez 
Aparicio (Ed. Elisen Climent) posi· 
cions i actituds entre els maulets i els 
botiflers confrontats a l'inici del se· 
gle XVII en la Guerra de Successió 
al País Valencia. 

Narrativa 

"LA VIDA EXTRAORDINARIA 
DE MAR TI N ROMANA" Alfredo 
Bryce Echanique (Aros-Vergara) testi· 
monio inolvidable y muy personal de 
la vida de un artista latino-americano 
en Europa a finales de los 60. 

"DIARIO DE UN ESCRITOR" Vir· 
ginia Woolf (Leman Ed.) testimonio 
sutil, acerado, tremendamente perso
nal de un interés fascinante. 

"BAJO LA NOCHE" Exabierre 
Eder (Ed. Legara) largo monólogo no 
escrito de humor y sarcasmo, en el que 
se despedaza una profunda y trágica 
rebeldía. 

Literatura infantil 

"EL VAGABUNDO Y OTROS 
CUENTOS" Malencho Retegui (Ed. 
Miñon) historias con imaginación, lle
nas de sensibilidad: sentido de la 
amistad y de fidelidad hacia el amigo. 

"EN MARTÍ 1 LES GALETES DE 
COCO" Sandberg (Ed. Joventutl dia· 
legs i dibuixos senzills, pero amb una 
certa dosi d'humor. 

A PARTICULARES 
QUE DISPONGAN DE DINERO, INVERSIONES 

MUY RENTABLES, SIN GASTOS 

MAXIMA DISCRECION Y GARANTIA EN SU PODER. 
INFORMACION SIN COMPROMISO SR. -CLAUDIO 

Tel. 47 21 85 de 6 a 8 tardes - BEN ICARLO 
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XV CONGRESO NACIONAl 
DE PODOlOGIA 

Castelló, del 24 al 27 de 
Septiembre 

HABLAMOS CON · 
. . 

·D. J . . ANTONIO . ROMEU, 
PODOLOGO · 

Buen conocedor de Vinarós y 
bien conocido en él por ser su mar 
el que le vio nacer . Estudia ATS 
en la Facultad de Medicina de Bar
celona , se especializa en la Escue
la de Podología. Trabaja como 
A TS en la delegación de la · Segu
ridad Social en nuestra ciudad. 
Hombre enamorado de su oficio, 
vocación de podólogo hecha reali
dad, habla atropelladamente in
tentando transmitirnos la fascina
ción que le produce hablar de 
ella . . l.a conversación surge es
polltanea en un rincón exube
rantemente iluminado de su ho
gar , afable y acogedor como él 
mismo. 

VINAROS . - Comenzamos con 
una pregunta que puede sonar'' . 
a tópico cuando se trata un tema 
en el que uno es ufano : ¿Qué es la 
podología? 

ROMEU.- En pocas palabras, 
es la especialidad clínica que cura 
o alivia las enfermedades rela
cionadas con el pie. 

V . - ¿Cuál es a su parecer la 
causa de que la podología haya: 
tomado un gran auge en los úl
timos años? 

R. - Desde siempre el pie ha si
do quizá la zona más marginada 
de nuestro cuerpo en relación al 
cuidado que le hemos dispensa" 
do, pero, desde hace unos años, 
con el aumento tanto demográ
fico como de nivel de vida, la 
gente se ha apercibido de que sus 
pies merecían tantas o más aten
ciones que las otras partes de su 
organismo pues, como sabe, es 
fundamental para realizar una fun
ción tan vital como la deambula
ción. 

V . - ¿Cree que ha de ser el za
pato el que se amolde al pie , o ha 
de ser el pie el que se adapté' 
a aquél? 

R.- Me alegra mucho que me 
plantee esta cuestión porque indu- . 
dablemente no hay nada más 
deplorable desde el punto de vista 

·clínico que haya de ser el pie el 
que se amolde al zapato, ya sea 
por condicionamientos de moda o, 
en el peQr de los casos, por difi
cultades ·económicas. El zapato 
ideal es aquel que se adapta 
perfectamente a la anatomía del 
pie, siendo preferible un zapato 
de calidad, es decir, de piel. 

V.- Gran parte de las enfer
medades que aquejan a los pies 
tienen su origen en el poco cuida
do a que han sido sometidos en la 
infancia del individuo. ¿Podría 
darnos algún tipo de consejo prác
tico al respecto para evitar este 
tipo de anomalías? 

R.- Efectivamente, como usted 
bien dice, es la· edad infantil la 
que requiere más atenciones para 
evitar que su descuido dé ori
gen a malformaciones mucho más 
graves en un futuro no muy leja
no. Conocemos casos en que estos 
defectos han afectado, incluso, al 
normal funcionamiento de la co
lumna vertebral. 

V.- ¿Cuáles son las enferme
dades podológicas más frecuentes 
que presenta la población en la 
actualidad? · 

R.- Se generaliza el problema 
de los pies planos, plano valgos, 
escabados y, con mucha menos 
frecuencia, pies cabos. 

Como solución inmediata los 
podólogos elaboramos plantillas 
ortopédicas a medida previa · 
confección de un molde de esca
yola ayudado por una recuperación 
funcional de los músculos. Si no 
es así la plantilla de confección 
industrial se estandariza, pudien-

do producir otras malformaciones 
de difícil solución. 

Otro problema muy frecuente 
son las uñas encarnadas, defecto 
que podría ser erradicado con una 
eficaz política de educación sani
taria: el 90% de las personas 
no sabemos cortarnos las uñas 
correctamente. Se han de cortar 
rectas por completo, sin buscar 
los rincones. Para su corrección 
se ha difundido la técnica de la 
ortonixia, que consiste en la colo
cación de unas guías metálicas 
para la reeducación del creci
miento de la uña afectada, con 
unos resultados enormemente sa
tisfactorios. 

V.- Del 24 al 27 de septiem
bre se han venido celebrando en 
Castelló las jornadas que organi
za la Asociación Nacional de Po
dólogos en ocasión del congreso· 
que anualmente celebran los podó- · 
logos españoles . Como miembro 
de la Delegación Provincial us
ted ha desempeñado un activo 
papel en su organización. ¿En 
qué ha consistido este congreso y 
cuales han sido -los temas más 
importantes que se han debati
do en las ponencias que se han 
presentado? 

R.- El tema del congreso ha 
sido «Podología en el mundo 
escolar, laboral y deportivo». las 
aportaciones han sido altamente 
positivas: 

- Escolar. Deben intentarse 
corregir todas las anomalías de los 
pies bien con plantillas correc
toras, bien con una corrección 
adecuada. 

- laboral. Aparte de lo dicho 
anteriormente, hay que procurar 
adoptar la forma más cómoda posi
ble durante el trabajo, intentan
do que el peso se reparta racio
nalmente en ambos pies, para 
así poder evitar pro~_l.~_mas de so-

brecarga producidas por posturas 
artificiales. 

- Deportivo. Es muy recomen
dable la profilaxis de las enferme-' 
dades contagiosas provocadas por : 
la utilizacón de medios comunita
rios (duchas, aseos, .. ) que, en ge
neral, no poseen las condiciones 
higiénicas mínimamente desea- . 
bies, lo que trae como con se- · 
cuencia un aumento de la apari- ' 
c1on de papilomas plantares' 
(verrugas), pie de atleta y una \ 
gran cantidad de enfermedades 
producidas por hongos. 

Pasando a otro aspecto de su 
pregunta, le diré que el cQngreso 
ha constado de dos apartados 
fundamentales. En primer lugar 
el científico, en el que los más 
prestigiosos especialistas en po
dología han expuesto ante los más 
de 400 profesionales destaca
dos en Castelló los últimos avan
ces podológicos con objeto de agi
lizar nuestro trabajo cotidiano y 
así ofrecer un mejor servicio a 
nuGstros clientes. En segundo lu
gar el plano social o de conviven
cia donde tanto los podólogos co
mo sus respectivos acompañantes 
han visitado los más atractivos 
parajes de nuestras comarcas: el 
propio Castelló, Peníscola, Mo- ¡ 
rella, Benicassim ... 

La impetuosa aparición de sus. 
dos hijas que acaban de llegar 
exultantes de alegría de la escue
la interrumpe nuestro 'diálogo. 
Se le nota con ganas de informar
nos con más detalle de todo aque
llo que afecta a su profesión . 
Mucho ha quedado aún en el tin
tero . Nos despedimos manifestán
dole nuestro más sincero agra
decimiento por hacer un hueco en 
su atareada jornada laboral para 
conversar con los amigos lectores 
de «Vinarós». 

Joaf). F.C . 

RENTISTA - INVERSOR 
Cuánto le renta su dinero, le ofrezco más. 

Sin gastos consulte sin compromiso. 
Tel. 47 21 85 de 6 a 8 tardes 

Sr. CLAUDIO - BENICARLO 

Recordamos a todos los 
clientes y especialmente 
a las ''Pilaricas ", nuestro 

especial surtido en repostería 
y tartas paro celebraciones! 

Gran variación en 

TARTAS DE BODA 

ARCIPRESTE BONO, 29 - TEL. 45 07 59 

VINAR OS 
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El Jefe de la Policra Municiool se marcha 
Esta semana hemos tenido la opor

tunidad de hablar con el Sargento-jefe 
de la Policía Municipal de nuestra Ciu
dad D. TOMAS VIDAL TRA VER, el 
cual contestó a las preguntas de nues
tra redacción. 

Semanario Vinaros.- ¿CUANTO 
TIEMPO LLEVA CON NOSOTROS 
AL FRENTE DE LA PLANTILLA? 

• Llevo aproximadamente unos 13 
meses. 

- ¿DE DONDE ES NATURAL? 

• Y o nac{ en esta comarca, en Cer
vera del Maestre; el año 1941. 

- ¿LE GUSTA SU TIERRA? 

• Pues mucho, esto ya ni se pregun
ta, yo creo que a todo el mundo le gus
ta la tierra que le vio nacer. Yo además 
soy un fanático de mi comarca, la 

_ prueba es que venimos todos los años 
unas cuantas veces, además en Cervera 
tengo a mis padres y familia. 

- ¿CUANTO TIEMPO HACE QUE 
FALTA VD. DE SU TIERRA? 

• Pues hace 17 años que marché a 
Madrid para ingresar en la Policía Na
cional, luego me destinaron a Barcelo
na donde me casé y establecí mi vida 
y, hasta el año pasado que vine a Vi
naros para hacerme cargo de la Policía 
Municipal. 

- ¿DE DONDE PROCEDE VD.? 

• Como digo procedo de la Policía 
Nacional, donde he llegado a la catego
ría de sargento. 

- ¿COMO ES QUE SIENDO SAR
GENTO DE LA POLICIA NACIONAL 
SE HA PASADO A LA POLICIA 
MUNICIPAL? 

• Bueno esto tiene una pequeña his
toria. Durante estos años al mismo 
tiempo que me preparaba para los as
censos, también estudié el bachillerato 
y últimamente la carrera de· A.T.S., 
luego al ascender a Sargento me desti
naban fuera de Barcelona y como te
nía que terminar la carrera decidí pe
dir la excedencia en el Cuerpo. Al cabo 
de poco tiempo el Alcalde de Vilade
cans (pueblo al lado de Barcelona) se 
enteró de esto y como me conoda 
porque yo había estado destinado un 
tiempo en la Comisaría de allí, me su
girió si me interesaría hacerme cargo 
de la plantilla de la Policía Municipal 
del pueblo, por lo que accedí ya que 
me dieron la posibilidad de seguir con 
la carrera de A.T.S. y terminar los es
tudios. 

- TENGO ENTENDIDO QUE ES
TE PUEBLO ES MUY GRANDE. 

• Pues sí, tiene como unos 50 mil 
habitantes y yo tenía una plantilla de 
40 miembros entre policías, cabos y 
yo como sargento. 

- POR SU MANIFESTACION SE 
DESPRENDE QUE ES VD. UNA 
PERSONA MUY ESTUDIOSA. 

• Bueno, a mí, siempre me ha gus
tado leer. Cuando de pequeño, en Cer
vera, no tuve oportunidad de estudiar, 
pues a los 12 años ya iba al campo con 
mi padre y seguí trabajando el campo, 
hasta los 25 que me marché a Valencia 
a examinarme para ingresar en la Poli
cía Nacional y, posteriormente a Ma
. drid, para pasar tres meses en la Acade
mia. 

- ¿COMO ES QUE SE MARCHO 
DEL CAMPO ES QUE NO LE GUSTA 
ESTA PROFESION? 

• Los agricultores, aparte de que 
son las personas más sacrificadas, más 
sufridas y con un nivel de vida más ba
jo por término medio, se les mira de 
reojo cuando se enseña el carnet de · 
identidad, por eso yo al igual que mu
cha gente busqué de mejorar mi posi
ción social. 

- BUENO VOLVIENDO OTRA 
VEZ A SU ESTANCIA EN VINAROS. 
A VD. LO CONTRATARON. ¿ES 
QUE HACE FALTA EXAMINARSE 
PARA CONTRATAR? 

• Bueno se puede contratar sin ne
cesidad de examen, ya que el examen, 
se ~caliza cuando sale la convocatoria y 
ocupar la plaza en propiedad. En Vila
decans no me hicieron ningún examen, 
pero aquí como se ve que habían va
rios aspirantes lo veo acertado que 
pensaran de esta manera. 

- ¿QUE TAL SE ENCUENTRA 
EN VINAROS? 

• Bien muy bien, esto es como estar 
en mi pueblo, aquí hay mucha gente 
de Cervera y cuando voy por la calle 
me llaman y me saludan y como es na
tural a mí esto me halaga y satisface. 

- SI TAN A GUSTO ESTA ¿POR 
QUE PIENSA DE] ARNOS? 

• No crea que dar este paso me ha 
sido fácil, al contrario, lo he tenido 
que meditar mucho, pero al final obli
gaciones más elementales exigen deci
dir de esta manera. 

- ¿Y SU FAMILIA QUE DICE DE 
ESTA DECISION? 

• Pues mis padres, como es natural 
no quisieran me marchara, pero hay 
que comprender que mi mujer y los 
dos hijos están en Barcelona y que mi . 
obligacion es estar a su lado. 

- AUNQUE SEA INDISCRETO 
HACERLE ESTA PREGUNTA, 
¿COMO ES QUE ESTA VD. AQUI 
Y LA FAMILIA LA TIENE EN BAR
CELONA? 

• Pues aunque parezca anormal, no 
lo es tanto. Cuando yo aprobé el año 
pasado el examen para ser contratado, 
era a mediados de septiembre y mis 
hijos tenían que entrar al colegio, 
como yo la plaza no la te~ía fija por
que para ello, hay que realizar el exa
men-oposición y acceder a la plaza en 
propiedad. Por ello acordamos mi mu
jer y yo en sacrificarnos un año es·( 
tando separados y ya durante el año se 
solucionaría la plaza en propiedad y en 
caso de ganarla yo el año siguiente ven
dríamos todos a vivir a Vinaros. 

- ¿SE HA LLEVADO A CABO 
EL EXAMEN OPOSICION? 

• Pues no se ha efectuado y yo 
¡vuelvo a tener la familia en Barcelona 
¡otra vez, y en la que yo ya tengo ganas 
de reunirme prontamente, porque un 
año más no puedo seguir de esta ma
nera. 

- BUENO PERO SI YO LE! EL 
OTRO DIA QUE HABlAN APRO
BADO LAS BASES PARA CUBRIR 
LA PLAZA EN PROPIEDAD DE 
SARGENTO, COMO TAMBIEN 
QUE HABlAN ACORDADO RENO
VARLE EL CONTRATO PARA 
OTRO AÑO. 

• Sí es verdad, salieron las bases pa
ra el examen de Sargento y, el caso es 
que en las mismas, no han tenido en 
cuenta los 16 años que yo llevo de pro
fesión, que son 13 años en los Cuerpos 
de Seguridad del Estado y 3 años en la 
Policía Municipal y con la categoría de 
Sargento en ambos, en contra, sólo se 
exige el Bachillerato, cuando hay infi
nidad de chavales que a los 20 años ya. 
lo po!!Cen y se podrían presentar, 
como es lógico. Sin embargo en las ba
ses para cubrir las vacantes de Cabo los 
cabos de la plantilla ya salen con una 
ventaja de 5 puntos, cuando sólo lle
van un año de Cabo interino, y cuyo 
nombramiento fue hecho por decreto 
de: Alcaldía aconsejados por mí, y de 
cuya función y desempeño estoy orgu
lloso de ellos. 

- ¿QUE LE HA PARECIDO VI
NAROS DURANTE SU ESTANCIA 
AQUI? 

• , Que le voy a decir, yo ya lo1 

conocía, estoy muy contento de haber-;; 
estado un año seguido en mi tierra, es- ." 
ta comarca es privilegiada de la que hu-.~ 
biera deseado no marcharme. 

- ¿QUIERE AÑADIR ALGUNA 
COSA MAS? 

• Desde luego, dar las gracias por la 
consideración que conmigo han tenido 
tanto la Corporación, Instituciones, 
Funcionarios compañeros del Ayunta
miento en especial a toda la Plantilla 
de la Policía Municipal y a todos los 
vecinos del pueblo en general, y decir
les que si en alguna ocasión he moles
tado o faltado a alguien le pido perdón 
desde estas páginas, pues sinceramente 
bien sabe Dios que no era esa mi inten
ción de perjudicar a nadie. -

Redacción 

VINARbS, PUERTO 
FRANCO DEL 

REINO DE ARAGON 

En 1608, los Jurados de la ciu
dad de Alcañiz, solar de los ante
pasados, del autor de estas 
líneas, suplicaron a los Diputa
dos del Reino de Aragón, tuvie
sen a bien interesarse, por el 
proyecto, de hacer un Puerto en 
Vinaroz, exponiendo a tal objeto el 
Dr. Diego Dormer a los 4, esta
mentos aragoneses. 

En 1677 y 1678, los comisiona
dos aragoneses, D. Luis de Li
ñán y don Felipe Buciñac, infor
maron favorablemente, que en la 
villa de Vinaroz, ofrecía muchas 
ventajas para salida de sus pro
ductos agrícolas e industria
les, por vía marítima. 

El Justicia y Jurados de Vinaroz 
en 3 de agosto de 1692, redactan 
un documento, comunicando a los 
3 Estamentos del Reino valencia
no, por los deseos del pueblo 
aragonés, de construir una carre
tera desde Zaragoza a esta vi
lla, para el transporte de sus mer
cancías. 

En el verano de 1692, llegaron 
D. Miguel Aragonés, natural del 
lugar de Fortanete, y Diputado 
de la Diputación zaragozana, y D. 
Gerónimo Zaragoza, mercader, y 
uno de los doce de la Casa de la 
Contratación de Zaragoza, para 
inspeccionar el sitio y paraje de la 
costa vinarocense. 

Los diputados y todas las repre
sentaciones oficiales del Reino 
valenciano, en carta fechada en 
15 de septiembre del mismo año, 
notifican al Rey de España Carlos 
11, el cual ha pasado a la histo
ria, con el título del Hechizado, no 
permitiera la idea aragonesa, 
de hacer en Vinaroz, en un puer
to franco. 

Por Juan de la Figuera 

Este Rey, en 11 de octubre de 
1692, contestó al pueblo valencia
no atendiendo las razones, que en 
su Consistorio, había elegido pro
notario real, Marqués de Vil/al
ba, para que razonase con el 
Lugar-Teniente General de la Or
den de Montesa, la cual poseía 
en su jurisdicción, tanto la villa 
de Vinaroz, como en el Puerto 
que se había de construir. 

La Corporación en sus 3 Es
tamentos representativos en el 
Reino valenciano, Clero, Noble
za y clase media, formada esta 
por gremios, artesanos y otros 
oficios, fueron personalmente a 
visitar a Carlos 1/, para impe
dir nuevamente las pretensiones 
aragonesas. 

Con un conjunto de inconve
nientes, razonamientos y consi
deraciones expuestas, indicaban 
los valencianos, que en el comer
cio aragonés y principalmente el 
mercado de la lana de la que se 
transportaba a Inglaterra y a Ha
/aneja, estando lo_s_pu!!_rtos de San 
Sébastián y Bayona más cercanos, 
había más economía para su 
transporte. 

Al fin de varias vicisitudes, el 
insigne vinarocense, arzobispo de 
Tarragona, Ilmo. Costa y Borrás, 
echó la primera piedra, para la 
realización del Puerto en el mes 
de febrero de 1865. 

En 9 de febrero de 1866, se 
inauguraron las obras, según los 
planos del Ingeniero castellonen
se D. Leandro Alloza. 

Extraído del programa de 
FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO, Junio de 1970. 

Feo. José Sancho 



REPLICA 
En el Semanario del día 2 pa

sado, la Asociación de Vecinos 
«Migjorn» publica un artículo en 
el que, entre otras cosas, se man
tiene la opinión de que la Ley 
38/1981, de 28 de octubre, no es 
a pi icable a la senyera aprobada en 
el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valencia. 

Dicha Ley regula el uso de la 
· bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas (así lo dice el 
propio título de la Ley) y en su 
artículo 4 dice literalmente: 

En las Comunidades Autó
nomas cuyos estatutos reco
nozcan una bandera propia, 
ésta se utilizará juntamente 
con la bandera de España en 
todos /os edificios públicos 
civiles del ámbito territorial 
de aquélla ... , 

El precepto habla por sí solo y 
no necesita interpretación. Está 
claro, tanto por su título como por 
su contenido que esta norma legal 
está dictada y es de aplicación 

no solo a las banderas que esta
ban aprobadas en el momento 
de su publicación, sino a todas, 
tanto las que estaban ya aproba
das como las que se han aproba
do después. La Ley nace siempre 
con proyección de futuro, para 
aplicarse a las situaciones que se 
produzcan desde su entrada en 
vigor. Todos sabemos que el 
Código de la Circulación, aproba
do en 1934, se viene aplicando 
desde entondes no sólo a las se
ñales de circulación que exis
tían en esa fecha, sino también 
a todas las que se han creado con 
posterioridad; sería absurdo 
decir que este Códido es de apli
cación solamente a aquellas se
ñales de circulación que estuvie
ran puestas en el momento de 
aprobarse , que es lo que viene 
a mantener la Asociación de Ve
cinos en relación con las banderas, 
y que cada nueva señal que se 
colocase hubiere de dictars·e una 
nueva Ley para obligar a su cum
plimiento . 
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Sea cual sea la finalidad que, 
en princ1p1o, pudiera tener la 
Ley que regula el uso de las ban
deras, el hecho es que el texto 
aprobado por las Cortes y publi
cado en el Boletín Oficial del Es
tado regula el uso no sólo de la 
bandera de España sino también 
el de las banderas de las Comuni
dades Autónomas e, incluso, el 
de las banderas utilizadas por los 
Ayuntamientos, Diputaciones y 
otras Corporaciones públicas. 

La actitud de la Asociación de 
Vecinos ante esta Ley solo puede 
explicarse si tenemos en cuenta 
el apasionamiento con que están 
tratando el tema. Convencidos 
de que deben imponer su idea 
por todos los medios, no pueden 
aceptar ningún impedimento 
a sus pretensiones, aunque este · 
provenga de la Ley. Para eludir 
su cumplimiento, articulan ar
gumentos carentes de fundamen
to y contrarios a toda técnica 
jurídica . 

Lo que no se puede aceptar es 
que el apasionamiento ciegue de 
tal manera que se llegue a ter
giversar los hechos y a suponer 
en otras personas actuaciones que 
no han tenido nunca. 

Si se hubiera enterado la Aso
ciación de Vecinos de lo ocurrido 
en la sesión plenaria de 17 de 
septiembre , sabrían que mi in
tervención como Secretario se 
limitó a leer el precepto que antes 
he transcrito, sin hacer el más 
mínimo comentario . Podría haber 
dado las razones expuestas ante
riormente y algunas más ; pero me 
limité a leer el citado precepto, 
fundamentalmente, porque no 
necesita ni explicación ni inter
pretación. 

Por esto, la Asociación de Ve
cinos no puede hablar de que yo 
hiciera una u otra interpretación , 
ya que me 1 imité a leer el precep
to antes transcrito. Lo demás 
son suposiciones sin fundamento 
alguno. 

José Mateo 



~~OplniO 

''MI NO COMPRRRENDERRR ... " 
Aquestes vacances estiuenques, 

hem pogut observar la quantitat 
de «souvenirs» relatius o rela
cionats amb Vinarós: barrets, gor
res, banderins, mocadors, adhe
sius, etc. Pero el que ens ha cri
dat poderosament 1' aten ció és 
un curiós detall. 1 és aquell casset 
que porta per títol «Vacaciones en 
Vinaroz». A simple vista, no 
ens diu res ; apart de recordar una 
vegada més que el nostre poble, 
s'anomena Vinarós. Tampoc les 
canc;ons són de l 'altre món; «pas
sodobles » i al tres tópics. Pero 
el que de veritat ens fa posar la 
«mosca rera l'orella» , és la por
tada. Si us heu fixat, podreu 
observar una vista parcial de l'es
glésia on hi podem contemplar la 
frondositat deis pins. Pero el més 
curiós del cas , és el comentari 
d'un avispat turista, al comprar 
el casset ditxós. «OH, QUE BO
NITA! PERRO YO NO VERRR 
ARRRBOLES QUE ESTARRR EN 
FOTO, NO EXISTIRRR, MI NO 
COMPRRRENDERRR» 1 la veri
tat siga dita, té raó. 1 mentres
tant , a bona part deis vinaros
sencs , se'ns posa la «cara verme
lla». Sí, la «cara vermella», veient 
com persones forasteres, s'empor
ten una imatge equivocada uns 
i enganyada d'altres , de la nostra 
ciutat . Perqué anem vient com el 
poc patrimoni que tenim es va 
descuidant i destruient . Aquelles 
coses que fan de la nostra ciutat, 
quelcom més habitable i agra
dable, que donen constancia de 
la personalitat deis seus habitants. 
Una ciutat, que per altra banda, 
no es distigeix precisament 
per ser rica i afavorida en pa
trimoni artístic, historie. 1 damunt 
d'aixó, només falta que el poc que 
tenim, es perdí per manca de 
voluntat i bones dosis de negli
gencia. Només cal fer un petit 
repas. La platja s'esta perdent 

lentament, per una manca total 
de voluntat, quan s'han donat una 
serie de solucions valides. Els 
accessos de les platges des de 
Sol de Riu fins Aigua Oliva, una 
odisea, amb el perill que compor
ta. El passeig no arriba ni al 
10% de la seua bellesa (imaginem 
per exemple, totes les palmeres 
iguales, frondoses i ben conser
vades). Cases antigues que no es 
conserven i que fins i tot, estan 
en vergonyós estat ruinós. El pocs 
arbres que tenim, s'arranquen. 

1 si amb tot aixó no hi havia 
prou, han destrossat i desfigurat 
1' antic pont sobre el ri u Cervol. 
Podran dir i fer tota mena d'ex
plicacions i justificacions, pero 
aixó no és ni sera suficient. No 
pot amagar la falta de previsió, 
planificació, racionalitat, sensi
bilitat. .. les poques ganes de 
fer les coses ben fetes o almenys 
intentar-ho. 1 aixó que tenen tots 
els mitjans al seu abast. 

Podem estimar Vinarós de mol
tes maneres , pero també podem 
tenir enveja i la tenim, d 'altres 
pobles i ciutats, que conserven 
i estimen tot alió que al llarg de 
la seua historia ha enriquit el 
seu patrimoni, fins i tot les coses 
més simples i senzilles com pot 
ser un arbre ,· un carrer, o un pont 
antic. 

Mentrestant, les coses seguei
xen igual. Segurament, el proper 
estiu, aquest mateix turista 
-si es digna a venir altra ve
gada- preguntara mig sorprés 
mig Iron1c: PORRRQUE NO 
PLANT ARRR NUEVOS PINOS EN 
MISMO LUGARRR?, o potser 
exclamara OH POBRRRE PUEN
TE, PORRRQUE DESTRRUIRRR 
VIEJO Y BONITO PUENTE? 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE VINARÜS 

A.U.E.V. 

ASSOCIACIÓ DE VEi'NS 
DE VINAROS "MIGJORN" 

SOBRE EL PONT "ROMA" 
Molt li agraiin al Sr. Oliver Foix la 

seva dissertació histórica sobre el pont 
"roma" i la xarxa comarcal de vies en 
epoca romana. A la nostra nota al dia
riet deiem, efectivament, pont roma, 
basant-nos simplement en una deno
minació popular d'aquest, i sense in
tenció d'entrar en discussió sobre la da
ta exacta de construcció del pont. Al
tres són Pont de Santa Catalina o pont 
de pedra. 

És lamentable, pero, que un mem
bre del "Servisio de Investigaciones 
Arqueológicas i Preshistoricas Provin
sia/" hage hagut d'esperar a replicar i 
rebatre una modesta nota de I'Associa
ció de Veins per parlar d'una obra ar
quitectonica- historica en peri/1. 

Roma o no roma, I'Associació de 
Veins ha fet el que considera la seva 
obligació: denunciar i evitar en tot el 
possible el deteriorament del pont. 
Esperem que els qui tenen obligació de 
fer-ho intervinguen abans que no sigui 
massa tard. 

A.A. V. V. de Vi na ros 
"Migjorn" 
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A L'AJUNTAMENT 
REUN IT EN PLE 

]oan Francesc Sanz i Solé, com a 
Regidor d 'aquesta Corporació i fent 
seua la proposta de 1 'ASSEMBLEA 
UNITARIA D'ESQUERRES, que co
mer!fa amb la presentació d'un docu
ment signat el22 de Setembre de 1977 
per Partits Polítics, Centrals Sindicals, 
entitats cíviques i culturals de la nos
tra ciutat, del que ens interessa ressal
tar un apartat que diu: "QUE DA
VANT LA SUSTITUCIÓ, ABSOLU
TAMENT INJUSTIFICABLE, DE LA 
SENYERA DEL PAÍS VALENCIA, 
PER UN ALTRA DE DETERMINÁT 
MUNICIPI, LA NOSTRA ACTITUD 
SERIA D'UNANIME I ROTUNDA 
OPOSICIÓ". Signat entre altres pel 
PSOE-PSPV. (Continua la moció, 
amb el texte Íntegre, seguit de la con
testació de ['alcalde Luis Franco, i la 
resposta que li van adressar les 16 enti
tats i Partits signants de l'escrit ). 

La moció continua de la següent 
manera: 

Per tot l'exposat anteriorment, pen
sem que els acords presos per la direc
ció del PSOE - Partit Socialista del 
País Valencia amb la UCD, davant la 
firma de l'Estatut de Benicassim, en lo 
que fa referencia a la denominació del 
nostre País i a la bandera, acords que 
es contradien amb els que han defés 
de sempre -País Valencia i senyera-, i 
que no podem entendre sinó com una 
necessitat d'arribar a un enteniment 
que trenqués "l 'impass" en que es tro
bava aquest Estatut. 

Aquests acords no sols han causat 
malestar entre el poble valencid i dins 
les mateixes files del Partit Socialista 
del País Valencia, sinó que la mateixa 
UCD ni respecta, perque en la practica 
continua utilitzant la denominació de 
"Reino de Valencia", igual.que FIN i 
AP. Únicament el Partit Socialista del 
País V al encía i el Partit Comunista del 
País Valencia defenen la denominació 
de "Comunidad Valenciana", contra
dictoriament amb les seues prapies 
sigles. 

L'ASSEMBLEA UNITARIA D'ES
QUERRES, som de l'opinió que 
aquests acords, no obliguen a desquali
ficar la denominació País Valencia i la 
senyera sense afegitons, ni molt menys 
obliga a Institucions Democratiques a 
penjar la bandera de la ciutat de Valen
cia a altres poblacions. Són molts els 
Ajuntaments, regits pel Partit Socialis
ta del País Valencia -alguns pocs amb 
alcaldes d'UCD- que mantenen la se
nyera als seus consistoris. 

La retirada de la senyera i la col.lo
cació de la Blavera, pensem que no pot 
ser reglamentaria si no és previa dis
cusió i votació deis membres del con
sistori. 

Nosaltres, apel.lem al bon sentit de
mocratic i als sentiments d 'esquerres 
deis membres del Partit Socialista del 
País Valencii, per a que no opten per 
una surtida tan debil com és l'absten
ció, ni perdonar la "callada per respos
ta". Els demanem, que afronten amb 
valentía, la defensa deis nostres sím 
bols que estan per damunt de qua/se
vol Partit, i clarifiquen amb la rndxima 
senzillesa quina és la seua posició al 
voltant de la senyera. 

PROPOSTA A VOTACIÓ 
Sent la bandera de la ciutat de Va

lencia -quatribarrada amb afegitó 
blau- el símbol que utilitza la dreta, 
des de FIN a UCD, pera dividir al po
ble, i sent que el Partit Socialista del 
País Valencia, ha defés de sempre com 
a símbols, el País Valencia i la senyera, 
demanem que aquest Ajuntament ma
nifeste quina és la seua posició, previa 
votació, en aquest sentit: 

"Senyera i Senyors regidors, consi
deren que la Senyera sense afegitons és 
la representativa del País Valencia i 
per tant deu presidir el balcó d 'aquest 
Ajuntament?" 

Vinaros 1 d'Octubre de 1982. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

¡-------~~----------------------------------
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ESCARAMUZAS 
POLITICAS 

A todos los partidos políticos les 
oigo la misma obligada mención, 
como ardid electoral . Crear nue
vos puestos de trabajo . Cada par
tido ofrece su número de puestos . 
Mejor sería decir que iban a 
absorber todo el paro, porque, 
¿cómo dejar a una gran mayoría 
«amparados»? No creo incapaces a 
los que hacen esos ofrecimientos 
parciales , por eso, tras debanarme 
los sesos, he podido llegar a un 
punto comprensible . Yo gober
nante, absorbería, como esperaba 
que hicieran los partidos en liza, 
todo el paro, empleando en obras 
y cometidos diversos, principal
mente locales , a todos los que 
por desface, digamos máquina
hombre, cobran sin trabajar y 
que es muy justo que aporten el 
jornal a la familia y que, como 
tan justo es que cobren como que 
rindan alguna utilidad, una simple 
solución sería aprovechar de algún 
modo la parte sustancial de lo 
pagado. ¿Verdad que parece fá
cil? , pues no lo es, ni es electo
ralista este razonamiento porque 
se podrían perder los votos de los 
que se ha acomodado a esa fal
sa postura. Y ante unas eleccio
nes de la naturaleza de las pró
ximas , se precisa sopesar muy 
bien las palabras a emplear pa
ra no molestar a nadie . 

Comprendidos pues los núme
ros que airean los diferentes par
tidos. Nadie afronta la realidad 
con gallardía . De todos modos, co
mo la situación con dos millones 
de parados es irresistible para una 
nación de los recursos de la nues
tra , valdría la pena, ya , poner los 
pies en el suelo y hacer frente a la 
realidad por dura que esta sea . 
Cualquier persona que me lea 
pensará que mi idea va contra el 
mundo del trabajo , nada más 
distante . Creo en el orgullo y la 
dignidad personal del trabajador 
y eso no se adapta fácilmente a 
ese derecho con visos de limosna 
como es el paro . El padre, los hijos 
o hermanos , quieren un puesto 
firme desde donde demostrar su 
valía, lo demás son actos provi 
sionales sin sentido ni posibili 
dades duraderas . Hablemos cla
ro y vayamos hacia la solución 
del problema por áspera que sea . 
Todos sabemos mil fábulas que 
se aplicarían fácilmente, pero , 
¿Quién pone el cascabel al gato? 
¡Debe tener unas uñas! Si Dió~ 
genes nos prestara el farol , po
dríamos encontrar un hombre, 
grande como Colón, capaz de 
plantar un huevo ante una socie
dad perpleja . Aunque ... los tiem
pos son muy otros y tal vez fuese 
insuficiente plantar en singular . 
No nos confundamos . La democra
cia también tiene leyes para co
rregir los absurdos intolerables . 

Confiemos en que, en breve 
sean aplicadas las leyes con pru-
dente sabiduría. · 

Sebastián Torres Suara 

MALAMEEENT 
Un calavera desconegut, que s'auto

nomena pel seudonim de Romigueral, 
es permet inventar una mala historia al 
voltant d'ordenadors i política, en la 
que només pretenia faltar a varíes per
sones respetables. 

No es correcte que tan mal estil, co
piat de revista porno es permita en 
aquest Setrnanari Local i en aquest 
moment. 

El retratista Sr. Pedro Vidal, acer
tadament, diu simplon a Romigueral; 
yo que no pienso presentarme a las 
elecciones, también creo esto y que los 
escritos deberían ser mejores, más inte
ligentes y menos demagógicos, al leer 
su carta me di cuenta. 

Que em disculpen els lectors del Vi
naras per contestar als fantasmes, ha
vent tantes al tres coses a fer o tractar . 

AGUSTI ROSSO ESTELLER 

,/lJQM111X ,ll•HA 
, Jl\laWit<oll IVVII 

, . . .•• , AM30 
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LA ALEGRIA ES BONDAD 

Cuando no sé que decir 
y tengo el corazón triste, 
no sé que dolor me embiste 
que no puedo sonreir. 

Para tener en los labios 
la sonrisa preparada 
se ha de tener alegrada 
la existencia y, sin agravios. 

De almas nobles y puras 
suele la alegría ser 
y hemos de comprender 
que no todo son dulzuras. 

Llover a gusto de todos 
no suele nunca ocurrir 
sin que me exponga a mentir 
es cierto, de todos modos. 

V. de C. 

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. 

RENAULT5 
ConoceñosesaDlanos 

1-------------------Véalos en:-------------------l 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

V 1 N AROS TEL. 45 1 S 08 
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ATENCION A NUESTRA rm1 
SENSACIONAL OFERTA!! 

• Durante el mes de Octubre 
por la compra de un Tomavistas, te regalamos un 
magnífico PROYECTOR SONORO. 

• Si nos compras un equipo de Alta Fidelidad, te 
obsequiamos con 10 L.P. 610CASSETTES, para 
ampliar tu colección. 

25 o/o DIO. en la compra de cualquier 
Disco o Cassette 

• PRECIOS ESPECIALES EN MATERIAL FOTOGRAFICO. 

iAprovéchate, SOLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE! 

DiiCOI 
yfoto1 

Mayor, 42 
VINARbS 
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CUENTOS DEL SABADO: 

''Con el debido respeto', 
Lo cierto es creedme, que puestos 

en voluntaria obligación semanal de sa
lir a ojeo, quisiera siempre escurrir el 
bulto ante la caza mayor y pajarear só
lo con el gorrión o si acaso el tordo 
que son pájaros pueblerinos como yo, 
un tanto risueños y algo traviesos. Que 
sí, ... ¡hombre!. .. que sí... 

¡Que no pasa nada! ¡Que te lo digo 
yo! A mí también me daba un no sé 
qué ... , hasta que al fin ... ¡Zass! Depo
sité mi escrito en el buzón y a espe
rar. .. 

El sábado aquí estaba impreso. 
¡Decídete! Si lo cogen todo ... 

Que tu tía Sebastiana la hermana 
pequeña de tu abuelo materno que se 
fue al Canadá te ha mandado una pos
tal y le hace ilusión salir en el Dia
riet..., pues nada, mándala con un rue
go y la verás publicada. 

" 
Si lo que tienes son tus memorias 

amalgamadas con esotéricos pensa
mientos pseudo-filosóficos. Historias 
más largas que la Biblia ... pues nada, 
¡a puliicarse! aunque sea en fascículos 
encuadernables, cuando se acabe la tan 
leida y esperada por todos entrega se
manal de la Constitución, ¡ni que fue
se el J.R. ese!, pero eso sí ... las fotos 
quedan muy bien. 

Si lo que te preocupa, acaso, son los 
posibles contactos contagiosos, tran
quilo. Está todo inteligentemente pre
visto y bien atado. Si tu ególatra pre
sunción exige la portada o nada, no 
hay problema. A la portada irás, no se
ría la primera vez, o ¿es que no te 
acuerdas de aquellas humildes "Cartas 
de Vuestro .. .'' cuando el Vinaros era el 
Vinaroz? No, ya veo que no te acuer
das. No te pierdes nada de no acor
darte. 

Que tu trabajo es pacífico, sin pro
paganda política ni autopromoción pú
blica ... ¡a los ecos de sociedad y hora
rios de trenes! Zona en verdad aséptica 
que no leen los quisquillosos. 

Que te va lo deportivo o por tu 
edad te tira la educación y el descanso, 
¡aparcado a la zona azul!... Parece 

mentira que sea una zona plácida y re
lajada y que no levante agrias reaccio
nes pese a su color, aunque no me ex
trañaría que alguien reivindique su in
mediata supresión, naturalmente ... por 
el color. 

Pero ... si lo que te va es la gre&:a, el 
rompe y rasga; el chuleo disertante ... 
¡a la parte de atrás! como en los auto

cares, lugar de barullo. Allí te despa
charás y despacharán a gusto ... y, se
gún lo que manifiestes... ya sabes ... 
¡una gozada! Como hay libertad de 
expresión podrás decir lo que quie
ras ... ! ni siquiera es necesario que la 
lengua sea de origen indoeuropeo ... ! 
Con un poco de suerte las contestacio
nes que te dediquen te bastarán para la 
próxima campaña electoral ... En esa 
zona todo es posible, llega al punto 
que parece que lo importante de ver
dad ya no tiene importancia, hartos de 
oir a los que dicen que es muy impor
tante cuanto dicen ... 

¡Y no hay manera ... ! ¡Y yo que 
quería evitar la caza mayor! Poco a 
poco se me enturbia el humor cuando 
leo tanto insulto personal, afrenta ver 
bal ... y nulidad de razonamiento. 

Libertad, mil veces sí, pero con res
peto; con muchísimo respeto. Con 
educación, civismo y tolerancia. Este 
país y estos momentos son duros, y 
nuestro pasado es lo suficientemente 
tempestuoso como para que nos abs
tengamos todos de echar leña al fuego. 
Una política de descalificación perso
nal de quien no está de acuerdo con 
nuestras tesis, no resulta ya útil a 
quien la mantiene porque el común 
de vecinos agradece la di&:reción aun
que apruebe la energía, y estoy seguro 
que preferirá la inteligencia irónica y 
la agudeza, mejor que la invectiva soez. 
Sobran en consecuencia ataques perso
nales, insultos, groserías, desprecios, 
lenguaje tabernario .. Sobra ... tal vez po
litiqueo barato. 

Al llegar a este punto, q wzas 
convenga aclarar para aviso de nave
gantes, que "Cuentos del Sábado" lo 
único que pretende es exponer, con 
tiento, con intrascendente humor y 
risueña benevolencia, pero ante todo 
con respeto para las personas, las opi
niones recogidas de aquellos pocos o 
muchos que no se atreven a exponer
la por temor a la agresión e&:rita, al 
insulto personal, al navajeo impreso. 

El terrorismo impreso de los pseu
do~em6cratas, enemigos de la liber
tad de los otros, desacredita a quien 
lo usa, pero puede llevar de hecho a 
acallar la voz del ciudadano ... y eso 
amigos, no deja de ser un procedi
miento de dictadura. 

Sería penoso, que en este país o 
en esta ciudad, de arraigada tradición 
liberal, civilizada y tolerante como 
mediterránea, no se desmintiera de una 
vez por todas que podemos y sabemos 
dar a nuestros planteamientos el tono -
que se merecen: enérgico, claro, fuer
te, pero digno y respetuoso. 

Quien así no lo haga, sea consciente 
de ello, pero sepamos todos qué pre
tende y cual es su finalidad. Sólo el im
perio de la razón ciudadana, en un 
marco de leyes que se cumplan y aca
ten, y de mutuo respeto para el opo
nente, de tolerancia y educación puede 
alejar la crispación que padecemos. 

Es ya, absolutamente impre&:indi
ble, que si tienes algo que decir, lo di
gas. Hablen los trabajadores y sus sin
dicatos, hablen los empresarios, las 
agrupaciones consumistas, las asocia
ciones de ciudadanos, las personas in
dividuales o quien quiera. Quien tenga 
algo que decir, digalo en buena hora y 
sin temor; difunda sus planteamientos 
quien los tenga para el bien de todos, 
pero hágalo con respeto, con el debido 
respeto. Entre razonar e insultar hay 
notables diferencias. 

Animo amigo! ... participa, que en 
eso estamos y cuantos más seamos, 
más reiremos. 

ROMIGUERAL 
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SECCION DE DESMENTIDOS ... 
Ante la gran cantidad de bulos , 

bufetes y buletines que circulan 
por nuestra ciudad, creando gran 
confusión en las receptivas men
tes de nuestros cándidos ciuda
danos, y siendo así que pueden 
incluso afectar la credibilidad de 
nuestra comunidad como tal, 
pues nada es más nefasto que la 
persistencia en el error, se ha 
creado esta sección con la garan
tía de que todos los desmenti
dos lo serán como consecuencia 
de una rigurosísima investigación 
al más alto nivel contando como 
con tamos con la sofisticada tec
nología del potentísimo ordenador 
periférico - callejero Mitsubishi 
3001 de la U.S.K. (Universidad ... ) 
y el análisis logístico del Pro!. 
Shimonoseki . 

Las agriadas reacciones de quie
nes hacen de la mentira la base 
de sus actuaciones, se da por 
supuesta . El ordenador ni entra en 
polémica, ni mantiene correspon
dencia sentimental. 

Así pues el Mitsubishi 3001, 
asegura taxativamente qué: 

NO ES VERDAD que algunos 
Ediles de nuestro Consistorio 
pretendieran l(evarse la "Cua
tribarrada" del A y un tam ien to 
porque se habían enterado que era 
lavada solapadamente y con el 
beneplácito de la confabulación 
ucedista -pesoista con detergen
tes que llevan incorporado el 
AZULETE .. . , no es verdad. 

. NO ES VERDAD que los mis
mos conspicuos conciudadanos 
pretendieran también llevarse el 
asta de la bandera porque se ha
bían enterado de que estaba cons
truida con madera de PALO
SANTO, para sustituirla por otra 

Carta abierta al 
Ex-Director del Semanario 

Muy Señor mío: 

Es inconcebible la carta que Vd . 
publica en el semanario del dos 
de los corrientes . Y lo es por va
rias razones : 

Primera : Porque Vd . ha sido 
antes el Director del Semanario y 
ello le invalida para hacer estas 
críticas . 

Segunda : Porque es antidemo
crático coartar la libertad de ex
presión , en sus páginas , a «gusto» 
de Vd . 

Tercera: Porque Vd . se negó a 
redactar, en su tiempo de Direc
tor , un «Estatuto» del semanario , 
sin duda porque él le iba a atar, 
a Vd. el primero , las manos . 

Cuarta : Porque Vd . «prohibía» 
los artículos a su aire . (A mí 
me vetó uno sobre el Canal del 
Ebro, tan beneficioso para Vina
rós , como perjudicial para Ull
decona) . 

Quinta : Porque precisamente 
Alfonso Guerra , en TVE ha dicho 
que es bueno publicar las crí
ticas de la índole que sean. 

Sexta : Porque solo así acaba
remos sabiendo qué y quienes 
son y cómo piensan unos y otros; 
como es el caso del «Comité Lo
cal de UGT» y su inadmisible 
léxico . 

de madera de PALO-ROJO 
cubano, madera mucho más du
radera . . . , no es verdad. 

NO ES VERDAD, no, que haya 
cundido el ejemplo y sean legión 
los ciudadanos que se dan cita 
todos los días en el Ayuntamien
to con el ánimo de llevarse 
algo, alegando , que directa o 
indirectamente, han aportado 
muchísimo más .. . , no es ver
dad. 

NO ES VERDAD que el retra
so en la depuradora de agua sea 
debido a que se está incorpo
rando un modernísimo dispositi
vo capaz de depurar también: 
Semanaris, Periódicos, Periodi
quets, hojas volantes , consisto
rios, partidos políticos, etc ... , 
no es verdad. 

NO ES VERDAD que se esté 
estudiando una palabra para uso 
de «CATALANEROS» que sus
tituya a la de «FACHA» de indis
cutible origen castellano ; como 
tampoco es verdad que para 
celebrar el consenso se haya mon
tado un amistoso de fútbol-sala 
entre los más furibundos 
"BLA U EROS» contra los más 
exaltados «CATALANEROS » to
dos ellos de la Comunidad. (País 
o Reino según quién gane) .. . , 
no es verdad. 

NO ES VERDAD que en la Se
de Local de la U. C. D. se estén 
desarrollando unas emocionantes 
partidas de: pito, pito , co/orito .. . 
para decidir de una vez quienes 
se quedan y quienes se van con 
el prometedor Duque . . . , no es 
verdad . 

No es verdad. No es ver
dad. No es verdad. 

NO ES VERDAD 

Séptima: Porque a Vd ., que tan 
bien se la ha recibido en Vinarós 
(hasta el punto de hacerle «a 
dedo » Director de nuestro sema
nario), no le permitimos que in
sulte a nuestras señas de identi
dad llamándolas «memeces ». 

Octava : Porque «gracias» a 
Vd . debemos soportar, ¡aún! , la 
publicación de la Constitución por 
fascículos . 

Novena : Porque lo que de
biera haber hecho Vd ., que no 
hizo, por suprimir del semanario 
los ataques insultantes y persona
les , la propaganda política des
carada, los artículos sobre asun
tos ajenos a Vinarós , ... y tantas 
cosas que ahora quiere Vd. que 
otro se encargue de «limpiar» . 

Por una dignificación de «VI
NARÓS» estamos todos . Porque 
no sea acaparado por «unos pocos » 
estamos todos . Por la libertad de 
expresión estamos todos. .. Es
tamos todos , al parecer, menos 
usted . Lo siento por usted ... 

Atentamente 

Un vinarossenc 

Nota.- . 
El «esconderme» tras un anó

nimo es solo porque espero 
estar recogiendo el sentir general. 
Por lo que respecta a Vd . es obvio 
que no le es desconocida, como 
espero , mi personalidad . 
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SOBRE LA SENYERA DEL PAÍS VALENCIA 
\ '..-L(N(IA 

.. ~PAilA 

Posats a dubtar de tot, en un dubte 
metodic que ja voldria el Descartes ha
ver fet tan total, ara els valencians ens 
qüestionem també com és la nostra 
senyera. Era logic. Després de pregun
tar-nos com ens déiem i la llengua que 
parlavem, embolicant la trona de tal 
manera que finalment ja no sapiguem 
ni qui som, ni on vivim ni com parlero, 
ara li tocava a la bandera que ens puga 
identificar. I així, un bon dia, sobre les 
quatre barres de tota la vida va caure, 
ves a saber perque, un tros de blau. I 
va comenc;:ar l'embolic. 

Quan Jaume I va passar el Senia 
-els de Valencia es pensen que el Se
nía és un riu immens, més gran que 
l'Ebre, que fa de "barrera natural" per 
a defensar-nos dels invasors catalans
és a dir, la gent d' Alcanar d'Ulldecona 
i de Sant Carles- les seues tropes por
taven ja la bandera de les quatre barres. 
Efectivament, ja el seu besavi, Ramon 
Berenguer IV de Barcelona, en casar 
amb Peronella d'Aragó, en les capitula
cions del contracte matrimonial, diu 
que "lo quart és que (li dona) el seu 
senyal, c;:o és, groc i vermell, (pera que 
sia) per tots sos regnes e terres". I, 
com a tal l'han acceptat fins avui eis 
aragonesas, i mai no han pensat ser per 
aixo catalans. Ciar, pero ells podien ac
ceptar-ho sense perill, pero ací ja eren 
massa coses -origen etnic, llengua, for
macions socials, ara senyera- i algú 
podia caure en la temptació de pensar 
allo, tan antic, de "catalans i valen
cians/cosins germans". I, el que és pit
jor, en podia treure conseqüencies po
lítiques actuals. Com deia una pintada 
a Valencia, podia concloure que "el 
mal ve d'Almansa/i no del Barc;:a". I 
dar, aixo seria perillós. Pero perillós 
per a qui? Per a voste, per a nosaltres, 
segur que no. 

Pero tornero a les banderetes. Hem 
deixat a Jaume I apoderant.,se, a les 
bones i a les no tant bones, de les ter
res amb les quais, i amb perm{s deis 
nobles, fundara el Regne de Valencia. 
Quan arriba a "Balensija", una ciutat 
que havia estat fundada peis romans 
amb el nom de Valentia, i a la qual eis 
arabs anomenaven així -es tracta de 
Valencia, és dar- aconsegueix la seua 
rendició i els moros, per deixar-ho ben 
ciar, hissen a la torre més alta la bande
ra del rei, com símbol que a ell es lliu-

raven. Jaume I, digué quan la veié one
jar a la ciutat, "quan vim la nostra 
sen y era sus en la torre, descavalcam 
del cavall... e ploram deis nostres 
ulls ... ". Aixo ens conta ell mateix al 
"Libre dels Feyts". I eixa bandera s'ha 
conservat. Amb el nom de Penó de la 
Conquesta la podeu veure a 1' Arxiu i 
Museu Historie de Valencia. Quatre 
barres roges sobre un fons groc molt 
blanquinós. El blau no apareix per 
cap banda. I els moros, pel compte que 
els duia, ja es van cuidar bé de fer la 
bandera correcta. O serien ja catalanis
t es infiltrats? 

Totes les ciutats i viles reials empra
ven com a bandera propia la del rei, a 
diferencia de les altres, propietat d'un 
senyor feudal. Precisament, el primer 
que feien quan aconseguien ser ciutats 
reials, per indicar que eren ja lliures de 
forma ben palesa, era hissar la senye
ra -de les quatre barres, dar-. Algu
nes ciutats tenien banderes propies, 
per concessió del mateix rei: així va 
passar per exemple a Onda, on empra
ven una part de senyera, unes ones i la 
creu de Montesa; o a Alcala, on molts 
haureu vist la bandera amb la imatge 
de Sant Joan Baptista. Així també va 
passar a Borriana, on Pere el Cerimo
niós li va atorgar el privilegi de dur tres 
corones sobre fons blau, i així també 
va passar a Valencia on, no es sap en 
quina epoca, segons uns el segle XVI, 
segons altres el XVIII o el XIX, se Ji 

Segell editat per les Joventuts Ya-, 
lencianistes entre 1931 ¡ 1936 (Co/-

lecció M. Boix) 1 

va posar a la senyera una corona també 
sobre fons blau. 

Fins ací, la historia. Pero, el que és 
més important que tots eis documents, 
mentre la senyera era perseguida i 
prohibida després de la guerra civil, du
rant la Dictadura deis 40 anys, s'utilit
zava, amb totes les benediccions de les 
autoritats no democratiques, la bande
ra amb franja blava, bandera de la ciu
tat de Valencia, que fms i tot era "ex
portada" a les poblacions de la seua 
zona d'influencia -alguns pobles de 
l'Horta i altres zones properes, sempre 
de la "provincia de Valencia", mai no 

per la resta del País Valencia-. La 
senyera, la bandera de les quatre bar
res, esdevenia símbol de resistencia i 
era enarborada per tots aquells que ~o 
acceptaven la situació i el "Levante Fe
liz" del franquisme. La senyera fou 
sempre la bandera deis grups de la 
clandestinitat, !'única emprada peis qui 
somniaven un canvi i lluitaven per a 
aconseguir-lo. 

Per aixo, després de la mort del Dic
tador, la sen y era va eixir al carrer, a 
balcons i manifestacions, a ajunta
ments i entitats. En un principi, ningú 
no va discutir res. A la mateixa V al en
cía i, per suposat, a la resta del País, la 
senyera era el símbol de la terra i de 
les esperances de llibertat que s'obrien. 
Pero les forces que havien detentat el 
poder fins aleshores, eis grups sociais i 
eis interessos de classe que hi havia en
rera, no estaven disposats a abandonar
lo així com així. I, juntament amb al
tres paranys, prepararen el de la bande
ra. Com que comptaven -i compten
amb la major part deis mitjans de 
comunicació, van comenc;:ar a contra
posar la senyera que ara esdevenia "ca
talana" a la franja blava "valenciana" 
jugant una vegada més amb l'equívoc 
entre el nom de la capital i el de tot el 
País- I comenc;:aren les manipulacions, 
i comenc;:aren també les daudicacions, 
quan no les traicions vergonvoses per 

part dels qui més obligaci6 tenien de 
denunciar davant del poble la manipu
laci6. La senyera, que havia arribat a 

ser hissada a l'Ajuntament de Valencia, 
al costat de la de l'Estat i la de la ciu
tat -amb blau aquesta, és clar- fou 
cremada i va desapareixer. La senyera 
de la Generalitat, hissada amb dos anys 
de retardament, va desapareixer en es
devindre Monsonís "presidente en fun
ciones". Igual va passar a la Diputació 
"Provincial" de Valencia, i a molts 
ajuntaments del País. Mai no va ser la 
senyera tant un símbol. Quan més es 
retrocedia per part de !'esquerra, quan 
més concessions se Ji anaven fent a la 
reacció més desapareixia la senyera de 
tota presencia pública. Ara, la "pun
tilla" li l'han donada a Benicassim, 
amb el tristíssim estatutet, i l'han re
matada a Madrid, en aprovar.lo. La 
bandera municipal de Valencia, ha es
devingut per llei la de tota la "Comuni
dad Valenciana" (encara que segons 
l'Estatut tampoc esta dar). Bon sím
bol de com tot el País queda supeditat 
a la ciutat, millor dit, a les oligarquies 
que des d'ella el dominen i manipulen 
amb la complicitat, explícita o tacita, 
deis qui es diuen -o ja no?- d'es
querres. 

Pot ser la franja blava siga la bande
ra de la "Comunidad", pero mai no ho 
sera del País Valencia. Ni per historia 
ni per tradici6 democratica i valencia
nista, no tenim més bandera que la de 
les quatre barres. No és una qüesti6 de 
draps i de colorins. És el símbol de dos 
projectes polítics, de dos projectes na
cionals, ben clars i diferenciats: per 
una banda, els qui volem un País Va
lencia lliure i sobira. Per l'altre ... eis 
qui volen que tot continue com fins 
ara. I eixe esdevindre el País Valencia 
la terra que volem eis valencianistes, 
s'haura de fer, es fara, ambla bandera 
de Jaume I, que ens diu graficament, 
per que no?, amb quines gents i amb 

quines terres hem d'anar junts per 
a aconseguir-ho. A l'altre costat, l'im
mobilisme, el manteniment de la situa
ci6 actual. Al nostre, l'esperanc;:a i el 
futur. A l'ajuntament de la nostra ciu
tat tomara a onejar, més tard o més 
aviat, la bandera de tots eis valencians. 

Joan Francesc Sanz i Solé 
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HIRALDO 
ALTA PELUOUERIA 

VINAROS 

Por asistir a la presentación 
de la nueva moda OTOÑO-INVIERNO, 

cerraremos del17 al 27 de Octubre 
iDisculpen las molestias! 
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OPEL 

• CONCESIONARIO • 

lNuestra experiencia de 17 años, 
· en él campo automovilístico, unidns 

ahora al prestigio de In primera 
Firma Mundial! 

GURACION 
C.N. 340 V. Barcelona Km.141~ 

~~=45 20 12 
VINARÜS · C8J 1 54 



ATLETISMO 

Vinarocenses acompañados del internacional Andrés V era. De izquierda a derecha 
Fernando E roles, Carlos Quera/, Andrés Vera, M. Dolores Fabregat, Luis Felip , Pau Miralles · 

Abajo : J.M. Balfagón, Víctor Contreras y J. Carlos Romeu. ' 

El pasado viernes 1 de octubre 
unos pocos de los componentes de 
Usia- Vinares se trasladaron has
ta Castelló para participar en la 
exhibición atlética que inauguraba 
la pista de la Penyeta Roja de d i
cha ciudad . 

La competición se centraba tan 
solo en las categorías absolutas y 
en cuatro especialidades atlé
ticas. Dada la hora en que tuvo 
que salir el autobús (las 4 de la 
tarde) , la mayoría de nuestros 
atletas no pudieron desplazarse 
y por ello participar en dicha exhi 
bición . 

El acto se inició con la inuagura
ción oficial de las primeras pistas 
de «tartan» que se han constru ido 
en Castelló . Hemos de destacar 
que estas pistas son en atlet ismo 
el «no va más•• dentro de las posi 
bilidades españolas , en cuanto 
a material e instalación . Sin em 
bargo , tienen un pequeño defec
to : el que no tengan el recorrido 
completo de 400 metros (tan sólo 
poseen 300 metros) , y por ello 
sus marcas no puedan se homolo
gadas . Como siempre , los atletas 
deberán salir fuera de Castel ló 
para poder homologar sus marcas 
a nivel nacional . 

Podemos decir también que es
tas pistas han sido construidas 
con capital total de la Diputación 
provincial , por un valor aproxi
mado de 38 millones de pesetas , 
y que están enclavadas junto al 
complejo educacional «Penyeta 
Roja» de Castelló . 

Al acto de inauguración asis
tieron altas autoridades del Esta
do , tal y como es Jesús Hermida , 
secretario para el Deporte y cabe
za del Consejo Superi or de De
portes . Asimismo asistieron al
tas autoridades provinciales . Una 
representación de cada club de 
atletismo de Castelló (en total hay 
siete clubs) estuvo presente en 

Foto: G ulmerá 

el acto , a la vez que cada presi
dente o representante de cada uno 
de estos clubs recibía una placa 
con memorat iva por parte del 
Pres idente de la Diputación. 

Tras la inauguración oficial de 
las pistas se inició la exhibición 
at lét ica en la que participaron 
atl etas de todos los clubs de Cas
te l ló. Figuras como Andrés Vera , 
A 1 berta Casal , M arta Gallén Ra
fael Ral lo participaron en diver
sas pruebas . Hay que decir que 
asist ió al acto José Marín , cam
peón de Europa en los 20 km. de 
marcha atlét ica , invitado por la 
Diputación. 

Nu estros at letas (compitieron 10 
tan solo debido a que era jor
nada laboral ), podemos decir que 
part iciparon . La verdad es que 
m uchos de ellos y debido al poco 
t iempo que hace que entrenan 
y se preparan , era la primera vez 
que acudían a una pista . Cabe des
tacar que Yolanda Baila , juvenil , 
quedaría en cuarta posición en 
los 100 metros lisos femeninos . 
Una posición que se irá mejorando 
de acuerdo con la experiencia y 
tamb ién la progres1on depor
t iva que nuestra joven atleta ha 
in iciado hace pocos d ías. En los 
100 metros l isos masculinos par
t ic ipar ia Juan-Domingo Redó que 
se clasif icó en cuarta posición 

. en su ser ie , y Joaquim-Vicent Gui
merá que entraría en tercer lugar 
también en su serie. 

En los 1 .500 metros lisos, Vi
cente Esteller , atleta que vive en 
Sant Jordi y que era la primera 
vez que «probaba» una pista , se 
clasificó ~n octavo lugar . Hay que 
decir «probaban , sencillamente 
porque era una prueba que nunca 
antes había corrido , y para él es 
necesario adecuar sus posibili
dades a las diversas pruebas at
léticas . 

Continua en página 2 

FUTBOL 
VINAROZ, 1 
TORRENTE, O 
Fútbol poco vistoso pero 

a la postre victoria 
Alineaciones . - VINAROZ: Ge

mc/0 ; Reula , Marco , Mariné , 
Ferrá ; Sancho, Barrera (Gomis) , 
Col/ (Keita) ; Parada , Cioffi y Ser
gio . 

TORRENTE : López ; Dani (Se
villano), Pedro, Gayo, Gari; Ji
ménez, Sabater, Alfredo; Real , 
Cambra y Prada (Gonzalo) . 

Dirigió el encuentro el colegia 
do valenciano Sr. Campaña Tri
piana . Se le reclamó un penalty 
en el área forastera por derribo 
a Cioffi . En general no estuvo 
mal aunque permitió pérdidas 
deliberadas de tiempo al conjun
to valenciano . Mostró tarjetas 
amarillas a los visitantes Prada , 
Dani y Sevillano y al local Marco. 

GOL: Minuto 83. Parada conec
tó un gran disparo desde el bor
de del área, a pase de Reula, con
siguiendo desnivelar el marca
dor. 

COMENTARIO. - Pocas juga
das dignas de reseñar en este 
partido que se caracterizó por su 
falta de calidad técnica , debido a 
la férrea defensiva forastera que 
se acopló muy bien a las dimensio
nes de nuestro campo , no dejando 
huecos y marcando estrecha
mente a nuestros jugadores que 
tuvieron que recurrir a bombear 
balones. Sin embargo al principio 
el Vinaroz jugó bien estando a 
punto de marcar Ferrá en una ful
gurante arrancada por la banda 
izquierda que finalizó con un gran 
remate , que desvió a córner el 
meta López de forma prodigiosa. 
Pudo ser el gol que hubiera podi
do cambiar la tónica del encuen
tro , al tener que abrir sus líneas el 
conjunto visitante . No fue así y 
por el contrario las cosas se pusie
ron muy difíciles ya que aparte de 
defenderse con una férrea volun
tad, se desdoblaron bien al con
traataque por medio de los há
biles y rápidos Cambra y Real 
que a punto estuvieron de dar un 
par de disgustos a nuestra zaga , 
que no estaba bien respaldada 
por nuestra medular poco acerta
da y lenta . 

• 

Keita 

En la segunda parte con la en
trada de Keita muy trabajador y 
decidido, mejoró nuestro centro 
del campo. Con sus arrancadas y 
centros por el ala derecha perm i
tió a nuestros delanteros crear 
más peligro aunque no se logra
ba el gol por las buenas inter
venciones del meta López y tam 
bién por el amontonamiento de 
hombres en el área . Por fin llegó 
el oportuno disparo de Parada , 
con el que se lograba una muy 
trabajada victoria . A falta de buen 
juego , nuestro equipo se empleó 
con gran voluntad y empeño en 
conseguir la victoria que fue esti
mada por los dos entrenadores co
mo justa . Es un fútbol de escas as 
jugadas vistosas pero , equipos 
aparentemente flojos como el To
rrente , vienen con la lección bien 
aprendida de no dejarlas practicar 
y con la fortuna de contar con un 
meta como López que detuvo por 
lo menos tres balones con marcha 
mo de gol . Dentro del tono oscuro 
del encuentro hay que destacar la 
fuerza del jovencísimo Keita y 
los detalles de clase de Serg io, 
reciente fichaje que pese a jugar 
demasiado responsabilizado y a su 
juventud, dejó constancia de que 
pude ser un jugador muy útil para 
el Vinaroz cuando se afiance y 
acople en el engranaje del equipo . 

J .L. 
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Viene de la portada 

Agustí Ribera (Korea), en los 
5.000 metros salió lo que se dice 
verdaderamente disparado , 
de tal manera que se mantuvo du-

. rante las dos primeras vueltas en 
·cabeza de la pr ueba. Después se 
rei ntegraría a la m itad de la carre
ra si guiendo su acostumbrado rit 
mo de «gran fondo•• , hasta el final 
en donde acabaría con un buen 
«Spr int» . 

En los 1.500 metros lisos parti
ci paron Begoña Esteller y Lidia 
Figuerola, que verdaderamente 
tan solo «probaron pista» . 

Una competición de este tipo 
nos ha l levado a establecer las 
sig uientes conclusiones : 

1) Qu e hay que aprender mucho 
y es necesar io trabaj ar en Vinarós 
sistemáti camente para ir obtenien
do unos resultados que podemos 
esperar lleguen dentro de unos 
años , cuando nuestros atletas es
tén ya bi en preparados y cuando 
Vinarós se conc iencie verdadera
mente de que hay que practicar 
el atl et ismo. 

2) La abisma l diferencia que 
existe y que por el momento siem
pre existi rá ent re aquellos atletas 
(Caste l ló y al rededores), que po
seen pistas de atletismo para 
prepararse a conciencia , y nues
tros atletas que de momento tan 
solo pued en hacer «asfalto», o 
b ien entrenar en ci ertos sitios 
m u y concretos como es el campo 
de Fútbol del Fora ' l Forat. 

Por ejemp lo, actualmente la 
Penya d'Atleti sm e utiliza este 
campo pa ra las pr uebas rápidas , 
para la preparaci ón de vallas, de 

velocidad; y algunas especial ida
des de \anzamiento. Sin em bargo , 
ni las condiciones son míni mamen
te óptimas debido al estado en que 
se encuentra el suelo del campo 
de fútbol, y tambi én a que hay que 
compartir el terren o co n diversas 
peñas que acu den a aq uel campo 
a jugar a fútbol . 

No es· de extrañar que todos los 
días no haya atleta que no se queje 
de algún balonazo en las piernas , 
o en la cabeza; o bien que tenga
mos que llevar el bot iq uín a todas 
horas , porque las caídas en un 
lugar sin césped y lleno de polvo y 
piedras, siempre son peli g rosas. 

3) Que es imprescindi bl e que 
se adecente un lugar para la prác
tica exclusiva de l atlet ismo en 
Vinarós . Nuestro «Sueño dorado» 
sería tener una pista, por lo menos 
una pista de ceniza, que es la más 
barata . Hay que decir que con la 
cantidad de atletas que tenemos 
en Vinarós , y que de un lugar y 
otro necesitan prepararse a con
ciencia , nos merecemos verdade
ramente una buena pista de atle
tismo . 

Bien , pero mientras esperam os 
que ocurra el milagro, los atletas 
de Vinarós seguirán esforzándose, 
trabajando, entrenando a pesar de 
las dificultades y obstácul os, 
sudando sangre para defend er 
los colores y el nombre de Vinarós. 

El atletismo es un deporte popu
lar por excelencia, es uno de los 
deportes más duros y esforzados, 
por ello es necesario darle el es
pacio que se merece en nuest ra 
ciudad . 

La prueba de los 5. 000 metros. Cabe destacar la expectación que trae siempre una 
buena carrera de Fondo en pista. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200 .000 ptas. 

F oto: G u imerá 

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 

FUTBOL 
AMATEUR JUVENIL 

RIBESALVES 2 
VINAROZ C.F . 2 

MERECIDO EMPATE 
BLANQUIAZUL 

Alineaciones.- R ibesalves: Bache
ro; Mallent 1, Montero , Mor, Guti ; Pa
lacín, Osent, Palomo ; Arco, Mallent 11 
y Al balat. 

VINAROZ AMATEUR: Pepe ; Au
let, Gil , Vicente, Paco; Moya, Roa, Ki 
ko; Carrasco, Belenguer y Nicolás. Sus
t ituciones: en el minuto 57 J iménez 
entró por Paco y en el 60 Gombau por 
Vicente. 

GOLES: 1- 0 minuto 11 . Palomo al 
sacar un libre indirecto el conjunto lo
ca l. 

1- 1 minuto 25 . Kiko remata es
pléndidamente una bonita jugada vina
rocense. 

2- 1 minuto 43 . Al intentar despe
jar un ba lón Pepe choca con dos de sus 
defensores, quedándose el balón suel 
to, lo que permite el remate de Arco a 
puerta vacía. 

2- 2 minuto 60. De nuevo Kiko, 
oportunamente consigue empatar el 
partido. 

Gran encuentro el realizado por los 
muchach os que prepara Ismael Tena, 
empleando un acertado sistema de fue
ra de juego y lanzando peligrosos con
traataques dando muchos sustos al 
conjunto de l Ribesalves que en la pa
sada te mporada nos venció en los dos 
partidos disputados. 

E 1 V i naroz sorprend ió por su el ari 
dad de ideas, gran juego y sobre todo 
por su espíritu de lucha, buscando con 
insistencia la victoria. Los go les encaja
dos f ueron debidos en parte por la 
inexperiencia lógica de nu estro s jóve
nes jugadores como en el saque de la 
fal ta que propi ció el primer gol local. 
Nadie se puso delante del balón y 
mientras formaban la barrera, el con
junto local la sacó rápidamente. No 
se desanimaron ante ello logrando em 
patar el partido. Cuando mejor estaba 
jugando nuestro equipo llegó la expul 
sión de Carrasco en el minuto 72, al 
repeler con un empujón una agresión 
de un contrari o. El árbitro solo vio la 
acción de nuestro delantero, dejando 
al Vi naroz con un jugador menos. 

Empu jó entonces mucho el Ribesal
ves, pero nuestros jóvenes aparte de 
defenderse como jabatos estuvieron a 
punto de lograr la victo ria en unos ful
gurantes contraataques, como admitie
ro n los aficionados locales que dijeron 
se habían encont rado con un punto 
ante el mejor juego desarrollado por el 
V inaroz. 

- Amateur-

"CARA Y CRUZ" 

25-9-82 

VINAROZ C.F. 9 
PEI'JISCOLA O 

En una tarde calurosa y bajo la 
atenta mirada de numerosos aficio
nados, se disputó el partido juvenil 
amistoso entre el Peñíscola y el Vina
roz C.F. 

Gran partido el disputado por el 
Vinaroz, con un juego plagado de fuer
za, rapidez e inteligencia, muchas veces 
llegando a las más altas cotas, hizo vi
brar al público asistente. Juego sin 
concesiones atrás, resolutivo y jugando 
bien las bandas en ataque y con un 
centro del campo que dominó a su 
adversario e impuso su ley; el Vinaroz 
superó en todo momento al Peñíscola, 
que nunca se rindió ante el mejor jue
go de nuestro equipo, pero que nada 
pudo hacer ante la mejor técr1ica y po
tencia física vinarocense . 

Los goles fueron conseguidos por: 
Ferrer (2), Domingo 11, Biri (2), Dani, 
Torres y Sancho (2). Formándose con: 
Castell (Callarisa), Claudia (Roger), 
Domingo 1, Domingo 11, Balfagón, M. 
Forner (Ramón), Hallado (Dani), Gri
ñó (Gómez), Ferrer (Biri) y Sancho. 

3-10-82 

VALL DE UXÓ 5 
VINAROZ C.F. O 

En la mañana del pasado domingo 
tuvo lugar en el "Campo Segarra" de 
Vall de Uxó el primer partido de la liga 
de 2a regi onal juvenil entre el Vall de 
Uxó y el Vinaroz C.F. 

Mal empezaron las cosas para el Vi
naroz. Con un juego que no es el suyo, 
se sucumbió ante el Vall de Uxó. Mu
chos nervios, sobre todo del portero 
vinarocense Castell que tuvo una ac
tuación poco afortunada, imprecisio
nes en los pases, ... en definitiva el Vall 
de Uxó mereció ganar, aunque el resul
tado es excesivo, porque jugó mejor y 
con más conjunción . 

Un juvenil desconocido, que no fue 
ni la sombra de lo que es y que debe 
ser, que habrá de sacar por conclusión 
que hay que jugar más centrados en el 
campo y olvidarse de todo lo demás. 
Esperemos que este mal resultado no 
influya en los ánimos de estos jóvenes 
jugadores, que pierden muchas horas 
en bien del Vinaroz sin pedir nada a 
cambio. 

Jugaron: Castell, Claudia, Domin
go 1, Domingo 11, Sebastiá, M. Forner 
(Ramón) , Paco (Hallado), Griñó, Fe
rrer, Torres y Sancho. 

Mañana visita en el "Camp Cerval" 
del Almenara, un di fícil equipo, al que 
esperemos que nuestro equipo de bue
na réplica . 

Juan A. Carceller 
e= = ====:.:. 

11 CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION DE OBRA 

Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
C/. Leopoldo Quera!, .65, 4° (frente Molino Carsi) 



Club de Tenis 
VINAROZ 

VII CAMPEONATO SOCIAL 

Van sucediéndose las jornadas con 
normalidad en las distintas fases del 
Grupo C, de cuyo cuadro inicial, el 
C- 1 se han jugado ya las tres primeras 
rond'as y esta tarde se disputarán los 
octavos de final, con salto de los ven
cedores al Grupo B, mientras en el 
Cuadro C-5 se jugó la primera ronda 
(previa) y mañana se jugará la primera 
del cuadro de 32. El cuadro C-3 (ven
cidos de la 2a ronda C- 1) inicia tam
bién esta tarde su andadura, con lo 
que, el orden de juego para este ~n de 
semana queda establecido como s1gue: 

Hoy sábado 
Cuadro C-3, primera ronda: 

3 tarde 
González - Landete 
Ginés - E. López 
Ferrera - Tur 
Arnau -Cardona o Giner 

4 tarde 
A. Seva jr. - Fabregat 
Y. Flor - Val buena 
Hallado - Ferreres 

5 tarde 
Cuadro C-1, octavos de fi nal: 
J. M. Ribera- R. Ribera 
Vi llamayor- Lozano o Betés 
Y. Ferreres- Javier Esteller 
Martínez - Carbonell jr. 

6 tarde 
T. Ribera- Forcadell 
Chaler - Torres o Pascual 
Márquez - Zapata 
Gómez - Cardona o Giner 

Mañana domingo 
Cuadro C-5, primera ronda: 

9 horas 
Obiol - Fabregat 
García - Thomas 
Juanola jr.- Verge 
Latorre - Caballer 

10 horas 
González - Esteban 
Pérez- Baila o Beltrán 
N. López- A. López 
Martínez- Moraleda 

1 1 horas 
Rodiel - Masip 
Redondo - Najar o Miralles 
García - S. Vidal 

12 horas 
Espuny - Ríos 
Morales- Febrer 
Tena - Morales 

Hay algunos partidos en los que no 
están defi nidos los participantes por
que en el momento de facili tarnos los 
datos desde el Cl ub, no se había ju
gado la eliminatoria precedente por ha 
berse aplazado con obligatoriedad de 
jugarse entre semana, antes de la si
gui ente ronda, de acuerdo con el Re
glamento. 

Y para el próximo martes, festivi
dad del Pilar, inician la competición las 
féminas, con la primera ronda del cua
dro F-2, que se desarrollará a lo largo 
de este mes de Octubre, pasando las 
dos pri meras clasificadas al Grupo 
F- 1 en el que figuran las damas mejor 
clasificadas del campeonato de Liga y 
del que saldrá la Campeona socia l 
1982 . 

S. OPEN 
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BALONMANO Futbol-Sala 
BALONMANO 

2a DIVISION NACIONAL: 
ARRIBA EL TELON 

MAÑANA EL C.B. VINAROS 
RECIBE AL C.B. ALTEA 

Mañana domingo a las 12 en el pa
belló n tendrá lugar el primer encuen
tro de liga , temporada, 82-83. 

Para empezar el C.B. Vinares recibe 
a los alicantinos del C. B. Altea, equipo 
difícil que la temporada anterior ya lo
gró vencer a nuestro equipo en su feu
do y empatar en el pabellón para que
dar en tercera posición al final por de
lante del Vinares que sería cuarto . 

Esperemos que esta temporada, de 
la mano del nuevo "mister" Ramón 
Adell, el C.B. Vinares consiga trazar 
un buen juego y logre una buena clasi
ficación. 

En esta nueva edición de liga de 2a 
división nacional el C.B. Vinares está 
encuadrado en el grupo VI con los si
guientes equipos: C.B. Villarreal, U .E. 
d'Onda, y C.D. Vall de Uxó por Caste
llón, C.N. Jaime 1, Amadeo Tortajada, 
C.B. Favareta y Escuelas Pías por Va
lencia, Crevillente, C.B. Tecnisa (an
tes Calpisa), Agustinos, C.B. Altea y 
Elche C.F. por Alicante y por último 
el Tony Mora de Mallorca. Como pue
de verse este año la 2a nacional ha si
do incrementada en dos equipos más 
por lo que los grupos pasan a ser de 
14. La competición que comienza ma
ñana termina el día 1 de mayo con el 
encuentro C.B. Vinares - Agustinos . 

Ahora ya solo nos falta desear suer
te al C.B. Vinares, no solo para el en
cuentro de mañana sino también para 
toda la liga pues la va a necesitar. No 
dudamos en que, una vez más, la afi
ción va a responder y que durante este 
largo camino hasta el1 de mayo sabrá 
arropar a su equipo. Mañana el primer 
paso. 

HANDBOL 

ESCUELA DE BALONMANO 

El próximo jueves, día 14, se inicia
rán las actividades de la escuela de Ba
lonmano correspondientes al curso 82-
83. Las inscripciones podrán realizarse 
en el pabellón polideportivo los días 
de entrenamiento (martes y jueves) a 
partir de las 6'30 de la tarde. 

Podrán inscribirse todos los niños y 
niñas cuyas edades estén comprendidas 
entre los 8 y 14 años, ambas inclusive. 

Las clases serán impartidas por juga
dores del C.B. Vinares y tendrán una 
duración aproximada de una hora. 

Una vez se crea oportuno se proce
derá a la formación de equipos para 
realizar una liga interna con participa
ción de todos los alumnos de la escue
la . 

N O TA 

El Cl ub Baloncesto Vinaros comu 
nica a todos los jugadores/as que for
mali zaron la inscripción para pertene
cer a la Escuela de Baloncesto, que 
hoy sábado día 19 a las 15 horas (3 de 
la tarde ) deberán personarse en el Pa 
bellón Poli de portivo Munici pal , con 
objeto d e establ ecer los respectivos 
grupos y designar el horario de entre
nami entos. 

C. B. Vinaros 

JUVENILES BALONMANO 
El domingo pasado el Vinaroz reci

bió al Benicarló senior, en un partido 
de preparamiento para el Campeonato. 

Como era de esperar dada la vetera
nía y superioridad del Benicarló, tomó 
el partido desde el primer momento 
distanciándose en el marcador a medi
da que transcurrían los minutos. El Vi
naroz se defendió como pudo, aún es
tando en la portería un jugador de 
campo ya que ninguno de los dos por
teros pudieron acudir al encuentro. 

El partido no dio más de s1: el Vina
roz no jugó muy bien aún siendo infe
riores se pudo mejorar la defensa, en 
cambio el Benicarló gustó y jugó con 
limpieza. 

Por el Vinaroz jugaron: Fariñas, 
Marmaña (4 ), ].M. Pé rez (2), Pedro, 
Agustín (2), Patxi, Llu ch (2), F. Pérez 
(1 ), Re quena, Kiko, Rafa, Bellviure 
(1 ), Sánchez y Laserna. 

Por el Benicarló: Cruz, Forés (2), 
Guzmán (1 ), Carlos (1 ), San ti, Jovaní 
(4), Bel (4), Lluch (6), Christian (2) y 
Damian (7 y 2p ). 

Mañana el C.B. Vinaroz se enfrenta 
al Sant Caries que en su feudo venció 
por 13-12. Esperamos ver un buen en
cuentro. El partido será a las 1 0'30 de 
la mañana. 

Do 'mingo 3 de Octubre, C. B. Vina
roz 13/C.B. Benicarló 28. 

ANTONIO 

CADETES BALONMANO 

C.B. Vinaroz 13 
C.B. Benicarló 13 

En la misma mañana del domingo, 
nuestros cadetes jugaron también con
tra el Benicarló en partido amistoso 
con vistas al Campeonato Provincial 
de Cadetes, en el cual están los dos 
equipos incluidos. 

Los dos equipos fallaban lo mismo 
aunque era el Benicarló quien iba de
lante en el marcador pero sin distan
darse demasiado. 

Faltando pocos minutos para el fi
nal, el Vinaroz iba delante por un gol 
y cuando acababa el partido el Beni
carló lograba el empate. 

Por el C.B. Vinaroz jugaron : Da
vid, Pla (2), Pepito, Comes, Banasco 
(2 ), Valle (1 ), Segura, Cantizano, Ni
colás (6) , Salom (1) y Valero . 

ANTONIO 

DR. ROBERTO 

CATEGORIA ABSOLUTA 

Horarios de los partidos a disput ar 
durante la semana del 18 al 22-10-82. 
Lunes Ell; Pies - Peña Bar1¡:3 
Lunes Foret SA- Pub Picaw 
Martes Di1100 Hit - Bar Tarrua 
Martes Peña Madridista -Club Pingüimto 
Miércoles Citroen Opel- Roca Gavina 
Miércoles Cherokys - Edelweiss 
Jueves Auto E. Ama u- El Minuto 
Jueves Nou Bar- Hiper Sport 
Jueves Nancy Bar- Const. Miralles 
Viernes A t. Azufaifo& - TaBeres Geira 
Viernes Muebles Zapata - Banco Popular 
Viernes Peña Valencia - Moliner Bemat 

NOTA : Los partidos se jugaran a 
partir de las diez de la noche, en los 
d ías señalados. Se recuerda que el 
tiempo máximo de espera para el co
mienzo de un partido es de cinco mi
nutos. RECORDEMOS QUE LA 
PUNTUALIDAD BENEFICIA ATO
DOS. 

FUTBOL 
PENY A BARQA VINAROS 

Trofeo al jugador más regular del 
V in aro~ C.F. >- C F 

VINARuS .. · 

Partido Yinarbs- Torrent 
MARCO 
KEITA 
FERRA 

CLASIFICACION 

1 FERRA 
2 MARCO 
3 MARINE 
4 SERGIO 
5 PARADA 
6 KEITA 
7 SANCHO 
8 REULA 

AMATEUR 

Partido R ibesalbes -- Vinaros 

AULET 
PEPE 
KIKO 

CLASI FICACION 

1 GIL 
2 KIKO 
3 AULET 
4 PAOUITO 
5 PEPE 
6 NIKO 

JUVENIL 

Partido Vall d'Uxó- Vinaros 

CLAUDIO 
SEBASTIA 
DOMINGO 1 

CLASI FICACJON 

1 CLAUDIO 
2 SEBASTIA 
3 DOMINGO 1 

LOPEZ FARNOS 

3 puntos 
2 
1 

9 puntos 
7 
4 " 
3 
3 
2 
1 
1 

3 puntos 
2 " 
1 

5 puntos 
5 " 
3 
2 
2 
1 

3 puntos 
2 " 
1 

3 puntos 
2 " 
1 " 

Traumato logia y Ortopedia 

San Francisco 18 y 20 - 2° B. 

CONSULTA LUNES Y JUEVES, DE 11 A 1 HORAS 

TEL. 45 31 95 VINAROS 

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

San Francisco 18 y 20, 1 ° A 
Tel . 45 31 95 - Vinaros 
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Al hab·ta con Manuel Bernal 
PRESIDENTE DEL CLUB PIRAGÜISMO DE VINAROS 

Desde la fundación en los pasados 
meses del Club Piragüismo Vinaros, 
vuelve este deporte, el piragüismo, a 
tomar importancia entre la juventud 
de nuestra ciudad. Queda atrás aque
llos años en que el piragüismo, encua
drado en una sección de la desapareci
da O} E o dependiente directamente 
del Ministerio de Cultura, fundaron las 
bases sobre las cuales nació el Club Pi
ragüismo actual totalmente autónomo. 

Dialogamos con Manuel Bernal, pre
sidente de la junta Directiva del Club, 
de la que también forman parte Anto
nio Ruiz, vicepresidente; }osé Arto/a, 
secretario; Sebastián Ferrá, tesorero; 
Pedro Berna!, contador y los vocales, 
Miguel Arto/a, }osé Adell, Amparo 
Amela, Francisco José Ayza y Osear 
Gas u/la. 

Actualmente el club cuenta con 
unos 50 asociados de los cuales unos 
20 se inscribieron a raíz de los cursillos 
de piragüismo llevados a cabo este pa
sado verano. 

Manuel Berna/ nos ampliaba datos. 

• Con los cursillos pretendíamos en 
primer lug~r enseñar que es el deporte 
del piragüismo; luego algunos se intere
saron verdaderamente y se hicieron so
cios, pero lo realmente interesante fue 
el contacto de los jóvenes de Vinaros 
con el deporte de la mar. 

- ¿Qué especialidades practicáis? 

• Fundamentalmente el K-1 y K-2. 
Para este invierno queremos incorporar 
la Canoa canadiense y para el próximo 
año intentaremos incorporar el K4. 
Es una prueba que está dentro de las 
competiciones del Campeonato de Es
paña y la federación pide que se reali
ce. 

- Hoy en d/a la mayor/a de los 
clubs están faltos de dinero para 1/ewr 
a cabo las actividades deseadas. ¿cómo 
anda vuestra economía? 

• Nosotros sufragamos los gastos a 
través de las cuotas de los socios y de 
algunos beneficios de lotería . 

- ¿No contáis con subvenciones? 

• Sí que recibimos algo, hay algu
nos particulares que nos apoya n. El 
Sr. Vidal nos regaló unos dorsales. El 
Sr. Adell una K-2 y así vamos traba
jando. El Ayuntamiento nos prometió 
algo de material . La federación tam
poco apoya de momento pues sigue la 
poi ítica de ayudar a aquellos clubs que 
consiguen campeonatos. 

- ¿con qué material propio contáis 
actual mente? 

• Con dos K-2 y tres K-1 y además 
otro material diverso del Ministerio de 
Cultura . 

- Ha finalizado la campaña de pira
güismo. ¿cuál ser/a la eva!wción que 
hadas de la misma ? 

• En el aspecto competitivo pues ha 
sido bastante positiva. Destacamos en 
infantiles, cadetes y seniors. Hemos 
competido a nivel provincial pero tam
bién en la prueba que organizamos en 

las pasadas fiestas con participantes de 
primera fila hicimos un digno papel. 
Esto nos da esperanzas en remontarnos 
para la próxima campaña. 

En que consisten los entrena
mientos para los piragüistas. 

• No sólo es subirse a la piragua 
como algunos piensan. Footing, gim
nasia y 1 uego hacer metros. Pero lo 
primero es conseguir destreza sobre 
la piragua, mantener el equilibrio ya 
es importante y luego perfeccionar un 
buen estilo. 

- do consideras un deporte com
pleto? 

• Sí bastante, te da una fuerte resis
tencia, potencia muscular, etc. 

- ¿Dónde tenéis vuestra sede social 
o punto de reunión? 

e Estamos en el Club Náutico, que 
desde siempre nos ha acogido extraor
dinariamente, facilitándonos sus de
pendencias y todo aquello que precisa
mos. No puedo por menos que agrade
cer públicamente desde aquí, el interés 
y colaboración hacia nuestro club que 
sin su ayuda pues realmente no sería 
tal. 

- En que torneos o pruebas ha par
ticipado este año el club. 

e Partid pamos en algunas pruebas 
de carácter provincial en las que obtu
vimos unos resultados bastante dignos 
y luego las competiciones locales. 

- ¿Qué pruebas habéis organizado 
o tenéis en mente llevar a cabo en Vi
naros? 

e En las pasadas fiestas organizamos 
una prueba muy interesante con parti 
cipación de clubs de solera; fue la pri
mera vez que llevamos a cabo una cosa 
de esta envergadura y supimos estar a 
la altura. Para la próxima temporada 
pues haremos lo mismo junto con las 
fases locales y provinciales. 

- ¿Es un deporte de verano? 

• Las pruebas están centradas fun
damentalmente en esta estación, pero 
también hay pruebas de invierno. En 
cuanto a los entrenamientos y prepara
ción se realizan prácticamente durante 
todo el año, excepto los meses de sep
tiembre y octubre que al finalizar los 
campeonatos pues se toman una espe
cie de descanso; los entrenamientos 
fuertes se reanudan en noviembre cara 
a las pruebas que se realizan en Navi
dad y posteriormente ya se empalma 
con las competiciones provinciales, re
gionales y nacionales. 

Ciclismo 
EL III TROFEO OTOÑO 
PARA EMILIO F ANDOS 

El veterano local Emilio Fandos 
Aragüete, enrolado en las filas del 
A. C.A. Viveros Alcanar , se proclamó 
campeón el pasado domingo, en el cir
cuito Paseos Colón-Blasco Ibáñez, del 
lii TROFEO OTOÑO, prueba reserva
da para corredores Veterano A y B y 
organizado para la UNION CICLISTA 
VINAROZ, en mañana calurosa y con 
bastante público a lo largo del recorri
do. 

Tomaron la salida ¡trece inscritos! 
y, cosa curiosa, en el trofeo anterior, 
celebrado en el mismo circuito el año 
pasado por estas fechas , aportaría un 
número igual de participantes y tam
bién sería Emilio Fandos el vencedor. 

La carrera podría quedar resumida 
en pocas líneas, ya que en la cuarta 
vuelta los corredores se dividirían en 
tres grupos, adelantándose un paquete 
de diez hombres, quedando dos ligera
mente descolgados y un rezagado . Esta 
sería la tónica de toda la mañana. 

Fuerte tren el imprimido por este 
grupo de cabeza aunque a veces se per
mitieran un respiro. Fueron muchos 
los intentos pero siempre neutraliza
dos, por lo que la carrera tuvo que de
finirse al "sprint ", en el que Fandos 
se impondría netamente a un pelotón 
de ocho hombres, pues Pepe Arago
nés, en este esfuerzo final, quedaría 
ligeramente descolgado . Aragonés tuvo 
una actuación desconcertante , pues 
ora se .quedaba descolgado ora tira 
ba del pelotón cuando a éste se unía. 

Lozano y Salvador, que casi llega
rían a perder media vuelta con rela
ción al grupo de cabeza, conseguirían, 
en los últimos compases, acortar dis
tancias y González, que sería el últ i
mo, demostró su deportividad y buena 
voluntad, completando el circuito. Jo
sé M a Vida!, otro veterano de la Unión 
y enroladado asimismo en las filas del 
Viveros Alcanar, rodaría siempre con 
el pelotón de cabeza; recibiría el tro
feo de manos de su propia hija siendo 
la entrega de los demás a cargo del 
Concejal Delegado de Deportes y del 
fundador de la Unión. 

- Que deportistas nos podr/as des
tacar que creas que tienen futuro den
tro del piragüismo. 

• Pues sí, hay algunos. Jesús Albert 
que está completamente todo el año 
entrenando. Luego el infantil López 
Serret que a pesar de que sólo entrena 
en verano pues ganó la prueba de in
fantiles aquí en Vinaros. 

- Y las féminas ¿qué tal? 

e Pues hay pocas pero llenas de ilu
sión y con ganas de luchar. 

-Aspiraciones 

• Pues conseguir alguna otra meda
lla en el Campeonato de España. Jose
fa Forner ha sido la única y esperemos 
que no quede ahí. De mome nto, cree
mos que el próximo provincial tene
mos muchas posibilidades de ganar en 
infantiles y en cadete de fondo. Luego 
iremos a los regionales y del resu ltado 
de esta dependerá el paso a los nacio
nales. En regional la cosa está difícil 
porque existen potentes clubs como 
los de Cullera, Algemesí y otros, pero 

e L A S 1 F 1 e A e 1 O N E S: 

1 o.- Emilio Fandos Aragüete 
1.26.J4 - A.C.A. Viveros , de Vina
ros. 

2°.- José M. Puig Sello - m.t. 
E.C.V. Cataluña, de Mataré. 

JO.- Julio Leal Rivero - m t. 
C.C. Reus, de Villafranca Penedés. 

4°.- J ulián González Méndez 
m.t. - C.C. Reus, de Reus . 

5° .- Ramón Magriñá Berga 
m.t. - C.C. Reus, de Masllorens. 

6° .- Jesús Esponey Gómez - m.t. 
- C.C. Reus, de Cambrils. 

7°.- José M. Vidal Barrera- m.t .
A.C.A. Viveros, de Alcanar. 

8°.- Enrique Gil Pore - m.t. 
E.C.V. Cataluña, de Villarreal. 

9°. - Salvador Artero Cervera 
m.t. - E.C.V. Cataluña, de Villarreal. 

100.- José Aragonés Serret -
1.27.0J - U.C. Vinaroz, de Vinares. 

1l 0 .- Antonio Lozano Lar a -
1.28 .01 - U.C. Vinaroz, de Vinares. 

12°.- Victorino Salvador Arnau -
m.t. - E.C.V. Cataluña, de Villarreal. 

13°.- Diego González Gimé nez -
l.J6 .04 - U .C. Vinaroz, de Vinares . 

VETERANOS A 

1 o .- Emilio Fandos. 
2°.- José M. Puig. 
J0 .- Julio Leal. 
40.- Julián González . 
so.- Ramón Magriñá. 

VETERANOS B 

1°.- Jesús Esponey 
2o.- José M. Vida!. 
JO.- José Aragonés. 
4°.- Antonio Lozano. 
5°.- Victorino Salvador. 

Promedio del Vencedor : 

· J4.655 k.p.h. en un circuito de 
50 kms. aprox~_n:_:d!~e~te . 

Según nos comunica Emilio Fandos 
sale esta semana hacia Palma de Ma
llorca, junto a su compañero de equi
po, José M. Vida!, ambos del A.C.A. 
Viveros, a tomar parte en la IV Cha
llenge que allá se organiza para los pró
ximos días 9, 10 y 11 de Octub re y 
reservada a veteranos en tres clases de 
categorías. 

Desearnos a los amigos Fandos y Vi
da! una buena singladura y que obten
gan el éxito que pretenden en tan cele-
brada competición. REDO 

queremos llevar el nombre de Vinaros 
bien alto y lucharemos para que así 
sea. 

- Para finalizar, una lamentación y 
un llamamiento. 

• Pues lamento que Vi naros siendo 
un puerto de mar viva de espaldas al 
mar. Se debería apoyar más este de 
porte . A nivel de España ocurre lo mis
mo se apoya n otros deportes de los 
que a nivel internacional apenas se saca 
nada y en cambio el piragüismo sin es
ta ayuda consiguió la Medalla de Plata 
en las Olimpiadas , también en las euro
peas y luego la de Bronce en los mun
dial es. Esto sin estar apoyados. En 
cuanto a l llamamiento pues me dirigi 
ría a todos aquellos que no conocen 
este deporte y crean que les puede in
teresar que pasen por nuestro club. 
Aquí traba jamos especialmente para 
preparar a los piragüistas que puedan 
competi r , esta es nuestra principal la
bor, pero no dejamos de lado a aqu e
llos que quieran practicar este deporte 
sin el objeti vo de la competición. 
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