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FARMACIA lf GUARDIA 

-Del 18 al 24 de Diciembre
Ldo. D. JU Ll AN SANZ 

Calle El Puente 

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 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

.RAllO DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimero'a-Badajoz 01.17 
Tranvo'a U/T a Valencia. . . . . . . . 06.42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12.02 
Corail a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia. . 14.40 
Semldlrecto U/T a Valencia . . . . . 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga. . • . . 18.53 
Corail a Valencia Término. • . . . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térml 10.10 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . • 10.49 
Corail a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . • . . . • 14.17 
Corail a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . • . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término. . 20.00 
Tranvla U/T a Tortosa . . . . . . . . 21.22 

HORARIO DE AUTOBUSES 

CINES 

ATENEO 
Sábado.- EL HUMANOIDE. 

Domingo.- TARZAN Y LA CAZA
DORA. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- ASALTO AL 
CASINO. 

Martes.- LA HORA DEL CORAJE. 

Jueves.- REBELDIA. 

Día 14 de diciembre de 1982 

Alcachofas de 70 a 80 ptas kilo. 
Lechuga de 100 a 150 ptas. docena. 
Tomates a 20 ptas. k~ o. 
Navel de 20 a 23 ptas. k~o. 
Salustiana de 38 a 45 ptas. kilo. 
Coles de 200 a 350 ptas. docena. 
Algarrobas a 20 ptas. kilo. 

Exportación de la naranja de la pro-
vincia de Castelló. 

Total de toneladas de naranjas ex
portadas del comienzo de la campaña 
hasta ahora. 

55.000 toneladas de clementina de 
dos tipos. 

32.500 toneladas de satsuma. 
18.000 toneladas de navel. 
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NOTA DE LA ALCALDIA 

Calendario por el cual se regirá el 
servicio de Recogida de Basuras con 
motivo de las fiestas de NAVIDAD. 

No habrá servicio de recogida deba-
sura los siguientes días: 

Noche del 24 al 25 Diciembre 
Noche del 25 al 26 Diciembre 
Noche del 31 al 1 Enero 
Noche del 1 al 2 Enero 
Noche del 5 al 6 Enero 

CINE- CLUB 

Martes, 21 diciembre. Casa de la 
Cultura a las 8'30 h. noche. Una pelí
cula de Roberto Rosselini. 

Recomienda T.V. E. 

Jueves 
21'30 h. UHF.: Ciclo de King Vidor 

Viernes 
19'30 h. UHF.: La clave 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre, largometraje 
10'30 h. UHF.: Xocolata (infantil) 
11'00 h. UHF.: Pallassos (infantil) 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca Nacional 
15'30 h. UHF.: El siglo de la ciru

gía. 
21'55 h. UHF.: Teatro real 
23'20 h.: Sábado cine 

Domingo 
18'30 h.: Mundo submarino 
18'30 h. UHF.: Buster Keaton 
22'00 h. UHF.: Largometraje 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y d(as festivos: a las 8, 

9, 10y media~ 12 y 18'30 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

7 15 3 80 765 1'5 
8 16 5 78 760 

- U ABANO - 2o Aniversario de 9 16 9 67 757 1'-
10 21 9 60 757 

Camping - Colonia Europa - Estación-
-Salidas-

Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC lA. • • • . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PE¡qiSCOLA
Laborables 

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18- 19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 

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

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

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

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

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

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

13-15 -17-19ho-
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA •• • •• 8 y 16 horas. 

-CATI •....••.. 17 horas. 

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

horas. 

-SAN MATEO •.•. 8 • 13,30 • 11 -
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG- CERVERA
SALSADELLA- LA JANA. 

CANET •....•. 18,15 horas. 

11 21 10 52 855 
RAMON GINER CARCELLER 13 19 8 50 749 

Que falleció cristianamente en esta ciudad 
el d(a 19 de Diciembre de 1980, 

NECROLOGICA 

El pasado día 10 del actual falleció 
cristianamente en nuestra ciudad el 
Ledo. D. José Ma Lluch Garín a la 
edad de 78 años. El Sr. Lluch era muy 
conocido entre nosotros por estar al 
frente, durante muchos años y hasta ha
ce unos pocos de la fannacia de la Piza. 
Parroquial. El acto del entierro consti
tuyó una verdadera demostración por 
parte de los asistentes, de las simpatías 
y amistades con que supo congraciarse 
el finado. Al dar la triste noticia testi
moniamos a su esposa, hijos, nietos y 
demás familia nuestro más sentido pé
same. 

a los 59 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijas, hijos políticos y demás familia, 
ruegan una oraciÓn por su alma y les comunican que se 
celebrará una misa en sufragio de su alma, el lunes, 20, 

a las 7 de la tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agustfn Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastiéln Redó Anglés 

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicitat: 
Publ i-V AQU E R 

lmpremta: Jordi Dasso 

Vinaros, Diciembre 1982 

ATEN CIÓ: 
La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell d.e 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. 
j()nim, 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 Redacció no es compromet en publicar les col.labora
cions que arriben després del dimarts. 

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

Tiratge: 1.650 exem 
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"Es evidente que todos los asuntos 
del Ayuntamiento necesitan una ma
duración; la prueba de ello es que du
rante este cuarto año es cuando mu
chos proyectos que se trazaron al 
comienzo de nuestra singladura al fren
te del ayuntamiento se ven hechos rea
lidad". As/ se expresaba D. Ramón Bo
fill Salomó, alcalde de Vinaros, al 
comienzo de la entrevista que realiza
mos esta misma semana y en la que el 
sr. Alcalde hizo balance de su gestión 
durante estos últimos años. En cuanto 
a las obras llevadas a cabo, el Sr. Bofill 
destacaba: 

• Han sido varias, podríamos empe
zar con la apertura de la avenida del 
País Valencia a la calle San Francisco 
que era una vieja aspiración del muni
cipio y que conseguimos llevar a cabo 
a finales del año 80, la operación as
cendió a unos 15 millones de pesetas; 
afortunadamente esta obra se ha po
dido completar con el derribo del in
mueble en ruinas a la entrada de la 
calle Dr. Fleming, que gracias a la bue
na voluntad de los propietarios y a pe
sar de ser un asunto engorroso se ha 
podido resolver relativamente pronto 
puesto que con recursos y contra
recursos se hubiera podido prolongar 
uno o dos años más. 

- El Sr. Bofi/1 continúa enume
rando las obras llevadas a cabo y hace 
referencia a otra vieja aspiración: la 
carretera de la costa entre Vinaros y 
Aigua-o/iva. ·-

• Es una obra de gran envergadura 
que a pesar de comenzar los trámites 
tan pronto entramos en el Ayunta
miento, hasta hace unas semanas no 
comenzaron las obras. Siempre que 
hay expropiaciones resulta dificultoso 
llegar a unos acuerdos con la gente, pe
ro, después de tres años, ahí están las 
máquinas trabajando y ahora hasta que 
se acabe. 

- Y en cuanto a obras de infraes
tructura sanitaria, ¿cuáles han sido las 
más importantes que ha realizado el 
ayuntamiento? 

• El primer objetivo conseguido fue 
el prolongar el colector de aguas resi
duales desde su vertido directo en la 
playa hasta la desembocadura del río 
Cervol, esto costó casi cuatro millones 
de pesetas; posteriormente se llevó a 
cabo toda la red de agua potable y al
cantarillado hasta el centro de Forma
ción Profesional, el abastecimiento a la 
zona turística norte, que entró en los 
planes provinciales de Obras y Servi
cios de la Diputación al igual que la se
gunda perforación del pozo para agua 
potable. Luego también hay otras 
obras que o ya son realidad o lo serán 
dentro de muy pronto, la ampliación 
del mercado municipal por ejemplo. 

- ¿La regeneración de la playa; 
también puede ser una realidad inmi
nente? 

• Pues la primera fase del proyecto 
está incluida en el Plan Provincial y a 
buen seguro que podrá salir a subasta 
en el primer trimestre de este próximo 
año. Ya nos han dado 1 O millones a 
fondo perdido que juntamente con la 
aportación municipal y un préstamo 
de la Diputación será suficiente para 
que el primer espigón, en las proximi
dades de la desembocadura del Cervol, 
sea una realidad. 

- ¿Afgún logro más del Ayunta
miento que quisiera resaltar? 

Casi a los 4 años de Mandato 

El Alcalde de la Ciudad hace 
balance de su gestión 

• Hay cosas que pasan desapercibi
das y que para conseguirlas se ha te
nido que trabajar bastante e invertir 
sumas considerables pero ahí está el 
transformador en el centro de F.P., el 
solar para el nuevo colegio, los semáfo
ros en el cruce de la general con la ca
rretera de Morella ... 

- Bien Sr. Alcalde, usted sólo nos 
habla de lo que se ha alcanzado, pero, 
también quedan cosas por hacer. Por 
ejemplo, ¿qué hay del proyecto de 
construcción de un Hogar del .jubilado 
en los terrenos situados junto a la tele
fónica? 

• En estos terrenos existía el pro
yecto de construir además del hogar 
del jubilado, un centro cultural. Aquí 
tropezamos con un inconveniente muy 
grande ya que estaba proyectado bajo 
el punto de vista de permutar el solar 
a cambio de varias dependencias y ce
der los pisos al promotor que se hiciera 
cargo de la obra. Nosotros ya hemos 
entrado en contacto con varios cons
tructores pero debido fundamental
mente a la época de crisis que estamos 
atravesando ninguno se ha atrevido 
con el proyecto. El Hogar del Jubilado 
actualmente ya funciona en unos loca
les que nos cedió la Cofradía de Pesca
dores. 

- ¿Ha resultado dif/cil comandar 
el Ayuntamiento de una ciudad que 
rondará los 7 9.000 habitantes? ¿Han 
respondido a la realidad sus previsio
nes? 

• Nosotros tomamos posesión con 
mucha ilusión y creyendo que la activi
dad municipal no presentaría tantos 
problemas; me refiero fundamental
mente a la lentitud con que se llevan 
los asuntos municipales: tramitaciones 
largas, exposiciones al público ... existe 
todo un entramado legal que hace que 
la administración sea lenta. Esto repre
sentó un golpe fuerte en los primeros 
momentos pero a estas alturas ya nos 
hemos acostumbrado. 

- Sr. alcalde, ciertos sectores de la 
población vinarocense le reprochan el 
que salga poco de Vi na ros, es decir, que 
no lleve a cabo asiduos viajes a Madrid, 
o donde sea, en busca de "favores" pa
ra la ciudad. ¿Qué opina al respecto? 

• Yo respeto lo que puedan opinar 
los demás, pero mi profesión de toda 
la vida es la de Agente Comercial y pa
ra mi negocio me desplazo cuando 
creo conveniente que debo hacerlo, y, 
en cuanto al Ayuntamiento he hecho 
exactamente lo mismo. No se me pue
de decir lo contrario, y además, si yo 
he hecho las gestiones que debía con 
las personas u organismos que debía y 
éstas han dado resultado pues no tenía 
necesidad de hacer viajes a Madrid para 
conseguirlo. Creo que de otras cosas 
me podrán acusar pero, y me avala 
todo lo que ha logrado Vinaros en es
tos años, no hay nada que no se realice 
por dejadez mía ni porque yo no haya 
viajado para conseguirlo. 

- As/ Sr. Alcalde, el que Vinaros 
no cuente todav/a con una depuradora 
para aguas residuales, ni con la tan es
perada piscina, no son por tanto defi
ciencias que se puedan imputar al 
consistorio y al alcalde en especial. 

• Pues precisamente por estos dos 
proyectos he viajado y he hecho todo 
lo que estaba en mi mano. Con respec
to a la piscina he de decirle que mucho 
antes que nadie sacase el tema, ya visi
tamos al Delegado de deportes y le 
presentamos los planos de una piscina 
cubierta de 50 m.; él nos ofreció una 
de 25 m. y quedamos conformes. Pos
teriormente se enviaron los planos a 
Madrid, se nos devolvieron sin rectifi
caciones pero como ya no dijeron nada 
más hemos vuelto a hacer gestiones en 
este sentido. 

En cuanto a la depuradora, el ayun
tamiento ha hecho todo lo posible e 
incluso adoptó el último acuerdo que 
era el referente a lograr un aval con 
una entidad bancaria, que empezó a 

correr el pasado septiembre y del que 
el Ayuntamiento pagará un millón de 
pesetas de intereses si el asunto se re
trasa un año. No le quepa duda que 
nosotros ya insistimos y presionamos 
a Obras Públicas, en este caso, como 
también estamos realizando otras ges
tiones referentes al paso elevado sobre 
la vía del ferrocarril en la carretera de 
Morella, pues nos afirmaron que en oc
tubre comenzarían las obras y estamos 
en diciembre y éstas no han empezado. 

- ¿Por qué razones se dilata tanto 
el inicio de la construcción del Centro 
Maternal? 

• Bien, esto ya no es competencia 
del ayuntamiento. Nosotros adquiri
mos los terrenos y los cedimos a la Ca
ja de Ahorros de Castellón que será la 
que realice la obra. Yo supongo que la 
misma lentitud que se da en el ayunta
miento también debe ser un obstáculo 
en otros organismos oficiales, pero por 
las noticias que tengo está ya muy 
avanzado: cinco o seis constructores 
presentaron sus presupuestos y ahora 
creo que se están ultimando algunos 
pequeños ·detalles; lo que sí es cierto 
es que la Caja de Ahorros está dispues
ta y tiene el máximo interés para que 
las obras se inicien tan pronto como 
sea posible. 

. - El sábado pasado se inauguró el 
Auditorium Municipal, ¿qué ha signifi
cado esta obra para el Ayuntamiento? 

• Pues al existir el templo de San 
Agustín que estaba abandonado siendo 
propiedad del ayuntamiento, ya que se 
demostró tras unas investigaciones de 
Juan Bover que el templo pertenecía al 
pueblo, el ayuntamiento limpió, ade
centó y restauró el edificio. Allí se ha 
gastado bastante dinero pero considero 
que ha estado bien gastado ya que el 
Auditorium es sin duda una de las me
jores cosas que tiene hoy Vinaros. 

- Pasando a otro asunto, tras la 
aprobación por parte del Consell del 
Pa /s Valencia del cambio de nombre 
de Vinaroz por Vinaros, la alcald/a 
creo recordar que hizo público un 
bando notificando tal cambio, pero 
aún hoy, firmas comerciales y algunas 
entidades mantienen el nombre de 
Vinaroz. No sé si están en su derecho 
pero, en v/as a lograr una plena norma
lización, le/ ayuntamiento se preocu
pó de notificar a las entidades y de 
forma oficial el cambio de nombre? 

• Nadie puede alegar ignorancia, no 
sólo se les envió la notificación oficial 
sino que estaba acompañada de la 
documentación que se reunió para la 
tramitación del cambio de nombre. Ha 
habido alguna entidad que ya ha cam
biado la denominación y otras nos han 
asegurado que en su próxima asamblea 
general se trataría el cambio. 

Esta documentación se envió tam
bién a RENFE, a la Dirección General 
de carreteras y en estos pasados días 
hemos comprobado que en las señales 
informativas que se colocan nuevas ya 
viene el nombre correctamente. 

- Un asunto que también levantó 
cierta polémica en las pasadas semanas 
fue la supresión del autobús que cu
bría el servicio de transporte hasta el 
Instituto de Bachillerato. El Ayunta
miento tomó cartas en el asunto. ¿se 
ha llegado a alguna solución? 

• Cuando nos enteramos que el 
servicio se había suprimido, entré ense
guida en contacto con la compañía y 
me expusieron las razones de la supre-
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, Deseamos a todos Feliz Navidad y Año Nuevo 

Mayor, 38 
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Exposición 
Ximo Roures, el pintor de U seras y 

muy vinculado a Vinari>s, expuso el 
pasado viernes en la Sala Terra de la 
capital de la provincia, con un éxito 
total. Su maestra mereció los plácemes 
de público que abarrotaba la sala y de 
crítica, pues los medios de comunica
ción social de Castellón, vertieron no 
pocos elogios. Consta esta muestra de 
treinta obras de muy distinto formato. 
Componen tres grupos de temas; 8 bo
degones muy bien compuestos en los 
que la cerámica es el motivo principal, 
6 de máscaras, que constituyen un te
ma muy personal, una figura en inte-

Briu de Traiguera 
Braulio, Briu, exposava la seva 

feina, Pintura, a les testes del 
seu poble, Traiguera. 

Ara per Nadal, Briu exposa a 
Vinaros al «Dosis » (music-bar): 

Autodidacta ell, naixcut al 
seixanta, toca el gust de pintar 
d'emmarcar de voler dir d'ex
presar amb les seves obres: 

La lluna i les seves, tretze es
trelles , voler i no poder, maqui
llatge deteriorat, vella dormint, 
bateig per a una feminista, 
sedu'it pel retorn als avantpas-

Viene de la página 3 

rior y 3 desnudos en una concepción 
más o menos clásica, unas 12 obras de 
intención más moderna en la que son 
muy elocuentes los grafismos y las ve
laduras y una silueta de mujer repo
sando en la playa cuya figura se recor
ta en el mar. Hay obras en las que em
plea técnicas mixtas. En la obra de 
Roures se observa una constante in
quietud y una b6squeda de nuevos mo
dos de expresión. En definitiva, una 
colección muy interesante, que puso 
en evidencia la calidad de este artista, 
tan apreciado en nuestra ciudad y que 
en dicha fecha, hicieron acto de pre
sencia buen m'Jmero de admiradores. 
Felicidades, Ximo. 

a ''Dosis" 
sats, jugador- de rugby enamorat, 
desllumbrament a la sortida, 
ocean contaminat «la burla», 
«el Dios yogico y su aprendiz» 
l' illa de tres pisos, india prenyada, 
el rostre de la contaminació, 
somni d'una adolescent, «matri
zada», diana nuclear , al.lucinació 
del sise di a. 

Divuit pass es de diferent estil, 
buscant el propi que podria estar 
en quatre d'ells, com en la lluna 
de les tretze estrelles. 

AGRAMUNT 

CASI A LOS 4 AÑOS DE MANDATO 
EL ALCALDE 
DE LA CIUDAD HACE BALANCE DE SU GESTION 

·sión que no son otras que la falta de 
rentabilidad y las pérdidas que trae 
consigo este servicio. Según sus esta
dísticas, el mantenimiento del servicio 
reporta a la compañía una pérdida de 
cuatrocientas a cuatrocientas cincuen
ta mil pesetas anuales, esto cobrando 
el ticket a 25 ptas. como se venía ha
ciendo durante el año pasado y 
comienzos de este. Se hizo la prueba 
de rebajar el precio del viaje a 15 ptas. 
para ver si aumentaba el número de 
usuarios, pero se ha podido comprobar 
que prácticamente en nada ha influido 
puesto que el autobús sólo es utilizado 
en un día normal, y considero normal 
al día en que no llueve, entre 20 y 
30 personas. Entonces aquí se plantea 
la seria duda para el Ayuntamiento si 
realmente vale la pen;¡ el subvencionar 
a la compañía para que mantenga el 
servicio. Ahora podríamos decir que 
estamos en un periodo de estudio y 
reflexión para ver qué salida se da al 
problema. 

- Y ya para finalizar Sr. Alcalde, 

¿cuál ser/a su valoración sobre la ges
tión pol(tica llevada a cabo por el ac-· 
tual consistorio a lo largo de estos ca
si cuatro años? 

• Sin lugar a dudas ha sido positiva, 
yo pienso que los ciudadanos de Vina
ros se han dado cuenta que la gestión 
del Ayuntamiento, aún siendo mino
ría el partido socialista, la responsabili
dad ha recaído en los concejales del 
PSOE y se ha llevado a cabo una poi í
tica sensata, honesta, honrada en todos 
los sentidos y no incluyo sólo a los so
cialistas sino a todos los concejales. 

- Pero Sr. alcalde no serán estas 
afirmaciones un inicio de la campaña 
electoral para las próximas municipa
les... ¿piensa presentarse a la reelec
ción? 

• Yo en este sentido no puedo decir 
nada, yo me debo a un partido y será. 
él el que decida la confección de las· 
próximas listas. 

Texto y fotos: 
MARIANO CASTE}ON 
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DITES POPULARS. 
VINAROSSENQUES 
76.- Fa cara de pocs amics. 

77.- Té cara de pocs amics. 

78.- Fa més temor que un mal temps. 

79.~ No té panxa ni budells. 

80.- És un poc-suc. 

81.- És com la mar, quan més té, més vol. 

82.- Pareix la Mare de Déu de l'espenta 

83.- És un fadrí d'aulor i presencia. 

84.- We quina ceba li toen els u lis? 

85.- Tan te vull que te trae un ull. 

86.- Li falta un bull com a la col. 

87.- Ha passat com un anima de gat. 

88.- Fa una nit clara com ull de peix. 

89.- Fa una fosca com una gola de llop. 

90.- Més m'estimo que se me mengen los crancs, que em canten los 
capellans. 

91.- Li pots anar detras en un pa calent. 

92.- Per llevant i per ponent, de la dona sigues parent. 

93.- Li ha fumat un jaco de llenya. 

94.- Menges més que la cangrena. 

95.- Menja bé i caga fort, i no tingues por a la mort. 

96.- Qui bé menja, bé treballa. 

97.- Qui menja sen se treballar si no és ric ha de robar. 

98.- És més loco que un vent, de dalt. 

99.- Té mes punts que albarda vella. 

100.- iQui l'espeny, que tan redola? 

Buena captura de doradas 
Durante los últimos días, las 

embarcaciones de pesca de arras
tre de Vinaros vienen consi
guiendo unas considerables cap
turas de «doradas >> que suman 
hasta esta fecha 14.000 kilos. 

Se ha dado la circunstancia de 
que una sola embarcación consi
guió en un solo día 2. 200 kilos de 
las citadas «doradas >>, en piezas 
de 2 a 4 kilos . Al tratarse de una 
especie muy apreciada en los mer
cados, los resultados han sido 
altamente satisfactorios. 

Por otra parte, si bien la cap
tura del famosísimo langostino 

no da de sí lo que cabrza esperar, 
hasta el momento, es de desear 
que, próximas las fiestas navide
ñas, con el acicate de un mayor 
precio, se logren capturas que re
sulten rentables para las embar
caciones de menor porte, que son 
las que principalmente se de
dican a su captura. 

En resumen: hemos de signi
ficar que, con lo anteriormente 
anotado, y teniendo en cuenta que 
la temporada de cerco tampoco 
fue mal, cabe resumir el presente 
como un buen año para la pesca en 
general en este nuestro puerto. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JOSE M3 LLUCH GARIN 
FARMACEUTICO 

Falleció el día 10 de Diciembre de 1982 
A los 78 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

R.I.P. 

Sus afligidos : esposa; hijos; nietos y demás 
familia al participarle tan sensible pérdida ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1982 
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DiiCOI Mayor, 42 
y foto1 VINAROS 

Le·s ofrece la garantía de su establecimiento, 

VERDADERAMENTE ESPECIALIZADO 

... y les recuerda que TODA V lA ESTA A TIEMPO 

DE COMPRARNOS UN VIDEO, con las condiciones 

especiales que mantendremos SOLO HASTA 1983! · 

PARA ESTAS NAVIDADES REGALE: 

VIDEOS JVC y AKAI 
ALTA FIDELIDAD 

• REPORTAJES FOTOGRAFICOS • 

CAMARAS Y ACCESORIOS DE ALTA PREC/S/ON 

MA TER/AL DE LABORATORIO 

i Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! 
Teléfono 45 19 14 . 
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«Nosotros queremos un pueblo 
diferente al catalán porque lo 

tenemos y no hace falta 
inventarlo» 

El sábado pasado con motivo 
de la inauguración del Auditorium 
Mu.nicipal tuvimos la ocasión de 
entrevistar al vicepresidente y 
con'seller de Gobernación de la 
Generalitat · Valenciana, Felipe 
Guardiola, trasladado a nuestra 
ciudad para asistir al mencionado 
acto . 

Felipe Guardiola, diputado elec
to del PSOE, ya repite legislatu
ra puesto que tanto en las an
teriores elecciones como en las del 
pasado 28 de octubre resultó 
elegido al congreso en repre
sentación de nuestra provincia . 

- ¿Por qué se presenta un di
putado a la reelección? ¿Se que
dan siempre cosas por hacer? 
¿Piensa que su carrera es la polí
tica? 

• En principio tienens que de 
cir que nunca tienes el tiempo 
suficiente para llevar a cabo todo 
aquello que piensas y luego el que 
me presentara por segunda vez 
se debió a una confianza que el 
partido depositó en mi porque 
obviamente hay cosas pendientes 
de la anterior legistura en la que 
yo dediqué más esfuerzo al tema 
autonómico que no a la cuestión 
del estado, aunque tuviera alguna 
responsabilidad concreta dentro 
de alguna comisión y fui el porta
voz del grupo parlamentario socia
lista en la de comercio y turismo. 
Pero realmente mi atención prio
ritaria desde el año 79 hasta ahora 
ha sido, primero trabajar en la 
redacción del estatuto luego tra
bajar como consel/er del interior 
en la tarea en la que estamos em
peñados que es construir un nuevo 
país dentro de la idea de autogo
bierno que tiene el estatuto. 

-¿Qué le resulta más atreyen
te para Felipe Guardiola, el Con
greso o la Consellería? 

• Son dos cosas muy distintas. 
El Congreso es una acción legis
lativa que tiene dos vertientes; 
por un lado encarna el control so
bre el ejecutivo y por otro mera
mente legislativo. El Conse/1 es 
eminentemente ejecutivo, es el 
gobierno valenciano y en esta eta
pa que vivimos de fundamentar lo 
que será el País Valencia den 
tro de lo que dice el estatuto pues 
tiene mucho interés. Ahora es 
cuando se llevan a cabo las ne
gociaciones de las transferencias y 
es un tema prioritario al que hay 
que prestar mucha atención: 

Hablando de autonomía, 
todavía continúa en el candelero 
la polémica LOAPA sobre la que 
el Tribunal Constitucional deberá 
emitir su veredicto ¿Qu é nos pue
de decir un diputado socialista 
sobre este criticado proyecto? 

• La LOAPA ha sido criticada 
desde el País Vasco y Cataluña, 
a parte de alguna crítica interesa
dn y partidista, no objetiva, hecha 
expresamente por el partido comu-

Felipe Guardiola 
Vicepresidente del Consell 

m"sta. La crítica viene especial
mente del hecho esencial de la 
LOAPA. LaLOAPA está muy lejos 
de pretender recortar los estatutos 
ya en vigor sino que pretende el 
evitar que en la 2a etapa de trans
ferencias los que vayan primero lo 
tengan todo ganado y los que 
vayan detrás no puedan acceder 
a la parte proporcional que les 
toque. Para mí es una visión más 
solidaria del proceso autonómico 
y desde el punto de vista del País 
Valencia, la LOAPA es muy posi
tiva porque· nosotros pretendemos 
una autonomía de primera igual 
que la catalana o la vasca. 

- Suponemos q ue preguntarle 
a un parlamentario socialista 
por si cree en el cambio es algo 
que sobra, pero, ¿es posible el 
cambio? 

• Yo naturalmente que creo en 
el cambio y estoy colaborando ho
nestamente en la parte que me co 
rresponde. El cambio no es una 
idea abstracta de que todo será 
de color rosa, que todo tendrá so
lución, que el paro desaparecerá 
pasado mañana, que todos ten
drán de todo . .. Esto no es el cam- . 
bio, esto es una utopía. Yo creo 
que el cambio tiene que ser una 
concepción de la sociedad en la 
cual una sociedad democrática 
participe diariamente en la tarea 
de gobierno, en la administración 
pública; que se pueda informar 

con toda claridad de cuáles son 
los problemas de la sociedad y 
que a la vista de los mismos, 
con realismo, y con una razonada 
tabla de prioridades, ir afrontan
do los problemas. Por tanto el 
cambio para mí es algo posible 
que nosotros llevaremos a cabo 
con la ayuda del pueblo puesto que 
sin su colaboración nunca podría 
llegar. 

- Hablaba anteriormente de 
que ahora es el momento de la 
negociact on de transferencias , 
¿qué representarán para la admi
nistración local? ¿será un simple 

cambio de centralismo de Madrid 
por Valencia? 

• No, actualmente estamos en 
un proceso de recuperación de los 
poderes locales y en concreto 
nuestra constitución es muy pro
gresista en esta materia. Concre
tamente el artículo 140 habla del 
principio de autonomía municipal 
y en todo el título octavo se evi
dencia que la concepción de auto
nomía no es pasar de un estado 
centralista a un pseudo-estado 
regional de iguales caracterís
ticas, sino acercar el poder polí
tico al ciudadano. 

La autonomía del País Valencia 
no es contradictoria con autono
mía municipal; ahora bien, en 
ocasiones el municipio resulta 

un ámbito territoria l pequeño pa
ra cubrir muchísimas necesidades 
sociales, no sólo por las reducidas 
dimensiones territoriales sino 
también por la reducida capacidad 
financiera del presupuesto y por 
lo tanto será necesario encontrar 
un nivel intermedio, que nosotros 
pensamos que será la comarca, 
en donde recaigan competencias 
directas de la Generalidad Va
lenciana. De hecho ya está prác
ticamente ultimado un proyecto 
de comarcalización que será muy 
operativo en este sentido. 

- ¿En este proyecto se tiene 
en cuenta al Baix Maestrat y a Vi
naros o por el contrario como 
decía don Juan Bover en la inau
guración .. . «de Alcalá de Xivert 
a la Sénia . .. el norte canadien
se»? 

• Vinaros, el Maestral, es país 
Valencia esto está claro pero lo 
que pasa es que ha existido un 
interes objetivo de la burguesía 
valenciana por evitar una identi
dnd como pueblo valenciano. 
Han existido unas desconexio
nes comerciales, financieras con
cretas de la burguesía hegem ó
nica dentro del país, como es la de 
«l'Horta», por tener una conexión 
directa Madrid- Valencia. Esto his
tóricamente está demostrado con 
cantidad de estudios al respecto y 
por lo tanto esta burguesía que ha 
sido dominante dentro de la es
truct~ra de clases del País Valen
cia ha pretendido, hasta ahora 
con éxito, evitar una identifica
ción de un pueblo y por lo tanto 
ha sido una burguesía que ha es
tado en contra del proyecto de 
autonomía. 

- De oídas sabemos de la exis
tencia de una programación desde 
el centro de Aitana que por cierto 
parece que es bastante floja, pero 
que ni siquiera eso puede sinto
nizarse por estas tierras. Dada su 
programación actual no es que 
tengamos excesivo interés por 
captarla pero, ¿se tiene en cartera 
el mejorar la programación y lle-

. gar a una cobertura total del 
territorio? 

• Pues efectivamente la televi
sión española desde Aitana es 
verdaderamente verg"onzosa y hoy 
por hoy igual da tenerla que no 
porque no se ha hecho desde esta 
televisión ningún esfuerzo por ha
cer país, ni siquiera un intento de 
dnrle contenido como nacionali
dnd a nuestro pueblo desde tele
visión. Pero lo cierto es que aho
ra se debe hacer y desde mi res
ponsabilidad como vicepresidente 
del consell, yo estoy seguro que 
dentro de un breve plazo, Aitana 
tendrá una cobertura total sobre el 
territorio del País y una p rograma
ción adecuada al objetivo que nos 
planteamos de reencuentro de un 
pueblo, el tener claras las señas 
de identidad y por lo tanto yo 
pienso que estamos en un punto 
histórico en el cual toda la po
blación del país, y por supuesto 
también la del Maestrazgo, tendrá 
muy claro de donde es y donde 
tiene que ir. Yo pienso que to
dos debemos ir a construir un 
País Valencia con autogobierno. 
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GRABADORAS VIDEO CASSETTE 

iEsta es nuestra Super-OFERTA! 
20.000 ptas. por su viejo Televisor, 

i nos compra un VIDEO-CASSETTE ELECTRODOMESTICOS 

lEsta es su SEBASTIA 
ocasión! 1 DISTRIBU ID OR OFICIAL 

SANTA ANA, 1 

LES DESEA FELICES NAVIDADES Y AÑO NUEVO 

nou atn iºnf 
roba de casa 

De nuevo, relanzamos nuestra oferta en 
. OLCHAS, EDREDONES, CORTINAS, SABANAS, 

TOALLAS, ALBORNOCES, ETC ... 

DESCAMPS 
Ropa de casa 

MARIETA st~lll primrostl borditlr 
Les esperamos, como siempre en 

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

--- VINAROS ---

VINAR OS 
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- Pero vamos a ver, con la 
presidencia de Joan Lerma y la 
reestructuración del Consell, lo 
primero que se hace es que me
diante un decreto se anula la nor
mativa de la sra. Cabanes con 
respecto a la enseñanza de una 
supuesta lengua valenciana, des
calificada por quien creemos que 
podían hacerlo que es la Univer
sidad y los filólogos, pero que a 
pesar de ello estuvo ahí y según 
parece hasta incluso con un res
paldo legal. Yo me pregunto si 
el Estatuto es tan ambiguo en es
te tema que pueda favorecer el 
que cualquier día pueda existir 
otro intento de crear unas nuevas 
normas e imponerlas. 

• No, el Estatuto es muy claro 
cuando habla de la lengua y dedi
ca un artículo muy complejo bajo 
unos criterios generales que son 
aplicables a cualquier situación, 
sea quien sea el que ostente la 
mayoría política. Ahora bien, 
nosotros lo que pensamos es que 
la lengua que habla un pueblo 
es esa... la que habla. Y no hay 
mayor discusión. Que la discu
sión sobre que lengua es, sobre 
las normas, es una discusión pro
pia de los cientíjicios, es decir de 

· los filólogos y estos dicen con 
toda claridad que el valenciano es 
catalán: Que hay unas variedades 
fonéticas, comarcales .. . es eviden
te pero intentar porque se tiene 
la mayoría política el crear unas 
normas ortográficas era como in
tentar cambiar la fórmula del 
agua, que tenga quien tenga la 
mayoría siempre será H20. 

- ¿Cómo contempla el PSOE 
valenciano el denominado proyec
to de Pa'isos Catalans? 

• Nosotros estamos totalmente 
en contra del llamado proyecto de 
Pai'sos Cata/ans. Estamos en con
tra porque cuando discutimos la 
elaboración de la Constitución 
ya sa/i ó el tema de la posibilidad 
de federación de comunidades 
autónomas entre sí, que en nues
tra perspectiva de Estado no ca
bría esta federación ni ningún 
tipo de maniobra similar. En aque
Ua ocasión hubo una interven
ción del entonces diputado Jordi 
Pujo/, que fue contestada en érgi
camente por un diputado socialis
ta. Una cosa es decir que tenemos 
una misma lengua común y que 
esta sea un vehículo importan
te de la cultura y por tanto exis
ten puntos de interconexión, pero 
existen . otros vehículos que nos 
separan. Nosotros queremos un 
pueblo diferente al catalán porque 
lo tenemos y no hace falta in
ventarlo. Tenemos muchas cosas 
que ver con el pueblo catalán 
históricamente y también otras 
que no. Nuestro pueblo tiene 
sus señas de identidad propias, 
una vocación propia y que ha acep
tado de forma mayoritaria el tener 
un autogobierno propio. Nunca 
haremos un proyecto común con 
Cataluña de autogobierno y por 
tanto no queremos en absoluto 
confundirnos, por coincidir en 
una cuestión científica, en quien 
tiene un proyecto imperialista de 
los llamados Pai'sos Catalans. 

MARIANO CASTEJON 

VIDEO CLUB 
BETAMAX 
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INAUGURACIÓ 
AUDITOR! MUNICIPAL 

Dia 18 de desembre, dissabte, 
a les 20'30 hores. 

' Extraordinari Concert 
del pianista Caries Santos. 

a carrec 

Dia 19 de desembre, diumenge, 
a les 12'30 hores. 

Actuació del cor infantil del 
Col.legi Ntra. Sra. Misericordia de 
la nostra Ciutat i el COR VINAROS
SENC. 

-ENTRADA LLIURE -

lSomos especialistas en el 
SISTEMA BETA! 

• Extenso surtido de películas 

• Servicio Técnico especializado 
en sistema de Video BETA 

INFORMACION Y VENTAS: 

RUPERTO SANCHO 

C/. Virgen, 52 Tel. 45 08 49 - VINAROS 
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lnauguració 

Desde el pasado sábado Vinaros 
cuenta ya con un Auditorium para Mú
sica y Teatro enclavado en el antiguo 
Templo de San AgusUn y que como ya 
conocen nuestros lectores ha sido de
nominado "Wences!ao Aygua/s de /z
co ". 

En el Acto de Inauguración, presen
tado por el Concejal de Cultura Sr. Pa
lacios, tomaron la palabra el alcalde de 
la ciudad D. Ramón Bofi/1, quien recal
có la importancia del acto, al conside
rar que con la inauguración todo el 
pueblo ganaba por contar ya con un 
local en condiciones, perfecto para el 

desarrollo de un amplio abanico de 
manifestaciones culturales. Finalmente 
agradeció a cuantas entidades y artistas 
han colaborado en la ¡a exposición y 
también agradeció la presencia del Vi
cepresidente del Conse/1 y consel/er de 
Gobernación Felipe Guardia/a, a quien 
cedió la palabra. 

Felipe Guardia/a entre otras cosas 
manifestó su convecimiento en que la 
cultura hace más libre al pueblo y que 
Vinaros hab/a dado un gran paso al re
cuperar el magmJico edificio y darle 
un destino que favorecerá la plena ra
cionalidad del hombre. Dijo que fa 
cultura hac[! posible que el hombre 
comprenda el mundo en que vive y es
ta comprensión plena le da más liber
tad. 

Tras estos parlamentos, con el nu
meroso público que abarrotaba la sala 
puesto en pie, se interpretó el Himne 
a Vinaros, a cargo de la Banda de Músi
ca La Alianza y el Cor Vinarossenc. 

Posteriormente el Presidente de la 
asociación "Amics de Vinaros" D. }osé 
Valls, también hizo pública su satisfac
ción por el Auditorio; satisfacción 
doble por·contar con un local que de
berá ser el eje cultural vinarocense y 
coincidir precisamente en un edificio 
de tanta raigambre cultural a lo largo 
de la historia. Más adelante el Sr. Val/s 
hizo un repaso a la labor desempeñada 
por la Asociación ''Amics de Vinaros" 
dando paso a la presentación de las ex
posiciones y de la publicación "La Car
ta Pobla de Vinaros de 7247 ", un estu
dio realizado por los profesores de la 
facultad de Historia de la Universidad 
de Valencia, Ferran Garc/a y Francesc 
Gimeno. 

Este último, Francesc Gimeno, pre
sente en el acto, se dirigió a los asisten
tes explicando la importancia que re
presenta la carta de población, y los 
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de 
I'Auditori Munic· 1 

dos puntos de vista por lo que se ha 
llevado a cabo su estudio: "el paleo
gráfico.<fip!omático y el estrictamente 
histórico. 

PRESENT ACION DE 
"LA PRENSA EN VINARbS" 

Tras las palabras de Francesc Gime
no, D. Juan Bover, archivero municipal 
y director del Consejo Asesor de la 
colección de Monografies Vinarossen
ques, tomó la palabra para explicar la 
idea principal que se han fijado en la 
publicación de las Monografies Vina
rossenques, editadas por la Delegación 
de Cultura del Magnífico Ayuntamien
to, idea que no es otra que dar a 
conocer todo lo vinarocense, historia, 
costumbres, música, literatura, arte, 
etc. Hizo referencia asimismo al Archi
vo Municipal, con ricos fondos, de los 
que han salido en poco tiempo varias 
tesis de licenciatura; manifestó su 
preocupación por las precarias condi
ciones en que se encuentra, y finalizó 
su alocución dirigiéndose al Sr. Felipe 
Guardia/a, retando a la Generalitat Va
lenciana por si era capaz de hacer 
desaparecer una frase que se dice muy 
a menudo: "Desde Alcalá de Xivert a 
la Senia, el Norte Canadiense". Reali
dad que suscitó una cálida ovación en
tre el público. 

jordi Romeu, autor de "La Prensa 
en Vinaros 7864-1982", explicó que 
su obra se trata de una recopilación de 
todas las publicaciones aparecidas en 
Vinaros a lo largo de la Historia, en cu
ya composición recibió la ayuda de 
muchas personas e instituciones a las 
que agradeció su colaboración, finali 
zando su parlamento al solicitar una 
ovación en homenaje al recuerdo de 
D. Manuel Foguet Mateu. 

Finalmente y tras comunicarse la 
cesión de una importante colección de 
Cerámica de D. Agustfn Delgado sepa
só a la visita de la misma, ya expuesta, 
y al resto de la exposición con obras 
de Pintura, Cerámica y Escultura de 
Amparo Carbone!!, Sebastia Mira/les, 
Ramón de Soto, Nassio Bayarri, Jaime 
Tenaf, }ulidn Abril, Sara }iménez, 
Juan Benimelis, Agustín Vizcarro, Ma
ría Luisa Fa/có, Agustín Roso, Adela, 
}osé Córdoba, Federico Valls, Juan }o
sé Fontanet y Ximo Roures. 

Texto y fofos: 
MARIANO CASTE}ON 
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EL CONSELL DE REDACCIÓ DEL ''VINARÜS'' 
DESITJA A TOTS ELS SEUS 

COL.LABORADORS 1 LECTORS UNES 
MOLT BONES FESTES 
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Droguería y Perfumería 

.ARNAU 

¡Les desean Felices Fiestas de 
Navidad y Año Nuevo! 

• En nuestra Droguería encontrará velas y 
purpurinas para estas celebraciones! 

• Les ofrecemos nuestros servicios en el 
Gabinete de Belleza, planta primera de 
la Perfumer(a y también nuestra sección 
de Regalos con empaquetado especial. 

Concesionarios de la firma francesa 

PERFUMERIA 
Mayor, 1 

PARIS 

DROGUERIA 
San Vicente, 6 
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Extraordinario Concierto 
de Santa Cecilia 

El domingo se celebró un ex
traordinario concierto por parte de 
la Sociedad Musical «La Alianza» 
en honor de su patrona Santa Ceci
lia y en conmemoración del 75 
aniversario de la fundación de la 
Sociedad. Especial interés ha
bía suscitado este concierto, no 
sólo por las dos efemérides que 
se celebraban sino también por 
coincidir con la inauguración del 
Auditori Municipal, obra de gran 
envergadura largamente esperada 
por todos los amantes de la cultura 
y en especial por los componentes 
de la banda, la cual se veía preci
sada desde hace muchos años de 
un local donde poder desarrollar 
con comodidad su actividad mu
sical, lejos de las precarias ins
talaciones de la A éadem ia M uni
cipal de Música, lugar en donde 

hasta ahora se han venido efec
tuando los ensayos semanales 
que, unidos al esfuerzo de todos 
los músicos, hacen que una ac
tuación tan destacada como esta 
que comentamos se lleve a buen 
término. 

A pesar de la capacidad del 
recinto del A uditorifueron muchos 
los espectadores que siguieron 
las incidencias del acto aglomera
dos en los pasillos y corredores la
terales, y no fueron menos los 
que tuvieron que desistir de se
guirlo en directo por falta de es
pacio físico. Con esta gran ani
mación y tras unas palabras de 
presentación del concejal dele
gado de Cultura José M a Palacios, 
dio comienzo el concierto con la 
interpretad ón del pasodoble de 
Miguel Gimeno «Brisas otoñales», 
continuando con la selección de 
«La tempranica» del maestro 
G. Gim énez para terminar esta 
primera parte con el intermedio 
homónimo de Sontullo y Vert 
«La leyenda del beso». No hay que 
decir que cada una de las inter
pretaciones de «La Alianza» fue 
correspondida por una entusias
ta salva de aplausos por parte del 
respetable público que seguía 
con gran atención el desarrollo 
del acto. Tras unos minutos de 
descanso se inició la se
gunda parte bajo la sabia direc
ción del joven director don José 
Ramón Renovell, con el paso
doble de F.M. Izquierdo «Anta
ñón». seguido de las «Danzas 
húngaras 6a y 5a de Bramhs y 
el preludio sinfónico de G. Gi
ménez «La torre del oro». 

el señor Al
calde don Ramón Bojd/, en nom
bre de la Corporación del M ag
nifico Ayuntamiento de \finaros, 
hizo entrega de una placa de pla
ta en reconocimiento y agrade
cimiento a la labor realizada por 
«La Alianza» en esos largos 75 
años de gloriosa y llena historia 
de satisfacciones. · · 

Los componentes de la banda, 
en el momento de interpretar el 
«Himne a Vinar os» de T. Manci
sidor, rindieron un caluroso ho
menaje al que durante los últimos 
años fue director de la sociedad, 
don Jaime Montes, quien se había 
desplazado expresamente desde 
Valencia junto con su esposa 
para tan especial celebración, 
cediéndole la batuta para dirigir, 
esperemos que no por última vez. 
a «SU» banda. Con este hermoso 

detalle finalizó el concierto en
medio de un gran fervor popular. 

Esta gran fiesta musical que 
anualmente celebra la Sociedad 
Musical «La Alianza» continuó 

. con la celebración en un conocido· 
restaurante de nuestra ciudad de 

·una comida de hermandad con 
asistencia de todos los músicos 
y respectivas señoras, así como 
de las autoridades municipales 
miembros de la Junta Directiva 
de la Sociedad. 

Es en un día como éste, tan es
pecial por su significado, cuando 
podemos apreciar el gran trabajo 
realizado por todos los músicos 
de la banda bajo la dirección del 
nuevo 'director don José Ramón 
Renovell, el cual ha sabido dar en 
el poco tiempo de que ha dispues
to, un aire de conjunción y fres
cura a una banda que durante una 
larga temporada estuvo sin di
rector fijo, cosa que trascendió 
en una ligera crisis interna. 

No nos cansaremos nunca de 
agradecer en nombre propio 
y en el de todos los buenos aman
tes de la música el esfuerzo que 
día a día realizan de forma total
mente desinteresada todos los 
miembros de la banda en pos 
de satisfacer sus inquietudes 
musicales y ofrecernos con ello 
una gran exhibición como la que 
nos depararon este domingo 
y que, a buen seguro permanerá 
en el recuerdo de todos aquellos 
que tuvimos la fortuna de encon
trarnos en el patio de butacas del 
remozado convento de Sant Agus
tí. ahora A uditori Municipal y 
centro cultural por antonomasia. 

Joan F. Gil 

Inolvidable velada artística 
con Juan Fressinier en la 

Biblioteque Polonaise de Parz's 

Es una velada excepcional que ha 
realizado el 1 O de Noviembre de 1982 
la "Société Historique et Littéraire Po
lonaise" con ocasión de su 150 aniver
sario de existencia. Esta Sociedad exis
te, en efecto, desde 1832 y es la más 
antigua Sociedad de Polacos en el ex
tranjero: tiene su residenci~ en el nú
mero 6 Quai de Orleans donde se en
cuentra la Biblioteca Polonesa de París 
que es, según S. S. Juan Pablo 11: "un 
centro cultural de gran importancia en 
Occidente". Verdadero Museo de Polo
nia de la época de los Jagellones, cuya 
riqueza artística es de unas 200.000 
obras, conteniendo un Museo Chopin, 
un Museo Mickiewicz -el más impor
tante del mundo, destinado al gran 
Poeta polaco- un Museo de la Pintura 
Contemporánea Polonesa, la "Bi
bliotheque Polonaise" ha aprovechado 
durante más de medio siglo la partici
pación de dos eminentes personalida
des: "últimas personalidades de una 
generación muy distinguida que ha 
desaparecido" como lo ha extraordina
riamente destacado Monsieur Georges 
Mond, actual Secretario General de la 
Société Historique et Littéraire Polo
naise en su solemne discurso. En efec
to, Mademoiselle lrena Galezowska y 
Mademoiselle Wanda Borkowska han 
asegurado un cargo que era necesario 
destacar y poner de relieve hoy en esta 
velada, en calidad de "Grans Servi
teurs" de esta Sociedad. Una placa de 
mármol ha sido inaugurada en esta 
ocasión para perpetuar el recuerdo y 
una sala lleva desde hoy el nombre de 
las dos Polonesas, distinguidas Damas 
de la Cultura, cuyo recuerdo quedará 
para siempre unido a la Persona y a la 
Obra musical de Juan FRESSINIER, 
pianista y compositor, Miembro de la 
Société Historique et Littéraire Polo
naise. En efecto, es este Pianista, quien 
ha creado, esta noche en París, en este 
sitio único, lleno de un pasado histó
rico, una indefinible atmósfera que pu
so al público en estado de música y de 
gracia. Atento, emocionado, compene
trado con un pensamiento colectivo de 
fervor, e.l auditorio ha saboreado la de
licadeza, la finura, la profundidad, to
da la sensibilidad y todo el romanticis-

mo de este conjunto de Melodfas para 
Canto y Piano que Juan Fressinier ha 
compuesto tomando como base la 
obra poética de Gisele et Boleslaw 
SZPIEGA, y que daba, esta noche en 
París, en primera audición integral. 

Momentos penetrantes, emocionan
tes, inolvidables gracias a Virginia 
PATTIE, soprano, quien, con su voz 
calurosa y romántica, ha arrullado es
tas· páginas líricas para sacar mágicos 
acentos, mientras que Juan FRESSI
NIER al piano, llegaba, con una per
fección de extrema sensibilidad, a dar 
una sub! ime expresión. 

Entre los numerosos elogios y men
sajes que Juan Fressinier recibió, cite
mos un corto pasaje de uno de ellos: 

" ... he tenido la impresión, escribe la 
auditora de encontrarme en paz, amis
tad, elegancia, en un Salón Varsoviano, 
o del campo de Polonia, un invierno 
del siglo pasado, con todo lo que esto 
lleva a mis ojos de distinguido y· de 
cultivado, de sentimental y de ardor 
patriótico, con una fe cierta y la senci
llez del corazón ... " 

Sin duda alguna que cada auditorio, 
en su alma, haya resentido, esta noche, 
un Mensaje imperecedero de Historia, 
de Belleza y de Amor, pero podíamos 
esperar menos en esta ilustre fortaleza 
de la Cultura Humana al corazón mis
mo de "la Capital del Mundo" ... en es
ta hora en que el Pianista Vinarocense 
ha hecho vibrar sus armonías hechizos, 
todas brotadas de su inspiración, len
guaje salido del fondo de su Alma ... ? 

P.S.- Precisamos que este texto es 
un condensado de artículos publicados 
en la Prensa Parisina después de este 
acontecimiento artístico). 
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EL PRESIDENTE LOCAL Y COMARCAL DE 

ALIANZA POPULAR DE VINAROS 

EN NOMBRE PROPIO, EN EL DEL COMITE EJECUTIVO Y 

EN EL DE SUS AFILIADOS 

FELICITA ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

A TODOS LOS CI[TDADANOS DE VINAROS Y SU COMARCA 

ULOI 
DI PILUQUIIII 

¡Deseamos a todos nuestros 
clientes y amigos 

Feliz Navidad 
y un Venturoso Año ! 

Arcipreste Bono,3. te\[450168. 
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0% ·-" do El proxtm 21 d'aquest mes de 
desembre, es commemora el Cin
quantenari de <<Les Normes de 
Castelló» . Unes normes que des
prés de l'ampli acord a que s'aple
ga a Castelló, per part deis prin
cipals intel.lectuals, escriptors i 
associacions culturals del País 
Valencia, la llengua deis valen
cians es va col.locar al lloc que li 
pertocava, com a vehicle de cul
tura i mitj a de comunicació es
crita entre el poble que la parla . 

5'Q. ANIVERSARI 
'DELES NORMES 

. DE CASTELLO. 

llonenques, col.laboreti en aques
ta commemoració que comen~a 
el dia 17 de desembre i es tan
cara al mes d' abril de 1983. 

Entre els principals conferen
ciants que desfilaran per la ciu
tat i pobles castellonencs, cal 
esmentar a Vicent Pitarch, cate
dr atic de llengua i literatura, 
Josep Manuel Palomero, Lluis 
Meseguer, Josep Sánchez Adell, 
Josep Miquel Francés, Casimir 
Meliá, Angel Sánchez Gozalbo, 
Joan Francesc Mira, Germ a 
Colon, A. Tordera, Badia i Marga
rit, Ricard Blasco, Lluis Gimeno, 
Vicent Franch, Roselló, Aracil, 
Francec de Borja Moll, Joan Solá, 
Ferran Arasa i Joaquím Campos 
iHerrero. 

Després de la multitudinaria 
celebració el passat dia 25 d ' abril, 
ser a ara la ciutat i les comar
ques de Castelló, les que celebren 
i commemoren el principi del 
nostre redre~ament cultural i 
lingüístic. Amb aquest sentit 
s'ha preparat una important cam
panya d'actes i d'animació cul
tural, organitzats per distints or
ganismes oficials i culturals, en 
els que pr acticament esta repre
sentat tot Castell ó. 

La Diputación Provincial, la 
Caixa d 'Esta/vis de Castell ó, 
l'Ajuntament de la capital, el 
propi Col.legi Universitari, el 
Ministeri de Cultura, la Societat 
Castellonenca de Cultura i la 
Fundaci ó H uguet. Entitats 
exclusiva i eminentment caste-

SO e ANIVERSARI DE LES 
.:NORMES DE CASTELLÓ 
1 

El proper dimarts día 21 es com-
memora el SOe aniversari de la 
sigfzatura d 'allo que s 'ha conegut 
amb el nom de Normes de Cas
tell'ó. 

que S Ón Í quina importancia te
nen les Normes de Castelló? 
Fe:n-hi una mica d 'historia. · 

Des de coment;ament del segle 
XVI, la decandencia literaria de 
la nostra llengua es fa general. 
Els nostres escriptors utilitzen 
el castella pera la seua producció 
literaria. 

En el segle XIX, la ideología 
liberal i l'impuls del romanticis
me col.laboren en el renaixement 
de la cultura i la llengua. Pero la 
recuperació de la llengua per a 
tota mena d 'activitats literaries, 
cientifiques i cultes en general, 
trobava un obstacle important: 
l'absencia d'una tradició litera
ria recent i la manca de codifica
ció gramatical. La llengua era vi
va, pero ¿quina llengua era la 
culta? 

Dues posicions s 'afrontaven: la 
deis puristes, que prenien com a 
model les formes del nostre se
gle d 'or, i la deis popularistes, 
que volien acceptar la llengua 
«tal com es parla ». L 'una i 
l'altra eren rebujables : la primera 
perqu e la llengua és viva i no es 
pot quedar reduida a unes formes 
més o menys arcaiques, i la sego
na perque la llengua estava molt 
castellanitzada i calia pulir-la. 

Aquesta va ser la tasca grama
tical de Pompeu Fabra i un equip 
de Col.laboradors : conservar 
al/ o que encara servía deis nos
tres el assics i adaptar-ho a la no
va epoca, depurar /'idioma d'in
flu encies estranyes i fixar les 
formes m és generals . Les normes 
lingüístiques de Fabra, aplegat 
entorn l'Institut d 'Estudis Cata
lans, s 'imposen apoca poc. 

Al País Valencia les discussions 
es van veure complicades per la 
resistencia d'alguns a acceptar 
formes i normes que (sovint per 
simple ignorancia) consideraven 
«catalanes» i no «valencianes >> . 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 
de 10a 13horas 

·re/. 45 2.6 15 

En un aplec d'escriptors, filb
legs, historiadors, investigadors 
valencians; entitats culturals 
(Lo Rat Penat, Centre de Cultura 
Valenciana, Societat Castellonen
ca de Cultura, etc.); les tres Di
putacions del País Valencia i 
representants deis principals 
Ajuntaments, en assemblea que 
es celebra a la capital de la Plana 
l'any 1932, foren aprovades unes 
Normes Ortografiques unifica
dores (que s ón una adaptaci ó de 
les de l'Institut d 'Estudis Cata
lans}, que han estat la base de 
l'ensenyament de /'idioma i de la 
!lengua literaria ja fins els nos tres 
dies. 1 hem tingut la sort de dispo
sar de ling üistes com Sanchis 
Guarner i de divulgadors com 
Caries Salvador, Enrie Valor, 
Joan F. Mira, F. Ferrer, Vicent 
Pitarch... Cal mencionar també 
al vinarossenc Francesc Almela i 
Vives. 

A partir de 1932, tots els qui es
crivien en valencia, llevat d 'algun 
cas extemporani, seguien les 

Homenatge a 
F. de Borja Moll 

Els actes, s'inicien amb un ho
menatge al gran lingüista i 
escriptor mallorquí Francesc 
de Borja Moll, una de les persona
litats que més ha conreat la nostra 
llengua. Al dematí hi sera l'acte 
d'homenatge als salons del Col.le
gi Universitari; després dinar 
i per la vesprada un Solemne Acte 
Academic al Saló d'Actes de l'Ins
titut Francesc Ribalta de la nostra 
ciutat. 

Normes de -Castell ó. Les circums
tancies d 'aquesta continui'tat no 
han estat gens facils. Una !JUerra 
civil, desenes d 'anys d 'un re
gim que es definía, ente altres 
coses, per la seua radical reacció 
contra les reivindicacions deis 
pobles de l'Estat, una llengua 
proscrita a les escotes, a l'esglé
sia, als mitjans de comunicaci ó, 
a les oficines públiques, etc ... 
una progressiva i coercitiva cas
tellanitzaci ó del país. I malgrat 
tot aixo, !'idioma ha resistit i, 
amb ell, les normes acordades a 
Castelló lÍan demostrat la seua 
eficacia. 

La commemoració del Cinquan
tenari ens ha 'de donar ocasió 
per a insistir en les nostres rei
vindicacions a favor de /'idioma 
i deis seus drets imprescripti
bles. Les Normes de Castelló 
continuen mostrant la seua 
utilitat cada día. I per molts 
anys. 

Francesc Faus 

~ctn~ 
__ G~alería de Exposiciones 

San Isidro, 15 

lDesea a 
clientes y . 

amzgos 
·Felices Fiestas! 

VINAR OS 



FLORISTERIA VIRTUDES 

Diplomada y especializada en productos 
para plantas, les ofrece calidad para el 

mantenimiento de las mismas, 
¡"Consúltenos! 

Presupuestos para decoración con plantas 
artificiales y naturales, para Bancos, 

Discotecas, apartamentos. 
¡Servicio en toda la comarca! 

San Isidro, 8. Tel. 45 09 93 
(Ventas en plaza San Agustín 
PLAZA DEL MERCADO) 

lPlateria 
1R <!D <!Citl 

Feliz Navidad r 
• 

Socorro, 34 ~ 'arel f. 45 04 57 Wínaro3 
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PASTELERIA-BOMBONERIA 

'J 
Les ofrecemos nuestra variación 

en pastelería dulce y salada, así como 
turrón artesano y ·especialidades 

• DELAVIUDA • 

¡Nuestros mejores deseos de Felicidad 
en estos días! 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 

AUTOMOVILES 
SAYAS- JUANOLA 

Les desea Felices Fiestas 
y aprovecha la ocasión 

para darles a conocer 

su recién inaugurado 

SERVICIO 1 

en ALCANAR 

Tel. 45 13 80 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ No e i e i a• i Local 

Cé ?[ó'1t:.\l 
.6 ?U.':.Cic. 

Nova Pub/icacid 
La revista "Nosaltres" surt al carrer amb el proposit d'omplir un gran buit en 

la premsa local: donar informació feta per i per als joves, sempre des d'una pers
pectiva centrada en les activitats que es desenrotllen en l'Institut Nacional de 
Batxillerat "Leopold Querol" , grades al qual aquesta publicació ha pogut veure 
la llum. 

El Consell de Redacció esta format per un grup de joves de 3er de BUP i 
COU. Sota la supervisió del professor José López en són els següents : Ma Teresa 
Arnau, Ma José Cardona, Rosa Aurora Orero, Ma José López , Ma Pilar Redó (In
formació General), Joan Francesc Gil (!'entrevista de "Nosaltres" ), J. F. Viz
carro, Nacho López (Esports), Anna Fibla i Rosa Polo (Racó Cultural). De la 
part grafica se n'encarreguen Sebastia Eroles (autor de la portada), Lucrecia Ber
na!, Araceli Monea yo, M a Pilar Redó i M a José López. 

D'aquest primer número destaquem una entrevista amb Josep Ramon Reno
vell, director de la banda, informació sobre la creació d'un cine-club l' escenifi
cació d'una pe~a teatral de Moliere , sobre un curs de ceramica i un altre d'infor
matica, visites culturals, col.laboracions, esports, informació musical i passa
temps i la convocatoria del1 er. Certament Artístic Revista "Nosaltres" (del qual 
us adjuntem les bases). El tiratge total ha estat als voltants dels 500 exemplars. 

La seua difusió es restringeix als alumnes del mencionat centre. Desitgem llar
ga vida a aquesta tan interessant publicació juvenil. 

JI J ornades Valencianes 
d 'administra ció local 

El passat dissabte el Conseller de 
!'Interior Felip Guardiola Sellés va 
clausurar, a Pen{scola, les "11 Jornades 
valencianes d' administració local" pa
trocinades per l'Excma. Diputaci6 Pro
vincial de Valencia . Van comptar tam
bé amb la presencia de l'actual Presi
dent del Consell Joan Lerma . Per part 
de 1' Ajuntament de Vinaros ni van as
sistir el Sr. Secretan En Josep Mateo 
i els administratius M. José Aguirre i 
Irene Caballer. Dites jornades es van 
desenrotllar durant tres dies. El día 9 

les conferencies van córrer a carrec 
d'En Joan Climent Barbera, Professor 
del Dret Administratiu i d'En Joan L6-
pez Gandia, Professor de Dret del Tre
ball. El día 10 foren a cura d'En To
mas Salas Franco, Catedratic de Dret 
del Treball i d'En Josep Lluís Martínez 
Morales, Professor de Dret Administra
tiu, tots ells de la Universitat de Valen~ 
cía. La darrera jornada, el día 11, va 
comptar amb la ponencia d'En Just 
Zambrana Pineda, Economista. 
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1 Certamen Artz'stic 
Revista 'Wosaltres '' 

Instituto Nacional de Bachillerato "Leopoldo Ouerol" 

BASES: 

1a SECCION: LITERATURA 

a - El certamen literario estará dedicado exclusivamente a Cuentos y Poemas. 

b - CUENTOS: estarán comprendidos entre un mínimo de 2 folios y un má
ximo de 6 folios, a doble espacio y por una cara. 

e - POEMAS: tendrán una extensión mínima de 20 versos y máxima de 40. 
El estilo y la rima serán libres. 

- Las obras pueden estar escritas indistintamente en catalán o en castellano. 

2a SECCION: PINTURA 

a - Las obras podrán presentarse dentro de cualquier formato, técnica pict6-
rica y tema. 

b -Deberán estar enmarcadas con un sencillo listón de madera. 

3a SECCION: FOTOGRAFIA 

a - Las fotografías deberán ser en color. 

b - El tema es libre. 

e - El formato estará comprendido entre 24 cm. de lado menor y 32 cm. de 
lado mayor. 

PLAZO DE ADMISION 

Comienza con la publicación de estas bases y concluirá el 12 de Enero de 
1983. 

PREMIOS 

a - Consistirán en trofeos ofrecidos por diversos establecimientos comerciales 
de la ciudad, con arreglo al1er. puesto, 2° o 3°. 

b - Los premios serán entregados durante la celebraci6n de las fiestas de Sto. 
Tomás. 

DIFUSION DE LAS OBRAS 

a - Los Poemas y los Cuentos premiados serán publicados en la revista 
"Nosaltres" del INB "Leopoldo Querol". 

b - Las obras de Pintura y de Fotografía serán expuestas en el lugar que se 
designe. 

ENTREGA 

a - Las obras deberán ser entregadas a cualquiera de los componentes de la 
Redacción de la Revista "Nosaltres", los cuales las harán llegar al Juzgado corres
pondiente para ser juzgadas. O a la siguiente dirección: INB "Leopoldo Querol", 
C/. Gil de Atrocillo, s/n. 

b - Se presentarán sin firmar, con un lema o seudónimo en el sobre que debe 
acompañar a la obra. 

CLAUSULA FINAL 

Por el hecho de presentarse a este Certamen se aceptan todas y cada una de 
las bases anteriormente indicadas. 

LA REDACCIÓ DE "NOSAL TRES" 

Concurso de Guiñote 
"2° Trofeo Bar los Maños'' 

Cada vez se hace más agradable la 
estancia, a partir de las siete de la tar
de, para presenciar las distintas parti
das que se desarrollan con motivo del 
actual concurso de guiñote, donde el 
dominio de los nervios tiene vital im
portancia. En el transcurso de las mis
mas, una vez más se demuestra que la 
serenidad en el concursante , juega en 
su favor reteniendo en su memoria las 
cartas jugadas y que faltan aún y, lo 
esencial, llevar buena nota de los triun
fos jugados, para que no te pase como 
en el juego de las "siete y media" que, 
o te pasas o no llegas. 

Se ha creado un desface en lo que a 
partidas jugadas se refiere por no coin
cidir las horas libres de algunos compe
tidores, con lo que algunos tienen ya 
jugadas las nueve partidas que compo
nen "la liga" y otros están por la mi
tad, a pesar de ello, se vislumbra el 
equipo ganador con 19 puntos. 

Ninguna curiosidad digna de men
ción durante la semana, como no sean 
los comentarios para la entrega de tro
feos y la composición del "menú" a 
degustar durante la celebración. 

Hasta el jueves día 16, la puntua
ci§n era laque sigue: 

Sandokan-Patricio 
Antonio-Emilio 
Sancho-Paco 
Rafael-Clemente 
Subirats-José Adell 
Leandro-Sebastián 
Vita-Miguel I 
Barbero-Torres 
Domingo-Miguel 
Canario-Víctor 

19 puntos 
14 id. 
13 id. 
13 id. 
10 id. 

9 id. 
9 id. 
8 id. 
7 id. 
7 id. 

Hasta la próxima semana, solo nos 
resta manifestar nuestro sentido pésa
me al amigo Víctor, por el reciente fa
llecimiento de su padre (q.e.p.d. ) 

-S-
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Estación de Servicio 
VERDERA, S. L. 

CONCESIONAR 10 

l Les desea Felices Fiestas! 

La nueva Dirección del BAR 

Restaurante VERDERA 
lDesea a todos sus clientes y amigos Feliz Navidad 

y Próspero .Año! 

C.N. 340- P.K. 141,200 VINAROS 

1\LIMENT 

T / 45 79 7 7 , es. 
45 7 7 37 

ARBO 

jLes desea Feliz Navidad y les 

re·cordamos nu·estro servicio diario 

de comida :Rara llevar! 

Tel. 45 14 24 
.· ' ·. \ . 

Calle Nueva, 27 - Vinarós ·~:;/ 
,. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EDICTO 
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Especial Servicio 

Aguas de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1980, se hace público que la 
misma, con los doa.~mentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secreta
ría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días al objeto de que cualquier 
habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los 
reparos y observaciones que estime pertinentes durante ·dicho plazo de exposi
ción y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposi
ciones vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se 
admitirá reclamación alguna. 

Vinaros a 10 de Diciembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Ordinario de esta lo
calidad correspondiente af ejercicio de 1980, se hace público que la misma, con los 
documentos que lajustifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayun
tamiento, por espacio · de quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros a 10 de Diciembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Ordinario de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1981, se hace público que la mism-a, con los 
documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayun
tamiento, por espacio de quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros a 10 de Diciembre de 1982. 

EL ALCALDE 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Col6n, 11 - 50 
VINAROS Tel.s. 45 18 14 y 45 18 35 

INTERLING.UA 
ACADEMIA DE IDIOMAS DE VINAROS 
--Calle San Isidro, 5, 2.0 (esquina Calle Mayor) Tel. 45.29.96--

INTERLINGUA DA LAS GRACIAS A SUS ESTUDIANTES 
DEL 1er. TRIMESTRE DE 1983! 

La confianza que nuestros estudiantes nos han demostrado, 
nos da ánimo para 1983 

fJI/~.,.~ 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EDICTO 

Formulada Y rendida la cuenta municipal de A$1ministración del Patrimonio 
de esta localidad correspondiente de 1981, se hace público que la misma, con los 
doa.~mentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. · 

Vinaros a 10 de Diciembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Municipal Inversiones 
de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1981, se hace público que la misma 
con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de es
te_ Ayuntamiento, por espacio dt:! quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinares a 10 de Diciembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE 

EDICTO 
Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimonio 

de esta localidad correspondiente de 1982, se hace público que la misma, con los 
documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos. y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclémación alguna. 

Vinares a 10 de Diciembre de 1982. 

EL ALCALDE 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

EL PROXIMO AI\JO CONTINUAREMOS CON 

IOGlES • AlEmAn • FRAOCIES 
todos niveles, método directo y audio-visual con profesores nativos y titulados 

2.0 Trimestre a partir del 17 de Enero de 1983 

1 N S C R 1 P C 1 O N : da lunas 13, a sábado 18 diciembre 1982 y de 

lunes 10 a sábado 15 enero 1983, de 6 a 8 tarde. 
PASE SIN ·coMPROMISO A RECOGER SU FOLLETO INFORMATIVO ¡Oficina de traducciones a su servicio 1 
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FELIZ NAVIDAD BUENOS DIAS 
A~O NUEVO 

MUEBLES Y DECORACION 
. . 

FABRICACION PROPIA ¡"GRANDES OFERTAS! VINAROS 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES 

ESTACION DE SERVICIO 

SEBASIIAN TORRES 
¡_Les desea Feliz Navidad y un Venturoso 1983! 

DROGUERIA JJIDW[ 
Artículos de lirnpieza 

PERFUMERIR 

Papeles pintados 
ARCIPRESTE BONO, 19 -TEL.450542 

Vinaros 

· ... y el consejo de un 
- experto! 

Les desea Felices Navidades! 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
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Viaje Cultural 

Iglesia de Vinaros 
"Nuestra Navidad" 

Hay que subrayar ese "nuestra". El talante humanitario y cristiano debe abrir
nos al sentido de comunitariedad. Eso es. No "mi" Navidad, sino "nuestra" Na
vidad. Fiestas para la solidaridad, para compartir. 

Cáritas de Vinaros se ve acosada por las llamadas de auxilio que se multiplican 
de día en día, como se multiplican los problemas del paro, de la carest(a de la vi
da ... Somos conscientes de las dificultades que pesan sobre muchos conciudada
nos. Y queremos ayudar . Incluso queremos ayudar de manera importante. Por 
eso en Cáritas de Vinaros vamos a replantearnos nuestro servicio para mejorar 
nuestros dispositivos. Ejercer en profundidad, seri-amente y con eficacia-nuestro 
amor de hermanos es la mejor manera de acercar a los hombres la Buena Noticia. 
"Este servicio será para ellos una prueba; darán gracias a Dios por vosotros y os 
tendrán cariño porque vosotros compartís generosamente con ellos y con todos" 
(2a Cor. 9, 13). -

La Campaña Navideña de 1982 abarca el volumen de 100.000 pesetas aproxi
madamente, que se especifican en 21 mantas grandes, 12 mantas pequeñas, 
13 sábanas y 82 raciones alimenticias (pollo, longanizas, huevos, queso, leche, 
galletas, membrillo, turrón, café y champagne) con que se asistirá a 33 familias. 

Estamos deficitarios de recursos. Y vamos a abastecernos de la generosidad de 
los vinarocenses, que pueden y quieren compartir la felicidad pascual. En las mi
sas del día 26, segundo día de Navidad, en las tres parroquias de la ciudad se hará 
una 

COLECTA NAVIDEÑA DE CARITAS VINARbS 

"Cada uno dé según lo decidido personalmente, y no de mala gana, o a la 
fuerza, pues Dios ama al que da con alegría" (2a Cor. 13, 7) 

Noticiari 
El dimarts, dia 14,comem;:a I'Escola 

de Catequistes a Vinarbs. Varen reunir
se 57 catequistas, procedents de les 
tres parrbquies de la Ciutat. L'arxi
prest, mosse'n Enrie, féu la· presentació, 
1, tot seguit, intervingué mossim Josep 
Ma Tomas, director del Secretariat 
Diocesa de Catequesi. 

S'assajaren canc;:ons catequetiques, 
hi hagué també participació activa deis 
assistents que treballaren en grups re
du i'ts. 1 es manifesta el proposit d'in
tensificar el ritme de sessions formati
vas alllarg del proper trimestre. 

Cal donar noticia de que el Sr. Jo
sé de Torres Giménez, notari de Vina
res, i llicenciat en 1eologia, dirigeix 
una sessió setmanal -dijous al ves-

. pre- de formaci6 teologica. El grup 
es reu.neix a la Parroquia de Sant Agus
tí, i és obert a tothom. 

A la ParrOquia de santa Magdalena 
s'ha format una comissió de dotze 
membres que, provisionalment, faran 
funcions de Consell Parroquial de Pas
toral. Amb el rector, faran de motor 
de l'acció eclesial. 

Cáritas lnterparroquial Vinaros 

Sant Nada/ 

La festa entranyable, en que apa
reix la benignitat de nostre Senyor Je
sucrit, reuneixca els homes en amor ~e 
germans. 

Enlla de l'aldarull de músiques i 
guamiments i costumismes; enlla, so
bretot, d'un con su m isme esbojarrat, 
sentim l'esperit del Nadal com una dol
cesa que trasbalsa la nostra personali
tat d'homes i de creients. 1 volem efu
sionar, compartir l'embranzida del nos
tre fervor, fent-nos . innocents, com 
criatu res; somniant les més blanques 
paraules: joia, pau, harmonía, celís
tia ... ; treballant, ingimuament i corat
josamerit, per a que els nostres somnis 
siguen realitat en el nostre món, ara 
ma1eix. 

Liuny del 'fred de la indiferencia, i 
lluny de la buidor deis pocasolta, de
sitgem a tots els vinarossencs de bona 
voluntat la venturosa joia d'un SANT 
NADAL! 

El Seminario de Geografía e Histo
ria del Instituto de Bachillerato "Leo
poÍdo Ouerol" de nuestra ciudad que 
dirige, el Catedrático, Jos~ L6pez Pé
rez dentro del ciclo de actividades ex
tra;scolares, organizó la segunda sali
da. En esta ocasión, correspondió a los 
de Segundo de B.U.P. integrados en di
cha área. Se desplazó el siguiente alum
nado: Amela Mampel, Celina. Carb6 
Durán, María Dolores. Catalá Ba
rrachina, María Dolores. Egea Alba, 
María del Pilar. Foguet Albiol, Francis
ca. Gasensi Aulet, María Cristina. G ra
ña na Bort, María Julia. Guimerá Jai
.me, María del Pilar. Mart(nez Ranche
ra Karina. Miralles Brau, Milagros. 
Pr~ts Garces, María Cristina. Puchal 
Ranchera, María José. Sénchez Escu
ra María del Carmen. Sancho Fabre
ga~, Melchor. Sanz Giménez, María 
Luz. Tena Cervera, María José. Vives 
Aulet, Inmaculada. Vizcarro Cervera, 
Manuela. Albiol Redó, Rosa Felisa. Ar
nau Vaque, Guillermina. Ayza Ramón, 
Nuria. Barreda Ferrer, María José. Cer
vera Dellá, María Asunción. Clemente 
Ferrer, María Isabel. Corcoles Castell, 
María Teresa. Escuder Capafons, María 
Cinta. Esteller Casanova, María Salo
mé. Fibla Forner, Gloria. García Roda, 
Visitación. Gil Simó, María Concep
ción. Juan Navar.ro, María del Pilar. 
Martínez Valles, Ana María. Meseguer 
Ramón, María José. Medina Terra, 
María del Mar. Osanz Sanz, Elena. Pé
rez Marinez, Rosa' María. Ribera Llo
rach, Yolanda. Valls Roca, Nuria. Ba
rrachina García, Rosa ~aría. Contreras 
G6mez, Josefa. Prades Cabanes, Ale
jandra. Royo Adell, María Dolores. 
Doménech Araoz, Angela. Martínez 
Madrid, Juan José. Rey . del Río, José. 
Fonollosa Castejón, Juan D. Monserrat 
Prat, Víctor. Pedra Forner, Sebastién. 
Pla Sanz; Juan .Bta. Roda Martínez, 
Santiago. Sanz Espert, Vicente. Sanz 
Espert, Jaime y Soto Gomis, Fran
cisco. 

Fueron acompañados por José Lb
pez, Rafael Sabater y Angel Giner. A 
las nueve de la mañana se giró una visi
ta a las Bodegas Torres, de Vilafranca 
del Penedés. Atendió a la expedición 
con su proverbial gentileza, Luis Cañe
llas Doménech. Manifestó que la fami
lia Torres, ha sido propietaria de viñe
dos desde el siglo XIII y desde 1870 
sus vinos debutaron en el mercado 
mundial y en la actualidad son conoci
dos en todos los m~rcados. Las varie
dades tradicionales de cepas han guar-

dado su origen romano y son siete las 
de Origen "Penedés". A través de dis
tintas dependencias, se pudo observl'• 
el proceso de elaboración de los 
~~brandies" y su moderno embotella
miento. Las bodegas Torres fueron vi
sitadas por Alfonso XIII al que fue ser
l.lido un original "lunch" dentro de una 
~uba monumental de medio millón de 
l~tros y que acapar6 la curiosidad del 
alumnado, y finalmente todos ellos 
recibieron varios obsequios. 
(· 

; A las diez y media, se visitó el Mu
seo del Viro, que había sido Palacio 
de los Reyes de la Corona Catalana
Aragonesa y ocupa doce espaciosas 
salas que señalan el peso histórico de 
la viticultura en general y exhibe ade
más una interesante muestra de pintu
ra sobre el tema. Contiene numerosas 
y originales colecciones vinarias y des
taca como ejemplar único en el mundo, 
una prensa del siglo IV antes de Jesu
cristo. 

A las doce y tras recorrer veinte ki 
lómetros, rendimos viaje a San Sadurn( 
de Noya, y fuimos atendidos igualmen
te con gran gentileza por Jaime Bartoli 
Esteva. Esta acreditada empresa tuvo 
sus inicios en 1908 y en la actualidad 
pertenece al grupo Rumasa y son cons
tantes las ampliaciones de naves y ocu
pa un espacio de 12.000 m2. A través 
de distintas dependencias y con la de
tallada explicaci6n del guía, los alum
nos pudieron percatarse de todo el 
proceso de los productos elaborados 
por "Castellblanch", que siguen el más 
fiel y antiguo sistema de crianza en 
cava, como es el artesano método 
"Champenois~"-

Se rubricó la grata estancia con una 
degustación de mosto y pastas. A · las 
dos treinta, llegada a Sitges, donde tu
vo lugar el almuerzo y un recorrido 
por tan importante población turística 
de la costa de Garraf. Luego un par de 
horas en Tarragona con visita al Puerto 
y al barrio marinero y paseo por las 
principales arterias de la ciudad. 

La llegada a Vinaroz, sobre las diez 
de la noche, tras un viaje de trabajo 
muy apretado, pero también sugestivo. 

Para el viernes 14 de Enero de 
1983, los alumnos de Letras de 3° A, 
visitarán el Delta del Ebro para realizar 
un trabajo sobre un Molino de Arroz y 
la Piscisfactoría y ya informaremos 
más adelante. 
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SEGURIDAD • SERVICIO • RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

~ 111 lltiim ffi lltil1UUII ~O 

EN TRANSPORTES EL MINUTO 
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS en llevar sus 
envíos , SEGUROS en hacerlos llegar en 
perfectas condiciones, y porque además 
damos el mejor-SERVICIO. 

Avd. Zaragoza,49 Tel. 453850- VINARos 

VOLVO .. 

CAMIONES 
y 

TURISMOS 

l Les desea Felices Fiestas! 

CONCESIONARIO OFICIAL: 

AGDOJAVI, S. L. 
Juan XXIII (Junto Cerámica Vinarocense) 

' Tel. 45 27 57 - VINAROS 

Ma•~er 

de 

popularidad 1981 

SERVICIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS) MADRID-BARCELONA-181 
(ALICANTE)-VALENCIA-ZARAGOZA-SEVILLA
CORDOBA-CALATAYUD-VI NAROZ-ALBACETE
TORTOSA. 
CORRESPONSALES : EN TODO LEVANTE-ISLAS 
BALEARES-NAVARRA-GUIPUZCOA-ALAVA Y 
VIZCAYA·ASTURIAS-GALICIA-CASTILLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA-EXTREMADURA·ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)·MURCIA-ANDORRA LA VELLA. 

~--~~ ........ -~"""-

, .. ~1 

Campeón en 
transportes alarga 

distancia 

lt 



Mesas y sillas de cocina. 
Somieres - Colchones. 
Muebles Auxiliares. 
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,Les desea Felices Fiestas 
Habitaciones Juveniles. 

Cunas- Cochecitos. 
Complementos para Bebé. 

Pilar, 79 -Tels .45 0282y4528 61- VINAROS (Castelló n ) 

C{ectrodoméstiCDS VID AL 
Hemos ampliado nuestro 

establecimiento, para poder ofrecerles más artrculos en nuestras fabulosas 
Ofertas 1 FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

1 

LISTAS DE BODA - LAMPARAS - REGALOS 

' 
Dr. Fleming1 9, 11 y 13 • VINARÓS 

· Un perfume de calidad es sin duda el mejor regalo, 

-amparado por el prestigio de 

PERFUMERIA 

Les desea Felices Navidades 

Nueva concesión de 
la firma japonesa 

Kanebo 
Silk Cosmetics 

Plaza Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 

Christian Dior 

Guerlain 

Roe has 

Chanel 

Paco Rabane 

Hermés 

Nina Ricci 

Yves---' Saint Laurent 

Guy Laroche 

Helena Rubinstein 

fiANCAsif.~ j 
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SANTIAGO FALCO 
AGENTE LIBRE DE SEGUROS 

Desea a todos sus clientes y amigos, 

l Fel~ces Fiestas de Navidad y Próspero 
Nuevo Año 1983! 

ANGEL, 6 - APARTADO 103 - TELEFONO 45 01 83 

TRANSPORTES 
AGDOJAVI, S.L. 

MUDANZAS Y TRANSPORTES DE MUEBLES 
LOCAL - NACIONAL - INTERNACIONAL 

Con medios adecuados y personal especializado! 
LES DESEA FELICES NAVIDADES Y AÑO NUEVO 

Juan XXIII(Junto Cerámica Vinarocense) Tel. 45 21 51 VINARO 



DlvulgaciO 
; ••••• ~7:':flJ~· ~
TRAURE LA LLENGUA 

- •• FONOLOGIA- 6 

AL TE.RACIONS FONETIQUES 

En una gran quantitat de paraules es produeixen alteracions fo
netiques que consisteixen a canviar una vocal per una altra, o a 
afegir, suprimir o canviar una consonant i fins i tot aquesta per 
una vocal. Els exemples en són molts. Solament en citarem els 
d'ús més habitual: 

gavinet 1 ganivet 
tamé 1 també 
después-dema 1 despús-dema 
mata/ap 1 matalas 
jurio/ 1 juliol 
xu/ar 1 xiular 
probet 1 pobret 
pa 1 pera 
domenge 1 diumenge 
ancisam 1 enciam 
mangrana 1 magrana 
relonge 1 rellotge 
quansevol 1 qualsevol 

Aquest fenomen, que anomenem metatesi, és molt més fre
qüent del que se sol imaginar. De la inversió fonetica en surten els 
anomenats vulgarismes, paraules d'ús popular que es presenten 
amb deformacions que els separen més o menys pregonament de 
la forma correcta. Per tant, hem de parar compte de no equivocar
nos-hi a l'hora de paflar i escriure. 

DESPLACAMENT DE L'ACCENT o 

Sobretot en els verbs de la primera conjugació acabats en -iar, 
com: 

canvia 1 canvia 
ansomie 1 somnie 
anúncio 1 anuncio 

Advertim que solament es produeix despla~ament de l'accent 
en el present d'indicatiu i subjuntiu, aix( coma l'imperatiu, enca
ra que entre la gent més vella hem notat la pervivencia de l'accen
tuació correcta, en aquest últim temps. 

AJUNTAR PARAULES 

Hi ha molta tendencia d'ajuntar paraules, quan l'una acaba en 
vocal i l'altra comen~a en so vocalic aton, així: 

p 'ascomem;a 1 per a comen~ar 
qu'entre ¡,que entre 
jo'/ vu/1 mol 1 jo el vull molt 
ja 'm tens aqu /1 ja e m tens aquí 
no v'agarra mai /'aixada 1 no va agarrar mai l'aixada. 

LIBROS 
(Para Navidad y Reyes) 

Libros infantiles y juveniles 

"MAFALDA" en catalán (cómics) 

"MIOUELITO, SERAS UN TIPUS 
IMPORTANT" (C6mics) 

"GUILLE, EL GERMANET DE 
MOFALDA" (cómics). 

"EN FELIPS MARLOT" de Joa
quín Carb6. 

"LA CRIDA DEL BOSC" Jack 
London. 

"EL PAÍS D'EN FULLARACA" 
Joaquín Carbó. 

"CONTS Y FAULES" Lleó Tostoi 
(Grup del Llibre). 

"CANTA PAJARO LEJANO" Ho
yos Fernando. Premio "Mayor interés 
infantil 1981". 

"TOM SAWHER DETECTIVE" T. 
Wain Mark (Austral juvenil). 

"ADIVINANZA, ADIVINANZA" 
Carmen Bravo-Villasoide (Ed. Didos
calia). 

JOAN F. GIL 

"BIBLIOTECA DEL GNOMO" 
Wil Huygen (Ed. Montena). 

"PAPA NOEL" Raymon Briggs 
(Ed. Minon) . . 

"LA CANCION MAS BONITA" 
Max Bolliger (Ed. S.M.) 

"LA LUNA DE JUAN" Carmen 
Solé (Ed. Hymsa) 

"PEDRO Y EL LOBO" de Proko
fiev Erna (Ed. Altea). 

"SALTAMONTES VA DE VIAJE" 
Arnold Lobel (Ed. Alfaguara). 

"LA MAQUINA DE COSER" 
(Ed. Destino). 

"LA PIDRA ARDE" de Eduardo 
Galeano (Ed. Láguez). 

"TRAGASUEÑOS" Michael Ende 
(Ed. Juventud). 

"LAS SEIS FALDAS DE LA 
ABUELA" Miguel Obiols (Ed. Teide). 

"COLETA LA POETA" Gloria 
Fuertes (Ed. Miñon). 

"OLIVER BUTTON" Tomie de 
Paola (Ed. Miñon). 

"FREDERICK Y NADARIN" Leo 
Lioni (Ed. Lumen). 
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Vinaros hace 50 años: 

Diciembre de 1932 
Enero de 1933 

La preocupación fundamental 
que habíamos detallado en el re
lato correspondiente al último tri
mestre de 1932 era la paralización 
de las obras del puerto que tanto 
incidía en la vida cotidiana de 
nuestros conciudadanos (recor
demos el elevado índice de paro) 
lo cual reafirmará nuestras pala
bras , pues bien , esta preocupación 
mntinúa así : 

A finales de noviembre : Se 
recibían en el Ayuntamiento sen
das cartas de los diputados Srs. 
Sapiña, Sales Musoles , Royo 
Gómez y Alvaro Pascual Leone 
que informaban del estado en que 
se encontraban las obras del 
puerto de Vinarbs . 

Asimismo es de resaltar la 
mmunicación del diputado por 
el Partido Republicano, Don Luis 
López-Dóriga , dando la noticia 
del restablecimiento de la Esta
ción Sanitaria del Puerto de Vi
narós, el restablecimiento de la 
Cárcel de Partido , y asimismo la 
creación de la Junta Administra
tiva del Puerto . 

2 de diciembre: En dicha sesión 
el Ayuntamiento acuerda ceder 
el Salón de Sesiones para que en 
él pueda darse el cursillo de En
fermeras Visitadoras, a instan
cias de la Inspección Provincial 
de San idacj . 

Se da cuenta de haber reci
bido nuevas comunicaciones de los 
diputados Srs·. Juan Sapiña y 
Alvaro Pascual Leone (diputado 
¡x>r Almería) acerca de cuestiones 
relacionadas con las obras del 
puerto de nuestra ciudad . 

El movimiento obrero vuelve a 
dá.r muestras de su actividad ofi
ciando a"l Ayuntamiento el Gremio 
de los oficiales panaderos un co
municado dando un plazo de 8 días 
para declararse en huelga por 
desaveniencias con los patronos . 

9 de diciembre: Una vez más 
se demuestra la preocupación del 
diputado López-Dóriga , al comu
nicar que a últimos del presente 
mes saldrán a subasta las obras 
de prolongación del dique de Le
vante y refuerzo de los actuales 
diques . 

Se comunica en el pleno la so
lución a la huelga de los panade
ros tras una reunión habida entre 
el Alcalde de la ciudad y los patro
nos panaderos . 

14 de diciembre: Visitan al Sr . 
Alcalde una comisiá1 de albañiles, 
para la colocación de los parados 
en las obras del puerto, ahora que 
parece que éstas se van a reac
tivar . 

21 de diciembre: Se intenta mu
nicipalizar el Servicio de Conduc
ción de Cadáveres , por lo que se 
acuerda en la Sesión de este día 
que el asunto pase a informe, para 
¡x>der pronunciarse al respecto . 

30 de diciembre: Se recibe una 
noticia muy esperada por medio de 
un telefonema enviado por el di
putado Luis López-Dóriga, en el 
sentido de que se ha aprobado de
finitivamente el proyecto de pro
longación del dique de Levante , y 
que pronto saldrá el anuncio de 
subasta de obra. 

El Ayuntamiento de la ciudad 
y por unanimidad da un voto de 
gracias al Sr . López-Dóriga, por 
sus esfuerzos en pro de nuestra 
ciudad, recalcando y ensalzando 
esta acc'i ón teniendo en cuenta de 
que no era diputado por nuestra 
provincia sino por la de Granada . 

4 de enero: Se acuerda por el 
mnsistorio ofrecer al Estado el 
campo de «les Capsades» par·a 
establecer en él un campo de ate
rrizaje de avionetas . 

11 de enero : Se recibe la factu
ración de Facundo Fora corres
¡x>ndiente al pescado subastado 
.en su lonja en el pasado mes de 
diciembre que ascendió a un valor 
de 76.382,35 Pts . por las que el 
Ayuntamiento recibe en concep
to de impuestos 687,44 Pts. 

25 de enero: En la sesión de este 
día se acuerda a propuesta del 
mncejal D . José Rabasa Domé
nech (Partido Socialista) adquirir 
pellizas de abrigo para los guar
dias y alguaciles del Ayunta
miento. 

JORDI ROMEU 

Dissabte, 8'30 h. tarda, a l'Auditori 

mt;ISical» de 
c.les·f}antos 
El miialcó ~leno!ano 

,.CWIMS.ps prften(!testa" 
tarde, a 'las 7.60 horas, una 
Accí6rt:muaies( en lá Asodllv 
elórt de' Ingenieros IJlélus
trialéJ ~ Glltatunya. ,Vla 
Layetana, 39. En la misma 
sesiórt rol.ISical se Jlfesentlf 
elllbro:'FinHtm &liltos, que 
raeoplla todo lo es9f'ltO aóbt'e 
el músico, con textos de 
Btoesa. Pprtabefla 



POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Palier ía JOV 1 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Palier ía JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

lPásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 

~UTO 
ESCUEL~ 

IJ~lLS 
Socorro,37 

Telf. 45 20 21 
V IN AROS 

¡Deseamos a todos nuestros 
clientes y amigos 

Feliz Navidad 
y un Venturoso Año 1982! 
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FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
LES DESEA 

\ 1 . 
// 

¡Les ofrece para estas Fiestas, suculentas soluciones, 
con la única molestia de encargarlas y recogerlas! 

ATENCION A LOS PLATOS: 

FRIVOLIDADES RUSC - ESCUDELLA NADALENCA 

LLAGOSTA AMB POLLASTRE - LANGOSTINOS HERVIDOS 

LENGUADO AL CHEF - ROMESCADA DE MARISCOS 

PALETILLA DE CORDERO PARISIEN 

PIERNA DE CORDERO RELLENA -PAVO RELLENO A LA CATALANA 

PIERNA DE CERDO BRASEADA AL OPORTO - FAISAN A LAS UVAS 

PATO A LA NARANJA - ENTRECOTE MARCHAND DU VINS 

ENTRECOTE A LA PIMIENTA - SOLOMILLO DE LOMO AL CURRY 

POLLO AL CHAMPAGNE - CONEJO A LA CAZADORA 

CREPES SUZETIE - CREMA CATALANA 

CREPES RELLENAS MARNIERE 

¡Llámenos al teléfono 45 19 86! ·Plaza San Agustín, 17 

i BUEN APETITO! 

MERCEDES 
Completa sus servicios 

de RELO]ERIA, PLATER/A, 
PERFUMERIA y ARTICULOS 

DE REGALO, con su nuevo 
d~partamento de 

--....:: ~ ·~ 

~~~ 
IDJOYERIA 

y les desea ¡Felices Fiestas! 

Plaza San Antonio, 1 
Tel. 45 04 53 

' VINAR OS 



Notas biográficas de 
D. MANUEL FOGUET MATE { 1 1) . por Juan Bover Puig 

M. Foguet, sombrero en mano, con músicos vinarocenses. Detrás de él nuestro musicólogo 
Rvdo. Vicente Garcfa. 11-/X-1927 

Una vez terminado el 3er curso, una 
nueva orientación en su vida. El vina
rocense Rvdo. Juan Piquer Valenzuela, 
a la sazón Cura Párroco de San Bias de 
Tortosa y Director del diario "Correo 
de T ortos a", 1 e propuso ir como 
corrector de pruebas a dicho diario. 
All ( permanecerá durante año y me
dio, retrasando la terminación del Ma
gisterio. En esta nueva ocupación, 
Mossén Piquer le manifestó su deseo 
de enviarle, como interno, a la Escuela 
de Periodismo de "El Debate", única 
oficialmente institu ída en España por 
aquel entonces. Su marcha a Madrid 
no se produjo. Su padre se opuso ro
tundamente. En aquel entonces el pe
riodista vivía a trompicones por los 
bandazos de la poi ítica y económica
mente muy irregular. Es entonces 
cuando regresa a Vinaros para termi
nar sus estudios, por libre, y dar clases. 

Al terminar Magisterio 

Terminado el último examen y des
pués de haber aprobado la última asig
natura, solicitó el Título correspon
diente, que no se le pudo extender, 
porque el precio era de 75 Ptas., y Ma
nuel Foguet no tenía ese dinero. Pidió 
un certificado de haber terminado la 

carrera y con el dinero que le sobró, 
justo para el viaje, regresó a Vinaros . 
Aquí volverá a dar clases de 1a y 2'1 
enseñanza hasta que en el año 1934, 
merced a los buenos oficios de D. Juan 
Codorniu, exportador de pescados, cu
yos camiones, de regreso, después de 
vender en el Mercado Central de Barce
lona, cargaban paquetería para Vina
ros, entró como escribiente en el Cen
tro de Recaderos del Paseo del Borne, 
n° 15, viviendo en Pueblo Nuevo, al
quilado en casa de una familia vinaro
cense . 

Esperando a la novia. 1928 

En septiembre de 1935 entra como 
Maestro en el parvulario de las Escue
las para hijos de obreros, de la calle 
Sanz y Bernet (Harta), dirigida por 
D. José Pellejá, oriundo de Flix. En 
esta escuela el Sr. Foguet atendía una 
clase de 145 niños con un sueldo de 
150 Ptas. al mes. Cuando salía de la 
clase aún le quedaban fuerzas para ir a 
trabajar al Paseo del Borne. 

Al finalizar el curso 1935-36 se 
anunciaron oposiciones para el ingreso 
en el Escalafón del Magisterio Nacio
nal. El Sr. Foguet quedó inscrito en el 
tribunal n° 1, sito en el antiguo Pala
cio de Bellas Artes, de Barcelona. Los · 
opositores fueron llamados la primera 
semana de julio de 1936. Al presentar
se los opositores se produjeron algunos 
altercados, pues habían de ellos que 
querían impedir el examen, ya que ale
gaban que quienes obtuviesen puntua
ción suficiente quedasen en especta
ción de destino. El ambiente era de al
ta tensión. A las 9 horas se anunciaba 
que ya podían entrar para el examen
oposición, pero nadie se movió . Sólo 
una señorita lo hizo, pero una nube de 
opositores se le echaron encima hasta 
desvestirla; un guardia de asalto le 
prestó su guerrera , En este punto los 
guardias cargaron y dispersaron a los 
opositores, los cuales marcharon al 
tribunal n° 2, sito en la Escuela Nor
mal, de la calle Salmes, y entrando en 
las aulas impidieron el examen que ya 
había empezado. Unos días después 
empezaba la guerra civil . 

Su escuela es cerrada y sólo le que
da su trabajo como escribiente en el 
Centro de Recaderos. Pero el joven Fo
guet ya lleva en su sangre la vocación 
por el Magisterfo. (Siendo Lin niño ma
nifestó a su maestro D. José Sanchiz 

·que de mayor quería ser maestro). 
Busca trabajo en las escuelas y lo 
consigue en una municipal de· Hospita
let del Llobregat. Todas estas escuelas 
estaban bajo la jurisdicción de la Gene
ralitat de Cataluña. Su nuevo trabajo 
pedagógico estaba ubicado en la calle 
Riera de la Creu, n° 4, (Casa Arús) . 

Un acontecimiento muy importante 
en su vida íntima y familiar lo consti
tuyó el 21 de diciembre de 1936. En el 
Juzgado n° 7 de Barcelona Manuel Fo
guet unía su vida a la de Da Pepita Sor-
1 í Miralles. Hacía ya unos nueve años 
que se habían conocido en Vinaros. Su 
primer domicilio será en la misma Casa 
Arús, de Hospitalet. Esta ciudad muy 
pronto se dio cuenta de la clase de 
maestro que era el Sr. Foguet. Su es
cuela fue cónsiderada número uno por 
su dedicación a la enseñanza y procu
rando que los padres intervinieran en 
su labor educativa. 

Foguet según dibujo de 1929 de 
Ricardo Santos 

Pero ... estamos en guerra civil. Fo
guet, un 14 de marzo de 1938, es lla
mado para incorporarse al frente . Par-

Día feliz. 1936 

ticipó en la batalla del Ebro y después 
en la del Segre, siempre en calidad de 
pontonero . Los últimos meses de la 
guerra los pasa en el hospital de Manre
sa. Los acontecimientos del conflicto 
le llevan de un hospital a otro. El 1° 
de enero, día de su onomástica, pasa al 
de Barcelona, de donde no se movió 
hasta la entrada de las fuerzas de 
Franco el 26 de enero de 1939. 

Como la escuela que regentaba en 
Hospitalet estaba, como hemos dicho, 
bajo la jurisdicción de la Generalitat y 
ésta desaparece al terminar la guerra ci
vil, el Sr. Foguet nuevamente se queda 
sin trabajo. Los tiempos son difíciles. 
Al fin se decide a presentarse a unas 
pruebas para locutor de radio. Quedan 
finalistas: el Sr . Foguet y Soler Serra
no. Pero .. . en Hospitalet quieren abrir 
una escuela y todos piensan en éL Pa
rece incre ible, pero en un mismo día 
le vinieron a buscar para tres escuelas 
distintas. 

Con su documentación y titulación 
de Maestro se abre la Academia 
Comercial de Hospitalet del Llobregat, 
calle de la Iglesia n° 8 y 1 O. En su aula 
asisten los alumnos que tenía ya antes 
en el edificio Arús . Por las noches im
partirá enseñanzas de contabilidad, di 
bujo lineal, etc. 

(Continuará) 
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Tractor 1035 EV (vi ñero) 

Modas 

SELENIA 
LES DESEA ¡FELICES FIESTAS! 

lUna tienda joven, 

con un joven concepto 

. de Moda para chicas 

y chicos. Purísima, 31 
' VINAROS 

Poderoso, versátil y confortable. 
El tractor que realiza todos los trabajos 

con precisión y rapidez. 

John Deere 1035 EV (viñero): Un tractor con todas las características 
técnicas de calidad que usted precisa. Robusto y avanzado motor 

John Deere; transmisión con cambio por collarines y engr~najes 
helicoiaales de toma constante; transmisión final tipo planetarios; 

frenos de disco húmedo; sistema hidráulico central de 
circuito abierto y presión variable, 

además . .. la mayor comodidad para el tractorista; 
bajo consumo de combustible y un nuevo diseño más avanzado 

en su aspecto exterior, como corresponde a la 
mecánica que encierra. 

Por todo ello, el tractor John Deere 1035 EV (viñero) 
realiza mayor cantidad de trabajo, 

con más comodidad y menor costo . 

CONCESIONARIO: 

GARAJE 

~ 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Valencia-Barcelona 
Tel. 45 09 33 

VI NA ROS 

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNA O 
CONCESIONARIO 

MAIRALI 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
Servicio Técnico 

l Les desea Felices Fiestas! 

EXPOSICION Y VENTAS: 
C/ Purísima, 25. Tel. 45 31 17 

. VINAROZ 
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Comentarios sobre la Prensa Local 
Con motivo de la Exposición de 

Prensa Local efectuada en la inaugura
ción del Auditorium "Wenceslao 
Ayguals de Izco" y especialmente con 
.ocasión de la presentación del libro 
(fe don Jordi Romeu Llorach, titulado 
: 'LA PRENSA EN VINAROS" quisie
.ra, como contribución a la excelente 
labor llevada a cabo por este vinaro
(· 
cense, aportar unos datos en extremo 
'curiosos, acerca de nuestro semanario 
local, que han pasado desapercibidos o 
son ignorados por muchas personas, y 
que bien merecen ser puestos de relie
ve, con este notable motivo. 

Nos da Romeu los datos siguientes, 
acerca del "diariet" como es llamado 
por muchos, cariñosamente: 

" ... era el domingo 14 de mayo de 
1967 cuando aparecía el número 1 de 
la segunda época, con un nuevo forma
to ( ... ) dejando de imprimirse en Vina
res para hacerlo en la Imprenta Mialfo 
de Castellón ... (paga 22.) 

" ... el día 14 de octubre de 1967, y 
con el número 23 de la segunda época, 
se produce el cambio de director, pa
sando a serlo D. Francisco José Balada 
Castell, Alcalde de la ciudad ... " (paga 
22.) 

Antes ha dicho que el Director "de 
jure" era D. Jaime Nos Ruiz , pero que 
"de facto" lo era don Ramón Aqell 
Fons. 

" ... hemos de resaltar la fecha del 
20 de febrero de 1971, ya que cesa en 
el cargo de Alcalde el Sr. Balada, y al 
ser nombrado D. Luis Franco Juan pa
ra el cargo, ocupa así mismo el cargo 
de Director .. ./ (paga 23.) 

Relata luego los avatares "oficialis
tas" que culminan con la que llama 
''tercera época" y que legaliza el sema
nario en su número 1 .097, de 8 de 
de abril de 1978. Se iniciaba ésta con 
el cambio de nombre, pasando de ser 
''VINAROZ" a ser ''VINARbS", y es
trenando nuevo equipo redactor. Pero, 
entre tanto ... habían pasado muchas 
cosas. 

La ca be cera del semanario había 
sido diseñada por don Antonio Carbo
nen, que es conocida de todos, ya que 
aparece en la obra de Jordi Romeu, y 
comportaba un esquemático escudo de 
la ciudad, tras del que aparecían el yu
go y las flechas clásicas. Las letras y es
te logotipo (que se ha mantenido larga
mente) resaltaban en el papel al estar 
perfilados en rojo, color que mantuvo 
siempre la cabecera del periódico. 

• e1ne 
club 

• v1naroz 

butlletí 
associació veins vinarós 
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Primer número del Boletfn de "Migjom" 

No obstante, esto fue hasta el 
n° 529 de 7 de mayo de 1967 (había 
nacido el semanario el 30 de marzo de 
1957, con la cabecera de Carbonen) y 
el siguiente, que debía ser el n° 530, y 
al comenzar la "Segunda Epoca", se 
numeró con el "1 ". Y apareció éste 
con cabecera nueva, diseñada por mí. 

Quise ser lo más fiel posible al dibu
jo de mi buen amigo Carbonen, idea
dor de la primitiva cabecera, y "cal
qué" las letras en tamaño equivalente, 
pero sustituyendo el escudo, y las fle
chas por un diseño nuevo (no creo que 
más acertado) y respetando así mismo 
la idea original. El cambio fundamen
tal fue el de que ahora las letras eran 
en negro lleno, y venían impresas en 
un rectángulo de "color" salvo el logo
tipo, que quedaba sobre blanco, al re
cortarse ahí en el color del fondo. 
Otra particularidad muy curiosa fue 
que así como hasta el presente siempre 
había sido en ''rojo" la cabecera, ahora 
cambiaba cada tirada, con lo que eran 
identificables rápidamente los semana
rios ~ una a otra semana. Estos 
colores, muy variados, fueron azul 
(claro y oscuro), verdes (diversos), 
amarillo, naranja, gris, marrón, calaba
za, etc. y por supuesto también el rojo 
y su gama amplísima. 

Cabecera que no llegó a adoptar "Vinaroz" 

Esta cabecera se mantuvo así hasta 
el número 1.048 de 23 de abril de 
1977, ya que en el número siguiente, 
de 30 del mismo mes y año (nO 1.049) 
quedaba en blanco el espacio hasta 
ahora ocupado por las flechas, subsis
tiendo en cambio el escudo. El siguien
te (nO 1.050) llevaba otro escudo simi
lar, centrado, sin flechas, modificando 
la cabecera, que era toda de color, in
cluso el cajetín de los datos de publica
ción, cosa que ocurría por vez primera 
y única. 

Pero el número siguiente, de fecha 
14 de mayo de 1977 (n° 1.051) lleva
ba un escudo diferente, habiéndose 

sustituido la corona "ducal" por la 
corona "real". 

Hemos dicho que desde el no 1 
(14.5.67) las cabeceras eran de distin
tos colores. El último de esta modali
dad fue el n° 876, de 5 d~ enero de 
1974, de color verde, como el primero, 
de manera casual. El siguiente y todos 
los sucesivos desde ahora serían siem
pre, de nuevo, en color rojo . 

Pero, hablamos del número 1 (se
gunda época) hasta el n° 877, (segun
da época), con lo que tenemos un nú
mero de ejemplares falso. En efecto, el 
último número correlativo de esta se
gunda época fue el n° 202, de color 
oliva, ya que el siguiente n° 203 ten
dría un número nuevo: n° 731, de 
color rojo, que encadenaba la progre
sión ordinal con la fundación del sema
nario; ésto en fecha 27 de marzo de 
1971. 

El siguiente número fue polémico, 
por razones que no son del caso. Se 
suspendió la tirada, se rehicieron algu
nas páginas, y se echó a la calle con re
traso: Era el n° 734, de 17 de abril de 
1971. 

Pero, antes habían acaecido aún 
otras incidencias curiosas. 

El día 23 de enero de 1971 apare
cía un semanario "normal", con el 
n° 194, en color marrón. El siguiente 
llevaba la cabecera "minúscula", de la 
mitad del ancho de la página, ya que la 
otra mitad la ocupaba un cajetín de 
nueva factura, donde se decía que edi
taba la Jefatura Local del Movimiento, 
siendo el Director, como hasta enton
ces, don Francisco Balada Castell. Era 
el ejemplar de fecha 30 de enero de 
1971. Así siguió en los números si
guientes, 1 96 y 197. Pero, en el 
nO 198 aparecía D. Luis Franco, como 
"Director en funciones". Así fue tam
bién el número 199, pero el sigui en te, 
n° 200, de 6 de marzo de 1971, apare
cía de nuevo con la cabecera grande 
habitual, si bien siguieron ligeros cam
bios sucesivos, que encadenamos con 
los ya dichos líneas arriba, hasta la re
cuperación de la numeración antigua. 

Hemos dicho por otra parte que el 
semanario se editaba en la Imprenta 
Mialfo de Castellón. Por aquellas fe
chas se pretendió volver a traer su im
presión a Vinarós. Para ello se me en
cargó el diseño de una nueva cabecera 
que ''limpiara" todas las sustituciones 
e innovaciones de los "nuevos tiem
pos". Diseñé otra completamente dife-

• e1ne 2 
club 

Sr. D. __ _ 

-------· 
CIUDAD 

Boletfn da clrculacl6n Interna 
del cine club .. Yinaroa" 
Temporada 1978-79 J 

rente pero que nunca llegó a adoptar
se, ya que el semanario siguió impri
miéndose en Castellón, ... por circuns
tancias que no son del caso; decisión 
que fue adoptada en la semana última 
de julio de 1971. Así que el núme
ro 749 de esa fecha podía considerarse 
trascendente. 

La impresión siguió en Castellón 
hasta la época actual, tercera época, 
en que se cambió el formato, reapare
cieron las letras blancas sobre un rec
tángulo, de nuevo rojo, pero que ahora 
llevaba impreso en él (pero no sobre 
blanco como antes) el escudo de Vina
res, como en la actualidad podemos 
ver, imprimido por Das soy. 

La que hubiera sido, hasta ahora, 
cuarta cabecera de nuestro semanario 
no vio nunca la luz del día ... hasta la 
reproducción que hoy aporto. 

Pero, no quisiera cerrar este comen
tario sin decir que, además de la "pren
sa" periódica de venta pública, han 
existido otras publicaciones "privadas" 
de interés. La última "Papeles del Cír
culo" de efímera vida, si bien con 
grandes esperanzas, que no pasó de su 
primer número. La imprimió para sus 
socios el "Círculo Mercantil y Cultu
ral" y que también ésta debió ver susti
tuidas, antes de aparecer a la luz, diver
sas páginas por diferentes problemas 
que sería prolijo relatar. 

Otra publicación que, con diferen
tes formatos, duró varios años de ma
nera periódica, fue el "Boletín del Ci
ne Club", que editara (así mismo para 
sus socios) el "Cine Club Vinaroz". 
Boletín ya desaparecido hace unos 
años y que sería bueno recordar más 
ampliamente en otro momento. 

BDLETIN DE DIFUSIDN INTERNA DEL C.M.C. DE VINARDZ 

Primera portada del Bolet(n del C.MC., 
que fue sustituida 

Y por último (lamentado si olvido o 
desconozco otros) un excelente 

· "Butlletí" que lanzó a la calle sin de
talle de fecha, pero que lo fue con pie 
de imprenta de principios de 1978, por 
la "Associació de Veihs "Migjorn" de 
Vinaros", y que reproducimos así mis
mo en su primer ejemplar, ignorando si 
le siguieron o no algunos más, pero 
que tuvo problemas de legalización. 

Quede todo ello para la Historia de 
nuestro pueblo en el campo de las pu
blicaciones periódicas a las que tanto 
cariño ha puesto nuestro buen amigo 
Romeu, al que felicitamos por su la
bor. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 



in$seg~~ ~ 
Delega~iónde: trtru1J /.I:SES., 

Empresa de seguridad homologada por el Ministerio 
del Interior (n° 232) 

PUERTAS BLinDADAS 
1 NSTALACIONES 

DE SEGURIDAD 

l Les deseamos Felices Fiestas! 

PROX IMO TRASLADO: 

C/. del Pilar, 13 
Tel. 45 35 56 - VINAROS 

j Llámenos: su SEGUR 1 DAD 
nos interesa! 
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¡Les desea Feliz Navidad y Año Nuevo! 

VINAROS 

APERITIVOS 

ESPECIALIDADES MARINE~AS - MERIENDAS 

¡Felices Fiestas de Navidad! 

A. MARCOS 
Avda. Pais Valencia, 7 - Tel. 45 27 72 VINAROZ 

.. ¡-------:------------------ ------ ----------... 

Les desea Felices y "Brillantes" Fiestas 
de Naviqad y Año Nuevo! 
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Da tos históricos: 
La Población de Vi na ros a mediados del siglo XV 111 

Por muchos autdres por no decir 
la totalidad se ha señalado con ro
tundidad el avance demográfico 
que supuso el siglo XVIII para el 
País Valenciano, en esta línea se 
encuentran las comarcas del norte 
de la provincia de Castellón: 

BAIX MAESTRAT 2.484 veci
nos en 1717, 8.518 vecinos en 
1794 . 

ALT MAESTRAT 801 vecinos 
en 1717, 2.156 vecinos en 1794. 

ELS PORTS 998 vecinos en 
1717, 3.029 vecinos en 1794. 

A la vista de estos datos propor
cionados por Castelló Traver (1), 
el siglo XVIII fu e <<un siglo de gran 
aumento demográfico , un verda
dero boom demográfico . Podemos 
afirmar que la población se triplica 
en este período ... >>. 

¿Qué ocurrió en Vinaros? Para 
contestar a ello disponemos de los 
datos de un << Vecindario >> elabora
do en el año 1754 y que se conser
va en el Archivo Municipal , 
constatando en el que el número 
de vecinos es de 785, por lo que 
teniendo en cuenta que a finales 
del siglo XVII sólo contaba Vinaros 
con 600 vecinos (2) , llegamos a la 
conclusión que el boom demográfi
co iba por buen camino en nuestra 
ciudad , lo que podemos corrobo 
rar si admitimos la cifra que nos 
proporciona Cavanilles para fina
les del siglo XVIII , y que da para 
Vinaros 2.000 vecinos. ¡Vinaros en 
100 años había doblado con creces 
el número de sus vecinos! 

Pero no adelantemos aconteci
mientos , pues el aludido Vecinda-

do de 1754 nos proporciona datos 
más interesantes, así por sectores 
la población se dividía de la si
guiente forma : 

- Religiosos: 22 eclesiásticos, 3 
familiares del Sto . Oficio. 

-Nobles: 7. 

- Oficios mecánicos (plateros, 
cereros , carpinteros, sastres): 123. 

-Marineros matriculados: 223. 

- Trabajadores agrícolas: la-
bradores 212; Jornaleros 67. 

- Profesiones liberales: 9 em
pleados de rentas reales; 1 factor 
de víveres, 4 abogados; 3 médicos , 
1 escribano, 1 comisario de cruza
da; 1 maestro de gramática; 1 
maestro de escuela; 3 boticarios; 3 
cirujanos; 3 albeytares (o veteri
narios). 

-Tratantes y comerciantes: 25. 

- Otros sectores : 28 pobres de 
solemnidad ; 45 viudas . 

Llama la atención el elevado 
número de marineros prueba evi
dente del peso que ya tenía el sec
tor pesquero en la sociedad vina
rocense del antiguo régimen , y 
que a lo largo del siglo va a ir 
creciendo de manera sostenida no 
solo en la actividad pesquera sino 
en el campo comercial con el con
siguiente desarrollo de la cons
trucción de embarcaciones . 

No podemos despreciar tampoco 
el peso específico que representa 
el sector agrario con 212 labrado
res (es decir con propiedades) y 
67 jornaleros, que no poseen 
tierras y que simplemente venden 

El que ejecuta la suerte de hacernos una fo
to, espero a tenemos cuadrados. 

Algunas vinagreras llegan acompañadas de 
su sobrino el salero. 

su fuerza de trabajo. Siendo las 
producciones más importantes la 
vid, el algarrobo y en menor pro
porción el trigo. 

Otros datos interesantes que 
nos proporciona el Vecindario de 
1754, son los que hacen referencia 
al sector nobiliario, y que ahora 
detallamos: 

JOSE FERRAN, casado con 
Mariana Fabra, domiciliado en la 
Cl S. Cristóbal. 

FRANCISCA FEBRER, viuda 
de José Noguera, su vivienda ins
talada en la C/ S. Antonio. 

PASCUAL FEBRER, casado con 
Mariana Jovani , domiciliados tam
bién en la calle S. Antonio tiene un 
maestro a sus órdenes para cuidar 
de la educación de sus hijos por 
nombre José Falomir, el servicio 
se completa con una criada de La 
J a na y una doncella del Boixar. 

JOAQUIN PRIMA, es viudo, 
tiene a su cargo una doncella y vi
ve en la C/ Socorro. 

GASPAR PRIMA , casado con 
Antonia Agulló, los cuales viven 
con su padre , tiene a su cargo 1 
criado de Ulldecona, y dos criadas 
una de Peñarroya y otra de Caste
llote. 

JOAQUIN ESTELLER, casado 
con Luisa Ferran , viven en la C/ S. 
vicente, y cuentan para el servicio 
con una doncella de Salsadella. 

MANUEL ESTELLER, padre 
del anterior está casado con Isa
bel González, viviendo también en 
la calle de S. Vicente, cuenta 
con dos criadas procedentes de 
Rose!!. 

Podemos significar, como habrá 

podido apreciar el lector, que los 
criados de estos nobles procedían 
en su mayor parte de comarcas 
del interior más deprimidas y con 
menos posibilidad de trabajo, 
por lo que siguiendo una corriente 
migratoria usual se desplazan a las 
ciudades en busca de trabajo. 

Llegados al final del artículo se 
nos hace preciso contestar ¿por
qué un aumento tan especta
cular? a nivell general las causas 
se han agrupado en tres: 

1 a.- A lo largo del siglo XVIII 
se irá produciendo el paso de una 
agricultura de subsistencia, a 
una agricultura de producción, 
con el consiguiente aumento del 
área cultivada. 

2a .- Aplicación de mejoras 
técnicas, se comenzará a ampliar 
las áreas de regadío, lo que pro
ducirá mayores rendimientos, 
por lo que las posibilidades ali
menticias aumentarán, lo que per
mitirá alimentar a una población 
mayor. 

3a .- Avances de la medicina , 
que incidirá decisivamente sobre 
la mortalidad, haciendo descen
der la tasa. 

Con todo ello podemos concluir 
que Vinaros sigue el modelo va
lenciano, en cuanto al aspecto 
demográfico, y que se confirmará 
a finales de siglo, con un aumen
to tan espectacular como intere
sante. 

(1) CASTELLO TRAVER, J.E.: 
<<Contribución al estudio de la 
población valenciana del siglo 
XVIII» . Valencia, 1969. 
(2) Archivo Parroquial de Vinaros. 
Libro de Bautismos l. 

JORDIROMEU 

La cuadrícu·la de los ventanales va recom
poniendo incesantemente el rompecabezas 
del paisaje exterior. 

Murciélagos al apuntar el alba:- El último 
que cierre la puerta. 

Nos pasamos la vida entrando y saliendo 
del túnel del invierno . 

Cuando el gallo se acerca con paso firme, 
mirándonos fijamente, parece que va a pe
dirmos un pitillo. 

Es más cursi que la nueva moneda de cien 
pesetas. 

Lo más difícil de ser padre es saber poner 
los guantes al niño sin equivocar ningún de
do. 

Insomnio: hay un brazo que nos sobra. 

El pez muere con los ojos abiertos de asom
bro porque es que lo ve y no lo cree. 

¿Por qué dos tibias cruzadas en forma de 
X? Porque son la incógnita de ultratumba. 

A las que besaron poco en la vida les obse
siona poner lacre rojo a sus cartas. 

Viento: veterano pastor de nubes trashu
mantes. 

Nuestros huesos debieran llevar un número 
y una contraseña a fin de no hacemos un 
lío cuando llegue la auroral resurrección. 

La luna corría entre las nubes como si te
miera llegar tarde al eclipse. 

En el acto de ponemos el abrigo, protagoni
zamos unos segundos de espantapájaros. 

Dadle un día a la sartén la alegría de hacer 
su milagro de las palomitas de maíz. 

Los fieros picaportes de antaño, golpe a 
golpe, iban desnucando la casa. 

Si apretamos el cigarro puro al elegirlo, es 
porque nos gustan sin hueso. 

Los 555555555555555555 desfilan hacien
do ¡vista a la izquierda! 

El opulento jeque árabe no acaba de enten
der eso de "pasar a mejor vida". 

Cartesiana: Aparco, luego existo. 

A.CARBONELLSOLER 
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OPEL 

• CONCESIONARIO • 

Agradece la gran acogida entre 

el público de sus modelos y aprovecha 

la ocasión para desearles 

i Felices Fiestas! 

C~N. 340 V. Barcelona Km.141~ 
. . ~&-45 20 12 

VINARbS. . t8J 1 54 
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Aunque el catálogo de la talla 
particular de ciertos organiza
dores los representantes d ' Art 
Viu , podemos añadir y mejorar de 
modo diferente . En primer lugar 
presentaré a los compañeros y 
colegas ven idos y representantes 
de Valencia , nos alegramos mu
cho de que estén aquí sus obras , 
por varias razones. 

Sobre los autores de dichas 
esculturas, profesores de la Fa
cultad de Bellas Artes de Valen
cia, un servidor de Vds . podría 
escribir sendas biografías , con 
bastante cariño, pero lo que co
rresponde en este momento es 
sólo una breve reseña de cada uno, 
porque el momento ex ige hacerlo 
así , procuraré ser lo más breve 
posible para no cansar, más b1en 
deseo lo contrario, que les relaJe 
y gusten las Artes Plásticas . 
Comenzaré presentando a algu1en 
que para muchos, no necesita 
presentación . 

SEBASTIAN MI RAllES PU
CHOl, romo poder ser breve con 
él, qué puedo decir u omitir yo 
de este artista v inarossenc? Tan 
tas cosas acuden a mi mente, que 
una vena sensible me llena los ojos 
de lágrimas y recuerdos . Sebas
tián es un buen artista, que nació 
en el Vinaros de 1948, creció y vi
vió aquí con todo lo que ello impli
caba e implica. junto a otro chala
do que le animó marchó hacia' Va
lencia , estudió Bellas Artes en 
Valencia y Barcelona respec
tivamente , en la capital Barcelona 
amplió sus estudios sobre cine, 
T .V ., etc. desde 1973 ha realizado 
labor docente , como especialista 
en arte dirigido a niños , y a la for
mación de profesores y terapeu
tas. Ha publicado numerosos ar
tículos sobre este tema en revistas 
especial izadas , en la actualidad 
es profesor de la asignatura 
«concepto y técnica del volumen» 
en la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia . Sus obras han sido ex
puestas en numerosas exposicio
nes colectivas e individuales . 
Obtuvo premios y becas en diver
sos lugares de España y Cata
lunya, su obra actual es una inte
lectiva ordenación de volúmenes 
en bronce , bien patinado, su cali
dad es muy buena, la belleza que 
nos ofrece en sus formas es rela
jante y equilibrada, haciendo pa
tente que su arte no puede ser 
un juego de azar , es lo que es , por
que sabe lo que quiere y otros lo 
admiramos, salud y éxits amic 
Sebastia . 

AMPARO CARBONEll, Escul 
tora que estudió Bellas Artes y 
amplió estudios de tapices y es~ 
tampaci ón, ha expuesto en el 
País Valencia y en Navarra, 
su obra actual es sensual y deli
cada con un perfecto acabado, de 
resultados excelentes . 

RAMON DE SOTO, es el inquie
RAMON DE SOTO, es el 

inquieto escultor de siempre que 
nació el 23 de Noviembre de 1942, 
con cara de escultor revoluciona-

rio , como tal ha luchado en diver
sos lugares , como profesor ayu
dante de Antonio Fernández Alba, 
en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, así como en el F.A.E ., 
Fomento de Altos Estudios . 
De sus exposiciones no digo nada , 
porque son numerosísimas por 
todo él mundo. Su obra actual 
tiene poco que ver con las de 
otras épocas suyas, ahora es or
gánico, de amplio concepto y do
minio del espacio , su acabado es 
igualmente muy bueno, sensible 
de textura y color. 

NAS lO BA Y ARRI, lo ciertQ. de 
Nasio, es que es un estupendo es
cultor, la pieza que ha traído a 

1 Vinarós , está situada en una vi
trina y representa un pequeño tor
so con un enorme brillante , mejor 
dicho cristal tallado . Como colega 
adult~ y paisano en Madrid, dio 
varias lecciones muy buenas . 
Su clarividencia al hablar del 

1espacio, siempre fue interesante . 
Su casa de Aravaca era tan aco
gedora que respiraba arte por 

·doquier, a su vez una lección de 
buena estética , es un veterano del 
que se pueden contar mi 1 cosas 
buenas de reuniones semi-clan
destinas incluso . Sus trabajos eran 

'puro astronautismo, es un gran 
profesional que sigue su propio 
estilo . 

JAIME TENAS, pJCO podría 
decir de este escultor, entre otras 
cosas , porque lo conozco menos, 
sé que es de Segorb (Castelló) , 
estudió en Valencia , ha partici
pado en numerosas exposiciones 
colectivas y ganó varios premios 
en el País Valencia . 

J UliAN ABRil, es un escultor 
espacial y especial , de esos , que 
para poder estudiar en Valencia , 
tenía que trabajar en el famoso 
taller de Hernandiz en la calle 
Najordana , donde acudían críos 
que antes de ir a clase, tenían que 
ganarse el jornal. Sebastián Mi
ralles , también lo vio de cerca , 
él como J ulián Abril y otros, nos 
tallábamos cuatro vírgenes ro
mán icas cada mañana o algo simi 
lar antes de ir a la Escuela de 
BeÍlas Artes, era eso tan comercial 
que se hacía para los currantes 
de la culta Alemania. J ulián Abril , 
aprovecha sus buenos conoci 
mientos para hacer un trabajo muy 
diferente, ahora además del tra
bajo de profesor , en la misma Es
cuela que lo formó, hoy Facultad 
de Bellas Artes , como digo, ahora 
hace arte de calidad y una de sus 
obras está en esta Exposición , 

Pagina 33 Dissabte, 18 de Desembre del1982 

es algo así que parece venir del 
futuro interestelar, frío y punzan
te, pero a su vez bello y con mis
terio resonante de infinito . 

Los que siguen ya son artis
tas de esta zona, pero tengo que 
abreviar y seré breve, iré simpli
ficando para no extenderme de
masiado . 

SARA J IMENEZ, es alumna de 
cuarto curso de escultura, no sé 
donde, pero se nota . Quiero decir 
que se nota mucho interés en sus 
trabajos, con un poco más de tiem
po, estamos seguros que hará 
cosas muy bonitas, ánimo . 

JUAN BENIMEUS, es sicólo-
go , catedrático de dibujo, escultor 
y político, trabaja como profesor 
de dibujo y dedica mucho tiempo 
a la poi ítica, cosa que según él, 
de momento es más urgente. 
Su agudeza de isleño mediterrá
neo es patente en sus obras, las 
esculturas que ha traído siguen 
siendo bellas técnicamente 
buenas . 

AGUSTÍ VIZCARRO MATEU, 
escultor , es el forjario templario 
que como escultor domina y aman
sa el hierro, convirtiéndolo en 
lo que él quiere . Ha expuesto en 
muchas exposiciones individuales 
y colectivas , organizando él mis
mo cantidad de éllas incluso con 
la participación de artistas ex
tranjeros , además , casi como un 
juego necesario para su dinamis
mo y sensibilidad, es el mejor de
corador de la zona, sin duda al
guna . Sus obras expuestas no son 
recientes , actualmente prepara 
obras de gran concepto para ex
poner en el Centro Cultural Villa 
de Madrid. 

LUISA FAlCO ESPARDUCER, 
es una gran ceramista de Vinaros . 
Es alta y rubia , un encanto , pero 
está casada con un hombre que 
dobla el hierro con mucha faci
lidad . Las cerámicas de Luisa, son 
una sencilla y auténtica lección 
de cerámica artística de alto nivel , 
tiene oficio y técnica difíciles de 
igualar. 

AGUSTÍ ROSO ESTEllER, 
creo que es un circunspecto escul
tor , que nació en 1948, de madre 
catalana , abuelo canareu , padre y 
demás vinarossencs , como no 
quiso venir de París, lo trajeron de 
aquí al lado , de Torreblanc~ . 
Estudió Bellas Artes en ValenCia 
y Madrid, etc .. Obtuvo becas, 
premios y etc . etc . Su obra actual 
es insinuante, reivindicativa, m
duso revulsiva . Insiste en que es 
de Vinar os i parla ca tal a. 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

ADElA RODRIGUEZ lOPIZ, 
pintora, alias Adela . Por causas 
diversas estudió otras cosas y 
no Bellas Artes, siendo el arte 
lo que más le gusta, en mi opinión 
ella es esto, aquello y aún más, 
tal ~omo suele suceder, si se unen 
A.R . + A .R. es... imaginen . 
En otra ocasión alguien dijo que su 
pintura era bella como su propia 
belleza . Hoy, lo es con más deli
cadeza . 

JOSE CORDOBA, también 
tiene mezquita, Pepe Córdoba 
es como un califa y sin duda cir
cunspecto y siempre joven pintor 
que su meca es el arte, en donde 
suele perder y a la vez encon
trar gran parte de su armonía 
vital, frase que el emplea en cier
tas ocasiones . Ha estudiado Be
llas Artes en Madrid y Barcelona, 
participando en cientos de expo
siciones y obteniendo numerosos 
premios , etc. etc. Su sorprendente 
oora actual es simbólica, con 
fuertes volúmenes bien definidos 
y sugerentes, el título de sus obras 
suele ser bastante orientativo de 
los sentimientos . 

FEDERICO VAll, es un acua
relista de esta comarca con mé
ritos propios, domina la acuarela 
mn facilidad , uno de sus méritos 
además de las exposiciones que 
ha hecho en diversos lugares, es, 
ser autodidacta . Su técnica es 
de impronta con la que consigue 
buenos efectos, sus cuadros en 
esta exposición no son de los mejo
res que ha pintado, creo que . ha 
ganado ciertos premios. Tiene 
gran afición y mucho empeño. 

JUAN FONTANET, causó 
admiración , siendo carpintero 
de profesión. Me sorprendió su 
dominio técnico sobre las piedras, 
msa ciertamente poco común, 
de verdad es asombroso que un 
aficionado que como él, dice que 
es llegue a estos niveles tan 
ad,mirables , en sus pinturas se 
nota menos técnica, oficio , etc . 

JUAN DIAZ, otro Juan , este no 
mnsta en el lamentable catá
logo, mejor que así sea, adem.ás 
el papel , como el del Semanano, 
es tan exageradamente bueno que 
no vale ni para limpiarse ... Las 
obras de arte de Juan Díaz son 
desmitificadoras, aéreas y delica
das es un buen discípulo de !'Es
mi~ Municipal d' Art y de sí 
mismo. 

A .R. E . 
Agrupaciód ' Art Viu 

PUBLICIDAD o 
z 
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FLORISTERIA 

. ¡Desea a todos Sus clientes y amigos 

Felices fiestas 1 
• 

Recuerde que cualquier motivo puede 

servirle de excusa para obsequiar con flores 

y plantas, se lo agradecerán sinceramente ... 

Estamos a su disposición en 

Plaza Tres Reyes, 15 
Tel. 45 28 74 

VINARÜS 
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RESPOSTA A UNA COLUMNA NEGRA 
Continuació qu~ la ge?t segueixi avui en d~ lligan.t tari local del PSOE i a l'ocupacib del Per acabar, voldríem que aLXo que 

Punt quart. Pos sí! Aquest ajunta- re~1dors 1 alcalde amb benefic1s part1- setmanari per l'últim director, i és prometeu de fer una llei de regim local. 
meht s'esta mostrant inoperant, dro- cu ars. l'abundor d'escrits en contra dels re- ens sembla molt bé; pero feu-la demo-
po i inefiéa~. Ens preocupa molt que Es veu que qui no esta afiliat al gidors d'UPI, quan creiem que és de cratica i que abrigue la participaci6 
e~cara diguen que fan moltes coses (se- PSOE no és socialista. És trist, pero persones estar agrail:. ciutadana en els afers públics, perque 
ra segurament a un poble irnaginari voldríem preguntar-vos si són socialis- Punt sise. En aquest apartat dubtem el' vot no pot ser un xec en blanc donat 
perque a Vinaros no), perque aixo é~ tes tots els qui estan aflliats al PSOE. que aixo sigue el que pensa el PSOE, pera bescanviar per una altra cosa que 
sfmptoma que encara no han pres Més bé no. 1 per desgracia peral Socia- perque el que . es diu en aquest punt no era el que es va prometre en el m o-
consciencia de la gravetat de la situa- lisme amb majúscula, avui molta gent pareixen més bé paraules de Fraga di- ment de la campanya. De totes mane-
~ó. No s'ha resolt cap problema prin- es diu socialista per arribar a ocupar al- tes a~ debat d'investidura de Felipe res: l'Associació no és. una entitat que 
c1pal dels que van deixar els franquis- gun cirrec o treball. Gonzalez, quan va afirmar que no en- esta en contra del ·qu1 mana per siste-
tes. Perque en quatre anys,ja ens direu Voldríem dir que independent no trar a l'OTAN és seguir les consignes ma. L'Associació de Veihs seria molt 
quin balan~ pode u presentar: cap que hi ha ningú, perque les persones, poc 0 d' Andropov; lamentable dialectica la feli~ de dissoldre's perque no tingués 
sigue assumible per un ajuntament molt, pensem; i quan pensem 0 parlem utilitzada. De totes maneres , voldríem raó de ser; pero com avui per avui tots 
d'esquerres. Pla d'urbanisme, depura- exposant el nostre pensament sempre recordar-li que baixen un poc a terra i els .problem~s no es resoldran dessegui-
dora d'aigües residuals, abocador d'es- estem a un lloc determinat, més a la que analitzen un poc les eleccions pas- da 

1 
benefic1ant les classes populars, es-

combraries, espigons i recuperació de dreta o més a !'esquerra, amb els peus sades del 82 amb les generals i munici- tarem aquí, criticant, denunciant i 
la platja, maternitat, escoles, asfaltat tocant a ~erra i no volant pels núvols, i pals del 79 i treballen per donar una donant les alternatives que als mem-
de carrers etc. Tot esta igual que a la candidatura de la UPI tots sabíem imatge del partit que avui té. Sabeu bres de l'Associaci6 ens pareguen més 
abans: quin balan~ voleu presentar? qui era cadascú i no ho amagavem. In- que vots no vol dir implantació popu- ~de.quades. per afavo~ les classes per-
Tant de bo que d'aquí a les eleccions clús hi havia gent dins la candidatura lar al carrer, i tots els anys ho veiem al J~dicades .1 ~és margmades per la so-
pugueu fer moltes coses i que el PSOE que eren militants del PSOE. Ara, una Primer de Maig. L'Associació de Veihs Cletat capitalista. 
guanye les eleccions. cosa no comprenem , i que va més o no ha donat mai recolzament públic ASSOCIACIÓ DE VEi'NS 

menys lligada a !'entrada del nou secre- perque es vote cert d"dat DE VINA o' 
1 en aquest punt, el Negro parla de a can I ura. R S 

la UPI dient que va crear els problemes 
de Nicaragua, nuclears, banderes, etc. 
Delirant. Ara resulta que el problema 
de Nicaragua el va crear la UPI. Creiem 
nosaltres que a Nicaragua es lluitava 
contra la dictadura assassina .de Somo
za (dictadura com la de Franco) i que 
era una qüestió de llibertat i solidari
tat, i resulta que allí no passava res era 
un invent de la UPI. Igualment re:ulta 
que les nuclears no ens afecten com a 
poble i ciutadans, igualment deu ser un 
invent de la UPI. Quant a la perillositat 
de les dites centrals, recordem Harris
burg, Almaraz, que funciona al SO o¡o 
perque és un perill, Cofrents, Aseó, 
Vandellós, que estan contaminant els 
rius i la mar ... Qualsevol persoila mig 
democratica i sense cap interes i ben 
informada no pot deixar d'estar en 
contra d'elles. A més de la perillositat, 
les despeses públiques que comporta 
fer-Ies i mantenir-les, diners pagats 
per l'Estat que van a empreses priva
des, mentre es retallen altres apartats 
pressupostaris com la construcci6 d'es
coles, assistencia sanitaria o pensions 
deis jubilats i pensionistes. 

Tampoc les banderes són qüesti6 de Ji. 

la UPI. Són problemes de la dreta ca-
vernícola del País Valencia i de l'es- ~ W.; 
querra claudicant davant les exigencies 
de la dreta: Estant la UPI al govern de ~"' 
l'ajuntament, no eren cap problema, i 
més d'un regidor del PSPV deia que la 
quatribarrada era per a ells la senyera 
que representava la lluita democratica 
contra el franquisme (paraules escrites 
al vent). 

Punt cinque. Aquest punt creiem 
que hauria d'ésser contestat perla UPI , 
pero com que la UPI va naixer de dins 
l' Associació de Veihs, farem una mica 
d'historia. L'Associació, quan es parla

'va que es farien les eleccions munici-
pals, vam intentar analitzar la situaci6 
al poble, la famosa demagogia d'un ex
alcalde i les llistes que presentaven o 
corrien en rumor, i com veiem un 
triomf de la dreta ens vam presentar. 
Vam fer una assemblea pública allo~al 
de Sta. Magdalena i d'allí van sortir els 
candidats de la UPI. La major alegria 

de la gent de l' Associació va ser la nit 
·de les eleccions, i va m votar per !'alcal
de del PSOE sense cap acord escrit. La 
major decepci6 han estat aquests qua
tre anys perduts, i que la gent no hage 
pogut lligar eficacia i honestedat amb 
!'esquerra; perque és molt sirnptomatic 

SAL01V DE PELUQUERIA 

JEA~ 
¡Les desea Felices Fiestas y les ofrece 

sus servicios para las mismas! 
PLAZA SAN AGUSTIN. 28 TEL. 45 32 16 
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Carnestoltes 
En el fons de tota poi ítica cultural 

progressista, deu haver un treball se
riós d'investigació i reinstauració de les 
festes populars, pero, una reinstauració 
dinam ica, d 'acord amb el temps que 
ens ha tocat viure, no es pot fer una 
ximple recerca arqueologica, perque 
aixo no ens portara practicament a res. 
(No es pot fer un estudi de Carnestol
tes i quan arribe Carnestoltes, deixar la 
festa a les discoteques) . Partint d'un 
fet concret i després d'analitzat cal do
nar sempre una alternativa. Algunes 
persones han parlat de Carnestoltes, 
pero, a l'hora de donar idees s'han que
dat mirant-se en el famós mirall de 
Rio de Xaneiro, o de Cadiz, o de Vila
nova i la Geltrú, o ves a saber d'on. En 
cada lloc ja una manera diferent de fer 
les coses; no podem transplantar meca
nicament qualsevol d'altra experiencia 
ja que aixo trenca el veritable orige po
pular. Amb aixo no vull dir de no aga
far coses concretes, bones idees de tot 
arreu, pero, sempre sotmeses a la idea 
original de la festa. Idea original que 
encara tenim la sort de conservar viva 
en els nostres avis i en tota aquella 
gent que va viure aquelles Carnestol
tes i que es va disfressar de "MAS
QUERA" abans que la temor que es 

moltes voltes 
tenia a venjances de guerra i la mateixa 
tristor que es patia en aquel! temps, 
junt amb les prohibicions acabaren en 
la festa. 

Prous anys després va haver un bon 
intent de tornar a fer la festa, que va 
tenir acolliment per part del personal, 
pero aquell intentes trobava d'entrada 
amb forts impediments, d'una banda la 
poca gracia que li feia al regim fran
quista totes les manifestacions de 
cultura popular, per altra banda, la 
prohibició de portar la cara tapada, i 
d'altres més. 

Sota !'eslogan "CARNESTOL TES 
MOL TES VOL TES" una colla de gent, 
(que cada dia volem ser més) ens hem 
proposat un treball de recuperació i 
animació d'aquestes festes tan nostres, 
tasca en la que ens agradaría poder 
comptar en les opinions i idees que tot 
el món vullga aportar. Les nostres opi
nions ja aniran apareixent aquí. 

1 acabaré diguent aquella frase tan 
bonica d'en Raimon que ens pot fer 
meditar una estona: 

"QUI PERD ELS ORIGENS 
PERD LA IDENTITAT" 

CORREFOCS 

Una felicitació 

i dues preguntes 
Ja era hora que Vinaros pogués 

inaugurar l'auditori tan llarga
ment esperat. Les coses han anat 
massa lentes i s 'han realitzat amb 
procediment irregular per part de 
l'ajuntament, pero el resultat ha 
estat bo per al poble i per tant 
he m d 'aplaudir-lo. El local es pot 
qualificar d'excel.lent i apte per 
a tota mena d 'activitats artís
tiques i culturals. 

Pero, després d'assistir a l ' acte 
d'inauguraci ó del passat dissabte, 
i havent escoltat alguns oradors 

que van parlar-hi , creiem que cal 
fer-li a l'ajuntament algunes 
preguntes: 

Primera: L'auditori és de l'ajun
tament o és deis <<Amics de Vi
nares »? 

Segona: Suposant que sigue de 
l'ajuntament, quan es convo
cara les entitats culturals del 
poble per formar el patronat 
que ha de regir i administrar 
l'auditori? 

ASSOCIACIÓ DE VEINS 
DE VINARÜS «MIGJORN•• 

iNO ESPERES A LOS 16 AÑOS! 

Tu Licencia de Conducir desde 
los 14. 

Examen, de· momento, sólo teórico 

AUTO ESCUELA 
VIGUAR 

Desea a todos sus clientes 
y amigos Feliz Navidad 

· y Próspero Año! 
San Pascual, 16 

VINAROS 
Olivella, 21 

BENICARLO 
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Urbanismo y Socialismo 
Como continuación a nuestro ante

rior escrito sobre como se ve desde el 
Socialismo la problemática del urbanis
mo y vivienda, quedábamos en el estu
dio de seis enfoques fundamentales (de 
los cuales hoy tratamos tres) y que to
dos eran ramas de un mismo tronco, 
dirigido a mejorar el entorno social a 
partir de los siguientes criterios: 

l . Eliminar donde la hayan la segre
gación social de la Ciudad impidiendo 
la expulsión de las capas populares de 
las áreas centrales , confirmando el ca
rácter popular de los barrios que secu
larmente lo han sido. 

2. Proteger , defender y conservar el 
patrimonio edificado cuya destrucción 
prematura e indiscriminada constituye 
un despilfarro económico social y un 
atentado social. 

3 . Mantener el empleo industrial en 
el municipio, especialmente el de la U:
dustria localizada en las áreas consoh
dadas. 

4. Defender los espacios abiertos y 
favorecer el reequilibrio ecológico. 

S. Mantener y activar el uso público 
colectivo de estos espacios. 

6. Pres~rvar los valores históricos y 
mejorar la calidad ambiental del espa
cio urbano, desarrollando todo tipo de 
medidas anticontaminantes. 

7. Favorecer e impulsar las iniciati
vas de revalorización de imagen de la 
Ciudad. 

8 . Reequipar la Ciudad cubriendo 
las carencias existentes y propiciar 
cuantas iniciativas de instalación de 
servicios singulares y colectivos hayan. 

9. Ordenar el crecimiento urbano 
de modo que apoye el reequilibrio de 
la Ciudad, acercando las dotaciones de 
servicios a las zonas con carencias. 

10. Aumentar la relación afectiva 
del ciudadano con el espacio que habi
ta, propiciando un entendimiento 
cultural del espacio urbano. 

11. Defender o recuperar la escala 
humana de la Ciudad, así como resal
tar el necesario carácter artístico de su 
construcción. 

12. Conseguir una eficacia completa 
en el servicio de los servicios urbanos. 

La puesta en marcha o práctica de 
estos criterios se realiza desde: 

A) Política del suelo. 

Incrementar el patrimonio mumcl
pal del suelo, aumentando la capacidad 
municipal de compra directa del suelo. 

Evitar la pérdida descontrolada del 
suelo municipal susceptible de posible 
aprovechamiento urbanístico, o limi
tarla a los siguientes casos o supuestos: 

- l . Cuando el suelo enajenado lo 
sea para un fin claramente dotacional. 

- 2. Cooperativas de viviendas de 
marcado carácter social o viviendas de 
promoción pública. 

- 3. Grandes actuaciones del Estado. 

Gestionar adecuadamente el suelo 
municipal, y utilizar intensamente los 
criterios adecuados para darle a este 
suelo una función social. 

El Socialismo no puede permitir la 
existencia de un suelo municipal so
cialmente improductivo. 

B) Política de Vivienda 

Las medidas que deben proponerse 
en este campo desde la óptica munici
pal están estrechamente ligadas a la po-

lítica del suelo que se acaba de presen
tar. Además de esta consideración, es 
preciso poner de manifiesto que la re
solución del derecho a la vivienda, De
recho Constitucional, no es exclusiva
mente resoluble desde la esfera munici
pal, y no lo es fundamentalmente en 
orden a la financiación. 

Hay que equilibrar el mercado de la 
iniciativa privada, considerando el regi
men cooperativo y de alquiler como el 
más idoneo para la clase trabajadora. 

Promover la construcción de vivien
das de protección oficial sobre suelo 
municipal, correctamente calificado 
para tal uso. 

Programar ayudas para la vivienda 
rural, creándose fórmulas idoneas para 
este habitat, tendentes a recuperar la 
tipología de edificación adecuada al 
medio. Para ello deben considerarse 
posibles convenios de los ayuntamien
tos con las instituciones y entidades 
vinculadas al medio tanto estatales 
como autonómicas. 

Promover, ayudar y proceder a la 
conservación, reparación y rehabilita
ción de edificaciones para viviendas 
que se encuentren en estado de dete
rioro, así como a las viviendas del patri
monio público. Para ello, se las dotará 
de créditos y bonificaciones flScales si
milares a los de la vivienda de protec
ción oficial. 

C) Política de planteamiento ur
bano. 

Que el planeamiento sea la base so
bre la cual sentar la política de suelo 
donde se incluya especialmente la ges
tión del mismo. Han de redactarse 
unos objetivos y criterios que permitan 
especificar por orden de prioridades 
una política de vivienda, de equipa
mientos colectivos y de las actividades 
productivas, ajustando la figura del 
planeamiento a las características de la 
Ciudad. 

Redactando un Plan General de Or
denación Urbana, desde y para la ges
tión urbanística y con amplia partici
pación de los ciudadanos. 

Propiciar un complemento legislati
vo en el tratamiento del suelo urbano. 
Completando la legislación del suelo 
con la regulación de los procesos de re
modelación. 

Poner en práctica el planeamiento 
de sutura o cosido de la Ciudad de tal 
manera que se dirija el crecimiento a 
rellenar intersicios antes que a la for
mación de nuevos núcleos diferencia, 
dos, consiguiendo con ello una mejor 
calidad ambiental, un mejor rendi
miento de los servicios e imposibilitar 
las bolsas de suelo vacantes en "espera 
especulativa". 

Extender la programación de 
(PGOU) a toda actividad municipal, li
gándola claramente a los Presupuestos 
Municipales y fijando los compromisos 
de inversión de la Administración 
Autonómica o Central. 

Y prestar un especial cuidado al tra
tamiento del suelo no urbanizable des
de la regulación urbanística, poten
ciando su utilización agrícola, ganade
ra, etc., su mantenimiento ecológico y 
conservar las características ambienta
les del espacio rural. 

P. VIDAL TABUEÑA 
Secretario de Prensa de la 

Agrupación Local del PSPV (PSOE) 
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FLO -MAR 
CARDEN CENTER 

UNICO CENTRO DE JARDINERIA DE LA COMARCA 

Les ofrece para estas Fiestas un amplio surtido en árboles 
navideños, Pinos, Cedros, Abetos, etc ... También centros de 
mesa, muérdago, musgo, acebo, etc ... 

SUPERMERCADO DE LA FLOR 

Flores seleccionadas para estas fechas, flores frescas y llenas 

de color para alegrar su casa y obsequiar a los suyos. Adornos 

su jardín. ~ ~ 

,f.¡ ¡Les deseamos de todo corazón 
Feliz Navidad y Año Nuevo! 

C.N.340. Km.147,800 - Te/.452923- VINAROS 

•11 . .. .,. 
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La part amagada de les inundacions a Valencia 
Ja ha passat més d 'un mes des de 

que la riuada va sembrar el panic i la 
miseria a les comarques del sud del 
País Valencia . Han arribat els frets de 
l 'hivern i les fam11ies afectarles el sen
ten molt més, sense casa, sense collita, 
gairebé sense res. 

El passat dia 25, mentre ens menja
vem el pastisset de Sta. Catalina, 
10.000 persones afectarles es manifes
taven a Valencia. Gent de tetes les 
edats i condició social desfilaren quasi 
dues hores. per la ciutat, encap9alats 
per una. pancarta de la Coordinadora 
de pobles, afectats. Carcaixent, Albe
ric, Benimuslem, Castelló de la Ribera, 
la Pobla Llarga i Cullera, acudiren a la 
convocatoria amb una gran quantitat 
de pancartes, la gran majoria en la nos
tra llengua, que feien referencia a la 
presa de Tous i a les ajudes que s'han 
rebut i a la situació de miseria quepa
teixen. Entre elles figuraven escrits 
com "No més actes criminals, fora 
pantans i nuclears", "Carcaixent era la 
cuna de la taronja, ara és la cuna del 
fang'', "No tingues por: Sois és el 
5 °/o d'aigua (Glub-glub) "Som perso
nes, no granotes", "El pantano reven
tó, la autopista paró el agua ¿Quién 
tiene la culpa?", "El pueblo de Benei
xida reclama el derecho constitucional 
que nos quitó el pantano: una vivien
da". I moltes altres que resumeixen 
perfectament l'ambient d'indignació 
que hi ha en aquestes comarques em
pobrides i desesperarles per una situa
ció de la que en són víctimes no re~ig
nades. 

L'objectiu era arribar al Govern Ci
vil i lliurar un escrit al Governador en 
el que es replegaven les necessitats així 
com les exigencies de tots els afectats. 
Pero el governador José Ma Fernandez 
del Río no es trobava allí perque, se
gens van informar, havia anat al bateig 
d'una xiqueta nascuda el mateix dia 
que es va produir la riuada!! Esta vist 
que qualsevol excusa és bona per elu
dir responsabilitats . No obstant, la 
comissió d'afectats, va ser rebuda, 
- ¿ho hauran d 'agrair?- pel secretan , 
que més o menys, va dir el mateix que, 
se suposa, haguera dit el governador, és 
a dir, el mateix queja saben els alcal
des: en materia de diners, que només 
s'han repartit 750 deis 3.300 milions 
que fan falta en principi i no se'n re
partiran més perque no hi ha un cen
tim fins el proper exercici. Respecte a 
l'exigéncia de responsabilitats pel de
~stre de la presa que "és competen
cia deis tribunals de justicia". 1 aixó va 
ésser tot. Evidentment, no era aquesta 
la resposta que esperaven els milers de 
persones concentrarles a la porta. Ells 
no necessitaven paraules sinÓ fets. 

La Coordinadora d'Assemblees per 
la Reconstrucció deis Pobles afectats, 
va néixer a conseqüéncia de la reunió 
d'assemblees de pobles i ha comen9at 
a tenir una mínima organització com a 
resposta activa davant una administra
ció absolutament despreocupada pels · 
gravíssims problemes que tenen les fa
mílies damnificarles . Les promeses deis 
primers dies de la catástrofe, com ja és 
costum, no s'han acomplert. Les 
250.000 ptes. que quan encara estaven 
en campanya electoral, es van assegu
rar als afectats , s'han convertit en aju
des mínimes de 100.000, 50.000 i fins 

i tot 10.000 i 5.000 pts., i evident
ment, aixo sona a almoina per no dir 
burla o escarni per aquells que ho han 
perdut tot i que no té la virtud d'apai
vagar els anims, sinó tot el contrari, la 
crispació va augmentant, quan ja por
ten 40 dies que per a molts són 
d'autentica miseria. No obstant el éi
visme demostrat pels afectats és increr
ble. Molts p(>bles estan tirant endavant 
únicament ambles seues própies forces 
i és aquesta serenitat davant de la tra
gedia la que les fa ajuntar-se i agafar el 
problema col.lectivament convertint la 
indignació en mobilització organitzada 
per exigir alió que és d'ells . 

El resultat és que no exigeixen no
més les restitucions deis bens materials 

que van perdre. En l 'escrit que feren 
arribar al governador exigien: ju í i cas
tic als culpables; reconstrucció de po
bies i terres; no a la nova construcció 
de la presa de Tous; gestió deis diners 
d'ajuda pels propis damnificats; mesu
res per a evitar les inundacions; treball 
per a tothom i desmantellament de la 
central de Cofrents. No és un progra
ma ambiciós, és simplement un progra
ma d'auténtiques necessitats . I la 
millor manera d'aconseguir-lo és que 
es mantinguen ferms i continuen al 
carrer, un carrer que per altra banda és 
l 'única cosa que els hi queda, després 
que l'aigua i la desidia de !'administra
ció s'ho enduguera tot per davant. 

La mateixa gent que davant la visita 
de Wojtyla deia "no cal que vingue el 

Lencería 

Mallorquina 

papa que d'empapats ja ho estem" diu 
també que no són les víctimes de la 
riua, sinó de la pantana. Tenen clarís
sim d'on venen els tirs i per tant que la 
via convencional de la legalitat institu
cional pot ser tan lenta, enganyosa i 
absolutament inútil que amb un poc 
de sort es poden trobar com els afec
tats de la riuada anterior, ésa dir, fent
se a la idea que mai més recuperaran 
tot el que han perdut. Per aixo els po
bies afectats d'ara, s'han constituit en 
Coordinadora i estan en tramit de fe
derar-se perque saben per experiencia 
que els interessos propis, o bé es defen
sen de primera ma, o es perden per 
sempre. 

Assemblea Unitaria 
d'Esquerres 

Feliz Navidad Mayor, 22 
Tel. 45 12 80 Vinaros 
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Este año, sus juguetes en 

JUGUETES DE MADERA - JUGUETES DE TRAPO 

-JUGUETES DIDACTICOS- · 

3 

l Les deseamos Feliz Navidad y un Venturoso 1983! 

Mayor,36 · Telf. 453498 
VINAR OS 
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El juego como placer no sexista 

COMPRENSION 

Eran seis hermanos, tres chi
cas y tres chicos, que durante cier
to tiempo pudieron . jugar juntos. 
Imitaban a los adultos, como si 
ya entendieran que debían em
pezar a aprender el papel que les 
habían reservado a unas y otros: 
ellas hacían comiditas y charla
ban en la peluquería con las ami
gas sobre el trabajo que daban 
las muñecas-hijos; ellos se iban 
al trabajo (en realidad a la habita
ción de al lado donde estaba el 
fuerte , Jos indios y los vaqueros) y 
volvían al cabo de un rato a comer 
lo que ya encontraban preparado 
sobre la mesa por la amantí
siroa esposa . 

~ás tarde, los juegos fueron 
vanando y ellas hacían de enfer
meras y secretarias y ellos de 
doctores y jefes. 

La amistad entre los dos sexos, 
en una situación de equiparación y 
creatividad para ambos, no había 
sido posible a trevés del juego. 
Ya habían aprendido, se sigue 
comprobando día a día, que el jue
go, y con el la vida, están reñidos 
todavía con la igualdad de los 
sexos . 

Se juega poco y se juega mal. 
El juguete, . cada vez más sofis
ticado y caro , se han convertido 
en un reflejo del mayor o menor 
poder adquisitivo de la familia 
y no en un elemento de diversión 
y placer. La enorme y hasta ahora 
nociva influencia de la televisión 
hace que los ninos no tengan lo~ 
juguetes que realmente desean, 
sino los que la pequeña pantalla 
les hace desear. 

La propaganda comercial sobre 
cualquier juguete, cumple a la 
perfección-la división de los sexos , 
reproduciendo y potenciando los 
valores sexistas de la sociedad 
actual: ellos irán a la guerra, ellas 
se quedarán en la cocina . Unos 
aprenderán a ser agresivos, a 
pisar fuerte , pues son las armas 
que necesitan para vencer. Otras, 
se resignarán a sus cacharritos, 
a sus muñecas, sus ropitas, etc. 

El niño luchador, padre de fa
milia y hombre de negocios, y 
la niña hogareña, aprendiendo a 
ser mamá, se convertirán en p á
lidos reflejos de lo que la tele
visión, los -padres , o la escuela 
les ordenan . A Pepito nunca se le 
ocurrir á pedir una comba para 
saltar, porque en su vida ha visto 
a un niño saltando la comba. 
Carmencita segutra insistiendo 
en la muñequita último modelo, 
aunque se aburra en dos días 
de tanta perfección y tan poca 
imaginad ón. 

Los trajes Supermán, las pisto
las , etc. serán para él; el tocador 
de la señorita Pepis y el guarda
rropa de N ancy , serán para 
ella. Pero aquí nadie será feliz, 
porque ni hay colorín colorado, 
ni el cuento se ha acabado. La 
historia continúa . 

El juego en la escuela no es 
muy diferente en lo que a discri-

minación de sexos se refiere. 
La coeducación no evita que los 
~uipos de fútbol estén siempre 
mtegrados por niños, mientras 
las niñas se especializan en cosas 
más <<femeninas» y delicadas. 
El cuerpo y la mente se educan 
con hábitos diferentes en uno y 
otro caso. Algunos enseñantes 
son conscientes del papel que 1~ 
escuela tiene en la diferenciación 
sexual del juego. Una discrimi
nación, que no olvidemos , se ha 
inciado ya antes en el aprendizaje 
de las relaciones humanas fami
liares. 

Por ello denunciamos la exis
tencia de juegos y juguetes sepa
rados por sexos, y pedimos que se 
plantee como una tarea educativa 
el potenciar juegos conjuntos, 

, ~u_ e adem ~ de evitar la separa
Clon, permttan que los niños sean 
sujetos activos en el juego y no 
meros receptores pasivos. Debe
mos potenciar juegos que desarro
llan la imaginación y la partici
pación activa de los niños y que se 
~liminen aqu.ellos que son nega
tivos. 

Pero no nos engañemos . Queda 
mucho camino por andar. Debe
mos conseguir que el juego sea 
~ placer constructivo para todos, 
sm discriminaciones de clase, 
raza o sexo. Ni tampoco de edad, 
porque todos, con los años que 
sea, aún hemos de aprender a 
jugar. Los futuros niños nos lo 
agradecerán. 

PAR TIT COMUNISTA 
DEL PAÍS VALENCIA 

Los mejores hombres, son siempre 
los más comprensivos. Los peores los 
más exigentes. ' 

Los hombres sabios, no suelen ser 
los que creen saberlo todo. Los más 
ignorantes, los más creídos. 

El mundo va de contraste en 
contraste, a veces los ricos se creen po
bres, los pobres se creen ricos. 

Suele ocurrir que, quien en la vida 
no ha visto siquiera una escoba, critica 
hasta la persona más pulcra. Lo de la 
viga y nada más; es la eterna canción 
Ya véis, para aprender bien, notadlo: 
se ha de vivir al margen del Evangelio . 
Es notorio que casi todas las cosas sal
gan de él. Es que la verdad no sufre es
tar tapada. 

V. de C. 

i~~_gale . Fotografías! 
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llibertat d'expressió ni existeix. Les 
presons, la tortura ... 

La democracia burgesa fa aigua Cal una reflexió a fons per part de 
tots i totes. La situació és greu, hem 
perdut ja massa coses de les poques 
que vam guanyar amb el combat anti
franquista. El futur que ens espera és 
incert, aquesta Democracia-burgesa 
es pot trencar facilment. Hi ha una 
necessitat de creure en que el PSOE 
fassa el miracle, pero en el fons tot
hom és conscient de la realitat. Des
prés de cinc anys de sofrir la Democra
cia, ningú es creu que hagen canviat 
massa les coses. 

Les eleccions són un dels mecanis
mes fonamentals de la dictadura de la 
burgesia baix la forma de democracia
burgesa. La seua missió és legitimar el 
Govern i mantenir les masses sotmeses 
al poder, al temps que obren unes vies 
per a tractar les contradiccions inte
riors de la burgesia (la dreta natural), 
quan han sofert algun revés. Des d'a
quest punt de vista, les classes domi
nan ts a Europa, consideren útil el re
gim Parlamentad i les eleccions. 
Sempre els és favorable. 1, basant-se 
en una llarga experiencia, han regla
mentat els processos electorals, de ma
nera que es reduesquen les possibilitats 
dco_les corrents d'oposició radical. Cor
rents que mai voran reflexada en els 
vots, la incidencia real que tenen en la 
societat. Aquest és un fet generalitzat 
a l'occident europeu i també a l'Estat 
Espanyol. Ademés, als mecanismes po
lítics que regulen les eleccions en bene
fici dels grans partits "d'ordre", 
s'uneixen altres instruments selectius 
com és la repressió o com són els di
ners, dels que disposen en abundancia 
les forces de la dreta o la socialdemo
cnlcia. A tot aixo, s'afegeix la utilitza
ció dels grans mitjans de comunicació 
per afavorir les opcions més accepta
bles peral regim establert. 

Paradís Demócrata-burgés, que a 
pesar del poder que ostenta, comen~a 
a mostrar una fragilitat creixent. ¡Que 
es pot trencar, vinga! Anem a vore. 

La victoria electoral del PSOE, no 
ens portara precisamen_t "firmeza gu-

bernamental", front als sectors que 
amenacen la continuitat d'aquesta tí
mida Democracia. Han promés, en 
aquest aspecte, una continuació de la 
política Ucedera (confirmat perles de
claracions de Barrionuevo al voltant de 
la mort de LUNA i per Narcís Serra en 
el lliurament de medalles en "honor a 
los héroes caidos por el terrorismo"). 
A pesar d'aixo, la sola presencia del 
PSOE al Govern, contribueix a desper
tar oposicions, en gros, al si de les for
ces reaccionaries. 

Els mitjans de comunicació es fan 
ressó continuadament d'accions i de
claracions -de vegades declaracions de 
guerra- de diversos estaments antide
mocratics que volen exercir una pres
sió ofegadora contra el govern del 
PSOE. Aquestes diverses fonts -AP, 
patronal, Església, sectors de l'exér
cit ... - poden confluir en uns mesos, 
en una única dinamica colpista o se
mi-<:olpista. És un perill que no podem 
descartar i que podria buscar un pro
nunciament que, respectant la Corona 
i sense trencar la Constitució, imposés 
un Govern i una política clarament de 
dreta-dura. 

Altre perill, que varem estar a punt 
ele sofrir el 27-0, és el que la premsa 
ha donat a conéixer com la "línea de 
los coroneles". Aquests, menys preo
eupats per comptar amb un recolza
ment social considerable i prou in
qúiets per les mesures que es puguen 
prendre per desmuntar els seus plans, 
podrien tornar a la cirrega a curt pla~. 
Constitueixen una for~a bastant orga
nitzada i unificada i amb un programa 
dar: presa del poder contra el "gene
ralato" i contra el Rei Aquest sector, 
continua en actiu i encara no sabem 
quines mesures eficaces pensa prendre 
contra ells el nou Govern. 

També és possible que puguen estar 
gestant-se altres conspiracions, amb al
tres orientacions. La competencia 
entre les diferents xarxes i la por de 
cadascuna a que una altra s'avance, és 

un factor que agrava el perill colpista. 
Aquest mecanisme ja va operar el 
23-F, en el que es van donar tres in
tents de colpa la vegada. 

No queda massa clara la solidesa de 
la Corona com a garantia contra el pe
rill dels "coronels". Esta dar que el 
Rei s'enfrontaria amb aquest colp, 
entre altres raons perque va contra ell. 
Pero és difícil mesurar amb quins 
recolzaments contaria. Si aquesta cons
piració es posés en marxa i aconsegui
ra els primers objectius, és difícil pre
veure que apareixerien forces militars 
suficients pera desmuntar-la. 

Per altra banda els problemes so
cials, polítics i culturals no desaparei
xeran. L'aparell d'Estat sera el mateix, 
l'opressió nacional o de la dona no 
desapareixeran. El problema de 
l'OTAN, i de l'ATUR estaran latents. 
La situació d' Euskadi és explosiva. La 

El redre~ament del nostre País , la 
conquesta de les llibertats, la consoli
dació d'un Estat democratic, no és pa
trimoni de ningú en concret, tots i to
tes en som responsables del nostre fu
tur. Aquells i aquelles que. encara 
creuen en "la política del avestruz", 
no en són tan responsables com les i 
els que sent conscients del que cal fer, 
continuen amb la política d'amagar el 

cap baix l'ala. RAMON PUIG 

LAND RovER SANTANA 
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VINAROZ 3 
BURRIANA O 

Gran tarde de Fútbol 
Alineaciones.- VINAROZ: 

Genicio ; Asensio. Coll, Marco. 
Luis: Reula, Sancho. Mariné; 
Sergio (Cioffi). Parada y Gomis 
(Keita). 

BURRIANA: Rafa; Joaquín. Ló
pez. Montoya, Rubio (Víctor); 
Toni. Goterris, Hueso (Marco); 
Bertrán. Sirera y Francis. 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr. Moscardó Pons 
que mostró tarjeta amarilla al 
jugador local Sergio. La abulta
da victoria no priva de calificar 
como muy mala su actuación, 
con errores de bulto y en continuo 
desacuerdo con sus auxiliares. 

GOLES: 1-0 minuto 42. El jo
ven Sergio. recoge un servtcw 
de Mariné iniciando una interna
da por el ala derecha. Tras aguan
tar bien la oposición de su mar
cador. conectó un durísiriw dis
paro ante el que nada pudo ha
cer el meta Rafa. 

2-0 minuto 50. Extraordinaria 
jugada de Sancho con pase a Pa
rada. quien tras avanzar un par 
de metros. lanzó un disparo en 
parábola que se coló por la es
cuadra izquierda. Fue un disparo 
formidable e inteligente, viendo 
la posición adelantada del meta. 

3-0 minuto 85. Gran jugada de 
Parada con centro al poste contra
rio, Cioffi jug ándose el físico 
entró al remate lanzándose en 
plancha conectando un especta
cular cabezazo. alojando el balón 
en las redes. Fue un gran gol, 
como los anteriores, que hizo 
vibrar a los aficionados locales 
como en/os buenos tiempos. 

COMENTARIO. - ¡Por fin! 
Convenciendo a propios y extra
ños. se cuajó un gran partido. 
De estos que hacen afición. Vic
toria contundente ante un cuali
ficado rival, el Burriana. que es 
uno de los gallitos del grupo como 
demuestra su excelente clasifi
cación y que ante su visita. el 
Club consideró el partido como 
día del Club. 

La victoria se consiguió a base 
de jugar con gran fuerza, partién
dose el pecho en la disputa de 
cada balón. realizando jugadas 
primorosas y sobre todo, porque 
es lo que cuenta, creando mucho 
peligro en el área forastera, 
logrando tres preciosos goles que 
nos hicieron levantar de los asien
tos y de nuevo sonar en el Cerval 
el grito de ¡ VINAR0S! ¡V/NA
ROS!. tan olvidado últimamen
te. 

Fue un espectáculo ver en ac
ción a nuestros jugadores. Des
de Genicio. brillante y seguro en 
sus inten•enciones. hasta el joven 
y discutido Gomis, luchador in
fatigable. pasando por Marco ca
pitaneando a sus compañeros 

de defensa. ¡Qué gran jugador 
y que poderío tiene para cortar 
los avances contrarios y lanzar
se hacia adelante! La inteligencia 
y brega de Sancho. El sensa
cional partido de Mariné que las 
dio todas en un alarde de faculta
des . Quizás Sanjuan haya encon
trado en este jugador comodín 
el hombre que necesitaba en el 
centro del campo. Y el no menos 
sensacional partido de Parada 
en su mejor actuación en el Cer-

' vol. teniendo en cuenta que es 
muy difícil brillar actualmente 
como hombre punta. Obtuvo el 
premio de unas botas que ofre
cía Radio Cadena en Valencia. 
otorgándoselo su presentador 
Conejero que asistió al encuentro. 
Aunque resaltó la actuación de 
Mariné, Parada, Marco y Sancho, 
hay que dejar constancia del gran 
partido realizado por el resto de 
sus compañeros formando un blo
que fuerte, disciplinado, jugan
do con orden e inteligencia. 

Ante eljuego vinarocense, nada 
pudo hacer el conjunto que pre
para Goterris. El Burriana dejó 
constancia de ser un conjunto 
técnico, que mueve bien el balón 
y que cuenta con buenos ele
mentos. Pero el domingo estuvo 
encogido ante la avalancha blan
quiazul. 

José Luis Pucho/ 

VESTUARIOS.- El preparador 
del Burriana Sr. Goterris. recor
dó con agrado su etapa de entre
nador del Vinaroz. elogiando la 
actuación de nuestro equipo en 
este partido: 

- El partido por parte del Vi
naroz ha sido muy bueno. El resul
tado de 3-0 es muy significativo y 
hay que felicitarles por este triun
fo merecido. Nosotros lo hemos 
hecho francamente mal, · fallando 
atrás en los goles y faltándonos 
profundidad en los ataques. Creo 
que no ha funcionado casi nada y 
cuando se dan facilidades ante un 
equipo que tiene ansias, que tiene 
garra y deseos de ganar como el 
Vinaroz, es muy difícil que no su
ceda lo que realmente ha pasado. 
Las dimensiones del campo tam
bién nos han influido, como ya nos 
su cedió en Benicarl ó. 

• Han tenido mala suerte en 
aquel remate al poste de Sirera.".~ -

- Bueno sí. Es lo que sucede 
cuando quieres remontar un par
tido. Hemos adelantado líneas, no 
se ha marcado gol y por contra el 
Vinaroz en un contraataque nos 
han marcado el tercero, aprove
chando muy bien el tener nosotros 
desguarnecida nuestra defensa. 

• ¿El resultado justo? 

- La victoria del Vinaroz justa 
aunque demasiado abultada. Han 
luchado mucho, han aprovechado 

Pasa a la página 2 

L 'Atletisme i 
les seues 
especialitats 

__________ __j 

La decisió és la clau de la marxo atlética. 
En aquesta foto veiem que el coses monté 

recte, en la vertical. Només queda 
flexionada una cama, mentres l'altra es 

monté recta. En aquesta foto es m ostra la 
posició d'inici d'atac en el pas 

La mar.xa atl.etica és sense cap dub
te una de les especialitats més boni
ques de l'atletisme, i a la vegada una de 
les menys practicades. Hem de recor
dar que Jara uns deu anys jugar a fut
bol estava molt bé, córrer no era tan 
popular, pero si ha~uéssem vist pel 
carrer un home o una dona practícant 
mar.xa atletica o la gent s'hagués 
burlat d'ell o, en el cas d'un home, al
gú l'hagués denunciat per manca de vi
rili tat. Aquesta "es tranya manera de 
despl(lfar-se" per a la gent necessitava 
anys d 'experiencia per a ser accep tat 
per tots. 

Des de Jora la marxa atletica sembla 
una especialitat difícil i també poc ca
moda. L' "estranya manera de despla
t;:ar-se" com díuen malta gent sembla 
poc practica, pero en veritat la marxa 
atletica és una forma rítmica, la forma 
més rapida i relaxada de caminar que 
l'home posseeix. La mar.xa atl.etica ha 
anat imposant les seues raons i com 
especialítat de 1 'atle tisme ha agafat 
més i més adeptes fins el moment en 
que l'espanyol Pepe Marín ha aconse
guit un Campionat d'Europa en la dis
tancia de 20 km . 

La regla precisa que diferencia a la 
mar.xa atletica de la carrera és ben cla
ra: en la mar.xa /'atleta sempre té un 
peu en contacte a terra, mentres que a 
la carrera no pass a així. A partir d 'a
quest principi venen d'altres que s'im
posen en relació al complexe sistema 
tecnic de la mar.xa: el contacte a terra 
es fa primerament pel taló com fem 
normalment al caminar; després entra 
en contacte tota la planta i la cama 
s'allarga el maxim guanyant la majar 
longitud al donar cada pas. L 'atleta 
necessita una gran gimndstica de cintu-

ra i de carnes, a la vegada que el cos es 
manté recte i relaxat, i els brClfOS aju
den a l'acció de la marxa. 

La tecnica no és difícil, si bé es ne
cessita molt d 'entrenament per saber 
mantenir un bon pas durant un llarg 
espai de temps. És ben f'acil "imitar" 
el pas de la marxa atletica, pero és més 
difícil seguir aquest pas d'una forma 
relaxada, cosa que és el principi basic 
d'aquesta especialitat atletica. 

Hi han molts estils de marxa: 1 'estil 
del "mar.xador" decidit, que ataca 
cada pas en fort;:a i decisió; el "marxa
dor" relaxat que mantindria el seu pas 
durant hores, etc ... 

Les competicions de marxa són, 
de moment, ben poques degut al poc 
nombrós grup d'atletes que practiquen 
l'especialitat. De tates maneres aquest 
grup va pujant en els darrers anys. 

Degut a que quan venen les compe
ticions oficials d'atletisme molts clubs 
incorporen a qualsevol atleta no prepa
rat tecnic;ament per participar, sense te
nir una idea molt exacta de la mar.xa at
letica, els jutges deuen seguir perfecta
ment a tots els atle tes perque hi han 
molts que Jan "falta", o siga tenir els 
peus donant un "bot" i perdre per un 
instant el contacte amb terra. 

Ara, per aquesta temporada a la 
Penya d'Atletisme hi ha un bon grup 
d'atletes que s'estan preparant tecnica
ment per poder participar en les com
peticions de mar.xa atletica. Tot és tre
ballar i entrenar, arribar afer un bon 
fons i poder agafar velocitat de mar.xa. 
És difícil tenir una bona velocitat de 
marxa si no estas molt acostumat, de
gut a que sempre s'acaba corrent i aixo 
implica, com s'ha dit abans, la descali
ficació immediata. És precís treballar 
hores i hores fins el moment de domi
nar la mar.xa atletica. 

Molt important és la ressistencia a 
més de sentir-se a gust fent marxa, 
agradar-li l'especialitat i sacrificar-se en 
els entrenaments i en la preparació. 

El marxador ha de tenir la mirada endavant, 
ambla decisió als ulls i els moviments han 

de ser habit i no dificultat 



Dissabte, 18 de Desembre del1982- Pagina 2 

ATLETI SMO 
JEAN BOUIN 

DE BARCELONA 

NUESTR O EQUIPO CADETE 
SE CLASIFICO EN 
TE RC ER LUGAR 

POR EQUIPOS 

En la clasificación por equipos en 
la categoría cadete (69) el Mundo De
portivo (diario de Depo rtes de Catal u
nya) pres~nta al equipo cade te de la 
Penya d'A tletisme de Vinaros clasifi 
cado en tercer lugar. La clasi ficación 
en dicha categor ía fue la siguiente: 

1) E. D. Brafa con 217 puntos. 

2) Cornella Atletic con 348 puntos. 

3) USIA-VINAROS (PENYA 
D'AT LETISME) con 353 puntos. 

4:) P.P.C. Vilanova con 427 pun tos. 

5) Ol ímpic Fa rners con 462 puntos. 

6) A.A. Catalunya- Fichet con 591 
puntos. 

Una muy buena clasificació n por 
parte de nuestros cadetes a quienes de
bemos felicitar por su actuación en la 
Jean Bou in. Estos cadetes, los que for
maron parte del equipo que participó 
en dicha categoría fueron los siguien
tes: Ismael Segura Estupiñá, Francisco 
Buñuel Lozano, Juan-Lu is Berbegal 
Valmaña, Pau Miralles Bordes y Víctor 
Contreras Gómez (todos estos de Vina
ros), y Alejandro Ferreres Esteller (re
presentante de 1 ~ Penya en Sant Jordi) . 
Por otra parte, ca be decir que tan solo 
quedaron a ci nco puntos de l segundo 
clasificado el Cornella Atletic, lo cual 
da la tónica sobre la categoría de nues
tros a tletas. 

CLASI FICAC ION ES 
DEF INITIVAS SENIOR 

Nos han llegado ya las clasificacio
nes defir:Jitivas en la categoría senior. 
Estas son las siguientes : 

- Juan Man uel Camach o Martínez 
entró en la 1 04yos ición. 

- Roberto Ranchera Ribera entró 
en la 186 posic ión. 

- Agustí Ribe ra Sancho entró en la 
197 pos ición. 

De un total de 521 clasificados en 
la prueba in te rnacional. Debemos 
apl aud ir a estos seniors que se esfuer
zan d ía tras día entrenando y prepa
rándose tras la jornada de trabajo, y 
que esta vez supieron mantener una 
muy buena posici ón en una carrera de 
tal categoría como es el 33 trofeo In 
ternacional ciudad de Barcelona. 

1 VOLTA A PEU 
DE NADAL 

Se celebrará el día 24 de diciembre 
(víspera de Navidad) a las 8 de la tar
de. La sal ida es desde la Plaza Parro
qui al. 

La inscri pción puede realizarse en el 
local de la Penya d'Atletisme de Vi na
ros (Purísima, 23). 

DI AS ENTRE SEMANA : de 5'30 a 
9 de la tarde . 

SABADOS Y DOMINGOS : de.5 a 7 
de la tarde. 

Las inscripciones se cerrarán el día 
23 de d iciemb re a las 9 de la tarde. 

L'entre vis ta d ' aqu esta set m ana 
l'h e m fe ta a Manolo M ed ina, i a 
Osear Re ct ó. Són dos nois d'onze 
an ys qu e aqu esta te mporad a 
82 -83 es tan e n la ca tegoría infa n ti l 
d'atleti s me. Ell s e ns ca nte n e ls 
se us proble mes, les se ues il. lu 
s ions e n la prac tica de J'a tl et is
me . 

Vos ag rad a l'a tlet is me? 
Pc r qu e? 

MANOLO.- Sí. p rou encara 
que /'atletism e és un esporl 
m olt can sal . M 'ag rada perque és 
/' esporl m és complert . 

OSCAR.- Sí. perq ue és f'es
p ort que m és m 'agrada d e lols. 

- Qu e diu e n els vos tres pares 
de qu e practique u 1 ' atl e ti sme? 
Els sembl a bé ? 

M .- Sí. Fan preg untes sobre 
com he quedat en les ca rreres, 
quan és el proper despl(i(;am enl, 
e tc .. . 

0 .- Pregunt en com has que
dat a les carreres, si entreno 
m olt , cree que sí que te nen in 
terés. 

Quantes medalles he u 
g uanyat esse nt al e vin s? 

M.- J o du es: una a Vinaros 
també a Vi/a -Real, on vaig que
dar el segon . 

0 . - Una m edalla a la Va l! 
d · Ux ió, la temporada passada . 

- 1 a ques ta te mporad a, com 
vos va se r infa nt il s? 

M.- M olt difícil, perq u e 
correm en gen t un any m és gra n. 

0 .- Ja «vorem » si apoca poc 
p odem anar quedan/ millar i 
g uany ar p osicion s. 

- De l ' atl e ti s me: Quin es espe 
cialitats vos van milla r? 

M.- De córrer: el dos m il 
m etres, i carreres de «fans» 
n o m olt llarg ues. Ara, aquest 
any es tic aprenen t m arxa atle
tica qu e m 'agrada prou, encara 
que córrer és alfo qu e m és m 'agra 
da . Tambéfaré salt d 'altura. 

0 . - A mi córrer en carreres 
!largues , en camp a tra vés i en 
asfalt. Tamb é les carreres de va
lles i les de relle us. 

- Quina ha es tat la co mpetició 
més important e n qu e he u pa rti
cipat? 

M.- La carrera de cross del 
dia 28 a Ca s telló. Van córrer uns 
deis millors d'Espany a. E l circuit 
era m olt dtfícil perque ha vien 
pujades i baixades, i to/ls i tot p rop 
d e la m e ta. El cross el va m f er a un 
camp de golf, ple de «césped » tot 
ben cuidat. 1 ara Barcelona en la 
l ean B ouin. 

0 .- També la carrera del dia 
28. Allí vam participar m és de 
cinquanla inf antils. M an o! o va 
quedar ell4 ijo f' l21 . 

Pe nse u seguir pract ican t 
a tl e tism e dura nt molt de te mp s? 
Pe r qu e ? 

M.- Em sembla que sí, encara 
qu e es necessita m olt d 'entrena 
m ent p erque les carreres cada 
vegada són m és !larg ues. Quant 
m és grans som, m és !larg ues 

són. Pero que no tot és córrer. 
sinó que enguany estem aprenent 
a fer dil'erses coses. Aquella 
q ue se me done millar sera la 
q ue p racticaré d'aquí uns anys. 

0.- Segons com estiguen les 
coses. M 'agradaria arribar a 
córrer carreres en atletes grans i 
treba llar per quedar un deis 
pnm ers. 

- Quines diferencies trobeu 
entre l'atletisme i els altres es
ports? 

M.- L 'atletisme és un deis 
esports més complerls. perque 
- per exemple- per practicar el 
fu tbol fa falta f'entrenament d 'at
le tism e o de «fondo». 

Viene de la portada 

casi al lOO o/o sus ocasiones y en 
fútbol los goles son los que man
dan. Así que nos resignamos an
te esta derrota, demasiado contun
de nte, pero justa, felicitando al 
Vin aroz q ue yo considero tiene 
mejor condición que la que hoy 
ocupa e n la competición y espero 
que esta victoria les sirva como 
relanzamiento para sus posibili
dades e n el futuro. 

PA RADA. goleador y premio al 
mejor jugador a juicio de Radio 
Cadena en Valencia: 

-Estoy muy contento de mi ac
tuación y sobre todo de como ha 
jugado todo e l equipo, obteniendo 
una goleada ante un gran rival 
como es e l Burriana . Nos hacía 
mucha falta, porque en casa nos 
ven ía m u y cuesta arriba obtener 
go les. Y con ellos llegan las bue
nas j ugadas y las victorias. Creo 
qu e ha sido un partido de los 
mejores frente a un gran equipo. 

MA RINE triunfador de la tarde: 

- El partido ha sido de poder a 
poder. El Burriana tiene un equipo 
muy técn ico pero nosotros hemos 
puesto más coraje, creando más 
oport unidades de gol. El resul
tado de 3-0 lo consi dero justo tal 
como se ha desarroll ado el encuen
tro ya qu e hemos rea lizado un 
gran pa r tido. 

• Com o todas las tardes. Mari
né ha realizado un derroche de 
facu ltades, aunque a nuestro en
tender ha brillado más que nun
ca ... 

- Bue no, yo intento siempre 
cor re r y lu char por bien del equi
po. Quizás co mo dices hoy me ha
ya salido mejor que otras veces. 
por lo q ue estoy satisfecho, así 
como de l apoyo del público. 

SANJ UAN. entrenador del Vina
roz: 

0.- Que és més sacnji'cat 
f'atletisme que per exemple j ugar 
afutbol o als altres esports. 

- Que dirieu als nois de Vina 
rós per a que pract iq uen l'atle
tisme? 

M.- Que s 'a nimen . perqué 
encara qué és molt cansa!. l'a l 
la pena perqué si entrenes i t'es 
forces pots anar a córrer ·a Cas
telló i a Barcelona, i a altres po
bies. 

0. - Que si els pares els de i
xen «apuntar-se » a la Penya, que 
s 'apunten i si s 'esforcen podran 
guanyar copes i meda /les, i fer 
carrercs per pobles defora. 

Moltes gracies als dos per les 
vost res _para u les. 

- Estoy muy satisfecho porque 
hay que pensar que cuando to
do funciona, el entrenador aunque 
no tenga mucha parte en las vic
torias, evidentemente está conten
to. Contento por este fútbol q ue 
han hecho mis jugadores y so
bre todo por la tranq uilidad q ue le 
han dado al fútbol, se han men 
talizado bien, han estado serenos 
y han sabido hacer en el ca mpo 
lo que se tiene que hacer. Prác
ticamente el Burriana, ha pasado 
casi desapercibido en el Cerval 
en esta ocasión, siendo un g ran 
equipo y creo ha sido debido 
al fútbol desarrollado por naso
ros. 

• En esta tranquilidad, han in
fluido los goles ... 

- Evidentemente. Si el gol no 
entra, el equipo e mpieza a co 
ger nerviosismo y es entonces 
cuando las jugadas n o sale n ca
si siempre nunca. El primer gol 
nos permitió retirarno·s a los ves 
tuarios con tranqui lidad. En la se
gunda parte el Burriana no t uvo 
más remedio que abrirse, y e n ton 
ces el Vinaroz jugan do con se re
nidad y aplomo, las cosas fue ron 
rodando mejor, obtenie ndo Pa
rada el segundo gol e n un mo
mento muy oport uno y luego e l 
tercero de m uy bue na fact ura 
y muy importante también. Cioffi 
volverá a coger la onda, como pa
rece que ya la tiene con este 
gol y lógicame n te es una pieza 
clave dentro del conjunto. Todos 
son jugadores y todos debe n de 
jugar. Había en estos mom e ntos 
una incertidumbre hacia e l go l, 
jugando sin ve locidad. La ge nte 
joven aunque es todavía inex per
ta, se tienen q ue mad urar , pero 
le dan esta veloc idad q ue es lo 
que el fútbol req uiere. 

José Luis 



FUTBOL 
TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

RESULTADOS 
Benidorm,1; Carcagente, 2 
Paterna, O; Gandía, 4 
Torrente, 2; Benicartb, O 
Alicante, 2; Vall de Uxb, 1 
Levante, 1; Villarreal, O 
Mestalla, 1; Onteniente, O 
Catarroja, 3; Novel da, 2 
Vinaroz, 3; Burriana, O 
Aspense, 1; Puzol, 1 
Denia, O; Alginet, O 

CLASIFICACION 

1 Levante 
2 Burriana 
3 Gandía 
4 Novelda 
5 Vinaroz 
6 Vall de Ux6 
7 Benidorm 
8 Catarroja 
9 Mestalla 

1 O Aspense 
11 O nten iente 
12 Puzol 
13 Benicarlb 
14 Alginet 
15 Denia 
16 Alicante 
17 Paterna 
18 Villarreal 
19 Torrent 
20 Carcagente 

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

15 1 o 3 2 29 8 23+7 
15 8 4 3 19 12 20+6 
15 8 3 4 20 1 o 19+5 
15 6 5 4 15 14 17+3 
15 6 4 5 14 9 16 
15 6 4 5 12 9 16+2 
15 4 7 4 19 12 15-1 
14 5 5 4 14 10 15+1 
14 4 7 3 20 17 15-1 
15 4 7 4 18 18 15-1 
15 4 6 5 19 15 14 
15 5 4 6 25 25 14 
15 6 2 7 15 18 14 
15 5 4 6 13 23 14 
15 3 7 5 15 16 13-3 
15 4 5 6 12 17 13-3 
15 4 5 6 15 27 13-3 
15 3 6 6 9 19 12-2 
15 4 3 8 1 o 27 11-5 
13 2 3 8 15 22 7-5 

PENYA BARCA VINARbS 
20 Trofeo al jugador más regular 

del VINAROS C.F. 

VINAROS JUVENIL 

VINAROS - SEGORBE : Facha 3 
puntos, Claudio 2 p., Gómez 1 p. 

SANGUNTINO - VINAROS : Gri
ñó 3 puntos, Torres 2 p., Domingo 1 

1 p. 

CLASIFICACION 
1 TORRES 
2 FORNER 
3 HALLADO 
4 GRir\JO 
5 CLAUDIO 
6 DOMINGO 1 
7 SANZ 
8 DOMINGO 11 
9 SEBASTIA 

10 PORTILLA 
11 GOMEZ 

1 O pun tos 
9 " 
7 " 
7 
5 
4 
3 
3 " 
2 
2 " 
1 

TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINARbS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAR OS C. de F. 
PARADA .......... . ... 5 goles 
CIOFFI ............... 3 " 
SERGIO ............ . . 3 
MARINE ..... . . .. ..... 1 
SANCHO ....... . ...... 1 
GOMIS ... . ........... 1 

VINARbS C. de F. Amateur 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
KIKO ......... . ...... 2 " 
PAOUITO ............. 1 
RAFA ................ 1 
GIMENEZ .• . .......... 1 

VINAROS C. de F. Juvenil 
TORRES ........ . ..... 4 goles 
BIRI ........ . ... . .... 3 
SANCHO .............. 2 
FORNER .............. 1 
GRIÑO ............... 1 
HALLADO .... . ....... 1 

PENYA BARCA VINARbS 
2o Trofeo al jugador más regular 

del VINAROS C.F. 

VINARbS C.F. 

NOVELDA - VINAROS : Marco 
3 puntos, Genicio 2 p., Luis 1 p. 

CARCAGENTE VINAROS: 
Genic io 3 puntos, Sancho 2 p., Sergio 
1 p. 

VINAROS - BURRIANA : Mariné 
3 puntos, Gen icio 2 p., Parada 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARINE 20 puntos 
2 MARCO 13 " 
3 FERRA 12 
4 SANCHO 8 " 
5 GENICIO 7 " 
6 REULA 5 
7 KEITA 4 " 
8 SERGIO 4 " 
9 PA RA DA 4 " 

10 CIOFFI 3 " 
11 LUIS 3 " 
12 JAIME 2 
13 GOMIS 1 
14 ASENSIO 1 
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VINARÜS D' AHIR 

EOU IPO DE FUTBOL " IBER lA" AÑO 1947 DE VI NA ROS 
De pie (de izquierda a derecha): Juanito Rodriguez, Eauardo Cata/á, Fernando Giner, 

Antonio Simó, Juan Ferrá, Cayetano Gomis, Gabriel Resurrección 
Agachados (de izquierda a derecha) : Sebastián Pedra, Sanaguja (Que/o), Vicente Obiol, 

Ramón Bo[ill, Antonio, Mira/les . Foto cedida por D. Gabriel Resurrección 
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23 -11 -4 7 

Atlético O 
Vinuroz 4 

Fo tos cedidas por D. Alejandro Montañés 



Delegación Local de Deportes 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

octava jornada. 
12 El Minuto - Muebles Zapata 3 
5 Viguar·Miralles - Roca de la Gavina 4 
3 N ancy Bar - Peña Bar~ a 15 
9 Auto E. Arnau- Els Pies 3 
O Banco Popular - Bar Tarrasa 1 

CLASI FICACION 
JGEPF C P 

Peña Ban;a 
El Minuto 
V igua r·Miralles 
Auto E. Arnau 
Roca de la Gavina 
Banco Popu lar 
Bar Tarrasa 
Disco Hit 
Nancy Bar 
Muebles Zapata 
Els Pies 

8620411814+6 
7 6 1 o 58 17 13+7 
7 4 2 1 32 21 1 0+2 
7 3 2 2 31 29 8+2 
7 3 2 2 33 32 8 
7 5o 2 30 12 7+4 
8 3 1 4 24 19 7- 1 
7 1 3 3 17 26 5-3 
7 2 o 5 26 46 4-4 
701619451-5 
8 o o 8 18 65 0-8 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 20 al 24 de Diciembre de 1982 

Lunes Muebles Zapata - Viguar-Miralles 
Lunes Disco Hit - Els Pies 
Martes Nancy Bar ..:. Roca de la Gavina 
Martes Auto E. Arnau- Bar Tarrasa 
MiArcoles Banco Popular- El Minuto 

FUT BOL ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en 

la tercera jornada. 

ALEVINES 
2 Los Ingleses- Selec. Benjamín 1 
O Wellington - Asunción "B" 1 
2 S. Sebastián "A"- Liceo Quijote 4 
1 Aviación- Misericordia B 5 
1 Sport 82 - lnter 82 O 

IN FANTILES 
3 
2 
2 
3 
6 

D. Asunción - D. Misericordia 
S. Sebastián - Panthers 
Los Cazas - T.S. "2" 

Misericordia - Vinaroz F .S. 
S. Sebastián C - Venus 15 

3 
2 
1 
7 
2 

CLASIFICACION ALEVINES 
J G E P F CP 

Asunción " B" 3 3 o o 8 1 6 
Liceo Quijote '3 3 o o 7 26 
Misericordia 330011 46 
Sport 82 3201 4 1 4 
Aviación 82 ·3 1 1 1 2 53 
San Sebastián "A" 310210 82 
Los Ingleses 2 1 o 1 2 62 
lnter 82 3 o 1 2 o 6 1 
San Sebastián "B" 2002 1 40 
Selección Benjamín 2002 1 50 
Wellington 3003 o 50 

CLASIFICACION INFANTILES 
JGEP F CP 

Deportivo Asunción 
Panthers 
Fortuna 23 
Vinaroz F.S. 
Deportivo Misericord ia 
San Sebastián 
San Sebastián "C" 
Los Cazas 
F.S. "2" 
Misericordia 
Venus15 

321017 85 
3 2 1 o 11 6 5 
2200 4 14 
320113 64 
311113 83 
3111 7 63 
210110142 
3 1 o 2 6 14 2 
3012 2 41 
3 o 1 2 5 121 
2002 2110 

CATEGORIA ABSOLUTA 

11 DIVISION 
Resultados de los Partidos jugados en la 

octava jornada. 
5 Ferralla - Pub Picasso 3 
31 Moliner Bernat - Club Piragüismo 1 
5 Hiper Sport- Peña Valencia 1 
8 Talleres Geira- Edelweiss 3 
2 Nou Bar - Foret SA 8 
4 Cherokies- Peña Mad ridista 6 

CLASI FICACION 
J GEPF C P 

Moliner Bemat 
Hiper Sport 
Ferralla 
Peña V al encia 
Peña Madridista 
Talleres G e ira 
Edelweiss 
Cherok ies 
Nou Bar 
Foret SA 
Club Piragü ismo 
Pub Picasso 

8 8 o o 84 19 16+8 
8 8 o o 38 12 16+8 
8 51 2 36 22 11+3 
8 5 o 3 45 33 10+2 
8 4 1 3 38 22 9+ 1 
8 4 1 3 41 36 9 + 1 
8 3 o 5 23 49 6-2 
8 2 1 5 29 47 5- 3 
8 2 o 6 39 53 4-4 
820628414-4 
8 2 o 6 31 80 4- 4 
8 1 o 7 39 57 2-6 

PROXIMA JORNADA 
Semana del20 al23 de Diciembre de 198.2 

Miércoles Moliner Bemat- Hiper Sport 
Jueves Ferralla - Edelweiss 
Jueves Nou Bar- Club Piragüismo 
Viernes Aplazados para los días 27 y 28. 

PROXIMA JORNADA 
Sábado día 18, a partir de las 9 horas 

9,- D. Mise ricord ia -S. Sebastián " C" 
9,40 Panthers - D. Asunción 

10,20 F .S. "2" - S. Sebastián 
11 ,- Vinaroz F.S.- Los Cazas 
11 ,40 Venus 15- Fortunas 23 

ALEVINES 
12,20 lnter 82 - Selección Benjamín 
12,50 Sport 82 - Misericordia " B" 
13 ,20 Aviación 82- Liceo Quijote " 8" 
13,50 S. Sebastián " A"- Asunción " 8" 
14,20 S. Sebastián " B"- Los Ingleses 

DEPORTE ESCOLAR 

IV CAMPEONATO 
LOCAL DE 

FUTBOL SALA 
JORNADA no 4 
18.1 2.82 

INFANTILES 
A las 9'00 h. de la mañana 

D. Misericord ia- S. Sebastián (C) 

A las 9'40 h. 
Panthers - O. Asunción 

A las 10'20 h. 
F .S. "2" - S. Sebastián 

A las 11'00 h. 
Vinaroz F.S. - Los Cazas 

A las 11'40 h. 
Venus 15 - Fortuna 23 

ALEVINES 
A las 12'20 h. de la mañana 

lnter 82 - Selección Benjamín 
A las 12'50 h. 

Sport 82- Misericordia (8) 
A las 13'20 h. 

Aviación 82- Liceo Ou ijote (8) 
A las 13'50 

S. Sebastián (A)- Asunción (B ) 
A las 14'20 h. 

S. Sebastián (8)- Los Ingleses 
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BALONMANO 
2a DIVISION NACIONAL -

GRUPO VI 

C. B. VINAROS 25 
C. B. TON! M O RA 25 

EL EMPATE, 
MAL M ENO R 

Ali neaciones. -
C. B. VINAR OS.- Sorlí, (Patxi); 

Serrano (1}, Virgilio, B ernabé 
(8), Roso (2), Mir, Jeremías 
(8· !P}, Faixa (3·1P), lbáñez (2}, 
Adell (1) y Fa riñas. 

C. B . TON! MORA.- San 
José (!}, (Vida!); Arbona, Parri, 
(3) Terrasa (2}. Lledó {!), Pla· 
nas (!), Garau (3-1P), García 
(8, IP}, Gil (6-JP) . Baena y Po· 
mar. 

SISTEMAS: Ambos contendien· 
tes salieron con claros 6:0 en de· 
fensa que variaron en numero· 
sas ocasiones al 5:1. En ataque 
siempre 3:3. 

EXCLUSIONES.- Mir y Je· 
remías con dos minutos por el 
Vinaros y también con dos minu· 
tos Planas y García por parte de 
los mallorquines. 

A RBITRO S.- Sin tener una 
mala actuación. los colegiados cas· 
te/lonenses Gómez y Cerdá. no 
convencieron a nadie. Sus inter· 
prelaciones no fueron decisorias. 
Pecaron quizá de no sancionar 
con la misma severidad a lo largo 
de todo el encuentro y deja rlo 
para los minutos finales cuando 
los jugadores ya se acostumb ran 
a que frente a unas acciones de· 
terminadas no se les pita falta. 

COMENTARIO.- El C.B . 
VINAROS sigue sin encontrar su 
juego. Esta ve:: frente a un rival 
correoso y difícil pero que se pres· 
taba para una posible y cómoda 

victoria, se cosechó un empate 
que bien pudo ser una victoria o 
una derrota. 

El encuentro comenzó con li· 
gero dominio visitante (2 ·4) que 
fue rápidamente contrarrestado 
por los locales (5·5). A partir de es· 
te momento el Vinar os tomó la de· 
/antera y se fue hasta tres tantos 
arriba (12-9) pero nuevamente los 
visitantes acortaron hasta 14· 13 
con que finalizó la primera parte. 
El juego en esta primera mitad 
fue favorable a los locales que a 
la mayor velocidad visitante opu· 
sieron su tenacidad y decisión. 

En el segundo tiempo el juego 
decayó estensiblemente por am· 
has partes pero los mayores acier· 
tos fueron visitantes que tras em· 
jXltar el encuentro consiguie· 
ron adelantarse peligrosamente 
(16 -20). No obstante el Vinaros, 
dentro de un juego deslabazado e 
individual supo reaccionar y empa · 
tar un partido que prácticamente 
estaba perdido. El empate puede 
considerarse justo por lo realiza · . 
do por ambos conjuntos pero pen · 
samos que el Vinaros debía haber 
ganado este encuentro; se fa llaron 
excesivos penaltys y esto hace 
pensar que el preparador Adel/ 
deberá especializar a un jugador 
concreto para estos menesteres. 
El Vinaros sigue metido en ese 
bache psicológico que esta tempo· 
rada no deja ver las verdaderas 
posibilidades del equipo. 

Este próximo domingo el Vina· 
ros viajará a Alcira, no hay ene· 
migo pequeño y menos fuera de 
casa pero el Vinaros tiene que 
recobrar en primer lugar su propia 
imagen y entonces todo será posi· 
ble en casa y en los desplaza· 
mientas. 

HANDBOL 

AUTOMODELISMO 
El día 8 de los corrientes, con moti

vo de la fiesta de "La Inmacu lada", se 
celebró en Vi na ros el primer Trofeo de 
Automodelismo " La Inmaculada". Es
perando contar con un mayor número 
de espectadores, las pruebas se celebra
ron en la plaza del Padre Bover, pues a l 
ser más céntrico que el anterior ci rcui
to así sucedió y a partir eje las 10,30 h . 
en que empezaron las pruebas, fue ma
yor la gente que a ll í se concentró y 
disfrutó de lo lindo viendo correr y 
también tener accidentes espectacu la
res a los coches. 

Sobre las pruebas en sí, cabe desta
car que el nuevo circu ito tiene el asfal
to muy liso, teniendo además desnive
les hacia los laterales, con la cual los 
coches no podían correr a la ve locidad 
deseada, pues era muy difícil dominar
los. Sobre la pista pudimos ver actuar 
por primera vez el nuevo modelo "SG" 
de Javier Salom, el cual para la primera 
prueba que participaba con este nuevo 
mode lo, t uvo una buena actuación 
quedando cuarto a tan so lo 3 vueltas 
del tercero y 14 vueltas del primero. 
También cabe destacar que práctica
mente la totalidad de coches, permane
cieron en pista en todo momento, so-

lucionando las pequeñas averías sobre 
la marcha. 

La clasificación de las mangas es 
como sigue: 

Manuel Peracho, 57 v. - 100 v. , 
H uracán-Piccó 

Feo. Garc(a, 53 v. - 69 v ., Ser
pent-KAB 

J. Ma Vidal, 69 v.- 84 v. - Graup
ner-O.P.S. 

Carlos Quixal, 66 v. - 98 v., Hura
cán-Picco 

Javier Salom, 81 v. - 69 v., SG
Picco 

quedando la clasi fi cación fi na l: 
1° Carlos Quixal, Huracán-Picea, 

164 vueltas 
2° Manuel Peracho, Huracá n- Pic

co, 157 vueltas 
3° J. Ma Vidal, Graupner - O.P.S., 

153 vueltas 
4° Javier Salom, SG-Picco, 150 

vueltas 
5° Feo. García, Serpent-KAB, 

122 vueltas 

Posiblemente la próxima pru eba se 
ce lebre en la festividad de los " Reyes 
Magos". 

C. Q. F. 
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FUTBOL 
AMATEUR 

12 Diciembre 

CANET 3 
VINAROZ 1 

. Salida en tromba del Vinaroz que al 
m. 4 ma¡;ca su gol. Todo parecía indi
car un resultado favorable al ama ter al 
término del encuentro puesto que los 
inicios del partido así lo prometían pe
ro en el minuto 1 O cuando empataba 
el Canet, las cosas se torcieron. A raiz 
de este gol el equipo local se creció, 
cobrando ventaja en el minuto 30 a 
consecuencia de una falta directiva al 
borde del área. En este gol no hubo en
tendimiento entre el meta Santi y los 
hombres que formaron la barrera. El 
tercer tanto fue un calco del anterior 
en el minuto 35 del segundo tiempo. 
Errores aparte el Vinaroz no jugó con 
ambición y np supo encontrar un sitio 
en un campo pequeño, ante un equipo 
peleón muy excesivamente arropado 
por un público chillón y un árbitro 
muy condescendiente con el equipo lo
cal. 

El amateur formó con los siguientes 
hombres. 

San ti 
Figuerola 

Moya 
Aulet 

Vicente Gil Paquito 
]iménez Kiko 
Roa Nicolás 

m. 45 Rafa sustituye a Figuerola. 
m. 80 Gombau sustituye a Moya. 
El gol del Vinaroz lo marco ]imé

nez. 

Chert, 4; Salsadella, 1. 
Benicasim, 3; Els lbarsos, O. 
Canet, 3; Vinaros, l. 
Alcalá, 1; Oropesa, l. 
l. Villarreal, 1; Ribesalbes, 5. 
Peñíscola, 3; Artana, 1. 
Alcorense, 3; Borriol, 2. 
Benlloch, 2; San Mateo, l. 

1 Oropesa. . . . . . . . . . . . . 17 + 7 
2 Benicasim . . . . . . . . . . . 15 + 3 
3 Ribesalbes .. .. ....... 14 + 4 
4 San Mateo . . . . . . . . . . . 1 3 + 3 
5 Chert . . . . . . . . . . . . . . 13 + 1 
6 Peñ(scola .... . .. . . . .. 13 + 1 
7 Alcorense . . . . . . . . . . . 13 + 1 
8 Borriol . . . . . . . . . . . . . 12 + 2 
9 Benlloch . . . . . . . . . . . . 12 

10 Els lbarsos .... . ...... 10 
11 Canet . . . . . . . . . . . . . . 9- 3 
12Aicalá .. .. .. . ....... 9-3 
13 Vinaros. . . . . . . . . . . . . 8 - 2 
14 Salsadella. . . . . . . . . . . . 8 - 2 
15 Artana . . . . . . . . . . . . . 5 - 5 
16 lnd. Villarreal. . . . . . . . . 5 - 7 

PENYA BARCA VINAROS 

2° Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C.F. 

VINAROS AMATEUR 

VINAROS - ALCALA: Pepe 3 
puntos, Aulet 2 p., Paquito 1 p. 

CANET - VINAROS: Jiménez 3 
puntos, Kiko 2 p., Vicent 1 p. 

CLASI FICACION 
1 J IMENEZ 1 O puntos 
2 KIKO 9 
3 GIL 8 
4 PAQUITO 8 " 
5 AULET 5 " 
6 PEPE 5 
7 NIKO 4 
8 MOYA 3 " 
9 VICENT 3 " 

10 SANTI 2 
11 ROA 2 
12 RAFA 1 " 

FUTBOL SIN INFORMACION 
Mientras hay informadores comar

cales que magnifican su fútbol local en 
todos los medios a su alcance califi
cando a sus jugadores como "colosos" 
y "leones del Maestrazgo", aquí en la 
cabecera comarcal, con medios pro
pios, nos despreocupamos y minimiza
mos a nuestros equipos hasta extremos 
increibles. Para corroborar esta afirma
ción, basta dar un vistazo al número 
anterior del "VINAROS" (1.272 del 
11.12.82) en el que aparecen extensos 
artículos deportivos sobre Atletismo, 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, 
Tenis, Frontenis, Natación y hasta 
GuiñC!te, en una magnífica demostra
ción de la enorme actividad deportiva 
que tiene lugar en nuestra ciudad, pero 
olvidándose olímpicamente del depor
te y de los equipos que mueven mayor 
masa de seguidores como es el fútbol y 
los equipos del Vinaroz C. de F. 

El Vinaroz jugó dos partidos de 
3a División Nacional de Liga, el 
domingo día 5 y el miércoles 8 y que, 
por jugarse fuera de casa, justificaban 
y acrecentaban más el interés de una 
reseña. En cambio, ni siquiera se die
ron los resultados, ni, por supuesto, · 
los que jugaron los equipos de aficio
nados y juveniles del Club, que militan 
en ~ Regional ~ sus respectivas cate
gorías. Y para que la cosa resultara 
más irónica e incongruente, apareció 
una extensa entrevista con el entrena
dor del Burriana; rival de turno del Vi
naroz, con caricaturas incluidas. 

No es la primera vez que esto suce
de . Desafortunadamente, no se presta 
atención a los equipos inferiores del 
Vinaroz,_ pero, además, ya son varias 
semanas en que no se publica la cróni
ca del partido del titular, sin que nadie 
se p reocupe, al menos, de publicar el 
resultado. 

Esta falta de información, por de
cirlo de algún modo, deteriora la ima
gen de nuestro semanario y de los res
ponsables del Club que deberían apor
tar su colaboración, si es que no lo ha
cen, para evitar estas omisiones y po
tenciar al Club. Unos y otros debie ran 
pensar en las personas que coleccionan 
el "VINAR OS" y con él la historia lo
cal, pero, sobre todo en los suscripto
res residentes en otras latitudes ¿qué 
efec to les debe causar recibir el sema
nario y al buscar la crónica del fútbol 
no encontrar ni el resultado? Creo que, 
aunque el tema -no se considere tras
cendente, deben cuidarse estos de
talles. 

Y como resulta que después tampo
co suele salvarse el lapsus, publicando 
el resultado aunque sea con retraso, 
me permito hacerlo yo, en honor y ob
sequio de los suscriptores vinarocenses 
ausentes: 

El Vinaroz jugó el domingo día 5 
su partido de Liga en Novelda, per
diendo contra el titular alicantino 
por 1- 0, gol conseguido a los 58 mi-

nutos, producto de una falta contra 
nuestro equipo. Y el miércoles día 8, 
jugó en Carcagente el partido aplazado 
en su día por las inundaciones. El Vi
naroz consiguió una brillante victoria 
por 2- 0, con goles de Parada y Gomis 
en los minutos 75 y 80 de partido, lo 
que le permitió borrar su cuenta de ne
gativos y dar un buen salto en la 
clasificación. Mientras, en la misma 
jornada futbolística, en ~ Regional, el 
Vinaroz amateur jugó en el Cerval 
contra el Alcalá, partido que, pese al 
mejor juego del Vinaroz , finalizó con 
empate a un gol . Por su parte, el juve
nil, perdió injustamente ante el Segar
be, líder del grupo en ~ Regional ju
venil, al que dominó durante todo el 
partido, sin poder remontar el gol visi
tante de la 1a parte. 

Y para mañana, mientras el primer 
equipo viaja a Puzol, el de aficionados 
tiene un comprometido encuentro en 
el Cerval, contra el Benicasim, segundo 
en la tabla y el equipo juvenil tiene jor
nada de descanso. 

Espero haber satisfecho la natural 
curiosidad de los aficionados vinaro
censes ausentes o coleccionistas y ha
ber contribuido con mi mejor voluntad 
a que nuestro "diariet" sea cada vez 
mejor, que es, en definitiva, lo que 
todos deseamos . 

]ESAR 

Sm·iedad de flt·scH /Je¡wrliv11 

3Q.0 concurso Local 
de PESCA 

«LA LUP.INA» 
YINAHUZ 

t.:on caña lanzadora n de mano 

NAVIDAD 
Oía 1g Je · Oi~iemLre, Je 1 a 11 ~ora• 

lugar: Escollera del Puerto 
Inscripción: 300 ptas. 

en el local de la Sociedad (Biau Club) hasta el 
día 18 a las 5 de la tarde 

Tres magníficas t:estas para los t1·es pr·ilneros clasi
ficados y un IJI.emio sm·p1·esa paril cada participante. 
NOTA: Se comunica a los participantes, que esta Sociedad ofrecerá, gratuitamente, un almuerzo. 

El reglamento del concurso estará en la mesa del Jurado. · 
Puntuará toda clase de pescado cuyo ·peso sea superior a 100 grs. excepto pes

cado sin escarnas, lisa, lirio, salpa, palomitas. 

Trofeos e:x:pu.estos en 1 S 1 - 2 

Suministros Hosteleros BERNA O 
Concesionario Máquinas de Café LA MAIRALI 

Exposición y ventas: Purlsima, 25 · Tels. 45 3117 y 45 15 84 

Montajes hostelería 
y alimentación 

VI NAROZ 



BALONMANO 

Campeonato Provincial 
Juvenil. BALONMANO 

Miércoles 8 
BM Vall d'Uixó 
BM VINAROs 

11 
14 

El pasado miércoles, festividad de la 
Irunaculada, el B. Vinarós se desplazó 
para jugar un partido que tenía aplaza
do contra el Vall d'Uixó, con victoria 
justa de nuestro equipo. 

Así es, por cuarta vez consecutiva el 
Vinares, después de perder las dos pri
meras partidas contra el 1° y 2° clasi
ficado ya no conoce la derrota, esta 
última victoria ha sido contra un equi
po que nos superaba en altura y fuer
za. 

Empezó muy mal el partido, ya que 
ninguno de los dos equipos hasta los 
cinco minutos de juego logro inaugurar 
el marcador. 

La Vall fue quien primero se puso 
por delante, pero el Vinarós con una 
defensa muy ordenada lograba pasar a 
los tiradores locales, y con un ataque 
que aunque no era muy efectivo pro
ducia bastantes ocasiones de gol. 

ft (--- r 
1 
! 1 
1 

----r-r-:-t···---,..--
1 

PROV INCIAL JUVENIL 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

B.M. VINAROS 15 
B.M. Vila-Roja d'Almassora 15 

El domingo pasado el Vinarós se 
enfrentó al Vila-Roja, repartiéndose 
los puntos. 

La misma historia de siempre, el 
Vinares comienza jugando muy mal , 
haciendo muchos fallos dando ocasión 
a los contrarios que siempre se ponen 
por delante . Creíamos que después de 
la victoria contra el Vall d'Uixó, no 
habría problema para ganar este parti 
do. El Vinares no se mereció este em
pate ni mucho menos pues su juego 
fue muy pésimo durante todo el parti
do y los d'Almassora vinieron a pun
tuar y de pelos no se llevaron la victo
ria. Vamos a lo que fue el partido. 

El equipo visitante, haciendo solo 
una jugada que empezaba desde el 
extremo, lograba meter uno y otro gol 
en la puerta vinarossenca . Nada de des-

-----+-+-!¡ -- ··-· ---- --· 

.. !lll¡lli!I:~""'J. · -q· ·----~r•~"\rCfili¡~j&-..tiii!MI~-~ -

La primera parte termino con un 
indecisivo 5-8 para nuestro equipo. 

En la segunda parte la Vall busco 
acortar distancias como fuera, pero 
nuestro equipo, más tranquilo y con 
una defensa igual que la de la primera 
parte, lograba poner nerviosos a los 
locales. El Vinares seguía mante
niéndose delante por 2 y 3 goles, 
aunque la Val! presionó más en los 
últimos minutos logrando que esta se
gunda mitad terminara con empate 
a 6. 

TARJETAS AMARILLAS: a José 
.Vte. y Joaquín por el Vall d'Uixó y 
Sancho, Pérez y Sánchez por el Vina
res . 

EXCLUSIONES: Melina 2'2' y 
Lohardes 2' por la Vall y Pachi 2' y 
Marmaña 2' por el Vinares. 

Por el B.M. Val! d'Uixó jugaron : 
Sanz (Salvador); Arnau (1 ), Melina 
(1), José Vte., Marco (1), Jiménez (1), 
Joaquín (1), Pérez, Lohardes (1), José 
A. (3 y 1 p.) y Macip (1 ). 

Por el VINARbs: Carlos (Pecho); 
J.M. Pérez (2), Marmaña (3 y 1 p.), 
Laserna (1 ), Bellviure, Agustí, Luch 
(3), Santi (2), Sancho (1 ). 

BALO-A-MA 

tacar del Vinares en esta primera mi
tad, que terminió con 8-10 para los vi
sitantes. 

En la segu~da parte el Vinares se es
pabiló un poco, anulando esa jugada 
que daba tantos goles y el equipo local 
logró empatar a 11. Siguió presionan
do el Vinares dando la vuelta al marca
dor y poniéndose por delante. El Vila
Roja no se daba por vencido y una y 
otra vez más se producían empates 
hasta que faltando un minuto los visi
tantes se volvieron a poner por delante 
por 14-15. El Vinares con posesión de 
balón y con los nervios de punta, en el 
poco tiempo que le quedaba intentaba 
penetrar y lograr el empate hasta que 
faltando 15 segundos un tiro de Mar
mafia desde el lateral, rozó ligeramente 
en las manos de un defensor desviando 
la trayectoria del balón, colándose por 
la izquierda del portero. Esta segunda 
parte terminó con 7-5 para los locales. 

Un tropiezo que esperamos que ma
ñana en Morella no se repita y el Vina
rós juegue como tiene que jugar y 
traerse algo positivo . 

TARJETAS AMARILLAS: Sancho, 
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CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

DELEGACION LOCA L 
DE DE PORTES 

RESULTADOS día 11-12 

FEMENINO: 

Cursos J0 y 4°: No jugados. 

Cursos S0 y 6° : 
Yamas 2 
Vic J 

Cursos 7° y 8° : 
Tiburones O 
Tridentes 4 

MASCULINO: 

Adidas 
Acuario 

Happy 
Greens 

Cursos J 0 y 4°: Suspendido. 

Cursos S0 y 6°: 

1S 
7 

13 
19 

PisarogÍets JJ Neptuno 2 

Cursos 7° y 8°: 
Barón Rojo 49 
Diablos Rojos 26 

Black Phanters 7 
Sus 2 

ENCUENTROS PARA HOY 

Pista Misericordia: 

A las 1 O mañana: 
Ulises- Kikers, J 0 y 4° Femenino 

A las 10,30 mañana: 
Náutico- Estrella, J 0 y 4° Femenino 

A las 11 ,1S mañana : J0 y 4° Mascu
lino. 

Pista Di v. Providencia : 

A las 1 O mañana: 
Vic - Yamas, S0 y 6° Femenino 

· A las 11 mañana: 
Neptuno - Pisaroglets, S0 y 6° Mascu
lino 

A las 12 mañana: 
Sus - Black Phanters, 7° y 8° Mascu
lino 

A las J tarde: 
Adidas - Acuario, S0 y 6° Femenino 

A las 4 tarde: 
Tridentes - Happy, 7° y 8° Femenino 

Pabellón Polideportivo: 
A las J tarde: 
Tiburones - Greens, 7° y 8° Feme
nino 

A las 4 tarde: 
Diablos Rojos - Barón Rojo, 7° y 8° 
Masculino. 

COMPETICION PROV INCIAL 

A las S ,JO tarde: 
C.B. Vinaros Juv. - C.B. Fadrell de 
Castellón Juv. 
Domingo, 11 mañana: 
C.B .", Vinaros Juv. - U.D. Vall d'Uxó 
Juv . 

RESULTADOS 
COMPETICION 

PROVINCIAL 11-12 

En Benicarló: 
Juvenil Fem. 
C.B. Benicarló 6J C.B. Vinaros 8 

Santi y Bellviure por el Vinares y Ad 
suara y Agán por el Vila-Roja . 

EXCLUSIONES : Ninguna por el 
Vinarós y Bagán por el Vila-Roja. 

ARBITRO: Sr. Cerdá. Regular. 

Por el VINAROS jugaron : Carlos 
(Pedro), Sancho (4), J.M. Pérez (5), 

En Alquer(as: 
Senior Mase . 
C.B. Alquer(as - C.B. Vinaros, pen-
diente Comité Comp . 

Poco que reseñar, a la fuerte derro
ta del juvenil femenino sin paliativos, 
sólo cabe significar que con las venta
jas dadas por nuestro equipo al no pre
sentarse al copo de efectivos, algunos 
de los llamados "titulares", se queda
ron en casa, no pudimos presentar la 
batalla deseada y de ahí que sin me
noscabo de la calidad de las jugadoras 
locales el resultado no pudiese ser más 
honroso . 

Mal el juego presentado por nues
tras muchachas, pobre en defensa y 
peor en ataque, además un espíritu de 
lucha muy decaído no es precisamente 
una buena base para lograr algo positi
vo, aunque sólo sea jugar bien lo que 
se ha aprendido. Ni eso. 

Hay que rectificar y hay tiempo pa
ra ello . Mañana por la mañana plato 
fuerte no en vano nos visita el actual 
2° cl;sificado, el Vall d'Uxó, equipo 
que en el partido de ida nos dio un 
buen tute de todo tipo y, esperemos 
que mañana con buen juego y más ga
nas de ganar podamos devolvérselo. 

También el Juvenil masculino tiene 
esta tarde un buen encuentro, cara a 
conseguir el tercer puesto en la clasifi
cación final, para la liguilla final que se 
disputará a partir de mediados de Ene
ro, en la que deberá mostrar las verda
deras posibilidades del equipo . 

Del equipo Senior, sólo significar 
que las vacaciones competitivas ya 
empezaron el pasado domingo, donde 
rindió visita al feudo del Alquerías, 
equipo que no presentó todos sus efec
tivos y fue imposible el comienzo del 
encuentro por no haber los S jugadores 
reglamentarios en pista. Total que el 
Comité decidirá, suponemos que victo
ria forastera o sea nuestra por 0-2, 
sanción al equipo local, y nada más. 
Lo peor es este principio anticipado de 
inactividad competitiva que se prolon
gará hasta el 8 de Enero en que rendirá 
visita el Burriana. 

Lógicamente será el momento opor
tuno de la preparación de transición 
cara a la segunda vuelta donde es más 
dura la disputa de los encuentros. 

Basket 

NOTA: El Oub Baloncesto Vinaros, 
Directiva y jugadores, desea a todos los 
socios y aficionados en general, unas 
Felices Fiestas y un Próspero Año 
Nuevo lleno de venturas y alegrías. 
BONES FESTES. 

Lluch (1), F: Pérez, Requena, Santi 
(1 ), Bellviure, Marmaña (3 y 1 p ), 
Sánchez y Pachi. 

Por el Vila-Roja: Boux ; Adsuara 
(3), Bagán, Efren, Esteban (3), Edó 
(1), Vicente, Huerga (7 y 1 p), Garcia , 
Víctor y Vicente. 

BALO-A-MA 
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EN EL PU/G, DE VINAROS 
JOSE COLOM 

GANO LA SUBIDA 
TODO TERRENO 

El Moto Club Vinarüs uno de 
los más veteranos de n uestra 
provincia y región, organizó en 
los aledaños del Monte El Puig, 
que no era una subida a secas, 
sino un tramo de Todo Terreno 
cronometrado en el que estaban 
incluidas todas las dificultades de 
uno de estos tramos con subidas 
y bajadas, pero de una perfecta se
ñalización, y todo un espectá
culo cara al público para el que la 
prueba había tenido un buen po
der de convocatoria, seguramente 
m nocedores del buen montaje de 
este club en las ediciones anterio
res , creemos que la puesta en 
práctica, de hiur de los tramos de 
carretera de tierra, pero con ma
yor o menor circulación es algo a 
imitar y donde debe estar la 
solu ción , para que todos puedan 
hacer est os tramos de TT crono 
me trados. 

La prueba cumplía sus horarios 
y con 17 pilotos en la salida se 
inic iaba primero el reconoci
mie nto de conjunto, quizá este 
a un ritmo algo fuerte que en el 
amplio sentido de reconocimiento . 
se apartó de la realidad que se 
pret ende. Seguía casi sin parar 
la subida o recorrido más bien 
dicno al tramo cronometrado de 
TI de unos 4.000 metros , y vimos 
oon esos ti e mpos oficiosos , casi 
lo que iba a ocurrir en cada cate
goría . En Seniors, que vencería 
Jos é Colom Turné de Benicarló, 
en Juniors de más de 126 C.C. Fe
lip Derrie n , francés, afincado en 
Vinar os y en hasta 74, el mejor 
crono era el del piloto de Eslida
-independiente en este 1982-
allí nos dijeron que había fichado 
por Moto Club Vall d'Uxó, pero 
qu e la ficha la pagó el piloto J a
vie t Cheza , ya que adquiría una 
póliza o parte del Campo de Moto 
Cross de 5.000 Pts . , para poder 
entrar en el club . Su t iempo 
J .14.20, sin duda lo hubiese 
llevado al triunfo , pero ante la 
prim era subida cronometrada, 
rompía cadena y quedaba todo en 
ilusión . La mayoría de pilotos en 
las escaladas fueron mejorando los 
tiempos 2.40.29 era el mejor ero
no de la primera a cargo del vence
dor absoluto Colom, en Junior 
125 , Derrier logró en su primera 
escalada, el mejor tiempo que le 
daba el trinfo en la categoría 
2.45.09, y en Junior hasta 74 , 
sin la oposición de J avier Cheza 
de Eslida , que no pudo re pescar 
ni para la primera ni seg und a 
escalada , Gausachs de Tarragona 
ve ncía con 2.50 .52. 

En definitiva, una emoción , y 
gran pugna en las tres catego
rías , y tenemos la seg ur idad, que 
de la misma forma , que el club 
organizador tuvo buen pod er de 
mnvocatoria para e l públ ico, los 
mismos pilotos han de ser los que 
en la próxima . edición sean los 
mejores portavoces para una n u-

tridísim a participación . Nuestra 
felicitación por esta organizacién 
al Moto Club Vinarüs. 

CLASIFICACION GENERAL 

Categoría Seniors 
de más de 126 C. C. a libre 

1°. - José Colom Trun é, Beni 
carló KTM , 2.JS.96 

2° .- J osé Molina Olmo , San 
Mateo , Montesa, 2.J8.61 

J 0
. - Alejandro Pons Alsina, 

Pe ñíscola, KT M , 2.44.JO 
Ret irado n° 2J, Josep Aragonés 

de Tarragona. 

Categoría Juniors 

1 o. - Felip Derrien , Vinar os, 
KT M , 2.45. 09 

2° .- Agustín Miralles , Vina
ros, Montesa, 2.51.J9 

J 0
. - J .M . Barrera Vilanova, 

Vin aros, Montesa, J.OJ.45 
4 ° .- Juan L. Hens Pérez, 

Vin aros, Bultaco, J.15 .82 
Retirados n ° 20 Tallada, Tor

tosa ; no 14 Basell as, Tarragona. 

Categoría hasta 74 C .C. 

1 °. - Federico Gausach N á-
quer, Tarragona, Montesa , 
2.50 .52 

2°.- Pedro Guimerá Monte rde, 
Vinaros, Rieju, J .13 .84 

J 0 
. - M anuel Piñana Valentín , 

Vi nar os , Puch, J .20 . 45 
4°. - Vicente Benet Meseguir , 

Tortosa, Ancillot, J.22 . 71 
5° .- Tomás García Roca , 

Vinaros, Derbi , J.30 .81 
Retirado n° 9, Javier Che za , 

Eslida (CS) J.14.20 entrene . 

CLASIFICACION GENERAL 
DE LA 

"V SUBIDA 
CRONOMETRADA T.T. 

AL PUIG" 

CLASIFICACION GEN ERAL 
CATEGORIA HASTA 74 C.C. 

7°.- Federico Gausachs Naquer, 
Traiguera, Derbi - 2'50"52 

P .- Pedro Guimerá Monterde, Vi
naros, Rieju - 3'13"84 

JO.- Manuel Piñana Va/ent/n , 
Vinaros, Puch- 3'20"45 

4° .- Vicente Benet Meseguer, Vi
naros, Ancilloti- 3'22"71 

59.- Tomás Garc/a Roca, Vinaros, 
Derbi - 3'30"81 

Retirado, Javier Cheza, Es/ida (CS} 

CLASIFICACION GENERA L 
CATEGORIA DE MAS 

DE 126 C.C. 
7°.- José Co/om Tu.rné, Benicarló, 

KTM - 2'35"96 

JO.- José Malina Olmo, Benicarló, 
Montesa- 2'38"61 

JO.- Alejandro Pons Alsina, Peñís
cola, K TM - 2'44"30 

4°.- Felip Derrien, Vinaros, KTM -
2 '45"09 

5° .- Agust(n Juan Mira/les, Vino
ros, Montesa - 2'5 1 "39 

~.- José Miguel Barrera, Vinaros, 
Montesa- 3'03"45 

70.- Juan L. Hens Pérez, Vinaros, 
Bu/taco - 3'15"82 

Manuel Mira/les 
Secretario del 

Moto Club Vinaros 

CRONICA D'ESCACS 
PARTIDA COMENTADA 

NUM. 15 

Comentamos hoy una .interesante 
partida entre Centelles (Val! d'Uxó) 
campeón provincial 1980 y nuestro 
consocio G ratovil campeón provin
cial 1981 y 1982, jugada el domingo 
último correspondiente al actual Cam
peón. Provincial por Equipos. 

Blancas: Gratovil 
Negras : Centelles 
Apertura : Skolsky 
Tema: Ruptura por el centro. 

1. P4CD; P4TD.- 2. P5C; P3AD.-
3 . P4TD; P4D.- 4. P3R ; P4R .- 5. A2C ; 
A3D.- 6 . C3AR; P3AR.- 7. P4AD; 
C2R. · 8. P4D; P5R.- 9. CR2D; A5CD.-
10. CJAD; A3R.- 11 . A2R ; 0-0; 12. 
0-0 ; C2D.- 13. P5A; P3CD.- 14. PxPA; 
C2RxP.- 15. C2DxPR i el flanco de da
ma estabilizado, las blancas aprove
chan la ocasión para romper por el 
centro, provocando situaciones abier
tas. 15 . ... ; PxC.- 16. P5D; CxPA.- 17. 
PxA, aparentemente este peón aislado 

puede considerarse débil y debe per
derse, pero con la pareja de alfiles y lí
neas abiertas las blancas lo harán pagar 
muy caro. 17 .... ; AxC.- 18. AxA; 
T1R.- 19. A4A, R1T .- 20. D4C; D2R .-
21. TR1D i ; sosteniendo la presión .-
21 .... ; TD1D.- 22. A5C i clavando el 
caballo.- 22 . ... ; D2A.- 23. D4A produ
ciendo el cambio de damas, pero con 
ello situarían un peón en 5AR con fi 
nal muy ventajoso.- 23 . ... ; D1A.- 24. 
AxPAR i entregando una pieza, por el 
ataque.- 24 .... ; "TxT jaque.- 25. TxT; 
TxP el negro se come finalmente el 
peón "débil" pero la pareja de alfiles 
y las líneas abiertas se imponen.- 26. 
A3A; P3TR.- 27. D4C; D2A.- 28. 
AxC; TxA.- 29. T8D jaque; R2T .- 30. 
TSAD i i ganan la torre, y las negras 
rinden. 

CLUB D' ESCACS 
RUY-:LOPEZ, VINAROS 

"Bar Blau" 

DESPUES DE LA ENTREGA 
24. A x PAR ! 

TENIS~-----
vu CAMPEONATO 

SOCIAL 

Tal como prometíamos la semana 
anterior, continuamos publicando la 
clasificación o Ranking social, de la 
que dábamos los jugadores clasificados 
en los diez primeros lugares. Hoy ofre
cemos el listado a partir del decimopri
mer clasificado, sin poderlo completar 
para evitar la utilización de mayor es
pacio de l que disponemos en el sema
nario y en próximas y sucesivas edicio
nes completaremos esta información: 

11 Martirián Martín Serra 
12 Pedro Ri cart Balada 
13 Rafael Navarro Sanromá 
14 José Vicente Santos Segarra 
15 Jul ián Sanz Sanz 
16 Agust ín Forner Farnós 
17 Rómulo Fatsin i Blasco 
18 Vicente Calduch Juan 
19 Manue l Ribera Limorte 
20 Ar mando Rodiel Moros 
21 Domingo Cata lán He ll ín 
22 E 1 iseo Roig F ortea 
23 Fidel Estupiñá Estupiñá 
24 Herme Barrera Aguirre 
25 Francisco Barreda Bellés 
26 Santiago Falcó Esparducer 
27 Ju an Ferrá Cardona 
28 Juan Navarro Segarra 
29 José López Pérez 
30 Juan José Esteller Vida! 
31 José Carlos Esteller Benet 
32 Julián Sanz Giménez 
33 Rafae l Ribera Mariano 
34 Francisco Romeu Mo lina 
35 Javier Bas Mariano 
36 Juan Man uel Fábrega Albiol 
37 Ju an Domingo Pascual Valls 
38 Tomás- Ribera Limorte 
39 Obdulio Balanzá Fábregas 
40 jesús Catalán Hel lín 
41 Santiago Santapau Casanova 
42 Enriq ue Vi ll amayor Verdiell 
43 jul io Guimerá Querol 
44 Miguel A. Martínez Ped ra 
45 José Lu is Pucho! Quixal 
46 Juan José Ayza Guillén 
47 José Vicente Cardona Gavaldá 
48 Juan José Zapata Molina 
49 Simón Fábrega Albiol 
50 Juan Tomás Fábrega Albiol 
51 José Esteller Arnau 
52 Francisco Javier Esteller Benet 

53 Francisco Fono ll osa Anto l í 
54 Ignacio Balanzá Fábregas 
55 Víctor Drago Fusté 
56 José Ma Losa Morancho 
57 Juan M. Ribera Ll orach 
58 Vicente Gó mez Milán 
59 Juan J. Forcadell Chavalera 
60 Vicente Ferreres Bort 
61 Ernesto Carbone!! Callau 
62 José R. Betés Paules 
63 Agustín Chaler Paulo 
64 Manuel Márquez Guerrero 
65 Víctor Val buena Canduela 
66 Ginés Pérez Martínez 
67 Ag ustín Giner Batiste 
68 Juan M. Torres Ferre res 
69 Manuel González García 
70 Miguel Angel Ferreres J ornaler 

TORNEO DE NAVIDAD 

El jueves pasado, por la noche, se 
celebró el sorteo para confeccionar el 
orden de partidos. Por imperativos de 
tiempo, dada la hora en que este nú
mero entra en máq u inas, no podemos 
ofrecérse lo a V des., pero no cabe duda 
de que las jornadas tenísticas de hoy y 
mañana en las pistas de l C. de T. Vi na
roz serán bri ll ante prólogo de un Tor
neo Abierto de gran interés comarcal. 
Y por si fuera poco, precisamente ma
ñana, el Cl ub de Tenis Vinaroz recibe 
la visita, en confrontac ión de carácter 
amistoso y en las categorías de vetera
nos masculinos y femeni nos, de los 
componentes de l Club de Tenis Las 
Vegas, de Montesol (La Eliana-Valen
cia), un Club valenciano de gran poten
cial tenístico, que viene a Vinaros con 
sus eq ui pos de veteranos, como premio 
a éstos por haber conseguido el ascen
so a p ri mera división, aprovechando la 
visita para medirse contra nuestros ve
teranos que así te ndrán la oportunidad 
de probar sus fuerzas ante tan califa
dos rivales. Los partidos contra el C. 
de T. Las Vegas se jugarán princi pal
mente por la tarde (depende de las pis
tas lib res que por la mañana deje el 
Torneo de Navidad) y en fecha a desig
nar el C. T. Vinaroz devolverá la vis ita a 
La Eliana. 

S. OPEN 
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