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Ano nuevo, 

semanario 
nuevo 

Con el nuevo año y aprove
chando el espíritu renovador 
que a todos parece invadir estas 
primeras fechas del 83, nos 
proponemos ir introduciendo 
una serie de innovaciones en 
nuestro querido "diariet" que 
ya a partir de este número po· 
drán ir observando y que no 
dudamos serán apreciadas por 
nuestros suscriptores, anun
ciantes y lectores en general, 

. en la medida que semana tras 
semana vayamos consiguiendo 
los fines que nos proponemos. 

Esperamos que los paulati
nos cambios agraden a la ma
yoría y para ello volvemos a 
hacer hincapié en el hecho de 
que no basta con no encontrar 
las cosas a nuestro gusto, sino 
que hay que colaborar, para 
conseguir que lo sean. Las pá
ginas del "Vinaros" están abier
tas a todos y es cosa de todos 
el lograr que nuestro Semana· 
rio vaya a más, a fin de conse
guir que sea del agrado de to
dos, no tan sólo tal o cual sec
ción fija, sino el conjunto del 
mismo. 

Todos los miembros del 
consejo de Redacción queda· 
mos, por tanto, aguardando 
ideas y colaboraciones, a fin 
de conseguir que Vinaros, no 
sea tan sólo la única población 
de la provincia que tiene un se
manario, sino lograr que el mis
mo sea el mejor de los que en 
toda España se editen. No es 
muy difícil, si todos, sin excep
ción, nos lo proponemos. Unos 
colaborando y otros suscribién
dose. Cada uno haciendo lo 
que esté a su alcance siempre 
en beneficio del propio Vina
ros. 
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Caja de Recluta 

Incorporación del primer reemplazo 
Para conocimiento de los reclutas del l." Llamamiento del Reemplazo de 1982 

y agregados al mismo, se comunica que la concentración en esta Caja, para su in
corporación a los Centros de Instrucción, se efectuará durante los días que a con
tinuación se indican, a las nueve de la mañana. 

C. l. R,s. número 1, 3, 4, 5, USI-BRIR, 8, 9 y 10: Días 10, 11 , 12 y 13 de enero. 
C. l. R,s . números 11 y 16: Días 10, 11 y 12 de enero. 
C. l. R,s números 12 y 13: Días 10 y 11 de Enero. 
C. l. R. número 14: Día 9 de enero. 
C. l. R. número 15: Día 10 de enero. 
Caso de necesitar información, deberán dirigirse los interesados a los Ayunta

mientos por donde fueron alistados, a donde se han remitido las citaciones. 
Dado que en el acto de Concentración se provee a los reclutas del correspon

diente Saco Petate, no se permite el uso de maletas o paquetes en la incorpora
ción., 

CINE·CLUB 

Martes, 18 Enero 1983: EL GOLPE 
BLANCO de Heynowk y Chenman. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust(n 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: 

CINES HORARIO DE MISAS 
ATENEO 
Sábado.- DUELO A MUERTE DE 
KUNG FU. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y media, 12 y 18'30 horas. Domingo.- DESPEGA COMO PUE
DAS. 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. COLISEUM 
Sábado y domingo.- EL EXPRESO 
DE COREA. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Martes.- MAMA SANGRIENTA. 

Jueves.- EL PLACER DE VENUS. 
Domingos y días festivos, a las 9 

horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

METEOROLOGICO PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Día M á. Mí. 

21 15 5 
22 14 3 
23 13 3'5 
24 10'5 5'5 
25 16 6 
26 17 6 

Hu. Pres. 

29 750 
60 749 
52 750 
35 755 
74 760 
79 762 

L./m2 Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Semana del 21 al 26 de Diciembre 
Domingos y días festivos: a las 

1 0'30 horas. 
de 1982. 

Día Má. Mí. 

28 16 5 
29 15 4 
30 14,5 4 
31 15 3 

1 12 o 
3 14 4 

Hu. 

80 
72 
75 
78 
70 
82 

Pres. 

765 
765 
765 
766 
766 
768 

LJm2 
PARROQUIA DE 

SANTA MAGDALENA 

Dommgos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y med1a, 12 y med1a y 19 ho
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
med1a horas. 

Semana del 28-12-82 al3-1-83. IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Medición pluviométrica durante el 
Domingos, 5 tarde. año 1982: 722 litros/m2 

Vicento 
Solvodor Groñono 

(Vídua de Lluís Boix Pla} 

morí en la pau del Senyor el dia 30 de 
Desembre del 1982, als 83 anys d'edat. 

A.C. S. 

Els seus fills. nets i tots aquells que 
l'estimarem vos preguen una oració 
perla seua anima. 

Vinaros. Desembre del1982 

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

de la seua publicació. 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors, que tenen )'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga ten ir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu. 
dónim, pero a !'original hi haur.\ 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: 

Maniobras de desestabilización de la 
CJA contra la Unidad Popular de Chi· 
le: dinero sucio, por las manos quepa· 
sa y cómo se utiliza para el terror y la 
mentira frente a la resistencia de las 
fu~rzas populares defensores de la con
sulta popular que lleva a Allende al po
der. 

PORTADA: Cine-foto VIDAL 
Calle Mayor 

Foto: Castejón 
Publicitat: 

Publ i-V AQU E R 
lmpremta: Jordi Dassoy 

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

Tiratge: 1 .650 exemplars 
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Esplendor en las Fiestas Navideñas 
Con motivo de las Fiestas Na

videñas, Vinaros vistió sus mejo
res galas para con me morar estas 
entrañables fechas. El comercio 
alegró sus escaparates con elegan
cia y el centro urbano acrecentó 
la natural alegr(a de estas fechas 
con la iluminación extraordinaria 
que conviertieron a las fr(as no
ches en algo más placenteras y 

que invitaban al paseo. El co
mienzo de la Navidad lo marca 
sin duda el sorteo de la Loter(a. 
Poca fortuna tuvimos por estas 
tierras, pero ello no mermó el 
ambiente festivo que ya en los 
d(as precedentes y durante todas 
las fiestas ha sumergido de lleno 
a nuestra ciudad. 

• Belén viviente de la "Divina Providencia" 

Los alumnos del Colegio Divina Providencia, dirigidos por sus pro
fesores tuvieron la feliz idea, al igual que en años anteriores, de mon
tar en sus instalaciones docentes un Belén Viviente con todo un sin
f(n de personajes que fueron perfectamente interpretados por peque
ñas y pequeños que con desenvoltura y gracejo dieron vida al hecho 
del Nacimiento. La escenificación , que resultó muy visitada, fue 
acompañada por las canciones y villancicos, asimismo interpretados 
por los propios alumnos del citado colegio. 

• Les Camaraes también escenificaron el 

Misterio de la Natividad de Jesús 

Por su parte el Grupo de "Les 
Camaraes" al igual que como vie
ne haciendo en estos últimos 
años también escenificó en la 
antesala de la Nochebuena , en la 
Plaza Parroquial, un Belén Vi
viente, que puso de manifiesto 
que "Les Camaraes" van a más y 
que cada año, bajo la dirección 
de Mar(a Cinta Marcos, la esce
nificación va puliendo los m(ni
mos detalles, cobrando mayor 
realismo e incorporando diferen
tes estampas que recuerdan los 
misterios de la Natividad. Des
de los pastores reunidos en torno 
a la fogata, pasando por el arcán
gel anunciador hasta el mismo 
portal de Belén. 

Tomaron parte en la escenifi
cación Pepito Roda , Ramón Gri 
ñó, lñaki, Rocio Rodiel, Estrella 
Valiente, Pepi y Angelita Dome
nech, Miguel Pau , Antonio Sebas
tiá , ldon Alsina , y los niños, en
tre otros, Lucas Gil , Osear Llat
ser , Raquel Mitjavila, Rebeca, 
Gustavo Forner, etc. 

La escenificación, montada en 
la plazoleta de entrada a la Capi
lla de la Comunión de la Arci
prestal, fue debidamente delimi-

tada para favorecer que todos 
pudieran acercarse a contemplar 
la escenificación que recibió el 
beneplácito del numeroso públi
co que se agolpó junto a las va
llas para presenciarla. 

El Belén Viviente volvió a es
cenificarse en la noche de Reyes, 
siendo adorado el Niño Dios por 
SSMM. los Reyes Magos de 
Oriente. 



Actualitat 
• Nochebuena 

En Nochebuena las calles estu
vieron menos animadas que otras 
veces. Los grupos de jóvenes can
tando o simplemente haciendo 
ruido , fueron menos numerosos. 
Durante la tarde la gente iba con 
cierta prisa, con ganas de ultimar 
las compras y reintegrarse a sus 
domicilios para pasar la noche en 
plan familiar. En ningún caso fal
tó la nota clásica de los turrones 
y el brindis con un "cava", antes 
de que muchos fueran a cumplir 
sus deberes religiosos con la "Mi 
sa del Gallo". 

Por la noche , a pesar de los rei
terados avisos de los días anterio
res advirtiendo que no se presta
ría el servicio de basuras, las bol
sas aparecieron en muchos porta
les. Y allí estuvieron, no sólo a 
lo largo de la noche, sino todo el 
día siguiente. Hay que tener más 
cuidado con estas cosas, porque 
mantener la ciudad limpia no es 
sólo responsabilidad de Ayunta
miento , sino de todos y cada uno 
de nosotros. Y el contenido de 
una bolsa abandonada durante 
horas y horas en la calle, al final 
acaba ensuciando la calzada. 

• Navidad 

Buena temperatura el día de 
Navidad . Una nueva jornada de 
carácter familiar, de encuentro 
entre personas, que a lo peor, 
han pasado separadas la mayor 
parte del año, pero que aprove
chan la fecha para compartir jun
tos la comida de mediod(a y la 

generalmente larga sobremesa 
que sigue a ésta. 

Durante la mañana las calles 
aparecían vacías, lo mismo que 
las carreteras, sin circulación. Só
lo al aterdecer Vinaros recuperó 
su pulso, animándose el ambien
te, especialmente en las zonas 
más céntricas. En suma, una Na
vidad tranquila. Quizá la mejor 
forma de vivir estas jornadas, 
siempre que la tranquilidad no 
sea olvido de los demás, porque, 
sobre todo en estas fechas, es 

precioso recordar que hay gente 
que sufre necesidades apremian
tes, familias con escasos recursos, 
parados sin seguro de desempleo, 
pobres de solemnidad que, por 
no tener, ni siquiera tienen fami
lia. Hay que pensar también en 
todos ellos y actuar en conse
cuencia, para que la Navidad ade
más de tranquila, sea también so
lidaria con los marginados . 

• Nochevieja y ... 1983 

La Nochevieja es sin duda la 
fiesta pagana con la que se despi
de a un año que se muere y se 
hacen votos para el que nace sea 
mucho mejor. La gente celebra el 
tránsito con alegría, saliendo a la 
calle, llenando hoteles y discote
cas. 

Minutos antes de las doce se 
fueron congregando en la Plaza 
Parroquial gran número de perso
nas para el ritual de las uvas, 
acompañado de las campanadas y 
las carcasas de bienvenida al 83. 

Como en años anteriores el 
Ayuntamiento organizó en el Pa
bellón Polideportivo la verbena 
popular, en esta ocasión ameni
zada por la Orquesta Taronga, 

que se vio muy concurrida tanto 
por jóvenes como gente adulta. 
Lo lamentable de la fiesta es el 
desmán que año tras año se repi
te en la Plaza Parroquial y sus 
aledaños cuando después de so
nar las doce campañadas, además 
de las duchas con champán, los 
vidrios y los cascos de botellas 
rotas lo invaden todo . 

El aspecto de las calles céntri
cas a la mañana siguiente era de
plorable y no estaría de más, que 
para próximas ediciones se arbi
traran nuevas medidas, y as( la 
Policía Municipal, provista de 
lápiz y papel, fuera anotando 
nombres de tanto vándalo como 
parece que existe, para que a la 
mañana siguiente, aquellos que 
con su particular celebración de 
la fiesta, impiden el libre tránsi
to de los demás, fueran los en
cargados de limpiar su propio es
tropicio. 

En verdad que lo que contem
plamos no tiene nombre. 
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Concurso de Belenes 

En el Concurso de Belenes organizado por el Colegio de la Conso
lación ha conseguido el primer premio una magnífica composición de 
Salvador Oliver Foix. 

En el instante de salir estas líneas a la calle se sabrá ya el ganador 
del Concurso organizado por las tres parroquias y en el que también 
participa el amigo Oliver. 
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• 1er. Trofeo Ginerba 

Días pasados y en las pistas del 
Club de Tenis Vinar os se han cele
brado los partidos del 1er. Trofeo 
GINERBA de Vinarbs, trofeo que 
se ha disputado bajo la modalidad 
de grupos, y campeón y subcam
peón han pasado a la siguiente 
fase pasando los perdedores o 
sea los 3° y 4° a la fase de conso
lación. 

Los finalistas fueron Julio 
Guimerá y Elíseo Roig y para el 
3° y 4° puesto Julián Sanz y Juan 
D. Pascuál, siendo los finalis
tas para la consolación Fidel Es
tupiñ á y Rafael Miralles. 

Tras unos partidos muy dispu
tados la clasificación final quedó 
de la siguiente manera: 

1 o Julio Guimerá, Campeón 
2° Elíseo Roig , Sub-Campeón 
3° Juan D. Pascual 
4° Julián Sanz 

• Mayola, al Alcanar 

El meta Vicente Mayola Serrat , 
que defendió con gran acierto los 
colores del Vinaroz CF., durante 
tres temporadas , poco antes de 
finalizar el año , suscribió contrato 
con el Alcanar C.F. Todo parecía 
indicar que también en la tempo
rada en curso , Mayola constitui
rá una notable alternativa para el 
marco del Vinaroz C.F ., pero el 
contrato no llegó a consumarse 
porque directiva y jugador se afe
rraron a unos puntos de vista , 
imposible de compaginar . Vicente 

CONSOLACION 
1 o Fide l Est upiñ á 
2° Rafael Mi ral les 

Cabe destaca r la gran deporti
vidad que reinó durante todos los 
encuent ros y el gran partido rea
lizado por el campeón Julio Gui
merá al ven cer a Elí seo Roig , así 
como destaca r la hazaña rea l i
zada por Juan D . Pascua l al ven
cer a Ju lián San z en principio 
y sobre el papel campeón ab
soluto y que luego se tuvo que 
conformar con el 4° puesto . 

En la consol ac ión tamb i én se 
dió un resultado nor mal ya que 
Fidel Est upiñá cabeza de grupo 
del grupo 4° qued ó eli mi nado en 
la 1 a fase y al pasar a la conso
lación se vi slumbraba como 
campeón ya qu e Rafael Mi ralles 
recién salido de una lesión no 
estaba en plenit ud de forma para 
inquietar al cam pe ón . 

Mayo la Serrat , nació en Bada lo
na hace 28 años y en el Clu b de la 
Avenida de Navarra, log ró su s ma
yores éxitos. E l cont rato con el 
Alcanar es por lo q ue resta de 
temporada y en condic iones eco
nómicas ventajosas para el ju
gador. Deb utó ya, el pasad o do
mingo en el campo del cuad ro 
blau-grana , q ue ve nc i ó al Rubí 
por 2-1 . El A lcanar comp ite en la 
Preferente de Catal uña y ocupa 
el octavo puesto de la tabl a 
con 17 puntos y un positi vo. 

Colonia de !Jinaros a ~arcelona 

Cls sen~ors Majarais de Sanl Sehaslió. 
saluden Ute. i lenen el gusl d'invilor-lo 
als acles que a Jlonor del noslre t11orios 
Palró se celehraran els dies 23 i JO de 

gener de 1983 

Prae¡ratha 

Dia 23 de Gener 

A les 12 hores, Missa a l'Església 

deis Sants Just i Pastor, en sufragi deis 
vinarocens morts. 

Dia ~o 

A les 12 hores, a l'Església de Sant 

Antoni de Padua, de la barriada de la 

Font de Fargues, s'hi celebrara una Missa 

Solemne oficiada pe! Reve rend Sr. Enrie 

Porcar, Arxip rest de Vinaros, el qua! pro
nunciara l'Homilia. 

La part musical an ira a carrec d'una 
anomenada Coral. 

Oesprés de la Missa, adoració d e la 

Relíquia de Sant Sebastia i repartiment de 

" timonet i romere t" i " puret". 

A l'eixida de la Santa Missa, a l'estatge 

del Restaurant de la Font de Fargues i 

presidit pe! Sr. Alcalde de Vinaros els 

Senyors Majorals invitaran a tots els 

assistens a un vi d'H onor, al que assistiran 

les Dames d'Honor de la Colonia. 

En tots els actes hi ac tuara el típic 

" Jugla " que vindra especialment de 

Vinaros per amenitzar la Festa. 

NOTA: Els devots que desitgin comprar 

ciris i medalles, a 1' Altar de 

Sant Sebastia. 

Es convoca a tota la gent inte
ressada en la preparació del Car
naval d 'enguany a la reunió del 
dijous día 13 a les 8'30 tarda en 
la Casa de la Cultura. 

Organització del Carnaval 

• .Reconocimiento 

El pasado martes, dra 28, en una 
cena a la que asistió el Consejo de 
Redacción del Semanario junto con los 
Sres. Dassoy, impresores del mismo, se 
le impuso a Don Juan Bover Puig el 
Emblema de nuestra Ciudad, desta
cando el Sr. Alcalde la labor no sola
mente en el "Diariet" sino como ar
chivero del que se han logrado frutos 
tan importantes como la recuperación 
de San Gregorio, San Francisco y San 
Agustín. 

El instante más emotivo fue cuando 
el Sr. Bofill dijo que para él era una sa
tisfacción el poder contarse como un 
buen amigo de Juan. 

Felicitamos a Juan Bover y nos ale
gramos que el Ayuntamiento haya re
conocido su larga labor, larga en can
tidad y en el tiempo. 

• Concu rs de Carte lis 

CARNAVAL DE VINAROS 

Es convoca per aquest anunci un 
concurs de Cartells anunciadors per 
als Carnavals de Vinaros , segons les 
següents bases: 

BASES 

la.- El tamany deis cartells es fixa 
en 41 x 62 cm. 

2a.- S'admitiran en quatre tintes 
inclui't el negre. 

3a.- El texte principal deura ser la 
paraula "CARNESTOL TES 11

• El texte 
secundari deura ser: "Vinarbs di es 11, 
12 i 13 de febrer de 1983". 

4a .-La data 1 ímit de replegada sera 
inexcusablement el día 19 de Genera 
les 12,00, essent el lloc de recepció 
1, Ajuntament de Vinaros. 

sa.- No creent pertinent la compe
tició , es donara un "premi simbolic 1

' 

únicament a 1 1autor del cartell seleccio
nat. 

6a.- Les obres s,exposaran a 
11Auditori "W. Ayguals de lzco,, des de 
la nit del día 19 fins el día 23 de Ge
ner. Deuran retirar-se els cartells per 
llurs autors a I'Ajuntament de Vinaros 
fins al día 1 er de Mar~, quedant pro
pietat de I'Organització els no retirats. 

L'Organització del Carnaval 
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EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 9 DE NOVIEM
BRE DE 1982. 

En la Comisión Celebrada por la 
Permanente se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos: 

a) De las normas en la que se pone 
en conocimiento de esta Corporación, 
la obligatoriedad de tener a disposición 
del Tribunal de Cuentas, las Cuentas y 
Contratos. 

b) Del escrito del Patronato Provin
cial de Turismo de la Excma. Dipu
tación de Castellón sobre la confección 
de un póster publicitario de este Muni
cipio. 

4°. Solicitar a Campsa para que se 
suministre al Colegio Ntra. Sra. de la 
Asunción, Gasoleo. 

S0 . Gratificar los trabajos que viene 
realizando Dña. Antonia Arenos Caba
nes como encargada de la limpieza de 
la Academia de Música. 

6°. Devolver lo ingresado indebida
mente por D. José Guimerá lbáñez so
bre el impuesto municipal de circula
ción. 

7°. Devolver l o ingresado indebida
mente por D. Herman Wolfag, en 
concepto de arbitrio sobre recogida de 
basura. 

8°. Devolver a D. Antonio Mon
feller Selles lo ingresado indebidamen
te en concepto de varias tasas. 

9° . Dejar pendiente de resolución la 
variación de la 1 ínea de energía eléctri
ca que sobrevuela el terreno cedido al 
Ministerio de Educación y ciencia para 
construir un Grupo Escolar. 

10°. Elevar a definitiva la relación 
de admitidos al concurso-oposición pa
ra cubrir en propiedad cuatro plazas de 
operarios, designar el Tribunal para ca
lificar dichas pruebas y señalar el día 
para celebrar los ejercicios. 

11°. Elevar a definitiva la relación 
de admitidos al concurso-oposición pa
ra cubri r en propiedad una plaza de 
electricista, designar el Tribunal para 
calificar dichas pruebas y señalar el 
día para celebrar los ejercicios. 

12°. Elevar a definitiva la relación 
de admitidos al concurso-oposición pa
ra cubrir en propiedad tres plazas de 
cabos municipales, designar el Tribunal 
para calificar dichas pruebas y señalar 
el día para celebrar los ejercicios. 

13°. Elevar a definitiva la relación 
de admitidos al concurso-oposición pa
ra cubrir en propiedad una plaza de 
Aparejador, designar el Tribunal para 
calificar dichas pruebas y señalar el día 
para celebrar los ejercicios. 

14°. Comunicar a D. José Borrás 
Mestre que este Ayuntamiento no está 
dispuesto a vender un terreno sito j un
to al Camino Ameradors. 

1S0 . Acceder a la venta del sobran
te de vía pública a D. José C. Llatser 
Barreda y elevar el expediente al Ple
no. 

16°. Ratificar la resolución de la 
Alcaldía ordenando la ejecución de las 
obras en la calle San Cristóbal, 20. 

17°. Comunicar a D. Salvador Paz 
que no p~;~ede efectuar elevación de 
planta en 1 os 1 oca les destinados a 
"Chelf Service y Oficina de Informa
ción de la Colonia Europa. 

18°. Comunicar a Dña. Ma Reverter 
Jovení que en este Ayuntamiento no 
consta que se haya concedido licencia 
de obras para construir una vivienda en 
la Pda. Deveses, s/n. 

19o. Expedir certificación a 
D. Agustl'n Esparducer de que la vi
vienda unifamiliar sita en la Pda. Bove
rals, poi . 24, pare. 31 b) posee licencia 
de obras concedida a D. Antonio Llo
pis Llopis. 

20°. Expedir certificación a D. Ra
fael Verdera Miralles, de que los terre
nos sitos en el Km. 142 de la CN--340, 
lateral izquierda, se encuentran clasifi
cados como suelo rústico en el Plan 
General de Ordenación Urbana. 

21°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Josefa Serret Ripollés, 
para proceder a la demolición de los 
inmuebles de su propiedad sitos en la 
calle Soró, 4 y 6. 

b) A D. Bartolomé Ayza Esbri, para 
ampliar un hueco de fachada en la 
planta baja del edificio sito en la calle 
Almas, llS. 

e) A D. Angel Tarrago Aguilella, pa
ra abrir un hueco de acceso al patio 
existente en la confluencia de las calles 
de San Gregorio con la de las Almas y 
para elevar hasta un metro de altura la 
pared existente mediante apoyos me
tálicos y tela metálica. 

d) A D . Fidel Pascual Milian, para 
construir una caseta de 3 metros cua
drados de superficie, en la calle Reme
dios, 2. 

e) A D. Basilio Sebastiá Pascual, 
para construir una canalización sub
terránea de 0,90 m. de profundidad en 
la Avda. del Pals Valencia. 

22°. Comunicar a D. Dionisio Pro
vencio Garcia que, previamente a que 
se le autoricen las obras solicitadas de 
demolición, debe presentar el corres
pondiente proyecto de derribo. 

23°. Dejar pendiente de resolución 
el expediente de resolución de la licen
cia solicitada por D. Erik Seidel con ob
jeto de que se emita nuevo informe ju
ridico. 

24°. Comunicar a D. José Sales Bel
trán que no puede autorizarse el nuevo 
acceso rodado en el inmueble n° 90 de 
la calle San Francisco eliminando parte 
de los jardines, hasta tanto no se haya 
autorizado la correspondiente licencia 
de apertura de establecimiento. 

2S 0 . Denegar la licencia solicitada 
por D. Constantino Giner Akribas, pa
ra construir un desván de 30 m2. de 
superficie en la PI. Parroquial, por 
considerar que esta nueva construcción 
no tiene acceso por la via pública y re
cordar al propietario del inmueble que, 
una vez redactado el correspondiente 
proyecto debe solicitar autorización de 
la Comisión Provincial del Patrimonio 
Histórico Artistico. 

26°. Desestimar las alineaciones 
propuestas por D. Dionisio Provencio 
para el inmueble señalado con el n° 6 
de la PI. San Agustin, esquina a la calle 
Santo Tomás y modificar las alineacio
nes aprobadas por acuerdo de esta 
Comisión Permanente. 

27°. 1 ncluir el asunto en el orden 
del dia; declarar del pago de dicha tasa 
fiscal por la prestación del servicio de 
recogida de basuras a varios señores y 
publicar en el Semanario Vinares la re
lación de todas las personas cuya exen
ción se ha declarado, asi como la de 
todas aquellas que han obtenido becas 
de libros. 

Vinares, Diciembre 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 16 DE NOVIEM
BRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 16 de noviem
bre de 1982, se adoptarón los siguien
tes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Devolver los pagos indebidos a 
D. Walter Thiel en concepto de recogi
da de basuras. 

4°. Aprobar la liquidación de la 
cuenta formulada por el Sr. Recau
dador relativa a la gestión del cobro de 
valores por diferentes conceptos reali
zados durante el ejercicio de 1981. 

S0 . Aprobar la cuenta-liquidación 
formulada por el Sr. Recaudador rela
tiva a la cuestión del cobro por el 
concepto de contribuciones especiales 
establecidas por la ejecución de las 
obras de mantenimiento del Colector 
Este y por exceso de las mismas duran
te el ejercicio de 1981. 

6°. Aprobar la cuenta-liquidación 
presentada por el Sr. Agente Ejecutivo 
sobre la gestión de 1981. 

7°. Aprobar la cuenta-liquidación 
presentada por el Sr. Agente Ejecutivo 
de certificaciones de apremio de 1981 
y anteriores. 

8°. Aprobar la cuenta-liquidación 
presentada por el Sr. Agente Ejecutivo 
por el concepto de contribuciones es
peciales sobre la gestión de 1981. 

9°. Adquirir 10 pares de botas para 
el personal que presta sus servicios en 
la recogida de basuras. 

10°. Adquirir cinco uniformes para 
el personal que presta servicios como 
Conserjes y en el Cementerio Munici
pal. 

11°. Autorizar a Dña. Rosa Bordes 
para señalizar la prohibición de aparcar 
en la calle Andorra, l. 

12°. Autorizar a D . Pedro Querol 
Fibla, para que instalara atracciones in
fantiles en la Avda. de la Libertad, jun
to a la Central Telefónica Nacional de 
España. 

13°. Dar audiencia en el expediente 
a D. Rafael Cases Selles para que pue
da hacer las alegaciones que estime 
pertinentes. 

14°. C~ntratar a D. Miguel A. Baila 
para prestar servicios como Auxiliar 
Administrativo hasta tanto se cubra la 
plaza en propiedad, y en todo caso, 
por periodo que no exceda de un año 
y elevar este acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento. 

1S0 . Denegar el recurso de reposi 
ción interpuesto por D. Vicente Febrer 
Chaler contra el acuerdo en que se ad
judicaba definitivamente a D. José Na
rro Yuste la ejecución de las obras de 
renovación de la red de agua potable 
de la calle San José. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del día y requerir de D. Juan Traver 
Albella para que ejecute inmediata
mente las obras y trabajos compren
didos en los apartados 2° y 3° del 
acuerdo adoptado el día S de octubre 
de 1982. 

Vinares, diciembre de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 23 DE NOVIEM
BRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 23 de noviem
bre de 1982, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

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

2°. Quedar la Comisión enter~da y 
adoptar los siguientes acuerdos: 

a) Del oficio del Conseller del 1 nte
rior de la Comunidad Valenciana en re
lación con las segundas jornadas va len
ciana de Administración Local que se 
celebrarán los días 9, 10 y 11 de di
ciembre en la Residencia del 1 nstituto 
de Estudios de Admon. Local de Pe
Mscola. 

b) De la comunicación del Instituto 
para la Promoción Pública para la vi
vienda en Castellón en la que se comu
nica a este Ayuntamiento que no se 
acepta la oferta en venta de terrenos 
formulada por Dña. Marina y Dña. Jo
sefa Sorolla Sorolla. 

4°. Denegar la solicitud de D. Er 
nesto Bustamante para señalizar la 
prohibición de aparcar en la calle San 
José. 

S0 . Admitir el recurso de reposición 
interpuesto por D. Emilio Monsonis y 
autorizar la señalización de prohibido 
aparcar en el n° 7 de la Avda. de 
Colón. 

6°. Comunicar a D. Vicente Marto
rell Vidal, que en el plazo de un mes 
debe elevar la chimenea del Hostal Mi
ramar en una altura equivalente a dos 
plantas. 

7°. Informar y remitir a la Comi
sión Provincial de Protección Ambien
tal, el expediente incoado a instancia 
de D. Juan Antoli, para instalar unta
ller de carpinteria en la calle Carre
ro, 9. 

8°. Denegar la licencia solicitada 
por Dña . Teresa Gegg, para construir 
un muro opaco de cerramiento y orde
narle que, debe proceder a la demoli
ción de dicho muro. 

9°. Autorizar a D. Korneli us H. 
Korn'hel para construir en el poi. 24, 
pare. 121, un muro de cerramiento y 
para ampliar la vivienda en una super
ficie de 30m2. 

10°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Rafael Ortega Ortega, para 
efectuar obras de reforma de huecos 
de fachada sustituyendo la ventana por 
un acceso independiente a la plantaba
ja, en el inmueble sito en la calle An
gel, l. 

b) A D. lnge Mayrm para construir 
un garaje en la zona Saldonar, ca 
lle LL, 80 H, con una superficie de 
20 m2. y retranqueado 4 metros de la 
1 In ea oficial. 

Vinares, diciembre de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

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 1814 y 45 18 35 
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• Emisora de radio 

Entre las novedades que va a ofre
cernos el año que acabamos de estre
nar, cabe resaltar la nueva emisora de 
radio. En otra época ya lejana, hubo 
sus pinitos en este aspecto. La nueva 
emisora cuyos estudios centrales están 
en Valencia, será de frecuencia modu
lada. Sus estudios en Vinaroz, total
mente equipados, tendrán su sede 
en un quinto piso de la calle Leopoldo 
Ouerol, frente al "Restaurante Aixa
la". El personal está ya prácticamente 
contratado y se empezará a emitir 
cuanto antes. Se está pendiente de los 
trámites con Hidroeléctrica para la ins
talación del poste transmisor, que se 
instalará en el montículo del Puig. Se
guiremos informando en próximas edi
ciones. Una grata noticia, pues RADIO 
NUEVA, dará realce a nuestra ciudad. 

• 1 nvestigación 
El lunes, día 27 del pasado mes de 

diciembre, estuvo entre nosotros el 
Profesor del Instituto de Bachillerato 
de Castellón D. Juan Luis Constante 
Lluch, que lo fue también en nuestro 
Instituto durante cuatro años. El mo
tivo de su visita era localizar tres po
zos en el término municipal de Vina
ros que en el año 1938 consta estaban 
equipados con sendas norias movidas 
a vapor. El Sr. Constante está 
prepara~do un trabajo sobre Vinaros. 

• Reinauguración 
Tuvo lugar esta semana y referida al 

prestigioso restaurante "Plug Grana
da". El local ha quedado mucho más 
capaz y la decoración con motivacio
nes árabes realza la bondad del local 
que ha sido elogiada muy justamente 
por los continuos asistentes. Verdade
ramente Paco y Carmen nos han sor
prendido con esta importante reforma, 
y Vinaros tan acreditado en el ramo 
de la hostelerfa, cuenta desde ahora 
con un local que a buen seguro aumen
tará su cartel. Enhorabuena. 

• Al extranjero 

Nuestro buen amigo Jaime Bas, 
acompañado de su esposa e hijos, pasa 
unos días de vacaciones en Nigeria ob
sequiado por una familia de aquel 
próspero país muy vinculada a Vina
ros donde poseen un espléndido cha
let en Cala Puntal. 

• Funeral 

Tendrá lugar hoy sábado, a partir 
de las ocho de la noche, en la Iglesia 
Arciprestal y para impetrar a Dios el 
eterno descanso de su siervo, Modesto 
Zapater Aragones. Dejó de existir en 
Valencia recientemente y en vida fue 
Presidente del la Cofradía de Pescado
res de Cartagena. 

• Restablecido 

Con motivo de una preocupante in
disposición fue internado con urgencia 
en un centro hospitalario de Castellón, 
el buen amigo, Vicente Camos Arnau 
y tras una estancia de quince días, ha 
vuelto a nuestra ciudad. Aunque con 
naturales precauciones desarrolla su 
tarea profesional y está recibiendo 
múltiples pruebas de afecto, pues no 
en vano Vicente Camos Arnau, por su 
carácter personal goza de gran estima 

• Natalicio 

El primer día del año, llegó a este 
mundo, una hermosa niña, que en las 
aguas bautismales recibirá el nombre 
de Paula. El joven matrimonio com
puesto por Fernando Querol Prats y 
Juani Contreras Gómez, vio alegrado 
su hogar con tan gran ventura. Nuestra 
felicitación. 

• Choque de turismos 

Dos personas resultaron lesionadas 
en accidente de circulación ocurrido 
en las proximidades de Vinaros, en 
choque de dos turismos. 

El accidente se produjo en el Km. 
141 de la carretera nacional Valencia
Barcelona, en el término municipal 
mencionado, al chocar el turismo ma
trícula B-3884-BF conducido por Mi
guel Rochel Guijarro, de 21 años, ve
cino de Barcelona y el turismo matrí
cula CS-2506-D, conducido por Anto
nio Vidilla Gene, de 59 años, vecino de 
VinarQs. 

A causa del choque resultaron lesio
nados el conductor de este vehículo y 
la ocupante del mismo, Alicia Ventu
ra Palacios, de 20 años, vecina de Bar
celona. 

Los dos coches, resultaron con da
ños. 

• Vida estudiantil 

El seminario de Geografía e Histo
ria del 1 nstituo de Bachillerato "Leo
po Ido Ouerol" de nuestra ciudad, que 
dirige el Catedrático, José López Pé
rez, ha organizado una nueva actividad 
extraescolar, que tendrá lugar el pró
ximo viernes día 14. Los alumnos de 
3° BUP, unos treinta de dicha área, 
se desplazarán a partir de las nueve de 
la mañana al Delta del Ebro. Visitarán 
un Molino de Arroz, la Piscifactoria y 
el complejo turístico de Riomar. Por la 
tarde e "in situ" realizarán una serie de 
reportajes sobre el tema, objeto de la 
estancia en tan sugestiva zona. 

• Reforma 

Durante estas pasadas fiestas que se 
han venido desarrollando con una am
bientación inusitada, que alcanzó su 
cénit en la Nochevieja con todos los 
locales de diversión a tope, la sala dis
coteca "Red Popy" del Paseo de Co
lón, mostró su nueva faz. Ha sido una 
reforma ambiciosa con un altillo circu
lar al que se accede por varias origina
les escaleras y en el ángulo de la iz
quierda, se dispone de un segundo bar, 
montado con susno gusto. También el 
ambientador, José Luis Rodríguez 
Dasí "Poche", ha dado a la sala un 
nuevo aire, que la juventud de Vinaros 
y comarca, agradece en su justa medi
da. Esta noche otra gran gala, con sor
presas a granel. 

• Inocentada 

Con motivo de los Santos Inocen
tes, un grupo de amigos ideó que no 
estaría nada mal como inocentada el 
organizar para esta fecha un Concierto 
de Miguel Ríos en el Auditorium Mu
nicipal. 

La idea pasó a mayores y llegaron a 
imprimar carteles y octavillas anun
ciando que por fin en Vinaros ... Miguel 
Ríos, en directo. 

Se repartieron tanto por Vinaros 
como por todos los pueblos del entor
no y dio resultado ... a las 22'30, hora 
prevista para el inicio del recital de 
Miguel Ríos, fueron muchas las perso
nas que incluso se trasladaron de los 
pueblos del alrededor para presenciar 
el número uno del rock espéiiol. 

• .Cafetería 

En Costa y Borrás 10, donde estuvo 
instalado el restaurante "Tutanka
mon" y luego una Pizzeria, se está ter
minando una lujosa Cafetería-Salón de 
Té, cuyo propietario es, Francisco 
Campos Molina, de Valencia. Las obras 
están muy adelantadas y se inaugurará 
proximamente. Posiblemente, el día 
de San Sebastián. 

• Museo Municipal 
donaciones 

Un importante folleto de 23 pági
nas ha sido donado para el Museo Mu
nicipal de Vinaros por D. Ramón Miró 
Miralles. Se trata de "Memoria sobre 
valoraciones de la Provincia de Caste
llón. (Aduana de Vinaroz)", escrita 
por el entonces encargado de la Adua
na de nuestra ciudad D. Ernesto Villar 
Miralles en 1886 e impresa en Vinares, 
en 1887, en el Establecimiento Tipo
gráfico de Juan Botella Dicho folleto, 
cuya existencia desconocíamos, cons
tituye un documento interesantísimo 
y de imprescindible consulta para co
nocer las importaciones, exportacio
nes, industria y agricultura de nuestra 
ciudad en 1885. 

La Asociación Cultural "Amics de 
Vinaros" ha recibido también la dona
ción hecha por el Director del Banco 
Exterior de España, sucursal en Vina
res, de un plato con el escudo de nues
tra ciudad. Dicha pieza esta pintada a 
mano por el pintor Sr. Gimeno, de Ri
besalbes. Sólo se han hecho 80 piezas 
y se han cocido en la fábrica Medusa 
S.A. de los Hermanos Evucha, de Al
cora. Dicha pieza será expuesta en el 
Museo Municipal. 

• Incendio 

Como ya anunciamos en nota de al
cance, el Bar "Chiquita" del Paseo de 
Colón, fue afectado de un aparatoso 
incendio que causo graves destrozos en 
el interior del local. Parece ser, que el 
siniestro tuvo como causa, un corto
circuito y gracias a la valiosa ayuda de 
organismos y particulares la cosa, no 
llegó a mayores males. En el Juzgado 
se instruyen las diligencias del caso y la 
compañía de seguros está procediendo 
a la valoración pertinente, para que su 
titular Jaime Carbonell Ballester, pue
da utilizar el local bien como bar o tal 
vez con otro enfoque comercial. 

~ ~ 
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC 



Sr. Director: 

Uno que conoce la identidad 
del otrora asiduo colaborador 
del «VINAROS» JESAR, quedó 
estupefacto cuando, en reciente 
Carta del Director se le hacía 
una mención que puede interpre
tarse en sentido peyorativo. Y 
como, con todos mis respetos 
para el Sr. Director, estimo que no 
fue demasiado oportuna ni justa 
esta mención, me permito salir 
en defensa del mejor entre mis 
amigos y vigente colaborador del 
semanario que antes, bajo el seu
dónimo de Jesar firmó durante 
muchos años las crónicas futbole
ras del «VINAROZ» de entonces 
y también las crónicas radiofó
nicas de los lunes en Radio Ull
decona . Y por supuesto sin remu
neración alguna. 

Ignoro si el Sr . Palacios ten
drá noticia de lo anteriormente 
expuesto, así como de los motivos 
de índole privada que apartaron 
a Jesar de la circulación muy a 
pesar suyo , pero me consta que 
en la redacción del «VINAROS» 
sí que son sabedores de las cir
cunstancias qué hicieron incompa
tible la colaboración de Jesar con 
sus obligaciones profesionales. Y 
una cosa es la devoción y otra 
los garbanzos ... aunque a veces, 
esporádicamente, haya sido posi
ble alguna reaparición como la 
que, sin duda, originó la «men
ción» . Y dicho sea de paso , la 
observación de Jesar en aquella 
colaboración aislada, nos pareció 
a muchos vinarocenses y aficio
nados muy atinada, sin que pu
diera apreciarse en ella el menor 
asomo de crítica negativa, sino to
do lo contrario . 

Cabe preguntarse si el Direc
tor del Semanario tampoco es co-

Carnestoltes 
L'altre dia fullejant un programa de 

festes de Carnaval de Vilanova i la Gel
trú on explicava la historia de reim~ 
plantació de la festa, t'adones que ha 
estat una historia dura, que comen~a 
a l'any 55 amb una colla de joves de 
l'epoca, des d'aquell febrer del 55 que 
la cosa ja no va parar i han esdevingut 
un dels millors i més colorits carnavals 
que es fan a <::atalunya. 

A Vinares els intents també han 
estat al carrer. Intents que pera deter
minada gent han suposat bons proble
mes, i die aixo, perque l'altre dia fent 
el "carajillo" un xicot hem deia que 
fa 18 anys va parar en els seus ossos a 
la perrera junt amb tots els seus amics 
de la comparsa, i ja més recentment fa 
un parell d'anys una colla de gent jove 
d'aquí, va voler tornar a fer la festa, 
era una colla en la que hi havien mú
sics i van fer un hall de masqueres a la 
pla~a de la mera, després de gastar~e 
les peles de l'equip de so de la seua 
butxaca, resulta que a l'any següent 
aquí no n'hi ha ningú que hi pense en 
Carnaval i es queda en una festa de dis
coteca com un dia més, si no miren 
les propagandes de les disco ... (Noche 
del Terror), apa dones tots disfressats 
de comte dracula i cap alla, dones 
l'any passat... (Noche de Carnaval, 
premios a los mejores disfraces) i tot 
el món cap alla disfressat, i pel carrer 

nocedor de la colaboración de Je
sar, prácticamente ininterrumpi
da, y que si bien de forma anó
nima, es más que suficiente para 
que la persona que hay detrás 
de Jesar pueda figurar entre los 
colaboradores más asiduos del 
«VINAROS» y quien sabe si con 
mayor merecimiento que alguna 
de las plumas que aparecen en 
su cabecera. Y por supuesto 
en plan tan amateur como los 
demás. 

Soy consciente de que Jesar, 
en el fondo, estará -como yo 
mismo- muy identificado y de 
acuerdo con el móvil que guió 
a Vd. al escribir su carta-edi
torial, pero de ninguna manera 
en que incluyera al bueno de Je
sar como ejemplo de crítica des
tructiva. Que de esos los hay, 
y no pocos desgraciadamente, pe
ro, ¡por favor!, la dirección de un 
semanario debe saber distinguir 
y no caer en tamaño y público 
error que este sí puede poner en 
entredicho el vinarossenquismo 
y el amateurismo de un colabo
rador que ha hecho muchos sa
crificios y robado horas a su des
canso sirviendo la misma causa 
que usted . 

Para finalizar, Sr. Director, gra
cias por su benevolencia, gracias 
por su desinteresada y magní
fica labor al frente de nuestro 
«VINAROS•• que paulatinamente 
va recobrando su porte estricta
mente local (como debe ser) y 
perdone mi disquisición, pero en
tiendo que era precisa esta acla
ración para dejar las cosas en su 
lugar y dar a Jesar lo que es de 
Jesar 

Atentamente, 

J. ESTELLER 

moltes voltes 
érem unes poques masqueres disgrega
des i tal vegada plenes de vergonya per
que la gent et mirava com un bitxo ra
ro. 

J a esta bé!, si algú té algun dubte de 
que aixo és una festa popular, que 
pregunte als seus avis o als seus pares, 
igual us poden ensenyar algunes fotos. 

Ara és hora de comen~ar a parlar-ne 
de Carnaval, carnaval deu ser un tema 
de comentari i així l'esperit alegre del 
"Carnestoltes" tornava a agafar la for
~a que necessita per a reinar als taram
banes, poca~oltes, tanoques, bufa
núvols i tocacampanes, alllarg de tres 
meravellosos dies de gresca. 

És hora que Carnestoltes entre als 
grups d'amics, a les penyes i a les altres 
entitats. Quasi totes les penyes i enti
tats teniu socis que han vibrat el dia 
de Carnaval de fa 50 anys enrera. 

L'Ajuntament deuria recolzar la fes
ta, programant cercaviles, traques i 
balls de masqueres i les comparses fa
ríem tot el demés. 

Així que avant, anem preparant les 
disfresses, anem dissenyant la disfressa, 
ara que encara tenim dies i festes per 
davant , ah·! feu-vos una careta així 
podreu fer el que vullgueu que ningú 
us coneixera. 

CORREFOCS 

Nota de Premsa 
En relació amb les darreres in

formacions de proced encía diver
sa que admeten com a possible 
el nomenament de persones alie
nes a la nostra nacionalitat i a la 

· nostra cultura per a ocupar les 
seus episcopals de Tarragona i 
de Vic, vacan ts per causa de re
núncies d 'edat, Omnium Cultu
ral considera aquesta possibi
litat com una nova amenar;a per a 
la normalitzaci ó i pervivencia de 
la /lengua i la cultura catalanes 
i dones per a la id en tita t de la 
nostra comunitat nacional. 

Amb aquest motiu la Junta Di
rectiva de l'entitat s'ha adrer;at 
al Doctor Pont i Gol, Arquebisbe 
de Tarragona, en la seva condi-

ció de Primat de I'Església Cata
lana per tal que aquest intervin
gui energicament prop de la Nun
ciatura i la Santa Seu a fi que el 
nostre poble no sigui discriminat 
respecte als pobles de tates les 
altres nacions , als quals I ' Esglé
sia reconeix i practica el dret a 
tenir bisbes fills del mateix po
ble i capar;os, dones , d 'exercir 
1/urs funcions pastarais en la com
prensió de les necessitats basi
ques naturals de 1/urs feligresas 
així com de les característiques 
que els distingeixen deis naturals 
d 'altres diócesis de diferent 
nacional ita t. 

Barcelona, desembre de 1982 

llOll atn 
roba de casa 

Les esperamos, como siempre en 
Avda. de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 

VINAR OS 

~-~ 
AutomodelismO 

DOMINGO, DIA 9 DE ENERO 
A LAS 7 7 DE LA MAÑANA 

CARRERA DE COCHES 
RADIO CONTROL 

CIRCUITO PLAZA PAD RE BOVER 
FRENTE ASILO 

11 TROFEO INVIERNO 

PATROCINA MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

ORGANIZADO POR 
EL CLUB DE A UTOMODELISMO 

R!C. 

-OCASION-

POR DEFUNCION DEL PROPIETARIO 

Se vende Citroen C-X nuevo 

Interesados : Tel. 45 03 28 
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''LA PREMSA,. UN ELEMENT 

CABDAL PER A CONEIXER LES 
NOSTRES SENYES D'IDENTITAT'' 

( Jordi Ro me u) 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

LA PRENSA EN VINAR0s 
(1864 -1982) 

Por JORDI ROMEU LLORACH 

Altra vegada portem a ]ordi Romeu 
a les pagines de Vinaros perque ens 
parle de la publicació del seu últim 
Uibre, "La premsa en Vinaros, 1864-
1982", editat dins les Monografies 
Vinarossenques per la conselleria de 
Cultura de l'Ajuntament de Vinaros. 

- Com va sorgir la idea de dur en
davant la publicació d'aquest llibre? 

• Tenint en compre l'elevat nombre 
de títols o publicacions que Vinaros 
ha tingut durant la seua historia con
temporimia, que podem afirmar que 
s'enlaira a més d'una quarentena, re
sultava un cas insolit dins la historia 
del País Valencia i, per tant, atractiva 
d'estudiar o, millor, sistematitzar. 

- Quin és l'objectiu de la seua 
obra? 

• }a vaig dir el dia de la presentació 

que l'obra era un recull i fitxatge de 
totes les publicacions de premsa cone
gudes fins el moment, i die aixo per
que espero que d'ara endavant surten a 
la llum nous exemplars deis que no 
he pogut disposar en aquesta ocasió. 
Per tant, l' objectiu ha estat la cataloga
ció, com ho demostta la segona part 
del llibre on s'enumeren les fitxes 
de les publicacions que hem pogut 
manejar, mentte que en la primera part 
es ttacta la historiografia de la premsa 
vinarossenca. 

- Has trobat alguna dificultat per 
al seu estudi? 

• A part de la manca de bibliografia 
sobre el tema la principal dificultat era 
els pocs exemplars que tenia al meu 
abast que permetesquen un estudi 
detallat de cada publicació. Aixo es 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 

-de 10 a 13 horas 

·Tel. 45 2.6 7 5 

va poder anar solucionant gracies a la 
collaboració rebuda per part de l'ar
xiver Joan Bover, així com pels fons 
que poca pocha anat replegant l'Asso
ciació "Amics de Vinaros". No puc 
oblidar tampoc l'ajut de tants i tants 
vinarossencs anonims que m'han dei
xat consultar els exemplars que te
nien. 

- Quins són els trets més caracterís
tics de la premsa a Vinaros? 

• Tant en el segle XIX com en el 
XX predomina fonamentalment la 
premsa de naturalesa política i, en 
particular, de matís republic3.. Aixo, 
és dar, l'arrelament de les idees repu
blicanes a Vinaros al llarg de la histo
ria. Així mateix, destacaría l'aparició 
d'un setmanari d'ideologia socialista, 
poc habitual en les nos tres comarques. 
Per altra banda,· la premsa catolica i en 
particular la revista "San Sebastián", 
van tenir una acceptació import;ant du
rant els anys que s'hi va publicar, ja 
que fou interrompuda per la guerra ci
vil. Per acabar, ocupa un lloc preferent 
dins la premsa local, el nostre setmana
ri "Vinaros", que com die en elllibre, 
és un cas únic en la premsa valenciana, 
amb 25 anys de publicació quasi inin
terrompuda i que esta vivint en aquests 
moments una de les epoques en que el 
nombre de subscriptors és més alt. 
Cree que aixo vol dir alguna cosa, . 
"pese a quien pese". 

- Qy¡e representa la premsa de Vi
naros dins la premsa del País Valen-

.'? CUI. 

• Fins l'any 1971, com molt bé 
di u Ricard Blasco en el proleg del meu 
llibre, la premsa no havia estat conside
rada d'acord amb la seua importancia 
real. A partir d'aquesta data, que és la 
del "1er. Congrés d'Historia del País 
Valencia", va comens:ar a fer-se'n estu
dis i monografies hemerografiques que 
cree que seran imprescindibles per al 
futur historiador del PV, perque pro
porcionen dades apassionants de l'ho
me senzill que és, sense cap dubte, 
l'autentic protagonista de la historia. 
En el cas de Vinaros i dins d'aquesta 
línia sera per tant el món de la premsa 
un element més per a conéixer amb 
més precisió les nosttes senyes d'iden
titat. 

- ]a per finalitzar, que et sembla 
la iniciativa de la conselleria de cultura 
de dur endavant la publicació de la se
rie de "Monografies vinarossenques"? 

• Com a vinarossenc em sento ben 
orgullós de que es fas:a realitat un pro
jecte tan ambiciós com és el de difon
dre la nostra cultura mitjans:ant aques
tes publicacions. A més a més, cree 
que quan passe una mica de temps, 
aquesta labor que ara encetem tindra 
els fruits que tots esperem i la conti
nultat que tots voldríem que tingués. 

Ens fem partícips d'aquest desig de 
]ordi Romeu alhora que li preguem 
que continue amb la seva tasca d'inves
tigació perque més endavant pogués
sem portar-lo a les pagines de "Vina
ros" per tal de comentar la publicad á 
d'un nou llibre. 

]OAN F. GIL 

NOTES BIOGRAFIQUES 

Jordi Romeu i Lforach naix a 
Vinaros el 21 d'abrif de 1954. 
Cursa estudis de batxifferat a Vi
naros i es fficencia en Geografia i 
Historia per la Universitat de 
Val€mcia, especiafitzant-se en 
Historia Contempodtnia. Actual
ment és professor agregat en 
f'lnstitut de batxifferat joan Fus
ter de Sueca (fa Ribera Baixa). 

Fruit d'una constant labor 
d'investigació publica els seus 
trebaffs en diverses pubficacions 
del nostre País. La seua primera 
incursió fou el curs 1977-78 amb 
"El equivalente y otras contribu
ciones del País Valenciano", pu
blicat en la revista "Estudis 
d'historia contempor<l.nia del 
PV". La seua tesina de flicencia
tura, "El sistema fiscal valencia
no 1715-1845", va ser calificada 
amb Excel.lent i publicada en 
forma de llibre per fa Diputació 
de Castelló. Seguidament va pu
blicar "La hacienda valenciana 
durante la guerra del francés, 
1808-1814", dins el volum "Es
tudios de historia de Valencia". 
Col.labora en la revista Penyago
losa de fa Diputació provincial 
amb "un estudi sobre el pintor 
Joaquim Oliet a l'Ermita del 
Puig i altre la premsa de la pro
víncia de Castelló. En fa revista 
del Ministeri de Defensa 
"Guión" ha pu blicat "Morella 
ciudad estratégica a lo largo de 
la historia". Últimament orienta 
els seus estudis vers la premsa al 
PV, formant part d'un grup 
d'historiadors que, sota la direc
ció de Ricard Bfasco", es ti. con
feccionant una voluminosa "His
toria de la premsa del País Va
lencia". La seua més recent obra 
és "La prensa en Vinaros, 1864-
1982", número 2 de fes Mono
grafies vinarossenques editades 
per la Consefleria de Cultura de 
f'Ajuntament de Vinaros i que 
avui comentem. 
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La consecuencia que sacamos es que realmente se presta para un reportaje 

1 r más interesante y desde este momento y estas páginas le emplazamos Don Ri-

. La pintura de don Ricardo Santos... cardo para realizarlo. 
El cuadro, según nos explicaba, está concebido de forma diferente al Crucifi

cado, debido a que el sitio donde va colocado cuenta con muy poca luz. Por ello 
en éste tiene mucho más protagonismo el color y la luz. 

Decfamos lo de los 42 años porque cuando pintó el primero, Mosén V. Taran
eón, le había encargado ya los dos y la pared desnuda esperó paciente, el pincel 
del Doctor. 

Lo realmente a destacar no es la obra de Don Ricardo en sf (habrfa que pen
sar en una exposición, porque tiene muchas) sino que se mantenga fresco y con 
ganas. 

Acuarelas y sanguinas de Gotor 
en el Círculo Mercantil 

En el salón de actos y exposiciones 
del Círculo Mercantil y Cultural expo
ne óleos y sanguinas el pintor Aurelio 
Gotor, especialmente invitado por la 
junta directiva. 

ne el lugar que jerárquicamente le ca
responde. 

Don Ricardo Santos, por fin, completa la obra que hace 42 años empezara 
con el crucificado colocado en el Crucero de la Capilla y la completa con una 
obra que representa a Jesús curando a los ciegos y de la que no dejan de ser pro
tagonistas un magnífico retrato de Mosén Vicente García y también un perfil de 
Mosén Enrique Porcar. 

Es un artista de fina sensibilidad 
que consigue una obra de gran atrac
tivo. 

Sus temas preferidos son las calles 
y plazas de poblaciones interiores con 
ese carácter tan personal y entrañable, 
en muchas ocasiones animadas con fi
guras hu manas. 

Pero, además del trazo seguro, con
sigue con su personal y sugestiva gama 
cromática, que las formas, ambientes y 
atmósferas tengan una perfecta expre· 
sión plástica. 

Con frecuencia aborda la figura hu· 
mana, sobre todo esos ancianos que 
habitan en pueblos rurales, en esas ca· 
sas de bellas balconadas, aleros prolon
gados, portalones y soportales. 

Comentando el hecho con don Ricardo que nos atendió, como siempre, de 
maravilla, nos explicó retazos de su juventud y su verdadera vocación: La pintu· 
ra, a pesar, y dicho sea de paso, de que como médico no lo hizo tan mal como él 
cree. 

Nos explicó sus comienzos como pintor y dibujante pasando por la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona donde hizo la Carrera y sus primeros contactos con un 
pintor profesional, siendo él aún un crfo. 

Su dominio del dibujo le permiten 
excelentes perspectivas y profundida
des; de tal forma que cada término tie-

Se trata de una exposición . franca
mente interesante que tiene el recio 
contrapunto de u nas sanguinas de 
trazo se!Jl ro y contrastada matización. 

Bajo este título la Institu 
ción Alfons el Magnanim 
de la diputació Provin
cial de Valencia comenzó 
en 1981 a publicar una 
serie de trabajos des tina
dos a dar a conocer la 
realidad histórica del País 
Valenciano en un sentido 
divulgativo y de fácil com 
prensión para todos . 

La serie de publicacio
nes de ininterrumpida apa
rición lleva hasta la actua
lidad publicados más de 
una decena de títulos y es 
de ensalzar por tanto esta 
labor · que se propuso la 
Diputación valenciana 
y que está llevando a cabo 
con el mayor de los éxi
tos. Con estas líneas pre
tendemos dar a conocer a 

. las obras y a sus auto
res y en verdad creemos 
que su precio (200 pese
tas) lo hacen asequible a 
cualquier bolsillo, su bajo 
costo sin embargo no de
be llevarnos a engaño pues 
su edíci ón es perfecta y 
por tanto creemos no de
be faltar en la biblioteca 
de los interesados en el 
tema. 

Los libros publicados 
hasta la fecha son : 

1. - E.A . LLOBREGAT: 
«Eis origens del País Va
lencia ». Esta obra escrita 
por el director del Museo 
Arqueológico Provincial de 

ELS LLIBRES 
Alicante pretende dar a 
conocer la realidad valen
ciana desde que se conoce 
la presencia humana en 
nuestros territorios hasta 
la creación del reino por 
Jaime l . Demostrando el 
autor a lo largo de su obra 
que la realidad valenciana 
como tal no tuvo lugar has
ta terminar la expulsión de 
los musulmanes de tierras 
valenc ianas. La obra viene 
acompañada de fotogra
fías y dibujos que la ha 
cen más amena . (Valencia , 
1981 . 95 pág inas) . 

2.- MANUEL CERDA : 
«Eis moviments socials 
al País Valencia >>. El autor 
conocido por los vinarocen
ses ya que desarrolló una 
conferencia en la Casa de 
la Cultura de nuestra ciu
dad durante la Semana Cul
tural del pasado ar: o, es 
Licenciado en Geografía e 
Historia , tiene diversas pu
blicaciones todas ellas en 
torno a la problemática 
de la clase obrera . 

El libro abarca un amplio 
período desde la conquista 
del reino por Jaime 1 has
ta las luchas del movimien
to obrero durante la épo
ca franquista . El libro por 
tanto es un resumen de los 
movimientos que han sido 
protagonistas de la historia 
social valenciana . El tex 
to viene acompañado de 

Descobrim el País Valencia ( 1) 
una cronología y de una 
seleccl ón bibliogr ática so
bre el tema . (Valencia, 
1981 . 134 páginas). 

3.- R. GARCIA CAR
CEL: «La revolta de les 
Germanies». Este profe
sor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona , 
tiene publicadas diver
sas obras sobre historia 
valenciana de los siglos 
XV-X VI-X VIl . 

En la obra en cuestión 
analiza la formación de les 
Germanies , y dice que con
fluyen una serie de fac
tores: entre ellos la peste 
que arrasa la ciudad, la 
crisis de subsistencia (en 
concreto del trigo), y el 
desafio exterior. Para el 

lautor concluyendo les Ger-
manies son la muestra de 
la consumación de la rup
tura de la estabilidad y 
equilibrio fijados desde la 
Reconquista . (Valencia , 
1981 . 111 páginas). 

4.- JOSEP M• JOR
DAN GALDUF : «El Camp 
de Túria» . El profesor Jor
dan imparte sus enseñan
zas en la actualidad en el 
departamento de Política 
Económica de la Facultad 
de Económicas y Empresa
riales de Valencia . Tiene 
publicados diversos tra
bajos sobre la ciudad de Li
ria de la que fue alcal
de y otras publicacione<; de 
carácter económico. 

Su trabajo constituye una 
visión de conjunto de la 
comarca valenciana del 
Camp de Túria , analizan 
do primero la toponimia , 
pasando a continuación 
a estudiar los hechos his
tóricos más sobresalien
tes, enlazándolos con la 
realidad presente a la que 
estudia de una manera glo
bal y en función del pasa
do. Pretende en su obra 
ganar en conciencia comar
cal aquello que a lo mejor 
se había quedado olvida
do por el paso de una larga 
etapa de silencio. Las foto
grafías, mapas y cuadros 
estadísticos son elementos 
utilizados con frecuencia 
por el autor para demos
trar sus palabras. (Valen 
cia, 1981. 102 páginas) . 

5 . - JOSEP LLUÍS SI
RERA : «Passa·t, present 
i futur del teatre valen
cia>> . De sobra conocido 
para los amantes de tea
tro, Sirera autor, crítico e 
investigador teatral. Ha 
publicado diversas obras 
entre las que destaca su 
tesis doctoral sobre el 
teatro valenciano de los 
siglos XVI y XVII . 

Su obra pretende dar
nos a conocer el teatro va
lenciano, hasta ahora des
preciado, y que por supues
to Sirera desmiente demos
trando como a lo largo de la 
historia los nombres y las 

obras tienen importancia 
en determinadas épocas. 
Pero quizás y con una vi
sión de futuro lo más in
teresante de esta publica
ción sea su último capí
tulo en el que se analiza 
el Teatro Nacional del País 
Valencia en la actualidad 
sus proyectos y ambiciones. 
(Valencia , 1981 . Páginas 
94). 

6. - R. JUAN 1 FENO
LLAR: «La qüestió comar
cal»: Profesor en la actuali
dad del departamento de 
Teoría Económica de la Fa
cultad de Ciencias E con á
micas y Empresariales 
de Valencia, es un espe
cialista sobre economía 
agraria y urbanismo por 
tanto su obra está basada 
en las reflexiones que so
bre el tema ha conseguido 
ya que ha intervenido en la 
redacción de varios planes 
comarcales de diversas co
marcas valencianas. 

El problema comarcal 
que analiza está presentado 
desde una perspectiva 
autonómica es decir pro
gresista, insistiendo en el 
papel tan importante que 
las comarcas juegan y de
ben jugar en el futuro de 
nuestro país. (Valencia, 
1981 . Páginas 78). 

Jordi Romeu 
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Los dos últimos conciertos=============== 

Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la Unión Musical de Liria 

El Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Unión Musical de Liria 
que por causas totalmente imprevistas no se pudo realizar en la fecha prevista 
dentro de los actos de inauguración del Auditori Municipal, se llevó a cabo el 
pasado 29 de Diciembre y además con mucha satisfacción por parte de los aficio
nados ya que como desagravio, La Caja de Ahorros de Valencia, organizadora de 
la velada, nos ofreció otro de Jazz, el día 27 a cargo del Grupo Con Alma. 

Refiriéndome al Concierto de la Orquesta Sinfónica es de destacar la puesta 
a punto técnica, muy importante tratándose de instrumentos de cuerda, muy 
sensibles estos y además tratándose también de músicos aficionados . Realmente 
se "oye" el trabajo y las horas perdidas de ensayos. 

Limpieza de ejecución y conjunción de volumen sonoro, a pesar de las difi
cultades de reverberación que está acusando el local, tal vez por la situación de 
la: cúpula entre escenario y resto de planta. Sería interesante intentar, por lo 
menos, aislar las paredes del escenario y tal vez se consiguiera paliar en parte este 
problema . 

En donde no estamos muy de acuerdo es en la interpretación artfstica y la 
responsabilidad ah (es toda ya del director. 

Nos dio la impresión que todo el programa era una sola pieza de un solo 
compositor. 

No se puede interpretar exactamente igual a un compositor como Haydn, mú
sico de "corte", plácido, sin problemas, clásico por excelencia y la obra del va 
lenciano López.Chavarri, claramente inspirada en temas folklóricos . Incluso, hay 
diferencia entre Mozart y Haydn, mucho más próximo el primero a las corrientes 
románticas. 

El estilo de Borodin, con una obra con mucho sentido "orientalista". 

El director debe convencer primero a los músicos y después al público y hacer 
captar el verdadero valor intrínseco de la obra, incluso intención del autor. 

Hay que tener muy presente que es fundamental el saber hallar el ''tempo" 
justo, el movimiento en que debe ejecutarse la obra. 

Mozart decía que esto era lo más importante y difícil. 

No debe interpretarse igual un allegro de Haydn que uno de Chopin pongo 
por caso. 

Al respecto escribía Beethoven " .. . le ruego me notifique si este "Andantino" 
lo considera más lento o más vivo que el Andante, pues este término, como mu
chos otros Musicales, es de una significación tan incierta que .. . " . 

Lo comento porque realmente un trabajo llevado a cabo por buenos Músicos 
y con dedicación se malogre por falta de una más convincente dirección artística. 

El Grupo de Jazz Con Alma nos gustó y mucho. 

Ahí que donde primero notamos las deficiencias de sonido del local y que 
nos confundió el volumen de los amplificadores del Grupo. 

No actuó el percusionista Dito Tomassi pero el norteamericano que actuó en 
su lugar no desmereció en absoluto . 

Buen ritmo y bien el cantante y sobre todo bien compuntados y sabiendo lle 
var y desarrollar con soltura la idea temática . 

Empezaron algo fríos pero a medida que avanzaban la actuación se fueron cen
trando con el público que salió muy satisfecho . 

El Auditori , registró en los dos conciertos un lleno total de lo que nos alegra
mos así como de las oportunidades que nos brinda la obra social de la Caja de 
Ahorros de Valencia . J , p 

1 
• 

ose a ac1os 

Grupo con alma 

Grupo con alma 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCA RIBERA ADELL 

Que falleció cristianamente a los 70 años de edad, 
el día 31 de Diciembre de 1982, en esta ciudad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hija Francisca, hijo político Agust(n, 
sobrinos, primos y demás familiares, ruegan una oración 
por su alma: 

Vinaros, Enero 1983 
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TRAURE LA LLENGUA .. 

MORFOLOGIA - 1 

L'ARTICLE 

Article és la categoría que v,t d.tv.tnt del nom: mcdiatament o immediatament, 
per indicar-nos el seu genere i nombre rnflu111t .~lhor.t en la seua determinació. Hi 
ha dos tipus d'article, el definit i l'indefinit. 

7. L 'artic/e definit. 

El catala, juntament' amb totes les altres ll~ngües romaniques llevat del cas
tella, només compta amb dos articles per a expressar els tres generes. Són e!fels 
(mase.) , la/les (fem.) i el (neutre). Com Lotes les llengües, la nostra ha anat evolu
cionant a través deis anys, encara que no en tots els !loes del seu domini lingüís
tic haja estat identica l'evolució. D'aqur' en surten les dificultats que troben de 
vegades els gramatics quan han de triar un.t forma determinada pera exercir una 
determinada funció. Prova d'aixo és la forma de l'article definit. El catala en 
1 'epoca classica usa va els articles lo/los peral mascul í, la/les peral femen í i /o per 
al neutre, formes que encara romanen en el parlar de moltes comarques com és el 
cas del Maestrat (incloent-hi Vinaros), Ports de Morella, comarques de !'interior 
del País Valencia i una vasta zona que arriba fins Tarragona. Per tot aixo ens és 
dificil de determinar fins a quin punt podem considerar incorrecte el seu ús, 
donat que no prové d'una aportació d'una !lengua aliena, sinó que es tracta més 
bé d'un anacronisme evolutiu. No podem oblidar que fou la forma utilitzada pels 
nostres classics de I'Edat Mitjana: 

"lo cervo brau sent en lo base bramar" (Ausias March, segle XV) 

Exemples: 
no en tir.tra una en lo solc 
pren /o rabe perles fulles 
L'article masculí /o es redueix en'/ quan va darrera d'un mot acabat en vocal, 

siga atona o tonica, com: 

mata'! cuc 
/'amo i'l gas valen per dos 

Aix( mateix, quan va davant d'una paraula comenr;;ada en vocal pren la forma 
contracta/' tal com estableixen les normes gramaticals: 

obri l'u/1 que passa un viudo 
pareix que mira 1 'arras i mira les talla des 

Els articles /o i los es contrauen amb les preposicions a, de i per, esdevenint 
al/als, del/deis, pel/pe!s, iguc~l que ocorre en la !lengua escrita . Advertim una alte
ració en la contracció de l'article c1mb lc1 preposició pera, de la qual surt el grup 
pa '/pa '/s, vulgarisme totalment inc~dmisible : 

guarda-ha pa'ls xiquets 
dóna roba pa'l con ven/ 

Lc1 forma de l'article femení és la per c~l singular i les peral plural, igual que 
s'esdevé en els altres dialectes catalans llevat deis mc~llorquins (sa/ses) . La norma
tivc~ ens indica que hem d'apostrofar c~mb lc1 parc~ul.t següent sempre que comence 
en VOCdl el excepció d'c~quclles que ho facen en i o u atones. Aquests preceptes 
són molt poc tinguts en comptes en el nostre parlar, com per cxemple a: 

lc1 única que vindril, en compte de /'úniw 
m 'he tranca! la unqla, en compte de /'unq/a 
ha arrihat la última, en compte de /'última 

Pel con trari, es manté la contracció en el e as que la vocal sigc1 c1: 

1 'aigua e~ta aqu / 
e\la entre 1 'aspasa (1 'es pasa) i la pare! 

També es conserva en altres casos de forma esporadica degut al seu tan habi· 
tual ús: 

va p!oure a la una de la nit 
se n'ha anata 1' i//a 

En el cas de l'article neutre lo s'apliquen les mateixes alteracions que en el 
mascul í: 

entre'l poc i'l molt esta la bono mesura 

2. L 'article indefinit 

Indica els seus antecedents sensc determinar-lo amb precisió. 

Les formes peral mascul í són un i uns: 

un comí 1 uns wmins 
un peix 1 uns peixos 

Un i unes són els c~rticles femenins singular i plural 
un.t dona 1 unes dones 

Només hi ha que fer notar l'apostrofació qú'e es produeix en alguns casos 
molt .ti11ats en que l'c~rticle femení vaja seguit d'altra paraula comenr;;ada en 
vocal, com: 

un'hura 
un'artista 

)OAN F. GIL 

Joverituts musicals 
VI NA ROS 

Dissabte, dia 8 de Gener del 1983 a l'Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco, recital de Canc;ons a carrec de la castello
nenca Anna Babiloni, cantautora. 

Acció Cultural del País 
Valencia 

L 'A ssociació d 'Escriptors en 
Llengua Catalana, amb la col
laboració d'A cció Cultural del 
País Valencia, així com d'Omnium 
Cultural i de /' Obra Cultura l B a
lear ha organitzat el /JI Encontre 
de Poesia Cata lana J ove a Elx, 
per a es t udiants d 'instituts 
i centres de F ormaci ó Professio
nal. A l 'encontre assistiran 60 
joves, previam en t seleccionats 
a partir d 'un concurs de poesia 
que es va realitzar els mesas pas
sats. Deis centenars d 'estudiants 
que s 'hi presentaren, deis insti
tuts de la m ajar p art de les comar
ques del País Valencia, de Cata
lunya i les files B alears, n 'han 
res ultat seleccionats cinc de· 
les nostres comarques, un nom
bre ben elevat sobre e ls fina lis
tes, si considerem la nombrosa 
concurrencia i el repartiment 
depoblació. Es tracta de: 

- B etlem R ibes Goza lbo, de 
Castell ó (Plana Alta) 

1 

- Maria del Mar Garí Palau, . 
de B orriana (Plana Baixa) 

- loan Francesc Gregori Al
biol, de Benicarl ó (Baix M aestrat) 

-Vicente Col! Pitarch. de Beni
carlo ( Baix M aestrat) 

- Joan Francesc Gil Lluch, 
de Vinaros (Baix Maestral). 

Tots cinc assistiran, amb tates 
les despeses pagades, al III En
contre, a Elx, els dies 28, 29 i 
JO de desembre, assistint a les 
taules rodones. conferencies. 
lectures de poemes. debats i 
espectacles que hi tindran /loe 
ei.xos dies. Ens congratulem de la 
vitalitat de la nostra poesia a les 
comarques del Nord del País en
tre les noves generacion s. i feli
citem de tot cor els cinc guanya
dors així com tots aquells que s 'hi 
presentaren, es timulant-los a 
continuar en eixe camí de conreu 
de la poesia i de dign~ficació li
teraria de la nostra llengua. 

Boutique 

lHoy empiezan las 

REBA.IAS 
que llevan más Moda 

de la Comarca! 

' 
Safó~, 5 VINAR OS 
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La música de caries santos 
Una crítica que se publicó, creo que en el periódico La Vanguardia, sobre u no 

de los conciertos de Santos en Barcelona, terminaba poco más o menos {estoy 
memorizando) en que era un romántico del piano. 

En el comentario que preparé para el semanario último, sobre el concierto de 
Caries en la inauguración del Aud itori Municipal, giraba un poco alrededor de es
ta apreciación hecha con mu-chísima mayor autoridad que la que salía de mi plu
ma. Pero al leer la nota-exaltación del amigo Roso y más tratándose de la música 
de nuestro paisano y su compromiso con la misma, me creo en la necesidad de 
aclarar y puntualizar un poco más y rehacer el comentario: 

Quisiera dejar muy claro que el uso y abuso de tanto elogio desmedido es peli
groso para la personalidad de a quien van dirigidos así como desdice mucho en 
favor de quien lo prodiga y también debe quedar bien claro que el "genio" y 
"prodigio" tan usado, sobre todo en el mundo de la música, se deben y son con
secuencia de una sociedad y un sistema que por motivos que no vienen al caso 
precisan de otro tipo de comentario. ' 

Y centrándonos en el concierto de Caries, su música no se puede juzgar sin te
ner en cuenta todo el bagaje músico-cultural y por lo tanto social, que Santos lle
va a cuestas y ahí está precisamente el mérito de su actitud . 

Efectivamente, unos acordes perfectamente "tonales", concebidos dentro de 
los más estrictos cánones, aparecen fugazmente para insinuarse en unos arpegios 
del estilo más impresionista todo ello en el desarrollo de un tema, no excesiva
mente largo, al que vuelve una y otra vez. Nos da la sensación en un momento, 
de que inicia un tema melódico, en el desarrollo de unas series a las que vuelven 
para romper con unos acordes fortísimos y centrarse persistentemente en una 
nota de forma casi obsesiva. Esto, a modo de disección rápida, pero lo realmente 
importante está en como todo ello lo modula, como lo matiza y sobre todo~! 
uso y desarrollo que hace de las intensidades, conviertiendo el sonido del piano 
_en verdadero protagonista, para lo que se precisa una gran sensibilidad del sonido 
del piano y extraordinario do mi ni o técnico. De ahí arranca la impresión románti
ca que produce el piano de Santos, no precisamente a la manera de estos autores 
neo-románticos que se incorporan tardíamente a las nuevas corrientes musicales. 

A Caries Santos, creo que hay que calificarlo de compositor tímbrico. El ver
dadero protagonista de su música es el sonido y concretamente el sonido del pia-

iGánele la partida a la 1 nflación! 

Rentista-Inversor 
Que disponga de dinero, inversiones 

anules muy rentables, sin gastos 

MAXIMA DISCRECION 
Y GARANTIA EN SU PODER 

1 nformación sin compromiso, entrevista 
' personal: Tel. 45 07 87- V INAROS 

¡"Otros nos conocen, usted qué espera! 

no, instrumento al que lleva hasta las últimas consecuencias, posibilidades y efec
tos, para lo cual, repito, es preciso un gran dominio y conocimiento de las posibi
lidades del instrumento; en consecuencia se revela como un magnífico pianista. 

Caries Santos está inserto en las corrientes actuales de la música de "hoy" a la 
que no puede entenderse sin la incorporación del timbre, tanto instrumental co
mo vocal. {En algunas actuaciones, C. Santos ha incorporado la voz humana). El 
timbre, el color del sonido, se trabaja hasta de forma intuitiva y hoy es insepara
ble de la música concreta y aleatoria. Este estudio del timbre lleva a exigir al can
tante, desde· la nota cantada hasta el murmullo y el siseo, pongo por caso. Estas 
nuevas formas creativas que arrancan desde la música dodecafónica y serial y de 
compositores como Schoemberg, pasan necesariamente por las experiencias 
de Boulez y más recientemente por las de Stockhausen y el veneciano Luigi No
no. Y todo ello forma parte también de este bagaje musical de Caries Santos. 

Desde esta perspectiva muy sintetizada por los 1 ímites lógicos de mi punto 
de vista, creo que debe enfocarse la obra de Caries Santos. 

José Palacios Bover 

/// Encontre de Poesia Catalana 
Jo ve a Elx: loan F. Gü Lluch 

guanyador a bsolut 
L'Associació d'Escriptors en !lengua catalana amb la col.laboració d'Acció 

Cultural del País Valencia i, així mateix, d'Omnium Cultural, de I'Obra Cultural 
Balear, Fundació Congrés Cultura Catalana, Servei del Llibre de la Generalitat 
de Catalunya han organitzat el 111 Encontre de Poesía Catalana Jove a Elx (Baix 
Vinalopó) pera estudiants d'institut i centres de formació professional. A l'en
contre van assistir 60 joves, previament seleccionats a partir d'un concurs de 
poesía que es va realitzar els mesos passats. 

Deis més de 400 estudiants que s'hi presentaren, deis in~tituts de la major 
part de les comarques del País Valencia, de Catalunya i les llles Balears, se'n 
va fer una tria de la qual en van sortir 1 O premiats. A estimació del jurat, va 
quedar com a guanyador el component del consell de redacció de "VINAROS" 
Joan F. Gil Lluch. 

El premi consisteix en u na dotació economica de 10.000 Ptes. i la publicació 
amb els altres premiats d'un !libre. 

L'Encontre a Elx, 28, 29 i 30 de desembre, consistí en la celebració d'un se
guit de taules rodones, conferencies, recitals de poesía, actuació de cantants del 
País i al tres activitats. 

De la importancia de l'acte és bona prova la presencia en el jurat de personali 
tats com Josep Ma Llompart {poeta, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
l'any 82), Josep Piera {Guanyador del Premi Josep Pla 82, poeta i novel.lista), 
Gas par Jaen i Urban (poeta guanyador del Premi Ciutat de Mallorca), Jau me 
Pérez Muntaner {poeta i professor de la U niversita t de Valencia), Btai Bonet 
(potser el millor poeta mallorqu í contemporani), Al ex Sussana {poeta), Viceny 
Altaió (poeta), Ramon Pinyol (poeta i editor de !libres del Mall) i Jaume Vallcor
ba {poeta, professor de la Universitat de Barcelona i editor d'Edicions Crema). 

Podem dir que es tracta d'un jurat del que no gaudeixen els mateixos premis 
Octubre. 

Una vegada més felicitem aquest jove poeta per l'exit aconseguit i que espe
rem no siga l'últim. Més endavant informarem de la publicació de !'obra. 

J. R. Ll. 

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

2.0 Trimestre a partir de117 de Enero de 1983 

InGLES • ALEmAn • FRAOCES 
• todos niveles, método directo y audio-visual con profesores nativos y titulados 

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

lunes 10 a sábado 15 enero 1983, de 6 a 8 tarde. 

¡Oficina de traducciones a su servicio 1 
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e Cerámica de Epoca Romana decorada con 
figura erótica encontrada en la closa 

Desde que encontramos los 
primeros vestigios materiales 
que nos denunciaban un yaci 
miento romano en La Glosa de 
Vinaros, al que le hemos dado el 
nombre de la partida, hemos ido 
publicando e informando a través 
de las páginas de este semanario 
de los datos y materiales intere
santes y curiosos que hemos ido 
recogiendo . Materiales que ac
tualmente forman un excepcional 
lote de gran interés arqueol ógi
co para el estudio de la romani
zación en nuestra comarca . 

El yacimiento parece ser que 
nos ofrece un asentamiento ro
mano de tipo rural cuya carac
terística más importante es su am
plia cronología ya que va desde la 
segunda mitad del siglo 1 a . de 
C. , cronología dada por la Terra 
Sigi/lata Aretina , hasta el siglo 
V d . de C ., fecha dada por la 
Terra Sigillata Clara O. Este ya
cimiento nos ofrece , pues , un 
asentamiento que abarca alrede
dor de cinco siglos lo que no es 
muy frecuente en los estableci
mientos romanos de la provincia . 
Una cronología parecida que va 
desde finales de la época republi
cana hasta el siglo 1 V d . de C . 
es la que nos da la villa romana 
de Benicarló en el término muni
cipal de N u les. 

En la últ ima prospección su
perficial que realizamos a prin
cipio del mes de diciembre en
contramos un fragmento decora
do con una figura humana . El 
fragmento pertenece a un vaso de 
terra sigillata hispánica , y al no 
ser muy frecuentes las figuras 
humanas y por ser , más concre
tamente , un sátiro hitifálico hemos 
creído oportuno dar esta pequeña 
noticia. 

La cerámica de época romana 
conocida con el nombre de Terra 
Sigi/lata es una serie de produc
tos cerámicos cuyas piezas tienen 
estampada en la pared inferior 
del fondo u na pequeña cartela 
o sel o con el nombre del alfa
rero que lo frabricó, caracterizán-

dose en sus formas decoradas 
por necesitar de la ayuda de un 
molde para su fabricación . Este 
tipo de cerámica comienza a fa
bricarse en Italia en la localidad 
de />,retzo (Toscana) entre los años 
30 a 25 a . de C . y se conoce la 
producción cerámica de esta loca
lidad con el nombre de terra sigi
llata aretina. Sus productos duran 
hasta el año 20 d. de C. 

Poco después de iniciarse esta 
producción se crean al fa res pro
ductores de este tipo cerámico 
en la Galia , podemos citar los al
fares localizados en La Graufe
senque , Montau, Bonassac , Le
zoux. Al hallar marcas con el 
nombre de Atelius que encontra
mos también en los alfares de 
Aretzo podemos considerar el ini
cio de esta producción su gálica 
hacia el año 10 a. de C . 

En Hispania los alfares empie
zan a producir este tipo de ce
rámica , influenciados sobre to
do por la producción sugálica, a 
comienzos del siglo 1 d . de C . 
Tenemos atestiguados alfares en 
Broncales (Teruel), La Cartuja 
(Granada) , Andujar (Jaén) , Tri
cío y Arenzana (La Rioja) , por se
ñalar los yacimientos excavados . 

El fragmento que nos incumbe 
en este artículo pertenece tal y 
como hemos dicho a un fragmento 
de Terra Sigillata Hispánica. 

Tiene una longitud de 45 mm. , 
una anchura de 31 mm . y un gro
sor de 10 mm . El barniz , bastante 
brillante , ha saltado en algunas 
zonas . La pasta es rojiza y tiene 
un corte vivo . La decoración está 
encuadrada por una acanaladura 
por la parte inferior y un resalte 
por la parte superior. En la parte 
izquierda tiene un segmento de 
círculo , a la derecha se encuen
tra la figura, que se encuen
tra rota de cintura hacia arriba. 
La figura humana debe represen
tar un sátiro en posición de an
dar, una pierna detrás de la otra . 
Un brazo se encuentra flexiona
do en la parte de detrás del 

O 5 cm 
---· ------=---=-

Fragmento de una forma Dragendorf 30 procedente de Tricio (La Rioja) 

1 
/ 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

o 1 2 

Fragmento del y acimiento romano de la Closa de V in aros 

cuerpo , apoyándose la mano a la 
altura de la cadera. Debido al 
grosor de la pared suponemos 
que sería una vasija de un tama
ño considerable , tal vez una 
Dragendorf 30 . 

Este fragmento tiene un claro 
paralelo en el alfar de época ro
mana de la localidad de Tricio 
(La Rioja) donde encontramos un 
fragmento decorado con un sátiro 
que nos ofrece una tipología muy 
parecida al nuestro . 

Lo más frecuente en la decora
ción de la terra sigillata cuando 
se trata de figuras humanas es 
la inspiración en fuentes mitol ó
gicas, divinidades y heroes . Se 
basan en la decoración de la te
rra sigillata sudgálica. El estilo 
de la figura humana en este tipo 
de cerámica es esquemático y 
reiterativo, lejos de todo perfec
cionamiento . 

El fragmento que damos de 
paralelo debido a la calidad de 
su barniz y al tema debería fe-

charse en la segunda mitad del 
siglo 1 d. de C . y E!S considerado 
como un motivo original de Tri
cia . 

La figura humana, en líneas 
generales , aparece en las primeras 
etapas de la Terra Sigillata Hispá
nica , a mediados del siglo 1 d . 
de C. y escasea a partir de la se
gunda mitad del siglo 11 d . de C . 
ya que los temas de series de cír
culos pasan a ser los más carac
terísticos desde el siglo 11. Este 
tema lo encontramos con bastan
te frecuencia en el yacimiento 
de La Glosa . 

Este fragmento es interesante 
porque su motivo decorativo no 
es muy frecuente y nos relaciona 
un centro de producción cerámi
ca, como es el de La Rioja , con la 
zona de Vinarbs a finales del siglo 
1 d . de C . y el inicio del siglo 11 
d. de C. No creemos que este 
fragmento supere el primer cuar
to de este siglo . 

Arturo Oliver 

Nuevo Consultorio Médico 
en Vinares 

C/. San Cristóbal, 34 
Tel. 45 29 03 

Compañ (a de Seguros 
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La luna llena sobre el tejado, le recuerda al 
gato su primer platillo de leche. 

Lo bonito del reloj de arena es que lleva al 
tiempo cogido por el talle. 

La "marcha" es un deporte como muy ex
quisito, en que todos parecen lo que no 
son. 

El hierro sabe a naranjas agrias. 

"Sed buenos como el pan y acabaréis he
chos migas" (Proverbio cínico). 

La almeja muere en el plato, abierta de alas 
como una mariposa. 

Dejando la "tele" sin sonido, el cantante 
se la pasa bostezando. 

La hoz siega al compás de "La Internacio
nal". 

La música del órgano parece enviarnos cho
rros del maná divino. 

La humanidad es eso que se pasa la vida 
ahorrando para el nicho de mañana. 

Las bebidas del escaparate cosquillean el 
gaznate del bebedor contemplativo. 

El serrucho es de los que erre que erre: rrr, 
rrr, rrr ... 

El que usa de muchos preámbulos es que 
nos quiere engañar con los entremeses. 

El alba va abriéndose paso gracias al ¡ber
biquirikí! del gallo. 

El barbero es como un señor que nos pone 
un baberito para damos nata con brocha, 
pero que no acierta una. 

Al arrancarle al alcornoque su encofrado de 
corcho, nos estamos cargando su sistema de 
aislamiento térmico. 

La sonrisa ajena: 
"Qué sería de los niños sin la desobedien
cia".- lean Cocteau. 

El que se sube el embozo de la cama hasta 
el cuello, es que está de los trajines del día 
"hasta aquí''. 

La ola llega, rinde su ofrenda de espuma y 
se retira haciendo una reverencia versalles
ca. 

El escurreplatos parece el costillar del frega
dero. 

Con los que usan barba ocurre que nunca 
sabes si te saluda El Cid o Recesvinto. 

Lo fastidioso de algunos sueños es que se te 
cuela una gente a la que no conoces. 

Tenía las manos muy frías, como de haber 
lavado rábanos al alba. 

La gallina debiera hacer un último gesto 
con el ''pompis" y estampillar la fecha en 
el huevo. 

Cuando se tiene demasido prurito, lo me
jor es fumarse un prurito detrás de otro 
hasta que se acaben. 

El estanque lleva al cisne en bandeja. 

A. CARBONELL SOLER 

... es ésta su tienda .? 
... qué establecimiento es? 

Perdida en Pda. San Roque 
Perra: roja, orejas pandas, de mediana estatura 

pelo corto, 4 años. 

ROTULACION DE TIENDAS 
•LUMINOSOS• 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 

Quien pueda dar referencias, se agradecerá llamen 
a los tels. 45 17 23 ó 45 18 63 

Dr. REY OTERO 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

CARMEN SANZ SANZ 

Falleció en esta ciudad el día 31 de diciembre de 1982 
a los 82 años de edad 

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

E. P. D. 
Sus afligidos: hermanos, hermanas políticas, sobrinos y 

demás familia. 
Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 
Vinarós, Enero 1983 



l Todo un Estilo en Arte Decorativo! · 

;_, ¡Aprimos los sábados por la tarde! 
¡"DESEAMOS A TODOS, CLIENTES Y AMIGOS, UN FELIZ Y PROSPERO 1983! 

Mayor,36 Telf. 453498 
VINAR OS 
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Rival de Turno: 

C~D. DENIA 

Por ese apaño del calendario 
dejando libre la Navidad , ma
ñana volveremos a tener fútbol 
en el Cerval. Nos visita en esta 
ocasión el C.D . Denia, con el que 
nos hemos enfrentado cuatro 
veces en Preferente y un par en 
Tercera , con saldo a nuestro fa
vor . El cuadro de la turística 
población alicantina que viste 
de amarillo y azul , está entrena
do por Salvador Mut Latorre, 
que llegó a jugar entre otros 
equipos , con el Sevilla en Primera 
División defendiendo su marco 
con singular acierto . Lleva entre
nando al Denia nada menos que 
siete temporadas , un caso real
mente digno de reseñar. El club 
cuenta con unos doce millones 
de presupues to y con poco más, 
de quinientos socios . Juega en el 
Po/ideportivo Municipal un gran 
complejo inaugurado el año 74 
y los graderíos del campo de fút
bol pueden albergar hasta 9. 000 
espectadores. La plantilla es am
plia y sus jugadores alternan 
el trabajo con el fútbol y su prima 
de fichaje no alcanza el medio 
millón pues dicha cantidad , solo 
se hace efectiva a unos pocos . 
La plantilla está integrada por los 
siguientes jugadores : Gerardo -
Ahuir- Malina -Agustín, Miguel , 
Florencia , Brasi , Chova, Doñate , 

Serrate, Nada/ , Guardado, Bo
lufer , Moya , Salort , Dani, lbars. 
Esta semana pasada ficharon al 
meta Vinaroz , que jugó con el 
equipo del Cerval y a Juande pro
cedente del Alicante. 

La segunda mitad del partido 
contra el modesto Alginet dejó 
gran sabor de boca pues el "Pi
be » Cioffi dio espectáculo, que es 
lo que busca el aficionado, para 
llegarse hasta el graderío. Vamos 
a ver si Cioffi sale desde el prin
cipio y el Cerval se caldea. El 
partido pues , está rodeado de ali
cientes y un buen maniobrar del 
cuadro a/biazul con un marcador 
amable rlJmo colofón, daría pie a 
pensar que se está logrando el 
apetecido equilibrio a todos los 
niveles . 

L ópez Sanjuán dispondrá de 
todos los elementos de la plan
tilla y la alineación va a ser la 
que Vds . van a oir a través de los 
altavoces. 

E 1 partido dar á comienzo a las 
4 de la tarde y por supuesto que 
tras la apoteosis Cioffi , con aquel 
bello tercer gol que de verdad hi
zo flamear pañuelos , la gente acu
dirá en gran número para ver en 
acción al cañón del Vinaroz , 
sin duda en un momento óptimo 
de moral y fuerza física . 

Finaliza el periodo de caza 
El periodo hábil de caza para las esp_ecies indígenas de caza 

mayor y menor en la ·provincia, finaliza el próximo segundo 
domingo de enero. 

Se recuerda, la obligación de no cazar ninguna especie cinegéti
ca a excepción de la especie tordo, que podrá seguir cazándose, 
durante los días autorizados, en puestos fijos, hasta el cierre gene
ral del período hábil de la caza menor, esto es, hasta el primer 
domingo de febrero. 

Ma PILAR LO PEZ MASIP, 
Seleccionada para el equipo 

provincial de Atletismo 

La atleta de 29 años de edad, 
Mar(a Pilar López Masip, inte
grante de la Penya d 'Atletisme 
de Vinaros, ha sido seleccionada 
para el equipo provincial senior 
femenino para participar en el 
Campeonato Nacional de Cross. 

ULTIMA HORA 

ASPENSE 
VI NA ROS 

1 
o 

• Se rozó el empate 
En el partido disputado en el día 

de Reyes el Vinarüs perdió por un tan
to a cero; gol conseguido en el minuto 
49 por Gines 11 al quedarse solo frente 
a Genicio en un claro fuera de juego, 
señalado por el linier pero que el árbi
tro, Bort Peidró no se atrevió a señalar. 
Fue una lástima pues el Vinares hizo 
méritos para lograr al menos un empa
te. 

La pasada víspera de Navidad 
se celebró la 1 Volta a Peu Popular 
de Nadal a Vinarós, con una ins
cripción de 213 atletas y aficio
nados y que resgistraría una par
ticipación de poco más de un cen
tenar de corredores ven idos tan
to de nuestra comarca como de 
Tarragona y de Castell ó. 

La prueba se celebró sin ningún 
percance ni problema debido a la 
buena organización y apoyo tan
to de la Policía Municipal de Vi-

. narós, atenta en todo momento 
a la circulación viaria, así como 
la Cruz Roja Española que como 
siempre, cumplió con su misión 
en gran eficiencia . Una de las 
cosas que tenemos que decir es 
que esta vez el servicio de control 
y organización hizo que los corre
dores no vieran su paso dificul
tado, como casi siempre suele 
ocurrir, por los automóviles que 
en aquellos momentos llenaban 
las ca l les de nuestra ciudad; 
ya que en el momento de la prue
ba y mientras pasaban los partici
pantes en la 1 Volta a Peu de Na
dal se iba interrumpiendo la cir
culación en los tramos de carrera . 

El circuito, totalmente urbano, 
discurría a lo largo de un total 
de 5 km. tal y como lo demuestra 
el tiempo empleado por el ven
cedor de la prueba que empleó 
14 minutos y 52 segundos en reali
zarla. 

Los vencedores en las diversas 
categorías fueron los siguientes: 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

1°.- J. José Palomo Ferrer 
del Colegio Público de la Mise
ricordia (entraría en el lugar 
41 del total}. 

2° .- J. José Cardona Guz
mán de Usia-Vinarós (entraría 
el43}. 

3° . - Juan Val maña Balada de 
Usia-Vinarós (entraría el 64} 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA: 

La primera participante, Car
men Fabregat Med~n , del Colegio 
de la Asunción, que entraría en 
el981ugar} 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA: 

1 o.- José-María Queral Do
ménech, de Usia-Vinarbs (entra
ría el 21} 

2°.- Manuel Medina Terra,. 
de Usía-Vinarbs (entraría el 24} 

3°.- José-Antonio Fiol Halla
do, de Usía-Vinarbs (entraría 
el25} 

CATEGORI.A 
CADETE FEMENINA 

1 3
• M. Angeles Guadix Fernán

dez de Usia-Vinarós (entraría la 
70} . 

2 3
. - Yolanda Borja Neri de 

Usia-Vinarbs (entraría la 92} . 
3 3

.- Elisabeth Natividad Ne
ri, del Colegio de la Asunción 
(entraría la 97}. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

1 o.~ Juan-Luis Berbegal Val
maña de Usia-Vinarós (entraría 
el6° de la general}. -

2°.- Francisco Buñuel Lozano 
de Usia-Vinarbs (entraría el17}. 

3°.- Luis González Piqueras 
de Usia-Vinarbs (entraría el 18}. 

CATEGORIA 
JUVEN 1 L-JUN lOA 

MASCULINA 

1 o.- Vicente Sales G ómez del 
B. Maestral (entraría el 2°} . 

2°.- J. Antonio Balaguer Al
bamonte, independiente (entraría 
el20}. 

3°.- Armando Rodiel Moros 
de Usia-Vinarbs (entraría el 35}. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

Vencería José-Antonio Figue
res Gendre, de Usia-Vinarbs , en
trando en el lugar 32 de la clasi
ficación general. 
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CATEGORIA 
JUVENIL-JUNIOR-SENIOR 

FEMENINA 

1 3
.- Rosa María Compañ , 

independiente , que entraría en el 
781ugar . 

2°. - Lidia Figuerola Sanchis de . 
Usia-Vinarós que entraría en el 
891ugar . 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

1°. - Antonio Mestre Mese
guer del B . Maestrat , que entra
ría el 1 o absoluto. 

2°. - Jesús Flores Gellida del 
B. Maestrat , que entraría el 3°. 

3°.- Juan-Manuel Camacho 
Martínez de Usia-Vinarós que en
traría el4° de la general . 

LOS PRIMEROS LOCALES: 

Fueron: 
1 o local: Juan-Manuel Camacho 

Martínez. 
2° local : Juan-Luis Berbegal 

Val maña . 
3° local : Roberto Ronchera Ri

bera . 

En suma una prueba muy 
aplaudida por parte de todos 
los vinarocenses que abarrotaban 
la calle Mayor de nuestra ciudad 
a la hora de las llegadas ; y una 
gran colaboración por parte de en 
tidades locales como Unión Ci
clista Vinarbs , Delegación de De
portes y Delegación de Seguri
dad Ciudadana así como el Ayun
tamiento de Vinares . Las casas 
comerciales que donaron trofeos 
para la 1 Volta a Peu de Vinares 
fueron las siguientes : 

Deportes Piñana , Modas Bel 
trán , Relojería Fandos , Joyer ía 
Albiol , Lacados M.M. , Panader ía 
Ribera, Serret-Bonet, Caixa d ' Es
talvis de Valencia , Caixa d ' Estal
vis de Castelló, Caixa Rural , 
Proelectric de Ben icarl ó, Ferre
tería García de la Sénia , Alcalde 
de Vinarós, Concejal de Deportes 
de Vinarbs , Concejal de Seguridad 
Ciudadana. 

.. -

JESUS FLORES, 
vencedor de la San Silvestre 

Benicarlanda. 
La Penya de atletismo de 
Vinaros, buena actuación 

Con mucho frío y gran partici
pación se celebró en la noche de 
San Silvestre el IV Cross fin de 
año. 

El recorrido de 3.200 metros 
era muy rápido y en la meta se 
impuso el corredor benicarlando 
Jesús Flores . 

Clasificación General 

10 Jesús Flores Gellida 
20 Juan José Balaguer. 
30 Vicente Redo Batiste . 

Los primeros vinarocenses cla-
sificados fueron los siguientes : 

7° Ramón Gonzál ez Reverté 
go Juan L. Berbegal Val mañ a 
go F erm ín Se garra Reverté 

1 oo Agust(n Ribera Sancho 
13° José M a Queral Domenech 

ATLETISMO 

La San Silvestre Benicarlanda fue 
ganada por el corredor j esús Flores se
guido a escasa distancia, de Balaguer. 

Nuestro corredor local, D. A. Ri
bera, "KO REA ·; consiguió la JrJl po 
sición, ya que la distancia de 3.200 me
tros, no es la apropiada a sus caracte
r/sticas. 

El próximo dio 9, se celebrará en 
Burriana el campeonato provincial de 
los 7 0.000 metros. 

Deseamos a nuestro paisano lo me
jor. 

· CHINO - CHANO 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig_irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 
FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

II DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

novena jornada. 
2 Foret SA - Cherokies 1 
1 Peña Valencia- Peña Madridista 4 
4 Edelweiss- Moliner Bernat 1 O 

Pub Picasso- Nou Bar 
O Club Piragüismo- Ferralla 23 
4 Hiper Sport - Talleres Geira 3 

CLASIFICACION 
JGEPF e p 

M oli ner Bernat 990094 2318+10 
Hiper Sport 9 9 o o 42 1518+ 8 
Ferralla 9 6 1 2 59 2213+ 5 
Peña Madridista 9 51 3 42 23 11 + 3 
Peña Valencia 9 5o 4 46 37 10 
Talleres Geira 941444 40 9+ 1 
Foret SA g 3 o 6 30 42 6- 4 
Edelweiss 9 3 o 6 27 59 6- 4 
Cherokies 9 21 6 30 49 5- 3 
Nou Bar 8 2 o 6 39 53 4- 4 
Club Piragüismo g 2 o 7 31103 4- 6 
Pub Picasso 8 1 o 7 39 57 2- 6 

DEPORTE ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en la 

cuarta jornada. 

ALEVINES 
5 lnter 82- Selección Benjamín 1 
1 San Sebastián "B" - los Ingleses 2 
O Sport 82 -Misericordia "B" 4 
2 San Sebastián "A" - Asunción "B" 6 
1 Aviación 82- liceo Quijote "B" 2 

CLASIFICACION 

Asunción "B" 
Misericonl ia 
liceo Quijote 
Sport 82 
los Ingleses 
lnter 82 
Aviación 82 
S. Sebastián "A" 
S. Sebastián "B" 
Selección Benjamín 
Wellington 

J G E P F C P 

4 4 o o 14 3 8 
4 4 o o 15 4 8 
4400 g 38 
4202 4 54 
3 2 o 1 4 7 4 
4 1 1 2 5 7 3 
4 1 1 2 3 7 3 
5 1 o 3 12 14 2 
3003 2 60 
3 o o 3 2 10 o 
3 o o 3 o 5 o 

INFANTILES 
2 Deportivo Miseric.- San Sebastián "C" O 
2 T .S. 2 - San Sebastián 6 
4 Panthers - Asunción 6 
2 Vinaroz F.S.- los Cazas 5 
3 Venus 15- Fortuna 23 O 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Deport. Asunción 
Dep. Misericordia 
San Sebastián 
Panthers 
Vinaroz F .S. 
Fortuna 23 
los Cazas 
S. Sebastián "C" 
Venus 15 
Misericordia 
F .S. 2 

4 3 1 o 23 12 7 
4 2 1 1 15 8 5 
4 2 1 1 13 8 5 
4 2 1 1 15 12 5 
4 2 o 2 15 11 4 
3 2 o 1 4 3 4 
4 2 o 2 11 16 4 
3 1 o 2 10 16 2 
3102 5112 
3 o 1 2 5 12 1 
4 o 1 3 2 10 1 

PUBLICIDAD o 
z 

CATEGORIA ABSOLUTA 

I DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

nove na jornada. 
1 Muebles Zapata - Disco Hit 3 
9 Bar Tarrasa- Nancy Bar 5 
12 El Minuto- Viguar-Miralles 3 
1 Roca de la Gavina - Banco Popular 6 
8 Peña Barl!a- Auto E. Arnau 2 

CLASIFICACION 
JGEPF e p 

Peña Bart;:a 9 7 2 o 49 20 16+6 
El Minuto 8 7 1 o 60 20 15+ 7 
Viguar-Const. Miralles8 4 2 2 35 33 1 0+2 
Banco Popular 8 6 o 2 36 13 9+6 
Bar Tarrasa 94143324 9-1 
Auto Escuela Arnau 8 3 2 3 33 37 8+2 
Roca de la Gavina 8 3 2 3 34 38 8-2 
Disco Hit 8 2 3 3 20 27 7-1 
Nancy Bar 82062551 4-4 
Muebles Zapata 8 o 1 7 20 48 1-7 
Els Pies 80081865 0-8 

Tenis 
Torneo abierto 

de Navidad 
El tiempo frío y las fiestas hogare

ñas de Navidad y Año Nuevo no han 
sido obstáculo para que los tenistas 
locales hayan cumplido sus compromi
sos deportivos en este interesante tor
neo, del que por circunstancias de al
cance no podremos ofrecerles el de
senlace, ya que esta misma semana 
estaban programados · partidos de se
mifinales el martes y las finales el día 
de Reyes , de cuya reseña nos encarga
remos la semana próxima. 

Pero sí podemos decirles que en la 
prueba no 1, individual caballeros, las 
semifinales debían jugarlas Carbonen 
y Argimiro por la parte alta del cuadro 
y Forner y Pablo por la inferior, mien
tras en Dobles se habían clasificado 
para semifinales Pablo-Juanola contra 
Argimiro-Calduch y Belmonte-Cervera 
contra Forner-Carbonell. En cuanto a 
la prueba de Consolación, las semifina
les quedaban entre Fatsini y Calduch 
y &rreda y Vizcarro. En Damas, que
dó suprimida la prueba individual por 
no alcanzarse el mínimo de participan
tes, pero se montó una prueba de Do
bles femeninos a, la americana, de cuyo 
resultado les informaremos en el pró
ximo número. 

FRONTENIS 

También se organizó un Torneo de
nominado de Reyes, con nutrida parti
cipación, cuyo desarrollo ha sido un 
éxito, con mucha animación en el 
frontón del C. de T. Vinaroz durante 
estas fiestas . Como las finales debían 
jugarse , como las del tenis, el día de 
Reyes, informaremos ampliamente de 
ello la próxima semana. 

S. OPEN 



VINAROZ, 4 
ALGINET, O 

Festival blanquiazul 

Alineaciones.- VINAROZ : 
Genicio; Asensio, Col/, Marco, 
Luis ; Reula , Sancho, Mariné; 
Gomis , Parada y Sergio. Tras el 
descanso Cioffi sustituó a Ser 
gio y en el último cuarto de ho
ra K e ita ocupó la plaza del lesio
nado Gomis . 

ALGINET: Caparrós ; Serer , 
Arnau, Lauren , Roig , Borrás; 
Javi, Burches , Beltrán ; Ricardo 
y Mendoza. En la segunda parte 
Juan Carlos sustituyó a Beltrán . 

Dirigió el encuentro el colegia
do castellonense Sr. Escrig . Nues
tro viejo conocido empezó tan 
mal como de costumbre igno
rando por lo menos un claro 
penalty sobre Gomis . Como el 
partido fue claro , no tuvo ocasión 
de estropear la fiesta y hasta 
lo olvidamos , lo que ya es un elo
gio infrecuente para 
un par de tarjetas a 
tantes Arnau y Lauren . 

GOLES : 

él. Sacó 
los visi-

1-0 minuto 42 . Jugada entre 
Mariné y Parada con centro 
de este último de cabeza , que re
mató Sancho por raso . 

2-0 minuto 58 . Sancho bota un 
saque de esquina hacia el se
gundo palo, donde cabeceó lim
piamente Parada a las redes. 

3-0 minuto 64 . Gran jugada 
de Gomis driblando a dos contra
rios por el ala derecha y cen
trando potente y a media altura 
hacia el área pequeña. Cioffi en 
un escorzo admirable , se lanzó 
en plancha conectando un cabe
zazo espectacular . Gol de bandera 
que puso al público en pie con al
gún flamear de pañuelos . 

4-0 minuto 83 . Cioffi recoge 
en el centro del campo un pase 
de Reu/a y con gran coraje aguan
ta /os trompicones de dos de
fensas , chuta, recoge el rechace 
del meta y por fin casi se intro
duce en la portería con el bla ón . 
Apoteosis con todos los jugadores 
abrazándose . 

1 a PARTE CON POCA 
FORTUNA PERO CON 

BUEN FUTBOL 

Se inició el partido con presión 
del Vinaroz , ignorando el Sr. Es
crig alguna falta punible en el 
área forastera sobre Gomis y Pa
rada . Hubo mucha movilidad, 
buscando el juego por las alas 
y el gol en jugadas bien trenza
das . No obstante no hubo suerte 
o acierto, como en el minuto 20 
en una buena jugada de Gomis 
que no acertó a rematar adecua
damente Sergio en excelente po
sición . El Alginet con mucha ju
ventud en sus líneas aguantaba 
con coraje el dominio blanquia-

zul , hasta que 1/eg ó el gol de San
cho en el minuto 42. Mucho se 
tardó en doblegar al enemigo, 
pero a partir de la inauguración 
del marcador ya fue un festival . 
En el minuto 44 Asensio realizó 
una brillante jugada c:;ue fue re
m..:tada en posición muy forzada 
por Parada pero dando un susto 
al meta Caparrós. 

EN LA 2• PARTE , 
CIOFFI POR DOS VECES 

Y PARADA , REMATARON 
LA EXCELENTE FAENA DE 

TODO EL EQUIPO 

Los que seguimos el fútbol de 
cerca , adivinamos lo que debe 
sentir Cioffi al no salir de titu
lar . Pero todos, supongo que él 
también, habremos de llegar a la 
conclusión que era necesario y 
la prueba es el sensacional se
gundo tiempo que realizó, salvo en 
un par de acciones demasiado 
individuales. A seguir por este 
camino . 

La segunda parte fue una 
exhibición de nuestro equipo. En 
plan arrollador se convirtió en amo 
y señor del campo , madurando al 
adversario y apuntillándolo con 
tres preciosos goles. El tercero 
magnífico con gran jugada de Go
mis rematada en forma extraor
dinaria por Cioffi . Y pudieron ser 
muchos más pues cada vez que 
nuestro equipo se acercaba a la 
meta contraria , y fueron muchas , 
se mascaba el gol . 

Magnífica racha la del Vinaroz, 
que con /os goles juega tranqui
lo ofreciendo espectáculo. Y una 
cosa muy importante no encaja 
goles consiguiendo ser el segun
do equipo menos goleado tras el 
líder Levante . Esto con una plan
tilla tan reducida es un gran m é
rito de los jugadores y de su en
trenador Ignacio Sanjuán . 

José Luis Pucho/ 
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TERCERA DMSION 
Carcagente, O; Gandía, l. 
Benidorm, 1; Benicarló, 'O. 
.Paterna, O; Vall de Uxó, l. 
Torrente, 3; Villarreal, l. 
Alicante, 2; Onteniente, 2. 
Levante, 3; Novélda, O. 
Mestalla, 1; Burriana, 2. 
Catarroja, 4; Puzol, l. 
Vinaroz, 4; Alginet, O. 
Denia, 1; Aspense, l. 

1 levante 
2 Burriana 
3 Gandía 
4 Vall Uxó 
5 Vinaroz 
6 Catarroja 
7 Mastalla 
6 Benidorm 
9 Aapense 

10 Novelda 
11 Onteníente 
12 Banicarló 
13 Alicante 
14 Puzol 
15 Denie 
16 Alginat 
17 Paterna 
18 Torran! 
19 Villarraal 
20 Carcagente 

J. G. E. P. F. C. P. -------
17 11 4 2 33 9 26+ 8 
17 10 4 3 23 13 24+ 8 
17 9 4 4 21 10 22+ 6 
17 8 4 5 15 9 20+ 4 
17 7 5 5 18 9 19+ 1 
17 7 5 5 20 14 19+ 1 
17 6 7 4 24 19 19+ 1 
17 5 8 4 20 12 18 
17 5 8 4 20 19 18+ 2 
17 6 5 6 15 19 17+ 1 
17 4 8 5 22 18 16 
17 7 2 8 18 20 16 
17 5 6 6 16 20 16- 2 
17 5 5 7 26 29 15- 1 
17 3 8 6 17 20 14- 4 
17 5 4 8 13 28 14- 2 
17 4 5 8 16 31 13- 5 
17 5 3 9 13 30 13- 5 
17 3 6 8 11 24 12- 4 
17 3 3 11 19 27 9- 9 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADO RES DEL: 

VINAROS C. de F. 
PARADA. . . . . . . . . . . . . . 6 goles 
CIOFFI ............... 5 " 
SERGIO .............. 3 '' 
SANCHO ........ . .. . .. 2 " 
MARINE .............. 1 '' 
GOMIS ............... 1 '' 

VINAROS C. de F. Amateur 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
KIKO .. . ............. 2 " 
PAQUITO ............. 1 " 
RAFA ...... . ......... 1 " 
GIMENEZ ............. 1 " 

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

PENY A BAR<;A VINAROs 
2° Trofeo al jugador más regular 

del VINAROS C. de F. 

Partido: Vinaros - Alginet. Cioffi, 
3 puntos.- Parada, 2 p.- Luis, 1 p. 

CLASIFICACION 
1 MARINE 20 puntos 
2 MARCO 15 " 
3 FERRA 12 " 
4 SANCHO 11 " 
5 GENICIO 7 " 
6 PARADA 7 " 
7 CIOFFI 6 " 
8 REULA 5 " 
9 KEITA 4 " 

10 SERGIO 4 " 
11 LUIS 4 " 
12 JAIME 2 " 
13 GOMIS 1 " 
14 ASENSIO 1 

, 
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CICLISMO Escribe: 
Sebastián Redó 

Con la presencia de D. Luis Puig 
' VINAROS, FINAL DE LAS 

3 PROVINCIAS 
Bien, la noticia ya está confir

mada. El pasado día 28 de di
ciembre -aquí no intervinieron 
los Santos Inocentes, ¡palabra!-, 
en los locales de la Unión Ciclis
ta Vinaroz, cerraron el compro
miso, por una parte D. Manuel 
Pérez Rubio, Presidente de la 
Federación Valenciana de Ciclis
mo, y el Tesorero de la mis
ma, D. Antonio Gomar, y por otra, 
D. José Palacios Bover , Conce
jal de Deportes del Magnífico 
Ayuntamiento, colaborador este 
de la Vuelta a las Tres Provincias. 

Asistió también, como en los 
dos años anteriores, un especta
dor de excepción en la entre
vista, D. Luis Puig Esteve, Presi
dente de la Federación Española 
de Ciclismo y de la Unión Ciclis
ta Internacional, con miembros 
de la Junta Directiva de la Unión. 

Después de concretarse deta
lles quedó definitivamente claro 
que Vinarós será final de esta 
vuelta. A continuación se proce
dió al recorrido del que será 
circuito urbano, que fue de la 
aprobación de la Organización. 

En la breve estancia de los 
Sres. Puig, Pérez y Gomar tuvimos 
tiempo de recoger algunas pala
bras que amablemente se pres
taron a contestarnos. 

Don Manuel Pérez Rubio, como 
queda dicho, Presidente de la Va
lenciana, es asimismo Vicepresi
dente de la Española desde hace 
más de un año . En las anterio
res ediciones de la Vuelta que nos 
ocupa ha desempeñado el cargo 
de Director General de Carrera. 
A él nos dirigimos, en primer 
lugar: 

- Sr. Pérez, ha pasado un año 
desde nuestra última entrevista 

con motivo de la Vuelta Ciclista a 
las 3 Provincias y de nuevo ésta 
en la palestra. Díganos, ¿están 
fijadas ya las etapas o solamente 
en embrión? 

- Sí, las etapas están defini
das y con fechas concretas, sal
vo imponderables. Serán así : 

Día 22 de Febrero, Callosa de 
Segura - Santuario Virgen del 
Milagro, escalada individual. 

Día 23 de Febrero, Callosa de 
Segura- Sax. 

Día 24 de Febrero, Sax - Gan
día. 

Día 25 de Febrero, Gandía -
Benetuser, primer sector; Valen
cia - Valencia, circuito urbano, 
segundo sector. 

Día 26 de Febrero, Benetú
ser- Borriol. 

Día 27 de Febrero, Vinarós -
Vinarós, circuito urbano , final. 

- Creemos que por primera 
vez la que fuera Vuelta a Levan
te y ahora denominada de las 
3 Provincias no tendrá la final 
como marco a Valencia y será 
Vinaros, según prometiera Vd . 
el año pasado, la que ampare 
este acontecimiento, ¿ha causado 
problemas en los círculos organi
zadores tal decisión? 

Problemas hasta cierto 
punto, porque la Vuelta se com
prometió en Vinarós en Enero 
del82. 

- El equipo Zor ser ha refor
zado a final de temporada y se le 
prevé como el mejor grupo espa
ñol, junto al Reynolds , ambos de 
proyecc1 on europea, ¿estarán 
presentes a la Vuelta estos equ'i
pos? 

Para el Presidente de la Fe
deración Valenciana de Ciclismo 

Los Sres. Pu ig, Pérez y Gómar en la U. C. Vinaroz (foto Sales) 

no hay distinción de equipos; 
estarán los cinco equipos españo
les, ninguno como de relleno, 
pues sería dar un «Schok» al ci
clismo español y también habrán 
tres equipos extranjeros; dos bel
gas y uno suizo. 

- Desgraciadamente para el 
ciclismo el actual momento eco
nómico priva a muchos organi
zadores sus planes a proyectos 
deseados, ¿acusa también el Co
mité Organizador de la Vuelta es
ta circunstancia? 

- En los momentos actuales 
siempre se acusa, pero contamos 
con la colaboración de las Diputa
ciones de Castellón y Valencia, 
el Consell de la Comunidad Va
lenciana, Ayuntamientos, y tam
bién las casas comerciales, en es
pecial la Caja de Ahorros de Va
lencia, firma ésta sin cuya gran 
ayuda no sería posible el e m pe
ño. 

- Por último, Sr. Pérez: Vi
narós colaboró con éxito al Pró
logo a las 3 Provincias y a la pri
mera etapa con final en la Er
mita en la primera y segunda 
edición, respectivamente. Por lo 
que Vd. ha apreciado en organi
zación, ¿confía plenamente para la 
importante cita de la próxima edi
ción con nuestra población? 

No es que confíe; es
tamos totalmente esperanzados 
por los éxitos obtenidos en las 
dos anteriores ediciones. 

También estuvo atento con 
nosotros el hombre de las arcas 
de la Vuelta, Sr. Gomar, que nos 
diría : 

- Nos hemos movido pronto y 
rápido. Ha tenido que ser así 
por · las circunstancias económi
cas actuales, pues el presupues
to de la Vuelta asciende a 
11 .500.000 pesetas. 

Transcurrieron más de once 
meses desde nuestra última en
trevista con D. Luis Puig, en 12 de 
Enero del 82 . En aquella nos con
taba sus actuaciones como recién 
nombrado Presidente de la U .C.I. 
De lo que se hizo en el 82 está en 
la mente de la afición ciclista 
a través de los medios de in
formación , pero lo pedimos, con 
motivo de su visita, nos diga al
gunas de estas realidades: 

- La primera llevar a Ma
drid el Congreso Mundial de Ci-

. clismo, que desde hace cin
cuenta años se celebraba en Gine
bra . Los delegados de todo el 
mundo han podido comprobar que 
en España hay federativos capa
ces de organizar un acontecimien
to de esta categoría y que sea un 
éxito para nuestra nací ón. Tam
bién se ha hecho realidad el plan 
de construcción de velódromos 
escuelas, de los que ya se han 
inaugurado tres y quedan cuatro 
más que se inaugurarán dentro 
del primer trimestre del 83. 

- Por primera vez profesio- · 
nales y amateurs en el Tour de 
Francia. ¿No cree supondrá un 
gran esfuerzo y desgaste a estos 
últimos? 

- La carrera «Open» es un paso 
para cambiar las estructuras 
del ciclismo, y la Vuelta a Fran
cia nos dará, con su resultado, 
una muestra de si estamos en el 
buen camino para crear una nue
va imagen del ciclismo. Es 1 ó
gico que el amateur se enfrenta 
a una nueva experiencia , pero 
los aficionados de los países don
de no hay profesionales, son ya 
hombres hechos , con la capaci
dad física de los el ásicos pro
fesionales con participación en el 
Tour. 

Despidiéndonos, ¿qué le 
parece Vinaros , ciudad septentrio
nal de la llamada ahora Comuni
dad Valenciana , como final de la 
gran ronda valenciana? 

- Creo que es un acierto de la 
Federación Valenciana de Cicl is
mo el hacer este final en una po
blación de auténtica solera ciclis
ta y que viene a constituir una 
recompensa a lo mucho que Vina
rbs ha aportad o a esta carrera 
desde sus inicios como Vuelta 
Ciclista a las 3 Provincias . 

Nosotros agradecimos estas 
palabras que suponemos serán 
del interés de los buenos aficio
nados al ciclismo. La aceptación 
para final de las 3 Provincias 
en nuestra población es un ver
dadero acontecimiento deporti
vo, que nos prestigia. 

Queremos añadir que pudieran 
haber en los recorridos pequeñas 
modificaciones, de las que les 
tendríamos informados. Les in
formaremos también de los equi
pos , de los kilometrajes y de 
cuantas noticias importantes se 
relacionen con esta ronda. En 
cuanto al circuito urbano de nues
tra ciudad, será el siguiente: 
Avda . Libertad , Pilar, PI. Jovellar, 
S. Cristóbal, PI . Tres Reyes, Puen
te y Libertad . Se darán cuaren
ta vueltas al mismo para cubrir 
los sesenta kilómetros previstos . 

El Sr. Puig diría, sobre este 
circuito, que es traer la Vuelta 
a las puertas de las casas de 
los vinarocenses y nosotros aña
dimos que, cuantos quieran estar 
presentes en este gran aconte
cimiento, hallarán estas puertas 
abiertas . 

¡ATENCION! 

LA UN ION CICLISTA 
VINAROZ 

comunica a sus socios y clientes de 
su cafetería que ésta permanecerá 
cerrada, por reformas, los días 1 O al 
16 del presente mes, ambos inclusive. 

Enero 1983 

¡GRAN OCASION! 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

iMUY CENTRICO! PlazaSanAgustín 

Información: Tel. 45 27 08 
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