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CINE·CLUB 

Martes, 12 Abril a las 8'30 h. Casa 
de la Cultura: "La Caza", de Carlos 
Saura. 

Martes, 26 Abril a las 8'30 h.: "EL 
Proceso" de Orsen Wells. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
1 0'30 h.: Pista Libre . 

. 10'30 h. UHF.: InfantiL 
12'30 h.: Concierto. 
13'00 h. UHF.: El món de Pau Ca-

sals. 
13'30 h.: Mirar un cuadro. 
14'30 h.: Biblioteca nacionaL 
15'30 h. UH F.: El espíritu de Asia. 
16'05 h.: Primera sesión un film de 

William A. Wellmon. 
19'00 h.: Usted por ejemplo. 
19'00 h. UHF.: Música desde los 

reales. 
23'10 h.: Sábado cine un film de 

Stanley Donen. 

Domingo 
16'30 h. UHF.: Los grandes ríos. 
21'30 h. UHF.: Raíces. 
22'30 h.: Mash. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L/m2 

22 20 10 81 758 
23 18 9 60 758 
24 14'5 9'5 80 750 
25 15 9 32 746 8 
26 14 8'5 31 754 
28 20 7 42 745 1'5 

Semana del 22 al 28 de Marzo de 
1983. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Co l.laboradors: , 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro 
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CINES 

ATENEO 
Sábado, domingo y lunes.- LA CON
QUISTA DE LA TIERRA, con KENT 
McCORD y BARRY VAN DYKE. 

COLISEUM 
Sábado, domingo y lunes.-- EL HIJO 
DEL CURA con FERNANDO ESTE
SO. 

Martes.- LAS DOS CARAS DE J U
LIA. 

Jueves.- DULCE PIEL DE MUJER. 

INCORPORACION A LOS 
• CENTROS DE INSTRUCCION 

Para conocimiento de los reclu
tas del3° Llamamiento del Reem
plazo de 1982 y agregados al mis
mo, se comunica que la concen
tración en esta Caja, para su in
corporación a los Centros de Ins
trucción. se efectuará durante 
los días que a continuación se 
indican. a las nueve de la mañana. 

C.I.R.s. números 1 al 13 y 
16. Días 8. 11, 12 y 13 de Abril. 

C.I.R.s. números 14. Día. 
7 de Abril 

C.f. R. número 15, Día 8 de Abril 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d(as festivos: a las 8, 
9, 10y media~ 12 y 18'30 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

1 er Aniversario 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de · 

Ma TERESA CHILLIDA LOPEZ 

que falleció en Madrid, el día 6 de Abril de 1982 
a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Su familia agradecerá la asistencia a las misas que eñ 
sufragio de su alma se celebrarán los días 6 de Abril a las 
20 horas en la Parroquia de San Agustín y el 9 de Abril a 
las 19 horas en la Arciprestal. 

Madrid- Vinaros, Abril1983 

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

de la seua publicació. 

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

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

El Consell de Redacció no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts. 
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de VINAROS (Baix Maestrat} 

Tiratge:· 1. 750 exemplars 



:pll!aC!p Pagina 3 - Dissabte, 2 d 1Abril del1983 

TENSION EN EL SE CTOR PESQUERO 

¿Se faenará a partir 
El pasado día 16 de marzo , el 

presidente de la Federación Pro
vincial de Cofradías de Pesca , 
Manuel Albiol Llorens y los pa
trones mayores de las cofradías 
castellonenses , entre ellos el Pre
sidente de la Cofradía «San Pe
dro» de Vinarós , Juan Manuel 
Vizcarro Caballer , se entrevis
taron en Madrid con el Director 
General de Pesca , Sr . González 
Laxe. 

Entre los diversos asuntos que 
se trataron cabe destacar el re
ferente a fondos marinos cuya pro
blemática ya fue expuesta por el 
propio Sr. Vizcarro en una entre
vista publicada el padado 5 de 
febrero en este mismo semana
rio. Resumiendo lo ya expuesto 
y simplemente para entrar en ma
teria recordarles que desde hace 
unos años la Administración efec
túa un control de los caladeros es
tableciendo a lo largo del año 
un periodo de prohibición para las 
embarcaciones de arrastre en fon
dos inferiores a 75 metros . 

Esta medida se implantó con 
el fin de proteger las especies 
piscícolas más esquilmadas del 
litoral , por la sobrepesca de los 
arrastreros , pero , -y estas fueron 
las argumentaciones expuestas 
al Director General- debido a que 
la plataforma costera se prolonga 
mucho en esta zona que abarca 
desde Ametlla de Mar hasta 
Burriana se solicitaba una reduc
ción hasta cincuenta metros de 
profundidad en estos meses de
nominados de veda que abarcan 
desde abril a junio . 

El Director General de Pesca 
se expresó, a los pescadores cas
tellonenses, en u nos términos que 
daban a entender que la situación 
se tendría en cuenta y que posi
blemente el 1 de abril ya se po
dría pescar a cincuenta metros 
y no obligatoriamente a partir 
de los 75 como se ha venido ha
ciendo en estos pasados años . 

El primero de abril está ya 
a punto de caer, y , hasta el mo
mento de redactar este informe , 
permanece en el tablón de anun
cios de la lonja la orden por la 

que se prohibe 1a pesca a menos 
de 75 metros de profundidad, 
y es intención de las cofradías 
que si la orden no se revoca antes 
de esta fecha , partir el próximo 
día 2 de abril hacia Madrid a 
exponer nuevamente la proble
mática y ver que solución se puede 
facilitar a la misma. 

- Dialogamos con el Sr. Viz
carro Caballer, quien nos expone 
las medidas que están dispuestos 
a adoptar los pescadores de esta 
parte del 1 itoral Mediterráneo de 
no llegarse a una solución . 

• Pues se está pensando que si 
no podemos faenar normalmente 
para ganarnos el jornal llegaremos 
a amarrar toda la flota o busca
remos otras medidas de presión . 

-¿Realmente , es tanto el daño 
que se hace con pescar estos 
tres meses en profundidades in
feriores a los setenta y cinco me
tros? 

• Pues en los tiempos en que 
estamos y concretamente hasta el 
30 de mayo es una eqÜivocación 
el pescar a más de 75 metros por
que es donde está precisamente 
la cría de las especialidades más 
cotizadas y en cambio de los vein
tici neo a los cincuenta m e tras 
no se hace en absoluto ningún 
daño puesto que sólo se capturan 
caracoles, sepia y galeras . 

- No hace muchos años se rea
lizaba unos meses de veda total 
y no me negará que en ciertos 
momentos sigue siendo necesa
ria para preservar algunas espe
cies muy concretas . Según su ex
per iencia, ¿cuál sería la normativa 
ideal? 

• Las cofradías solicitan que 
durante estos meses que actual
mente debemos pescar a setenta 
y cinco metros se rebaje a cin
cuenta , pero del uno de noviem 
bre hasta el treinta de mayo que
remos que continúe el plan ex
perimental en que se nos autori
zaba a pescar a partir de los 
25 metros. 

- ¿Qué representa para una 
embarcación normal salir a faenar 
a más de 75 metros de profundi-

aceua11eae 

de los 50 M.? 

dad? Me refiero a horas de nave
gación , económicamente. 

• Debemos navegar dos horas 
y media para llegar al caladero 
y otras tantas para regresar a 
puerto y como se puede compren
der fácilmente estas cinco horas 
son una pérdida enorme no sólo 
de tiempo sino de combustible 
ya que cuando se navega se gasta 
más combustible que cuando se 
arrastra . 

- Por otra parte, al conocerse 
lo que podríamos llamar promesa 
del Director General de Pesca para 
derogar la normativa dé los se
tenta y cinco metros, se levantaron 
en algunos puertos como el de 
Castellón las protestas por parte 
de los trasmalleros; ¿cómo se 
recogió esta medida por parte 
de los trasmalleros de Vinarós? 

• Positivamente, puesto que 
ellos sólo se podrían ver perju
dicados si las barcas faenasen con 
menos de 25 metros, profundidad 
que en todo momento se respeta. 

- Pasemos a otro asunto tam
bién debatido en la reunión con 
el Sr . González Laxe. Me refiero 
a la actual normativa por la que 
se prohibe la licencia para pescar 
al arrastre a la embarcación que 
faene seis meses en la pesca de 
cerco; ¿cómo repercute esta ley 
aquí en Vinarós? 

' 
• Aquí no hay ninguna embar-

cación que vaya seis meses al 
cerco, solamente se aprovechan 
los tres o cuatro meses del vera·na 
en que hace buen tiempo y el res
to del año se pesca al arrastre . 
Lo que las cofradías piden a este 
respecto y será lo que expon
dremos en la Asamblea del Co
mité de Pesca del Mediterráneo 
que se celebrará los próximos días 
14 y 15 de abril en el puerto de 
Gaste/Ión , es que no se anule 
ninguna licencia y que se comple
te el año entre la pesca de cerco 
y la del «bOU>> , porque en defini
tiva los tres o cuatro meses en que 
se pesca ·al cerco se aumentan los 
puestos de trabajo puesto que esta 
modalidad precisa de más hom
bres por embarcación que no el 
arrastre . 

Cuando el semanario salga a 
la luz, quizá el primer problema 
se haya solucionado y las embar
caciones de nuestro puerto pue
dan faenar a partir de los cincuen
ta metros y no se tenga que llegar 
al punto de amarrar la flota, con 
las consiguientes pérdidas econó
micas que ello supondría , sobre 
todo para los humildes pescadores 
que siempre son los más perju
dicados. 

MARIANO CASTEJON 



Ent P&VISta -------------------Pa.gi.na11114_-.. o1111is .. sa1111b.te•, 2•d-'A•b·r·.~~ .de.' 11119•s•3 ------

Ramón Bofill a la reelección 
Socialistas vinarocenses estiman que es una 
1 m.posición del Comité de listas de Valencia 

El viernes pasado fue presentada, en la sede local del PSOE, por 
parte del Diputado al Congreso por Alicante, Jaume Castells, la nueva 
candidatura que dicho partido presentará a las próximas elecciones y 
que será encabezada por el actual alcalde Ramón Bofill. 

La presentación tuvo sus más y sus menos entre los asistentes a la 
reunión optando una mayoría de ellos en abandonar la sala, dis
conformes con lo que consideraban una arbitraria imposición del 
Comité de listas nacional. 

El pasado sábado era publicada, una 
escueta noticia sobre el desarrollo de 
la reunión, en Castellón-Diario, que se
gún los propios asistentes a la misma 
era totalmente falsa y mal intenciona
da. Así lo reconocieron Rafael Ge'no
vés y Pedro Vidal que solicitaron la 
objetividad de nuestro periódico para 
esclarecer todo lo acontecido. 

En primer lugar preguntamos a 
Rafael Genovés García, secretario de la 
Unión local de UGT, concejal en el ac
tual consistorio y que figuraba en ter
cera posición en la lista que se votó 
mayoritariamente por la asamblea local 
del PSOE, cual fu e el asunto debatido 
en la reunión del pasado viernes y el 
motivo por la que se convocó. 

• La reunión se convocó porque 
desde la comisión ejecutiva del partido 
a nivel nacional entendieron que no 
era suficientemente buena la candida
tura que se elaboró por nuestra asam
blea local y que fue apoyada por el 
58 °/o de los votos. El viernes nos vi
nieron única y exclusivamente con una 
lista ya elaborada y procedieron a su 
presentación. Aquí no se hizo ninguna 
votación, no se refrendó nada; y si algo 
se vio, fue el que más del setenta por 
ciento de los asistentes a la reunión, 
cuando nos presentaron la nueva lista 
impuesta por los órganos de dirección 
del partido a nivel de País, abandona
ron la sede porque consideraron que 
todo lo que ellos debía hacer lo habían 
realizado y la reunión del viernes ya no 
procedía. En la reunión, el compañero 

Jaume Castells, diputado al Congreso y 
miembro de la comisión ejecutiva de 
País, nos presentó, nos comunicó, que 
había una lista que era la que iba a to
dos los sitios y punto y fuera. En todo 
caso se abrió un debate en torno al 
porque ellos habían adoptado esa deci
sión arbitraria y tan al margen de lo 
que había decidido la agrupación local 
de Vinaros. Eso fue todo, y por su
puesto no se hizo ninguna votación 
que diera la mayoría a la lista encabe
zada por Ramón Bofill como errónea
mente publicaba el Castellón-Diario. 

- Pero vayamos por partes, ¿cómo 
se llegó a es ta tensa situación final ? 

• Para no hacerlo demasiado largo, 
vamos a olvidarnos de los primeros 

contactos y votaciones para la elabora
ción de la lista -continúa expresándo
se el Sr. Genovés- y pasemos al día 
en que se llevaron a cabo las votacio
nes para elegir la lista que se debía pre
sentar a las elecciones. Ya en la prime
ra votación, la candidatura encabezada 
por Vicente N os consiguió la mayoría 
de votos, pero como el partido en sus 
estatutos nos especifica que la mayoría 
deberá ser superior al cincuenta y uno 
por ciento se realizaron dos votacio
nes más y en la tercera, después de que 
Pedro Vidal pasase como número dos a 
la de Vicente Nos, ésta consiguió el 
58 por ciento de los votos, quedando 
por tanto derrotada claramente la que 
encabezaba Ramón Bofill. Después se 
nos dice que ni hablar y que Ramón 
Bofdl, debe ser el número uno de la lis
ta. O sea que los contactos entre quie
nes querían formar con Bofill y los 
que no, ya se habían hecho con ante
rioridad a la celebración de la asamblea 
y posteriormente después de que sea 
refrendada la candidatura de Vicente 
Nos, es cuando se nos presenta una lis
ta totalmente impuesta ya que los con
tactos con quienes se sentían incompa
tibles de formar parte del equipo de 
Bofill estaban ya realizados. 

- ¿Realmente la Comisión de listas 
impone la lista en la totalidad o sim
plemente al número uno de la misma? 

• Bueno, con anterioridad a la reu
nión del viernes, porque me niego ro
tundamente a aceptar que fuera una 
asamblea - declaraba a Mediterráneo el 
Secretario Comarcal del PSOE, Pedro 
Vidal Tabueña- se nos hacen unos 
contactos tanto a Vicente Nos, Rafael 
Genovés y a mi mismo; contactos pri
vados y por separado, para que acep
temos ser el número dos de la lista, 
encabezada por Ramón Bofill, a lo que 
naturalmente nos negamos los tres. 
Luego sabemos que telefónicamente se 

remite a Madrid una lista encabezada 
por Bofill, que no resulta tampoco la 
misma que la que nos presentaron el 
viernes. Realmente fue una auténtica 
presentación. 

- De todo lo expuesto se despren
de claramente que el motivo principal 
de todo este problema es la rotunda 
decisión de no aceptar a Ramón Bofill, 
actual alcalde de Vinaros, como núme
ro uno, pero, ¿Qué razones, motivos, 
tienen para ello? 

• Pedro Vidal nos responde : Preci
samente porque él tiene una forma de 
concebir la política, de llevarla a cabo 
de una manera presidencialista que no 
concuerda en nada con la mia. Y o soy 
demócrata, y no quiero decir con ello 
que él no lo sea, pero desde luego no 
obra como tal ni de cara a las directri
ces que el partido marca, ni con su 
actuación como alcalde socialista en el 
ayuntamiento de Vinaros. 

HELADERIA ITALIANA 
PIZZERIA--------

Ivleriendas para Comuniones y Cumpleaños 

CHOCOLATE • BOCADILLOS • HELADOS • TARTAS 

Paseo Blasco lb~ ñez, 15 (frente Puerto) 
VI NA ROS 

Tel. 45 16 90 
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- A lo expuesto por el secretario 
comarcal, el Sr. Genovés añade: "Y o 
en principio debo decir que pertenezco 
al PSOE desde noviembre del año 76, 
y a la unión local de UGT desde la mis
ma fecha; y con Ramón Bofill, en el 
Ayuntamiento de Vinaros he estado 
cuatro años. Antes de este período no 
lo había conocido por su militancia en 
el partido y durante esta etapa pues 
tampoco. Sólo le he conocido como al
calde de Vinaros y en esta faceta es 
una persona totalmente incapaz de for
mar parte de un equipo de trabajo. Es 
persona, que por lo que sea, no voy 
ahora a enumerar causas; da la sensa
ción de estar como muy convencido 
en sus planteamientos, de lo irrevoca
ble e irrefutable de "sus verdades". Da 
la impresión de estar por encima de lo 
"divino" y de lo humano. Yo por mi 
parte pienso que todo es verdad o 
mentira, depende del cristal a través 
del cual se mira y también que "yo 
soy yo y mis circunstancias". Además 
de todo lo expuesto entiendo que exis
ten criterios muy objetivos que son los 
que en su día nos llevaron a militar en 
el PSOE; ideales de justicia e igualdad 
que alcancen a todos los ciudadanos 
del Estado. Añado que conozco per
fectamente las limitaciones de una cor
poración pero por eso, por conocerlas, 
no ignoro que si se puede trabajar por 
el Cambio, pues se necesita exclusiva
mente el convencimiento v~sceral de 
que lo antes dicho puede ser realidad 
Esto y la voluntad al servicio de un 
Ideal que en definitiva sirvió en su día 
para ilusionar a diez millones de votan. 
tes, los qu~ votaron por el PSOE y el 
Cambio. De Ramón Bofill, y después 
de cuatro años en el ayuntamiento no 
he podido obtener más que "absolu
tismo" y lentitud burocrática. A su fa
vor la· absoluta honradez, pero claro, 
de personas honradas y punto, conoz
co muchas y no necesaria ni exclusi
vamente militantes del PSOE. Los bue
nos militantes del PSOE, además de 
honrados son socialistas. Además resul
ta enormemente clarificador el que el 
grupo de concejales socialistas de Vina
ros formado por seis personas, cuatro 
de ellas se niegan rotundamente a for
mar parte de la lista impuesta por Va
lencia encabezada por Ramón Boftll. 

- Perdóneme sr. Genovés, pero, no 
comprendo como han pasado cuatro 
años en que el ayuntamiento ha estado 
en manos socialistas, y usted, parte in
tegrante de él, ;e atreve ahora a hacer 
estas declaraciones. Si lo que usted ex
pone es verdad -yo no opino- ¿no 
hubiera debido plantearse este proble
ma mucho antes? 

• Efectivamente, el deficiente fun
cionamiento del presidente de la cor
poración del ayuntamiento de Vinaros 
yo ya lo planteé a la Comisión Ejecu
tiva local a los seis o siete meses de es
tancia en el ayuntamiento, pero claro, 
lo que yo planteaba parecía que po
dría significar un "escándalo" y se ar
gumentaron fórmulas que obligaron 
al continuismo. Poco después el conce
jal Vicente Nos presentó la dimisión 
por escrito a la comisión ejecutiva de 
la agrupación, lo que provocó que vi
niera una compañera de la comisión 
ejecutiva nacional, María Antonia Ar
mengol, secretaria de política munici
pal, que nos reiteró la necesidad de tra
bajar de cara a la participación de los 
ciudadanos en la gestión municipal, 

. convocando asambleas ciudadanas, 
participando en las asociaciones de ve-

cinos si existían o por el contrario fo
mentar su creación ... Repetidamente 
las quejas a la comisión ejecutiva han 
sido constantes y periódicas pero, an
te cuanto se ha hecho caso omiso a 
nuestras sugerencias, tampoco la Co
misión Ejecutiva de la Agrupación Lo
cal consiguió encauzar la labor muni
cipal del grupo de concejales. 

- ¿Tienen en mente algún recurso 
especial para que la candidatura de Ra
món Bofill no llegue a prosperar? En 
el caso probable de que sea la definiti
va, · ¿significaría esta confirmación su 
abandono del partido? 

• Hoy por hoy seguimos contentos 
de pertenecer a este partido -explica
ba Pedro Vidal:- y agotaremos todas 
las posibilidades de lucha que ténem os 
a nivel interno, porque al fm y al ca
bo, el hecho de que saquemos toda es
ta polémica a la calle demuestra que 
somos un partido democrático donde, 
en este caso concreto, ha faltado la de
mocracia a nivel de Valencia. 

- Pero, con lo poco que conoce
mos del Partido Socialista, sabemos 
que sus estatutos contemplan la posi
bilidad de cambiar o modificar las pro
puestas electorales si lo estiman opor
tuno en las localidades de más de 
10.000 habitantes; ¿realmente ha fal
tado la democracia? 

• Aquí lo único que ha pasado, y 
ya es bastante, es que el problema que 
tienen en Valencia; su forma de traba
jar, lo han trasladado a nuestro pueblo. 
Ha fallado Valencia -insistía el sr. Vi
dal-

• Por su parte Rafael Genovés aña
día: Los estatutos si que contemplan 
el que las decisiones en poblaciones de 
más de 10.000 habitantes correspon
den a la comisión de listas del País, pe
ro, no entendemos porque en este ca
so concreto ha sido revocado el acuer
do adoptado en asambleas. Se nos dio 
una razón, esta es la verdad; la conti
nuidad de los cabezas de listas pero de 
verdad que no entendemos. 

- ¿No piensan que quizás con estas 
manifestaciones estén perjudicando a 
su propio partido? 

• En . absoluto, las explicaciones 
que damos son precisamente porque 
queremos clarificar las cosas y somos 
el único partido que las explica. Los 
otros, a pesar de tener asuntos más 
graves, se los guardan para si porque 
no deben asumir la democracia. Noso
tros somos un partido democrático y 
como tal, ahora que creemos que ha 
fallado pues la seguimos exigiendo. 

• A lo expuesto por el Sr. Vidal, 
Rafael Genovés apostillaba: Pensa
mos que cualq¡lÍer debate interno y 
su posterior trascendencia no puede, 
en un Estado de derecho y democrá
tico, más que crear las condiciones ne
cesarias para que el ciudadano entien
da que en las organizaciones polí ri
cas, lo mismo que en la calle, existen 
divergencias de criterios y que de 
ellos siempre se obtiene algo positi
vo y clarificador. 

- Ya al final de nuestra entrevis
ta, intervino el cabeza de lista de la 
candidatura que fue votada mayorita
riamente, en su día, por el 58 por cien
to de los asistentes a la Asamblea Ge
neral: Vicente Nos Beltrán. 

• Estoy totalmente de acuerdo con 
lo expuesto con mis compañeros Vi
dal y Genovés y me gustaría añadir 
que la perspectiva de funcionamiento 
de la corporación, a la que se aludía 
anteriormente, hubiera significado una 
transformación total de la política mu
nicipal, formando comisiones de veci
nos con participación ciudadana, com
partiendo con todos los ciudadanos el 
ayuntamiento lo que sería realmente 
una corporación del pueblo, y ello no 
se ha conseguido. si se hace responsa
ble directo al vecindario redunda en 
beneficio de Vinaros, pues pienso que 
el pueblo es de todos y no de unos se
ñores que por sus puestos votados de
mocráticamente se conviertan en dic
tadores, habiendo tenido ya de ante
mano contactos con los ciudadanos 
que les expusieron sus inquietudes. En 
definitiva, llevar el ayuntamiento al 
pueblo hubiera resultado tremenda-

mente positivo porque pienso que han 
sido demasiados años en que hemos 
estado de espaldas a las decisiones y 
si estas son compartidas, la responsabi
lidad es mayor y al sentirse más vinaro
censes frenan mucho menos a una cor
poración que se quiere llamar demo
crática. 

Llevar esta forma de vivir a sus últi
mas consecuencias no me causa miedo 
ni temor ya que siempre me he consi-
derado un ciudadano más como otro 
cualquiera. Todos me conocen y pue
den opinar a su criterio lo que expon
go. 

Comprendo que todavía no ha 
cambiado como debiera la ley de Ad
ministración Local y que lo que ex
pongo pueda resultar contradictorio 
pero con voluntad firme y decidida 
desde la figura del alcalde, hoy presi
dencialista, se pueden acometer mu
chas, por no decir todas, empresas. 
Es sólo el convertirse en presidencialis
ta para llevar al máximo la democracia. 
Cosa que creo y afirmo que es posible 
por haber estado cuatro años en una 
corporación. 

- Ya para finalizar señores, alguna 
cosa más que quisieran añadir: 

• Yo preguntaría -manifestó Ra
fael Genovés-, preguntaría a Ramón 
Bofill, si verdaderamente cree que en
tre los afiliados al PSOE de Vinaros 
hay gente capacitada para ocupar el 
primer puesto de una candidatura. Si 
así lo cree, desearíamos nos explica
ra de forma concreta y clara su nega
tiva a ocupar cualquier puesto de la 
lista que no sea el primero. 

MARIANO CASI'E]ON 

El próximo lunes, 4 de Abril, 

Radio Nueva 
comienza su emisión Comercial. 
Para anuncios en dicha Emisora 

puede dirigirse a 

PUBU-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 1 DE 
MARZO DE 1983. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 1° de 
marzo de 1983, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gas
tos. 

JO. Quedar la Comisión enterada 
del saluda del Presidente de la Cámara 
Agraria Provincial invitando a miem
bros de la Corporación a la quinta ex
posición regional agraria. 

4o. Aprobar la liquidación del 
presupuesto ordinario del ejercicio 
de 1982. 

5°. Aprobar la liquidación del 
Presupuesto de 1 nversiones del ejer
cicio de 1982. 

6o. Dar cuenta al Pleno del Ayun
tamiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente en relación con 
la reclamación formulada por D. José 
Llatser Arseguet y otros. 

70. Desestimar el recurso de reposi
ción interpuesto por Dña. Carmen San
juán Escrivano por la imposición de 
contribuciones especiales en la ejecu- · 

· ción del proyecto del camino de Vi na
ros a Aiguaoliva por la Costa y Rama
les a la CN-340. 

so. · Extremar la vigilancia en los 
puestos del mercado para que en lo su
cesivo queden absolutamente limpios 
de los productos sobrantes los puestos 
que se instalan en el mercado frente a 
viviendas o establecimientos. 

9°. Autorizar a D. Miguel Marín 
Govantes en representación de Sopor
tes Exteriores S.A. para corocar publi
cidad en las farolas. 

10°. Desestimar la solicitud de D. 
Delfín Ferreres para señalizar un paso 
cebra y ordenar al Sr. Capataz de la 
Brigada para que se coloquen las seña
les de limitación de velocidad y de sali
da de Colegio. 

11°. CONCEDER LAS SIGUIEN
TES Autorizaciones de prohibido apar
car: 

a) A D. Joaquín Garcés Beltrán, pa
ra colocar un vado en la calle San 
Pascual, 61. 

b) A D. Angel Tarrago Aguilella, 
para colocar un vado en la calle San 
Gregorio, 62. 

12°. Autorizar a. D. Francisco 
Giménez Bautista para colocar cuatro 
toldos enrollables en el Paseo Blasco 
lbáñez, 1. 

13o. Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente en fecha 
8 de febrero dejando la anchura de la 
calle Antonio Machado en 12 metros. 

14o. Autorizar a. D. Cristóbal Alvá
rez Gómez A conducir vehículos de 

autoturismo y se le expida el corres
pondiente permiso municipal. 

15°. Incluir el' asunto en el orden 
del día; ordenar a los servicios técnicos 
municipales para que por la Brigada 
de Obras se realicen los trabajos para 
restablecer las aceras de varias calles, 
y abonar por este Ayuntamiento los 

· gastos ocasionados con motivo de di
chas reparaciones. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del día y desestimar la oferta presenta
da por D. Miguel Santos Toscá, ofre
ciendo un edificio y un solar a este 
Ayuntamiento, por no con.siderarla de 
interés para las necesidades de este 
Ayuntamiento. 

17°. Incluir el asunto en el orden 
del día; no aceptar iÍI recurso de 
reposición interpuesto por D. Erich 
Seidel contra el acuerdo de la Perma
nente y ratificar dicho acuerdo orde
nando se proceda a la demolición. 

18o. Incluir el asunto en el orden 
del día y ordenar a la Brigada Munici
pal, la colocación de jardineras en el 
andén central del Paseo Blasco lbáñez. 

Vinaros, marzo de 1983 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO HABILITADO 

VENTA DE PISO.S 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan JO y 3° 

Precio al contado : 2.200.000 ptas. 

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

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

Su actuación es siempre ¡EN VIVO! Y eso es 
dar cada día mós. Ofrecer sin parar 
novedades y prestaciones que vayan al primer 
lugar de las preferencias. 

De las 8 versiones de Renault 5, todas te 
convencerón con su actuación ¡EN VIVO! 

'i ( lfti RENAULT 5 
~-------------------------------------- Venaverlosa:------------------------------------~ 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 
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Al habla con: 

Francisco Balada castell 
Cuando las prox1mas eleccio

nes están prácticamente a la 
vuelta de la esquina y son de domi
nio público las candidaturas del 
Bloque, Popular y del Partido So
cialista, una nueva formación 
de carácter independiente parece 
que irrumpe con fuerza para si
tuarse en los primeros lugares 
cu~ndo se de la salida a la cam
paña electoral. Muchos son los 
rumores que han circulado por 
Vinarós al respecto, todos ellos 
apuntaban a Francisco Balada 
Castell como cabeza de lista. Pa
ra clarificar posturas entrevista
mos a Francisco Balada para que 
nos confirme si realmente son cier
tos todos estos rumores: 

• Pues son ciertos los comen
tarios que circulan por el pueblo 
de que estoy preparando una can
didatura independiente y me gus
taría recalcar desde este primer 
momento lo de independiente; 
porque, si se lleva a efecto, será 
realmente independiente. Yo no 
creo que para ser independiente 
sea necesario el que una per
sona no haya pertenecido nun
ca a ningún partido; una persona 
puede haber pertenecido a un par
tido, tener unas ideas íntimas co
mo trabajar por un pueblo y al 
ver que no puede realizarlo de una 
forma. procurar ir a buscar otra. 
Hoy en día, creo y estoy com
pletamente convencido que los 
partidos políticos a Vinaros le 
pueden ofrecer menos que la ac
ción directa de la gente que quie
ra trabajar pensando exclusiva
mente en Vinaros. Este es el he
cho que me ha decidido por una 
candidatura independiente. 

- ¿En su candidatura inten
tará aglutinar a los miembros de 
la desaparecida UCD? ¿Se parte 
de unos planteamientos nuevos?, 
¿Puede adelantarnos los nombres 
de la lista? 

• Actualmente estoy llevando a 
cabo una serie de contactos. a 
nivel personal, cuento con varias 
personas, entre las cuales no pue
den quedar descartadas algunas 
de las que en estos años pasa
dos trabajaron con migo de una 
forma efectiva, aunque la situa
ción nuestra dentro del ayunta
miento no haya podido dar el 
fruto que nosotros queríamos, 
pero, indudablemente estas per
sonas que si bien pertenecieron 
a un partido político como yo, hoy 
no tienen ninguna clase de re
lación con este partido, serán 
las menos dentro de la candida
tura. Seguramente no serán más 
de cuatro y erresto. hasta comple
tar los 17 y tres suplentes, serán 
gente nueva. 

- ¿Cuáles serán los puntos 
básicos de su programa electo
ral'! ¿A qué asuntos le destina
rá prioritariamente su atención? 

• Como todo el mundo sabe, yo 
he sido alcalde durante 8 años 
y luego seis más como con
cejal y otros cuatro como te
nienre de alcalde; prácticamente 
podría decir que he vivido en 'el. 
Ayunwmienro. Durante, los ocho 
años de alcaldía yo creo honra
damenre que hice cosas en Vina
rvs y creo con la misma hon
radez y sinceridad que muchas 
cosas de la s que yo tenía prepa
radas para hacerse. han pasado 
doce años y todavía están pen
dienres. 

nómicas y sin que se molesten 
e11lre ellas. ponerlas todas en mar
cha. 

- Naturalmente los resultados 
electorales son una incógni'ta, pe
ro ¿se ha planteado a estas al
turas el promover algún tipo de 
coalición post-electoral con gru
pos afines a su candidatura? 

• Esto lo tengo clarísimo: 
Paco Balada cuando dice que se 
presentu independiente, se pre
senta independiente y más ahora. 
cuando hace cuatro años fui 
vfctima de una operación que to
do el pueblo conoce. de que una 
candidatura que se presentó co
mo independiente, ya la misma 
noche de las elecciones demos-

- Ya para fin alizar, sabemos 
que usted actualmente es fun
cionario en la Presidencia del 
Consell valencia, ¿abandonaría es
te cargo para ocuparse concre
tamente de la alcaldía de Vi
naros'! 

"Tengo la ilusión de 
obtener los nueve Concejales 

para poder gobernar" 

• Esto no sería ningún proble
ma puesto que el Canse/l. como 
todos los organismos ojiciales, 
tiene previsto que cuando un 
júncionario sale elegido en unas 
elecciones, se le concede una ex 
cedencia forzosa durante el perío
do que dure el cargo, y se le 
reserva el puesto de trabajo. 
Esto me da pie para poder de
cir que si cuando yo estaba aquí 
en Vinaros en mis negocios y ... , 
no me sabe mal decirlo porque al 
)in y al cabo todo el m un do 
lo sabe. abandonaba incluso los 
negocios por la alcaldía y por el 
ayuntamiento; ahora al 110 tener 
más que hacer que el trabajo 
de la alcaldía o del ayunta
miento, puedo asegnrar que mi 
dedicación sería absoluta y com
pleta. lo cual creo que reper
cutiría benejiciosamente en el 
Ayuntamiento y en el pueblo. 

t.:/ programa resulta muy jú
cil culi)eccionarlo, ahora bien. 
cuando se tiene una experien
cia y se han puesto en marcha 
unas cosas y pasan los años y 
uno \'e que aquello no se ha ter
minado u que arras cosas que uno 
había hecho se tiran por tierra, 
es lógico que si se quiere at' pue
blo exisw la ilusión de volver al 
puesto donde se puedan terminar 
las que habían en marcha enton
ces e indudablemente las que 
durante estos doce años que han 
pasado. cubran las necesidades 
que se han creado nuevas. Los 
tiempos cambian y esto no 
quiere decir que lo que enton
ces tenía planteado sea ahora 
conveniente, pero tampoco que to
do lo que tenía planteado IZO lo 
fuera. 

El programa prácticamente lo 
tengo hecho. Lú ,;ente que co
noció mi etapa de Alcalde de Vi
naros pues también lo conoce. 
Saben que para mí Vinaros es una 
conjunción de cuatro }ú?rUlS eco 
nómicas que pueden trabajar to
das a una. sin molestarse para na
da entre ellas. Vinaros es una de 
las poblaciones en que más fá
cilmente se pueden poner en mar
clw estas cuatro cosas: tiene un 
potencial agrícola enorme, es in
dustrial, Vinaros es uno de 
los puertos pesqueros más impor
talltes del Mediterráneo, y Vina
ros es turístico. Yo por tanto 
pienso que el programa de quien 
quiera ir a la alcaldía de Vinaros 
ha de ser tal que pueda hacer una 
conjunción de estas júerzas eco· 

tró que no /u era. Si Paco 
Balada encabeza una candidatu
ra independiente. seguirá inde
pendiente. Voy con la ilusión de 
obtener los 11 u e ve concejales pa
ra poder gobemar. si IZO lo con
sigo. como mi ilusión es ser al
calde, tanto por mi como por Vi
naros. yo puedo asegurar desde 
este momento que Paco Balada y 
los que salgan elegidos de mi 
candidatura votarán. cuando lle
gue el caso. Ú1lÍca y exclusiva
mente a Paco Balada. Mariano Castejón 

8° ANIVERSARIO DE 

D. AGUSTIN FORNER REDQ 

Que vivió cristianamente y falleció el día 5 de Abril de 1975, 
a la edad de 57 años, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica de S.S. 

( R.I.P.) 

Su familia agradecerá la asistencia a la Misa que, en su
fragio de su alma, se celebrará el próximo martes 5, a las 12 h. 
er¡, la Iglesia Arciprestal de la Asunción. 

VINAROS, ABRIL 1983 
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VINARÜS 
Auditorium Ayguals de Izco 

Viernes, 8 Abril- 8 tarde 

GRUPO DE CAMARA 

DEL ORFEON NAVARRO REVERTER 

INICIACION A LA MUSICA CORAL 

. AULA DE MÚSICA 

El grupo «Aula de Música, nació en 1977 con la inten
ción de llevar a las Escuelas una nueva forma de enseñan
za, donde se mostrara el paralelismo entre las artes y sus 
coordenadas históricas, haciendo una exposición cronoló
gica desde el románico hasta nuestros días. Refuerzan su 
trabajo con la proyección de diapositivas de arquitectura, 
escultura y pintura. 

La tarea desarrollada totaliza unas doscientas represen
taciones, en Colegios, Institutos, Asociaciones de Vecinos, 
Clubs de Jubilados, Facultad de Filosofía, Universidad Poli
técnica, Universidad Laboral de Cheste, Congreso Nacional 
de Pedagogía (1982), Escola d'Estiu (4 intervenciones), 
Semanas Culturales, Actos con motivo de la repristinacíón 
de la ermita progática de Ayora ... etc. 

En abril de 1982 viajaron a Maguncia (República Federal 
de Alemania), donde presentaron su trabajo en la Misión 
Española y en el Ayuntamiento de la ciudad hermana, reci
biendo inmejorables críticas y la invitación a grabar un pro
grama para la T. V. alemana. 

Empujados a una superación, que necesariamente se 
exigen, han hecho cursos de técnica vocal dictados por Es
peranza Abad. 

Con motivo del V Centenario de la Construcción de la 
Lonja de Valencia, han recibido el encargo de preparar un 
tema monográfico sobre el extraordinario siglo XV valencia
no. 

.. comparar las bellezas de un poeta con las de otro poeta es 
algo que se ha hecho mil veces. Pero reunir las bellezas comunes 
de la poesía, la pintura y 1a música; mostrar sus analogías, explicar 
de qué manera el poeta, el pintor y el músico expresan la misma 
imagen; atrapar los emblemas fugaces de sus expresiones; ver si 
existe alguna semejanza .entre esos emblemas, etc. es algo que 
aún no se ha hecho ..... 

0/DEROT, (1713-1784) 

Rogad a Dios e~ caridad 
por el alma de 

VICENTE BENGOCHEA BORT 

Falleció en esta ciudad el día 27 de los corrientes 
a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijas,·hijos poi íticos, nietos, herma
nos, hermanos poi íticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

' ' Vrnaros, Marzo 1983 

INTRODUCCIÓN: 
Música «Biue Moon~ . Rodgers. Adapt. F. Vila (S. XX) . 

EVOLUCIÓN: 
ROMÁNICO: 
- Smtesis histórica y artística. 
- Texto: •Poema del Mio Cid• . Fragmento. Anónimo (S. XII) . 
- Música: •Veni Creator•. Gregoriano (S. X). 
GÓTICO: 

· - Síntesis histórica y artística. 
- Textos: •Ubro de Buen Amor~ . Arcipreste de Hita. (Primera 

mitad S. XN). Acompañamiento musical: •Ouen a omagen• Canti
ga 353 Alfonso X (1221-1284). •Coplas a la muerte de su padre• . 
J. Manrique (1440-1479). Acompañamiento musical: Anónimo. 

- Música: «Gloria Patri• . Misteri d'Eix. Anónimo (S. XIII -XVIII). 
.. Et lncarnatus est .. . Josquin des Prés (1450-152 1 ). 

RENACIMIENTO: 

- Síntesis histórica y artística. 
- Texto: .. Hoy comamos y bebamos~ . Juan del Encina 

(1468-1529). 
Acompañamiento musical: «Villancico" del mismo autor. 

- Música: «Pavana••. Anónimo (S. XVI) . 
«Ave Maria» . Tomás Luis de Victoria (1548-1611 ). 

BARROCO: 
- Síntesis histórica y artística . 
- Texto: .. confusión y vicios de la corte ... Torres y Villarroel 

(1694-1770) . Acompañamiento musical: .. cantata 140" . J. 
S. Bach (1685-1750) . 

- Músjca: .. sicut locutus est• . Magníficat. J. S. Bach 
(1685-1750) . 

NEOCLASICISMO: 
- Síntesis histórica y artística. 
- Texto: «El Burro Flautista» . Tomás de lriarte (1750-1791 ). 

Acompañamiento musical: .. sonatina" W. A. Mozart 
(1756-1791 ). ' 

- Música: .. Nocturno» . W. A. Mozart (1756-1791 ). 
ROMANTICISMO: 

- Sintesis·histórica y artística. 
- Texto «Amanecer» (Crescendo) . P. A. de Alarcón 

(1883-1891 ). Acompañamiento musical: «Réverie». R. Schu
mann (1810-1856). 

- Música: cc Si a Déu plau» . Félix Mendelssohn (1809-1847). 
IMPRESIONISMO: 

- Síntesis histórica y artística. 
- Texto: «La tristeza del campo». Juan Ramón Jiménez 

(1881-1958). Acompañamiento musical: «Claro de Luna .. . 
Claude Debussy (1862-1918) . 

- MúSICa: cc Dieu! qu'il la fait bon regarder! » Claude Debussy 
(1862-1918). 

CONTEMPORÁNEO: 
- Síntesis histórica y artística. 
- Texto: "Parábola» . Antonio Machado ( 1875-1939). 

Acompañamiento musical: ccSong» Béla Bartok (1881 -1945). 
- Música: «Cantiga a Santa Maria». Alfonso X ( 1 221-1 284) 

Michael Daugherty (S. XX). 

EPILOGO: 
- Musica: cc Scherzo italiano». Genne-Herzl (S. XX) . 

COLOQUIO Y APRENDIZAJE: 
- «El Concert» W. Geissler. (S . XX) . 

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
OBRA SOCIAL CULTURAL - XIX CICLO 

3er Aniversario de 

SALVADOR RIBERA GUIMERA 

Que falleció el día 7 de Abril de 1980, 
a la edad de 72 años. 

D.E.P. 

Esposa y demás familia, megan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Abril1983 
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Pascua 
En el Año Santo 
de la Redención 

Apremio 
'que todos se conviertan 

al amor'' 
<<Particularmente consciente >>, 

<<particularmente sensible >>, 
<<más profundamente de lo acos
tumbrado >>, <<de modo especial>>, 
<< más profundamente de lo acos
tumbrado >>, << alegría mayor de la 
acostumbrada >>, << más intensa
mente >> ... <<Con estos pensa
mientos y deseos se abre la puerta 
del jubileo extraordinario >>. 

Mil millones de televidentes de 
todo el mundo siguieron la solem
ne ceremonia del Vaticano y es
cucharon e l apremio con que Juan 
Pablo 11 pedía , dando los clá
sicos martillazos: <<Abridme las 
pu ertas de la justicia >> . << Quiero 
e ntrar para dar gracias >>. 

Las pu ertas se abrieron y el 
Papa , e l primero , entró por aquel 
dinte l qu e millones y millones de 
pecadores, medicantes de per
dón , han traspasado. El Pontí
fice ha encabezado la peregrina
ción e ntrando en la basílica de 
San Pedro, y << entrando en todas 
las comunidades cristianas >>. 

Recié n abierto e l Jubileo , nos 
he mos en t regado a las máximas 

Elllibre 
de la vida 

S'HAN CASAT <<EN EL SE
NYOR >> 1 VOLEN FER PALÉS 
L' AMOR. 

Juan José León Algarrada y 
Ma José Rosales Roso; Conrado 
J. Sancho Ca bailé y M a Carmen 
Comes Pablo ; Claude Bugard y 
Josefina A. Fraga Villalba; Ma- · 
nuel Foix Ramón y Pilar Bellot 
Obiol; Juan Cuenca Baños y Ma 
José Castejón Bordes; Francisco 
Asensio Lupión y Antonia Gon 
zález Rodríguez; Francisco Gil 
Eixarch y M a Teresa García 
Borrás; José V te. Bellés Pretel y 
Dolores Castañeda Ferrer. 

1 se ran tots dos una sola carn . 

celebraciones cristianas de la 
Semana Santa. Y hemos recogido 
el mensaje para esta conmemo
ración jubilar del mil novecientos 
cincuenta aniversario de la Re
dención: <<Queremos conseguir 
que este año, marcado en la 
historia de la humanidad con el 
signo del aniversario de la Re
dención , sea para nosotros, día 
tras día, el año de gracia del 
Señor» . 

<<¡Cristo Jesús, Redentor del 
hombre! ¡Tú que eres el mismo 
ayer , hoy y por todos los siglos! 
Acepta este año del jubileo ex
traordinario que te ofrece la 
Iglesia >> . 

<<Haz que todos se conviertan 
al amor , viendo en Tí, Hijo del 
eterno Amor, al Padre , que es 
rico en misericordia ». 

<<Oh Cristo , que se muestre 
más poderosa -en el hombre y 
en el mundo- la obra de tu re
dención >> . Así Cristo sea nuestra 
PASCUA , para la que felicitamos 
a los hermanos cristianos que la 
celebramos en Vinaros. 

S ' HAN ADORMIT EN L'ES
PERAN<;A DE RESSUCIT AR 

Eliseo Villalba Paloma, Rosario 
Gómez Martín, Enriqueta Torres 
Sabaté , Ramón Chaler Agramunt , 
Josefa Giner Gil, Manuel Beltrán 
Bel, Teresa Adell Rabasa , Fran
cisca Lluch José, Concepción Es
colá Descarrega, Antonia Segura 
M illán , Luis Torroella Escar
pan ter , José Budías Rojas , Jo
sé Albiol París, Mercedes Prades 
Rillo, Emilia Cospeito Benita, 
Miguel Vida! Cherta, Jacinto 
Serret Beltrán , Vicente Ben
gochea Bort, Rosa Sancho Boix , 
Guillermo Redón Roig, Teresa 
Callau Castellano. • 

1 dormen en el somni de la 
llum i de la pau. 

"No tingueu por. Aneu a dir als meus 
germans que vagen a Galilea i que alfa 
me vorant" 

Enaltiu el Senyor: Que n 'és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 

Que responga la casa d'/srae!: 
perdura eternament el seu amor. 

La dreta del Senyor fa proeses, 
la dreta del Senyor em glorifica. 

No moriré, viuré encara, 
per contar les proeses del Senyor. 

La pedra que rebutjaven els construc
tors 

ara corona !'edifici. 
És el Senyor qui ho ha fet, 

i e!s nostres ulls se'n merave!len. 
(Salm 7 7 7} 

"Crist ha ressuscitat d'entre e!s morts i 
ja no mor més, al.leluia!" 

aceua11eae 
MAYORALES POR VINARÓS 

1983-84 

Antonio Guillo! Famós - A . 
Bono J. J 0 B. 

Mónica Tolós Chesa - Santa 
Magdalena 100 

José García Baila San Pas· 
cual. 49. 

Teresa Francisca Cervera Fo
nellosa- San Bias, 28. 

Maria del Carm en Peris Gi
ner- San Bias, J9. 

Zoe Pascual Bravo - R estau
ralll e «Machaco ». 

POR VALENCIA 

Carm en Alcoberro de Asen
si- Barón de Carcer. 58. 

EL HIJO (POESIA) 

Madre de quince años, 
no sufras. 
Piensa que tu hijo va contigo, 

· habla/e él, te escucha. 
No te importe lo que digan, 
ni tampoco que dirán. 
Preparate a recibirlo, 
pues él, te va a necesitar. 
El, es, fruto de un gran amor, 
instante que loco fue. 
Si, es, pecado o no, 
él, muy inocente es. 
Madre joven, madre buena, 
no le vayas a matar. 
Ama/e, y, piensa, 
que él, te va a honrar. 

MARIA ESPINOSA 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOV 1 

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

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

lPásenos sus encargos! 

i Felices Pascuas! 
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• Desfile 

De nuevo la discoteca "Dream's", 
fue escenario de un atractivo desfile 
de moda infantil a cargo de la "bouti
que" de nuestra ciudad, "Pam i Mig", 
y con la colaboración de Mari Tere, 
Alfonso y Difo's. La sala registró un 
lleno impresionante y participaron 
45 niños de Vi na ros, y cuya edad esta
ba comprendida entre los 2 y 7 O años. 
El festival constó de dos partes y se 
exhibieron los modelos que privarán 
en esta primavera-verano, y cuyos co
lores más predominantes serán, verde 
manzana, pastel, amarillo pálido. Los 
niños lucieron unos coquetones bom
bachos estilo Felipe 11. Todos los par
ticipantes lo hicieron con mucho esti
lo, muy graciosamente y se llevaron 
gandes aplausos. La organización a 
cargo de Nati y Maribel, perfecta, lo 

• Boda 

En la capilla de los Santos Patronos, 
en el Ermitorio del Puig, santificaron 
sus amores, Francisco Gil Eixart, Li
cenciado en Ciencias Económicas y 
la encantadora señorita, María Tere
sa García Borrás, que lucía precioso 
traje nupcial, realzando, su natural 
belleza. Ofició la ceremonia religiosa 
el canónigo de la Catedral de Tortosa y 
Profesor de la UNED, D. Vicente Gi
ner. Apadrinaron a los contrayentes, el 
padre de la novia, Emilio García y la 
madre del novio, Pilar Eixart. El ban
quete de bodas tuvo lugar en el Hotel 
Roca. En viaje de luna de miel, la jo
ven pareja visitará las principales ciu
dades de Norteámerica y Méjico. En
horabuena al nuevo matrimonio y a los 
familiares de manera especial, a los pa
dres del novio, nuestros buenos ami
gos, Paco y Pilar. 

• Próxima boda 

El día 9 del mes en curso y en la ca
pilla del Santo Cáliz de Valencia, se 
unirán en matrimonio, Luis Puchoi
Quixal y Anton y la distinguida seño
rita María jesús Alamar Llinas Adrian
sens, hija de nuestro buen amigo, Mar
celino Alamar Benlloch, Presiden te del 
Consejo de Administración de la Caja 
de Ahorros de Valencia. 

A los futuros contrayentes, dicha 
eterna, y felicitación a sus familiares 
Francisco Puchoi-Quixal y esposa, Ca
tita Anton y Mendo y los Sres. de 
Alamar-Adriansens. 

que mereció la sincera felicitación ae ' 
un público que puede calcularse en 
unas ochocientas personas. Participan
tes: Cati, Toño, Andrea, Toya, Alfre
do, jordi, Pepa, Rosana, Santi, Mari
be!, jacobo, Adriana, fosé julio, Ma-
ri Carmen, Inés, Nacho, Patricia, Ki
ko, Fernando, Isabel, Magda, fosé 
Luis, Eduardo, Ana, Angeles, Ana, 
Patricia, Pau, Agustín, lván, Elizabet, 
Ernesto, Osear, Bori, Maite, Pere, 
Juan, jordi, Sneila, Raquel, Beatriz, 
Bernardo, Paula, Judit, jesús y Vane
sa. 

La presentación del acto como a 
cargo de fosé Mar/a Gancermüller con 
su habitual buen decir y que nos pla
ce subrayar. En suma, un acto brillan
te, que está teniendo el adecuado eco. 

• Nuevo Bar 

El jueves por la tarde, un nuevo 
establecimiento de este género, abrió 
sus puertas· al público. Está domicilia
do en calle del Angel 1 y su propieta
rio es, Rafael Ortega Ortega, que obse
quió a sus invitados con esplendidez. 
El local no es amplio pero resulta 
acogedor, con una decoración sencilla 
y funcional. Hay en perspectiva otros 

· locales en "Angel Street", que anun
ciaremos oportunamente. Lo triste 
del caso es que se sigue sin tapiar 
un solar frente al "Pub Drácula", y 
es una lacra, que los visitantes nos 
van a echar en cara. Nos resulta incom
prensible, la existencia de un basurero 
público en las mismas narices. 

• Turismo 

Como ya dijimos en la anterior 
gacetilla la llegada de los turistas de 
allende fronteras se ha dejado sentir de 
forma ostensible y las procesiones de 
Semana Santa han tenido un gran 
poder de convocatoria desde este án
gulo. 

El tiempo sigue "tonteando" y 
aunque el sol luce esplendorosamen
te, el viento molestó mucho y la brisa 
es fresca. El pasado domingo, empezó 
a funcionar la terraza de Las Palmeras, 
aunque el día no acompañó. 

• Séptimo Arte 

Nuestro paisano y destacado direc
tor de cine, Germán Lorente Guarch, 
ha estrenado recientemente en Madrid 
y otras capitales su último film "La 
lavandera de ropa interior", con gran 
éxito de público y crítica. Intervienen 
en los papeles estelares, María José 
Nieto, Florinda Chico y Sazatornil. 
En Septiembre, iniciará el rodaje 
de una película, cuyo guión está prac
ticamente decidido. 

Como todos los años por esta épo
ca, Germán en compañía de su madre, 
está pasando unos días de descanso en 
su ciudad natal. 

• Radio Nueva 

La coletilla "en pruebas" parece va 
a ser desterrada definitivamente, a 
Dios gracias y la emisora del Bajo 
Maestrazgo, con sede en Vinaros, ten
drá entidad propia, y va a disponer del 
personal más idóneo. Con motivo de la 
visita de Fraga a Peñíscola, se ofreció 
una amplia información y también se 
ofreció en diferido el concierto de la 
banda de música "La Alianza" desde 
el Auditorium de la plaza de San Agus
tín. Todos los espacios van funcionan
do con buen talante y buena audien
cia. Durante las horas, se transmiten 
las noticias de Radio Nacional y a las 
2'30, se conecta con una red de corres
ponsales que cubren la información de 
la zona. El club del oyente, cada dia es 
más amplio y los deportes tienen una 
referencia muy concreta y directa, co
mo el partido de Copa de la liga juga
do el pasado jueves en Benicarló y el 
que hoy, a partir de las cinco delatar
de, se jugará en el campo del Cerval, 
contra el siempre peligroso Villarreal 
C.F. 

Algunas noches, ha estado en ante
na el interesante espacio "Tertulia" 
con diversa temática y participación, 
de los radioyentes. 

A partir del lunes día 4, Radio Nue
va, va a dar un paso decisivo, y toma 
cuerpo, la publicidad, con todo foque 
ello presupone. 

El pasado martes estuvo en nuestra 
ciudad el Presidente de la empresa pro
pietaria de la emisora Pascual Martín 
Villalba, para dejar sentadas las bases, 
que darán vida a esta nueva etapa, 
que como decimos, comienza a partir 
del lunes día 4. 

• Al Extranjero 

Para unas vacaciones de diez d ÍáS, 
salieron el sábado pasado en dirección 
a la frontera, para pernoctar, Tomás 
Ferrer Zurita y esposa Encarnación, 
Tomás Ferrer Espallargues y esposa 
Carmen, con sus hijos. Visitarán Pa
rís, Bruselas, Amsterdam y Luxem
burgo. Les deseamos feliz estancia. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• A Italia 

Superadas las dificultades de última 
hora, 56 alumnos de COU, de/Institu
to de Bachillerato "Leopo!do Querol" 
de nuestra ciudad, viajarán a Italia, 
en rúbrica a sus estudios. Acompañan 
al alumnado los Profesores, Amo, Sa
bater y Cardona. 

Iniciarán la ruta el próximo miérco
les dia 6, a la madrugada. 

En el próximo número facilitare
mos el itinerario completo y el resto 
de expedicionarios. Viajan: Ade/1 Pi
tarch, Vicenta. Ade/1 So/sana, Nuria. 
Barreda Bas, María del Pilar. Caballer 
Gil, Mar/a de las Nieves. Camós Al
biol, Juana. Fa/có Pascual, Mar/a de 
las Nieves. Fib!a Pauner, Ana Ma
ría. Folch Mestre, Mada jasé. Gar
cía Roda, Rosa Maria. Martin Va
rea, A !berta. Montañes Benet, Oiga. 
Morte Boix, Mada del Pilar. Polo 
Brau, Rosa Maria. Segura Salom, 
Teresa. Serret Martore/1, Maria fo
sé. Tena Cercera, María Luisa. U/1-
deo/ins Pió, Maria Teresa. Ade/1 Ar
to/a, María Misericordia. Asensi Ar
tiga, Elena. Ba!aguer Sancho, Ali
cia. Bonet Sanz, A defina. Bort Viz
carro, Lidia. Este!ler Cardona, María 
Begoña. Folch Virgós, María Teresa. 
Mondragón García, Maria del Car
men. Prats Garces, Mónica. Ade/1 
Amela, Ana Lourdes. Ayza Prats, 
Mar/a Paz. Carreras Ade/1, Adelina. 
Cata/á Forner, Mar/a del Mar. Fabre
gat Ayza, María Dolores. Figuerola 
Sanchis, Lidia. Mira/les Mira/les, Ma
ría Dolores. Ripol!és Amela, Merce
des. Serret Sancho, Rosa Carmen. 

• Concierto 
Extraordinario 

El pasado domingo en el Auditori 
Municipal se celebró el extraordinario 
Concierto por la Banda "La Alianza". 

La reseña de este Concierto se la 
ofreceremos el próximo número pero 
como primicia les damos a conocer la 
cifra recaudadora en pro de las Ban
das damnificadas motivo de dicho 
Concierto y que ascendió a 23.001'
ptas. 
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• Intercambio 

Los estudiantes del Lycee Saint
Exupery de Lyon en intercambio con 
los del Instituto de. Bachillerato Leo
poldo Querol de nuestra ciudad, han 
cumplido el programa concertado, que 
ha sido de su total agrado. El tiempo 
lluvioso y frlo no fue óbice para que 
la excursión a Morella resultase de su 
complacencia, al igual que la visita a 
Peñíscola y a lo más sobresaliente de 
Vinar os. En el Voramar, les fue ofreci
da una recepción por el Ayuntamiento 
de la ciudad. 

Se sirvió un cumplido vino español. 
Asistieron el Director del centro, Ra
món Montesa y los Profesores, Campo, 
Fons, Comes, López, Cardona, Sanz, 
Villanueva, Sabater, Amo y Blazquez. 
Por los Padres de Alumnos, Ayza y 
Bellviure. Dirigió unas palabras, Ra
món Montesa y ofreció a la Jefe de 
expedición, la gentil Lilianne, una pla
ca con sentida dedicatoria. 

En el próximo número y ya con 
más tiempo, el periódico les ampliará 
dicha estancia, con impresiones de los 
expedicionarios. Son los siguientes: 
Adida, Caterine. Barbier, Enmanuel. 
Bardin, Marc. Berger, Corinne. Blan
chon, Isabelle. Boisson, Valerie. Bri
cotte, Isabelle. Bublex, Bruno. Cam
brillat, Martine. Chamot-Rooke, Delhi
ne. Freissiner, Dionel. Ganaul, Lau
rent. Gavage, Sylvie. Gouzon, Frederi
que. Guillan ]ean-Gabriel. Henry, Ser
ge. ]antin, Florence. Lazarini, Fran
coise. Lefrancois, Beatrice . Marty, Isa
belle. Mikhelian, Pascuale. Pace, Vero
nique. Perrier, Gilles. Pochon, Virgi
ne. Remillieux, Frank. Sallaz, Moni
que. Vigouroux, Fabianne. Al frente 
de esta gentil embajada, la Profesora, 
Lilianne Barnezet y la joven lectora 
de español, Paloma Lázaro. Los estu
diantes de Vinaros, viajarán a Lyon, 
a mediados de Mayo. 

COCKTELERIA 
NUEVA DIRECCION 

ctrocktatl brl bía 
DOMINGO, 3 de Abril, tarde y noch~ 

EXHIBICION DEL BARMEN GANADOR DEL 
CONCURSO INTERNACIONAL DE LA FERIA 

DE MUESTRAS DE BARCELONA 
• ALIMENTARIA--80 • 

D. Manuel Cambero Uruñuela 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

VfNAROs · 

• Cursillo 

Se ha celebrado en Sitges sobre el 
lema general "Los géneros literarios 
en la antigüedad clásica" y organizado 
por la Sección Catalana de la S.E.E.C., 
y con gran asistencia de cursillistas 
de toda España. En este VIl simposio 
de Estudios Clásicos, han participado 
los Profesores de Latín y Griego del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Que ro 1" de nuestra ciudad, Gregario 
Amo y Julio López. 

• Aplazamiento 

Finalmente no pudo debutar 
en nuestra ciudad el Teatro Argenti
no, instalado en la Plaza de Toros. 
Bolo sopló con avaricia el viernes y 
también e[ sábado, y la empresa deci
dió un aplazamiento. Si el tiempo no 
lo impide, el ¡lrgentino de Manolo Llo
rens, con Teresita "La Mojada" de pri
mera estrella frívola, se instalará de 
nuevo en la Plaza de Toros, los días 
15, 16 y 17 del mes en curso. 

M u seo Municipal 

Obra Pictórica 
de 

J. Rodríguez Amat 

Organizado por la Associació Cultural Amics de Vinaros. 
Patrocinado por la Delegación de Cultura del MagnCfico Ayuntamiento. 
Horas de visita: sábados de 19 a 21 horas. 
Del 2 al 29 de Abril. 

La "Associació Cultural Amics de Vinaros" invita al público en general a la inau
guración de la exposición de}. Rodr/guez Amat y a la reapertura del Museo Mu
nicipal que tendrá lugar hoy a las 20 horas. 
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Resum deis actes pe/ 8 de Marf 
ja ha passat el 8 de Mary, Dia Inter

nacional de la Dona Treballadora. Corrí 
els altres anys, el Col.lectiu Feminista 
ha fet una serie d'activitats reivindica
tives, que, en aquests moments, ens 
pareixen més preocupants a les dones. 

Una de les reivindicacions que ens 
sembla més important és la del dret a 
l'avortament, sobre la que vam fer una 
pancarta i una xerrada col.loqui, en la 
que l'advocada Magda Oranich va fer 
una documentada exposició del tema. 
Amb aquestes dues activitats, les dones 
vam intentar deixar clara la nostra po
sició davant aquesta ridícula despena
lització del Govern del PSOE, que no . 
es serveix quasi per a res i de la forta 
campanya llanyada per la dreta sobre 
el seu "derecho a la vida"; pero caldria 
preguntar-se a quina vida, perque és 
molt facil decidir sobre el dret que te
nim altres persones al seu propi cos, 
déspreocupant-se per complet de la 
realitat de vida que tenen milers i mi
lers de persones. És que aquestes per
sones no tenim dret a una vida digna? 

Una altra de les activitats que vam 
fer durant aquests dies va ser sobre la 
problematica de la dona en El Salva-

. dor, ya que de tothom és coneguda la 
situació de guerra civil en aquest país i 
per aixo va venir una companya salva
dorenca, que ens va exposar d'una ma
nera entranyable, la importantíssima 
tasca que lliuren les dones en aquest 
procés de lluita contra l'opressió i ex
plotació imperialista. 

1 per últim, vam cloure la celebra
ció de la nostra diada amb la represen
tació teatral a canee del grup " Borinot 
negre", que amb l'obra " Quart terce
ra", ens reflexava les situacions que 
crea la convivencia de quatre dones en 
un pis, amb totes les repressions i 
complexes que ens fa tenir aquesta 
"societat ideal". 

La valoració que ha fet el Col.lectiu 
d'aquests actes ha estat prou positiva, 
tant en el contingut comen la resposta 
de la gent, exceptuant el poc civisme 
que alguna gen t va tenir amb el mural 
commernoratiu del 8 de Mary . ja sa
bem bé que hi ha algú a qui molesta 
que les dones lluitem pel que és el nos
tre dret innegable, pero nosaltres segui
rem lluitant i commemorant el 8 de 
Mary fins aconsegui r el nostre allibera
ment. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Dlll DE LA DDN~ t f:\ ~ 
TRE8All~~ORR p 

COL.LECTIU rEMINrSTA. 

Cafetería 
BERGANTIN 

• VARIEDAD EN PESCADOS DEL PAIS 

• PLATOS COMBINADOS • PAELLA 

• MARISCOS • FRITURA 

• ARROSEIXAT 

Plaza Tres Reyes, 6 - Tel. 45 00 37 

VINAR OS 

Nacionalista sí, 
perO de quina especie? 

S(, especie, perque de l'homo sa
piens a l'hort\o burrens !'especie huma
na és tot un ventall de possibilitats en 
la que el 90 ° jo de nosaltres podem 
triar de quina manera servim al 10 °¡o 
de "privilegiats" que tenen la forc;a i el 
poder de subjugar-nos. 

Aixo tan gastat de la lluita de clas
ses, no és més que la historia milenaria 
de com aquest 90 °¡o lluita per treu
re's del damunt el jou que el té lligat 
-des de massa temps- al carro de 
1 'opressió ·de la majoria per la mi noria i 
de la persona per l'home. 

La historia de l'opressió és quasi de 
desconeixement general, és una assig
natura que mai ha format part deis !li
bres de text a les escales. lPer que se
ra? No s'estudia, pero es pateix. 1 tant 
que es pateix!! Es patei~ de moltes 
mane res. 

L'opressió obrera. La classe t re
bailadora, completament desposserda 
de mitjans per subsistir, esta obligada a 
malvendre la seua forc;a -que és l'únic 
seu-a l'amo capitalista, que obté tots 
els privilegis a canvi d'un jornal per 
mal vi u re. 

L'opressió de la dona. És una 
opressió múltiple i complexa. Les 
dones treballadores sofreixen la matei
xa explotaci 6 com a classe, a més de la 
marginació que comporta ser consi
derada de categoría inferior a l'ho
me treballador. Una opressió espe
cial, que pateix -junt als xiquets, joves 
i vells- com a dona, perque no és 
considerada com a persona. 1 una últi
ma opressió: com a dona se la conside
ra, per una part, com un objecte se
xual, del que l'home té tot el dret 
d'usar -en qualsevol moment i només 
compta la seua voluntat- pera la seua 
exclusiva satisfacció. 1 per altra part , 
encarregar-se en exclusiva .i gratulta
ment del treball domestic (*) i de ser la 
víctima de totesles frustracions de l'ho
me que li ha tocat en mala sort per 
obra i gracia d'un contracte matrimo
nial. 

L'opressió nacional. Aquesta, com 
la de la dona, és difícil devore perque 
ve del camp de la cultura i tampoc esta 
continguda en cap assignatura. Pero a 
diferencia de les altres agressions, en 
el món nacionalista, hi ha una especie 
que en treu profit de ser nacionalista. 
Ciar, de nacionalistes només n'hi ha 
una d'especie, pero avui tot esta tan 
adulterat que cal diferenciar per enten
dre'ns. 

D'entrada, nacionalistes sense eti
quetes, són aquelles persones que sent 
conscients de 1 'opressió que vi u en com 
a poble sotmés, es senten solidaries 
amb les altres opressions i les fan 
seues, caminant sense repos pera conse
guir un poble i ndependent, sobira, lli u
re i sen se opressions de cap ti pus . 
. . Ciar, tu pensaras que en teoría tots 

els nacionalismes valen aixo. Com la 
!lengua no té espines, ningú es puntxa 
en dir mentides. Veiem en la practica. 

Nacional-socialisme (els nazis) que 
idealitzen el concepte nació-cultura pel 
de patria-ideología. Madre+patria=Dic
tadura Militar, por la gracia de Dios. 

Nacional-Cc:ntralisme, són aquells 
que tenen els seus interessos eco
nomics en un territori que li diuen Es
panya i que defenen i respecten els va
lencians com a bons espanyols que 
som. Són éls españolitos de !'oligar
quía. 

Nacional-Burgesia. Són aquells que 
tenen els seus interessos economics a 
una nacionalitat concreta i que estan 
sotmesos a les lleis economiques cen
tralistes. Aquests estarien interessats 

en un projecte descentralitzador que 
els permetés l'explotació directa del 
"seu" territori. Són aquells que en 
diem "burgesia europea". 

Nacional-Reformisme. Per un cos
tat, !'esquerra centralista -donant-li al 
nom d'esquerra un {oncepte ample
que s'ha encarregat de conservar els in
teressos d'Espanya front a !'empenta 

. nacionalista del final del franquisme i 
principi de la Reforma. 1 per l'altre 
costat, a quells nací onali stes -tan de 
moda en aquest moment- que aban
donant l'espai, incomode i dur, del 
nacionalisme de classe, han optat per 
integrar-se en el joc parlamentari i ins
titucional de la lluita per reformes, 
serví nt-li de mata las a un projecte 
-poc consolidat avui- de nacionalis
me burgés. 

Així que? A quina especie t'in
clous? Ara no hi ha cap problema 
d'identitat, pots sumar-te a qualsevol 
especie i tractejar-te, amb actitud ne
gociadora i constitucional, sense cap 
tipus de contradicció. "Volem lo 
millor per al País Valencia, peral Reg
ne de Valencia i per a la Comunitat 
Autonomona". 1 si no participes 
d'aquestes opcions, encara en queda 
una altra, quedar-te a casa llegint Pe
drolo i sentir-te immensament naciona
lista. Tots, tots junts per a "ofrendar 
nuevas glorias a España i al País Valen
cia", contra el perill del nacionalisme 
sense etiquetes. 

(*) El treball domestic és aquel! tre
ball no pagat pel qual les dones dedi
quen la majar part de les hores del dia, 
i de la nit si a méstreballa fora, -in
closos els festius- per a que els homes 
recuperen la forc;a de trebali que s'han 
deixat a casa l'amo i estiguen en condi
cions f(siques i psíquiques pera conti
nuar rendint beneficis als capitalistes. 
Dit d'altra manera. Si les dones no fes
sen a·quest treball domestic, l'home no 
podría treballar. Els salaris tindrien 
que doblar:Se pera que els treballadors 
puguessen pagar uns serveis que el sis
tema estaría obligat a posar. El treball 
domestic, se l'estalvia el capitalista 
mitjanc;ant l'o_pressió de la dona. 

RAMON PUIG 
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¿Qué sucedió el sábado, 26 de 
Marzo en el Auditori Municipal? 

Mundo, Cultura o Ficción 
Dentro de una sociedad tradi

cional, el fenómeno <<Cultura>> no 
existe, existe la FIESTA, lo 
<<Cultual », es decir, que una so
ciedad tradicional no le es necesa
rio buscar la herencia del pasado, 
pues, ella misma está fundamen
tada sobre esta herencia. En el 
mundo actual, el fenómeno <<cul
tura» tiene una doble vertiente: 
la búsqueda en el pasado de una 
tradición olvidada, y la búsqueda 
en el futuro, debido a la insatis
facción de un presente que se va 
desmoronando a causa de este 
olvido: la HERENCIA. Las dos 
vertientes son ficticias, pues, el 
fenómeno << cultura» es ficción; 
esto no quiere decir que no exis
ta la ficción en una <<sociedad 
tradicional " , existe, pero esta fic
ción queda representada clara y 
radicalmente por el <<mundo». 
Es decir, que hablar del MUNDO 
es hab lar de FICCION. 

cultura , aquí está la primera con
tradicción, es como hablar de la 
liberación del hombre, de la 
<<libertad" , palabra puesta de mo
da por los franceses en su fa
mosa revolución ; es absurdo ha
blar de libertad, pues ésta vive en 
el sí del hombre , es intrínseca y 
autónoma como el mismo hom
bre, por lo tanto, no depende 
de ningún estado en el tiempo, 
lugar o situación, es libertad en 
mayúscula. 

Aprovechando un descuido, la ma
gia de las notas se empezó a colar por 
los oídos ... Ramón llegó de blanco y 
rojo, la funda negra y casi ausente ... , la 
guitarra empezó a cobrar vida. 

¿Recuerdas. nuestra visita a la 
Alhambra? cuando paso a paso, desde 
sus ventanas moras, Tárrega distraía 
cuatro notas y acercaba Granada al 
mundo. 

Y como pasa siempre, Ramón, el vi
sitador en visita no turística de nuestra 
calle Mayor en los sábados por la ma
ñana, queriéndonos ayudar a ver o tras 
palmeras que las del paseo y otras vo
ces que las de cada día, nos presentó a 
Tárrega y sus fuentes de agua, a sus 
caprichos de media luna; y así, sin mu
cho ambage, que luego pasa como al 
caballero antiguo, que se ahogó por no 
enseñar a nadar a su armadura, empe
zamos a oir a Weis con sus Preludi i 
allemande, a Lauro y sus Dos valS ve
nezolanos, a un Romance anónimo 
que acabó de colmar el vaso, y por fin, 
el aplaMSo que señaló el fin de la pri
mera parte, como una rendición, .. . in
cruenta, claro. 

El verso, el murmullo del sonido y 
el trobador se nos ha metido en el 
bolsillo. El calor de la música "in situ" 
tiene la ventaja de los bocadillos recién 
hechos, se comen mejor. 

Como apura el tiempo, y así como 

Juan Sebastián Bach, en sus ocios, 
agradecía unas breves patadas a una 
pelota musical que había compuesto, 
Ramón nos informó que saldríamos a 
las ocho; había tiempo de ver el par
tido centro-oeste, de apurar un poco 
más el día y de amarse, que no ama
rrarse, un poquito más. 

Y ya estamos en la segunda nube. 
Ahora sí, Ramonet - no quiere que le 
llamen así, pero nos gusta hacerle ra
biar - nos vibró - impulsó unos temas 
de su cosecha, muy trabajados, suave
mente, para que fuéramos cogiendo, a 
cada cual según sus capacidades, pe
queños mandamientos llenos de la ma
teria gris que adorna casi todas sus can
ciones, "el amor", sin "h " . 

El sábado vi a Ramón como un 
sembrador de semillas extinguidas, o al 
menos, de semillas no renovables, pero 
sembrador a capazos, no a puñados, 
acercándonos otra realidad y reavi
vando finas llamas que se resisten a 
morir. 

Un pie aquí y el otro allí, había que 
deshacer el molde, volver a crear, ¡a 
volar, a volar .. .! -pero sin caerse-. 

Siguiendo en cierta medida el pro
grama, raro en este improvisador del 
último segundo, y casi saltando, em
piezan a llovemos Elois, ¡SÍ!, Princesa 
de Oriente ... y más y más ... hasta que, 
¡bendita aparición!, la Primavera, fres

ca y alegre, algo así como los pantalo
nes amarillo-83, los peinados acuarela 
y las zapatillas de seda con punta de al
filer. 

De nuevo el aplauso, colectivo y lar
go, sonoro, de tu a tu. 

Ramón gustó, los ojos no mienten, 
el puente se empezó a construir a las 
siete de la tarde y se acabó a las ocho y 
cuarto. ¡Qué resista! 

Y como telón de fondo, casi al vue
lo, cabe una pregunta: ¿están interesa
dos los posibles organismos culturales 
de Vinaros en aportar su granito de 
arena para que un cantautor afincado 
en esta localidad pueda proyectarse ar
tísticamente hacia el exterior? 

Lo bueno del sol es tomarlo por el 
día, mejor en verano, y muchísimo 
mejor cuanto antes. 

FEDERICO DELFA 

Lo <<cultual » está fuera de la di
námica del mundo, pues, va li
gado a lo sagrado, es esta uni
dad que es la FIESTA. 

Vayamos a desenmascarar por 
un momento al <<mundo», y como 
hombres de nuestro tiempo, al 
<<mundo actual ». Cuando una so
ciedad neces ita rodearse de ele
mentos que marcan y cambian el 
ritmo propio del hombre en el 
tiempo, es que por sí misma no 
es autónoma , es esclava de su pro
pio engranaje; esto es debido a 
que el hombre moderno ha roto 
con su propio pasado , o sea, con 
esta herencia que es la TRADI
CION. 

Pongamos la televisión como un 
ejemplo de este desmoronamien
to del mundo actual. La televisión 
es producto de la cultura, en ella 
se hace cultura y se habla de 

CANTOR POR EL 
SENTIMIENTO. 

CANTOR PARA EL AMOR ... 

Quizá sea en momentos parecidos a 
este en los que encontramos alegría de 
vivir; o quizás haya sido la fuerza del 
sentimiento de un cantor que nos ha 
hecho vibrar con sus bellas melodías ... 
Hoy, muchas personas se han sentido 
unidas por la varita mágica de un poe
ta: Ramón. Un cantor de la vida, de la 
naturaleza · y del amor ha sido capaz de 

iPASCUA! 

Estos mismos elementos que 
han destruido lo <<Cultual », son 
los que luego crean este fenóme
no llamado <<cultura», fundamen
tado en la posibilidades de la 
multiplicidad , y no en esta uni
dad intrínseca de lo «cultual»: 
la FIESTA. 

Desenmascarar al mundo es fá
cil , pues , el mundo hace como el 
hombre, que necesita alabarse a 
sí mismo y proyectarse como 
<<super-hombre», debido a la cri
sis espiritual de nuestro tiem
po; todo esto lo hace para en
cubrir su propia debilidad, el mun
do se rodea de elementos idealis 
tas y optimistas para disfrazar 
el caos en el que está funda
mentado; el mundo conoce su fi
nal, sabe que es el final de un 
sueño que retorna a sí mismo, a 
la NADA. 

De aquí la necesidad del hombre 
actual de buscar en el pasado y en 
el futuro, volvemos a lo de an
tes, pasado y futuro son << fic
ciÓn», sólo nos queda el pre
sente como lo que ha tenidq el 
hombre siempre, en este presen
te está lo «cultual », lo sagrado, la 
FIESTA , la correspondencia con 
los tiempos y la celebración de 
ellos. 

José Rodríguez Balart 

hacer soñar por unos momentos a ese 
poeta dormido que todos llevamos 
dentro ... 

La belleza de unas melodías ejecu
tadas al compás del corazón han sabi
do transmitirnos el mundo interior del 
poeta, un mundo de claridad, de sol, 
de flores y de amor; amor hacia la be
lleza de la vida ... El cantor ha sabido 
transmitirnos la claridad de su alma 
por medio de la música ... 

JUAN 

ichocolate para tocios! 
GRAN SURTIDO EN FIGURAS DE CHOCOLATE -

Acuérdese de nuestras especialidades: 
"FARINADA.S Y MONAS TIPICAS " 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 



Un possible contrapunta "Qui som els vinarossencs" 

De Sol de Riu 
a I'Aigua Oliva(/) 

Al passat ''Vinares", de 19 de mar~, 
em va cridar molt l'atenció un article 
del Sr. Segarra Obiol sobre el que, uti
litzant una encertada expressió seua, 
podríem denominar problemes d'iden
titat de Vinares. La posició sobre la 
qua! gira i'escrit es podria resumir en la 
següent frase del seu article: "Adminis
trativament perteneixem a Valencia, 
economica, culturalm~nt i a més en 
gran proporci6, políticament hem gra
vitat des de fa molt de temps a l'en
torn de Barcelona". Voldria posar un 
possible contrapunt, un contrast, a 
eixa, respectable per supost, posició. 
La meua postura es resumiria a dir que 
Vinaros és un poble amb una configu
ració ben valenciana, si bé hem tingut 
alguna epoca de forta relació amb Bar
celona i unes habituals i logiques rela
cions amb la veiha comarca de Torto
sa . En conseqüencia voldria aportar en 
successius articles, si el Sr. Director ho 
accepta i l'asidu lector del "periodi
quet" ho aguanta, unes idees i unes da
des relatius als aspectes economic, po
lític i cultural de Vinares. La bibliogra
fia en que em baso ja la donaré al dar
rer article. 

No obstant, voldria abans d'entrar 
en materia, agrair.J.i al Sr. Segarra el to 
desapassionat del seu article. Desitjaria 
seguir eixe talant; jo, com ell, també 
estic, per raó d'estudis i treball, gran 
part de l'any fora de Vinares; com ell, 
també cree que és una sort l'haver vist 

la primera llum a aquest ''trosset de 
ce!" que es diu Vinares. La veritat és 
que al Setmanari, en qüestió d'identi
tat, de vegades apareixen escrits molt 
dogmatics, simplistes inclús, i a voltes 
insultants per a tots aquells que no 
pensen o actuen com els que ho es
criuen. En definitiva, encara que no 
estic d'acord en coses de les dites pel 
Sr. Segarra, em pareix positiva la seua 
presencia en eixe debat de la identitat 
deis vinarossencs, sempre latent als 
darrers anys. 

Entrant en qüesti6, vegem l'eco
nomia vinarossenca: 1 'agricultura, la 
pesca i el comer~ marítim, la indústria, 
i altres aspectes. Comencen, avui, per 
!'agricultura. 

L 'AGRICUL TURA 

En principi, respecte a les condi
cions climatologiques, que tant deter
minen els cultius, veiem a Vinares amb 
unes pluges de 400 mm/any, com gran 
part de les terres valencianes, i, en can
vi, veiem a tres quartes parts de 
Catalunya plovent practicament el 
doble . Les condicions comencen, 
puix, a marcar diferencies. 

Garrofers i vinya són els cultius 
més implantats al s. XVI: 100.000 
canters de vi i 150.000 arroves de 
garrofes. A finals del XVIII es veu 
duplicada la producció. Per altra 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

Piso 4° en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 

A TICO en Edíf. PRES, Plaza jpvellar, 76 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

LOCA!. SEMI-SOTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO 

TODOS A PRECIO DE COSTE, 
INFORMESE Y SE CONVENCERA 

SE VENDE PLAZA PARKING. 
SOT ANOS SAN FRANCISCO, 26 

NAVE INDUSTRIAL DE 475M2 MAS 1.000M2 
DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

PILAR CATALA CAMOS 

Falleció a los 44 años de edad, 
el día 25 de Marzo de 1983. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Rafael López, hijos Pilar, Rafael, Vir
ginia, hermanos, hermanos poi (ticos y sobrinos, al participar 
tan sensible pérdida ruegan la tengan presente en sus oracio
nes. 

Vinaros, Marzo de 1983 
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banda, les cénies, aproximadament 
unes 400, configuren el regadiu vina
rossenc. La introducció ;¡.1 s. XVI deis 
mulats, més rapids que els bous, po
tenciarla fortament el conreu de la 
vinya, i donaria impuls al garrofer. 
No oblidem que esta agricultura té 
unes fortes arrels arabs, tant pe! gar
rofer com per les cénies, cultiu i sis
tema de reg, respectivament, intro
duits a la Península per ells. Per altra 
banda, la regulació deis problemes 
del camp es troba als Establiments de 
la Vila, dret genurnament valencia de 
forta inspiració deis mateixos Furs, de 
la qua! cosa ja en parlarem en comen
tar els aspectes polítics. Pel que fa als 
molins vinarossencs del riÚ Cénia , en
tre els quals esta va l'importantíssim de 
Noguera, a eixos segles es veuen pro
blemes, els llargs pleits entre les Viles 
de Vinares i d'Ulldecona, que si eren 
aigües valencianes, que si catalanes ... 

Al s . XIX, es segueix la mateixa to
nica, vi i garrofa, dedicats a !'exporta
ció, en mans d'anglesos i francesas. 
Comencen els problemes entre els in
teressos majoritariament lliurecanvis
tes de l'economia valenciana, en l'ex
portació de vi principalment, i els in
teressos proteccionistes de la indústria 
catalana. Vinaros, evidentment esta en 
la primera situació. Pero ve la fJloxera 
de principis del XX, que afegeix a la 
poca industrialització de Vinares, un 
altre element que afavoreix !'emigra
ció. Vinaros, en les últimes décades del 
XIX i principis del XX, enmig de for
tes tensions com la vaga deis jornalers 
del camp de l'any 1904, perd més de 

2 .000 habitants, al voltant d'una quar
ta part. L'emigració del sud valencia 
se'n va a i'Alguer; la del Nord, a Barce
lona. Vinares també, és dar . És inne
gable l'atracció deis nuclis industrials 
catala i base per als demés pobles d'Es-

panya. Pero,· ¿el fet que els vinaros
sencs hagen d'anar-se 'n a Barcelona no 
és una prova més que Vinares és un 
poble valencia, agrícola i exportador, 
poc industrialitzat, per tant? 

¿Que passa després de la crisi de la 
vinya? Després ve !'auge del taronger , 
que, avui per avui, és un deis cultius 
més implantats. Amb aixo, Vinares es 
connecta directament amb la proble
matica de moltes comarques valencia
nes; evidentment, al Principat hi ha 
poc tarongeral. Inclús , fins i tot en els 
seus orígens, el "boom" del taronger 
al nostre poble té arrels clarament va
lencianes: el Pou deis Dos Vilas ; cal 
recordar que l'impuls i el suport finan 
cers li'ls prestaren la Federació de Sin
dicats Catolics, deis que senyalarem 
!'origen i expansió predominant al 
llarg del nostre modern País Valencia 

- a través deis interclassistes Cercles Ca
tolics d'Obrers. Bé, en eixa situació, 
coincidim amb les grans coordenades 
de !'agricultura valenciana: tarongeral i 
exportació; inclús, !'auge del taronger 
a Vinares coincideix amb !'epoca d'ex
pansió per tota Valencia : del 1958 al 
1968. 

Finalment, dos punts a senyalar. 
Primer, !'estructura rninifundista i de 
propietat directa , amb pocs arrendata
ris i aparcers, que es d6na a Vinares 
com a la resta de l'antic Regne. Segon, 
el problema del canal de l'Ebre. Ja 
l'Ajuntament presidit per un Ayguals 
demana a les Corts, pel 1869, les 
aigües sobrants de l'Ebre; actualment, 
esta parcialment construit, després de 
forta inversió pública , des de Xerta al 
riu Cénia, pero del Cénia no passa i 
s'esta fent malbé per no u tilitzar.lo. 
Realment, jo no sé que pensara elllau
rador vinarossenc .. . potser pense que 
és valencia. 

Sebastia Albiol Vida! 

• BAR • 

¿"Próxirrw, Inauguración! 

' Mayor, 39 - VI NA ROS 
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En las floridas ramas del almendro escarcha 
el invierno sus despedidas. 

Esa locomotora que en la estación se mueve 
de acá para allá, es como su "chacha por 
horas". 

Dejó de fumar, y a la chicharra ya jamás la 
lfamó cigarra. 

Yul Brynner y Telly Savalas no saben lo 
que cuesta un peine. 

La savia de la amapola es la verdadera san
gre en flor. 

Cuando alguien come rodeando el plato 
con el brazo, se ve lo que aún nos queda de 
indomables defensores numantinos. 

OPEP, UEFA, BMW, CEDE, USA, LOAPA, 
MC, FIF A, CEE, JR, OLP ... Cuando los 
hombres ya sólo se entiendan por siglas, se
rá el fin de los siglos. 

Rectas como una flecha subirán al Cielo las 
golondrinas buenas. 

La corneta es una trompeta que sentó p,laza 
en la milicia. 

La llamaban Magda, pero acabaron llamán
dola Magdalena porque era de muy buena 
pasta. 

' @ 
• 1 

- lAdónde vas? 
-A ninguna parte. 
- Entonces, démonos prisa, no sea cosa 

que cierren. 

Los sillones de mimbre son para sentarse a 
comer barquillos. 

Son como niños esos aviones que pasan ra
yando con tiza la pizarra azul del cielo. 

Premonición: Judas Iscariote ten(a voz ... de 
·falsete. 

Sobre las cansadas pestañas del camello gra
vitan resignación y polvo de siglos. 

Con el temblor de las primeras hojas, agita 
el pequeño álamo su sonajero. 

Para lo que más paciencia necesita el pesca
dor de caña es para soportar la suerte del 
pescador vecino. 

El rinoceronte adquirió su carrocería de sal
do, por entregas y a lo que salga. 

Todos los productos de la Creación lleva
ban la etiqueta de "Control de calidad,. 

La sonrisa invitada: ''Es de esos especta
dores de fútbol que rematan con la cabe
za".- M. Vázquez Montalbán. 

Si el árbol se deja grabar "recuerdos" en su 
piel, es porque cree que lo están vacunando. 

El ¡mecachisss ... ! ya sólo se emplea para 
ponerle letra al estornudo. 

A. CARBONELL SOLER 

¡El Sol es la 'fuente energética más importante, aprovéchela! 

Energía Solar PABW 

• INSTALACIONES PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. 
• INSTALACIONES PANELES SOLARES TERMICOS. 
• INSTALACIONES CALEF ACCION SISTEMA TRADICIONAL Y SUELO RADIANTE. 

¡"Aproveche la energía gratuita del Sol! .------------------------------, 

• All( donde la electricidad no puede llegar. 
• En esa casa de campo para el verano o fines de semana. 
• En granjas, paranzas, etc. etc ... 

¡"Pídanos información, les atenderemos gustosamente! 

Virgen, 26 - Tel. 45 23 00 - VI NA ROS 



CAFETERIA 
RESTAURANTE 

j Recit~n iMugurado! 
Les ofrecemos nuestro completo 

servicio y nuestras amplias instalaciones 
para sus celebraciones 

BODAS - .COMUNIONES- BAUTIZOS 
- AMPLISIMO PARKI'NG-

COLON lA EUROPA Tel. 45 21 13 VINAR OS 



FUTBOL 
VALLDE UXO 
VINAROS 

ALINEACIONES 

2 
o 

VINAROS: Genicio , Luis , Reu
lá , Marco , Coll, Sancho, Parada, 
Gon'zález, Sergio, Monterde 
(Gomis) y Mariné . 

VALL DE UXO: Granell, Tormo, 
Torres , Castro, Crespo, Planelles, 
Aragó , Serra , Arnal , Susaeta y 
Galas {sin cambios). 

GOLES 

1-0. (29 minutos). Centro de 
Tormo, que intenta rematar 
Arnal sin llegar y Aragó, oportu
no , aprovecha y remata de ca
beza. y a bocajarro al fondo de la 
red. 

2-0. (Minuto 44). Recibe Arnal, 
que cede a Susaeta en rechace 
y éste cruza por el centro y sal
vando la salida del meta Genicio 
al que regatea e introduce en el 
esfefico en las mallas. 

En la segunda parte, no hubo 
goles. 

ARBITRO 

Sr . Martínez García, que estuvo 
francamente mal, aplicando mal 
la ley de la ventaja, mal las 
faltas y sacando tarjetas amari
llas que a lo sumo merecían sólo 
amonestación verbal. Así se des
troza o diezma a un equipo con 
plantilla justa, porque la deporti
vidad de ambos conjuntos que no 
hay que confundir con la viri
lidad, no merecían eso ni mucho 
menos. 

Vinarós és una ciutat on l 'es
port és conegut i practicat per un 
bon grup de gent . Natació , bas
quet , handbol , tennis , tennis de 
taula , ciclisme i futbol -d 'entre 
altres- , són els esports més prac
t icats a Vinarós . 

L'atletisme el podem consi
derar també com un deis esports 
-encara que minoritari- més 
practicats ara a la nostra ciutat ; 
malgrat aixó és practicat per un 
nucli concret de persones que amb 
esforc; i voluntat constant van 
treballant i preparant-se dia a dia: 
uns per competició fins i tot d 'elit, 
i uns altres perqué veuen en la 
practica de l 'atletisme la realitza
ció de la seua própia persona
litat, o bé perqué senzillament els 
agrada . 

Peró, ens hem de donar comp
te de que l 'atletisme és minori 
tari . ·Sí , hem vist a la televisió 
a Coloman-Trabado coma Campió 
d ' Europa de 800· metres llisos en 
pista coberta , hem vist a Antonio 
Prieto acabant en sa posició en el 
Cross de les Nacions , hem vist 
als júniors espanyols com a Cam
pions del Món per equips, tots 
recordem a J osep Marín quan 
guanya el Campionat d ' Europa 

COMENTARIO 

Partido que en teoría era de 
rivalidad provincial y no hubo na
da de nada en ese sentido, antes 
al contrario, jugado con deporti
vidad y virilidad en algunas juga
das, lo cual confundió el señor 
Martínez García. Y el público, 
pasivo por demás, se limitó, una 
vez más a aplaudir las buenas ju
gadas, que no se prodigaron y 
los goles, y pare usted de contar, 
salvo algunas protestas sin fuer
za a las decisiones def árbitro, 
tan erróneas. 

2il DIVISION NACIONAL 
. GRUPO VI 

C.B. VINAROS 19 
22 

SE ACARICIO 
LA VICTORIA 

C:B. VI LA- REAL 

EL VINAROS 

Nos gustó el Vinaros como blo
que con sus dos hombres desta
cados, Marco en la defensa y 
Parada de la delantera, llevando 
el único peligro a la puerta local, 
pero que fue anulado por Crespo. 
Juegan todos para todos, y aunque 
no le vimos con gran punch si 
luchó , se esforzó e intentó amino
rar ese dos cero que incompren
siblemente el Vall de Uxó no supo 
aumentar poniéndose, por contra, 
nervioso y cometiendo error 
tras error , tanto en el pase, como 
en la profundización y remate. 

EL V ALL DE UXÓ 

Tras una primera parte como 
dueño y señor del campo, en la 
segunda, se puso nervioso, no 
controló , le faltó técnica para el 
pase , el remate y vista para no 
caer en el fuera de juego prac
ticado por el adversario. 

El Vinaros se adueñó de la 
situación pero fue incapaz de per
forar la meta defendida por 
Granell. 

C.B. VINAROS.- Patxi, Artola, 
Bernabé (9), Piñana, Mir (1 ), Grau, Je
remías (6), Barreda (1 ), Farga y Fari
ñas (2). 

C.B. VILA-REAL.- Ventura (Ma
teo), Rico (4), Pérez (3), Albiol, More
no, Andrés (4), Batalla (5), Sempere, 
Cabedo (2), Gómez (4) y Queralt. 

SISTEMAS: Ambos equipos salie
ron con 6:0 y 3:3. Luego cambiarían 
en defensa en una mixta al hombre. 

EXCLUSIONES: Por el Vinaros Mir 
(2'2') y por el V,ila-Real Pérez (2') y 
Sempere (2',2'). 

ARBITROS: Collado y Cucarella de 
la Federación Valenciana. Buen arbi
traje el suyo, siguiendo el juego muy 
de cerca y cortando rápiqamente los 
pocos roces que tuvo el partido. Muy 
bien. 

INCIDENCIAS: Poco público en el 
Pabellón para presenciar este encuen
tro. Como capitanes actuaron Jeremías 
por el Vinaros y Andrés por el Vila
Real. 

EL ENCUENTRO: En líneas gene
rales fue bastante igualado, sin grandes 
diferencias en el marcador, aunque, 
eso sí, el Vila-Real siempre fue por de
lante dominando la situación. 

Un bon Consell : 
Practiqueu I'Atletisme 

El salt de longitud ~s una de les especialitats de l'atletisme. Per practicar-lo i competir 
es necessita una tecnica que només s'aconsegueix ambla practica i amb un treball seriós 

i constant di/z a dia. En aquesta fotografia hi veurem un jo ve atleta en acció. 
Aquesta fotografia ha estat presa a un deis atletes cadets de la Penya d'Atletisme de Vinarós 

de Marxa Atlética . L'atletisme a 
1' Estat Espanyol comenc;a a estar 
molt alt . Pero ... i la base? Que 
fan els nostres al .levins , infan
tils, cadets i juvenils? ... No es no
més una base esforc;ada d ' uns 
pocs nois que practiquen l 'atletis
me el que ens fa falta. El practi
car l 'atletisme de menut no és 
només en benefici de l 'atletisme . 

La importancia de fer atle
tisme , de practicar-lo des de me-

nut no és només en benetici de 
l 'atletisme perqué és en benefi 
ci de tots els altres esports . No 
es pot jugar a futbol, ni fer cap 
esport sinó tenim una bona base 
atlética i aquesta base us he de 
recordar que quasi no existeix a 
Vinarós . Molts deis nostres espor
tistes estan mitjanament prepa
rats perqué de menuts no van ad
quirir l ' habit de l 'esforc; i del sa
crifici que s 'aprén de la practi
ca de l 'atletisme . 

El Vinaros se presentó, nuevamen
te, con muchas bajas y pese a ello reali
zó un buen partido lleno de fuerza y 
voluntad pero que al final fueron poco 
para frenar el juego más trenzado del 
Vila-Real. El primer tiempo finalizaría 
con un 8-11 en el electrónico. 

En la reanudación siguió la misma 
tónica aunque el Vinar~s logró situarse 
a un tanto (13-14) pero rápidamente 
el Vila-Real tomó una cómoda delante
ra (14-17) que supo mantener hasta el 
final. Las defensas, en este encuentro, 
se mostraron muy seguras sujetando 
muy bien a los atacantes. 

En resumen, encuentro igualado 
aunque la victoria fue, justamente, pa
ra el Vila-Real. Una lástima que el Vi
naros no pudiéra contar con todos sus 
efectivos pues a buen seguro ahora ha
bríamos narrado una victoria. 

Mañana no hay competición. Se 
reanuda el próximo domingo d(a 1 O. 
El Vinar~s deberá viajar esa fecha a 
Palma de Mallorca donde se enfrentará 
al Tony-Mora. Encuentro muy difícil 
pues los mallorquines se han afianzado 
en la clasificación y todavía tienen po
sibilidades de alzarse con el Campeo
nato. 

HANDBOL 

Ara només us toca pensar : 
si a Vinarós hi ha una mitja 
de 2.500 nois i noies entre els 
8 i els 18 anys, creiem que és molt 
negatiu que només 100 d 'aquests 
practiquen -encara que siga mí
nimament- l 'atletisme. Després 
protestem de que a Vinarós no 
tenim bon equip de ... , que · els 
futbolistes s'han de portar de fora , 
etc ... 

Creiem, i aixó és un consell als 
pares i també als jovens vina
rossencs, queja és hora de practi
car esport i preparar-se a cons
ciencia fent atletisme . Fer «foo
ting», córrer, i també per que 
no: practicar natació. Només així 
donarem a entendre als demés que 
som un poble sa i seriós, i que tot 
aixó sera positiu després per 
aquells que pensen dedicar-se 
al futbol, a l'handbol, al tennis, 
al basquet i tants d' al tres esports 
que necessiten no· només la seua 
técnica i regla de joc, sinó també 
una bona preparació física per 
part els esportistes . 

Per aixó us diem a tots : PRAC
TIQUEU L'ATLE=fiSME, US FA 
FALTA . 

Joaqulm-VT. Guimera i Rosso 
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Tenis 
El fuerte viento que azotó a nuestra 

ciudad el pasado fm de semana, 
principalmente el sábado, originó la 
suspensión de casi todos los partidos 
de la primera jornada del Campeonato 
Social de Liga. Sólo pudieron jugarse 
algunos el domingo por la mañana y la 
jornada quedó inconclusa, y deberá ser 
completada entre semana. Al efec
to, la Comisión Deportiva nos ruega 
publiquemos la norma del Reglamento 
que hace referencia a los partidos 
aplazados y que dice concretamente 
que deberán celebrarse dentro de 
los quince días siguientes a la fecha 
prevista en el calendario. 

Por la misma causa, el equipo 
infantil que se desplazó a Castellón 
para su confrontación con el C.C. 
Mediterráneo, correspondiente al V 
Campeonato Regional por equipos in
fantiles, tuvo que regresar sin jugar 
ningún encuentro. De común acuerdo 
ambos preparadores, los infantiles de
bían repetir su desplazamiento un día 
de esta misma semana, contando con 
el permiso del tiempo, por lo que 
cuando estas líneas salgan a la luz ya 
se habrá jugado este encuentro que no 
podremos recoger por imperativos de 
cierre del presente número. 

C.T. ALCOY, 
C.T. VINAROZ, 

8 
3 

El primer equipo sí que pudo jugar 
en Alcoy la eliminatoria correspon
diente a la segunda fase del Campeona
to Regional por equipos, en 3a catego~ 
ría. Y fue de verdadero infortunio que 
no podamos contarles una victoria o, 
al menos un mejor resultado. De una 
parte, las ausencias de Rosa Febrer, la 
número uno actual y alguno de los ju
gadores que no pudieron desplazarse, 
supuso un hándicap de salida y, lo más 
lamentable, partidos que pudieron ga
narse y acabaron perdiéndose como lo 
atestiguan los resultados, casos de For
ner, Carbonell, María José Garc;ía, 
Marisín Barberá que ganó el primer set 
y luego se lesionó y el dobles masculi
no con Pablo y Romeu, todo pareció 
confabularse para doblegar a los tenis
tas vinarocenses que ya partían con la 
desventaja del sorteo, al enfrentarles 
en la primera eliminatoria con el C.T. 

Al coy, cabeza de serie y, por si fuera 
poco, en su terreno. La meritísima vic
toria de Antonio Belmonte, a pesar de 
una espectacular caída que le mermó 

facultades, junto con la del primer 
dobles masculino y la del dobles feme
nino, fueron los tres puntos que caye
ron a favor del C.T. Vinaroz. Los resul
tados completos, fueron: 

C.T. Alcoy C.T. Vinaroz 

Pedro A. Fomer 
Barceló 7/5 6/3 Quixal 
Rafael Ernesto 
Francés 4/6 6/4 6/1 Carbonell 
Salvador Agustín 
Monzó 6/1 6/4 Pablo 
Alfonso José Luis 
Martínez 6/4 6/2 Cervera 
Vicente Antonio 
Anguiz Belmonte 4/6 6/1 6/1 
Rosa Angeles 
Cantó 6/2 6/1 Arrufat 
Mercedes Ma José 
Candela 8/6 3/6 6/1 García 
Ma José Marisín 
Valor 4/6 6/1 6/1 Barberá 
Barceló- Fomer-
Monzó Carbonell 1/6 7/5 7/5 
Francés- Pablo-
Martínez 7/5 6/4 Feo. Romeu 
Cantó- Angeles-
Ma J. Valor Paquita Senet 6/3 6/3 

FRONTENIS 
El equipo de Frontenis del C.T. Vi

naroz se despidió del Campeonato Pro
vincial con una victoria frente al C.T. 
Castell6n "B" en el frontón local. Vic
toria por la mínima, 2-1, que después 
de tantos avatares deja al Frontenis Vi
naroz clasificado en mitad de la tabla, 
que no está nada mal para ser el primer 
año de competición. Los resultados 
parciales fueron: 

C.T. Vinaroz C.T. Castell6n 

A. Rodiel.C. Pérez 35 Pastor.Ciner 34 
Femández-Zapata 23 Corona-Ponte 35 
Argimiro-Martín 35 Sales-Sánchez 22 

Ahora a esperar la Copa, con ilusión 
de poder presentar todos los jugadores 
de primera línea y hacer un buen pa
pel. 

S. OPEN 

Si posee usted un Video, en los Sistemas 

2.000 6 VHS 

AJEDREZ 
El pasado sábado día 26 de Marzo 

se dio por finalizado el Campeonato 
Social en 1 a Categoría, con los siguien
tes resultados en la última ronda: 

lla RONDA 
l. Forner- Germán o 

Y:z Alcaraz - A. Forner Y:z 
1 Ayza - Villarroya o 
1 Figueredo - Héctor o 
Y:z Alberich - Blade Y:z 

Descansa: Morral 

La clasificación final en 1 a Catego-
ría ha quedado de la siguiente manera: 

1 °) Figueredo, 9 puntos. 
20) l. Forner, 7 1/2 p. 
3°) J. Ayza, 6 1/2 p. {27,25) 
4°) Villarroya, 6 1/2 p. (23,25) 
so) F. Alcaraz, 41/2 p. (20,50) 
6°) Alberich, 4 1/2 p. (18,25) 
7°) Germán, 41/2 p. (14,50) 
80) A. Blade, 4 p. (19,50) 
90) A. Forner, 4 p. (12,75) 

1QO) J. Morral, 3 p. 
11 O) Héctor, 1 p. 

Nota: La puntuación entre paréntesis 
es el Sistema de Desempate Sonne
borg-Berger. 

El domingo día 27, se celebró con 
un Vino de Honor la entrega de tro
feos de 1 a y 2a Categoría, que habían 
sido donados gentilmente por la 
BANCA CATALANA. Dicho acto con
tó con la presencia de un representante 
de dicha entidad, el concejal de Depor
tes Sr. Palacios y D. Ramón Bofill, 
alcalde de nuestra ciudad. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

PARTIDA,, COMENTADA 
N° 23 

BLANCAS: Gratovil (Fed. Cas
tellonense) 

NEGRAS: Larios (Fed. Alba
ceteña). 

XLVIII 
Campeonato Nacional 
de Ajedrez . Albacete 

1) P4CD 

Apertura Sokolsky . No muy 
empleada en la práctica magis
tral pero que Gratovil domina 
perfectamente. 

1) ... , P4R 
2) P3TD, P4TD 
3)A2C, PxP 

El negro parece desconocer la 
apertura e intenta evitar el avan-

ce de los peones del flanco de 
dama blanco . 

4) AxP, C3AR 
5)A2C 

Antes o después el alfil debe 
retroceder a este escaque. 

5) ... , P4D 
6) C3AR, C3AD 

Jugada de falso desarrollo 
puesto que inmoviliza por largo 
tiempo el PAD negro . 

7) P3R , A3D 
8) A2R, 0-0 
9) 0-0, A5C 
10)PxP,TxT 
11) AxT , AxP 
12) P4R, PxP 
13)AxP,D2R 

Tras las simplificaciones el 
blanco tiene un fuerte centro de 
peones , los alfiles perfectamente 
encarados al enroque contrario, 
por contra como se indicó en la 
jugada 6) del negro, este tendrá 
serios problemas para movilizar 
su ala de dama. 

14)D2A! 

Jugada que deshace la incó~ 
moda clavada negra, sin temor 
a 14) ... , AxC, pues tras 15) PxA 
16) R1T 17) T1C con fuerte pre
sión . 

14) ... , D4A 
15) P4D, D4TR 
16) CD2D, A3D 
17)P4R! 

El blanco pone en marcha su 
terrible centro de peones . 

17) ... , C5C 
18) D1C, CD2 Se amenazaba 19) 
P5R 
19)A3A,AxC 
20) CxA, D4TD? 

El negro no quiere retirar el 
caballo pues ello llevaría consigo 
la irrupción de la dama blanca 
en la séptima línea, ganando por 
lo menos un peón. 

21) D3C! Amenazando 22) T1T 
ganando pieza 
21) ... , C3C 
Si 21) ... , P4AD sigue 22) C5C! 
con fuerte ataque . 
22) T1T , CxA 
23)TxD,CxT 
24) D4T 

Y el negro abandona, pues pier
de otra pieza (1-0) 

San Pascual, 38 

TENEMOS A SU DISPOSICION 
UN AMPLIO SURTIDO DE 

ser Socio de nuestro Video-Club, es muy fácil, 
basta con que nos visite! 

PELICULAS VIDEO 2.000 Y VHS 

Concesionarios 



Delegación Local de 
Deportés 

PRIMERA DIVISION 

Resuhados de los partidos jugados en la 
vigésimo primera jornada. 
5 Disco Hit- Els Pies 
9 Bar Tarrasa -Auto E. Arnau 
2 El Minuto- Banco Popular 
6 Roca de la Gavina- Nancy Bar 

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

EIMinuto 18161 1122 3733+13 
PeñaBar~a 19153 1132 413h13 
Bar Tarrasa 20131 6118 51 27-r 7 
Banco Popular 18 12 1 5 78 36 22-t 9 
Auto E. Arnau 18 7 2 9 69 98 16 
R. de la Gavina18 7 3 8 76 8017- 3 
Disco Hit 18 6 4 8 45 5216- 2 
Nancy Bar 18 4 2 12 62 94 1 0- 8 
Mueb. Zapata 19 3 3 13 43 98 9- 9 
Cons. Mi ralles 18 5 3 1 O 49 1 03 4- 7 
Els Pies 18 1116 41137 0-13 

PROXIMA JORNADA 
Sama na del 5 al 8 de Abril de 1983 

Martes Auto E. Arnau- Nancy Bar 
Martes Banco Popular- R. de la Gavina 
Miércoles Els Pies - El Minuto 
Miércoles Ferralla - Const. Catalán 

SEGUNDA DIVISION 

o 
6 ' 1 
5 
4 

Resultados de los partidos jugados en la 
vigésimo primera jornada. 
4 Const. Catalán - Moliner Bernat 4 
2 Foret S.A. - Peña Madridista 5 
1 Talleres Geira - Peña Valencia 2 
7 Pub Picasso - Cherokies 8 
2 Club Piragüismo - Nou Bar 24 
1 Edelweiss - Ferralla 1 O 

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

Moliner Bernat21191 1 212 55 39-t17 
C.Catalán 21154 2114 5534+12 
Ferralla 2114 2 5 148 51 30+ 8 
Peña Madridis. 21141 6136 47 29-t 7 
Talleres Geira 21 12 2 7 114 70 26+ 4 
Peña Valencia 21 13 O 8 125 77 26-t 6 
ForetS.A. 21 9012 8910818-4 
Cherokies 21 7 1 13 76 11115- 7 
NouBar 21 511510713311-9 
Edelweiss 21 4116 61142 9-11 
Pub Picasso 21 5 1 15 113 179 8- 9 
C. Piragüismo 21 2 O 19 53 338 4-14 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 5 al 8 de abril de 1983 · 

Miércoles FarralhÍ- Const. Catalán (11 n.) 
Jueves Nou Bar- Edelweiss 
Jueves Cherokies - Piragüismo 
Viernes Peña Madrid -Pub Picasso 
Viernes Peña Valencia - Foret S.A. 

TROFEO NANCY BAR 
AL MAXIMO GOLEADOR 
71 goles: José Moliner Bernat (Moliner 

Bernat). 
49 goles: Cristóbal Beltrán Llopis (Pub 

Picasso). 
43 goles: Francisco González (Nou Bar). 
34 goles: Manuel Soto Al buera (Peña Va

lencia). 
33 goles: Rafael Morales Pérez (Molinar 

Bemat). 
32 goles: Sebasti6n Resurrección (Peña 

Valencia). 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA'' 

AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

Polo · 44 goles - 18 partidos - Peña Ma 
dridista. 

Tejada · 46 goles - 18 partidos . Const. 
Catalán. 

Marmaña · 47 goles · 18 partidos -Moli
nar Bemat. 

Drtiz · 48 goles -18 partidos · Ferralla. 
Pablo - 52 goles - 18 partidos - Talleres 

Geira. 

DEPORTE ESCOLAR 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimotercera jornada. 
O Asunción "B"- San Sebastián "B" 2 
1 Wellington -liceo Quijote "B" 3 
O Selec. Benjamfn- Sport 82 9 
2 Aviación 82- lnter 82 1 
O S. Sebastián "A" -Misericordia "B" 5 

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

Asunción "B" 13 11 1 1 39 12 23 
liceo Quijote 12 9 2 1 29 1 O 20 
Misericordia 11 8 1 2 41 11 17 
Wellington 11 7 O 4 22 10 14 
S. Sebastián "A" 12 6 O 6 42 20 12 
Sport 82 11 5 2 4 30 13 12 
S. Se bastiá n "B" 12 4 3 5 11 13 11 
Aviación82 12 3 3 6 24 23 9 
los 1 ngl eses 12 3 1 8 13 16 7 
1 nter 82 12 1 1 1 O 14 20 3 
Salee. Benjam(n 11 O O 11 4 64 O 

INFANTILES 
6 S. Sebastián "C" - Dep. Asunción 2 
3 S. Sebastián - Dep . Misericordia 3 
4 los Cazas - Panthers 12 
1 Misericordia - F .S. "2" 4 
4 Fortuna 23 - Vinaroz F.S. 4 

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

Dep. Asunción 12 9 1 2 59 30 19 
Panthers 12 8 2 2 72 30 18 
Dep. Misericordia 11 7 3 1 56 19 17 
San Sebastián 12 7 3 2 43 22 17 
S. Sebastián "C" 11 6 1 4 42 35 13 
Fortuna 23 12 5 1 6 21 34 11 
Vinaroz F .S. 11 4 2 5 40 33 1 O 
los Cazas 12 4 O 8 27 53 8 
Misericordia 12 2 2 8 26 48 6 
F .S. 2 11 2 1 8 54 40 5 
Venus15 101 O 911 75 2 

PROXIMA JORNADA 
Martes 29-3-83 
5,15 tarde Asunción "B"- Asunción "A" 
5,50 Selec. Benjam fn - los Ingleses · 
Sábado 24-83 
9 mañana Dep. Misericordia- Dep. Asunc. 
9,40 Panthers- S. Sebastián 
10,20 F.S. 2- los Cazas 
11 Vinaroz F.S. -Misericordia 
11,40 Venus XV -S. Sebastián "C" 
12,20 lnter 82- Sport 82 
12,50 Misericordia "B" -Aviación 82 
13,20 liceo Quijote- S. Sebastián "A" 

OPORTUNIDAD 

ARRIENDO EN VINAROS 
BAJOS DE 150 m2 

(Con aseo, patio y fuerza motriz) 
RAZON: Tel. 45 31 21 
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NATACib 

El Club Natació V in aros , tiene previsto realizar el domingo día 1 O de abril 
próximo, en la Ermita de San Sebastián, una "torra" para obsequiar a todos los 
nadadores que han defendido los colores del Club en la presente temporada vera~ 
no-invierno; asimismo, invita a todos los socios que quieran asistir a la misma. 

Para ello, los interesados deberán personarse en las oficinas del Club estable· 
cimiento Moliner-Liansola, antes del viernes día 8 para comunicar su a~istencia. 
Durante ~1 transc~rso de l_a misma, se expondrán los objetivos y actividades que 
el Club t1ene prev1sto real1zar como final de temporada de invierno en la Piscrna 
Provincial. 

Vi nares, a 29 de marzo de 1983. 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel~fono 4519 35 

VINAROS 

LA JUNTA 

PUBLICIDAD 

Arcipreste Bono, 10 ·Tel. 451164 
VINAROZ 

Toda nuestra tradición 
artesana para completar 

sus celebraciones!! 

o 
z 
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PENYA BARCA VINARbS 

Trofeo al jugador más regular del 
Vinaros C. de F. 

Partido Vall d'Uxó - VINAROS: 
Parada 3 puntos, Marine 2 p., Marco 
1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO 
2 MARINE 
3 PARADA 
4 GENICIO 
S SANCHO 
6 LUIS 
7 FERRA 
8 KEITA 
9 SERGIO 

10 CIOFFI 
11 REULA 
12 ASENSIO 
13 GOMIS 
14 MONTERDE 
15 JAIME 
16 COLL 
17 GIL 

MAYO 
1944 

30 puntos 
29 
17 .. 
16 
13 .. 
13 
12 

8 
8 
6 
5 
5 
5 .. 
4 
4 
2 
1 

Ultima hora deportiva 
Según nos comunica D. Miguel Vía

na, presidente del Vinaroz, C. de F., 
tras su llegada del sorteo celebrado 
para los partidos de Copa, el Vinaros 
deberá j¡,¡gar el jueves 31 con el Beni
carló en dicha Ciudad a las 5 '3 O tarde 
y el partido de vuelta se jugará en el 
Cerval la próxima semana, estando 
en estado de poderlo hacer el martes 
ya que así se celebraría un preliminar 
entre el equipo juvenil Campeón de 
Alemania y un combinado del ama
teur juvenil del Vinaros. 

De no poderse jugar el martes se in
tentaría para el jueves, ya que la fecha 
en principio fijada era la del miércoles 
pero se televisará partido de la R. So
ciedad. 

Por otra parte, en caso de pasar es
ta eliminatoria, el Vinaros, se enfrenta
ría al que quedará de Villarreal-Bu
rriana. 

No dudamos que los deseos del Sr. 
Viana se verán cumplidos por el bien 
del Vinaros y de su afición, que esta
mos seguros responderá. 

Esta tarde 
en el Cervol 

' VINAR OS 
VILLARREAL 

En foto de archivo, una anterior 
confrontación, en el Campo vemos la 
pugna de Crujeras y en los graderíos 
se distingue al niño Gomis hoy ju
gador en las filas del Vinarós. 

Parada máximo goleador 

FOTO RETROSPECTIVA 

C.F. OLYMPYA 

De pie: E. Roso, J. Puig, A. Verge, A. Ferreres, R. Roig (f.) 
J. Fonellosa, S. Fontes 

Agachados: S. Castell, F. Fontanet, E. Bordes y F. Redó 

Campo Borrás 
VINAROS 
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