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e/ecciones-83 
CINCO CANDIDATURAS AL 
AYUNTAMIENTO 
1 Siete para las cortes Valencianas 

Transcurrido el plazo de presentación de candidaturas para las elec
ciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo ocho 
de mayo, siete son las listas que optan a los veinticinco puestos que a 
la demarcación provincial de Castellón le corresponden en las Cortes 
Valencianas, y estas cinco serán las candidaturas al Ayuntamiento de 
Vinaros con sus respectivos número uno: 

PSOE 
(Partido Socialista del País Valencia-
Partido Socialista Obrero Español) 

PCPV 
Partit Comunista País Valencia 

1.- Ramón Bofill Salomó 1.- Juan Boix Garcia 
2.- José Palacios Bover 2.- Hortensia Grau Juan (lnd.) 
3.- Francisco Ripoll Ferreres 3.- Raúl Eroles Sorrius " 
4.- Juan Manuel Vizcarro Caballer 
5 . ..,... María Isabel Rodríguez Aznar 
6.- Sebastián Bordes Garc ía 

4.- Cecilia Pastor Gomes 
5.- José Bonet Cid Candidatos a la Alcaldia 

7.- José Bort Vericat 
8.- Ama deo Pedret Vallés 
9.- Sebastián Bordes Giner 

10.- Vicente Cervera Forner 
11.- Manuel Fonellosa Castell 
12.- Antonio Cisneros Miñano 
13.- Domingo Lores Camós 
14.- Pascual Pablo Escura 
15.- Sebastián Arnau Forner 
16.- Ramón Bofill Doménech 
17.- José Rabasa Doménech 

UPV 
Unitat del Poblr Valencia (Candidatura 
integrada por militantes dt·! Partido 
Nacionalista del P.V. e independientes) 

1.- Angel Vallés Verge 
2.- Luis Terol Cherta 
3.- Jorge Guillem Costa 
4.- Manuel Marcos López 

6.- Antonia Pastor GÓméz (lnd.) 
7.- Juan Fibla Sanz 
8.- Feo. Aguilar Merino 
9.- Estrella Boix García (In d.) 

10.-Anselmo García Aranda (lnd.) 
11 .-Juan Hernández Guadal u pe 
12.- Bautista Sospedra Romeu ( lnd.) 
13.- María Contreras Gómez 
14.- Sebastián Gómez Carrasco 
15.- María Rodríguez Guersol 
16.- Juan Manuel Tosca Tomás 

( lnd.) 
17.- Caries Santos Ventura 

AVI 
Agrupació Vinarossencs lndependents 

1.- Feo. Balada Castell 
2.- Agustín Comes Aragó 

5.- Sebastián Fabregat Ayza ( lnd.) 
6.- Juan Manuel Núñez Silvestre ( lnd.) 

3.- Salvador Martínez Giniesta 
4.- Manuel Valls Sabater 
5.-lsaías Vinaroz Coscollano 
6.- Antonio Jurado Ramírez 
7.- Alfonso Sánchez Beltrán 
8.- Miguel Aguilera Maldonado 
9.- Florentino Lores Gil 

7.- Joaquim Vicent Guimerá i 
Rosso (lnd.) 

8.- Carmen Martínez Mena (PNPV) 
9.- José Enrique Morató Navarro 
10.- Miguel Mi ralles Pitarch " 
11 ;- Juan Figueredo Company " ( lnd.) 
12.- José Manuel Morales Fiol " 
13.- Juan '' Cabanes Arme la 

( lnd.) 
14.- Juana Torres Segarra " 
15.- Agustín Roso Cuartiella " 
16.- Agustín Fabregat Mi ralles 11 

17.- Feo. Climent Martínez " 

10.- Miguel Mont ía Querol 
11.- Agustín Pepió Mi ralles 
12.- Feo. Giménez Bautista 
13.- Ricardo de La Paz López 
14.- Adrián Borja Sanz 
15.- Rafael Giménez Ariza 
16.- Carmen Guzmán Callejón 
17.- Vicente Meseguer Ferrás 

PSOE.- Ramón Bofill Salomó 
AP-PDP.- Pedro Ricard Balada 
UPV.- Angel Vallés Verge 
PCPV.- Juan Boix García 
AV 1.- Francisco Balada Castell 

AP-PDP 
(Bloque Popular). 

En nuestra ciudad compuesto por can
didatos de Alianza Popular y Partido 
Demócrata Popular, no figurando nin
guno de Unión Valenciana ni de Unión 
Liberal). 

1.- Pedro Ricard Balada 
2.- Feo. Baila Herrera 
3.- José Ma Buñuel Ferrer 
4.- Agustín Delgado Agramunt 

(PDP) 
5.- José Ramón Hortas Segarra 
6.- José Manuel Sales Sabaté 
7.- José Miguel May Forner 
8.- José Leon Bas 
9.- Vte. Febrer Chaler (PDP) 

10.- Ana Ma Canals Viñas 
11 .-Andrés Pablo Al biol 
12.- Sebastián Camós Bosch 
13.-11 defonso Miguel Parriego Calvo 
14.- Germán Guardiola Querol 
15.- Manuel Dosdá Redó 
16.- Jeremías Peris Al belda 
17.- Luis Franco Juan 
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CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- VUELVEN LOS 
CARADURAS, con BU RT REY
NOLDS y JERRY REDD. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- APAKIATELAS 
COMO PUEDAS con ROBERT HAYS 
y BARBARA HERSHEY. 

Martes.- EL JOVENCITO. 

Jueves.- ALAS EN LA NOCHE. 

--------
PENYA BARCA VINAROS 

-Viaje a Montserrat-

La Penya Barcelonista de Alcanar y 
Penay Bar~a Vinaros, organizan viaje a 
Barcelona el día 17 de Abril para 
visitar Montserrat, y por la tarde pre· 
senciar el partido de fútbol F.C. 
BARCELONA- U.D. LAS PALMAS. 
Regreso después del partido, para más 
informes en el local de la Penya Bar~a, 
Remedios no 25. 

NUEVO HORARIO 
FARMACIAS 

HORARIO DE VERANO 
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 

De 9 a 1,30 
' De 5 a 8,30 

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 5 de Marzo de 1983 

Alcachofas 60 ptas. kilo. 

Lechuga 170 ptas. docena. 

Habas 50 ptas. kilo. 

Director: 
José M. Palacios BfJver 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.laboradors: · 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro 

Fotografia: 

CINE- CLUB 

Martes, 12 abril Casa de la Cultura 
a las 8'30 h. noche: "LA CAZA" Car
los Saura. 

Martes, 26 a las 8'30 h. : "EL PRO
CESO" Orson Wells. 

Recomienda T.V.E. 

Lunes 
14'00 h. UHF.: Crear i viure 
17'00 h.: Mirar un cuadro 
17'30 h.: Nombres de ayer y de 

hoy. 
18'30 h.: Contacto 
20'30 h.: Consumo 
21 '55 h. UHF:: Con H de Humor. 

Martes 
14'00 h.: Terenci a la fresca 
18'20 h. UHF.: Art flash 
18'30 h. : Contacto 
20'00 h.: Encuentros en libertad 
21 '00 h. UHF.: Retratos del poder 
22'20 h. UHF.: Música en el tiempo 
22'35 h.: Vivir cada día 

Miércoles 
17'00 h.: Los ríos 
18'15 h. UHF. : Infantil, Pallassos 
18'30 h.: Contacto 
19'00 h. Nosotros 
19'45 h. UHF.: El carro de la farsa 
21 '00 h. UHF.: La última frontera 
22'30 h.: Sesión de cine 

Jueves 
15'35 h.: Espacio XX 
17'15 h. UHF.: Voste pregunta 
19'35 h.: El arte de vivir 
21 '00 h. UHF.: Producción españo

la 
22'00 h. UHF.: Cine-dub 

Viernes 
19'30 h.: Wn mundo feliz? 
20'00 h.: Más vale prevenir 
20'30 h. UHF.: La clave 

Sábado 
10'30 h. : Pista libre 
10'30 h. UHF.: Pallassos 
13'00 h.: Concierto , 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
16'35 h.: Primera sesión 
18'00 h. UHF.: Musical express 
19'05 h.: Usted, por ejemplo 
20'30 h.: Ciudades para vivir 
20'55 h. UHF.: Baroja a través de 

Baroja 
22'00 h. UHF.: Concierto 2 

HORARIO ·DE MISAS ,, 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y 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· 
ras. 

Días laborables: 8 y media Y 19 V 

media horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde: 

Domingo 
14'00 h. UHF.: Música en viu 
15'30 h. UHF.: Los grandes ríos 
16'00 h.: Ciclo Buster Keaton 
1 7'00 h.: Mundo submarino 
20'15 h. UHF.: Historia de la foto

grafía 
21 '30 h.: Memoria de España 
21'45 h. UHF.: Largometraje, un 

filme de Yasujiro Ozu 
22'30 h.: Mash 

Funeraria VINAROZ 

ATENCIÓ: 

Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 

AGUSTIN RIBERA VILA- Pilar,43 
Tel. 45 02 69 VINAROS 

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
d()nim, pero a !'original hi haur.\ de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable. 

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

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

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

Publi-VAQUER 
lmpremta: Jordi Dassoy Tiratge:· 1. 750 exemplars 
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Al habla con: Vicente Chiva Prats 
El pasado día 28 de marzo se jubilaba Don Vicente Chiva Prats. El Sr. Chiva 

es muy conocido por todos los vinarocenses dada, hasta ahora, su calidad de fun
cionario del Cuerpo de Correos. Durante muchos años nos ha ido repartiendo la 
correspondencia casa por casa, y desde su ventanilla de las oficinas nos ha atendi
do amablemente. Su carácter afable y servicial ha hecho deiSr. Chiva una perso
na apreciada por todos nosotros. E 1 28 de febrero, es decir, un mes antes de su 
jubilación, sus compañeros le rendían un homenaje en el local social de la Peña 
Ciclista de Yinaros, entregándole una artística placa conmemorativa de dicho 
acto. Nosotros queremos sumarnos a este homenaje y para ello hemos creído 
oportuno entrevistarle, a lo que el Sr. Chiva ha accedido gentilmente. 

- Acaba de jubilarse, Sr. Chiva. 
Esto implica un algo de tristeza y 
también de alegría. Tendremos que re
cordar años anteriores, de su juventud. 
Para empezar, ¿dónde nació Vd.? 

• Nací en Lucena del Cid, " La Per
la de la Montaña", pero años después 
probé l'aigua de Mangrano y, como 
dice el refrán vinarocense, aquí me 
quedé, en este "Trosset de cel". 

- ¿Cuándo ingresó en el Cuerpo 
de Correos? 

• Ingresé en la Administración
Centro de Reus el 2 de febrero de 
1950. A los tres meses, aproximada
mente, fui trasladado a ésta de Vina
res, por acoplamiento de plantillas. 

- Cuando vino a nuestra ciudad 
¿dónde se hallaba ubicado Correos? 

• Las oficinas se hallaban en la pla
za San Agustín, delante del Mercado, 
donde actualmente está lsadore. De 
ahí ya pasamos al actual edificio de la 
plaza J ovellar. 

¿Cuántos carteros había por 
aquel entonces en Vinaros? 

• Por aquellas fechas, hasta prolonc 
gados varios años después, éramos so
lamente cuatro carteros: el Sr. Tolosá, 
que prestaba servicios interiores en la 
oficina, y los Sres. Valls, Valladares y 
yo, que hacíamos el reparto de corres
pondencia a domicilio. 

¿Ha cambiado mucho el servicio 
de aquellos años a la actualidad? 

• De aquellas fechas a hoy ha cam
biado mucho. Date cuenta que todas 
las cartas de comercios, armadores de 
pesca y muchas más llegaban a ésta 
con solo el nombre y apellidos y tenía
mos la satisfacción de entregarlas todas 
a sus destinatarios. Para ello tuve un 
buen maestro que fue el Sr. Don Juan 
Valls, que conocía a todo el pueblo. 
Ahora bien, cuando el Sr. Valls estaba 
de vacaciones, y tenía alguna duda, 
por ejemplo de un armador, el Sr. Sel
ma, de Efectos Navales, me sacaba de 
dudas. 

Aquellos años fueron muy pesados 
por las muchas horas de trabajo. No se 
pagaban horas extraordinarias, pero te
nías que sacar el servicio diariamente, 
y cuando alguno de nosotros hacía va
caciones, no te ma~daban suplente y, 
entonces, Vinares se dividía solamente 
durante cuarenta días en dos barrios , 
pues sólo teníamos diez días de vaca
ciones al año. 

- ¿Se escribe más ahora que enton-
ces? . 

• De volumen de correspondencia, 
proporcionalmente, había mucha más 
que ahora, a efectos de reparto. Por 
aquel entonces existían los mismos 
apartados oficiales que ahora y 5 ó 6 
de particulares. Ahora hay muchísima 
industria en comparación a aquellos 
años, pero también existen 300 aparta
dos en donde está englobada la mayo
ría de ella, por no decir toda. 

- ¿Cómo se las arreglaba económi
camente, porque tengo entendido que 
no se cobraba mucho? 

• Mi sue ldo, cuando ingresé, era de 
400 Pts. al mes. Ya te puedes imaginar 
cómo iba la cosa, es decir, después de 
pagar casa, luz, un kilo de pan y medio 
litro de leche, sólo que quedaban cén
timos para el resto de la comida, ropa, 
etc. Me salvó porque no llevaba ningún 
aviso de paquete, los llevaba casi todos 
a domicilio y me ayudaban a vivir. Ya 
sabes, la propineta. 

Un caso curioso es que como me 
gusta fumar y casi no me podía com
prar tabaco, por aquel entonces, a las 
horas del reparto, habían unos señores 
que , cuando les llevaba las cartas, ya 
me tenían el cigarro preparado. 

- Tengo entendido que Vd. tien~ 
un hobby, mejor dicho, dos. ¿Por que 
no nos habla de ellos? 

• Uno de ellos es el ajedrez. El año 
1950 creé en Vinares el Club de 
Ajedrez, juntamente con Federico Ca
llau y Emilio Barreda. Nos reuníamos 
en el Blau y teníamos incluso escuela 
de ajedrez, donde acudían todos los 
aficionados a este deporte. De los que 
acudían a aprender recuerdo a Héctor 
Esparducer,. Amado Pedra, Rausell, el 
célebre Ricardín ... 

- ¿Q;té equipo formaba el grupo de 
ajedrez de Vinaros? 

• Lo formaban: Barreda, Gomis, 
Callau, Boix, hermanos Sanz, Alberich, 
Bautista Sanz, Sabaté, Valls, Hortas , 
Mariño, etc. Recuerdo que la última 
competición, hacia el 54, fue un tor
neo entre Vinares, Benicarló y San 
Carlos de la Rápita. Nuestro equipo ga-

nó en San Carlos y Vinares, y por pun
tuación el trofeo. 

El Sr. Chiva (sentado) frente a Torán (de pie) en unas simultáneas en 
el Gub Ajedrez de Vinaros en el verano de 1981 

- ¿Y del otro hobby? ¿Desde cuán
do pinta? 

• Desde el año 1967. Cuando iba, 
de pequeño, a la escuela siempre era 
el primero en dibujo a lápiz de carbón. 
No se tenía dinero para más. Ahora ya 
me puedo permitir este pequeño lujo. 

- ¿Cómo calificaría a su pintura? 

• Yo pinto al óleo . No sé si tiene 
mérito o no. Soy un autodidacta. La 
verdad es que mis amistades me los so
licitan y me animan a pintar, y si ven
do alguno de mis· cuadros, pues ya ten
go para los colores. Hab ré pintado, cal
culo, unos 400 óleos. Ahora tendré 
más tiempo para dedicarme a ello. Me 
gusta mucho. 

- Por último, Sr. Chiva, ¿quisiera 
decir alguna cosa más a través de nues
tro Semanario? 

• Pues, sí. Mandar un saludo a todo 
Vinaros, mi segunda patria éhica, así 
como a la Colonia de extranjeros resi
dentes aquí y que tienen Apartado de 
Correos: familia Freedman, Scott
Smit, Sra. Beerman, Sra. Wali Poetsko
ke, familia Van Capelles, B. de Kok, 
Skories, De Groot, Sra. Dreisler, Sra. 
Urban, Benet, familia Stolz Henne 
Zepelin, Peterse, Oppof, Seid~l, Pryzi~ 
goda, De Rooy, Logsdon, etc. etc., los 
cuales me visitaban todos los días al ir 
a por sus apartados. 

Ponemos punto final a la entrevista, 
no sin antes agradecer al Sr. Chiva su 
amabilidad por atendernos, por estas 
noticias que constituyen nuestra pe
queña historia de Vinaros, al que tanto 
quiere. Desde aquí le deseamos un 
feliz y muy largo merecido descanso. 

Juan Bover Puig 
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TIEMPO PASCUAL 

Pascua es la fiesta de las 
fiestas, la alegría sin igual de los 
cristianos, y cuyo Tiempo se com
pleta con las fiestas de la Ascen
sión y de Pentecostés, conocimien
to de los misterios de Cristo e 
irradicación de su vida sobre la 
nuestra por medio del espíritu. 

Los cuarenta días de las fiestas 
de res u rrecc1on comienzan la 
noche de Pascua y finalizarán con 
la Ascensión del Señor, manifes
tándonos la Iglesia el motivo in
comparable de esta alegría triun
fal, con la gran oración de acción 
de gracias, el prefacio: Si es jus
to alabar a Dios en todo tiempo, 
mucho más lo es en este día, en 
que Cristo inmolado para expiar 
los pecados del Mundo -nuestras 
culpas- nos ha dado la vida con 
su muerte y su resurrección. Pas
cua es el pecado destruido, la 
muerte vencida, la vida divina re
cobrada, nuestro mismo cuerpo 
promovido a la inmortalidad. Ante 
semejante certidumbre debe desa
parecer toda tristeza, toda apa
rente soledad, esto es, NO ES
TAMOS SOLOS , porque donde se 
hallasen dos o más congregados 
en el nombre del Señor, allí 
estará EL entre él los. 

Durante el Tiempo Pascual d is
frutamos de cincuenta días de 
gozo ininterrumpido, con orna
mentos blancos, signo de alegría 
y pureza bautismal; se repite sin 
cesar el aleluya, que acompaña 
a todos los cánticos con su glorio
sa festividad; el cirio pascual, sím
bolo de Cristo resucitado, que se 
enciende a la Santa Misa y Vís
peras hasta el día de la Ascensión 
en que se apaga después del Santo 
Evangelio de la fiesta, sin tener 
en cuenta la fiesta de San Marcos 
y los tres días precedentes a la 
Ascensión. 

«Este es el día que ha hecho el 
Señor» . Durante toda la octava 

CARITAS VINAROS 

AGENDA 
- 11, a las 9.30 noche, Parroquia de 
Santa Magdalena: Reunión del Consejo 
de Pastoral. 

- 12, a las 7 de la tarde: en el salón de 
la Arciprestal, Escuela de Catequistas . 

cantaremos la alegría de este día 
sin precedente, que nos abre las 
puertas de la eternidad. Todos los 
domingos los evocaremos conti
nuamente; -domingo tras domingo 
y año tras año, nos conducirán 
las pasquas de esta tierra hacia 
el día bienaventurado en que nos 
ha prometido Cristo volver lleno 
de gloria para introducirnos con
sigo en el reino del Padre. 

Por Lucas XXIV-34, se puede 
deducir que fue San Pedro entre 
los discípulos el primero que gozó 
la vista del Maestro resucitado, 
toda vez que tanto la Magdalena 
(Juan XX-16) como Cleofás y su 
acompañante camino de Emaús 
(Lucas XXIV-31 ), no desdicen 
esta opinión. Los evangelistas ex
pusieron lisa y llanamente los 
sucesos sin tener en cuenta cro
nologías, ya que dirigirían sus 
escritos a almas fieles que se ale
graban, más que de una historia 
artística, de hallar los hechos de su 
querido Maestro tales como 
sucedieron sencillamente. 

Pienso , y así lo manifiesto cris
tiana y respetuosamente, que 
quien primero disfrutó de la vista 
de Jesús Glorioso fue su bendita 
Madre. No se puede deducir nada 
en contra del silencio de los Evan
gelistas, pues es el silencio de 
todo el Evangelio en cuanto se 
relaciona con María. Por lo demás 
varios Santos en sus transportes 
místicos han visto a Jesús conso
lando a María ya el Sábado Santo, 
y al momento de la Resurrección 
lo ven ir a saludarla glorioso antes 
de amanecer el domingo. Esto 
es muy conforme con las relacio
nes que mediaban entre Jesús 
y su Madre tan querida, fue el úni
co amor y el único paño de lá
grimas para El durante treinta 
años, y aún después. Recordemos 
las palabras de Teresa Neumann, 
al ver reproducida ante sus ojos 
la escena de la Ascensión, en el 
año 1928: «La última mirada llena 
de ternura de Jesús fue para su 
Madre que dejaba en la Tierra». 

JEBECAS 
Vinarós, Pacua 83 

CAMPAAA DE SOCIOS 

Nombre------------

Apellidos ------------

Calle•---------------n.• ___ Tel, ___ ,,_, __ 

Desea hacerse SOCIO DE CARITAS VINAROS, a la que abonará la CUOTA 

de, _____ pesetas. mensualmente 

trimestralmente 

semestralmente 

anualmente 

(Señálese con una cruz la periodicidad de la cuota) 

CARITAS VINARbS 

Anduvimos todo el camino de la 
Cuaresma reflexionando sobre la 
consigna del Papa: Compartir. Y en la 
Semana Santa tratamos de darle cuer
po a nuestras reflexiones. As{ hemos 
emprendido la Campaña de socios para 
Cáritas Vinares. Hemos comenzado a 
recibir las respuestas para la generosa 
solidaridad. Tenemos firme esperanza 
de que estas respuestas serán abundan
tes. De ello daremos oportuna cuenta. 

El Jueves Santo se recogió para Cá-
ritas Vinar os: 

Arciprestal . . . . . . 38.774 ptas. 
S. Agustín . . . . . . 2.600 " 
Sta. Magdalena ... 29.686 " 

El ''rumbo" de Cáritas ha de tender 
a "suprimir las causas, y no sólo los 
efectos, de los males, y organizar los 
auxilios de tal forma que quienes lo re
ciban se vayan liberando progresiva
mente de la dependencia externa y se 
vayan bastando a sí mismos". (Vatica
no 11) 

Venere u 
Dé u 
i glorifi 
queu-lo. 

seu 
• 1 

JUl. 

<Ap.14,7) 
Des d'aquesta frontera valenciana, 

evoquem la figura del gran taumaturg, 
el pare Sant Vicent. El poble, que se 
!'escolta fervorosament i s'hi confía a 
la seua paraula i a la seua poderosa in
tercessió, ara, segles després de la seua 
presencia, el festeja carinyosament, 
amb aires de festa popular i pasqüera. 
1 amb dol~a consciencia de valencia
nía: 
" .. . Ell, dngel de pau, 
reanima el vostre ramat amb la predicació de 

l'Evangeli, 
confirmada per vós amb els miracles que la 

seguien. 
1 ara protegiu el Poble Valencia 
ambla seua intercessió i el seu guiatge ". 

(Pre[aci) 

Que el nostre Vinaros, magnífica 
porta de la bella terra valenciana, rebi 
les benediccions del pare Sant Vicent, 
que vinguen a suscitar les nostres arrels 
cristianes i patriotiques. 

COCKTELERIA 
NUEVA DIRECCION 

<lroclttaíl brl bia 
• PALITO ROSA • 

1/3 Gin M.G., 1/3 Crema Nata, 
1/3 Crema Coco y gotas Granadina 

San Pascual, 38 ·- Tel. 45 26 21 

VINAROS · 
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Parlem amb: 

Angel Vallés Verge 
(Cap de llista d'Unitat del Poble Valencia) 

Entre les cinc candidatures que 
compareixen a les properes elec
cions municipals, l'opció naciona
lista esta present sota les sig les 
d' U.P.V . (Unitat del Poble Va
lencia), coal ició de varis partits, 
pero que en el cas concret de Vi
nares, la candidatura esta inte
grada únicament pel Partit Na
cionalista del País Valencia junt 
amb independents. 

Dialoguem amb Angel Valles 
Verge, cap de llista d'Unitat del 
Poble Valencia: 

- Quina ha estat la raó pri
mordial o motivació que impul
sa la presentació d'aquesta can
didatura de caire nacionalista? 

• Rea/ment la candidatura ha 
estat presentada pensant que el 
poble de Vinarós té consciencia 
de poble valencia, amb conscien
cia també de les seues costums 
valencianes . Vinarós és un poble 
amb consciencia de la seua pro
pia identitat, pero donada la cir
cumstancia de que a nivel/ esta
tal sembla que anem a buscar un 
bipartidisme amb dos partits 
grans com són el PSOE i AP, hem 
pensat que és positiu que el poble 
puga realment votar la seua pro
pia identitat. Ésser vinarossenc o 
ésser valencia , defensar les seues 
costums , /es seues formes de viu
re , la seua /lengua ... Per tot aixó, 
el Partit Nacionalista del País 
Valencia , aquí a Vinarós, ens hem 
dedicit a presentar aquesta can
didatura, pensant precisament 
que el poble ha de demostrar-nos , 
a tots niveils , que veritablement 
desitja la se u a id en tita t. 

- La candidatura es presenta 
amb el nom de la coalició UNITAT 
DEL POBLE VALENCIA, pero 
esta integrada tota ella per afi
liats al PNPV i independents . . . 

• Fonamentalment perque el 
PNPV, al pensar en presentar la 
candidatura varem realitzar els 
contactes oportuns amb aquel/es 
persones que, encara que sabíem 
que no eren del partit, tenen cons
ciencia de la seua identitat com a 
valencians ; i sense presses hem 
confeccionat una candidatura amb 
gent de Vinarós o que s'ha sentit 
vi narossenca. 

- A més d'encap9alar la llista 
per a les m un ici pals, vosté fig u
raen quart lloc de la candidatura 
per a les Corts Valencianes, 
que encap9ala el professor Vi
cent Pitarch. A qué és deguda 
aquesta dual itat? 

• Aixó és més bé política de par
tít. ja que entenem que si el 
PN PV, a nivel/ de província, vol 

ser representatiu a /es Corts, 
havia de presentar a/s caps de 
/lista representants de les ciutats 
més importants . Aquesta és la 
raó. Vinarós fou considerada im
portant i abans que es coneguera 
qui seria el cap de /lista s 'adop
ta aquesta decisió. 

- Que ens pot aterir especial
ment, el PNPV al municipi de 
Vinares? 

e 

cultural es tan prou coses a nivel/ 
particular pero manca encara que 
siga el propi Ajuntament el que 
re/lance la cultura. En l'aspecte 
deportiu podem dir que la base 
de l'esport avui no és cuida i 
aixó és fonamental. No és prou 
tenir un equip de futbol de cate
goría nacional, que pot ser im
portant i dóna nom al poble, 
pero lo més interessant és que es 

- Existeix alguna relació en
tre (U .P.I.) Unitat Popular lnde
pendent que tingué tres regidors 
en les anteriors eleccions, i ara 
la candidatura d'Unitat del Poble 
Valencia (U.P.V.) que encap
Gala vosté? 

"LA N OSTRA ENTRADA A L' AJUNTAMENT 
SERA PER ADMINISTRAR ALLO QUE 

ES DE TOTS ELS CIUTADANS" 

• Relació de persones potser 
que sí, pero de programa, actituds 
i realitats no hi ha cap. Realment 
U. P./. tingué una projecció que en 
uns determinats moments fou 
positiva encara que la reali
tat potser ens ha demostrat que 
la seua manera d'actuar no fou 

• Primerament no hem d'ob/i
dar que sóm vinarossencs i que 
abans de tot anem a defensar a 
Vinarós, perque si hem pretés que 
la nostra ciutat tinga importan
cia en el concert de I'Estat, també 
ho ha de ser en el nostre país. 
Considero que aquel/ que tinga la 
pretensió d'arreglar la casa deis 
altres, abans ha de comenr;ar per 
tenir a punt la propia. Si volem 
que I'Estat funcione bé, hem de 
comenr;ar perque el nostre poble 
vaja bé. Nosaltres sí volem entrar 
a I 'Ajuntament no és únicament 
per ter política nacionalista. 
Aixó de nacionalisme sona com 
a paraula rara pero no ho és. 
Nacionalisme significa, en pri
mer /loe, ser un mateix i després 
procurar una confederació de 
pai"sos dins d'Espanya, en una uni
tat que no puga ésser trencada 
per ningú. La nostra entrada a 
/'Ajuntament no sera per ter po
lítica, sinó per administrar alfó 
que és de tots e/s ciutadans. 

- A pocs dies d'iniciar-se la 
campanya electoral , propiament 
dita , quins són per Angel Valles 
els temes basics i prioritaris en la 
complicada problematica muni
cipal? 

• Són molts e/s p.unts impor
tants. De totes maneres, concre
tant en uns pocs, diria que el pri
mer seria ter realitat totes les 
necessitats del poble, coses que 
estan programades pero que en
cara es tan penden ts com 1 'Hospi
tal Comarcal. Després, fa falta 
un especial ajut per la gent gran. 
Vinarós compta amb molts ju
bilats i ells són aquells que pre
cisen unes atencions que avui 
en día no en tenen. En l'aspecte 

puga treballar amb eficacia en el 
nivel/ primari. Hauríem de tocar 
molts de temes, pero ja arribara 
el moment. 

. aquella que tots esperavem . 
De totes maneres no té rés que 
veure una cosa amb l'altra. 

MARIANO CASTEJON 

F.M. 98.2 

Radio Nueva 
Sintonice su emisión Comercial 

Para anuncios en dicha Emisora 
puede dirigirse a 

PUBU-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 
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• Radio Nueva 

Se queda y se han despejado in
cógnitas. Desde el pasado lunes, ha 
entrado en órbita la publicidad y el vil 
metal va a imponer su ley. 

Duran te la semana, se han ofrecido 
reportajes de la más viva acmalidad. 
Desde el salón gótico de Peñíscola, 
los premios a los destacados en la pro
moción a la entrañable población y co
mo presentador, Crescencio López Del 
Pozo "Chencho". A Carlos Caspe, en
trañable compañero, felicitación. 

José Ramón Tiller, entrevistó a Fra
ga. 

José Valls Pruñonosa, Presidente de 
"Amics de Vinaros", se expresó con su 
habitual buena dicción. Un éxito. 

Valen, entrevistó desde la "Hosn:
ría del Mar", a Rafael García Serrano. 

El Vinaroz - Benicarló de la Copa
Liga, en vivo. 

La Vuelta al Maestrazgo, al instan-
te. 

La Unidad móvil, en la tarde del 
domingo en recorrido amable, fue una 
noticia de indiscu tibie audiencia. Al 
frente, Vicenn: Manasé. Buen triunfo. 

Germán Lorenn: Guarch, fue entre
vistado por Juan Manuel y Agustín. 
Quedó bien la cosa y es que Germán, 
es amigo de la Prensa. 

El organigrama de "Radio Nueva", 
queda sobre el tapete en su acento pro
fesional. La próxima semana, va a ser 
noticia muy sustanciosa y a ella nos 
remitimos. Compás de espera Juan, 
se sincerará. 

• Asamblea 

La celebró la Peña taurina "DIEGO 
PUERTA". La nueva junta directiva, 
queda constituida de la siguiente 
forma: Presidente, José Buj Lozano. 
Vicepresidente Juan José Redó An
gles. Secretario, Manuel Miralles Vidal. 
Tesorero, Luis Alfara Castells. Conta
dor, José Polo Molina. Vocales: Figue
redo Orts, Domench Baila, Miralles 
Puchol, Redó Juan, Sabaté Clavell, 
Franco Juan, Rubio Lázaro. 

En la próxima edición, ampliaremos 
detalles . . 

• Restaurante 

Abrió sus puertas el antigua "M o
desto", hoy "Piug Granada 11 ", de 
Santa Magdalena. El local conserva su 
buen estilo decorativo y está especiali
zado en pescados y marisquería, tanto 
de la zona, como de los tan cotizados, 
centollos y percebes. 

A pesar, de su reciente inaugura
ción, ya cuenta con adicta clientela. 
Enrique Soler Espinás e Isabel Duz
mán Callejón, llevan la dirección de 
este establecimiento, que amplía la 
sobresaliente guía gastronómica de 
nuestra ciudad. 

• A Italia 

En última instancia surgió otra pega 
de tipo financiero, pero la cuestión es, 
que los chicos de COU, ya están cum
plimentando su programa italiano. 55 
alumnos del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad 
emprendieron ruta el pasado martes a 
primeras horas de la madrugada y 
acompañados por los Profesores; Gre
gario Amo López, José Vicente Car
dona Gavaldá y Rafael Sabater Querol. 
Pernoctaron en Niza y tras visitar Pisa, 
establecieron su cuartel general en Ro
ma. Posterior visita a Florencia y Ve
necia. En la próxima gacetilla, amplia
remos detalles. Completamos la lista 
de expedicionarios: -Selma Miralles, 
Alberto. Falcó López, Enrique. Forner 
Ferreres, Jorge Domingo. Luque Ló
pez, Enrique. Segura Martínez, José 
María. Serret Lores, Domingo. Sierra 
Vives , Jaime. Troyano Pino, Carlos Ja
vier. Vives Mestre, Juan Antonio. Ca
nals Febrer, Vicente M. Chaler Pablo, 
Agustín A. Fábrega Martínez, Fran
cisco. Farga Artiga, Francisco José. 
Forner Peris, Juan. Gallego Febrer, 
Francisco M. Juan Roig, Juan Bautis 
ta. Loras Segura, José María. Prades 
Cabanes, José Julio. Saíz Ramiro, Jo
sé. Salvador Tolos, Vicente, y Belen
guer Navarro, José Manuel. 

• Fallecimiento 

A la edad de 70 años, entregó su vi
da al Señor y el d(a de Viernes Santo, 
a las 11 de la mañana, Victoria Rey 
Muñoz. El triste acaecido tuvo lugar en 
el Puerto de Santa Mar(a (Cádiz). A lo 
largo de este Valle de Lágrimas, Victo
ria Rey, fue una virtuosa dama que es
canció cariño y entrega a los suyos y se 
granjeó el aprecio de cuantos la trata
ron por su sencillez, bondad y bien ha
cer. A sus hijos y de manera muy espe
cial, a Rafael Viñas, estimado amigo y 
asiduo colaborador de este periódico, 
el sentido pésame por tan irreparable 
pérdida, con el presentimiento de que 
el Sumo Hacedor, tendrá muy en cuen
ta el recto caminar de su fiel sierva 
Victoria, para concederle el descanso 
eterno. As( sea. 

• Homenaje 
Se celebrará el próximo sábado 

día 16, y como despedida al Ve
terinario, Pedro Navarro Tempra
do, que desempañó interinamente 
este cargo en el Municipio con 
general aquiescencia y afecto por 
ese especial don de gentes que le 
caracteriza. Por ello, a la hora del 
adiós, que ya está cerca, pues su 
nuevo destino en plan de titular 
es Mosqueruela (Teruel), un gru
po de amigos ha propiciado el 
sencillo pero justo homenaje de 
amistad. Consistirá en suculen
ta «coste/lada» a partir de las 
2'30, y como marco el «Rancho 
Garrit». A los postres se le ofre
cerá un recuerdo y se pronuncia
rán los parlamentos de rigor. 
Asistirán representación de los 
medios de comunicación social 
de nuestra ciudad. Por la tarde 
habrá una fiesta campera. Se han 
desbordado las peticiones para 
el homenaje y para ello se han ex
tendido unos tickets, que pueden 
retirarse en el Bar Caribe, Trave
sía de San Vicente o llamando 
al teléfono 45 00 35. A partir del 
miércoles día 13, se cerrará la 
inscripción. 

• Peña Madridista 
Juan Bautista Arnau Marco, primer 

mandatario de esta entrañable entidad 
con sede en el Paseo Marítimo, acom
pañado por siete directivos y treinta y 
cinco hinchas, se desplazaron a la capi
tal de España, para ser testigos de uno 
de los partidos de fútbol con más ca
risma del actual torneo de liga, en sus 
últimas escaramuzas. Ni que decir tie
ne, que el resonante triunfo frente al 
Atlétic de Bilbao, les alienta, para un 
posible alirón, dentro de esas últimas 
jornadas, que puede culminarse a cos
ta del atosigado Valencia, en un parti
do realmente dramático en el " Luis 
Casanova". 

El equipo directivo, se entrevistó 
de forma cordial, con el Presidente de 
la "Casa Blanca", Luis de Carlos. Todo 
parece indicar que la inauguración ofi
cial de la Peña, tendrá lugar en la pre
temporada, con motivo de algún des
plazamiento de la plantilla por tierras 
próximas y revestirá un carácter excep
cional, en el acontecer ciudadano. 

Por otra p~rte, está ya en servicio, 
una espléndida terraza, que da tono a 
nuestra incomparable cornisa. En con
trapartida a mayor escarnio, sigue 
sin taponar el solar-basurero, de la 
calle del Angel, frente al "Pub Drácu
la". 

• Visita 

Durantl! las pasadas fiestas ha esta· 
do en compañía de sus familiares, en 
nuestra ciudad, Andrés Martín Velas· 
co, personaje popular de TVE, muy 
vinculado a la segunda cadena, con 
"redacción de noche", "de hoy ama
ñana" y en los informativos. Como ya 
es habitual por estas fechas, ha reco
rrido nuestras calles, la guapa Paca 
Gavaldón, ex-Mari Francis, que a me
nudo aparece en la pequeña pantalla y 
en alguna que otra película. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Turismo 
Durante las pasadas fiestas de Sema

na Santa y Pascua, much(simos foras
teros eligieron Vinaros para su disfru
te. 

Aparte de gran cantidad de extran
jeros en preferencia de Alemania, 
aumenta la gran atracción de las gentes 
del Norte. Se han dejado notar coches 
con matr/cula de Vitoria, Bilbao, Na
varra, Soria, Zaragoza y Logroño. 

El clima ha sido irregular. En la Pro
cesión del Viernes Santo, hizo viento y 
fr(o y quizá restó público al acto. 

Durante la semana ha privado el 
buen tiempo y vamos a ver si esta pri
mavera nos obsequia con una climato
log/a coherente. 

• Exhibición 
Tuvo lugar el pasado domingo 

en «Novecento" la cocktelería de 
Vinarós en la calle de San Pascual. 
Juanjo, obsequió a «Radio Nueva" 
con un cóctel en su honor y estuvo 
presente la flor y nata de dicho 
medio de comunicación que tanto 
favor le hace a nuestra ciudad, 
y a fuer de sinceros los vinarocen
ses, estamos como niños con zapa
tos nuevos, por este gran suceso. 

Manuel Jubero Uruñuela, uno 
de los diez hermanos de Juanjo, 
nos exhibió todo su arte en esta es
pecialidad y que le valió ganar el 
Concurso Internacional de la Fe
ria de Muestras de Barcelona, en 
la Alimentaria 80 . Asun , fue una 
genti 1 y bella "partenaire" . 

Entre los muchos «Vip's,, que 
asistieron a esta gala, destacamos 
la presencia de «Pichi" Alonso, 
jugador del Barcelona CF y que 
en la próxima semana, dejaremos 
constancia , con más tiempo. 
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• Concurso 

De Gastronomía y convocado por 
el Patronato Provincial de Turismo de 
la Diputación, y por cuarta vez se cele
brará. En esta ocasión, el día 3 de Ma
yo en las Fuentes de Albocácer. El pla 
to obligado es la paella valenciana mix
ta y cuyos ingredientes serán propor
cionados por la organización. Además 
de este plato obligado, es preciso pre
sentar otro de libre elección, y que 
puede prepararse previamente en los 
respectivos establecimientos. El primer 
premio para el concurso de paella mix
ta, es de 25.000 ptas. y Trofeo de la 
Diputación Provincial. El concurso de 
plato de libre elección su primer pre
mio es de 15.000 ptas. y Trofeo del 
Ayuntamiento de Alcalá de Chivert. 
En su tercera edición que se celebró en 
Lucena del Cid el año pasado, Salvador 
Alcaraz Julián, titular del restaurante 
"El Langostino de Oro" de nuestra 
ciudad obtuvo diferentes premios y en 
esta ocasión volverá a participar con 
los mejores propósitos . 

• Casamiento 

Esta tarde a partir de las cinco de la 
tarde se unirán en matrimonio, José 
Vicente Palanques Febrer, y la encan
tadora señorita P..epita Bayarri Castell . 
La ceremonia religiosa tendrá lugar en 
la capilla de "La Ermitana" de Peñ (s

cola y a continuación los novios obse
quiarán a sus invitados a una cena, que 
se servirá en el restaurante de Manolito 
Rico Ferrer "El Cortijo" de Benicarló. 
Enhorabuena a la joven pareja y a sus 
familiares de manera muy especial, a 
nuestro compañero en las tareas de pe
riodismo, José Palanques Esteller y dis
tinguida esposa, Ana Febrer Giner. 

• Necrológica 

En la clínica "Herrero Tejedor" de 
Castellón dejó de existir nuestro buen 
amigo, Cristóbal Cardona Fibla, natu
ral de Benicarló y durante muchos 
años residente en nuestra ciudad. En 
su profesión y en el terreno particular, 
gozó del general aprecio y su óbito fue 
muy sentido. A sus hijos Cristóbal y 
Victoria, nuestra sentida condolencia 
y Dios con su benevolencia lo acoja en 
el seno de los justos. 

• Visita 

Con motivo de las Fiestas de Sema
na Santa han visitado nuestra Ciudad 
invitados por nuestros suscriptores 
Agustín Forner y Rosa Ma Llatser el 
prestigioso pelete ro " ROBERTO AL
CARAZ" , que cuenta entre sus clien
tes a las princesas de Mónaco Carolina 
y Estefanía y el pintor Salvador Dalí. 
Roberto Alcaraz vino acompañado por 
su encantadora señora. Después de vi
sitar diversos puntos de la ciudad de 
Vinares , almorzando en el restaurante 
Casa Pocho y tras asistir a la misa en la 
iglesia Arciprestal partieron hacia Bar
celona con la promesa de volver de 
nuevo a nuestra ciudad. 

• Carlos.Santos 
Sigue en intensa actividad artística 

y tras anotarse un éxito rotundo en el 
recital de la Complutense de Madrid, 
actuó a idéntico nivel en Lisboa. El pa
sado domingo a las 2'30 en TV-Mira
mar, tuvo un destacado espacio, en el 
que se recogió parte de su actual 
"show", con sus gorgoritos y serganta
neta . Carlos Santos, actuará de nuevo 
en Barcelona tras el éxito del Regina y 
seguidamente lo hará en Alemania. 

• Regreso 
El pasado sábado y tras una perma

nencia de ocho días, regresaron a 
Lvon, los alumnos del Instituto de 
Bachillerato "Saint Exupery". 29 
alumnos llevaron a cabo un intercam
bio con estudiantes de Vinarbs. Visita
ron Morella, Peñíscola y lo más sobre
sa liente de nuestra ciudad y contorno . 
Fueron obsequiados por el Magn lfi
co Ayuntamiento y los chavales se lle
van un grato recuerdo de la estancia. 
Convivieron con las siguientes familias : 
Felip, Serret, Adell, Gil, Fornes, 
Osan z, Meseguer', Esteller, Leciñena, 
Diepel, Villanueva, Soto, Farga, Fiol, 
Gasulla, Torne!, García, Pérez, Bort, 
Valles, Bengoechea, Ortega, Mulero y 
Chaler . Este intercambio fue propicia
do por la Cátedra de Francés del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" que dirige, Enedina Menéndez y 
del que es Agregado José Sans. En la 
última decena de Mayo, una veintena 
de estu diantes vinarocenses, se despl a
zarán a Lyon, completándose as( este 
intercambio tan óptimo y que en el an 
terior curso, se con certó como 
Montpellier. 

• Boda 
A las doce, se unirán en matrimo

nio, Francisco Javier Martín Velasco y 
la encantadora señorita, A na Escalante 
Orellana . La ceremonia se celebrará en 
estricta intimidad, con asistencia de los 
familiares de ambos contrayentes, que 
viajarán a continuación, en dulc e luna 
de miel por las Islas Baleares. Nuestra 
felici tación . 

Por Fuerzas del Servicio de In
formación de la Guardia Civil de 
esta localidad ha sido detenido 
Felipe García Espinosa presunto 
autor del robo efectuado en comer
cio de prendas deportivas, sito en 
Plaza San Va/ente, 16 propiedad 
de Manuel Piñana Roure, hecho 

· cometido en unión de José Tem
prano Escuin, actualmente en 
prisión , recuperándose géneros 
por valor de 48. 775 pesetas. 

• •• *** ••• 

A esta página de Sucesos traemos una nueva intervención de los 
Servicios de Información de la Guardia Civil con las detenciones que 
les reseñamos. 

Por Fuerza de la Guardia Civil 
del Puesto de esta residencia han 
sido detenidos Rafael García 
Castellano y Celio Alba/ate Carce
ller vecinos de es_ta localidad, 
los cuales fueron sorprendidos 
cuando acababan de cometer robo 
en el Bar Blau de esta localidad, 
de donde habían sustraído : 1 
altavoz sin marca, 1 minipimer, 
1 batidora, una máquina de fotos 
Polaroid, 3 bolsas de café, 1 
chandal, dos juegos de dominó, 
un transistor, 6 tenedores, 6 cu
chillos, valorado todo en 27.000 
pesetas , así como 60.000 pesetas 
de tres máquinas tragaperras, 
siendo recuperado la totalidad de 
lo sustraído. 

Asimismo dichos individuos se 
han confesado autores del robo 
efectuado el día 13 de Marzo en el 
Restaurante Machaco, recuperán
dose efectos por valor de 16.000 
pesetas , del robo efectuado el 
día 22 de Marzo en el bar Alboca
cer de donde se apoderaron de 
unas 30.000 pesetas, asimismo 
Ce/io Alba/ate Carceller se ha con
fesado autor de la sustracción de 
un manómetro del interior de un 
vehículo y Rafael García Castella
no de la sustracción de una tala
dradora y un Radio-Casette de 
dos vehículos también estacio
nados en esta población , siendo 
recuperado todo lo sustraído. 

Posteriormente y por fuerza del 
Servicio Información fue deteni
do Manuel Mata Albuera vecino 
de esta localidad presunto autor 
en unión de los anteriores del ro
bo efectuado en el Bar Albocacer. 
Todos ellos con las diligencias ins
truídas han sido puestos a dispo
sición Judicial. 
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ARTE 

RODRIGUEZ AMAT, 
pintor, en el Museo Municipal 

del 2 al 29 de Abril 
Abrimos este paréntesis de más de 

medio año sin exposiciones, no sin an
tes manifestar nuestro testimonio a la 
Sala Babel, cerrada recientemente, por 
su labor en pro de las manifestaciones 
artísticas que nos ofreció, lástima! Ro
dríguez Amat, pintor formado en la es
cuela de Bellas Artes de Barcelona, 
profesor de Instituto, presenta su obra 
de diversas tendencias, su búsqueda y 
experimentación, su constructividad 
de planos geométricos, angulosidad y 
ritmos quebrados; formas sugerentes, 
íntimas, entre colores planos y vivos 
que cincelan trenzados puzzles en 
plena vibración y desnudez pictórica. 

Composiciones de sentir cubista 
por sus formas sincopadas, simples fi
guraciones entrelazadas; exaltada crea
ción de juegos lineales medrando, 
desbordando el plano; configuracio
nes numéricas, magismo, manos ros
tros: figuración y desfiguración. Es
tructuras de cómic con sus obsesiones, 
llaves, zapatos, letras ... 

Exaltado y vibrante cromatismo en 
su hacer de sensualidades rítmicas, alu
siones, vivencias instantáneas, rotun
das, en obscena convulsión. Explosión 
incontenible, juego cinético, provocan
do un gestualismo tembloroso, erótico, 
encubierto de armonías cromáticas, 
colores vivos y luminosos: exhuberan
te rotundidad de la curva en su bús
queda de la forma fugitiva, en su juego 
de complicidades íntimas ... 

Colores desde los puros a los neu
tros dando vida a planos cromáticos 
que buscan determinarse en su compo
sición con ritmo propio. 

Danzantes de trazo definido, afano
so, rítmico; vibrante acción sugeridora, 
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cimbreante, gestual. Serenidad cromá
tica, creando campos armónicos, atra
yente fluidez dinámica en plena fugaci
dad de convulsos ritmos, dando grada
ciones de color un tanto frías, unas ve
ces; otras cálidas, en su acción libera
dora de contornos temblorosos ... con 
un fondo neutro, claro. 

Arrebato y ritmo de la línea pug
nando por hacerse figura, domina este 
conjunto de óleos, técnicas mixtas y 
acrílicos en su gestualización gozosa de 
alargada pincelada. 

Agustí 

Empresa Financiera 
DE AMBITO NACIONAL, DESEA CUBRIR DOS PLAZAS 

PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL 
EN VINAROZ Y BENICARLO 

Preferible: Experiencia Comercial (no imprescindible). Vehículo propio. 
Ofrecemos: Contrato Mercantil, Seguro, ingresos a comisión o fijos. 
Promoción de ascenso, según valía. 

Entrevista: D (a 12, martes 
C/. San Jaime, 5, 2°-:fl - BENICARLO 

De 5 a 8 tarde 
Inem. CS. 12040-0689 

Extraordinario Concierto 
de 11 La Alianza" 

Importante, realmente el pasado 
concierto de "La Alianza" en el Audi
tori Municipal W. Ayguals de Izco. Im
portante en dos sentidos: por la mag
nífica acogida del público asistente, de 
lo que da fe la importante cantidad re· 
cogida pro-ayuda a las Bandas damnifi
cadas e importante en el plan musical 
porque, convencidos de que la parte 
del programa que mejor se acoplaría 
a la banda sería la primera, nos lleva
mos la sorpresa de la magnífica inter
pretación de la segunda parte. 

La pQ.ra de Delibes estuvo ajustada 
de tiempo y correctamente fraseada 
pero en Aida de Verdi estuvo realmen
te identificada la banda, dentro de los 
límites, naturalmente, de lo que es "la 
Alianza". 

Destacamos la magnífica afinación 
y el " tempo" que es capaz de impri
mirle el Dtor. José Ramón Renovell 

que no es ni más ni meA.os que las 
consecuencias de las horas que se pier
den trabajando, como así lo confir
man, en el poco tiempo que lleva al 
frente de la Academia Municipal de 
Música, la incorporación precisamente 
de dos jóvenes valores el mismo día del 
concierto: Juan Ignacio Garay y Javier 
Simó. 

Tal como oimos la banda el pasado 
concierto, nos sumamos a la idea del 
director y que expresa en las páginas 
de este semanario, en una entrevista 
pasada: hacer los conciertos más asi
duos aunque sea repitiendo parte del 
programa. Lo agradeceríamos todos 
los aficionados a la música y a la 
misma banda por la que sentimos ya el 
respeto que se han hecho ganar músi
cos y director. 

CLARISAS DE NTRA. SRA. 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

El día 9 de Abril (sábado) a las 7 de la tarde, en que se celebrará la 
Eucaristía, tendrá lugar la Profesión Solemne de Sor Ma Angeles Milla 
Isla, acompañada en esta gran fiesta por sus Hermanas de religión y de 
sus familiares venidos de varias partes de España. La comunidad, invita 
a cuantos quieran asistir a dichos actos religiosos. 
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CINCO CANDIDATURAS AL AYUNTAMIENTO 
e Siete para las cortes Valencianas Escribe: M. CASTEjON 

El pasado miércoles 30 de marzo, a 
las veinticuatro horas, terminó el plazo 
de presentación de candidaturas en la 
junta Electoral Provincial y juntas 
Electorales de Zona -Castellón, Vina
ros y Segorbe- para las elecciones 
autonómicas y municipales que se cele
brarán el próximo ocho de mayo. 

Siete son las listas que optan a los 
veinticinco puestos que a la demarca
ción provincial de Castellón le corres
ponden en las Cortes Valencianas. Seis 
de ellas fueron presentadas ante la jun
ta Electoral Provincial -PCPV -
PCE; AP - PDP-UV-UL; PDL; 
PSOE; UPV y CDS, y otra ante la jun
ta electoral de Valencia para las tres 
provincias de la comunidad. Esta últi
ma corresponde a la Organización In
dependiente Valenciana (O.I.V.). 

Como se desprende de las listas pre
sentadas, el mapa político se ha clarifi
cado en el período transcurrido desde 
las elecciones generales del 28 de octu
bre. De las dieciséis candidaturas pre
sentadas al Congreso de los Diputados 
en aquella ocasión, se ha pasado a las 
siete de ahora para las Cortes Valencia
nas. Muchos partidos han quedado en 
la cuneta; otros han fomentado la crea
ción de coaliciones para tratar de ganar 
fuerza. Y como gran ausente de estos 
comicios, el partido del anterior go
bierno, Unión de Centro Democrático 
que ha desaparecido, habiéndose inte
grado sus cuadros, fundamentalmente 
en la coalición del llamado Bloque Po
pular y en el Partido Demócrata Libe
ral. 

Partido Comunista 
d~l País Valenciano 
Partido Comunista 

de España 
l . Vicente Zaragoza Meseguer 
2. José Borrás García 
3. Tomás Fraga Adsuara 
4 . Alfredo García Ropa 
5. Clemente Serrano Mata 
6. Rafael Muñoz Heredia 
7. Juan Bautista Boix García 
8. J . Antonio Ruiz Salvador 
9 . Bartolomé Moreno Soriano 
10. M.• Dolores Algar Bravo 
11. Paco Muñoz Adsuara 
12. Juan Fresquet Arnau 
13 . José Escoín Calpe 
14. Emilio Pons Monfort 
_15. Vicente Bosch Paus 
16, Manuel Escribá Ventura 
1 7. Juan Gómez Risquet 
18. Enrique Dominguez Sos 
19. Leonardo Segarra Sanz 
20. Teresa Recatalá Alemani 
21. Jaime Bonanand Ors 
22. Raimundo Rubio Ribes 
23. Miguel Ortiz Castells 
24. Dolores Cabrera Garcia 
25. Juan Manuel Frach 

Partido Demócrata 
Liberal 

l. Enrique Monsonís Domingo 
2. Luis Senis Blasco 
3. Silverio "Bautista Segura 
4. Ricardo Bailach Garcia 
5. Teodosio Sangüesa 
6. Fernando Oliv.a Moruort 
7. Juan Fi>rés Escura 

-8. Manuel Tarancón 
9. José Herrera Boira 
10. Norberto Gimeno Ferrer 
11. Juan Antonio Ramos 
12. Pilar Beltrán Gil 

-13. Manuel Vilar Ten 

14. Rafael Pascual 
15. Juijó Medina 
16. Vicente Llombart Vilaplana 
17. Jesús · Palos Traver 
18. Pascual Silvestre 
19. José Luis Navarro 
20. Juan Franch Bodi 
2 L Ricardo Silvestre 
22 . Viqmte Cucala -
23 . Jrisé Ribés Vega 
24. José Manuel Albella 
25 . Juan Bonet Tárrega • 

Partido Socialista 
Obrero Español 

l. Felipe Guardiola Sellés 
2. Ernesto Fenollosa Ten 
3 . Juan Callao Capdevila 
4. Miguel López Muñoz 
5. Félix Rodríguez Velasco 
6. Alfredo Roe Justiniano 
7. Agapito Martinez Ansuátegui 
8. Joaquín Nebot Monzonís 
9. Joaquín Puig Ferrer . 
10. José Rubio Segarra 
11. Jücardo Núñez Martin 
12. Gonzalo Centelles N ebot 
13. Jaime López Granen 
~4. Juan Sanchordi Pitarch 
15. Alfredo Cadroy Gil · · 
16. Avelino Roca Albert 
1 7. Ramiro Orient Molfu.er 
18. Javier Fabregat Antoli 
19. Manuel Adsuara Vida! 
20. Maria Luisa Falc& Boix 
21. Valeriana Carabantes Arnau 
22 . Miguel Belis Soriano . 
23. Jorge Agustín Pau Caspe 
24. Salvador Martí Coiffi.a 
25 . Juli Montañés López 

Alianza Popular 
Partido Demócrata 

Popular-Unión 
Liberal-Unión 

Valenciana 
l. José Tovar Vicente (A.P.) 
2. Joaquín Farnós Gauchia (Ind.) 
3 . Daniel Ansuátegui Ramo (A.P.) 
4. José Bandrés Salvador (PDP) 
5. Carlos Murria Arnau (AP) 
6. Salvador Llácer Baixauli (U.V.) 
7. Francisco Martinez Clausich 
(AP) 
8. Vicente Navarro Viciedo (AP) 
9. José Vives Borrás (AP) 
10. José Jaime Fernández Campe
no (UL) 
11 . Piedad Ortells Agut (PDP) 
12. José Domingo Giner Fenollosa 
(Ind.) 
13. Manuel Carot Juan (AP) 
14. José Mezquita Llorca (PDP) 
15. Vicente Ramón Canós Vicent 
(AP) 
16. Santiago Roig Mafe (UV) 
17. Ignacio Flor Martinez (AP) 
18. Manuel Martinez Garrido 
(PDP) 
19. Eladio Vaquer Boix (AP) 
20. Jorge Mateu Escrig (AP) 
21 . Reyes Ribes Rosa (UV) 
22 . Matias Morte Lecha (PDP) 
23 . José Luis Chillida Garrido (AP) 
24. Antonio López López (AP) 
25. Manuel Badenes Pallarés (AP 

Unitat del Póble 
Valencia 

l. Vicent Pitarch Almela 
2. Joaquín Sorolla Montoya 
3. Pascual Andrés Porcar 
4. Angel Vallés Vergé 
5. Josep Pasqual Gil Monzó 
6. Olivier Herrera Marin 
7. Gonzalo Blay Torrent 
8. Fernando Guardiola Noguera 

9. Ramón Royo Aragó 
10. Maria Pilar Dolz Mestre 
11 . José Antonio Alfonso Huguet 
12. Alvaro Añó Antón. 
13. Amado Bellés Roig 
14. José Luis Cortés Escoda 
15. Juan Bernat Hachero 
16. Odilo Galindo Galindo 
17. Josefa Mendoza Garcia 
18. Aureli Ferrando Muria 
19. Alberto Gascón Goterris 
20. José Juan Miralles Torlá 
21. José Mata Sánchez 
22. José Andreu Radiu 
23. Alfonso Borrás Saura 
24. Maria Moliner Olalla 
25. Antonio Caballero M~z 

Centro Democrático 
y Social 

l. Luis Adolfo Balada Ortega 
2. Angel Solsona Montón 
3 . Juan Sales Tomás 
4. Carlos Laffarga Civera 
5. Miguel Nebot Safont 
6. José Miguel Olivares Quera! 
7. Ricardo Navarro Clausell 
8. Carlos Laguna Asensi 
9 . José Castelló Pallarés 
10. M.• José López Segarra 
11. Feo. Bellido de San Feliu 
12. Manuel Bruño Calduch 
13. Juan Joaquín Simón Vicente 
14. Isabel Bellido Carratalá 
15. Fernando Prades Juan · 
16. Daniel Ibádez Adelantado 
1 7. Manuel Montón Montolio 
18. Alfredo Gaseó Mor 
19. Carmen Amorós Tio 
20. Alfredo Esteller Bernat 
21. José Antonio Fraga Simó 
22 . Salvador Peris Romaní 
23. Rafael Molina Villalba 
24. Fernando Ouigó del Toboso 
25. Pedro Gozalbo Herrero 

74 CANDIDATURAS 
EN TODO EL DISTRITO 

ELECTORAL DE VINARbS 

En todo el distrito electoral de Vi
naros, que comprende los antiguos par
tidos judiciales de Morella, San Mateo 
y Vinaros, con 32 pueblos, se han pre
sentado un total de 74 candidaturas. 
De ellas 27 corresponden al Partido 
Socialista Obrero Español, 26 al Blo
que Popular, 6 candidaturas indepen
dientes (en las poblaciones de Santa 
Magdalena, Peñíscola, San jorge, Beni
carló, San Mateo, y Vinaros); cinco del 
Partido Demócrata Liberal, cuatro de 
Centro Democrático y Social, cuatro 
del Partido Comunista del País Valen
cia, dos de Unitat del Poble Valencia. 

CINCO CANDIDATURAS 
AL AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

Cinco son las listas que optarán a 
los diecisiete puestos de concejales en 
el consistorio municipal de nuestra ciu
dad. 
Muy pronto comenzará la campaña 
electoral, propiamente dicha, y sólo 
deseamos que la misma se caracterice 
por la honestidad y respeto mutuo. 
Que se argumenten -eso sí-las venta
jas de cada grupo y la sana honradez 
de cada uno de ellos, pero, sin persona
lismos. 

ELECCIONES LOCALES 1983 
VOTO DE LOS RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO 

INSCRITOS EN EL CENSO ESPECIAL 

Durante los tres dfas siguientes a la proclamación de las Candidaturas le serán remitidas 
por la Junta Electoral de Zona al domicilio que Vd. ha consignado a efectos de recibir noti -
ficaciones, la siguiente documentación: · 

1. Sobre con la dirección de la Sección y de la Mesa en que le corresponde votar. 

-2. 1 sobre (votación) de color blanco con la indicación en el recuadro de «CON 
CEJALES>>. 

3. Fotocopia de la página o páginas del Boletfn Oficial de su provincia, donde figuran 
las candidaturas presentadas en el municipio y, en su caso, distrito o circunscripción 
electoral de que se trate. 

4. Papeletas de color blanco, sin ningún tipo de inscripción, de tamaño media cuartilla, 
en número no inferior a tres. 

5. La presente hoja de instrucciones. 

Si su residencia en España está ubicada en el Archipiélago Canario, o bien en Entidad Local 
Menor en que haya que nombrar Alcalde Pedáneo, recibirá además: 

1 sobre (votación) de color amarillo con la indicación en el recuadro «ALCALDE 
PEDANEO». 
sobre (votación) de color amarillo con la indicación en el recuadro de «CABILDO». 
para los que tienen su residencia en las Islas Canarias. 

Recibida por Vd. la documentación procederá a escribir en las papeletas en blanco el nombre 
del partido, federación, coalición o agrupación de electores cuya lista desee votar. 
Cuando por el lugar de residencia en España haya de procederse ·a más de una votación 
(caso de los residentes en las Islas Canarias, o bien en Entidades Locales Menores) rellenará 
una papeleta por cada diferente institución, con la opción que haya elegido, deducida de la 
información que le aporta la fotocopia o separata del Boletfn Oficial de la Provincia, que 
adjunto ha recibido. 
Cumplimentando lo anterior, se procederá a introducir cada papeleta en el sobre de votación 
correspondiente, que se cerrarán. 
A continuación introducirá el sobre o los sobres con las papeletas, en el que tiene la dirección 
de la Sección y de la Mesa donde debe votar. Antes de cerrar y remitir este sobre debe intro
ducir en él una fotocopia de un documento oficial acreditativo de su personalidad (Docu
mento Nacional de Identidad, página del pasaporte en la que figure su nombre y apellidos, 
carta de residencia, etc.). 
Una vez cerrado, remita el sobre por correo certificado. 
No olvide poner el remite, asf facilitará las tareas eloctorales. 
Para resolver cualquier duda que tenga sobre la votación que va a efectuar, acuda al CON
SULADO DE ESPAI'iiA. donde se ha montado un SERVICIO DE INFORMACION ELEC
TORAL, con horarios compatibles con su jornada habitual de trabajo, donde le informarán 
ampliamente y realizarán de forma gratuita todas las actuaciones y diligencias relativas 
a su derecho de voto. 
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De Sol de Riu a 
I'Aigua Oliva (11) 

Seguint en eixé possible contrapunt 
que vaig mampendre la setmana passa
da a les idees del Sr. Segarra Obiol, se
guixo aportant algunes dades de l'as
pecte economic vinarossenc. Vam vore 
!'agricultura, avui la pesca i el comer~ 
marítim. Més avant vorem la indústria, 
tras el qual passarem als aspectes polí
tic i cultural. J a s'anira fent una idea el 
pacient lector si, dit col.loquialment, 
Vinares és un poble catala. o un poble 
valencia. Jo estic conven~ut de que, 
globalment, Vinares és un poble de ca
racterístiques valencianes ... 

Abans de res, una xicoteta rectifica
ció. Al número passat diu que !'emigra
ció del sud valencia, al s. XIX, se'n va 
anar a l'Alguer. Evidentment, li sobra 
la "u"; el que deu dir és l'Alger (Afri
c'a). També, al final dono la bibliogra
fia, ja que la Redacció creu més opor
tú que la done article per article, que 
no al final de tots . Bé, entrem en mate
ria. 

LA PESCA 

La pesca té a Vinares, en la meua 
opinió, dues epoques: els set-cents pri
mers anys, i els últims cinquanta. 

Als Establiments del s. XVII es fa 
referencia als llaüts , boligs, exarcies ... 
donant.,o;e un fort control municipal .a 
l'hora de vendre el peix, del que sola
ment una quantitat de sardina se'n va 
fora; realment, és una situació 
d'autoabastiment. A l'any 1767 sabem 
de !'existencia de 1 O parelles del 
bou ( 1); a finals de segle seran 28 pa
relles, en 140 homens, pescant unes 
100 Tn. a l'any (2). Ja al XX, al1916 
hi han 23 parelles grans i 20 xicotetes, 
i s'agafen unes 500 Tn. de peix (3). La 
situaci6 seguix sent d'autoabastiment, 
encara que es cubrixquen les necessi
tats comarcals, el que es diu "lo terre
no". Ara bé, esta situació comen~a a 
canviar a la década dels vint: les veles 
comencen a desapan~ixer i entren els 
motors. El transport també té una ra
dical renovació: van acabant els carros 
i comencen els camions. La quantitat 
de peix agafada es dispara. Les 500 Tn. 
de l'any 1916 es veuen a la década dels 
cinquanta als voltants de les 5.000, tre
ballant uns 800 homens (4). Avui en 
dia la tecnologia alcan~a noves cotes, 
estant situat el volum de pesca per les 
4.000 Tn. havent-se redurt el número 
de pescadors. A on va tant de peix? El 
peix de qualitat, aproximadament la 
meitat a Barcelona i l'altra meitat en
tre Valencia, Tortosa i el camí de Sara
gossa; el peix de no tanta qualitat va, 

també, a Valencia, Tortosa i Saragossa. 
La sardina, apart l'abastiment de la in
dústria local, va a Castelló, a on es dis
tribuix; inclús, en certes epoques, les 
conserveres del nord compren aquí. 
Com es veu la proximitat o no dels 
grans mercats i les condicions del 
transport arbitren la situació. 

EL COMERC MARÍTIM 

Les excepcionals condicions de la 
platja vinarossenca, principalment pel 
fonda que és (5), li donen al comer~ 
marítirn una forta vitalitat. És signifi
catiu, per exemple, vore a Vinaros com 
una de les poques platges elegides pera 
embarcar als 117.000 moriscos valen
cians expulsats (6) l'any 1609. 

Bé, caldria ressaltar dos aspectes: 
primer, que les bases d'eixe comer~ 
són valencianes, i, segon, que Vinaros 
es mostra coma port natural d'Aragó. 

A Vinaros, al S. XVII, hi ha taula o 
duana per a cobrar els impostas del 
Rei, de la Generalitat, i de la Vila, que 
graven el comer~ amb fóra Regne. Im
postas de la Generalitat, valenciana és 
dar, com són els General Vell, Merca
deria, Doble Tarifa, i General Nou 
d'Entrada, es cobren a Vinaros. Real
ment és d'importancia que la Generali
tat de Valencia decidixque que per a la 
cobran~a de l'últim impost mencionat 
només hi hagen quatre platges: Valen
cia, Alacant, Dénia, i Vinaros. Més 
avant, l'any 1709, una R.O. declara 
habils per al comer~ amb fóra del País 
Valencia només a sis platges: les qua
tre dites, més Peníscola i Xabia (7). 
Precisament, al s. XVII Vinaros és qua
si el port Valencia més relacionat amb 
la ciutat de Valencia, a on l'any 1616 
entren 104 naus procedents de Vina
ros, 75 .de Dénia, 57 d'Alacant, etc ... 
(8), i durant trenta anys diversos 
d'eixe mateix segle XVII n'entren un 
total de 1.4 76 de Dénia, 1.256 de Vi
naros, 953 d'Alacant, 536 de Benicar
ló, etc ... (9). 

Per altra banda, el blat entrat al 
port de Valencia (10), entre els anys 
1598-1621, procedix: de Vinaros, 11'4 
milions de litres; de Peníscola, 2 mi
lions; d'Alacant, 1'8; de Vilajoiosa, 
1 '7; de Benicarló, 0'2, etc ... Cree que 
davant d'eixes xifres no fan falta massa 
comentaris. 

D'a on ve eixe blat? De 1' Aragó, ob
viament. La relació comercial amb 
pobles aragonesas és igualment intensa 
al s. XVIII; per exemple, d 'una quaran
tena de pobles aragonesas baixen a 

IMPORTANTES DESCUBRIMIENTOS 
ARQUEOLOGICOS 

Durante esta semana se han llevado a cabo excavaciones arqueológi
cas en la colina de la Cruz de la Ermita de Ntra. Sra. de Misericordia. Es
tas han sido promovidas por el servicio Provincial de Investigaciones Ar
queológicas y a través de la Asociación Cultural "Amics de Vinaros". 
Aunque aún no se ha valorado, en el momento de cierre del Semanario, 
los resultados totales de las excavaciones, podemos adelantar que se ha 
descubierto un muro de unos 8 metros de longitud y que en algunos ca
sos llega hasta 1 '90 de altura y que se podría datar, provisionalmente, 
del Siglo V-IV a. de C., debido al material cerámico aparecido, particu
larmente de un fragmento de cerámica griega, aunque por debajo del 
muro se han encontrado vestigios anteriores a esta fecha. Próximamente 
daremos más datos sobre el particular. 

"Barques al port de Vinarós. Epoca de la transició de la. vela al motor" 

buscar la sal que es porta a Vinaros 
(11 ). Efectivament, els aragonesas ja 
des de 1608 volen que Vinaros siga 
port frach -sense irnpostos valencians, 
per tant- per a 1' Aragó, i el1692 sera 
l'any algid d'aquestes pretensions, que 
no es portarien a terme. Posterior
ment, i ja abolides les duanes internes 
i els sistemes propis d'impostos de 
cada regne de la Corona d'Espanya, es 
torna a manifestar la necessitat de 
rnillors comunicacions entre l'Aragó i 
el seu port nat~raL A 1847 arriba la 
carretera, i des de 1885 s'intistix amb 
el projecte de ferrocarril des d'Utri
lles; i també a 1915, 1918, 1924, 
1929... pero dita línia férrea encara 
l'esperem ara (12). 

Ara bé, el principal come~ marí
tim a Vinaros al s. XIX és !'internacio
nal. N o oblidem que cap al 1840 la 
matrícula vinarossenca és la segona 
d'Espanya amb 338 embarcacions i 
uns 1.500 homes (13) . Als anys 1844-
45 hi ha un moviment a la nostra plat
ja d'unes 1.200 naus, que entren i que 
treuen unes 30.000 Tn (14). Ja més 
avant, l'any 1866 comen~a " a cons
truir-se un magnífic port, gr.lcies a les 
gestions de l'arquebisbe Costa i Borras; 
seria el primer de la província i aquí 
estaria la duana principal. L'any 1885 
entren més de 1.000 Tn de carbó de 
Cardiff, 40 Tn de sofre d'Itllia pera la 
vinya, 412 mil dogues d'Italia per als 
bocois, 1.500 m3 de fusta de Finlan
dia, més de 2.000 Tn de blat rus, 
2.000 Hl d'aiguardent alerna per a la 
preparació de vins... 1 surten 10'38 
milions de litres de vi per a Fran~a, 
0'24 per a Rúsia, 0'15 per a Alema
nya... (15 ). De garrofa aquest any no 
en va eixir per causa de diferents se
quies, ara bé durant el XIX n'ixen 
prou, per exemple més de 1.000 Tn 
els anys 1844-45 (16 ). Com es veu, 
un comer~ de base agraria. 

No obstant, els darrers anys del se
gle marquen ja la decadencia del co
mer~ marítim. El transport per ferro
carril i per carretera es va irnposant i, 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel~fono 4519 35 

VI NA ROS 

per altra part, les drassanes vinarossen
ques, com vorem, no s'industrialitzen 
adaptant-se a l'epoca de la maquina de 
vapor. 1, com a més ve la filoxera, de 
la qual ja en vam parlar la setmana pas
sada, el comer~ queda sense el produc
te principal que s'exporta. La matrícu
la vinarossenca cau paulatinament i 
d'una manera irreversible. No obstant, 
al comen~ament de s. XX alguna acti
vitat es veu, com l'any_1926 que s'ex
porten 5.000 Tn de garrofa i 60.000 
sacs d'arros (17). 

Pero la veritat és que, tot i sent 
ciares les millares i ampliacions del 
port alllarg del s. XX, el comer~ marí
tirn no ha reviscolat. 

Sebastia Albiol Vidal 
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1979-1982: 
Cuatro años de Ayuntamiento Dem·ocrático -1979-

Cuando faltan pocas fechas pa
ra la renovación de nuestro Ayun
tamiento, nos permitimos dar la 
vista atrás y comprobar que ha 
sido la vida de los vinarocenses 
después de cuatro años de ayun
tamiento democrático . No preten
demos ni muchísimo menos enjui
ciar la labor de nuestro Ayunta
miento, pues los hechos que aquí 
detallamos no afectan simple
mente a actuaciones municipales, 
sino todo lo contrario pues nues
tro protagonista es en la mayor 
parte de las ocasiones el pueblo 
de Vinarós: sus reivindicaciones, 
sus proyectos, sus logros .. . 

Para la redacción de estos artí
culos , nos hemos servido de esta 
ventana abierta que tenemos to
dos los vinarocenses semana tras 
semana y que se llama cariño
samente «el diarietn. Intentamos 
elegir una noticia significativa mes 
tras mes , en algunas ocasiones 
como podrá comprobar el lector 
son varias , pues no hemos po
dido discernir cual era la más 
importante , a. nuestro modesto 
entender. Es por todo ello por lo 
que la síntesis hístrica se inicia con 
la reaparición de nuestro sema
nario ... 

JUNIO: - El sábado día 23 rea
parecé después de más de un año 
de interrupción nuestro querido 
VINAROS, es su director O. Juan 
Bover Pu ig, y al frente de un im
portante cuerpo de redactores 
está nuestro añorado D. Manuel 
Foguet , la impresión corre a cargo 
de la Imprenta Jordi Dassoy de 
S. Carlos de la Rápita. 

- Se celebran en nuestra ciu
dad las tradicionales Festes i Fi
ra ·de S. Joan i S. Pere, cuyo pre
gón corre a cargo del ilustre es
critor y poeta valenciano Vicent 
Andrés Estellés . Destacan como 
actos más brillantes, la tradicio
nal corrida de toros, los bailes 
y verbenas populares, actuacio
nes folklóricas valencianas, el 
festival de bandas de música, 
actividades deportivas ... 

- Una noticia triste en el campo 
deportivo , pues el Vinarós C.F. 
al ser derrotado en el campo del 
Ceuta desciende a la Tercera 
División de fútbol. 

JULIO: - La no asistencia a los 
plenos por parte .del grupo muni- · 
cipal de UCD, provoca la parali
zación del proyecto de construc
ción de un centro de Formación 
Profesional, puesto que para ce
der los terrenos se necesita la 
aprobación de dos tercios de la 
cámara, cosa que hasta el momen
to no se ha podido conseguir . 

- Desde el martes día 3 de 
julio la f lota pesquera de Vinarós 
se encuentra amarrada en señal 
de protesta por los nuevos pre
cios del combustible que resul
tan ruinosos para nuestros mari
neros, téngase en cuenta que la 
nueva subida representaba unas 
3 pesetas por litro , por lo que en 
estas condiciones res u !taba ru i
noso hacerse a la mar. El conflicto 
se vería resuelto con la salida al 
mar de las embarcaciones el día 9, 
pero a partir de entonces las con
diciones con las que se trabajaba 
eran aún más deplorables para 
este sector de siémpre tan maltra
tado. 

AGOSTO: - Del 11 al 14 de 
agosto y como ya viene siendo tra
diciona l se celebraron las Fies
tas del Langostino, los pasacalles, 
tracas, verbenas, la gran trave
sía al puerto que llegaba a su 
XXIV edición, la misa y proce
sión. .. fueron sus principales 
actos que se vieron animados por 
una nutrida concurrencia . 

- El día 22 del corriente mes 
se celebró un Pleno histórico en 
nuestro Ayuntamiento , al cual 
asistieron el Presidente del Con
sell del País Valencia acompaña
do de alcaldes y representaciones 
de diversas ciudades valencianas, 
el motivo del pleno: una propuesta 
de la Alcaldía por la que se sol i
citaba 1 'Autonom ia per al País 
Valencia , pidiendo expresamente 
que el procedimiento fuera por 
lo dispuesto en el artículo 151 de la 
Constitución española. Después 
de amplio debate la proposición 
fue aprobada por 9 votos a favor 
(PSOE y UPI) y 7 en contra 
(UCD). 

SEPTIEMBRE: Comienza 
una campaña de sensibilización 
sobre el lamentable estado en que 

Si posee usted un Video, en los Sistemas 

2.000 6 VHS 

se encuentra la Ermita (art ículos , 
fotografías y comentarios) a través 
del Semanario VINAROS: Todo 
ello provoca una reunión entre los 
concejales de Cultura y Urbanismo 
con las entidades de Vinarós para 
trazar un plan de acción que con
cluirá con la formación de un 
Patronato que lleve a término 
las obras encaminadas a la sal
vación del ermitorio . 

- Durante este mes un hecho 
saltaba a las primeras páginas de 
toda la prensa: el Presidente del 
Consell del País Valencia, y el de 
la Diputación de Valencia en una 
visita a Quart de Poblet, eran 
agredidos por unos intransigen
tes que se creen más valencianos 
que nadie. El Ayuntamiento de 
Vinarós así como la mayoría de 
valencianos, ayuntamientos e ins
tituciones democráticas reproba
ron dichos hechos solidarizán
dose con los agredidos. 

OCTUBRE: - Durante el pre
sente mes la conocida Peña Tau
rina Pan y Toros, celebra el XX 
Aniversario de su fundación, una 
serie de actos tales como confe
rencias, pasacalles, proyección de 
una película de tema taurino , ex
posición de vaquillas etc . . . dieron 
gran realce a la celebración. 

- Después de siete meses 
de constituido el nuevo ayunta
miento democrático, continuaba 
sin hacer acto de presencia en las 
sesiones y comisiones, todo ello 
era motivo de artículos y comenta
rios en nuestro semanario, como 
también lo era el fuerte tem
poral de migjorn, que debido a 
las obras que se realizaban en la 
banqueta, tuvo serias consecuen
cias para un número de embar
caciones que res u Ita ron dañadas ... 

NOVIEMBRE : - Una noticia 
de gran importancia alegra la 
vida de los vinarocenses en estos 
días, pues el día 15 el Sr. Alcalde 
D. Ramón Bofill comunicaba el 
acuerdo de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Cast'E!IIón , 
de costear la apertura de una 
nueva Maternidad en nuestra 
ciudad, según acueroo de la Jun-

ta General de Accionistas y dentro 
del capitulo de Obras Sociales. 

DICIEMBRE : - Los temas cul
turales saltan a la actualidad con 
fuerza propia , pues junto a las 
protestas en contra del Decreto 
de bilingüismo , totalmente acien 
tífico, y desechado por la Univer
sidad , instituc iones culturales , 
profesores y alumnos , provocan 
manifestaciones , paros y pro
testas que se extienden como un 
reguero de pólvora por tierras 
valencianas . El Ayuntamiento 
haciéndose eco de ello envía sen
dos telegramas a las autor idades 
competentes . 

Debemos sumar a ello el des
contento que reina y se traduce 
en un paro general los días 28 y 
29 en el sector de la enseñanza 
estatal por la remis ión a las Cor
tes de los Presupuestos Genera
les del Estado y en los que nue
vamente se reduce el poder ad
quisitivo de los enseñantes , tam
bién se ve disminuido el montante 
destinado a construcciones esco
lares en un 25% con referencia al 
año anterior . 

- El día 16 se descubrió una 
placa en la plaza del Santís imo , 
con la nueva rotulac ión como 1° 
de Mayo , que a partir de ahora 
compartirá con la anterior. Al 
acto al que asistieron rep resen
taciones sindicales y de partidos 
políticos !'le izquierdas , se inició 
con u nas palabras del Sr. Bofi 11 
como Alcalde de la ciudad , a con 
tinuación habló D. José Rabasa , 
último alcalde democrático de la 
ciudad , que esbozó la historia 
de la Plaza y su significado para 
el mundo obrero. Leyéndose a 
continuación diversos comun ica
dos de las centrales y de los par
tidos pol íticos. 

- En este mes quedaban ela
borados definitivamente los Es
tatutos que han de regir al Pa
tronato de la Ermita, y del que 
formarán parte un gran abanico 
de vinarocenses deseosos de sal 
var la Ermita. 

Jordi Romeu 

San Pascual, 38 

TENEMOS A SU DISPOSICION 
UN AMPLIO SURTIDO DE 

PELICULAS VIDEO 2.000 Y VHS ser Socio de nuestro. Video-Club, es muy fácil, 
· basta con que nos visite! 
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Estée Lauder 
presenta un auténtico 
descubrimiento 
biológico: 

Night Repair 
Complejo Restaurador Celular Nocturno. 

Y le informa acerca de todo lo que 
usted debe conocer de este nuevo producto. 

P. 

R. 

¿Qué es Night ReQair? 

Un revolucionario 
descubrimiento biológico 
que nos permite 
prometerle, con auténtica 
base científica, que su piel 
tendrá mejor aspecto 
mañana que hoy. 

P. ¿Por ~ué necesito 
~ght ReQair? 

R. Diariamente su piel está 
expuesta a los rayos 
ultravioleta. Incluso 
utilizando un filtro solar, 
algunos de estos rayos 
dañan sus células, 
provocando los primeros 
signos de envejecimiento. 
antes de tiempo. 

P. ¿Cómo actúa Night ReQair? 

R. De dos formas: En primer 
lugar, acelera el proceso 
natural de restauración 
de las células dañadas por 
los rayos ultravioleta. 
En segundo lugar, sustituye 
el ácido hialurónico, en su 
forma más activa, para 
conservar la hidratación 
imprescindible a su cutis. 
Observará el resultado 
inmediatamente . 

P. ¿Cuándo debo utilizar 
~ght ReQair? 

R. Cada noche, sobre un cutis 
limpio y antes de utilizar su 
nutritiva habitual. 

DESCUBRA Night Repair, Complejo Restaurador Celular Nocturno. 

Le esperamos paca entregarle nuestro 
espléndido regalo ALL AROUND GREATS valorado 
en 3.100 Pts. comQietamente gratis con la compra 
de dos o más productos Estée Lauder. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del11 al16 de Abril de 1983 

Los productos Estée Lauder sólo se venden én sus concesionarios exclus1vos. 
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Reflexions 1/egint ... 

La Razón de la ~uerza ( *) 
Assentar-se més o menys có

modament a una butaca, recol
zant el cap i amb la mirada per
duda en el sastre, envoltats d'un 
relaxador silenci, avui, ja no ens 
és possible. No hi ha /loe ni es
pai pera la reflexió . No és possible 
aturar-se a pensar sobre alió 
que veus, sents i sotreixes cada 
dia. Estem de passada per la vi
da, som torasters del nostre poble 
i estranys a casa nostra. 

L 'stress, minuta minut, crono
metra no sois alió que has de ter, 
independentment de si vals o no, 
sinó el ritme amb el que has de 
menjar, caminar o treballar. El 
poc temps que et queda per es
calfar la butaca, és per apren
dre 't la 1/i~ó que t'envia la TV: 
genocidis, matances, detencions, 
atur ... Els mitjans de comunica
ció no són altra cosa que autén
tics «partes>> de guerra. 

La guerra, 1 'eterna guerra. 
Abans únicament es parlava d'el/a 
quan es pafia o quan amena~ava 
directament. A vui la guerra és 
un tema habitual i no sois les que 
en són una rea/itat, sinó aquella 
-la guerra guerra- que presen
tim, próxima com el mal ~emps. 
No obstant la nostra indiferencia a 
sensibilitzar-nos pe/ tema, tots i 
tates estem inconscientment con
ven~uts de que el seu peri/1 és 
una realitat prou immediata . 

Punts estratégics i zones petro
líteres, són els /loes deis conflic
tes actua/s. Centro-América, 
J'Orient Mitja, el Cono-sud i el 
Cuerno d'Africa ... són les guerres 
de cada dia , aquel/es que ens hem 
acostumat a vare per TV, com si 
tos una pel.lícu/a més del progra
ma 1 que no ens incomoden més 
que quan esdevé alguna matan~a 
que ni la propia TV pot amagar. 

La carrera armamentista nu
clear, que com espasa de Dama
eles planetaria, penja damunt la 
humanitat. La tensió entre els 
dos blocs imperialistes pe/ repar
timent del món. La crisi del siste
ma capitalista, que té la intenció 
de surtir-ne de la crisi a base 
d'amena~ar-nos . amb la rui'na 
i la desolació. 

L 'OTAN, la instal.lació a Euro
pa deis missils, de les centrals 
nuclears, el procés accelerat 
de la contaminació a tots els ni
vells . . . , són temes que afecten la 
vida quotidiana, que lentament 
pero sense pausa, estan trasto
cant els fonaments en els que 
s 'assenten les regles de joc d 'a
quest sistema. La baixada de la so
cialdemocracia a Fran~a i Alema
nya, té molt que vare amb l'am
bigüetat -per no dir una altra 
cosa- que tracten el tema, així 
com la combativitat deis «verdes>>, 
produeixen l'efecte contrari. 

La razón de la fuerza és una ana
lisi deis dos Blocs per separat 
i d 'Europa en particular, del que 
es dedueixen els perills que poden 
ocasionar en qualsevol moment les 
creixents inclinacions a la guerra 
de la política Reagan. Dins d 'una 
óptica de que la «Guerra Limita
da" a uns /loes determinats, és 
una realitat ara, el /libre fa un 
recorregut per les diferents es
tratégies d'una possible confron
tació escalonada -«Guerra Peri
férica", «Guerra Central>>, «Guer
ra Total>>- a més de les possibles 
conseqüéncies en cada cas. 

Deixant per evident / 'interés 
que tenen aquests temes, opino 
que és en la segona part, en que 
es valoren les possibilitats de fre
nar el peri/1 de la guerra, on esta 
lo més interessant: la lluita per 
la Pau, els moviments pacifistes, 
les causes del seu creixement, 
les diferents tendéncies , les 
seues contradiccions i la seua ca
pacitat de frenar la guerra, en re
lació a un procés revolucionari. 

Una tercera part, analitzant els 
diferen ts procesos d 'organitza
ció armada pels que s 'ha arribat 
al socialisme d'Estat i les nove
tats introdui'des per la guerrilla 
rural i urbana a /'América pobra, 
que en centra manera trenquen 
amb el monolitisme de concebre 
la revolució com una cosa meca-

nica. 1 per acabar, un capítol de
dicat a conéixer millar el «nos
tre" exércit, el seu passat, la 
seua posició davant la Reforma 
Política, /'escalada ca/pista i 
tes condicions actuals, interiors i 
exteriors, favorables a un nou 
in ten t. 

Cadascun d 'aquests temes , per 
a mi, podría donar peu a un nou 
/libre. La seua inter-relació obliga 
a presentar-tos junts, lo que ti 
dóna al /libre una densitat que 
obliga a 1/egir-/o amb malta 
atenció. Podría dir que és un /li
bre d'estudi, de debat i de consul
ta, més que un recu/1 de temes in
tormatius. 

No obstant, el tractament deis 
temes, la guerra i la pau, posen al 
descubert les entranyes d'un sis
tema basat en la guerra : «( ... ), 
la dalla nuclear sera la companya 
deis pobles europeus en els anys 
vinents. La seua ombra amena
~adora es projectara damunt mi
lions i milions de persones. Tal 
pareix ser el destí que hem 
d'atrontar i sobre el que ha d'ac
tuar la votuntat popular. Pero no 
tates les cartes estan jugades. 
El resultat final depén, en una 
mesura que pot ser decisiva, de 
/ 'acció popular contra la guerra , 
del desenvolupament d 'aquests 
moviments per la pau que estan 
impulsant-se de nou a Occident 
; de la seua capacitat. En defini
tiva, per a fondre l 'oposició a la 
guerra amb la revolució socialista . 
No és per avui, pero és necessari 
que tal tusió siga una realitat at
gun dia11. 

(*)LA RAZON DE LA FUERZA . 
Eugenio del Río. Editorial Revo
lución. 

RAMON PU/G 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan 1° 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 ·5° .. 
VINAROS - Tel&. 45 18 14 y 45 18 35 

HELADERIA ITALIANA 
PIZZERIA-------

Ivleriendas para Comuniones y Cumpleaños 

CHOCOLATE • BOCADILLOS • HELADOS • TARTAS 

Paseo Blasco lb á ñez, 15 (frente Puerto) Tel. 45 76 90 
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El Ferrocarril Español 
Puntua l izaciones sobre el 

FF .CC . de Langreo 

En el VINAROS DEL OlA 26 de 
Febrero -N o 1282- y bajo el 
tí tu lo de «El Ferrocar ril Español», 
en su párrafo 5° hab la de las con 
cesiones otorgadas en los años 
1845 y 1846 y entiendo que es 
correcta la cita del FF .CC. Bar
celona - Mataró y también la de 
Madr id - Aranjuez , pero no la del 
FF .CC . de Langreo , llamado as í 
por proyectarse en un principio 
desde Sama de Langreo a Gijón , 
desde cuyo puerto era embarca
do el carbón procedente de la 
cuenca del Nalón , lo cual v iene 
suced iendo actualmen te a pesar 
de que la mayor parte de pro
ducción de hullas se consume en 
Astu ri as , princ ipalmente en sus 
Cent rales térm icas y Fábricas 
siderúrgicas . 

Es cierto, también , que pasa 
por terri tori o del Concejo de Siero 
pero se dirige a Gijón y no a V i
llav iciosa , como se dice en el es
cr ito que citamos , ya que por Vi
llaviciosa nunca pasó fer rocar r il 
alguno . 

Años más tarde, (la inaugura
ción del FF .CC . de Langreo a 
Gijón en 1852 y de la prolongac ión 
Sama - Lav iana en 1870, 

alrededor de finales de siglo , 
se prolongó la línea a los Conce
jos de S. Martín del Rey Aurel io y 
Lav iana , algo menos de 20 km . 
t odos en la cuenca del Nalón. 

T iene dos ramales : uno de apro
x imadamente , 3 km . para recoge r 
el carbón de la cuenca del Samu
ño , af luente del Nalón en Lan
g reo, cuyo ramal parte de la Es
tación de Sama de Langreo y 
otro que parte de la estación de 
Sot iell o, inmediatamen te antes 
de la de Gijón , que lleva la carga 
al Puerto del Musel. Pero nunca 
tuvo los ramales a Ov iedo y M ie
res que cita el autor. El resto de 
los datos , longitud y ancho son 
ciertos y a fi nales del pasado año 
empezaron las obras para pasar
lo al ancho mét r ico , obras que se 
espera terminen en el presente 
año , con lo cual desaparece el 
único ancho internac ional que hay 
en España , y que natu ralmente 
nunca tuvo conex iones interna
cionales por razones obvias. 

El actual d irector del VINARbs , 
viajó en mi compañ ía desde Sama 
a Gijón y desde Sama a Laviana , y 
conoce, por tanto dicha línea , hoy 
la más ant igua de España ya que 
las de Barcelona-Mataré y Ma
drid- Aranj uez ya hace var ios 
años que dejaron de funcionar. 

ISIDRO CASTRO FERNANDEZ 

Video-Club 
U nico Distribuidor Oficial 

SONY 
i Las mejores pel (culas del 
Ayer y del Hoy, en versiones 
originales! 

SISTEMAS VHS y BET AMAX 

FOTO-REPORTAJE.S 
Bodas - Comuniones 
Acontecimientos Sociales, etc. 

San Cristóbal, 49 (junto Parada Autobuses) 

VI NA ROS 

OpiniO 

¡¡Que vienen los 
. E~ el n° 1.285 de este periódico, Andaluces!! 

pudimos leer con asombro una ridícu- · 
la nota, panjletaria y demagoga ( ¿có- nosotros y nos explotan a todos? A 
mo se pueden decir tantas tonterías TODOS. 
en tan poco espacio?), en la que se 
amenazaba con una nueva invasión: 
la de los andaluces. Su tÍ t-wJo: "A 
por los 1 7 sillones", lo firmaba un mis
terioso sr. Anda, que muchos nos te
memos por donde anda. 

Pues bien, sr. Anda, huele que apes
ta a nacionalismo patriotero, necio y 
cerrado, cerrado a cualquier frontera 
que no sean las cuatro paredes de la ca
sa de ud. ¿Qy¡é quiere decir con eso de 
"en defensa de los emigrantes ANDA
L UCES y por la UNIDAD DE ANDA
LUCIA? ¿a qué viene amenazar con 
"una lista de andaluces"? ¿será el si
guiente paso la creación de la mafia an
daluza? 

Pretar oídos a casos aislados o ma
lentendidos pueblerinos (todos los 
pueblos de la Tierra albergan idiotas, 
que le vamos a hacer) en los que, si 
acaso, se nos recrimina ser forasteros, 
extraños, no andaluces, aunque parez
ca otra cosa; prestar oídos a todo esto, 
demuestra una supina falta de sentido 
común o unas inmensas ganas de fasti
diar. 

Los andaluces somos un pueblo(*) 
como otro cualquiera, no somos espe
ciales por ser andaluces. Hemos tenido 
que emigrar, de acuerdo. Y ¿considera 
que esa es suficiente razón para enfren
tarnos a la comunidad que nos recibe, 
en vez de unir fuerzas y luchar contra 
quienes nos obligaron a emigrar a 

Sr. Anda, no pierda la visión de las 
cosas. Nadie nos puede obligar a inte
grarnos forzándonos a olvidar nuestra 
tierra y nuestra forma de ser, nuestras 
raíces, y quien vaya por ese camino se 
equivoca. Pero no vivimos en Andalu
cía, ni podemos traer Andalucía aquí, 
y el caso es que vivimos aquí. No 
podemos aislarnos de la comunidad y 
formar un "ghetto", un aparte que no 
beneficia a nadie. Lo menos que po
demos hacer es no incordiar con chou
vinismos y arrimar el hombro. 

A estas alturas, nadie tiene que dar 
a los andaluces lecciones de madurez, 
que bien la estamos demostrando, ni 
tampoco queremos "salvadores" como 
ud. que nos defiendan o nos digan lo 
que tenemos que hacer. Uds. no tienen 
que convencernos de nada. 

Sr. Anda, creemos sinceramente 
que los árboles no le dejan ver el bos
que . Los andaluces solos no podemos 
hacer un Vinaros mejor, pero todos 
juntos: vinarocenses, andaluces y otras 
gentes de otros pueblos emigradas 
aquí, teniéndonos en cuenta unos a 
otros, desde luego que sí. 

(*) pueblo: grupo de personas que 
comparten la tierra, la lengua, la cul
tura, la historia, las costumbres y, a 
veces, también la raza. 

J. Márquez 
José Bonet 

·Manuel Román 

iSoayseap 
- --tanto e 

entretenimi 



En rgía Solar PABLO' 
lEl Sol es la fuente energética más 
importante de que disponemos en 
la Tierra! El Panel Fotovoltaico 
transforma las radiaciones procedentes 
del Sol, directamente en -Electricidad. 

• Según el consumo se instalan uno o varios paneles • 
INSTALACIONES LUZ-SOLAR 

INSTALACION DE TRES PANELES EN 
UNA GRANJA DE CONEJOS 

CE ENERGIA SOLAR 
A ~GUA CALlE 

INST ALACION DE DOS PANELES EN UN CHALET 

ESTAREMOS EN E X PO E B R E , RECINTO FERIAL DE TORTOSA 
(PARQUE MUNICIPAL) LES INVITAMOS A QUE VENGAN A VER LAS 
ULTIMAS NOVEDADES DE ESTE AMPLIO SISTEMA QUE ES LA 
ENERGIA SOLAR STAND 278 - Del 27 Abril al 2 de Mayo 1983 

PIDANOS PRESUPUESTOS SIN NINGUN COMPROMISO 
VIRGEN, 26- Te/.452300 VINAROS 



FUTBOL 
Partido de Liga 

VINAROZ 
VILLARREAL 

- 2 
1 

BUEN JUEGO EN LA 1a PARTE 

PARADA 
FENOMENAL GOLEADOR 

Alineaciones .- VINAROZ: Geni
cio; Luis, Marco, Coll, Reula; Sancho, 
Jaime González, Monterde; Sergio, Pa
rada y Mariné. En la 2a parte entraron 
en juego Keita y Gomis sustituyendo a 
Monterde y Mariné, respectivamente . 

VILLARREAL: Tena; Edu, Llopis, 
Molés, Falomir; Pedraza, Canós, Corra
les; Grande, Pardo y Mareña. En la 
2a parte Salvador y Montañés sustitu
yeron a Grande y Mareña . 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Ventura Gracia que mos
tró tarjeta amarilla a 1 os visitantes 
Corrales y Llopis. Mala actuación de
jando de señalar infracciones en el área 
forastera. Alargó el partido 5 minutos, 
sin justificación alguna. 

COMENTARIO.- Terreno excesi
vamente duro que unido al fuerte vien
to, impidió el perfecto control del ba
lón. En conjunto, el partido a falta de 
juego preciosista fue muy entretenido 
y disputado. El Vinaroz salió dispuesto 
a que su oponente no le sorprendiera 
como antaño, realizando una primoro
sa primera parte en la que destacó el 
delantero Parada hombre discutido a 
veces, pero siempre valiente, incordian
te con las defensas y con hambre de 
gol. Y así logró el primer gol con un 
coraje grandioso. Fue en el minuto 25 
al sacar Sancho en corto un saque de 
esquina sobr6o Reula; éste centró pa
sado y Parada elevándose en forma in
creible, machacó el gol de fuerte tes-

~ 

--- , 

tarazo. Fue tal su valentía que se es
trelló contra el poste, saliendo del 
lance con una herida en el muslo. 

Cinco minutos más tarde, era el 
propio Parada quien conseguía el 
segundo gol del par'tido, al lanzar 
con su peculiar estilo un saque de 
esquina. El balón con mucho efecto 
se coló junto al primer palo, ante la 
sorpresa de dos defensores y del pro
pio portero que cuando quiso despe
jar de puños, el balón ya estaba den
tro de las redes. 

En la 2a parte el Villarreal adelan
tó sus 1 íneas ante un Vi naroz ya más 
relajado, puso mucho empeño en re
montar el resultado pero los locales 
les controlaron bien, mostrándose 
muy seguros Marco y Coll bien arro
pados por Luis, Reula y en última ins
tancia por Genicio que hizo paradas 
meritorias. Este juego de ataque visi
tante propició contraataques peligro
sos del Vinaroz, en uno de los cuales 
Parada fue violentamente derribado 
por Corrales, cuando se iba a introdu
cir en el área con peligro de gol . Tanto 
Parada como Sancho lanzaron muy 
bien libres directos, saliendo el balón 
fuera por muy poco. 

A falta de dos minutos para el final, 
logró el Villarreal su gol por medio de 
Pedraza que disparó con potencia al 
recoger un rechace al poste . 

De izquierda a derecha: R . Juanola - A . Pablo, J.L. Cervera- A. Belmonte 
Campeones y subcampeones d e dobles, Torneo Benimar de Benicarló. 

A gachados, Juanola , Campeón Infantil y A , Seva 4° clasificado 

El pasado día 4 se celebraron en 
las pistas del C. T. Benicarló las 
finales del Primer Torneo Open 
Caravanas BENIMAR en las mo
dalidades Infantiles y Absolutos 
Masculinos , dándose los siguien
tes resultados . En infantiles el 
jugador vinarocense Juanola 
se proclamó brillante vencedor 
al ganar en el último partido a 
Palau, en un emocionante partido. 
No queremos dejar de resaltar 
al jugador Argimiro Seva, que con 
8 años de edad estuvo más que 
brillante. 

En el absoluto el benicarlando 
Osear Borrás ganó en la final a su 
hermano Carlos, este partido no 

tuvo prácticamente color dada la 
diferencia de tenis entre ambos 
jugadores. 

En dobles la cosa estuvo más 
que emocionante dado que las 
parejas finalistas formadas por 
Ramón Juana/a-Agustín Pablo 
y Antonio Be/monte-José Luis 
Cervera de Vinarós, jugaron un 
estupendo partido a tres sets. 
Este fue el resultado , 7/6, 3/6 y 
614 a favor de la pareja formada 
por Pab/o-Juano/a . 

Este sábado los juveniles tie
nen un difícil compromiso en Gas
te/Ión esperamos darles una 
amplia información la próxima 
semana. 

En dobles, Rosa Febrer y Angeles Arrufat, vencieron a sus oponentes castellonenses, 
en el Campeonato de Regional de Veteranos 

V CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS VETERANOS 

JUNIOR 

En las pistas del C. de T. Vinaroz, 
se celebró el viernes Santo, en sesión 
matinal, la confrontación contra el 
C. de T. Castellón que presentó todas 
sus figuras dentro de esta modalidad, 
a las que los veteranos junior vinaro
censes dieron buena réplica, pero sin 
que su esfuerzo tuviera la compensa
ción de la victoria que fue para los 
castellonenses por 6 a 3. He aquí los 
marcadores de los nueve partidos: 

C.T. Vinaroz C. T. Castellón 

Agustín Juan José 
Pablo 0/6 6/4 6/0 Navarro 
Fernando Ernesto 
Guimaraens Fabregat 6/ 1 6/ 8 6/ 1 
José Luis EdesioM. 
Cervera Suárez 6/4 6/ 2 
Pedro Román 
Ricart Vida! 6/ 1 6/ 2 
Rosa Pilar 
Febrer Mas 6/4 6/0 
Angeles 
Arrufat 6/ 3 6/4 

Pablo
Carbonen 
Guimaraens-

DOBLES 
Fabregat· 
Selma 
Vida!-

6/3 6/ 1 

Cervera Suárez 6/0 6/0 
Rosa- Ma Carmen-
Angeles 6/3 7/6 Mari Miravet 

Muy buen ambiente en las gradas 
y mucha animaci"ón, que fue decrecien
do a medida que los puntos iban ca
yendo del lado castellonense, a pesar 
del buen principio de Pablo y su mag
nífica victoria que sólo se vio respal· 
dada por las dos conseguidas por las 
damas. Pero hay que reconocer que el 
Castellón en esta categoría tiene gran
des jugadores contra los que no hay 
nada que hacer y que, con toda seguri
dad, serán los vencedores del grupo y 
firmes aspirantes al título regional. 

S. OPEN 
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''Escala d'Handbol Vinaros'' 

Presente y Fu tu ro del 
Balonmano Local 

Como ya es sabido, desde el 
pasado mes de Octubre , dos días 
po-r se;';!ana, se vienen desarro
llando en el pabellón poi idepor
tivo Municipal las actividades de 
la «Escola d'Handbol Vinarós». 

Más de 60 niños se dan cita en 
el pabellón para aprender y prac
ticar este espectacular deporte tan 
a!raigado en nuestra ciudad. 
Los «Chavalines» , asisten con mu
cha ilusión y asiduidad lo que per
mite llevar a cabo un trabajo im
portante y de esperanzadores re-
sultados . ' 

Esta «Escola d ' Handbol Vina
rós» , que con la presente será la 
segunda temporada en func iona
miento, surgió por iniciativa del 
C.B. Vinarós y naturalmente está 
totalmente ligada al club. 

Ahora solo hay que desear que 
vaya mejorando poco a poco , y 
que su arraigo en nuestra ciudad 
sea total con una continuidad seria 
y bien programada. Lo importan
te se ha hecho : empezar y bien. 

Por último hay que agradecer 
la colaborac ión del Ayuntamiento 
que este año ha facilitado ma
terial, balones y cam isetas , nece
sario para el buen desarrollo de 
esta importante actividad. 

HANDBOL 
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COPA DE LA LIGA 

VINAROZ 
BENICARLO 

DISCUTIBLE JUEGO, 
PERO EVIDENTE 
MALA SUERTE 

o 
1 

Alineaciones.- Vinaroz: Genicio; 
Luis, Marco, Coll, Reula; Sancho, J. 
González, Monterde (J uanvi); Parada 
(Gomis), Sergio y Mariné. 

BENICARLQ Julio; Marzá, Juanlu, 
Paquito, González, Maza; Rubén, Pe
ña, Pedro; Lores y Baca (Richard y 
posteriormente lbáñez). 

Arbitro Sr. Ansuátegui. Mala actua
ción aplicando la ley de la ventaja con 
un sentido muy particular que perjudi
có a los locales. Pasó por alto al final 
un penalty de Reula a Richard por 
aquello de las compensaciones, que le 
descalifica. Mostró tarjeta amarilla al 
joven Lores por desplazar el balón. 

COMENTARIO.- Saltó la sorpresa 
en el Cervol ya que todos pensaban 
que el Vinaroz'le tenía bien tomada la 
medida a su eterno rival en esta tempo
rada y tras el empate a 1 en el partido 
de ida, la eliminatoria estaba resuelta. 

Creo que el Vinaroz salió en un 
principio demasiado confiado. Luego 
la lesión de Parada en el minuto 20 le 
dejó sin su mejor y casi único artillero 
peligroso. Al no llegar el gol aparecie
ron las prisas y el casi olvidado bom
beo de balones en vertical sobre el 
área pequeña, buscando a no se quien 
rematador de cabeza ... El Benicarló 
por su parte, tras un remate a boca
jarro de Pedro que detuvo sensacional
mente Genicio, adoptó un cerrojo a ul
tranza, todo lo antifútbol que se quie
ra, pero que le dio gran resultado, am
parado con una fortuna increíble. 

En la segunda parte ambos equipos 
se batieron-como jabatos, jugando téc
nicamente mal, pero empleándose con 
mucha fuerza y coraje. Al Benicarló 
todo le salió redondo en su heroica y 
afortunada defensa, en la cual se es
trellaban los incontables remates blan
quiazules. En última instancia el meta 
Julio estuvo soberbio y aliado con la 
fortuna, salvando goles cantados. In
cluso al parecer, sacó un balón desde 
dentro de la portería, según comenta
ron los jugadores locales. Los delante
ros vinarocenses lo intentaron todo, 
pero nada les salió bien, mientras que 
el Benicarló en un esporádico con
traataque, logró el gol de la noche por 
medio de Peña que lanzó un buen dis
paro desde fuera del área. Era el minu
to 67 y la segunda vez que disparaban 
a puerta. Y ya es tener suerte, tras es
tar toda la noche perseguidos a balona
zos por el equipo local. 

No hubo suerte para el Vinaroz, 
que si bien no jugó con la inteligencia 
y serenidad necesarias para romper el 
férreo cerrojo benicarlando, a nadie 
hubiera extrañado que obtuviera va
rios goles. En todo caso hay que decir 
que el resultado fue injusto. Lo peor 
la lesión de Parada, que probablemente 
estará ausente en los dos próximos par
tidos de liga, competición que es la 
que verdaderamente interesa, a los 
clubs como el nuestro, de tan mengua
da plantilla. 

PENYA BAR<;A VINAROS 

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

Partido: VINAROS - Villarreal: 
Parada 3 puntos, Marco 2 p., Luis 1 p. 

Delegación Local de 
. Deportés 

CLASIFICACION 
1 MARCO 3 2 puntos 
2 MARINE 29 
3 PARADA 20 
4 GENICIO 16 
5 LUIS 14 
6 SANCHO - 13 
7 FERRA 12 
8 KEITA 8 " 
9 SERGIO 8 

10 CIOFFI 6 
11 REULA 5 
12 ASENSIO 5 
13 GOMIS 5 
14 MONTERDE 4 " 
15 JAIME 4 
16 COLL 2 
17 GIL 1 " 

CICLISMO 
Se celebraba por primera vez 

IGNACIO FANDOS GANO 
LA 1 VUELTA CICLISTA 

A CASTELLÓ 

En los últimos días del pasado mes 
de Marzo se celebró en Castelló, orga
nizado por aquel Club Ciclista, la I 
Volta a Castelló, que constaba de tres 
etapas, con salida en Castelló ascenso 
a Peñagolosa y fmal en la villa de Villa
famés. Ignacio Fandos, perteneciente 
al equipo "Viveros Alcanar" se adjudi
caría brillantemente esta Vuelta tras 
medirse con los mejores "amateurs" 
del momento. 

Excelente en el 
"JAIME CHICHARRO" 

También "Viveros Alcanar" tendría 
una destacada actuación en el III Tro
feo "Jaime Chicharro", celebrado en la 
ciudad de Burriana y organizado por 
el Club Ciclista "San Bias". Sesenta y 
nueve corredores tomaron la salida 
para cubrir 172 kms. con mucha mon
taña e Ignacio Fandos presente con los 
de cabeza en el Alto de Chilches y en 
el Desierto de Las Palmas. Se alcanzó 
un promedio de 37,220 k.p.h. y Fan
dos entraría en cuarto lugar, a tan solo 
diez segundos del vencedor. 

REDO 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en 

la vigesimo segunda jornada. 
6 Muebles Zapata - Els Pies O 
O Disco Hit- Peña Bar1=a 8 
1 Nancy Bar- El Minuto 15 
9 Auto E. Arnau - Roca Gavina 5 

CLASI FICACION 

El Minuto 
Peña Bar1=a 
Bar Tarrasa 
Banco Popular 
Auto E. Arnau 
R. de la Gavina 
Disco Hit 
Muebles Zapata 
Nancy Bar 
Const. Miralles 
Els Pies 

JGEPF CP 

19171 1137 3835+15 
2016 3 1140 41 35+15 
20 13 1 6 118 51 27 + 7 
19 13 1 5 79 36 24+ 9 
19 8 2 9 78 103 18 
19 7 3 9 81 9117- 3 
19 6 4 9 45 60 16- 4 
20 4 3 13 49 98 11- 9 
19 4 213 63 10910-10 
19 5311 49104 1-7 
19 1 1 17 41 143 0-13 

COPA DE FERIAS 
El próximo martes día 12 de Abril, a las 

8,30 de la tarde, se celebrará en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, el sorteo co
rrespondiente a la primera eliminatoria de la 
Copa de Ferias, octavos de final. 

Tomarán parte en dicho sorteo los ocho 
primeros clasificados de cada División, una 
vez que haya finalizado la liga. 

Desde estas líneas se convoca a los Dele
gados de los equipos participantes para asis
tir a este sorteo. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

gol. 

68 José Albiol Cruz Peña Bar1=a 
42 Rafael Ribera Mariano El Minuto 
35 Francisco Cueto Bar Tarrasa 
29 José Ouerol Auto E. Amau 
28 Javier Cuartiella Auto E. Arnau 
24 Juan Blasco Oms El Minuto 
24 Juan R. Pla Sebastiá Peña Bar(:a 
23 Agustín Amposta Juan El Minuto 
20 Felipe Redo Jornaler R. de la Gavina 

PORTERO MENOS GOLEADO 
gol. pl 

Arto la 38 19 El Minuto 
Balada 36 18 B. Popular 
Peña 41 20 Peña Bar~=a 
Albalat 51 20 Bar Tarrasa 

De pie y de izquierda a derecha: Mannaña, J. Moliner, Mir, R. Moliner, Rodiel, 
J. Moliner (Entrenador). 

Agachados: Garcfa, F. Giner, Castell, Morales y Pancorbo 

SEGUNDA DIVISION 
Partido adelantado a la jornada no 22 

6 Moliner Bernat- Talleres Geira 4 

CLASIFICACION 
Moliner Bernat 22 20 1 1 218 59 41+17 
Const. Catalán 21 15 4 2 114 55 34+ 12 
Ferralla 21 14 2 5 148 51 30+ 8 
Peña Madridista 21 14 1 6 136 47 29+ 7 
Talleres Geira 22 12 2 8 118 76 26+ 4 
Peña Valencia 21 13 O 8 125 77 26+ 6 
ForetSA 21 9012 8910818-4 
Cherokies 21 7 113 7611115- 7 
NouBar 21 511510713311-9 
Edelweiss 21 4 1 16 61 142 9-11 
PubPicasso 21 5115113179 8-9 
Club Piragüismo 21 2 O 19 53 338 4-14 

COPA DE FERI~S 
El próximo martes día 12 de Abril, a las 

8,30 de la tarde, se celebrará en el Salan de 
Actos de la Casa de la Cultura, el sorteo co
rrespondiente a la primera eliminatoria de la 
Copa de Ferias, octavos de final. 

Tomarán parte en dicho sorteo los ocho 
primeros clasificados de cada División, una 
vez que haya finalizado la liga. 

Desde estas 1í neas se-convoca a los Dele
gados de los equipos participantes para asis
tir a este sorteo. 

MAXIMO GOLEADOR 
gol. 

57 José Moliner Bernat 
52 Cristóbal Beltrán Llopis 
50 Francisco G onzález 
34 Rafael Morales Pérez 
34 Manuel Soto Albuera 
32 Sebastián Resurrección 
31 Andrés Alias Padilla 

Moliner Bernat 
Pub Picasso 
Nou Bar 
Moliner Bernat 
Peña Valencia 
Peña Valencia 
Pub Picasso 

PORTERO MENOS GOLEADO 
gol. pt. 

Polo 46 19 P. Madridista 
Tejada 49 19 Const Catalán 
Ortiz 49 19 Ferralla 
Marmaña 54 20 Moliner Bernat 
Pablo 61 20 Talleres Geira 

FUTBOL SALA 

EL MOLINER-BERNAT, 

CAMPEON 
DE 2a DIVISION 

A falta de dos jornadas y tras 
una brillantísima campaña, tan 
solo ha cedido tres puntos, el equi
po del Moliner-Bernad, asciende 
a la 1 a División de fútbol-Sala, que 
se viene desarrollando en el Pa
bellón Polideportivo con gran po
der de convocatoria. 

i Enhorabuena campeones! 
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