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• Adjudicación de las obras de la Red de 
Saneamiento en la Zona Tur(stica Norte 
(1 er Tramo). 

• Aprobación definitiva de la Delimitación 
del Suelo Urbano en las Zonas Turísticas 
Norte y Sur. 

• Nombramiento de Don Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de la Ciudad. 

.. 
\ 

_, 

1 

Prosiguen las 

obras de la 

Carretera de 

Costa (Sur) ... 

/ 

/ 

1 / ........ 
/ / 

,/ \ '1.-- :./_ 
>-1 ' 

.... r 

ij l// ' t 

1v, 
1 
1 



De ... e Pagina2-Dissabte,16d'Abrildel1983 ~ 
·~ ----------------~--~----~~-

CINE·CLUB 

Martes, 26 Abril 
"El proceso" de Orson Wells. 

Recomienda T.V.E. 

Lunes 
21 '35 h. : Marco Polo. 
23'05 h.: Los españoles. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre. 
13 '00 h.: Concierto. 
14'30 h. : Biblioteca Nacional 
15'30 h. UHF: Música y músicos. 
18'00 h. UHF: Musical express. 
19 '00 h.: Usted, por ejemplo. 
19'55 h. U H F: Alcores. 
20'55 h. UHF: Opera dedicada a la 

obra de R. Waquer. 
22 '30 h. : Sábado cine. 

Domingo 
14'00 h. UHF : Música en vi u. 
15'30 h. UHF: Los grandes ríos. 
15'55 h.: Ciclo Buster Keaton. 
20'15 h. U HF: Historia de la foto-

grafía. 
21 '45 h. UHF: Largometraje. 
22 '00 h. : Memoria de España. 

FARMACIAS 

HORARIO DE VERANO 
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 

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

Director: 
José M. Palacios Bover 

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

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

Fotografia: 

CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- Mario Moreno 
"CANTINFLAS" en SU EXCELEN
CIA. 

COLISEUM 
. . .... 

Sábado y domingo.- LA COLMENA. 

Martes.- LA NUERA JOVEN. 

Jueves.- UN TOQUE . CON MAS 
CLASE. 

24 D'ABRIL 
TOTS A GANDIA! 

"QU AN EL MAL 
VE D' ALMANSA 

A TOTS ALCANc;;A'' 

PER LA LLIBERTAT 
DEL PA(S VALENCIA 

Actuacions de: 

LLUÍS LLACH 
MARINA ROSSELL 
Ma DEL MAR BONET 
AL TALL etc. 

Viatge en autobús 
subvencionat per I'Ajuntament 

Organitza: Assemblea Unitaria d'Es-
querres. 

Pera inforrnació i venda d'entrades: 

Tels.: 45 05 80-45 18 09 

Sortida: Parada d'autobusos el diu
menge 24, a les 7'30 del matí. 

·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. 

Rogad a Dios por el alma de · 

MARIA GOZALVO NAVARRO 
(Vda. de José Gómez de Arce) 

Que falleció el 7 de Abril de 1983, 
a la edad de 86 años 

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

E.P.D. 

Sus afligidos; sobrinos y demás familia ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma y les invitan al Nove
nario de Misas en la Iglesia de Santa Magdalena el día 24 de 

. Abril a las 12'30 horas. 

Vinaros - Abril1983 

ATENCIÓ: 

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

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

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

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

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publi-VAQU ER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

Apartat de,correus 16,o Ajuntament 
de VI NA ROS (Baix Maestrat) 
Tiratge: 1 .750 
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De Sol de Riu a l 'Aigua Oliva (111) 
Dies passats vam vore !'agricultura, 

la pesca i el comer~ madtim. Avui, 
acabarem en els aspectes econornics. 

LA INDUSTRIA 
Es podrien vore les primeres mani

festacions industrials de Vinares a l'ac
tivitat artesanal queja al s. XVI ens re
fereix Viciana. Diu que hi han més de 
cent cases "de officiales manuales" i 
que "hay muchos vezinos en la Villa 
que son diestros y expertos eil hazer y 
fabricar toda manera de navios para la 
navegación" (1). També Escolano par
la així: "Su Atara~anal es de los pre
ciados del Reyno ... " (2). Eren els mes
tres d'aixa, que estaven integrats al gre
mi deis fusters, gremi que juntament 
als deis teixidors -de la ravaleta de 
Sta. Ana-, llauradors, i mariners, 
configuraven la realitat gremial més 
significativa de !'epoca. 

Sabem que al 1577 es va fer una 
saetia i al 158 7 un galeó; i per a fer la 
saetia treballaven 27 mestres d'aixa, 
7 serradors, 1 calafat ... (3). També al 

Mol( arrosser, patentar, de la Fundició 
Sendra (Revista "San Sebastián ", 1916) 

1629 es faria una galera ... Són les pri
meres notícies d'una important indús
tria vinarossenca. 

Pero, passem al s. XVIII. El primer 
que hem d'afirmar és la forta produc
ció de seda, al voltant de les 300 lliures 
a l'any, que es fa a Vinaros cap als rnit
jans de segle (4). No és estrany. Lain
dústria sedera té a la ciutat de Valencia 
més de 3.000 telers, a on afluix la seda 
de tot el Regne, tenint a Fran~a el seu 
principal mercat. 

Ara bé, aquesta indústria al s. XIX 
se'n va a 1 'aigua i no es recupera, En 
canvi a Catalunya es mecanitza el sec
tor cotoner, s 'invertixen capitals fets a 
Cuba i les colonies, i s'introduix lama
quina de vapor. En canvi, Valencia no 
s'industrialitza, qüestió sobre la qual 
s'ha escrit molt i s'han apuntat possi
bles causes. A Vinaros veiem l'any 
1835 cinc destileries d'aiguardent amb 
una producció de 2.200 arroves (5), 
pero, sobretot, veiem per aquesta epo
ca, una forta construcció d 'embarca
cions. De 1800 a 1810 es construixen 
45 naus de més de 20 Tn.; la següent 
década, 92; i les següents , 40, 31, 59, 
14, 2, 6, 2 ... (6). Realment cap als 60 
les drassanes vinarossenques cauen en 
picat: no es van saber adaptar a la ma
quina de vapor. Són un exemple més 
de la no industrialització valenciana 
de~ s. XIX. No obstant, barques de pes
ca se'n van seguir fent. Així, en els pri
mers tretze anys del s. XX se'n fan més 
de 400, sent els Verdera, Sorolla, 
Lluch, els que més treballarien. Preci
sament és F. Lluch qui fa un gran pai
lebot de 1.200 Tn. i 50 mts. d'eslo-

ra (7); seria, un poc com a símbot, el 
cant de signe de les drassanes vinaros
senques respecte a les grans embarca
cions. 

Bé , al 1885, sabem que hi han tres 
molins fariners i arrossers, moguts a va
por; una fundició; dos fabriques de 
sabons; tres d'aiguardent; tallers de pi
peria, etc ... (8). Si nos fixem, és una 
indústria de base agraria. Per exemple, 
la Fundició Sendra es dedica a fer no
ries, premses, eixos de carro, i un im
portant molí arrosser ... Deis molins, 
un és el de Carsi, inaugurat l'any 1871, 
que, efectivament, ve de Barcelona, 
com també, i ja entrat el XX, vénen in
dústries catalanes textils, com Freixa. 
És una realitat que no vaig a negar i té 
raó el Sr. Segarra Obiol a l'escriure-ho 
en el seu article, que donaria origen als 
meus. No obstant també parlava de la 
Fo~et (empresa a la qual, per raons 
personals, li tinc una forta simpatia) 
com a empresa catalana; d'acord, pero 
amb ma titzacions, perque abans de 
1927 era Fressinier, empresa d'origen 
francés, i inclús la Foret era una em
presa francesa que a 1890 s'instal-la a 
Barcelona, fent-se a 1914 de capital ca
tala (9) i que avui en dia gira al voltant 
de la FMC lnternational (10). 

Pero, si analitzem !'actual indústria 
de Vinares, vorem com, a excepció de 
la Foret, la majoria de la indústria és 
nova, i tant pel temps d'instal-lació, 
com per les persones que ho han mam
prés, podem considerar que esta dins 
del que podríem dir model valencia 
d 'industrialitzaci6. 

La industrialització valenciana arri
ba a la decada deis 60 i s'han assenya
lat com a característiques: base artesa
nal; dedicació als bens de consum; em
presariat preparat, i ma d'obra barata i 
qualificada; facils comunicacions; es
tructura de menuda i rnitja empresa; a 
partir del propi esfor~ financer i poste
rior dependencia crediticia; 1 'impuls 
que li dóna el sector de la construc
ció ... (11). Bé, la majoria d'actuals in
dústries de Vinaros s'han fet a la deca
da deis 60, per tant vinarossenca o 
que, sent de la comarca, s'han fet pro
fessionalment aquí -no venen de Bar
celona-, i que s'han integrat en uns 
sectors de producció de forta expan
sió a Valencia. Els sectors del moble, 
alimentari, textil, quírnic, electronic, 
de materials de construcció, d'arts gra
fiques ... tenen la seua important pre
sencia a Vinaros. Al 1975, el 8'7 °/o 
de la indústria química de la província, 
el8'2 de la fusta, i el 5'8 de l'alimencl
ria, eren vinarossenques (12). 

Un deis sectors basics és el del mo
ble. Al voltant de 700 persones tre
ballen a les fabriques de mobles, de les 
quals sis tenen més de 50 treballadors. 
Pero no s6n solament aquests llocs de 
treball; la indústria del. moble, indirec
tament, ne crea molts més. Pensem la 
intensa relació que amb la del moble 
tenen altres empreses de transport, 
cristaleria, ferreteria, poliester i lacats, 
sorniers, marmols, plastics, cartons, 
arts gra.fiques, electromecanica, se
gurs ... i un llarg etcetera. I recordem 
que la base d'eixa indústria és artesa
nal, com a la resta de les terres valen
-ciane~. Precisament, a la ciutat- de Va
lencia, autentica capital firera d'Es
panya, es fa la important Fira del Mo
ble a on concurrixen les empreses vina
rossenques. 

ALTRES ASPECTES 
ECONOMICS 

Abans d'acabar les consideracions 
que faig al voltant de l'econornia, vol
dria fer referencia a tres punts con
crets: ferrocarril, banca, i comen~a
ment del tÚrisme. 

El ferrocarril arriba a Vinaros fo
mentat pel financer valencia Josep 
Campo, que seria el cap de la Societat 
de Ferrocarrils d'Almansa a Valencia i 
Tarragona ( 13). 

De la banca i institucions d'estalvi 
direm que a principis de segle esta va la 

__ banca deis Fills d'A. Querol i la Caixa 
d'Estalvis Postal. A 1921 ve el Banc de 
Tortosa -que duraria pocs anys-, al 
1924 el de Castell6 (filial del de Valen
cia), i al 1929 el Banc Espanyol de 
Credit ( 14 ). Darrerament, el procés de 
sucursalització ha tingut forta presen
cia a Vinaros, i precisament al costat 
de la important banca d'ambit estatal 
hi han bancs i caixes valencianes de no
toria importancia per a Vinares. 

Per últim, respecte al comen~ament 
del turisme, pels anys 30, senyalar la 
,presencia d'aragonesos i castellans a 
Vinar.Os, i que quan alguns vinares
senes han anat a buscar el balneari de 
muntanya se n'han anat a l'Avella o a 
Benassal, terres ben valencianes. 

Sebastia Albiol Vida! 
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DISCOS 
· i Miles de .Discos! 

Lo mejor de la música 
de importación. 

¡Los N° 1 d~ las 
Listas de Exito! 

Música para escu_char, para 
bailar,~ para soñar ... 



Actlvltat Municipal 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINARbS 

ANUNCIO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra

tación de las· Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE DIAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipa
les quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa de D. José Velilla 
Albella, adjudicatario de las obras de construcción de 208 nichos en el cemente
rio municipal, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente 
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 1981, y por 
las que tiene depositada una garantía definitiva de 132.000 (ciento treinta y dos 
mil) pts. 

Vinaros, 13 de abril de 1983 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 
Habiéndose recibido en este Ayuntamiento documentación remitida por el Sr. 

Ingeniero Director del Grupo de Puertos de Valencia, en relación con la tramita
ción de autorizaciones para ocupación de zona marítimo - terrestre y mar lito
ral, tal como pueden ser salinas; fábricas y otros aprovechamientos análogos, se 
hace público para que, los interesados puedan consultar tal documentación en las 
oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de trabajo. 

ANUNCIO 

Habiéndose recibido en este Ayuntamiento documentación remitida por la 
Dirección General de Salud, Alimentación y Nutrición de la Conselleria de Sani
tat i Seguretat Social de la Comunidad Autónoma Valenciana, en relación con la 
realización de un curso para proporcionar conocimientos de alimentación prácti
ca, educación nutricional y nutrición básica a personas que por sus puestos de 
trabajo necesiten de esta formación, se hace público para que, los interesados 
puedan consultar la referida documentación en las Oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante las horas de trabajo. 

• Gratitud 
Cristóbal, Ismael y Victoria, al no 

poder agradecer personalmente, como 
sería su deseo, las múltiples muestras 
de condolencia por el reciente falleci
miento de su padre, Cristóbal Cardona 
Fibla, en Castellón, lo hacen a través 
de estas 1 íneas. 

• Necrolbgica 

Dejó de existir en Barcelona a la 
edad de 78 años, Manuel Alias Caña
das, que en vida gozó de una general 
estima A su esposa Isabel Padilla y a 
sus hijos, de manera muy especial a 
Andrés Alias, durante muchos años 
destacado jugador del Vinaroz C.F. y 
residente en nuestra ciudad, el since
ro pésame por tan dolorosa pérdida. 

• Nuevo Bar 
Sigue la lista y van ... El más recien

te está ubicado en la calle del Pintor 
Puig Roda 22 y se denomina "Rías 
Baixas". Su titular es, María del Rosa
rio Fernández Fernández, natural de 
Vigo. El local es bastante amplio y 
está puesto con gusto. Dispone de 
una gran chimenea para asar el churras
co que es una de sus especialidades. 

e "ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA DE 

VINARbS" 

La ASOCIACION DE AMAS DE 
CASA pone en conocimiento de sus 
asociadas, que el próximo día 20 
(miércoles) se efectuará un viaje a 
Onda, visitando: 

Fábrica de azulejos y ceram1ca -
Museo de Ciencias Naturales - Es
cuela Provincial de Cerámica y visita 
a la Ciudad. 

• Conserje 

Antonio Molina Rodríguez, que vie
ne desempeñando dicho cargo en el 
Círculo Mercantil Cultural (Casino) 
desde el 1 de Abril de 1982 se marcha, 
dentro del plazo estipulado. 

Por ello, la directiva de la citada en
tidad, comunica dicha vacante y anun
cia, que los interesados en cubrirla, se 
dirijan a la Secretaría o remitan histo
rial de trabajo en actividadr.s similares. 
Pueden llamar también al teléfo
no 45 16 87, de las veinte a las veinti
dós. 

Se va a cubrir, como indicamos, la 
vacante de encargado del servicio de 
Conserjería-Bar. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 

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

Tuvo Jugar el pasado martes en la 
Caja Rural de Castell6n de la calle de 
Enmedio y para cubrir una plaza de 
Auxiliar Administrativo en Ja·Caja Ru
ral "E J. Salvador" de nuestra ciudad. 
MAs de treinta aspÚ·~ntes, la mayoría 
de aqu(, pendientes ahora del veredic
to final. 

• Concurso 

Dentro de la Feria que se celebra es
te mes en T ortosa, se ha organizado el 
111 Concurso de Cocktelería con dos 
jurados, el de degustación ~ el artís
tico. Participará nuestro buen amigo 
Juan José Cambero Uruñuela, titular 
de "NOVECENTO". 

• Inauguración 

Esta tarde, Ignacio el destacado 
corredor ciclista de la saga de los Fon
dos, como tantos deportistas, inaugura 
tienda de deportes. Instalada en Plaza 
Tres Reyes, 8, con anterioridad calza
dos /si-Fondos Sport S.L., se incorpo
ra a la cartelera comercial de Vinaros, 
con un establecimiento muy digno en 
este género. Felicitación. 

• Apertura 

Tendrá lugar probablemente el día 
23 del mes en curso, con motivo del 
día del Libro, y se trata de una Libre
ría - Papelería, que se conocerá por Sa
ga!, en Santo Tomás, 9. Al frente de la 
misma, Angel Valles Verge. 

El pasado sábado en el altar mayor 
.de ''La Ermitana" de Peñ(scola, se 
unieron en matrimonio José Vicente 
Palanques Febrer con la encantadora 
señorita Pepita Bayarri Castell. Apadri
naron a los contrayentes, la madre del 
novio, Ana Febrer Giner y el padre de 
la novia, José Bayarri. En el restauran
te "El Cortijo" de Benicarló, más de 
doscientos invitados, fueron obsequia-: 
dos espléndidamente. Los novios en 
viaje de luna de miel se trasladaron a 
Canarias. Felicitación extensiva a Pe
pe Palanques compañero en las lides 
periodísticas y a su gentil esposa, Ana. 

• Casamiento 
Manuel Camino Calvo con Inmacu

lada Maria del Carmen Redó Jornaler, 
en la Arciprestal de Vinares, el pasado 
sábado a las 12'30 horas. La ceremonia 
religiosa estuvo a cargo del Rvdo. D. 
Joaquín Fibla, quien pronunció bella 
plática de circunstancias. Apadrinaron 
a los contrayentes, la madre del novio, 
Gregoria Calvo y el padre de la novia, 
Felipe Redó Forner. Los novios obse
quiaron a sus invitados con delicado 
banquete nupcial. A continuación via
jaron por distintas regiones españolas y 
finalmente fijarán su residencia en Ma
drid. Al nuevo matrimonio y a sus fa
miliares en especial a los padres de la 
novia, Felipe y Josefa, enhorabuena 
por tan feliz acaecido. 

• Viajes 
Duran te la pasada Semana Santa, 

estuvieron unos días en esta ciudad, 
Francisco Escura Torro y esposa Es
ther Sola, que residen en la Alta Saba
ya. 

José María Giner Miralles, invitado 
por una firma comercial, está pasan
do unos días en Portugal, visitando lo 
más saliente de la vecina nación. 

ULTIMA HORA 
Cuando estás páginas entraban ya en máquinas, nos llega el aviso 

de Angel Giner, por teléfono, de una triste noticia: ha muerto un ami
go "Vadoret". Y con él muere una particularísima manera de ser. Nos 
atrevemos a decir que con él muere una institución. q.e.p.d. 

• Homenaje 
A partir de las 15 horas de hoy 

y en honor de Pedro Navarro 
Trempado, que durante dos años, 
ha venido ocupando el cargo de 
veterinario Municipal. Nació en 
Ejulve, Teruel, hace 47 años. Se 
licenció en Zaragoza y ejerció en 
M ontán-M ontanejos, Tortosa, 
Madrid y Algimia de Almonacid. 
Profesionales y amigos, se reu
nirán hoy en el "Rancho Garrit» 
en una comida de hermandad 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS 

que tendrá por base una sucu
lenta cccostellada». En los postres 
pronunciarán los parlamentos 
de rigor y se le entregarán al 
homenajeado un sentido recuerdo. 
Por la tarde se celebrará una 
fiesta campera. En el próximo nú
mero dejaremos constancia g rá
fica de este homenaje a Pedro Na
varro al que se ha hecho merece
dor por su honesta profesion-al i
dad y por su dimensión humana. 

PUBLICIDAD o 
z 
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• A Barcelona 

El pasado miércoles con motivo del 
partido entre el Barcelona y Athhhic 
de Bilbao, de vuelta de los cuartos de 
final de la Copa del Rey, muchísimos 
vinarocenses viajaron hasta el Nou Es
tadi blau-grana y disfrutaron de una 
gran noche de fútbol con triunfo claro 
del conjunto de casa, y un Maradona 
que lo rubricó con un gol realmente 
antológico. Suerte, para posteriores 
confrontaciones. 

• Regreso 

El pasado martes a las once de la 
noche, regresaron los alumnos de 
COU, que durante ocho d (as recorrie
ron Italia, visitando Pisa, Roma, Flo
rencia, Venecia y Génova. Ni que de
cir que la embajada estudiantil lo pa
só en grande en una excursión muy 
atractiva. Fueron acompañados por 
los Profesores, Gregorio Amo, José 
Vicente Cardona y Rafael Sabater. 
Cuando el curso enfila su recta final, 
cabe esperar que dicho alumnado se
pa estar también, a la altura de las 
ci rcu ns tanci as. 

• Natalicio 

La esposa de nuestro buen amigo 
Cristóbal Fraile Chaler, ella de soltera 
María Victoria Vives Sebastiá, dio a 
luz con toda felicidad, a un robusto va
rón, que en las aguas bautismales reci
birá el nombre de Carlos. El hogar de 
los jóvenes esposos está repleto de ale
gría por tan grato suceso. Enhorabue
na a los progenitores y también a los 
abuelos maternos, Cristóbal y María. 

• De Pesca 

Ayer y anteayer, se celebró en la 
Casa del Mar de Castellón y con gran 
asistencia, un interesante simposio 
acerca de la problemática de la pesca 
en este litoral. Fue presidido por rele
vantes personalidades de la materia. De 
nuestra ciudad, estuvieron presentes, el 
Presidente de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro", Juan M. Vizcarro 
Caballer, Vicepresidente 1°, Juan Bau
tista Sanz Meseguer y Vicepresiden
te 2°, Antonio Haro Guerrero, que 
fueron acompañados por el Secretario, 
Juan Bautista Castell Llopis. 

NECIA 
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• Radio Nueva 

Sigue pegando fuerte. Se informó 
con amplitud y en vivo de la Vuelta 
ciclista que se llevó a cabo por la pro
vincia el sábado y domingo, y en la 
que Ignacio Fandós, demostró su buen 
momento. 

El Club del Oyente alcanza ya, los 
mil socios, con preferencia de Vinaros 
y Benicarló. 

La publicidad va en aumento y se 
alterna con la música en espacios ame
nos, lo que interesa a los anunciantes. 

Los viernes en antena el espacio 
"Tertulia", que se refirió a Ulldecona, 
en su famosa Pasión, por dentro, y con 
sugerentes preguntas por parte de los 
radioescuchas Radio Nueva, dispone 
de un teletipo y muy pronto emitirá 
las veinticuatro horas del día. También 
pronto, entrará en funciones, el pos· 
te de 50 metros, instalado en el cerro 
del Puig. 

El tema elecciones, acapara ya la 
más rabiante actualidad y pot: ello Ra
dio Nueva, está ya ofreciendo, a las 9 
y 11 noche un especial. Cuando la 
campaña ya sea oficial, los distintos 
partidos y candidaturas aspirantes a los 
17 escaños del Municipio, utilizarán 
este medio, para tratar de llegar al áni
mo de los electores. 

Hay en cartera otras novedades, que 
daremos a conocer en próxima edi
ción. 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Teatro 

Si el tiempo no lo impide, este fin 
de semana actuará en la plaza de toros, 
el argentino que dirige Manolo Llo 
rens, y que últimamente ha estado ac
tuando en diversas poblaciones de Ca
taluña. Pondrá en escena la obra "Da
me coba en ... la alcoba". Como prime
ras figuras, Teresita "La Mojada" Tony 
Saavedra, Ana Gargar(n y como acto 
res cómicos, Toni Rama y Linarin . 
Siempre que actuó dicho Music-Hall 
ambuiante tuvo gran predicamento y 
es de esperar que tambi~n en esta oca
sión -con permiso del viento- alcance 
un gran éxito tanto artístico como de 
taquilla. 

FOTOS 
j Un nuevo concepto 

de la Fotografw! 

Material de 
Laboratorio 

'J 

REPORTAJES FOTOGRAFICOS 
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SEMANA SANTA 83 

En los días anteriores se han tenido 
en las diferentes parroquias sendas reu
niones para revisar la celebración de la 
Semana Santa en Vinaros. El juicio 
global ha sido positivo. Y han habido 
aspectos sobresalientes, como, por 
ejemplo, la Celebración de la Peniten
cia, el miércoles santo en la Arcipres
tal, con numerosísima asistencia; y el 
Vía Crucis en el puerto, el Viernes 
Santo por la mañana, que esperamos 
llegue a ser en el futuro un acto devoto 
y multitudinario. 

La crónica pormenorizada nos lleva
ría a reseñas largas y encomiásticas. Ya 
es de rancia tradición en la ciudad el 
aire solemne y festivo del Jueves San
to, con el acostumbrado fluir de visitas 
al monumento en cada una de las igle
sias. Todavía nuestras gentes saben, es
pontaneamente, crear un clima ciuda
dano que favorece la religiosidad. La 
asistencia a los oficios litúrgicos es 
copiosa, y los fieles se muestran recep
tivos y participantes. Ese fervor se efu
siona después, desde el templo, en las 
solemnes procesiones con los artísticos, 
conmovedores "pasos", acompañados 
de cofrades y penitentes, por entre el 
pueblo que llena el recorrido con su 
presencia sil endosa. 

Algo huele a renuevo. Por lo que 
hemos visto, pensamos, y esperamos, 
que ha comenzado un relanzamiento, 
en Vinaros, de estos días grandes del 
cristianismo. 

SEMANA SANTA 84 

El pasado día 12 se reunieron en la 
Arciprestal los Hermanos Mayores de 
las cofradías de los "pasos" de Vi na
ros. El esquema del encuentro tenía 
el siguiente orden: 1.- Reflexión so
bre la importancia y actualidad de la 
religiosidad popular.- 2.- Revisión de 
la· Semana Santa 83. Y 3.- Prepara
ción de la Semana Santa 84. Debe 
constar que la reunión se hizo con ex
traordinaria ilusión . Y que se formuló 

un serio compromiso de ponerse a tra
bajar de inmediato para preparar la ce
lebración del año próximo. A este 
efecto los HH. Mayores se han consti
tuido en comisión. D. Antonio Ca
baller coordinará el trabajo, a la vez 
que lo conectará con el Consejo Pasto
ral de la"" Arciprestal. Y enseguida se 
confeccionó un programa de acciones 
que se llevarán a efecto. Seguro que es
tas iniciativas recibirán respuesta entu
siasta y general de los cofrades todos y 
de tantísimos adictos como tienen los 
"pasos" de Vi naros. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT 
DEL BAPTISME HAN INICIAT 

LLUR VIDA CRISTIANA 
EN LA COMUNITAT 

DELS DEIXEBLES DE JESÚS 

Santiago León Aulet, David Moyano 
Miravet, Alejandra Castell Adell, 
Ma José Moyano Miravet, Yésica Pla
za Borrás, Ma José Rubio Gisbert, 
Jesús Tornero Hernández, Feo. Juan 
Torres Marín, Ana Ma Esteve Quixal, 
Angela Cabanes Albiol, Víctor R. Mar
tí Boix, Sergio Rojas Peña, Osear Ayza 
Falcó, Joan Díaz Buj, Ma Teresa Que
ra) Mata, Javier Bas Fernández, Este
ban Montaner Romero, Silvia Blasco 
Buch, Roser Ruiz Orero, David Beltrán 
Merino. 

"Tant el qui santifica, Jesucrist, 
com els que són santificats, tenen un 
mateix Pare, per aixo no s'avergonyís 
d'anomenar-los germans". He. 2, 11) 

PEL SAGRAMENT DEL 
MATRIMONI HAN FET QUE 

LLUR AMOR SIGNIFIQUE 
L'AMOR DE CRIST 

A TOTS ELS HOMES 

Miguel Ronchera Ribera i Cinta 
Juan Segura; Manuel Camino Calvo i 
Inmaculada Redó Jornaler; José Igna
cio Roda Matamoros i Teresa M. Gila
bert Paulo; Práxedes Soliva Tena i Ma 
Dolores Miralles Mir. 

"Per aixo l'home deixa el pare i la ma
re per unir-se a la seua esposa i, des 
d'aquell moment, ells dos formen una 
sola carn". (Gen. 2, 24) 

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE JESUCRIST 

EN L'ESPERANCA DE 
COMPARTIR TAMBÉ EL 
DE LA RESURRECCIÓ 

Amparo Segura Ortí, Carmen Roca 
Puig, María Cuila Pascual, Rosa Martí-

Prestc/lda por eL 
Exmo.3r. Oblspo 
D. ,t;Jfcardo Cartes 

del17 al 21 j~.tl'lio 

Informes: 

j, 

nez Muñoz, Rosalía Camós Rabasa, 
José Cueto Colmenero, Pilar Catalá Ca
mós. 

''Jesús, abaixat, va ser posat per un 
moment per sota els imgels, pero, ara, 
després de la passió i la mort, el veiem 
coronat de gloria i de prestigi". (He. 2, 
9). 

CONFIRMACION 

Para el día 29 está previsto que el 
Sr. Obispo administre el sacramento de 
la confirmación a un centenar de chi
cos y chicas de Vinaros. Durante los 
días que faltan se ultimará la prepara
ción de la ceremonia, culminando los 
dos cursos de catequesis a que han asis
tido los jóvenes. En cada parroquia 
hay ahora más frecuentes reuniones. 
También habrá encuentros con los pa
dres de estos muchachos. En el próxi
mo número daremos horarios. 

La confirmación da oportunidad a 
los adolescentes de replantearse la fe 
cristiana, de profundizar en sus moti
vaciones, contenidos, compromisos, ce
lebración. Ciertamente que la mucha
chada vive una época difícil de su vi
da. Que es también difícil para los que 
les hemos de acompañar, padres, pro
fesores, sacerdotes, catequistas ... Esa 
misma dificultad nos enardece. Por
que si hay más resistencia, hay que po
ner más tesón. Fiando en que una 

En las ParroqlJias, 
o teléfonos: 
44-07-561 
50-02-03 Tortosa 
44- 16- 0!3 

JIOSPITlliBAÓ BIOCESllU 
Of IITU. SU. DE lOUROf$ 

TORTOSA 

siembra generosa dará, más pronto o 
más tarde, la justa cosecha. Así mira
mos a nuestros jóvenes con esperanza; 
"Somos nosotros, bautizados y confir
mados en Cristo, los llamados a acercar 
ese reino, a hacerlo visible y actual en 
este mundo, como preparación a su es
tablecimiento definitivo. 

Y esto se logra con nuestro empeño 
personal, con nuestro esfuerzo y 
conducta concorde con los preceptos 
del Señor, con nuestra fidelidad a su 
persona, con nuestra imitación de su 
ejemplo, con nuestra dignidad moral" 
(Juan Pablo JI a los jóvenes de España) 

AGENDA 

* Día 20, miércoles: Parroquia de Sta. 
Magdalena: En el salón, a las 8 de la 
tarde, reunión de PADRES de los ni
ños de PRIMERA COMUNION. 

* Día 22, en la Arciprestal, a las 7 de 
la tarde, reunión de TODOS LOS 
CONFIRMANDOS, para preparar la 
celebración. 

AVISO: Este tiempo pascual es opor
tuno para dar los sacramentos: confe
sión, comunión, unción, a los enfer
mos y personas impedidas que no salen 
de casa. Lo que antes se hacía con "els 
combregars ". Las familias interesadas 
podéis avisar a los sacerdotes, que 
cumplirán este servicio con mucho gus
to. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan JO y 30 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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1979- 1982: 
CUATROS AÑOS DE 

AYUNTAMIENTO 
DEMOCRATICO 

- 1980-

Enero: 

- El día 3 la práctica totalidad de 
las emba rcaciones que componen la 
flota pesquera de nuestro puerto, que
daron amarradas, al igual que en las 
poblaciones vecinas del litoral Medite
rráneo, en protesta y medida de coac
ción por el cambio de mecanismo de la 
subvención al gas-oi 1 pesquero. La si
tuación se fue alargando y tanto el 
mercado local como el comarcal no 
puede ser abastecido de pescado fres
co. La solución al conflicto vino el jue
ves 17, haciéndose a la mar todas las 
embarcaciones, nombrando una comi
sión representativa de todos los puer
tos del Mediterráneo para que conti
nuen las negociaciones. Y en caso de 
no llegar a un acuerdo volver a la h uel
ga. 

Febrero: 

- Promovido por la Junta Munici
pal de Educación se celebra el di'a 9 
"el dr'a del árbol" en colaboración con 
los maestros y la A.P.A. El programa a 
desarrollar era la plantación de pinos 
en la Ermita, intentando dar a la fiesta 
un cariz popular de exaltación de la 
naturaleza. 

- La actividad cultural dentro del 
ámbito valenciano vino marcada estos 
di'as por la repulsa de los enseñantes 
en contra de la poi !'ti ca educativa de 
UCD, centrada en los siguientes pun
tos: la ley de financiación de la ense
ñanza obligatoria, el pronunciamien
to en contra por parte de los ense
ñantes del "Estatuto de Centros Do
centes", y también el rechazo de la 
"Ley de autonomi'a universitaria" pro
pugnada por el gobierno. 

- Por su parte y en estas fechas se 
anuncia el inicio de la 111 Campanya 
"Caries Salvador" de !lengua i cultura 
al Pai's Valencia, en Vinares las clases 
se imparten en la Casa de la Cultura. 
En esta 1 ínea por la normalizac ión lin
güística se produce la interpelación 
por parte de los senadores del Grupo 
Social ista al Ministro de Educación 
acerca de la incorporación de forma 
obligatoria del valenciano en los cen
tros escolares. 

Marzo: 
El Ayuntamiento expone y 

aprueba el avance del plan general de 
urbanismo, esta exposición tendrá una 
duración de un mes para recoger las su
gerencias del público y proceder pos
teriormente a una nueva redacción. 

Abril: 

- Uno de los objetivos del Ayunta
miento, desde que se constituyó, fue 
la restitución a nuestra ciudad de su 
topónimo auténtico: VINAROS, cas
tellanizado desde 1707 por la forma 
Vinaroz. Por acuerdo del Pleno 
del · Ayuntamiento del día -2 se apro
bó esta modificación, que ahora ini
cia una larga carrera burocrática has
ta su total aprobación por los altos 
organismos, y su reflejo en el Bole
Hn Oficial del Estado. · 

- En el aspecto deportivo cabe 
resaltar que Vinares fue final de 
etapa de la Vuelta Ciclista a España. 
La organización corrió a cargo de la 
Unión Ciclista Vinares y los ciuda
danos respondieron con su asisten
cia al acto que se desarrolló en la 
Avda. de la Libertad, siendo por 
tanto un acto clamoroso sin prece
dentes. 

Mayo: 
- Como ya va siendo tradicional 

el día 1 de Mayo y convocada por las 
centrales sindicales de nuestra ciudad 
se desarrolló una manifestación unita
ria que partió de la Plaza del Ay unta
miento, asistiendo a ella nuestras pri
meras autoridades del PSOE y UPI y 
un elevado número de trabajadores , 
que se concentraron en la Plaza 1 de 
Mayo donde se desarrollaron diversos 
parlamentos. 

- Una noticia muy esperada llega a 
nuestra ciudad, proviene de la Junta 
General de la Caja de Ahorros y Mon 
te de Piedad de Castellón, la cual en 
su sesión de 21 del presente mes apro
bó la suma de 8.991.000 Pts con des
tino a la construcción de la futura Ma
ternidad de carácter comarcal de V in a
ros . 

- Estalla un conflicto laboral de 
gran importancia para nuestra ciudad 
cual es el cierre de la empresa Desgua
ces Mari'timos S.A. que desde hacía 
varios años venía desarrollando sus 
actividades en nuestro puerto. Las 
acciones de protesta, encierros, mani
festaciones y comunicados, demues
tran la cri'tica situación que se está 
atravesando en este sector. 
Junio: 

- Siguiendo los trámites reglamen
tarios el expediente para el cambio 
de nombre de nuestra ciudad sigue su 
curso, asi el Pleno de la Diputación 
Provincial celebrado el día 6 aprobó 
el nombre de Vinares y remitió el 
expediente al Consell del Pais Valen
cia, donde continuarán los trámites . 

- Se celebran las tradicionales fies
tas y feria de San Juan y San Pedro 
que tanto arraigo tienen en nuestra 
ciudad. El pregón de las fiestas corrió 
a cargo del ilustre vinarocense Leopol
do Querol, entre los actos que se desa
rrollaron cabe destacar : la tradicional 
corrida de toros, el certamen de pin 
tura, la actuación del grupo musical 
"La Trinca" , representaciones teatra
les, los "bous de carrer", exhibición 
de paracaidismo, pruebas deportivas ... 

Julio: 
- Vinares en verano es un pueblo 

bullicioso y festivo, como 1 o demues
tra la tradicional fiesta de los marine
ros en honor de su patrona la Virgen 
del Carmen este año por no ser menos 
los actos organizados conta ron con 
la asistencia de un ingente número de 
visitantes que disfrutaron con los actos 
programados. 

- Pero la alegría se vio truncada 
cuando en los últimos días de este mes 
un pavoroso incendio se desencadenó 
en la sierra de la Ermita, dicho incen
dio de importantes proporciones no 
fue sofocado hasta bien entrada la tar
de, afectando sobre todo a pimpollos 
de pino y matorrales. 

Agosto: 
- El Ayuntamiento intentando so

lucionar y aminorar los colapsos de 
circulación a los que estamos tan acos
tumbrados, intenta la apertura de la 
Avda. del País Valenciano, propuesto 
el tema en el pleno del ayuntamiento, 
no se puede aprobar por la abstención 
de los regidores de UCD. Convocado 
un pleno extraordinario, y planteado 
con un criterio diferente por parte de 
la Presidencia quedó aprobada la pro
puesta de apertura al no necesitarse los 
2/3 de votos, siendo el resultado defi
nitivo: 9 votos a favor (PSOE y UPI), 
6 abstenc iones (UCD). 

- Las fiestas vuelven a ser protago
nistas en esta ocasión las del Langosti
no, que recogió en su programa actos 
como: corrida de toros, verbenas, ex
posiciones, exhibiciones de doma de 
caballos, concierto de la Banda de mú
sica etc ... 

Septiembre: 
- Es presentado al público uno de 

los proyectos más ambiciosos de la 
Corporación Municipal : la Habilita
ción de la antigua Iglesia de San Agus
tín en Auditorio para Música y Teatro. 

- Un grupo de vinarocenses, repre
sentantes de partidos políticos y cen
trales sind icales rad icados en Vinarbs, 
son acusados de propaganda ilegal, por 
un artículo ' publicado en el Setmanari 
VI NA ROS, en el que se protestaba por 
la actuación de la policía durante la 
huelga que se desarrolló en el Mercado 
de Abastos y en el que resultó muerto 
el joven valenciano Valentln González. 
El fiscal pedía en el procesamiento un 
año de prisión. Estos acontecimientos 
provocaron una fuerte campaña de 
concienciación ciudadana a favor de la 
1 ibertad de expresión. 

Octubre: 
- Con motivo de la celebración del 

9 de Octubre, día nacional del Pa (s Va
lencia, el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad organizó una serie de actos para 
realzar dicha conmemoración : confe
rencia a cargo de Vicent Ventura en la 
Casa de la Cultura , periodista valencia
no que disertó sobre el tema "Naciona
lisme i Autonomia". Se llevó a cabo 
una manifestación que terminó en pla
za del Ayuntamiento con una actua
ción del conocido cantante Pí de la 
Serra. 

- Se desarrolla en Vinares una Set
mana Cultural de gran resonancia por 
la diversidad y altura de los actos entre 
los que cabe destacar la exposición de 
carteles del artista valenciano Josep 
Renau , cine infantil, mesas redondas, 
teatro infantil y fina !mente la presen
tación de la obra poética de Alfred Gi
ner Sorolla editada por el Magni'fico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

REPO 

Noviembre: 
- Ya han comenzado las obras de 

restauración de la Ermita, esta primera 
fase comprendre la construcción de 
unos servicios nuevos, reparación de 
los canelones de recogida de agua de la 
cubierta del Ermitorio, para evitar con 
ello la acción de la humedad en la es
tructura del edificio, y construcción de 
una nueva campana de la chimenea de 
la cocina que se encontraba en peligro 
de derrumbe. 

- Es presentado en el Museo Muni
cipal, el libro titulado "La plaza de to
ros" del que es autor D. José Palacios 
Bover, corriendo la edición a cargo de 
I'Associació Amics de Vinares. 

- El 3 de noviembre, pasará a la 
historia como una fecha clave para 
nuestra ciudad, puesto que se publica
ba el decreto por el cual el Consell del 
País Valencia aprobaba el cambio de 
nombre del municipio de Vinaroz por 
el tradicional de V 1 N A R b S. 

- Se crea en Vinares la Academia 
Musical al frente de la cual se encuen
tra el joven Sergio Rodiel, y cuya pri
mordial función reside en la creación 
de la Coral vinarocense. 

Diciembre: 

- El paro que a nivel nacional afec
ta a buena parte del sector de la ense
ñanza, también tiene repercusiones en 
parte del profesorado del l. B. "Leopol
do Querol" de nuestra ciudad, los mo
tivos que se argumentan versaban 
fundamentalmente sobre la descom
pensación de las retribuciones de los 
trabajadores de la enseñanza con res
pecto al resto de funcionarios civiles 
del Estado. 

JORDI ROMEU 

para Comuniones, Bodas 
y acontecimientos sociales! 

Confíe sus 
Reportajes a 
verdaderos 
especialistas 

¡"Sus momentos irrepetibles, consérvelos 
para el recuerdo con plena GARANTIA! 
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24 d'Abril 
tots a Gandia 

L'Assemblea Unitaria d'Es
querres , ha organitzar amb la 
col.laboració de l'Ajuntament, 
un autocar per a anar el diumenge 
24 d' Abril a Gandia, als actes que 
organitza Acció Cultural del País 
Valencia en commemoració de la 
batalla d' Alman¡;:a, on s'inicia 
la perdua de la indenpendencia 
deis Pa'isos Catalans. 

L'autocar sortira de la parada 
d'autobusos el diumenge 24 a 
les 7'30 del matí. 

Tots els interessats poden sol.li
citar places o entrades per a 
1' acte telefonant als n ° 45 OS 80 
o al45 18 09. 

Assemblea Unitaria d'Esquerres 

Teatre 
Aquest cap de setmana tindra lloc 

en la Casa de la Cultura de Vinares, 
una trobada de Grups de Teatre Inde
pendents, aficionats o professionals 
així com totes les persones interessa· 
des en el tema, pera constituir l'assem
blea de Grups de Teatre de les comar
ques de Castelló. 

La finalitat d'aquesta reunió és la 
de constituir un organisme unitari per 
a potenciar la comunicació entre els 
diferents grups, així com estudiar la 
creació de mostres, festivals, etc., que 
permeti el rnillor contacte possible 
amb el públic i el desenvolupament 
d 'aquest mitja cultural per desgracia 
tan malauradament oblidat per l'ad 
ministració. 

En l'ordre del dia consten els se
güents punts: 

1 er Constitució de l'Assemblea, 
funcions i propostes per la redacció 
deis estatuts. 

2on Informe de l'assessor de la con
selleria del País Valencia sobre políti
ca Cultural autononima i descentralit· 
zació. 

3er Propostes i ponencies. 

La reunió inicial comen9ara el dis· 
sabte a les 5 de la tarda i continuara 
el diumenge pel matí. 

Convidem a la Trobada a totes les 
persones que estigueu interessades amb 
el teatre de les nostres comarques. 

COMISSIO ORGANITZADORA 

Ocasi6n 
SE VENDE PUERTA METALICA 

Basculante, nueva, ideal para garaje o parking 

Información: Tel. 45 1 7 38 

Peña Taurina 
"Pan y Toros" 

Com_o ya es tradicional, la popular 
Peña durante. las ·pasadas fiestas de 
Pascua, celebró tientas de becerros y 
vaquillas las cuales pese a que el tiem
po no acompañó, estuvieron muy ani
madas y con gran asistencia tanto de 
socios como de público en general. 

Los más decididos cogieron los ca
potes y muleta probando sus aptitu
des para el difícil "arte de Cuchares", 
así vimos a unos chavales muy valien
tes haciendo sus primeros pinitos, así 
como a algunos veteranos que se di
virtieron de lo lindo con las excelen
tes reses de los Sres. Ramón Angel 
Marín Cervera y Juan Carmona Lan
dete de Santa Magdalena y Cervera, 

respectivamente, que hacían su presen
tación en el Tentadero y con auténtico 
éxito. 

Aparte de los citados apuntes tore
ros, hubo los sustos, carreras, revolco
nes etc. que hicieron las tardes diverti- . 
das. 

A destacar asimismo la actuación de 
la "charanga" de Canet quienes, con la 
colaboración de algunos músicos de la 
Peña y bajo la ya experta dirección de 
Jaime Sanz, amenizaron infatigable
mente las fiestas de esta incomparable 
Peña Taurina "Pan y Toros" a cuya 
nueva Junta Directiva presidida por D. 
Vicente Sanz Miralles, damos nuestra 
más cordial felicitación. 

Nuestro compañero J.L. Pucho/ en un derechazo 

Se alquila piso 
CON O SIN MUEBLES 

C/. San Francisco - Tel. 45 02 23 

El mejor coche del ~ño 
. ...... . .. JU · A..¡ 

Se llama Renault 9. 
Venga a probarlo usted 
mismo. Verá por qué ha 

sido elegido: "Mejor coche 
~-._..:del año" en España, por la 

crítica especializada, a través 
del diario ABC. "Coche del año 
1982" en Europa. Y, en su 
versión americana, "Coche del 
año MotorTrend, 1983", en 
Estados Unidos. 

Renault9 
Dueño del asfalto. 

1---------------------------Venga a probarlo a:--------------------....---------1 

VINAROS 
0AUTOCA S. L. Carretera Val en cia-Barcel o na 
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EcOiegs per ManitÚ----
L' ecologia com a ciencia i mo

viment radical és cosa propia 
del nostre temps en la seua de
f inició i concepte . Tot i aixó en 
qualsevol época hi ha alguna 
cosa compartida per qualsevol eco
logista, a banda del nom que li 
donen , i és l 'amor per la natura i 
el medi allí on l 'equilibri de !'eco
sistema arriba a tota la seua be
Ilesa salva:tge allí on , lluny de la 
deshumanització i la destrossa, 
de l' especulació i el consumisme , 
encara poden existir éssers que 
són els millors interprets de la na
tura, els qui millor comprenen i 
descobreixen el seu vertader sen
tit. Són les gents que, per ha ver 
viscut dia a dia en estret contacte 
amb ella , de manera intel.ligent, 
esdevenen les millors dipositaries 
de tots els seus secrets . 

Entre els pobles que han gaudit 
d 'esta comunió natural , l ' indi 
pell-roja és el qui, per les seues 
condicions socials , va poder ex
perimentar-la en la seua total ple
nitud . El fet de ser nómades els 
fea fugir deis espais tancats i 
evitar la creació de ciutats on api 
lar-se . Per ha ver de dependre 
de la natura i vore eixir el sol cada 
dia en un paisatge diferent es 
veien obligats a utilitzar al maxim 
els recursos naturals, i l'ininter
romput contacte els possibili
tava de comprendre els paisat
ges i els seus colors , les olors i 
el llenguatge de la naturalesa . 

Tot a<;ó, al costat d ' una profun
da filosofia en l 'estoicisme front 
a l 'adversitat i a llur pacifisme i 
to lerancia, tants camins falsejats 
pels «westerns » de Hollywood , 
fan d 'estos pobles un grandiós 
exemple del que és l'amor a la 
terra . 

En 1885 el cap pell-roja Seattle 
rebia la proposta de venda de les 
seues terres pel «gran pare 
blanc». La resposta donada pel 
«sal vatge» al president deis Es
tats Units , ara fa gairebé un segle , 
és d' una grandesa tal que val més 
que qualsevol article erudit i 
intel.lectual . 

«Com es pot comprar o vendre 
el cel , ni tan sois la calor de la 
terra? Tal idea ens és desconegu
da . Si no som amos de la fres
cor de l ' aire ni de la resplandor 
de les aigües , com podran , vostés 
comprar-les? Cada pam d'esta 
terra és sagrada peral meu poble . 
Cada bri llant mata de pi, cada 
gota de rosada als toscos boscos , 
cada tossal i encara el brunzir de 
cada insecte és sagrat a la memo
ria i al passat del meu poble. 
Som part de la terra i així mateix 
ella és part de nosaltres . 

Les f lors perfumades són les 
nostres germanes; el Cérvol , el ca
vall i la gran aguila són els nostres 
germans . Les inaccessibles pe
nyes, els humits prats, la calor del 
cos del cavall i de l ' home, tots 
pertanyen a la mateixa família . 

Per tot , quan el gran cap de 
Washington ens envia el missat
ge que vol comprar les nostres 
terres , diu que ens reservara un 
lloc on puguem viure . Ell esde-

vindra el nostre pare i nosaltres 
els seus fills . Per aixó considerem 
la seua oferta de compra. Aixo no 
és pas facil, puix que esta terra 
és sagrada per a nosaltres . 

L' aigua cristal.lina que corre 
per rius i rierols no és sois aigua 
sinó també la sang deis nostres 
avantpassats . Si els venem les 
terres hauran de recordar que és 
sagrada i que cada reflexe de les 
ciares aigües deis llacs compta la 
historia de les nostres gents, · 
i que la remor de l'aigua és la veu 
del pare de mon pare . La nostra 
terra és la nostra sang. 

Els rius són els nostres germans 
i assecien la nostra set; són porta
dors de les nostres canoes i nodrei
xen els nostres fills. Si els venem 
les nostres terres hauran de recor
dar i ensenyar als seus fills que ei"s 
rius són els nostres germans, que 
també ho són de vostés, i que per 
tant han de tractar-los amb la ma
teixa dol<;or amb qué es tracta a 
un germa . 

Sabem que l'home blanc no 
comprén pas el nostre mode de 
vida . Ell no sap distingir entre un 
tros de terra i un altre, puix que 
és un estrany que arriba de nit 
i prende la terra més del que real
ment li cal ; la terra no és la seua 
germana sinó la seua enemiga . 
Tracta la seua germana terra i el 
seu germa el cel com a objecte 
que es compren, s'exploten i es 
ven en . El seu apetit devorara la 
terra i deixara al darrera sois un 
desert. 

No ho sé , pero la nostra manera 
de viure és diferent a la de vostés . 
Sois de vore les seues ciutats els 
ulls del pell-roja senten pena. 
Peró potser siga perqué el pell
roja és un salvatge i res no com
prén . 

L'aire té un valor inestimable 
per a nosaltres, puix que tots els 
éssers comparteixen un mateix 
aliment . La bestia, l'arbre, l'ho
me, tots respirem el mateix aire . 
L' home blanc no sembla ser cons
cient de l'aire que respira; com un 
moribund que viu els seus últims 
moments, és insensible a la pudor. 
Peró si els venerri les nostres ter
res hauran de recordar que l'aire 
és inestimable, que l 'aire compar
teix el seu esperit amb la vida que 
manté . 

El vent que dona als nostres 
avis la primera alenada de vida 
també rep els seus darrers sos-

pirs . 1 si els venem les nostres 
ter res, hauran de conservar-les 
com a cosa a banda i sagrada, com 
a un lloc en el qual fins a l'home 
blanc pot gaudir del vent per
fumat de les flors deis grans 
prats . 

Per aixó considerem la seua 
oferta de comprar les nostres 
terres. Si decidim d 'acceptar-la 
jo posaré una condició : l ' home 
blanc ha de tractar als animals 
d'esta terra com als seus germans . 
Sóc un salvatge i no entenc un 
altre mode de vida . He vist mi
lers de búfals podrint-se escam
pats pels prats, mort a tirs per 
l'~ome blanc des d'un tren en 
marxa . 

Qué seria de l ' home sense els 
animals? Si tots foren exterminats 
l'home també moriria d ' una gran 
soledat espiritual; perqué qual
sevol cosa que els passe als ani
mals també a l'home li passara, 
tot va enlla¡;at . 

Peró vostés caminaran cap a la 
seua destrucció envoltats de glo
ria, inspirats per la for¡;a d'un 
adéu que els porta en esta terra 
i que per algun designi especial 
els dona domini sobre la natu
ralesa i el pell-roja . 

Acabara la vida 
la supervivencia» . 

comen¡;ara 

Rectificamos 

Como es norma en este Semanario, 
atendemos una amable y simpática car
ta en la que nos piden rectificar algu
nos errores en los nombres aparecidos 
en una de las Candidaturas publicadas 
la semana pasada. Desde luego, esté 
tranquilo el firmante de la misma ya 
que la Hnea mantenida por este "dia
riet" durante estos cuatro años es sufi
ciente para explicar que dichos errores 
son involuntarios lo que no debe extra
ñar a nadie ya que han ocurrido hasta 
en el mismo Bolet(n Oficial y entra
mos en tema: 

Donde dice; Agrupaci6 Vinaros
sencs 1 ndependents 

Debe decir: Agrupación Vinarocen
se Independiente. 

Donde dice; 
(1) Feo. 
( 1) Castell 
(3) Giniesta 
(9) Lores 

(12) Giménez 
(16) Guzmán 

Debe decir: 
Francisco José 
Ca-stell 
Ginesta 
Loras 
Jim(mez 
Duzmán 

Que no se diga no ponemos los pun
tos sobr!l las "ies" y reconocemos 
nuestros errores. 

VIDEO-CLUB· 
Hemos incorporado el mundo de la 

. . .., 

Cibernética a nuestro ·Video-Club, 
para mayor comodidad de nuestros 
socios y mejor control en la calidad 
de nuestras películas Video. 

lHdgase 
S . ' OClO. 

Sistemas VHS y Beta 
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CORO INFANTIL COLEGIO , 

NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

·~E*****~E~E~ 

~ W. AJ;~~~;n~I;a• lzco * 
1.a - A LA ERMITA 
2.a. - LA NOCHE BAJA DEL CIELO 
3.a - EL TIO PEP 

Popular de Castilla 

Popular Suiza 

Popular Valenciana 

Popular Rusa 

VINAR OS -
4.a - ELS VAIXELLS DE STIENKAR RAS! 

Voz 1. a - Rosa M a Roso Pablo 

M. a Dol ores Deharo Fortuny 
. . . -
5.a - IUKAIDI IUKADA 
6.a - SERRA DE MARIOLA 
7.a - lDONDE LOS PONDRE? 

Popular Tirolesa Austria 

Popular Valenc iana 

Popular Asturiana 

DIA 17 ABRIL 1983 Voz 1} - Balbina Montañés Benet 

M. a Dolores Deharo Fortuny 

Voz 2.a - Mercedes Miralles Benet * 12'45 Horas * * EXTRAORDINARIO CONCIERTO ~ 

B.a - EL ABABOL Popular Rusa 

Di rector : LORENZO GARCIA 

COR VINAROSSENC 

~ @ * 1.a NOTARDISJACK Espir itualnegrodeStejhenC. Foste r 

2.a iAY LINDA AMIGA S. XVI Anónimo 

\'t 

* 
COA VINAROSSENC 

Oi rector: LOREN ZO GARCIA 

3.a GLORIAPATRI delmisteriodeEiche. Anón imo 

Soprano : Ma Carmen Mi ralles Sol ani lla 

Contralto : Eva Vaquer Puigcerver 

Tenor : Ricardo Oliva Magrané 

Bajo : Manolo Royo Milán 

CORO INFANTIL COLEGIO ~ * NTRA. SRA~"•c~ELoR~~o G~!:ERICORDIA ~ 
~ w 

4.a - VIVA TUTTE LE VEZZOSE 
5.a - iAY! TBISTE OUE VENGO 

Tenor: T!Jodoro Molinos Fernández 

1716-1796 Felipe Rordini 

Canc ionero de Palac io 1469-1530 

Juan del Encina 

Contralto: Conchin Llambrich Garcia 

Bajo: Gonzalo Marti Hernández 

~~*~E~S~***~ 
6.a - VELL PELEGRI 
7.a - BOLEN MI LEJI 
Tenor :· Miguel Pau Juan 

Esperitual negro R. F. Ynera - Adap, A . Martorell 

Canto popular de Macedonia Yugoslava 

8.a - VALENCIANA Jota - M. Massota Littel 

Rincón Poético 
Di rector : LORENZO GARCIA 

CONJUNTAMENTE LOS DOS COROS INTERPRETARAN 

PER UN PIATTO DI MACCHERONI 

CANTO POPULAR LOMBARDO DE ARTURO BENEDETTI 

POESIA 

Sobre mudas paredes 
el colegio se alzaba, 
entre palmeras verdes 
y verde esperanza. 

Historia en los libros 
y también en el edificio 
historia en los caminos 
y en el alma silencio. 

Sueños, ilusiones 
bajo el derruido techo, 
tristezas y amores 
en el pensamiento. 

¿Quiénes éramos? 
gente sin importancia 
¿Hacia dónde /bamos? 
hacia un mundo en decadencia 

Pero cuántos sueños tuvimos, 
cuántos castillos alzamos, 
y cuántas veces nos vimos 
obligados a tirarlos. 

Pero nos quedan los recuerdos 
de la lucha sostenida 
y son esos recuerdos, 
los que forman una v1da. 

(Maribe/ Cortés) 

LA MADRE 

¡Ven madre buena! 
tu hijo, te llama. 
Acude a su lado porqué él, te reclama, 
perdona tu amargura , 
Y ábrele tu alma, 
no importa tu sufrir. 
Cántale una nana, 
piensa que es tu hijo. 
Y te salió de las entrañas, 
dale consuelo y amor. 
No le pongas mala cara, 
dile cuanto le quieres . 
Porque su vida, 
se acaba. 

MARIA ESPINOSA FERRERES 

FIDELIDAD 
A margura y tris teza, 
no, se quieren separar. 
Yo, las llevo en el alma, 
que, amargo caminar. 
De mi lado tu, te alejas, 
buscando placeres vas. 
No importa, mi tristeza, 
no importa, la soledad. 
Tu juramento, olvidado, 
que hidstes en el altar. 
Siempre, me amarías , 
olvidarme, jamás. 
Yo, encerrada, noche y día, 
y como la amante fiel . 
Te sigo amando todavía, 
y siempre te esperaré . 

MARIA ESPINOSA 

NO SEMPRE LA SORT, 
ÉS SORT 

Vaig ser pobre, sempre pobre, 
i no envejava a cap ric 

era alegre, era un home 
que en poc era molt feli~ . 

Pero, me ve una quinela, 
pa mal, tan segur que s/ 
i, apenes cobrada sabia 
que em tocaría patir. 

En pagos, contribucions, 
se'n van anar los diners, 
que no vaig puguer comp/ir. 

Me vaig prendre unes vacances 
per poder -ho disfrutar, 
parents, amics, i veihs 
entre tots me van pelar. 

Vaig dir; aix fs m 'ha passat 
com aquel/ de la ciste//a 
que ti va tocar a Nada!, 
res va poder provar ella 
perque, entre pitos i flautes, 
va tindre, que comprar casques 
pa poder complir les faltes 
deis amics i deis parents. 

V. de C. 

PUBU-VAQUER 
PUBLICIDAD GENERAL 

Solicite nuestros Servicios en: 

• RADIO 
• GRABACIONES PUBLICITARIAS 
e PRENSA 
• VALLAS DE PUBLICIDAD 
• RECLAMOS PUBLICITARIOS 

. .. con nuestra "experiencia", 
siempre renovada, para lograr 
la Campaña perfecta de sus 

productos! 

Teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 - VINAROS 
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Diumenge, 17 Abril de 1983 
a les 19 hores 

Festa-Míting del 
PSPV -PSOE sobre les 

properes eleccions autonomiques 

Intervindran: 

Joan Lerma 
Felipe Guardiola 

• 
l 

Agapito Martínez 
amb l'actuació 

de 
Llu ís Mi cal 

• ., 
PATXINGER-Z 

Para la compra de sus 
Equipos de Sonido y Video, 
nosotros les ofrecemos la garantía 
de un establecimiento 

Domingo, 17 Abril de 1983 
a las 19 horas 

Fiesta-Mitín del 
PSPV-PSOE sobre las 
próximas elecciones autonómicas 

Intervendrdn: 

Joan Lerma 
Felipe Guardiola 
y 
Agapito Martínez 
con la actuación 
de 
Llu is Mi cal 

y 
PATXINGER-Z 

¡VERDADERAMENTE ESPECIALIZADO! 

... W==~'L 
:~:.\1~1) ... 
PRIMERAS JORNADAS 

PROFESIONALES DE VIDEO 
IOftlmaeJ! 

OIPIO'v1AA D. XAVIER MARMA~A ARBIOL 

acreditativo de su participación en los Jornadas 

Barcelona, 30 Septiembre 1981 

El Director del Centro .. Scotctí" 
de información de Video 

1.1 c:u.lilicaciOn de 

Diplomado en Sistemas de Video 

POfCUIInto hl .-guido el c:urM> teónc:o-pric:tlco 
de npeclaliueión realizado por eate Centro. 

~ .. cia., w9 .. ~ .... 1\o 
< 
Ellnter•~ 

1 

h;;:::;;/~~ ~,.. 
' _.2- -·- 1 3NI 

VIDEOS JVC .BLAUPUNKT y 

ALTA FIDELIDAD 
AKAI 
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Crisi .de Valors 
pees cor:n un alliberament . Aquest 
fet va quedar demostrat a les pri
meres eleccions , que van donar 
suport majoritari a la UCD. La 
Reforma de Suarez es sentia com 
una esperan~a de conciliació i 
pau, que ens allunyava d'una con
frontació interior . L' hora .del PSOE 
vindria després, quan a la UCD 
li caigués la mascara . 

xement de la realitat que s'anava 
forjant, su posa 1 'enfonsament 
d'aquella entussiasmada avant
guardia. Poques són les persones 
que han quedat guardant fideli
tat als valors de sempre, que han 
aconseguit mantenir la seua hon
radesa poi ítica davant tanta pobre
sa corruptora deis nous temps . 

¿Han mort els ideals? 
Valors, són aquells princrprs 

que configuren una corrent de 
pensament cap a objectius allibe
radors de la persona . En societats 
opresores com la nostra, aquesta 
corrent pren noms i cognoms : 
socialisme, comunisme, anarquis
me, etc . 

Aquells valors que van detu
rar l'aixecament feixista del 36, 
que durant 3 anys van segar els 
camps d ' heroisme i generositat 
i que després, amb la derrota, 
van estampar amb la seua sang les 
tapies de tots els cementiris, 
aquells valors van continuar en el 
temps, baix diverses formes , fins 
1 'época actual . 

Vinarós, també va jugar el pa
per que li tocava en relació a la 
realitat d ' un poble llaurador i ma
riner, on les contradiccions de 
classe no es caracteritzaven per un 
enfrontament radical . La curta 
experiencia de la República , no va 
ser suficient per aguditzar la llui
ta de classes, amb el que hagués 
suposat d 'educació política de 
masses i de consolidació d ' una 
consciencia anticapitalista i revo
lucionaria . 

Les generacions posteriors hem 
rebut d ' aquella esquerra modera
da una herencia rica en frustra
cions i pobríssima en valors que 
puguen manten ir-se. vius i actius 
al mig de les dificultats de la Dic
tadura . A finals deis 50 comen~a 
«el milagro español» , les forces 
productives surten deis convents 
medievals i es posen en marxa 
irremisiblement. .1 els ven~uts , 
pero no doblegats, comencen 
a eixir de les catatumbes , deis 
barris obrers i les fabriques de les 
grans ciutats s'organitza la resis
tencia antifranquista. 

Al nostre poble, aquest ressor
gir no pren cós en la vella guar
dia, és necessari esperar els ai 
res del Maig Frances , que aixe
quen fresca polseguera a I' Euro
pa del 68 . Estudiants despla~ats 
a Barcelona, Valencia i Ma
drid importen l 'esséncia renova
dora que pren en un xicotet sec
tor de la petita burgesia local i 
algun treballadoret culturalitzat . 

De la ma deis estudiants , no 
és precisament la practica de la 
lluita de classes alió que pren amb 
més for~a . La renovació cultural 
tenia un contingut de revolta con
tra l 'obscurantisme, que satis
feia les ansies de rebeldía d'aque
lla época . Rebeldía que en el fons 
no tenia uns objectius massa de
finits , pero la seua radicalitat ana
va més enlla de l 'estreta modera
ció del PSOE i el PCE . 

El moviment de masses deis 70, 
comen~a a tastar la lenta agonia 
del franquisme . Els sentiments re
volucionaris inflamen el pensa
ment i l ' acció de milers de jo
ves . En el marxisme es concre
taven tots els valors d ' aquells mo
ments . 

Al nostre poble , aquell sector 
de joves, pensavem menjar-nos 
el món . No hi havien obstacles que 
ens deturessen . ¿Qui no recorda 
aquelles aventures per sortejar 
-les prohibicions guvernatives? 
Aquel les persecucions a 1 ' anterior 
alcalde -segur que no se li obli
den- els viatges a Govern Civil , 
fins i tot negociacions amb la pro
pia Guardia Civil. ¿On han quedat 
aquells temps en que els proble
mes eren un incentiu? 

És el signe deis temps. Aquells 
valors que movien les masses 
endavant , van agafar el nom de 
PSOE i PCE i a les seues mans 
es va deixar el destí de tantes 
il.lusions . La moderació no era 
un patrimoni d 'aquests partits , 
era una realitat social. El poble 
veia -des de !'experiencia fran
quista- «les democracies» euro-

El marxisme, la revolució socia
lista, tots aquells valors que fa 50 
anys van meréixer 3 anys de guer
ra i 40 de feixisme, .ja no entussias
men ningú . La Monarquía, la De
mocracia, el Parlamentarisme, ge
neren uns nous valors: oportu
nisme, la lluita pels carrecs, la 
cacera del vot ... Un polític, avui, 
no és més que un funcionari de 
l 'aparell burocratic del sistema 
burgés i esta obligat a defen
dre els interessos d' aquest sis
tema, per damunt deis interessos 
del poble . 

1 aquells radicals que varen 
confondre l'esperlt combatiu de 
les masses, en la lluita antifran
quista, amb una consciencia anti
capitalista i revolucionaria , ens 
vam anar quedant a'illats . La com
prensió de la revolució socialis
ta no era més que un esquema 
que feia aigua per tot arreu. La 
feblesa deis principis i el desconei-

Pero el temps de les promeses 
per a ca~ar vots s' acabaran amb 
aquestes eleccions . La realitat 
es treura la mascara. L'atur anira 
augmentant, el perill de la guerra 
vindra a casa nostra a cavall de 
I' OT AN, les llibertats i els drets 
aniran desapareixent, la crisi se
ra un fantasma apocalíptic que 
anira fent cós en tots els sec
tors del poble treballador . 

La marxa enrera de la democra
cia tornara a posar en primer 
lloc els principis de sempre : 
la necessitat de la revolució so
cialista. Si, pero un socialisme més 
ric, perque els ecologistes, els na
cionalistes, els pacifistes i les fe
ministes, amb la seua lluita in
corporen al marxisme alió que ha 
de suposar la rehabilitació deis 
ideals, de l 'entussiasme per una 
societat lliure, verda i neta, supe
radora del socialisme d ' Estat. 

RAMON PUIG 

Di tes populars 
• v1narossen ques 

171.- Li dones la ma i se pren lo br~. 

172.- Se desfa com la sal en l'aigua. 

173.- Fa vent de bonan~;a. 

174.- Xilla més que fetge en brasa. 

175.- La Uet surt deis mossos i no deis osos. 

176.- Quino siga cofrade que no prenga ciri. 

177.- S'ha fet lo compte del perdut. 

178.- Pareix que tiren confits a rapatoni. 

179.- Quant més sucre, més dol~;. 

180.- Qui a primeries guanya, a raderies s'ascanya. 

181.- i A tan des va el riure! 

182.- No és mal sastre qui coneix lo panyo. 

183.- Qui a primeries riu a raderies plora. 

184.- És més tonto que Tatana. 

185.- Toca més que el ti o Pedro. 

HELADERIA ITALIANA 
PIZZERIA-------

I\feriendas para Comuniones y Cumpleaños 

CHOCOLATE • BOCADILLOS • HELADOS • TARTAS 

Pasea B 1 a se o 1 b á ñ ez , 1 5 (frente Puerto) 
VINAROS--

Tel. 45 76 90 
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Monarquicania 
• • monarqutcans 1 

cagamandúrries 
Els temps moderns es caracteritzen, 

a més de la Coca-Cola, la música-disco 
i les centrals nuclears, per una serie de 
paraules boniques, que al cap i a la fi 
no volen dir res. Per exemple, la lliber
tat d'expressió. Quina gra.cia!! Mai se 
n'havia parlat tant. 1 el cas és que el 
seu contingut és immensament preciós . 
Vull <lir, el que significa, que no és el 
mateix, dar, que el que se li dóna. O li 
donen . 

Les constitucions modernes i demo
cratiques, oh meravella !! saben molt 
d'aixo de buidar de contingut les ex
pressions i les paraules. Llibertat d 'ex
pressió , vol dir sucintament, el dret de 
les persones a manifestar allo que pen
sem. A partir d'aquí i llevat aquelles 
manifestacions que caiguen en la men
tida, tot es podria dir. Dones no, resul
ta que en qualsevol Estat de dret, la lli
bertat d'expressió té limitacions. 1 
aquestes limitacions són tan grans com 
convé , és a dir, tan grans com li inte
ressa a l'aparell que té la potestat de li
mitar. 

Posem per cas la llibertat de triar la 
forma de govern. Ningú podria negar 
que es tracta d'una llibertat fonamen
tal de la que per logica, haur{em d'ar
rencar tota una serie de drets , pero en 
la practica , se li van aplicant les limita
cions fins que desapareix , s'anul.la. 
Simplement és una llibertat que no 
existeix . 1 per tant tampoc existeix el 
dret de qüestionar-la. 

Per a totes aquelles persones nacio
nalistes que no contemplem el marc de 
l'Estat i que no ens interessa per a res 
qualsevol exaltació de "lo español", 
sembla una mica incoheren t preocu
par-se de coses tan supines. 1 és ben 
cert, ni ens va, ni ens ve. Les experien
cies historiques tan republicanes com 
monarquiques han estat ben cons
trenyedores de les llibertats nacionals 
i a aquestes altures, tot i el mal mo
ment que travessa el nacionalisme, allo 
que fassa olor d'Estat centralista i amb 
tricolor o "rojigualda", ensopega amb 
el rebuig de la gent que tenim clara i 
assumida la nostra identitat . 

Aleshores, es podria objectar a que 
respon la reflexió, d 'aquest escrit. Si 
més amunt feia referencia a la huidor 
de contingut dels nostres termes més 
sentits, voldria continuar amb la idea 

de la necessitat de recuperar els con
ceptes perduts . Cree que poc a poc es 
va esvaint el signific at de les coses i un 
mun t de gent, assistim a l'espectacle de 
desposei'ment col.lectiu , amb una in
sensibilitat que és quasi suicida. 

Ens hem deixat arrabassar, de grau 
o per for~a, al mateix t emps que el 
nostre lexic, la capacita t de resposta 
contundent. Paraules com insurrecció i 
revolta, que des de sempre han estat 
patrimoni dels pobles valents - que són 
els que fan la histo ria- se'ns presenten 
ara com a termes perillosos. En canvi, 
allo tan arcaic com, exercir el poder 
per herencia familiar -i al damunt per 
la gracia de Déu- ens ho volen fer en
caixar com a un model de modernitat i 
de democracia . Ens agrade o no , parti
cipem o no de la fórmula estatal, els 
nostres impostes , les nostres malmeses 
llibertats, serveixen per mantenir una 
egregia figura coronada, que en conse
qüencia ens converteix en vassalls. 

En la historia hi ha de tot , monar
quies progressistes com la del rei En 
Jaume i també repúbliques feixistes 
com la d'Argentina. En guardaré molt i 
prou de no mitificar res, pero si em 
donessen a triar i que conste que en 
tinc tot el dret, voldria ser ciutadana 
de la República Socialista dels Pai'sos 
Catalans. 1 si pugués ser, m'agradaria 
que aixo passés un catorze d' Abril. 

NEUS OLIVES 

Poesía: 

''O IV A N'' Jaime Pont (Tres i qua
tre) premi Octubre 1982, una poesia 
sensual i acolorida que s'enlla()a ambla 
tradici6 U rica deis arabs deis segles. 

"POESIA VALENCIANA COM
PLET A11

, Teodor Llorente (Tres i 
quatre) a cura d'un especialista en te
mes de la Renaixell(:a al País Valencia, 
Llurs Guarner. 

Pensamiento: 

''POESIA ESPAI'iiOLA HOY", G.L. 
Solner (Colecci6n Visor), veintiocho 
poetas más notables de las últimas dé
cadas. 

''PARTE DE MI VIDA", A.J. Ayer 
(Alianza Edit.l, autobiogratra del in
troductor del pritinismo lbgico en In
glaterra y la reconstrucción de una 
época crucial. 

"ANTONIN ARTAND", José Luis 
Rodrrguez (Barcanova), poeta ator
mentado, te6rico maldito, autor mar
ginal y fascinante. 

"SASTRE" Mauricio Wacquer (Bar
canova), pensador inabareable de la 
postguerra, u no de los m lis desco
nocidos en España. 

Narrativa: 

"GRAMATICA PARDA", Juan 
García Hortelano (Argos-Vergara), los 
personajes oscilan entre pastiche y pa
rodia; el tópico y el absurdo, locura, 

011in10 

ELS LLIBRES 
tantas r a desbordante escrita con . hu
mor explosivo: una fiesta y una lec
ci6n. 

_ "GABRIELA, CLAVO Y CANE
LA", Jorge Amado (Alianza Tres), li
bertad de la fantasía verbal sin aban
donar su compromiso. 

"LA SINAGOGA DE LOS ICO
NOCLASTAS", Rodolfo Wilcock 
(anagrama, treinta y seis personajes 
fantllsticos, ficticios, absurdos y aluci
nantes que encuentran a su autor. 

Infantil: 

"LLIBRE O' ANAR ANANT", 
Empar de Lanuza (Tres i quatre), jocs, 
call(:ons, endevinalles i narracions pera 
xiquets. 

"AMIGO FIEL", O. Wilde (Susaeta, 
E d.). 

"LA COLINA DE LOS ELFOS", 
H.C. Anderson (Ed. Juventud). 

"CUENTOS CELEBRES'', (Ed. Su
saeta). 

Revistas: 

"OUERCUS", Revista de la defensa 
de la Naturaleza. 

"SUNDAY COMICS", Revista so
bre estudios e investigaci6n de la histo
rieta. 

"GACETA DE CANARIAS", infor
maci6n cultural. 

COCKTELERIA 
NUEVA DIRECCION 

Q1ocktatl brl bía 
• COP ACABAN A • 

1/3 Piña natural 
1/3 Ron Añejo 

- 1/3 Lumajuice 
Gotas Tía María 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VINARes · 
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Unitat del Pob e Valencia Unitat del Poble Valencia de
fiende el derecho de su País a 
tener su propia economía, el País 
Valencia en manos de los parti
dos centralistas es un pastel su
culento y nos van a devorar 
si no lo impedimos. 

«Una Vía Valenciana» 

Delante de las elecciones muni
cipales y autonómicas el P.N.P.V . 
siente la necesidad de explicar a 
los ciudadanos que es UNIT AT 
DEL POBLE VALENCIA. Como 
su nombre indica es una coa
lición electoral unitaria que agru
pa a núcleos nacionalistas del País 
Valencia, y a nuestro partido el 
PNPV único de estricta obedien
cia valenciana y que no va a 
remolque de ningún partido es
tatal con o sin las socorridas si 
glas PV que algunos se poner 
para confundir . Nosotros no s~ 
mos una candidatura indenpe -
diente, de las que se hacen co 
mejor o peor fortuna, ni som~ 
una candidatura «obediente 
al mando de un cacique venido 
menos . Nosotros no somos ni 
independientes, ni «obedientes» 
ni centralistas a los que se les 
imponen las listas desde fuera . 
Somos valencianos nacionalistas, 
y aunque hoy en nuestro País el 
nacionalismo no alcance el nivel 
del País Vasco o Cataluña es bien 
cierto que la gente más culta, más 
preparada y más desinteresada de 
esta tierra «la Millar del Món» 
dicen algunos, es nacionalista . 
Vamos a poner una primera pie
dra, los cimientos de una obra 
en la que todos debemos parti
cipar, la de recuperar la memoria 
perdida, nuestra dignidad como 
pueblo . • 

Unitat d'l poble Valencia se 
presenta a 1as elecciones en mu
chos pueblos del País Valencia, 
y a las a u onóm icas por las tres 
«Provincia~». E nivel de popu
laridad de nues ( OS candidat~s 

' fuera del ~mbito 1011, solo sena 
comparabl1e al nivel e propagan
da y med os de los ~rtidos cen
t~list_as, nuestras sig1as no son 
co oc1dasl por las masas de votan
tes, pero l cada vez el pueblo es 
más consFiente de que 1 s cosas 
no s~ como nos las quieren hacer 
ver, 1 problema es que el pueblo 
está onfL~so, lo medios informa
tivos ~se nden o manipulan la 
información con respecto a los 
resultad s de las Autonomías de 
E skadi Cataluña, pero poco a 

1 

\ 
Vide __ e 

Unico Distr b
1

!Jidor Oficial 

o y 
1 

i Las mejores pel (cJtas del 
Ayer y del Hoy, er) versio 
originales! ¡ 

SISTEMAS VHS y BET AMAX 

FOTO-REPORTAJES 

Bodas - Qlomuniones 
Acontecittrlentos Sociales, etc. 

San Cristóbal, 49 (junto Parada Autobuses) 

VINARbS 

poco las mentalidades ess:¡uemá
ticas que dividen el estado en de
rechas ·e izquierdas tendrán que 
comprender que estas no existen 
en el sentido clásico, los Partidos 
de «izquierdas» PSOE, PCE , 
han renunciado a Marx el primero 
y a la Dictadura del· proletariado 
el segundo. Los Partidos de dere
chas cada vez más o totalmente 
vinculados a los intereses del se
ñor Reagan, aniquilan a su masa 
de votantes arruinándolos, pero 
que son al fin y al cabo los peque
ños empres~rios sino trabaja
dores autónomos venidos a más? 
víctimas fáciles · de las multina
cionales que financian el mayor 
partido de derechas. Pero que será 

los trabajador~s de estas 
ueñas empresas que votan a 
partido que quiere dividir 

a lo trabajadores en funcionarios 
y pa ados? 

. , 
as ton 

El País Valencia da mucho y 
recibe poco, hay que consolidar 
la Autonomía, hay que ir al Par-: 
lamento Valenciano , pero votar 
partidos centralistas sería una in
congruencia . 

Los Vinarocenses. tenemos al 
cabeza de lista por UNIT AT 
DEL POBLE VALENCIA en un 
cuarto lugar por la lista Autonó
mica hecho que no se da en ningu
na otra lista de las que se presen
tan en Vinarós lo que demuestra la 
importancia que los nacionalistas 
dan a Vinarós y comarca . 

PNPV - Unitat del poble valencia 

Particular vende RENAUL T 7 

SEMINUEVO. Precio de ocasión 
Interesados llamar tel. 45 24 13 

iSoay se apuata 
· uataatoea 

eatreteaimieato! 
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Sr. Director: 

Me dirijo a Ud. ya que he de
nunciado el caso varias veces al 
A y untamiento y ni caso; pues 
bien, vivimos en el piso de arriba 
de «auto net» y no se puede sopor
tar el ruido que hace, un momen
to vale! pero todo el día no hay 
persona que pueda aguantarlo y 
para colmo ahora trabajan incluso 
en fiestas no laborables y no em
piezan tarde, sino que a las 8 de 
la mañana ya te han enchufado la 
dichosa maquinita Ah! y no te 
quejes porque los empleados se 
echan a reir y se burlan, pero no 
les molestes a ellos dando unos 
golpecitos, no, eso está muy mal 
y empiezan a decir barbaries e 
incluso se viene «el jefe>>, otro que 
tampoco le gusta que le mo
lesten y se está tranquilo en su 
casa, mientras los demás no pue
den descansar por culpa de su 
«cabezonería » ya que el piso de 
al lado es de dicho Sr. y lo único 
que pedimos es que cambie la 
ins talación de lugar y nosotros 
no tendríamos dicha molestia, 
y a que de todos los pisos bajos de 
dicho edificio el único que no es 
de estos Sres. es el nuestro y es 
donde están instalados todos los 
aparatos del lavadero, y yo me 
pregunto, ¿tan dzfícil les es a la 
autoridad competente obligarle a 
cambiar los aparatos? (que por 
cierto se encuentran instalados 
debajo de las habitaciones de dor
mir) además de molesto es un 
peligro de seguridad, pues ha 
ocurrido algunas veces que por 
olvido se lo dejaron enchufado; 
imaginen qué nochecita con el rui
dito y el miedo a una explosión. 
Ya se que esta carta será inútil 
como inútiles fueron las quejas, 
pero por lo menos ya me he que
dado mas tranquila al exponerlo 
al público, y a que los poderes 
públicos siguen actuando como 
antaño «por enchufes » y se ve 
que é stos están muy agarrados. 

Agradecida por su atención 
a la publicación de esta carta, 
le saluda S .S. 

Una ciudadana 

MARGINACION Y 
OPRESION 

("Poesia social") 

"Paseaba p or las calles 
y vi en una esquina 
una viejecita de cabellos blancos, 
sus ropas desgarradas ... 
Se llevaba un mendrugo de pan 
a sus cansados labios 

Comía su pan amargo 
ante la mirada indiferente 
de los caminan tes ... " 

Vivimos en un mundo plenamente 
industrializado "gracias" al progreso 
de la ciencia. Nuestros valores huma
nos se han materializado tanto que ca
da vez somos menos capaces de sentir. 

Nuestra sociedad ha evolucionado 
según la ley del "SER MAS". "Ser 
más " sobre los que nos rodean : sobre 
nuestros compa1ieros, sobre nuestros 
amigos y a veces, incluso sobre nuestra 

Sr. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO VINAROS 

VINAR OS 

Muy Sr. mío.: 

Me permito la presente, con el 
ruego de su publicación en el Se
manario de su digna Dirección, 
siempre que lo considere opor
tuno, para hacer unos comentarios 
sobre el trabajo aparecido en el 
número 1.286 de fecha 26-3-83, 
titulado «ELECCIONS». 

En el me.ncionado trabajo se cita 
a una «FALLA INDULTADA 
DEL PASSEIG MARITIM ». 

M e supongo, y si no es así que 
me perdone el firmante de lamen
cionada colaboración, que se re
fiere a un monumento que da fe 
de un hecho que ya forma parte de 
nuestra moderna HISTORIA DE 
ESPAÑA , y que se cita en todos 
los libros de historia, enciclope
dias cuando se escribe sobre lo 
que ocurrió en nuestra última 
guerra civil el día 15-4-38, y siem
pre se nombra a VINAROS, y 
creo que a todo VINAROCENSE, 
le halaga ver escrito el nombre de 
su ciudad en la HISTORIA DE 
ESPAÑA. 

Por otro lado el monumento 
es obra de un artista de VINAROS, 
que tendrá un valor más o menos 
artístico, no entiendo de arte 
para juzgarlo, y que hoy se haría 
otro tipo de monumento, no 
lo dudo, pero para orgullo de 
los VINAROCENSES, siempre 
será mejor que una obra de un 
artista de la ciudad esté a expo
sición pública, a que se destruya 
o se arrincone en un almacén. 
Creo que tampoco es actual la 
forma de pintar de Soro/la, Goya, 
Velázquez o Miguel Angel y no 
por esto se destruyen sus obras, 
sin querer comparar el monumen
to de D. FRANCISCO VAQUER 
«CHALDY» con los mencionados 
artistas, pero para sus paisanos 
debe tener un gran valor. 

Lamentaría se atribuyeran 
a estas línias un matiz político 
que no tienen simplemente pre
tendo con toda modestia, poner 

. un grano de arena en defensa 
de que se mantenga viva la obra 
de un vinarocense, que quizá 
equivocadamente, creo que hoy, 
sólo testimonia un hecho que se 
cita en la más moderna HISTORIA 
DE ESPAÑA, hecho que para sí 
reivindicó en su día otra locali
dad de la Comarca , y que los co
mentaristas de la época, en su 
gran may oría, no le atribuyeron. 

Agradecido por su atención, 
efectuosamente le saluda, 

Jaime Casajuana Ara 

propia sangre. Desde pequeños ya en
señamos a nuestros hijos a "Ser más"; 
les hacemos creer que la felicidad de la 
vida está en sentirse superiores a los 
demás, les hacemos creer nuestras pro
pias mentiras ... 

Pero en esta lucha por la vida, en es
te camino hacia lo que creemos es feli
cidad, siempre hay hombres que no 
han sabido descalZarse sobre los de
más: GENTES MARGINADAS. Hom-

LA NORMALITZACIO 
GRAMATICAL 

La recuperació de la llengua per 
a tota mena d'activitats literaries, 
científiques i cultes en general, 
trobava un obstacle important: 
l'absencia d'una tradició litera
ria recent i la manca de codi
ficació gramatical. La llengua era 
viva, certament, pero ¿quina era 
la llengua culta, «correcta»? 

En principi, ja des del segle 
XIX, s'afrontaven dues posicions: 
la deis p uristes, que volien tor
nar a les formes arcaiques deis 
classics medievals, i la deis po
pularistes, que volien simple
ment acceptar la llengua «tal com 
es parla» . Pero era evident que 
cap de les dues posicions no po
dia resoldre el problema: la pri
mera perque significava convertir 
la llengua en un fossil sense 
contacte amb la realitat contem
porania, i la segona perque re
presentava caure en !'anarquía 
i negar qualsevol possibilitat de 
normalització cultural. 

Un home genial, POMPEU 
FABRA, va tenir la visió del que 
calia fer realment: reconstruir el 
proces truncat, depurar !'idioma 
d ' influencies estranyes , fixar les 
formes més generals. Entre 1910 
i 1920, les normes Iingüístiques 
de Fabra, la seua Gramatica i el 
se u Diccionari, s 'imposen total
ment. A poc a poc, tothom les 
accepta (escriptors, editors, re
vistes, Institucions culturals 
públiques ... ), fins que arriben 
a tenir un caracter indiscutible i 
<< oficial». 

Al País Valencia, les discussions 
havien anat en el mateix sentit, 
complicades per la resistencia 
d 'alguns a acceptar formes i 
normes que (sovint per simple 
ignorancia) consideraven <<catala
nes » i no <<valencianes». Final
ment , en 1932, en una Assemblea 
celebrada a Castelló, la major 
part deis escriptors valencians 
van acceptar les normes de Pom
peu Fabra. Actualment, entre nos
altres, aquest ja pot considerar-se 
un problema superat. I hem tingut 
també la sort de disposar de lin
güistes com SANCHIS GUAR
NER, que ha fonamentat solida
ment la doctrina gramatical, i 
de magnífics divulgadors com 
CARLES SALVADOR o ENRIC 
VALOR , que han contribult a 
difondre-la. 

Vicent Beltran i Salazar 

Escrit tret del S O M de J oan F. 
Mira i Castera. 

bres y mujeres que no han querido o 
no han sabido " SER SUPERIORES" 
porque nadie les ha enseñado o porque 
no han querido aprenderlo así. Y cuan
do la sociedad y el mundo que les ro
dea les deja de la mano, ellos quedan 
para siempre a un lado y en el camino 
y ya nadie les tiende la mano. Andan 
por la vida sin hogar y sin amor; son 
las víctimas del materialismo por el 
que se mueve nuestra sociedad ... 

a.c. 

EL DELIRIO REPUBLICANO 

La REPUBLICA ESPAÑOLA se 
presentaba como el liberalismo en 
acción en pleno siglo XX, teniendo 
que afrontar su propia problemá
tica interna y el peso de las estruc
turas arcaicas que urgía desarrai
gar. Era aquella cita una nueva 
cita con la historia de España a 
la que España llegaba no sin 
cierto retraso, tras las ocasiones 
perdidas de 1812, 1820, 1843, 
1854 y 1868. 

A las ocho y media de la noche, 
Alcala Zamora desde el balcón 
central de Gobernación pidió un 
minuto de silencio en memoria 
de Galán y García Hernández. 
Luego saludó a los españoles en 
nombre del Gobierno Provisional, 
en una alocución que fue radiada. 
A últimas horas del día 14 de 
ABRIL, el que era ya gobierno de 
España estaba en Gobenación y 
al habla con todas las provincias. 
El Gobierno Provisional preparó 
los decretos que debían aparecer 
en la Gaceta del 15. Particular
mente el Estatuto Jurídico del 
Gobierno Provisional y la amnis
tía de todos los delitos Políticos, 
Sociales y de Imprenta. Aquella 
noche comenzaba su vida la 
SEGUNDA REPUBLICA ESPA
ÑOLA. 

El mantenimiento de las esen
cias Liberales, fijó en su estatuto 
el reconocimiento de las libertades 
de conciencia y culto, del derecho 
sindical y del derecho de propie
dad, así como el sometimiento 
de los actos gubernamentales al 
fallo de las CORTES CONS
TITUYENTES. 

<<No era pues aventurado su
poner que España se encontraba . 
en el umbral de un régimen de 
democracia liberal, mantenedor 
del orden social basado en la 
propiedad privada de los medios 
de producción y circulación, es 
decir, lo que suele llamarse un 
reg1men de DEMOCRACIA 
BURGUESA». (1). 

El recordatorio histórico es una 
forma de aproximación a la His
toria escrita; pero es el elemento 
testimonial que vivió el vértigo 
de la contemporaneidad del he
cho, quien posee una documenta
ción histórica sensitiva-visual 
desde la cual se ampliarían las 
posibilidades y perspectivas de 
recuperación histórica a nivel 
local. 

Miguel Maura comenta así 
lo que iba a suceder: «Pero fue 
la calle la que se encargó, por sí 
sola, de aclarar las cosas, marcan
do el rumbo de los aconteci
mientos». 

La memoria cultural tiene la 
obligación de Iegarnos su patri
monio dentro del contexto del 
devenir histórico. 

Vicent Sanz 

(1) La España del Siglo XX 
De la Segunda República a la Gue
rra Civil (1931- 1936) 

Manuel Tuñón de Lara 
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BALONCESTO 
Operación Altura 

El Club Baloncesto Vinaros inicia a 
partir de hoy el plazo de inscripción de 
todos los muchachos y muchachas que 
de acuerdo con las condiciones reque
ridas deseen participar en esta promo
ción del deporte de la canasta. Esta 
promoción no se limita a nuestra ciu
dad sino también a los jóvenes de las 
vecinas ciudades comarcales, para ello 
daremos teléfonos donde ponerse en 
contacto y poder concretar horario de 
presentación. Uno de los NO requisitos 
es que no importa que hayan tenido 
contacto alguno con este deporte ante
riormente, partir de cero no en ningún 
inconveniente al contrario puede servir 
para encauzar debidamente su educa
ción deportiva aplicada al basket. 

Los baremos de altura exigidos son 
mínimos y las pruebas que efectuare
mos serán factibles para encauzar su 
afición a este deporte. Asimismo los 
integrantes de esta promoción serán 
obsequiados por el Club con recuerdos 
de su participación así como la posibi
lidad de poder ser favorecidos con su 
participación en alguno de los Campus 
que las distintas Federaciones de Ba
loncesto organizan durante los vera
nos. 

Por último en contactos tenidos 
con un Club de 1a División, el C.B. 
Cotonificio de Badalona, la colabora
ción con el mismo puede repercutir en 
la futura trayectoria deportiva de los 
inscritos. Solo es probarlo. 

Por otra parte han regresado el pa
sado domingo a nuestra ciudad 6 juga
dores juveniles pertenecientes al Club, 
que becados por el mismo han parti
cipado en la promoción de promesas 
realizadas en el transcurso de la pasa
da semana en Castellón bajo la tutela 
del Comité Técnico de la Federación 
Española de Baloncesto, las impresio
nes han sido estupendas y esperamos 
que los resultados a la larga aún lo sean 

Foto: Ar~hivo 

más. Esperamos que en la próxima edi
ción contemos con las declaraciones de 
concurrentes. 

Tras el lapsus festivo, vuelven las ac
tividades que el Club Baloncesto Vina
ros viene desarrollando con su Escuela 
de Baloncesto, con los mismos días y 
horarios anteriores, asimismo el equipo 
juvenil se está preparando para dispu
tar a partir de primeros de Mayo próxi
mo el TROFEO FEDERACION, ex
clusivamente dedicado para continuar 
la labor que van realizando los diversos 
clubs en las categorías inferiores de 
edad, futuro del baloncesto provincial. 
En un próximo número procuraremos 
reseñarles los equipos que van a parti
cipar en el mismo, con sistema de Co
pa. 

Basket 

Promoción Altura 
CHICOS- CHICAS 

Nacidos en 1967 180 cm. 173 cm. 
" en 1968 175 cm. 168 cm. 

en 1969 170 cm. 160 cm. 
en 1970 162 cm. 153 cm. 

" 1971-72 155 cm. 148 cm. 

FECHA INSCRIPCION: del 15 al 
30 de Abril 1983. 

LUGAR INSCRIPCION: Pabellón 

Polideportivo de 7 a 9 tarde, días labo
rables. 

REQUISITOS: Ficha completa y 
permiso paterno. 

DIA INICIO ACTIVIDAD: día 2 de 
Mayo a las 8 tarde. 

TELEFONOS PARA CONSUL
TAS: 45 24 51 y 45 16 50. 

IMPORTANTE: No pertenecer a 
ningún Club de Baloncesto. 

foto: An:hivo 

za DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI TON! MORA 

C.H. VINAROS 
34 
21 

Decidió el 
segundo tiempo 

TON! MORA.- Llul (Arbona), 
Fernández (2), Planas (1), Lled6 (3), 
García II (3), Terrasa (1), Garau (4), 
Gelabert (15), Parri (1), Tugores (3) 
y García (1). 

C.B. VINAROS.- Artola (Sorli), 
Serrano (3), Roso (5), Piñana (1), 
Valls, Grau, Jeremías (10), Barreda, 
Farga (2) y Fariñas. 

SISTEMAS. - Ambos equipos sa
lieron con 6:0 en defensa y 3:3 en 
ataque que mantuvieron durante todo 
el encuentro. 

EXCLUSIONES.- Por los mallor
quines Planas (2'), Terrasa (2'), Gar
cía II (2') y García (2'). Por el C.B. 
Vinaros Serrano (D) y Farga (2). 

ARBITROS.- Los colegiados balea
res Coll y Florit. Su actuación fue un 
tanto "caserilla" pero no influyeron en 
el marcador. Regular. 

INCIDENCIAS.- Encuentro jugado 
en el magnífico Pabellón Municipal de 
Palma. Poco público en las gradas. 
Como capitanes actuaron Terrasa por 
los locales y Roso por el Vinares. 

EL ENCUENTRO.- El C.B. Vina
ros viajó a Palma de Mallorca donde se 
enfrentó a uno de los aspirantes al tí
tulo y ante un rival tan difícil realizó 
un buen partido, sobre todo en el pri
mer tiempo, donde sujetó perfecta
mente a los tiradores locales a base de 
una eficaz defensa y moviendo bien la 
pelota en ataque. En este primer tiem
po las diferencias fueron mínimas, con 
ventajas de uno y otro equipo, hasta 

Foto: Ar~hivo 

los minutos finales en que los locales 
lograron adelantarse de tres tantos 
(1 6-13). 

En la reanudación el Vinaros se vi
no un poco abajo físicamente y el To
ni Mora;-abase de rápidos contraata
ques, fue incrementando poco a poco 
las diferencias hasta ese 34-21 con 
que finalizó el partido. 

En resumen, un buen encuentro el 
jugado por el Vinaros pero que al final 
tuvo que ceder ante el empuje del 
equipo mallorquín. 

Mañana a las 12 el C.B. Vinaros re
cibe en el Pabellón al Murta de Alzira. 
Partido interesante ya que creemos 
que el Vinaros puede conseguir la vic
toria si juega como en el primer tiem
po del encuentro jugado en Palma. 
Suerte. 

HANDBOL 

Foto: Archivo 
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PENYA BARCA VINAROS 

20 Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

Partido: Onteniente - VINAR OS: 
Genicio 3 puntos, Gomis 2 p., Juanvi 
1 p. 

CLAS'FICACION 

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

10 GOMIS 
11 CIOFFI 
12 REULA 
13 ASENSIO 
14 MONTERDE 
1S JAIME 
16 COLL 

32 puntos 
29 " 
20 
19 
14 
13 
12 " 

8 
8 " 
7 
6 
S 
S 
4 
4 
2 

" 

" 

17 GIL 1 
1~ JUANVI 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

20 Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

AMATEUR 

Partido: VINAROS - Villarreal In
dustrial : Niko 3 puntos, Ferrer 2 p., 
Vicent 1 p. 

CLASI FICACION 
1 KIKO 19 puntos 
2 JIMENEZ 17 " 
3 AULET 13 " 
4 GIL 12 
S SANTI 12 
6 VICENT 12 " 
7 ROA 11 
8 PAQUITO 8 
9 NIKO . 7 " 

10 PEPE S " 
11 MOYA 4 " 
12 BELENGUER 3 " 
13 CARRASCO 3 " 
14 FERRER 2 
1S RAFA 1 
16 GOMBAU 1 " 
17 CALLARISA 1 
18 LEON 1 " 

JUVENIL 

CLASI FICACION 
1 GRIÑO 18 puntos 
2 TORRES 16 
3 FORNER 1S 
4 GOMEZ 1S 
S HALLADO 13 
6 DOMINGO I 8 
7 CLAUDIO 7 
8 SANZ 7 " 
9 SANCHO 7 " 

10 FERRER 6 
11 DOMINGO II 3 " 
12 CALLARISA 3 
13 BIRI 3 " 
14 SEBASTIA 2 " 
1S PORTILLA 2 

PRIMERA DIVISION 
Resultados de los partidos aplazados 

en distintas jornadas. 
6 Auto E. Arnau - Nancy Bar 4 
4 Banco Popular - Roca de la Gavina 5 
2 Els Pies - El Minuto 13 

CLASIFICACION FINAL 
JGEPFCP 

EIMinuto 20181 1150 4037+17 
Peña Bar~a 20 16 3 1140 41 35+15 
BarTarrasa 20131 6118 5127+ 7 
Banco Popular 20 14 1 5 83 41 26+ 9 
Auto E. Arnau 20 9 2 9 84 107 20 
Disco Hit 20 7 4 9 46 60 18- 4 
Roca Gavina 20 7 3 1 O 86 95 17- 3 
Muebles Zapata 20 4 3 13 49 98 11- 9 
NancyBar 20 4214 6711510-10 
Els Pies 20 1 1 18 43 156 0-15 
Const Miralles , 20 53 12 49 105-2- 7 

EQUIPO CAMPEON 

TRANSPORTES EL MINUTO 

EQUIPO SUB-CAMPEON 

PEÑA BARJ:A 

PROMOCIONA 

MUEBLES ZAPATA 

DESCIENDEN A SEGUNDA DIVISION 

NANCV BAR 
ELS PICS 
CONSTRUCCIONES MI RALLES 

MAXIMO GOLEADOR 

JOSE ALBIOL CRUZ (Peña Bar~a) 68 g. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

EL MINUTO 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en 

la decimosegunda jornada. 

4 Ferralla - Const. Catalán 4 
2 Nou Bar- Edelweiss 14 

21 Cherokies- Club Piragüismo 4 
6 Peña Madridista - Pub Picasso 3 
5 Peña Valencia- Foret SA 6 

CLASIFICACION FINAL 
J G E P F C P 

Moliner Bernat 22 201 1 218 59 41+17 
Const Catalán 2215 5 2 118 59 35+13 
Peña Madridista 22 15 1 6 142 50 31+ 7 
Ferralla 2214 3 5152 55 31+ 7 
Talleres Geira 22 12 2 8 118 76 26+ 4 
Peña Valencia 22 13 O 9 130 83 26+ 4 
ForetSA 2210012 9511320-:2 
Cherokies 22 8113 9711515- 7 
Edelweiss 22 5116 7514411- 9 
Nou Bar 22 511610914711-11 
Picasso 22 5 1 16 116 185 8- 9 
Club Piragüismo 22 2 O 20 57 359 4-14 

EQUIPO CAMPEON 

MOLINER BERNAT 

EQUIPO SUB-CAMPEO N 

CONST. CATALAN-HIPER SPORT 

PROMOCIONA 

FERRALLA 

MAXIMO GOLEADOR 

JOSE MIGUEL MOLINER BERNAT 
con 57 goles 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

PEÑA MADRID 1ST A 

VINARbS 

Dla 7° de Mayo 
Prueba Informal de "Footing" In-

fantil. Se celebrará en el Paseo Mar(ti
mo de nÍiestra ciudad siendo su re
corrido de 1.500 metros. 

Las inscripciones para participar en 
la prueba se efectuarán el dfa 1 de Ma
yo a partir de las 9 de la mañana en la 
Plaza del 1° de Mayo. 

La edad de los participantes deberá 
estar comprendida entre los 6 y los 
12 años. 

ORGANIZA 

Agust(n Ribera Sancho "KOREA". 

PATROCINA 
Ayuntamiento de Vinarbs. 

VINAR OS 

Delegación Local de 
Deportés 

FUTBOL SALA VINAROZ 
DEPORTE ESCOLAR 

Resultados de los partidos jugados en la 
decimoquinta jornada. 

ALEViNES 
O Selec. Benjamín- In ter 82 3 
2 Misericordia "B"- Sport 82 2 
1 Liceo Quijote- Aviación 82 1 
O Asunción "B" - S. Sebastián "A" 6 
O Los Ingleses- S. Se·bastián "B" 1 

CLASIFICACION 

Asunción "B" 
Liceo Quijote 
Misericordia 
S. Sebastián "A" 
Sport 82 
Wellington 
S. Sebastián "B" 
Aviación 82 
Los Ingleses 
lnter 82 
Selec. Benjamín 

JGEPFCP 

14 11 1 2 39 18 23 
14 9 4 1 32 13 22 
13 9 2 2 46 13 20 
14 7 1 6 50 22 15 
13 6 3 4 33 15 15 
11 7 o 4 22 10 14 
13 5 3 5 12 13 13 
14 3 4 7 25 28 10 
13 3 1 9 13 17 7 
14 2 1 1 o 17 21 5 
12 o' o 12 4 67 o 

INFANTILES 
3 S. Sebastián "C" - Dep. Miseric. 6 
2 Dep. Asunción - Panthers 5 
1 S. Sebastián - F .S. 2 5 

1 
2 

Los Cazas- Vinaroz F.S. 
Fortuna 23 - Venus 15 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

Dep. Misericordia 13 9 3 1 72 23 21 
Panthers 14 9 2 3 80 37 20 
De p. Asunción 14 9 1 4 62 45 19 
S. Sebastián 14 8 3 3 49 50 19 
S. Sebastián "C" 13 7 1 5 50 43 15 
Vinaroz F.S. 13 6 2 5 50 37 14 
Fortuna 23 13 5 1 7 23 38 11 
F.S. 2 13 4 1 8 67 43 9 
Los Cazas 14 4 O 10 30 66 8 
Misericordia 13 2 2 9 29 53 6 
Venus 15 12 2 O 1 O 17 82 4 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 16-4-83 

9 horas Panthers - Misericordia 
F.S. 2- D. Asunción 

5 
4 

9,40 , 
10,20 " 
11 
11,40 ,. 
12,20 ,. 
12,50 .. 
13,20 ,. 

Vinaroz F .S.- S. Sebastián 
Venus 15 -Misericordia 
Fortuna 23- S. Sebastián "C" 
Misericordia "B"- lnter 82 
Liceo Quijote- Sport 82 
Asunción "B" - Aviación 82 

ATLETISMO: 
Una Escuela 

para la vida 
En Vinaros el futuro del depor- de Vinaros puedan entrenar en 

te sólo puede prefigurarse desde lugares mínimamente adecuados. 
la difusión del deporte-base, y par- En Vinaros, hay campos de fút-
te primordial y obligada del de- bol, pistas de balonmano y balon-
porte como base es el atletismo. cesto, pero no hay ni un foso en 

La Penya d' Atletisme de Vina
ros es en sí una Escuela deporti
va, por donde gran cantidad de 
jóvenes han pasado. Unos se han 
quedado formando parte activa del 
atletismo de competición a nivel 
provincial; otros han abandonado 
porqué el atletismo les exigía 
demasiado y, no tenían suficiente 
voluntad de trabajo y de sacri
ficio como para practicar el depor
te rey que es el atletismo; y han 
preferido quedarse en otros de
portes menos esforzados en don
de marcar goles es el único obje
tivo y fin. Sin embargo, los re
sultados están ahí: el atletismo 
en Vinaros ha viajado a Madrid, 
a Barcelona, a Va.Jencia y por to
do el País Valenciano, a Euskadi; 
y ha representado a nuestra ciu
dad con un grupo no muy nume
roso pero sí bastante amplio de 
chavales, jóvenes y adultos que 
sistemáticamente han entrenado 
día a día hasta conseguir que su 
común esfuerzo se haga realidad 
y participación, porqué el atletis
mo es sobre todo esfuerzo y par
ticipación. 

La Penya d 'Atletisme de Vina
ros ha conseguido mucho más de 
lo que podía creerse desde el prin
cipio, a base de mucho esfuerzo 
y siempre con muy poca ayuda 
desde el exterior. Aquí hemos tra
bajado desde cero y hemos conse
guido todo a base de innumera
bles sacrificios. Pero estos sacri
ficios han hecho que los atletas 

donde nuestros atletas puedan 
practicar el salto de longitud . Ha
ce más de seis meses se acordó 
con el Ayuntamiento hacer un fo
so y aún no han comenzado las 
obras: para un agujero de 3 x 7 
metros lleno de arena , han de pa
sar siete meses . Bien, este es un 
caso entre tantos. 

Sin embargo seguimos a pesar 
de las dificultades , a pesar de 
que hay quien considera (y nos 
parece que no tiene dos dedos de 
conocimiento), que el atletismo es 
negativo para la práctica de los 
otros deportes o juegos de equipo, 
a pesar de que la Penya d'Atle
tisme no tiene suficiente dinero 
para competir en los lugares y 
sitios donde merece estar. Sin 
embargo, a pesar de eso somos 
conscientes de que hacer atletis
mo es para los jóvenes prepa
rarse para la vida, aprender a 
afrontar con responsabilidad y es
fuerzo los obstáculos. También el 
atletismo es para los mayores un 
medio de auto-realización, de pre
servar la salud a través del 
«footing», del ejercicio perfecta
mente planificado y de la perse
verancia. Y si no os lo creeis, 
prguntádselo a los griegos , ya 
que ellos fueron hace más de dos 
milenios los creadores del atle
tismo, y también los creadores de 
toda nuestra cultura. 

Y los griegos llevan más de 
2.000 años teniendo razón. 

LOS ATLETAS DE VINAROS 



1) Roberto Ronchera, Sebastián 
Pascual y José-Antonio Figueres parti
ciparon en la Marathon de Valencia de 
este año. Una prueba de 42'195 Km. 
exige un sacrificio superior a todos los 
demás deportes. Todos acabaron la 
marathon . 

2} La marcha atlética, es una espe
cialidad minoritaria y muy sacrificada. 
Mañana domingo la Penya d'Atletisme 
participa en el Gran Premio Internacio
nal de Marcha Atlética en Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). 
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3} Un vinarocense en la llegada a la 
Jean Bouin de Barcelona. Nuestros at
letas participando junto a la élite 
europea. Treinta atletas vinarocenses 
participaron junto a otros 15 .000 atle
tas de todas las categor(as. 

4} M. Pilar López Massip participó 
en el Campeonato de España Senior 
por Federaciones, quedando en la 
32 posición. Esta competición hizo as
cender a la Federación Castellonense 
de Atletismo a la Primera Categor(a 
Nacional. 

5) La jabalina es una especialidad 
difícil, que precisa de una elevada téc
nica y coordinación. 

El mejor coche del año 
Se llama Renault 9. 

Venga a probarlo usted 
mismo. Verá por qué ha 

sido elegido: "Mejor coche 
~-~del año" en España, por la 

especializada, a través 
del diario ABC. "Coche del año 
1982" en Europa. Y, en su 
versión americana, "Coche del 
año MotorTrend, 1983", en 
Estados Unidos. 

Renault9 
Dueño del asfalto. 

1------- ------ ------Venga a probad o a:----------V-J_N_A_R_O~. -
8
-----l 

0 AUTOCA S. L. Carretera Valencia-Barcelona BENICARLO 
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NATACIÚ 

El pasado domingo, el Club 
Natación Vinaros, celebró en la 
Ermita la comida de hermandad 
que tenía anunciada para home
najear a todos los nadadores que 
defendieron los colores del 
Club, compartiendo el acto con 
todos los socios que quisieron 
acompañarlos. 

La comida discurrió con am
biente de gran cordialidad entre 
los allí presentes, los cuales dis
frutaron de la «torra» con que 
les obsequió el Club. 

Al finalizar la comida, los asis
tentes se reunieron en una sala 
de la Ermita donde el Sr. Presi
dente de la Entidad, en unas 
breves palabras, después de 
agradecer la presencia de los so
cios y nadadores, explicó que el 
motivo de la comida era princi
palmente para rendir de alguna 
manera un merecido homenaje 
a todos los componentes del equi
po de natación por su esfuerzo 
y brillante campaña realizada du
rante la primera temporada de
fendiendo al refundado Club Na
tació Vinaros. Igualmente expuso 
las intenciones que el Club tiene 
como colofón a la tamporada de 
in vierno, refiriéndose a la cele
bración de una competición de 
ámbito puramente local a cele
brar en la Piscina Provincial de 
Castellón, sirviendo esta para 
tomar tiempos a todos los nada
dores y poder comprobar los pro
gresos logrados y evolución, 
así como tener una referencia cara 
a las próximas temporadas. 

A continuación por varios so
cios, se realizaron una serie de 
preguntas las cuales fueron con
testadas puntualmente por los 
responsables del Club, asimismo, 
se plantearon varias propuestas, 
algunas por su trascendencia que
daron emplazadas para ser tra
tadas en la próxima Junta General 
que celebrará el Club a principios 
del mes de junio. No obstante de 
entre las mismas, podríamos des
tacar por su carácter de actuali
dad, la efectuada por un grupo de 
socios que se refirieron a la nece
sidad de plantear a los partidos 
políticos que concurren a las 
próximas elecciones municipales, 
la importancia que tiene la cons
trucción de una piscina cubierta 
en nuestra Ciudad y que ello 
debería negociarse para que 
figurase de forma seria y priori
taria en sus programas políticos. 
A ello, el Sr. Presidente contestó 
que no era partidario de politi
zar al Club bajo ningún concepto, 
pero que no obstante estaba se
guro que la construcción de la 
piscina sería un logro importan
tísimo para cualquier partido por 
lo cual confiaba en que sería 
tema importante ·en la próxima 
campaña electoral, lo cual el Club 
seguiría con toda atención. 

Vinaros, 12 de abri/1983 
CNV 

CICLISMO 
En la Ronda del Maestrazgo 

Ignacio 
Fandos 
pudo 
ganar las 
MM. VV. 

Los pasados días 9 y 10, organi
zada por la U.C. Benicarló, se 
disputó la Ronda del Maestrazgo , 
con dos etapas: la 1 a, Benicarló
Borriol, de 161 kms. con seis 
puertos de montaña, que daría 
como vencedor al «Orbea>> Mujica 
que también resultaría vencedor 
de la Ronda; la 2 a, primer sector, 
asimismo con seis puertos de mon
taña tendría como ganador a 
Castellar , del <<Cajamadrid >> y 
en el segundo sector, contrarre
loj individual, Herranz, el ex-pro
fesional que militara el pasado 
año en el <<Hueso >> sería el ven
cedor contra el crono. 

En la primera etapa Ignacio 
Fandos se adjudicaría las Metas 
Volantes de San Mateo y Albo
cácer y estaría con los hombres 
fuertes en los ascensos a los duros 
puertos de <<La Mirona>> y <<La 
Bandereta>>, ambos de primera. 
En la segunda etapa, quizá acu
sando los esfuerzos de Castellón 
-recordemos que se adjudicó la 
1 Volta a Castelló-, Burriana 
y Puebla de Farnals, no rindió 
de lo que él cabía esperar , pero 
muy bien hubiera podido conse
guir la General de Metas Vo
lantes , en esta Ronda, de no 
haberse producido un fallo de or
ga nización que le privó puntuar 
en la de Cuevas de Vinromá. Al
canzaría el 2° lugar, a solo 1 pun
to del primero. Estuvo bien en la 
contrarreloj vespertina, clasifi
cándose a tan solo 17'' del vence
dor de la misma. 

Su equipo, el «Viveros Alca
nar>>, que formó con siete hom 
bres, tuvo una destacada actua
ción , clasificándose en 4° lugar en 
la definitiva y resultando su mejor 
corredor el benicarlando J. J ulián 
Balaguer, siguiéndole en méritos 
Eugenio Díaz e Ignacio Fandos. 

El <<Viveros Alcanar>> , que como 
dejamos reseñado en crónica an
terior , se ha reforzado ostensi
blemente, tiene proyecto de 
concurrir en los últimos días del 
presente mes a la clásica de Vi
llarreal y a la Vuelta a Aragón 
y a la Vuelta del Olivo, en Jaén, 
a primeros de Mayo. Deseamos 
muchos éxitos a nuestros amigos 
de Alcanar en sus andaduras 
esperando ver inscritos, en pró
xim.as pruebas, a las vinarocenses 
Cervera y Esteller, que, junto con 
Fandos, militan en aquel equipo. 

REDO 

Tenis 
CLUB TENIS VINAROZ 

El s~bado día 9, por primera vez, se 
trasladó el equipo de infantiles al Club 
de Campo de Castellón para disputar el 
primer partido del Campeonato de la 
Tercera Categoría Regional, aplazado 
por el fuerte viento de la semana ante
rior, confrontación que a principios se 
temía por el elevado nivel tenístico del 
contrario. 

Los resultados fueron los siguien
tes : 

Manuel Ribera - Luis Iglesias 6/4 -
6/2 para él castellonense que fue el 
hueso duro de la tarde al que nuestro 
representante le presentó cara en todo 
momento. 

Ginés Pérez ganó a Israel Cámara 
por 6/2 - 6/l en este partido Ginés de
mostró que está en un estupendo mo
mento de juego. 

Ramón Juanola estuvo sensancional 
al vencer por 6/4 - 9/ll y 6/3 a su 
oponente David Abad. 

Argimiro Seva no pudo con su opo
nente Osear Branchadell que le venció 
por 6/2 - 6/l. 

En Damas Nati Martínez perdió an
te Patricia Rayo por el resultado de 
6/4- 5/7 y Yolanda Marquez cedió su 
punto ante Eva Matutono por el tan
teo de 6/3 y 6/l. 

En dobles Masculinos Ginés-Ribera 
perdieron ante Iglesias-Abad por 4/6 -
5/7 y Juanola-Eduardo en un emocio
nantísirno partido perdieron ante Os
ear-Cámara por 6/4 - 3/6 - 3/6. 

En Dobles Damas, Lourdes - Maite 
perdieron por 6/2 - 6/l ante sus con
trincante Patricia - Eva. 

Resaltar el entusiasmo y entrega 
con que jugaron nuestros Infantiles, es
tamos convencidos que con estas con
frontaciones cogerán ritmo y los bue
nos resultados vendrán por añadidura. 

1er CAMPEONATO SOCIAL 
DE VETERANOS - JUNIOR 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Este pasado domingo se celebró en 
la pista central de Tierra batida del 
Club de Tenis Vinaroz la final del 
PRIMER CAMPEONATO SOCIAL DE 
VETERANOS - jUNIOR, enfrentan
do a los jugadores Argimiro Seva y Er
nesto Carbone/l. 

El partido tuvo dos fases bien dis
tintas, el primer set se Jo apuntó Argi
miro Seva con autoridad por 6/3, en el 
segundo cuando parecía que Argimiro 
se hacía con el partido, salió la reac
ción de Ernesto Carbone// ganando-es
te set por 6/4, y en el tercero y defini
tivo Ernesto con su juego de bolea se 
lo apuntó con un claro 6/0. 

De esta manera el jugador Ernesto 
Carbone// Benaches, es el primer Cam
peón del PRIMER CAMPEONATO 
SOCIAL DE VETERANOS - }U
NIORS. 

Queremos recordarles también que 
en el Primer Campeonato Social de Ve
teranos que se celebró en su d(a el ju
gador Martirián se proclamó campeón 
al vencer en la final a julián Sanz. 

GRUPO VI 
Benldorm-~aterna 2-0 
Carcagente-Torrent 2-1 
Gandía-Aiicante 0-0 
Benicarló-Levante · sir 
Vall d'Uxó-Mestalla 1 -2 
Villarreai-Catarroja 2-0 
Onteniente-Vinaroz 1 -0 
Novelda-Aspense. 1 -1: 
Burrlana-Aiginet 5-1 
Puzoi-Denia 1 -O 

Clasificación: Levante, 
43 puntos. Gandía y Mes
talla, 42. Burriana, 41. Vall 
d'Uxó, Aspense, 36. Beni
dorm, 35. Catarroja, 34. On
teniente, 33. Alicante, 31. Vi
naroz, Novelda, Torrent, 29. 
Benicarló, Villarreal, 28. Pa
terna, 24. Puzol, 23. Alginet, 
22. Denia, 21. Carcagente, 
20. 

Próximo partido 

VINAROZ C.F.- NOVELDA C.F. 

Probable alineación del Vinaroz 

Genicio 
Luis - · Coll - Marco - Reula 

Sancho - Monterde - Mariné 
Sergio Parada 

(Keita) 
Gomis 

Suplentes: García, Keita- Asensio, 
Jaime González 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 

Vinarós C.F. 

PARADA. . . . . . . . . . . ... 13 goles 
SERGIO ... . .. . ... . ... 4 " 
SANCHO ........ .... .. 3 
GOMIS .... . . . .. . . ... . 2 
MARINE . .. ... . ....... 2 " 
REULA ... . ......... . . 1 " 
KEITA .. . .... . . . ..... 1 " 
JUANVI .. . ..... .. .... 1 " 
MONTERDE . .... .. .. . . 1 " 
MARCO ... .. ....... .. 1 

Vinarós C. F. Amateur 

NICOLAS .. .. ........ . 14 goles 
KIKO ..... . .. . .. . ... . 8 " 
AULET . . .... . .. .. . .. . 3 " 
CARRASCO ... .. ... ... . 2 " 
GOMBAU . . .. . ..... . .. 2 " 
P A QUITO . . . . . . . . . . . . . 2 '' 
FERRER . . ... ........ . 2 
RAFA ....... . ........ 1 
GIMENEZ . . . . . . . . . . . . . 1 " 
GIL ........ . ........ 1 
ROA ........ . .. . .. . .. 1 '' 

Vinarós C.F. Juvenil 

FERRER .. .. ........ . . 11 goles 
SANCHO ... .. ... ... ... 8 " 
TORRES .. . ... .. .. .. .. 7 ' ' 
BIRI . . ... ... ... .. .... 7 " 
GRIÑO .. . . ... . ....... 2 
PAQUITO .... . .. . .. . .. 2 " 
FORNER . ....... .. . . . . 1 " 
HALLADO .. ....... . .. 1 " 
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