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CINE·CLUB 
Martes, 26 abril 8'30 horas. 

Casa de la Cultura- "El Proceso" 
de Orson Wells. 

Recomienda T.V. E. 

Sábado 
1 0'30 h. : Pista libre. 
14 '30 h.: Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF: Música y músicos. 
16'00 h. UHF: El espíritu de Asia. 
18'20 h. UHF: Musical express. 
19'00 h. : Usted, por ejemplo. 
20 '15 h. UHF: Alcores. 
21'15 h. UHF: Electricidad y ener

gía. 

Domingo 
11 '20 h. UHF: Documental. 
14'00 h. UHF: Música en viu. 
16'30 h. : Ciclo Buster Keaton. 
17'00 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
20'15 h. UHF: Historia de la foto· 

grafía. 
21'20 h.: Memoria de España. 
22'30 h. : Mash. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castoj6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

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

-- Fotografia: 

CINES HORARIO DE MISAS 

ATENEO PARROQUIA. ARCIPRESTAL 
Sábado y domingo.- LOS ANTAGO
NISTAS con PETER O'TOOLE y PE
TER STRAUSS. 

Domingos y dfas festivos: a las 8, 
9,_10 y media, 12 y 18'30 horas. 

COLISEUM 
oras laborables: 9, 12 y 19 horu. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 hora. 
Sábado y domingo.- EL ASESINO 
DE ROSEMARY con VICKY DAW
SON y CHISTOPHER GOUTMAN. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Martes.- EL PARADOR DEL PLA
CER. 

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

Jueves.- JUEGO DE BUITRES. Dfas laborables, a las 19 horas. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. 

5 19 9 42 ' 752 
6 20 7 70 753 
7 21 8 50 754 
8 20 12 48 754 
9 22 12 62 756 

11 22 10 70 753 

L./m2 

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. 

Semana del 5 al 11 de Abril de PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 1983. 

--------

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. 

12 23'5 10 35 757 
13 19 8 35 760 
14 16 5'5 69 761 
15 17'5 5'5 80 761 
16 18 6 72 760 
18 17 8 81 748 

L./m2 

Domingos y días festivos : 8 y me· 
día, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos , 5 tarde. 

Semana del 12 al 18 de Abril de 
1983. 

--------

SUSCRIBASE A 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados, quedan 1° y 3° 

Precio al contado : 2.200.000-ptas. 

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

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

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 expres~des pels seus 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcci6 o Consell de Redacció. 

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

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora-
cions que arriben després del dimarts. · 

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publ i-V AQU E R 

1 mpremta: Jordi Dassoy 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS {Baix Maestrat) 
Tiratge:· · 
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Al habla con ... Arturo Oliver Foix 

Hace dos semanas dábamos la noticia de unos importantes descubrimientos 
arqueológicos en el Puig de Vinarbs. Hoy queremos ampliarla entrevistando al 
amigo Arturo Oliver, joven arqueólogo vinarocense y asiduo colaborador de 
nuestro Semanario. 

- ¿cuándo empezaron las excava
ciones en el Puig de la Ermita? 

mos del trabajo ya empezado. Nos 
trasladamos a la parte Este y así estar 
un poco más resguardados del fuerte 
viento. 

A' 

1 PU 1 G ~ V!Nt,I!OS 
C-!ttPJ!.IAAP!.'"'-

• Empezaron el día primero de este 
mes y formaban parte del plan de 
excavaciones del SIAP (Servicio de In
vestigaciones Arqueológicas Provin
cial). A mí, como miembro de este or
ganismo, se me encargó la dirección de 
las del Puig de Vinaros. Al mismo 
tiempo que se excavaba aquí, se hacía 
en otros puntos de la provincia duran
te las vacaciones de Semana Santa. 

e:,\~ - ¿Había indicios de la existencia -------------~ 

- ¿Quién participó en las excava
ciones? 

de la pared o muro que ha salido? 

• Pues, no. Tan sólo se apreciaba 
una alineación de tres piedras. Nos pu
simos a excavar y mira qué nos ha sali
do. Tiene una longitud de unos 8 me
tros y en algunos puntos llega a una al
tura de 1 '90 m. 

- ¿En qué siglo colocarías la cons
trucción de esta pared? 

• Yo la fecharía en el siglo V o 
principios del IV, naturalmente antes 
de Cristo. Y eso debido al hecho de ha-

hasta el XV, y hace escasos días, en 
una de esas "correrías arqueológicas" 
que hacemos frecuentemente tú y yo, 
hemos encontrado, posiblemente, la 
necrópolis del poblado del Puig. Ya 
ves, se ha trabajado, pero tenemos to
do esto. 

- ¿Quisieras añadir algo más? 

• Aparte de mí,_ también trabajó 
Luisa Cardona Gerada, estudiante de 
Vinar<>s en la Facultad de Geografía e 
Historia de Valencia, y dos estudiantes 
de la misma Facultad pero de la 
Universidad de Barcelona. Algún rato 
también lo has hecho tú. 

- lCuál era el plan de los trabajes 
berse encontrado un fragmento de ce-;.• -...il:::=:d ... ~ 
rámica ática en el nivel arqueológico. 

• Yo pediría que la zona del pobla
do del Puig se acondicionara para que 
pudiera visitarse cómodamente y 
que juntamente con la Ermita y alre
dedores constituyera un lugar grato, 
un punto obligado de visita. Y final
mente dar públicamente las gracias al 
propietario de la finca, Don Agustín 
Comes Pablo, el cual no sólo nos ha 
dado su permiso para excavar y piso
tear su finca, sino que incluso nos ani
ma en nuestra tarea. 

arealizar? · 

• En principio sólo se trataba ·de 
hacer una carta estratigráfica junto- a 
la glorieta de la Cruz del Calvario de la 
Ermita, lado Oeste. Pero, como recor
darás, hacía mucho viento y desistí-

De todas formas hay que tener en 
cuenta que por debajo de esta pared se 
encuentran vestigios cerámicos del 
Bronce final (s. V 11) y Hierro (s. V 1}, 
aunque por otras zonas del poblado se 
ha encontrado cerámica del siglo 1 a. 
de C. 

- ¿Realmente es un hallazgo ir
portante? 

• Dentro del mundo ibérico no se 
suelen encontrar construcciones tan 
altas, debido simplemente a que se han 
derrumbado. Prueba de ello es la zona 
del poblado que hace unos años se ex
cavó. Además esta pared está encima 
de otra. Lo que nos demuestra que hay 
dos momentos en su construcción. Su 
importancia viene dada a que este po
blado tiene una vida continua, que iría 
del siglo VIl al 1 a. de C. y podría dar
nos algo de luz sobre el abandono que 
sufren la mayoría de habitats ibéricos 
en el siglo IV. 

- ¿se ha encontrado mucha cerá
mica? 

.. • Pues, no. Hay que tener en cuenta 
que lo excavado es el lado del muro y 

Rogad a: Dios por el alma de 

SALVADOR BOIX DOMENECH 
( "Vadoret") 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el 14 de Abril, a la edad de 68 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermana, hermano político, sobrino y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su al
ma. 

· Vinaros, Abril de 1983 

lo que se encuentra es el derribo. El 
nivel arqueológico era algo más de un 
metro. 

- ¿Dónde podremos ver la poca ce
rámica que ha aparecido? 

• En el Museo Municipal, donde se 
encuentra la numerosa cerámica que 
se encontró en las excavaciones que 
realizó" Amics de Vinaros" en 1977. 

- ¿Qué ayuda habéis recibido? 

• Aparte, naturalmente, del SIAP, 
hemos- recibido ayuda de la Asociación 
Cultural "Amics de Vinaros". Para 
próximas campañas el Ayuntamiento 
nos ha ofrecido su ayuda. 

- ¿cómo ves la Arqueología en Vi
naros o cuál es su estado? 

• Estupendamente. Hace unos 
pocos años no teníamos nada en nues
tro pueblo. Ahora podemos contar con 
el poblado ibérico del Puig, del cual 
hemos hablado, una villa romana en La 
Closa, un hábitat taífa en la Torreta 
deis Moros, el cual iría del siglo XI-XII 

A nosotros sólo nos resta dar las 
gracias al amigo Arturo por sus decla
raciones, al mismo tiempo que nos ale
gramos de que su verdadera vocación 
por la Arqueología dé estos importan
tes frutos, y más todavía si éstos se 
refieren a nuestra ciudad. 

Juan Bover Pu ig 

3er ANIVERSARIO DE 

FEDERICO DUATIS BELTRAN 

Que falleció en Vinaros el día 26 de Abril de 1980, 
a la edad de 66 años, 

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

E.P.D. 

Su esposa, hijos, nieta y de,;.,.ás familia, agradecení.n la asis
tencia a la misa que, en sufragio de su alma se celebrará el · 
martes día 26 de Abril a las 9 de la mañana en la Iglesia Pa
rroquial. 

Vinaros, Abril1983 



Ent•evista 

Club dei .Jubilado 
Una obra e~ apogeo 

• "El Club del Jubilado es una obra 
de carácrer eminentemente social, lle
vada a buen fin por el entusiasmo de 
nuestro actual Alcalde Sr. Bofill y por 
la colaboración de la Junta de Gobier
no de la Cofradía Sindical de Pescado
res, quien tuvo a bien ceder su antiguo 
local. El Ayuntamiento dispuso su 
acondicionamiento, mobiliario, etc. y 
posreriormenre a la instalación del bar, 
elemento indispensable para la buena 
marcha del Club". 

Así se expresaban D. Arturo Martín 
y D. Rafael Roda, miembros de la co
misión de dirección del Club del jubi
lado, que muy amablemente nos atien
den en las mismas depedencias de( 
Club, al tiempo que nos van mostran
do las innumerables mejoras que se 
han llevado a cabo en el local desde 
que fuera inaugurado el 28 de diciem
bre de 1979. 

• "El Ayuntamiento y su principal 
impulsor, el Alcalde, entendieron que 
era esencialmente necesario facilitar
nos la posibilidad de que todas aque
llas personas de la Tercera Edad sin 
distinción alguna, pudieran disponer 
de un local adecuado para esparcimien
to y de una convivencia muy necesaria, 
en quienes están tan precisados de 
ella". 

El Club está regido por una Comi
sión formada por los Pensionistas Sres. 
Arturo Martín, Rafael Roda, que dia
logan con nosotros, además de la Sra. 
Agustina Chaler y Cristóbal Fraile. 

- Vemos que el Club ha cambiado 
mucho desde el día de su inaugura
ción, ¿quién ha costeado las obras rea
lizadas? 

• Se han llevado a buen término 
con fondos propios, las correspondien
tes a una total reforma y remozamiento 
de nuestro Club Social, muy necesaria 
al efecto de darle un aspecto más aco
gedor y confortable que el que renía 
anreriormenre, tales como los cambios 
de las puertas de madera, ya en malas 
condiciones, por otras de aluminio; co
locando nuevo terrazo y a la vez, pin
tando todo el local. Y en la próxima 
semana llevaremos a cabo la reforma 
completa de los cuarto~ de aseo, con lo 

1 

que habremos conseguido llegar al fin 
de nuestras actividades por lo que res
pecta a obras. 

- Pero tenemos entendido que no 
se exige el pago de ninguna cuota para 
pertenecer al Club del jubilado. ¿Qué 
subvenciones o ayudas reciben para ha
cer frente a estos gastos? 

• El Ayuntamiento nos concedió 
una subvención anual, que en 1980 
fue de 75.000 pts. En 1981 de 
210.000 pts. incluyendo en esta parti
da las obras de construcción y acondi
cionamiento del local para señoras. En 
1982 ascendió a 250.000 pts. y confia
mos que para 1983, continue la sub
vención. 

Además renemos una habitación pa
ra oficina, amueblada con donaciones 
y una buena Biblioteca que hemos ido 
incrementando por cesiones de perso
nas interesadas en participar en la bue
na marcha del Club. 

- ¿Quienes frecuentan el Club del 
jubilado? ¿me refiero a qué sectores 
pertenecen? 

• Hay una gran mayoría de jubila
dos del sector pesquero, otros de la 
agricultura y de otras profesiones co
mo trabajadores de Foret, etc. 

- Además de ser un lugar de reu
nión y esparcimiento, ¿qué otros obje
tivos tiene el Club del jubilado? ¿qué 
actividades fomenta? 

• Hemos procurado encauzar entre 
otras, la temática de viajes y excursio-
nes. Sabemos de sobra que en unas 
edades como las nuestras, no cabe du
da que es necesario prorurar un mejor 
esparcimiento, olvidando así las preo
cupaciones e incidencias de la vida co
tidiana Y por ello, venimos organizan
do una serie de viajes. En definitiva y 
a estas fechas llevamos cuatro viajes a 
las Fallas de Valencia; tres al Principa
do de Andorra, tres más a Montserrat 
con visitas a las Cavas de San Sadurní. 
Y entre otros de mayor duración, cabe 
destacar dos viajes a Galicia con moti
vo del Año Santo Composrelano, otro 
a Benidorm y por último, otro más 
con salida el próximo día 3 de Mayo, 
a)~oquetas de Mar en Almería, en las 
mejores condiciones y en Hoteles de 
tres y cuatro estrellas, a plena satisfac-

Pagina 4- Dissabte, 23 d'Abril del1983 

ción de todos los que asistieron a ellas. 
Y 'por otra parte, aprovechamos las ex
cursiones de un día patrocinadas por la 
Excma Diputación Provincial en in
mejorables condiciones, para conocer 
los pueblos afectos a la provincia de 
Castellón. Y decimos en inmejorables 
condiciones puesto que el transporre, 
desayuno, refrescos y obsequios espe
ciales, son totalmente gratuitos. 

Por otra parte, hemos ofrecido unos 
actos de carácter cultural y confiamos 
en que en lo sucesivo podamos conti
nuar con ellos, pues por nuestra parte, 
estamos dispuestos a aceptar cuantos 
ofrecimientos de quienes entiendan 
puedan ser de in reresanre divulgación 
para la Tercera Edad. 

- Además sabemos que todos los 
jubilados y pensionistas que se pasan 
por aquí se les expide un carnet con 
el que tienen algunas ventajas en el 
comercio. 

• Muy bien si, ya se nos olvidaba, y 
esto es muy importante porque prueba 
además la aceptación y el cariño de la 
mayoría de comercios de Vinaros con 
el Club del Jubilado. Con el carnet se 
les hace un 5 °/o de descuento en sus 
compras generales y un 10 °/o en las 
peluquerías. Es un buen momento pa

.ra dar públicamente las gracias a todos 
cuantos colaboran con nosotros. 

- Se aproximan las elecciones mu
nicipales y sin duda la Tercera Edad, 
entre otras cosas por el numeroso co
lee tivo que representa, es centro de 
atención para los distintos candidatos. 
En esta campaña electoral, ¿cuáles se
rían las reivindicaciones o exigencias 
que plantean en nombre de todas las 
personas jubiladas y pensionistas? 

• Con respecto a las elecciones hay 
que decir que algunos .pensionistas de 
los que vienen a nuestro Club la mayor 
parte de los días, nos han pedido 
consejo en relación con las mismas. Y 
su pregunta ha sido concreta: "¿a 
quién podemos votar?". Al constituir 
el Club dejamos bien sentado ·que la 
política no entraba en nuestros cálru
los y que cada uno pensara como lepa
reciera, nuestra respuesta siempre ha 
sido la misma: "hacerlo con arreglo a 
vuestra conciencia y a vuestras simpa
tías". 

Incluso nos han llegado a decirnos 
que por qué no pensamos en su día 
de haber formado un partido ind~en
diente de los que ahora están de moda. 
Ante la sugerencia no hemos podido 
por menos que sonreír y contestar que 
ya pasó nuestra juventud y ahora lleva
mos muchos años sobre nuestras espal
das. Y en verdad, que únicamenre po-

demos hacer lo que hacemos y seguir 
así, mientras podamos. 

- ¿Pero en cuanto a las exigencias? 
¿El hogar del jubilado quizás? ¿Cómo 
se encuentra este importante asunto? 

• En el año 1975 y como conse
cuencia de unos contactos con el Sr. 
Delegado Provincial de Mutualidades 
Laborales, cursamos un escrito, el 2 de 
febrero de 197 6, al Director Nacional 
de Servicio de Asistencia a Pensionistas 
y el 2 de junio del mismo año, por me
diación de la Delegación Provincial, di
cho servicio nos recomendaba poner
nos en contacto con el ayuntamiento 
de Vinaros a efectos de cesión de un 
local de 400 m. 2 como mínimo, debi
damenre adecuado conforme a los mó
dulos establecidos por la Superioridad. 
Después de la cesión, en uso o carácrer 
simbólico, la Delegación Nacional 

correría con todos los gastos de insta
lación y funcionamiento. Por aquel 
entonces era alcalde de Vinaros el Sr. 
Franco y se llevaron a cabo con mucho 
interés las gestiones pertinentes y el 
ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 15 de marzo de 1978 acordaba lo 
siguienre: " ... ofrecer para el momento 
en que se lleve a cabo la construcción, 
a la Delegación Provincial delServicio 
de Mutualidades Laborales, un local de 
62 5 m.~ de superfici;, con destino a la 
instalación de un Hogar del Jubilado". 

Pasó el tiempo y al fm se presentó 
el arquitecto de Mutualidades y previo 
estudio de los terrenos, preparó el pro
yecto de obra que en su día presentó 
al Ayuntamiento para su aprobación. 

Pero a partir de entonces, diversas cir
cunstancias y avatares de todos conoci
dos y que a estas alturas no vienen ya 
al caso, y a pesar del inrerés del Ayun
tamiento actual y de su Alcalde, todo 
quedó en suspenso. 

Pero confiamos que en un plazo 
que no sea muy lejano, podamos llegar 
después de varios años de esfuerzos 
constantes a la meta final. Y que un 
día y por quien corresponda se nos 
pueda decir: " ... ahí tenéis por fm vues
tro Hogar del Jubilado". 

- Pues confiemos que a la mayor 
brevedad así sea. Todo un reto para la 
futura corporación municipal, una sola 
exigencia de nuestros jubilados y pen
sionistas: El Hogar del jubilado. 
¿Quién recoge el compromiso de llevar 
a cabo su construcción? 

MARIANO CASTEjON 
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Al habla con ... 

Juan Boix García 
"EN NUESTRO PROGRAMA 

OFRECEMOS UNA 
ALTERNATIVA GLOBAL 

A TODAS LAS 
SITUACIONES" 

Juan Boix Garc/a es conocido por 
amplios sectores de nuestra población 
tanto por su dedicación a la mecánica 
del automóvil como por su militancia 
en el Partido Comunista en el que in
gresó en el año 7974, llegando a for
mar parte del Comité Central del Pa/s 
Valenciano. Juan Boix se presenta a las 
elecciones municipales por segunda 
vez; en 7979, por un escaso número de 
votos se le cerraron las puertas para ac
ceder al Ayuntamiento. En esta oca
sión, el partido comunista conf/a ple
namente en su representación en el 
consistorio que resulte elegido el pró
ximo 8 de mayo. 

• "En esta ocasión pensamos que 
hay un estado de opinión favorable a 
que algunos de los integrantes de nues
tra candidatura formen parte del 
Ayuntamiento. Hace cuatro años estu
vimos a punto de conseguirlo pero nos 
lo impidió el que fueran declaradas nu
las unas papeletas de votación que nos 
eran necesarias para alcanzar el míni
mo requerido para acceder al Ayunta
miento". 

- Además de número uno en la 
candidatura para las municipales Juan 
Boix figura en séptima posición en la 
lista para las Cortes Valencianas. ¿A 
qué se debe esta dualidad? 

• El partido consideró oportuno el 
formar la candidatura con militantes 
de las distintas agrupaciones. Yo estu
ve en el Comité Central, soy bastante 
conocido a nivel provincial y entonces 
se creyó oportuno el que me presenta
ra también a las autonómicas. De todas 
formas de llegar a darse el caso de salir 
elegido en los dos sitios tengo muy cla
ro que debe privar el trabajo municipal 
sobre el autonómico. 

- La candidatura a las municipales 
la integran tanto afiliados al partido 
como independientes, ¿a qué se debe 
este planteamiento? 

• La lista se hubiera podido formar 
sólo con militantes, pues aunque no 
seamos muchos, aún nos sobrar(an pa
ra cubrir la candidatura; pero debido a 
que nuestro equipo de trabajo no está 
exclusivamente formado por militantes 
pensamos que deb(amos formar la can
didatura con esa gente que aún sin ser 
militante del partido tiene una finali
dad ideológica o de trabajo con noso
tros. Pretendemos presentar al pueblo 
una lista en la que quedan representa
das las más amplias esferas del pueblo, 
tanto jóvenes, mujeres, jubilados, en 
fin, de todos los sectores sociales, por 
eso prescindimos de hacer una candi
datura propiamente de partido. 

- ¿cuál ser/a su valoración sobre la 
gestión llevada a cabo durante estos úl
timos cuatro años? 

• Resumirlo en pocas palabras re
sulta bastante dif(cil. En 1 (neas genera-

les se puede decir que globalmente la 
gestión del ayuntamiento socialista ha 
sido buena. Bajo nuestro punto de vis
ta, han llevado a cabo una política di
ferente a la de los anteriores ayunta
mientos. Pienso que no ha sido lo sufi
cientemente buena y se ha notado en 
falta el que no existieran concejales 
comunistas dentro de este ayuntamien
to. Pero de todas formas, con relación 
a anteriores ayuntamientos, ha sido 
positiva. 

- ¿Qué puede aportarle el partido 
comunista al municipio de Vinaros? 

• Fundamentalmente pienso que 
una cosa: racionalidad . En nuestro 
programa ofrecemos una alternativa 
global a todas las situaciones ... tanto 
sanitarias, deporte, cultura, etc. Pensa
mos que es una propuesta lo suficien
temente seria y que los concejales que 
resulten elegidos ofreceremos una nue
va forma de trabajar mucho más abier
ta, en la que el pueblo se podrá inte
grar en las tareas de gobierno. Nuestra 
idea fundamental es que la gente no se 
limite sólo a que cada cuatro años vaya 
a votar y delegar un poder sino que 
participe activamente en el gobierno 
municipal . 

- ¿cuáles son los asuntos que 
consideran prioritarios dentro de la 
problemática municipal? 

• En primer lugar está la cuestión 
del trabajo. Sabemos que el Ayunta
miento tiene pocas competencias en el 
aspecto de regulación de empleo pero 
sí que dispone de una serie de instru
mentos bien para la intervención direc
ta o de presión poi (tic a ante la Admi
nistración Central para resolver el gra
ve problema que representa el paro. 
Hay otros problemas como los de tipo 
sanitario en que resulta urgente y ne
cesario la creación del Hospital Comar
cal y dentro de él la Maternidad. Tam
bién otro asunto urgente es la ordena
ción urbana que pensamos que es caó
tica. Luego ofrecer una nueva alterna
tiva cultural al pueblo que pensamos 
ha sido lo más flojo que ha existido 

(Cabeza de lista del PCE-PCPV) 
aquí en Vinaros. Hay además otros 
muchos temas que reflejamos natural
mente en el programa electoral. 

- Después de celebrarse las eleccio
nes, Uiene previsto el partido comu
nista formar pacto con algún otro par
tido? 

• Nosotros somos un partido de iz
quierdas y lógicamente sólo podemos 
apoyar la consecución de una alcaldía 
de izquierdas. Es prematuro avanzar 
quien apoyará a quien pero en princi
pio nosotros sólo realizaremos pactos 
con los partidos de izquierda. 

Ocasión 

- ¿significa esto que no apoyarán 
las iniciativas que surjan de los otros 
partidos y que sean beneficiosas para 
el pueblo? 

• No, en absoluto. Nosotros pensa
mos que hay que consolidar una mayo
r(a de progreso dentro del ayuntamien
to y que todas las cosas que se plan
teen como mejora del pueblo induda
blemente las apoyaremos. No nos 
opondremos sistemáticamente a los 
proyectos de los demás porque sí. Los 
plantl!amientos que sean razonables, 
procedan de quien procedan recibirán 
nuestro apoyo. 

Mariano Castejón 

Particular vende RENAUL T 7 

SEMINUEVO. Precio de ocasión 
1 nteresados llamar tel. 45 24 13 

COCKTELERIA 
(!Cocktail brl bía 

• CRISTINA • 

1/4 Jugo Naranja - 1/4 Grand Marnier 
2/4 Brandy 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

VI N AROS 



Act i V itat M un i e i p a 1 ..... ----Pa-gin-a 6---D-issa-bt-e, 2-3-d'A-br-il d-ei-19-83--'V-t/taÑj_, ---

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI NA ROS 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de abril de 
1983, ha adoptado el acuerdo de incoar expediente para ceder al Ministerio de 
Educación y Ciencia un terreno de 6.238'38 m2 sito en la Partida Argamasa o 
Capsades de este Término Municipal, con objeto de legalizar el uso del mismo 
por-el Instituto de Bachillerato "Leopoldo Querol" de esta Ciudad. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art 96.1g} del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 27 de mayo de 1955 con 
objeto de que, durante el plazo de QUINCE DIAS, cuantos se consideren intere
sados puedan consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayun
tamiento y presentar por escrito las alegaciones que estime oportunas. 

Vinaros, a 19 de abril de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramon Bofill Salomó 

EDICTO 

D. JUAN D. ESTELLER LORES Y D. FRANCISCO CARLOS PAUNER, 
actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura 
de una sala de cine a emplazar en la calle Socorro, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a} del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 20 de abril de 1983. 

DELEGACION DE UNICEF
ESPAÑA EN CASTELLON 

SOLICITA AYUDA URGENTE 
PARA 

COLOMBIA 

Recibida llamada urgente de ayuda 
a Colombia por la gran catástrofe de 
POPA Y AN, se necesitan antidiarréicos, 
antitetánicos, mantas, tiendas de cam
paña con suelo aislante para seis perso
nas, leche en polvo, chocolate y ali
mentos duraderos. 

Cuantas personas deseen colaborar 
a todos los niveles (materiales o metáli
co) pueden dirigirse a las Oficinas de 
UNICEF en Castellón, Hermanos Bou, 
26 · Tel. 22 35 46 o a los Bancos y Ca· 
jas de Ahorro, a la Cuenta "UNICEF 
NIÑOS MUNDO". 

Esperamos que como siempre el es
píritu de amor y solidaridad se mate
rialice como en otras ocasiones. 

• De pesca 
Se celebró en la Casa del Mar del 

ISM, sita en el Grao de Castellón, la 
X 111 Reunión de la Asamblea de Pesca 
del Mediterráneo. Reunió a los repre
sentantes de todos los pescadores y 
Cofradías del citado mar y se desarro
lló en dos jornadas de trabajo, en las 
que se debatieron diversos aspectos de 
las diferentes modalidades integradas 
en la flota pesquera de dicho litoral. 
De nuestra ciudad asistieron el Presi 
dente del Cabildo, J.M. Vizcarro Mira· 
lles, Secretario, J. Bautista Llopis Ay
za y Vice-Presidentes, J. Bautista Sanz 
Meseguer y Antonio Haro. El sábado 
por la mañana y durante un par de 
horas visitaron nuestra ciudad, el Presi 
dente de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, Clemente Je· 
sús Muñiz Guardado y el de la Fede
ración de Castellón, Manuel Albiol 
Llorens. Se percataron de las obras que 
se están construyendo en la zona por
tuaria y fue positiva su impresión. 

El Alcalde 

• Teatro 
Con la obra arrevestida de carácter 

frívolo y humorística, Manolo Llorens 
presentó en la Plaza de Toros, "Dame 
coba en la ... alcoba" y durante Jos tres 
días de actuación en varias sesiones, 
hubo mucho público, pues este music
ha/1 ambulante goza de buen predica
mento. Sus "vedettes", Raquel Miran
da, Marice/ y Teresita "La Mojada" al 
igual que Ana Gargarín y Loli Mar, 
hicieron las delicias de los espectado
res. Los humoristas Toni Saavedra, Ra
ma y Linarín, provocaron hila"tidad en
tre un público, que Jo pasó en grande. 

• Accidente 
Se produjo en el km . 149 de la 

carretera nacional Valencia- Barcelo
na, al chocar el turismo matrícula 
CS-3 924-F, conducido por Vicente 
Sanz Guillen, estimado amigo y estu
diante del último curso de Filosofía y 
Letras, de 25 años de edad, y el ca-

"mión matrícula, MU-80.550 conduci
do por Sebastián Pérez Balsas, de 60 
años y vecino de Murcia. A consecuen
cia del choque resultó lesionado de ca
rácter grave, Vicente Sanz Guillen, 
aunque su mejoría es notoria, de lo 
que nos alegramos en su justa medida, 
y los dos coches sufrieron desperfectos 
importan tes. 

• Concurso 
Participará en competencia con 

otros concursantes de distintos puntos 
de España, Juan José Cambero Uru
ñuela, en la Expo-Ebro 83, que tendrá 
lugar en Tortosa. El cóctel que presen
tará está compuesto por: 2/4 Crema 
Chantillí, 1/4 Crema de coco, 1/4 Gi
nebra Beefeater y unas gotas de cura· 
cao azul. Suerte. 

• Gráficas del C.O.U. en Italia 
El alumnado del Curso de Orienta

ción Universitaria, del Instituto de Ba· 
chillerato "Leopoldo Querol" cuya di
rección está a cargo de Ramón Montesa, 
Catedrático de Dibujo, viajó a Italia du
rante diez días, con los profesores Amo, 

• Viaje 

Un numeroso grupo de vinarocenses 
comandado por Carmen Talavera, ha 
viajado al Sur de España con carácter 
turístico, centrándose la excursión en 
Sevilla para vivir "in si tu " su incompa
rable feria abrileña. El desplazamiento 
a cargo de Sebastiá, con un cómodo 
vehículo . 

Cardona y Sabater. Pisa, Génova, Ro
ma, Florencia y Venecia, fueron hitos 
inolvidables de una excursión que fue 
programada a lo largo del curso con 
una estimable ambición y que a la pos
tre resultó perfecta. 

• Festival · 
RADIO NUEVA, se lanza a la calle 

y el próximo viernes en la Plaza de To
ros, ha organizado un festival , que a 
buen seguro tendrá una indiscu t ible 
audiel)cia -no es pÚblicidad- . 

Intervendrá la orquesta Mancy, que 
el año pasado celebró sus Bodas de 
Oro y que cuenta con gran carisma a 
nivel nacional. José Marqués , Ernesto, 
Antonio el "Góngora" y el excepcio
nal estilista, Juan Bau, entre otros. 
Valen, Boro, Paca Sampery y casi toda 
la plantilla de Radio Nueva, en vivo. 
Exito. 
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• Radio Nueva 

Emite ya, las veinticuatro horas del 
día y esto es un alarde, que cabe resal
tar en su justa medida. Suponemos que 
por la noche su área de cobertura será 
muy importante y con la consiguiente 
audiencia. 

La publicidad va en aumento y la 
economía va a tomar otro rumbo. 
Eureka. 

El teletipo, va proporcionando lo 
más saliente y las noticias saltan al 
receptor en primicia, con lozanía. 

El Vinaroz-Novelda, tuvo informa
ción viva desde el Cervol, pero fue 
muy parca, porque el partido por el 
campo o por lo que sea, dio muy poco 
de sí. Vamos a ver si contra el Puzol, 
uno de los colistas, el Vinaroz manio
bra con otro aire. 

José Ramón TIIIer, Redactor-Jefe 
del citado medio de comunicación so
cial, asistió al homenaje que se celebró 
en el "famoso" RANCHO GARRIT 
de la Barbiguera. Fue un acto emotivo, 
de los que no suelen darse con fre
cuencia, y cada cual puso lo mejor de 
su tarrina y el éxito fue total. José Ra
món nller, . en representación del 
Director, Juan Friedland, se pudo per
catar de ello y así lo recogió en su 
amable reportaje. Sobraba la coletilla. 
Lo otro, llegará también. Digo. 

La campaña electoral, va tomando 
cuerpo y los espacios políticos se pro
digan. La publicidad a través de las 
ondas va a ser machacante con tal de 
conseguir votos y en definitiva, esca
ños para el nuevo Municipio. Mucha 
"plata" para la emisora, que va a venir 
de perlas. Una pena, que esta tesitu
ra se dé, tan espaciadamente. La voz 
de Kristel ha sido sustituida por la de 
Jacques, en los informativos de la loca
lidad. Vale por hoy, y hasta la próxi
ma gacetilla, que por supuesto segui
rá siendo "amateur". Como está orde
nado. 

• De Vacaciones 

Durante las pasadas fiestas de Sema
na Santa y Pascua, han permanecido 
en nuestra ciudad, las agraciadas señori
tas de nacionalidad alemana, Susana 
Nieennaier, Gudrun Schmidt, Brigitte 
Loschinger y Eva Albert, Profesoras en 
las poblaciones francesas de Bourg en 
Bresse y Lamballe. La estancia en 
nuestra ciudad les ha complacido en 
gran manera y en un futuro próximo 
aprovecharán sus vacaciones para un 
añorado retomo. 

NUEVO CENTRO COMARCAL 
DE EDUCACION ESPECIAL 

El día 13 del presente mes ha 
entrado en funcionamiento el 
Centro Comarcal de Educación 
Especial, situado en el Camino 
San Gregorio. 

La dirección corre a cargo de 
la Profesora especializada en Pe
dagogía Terapéutica oa Nelly 
Suárez Sobrado. 

A la Directora y a todo el equi
po de Profesoras del nuevo Co
legio les deseamos una eficaz 
labor en esta difícil especialidad . 

• Amas de Casa 
El pasado miércoles, viajaron a 

Onda. Fueron 44 las excursionistas a 
cuyo frente estaba la Presidenta de la 
Asociación, María Dolores Pagés de 
Catalán. Visitaron los Museos del 
Carmen, de los padres carmelitas y de 
manera especial el de Ciencias Natura
les, que es uno de los mejores de Euro
pa. La Iglesia de la Sangre, con su por
tal románico que presenta un juicio 
final, del siglo XVI y la capilla del Sal
vador, en la que se conserva un Cristo 
de madera policromada de Juan de 
Juanes. Una fábrica de cerámica y la 
Escuela provincial. En suma, una 
excursión realmente deliciosa. 

• A su aire 
Con la llegada de la primavera, se ha 

dejado sentir el crispante ruido de los 
desconsiderados motoristas que ya em
piezan a campar por sus anchas. En la 
calle Mayor, Socorro y en especial en 
la del Angel, la cosa va a mayores. Si 
no se corta de cuajo, el desmadre va 
a ser mayúsculo. A estos desaprensivos 
"ciudadanos" conviene enseñarles la 
cartilla, pero muy seriamente. Que ya 
está bien, de cachondeo. 

• Los Deportes 
El seminario de Educación Física 

y Deportes, de/Instituto de Bachillera
to del "Instituto Leopo/do Quera/" de 
nuestra ciudad, que dirige, Fernando 
Blázquez Castelló, Licenciado por el 
1 N E F de Madrid, ha organizado un i;ia
je de estudios a Barcelona. La fecha es 
la del jueves día 5 de Mayo. Viajarán 
58 alumnos. La salida será a las 7 de la 
mañana. Visitarán las instalaciones del 
Barcelona CF. El Nou-Estadio. Palacio 
B/augrana. Palacio del Hielo y Mini
Estadio. A mediad/a el Parque Zooló
gico. A las 4'30, el Instituto de Educa
ción Física y Deportes de Esp/ugas 
donde se cursa la carrera de dicho Pro
fesorado . Alrededor de las 9'30 se lle
gará a Vinaros. 

• Vida Judicial 
María Dolores García-Lavernia Gil, 

es la nueva auxiliar de Justicia, que 
presta sus servicios en el Juzgado de 
Distrito de nuestra ciudad. Es hija del 
Magistrado de la Audiencia de Barce
lona, Joaquín García-Lavernia, que fue 
Juez de 1 a Instancia e Instrucción de 
este Juzgado. Enhorabuena y feliz es
tancia. 

EXTRAORDINARIO CONCIERTO EN EL 
AUDITOR! DE "EL COR VINAROSSENC" Y 

CORO INFANTIL DEL COLEGIO MISERICORDIA 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Pedro Navarro 
un amigo 

Si la ciencia de prevenir y curar las 
enfermedades de los animales, se llama 
veterinaria; el arte de hacer amigos y 
ganar simpatías se llama Pedro Nava-
rro. 

Y Vinaros ha te~ido la suerte de 
contar, durante dos años con este 
hombre, veterinario que deja patente 
su vocación, a través de una encomia
ble labor realizada en este tiempo. Con 
maestría y entrega absoluta, ha conse
guido cubrir todas y cada una de las 
necesidades y exigencias de un pueblo, 
cuya envergadura en esta competencia, 
requiere de un esfuerzo titánico. Ha 
sido sin lugar a dudas, un auténtico 
compañero para todo aquel vinculado 
al gremio, desde el matarife al indus
trial o ganadero; pero ante todo y so
bre todo, ha sido la mejor de las garan
tías para nosotros: los consumidores. 

El pasado día 16, y a pocas fechas 
de su próximo destino en Mosqueruela 
(Teruel), un numeroso y heterogéneo 
grupo de personas, nos reunimos en el 
rancho "Garrit", donde se le ofreció 
un cálido y sencillo homenaje, inten
tando de esta forma, dar testimonio de 
gratitud a un trabajo ejemplar y res
ponsable; arropando, en entrañable en
cuentro de amistad, a un hombre que 
derrocha humanismo. La brillante ora
toria de A. Giner, las emocionadas 
palabras del Sr. Vidal y del Delegado 
Provincial de ganadería, o la sinceridad 
de lo expuesto por nuestro Sr. Alcalde, 
pusieron de manifiesto, de forma ine
quívoca, el cariño y respeto que se 
siente en Vinaros por Don Pedro Nava
rro. 

Permíteme terminar esta breve no
ta, alzando tu famoso "decálitro" 
junto a la placa que en tu honor y re
cuerdo ha colocado Garrit en su ran
cho, y brindar diciendo sencilla y lla
namente: iViva la gente como tú! 

Fdo. R. Viñas 

• 1 Volta en 
patins a Vinaros 
La Colla deis Arrupits del Camaval-

84, comunica a tots els interessats en 
participar que les inscripcions tindran 
lloc a la Casa de la Cultura tots els 
dimarts, dijous i dissabte de 7 a 8 de 
la vesprada. La Volta es fara el diu
menge dia 15 de maig. 

ACUDIU TOTS! 
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LA CONFIRM~CION 

LES IMPO~RAN 
LAS MANOS ... 

Para el día 29, viernes, a los 8 de la 
tarde, está previsto que Mons. Caries, 
obispo de la diócesis, confirme a un 
buen grupo de adolescentes de Vina
ros. La ceremonia tendrá lugar en la 
iglesia arciprestal, y los jóvenes que se 
confirmarán pertenecen a las tres pa
rroquias de 1 a ciudad. 

El sacramento de la Confirmación 
es el desarrollo, corroboración y cul
minación del Bautismo. El niño que se 
bautizó culmina ahora su iniciación 
cristiana al reconocer y ratificar su 
bautismo, pronunciando su sí; es una 
renovación de 1~ venida del Espíritu 
Santo en el Bautismo, y marca el pun
to final del fundamento de la vida cris
tiana. Esta vida cristiana continuará 
siendo frágil pero podrá vivirse por la 
fuerza del Espíritu Santo. 

Los dos signos que expresan el sen
tido de la Confirmación son la imposi
ción de las manos y la unción con el 
crisma. Y la realidad significada es el 
"DON del Espíritu". San Pablo desa
rrolla este pensamiento en el capítulo 
8 de su carta a los Romanos: Los hijos 
de Dios son los que se dejan conducir 
por el Espíritu, que es prenda de resu
rrección, fuerza del hombre salvado, 
impulso y maestro de oración, testi
monio privilegiado de nuestra condi
ción de hijos de Dios ... Por eso, un .. 
cristiano llega a estar plenamente 
constituido como tal cuando, sacra
mentalmente, recibe el don del Espí
ritu Santo que anima a toda la Iglesia 

El obispo y los sacerdotes les im
pondrán las manos a los jóvenes. Un 
gesto muy bíblico y expresivo. Signifi
ca bendición, transmisión de poderes, 
perdón y reconciliación. No es extra
ño que este signo haya sido de uso 
antiguo y frecuente : Jacob, Moisés, Je
sús, los Apóstoles, la Iglesia ... 

Toda la comunidad pedirá con los 
concelebrantes que la bendición y la 
gracia de Dios desciendan abundante
mente sobre nuestros jóvenes, transmi
tiéndoles junto con el Espíritu Santo 
toda la fuerza y la dignidad que este 
sacramento de la Confirmación les 
quiere comunicar. 

CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE 1983 

Hecho ya el recuento de los ingre
sos pór las diferentes actividades que 
se desarrollan en Vinares a favor de la 
Campaña contra el hambre, damos 
detallada información: 

Comparados los ingresos por estos 
conceptos con los mismos del año pa
sado, ha habido un aumento de 36.600 
ptas. 

AGENDA 

Día 25: 8,30 tarde: · En cada una 
de las parroquias, reunión de PADRES 
de los jóvenes de Confirmación. 

Parroquia Arciprestal .... . 
Parroquia San Agustín .. . . 
Parroquia Santa Magdalena . 
Capilla San Roque . ..... . 
Capilla Virgen del Carmen .. 
Viernes, día del ayuno v .... 
Residencia S. Sebastián .. 
Conferencia S. V icen te 

81.986 
13.865 
51 .000 

3.161 
4.800 
5.112 

Han sido muchas las personas que 
han colaborado de una manera activa 
en las diferentes iniciativas llevadas a 
cabo. Muy significativo ha sido el ges
to del grupo de panaderos que han re
galado los panecillos para la "opera
ción bollo". Han sido los siguientes: 

- Día 28: 6,30 y 8,30, en la Arci
prestal, celebracion~s de la Penitencia 
para jóvenes de Confirmación, sus pa
dres y padrinos y fieles en general. 

DIA 29, VIERNES, 
A LAS 8 DE LA TARDE, 

EN LA ARCIPRESTAL 
CELEBRACION DE 

LA CONFIRMACION 
POR EL SR. OBISPO 
Y SACERDOTES DE de Paúl .. ... ..... . 

Venta macetas ... . 
Operación "bollo" . .... . . 
Huchas tiendas ...... . . . 
Colegio Div. Providencia .. 

" Consolación 
Misericordia .. 

'' Vives ...... . 
" Liceo Quijote 
" Asunción .. .. .. . 
, S. Sebastián .. . . . 

Hospitalidad y Fraternidad 
Residencia Calle Mayor .. 
Ingresos en bancos. 

TOTAL . ... . . 

12.000 

6.000 
18.175 
33.069 
12.762 
20.000 
22.100 
21.391 

173 
18.253 
18.300 

8.000 
1.514 
2.100 
6.139 

359.900 

D. Sebastián Bordes García 
D. Antonio Chaler Chaler 
D. Alfredo Cano Caudet 
D. Francisco Farga Esteller 
D. Enrique Albiol Montserrat 
D. Agustín Ribera Batiste 
D. Manuel Torres Forner 
D. Joaquín Tolós Ribera 
D. Pedro Vigón Sancho 
D. Andrés Guimerá Ribera. 

En el Colegio de la Div. Providencia 
se recogen durante todo el año PAPE
LES Y BOTELLAS DE CHAMPAN en 
favor de la Campaña contra el Hambre. 

lnformsci6n general 

Apoya la participación en las elecciones 

LA CIUDAD 

- Día 7 de mayo EXCU RSION A 
MONTSERRAT, para jóvenes de cate
quesis de confirmación y público en 
general. Precio del viaje: 800 ptas. 
Inscripciones hasta el d(a 27 de abril. 

A petición de Radio Nueva, se ha 
tendido una 1 ínea telefónica a la Arci
prestal para transmitir celebraciones y 
actos religiosos. Con la transmisión de 
la misa de 12, del pasado día 17, se ha 
abierto una fase de experimentación, 
en este tipo de programas. 

31 

La Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias contra la abstención 

En los salones del Ayuntamien
to tuvo lugar ayer tarde una rueda 
de prensa canvocada por la Fede
ra ción Valenciana de Municipios y 
Provincias. a la que estuvieron 
presentes el alcalde de Castellón, 
Antonio Tirado: alcalde de Vina
rós , Ramón Bofill : alcalde de 
Segorbe. Manuel Sender: alcalde 
de Costur, Gozalo Centelles y el 
secretario general del mencionado 
organismo, Francisco Ribes. En el 
transcurso de esta entrevista con 
los informadores castellonenses se 
explicó el funcionamiento y fm de 
la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias , y la pos
tura de los ayuntamientos integra
dos en la misma la campaña insti
tucional. 

«La misión de la Federación es 
agrupar a todos los municipios 
bajo la perspectiva de conseguir 
una mayor autonomía municipal, 
una defensa de los intereses muni
cipales y una mayor calidad de 
vida como consecuencia de una 
mayor participación de los muni
cipios en las competencias que 
puedan derivarse de las transfe
rencias del Estado a las Auto
nomías y de las Autonomías a los 
municipios. 

La Federación de Municipios 
intenta ayudar, coordinar, aseso
rar, analizar los problemas muni
cipales y al mismo tiempo conse
guir que los municipios organicen 
dentro de su propia estruetura un 
estudio de normativas que les 
sean factibles para el desarrollo 
de la vida municipal. Si además 
tenemos en cuenta que el estatuto 
de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, permite sobre el desa
rrollo de la misma, en el regla
mento de las Cortes Valencianas 
pueden llevar una normativa que 
se transforme en Ley y que sea en 
desarrollo de las normativas del 
Estado o integración de nueva 
normativa para su propia mejora 
en cuanto a ordenanzas municipa
les respecto a bomologación con 
los demás municipios y en cuanto 
a que se cree una perspectiva nue
va dentro de la vida municipal y 
no dentro de los rangos superiores 
como puede ser el Consell o el 
Gobierno, que no contemplan la 
pe• spectiva municipal». 

La Federación de Municipios 
intenta explicar que con una m~o
ra en la autonomía muncipal con 

una mejora en la competencia de 
las Corporaciones se producirá un 
mayor acercamiento de la vida 
municipal al ciudadano, y esto se 
transforma en una mejor calidad 
de vida», declaraba el secretario 
general de la Federación Valencia
na de Municipios y Provincias, 
Francisco Ribes Gil. 

Seguidamente seria el alcalde 
de Castellón , Antonio Tirado ,· 
quien hizo uso de la palabra. «La 
Federación Valenciana de Munici
pios y Provincias está integrada 
por las instituciones locales de la 
Comunidad Valenciana, integrada 

. dentro de la Federación Nacional. 
Entre sus fines inmediatos se 
proyecta el extender en la medida 
de lo posible una campaña para 
tratar de concienciar al ciudadano 
de la conveniencia e importancia 
que tiene el voto en las próximas 
elecciones . 

Es fundamental que todos los 
ciudadanos participen con su voto 
en los próximos comicios, por 
muchas razones. La primera 
razón que hay para que todo ciu
dadano deposite su voto el próxi
mo dia 8 de mayo, es de tipo ético; 
hay que votar porque es un deber · 
y una ob)igación. En segundo 
lugar también existen razones 
ligadas al hecho municipal en los 
próximos comicios, de manera el 
más elemental sentido de respon
sabilidad debe hacer que el ciuda
dano se preocupe realmente de 
que personas son las más idóneas, 
para representar sus intereses. 

Existe otra vertiente que motiva 

que sea especialmente necesario 
que se vote en las elecciones muni
cipales, con el contenido de cada 
voto, según el criterio de cada per
sona, se establece una rendición 
de cuentas. Es fundamental que 
aquellos que representen a su pue
blo y desarrollen una gestión, 
sepan que cuando culmine el 
periodo por el que ban sido elegi
dos, van a tener que someterse a 
un juicio critico de sus electores y 
recibirán el trato concreto en rela
ción al trabajo que han desarro
llado. 

En definitiva, la Federación 
Valenciana de Municipios y Pro
vincias trata de mentalizar y con
cienciar a todos los Ciudadanos de 
que es fundamental que voten, 
que la abstención sea lo más míni
ma posible . Pese a los pocos 
medios con que cuenta la Federa 
ción, va a tratar de extender una 
campaña dirigida a los comicios 
del 8 de mayo». 

Finalmente , todos los alcaldes 
asistentes coincidieron al manifes
tar que observaban con cierta 
incógnita el hecho de que las elec 
ciones municipales y autonómicas 
se realicen en domingo . También 
declararon que hasta la fecha el 
ambiente electoralista es más bien 
minimo, pero como ya sucediera 
en los anteriores comicios, espe
ran que a medida que se acerque 
el dia 8 de mayo exista un clima 
postelectoral más acentuado . 

Basilio Trilles 
Fotos: Heredio 
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Con motivo de su traslado 

HOMENAJE A: 

Pedro Navarro (Veterinario titular) 

El pasado sábado un numeroso gru
po de profesionales de toda la comar
ca, autoridades de Vinares y amigos de 
D. Pedro Navarro, se reunieron en el 
Rancho Garrit para, en el transcurso 
de una comida campera, rendirle un 
emotivo homenaje, con moti vo de su 
próximo traslado como veterinario ti
tular a Mosqueruela. 

A los postres y tras el brindis en ho
nor de D. Pedro, tomó la palabra An
gel Giner, quien dirigiéndose a todos 
1 os asistentes entre otras cosas dijo: 
"Vamos a ofrecerle un homenaje a un 
profesional nato, a un amigo con una 
dimensión humana tremenda, con un 
carisma extraordinario. A un señor que 
ha estado durante dos años en Vinaros 
y que quiere enormemente a este pue
blo. Estoy seguro que en su corazón 
una parcela lá ocupará desde hoy Vina
ros. Con la aquiescencia de todos voso
tros, por unanimidad decimos que le 
nombramos. embajador de Vinares en 
Mosqueruela". A continuación y en 
nombre de todos los asistentes, se le 
hizo entrega a D. Pedro de una sencilla 
placa que recordará su estancia en 
nuestra ciudad. 

Posteriormente hicieron uso de la 
palabra, D. Vicente Vidal, uno de los 
máximos responsables de Mercafret, 
que reconoció aparte de la gran profe
sionalidad de D. Pedro, el que había si
do un auténtico compañero de todos 
1 os que han con vi vi do con él. Le deseo 
asimismo que siga cosechando éxitos y 
amigos en su nuevo destino. Deseo 
también puesto de relieve por el jefe 
Provincial de Ganadería, asistente al 
homenaje, y por el alcalde de nuestra 
ciudad D. Ramón Bofill. 

Entre los aplausos de los asistentes, 
D. P~dro Navarro correspondió a los 
anteriores parlamentos y entre otras 
cosas dijo: ''Para mí éste es un mo
mento muy agradable y querido por 
todos vosotros; todos sois amigos mios 
y ahora veo que está representada toda 
la clase social de Vinaros, sin mirar ra
zas, ni colores, veo que están todos, 
las autoridades, intelectuales, funcio
narios, matarifes, granjeros, carniceros, 
bohemios, ... aquí hay de todo ... 

... Yo tengo que daros las gracias 
porque más me ha costado a mí pedir 
un favor, que Vinaros en hacérmelo. A 
todos estoy sumamente agradecido ... 
Yo os juro que siempre tendré un or
gullo el haber sido veterinario titular 
de Vinaros ... ". 

Para perpetuar la corta estancia de 
D. Pedro en Vinares, también el Ran
cho Garrit quiso sumarse al homenaje, 
descubri éndose una placa, que repro
ducimos en estas páginas y que ha que
dado ubicada en este complejo turís
tico del Rancho Garri t. 

"Donde yo me encuentre, 
tendréis un amigo sólo con que 
me digáis que sois vinarossencs" 

-(PEDRO NAVARRO)-

D. Pedro Navarro Temprado cuenta 
con 4 7 años de edad, nació en Ejulve 
(Te ruel) y después de terminar la. ca
rrera en Zaragoza pasó por Montan
Montanejos desde donde pasó a la em
presa privada, con doce años en la in
dustria Fabra de Tortosa , cinco años 
con la Unión alimentaria Sanders de 
Madrid destinado a Silla (Valencia). 

Conseguidas las oposiciones a veterina
rio titular su primer destino fue Algi
mia de Almohacid desde donde pasó, 
al jubilarse D. Alfonso Iturralde a Vi
naros. 

Durante el acto del homenaje y an
tes de la suelta de vaquillas y supera
dos los momentos emotivos que le hi
cieron vivir los muchos amigos que ha 
sabido _ganarse en su corta estancia en
tre nosotros, D. Pedro accede a nues
tras preguntas para hacernos una valo
ración de su quehacer a lo largo de es
tos últimos años. 

- Pues han sido dos años realmente 
difíciles para la veterinaria y para la 
sanidad en general. Cuando llegué a Vi
naros se presentó el problema del acei
te de colza. Las inspecciones veterina
rias debían ser continuadas, casi dia
riamente. Luego vino la aplicación de 
la legislación para el reconocimiento 
de todos los productos alimentarios en 
los registros sanitarios. Aquello fue du
rísimo. Posteriormente la adecuación 
del matadero municipal que tuvimos 
que transformarlo en frigorífico, esto 
fue sin duda, con la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento y la Empresa 

Mercafret el adelanto más importante 
en materia sanitaria desde que estoy 
yo en Vinaros. 

• ¿Por tanto se puede decir que 
nuestro matadero cumple todas las dis
posiciones legales? 

- No puede tener ningún tipo de 
problemas. Nuestro matadero puede 
sacrificar la carne aquí, limpia e higié
nica y distribuirla a todas las partes de 
España con su número de registro sani
tario, los sellos oficiales, las guías co
rrespondientes. 

• ¿Qué recuerdo se llevará de Vi na
ros? 

- Para mí la gente de Vinaros es lo 
más grande de Vinaros. Hoy aún lo he 
podido comprobar más con todos es
tos amigos que me rodean y alguno 
que no ha podido estar, como Juan 
Blanchart, al que me urie una gran 
amistad y que de estar en Vinaros se
guro que hubiera venido a darme un 
abrazo. Y o tengo que decir a todos los 
vinarocenses que donde yo me encuen
tre, tendréis un amigo sólo con que me 
digáis que sois "vinarossencs". 

Mariano Castejón 

1er Aniversario de 

JUAN COMES GINESTA 

Falleció el 27 de Abril de 1982 en Vinaros, 
a los 6 7 años de edad. 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 

R.I.P. 

Sus afligidos; Esposa, hijo, hija política, nieto, hermanos, 
sobrinos/as y demás·familia. 

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

Vinaros, Abril 1982 
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Míting PCE· PCPV 

AUDITOR! MUNICIPAL 

DILLUNS, 25 D'ABRIL 
A LES 20'30 H. 

PARLARAN: 

CAR LES SANTOS 
HORTENSIA GRAU 
JUANITO BOIX 

JUANITO A L'AJUNTAMENT 
VOTA PCE-PCPV 

Si ara no 
vol en 

informar ... 

L' Associació de ve·ins va con
vocar tates les candidatures del 
poble a una reunió preparatoria 
per a veure de celebrar una 
taula rodana informativa, en la 
qual els representants de cada 
candidatura expliquessen la se
va política respecte als gran temes 
que 1 ' Associació proposaria . La 
idea era que aquesta taula rodana 
se celebrés davant del poble, 
i que aquest pogués també fer
Ias preguntes . Aquesta taula 
rodana hagués estat molt inte
ressant des del punt de vista 
d ' informació a l 'opinió pública, 
peró el cas és que només es van 
presentar dues persones d ' Alian 
c;a Popular que van exposar les 
seves condicions per a assistir-hi 
i se ' n van anar; també van venir 
quatre del PCE amb els quals 
vam esperar a vore si venia 
més. En vista que no va acudir 
ningú més , vam optar per sus
prendre 1 ' acte. 

Comentant una mica aquest 
fet, hem de dir que estem ben 
apanyats els ciutadans, ja que, 
si ara que estan en campanya 
electoral, alguns partits no es 
dignen informar al poble, qué 
podem esperar quan estaran a 
l 'ajuntament? A recules, com els 
escarabats. 

ASSOCIACIÓ DE VEINS 
DE VINARÓS 
«MIGJORN» 

COMUNICAT · DE 
L'ASSEMBLEA DE G RUPS 

DE TEATRE 
A LES COMARQUES 

DE CASTELLÓ 

Els grups de teatre: Universal Có
mics,- Pimpinelles, Bagatela, Corfa 
Amarga, Dos més, Nou Teatre-Estudi, 
Baladre, Xarxa, Carbonaire i el grup de 
l'Institut de Vinaros ens hem consti
tuit: en assemblea. 

En la primera reunió que he m 
tingut ací a Vinares, després de discu
tir sobre les diferents pretensions que 
cada grup tenia respecte a l'assemblea 
vam concretar les següents 6nalitats 
generals: 

• Potenciar la comunicació entre 
els diferents grups de teatre, i fets tea
trals que hi hagin. 

• Ajudar a establir nous grups, així 
com augmentar la qualitat teatral de 
les comarques nord, per mig de cur
sets, mostres, butlletins informatius i 
altres activitats. 

• Recolzar la nostra cultura, poten
ciant la llengua i tradicions de les nos
tres comarques. 

• Ajudar a tots els establiments tant 
locals com comarcals en la realització i 
difusió de tots els fets teatrals que es 
puguen produir. 

Finalment vam fer menció a la poca 
atenció que s'ha prestat al teatre des 
dels organismes de govern i a l'arraco
nament en que estero els grups de tea
tre en l'actualitat. 

La propera assemblea es realitzara 
els dies 18 i 19 de juny a la V all 
d'Uixó, i sera organitzada p~l grup 
Carbonaire. Les activitats a realitzar 
seran, intercanvi d'experiencies tea
trals, creació de quotes i redacció d'un 
bu tlletí teatral. 

VERBENA POPULAR ANTE 
EL 1o DE MAYO 

A petición de las CENTRALES SINDI
CALES CC.OO.- Comisiones Obrera$ y 
U.G.T.- Unión General de Trabajadores, 
el Ayuntamiento de Vinaros patrocina 
una verbena popular que se celebrará en el 
pabellón polideportivo municipal el próxi
mo día 30 de Abril a partir de las 10 de la 
noche ( 22 horas) con la actuación de la or
questa "C.ANELA-SHOW". 

Entrada Libre y Gratuita. 

JO de Mayo 
Las CENTRALES SINDICALES 

CC.OO. -Comisiones Obreras y 
U.G .T . -Unión General de Traba
jadores, conjuntamente, convocan 
a todos los trabajadores / as de 
Vinarós a la manifestación que 
tendrá lugar en nuestra Ciudad el 
próximo día 1 de Mayo y que par
tiendo de la plaza del Ayunta
miento a las 11 de la mañana, 
recorrerá las calles de : MAYOR, 
Plaza de SAN AGUSTIN , 
PASEO DE BLASCO IBAÑEZ, 
SAN PASCUAL, SAN CRISTO
BAL, PLAZA DE JOVELLAR, 

Joan Lerma 
en Vinaros 

El pasado domingo se inauguró la 
campaña de mítines de las próximas 
elecciones autonómicas y municipales. 

Corrió a cargo este primer acto del 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), con la presencia en el Audito
ri Municipal W. Ayguals de lzco, del 
presidente del Consell, Joan Lerma, 
acompañado de Felipe Guardiola y 
Agapito Martínez, corriendo a cargo 
del Alcalde, Ramón Bofill Salomó, la 
presentación del acto. 

Asistieron alrededor de unas 300 
personas y finalizó el acto con la ac
tuación de un conjunto musical . 

Ha muerto "Salvadoret" como de
cía la nota escueta, de última hora del 
Semanario pasado, murió una institu
ción. Murió un trozo de "Safareig" y 
con él un trozo, un poco de historia 
de nuestro pueblo y de nosotros mis
mos. 

Atrás quedaron los años célebres de 
la banda, de la orquesta Mancy y de 
esta improvigda Academia de Música. 

"V adoro" no enseñó solamenre mú
sica; con su verborrea rápida, insisren
te, nos enseñó que había algo que se 
decía pintura, que había algo que se 
llamaba arte, que había algo que sella· 
ma inquietud. Con su filosofía de 
andar por casa nos hizo sentir vivos. 

Con el "desorden ordenado" con 
que enseñaba música es los niños, con 
los que tuvo una paciencia asombrosa 
y pedagógica, nos explicaba que es el 
estar vivo. 

SOCORRO y ARCIPRESTE BO
NO, finalizando en la PLAZA DEL 
1° DE MAYO. 

QUE NO SE SIENTA EXCLUIDO 
NINGUN CIUDADANO 

¡POR LA CLASE OBRERA! 

¡TODOS A 
LA MAN 1 FEST ACION! 

¡VIVA EL 1" DE MAYO! 
POR LO,QUE REPRESENTA! 

COMISIONES OBRERAS 
UNION GENERAL 

DE TRABAJADORES 
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Partidos RegionaJistas 
y Siderurgia 

Desde Asturias quisiera contestar, si 
se me permite, a las consideraciones 
qt{e hace en su artículo en el VINA
ROS del 12-III-83, Santiago Roig Ma
Je. 

Dice que hay una crisis siderúrgica 
mundial con exceso de producción, 
y es cierto, porque se consume menos 
acero, y se cierran fábricas siderúrgicas 
por las mismas razones que se cerraron 
f4bricas de sombreros. 

Y vamos a los datos: la reestructu
ración de la siderúrgica europea desde 
el año 74 al 82 comportó una disminu
ción del empleo del 33 °/o, alcanzan
do en la Gran Bretaña hasta el 58 °/o, 
concretamente 52 mil siderúrgicos has
ta Dbre. del 81, esto sólo en Gran Bre
taña, en toda la CEE fueron amorti
zados 25 8 mil puestos de trabajo. En 
España y durante ese periodo la amor
tización fue só'lo del 13 °/o. Lógica
mente en Asturias fue afectada con el 
mayor porcentaje y en el caso de Míe
res con el 100 °/o, es decir, toda la si
derurgia de ese pueblo; en el caso de 
La Felguerá ya va más del 75 °/o con 
el proyecto, también, del1 00 ° /o; am
bas instalaciones de ENSIDESA, y has
ta la fecha van parados en Asturias, sie
te hornos altos. Los dos hornos de La 
Felguera, ya fuera de servicio, son más 
modernos que los de Sagunto. Pero 
hay más, parece que esta vez va en se
rio la reestructuración del sector, por 
lo que en Asturias vuelven a sobrar 
otros 6 mil siderúrgicos, frente a los 
2 mil de Bilbao y otros 2 mil de Sagun
to. Esto es doloroso y, (a mí me afecta 
directamente) entiendo que no vamos 
a mantener un servicio que no se nece
sita; creo que se debe hacer como el 
resto de las naciones, reconvertir esa 
mano de obra, pasarla a otras activida
des. Gran Bretaña pudo reconvertir 1 O 
mil en un solo trimestre, nosotros no 
estamos por desgracia, en condiciones 
de hacer lo propio ni mucho menos. 

Según datos del Ministerio de In
dustria, nos está costando la indecisión 
en el sector, 50 mil millones de pesetas 
anuales, y la ausencia de medidas ur
gentes comportaría unos costes para los 
próximos diez años de 1,2 BILLONES 
de pesetas. 

La reestructuración dada a conocer 
por el M. de I. es, en términos genera
les, la siguiente: 

a) Reducción de los costes 
mediante inversiones evaluadas en algo 
más de 108 mil millones de pesetas. 
(ENSIIESA, 5 8.180 'milones; AHV, 
42.143 millones y AHM, 7. 700 millo
nes). Periodo 1983/1989. 

b) Reducción de las capacidades 
de producción de acero bruto desde 13 
millones de Tm. actuales hasta los siete 
millones aproximadamente. 

e) Mejora de los Trenes de 
Barldas en Caliente de Avilés y Ansío, 

aumentando la capacidad de produc
ción de los mismos en un millón de 
Tm. Ya sabemos, con relación al TBC 
que el informe de la Kawasaki aconseja 
la instalación de uno nuevo en Sagun
to, consejo que se pospone por lo 
menos hasta la próxima década, ya que 
mientras dure la crisis no podemos 
invertir en una nueva instalación de 
altísimo costo (unos 60 mil millones 
de pesetas), puesto que ya hay dos 
TBC que modernizados nos abastecen 
suficientemente. 

Si el plan de Industria se lleva a ca
bo, las tres siderúrgicas integrales po
drán resultar rentables o, por lo me
nos, colocarse a un nivel de competiti
vidad europeo. 

El problema ahora estriba en el co
raje del Gobierno para aplicar las me
didas necesarias, ya que incluso puede 
resultar irrecuperable el desfose con 
respecto a la Comunidad Europea. Así 
pues, esperemos que el Gobierno go
bierne y no nos vaya a pasar lo del 74, 
cuando la crisis energética, que mien
tras Europa reducía su consumo de pe
tróleo en un 8 ° /o, España alegremen
te aumentaba su consumo en un 
20 °/o; (vimos paises en Europa, con 
una economía bastante más sólida que 
la nuestra, prohibir la circulación de 
automóviles los sábados y domingos). 

Las medidas económicas no son en 
función del Consell del País Valencia, 
ni las diferencias de socialistas y comu
nistas en Asturias, que por cierto los 
que se mueven en Sagunto son CC.OO. 
visitados por Carrillo, si es verdad lo 
que nos dice la prensa, y no los nacio
nalistas valencianos. Y creo yo, que en 
economía, si pretendemos vivir en 
conexión con Europa no podemos ir 
por ahí engañando a nuestros prójimos 
o engañándonos a nosotros mismos. 
Europa tendrá que admitir nuestra 
huerta como la más competitiva y 
nuestros tejidos de calidad, calzados, 
etc., y nosotros sus especialidades de 
otro orden, pero debemos seguir me jo
randa y compitiendo en función de 
nuestra agudeza comercial y técnica. 

Esperemos que así sea para bien de 
futuras generaciones, sabemos que la 
reg1on asturiana seguirá sufriendo 
como siempre los muertos de nuestras 
minas, la polución de nuestras indus
trias, el desarraigo de pueblos enteros, 
pero seguiremos con la nostalgia de 
nuestras nieblas y nuestras continuas 
lluvias, pero pretendiendo ser solida
rios con otras regiones, algunas peor 
aún que nosotros, por lo menos ese es 
mi pensamiento. (1) 

ISIDRO CAS1R0 FERNANDEZ 

( 1) Fuentes: Datos del M. I. y 
La Reestructuración de la 
Siderurgia de DORADO LAN
ZAGORTA 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 

AGUSTIN RIBERA VILA - Pilar,43 
Tel. 45 02 69 VI NA ROS 
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ENRIQUETA FELIU SELMA 

Que falleció en Vinaros 
el día 26 de Abril de 1982 

E. P. D. 

Su esposo e hijos, Enrique y Ramón, les ruegan la tengan 

presente en sus oraciones. 

Vinares, Abril 1983 

INTERLINGUA 

Quedan plazas libres para el nuevo Curso de Alemán. 
Iniciamos el mismo, el día 4 de Mayo. 

Informes: Tel. 45 29 96 
San Isidro, 6, 2° - VINARbS 
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"LA CARTA DE POBLACib 

DE VINARbS (1241)" 
NUEVO TRABAJO 

CONJUNTO 
UNIVERSIDAD -AMICS 

DE VINARbS 

GARCIA, Ferrán y GIMENO, Francesc. La carta de població de Vi
nares ( 1241 ). Associació Cultural Ami es de Vinaros. Vinaros 1982. 
Catalán. 210 x 145 mm. 43 págs. 5 fotografías. 

La solvencia y el prestigio cultural 
que ha adquirido la Associació Cultu
ral "Amics de Vinaros" incluso más 
allá del límite local durante su corta 
andadura de algo más de seis años que
da perfectamente plasmado en la con
fianza depositada en ella no solamente 
por las instituciones locales con la má
xima representación del Ayuntamien
to sino incluso de Instituciones como 
el servicio de Investigaciones Arqueo
lógicas Provincial, el Colegio Universi
tario de Castellón dependiente de la 
Universidad de Valencia y la propia 
Universidad de Valencia. Están como 
muestra los trabajos conjuntos y ayu
das sobre trabajos de nuestra comarca 
y localidad con el departamento de 
Geografía encabezado por el Dr. Ro
selló Verge, el departamento de Lin
güística Valenciana que encabezaba en 
aquel momento el fallecido Dr. San
chis Guarner, el departamento de His
toria Contemporánea encabezado por 
el Dr. Alfons Cucó, el Departamento 
de Paleografía encabezado por el Dr. 
Trenchs Odena y el Departamento de 
Historia Medieval encabezado por el 
Dr. Paulino Iradiel. 

Así pues, la Universidad como má
xima representación de la cultura y del 
mundo intelectual no ha dudado en 
dar su ayuda, su voto de confianza y 
su colaboración a la Associació Cultu
ral "Amics de Vinaros" como muestra 
de su aliento e interés en pro de la cul
tura vinarocense y valenciana en gene
ral. 

Prueba de ello es la última publica
ción de la Associació que es la culmi
nación de un trabajo en el que la Asso
ciació ha puesto todo lo necesario al 
alcance de los investigadores. 

"La Carta de Població de Vinaros 
(1241 )" es un interesante trabajo que 
nos presenta el estudio de dos puntos 
poco conocidos y nada estudiados de 
nuestra historia local. Por una parte la 
parte histórica de los primeros años de 
la alquería de lo que en el andar del 
tiempo será la ciudad de Vinaros. 
Años oscuros y que ningún historiador 
había buceado en su desarrollo. Ferran 
Garcia, del departamento de Historia 
Medieval, nos ofrece esta visión históri
ca, visión de un pueblo recientemente 
reconquistado y repoblado, podríamos 
decir que nos muestra los primeros pa
sos de la vida de Vinaros. 

Por otra parte el estupendo paleó
grafo Francesc Gimeno nos hace un 
detallado y minucioso estudio del pri
mer documento escrito que posee Vi
naros, la Carta Puebla, documento que 
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es el que le dará carácter jurídico y 
propio a Vinaros. El estudio de este 
documento está hecho bajo el prisma 
paleográfico y diplomático, estudio 
que no es muy frecuente que se reali
ce, de momento es el primer estudio 
paleográfico que se publica en la pro
vincia, lo que coloca a esta publicación 
editada por la Associació entre una 
obra principal no sólo para el estudio 
local y comarcal, sino incluso para el 
estudio del que fue el Reino de Valen
cia. En este trabajo se dan a conocer 
nuevas versiones desconocidas hasta el 
momento de la Carta Puebla de Vina 
ros, aparte del documento original que 
era el que conocíamos tenemos un 
traslado de 1252, una copia de 1256, 
otra copia que se ha encontrado en el 
Archivo Histórico Nacional fechada en 
el siglo XIV, la copia de 1 796 y la de 
1805. Se nos ofrece la bibliografía re
ferente sobre ella y se hace un deta
llado estudio sobre las manos y los ti
pos de escritura: la del escribano Martí 
Roldan que redactó el documento y la 
del escribano de la cancillería de Jai
me I, Guillemó, así como del tipo de 
letra empleada. Después del estudio 
paleográfico tenemos el diplomático 
donde se estudian las cláusulas diplo
máticas: notificación, intitulación, la 
disposición, el escatocolo y la confir
mación real y hace una puntualización 
en el modo de datar el documento ya 
que presenta un computo distinto al 
legal, se emplea el computo de la nati
vidad del Señor en vez del de la encar
nación que era el vigente, lo que hace 
aún más interesante el estudio del do
cumento. 

Las nuevas tendencias históricas ha
cen plantearse el estudio de la historia 
desde puntos de vista y fuentes que ha
ce algunos años no se pensaba quepo
drían ofrecer una información tan 
copiosa. Así pues el estudio de este ca
pital documento plra la historia de Vi
naros se coloca historiográficamente 
dentro de los primeros que se realizan 
bajo este nuevo enfoque histórico, el 
paleográfico y diplomático, por lo que 
consideramos que el estudio realizado 
es de sumo interés y el apoyo que ha 
dado la Associació Amics de Vinaros 
la consolida una vez más en este pres
tigio cultural que está adquiriendo en 
nuestra tierra. Esperemos que la políti
ca cultural de la Associació siga. las mis
mas directrices que ha seguido durante 
estos años y que la han colocado entre 
las primeras asociaciones culturales va
lencianas y con ella, como no, el nom
bre de Vinaros al frente. 

Ocasi6n 
SE VENDE PUERTA METALICA 

Basculante, nueva, ideal para garaje o parking 
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- M. Sanchis Guarner ___ """" __ _ 
ELS POBLES 

VALENCIANS 
PARLEN ELS UNS 
DELS A LT RES.lll 
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Els pobles valencians parlen 
els uns deis altres 1-11-111 i 
IV. Editorial Tres Quatre. 
Valencia 

La reedició deis tres pri
mers volums de Els pobles 
valencians parlen els uns 
deis altres, del professor Ma
nuel Sanchis Guamer, · és la 
continuació editorial de l'o
bra completa de l'iHustre fi
lóleg i, d'altra banda, una 
m1c1ativa ben encomiable, 
per tal com es tracta d'uns 
textos que mereixen l'atenció 
del lector, d'un públic ampli, 
potencialment molt ampli, 
interessat per la cultura tra
dicional valenciana. 

Es tracta d'una recopilació 
exhaustiva de locucions tópi
ques amb base geografica, 
feta a partir d'una bibliogra
fía extensa i ben triada, i 
completada amb investiga
cions própies de l'autor. 

Sobre aquests materials, 
ordenats i relacionats entre 
ells, Sanchis Guarner va cons
truir una obra de comprovat 
interés cintífic, pero també 
d'una innegable amenitat li
teraria. A més a més, entre 
els trets favorables de Els po
bies va/encians, cal remarcar 
les seues notes sobre geogra
fía comarcal i la fixació de 
gran nombre de topónims 
maJors 1 menors. . 
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"ELS POBLES VALENCIANS 
PARLEN ELS UNS 

DELS AL TRES" 
de Manuel Sanchis Guarner. 

1-Il-III i iv. Editorial 
TresiQuatre. Valencia, 1982. 

· DI TES POPU LARS 
VINAROSSENQUES 

(Vol. 2) 

"Encara que estiga ací 
a Vinaros planto ceba, 
a Benicarló la col, 
i a Paniscola la bleda." 

" Vinaros, Benicarló 
tot a vora de marina; 
les fadrines van que rábien 
per dur roba de botiga". 

"Binicarló i Vinaros, 
Calig i la Salzedella; 
pera vore xiques guapes 
11 0 hi ha poble com Morella". 

"Poquet a p oquet, 
anirem a Canet". 

"Acó es la crianca de Cervera". 

"Vinaros es un jardí 
de clavells i roses fines; 
los vlavells son los fadrins 
i les roses les fadrines ". 

" Vinaros, París i Londres". 

"Les xiques de Vinaros 
porten lo topo molt gros, 
se penson que és cabellera 
i es carabassa en arras". 

"Camarada com la nostra 
110 ny'ha cap a Vinaros 
11i que plego més garrofes 
lli que menjo més arras". 

"Mal any de sardina, 
Vi na ros a la ru i"na ". 

"En el delo manda Dios, 
en la feria los gitanos, 
y al pueblo de Vinaroz 
111andan los republicanos". 

"Guixes tendres en arras, 
i entremig un conillet, 
arreglen un dinaret 
que ni Jet en Vi na ros". 

"Estando mirando al mar 
Vinaroz lo veo blanw; 
estande cantando jotas 
me puse a cantar un fandango". 

''Madrid ne té una corona, 
i Valencia bons jardins, 
molts de diners Barcelona, 
i Vinaros los grans vins". 

"La sol se pon a la serra, 
la lluneta al Sol de Riu; 
la xica que jo festejo, 
quan la miro, ja se'n riu ". 

"D'Aigua-Oliva hasta les Cales, 
del Fortí hasta els Boverals, 
vullgera que Jos lo poble 
de Febrer, Costa i Ayguals". 

"Son més gent que a les Ventalles". 

"Si Montsia 
porta capell, 
pica espart 
i fes cordell ". 

''Quan Muntisa fa capell, 
guardat d'ell; 
i si l'Ermita li correspon 
aigua segura quan plou ". 

(Síntesi a carrec de 
]ORDI ROME U) 
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- Mal terminó el año 1980 y mal 
comenzó el 81 en cuanto a condicio
nes climatológicas se refiere. El viento 
que afectó a la mayor parte del País 
Valenciano, ocasionó en Vinares im
portantes pérdidas, as ( en el sector 
agrícola el cultivo más perjudicado fue 
el naranjo, que según estimaciones de 
la Cámara Agraria se evaluó en un 
40 Ojo de la cosecha en el suelo. En 
cuanto a otros cultivos de regad (o la 
lechuga y la alcachofa aunque en me
nor cuantfa también sufrieron pérdi
das si a ello le unimos la persistente 
seq~ ía del pasado año, el panorama no 
podía ser más desalentador. 

El sector pesquero también sufrió 
las inclemencias del tiempo, pues la 
flota pesquera vinarocense permane
cí ó amarrada varios días en su totali
dad mientras que en los días siguientes 
sólo se hicieron a la mar el 60 °jo de 
las embárcaci ones. Calculándose las 
pérdidas en varios millones de pesetas. 

Febrero: 

- El día 7 de este mes se celebró la 
11 Diada de 1 'arbre, organizada por la 
Delegación Municipal de Cultura y que 
contó con el apoyo de los maestros y 
Asociación de padres, pero lo que se 
pretendía y se logró era que el prota
gonista fuese el niño, en ese día de 
fiesta y de espíritu cívico. Si el año 
pasado se plantaron más de 3.000 pi
nos, en el presente se habían prepara
do unos nuevos terrenos para poder 
plantar 2.500 más. 

- A la vista de los daños causados 
por la sequía en el campo valenciano el 
Grupo Parlamentario Socialista y en 
su nombre el Portavoz del Grupo, el 
diputado D. Felipe Guardiola presentó 
a la Mesa del Congreso de Diputados 
una Proposición No de Ley, que alivie 
los males que han sufrido los agriculto
res en sus campos y en concreto en 
cultivos como el olivo_ y el almendro, 
que se dictamine como zona catastrófi
ca las superficies afectadas, así como 
moratorias en el pago de las contri bu
ciones y otras medidas. 

- Pero sin ninguna duda el hecho 
más sobresaliente y no por ello el me
nos reprobable fue el asalto al Congre
so de Di puta dos y secuestro de los di
putados, por parte de unos desalmados 
que atentaron contra el orden consti
tucional votado mayoritariamente por 
el pueblo español. Al día siguiente el 
Ayuntamiento de Vinares se reunía en 
Sesión Extraordinaria, reprobando el 
hecho y ratificando su adhesión y con
fianza en la Corona y demás institucio
nes constitucionales, solicitando alGo
bierno se tomen las medidas corres
pondientes para que estos desagrada
bles incidentes no se repitan más. 

Marzo: 
- El martes día 2 y por primera vez 

en su historia Vinares fue el inicio de 
un gran acontecimiento deportivo: la 
Vuelta a las tres provincias. La primera 
etapa constituía un á prueba contra re
loj y que tuvo como escenario el Paseo 
Marítimo. Venció por equipos el Teka, 
y el acto se vio muy concurrido de pú
blico. 

- Durante este mes comenzaron las 
obras de restauración de la balustrada 
del Paseo Marítimo, fuertemente casti
gadas por anteriores temporales y que 
desde hacía tiempo peligraba en casi su 
totalidad. 

Abril: 
- Comenzó en este mes, una de las 

obras más ansiadas por la mayor parte 
de los vinarocenses: La Ermita (restau
ración). Las primeras acciones fueron 
encaminadas al desmantelamiento de 
la antena de repetición, su presencia 
además de ser inútil ya que no funcio
naba, estropeaba la silueta de nuestro 
ermitorio. Después se emprendió la 
reconstrucción de la chimenea de la 
cocina, por su aspecto a punto de des
plomarse. Después se emprende la re
paración de los canalones de recogida 
de aguas pluviales, y el arreglo de las 
goteras, con lo cual se espera evitar la 
humedad en el interior del templo. 

- Siguiendo la tradición local el 
jueves y Viernes Santo se celebraron 
las procesiones, en la que desfilaron 
centenares de cofrades acompañando a 
los Pasos de sus respectivas Cofradías. 
El domingo de Pascua se celebró la 
Procesión del Encuentro, celebrándose 
a continuación la Misa Mayor. Luego 
por la tarde del domingo y lunes, la ju
ventud las aprovechó para las consabi
das excursiones a fin de celebrar laPas
cua y dar cuenta de la típica "mona". 

Mayo: 

- Las centrales sindicales convoca
ron una Manifestación para celebrar la 
tradicional fiesta del 1 de Mayo, dicha 
manifestación partía a las 10,45 de la 
Plaza del Ayuntamiento para finalizar 
en la PI. 1 de Mayo. En dicha Plaza se 
leyó el comunicado conjunto elabo
rado por UGT y CC.OO., y en el que 
se enumeraban los problemas que te
nía la clase obrera, dando especial real
ce al problema del paro. A continua
ción se sucedieron otros comunicados 
finalizando el acto con la actuación del 
grupo musical Carraixet. 

- Vinaros vuelve a ser sede de un 
importante acontecimiento deportivo, 
en el Pabellón Municipal se celebra, 
dentro del Campeonato Mundial de 
Balonmano Femenino el partido que 
enfrente a las selecciones nacionales de 
España e Italia, sonriendo el triunfo fi
nal al seleccionado español por 17 a 7. 

Junio: 

- Este mes como siempre viene 
marcado por las tradicionales Fiestas y 
Feria en esta ocasión el programa era 
variado e incluía actos tradicionales 
como la corrida de toros, los aconteci
mientos deportivos, las tracas y pasaca
lles, las verbenas y bailes populares 
(Plaza Alameda). Llamaron la atención 
por su novedad actos como las demos
traciones de aeromodelismo, paracai
dismo etc ... En este año el Pregón de 
las fiestas fue pronunciado por el insig
ne vinarocense Dr. D. Alfred Giner So
rolla. 

- Por estas fechas y después de re
sueltos todos los problemas, se nos 
anunciaba la puesta en funcionamiento 
en nuestra ciudad del Centro de For
mación Profesional, instalado en la 
partida "Argamassa" cerca del Institu
to de Bachillerato. La obra que en su 
presupuesto se acercaba a los 40 millo
nes de pesetas a los que tenemos que 
sumar los gastos de infraestructura 
unos 8 millones de pesetas con cargo 

al Ayuntamiento. La capacidad del 
centro será de unos 600 alumnos y es
tará dotado de diversas dependencias: 
laboratorio, talleres, gimnasio, semina
rios ... 

Julio: 

- En su viaje por la provincia de 
Castellón recaló unas horas en nuestra 
ciudad el Presidente de AP el profesor 
D. Manuel Fraga lribarne, que inaugu
ró la sede de dicho partido en nuestra 
ciudad, pronunciando un miting en el 
cine Ateneo de nuestra ciudad. 

- Un resonante conflicto laboral se 
desató en la empresa COBESA de Be
nicarló y que como consecuencia oca
sionó la detención de 5 miembros de 
CC.OO., la respuesta no se hizo espe
rar, cuando estos tenían que prestar 
declaración en el Juzgado de nuestra 
ciudad, iniciando una manifestación 
pidiendo la libertad de los detenidos. 
Reuniones con el gobernador civil, 
con el delegado de trabajo, encierros, 
comunicados, así como un pleno ex
traordinario del Ayuntamiento se su
cedieron en las fechas siguientes. 

Por fin la solución llegaría a media
dos de agosto con la liberación de los 
3 detenidos, primero Joaquín Muñoz, 
y pocos días después Ramón Puig y 
Anselmo García. 

Agosto: 

- Las Fiestas de Agosto se celebran 
entre el 14 y 16 de este mes, con actos 
de tanta solera como los acontecimien
tos deportivos: natación, regatas, fút
bol sala ... los pasacalles y verbenas no 
faltan, así como tampoco la Misa so
lemne, procesión y ofrenda de flores ... 

- A finales de Agosto y con una 
duración que se prolongaría al mes de 
septiembre se inauguró en el Museo 
Municipal de nuestra ciudad bajo la 
presidencia del Alcalde de nuestra ciu
dad y organizado por I'Associació 
Amics de Vinares la Exposición d'Ar
tistes Vinarossencs, entre los artistas 
cabe destacar a Benimelis, Carbonell, 
Córdoba, Falcó, Guimerá, Roso, San
tapau, Valls, Vizcarro ... pintura, escul
tura y cerámica fueron admirados por 
un gran . número de vi narocenses que 
visitaron las sala$. 

Septiembre: 

- La portada del semanario el día 
19 de este mes no podía ser más expre
siva "Tensión en el consistorio munici
pal" y que desembocó en la dimisión 
que presentaron al Sr. Alcalde los tres 
concejales de la UP 1 al frente de sus 
respectivas delegaciones. En cuanto a 
las motivaciones en una entrevista a los 
afectados afirmaban que más que un 
hecho concreto, era la suma de una lar
ga serie de motivaciones que culmina
ron los pasados días y que según ellos 
''después de ser adoptado un acuerdo 
por unanimidad, el asunto se presentó 
a la comisión permanente y hubo una 
votación en contra de uno de los 
miembros ... la del Alcalde que lo hizo 
por presiones del funcionario". Estas 
palabras provocaron la contestación 
del Sr. Alcalde en el número siguiente 
del semanario en una amplia entrevis
ta, desmintiendo rotundamente las 
afirmaciones dadas por los concejales 
del UP 1, y dando aclaraciones sobre 
otros temas locales. 

- El mantenimiento de una ciudad 
limpia es uno de los objetivos del 
Ayuntamiento a lo largo de los años 
de su mandato, el incremento de la 
plantilla así como la adquisición de 
una máquina barredora (cuyo precio 
se acerca a los 2 millones de pesetas) 
parecen ir en este camino. 

- Se inician las obras de prepara
ción del terreno para luego pasar a los 
trabajos de cimentación de la nueva 
Lonja de Pescado para nuestro puerto. 
La primera etapa de su construcción 
cuenta con un presupuesto de 15 mi
llones de pesetas. La segunda etapa 
comprende la realización de unas vise
ras en la zona dedicada a carga y des
carga de camiones, así como la cons
trucción de las oficinas de la Cofradía 
de Pescadores. Con la nueva obra se in
tenta agilizar la operación de descarga 
del pescado en la lonja para su subasta 
y con ello dar mayor rapidez a su sali
da. Adosado a este edificio por parte 
de la Cofradía de Pescadores S. Pedro 
se pretende construir una fábrica de 
hielo con un presupuesto de 60 millo
nes de pesetas. 
Noviembre: 

A principios de mes y en los Salo
nes de la Casa de la Cultura pronunció 
una conferencia el economista Y porta
voz del grupo PSC-PSOE y en la ac
tualidad ministro de Sanidad y Consu
mo Sr. Ernest Lluch, su conferencia 
que llevaba por tftulo "La poi ítica 
económica del PSOE", a lo largo de su 
conferencia analizó la posición de los 
socialistas ante la economía de merca
do del sistema financiero, de la poi íti-, 
ca energética y de otros aspectos eco
nómic~s de interés para los asistentes 
al acto. 

- La Maternidad da un paso más 
para hacerse realidad, el Pleno del 
Ayuntamiento del día 4 aprueba la ce
sión gratuita de los terrenos para su 
construcción por parte de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Caste
llón, dicho solar se halla en la Avda. 
María Auxiliadora (Camí Cementiri) y 
su adquisición ha costado 1 O millones 
de pesetas. Para esta obra y según no
ticias de la propia Caja ya existe una 
dotación de 24 millones de pesetas. 

- La crisis del Ayuntamiento que 
se venía arrastrando desde hacía unos 
meses explosiona cuando los conceja
les de UPI abandonan el Pleno, por no 
estar de acuerdo con la redacción del 
acta de la Sesión anterior. 

- La noticia corrió como un regue
ro de pólvora, repentinamente nos 
abandonaba el Sr. Foguet, su muerte 
causa una impresionante manifestación 
de duelo el día de su entierro. Los di
ferentes artículos aparecidos en las pá
ginas de VINAROS, expresan sólo un 
poco lo mucho que todos los vinaro
censes debemos a D. Manuel, y entre 
otras cosas esta publicación a la que él 
dedicó gran parte de su vida, y se volcó 
con todo cariño en esta actividad 
como en las otras que desarrolló a lo 
largo de su vida. 

Diciembre: 

- Otra noticia triste para finalizar 
el año, en Valencia y a la edad de 70 
años fallecía el ilustre filólogo valen
ciano D. Manuel Sanchis Guarner, 
autor de numeros(simos artículos so
bre la lengua de nuestro país había es
tado en Vinaros en numerosas ocasio
nes dando lecciones magistrales y a la 
vez amenas como sólo él sabía darlas. 

jORDI ROMEU 
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UNITAT DEL . . 
·POBLE VALENCIA 
DEFENSEM LA NOSTRA TERRA!! 

VINAROSSEN CS US OBRIREM LES PORTES DE L 'AJ UNTAMENT 

" " 
RADIO: RADIO ULLD E CONA: DISSABTE, A LES 12'30 

RADIO NUEVA: DIVENDRES 29, A LES 21'15 

JORGE GUILLEM COSTA 

JOAQUIM VICENT 
GUIMERA 1 ROSSO 

MANUEL MARCOS LÓPEZ 

CARMEN MARTINEZ MENA 

SEBASTIAN FABREGAT AYZA 

JOSE ENRIQUE 
MORATÓ NAVARRO 

JUAN FIGUEREDO COMPANY JOSE MANUEL MORALES FIOL JUAN MANUEL CABANES ARMELA 

JUANA TORRES SEGARRA AGUSTIN ROSO CUARTIELLA AGUSTIN FABREGAT MIRALLES FCO. CLIMENT MARTINEZ 

' VOTEU ''UNITAT DEL POBLE VAlENCIA''· 



'ZIIIulrlp Pagina 15- Dissabte, 23 d'Abril del1983 Eleccions as 
~ 

Programa Electoral de ''UN ITAT DEL POBLE VALENCIA'' 
CULTURA 1 ESPORTS 

ENSENY AMENT.- Creació de noves places escolars. Procurar que tots 
coneguen bé la nostra llengua. Ampliació de beques. Canviar d'empla~ment la 
guardería i si no és possible, reformar-la. Cercar la col.laboració d'estudiants, 
professors i pares d'alumnes. 

ESCOLA D' ART.- Ampliar la dita escola amb al tres activitats ( dansa, expres
sió corporal, música, etc ... ). 

BIBLIOTECA INFANTIL.- Crear ja d'una aquesta reivindicaciólocal. 

EMISSORA 1 DIARIET.- Volem instal-lar una emissora municipal (queja 
esta demanada), que junt amb un nou rellan~ament del diariet, serien punts claus 
d'informació de cara al poble. 

FESTES POPULARS.- Organitzar i planificar les festes d'acord amb el poble 
i les nos tres tradicions. 

SELESSIANS.- Sortir-ne de la situació en que es troba aquesta construcció, 
posant-la al servei de tots els vinarossencs, almenys aprofitant els terrenys del 
voltant. 

ENTIT ATS.- Col.laboració i ajut a totes aquestes que prenguen iniciatives de 
cara al poble. En l'aspecte esportiu aprofundirem en velles reivindicacions com 
són la c~lebre PISCINA i d'altres instal-lacions de cara a l'esport popular. 

ESPORT DE BASE 1 ESCOLAR.- Essent el futur de tots els esports, cuidar
los de forma privilegiada buscant gent especialitzada. 

PATRIMONI HISTORIC 1 ARTfSTIC.- Remodelació de l'arxiu municipal 
posant al cap d'aquest un equip especialitzat. Creació d'un mapa urba on esti
guen indicats tots els nostres monuments i edificis d'interes així com l'estudi 
sistematic d'aquest; cuidant de la seva conservació. Creació d'una escola d'estudis 
de les tradicions i costums de Vinaros que rellance la nostra personalitat. 

JOVENTUT 
Creació d'una COORDINADORA MUNICIPAL DE LA JOVENTUT, buscant 

la cooperaciÓ de tots els joves interessats en treballar amb ella, i compromet~r
nos a la realització de totes aquelles suggerencies que estiguen al nostre abast. Es 
a dir: donar-vos el protagonisme que vosaltres vullgueu. 

JUBILATS 
CLUB DE JUBILATS.- Donar-vos el recolzament necessari per marxar 

endavant, així com suggerir-vos temes de qualsevol índole (menjador subv~ncio
nat, perruqueria, impostos, etc ... ) 

CENTRE GERIATRIC.- En lloc on havia d'anar la maternitat, aquest centre 
-que bé podía ser comarcal-, seria la nostra proposta que, jades d'ara, reivindi
quem per vosaltres. 

SANITAT 
HOSPITAL.- Accelerar al maxim la seua construcció i posta en funciona-

ment. 
DEPURADORA.- Ja aprovada i no es veu cap moviment. 

CONSCIENCIACIÓ SANITARIA.- Creació de campanyes a nivell popular. 
ESCOMBRAR! ES.- Veure d'aconseguir una recollida selectiva amb la qual es 

podrien re-convertir algunes d'aquestes coses que es tiren i poden tenir encara 
utilitat (vidres, fustes, plastics, etc ... ) apart de la brossa organica. 

LA INKULTURA ATACA - --
DE NUEVO 

Al final todo se sabe . Y no tar
daremos mucho tiempo en saber 
con certeza quiénes han sido 
los autores o autoras de las 
inciviles pintadas que ensuciaron 
la fachada de nuestro flamante 
Auditorio Municipal con cuatro 
mamarrachadas. No obstante , no 
necesitamos la ayud~ de Sherlock 
Holmes ni de la KGB para imagi
nar quiénes fueron los esforza
dos luchadores/ as de la «inkultu
ra » que reali zaron semejante ha
zaña; afortunadamente en Vinarós 
se conoce a casi todos/ as y se 
apli ca el sentido común recogido 
en la frase de un 1 ibro antiguo y 
venerable : «por sus obras los 
conoceréis ». 

A la vista de este hecho, pode
mos plantearnos algunas útiles 
consideraciones . Sin duda al
guna, las personas que realiza
ron tan heróico acto , deben ser 
individuos/ as interesados/ as por 
la política . De esto no cabe la 
menor duda . Ahora bien , se puede 
estar interesado por la poi ítica de 

varias maneras . Una de ellas es 
manifestar las propias opiniones 
de forma civilizada y votar en las 
elecciones . Está bastante claro 
que,.los autores o autoras del en
suci.amiento del Auditorio no per
tenecen a este grupo, puesto que 
se manifiestan de forma incivili
zada y ensucian un edificio cul
tural, insultando a la máxima auto
ridad de nuestra comunidad, que, 
nos guste o no nos guste, es ac
tualmente el Presidente de la 
Generalitat Valenciana , y escar
necen la bandera que, por lo 
menos desde la promulgación 
de nuestro Estatuto de Autono
mía, es la de todos los valencianos . 

Otra forma de interesarse por 
la poi ítica es intentar obtener la 
confianza del pueblo en las elec
ciones, para ocupar puestos de 
responsabilidad y tratar de in
fluir en las decisiones públicas . 
Podría ocurrir que los sujetos 
o sujetas de los que me estoy ocu
pando, simultáneasen sus acti
vidades vandálicas spray en mano, 
con la presencia en alguna lista 
electoral de las actualmente en 

BENESTAR 1 SEGURETAT CIUTADANA 

POLICIA MUNICIPAL.- Necessitem millorar-la i adaptar-la a la situació 
actual creant el MUNICIPAL DE BARRI: l'amic que coneix tota la seua demar
cació i als verns d'ella podent observar els moviments estranys ( evitant per tant 
amb la seua estancia els intents de robatoris, buidada de pisos, conductes irres
ponsables, control de trafic, etc ... ). 

TRAFIC 1 SENY ALS.- Mi llorar la senyalització i fer-Ia complir. Crear nous 
aparqments. Amb aixo la flu"idesa del trafic sera millor. 

SOROLLS 1 FUMS.- No creiem que hagi estat impossible d'eliminar aquests 
fenomens que molesten i contaminen el poble. Portarem un control rigorós 
d'aquestes persones i establiments que ho provoquen. 

PROTECCIÓ CIVIL.- Ens proposem la creació d'un grup de protecció Civil 
que prepare plans en casos de "catastrofe". Tenim la nuclear d'Ascó damunt 
nostre i la torre del petroli a quatre passes). 

ECOLOGIA 
Defensa del Paisatge.- Repoblant al maxim d'arbres d 'aquesta zona. 

RECOLLIDA DE TRASTOS.- Evitar que tiren al riu tot allo gran que s'ha 
fet vell (cuines, neveres, armaris, etc.). Creiem que destinant un vehicle a la set: 
mana pera recollir-los es solucionaría aquest problema. 

PLATJ A.- La nostra platja necessita unes solucions concretes que creiem 
que poden ser !'espigó ja debatut tantes vegades i a més a més tornar-li la grava 
que alguns amb el vist i plau de I'Ajuntament de llavors van buidar. Es podria 
treure perfectament de la sortida del riu . 

GRANJA ECOLOGI CA.- Proposem un tancat tot el g~n possible p~r _cuidar 
¡ reproduir tota aquella fauna i flora d'aquesta zona en v1es de desapanc16 ( co
nills, liebres, perdius, ocells, etc.). 

Contaminació.- Controlar-la fent complir a les indústries les normes establer
tes de seguretat pera que no se'n passen: dintre d'aquest p~nt tamb~ ?irem que 
pensem fer una neteja a fons de la platgeta d'arena, que avu1 per avu1 es una ver
gonya. 

COMERC 
Vendes ambulants.- Davant d 'aquest tipus de comer~ la candidatura proposa 

un reglatge i control, no d~iem suprimir-ho, de l'excés que esta produint-se cons
tantment, considerant que és un perjudici pera l'economia local, jaque la major 
part d'ells són forasters i els diners marxen amb ells. 

ROBATORIS.- Refor~ar els serveis de "municipals de nit" que junta la crea
ció deis ja anomenats POLICIES DE BARRI frenarien una mica aquests incidents. 

MERCA T.- Remodelació, fent-ho ja d'una. 

PLA D'URBANISME 
Veure la situació en que es troba i llan~ar-lo endavant. 

PASSOS A DIFERENT NIVELL.- Pera creuar la carretera nacional per tant 
d'anar a la zona industrial i a !'Ermita. 

ASFALTA T CAR RE RS.- 1 creaciÓ de zones verdes. 

A més a més d'aquests punts ens proposem fer assemblees informatives perio
diques i crear una bústia del ciutada a la qual es podra adre~ar qualsevol pera 
suggerir, criticar o queixar-se deis punís que es vullga referir. 

liza . En ese caso , tendríamos una 
visión clara de lo que puede es
perarse de semejantes personajes 
en caso de que alcanzasen algún 
cargo público: el vandalismo ad
ministrando la ciudad . Creo que 
el pueblo de Vinarós está ya 
escarmentado de esta clase de 
«políticos ». 

Finalmente, se puede estar inte
resado por la política, mante
niéndose voluntariamente margi
nado actuando de forma subrep
ticia intentando revivir las emocio
nes de una clandestinidad que en 
la democracia no tiene sentido 
y tratando únicamente de crear 
malestar y enfrentamiento . Ahí 
sí que tenemos identificados a· los 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a -

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

lamentables personajes que tra
tan de alterar nuestra convi 
vencia y que serían capaces de 
ensuciar con sus pintadas hasta 
la- mismísima t-umba de Jaime 1, 
fundador de nuestro Reino, con 
tal de descargar sus turbias 
conciencias . 

Como resulta que todos sabe
mos aproximadamente de quienes 
estoy hablando y las posturas 
que defienden, sin necesidad 
de dar aquí sus nombres , apro
vechemos que estamos en plena 
campaña electoral para hacer uso 
de nuestros derechos y votar 
consecuentemente el próximo 
día 8 de Mayo . 

SANTIAGO ROIG MAFE 

PUBLICIDAD 



También :rviM-500 ¡2.040 carácteres! 

e CON PROGRAMADOR INDEPENDIENTE • 

PUBU-VAQUER 
INFORMACION 

Y VENTAS EN: 
Arcipreste Bono, 43 

Teléfono 45 19 35 VINAROS 



Campeonato Social Veteranos 
Juniors 

Club Tenis 

Ruperto Carbonen, Campeón y Argimiro Seva, finalista 

15 Gran Premio Internacional 
de Marcha Atlética 

''Outat d'Hospitalet" 

Magnífica actuación de la 
Penya d'A t/etisme 

Lo mejorcito de la marcha atlética 
de todo el Estado Español, junto con 
grandes figuras europeas, estuvieron 
presentes el pasado domingo 17 de 
abril en el 15 Gran Premio 1 nternacio
nal de Marcha Atlética "Ciutat d'Hos
pitalet". 

Un cadete y cinco infantiles de la 
Penya d 'Atletisme (C.P. Usía) se des
plazaron a competir en las diversas 
pruebas de este Gran Premio. La Penya 
d 'Atletisme se desplazó independiente
mente de la selección regional (que 
comprendía Alacan t-Valencia-Cas te lió, 
y competían bajo el nombre de "selec
ció de Levante"), ya que no se nos ha
bía avisado: no había contado con no
sotros para nada. Sin embargo he ahí 

los resultados: en las pruebas en que 
participaron nuestros marchadores 
hicimos indiscutiblemente mejor pa
pel de conjunto que la misma selección 
regional. Esperamos que los señores 
encargados de "seleccionar" a los atle
tas tengan en cuenta estos resultados, 
y que no marginen a algunos clubs 
(como nos han marginado totalmente 
a nosotros esta vez), y esta actitud to
talmente negativa viene dándose en de
masiados casos. 

Los resultados están aquí: . 

CATEGORIA INFANTIL MASCULI
NA (con un recorrido de 2.000 metros) 

Por parte de Vinaros participaron 5 
atletas que ocuparon las siguientes po
siciones: 

Una vista parcial de la salida infantiL 
Más de 100 marchadores están preparados para competir 

Pasa a la página 2 

1-0 

ft,ond6 la sorpresa 
el Vinaros 

La pasada semana en un despiste in
voluntario, dejamos sin publicar lacró
nica del partido de fútbol. Vaya hoy 
este resumen para que quede constan
cia histórica puesto que la actualidad 
sabemos que ha sido ya superada. 

Alineaciones 

ONTENIENTE.- Juanín, Alfredo, 
Mullor, Oliva, Roberto, Angel, Pena
dés, O iego, Beneyto, Magraner y Ali
ño. 

VINARbS.- Genicio, Luis, Reula, 
Marco, Coll, Sancho, Gomis, González, 
Sergio, Monterde y Mariné. 

Arbitro 

Martínez Martínez, que tuvo una 
buena actuación. 

El gol 

1-0. (Minuto 10). Aliño, al rematar 
un rechace de Genicio y de fuerte dis
paro consiguió el único tanto del en
cuentro. 

Comentario 

El partido jugado en el Clariano ha
bía despertado poco interés entre los 
aficionados, ya que asistió poca afluen
cia de espectadores, motivo por el 
que los dos equipos contendientes es
tán situados en la medianía de la clasi
ficación, sin ningún peligro para ambos 
conjuntos. 

El partido tuvo dos fases distintas, 
con una primera, de dominio intenso 
del Onteniente, que falló goles canta
dos, por abusar sus jugadores de indi
vidualidad. La segunda parte del parti
do fue el reverso de la moneda, con 
un equipo desdibujado -el Ontenien
te-, confiado en el terreno de juego y 
un Vinaros, que no supo sacar prove
cho de las facilidades que le dio el 
equipo local. Juego por el centro del 
terreno, con escasa calidad técnica. 

El equipo visitante tiene en sus filas 
mucha veteranía, por lo que supo fre
nar en los momentos peligrosos a los 

jóvenes jugadores del Onteniente. 
Una vez conseguido este propósito, el 
Vinaros trató de recomponer sus líneas 
más avanzadas y restablecer el adverso 
resultado fijado por el Onteniente a los 
diez minutos del primer tiempo. Tras 
el descanso, y más sereno el equipo del 
Vinaros, el panorama cambió absoluta
mente respecto al de la primera mitad. 
El Vinaros fue adelantando posiciones 
hasta hacerse con el dominio del cen
tro del campo, efectuando rápidas in
cursiones hacia el portal de Juan ín, 
algunas de las cuales merecieron subir 
al marcador. Mientras que el Vinaros 
comenzaba a dar muestras de solidez, 
el Onteniente, por el contrario, se ve
nía abajo ante la desesperación de la 
afición que esperaba mucho más de su 
equipo en un encuentro que empezó 
con inmejorables perspecti'las para sus 
colores. El Onteniente fue replegándo
se, en vista de su impotencia en el cen
tro del campo y en las posiciones más 
avanzadas era manifiesta. Tal circuns
tancia no supo aprovecharla el Vina
ros. 

TERCERA DIVISION . 
GRUPO SEXTO 

Denia, O - Benidorm, O 
Paterna, 2 - Carcagente, 2 

Torrent, 1 - Gandía, O 
Alicante, 2 - Benicarló, 1 

Levante, 4 - Vall de Uxó, 1 
Mestalla, 3 - Villarreal, 1 

Catarroja, 2 - Onteniente, O 
Vinaroz, 1 - Novelda, O 
Aspense, O - Burriana, O 

Alginet, 6 - Puzol, 2 

CLASI FICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

!Levante 3320 & 5521747+13 
2 Mestalla 33 18 10 S 56 29 46+12 
3 Gandía 33 16 10 7 40 1842-t10 
4 Burriana 33 18 6 9 43 27 42+10 
S Vall Uxó 33 16 6 11 45 32 38+ 6 
6 Benidorm 33 12 14 7 34 21 38+ 4 
7 Aspense 33 11 15 7 34 30 37+ S 
8 Catarroja 33 12 12 9 41 24 36+ 2 
9 Alicante 33 10 12 11 35 30 34 

10 Ontenien. 33 11 11 1143 37 33+ 1 
11 Vinaroz 33 12 9 12 35 29 33- 1 
12 Torrente 33 11 9 13 25 40 31- 3 
13 Novelda 33 10 9 14 28 37 29- 3 
14 Benicarló 33 12 S 16 34 44 29- 3 
15 Villarreal 33 11 6 11 33 46 28- 4 
16 Paterna 33 7 11 15 29 63 25- 9 
17 Alginet 33 8 8 17 27 56 24- 8 
18Carcagen.33 7 917344723-11 
19 Puzol 33 9 7 18 37 6123- 9 
20 Denia 33 S 12 16 27 45 22-12 
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Los vinarocenses fotografiados con Jordi Llopart. 
El presente y el futuro de la marcha atlética juntos 

10° lugar.- José-Antonio Fiol Ha
llado, con un tiempo de 10 minutos y 
33 segundos. 

31° lugar.- Manuel Medina Terra, 
con un tiempo de 11 minutos y 28 se
gundos. 

33° lugar.- josé-María Queral Do
ménech, con un tiempo de 11 minutos 
y 32 segundos. 

35° lugar.- Daniel Miralles Bordes, 
con un tiempo de 11 m in u tos y 34 se
gundos. 

41 o lugar.- Pedro Franch Gil, con 
un tiempo de 11 minutos y 51 segun
dos. Sobre más de 100 participantes en 
dicha categoría. 

Magnífica actuación de nuestros 
marchadores infantiles, -y más si tene
mos en cuenta que era la primera vez 
que se competía en una prueba de tal 
importancia- , y a los que desde aquí 
podemos augurar un buen futuro·. He
mos de destacar la excelente actuación 
de j. Antonio Fiol que llegó en el déci
mo lugar infantil (quedando en segun
do lugar entre los marchadores valen
cianos}. Cabe decir también que ésta 
ha sido la primera prueba de marcha 
atlética en que ha participado, éste ha 
sido su bautizo de fuego. 

CATEGORJA CADETE MASCULINA 
(con un recorrido de 3.000 metros} 

Esta vez fue Vicente Ferrá Rodrí
guez el único participante de Vinares. 
Dos atletas más tenían previsto acudir, 
pero uno por una dolencia en la espal
da y otro por problemas de última ho
ra, no pudieron estar presentes a la ho
ra de la sal ida. 

Demasiado corta la distancia para 
nuestro fondista Vicente Ferrá, que 
compitió con marchadores de mayor 
talla y zancada. Sin embargo logró en 

una muy buena actuación, clasificarse 
aún en el 12° lugar de su categoría 
(quedando también como primer va
lenciano clasificado. Empleó un tiem
po de 15 minutos y 44 segundos. 

Do mi ni o total de la Selección Cata
lana, cosa que muestra que Llopart y 
Marín tienen una buena cantera dejó
venes detrás, que vienen empujando y 
que están en el primer puesto europeo. 
Magnífica actuación de todos nuestros 
marchadores locales que demostraron 
que en Vinares se hacen las cosas en 
serio y que podemos competir en esta 
especialidad en pruebas de la impor
tancia del Gran Premio Internacional 
"Ciutat d 'Hospitalet". 

Magnífica organización por parte de 
la Federación Catalana de Atletismo y 
del Ayuntamiento d'Hospitalet de Llo
bregat, que nos demuestra que cuando 
se quieren hacer las cosas bien, todo 
sale como es debido. 

José-Antonio Fiol, un infantil que 
marcha con decisión y voluntad. 

Se cl.ilsificaría en efdéCimo lugar inrantii 

Vicente Ferrá, enfrentándose a más de 80 cadetes entraría en 12° lugar, 
y sería el primer valenciano en pisar la línea de meta 

V Marathon Popular 
Les entitats Club Animes, Cen

tre Excursionista i Usia Penya 
Atletisme ens hem tornat a trabar 
una vegada més per a realitzar 
una activitat conjunta, l ' organit
zació d'una prava esportiva que 
ja comenc,;a a arrelar-se en el nos
tre poble. 

Aquesta és la cinquena Mara
thon que es realitzara, i la nostra 
intenció es que cada vegada pu
guem tenir un millar grau d'or
ganització a efectes d'aconseguir 
la maxima participació poss:ble 
i un bon desenvolupament de la 
prava. 

J a fa dos anys que la parti
cipació supera les 500 persones, 
i enguany ens proposem arribar 
més enlla d'aquesta xifra, i si 
potser doblar-la . Per a que aixó 
siga posible, necessitem la col
laboració de tota la gent que vul
gue aportar noves idees i també 

el patrocini d' algunes cases co
mercials . 

Enguany em arribat a la con
clusió de que s' han de reduir 
els kilómetres (7 6 8), perqué les 
altres vegades quan s'han superat 
els 10 kms ., ha estat un fort es
forc,; per a malta gent que no por
ta un entrenament, peró que vol 
sortir aquest dia. També volem 
fer una innovació i és que enguany 
el circuit sera únicament urba, 
i així es podra crear un millar 
ambienten el poble . 

Si voleu col .laborar ens trobareu 
el dilluns 25 a les 8'30 a la Casa de 
la Cultura . 

VENIU!! El Marathon l'hem de 
fer entre tots. 

\ 

Club Animes 
Centre Excursionista 
U si a Penya Atletisme 

Tenis....._ __ _ 
V Campeonato R·egional 

por equipos 1 nfantiles 
No habíamos tenido ocasión de ver 

en acción, en competición oficial, al 
equipo infantil del C. de Tenis Vina
roz, que el domingo nos maravilló en 
su confrontación con el dub de Tenis 
Uxó. Se perdió por una mínima dife
rencia de S a 4 (no 6/4 como oimos 
por radio, equivocadamente, por cuan
to las confrontaciones entre dubs 
nunca suman una puntuación global 
par) con estos marcadores parciales: 

C.T. VINAROZ CT. UXO 

Manuel P. Rubén 
Ribera 3/6 6/2 7/5 Balbuena 

Ginés Javier 
Pérez Salvador 6/1 7 /S 
J. Ramón Carlos 
Juanola 6/2 6/1 Mallench 

Argimiro Rafael 
Se va Adrián 6/1 6/2 

Femeninos: 
Na ti In m a 
Martínez Adrián 6/1 6/1 
Yolanda Lidia 
Marquez 6/1 6/4 Serra 

Dobles: 
Ribera- Balbuena-
Juanola 6/4 4/6 6/2 Salvador 

V te. Calduch- Mallench-
Pérez Vte. 

Diago 5/7 6/2 6/4 

Maite Valmaña
Lourdes Ribera 

Ad.rián-
Serra 6/1 6/0 

Cinco victorias de los muchachos vi
sitantes de la Vall, por cuatro de los in
fantiles locales, dan idea de una igual
dad de fuerzas que se resolvió en el úl
timo partido, dobles femenino, en fa
vor de los visitantes, como hubiera po
dido muy bien ser al revés. Pero el re
sultado es lo de menos. Lo importante 
fue comprobar los progresos de nues
tro tenis en esta categoría base y poder 
sacar la conclusión de que en muy po- · 
cos años el tenis vinarocense puede es
tar muy alto. 

Mañana domingo, en las pistas del 
C.T. Vinaroz, se disputará el último 
encuentro de este campeonato contra 
el equipo infantil del C.T. Castellón 
"B ". 

Y mañana también, por el lado 
opuesto de las categorías tenísticas, el 
equipo de veteranos junior del C.T. 
Vinaroz se desplazá a Castellón para 
medir~e contra el C.C. Mediterráneo, 
en la última jornada del Campeonato 
Regional de dicha categoría. 

Mientras, en el Club de Tenis siguen 
desarrollándose los campeonatos socia
les de tenis y frontenis, ambos por el 
sistema de liga, de cuyo desarrollo les 
iremos informando en próximas sema
·nas. 

S. OPEN 

VINAROS 

D/a 1° de Mayo 
Prueba Informal de "Footing" In· 

fantil. Se celebrará en el Paseo Mar{ti· 
mo de n\Jestra 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 Jos participantes deberá 
estar comprendida entre los 6 y Jos 
12 años,· 

ORGANIZA 

Agustln Ribera Sancho "KOREA". 

PATROCINA 
Ayuntamiento de Vinarbs. 

VINAROS 



A Valencia 
Tanto la peña del Real Madrid 

como la del Valencia CF, tenemos 
entendido, que quieren llevar a sus hin
chas al "Luis Casanova" el domingo 
día 1 de Mayo, donde la liga va a jugar 
una baza decisiva. Por una parte el 
equipo de Alfredo D'Estefano, intenta
rá el alirón y aunque con un empare 
le basta, a buen seguro, que se esforza
rá para conseguir la victoria, que sin 
duda daría más lustre al codiciado tí
tulo. Al Valencia no le queda otra 
solución que luchar a muerre por la 
victoria y aún así, a esperar los resul
tados de sus adversarios. Un partido 
realmente histórico, dramático a más 
no poder, sobre todo para el Valencia 
CF, uno de los grandes del fútbol espa
ñol, que lleva jugando en la máxima 
categoría desde el año 1931 en que se 
proclamó campeón de la Segunda Di
visión. El partido ha despertado ex
traordinaria expectación en toda la 
geografía patria, pero muy especial
mente en esta Comunidad, donde el 
Valencia CF, es. un club admirado. Va
mos a ver si se produce el milagro, pe
ro ya de entrada, tiene enfrente a un 
rival peligrosísimo como el Real Ma
drid, que en esta ocasión con el título 
en juego extremará al máximo su estra
regia y ansias de llevar a sus repletas vi
trinas, un trofeo de tanta valía. 

PENYA BARCA VINARbS 

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

AMATEUR 

Partido: Alcalá VI N AROS: 
León 3 puntos, Vicent 2 p., Poli 1 p. 

CLASIFICACION 
1 KIKO 19 puntos 
2 JIMENEZ 17 " 
3 VICENT 14 
4 AULET 13 " 
5 GIL 12 " 
6 SANT 12 
7 ROA 11 

, 
8 PAQUITO 8 " 
9 NIKO 7 " 

10 PEPE 5 " 
11 MOYA 4 " 
12 LEON 4 " 
13 BELENGUER 3 " 
14 CARRASCO 3 " 
15 FERRER 2 
16 RAFA 1 

, 
17 GOMBAU 1 

, 
18 CALLARISA 1 " 
19 POLI 1 " 

JUVENIL 
Partido: Segorbe·- V'INAROS: Gri

ño 3 puntos, Hallado 2 p., Gómez 1 p. 

CLASI FICACION 
1 GRIKJO 21 puntos 
2 TORRES 16 , 
3 GOMEZ 16 " 
4 FORNER 15 

, 
5 HALLADO 15 , 
6 DOMINGO 1 8 

, 
7 CLAUDIO 7 " 
8 SANZ 7 
9 SANCHO 7 " 

10 FERRER 6 
, 

11 DOMINGO 11 3 
, 

12 CALLARISA 3 " 
13 BIRI 3 " 
14 SEBASTIA 2 

, 
15 PORTILLA 2 " 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: VINAROS - Novelda: 
Marco 3 puntos, Genicio 2 p., Keita 
1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO 35 puntos 
2 MARINE' 29 

, 
3 GENICIO 21 

, 
4 PARADA 20 " 
5 LUIS 14 " 
6 SANCHO 13 " 
7 FERRA 12 " 
8 KEITA 9 " 
9 SERGIO 8 

, 
10 GOMIS 7 " 
11 CIOFFI 6 " 
12 REULA 5 
13 ASENSIO 5 " 
14 MONTERDE 4 " 
15 JAIME 4 

, 

16 COLL 2 
17 GIL 1 " 
18 JUANVI 1 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 

VINAROS C.F. 

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

VINAROS C.F. Juvenil 

FERRER .......... .. . . 11 goles 
SANCHO .. . . . ...... . .. 8 " 
TORRES . ..... . ... . ... 7 
BIRI ................. 7 ,, 
GRI~O . . . . ........... 2 " 
PAQUITO ............ . 2 ,, 
FORNER ............ . . 1 
HALLADO ........... . 1 , 

VINAROS C.F. Amateur 

NICOLAS .. . .......... 14 goles 
KIKO . ............... 9 
AULET ............. . . 3 , 
CARRASCO . ........... 2 , 
GOMBAU . .... . .. .. ... 2 
PAQUITO . . ...... . .... 2 ,, 
FERRER . ......... .. .. 2 " 
RAFA . . .... . ........ . 1 '' 
GIMENEZ . . ... . . . . . ... 1 " 
GIL .... . .. . ....... . . 1 '' 
ROA . . ......... .. .... 1 

11 CAMPEONATO DE 
GUIÑOTE 

"BAR TARRASA" 

En los locales del Bar Tarrasa de 
nuestra Ciudad se está desarrollando 
actualmente el segundo Campeonato 
de Guiñote, dentro de un ambienre 
cordial y animado, tanto por parte de 
los participantes como de los curiosos 
espectadores que son auténticos prota
gonistas en las tardes de los "cotos". 

Oportunamenre, se publicarán los 
nombres de los participantes y una re
ferencia del acto de entrega de trofeos 
a los vencedores. 

F. Aparicio 
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Baloncesto 
Promoción Altura 

Como ya informamos en el número 
anterior, la campaña de premoción de 
jóvenes cuya estatura sea superior a los 
baremos que el Club considera como 
superiores a la media normal según 
edades, está en pleno desarrollo a te
nor de las inscripciones creemos que 
va a superar las previsiones hechas por 
el Club, ojalá sea así y logremos levan
tar una buena base para planificar las 
actuaci ones del Baloncesto a un mejor 
nivel. 

Animamos desde estas líneas a los 
muchachos y muchachas "desgarbados" 
a que rompan con la característica ti
midez de "fenómeno" y se inscriban, 
creemos firmemente que les beneficia
rá no sólo físicamente sino socialmen
te . Pero también rogaríamos a los pa
dres motiven y alienten a que sus hijos, 
su empujón puede ser decisivo y por
que no ayudar a solventar algunos 
problemas que pueden y de hecho pre
sentan las personas más desarrolladas 
físicamente . 

Esperamos poder informarles en la 
próxima edición del total éxito de la 
campaña, ojalá sea así. 

Por otra parte ya han sido inscritos 
en" el TROFEO FEDERACION sendos 
equipos masculino y femenino que en 
edades juvenil-junior van a desarrollar 
a partir de primeros de Mayo las ilusio
nes están en alto y los muchachos es
tán entrenando a tope para presentar 
en condiciones óptimas de dar la cara 
y lograr los mejores resultados, ánimo. 

Por otra parte y .tal como les infor
mé la semana pasada traemos a estas 
1 (neas las declaraciones de los juga
dores-ras que han participado en la 
Concentración de Promesas realizada 
en Castellón por el Comité Técnico de 
la Federación Española de Baloncesto. 

En primer lugar nos responde; 

CARLOS AMELA MOLINOS, 
15 años, tres de actividades balonces: 
tísticas y juvenil del Club. 

lContento de tu selección?: Con. 
tento y satisfecho pues conocer y tra
bar amistades con otros muchachos 
que como yo vivimos este deporte, 
lógicamente es bonito. 

Califica la concentración: Buena, 
sobre todo técnicamente, a mi parecer. 

lTipo de trabajo?: Fundamentos, 
trabajo individual y principios de 
contraataque. 

lA qué nivel estaban los demás?: 
En aspecto físico, bastante flojos y 
técnicamente a un nivel similar. 

lConsideras que ha sido provecho
sa?: Sí, considero que lo hemos apro· 
vechado, ya veremos. 

MARGARITA GASCON BOIX, 
13 años y 3 de Baloncesto. 

lContenta de tu selección?: Sí. 

Califica la concentración: Buena or
ganización, por otra parte las enseñan
zas no fueron diferentes de las que nos 
da el míster Baila. 

lTipo de trabajo?: Fundamentos, 
mucha defensa zonal y poco más. 

lA qué nivel estaban las demás?: 
En aspecto técnico, similar aunque 
eran de mayor envergadura física. 

lProvechosa? : Sí aprendes cosas 
nuevas y trabas nuevas amistades y 
camaradería. 

Ma CARMEN MONTEROE COR
TES, 14 años y tres de Básquet. 

lConsideras que vale la pena ir?: Sí, 
estamos reunidos más o menos lo me
jor de la provincia y conoces más de 
cerca a gente con la que compites lue
go. 

lBuena organización?: Superior, no 
faltó de nada. 

Hécnicos? Arán y Mas. 

lQué enseñanzas más significarías?: 
Básicamente fundamentos con algunos 
conceptos más adelantados, sin traba
jarlos profundamente. 

¿Vol verías?; Sí, estoy satisfecha. 

VICTOR MONTSERRAT PRATS, 
15 años y cuatro dándole a la canasta. 

lVale la pena ir?: Sí, vas perfeccio
nando tus cualidades y siempre apren· 
des algo nuevo. 

lOrganización?: Buena en todos los 
aspectos. 

Hécnicos? : M. Muñoz y J. Castillo. 

lQué enseñanzas significarías?: Per
feccionamiento de movimientos traba· 
jando fundamentos y técnica indivi
dual. 

lVolverías?: Sí de cabeza. 

YOLANDA TORRENTS FRES
OU.ET, 15 años y uno de Baloncesto. 

He esperabas que te selecciona
ran?: No, fue una sorpresa total y sa· 
tisfactoria. 

lCómo fue la concentración? : Con 
horario determinado que cumplíamos 
a gusto, nada salió mal y como todas 
ten_íamos un nivel igualado no nos sen
timos cohibidas. 

lCómo consideras las enseñanzas 
impartidas?: Buenas, sobre todo en el 
aspecto técnico aunque faltó tiempo. 

lContenta del Baloncesto?: Sí, me 
ayuda a realizarme como persona en 
muchos aspectos. 

RAFAEL GASCON BOIX, 17 años 
y cuatro en activo. 

Como entrenador titulado lnos 
puede~ cu~ificarel n~el de laconcen· 
tración? : Bajo para la categoría juvenil, 
se debería exigir más, quizás lo cortos 
de tiempo que íbamos no lo permitió. 

¿El programa era suficiente?: Sí, 
aunque no se pudo completar por lo 
antes reseñado, tiempo. 

lTus colegas?: Cumplieron con su 
cometido, aunque podría haber venido 
uno con más experiencia, no sólo para 
mejorar la enseñanza sino tambié·n a 
1 os entrenadores. 

lEncuentras conveniente estas con· 
centraciones?: Positivamente, quizás 
las primeras no alcancen todos los ob
jetivos pero lo importante es su conti
nuidad, a la larga dará sus frutos, se. 
guro. 

lSatisfecho de poder ir?: Sí, y vol
vería si me seleccionasen a las próxi
mas. 

En fin éstas han sido las declaracio
nes de estos jóvenes que becados por el 
Club por su trabajo a lo largo de la 
temporada, esperemos que den sus fru
tos y sirvan de espejo para las futuras 
generaciones de deportistas del Balon
cesto. 

Básket 
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Balonmano 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C.B. VINAROS 26 
MURTA-ALZIRA 24 

MUCHA EMOCION 
Y... iVICTORIA! 

C.B. VINAROS.- Sorli (Patxi), 
Virgilio, Fort (1 ), Bernabé (6), Ro
so (3), Piñana, Mir (2), Jeremías (10), 
Barreda, lbáñez (2) y Adell (2). 

MURTA-ALZIRA.- lñigo (San
chis), Martínez (4), Buil (1), Ramí
rez (5), AguiJar (5), Rivera (1 ), Salva
dor (6), Signes (1) y Camarasa (1 ). 

SISTEMAS.- 6:0 en defensa y 3:3 
en ataque, de salida, ambos equipos. 
En el segundo tiempo, durante algunos 
momentos, se realizó una defensa mix
ta. 

EXCLUSIONES: Bernabé (2') por 
el Vinaros y Martínez (2') por el Alzi
ra. 

ARBITROS.- León y López de la 
Federación Provincial de Alicante. Al 
final se les pudo complicar el partido 
pero en 1 íneas generales realizaron un 
buen arbitraje. 

MARCADOR CADA 5'.- (la P.) 
0-1, 3-2, 4-5, 7-7, 9-8, 11-12. 
(2a P.) 14-14, 14-15, 17-18, 
22-20,24-22, 26-24. 

INCIDENCIAS.- Poco público en 
el Pabellón pero siempre animando al 
Vinaros entusiastamente. Al final, 
puesto en pie, despidió a ambos equi
pos con una cariñosa ovación. Como 
capitanes actuaron Roso por el Vina
ros y Salvador por el Alzira. 

EL ENCUENTRO.- La verdad es 
que sin ser de gran vistosidad, si vimos 
un partido lleno de emoción, con cons
tantes alternativas y excasas diferen
cias en el marcador. 

El Vinaros consciente de que podía 
alcanzar la victoria, como luego suce
dió, salió a por todas y decidido a en
carrillar pronto el encuentro. Rápida
mente se puso 3-1 por delante y qui
zás ello daba a entender que lo tendría 
fácil. Nada de eso, pues delante tenía 
un conjunto muy correroso y que no 
se entregó hasta el pitido final. 

Los empates y mínimas ventajas se 
sucedieron una y otra vez, y aunque 
era el Vinaros el que dominaba la si
tuación no terminaba de concretar las 
jugadas. 

Unas veces por la gran actuación del 
portero visitante lñigo y otras por ma
la suerte. De este modo se llegó a un 
injusto, pero no irreparable, 11-12. 

En_Ja reanudación el Vinaros salió 
más tranquilo y centrado en su juego. 
Moviendo bien la pelota y con más 
acierto en el tiro tomó la. delantera en 
el electrónico y ya no la abandonó has
ta ese 26-24 con que finalizó el en
cuentro. Victoria justa del Vinaros 
que, después de mucho tiempo, ha po
dido conseguir ante un rival dif(cil y 
correr oso. 

Mañana se viaja a Favareta donde 
espera un encuentro más que difícil 
pues los valencianos son uno de los 
mejores equipos del grupo. De todas 
formas, después del juego desarrollado 
por el Vinaros últimamente, se viaja 
con la idea de obtener un buen resul
tado. Suerte. 

HANDBOL 

CICLISM 

IV Escalada. Ermita 
Ntra. Sra. Misericordia---~ 

Con este título va a tener lugar, el 
próximo domingo, día 1° de Mayo, 
una carrera para corredores Aficiona
dos de 2'l y juveniles, en el circuito Er
mita, al que se darán ocho vueltas por 
los caminos Peñíscola, Melillas, Alca
lá-Ulldecona, Carretas y final en la 
Ermita de nuestros Santos Patronos, 
con un total de 80 Kms., aproxima
damente. Será la primera competición 
oficial que organiza la Unión Ciclista 
Vinaroz para el Calendario de este 
año, si bien el patrocinio, como en 
años anteriores, es del Magnífico 
Ayuntamiento. 

Decía el amigo Sales en crónica en 
este Semanario, comentando la pri
mera edición de esta prueba celebra
da en 1980, que la Escalada a la Er
mita adquiriría renombre. Lo cierto 
es que así va siendo, pues siempre se 
ha contado con inscripciones numero
sas y por ella han desfilado corredores 
de estas categorías de reconocida va
lía, muchos de los cuales han saborea
do las mieles de campeonatos oficia
les en distintas provincias y regiones, 
pudiendo mencionar, por ejemplo, al 
de Alquerías de Niño Perdido, Rafael 
Ventura Porcar y al benicarlando Jo
sé ]ulián Balaguer. 

Si hacemos un poco de historia ve
remos que la primera edición fue ga
nada, el 16 de Agosto de 1980, por el 
Aficionado de 2a Martínez Mendieta, 
del Benicasim-Citroen, con una bue-

El pasado domingo día 17 de 
Abril y en el circuito de la Plaza 
P de Mayo, de esta Ciudad, se 
corrió la Primera carrera de Auto
modelismo R/ C puntuable para 
el campeonato local de dicha mo
dalidad, a las 11 '30 de la mañana , 
se dio comienzo a la prueba la 
cual constaba de 2 mangas de 
1S minutos y una final de 30 . 

En la parrilla de salida, 6 eran 
los coches preparados para par
ticipar de los que nada más co
menzar esta 1 o manga el coche 
dorsal n° 7 pilotado por Javier 
Salom, tiene que abandonar por 
averla en su coche, quedando tan 
solo S coches en carrera, en las 
primeras vueltas toma la cabeza 
el no 4 mandado por Manuel 
Peracho y seguido de Mariano 
Moreno, llegando al final de esta 
1 a manga Manuel Peracho a una 
vuelta de diferencia de su inme
diato seguidor Mariano Moreno . 

na carrera del tirigense Javier Prats, 
juvenil entonces, que corría por la 
U. C. Vinaroz. En 1 O de Mayo de 1981, 
la segunda edición, y como ganador 
Rafael Ventura Porcar, del Benicasim
Citroen, juvenil, que tiró muy fuerte 
durante toda la prueba. El también 
juvenil ]osé ]ulián Balaguer se cla
sificaría en segundo lugar, con el 
mismo tiempo, dejando asomar ya 
su innegable clase. Francisco Pitarch 
García, Aficionado .de ~. de la U.C. 
Benicarló - Palau, figura como últi
mo vencedor al ganar el año pasado, 
el 23 de Mayo; se escaparía de la dis
ciplina del pelotón rodando en solita
rio más de 26 kms., presentándose en 
línea de meta con una ventaja de 
4 '1 O" sobre su inmediato seguidor, 
] osé Coll Pontanilla, hermano del gran 
corredor del "Teka", que sería prime
ro en la categoría de Juveniles. 

Sabiendo que las carreras disputa
das en este circuito han reves#do siem
pre emoción e interés, los buenos afi
cionados debemos concentramos en 
los aledaños de la Ermita y estar .allá 
arriba a la llegada de los corredores pa
ra que no les falte el merecido aplauso. 

En cuanto a los premios son subs
tanciosos : desde las 8.000 pesetas que 
puede llevarse el vencedor hasta las 
500 del clasificado en el lugar 20°, 
amén de un apartado especial de pre
mios para juveniles. 

SEBASTIAN REDO 

A utomode/ ismo 
Radio control 

Después de 10 minutos de des
canso, se da la salida a la 2a man
ga, la que como la anterior fina
liza en primer puesto el n° 4 de 
Peracho. 

Seguidamente después de un 
breve descanso se llega a la final 
de 30 minutos, en la parrilla de 
salida S coches, dispuestos a dar
lo todo, pero empiezan las paradas 
de motor lo cual causa el con
siguiente nerviosismo de los pi
lotos afectados, también hay 
algún que otro accidente apara
toso, pero al final a seguir luchan
do por los pu~stos de cabeza, 
la cosa se pone al rojo vivo, sobre 
los 1S minutos de carrera, el coche 
dorsal n° 4 de Peracho, empieza 
a tener problemas de carburación, 
lo que le hace perder todas las 
posibilidades de ganar, quedando 
en primer lugar el n° 1 de Moreno, 
seguido del N° 19 de Carlos Qui
xal, en esta manga Vidal tiene 
un fortrsimo encontronazo con otro 

Cronica 
d'Escacs 
PARTIDA ·COMENTADA 

N° 23 

BLANCAS: FIGUEREDO 
NEGRAS: H. BILSEC (Turqu{a) 
Torneo: Correspondencia Europeo 
81/82 

1) P4R P3R 
2) P4D P4D 
3) C2D , C3AR 

Queda planteada la defensa Francesa 
variante Tarrasch. 

4) PSR CR2D 
5) P4AR , P4AD 
6) P3A , C3AD 
7) C2-3A, 

Con la idea de situar los caballos en el 
flanco de rey, pues no ha y ninguna po
sibilidad de romper la cadena de peo
nes blancos. 

7) ... , D3C 
8) P3TD, 

Con la idea de evitar un jaque después 
de un posible cambio de peones. 

8) ... , A2R 
9) C3T , PSA 

Error, era preferible jugar 9) ... , P3A 
Ó PxP 
10) P4CR , C4T 
11) D2A , 
Con la idea de jugar 12) PSA 
11) ... , C6C 
12) TDlC CxA 
13) TxC D4T 
14) PSA , C3C 
15) C4A A2D 
16) CST , 0-0-0 
17) CxP TDlC 
18) P6A AlA 
19) ese AxC 
20) CxPA AlA 
21) CxT TxC 
22) P4TR, 
Los peones del Flanco de Rey no pue
den ser detenidos en su avance. 
23) P5C , AlR 
24) P5T 
Y el negro abandonó. (1-0) 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

(Bar Blau) 
VINAR OS 

bólido, pero sin consecuencias, 
la carrera sigue, los mecanismos 
desarrollan una importante la
bor de repostaje contra reloj, 
y entre los coches de cabeza se 
entabla un emocionante codo a 
codo, quedando la clasificación 
final como sigue : 

1 °.- Mariano Moreno, 84 vuel
tas Coche Huracán/Pico 

2° .- José M a Vidal, 74 vueltas, 
coche Graupner /OPS 

3° - Manuel Peracho, 71 vuel
tas, coche Huracán/pico 

3° . - Carlos Quixal, 71 vueltas, 
coche Huracán/Pie 

4°.- Francisco García, 14 vuel
tas, coche Serpent/HB 

A continuación, se hizo entre
ga de los trofeos, reinando una 
franca y cordial camaradería entre 
todos los organizadores, pilotos 
y mecánicos, terminando con una 
fuerte ovación del público asis
tente, que no fue mucho . 
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