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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu . Pres. L.fm2 

19 18 8 60 747 
20 10 8'5 80 750 
21 16 13 62 752 
22 17 7 58 754 
23 18 8'5 80 751 
25 20 7'5 78 752 

Semana del 19 al 25 de Abril de 
1983. 

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

26 20 10 81 752 1 '5 
27 20 9 52 752 
28 20 9 70 753 
29 20 11 81 754 
30 20 11 '5 72 755 

2 23 9 51 755 

Semana del 264-83 al 2-5-83 

VIAJE 
El pasado jueves día 5, tuvo lugar 

en el centro de Formación Profesional, 
un viaje de estudios a la ciudad Con-
dal, en el cual se visitó diversos museos 
de la ciudad, al igual que el parque 
Güell. Otro grupo de alumnos del 
mismo centro visitó la fer ia del auto-
móvil. 

.. - '\ , ) .> ) - ; ) :-

EL SLOGAN DEL PSOE DICE;'POR TU 
PUEBLO, POR TU TIERRA, VOTA'~ Y YO 

¿POR QUE VOTO? ~ 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castf:ljón Chaler 
AgusHn Comes Pablo 

e 1 1 b 
Joan Francesc Gil Lluch 

o . a oradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferretes 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero Navarro 

Fotografía: 

CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo . - VERTIGO 
EN LA PISTA con FABIO TESTI y 
SENT A BERGER. 

COUSEUM 

Sábado y domingo.- CAMBIO 
DE ESPOSAS . 

Martes .- PECADOS DE PRO
VINCIAS. 

Jueves . - PERVERS"ION FAMI
LIAR. 

--------

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E . 

Sábado 
13'00 h .: Concierto . 
14'30 h.: Biblioteca Nacional. 
18'00 h. UHF: Musical express. 
19'00h . : Usted, por ejemplo. 
19'55 h. UHF: Opera. 
22'30 h.: Sábado cine un filme 

de V. Minnelli . 

Domingo 
16'00 h .: Ciclo Buster Keaton . 
17'05 h .: Mundo submarino. 
20'45 h. UHF: Recital. 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

D fas laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables , a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Matr(cula en los Colegios Públicos 
DE VINAROS 

Conforme determina la O.M. de 14-8-73 (B.O. del 22), quedarán ex
puestas en el tablón de anuncios de cada Centro las plazas vacantes 
existentes en los Colegios Públicos, durante las fechas comprendidas 
del 15 al 31 del presente mes de mayo. 

La petición de admisión de alumnos en los citados Centros docentes 
se efectuará mediante instancia dirigida a la Dirección del Centro. 

Durante la segunda quincena del mes de junio se resolverán dichas 
peticiones, haciéndose público en el tablón de anuncios de cada Centro 
las listas de admitidos. 

Se ruega se dirijan al Colegio más cercano a su domicilio. 

Vinaros, mayo de 1983 

los Directores de los Colegios Públicos de E.G.B. 

ATENCIÓ: 
La Direcció agraeix tates 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 publica! 
amb la seua firma. Aquestes col.labora~ions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

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

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

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VI NA ROS (Baix Maestrat) 

Tiratge: 



-_'ViliiiiÍ~iilil,..._....__ ................ .._......._ ________ ac•uall•a• ~ Pagina 3 - Dissabte, 7 de M,aig del 198~ ~ ~ ~· 

Entrevlsta---------------------......4 

Al habla con ... 

D. RAMON BOFILL 
Cámara 
Agraria 
Local 
de Vinaros 

El pasado lunes visitó Vinaros el Di
rector General de Educación, que 
acompañado del Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofill Salomó, inauguró el come
dor del Instituto de Formación Profe
sional motivo más que suficiente para 
que el Sr. Bofill nos hable de esta visi
ta. 

- ¿De la presencia del Director Ge
neral nos podría ampliar alguna noticia 
o tema de interés? 

• Pues sí. La próxima construcción 
en el Colegio de Ntra. Sra. de la Asun
ción de cuatro unidades de preescolar 
que permitirá adecuar más racional
mente como el censo escolar de 
nuestra Ciudad. Realmente nos hada 
falta. 

- ¿Trató algún tema más de inte
rés? 

• Además de lo expuesto, me inte
resé por la situación de la vivienda de 
hasta no hace mucho, inspector de la 
zona, porque nos sería de mucha utili
dad, pero parece ser que depende del 
Ministerio. Veremos. 

- ¿Aprovechando la ocasión de la 
Entrevista y finalizando el mandato de 
estos cuatro años, de su gestión, qué 
destacaría? 

• Lo más importante y no es la pri
mera vez que lo menciono, la democra
tización del Ayuntamiento y el contac
to directo con el ciudadano de la calle, 
además de la claridad y transparencia 
administrativa. Esto, sin lugar a dudas, 
ha sido lo más positivo. Y desde luego 
todos los logros alcanzados, que no tie
nen otro secreto que la voluntad de 
trabajo. En un 1 O 0 /o de imaginación 
y un 90 ° /o de trabajo, está la clave 
del éxito. 

- ¿Cuál ha sido la mayor dificul
tad, en su opinión? 

• La Ley de Régimen Local. No se 
puede saltar a la torera porque se vol
vería en contra de uno. Pero yo espero 
que el nuevo Gobierno remate su legis
latura con la reforma de esta Ley y 
que se dé a los Ayuntamientos mayor 
autonomía administrativa. Es muy ne
cesario. 

¿De su gestión de estos cuatro 
años, realmente qué más destacaría? 

• La aprobación e inclusión del es
pigón en los planes provinciales de la 
Diputación, la Carretera de Costa, el 
nuevo pozo de agua potable, las redes 
de alcantarillado y colector, la señali
zación con semáforos en el cruce de la 
General, el paso elevado del ferrocarril 
y carretera de Morella, la urbanización 
del Cementerio y la adquisición de los 
terrenos para el nuevo Colegio de En
señanza General Básica de ocho aulas 

(Alcalde de Vinaros) 

que ya se está construyendo, habilita
cwn del Auditori Municipal, etc. 
Amén de las importantes gestiones pa
ra el nuevo Hospital Comarcal, y la 
construcción por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón de la 
piscina cubierta, etc. Creo que el ba
lance de estos cuatro años ha sido po
sitivo. Muy importante ha sido en mi 
opinión las aperturas de las calles 
Avda. País Valencia a San Francisco y 
el derribo de las casas en ruina de la ca
lle Dr. Fleming esquina a la calle del 
Socorro, y sobre todo en lo que tenía 
verdadero interés era la reaparición del 
''Diariet'' que además de cumplir con 
una tradición periodística de Vinaros 
cumple una importante misión infor
mativa además de rocoger la opinión 
general. 

- ¿A nivel personal ... ? 

• Desde luego una experiencia ex
traordinaria, muchos nuevos amigos y 
naturalmente algún descontento. Ene
migos, no lo creo. La gente es mucho 
mejor de lo que algunos creen o pre
tenden hacernos creer, y desde luego, 
el ciudadano colabora más de lo que 
yo esperaba y esto no lo digo por que
dar bien. Es cierto. 

- ¿De Vinaros ... ? 

• Soy nacido en Vinaros y la visión 
que tengo de él es la misma como Al
calde que como ciudadano. Es un pue
blo extraordinario y merece todos los 
sacrificios que le sean precisos. Como 
he dicho, he nacido aquí, aquí vivo y 
supongo que aquí quedaré. 

- ¿Como ciudadano simplemente 
o ... ? 

• Como Vinarossenc, que es lo que 
merece la pena. 

IMPORTANTE DONACION 
PARA LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
El miércoles día 27 de Abril entró a 

formar parte de la Biblioteca de nues
tra ciudad la famosa y voluminosa En
ciclopedia Espasa. Ha sido una dona
ción de una persona particular muy 
vinculada a Vi:c:m)s, pero que desea 
permanecer en el anonimato. Desde es
tas columnas le damos las gracias por 
tan importante donación. 

CAJA DE AHORROS 
DE CASTE LLON 

DONACION 

Con motivo del Día del Libro la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón ha donado para la Biblioteca 
Municipal los siguientes libros: 

1.- "Los lepidópteros de Castellón 
de la Plana''. 1983. Publicaciones del 
Seminario de Estudios Económicos y 

Esta Cámara Agraria Local y 
Mayorales del Santo Patrón San 
Isidro Labrador, invitan a los agri
cultores y ganaderos de la locali
dad a los actos que con motivo de 
dicha Festividad tendrán lugar en 
esta Ciudad el próximo día 15 de 
los corrientes con el siguiente 
horario: 

A las 9,30 de la mañana, 
salida en Procesión desde la En
tidad para asistir a la Santa Misa. 

A las 11, vino español en el Bar 
Liceo. 

Asimismo se pone en conoci
miento de todos los que quieran 
asistir a la Cena-Baile que tendrá 
lugar en el Restaurante Voramar, 
pueden pasar por esta Cámara 
hasta el día 12 con el fin de re
tirar el correspondiente Ticket pre
vio el pago de 1.700 Ptas. por 
persona a que asciende el mis
mo. 

Vinaros, Mayo de 1983. 

EL PRESIDENTE 

Sociales de la Caja de Ahorros y \ion te 
de Piedad de Castellón. Por el Dr. José 
Amador de la Calle Pascual. 

2.- "La Plana de Castellón. Forma
ción de un paisaje agrario mediterrá
neo". 1983. Por Concepción Domingo 
Pérez. 

3.- "Cien años de soledad". Ga-
briel García Márquez. 

4.- "Mash" por Richard Hooker. 

5.- "Gandhi" por Louis Fischer. 

6.- "Geología de la Provincia de 
Castellón", por Vicente Sos Baynat. 

7.- "Atlas de la provincia de Caste
llón de la Plana", José Sancho Comins. 

8.- "Con talles" por Tomás Escuder 
Pala u. 

9.- "Cosas y casos" editado por 
Corousel Bocks. 

10.- E.T. El Extraterrestre. 

11.- Diccionario infantil. La lupa 
mágica, por M.D. Camps Cardona. 

AYUNTAMIENTO VINAROS 

Don RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde de esta Ciudad 

HACE SABER: A todos los propietarios de PERROS, que a partir del día 11 
y hasta el día 21 de MAYO del presente año, (excepto los sábados), desde las 6 
hasta las 8'30 de la tarde, se procederá a la vacunación antirrábica, en el local del 
antiguo Matadero Municipal, de la Avenida de Jaime J. 

Se ruega vengan provistos de la tarjeta de vacunación. 

Vinaros, a 5 de Mayo de 1983. 

EL ALCALDE 
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• Boda 

En la Arciprestal de la Asun
ción se unieron en matrimonio 
los jóvenes, Juan José Ruíz Ló
pez e Inmaculada Gomís Franco. 
Bendijo la unión y pronunció 
sentida plática, el Rvdo. Enrique 
Parear. Los novios invitaron a fa
miliares y amigos, con un deli
cado «lunch». La boda tuvo lu
gar a las cinco de la tarde . En 
viaje de luna de míe/ recorre
rán diversas ciudades del solar 
patrio. Enhorabuena a la feliz 
pareja y también a sus abuelos 
maternos, la familia de Franco
Juan. 

• De infarto 

Fue el partido celebrado ef pa
sado domingo a las 5'30 en el 
campo del «Luís Casanova», to
talmente abarrotado y con una 
expectación sin prec'edentiJS. El 
R. Madrid, perdió por tercera 
vez consecutiva, el título de la liga 
en la última jornada, y el Valen
cía CF., salvó la categoría tras una 
temporada cuajada de errores. 
Se produjo el «milagro» y contra 
pronóstico cuando todo lo tenía 
prácticamente perdido, el fútbol 
con esa enigmática que constituye 
su sal, rompió el pronóstico a fa
vor del querido equipo, el más 
representativo de la Comunidad. 
Infinidad de vínarocenses, con la 
Peña del R. Madrid y con la del 
Valencia, amén de por libre, hi
cieron acto de presencia en los 
graderíos del ex-Mestal/a, y vi
víero(l un partido, de infarto. 
Enhorabuena al Valencia CF y 
mucho cuidado, porque los mi
lagros no se repiten así como 
así. 

• Junta General 
La celebró la Cofradía de Pes

cadores San Pedro de nuestra 
ciudad, el pasado día 28 de Abril. 
Como acuerdo más importante, el 
de crear un fondo de ayudas a le
sionados en los trabajos de las 
embarcaciones de pesca, ínícíal 
de un mí/lón de pesetas para ca
sos de invalidez total, invalidez 
absoluta, gran invalidez y muer
te por accidente, con fijación de 
ayuda según dichos casos. Presi
dió la reunión el Patrón Mayor .de 
la citada Cofradía, Juan Manuel 
Vizcarro Caballer y actuó de 
Secretario, el titular, Juan Bau
tís ta Caste/1 Llopis. 

• Náutica 
En el salón de actos de la 

Sociedad Deportiva Náutica, tuvo 
lugar la entrega de los títulos al
c¡mzados tras el curso celebrado 
im nuestra ciudad, a finales del 

· . 82, y con referencia a embarcacio
nes deportivas a vela y motor, en 
un total de veintiuno. La entrega 
estuvo a cargo de José María 
González Quintana, quien felicitó 
a los nuevos titulados en un am
biente distendido y cordial. 

• Apertura 

En la calle San F.Jancisco 18, ha 
sido abierta al público una nueva 
floristería «Nuevo Centro» y cuya 
propietaria es Mari Tere Redó. El 
local es amplio y muy bien decora
do y dispone de una gran variedad 
de plantas y flores. Mari Tere, que 
cuenta con selecta y numerosa 
clientela, amplía su negocio en 
otra vía céntrica y concurrida. 
Enhorabuena, Mari Tere. 

• Excursión 

Se llevó a cabo por Andalucía 
y durante nueve días. Coordinada 
por Carmen Talavera P. de Gui
merá y con 54 expedicionarios , 
con residencia en Vinaros y Rosell. 
Al volante del confortable autocar , 
Manolo Sebastiá. El itinerario el 
siguiente: Valencia, Albacete, 
Tomelloso, Bailén, Córdoba, Se
villa, Jerez , Puerto de Santa Ma
ría, Cádiz, Algeciras, Ceuta, 
Marbella, Málaga, Nerja, Motril, 
Granada, Baza, Orihuela, Alican
te, Valencia, Vinaros. 

• Comedor 

El pasado lunes tuvo lugar la 
inauguración del comedor del Ins
tituto de Formación Profesional. 
Dicho acto, fue realzado por la 
presencia del Director Provincial 
de Educación y Ciencia, Alejandro 
Bañeres. Coordinador de Forma
ción Profesional, Luis Ros de Ursi
nas. Autoridades locales, con Ra
món Bofi/1 Salomó al frente. 
Directores de Grupos Escolares de 
la ciudad y otras personalidades. 
Fueron atendidos por el Director 
del Centro, Xavier Pages y Sega
rra y la J efe de Estudios , María 
del Carmen .Félez Aldea. Comie
ron 60 alulJlnOs al precio de 
175, con el siguiente menú: Ensa
lada, macarrones, pollo con guar
nición, y postre. 

• A Bétera 

Los alumnos de la Rama Sani
taria de Formación Profesional de 
nuestra ciudad, viajaron a Bétera, 
para visitar el Hospital Psiquiátri
co dependiente de la Diputación 
Provincial de Valencia , y fueron 
acompañados por las Profesoras, 
María del Carmen Félez Aldea y 
Mercedes Marín Verdú. 

• Natalicio 
Días pasados dio a luz con toda 

felicidad un robusto varón, la es
posa de nuestro buen amigo José 
Ramón Hortas Segarra, ella de sol
tera, Montserrat Casas Domingo. 
Es el tercer fruto de su matrimonio 
y el hogar rezuma alegría, por tan 
fausto acontecer. En las aguas 
bautismales el neófito recibirá el 
nombre de David. Cordial enhora
buéna. 

• Radio Nueva 

El pasado domingo se transmi
tió en directo la Santa Misa, a 
partir de las ocho de la mañana. 
Una hora muy apropiada . -

Los informativos y merced al 
teletipo las noticias saltan a las 
ondas con lozanía . Estos espacios , 
están centrados en las siguientes 
horas: 8, 10, 12, 14, a las 15 co
marcal y local, 16, 18, 19'30 
los deportes, y el último a las 24 
horas . 

La Vuelta al Langostino , prueba 
ya clásica, se celebrará los 24, 
25 y 26 de Junio y la emisora 
le prestará uné'l inestimable cola
boración . 

Como es lógico, las elecciones 
han acaparado el interés de los 
radioescuchas y en este sentido 
la programación ha sido amplia e 
interesante y la audición enorme. 
Los candidatos han aprovechado 
este medio de comunicación , que 
está tomando carta de naturale
za en nuestra ciudad y comar
ca, para exponer sus proyectos y 
llegar al ánimo de los electores, 
a fin y efecto de lograr esca
ños . El momento de la gran ver
dad, está como quien dice a la 
vuelta de la esquina . Tan solo, un 
breve, brevísimo, compás de es
pera. 

Con motivo de la jornada elec
toral de mañana, Radio Nueva, 

< 
va a montar un programa mos-
truo, va a intentar batir todos 
sus records . Un reto a tener 
en cuenta, el de mañana, a partir 
de las cinco de la tarde. Toda la 
emisora está poco menos que al 
servicio de la más acuciante ac
tualidad. Toda la red de corres
ponsales estarán conectados , con 
los estudios . 10 unidades móvi
les con la noticia más viva . Se 
co~ectará igualmente con la 
Generalitat y Gobierno Civil. Un 
despliegue informativo, que sin 
duda dará el espaldarazo a Radio 
Nueva, en una jornada tan espe
rada y donde hay puestas , no po
cas ilusiones . 

Coordina 

Angel 
Giner 

• Gastronomía 
En el grato escenario del Ho

tel Las Fuentes de Alcoceber, se 
celebró el IV Concurso Provincial 
de Gastronomía, por iniciativa de 
la Diputación y con la colaboración 
de los Empresarios de Hostelería. 
Asistió el Subdirector general de 
comercialización turística, Pedro 
Gadea , el Gobernador Civil de la 
provincia Joaquín Azagra, y otras 
autoridades de la provincia , y co
mo invitados de honor un grupo de 
personalidades del Estado de Hos
tein (Alemania). 

Participaron, 26 restaurantes de 
toda la provincia. En el concurso 
de paella mixta, obligatorio, ganó 
el Club Náutico de Castellón y 
«El Cortijo» de Benicarló se adju
dicó el 3° premio. El Club Náuti
co de Castellón volvió a adjudi
carse el primer premio del concur
so de platos de libre elección. El 
tercer premio recayó en el restau
rante de nuestra ciudad <<El Lan
gostino de Oro>> del que es titu
lar, Salvador Alcaraz Julia. Los 
platos que merecieron tan desta
cado puesto fueron: <<Delicias del 
mar>> y <<suquet de peix de Vina
ros>>. El jurado estuvo integrado 
por, Francisco Gadea, Gabriel 
Mari Puchol, Vicente Aguilella y 
Deogracias Montoliu, Director 
de la Escuela de Hostelería de 
Castellón. A continuación en los 
amplios salones del Hotel Las 
Fuentes, los invitados, unos 300, 
fueron obsequiados' espléndida-, 
mente y en los postres, se pronun
ciaron vibrantes parlamentos en 
medio de grandes aplausos. La V 
Edición del Concurso Provincial 
de Gastronomía, tendrá lugar en 
Mayo del 84, en Segorbe. Felicita
mos muy de veras, a Manolo 
Rico , de Benicarló y Salvador Al
caraz, por tan destacados premios, 
que vienen a justificar su gran 
prestigio profesional. 
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• Enlace 
Matrimonial 

En la capilla del Santo Cristo 
del Mar, de Benicarló, con pro
fusión de flores naturales, se 
unieron en matrimonio, el vinaro
cense Francisco Llatser Brau, In
geniero Agrónomo y la encanta
dora señorita, María Isabel Mar
tí Fores , Licenciada en Farma
cia, y que lucía precioso traje nup
cial, que realzaba su innata belle
za. Bendijo la unión, el Rvdo. 
D. Andrés Roca García .O. O, 
pronunciando una amable plática 
de circunstancias y concelebrando 
con el Rvdo. Cura de Santa Mag
dalena de Pulpis, D . Francisco 
Martínez . 

Durante el acto religioso, la 
Coral Polifónica de Benicarló, 
interpretó diversas piezas. 

Apadrinaron a los contrayen
tes, la madre del novio, Teresa 
Brau de L/atser y el padre de la 
novia , Joaquín Martí. 

Los numerosos invitados, fueron 
obsequiados con un delicado cóc
tel y a continuación con un ban
quete de bodas, que tuvo como 
marco el Parador Nacional de Tu
rismo de Benicarló, actuando una 
renombrada orquesta. El nuevo 
matrimonio en viaje de luna de 
miel recorrerán Andalucía y pos
teriormente visitarán diversas ciu
dades de Norteámerica. Enhora
buena, así como a sus familia
res, de manera muy especial, a 
los padres del contrayente, Pepe 
y Teresa. 

• Concurso 
Tuvo lugar con motivo de la 

Expo-Tortosa , y nutrida partici
pación . El gran triunfador fue 
Angel Cambero Uruñuela, del 
«Angelo's, de Logroño - 2° Ma
nuel · Altoro, del «Comodoro» 
de Barcelona - 3 o J uanjo Ca m be ro 
Uruñuela del «Novecento» de Vi
narós . 4° Manolo C¡¡tmbero Uru- · 
ñuela del «Picadero 5» de Bar
celona. Felicitamos a los her
manos Cambero y de manera 
especial a Juanjo, que tanto está 
acreditando su local de la calle de 
San Pascual, cada día con más 
selecta clientela . 

• 1 ntercambio 
Dieciocho alumnos del Instituto 

de Bachillerato «Leopoldo Que
rol» de nuestra ciudad, empren
dieron viaje ayer viernes a las sie
te de la mañana. Van acompa
ñados por la Catedrática de Fran
cés, Enedina Menéndez Rodríguez 
y el Agregado de la misma asig
natura, Josep Sans . Se desplaza
rán en autocar y la llegada esta
ba prevista alrededor de las 20 
horas. El programa preparado 
por el Lyceé Saint-Exupery de 
Lyon, es muy sugestivo, pues 
están previstas varias excursio
nes, por lo más pintoresco de la 
zona. El viernes día 13, la emba
jada vinarocense, será recibida en 
el Ayuntamiento de dicha capital 
francesa . 

• Abastecedor 
La Peña Valencianista de la calle 

de Santa Magdalena y que presi
de Miguel Montserrat Baraces, 
tif}ne desde hace muy pocos 
días, nuevo abastecedor. S e tra
ta de Antonio Córdoba Llatser. 
Suerte. 

En otro orden de cosas, cabe 
resaltar que la gesta o mejor 
dicho «m ilagro » de la continui
dad del Valencia CF en la divi
sión de los grandes, ha inunda
do de alegría y satisfacción a sus 
socios y simpatizantes. Lo cierto 
es, que el Valencia CF, que desde 
1931 milita en 1a División, por 
errores propios y también por 
auténtico infortunio -como el día 
del Atlétic de Bilbao-, ha teni
do su temporada negra, pero afor
tunadamente todo terminó como 
las novelas rosas , aquellas de Pé
rez y Pérez. Ay, la nostalgia! 

Directiva y los socios que se 
apunten, subirán a la Ermita para 
ofrecer al <<Morenet» unos cirios, 
como muchos de la capital de la 
Comunidad, se los ofrecerán a San 
Vicente y a la «Cheperudeta ». 
Bien esta la cosa, y lo importan
te es que no se pierda la fe. Es
ta noche, en el local social, la jun
ta directiva , ofrece a sus asocia
dos, café, copa y puro. Todo muy 
consecuente. En fin, el fútbol, 
sigue arrasando. Loor pues, al 
deporte rey! 

• Vida 
musical 

Jeremías Soldado Soriano, que 
se ha popularizado en RADIO 
NUEVA, como «Jenry Conga» es 
un melómano de postín. Lleva ya 
muchos años, en esta tesitura. 
Perteneció a la SER, e inauguró 
Radio Denia, una de las decanas 
de la Comunidad. Estuvo al frente 
de las salas, Bunti-Saler Fonó
grafo, Salsa y Tropical de Valen
cia. Trabajó en varios países ex
tranjeros y en Mentón, pasó largas 
temporadas, dentro de la profe
sión. Fue técnico de sonido con 
García Pe/ayo, jefe de programa-

' ción de Antena 3. 

Es crítico comentarista de mú
sica y alberga la esperanza de 
que, cuaje Radio Natura, confines 
ecologistas. 

En Radio Nueva, está al fren
te del Club del Oyente, con más 
de mil socios. Por la noche está 
en antena de 4 a 7, con una 
audiencia estimable. De 9 a 3 '30 
pincha-discos, en el «Pub Drácu~ 
la » y el ambiente musical de la 
sala, ha dado un viraje de 180 
grados. El ritmo se atempera, al 
gusto de la clientela. 

Les hemos presentado a un «di
vo» de RADIO NUEVA, la emiso
ra favorita, de todos los vinaro
censes. 

' 

• Homenaje 
Vicente Enrique y Tarancón, 

Cardenal de la transición y figura 
ilustre de la Iglesia española, ya 
jubilado, deja Madrid. Fue nom
brado Arzobispo de Madrid - Al
calá, y tomó posesión el día 10 de 
Enero de 1972, con asistencia del 
Alcalde de Vinarós y la mayoría 
de concejales. Poco después fue 
Presidente de la Conferencia Epis
copal del País, redondeando una 
ejecutoria difícil de igualar . Pues 
bien, el lunes próximo día 9, re
cibirá un emotivo homenaje por 
parte de los vinarocenses con resi
dencia en Madrid. Vicente Enri
que y Tarancón, vinculado por tan
tos conceptos a nuestra ciudad, ha 
realzado y ha colaborado con su 
presencia y aliento, a la festivi
dad del Patrono en la capital de 
España . Por la mañana en el Ar
zobispado, se celebrará una misa y 
en el Hotel Meliá - Castilla, tendrá 
lugar un almuerzo de hermandad. 

• Fiesta Mayor 
El Santuario del Lledó de la ca

pital se ha convertido desde el pa
sado domingo en Basílica y la 
celebración de la Patrona, alcan
zó un relieve excepcional con asis
tencia de miles y miles de caste
llonenses. La primera celebración 
eurcarística a cargo de nuestro 
amigo y vinculado familiarmente 
a Vinaros, el Rvdo. Eugenio Me
seguer Ferrás, participando la 
Escolanía de la Basílica, que inter
pretó la Misa de Aragues. 

150e Aniversari 
de la Renaixen~a 

~1 pr~xim dissabte dia 14, a les 20 h., i a I'Auditori W. Ayguals de lzco, 
tmdra lloc la conferencia: 

La Renaixenc;:a al País Valencia 

a .. c;lr~ec de Vi~ent Simbor, Professor Adjunt del Departament de Lin
~~S~Ica Valenc1ana de la Facultat de Filología de la Universitat de Va
lencia. 

Nota: Successivament anirem informant deis diversos actes que s'estan 
organitzant amb moti u d'aquest aniversari. 

~ ~ 
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC 
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• Necrológica 

A la edad de 55 ar'los víctima de 
fulminante dolencia, dejó de exis
tir Francisca Redó Cervera Vda. 
de Valenzuela . Por su sencillez y 
buen talante , se ganó el aprecio 
general. El entierro, se vio muy 
concurrido prueba inequívoca de 
aquellas virtudes que mostró 
en esta vida terrena, donde tan
tos amigos supo granjearse . A sus 
familiares en especial a Agustín 
Redó, residente en Niza, el senti
do pesar por tan irreparable pérdi
da y ojalá que Dios lleve a su 
sierva Francisca al suer'lo de los 
justos. 

• Nueva dirección 
El acreditado restaurante del 

Paseo Marítimo, «Mont
Joan», está dirigido de un tiempo 
a esta parte, por E miel Bakker 
y Freck Wijmnas, de nacionali
dad neerlandesa. Está especializa
do en cocina internacional y ya 
cuenta con adicta clientela que irá 
en aumento a medida que se va
yan degustando los platos que 
componen su amplia y selecta 
carta. Exito. 

• Relevo 
Se ha producido en la popular 

<<Peña Bart;a», la decana de las 
existentes en nuestra ciudad. La 
directiva que a partir .de ahora va 
a llevar las riendas de la citada 
entidad está integrada de la si
guiente manera: Presidente: Al 
varo Cuartero Sales. Vice 1°, Ta
deo Boix Vizcarro. Vice 2°, Ma
nuel Obiol Camos. Vice 3°, Sal
vador Pascual Rivera. Secreta
rio, Emilio García Aranda. Teso
rero, Manuel García Ara. Conta
dor, Rafael Ribera Mariano. Vo
cales: Juan J. Boix Rosales, Joa
quín Buj Alegre, Miguel J. Adell 
Pascual. José Pla Sebastiá. Ri
cardo Alsina Martínez. Felipe Fo
nellosa Ciurana. J. Vicente Fora 
Drago y G. Buch Albella. 

La directiva, como es natural en
tra con nuevos brios y con ganas 
de hacer buena, la confianza de
positada por los socios. 

• De cine 
El pasado lunes a las 10' 30 y en 

la segunda cadena de TVE, se 
pasó la película «COQUELUCHE» 
dirigida por nuestro paisano y 
buen amigo, Germán Lorente 
Guarch . Fue producida en 1970 y 
el guión es de Vicente Coello y 
de Germán. El tema se centra so
bre Victoria Valder, una famosa 
actriz de teatro, que disuelve su 
compañía tras una fuerte discu
sión con Juan, su amante. Victoria 
marcha a Marbella a pasar una 
temporada de descanso donde aca
bará reconciliándose con Juan . 
Fue el espacio «Con H de hu
mor» y los principales intérpre
tes fueron: Analía Gadé, Juan Luis 
Galiardo, Gracita Morales, José 
Sazatornil, María lsbert, Luis Sán
chez Polack, Silvia Dionesio, Ma
nuel Miranda, etc . 

• Regreso 

El seminario de Educación Físi
ca y Deportes del Instituto de Ba
chillerato «Leopo/do Querol» de 
nuestra ciudad, organizó una ex
cursión a Barcelona el pasado jue
ves, viajando 52 alumnos con el 
Profesor de dicha asignatura 
Fernando Blázquez Castelló. 
Visitaron las instalaciones del Bar
celona CF, el Zoológico y el INEF 
de Esplugas. Desplazados: Anto
nio Otal, Juan Manuel. Balfagón 
Escorihuela, J. Manuel. Callau 
Figueres, Jorge. Espuny Huguet, 
Benjamín . Fo/ch Ayza, Francisco 
José. Fontes Febrer, Antonio 
Luis. García Be/, Mariano. López 
Comes, Juan Ramón. Martínez 
Martí, Oiga. Mira/les Mira/les, 
Joaquín . Sánchez Rodríguez, Jo
sé Francisco. Ulldemolins Pla, 
Francisco Vicente. Arnau Fibla, 
Juan Francisco. Baila Herreres, 
Hugo Salvador. Forner Fibla, 
Francisco Javier. Franco Ciurana , 
Ricardo, García Gil, Javier. Gom
bau Espert, Sebastián . Marquez 
Moya, Juan de Dios. Mas Gomez, 
Jorge . Montañés Felip, Juan 
Agustín. Pedra Milian, Santiago 
Sebastián. Ribera Angles, Agus
tín . Abargues Martínez, Vicen
te José. Bort Mampel, Roberto. 
Ortega Reyes, Ana María . Sol
sana Celma, Juan José . Cata/á 
Barrachina, Susana. Serrano Gi
ner, José María. Batiste Falcó, 
María Pilar. Bellviure Ferrer, 
María del Carmen. Gaste// Figue
redo, María Asunción. Chaler 
López, José. Ero/es Soto, Francis
co José. Figueredo Mira/les, Ma
ría de las Mercedes . Segarra 
Puig, Jorge. Serret Martore/1, 
Juan Francisco. Pau Juan, Mi
guel. Amela Mampel, Celina . 
Beltrán Vil/arroya, Juan Manuel. 
Cata/á Barrachina, Rosa María. 
Guimerá Jaime, María Pilar. Orts 
Ayza, Manuela. Prats Ade/1, Su
sana. Prats Garcés, María Cris
tina. Escuder Capafons, María 
Cinta. Martínez Valles , Ana Ma
ría y Vida/ Llatser, Gerard. 

• Teatro 

El pasado miércoles a las 4 de 
la tarde y para el alumnado de 3 
y COU del Instituto de Bachillera
to «Leopoldo Querol» de nuestra 
ciudad y en el salón de actos del 
Centro , se representó la obra de 
Moliére «El enfermo imagina
rio». Como actores y actrices: 
Remigio Buj, Enrique Adell, 
Antonio Orts , Agustín Rabasa, 
Kiko Farga, José Saiz, J .R. Ló
pez, Juan Sebastián Redó, Salomé 
Esteller, María Dolores Fabregat, 
Mercé Juliá, con la colaboración 
de Gloria Fibla, Lidia Figuerola, 
Rosa Carmen Serret. Coreógrafa, 
Marisa Rodríguez. Dirección: Jo
sep Sans y Gregorio Amo . 

Fue muy ajustada la interpre
tación y hubo reiterados aplau
sos. Un éxito, que servirá de pun
to de partida, para nuevos logros. 

• Festival 

Tuvo lugar el pasado viernes en 
la plaza de Toros , con tempera
tura suave y u nos mi 1 espectado
res distribuidos en gradas y re
dondel. Fue el primer festival de 
Radio Nueva y en general, la 
organización estuvo aceptable. En 
primer lugar actuó la Rondalla 
de Coros y Danzas de «Les Cama
raes» con su cantaor Emilio y 
también lo hicieron con poste
rioridad y, como no, cosecharon 
aplausos a granel interpretando 
lo más conocido de su reperto
rio. A continuación lo hizo Caries 
Castillo, un mimo, muy especta
cular de la escuela de Limsay 
Kemp, que hizo las delicias de la 
concurrencia. Seguidamente el 
cuadro flamenco de Antonio «El 
Gongora» , que cosechó un singu
lar éxito. Luego, en plan de apo
teósis, hizo su aparición el grupo 
de danzas «La Senyera» de Valen
cia, que fue presentado con bri
llante oratoria, por Pascual Mar
tín Villalba, uno de los responsa
bles de Radio Nueva. Pilareta, 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VI NA ROS 

c_antó espléndidamente con una 
voz muy grata y de alta escuela. 
1 nterpretaron las siguientes pie
zas: Jota de Alfar, Bolero Vell, 
Jota Mogentina, La Danza y Jo
tilla de Cofrentes y la Estudian
tina. Después de tan triunfal ac
tuación, apareció en escenario la 
orquesta Mancy, con un brillan
t~ recital con lo más novedo
so de su repertorio. Cerró el acto el 
famoso cantante de origen ruso, 
Alexander, que interpretó en olor 
de multitud y su pieza «Adiós a 
Odesa», con letra de Valen, fue 
muy aplaudida . En la URSS y en 
castellano, se han vendido más de 
un millón de copias. La presen
tación de este primer festival 
en directo de Radio Nueva , primer 
paso de otros en perspectiva, pa
ra este verano, alcanzó el fin ape
tecido. La presentación muy dig
na a cargo , de Valen , -alma de 
este festival- Paca, Boro y Eduar
do . En definitiva, todo el perso
nal de la emisora, estuvo al pie 
del car'lón . 

PUBLICIDAD 

Rogad a Di os por el al m a de 

F. CONCEPCION DE CAP FORNER 
(Vda. de Enrique López) 

Que falleció cristianamente, 
el 2 de Mayo de 1983, 
a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos Pedro, Teresa y Concepción, hijos polí
ticos, nietos, hennanos , hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo 1983 
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CRÜNICA D'ESCACS 
Las negras pretenden ganar 

un peón pero comprometen seria
mente su desarrollo de piezas, 
lo que siempre es peligroso . 

Por fin, la dama negra podrá 
salir de su encierro pero ... 

19) D6A jaque, A2D 

Comenzamos hoy con un resu
men de lo Ql!e ha sido el Torneo 
de Candidatos al título mundial 
que obstenta en la actualidad 
el soviético Anatol~ Karpov. 

Los cuartos de final han su
puesto la confirmación del máxi
mo favorito, el joven Gran Maes
tro soviético GARRY KASPAROV 
que se deshizo con facilidad de 
su compatriota Beljavski por 
6-3 . 

Mientras, Korchnoi también 
arrasaba a Portisch por el mismo 
tanteo (6-3) deshaciéndose de él 
de una forma inesperada, debido 
a que Portisch estaba cataloga
do como el jugador más sólido del 
Torneo . 

Los otros dos match estuvieron 
mucho más igualados, hasta el 
punto que el que jugaron Hubner 
(Alemania Occ.) y Smislov (URSS) 
tuvo que decidirse por sorteo de
bido a que todas las partidas in
cluidas las del desempate termi
naron en tablas, en dicho desem
pate resultó favorecido el sovié
tico Vasily Smislov de 61 años 
de edad. 

Por último el encuentro Ribli 
(Hungría) y Torre (Filipinas) que 
se disputó en Alicante también 
resultó muy igualado, consi
guiendo imponerse al final el hún
garo por 6- 4. 

Por lo tanto quedan ya unas 
semifinales que prometen ser muy 
apasionantes, con los siguientes 
e m pareja m ientos: 

Korchnoi (Suiza) -
Kadparov (URSS) 

Ribli (Hungría)
Smislov (URSS) 

Este sábado, día 7 de Mayo 
da comienzo en Benicarló el 
Campeonato Provincial Absolu
to y Juvenil del que daremos cum
plida información en números 
sucesivos. 

Pasamos a continuación a ver 
una partida jugada en el Torneo 
Tres Ceros de nuestro Club del 
año 1981. 

PARTIDA COMENTADA 
N° 25 

BLANCAS: AYZA. 
NEGRAS: FIGUEREDO. 
TORNEO: Tres Ceros. 
APERTURA: Nimzoindia. 

~) P4D, C3AR 
2) P4AD, P3R 
3) C3AD, A5C 

Queda planteada la defensa 
Nímzoindia. 

4}PER,P4A 
5) D2A, C3AD 
6) C3A, PxP 
7)PxP, P4D 
8) P3TD, AxC 
9) PxA, C5R 

10) A3D, D4T 

11}0-0!, DxP 

Naturalmente no CxP debido a 
12) A2D ganándo pieza. 

12) AxC!! 

Sacrificio de la calidad que de
jará a las negras con retraso 
en el des·arrollo y con su da
ma acosada por todas las piezas 
blancas. 

12} ... , DXI 
13} A2C, D?T 
14}A3D!, 

Corta la retirada de la dama y 
amenaza ganarla con T1 T. 

14} ... , C4T! 

Unica forma de intentar salvar 
la dama. 

15}C2D, PxP 
16) AxP, 

Naturalmente no CxP por 16) ... , 
D6C salvando la dama. 

16} ... , CxA 
17) CxC, P4CD 
18)C3R 

Cortando de nuevo la salida de 
la dama y creando amenazas im
posi bies de parar . 

18) ... ,P4R 

20) DxT jaque, y el negro aban
donó pocas jugadas después. 
(1-0). 

A TODOS LOS 
SIMPA TIZA N TES DEL 

AJEDREZ TORNEO 3 CEROS 
«OPEN» PARA 

AFICIONADOS DE VINAROS 

El próximo domingo día 15 
a las cuatro de la tarde dará co
mienzo en los locales del C.A. 
Ruy-López (Bar Blau) este torneo 
que contará con importantes pre
mios aparte de los consabidos 
trofeos y a los que pueden ac
ceder todos los participantes. Pues 
entre otros está revisto adjudi
car bonos de acuerdo con los pun
tos conseguidos en la clasificación 
que serían canjeables por mate
rial de Ajedrez (Tableros, libros 
etc.). 

A este Torneo podrá inscribir
se cualquier aficionado de Vinarós 
aunque no sea socio de la enti 
dad. La inscripción estará abierta 
hasta el Viernes día 13 a las 22 
h. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
(Bar Blau) 
VI NA ROS 

Busco 2 chalets 
para alquilar, con 6 camas cada uno. 

Uno de ellos con piscina, para el mes de Agosto 

OFERTAS: Tel. 45 32 96 

CASA AYZA 
Juan Rabasa 

Les ofrece el mejor 

VIDEO-CLUB 
lSin comentarios! 

iGran surtido en Videos Sistemas 2000, VHS y Betamax! 

PHILIPS SANVO AKAI JVC 
SONY BLAUPUNKT PANASONIC 

Socorro, 45 Tel. 45 7297 VINAROZ 
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CIEN JOVENES ·ciEN 

COMPROMISO PARA UN 
VINAROS CRISTIANO 

Lo que estamos haciendo es im
portante. Y el obispo, que muchos 
de estos días administra la Confir
mación, no lo hace rutinariamente. 
Hoy vivo aquí, en la comunidad, 
este gozo y esperanza de que cons
ciente y plenamente os adherís, 
jóvenes, a los seguidores de Jesu
cristo. Hoy es un día importante, 
pero no más que una meta volante. 
Sigue la carrera. Continúa el ca
mino de seguimiento de Cristo. 
Y es bueno que, durante los dos 
años de catequesis, vosotros 
hayáis repensado vuestra deci
sión de correr. Es trascendental 
que para llevar adelante vuestro 
esfuerzo contéis con el Espíritu, 
el gran DON de Jesucristo que yo 
os transmito en esta celebración. 
Ahora que más definidamente se 
abren delante de vosotros los dos 
caminos: el del bien y el del 
mal. Y hay muchas voces que os 
reclaman, que os quieren seducir y 
esclavizar. En nombre de la liber
tad, quizás. Os conviene atender a 
este motor que os pondremos den
tro. Y que os dejéis acompañar de 
los que os quieren bien y desinte
resadamente, vuestros padres, 
que están comprometidos en que 
seáis nobles personas, buenos ciu
dadanos y buenos cristianos. 

Los precedentes, son pensa
mientos que Mons. Caries desa 
rrolló en su homilía, el pasado 
viernes, en la celebración en la 
que administró la Confirmación a 
46 chicos y 54 chicas de las tres 
parroquias de Vinaros. El acto reli- . 
gioso tuvo lugar en la Arciprestal, 
a las ocho de la tarde. Con el obis
po, concelebraron la Eucaristía los 
Rvdos. Adell, Conesa, Fibla, He
rrero, Porcar, Redorat, Romero y 
Sales. El grupo de jóvenes de la 
Asunción atendió a las monicio
nes, lecturas y servicio del altar. 
La hermana M a José Ferré dirigió 
el canto. El templo estaba lleno, 
con los confirmandos, sus padres, 
padrinos y familiares, y demás fie
les. 

La celebración hizo converger 
muchas ilusiones, porque los jóve
nes aparecían como una sincera 
promesa de un mundo que está 
por hacer, que ellos merecen 
que sea bueno, y que ellos harán 
que sea bueno. Especialmente lla
maba la atención el interés y· la 
emoción con que los padres se
guían el rito. Ellos han puesto, 
están poniendo toda la carne en el 
asador para que sus hijos alcancen 
a ser buenos y felices. Y les impre
sionaba oir que el obispo decía a 
sus hijos lo que todos los padres 
querían decirles . 

Hemos concebido, en esta jor
nada, nueva esperanza en la vita
lidad de la comunidad cristiana de 
Vinaros. 

CONFIRMACIONES 

SAN AGUSTIN 

Chicos ............ 11 
Chicas ..... . .. .... 6 17 

SANTA MAGDALENA 

Chicos ............ 13 
Chicas .......... 4 17 

ASUNCION 

Chicos .......... 22 
Chicas ............ 44 66 

TOTAL ... .. 100 100 

V TROBADA 
DE JOVES CRISTIANS 

L'ALDEA: 8 de maig de 1983 

D 'una manera lenta, pero se
gura i en constant creixement, 
s 'obre camí el moviment diocesa 
de }oves cristians. El fenomen sin
cronitza amb altres /loes, on, des 
deja anys, hom veu amb esperan
ra un ressorgiment espiritual i 
cristia en molts de }oves que es 
prenen seriosament el fer un món 
habitable on hi hagi pau i joia, 
comprensió i germanor. 

A /'Aldeas 'hi aplegara molta jo
ventut del nostre bisbat. També hi 
seran presents }oves de Vinaros. 
La TROBADA sera «una celebra
ció festiva on es elata tot un proces 
que s 'ha anat fent durant el curs 
en els grups dejoves ». El tema de 
la trabada sera: ESGLÉSIA~ 
COMUNITAT-GRUP. 

1S.V.83: 
XVII JORNADA MUNDIAL 

DE LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES 

••LA PROMOCION DE LA PAZ» 

Para el próximo domingo, 15 de 
mayo, está fijada la celebración de 
la XVII Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. Con 
este motivo el Papa ha publicado 
un breve texto en el que invita a 
los profesionales de los «mass me
dia» a reflexionar sobre «la promo
ción de la paz». 

Todos sabemos el inmenso po
der que tienen los medios de 
información y comunicación. Por 
eso importa tanto que en ellos y 
desde ellos se sirva a la verdad, a 
la justicia, a la paz. Ello exige en 
los profesionales de los medios 
«una sabia maduración de la con
ciencia» y la correspondiente 
deontología . Desde la libertad, 
que escapa al servilismo de di
ferentes intereses, hay que ha
cerse presente en nuestro mundo 
para informar serenamente, hon
radamente, imparcialmente, con 
claro deseo de favorecer la convi
vencia dentro del pluralismo, y 
de promover la paz. 

Pensamos en nuestro «Diariet», 
creado para ser abrazo vinculante 
de la familia vinarossenca. Cada 
semana es un esfuerzo de unión, y 
no de exlusión; de diversidad y de 
respeto; de suma de afanes para la 
positiva construcción de un Vi
naros espléndido. 

Nosotros mismos servimos esta 
página, «Iglesia de Vinaros», 
desde una gran fe en nuestro 
semanario, y desde un amor sin
cero a la ciudad, y a nuestros lec
tores. Creemos que los valores 
evangélicos que el cristianismo re
clama son verdaderos tesoros para 
hoy y para el futuro, y pueden 
interesar a un vasto número de 
hombres más o menos vinculados 
a ellos. Esa es nuestra firme 
convicción. Y por eso, cada sema
na, salimos a la calle. 

Cabría aquí felicitar y animar a 
los que abnegadamente hacen posi
bles estas páginas semanales, así 
como al público lector que, sema
na tras semana, agota las edicio
nes. Y expresar a la Dirección 
nuestro agradecimiento por las 
facilidades que siempre nos ha 
dado para mantener nuestra sec
ción «Iglesia de Vinaros». 

Racó 
Poetic 

MEDITACION 

Qué provecho sacamos de la vida? 
qué hacemos para vivir mejor? 

Por no entenderlo bien, viene el dolor 
y nuestra alma siempre está afligida. 

No; no hay ya caminos de llanura 
ni pensamos donde hemos de llegar 
el hombre, se ha propuesto olvidar 
y todo ha de acabar en amargura. 

Sólo un camino hay para encontrarlo 
entrar dentro de sí, y meditar 
buscar con interés y rebuscar 
y de este modo podríamos lograrlo. 

V. de C. 

LA PACIENCIA 

La vida si la tomas 
como suele venir 
seguro que serás 
el hombre más feliz. 

Pero, si en contra vives 
y al ataque le vas 
no dudes que acarreas 
tu gran fatalidad. 

Pues, para que en la vida 
sonría la existencia, 
has de llevar asida 
contigo, la ''paciencia". 

V. de C. 

DERECHO A NACER 
(POESIA) 

Llena de tristeza y pena, 
una joven llorando va. 
Llevo a mi hijo en las entrañas, 
me lo van arrebatar. 

No permitas, que suceda, 
tu debes de Juchar. 
Su vida le pertenece, 
tu le tienes que salvar. 

La fiera con ser fiera, 
a su cría sabe amar. 
Le protege y le cuida, 
ningún daño le hará. 

Dale la vida a tu hijo, 
amamántalo con tus pechos. 
Cuida/o con ternura y amor, 
no escuches malos consejos. 

MARIA ESPINOSA 

RENUNCIA (POESIA) 

He renunciado, a ti, mi amor, 
y el no tenerte, es mi tormento. 
He renunciado, a no mirarte, 
y el no verte, es el infierno. 

He renunciado, a no, oír tu voz, 
y tortura es, el no escucharla. 
Después, de tantas renuncias, 
sigo a ti, encadenada. 

MARIA ESPINOSA 

VOZ Y GRITO 

Vuelve, a m¡; mi bien amado, 
escucha mi voz, y mi grito. 
Tortura que me atormentas, 
locura, dolor, desesperanza. 
Arranca, de mí, esta pena, 
que me está, matando el alma. 

MARIA ESPINOSA 
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De Sol de Riu 
a I'Aigua Oliva (IV) 

Políticament, ¿ Vinaros ha girat a 
l'entorn de Valencia o de Barcelona? 
Possiblement , al camp de les institu
cions, les idees, i els comportaments 
polítics és a on millor podem vore-la, 
per dir-ho d'alguna manera, valencia
nitat de Vinaros. 

Vegem els aspectes polítics del 
Vinaros deis primers cinc-<:ents anys , 
de l'epoca foral valenciana. Deis dar
rers segles, l'epoca del liberalisme i 
les constitucions, ja en parlarem al 
proxirn article (i aixo ja s'esta parei
xent a una novel-la per entregues a 
l'estil d'Ayguals, pero, en fí, confio 
en la paciencia del lector) . 

El MARC JURÍDIC: · 
ELS FURS 

La carta-pobla de Vinares, el do
cument pe! que comencem a ser poble, 
fou donada per Jaume 1 el 1241, i en 
ella -a !'igual que per a altres pobles 
del Maestrat- es diu que Vinaros es 
regid a fur, per les lleis, de Saragos
sa ( 1 ). Bé , aixo durara poc; a finals 
del mateix s. XIII ja s'apliquen els Furs 
i tot el sistema de fonts del dret valen
cia (2), com són privilegis, pragmati
ques, ordinacions, establiments, etc ... 
En conseqüencia, 1 'activitat polÍtica 
estara definida per les coordenades 
d' eixe dret valencia, vigent a tot !'his
torie Regne. 

GENERALITAT, 
SENYORIA, MUNICIPI 

El marc polític que vincula als vina
rossencs dels segles forals estara for
ma t, principalment , per eixes tres insti
tucions: la Generalitat de Valencia, la 
Senyoria de l'Orde de Montesa, i el 
Consell Municipal. 

Quan la Generalitat es reunix en 
Corts, ho fa en tres Bra~os: el Militar o 
Aristocr:ltic , el Real o Popular, i l'Ecle
siastic. ¿A on estara representat Vina
res? Directament, a cap, ja que nó és 
una vila real, com Peníscola o Morella, 
sinó una vila senyorial, ésa dir, una vi
la que el Rei ha donat a un senyor que 
assumira una série de facultats que 
normalment tindria el Rei. 1 Vinaros , 
des d'un principi, va ser vila senyorial; 
primer, hi hagueren tres senyors laics 
- Raimon Alos fou el primer-; des
prés, l'Orde deis Templaris i, des de 
1319 en avant, l'Orde de Montesa, la 
valenciana Orde de Montesa . Per tant, 
a les Corts, esta va indirectament repre
sentat , a través del Mestre de Montesa, 
al Bra~ Eclesiastic. Evidentment, els 
furs i actes de cort que feien els dife
rents Bra~os, i que el Rei aprovava, 
vinculaven als vinarossencs. 1 ja vam 
vore com a Vinaros hi havien duanes 
per a cobrar els impostas de la Genera
litat. 

La Senyoria, l'Orde de Montesa, té 
tretze encomanes i una d'elles és la de 
Vinaros-Benicarl6 (3). D'aquí traura 
unes rendes, participara. en l'adminis
tració de justícia, i tindra unes facul
tats polítiques; per exemple, intervin
dra en les llistes de persones elegibles 
per als cirrecs municipals. 

Pero, sera el municipi la realitat po
l{tica que més vinculara al vinarossenc 
d'eixe temps. 

EL CONSEL L MUNICIPAL: 
SISTEMA ELECTORAL 

La regulació política del Consell 
Municipal es conté a les anomenades 
Ordinacions, que encara que referides 
a cada poble guarden gran similitud 
entre elles. Peral cas de Vinaros .hi han 
ordinacions, per exemple, deis anys 
1628, 1638, 1663, 1665 ... Precisa
ment, aquestes últirnes ( 4 ), molt minu
cioses i extenses, ens serviran per es
quematitzar tant el sistema electoral 
com les competencies i funcions del 
municipi . 

El sistema electoral és el d'insacula
ció. Aquest sistema consistix en unes 
bosses o sacs a on hi han uns noms de 
persones elegibles, de les quals, per 
sort, es van traent per als diferents cir
recs . Al segle XVII hi han dues bosses 
en 25 norns cada una; quan es mor al
gú, se'n propasen a dos i el Mestre de 
Montesa en tria a un, que passa a for
mar part dels elegibles. Bé, d'una bos
sa, de ma major, ixen el Justícia -que, 
a més de jutjar, presidix el Consell-, el 
Jumt en cap -amb funcions que avui 
en diríem executives-, i el Mustassaft 
-una especie d'autoritat de mercat- , i 
de l'altra bossa, de rna menor' ixen el 
Jurat segon i el Lloctinent de Justícia. 
Pero és que el Consell esta format per 
l'elevat número de 36 membres, quan, 
per cert, Vinaros esta pels 2.500 habi
tants. Com s'elegixen els que falten? 
Eixos cinc cirrecs de l'any anterior -ja 
que són cirrecs anuals - i el síndic, 
també de l'any anterior, seran con
sellers per dret propi. Després es 
trauen cinc norns de ma ma jor i quatre 
de ma menor; ja en tenim vint, que 
serviran per a aprovar o refusar als res
tants setze consellers que propasa el 
Justícia. Apart d'eixes autoritats repre
sentatives, hi hauria una série de gent 
més bé assirnilables al funcionariat ac
tual, com l'Assessor de Justícia, el Sín
dic, els Clavaris de la Bossa Comuna i 
de la Bossa de les Farines, el doctor en 
medicina, el mestre d'escola . .. Els cir
recs polftics estan pagats, pero se'ls 
exigix una série de condicions, incom
patibilitats, prou rigorosa, i per altra 
part, el Rei, a través dels visitadors, 
controla la dinamica política munici
pal, ja que passa comptes de les memo
ríes de les rendes de la Vila, fa ordina
cions, i veu els judicis de greuges en 
que els ciutadans plantegen les seues 
qüestions contra els que han tengut 
responsabilitats de govern municipal. 

Entre les funcions que té el Consell 
cal destacar tot el que es relaciona amb 
l'abastiment. El problema de la neces
sitat de blats i farines li fa organitzar 
tot un sistema dedicat a eixa activitat. 
Per altra part, la Vila té, possiblement 
per cens enfiteútic, el control d'una sé
ríe de regalies, o monopolis reservats 
pel Rei, que arrenda a particulars, sent 
un dels ingressos fonamentals per a la 
depauperada hisenda municipal, que 
arrossega molts de censais. Altres fun
cions, giraran al voltant de la sanitat, 
l'Església, les obres públiques, l'aveiha
ment, ho seran de tipus circurnstancial, 
com quan, per exemple, la Diputació 
de la Generalitat mana als Jurats en 
1646 fer un cens (5); i també tindran 

unes facultats normatives certament 
destacables. Seran els Establiments. 

ELS EST ABLI MENTS 

Els Furs ( 6), per a tot allo que no 
siguen suficient, faculten als Jurats de 
les viles per a fer estatuts, establi
ments, que com és logic no devien 
contradir als Furs. 1 així els Consells 
Municipals els diferents pobles van 
fent els seus establiments, normativa 
que té una notable importancia dins de 
les fonts del dret valencia. A Vinaros 
hi ha els Establiments del Lloctinent 
de Justícia i els Establiments del Mus
tassaft, de mitjans de s.XVII, que regu
len, en prop de dos-<:ents establiments, 
tot una amplia problematica del camp , 
la ramaderia, el comer~, la pesca, etc ... 

¿ 1 les solucions que incorporen els · 
establiments es pot dir que estan inspi
rades en al tres lleis? En gran part, sí. 1 
precisament s 'inspiren als Furs, als 
Furs de Valencia. Després d'una 
exhaustiva comparació d'Establiments 
i Furs es pot arribar a eixa conclusió. 

EL DECRET 
DE NOVA PLANTA 

Els Furs són derogats, juntament 
amb els d'Aragó, pel Decret de Nova 
Planta, de 29 de Juny de 1707. Lama
joria de les institucions públiques i pri
vades valencianes acaben. Aragó, com . 
també Catalunya i Mallorca més tard, 
va recuperar el dret privat, no el pú
blic; Valencia , en canvi, no seguiría 

eixe camf. b ., Alb" 1 v·dal Se astJ.a 10 1 
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Llibres 
Poesía 

"LAS CARIDADES DE ALCIPO" 
Marguerite Jourcenar (Colección Vi 
sor) la poeti~ ahonda en el ajedrez 
misterioso de la poesía "cuyas piezas 
cambian como en un sueño". 

" POETICA DEL GESTO" Pedro 
Guerrero (Editora Regional de Murcia) 
mosaico poi ícromo de la simpl icidad 
cotidiana, matizadas de una visión poé
tica. 

" EUGENIO MONTALE" de Joa· 
qu ín Arce (Ediciones Júcar) amplia 
antología de la obra del premio Nobel 
1975. 
Pen~miento 

"LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
EN LA EDAD MEDIA" Jean Gimpel 
(Taurus, edit) se hace hincapié en las 
ra íces medievales de la tecnología . 

" EL FUTURO DE LA VIDA" Mi· 
chel Salomón (Ed. Planeta) veinte en
trevistas con científicos de la máxima 
talla sobre temas dispares. 

"DE ECONOMIA CRITICA (1930· 
36)" Román Perpiñá (Diputació 
Provincial ·de Valencia) idónea para el 
conocimiento de la economía valencia· 
na de este período. 
Narrativa 

" OBRA EN PROSA 1, 11" Juan Gil 
Albert (Instituto Alfonso el Magnáni · 
mo Valencia) espléndida y cuidada edi· 
ción de este gran escri tor valenciano. 

"CUARTELES DE INVIERNO" 
Osvaldo Soriano (Bruguera) libro don· 
de desparece el humor y queda la tra
gedia argentina. 

"EL INOCENTE" Mario Lacruz 
( Bruguera) excelente narración poi icial 
y sicológica. 

Infant il y Juvenil 

" EL BOLSO AMARILLO" Lygia 
Bojunga (Austral Juvenil). 

" LA CUERDA FLOJA" Lygia Bo
junga (Ed. Alfaguara). 

" CUENTOS DE LAS COSAS QUE 
HABLAN" Autoniorrables (Aust ral 
Juvenil). · 

" LA BRUJA DOI'JA PAZ" Auto
niorrables (Ed . Miñón). 

Rev istas 

" PIPIRIJAINA" revista de teatro. 

"CAMP D'ARPA" d, .~ literatura. 

" V ARDOR" revista de artes plásti
cas. 

70 Aniversario 
del fallecimiento de 

CAR LOS QU IXAL BOIX 

Sus familiares, 
ruegan le tengan presente 

en sus oraciones. 

. Vinaros, Mayo 1983 



tet-=-iiMII~ ................................................... P.ag•i•na .. 1o .. -.. D.is.sa•b•t•e,•7•d•e•M•a•ig._de•l•1•9•83 ......... ~.~ .. _.'._ .... _. 

Manifest per una 
oposició d'esquerres 

El passat mes de Mar~ 1' ASSEM
BLEA UNITARIA D'ESQUERRES 
DE VINAROS, va prendre la decisió 
de no participar en les proximes elec
cions municipals i degut a les vincula
cions que se'ns esti donant amb una 
candidatura amb la que no tenim res 
a vore, volem manifestar les raons que 
ens van portar a aquesta decisió: 

1.- La nostra experiencia a I'Ajun
tament ens ha ensenyat que allí només 
es tenen en compte els interessos deis 
vinarossencs de pro i no els del poble. 
El que motiva la dimissió del regidor 
de Cultura que pertany a 1' Assemblea. 

2.- Considerem que és imprescindi
ble una tasca de mobilització deis sec
tors més perjudicats, coma Única alter
nativa de fer arribar els problemes més 
sentits a I'Ajuntament. 

3.- No volem ser representants de 
ningú, sinó ajudar als sectors més per
judicats per aquesta societat destruc
tora, masclista i carroca, a que s'orga
nitzen per defensar-se. 

4.- No volem defensar tots els vina
rossencs, únicament la majoria del po
ble sofrit i cansat, contra la minoria de 
privilegiats que ho dominen tot. 

5.- Ens sentim orgulloses i orgullo
sos de continuar sent antiparlamentaris 
de no caure en la temptació electoralis
ta d'agarrar 17 noms, configurar una 
llista i participar com unes sigles més, 
en aquesta cursa busca-carrecs. 

6.- Governar no és neutral i novo
lem ADMINISTRAR injustícies, im
postos, incultura, atur, represió, males 
escoles, centralisme, ideologia masclis
ta i marginació juvenil, per al poble 
treballador i. .. , benestar, ordre, privile
gis, seguretat i impunitat per als que 
dominen el poble. 

7.- Aquest Ajuntament respecta 
amb meticulositat els símbols i l'espe
rit de I'Estat Centralista i trepitja irres
pectuosament la idiosincrasia del País 
Valencia. 

1 ens desentenem de qualsevol pro
grama i qualsevol llista, perque en la 
nostra opinió: 

Cap candidatura presenta un pro
grama de classe, nacionalista i anti
patriarcal. 

Cap candidatura presenta un pro
grama de 11 u ita contra la classe do
minant. 

Cap candidatura té darrere d'ella 
una experiencia diatana d'haver tre
ballat per altra cosa que per interes
sos partidistes i burocr<Ítics. 

Per aquest motiu, totes les persones 
que signen aquest manifest, en repre
sentació de tot el grup -obert a la gent 
del poble- volem reivindicar allo que 
no replega cap candidatura: la utopia, 
la persona, el dret a somniar, a expres
sar -flOS en les nos tres veus i en els nos
tres propis cossos i defendrem la nos-

tra terra, amb tot el que significa, amb 
tendresa i delicadesa, pero també amb 
una fermesa indoblegable que fara pos
sible -en el temps-, una vida nova, en 
un Vi na ros que el vol e m: 

NET de parets brutes, de contami
nació, de feixistes, de masclistes, de re
presió i de violencia. 

SALUDABLE amb un centre de 
medicina natural i preventiva per aca
bar en el negoci de la salut, de la into
xicació de la medicina convencional 
causant del nostre enverinament. 

VERD i florit des de I'Ermita a la 
mar i des de Sol de Riu a Aiguaoliva. 

NATURAL amb una terra regenera
da sense productes químics i amb una 
tecnica basada en la utilització de les 
energies alterna ti ves: el sol, l'aigua i les 
escombraries. 

CULT la manifestació de l'art en to
tes les facetes com instrument final per 
a la formació íntegra de la persona del 
futur. Cap idea, cap activitat, cap es
for~ perdut. Cultura del poble sense 
discriminació. 

JOVE lo nou, lo viu, lo participatiu, 
la creativitat i la imaginació com a va
lors a reivindicar. 

NO VIOLENT sense discrimina
cions per raó de sexe, ambla delicade
sa, la sensibilitat, la igualtat com a va
lors nous de la persona. 

ACTIU cap treballador sense tre
ball, cap persona sense menjar, cap 
problema sense resoldre. 

LLIURE per elegir el seu restí sen
se imposicions de cap tipus. Fora pe
rills de guerra, de I'OT AN, de controls 
i de presons. 

PATRIOTA ambla seua llengua, els 
seus símbols, els seus martirs, els seus 
empresonats i solidari amb tots els po
bies que com el nostre estan oprimits. 

SOCI ALISTA per un sociali sme an
tiburocratic i en el marc d'uns PPCC 
lliures i scbirans. 

En representació del Grup ; 

FRANCESC SANZ 1 SOLÉ, NATI 
SOSPEDRA ROMEU, AGUSTÍ ZA-
RAGOZA PASCUAL, JOSEFA 
MARQUEZ IGLESIAS, ANGEL 
RUIZ MARMANY A, NEUS OLIVES 
PARDO, XIMO GARCIAMIRALLES, 
M. CARMEN ALCAIDE ORTIZ, 
JESUS CATALAN CALVO, PAULA 
ESCUDERO SANCHEZ, MIQUEL 
VIVES MORRAJ A, TRI NI CAR
RILLO GARCIA, SEBASTIA VIDAL, 
ELENA LÓPEZ BORDES, CRISTO
SAL MESA BLANCO, ROSANA 
CARDONA GOMBAU, SEBASTIAN 
MARMANY A, TERESA MORAN, J. 
VICENTE BORRAS i DOLORS OLI
VES. 

VINAROS, 26 d'Abril de 1983 

BUSCO ALMACEN 
CENTRICO 

Llamar al teléfono 45 06 31 

De la publicitat 
i altres herbes 

Hi havia una vegada una pobra dona 
que mirava la tele. Estava meravellada 
davant prodigis tan extraordinaris com 
els que perla fant3.stica fines treta des ti
laven sense parar. "Mira que hem arri
bat lluny!" pensava, mentre els seus 
ulls s'omplien de les imatges de cotxes 
de somni que van del desert al Polo 
Nord en un tres i no res, de l'acció mi
raculosa de qualsevol producte de nete
ja que deixa el terra i les piques de fre
gar, més impecables que el dia abans 
d'estrenar-les, de la irresistible atracció 
d'una colonia per a bornes que torna 
ximples les admiradores fins fer-Ies 
travessar una piscina A aquestes medi
tacions estava lliurada, quan de sobte, 
apareix un anunci totalment diferent. 
Res de "¿A quién se lo dirá? pues a mi 
prima Angustias y a mi vecina Mila
gros". Un impecable presentador i tres 
dones, esceptiques elles, davant les ca
pacitats quasi divines deis detergents 
convencionals. 

"Ai, Ai", va pensar la nostra dona, 
"alguna cosa esta canviant en aquesta 
te! e de cada dia". Cada volta més intri
gada, veu com les dones de l'anunci 
diuen que estan fartes d'aparéixer com 
a les tontes de la pellícula, que es ne
guen a desempenyar aquest absurd pa
per, que qualsevol detergent pot ser bo 
i que estan massa afanades per a dedi
ca.I'-se a competir en "blancura" ambla 
vei"na. I aquí es produeix el mirade! 
La nostra protagonista es dóna comp
te, després de tants anys, que aixo de 
la tele és un enganyabobos, que a 
les dones ens han fet fer un magre pa
per fins ara Ja era hora que alguna es 
plantés i digués que ja n'hi ha prou! 
Ah, pero l'anunci encara no s'havia 
acabat... El presentador, dents blan
quíssimes i aspecte d'executiu d'EL 
PAÍS, molt professional ell, ensenya 
les qualitats d'un nou detergent líquid 
que va molt requetebé, escolte. Pos no 
va i me les conven~ a les tres! La 
nostra protagonista no sap que fer, es
ta sorpresa, rabiosa i de tan confosa 
que se sent, amb gest decidit apaga la 
tele. Fins aquí, la historia. La de la do
na, dar, perque la de l'anunci és real 
com la llum del sol 

Tot mirant aquesta publicitat, no
més amb una mínima dosi d'esperit 
crític, es podria fer un completíssim 
estudi de les relacions comercials. Si, 
si, a partir d'un anunci. Analitzem: re
sulta que avui per avu~ per obra i gra
cia d'una societat masculinitzada, que 
divideix la vida en pública (important) 
i privada (menys important), les dones 
som "la reina del hogar" i per tant, les 
principals consumidores de tots aquells 
productes, necessaris o no, que contri
bueixen a fer d'aquest "hogar" refugi 
de frustracions, il.lusions impossibles 
i tensions socials que el capitalisme 
crea, i nosaltres, pobres dones, ens car-

reguem a les costelles. I per tant, si 
som consumidores, som també, en 
bona logica, el peix que mossega l'ham 
de la propaganda i a més a més, les 
protagonistes en forma d'estoig deco
ratiu, brillant i inútil deis anuncis, per 
a fer-nos comprar més. Servim per a 
tot per a vendre i per a comprar. 

El que passa és que les tecniques de 
marketing, com totes les tecniques, es 
perfeccionen amb l'evolució de la so
cietat. Ja s'han donat compte els capi
tosts de l'economia de lliure mercat, 
que comen~a a estar gastada la imatge 
de la dona-objecte. Fa massa anys que 
s'utilitza i per tant, s' imposa un canvi. 
L'anunci de la nostra historia és preci
sament un resultat concret de l'apli
cació de les noves tecniques. Les tres 
dones que hi apareixen, aparentment, 
estan lluny de la tradicional mestressa 
de casa, professional de la granera, en 
la realitat quadrada del seu món do
mestic. No, no, aquestes ho han supe
rat tot aixo, s'han alliberat, tenen un 
treball fora de casa seua i passen molt, 
aparentment, de quin detergent renta 
més blanc. Es podria dir que la publici
tat canvia els concep tes, pero és com
pletament a l'inrevés. Pera dir-ho dar, 
el marketing pretén integrar els canvis, 
minoritaris si volem, pero amb un pes 
social important, que s'han produi"t en 
el món de la dona. Aquesta nova ma
nera de llan~ar productes al mercat, 
utilitzant una imatge diferent, que 
quasi vol ser feminista, no és menys 
vergonyosa que la que han estat utilit
zant fins ara Simplement, s'han adap
tat a les noves corrents d'opinió, mo
guts pel mateix desig de sempre: ven
dre més. Vendre més i a qualsevol 
preu, encara que ringuen que presentar 
un tipus de dona menys conforrnis ta i 
amb lleugers toes de progressisme. Ara 
bé, el que no canvia ni ambl 'antigani 
amb la nova imatge, és que continuem 
sent les que comprem el detergent. 

El problema és paregut a aquella 
frase famosa del comen~ament de la 
reforma política "canviar-ho tot per a 
que no canvie res" . No obstant la tec
nica no és mai exacta i quan esta direc
tament relacionada amb l'element hu
ma, sovint es produeixen "fallos" que 
poden enviar a fer punyetes tot el pro
jecte. Per exemple, que el personal fe
mení se'n canse de ser el suport i la 
víctima d'unes estructures comercials 
i ideologiques que fan aigua per tot 
arre u. 

Així com la dona de la nostra histo
ria acabava sentint-se enganyada i apa
gant la tele, ja fa anys que mol tes do
nes van descobrint el joc en el que 
sempre són perdedores i decideixen no 
jugar més. I encara que aquesta deci
sió, superficialment, no trenque l'apa
ren~a de normalitat, sí que trastoca, a 
la curta o a la llarga, la manera de pen
sar posant en solfa allo de "la dona, a 
casa i ala cuina". 

Per acabar, una pregunta : No sera 
que la lluita del moviment feminista 
serveix per a fer més su brilla resisten
cia deis valors masculins? O, per dir-ho 
d'una altra manera, aprén el sistema 
dominant de les reivindicacions de les 
dones? Sense cap dubte, sí. Pero no és 
menys cert que cada volta els argu
ments són més pobres. Ho tenen difí
cil i nosaltres molt dar. Els canvis, o 
són reals o .. . Apaguem la tele que ja 
esta bé. 

COL.LECTIU FEMINISTA 
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¿La Festa dels treballadors o 
dels empresaris? 

Ja tornem a ser a l er de Maig, la 
Diada de la classe obrera, i a aquestes 
altures ja no es sap si aixo té alguna 
importancia. Potser lo millor seria pas
sar del tema, pero no ho tinc ciar i 
sento com una obligació que em for-
9a a dir alguna cosa. Pero qué? 

En el temps de la República, el l er 
de Maig era de veritat un dia de festa. 
Es celebrava la caiguda d'Alfonso XIII. 
Quan la Guerra, aquest dia estava pie 
de colorit i for9a revolucionaria. Du
rant el franquisme, arriscar-se a sortir 
al carrer era tot un heroisme i el l er 
de Maig era un dia de lluita col.lectiva 
contra el fei:icisme, la sola presencia 
d'una bandera, arrencava llagrimes 
d'emoció. Sí, aquest dia té molt que 
vore segons el moment historie. 

¿Qué poden celebrar avui els tre
balladors i treballadores? Tu, que estas 
sense faena i potser sense accés a la mi
seria del '"paro". o tu que treballes, 
rosegat per la por de perdre 1' "em
pleu" que ajuda a malmenjar la teua 
fam1lia. I tu jove, futur integrador de 
l'associació d'aturats. No, decidida
ment el món del treball no esta per a 
festes. 

Ciar, podríem canviar els aires fes
tius per reivindicacions ... !! Reivindica
cions?, amb un govern i uns sindicats 
d'esquerres, encara hem de continuar 
cridant treball i llibertat? Aleshores, a 
que juguem ... 

¿Que fer? Possiblement, com estem 
en campanya electoral, els sindicats fa
ran un esforcet i convocaran manifes
tació. Amb la realitat sindical que ens 
ha quedat, la Processó Sindical comp
tara amb els de sempre: els gestors sin
dicals que aniran, tots ufanosos, da
vant de tot amb una pancarta que dira 
no sé que ;· darrera els supervivents 
d'aquells l ers de Maig deis anys 30; 
després el grup d'homes i dones que 
encara mantenen certa consciencia de 
classe. I finalment, el grupet de sempre 
-un poc més reduit-, les persones que 
ens sentim hereus de tot alló que d'an
tifeixista, reivindicatiu i revolucionan 
es conté en aquesta data historica. 

¡Quanta pobresa! És com si les clas
ses oprimides no tinguéssem més dret 
que el del sotmetiment o el d'eixir al 
carrer a cridar de rabia o d'impoténcia. 
La festa, la commemoració queda per 

a ells, per als de sempre, per als que a 
costa deis nostres desamors, sempre es
tan preparats a celebrar, amb missal i 
gorra de plat presidint la taula, la seva 
victoria, el seu domini. 

La classe obrera, desposeída de tot, 
no té altre remei que vendre's a un 
amo per a poder subsistir. Ella és el 
pulmó d'oxigen que dóna vida al capi
talisme. Ells, els amos, el cancer de 
pulmó. 

Abans, ells tenien que enfrontar-se 
directament amb els treballadors quan 
aquests no es resignaven a suportar la 
submissió. Pero els amos tenen la for-
9a bruta al seu servei per aquestes oca
sions. Ara, ja no és tan necessari, estan 
els sindicats que a canvi del seu re
coneixement, tenen que convencer-nos 
de que tením que col.laborar pacte a 
pacte, pérdua a perdua, sacrifici a sa
crifici, per a pagar els costos de la 
"crisi" deis amos. 

Aquest l er de Maig, ells podran 
celebrar festivament l'últim pacte. Els 
seus col.laboradors convocaran Proces
só Sindical per a que les despulles del 
moviment obrer siguen conscients de 
la seua impotencia. 

Potser hi hauran excepcions, Vigo, 
Gijón, Euskadi, els jornalers andalusos , 
Sagunt i en tots -aquells llocs on els tre
balladors han deixat de costat les mon
sergues sindicals. 

¿Que farem a Vinares? A mi 
m'agradaria que aquest any, es juntés 
tota !'esquerra, parlés deis grans pro
blemes que patim i a la P9a. de Maig, 
es comprometés, d'una manera unita
ria, afer possible que els expedients de 
crisi, la pérdua de salaris, el ''desem
pleu", la falta de treball ... , es posés 
damunt la taula de l'Ajuntament pera 
que es deixe d'administrar els interes
sos del capital i s'adminístren els del 
poble. 

Si aixo és possible, ells, els amos, 
aquest l er de Maig no el podran cele
brar perqué hauran perdut els collabo
radors més efica9os. I si no és així, 
continuaré intentant denunciar a tots 
els que en nom deis treballadors i de 
1 'esquerra, no fan altra cosa que colla
borar en el manteníment del sistéma 
capitalista. 

RAMON PUIG 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCA AEDO CERVERA 
(Vda. de Valanzuela) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el 29 de Abril, a la edad de 55 años. 

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

E.P.D. 

Sus afligjdos: Hermanos Misericordia, Agustín y Rosa, her
manos políticos, sobrinos, primos, demás familia y el joven 
Agustín Alsina, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 19Pr 

OpiniO 

LA veritat no té forats, 

Del 27 al 7 del corrent com 
suposo tots sabreu, s 'esta repre
sentant al teatre POLIORAMA 
de Barcelona el concert-especta
cle de Caries Santos «Beethoven 
si tanco la tapa que passa?». 
Aparentment Caries Santos és 
l 'artista de moda en aquesta 
cosmopolita ciutat colonitzada per 
uns tradicionalismes esqualids; 
aquest passat hivern ha sortit 
en més escenaris barcelonins que 
Julio Iglesias a «300 Millones», 
únicament resta que el veiem en 
un festival eurovisiu menant el 
seu piano a la deriva. Per a cul
minar aquesta popularitat es pre
senta a les eleccions municipals, 
/lastima que no sigui el cap de 
/lista perque jo personalment 
abans votaría Caries que, algu
na feminista reprimida, algún 
burgés socialitzat o acratitzat o 
algun intel.lectual evolucionista 
tots moderns ells, amb les se
ves minifaldilles grogues i geno
lleres, que es presenten al nostre 
municipi. 

En ji, parlem d'en Caries, ma
xim exponent de l'art mínima[ vi
narossenc. El «M/N/MAL ART» 
fenomen nordamerica -aparegut 
als voltants de 1965- delimitat 
pe/ fluir de les circumstancies, 
la tecnología, la índústria i els 
seus materials de fabricació en se
rie, el caminar d 'un país en vies 
de desenvolupament. M a/grat 
una certa contradicció ve a ésser 
també un silenci capficat de /'ar
tista enfront al medi; al prescin
dir d 'al.lusions í referencies a la 
rea/itat i a/s rovellats suports 
tradicional. Desmateria/itzen la 
realitat per assolir nivells ossis 

la veritat és un forat 

primaris de l'expressió, manifes· 
tats austerament, monocroma
ment, per aconseguir una este
tica que va més enl/0. del llen
guatge, la renúncia de tota signi
ficació, la impersonalitat, un es
pai buit que tanmateix s 'ofereix 
a /'espectador perque aquest col
labori, i l'ompli amb la seva par
ticipació. 

Malgrat hagui hagut una remo
delació en aquesta obra, jo re
cardo el primer cap que vaig veu
re «Que passa si tanco la 
tapa, si tanco la tapa que passa» 
no apareixia el mot «Beethoven». 
Potser va ésser una errada d 'im
premta? Si bé el contingut no ha 
sofert grans canvis estetics, sí que 
ha hagut variació a l'escenogra
fia. Caries acompanyat del seu 
piano i de sis interprets ens re
fereixen tata una historia al.lu
cinant on la música, la veu i la 
mímica són els tres protagonis
tes, trencant els esquemes se 'ns 
presenten aquests tres personat
ges realitzats de formes míni
mes, seriades, amb sistemes mo
dulars de repetició, mitjanfant 
els quals van trobant i inventant 
paraules i gestos incoherentment ' 
coherents. 

Amb molt menys públic i amb 
un ambient menys familiar que 
d'altres vegades, Caries va acon
seguir de fer riure a un públic 
que no va entendre res i es pre
guntava que era «alZo». 1 a la fi 
dubtosos de si era el descans o 
bé la cloenda, abandonaren la sa
la oblidant-se, i aixo en va sa
ber greu, de cridar ... 

OBRE LA TAPA!!! 

Joan Caries Segarra Puig 

VENDO CASA Y TERRENO 
Planta baja y piso, con 1.300 m2 

Partida Boverals, 231 
Tel. 45 33 94 



Se llama Renault 9. 
Venga a probarlo usted 

~~ mismo. Verá por qué ha sido 
elegido:"Mejor coche del añ_o_" e-=-n _____ _ 
España, por la crítica " ~ COCHE· 
especializada, a través del @Ef¡C9CD DEL ANO 
diario ABC. "Coche del año Tt~'l EN EUROPA 
1982" en Europa. Y, en su versión americana, 
"Coche del año Motor Trend, 1983", en 
Estados Unidos. 

Renault9 
Dueño del asfalto. 

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

Carretera Valencia -Barcelona 

VINARÜS Y BENICARLO O Autoca, S.L. 



"Sin excesivo juego, 
goleada del Vinarot' 

VINAROZ C.F. 4 
U.D. PUZOL 1 

Penúltimo partido de la presen
te liga el disputado el sábado pa~' 
sado en el Cervol frente al Pu
zol y que congregó a una escasa 
afluencia de público. 

ALINEACIONES 
VINAROZ C.F.- Genicio; 

Asensio, Reula, Marco, Coll; 
Sancho, Keita (Jaime), Luis; Pa~ 

rada, Sergio y Mariné (Juanvi). 

U.D. PUZOL.- Berto; Calo
marde , Víctor, Toni, Merchant; 
Bosch, Carlos , Claramunt; José, 
Sancho, Bayarri (Miguel). 

Todos los cambios se llevaron 
a cabo en la segunda parte. 

ARBITRO . Sr. Bueno Aviñó, 
del colegio valenciano , ayudado 
en las bandas por Román y Mon
tesinos. Flojo arbitraje. Mostró 
tarjetas amarillas a Berto y José 
del Puzol y Reula del Vinaroz . 

GOLES 

1-0 (minuto 13).- Centro des
de la banda izquierda de Mariné 
sobre Parada, cediendo este úl
timo a Sergio , que de bonita volea 
consiguió inaugurar el marcador. 

1-1 (minuto 18).- Indecisión 
en la zaga local que aprovechan 
los visitantes para hacerse con el 
balón y Bayarri remata al fondo 
de las mallas sorteando la deses
perada salida de Genicio. 

2-1 (minuto 72).- Parada, 
adelantándose a sus marcadores 
conecta un soberbio cabezazo 
a un centro de J uanvi desde la 
zona de córner . 

3-1 (minuto 75).- Sancho lan
za el tercer córner de la tarde, in 
troduciendo directamente el balón 
por la misma escuadra. 

4-1 (minuto 85).- Falta come
tida por Berto sobre Juanvi , 
dentro del área. El libre indirec
to lo lanza Sancho en corto so
bre Parada que fusila al fondo 
de las mallas. 

COMENTARIO 

A pesar del contundente resul
tado, los escasos aficionados que 
asistieron al partido no salieron 
completamente satisfechos del 
Cervol , pues si bien el 4-1 hizo 
olvidar muchas cosas y los puntos 
quedaron afortudamente en casa; 
durante el primer tiempo espe
cialmente el Vinaroz estuvo muy 
desangelado, sin alma, perdido 
en un mar errores que propició 
el único gol del Puzol en aquel 
fallo de nuestra defensa. Los co
mentarios entre el público eran 
desconsoladores ante el fútbol de 
escasa calidad puesto de mani
fiesto. No existieron jugadas de 
peligro por ningún bando en la · 
primera mitad pues aparte de los 
goles , sólo en contadas ocasiones 
se disparó a puerta y únicamente 
Luis en el minuto 40 a un inteli
gente pase de Keita presentó 
cierto peligro ante el portal de 
Berto. 

En la segunda parte el Vinaroz 
salió dispuesto a enmendar su 
juego aunque durante los prime
ros minutos todo siguió igual: El 
Puzol se adelantaba en las ac
ciones del centro del campo y así 
dominó relativamente la situación, 
culminando en el minuto 57 en 
el que no supo aprovechar la rigu
rosa apreciación del árbitro al 
no señalar un posible fuera de 
juego y solos frente a Genicio 
no llegan a culminar la jugada. 
Acto seguido se pita un golpe fran
co en el mismo borde del área 
local. Con gran habilidad el lan
zador del Puzol sortea la barrera, 
ajustando el balón al palo contra
rio defendido por Genicio que con 
gran habilidad y agilidad consi
gue atrapar la pelota cuando ya se 
veía venir el gol. 

Por su parte el Vinaroz, ya con 
el resultado a su favor fuerza un 
poco más la máquina con los 
hombres de refresco y presiona 
coñ más insistencia ante la zona vi
sitante, así en el minuto 79 tras 
un córner lanzado por Parada, 
marco interceptó un cabezazo, 
saliendo el balón junto a la cepa 
del poste izquierdo. También Jai
me creó peligro en una bonita 
jugada personal en la que logró 
regatear hasta cuatro defensores 
pero su centro final fue intercepta
do por Berto. 

Ya en las postrimerías del en
cuentro , el balón se negó a pene
trar por quinta vez en el portal 
visitante tras un centro en profun
didad de sancho que remató 
sucesivamente Parada, Juanvi y 
Sergio. Una vez el palo y otras el 
guardameta impidieron que la 
goleada fuera más abultada 
como en la jugada personal de Pa
rada que arrancando desde el ce.n
tro del campo se presentó solo 
frente a Berto pero su disparo sa
lió rozando el poste derecho. 

En resumen, muchos goles que 
animaron la tarde y poco juego por 
lo demás que diera satisfacción a 
los aficionados. 

Este domingo penúltimo des
plazamiento del Vinaroz, concre
tamente al feudo del Alginet, con
fiemos en un resultado positivo 
que borre el negativo que todavía 
se arrastra. 

CASLER 

Prueba 
informal de 
''Footing'' infantil 

DOMINGO, OlA 1° DE MAYO 

El pasado domingo, y dentro 
de la celebración del 1 o de Mayo 
se celebró en Vinaros una Prueba 
informal de c<footing» infantil, 
en la que participaron más de un 
centenar de niños y niñas de seis 
hasta doce años. 

La prueba estaba señalada a 
/as diez de la mañana para su 
comienzo, pero ya una hora an
tes habían chavales en la plaza 1 
de Mayo, para realizar las ins· 
cripciones,' y preparados para 
correr. 

La Prueba informal de ccFoo
ting» se inició puntualmente, y 
discurrió por· un circuito urbano 
que comprendía la plaza 1 de Ma
yo, zona del puerto delante de 
Ayudantla de Marina y Paseo Ma
rítimo de Vinaros, teniendo su 
meta y final en el inicio de la Pla
za 1 de Mayo. 

La prueba se dividió en tres 
categorías: dos para chicos y una 
para chicas. De cada una de estas 
categorías damos a continuación 
/as clasificaciones de /os prime
ros: 

NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS. 
1°.- José-Antonio Fiol, de 

12 años de edad, que sería tam· 
bién el vencedor absoluto de la 
prueba de c<footing». 

2°.- José-María Quera/, de 12 
años de edad. 

3°.- Manuel Medina, de 11 
años de edad. 

La primera posición para esta 
categoría se hubo de disputar ca
si al ccsprinh•. 

. Charline Poza fue la vencedora en la 
categorfa femenina 

El esfuerzo en el "sprint" final. Hubo 
mucha participación en la soleada mañana 

de/1° de Mayo 

NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS 

1 o.- Juan-José Cardona, de 9 
años de edad. 

2°.- Jorge Martínez, de 9 
años. 

3°.- César Mones, también de 
9 años. 

NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS 

La primera posición se disputó 
también al <<sprint». 

1•.- Charline Poza, de 9 años 
de edad. 

2•.- Soraya Ruiz, de 12 años. 
3•.- Esmeralda Vida/, de 11 

años de edad. 

Aquí en esta categoría, pode· 
mos ver que venció una niña de 
9 años, sobre otras niñas de mayor 
edad que ella. 

Se concedió un trofeo al niño 
y otro a la niña más pequeños 
que habían participado en el 
c<footing». Estos fueron: 

- Noemí Muñoz, de 6 años. 
- Juan-José Zapata, de 7 años. 

Hubo mucha animación en 
cuanto a /os participantes, que 
acudieron en buen número a la 
Prueba Informal de ccFooting». 

Organizó Agustín Ribera San
cho ccKorea», con la ayuda de buen 
número de vinarocenses. Patroci
nó el Ayuntamiento de Vinaros ; 
y colaboraron con premios y re· 
galos Cine-Foto Vida/, Relojería 
Fandos, Callau, Fotos Reula, Vi
deo Club Reula, Frankfurt Dober, 
Maderas Griñó, Frankfurt Barre
da; Novecentó, Esport Fandos , 
Pub Rock, Radio Nueva y Banco 
de Bilbao. 
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PENYA BARCA 
VINAROS 

CICLISMO ________ _ 
Trofeo al jugador más Regular del 

Vi naroz C. de F. 

Partido : Vinaros - Puzol: Para
da: 3 p.; Genicio ; 2 p.; Coll, 1 p. 

CLASIFICACION 
1.- MARCO ..... .. . 35 puntos 
2.- MARINE . ... .. . 29 '' 
3.- GENICIO ...... 26 , 
4.- PARADA ... . .. 23 '' 
5.- LUIS . . .. ... .. 16 '' 
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... . ..... 3 '' 
17.- JUANVI . . . . . . . 2 '' 
18.- GIL . . . . . . . . . . 1 , 

Partido: Benicasim - Vinaros: 
León, 3 p.; Roa, 2 p.; Sancho, 1 p. 

CLASIFICACION 
l.- KIKO . . . . .. .. . 21 puntos 
2.- J IMENEZ . . .... 17 '' 
3.- ROA .... .. .... 16 , 
4.- VICENT ... .... 14 '' 
5.- AULET ... . .... 13 " 
6.- GIL o o . o . o . o. o 12 ., 
7.- SANTI o •• o o . o o 12 ,. 
8.- PAQUITO o • o o. o 8 ., 
9 .- KIKO ... o o o o . . 8 '' 

10.- LEONo .. .. o • o . 7 " 
11.- PEPE .. .. o o o o • 5 " 
12.- MOYA . . . . . . . . 4 
13.- BELENGUER .. o 3 " 
14.- CARRASCO . . . . 3 ., 
150- FERRERo o • • • • • 2 " 
16.- RAFA. . . . . . . . . 1 '' 
170- GOMBAU o • • • • • 1 " 
180- CALLARISA o . o o 1 " 
19.- POLI . . . . . . . . . 1 
20.- SANCHO .. . o o . . 1 , 

JUVENIL 

CLASIFICACION 
1.- GRIIíilO . . ...... 21 puntos 
2.- FORNER ..... . 18 " 
3.- HALLADO ..... 17 " 
4.- TORRES ...... . 16 " 
5.- GOMEZ . . . . .. . 16 " 
6 .- DOMINGO 1 •• • • 8 " 
7.- CLAUDIO . .. . .. 7 " 
8.- SANZ ... .... . . 7 " 
9.- SANCHO ... ... . 7 " 

10.- FERRER ... . ... 6 " 
11 .- BIRI ... . .. . .. . 4 " 
12.- DOMINGO . . . . . 3 " 
13.- CALLARISA ... . 3 " 
14.- SEBASTIA . .. . . 2 " 
15.- PORTILLA . . ... 2 " 

JOSE A . MIRALLES 
GANO LA IV ESCALADA 

El pasado domingo se disputó 
la IV Escalada Ermita Ntra . Sra. 
Misericordia , prueba reservada 
para Aficionados de 2 3 y Juveni
les, que daría como vencedor al 
ídolor de Alcalá de Chivert, José 
A . Miralles Climent, pertenecien
te a <<Viveros Alcanarn. 

Corta inscripción , solamente 
dieciseis corredores , en mañana 
con nubes y sol y un viento 
molesto para los competidores 
que cesaría a más de mitad de 
carrera . 

De salida , José A . Miralles y 
su compañero de equ ipo Francisco 
Navarro Díaz saltan del paquete y 
con inteligentes relevos consi 
guen una subtanciosa ventaja so
bre el resto de corredores, cuyo 
grupo va disgregándose , poco a 
poco, por el tren impuesto por 
los escapados . La ventaja de estos 
sobre su inmediato seguidor, 
Francisco Pitarch García , que in -

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

VINAROS, C.F. 
PARADA . . . . .. .. . . ... .... 15 
Sergio .. ..... . . .. . . .. .. . . 
Sancho . . . . ... ...... .. .. . 
Gomis . . .. . .. ... . ....... . 
Mariné .. .. .. . . ... .. ... . . . 
Reula ...... . ... . .. . . ... . 
Keita . . . . . ...... . .. .. . .. . 
juanvi . . . ... .. .. . . . ... .. . 
Monterde .. . . . ... . .... . . . . 

AMATEUR 

5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

NICOLAS . ... . .. . . ..... .. 15 
Kiko ......... . .... . . . .. . 9 
Aulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Carrasco ....... . ..... .. . . 
Gombau ... .. . . ....... . . . 
Paquito . .. ...... . . . . . .. . . 
Ferrer .... ... ...... . . ... . 
Rafa .. . . ... .. .. . ..... . . . 
jiménez ... . .. .. ... ~ . . . . . . 
Gil .. .... . .. .... ... . . .. . 
Roa . ... . . .. .. . . . . . .... . 
Poli. . . . .... .......... .. . 

JUVENIL 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

FERRER. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Sancho . ....... . ...... .. . 
Biri .. .. ....... .. .. . . ... . 
Torres .. . . . .. . .... . . . .. . . 
Griñó . .. . ... .. . . .. . . .. . . 
Paquito . ..... ..... . . .. . . . 
Forner . . ..... .. . ... ... .. . 
Hallado ... ...... . .. .. . . . . 

9 
8 
7 
2 
2 
1 
1 

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

_Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

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

comprensiblemente -pertenece 
al mismo equipo- salta a su ca
za , es de más de dos m inutos a 
más de m itad de la prueba , y de 
casi tres sobre Vicente Algarra , 
de la P.C . Sedaví. El resto de 
corredores , en dos grupos y dos 
rezagados. 

Se cubre el trámite del llano y 
la Escalada define posic iones , 
presentándose j untos en línea de 
meta Miralles y Navarro , que dis
putan un bonito ••sprint .. , impo
niéndose el de Alcalá con un 
tiempo de 2 h . 03 ' 56 ", a un pro
medio de 37 ,728 k.p .h. A conti
nuación, Francisco Pitarch García , 
del «Viveros Alcanarn , como los 
anteriores , a 2 ' 19", que no lo
graría el propósito de contactar 
con sus compañe ros ; Vicente L. 
Algarra Latorre , de Sedaví , en 
cuarta posición , a 2 ' 23", con una 
carrera estupenda , rodada en soli
tar io al igual que Pitarch . En Ju
veniles , primero Luis Sidro Avis , 
de la P.C. Ben icas im-Cit roen , 
con 2 h . 09' 27 " , quinto clasifi
cado . En sexta posición se clas i
ficaría Javier Villarreal Redón, 
de Ch ir ivella , que tuvo la mala 
suerte de pinchar de salida y con 
una reacción d igna del mejor de
por.tista, real izó una carrera 
completa que gustó mucho a los 
asistentes , que lo fueron muchos 
en el recorrido y en el final en la 
Ermita . El resto de clasificados , 
como sig iJ_e: 

7°. - Sebastián Monlleó 
2° Juv . 2-09-45 - Benicasim
Citroen. 

8 °. - David Miró - 3 ° Juv . 
2-16-40- P.C. San Bias . 

9°.- Diego Sánchez - Juv. 
m .t .- C.C. Almenara. 

10°. - José A . Fernández -
Juv. m .t. - Benicasim -Citroén. 

11° . - Juan R. Alvaro Juv . 
2-16-43 - C.C. Alcora . 

12° . - Vicente Pitarch Juv. 
2-17-12- Ben icasim-Citroen . 

13°. - Ramón Piquer - Juv . 
2-17-18- Museros . 

14°.- Pascual M olés - A f. 2 3 

2-18-03- C.C. San José . 
15°.- Higinio Blasco - Juv. 

2-24-10- Benicasim-Citroen . 

Entrega de Trofeos a cargo de 
la Dama de la Unión Ciclista Vina
roz , Sylvia Doménech Sabaté a 
José A. Miralles Climente , Af . 8

, 

ganador de la Escalada; Luis 
Sidro Avis , primer clasificado en 
Juveniles y por equipos , al Direc
tor de «Viveros Alcanar .. . 

La prueba, de 78 kms ., estaba 
patrocinada por el Magnífico 
Ayuntamiento y organizada por 
la U .C. Vinaroz , que agradece la 
colaboración de la Policía Muni
cipal, Guardia Civil, Cruz Roja 
Española y a los tres motoristas 
que altruistamente se prestaron 
para abrir carrera a los d isti n
tos grupos de corredores . 

SEBASTIAN AEDO 

COCKTELERIA 
(!ocktatl brl bia 

• DIXIE • 

1/2 Ginebra, 1/2 Vermut seco, 
1 /4 Jugo de naranja, gotas Ricard 

y gotas Granadina 
San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

'J--INAROS 



"TENIS - TAULA VINARbS'' 
Un nuevo club en marcha 

En las pasadas semanas dába
mos cuenta a través de estas 
mismas páginas de la creación 
de un nuevo club, o más cierta
mente de la llamada de un grupo 
de entusiastas del Tenis de Mesa 
a todos los aficionados de esta 
especialidad para que secundaran 
su idea. Una idea que se ha visto 
muy pronto respaldada y el «Club 
Tenis-Taula Vinarós» es ya una 
realidad. Tras los primeros con
tactos, en la primera asamblea 
general se eligió la Junta Direc
tiva que quedó integrada por: 
José Luis Alberich Marcos, como 
Presidente; Sebastián Arnau Gi
ner , vice-presidente; Jordi Gui
llem Costa, secretario; José Ma
nuel Moliner Bernard , tesorero y 
los vocales Jesús Rubio Huerta, 
Antonio Vázquez Forner , Jesús 
Catalán Hellín y Agustín Forner 
Quixal. 

Dialogamos con José Luis Al
berich, presidente, al que en 
primer lugar le preguntamos : ¿có
mo surgió la idea de formar el 
Club Tenis-Taula Vinarós? 

• Algunos aficionados practi
cantes de este deporte teníamos 
dificultades para desarrollar en 
debidas . condiciones esta activi
dad, por lo cual convocamos una 
reunión a la que asistieron nume
rosos simpatizantes y ya en la mis
ma acordamos formar el club. 

- ¿Cuáles han sido las difi
cultades u obstáculos que habéis 
debido salvar para el inicio de 
vuestra actividad? 

• En primer lugar encontrar un 
local que reuniese las condicio
nes necesarias para incluir en el 
mismo un mínimo de cuatro me
sas; número que creemos ideal 
para la cantidad de socios con que 
cuenta el club actualmente, y que 
además tuviese posibilidades pa
ra su ampliación en cuando sea 
necesario. En segundo lugar, 
una vez hallado este local, buscar 
la fórmula para financiar la trans
formación y adaptación del mismo, 
y la compra del material nece
sario. Principalmente las mesas 
de juego. 

- Vemos que el club está en 
marcha, ¿cómo pudisteis resolver 
todos estos problemas? 

• Tras estudiar varias posibi
lidades, nos decidimos por el lo
cal que nos fue ofrecido por el pro
pietario del Hobby Bar Bolera. En 
cuanto a la financiación , hemos 
logrado superar dichos proble
mas gracias a la colaboración 
del Sr. Vázquez , propietario del 
citado local, a /as facilidades ob
tenidas del distribuidor del ma
terial; además de la lógica capta 
ción de socios que en estos mo
mentos ya supera el centenar. A 
ello hay que sumar la venta de 
participaciones de Lotería Nacio
nal que efectuamos mensualmen
te . 

- Una vez el club en marcha, 
¿cuáles son los objetivos que os 
habéis marcado? 

• Naturalmente el objetivo prin
cipal es dar la máxima difusión 
a este deporte, sobre todo a ni
vel infantil y juvenil . 

- ¿Cómo pensáis lograrlo? 

• Ante todo debemos federar 
el club para darle el carácter de 
seriedad que debe tener toda en
tidad deportiva, posteriormente 
celebrar campeonatos de donde 
saldrán los representantes del 
Club en competiciones oficiales. 

- ¿Qué actividades desarrolla 
actualmente el club? 

• Todos los lunes se imparten 
unos cursillos de aprendizaje y 
entrenamiento a cargo de Jordi 
Guillem, ex-jugador del Tenerife 
y que llegó a ser Subcampeón 
de España de Juveniles. Por lo 
demás, esta misma semana darán 
comienzo las eliminatorias entre 
todos los jugadores inscritos con 
el fin de que para las próximas 
fiestas estén listas las finales. 

- Ya para finalizar, José Luis, 
¿Cuáles son los proyectos a corto 
plazo del club que tu presides? _ 

• Tenemos previsto inaugurar 
oficialmente la sede social el día 
25 de junio, coincidiendo con la 
Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro. Aprovecharemos es
te acto para ofrecer a /os afi
cionados y al público en general 
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1 un encuentro de exhibición entre 
/os jugadores internacionales Pa
Jes y Calvo, dos de las primeras 
raquetas nacionales, ambos del 
«Club 7 a g, de Barcelona, actual 
Campeón de la liga de la División 
de Honor. Asimismo durante esta 
semana de fiestas, celebraremos 
el 1 Torneo Open Ciudad de Vina
rós y /as finales del 1er. Torneo 
Social del Club. 

- Una nueva entidad está en 
marcha: «Club Tenis-Taula Vina
rós», sus precedentes se remontan 
a los campeonatos provinciales 
que se desarrollaban en la desapa
recida Organización J u ven i 1 Es
pañola. Ahora, con nuevos aires y 
una tremenda ilusión un grupo 
de entusiastas aspiran al relan
zamiento de este bello deporte que 
es el Tenis de Mesa. Exito. 

Mariano Castejón 

HIRALDO 
ALTA PELUQJl_EQIA 

MODA - HOMBRE 
OBJETIVO VERANO 

Estamos continuamente creando moda porque, la moda 
hombre nos inquieta mucho, el hombre de hoy ha abandona
do ya aquellos viejos moldes y está lanzado en busca de conti
nuas novedades en el campo de la estética. Cambiar de ima
gen es su constante anhelo. 

Nuestra visión para el verano son cabellos más bien cortos 
y moldeados y, para los más lanzados con unos toques de 
color. , 

Para los amantes de la barba, muy corta para darles un aire 
más deportivo. 

A. Bono, 12 Tel. 45 00 30 
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TENIS 
Correspondiente al Campeonato 

Social de Veteranos y dentro de 
la categoría de veteranos Senior 
(mayores de 55 años) sólo se pre
sentaron dos inscripciones, las 
de los jugadores de nacionalidad 
francesa y socios del Club Emile 
Paulin y Jean Pierre Thomas, que 
solicitaron jugar una final ofi
ciosa entre ellos a doble partido, 
petición que la Comisión deporti
va aceptó con la misma simpatía 
que había sido hecha. Tras la 
doble confrontación, Emile Paulin 
se ha proclamado campeón so
cial del Club de Tenis Vinaroz 
en la categoría veteranos se
nior. 

CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 

La marcha de este interesante 
campeonato, presenta la siguiente 
panorámica después de disputar
se la 6 a jornada y cuando faltan 
tres para el final: 

Grupo 1° - En cabeza, como 
no, Agustín Forner, destacado , y 
a continuación Be/monte y Pablo 
por este orden. 

Grupo 2° - También desta
cado Manolo Ribera, seguido de 
M artirián y Fatsini. 

Grupo J 0 - Herme Barrera en 
cabeza, seguido de Romeu y Fal
có empatados a puntos. 

Grupo 4° - Va por delante 
Tomás Ribera seguido de Juan 
Manuel Fábrega y cuatro más a 
un punto. 

Grupo 5° - Muy destacado, 
Zapata en plan revelación seguido 
de Juan Tomás Fábrega. 

Grupo 6° - Domina el grupo 
Va/buena y a mucha distancia le 
sigue el infantil Juan Manuel 
Ribera. 

Grupo 7° - Aquí domina el 
infantil Ginés Pérez, con mucha 
ventaja sobre tres jugadores em
patados a puntos en segunda po
sición. 

Grupo 8° - En primer lugar, 
Alvaro Miralles, seguido del infan
til Juan Ramón Juanola. 

Grupo 9° - Lo encabeza Bel
trán y, distanciados, Caballer y 
NachoLópez. 

· Grupo JOO - M u y igualado, 
con Espuny jr. en cabeza, seguido 
de Latorre. 

Grupo 11° - Destacado Se
bastián Arnau, y empatados tras 
de él Paulen y Verge. 

Grupo 12° - Ribera en cabeza 
y triple empate con Vélez-Parrie
go-García. 

Grupo 1° Damas- En primera 
posición María José García, se
guida de Angeles Arrufat y Rosa 
Febrer. 

Grupo 2° Damas - Yolanda 
M árquez, seguida de Te re Pavía 
y Lourdes Ribera. 

FRONTENIS 
Finalizado ya el Campeonato 

Provincial de Liga Raqueta, y ju
gados los partidos que había pen
dientes en el Grupo A de la 2a 
categoría, la clasificación defini
tiva ha quedado establecida así. 

Campeón: Club de Campo, Cas
tellón, JI puntos. 

2° Carlos Javier, Castellón, 29 
puntos. 

J° Club San Jaime, Nules, 
28 puntos. 

4° Frontenis Lucena, 22 puntos. 
5° Frontenis C. T. Vinaroz, 15 

puntos. 
6° Serrada/ «B» Castellón, 15 

puntos. 
7° C. Frontenis Atzeneta, 

15 puntos. 
8° Frontenis Castellón «B "• 

8 puntos. 
9° Frontenis C. T. Benicarló, 

O puntos. 

En cuanto al Campeonato So
cial de Liga en Frontenis , la clasi
ficación actual nos presenta a la 
pareja formada por Argimiro y 
Ferreres con 9 puntos en primera 
posición, siguiendo por este or
den : Esteban-Betés, 6 puntos, Za
pata-Fernández, 5; Guardino-Mar
tín, 5; Ginés-Ferrá, 4; Fabri
González, 4; Roig-Pascual, J; Ro
diel-Rodiel, J; Morales-Lozano, 2; 
Pablo-Forner, 2; Domingo-Do
mingo, 2; Juanjo-Julián, 1; Ferres
Vizcarro, 1 y Sales-Sales, O pun
tos. 

S. OPEN 

SE TRASPASA 
NEGOCIO 

EN EL CENTRO COMERCIAL 
DE VINAROS 

(Local de 60m2) 

Interesados, llamar al teléfono 
45 39 93 

B AL Q N M A N 0....,.:......._ __ 2 ·_o_' v....;;t~;.;.;.~.;;.;.~P....;;.~-Av..;..~'-o_NA_L __ 

Se escapó la victoria 
C.B. Vinaros 23 
Agustinos 24 

C. B. VINAROS.- Artola (Patxi) 
Serrano (1), Virg.ilio (1), Fort (3), 
Bernabé (7, 2 p), Roso (1), Piña
na, Mir (2), Grau, Jeremías 
(6, 3 p) y Adell (2). 

AGUSTINOS.- Martínez (Gon
zález), Cardenal (2), Pérez (4), Ri
co (1 ), Cerdan, Francisco, Ber
nabeu, Fuentes (3), Arrate, Calea
do (6) y Lucha (8, 3 p.). 

SISTEMAS: 6:0 en defensa y 3:3 
en ataque, sin varias en todo en 
encuentro. 

EXCLUSIONES: Por el Vinarós 
Bernabé (2'), Mir (2') y Adell (2'). 
Por el Agustnos Cardenal (2') y 
Caleado (2'). 

ARBITROS.- Soler y Mifut de 
la Federación Valenciana . Mala 
actuación la suya; cometieron mu
chísimos errores, no siguieron el 
juego de cerca y el equipo más 
perjudicado fue el Vinarós . 

MARCADOR CADA 5' .- 1 a 

parte: 3-1, 5-4, 6-6, 8-9, 
11-11, 12-14. 2 3 Parte: 13-17, 
15-17, 17-19, 18-21' 20-23, 
23-24. 

EL ENCUENTRO.- El C.B. 
Vinarós tuvo la victoria a su al
cance ante un Agustinos que vino 
casi con el equipo justo pero que 
practica un buen balonmano . Y 
no la consiguió porque por un la
do no terminó de concretar su 
juego y por el otro debido a la 
mala actuación de los arbitras. 

El partido comenzó con domi
nio local colocándose rápidamente 

en un claro 4-1 por delante; 
el juego no era bueno pero si se 
ponían muchas ganas y realiza
ban rápidos contraataques. Pero 
lo que parecía iba a ser un par
tido fácil para el Vinarós pronto 
quedó demostrado que no iba a 
serlo. El Agustinos rápidamente 
consiguió empatar (6-6) y a par
tir de este momento colocarse por 
delante, dosificando su esfuerzo, 
hasta el 12-14 con que finalizó el 
primer tiempo. 

En la reanudación el encuentro 
siguió con las mismas caracte
rísticas e incluso los alicantinos 
llegaron a incrementar su ventaja 
hasta cuatro goles. No obstante 
el Vinarós reaccionaría e iría acor
tando distancias pero ya no pudo 
superar al Agustinos porque su 
juego y los árbitros se lo im
pidieron. En el último segundo 
hubo un tiro al poste que hubiera 
supuesto el empate. Al final 
23-24 para los de Alicante que 
desde luego no refleja lo aconte
cido sobre el terreno de juego. 

Teóricamente, calendario en 
mano, este era el último partido 
de la temporada pero el Vinarós 
todavía deberá jugar uno más el 
próximo domingo día 15, el que se 
aplazó en su día canta el C.B. 
Crevíllente debido a la no presen
tación de los arbitras, como todos, 
será difícil pero esperemos que el 
Vinarós haga un último esfuer
zo para despedir decorosamente 
una temporada que no lo ha sido. 

HANDBOL 

Foto: Archivo 

1 VOLTA EN PATINS 
A VINARÜS 

Diumenge, 15 de Maig de 1983 

SORTIDA: 11 del matí. 
LLOC: Pla~a de 1' Ajuntament. 
ORGANITZA: Colla els arrupits. 
COL-LABORA: Caja de Ahorros de Valencia - Coca Cola - Hnos. Pla - Li

brería Castell . 
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