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1 
PSOE 

Según datos provisionales 

4.636 Votos 
50,77 °jo 
9 Concejales 

D. RAMON BOFILL SALOMO 

D. JOSE PALACIOS BOVER 

D. JUAN FRANCISCO RIPOLL FERRERES 

D. JUAN MANUEL VJZCARRO CABALLEA 

D. • MARIA ISABEL RODRIGUEZ AZNAR 

D. SEBASTIAN BORDES GARCIA 

D. JOSE BORT VERICAT 

D. AMADEO PEDRET VALLES 

D. SEBASTIAN BORDES GJNER 

2.252 Votos 
24,66 °jo 
4 Concejales 

D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

D. AGUSTIN COMES ARAGO 

D. SALVADOR MARTINEZ GINESTA 

D. MANUEL VALLS SABATER 

4 
PCPV 

611 Votos 
6,69 °jo 
1 Concejal 

D. JUAN BOIX GARCIA 

IN DICE DE PARTICIPACION 72,05 Ojo 

lSf(JS 

1/IIIS 

Avui, a les 8 de la tarda 

a la Casa de Cultura 

"LA REN AIXEN~A AL 
PAÍS VALENCIA", 

conferencia a carrec de 
Vicent Sirnbor 

AIMnzaPopular 1.407 Votos 
15,41 °jo 
3 Concejales 

D. PEDRO RICART BALADA 

D. FRANCISCO BAILA HERRERA 

D. JOSE MARIA BUÑUEL FERRER 

224 Votos 
2,45 °jo 
O Concejales 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L.!m2 

3 22 
4 22 
5 19 
6 23 
7 22 
9 21 

11 51 755 
10 80 756 
11 81 756 
13 80 756 

9 70 756 
13 52 75 5 

Semana del 3 al 9 de Mayo de 1983 

A LYON 

A í.lltima hora el viaje de alumnos 
de Bachillerato del "Leopoldo Querol" 
y por causas de fuerza mayor, sufrió 
un aplazamiento. Definitivamente 18 
alumnos, y la Catedrática de-Francés, 
Enedina Menéndez Rodríguez y el 
Profesor Agregado Josep Sans, salieron 
de nuestra ciudad el pasado martes a 
las 7 de la mañana. En Lyon los estu
diantes estarán alojados en los hogares 
del intercambio con L ycee Saint-Exu
pery, que tuvo su primera edición en 
nuestra ciudad. El programa p reparado 
en correspondencia es también muy 
sugestivo e incluye como ya dijimos 
una visita al Ayuntamiento de dicha 
ciudad francesa. 

CARRE1ERA DE LA COSTA 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 

Col.laboradors : 

Mariano Castr~j6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
H ugo Baila Ferreres 
José Luis Pucho! Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Ramero Navarro 

Fotografía: 

CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo.- FLASH GOR
DON. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- DEMONIOS 
EN EL JARDIN con Angela Molina 
y Ana Belén. 

Martes.- LA ENFERMERA DE MI 
PADRE. 

Jueves.- PECADOS CARNALES 
DE UNA CAMPESINA. 

CINE·CLUB 
Martes, 17 mayo - 8'30 h. Casa de la 
Cultura. 

El Jardín de las delicias, C. Saura. 

Martes, 31 mayo 
El Tesoro de Sierra Madre de 

J hon Huston. 

Martes, 14 Junio 
Mi tio de Tati. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre. 
12'30 h.: Caja de ritmos. 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h. : Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF : Música y músicos. 
17'35 h. UHF: Musical express. 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 
19'35 h. UHF: Cine cómico. 
20'00 h. UHF : Alcores. 
21 '00 h. UHF: Baroja a través Ha

roja. 
22'05 h. UHF: Concierto 2. 
22'30 h. : Sábado cine. 

Domingo 
12'30 h.: Música en viu. 
15'30 h. UHF: Los grandes ríos. 
16'15 h.: Ciclo Buster Keaton. 
18'00 h.: Mundo Submarino. 
20'30 h. UHF: Historia de la foto-

grafía. 
21 '30 h. : Memoria de España. 
22'00 h. UHF : Largometraje. 
22'30 h.: Mash. 

LOTERIA 

La comparsa "LA GAVIOTA" 
Carnaval 84, de Vinaros, comunica que 
la lotería premiada, del sorteig del dia 
7 de Maig, ja es paga a les oficines del 
Banc de Vizcaya. 

ATENCIÓ: 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y d ias festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PAR ROQU lA 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. 

NOTA DEL 
PARVULARI MUNICIPAL 

A tots els que vullguen portar 
als xiquets el curs que ve al 
Parvulari, se'ls comunica que a 
partir del día 2 de maig ha quedat 
oberta la matrícula . 

Les inscripciones es realitzen 
al mateix parvulari. 

NOTA DEL PARVULARIO 
MUNICIPAL 

A todos los que quieran llevar 
a los niños al Parvulario para el 
curso que viene, se les comunica 
que a partir del dia 2 de mayo que
dó abierta la matrícula. 

Las inscripciones se realizan en 
el Parvulario. 

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

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

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

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

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

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

Publi-VAQUER 
lmpremta: Jordi Oassoy Tiratge:· 
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Elecciones 8 Mayo 

Municipales: Con el 72'05 ° fo de participación 
SO, ?-/o 

A.V.J. t.¡~ 

El PSOE obtiene la mavorra. 
Ramon BofDI continuara en la Alcaldra 

No 
Votos Ojo Con c. 

PSPV-PSOE 4.636 50,77 9 
A.V.I. 2.252 24,66 4 
AP-PDP-
UL-UV 1.407 15,41 3 
PCE-PCPV 611 6,69 1 
U.P.V. 224 2,45 o 

A la vista de los resultados electora
les, esquematizados en el anterior grá
fico, la próxima Corporación Munici
pal estará integrada por: 

P.S.O.E.: Ramón Bofill Salomó, 
José Palacios Bover, Francisco Ripoll 
Ferreres, Juan M. Vizcarro Caballer, 
María Isabel Rodríguez Aznar, Sebas
tián Bordes García, José Bort Vericat, 
Amadeo Pedret Vallés, Sebastián Bor
des Giner. 

A.V.I.: Fran-cisco Balada Castell, 
Agustín Comes Aragó, Salvador Martí
nez Ginesta , Manuel Valls Sabater. 

A.P.: Pedro Ricart Balada, Francis
co Baila Herrera , José María Buñuel 
Ferrer. 

P.C.E.: Juan Boix García. 

JORNADA ELECTORAL 
SIN INCIDENCIAS 

En nuestra ciudad, al igual que 
prácticamente como en el resto de la 
provincia, la normalidad más absoluta 
fue la tónica de la jornada electoral. 
Las veinte mesas electorales distribui
das entre las once secciones estuvieron 
a disposición de los electores a la hora 
señalada; nueve de la mañana. A partir 
de este momento el goteo de electores 
a sus respectivos colegios fue práctica
mente constante. También a partir de 
este momento entró en funcionamien
to el amplio despliegue informativo 
que llevó a cabo tanto Radio Cadena 
en Ulldecona como Radio Nueva. 

El número de vinarocenses con de
recho a voto aumentó en estas últimas 
elecciones en 392 personas con respec
to a las últimas elecciones generales de 
octubre. De 12.560 se ha pasado en es
ta ocasión a 12.952. 

RITMO DE 
VOTACIONES 

En cuanto al índice de participa
ción, al momento de cerrar Jos colegios 

electorales se cifró en un 72,05 por 
ciento, Jo cual significa que de Jos 
12.952 posibles votantes, ejercieron su 
derecho un total de 9.333. 

Hasta las once de la mañana fueron 
un total de 2.416 las personas que de
positaron su voto en las urnas, vinien-

do a significar un 18,6 °jo. A las cin
co de la tarde este índice había ascen
dido al 55,96 por ciento, dándose la 
circunstancia de que, al igual que ocu
rrió en otros pueblos de la provincia, 
algunos electores prefirieron abstener
se para las elecciones aut9nómicas. En 
este sentido aunque Jos porcentajes 
puedan resultar despreciables, a las 
cinco de la tarde, de los 7 249 ciuda
danos que habían depositado su voto, 
14 7 se abstuvieron de votar para el 
Parlamento Valenciano. Esta cifra se 
incrementó a 198 en el momento de 
cierre. 

INDICES DE 
PARTICIPACION, 

HORA POR HORA 

Para que nuestros lectores se pue
dan hacer una idea aproximada de cua
les fueron las horas elegidas por Jos vi
narocenses para desplazarse a emitir su 
voto insertamos a continuación un es
quema, elaborado gracias a los datos 
recogidos por el amigo Fabregat, y que 

. corresponden a la mesa 1 a de la sec
ción 11a, instalada en los altos delco-
legio ~ sa de la Asunción. 

Hora votantes 0jo difer. 0jo acum. 

9 o o o 
10 57 7,3 7,3 
11 112 7 14,3 
12 220 13,8 28,1 
13 294 9,6 37,7 
14 345 7,1 44,2 
15 365 2,6 46,8 
16 390 3,2 50 
17 431 5,5 55,2 
18 470 5 60,2 
19 531 7,8 68 
20 589 7,5 75,5 

N° total de votantes censados: 780 

DIFERENCIAS 
DE PARTICIPACION 

Como ya hemos indicado anterior
mente el índice de participación global 
quedó fijado en el 72,05 ° jo. La mesa 
con mayor porcentaje correspondió a 
la situada en la Casa de la Cultura (sec
ción cuarta-mesa 1a). A las once de la 
mañana habían depositado ya su voto 

Escribe: Mariano Castejón 

un 21 ° jo de las 607 personas censa
das; a las cinco de la tarde el porcenta
je se elevaba al 58,1 siendo finalmente 
el 77,2 de Jos censados con derecho a 
voto Jos que hicieron uso de su dere
cho. 

En contrapartida, la mesa de menor 
índice de participación correspondió a 
la sección 8a-mesa ~. instalada en el 
colegio Asunción, que sólo alcanzó el 
63 Ojo al final de la jornada. A las on
ce de la mañana tenía el13,6 por cien
to y a las cinco de la tarde el 44,6. 

EL VOTO DE LOS 
ALCALDABLES 

Los cabeza de lista de las cinco can
didaturas que se presentaron en nues
tra ciudad naturalmente fueron a vo
tar. El más madrugador fue Juan Boix 
García del Partido comunista que emi
tió el voto a las 9,30 en la mesa instala
da en la Cámara Agraria. A las 11,15 
era Francisco Balada Castell, quien 
acompañado de su esposa, depositaba 
las papeletas en la mesa electoral del 
colegio San Jaime. Quince minutos 
más tarde, a las 11,30 horas, Ramón 
Bofill, número uno del P.S.O.E. emitía 
su voto en las urnas de la sección 6a, 
mesa 1a instalada en el primer piso del 
Colegio San Sebastián. Siguiendo con 
el orden cronológico, a las 12,30 ho
ras, Angel Valles de U.P.V. cumplía 
con su derecho en el colegio electoral 
situado en los altos del Blau Club. 

El último en votar sería Pedro Ri
cart, que lo hizo sobre las dos de la tar
de en la sección 6a-mesa ~.en el co
legiÓ San Sebastián. 

DATOS PARA LA 
HISTORIA 

En el escrutinio final de todas las 
mesas se dieron las siguientes cifras: 

votos emitidos . . . . . . . . . 9.333 
votos válidos . ...... .. .. 9.130 
votos nulos. . . . . . . . . . . . 142 
votos en blanco. . . . . . . . . 61 

Los votos válidos se repartieron tal 
como adelantamos al comienzo y vie
nen a representar una mayoría absolu
ta para la candidatura socialista. Ra
món Bofill Salomó continuará por tan
to al frente de nuestro Ayuntamiento 
en Jos próximos cuatro años. 
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Elecciones a las Cortes Valencianas en Vinaros * Morella: PSOE cuarenta y siete 
concejales, un diputado. 

Para las elecciones autonómicas, en 
Vinaros, se emitieron un total de 
9.135 votos; ciento noventa y ocho 
menos que en las municipales. El índi
ce de participación quedó establecido 
por tanto en un 70,52 Ojo. 

Resultaron válidos un total de 
8.915, y estos se repartieron de la si
guiente forma: 

PSPV-PSOE .......... 5.073 
Coalición Popular ...... . 
C.D.S ............... . 
U.P.V ............... . 
PCPV-PCE .......... . 
P.D.L ............... . 

EN LA PROVINCIA 

2.513 
441 
435 
380 

83 

En nuestra provincia, votaron 
241.277 electores, lo que representa el 
74,73 por ciento del censo. Los votos 
válidos fueron 236.756, nulos 2.939 y 
en blanco 1 .582. 

Resultado del escrutinio: 

PSPV-PSOE: 116.984 votos. El 
49,41 por ciento. Catorce diputados. 

AP-PDP-UL-UV: 81.300 votos. 
El 34,33 por ciento. Diez diputados. 

PCPV-PCE: 13.347 votos. El 5,63 
por ciento. Un diputado. 

UPV: 10.680 votos. El 4,51 por 
ciento. 

PDL: 9.593 votos. El 4,05 por cien-

to. CDS: 4.852. El 2,04 por ciento. 

PARLAMENTARIOS 
CASTELLONENSES EN LAS 

CORTES VALENCIANAS 
PSOE 

Felipe Guardiola Sellés, Ernesto Fe
nollosa Ten, Juan Callao Capdevila, 
Miguel López Muñoz, Félix Rodríguez 
Velasco, Alfredo Roe Justiniano, Aga
pito Martínez Ansuátegui, Joaquín Ne-

bot Monzonís, Joaquín Puig Ferrer, 
José Rubio Segarra, Ricardo Núñez 
Martín, Gonzalo Centelles Nebot, Jai
me López Granel!, Juan Sanchordi Pi
tarch. 

AP~DP-UV-UL 

José Tovar Vicente, Joaquín Farnós 
Gauchía, Daniel Ansuátegui Ramo, Jo
sé Antonio Bandres Salvador, Carlos 
Murria Arnau, Salvador Llácer Baixau
li, Francisco Martínez Clausich, Vicen
te Navarro Viciedo, José Vives Borrás, 
José Jaime Fernández Campello. 

PCPV-PCE 
Vicente Zaragoza Meseguer 

RESTO DE 
COMUNIDAD 

En Alicante el PSPV-PSOE ha ob
tenido diecisiete diputados, AP-PDP
UV -U L, diez diputados y el PCPV
PCE dos diputados. 

En Valencia han salido veinte dipu
tados socialistas, doce de AP-PDP
UL-UV y tres del PCPV-PCE. _ 

A tenor de estos resultados, la com
posición de las Cortes Valencianas que
dará configurada por: 

. 51 diputados del PSPV-PSOE 

. 32 " de la Coalición 
Popular 

. 6 " del P.C.P.V.-PCE 

A falta de que se celebren 
elecciones en 

La Mata y Chovar 
LOS .SOCIALISTAS 

GANAN LA DIPUTACION 
DE CASTELLON 

Aunque el tema no quedará com
pletamente resuelto hasta que se cele
bren las elecciones en las localidades 

de Chóvar y La Mata de Morella, cuyos 
vecinos no acudieron a votar el pasado 
domingo puesto que en ninguna de es
tas dos poblaciones se había presen
tado candidatura municipal alguna, las 
estimaciones realizadas con el mayor 
rigor que es posible dentro de la actual 
situación de provisionalidad de datos, 
ponen de manifiesto que el PSPV
PSOE obtendrá la mayoría en la Dipu
tación Provincial y con ella la presiden
cia de esta Corporación que en la últi
ma etapa estuvo gobernada por los 
centristas de UCD. 

Los resultados provisionales dan 
trece . diputados al grupo socialista y 
once al aliancista. Todo ello en el caso 
de que no prospere la modificación de 
la Ley de Elecciones Locales propug
nada por el PSOE y contestada ante el 
Tribunal Constitucional por AP y la 
Minoría Catalana. Porque si la modifi
cación se acepta, entonces la mayoría 
socialista en la Diputación castellonen
se será más amplia. 

La Mata de Morella y Chóvar, por 
una parte y Geldo y Castell de Cabres 
por otra, tienen la clave de la Dipu
tación. 

Con todo, la situación del número 
de concejales y reparto de puestos de 
diputados por distrito, según estas 
cuentas provisionales es la siguiente: 

* Lucena del Cid: PSOE cincuenta 
y cuatro concejé!les, un diputado. 

* Alianza Popular setenta y dos 
concejales, un diputado. 

* Castellón: PSOE setenta y cinco 
concejales, cinco diputados. 

* Alianza Popular cincuenta conce
jales, tres diputados. 

Gestoría 
SABATE 
San Francisco, 16 

Tel. 45 06 82 

Gestoría 
FRANCO 
San Francisco, 30 

Tel. 45 79 50 

* Alianza Popular cuarenta y dos 
concejales, ningún diputado. Este dis
trito está pendiente de lo que pase en 
La Mata. 

* San Mateo: PSOE treinta y siete 
concejales, un diputado. AP treinta 
concejales, ningún diputado. 

* Viver: PSOE treinta y cuatro 
concejales, ningún diputado. AP no
venta y un concejales, un diputado. 

* Vinaros: PSOE treinta y ocho 
concejales, un diputado . AP veinti
cinco concejales, un diputado. 

Segorbe: PSOE sesenta concejales, 
dos diputados. AP veintinueve conceja
les, ningún diputado. Faltan las vota
ciones de Chóvar, que si fueran com
pletamente favorables a Alianza Popu
lar le harían ganar un diputado que 
perdería el PSOE. Sólo con que hubie
ra un reparto de concejalías los socia
listas podrían conservar por los pelos 
los dos diputados. Ganando el PSOE 
en esta población, no tendrían proble
ma alguno. 

* Albocácer: PSOE veintiséis con
cejales, ningún diputado. AP sesenta y 
tres concejales, un diputado. 

* Nules: PSOE setenta y cinco con
cejales, tres diputados. AP cincuenta y 
ocho concejales, tres diputados. 

A la vista de esta situación, el resul
tado final del reparto de los escaños de 
diputados en la Corporación Provincial 
de Castellón sería, con la Ley vieja, 
trece diputados socialistas y once 
aliancistas, concediéndole a AP uno de 
los diputados que no están seguros por 
falta de votaciones en Chóvar y LaMa
ta. De esta forma el PSPV PSOE ob
tendría la presidencia de la Diputa
ción, aunque con una mayoría escasa. 

Gestoría 
ARNAU 

San Cristóbal, 8 
Tel. 45 74 45 

Recuerdan a todos los contribuyentes que el plazo de 
Declaración de Rentas positivas y negativas, termina el día 10 
del próximo mes de Junio y las que resultan con devolución, 
el plazo termina el 30 de Junio de 1983. 
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en el Museo Municipal expone 
J osep Lacreu, dibujante, 

hasta el 28 de Mayo 
Josep Lacre u, valenciano, cuya 

obra expuesta es dibujo a plumi
lla. En el trazado de su línea no 
falta el arabesco y la sensibili
dad clara de levantino, a veces de
masiado cegadora afirmada por la 
blancura del papel y la desnu
dez del trazo en su hacerse tex
tura y figuración. 

Constante preocupación por el 
contorno, moderada plasticidad 
en los relieves, salvo en escudos; 
frontal idad paisajista, 1 i neal idad 
y perspectiva con los que resuel
ve la esencia de su obra. 

Importa, para empezar, distin
guir el paisaje, sin presencia hu
mana, constante reiteración temá
tica, serenidad en las escenas pro
piamente paisajísticas, construc
ción y cultivo de la forma men
surada y racionalizada; escala 
acromática rígida y seria dentro 
de una expresión tradicional. Al
gunos paisajes se presentan como 
esbozados. La técnica de ilumina
ción es de escasa expresividad en 
paisajes.. . como barcas dando 
efectos de disminuida realidad; en 
otros es suave, con trazo sosteni
do, delicado preciso, (Posta en 
el arrosal), concepto fugacional 
que surge con fuerza, minucia-

sidad y delicadeza del trazo, 
preocupación analítica del detalle 
en el sereno atardecer entre 
gradaciones de blanco y negro 
con golpes de pluma cortos y 
frecuentes: recogimiento. 

Por otra parte, tenemos el te
ma arquitectónico, de definición 
geométrica, captando aspectos 
constructivos de articulación insis
tente y dinámica, de elementos 
de poderosa fuerza dentro de una 
modulación clásica monumental. 
Barroquismo en los ritmos de la 
línea, estatuas, escudos, relie
ves, (Portada barroca de Vina
rós), de fuerza matérica y de re
presentación. Orgiástica exhibi
ción de rasgos, de alucinante li
nealidad figurativa, energía y po
tencia constructiva (Morella, Pe
l'líscola). Opulencia decorativa, 
escudos, florones, a través de una 
concepción estrictamente dibujls
tica, de la que se hace gala. 

Plasticidad de la piedra en su 
desarrollo formal y técnico; con
cepción compacta en su conjunto 
lineal de un trabajo miniaturista 
ejecutado a trazo nítido, modula
do y brillante, buscando el aca
bado del detalle. 

Agustí 

SE TRASPASA 
NEGOCIO 

EN EL CENTRO COMERCIAL 
DE VINAROS 

(Local de 60 m2) 

Interesados, llarruzr al teléfono 
45 39 93 

Exp·osición de josep Lacreu 
en el Museo Municipal de Vinaros 

El pasado dfa 30 'de Abril, en el 
magnífico marco del Museo
Auditorio Municipal, tuvo lugar 
la inauguración de la exposición 
de dibujos de Josep Lacreu, con 
asistencia del Alcalde de la ciu
dad Sr. Bofil/, Concejal de Cultura 
Sr. Palacios, Presidente de la 
Asociación Cultural «Amics de 
Vinarós)) organizadora de la ex
posición Sr. Valls, y de numerosas 
personas interesadas por las ma
nifestaciones artísticas. Tras unas 
palabras del Sr. Val/s, destacan
do las cualidades de este artista, 
que tan perfectamente domina 
el difícil arte del dibujo y las 
muy favorables criticas ya reci
bidas en su corta pero promete
dora vida artfstica, el concejal 
Sr. Palacios declaró inaugurada 
la exposición, que permanecerá 
abierta hasta el sábado dfa 28 
de Mayo, pudiendo visitarse to
dos Jos sábados de 7 a 9 de la tar
de, en el Museo Municipal de la 
cal/e Santa Rita. 

Josep Lacreu es un joven ar
. tista valenciano, cuyo nombre, 

al decir del prestigioso crítico 
de arte Eduardo López-Chavarri 
Andújar, habrá que tener muy 
en cuenta para un futuro inme
diato. Y esto es así porque Josep 
Lacreu es un dibujante extraor
dinario, que domina a la perfec
ción esos sólidos cimientos del 
dibujo en que se asienta el varia
ble edificio de la plástica en sus 
múltiples manifestaciones. Y con 
fundamentos tan bien construidos, 
su obra no puede mas que res
pirar solidez. La composición ar
moniosa de la obra pictórica pre
meditada como una estampa 
japonesa, la línea bien ceñida 
a la realidad idealizada, como el 
traje de luces al cuerpo del dies
tro, y el sabio juego de la negra 
tinta el blanco papel, son 
/os materiales que componen una 
obra sana, honesta y duradera, 
que hará, sin duda, que el nom
bre -y la firma- de este joven 
artista de Massanassa, aumenten 
su cotización artfstica en muy 
pocos aflos, para satisfacción de 
todos los amantes de «/'obra ben 
feta11, 

Y.A .B. 

~ 

lSOe Aniversari de la Renaixen~a 
Conferencia pel professor Vicent Simbor Roig 

La Renaixen~a al País Valencia 

Lloc: Casa Cultura Hora: 20 h. 
Dia: Dissabte, 14 de maig del 1983 Patrocina:· Ajuntament de Vinaros 
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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 l. 

Se ruega vengan provistos de la tarjeta de vacunación. 

Vinaros, a 5 de Mayo de 1983. 

EL ALCALDE 

EDICTO 

D. VICENTE MESEGUER FERRAS actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para el funcionamiento de un depósito comercial de 
explosivos a emplazar en la Pda. Suterrañes. 

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

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

En Vinaros a 5 de mayo de 1983. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. VICENTE LUIS CUCALA ANGLES actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para apertura de un almacén y venta por mayor 
productos agro-químicos a emplazar en .la CN-340, pk. 153,7. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 6 de mayo de 1983. 

El Alcalde 

EDICTO 

Dña. DORINA SERRET PRUI'JONOSA actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alea Id ía licencia para apertura de una cafetería-bar con ambiente 
musical a emplazar en la CN-340, pk. 141 ,3. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 1 O de mayo de 1983. 

El Alcalde 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI NA ROS 

Relación provisional de admi
tidos y excluidos a la oposi
ción libre para cubrir en propie
dad una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo de Administración Ge
neral, vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamien
to. 

ADMITIDOS 

- Añó Ballester, Pura. 
- Baila Pallarés , Miguel-An-

gel. 
- Beltrán, Redó, Javier. 
- Blasco Albiol, Sabina Pilar. 
- Caballer Herrera , M a /sa-

be/. 
- Campayo Gel/ida, María Jo

sefa . 
- Celma Campanals, Juan Ra

món. 
- Comes Martínez , María Te

resa. 
- Carel/a Monfort, Carmen. 
- Cortes Segura, Mary Car-

men . 
- Febrer Bosch , Agustín. 
- Forner Benito, Carmen . 
- Gómez Pardo, M• José. 
- Guimerá Guimerá, José-

Tranquilino . 
-Lanchares Valles, Nuria. 
- Márquez Iglesias, Josefa. 
- Mateu Roig, M• Angeles . 
- Meseguer Gargallo, José 

María. 
-Pinto Rodríguez, Amparo. 
- Sanz Anglés, M a Inés . 
- Sebastiá Simó, José Ra-

món . 
- Ten Chaler, Inmaculada. 
- Val Gamo, Antonio. 

EXCLUIDOS 

-Ninguno. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de la base 4 a de la con
vocatoria, con objeto de que, 
durante el plazo de QUINCE 
OlAS, los interesados puedan pre
sentar reclamaciones de conformi
dad con lo establecido en el art. 
121 de la Ley de Procedimien
to Administrativo. 

Vinarós, a 10 de mayo de 1983. 

EL ALCALDE 

Fdo. : Ramón Bofi/1 Salomó 

MAGNIFICO AYU.NTAMIENTO 
VI NA ROS 

Relación provisional de adm i
tidos y excluidos a la oposición 
libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Técnico de Adm i
nistración General, vacante en la 
plantilla de funcionario de es te 
Ayuntamiento. 

ADMITIDOS 

- Alamán Laguarda, Eloy 
- Cabeza del Salvador, Fran-

cisco Javier. 
- Codes Rico , Rafael. 
- Corró Tormo, Ana Carmen . 
- Domingo Zabal/os , Manuel 

José. 
- Duart García, José Salva-

dor. 
- Ferrer Rubio, Rosa . 
- Forner Valls , Enrie. 
- García Blanco , Jesús . 
- Gil Reverter, Adrián . 
- Muñoz Carrasquer, José V. 
- Pérez Redon , Antonio . 
- Romero Martínez, Roberto . 
- Ruiz Vicente , M a Isabel. 
- Segura Romó, Carmen . 
- Vil/alba Fonfria, Angel. 

EXCLUIDOS 

-Ninguno. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de la base 4 8 de la con
vocatoria , con objeto de que, du 
rante el plazo de QUINCE OlAS, 
los interesados puedan presentar 
reclamaciones de conform idad 
con lo establecido en el art. 121 
de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

Vinarós , a 10 de mayo de 1983. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofi/1 Salomó 

LEA Y 
SUSCRIBASE 

A 

....,. ~ 
PSOE 

EL P.S.P.V. (PSOE) 
AGRADECE 

Una vez más a todos los ciudadanos de Vinaros, la gran participación en este proceso electoral, y especialmen
te la confianza renovada a nuestro partido. 

Vinaros ha votado socialista ... 
''Por el pueblo,, 

Extendemos el agradecimiento, a todos los sufridos miembros de las mesas electorales, funcionarios Civiles y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, medios de comunicación social, y todos los sectores ciudadanos que han hecho 
posible el nornial desenvolvimiento del proceso electoral. 
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EL LLIBRE DE LA VIDA 

·PEL SAGRAMENT DEL BAPTIS
ME HAN INICIAT LLUR VIDA 
CRISTIANA EN LA COMUNITAT 
DELS DEIXEBLES DE JESÚS 

Oiga Gómez Esteve, María Pamela 
Macías Climent, Paula Querol Contre
ras, María del Carmen Mestre Krato
chu il, Sebastián Torres Casanova, J or
di Pasadas Sánchez, lngrid Arnau Car
dona, Carlos Sebastián Palomo Ale
gre, Yessica Laragnou Torena, Silvia 
Matamoros Eixarch, Noelia Ruiz Gui
llén, David García Celma, Juan Luis 
Bargues J iménez, Angeles Parados An
guita, Tenia Sánchez Mariano, Osear 
Villena García, Ana Monzó Monllau, 
Daniel Mercader Gil, Alexia Fonta
net Marin, Raquel Ortiz Quixal, David 
Ferreres Querol, Ma Vanesa Prieto 
García, Ma Magdalena Vilches Chico, 
Sebastián Sancho Aguilera, Raquel 
Chaler Navarro, Alexandra Callau Ro
so. 

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

PEL SAGRAMENT DEL MATRI
MONI HAN FET QUE LLUR AMOR 
SIGNIFIQUE L'AMOR DE CRIST 
A TOTS ELS HOMES 

Francisco Asensio Lupión y Anto
nia González Rodríguez; Francisco 
Gil Eixarch y Ma Teresa Gaseó Borrás; 
Juan Vte. Roure Febrer y Josefa Que
ralt Aparicio; L. Guillermo Monzonís 
Rey y Lidia Comes Querol; Francisco 
de Asís Serrano Colchón y Rosal ía Al
biol lbáñez; Víctor Seguí Queralt y 
Ma Isabel D. Pruñonosa Porcar; Anto
nio León Frutos y Rosa Ma Fariñas 
Trimiño; Juan José Ruiz López e In
maculada Gomis Franco; Ramón l. 
Pascual Ribera y Rosa Ma Monfort 
Gil; Eulogio Abella Verge y Francisca 
M. Chordá Moreno; Agustín Roca Ga
sulla y Silvia Pablo Taus; Fernando 
Guzmán Roca y Felicitación Meseguer 
Simó. 

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

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE JESUCRIST EN 
L'ESPERANc;:A DE COMPARTIR 
TAMBÉ EL DE LA RESURREC
CIÓ. 

Emilio Villalbí Albiol, Rosa Salom 
Llopis, Francisca Redó Cervera, Fran
cisca C. de Cap Forner, Vicenta T. Ro
ca Vallés, María Gozalvo Navarro, Te- · 
resa Miralles Cervera. 

"Jesús, abaixat, va ser posat perun 
moment per sota els angels, pero, 
ara, després de la passió i la mort, 
el veiem coronat de gloria i de pres
tigi" (He. 2, 9). 

NUESTRA DIOCESIS 
PEREGRINA A LOURDES 

Todavía en el comienzo del mes 
de mayo -mes de la Virgen
debo hablaros de una experiencia 
pastoral de maduración espiri
tual y de acercamiento a Nuestra 
Sei'lora, que es la Peregrinación 
con Enfermos a Lourdes. 

La espiritualidad y la interiori
zación, cuando son auténticas, 
no aislan, sino que abren a los 
hermanos. Un acercamiento ver
dadero a Dios, a quien conoce
mos los católicos como Padre, 
nos remite óbviamente a los her
manos. También en lo sobrena
tural sucede que se reconocen her
manos, en tanto se tiene clara una 
paternidad común. 

De manera semejante -y la ' 
Peregrinación es buena prueba 
de ello- el acercamiento a la 
Madre es inseparable de la viven
cia fraterna hacia los hombres. 
Los que habéis peregrinado a 
Lourdes tenéis experiencia go
zosa de cómo se siente y vive la 
Iglesia, comunidad de hermanos, 
en esos días. 

Yo os invito a cuantos podáis 
a realizar esta experiencia de in
tensa vida religiosa. Lourdes es 
tierra de aire eucarístico, que cen
tra y anima toda la vida espiri
tual de esos días; de estilo comu
nitario, pues todo lleva a abrirse 
y ocuparse de los demás, sanos y 
enfermos, y de ambiente mariano 
en el que unos redescubren y 
otros profundizan la clara viven
cia de cómo la atención a la Vir
gen acerca a Cristo y a los her
manos y compromete a sacar 
consecuencias exigentes de nues
tra fe. 

Por vez primera la Hospitalidad 
Diocesana de Nuestra Sei'lora de 
Lourdes peregrina este afio en 
un tren especial para Tortosa. 
Esto quiere decir que podemos 
atender muchas más peticiones 
que otros anos en que habíamos 
de limitar mucho las plazas, a 
pesar de la generosidad con que 
nos ha tratado siempre la Hospi
talidad hermana de Segorbe-Cas
tellón, merced a cuya experiencia 
y total colaboración ha ido cre
ciendo la nuestra. 

La Hospitalidad os brinda una 
oportunidad de tener unos días 
de ambiente de oración, de fra
ternidad, de eucaristía, de autén
tica piedad mariana. 

Y que todos vivamos este mes 
de mayo más cerca de Ella, la 
Madre de la Iglesia. 

t RICARDO M•, Obispo 

Sabemos que hay abundante 
respuesta a esta invitación de pe
regrinar a Lourdes. También de 
Vinarós, donde ya hay más de 
cincuenta inscripciones, y de 
donde también peregrinarán cua
tro enfermos. Lo que se NECE
SITA desde Vinarós es la cola
boración de chicos jóvenes y de 
hombres que pudieran hacer el 
servicio de brancadiers. Sirvan 
estas líneas para hacer una lla
mada. 

AGENDA 

- Día 15, domingo: San ISI
DRO: A las 10, en la Arciprestal, 
misa para la Cámara Agraria de 
Vinarós, y los vecinos de la calle 
San Isidro. 

- Ola 16: Capilla del Carmen, 
deis Mariners: A las 8 tarde, reu
nión de padres de nil'los de pri
mera comunión. 

- Ola 16, Sta. Magdalena: A 
las 9'30 noche, Consejo Pastoral. 

- Día 17, a las 8'30 tarde: 
Reunión de Cáritas lnterparro
quial. 

- Ola 19, a las 8'30 tarde: 
Equipo de Cursillos Prematri
moniales. 

- DOMINGO, 22 SANTA RI
TA: En las parroquias, bendición 
de rosas. 

CURSILLO PREMATRI-:
MONIAL: Del 23 al 27: Arcipres
tal, 9 noche: El cursillo siguiente 
tendrá lugar en octubre. 

Fragmentos del Discurso de 

JUAN PABLO 11 

A los representantes de los Medios de Comunicación Social 
(Madrid, 2 de noviembre de 1982) 

La información y cultura han creado la necesidad de potenciarlas, y voso
tros os dedicáis a esa hermosa tarea. Un servicio de incalculable trascendencia. 
Por las posibilidades enormes que encierra y la necesidad de no limitarse a in
formar, sino de promover los bienes de la inteligencia, de la cultura y de la 
convivencia, creando a la vez una recta opinión pública, tal como solicita 
el Concilio Vaticano 11 (cf. Inter mirifica, 8). 

He pronunciado una palabra bien pensada: servicio. Porque, en efecto, con 
vuestro trabajo servís y debéis servir la causa del hombre en su integridad : en 
su cuerpo, en su espíritu, en su necesidad de honesto esparcimiento, de ali
mento cultural y religioso, de correcto criterio moral para su vida individual 
y social. 

Se trata de una noble misión que enaltece a quien la ejerce dignamente, 
porque presta una valiosísima contribución al bien de la sociedad, a su equili
brio y enriquecimiento. Por eso la Iglesia atribuye tanta importancia al sector 
de la comunicación social y de transmisión de la cultura. Por ello no duda en 
invitar a los cristiano~ a adquirir la necesaria competencia técnica, y trabajar 
con buena conciencia en ese sensible campo, donde están en juego tan altos 
valores. 

Un sector que tan de cerca toca la información y formación del hombre y 
de la opinión pública, es lógico que tenga exigencias muy apremiantes de ca
rácter ético. Entre ellas están la de que quienes se dedican a la comunicación 
''conozcan y lleven a la práctica fielmente en .este campo las. normas de orden 
moral" (Inter mirifica, 4), y que ''la información sea siempre verdadera", 
respetando "escrupulosamente las leyes morales y los legítimos derechos y 
dignidad del hombre" (ibid • 5). 

Así, desde una dimensió~ antropológica no reductiva, se podrá ofrecer un 
servicio de comunicación que responda a la verdad profunda del hombre. Y 
en la que las normas de la ética profesional hallen su sentido de convergencia 
con la Verdad que aporta el cristianismo. 

La búsqueda de la verdad indeclinable exige un esfuerzo constante, exige 
situarse en el adecuado nivel de conocimiento y de selección crítica. No es 
fácil, lo sabemos bien. Cada hombre lleva consigo sus propias ideas, sus pre
ferencias y hasta sus prejuicios. Pero el responsable de la comunicación no 
puede escudarse en lo que suele llamarse la imposible objetividad. Si es difícil 
una objetividad completa y total, no lo es la lucha por dar con la verdad, la 
decisión de proponer la verdad, la práxis de no manipular la verdad, la actitud 
de ser incorruptibles ante la verdad. Con la sola guía de una recta conciencia 
ética, y sin claudicaciones por motivos de falso prestigio, de interés personal, 
político, económico o de grupo. 



• HOMENAJE 

Bueno uno tras otro, los recibe el 
Cardenal 'rarancón, cuando ya, la pró
xima semana deja definitivamente el 
Arzobispado de Madrid-Alcalá, que 
pasará a cubrirlo el que lo fuera de 
Santiago de Compostela, Angel Su
quía. 

Mil sacerdotes de la archidiocésis, 
se lo dedicaron en el seminario de Ma
drid. El Cardenal, comentó "Si no lo 
he hecho del todo mal, es porque mi 
talante me ha hecho estar, con el oido 
abierto a todo, lo que dicen los de
más". 

El pasado lunes, lo recibió de la Co
lonia vinarocense, tan vinculada a tan 
alta jerarquía eclesiástica y resultó en
trañable. Se principió con una misa en 
el Palacio Arzobispal de la calle de San 
Justo y concelebrada con el capellán 
de la Colonia, Rvdo. D. Aquilino Ruiz 
y luego comida de hermandad en el 
Salón Alcalá del Meliá-Castilla. En el 
próximo número les ofreceremos una 
información con más detalle. 

e TRASLADO 

Nuestro buen amigo, Fernando Gó
mez Carrasco, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y de la empresa Draga
dos y Construcciones, con destino en 
Almería, ejerce desde ahora en Cádiz. 

El pasado domingo y en la Iglesia 
Parroquial de Santiago Apóstol de Al
meda, recibió pgr ve:¡; primera el Pan 
de los Angeles, la niña Andrea Gómez 
Verge. A la tierna ceremonia asistieron 
sus padres, Fernando y Mari, abuelitas, 
Loli Carrasco y Rosita Marcos y bas
tantes familiares ql.le se desplazaron de 
Madrid y Vinaros. El espléndido convi
te tuvo lugar en el conocido restauran
te de Auguadulce, Neptuno. 

e AL EXTRANJERO 

Carlos Santos, la próxima semana 
actuará en Munich, luego en Mern y fi· 
nalmente en Amsterdam, donde goza 
de un sólido prestigio. 

Es inminente también su presenta
ción en Madrid y Valencia, con la obra 
que tanto éxito ha tenido ··en el Polio
rama de Barcelona. 

• DESPOJO 

Los "cacos" han vuelto a las anda
das y en la madrugada del pasado 
miércoles el "Pub Picasso" de la calle 
de San Pascual y del que es titular Ma
nolo Carbó Doménech, fue objeto de 
su atención. Forzaron las puertas me
tálicas y en el ventanal con un pedrus
co hicieron un hueco, para adentrarse 
en el interior del local. Sustrajeron el 
video, amplificador, platina y otros 
enseres, valorados en más de trescien
tas mil pesetas. Vamos a ver si estos 
"amigos" de lo ajeno que tanto pulu
lan por esta zona, reciben la correspon
diente reprimenda, y escarmientan de 
una. 

e INAUGURACION 

El pasado sábado se inauguró la Pa
pe/er/a y Librerfa "Saga/" de la calle 
Santo Tomás 9, y cuyo titular es, An
gel Val/és Verge. El local es amplio y 
muy bien distribuido y dispone de lo 
más novedoso en esta faceta comercial 
y distribuidor exclusivo de la prestigio
sa firma "Buffetti". Los numerosos 
asistentes al acto, fueron obsequiados 
con un vino español. 

e GENTILEZA 

Las coordenadas geográficas, el 
marco temporal y el paisaje humano 
de "Los Gozos y las Sombras", es la 
gran trilogía con la que Gonzalo To· 
rrente Ballester (Premio Fundación 
March 1959), se reveló como uno de 
los grandes narradores contemporá· 
neos. TVE, presentó un denso serial 
sobre tan sugestiva obra, y que tuvo 
una extraordinaria aceptación. Pues 
bien llega a nuestras manos y con mo· 
tivo 'de la Fiesta del Libro la coleccián 
en tres tomos de Editorial Alianza, y 
nos llamó poderosamente la atención, 
ver en la portada del segundo, una fo· 
to del Puerto de Vinaros en la que se 
distingue la matrícula de la barca 
Hnos. Gombau, que fue propiedad de 
Agustín Gombau Chaler y reformada 
en Peñíscola por su nuevo titular Agus· 
tín Roig Esbrí y en la actualidad lo es, 
Agustín Roig Castell. Nos satisface en 
su justa medida, que una imagen de 
nuestro puerto, sirva de pórtico a una 
novela con ~ndudable carisma. 
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• PEI\IA VALENCIA 

Todavía con el eco de la jornada 
dramática del final de liga en el "Luis 
Casanova'' y que permitió, gracias al ' . "milagro", la continuidad del V~lenc1a 
C.F. en la división de oro. Los hmchas 
del club merengue y en especial los so
cios de la Peña, de la calle de Santa 
Magdalena, están como niños con za
patos nuevos y las celebraciones no 
paran. Café, copa y puro, fue el ~bse
quio a los peñistas y pronto se sub1rá a 
la Ermita, para ofrecer los cirios al 
"Morenet" partícipe también de la 
operación "milagro". Por lo menos eso 
de la fe, mueve montañas, y que siga. 

e RADIO NUEVA 

Sigue con gran audiencia en Vinaros 
y comarca y quizá para la próxima se
mana tendrá un área de cobertura mu
cho más amplia, pues entrará en acción 
la antena de 50 metros instalada en el 
montículo del Puig. 

El espacio ''Tertulia" se transmite 
todos los días y con temas variados y 
de gran amenidad, por su actualidad y 
enfoque. Los temarios de esta semana 
han sido los deportes y la problemática 
de Textil Benicarl6. 

La Santa Misa, se sigue transmitien
do los domingos a partir de las ocho. 

Mañana por la tarde y desde el cam
po Cervol, se conectará en diversas fa
ses para conocer lo más saliente del Vi
naroz-Aspense. 

El especial elecciones, alcanzó un 
ruidoso éxito, y los radioescuchas pu
dieron seguir con detalle lo acaecido 
en jornada tan trascendental. Felicita
ción muy sincera a todo el equipo 
colaborador, que como decimos, dio 
tono a la emisora. 

Anoche y a partir de las once en el 
Hotel "Duc de Vendome" el Director 

· de la Radio Nueva, Juan Friedland, se 
reunió con todos los corresponsales, 
para una toma de contacto y ma;car 
directrices. Asistieron unos tremta 
comensales y la cena fue espléndida, 
discurriendo en un ambiente disten
dido y sumamente cordial. En el pró
ximo número, ampliaremos la informa
ción. 

e EDUCACION FISICA 

Cincuenta y tres alumnos con el 
Profesor del seminario de Educación 
Física y Deportes del Instituto de Ba
chillerato Leopoldo Querol, de nuestra 
ciudad, se desplazaron a Barcelona en 
viaje de estudios y recreativo, con un 
desarrollo muy positivo . A las diez de 
la mañana visitaron el complejo depor
tivo del Barcelona C.F., con el precio
so estadio del Nou Camp, inaugurado 
el año 1957 y ampliado recientemente, 
con capacidad para más de cien mil es
pectadores. A continuación en el Pala
cio del Hielo, la mayoría de alumnos 
con el Profesor Fernando Blázquez 
Castelló y durante hora y media hicie
ron sus pinitos con cierta soltura, aun
que los batacazos fueron frecuentísi 
mos. Es lógico, pagaron la novatada, 
pero lo pasaron bomba. Almuerzo ·en 
el Parque de la Ciudadela y visita al 
Zoo, hasta las 3'45. Desplazamiento 
seguidamente a Esplugas para conocer 
el Instituto de Educación Física y De
portes. Atendió con mucha gentileza, 
el Secretario Técnico, Vicente Artero. 
En el salón de actos explicó al alumna
do lo más saliente de la casa. Es uno 
de,los cuatro INEFS, Madrid, Granada 
y Lérida. La carrera, consta de un in 
greso y cinco cursos. Con los tres, se 
consigue el Diplomado y con los cinco, 
la Licenciatura . Está en estudio lo del 
Doctorado. Las clases se imparten por 
la mañana y en la actualidad asisten 
500 alumnos. Es mixto. Finalmente se 
giró una detenida visita a todas las ins
talaciones. De regreso, breve visita pa
norámica a la ciudad de Tarragona. A 
las 1 0'30 de nuevo en casa, tras una 
excursión realmente agradable Y 
amena. 

e BODAS 

En la Iglesia de la Asunción, se 
unieron en matrimonio, Eulogio Abe
lla Verge y Francisca-Mercedes Chorda 
Moreno. En el Juzgado de Distrito, Jo
sé Cortés Fernández con Vicenta Cor
tés Cortés. A ambas parejas, eterna lu
na de miel. 
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• CONCURSO 

·drá como marco el Hotel Mo nte Pica
yo de Puzol. En representación de Vi
naros, asistirá, Juan José Cambero 
Uruñuela, que en Expo-Tortosá, re
cientemente celebrado en la capital del 
Bajo Ebro, obtuvo una muy brillan te 
clasificación. 

De carácter internacional y de coc
telería, "Paizza Price" y para jóvenes 
barmans, tendrá lugar el próximo lunes 
a partir de las cinco de la tarde. Está 
organizado por Martini Internacional y 
la I.B.A., y con nutrida participación, 
pues se trata de la fase regio nal y te n-

e FORMACION PROFESIONAL 

Los alumnos de dicho Instituto, 
han viajado a Barcelona, en número de 
110, y acompañados de varios Profe
sores. Visitaron, el Salón del Automó
vil, Fundación Miró y otros Museos de 
la ciudad Condal. También otro grupo 
viajó a V aiencia, los de la rama electró
nica, con visita al Salón de la Música. 
Ayer viernes, treinta alumnos de dicho 
Centro, visitaron en Onda, el Museo de 
la Cerámica y en Vall de Uxó, la fábri
ca de zapatos fundada por la familia 

e DE PESCA 

Durante estos últimos días, los atu
nes han vuelto a las cálidas aguas del 
Mediterráneo en tránsito a la zonas de 
deshove. En realidad es Septiembre 
cuando estos preciados atunes, mero
dean por este litoral, si bien desde ha
ce años, las capturas son escasas y pre
cisamente en el último Concurso Inter
nacional celebrado en Castellón, se hi
zo "porra". Como decíamos varias em
barcaciones de nuestro litoral tuvieron 
la suerte de capturar varios tunidos. 
Muy cerca de aquí la embarcación 
"Joaquinillo", logró un par de piezas 
hermosas, de 188 y 190 kilos. Aunque 
de menor envergadura barcas de la flo
tilla local capturaron alguno de dichos 
"transeuntes" y en el mercado de la 
Plaza de San Agustín, los despacharon 
casi en un santiamén. Por lo menos en 
el puesto de Cinta, había avidez por 
conseguir tan exquisito fruto del mar. 

Segarra. ---------------• A BARCELONA 

El Notario, JÓsé de Torres Jiménez, 
que ejerció su profesión durante bas
tante tiempo en nuestra ciudad, lo ha
rá a partir de ahora, en Barcelona. Con 
motivo de este adiós, está recibiendo 
una serie de homenajes. El pasado 
miércoles y por Notarios y Registrado
res de la Propiedad de los Distritos de 
tortosa y Vinaros, tuvo lugar una co
mida en el restaurante "Casa Ramón" 
de las Casas de Alcanar. El viernes día 
20 del mes en curso, un grupo de pro
-fesionales del Derecho con ejercicio en 
este Partido; le ofrecerán un ba11quete, 
en un conocido restaurante de esta ciu
dad y de cuyo acto daremos cuenta en 
la próxima edición. 

• .,_ TEATRO 

En el Auditorium con buena asisten
cia de público, se representó un par 
de obras cortas, "Las cosas de Gómez" 
de Muñoz Seca y "La presumida burla
da" de Ramón de la Cruz. A cargo de 
los alumnos del Instituto de Bachille
rato "Peñagolosa" de Coste/Ión y bajo 
la dirección de Pedro Ruiz. Interpreta
ción digna y aplausos muy merecidos. 

El próximo miércoles d/a 7 8 y a 
partir de las 20'30 horas en el salón de 
actos del 1 nstituto de Bachillerato 
"Leopoldo Quera/" de nuestra ciudad, 
el grupo de teatro dirigido por josep 
Sans y Gregario Amo, ofrecerá la 
obra "El enfermo imaginario" de Mo
liere, que el d/a del estreno alcanzó un 
éxito rotundo. En esta ocasión, se vol
verá a poner en escena en atención a 
los padres de · alumnos y público en ge
neral. 

Angel 
Giner 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER 

JUNTA PROVINCIAL 
CASTELLON OE LA PLANA 

INFORME MEMORIA 
DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR 
LA JUNTA PROVINCIAL 

DE DAMAS DE LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER. 

Durante el año 1982 

El día 21 de mayo de 1982, se cele
bró la Asamblea General acudiendo las 
representantes de las locales así como 
la Junta Provincial, dándose cuenta de 
las actividades, proyectos y objetos de 
la Junta, haciéndose especial hincapié 
en la importancia del diagnóstico pre
coz, tan pronto esté funcionando la 
Unidad Oncológica. 

Instalada en el Hospital Provincial, 
por la actual Corporación en la UNI
DAD ONCOLOGICA, que Castellón 
precisaba para atender a los enfermos 
evitándoles desplazarse a Valencia o 
a otras capitales. El Comité técnico 
realiza las últimas gestiones para que 
este año 1983 comience a funcionar 
completamente, desarrollándose cam
pañas de prevención y chequeos, así 
como la atención continuada a los en
fermos. La Junta de Damas vigilará a 
través de las Locales, con las cuales se 
mantiene contacto, a los enfermos aco
gidos a la misma, que son actualmente 
41. 

Se celebró también la corrida de Be
neficencia, y se entregó a esta Junta la 
cantidad de dos millones, de pesetas 
para atención de enfermos. 

También se celebró la cuestación 
anual en el mes de mayo, en la Capital 
y en el Grao, recaudándose 1.086.397 

• 
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ptas. y en los pueblos cerca de otro 
millón. En total 1.919.459 ptas. de las 
cuales se envían para investigación el 
25 °/o a Madrid. 

Con el fm de recaudar fondos, se sa
có un número de lotería para Navidad 
habiéndose obtenido 179.000 ptas. Se 
han vendido lotes de Discos de M a Do
lores Pradera recaudándose 15.000 
ptas., y estuches de monedas del Mun
dial teniendo un beneficio de 11.000 
ptas. 

LA ASISTENCIA A ENFERMOS, 
de Locales y Capital se realiza a través 
de la Junta de Damas, habiéndose pa
gado: 

Estancias en Valencia 2.799.966,- Pts. 
En ayudas económi-
cas a familiares de 
enfermos . . . . . . . . 729.386,- " 
En Farmacia y 
Ortopedia . . . . . . . 9.386,- " 
En ayudas a hijos en 
Colegios y comedor 
escolar. . . . . . . . . . 11.8 3 S,- " 
Mensualmente 5.000 
pts. a un enfermo 
(comida) . . . . . . . . 60.000,- " 

Todas estas cantidades se han podi
do sufragar por las subvenciones que 
la Diputación dedica, de lo recaudado 
en la corrida de Toros, y de las cuesta
ciones. Se está intentando, la sección 
de socios, los cuales podrían abonar 
una cantidad anual y se les entregaría 
un carnet de socio protector, pudién
dose acoger a los beneficios que fuéra
mos consiguiendo. 

En este resumen de actividades que
remos hacer constar muy especialmen
te que la ayuda no es solamente eco
nómica sino que se intenta solucionar 
los problemas familiares, de colegios, 
comida, aparatos, etc., que pueden ha
cer más llevadera esta enfermedad, no 
solo a los enfermos, sino a sus familia
res. 

Recordamos que próximamente se 
celebrará la cuestación para recaudar 
fondos y poder atender las necesida
des, aún cuando creemos que debe ser 
el Estado el que debiera asumir la res
ponsabilidad de la atención de estas 
familias aquejadas por tan grave enfer
medad. 

Castelló a 28 de Abril de 1983. 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Avui dissabte, 14 Maig 
a les 8 de la vesprada 

CONCERT 
a carrec de 

Anna Baget Violí 
Mónica Pons Piano 

PROGRAMA 

1 

Sonata n° 40K. 454 
Largo-Allegro 
Andante 
Allegretto 

Retaule 

Sonata n° 2 
Moderato 
Presto 

11 

Andante 
Allegro con brío 

ORGANITZA: 

W.A. Mozart 

J. Guinjoan 

S. Prokofiev 

JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINAROS 

ambla col.laboració de l'Ajuntament 

Poesía 
DE TOT UN POC 

Avui quan més tacos dius, 
pareix que vas a la moda 
tant si es plora, com si es riu 
la vida no sona a l'hora. 

Com s'han acabat les moles 
i el burro no volta ja 
qui ara pega les voltes 
al ''puesto" d'ell esta. 

Jaque vore en quin afan 
anem per aconseguir més, 
caldria anar meditant 
els molts que ens sobraran 
de pecats i de diners. 

V. de C. 

1 er Aniversario de 

ROSA ARAGONES VALENZUELA 

. Que falleció en Vinaros 
el 17 de Mayo de 1982, 

a la edad de 74 años 

E.P.D 

- : 

Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, M a yo de 19 83 

A vui dissabte, a les vuit de la tarda, i a la Casa de la 
Cultura se celebrara !'anunciada conferencia 

LA RENAIXENf;A AL , 
P AIS VALENCIA 

pel professor de la Universitat de Valencia Vicent 
Simbor Roig. Aquesta conferencia, d'indubtable in
teres, donara ~ a una serie d'activitats cultural& amb 
motiu del15Qe Aniversari de la Renaixen~a. 

El proxi:rn divendres dia 20 de maig, a les 20 h., i a 
1' Auditori W. Ayguals de Izco es realitzara el muntat-

geaudio-visual. HOMENATGE 
' A MERCE RODOREDA 

organitzat per alumnes de C.O.U. i el Departament de 
Llengua i Literatura Catalanes de l'lnstitut de Batxille
rat "Joaquín Bau" de Tortosa. 

Aquest acte, patrocinat per 1' Ajuntament de Vinaros, 
entra dins de les activitats que s'aniran duent a terme 
amb motiu del)5oe Aniversari de la Renaixen~a. 

SERVICIO DE RECAUDACION 
DEL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS ... 

NOTIFICACION DE EMBARGO 

Dña. ELENA IGUAL ADELL, 
Agente Ejecutivo del Magfco. 
Ayuntamiento de Vinarós. 

HAGO SABER: 

Que en el expediente adminis
trativo de apremio que se sigue 
en esta Recaudación de mi cargo 
a nombre de TRANSPORTES 
MERIDIANO S.L. por débitos a 
este Mgfo. Ayuntamiento de Vi
narós, por el concepto del Impues
to de circulación de vehículos de 
los ejercicios 1980 a 1982 ambos 
inclusive, en garantía de los dl1-
bitos perseguidos que asciende a 
271.380 pts. de principal más los 
recargos de apremio y costas de 
procedimiento y en virtud de Pro
videncia dictada al efecto, median
te diligencia practicada el pasado 
19-4-83, fueron embargados los 
bienes que se indican a conti
nuación: Una mesa de despacho 
de madera de color caoba; dos me
sas de despacho de cuatro cajo
nes cada una, de madera con ta
blero de railite; un armario de fi
chero de madera de doce cajones 
y un estante, tres sillas de oficina 
de hierro y railite; dos carros In
volea máquina de escribir (uno 
roto); un sofá y dos sillones ta
pizados en tela marrón, un arma
rio de madera y cristal de 7 estan
tes; dos cajas de madera, conte
niendo 18 baterías y dos cajas con 
diverso material y soportes de las 
mismas; diez rollos de plástico 
transparente de la casa Torres 
Ruiz de Valencia; una botella 
de oxígeno vacía no 63957; un ca
jón conteniendo bisagras para 
muebles; una bomba de seis pis
tones uso no identificado; una es
calera de madera modelo tijera de 
ocho peldaños; un caballete de 
hierro (Burra) tipo tijera de 4 pel
daños; un motor diese/ no 60073 
TDZ; cinco carros de hierro de dos 

ruedas, tipo carretillas; una estufa 
de butano marca Gaymu.; dos bás
culas de madera de pesada 400 
y 100 Kgs. aproximadamente; 
dos extintores Parsi P-11 de es
puma (vacíos); un camión barrei
ros matrícula CS-1936-B modelo 
3248-R, Tara 3.000 Kgs . P.M .A. 
20.000 kgs; un camión Pegaso Mo
delo Comet matrícula CS-32774, 
tara 5.600 Kilógramos P.M .A. 
13.000 Kgs., un camión Pegaso 
doble dirección matrícula 
CS-54018 tara 9.400 Kgs. PMA 
26.000 Kgs.; un camión Thames
Trader matrícula CS-21355 Tara 
3.470 Kgs. PMA. 9.070 Kgs.; 
una bomba de agua con motor 
Siemens de 2 CV. con manguera 
de goma; dieciseis trípodes de 
hierro de un metro de altura apro
ximadamente; varias cajas de ma
terial de recambio, usado y nuevo; 
una máquina de taladrar, modelo 
T-2 con motor de 1 HP; una es~an\ 
tería metálica de 6 estantes de u 
metro de largo por 0'40 de anc 
aproximadamente; cinco estante
rías de hierro, con tableros de 
madera y aglomerado de 5 estan
tes de 4 m. de largo por O '5 de 
ancho; un torno Open To Gil Gears 
con diversos accesorios; un terna/ 
con cadenas y gancho (completo) 
de cinco mil Kgs. de fuerza 
aproximadamente; una estante
ría de hierro y madera de dos 
estantes; varias ballestas de ca
mión; cuatro ruedas de recambio 
varias medidas; un cargador de 
baterías marca Se/enox. 

De conformidad con el artí-· 
culo 114 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 55 de la 
Instrucción General de Recauda
ción y Contabilidad se publica 
el presente, y se invita al deudor 
o sus representantes para que de
signen depositario y perito tasador 
de los citados bienes embargados 
en el plazo de ocho dfas. 

Vinarós a tres de Mayo de mil 
novecientos ochenta y tres. 

EL AGENTE EJECUTIVO 
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Vinaros... Votó por la 

consolidación del cambio! 
Es curioso que ahora, una vez he

mos ganado las Elecciones Municipales 
y las Autonómicas, y que, teóricamen
te deberíamos de estar llenos de júbilo 
y de alegría por el triunfo; lo único en 
que pensamos desde ese día el equipo 
de socialistas que hemos llegado al 
Ayuntamieno; es en el trabajo y en la 
enorme responsabilidad que entraña el 
ser, por primera vez en la historia lo
cal, el primer Ayuntamiento con ma
yoría Socialista. 

Creemos por ello, en que nos hemos 
habituado ya a las maneras democráti
cas de nuestro tiempo; y asimilado 
ello, rápidamente cerramos la carpeta 
de las elecciones y abrimos la del tra
bajo a desarrollar, en p ro de la conso
lidación de este cambio, que inicián
dose un 28-0 ha llegado a este punto 
tan memorable para nosotros como lo 
es este 8 de Mayo; todo esto de una 
manera sorprendentemente NORMAL. 
Esperemos que esta manera tan nor
mal de comportamiento, sea bien re
cibida por nuestros oponentes en esta 
dura campaña; y que una vez hayan 
reflexionado, piensen el que HA GA
NADO EL PUEBLO! 

Desde aquí felicitamos a todos los 
que nos han ayudado en estos días de 
duro trabajo ; los felicitamos de todo 
corazón, por haber confiado en noso
tros, alentándonos día a día en nues
tra lucha por la afirmación socialista 
en nuestro Ayuntamiento. Felicita
mos igualmente, a los que sin haber
nos ayudado físicamente, nos han 
ayudado con su VOTO; esos cientos 
de socialistas y simpatizantes que no 
necesitan de nin 'n carnet, ara de-

mostrar que lo SON: y que lo demues
tran cada vez que son reclamados a las 
urnas, votándonos masivamente. Un 
abrazo muy fuerte para todos ellos, 
puesto que gracias a todos vosotros 
hoy Vinaros tendrá un Ayuntamiento 
con mayoría Socialista; un Ayunta
miento donde nuestra política n" es
tará hipotecada por nadie! Nuestros 
éxitos o fracasos nos serán solo a noso
tros computados. Riesgo que estamos 
dispuestos a asimilar ya, desde el pri
mer día en que nos decidimos a pre
sentarnos. Como bien indicamos en la 
presentación de nuestro Programa de 
actuación; hablamos de unas realida
des , que vereis como poco a poco se 
irán materializando, pasando a ser dis
f ru tadas por TODOS nuestros ciudada
nos sin distinción. Ahora bien .. . en el 
Ayuntamiento que a todos vosotros os 
vamos a ofrecer, cabrán vuestros pun
tos de vista y vuestras críticas como 
hasta ahora; por ello será para nosotros 
motivo de alegría el que colaboréis 
cuando se os solicite vuestra qpinión; 
pues to que entre todos, · siempre en
contraremos una mejor solución para 
mejorar y afirmar lo conseguido; 
desatando las mordazas del pasado y 
abriendo los ojos hacia el porvenir de 
esta gran ciudad, que sin duda alguna 
todos queremos que sea. Una ciudad 
que será gobernada por quienes luchan 
por su tierra y. hacen las cosas por su 
PUEBLO; un Vinaros del cual todos 
nos sentiremos orgullosos de pertene
cer; porque todos vamos a ayudar a 
construirlo! 

Juan F. Ripoll 
Sect. Gral. P.S.P. V. (PSOE) 
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VINAR OS 

Unitat del Poble Valencia 
als seus electors 

Heus aquf després d'apenes 
passats 6 díes de les elecclons amb 
les que les urnes í per tant el 
poble de Vínaros ens ha tallat 
l'accés al govern municipal. No 
és aquest artícle, ni molt menys, 
una lamentacíó sinó més bé una 
reflexió í un agrai'ment a n 'aquests · 
224 cíutadans que confíaven í 
creíen com també nosaltres ho 
havfem fet en les possíbílítats 
reíais d'una representacíó de na
cíonalistes a I'Ajuntament. 

Des de la nostra postura modes
ta, í sense descalificar a níngú, 
no podem dír que estem satís
fets pero tampoc desalentats, 
volem dír a tothom que la nostra 
candidatura ~s. perque no s'ha 
desfet, tal com deis el programa, 
una serie de gent que ens havem 
ajuntat no fa gaire temps per a 
donar una alternativa nacionalista 
moderada sota unes sígles noves 
U P V (Unítat del Poble Valencia) 
que encara que semblants amb la 
UPI,- no tením res a veure ni tam
poc ho pretenem (bé ho han 
remarcat ells mateíxos amb dífe
rents artícles en aquest díaríet). 
Gent nova, encara que molts no 
a un nivel/ polític, í uns altres ja 
perfectament defíníts í coneguts, 
populars o no, pero tots amb uns 
mateíxos sentíments. Gent que ví
vím í sentím Vinaros com el que 
més, encara que hí haguen 
alguns naíxcuts tora. Gent reco
neguda per les seues ínquíetuds 
cíutadanes de les més díverses 
materíes, tant esportíves com cul
tura/s. Tots uníts, com havem dít 
abans, en un sentít de ganes de 
treballar í contribuir al bé del 
poble. 

La candidatura era presentada 
tant al Parlament Valencia com a 
díferents ajuntaments en tot 
l 'ambít del nostre País Valencia . 
A 1 nivel/ de pobles els préssupos
tos eren del més modest í alxí 
ens ho havem montat, creíem que 
coneíxeu tots la senclila op,ero 
seríosa propaganda desplegada 
per tot el poble que haura arríbat 
a tothom degut molt més a l 'ín
gení que a les despeses produi·
des, suma d 'aquestes que no hau
ra superat les 50 mil pessetes, 
cosa que ens agradaría saber deis 
altres partíts í coalicíons, nasal
tres ens comprometem a publicar
les amb més detalls en altres 
escríts. Per l 'altra part al ser una 

candidatura de Pafs Valencia 
no tením tampoc accés a la TV 
estatal de la qua/ n 'han fet ús í 
abús els altres í (pera més INRI, 
en la TV que havem sortít no ens 
arriba aquf a Vínarós . Per una 
altra part la nostra presencia 
pública era també deguda per a 
recollír el maxím número de vots 
possíbles per a/s nostres can
dídats autonómics, cosa aquesta 
que creíem haver aconseguít. 

Bo, després d'aquest preambul 
vo/em donar ja d'una manera 
pública la nostra felicítacíó als' 
regídors e/egíts, tant de la dreta : 
coalíció d'Aiianza Popular í A VI , 
com als de /'esquerra PSOE que 
podra governar en solítarí í com no 
al PCPV que al tí ha aconseguit po
sar el seu candídat a I'Ajunta
ment, aním per a tots í a fer-ho 
bé en favor del pob/e. Oír de nou 
als nostres electors que nasal
tres seguírem al voltant de les 
actívítats munícípals. Que oferím 
ja, des d'ara, la nostra co/.labo
ració í critica en qua/sevol mate
ría en la que vegem que la nostra 
aportació sera d'ínteres per a tot 
el poble. Que vorem de portar 
a terme el nostre programa elec
toral, ja que el consíderem viable 
í perfectamente assumíble per 
tothom. Que ara, de veres, HA
VEM COMENCAT, tením la 
paciencia, la moral í la joventut 
necessaría per a procurar engran
dír la nostra opció nacionalista 
aquf a Vínarós , 1/uítant per a 
aconseguír des del poble un País 
Valencia més arrelat en la seua 
cultura í amb les seves costums 
í tradícíons . 

També volem dír per acabar 
que ens sentím partícips deis som
nís de l'anomenada Assemblea 
d'Esquerres en el seu artícle de 
la setmana passada, encara que no 
en alguns deis seus plantejaments 
í critiques. Deíem que parti
cíps en els somnís degut que 
la utopía í els punts maxímalistes 
esmentats són molt semblants 
per a tots els que ho tínguen 
un poc ciar, ara bé, somníem 
tots el mateíx peró cadascun que 
ha fací des del seu camí í sort per 
a tots en aconseguir-ho. 

S. FA BREGA Ten nom 
D 'UNITAT DEL 

POBLE VALENCIA 

Retales SIORME 
Gran surtido en telas de Novedad 

TRAJES - VESTIDOS - FALDAS ... 

• CORTES TRAJE CABALLERO • 

Mañana de 10 a 1 - Tarde de 4'30 a 8'30 
Avda. de la Libertad, 21-2°-1 a VINAROS 



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 @f¡<iiCD DEL ANO 
diario ABC. "Coche del año Tt~'¡ 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:----------~ 

O a luto~ a S L Carretera Valencia -Barcelona 
A ...,._, • • VINARÜS Y BENICARLO 



Sábado, 7 de Mayo 

Gran éxito de los Colegios Públicos Ntra. Sra. de 
la Misericordia y San Sebastián de Vinaros, en el 

Campeonato Provincial Individual Escolar de 
Atletismo en Pista 

Los Colegios Públicos Ntra. Sra. 
de la Misericordia y San Se
bastián, de Vinarós, han parti
cipado con gran éxito en el Cam
peonato Provincial Individual Es
colar de atletismo en pista, en la 
categoría infantil, al conseguir 
tres victorias el pasado sábado 7 
de mayo. Las pruebas se incluían 
en la primera jornada de dichos 
campeonatos, que se disputa
ban en la pista de tartán de la 
Penyeta Roja de Castelló. 

- Juan-Carlos Romeu Besal
duch, del Colegio Público Nues
tra Seí'\ora de la Misericordia 
de Vinarós, venció en la prueba 
de salto de altura, llegando has
ta una marca de 1 '60 metros. 
Con esta marca ha conseguido 
elevar en 2 centímetros su marca 
personal en competición. 

Juan-Luis Berbegal Val
maí'\a, también del Colegio Pú
blico Ntra. Sra. de la M isericor
dia de Vinarós, venció en la prue-

ba de 2.000 metros lisos, reali
zando un tiempo de 6 minutos, 
16 segundos y 93 centésimas, y 
rebajando su anterior marca 
personal de la prueba (realizada 
en el mes de febrero), en más 
de 7 segundos. Muy buen crono 
por parte del joven atleta vina
rocense, y mucho más si tenemos 
en cuenta que durante toda la 
prueba tuvo problemas con el 
peligroso «flato", que hizo que 
en los últimos 300 metros no pu
diera realizar un buen «sprint", 
en el que hubiera arrancado va
rios segundos a su marca. 

- José-Antonio Fiol Hallado, 
del Colegio Público San Sebas
tián de Vinarós, venció en la prue
ba de 3.000 metros marcha at
lética, realizando el excepcional 
crono de 16 minutos 25 segundos 
y 76 centésimas. 

Debido a que era la primera 
vez que competía en pista, José
Antonio Fiol comenzó la ·prueba 

Juan-Carlos Romeu en el salto que le darfa como vencedor. Rebasarla 1 '60 metros de altura 

MARATHON POPULAR 
DE VINARÚS 

Es convoca per avui 8 tarda, en la casa de la Cultura de Vinarós, 
una reunió preparatoria de la V Marathon Popular de Vinarós. 

Esperem la vostra assistencia. 

con muchos nervios, que fueron 
desapareciendo a medida que iba 
autoafirmando el ritmo de marcha. 
Llegó a meta junto a un atleta 
de categoría escolar superior 
(tres aí'\os de edad mayor), que 
realizaba fuera de concurso un 
control para marca. 

De estos tres atletas, dos de 
ellos: Juan-Luis Berbegal y José 
Antonio Fiol se han clasificado 
por marcas, para participar en el 
Campeonato de Espaí'\a de At
letismo Escolar, al rebajar las 
mínimas exigidas para la parti
cipación en la fase Nacional 
Escolar. 

- Juan-Luis Berbegal bajó más 
de 13 segundos la marca exigida 
en 2.000 metros lisos, que es de 
6 minutos y 30 segundos. 

José-Antonio Fiol, bajó 
minuto y 5 segundos sobre la 

marca exigida en 3.000 metros 
marcha atlética, que es de 17 mi
nutos y 30 segundos. 

Todo ello nos demuestra que el 
atletismo vinarocense está alcan
zando un buen nivel, y que en 
poco más de un ar'lo se están con
siguiendo marcas verdaderamente 
expecionales que hacen pensar 
en un muy esperanzador futuro. 
Más aún si consideramos la total 
ausencia de instalaciones ade
cuadas en Vinarós, para la prác
tica del atletismo; ausencia que 
esperamos que pronto se vea 
solventada si queremos que el 
nivel del atletismo en Vinarós 
siga subiendo. 

En estas dos fotogra[fas podemos ver dos 
momentos de la prueba de 3.000 metros 
marcha. En la primera José-Antonio Fiol 
junto a otros dos marchadores, en pleno 

esfuerzo. En la segunda, el escolar 
vinarocense encabeza ya la prueba junto 

a otro atleta tres años mayor que él 

Juan-Luis Berbegal atacando con fuerte 
ritmo en los 2.000 metros lisos. 
Se puede observar el estado de 
concentración de los dos atletas 
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FUTBOL 

ALGINET 
VINARbS 

- Ficha técnica

ALINEACIONES 

1 
o 

ALGI NET C.F.- Lluch, Bias, lran
zo, Monti, Lauren, Burches, Roig, 
(Juan Ramón), Pablo, Mendoza, Peris, 
(Massarre) y León. 

VINAROS.- Genicio, Asensio, 
Reula, Marco, Coll, Sancho, Parada, 
González, Sergio, Luis y juanvi (Go
mis). 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el 
colegiado valenciano Camargo Reyes. 
Su actuación fue aceptable en 1 fneas 
generales. Mostró tarjeta amarilla a Jai
me González del Vinaros. 

GOL.- (Minuto 77). Ataque de la 
delantera local que culmina Roig de ti
ro esquinado batiendo a Genicio. 

INCIDENCIAS 

El partido resultó entretenido con 
alternativas constantes, predominando 
la labor ofensiva del Alginet frente a 
un Vinaroz que en la primera mitad 
pretendía mantener el empate inicial y 
que a punto estuvo de lograrlo. Las 
ocasiones de peligro por ambos bandos 
se prodigaron con cierta insistencia pe
ro solamente al final un solitario gol a 
favor de los locales campeaba en el 
marcador. 

CLASIFICACION 

J. CL L P. P • . C. P. 
- -- ... · - !·~··· -

J.- .....U. ..... 31 JI 11 IIJ 33 41+13 
2.- ._... .. .... 3111 11 1117 20 41+13 
3.- BUIUUAJIIA .. 3120 7 1111 28 47+11 
4.- Gaadla ....... 31 J7 10 1 42 21 44+ 11 
11.- a.aidonD ..... 14 11 . 7 31 21 43+ 7 
1.- VALL DB UZO 31 J7 7 12 47 34 4l+ 11 
7.- Alpeue .. .... 3113 111 • 44 3J 41+ 11 
··-~ .... 3113131041132 31+ 3 
t.-~ .. . 31 J2 13 11 41 40 37+ 1 

10.- AlicUIII .. .... 31 12 12 12 31 40 31 
11.- T.....- ...... 31 J3 10 13 21 32 31 
12.- VINAROS .... 31 J4 7 JI 31 311 311- 1 
J3.- Nonlda ...... 31 J3 1 14 31131 311- J 
14:- . )DICARLO • 3112 1 1131111 30- 1 
JI.- .............. 31 '12 JI 33M 30- 1 
11.-~ 31 10 ' 17 31147 ... 7 
17.- · •• 31 1 1 JI 31113 21-10 
JI.-· ........... .. . 31 ' 7 20 44. 211-11 
11.- o.da .. ...... 31 • 12 1134111 24 12 
ao.- AIIIMt .. ..... 31 a a 20 21 • :M-12 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: Alginet - VINARbS : 
Sancho 3 puntos, Parada 2 p. , Jaime 
1 P· 

CLASIFICACION 

1 MARCO 3S puntos 
2 MARINE 29 " 
3 GENICIO 26 
4 PARADA 2S " 
S LUIS 16 
6 SANCHO 16 
7 PERRA 12 
8 KEITA 9 " 
9 SERGIO 8 " 

10 GOMIS 7 " 
11 CIOFFI 6 
12 REULA S 
13 ASENSIO S 
14 JAIME S 
1S MONTERDE 4 " 
16 COLL 3 
17 JUANVI 2 " 
18 GIL 1 

PENYA BARCA VINAROS 

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

AMATEUR 

Partido: VINARbS - Chert : Vi-
cent 3 puntos , Roa 2 p. , Rafa 1 p. 

CLASIFICACION 

1 KIKO 21 puntos 
2 ROA 18 
3 JIMENEZ 17 
4 VICENT 17 
S AULET 13 " 
6 GIL 12 
7 SANTI 12 " 
8 PAQUITO 8 
9 NIKO 8 

10 LEON 7 " 
11 PEPE S 
12 MOYA 4 
13 BELENGUER 3 
14 CARRASCO 3 " 
1S FERRER 2 
16 RAFA 2 " 
17 GOMBAU 1 
18 CALLARISA 1 
19 POLI 1 
20 SANCHO 1 

JUVENIL 

Partido: VINARbS - Font : Torres 
3 puntos, Forner 2 p. , Claudio 1 p. 

CLASIFICACION 

1 GRIÑO 21 puntos 
2 FORNER 20 " 
3 TORRES 19 " 
4 HALLADO 17 
S GOMEZ 16 
6 DOMINGO I 8 " 
7 CLAUDIO 8 " 
8 SANZ 7 
9 SANCHO 7 

10 FERRER 6 " 
11 BIRI 4 " 
12 DOMINGO 11 3 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

TROFEO A LOS 
MAXIMOS GOLEADORES 

VI NA ROS 
PARADA . . .. .. . . .. . ...... 15 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
SANCHO.... .. .... ... . ... 5 
GOMIS . . .. . . . .... .. . . . . . 2 
MARINE .. . .. . .. ... . . . . .. 2 
REULA.. .. . ... . . .... . .. . 1 
KEITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
JUANVI . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
MONTERDE. .. . ... . .. .... 1 

AMATEUR 
NICOLAS ... . . .. ..... . . . . 15 
KIKO. . .. . . . . . .. .. .... .. 9 
AULET. . .. .... ..... .. . .. 3 
RAFA. .. .... . .. . . . ..... . 3 
CARRASCO .. . ........ . . . . 2 
GOMBAU. .. .. . ... . . . . . .. 2 
PAQUITO. . .... . ....... . . 2 
FERRER. . . .. . . ....... . . . 2 
JIMENEZ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
GIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ROA . ....... .. .... . . . ... 1 
POL..... . ... . ...... . .. . 1 
RE... . . . ........ . ...... 1 

JUVENIL 
FERRER ......... . ... . . . . 12 
SANCHO ........ . ........ 10 
TORRES......... . . . . . .. . 9 
BIRI . .... . . . . . . . . . . . . . . . 8 
GRIJiilO ... .... .. . .. .. .... 2 
PAQUITO. .. ............. 2 
FORNER. . .. .... . . ....... 1 
HALLADO . . . . . . . . . . . . . . . 1 

CICLISMO 
11 FESTIVAL CICLISTA 
GRUPO DE EMPRESAS 
CEMENTOS DEL MAR 

Por segundo ar'lo consecut ivo 
se ha celebrado, en el Circuito 
Ermita, un festival ciclista nacido 
del entusiasmo y afición de un 
grupo de trabajadores de la em
presa Cementos del Mar. Natu
ralmente esto es posible a la bue
na disposición y colaboración de 
todos, pues bien es cierto que el 
deporte crea amigos y enno
blece. También el aliento de la 
dirección en este tipo de manifes
taciones influye en el ánimo de los 
participantes y ésta siente una 
cierta predilección sobre el de
porte que nos ocupa. 

Con un tiempo espléndido pa
ra la práctica del ciclismo toma
ron la salida, a las 11 horas del 
pasado domingo, un total de doce 
participantes. Ya en los primeros 
kilómetros comenzaron los ti ro
nes y abanicos para tantear fuer
zas y ver de ostentar la suprema
cía de dirigir la cabeza de pelo
tón, con rendimientos equilibra
dos . Se rezagan tres corredo
res, uno por avería, que tuvo 
que terminar la prueba en soli
tario; se trataba de Bias Jiménez; 
los dos restantes, Jesús Martí
nez y Ezequiel Díaz , acusarían 
falta de preparación. En los de 
cabeza no se decidirían posicio
nes para la clasificación final has
ta que se emprendió la dura su
bida a la Ermita, pisando línea 
de meta, en · primera posición, 
nuestro conocido veterano y pun
donoroso corredor José M a. Vi-

dal, de Alcanar; a continuación, 
Antonio Díaz y en tercera posi
ción, Miguel Miralles, ambos 
de Vinarós, con una estupenda 
escalada. El resto de corredo
res, como sigue: 

4°. José Figols, de San Carlos 
de la Rápita. 

5°. Antonio Rodríguez, de Vina
rós . 

6°. Jorge Canal da, de San 
Carlos de la Rápita . 

7°. Ramón Rochet, de San Car
los de la Rápita. 

8°. Juan Parra, de San Carlos 
de la Rápita. 

go. Angel Miralles, de Vinares. 
10°. Bias Jiménez, de San 

Carlos de la Rápita . 
11 o. Jesús Martínez, de Alca

nar. 
12°. Ezequiel Díaz, de Vinares. 

Con el fin de presenciar la prue
ba se desplazaron al circuito fa
miliares de los participantes y 
compar'leros de trabajo, junto a 
numeroso público y al final del 
festival entrega al vencedor del 
correspondiente trofeo, consisten
te en una maqueta de nuestra 
Ermita, a cargo del Concejal de 
Deportes, Sr . Palacios, al que el 
Grupo de Empresa agradece su 
presencia y da las gracias también 
al Magnífico Ayuntamiento, Poli
cía Municipal y Cruz Roja Espa
r'lola que, con la colaboración de la 
Unión Ciclista Vinaroz, aunaron 
esfuerzos para el buen desarrollo 
de la competición. 

Una colaboración de 
AMADEO ROYO y 
SEBASTIAN REDO 

COCKTELERIA 
C!rochtatl brl bia 

• BERMUDAS • 

1/3 Apricot Grandy, 1/3 Gin 
1/3 Jugo limón y gotas Granadina 

San Pascual, 38 - Tel. 45 26 21 

VINAROS · 



CRÜNICA D'ESCACS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL, 

JUVENIL Y ABSOLUTO 

El pasado dia 7, dieron co
mienzo, en el local del Club Aje
drez Benicarló, ambos cam
peonatos, que cuentan con varios 
representantes del Club Ajedrez 
Ruy~López Vinarós. 

En · el Absoluto, donde parti
cipan 37 jugadores, Villarroya per
dió con Fernández (Circulo Mer
cantil de Castellón), uno de los 
más firmes aspirantes al triunfo 
final, en un final donde debla 
haber sacado más partido de los 
apuros de tiempo del contrario; 
Ayza también fue derrotado por 
un jugador del mismo Club, Mo
ya, nuestro jugador tuvo un claro 
error posicional que fue aprove
chado sin dificultad por el rival. 
Figueredo ganó bien, con negras, 
a Vallés (C.A. Benicarló), mien
tras que Merino se anotó el punto 
por incom-parecencia de su con
trario. 

Destacar también la victoria de 
Gratovil, actual Campeón Provin
cial, y que vista la forma con
tundente de ganar a Montoliu 
(C.A . Villarreal) parece dispuesto 
a renovar el titulo. 

Nuestros juveniles tuvieron una 
buena actuación, Castell perdió 
con Selma (Círculo Mercantil de 
Castellón), · a·ctual Campeón Ju
venil, nuestro jugador llevó muy 
bien la partida y solo al final se 
evidenció el mucho tiempo que 
lleva sin partidas de compromiso 
y su contrario impuso la ventaja 
de calidad que llevaba; Alcaraz 
ganó en una partida muy intere
sante en el medio juego a Sola 
(é:'A; · Benicarló) . Los empareja
mientos hicieron que dos de nues
tros jugadores, Forner y Fontes , 
jugaran entre sí; se impuso el 
primero de ellos al cometer Fon
tes un grave error , solo disculpa
ble porque era la primera vez 
que jugaba una partida de cam
peonato, con reloj y anotando. La 
gran sorpresa la dio nuestro más 
joven representante , Martínez, 
que venció, en una partida que a 
continuación comentamos, a Gi
meno (Círculo Mercantil de Cas
tellón), que en el orden de fuerza 
previamente establecido le fue 
asignado el n° 2. 

En las próximas semanas segui
remos informando sobre ambos 
Campeonatos , que se disputan por 
Sistema Suizo a ocho rondas, y 
que son las pruebas más importan-

tes que a nivel provincial se dis
putan. Recordamos que los vence
dores serán los representantes 
de nuestra provincia en los Cam
peonatos de Espal'la. 

PARTIDA COMEN'TADA N? 
26. 

Blancas : MARTINEZ (C .A. 
Ruy López Vinarós). 

Negras : GIMENO (Círculo Mer-
cantil Castellón). 

Defensa Siciliana . 

1.-P4R,P4AD 
2.- C 3 AR , P 3D 
3.-P4D,PxP 
4.- C x P, C 3 AR 
5.- C 3 AD, P 3 TD 
6.-D3A,P3R 
7.-A5CR,A2R 

Por inversión de las jugadas 
seis y siete del blanco se ha 
llegado a una posición típica de 
la variante Najdorf de la Defensa 
Siciliana, que quedó planteada 
tras la quinta jugada del negro. 

8.-A3D, D3C 
9.- 0-0-0, CD 2 D 

Evidentemente el caballo blan- ' 
co es incomestible pues si 9.- .. . , 
0 x C 10.- A 5 C j. y se gana la 
dama negra. 

10.-A4AD, C4R 
11.-D2R, CxA 
12.- DxC, P4R 

El negro gana un peón pero 
la respuesta blanca es lo sufi-
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cientemente agresiva- para dar 
movilidad a sus piezas, lXl_mpen
sando la pérdida del peón. 

13.-C5A,AxC 
14.-PxA,DxP 

· 15.-AxC,PxA 

Si 15.- ... , A x C 16.- C 5 O, 
daría una fuerte iniciativa al 
blanco. 

16.- C 5 D, A 1 D 
17.-C7Aj.,AxC 
18.- D X A, 0-0 
19.- D x PO, D x PAR 
20 .- TR 1 A, D 4 Cj. 

Este jaque es un error pues lo 
único que consigue es poner el 
rey blanco a cubierto, desde lue
go el PCR blanco es intocable. 
El negro debería haber intentado 
la simplificación mediante 
20.- ... , D 3 R, con lo cual la po
sición quedaría incierta para el 
f inal. 

21.- R 1 C, TD 1 D. 
22.- D 7 R!, T x T j. 
23.- T x T, P 4 C 
24.- T 3D!! 

Excelente jugada que decide 
la partida, pues el negro no pue
de evitar la pérdida de su da
ma, si 24.- .. . , D 3 T 
25.-T3TR 

24.- ... , D4A 
25.- T 3 Cj. 

El negro hace ahora lo que ten
dría que haber hecho antes, aban
dona. (1-0) 

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. 451297 VINAROZ 
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11 Campeonato 
de Guiñote 

"Bar Tarrasa" 

' HISTORIA GRAFICA DEL VINAROS 

A continuación detallamos la 
relación de las parejas que com
piten en el campeonato, así como · 
su clasificación general: 

1 o . Silvano Catalá - José Obiol: 
10puntos. 

2°. Agustin Quixal - Antonio 
Merchan: 7 puntos. 

3°. Jesús Huerta- Jesús Catala: 
7 puntos. 

4° . Francisco Tejada - Manuel 
Gómez: 7 puntos. 

5° . Rafael Gómez - Diego Parra: 
5 puntos. 

6°. Rafael Torres - Enrique Be
ned : 5 puntos . 

7°. J. Luis Cerdá- José Huerta: 
5 puntos. 

8° . Andrés Miró - Gregorio To
rres : 2 puntos. 

La primera pareja ha tomado ya 
una ligera ventaja sobre las de
más parejas, todas ellas muy equi
libradas en puntos . La especta
ción en esta 4 3 jornada es máxi
ma, cuando todos ponen una vo
luntad férrea para encabezar la 
lista, ya que todavía es demasiado 
pronto para dar algún pronósti
co sobre la pareja vencedora del 
campeonato . 

F. APARICIO 

1 a Volta en Patins 
a Vinaros 

Dema diumenge a les 11 del 
matí es celebrara la 1 a Volta en 
patins a Vinarós. La sortida sera 
davant del campanar i recorrera 
els següents carrers: Sant Cristó
fol , Sant Gregori, Avinguda de 
Jau me 1, Passeig Colon, Plac;a 
la Mera, travesía Safont, carrer 
Major i plac;a de 1 'Ajuntament. 
Les inscripcions podran fer-se fins 
mig hora abans de la sortida. 
Agra'im la col.laboració de les 
següents entitats: Ajuntament de 
Vinarós, Disco-Hit, Coca-Cola her
manos Pla, Caja de Ahorros de 
Valencia i Llibreria Castell. 

Espere m la vostra participació! 
Acudiu tots! 

VENDO FURGONETA 
AVIA 2.000 

¡Seminueva! Llamar: 
Tel. 48 08 41 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOR·ERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, ·o llame al teléfono 45 19 87 
VINArtOS 

Fotos cedidas por: 
Familia Mundo-Ferrández 

Vinaroz E.D. 2 
S. Carlos de la Rápita 2 

26 - 6- 1945 

Vinaroz 1944 Castellon 

1 er Aniversario de 

RAFAEL MONTSERRAT BORDES 

Que falleció en Vinaros 
el día 15 de Mayo de 1982, 

a la edad de 80 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hijos políticos, herma
nos y demás familia, ruegan una oración por el ·eterno descan
so de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1983 
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