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Festividad del Corpus 

La semana es noticia 

.-

Coral de Belles A rts de Sabadell Presentación de la Escuela de Ciclismo 

La pasada semana nuevo récord de tirada: 
El I'VútoMJ 1.800 ejemplares 

~----------------



FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del11 al 18 de Junio de 1983 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/. Na Sra. del Socorro 

HORARIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimerla.Sadajoz 1'45 
Tranvo·a U(f a Valencia Término . . 6'3 6 
Rápido U(f a Valencia Término . . 12'1 2 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 . . ..... . .. . 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 

Semi directo U(f a Valencia Término 1 5'21 

Expreso a Valencia y Málaga . . . . . 19'21 
Rápido Corail a Valencia-Término . 20' 

E x preso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3 '46 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 
Semi directo U(f a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sa n ts ... . . . 11'08 

Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 

Rápido Corail a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) .... . . . .. . . 15'47 
Rápido U(f a Barcelona Término .. 20'1 2 

Tranvo'a U(f a Tortosa . .. . . . .. 21'30 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Seguridad SociéJI, ...... _ . 45 13 50 
Ambuláncia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 4516 70 
Policía Municipal . . ...... 45 02 00 
Maternidad .... . ....... 45 10 11 
ParadadeTaxi(de8al1) .. 452815~ 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

CARLES SANTOS 

Tras su triunfal «tourne» por 
Alemania y Holanda y sus actua
ciones en Madrid y Valencia , 
nuestro buen amigo y paisano se 
encuentra de nuevo en Vinarüs 
para descansar y hacer posible 
y con tranquilidad su gran afición , 
que es la pesca . Durante el vera
no tiene contratados cuatro reci
tales y en septiembre empezará 
una nueva etapa, con ~ebut en 
Munich . 

METEOROLOGICO 
Día Mé. Mí. Hu. Pres. L./m2 

31 23 16 75 755 
1 25 18 79 754 
2 25 14 76 756 
3 25 16 79 758 
4 24 14 80 760 
6 28 16 52 760 

Semana del 31 de Mayo al 6 de Ju-
nio de 1983. 

--------

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . .. .. 7,30 horas. 

- CASTELLON .... 7 ,30-8,30-13,30-
19,15 horas. 

- SEN ICA RLO - PEKI ISCOLA
Laborabl es 

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19 - 20 y 21 hor as. 

Domingos y festivos 

9- 10- 11- 12 - 13-17-18-19-20 y 
21 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , . . 7 horas. 

- TORTOSA . .. .. 7 7,45 - 8,30 -

10,30 13 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA ... 8,30 12 17,45 

horas. 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 

- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA .. 7 - 7,45 - 10 ,30 
13 - 15 - 17 - 19 ho -
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (por 

Torto sa) 

- ALC'AKI IZ. . . . . . 8 horas (Por More 

lla) 

- MO RELLA ..... 8 y 16 horas, 

-CATI ...... .. . 17 horas. 

-TRAIGUERA-

LAJANA - CHERT 8-13,30-16-17 

horas. 

- SAN MATEO ... . 8 13,30 17 

18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG- CERVERA

SALSADELLA - LA JANA 

CANET . . .. . .. 18,15 horas . 

. EL REGRESO DEL 
IA'I,SEÑOR! El TIEMPO NO PASA EN 

BAL DE ~ 

Director: 
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CINES 
ATENEO 
Sllbado.- LA FURIA DE JACKIE, 
con JACKIE CHAN. 

Domingo.- DUELO A MUERTE. 

COLISEUM 
Sébado y domingo.- JUGANDO CON 
LA MUERTE. 

Martes.- CASA PRIVADA DE LAS 
SS. 

Jueves.- UN INVESTIGADOR IN
SOLITO. 

CINE-CLUB 
Martes, 14 Junio, Casa de la Cultura 

8,30 noche: "Mi tío" de Tati. 

_Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre. 
12'30 h.: Caja de ritmo. 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca Nacional. 
15'30 h. UH F: M(Jsica y mCJsicos. 
18 h. UHF: Musical express. 
19 h.: Usted, por ejemplo. 
20 h. UHF: En paralelo. 
21 h. UHF: El mayorazgo de La

braz. 
22 h. UHF: Concierto. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
14 h. UHF: MCJsica en viu. 
15'30 h. UHF: MCJsica en el tiempo. 
15 h.: Ciclo Buster Keaton. 
17'45 h.: Mundo submarino. 
20'15 h. UHF: El cuerpo humano. 
21'30 h.: Memorias de España. 

HORARIO DE MISA: 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Olas laborables: 9, 12 y 19 hore 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 hore 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las ! 
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 la 
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 \ 
media horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domin l})s , 5 tarde. 

1 er A niversario de 

ALBERTO ROMILLO ROMILLO 

Que falleció en Vinaros el 13 de Junio de 1982, 

alos69afiosdeedad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, al con
memorar este triste Aniversario, ruegan le tengan presente en 
sus oraciones. 

Vinaros, Junio 1983 

ATENCib: 

La Direcció agraeix iotes les col.laboracions pero es reserva el drct 
de la seua publicació . 

José M. Palacios Bover . VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seu ~ 
col .laboradors, que tenen !'exclusiva re~ponsabilitat del text publicat 
amb la seua firma . Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri qu l' 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció . 

Sub-Director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Mariano Castejón Chaler 
AgusHn Comes Pablo 

Col.laboradors: Joan Francesc Gil Lluch 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF f ' otogra 1a: 

Cine-foto VIDAL 
Publicitat: 

Publi-VAQUER 
1 mpremta: Jo rd i Dassoy 

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 
donim, pero a !'original hi haur<l de figurar nom cognoms domicil i ' ' ' D.N .I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable. 

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

SUBSCRIPCIONS: 
Apartat de correus 16 o Ajuntament 
de VINAROS (Baix M~e strat ) 
Tiratge: 1.8 00 EXEMPL ARS 
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Un Capella antinuclear és un 

Capella singular 

Mossen Miquel Redorat i Foix nas
qué a Benicarló fa 50 anys. L 'any 
1956, a Vilafranca del Cid, aprengué 
la problematica laboral i social durant 
3 anys amb un grup d'HOAC i ambla 
seua presencia a les fabriques. A Serra 
d'Almos visqué !'experiencia de la mar
ginació poi ítica i economica d'una Pe
dania agrícola, i amb el poble porta un 
liderat d'emancipació i revaluació so
cial fins que a Aseó, treballant amb un 
bon grup de sacerdots que vivien la 
problematica social de la comarca, llui
tá amb I'Associació de Vei"ns contra el 
colonialisme capitalista de les Electri
ques, malgrat saber que no aconsegui
ria plenament el seu desig. Aix í fins 
arribar, esperan~at, a la malaltia incu
rable que l'ha dut a Vinaros. 

- Mossen Miquel, des de que sou a 
Vinaros us heu desentés de la proble
matica nuclear? 

• No. Com una mare no es pot 
desentendre del fill que més 1 'ha Jet 
rabiar i al que més li ha donat, jo no 
em puc desentendre de la lluita, de la 
pregaria i de la solidaritat, encara que 
ho faig d'altres maneres i empenyent 
des de darrere, com ha publicat recent
ment la premsa i la televisió del Princi
pat. Cree que deis problemes i de la 
lluita antinuclear mai deu desprendrés 
ningú, ni tampoc del món i menys en
cara de Vinaros: per motius ecologics, 
economics i per estrategia de Pau. Vi
naros, com a poble mediterra i mari
ner, deu lluitar per salvar la riquesa de 
la mar, que s'agotara rapidament si les 
Centrais Nuclears van contaminant per 
mitja deis rius que les Jan arribar a la 
mar. Els vinarossencs pagaran les Cen
trais i el Canon Energetic per a que 
elis, eis de les Electriques seguesquen 
enriquint-se i malvessant energía. 

I la Pau, en una Guerra Nuclear 
- conseqüencia de les Centrais Nu
clears productores del plutoni per les 

bombes- afectada sera per a tots. El 
desarmament és, adhuc el gran camí 
contra 1 'atu r i a favor de 1 'abaratament 
de la vida. 

- Voste, sacerdot, ha lluitat ... qui-
na és, pero, la posició de l'Església? 

• Vers les armes nuclears i la Pau 
n'ha parlat molt en termes generais, 
des del Concili, les celebracions de Cap 
d'Any, com a día de la Pau. L 'ú ltima 
sessió de la Conferencia Episcopal 
Espanyola, s'ha Jet resso del Docu
ment deis Bisbes Nord-Americans .. . 
"Los obispos dijeron poco", comenta 
"Hoja Dominical" (5-6-83). Alguns 
com el Carder,¡al-Arquebisbe de Barce
lona (El Periódico, 20-3-83), al meu 
entendre ha parlat més políticament 
que cristianament al defugir el proble
ma moral del rearme-desarme que mai 
es Jara si esperem que ho fassen les 
dues parts a /'hora. El camí cristia és 
de pobresa i caritat i aixo deu exigir 
ais cristians i ais governs, un camí 
real per la Pau i la ]ustícia que 
s'allunye del camí de les armes. 
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MAPA NUCLEAR 

En quant a les Centrais Nuclears, 
encara ha dit menys l 'Església. L 'Es
glésia "oficial" sempre parla "segura" 
i per aixo sempre tard. Fins ara l 'Es
glésia esta encara massa lligada a perso
nes del sistema conservador. Algun . 
Bis be, com el nostre, n 'ha dit alguna 
cosa des de la "Hoja Dominical". 

Pero eis Agrupaments de Base 
Cristiana, s 'han mogut molt alla on 
han patit el problema. Tinc documents 
de molts llocs i d 'associacions molt 
variades. També eis nostres germans 
protestants han lluitat de debó. Cree, 
pero, que la lluita ha de ser humana, 
social i política perque el "pronu- . 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

clear", no té religió . La seua religió 
és el dolar i el poder. 

- 1 els socialistes, dones, ¿que hi 
diuen? 

• Una cosa és el PSOE i altra el go
vern del PSOE i una altra, encara, és el 
so.cialisme conseqüent. Aquest últim 
és au togestionari, compartidor i per 
tant antinuclear i ecologista. El gover11 
és un conjunt de pressions i esta 111assa 

lligat pel poder. Pero el PSOE, que 
avui és la pressió més forta, deu fer 
forr;a perque es complesquen eis seus 
acords deis Congressos, deis que ressal
tarem el "1 er Congreso Estatal de In
dustrias Energéticas de UGT" en Sevi
lla a 1979. També destacarem el pro
grama electoral deis socialistes de Cata
lunya (1977) i "les ]ornades Energeti
ques del PSOE" a 19 7 8 a Mora d 'Ebre. 
Així com el programa de govern de la 
Generalitat (1980 ). Recordarem tam
bé lo publicat al Setmanari seu "El So
cialista" des de Novembre del 79 a 
Gener del 80 a l'Hora Política. 

_~;- L·;..~""'e 1 '~~"· .:;_ 

2¡. ...::l'"t"1"1n, Ir 
2<1- fU-isoOJ.'i>fT 
3:."-- Fe, : JpC.r~rr¡ 
31- ;-t'V<'\ T -
3?- ~e ~.-e,]{ 
33- ce.~.,_ ~.,¡,(("'.t 
3" ... "''~()" r 
:;s- Tn o '.'.-, 1: 

~-r\ck~"' 
;.:: -:'".n ¡~r"-.t_!'.\.1 
,:;3---.... .\O.._(II'I'ffo..=.:. 

al cer-1-0"Q\ e..,fv N:C,o-.om~¡><'t_ 
d] ce .... t.-a\ e" C.On~i:rucc.o 
~ ce,..to::U a.vtont~ 

o ~!~:~e~:rc~~~~e\ 
1111 l....ctvs.b·,q nvcleo.r 
.. M, .... ec, d'Uro. n, 
? T"~"SPOrt c.e res •Jo~ 
• c.eomo.o.\:.;, de rt>s,Ju.s 

A I11v€!>t130-c'o nvc.leo. r 

~ M• 'le!. d''•ra. \\ o c<"~'eCta.dt'S 

f} ce~11.ov..r ~res.&.~ t ;><"e; e' te • 

Un programa energetic socialista ha 
de ser dones, segons aquests progra
mes, ideologicament logics, autogestio
nari, anticapitalista, compartidor de 
beneficis i riscs, democratic (mai'im
posador), basat en les necessitats reials , 
antimilitarista, generador de llocs de 
treball, ecologista i per tant, amb ener
gies blanes, alternatives i independents 
al maxim. El que mai pot fer el socia
lisme, és trair a 1 'obrer, al científic i a 
la Pau del poble .. . , i menys dir mentí
des acceptades. 

- Que creeu de les energies altema
tives? 

• Com no hi ha espai, sois diré que 
no devem retrassar-nos, que cal i és 
possible arribar a 1 'any 90 amb un 
25 °/o d'energies blanes i aixo seguint 
exemples iniciats per les mateixes em
preses Electriques com la S.C.E. 
(EE.UU.). Ara bé, si la gent no és 
autogestionadora i inversora, mai for
r;arem a les Electriques i a l 'Es tat a fi
nanr;ar les nostres energies rendables 
i que podríem enxufar-les no sois a ca
sa, sinó a la Línia d'Alta Tensió, per 
vendre la que ens sobre. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Ent•evista 

Cartas al 
director 

Vinaros, 3 deJuny de 1983 

Amable Senyor Director: Acu
llint-me al dret de réplica i recti
ficació (D 74611966) li agraeixo la 
publicaci ó d 'aquestes notes acla
rataries que ens atanyen als dos 
que vare m llanfar la den úncia: 

l.- Lo Sr. Esteve fou acomia
dat de /'Asilo per anar a votar 
«CONEL CURA» encara que totes 
les aversions vers el/ i «el sP.u mal 
comportament» sigui degut al seu 
criteri polític (tots sabem del ma
noseig deis vots deis vells, sobre
tnt dP.ls minusvOlits mentals de 
/'Asilo perles Monges; dient CON 
EL CURA fugim del debat polític 
de partit i ens trobem amb la ra o 
autentica político-religiosa, que 
vol fer política de dretes permesa 
descaradament. 

2.- Lo Sr. Esteve és lliure de 
triar les amistats i d 'expressar 
lo se u parer i de fer el b é a tothom 
sense distinció de sexe. 

J.- És amatent de les llibertats 
després de tants anys d 'injusta 
pres ó per idees polítiques i no vol 
tants impedimients i claus i per
misos. 

4.- Lo Sr. Esteve i jo no m és 
volem proclamar que a /'Asilo a/s 
vells e/s manque tota classe 
d'afectivitat. Mai hem criticat els 
valors a/truistes i d 'assistencia 
social ... pero sí que critique m la 
ja/ta·flbsoluta de Caritat, que mai 
pot ésser institucionada o regla
_mentada i de la que és m és tes
timoni cristia M aria la Pecadora 
que Marta la trebal/adora perque 
aquella hi dona afecte a Jesús 
/'home, el ve/l. També hi criti
quem els luxes vanitosos que por
ten a l/igams amb la riquesa o a 
/'expoliaci ó deis vells i que res de 
honestar porten als vells i sí mo/
ta vanitat a la Institució. 

5.- Lo Sr. Esteve és sord. 

Si tot aixo és mal comportament 
i fer-se odiós a/s companys cree 
que tirem per terra la Pau i la 
Convivencia i passem a /'escla
visme on la 1/ibertat de /'amo no 
té /ímits i on e/s a/tres callen per 
por d 'ésser tirats al carrer sense 
d'altra soluci ó. 

La Caritat no es deu proclamar 
com s··na jet per R.C. d'Ullde
cona perqu e no es pot fer la Ca
ritat quan s 'és injust amb la Se
guretat Social deis treballadors 
obligant-los a una ve/lesa de ca
ritat per no pagar lo que és in
herent al seu treba/1. 

6.- Si a a/g ú li interessa el me u 
assumpte particular -ja que alg ú 
hi ha jet al.lusió- en par/aríem en 
altra oca si ó. 

A vui no m és diré que s 'ha se
guit en tot un criteri Evang elic i 
conciliar tant en la necessitat de 
la den úncia profetica com en la 
correcci ó Evang elica. 

Gracies! 

Mn. Miquel Redorat Foix 
Ex-Cape/la de 1 'Asilo Hogar 

Sant Sebastia 



aceuallt:ae 
Elecció de Diputats 

Provincials per Vinaros 
La junta electoral de Vinarbs ha 

anunciat oficialment els noms 
deis quatre diputats provincials 
que corresponen a aquesta cir
cumscripciO, que comprén els 
partits judicials de Morella, 
Sant Mateu i Vinarbs. 

En l'elecció deis diputats d'a
questa circumscripció s' han pro
du"it importants novetats, en no 
haver sortit elegits dos deis qua
tre candidats oficials; no s'ha res
pectat, dones, la disciplina de 
vot quant a l'elecció del diputat 
de Sant Mateu i d'un deis que 
cleuen sortir en representaci ó 
deVinarbs. 

Els diputats corresponents són 
els següents: Morella, Ximo 
Puig; per Sant Mateu, Joaquín 
Adell Besalduch, tots dos del 
PSPV-PSOE i finalment, Jordi 

Pau Caspe (PSOE) i Luis Tena 
(Convergencia Castellonense), 
per Vinarbs. 

Com hem dit abans, s' ha de.s
fermat la polemica perque dos 
deis quatre diputats, Joaquín 
Adell i Luis Tena, han estat triats 
gra:ies a la ruptura de la disci
plina de vot deis distints regi
dors. En el primer deis casos, 
el candidat «oficial» del PSOE era 
l'independent José Manuel Vi
lagrasa, qui queda despenjat 
en benefici de l'alcalde de Cer
vera, JoaquÍn Adell. Per altra 
part, igual comportament van te
nir els regidors de la coalició 
popular, els quals decidiren donar 
el seu vot a Luis Tena , quedant 
exclós l'alcalde de Sant Rafel , 
Domingo Giner . J F. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
DIRECCION PROVINCIAL DE CASTELLON 

JEFATURA DE PUERTOS Y COSTAS 

-EDICTO-

El Ayuntamiento de Vinaros (Castellón) ha presentado en esta Jefatura de 
Puertos y Costas un escrito, acompañado del proyecto correspondiente, en que 
solicita autorización para ocupar unos terrenos de la Zona Marítimo Terrestre 
de la Playa del término municipal de Vinaros (Castellón), para construir un es
pigón. 

Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto en el vigente Reglamento, 
para ejecución de la Ley 28/1969 de 26 de Abril, sobre Costas, para que en el 
plazo de treinta días a contar de la fecha de la publicación de este anuncio, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentarse por las Corporaciones y Par
ticulares interesados, las reclamaciones que estimen convenientes. 

Durante este plazo, podrán los interesados, examinar el proyecto presentado 
en esta Jefatura, calle Enmedio, 24-6° - Castellón, donde estará de manifiesto 
en horas hábiles. 

El Sr. Alcalde-Presidente de Vinaros (Castellón), ordenará la inserción de este 
anuncio en los sitios de costumbre durante el citado plazo de treinta días. 

Castellón, 

El Ingeniero Jefe de la Jefatura de 
Puertos y Costas de Castcllón 

La revista mensual "Ciudadano", del present j un y analitza 150 platges de tot 
l'estat espanyol. De les nostres comarques parla de Sant Caries de la Rapita, Vi
naros i Peníscola. Aixo diu: 

9 10 11 

S. Carlos de Vinaros Peñíscola 
la Rápita 

(Tarragona) (Castellón) (Castellón) 
----

Tipo de arena Fina Cantos Muy fina 
Dorada Rodados Dorada 

Limpkza aparente Regular Regular Muy buena 
Pendiente playa Poca Bastante Poca 
Vegetación próxima Poca Poca Bastante 
Servicios Pocos Pocos Algunos 
Accesos Buenos Buenos Buenos 
Densidad tráfico Bastante Mucha Bastante 
Coliformes 20 Bien Bien 
Hongos 1.400 Bien 600 
CALIFICACION Playa en Playa en 1 :-Paya magn1-

muy buenas perfectas fica en todos 
condiciones condiciones los aspectos 

PRECIOSO 
PASEO 
MARI TIMO 

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

Partida Boverals; 231 

Tel . 45 33 94 
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NORMAS POR LAS QUE SE 
HA DE REGIR EL PRIMER 
TROFEO DE COCTELERIA 

lANGOSTINO DE VINAROS 
PATROCINADO POR El 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Y ORGANIZADO POR lA 

COCTElERIA NOVENCENTO 

Este Trofeo se dividirá en dos 
fases, la primera BEBIDA CORTA 
se celebrará por sorteo sobre un 
lote de bebidas, la segunda TRA
GO LARGO de creación total
mente libre, y la suma de los dos 
dará el ganador del Primer 
Premio. 

PRIMERA FASE -
BEBIDA CORTA 

Podrán tomar parte todos aque
llos invitados directamente o nom
brados a su vez por las distintas 
~legaciones de Barmens. 

Todo Barmen que concurse de
berá remitir su inscripción con 10 
días de antelación a la fecha de 
celebración del Concurso. 

Por tratarse de un concurso pa
ra profesionales del bar, serán 
rechazadas todas aquellas fór
mulas que a juicio del Comité 
Organizador o de la Mesa Regi
dora, una vez que el concurso esté 
en marcha, se salga del clasicismo 
que rige a nuestra profesión y que 
habitualmente impera en los ba-
res. • 

El Barmen deberá hacer una 
combinación inédita e improvisa
da a la vista del público , de un lo
te de bebidas que le correspon
da en un previo sorteo, del que po
drá elegir y deshechar las bebi
das que crea conveniente. 

Para ello se seleccionará un 
amplio grupo de bebidas dentro de 
las utilizadas habitualmente en 
ax:telería, pero sin perder de vista 
la extensa gama de combinaciones 
que se pueden confeccionar . 

Con este grupo de bebidas se 
formarán diversos lotes que serán 
los que se sortearán previamente 
entre los concursantes, que po
drán escoger del suyo o inmediata
mente antes del concurso de su 
actuación, los ingredientes que 
desee emplear en su cóctel. 

Habrá un tiempo determinado y 
controlado para la intervención 
total de los barmen en el concurso, 
del que no se podrán exce
der . 

Los coctails presentados por los 
barmen serán nombrados por un 
número y careceran de nombre du
rante el concurso, no así después 
que podrán ser bautizados eÓn el 
nombre que el barmen que los 
creó estime . 

E[ concursante deberá preparar 
tantos coctails como el número de 
jurados degustadores se hayan 
nombrado al efecto. 

La preparación de las fórmulas 
tendrá 1 ugar en un bar montado al 
efecto a la vista del público y el 
bar m en deber á presentarse en 
«Tenue» de trabajo (Chaquetilla 
blanca y corbata negra, o en su 
uniforme de gala). 

Minutos antes de dar comienzo 
la competición todos los barmen 
serán llamados aparte a un lugar 
donde se celebrar á el sorteo por 
números para dar el orden de sali
da. 

Mientras dure el concurso los 
competidores permanecerán en 
dicho lugar hasta finalizar el mis
mo. 

Dado que el concurso es de coc
tails , el concursante se ajustará 
a las copas de coctails tradicio
nalmente de martini, que hayan si
do escogidas previamente por la 
Comisión Organizadora del Cer
tamen como única decoración, le 
será admitida al competidor: La 
Piel de naranja, piel de Limón, 
cebollita, aceitunas o guindas. 

SEGUNDA FASE -
BEBIDA LARGA 

Para la bebida larga, los con
cursantes podrán presentar aquel 
Long Drink de su creación total
mente libre, exigiéndoles tan solo 
un tiempo límite que no exceda de 
6minutos. 

Asimismo deberán entregar con 
antelación los productos que ne
cesitan para la confección del Long 
Drink a la Organización, siem
pre teniendo en cuenta que se fa
cilitarán aquellos que sea posible 
su adquisición en el mercado Lo
cal pudiendo los concursantes pre
sentar todas aquellas fantasías 
que deseen , siempre y cuando 
ellos mismos se las faciliten . Ca
da concursante aportar á la vajilla 
que crea oportuna para la prepara
ción de dicho coctail. 

Vinarbs , 1 de Junio de 1983 

Coctelería NOVECENTO 
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Con. Juan Bau 
El viernes de la semana pasada estu

vo por unas horas en nuestra ciudad el 
cantante valenciano Juan Bau. Pudi
mos mantener una pequeña conversa
ción. Tras dos años sin grabar discos ha 
salido al mercado recientemente un 
L.P. "A que jugamos hoy", y utilizan
do como pregunta el título de su L.P. 
iniciamos la entrevista. 

- ¿A qué jugamos hoy, Juan? 

• Estoy jugando a hacer cosas muy 
bonitas. 

Estoy haciendo lo que desde un 
principio debería haber hecho, es decir 
tener una satisfacción personal y pro
fesional que pienso es muy importan
te. De todas formas en ningún momen
to, he grabado ocho o nueve discos 
que no tenían nada que ver con éste y 
por lo menos diría que no era lo que 
yo precisamente quería hacer en esa 
época. 

- ¿Te ha servido de experiencia? 

• Sí, sirve de experiencia porque te 
das cuenta de lo que quieres y cuál es 
el camino que quieres seguir. 

- ¿Estuvistes manipulad() en tu pri
mera época por tus productores? 

• Eso es lógico, yo considero que 
cualquier autor lo que quiere es fabri
car su propi1 música puesto que al in
térprete que le dedican esas canciones, 
que están trabajadas para él, no deja de 
tener una influencia de su creatividad. 
Pero pienso que ya he aprendido mu
cho gracias a esos autores y composito
res que eran Pablo Herrero y José Luis 
porque quizás ahora no sabría que es 
lo que tengo en perspectiva, cual hu
biese sido mi destino a nivel musical. 

- ¿Por qué Juan Bau no graba más 
canciones de Juan Bau? 

• Desde hace dos años rompí por 
esas presiones con mi compañía de dis
cos, he estado dos años sin grabar, aho
ra después de dos años de recapacitar y 
pensar lo que uno quiere hacer pues he 
llegado a la conclusión de que lo que 
debo hacer es buscar una serie de te
mas concretos, con una gente concre-

ta, gente nueva, juvent;ud y con una 
forma de pensar sus problemas nueva, 

y aunque yo quiera en estos momentos 
mi forma de componer no tiene nada 
que ver para la línea en que yo estoy 
trabajando. 

- ¿Hay influencias a nivel musical 
en este último disco tuyo de "Steve 
Wonder", cosa que no es mala ... 

• No es malo pero sería engañoso 
pretender en algún momento imitar a 
Wonder, es decir, hay más influencia 
de "Steve Wonder" en cuanto a la mú
sica, ahora, en cuanto a la forma de in
terpretar no puede ser en la vida por
que entonces tendría que ser muy bue
no y negro, y ahora soy blanco y malo. 
De todas formas pienso que como pro
ductor en este L.P. lo que he hecho es 
mucho hincapié en los ritmos, he trata
do que los ritmos fuesen muy especia
les, no aquello de un ritmo "chap 
pum" tranquilo. 

- ¿Es el mejor disco que has he
cho? 

• Si no el mejor el más limpio y 
más fresco en cuanto a música y sobre 
todo hay una cosa que no debería de
cir yo, pero sí es el L.P. que está mejor 
interpretado. Es un L.P. que me he 
preocupado muchísimo más de la in
terpretación que de la voz y de la tesi
tura. 

- ¿Has cuidado más el aspecto en 
conjunto? 

- ¿Ahora que te has producido el 
L.P., has producido más cosas, ·no? 

• Sí, lo único que pasa es que había 
un problema, yo soy un productor que 
como dicen los modernos, voy de 
"pringao" por la vida, soy demasiado 
buena persona entonces me meto en 
tinglaos por pura afición y por pura 
dedicación musical, y no saco ningún 
partido de esto más que la satisfacción 
propia de ver que había un grupo en 
Valencia que tenía posibilidades musi
cales, pero no humanas, y entonces los 
ayudé. Pero de todas formas creo que 
es mejor encontrar buenas personas y 
después buenos músicos. 

- De todas formas esto es bueno. 

• SÍ te queda la satisfacción de ha
ber producido algo que vale la pena y 
que es bueno, pero creo que detrás de 
esto debe haber un trasfondo humano 
por el hecho de que 'si ayudas a al
guien, que le sirva para algo, es decir, 
que haya una continuidad y continui
dad en este grupo no la habrá porque 
el grupo ha desaparecido antes de em
pezar. A partir de ahora este grupo po
drá ser cualquiera que tenga posibili
dad. 

- El disco a pesar de todo se ha 
vendido bien y este grupo puede conti
nuar. 

• El gran defecto de los músicos va
lencianos es que son muy cómodos de 
esos de "que me las traigan aquí" y eso 
no puede ser, y después que la mayo
ría de los músicos que tienen posibili
dades para hacer algo son los que no 
tienen posibilidades sociales, ¿me en
tiendes?, entonces todo esto es una 

opena, y que le vamos a hacer. Yo en 

estos momentos tengo algunas produc
ciones, la producción de un nuevo can
tautor que se llama Roberto Poveda, la 
nueva producción de otro que se llama 

Telesforo y también hemos hecho pro
ducciones hasta incluso de un veterano 
de la música como Hernesto. 

- Aparte del L.P. tienes un proyec
to con canciones de Joaquín y Carlos 
(Azul y Negro), ¿no es as1? 

• Sí, en cuanto terminas de grabar 
un L.P. enseguida estás pensando en 
otro pero de todas formas cuando se 

piensa en hacer otro te empeñas en ha
cerlo mejor que el anterior, y no es 
que piense que por el hecho de que sea 
de Azul y Negro sea mejor sino que va 
a tener una intención más aproximada 
a lo que yo quiero crear y producir en 
este nuevo L.P. Yo pienso que estos te
mas que ellos hacen pensados para mí, 
que no tienen nada que ver con el tec
no porque sería un error para mí, yo 
pienso que van a darle un color muy 
especial para mí, pero de todas formas 
no me aparto de los autores valencia
nos a los cuales he cogido en este últi
mo álbum como pueden ser Vicente 
Chus, Nacho Maño, Enrique Murillo, 
en fin, toda esta gente que ha colabo
rado conmigo que no voy a dejar de la
do porque tienen muy buenos temas y 
una creatividad muy importante. 

- ¿Vas a hacer cine ahora en Ma
drid? 

• No, se me llamó para hacer de 
protagonista de una película que se lla-

. maba "Juana la Loca", que no tiene 
nada que ver con el nombre, y que por 
alguna razón pensaban que yo era mu
cho más mayor y que podía hacer de 
Felipe el Hermoso, entonces cuando 
me vieron la pinta vieron que podía 
hacer de hijo. Hay un papel del herma
no de Juana y quizás esto funcione. 

- ¿Tienes alguna gira este verano 
por aquí? 

• Creo que sí, puesto que todos los 
años solemos pasar por aquí, si no 
aquí muy cerquita, yo pienso que sí. 

Pilar Jaques 
Fotos: Castejón 

Para comer mejor, 
la diferencia está en 

RESTAURANTE 

Paseo Blasco 1 báñez, 12 
' VINAR OS 
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• É:XPOSICION 

A partir de las 20 horas de hoy, se 
inaugurará en el Auditorium Munici
pal, la muestra pictórica de Ximo 
Roures. Organiza la Associació Cultu
ral "Amics de Vinarós" y patrocina el 
Magnífico Ayuntamiento. Ximo Rou
res, es natural de U seras y muy conoci
do en nuestra ciudad tanto a nivel ar
tístico como personal, pues cuenta con 
un amplio círculo de amistades. En 
1977 ganó un premio y en 1981 expu
so en el Círculo Mercantil y Cultural, 
con una gran aceptación. El catálogo 
es el siguiente: Después del café. En el 
estudio. Homenaje al desaparecido 
{Tríptico). El cayado. Mujer de pelo 
rosa. Mujer azul. Mujer alegre. Mujer 
de reflejos amarillos. Mujer rosa. El 
beso (1964, dibujo). El beso. Amantes. 
Anoche cenamos en el bar. Maniquí 
con objeto. Bodegón con frutas. En la 
playa. Topo. En el puerto de Vinarós. 
Ermita Sant Sebastiá. La plaza de to
ros. Apuntes negros. Apuntes para más
caras. No dudamos que en esta nueva 
oportunidad, Ximo Roures, volverá a 
conseguir un éxito de clamor y por 
supuesto que la mayoría de su obra irá 
a parar, a colecciones particulares. 

e INOCENTADA 

El pasado viernes por la mañana se 
anunció a bombo y platillo y con visos 
de autenticidad, la presencia en nues
tras playas de un descomunal cetáceo. 
Lo inédito de esta visita, provocó enor
me expectación y mucha gente máqui
na en ristre, se movilizó y se fue en 
busca de la ballena de marras. Todo 
inútil, pues la reina de los mares, sólo 
existió en la mente de un bromista que 
consiguió su propósito y armó el "ta
co", ya que el aireo era fácil. Cierto es, 
que el humor es cosa saludable y más 
en estos tiempos, pero por favor, ya 
llegara la programación de Inocentes 
que en este plan, va a ser sonada. Por 
de pronto, para muestra un botón. 

• NATALICIO 

En Barcelona, el pasado 2 7 de Ma
yo dio a luz felizmente una hermosa 
niña la esposa de nuestro amigo y sus
criptor D. Juan José Casanova Roure, 
ella de soltera Asunción Gilabert Se
nar, segundo fruto de su matrimonio, 
con inmensa alegría en el hogar de la 
joven pareja, así como en los hogares 
de los abuelos, por tan fausto aconte
cimiento. En las aguas bautismales 
la recién nacida recibirá el nombre de 
Cristina. Enhorabuena. 

• C. M.C. 

Con motivo de la feria y fiestas 
de San Juan y San Pedro, el Cír
rulo Mercantil y Cultural (Casino) 
ha distribuido entre sus asociados 
el programa confeccionado por su 
junta rectora . El jueves día 23, 
inauguración de la expos1c1 on 
de óleos a cargo de Bienvenida 
tv\ateo. La verbena de San Juan 
será amenizada por la orquesta 
«Alabastros». El día 24, día de la 
juventud, que ofrece la dama del 
CMC , gentil señorita María Te
resa Redó Montserrat, a la Reina 
y damas de su corte de honor . 
El día 25, competiciones de billar 
y por la noche reaparición de la 
sensacional orquesta del Profesor 
Janio Martí. El domingo 26, fes
tival infantil con la actuación de 
«Mel y Chispa». El lunes 27, 
cena-baile de gala, con la Mancy 
y la verbena de San Pedro, será 
amenizada también por la pres
tigiosa orquesta Mancy. 

• PREMIO 

El de carteles de la feria y fiestas de 
San Juan y San Pedro 83, se lo ha ad
judicado José Luis Rodr/guez Das/ 
(Poche) natural de Vinarós y Relacio
nes Públicas de "Long Play". El pre
mio está dotado con 25.000 pts. José 
Luis se ha llevado una gran alegr/a, 
pues ha competido con gente muy 
acreditada. La idea es original y lleva 
como lema: "Festa, poble i gent". Lo 
confeccionó a ratos, en tres jornadas. 
La afición le viene de lejos y participó 
en el concurso de Carteles de Carnaval. 
En adelante probará fortuna en otros 
concursos. Que haya suerte y enhora
buena. 

e RADIO ~JUEVA 

Sigue emitiend o las veinticuatro ho
ras del día y por supuesto que en este 
aspecto, es la primera de la provincia, 
pues Radio Castellón, conecta con la 
central de la SER. 

Para la feria y fiestas de Vinaros, 
hará un gran despliegue informativo 
y conectará en vivo con los actos más 
destacados del programa. Para este ve
rano prepara igualmente un especial, 
que por supuesto será alegre, desenfa
dado y ameno. Radio Nueva, se esfuer
za cada día, para adentrarse un poco 
más en los hogares de Vinaros y 
comarca. 

Las tertulias de las 22'30, son cada 
día también más interesantes y la te
mática es variada y de rabiosa actuali
dad. José Ramón Tiller, periodista y 
Redactor-Jefe de Radio Nueva, y su 
equipo de colaboradores, están muy en 
su punto. 

• DISTRACCIONES 

El antiguo "Bar Chiquita", del Pa
seo de Colón y cuyo propietario es 
Jaime Carbonell, pasa a ser una gran 
sala de juegos recreativos con las má
quinas del género, más en boga y que 
abrirá sus puertas próximamente. 

También en "Angel street" y frente 
a la discoteca "Formas", entrará en ac
tividad y para estas próximas fechas 
otra sala de idénticas características. 
Por cierto, que siga sin vallar y para 
vergüenza de viandantes, el solarcito 
frente al Drácula . Uno de los condue
ños vive en Barcelona por lo visto y se 
desentiende de tomar cartas en el 
asunto. 

e FIESTAS DE CALLE 

C,mw J<l vieue sieudo trudicioual 
los vecinos de la calle de Centellas, y 
para los días 1 7, 18 y 19, han progra
mado unas fiestas de hermandad, que 
en anteriores ediciones alcanzaron un 
éxito muy estimable y cabe esperar 
que sigan con idéntico acento. El vier
nes día 1 7, cohetada, sangría a 
"go-gó" y música de discos. A conti
nuación elección de Reina y damas de 
honor. Sábado 18, "desperta" con 
cohetes", y "aiguardent i figues". Exhi
bición de ganado vacuno, de la acredi
tada ganadería de José Fumadó "El 
Charnego ". Por la noche extraordina
ria verbena amenizada por la orquesta 
"Veracruz". Domingo 19. Desperta, 
choco/atada y almuerzo para todos. 
Exhibición de ganado vacuno. Cena de 
la vaquilla preparada por el "Langosti
no de Oro". Por la noche, pasacalle y 
traca final. 

• INAUGURACION 

Desde hace unos días ya funciona la 
espléndida cafetería "La Sultana" 
audio-visual, en el kilómetro 141 de la 
general Barcelona-Valencia, en el to
rreón que antiguamente, fue un restau
rante. Conserva su estructura y su inte
rior ha sido decorado con un gusto ex
quisito y con todo lujo de detalles, 
tanto en mobiliario como en lumino
tecnia quedando el local, sumamente 
acogedor. La barra es amplia y circu
lar, con cómodas banquetas de gran 
originalidad. El piso es igualmente 
muy llamativo y espectacular. Dispone 
también de un salbn de estar con va
rios tresillos y en todo el local, una te
nue y grata música ambiental. En el 
exterior, una amplia terraza, con una 
fuente central, que funcionará de in-

• LA PLAYA 

Nuestra controvertida playa del 
F orti, nos sorprende estos d (as con 
una perspectiva realmente halagadora. 
La zona que va desde Angel al Matade
ro aparece como una playa digna y 
atractiva y muy apetecida y por ende 
muy concurrida. Cuando el Junio 
arranca con tiempo cálido, los bañistas 
lo están pasando muy requetebién y el 
sol y el agua, hacen las delicias de vina
rocenses y foráneos. Vamos a ver si 
hay suertecilla y la mar se mantiene 
quieta y deja de avasallarnos por lo 
menos, hasta octubre. También está 
sobre el tapete lo del espigón grande y 
ojalá que la maravillosa cornisa, sea de 
verdad eso, maravillosa. 

e PATRONA 

Nuestra Señora de la Luz, lo es del 
ramo de la electricidad y los profesio
nales de nuestra ciudad la celebraron 
por todo lo alto. El viernes se reunie
ron en el restaurante "LAS YUCAS" 
de la Colonia Europa, donde se sirvió 
una espléndida cena. A continuación 
en la discoteca H 1 T, de la misma em
presa, divertida fiesta, sirviéndose en 
la madrugada canapés variados y des
corche de champán. Realzó el acto con 
su presencia el alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill Salomó, acompañado de 
su distinguida esposa. Al día siguiente 
misa en la Arciprestal y a la salida, 
"mascletl ". Se rubricó el 30 aniversa
rio de la fiesta con una suculenta comi
da de hermandad en el restaurante 
"CREU del COLL". 

mediato y el agua irá variando de tona
lidad. En resumen, una cafetería de al- • 
tos vuelos, que pone muy alto el lis
tón, en establecimientos de este géne
ro. La acertada decoracibn a cargo, de 
Enrique Miralles y la supervisión de 
Dorita Serret, que fueron felicitados 
por tan grata nueva. Las instalaciones 
de la flamante cafetería "La Sultana" 
fueron bendecidas por el Rvdo. D. En
rique Porcar, y los numerosos invita
dos fueron obsequiados, con delicade
za. La clientela va tomando cuerpo, 
pues tanto la bondad del local como 
el esmerado servicio, lo merecen. A 
Pepe León, a Dorita e hijos, cordial 
enhorabuena y que el éxito no decai
ga. 
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e GENTILEZA 

La tuvo Saturnino Ero/es Guasch, 
dueño del Hotel "Duc de Vendome", 
que con motivo de sus bodas de plata 
en el ramo de la hostelería, invitó a los 
funcionarios de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro". Asistieron el Presi
dente del Cabildo, Juan Manuel Vizca
rro Caballer. Secretario de dicha enti
dad, Juan Bautista Castell Llopis y 
funcionarios ; José Tena Ribera, Agus
tín Morales Vizcarro, Joaquín Simó 
Federico, Manuel Ayza Fonellosa, Se
bastián Redó Anglés, Miguel Monserrat 
Baraces, Antonio Albiol Gui, Cristóbal 
May Orts, Damián Sanz Alsina y An
drés Albiol Munera. El menú estuvo 
cuidadísimo y tuvo como base el 
marisco en las ricas variedades de la 
zona y con una preparación muy espe-

e PIZZERIA 

En la calle de San Juan número 4, 
a la vera de Mayor, están ya muy ade
lantadas las obras, donde se instalará 
una Pizzeria y se servirán igualmente 
otros platos típicos de la cocina italia
na. La planta baja y un primer piso, es 
el local que se llamara "SUSPIRI". Sus 
titulares son Francisco Campos - Lola 
Llista y Juan Manuel Roso - Viola 
Skories~ La inauguración en plan pri
vado, . tendrá lugar el día 20 del mes 
en curso. Exito. 

e DE TEATRO 

Con motivo del XXV Aniversario 
de la residencia juvenil "Santo Cristo 
del Mar" de Benicarló y dentro de su 
IV Semana Cultural, el grupo de teatro 
del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol'' de nuestra ciudad, repre
sentó en el salón de actos del I.F.P. 
"El enfermo imaginario" de Moliere , 
con el siguiente reparto; Argan 1 Rerni
gio Buj 1 Bellisa 1 Salomé Esteller 1 An
gélica 1 Maril6 Rubio 1 Luisa 1 María 
Dolores Fabregat 1 Beraldo 1 Enrique 
Adell 1 Cleonte 1 Antonio Orts 1 Diafo
rins 1 Kiko Farga 1 Purgon 1 José Saiz 1 

cial, que mereció elogios . A los pos
tres, Andrés Albiol, ofreció a la dueña 
Mila Perera, un monumental ramo de 
flores, que agradeció emocionada. Se
guidamente, Juan Bautista Castell 
Llopis, en nombre de los asistentes le
yó una cuartilla de gratitud, con 
bonitas y ajustadas frases, que merecie
ron aplausos. El fin de fiesta estuvo a 
cargo de José Tena Ribera, que rever
deció viejos lauros con su mágica trom
peta y las bellas y nostálgicas melo
días, supieron a gloria. Al igual que la 
noche de Jannio, es decir, genial. El 
deseo que el buen amigo, Saturnino 
Eroles Guasch, barcelonés y vinarocen
se por igual, siga visitando la lonja de 
ahora y la que va a venir. 

e HOMENAJE 

En el Palacio de Justicia se rendirá 
el próximo día 18, a los Procuradores 
de los Tribunales, Victorino Fabra 
Dols, Decano-Presidente del Ilustre 
Colegio Provincial y a Manuel Bene
dito Redón, Decano-Honorario del 
mismo. Se les impondrán las cruces 
de San Raimundo de Peñafort. A 
continuación tendrá lugar una comida 
de homenaje, en el restaurante Brisa
mar del Grao. De Vinaros, asistirán di
versos compañeros. 

Fleurant 1 Juan Ramón López 1 Bona
fe 1 Juan Sebastián Redó 1 y Antonia 1 
Merce Julián. Dirigidos por Josep Sans 
y Gregario Amo, y con la colaboración 
de Gloria Fibla, Lidia Figuerola y Rosa 
Carmen Serret y la coreografía a cargo 
de Nuria Rodríguez. Ni que decir tie
ne, la correcta interpretación mereció 
no pocos elogios y aplausos en abun
dancia. Esta noche, actuarán en More
lla y el día 15 en Binéfar (Huesca) 
Dentro del programa de fiesta lo harán 
en un coliseo de esta ciudad. 

e BODAS DE ORO 

Parece que fue ayer y sin em
bargo hace ya diez lustros, que 
J ~En y Dolores, subieron al altar 
para prometerse amor fidelidad y 
respeto para siempre. El pasado 
cbmingo celebraron tan feliz 
efemérides y para ellos fue un día 
inolvidable, repleto de vivencias 
en el recuerdo amable. Juan y 
COlores, supieron asirse de forma 
inquebrantable y seria, a esos pi
lares, y claro es, su matrimonio 
ha ido discurriendo en eterna luna 
de miel. El hogar se engrandeció 
con la llegada de Juan y Lolin y 
el sol replandeció con más brillo. 
Para el modélico matrimonio, un 
reto importante y decisivo, que 
ellos superaron con mimo, tacto, 
disciplina y sobre todo, con un 
caudal enorme de cariño. El do
mingo pasado, asistieron a una 
misa, la de doce, en la Arciprestal. 
Luego con toda la familia se reu
nieron en «LOS ARCOS» en cum
plido almuerzo, que se prolongó 
en una sobremesa entrañable, 
deliciosa y con calor humano. 
Juan y Dolores, hasta se echaron 
un bailecito, como en sus mejores 
tiempos. A Juan y Dolores, sin
cera felicitación por tan fausto 
acontecimiento y que Dios les dé 
muchos años de vida para seguir 
disfrutando del profundo afecto 
de hijos, nietos y biznietos . Cor
dial enhorabuena a toda la familia 
Ebver-Puig, y de manera muy es
pecial a J uanito Bover prestigio
so compañéro en las tareas de 
redacción y persona de gran esti
ma y consideración en Vinarbs . 

• AMAS DE CASA 

Miércoles y jueves, v1a¡aron 
a Andorra, en una excursión real
mente deliciosa y ya tradicional. 
La visita a los clásicos estable
cimientos comerciales, fue sin 
duda el principal atractivo. 

El próximo jueves día 16, se 
celebrará el día local del Ama de 
Casa y como rúbrica a este ejer
cicio repleto de actividad. La Aso
ciación cuenta ya con casi 600 
Amas de Casa, y el número se 
va engrosando. Dicho día, tendrá 
lugar una misa de acción de gra
cias en la capilla de San Roque, 
que será oficiada por el Rd. D. 
Joaquín Fibla, con plática de cir
cunstancias . La hora, 5'30 de la 
tarde y a continuación merienda
cena en el Hotel Roca. Los tíckets 
pueden adquirirse en Angel 22, 
de S a 7 tarde y en los siguientes 
establecimientos: Gimnasio 
VIPS, Pastelería VIVER, Modas 
VOGUE y Joyería ALONSO. 

e TRASlADO 

Francisca Coefferd Randavel, 
Catedrática de Francés y esposa 
de nuestro buen amigo Josep 
Sans Gamón, Profesor Agregado 
del mismo idioma en el Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de nuestra ciudad, cambia de 
Centro. Hasta ahora venía desem
peñando su labor docente en el 
Instituto de Bachillerato de 
Binefar-Tamarite (Huesca) y el 
próximo curso, lo hará en el 
I.B. «Joaquín Bau» de Tortosa . 
Enhorabuena. 

Coordina 

Angel 
Giner 

e SELECTIVIDAD 

Durante los días 5, 6 y 7 de Julio 
nuestra ciudad será por vez primera 
centro de reunión de un gran número 
de estudiantes de Bachillerato que in
tentarán superar la Selectividad y po
der iniciar el curso próximo los estu
dios de Universidad. Unos 300 alum
nos y procedentes de los Institutos de 
Vall de Uxó, Nules, Segorbe, Benicar-
16, Morella y Vinarbs. Este examen 
consta de cuatro ejercicios y el tribu
nal está compuesto por profesores de 
la Universidad de Valencia. Ya infor
maremos con más amplitud en una 
nueva gacetilla. 

e NOMBRAMIENTO 

Ha salido ya en el Boletín Ofi
cial del Estado, para su titulari
dad en Mosqueruela (Teruel). El 
día 30 de este mes tomar á pose
sión de su cargo y por supuesto, 
a este acto asistirán muchos vina
rocenses, ya que su paso por Vi na
ros, ha dejado un grato recuerdo 
tanto por su gran profesionalidad 
como por su dimensión humana. 
Muchos homenajes de simpatía 
y afecto se le han rendido duran
te estos días y sobre todo el que 
tuvo lugar en Rancho Garrit, 
asevera tal afirmación. 
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EXAMEN ES 

Tendrán lugar en el Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Que
rol", para alumnos libres. Día 13 
de Junio (lunes) PRIMER CUR 
SO. A las 9, LENGUA . A las 
11, CIENCIAS NATURALES . A 
las 15, FRANCES - INGLES. 
SEGUNDO CURSO. A las 9, 
LITERATURA. A las 15, 
FRANCES-INGLES. TERCER 
CURSO. A las 9, FISICA- QUI
MICA, GRIEGO. A las 11, FI
LOSOFIA . A las 15, HISTORIA. 
Y a las 16'30, EDUCACION 
FISICA . 

Día 14 (martes) a las 9, RE
LIGION. A las 11, MA TEMA 
TICAS. A las 15, DIBUJO. Co
rresponde al PRIMER CURSO. 
El horario del SEGUNDO CUR 
SO, es el siguiente: A las 9, MA
TEMATICAS. A las 15, LATIN. 
TERCER CURSO. A las 9, LI
TERATURA. A las 11, RELI
GION-ETICA. A las 15, CIEN
CIAS . NATURALES y a las 
16,30, LATIN. 

Dla 15 (mié rcoles). PRIMER 
CURSO. A las 9, HISTORIA . A 
las 11, MUSICA. A las 15, 
EDUCACION FISICA. SE
GUNDO CURSO. A las 9, FISI
CA Y QUIMICA. A las 15, HO
GAR. TERCER CURSO. A las 9 
MATEMATICAS. A las 11, 
FRANCB.S -INGLES. A las 15, 
DIBUJO y a las 16,30, LATIN. 

e FIESTA 

Tuvo lugar el pasado jueves en la 
popular discoteca "LONG PLAY" con 
motivo de la noche de los amigos y 
con una gran concurrencia. Los invita
dos fueron obsequiados espléndida
mente con una suculenta cena fría. Jo
sé Luis Rodríguez Dasí (Poche) del 
"staff" de relaciones públicas, atendió 
con su proverbial amabilidad a los invi
tados, entre los que había muchos vi
narocenses. 

• PRESENTACION 

A cargo de Juan José Cambero Uru
ñuela, del cóctel "Langostino de oro" 
que en la fase nacional de Barcelona, 
consiguió el 3er. premio. Asistió el 
Alcalde, Ramón Bofill, concejales, Pe
pe Palacios, Juan-Francisco Ripoll, 
Juan Boix y Manolo Valls y Juan Ma
nuel Vizcarro. Redactor-jefe de Radio 
Nueva, José Ramón Tiller y destacadas 
personalidades de la vida de relación 

e CONCIERTO 

Fue patrocinado por la Caja de 
Ahorros de Valencia - obra social cul
tural- XIX ciclo. El salón de actos del 
Colegio La Salle de Benicarló registró 
una gran entrada. La presentación co
rrió a cargo del vinarocense José Carlos 
Ribera Caballer, que con palabra fácil 
reseñó lo más saliente de la personali
dad del pianista Mario Monreal. Fue 
aplaudido. En la primera parte inter
pretó; Barcarola de Chopin y sonata 
del mismo autor (1-Allegro Maestoso. 
11-Scherzo. Molto Vivace. 111-Largo. 
IV-Finale. Presto manon tanto. En la 
segunda parte, Siete estudios de ejecu
ción trascendente de Liszt Prendro. Vi
sión. Pa ysage. Feux Follets. Allegro, 
agitato molto. Ricordanza . Wilde Jagi). 
El notable pianista de Sagunto, obtuvo 
un éxito clamoroso. 

e PRESENT ACIÚ DE LA 
REVISTA ENLLAC 

El dissabte per la tarda hi ha
via una cita amb la }ove poesia a 
l'Auditori. El motiu era la presen
tació a Vinaros de la també }ove 
revista «En/la¡; ». Els organitza
dors no volien fer grans muntat
ges. La seua intenció era de fer 
un acte senzill i digne, en el que la 
poesia brollés del públic mateix, 
del receptor, del co-autor. Damunt 
l'escenari, una coreografia molt 
simple, austera: cinc cadires for
mant un mig redol. Cap ornament 
més. Solament la poesia. Ni tan 
sois una taula que separés 
«transmissors-receptors». Sola
ment la poesia. Sobrava l'escena
ri, sobraven microfons, que dis
torsionessen la comunicació. 
Cinc veus encara no formades 
anaven desgranant els mots, els 
versos... tot. Sentiments íntims, 
sentits, sentidíssims, totals. 
Una guitarra i un poema, una ve u: 
Blai Bonet, des de Santanyí, 
gran protagonista. 

Després unes paraules ben tb
piques pera presentar una revista, 
una aventura, gens topica. En 
acabat, tots contents i cap a casa 
a veure elfutbol . 

local. El acto transcurrió en un am
biente cordial y el anfitrión obsequió 
con esplendidez. 

El día 27 de junio y dentro del pro
grama festivo, se celebrará en el Audi
torium Municipal, el 1 er. Trofeo Lan
gostino de Vinaros de Cocktelería, 
con una amplia participación de toda 
España y del que informaremos con 
más detalle. 

• MOSTRA DE TEA TRE 

Continuant amb la «mostra de 
teatre» que en les últimes setma
nes s'esta celebrant a 1' Auditori 
Municipal organitzat pel «Crup 
de Teatre» de l'lnstitut de Vina
rbs, actua el dimecres dia 1 la 
companyia teatral de 1' lnstitut 
de N u les. En aquesta ocasi ó, 
va posar en escena un sainet 
valencia en el que, mitjanr;ant la 
visió que té un fotograf de les 
persones · que va a encomanar els 
seus serveis, es fa un retrat 
satíric de la societat valenciana 
de 1' epoca. Ningú no se ' n des
lliura : hi són retratats la senyora, 
la senyoreta i el senyoret, la cria
da, el llaurador, el vellutet i l ' an
gelet . Aquesta obra és un exem
ple ben dar del tipus de teatre 
que es va produir durant un 
període molt llarg de la nostra 
histbria literaria . El director 
de la companyia és el professor 
del mateix lnstitut de Nules, Ma
nuel Rancia. 

Com a complement de la pro
gramació, la secció musical de 

l ' lnstitut de Nules va oferir un 
concert en el que hi van interpre
tar «En un mercado persa», 
de Berkeley, un poupurri de folk 
america i els pasdobles «Paquito 
el Xocolatero» i «Valencia». 
Aquesta agrupació esta integra
da per m úsics de diferents ban
des de les rodalies de Nules . 

La «Mostra de Teatre» és una 
iniciativa molt interessant deis 
instituts de Vi la-real, Penyago
losa de Castell ó, de N u les i de 
Vinarbs, els quals , tot tenint un 
grup de teatre ja format, actuen 
en cadascun deis altres aconse
guint així fomentar l ' afició al tea
tre en unes comarques tan obli
dades com les nostres i formar 
uns actors novells que, qui sap, 
potser troben en el teatre una 
forma de vida . L' lnstitut de Vi na
ros ha col.laborat amb l ' obra 
«El enfermo imaginario», de 
tv'üliere, montada pel «Crup de 
Teatre» . 

J .F. 

PRIMERES JORNADES DELS PAi"SOS CATALANS 
ORGANITZADES PEA ACCIÓ CULTURAL 

DEL PAÍS VALENCIA 
1 CAlDA A LA SOLIDARITAT 

BAIX MAESTRAT - MONTSIA - BAIX EBRE 

-VINAROS-

AUDITORI MUNICIPAL 

DIMARTS, DIA 74 - 9 h. 

LLENGUA 1 PAi"SOS CATALANS 
Enrie Montaner (sociolingüista) 

DIVENDRES, DIA 77 - 9 h. 

SITUACIÓ DELS PATRIOTES CATALANS 
Pere Ros (historiador) 

DISSABTE, DIA 78- 9h. 

ENERGIA NUCLEAR ALS PAi"SOS CATALANS 
Jordi Bigas (periodista) d' Acció Ecologista del P. V. i un membre 
del Cte. Antinuclear de Catalunya. 

Col.labora: I'AJUNTAMENT 

Organitza: ASSEMBLEA UNITARIA D'ESQUERRES DE VINAROS 
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CRONICA D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL - JUVENIL Y 

ABSOLUTO 

Tras la 5a ronda, disputada el do
mingo 5, en el local del Club Ajedrez 
Benicarló, V. Saborit (Círculo Caste
llón) con su victoria sobre Aicart (Be
nicarló) ha quedado como líder en so
litario aventajando en un punto a sus 
inmediatos seguidores. Con respecto a 
los representantes del Ruy López Vi
naros decir que Figueredo y Merino se 
repartieron amigablemente el punto en 
litigio, Villarroya venció sin dificulta
des a Mañez (C.A. Alcalá) y Ayza dejó 
escapar el punto ante Alamillo (Villa
rreal) en una partida que sin duda re
cordará durante mucho tiempo y don
de por apuros de tiempo dejo escapar 
una combinación tras la cual quedaba 
con una partida favorable. 

La clasificación en el Absoluto es la 
siguiente : 

Con 5 puntos.- V. Saborit. 
Con 4 puntos.- Solsona, Gasulla, 

Gratovil. 
Con 3 1/2 puntos.- Aicart, Fernán

dez, Marques, Alamillo. 
Con 3 puntos.- Moreno, Montaña, 

J. Saborit, Figueredo, Merino, Masip, 
Ortí, Alonso, Breto. 

Hasta 35 clasificados. 

La pequeña crítica que de la actua
ción de nuestros juveniles hacíamos la 
semana anterior ha de tornarse en elo
gios pues nuestros jugadores lograron 
4 1/2 puntos sobre cinco partidas. Cas
tell , Martínez, Forner y Fontes se im
pusieron a Malina (Círculo), Menéndez 
(Alcalá) , Arroyo (Villarreal) y Sánchez 
(Villarreal) respectivamente, mientras 
que Alcaraz vio como Ferrer (Benicar
ló) lograba "in extremis" unas tablas 
por jaque continuo, cuando el jugador 
del Ruy López amenazaba mate impa
rable a su contrincante. 

La clasificación es la siguiente : 

Con 4 puntos: Mancebo, Bou, Sel
ma, Roca. 

Con 3 1/2 puntos: Ortí. 
Con 3 puntos: Gimeno, Alcaraz, 

Ferrer, Castell, Martínez, Forner. Has
ta 22 clasificados. 

TORNEO TRES CEROS 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

La 4a ronda disputada en el local 
del Ruy López, Bar Blau, supuso la 
eliminación del torneo, por acumula
ción de tres derrotas, de Navarro, Feo . 
R. Martínez, J. Garrido y M. Morral. 
Otros cuatro jugadores que también 
llevaban dos "ceros" acumulados lo
graron permanecer en liza y a ellos se 
han unido otros dos, siendo ahora seis 
los que están en peligro de "desapari
ción " del torneo, estos son: J .J . Martí
nez , Valera, Sanz, Ramón, Miralles y 
J. Morral. La emoción del torneo sube, 
lógicamente , con el paso de las rondas 
y viéndose los jugadores en peligro de 
eliminación, habiendo enconadas lu-

chas sobre el tablero , pues muchas ve
ces ni las tablas (medio cero) sirven a 
un jugador para proseguir en el cam
peonato. 

PARTIDA COMENTADA N° 30 

Blancas : l. Forner 

Negras: Merino 

Torneo "Tres ceros" C.A. Ru y López 

1.- P3CR,C3AR 
2.- A 2 C, P 4 D 
3.- P 4 AD, P 3 A 
4 .- PxP,PxP 
5.- C3AD,C3A 
6.- P4A?! 

Esta jugada es dudosa, la apertura, 
totalmente irregular, llevará a un juego 
complicado lejos de cualquier línea 
teórica. 

6.- ... , P 4 R 
7.- PxP,CxP 
8.- D3C,A3D 

El negro entrega un peón para con
seguir un mayor desarrollo de piezas. 

9.- CxP, CxC 
1 0.- A X C, 0- 0 
11 .- C 3 A, A 6 T 

Evitando el enroque blanco. 

12.- D x P, T 1 C 
13.- D x PT 

El blanco entra en una "merienda" 
de peones, olvidándose de su desarro
llo, lo que le traera fatales consecuen
cias . 

13.- ... , A 7 e 
14.- T1 CR,CxCj. 
15.- A x e, A x A 
16.- P x A, T 1 Rj . 
17 .- R 1 A, A 4 A!! 
18.- D x A, D 6 D j. 

La superioridad de material quepo
see el blanco queda compensada por el 
fuerte ataque del negro. 

19.- R2C,T7Rj. 
20.- R 3 T 

Si el blanco juega 20.- D 2 A, 
T x D 21 .- R x T el negro ganaría 
igualmente debido a la falta de desa
rrollo de su A y TD. 

20 .- ... , D x PA 
21.- P 3 D, P 4 T 
22 .- D 4D 

El blanco está perdido pues no 
puede evitar las distintas amenazas 
de mate . 

22 .- ... , D 4 A j. 
23.- P 4 CR, D 6 Aj. 
24.- T3C,D8Aj. 
25 .- R 4 T, T x Pj. y el blanco aban
dona. (0-1) 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Bar Blau . 

VI NA ROS 

Esports 

Estado actual del Campo Cerval, que tras el último partido de liga 
comenzaron los trabajos para que pueda estar en p erfecto estado 

el próx imo mes de Agosto 

Campo Cerval, tras el arado de las z onas más desiguales, se le añadió 
nueva tierra juntamente con semillas. Muy pronto reverdecerá 

de nuevo el césped Fotos: Castejón 
~----------------------

COCKTELERIA 

C!rocktatl brl bia 
• ALELUYA • 

4/1 O Tequila - 2/1 O Marrasquino -
2/10 CuraGao Azul y 2/10 Jugo Limón 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VINAROS 



Actualitat 

CORPUS 

SENTIDO DE UNIDAD 

Nos ha dejado buen recuerdo la 
fiesta del Corpus. Fue solemnísima la 
concelebración eucarística en la Arci
prestal. Los nueve sacerdotes de la ciu
dad estuvieron presididos por el M.I.D. 
Vicente García, canónigo, que pronun
ció una fervorosa homilía. El templo 
estuvo abarrotado de fieles, y muchos 
otros siguieron la ceremonia por medio 
de Radio Nueva de Vinaros, que hizo 
una ajustada transmisión. Cantó la 
misa la Coral de Vinaros, acompañada 
al órgano por Caries Santos. Y presi
dieron la asamblea cristiana els majo
rals del Santíssim. 

La procesión estuvo asistida de los 
fieles que desfilaron acompañando al 
Señor, y de gran gentío que acordonó 
el itinerario para presenciar el paso de 
la marcha sacra. Varias casas del reco
rrido tenían colgaduras en los balcones 
y ventanas. Y más de doscientos niños 
de primera comunión embellecieron 
el rito cristiano de la tarde con su ino
cencia, con su ilusión y con sus flores. 
También desfilaron los gigantes y cabe
zudos de la ciudad, y la banda munici-

1 

pal, y el dulzainero. Y los devotos ado
radores entonaban el Cantemos al 
Amor de los amores, y el Tantum ergo, 
y el De rodillas, Señor. 

Estamos recuperando nuestra reli
giosidad popular, expresión, sin duda, 
de una recuperación cristiana más ín
tima y profunda. Uno de los bienes 
que nos traerá esa recuperación será 
un sentido de mayor unidad y cohe
sión entre todos. 

El mismo día del Corpus tuvo lugar 
la jornada de caridad. Próximamente 
daremos información sobre sus resulta
dos. Aunque ya agradecemos la gene
rosa aportación de los muchos bien
hechores de Cáritas Vinaros. 

AGENDA 

CUARENTA HORAS: Se celebra
rán en el convento de la Divina Provi
dencia, en sufragio de la familia Arto
la-S'ainz de Aja. Días 14, 15 y 16, des
de las 7,15 a las 19 horas. 

Parroquia de Sta. Magdalena: Día 
15, miércoles, a las 21,30: Reunión 
del Consejo Pastoral. 

CATECISMO 

Curso 1983-84: Durante el 
presente mes de junio deberán 
matricularse en las catequsis de 
las respectivas parroquias los ni
ños y jóvenes que se preparan 
para la primera comunión, y 
para la confirmación. La adver
tencia interesa a los que ahora 
cursan: 1° de EGB, 2° de EGB, 
7° de EGB y quizás, 8° de EGB. 

S 
T 
A 
N 
o 
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.-----OBISPADO DE TO-RTOSA---.. 

HORARIOS DE MISAS 
DURANTE EL VERANO, EN LAS POBLACIONES DEL LITORAL 

POBLACIONES Dommqo• y F.,~uu 

Hospitalet del Infante 20 9,\l':SO 
Almadraba " 20,21 
Ametllade Mar " 9,1011,\9,20 

Ampolla 19,20 8 ' 30,\1,19,20 

20 9,12 

Camarle• 8'30,10'30(L19i1JO),l2 

JeslisyMar~a 19 '30 8,1 1,19'30 
Deltebre La Cava 8,11,20 

20 S'l0,\2.20 

Aldu:SanRamim 20 11'30 
SanJo.e )0'30,20 

Tortow · Catedral 17,20 8(Puris•ma),9,10'15.ll 
\9,20 (SanJo~delaMon· 

taña).2l 

SanSlas 19,20'15 10 , JI {MWJ·C<r nll"). 12'15, 18 

20 9, 10'30, ll'lO (Vu ... Ho¡>). 

12'30 , 19 
Sillltiaqo 19'30 10'30,13 
Ca¡>tlla Reu 11'30 
N!s~Anqdn 8'30 ]Obl;m~). 9' 30 (Pet¡a]. 

11'30 
(Mop)20,2l 9 
19'30 8'30,11'30,19'3:) 

Reparación 19'30 10'30,11'30,20 
Roquet .. 20 8,9, 11, 13(Arraba1), 

12'30,20 
Amposta : Asunc1ón 7'30 ] Chille~). 8, 11, 20'30 

SagradoCoruón 19'30 8,10 , 11'30 
SanJo1t 20 8'30,10,11'30 

S.nJaimedeEnveiji 9,11'30,20 
SiUlC&rlosdelaRiopiti 

Stm-..Trinld&d 8(Catalan), 11, l'l(Ca· 
talan).20 

19'30 10,19'30 
VillafrancodelDe1ta 12 

10'30,19(PiayaEucallptus) 
11.20 

(Res. Banco Valenc ... ) 19 
Alc:anar 20 8,10'30,12,20 
UUdtcon.a 20 8 ( RR. Agushn.u), 10'30 

13,20 

Vin.~roz : AsunciOn 19, 20 8,9,10'30,12,20 
Convenio 9 

Hoqv S. Sebastlilll 
Silll\iMitgdalena 19'30 8'30,11'30,12'30.19 
N!s!deiCarmen 10'30 
Etm¡ta Silll Roque 
SlnAqunin 20'30 9'30,1 1'30, 13, 

20 (Campinq), 20'30 
Benicarló S. B•nolomé 8,10,11.13,20'30 

S.Pedro-<:riSioMu 19'30 8'30,10,11'30,19'30 
S;iontaMariiMar 20 9 , 10'30,12'30,20 
Col.Consol~16n 10'30 

Pel'uscola 20 6'30,11.20 
Sta. MagdalmaPu]p,s 20 8'45,11,19 
Alcal~ de Cl>1ven 8'30,11,12.20 
Alcocebre 19 10,19 

20 11,18 

AYUDAR A LA CRUZ ROJA 
ES AYUDARTE A TI MISMO 

GRAN PREMIO DE LA CRUZ ROJA 
28 de ju!ío de 1963 

1 " P1ernio 30 LINGOTES Dé 1 Kg. DE ORO (d¡~ 24 t<ts l 
2.·' Prern1(;. 15 LINGOTES DE l Kg. DE ORO (de 24 Kts) 
3.' Premio. 5 LINGOTES DE t Kq. DE ORO (de 24 l<tsJ 
4." Premto: 3 LINGOTES DE 1 Kg DE ORO ~de 24 Kts L 
5." Prem1u. 2 liNGOTES DE 1 Kg OE ORO (de 7.4 t<ts l 

60 l'u•mtO!> de l LINGOTE DE l Kq. DE ORO tt:k~ 2~ Kun. 
15& Pre1n1os de 1 LINGOTE OE 500 Grs DE ORO {de 24 i<.ts l 

El Sun~o se rdf?tlr<!'!l en e1 Sane,.. {le [•,pana iU•te NotóHi<.t dell\u;..l ·~ Coi~J•(l d· MJtlf;d 



--"=--'h:::Nrl-·~---........iiiiíiiíí.i.~ ........ í.iiíiíí....--------Ac•uall•a• v~ Pagina 11 - Dissabte, 11 de J upy del 1983. ~ ~ • 

Del Colegio N. S. de Misericordia 

El miércoles de esta semana se llevó 
a cabo en dicho Colegio un simulacro 
de evacuación de los alumnos ante un 
hipotético incendio. A las 12 de me
diodía sonó la alarma por los altavoces 
del centro y los 700 alumnos, en per
fecto orden, salieron del edificio en un 
tiempo de un minuto 40 segundos. La 
evacuación fue presenciada por el Sr. 
Alcalde D. Ramón Bofill Salomó, D. 
Angel Pitarch, Inspector de Zona, y 
por los Sres. Ribas de la Cueva y Se
bastián Hernández Cortés, . los dos del 
Servicio de Protección Civil de Cas
tellón. Terminado el simulacro todos 
los Profesores de E.G.B. de los Cole
gios de Vinaros tanto públicos como 
privados se reunieron en el Salón de 
Actos de dicho Colegio, donde se les 
dio una charla sobre las medidas que 
hay que tomar ante posibles incidentes 
catastróficos que puedan ocurrir en un 
centro escolar. 

' 0.on¿í'U!.Jo ~_.k (/~.uéu:¡{:ú 
GAB I NE.. I E DE LA PRES IDENCI A 

El sábado pasado y en la pista de di
cho Colegio tuvo lugar el festival de 
Fin de Curso. Todas las clases y nive
les, incluidos los párvulos, participaron 
en él con sus canciones, poesías, bailes, 
representaciones teatrales, etc. Nume
rosos padres acudieron a presenciar el 
acto que constituyó una simpática ve
lada para todos. 

Al finalizar el festival la Asociación 
de Padres de Alumnos de dicho Cole
gio hizo donación al mismo de cuatro 
magníficos radio-cassettes, un comple
tísimo tocadiscos y numerosos juegos 
didácticos para los más pequeños. En 
los actos estuvieron presentes JYl Isa
bel Rodríguez Aznar, que representaba 
al Sr. Alcalde, y el Concejal Delegado 
de Cultura D. Juan Boix García. 

Madrid, 31 de Mayo d e 1 983 

ALUMNOS DE B"DE E.G.B. COLEGIO"NUESTRA SRA 
DE LA MISERICORDIA" 
VINAROZ (CASTELLON) 

Qu e ridos amigos: 

Por encargo del Sr. President e os doy las graci a s 
p o r tan int e resant e libro, y os ex p re s o su alegria al c om p rob ar 
q u e la v isita que habeis r•alizado al Co ngr e so d e los Di p utados 
o s ha servido para c onocer un poco mejor nuestras institucion es 
democráticas. 

Un abraz o , 

MARIA ISA BEL HERNAND O 
ASESOR J URIDICO DE LA PRESIDEN CI A . 

Los alumnos de SU curso del Colegio Público ''N.S. de Misericordia " en su visita al Congreso de los Diputados el 24 del pasado mes de mayo 

Fotos: Castejón 



aceua11eae 
A PARTIR DEL 10 DE JUNIO 

MODIFICACION DE PRECIOS 
EN LAS TARIFAS 
DE VIAJEROS Y 

MERCANCIAS EN RENFE 

SE MODIFICA LAS EDADES 
DE LOS NIÑOS 

CON DERECHO A 
REDUCCION EN EL PRECIO 

DEL BILLETE 

A partir del 10 de Junio se llevará a 
cabo un reajuste tarifario mediante ele
vación de los actuales precios en un 
11 °jo en viajeros y que en mercancías 
será mínimo 9 °Jo al máximo 14 °jo 
según tarifas, con una media pondera
da del 10'24 °Jo. 

Los billetes expendidos con reserva, 
con anterioridad al 10 de Junio de 
1983 serán valederos en su fecha sin 
percepción de diferencia alguna. 

El precio por ocupación de plaza 
de LITERA será, a partir de la indica
da fecha, de 740 pesetas. · 

- TARIFAS ESPECIALES: 

Las reducciones porcentuales que 
sustentan determinadas tarifas especia
les quedarán referidas a las nuevas ba
ses de percepción de la Tarifa General 
de Viajeros. 

En cuanto a los viajes en Unidades 
eléctricas, Ferrobuses y Omnibús, se 
aplicarán las reducciones que a conti
nuación se indican, referidas, asimis
mo, a las nuevas bases de la citada 
Tarifa General: 

- Billetes sencillos de expendición 
diaria en 2a clase: Hasta 7 5 kilómetros 
6 °jo. 

- . Billetes de ida y vuelta en 2a cla
se, de expendición diaria excepto do
mingos y festivos, a cualquier distan
cia, 25 °Jo. 

- Tarjetas de abono semanales, va
lederas de lunes a sábados, para un via
je de ida y vuelta en 2a clase y recorri
dos no superiores a 75 kilómetros, 
35 °jo. 

- Tarjetas de abono mensuales, pa
ra un viaje de ida y vuelta diario en 
2a clase y recorridos no superiores a 
75 kms., 48'5 °jo. 

BILLETES DE NIÑOS 

La gratuidad del viaje de los niños 
se eleva hasta los CUATRO AÑOS no 
cumplidos. 

Se amplía hasta los doce años no 
cumplidos el límite de edad para tener 
derecho a la reducción del 50 por 100 
del importe del billete por Tarifa 
General. 

El precio del billete de niño repre
senta el 50 por 100 del de los billetes 
básicos de viajero. Los niños que no 
hayan cumplido cuatro años nada abo
narán por su viaje, pero irán en brazos 
de las personas que les acompañen; los 
de cuatro años o más, sin haber cum
plido doce, pagarán el importe del 
billete de niño, con derecho a ocupar · 
plaza, y los que hayan cumplido doce 
años satisfarán el importe del billete 
que corresponde. 

Los niños de cuatro o más años, sin 
haber cumplido doce, que vayan des
provistos del billete, están sujetos a la 
misma sanción pecuniaria que ~odos 
los viajeros en general, e igualmente 
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cuando, sin aviso previo, ocupen clase 
superior o prolonguen el viaje más 
allá del punto de validez del billete. 

No podrá utilizarse para dos niños 
un billete entero, sino que para cada 
uno deberá obtenerse su correspon
diente billete. 

OCUPACION DE LITERAS Y 
CAMAS POR NIÑOS 

Los viajeros que, por razón de su 
edad, tengan derecho a viajar con bille
te de niño, pagarán por entero el im
porte del suplemento correspondiente 
a la litera o cama que ocupen exclusi
vamente. 

Si tienen menos de cuatro años abo
narán, además, el importe de un billete 
de niño. 

Si dos niños menores de doce años 
ocupasen la misma plaza de litera o de 
cama, habrán de adquirirse un billete 
de niño por cada uno de ellos si tuvie
sen cuatro años o más, abonándose el 
importe de un solo complementario 
de litera o de cama. Si ambos niños 
son menores de cuatro años, bastará 
un solo billete de niño y un comple
mentario de litera o de cama. 

En el caso de que un niño de cuatro 
años o más, sin haber cumplido doce, 
comparta la litera o la cama con la 
persona mayor que le acompañe, no 
estará obligado a abonar el billete com
plementario, pero sí el billete de niño; 
si fuese menor de cuatro años, nada 
habrá de abonar por su viaje. El dere
cho a compartir la litera o la cama con 
una persona mayor únicamente es apli
cable a un solo niño por viajero adulto. 

Rafael Gandía 

Poesía 
Abuelitos de manos labradas 
por el paso del tiempo y su amargo sabor 
recuerdos de antiguas batallas 
contra el viento, el sol y el trabajo. 
Abuelitos que recuerdan Jos días 
del pasado con triste resignación, 
de un pasado que se aleja hacia 
el árbol que crece junto al Trono del Señor. 
Abuelitos que toda una vida lucharon 
y lucharon por un mundo mejor, 
en su cara se obserba la huella 
de un duro trabajo sin compensación. 
Abuelitos a los que el mundo ha olvidado 
como 1dejas reliquias de un tiempo lejano, 
el pago a su duro trabajo 
es un triste asilo de ancianos. 
Abuelitos que añoráis otro tiempo 
más sincero y real, donde 
nunca se o(a la voz del silencio 
ni el canto de la soledad. 
Abuelitos que crearon ideales, 
que soñaron conseguir un mundo distinto, 
aquellos sueños vuestros tan "irreales" 
han hecho para mí un mundo un poco más justo. 
Con el paso del tiempo nosotros, 
también recordaremos el pasado con nostalgia 
y oiremos e/ llanto del silencio 
y nuestras manos serán torpes y una mirada agria 
recorrerá esos bancos de la plaza 
donde hemos visto sentados a nuestros ancianos, 
aunque ahora sumidos en una arrogancia extraña 
nunca nos hemos detenido a escucharlos. 
Y recordaremos la noticia del anciano 
expulsado del asilo de Vinaros 
y nos sentiremos acorralados 
en un mundo sin amor. 

(Maribe/ Cortés) 

Puesto que la salud no tiene precio, utilice productos de calidad para 
mantener su piscina en perfectas condiciones utilice productos de 

APLICACIONES HIDRAULICAS, S. A. 
ACL-90, 

ALGICIDA, 
ETC ... 

De venta en 

MATERIALES DE . CONSIRUCCION 
DE YINAROI, S.L. 

Fray Pedro Go nel, 6 Teléfono 45 7 8 08 VINAR OS 
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Publicación del 
Dr. Pérez Fuertes 

TITULO: SJNTESIS HISTORI
CA POLITICA Y SOC/0-ECO
NOMICA DEL SEÑOR/O Y TIE
RRA DE MOL/NA. 

EDITA: COMUNIDAD DEL 
REAL SEÑOR/O DE MOL/NA Y 
TIERRA, EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE GUADALAJA
RA. 

FORMATO: 17 X 24. 

Núm. de páginas: 
216 con bibliografÍa. 
22 pp. de cartografÍa. 
12láminas de paisajes. 

INDICE 

l.- Introducción de Pedro Pé
rez Fuertes. 2.- Prólogo de An
tonio Herrera Casado. Cronista 
provincial de Guadalajara. PAR
TE PRIMERA. Capítulo 1: Geogra
fía Histórica del Señorío de Ma
lina. Capítulo ll El fuero y el Con
cejo de Malina. Cap. lll Comuni
dad de Villa y Tierra del Real 
Señorío de M olina. Cap. IV De 
territorio Independiente a partido 
Judicial. SEGUNDA PARTE. 
Cap. V.- Historia de la pobla
ción y Demografía del Señorío de 
Molino. Cap. VI: Historia de la 
Economía y posibilidades actua
les en el S eñorío. Cap. VIJ: He
ráldica del señorío. 

El Dr . ./},edro Pérez Fuertes, au
tor de este libro, es como todo el 
mundo sabe médico de Vinaros, 
persona muy conocida en nuestra 
ciudad en donde se ha incardina
do hace años ya con su familia y 
en donde cultiva sus dos vocacio
nes existenciales; la medicina con 
absoluta dedicación y entrega, y 
el amor estudioso y profundo por 
su tierra, el Señorío de M olina, 
como él gusta de llamarla, a cuyo 
conocimiento y divulgación ha de
dicado parte de su vida. 

El libro que acaba de publicar: 
SINTESIS HISTORJCA, POLITJ
CA Y SOC/0-ECONOMICA DEL 
SEÑOR/O Y TIERRA DE MO
LINA, sigue esta pauta. Y el resul
tado de su esfuerzo es una obra 
seria, documentada, pero sobre to
do amorosamente apasionada en 
donde se complementa la perspec
tiva estrictamente histórica con la 
problemática socio-económica, re
llenando un vacío en los estudios 
históricos sobre comarcas y enti
dades autonómicas . Ciertamente 
este tipo de estudios han ido proli
ferando estos últimos años, pero 
salvo raras excepciones, se plan
tea siempre el tema de manera 
muy específica con lo que devie
nen en utilizables solo para ex-

' pertas y especialistas. De aquí 
que un estudio como el del Dr. 
Pérez, con la garantía de un plan
teamiento serio, merezca ya de por 
s' las mayores atenciones al 
aportar un avance importante de 
luz y comprensión sobre una tierra 
de acusada personalidad, aún 
cuando deprimida, de España. 

Para nosotros, los que nos con
gratulamos de convivir con el au
tor y habitamos otros meridianos 

mediterráneos de ópticas y paisa
jes, la comprensión y sobre todo el 
conocimiento de estas realidades 
socio-económicas tan alejadas, y 
no precisamente por la distancia, 
nos enriquece y contribuye a un 
mejor conocimiento de nuestra 
PATRIA común permitiendo -a 
quien corresponda- la construc
ción de un futuro más justo y prós
pero en el marco de las autono
mías. 

Obviamente el estudio de la His
toria del Señorío parte de sus fuen
tes medievales, fuentes, que du
rante el siglo pasado, los países 
europeos, encabezados por A le
manía, se dedicaron a publicar 
excepción de España y salvo con
tados intentos aislados. Hoy, afor
tunadamente esta carencia se 
está supliendo. Casi todas las re
giones españolas han publicado o 
están publicando las colecciones 
más importantes de sus archi
vos. Hoy, se puede trabajar con 
documentos sobre casi todas 
nuestras comarcas, sobre las mis
mas fuentes documentales en in
vestigaciones contratadas de ar
chivo, sobre el conjunto de cróni
cas y documentos legales que 
afortunadamente están a la dispo
sición de investigadores y erudi
tos para poderlas manejar con es
tricto método histórico. En todo 
caso, estamos ante una obra se
ria, honesta y apasionada que sin 
duda alguna contribuirá a la di
vulgación y conocimiento del Se
ñorío de M olina suministrando 
una importante información para 
sus destinatarios, quienes son; 
en primer lugar y fundamental
mente, SUS HABITANTES, y 
después, los historiadores y todos 
aquellos que de alguna manera se 
interesan por la Historia y las tie
rras de España. 

El Dr. Pérez, partiendo del pro
ceso medieval de M olina intenta 
desentrañar la situación actual. 
Las consecuencias del pobre 
desarrollo económico y vegetativo 
han sido originados por factores 
algunos de los cuales arrancan 
en esta época y que pueden ir 
desde la peculiar localización geo
gráfica, la ausencia de una in
fraestructura comunicativa, las 
características climáticas, los re
cursos históricos y humanos, has
ta el papel político de pequeño 
núcleo entre grandes potencias 
desempeñado por el Señorío, con
cluyendo, desde un punto de vista 
lógicamente apasionado, en que 
los anteriores factores no deben 
condicionar una situación, una po
lítica económica o una relación de 
fuerzas, antes bien las estructuras 
sociales y culturales, la herencia 
del pasado son esenciales y en 
definitiva argumentos base a con
siderar. 

Es lícito admitir que puede que 
los profesionales de la investiga
ción histórica encuentren a faltar, 
en algún capítulo, la contrasta
ción directa de la documenta
ción originaria o tal vez una meto-

dología estrictamente histórica 
y en este sentido pueda alegarse 
una cierta falta de oficio en algún 
aspecto, es no obstante convenien
te y necesario puntualizar de nue
vo que el autor, deliberadamente, 
ha prescindido de toda disquisi
ción teórico-erudita porque funda
mentalmente está motivado por 
impulsos sentimentales y afectivos 
lo cual no obsta pal'a que se anali
ce con ortodoxo método histórico 
y rigurosa base documental suge
rentes e interesantes temas, tales 
como los Fueros de Malina, en 
donde se contempla todo lo relati
vo a la legislación y legalización de 
la actividad humana, desde la ca
za y la pesca, hasta el matrimo
nio, la herencia o el derecho pe
nal por citar algunos aspectos 
y cuyo ámbito de influencia y 
aplicación, por la dinámina de la 
historia, repercute claramente in
cluso en nuestros propios fueros 
valencianos. 

El libro, para orientación del 
lector, recoge de forma sintética 
con notable claridad expositiva 
las conexiones existentes entre 
fenómenos históricos y las restan
tes. manifestaciones sociales, geo
gráficas y económicas a través de 
los distintos períodos cronol ógi
cos; las realizaciones de los pobla
dores del Señorío en el devenir de 
su historia, las incidencias de los 
procesos de expansión y recesión 
económica, sus transformaciones 
y logros culturales, ofreciendo da
tos informativos sumamente in
teresantes para cualquier lector 
con una finalidad esencialmente 
divulgativa en cuyo sentido cum
ple plenamente con su objetivo, 
siempre fiel, no obstante, a los 
presupuestos del autor: defensa a 
ultranza del Señorío en su situa
ción existencial concreta, en su 
cultura y en sus expresiones his
tóricas. 

El hilo conductor, unas veces 
latente y otras explícito, entraña 
una marcada intención reivindica
tiva de tipo no solamente socio
económico sino también adminis
trativo y político. Cuestiones y rei
vindicaciones sumamente comple
jas y graves en cuanto a la relación 
justicia distributiva y rentabilidad 
de recursos , que trasciendien de 
los meros indicadores socio-e con ó
micos para incidir en la pura polí
tica regional, solicitando, clara
mente, no solo una respuesta tes
timonial a una demanda social, 
sino 111 ás hien una respuesta ver-

ivulgaciO 
dllderamente operativa y respal
dllda con la suficiente voluntad po
lítica de satisfacer esa demanda 
social. En este orden de cosas, es 
posible que los responsables de las 
nuevas políticas autonómicas pue
dlln encontrar en este libro inte
resantes temas para meditar y so
bre todo para tomar decisiones 
justas y eficaces en orden a una 
auténtica reforma, porque proba
blemente como el autor piensa, los 
poderes públicos no se han esfor
zado demasiado en ayudar al Se
ñorío, y es que desgraciadamente 
en nuestro País há primado siem
pre el proteccionismo paternalis
ta, consecuentemente todos los 
grupos y regiones han presionado 
con todas sus fuerzas para obte
ner privilegios y tratos de favor, 
y claro, en esta quiniela, unas ve
ces por el bajo potencial humano, 
otras por la inhibición de sus 
gentes, al Señorío pocos premios 
le han podido tocar hasta ahora. 

¿Cual será el futuro? Cierta
mente imposible de preveer. Cual
quier hecho macro-económico pue
de alterar la historia y la esencia 
de un territorio relativamente pe
queño y de escasa población. 
Pero, ya que no se pueden form u
lar profeci'as, quizás puedan for
mularse deseos, y en este sentido, 
como a su autor, nos gustaría que 
el Señorío y Tierras de M olina me
jorar en su situación deprimida en 
todos los órdenes hasta alcanzar 
como mínimo el status que tuvo 
en el pasado; que esta mejora en 
m'nguno de los casos afectase al 
temple, carácter y humanidad de 
sus pobladores, y por supuesto 
que cualquier actuación, del orden 
que fuese, respetase la belleza 
de sus paisajes. 

A diferencia de los hombres del 
pasado, el hombre actual va per
diendo tradiciones que le digan 
lo que debe ser, ahora, el tiempo 
es bueno y buena es la hora para 
que meditemos juntos. Libros co
mo el que nos ocupa se hacen in
dispensable para ello, son impres
cindibles para el conocimiento de 
la España común y únicos argu
mentos válidos para la reivindi
cación diaria. Comentarlos devie
ne en satisfacción, más, si como en 
el caso presente se da la doble 
grata circunstancia de aprecio a 
su autor y de que el libro, aunque 
destinado a otros lares, ha sido en
gendrado en los nuestros. 

J.L.P. 

Rincón Poético 
ACCIDENTE 

Una pena llevo en el alma, 
que no la puedo aguantar. 
Mi amado está sufriendo, 
y no lo puede callar. 

Llorando paso las noches, 
porque él, sufriendo está. 
Amado mío, no sufras, 
tu, tienes que luchar. 
Por la calle de la pena, 
tu caminando vas. 
Yo, te acompaño amado, 
en el mismo caminar. 
Sufre corre no te detengas, 
porque pronto alcanzarás. 
La alegría, que está lejos, 
y la dicha de amar. 

MARIA ESPINOSA 

PEQUEÑO GORRION 

Tu compañera, con sus crías, 
vienen a mí balcón. 
Tu, les acompañas, mí pequeño, 
gorrión. 

Que alegría, siento, como se alegra, 
mi corazón. 
Cuando llega el día, ya estáis a mí, 
balcón. 

Tus ojitos pequeñitos de mirada, 
inocente. 
Pajarillo gorrión, no dejes de 
venir a verme. 

Sola estoy con mi tristeza, 
sin que nadie me consuele. 
¡Pajarillo gorrión, 
no dejes de venir a verme! 

MARIA ESPINOSA 
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COOPERATIVA DE CREDITO 
CAJA RURAL 

EL SALVADOR 

VINAROS 

Estimado Socio: 

Por la presente, se le convoca a la 
Asamblea General Ordinaria y también 
con carácter de Extraordinaria en esta 
localidad, calle S. Bias, s/n. el próximo 
día J2 de Junio a las JJ horas en pri
mera convocatoria y a las JJ,JO horas, 
en segunda, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

J0 . - Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria de Actividades, 
Balance y Cuentas de Resultados del 
Ejercicio de J982. 

2°.- Propuesta de distribución de 
los resultados y aplicación de exceden
tes. 

J 0 . - Autorización para aplicación 
del Fondo de Educación y Obras So
ciales. 

4°.- Aportaciones. 

S0 .- Ruegos y preguntas. 

6°.- Decisión sobre el sistema de 
aprobación del Acta y designación, 
en su caso, de los socios que han de 
suscribirla. 

Al finalizar el acto todos los asisten
tes, serán obsequiados con el clásico vi
no español. 

Vinar os, J7 de Mayo de J98J. 

COOPERATIVA AGÁICOLA 
EL SALVADOR 

VINAROS 

Estimado Socio: 

Por la presente, se le convoca a la 
Asamblea General Ordinaria y también 
con carácter de Extraordinaria en esta 
localidad, calle S. Bias, s/n. el próximo 
día J2 de Junio a las J2 horas en pri
mera convocatoria y a las J2,JO horas, 
en segunda, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

J0 .- Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria de Actividades, 
Balance y Cuentas de Resultados del 
Ejercicio de J982. 

2°.- Propuesta de distribución de 
los resultados y aplicación de exceden
tes. 

J0 .- Autorización para aplicación 
del Fondo de Educación y Obras So
ciales. 

4°.- Cuota de Socios. 

S0 . - Ruegos y preguntas. 

6°. - Decisión sobre el sistema de 
aprobación del Acta y designación, 
en su caso, de los socios que han de 
suscribirla. 

Al finalizar el acto todos los asisten
tes, serán obsequiados con el clásico vi
no español. 

Vinar os, J7 de Mayo de J98J. 

Estación de Servicio 

VERDERA, S. L. 
Comunica a todos sus clientes 
el nuevo número de teléfono 

450962 
y les recuerda su servicio de 

24 Horas 
ACEITES - LAMPARAS - ACCESORIOS 

VENTA DE CUBITOS DE 

HIEL'-' 
SIIIIY 

100% PURO 

C.N. 340 - P.K. 747'200 - VI NA ROS 

TRANSPORTES ROCA, S.L. 
SERVICIOS DIRECTOS A TODA ESPAÑA 

Comunica a todos sus clientes 
los nuevos domicilios sociales 

En ZARAGOZA: 

TRANSPORTES POSADAS, S.A. 
Juan de la Cierva, calle E, nO 90 

Poi ígono de Cogullada - Tels. 39 18 50 y 39 33 63 

En CASTELLON: 

Avda. Hermanos Bou, s/no 
(Detrás de Pinturas Galindo) 

Tel. 236212 

lDonde seguiremos atendiéndoles con la mis rOO dedicación! 
JuanXXIII,s/n° - Tels.451096 y 452351 - VINAROS 
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La Renaixenffa al 

País Valencia 
La paraula <<Renaixen~a» sugge

reix un «re-n1lixer», un «tornar a 
n1lixer>> . Aquest qualificatiu s'atri
bueix al fenomen literari que es 
produí en la nostra cultura en 
els dos últims ter~os del segle 
XIX. Després d'un llarg període 
de postració o «decadencia>>, 
que dura més de tres-cents anys, 
en que la nostra llengua deixa 
de ser llengua de cultura i les 
nostres lletres se submergiren en 
I'ostracisme, era necessari un 
intent de recuperació cultural del 
País Valencia fet des de premisses 
autoctones i inserit en el seu marc 
cultural natural. Aquest no hauria 
de ser un moviment merament 
llibresc, sinó que deuria d'endegar 
un desvetllament col.lectiu radi
cal. A diferencia de Catalunya, 
on van assolir-se part d'aquests 
objectius, el resso al nostre País 
del moviment renaixentista va 
ser mínim. Per tant hem de dir 
que la historia de la Renaixen~a 
al País Valencia és la historia d'un 
fracas. Les causes d'aquest fra
cas van ser: la Iimitació a la poe
sia, deixant de banda altres mani
festacions liter aries coro ara el 
teatre , l ' assaig o la novel.la, ge
neres que, si van ser conreats, 
ho van ser en castella; falta de 
resson1mcia social, per l'apatia 
d'una burgesia industrial amb poc 
poder en la societat; negativa a 
polititzar la Renaixen~a. prova 
deis curts horitzons deis autors, 
perque, coro tots sabem, pera do
nar prestigi a qualsevol llengua 
cal recórrer a la política; tampoc 
no hi havia un líder indiscuti
ble que arribés al poble, la ma
teixa divisió interna entre els sec
tors renaixentistes hi contribuí for
tament. 

La data que estableix el ·naixe
ment de la Renaixen~a és l'any 
1833 en el que Caries Bonventu
ra Aribau publica a Barcelona la 
«Oda a la Patria». A Valencia hi 
havia el precedent, l ' any 1830 
d'un poema d'Antoni Maria Pei
rolon. Coro veiem, el comen~a

ment al País Valencia i a Cata-

lunya és practicament simultani. 
Hi hagué dues tendencies: la 
conservadora, de caracter enyora
dís i apolític, i la Iliberal, no 
enyoradisa i compromesa social
ment. Popularment se 'ls coneix 
coro escriptors «de guant>> i es
criptors «d'espardenya>>. El pri
mer d'aquests grups fou Iiderat 
per les dues figures més impor
tants de la Renaixen~a valenciana, 
Teodor Lloren te i Vicent W. Que
rol, i el segon per Constantí Llom
bart. Precisament fou aquest qui 
funda el 1878 «Lo Rat Penat», 
amb l'objectiu d'impulsar les ini
ciatives renaixentistes . Encara 
que la «societat d'aimadors de les 
glories valencianes>> fou concebu
da amb un caire populista, de se
guida fou alterat per 1 'orientació 
elitista i arca'itzant que Ji conferí 
la burgesia local que controla la 
societat, encap~alada per Teodor 
Llorente. 

Una de les institucions fona
mentals de la Renaixen~a foren 
els Jocs Florals, institu'its simul
taniament l'any 1859 a Valencia i 
Barcelona, encara que, mentre 

que a Barcelona eren uninlingües, 
a Valencia ho eren bilingües. Tan
mateix, 1 'objectiu de recuperació 
lingüística i Ji ter aria que en un 
primer moment tenien els Jocs 
Florals no fou assolit perque de 
seguida esdevingueren una festa 
social de la burgesia localista. 

Tot i que és una mica arris
cat senyalar-ne els límits, hom diu 
que la Renaixen~a valenciana aca
ba l ' any 1907, en que s'inicia una 
nova etapa de reivindicació deis 
drets valencians. Coro hem pogut 
veure, el balan~ que podem fer de 
la Renaixen~a al País Valencia és 
ben pobre . 

NOTA: Les dad es que apareixen 
en aquest article són extretes de 
la conferencia que el professor 
Vicent Simbor va donar el 14 de 
maig a la Casa de la Cultura dins 
deis actes commemoratius del 
lSOe aniversari de la Renaixen
~a. 

JOAN F. GIL 

Uno de 
nosotros un 

día cualquiera 

Oyó el despertador . Dejó que 
sonara cuatro veces . Alargó pesa
damente la mano y detuvo el 
desagradable ruido. 

Como todos los días se vistió 
rápido. Cuando intentaba prepa
rarse unas tostadas, se dio cuenta 
que era muy tarde . Nunca desayu
naba . 

Las escaleras del bloque eran 
sumamente largas, las más lar
gas que conocía . Debería bajar
las corriendo o llegaría tarde . 
En el piso cuarto saludó a la 
Sra·. X . Como todos los días. 

El autobús le desplazó hasta 
su oficina, en la otra parte de 
la ciudad. Se sumergió en un 
montá1 de papeles . Durante toda 
la mañana el universo fue una 
mesa de despacho. El reloj mar
có lentamente cada segundo . 

Mediodía . Bajó hasta la cafe
tería, ingirió la comida con avi
dez. No tomo café, le alteraba. 
~bía estar tranquilo para sopor
tar, durante varias horas más, 
una mesa de despacho por uni
verso . Su media hora libre pasó 
rápidamente. Regresó a la oficina . 

Papeles, fac;turas, la mesa, el 
reloj meciéndose en cada minuto . 
Todo un mundo . 

Por fin sonaron las ocho. La 
~ora de la salida. Cada campana
da producía una sensación de paz, 
de libertad . Era el momento fe
liz del día . Dejó la mesa limpia, 
al día siguiente estaría repleta 
de papeles; esperándole . Regre
sóa casa . 

Subió tranquilamente las esca
leras. Después la quietud del ho
gar . Cenó y se acostó. 

El reflejo de la luz lunar entraba 
por la ventana. El impulso de la 
curiosidad le hizo levantarse . 
Su cara quedó pegada al cristal y 

DIMISION 

Me asomo nuevamente a nues
tro Semanario, pero esta vez para 
despedirme como Presidenta 
~legada en Vinarbs, de la Cruz 
Roja Española, después, de 
14 años de presidir ésta hermosa 
institución. 

Por causas de índole interior 
en nuestra labor, dimito como 
Presidenta · y dimite la práctica 
totalidad de los miembros de la 
Asamblea de la Cruz Roja Local . 

Han sido años de lucha, tra
bajo y también satisfacciones, 
gracias a mis magníficos cola
boradores y a vosotros todos , 
que nos habéis alentado y ayudado 
en gran manera . Mi afecto y agra
decimiento en nombre de la J un
ta y Asamblea y particularmente, 
siempre me tendréis a vuestro 
lado para lo que podáis nece
sitar. 

Deseo suerte a quien nos su
ceda . La Cruz Roja Española 
siempre necesita ayuda . 

Hasta siempre . 

Adela Chaler de Oren~anz 

su mirada se perdió entre las 
estrellas . Eran hermosas , des-
lumbrantes. Contrastó su mundo 
ron ellas. Los papeles, las factu
ras, tensión, una vida ... ni siquie
ra eso. Rutina, monotonía . Supo, 
entonces, que las estrellas tenían 
razá1 . Lloró. 

La mañana siguiente . La Sra . 
X. palideció. Subió las escaleras. 
Por primera vez en siete años, 
él, su vecino, se había retrasado . 
Encontraron el cuerpo sin vida 
frente a la ventana. El suelo era 
una alfombra roja, en sus ojos 
estaba el reflejo de las estrellas . 

Fue un día especial para la ve
cina del cuarto, la Sra. X . Por . 
la noche, antes de acostarse , 
miró hacia el cielo, negó con la 
cabeza y cerró la ventana . Com
prendió que era malo mirar las 
estrellas. Durmió segura de haber 
cumplido como ciudadano . 

J ar . 

Este coche puede ser tuyo, por 

sólo 500 ptas. al día! 

En Automóviles 
CARDONA 

CONCESIONARIO 

Benicarló- Vinaroz - Tel. 47 03 39 



Si le atrae el juego duro, este fin de semana venga a 
vernos. El sábado, todo el día, y la mañana del domingo, 
estaremos abiertos. 

Con un pequeño obsequio para todos nuestros 
visitantes. Y un Renault 11 a su disposición. Para que pueda 
conocer de cerca un coche duro y con clase. Con vitalidad 
de atleta. Hecho para sobrevivir. Tan sobrio en el consumo que 
gasta sólo 5, 1 litros (GTL). Y tan confortable, que le hará 
descubrir el lado bueno de la calle. 

Si le atrae el juego duro, RENAJUT T JJ 
este fin de semana venga a verlo. LI 

GTL y TSE. Motor. 1. 397 cmJ 5 velocidades. Encendi
do elec trónico integral. 4 faros de iodo. 
Suspensión independiente a las cuatro ruedas. Asien· 
tos delanteros multirregulables. Coeficiente de pene
tración en el aire. 0.35. Maletero ampliable hasta 
los 1.200 dm3 

GTL 60 CV. 0/N a 5.250 r.p.m Velocidad máxima. 
156 Km/h. Consumo por 100 Km (gasolina de 90 oc ta
nos) 5. 11. a 90 Km/h. y 7, 11. a 120 Km/h. Preparado pa
ra insta lac ión de radio. 
TSE. 72 CV. OIN a 5. 750 r. p m Velocidad máxima. 
165 Km/h. Consumo por 100 Km (gasolina de 96 octa-

nos) 5, 4 /.a 90 Km/h. y 7. 2 1. a 120 Km/h. Carburador de 
doble cuerpo. Cierre electromagnético de puertas. 
Eleva/unas delanteros eléctricos. Cuentarrevoluc to
nes. Faros y espejo retrovisor exter ior. regulables des
de el interior. Preinstalac ión de radio con antena. Ltm
pia luneta trasero. 12 posiciones de maletero. 

~---------------------------------------Leesperan10Sen:--------------------------------------~ 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO o Autoca, S.L. 



ATLETISMO 

La prueba de 80 metros vallas. José-Luis Segura (al centro saltando) 
se clasificó en quinto lugar ' ' 

Colegio Público N. S. de Misericordia 

Magnífico tercer lugar en 
la Final Regional Masculino 

de Atletismo 
El colegio Público Ntra. Sra . de 

la Misericordia de Vinarbs ha 
obtenido la tercera posicioo re
gional en la Fase Final Territo
rial del Campeonato Escolar de 
~letismo, celebrado el pasado 
Jueves de Corpus en las pistas 
de la Penyeta Roja de Castell ó. 

En dichas pruebas participaron 
los . dos mejores colegios perte
necientes a cada una de las tres 
provincias que forman el País 
Valen~iano; y una tercera para el 
Coleg1o Público de la Misericordia 
de Vinaros en dicha fase final re
presenta un gran éxito para los 
escolares de Vinarbs, que a pesar 
de la mala suerte pudo obtener 
un posición muy digna. 

El equipo estaba formado por 
los siguientes atletas: 

- Javier Callau (lanzamiento 
de peso) 

- José-Luis Segura (80 metros 
vallas) 

- Pau Miralles (salto de lon
gitud) 

- Juan-Luis Berbegal (2 .000 
metrQs lisos) 

-- Ginés Pérez (lanzamiento 
de disco) 

- Miguel-Angel Pascual (80 
metros lisos) 

- Juan-Carlos Romeu (salto de 
altura) 

Formando parte del equipo de 
4 x 80 relevos masculino: Pascual
M ralles- Berbegai-Segura . 

Dado el alto nivel de calidad en 
la participaci m de esta final, nues
tros escolares tuvieron que darlo 
todo de sí. Javier Callau consiguió 
mn un lanzamiento de 9'89 me
tros clasificarse en segundo lugar. 
Pau Miralles tuvo verdadera mala 
suerte: en su primer salto 4 que 
normalmente es un salto de prue
ba para ajuste de talonamiento 
hizo nulo pisando tan sólo por .Í 
centímetros la línea límite de sal
to. Su salto fue en aquella primera 
ocasioo de más de 6 metros ca
yendo sobre sus rodillas y ~gol
peándose el pecho de tal manera 
que sufrió unos momentos de 
asfixia. Ello le impidió después 
desarrollar el salto con toda su 
extensioo, debido a estar resen
tido del golpe . Fue una lástima 

Pasa a la página 2 

Ca!idad Y esfuerzo en los 2.000 metros lisos. 
Juan-Luzs Berbegal harta una meritoria segunda posición 

Fotos: Guimerá 

CICLISMO INFANTIL 
Presentación de la Escuela 

de Vinaros 

Foto: Castejón 

Con toda brillantez tuvo lugar, 
el pasado sábado, un importante 
acontecimiento ciclista que hace 
subir un peldaño más, a escala 
deportiva, el renombre de nuestra 
Ciudad: la presentación oficial de 
la Escuela Infantil de Ciclismo de 
Vinaros, que abarca una amplia 
zona del Alto y Bajo Maestrazgo y 
comarca <<deis Ports ». Con este 
m~tivo asistieron, por parte de la 
Federación Castellonense de Ci
clismo, el Presidente de la Comi
sión de Ciclismo Infantil, D. Jo
sé Manuel García Monsonís y su 
hermano, D. Francisco, Presiden
te de lü Comisión Económica 
acompaflados de los Directore~ 
de las Escuelas de Nules, Vall 
de Uxó, Benicasim y Burriana, con 
algunos de sus alumnos que, jun
to a los nuevos componentes de 
la nuestra -que no estuvieron to
dos-, desarrollaron pruebas de 
gymkhana y carrera en línea en 
el circuito cerrado del Paseo Jai
me I, y cuyos nombres referimos 
al final de esta reseña a tra
vés de las clasificaciones; por 

¡:Jás.t~ del Magnífico Ayuntamiento 
estuvieron presentes los conceja
les Sres. Ripoll y Bordes Giner 
que, junto a Emilio Fandos mo
nitor de la recién creada Es~uela 
procedieron al reparto de trofeo~ 
y medallas para los concursantes 
al final de las pruebas. La organi~ 
zación corrió a cargo de la Unión 
Ciclista Vinaroz, con mucha acti
vidad por parte del Delegado de la 
Escuela, Sr. Polo Molina y contan
do con la colaboración de la Poli
cía Municipal y Cruz Roja Espa
ñola . 

Lamentable la poca asistencia 
de público en un espectáculo en 
que los chavales merecieron 
más por su magnífica y vistosa ac
tuación -ver· a estos pequeños 
competir sobre la «bici» produce 
una sensación muy agradable-, 
tanto en gymkhana como encarre
r~ en lí~ea. Quizá el corto espa
CIO de tiempo con que se contó 
para organizar esta presentación 
fuera el motivo de que el circuito 
no se viera más concurrido. A pe
sar de este hecho el acontecimien
to revistió gran brillantez, mar
chando los presentes muy satis
fechos de esta presentación. A 
los chavalines se les obsequió con 
bocadillos y refrescos después de 
la entrega de trofeos y medallas. 
Por cierto, que los dos aspirantes 
del Jurado Técnico en funciones 
dejaron a disposición de la Orga
nización lo percibido por su labor 
para ayudar a sufragar los gastos 
que emanaron de dicha presenta
Ción. 

En las pruebas, destacar la 
magnífica actuación del vinaro
cense Jordi Serra Mercadé, que 

Pasa a la página 2 

, 

Foto: Castejón 
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Viene de la portada 

pues ya no pudo llegar más que 
a4'97 metros que le valió el quin
to lugar . José-Luis Segura con un 
tiempo de 14 segundos y 2 dé
dmas se clasificó en quinta po
sición en 80 metros vallas, Juan
Luis Berbegal hizo un segundo 
lugar dándolo todo en la prueba 
de 2.000 metros lisos . Un segundo 
lugar que en el «sprint» final no 
pudo convertirse en primero . 
Ginés Pérez consiguió una quin
ta posición en lanzamiento de 
disco (hizo 26'86 metros). Miguel
Angel Pacual en 80 metros lisos 
hizo una excepcional carrera cla
sificándose en tercera posición 
ron el magnífico tiempo de 9 se
gundos y 7 décimas. Juan Carlos 
Romeu, muy tranquilo, vio como 
sus oponentes iban quedando ven
ados por la barra en el salto de 
altura, llegando a saltar defini
tivamente 1'65, lo que le valió 
ascender 5 centímetros en su mar
<a personal. Se clasificó en pri
mera posición . 

En 4 x 80 metros lisos la salida 
lenta de Miguel-Angel Pascual 
hizo que Pau Mi ralles, Juan-Luis 
Berbegal y José-Luis Segura se 
esforzaran al máximo en sus re
levos, aunque no pudieron recu
perar en· mucho el retraso, clasi
ficándose luego en cuarta po
sición. 

Bien, en suma este es el resu
men de la Final Territorial. El 
equipo del Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia hizo un 
buen papel . Sus escolares parti
ciparon con el máximo de ilusión 
y- por ello hay que aplaudirles y 
más aún felicitarles no por esta 
tercera posición regional, sino 
porque han trabajado con ganas 
y con ilusión, y a veces han ante-

... _ ........... 

Pau Mira/les Jurante la co111peticitill de 
salto Je lungiltu/. 

Una técnica hien aprmdida no impidiú 
la malo werte Je 11110 lesilÍ11 

puesto el atletismo a todas aque
llas cosas que son el disfrute per
sonal. Han perdido fines de se
mana y han dejado de lado afi
dones particulares para prepa
rarse y para competir a lo largo de 
todo este curso escolar. 

Por otra parte, cuesta creer 
que en Vinarbs haya un Colegio 
Público que con las mínimas con
diciones de instalaciones depor
tivas haya conseguido esta terce
ra clasificación a nivel regional, 
rosa que sólo se ha podido con
seguir con el esfuerzo de la direc
dón así como con el trabajo per
sonal de todos aquellos profe
sores y aficionados que día a día 
han entrenado a los escolares 
de la Misericordia. Nuestra más 
enhorabuena al Colegio Público 
Ntra . Sra . de la Misericordia de 
Vinarüs, y esperamos que para 
el próximo año cunda su ejemplo. 

La profesora delegada del Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia en el momento 
de recoger el trofeo que acreditaba la tercera posición regional para la escuela de Vinarós 

INGLES 
Curso de Verano 

Clases particulares y en grupo a todos los niveles 
Clases preparatorias Título Escuela Oficial Idiomas 

LAS CLASES A NIVEL AVANZADO 
SE DAN TOTALMENTE EN INGLES 

PROFESOR: D. JUAN BANASCO RODA 
(Titulado de la Escuela Central de Idiomas de Madrid} 
Diplomado Superior de la Universidad de Cambridge 

(Proficiency A) Inscripción hasta el 30 de Junio 

Avda. Libertad, 5- 3° Tel. 45 07 34 
VINAROS 

Viene de la portada 

mantuvo un codo a codo con el va
llense Javier Primo Sanz, al 
que vencería por escaso margen 
en la prueba de carrera en línea 
para Infantiles. Muchas poblacio
nes de nuestra provincia saben de 
la buena clase de este componen
te de la Escuela de Vinaros. Sus 
compañeros, en esta ocasión, co
mo dejábamos sentado en anterior 
crónica, no pudieron estar a la al
tura de los que ya llevan ciertas 
prácticas. No obstante no defrau
darían a los asistentes. 

Para mañana domingo, a las 
11,15 horas, nueva actuación en 
Burriana y es de esperar que va
yan a concurrir todos los alumnos 
de nuestra Escuela. 

SEBASTIAN REDO 

PRESENT ACION DE LA 
ESCUELA INFANTIL DE 
CICLISMO DE VINAROS 

Clasificaciones de las Pruebas 

Vinaros, 4 de Junio de 1983 

GYMKHANA 
Principiantes 

1° Juan de Dios Pintor Romero -
1 Escuela de Nules 

2° Manuel B'ernat Tena - Burriana 
3° Vicente Segarra Sanchis - V. 

Uxó 
4° Roberto Garda Godos- Burriana 
S0 Juan M. Esteve Palomar - id. 
6° Héctor Laso Llop -V. Uxó 
7° Carlos Tomás Marzá- Burriana 
8° José García Barres- Burriana 
9° Iván Granell Martí - Burriana 

Alevines 

1° José F. Jarque Canelles, ese. de 
Vall de Uxó 

2° Vicente Garda Barres - Burriana 
3° Vicente R. Villar Pitarch - Nules 
4° Osear Laso Llop- V. Uxó 
S0 Juan V. Molés Sánchez - Burria

na 
6° Osear Rebollar Berna!- V. Ux6 
7° Enrique Safont Melchor - Burria

na 
8° José M. Fandos Aparisi- Burria

na 

ros 

9° Manuel Querol Sanz - Vinaros 
10° Michel Sempronius Kuit- Vina-

LA ROMERIA 

La catedral maña del fútbol se aba
rrotó para presenciar la 82 final del 
torneo de Copa. Era la cuarta final en
tre el Ban;a y el Madrid y tras la victo
ria blaui}rana, la cosa ha quedado en 
tablas. El club blanco que dirigie Alfre
do Di Stefano, en una temporada ne
gra, perdió un nuevo torneo. El Barra 
muy entonado últimamente venció 
merecidamente en un partido muy 
emocionante y gracias al gol de Marcos 
en el minuto 90, que fue de una gran 
belleza. De Vinaros, se desplazaron 
muchos "fans" del Barra y algunos del 
Madrid y fueron testigos de un encuen
tro si no de gran calidad s/ de un gran 
dramatismo entre dos equipos que 
echaron el resto ante el constante bu
llicio en los graderíos. 

Infantiles 
1° Vicente Esteve Esbrí, ese. Vall 

Uxó 
2° José A del Río Félix - Burriana 
3° Juan C. Broch Muñoz- Burriana 
4° José C. Felipe Garda- Nules 
S0 Jesús Granero Novales - Nules 
6° José L. Granell Martí- Burriana 
7° José V. Aparisi Se garra - Vinaros 
8° Sebastián Martínez Benítez -Bu-

rriana 
9° Rafael Bartolomé Palas{ - V. 

Ux6 
10° Javier Primo Sanz- V. Uxó 
12° Jorge Serra Mercadé - Vinaros 
1S0 Juan A. Esteller Casanova- Vi-

naros 
16° Wolker Sempronius Kuit -Vi

naros 

na 

CARRERA EN LINEA 

Principiantes 
1° Manuel Bernat Tena- Benicasim 
2° Juan de Dios Pintor Romero-Nul. 
3° Juan M. Esteve Palomar- Burriana 
4° Roberto García Godos - id. 
S° Carlos Tomás Marzá- id. 
6° Vicente Segarra Sánchez - V. Uxó 
7° José Garda Barres - Burriana 
8° Héctor Laso Llop- V. Uxó 
9° lván Granell Ortí- Burriana 

Alevines 
1° Vicente R. Villar Pitarch - Nules 
2° Vicente García Barres - Burriana 
3° Manuel Querol Sanz -Vinares 
4° José F. }arque Canelles- V. Uxó 
S0 Juan V. Molés Sánchez - Burria-

6° Osear Laso Llop- V. Uxó 
7° José M. Fandos Aparisi- Burria

na 
8° Michel Sempronius Kuit - Vina

ros 
9° Osear Rebollar Berna! -V. Uxó 
10° Enrique Safont Melchor - Bu

rriana · 

Infantiles 
1 ° J ordi Serra Mercadé - Vinaros 
2° Javier Primo Sanz -V. Uxó 
3° José A. del Río Félix - Burriana 
4° Rafael Bartolomé Palasí - V. 

Uxó 
S0 José L. Granell Martí - Burriana 
6° Sebastián Martínez Benítez- Bu-

rriana 
7° Jesús Granero Novales - Nules 
8° José V. Aparisi Segarra -Vinares 
9° José C. Felipe García- Nules 
10° José Hidalgo González- Burria

na 
1S0 Juan Esteller Casanova - Vina

ros 
16° Wolker Sempronius Kuit - Vi

naros. 



Automodelismo 
R. Controlado 

Campeonato Local 

Se disputó este domingo día 5, la 
tercera prueba del campeonato local 
de automodelismo, con la participa
ción de seis pilotos locales. 

Se esperaba una fuerte lucha por los 
puestos de cabeza, ya que hasta la fe
cha, en la general, del1 er clasificado al 
cuarto, había 4 puntos de diferencia, 
por tanto nadie estaba dispuesto a que
dar rezagado en la carrera. 

A las once y media, se da el bande
razo de salida a la primera de las man
gas, colocándose en cabeza Vidal segui
do de cerca por Quixal y un poco más 
lejos por Salom, llegando en el mismo 
orden en la línea de meta; de resaltar 
en esta manga es la mala fortuna de 
Feo. García, pues tras cubrir dos vuel
tas, tuvo que abandonar por problemas 
en su coche. 

Se da salida a la segunda manga, y 
nuevamente es Vidal el que se coloca 
en cabeza seguido esta vez por Salom y 
Quixal; Moreno tiene que parar varias 
veces en boxes, lo mismo que Peracho, 
no pudiendo tener una buena clasifica
ción en esta segunda manga. 

Ya en la tercera manga, con una 
conducción magistral, Vidal se coloca 
de nuevo en cabeza, habiendo una 
fuerte lucha entre los demás pilotos 
por conseguir la segunda plaza. Cuan-

WOLF DALLARA 

do se llevaban 14 minutos de esta 3a 
manga, Quixal ve desvanecerse sus es
peranzas, al comprobar que su motor 
se para constantemente, y tras intentar 
repararlo con rapidez, al fin opta por 
el abandono pues pierde muchas vuel
tas y la reparación precisa de bastante 
tiempo, ganando esta manga nueva
mente Vidal. 

La clasificación fue la siguiente: 

José Ma Vidal - Graupner- O.P.S., 
33-32-62 = 127 vueltas. 

Javier Salom - SG - Picco, 27-
29-58 = 114 V. 

Manuel Peracho - Huracán - Picco 
22-22-56 = 100 V. 

1 

Mariano Moreno - Huracán- Picco 
14-11-60 = 85 V. 

1 

Carlos Quixal - Huracán-Picco 
30-24-27 = 81 V. 

1 

Feo. García - Serpent - K & B, 2-
0.Q = 2 V. 

Quedando así la provisional del 
campeonato: 

José Ma Vidal 
Manuel Peracho 
Carlos Quixal 
Mariano Moreno 
Javier Salom 
Feo. García 

35 puntos 
31 " 
30 " 
29 
28 " 

6 

Club Modelismo Vinaroz 

Fotos: Castejón 
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Deporte de Empresa 

Con gran brillantez se han veni
do desarrollando los Juegos De
portivos Anuales, organizados por 
el Grupo de Empresa de Cementos 
del Mar, para trabajadores de 
dicha empresa. 

Las clasificaci ooes finales den
tro de las diferentes disciplinas 
deportivas han sido las siguientes: 

AJEDREZ: Campeón José M. 
Salazar; Subcampeón: Pedro Fibla 

TIRO-PICHON: Campeón: 
Pedro Fibla; Subcampeón: Juan 
A. Ginestr·a. 

TIRO-PLATO: Campeón: Ho
norino Montes; Subcampeón: 
A. Ginestra 

TENIS: Campeón: 
buera; Subcampeón: 
varro 

Pedro Al
Rafael Na-

Final Consolación: Campeón: 
J. A. Fibla; Subcampeón: M. Fe
rrera. 

Final Dobles: Campeones: 
All:mera-Arb ó; Subcampeones: 
Fábrega-Ferrera 

MORRA : Campeones: Maño
Reverté, Vernet-López y Brunet
Torta 

MARATHON: Campeón Abso
luto: Agustín Fibla; Subcampeón: 
J.A. Fibla 

Veteranos: Campeón: Honorino 
Montes; Subcampeón: José M. 
Sal azar 

Hay que hacer constar que la 
dirección técnica de los Juegos 
corrí ó a cargo del Delegado del 
Grupo de Empresa Manolo Fe
rrera, el cual realizó una encomia
ble labor que motivó el aplauso 
de todos los participantes. 

Como colofón se efectuó la en
trega de trofeos, que estuvo acom
pañada de un vino de honor, al 
que asistieron trabajadores, 
jefes y familiares respectivos. 

El Grupo de Empresa de Ce
mentos del Mar en representa
ción de todos los trabajadores, 
agradece la colaboración desin
teresada de la Dirección de dicha 
empresa al igual que de las empre
sas exteriores, entidades banca
rias y Cajas de Ahorro de las pro
vincias de Castellón y Tarragona, 
las cuales han contribuido con sus 
trofeos a que estos actos depor
tivos se hayan llevado a cabo. 

Gaspar Redó 

Homenaje a Segarra 

El joven y prometedor jugador 
del San Mateo, José María Sega
rra Granell , de 21 años de edad y 
ariete, ha entrado de nuevo en su 
actividad futbolística. En el últi
mo partido de la temporada 81-82, 
en una jugada fortuita y contra el 

l. de Villarreal, sufrió una graví
sima lesión, que le tuvo apartado 
de dicha actividad y operado fe
lizmente en Barcelona por un pres
tigioso especialista, Dr. Rocosa si 
gue dándole a la bola con nuevas 
esperanzas . Hace unos días se le 
rindió un homenaje en el campo de 
la «Arboleda» entre el San Mateo 
y el Tortosa, venciendo este últi
mo por la mínima . José María 
Segarra Granell, reapareti ó y dejó 
constancia de su indiscutible cla
se. Este jugador estuvo a prueba 
en el Cerval y el Vinaroz CF en 
futuro próximo no sería de extra
ñar lo incorporase a sus filas para 
movilizar su casillero y provocar 
el júbilo de su' afición. Es hijo de 
nuestro buen amigo el funciona
rio de este Juzgado de P Instan
cia e Instrucción, Pepe Segarra. 
Nos alegramos mucho y que el 
chaval con nuevos brios siga en 
esa indiscutible proyección futbo
lística, pues es un hombre gol na
to y su estrella puede brillar con 
luz propia. A . 
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NATACIO 
t.l pasado 29 de mayo se dio por fi

nalizada la "Campaña de Invierno" de 
Natación en la piscina cubierta de la 
Diputación Provincial en Castellón. Se 
organizaron unas pruebas sólo para na
dadores vinarocenses (todavía no esta
mos en igualdad de condiciones para 
competir con los de la capital y Vila
Real). Las pruebas dieron los siguien
tes resultados: 

100m. estilos - 10-14 años 

1° Marcelfno Fuster -1 '21" 
2o Miguel A. Ferrer - 1 '29" 
J 0 Javier Chesa - 1 '40" 
4° Sebastián Orts - 1 '44" 
5° Eli Veiga -1 '46" 
6° Julio Ferrer -1 '56" 
7° Juan J. Mi ralles - 1 '58" 
8° Raúl Nebot - 2'14" 
90 Carlos Miralles- 2'16" 
10° J. Antonio Sebastiá- 2'16" 
11° Ana Cervelló- 2'20" 
120 J. Domingo Pascual - 2'2J" 

50 m. libres - 8-1 O años 

1° jesús Castell -54" 
~ Isaac Hiraldo -55" 
J 0 jordi Cervelló -56" 

50 m. espalda 

1 a Noelia Fuster - 1 '4J" 

50 m. brasa - 6-1J años 

1° Begoña Vericat -59' 
2° Noem í Sebastiá - 1 '11" 
JO Beatriz Ferrer - 1 '11" 
4° Maite Meseguer- 1 '13" 
5° Edurne Vericat - 1 '19" 
6o Sergio Querol - 1 '18'' 
70 Ma Angeles Veiga - 1 '19" 
go Arancha Querol - 1 '26" 
goMa Carmen Catalán -1'46" 
100 Manuel Cabanes -1'46" 

50 m. brasa - 4-6 años 

1° Agustín Pascual - 2'1 O" 
2° Rubén Chesa - 2'12" 
30 Roser Beltrán - 2'29" 
4° Víctor M. Febrer -J'17" 

El día 2 de junio festividad del Cor
pus se celebró la travesía al puerto de 
Benicarló IV TROFEO "SANTO 
CRISTO DEL MAR'' dentro del pro
grama de su Semana Cultural. La pri
mera prueba estaba reservada para na
dadores de hasta once años con parti
cipación del C.N. Castellón, C.N. Vila
Real y C.N. Vinaros por cierto que los 
vinarocenses que all ( nos desplazamos 
además de los otros acompañantes de 
los otros equipos tuvimos la primera y 
única sorpresa; Javier Chesa se impuso 
a sus rivales mucho más preparados 
que él, han entrenado diariamente 
mientras que Chesa sólo lo podía ha
cer dos veces por semana desplazán
dose junto con algunos más a la piscina 
cubierta de Castellón. La clasificación 
quedó as(: 

1° Javier Chesa- C. N. Vinaros 
2° Alfonso Alvarez -C. N. Castellón 
J 0 Javier Rius - C.N. Castellón 

5° Sebastián Orts- C.N. Vinaros 
9° Julio Ferrer -C. N. Vinaros 
11° Carlos Mi ralles- C.N. Vinaros 
14° jordi Beltrán - C.N. Vinaros 
hasta 18 clasificados · 

Las chicas quedaron así Ja Ma Do
lores Foguet, sa Maite Meseguer y 7a 
Ma Angeles Veiga (ésta la más joven de 
las participantes). 

En la otra prueba hasta trece años 
los resultados fueron los siguientes: 

1° Javier Campos- C.N. Castellón 
2° Daniel Rokiski -C. N. Castellón 
J0 Alejandro Martí- C. N. Vila-Real 
4° J. José Miralles- C.N. Vinaros 
11° Raúl Nebot -C. N. Vinaros 
12° jesús Castell -C. N. Vinaros 
en Féminas en 7° lugar Ana Cerve-

116 del C.N. Vinaros. 

La última prueba para mayores de 
catorce años quedó establecida así: 

Absolutos 

1° J. Vicente Martí C.N. Castellón 
2° Felipe Fonellosa- C. N. Vinaros 
J0 José Viciedo- C.N. Vila-Real 
4° Antonio Figueredo - C.N. Vi

naros 

En Infantiles Manuel Foguet, Mar
celino Fuster y Miguel A. Ferrer ocu
parían los puestos cuarto, quinto y 
sexto respectivamente entre 16 partici
pantes, estos tres vinarocenses junto a 
los hermanos Figueres y Chesa, Orts y 
Mi ralles (estos últimos más jóvenes) es
tamos seguros que harán que de nuevo 
se hable de Vinaros el próximo mes de 
julio en la Travesía al Puerto de Valen
cia. 

Eli Veiga y Beñoga Vericat queda
ron segunda y cuarta entre las chicas. 

1 

CLUB NATACIO 
VINAROS 

Por la presente se convoca a Jos 
socios del Club Natación Vinaros 
a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 17 de Junio en 
el local social del Club Náutico 
de Vinaros, (bajos) a las 22'00 
horas en primera convocatoria 
y a las 22'30 horas en segunda, 
para tratar el siguiente orden del 
día: 

1°.- Aprobación del acta de la 
Junta General anterior. 

2°.- Estado de cuentas. 
3°.- Exposición de activida

des a realizar la próxima tempo
rada de verano. 

4°.- Propuesta de renovación 
de carnets de socio. 

5°.- Renovación licencias fe
derativas. 

6° .- Ruegos y preguntas. 

Dado el interés de la misma 
se espera su puntual asistencia. 

Vinaros, a uno de Junio de 1983. 

LA JUNTA 

Tenis 
COPA FEDERACION 

EL C. T. VINAROZ, 
ELIMINADO EN CASTELLON 

El equipo vinarocense no pudo 
pasar a la final al caer derrotado 
en las pistas del C.T. Castellón, 
el domingo pasado. Y fue una lás
tima pues se luchó denodadamen
te, pero la ventaja de los caste
llonenses de jugar en sus propias 
pistas fue decisiva, como Jo ates
tiguan Jos resultados parciales 
en el sentido de que los partidos 
que se desarrollaron con equili
brio de fuerzas acabaron inclín án · 
dose para los locales. 

Pero los tenistas vinarocenses 
pueden sentirse orgullosos y sa
tisfechos de haber presentado du
ra batalla y haber caído con todo 
honor, después de haberse de
jado la piel en todos y cada uno 
de los partidos. Como nos decía 
el capitán del equipo, José Luis 
Cervera, hay que felicitar a todos 
los que jugaron por el magní
fico comportamiento deportivo 
observado, dejando muy alto el 
pabellón vinarocense en esta 
competición copera. 

Como es normativo, tmciaron 
la confrontación los dos jugado
res número uno de cada Club, 
Ignacio Bernad por el C.T. Cas
tell ón y ;<\gustín Forner por el 
C.T. Vinaroz. Ante un rival tan 
cualificado, Forner Quixal cuajó 
una actuación portentosa domi
nándole claramente desde el prin
cipio al fin y anotando el primer 
punto para el C.T. Vinaroz por 
6/ 4 y 6/ 3. 

Ernesto Carbonen cuajó tam
bién un buen partido, pero tenía 
enfrente nada menos que a un 
ex-grupo 8, Francisco Cervantes, 
que por haber estado en filas esta
ba oficialmente sin clasificar y 
pudo tomar parte en este cam
peonato. El resultado, 6/3 y 715 
para el castellonense, pone de 
manifiesto las dificultades que le 
creó Carbonell para obtener el 
punto. 

Agustín Pablo, jugando muy 
bien, con autoridad, se impuso sin 
dificultades ante José Ferreres, 
por 6/ 4 y 6/ 0. 

Las derrotas de Antonio Bel
monte y Angeles Arrufat, en pun
tos decisivos, se produjeron de 
furma muy lamentable. Belmonte, 
frente a Joaquín Beltrán, cedió 
el punto por 8/6 y 6/ 3, después de 
haber desperdiciado una ocasión 
de «set-ball» a su favor en el pri
mer set y desmoralizándose en el 
segundo, cosa extrañísima en un 
jugador de sus características. 
Angeles Arrufat se las vió ante 
Mari-Carmen Quintana, no encon
tró sitio en el primer set cedién
dolo por 6/1 y en el segundo 
hizo la proeza de remontar un 
S-2 con 15 a 40 para la castello
nense empatando el partido con 
un increíble 715. En el set deci
sivo (pues sólo quedaba este 
partido y todo el mundo estaba 
pendiente de su desenlace) des-

pués de alternativas de marca
dor y emoción a raudales, la victo
ria sería para la jugadora cas
tellonense por un apretado 715, 
núentras Marisín Barberá, perdió 
frente a Josefa Viciano por 6/ 0 
y 6/ 0 resultado que no refleja 
lo sucedido sobre la pista, ya que 
todos Jos juegos fueron muy dis
putados, aunque al final acaba
ban cayendo del lado castello
nense. 

Dado lo avanzado de la hora, 
tres de la tarde, ambos capitanes 
acordaron no jugar el partido de 
dobles que ya no influía en el re
sultado global, hasta entonces 
favorable al C. T. Castell ón por 
4-2. Bien distinto hubiera sido si 
cualquiera de los puntos, resuelto 
por Jos pelos, hubiera favorecido a 
los vinarocenses ... 

El Tenis Castellón, pues, quedó 
clasificado para la fase final 
con dignidad y brillantez, ya que 
además de gartar los tres partidos, 
en sus confrontaciones con Be
nicarló, Mediterráneo y Vinaroz, 
en esta ocasión hemos de señalar 
las facilidades que dieron a los 
componentes de la expedición 
vinarocense, así como la prefecta 
organizad ón. 

FRONTENIS 
EL FRONTENIS LUCENA, 

JUSTO VENCEDOR 

Se confirmó el pronóstico y, en 
Lucena del Cid, el Club Frontenis 
del C. T. Vinaroz, quedó apeado 
de la Copa Federación Provincial 
al perder por 2-1, idéntico resul
tado que en el partido de ida ju
gado en Vinaroz , con lo que el 
Lucena se clasificó para la siguien
te eliminatoria por el tanteo glo
bal de 4-2. 

El único punto vinarocense lo 
consiguió la pareja formada por 
Argimiro y Ferreres, que se im
pusieron a Nomdedeu 1 y Miguel 
por35 a 32. 

Armando Rodiel y Martín Na 
jar, tuvieron que inclinarse ante 
Alberto y Nomdedeu 1/ por 35 a 
26, mientras Angel Fern ández 
y Ginés Pérez sucumbieron fren
te a Segis y Chimo por 35 a 23, 
poniéndose de manifiesto la su
perioridad de los de Lucena, 
a pesar de que las partidas fueron 
reñidas y aunque no llegaron al 
tiempo límite se desarrollaron con 
bastante equilibrio de fuerzas y 
buen nivel de juego. 

Ahora a prepararse y esperar el 
plato fuerte que siempre supone 
un Torneo Abierto como el que se 
anuncia con ocasión de las pró
ximas fiestas de San Juan y San 
Pedro, para el que se espera el 
concurso de los especialistas del 
frontón, tanto de Vinaroz, como de 
la comarca. 

S.OPEN 
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