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MRMACIA 
DE GUARDIA 

Del 25 de Junio al 2 de Julio 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

(Calle San Francisco} 

HORARIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimer(a-8adajoz 1 '45 
Tranvo'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

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

Semidirecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 19'21 
Rápido Corail a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 

Semidirecto U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants . ... . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 

Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) ... . . . . . ... 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo·a U/Ta Tortosa ... . .. . . 21'30 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Seg"uridad·sociéJI, .... . · . .. ·45 13 50 
Ambulánda Cruz Roja .... · 45 08 56 
Cuartei ·Guardia Civil ..... 4516 70. 
Polida Municipal ........ 45 02 00 
Maternidad ............ 45 10 11 
ParadadeTaxi(dt:8al1) .. 452815,_ 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 

l Res. ~nitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. S<lnit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

Nota 
de la 
Alca/d¡a 

Servicio de recogida de basuras 

Para general conocimiento del 
vecindario, se comunica que las 
noches del día 23 al 24 y del 28 
al 29 no habrá servicio de recogida 
de basuras. Por tal motivo y con 
el fin de evitar problemas de hi
giene se ruega que no se saque 
ninguna bolsa o cubo de basura. 

METEOROLOGICO 
Dfa Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

14 29 19 15 760 
15 27'5 17 30 762 
16 28 15 80 762 
-17 26 18 72 759 
18 22 13 61 759 3 
20 25 12 61 757 19 

Semana del 14 al 20 de Junio de 1983 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada f!ledla 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 1 O horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

- BEN ICA RLO - PEKi ISCOLA -
Laborables 

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

Domingos y festivos 

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 2.0 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 -17-19ho-
ras. 

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

Tortosa) 

-ALCAKIIZ .. . . . . 8 horas · (Por More
lla) 

1 

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

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

-TRAIGUERA-

LA JANA -CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 

-SAN MATEO •... il - 13,30- 17. 

18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA. 

CANET 18,15 horas. 

dDONDE PASARÁS LAS VACACIONES? 

-DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN A HACIEN
DA, TOMARÉ EL SOL,EN LA TERRAZA 
DE M 1 v;c;;;t. 

CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo.- EL LOCO, 
LOCO MUNDO DEL GENDARME, 
con LOUIS DE FUNES y MICHAEL 
CALABRU. 

Lunes, martes y miércoles.- EN 
BUSCA DEL AVION PERDIDO, con 
KEN WAHL 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- ST ALLONE en 
EL ACORRALADO 

Lunes, martes, miércoles y jueves.
LOS LOCOS DEL BISTURI. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado 11 '30. Domingo 9'30 y 
11'30.- EL LAGO AZUL 

GANDHI (próximamente) 

Jueves y viernes 9'30 y 11'30.
AUSENCIA DE MALICIA 

CINE·CLUB 
Lunes, 27 de Junio, proyección 

películas presentadas al VIl Certamen 
Cine Amateur, a las 20 h. 

Martes, 28 de Junio. Proyección pe-
1 ículas premiadas al VIl Certamen. A 
las 20 h. 

Recomienda T.V.E.: 

Sábado 
12'30 h.: Caja de ritmo 
13'00 h.: Concierto 
14'30 h.: Biblioteca Nacional 
15'30 h. UHF.: Música y músicos 
18'00 h. UHF.: Musical express 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. UHF .. En Paralelo 
22'00 h. UHF.: Concierto 
22'30 h.: Sábado cine un film de 

Jhon Huston 

Domingo 
14'00 h. UHF. : Música en viu 
15'30 h. UHF.: Música en el tiempo 
16'05 h.: Ciclo Buster Keaton: el 

cameraman. 
17'00 h. UHF. : La víspera de nues-

tro tiempo 
18'00 h.: Mundo submarino 
20'15 h. UHF.: El cuerpo humano 
21'30 h.: Memoria de España 
22'00 h. UHF. : Largometraje 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

S~bados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

NOTA 

Coincidiendo con n ues
tras tradicionales Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pe
dro, y la Fiesta Nacional del 
día 24, el "Vinaros" se ade
lanta un día. 

En el próximo nO dare
mos información de las Fies
tas. 

\l'llütoriiJ ATENCib: 
La Direcció agraeix i:otes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació . 
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Homenaje de despedida del Capitán 
de Fragata D. Jesús Beloy Castrülón 

El pasado sábado día 18 se cele
bró en .los locales del club N áuti
co de Vinares la presentación de 
la Dama de las fiestas y feria de S. 
Juan y S. Pedro . Al mismo,tj empo 
se rindió un Homenaje de despeei~ 
da al Capitán de Corbeta D. Jesús 
Beloy Castillon quien tras varios 
años de estancia en Vinares será 
trasladado a su pueblo natal El 
Ferro l. 

Para nuestros lectores del VI
NAROS el S. D. Jesús Beloy Cas
trillon , aun emocionado por la sor
presa de este homenaje, mantuvo 
una pequeña charla con nosotros . 

- O. Jesús, estará sorprendido 
por este homenaje que le acaban 
de ofrecer sus amigos de Vinarbs y 
el pueblo entero . ¿Qué siente en 
estos momentos? 

• Pues sí porque yo venía a 
aportar mi granito de arena a 
esta festividad tan entrañable.para 
Vinaros, y he observado · en estos 
años que llevo aquí que la elección 
de una Reina guarda mucha inti
midad sobre todo en las entidades 
de aquí y este año ya son trece que 
para Vinaros esto es un éxito. Yo 
como admirador que soy del Club 
Náutico, independientemente de 
la amistad que me une con su 
presidente, pues he pensado que 
mi colaboración con la presencia 
era lógica pero ya había oído cam
panas, aunque no las tenía confir
madas puesto que en la invitación 
se me decía que era una fiesta 
para el nombramiento y relevo de 
la dama, pero de todos modos ya 
sabía que me estaban tramando al
go a pesar de que no me espe
raba tanta amabilidad y tanto ca
riño, es más, no sabía nada de 
que la Junta de Puertos me tenía 
preparada una sorpresa. 

Estoy muy contento por compla
rer los deseos de mi familia de 
irme para El Ferro/ del Caudillo 
pero no cabe duda de que este 
destino es maravilloso en todo el 
amplio sentido de la palabra; 
después de estar navegando tanto 
tiempo, después de haber estado 
en cincuenta mil sitios , por así 
decirlo, con mucha gente aquí 
me encuentro que somos unos po
cos, en fin una familia y vivir en 
familia es muy hermoso y eso es 
lo que he encontrado en Vinar os. 

-¿Cuánto tiempo lleva aquí en 
Vinares? 

• Pues ya llevo dos años y me
dio , y digo ya porque me hace 
la impresión de que llegué ayer, 
me pasó volando. Yo pensé ter
minar mi vida militar aquí en el 
sentido de las nuevas disposi-

ciones de la creación de la Reser
va Naval activa que nos manda 
para casa muy jóvenes y nos reti
ra quizás muy viejos , por las cir
cunstancias que me han obligado 
a solicitar un destino en El Fe
rro/ para complacer a la familia 
y me he sacrificado yo, porque re
pito y no me cansaré de repetir 
que estoy aquí de maravilla y no 
me refiero solo aquí a Vinaros 
sino a toda la provincia: Alcoce
bre, Alcalá, Peñíscola , Benicar
ló etc. 

-¿Cómo han respondido a este 
cambio de destino los pescadores 
de Vinares? 

• Yo no puedo - contestar por 
ellos, voy a dar una opinión sub
jetiva y que puedo estar equi vo
cado, solo puedo hacer un comen
tario que ha llegado a mí a través 
de mi mujer y de otras personas 
y es que las mujeres de muchos 
pescadores paraban a mi mujer y 
te decían: «fa vamos a pescar y 
la vamos a raptar porque se nos 
lleva a su marido» . 

- Si no estoy mal informada 
tengo conocimiento de que usted 
pasó a esta plaza en calidad de 
Teniente de Navío y una vez 
aquí fue promovido al cargo ac
tual . 

Perdida pulsera no-me-olvides de niña 
el día 2 de Junio (Corpus) 

con la inscripción 
SONIA, 7-10-79 

Dirigirse al teléfono 45 35 24 

• No, no esto es un error de 
imprenta, Vinarós es una Ayudan
tía Militar de Marina de Primera y 
como tal tiene que estar mandada 
por un jefe, es más, va a venir un 
jefe y más antiguo que yo. Ese 
error ya fue corregido. 

- ¿Podría adelantarnos alguna 
noticia sobre el nuevo comandan
te? 

• Aun no ha sido nombrado ofi
cialmente por lo tanto no puedo 
anticipar nada. 

- Como se han portado con 
usted los medios de información . 

• Pues muy bien, estoy muy 
contento de esta emisora de Vina
ros «Radio Nueva», nueva en 
cuanto al tiempo que lleva fun
cionando pero veterana en cuanto 
a sus temas y en su conjunto . Tie
ne unos programas muy de actua
lidad, y lo que más me gusta 
es que trabaja con el pueblo, lo 
hace participar y esto es bueno y 
por decir algo sobre Caste_llón. 
Diario he de decir que aporte mt 
granito de arena en cuanto a cola
boración y pienso seguir hacién
dolo. Pero lo que no me gusta es 
que salen muy pocas noticias de 
Vinar os. 

- Que le ha parecido la gen
te que ha estado relacionada es
trechamente con usted en cuanto 
asu trabajo . 

• Pues estoy muy satisfecho de 
todas las personas que de una for
ma u otra han estado trabajando 
conmigo: la cofradía de pesca
dores, los pescadores, los barcos, 
tos patronos, los armadores, en 
fin todos muy preocupados, por 
esto me gusta estar aquí, no hay 

problemas y además son muy 
cumplidos, múy atentos y respon
sables de su profesión, y con esto 
no me refiero solo a Vinarós sino 
a tos tres puertos que tengo a mi 
cargo. 

- ¿Ha sido fructífera su labor? 

• No, la mía no, la de ellos. 
Ellos son los que han hecho 
todo. Yo tengo una costumbre y 
es que cuando tengo algún pro
blema trato de reunirme con los 
tres presidentes de las cofradías 
y si procede con los armadores y 
juntos solucionamos los proble
mas, siempre nos ponemos de 
a::uerdo y son ellos mismos los que 
solucionan los problemas. 

- Tengo entendido que lo han 
destinado al Arsenal de El Ferrol 
¿es cierto esto? 

• No, yo lo solicité y creía que 
me lo iban a dar, pero no es así 
porque se lo han concedido a 
otros con mayor antigüedad que 
yo y entonces pedí este de la 
Comandancia Militar de Marina 
de El Ferro/, que es una plaza muy 
apetitosa porque mucha gente 
somos de El Ferro/ y el destino 

· era bueno. Yo creía que no me lo 
iban a dar y fue una sorpresa 
cuando vino en el boletín oficial 
de la Marina. Me gusta el destino . 

- Usted ha dicho que aquí en 
Vinares está como en una familia 
¿Será lo mismo en El Ferrol? 

• No allí somos tantos marinos 
que es imposible conocernos to
dos. Igual somos compañeros, 
no cabe la menor duda, pero fami
lia no podemos ser porque no 
nos conocemos. Allí hay tantos 
destiños dispares, dispares en 
organización, dispares en temas e 
incluso en distancia. 

- Ya para f inalizar esta con
versación si quiere decir al go más 
a esta gente de Vinarbs que estoy 
segura no le olv idarán. 

• Pues sí, en primer lugar he de 
decirles que yo no les voy a olvi
dar y creo que es la primera vez 
que digo esto a un destino, por
que nunca viví un destino de 
familia como éste quizás, y por 
lo que me han dicho ahora seguro 
que voy a tener muchos vinaro
censes de visita, y también cas
tellonenses, de Benicarló, Peñís
cola, etc. que van a venir a verme, 
creo que voy a tener que poner un 
hotel. Yo solo les aconsejo que si 
alguien quiere venir a verme que 
sea en el verano para que no se 
lleven una decepción de la her
mosura de Galicia y referente al 
nuevo Comandante de Marina, 
si viene el que nosotros creemos 
que viene creo incluso que ga
narán. Me parece que se llama 
D. Cirilo y yo tuve el placer de 
conocerlo el domingo pasado que 
vino a visitarme con su mujer para 
ver como estaba esto y si le podía 
asesorar en algo, porque él lo 
había pedido y tenía un 90% de 
posibilidades de que le saliese. 
Me pareció un hombre estupendo, 
mejor dicho un hombre y con esto 
ya esta dicho .todo, y además ma
yor que yo y por lo tanto con mayor 
experiencia lo cual es muy im
portante. 

Fotos- J. V. FERRER 
Texto- PILAR JAQUES 



Actualitat 
Pleno Extraordinario 

Aprobado el Proyecto de 
ampliación y remodelación 

del Mercado Municipal 
En el Pleno extraordinario ce

lebrado por el Ayuntamiento de 
Vinarós el pasado viernes, día 17, 
fue aprobado entre otros asun
tos, el Programa de Festejos de 
las tradicionales fiestas y fiera de 
San Juan y San Pedro. Asimismo 
fue aprobado, con el voto en 
contra del comunista Sr. Boix 
que ya se había abstenido en el 
anterior punto, la proclamación 
de reinas y damas de las fiestas; 
que ya dimos a conocer en el nú
mero de la pasada semana. 

Operación de Tesoreri'a.
Además de los temas de fiestas , 
el Pleno aprobó, con el voto en 
contra del concejal por A.V.I. 
Salvador Martínez, una opera
ción de tesorería por la que se 
agiliza la cifra de 30 millones de 
pesetas, a cargo del actual presu
puesto prorrogado; dinero en 
efectivo para hacer frente a los 
pagos mientras no se disponga de 
los efectivos monetarios proce
dentes de las contribuciones e 
impuestos, cuya cobranza se ha 
retrasado por la no confección 

r:vu~ 
1'\1! ¡-., 

del padrón y por no poder hasta 
Ua fecha introducir los datos ne
cesarios al ordenador. 

CONSTRUCCION 
DE NICHOS 

Este asunto se aprobó por una-
nimidad y contempla el proyecto 
de construcción de 208 nuevos 
nichos en el Cementerio Munici
pal por un valor aproximado de 
tres millones ochocientas mil pe
setas. 

Los restantes puntos del orden 
del d ía fueron aprobados por 
unanimidad por todos los conce
jales de la corporación. Así se 
aprobó la adquisición de una casa 
situada en la plaza San Telmo, 
núm. 5, ofrecida por don Ricar
do Llatser, que servirá como nue
vo acceso al Mercado Municipal 
tras su remodelación y amplia
ción. El inmueble, actualmente 
en estado muy deteriorado, tiene 
132 metros cuadrados de superfi
cie, con siete metros de fachada 
y a pesar del informe del arqui
tecto municipal en que además 
de exponer la idoneidad del solar 
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Magnffico Ayuntamiento 
Vi na ros 

-ANUNCIO-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa CERAMICAS Y 
CONSTRUCCIONES ROCA S.L. constructor de las obras de urbanización de 
un edificio sito en la Avda. Calvo Sotelo (hoy Ruiz Picasso), autorizado por la 
Comisión Municipal Permanente en fecha 27 de mayo de 1980, y por la que tie
ne depositada una garantía definitiva de 465 .000'- (Cuatrocientas sesenta y cinco 
mil) ptas. 

-ANUNCIO-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE OlAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa PROMOCIONES 
LEY ANTINO ARAGONESAS S.A. constructor de las obras de urbanización de 
un edificio sito en la Avda. de Ma Auxiliadora de esta Ciudad, autorizado por la 
Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en fecha 19 de febrero 
de 1980, y por las que tiene depositada una garantía definitiva de 952.700 (no
vecientas cincuenta y dos mil setecientas) ptas. 

Vinaros, 16 de junio de 1983 

cifraba la cantidad exigida por 
D. Ricardo Llatser como excesi
va, se aprobó su adquisición por 
el importe de 6.000.000 de pese
tas. 

A continuación también se 
aprobó por unanimidad el pro
yecto de reforma y ampliación 
del mercado municipal cuyo pre
supuesto se cifra en 20.953.000 
pesetas. 

En el debate de este punto, las 
intervenciones, giraron en torno 
a que no se pierda la fisonomía 

EL ALCALDE 

del actual mercado. 

Por último fue aprobado ini
cialmente el proyecto de cons
trucción de la red de saneamien
to de la zona turística norte (20 
tramo) con un presupuesto de 
26.584.445 Ptas., y fue retirado 
el asunto que prevía la imposi
ción de contribuciones y módu
los de reparto, para la ejecución 
de dichas obras, por no poder fi
jarse mientras la aprobación no 
sea definitiva. 

Mariano Caste · ón 

Lencería 
Mallorquina 

Christian 
Dior -···-

Mayor, 22 
Tel. 45 12 80 Vinaros 
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Al Habla con 

José Ramón Renovell, 
Director de la Banda· de Música 

Hijo de agricultores, sin tradición 
familiar en la música, pero de gran 
ambientación en su pueblo, Alborache, 
de mil habitantes y con una banda de 
música de 70 músicos, en más propor
ción que su vecina Liria; estamos por 
decir la única tradición cultural, inclu
so ·un equipo de fútbol no ha podido 
prosperar. 

- Hu decisión por la música? 

• De hecho mi afición empieza a los 
quince años. Estando cursando segun
do de bachillerato en Zaragoza, duran
te unas vacaciones en mi pueblo, asistí 
a un ensayo de la banda y fue entonces 
y en aquel instante cuando me decidí 
por la música. De momento me apunté 
a las clases de la Sociedad Musical "La 
Primitiva", compartí música y bachi
llerato con más pena que gloria hasta 
que eché rodar los estudios y, tras un 
año, pasé al Conservatorio de Música 
de Valencia donde, durante cuatro 
años, me desviví en un mundo diferen
te y con gran autosatisfacción. Aquí 
la persona de mi maestro, Sr. Cervera, 
participó tanto en la calidad de mi for
mación musical como humana. 

Marcho a Madrid para ampliar estu
dios y hago mi servicio militar en el 
cuerpo de Músicos Militares, en calidad 
de voluntario. Paso tres años en Sego
via y tres veces por semana me despla
zo a Madrid para asistir a lét$ clases del 
Conservatorio y durante cinco años es
tudio la carrera de Percusión. 

- ¿y el hecho de venir a Vinaros? 

• Acabados mis estudios de Percu
sión, cabía el seguir en Valenvia, en 
Madrid, como músico militar o traba
jar en una banda .. , se presentó la oca
sión de venir a Vinaros y la aproveché . 

Desde finales de Juli o pasado dirige 
nuestra banda municipal. Ante la pre-

secia de un director tan joven le pre
guntamos. 

- ¿Algún inconveniente, en prin
cipio? 

• La aceptación de que fui objeto 
desde comienzos y la ayuda que en to
do momento he recibido, así como la 
amabilidad, han ido creando compren
sión y trabajo por ambas partes, y a 
pesar del carácter de aficionados de 
nuestros músicos y su limitada dedi
cación, hemos conseguido suavizar la 
dureza de un principio y dar flexivi
dad, síntoma de actividad, participa
ción y calidad interpretativa, como 
bien ha confirmado mi maestro, Sr. 
Cervera, en su última visita, que nos 
han llevado a montar obras de conside
ración como la Incompleta de Schu
bert. 

- ¿Relaciones entre músicos viejos 
y jóvenes? 

• Las normales entre diferentes ge
neraciones, aunque, en honor a la ver
dad, he de insistir que la afición, inte
rés y responsabilidad suaviza toda con
trariedad así como mi interés por con
tener todo diferencia en bien de una 
tarea común. 

- ¿Preparación o sensibilidad? 

• Más sensibilidad que preparación; 
los jóvenes tienen la facilidad que con
lleva la edad y la chispa juvenil, pero 
en los viejos hay esperiencia, muchos 
años de tocar. 

- No nos resta más que preguntar
te, ¿mucho tiempo entre nosotros? 

• No sé, no puedo saberlo, por mi 
parte me encuentro muy a gusto con la 
banda, amigos, ambiente .. , pero uno es 
joven, hay mucho camino por delante . 

Agustí 

La familia 

Julve-Martínez 

felicitan a todos 

los niños y niñas participantes 
·[ 

en el Festival Fin de Curso 83 

del Grupo San Sebastián 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43 • Telttono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

oventuts musicols 
de \linorós 
Auditori Municipal 

w. Ayguals de lzco 
Diumenge. 26 de Juny de 1.983 

a les 8'30 de la vesprada 

CONCERT 
Crup Vocal 

amb la col-laboració de I'Ajuntament 

Grup Vocal 
¡'Cantare con la Gorgia'' 

"Curriculum" 

"Cantare con la Gorgia" és un grup 
vocal format per cantaires de la Coral 
Carmina, de Barcelona. Va ser creat 
per tal de buscar una manera d 'inter
pretar la música polifónica del renai
xement el més fidelment possible a 
1 'epoca en que aquesta fóu escrita . 

El repertori d'aquest grup, malgrat 
abra~ar des del temps medieval fins als 
madrigals de Monteverdi, esta centrat 
principalment en la música profana del 
segle XVI, i especialment deis pai"sos 
hispanics. Ha realitzat també audicions 
monograti ques dedicades als autors: 

Enzina, Vázquez, Monteverdi i Ban
chieri . 

Des de la seva creació, ha donat 
nombrosos concerts a Catalunya, les 
llles, Fran~a, Belgica i Sui"ssa; cal 
destacar també les audicions de carac
ter pedagogic que ha dut a terme per a 
escolars, per tal de divulgar la música 
vocal renaixentista. 

Els components actuals del grup 
són: 

Angels Sal, soprano 
Merce Cano, mezzo 
Jordi Casas, contratenor 
Llu (s Tort, tenor 
Toni Oliva, baix 

1 er Aniversario de 

FRANCISCA REDON ALONSO 

Que falleció en Vinaros el 23 de 
Junio de 1982, a los 54 añCl> 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposo, madre, hija, hijo pol(tico, nieto, 
hermana y demás familia, ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Oficiarán Misa en su memoria el día 23 en el Colegio de la 
Divina Providencia a las 7 tarde. 
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Toda vía no se acusa en exceso la falta de agua 
·, 

Los agricultores del Baix 
. Maestrat temen la sequía 

JOAN FRANCESC GIL 

El problema de la sequía ha 
hecho que el pesimismo se ha
ya apoderado del . ánimo ·de 
los agricultores. Aunque la si
tuación no pueda ser califica
da de dramática, el es~ado po
co esperanzador del campo, 
unido al reiterad-o ánuncio de 
que no se van a prodqcir en 
las próximas semanas lluvias 
que pongan fin a la escasez d~ 
agua, hace que se afronte la 
problemática agricola con 
una preocupación · poco disi
mulada. -

Los municipios que, sin du
da, están padecendo y van a 
padecer con mayor intensidad 
los efectos de la sequía son los 
d.el interior de · la comarca. 
Aunque no hay ningún pue
blo en «alerta roja», son va
rios los que están en «alerta 
azul» y «alerta. verde». Las 

restricciones de agua pueden 
~r important~s de cara al ve
rano.-

Los árboles -viejos 
se resentirán 
considerablemente 

- La economía de estos muni
cipios, basada en la agricultu:. 
ra de secano, está principal
mente centrada en el cultivo 

· del olivo. Según comentaban 
propietarios de fincas, serán 
los árboles viejos ·. los que ·se 
van a resentir con mayor cru
deza; los más jóvenes sopor
tarán la escasez de agua con 
mejor suerte. En este sentido, 
la producción de aceitunas 
para la próxima temporada 
descenderá notablmente, tan
to en cantidad como en cali
dad, en relación a la del año 

anterior. El agricultor habrá 
de adaptar la vida para que su 
fruto no se resienta. El trigo 
se encuentra en un estado de 
desarrollo poco avanzado. pa
ra las fechas en que nos' en
contramos. 

A pesar que de momento el 
suministro de agua potable es
tá asegurado en la mayoría de 
núcleos de población, habrá 
que esperar a que se avancen 
las fechas para pronunciarse 
al respecto. 

La plana de Vínarós
Benicarló, sin problemas 

La sequía afecta sólo míni
mamente a los IllUnicipios de 
Vinarós y Benicarló. Con una 
agricultura de regadío basada 
en la producción naranjera y 

hortofruticola, los pozos exis
tentes garantizan holgada
mente no sólo el abasteci
miento de los núcleos urba
nos, sino también el de toda la 
huerta, sin que el «fantasma» 
de las restricciones se vislum
bre en un horizonte cercano. 

El problema de la saturación 
de sal en los pozos no se espe
ra que se produzca en la zona 
como ha ocurrido en algunos 
municipios de la Plana Baixa. 

Concretamente en Vinarós, 
hay dos· focos restringidos y 
muy localizados, uno en el 
norte y otro en el sur del tér
mino municipal, en los que, 
tradicionalmente, por estas 
fechas presentan índices de 
.salinidad que impiden su con
sumo. Sin embargo, al no 
afectar al núcleo urbano, su 
trascendencia es mínima. El 
cultivo del naranjo se verá 

·parcialmente dañado en el ca
so de que se acentúe la sequía, 

aunque sólo afectará a las 
plantaciones regadas por po-
zos que se encuentran cerca 
del litoral. 

Sebastian Torres Calduch 
Carretera Valencia-Barcelona 

.(Gasolinera) ·Telfs. 45 04 99 VINAROZ 
Exposición, Estación de servicio y Equipo rápido. 

Próximamente pondremos a su disposición más de 2.000 ro2. 
con un amplio taller para que usted disfrute del mejor servicio post -venta. 

CTROEN 
Cada día más. 
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Entrevi.sta de Jac4ues Roustan. P.D.G. de Roustan-Paros 

FUEGO GARANTIZADO PARA UNA VIDA 
UNAS CHIMENEAS EN PRIMERA LINEA 

I.C.F. Desde hace algunos a~ios Roustan· 
Paros ha obtenido un lugar entre los líde· 
res del mercado de la chimenea. 

¿Cómo ha conseguido el acierto? 

J. R-oustan Yo reempre/l{Ji una tradición 
familiar, siwada en I.aurens , en otro 
tiempo país lanquedociano. Sucedió 
buscando como 1•alorizar este producto 
"antiguo" que era la piedra, c0/110, yo 
descubrí un mercado portador: este de la 
chimenea, lixado al desarrollo de la casa 
individual. En cuanto a nuestro éxito, 
resulta de la aplicación de dos principios 
muy simples: Realizar unos productos de 
alta calidad y saber responder a la de
manda adaptándose a las exigencias del 
mercado. 

I.C.F. ¿Cuál ha sido el papel de la fran
quicia de la casa Roustan-Paros? 

J. Roustan Ha sido esencial: en el 72, 
nosotros abrimos nuestro primer alma
cén en el mamut de Montpellier, y nos 
apercibimos enseKUida de que un alma
cén en limpio representaba unas fuertes 
inmovilizaciones, impidiendo una cober
tura rápida del mercado para nuestros 
productos, lo que era indispensable. 
Lo importante para este mercado ya 
obstruido era la calidad del producto y 
luego la necesidad de una gama impor
tante también, nosotros escogimos rápi
damente una política de distribución en 
torno a la franquicia. 
Actualmente con 70 almacenes Roustan
Paros en Francia, solamente 15 nos per
tenecen. Nosotros desenvolvemos la 

111isma politicn en e/ extranj!'ro, 1-:spa11á , 
Suiza. Alemania e Italia. 

I.C .F. Son Vds. los únicos de su mercado 
en garantizar de por vida el funciona
miento de sus chi meneas, ¿por qué? 

J. Roustan Esta garantía dada por contra
ta pmeba que estamos seguros de nues
tros llo111bres. de nuestras técnicas -y de 
nuestros materiales. r.·n cada parte de la 
fabricación, la calidad de nuestras cllillle
neas es controlada, 11erijicada r sometida 
a la pmeba del fuego. 
Esta xarantia de flecho la damos a nues
tros distribuidores, pero exiKimos a 
cambio que se comprometan a respetar 
las reglas del arte, en materia de instala
ción de chimeneas. Esta solidaridad de la 
cual nuestros clientes son los pri111eros 
beneficiarios, se materializa por un 
siste111a de responsabilidad mútua. illl 
puesto cpn nuestros concesionarios. 

I.C.F. ¿Es el único servicio que Vds. 
aportan a sus distribuidores? 

J. Roustan No, a buen se¡;uro. Nosotros 
les ayudamos a instalar su alm~én (son 
necesarios de 100 a 200 m ) y les 
ayudamos a encontrarlo si e~- necesario. 
Ellos se benefician de nuestra experien
cia y de nuestros consejos para la pues
ta en valor de las 8 chimeneas. 111inimo a 
exponer del suministro de todos los 
productos asociados y evidentemente a 
buen seguro de 111w ·,·xc/11 .\'ÍI'idad en su 
región. 
Esta exclusiva les permitirá beneficiarse 
plenamente de toda la promoción que 
hagamos en favor de nuestros productos: 

Copia de la entrevista aparecida en la revista "Votre chimenee" 

puhlicidad. catálogos, material P. l .. V y 
de nuestros servicios de estudio, arqui
tectos, técnicos, instaladores, puestos a 
su disposición. En fin todos nuestros 
concesionarios reciben una formación 
técnico-comercial. 
I.C.F. ¿Qué representa la inversión que 
deben hacer los nuevos distribuidores 
Roustan-Paros? 

J. Roustan De 50.000 F. cuando el local 
existe, a ::50.000 F. incluido el surtido , 
¡>ero para cada almacén seria preciso lla
hlar más bien de dos distribuidores pues 
11osotros sabemos, por experiencia que 
nte papel no es eficaz más que manteni
do por parejas. 
Nosotros asi huscamos unos hombres 
mayores, de JO a 45 mios, teniendo un 
11ivrl de estlldios de formación secunda
ria y una buf'na experiencia comercia l. 
/.as personas aptas benefician de 1111 

prejuicio favorahle porque además de la 
ve11ta, el concesionario debe asegurar las 
entre11istas de la empresa y los contactos 
con los arquitectos, constructores, pro
motores. profesionales de la COIIStmc
ciim l ' los particulares. En cuanto a su 
esposa, ella debe asegurar la perma11encia 
C/1 el almaci>n. en ser la encargada, la 
decoradora, la relaciones públicas .. 

I.C.F. ¡,Es verdaderamente rentab le para 
dios? 

J. Roustan /:"/desarrollo de Roustan-Pa
ms es por si sólo la mejor respuesta a 
esta pre,~~ulfa, pero nosotros podemos 
¡1recisar que las remesas lfiiC' acordai'IUS 
sohre las 1•entas, en función de unas call· 
tidades vendidas que van del JO al J6 ola. 
Las chimeueas de exposició11 he11C'jician 
de iwa re111esa complementaria. 
A titulo de ejemplo. nuestro almacén de 
Béziers realiza la c1Ira de más de un 
millón y medio de negocios por afio, lo 
que constituye 1111 margen hmto de más 
de 500.000 F. por afio y esto para una 
pareja sola. 
I.C.F. ¿Cómo ve Vd. el porvenir del mer· 
cado? 

J. Roustan Va a continuar Sll pro){lesión, 
la inclinación hacia la casa i/l(lividual 
afiadida a la corn·ente ecoló!{ica v a la 
crisis de la energia, remiten hacia los 
métodos modernos de calefacción. 
Se venden en Francia más de mil chime
neas por d ia, esta cifra será pronto 
sobrepasada. Roustan-Paros tiene por 
otra parte el viento a su favor: después 
del 78, dobla todos los años su cifra de 
negocios. 
Este acierto se apoya sobre una doble 
constan te , la moda está ahora en las chi
meneas personalizadas, que pueden inte
grarse a todos los estilos áe interior, de 
dónde la importancia de nuestra gama, y 
para cada uno de nuestros modelos lapo
sibilidad de numerosas varían tes. 
Además nosotros somos uno de los úni
cos fabricantes en proponer a nuestros 
clientes la realización sobre medida, con 
la ay uda de nuestros especialistas las chi
meneas de su sueño. 
La segunda constante es que hoy una 
chimenea no puede ser solamente un ele
mento de decoración, es necesario que 
funcione bien y largo tiempo. 

APROVECHE NUESTRO ESPECIAL DESCUENTO, VISITANDO 
NUESTRO STAND EN LA FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

rcustan - pares 
Distribu i"de~ perJOSEP ESTELLER 

Ramon i Cajal, 62 - Tel. 7 3 02 91 
Tel. particular: 7 3 03 00 ALCANAR 
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• CLUB NAUTICO 

Como ya viene siendo tradicio
nal y con numerosa asistencia tu
vo lugar, una cena-baile en honor 
de la dama que representará a 
dicha entidad en las fiestas de la 
ciudad. María Luisa Bertomeu 
Sancho, radiante de belleza fue el 
eje de la fiesta. La cena fue prepa
rada muy esmeradamente por el 
abastecedor Roberto Fibla. El 
tiempo lluvioso deslucí ó un poco el 
baile, a cargo de la orquesta lo
cal «Te Roké», con Sanz, a la gui
tarra lbáñez, saxo-alto, Febrer, 
batería, Gel/ida, trompeta, Tor
né, saxo-tenor, Sánchez, bajo y 
Toba/ (Angelillo) que interpretó 
con mucho acierto, conocidas me
/odias. 

La velada tuvo un especial relie
ve, pues a iniciativa de la Junta 
Directiva, se rindió homenaje al 
Ayudante de Marina, Jesús Veloy 
Castrillón en su marcha a El 
Ferro/. También los celadores de 
Obras del Puerto se adhirieron, y 
fue objeto de regalos. En suma, 
una velada con acento muy sin
gular . 

e REAPERTURA 

La discoteca PSICO'S vuelve a la 
palestra y dirigida por su dueño, Sal
vador Brau. Ahora con nuevo ambien
te y de carácter muy popular, será pre
dilecta de la juventud. 

• RECITAL 

En la nueva sala "CHIC" y a cargo 
del cantaautor PACO, que alcanzó un 
éxito muy señalado, interpretando a 
la guitarra melodías muy pegadizas. 
Los miércoles, viernes y domingo, ac
tuará a partir de las 9'30 y a buen se
guro que contará con un público adic
to. 

A las 9 horas del 22 de junio de 
1983, se personó a este puesto D. José 
Marfn Felez, vecino de esta localidad, 
propietario del turismo Seat 124, ama
rillo, CS-6480-A el cual le había sido 
sustraído durante la noche de la puerta 
de su domicilio. 

Acto seguido se pasó aviso inmedia
to a las unidades del cuerpo, dando 
como resultado que momentos des
pués fue recuperado por Fuerzas del 
Destacamento de Tráfico de Amposta 
en San Carlos de la Rápita. 

En el curso de las gestiones que por 
fuerzas de este puesto se venían practi
cando en el Paseo de Ma ·Auxiliadora 
de esta localidad, fue hallado el Seat 
124 CS-8314-A que había sido sus
traído la noche última en Castellón. 

• VIDA JUDICIAL 

En el Palacio de Justicia, les fue im
puesta la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort, a los Procuradores de los Tri
bunales, Manuel Bemedito Redón, 
Decano Honorario y a Victorino Fa
bra Dols, actual Decano del Ilustre Co
legio. Asistió el Presidente de la 
Audiencia Provincial, el Procurador 
Granados de la Junta Nacional, Deca
no del Colegio de Abogados, y compa
ñeros de los homenajeados y fueron 
varios los que se trasladaron desde Vi
naros. A continuación se celebró una 
comida en el Brisamar del Grao. 

e DE TEATRO 

El grupo de teatro del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" se 
trasladó a la localidad oscense de Bi
néfar, actuando en el salón de actos 
del Instituto de dicha localidad. La 
obra "El enfermo imaginario" de Mo
liere, alcanzó un notorio éxito. La 
embajada vinarocense fue obsequiada 
con largueza. 

e RADIO NUEVA 

Ha puesto todos sus dispositivos en 
marcha para ofrecer a sus radioescu
chas una programación completa, 
durante estas fiestas de San Juan y 
San Pedro. Una edición especial a me
diodía e información exhaustiva de 
todos los actos y conexiones en vivo 
con los más sobresalientes. 

• CERTAMEN 

El de cocktelería para el día 
27 en el Auditorium Municipal, 
organizado por Juanjo Cambero y 
bajo el Patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento. Se celebra por vez 
primera en nuestra ciudad y ha 
despertado extraordinaria expec
tación, por lo que cabe esperar un 
gran lleno en dicho local de la pla
za de San Agustín . Veintiocho con
cursantes de toda España trata
rán de adjudicarse el primer Tro
feo Langostino de Oro . Como úni
ca participante femenina la gentil 
Sara Cambero. Han prometido 
su asistencia distinguidas perso
nalidades de la provincia. 

Desde 1 u ego este certamen 
constituye una de las grandes no
vedades del programa festivo y 
hay que agradecer en su justa 
medida los desvelos de Juanjo 
para dotar a Vinarbs, de un con
curso a nivel nacional de esta es
pecialidad, que cuenta siempre 
con gran poder de convocatoria. 

• PEREGRINACION 

Fue muy emotiva la salida de la 
1a Peregrinación diocesana, compuesta 
por 387 expedicionarios y que fue pre
sidida por Consuelo Vives. Fueron va
rios los enfermos de esta ciudad ,que 
viajaron en el tren de la esperanza a 
Lourdes. Por vez primera, las 700 per
sonas entre peregrinos, clero, personal 
facultativo y enfermos y pertenecien
tes a la Diócesis Castellón-Segorbe 
hicieron el viaje en un tren distinto, 
a los de nuestra diócesis. 

e ANIVERSARIO 

El once, lo celebró la discoteca 
HIT, que es propiedad de la familia 
Figueres y regenta ] ordi. Con tal mo
tivo se celebró una gran fiesta y los 
asistentes fueron obsequiados con lan
gostinos /Mulero/ y champán. En el 
transcurso de la animadísima fiesta, 
se rindió merecido y espontáneo ho
menaje al dis-jockey, Alfredo Barberá 
y también control de Radio Nueva. Se 
le entregó un bonito obsequio que 
agradeció en su justo valor. 

• DULCINEA- 83 

Fue elegida Carmen Duzmán Calle
jón esposa de nuestro buen amigo Pa
co J iménez, titular del conocido res
taurante "Piug Granada" del Paseo 
Marítimo y con motivo de la gala que 
tuvo lugar en la Hostería del Mar de 
Peñíscola. Se entregaron los Trofeos 
Sancho Panza y se invistió a nuevos 
socios, entre personalidades de la gas
tronomía provincial. 

• FIN DE CARRERA 

Nuestra buena amiga, Hortensia 
Grau j uan, acaba de Licenciarse en Pe
dagogía, por la Universidad de Valen
cia. Con motivo de tan fausto suceso, 
nuestra cordial enhorabuena y el de
seo de que en esta actividad profesio
nal consiga muchos éxitos. 

Cafetería - Frankfurt 

LA PUEBLA 
Saluda a sus clientes y les 

anuncia la próxima reapertura 
de su local en 

SAN CRISTOBAL, 10 
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• ELECCION 

En el marco de una fiesta que 
tuvo un lleno total en la sala 
«RED POPPY» de la Avenida de 
Jaime 1 y gran expectación, hubo 
un concurso de belleza, y cuyo 
primer premio fue compartido por 
Mate ni L ópez y Chelo Pastor. 
Diez mil pesetas para cada una, 
monumental ramo de flores y una 
preciosa banda, impuesta por la 
popular presentadora de Radío 
Nueva y conocida artista teatral, 
Paca Samper. El tercer premio 
correspondió a Lolí Gafan, con cin
co mil pesetas de dotación. El 
jurado estuvo integrado por, Juan 
Ramón Pla, Francisco Clíment, 
A. Gíner, Paca Samper, José 
Ramón Tí/ter, Miguel Angel Mar
tín de Ve/asco, Juan Manuel 
Toscá y Rafael Gil. Participaron 
en el concurso, nueve lindas se
ñoritas, que se exhibieron a través 
de la pasarela poco menos que en 
olor de multitud, y por supuesto 
que todas merecían premio. En 
la terraza en una noche bastante 
desapacible, se sírví ó un refri
gerio. 

{ 

SALIDA DE LA CALZADA 
El conductor de un turismo resultó 

herido en accidente de tráfico ocurrido 
en las proximidades de Vinaroz, al sa
lirse el vehículo de la calzada. 

El accidente se produjo en el km. 
140 de la carretera general Valencia
Barcelona, en el término municipal ya 
dicho, cuando el turismo matrícula 
T-5560-M conducido por Juan Anto
nio Martl Monfort, de 20 años, vecino 
de Alcanar (Tarragona), por causas que 
no hemos podido conocer, se salió de 
la calzada. 

Resultó herido el mencionado con
ductor y con daños el veh (culo. 

CRUZ ROJA DEL MAR 

Aunque afortunadamente no hubo 
necesidad de intervenir, se acudió a 
una playa de Cala Punta ante un aviso 
urgente. El solitario navegante pudo 
soslayar el peligro y todo quedó en el 
consiguiente susto. 

• AMAS DE CASA 

Celebraron su gran fiesta anual, 
cerrando el ejercicio 82-83. En la 
Residencia-Hogar «San Sebas
tián», el Rvdo. D. Joaquín Fibla, 
dijo la Santa Misa y pronunció una 
bella plática. Las religiosas ento
naron cantos litúrgicos. A conti
nuación en el Hotel «Duc de Ven
dome», se sirvió cumplida merien
da-cena que discurrí ó en un am
biente de gran cordialidad y con 
asistencia de más de cien asocia
das. Se concedieron diversos ob
sequios a las personas que han 
prestado a la Asociación más apo
yo. La Presidenta, María Dolores 
Pages de Catalán, agradeció 
a todas las asociadas el interés 
que a lo largo del año habían pues
to para el mayor auge del colec
tivo y mostró esperanzas de que en 
el futuro se alcancen nuevos lo
gros. Fue muy aplaudida. Una jor
nada de hermandad aleccionado
ra y entrañable. 

En la Oficina de Turismo de la 
Plaza J ove llar y por gentileza del 
magnífico Ayuntamiento, y duran
te los días, 24, 25, 26 y 27, y de 6 a 
9, se podrá admirar los trabajos 
realizados en su curso de Artes 
Plásticas y que comprende; di
ferentes clases de cer árnica, gra
bado en vidrio, pintura en tela, 
centón de tres dimensiones, poli
cromados de figuras, etc . etc . A 
buen seguro que dicha exposición 
será muy visitada y elogiada . 

La lotería premiada del día 11 
del mes en curso, podrá hacerse 
efectiva en la Caja de Ahorros 
de nuestra ciudad . 

e ACCIDENTE 

El conductor de un turismo resultó 
lesionado de alguna consideración, en 
accidente de tráfico ocurrido en un 
camino vecinal de Vinares. 

El accidente se produjo en el cami
no vecinal "San R<!fael del Rlo", del 
término municipal de Vinares, al cho
car el turismo matrícula CS-8449-B 
conducido por Manuel Boix Esteller, 
de 27 años, vecino de Benicarló y 
el camión matricula CS-81680C con
ducido por Gregorio Díaz Palomares, 
de 28 años, vecino de Vinares. 

A causa del accidente resultó lesio
nado el conductor del turismo, y con 
daños los dos vehículos. 

e TURISMO 

El pasado jueves, a la madrugada 
amarró en nuestro puerto, el buque de 
bandera griega "1 LLIRIA" con 200 
pasajeros USA, en viaje de placer. 110 
metros eslora y calado 5 1/2 m. 

Han visitado Palomós, en• Vinaros, 
Morella y Peñíscola y zarpó el buque 
vía Málaga. 

• TERCERA EDAD 

El prox1mo día 2 de Julio, se
senta jubilados a cuyo frente via
ja el popular Cherna, se desplaza
rán desde Valencia, para pasar el 
día en esta zona. Estarán toda la 
mañana en Peñíscola donde visita
rán lo más saliente de dicha po
blación. Almorzarán en el restau
rante «El Pez Rojo» y por la tar
de asistirán al espectáculo de ba
llet de Lupe Castello, en la facto
ría Pala u de Sen icarl ó. En esta 
ocasión viaja con tan amable y 
gentil embajada, la conocida lo
cutora de Radio Nacional de Es
paña en Valencia, María Amparo 
Peris. 

• AL EXTRANJERO 

Mañana domingo desde Bar
celona y vía Roma-Estambul, vía
jan a Tierra Santa, y para una es
tancia de 21 días, Felícíana Re
bollo Bernad, María Feli Vida/ Re
bollo, Se/in Salvador Costa, Ma
ría Alfonso Alfonso y Rosarito 
Alfonso Alfonso. Un viaje suma
mente atractivo por motivación 
que obvia y deseamos a la ama
ble expedición feliz viaje y grata 
estancia . 

• CIRCO 

Durante estas fiestas, el mundo 
de la farandula se instala en Vi
narbs para solaz de chicos y nos
talgia de mayores. El Jumbo
Super-Circus, coloca su carpa 
multicolor en la explanada frente 
al Restaurante Aixalá. 

• BODA 

Se unieron en matrimonio, Joaquín 
Solsona Martí con la encantadora se
ñorita María de la Soledad Bueno 
Fuentes. La ceremonia religiosa tuvo 
lugar en la Arciprestal de la Asunción. 
Enhorabuena y eterna luna de miel. 

e . NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Ramón Adell Artola, Director de "La 
Caixa" en Alcanar, ella de soltera Rosa 
María Serrano Moreno, ha dado a luz, 
a una preciosa niña, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de Ber
ta. Enhorabuena. 

e . Fl ESTA DE CALLE 

La celebraron por todo lo alto, los 
de la calle Centellas, como ya viene 
siendo norma. Lástima que la lluvia 
empañó una pizca la brillantez de los 
festejos, aunque bien es cierto que la 
animación no decayó. Fue proclamada 
reina de la calle, Gloria Adell y con un 
séquito de bellísimas damas, a las que 
se les impuso la banda por el Presiden
te, Angel Valls y demás miembros de 
la comisión. Cerca de trecientos tickets 
se despacharon para el riquísimo 
"estofadet" de la vaquilla, que con an
terioridad hizo las delicias de los afi
cionados al arte de Cúchares. 

Coordina 

Angel 
Giner 

e PRIMERA COMUNION 

El pasado domingo recibió por 
vez primera el Pan de los Ange
les, el niño Marc Méndez Viver, 
hijo de nuestros buenos amigos, 
Manolo y Pili. La tierna ceremo
nia tuvo como escenario la Iglesia 
de Nuestra Señora del Socorro de 
Peñíscola. El acto fue oficiado 
por el Rvdo. Marcos Gascón, que 
estuvo ejerciendo su ministerio 
en esta ciudad y en la actualidad, 
es el Párroco de Nuestra Señora de 
los Angeles de Tortosa . Pronunció 
una bonita pi ática como semblanza 
de tan entrañable ceremonia. 
Durante la misma Lolita Viver, tía 
~1 comulgante , interpretó emo
tivos cánticos religiosos con una 
voz muy ajustada y brillante. Es 
componente de la rondalla arago
nesa de Calderrobles . Los asis
tentes a este acto, fueron obse
quiados al finalizar el mismo, 
con un espléndido banquete en 
el Hotel Roca. A mitad tarde, y en 
un amplio salón de dicho hotel, 
Marc y sus amiguitos lo pasaron 
en grande, con merienda y atrac
ciones. 

Felicitamos muy de veras a 
Marc, por tan señalado aconteci
miento, a sus papas, y de manera 
muy especial a sus abuelos ma
ternos, Manuel Viver y distin
guida esposa, ella de solte1a, 
Lolita Montia Ausensi. 

e PEATON HERIDO GRAVE 

Un peatón resultó lesionado de im
portancia en accidente de tráfico ocu
rrido en las proximidades de Vinaros 
al ser alcanzado por un turismo. 

El accidente se produjo en el km. 
141 de la carretera nacional Valencia
Barcelona, en el término municipal ya 
citado, cuando el turismo matrícula 
CS-3533-J conducido por Juan Anto
nio Fibla Forner, de 21 años, vecino 
de V in aros, alcanzó al peatón Joaquín 
Quixal Albiol, de 2 9 años, vecino de 
Cálig, cuando éste cruzaba la calzada 
sin apercibirse de la proximidad del 
turismo. 

El mencionado peatón sufre lesio
nes de carácter grave. 
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QUE PUEDE HACERSE 
CON UN PESCADOR? 

Me llama poderosamente la 
atención la querencia que Jesús 
le tuvo al mar -el Mar de Galilea 
o Lago de Genesaret. Su ambien
te, tierra adentro, era el secano y 
la agricultura. De esa vida suya 
rural sacaba las imágenes para sus 
parábolas y otras enseñanzas. Pe
ro se fue al mar. Cafarnaum, a 
orillas del mar, fue su segunda 
patria. Y fueron pescadores los 
hombres que eligió para ser sus 
amigos preferidos y sus colabora
dores. Unos hombres sencillos y 
difíciles. El Evangelio nos da tra
zos duros para describirles: igno
rantes, cabezotas, ambiciosos, ri
vales y envidiosos, egoistas, ab
sorbentes y exclusivistas, cobar
des, torpes, mezquinos, deserto
res, miedosos, hombres de poca 
fe ... 

Sobre este telón de fondo hay 
también destellos de luz: viven 
en expectación, son seducibles y 
son seducidos por la palabra, el 
estilo y la persona del Maestro, 
en quien creen y esperan, a 
quien aman, a quien definitiva
mente se entregan, cuando reci
ben el gran DON del ESPIRITU 
de JESÚS. 

Este proceso se hace eminente 
en Simón. Simón es Pedro. Y Pe
dro es Jesús, porque le sustituye 
y representa y hace su obra en el 
mundo. La Iglesia de Jesús está 
edificada sobre ROCA-Pedro. 
La Iglesia de Jesús es barca que 
Pedro '1leva mar adentro para 
pescar". Y siempre ya en la Igle
sia está Jesús y está Pedro, en ca
da uno de sus sucesores: Pedro
Juan Pablo JI. Estos días lo 
oíamos cantar en Polonia como 
confesión al Papa Wojtyla: Tu es 
Petrus... "tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia y 
el poder del infierno no prevale
cerá contra ella". 

En Vinaros, teniendo a la veri
ta el mar y las barcas y los pesca
dores, el Evangelio nos resulta 
familiar, entrañable y compren
sivo. Y Pedro es como de casa: 
un hombre que conocemos, ad
miramos, y que podemos y que
remos imitar como amigo de Je
sús y pescador de hombres para 
el Reino de Dios. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAP
TISME HAN INICIAT LLUR 
VIDA CRISTIANA EN LA 
COMUNITAT DELS DEI
XEBLES DE JESÚS: 

Sergio Forner Chaler, Cristián 
Vidal Marzá, Jorge Calvo Nove
lla, David Parra Segura, David 
Pruñonosa Ribera, Rafael Calla
do Quixal, Sebastián Folch Ma
teu, Pablo Gaseó Foix, Adela 
Guerrero Garzón, David León 
Barberá, Jordi Besalduch Pla, 
Beatriz Ai:xalá López, Luis M. 
García Castellano, Ma Angeles 
Morales Ferrás. 

"Qui no es carrega la seua creu 
fper vindre amb mi, 

no pot ser deixeble meu. 
Ningú de vosatros no pot ser 

/deixeble meu 
si no renuncia a tot el que té". 

(Le. 14, 27.33) 

PEL SAGRAMENT DEL MA
TRIMONI HAN FET QUE 
LLUR AMOR SIGNIFIQUE 
L 'AMOR DE CRIST A TOTS 
ELS HOMES: 

Sebastián Gombau Sospedra 
i Roe ío Margarita Velase o Marín; 
Joaquín Solsona Martí i Ma Sole
dad Bueno Fuentes. 

"S'han redrec,;at els camins dels 
fhabitants de la terra, 

els bornes han apres a coneixer 
fque és del vostre grat, 

i la saviesa els salva", 

(Sa 9, 18) 

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE JESUCRIST 
EN L'ESPERAN(:A DE COM
PARTIR TAMBÉ LA RESUR
RECCib: 

Luisa Gil Rodríguez, Joaquina 
Llopis Vallés, María Coron Far
cha, Bautista Agramunt Agra
munt, Gregaria Díaz España, Mi
guel Gaseó Bas, Ma Gloria Car
celler Cual, Agustín Borrás 
Nolla, Manuel Lozano Yuste. 

"Si amb prou feines ens afigurem 
fles coses .:ie la terra, 

si ens costa descobrir allo mateix 
fque tenim entre mans, 

¿qui haura estat capac,; de trobar 
/el rastre de les coses del cel?" 

(Sa 9, 16) 

SEMANAS 
ESPAÑOLAS 
DE 
MISIONOLOGIA 

Bajo los auspicios de la Conferenc ia Episcopal 
Española 

EL CORPUS DE CARITAS 
·--------"COMPARTIR EL DINERO" 

Damos hoy la información so
bre la recaudación de CARITAS, 
el pasado día del Corpus, 2 de 
Junio 83: 

Parroquia 
Arciprestal . ...... 38.322.-
Parroquia 
S. Agustín..... . . 3. 712.
Parroquia 
Sta. Magdalena ... 22.714.
Parroquia 
Sta. Magdalena: 
El Carmen. . . . . . . 1.200.-
Parroquia 
Sta. Magdalena: 
Sant Roe. . . . . . . . l. 786.-
Mesas petitorias .. . 77.234.-
Col. Asunción .... 10.052.-
" Div. Provind .. 
" Misericordia .. 
" San Sebastián. 

7.487.-
9.559.-
5.690.-

Donativo anónimo. 20.000.-

TOTAL 197.756 p. 

La colecta supera la del año 
anterior en la que se recogieron 
141.452. A mén de que se han he
cho nuevos socios, que cotizarán 
de modo regular durante el año. 
Y han habido socios antiguos que 
han revalorizado sus cuotas. 

Parte de la colecta del Corpus 
se manda a Cáritas Diocesana, co
mo signo de solidaridad con todo 
el movimiento caritativo del obis
pado, del que también nosotros 
m¡,smos, en diferentes necesida
des, somos beneficiarios. 

Lentamente vamos dándole 
más seriedad y más generosidad 
a Cáritas Vinaros. Dios bendiga 
a sus bienhechores. 
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Teléfono 
45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 VinarOs 
~ Jlt 1&1Jitiil 

AIRE 
, ACON DJCJONADO ... estamos a su servicio 
llámenos ID: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 

AHORRE ENERGIA CDNJloea 
J ' ' 
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Documento 

Carta de los Jurados de Ulldecona 
sobre la Feria de VinarOs 1683 

Una vez más, en este año de 1983, los vinarocenses, al abrir el librito de fiestas, leemos aquello, ya tan habitual: Haciendo uso del privilegio con
cedido el año 1686 a la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaros por el Rey Carlos JI, se celebrará ... Sin embargo, una vez más, queremos hablar de la 
fecha de concesión de la Feria. ¿1683 ó 1686? Quede claro que he escrito FERIA y no FIESTAS. Ya que éstas se remontan a muchos años antes 
de las citadas fechas y que se celebraban en el mes de agosto. 

Borrás Jarque es de la opinión que fue concedida la Feria por Carlos II en 1683 (1). Está más que probado que nuestro historiador sufrió un lap
sus en eso de la fecha. No fue en 1683 sino en 1686 (2). ¿Por qué Borrás sufrió este lapsus? Muy sencillo. Uno de los argumentos en que se apoyó 
fue la carta de los Jurados de nuestra vecina Ulldecona, cuyo original y transcripción reproducimos. 

No sólo nuestro Archivo Municipal posee este documento, sino también existe una carta similar de los Jurados de Cantavieja (Teruel) y que lle
va fecha de 1683 (3). Hace exactamente tres siglos. 

Por tanto somos de la opinión que una cosa es la celebración de la Feria (1683), de lo contrario las cartas de Ulldecona y Cantavieja mienten, 
y otra es la concesión oficial de la misma (1686). Juan Bover Puig 

(1) BORRAS JARQUE, JOAN M. Historia de Vinaros. Edición de "Amics de Vinaros". 1979, pág. 159. 
(2) ADELL FONS, RAMON. Semanario VINAROZ, N° 13. CID LOPEZ, JOSE. Semanario VINAROZ. N° 744 y 1004. 
(3) BOVER PUIG, JUAN. Setmanari VINAROS. N° 1174 

1 Magníficos Señores y Jurados de la Villa de Vinaros./ 

Recibimos su carta y al instante hemos dado 1 borden para 
que Vms. queden servidos, fixan-/-do los carteles en las 
esquinas de la plasa 1 desta Villa y hasiendo pregonar por los 1 
lugares acostumbrados desta Villa su feria, 1 y assi en esto 
como en todo lo que sea de su 1 gusto mandarnos nos allarran 
siempre 1 promptos a su obedientia./ 

En quanto al senyalar dia para la conferencia 1 lo dexamos 
al albitrio de Vs. ms. para que 1 siempre que tengan mucho 
gusto podran 1 llegarse a esta Villa que les recibiremos 1 con 
mucha voluntat y agrado. El cielo 1 a Vs. ms. guarde y 
prospere largos anyos. Ullde-/--{!ona, y Agosto a 8 de 1683./ 

Muy servidores de Vs. ms./ 

Que Su Mano Besan./ 
Los Jurados de la Villa de Ulldecona. 

(Al dorso:) De la Villa de Ulldecona a 8 de agosto 1683. 
(Letra de la época) 

Carta de Ulldecona sobre la feria de Vinaroz. 
(Letra del s. XIX, posiblemente de D. José Olí
ver Giner). 

Este coche puede ser tuyo, por 

sólo 500 ptas. al día! 

En Automóviles 
CARDONA 

CONCESIONARIO 

Benicarló- Vinaroz - Tel. 4 7 03 39 
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Historia de la Feria de Vinaros <1) 
PORTICO 

El ilustre vinarocense D . José 
Ráfels García desarrolló de forma 
completa, en uno de los capítulos 
de sus «Apuntes Históricos de Vi
naroz» , la historia de nuestra fe
ria. 

Cuantos , posteriormente , han 
querido t~atar sobre el mismo te
ma se han visto precisados a recu
rrir a su autorizado testimonio, 
avalado por un profundo y deteni
do estudio de los archivos de la 
ciudad . 

Como merecida muestra de 
admiración y gratitud hacia tan 
benemérito compatricio, hemos 
qt.Jeridp limitarnos a transcribir lo 
que en rea'lidad es su «Historia de 
la Feria de Vinaroz», reduciendo 
nuestra labor a continuarla hasta 
nuestros días; ilustrarla con algu
na que otra efemérides más o me
nos trascendente y tratar de dilu
cidar una disparidad de criterios 
respecto a la fecha de la concesión, 
suscitada por D . Juan Manuel Bo
rrás Jarque en su «Historia de Vi -
narbs» . 

ORIGEN ES 

«Por la Carta Real que se con
serva en el archivo municipal se 
ve claramente lo que debí ó sufrir 
Vinaroz, los sacrificios que hizo y 
los servicios que prestó a la causa 
del Rey durante la rebelión cata
lana, por cuanto al concederle 
S.M. la facultad de celebrar feria , 
reconoce la fidelidad , afecto y 
adhesión que supieron demostrar
le el Justicia, Jurados y Consejo de 
la Universidad y Villa de Vinaroz 
con los buenos servicios prestados 
durante las grandes conmociones 
de Cataluña; así también por los 
grandes daños que experimenta
ron en semejante época, principal 
fundamento para otorgar la gracia 
de la con cesión expresa» . 

«Autorizado , pues , por S,M, el 
Rey el Justicia y Consejo de la Vi 
lla para establecer en ella la feria , 
se intentó celebrarla el año inme
diato al de la con cesión , designan
do la cal~. Mayor para su efecto . 
Ni el buen celo y verdadero interés 
de los Oficiales del Consejo , J us
ticia y Jurados en establecerla , ni 
el llamamiento que se hizo a los 
pueblos limítrofes dieron resulta
do, pues la concurrencia de fe
riantes fue tan escasa que se di 
sistió de que aquella continuara 
en los años sucesivos ». 

«Dos siglos después , o sea el 23 
de marzo de 1840, el Ayuntamien
to de Vinaroz volvió a ocuparse 
de la feria , acordando dirigirse 
a S.M . la Reina Gobernadora con 
una instancia solicitando la apro
bación y confirmación de la expre
sada feria , otorgada por el Rey 
Carlos 11 ; que se librase testimo
nio por el notario don Francisco 
Poy de la carta Real de concesión 
para unirla a dicha instancia y 
que se elevase ésta, por conduc
to de la Excma . Diputación de 
Castellón , a la referida Reina . 
S.M . Doña Cristina , con fecha 10 
de Junio de dicho año, accediendo 

·a la petición del Ayuntamiento de 

Vinaroz, concedió la facultad de 

restablecerla en la villa por es
pacio de nueve días , debiendo 
principiar el 10 de agosto, confor
me lo había dispuesto, en 1686, 
Carlos 11» . 

«El Ayuntamiento , autorizado 
de. nuevo por S.M . para restable
cer la feria , acordó, en una de sus 
sesiones, establecerla en la calle 
del Socorro; pero si bien se tra
tóde celebrarla en los días del mes 
de Agosto, según la real conces
sión , en el indicado año y en el 
siguiente ocurrió lo mismo que la 
primera vez : con poca concurren
cia de feriantes, fracasó de nuevo 
y se desistió, en los años siguien
tes. de celebrarla» . · 

«Durante muchos años nadie 
volvió a acordarse de ella, en vista 
de las veces que, con los mejores 
deseos y no poco interés de los 
Municipios, había fracasado, has
ta que en 1875, segunda guerra 
carlista, disfrutando ya los pueblos 
de la deseada paz , hallándose co
mo alcalde el M .l . Sr . D . Salvador 
Masdemón , accediendo a las exci
taciones de un amigo suyo, Dipu
tado Provincial, para que intentara 
ver de establecer de nuevo la fe
ria , ocupóse de ello el Municipio 
con alguna detención y se acordó 
su restablecimiento , designando 
la plaza de la Iglesia como pun
to más indicado al efecto . Cons
truyéndose esta vez multitud 
de casillas de madera para la 
exposición de los géneros y ob
jetos destinados a la venta, cosa 
que no se había hecho en las fe
rias anteriores; y aunque hubo 
alguna animación y concurrencia 
de vecinos y gente forastera , no 
fue esta completamente satisfac
toria, creyendo influyera en ello 
el sitio donde se establecí ó el 
Real de la feria , poco. a propósito 
para el caso , siendo, como era, de
masiado estrecha la plaza y 
bien poco agradable y menos luci 
da la vista de ella en conjunto . Y 
esto, al ser observado, contribuyó 
a que el año siguiente, el Ayunta
miento, con mejor acuerdo, resol
vió trasladar la feria a la ancha y 
hermosa plaza de la Constitución 
y que, en vez de celebrarla el 10 
de Agosto como en su principio , 
lo fuera el 24 de Junio, día de San 
Juan Bautista y por espacio de 
nueve días su duración». 

Realizóse la feria, pues , el año 
1876 y con mucho más lucimiento 
y animación de feriantes y compra
dores , alcanzando esta vez un éxi
to verdadero» . 

«Los años subsiguientes conti
nuóse con aumento de la concu
rrencia de feriantes y comprado
res , contribuyendo mucho a ello 
el concierto de ésta con las corri
das de toros de muerte, tienen 
lugar en la plaza construida en el 
año 1863 , la cual, ensanchada y 
embellecida , y tomando parte en 
las corridas los más afamados 
maestros , ha proporcionado a la 
feria un incremento extraordina
rio» . 

«Para que se tenga una idea 
exacta de lo que ha venido a ser 

la feria de Vinaroz, baste decir que 
en el año 1891 se construyeron y 
utilizaron más de 200 casillas, sin 
contar muchísimas que se cons
truían los feriantes. Y como la 
construcción de las referidas casi
llas se adjudicaba en pública su
basta al más beneficioso postor, 
la sociedad de carpinteros de la vi
lla, en el último remate que se hi
zo, fue la favorecida con dicha ad
judicación, a cambio de recaudar 
para ella el importe de los alquile
res que por las casillas satisfacen 
los feriantes, viniendo obligada, 
además, a entregar al Hospital de 
Caridad la cantidad de 650 pesetas 
anuales» . 

POLEMICA Y ACLARACION 

En el Tomo 1 -Capítulo XXVII, 
página 266 de la «Historia de Vi
narós», de Borrás Jarque, se lee 
lo siguiente: 

«La Conseció Real de la Fira 
apareix a l'arxiu de la Vila ab la 
data equivocada de l'any 1686; i 
d'aquí que Ráfels Garcia, i tots els 
que es referixen a l ' orige de la Fira 
vinarossenca, haixquen citat fins 
ara la data eixa . La qual anem a 
demostrar que no es la verdadera. 
En efecte : el document original de 
Caries 11 no existeix a l ' arxiu, 
perque en el segle XIX a 7 de giner 
de 1815 fon remitit a la superiori
tat junt ab la documentaci ó que 
es va creure necessaria per a con
seguir la carretera de Zaragoza . 1 
el secretari Ramón Aspa, ja que 
se' n anava el document , certificá 
una copia pera l ' arxiu municipal 
equivocant-se en la data que posá 
de 1686 en !loe de 1683; pos di u el 
Rei en el document escrit en lletí: 
«Regnorumque nostrorum vigessi
mo segundo» (als 22 anys nostres) 

i com Caries 11 havia naixcut en 
1661, els seus 22 anys els cumplía 
en 1683, quan concedí la Fira a Vi
narós» . 

En primer lugar , entendemos 
que la afirmación del Sr. Borrás 
Jarque de que el secretario come
tió un error al transcribir la fecha 
del documento de referencia no 
pasa de ser una mera conjetura 
y nos resistimos a creer que ha
biendo considerado y apreciado el 
justo valor del escrito de que se 
desposeía el archivo -hasta el 
punto de haber estimado nece
sario el certificar copia del mis
mo-, lo hiciera con tan poca es
crupulosidad como para dejar al
terado el dato más importante, 
cual es la fecha . 

Además diferimos en absoluto 
en cuanto a la traducción del p á
rrafo «Regnorumque nostrorum 
vigésimo segundo», al que damos 
la siguiente : «A los veintidós años 
de nuestro reinado» . 

Y, como sea que Carlos 11 empe
zó a reinar bajo la regencia de su 
madre doña Mariana de Austria, 
a la muerte de su padre Felipe IV, 
ocurrida el 17 de septiembre de 
1665, en el año en que fechaba !a 
concesión de la feria de Vinarbs 
(1686), había entrado en el vig ési
mo segundo de los comprendidos 
en su reinado, si bien no llevaba 
veintidós años completos reinan
do. 

De esta forma viene a resultar 
que la misma cita tomada como 
argumentación por D . Manuel 
Borrás Jarque, pone de relieve 
la exactitud de la consignada como 
origen de la feria por D . José Rá
fels García . 

R. Adell Fons 

~u ~ccnaoUm 
¿:r.---.~Galería de Exposiciones 

San Isidro, 15 

lDesea a 
clientes y 

• amzgos 
·Felices Fiestas! 

VINAROS 

Clases pa-rticulares 
de Latín y Francés 

por Profesora Licenciada 

C/. San Francisco, 50, 1°- VINAROS 
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Felices Fiestas ·de San Juan y San Pedro 1983 

gaterías hogar 
MUEBLES Y DECORACION 

PROYECTOS 

FABRICACION PROPIA 

Con motivo de las Fiestas Patronales, hemos preparado 
unas interesantísimas ofertas!, ¡visítenos! 

Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 VINARÜS 

Blct~tubcn und wa•mc Hüchc 
( Dcut 1chc lcltung) 

T1c1 amblcntc1 dlfc~efttcl o diCI uaiCh.lokGIItitcn 
Tc11aza tlplca ClpQñoiG O typiiChc .tpQniiC'"' TCIIGIIC 
Atmo1fc1G agtadablc o angcnchmc Atmo.tphiiC 
local climatizado o lokal uoll kllmatl1lc•t 
1000 m dc pcatklng o 1000 m Pcukplatz 
Prcclo1 popu1G~e1 o 1olldc Ptcllc 

PARA ESTAS FIESTAS OS 
OFRECEMOS: 

TANZ PUB - Servicio esmerado - Pista para 
baile y escenario para actua
ciones en directo todos los 
días, entre las 21 h. y 23 h. 
Recomendado a parejas y ma
trimonios. 
Abierto de las 18 a las 24 horas 

TERRAZA- GRI LL- Típica y natural, con platos 
combinados y bocadillos. 
Sangría· y ambiente tranquilo. 

Abierto _jf!_ B_a 2 madrugada 

DISCOTECA - Espectacular - Acogedora -
Impresionante. Con la música 
más actual -Muy CHIC. 

Abierta de las 
2 3 a las 3 madrugada 

LUNES Y SABADOS: Música brasileña, actuación de 
NITO de Uruguay. 

MARTES Y JUEVES: Rumbas y música sudamerica
na. 

MIERCOLES, VIERNES 

Actuación de Antonio EL 
GONGORA. 

Y DOMINGOS: Música Country, actuación de 
PACO residente en Vinaros 
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"EL MITO DE FELIPE V"¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Viene dP la semana pasada 

No podemos dejar de notar que 
llama a Felipe V «el rey francés» , 
cuando en ese momento era ya el 
rey de España, y a su vez llama 
a Carlos simplemente «el preten
diente,, cuando éste sí era un 
«austriaco,, es decir: Un extran
jero. 

Es cierto que Jos emisarios 
austracistas supieron alentar las 
aspiraciones ancestrales de los 
catalanes y una vez más, como su
cediera en la Guerra de Cataluña 
(1640) contra los castellanos 
fueron también abandonados a su 
suerte aciaga. Tras la muerte del 
Emperador José/, sucesor de Leo
po/do /, ciñó la corona el preten
diente a ia de España, con el nom
bre de Carlos VI y, en ese mo
mento, «las tropas aliadas enton
ces abandonan Cataluña y la capi
tal queda desamparada frente a un 
ejército que ha consolidado su 
potencialidad y su organización,, 
(13) 

La política de finalidad levan 
tisca del Archiduque supo traba
jar las voluntades de los catalanes, 
primero, y de Jos aragoneses y 
valencianos después. A estos últi
mos con promesas ilusorias que no 
cumplí ó ni en el calor de la con
tienda. «Los campesinos y opri
midos creyeron que había llegado 
el momento de su liberación y se 
lanzaron a una guerra con todas 
sus consecuencias . Ahí no intere
saba la cuestión dinástica,,, (14) 

«La guerra de Successi ó al País 
Valencia constitueix, m és que un 
conflicte bel. lic , un vertader mo
viment social, car en realitat es 
tracta d'una continuació de la 1/ui
ta anti-senyorial que s 'ha vía ini
ciat amb la Segona Germanía» 
(15). Este mismo autor queda per
plejo ante la facilidad con que los 
campesinos valencianos abrazan 
la causa del Archiduque, y no pue
de por menos de exclamar: «La 
qua/ cosa sembla una mica difícil 
d 'explicar -al cap i a la ti es trac
tava d'un invasor protestant i 
d'una disputa dinastica que estro
bava bastant allunyada deis inte
ressos camperols- si no tenim en 
compte l'enginyós plaque els aus
tracistes posaren en practica per 
atreure-se'fs, (16). 

Insistiendo aún en este intere
sante aspecto de la cuestión agre
garemos que «los acontecimientos 
de 1693 (la Segunda Germanía) 
explican el curso de todos los he
chos que tuvieron Jugar en Valen
cia durante la Guerra de Sucesión. 
Los campesinos se convirtieron en 
el factor decisivo de la contienda,. 
(17) 

Pero, demos la palabra de 
nuevo a Henry Kamen para un 
matiz de extremada importancia: 

«En aquellos momentos el Rei
no de Valencia no era una na
ción, sino una combinación de 
diversos intereses . La -concien
cia- de formar parte de una mis
ma comunidad, entre diversas 
ciudades valencianas, no existía,. 
Y agrega: «Posteriormente a la 
derrota austracista no hubo ni 
motines contra la derogación de 
los Fueros que , es un mito que 
defendieran al pueblo ( ... }, no fue 
seguida tampoco de transforma
ciones radicales en la estructura 
social y económica del País Va
lenciano . La castellanización de 
los valencianos había comenzado 
mucho antes y la moneda valen
ciana había sido sustituida ya 
en gran parte por la castellana,, 
(18) . 

Los <<Fueros,, ·«Eis Furs,, y 
<<Eis Usatges, quedaron suprimi
dos. «A los deseos de los castella
nos correspondí ó Felipe V en 1707 
cuando, después de la victoria co
mún, abolió de un plumazo la 
independencia de Aragón y /os 
privilegios de las Cortes aragone
sas, reuniendo la monarquía en 
un solo Estado unitario y gober
nándolo según el modelo fran
cés absolutista,, (19) Que esa fue
ra la intención primera del monar
ca a su venida a España se desmo
rona con so/o ver que respetó /os 
de Euzkadi y de Navarra. 

Aún siendo esto así, no solo Jos 
súbditos de la Corona de Arag ón 
sufrieron las consecuencias de la 
guerra. También los castellanos, 
entre otros, fueron afrentados. 
Así vemos como <<en 1704, por un 
audaz golpe de mano se apodera
ron -/os ingleses- de la forta
leza de Gibraltar, a la que ya 
Crom we/1 (0/iver Crom we/1, 
1599-1658) había dirigido su aten
ción,, (20) Así «el capitán inglés 
Roveh, sabiendo que la plaza de 
Gibraltar se hallaba confiada a 
unos cuantos inválidos, saltó 
en su playa y sin esfuerzo alguno, 
se apoderó de una de /as mejores 
fortalezas de España,, (21) Y si la 
cosa no fue exactamente así, 
como narra el morellano Segura 
y Barreda, sería de un modo muy 
similar: << Fue ocupada -Gibral
tar- el 4 de agosto de 1704 (otros 
autores fijan el día 2) por una flota 
angloholandesa que apoyaba al 
Archiduque ( ... ) La pequeña guar
nición, después del bombardeo 
de la ciudad, no se rindió a /os in
gleses •. sino al pretendiente, re
presentado por el príncipe Jorge 
de Hesse, jefe de aquellas fuerzas. 
El almirante inglés Jorge Rooke 
fue quien, con abuso de autori
dad, ordenó arriar la bandera del 
Archiduque y se izase la inglesa,, 
(22) . El tratado de Utrecht con
solidaba esta posesión hasta hoy 

en día. <<Completaron esta labor 
con la toma de Menorca, estable
ciendo su predominio en el Medi
terráneo occidental» (23) . La isla 
que fue algún tiempo también 
francesa, estuvo bajo la <<Uní ón 
Jack, desde 1713 hasta 1802, 
excepto los períodos 1756-1763 y 
1781-1798. 

Este fue el resultado de los 
acontecimientos en la nefasta gue
rra . Doblemente nefasta para 
nosotros como españoles y como 
valencianos. Se cerró el período 
toral que pudo haber sido repues
to, al menos en parte, de obrar 
/os valencianos como /os catala
nes, y haber rogado al rey la mer
ced de su reimplantación . No hi
cieron eso, por su falta de con
ciencia nacional, y nada lograron. 
Los «Furs, pasaron a ser <<histo
ria, para nosotros . Así lo afirma 
García Bonafé diciendo: «No ter
minaron ahí /os problemas para los 
valencianos; en efecto , Felipe V, 
después de la guerra de Sucesión , 
restableció parcialmente el dere
cho toral de Cataluña, Aragón y 
Mallorca, pero no ocurrió Jo mis
mo con el de Valencia,, (24) . 

Y aunque se salga un tanto del 
marco en que nos hemos fijado 
movernos, aportaremos una opi
nión muy interesante por lo que al 
devenir, hasta nuestros días, de 
/as circunstancias hace : 

<<Los territorios que formaban 
la antigua Corona de Aragón no 
tenían unidad física ni humana. 
Su único rasgo común era poseer 
una estructura jurídico-adminis
trativa distinta de la de Castilla. 
Al perderla, por decisión de Feli
pe V, aquella solidaridad desapa
reció. ,, (25) 

La supresión de «Eis Furs,, fue 
un hecho lamentable, pero, sin 
tratar de exonerar en absoluto a 
Felipe V de la culpa que le quepa, 
tampoco están exentos de ella /os 
valencianos con su actitud, an
tes, durante y después de la gue
rra. 

No es menos cierto que este 
<<mito, se nos presenta más bien 
como un verdadero trauma del 
inconsciente colectivo valenciano 
que necesita, como en todo rito 
exculpatorio, de unas prácticas 
exorcizantes, de un <<bouc, , de 
un <<Chivo expiatorio,, que inmo
lar para que éste, el incons
ciente colectivo, quede por algún 
tiempo lavado de culpa . Culpa 
que, sin Jugar a dudas , tiene . Ad
mitamos este ritual, pues, que re
torna periódicamente cada año. 
Y admitamos el salmo exorcista 
del <<Quan el mal ve d'Aiman
sa ... ,, si con ello retorna la tran
quilidad a los espíritus valencia
nos. 

JoséAnt 0 Gómez Sanjuán 
Vinar os 
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Cuando la mecanógrafa es guapa y se llama 
Olga, todos se pasan el día "olgazaneando". 

Los alfileres de la camisa nueva quieren ju
gar con nosotros al escondite. 

Los nabos son los sobrinos de la remolacha. 

El pianista tiene momentos de frenesí en . . . 
que mueve pLes y manos como sL cornera 

_en bicicleta hacia el "sprint" final. 

El invento de los desodorantes fue recibido 
en olor de multitud. 

Esos picaportes en forma de mano, son co
mo exvotos de gratitud porque la vida le 
abrió a su dueño todas las puertas. 

Los números se dividen en dígitos y, si son 
números de la "poli", polidígitos. 

Arco iris: el día condecorado. 

En la veleta está la flecha que logró aprisio
nar el viento. 

Tenía un garfio donde clavaba con furia en 
la picota las facturas pagadas. 

Se llaman Rayos X, por esa X o incógnita 
que quieren despejar. 

Se le oía beber los vasos de agua con deglu
ción sonora de lavabo. 

La trampa de las almendras es que la última 
sea la amarga. 

De pronto salta un ancho ronquido, que es 
como un borrón que se desparrama sobre el 
sueño. 

El caracol debiera tener siempre a mano un 
babero. 

La resistencia eléctrica que se quema, equi
voca al gato, que huele a que hay arenques 
en la casa. 

- Dicen que el Comité de Ayuda nos va a 
enviar un médico. 

A migggggdalitis, anggggginas, laringggggitis, 
faringggggitis: el síndrome de la ggge. 

- Pues con la gente que somos no vamos a 
tocar a nada. El gran alborozo de timbres en la máquina 

registradora es por la alegría de cobrar. 

En la numeración romana, la cifra "cero" 
es tan "nada", que ni existe. Sed como el Meridiano de Greenwich, que 

pasa todos los días por Castellón sin decir 
esta boca es mía. 

La Venus de Milo se quedó podada y sin 
nomo. 

Por la forma de comer del cangrejo, ya se 
ve que es un tiquismiquis. 

3Bal\ 
ctl l\int6n 

A.CARBONELLSOLER 

_e_,o» 
. -

bt JJon jabitr 
• TAPAS • 

• Jamón Ibérico • Calamares Romana 
• Lomo Embuchado • Gambas a la plancha 
• Chorizo Salamanca • Gam has al ajillo 
• Queso Manchego • Enteritas 
• Oreja con toma te • Boquerones vinagre 
• Ensaladilla de pollo • Berberechos 
• Alcachofas con anchoa • Mejillones 
• Huevos rellenos y además ... GAZPACHO, bien fresquito! 

PLATOS COMBINADOS 
• Bocadillos variados • (ABIERTO TODOS LOS DIAS) 

FINAL PASEO MARI TIMO - Tel. 45 33 04 VI NA ROS 
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Informe PREVASA: 

"EL BAIX MAESTRAT 1 VINARÓS" (y ni) 
Vamos a analizar en este último ca

pítulo lo que el informe denomina 
Equipamiento, y que hace referencia 
a los servicios educativos, sanitarios, 
hoteleros, vivienda etc ... de la impor
tancia de este apartado se desprende 
que una buena dotación en estos servi
cios no solo cumple con la función de 
satisfacer las necesidades de demanda 
colectiva, sino que como es sabido jue
ga un papel de primer orden como im
pulsor del desarrollo facilitando el de
senvolvimiento de la actividad econó
mica. 

V.- EQUIPAMIENTO : Podemos 
afirmar de principio que la más com
pleta dotación de servicios de la co
marca del Baix Maestrat, se concentra 
en la zona litoral, lo que provoca junto 
con la presencia de empleos de carác
ter no agrícola, un incentivo para la 
emigración y con ello la regresividad 
de los municipios del interior de la co
marca, hecho analizado en anteriores 
artículos, sobre el tema de la pobla
ción. 

Al analizar los diversos servicios el 
informe PREV ASA, precisa las lagunas 
informativas que ha tenido, y en con
creto la información en su mayoría es
tá referida al año 19751 actualizada 
con diversas encuestas, por lo que al
guna de sus afirmaciones debe analizar
se con cuidado, sus resultados son es
tos : 

1.- Equipamiento escolar: 
La comarca en general a nivel de 

educación preescolar y EGB, es defici
taria es decir no existen suficientes 
puestos escolares para toda la pobla
ción, en esta línea los datos sobre Vi
narós son de 1 ,03 alumnos 1 puestos 
escolares. 

Al ser Vinarós un municipio de los 
calificados por los técnicos como pro
gresivo, pone de manifiesto la falta de 
adecuación en las necesidades de 
acuerdo con la planificación educativa. 
(Las últimas noticias con la creación 
de un nuevo Colegio de EGB creemos 
atenuará el problema). 

Para los niveles educativos de For
mación Profesional y BUP, el ámbito 
comarcal está totalmente adecuado 
con la jerarquía de estos centros. Vina
rós y Benicarlo cumplen la función de 
centros educativos comarcales. No obs
tante algunos municipios de la comar
ca recurren a servicios educativos im
partidos fuera de la comarca: Caste
llón , Tortosa , Tarragona. 

2.- Equipamiento sanitario: 
Vuelve una vez más a localizarse es

te servicio en los centros con más enti
dad poblacional: Vinarós (57 camas) y 
Benicarló (9 camas). A nivel comarcal 
nos parece buena la localización de 
hospitales teniendo en cuenta la es
tructura urbana en la comarca. No obs
tante la extensión de la comarca, y la 
consideración de otros criterios, tales 
como la accesibilidad hacen aparecer 
un desequilibrio territorial en la dota
ción de equipamiento hospitalario. 

Pero los datos (ver tabla VII) son 
escalofriantes para la comarca más de 
11.000 personas están sin servicio de 
hospital. Es indispensable la creación 
de un Hospital Comarcal, y así parece 

que lo han entendido las autoridades y 
el camino iniciado va en el sentido de 
crear uno en Vinarós. De su necesidad 
no hay duda a la vista de los datos que 
da la Organización Mundial de la Sa
lud, recomendando 4-6 camas por cada 
1.000 habitantes. 

3.- Equipamiento hotelero: 
Los amplios recursos turísticos de 

la comarca confieren un esp~cial inte
rés a la dotación de este equipamiento. 
El número de plazas hoteleras se ha 
duplicado entre 1970 y 1979, rondan
do en la actualidad las 5.000 plazas . . 

Sin embargo el índice de dotación 
comarcal impone una cifra de 83,8 pla
zas/ 1.000 habitantes, muy por encima 
de la media del País Valenciano (20,5 
plazas/ 1.000 habitantes). No obstan
te, en términos relativos el desarrollo 
turístico alcanzado dista mucho de la 
congestión que presentan algunos nú
cleos del litoral valenciano. Otro hecho 
a destacar es la falta de hoteles con ca
tegoría superior a tres estrellas, este 
hecho, es indudablemente un factor 
que reduce las posibilidades de atrac
ción de un turismo que genera un nivel 
de gastos superior al actual. 

4.- Equipamiento de vivienda: 
Si la comarca es deficitaria con da

tos de 1975 en 2.445 viviendas (ver ta· 
bla VIII) Vinarós no tiene déficit al 
igual que Alcalá y Peñíscola. Por lo 
que a nivel comarca resulta obvio insis
tir en la necesidad de una política de la 
vivienda que abarque específicamente 
a las zonas rurales dotándolas de los 
medios y en general del hábitat necesa
rio, para que de esta forma, se pueda 
frenar el despoblamiento de ciertas 
áreas que por otra parte mantienen flu
jos migratorios de signo negativo muy 
importante hacia las zonas mejor equi
padas. 

5.- - Equipamiento Comercial: 
El desequilibrio espacial que veni

mos observando y que beneficia al lito
ral se confirma igualmente para los ser
vicios comerciales. Así Vinarós y Beni
carló absorben el 60 ° /o de las licen
cias comerciales. 

Es observable en los municipios del 
norte de la comarca, sus vínculos en 
cuanto al abastecimiento comercial 
con algunos núcleos de Catalunya (Sé
nia, Alcanar, Tortosa ... ) 

6.- Otros equipamientos: 
En general, los municipios de la co

marca del Baix Maestrat, mantienen 
una cobertura de infraestructura urba
na (agua corriente, luz, alcantarilla
do ... ) relativamente aceptable, en tér
minos cuantitativos (casi al 100 por 
100). 

No obstante en algunos de ellos es 
frecuente el desabastecimiento de agua 
en algunas épocas del año, así como la 
previsión de que en el futuro pudieran 
existir problemas en este sentido (el 
futuro se nos ha venido encima y este 
año y si las lluvias estivales no lo reme
dian, la situación puede ser caótica en 
algunos municipios). 

En cuanto a servicios financieros, 
son interesantes, ya que pueden ser 
un índice de la actividad económica 
que se desarrolla en los municipios, los 

datos expuestos en el Informe PRE
VASA corresponden a 1975 y referi
dos a 1975 arrojan el resultado de 5 
oficinas de banca estatal en Vinarós y 
3 en Benicarló, a los que tenemos que 
sumar la banca autóctona (Caja de 
Ahorros de Castellón y Caja de Aho
rros de Valencia) en Vinarós y Benicar
ló también . Según las opiniones con
sultadas y dentro de este sector de to
da la comarca solo hay tres municipios 
que atraen capital : Vinarós, Benicarló 
y Peñíscola. 

-Conclusión: Problemas y 
perspectivas de la comarca del 

Baix Maestrat: 

Vistas las tendencias detectadas en 
la zona en base a las posibles potencia
lidades de desarrollo que encierra la 
comarca, hemos de partir del hecho 
constatable, de la influencia del litoral 
con respecto al interior: "el eje coste
ro viene inducido por actividades in
dustriales e incluso por la agricultura 
más rica, infraestructura de comunica
ciones privilegiada con un alto grado 
de accesibilidad, aspecto que tiene an
tecedentes históricos, por el papel 
desempeñado por el puerto de Vina
rós" . 

Con lo cual podemos afirmar : 

1°.- El eje litoral Vinarós-Beni
carló, industrializado, constituye una 
de las zonas más potenciables de la co
marca por cuanto sus niveles de pobla
ción y el grado de desarrollo turístico 
permiten mayores índices de conges
tión, ya que los niveles conseguidos, 

no sobrepasan ni mucho menos el gra
do de desarrollo potencialmente alcan
zable. 

2°.- Máxima potencialidad del sec
tor turístico costero, ya que su índice 
de saturación es uno de los más bajos 
del litoral valenciano. 

30.- La agricultura de nuestra co
marca, éncierra una problemática, ya 
expuesta en artículos anteriores y cuya 
superación es básica para mejorar los 
niveles de vida de amplias zonas de la 
comarca cuya regresividad es notable, 
provocada por la escasa rentabilidad 
de las explotaciones agrícolas . Estas 
soluciones irían en la línea de : recon
versión de cultivos, concentración par
celaria, preservación de suelos agríco
las ante la expansión industrial y ur
bana etc ... 

Muchos más son los folios que po
drían damos a conocer nuestra comar
ca, pero creemos que el informe PRE
VASA, es un paso más en esta línea, 
por otra parte y según la línea empren
dida por la Generalitat Valenciana, 
nuestra comarca y según estudios pre
limiares se unirá con las que actual
mente se dicen Alt Maestrat y Els 
Ports, para configurarse como una gran 
comarca, entendida como elemento 
integrador y identificador de nuestro 
País Valenciano y no como una mera 
agregación de municipios de tipo fun
cional que es lo que ha sido hasta aho
ra. 

JORDI ROMEU 

VIl.- Equipamiento sanitario y educativo 1975. 

Vinarils 
Baix Maestrat 

Hospitalario Educativo 

Hospit. N° camas Médico Tasa de Tasa es. Tasa 
escolariz. pres., preesc . 

global EGB y es. 

Sí 57 
66 

Sí 76,4 
69,5 

95 
88,0 

63 
53 

(*) Poblacibn no servida por hospital= 11.505 

VIII.- Equipamiento viviendas. 1975 

Tasa 
E.G.B. 

111 
106 

Tasa 
F.P. y 
B.U.P. 

51,1 
37 

Déficits Superávits 
Construidas 1971 - 1975 

Subvencionadas Grupo 1 Libres 

1.495 
6.475 

Vinarils 
Baix Maestrat 2.445 

127 
1.171 

402 
682 

IX.- Indicadores de crecimiento económico, 1975. 

Vi na ros 
Baix Maestrat 

Fuentes: 

Renta municipal 

2.309.239 
7.525.224 

Renta per cápita 

148,8 
121,9 

Pres. municipales 
(Miles pts./hab.) 

10.394 
9.280 

-"Censo de la poblacibn de España y Padrbn Municipal de Habitantes de 1975"; I.N.E. 
-"Banco de datos de PREVASA". 
-"Datos sobre la renta" Banco Español de Crédito. 
-"Censo Agrario de España", I.N.E. 

VENDEMOS PERROS 
Raza pura Pastor Alemán 

Inscritos en el LOE y reconocidos por la FCI. 

Interesados llamar al teléfono 

45 04 03 
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Dites populars 
vinarossenques Las cuatro estaciones 

La auténtica alternancia de las 
estaciones es el secreto funda· 
mental del principio nutritivo 
de la Naturaleza. Lo que nutre 
auténticamente es lo que conduce 
al hombre por el camino de su 
destino, por el sacrificio y la 
transformación. 

La PRIMA VERA es un proce· 
so de «condensación y conser· 
vación». Este proceso invade pri· 
mero globalmente la tierra pri· 
maveral; luego continúa en el 
interior de la misma región es· 
condida del suelo: las semillas 
germinan ahí, emitiendo raici· 
/las. Todas las plantas comien· 
zan a unirse de nuevo a la Tierra. 
Es el gesto primordial de la na· 
turaleza vernal. Esta actúa pri· 
mero en secreto, y luego se maní· 
fiesta a plena luz cuando comien· 
za la brotación de ramas y hojas. 
Entonces, fuerzas escondidas 
se descargan en substancia y se 
hacen visibles. 

El misterio de la metamorfo· 
sis comienza con el VERANO, 
de lo que ha sido condensado, con 
el sacrificio de lo que ha sido con· 
servado. El «fuego suave del 
verano» es una fuerza purifica· 
dora. Todo lo que había sido crea· 
do en la primavera se vuelve 
ofrenda sacrificial y se trans· 
forma: El rosal eleva en el fuego 
estival su leño duro y espinoso 
Y ESTALLA EN LA ROSA OLO
ROSA Y PURA; pero los cereales, 
las coles, los nabos y las lechugas 
SABEN RETENER LA OFRENDA 
DEL SACRIFICIO BAJO LA 
FORMA DE ALIMENTO PARA 
LOS HOMBRES. Sus flores son 
insignificantes, PERO ESTAS 
PLANTAS HAN CAMBIADO SU 
SUBSTANCIA EN ALIMENTO 
PARA LOS SERES VIVOS. 

A finales de Agosto, se comien· 
za a respirar en el aire, por la 
mañana y por la tarde, un aroma 
particular: es el comienzo del 
OTOÑO. Ese olor otoñal está 
originado por una metamorfo· 
sis profunda de la vida de la 
tierra. El otoño es la ESTACION 
DE LA TRANSFORMACION; 

todas las demás estaciones con· 
tienen la metamorfosis en estado 
virtual, pero sin manzfestarla. 
Elfuego, la combustión producida 
durante el verano, va a dejar 
un residuo: La ceniza. La ceniza 
cae hacia abajo, hacia el centro 
de la tierra. Este es el «proceso» 
del otoño; pero este proceso («vol· 
verse ceniza») al igual que el fue· 
go del verano no se concluye 
a la perfección: nada en la natu· 
raleza se concluye, todo se in· 
tensifica hasta el punto de poder 
transmitirse al estado siguiente. 
Esto es una característica de la 
vida: NADA ACABA, LA VIDA 
CONFIA LO QUE HA MADU
RADO A LAS FUERZAS DE LA 
TIERRA Y DEL CIELO, QUE LO 
HARAN REAPARECER BAJO 
UNA NUEVA FORMA; 

La «ceniza del otoño» será trans· 
formada por el INVIERNO. La . 
Alquimia del invierno cons_iste 
en que el residuo del otoño se 
desprende y se mezcla con el sue· 
lo, se «disuelve» por la humedad 
del invierno. Esta tendencia a la 
disolución, se expresa hasta en el 
tapiz nevado que redondea to· 
das las formas, QUE RECUBRE 
Y CIERRA DEL EXTERIOR LA 
MISMA TIERRA; AH! ESTA EL 
PRINCIPIO QUE REVIVIFICA 
«LA CENIZA» DEL OTOÑO. 
Después todo lo que ha sido di· 
suelto quiere convertirse en una 
«sal» ; toda la tierra invernal 
tiende a ese «proceso de salini· 
zación». La Tierra, ayudada por 
las fuerzas de la Luna, se esfuer· 
za en cristalizar, en convertirse en 
algo rígido. Pero la tendencia de 
la «ceniza» a la «salinización» 
se ve vencida finalmente por la 
fuerza creciente del SOL: El en· 
durecimiento delfina/ del invierno 
es a la vez el «ANUNCIO DE LA 
PRIMA VERA». 

Textos de W alter Cloos 
aparecidos en la revista 
francesa «Triades» entre 
los años 1955 y 1957. 

201.- Ets un Abel. 
202.- Pareixes Ximo. 
203.- Esta més perdut que a la porta d 'un gitano. 
204.- Parla pels colzes. 

205.- A la lluna gitada, marino en peus. 
206.- Bon vent i barca nova. 
207.- Lleva-ho del car, posa-ho a la pena, tot és antena. 
208.- La guinyada al car. 

209.- Tirar lo brameig. 
210.- Pesca en potera que l'aigua esta clara. 213.- A tot peix cala. 
211.- Se mou del vent de l'aspit. 214.- lQue, piquen, piquen? 

212.- Lo peix a la mar creix. 215.- Nada com un galfí. 

Para comer mejor, 
la diferencia está en 

RESTAURANTE 

Paseo Blasco 1 báñez, 12 
' VINAR OS 

Automóviles 

Sayas-Juanola 
Compra-venta de vehículos nuevos y usados 

En Vinaroz: Avda. La Libertad, 39 - Tel. -45 13 80 
En Alcanar: Miguel Figueres, 9 - Tel. 73 01 02 

Agencia:- • 



Pagina 19 - Dissabte, 25 de j un y del 1983 OplniO 
El Secretario General de la Comarca 

del Maestrat del PSPV -PSOE suspendido 
de militancia en el partido 

señor» que dicen «amén» y que 
son acuolitos, la palabra no se si 
es la adecuada pero es la que en 
estos momentos es más suave y 
se me ocurren unas cuantas más 
pero que en este momento no las 
puedo decir, y claro entre estos 
señores no me cuento yo y por lo 
visto tampoco Genovés ni Nos. Y 
este problema se hace más largo 
porque ahora ha venido ya que el 
problema se ha complicado porque 
la comarca esta del Maestrat han 
ocurrido otras cosas; por ejemplo 
un chico de Benicarló no se le 
quiso como primero de diputado 
en Valencia, eligieron a otro por
que este fue uno de los que nos de
fendieron a nosotros y ya quedó en 
la lista negra. Después como la 
comarca del Maestral está divi
dida en tres distritos judiciales, 
en el distrito de S. Mateo salió 
elegido el de Cervera que ahora 
quieren que dimita porque el can
didato de ellos es el alcalde de 
S. Mateo y como no lo están lo
grando pues también atacan por 
aquí, y la presión también ha 
venido por aquí. 

Días atrás en la sede del partido 
socialista de Vinarós se recibí ó una 
crden de suspensión de militancia 
en el partido de D. Pedro Vidal, 
Secreta.rio general de la comarca 
del Maestrat del PSPV- PSOE; 
Rafael Genovés, secretario gene
ral comarcal de UGT y Vicente 
Nos. Hemos considerado que para 
obtener una información más 
completa y verídica era necesario 
ponernos en contacto con uno de 
los afectados. D . Pedro Vidal 
nos ha hecho estas declaraciones . 

-D. Pedro, expiÍquenos que es 
lo que ha ocurrido. 

• lo que ha ocurrido es que a 
tres militantes del PSOE por una 
serie de declaraciones que hici
mos a la prensa hace unos dos 
meses se nos suspende de la mili
tancia del PSOE, el telegrama 
recibido textualmente dice así: 
«Suspensión de la militancia mien
tras resolvemos expediente disci
plinario instruido contra ti» , fir
ma la comisión nacional de con
flictos». 

- ¿Por qué razón se hicieron 
estas declaraciones a la prensa? · 

• Todo viene porque en la eje
cutiva de Valencia hay unas perso
nas las cuales han aprovechado la 
primera ocasión que han tenido 
para tirarme fuera, este ha sido 
el primer paso para tirarme fue
ra .. 

- ¿No cree usted que estas de
claraciones que hizo fueron extre
madamente inoportunas para un 
militante del partido que se debe 
ala disciplina de éste? 

• Precisamente lo que yo no 
quiero es acoplarme a ninguna 
disciplina. la disciplina yo la ter
miné hace mucho tiempo, en todo 
caso yo me debo a la disciplina que 
votan mis compañeros pero no a 
la que manda uno que quiere 
mandar más y ahí está el mal. 

-¿Después de esto tienen pen
sado formar otra lista electoral 
cara a las próximas elecciones 
municipales como independientes 
socialistas con lo cual se podría 
comprobar de alguna manera de 
qué lado estaba la razón? 

• No porque no se trata de man
dar por mandar, a nosotros nos 
hicieron contactos, bueno a mí 
porque yo no quiero hablar por 
los demás, a mí se me hicieron 
contactos para que aceptase ir a 
la lista pero por un caso curioso 
de la asamblea del pueblo yo iba a 
las dos listas como segundo, era 
un caso un poco raro pero en 
aquel momento se desenvolvió 
así. lo que yo precisamente estoy 
acusando no va a nadie en concre
to pero sí a muchos que quieren 
tener el poder por el poder. 

- ¿Pero esto vino desde Ma
drid? 

• No esto vino de Valencia. 
Si entramos en más profundidad, 
bueno tampoco tengo ningún in
conveniente en contarlo todo, aquí 
se hizo una lista democrática, to
talmente democrática, y ya salió 
hacia Valencia, yo que era el presi
dente de la comisión comarcal 
de listas mandé a los dos pueblos 
que en Valencia podían tomar ma
no debido a los estatutos que han 
sacado en estos días, que eran 
Benicarló y Vinaros, pues mandé 
las dos listas de estos pueblos, 
ya temiéndome que en Valencia 
tocarían algo, en el mismo folio 
escritas las dos listas. Cuando pre
guntamos a Madrid si habían re
cibido la lista que yo había entre
gado personalmente en mano, en 
Madrid no la sabían entonces pre
gunté si sabían la de Benicarló y 
esa sí la sabían o sea que desde 
Valencia ya se había parado 
una y en Valencia no pue
den decir que no habían re
cibido la de Vinarbs porque yo 
las había mandado juntas en el 
mismo folio. Bueno un día o dos 
después cuando volví a preguntar 
a Madrid otra vez si ya tenían la 
lista dijeron que sí y entonces nos 
la leyeron por teléfono y allí ha
bía personas que no se habían 
elegido en ninguna asamblea y es 
más, dos o tres o quizás cuatro 
que no sabíamos quienes eran, 
ahora ya los conocemos pero en
tonces no, ni siquiera sabíamos si 
eran militantes del. partido y mi
rando la lista ya vimos que . sr lo 
eran pero que debutaban en el 

Dr. JAVIER ANTONIO BADILLO NOGUERA 

ENFERMEDADES DE NARIZ, 
GARGANTA Y OIDOS 

AUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANA DE 10 A 11 
TARDE DE 6 A 8 

CALLE ARCIPRESTE BONO 21 ¡o D 
VINARbS 

(Frente al ambulatorio de la S.S.) 

partido yendo ya en una lista 
electoral, pueden estar orgullo
sos de ello porque muchos han es
tado luchando muchos años en el 
partido socialista y no han conse
guido estar en una lista y otros 
que han ido de buenas a prime
ras. 

- ¿A pesar de todo usted sigue 
sien-do socialista? 

• Sí sí, me considero que he he
cho muchos amigos en el partido 
socialista y también he hecho ene
migos que también son militan
tes del partido con una diferen
ciación. 

- Si quiere decir algo más a 
los vinarocenses sobre este tema . 

• Para mí el partido socialista 
sigue siendo el mejor de todos co- . 
mo la democracia sigue siendo la 
mejor manera de gobernar que yo 
conozco pero claro, tanto unos 
como otros tenemos fallos pero en 
este caso el fallo del partido socia
lista es que en Valencia hay unos 
cuantos que ahora mandan y que 
para defender su posición necesi
tan que en cada pueblo haya unos 
cuantos de estos que dicen «sÍ 

- ¿En qué situación se quedan 
ustedes ahora? 

• Pues como antes de apuntar
nos pero seguimos siendo socialis
tas, esto no nos lo quita nadie. 

PilAR JAQUES 

... es ésta su tienda .? 
• 

... qué establecimiento es? 

ROTULACION DE.TIENDAS 
•LUMINOSOS• 

ROTULART 
Arcipreste Bono,43 VINAROS 
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Les esperamos en nuestro Stand 
de lá Feria, del 25 al 29 de Junio 

jFelices Fiestas! 

GTL y TSE. Motor. 1. 397 cm3. 5 velocidades. Encendí· 
do electrónico 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 1.200dmJ 

RENAULTll 

GTL 60 CV. 0/N a 5.250 rpm Velocidad máxima. 
156 Km/h. Consumo por 100 Km (gasolina de 90 octa
nos) 5. 11. a 90 Km/h. y 7, 11. a 120 Km/h. Preparado pa
ra instalación de radio. 
TSE. 72 CV. 0/N a 5. 750 r.p.m Velocidad máxima .· 
165 Km/h. Consumo por 100 Km (gasolina de 96 acta· 

nos) 5,41. a 90Km/h. y 7.21. a 120Km/h. Carburador de 
doble cuerpo. Cierre electromagnético de puertas. 
Eleva/unas delanteros eléctricos. Cuentarrevolucio
nes. Faros y espejo retrovisor exterior. regulables des· 
de el interior. Preinstalación de radio con antena. Lim
pia luneta trasero. 12 posiciones de maletero. 

~-------------------------------------Le esperamos en:------------------------------------~ 

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



JI Campionat 
Local de Fons 

--/ 

1 
En aquest Campionat Local esperem la participació de tores les escoles i de 

tots aquells aficionats al 'atletisme i a les proves de Fons, 
Acudiu tots a participar!!! 

VINAROS, 
DIMARTS 28 DE JUNY, 

8 TARDA . 

Dins les Festes i Fira 
de Sant Joan i Sant Pere 

ORGANITZA: Penya d'Atletisme de 
Vinaros (C.P. USIA) 

PATROCINA: Ajuntament de Vinaros 

COL. LABOREN: Creu Roja Espanyola 
Unió Ciclista Vinaros 
Distribui. Coca-Cola 

La Competició es regira segons les 
següents bases: 

I) Podran participar tots aquells at
letes adre~ats a Vinaros, o que formen 
part de la Penya d'Atletisme de Vina
ros (C.P. USIA). 

11) La competició s'ajustara a les se
güents proves: 

1) Benjamins M. (74-75)* 
Alevins F. (73-74) 
Alevins M. (72-7 3) 
Infantils F. (71-72) 2.050 metres (1 
volta) 

2) Infantils M. (70-71) 
Cadets F. (69-70) 
Juvenils F. (67-68) 3.500 metres (1 
volta i mitja) 

=~·:. • o ... 
==l.= -

3) Cadets M. (68-69) 
Juvenils M. (66-67) 
Juniors F. (65-66) 
Seniors F. (64 ... ) 4.100 metres (2 
vol tes) 

4) Juniors M. (64-65) 
Seniors M. (63 ... ) 
Veterans M. (40 ... ) 8.200 metres (4 
vol tes). 

III) Hi haura ttofeu al primer i me
dalla fins el tercer classificat de cada 
categoria. 

IV) L'organització no es responsabi
litza de les lesions que puguen sofrir 
els participants o els espectadors en el 
moment i durant el desenvolupament 
de les proves. 

V) Les incripcions es faran al local 
de la Penya d'Atletisme (Puríssima 
23), tots els dies de 6 a 8 tarda, o 
abans de l'inici de les proves. 

VI) Tot atleta inscrit en aquest 11 
Campionat Local de Fons es compro
met a acomplir les normes abans esta
blertes. 

CIRCUIT DE LA COMPETICIÓ: 
2.050 M.ETRES 

* Anys de naixement 

Hoy tendremos nuevo campeón 

Naturalmente, según lo programa
do, cuando este Semanario esté en la 
calle, ya se habrán cubierto las dos pri
meras etapas de la Vuelta Ciclista del 
Langostino, que comenzó el pasado 
jueves y que hoy tendrá su culmina
ción. A buen seguro que las aceras de 
nuestras calles se habrán visto y verán 
repletas al paso de los corredores y, es
ta tarde más, en el momento cumbre 
en la línea de meta final que definirá 
las posiciones de esta XXII Edición. 
Este momento será de satisfacciones y 
decepciones para los amantes del ci
clismo de acuerdo a las preferencias de 
cada cual. A miel sabría, para noso
tros, los vinarocenses, el que el inci
piente U.C. Vinaroz-Autoca, alcanzara 
las esperanzas expresadas por sus com
ponentes, pero habrá no pocos aficio
nados cuyas inclinaciones serán para 
equipos comarcales, provinciales o 
allende estas delimitaciones. 

Ya se informó, a través de los dis
tintos medios de comunicación, de 
itinerarios, equipos, kilometraje, etc., 
sobre esta ronda vinarocense y comen
tarlo ahora ser/a agua pasada. Hoy, 
tarde, se llega a la hora más expectan
te, de más emoción, de la Vuelta Ci
clista del Langostino, que dará un nue
vo campeón para añadir a la relación 
de su palmarés. Gane quien gane, no 
faltará nuestro aplauso para quienes es
tán poniendo un eslabón más a la his
toria de la Unión Ciclista Vinaroz. 

EN POBLA 
DE VALLBONA (VALENCIA) 

Ignacio Fandos, 
Campeón Regional 

El pasado domingo se disputó, en 
Pobla de Val/bono (Valencia), el Cam
peonato Regional de Aficionados de 
la Comunidad Valenciana, que gana
r/a, en reñida competición, nuestro 
corredor Ignacio Fondos. 

El circuito constaba de 18 Kms. 
al que se deb/an dar ocho vueltas, con 
un total aproximado de 740 Kms. To
maron la salida 83 corredores regiona
les, entre ellos cinco vinarocenses, 
aparte de Fondos. Estos corredores, 
debido a la inclemencia del tiempo, 

con una lluvia persistente, que hizo el 
circuito muy duro, y después de varias 
ca/das debieron optar por retirarse. De 
no haberse producido este fenómeno 
atmosférico, el circuito era ideal para 
esta prueba regional y posiblemente 
nos hubiéramos congratulado de hacer 
una crónica más extensa sobre los co
rredores locales. En definitiva, la lluvia 
hizo estragos entre los concursantes y 
fueron muchos los abandonos, pues 
mantenerse sobre la bicicleta era una 
proeza, de lo que nos da prueba la ver
dadera hazaña de Ignacio Fondos. 
Afortunadamente las ca/das de los 
componentes del equipo Autoca no re
vistieron lesiones dignas de mención y 
estarán presentes en la Vuelta Ciclista 
del Langostino. 

En este Campeonato, "Viveros Al
eonar'' dominó la carrera en todo mo
mento, con una labor muy bien de
sarrollada, siendo una de las carreras 
más completas de este equipo. Dos o 
tres hombres estuvieron siempre en 
pelotón de cabeza y en la sexta vuelta 
escapada definitiva de Fondos con 
Caro, Riudaura, Sebastiá y Balaguer, 
quedando descolgado este último e im
poniéndose al "sprint" Ignacio. A con
tinuación se clasificar/a, con el mismo 
tiempo, Antequera, de Castellar; Riu
daura, del Reynolds; Sebastián, de Nu
les; Caro, de Xeraco, sexto y séptimo, 
Parear y Días de "Viveros'; siendo Ba
laguer, Pitarch y Mira/les los 71, 13 y 
14. 

A pesar de la climatolog/a la organi
zación estuvo perfecta y el circuito re
bosante de público que, aguantando el 
chaparrón no quiso perderse tamaño 
espectáculo. Personalidades de la polí
tica y el deporte presentes a la entrega 
de Trofeos, entre ellos Manuel Pérez 
Rubio, Presidente de la Federación Va
lenciana de Ciclismo y gran amigo de 
Vi na ros. 

LA ESCUELA DE 
CICLISMO INFANTIL 

EN VILLAVIEJA 

Mejoraron anteriores 
actuaciones 

La escuela de Ciclismo Infantil de 
Vinaros cumplió, por tercera vez, su ci
ta semanal en Vil/avieja. Los nuevos 
discípulos van superándose en sus ac
tuaciones y en los puestos de clasifica
ción van alcanzando posiciones. 
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Por reparación de algunas de las ca
lles de aquella población debieron de 
hacer una mini escalada para continuar 
con "gymkhana" y después completar, 
con carrera en línea, una General defi
nitiva que daría al alumno de nuestra 
Escuela, Jordi Serra Mercadé, ganador 
de la misma, demostrando nuevamente 
que en la provincia no tiene rivales que 
le hagan sombra. 

Concursaron en Alevines Manuel 
Quera/ (Cálig) y Miche/ Samplonius y 
en Infantiles, Juan A. Este/ter, José V. 
Aparisi (S. Mateo) y Volkert Samplo
nius con una buena concurrencia. El 
circ~ito resultó un éxito y tomaron la 
salida para las pruebas 57 alumnos, 
que fueron obsequiados al finalizar la 
competición deportiva a una suculenta 
merienda ofrecida por los padres de 
alumnos de E.G.B. de aquella pobla
ción. 

El próximo domingo a Almenara a 
demostrar nuevamente que las ense
ñanzas de Emilio Fondos, su director, 
van dando su fruto, prueba de ello las 
nuevas inscripciones. 

PRESENTACION DEL 
U.C. VINAROZ-AUTOCA 

Con asistencia del Sr. Alcalde, Sr. 
Capitán de la Guardia Civil, Teniente 

de Alcalde, Sr. Palacios, Gerente de 
Autoca, Sr. Torres, Teniente de la 
Guardia Civil de Tráfico del Destaca
mento de Benicarló, Presidente de la 
U. C. Vinaroz y miembros de la Directi
va, Relaciones Públicas del equipo, Sr. 
Estupiñá, acompañados de familiares 
e invitados de la Empresa se hizo la 
presentación, en los locales de la 
Unión, del recién creado U. C. Vinaroz
Autoca. 

Abrió el acto el Presidente de la en
tidad deportiva, Sr. Fabregat, que mos
tró su contento al promotor, Sr. To
rres, por la idea de crear un grupo ci
clista con corredores locales. Poquito 
Torres tomó la palabra a continuación 
para expresar su agradecimiento por la 
presencia de autoridades y amigos del 
ciclismo y, creyó que la idea iba a cua
jar, mostrando la esperanza de que sus 
componentes se conciencien del com
promiso adquirido y confiando plena
mente en ellos en beneficio del depor
te local. Cedió la palabra al Sr. Palacios 
que apoyó esta idea prometiendo favo
recerla en cuanto le fuera posible. Ce
rró la presentación el Sr. Alcalde que, 
con breves palabras, manifestó su ad
miración al ciclismo y su satisfacción 
por esta iniciativa, deseando a promo
tores y componentes del equipo toda 
clase de éxitos por el bien del ciclismo 
y de nuestra ciudad. 

VENDO CASA Y TERRENO 

GRANDES FACILIDADES 

Planta baja y piso, con 1.300 m2 

Partida Boverals, 231 
INFORMES: Tel. 45 33 94 

• 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAROS TELF.- 451921' 

PRESENTACION 
DE LA 
XXII VUELTA 
DEL LANGOSTINO 
Con la asistencia de las auto

ridades, representantes de las ca
sas comerciales, medios de comu
nicación, directivos de la entidad 
organizadora, etc ., se procedió, el 
pasado sábado en los locales de la 
Unión Ciclista Vinaroz a la pre
sentación oficial de la vigésimo 
segunda edición de la Vuelta Ci
clista del Langostino que recorre 
durante los días 23, 24 y 25 las 
tierras del Maestrazgo y de las 
comarcas vecinas. Una prüeba 
reservada para aficionados de 1 a 
y 2a categoría que se disputan el 
XXIX gran premio Magnífico, 
Ayuntamiento de Vinaros y el XI 
Trofeo Excma. Diputación Pro
vincial . 

En el transcurso de un vino es
pañol, se abrió el turno de parla
mentos con la introducción por 
parte del secretario de la U.C., 
Sebastián Redó que cedió la pa
labra al presidente de la entidad 
D. Eloy Fabregat, quien tras dar 
las gracias a todos los asisten
tes procedí ó a la presentación de 
la dama que representar á a la 
Unión Ciclista en estas fiestas y 
feria de San Juan y San Pedro, 
Srta . María Pilar Redó Blanchat, 
rogando que fuera su padre, Se
basti án Redó, quien hiciera la im
posición de la insignia de la enti
dad . Acto emotivo tras el cual el 
Sr. Redó pronunció, entre otras, 
las siguientes palabras : 

« ... a todos, autoridades, firmas 
colaboradoras sin los cuales sería 
imposible la realización de la vuel
ta, Guardia Civil de Tráfico, Cruz 
Roja, Policía Municipal. .. a todos 
muchas gracias. Para mí es un mo
tivo más de satisfacción el hecho 
de que se ha creado en Vinaros un 
dub ciclista. Mi felicitación a los 
promotores, a sus componentes. 
Yo quisiera que este club que nos 
va a representar en la Vuelta del 
langostino, prueba reina de cuan
tas organiza la Unión Ciclista Vi
naroz, lleve el buen nombre de la 
empresa patrocinadora, de la 
Unión Ciclista y de la ciudad y 
deje sentado que Vinaros y cuan
tos apoy~n esta idea somos gran
des». 

Palabras a las que siguieron 
las de José Ma Estupiñá lbáñez, 
relaciones públicas del Club 
«Unión C. Vinaroz-Autoca Re
nault» que hizo su presentación 
oficial el pasado viernes, pala
bras con las que dio paso al de
legado de deportes del Ayunta
miento de Vinaros, señor Bordes 

Giner, quien en su breve parla
mento hizo referencia a la cons
trucción en nuestra ciudad de la 
ansiada pista de ciclismo. 

A continuación fue el primer 
teniente de alcalde, José Palacios 
quien ratificó las intenciones del 
señor Bordes y además añadió: 

« ... hay pocas ciudades del ni
vel de Vinar05 que puedan presu
mir ya no de tener una Unión Ci
clista si no de poder mantener a lo 
largo de 22 años una prueba ci
clista de la categoría de la Vuelta 
del langostino». 

- Después de las palabras de 
quien tuvo la idea de fundar la 
Unión Ciclista Vinaroz, don Ma
nuel Sales Viladecans , intervino· 
el diputado provincial por la juris
dicción de Vinaros , Jordi Pau, 
quién además de aludir a las ín
timas conexiones entre su vida y 
la de la vuelta, manifestó: « ... 
pido a los vinarocenses que con
tinuéis sintiéndoos orgullosos de 
ser la capital comarcal de este 
deporte y que continuéis luchando 
por tener una Unión Ciclista fuer
te .. , los vinarocenses habéis co
menzado de cero y habéis conse
guido tener una Unión Ciclista de 
las mejores de la Comunidad Va
lenciana y de España. la Diputa
ción intentará ayudaros en lo 
posible ... » 

Como colofón al turno de par
lamentos fueron las palabras del 
alcalde de la ciudad don Ramón 
Bofill Salomó que además de ma
nifestar su grata sorpresa por las 
especiales aptitudes de Sebas
tián Redó añadí ó: «... mientras 
nosotros estemos en el Ayunta
miento continuaréis recibiendo el 
apoyo que habéis tenido hasta la 
fecha y que por todos los medios 
trabajaremos para que Vinar05 
cuente con una pista de ciclis-
mo ... » 

El acto finalizó con la entrega de 
un magnífico ramo de flores a la 
Dama de la entidad señorita Mai
te Redó, del que hicieron su ofre
cimiento la esposa del Sr . Alcal
de y la del Teniente de la Guardia 
Civil de Tráfico del destacamento 
de Benicarló. 

En el transcurso de la presenta
ción fueron repartidos los libros de 
ruta e información de la XXII Vuel
ta Ciclista del Langostino de la 
que la próxima semana les ofre
ceremos un amplio reportaje . 

Mariano Castej ón 



La educación física, 
un desastre local 

Normalmente en espacios o ar
tículos como éste se resaltan he
chos o actividades de carácter 
deportivo o físico docente fáciles 
de evocar , que sobresalen por sí 
mismos, en los que se aprecia un 
trabajo , a veces una programación 
y unos claros resultados o frutos . 
Pero hoy y aquí vamos a resaltar 
una difícil realidad , un mal casi 
de ámbito nacional y en nuestra 
localidad un desastre . Se trata de 
la ausencia de la Educación Física 
y del Deporte escolar , así como la 
del deporte popular o «deporte pa
ra todos» . 

Cuestiones en que raras perso
nas nos paramos a reflexionar, y 
que si son conocidas no lo son en 
profundidad, sobre todo por la 
generalidad de los ciudadanos o 
padres de niños en edad escolar o 
por los Entes Locales encargados 
de velar por nuestros derechos y 
que nada o muy poco hacen por 
levantar la Educación Física y el 
Deporte tan necesarios en nues
tros días . 

Empecemos por analizar la 
Educación Física y el Deporte es
miar , recordando que debemos 
ooncienciarnos de que la Educa
ción físico-motriz y deportiva co
mienza en la escuela y de que todo 
ciudadano tiene derecho al depor
te, parte integrante de la cultura , 
factor del desarrollo integral de la 
persona humana y prenda de sa
lud . 

Para destacar su importancia re
currimos a un simple dato : el niño 
se encuenra escolarizado en su to
talidad , casi el 100 %, entre las 
edades de 5 a 14 años, coincidien
do esta etapa de formación con la 
de su casi total desarrollo corporal , 

/ asimilación de su esquema corpo
ral , estabilización de su sistema 
psicomotriz (adquisición de la 
coordinación, el equilibrio, situa-

. ción espacial , etc.) y aprendizajes 
básicos de técnicas deportivas y 
juegos predeportivos , etc. .. , o 
sea todo un conjunto de aptitudes 
naturales necesarias para el desa
rrollo de la vida , y que se encuen
tran integradas en la asignatura de 
Educación Física . 

Esta asignatura, como vemos 
importante, resulta que está com-

pletamente ausente en Vinares, 
es desconocida en la totalidad de 
sus colegios e incluso en nuestra 
Ente Local en cuyas comisiones de 
educación o de deporte, nunca se 
ha solicitado la presencia de un 
representante del profesorado en
cargado de impartir la Educación 
Física. Esta inexistencia , no se de
be a la falta de personas interesa
das en su docencia, sino a la 
ausencia de un Servicio Municipal 
de Educación Física asistido de 
personal técnico-docente y repre
sentantivo capacitado, que en sus 
tres aspectos escolar, no escolar y 
vacacional cumpla unas funciones 
tan necesarias como: 

a) Coordinar la labor docente y 
recreativa en el centro escolar , im
partiendo la Educación Física de 
base y específica que precise el ni
ño según sus edades , sobre todo 
en la época educativa en que más 
necesaria le es (P y 2• etapa de 
E.G .B .) 

b) Regular el deporte escolar . 
Buscando la plena participación. 
No sólo la del pequeño grupo pri
vilegiado, sino también la del ma
yor y marginado grupo de los me
nos dotados , que es a los que más 
falta les hace. Con igualdad de 
participación para ambos sexos . 
En nuestra localidad no existe ni 
la más mínima mención o manifes
tación de deporte femenino . 

e) Promocionar actividades de 
verano o temporadas vacacionales : 
cursos, campamentos, campañas 
de aprendizaje de natación, inter
cambios, etc. 

d) Acondicionamiento de las ins
talaciones deportivas escolares 
(pistas polideportivas, gimnasios, 
etc.) para un eficaz aprovecha
miento, dándoles un uso extensivo 
al barrio y al resto de personas no 
escolarizadas . 

Mientras no se dé un paso tan 
elemental como el que aquí propo
nemos mucho nos tememos que el 
niño, el único que reivindica esta 
necesidad de gasto de su sobrecar
ga de energía por medio de una 
actividad física encauzada y con
trolada , seguirá teniendo una des
equilibrada educación integral 
«mens sana incorpore hispano» . 

Fernando 81 ázquez 
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Fútbol Sala 
SUPER COPA 

Partido de vuelta- Viernes 17-6-83 

TRANSPORTES EL MINUTO 1 
BAZARMOLINER BERNAT 7 

FICHA TECNICA 
EL MINUTO: Manolo -portero-, 

Callau, Figuerola, Martínez (quin
teto inicial), Selma . 

12 saques de esquina (7 y 5); 
un gol de 25 tiros a puerta (12 y 
13), 4% de efectividad . 

Martínez vio la tarjeta verde 
(3min. exclusión) . 

MOLINER BERNAD: Lolo -por
tero- , Pepe, Rafa Pancorbo, Rafa 
/llorales, J . Moliner (quinteto ini
cial), Rodiel, García y Giner . 

9 saques de esquina (4 y 5); sie
te goles de 20 tiros a puerta (14 y 
6), 23% de efectividad. 

Ninguna tarjeta . 

El PARTIDO 

Volvió a perder EL MINUTO en 
este partido de vuelta, pero nada 
más y nada menos que de seis 
goles de diferencia . 

Hicieron lo que pudieron y más, 
pero los jugadores del Moliner les 
tuvieron a raya durante casi todo 
el partido; además, jugando más 
tranquilos ya que en el encuentro 
de ida ganaron por dos goles de 
diferencia . 

Los del MINUTO necesitaban 
tres goles para poder ir por delan
te, pero mal se le ponían las cosas 
cuando J. Moliner ponía a su equi
po por delante en el marcador, de 
espléndido gol (1-0). Minutos des
pués Faelo de fuerte chut bate a 
Lolo, era el único gol del MINU
TO, con el que finalizó la primera 
parte . En la segunda mitad fue 

claro el dominio del MOLINER 
BERNAD, y a cargo también de 
J. Moliner ponía a su equipo otra 
vez por delante (2-1) . 

El MINUTO no se daba por 
vencido, pero unas veces la mala 
suerte y otras la buena actuación 
del meta Lolo hacían que el balón 
no entrase en la portería, y para 
postre, J . Moliner volvía a batir a 
Manolo, era el (3-1). 

El buen juego y la mala suerte 
seguía sonriendo al campeón de 
2•, y en una salida en falso del 
meta del MINUTO, Rodiel esta
blece el 4-1 . 

García, que salió pocos minutos, 
marcó dos goles casi seguidos al 
meta Manolo (6-1). Ya, como no, 
el toque de gracia de J . Moliner 
que por obra y arte establece el 
cuarto gol de su cuenta particular 
y séptimo para su equipo . 

Total, campeón de campeones 
el Bazar MOLINER BERNAD con 
un resultado global de 15 a 7. 

Entrega de trofeos para los dos 
equipos y una placa ofrecida por 
sus jugadores a José Moliner 
(entrenador del MOLINER SER
NAO) por su magnífica campaña. 

Destacamos la actuación de Ma
nolo, árbito del partido, que supo 
ser imparcial . 

Damos gracias al público por la 
asistencia y porque hizo que esa 
noche volviera a ser una fiesta y 
por último felicitamos a los 
jugadores de ambos equipos de 
cuya deportividad hicieron mere: 
cida una ovación. 

UN PARDALET 

Delegación Local de 
Deportés 

COMITE DE 
COMPETICION 

IV COPA DE FERIAS 

FINALES 
A las 4'00 - D. Misericordia - S. 

Sebastián - Infantiles 

A las 4'40 - Asunción (a) - S. Se
bastián (a)- Alevines 

A las 5'10- S. Sebastián -S. Sebas
tián (e) - Infan riles 

A las 5'50- S. Sebastián (b)- S. Se
bastián (a) -Alevines 

A las 6'20 - S. Sebastián (e) - D. 
Misericordia- Infantiles 

A las 7'00 S. Sebastián (b)- Asun
ción (a) -Alevines 

A las 7'30 entrega de trofeos a los 
Campeones de LIGA Y DE COPA de 
las dos Categorías. 

LA FINAL DE LA CATEGORIA 
ABSOLUTA SE JUGARA A PARTIR 
DE LAS 8'15 DE LA TARDE. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 
AGUSTIN RIBERA VILA- Pilar,43 

Tel. 45 02 69 VINAR OS 
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Campeonato Social 
de Liga 

Trofeo "San Sebastián" 1983 

CLASIFICACION FINAL 

GRUPO PRIMERO 
1 Agustín Pablo Lores - 25 puntos; 

2 Agustín Forner Quixal - 24 p.; 3 Er
nesto Carbonen Ben. - 18 p.; 4 Anto
nio Belmonte Ortiz- 17 p.; 5 Argimiro 
Seva Martínez - 14 p.; 6 José Luis Cer
vera Fon. - 14 p.; 7 Ramón Juanola 
Molist - 11 p.; 8 Pedro Ricart Bala
da - 9 p.; 9 Ramón Vizcarro Sega
rra - 3 p.; 10 Domingo Obiol Agui
rre -O p. 

GRUPO SEGUNDO 
1 Martirian Martín Serra - 25 pun

tos; 2 Rómulo Fatsini Blasco - 19 p.; 
3 Manuel Ribera limorte - 19 p.; 
4 Francisco Barreda Bellés - 15 p.; 
5 Agustín Forner Farnós - 12 p.; 6 
Domingo Catalán Hellín - 12 p.; 7 Ra
fael Navarro Sanromá - 10 p.; 8 José 
Vte. Santos Segarra - 9 p.; 9 Armando 
Rodiel Moros - 7 p.; 10 Vicente Cal
duch Juan- 4 p. 

GRUPO TERCERO 
1 Herme Barrera Aguirre - 2 3 pun

tos; 2 Santiago Falcó Espard. - 21 p.; 
3 Francisco Romeu Molina - 20 p.; 
4 Juan Ferra Cardona - 18 p.; 5 Elíseo 
Roig Fortea - 14 p.; 6 Fidel Estupiñá 
Estupiñá - 13 p.; 7 José López Pérez -
10 p.; 8 Rafael Ribera Mariano- 10 p.; 
9 Juan José Esteller Vidal -' 2 p .; 10 
Juan Navarro Segarra- 1 p. 

GRUPO CUARTO 
1 Juan D. Pascual Valls- 23 puntos; 

2 Obdulio Balanzá Fábregas - 21 p.; 
3 Miguel A. Martínez Pedra - 19 p.; 
4 Tomás Ribera limorte - 19 p.; 
5 Juan M. Fábrega Albiol- 17 p.; 6 Ju
lio Guimerá Querol - 16 p.; 7 Enrique 
Villamayor Verd. - 10 p.; 8 Santiago 
Santapau Casan. -6 p.; 9 Jesús Catalán 
Hellin - 4 p.; 10 Javier Bas Mariano -
o p. 

GRUPO QUINTO 
1 Juan José Ayza Guillén -23 pun

tos; 2 Simón Fábrega Albiol - 21 p.; 
3 José Vte. Cardona Gavaldá - 20 p.; 
..;. Ignacio Balanzá Fábregas - 20 p.; 
5 Juan José Zapata Molina - 19 p.; 
6 Juan T. Fábrega Albiol- 11 p.; 7 Jo
sé Esteller Arnau - 4 p.; 8 Feo. Javier 
Esteller Benet - 4 p.; 9 Francisco Fo
nollosa Ant. - 3 p.; 10 José Luis Pu
cho! Quixal - 1 p. 

GRUPO SEXTO 
1 Víctor V al buena Can duela - 26 

puntos; 2 Juan M. Ribera Uorach -
23 p.; 3 Agustín Chaler Pablo - 21 p.; 
4 Juan J. Forcadell Chaval. - 16 p.; 
5 Vicente Gómez Milán - 12 p.; 6 Vi
cente Ferreres Bort - 12 p.1 7 José R. 
Betes Paules- 6 p; 8 Víctor Drago Fus
té - 6 p.; 9 Santiago Valmaña Videll. -
O p.; 10 Ernesto Carbonen Callau -
o p. 

GRUPO SEPTIMO 
1 Ginés Pérez Martínez - 23 p.; 

2 Rafael Miralles Montañés - 23 p.; 
3 Manuel Ferrera Fanjul - 18 p.; 
4 Agustín Giner Batiste - 18 p.; 5 Mi-

guel A. Ferreres Jorn . - 16 p.; 6 Argi
miro Seva Aguirre - 10 p.; 7 Eduardo 
López Rodríguez - 9 p.; 8 Agustín Lo
zano Silva - 9 p.; 9 Juan M. Torres Fe
rreres -O p.; 10 Manuel González Gar
cía-Op. 

GRUPO OCTAVO 
1 Juan R. Juanola Pascual- 27 pun

tos; 2 Alvaro Miralles Miralles - 24 p.; 
3 Benjamín Espuny Sansano -21 p.; 
4 Vicente Flor Castillo - 19 p.; 5 Agus
tín Fabregat Miralles - 11 p.; 6 Angel 
Hallado Girona - 6 p.; 7 Juan Tur Cha
ler - 6 p.; 8 Emilio Arnau Vives- 4 p.; 
9 Ginés Pérez Salas - 3 p.; 10 Adolfo 
Landete Chesa - O p. 

GRUPO NOVENO 
1 Manuel Beltrán Ferrá- 27 puntos; 

2 Antonio Caballer Muyas - 23 p.; 3 
Nacho López Rodríguez- 21 p.; 4 Jean 
Pierre Thomas -16 p.; 5 Juan J . Martí
nez Madrid - 14 p.; 6 Manuel Febrer 
Sastriques - 13 p.1 7 Angel Moraleda S. 
Horn. - 8 p.; 8 Benito Aniceto Polo -
4 p. ; 9 Federico García Martínz. -4 p.; 
10 Joaquín Masip Escrig- O p. 

GRUPO DECIMO 
1 Benjamín Espuny Huguet - 23 

puntos; 2 Julio La torre García - 21 p.; 
3 Martín Najar Najar -15 p .; 4 Vicente 
Calduch García - 15 p.; 5 Luis Esteban 
Estopiñá - 13 p.1 6 José Hiraldo Cas
tell - 12 p .; 7 Alfredo López Rodrí
guez - 11 p.; 8 Enrique Martí García-
10 p.; 9 José M. Morales Fiol - 6 p.; 
10 Domingo Rodiel Collado- O. 

GRUPO UNDECIMO 
1 Emile Paulin- 27 puntos; 2 Sebas

tián Arnau Giner - 22 p.; 3 Angel Ver
ge Aragonés - 15 p ; 4 Ramón Grau 
Franquet - 13 p.; 5 Juan J. Martínez 
Martínz. - 9 p.; 6 José García Baila -
3 p.; 7 Manuel Taclo Regull - 1 p.; 
8 Jesús J. Roca Robles -O p.; 9 Juan 
A. Beltrán Pastor -O p.; 10 Carlos Vi
dal Besoli -O p. 

GRUPO DUODECIMO 
1 Sebastián Ribera Cornells - 30 

puntos; 2 Ildefonso Parriego Calvo -
27 p .; 3 Emilio García Aranda- 23 p.; 
4 Felipe Velez Fernández- 21 p.; 5 Jo
sé M. Borrás Fabregat- 15 p; 6 Agus
tín Castejón Chaler- 13 p.; 7 Francis
co Redondo Gato - 13 p.; 8 Joaquín 
Mallen López - 5 p.; 9 Ernesto Serret 
Benito - O p.; 10 José M. Serret Beni
to - O p.; 11 José Sebastiá Pallarés -
o p. 

DAMAS 
GRUPO PRIMERO 

1 Angeles Arrufat González - 3 2 
puntos; 2 María José García Carr. -
30 p.; 3 Rosa Febrer Castellá- 25 p.; 
4 Elena Aguirre Piñana- 20 p.; 5 Mari
Luz Giménez Gonz. - 18 p.; 6 Ma Cin
ta Barberá Fuster - 18 p.; 7 Paquita 
Serret Redó - 14 p.¡ 8 Nati Martínez 
Madrid - 8 p.; 9 Oiga Fibla Panadés -
5 p.; 10 Amparo Chaler Masip - 3 p. 

GRUPO SEGUNDO 
1 Y o landa Márquez García - 3 2 

puntos; 2 Maite Valmaña- 29 p.; 3 Ma
ri-Lourdes Ribera Benet- 24 p.; 4 Tere 
Pavía Juan- 15 p.; 5 María José Agui
rre Piñana- 13 p.; 6 Esperanza Pedrosa 
Ibáñez - 12 p.; 7 Angels Balanzá Arru
fat - 12 p.; 8 Charo Biosca Rodenes -
12 p.; 9 Julia Lores Pérez - 9 p.; 10 
Fanny Beltrán Gombau - 3 p; 11 Car
men Barreda Palomo - O p. 

Tenis 

VIl TORNEO ABIERTO 

La lluvia caída sábado y domingo 
pasados, complicó la organización del 
torneo, al tener que aplazarse muchos 
partidos, tanto en la prueba individual 
absoluta, como en la de dobles y la fe
menina, de las que ofrecemos los resul
tados de lo~ partidos que pudieron ju
garse o que se jugaron posteriormente, 
con tiempo de ser recogidos en este re
sumen. 

Individual absoluta 
Carbonell -- Ribera 
Belmonte- Balanzá 
Cervera - Barreda 
Pablo - Estupiñá 

6/2 6/3 
6/0 6/0 

6/4 4/6 6/2 
6/3 6/0 

Los primeros, junto con los vence
dores de los encuentros Ricart-Pas
cual y Vizcarro-Romeu, así como de 
Forner Quixal, clasificado desde la se
mana anterior, jugarán los cuartos de 
final esta tarde, mientras las semifina
les tendrán lugar el lunes 2 7, también 
por la tarde. Las fmales, como ya di
jimos, se jugarán todas el martes 28, a 
excepción de la prueba de dobles en la 
que, de participar en ella algún jugador 
que tuviera acceso a otra final indivi
dual, se adelantaría, a poder ser, para 
el mismo lunes. 

Dobles masculinos 
En la previa, disputada el jueves 16, 

se dieron los siguientes resultados: 

Roig-Pascual vencieron 
a López-Fábrega por 6/4 y 6/3 
Juanjo Martínez-Carbonell 11 
vencieron a Romeu y Grau 
por 6/1 y 6/2 
Paulín-Thomas, vecieron a 
Nacho y Eduardo López por 6/1 y 7/6 

Mientras que de la primera jornada 
pudimos captar los siguientes: 

M.A. Martínez-R. Ribera 
vencieron a Chaler Pablo 
y Ginés Pérez, 6/4 y 6/2 
Belmonte-Cervera se impusieron 
a Estupiñá-Guimerá 6/2 y 6/3 
Roig-Pascual derrotaron a 
Juanjo Martínez-Carbonell 11 
por 6/0 y 6/3 

Argimiro Seva, pareja formada por 
padre e hijo, hicieron las delicias del 
respetable al imponerse en tres emo
cionantes sets a Barreda-Heye. 6/2, 
3/6 y 6/4 fueron los marcadores y el 
numeroso público que se congregó an
te la novedad, lo pasó en grande ante 
las evoluciones del pequeño Argimiro 
11 que, con pasmosa serenidad y su clá
sico juego de apoyo con ambas manos 
(recurso que suple la carencia de fuer
za, dada su corta edad y estatura) se 
complementó increíblemente con su 
progenitor, alcanzando un triunfo que 
nadie podía presumir. 

Por último, la pareja cabeza de serie 
número uno, Forner-Carbonell, se im
puso con rotundidad ante Miralles
Zapata, 6/0 y 6/0. Precisamente, estas 
últimas parejas son las que debían en
frentarse en cuartos de final, cuyo re
sultado desconocemos en el momento 
de redactar .esta crónica, pero una cosa 

es evide_nte, que la proeza de los "Argi
miro's" en el partido reseñado, ha si
do, hasta ahora, lo mejor del Torneo. 
Mañana domingo, al mediodía, se jue
gan las semifinales de dobles. 

Consolación 
El lunes se jugaron los siguientes en

cuentros: 

Chaler - Zapata 715 y 6/4 
M.A. Martínez - Guimerá 6/1 y 6/1 
Roig- Forcadell 6/3 y 6/1 
por lo que mañana domingo, por la 
tarde, se juegan las semifinales entre 
Roig-Martínez y Chaler contra el ven
cedor del encuentro Thomas-Heye. 

Damas 
Desconocemos los resultados de los 

partidos que, aplazados el domingo 
por la lluvia, se habrán jugado durante 
la semana, para dar paso a las semifina
les, señaladas precisamente para esta 
mañana a las 11,30. 

Infantiles 
Estos sí jugaron todos los encuen

tros el lunes día 20, con victorias de 
Ginés Pérez sobre Eduardo López, 6/1 
y 6/1, de Juanola sobre Vicente Ro
meu, 7/5 y 6/2, de Carbonell sobre 
Grau y de Ribera sobre Argimiro por 
6/0 y 6/3. Las semifmales estaban fija
das para el jueves pasado y la final, co
mo las demás, el martes próximo, pero 
la infantil por la mañana a las 11,30 
horas. 

FRürHENIS 

IV TORNEO FERIA, OPEN 

Once parejas, de Benicarló y Vina
ros, tomaron la salida, también deslu
cida e incompleta por la lluvia, lo que 
nos impide poder informar de un de
sarrollo normal. Nos limitaremos a dar 
los nombres de los frontenistas, con las 
parejas tal como fueron inscritas y el 
orden de participación según el cua
dro : 

En la fase previa: 
Obiol- Ribera contra Cuñat·-Igual 
Federico-Herraiz contra Morales
Lozano 
lsmael-Oms, contra Navarro-Es
teban 

Directos a cuartos de final: 
Ginés Sr.-Ginés jr. contra Argimi
ro-Ferreres 
Zapata - Fernández 
Vallés- Cebrián 
Guardino - Martín 

Con lo que los partidos de semifi
nal, señalados para mañana domingo a 
las 10,30, ofrecen el atractivo de ver 
en acción a parejas como Argimiro
Ferreres (vencedores de Ginés-Ginés) 
contra Vallés-Cebrián (vencedores de 
Cuñat e Igual), junto con los vencedo
res de los partidos entre Morales-Lo
zano (vencedores de Federico-He
rraiz) y Zapata-Fernández y, por úl
timo, de lsmael-Oms (vencedores de 
Navarro-Esteban) contra Guardino
Martín, cabezas de serie. Estupendo 
plato fuerte, como antesala de la gran 
final a disputarse el martes por la tar
de, en el frontón del C.T. Vinaroz. 

S. OPEN 
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