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Per vacances del personal de la 
lmpremta on es confecciona el 
"Diariet", la próxima setmana no 
apareixera. Per la nostra part els 
desitgem un bon descans. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 al29 de Julio de 1983 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

Del 30 de Julio al 5 de Agosto 
Ldo. D. RAFAEL ROCA 

C/. San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn 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 BarceiÜ'i'ta-J:"érm. 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 al25/9) .. . . . . . .. . • 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/T a Tortosa . . . . .. . . 21'30 

MERCADO DE DIVISAS 
Las cotizaciones registradas el pasa-

do miércoles en el mercado de divisas 
extranjeras, según datos facilitados por 
el Banco de España, han sido las si-
guientes: 

MONEDA Compra- Vende-
dor dor ----

1 dólar USA. 147.720 148.080 
1 dólar 

canadiense . 119.823 120.263 
1 franco 

francés ... 19.022 19.081 
!libra 

esterlina ... 224.475 225.614 
!libra 

irlandesa .. 180.661 181.694 
franco suizo . 69.873 70.210 

lOO francos 
belgas .... 285.587 286.837 

1 marco 
alemán ... 57.176 57.426 

100 liras italianas 9.670 9.700 
1 florín 

holandés .. 51.115 51.329 
1 corona sueca 19.213 19.285 
1 corona 

danesa ... . 15.893 15.949 
1 corona 

noruega ... 20.181 20.258 
1 marco 

finlandés .. 26.451 26.563 
100 chelines 

austriacos .. 813.212 816.895 
lOO escudos 

portugueses 124.291 124.804 
100 yens 

japoneses .. 61.529 61.808 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .•.. . 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 • 8,30 -13,30. 

19,15 horas. 

- BENICARLO -PEIQISCOLA

Laborables 
8. 9.10 ·11. 12 . 13-14-15-16 ·17. 
18- 19- 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8 • 14- 15 y 16 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 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . • 7 • 7,45 • 10,30 

13 - 15 - 17 - 19 ho
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA ..... 8 y 16 horas. 

-CATI •....•... 17 horas. 
-SANJORGE-

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

horas . 

-SAN MATEO ...• 8 • 13,30. 17. 

18,15 horas. 

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

CANET •.. . ..• 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada l'!'edla 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. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 
Maternidad . .. . ...... . 
Seguridad Social ..... . . 
Policía Municipal ...... . 
Cuartel Guardia Civil . . . . 
Policía Nacional ...... . 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono .. 

45 08 56 
21 10 00 

340 6011 
45 10 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 13 61 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. Llrn 2 

12 30 19 59 756 
13 30'5 19 79 757 
14 31 22 80 756 
15 31 22'5 58 755 
16 32 21 55 756 
18 32 20'5 75 756 

Semana del 12 al 18 de Julio de 
1983. 

---------

REGISTRO CIVIL 
MATRIMONIOS 

Luis · Manuel Castells Segura con María del Carmen Querol Aulet - 16 Julio 
83, Iglesia la Asunción; Jesús-Manuel Gutiérrez Mateo con Rosa-María Beltrán 
Roures- 16 Julio 83, Iglesia Sta. Magdalena. 

DEFUNCIONES 

Concepción Arquijo Aparicio, N. : 3 Octubre 1975 (Suiza), D.: 17 Julio 1983; 
Gabriele Lübke, N.: 3 Junio 1953 (Alemania), D.: 17 Julio 1983; Harl Heinz 
Fester, N.: 20 Octubre 1950 (Alemania), D.: 17 Julio 1983; Julia Fester, N. : 3 
Enero 1977 (Alemania), D.: 17 Julio 1983; Sebastián Arnau Banasco, N.: 3 Fe
brero 1911 (Vinaros), D.: 17 Julio 1983; María Victoria Pérez Sanmillán Fonta
nals, N.: 16 Diciembre 1908 (Valencia), D.: 16 Julio 1983; Isidro Arquijo Pérez, 
N.: 30 Octubre 1928 (Madrid), D.: 17 Julio 1983. 

N= Nacido. 
D = Defunción. 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- DEPRAVACION Clasificada "S". 
Domingo.- LA LEYENDA DEL LLANERO SOLITARIO. 
Lunes.- Los Hermanos Marx en UNA NOCHE EN LA OPERA. 
COLISEUM 
Sábado y domingo.- José Sacristán y Cristina Marsillach en ESTOY EN CRISIS. 
Lunes y martes.- MUERTOS Y ENTERRADOS. 
Miércoles y jueves.- VENENO. 

CINE VERANO - PLAZA TOROS 
Sábado y domingo.- Manolo Escobar en TODO ES POSIBLE EN GRANADA. 
Lunes y martes.- HURACAN. 
(Sesiones, 11 noche). 

TERRAZA CINE MODERNO 
10,45 noche 
Sábado y domingo.- LA ISLA MISTERIOSA (Julio Verne), Tolerada. 
Lunes y martes.- LOS TIGRES NO LLORAN- Anthony Quinn, Tolerada. 
Miércoles y jueves.- SANTISIMO MOISES. 
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''Nuestras Play_as no 
están contaminadas'' 

(Miguel Millana, Conseller de Sanidad) 

El conseller de Sanidad Traba
jo y Seguridad Social, Mi~uel Mi
llana, efectuó el pasado martes su 
primera visita a Castellón acom
pañado por el secretario 'general 
técnico de la referida conselleria 
Manuel Prieto y el director gene: 
ral de Trabajo, Eduardo Montesi
nos. En un paréntesis de su apre
tado programa de trabajo, el con
seller Millana departió con los in
formadores ~astellonenses, expli
cando, en pnmer lugar, el motivo 
de su visita: "Fundamentalmente 
se trata de una visita de primer 
contacto en la realidad de Caste
llón dentro de una 1 fnea de la 
Conselleria para tener comunica
ción directa con la problemática 
de todos los sectores económicos 
y sociales las tres provmcias de la 
Comunidad Autónoma Valencia
na. 

Aprovechando mi estancia en 
Castellón mantendré reuniones 
con las centrales sindicales UGT 
CC.OO. y la patronal, para reco: 
ger las sugerencias de cada uno 
de los sectores". 

Respecto a los puntos negros 
de contaminación existentes en 
las playas valencianas y a la cam
paña informativa efectuada por 
algunos medios de comunicación 
nacionales el conseller manifestó 
que "es muy posible que volunta
riamente se haya querido tergi
versar las informaciones sobre el 
estado de las playas de la Comu
nidad Autónoma Valenciana. Es
tá claro que nosotros hemos fija
do treinta y tres puntos en todo 
el litoral. Que de seiscientos kiló
metros de playa la gente no pue
da tomar el baño en sólo tres
cientos metros, es realmente abu
sivo decir que las playas valencia
nas están contaminadas. 

Foto: Castejón 

\ 
Hemos recalcado muchísimo' 

que nosotros lo que hemos hecho 
ha sido un inventario de puntos 
de salida de aguas negras, y que 
la zona de acotación son cien me
tros como máximo y pensamos 
que es un problema de responsa
bilidad de cara a la gente el que 
conozcan esta realidad, pues no 
representa ningún desprestigio de 
descalificación para las playas de 
toda la Comunidad Autónoma''. 

Sobre el tema de la contamina
ción en el litoral valenciano el 

' conseller Millana declaró que po-
dían haber grupos de presión in
teresados en desviar el turismo a 
través de la divulgación de noti
cias alarmistas y de carácter sen
sacionalista. Sobre esto, el direc
tor general de Trabajo del Con
sell, Eduardo Montesinos, hizo la 
siguiente puntualización: "han 
aparecido fotograHas de la triste 
riada del pasado octubre en in
formaciones sobre la contamina
ción actual de las playas". 

(De Mediterráneo) 

Fiestas de la 
Virgen del Carmen 

A la ya de por sí gran anima
ción que reina en Vinaros duran
te esta época veraniega, hay que 
sumarle la agitación vivida el pa
sado fin de semana a raíz de las 
fiestas marineras de la virgen del 
Carmen, organizadas por la Co
fradía de Pescadores "San Pe
dro" en colaboración con el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
Comenzaron el viernes por la no
che, con la presentación, por pri
mera vez en las calles de Vinaros 
del "bou embolat". El sábado 
por la mañana se celebró en la 
lonja del pescado la Santa Misa 
con la asistencia de las primeras 
autoridades locales, reina y da
mas de las fiestas y el cabildo de 

Foto: Castejón 

la Cofradía encabezado por Viz
carro Caballer. 

También durante la mañana 
fuero~ entregados los obsequios 
a marmeros en activo y jubilados. 
ya por la noche en la misma lon
Ja se ~elebró una verbena popular 
amemzada por la orquesta Wel
ters. Pero sin duda la animación 
d.e la fiesta estuvo en las exhibi
ciOnes de ganado vacuno "bous 
d , ' e carrer ' celebradas en sesiones 
de mañana Y tarde a lo largo del 
pasado fin de semana, en la calle 
Costa y Borrás muy bien acondi
cionada para tal menester y sin 
que, afortunadamente, aparte de 
los sustos de rigor, se tuviera que 
anotar ningún percance de grave
dad. 

Se ofrece señorita para cuidar niños 
-Durante todo el día -

Informes: Llamen al Tel. 45 23 75 VINAR OS 



Actualltat 
Pleno ordinario 

Se acepta la mayoría de 
reclamaciones por las 

contribuciones especiales 

Con la asistencia de todos los 
concejales, excepto los Sres. J u
rada de A .V. I . y Bordes Giner del 
PSOE, que excusaron su asusen
cia, a las nueve de la noche del 
pasado viernes día 15 de Julio 
daba comienzo el Pleno Ordinario, 
con nueve puntos en el Orden del 
Día, de los cuales cabe des
tacar los que hacían referencia a 
las reclamaciones presentadas por 
el concepto de contr ibuciones es
peciales. Así fueron estimadas la 
de Agustín Guimerá Gombau que 
solicitaba el cambio de titularidad 
a efecto de contribuyentes y expro
piaciones, en referencia a la 
construcción de la carretera Vina
ros-Aiguaoliva; obra sobre la que 
además fueron aceptadas las re
clamaciones de Juan Luis Clausell, 
Emilio Blade, Josefa Querol y 
otra, por las que solicitaban la 
rectificación de la cuota . · 

Tar-1bién las reclamaciones 
por el concepto de contribuciones 
especiales fueron el tema del 
punto sexto, en esta ocasión fue 
aceptada la presentada por 
Soledad Ferrer Casulla, a tenor 
de la construcción de la arteria 
de alimentación del agua potable 
en la zona turística norte de 
Vinaros . 

Las contribuciones especiales 
fijadas para la renovación de la 
réd de agua potable y las aceras 
de la calle San José también fue
ron motivo de reclamación por 
parte de Carmen Cano y Teresa 
Febrer, a quienes se les aceptó la 
rectificación de la cuota, mien
tras que fue denegada la solici
tud de Francisco Polo Malina en la 
que estimaba que no le corres
pondía el pago de ninguna cuota. 

Todos los demás puntos del 
orden del día fueron aprobados 
por unanimidad, así, se aceptó 
la propuesta de la Comisión Per
manente para que se gratifique al 
funcipnario municipal encargado 
del mantenimiento del reloj del 
campanario. 

Se autorizó, en el siguiente 
acuerdo, a la Comisión Permanen
te para que contratara un coci
nero y un conserje, con destino 
al Centro de Educación Especial. 

Por unanimidad fue aceptada 
la propuesta de la C. de Cultura 
para desafectar del uso que actual
mente tiene la casa en la que 
vive el antiguo inspector comar
cal de enseñanza primaria para 
que revierta a los bienes muni
cipales. 

En el penúltimo punto fue apro
bado el informe-propuesta de 1 n
tervención en relación al 2° plazo 
de Contribuciones Especiales 
por la ejecución de las obras de 
mnstrucción del camino de Vina
ros-Aiguaoliva por la costa y rama
les a la C.N . 340, haciéndo constar 
que en esta ocasión no se notifi
car á personalmente a los afecta
dos aunque se anunciará por di
versos medios de comunicación. 

En el turno de preguntas e in
terpelaciones fue presentada una 
moción en la que se solicitaba el 
que se remitiera un telegrama de 
solidaridad con la corporación de 
Sagunto, ante la problemática 
mn que se enfrenta la población 
saguntina. Puesta a votación re
cibió los votos favorables de 
Alianza Popular, de quien partió 
la propuesta, de A . V .l. y del 
P.C. V . Siete votos en total fren
te a los ocho negativos del P.S .O .E. 
También intervino el Sr . Martí
nez, de A.V.I ., solicitando infor
mación sobre el funcionamiento 
del ordenador. El Sr . Baila en 
nombre de A . P. propuso el que se 
delegara la representación muni 
cipal, en otros concejales, cuando 
la alcaldía no pudiera estar pre
sente en los distintos actos ofi
ciales. 

La sesión fue levantada a las 
diez y diez y de la noche . 

MARIANO CASTEJ ÓN 

tn~PSAN 
.·;.~ • • .l_ •:. :. •• :-':.•.•, ·.' • •• •• --,:.. ¡ .. ·, . .:. . . 

• • • edat de 41 anys, 

XAVIER ROMEU.I JOVER, 
membre del Comité Executiu del . . 
P.S.A.N, cap ~e r~dacció de la revista 
«Liuita», escriptor i lingüista. 

~ 
. . . 

Sense Xavier sera més dura la lluita pel 
so~ialis~e i.la independencia de la nos
tra Patria. ELS PAiSOS CATALANS. 
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SEGUNDO PLAZO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

DEL CAMINO DE VINAROS A AIGUAOLIVA 
POR LA COSTA Y RAMALES A LA C.N. 340 

A la vista de la certificación expedida por el Sr. Aparejador Municipal en la 
que se dice que las obras de construcción de la carretera de costa de Vinaros a 
Aiguaoliva y ramales a la C.N. 340 vienen realizándose con toda normalidad de 
acuerdo con las emanaciones del proyecto técnico, o bien siguiendo las indicacio
nes de la dirección técnica de la obra, encontrándose prácticamente realizado la 
mitad del volumen de obras previstas, y a la vista del informe emitido por Inter
vención en el que se indica que, con objeto de poder disponer de liquidez en las 
obligaciones de la contrata y otros es necesario proceder al cobro del segundo 
plazo de las contribuciones especiales aplicadas por las referidas obras, y visto el 
informe emitido por la Comisión de Hacienda. 

SE AVISA 

Que, los contribuyentes afectados en el expediente de Contribuciones Espe
ciales por la ejecución de las obras de construcción del camino de Vinaros a 
Aiguaoliva por la costa y ramales a la C. N. 340, deberán efectuar el ingreso del 
SEGUNDO PLAZO de la cuota asignada y comunicada, en las Arcas Municipales 
(Depositaría del Ayuntamiento), en el plazo que finalizará el día 31 de agosto de 
1983. Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se procederá a su exacción 
con el recargo del 5 por cien de prórroga en voluntaria durante el mes de sep
tiembre de 1983, iniciándose a continuación el procedimiento de apremio con el 
20 por 100 de recargo. 

El cobro de este 2° Plazo no se notificará personalmente a los afectados. 

EDICTO 

D. JOSE SALES BELTRAN actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles de cha
pa y pintura a emplazar en la calle San Joaquín, n° 11. 

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

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

En Vinaros a 18 de julio de 1983. EL ALCALDE 

AVISO 

Se pone en conocimiento del público en general que el horario de los Servi
cios Ténicos Municipales para consultas y asistencia al público será de 12 a 13 '30 
horas. 

Bancos de atunes 
Fueron avistados nuevamente, 

frente a nuestras costas, peque
ños bancos de atunes. Las embar
caciones "Joven Peral» y "Antonio 
Fábrega», el pasado martes, 
consiguieron sendas piezas de 
167 y 67 kg. respectivamente. 
Esta última se puede considerar 
una excepción respecto al peso en 
esta época del año. Al día siguien
te, miércoles 20, el "Antonio 
Fábrega» repetiría suerte con dos 
ejemplares de 91 y 197 Kg. La 
misma captura efectuó el "Tot
sol», los atunes pesaron 71 y 179 
Kg. 

Esta especie es denominada 
atún común o rojo, abierto de es-

camas tiene dientes maxilares. 
Vive en profundidad hasta la épo
ca de reproducción, en primave
ra. Su carne es c'onocida y aprecia
CÚI por su delicioso sabor. 

- Cuentan en nuestra lonja, 
que en ocasiones se han pesado 
ejemplares que han sobrepasado 
los 300 Kg. 

Deseamos que siga la racha y 
que los pescadores de nuestro 
puerto, dedicados a esta modali
eúid, continuen efectuando tales 
capturas. 

Por nuestra parte, les manten
dremos informados. 

P. Redó 
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Tomds Ferrer, 
nuevo Presidente de C.R. 

La pasada semana dábamos cuenta 
de la toma de posesión de la nueva 
Asamblea Local de Cruz Roja, presidi
da por D. Tomás Ferrer Espallargas, 
abogado, y sobre todo conocido far
macéutico de nuestra ciudad desde 
hace ya catorce años. 

En los pasados días dialogamos con 
D. Tomás Ferrer que comenzó expre
sando cual había sido la razón por la 
que se había hecho cargo de la Presi
dencia Local de Cruz Roja: 

- Yo aunque no haya nacido en 
Vinaros me siento un vinarocense más, 
y al presentarme esta oportunidad, la 
consideré como la mejor ocasión para 
servir a Vinaros y a toda una sociedad. 
Pensaba que tanto la anterior Asam
blea como las fuerzas vivas de la ciu
dad me aceptarían plenamente y me 
quedé sorprendido cuando en el acto 
de toma de posesión hubieron muchas 
ausencias entre los invitados. 

• La organización de Cruz Roja pre
vee que la designación de una Asam
blea se haga de forma presidencialista, 
pero, ¿No cree que en estos tiempos 
donde la democracia pretende integrar
se en todos los sectores, este tipo de 
elección o designación defrauda un 
tanto a los socios que no pueden par
ticipar abiertamente en la dirección de 
Cruz Roja? 

- Efectivamente la designación es 
presidencialista y con ello se puede de
fraudar a alguien. De momento no 
puede seguirse de otra forma mientras 
no cambien los estatutos. Ahora bien, 
el Presidente, ~na vez nombrado, debe 
ganarse la confianza con su actuación 
futura. Yo aspiro a eso. 

De todas formas no hay que olvidar 
que Cruz Roja es aconfesional, apolíti
ca, no puede tomar partido por nadie 
y una elección plenamente democráti
ca, al igual que la otra, la puede media
tizar más. Normalmente se escoge a 

una persona que no pertenezca a nin-

La infraestructura de 
Cruz Roja es francamente buena 

gún partido poHtico, que tenga cierto 
prestigio y una reconocida calidad mo
ral. 

• Usted al aceptar hacerse cargo de 
Cruz Roja tuvo que rodearse de todo 
un grupo de colaboradores: la Asam
blea. ¿Qué criterio ha seguido para la 
elección de estos colaboradores? 

-Pues no ha sido un criterio único. 
Se puede decir que entre los miembros 
actuales de la Asamblea, unos lo son 
por amistad personal, otros por reco
mendación de muchas personas con las 
que entré en contacto y que manifesta
ron su gran efectividad, y también hay 
otras que forman parte de la Asamblea 
por su experiencia anterior en Cruz 
Roja. 

• ¿Cuál era su vinculación anterior 
con Cruz Roja? 

- Pues ninguna; la consideraba una 
benemérita institución y nada más. 

• ¿Cómo se ha encontrado la Cruz 
Roja a nivel local? ¿Son muchos los 
problemas a resolver? 

- La infraestructura de Cruz Roja 
de Vinaros es francamente buena; ello 
se debe a que la anterior Asamblea tra
bajó magníficamente. Yo después de 
escuchar los muchos comentarios que 
circularon por el pueblo llegué a pen
sar que me la encontraría casi desman
telada, pero eso no es así, más bien to
do lo contrario. Es posible que debido 
a la falta de colaboración entre la ante
rior Asamblea y el Jefe del Destaca
mento, haya algunas cosas que poner 
al día. Hoy por hoy funcionan las tres 
ambulancias y se van superando algu
nos problemas aunque lo más acucian
te es aumentar el número de socios. 
Morella tiene 700 y Vinaros sólo 400, 
con unos donativos muy bajos, lo que 
representa una tesorería exigua. 

Pero no sólo he encontrado proble
mas sino tambiém, por ejemplo, en Vi
naros existe la "Antena de la Sangre" 
que exceptuando Castellón, es única 
en toda la provincia y hay que reco
nocer que su organización es modélica. 
Por otra parte está la Cruz Roja del 
Mar, con un buen funcionamiento y 
que se ha hecho cargo de unos servi
cios muy necesarios a Vinaros, que an
tes no existían y que hubieran debido 
ser cubiertos por otras entidades u or
ganismos. 

La Cruz Roja en Vinaros funciona; 
tengo unos datos en la mano que así lo 
demuestran. En el mes de Junio se lle-

"La organización de LA ANTENA· 
DE LA SANGRE, es modélica" 

varon a cabo 4 7 servicios en el puesto 
permanente de carretera que represen
taron un total de 4.395 Kms. recorri
dos entre las tres ambulancias. En el 
puesto de la autopista fueron 10 servi
cios y 1.183 los kms. recorridos. Du
rante el segundo trimestre de este año 
en el puesto de carretera se atendieron 
a 196 personas y 9 5 tuvieron que ser 
evacuadas. En la autopista fueron 78 
los atendidos con 49 evacuados. En lo 
que va de año se han atendido en total 
a 484 personas con 273 evacuaciones. 
Son cifras que demuestran bien a las 
claras que Cruz Roja está ahí con un 
grado de efectividad muy notable. 
También podríamos hablar de los ser
vicios extraordinarios llevados a cabo . 
en competiciones deportivas, toros, 
etc., que movilizaron a 17 5 voluntarios 
en un total de 3 7 salidas en el segundo 
trimestre. 

• Usted se hace cargo de la Cruz 
Roja en un momento que podríamos 
decir algo especial. El hecho de que la 
anterior Asamblea dimitiera de su car
go , ¿.condiciona de alguna manera su 
actuación?, ¿Qué nos puede a;;adir el 
nuevo Presidente sobre el tema de la 
dimisión de la anterior Asamblea? 

- Yo ante todo debo decir que he 
podido comprobar que la honorabili
dad de todos los miembros de Cruz 
Roja está fuera de toda duda, y que es 
preferible mirar al futuro que no dete
nerse en el pasado. En cuanto a la di
misión de la anterior Asamblea, pues le 
remito a las palabras que pronunció el 
Sr. Ramos, Presidente Provincial, en el 
acto de toma de posesión, y que más o 
menos dijo: "que habiendo surgido 
desavenencias entre la Junta y el sr. 
Grau sobre la marcha del destacamen
to, y atendiendo las acusaciones de la 
Asamblea, se nombró úna comisión 
que después de las oportunas averigua
ciones llegó a la conclusión de que no 
había motivos para la destitución del 
sr. Grau, al que, de todas formas, se le 
requirió para que perfeccionase su ac
tuación. No satisfecha la Asamblea y 
no habiendo avenencia, ésta dimitió. 
Dimisión que fue aceptada. 

A mí todo esto me sirve de expe
óencia y en el futuro, teniendo en 
cuenta la doble vertiente civil y mili
tar, vigilaré que los cometidos de am
bas secciones estén perfectamente deli
mitados. 

• ¿Cuáles van a ser los asuntos prio
ri.tarios que acometa la nueva Asam
blea? 

- Pues el primero ya está logrado 
en parte, puesto que desde el pasado 
domingo funciona la antena de radio
teléfono que nos comunica con Cas
tellón y que en el futuro enlazará con 
las tres ambulancias con lo que mejora
rá el servicio. También en breve se 
pondrá en funcionamiento un centro 
psicotécnico para la obtención y reno
vación de permisos de conducir, con lo 
que evitaremos que los conductores 
deban desplazarse expresamente a Cas
tellón para efectuar esas pruebas. Tam
bién me preocupa el tema de ampliar 
en lo posible el número de socios pro
curando hacer la Cruz Roja más popu
lar si cabe, convenciendo a las gentes 
de Vinaros sobre su altruista misión. 
También me gustaría el que se pudiera 
aumentar el número de soldados del 
Destacamento, lo que significaría que 
un mayor número de vinarocenses po
drían cumplir con el servicio militar en 
su casa. Proyectos no faltan pero de
mos tiempo al tiempo. 

• El tema económico es obligado, 
¿e ómo andan las arcas de Cruz Roja ? 

- En cuanto a la tesorería, como 
decía anteriormente, se deja notar el 
poco número de socios con que cuenta 
Vinaros para la categoría del pueblo. 
Por otra parte esperamos cobrar una 
importante deuda de la Seguridad So
cial que sumándola a la puesta al día 
del cobro de las cuotas de los socios lo
graríamos amortizar todas las deudas 
que hoy por hoy tenemos contraídas. 

• Antes de finalizar, Sr. Ferrer, 
¿quiere añadir alguna cosa más? 

- Pues simplemente dar las gracias 
a la Asamblea anterior por la colabora
ción que personalmente me han presta
do y también a la nueva por haber 
aceptado colaborar conmigo. Y no 
puedo olvidar a los soldados que en 
estas primeras semanas me han demos
trado en todo momento un comporta
miento excelente. 

• Muchas gracias por sus palabras y 
ronfiamos que su gestión será eficaz al 
frente de esta encomiable institución 
como es Cruz Roja . Suerte. 

MARIANO CASTEJON 
(Fotos: Vidal) 
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CRONICA 

El pasado fin de semana alcanzó no
table relieve la fiesta de Na sa del Car
men. En la parroquia de Santa Magda
lena, en la misa primera de las 8.30, hi
zo su celebración la Ayudantía de Ma
rina, a la que asistieron el personal de 
la Comandancia, diferentes representa 
ciones oficiales y un buen grupo de de 
votos. A las 10.30, la Cofradía de Pes
cadores celebró la fiesta religiosa con 
una misa en la lonja, que fue seguida 
por numerosos fieles, entre los que 
destacaba "gent de la mar". A la hora 
del ofertorio el niño Juan Pablo Llo
rach hizo, en nombre de la asamblea, 
una sencilla ofrenda floral a la Virgen 
y al mar . Y por la tarde, también en la 
misma parroquia, los vecinos de la ca
lle del Carmen, desde la que traslada
ron la imagen de la Virgen que veneran 
en la hornacina del vecindario, tuvie
ron una misa de exaltación a nuestra 
Señora, de acción de gracias y petición 
de ventura, de paz y unión entre to
dos. 

El lunes, 18, por la tarde, en el tem
plo parroquial de Santa Magdalena se 
celebró una misa de requiem por los 
difuntos de las cuatro Marinas: Marina 
deportiva, Marina pesquera, Marina 
mercante y La Armada Española . La 
celebración, muy concurrida y partici
pada, acabó a los pies del Santo Cristo 
con una ofrenda floral de la Ayudantía 
de Marina. Se cantó la ''Oración de la 
mar": 

Tú, que dispones de viento y mar, 
y haces la calma y la tempestad: 
¡Ten de nosotros, Señor, piedad; 
piedad, Señor; Señor, piedad! 

Tras lo cual, se rezó un responso. 

Otro escenario de la fiesta carmeli
tana fue el grupo de Els Mariners . El 
punto focal fue la misa y la procesión 
del domingo, día 17. Les majorales ha
bían preparado la fiesta a lo largo de 
todo el año. Y estuvieron atentas y 
entregadas a todos los detalles de la ce
lebración. Al paso de la Virgen por el 
itinerario procesional, les majorales en
trantes señalaban su presencia y la ilu
sión del servicio que comienzan tiran
do caramelos a la chiquillería. Fue 
emotiva la estación que hizo la comiti
va delante de la casa de Bárbara Alsina, 
majorala que está enferma, y que se 
asomó a la ventana para invocar a la 
Virgen, llorando y tirándole flores. 

Los actos de culto se enmarcaron 
en un amplio programa de festejos po
pulares : verbenas, bous al carrer : bou 
embolat i vaques, fútbol infantil y cu
cañas ... Los ·diferentes barrios marine
ros tenían aire de Fiesta.Mayor. 

El Carmen, 
Fiesta Mayor 

Marinera 

Quedan ganas de que la celebra
ción carmelitana del año próximo sea 
aún mejor. Y más marinera . 

MISSATGE: Corrents actuals de 
la Mariología: 

" .. . Un corrent, de gran densitat 
doctrinal, seria el de 1' estetica 
teolbgica d'H. U. ven Balthasar. 
Es tracta d'un assaig profund i 
original, en el qua! es restaura la 
dimensió de gloria, de resplen
dor, i en el qual es contempla la 
figura de Maria com una obra 
mestra de Déu, prototipus d'alló 
que !'obra artística de Déu pot 
fer en una argila humana que no 
posi resisténcia, tipus i esplendor 
de l'Església en la seva experiim
cia i en la seva forma interior, 
cristiforme; en la seva bellesa es
ponsal i en la seva disponibilitat 
activa, d'espera vigilant". 

CEBRIA M. PIF ARRÉ 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA. 

VI NA ROS 

FIESTA DE LA TITULAR 
Y DE LAS CALLES: 

Santa Magdalena, Costa y Borrás, 
Arcipreste Bono, y 
Avda. País Valencia 

Día 22: Misas a las 8.30 y 19 .30. 

Día 23: A las 19, festival infantil 
ante la majólica de la Santa, en el 
número 24 de su calle. 

Día 24: A las 12.30: Traslado 
de la nueva imagen de Sta. Mag
dalena (regalo anónimo}, en la nueva y 
preciosa peaña, obra del tallista Daniel 
Chillida, de Cervera, y obsequio de les 
majorales. Bendición de la imagen y 
Santa Misa. Este año, les majorales 
s::m: Paquita Palau, Adelaida Simó, 
Herminia Zaragoza, Pilar Caballer, 
Rosita Fibla, María Gila bert, Julia 
Lores, Encarnita Lozano, Teresa Llát
ser, Teresa Monserrat, Pepita Simó, Vi
centa Albiol y Carmen Padial. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT 
DEL BAPTISME HAN INICIAT 

LLUR VIDA CRISTIANA 
EN LA COMUNITAT DELS 

DEIXEBLES DE J ESUS : 

Rafael Blasco Castell , Lo urdes 
Caballer Castell , Manuel R. Car
mona Guillem, Eva Rubert Ser-

t Silvia Valiente Cabadés , re , 
Javier Cardona Tomás , José 
Ferrer García , M 3 Luz Panís 
Forner , Marta T árrega Esteller , 
Gema García Moliner , Pené
lope Valen zuela Alvarez, Juan 
José Cabeza Reina , Pilar Asen 
sió González , David León José , 
José Ant 0 Gómez Viciano, Juan 
Manuel Mata Vázquez , Angel . 
Serrano Bonet . 

«Qui no es carrega la seua 
creu per vindre amb mi, no pot 
ser deixeble meu. Ningú de 
vosatros no pot ser deixeble 
meu si no renúncia a tot el que 
té». (le. 14,27.33) 

PEL SAGRAMENT DEL 
MATRIMONI HAN FET 

QUE LLUR AMOR SIGNIFIQUE 
L'AMOR DE CRIST 

A TOTS ELS HOMES : 

José Luis Provencio Adalid y 
M a Carmen Cerdán Marín .
lsidro José Bonfill Chaler y Dolo
res C. Viciano Chaler .- José A. 
Alsina Torá y Francisca Albiol 
Redó .- Juan Burdeos Boi x y M a 
Isabel Vives Sebastiá. - Carlos Añó 
Chavarría y M 3 Isabel Gimeno 
Codorniu .- Luís M . Castells Se
gura y M 3 del Carmen Querol 
Aulet. - Agustín Orero Miralles y 
Amanda Batiste Miralles .- Igna
cio Gómez Delgado y Ana M 3 

Asta Múllor .- Jesús M . Gutiérrez 
Mateu y Rosa M a Beltrán Roures . 

«S'han redre~at els camins 
deis habitants de la terra, 
els homes han aprés a conéi
xer qué és del vostre grat, 
i la saviesa els salva». 

· (Sa. 9, 18) 

HAN COMPARTIT 
EL MISTERI DE LA MORT 

DE J ESUCRIST 
EN L'ESPERANC:A 

DE COMPARTIR TAMBÉ 
LA RESURRECCIÓ : 

Juana Llatser Esteller, Alejan
dro Lluch Juan , Francisca Caste
llano Esteller , José At ° Fiol Se
gura, Sebastián Arnau Banasco, 
María Vicente Saura, María 
Campos Nada! , Rafael Martorell 
Guzmán, Bejamín Espuny Gor
gonio, Francisco Traver Albalat , 
José Gómez Ferrer . 

«Si amb prou feines ens afigu
rem les coses de la terra, si 
ens costa descobrir alió ma
teix que tenim entre les mans, 
qui haura estat capa~ de trobar 
el rastre de les coses del ce!?» 

(Sa. 9, 16) 

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. 

Sllbados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Dias laborables: 8 y media, y 19 y 
media horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y festivos: a las 9 y me
dia, 11 y media, 13 y 20'30 horas. 

oras laborables: 20,30 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

oras laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d(as festivos: a las 
10'30 horas. 

SE VENDE COCHE 
RENAULT 12 T.S. 3 AÑOS 
34.000 Kms. 

-CONTADO-
Interesados: Tel. 45 34 09 

(antes 11 mañana) 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, r43- Tel•tono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 
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- ¿Profesor, maestro o enseñante? 

• Soy una persona que se dedica a 
la docencia sin distinción alguna en
tre los distintos niveles educativos. 
Compañeros son todos y cuantos dedi
can su vida a la docencia; por lo tanto 
me considero un docente más. 

- ¿Qué factores determinaron su 
elección profesional? 

• Ante todo la vocación. También 
ha sido muy importante la influencia 
y motivación que mi padre ha ejerci
do en todo momento. 

¿Pensó alguna vez abandonar 
la profesión? 

• Abandonar la profesión es lo úl
timo que haría, siempre y cuando Dios 
me conserve todo y cuanto me dio. 

- Los costes de Educación son ele
vados y, aún así, insuficientes ; sin em
bargo la tasa de fracaso escolar no des
ciende. ¿Hay soluciones para paliar los 
altos índices de fracaso académico? 

• Nunca es suficiente cuanto se in
vierta en educación, puesto que reper
cute positivamente sobre el nivel eco
nómico y cultural del país. El tan traí
do y llevado fracaso escolar puede pa
liarse siempre y cuando el profesorado 
de los distintos niveles posea un cono
cimiento profundo de las Ciencias de 
la Educación, que le permitarán pro
gramar las actividades del docente y 
discente referentes a las distintas mate
rias para una mejor y pronta asimila
ción de los contenidos, así como tam
bién un conocimiento perfecto de lo 
que en nuestro actual sistema educati
vo español se entiende por evaluación. 

- ¿Cuál es el sentido de la escuela 
hoy? 

• Entiendo la escuela como una 
institución en la que los educandos de
ben recibir una formación tal que les 
permita asimilar cuantos cambios se 
operen en la sociedad y no ser arras
trados por ellos y como centro de for- · 
mación por y para la democracia. 

- El uso y abuso de drogas preocu
pa a padres y educadores. ¿Es un pro
blema de educación o bastan las medi
das policiales? 

• Se debe dar de una forma pronta 
una educación sexual y una educación 
respecto a ese tema. Si conseguimos 
una escuela como la defmida en el 
punto anterior, evitaremos estos pro
blemas. 

- Calidad de enseñanza, un objeti
vo que obsesiona. ¿Cómo conseguirla? 

• Opino que dicha calidad gira en 

Monografies Vinarossenques 

''EL AULA DE 
GRAMATICA DE VINARÜS'' 
Al habla con su autor ______ 1 

Francisco Baila Herrera 

Recientemente ha sido publicada la tercera de las "Monografies vinarossen
ques" con el título de "El aula de Gramática de Vinaros". Se trata de un estudio 
histórico-pedagógico de la institución que durante casi tres siglos contribuyó a la 
formación de muchos jóvenes, generando estructuras mentales que han ido confi
gurando y definiendo la cultura vinarossenca. 

El autor, Dr. Don Francisco Baila Herrera, ha ejercido su labor docente en to
dos los niveles de nuestro sistema educativo. En la actualidad es Profesor Nume
rario de Lengua y Literaturas Españolas en el Instituto "Leopoldo Querol" de 
Vinaros, Profesor encargado de curso en el Colegio Universitario de Castellón 
(Universidad de Valencia) y Coordinador General de Asuntos Académicos en la 
U.N.ED. de Tortosa, así como Profesor en dicho Centro. 

Con él tratamos algunos aspectos relacionados con el mundo de la Educación. 

tomo a dos vectores. El primero se re
fiere al profesor quien, según estudios 
del Dr. Femández Huerta, debe poseer 
seguridad científica, transparencia di
dáctica y cercanía emocional; el segun
do es el alumno, que como portador 
de pensamiento divergente fomentará 
con el apoyo del profesor o docente la 
originalidad y la creatividad. 

- Titulados universitarios en paro. 
¿Cuáles son las consecuencias? ¿Existe 
conciencia social del problema? 

e Existe desencanto en muchos 
estudiantes debido a que hay pocas 
garantías de que al finalizar sus estu
dios puedan tener un puesto de traba
jo. Ello se traduce en bajos rendimien
tos académicos, encauzando las ener
gías hacia otras actividades, en muchos 
casos, poco recomendables. 

Hay conciencia por parte de todos, 
sin distinción de ideologías, y se bus
can soluciones a este grave problema. 

- Han subido las tasas universita
rias. ¿Considera adecuada la medida? 

• El coste de un puesto escolar en 
los distintos niveles educativos es muy 
elevado. Es lógico que el estudiante 
aporte un tanto por cien de dicho cos
te y, a través de la política educativa 
que se inició años ha, los faltos de me
dios económicos pueden optar a los 
tintos tipos de becas existentes. Así se 
evitará que mucha gente vaya a la U ni-

versidad a pasar el tiempo al conocer 
lo que cuesta. 

- ¿Cuáles son los problemas bási
cos, que en educación, tiene plantea
dos Vinaros? ¿Hay soluciones? 

• La falta de un Centro de Educa
ción para deficientes profundos cuyos 
gastos, tanto de profesorado como de 
mantenimiento de edificio, corran a 
cargo de la Excma. Diputación Provin
cial, igual que hace con los de Burriana 
y Castellón, y que no sea A.F.A.N.I.A.S. 
quien cargue con todos los gastos. 

Se hace necesaria una biblioteca 
universitaria donde puedan prepararse 
y formar alumnos de bachillerato y 
universitarios, de Vinaros y comarca, y 
ser subvencionada por distintas fuerzas 
vivas e incluso llegar a convertirse en 
Centro comarcal de la U.N.E.D., de
pendiente del Centro Asociado de Cas
tellón-Villarreal o Tortosa, según con
venga. 

La carencia de unos cursillos de ve
rano, de distintas áreas o materias, que 
en su día especificaré. 

La falta de un gabinete psicopeda
gógico municipal del que, desde de mi 
puesto como Delegado de Educación 
del Excmo. Ayuntamiento, he presen
tado a la Comisión un amplio y por
menorizado proyecto y espero, en su 
día, una respuesta positiva. 

Fotos: Vida! 

Se necesita un transporte escolar 
idóneo y eficaz para B.U.P. 

La carencia de un patio con las mí
nimas condiciones en el I.N.B. "Leo
poldo Querol". 

Y un largo etc. que procuraremos ir 
solucionando. 

- Si descentralización y autonomis
mo pretenden acercar la Administra
ción y la toma de decisiones al ciuda
dano, ¿cómo valora la desaparición de 
la Inspección Comarcal de Vinaros? 

• Es un hecho que responde a una 
política educacional de épocas distin
tas. Si la actual política educativa con
sidera idóneas dichas Inspecciones Co
marcales, seguro que las volverá a 
crear; aunque en la plantilla de cada 
Inspección provincial, cada uno de los 
Inspectores adscritos posee una demar
cación o zona que es de su competen
cia, y esa centralización permite una 
labor de equipo profesional o docente 
que con la existencia de las Inspeccio
nes Comarcales se hacía mucho más 
difícil. 

- ¿Enseñanza del valenciano o en
señanza en valenciano? 

e La enseñanza del valenciano me 
parece adecuada para un mejor conoci
miento de todo lo nuestro, ya que es 
parte de nuestra cultura. La virtud está 
en el justo medio. 

- Y, para terminar, ¿qué es lo que 
ha/no ha hecho en su profesión y sí/no 
hubiera querido hacer? 

e Una labor nunca se considera per
fecta; de ahí que lamento cuanto, de 
imperfección haya existido, exista o 
pueda existir en mi labor docente. De
searía acceder, de una vez por todas, a 
Profesor titular de la Universidad de 
Valencia, Colegio Universitario de Cas
tellón. 

Por nuestra parte, sólo nos resta de
searle consiga cuantos objetivos se 
haya propuesto, tanto en el terreno 
personal como profesional. 

Joaquín Arnau Vallina 
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Auditori Municipal 
DIA 23 JULIOL 1983 

8'30 DE LA VESPRADA 

"BRODWAY 
SWEETHEARTS" 

Hoy sábado al atardecer y en el Auditorio Municipal, extraordinario concierto 
con Sandra Gelson, Marlene Paren te y David Dekker, y que ha despertado enor
me expectación, ya que el año pasado y en la Casa de la Cultura, alcanzaron un 
éxito de clamor. Guía del concierto: l. Hello Dolly.- 2. Carousel. - 3. Xismet.-
4. Die Flejermaus.- 5. Annie Get your gun.- 6.- Show boa t.- 7. Man of la 
Mancha.- 8. Maytime & Sweethearts. 

DIVENDRES 22 Juliol 

VI APLEC DELS PORTS 
HERBÉS' 83 

Tarda: Teatre amb elgrup PIMPINELLES. 
10,30 Nit: Xerrada 
"Problemes de 1 'agricultura i la Ramaderia als PORTS " 

DISSABTE 23 Julio! 

HERBÉ S 
7 de la vesprada: Cercavila amb dol~aines i tambors. 
10,30 de la nit: TEATRE: Qui vol un miraclet? de UNIVERSAL COMCS. 
12 de la nit: BALL DE PLAc;;'A amb l'orquestra PESCADILLA 

DIUMENGE 24 Julio! 

HERBÉ S 
12 del matí: Actuació de diversos grups de danses de la Comarca. 
5 de la vesprada: Actuació del grup de danses "EL PEIRO" de LA POBLA 

TORNESA 
7 de la vesprada: Actuació de]OSE ANTONIO LABORDETA 
9 de la nit: BALL DE PLAc;;'A: MADISSON GRUP de Barcelona 

DE DIVENDRES A DIUMENGE 

Exposició de fotografia i artesania de la comarca als baixos de l'Ajuntament 
d'Herbés . 

US ESPEREM! 

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 1 o D 
VINARbS 

(Frente al ambulatorio de la S.S.) 

Wenceslao Ayguals de lzco 
DIA24JULIO 8'30TARDE 

CONCIERTO A CARGO DE LA RONDALLA 
"SANTA CECILIA" 

DE MOLINA DE ARAGON (GUADALAJARA) 

La rondalla "Santa Cecilia" fue fundada en 1940 por Clodoaldo Mielgo bajo 
la dirección del maestro Gasea Salete, al que relevó diez años después la profeso
ra Pilar Puerta, dirigiéndola por un período de tiempo de 25 años; habiéndole 
dado un gran impulso artístico a la agrupación. 

La embajada de arte musical que Molina de Aragón envía con su magnífica y 
popular rondalla, es un exponente de cómo dicha ciudad, de tan larga tradición 
historica, conserva y promociona de forma ejemplar una de sus raíces musicales 
más populares. 

Cuenta la Rondalla con un amplio historial de éxitos logrados en certámenes 
nacionales y en conciertos dados en numerosas ciudades españolas, en TVE y 
en RNE en varias ocasiones. Galardones y distinciones importantes jalonan su 
trayectoria musical que, al mismo tiempo, se complementa y enriquece con una 
profunda misión educadora y cultural, pues en sus cuadros se forma el vivero 
musical, tan rico en matices y calidades de muchos molineses jóvenes y adultos. 

Aunque conserva en sus interpretaciones, incluso en su vestir típico, la rai
gambre de los aires populares de la región molinesa, en sus conciertos late y ex
presa obras y composiciones de autores clásicos de la música universal y españo
la, cuya interpretabilidad es de difícil ejecución, que la Rondalla sabe superar ba
jo la dirección de Primitivo Molina y de Clodoaldo Mielgo, dos hombres entrega
dos fielmente a la tarea que desarrolla la Rondalla. 

El Ayuntamiento de Vinaros, quiere ofrecer al público este concierto que jun
to a obras clásicas de conocidos autores, nos trae los aires populares y joteros de 
la comarca de Molina de Aragón. 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 

PASO A LA TUNA (PASODOBLE·MARCHA) 

JOTA ARAGONESA N. 0 13 
MINUETO DE "NOCHE MUSICAL" 
LA BATURRICA(JOTAJ 

SECCION INFANTIL 

JARQUE 
CALABRIA 

MOZART 
SOUTULLO 

SEGUNDA PARTE ADULTOS 

DANZA ttUNGARA N. 0 5 BRAHMS 
LOS DE ARAGON (FANTASIAJ SERRANO 
SERENATA(LEYENDA VALACAJ C. BRAGA 
RECUERDOS DE LA ALAMBRA TARREGA 
SERENATA TOSELL (ARREGLO: JUAN PUERTA) 

GIGANTES Y CABEZUDOS(JOTAJ CABALLERO 

DIRECCION: PRIMITIVO MOLINA Y 
CLODOALDO M 1 ELGO 

El Dtor. José Ramón Renovell Renovell junto con 
D. Sebastián Bas Gasó (clarinete) y el jovencísimo 

Javier Simó, el más benjamín de la Banda 
al lado del más veterano 



Maria Teresa Navarro 
Pintora en el Museo Municipal 

(16 Julio - 6 Agosto) 
El sábado día 16 se inauguró en Vi

naros la exposición de Pintura de la ar
tista Ma Teresa Navarro. Esta exposi
ción permanecerá en el Auditorio Mu 
nicipal hasta el día 6 de Agosto, siendo 
las horas de visitas los sábados de 7 a 9 
de la tarde. 

El contenido temático de sus cua
dros es variadísimo; paisajes pirenai
cos, mujeres remendando redes, bode
gones, flores, escenas del mar, retratos 
y oficios artesanos entre otros. En la 
obra que ha reunido en esta ocasión se 
pone en relieve su dominio del dibujo 
y el color cuando se trata de un estilo 
realista como el suyo. 

-Tengo entendido que te dedicaste 
a una edad muy temprana a la pintura, 
¿cuándo empezaste a pintar? 

• Empecé a exponer a los veinte 
años, cuando ternúné nús estudios. 

- Ma Teresa, ¿te dedicas únicamen
te a la pintura? 

• No, yo soy decoradora pero como 
hoy en día escasea el trabajo he de de
dicarme a pintar. 

- ¿Puedes definirme tu pintura? 

• En mi pintura hay que distinguir 
dos facetas, una primera abstracta pero 

1--

SUCESOS 
CINCO MUERTOS EN 

ACCIDENTE DE TRAFICO 

El mortal accidente, se produjo en 
el km. 355 de la autopista A-7, dentro 
de nuestro término municipal, cuando 
el turismo matrícula suiza VD-140.982 
conducido por Isidoro Arquijo Pérez, 
de 55 años, vecino de Lausanne (Sui
za), al resultar pinchada una de las rue
das del vehículo, el conductor perdió 
el control del mismo, se salió de la cal
zada, invadió la mediana, y el carril 
contrario, momento en que chocó 
frontalmente con el turismo matrícu
la alemana HL-JD-18 conducido por 
Gabrielle Lubke, de 30 años, vecina de 
Lubeck (Alemania) . 

A causa del violento choque resul
taron muertos, los dos conductores 
reseñados. 

También muertos, los usuarios del 
segundo vehículo, Karl Heinz Fester, 
de 33 años ; Julia Fester, de 6. Resultó 
lesionada de carácter muy grave la ocu
pante de este vehículo, cuya identidad 
no ha podido ser conocida, ya que fue 
trasladada a un centro sanitario de Va
lencia. Parece que la niña tiene 4 años, 
y las lesiones que sufre son de mucha 
importancia. 

Asimismo resultó muerta la ocupan
te del vehículo suizo , Concepción Ar
quijo Aparicio, de 18 años, vecina de 
Lausanne. 

Los dos vehículos quedaron com
pletamente destrozados. 

TRES ACCIDENTES EN 
VINARbS 

Cinco heridos graves, uno leve 
y tres ilesos, son la consecuencia 
de tres accidentes más ocurridos 
en estos pasados días en las carre
teras del término municipal de 
Vinar os . 

que pasé a la pintura realista por falta 
de público. 

- ¿Qué tratas de expresar a través 
de tu pintura? 

• Yo pintando trato de extraer toda 
la belleza que tiene la figura en sí por 
su realismo, sin buscarle nada más. 

- Creo que también trabajas la ce 
rámica, ¿qué es para ti más impor
tante? 

• En realidad la cerámica siempre la 
he hecho en horas libres, no me he de
dicado a ella plenamente. He estudiado 
cerámica porque siempre me he intere
sado por todo lo que es arte, pero mi 
dedicación ha sido la pintura. 

- ¿Crees en la inspiración o crees 
que todo es cuestión de constancia y 
trabajo? 

• Yo creo que hay de todo un po
co. Hay días que me pongo a pintar 
con mucha ilusión y eres incapaz de 
hacer nada, y otros que sin querer ves 
un paisaje y lo realizas fácilmente. En 
definitiva yo creo que se necesita dedi
cación y trabajo pero que la inspira
ción influye en algo. 

El accidente más importante se 
produjo en el kilómetro 373 '800 
de la autopista A-7 , Puzol-La J un
quera, con dirección a Valencia . 
El vehículo alemán HDKJ -463, 
se salió de la calzada volcan
do y dándose contra una valla 
protectora; a las 14,25 horas de 
la tarde . 

-

A consecuencia del mismo , re
sultaron heridos graves los cinco 
ocupantes de d1cho turismo. El 
conductor era el súbdito alemán 
Adolf Bisinger, de 53 años de 
edad; y los usuarios, su esposa 
Luisa Gómez Fernández, de 49 
años y nacionalidad alemana y 
sus tres hijos: Nesrin de 15 años, 
Carmen de 17 y Michael Bisin
ger de 9 años. 

El segundo accidente ocurrió 
sobre las 12,15 horas en la carre
tera nacional 340, en su punto ki
lométrico 129'500 . El camión ma
trícula CS-1782-C, conducido por 
Francisco Ballesteros Malina, de 
26 años, colisionó lateralmente 
con el turismo matrícula T-
0140-K, conducido por Guillermo 
Pérez, de 23 años; ambos resul
taron ilesos. El turismo salió 
desplazado yendo a parar contra 
el turismo francés matrícula 
109-SD-60. 

El tercer accidente ocurn o a 
las 16, 15, en el kilómetro 52'600 
de la carretera comarcal 238, 
San Mateo-Castellón , el vehícu
lo matrícula NA-4777-J, conducido 
por María del Carmen Gascuen , 
de 21 años de edad , se salió de la 
calzada resultando ilesa. Herida ' 
leve quedó la usuaria Elena Ma
teo P érez de 20 años. 

Foto: Vidal 
El Sr. Valls, Presidente de "Amics de Vinaros", presentando la obra 

de Teresa Navarro 

¿Qué preparas para cuando ter
núne esta exposición? 

• Estoy buscando otro pueblo de la 
provincia para hacer otra exposición y 
no limitarme sólo a Castellón Capital. 

Pero los artistas necesitamos la moral 
del público y quiero ver como respon
de el de Vinaros. 

PILAR JAQUES 
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Pintora castellonense, entusias
ta de dibujo; tras haberse intere
sado por la pintura abstracta y 
haber practicado en la Escuela 
de Cerámica de Madrid. Ha parti
cipado en exposiciones individua
les y colectivas ... ; se nos presen 
ta en nuestra ciudad con grupos 
de figuras , paisajes playeros, 
bodegones, paseo Ribalta, y rin
cones vinarocenses. 

Inclinación hacia un naturalis
mo reposado, sin agobio, sin des
garros, de cierta afectividad crea
dora, cierta marcada pincelada con 
un insinuado adulceramiento, res
pirando intimidad. Pincelada fina , 
segura, sujeta a la configuración 
del conjunto tranquilo, apacible; 
efusión del instante captado con 
síntesis, sensible e ingrávido. 

Por citar tan solo los más de 
nuestro gusto, cuadros de temas 
cotidianos. El pincel huye el de
talle, dejándolo todo en una 
sínteis que subraya la persona, 
los grupos, las cosas... «Prepa
rando las redes», en la pura re
creacwn del fondo portuario, 
barcos flotando en la ingravidez 
verde-azul del mediodía; maté
rica captación de grupo: mujeres 
y hombre ensimismados en su 
tarea, rosa-sucio-negro-azul he
cho espacio e instante. <<Tarde 
de lluvia>>, grisalla azulina fría 
pesando sobre un ambiente me
lancólico, ·sobre tonos oscuros 
de los paraguas , sobre figuras en
tre un laberinto de sillas en posi
ción de picado. <<Cosiendo al sol», 
todo su interés reposa en la pose, 
en la relación de situaciones den
tro del campo pictórico, imposición 
formal y pictórica de sillas y som
breros. <<Hombre de pie», trazo 
y color delimitan las figuras, las 
apuran; el blanco-luz crea tensión . 
<<Buscando las llaves», instante y 
rontraste negro-marrón-naranja 
reforzando el ambiente, reposa
da espontaneidad. <<Mujeres en 
el mercado», frontalidad hecha de 
verde oliva, negro entre gris azu
lino. «Molino antiguo de Vinaros», 
tonalidades apagadas, marrón
oscuro-húmedo en el que se abis-

ma la mancha clara y luminosa 
del fondo del corredor. Niños en la 
playa, lasitud de los cuerpos des
nudos en la voluptuosa claridad 
veraniega refrescada por el ritmo 
vibrante y temblorosa de las olas, 
puede rastrearse un impresionis
mo sorollista, mientras echamos 
en falta un mejor acabado y mejor 
resultas las figuras infantiles 
dentro de cierto asfixiante acade
rrucismo. 

Una humanidad activa, conver
tida en personaje principal, de 
ademán cotidiano , pero vivo en 
la precisión del momento, sin ir 
más allá, con un aporte intimista 
del instante condenado a desapa
recer, de ese sentir imperceptible 
que se escapa al instante. Com
placencia en los contornos de los 
personajes, evitando los rostros. 

Bodegones , riqueza y goce del 
óleo, toque de gusto y de técnica; 
esteticismo y refinamiento de 
esa pintura decorativa, sin énfa
sis , con ritmo vibrante y deli
cado . 'Asume decisión de generosa 
ofrenda de jarros, bandejas de 
reflejos, de fruta complaciente , 
enseres del pintor ... , de color va
riado y rico, afirmando tonos, 
núnuciosidad y buen juego de luz: 
amarillo cálido-verde-azul, 
blanco-amarillo rematado por el 
cabrilleo de las luces; toda una 
naturaleza expuesta generosa
mente, con disfrute. 

Juega con colores grises azu
linos-blanco , rosados sucios, 
violetas desvaídos y negro-leve
azul. El gris enlaza en una solu
ción de continuidad pardo azul. 
En los colores secundarios se 
nos da mayor homogeneidad, 
bien que un tanto aviejada. 

Real, aquí es sinónimo de pre
sencia, seres y cosas en su am
bientación cotidiana, en su sín
tesis sustantiva, algo ingravida 
y abocetada; el contenido narra
tivo es instantáneo , no exento de 
cierta dureza, pero con sencillez 
temática y voluntaria, con un re
malazo de intimidad. 
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e REGISTRO CIVIL 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

. Ha sido nombrada por la Superiori
dad, Oficial interina del Registro Civil 
de nuestra ciudad, la gentil señorita, 
María del Pilar Guardino Casanova. 
Enhorabuena. 

• TAURINAS 

Esta tarde segunda corrida de la 
temporada, con un cartel de toros y 
toreros, que llevará a los graderíos de 
nuestra centenaria y marinera plaza, a 
muchos aficionados del terreno y a no 
pocos extranjeros que pasan sus vaca
ciones en este litoral de la Costa de 
Azahar. 

Se reunió el pasado martes en la Di
putación Provincial, la comisión org~
nizadora de la Corrida de la Benefi
cencia que tendrá lugar el 8 de Octu
bre. En ella figura el Presidente de la 
Peña "Pan y Toros", Vicente Sanz Mi
ralles. 

• CLUB NAUTICO 

Con motivo de la festividad del 
Carmen, tuvo lugar como ya viene 
siendo tradicional y organizada por 
la directiva de dicha entidad, una ce
na-baile. Se celebró en la terraza, con 
asistencia de mas de 200 comensales. 
El menú fue confeccionado por el 
abastecedor Roberto Fibla y mereció 
el asentimiento general. 'El baile fue 
amenizado por la orquesta Pensylvania 
y la gente se divirtió hasta altas horas 
de la madrugada. 

• CALOR 

El pasado jueves como en días ante
riores el cielo en principio estuvo enca
potado, pero el calor es asfixiante y la 
mar es uno de los pocos sedantes. To
das las playas del término , están reple
tas de bañistas y la del Fortí, con su 
kilómetro de longitud, tiene mejor as
pecto que en años anteriores aunque el 
agua no es tan cristalina como sería de 
desear. 

Frente al "Pub Drácula", sigue a la 
vista este solar repleto de basuras. 
Aunque sea predicar en el desierto, por 
lo menos, recogemos el sentir de los 
viandantes. 

Los turistas, que llegaron última
mente no es que lo llenan todo, pero 
sí dan buen ambiente a la ciudad en 
todos los aspectos. Feliz estancia y 
cordial bienvenida y que Agosto, supe
re récords. 

e INVITACION 

Nuestro paisano y popular Agustín 
Ribera (Korea) ha recibido del Conce
jal de Deportes del Ayuntamiento de 
Sant Caries de la Rapita, Ricardo 
Alumbreras Pantoja, la invitación 
a participar en la Marathon que dicha 
ciudad celebrará, dentro de sus Fies
tas Mayores, el 28 de los corrientes. 
Hay que resaltar que dicha invitación 
se le hace "como ganador y campeón 
del año anterior". Enhorabuena, Agus
tí, y que vuelvas a ser campeón el día 
28. 

e R(tD/0 NUEVA 

Sigue con su variada progra 
mación día y noche . 

Al parecer, es un hecho la 
reestructuración de la plantilla y 
las novedades están ya, sobre el 
tapete y cuando tengan firme
za, dejaremos constancia. 

Radio Nueva, ha cubierto desde 
que sentó sus reales en Leopoldo 
Querol SS, con cierta timidez pero 
con pulso firme, una etapa muy 
digna. A lo largo y ancho de esos 
seis meses en antena , un amplio y 
valioso equipo, ha hecho posible 
que Vinaros entero, sienta la ín
tima satisfacción de contar con un 
medio de comunicación tan impor
tante y ojalá sea por muchos 
años. 

En la tertulia del pasado miér
coles, se habló de balonmano, 
un deporte muy arraigado en Vi
narüs y de toda su problem áti
ca y también se anunció el fa
moso torneo de Septiembre con la 
casi segura participación del Bar
celona. Intervinieron, Ramon 
Adell , J. Manuel Roso y Virgilio 
Verge. 

• PEREGRINACION 

e BODAS 

En la Parroquia de la Asunción, se 
casaron Luis Manuel Castells Segura y 
María del Carmen Querol Aulet. 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, se unieron en matrimonio 
Jesús Gutiérrez Mateo y Rosa María 
Beltrán Roures. A ambas parejas el de
seo de una eterna felicidad. 

e DISTINCION 

Hace pocos d(as, el bello, pintores
co y art/stico pueblo turolense de Mi
rabel, recibió la visita de la Reina, fY1 
Sof(a y otras altas autoridades del Go
bierno, con motivo de una merecida 
distinción . Asistió el Obispo de la dió
cesis y numerosos sacerdotes de la co
marca y entre ellos el Rvdo. D. Fran
cisco Conesa, cura del Convento de las 
Clarisas de la Divina Providencia y na
tural de Mirabel, esa joya arquitectóni
ca, que en la jornada que nos ocupa 
fue noticia a la mayor escala. 

e DE TIERRA SANTA 

Tras una estancia de 21 días, se en
cuentran de nuevo en Vinares, Felicia
na Rebollo Bernad, María Feli Vidal 
Rebollo, Selin Salvador Costa, María 
Alfonso Ortega y Rosarito Alfonso Or
tega. Visitaron, Jerusalén, Belén, Get
semaní, Jericó, Tel Aviv, Emaús, Sa
maria, Caná de Galilea, Monte Carme
lo, Cesárea, Nazaret, Carmelo, San 
Juan de Acre, Cafarnaún, Tiberiades. 
Fue una excursión realmente maravi
llosa, entrafíable y emotiva en recorri
do por los Lugares Sagrados, con una 
organización perfecta y celebramos la 
bondad del sugestivo viaje tan elogiado 
por las expedicionarias. 

Como todos los años se viajó a Lourdes, pero en esta ocasión y por vez prime
ra la diócesis a que pertenece nuestra ciudad tuvo entidad propia y fue encabeza
da por nuestro pastor, el Dr. D. Ricardo María Caries Gordó. De Vinaros, se des
plazaron más de treinta peregrinos y varias enfermeras y comandadas por 
Consuelito Vives Ayora. En la imagen puede distinguirse el grupo vinarocense. 

e NECROLOGICA 

El pasado sábado, festividad de 
la Virgen del Carmen, tras una 
larga y penosa enfermedad, de
jó de exixtir, la Excma. Sra. o• 
tv1aría Victoria Pérez-Sanmillan 
Fontanals, hija del primer Mar
qués de Benicarló, D. Juan Pé
rez-Sanmillan y Miquel y viuda 
que fue de D. Cristóbal Colón 
de Carvajal Hurtado de Mendo
za. María Victoria fue una virtuo
sa dama, que residía desde hacía 
tres años en nuestra ciudad con su 
hija Paloma y esposa de nuestro 
buen amigo, Jorge Gil, técnico de 
Fedesa. Su pérdida es muy sen
sible y nos llena de profundo 
dolor y pone fin a una página tre
mendamente emotiva del queha
cer cotidiano. Reconfortada con 
los auxilios espirituales y rodea
da de todos sus hijos y nietos, 
tuvo lucidez hasta el final, infun
diendo ánimo a cuantos sufrían 
en su agonía, muestra de su fe y 
cristiana resignación, ante el de
signio del Todopoderoso. En vida 
fue muy apreciada por la gente 
llana, ocupando muchos cargos 
de fin altruista y viajó en numero
sas ocasiones a Lourdes para 
aliviar en su dolor, a los que su
frían. María Victoria, fue una da
ma caritativa y sencilla, querida 
por todos cuantos tuvieron la di
cha de conocerla. El acto del sepe
lio fue una imponente manifes
tación de duelo y la Iglesia de San 
Bartolomé de la vecina población, 
estuvo totalmente abarrotada, 
muestra inequívoca del gran apre
cio que supo granjearse en vida, 
por su voluntad férrea, sencillez 
y una tremenda dimensión huma
na. De Vinarós, asistieron muchas 
personas en ese último adiós. 
Nuestro sincero dolor por tan irre
parable pérdida a sus hijos, en 
especial a Cristóbal, ex-alcalde de 
Benicarló, a Paloma y Jorge . Dios 
con su magnanimidad a buen se
guro que acoger á en el seno de 
los justos a tan fiel y virtuosa sier
va, como fue en vida María Vic
toria Pérez-Sanmillan. Así sea. 

• GASTRONOMIA 

Sigue en marcha la organiza
ción del primer concurso regio
nal de gastronomía en su especia
lidad marinera. Primer plato obli
gatorio «Suquet de peix» y otro 
de libre elección. Se está confec
cionado un jurado competente y 
compuesto por destacados 
«Vip's». Los premios serán im
portantes . El acto tendrá lugar en 
el patio del Colegio «San Sebas
tián» del Paseo Marítimo. En la 
edición del sábado 6 de Agosto, ya 
se conocerán las bases de este 
certamen, que re~nirá a buen nú
mero de participantes. 

• NUEVO BAR 

El de más reciente inauguración, es 
el titulado "LA ESQUINA" en la con
fluencia de Angel con travesía San 
Pascual. Su propietario es, George Le
boqeuf Es un local amplio y con una 
sencilla decoración. Cuenta con frei
duría de patatas y snack. Por su mag
nífica situación, está todos los días 
muy concurrido. 
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e A GRECIA Y TURQUIA 

El lunes día 1 de Agosto y desde 
Barajas en vuelo chárter, viajaremos a 
Atenas, con visitas facultativas, a la 
Acrópolis, Cabo Sounion, Epidauro, 
Micenas, Corinto, Isla de Hydra, etc . 
El día 4, traslado de Atenas a Estam
bul y recorrido por el Cuerno de Oro. 
Visita a las grandes Mezquitas 1 Azul, 
Solimán el Magnífico y la de Santa So 
Ha 1 Palacio de Topkapi y Gran Bazar. 
Regreso a Atenas el día 7 y el día 8 
vuelo a Madrid o Barcelona. Se despla
zan, Agustín Cervera, María del Car
men Maestro, Hipólito Mestre, Guada
lupe Ortí, Félix Linares, Maria del Car
men Oarza, Ramón Grau, Juan Giner y 
Angel Giner . 

e ASAMBLEA NACIONAL 

La de Fútbol con un amplio orden 
del d/a, se celebró eh Madrid y en el 
hotel Eurobilldig. Se aprobó la liga 
profesional y la ampliación de la Se
gunda 8, se deja para la reunión de 
Septiembre. Desde luego se impone 
el "cambio" en el fútbol, y desde to
dos los dngulos. Asistió a la citada reu
nión, Miguel Viana Pérez, Presidente 
del Vinaroz C. F. 

• VIDA JUDICIAL 

Concepción Espejel Jorquera, 
titular del Juzgado de Distrito de 
nuestra ciudad y en funciones 
Juez de 1 a instancia e 1 nstrucción' 
ha sido sustituída por Antonio 
Entrena Klet, titular del Juzgado 
de Distrito de Segorbe y en prórro
ga de jurisdicción, en este Juz
gado. 

María de los Angeles Jimé
nez Sales, ha sido nombrada por 
la Superioridad, oficial interina 
de este Juzgado de 1 a 1 nstancia 
e 1 nstrucciones. 

José lbáñez Castañeda, Agente 
Judicial interino de la Adminis
tración de Justicia cuya plaza titu
lar era ocupada por Rita Adrover 
un destino en Valencia. 

• ENLACE MATRIMONIAL 

En la primera decena de Sep
tiembre se unirán en matrimonio, 
Angel Giner Miralles, Licenciado 
en Derecho y la encantadora se
ñorita Tere Fresquet Llatser. La 
ceremonia religiosa tendrá lugar 
en la Iglesia Arciprestal de la 
Asunción. Enhorabuena a los fu
turos contrayentes y familiares. 

e FLAMENCO 

Tras el rotundo éxito de los distin
tos festivales que se organizaron en el 
recinto ferial del Paseo Marítimo y por 
la Casa de Andalucía, con asistencia en 
un par de ocasiones, del Gobernador 
Civil, Fernando Azagra, la directiva de 
dicha entidad vuelve a la carga. Para las 
fiestas de Verano, hay en perspectiva 
la organización de un fesóval de cante 
y baile flamenco y tan pronto se con
firme la noticia, les tendremos al co
rriente. Chato de Utrera, en un perió
dico de la provincia, habla extensa
mente de la gran labor que está llevan
do la Casa de Andalucía en Vinaros. 

Nuestro estimado amigo, el doctor 
Francisco Baila Herrera, en virtud de 
concurso de méritos, ha sido nombra
do Catedrático de Lengua y Literatura 
del Instituto de Bachillerato "Herma
nos Argensola" de Barbastro (Huesca). 
Cordial felicitación. 

SE VENDE CASA 
APTA PARA 

LOCAL COMERCIAL 

Plaza San Agustín, n° 26 (Plaza del Mercado) 

INFORMACION: Telf. 45 33 84 
' VINAR OS 

• NUEVA EMBARCACION. 
. . . . 

El domingo 10 del corriente, tuvo 
lugar la bendición de la nueva embar
cación "Caragol í-2" propieaad de 
nuestro buen amigo Manuel Fábrega 
Sol á. 

SERVICIO DE 
RECOGIDA DE 

BASURAS 

Se pone en conocimiento del 
público en general, que la noche 
del 24 al 25 de Julio, se prestará 
normalmente el servicio de reco
gida de basuras. 

Vinaros a 20 de Julio de 
1983. 

La inauguración se realizó en acto 
improvisado por el deseo de los propie
tarios de iniciar la singladura sin ape
nas tiempo de los últimos retoques tras 
la construcción y fue bendecida por el 
Rvdo . Cura Párroco de Santa Magdale- ._ ____________ _ 

na. 

La "barca", que desplaza 30 tonela
das, ha iniciado sus faenas en el mar 
con buenas pregtaciones y todo hace 
presumir que sus propietarios, Manolo 
y Manolita, con su hijo Enrique al 
frente, obtendrán los excelentes resul
tados que de su probada profesionali
dad y tradición marinera cabe esperar 
y que nosotros les deseamos. 

J. E. /J;.. 

• MEJOR lA 

La esposa del ilustre vinarocense, 
Leopoldo Querol Roso, Manolita de 
Agustín, se está reponiendo de su en
fermedad. Como ya viene siendo tradi
cional, han llegado de Madrid y se han 
instalado para pasar estos meses de 
verano, en su villa ''Manuela''. Nuestro 
paisano de 83 años de edad, es el crea
dor del certamen de guitarra ''Francis
co Tárrega" y ha formado parte de to
dos los jurados y el año pasado fue 
nombrado hijo adoptivo de Benicasim. 

• CARTAS AL DIRECTOR 

Sr. Director del Semanario V/NA
ROS 

Muy Señor m/o: Ante la insistencia 
de una persona atribuyendo la paterni
dad de mi art/culo titulado "Bosquejo 
histórico de Vinaros", aparecido en 
nuestro Semanario del 7 8 de junio de 
7 983, a otra persona diferente al fir
mante, he de decir que este trabajo fue 
confeccionado y redactado por el que 
suscribe. · 

Angel Ruiz Marmaña 

• ENLACE MÁiRIMONIAL 

El pasado domingo, en la Ermita de 
Ntra. Sra. del Socorro de Cálig, fue 
bendecida la unión matrimonial de la 
señorita Caita Segaró Selma con el jo
ven vinarocense Juan Mariano Vidal 
Castejón. Al final de la misa y tras las 
fotos de rigor, familiares y amigos se 
desplazaron hasta Peñíscola donde en 
un prestigioso restaurante de la locali
dad, la joven pareja obsequió a todos 
con un espléndido almuerzo. 

A primeras horas de la noche, los 
nuevos esposos emprendieron viaje de 
bodas para visitar distintas ciudades 
del Norte de España, terminado el cual 
fijarán su domicilio en Cálig. 

Al dejar constancia de tan grata no
ticia, enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena a los nuevos esposos y 
respectivas familias. 

e A INGLATERRA 

Para pasar un mes y en vistas a per
feccionar el idioma inglés, se P.ncuen
tran en el "Brooskside College" de 
Cambridge, los jóvenes, Jesús Ricart 
Verdera y Ramón Juan Grau Fresquet. 
El deseo de una máxima aplicación. 

• CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: La cucafera (infan-

ól). 
11 '00 h. UHF: Pallassos (infanól). 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca nacional. 
15'15 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
19'00 h.: La magia de la danza. 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Musical express. 
21'00 h~ UHF: Un encargo original. 
22'00 h. UHF: Opera. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
14'00 h. UHF: Cantem. 
14'30 h. UHF: Documental. 
15'30 h. UHF: Música en el tiempo. 
17'30 h.: Mundo submarino. 
19'30 h. UHF: Música y músicos. 
21 '00 h. UHF: El cuerpo humano. 
21 '30 h.: Memoria de España. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 

Funeraria VINAROZ 
Servicios a Particulares y Compañías 

AVISOS: 

AGUSTIN RIBERA VILA- Pilar,43 
Tel. 45 02 69 VINAROS 



('J. TLT~ P;lg;na 12 - o;,abto, 23 do )uUol dol1983 'IJ/Ju~M} 
~~s:mario atractivo de extrao .. rd·i-na·r-io-in.te·r-és-------------·i·C-

0
-
0
•
1
-¡
8
-·

8
-
0
-·

1
-
0
-·L·i·b-r·e-r·o ... !--

Publicado el segundo número del Boletín 
del Centro· de Estudios del Maestrazgo 

Con una puntualidad admirable 
y una presentación asombrosa , 
acaba de aparecer el número 
segundo ·de los boletines del Cen
tro de Estudios del Maestrazgo, 
una de las iniciativas más intere
santes dentro del ámbito cultural. 
promovidas en la comarca del 
Maestrat los últimos tiempos. 

El Centro de Estudios del Maes
trazgo , todavía sin contar con un 
año de ex.isténcia, nos está ofre
ciendo ya una serie de actividades 
realmente excepcionales , sobre 
todn por lo que respecta a sus · 
publicaciones, y en el caso concre
to que nos ocupa, por su Boletín, 
que con el tiempo puede llegar a 
igualar las publicaciones de otras 
instituciones y entidades de las 
comarcas castellonenses. 

En este su segundo número, no 
deja de resultar sintomática la 
presencia de temas variados e 

· interesantes , que abarcan desde el 
arte, pasando por la historia , la 
literatura , la arqueología o las 
más recientes publicaciones sobre 
los temas del Maestrazgo. 

Ello no obsta para que el Boletín 
esté abierto a otros temas de can
dente actualidad , como la sequía 
que agosta aquellas tierras, todo 
ello en un intento de que sus temas 
y la divulgación contribuyan a 
darle al hombre actual una orien
tación para su vida social. cara a 
un futuro de estos pueblos con 
mayor dosis de esperanza. 

Un sumario atractivo 
Las páginas del Boletín se abren 

con el estudio presentado por 
Juan ,Bautista Simó Castillo sobre 
«La Cruz Procesional del Papa 
Lunall, como pieza singular del 
Maestrazgo , de - extraordinario 
mérito histórico, artístico y senti
mental. al que se añade una com
pleta y document@da bibliografia 
sobre la misma. 

José Antonio Gómez Sanjuan 
publica un artículo sobre «La gue
rra civil española en el Maestraz
go», con fotografias de las tropas 
de uno y otro bando por· aquellas 
tierras , así como planos, croquis y 
mapas de las maniobras desarro
lladas ; seguido de unos comenta
rios de J .L. Constante Lluch sobre 
cEl ocaso de la Compañía del Puer- / 
to de Benicarló». Articulo de inves
tigación, atractivamente docu
mentado con reproducciones de 
cartas, fotografias y nota~ . 

•Manantiales y fuentes anti
guas del Maestrazgo» de V. Folch 
Meseguer; La Agricultura del Pais 
Valenciano a finales clel siglo 
XVIII: el caso del Baix Maestra u 
de Jordi Romeu Llorach y Las 
elecciones Municipales del 8 de 
Mayo de . 1983_ en el Maestrab, 

Poesía 

ENTRO 
DE ... 

STUDIOS 
EL 

AESTRAZGO 

ocupan otro de los bloques de in 
formación y divulgación más in
teresantes . 

«Un vinarossenc i el temps. Lec
tura d'Alfred Ginen, del profesor 
Lluis Meseguer y «Joan Olzina• del 
sacerdote-rector de la parroquia 
de Salzedella , el investigador de 
Arte mossén Josep Miralles Sales , 
reune de nuevo datos y noticias 
sobre literatos y artistas de todos 
los tiempos en el Maestrat. 

Este segundo Boletín 5e comple
ta con los . artículos de Joaquín 
Arnau Vallina sobre «Elecciones a 
Diputados a Cortes, en el distrito 
de Vinarós, en el reinado de Ama
deo b , el «Museo Parroquial de 
Alcahi de Xiverb a cargo de su 
promotor y principal· entusiasta 
Vicente Giner Sospedra , con una 
reseña de las principales obras 
expuestas, que constituye de por 
si, un magnífico catálogo, que el 
Centro de Estudios del Maestrazgo 
deberia publicar como una de las 
necesidades más perentorias, para 
el conocimiento de los Museos y el 
arte de la comarca. 

Las últimas páginas están desti
nadas a la recensión de la Biblio

. grafia sobre el Maestrat y la rela-

Pensamiento 

ción de las publicaciones recibi
das , en su , esperemos que pronto, 
rica e importante biblioteca. 

Dirigida por Juan Bover Puig, 
integran el cuadro de redacción 
J .L. Constante Lluch , V. Meseguer 
Folch, Arturo Oliver Foix, J .B. 
Simó Castillo y V. Valls Serrano. 

En esta ocasión la portada está 
a cargo de Ramón Montesa 
Ferrando, un pintor valenciano, 
creador polifacético, afincado des
de hace algún tiempo en Vinarós 
como catedrático de dibujo y 
dire~tor de su Instituto. 

La portada ofrece un «pop• de 
elaborada sencillez, resuelta con 
el recurso a texturas icónicas y a 
la lectura de modos electrónicos y 
virados fotográficos ; un «pop• en 
el que, eliminados los soportes 
espaciales y cromáticos, se confi
gura como un auténtico poema 
visual que resalta y sobrevalora 
más si cabe el rico e interesante 
contenido. 

Una publicación que a buen 
seguro, nos traeré otras, de contar 
con el apoyo de todos cuantos 
sientan sus tierras. 
MEDiTERRAHEO, miércoles, 13-7-

ELS TRES CAVALLERS DEL SEGRE 
Joles Sennell 

Joles Sennell, amb la seva prosa rica i imaginativa, ens 
explica les aventures i desventures d'uns nois que havien 
perdut -juntament amb tot el seu poble-la netedat a cau
sa d'un drac monstruós que fabricava ous d'or, i en segon 
lloc les vicissituds deis habitants de Capastras, que comen9a
ren venent-ee !'alegria i acabaren no tenint res. 
CHRISTIAN 
Toni Pascual 
Premi Sant Jordi 1982 3a edició 

Vet aquí la grandesa de l'escriptor de disset anys que ens 
ha escrit CHRISTIAN que, malgrat el que pugui semblar, 
fuig de la immediatesa, deis seductors perills deis focs ~'arti
fici formals i s'acapara lúcidament amb el seu prop1 món 
generacional, sabent que res no existeix sense l'esfor9 de 
fer-ho existir. Toni Pascual narrador en tercera persona, es 
distancia, ben terapEmticament mitjan9ant l'escriptura, de 
l'apatia que devora un Christian que també conviu en ell 
mateix, amb tants d'altres joves del dia com ell en el mo
ment dolorós del traspas cap a l'assumpció d'un món adult 
no gens ideal. 

EL CANT DE LA SIBYLA 
Crema des i Arlandis 

El món luxuriós de !'anterior novelJa de Cremades La 
Regina de la pobla ... es transforma a El Cant de la Sibyla en 
el món tenebrós de les bruixes_ Anemia, el personatge cen
tral de l'obra, és empresonada i acusada de diferents delic
tes. La mort sobre l'entaulat de l'acte de fe sera la fi d'un ri
tual alquímic que convertirá el seu cos en un ocelllluminós 
sobre la mar. Perla seva propia tematica, la noveUa es mos
tra com un procés d'indagació que va descobrint realitats 
historiques i fabuloses presents als arxius inquisitorials. 
Així, dones, les fórmules de narració policiaca es fan explí
cites en alguns moments: persecució, atmosfera de terror, 
delacions, interrogatoris. La sensualitat i el dramatisme del 
llenguatge configuren espais oberts on es representen actes 
meravellosos que són miratges als ulls deis espectadors. 

Ferran Cremades i Arlandis nasqué a Bellregurd {la Sa
for, País Valencia) en 1950. 

LOS ELIXIRES DEL DIABLO 
E.T.A. HOFFMAN 

En la obra literaria de Hoffmann, "Los Elixires del Dia
blo" pertenece a la serie de las llamadas "novelas pictóri
cas". En ellas, nos abandona en las cimas de un universo cu
yo terror habla de nuestra vida cotidiana, y cuyos protago
nistas -"pintores arrebatados por la impotencia o la locu
ra''- y sus alucinaciones, nos precipitan en las pesadillas de 
nuestro infierno urbano. 

Traducción directa del alemán por Carmen Bravo. Villa
sante, premio Nacional de Literatura "FRAY LUIS de 
LEON" por su traducción. 

TRAS LOS PASOS DE RIPLEY 
PATRICIA HIGHSMITH 

Es la última novela de Patricia Highsmith y por primera 
vez, se dedica a reconstruir el universo de un adolescente 
atrozmente atormentado por un acto que cometió, pero 
también rebelado contra la sociedad y tremendamente des
graciado a causa de una historia amorosa. 

"Una obra de escalofriante intuición y gran profundidad, 
aunque no haga alarde de ello ... Como Graham Greene, Pa
tricia Highsmith sabe que no necesita gesticular. Tras los pa
sos de Ripley es el logro mayor de una escritora incesante
mente fascinante" (Craig Brovvn, Times Literary Supple
ment). 

MEDITERRANIA 

"CANCIONERO" Garcilaso de la 
Vega (Bruguera) edición comentada y 
anotada. 

"MARXISMO ABIERTO" Emest 
Mandel (Ed. Crítica) una conversa· 
ción sobre dogmas, ortodoxia y here· 
jía de la realidad. 

"LA ESPAÑA QUE HEREDA FE
LIPE GONZALEZ" Manuel Campo 
Vidal (Arcos-Vergara) ¿cuál es el esta
do del Estado que se ha traspasado a 
los socialistas? 

"UNIONES" de Robert Musil (Seix 
Barral) el mito del instinto que arrasa, 
convulsiona y de plenitud, ya sea fu. 
gazmente, a una vida manipulada y tri
vial. 

"ANDROPOS" boletín informa
ción y documentación. 

"P APERS" revista de sociología. 

Juvenil 

"PAGINAS DE ALBERTO GIRRI" 
Selección del autor (Ed. Celtia·Gedi
sa) escritura sugerente sobre la soledad 
del hombre y su problemática en un 
mundo regido por las leyes de la dia
léctica. 

"ANTOLOGIA" de Caries Riba 
(Plaza Janés) donde se combina liris
mo y humanismo. 

Narrativa 

"EL HOMBRE SIN ATRIBUTOS" 
Robert Musil (Seix Barral) se nos 
muestran los horrores de un laberinto 
sin identidad, mecanicista y ciego. 

"PAGINAS DE SILVINA BULL
RICH" Selección de la autora (Celtia
Gedisa) la narradora cuenta con habili
dad la vida de la burguesía de su país. 

Revistas 

"NUEVO JUDICE" 

"NUEVO HISPANISMO" Revista 
literatura y sociedad. 

"EL CARTERO DEL REY", "EL 
ASCETA", "EL REY Y LA REINA" 
Rabindranath Tagore (Aliocine Edito· 
rial) Tres poemas dramáticos del pre
mio Nobel de 1913. 

"HISTORIAS DE LA NATURA
LEZA PARA CONTAR A LOS NI
ÑOS" H. Waddingham Seers (Miragua
no Edi.) 
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Cada primavera renacemos a la esperanza 
de encontrar la margarita de dos yemas. 

Lo que menos recuerda la mujer es si tomó 
la medicina. 

Era un torero cabal. Cuando dejó de fumar, 
ya jamás vistió de tabaco y oro. 

En el concurso floral ganó la rosa de pitimi
ní por puntos. 

La cola del perro es el manómetro de sus 
emociones. 

En cuanto aparece la brisa, los juncos de la 
orilla se ponen a tricotar como locos. 

La sonrisa ajena: 

Sostenía las medias negras entre sus brazos: 
parecía que se le había muerto el gato. 

Las garrapatas del canguro se pasan la vida 
en un continuo sobresalto. 

Cuando cae el granizo parece que se han ro
to los parabrisas del cielo. 

En el huevo que se fríe -crepita la frustra
ción del polluelo que no fue. 

La máquina de escribir lanza las letras por 
encima de la muralla. 

Las lentejuelas del sol sobre el mar, ponen 
brillo de alamares al verano torero. 

Collar de esmeraldas, ¡buenas pastillas de 
menta para la garganta! 

"Hay gaUinas que cacarean con mucho al
boroto, como si hubiesen puesto en vez de 
un huevo un asteroide".- Mark Twain. - !Ellos y sus misiles "tierra-aire;,! Es de ésos que llaman a la puerta del nuevo 

día con unos golpes de tos. 

En la jugada dudosa del dominó, la blanca
uno defiende siempre su punto de vista. 

La torre de Pisa se ladeó para que pasara el 
paralelo cuarenta y seis. · 

En la brillante calva se miran al espejo las 
nubes del cielo. 

De niños, lo primero que nos comíamos de 
la zanahoria era la h. 

Margaret Thatcher, por lo de Gibraltar: 

Poeta: pintor de los paisajes del alma. 

Hamlet tenista: "Set" o no "set", éste es el 
juego. 

"Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se 
quita". 

A. CARBONELL SOLER 

3Ba1l 
el ~inc6n 

:Mel'e» 
. -

be JJon Jabier 
J , Ib, . • TAPAS • 

• amon ertco • . Calamares Romana 
• Lomo Embuchado • Gambas a la plancha 
• Chorizo Salamanca • Gambas al ajillo 
• Queso Manchego • Enteritas 
• Oreja con tomate • Boquerones vinagre· 
• Ensaladilla de pollo • Berberechos 
• Alcachofas con anchoa • Mejillones 
• Huevos rellenos y además... GAZPACHO, bien fresquito! 

¡Lo que no te guste ... dilo dentro, lo que te guste ... düo fuera! 

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

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



OplniO 

"Y o amo la paz" 
"La madre cogió a su hijo en brazos 

y se echó por la ventana", esta imagen 
tan desgarradora descrita por un poeta, 
me asedia como un toque de alarma lú
gubre; leo en ella el vértigo de la deses
peración sin remisión que sobrecogería 
a toda la humanidad en la fracción de 
segundos en que se diera cuenta de que 
la guerra nuclear había estallado. 

Aparentemente, nada más simple: 
miles y miles de personas muy diversas 
en sus opiniones, en sus funciones so
ciales y sin ninguna relación en todo el 
mundo, han decidido decir juntas que 
hay que parar la carrera de armamen
tos nucleares que traen la ruina y el pe
ligro al mundo. Han respaldado esta 
idea· de sensatez con dos propuestas 
·evidentes: para reducir los armamentos 
es indispensable negociar; y así pueden 
liberarse recursos que sirvan para el 
progreso y el desarrollo de los países. 

Desde hace unos meses, se desgra
nan los nombres de las capitales como 
de otros tantos lugares de España, que 
han sido marco de poderosas manifes
taciones pidiendo la salida de España 
de la OTAN y el desmantelamiento de 
las bases yanquis en territorio español. 

En Europa entera y en los propios 
Estados Unidos las fuerzas en favor de 
la paz se alzan en contra de la instala
ción de los misiles Pershing 2 y Cruce
ro así como en el cese de la carrera ar
mamentística. 

Si hay un tiempo en el que el mun
do y más aún Europa tiene una necesi
dad de una acción pacífica por parte 
de nuestro país, ésta es: la salida de Es
paña de la OTAN. 

Algunas ideas simples y arraigadas 
hacen que aumente sin cesar la multi
tud de los combatientes de la Paz: 
"bloquear urgentemente la infernal 
carrera de armamentos antes de em
prender su reducción", lo que es lógi-

co implica que ninguna potencia añada 
nuevos armamentos a los ya existentes 
-1983, es el año que el señor Reagan 
ha elegido para implantar en Europa 
Occidental varios centenares de nuevos 
misiles- con este fin negociar sin tre
gua hasta conseguir el éxito de esta ne
gociación es básico ya que de ello de
pende la supervivencia del género hu
mano y su capacidad de liberar los re
cursos necesarios para hacer frente a 
estas plagas trágicamente anacrónicas 
que son: el hambre, la ignorancia y la 
enfermedad de millones de seres de es
te mundo. 

Los comunistas nunca hemos consi
derado la guerra como un medio eficaz 
de la lucha de clases; al contrario la 
paz favorece el desarrollo de la libertad 
y de la democracia. Por eso junto con 
otros sectores de la sociedad que tam
bién luchan por la Paz y el desarme, 
los comunistas pedimos: un Referen
dum por la salida de la OTAN y el des
mantelamiento de las bases yanquis 
existentes en nuestro país. 

En la lucha por la Paz os convoca
mos el próximo día 25 de Julio a las 7 
de la tarde en la Plaza San Antonio 
-"La Mera"- para que firméis la peti
ción del "Referendum sobre la salida 
de la OTAN YA". 

Debido al éxito obtenido en ell er. 
Taller de Pintura al aire libre invitamos 
a todos los chavales y chavalas que 
quieran pintar sobre el tema de la Paz 
a que acudan. Asimismo tendrá lugar 
el sorteo del cuadro cedido por el pin
tor castellonense XIMO ROURE. 

"Imagina todo el mundo, 
viviendo en paz 
puedes decir que soy ur: so . dor 
pero no soy el único 
espero que un día os juntéis a nosotros 
y el mundo estará unido". 

]HON LENON 

P. C.P. V. 

Las pinturas rupestres 

de Ares del Maestre 
En el ALT MAESTRAT, al SE. del 

término municipal de Ares del Maes
tre, recorriendo los Barrancos de la Ga
sulla y limítrofes, encontramos un im
portante núcleo de pinturas rupestres. 

Aunque en la Cova Remigia se loca
lizan las más importantes pinturas, 
también son de gran interés las que 
se encuentran en los abrigos de "El 
Sincle de la Mola", "Racó de Gaspa
ro", "Les Doques", "Mas deis Cire
rals", y 'Mas Blanc". 

El Barranco de la Gasulla está entre 
lomas y paredones escarpados de dura 
caliza alternada con otros más blandos, 
que, por las alteraciones experimenta
das en el transcurso del tiempo, han 
formado estas concavidades. 

Su descubrimiento data de 1914 
por Gonzalo G. Espresati. Eminentes 
científicos y el pintor Porcar formaron 
una comisión que las calcó el año si
guiente. 

En los diez abrigos podemos encon
trar: toros, jabalíes, ciervoS, cabras, ca
ballos y unos 100 arqueros. El tamaño 
más abundante de estas figuras está en-

tre 1 y 4 cm.; formando escenas de ca
za, guerras, danza y algunas posturas 
"deportivas". Los materiales emplea
dos son varios: carbón y pigmentos ve
getales, grasas y albúminas. Su estado 
de conservación depende de los efectos 
de la erosión y en algunos casos de la 
acción barbárica de quienes han pre
tendido apropiárselos. 

La COVA REMIGIA, cronológica
mente enclavada en la etapa del Meso
lítico (8.000 a 1.500 a J.C.), es el nú
cleo más importante de nuestro patri
monio rupestre. 

Los calcos originales fueron dona
dos por Porcar al Servicio de Informa
ción Prehistórica de la Diputación de 

· Valencia. No obstante, en la Diputa
ción de Castell6 y en el Museo del Mo
nasterio del Desert de les Palmes se . 
pueden estudiar nuevos calcos. 

"CARRETERA 1 MANTA" PRE
TENDE ser una guía de vacaciones pa
ra vivir el verano de una forma joven. 
Hay cientos de posibilidades. Más que 
otra cosa, hace falta IMAGINACION. 

Vicente Sanz 

Pagina 14 Dissabte 23 de Juliol del 1983 

Tercera Edad: 

Hogar del Pensionista, 
todo un reto 

El pasado día 24 de Junio, Festividad de San Juan y en el dub del Jubilado, 
se celebró de nuevo el día del Homenaje a la Vejez. 

Fue un acto muy emotivo, pues el Ayuntamiento había dispuesto de un buen 
número de lotes de productos alimenticios para los mayores de 70 años y en su 
reparto, participó nuestra Primera Autoridad Municipal, con la Reina de las Fies
tas y su Corte de Honor, quienes con sus vistosos trajes, belleza y simpatía, die
ron al acto una agradable nota de juventud y vistosidad. 

Era un bello encuentro entre dos generaciones. La de una juventud pujante 
y llena de vida y aquellos que frente a un porvenir incierto, siguen aferrados a sus 
recuerdos. 

Y estos mayores, cargados de años y de mucho pasado recogían sus bolsas con 
emoción incontenida y por unos instantes daban al olvido sus achaques, sus 
amarguras y sus problemas. Y agradecían el obsequio con una sonrisa sencilla, 
pero llena de cariño, pues en los Rostros de la Reina y de sus Damas de Honor, 
veían que no estaban tan solos como creían y apretaban las bolsas contra su pe
cho con una mirada llena de ternura. 

Pero pasó el día del Homenaje a la Vejez y la vida sigue. Y estoy seguro que el 
simpático acto calaría muy hondo en la mente y sentimientos de todos los asis
tentes. Pero es preciso continuar una labor que es muy necesaria. Conseguir lo 
que ahora nos parece una utopía y creemos que es el momento en que con sere
nidad, nuestro Alcalde Sr. Bofill y la Corporación Municipal, recapitulen de nue
vo la construcción de una obra tan necesaria para Vinaros, como es el tan ansia
do Hogar del Pensionista. Sabemos y estamos seguros, que deseos y voluntad no 
les faltan y que harán cuantos esfuerzos sean necesarios para llevarla a buen fin, 
pues la vejez nos concierne a todos y hay que respetarla. .. 

El Hogar del Pensionista es un reto para toda la Corporación Municipal y el 
que esto escribe, en la seguridad de interpretar el sentir y el anhelo de toda la 
Tercera Edad se permite decirles. Como en las pruebas deportivas de atletismo ... 
quien recoge el "Testigo" ... ? 

ARTHUR 

OPERACION: MANTENIMIENTO GRATUITO 

Si usted compra 
su Fiesta o su Escort 

antes del 31 de Agosto 
le haremos todas las oQeraciones de servicio de 
mantenimiento* habitual comQietamente gratis 

, (excepto neumáticos) durante doce meses. 
1 Es decir, además de garantizar su coche durante 

un año y de la garantía anticorrosión de 6 años, 

l ahora le pagamos el mantenimiento de su automóvil 
durante el primer año. 

• De acuerdo con el Programa de Manten1m1ento Ford 

Venga a informarse a • 

Automóviles CARDONA 
CONCESIONAR 10 Tel. 47 03 39 

BENICARLO-VINAROS ~Mij-
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Impuestos y Precios 

Curioso, pero cierto. El otro día re
pasando los Semanarios, encuentro el 
número 199, correspondiente al sába
do día 14 de enero de 1 961 -fijénse 
que fecha - y, aparte de comprobar 
que la portada, glosando la fiesta de 
San Sebastián, viene escrita en valen
ciano -catalán para algunos- (Supon
go que por esta "felonía", la "odiosa y 
no mEmos foribunda dictadura de las 
dictaduras" conocidas, castigaría con 
la pena máxima al autor del artículo) , 
en la página 7 aparece el siguiente 
anuncio: "BAJAN LOS PRECIOS.
Por desgravación del Impuesto del 
Timbre en los productos alimenticios, 
queda reducido el precio de venta al 
público en todas nuestras elaboracio
nes, en la cantidad que importaba el 
citado impuesto". Repito, curioso, pe
ro cierto. Este anuncio que hoy pode
mos calificar de inaudito, fue insertado 
a instancias de Chocolates Serret, pro
ductos de imborrable recuerdo por la 
bondad de su calidad y exquisito sa
bor. Aún está en mi mente aquellos 
años de infancia -muy felices, por 
cierto-, que por unas pocas monedas 
podías adquirir una suculenta pastilla 
de chocolates para cubrir las merien
das. Los tiempos cambian. 

Tengo para mí y así lo compartirán 
muchos que si los gobernantes, sea 
cual fuere su matiz, tuvieran otra vi
sión de la política impositiva y los 

Manuel Pérez G¡>':.!xachs 

comerciantes siguieran el ejemplo ma
nifiestamente ético de la familia Se
rret, otro gallo nos cantara, pero no. 
El tema de impuestos, precios y sala
rios es escabroso y en su entorno se ha 
formado un c{rculo vicioso, cuya sali
da se vislumbra muy poco diáfana. 
Aumenta el precio del petróleo y si
guen la ascendencia de sus derivados. 
Anuncian que el precio de los "cru
dos " se reduce, pero, siempre hay un 
pero: ("mujer alguna no espero/ sin 
encontrar con tacha humana 1 Eva tuvo 
su manzana/ las otras tiene su pero") , 
como la política monetaria está como 
está y el dólar va hacia los cielos, nos 
quedamos con buena suerte como está
bamos o amenazados - la espada de 
Democles- con otra subidita más. 

Como antes digo, el tema que hoy 
abordamos es escabroso y difícil solu
ción, la sociedad de consumo en la que 
estamos inmersos, nos crea cada día 
más problemas, las tasas impositivas 
campan por sus anchas y hasta incluso 
se llega a comentar lo del Impuesto 
Religioso y ello nos recuerda a la en
cantadora Oiga Ramos entonando 
aquello de : 

Ande niño no sea soso 
y pague sin rechistar 
el Impuesto Religioso, 
sino será dudoso 
que se pueda usted salvar. 

F.M. 98.2 

Radio Nueva 
Sintonice su emisión Comercial 

Para anuncios en dicha Emisora 
puede dirigirse a 

PUBU-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 

OpiniO 

So m un poble atípic 

És curiós, mai hagués pensat, que 
1 'assumpte del me u processament pro
voqués tanta polémica i tan diverses 
opinions. Potser tingués una idea ex
cessivament simplista de la realitat. O 
qui sap, si lo atlpic estara en allb que 
la gent entén per Democracia. 

Jo em considero part del poble (en
tenent per poble únicament les classes 
populars) i intento ajuntar-me amb 
aquelles persones que es revolten da
vant de qualsevol injustícia. Malgrat 
haver estat educat durant el regim 
franquista, mai he tingut cap simpatía 

· per manar, ni pels que manen. N'obs
tant tinc que confessar, que tampoc he 
estat una persona dbcil, que es deixe 
pujar a cavall pel primer "caballero" 
que arriba. Resumint, es pot dir que en 
sóc un més del munt, d'aquell munt de 
persones que, per actiu o per passiu, 
lluitaven o remugaven contra la Dicta
dura. 

Després de morir el "glorioso Cau
dillo", els hereus van fer taula rodona 
per a discutir, el que en fotien de la 
Dictadura. Val a dir que en aquells mo
ments els hi venia massa ampla, i mort 
el "padrino", la plebe ens varem enva
lentonar encara més. Deiem a crits i 
empentes, que o ca nviava la cosa o so
terraríem el régim sencer <1l "Valle de 
los Caídos", amb aquell senyor. Era 
una raó de pes. 

1 aix ( va ser. O al menys jo, n'estava 
conven<;ut de que aixi' era. 1 que cons
te que no era jo sol, el PCE i el PSOE 
encara avui, clamen als quatre vents 
que tenim un exercit la mar de demo
cratic "popular y ejemplar"¡ que no 
hi ha "peligro de involución"; que som 
un "pueblo libre y soberano". Lo de 
soberano, esta claríssim. 

Peró no, la cosa no pareix tan facil. 
Suarez, ens va enganyar, no ho era 
gens de demócrata i ens va encastar 
una UCD, que deixa-me-la anar ... Que 
n'era d'innocent quan, ara fa dos 
anys, la guardia civil, travessant amb el 
Jeep la porta de ferro de la fabrica 
COBESA, interromp les negociacions 
que duiem a porta tancada i ... jo tan 
tanquil, pensant que eren els espasmes 
comics d'un cadaver que es resisteix a 
morir. 

Menys cas n'he fet ara, quan amb 
un govern socialista ---i:!mergit de la vo
luntat d'un poble que aspira a vi u re en 
llibertat- retorna a caure damunt les 
meues costelles, la grotesca cabriola es
trambótica d'un estament "morri
nyos" del passat, cAPa<;, de tant en 
tant, d'amenitzar l'avorrit i sopor(fer 
ambient polític general. 

Aixó és normal -em deia a mí ma
teix- una rabieta inofensiva, potser 
una mica de flato. La España de l'olé, 
la pandereta i els sabres, a la que es di
rigía el "viejo general", amb allb tan 
graciós de (diras que el veig), "es-

pañoles, españoles todos ... " . Aixo ja 
no existeix. Ara vivim en la España 
del PSOE i no hem de posar-nos pedres 
al fetge per més que, continuament els 
col pistes ens ensenyen les dents; l'atur 
toca quasi els tres milions de persones; 
RUMASA, FACA, L'OTAN; NU
CLEARS; SAGUNT ... , tot aixo, un go
vern d'esquerres ho resol en un sospir!! 
Aparences, aparences!! Les aparences 
no maten a ningú. 

Em vaig anar tranquil-litzant. Més 
encara, fins i tot, en relegir la demanda 
del fiscal, la vaig trobar quasi simpati 
ca, com intrascendent. De que van per 
la vida aquesta gent?, pensava. En ple
na Democracia volen tapar-me la boca? 
La tenen clara, quan s'entere el 
PSOE ... ! 

Dones, no veges quan s'entere el po
ble!! No, no esperava un cataclisme, 
n'era conscient de que la majoria, per 
la seua despolitització, passaria del 
tema. La dreta activa, inventaria fabu
les amb la idea de presentar-me com 
un petardista al que cal aplicar-li la llei 
antiterrorista i !'esquerra, saltaría in
dignada davant d'un nou atemptat a la 
Democracia . 

Que n'he estat de ximple. Tinc que 
confesar-vos la meua ignorancia davant 
la situació. Mireu, gent de dreta, m'ha 
fet arribar la seua preocupació per la 
meua persona: oferiments, recolza
ment, consells ... N'estic assombrat!! 
Venien a dir-me: fiat del PSOE i vo
ras!! 

Tan innocent em creuen, que pen
saven convencer-me de posar-me en 
contra del PSOE? lmbecils, no s'ente
ren de que hi ha un govern d'esquerres 
i en un sistema democratic, estan abso
lutament garantits els drets i les lliber
tats. 

- Pero qué dius sant home? - em 
deia un conegut - pero on creu que 
vius? 

Cada vegada entenia menys el que 
passava. "Es que parles massa ciar ... "; 
"tens que ser més diplomatic"; "et fo
tran a la presó i d'all í no sortiras vi u"; 
"tu et busques els follons"; "que no 
saps que hi han coses que no es poden 
dir?" ... La meua gent, aixo m'ho dia 
!'esquerra, el poble!! Acomplexat i 
confós intento explicar-los que signifi
ca la Democracia, pero ... "Calla, home, 
calla!! Quines tonteries dius de la de
mocracia . Que no veus que manen els 
mateixos d'abans". 

La calor d'aquest estiu, se m'haura 
pujat al cap. Estic com al.lucinat. Si 
governa el PSOE, com poden manar els 
d'abans? Si estem en la democracia, 
per qué em tenen que processar? No 
pot ser altra cosa, Vinaros deu ser un 
poble atlpic. 

RAMON PUIG 

REBAJAS en 
RETALES SIORME 

Gran surtido en telas de novedad 

TRAJES - VESTIDOS - FALDAS ... 
• CORTES TRAJE CABALLERO • 

Mañana de 10 a 1 -Tarde de 4'30 a 8'30 Avda. Libertad, 27, 2o.¡a VINAROS 
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Mantenimiento 

RENAULT 
Post-venta = Servicio 

1 

Ha escogido un Renault. 
V d. comparte nuestra idea del 
automóvil. En Renault, ésta 
concepción, no se limita al 
hecho de crear y vender 
vehículos . Consideramos que 
nuestro deber consiste en 
asegurar una asistencia 
P.ermanente. Es lo que en 
Renault llamamos 
«post-vender». 

El mantenimiento arranca 
del tablero de diseño: 

Nuestro Servicio de Post
Venta está pensado desde los 
tableros de diseño de nuestras 
oficinas de estudios . Las 
opciones mecánicas, su 
posicionamiento, están 
estudiadas y adoptadas para 
ser lo más simples y prácticas 
posibles . Los ensayos de 
resistencia y envejecimiento, 
las colisiones simuladas 
sirven lo mismo a nuestros 
ingenieros que a nuestros 
especialistas de post-venta. 

Para obtener 
su satisfacción: 

Para inmovilizar el 
mínimo su vehículo y reducir 
el costo de su mantenimiento, 
Re na ult prosigue sus 
investigaciones en todos los 
campos y eventualidades. 

Prognnna de ~tantenimietlto l)iferenciado : --
Para rl·dut·i¡· el <-'Osto (le n1antcnin1il·nto de su Renault 

~---------------------------------------------------------Vengaavernosa: ______________________________________________________ _ 

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



ENTREGA DE TROFEOS 
Máximos goleadores 

Foto: GAMA 5 
El Sr. Arnau, Presidente de la Peña Madridista, dirigiéndose a los 

máximos goleadores y público asistente 

DOCE HORAS 
DE FRONTENIS 

Como estaba previsto, el domingo 
pasado, en el Frontón del C. T. Vinaroz 
se desarrollaron las 12 horas de Fron
tenis, con una animación y un éxito de 
participación y deportivo muy estima
bles, con una única nota fuera de tono, 
que no vamos a señalar pero sí decir 
que las personas que no se sientan ín
tegramente deportistas y que por su 
comportamiento reiterado en dar la 
nota, la están dando constantemente, 
valdría más que, por lo de la nota, se 
fueran con la música a otra parte y no 
enturbiaran, una vez sí y otra también, 
manifestaciones deportivas con las que 
el Club y sus asociados sólo pretenden 
hacer deporte y crear amistad. Y ya es
tá bien. 

Las inscripciones, limitadas a 22 ju
gadores, tuvieron que ampliarse nada 
menos que a 32. Lo único lamentable 
es que con una menos se hubieran evi
tado muchos problemas... Pero vaya- ,• 
mos a lo que fue la jornada. 

Se formaron, por sorteo, un tanto 
dirigido por dos capitanes, dos equi
pos, el A y el B, de manera que se ob
tuviese, sobre el papel, la mayor nive
lación de fuerzas. Y estas fueron las 
formaciones: 

EQUIPO A 
(.) Cebrián - Calduch 

Armando - Ginés Sr. 
Esteban - Martínez 

(.) Oms -Igual (.) 
Morales - Lozano 
D. Rodiel -V. Ferreres 
M. Febrer- Federico 
A. Ferreres - Herraiz Sr. 

EQUIPO B 
Argirniro -Martín 
Fernández- Vallés (.) 
Ginésjr.- Zapata 
Ribera -M. A. Ferreres 

(.) Soler- Carmelo (.) 
(.) Ismael - Eliseo 

]. J. Esteller- Pascual 
Ferrá - Herraiz jr. 

Los jugadores apostillados (.) perte
necen al C. T. Benicarló. El resto, loca
les, dando una idea del espíritu de con
fraternidad. 

Las tres primeras parejas de cada 
equipo se consideraron cabezas de se
rie y compitieron únicamente entre sí, 
todos contra todos, durante las tres 
rondas en que se dividió la jornada, a 
4 horas y 8 partidos cada ronda. La 
primera de 9 a 13 horas, la segunda de 
13 a 17 y la tercera de 17 a 21 horas. 
Cada partido, a 25 tantos o media hora 
oomo límite de duración, suponía un 
punto para la pareja vencedora, que se 
anotaba el equipo correspondiente. Y 
así fue transcurriendo la jornada con 
un equilibrio en el marcador casi cons
tante, sólo desnivelado cuando falta
ban cuatro partidas para el final en que 
el equipo A se distanció en dos puntos 
y el equipo B no pudo acercarse , per
diendo los dos últimos puntos con lo 
que el marcador quedó en un 14 a 10 
favorable a los A. Pero el triunfo, en 
este tipo de confrontaciones, aunque 
lógicamente todos lo buscan, es lo de 
menos, la prueba es que el reparto de 
trofeos fue sin distinciones, 32 trofeos 
todos iguales, incluso para quien con 
su comportamiento sólo contribuyó 
para amargar la tarde a los demás. 

Y, tras el último encuentro, la cena 
de hermandad, en el restaurante del 
Club, con más de noventa comensales, 
entre los que se encontraba el presi
dente de la Entidad, directivos y seño
ras, con la presencia de la Dama del 
Club, Srta. María Fernanda Ramillo y 
algunas de sus compañeras, Dama de 
funor de las Fiestas locales, dando un 
digno y fraternal marco de honor a los 
participantes en la prueba, la mayoría 
de los cuales estaban acompañados de 
sus familiares. 

Todo resultó, pues, muy bonito y al 
final se brindó por el éxito de las pró
ximas 24 horas ... 

FRONTES 

NUESTROS 
''PEQUES'' SIGUEN 

La Escuela Infantil de Ciclis
mo de Vinaros participó, una vez 
más, en Vall de Uxó, ciudad 
pionera y, casi me · atrevería a 
decir, cuna del ciclismo pro
vincial. 

No reiteraré nuevamente el 
deseo de nuestros <<peques» 
para estar a la altura provincial 
y por lo que no pueden estar de 
momento. La Escuela Infantil de 
ciclismo se está forjando a buena 
marcha y día vendrá en que en 
los primeros puestos de las clasi
ficaciones se vea a algún compo
nente de la misma, dejando bien 
sentado que eso es lo que menos 
importa -bueno, los chavales tie
ne su aquel- y sí el competir en 
verdadera camaradería para con
seguir los fines deseados. 

Como siempre la <<gymkhana>> 
abrió la disciplina obligatoria de 
las Escuelas provinciales en que 
dejarían constancia los del Vall 
de Uxó: Tomás Valls Mata, en 
Principiantes; José L. Valero 
Reina, en Alevines y Vicente Es
teve Esbrí, en Infantiles. Se pasa
ría después a la prueba de velo
cidad, siendo los primeros en 
competir los Principiantes; catorce 
corredores en liza y triunfo de 
Manuel Bernat Tena, de la Es
cuela de Benicasim, seguido de 
esa pequeña filigrana que es Juan 
de Dios Pintor Romero, de la de 
Nules. Osear Fandos sería el so y 
su hermano Ignacio acabaría 
en el 13° lugar. Carrera para Ale
vines, con 16 participantes: el 
puesto 12° para Michel Samplo
nius y el siguiente para Sergio 
Tortajada. Vencería Vicente Gar
cía Barres, de la Escuela de Bu
rriana, seguido del nulense Vi
cente Ramón Vi lar y el 3 ° puesto 
para el caligense Manuel Querol 
Sanz, de la de Vinaros. Nueva 
pugna en Infantiles y Victoria de 

Javier Primo, que corría ante su 
público, y a escasa distancia, 
Jordi Serra Mercadé, que vienen 
manteniendo ese codo a codo en 
cada exhibición; José Vicente 
Aparisi , de San Mateo y perte
neciente asimismo a nuestra 
Escuela, sería tercero en brillante 
carrera. Emilio Fandos sería S0 

entre 21 clasificados , con puestos 
diseminados para Volkert, Mira
Hes, Esteller y Nolla, este último 
de Benicarló. Continúa, pues , el 
buen momento del corredor Serra, 
que no debe descuidar su forma. 

Hoy, por la tarde, se acude a 
Moncófar. 

EN SAN JORGE, 
EL II TROFEO DIPUT ACION 

Patrocinado por la Comisión 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
San Jorge se va a disputar, el 
próximo miércoles, día 27, a las 
17'30 horas, dentro del marco de 
las Fiestas de San Jaime, una ca
rrera reservada para corredores 
Aficionados de 2a y Juveniles, en 
circuito semiurbano, por calles 
céntricas y carreteras colindantes , 
en la que se deberán cubrir unos 
65 kilómetros. La prueba estará 
organizada por la Unión Ciclista 
Vinaroz. 

Considerando el éxito, tanto de 
inscripción, organización y asis
tencia de público, conseguido 
el pasado año, es de esperar que 
éste se repita nuevamente con el 
público volcado a lo largo del 
recorrido como sucediera en la 
primera vez que se organizaba 
una prueba ciclista en nuestra 
vecina población. El Ayunta
miento de San Jorge y la Unión 
Ciclista Vinaroz están disponiendo 
lo necesario para que nadie que
de defraudado . Los premios so
brepasarán las cuarenta mil pe
setas, primas aparte. 

SEBASTIAN REDO 



Dissabte, 23 de Juliol del1983 - Pagina 2 

NUEVA ALTA EN EL 
VINAROZ 

CLUB DE FUTBOL 

JOSE MANUEL ROMERO CU
BELLS, NACIDO EN PEÑISCOLA EL 
26 DE SEPTIEMBRE DE 1957, 
25 AÑOS. 

HISTORIAL DEPORTIVO: 

Temp. 1979/80 - GIMNASTICO 
TARRAGONA 

Temp. 80/81 -REAL MURCIA 
" 81/82- " " 
" 82/83 - Principio tempora

da en C.D. ALMERIA. 

El VINAROZ C.F. 
casi a punto 

La temporada 83-84 ya va to
mando cuerpo y los clubs están or
ganizando con detalle, la presen
tación y el serial amistoso. En la 
sede del Vinaroz C.F. se registra 
una gran actividad y Viana Pérez 
con su «staff» técnico, va de aquí 
para allá, con tal de redondear una 
plantilla capaz de reanimar a una 
afición desangelada, como suce
de en tantos equipos, como el 
nuestro. La próxima semana va a 
tener un acento muy especial. En 
primer lugar, el Vinaroz C.F. y el 
lunes día 25, se meterá directa
mente en un recinto de fútbol, en 
un partido que cabe considerarlo 
informal y de fiesta mayor, concer
tado a raíz del traspaso de/jugador 
Ernesto y en San Carlos de la R á
pita. Será el debut del nuevo en
trenador Antonio de la Haba y que 
alternará con el Amateur, que en
trena Tomás Blasco, en sustitu
ción de Tena. El día 29 y en el Au
ditorium Municipal, la Asamblea 
General Ordinaria, con el siguien
te orden del día. 1°. Lectura del 
acta anterior, 2°. M e moría de por-

tiva de la temporada anterior. 
3°. Balance cierre económico. 
4°. Presentación y estudio del pre
supuesto para la actual tempora
da. 5°. Cubrir vacantes y 6°. Rue
gos y preguntas. Los directivos 
que van a ser sustituidos, son, los 
Vice-Presidentes, Jacinto M oli
ner, Luis Felip y el vocal, Juan 
Domingo Pascual. Cabe esperar 
que el local registre una buena 
entrada que servirá de estímulo a 
la directiva encabezada por Vía
na Pérez. Al día siguiente y a las 7 
de la tarde en el Cerval, presenta
ción del flamante entrenador An
tonio de la Haba que releva a Jo
sé Ignacio L ópez Sanjuan, y las 
caras nuevas de la plantilla. Por 
la noche, el Presidente invitará a 
los m edios de comunicación. 

Como nota curiosa podemos de
cirles que Cristóbal Beltrán LLopis 
(Angelillo), de 28 años de edad, 
vuelve al club. Por el momento 
y por aquello de la edad, al Ama
teur, pero a buen seguro que dará 
el salto a la primera plantilla. 

Se está gestionando la contra
tación de un segundo portero y ha 
sonado el nombre de Saura, natu
ral de Cálig, que jugó en el Beni
carló y esta temporada estuvo en 
el banquillo tortosino. 

Col!, pretendía jugar una tem
porada más, pero causa baja y se 
le ha prometido un homenaje que 
podría llevarse a cabo el12 de Oc
tubre y contra el C.D. Tortosa, de 
López Sanjuan. Gomis, cambia los 
libros por las botas. 

Forcadell del 0/ot y Verdiel del 
Ulldecona, siguen interesando. 
Pastor, termina la «mili» el 31, 
y cumplirá la temporada de re 
tención. La continuidad de Reula, 
es toda una incógnita que se des-

pejará muy pronto. Cabe esperar 
que para el día 30, el aficionado 
pueda conocer «in situ» los ficha
jes que se van a concretar de un 
momento a otro. El serial amisto
so es atractivo. El día 5 se jugará 
en Traiguera, el día 7, y en el Cer
val, presentación del C.D. Aragón 
de Zaragoza, campeón de 
España de Ajicionadus y compo
nente de la Segunda B. cate
goría a la que aspira el Vinaroz 
C.F. Para las fiestas de vera
no, vendrá todo la primera plan
tilla del C.D. Castellón, y luego se 
irá al Castalia. por la cesión de 
Cioffi, que seguramente estará 
en el Cerval el día 30, tras su re
greso de Buenos Aires. Otro parti
do a jugar, en La Cava, y tal vez 
un doblete con el D. Endesa de 
Andorra y de la Segunda Divi
sión B. 

Cuando íbamos a entregar este 
comentario a la redacción, nos 
llamó nuestro buen amigo Pepe 
Chaler (Severo) que por cierto 
tiene el piso del Cerval en óptimas 
condiciones y nos dijo, que aca
baba de producirse el fichaje, de, 
José Manuel Romero Cubells, 
natural de Peñíscola y de 25 años 
de edad. Juega de centrocampista 
y defendió los colores del N ástic 
de Tarragona y un par de años 
en el Real Murcia. Casi al final de 
la pasada temporada estuvo entre
nando en el Cerval, pues ya había 
estado a las órdenes de Sanjuan 
en el conjunto de la A venida de 
Cataluña. 

ANGEL GJNER 

Sebastian Torres Calduch 
Carretera Valencia-Barcelona 

.(Gasolinera) ·Telfs.450499 VINAROS 
Exposición, Estación de servicio y Equipo rápido. 

Próximamente pondremos a su disposición más de 2.000 m2. 
con un amplio taller para que usted disfrute del mejor servicio post -venta. 

CTROE 
Cada día más. 



Los Trofeos de la 
Peña del Real Madrid 

Foto: GAMA S 

Con la mejor predisposición la directiva de la peña de más reciente 
creación, organizó el acto para la entrega de los trofeos a los máxi
mos goleadores del Vinaroz C.F., en las tres competiciones. La fecha 
fue el viernes día 15 y a partir de las 8 de la tarde en el local social 
del Paseo Marítimo, que presentaba un gran lleno, con asistencia de 
directivos, socios, prensa y notándose a faltar la representación ofi
cial. Al parecer y por causas de fuerza mayor, no se desplazó desde 
Vall de Uxó, el máximo goleador del primer equipo, Parada con 
15 goles y tercero del grupo. El trofeo se entregó a Sergio, con 6 dia
nas. El correspondiente al Amateur, a Nicolás, con 17 goles y el de 
Juvenil a Ferrer con 13 goles. Fueron entregados por el Presidente de 
la entidad Juan Bautista Arnau, enmedio de grandes aplausos. Víctor 
de la Paz, grabó en video dichos pormenores y poco después se pasó 
por la pequeña pantalla ante la general expectación. A continuación 
se sirvió un cumplido vino español. Finalmente se sirvió una cena a la 
marinera en el pequeño comedor de la Peña. Asistieron, Arnau, San
tos, Safón, Oyuela, La Paz, Manasé, Castejón, Sergio, Nicolás, Ferrer; 
Giner y a este acto se incorporó Viana Pérez, recién llegado de Ma
drid y transcurriendo en amable camaradería. Una verdadera lástima 
que el "forfait" de Parada, empañase un acto tan brillante. 

A. G. 

TENIS 

Agustín Pablo y Angeles 
Arrufat, Campeones en mixtos 
Precisamente el único resul

tado que no pudimos dar la sema
na pasada, fue el inicio de la es
calada de Pablo y Angelines hacia 
el título de campeones. La primera 
eliminatoria, contra Gin és Pérez 
jr. y Maite Valmaña la resolvieron 
sin dificultades: 6-2, 6/ 0 . Luego, 
el viernes, en semifinales, se im
podrían con ciertos apuros al 
matrimonio Márquez, y dos sets 
con idéntico resultado de 6/ 4 les 
llevaría a la final. 

Mientras , por la parte alta del 
cuadro, Antonio Belmonte y Ma
risín Barberá vencerían, también 
en semifinales y con muchos apu
ros, a José Luis Cervera y Elena 
Aguirre, como lo dice el resultado 
de los tres sets que precisaron: 
7/6,517 y 6/1. 

El domingo por la tarde tuvo 
lugar la final, que, como se pre
sumía, resultó muy nivelada . 
Por una parte, Agustín Pablo tenía 
como compañera a la jugadora 
número uno del Club , Angeles 
Arrufat, por la otra, un Antonio 

Belmonte en constante alza y 
Marisín Barberá que ha conse
guido también, por méritos pro
pios, auparse en los puestos de 
honor del ranking femenino local. 
Las alternativas del tanteador 
fueron frecuentes y dieron emo
ción al juego y aunque Pablo y 
Angeles sólo precisaron de dos 
sets para anotarse el triunfo, el 
resultado de 7 juegos a seis en 
ambos, da fe de lo apretado que 
resultó el desenlace. 

Se jugó también la final de la 
prueba de Consolación, a la que 
llegaron las parejas formadas por 
Juan Domingo Pascual e Isabel 
Flores y Paco Romeu y Paquita 
Serret, venciendo, también en dos 
sets, Romeu y Serret por 6/ 4 y 
715. En resumen, un nuevo éxi
to del C.T. Vinaroz. 

Ahora, inmediatamente (y es 
que este Club no descansa) el l 
Campeonato Infantil de Tenis 
cuyo sorteo debía celebrarse ayer 
noche -y, consecuentemente , no 
podemos ofrecer más amplia in-
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-NATACIO--
Pasado mañana, lunes 25, fes

tividad de Santiago Apóstol se 
celebrará la Travesía al puerto de 
Valencia a donde el C.N. Vinaros 
acuden con más de treinta parti
cipantes. 

Ya el pasado año unos pocos 
vinarocenses participaron en esta 
clásica prueba pero poco podían 
hacer frente a gente que se prepa
ra durante todo el año. Este año 
estamos en las mismas condicio
nes, pero los chicos están mucho 
mejor preparados, Constantino 
Giner y Marcelino se han tomado 
la cosa en serio y les están some
tiendo a una concienzuda prepa
ración. Si no hay ninguna baja 
importante en el equipo quizá 
se pueda dar alguna sorpresa, 
no quiero decir con ello que se 
pueda ganar, pero por clubs se 
podría conseguir tal vez un buen 
lugar; no ser el último ya sería 
buen papel, tengan en cuenta que 
todos los equipos participantes 
cuentan con piscina cubierta, que 
es lo mismo decir estar en forma · 
durante todo el año, en Vinaros 
este año se empezó mas pronto a 
entre~tar. 

Pero no será suficiente por 
mucha calidad que tengan los 
nuestros. Lo importante es que 
acudan todos los que están bien 
preparados, una sola baja ya sea, 
en mayores, infantiles o féminas 
podría ser m u y perjudicial para la 
clasificación por equipos. 

En mar, los nuestros quedarán 
bien, estoy seguro, compararemos 
tiempos. 

La afición por la natación ha 
resurgido; la noticia de la pró
xima construcción de la piscina 
cubierta en Vinaros ha hecho el 
milagro, ya surgió cuando sólo 
eran rumores, pero ahora la cosa 
va en serio y todos están ilusiona
dos, mejor dicho estamos, porque 
yo mismo después de mi última 
participación hace ocho años y 
treinta y cinco cuando lo hice 
por primera vez también me 
he preparado con la ilusión de 
hacerlo lo mejor posible, así que a 
todos los que estén bien prepara
dos a Valencia a defender los colo
res del Club y a la ciudad que re
presentamos, Vinaros. De nuevo 
se va a hablar de la natación vina
rocense más tarde o más tempra
no; de la cantidad, que pronto se 
multiplicará más, saldrá la cali
dad me refiero a calidad prepa
rada, porque ahora calidad hay, 
el crono no engaña. Los tiempos 
que se lograban cuando los mejo
res momentos de la natación lo
cal serán igualados y mejorados 
este año por varios chicos. No 
hay que olvidar tampoco a las 
chicas, pues Vinaros nunca tuvo 
chicas hasta el pasado año, ·que 
por cierto quedaron bastante bien 
en la Travesía al Puerto de Bar
celona, confiemos con todas ellas 
para la de Valencia de pasado ma
ñana y que ninguna falte, todas 
son precisas. 

A. Figueredo 

SE VENDE PISO 
en Torre San Pedro -Paseo Marítimo · 

TERRAZA FRENTE AL MAR - AMPLIO COMEDOR 
TRES HABITACIONES - CUARTO DE BAÑO COMPLETO 

COCINA - GALERIA CUBIERTA - AMUEBLADO 
Información: FINCAS VERICAT- Tel. 964-49 50 59 

formación- siendo presumible 
que hoy mismo se desarrolle la 
primera jornada individual mas
culina, mañana la primera en do
bles masculinos o individuales fe
meninos y durante la semana se 
sucedan esos interesantes parti
dos entre la grey infantil comar
cal, para desembocar en las fina
les previstas en principio para el 
próximo viernes día 29. 

EL VI TORNEO 
OPEN INTERNACIONAL 

DE AGOSTO 

Aunque es relativamente pron
to para anticipar noticias sobre 
este interesante Torneo, por las 
noticias que hemos podido reco
ger estos días, parece ser que se 
prepara un verdadero aconteci
miento ya que, si la V edición 
del Torneo constituyó un éxito 
sin precedentes en la historia del 
tenis local, los dirigentes del Club 
están empeñados en batir otro 

record y quieren situar este tor
neo, que ya figura en el calendario 
oficial de la Real Federación Es
pañola de Tenis, entre los más 
importantes de los el ásicos re
gionales. Y la noticia bomba, que 
no resistimos la tentación de pu
blicar, es que ya es casi segura la 
participación de varios primeras 
nacionales, lo que, de confirmar
se, traería consigo la inscripción 
de muchos segundas de nuestra 
región y de la catalana, amén de 
alguna figura extranjera, a los 
que no haría falta ofrecer fijos de 
salida para participar, porque el 
señuelo de medirse con los pri
meras y la posibilidad de puntuar 
de cara a su clasificación nacio
nal, sería suficiente. La próxima 
semana esperamos poder ampliar 
esta información. De momento, 
podemos adelantar que habrá 
una fase previa, del S al14 para los 
jugadores locales y comarcales y 
una fase final del 15 al 21 de agos
to, con la incorporación de los pro
fesionales. 

S. OPEN 



Dissabte, 23 de Juliol del1983 - Pagina 4 

1 

Teléfono 
45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 Vinarbs 
~ Jlt¡g)~tiil 

AIRE 
ACONDICIONADO ... estamos a su servicio 
llámenos ID: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 

AHORRE ENERGIA CONJtoea 
J . ' 
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