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METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. l./m2 

1 16'5 7'5 50 763 
2 19 8 32 761 
3 16 8'5 55 766 
4 14 4 69 765 
5 15 4 80 766 
7 17 8 32 747 

Semana del 1 al 7 de Febrero de 
1983. 

- - ------

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 8 de Febrero de 1983 

Alcachofas de 50 a 65 ptas. kilo. 
'.echuga de 100 a 160 ptas. docena. 
tebollas a 30 ptas. kilo. 
Jjos a 18 ptas. docena. 
I'Qvel 20 ptas. kilo al árbol. 
N1velina 25 ptas. kilo al árbol. 
Cc! es de 200 a 300 ptas. docena. 

MUY IMPORTANTE 

Todas las colaboraciones que 
nos sean remitidas deberán lle
var, al margen de que se publi· 
quen con seudónimo, el nombre, 
apellidos, calle, no, población, 
no de carnet de identidad y me
canografiadas a máquina. En ca· 
so contrario no se publicarán. 
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CINES 
CINE ATENEO 
Viernes.- UN POLICIA Y MEDIO. 

Sábado y domingo.- POR MIS ... PIS
TOLAS, con Mario Moreno CAN
TINFLAS. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo.- EL PROFESIO
NAL con JEAN-PAUL BELMONDO. 

Martes.- LA ULTIMA JUGADA. 

Jueves.- UNA RESPETABLE DAMA 
BURGUESA. 

CINE·CLUB 
Sábado 

10'30 l'l. UHF: Quitxalla (infantil) 
11'00 h. UHF: Pallassos (infantil) 
12'30 h.: Concierto 
13'50 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca Nacional 
15'30 h. UHF: El hombre y la mú· 

sic a. 
16'05 h.: Primera sesión 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'30 h.: Ciudades para vivir. 
21'55 h. UHF: Teatro real. 

Domingo 
16'30 h. UHF: Los grandes ríos. 
18'30 h.: Mundo submarino. 
21'30 h. UHF: Raíces 
22'00 h. UHF: Largometraje: un 

filme de Mizoguchi. 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos , 5 tarde. 

Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL MIRALLES GAUXACHS 

Que falleció en Vinaros el 6 de Febrero 

a los 86 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos y nieta, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1983 

ATENCIÓ: 
La Direcció agraeix totes les col.faboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.faboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció . 

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

El Consell de Redacció no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts . 
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SUBSCRIPCIONS: 
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Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS {Baix Maestrat) 

Tiratge: 1.650 exemplars 
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José Mateo Rodríguez es natL
ral de Albacete, tiene 42 años y 
desde hace más de diez desempe
ña el cargo de Secretario de nues
tro Ayuntamiento. Está casado con 
María Pilar Garma y tiene dos hi
jos, Pablo, de 10 años, y Laura, 
de 6 años . 

Le preguntamos: 

• Nací en Albacete, donde es
tudié Bachillerato. Después , es
tudié dos cursos en la Universi
dad de Valencia y tres en la de 
Madrid. Una vez obtuve el título 
de Licenciado en Derecho, apro
bé las oposiciones de Secreta
rio de Administración Local de 1 • 
Categoría. Tras ello y después 
de haber hecho el Curso de Habili
tación de Secretario de dicha ca
tegoría , pasé a desempeñar, a 
primeros de 1969, la Secretaría 
del Ayuntamiento de Castro-Ur
diales (Santander), hasta el 16 
de septiembre de 1972, fecha en 
que, en virtud del concurso co
rrespondiente, tomé posesión de 
la Secretaría de este Ayunta
miento, que he venido desem
peñando hasta ahora. 

- La noticia es que se marcha 
a Castellón ... 

• Sí; la necesidad de avanzar un 
paso más en mi profesión me lle
vó a solicitar la plaza de Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Gas
te/Ión. El Tribunal que calificó el 
concurso me propuso en primer 
lugar y el Pleno del Ayunta
miento acordó nombrarme para 
cubrir dicha plaza. Tengo previsto 
tomar posesión en los primeros 
días de la próxima semana . 

- Durante estos diez años ha 
sido testigo del crecimiento de 
nuestra Ciudad . . . 

• Creo que he sido un testigo 
excepcional de /os cambios , tan
to cuantitativos .cSJ.m_o cu91ita ti vos, 
que se han operado en Vinarós 
durante esta época . Su población 
ha pasado de 16.664 habitantes 
que tenía en 1972 a unos 18.000 
habitantes que tiene actualmente; 
pero lo más importante, a mi jui
cio, ha sido el crecimiento que se 
ha producido en su equipamien
to . A /os dos Colegios Nacionales 
que ya existían, se ha añadido 
el Colegio Nuestra Señora de la 
Asunción y otro cuyas obras es
tán contratadas y comenzarán en 
breve . También se ha construido 
el Pabellón Polideportivo, la Es
cuela de Formación Profesional, 
el Centro de Educación Especial y, 
recientemente, ha entrado en fun
cionamiento el «Auditori Munici
pal Ayguals de lzco» . Vinarós pue
de considerarse hoy una ciudad 

Don José Mateo 
nos deja 
- ¿Qué le parece la actual Ley 

de Régimen Local? 

• Pienso que hoy no puede ha
blarse de la Ley de Régimen Lo
cal como un conjunto armóni
co. Es más bien un conjunto de 
leyes superpuestas, emanadas en 
épocas e inspiradas en principios 
muy diferentes. La primitiva Ley, 
bien dotada en centros educacio
nales y deportivos . 

- Y en el aspecto urbanístico, 
¿se han operado cambios? 

• Normalmente no nos damos 
cuenta de las obras que se han rea
lizado hace algún tiempo porque 
nos hemos acostumbrado a ellas 
y la costumbre nos ha hecho ver
las como algo ya consustancial 
a la Ciudad; pero si nos paramos a 
pensar, se puede apreciar que en 
estos diez últimos años se han rea
lizado importantes obras de urba
nización en el Paseo de Jaime 1, 
en la Plaza de San Antonio, en la 
de ·1° de Mayo, en la Ávenida 
de la Libertad y en las calles de 
Obispo Lasa/a, San Francisco 
(Prolongación), San Bias y otras 
adyacentes. Se ha abierto al tráfico 
la Avenida del País ·Valenciano, 
se ha ampliado la entrada a la 
calle Dr. Fleming y se han inicia
do las obras de construcción de la 
Carretera de Costa (Zona Sur) y 
del abastecimiento de agua pota
ble de la Zona Turística Norte . 

- ¿Está satisfecho de su tra
bajo en Vinarós? 

• Estos días en que está próxi
mo mi cambio de destino he medi
tado bastante sobre esta cuestión y 
creo que sí, que puedo estar con
tento tanto de los miles de expe
dientes que se han resuelto duran
te esta época en el Ayuntamien
to de Vinarós como de haber cola
borado con las Corporaciones que 
han dirigido la vida municipal. 
He tenido la suerte de colaborar 
con Corporaciones que se han es
forzado en realizar los proyectos 
que Vinarós necesitaba, a pesar de 
/as dificultades económicas que 
normalmente existen. Buena prue
ba de ello son las obras a .que me 
he referido antes y otras que está 
previsto iniciar en breve plazo, 
como es la construcción del co
lector general de saneamiento de 
la Zona Turística Norte, el espi
gón de protección de la Playa 
y la ampliación del Mercado. Es 
lógico que me sienta satisfecho 
con todo ello, pues /os funciona
rios municipales , al participar en 
alguna medida de las tareas que 
lleva a cabo el A ntamiento 

nos sentimos identificados con s'us 
logros . 

- ¿Puede explicarnos en qué 
consiste el trabajo de un Secre
tario de Ayuntamiento? 

• En síntesis, el Secretario del 
Ayuntamiento distribuye el tra
bajo administrativo entre los fun
cionarios, da instrucciones para 
la tramitación de /os expedientes, 
los supervisa e informa los más 
importantes, da cuenta de ellos 
al órgano al que corresponde re
solverlos y recoge en acta /os 
acuerdos, firmando las notifica
ciones a /as personas a que les 
afectan. 

-Su trabajo le habrá producido 
alegrías y sinsabores ... 

• En todo trabajo siempre hay 
sinsabores y disgustos ; pero esto 
es agua pasada. Recuerdo mejor 
/as alegrías . La ejecución de las 
obras a que me he referido o la 
realización de cualquier servicio 
importante alegra siempre al fun
cionario que participa • en él. 
Recuerdo especialmente el mo
mento en que, tras haber ter
minado unas largas expropiacio
nes y después de que hubo acuer
do sobre /as contribuciones espe
ciales, pudieron contratarse e 
iniciarse las obras de construcción 
de la Carretera de Costa de la 
Zona Turística Sur. 

- ¿Ha presenciado en Vinarós 
varias elecciones municipales? 

• Sí, he presenciado dos elec
ciones municipales ; las últimas, 
calebradas de acuerdo con /os 
nuevos princ1p1os democráticos 
de la Constltución de 1978. Fue
ron las primeras elecciones de
m acráticas que he vivido . Re
cuerdo el gran despliegue de pro
paganda y el esfuerzo que hicieron 
todos /os partidos y asociaciones 
por conquistar el poder munici
pal. Recuerdo también muy cla
ramente el acto solemne en que 
/os nuevos concejales tomaron 
posesión de sus cargos y se eligió 
al actual Alcalde. Con ellos 
llegaba al Ayuntamiento una de
mocracia que ya se vivía en otros 
órdenes de la vida española. 

- ¿Ha notado diferencias en
tre unas y otras Corporaciones? 

• Tanto las Corporaciones del 
régimen anterior como la actual 
se han caracterizado por su amor 
a Vinarós y por su deseo de satis
facer /as necesidades de la Ciu
dad; pero también se ha podido 
apreciar que la aplicación de /os 
mecanismos del sistema democrá
tico hace que el con traste de opi
niones sea mayor e, incluso, a 
veces, brusco. 

aprobada en 1945 y 1953 y refun
dida en 1955, está basada en el 
centralismo y en la existencia 
de numerosos controles, lo cual 

era lógico en un régimen auto
ritario y en el que no cabía la 
existencia de una oposición polí
tica . Las normas legales aproba
das tras la entrada en vigor de 
la Constitución están informa
das por criterios democráticos, y 
de eficacia; pero, al superponer
se a /as que existían anterior
mente, forman un conjun(o un 
tanto desorganizado y que plantea 
numerosos problemas de interpre
tación . 

- ¿Espera que esta situación 
se supere pronto? 

• Somos muchos /os que espe
ramos y deseamos que pronto se 
promulgue la nueva Ley de Ré
gimen Local, con la que lógica
mente se superará la actual si
tuación legal y se configurará 
a la Administración Local de 
acuerdo con /os principios esta
blecidos en nuestra Constitu
ción y /as exigencias de nuestro 
tiempo. Sin émbargo, estoy con
vencido de que no es tarea fácil 
precisamente por la importancia 
que tiene la vida local en la so
ciedad actual, por la variedad de 
funciones que puede desarrollar 
de cara a /os ciudadanos y por 
/as múltiples relaciones que exis
ten y pueden existir entre los 
Ayuntamientos y /os demás ór
ganos del Estado . 

- ¿Cuáles deben ser , a su jui
cio, las líneas maestras de la 
reforma? 

• Aparte de desarrollar en ma
yor grado /os principios democrá
ticos que informan parte de la le
gislación vigente, espero que se 
regulará la forma en que los ciu
dadanos puedan participar más 
activamente en la vida local, 
al mismo tiempo que se amplia
rán las competencias municipa
les. Los Ayuntamientos, preci
samente por estar más cerca del 
ciudadano que · /os órganos del 
Estado y de las Comunidades 
Autónomas, están especial
mente capacitados para gestionar 
servicios que actualmente corres
ponden a éstos. Esta amplia
ción de las competencias muni
cipales y la necesaria adecuación 
a /as exigencias del momento 
presente, exigirá que se dote a 
los Municipios de mayores me
dios económicos y de unas 
normas que les permitan mayor 
agilidad .en la gestión de los 
servicios, sin perjuicio de los con
troles que han de existir siempre 
sobre la actuación de la A dm i
nistración Pública . 

- ¿Cuáles son sus mejores 
recuerdos de Vinarós? 

• Creo que el mejor recuer
do de mi vida en Vinarós es el 
carácter afable y abierto de sus 
gentes. Además de amigos, en 
Vinarós he encontrado grandes 
personas tanto entre los miembros 
de las Corporaciones a /as que he 
prestado mis servicios como en
tre tos compañeros de trabajo . 
Han hecho posible el trabajo en 
equipo y esto es algo difícil de 
encontrar y de olvidar. 

Mariano Castejón 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 22 DE 
DICIEMBRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 22 de di· 
ciembre de 1982, se adoptaron los si· 
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Quedar la Corporación enterada 
de la Orden Ministerial por el que se 
concede el nombre de José Vilaplana 
al Instituto de Formación Profesional. 

3°. Adoptar el acuerdo de que los 
Servicios Técnicos Municipales com
prueben y completen la relación de 
los edificios de interés artístico que 
contiene la propuesta presentada por 
Jos Sres. Concejales de Unitat Popular 
lndependent. 

4°. Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal Permanente 
en sesión de 24 de noviembre de 1982; 
adquirir el inmueble sito en la calle 
Santa Magdalena, 78 piso 1 o por 
38.562 pts. y facultar al Sr. Alcalde 
para que se formalice el documento 
público de dicha adquisición. 

S0. Rectificar el apartado 1° del 
acuerdo adoptado por el Pleno ·en se
sión de 28 de julio de 1982, en el que 
se adquiría de D. José Luis Antolínez 
Ahedo un terreno y considerar cumpli
da la condición suspensiva establecida 
en el apartado segundo de dicho acuer· 
do. 

S0. Adquirir de Dña. Leocadia 
O'Callaghan y de D. Carlos, D. Fran
cisco Antonio, D. Adolfo y Dña. Ma 
Gloria Cabades O'Callaghan una finca 
sita en la Pda. Clot o Capsades; abonar 
la cantidad de 5,153.940 Pts. como 
precio de dicha adquisición y facultar 
al Sr. Alcalde para que formalice la 
escritura pública 

7°. Concertar con D. Tomás Fe
rrer Espallargas para demoler por 
cuenta del Ayuntamiento el edificio 
n° 12 y parte del 14 de la calle del So
corro (Callejón). 

8°. Concertar con D. Pedro Ayora 
Vidal, para demoler la planta baja de 
la casa no 14 de la calle del Socorro 
(Callejón). 

9°. Concertar con D. Mariano Rovi
ra Novell y D. Jeremías Peris Albelda, 
para demoler por cuenta del Ayunt& 
miento los edificios señalados con Jos 
no 1S, 18 y 20 de la calle del Socorro 
(Callejón). 

10°. Adjudicar definitivamente el 
concurso para contratar la recaudación 
y agencia ejecutiva de este Ayunta
miento a Dña. Elena Igual Adell. 

11 °. Ratificar el acuerdo de la Co
misión Permanente aprobando concier
tos fiscales por el impuesto industrial 
de gastos suntuarios durante el año 
1982 a Dña. Teresa Rodenas Domingo, 
'de la Discoteca Niux Oueen; a D. Ma
nuel Sastre Viñuelas, de la discoteca 
Formas; y a D. Enrique Lorente Bel
trán, de la discoteca Drácula. 

12°. Aprobar definitivamente el ex· 
pediente no 1 de modificación en el 
Presupuesto Ordinario del . presente 
ejercicio. 

13°. Aprobar definitivamente el ex
pediente no 1 de Suplemento y habili-

tación de créditos en el Presupuesto de 
Inversiones del presente ejercicio. 

14°. Dar cuenta de la Moción pre
sentada por D. Joan Francesc Sanz, 
con objeto de que se adopten diversas 
medidas relacionadas con la Ermita en 
general y, en particular con la celebra
ción en ella del día de San Sebastián. 

Vi na ros, a enero de 1983. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMJSION PER
MANENTE EL OlA 11 DE ENERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día 11 de enero de 
1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2o. Abonar los honorarios de la 
actualización del proyecto de defensa 
y regeneración de la playa situada al 
Norte del Puerto de Vinarbs. 

30. Nombrar a D. Manuel Llorach, 
D. José Mateu y D. Marcelino Salom 
como Cabos de la Policía Municipal. 

4°. Nombrar a D. José Meseguer, 
como Arquitecto Técnico. 

S0. Nombrar a D. Francisco Zara
gozá, como Electricista. 

S0. Aceptar el reQI rso interpuesto 
por Dña Rosa-Lidia Gomabau. Conce
derle un plazo de 30 días para que pre· 
sente la documentación de conformi
dad con lo establecido .en la base 10a 
de la convocatoria. 

7°. Comunicar a la Compañía Hi
droeléctrica Española que este Ayunta
miento opta por la solución de realizar 
por su cuenta parte de los trabajos ba
jo la supervisión de esa Sociedad; fa
cultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
que solicite los permisos que sean ne
cesarios y comunicar al Sr. Apareja
dor Municipal que redacte una memo
ria en que se describan los trabajos 
que ha de realizar este Ayuntamiento. 

8°. Autorizar provisionalmente y a 
título de precario a D. Juan Friedland 
para que pueda ocupar los terrenos de 
propiedad municipal que grafía en el 
croquis y comunicarle que para que se 
le autorice la construcción del mástil 
y la caseta del equipo emisor, deberá 
presentar la documentación y cumplir 
los trámites establecidos en el art. 
58.2 de la vigente Ley del Suelo de 
197S. 

9°. Aprobar el expediente de con
tratación de las obras de construcción 
del saneamiento de la Zona Turística 
Norte de Vinarbs (1° tramo); solicitar 
propuesta de tres empresas capacitadas 
para ejecutar dichas obras y elevar al 
Pleno el expediente. 

10°. Informar y remitir a la Comi
sión de Protección Ambiental el expe
diente incoado por Dña. Carmen Lu
que para instalar una fábrica de extrac
tos naturales en la CN-340, P.L. 143.S. 

11 °· Dejar pendiente de resolución 
la solicitud de Dña. María Cabeza Ro
mero para que se instale un punto de 
luz en la calle Cervantes. 

12°. Aprobar el informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipa:
les y comunicarles que pueden utilizar 
los criterios técnicos para informar las 
licencias de obras y que tales criterios 
y normas deben recogerse en las 
correspondientes ordenanzas. 

13°. Conceder a D. Labode O. 
Akindele el plazo de dos meses con 
objeto de que pueda solicitar licencia, 
ajustar las obras a la licencia o hacer 
las alegaciones que estime oportunas. 

14°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Ramón Fabregat para ampliar 
la edificación en una superficie aproxi
mada de cinco metros cuadrados. 

15°. Conceder las siguientes licen
cias de obras; 

a) A D. José Soto para J»oceder a 
la demolición del edificio señalado con 
el no 3 de la PI. Jovellar, sujetándose a 
varias condiciones. 

b) A D. Rafael Ortega Ortega, para 
efectuar la sustitución de la tubería de 
saneamiento que conecta al inmueble 
no 1 de la calle del Angel. 

1S0 . Incluir el asunto en el orden 
del día y publicar en el Semanario Vi
narbs, con objeto de que aquellas per
sonas que deseen prestar en el Colegio 
de Educación Especial los servicios de 
Conserje, Cocinera y Limpiadoras 
(dos), puedan presentar sus instancias. 

17°. Incluir el asunto en el orden 
del día y remitir el expediente de con
tratación de la ampliación del firme de 
la carretera de la Ermita a los Servicios 
Técnicos Municipales para su estudio. 

18°. Incluir el asunto en el orden 
del día y conceder una subvención de 
S50.000 Pts. a la Federación Valencia
na de Ciclismo con la finalidad de que 
se celebre en Vinaros, el final de la 
Vuelta Ciclista de las tres Provincias. 

Vinaros, Febrero de 1983. 

' EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 18 DE ENERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 18 de enero de 
1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Quedar la Comisión enterada 
Y conforme con que asistan a la 111 
Jornadas Valencianas de Administra· 
ción Local varios funcionarios de este 
Ayuntamiento. 

3°. Aprobar la Cuenta del Gestor 
de este Ayuntamiento correspondien
te al 4° trimestre de 1982. 

4°. Celebrar una reunión con repre
sentantes de la Comisión organizadora 
de las fiestas de Carnaval. 

5°. Solicitar del Sr. Capataz de la 
Brigada se inspeccione y se emita in
forme sobre el estado de los cauces y 
sobre la necesidad de limpiarlos. 

P ASTELERIA -BOMBONERIA 

'J 
.¡Próximo lunes 14 de Febrero 

SAN V ALENTIN! 

Día de los Enamorados 

j Regala a tu pareja 
el 110ulce del Amor"! 

Arcipreste Bono, 29 
Tel. 45 07 59 
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· S0 . Denegar la solicitud de D. Ru· 
dolf Lorkowski para instalar un pues
to de venta de helados, bebidas, boca
dillos y similares bajo un cobertizo 
desmontable en la parcela no 33, en la 
urbanización Cala Puntal. 

7°. Desestimar la petición de D. 
Angel Puig para que se le autorice a 
cortar dos pinos existentes en la calle 
Yecla, 26 y ordenar a los servicios 
de jardinería se proceda a la limpieza 
y poda de dichos pinos. 

8°. Realizar directamente por el 
Ayuntamiento los trabajos de limpie
za y excavación para ampliar la carre· 
tera de la Ermita y dejar para más ade
lante la contratación del pavimento as· 
fáltico. 

9°. Comunicar a Dña. Rosa Pablo 
Farcha, que el solar situado en la parte 
posterior de la Avda. de la Libertad, 
no es edificable. 

10o. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Cristóbal Alvarez Jiménez, 
para la apertura de un hueco en la 
fachada de la calle San Sebastián, 72. 

b) A D. José M a Pu igcerver Farcha, 
para construir una canalización que 
atraviesa el camino lindante con la fin
ca de D. Chief Labode. 

e) A D. Gregario Segura Sales, para 
construir una caseta para guardar ape
ros de labranza en la Pda. Morteras. 

d) A D. José Azuara Carod, para 
construir una canalización subterránea 
en la calle Ma Auxiliadora y Avda. de 
la Libertad, para colocar un cable de 
baja tensión. 

e) A D. Jacinto Bellés, para modifi· 
car un hueco de fachada del inmueble 
sito en la calle Pilar, 145. 

11°. Remitir de nuevo el expedien
te a los Servicios Técnicos Municipales, 
sobre la licencia solicitada por D. Juan 
Porqueras para construir un almacén 
en la CN. 232. 

12°. Informar favorablemente el 
expediente incoado por Dña. Teresa 
Centellas Pascual para construir una vi
vienda unifamiliar en la Pda. Boverals 
y elevarlo a la Comisión Provincial de 
Urbanismo. 

13°. Informar favorablemente el 
expediente incoado por D. Mariano 
García Soriano para construir una vi
vienda unifamiliar en la Pda. Amera
dors y elevarlo a la Comisión Provin· 
cial de Urbanismo. 

14°. Informar favorablemente el 
expediente incoado por D. Abboud
Muh Al-Din para construir una vivien
da unifamiliar en la Pda. Cales y remi
tirlo a la Comisión Provincial de Urba· 
nismo. 

15°. Conceder licencia a D. Basilio 
Sebastiá Pascual, para construir un edi
ficio destinado a almacén agrícola, jun
toa la CN-340. 

1S0 . Quedar la Comisión enterada 
del informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales sobre los pro
yectos de delimitación del suelo urba
no y remitir ambos expedientes al Ple
no del Ayuntamiento. 

Vinaros, Febrero de 1983. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 25 DE ENERO 
DE 1983. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 25 de Enero de 
1983, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2o. Quedar la Comisión enterada y 
adoptar los siguientes acuerdos: 

a) Del oficio del Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la Provincia en el que se 
interesa de la Alcaldía de este Ayunta
miento que por la Policía Municipal se 
adopten las medidas necesarias para vi
gilar la venta en ambulancia de produc
tos agrarios y la formulación de las 
denuncias a que dieran lugar ante los 
órganos competentes, si se descubriera 
que alguno de los productos en venta 
procediera de robo. 

b) Remitir a los Servicios Técnicos 
Municipales las instrucciones dictadas 
por el Servicio Territorial de Castellón 
de la Conselleria de Obras Públicas y 
Urbanismo, para la tramitación de los 
expedientes de idoneidad del suelo an
te la Comisión Provincial de Urbanis
mo; publicar dichas instrucciones en el 
Semanario Vinaros y dar traslado de 
las mismas a la Asociación de Cons
tructores y a 105 Arquitectas de la zo
na. 

30. Aprobar la primera certificación 
de obras ejecutadas para renovar la red 
de agua potable de la calle San José. 

4o_ Nombrar a D. Delfín Jovani, D. 
Manuel Bosch, D. Juan Climent y D. 
Julio Teno como operarios de la Briga
da Municipal de limpieza. 

so. Elevar a definitiva y aprobar la 
relación de admitidos a la oposición 
para cubrir la plaza de. Sargento de la 
policía municipal de este Ayu ntamien
to; designar los miembros del Tribunal 
y completar dicho Tribunal con los 
técnicos o expertos que se designen en 
su momento por el Presidente de la 
Corporación. 

so: Proponer al Pleno que se amor
tice la plaza vacante de peón callejero 
de la brigada municipal y que se con
trate por un año a D. Agustín Guillem 

Polo como chófer de ia Brigada muni
cipal. 

1o. Comunicar a los servicios dejar
dinería que procedan a plantar en la 
época que corresponda los árboles que 
figuran en la propuesta de los servicios 
de jardinería. 

8°. Comunicar a D. Florencia de 
Lope Gil que s~ le ¡¡u_toriza la instala
ción de dichas atracciones en los terre
llOS de propiedad municipal sitos en la 
Avda. de la Libertad, frente a la Cen
tral Telefónica Nacional de España. 

9°. Autorizar a D. Sebastián Torres 
Suara para señalizar la prohibición de 
aparcar en la calle Pilar, 59. 

10°. Rectificar el acuerdo de 28 de 
diciembre de 1982, en el sentido de 
que no queda obligada Dña. Rosa Que
rol Borrás a desocupar el terreno en 
~e colocará las mesas y las sillas du
rante el período de ferias. 

11°. Ordenar a D. Manuel Barreda, 
propietario del Restaurante Voramar, 
en el plazo de un mes elevar la chime
nea del referido restaurante. 

Joventuts musicals 
RECITAL 

día 19 de Febrero 
EN EL AUDITORIO 

MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

PARTE 1 
Renacer ........ Fernando Demon 
Nervios . . . . . . . . Fernando Demon 
Canción para un 
loco en el espejo .. Fernando Demon 
Blues castizo. . . . . Fernando Demon 
Por ti canto . . . . . Fernando Demon 
El Borracho ..... Fernando Demon 

PARTE 11 
Nuevo Himno. . . . Fernando Demon 
Un invierno mlls . . Fernando Demon 
Bronca Medieval 
siglo XX . . . . . . . Fernando Demon 
Bruja Baba-Yaga 
(Fragmento) ..... Fernando Demon 
Canción de cuna 
para Marra . . . . . . Fernando Demon 
María Oras ...... Fernando Demon 
Terres de I'Ait M6sica: 
Maestrat ..... · · Fernando Demon 

Letra: Gabriel 

12°. Comunicar a D. Emilio Sanz 
Redó que no es posible acceder a lo so
licitado ya que este Ayuntamiento tie
ne establecido la norma general de no 
facilitar la Casa de la Cultura para ac
tividades lucrativas. 

13o. Incluir el asunto en el orden 
del día; aceptar las obras y autorizar 

Fernando DEMON, el cantautor 
que nos ofrecerll un recital en el Audi
tori Municipal esa tarde ha nacido en 
España, habiendo sido criado en Sao 
Paulo (Brasil) y reside en nuestra ciu
dad desde hace cinco años. Empezó a 
interesarse por la mCJsica desde muy 
pequeño, habiendo formado parte de 
varios grupos musicales tales como 
LOS JAGUARS, PERSUASION, y 
otras orquestas, dedicllndose en la ac
tualidad (mica y exclusivamente a 
componer sus deliciosas canciones 
cargadas de sentimiento y de fuerza. 
Autodidacta, ha sabido encontrar una 
arrnon(a peculiar para sus letras. 

a Renfé la supresión de los pasos a ni
vel sitos en los P.K. 1S0/465 y 1S0/807 
y, facultar al Sr. Alcalde para firmar la 
correspondiente acta de recepción de 
dichas obras. 

Vinarbs, febrero de 1983. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

PUBU-VAQUER 
PUBLICIDAD GENERAL 

Solicite nuestros Servicios en: 

• RADIO 
• GRABACIONES PUBLICITARIAS 
• PRENSA 
• VALLAS DE PUBLICIDAD 
• RECLAMOS PUBLICITARIOS 

... con nuestra "experiencia", 
siempre renovada, para lograr 
la Campaña perfecta de sus 

productos! 

Teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 - VINAROS 
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Ya quedó puntualizado que el solar 

entre los inmuebles 11 y 12 está valla
do en la parte de dicha plaza, pero al 
descubierto en la calle del Angel, aun
que es cierto que en su día también 
disponía de la preceptiva pared. Cosa 
que no sucede de un tiempo a esta 
parte y el solar deja al descubierto sus 
"encantos" con la consiguiente repul
sa de los muchos viandantes que utili
zan una vía tan concurrida. Vamos a 
ver si los co-propietarios se deciden de 
una, a reponer esa valla, en evitación 
de que la basura adquiera mayor mag
nitud. 

• Radio Nueva 
Es muy probable que a partir de 

hoy sábado, la nueva emisora que tiene 
sus estudios en la calle Leopoldo Que
rol, empiece a emitir en período de 
pruebas. Por el momento son siete las 
aspirantes a locutoras y una vez s~pe
rado el baremo, quedarán reducidas a 
tres. Se trabaja a todo ritmo, para que 
el nuevo medio de comunicación so
cial cobre carta de naturaleza y el cen
tro emisor de Vinaroz sea una realidad, 
lo que sin duda dará a nuestra ciudad 
otra nota de relevancia. 

• 
Mañana a las 13 horas y en la 

Iglesia Arciprestal, contraeran 
matrimonio, Juan Eduardo Al
biol Vida! con la señorita María 
José Guimerá y Rafael Boti Mira
Hes con la señorita Ana Guime
rá. Tras la ceremonia nupcial, 
el banquete de bodas tendrá 
lugar en el Hotel Papa Luna de 
Peñíscola. Deseamos a los futu
ros esposos eterna luna de miel y 
cordial enhorabuena a sus respec
tivas familias. 

• Solidaridad 
Al igual que en el resto de Es

paña, los empleados de Banca de 
esta ciudad, efectuaron un paro 
de doce a una, el pasado sá
bado. Así se solidarizaron con do
lor de los afectados y expresa
ron la repulsa por el brutal aten
tado acaecido oo el Banco de Viz
caya de la capital bilbaina y que 
tuvo por balance, tres muertos y 
ocho heridos. 

Publicación 
Por la Caja de Ah~rros de Cataluña 

se ha publicado reciÉmtemente un es
tudio de más de 450 págs. titulado: 
"El Montsiá. Estructura• i dirul.mica 
sbcio-economica" del que son autores 
Josep-Joan Grau i Folch y Jesús Sorri
bes i Montserrat. 

Por tratarse de un estudio sobre es
ta comarca tan íntimamente unida a 
nosotros, damos la noticia; al mismo 
tiempo que agradecemos la donación 
de un ejemplar. 

Se le rendirá a partir de las 21 horas 
y en el Hotel "Duc de Vendome", al, 
hasta ahora Secretario de este Ayunta
miento, Licenciado en Derecho, José 
Mateo Rodríguez. Es inminente su 
incorporación al Ayuntamiento de 
Castellón como Oficial Mayor. Esta 
noche y bajo los auspicios de los fun
cionarios de la Corporación local, se le 
rendirá un merecido homenaje de sim
patía y afecto, al que se unirán Alcal
des y Concejales de este y el anterior 
Consistorio. José Mateo Rodríguez, 
que llegó a nuestra ciudad procedente 
de Castro Urdiales, ha demostrado a lo 
largo de su estancia aquí, una gran pro
fesionalidad y una dimensión humana 
muy encomiable. Lo mejor, en esta 
nueva etapa. 

• Reforma 
Ayer noche, se reinauguró el Pub de 

la calle de San Pascual, que se conocía 
por "WELLIGTON". Su titular es aho
ra, Juan José Cambero Uruñuela, a la 
vez director de la conocida discoteca 
de Peñíscola, "Dreams". El local ha su
frido una gran remodelación y ha que
dado muy acogedor con moderna de
coración y como mobiliario, todo lo 
cual mereció el asentimiento a la con
currencia. El establecimiento en cues
tión, girará bajo el nominativo de 
"Cockteleria NOYENCENTO". Al 
buen amigo Juan José Cambero, éxito. 

• Vida 
estudiantil 

El conjunto "Broma's Asesin's" in
tegrado por Antonio Riolobos, Kike 
Adell, Alberto Selma y Joaquín Sega
rra, que tanto éxito cosechó en la fies
ta de Santo Tomás, tiene en perspecti
va varias actuaciones. En aquella oca
sión interpretaron las siguientes piezas: 
"Mario" Selector de Frecuencias" 
"Bailando" "Bote de Colón" "Bran
quias bajo el agua" "Un hombre en mi 
nevera" "Las tetas de mi novia" "Per
las ensangrentadas" y "Otra d imen
sión". 

El alumnado de COU, unos 65, es
tán ultimando su viaje fin de Bachille
rato y ya cuentan con una sustanciosa 
cantidad que se incrementará a base de 
más ingresos, provinentes de fiestas, 
loter(a y rifas. El viaje a partir del día 
6 de Abril, tendría una duración de 
unos diez di'as y su destino, en princi
pio Italia. 

• Circo 
El variopinto mundo de la farándu

·la sentó sus reales por un par de días 
en nuestra ciudad. El jueves y ayer, el 
circo América V instaló su carpa don
de habitualmente lo hacen esta clase 
de espectáculos y tuvo un poder de 
convocatoria muy estimable. La gente 
menuda lo pasó en grande con el tra
dicional "show". Payasos, equilibris
tas y fieras, propiciaron unas veladas 
realmente sugestivas que tuvieron una 
rúbrica feliz. 

• Extraescolar 

Tal como ya indicamos en nuestra 
anterior gacetilla, los alumnos de 2° 
de BUP del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad 
visitaron el pasado lunes las provincias 
de Valencia y Castellón en viaje de 
trabajo. En la capital de la provincia, 
fueron recibidos una representacion 
de los mismos por el Presidente de la 
Diputación, Joaqufu Farnos Gauchia, 
quien departió amablemente con ellos 
y les informó a grandes rasgos de los 
objetivos de esta clase de entidaMs y 
les mostró las dependencias del Pala
cio Provincial. En Valencia, recorrie
ron los parajes más pintorescos de la 
Albufera y almorzaron en el Palmar. 
Al frente de la expedición figuraban, 
el Catedrático de Geografía e Historia, 
Pepe López Pérez y el Profesor de 
dicho seminario, Rafael Sabater y de 
Latín, Gregorio Amo y de Griego, Ju
lio López. Alumnos desplazados: Re
dó, Ferré, María Dolores. Foguet Al
biol, Francisca. Gaseni Aulet, María 
Cristina. Ege Alba, María del Pilar. 
Albiol Redó, Rosa Felisa. Juan Na
varro, María del Pilar. Vidal Rabasa, 
Josefa. Barreda Ferrer, María José. 
Albiol Querol, Cristina. Adell Julián, 
Vallivana. Amela Mampel, Celina. 
Balaguer Valles, María del Carmen. 
Catalá Barrachina, Rosa Mari. Gra
ñana Bort, María Julia. Guimerá Jai
me, María del Pilar. Macías Gómez, 
Ana María. Miralles Grau, Milagros. 
Pastor Catalán, María del Carmen. 
Prats Garces, María Cristina. Prats 
Adell, Susana. Puchal Ronchera, 
María José. Sánchez Escura, María 
del Carmen. Sanz Giménez, María 
Luz. Tena Cervera, María José. Vives 
Aulet, Inmaculada. Vizcarro Cervera, 
Manuela. Arnau Vaque, Guilermina. 
Ayza Ramon, Nuria. Cervera Delia, 
María Asunción. Clemente Ferrer, 
María Isabel. Corcoles Castell, María 
Teresa. Escuder Capafons, María Cin
ta. Esteller Casanova, María Salomé. 
Ferrer Iñiguez, Ana Isabel. Fibla For
ner, Gloria. García Roda. Visitación, 
Gil Simo, María Concepción. Martínez 
Valles, Ana María. Meseguer Ramón, 
María José. Medina Terra, María del 
Mar. Conteras Gómez, Josefa. Chaler 
Pablo, María Amparo. Domínguez 
Queralto, María. Doménech Araoz, 
Angel. Ferreres Alfara, Carmen. Gil 
Giner, María Isabel. Martí Beltrán, Ma
ría Jesús. Oliva Mangrané, Juana. Pra
des Cabanes, Alejandra. Rubio Lázaro; 
María Dolores. Santapau Roure, María 
del Pilar. Herrera Buriel, María Dolo
res. Troyano Pino, Pedro A. Soto Go
mis, Francisco J. Segura Lara, Ramón. 
Sanz Espert, Vicente Sanz Espert, Jai
me. Royo Adell, Salvador. Roda Mar
tínez, Santiago. Pla Sanz, Juan Bautis
ta. Obiol Reverter, Juan Carlos. Mon
serrat Prats, Víctor. Jovani Sales, Die
go. Gasulla Forner, Manuel. Fonollosa 
Castejón, Juan Domingo. Castell Fe
rrer, Juan Francisco. Barrachina Gar
cía, José María. Rey del Lirio, José. 
Martínez Madrid, Juan José. Pla Fo
nellosa, Alejandro. Uatser Alsina, En
rique. Garriga Martí, Marcos. Sancho 
Fabregat, Melchor. Vidal Uatser, Ge
rardo. El regreso a nuestra ciudad tuvo 
lugar a las 21'30 horas. 

El seminario de Geografía e Histo
ria conjuntamente con los de Latín y 
Griego, están ultimando los detalles 
para el próximo viaje de trabajo y den
tro de las actividades ya progrv.madas 
del centro, y que en esta ocasión ten
drá una duración de dos días, visitando 
el Museo de Dalí en Figueras, el mo
nasterio románico de Far de L'Empor
dá, Claustro de la Catedral de Gero
na (s. XII) uno de los más bellos de 
Cataluña. Ruinas de Ampurias en la 
bahía de Rosas a dos kilómetros de 
La Escala, e incluirá la visita a una 
importante fábrica, que ya daremos a 
conocer oportunamente. El alumnado 
será de 3° BUP y COU, y durante los 
días 3 y 4 de Marzo. 

• Robo 
Toda la prensa se ha hecho eco , 

de un robo que tuvo lugar en Ale
mania en junio del 82 y que se ha 
esclarecido recientemente y cuyos 
autores tenían depositado el botín 
en una caja fuerte de nuestra 
ciudad , al parecer, en el Banco 
Popular . En unos almacenes de 
Nuremberg los «Harmus », el 
matrimonio Helumen , Darns y 
Erika con la complicidad de 
Midalt Kaerl y Anton Romer , for
zó la caja fuerte y se apoderó 
de una sustanciosa cantidad . La 
Policía alemana inició las pesqui
sas y dedujo que todos ellos po
dían estar veraneando en esta 
zona de la Costa de Azahar . 
Esta sospecha fue comunicada 
a través de la lnterpol a la Policía 
española, que a su vez puso el 
hecho en conocimiento de la Comi
saría de Poi icía de Castellón . 
Se trabajó sin descanso , informán
dose de las personas que pudieran 
reunir las carácterísticas de los 
buscados . la Brigada de Policía 
Judicial de Castellón llegó en 
una de estas investigaciones hasta 
Vinarós , comprobando que el 
matrimonio buscado por la Poli
cía alemana 1 sus características/ 
coincidían con los datos facilita
dos / habían estado en Vinarós, in
cluso habían comprado un piso, 
del que habían dado solamente la 
entrada y también supieron que 
tenía alquilada una caja de se
guridad en una entidad banca
ria. 

Superados todos los trámites 
legales y recibidas las autoriza
ciones pertinentes, faltaba tener 
la llave de la caja , que , por cierto 
fue encontrada por la Policía ale
mana debajo del asiento de una 
silla, en Nuremberg. Así las co
sas , llegó un comisario de la Po
licía del país teutón y superados 
todos los trámites pertinentes se 
trasladó a nuestra ciudad conjun
tamente con la Policía castello
nense . En presencia del director 
de la entidad bancaria, fue abierta 
la caja de seguridad, en cuyo in
terior fueron hallados 436 .535 
marcos alemanes, una cartilla de 
ahorro con saldo positivo de 
216.000 pts . y •otros documentos 
correspondientes al matrimonio 
detenido. 
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Se robaron 23 millones en Alemania 

y se recuperaron en Vinaros 
Eficaz colaboración de las 

Policías Alemana y Castellonense 
• En una caja de seguridad 

privada en una entidad bancaria, 
se encontró el dinero. 

Funcionarios de la Brigada Pro· 
vincial de Policía Judicial de Gas· 
tellón, han colaborado con la Poli
cía Criminal de Alemania. para la 
detención de los autores de 
un importante robo llevado a 
cabo el pasado mes de junio 
_en Alemania , y en el que se 
apoderaron de un botín de unos 
23 millones de pesetas, así como 
la recuperación de dicho dinero 
encontrado en una caja de seguri
dad particular en una entidad 
bancaria de Vinaros . 

Todo comenzó a principios de 
junio del pasado año , en la ciudad 
alemana de Nuremberg, en don
de tuvo lugar un robo con vio
lencia, en los almacenes Harmu, 
y en donde los autores del hecho , 
se apoderaron de medio millón 
de marcos, aproximadamente. 

La Polícia Criminal de Alema
nia comenzó las correspondien 
tes gestiones para el esclare
cimiento del hecho. Una de las 
pistas más concretas , apuntaban 
hacia un matrimonio aleman , 
acompañado de dos individuos, 
que al parecer habían salido de 
Alemania y todos los indicios 
apuntaban hacia España, y más 
concretamente hacia la parte 

levantina comprendida entre Vi
narós y Oropesa, uno de los lu
gares preferidos por los alema
nes para pasar sus vacaciones 
estivales. 

COMUNICACION CON 
CASTELLON 

Fue aproximadamente hacia el 
mes de agosto -en pleno ve
rano- , cuando el Servicio de In
terpol, se puso en comunica
ción con la Comisaría de Policía 
de Castellón, para- intentar ave
riguar la posibilidad de que dicho 
matrimonio y los dos acompañan
tes pudieran estar por esa zona 
veraneando . 

A partir de este momento, fun
cionarios de la Brigada Provin
cial de Policía Judicial de Caste
llón comenzaron la práctica de 
gestiones, tendentes a la locali
zación e identificación de los posi
bles autores del hecho. Tales ges
tiones se centraron más en la zona 
comprendida entre Benicarló y 
Vinarós, tras haber sido informa
dos de que un matrimonio ale
mán ~compañados de dos indivi
duos y cuyas características 
físicas correspondían a las des
cripciones facilitadas por la lnter
pol, llevaban una vida altamente 
desahogada y con una serie 
de gastos excesivos. 

-

• 

DETENCION DE LOS 
LADRONES 

Las pesquisas se centraron en 
estos individuos, pero cuando se 
procedió a la identificación de los 
mismos, estos habían abe.ndona
do ya España. 

Puestos en comunicación con la 
Policía alemana, les dieron cuen
ta de lo ocurrido, comunicándoles 
la posibilidad de que estas perso
nas hubieran participado en el he
cho. 

Posteriormente en Alemania 
fue detenido el matrimonio com
puesto por el súbdito alemán 
Darnd Helumen y su esposa Eri
ka , así como Midait Kaerl y An
ton Romer, que fueron recono
cidos como autores del robo come
tido, aunque no se pudo conse
guir la recuperación del dinero 
sustraído, sospechándose que par
te del mismo pudiera encontrarse 
en España. 

Funcionarios de la Comisaría 
de Castellón continuaron con las 
gestiones, hasta que al final 
pudieron comprobar que en una 
sucursal báncaria de Vinarós, el 
matrimonio alemán tenía alquila
da una caja de seguridad priva-

. da . También descubrieron que di
cha pareja habían comprado re
cientemente una vivienda en una 
urbanización de Vinarós . 

A través de las competentes 
autoridades judiciales y mediante 
Comisión Rogatoria Internacional, 
solicitada a través del Ministerio 
de Justicia, vía diplomática, por 

i El mejor y más experimentado 
Video- Club de la Comarca! 

e,l Juzgado de Nuremberg, se 
consiguió la autorización para 
apertura de dicha caja, así como 
del registro domiciliario. 

RECUPERACION DEL BOTIN 

'' 

Por tal motivo un comisario 
de la Policía alemana se desplazó 
expresamente a Castellón, asis
tiendo al acto de apertura de la 
citada caja y revisión del domicilio 
particular del matrimonio alemán, 
hechos que fueron llevados a ca
bo por funcionarios de la Comisa
ría de Castellón. 

En el interior de la caja de 
seguridad particular, se encontró 
436.535 marcos alemanes, una 
cartilla de ahorros con una impo
sición de 216.000 pesetas y otros 
documentos y · efectos, que de
muestran sin lugar a dudas la 
procedencia de ese dinero, del 
robo cometido en Alemania en 
la firma comercial Harmu, citada 
anteriormente. 

Todos los efectos hallados, jun
to con las diligencias instruidas, 
fueron entregadas a la Autoridad 
Judicial competente. 

Con el esclarecimiento de este 
hecho y la recuperación del dine
ro robado, que asciende a unos 23 
millones de pesetas al cambio, 
se ha culminado felizmente un 
servicio iniciado hace siete meses, 
y que para su total resolución 
ha habido una eficaz colabora
ción entre funcionarios de la Poli
cía de Alemania y la Comisaría 
de Policía de Castellón. 

ALQUILER DE PELICULAS VIDEO ''ORIGINALES" 

lAtenci6n a las copias! (sin calidad de sonido, ni de imagen) 

AL PRECIO CONSTANTE, NO IMPORTA EL TITULO 

VIDEOS JVC 
DIICOI 
y roto, Tel. 45 19 14 

esLAUPUNKT 

Mayor, 42 VINARÜS 
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CAMARA AGRARIA LOCAL 

SUBVENCION A LOS 
CULTIVADORES DE 

ACEITUNA DE 
ALMAZARA CAMPAÑA 82/83 

La Dirección General del 
SEN PA ha publicado la Circular 
Dispositiva no 9/1982 que dice: 

FUNDAMENTO.~ El Real De
creto 2045/1982 de 30 de Julio 
por el que se aprueba la regula
cton de la Campaña oleícola 
1982/83 establece que «por el 
FORPPA y con cargo a su plan 
financiero, se concederá al Sec
tor Olivarero una subvención equi
valente a 12 Pts./Kgs. de aceite 
de oliva producido en la Campaña 
1982/83. 

La Resolución del FORPPA 
de 5 de Octubre, encomienda al 
SENPA la ejecución de la tramita
ción y concesión de las subvencio
nes antes citadas. 

BENEFICIARIOS.- Serán 
beneficiarios de la subvención 
los olivareros cultivadores direc
tos (propietarios, arrendatarios y 
aparceros) que entreguen su acei
tuna en almazaras que, de acuer
do con lo establecido en la resolu
ción del FORPPA hayan ofrecido 
y se haya aceptado su interven
ción para colaborar en la campa
ña 1982/83. 

Los olivareros que deseen re
cibir la subvención deberán sus
cribir solicitud dirigida a la Di
rección Provincial o Territorial 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de acuerdo 
con el modelo del Anejo núm. 3, 
por cada término municipal don
de radiquen las olivas, cuyos im
presos obran en poder de esta Cá
mara AGraria. 

Vinaroz, Febrero de 1983. 

Exposición 

La notable. artista BEATRIZ 
GUTTMANN, tan vinculada a 
Vinarós y donde goza de aprecia
ble estima, acaba de inaugurar 

Habían sido depositados 
en un banco de Vinaros 

LA POLICIA RECUPERA 
400.000 MARCOS 

ROBADOS EN ALEMANIA 

La Policía castellonense ha recu
perado un importante botín de más 
de cuatrocientos mil marcos -cerca 
de veintitrés millones de pesetas
producto de un robo cometido hace 
varios meses en Alemania 

El botín ha sido localizado en una 
caja fuerte de un banco de Vi na ros 
según nuestras noticias en el Banco 
Popular después de largas pesquisas 
que se han prolongado durante va
rios meses, desde que, tras recibir 
comunicación del robo a través de 
lnterpol, la Policía localizó en esta 
zona de la costa a uno de los pre
suntos autores. 

Por el momento no se conocen 
más detalles de este servicio. 

ILESO EL CONDUCTOR 

El pasado sábado ocurrió un acci
dente de circulación a las 20.30 en el 
kilómetro 137,100 de la carretera 
N-340, en el término municipal de Be
nicarló al salirse de la calzada el turis
mo matrícula CS-8366-F que condu
cía Rafael García Wamba, de 33 
años, vecino de Vinaroz, quien re
sultó ileso del accidente. 

A tots els interessats en assistir 
als cursos mitja i superior del 
"Caries Salvador" se'ls comunica 
que comen~;ara el proper dimarts 
15 de Febrer de 20 a 21'30. Por
teu un bloc i bolígraf, les classes 
deis cursos mitja i superior seran 
en · diJllarts i dijous i el Professor 
Rubén Andrés. 

con éxito dos exposiciones de pin
tura simultáneas, una en Gaste
/Ión («Galería Verme//»), ciudad 
en que reside la autora, y otra en 
Barcelona («Galería Roglan»), 

SANT SEBASTIANET 
A BARCELONA 

La celebraci6 de Sant Sebastianet a 
Barcelona el passat 30 de gener amb 
l'assistencia de I'Arxiprest M. Parear, 
Alcalde i President de la Colonia de 
Madrid així com els consellers D. S. 
Carlos Baila i D. José Palacios Bover 
fou motiu de que es reunigueren des· 
prés de la celebraci6 de la Santa Mis
sa i del repartiment de "purets" i "ti· 
monet" els vinarossencs que es despla· 
c;aren a la capital catalana junt als allí 
residents, en la ja ciAssica dinada de 
germanor a la "Font d'en Fargues". 

Emotives paraules a cArrec de D. 
Miguel Giner, D. Julio Chillida,Sr. Al· 
calde, Ramon Bofill i Mossén Parear 
foren l'acabament de la tradicional fes
ta que la decana de les Colonies cele· 
bra en honor del nostre Patr6 Sant 
Sebastill. 

SANT SEBASTIAN ET 
A VALENCIA 

El passat dia 6 de febrer es despla· 
c;aren a Valencia el Sr. Alcalde D. 
Ramon Bofill, Tte. d' Alcalde Sr. Car
los Baila i Conseller de Cultura Sr. Pa· 
lacios acompanyats deis presidents de 
les Colonies en Barcelona i Madrid Srs. 
Giner i Chillida ~r a participar en la 
festa de Sant SebaStianet que la Colo
nia de Valencia celebra en honor del 
nostre Patró. 

Se celebrA la missa a la que assistí 
el vinarossenc Leopoldo Querol, en 
1 'Església de la plac;a Sant Sebastia amb 
una interessant platica del titular. 

Finalitzada la mateixa es va repartir 
el "timonet" i "purets" a lo que va se
guir una extraordinaria "mascleta". 

En la dinada de germanor que es va 
celebrar en un céntric hotel es van reu
.nir amb els ja residents en la capital 
valenciana, tots els vinarossencs que 
allí es desplac;aren. 

Va fer de mestre de cerimonies !'in
cansable Jordll, que ens va presentar a 
la locutora de radio nacional que 
fou obsequiada pel seu company Che
rna amb un espléndid ram de flors. 
Prengueren la paraula el Sr. Gíner, que 
va estar realment emotiu, seguidament 
parlaren el Sr. Chillida i la Sra. Enri· 
queta Landete per la Colonia de Ma
drid i D. Francisco Puchol de la Colo· 
nia de Valencia que va agrair l'assistén
cia fent afermament en la magnífica 
col.laboració d'Agustí Pepió i Vicente 
Camós, tancant l'acte les paraules del 
Sr. Alcalde de Vinaros. Molt important 
d'aquesta noticia l'honor que es va fer 
al. "diariet" nomenant-lo Majoral de la 
Colonia 1 al que es va fer parlar per bo
ca del seu director Sr. Palacios. 

en las que está cosechando óp
timas y merecidas críticas. 

Beatriz Guttmann goza en este 
momento de consideración entre 
Jos artistas castellonenses y pre
senta ya un notable «currículum, 
desde el año 1962, con exposicio
nes individuales en toda la pe
nínsula (Salamanca, Madrid, Za
ragoza ... ) y en el extranjero 
(Hamburgo, Nueva York ... ) 
figurando su nombre en varios 
anuarios y guias de artistas de 
España, y con obra colgada en 
importantes museos y colecciones 
(« Villafamés», Embajadas de 
Bonn y Hamburgo, «Bellas Ar
tes» de Valencia, «Contemporá
neo» de Granada, "The Hispanic 
Society» de Nueva York ... ) lo 
que demuestra el notable progre
so que la artista ha tenido en Jos 
últimos años, y a la que felicita
mos sinceramente. 

COLONIA VIN AROCENSE 
EN MADRID 

Mayorales 1983-84 
(VINAROS) 

Ramón Bofill Salomó, Carlos Se
bastián Palomo Alegre, Herminia 
Baila jaques, Delfina Segarra de 
Hartas, Vicente Samper, Pedro Ló
pez de Cap, Carmen Gómez Caba
iler, Manuela Gilabert t.ntoli, Jo
sé Carlos Palacios, Antonia Pauner 
Forner, María Celia Chaler Ribera, 
Inmaculada Zamora lbáñez, Maite 
Coll Bosch, Ma Teresa Vidal Juan, 
Juan Sebastián Carlos Llambrich, 
Ernesto Serret Benito, José Angel 
Guimerá Orts, Carmen Callau Ver
dera, Ana Belén Hallado Cervera, 
Agustín José Morales Marmaña, 
Matilde Palos Tena, Amparo Peña 
de Puig, Agustina Aragonés Dos
dá, Víctor Torner Fibla, María 
Ayza Coll, Rosa Juan Giner, Mar
garita Gomis Franco, Silvia Vi
larroyo Francisco, Manuel Gonzá
lez Al biol, Manuel Darza Sorl í, Jo
sé Roca Maspons, Soledad Orts Ri
llo, Rafael Marcos Simó, Víctor Ma
nuel Febrer, Sebastián Pascual 
Juan, Sebastián Pascual Ribera, Da
niel Royo Sancho, Alegria Adell Ju
lián, Araceli Mir de Escura, MaTe
resa Remolina Artiga, Paquita Co
mes, Estefan(a López Vda de Mez
quita, Antonio Febrer Fuentes, En
rique Chaler López, María Agusti
na Chaler Miralles, Sebastián Sal
vador Comes, Teresa Miralles Gom
bau, Agustín Pepió Miralles, Caro
lina Lucía Miró Miralles, Pedro Gi
ner Fora, Amalia Batiste de Giner, 
Paulina Akribas de Giner, Ricardo 
Santos, Carmen Duzman de Gimé
nez, Ma del Carmen Soler Duzman, 
Ma Lourdes Bellot Llanusa, Mise
ricordia Sorolla, Vda de Espert, 
Angel Juan Boix, Ma Teresa Redó 
Monserrat, Ma José Guillot Farnós, 
Angelita Valls, Ma Antonio Robles, 
Antonia Burriel, Ma del Pilar Sebas
tiá Simó, Rafael Pepió Oudinot, 
Fernando Oudinot Anglés, Carmen 
Brau de Polo, Domingo Ribera, 
Santiago Roig Mafé, Rosa Carmén 
Serret Sancho, Juan Gellida San Lo
renzo, David Juan Armela, Pilarín 
Serret Pascual, Leonor Llatser Al 
sina, Ma del Pilar Chaler Pablo, Ma 
Dolores Salvador Miralles, Bautis
ta Miñana, Isabel Roso de Camós, 
Rosa Landete Albalat, Mariano Mo
reno Serret, Lol ita Bordes, Juan J e
sús Baila Nos, Antonio Blasi Ara
gonés, Francisco Guardino Casano
va, Irene justo Roca, Hortensia Ca
sanova Redó, Juan José Mir Nolla, 
Ma Lourdes Baila Neri, José Simó 
Simó, Misericordia Aragonés, Ma 
José Beltrán, Inmaculada Redó, 
Bernabé Francisco Canó, Antonio 
Sabaté Bort, Antonio Llorach Gua
dilla, Julio Fernández Sorolla, Ro
sa Ma Oliver Juan, Teresa Chillida 
Pauner, Inmaculada Ricart Mon
fort, , M a Luis.a Ferreres Roca, Jo
sé Vicente Guillén Escura, Lola 
Prats, Sonia M iralles López, Fran
cisco Torres Pauner, Consuelo F or
ner, Luis Morales Belda, Ma José 
Ay ora Meseguer, Isabel ín Llorach 
de Velasco, Sonia Quixal Fonello
sa, Pilar Padial Palomino, Maruja 
Torres Pauner, José García Baila. 
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Iglesia de Vinarós 
"OTRO" CURSILLO 
PREMATRIMONIAL 

Queremos decir que el reciente Cur
sillo Prematrimonial va a marcar una 

· renovación de contenidos y de meto
dología. En profundidad. Para hacer 
más eficaz este instrumento con el que 
preparamos el matrimonio de las jóve
nes parejas cristianas. Los novios que 
asistieron a la última edición han cap
tado este propósito de puesta al día y 
nos han ofrecido sinceramente su pare
cer y varias sugerencias de interés. Esta 
página nuestra hoy se llena con 
COLABORACIONES de unos novios 
que participaron en el cursillo de la 
otra semana: 

MIS IMPRESIONES SOBRE 
LOS CURSILLOS 

PREMATRIMON lA LES 

Como tantos otros jóvenes de 
Vinarós , me ha llegado uno de 
los momentos más esperados, aje
treados , esperanzadores y a la vez 
temidos momentos de la vida: el 
de empezar una nueva etapa com
partida con otra persona por medio 
del Matrim.onio. 

Al comunicar la decisión a mis 
amigos que me precedieron en es
te trance , muchos han sido los 
que me han dicho: ¡Menuda la
ta vas a tener que tragarte con 
el rollo de los cursillos prematri
moniales!. Y fue con la mala pre
disposición que nos dio este repe
tido comentario, con la que mi 
novia y yo nos dispusimos a acu
dir a dichas charlas . 

Una vez allí, nos dimos cuenta 
de que los temas a los que allí 
se hacía referencia eran de lo 
más interesante y resultaban de 
la mayor importancia , pero que la 
organización del cursillo no era 
de ninguna manera la adecuada 
para hacer interesante y atractiva 
la asistencia al mismo. Los con
ferenciantes invadían continua
mente temas que ya habían sido 
desarrollados por sus predeceso
res , ciertos temas interesantes 
quedaban cortos de tiempo para 
su desarrollo , en ciertas sesiones 
el conferenciante se dedicó a sol
tar un monólogo de cerca de dos 
horas de duración, etc . .. 

De todas formas quisiera resal
tar unos puntos que considero 
importantes para justificar la ne
cesidad de dicho! cursillos : 

1) El Estado laico no ha dado 
aún la necesaria alternativa : la 
familia es portadora de futuros 
ciudadanos, y la calidad de los 
mismos va a ser la variante fun
damental en la ecuación que re
presente nuestro futuro grado de 
desarrollo y bienestar. 

Hay que proteger la familia y 
para ello no está de más que an
tes de su constitución se intente 
formar a sus componentes. 

2) Hay muchos aspectos sobre 
la vida en común , de, los que los 
eón yugues no tienen la su fi
ciente información: jurídicos, sani
tarios, de planificación familiar, 
etc . . . Hay que dársela y bien . 

3) Contra el miedo que muchos 
tienen a expresarse libremente an
te miembros de la Iglesia , he de 
destacar que es completamente in
fundado. Han pasado ya los tiem
pos en los que muchos curas 
infundían demasiado «respeto» . 
La Iglesia evoluciona, y todas 
nuestras ideas y posturas pue
den y deben ser expresadas 
RESPONSABLEMENTE. Sobre 
esto puedo dar fe ya que yo 
mismo lo he hecho, sobre temas 
tan «resbaladizos» hoy en día 
como el aborto, relaciones pre
matrimoniales , etc ... 

Lo que no conduce absoluta
mente a nada es ir a que nos 
suelten el sermón: es perder el 
tiempo y hacérselo perder a los 
demás. 

4) Hay una firme Voluntad por 
parte de los responsables del cur
sillo de reformar en profundidad 
la organización y el contenido del 
mismo . Este espíritu de cambio es 
muy palpable y me consta que en 
próximas ediciones van a haber 
muchas novedades en este aspec
to . 

En definitiva, y con los fallos 
que «mi» cursillo haya podido 
tener, tengo que reconocer que mi 
paso por él ha sido positivo en 
muchos aspectos , por lo que en 
tiendo que antes de criticarlos de 
forma negativa hay que potenciar
los. Dicha potenciación solo será 
posible si los que acuden a ellos, 
sean conferenciantes, organiza
dores o simples asistentes, si 
aceptan un reto : el de la 
RESPONSABILIDAD. 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

Piso 40 en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 
-----

A T/CO en Edlf. PRES, Plazo }ove/lar, 16 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

LOCAL coM:EiciAL DE 250M2 
SITUADO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO, 26 

Y SANTA BARBARA 

LOCAL SEMÍ-SOTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO 

-----
TODOS A PRECIO DE COSTE, 

INFORMESE Y SE CONVENCERA 
SE VENDE PLAZA PARKING. 

SOTANOS SAN FRANCISCO, 26 

NAVE INDUSTRIAL ñi 47sM2 MAs 1.oooM2 
DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 

Actualltat 
CURSILLOS 

PREMATRIMONIALES: 
"UNA GRATA SORPRESA" 

El día 1 de Febrero, dieron comien
zo los cursillos de preparación a las pa
rejas que desean contraer matrimonio 
canónico, de los cuales y al finalizar 
los mismos me han encargado la pre
sente crónica, como asistente que he 
sido a los mismos. 

Su duración ha sido de cinco días, 
escasos por los temas tan amplios, 
como son los que conciernen al ma
trimonio, interesantes pues siempre 
hay cosas que aprender respecto al 
mismo, en mi opinión, bien plantea
dos, aunque siempre cabe el mejorarlos 
y una grata sorpresa, puesto .que los 
comentarios previos, formaban una 
opinión de los mismos, a quien no ha
bía asistido todavía a ellos totalmente 
errónea. 

Creo que es una labor que la Iglesia 
debería tomarse como primordial, 
pues con ella se consigue una mejor 
formación Cristiana para los fieles, y a 
su vez una más completa formación 
humana de cara al matrimonio. 

Los temas que se trataron fueron de 
diversa índole; D. José Valls nos habló 
de ternas jurídicos relacionados con el 
matrimonio, el Dr. Calvo, de una am
plia gama de temas médicos y sanita
rios muy interesantes, completando el 
mismo al día siguiente y a petición de 
alguno de Jos asistentes, por el Dr. Gui
llermo Monzonís, que a pesar de no ser 
nacido en Vinaroz, ha encontrado su 
pareja en ésta nuestra ciudad, y era 
uno de Jos asistentes al cursillo. 

D. Antonio Caballer, profesor de 
E.G.B., nos habló de la Moral y el 
amor en la pareja, siendo este terna 
bien expuesto desde otro punto de vis
ta por el matrimonio Garay. 

Muchos son Jos temas que sería in
teresante fueran expuestos en este tipo 
de cursillos, ello contribuiría a una me
jor preparación para la pareja, de cara 
a su próximo matrimonio y contribui
ría a que no hubieran sorpresas des
pués de celebrado el mismo. 

Todos partid pamos con nuestras 
opiniones, aunque alguno se quedó ca
llado, se formaron grupos para contes
tar unos tests de preguntas, Jo cual 
animó las reuniones, no quedándose 
en simples charlas, las cuales por su 

duración y horario de celebración del 
cursillo, hubiera resultado muy pesa
do. 

En fin, deseo que sigan adelante Jos 
cursillos y con mayor éxito cada día, 
labor que hace cobre más significado si 
cabe el matrimor.io celebrado por la 

Iglesia. Un Cu.-sillista 

EL LLI BRE DE LA VI DA 

POR EL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO HAN INICIADO SU 
VIDA CRISTIANA EN LA COMUNI 
DAD DE LOS DISCIPULOS DE JE
SUS: 

Arciprestal : 

Jaume Albert Bertomeu 
Consolación Pérez Bernal 
Iván Escoravajal Molina 
David García Bel 
Ma de los Angeles Sánchez Guimerá 
Ma Fátima Vizcarro Abella 
Víctor Segura Puchal 
David Prades Caballer 
Sergio R. Bort Giner 

HAN COMPARTIDO EL MISTE
RIO DE LA MUERTE DE JESU
CRISTO CON LA ESPERANZA DE 
COMPARTIR TAMBIEN EL DE LA 
RESURRECCION: 

Arciprestal : 

Antonia Moranta Bestar 
Sergio Rodríguez Pérez 
Mercedes Sánchez Luján 
José R. Martínez Bellidor 
Manuel Miralles Gauxach 
Joaquín Boix Rambla 

Sta . Magdalena: 

Manuel García Beltrán 

AGENDA 

En S. Agustín, el día 16, a las 
19'30, reunión de PADRES de los ni
ños de primera comunión. 

En Sta. Magdalena, el día 18, a las 
20 , reunión de PADRES de los niños 
de primera comunión. 

En las tres parroquias y en las otras 
iglesias, el MIERCOLES DE CENIZA 
se hará el tradicional rito penitencial 
para abrir la CUARESMA. En todas 
las misas. 

ESTE DOMINGO, COLECTA 
EXTRAORDINARIA DE LA 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
r ...... ~.~....._...~.~ ....... ~ ........ ~~·~ .......... ~· .......... ~· ............. ~ ............................ ~~~ ......... ~·-·t 
~ ~ ! INTERLINGUA VINARÜS 1 
l l . l t • 
~ SAN ISIDRO , 5 TEL. 45 29 96 i 
l l 
l OFRECEMOS CURSILLOS INTENSIVOS t 
l PARA HOSTELERIA Y GASTRONOMIA l 
~ (CAMAREROS, COCINEROS, RECEPCIONISTAS, ETC .) ~ 
t EN ALEMAN O INGLtS t 
l l 
1 DURACION UN MES l 
l 3 HORAS SEMANALES t 
l Horas de inscripci6n: ~ 
l 6 a 8 tarde, lunes a jueves l 
~ l 
(~ ........ """ ................ _ ....... ~ ........................... -, ............... _. ___ .. ~ ............... - .......... - ................... -.~.J 
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¿Carnestolendas? 111 

¿carnestoltes? 111 

Algunas personas se hacen 
estas preguntas que encabezan, a 
modo de titular, este comentario . 
Y la verdad es que la cosa no es 
nada fácil. 

Por supuesto que quienes han 
elegido (ahora, en Vinaros la 
palabra «CARNESTOL TES», 
en lugar de la más corriente de 
«CARNAVAL», lo han hecho sin 
duda para seguir la corriente 
que va hacia lo «catalán», para 
huir de lo «castellano». No obs
tante el error es, sino mayúsculo , 
al menos evidente . 

Ante todo hemos de decir que 
es muy frecuente usar «CARNA
VAL» en Catalunya; incluso se 
dice «els carnavals» con el mayor 
desenfado, sin que nadie se inmu
te . Por otra parte es mucho más 
«internacional» lo de «carnaval» 
que lo de «carnestoltes-carnes
tolendas» . Lo mismo en portu
gués, que en italiano, que en fran
cés, .. . 

Pero, la cosa es más compleja . 
Por lo pronto todas tres palabras 
provienen directamente del latín. 
No vamos a hacer erudición , y 
hasta puede que cometamos algu
na leve falta de lingüística, pero 
podemos decir, grosso modo que : 

a) CARNAVAL: «Carne - vale», 
es decir que «vale la carne» . Por 
lo que es el período en que se pue
de comer carne . 

b) CARNESTOLENDAS : «car
nes - tollendas» o «carnes que se 
están quitando» . Lo .que quiere 
decir que es el periodo en que 
comienzan a ser prohibidas las 
carnes; el consumo de éstas. 

e) CARNESTOL TES : «Carnes -
tollites» o sea «carnes quitadas» . 
Es el periodo en que el consumo 
de carne está ya prohibido. 

¿Qué tenemos pues? Pues, ni 
más ni menos que no son sinó
nimos estas tres palabras, sino 
que son definitorias de tres perio
dos diferentes, si bien conse
cutivos . 

La pregunta que surge ahora es 
precisamente: ¿cuál es la deno
minación adecuada para Vinaros? 
La respuesta no puede por menos 
de ser evidente, sensu contrario: 
La que no es adecuada es preci
samente «CARN ESTOL TES», 
ya que estas fiestas van a desarro
llarse precisamente el viernes 
y el sábado previos al domin
go, y además este domingo 
«de Carnaval». 

Precisamente aún más . Puesto 
que en esos días (y siempre según 
las costumbres cristianas en que 
nos estamos moviendo para nues
tra argumentación) aún se «pue
de» consumir carne, no -pueden 
ser en absoluto de «carnes
tolltes» . Por lo tanto o serán días 
de «carnaval» o serán días de 
«carnestolendas» . 

Debemos ahora preguntar, pre
viamente, ¿qué días son los que 
son correctos para el desarrollo 
de estas fiestas? La respuesta 
es de lo más ambiguo, ya que al
gunos aseguran que los «carna
vales» comienzan en los días si
guientes de Navidad. Otros más 
estrictos fijan esas festividades 
para después de San Antón, pa
ra después de San Sebastián, ... 
Unos dicen que el primer día 
de «carnaval» es el día de la Can
delaria, ... o el día de San Bias, ... 
Sin embargo, y con las variantes 
que se dirá, los días de más arrai
go son domingo, lunes y martes 
previos al miércoles de Ceniza . 
De ésto se infiere que, siguiendo 
un criterio lógico, se tendrá: 

P Es «Carnaval» hasta el do
mingo de quincuagésima . 

2° Es «Carnestolendas» ese 
domingo, el lunes y el martes. 

3° Es «Carnestoltes» desde que 
se acaba el martes. 

En un sentido menos riguroso 
se tendría que «Carnaval» son los 
tres días : domingo, lunes y mar
tes. «Carnestolendas» es la noche 
del martes. «Carnestoltes» es el 
comienzo del miércoles de Ceniza. 

Otra cuestión interesante es que 
se trata de una palabra mucho 
más antigua «carnestolendas» que 
«carnaval». Esta última aparece 
por primera vez en el Diccionario 
de Nebrija, el año 1492, mientras 
que la primera la encontramos ya 
a finales del s iglo XII. Por otra 
parte es de más raigambre ciu
dadana el «carnaval» y más cam
pesina las «carnestolendas». Ne
brija, por supuesto, considera 
ambos vocablos en su diccionario 
citado. 

Lo que parece evidente es que 
si bien las fiestas se pueden em
pezar (con máscaras inclusive) 
terminada la Navidad, no puede 
faltar este jolgorio los tres días 
clásicos de Carnaval, y que deben 
finalizar totalmente el martes por 
la noche, en el momento en que, 
con la llegada del miércoles de 
Ceniza, se ha entrado en las 
«CARNESTOL TES». No obstante 
hay lugares en que se fijan días 
«clave» para distintas ceremonias 
más o menos festivas o tradicio
nales. Como ejemplo tenemos el 
«jueves gordo» o «jueves lardero», 
el «jueves de comadres», el «jue
ves de compadres», etc . Pero, el 
esquema tradicional deberá, bá
sicamente, ceñirse a esta pauta: 

«Jueves gordo», «Domingo de 
Carnaval, «Lunes», «Martes de 
Carnaval», «Miércoles de Ceniza» 
y «Domingo de Piñata». 

No entramos en los aspectos 
concretos de las fiestas porque 
sería larguísimo de exponer : 
Columpios, manteamientos de 
animales, cuelgue y «muerte» de 
peleles, jeringazos, lanzamiento 
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de huevos pochos y de huevos 
rellenos de agua de colonia, la
tas, cencerror, matracas, zum
badores, bramaderas, .. . y juegos 
diversos como «cata de la olla de 
miel» o el «toro de soga» , juegos 
infantiles o juveniles, de mozos 
y mozas asidos a cuerdas de di
v~rsa compostura . Lanzamiento de 
salvado, harina, cenizas, ... Pe
garse con calabazas hasta que no 
quede una, tirarse naranjas, ... 
y tantas y tantas cosas diversas 
según la diversidad de regiones 
y aún de pueblos. 

Lo mismo que el «Rey Faba» , 
el «Entierro de la Sardina», la 
destrucción por fuego del «senyor 
Carnestoltes », .. . y que sería cu
rioso, pero prolijo, describir. 

Digamos, sin embargo, unas 
palabras acerca del origen de 
estas fiestas . Caro Baroja , a 
quien seguimos en estas notas 
por completo , asegura que nada 
tienen que ver con el Paganismo. 
Es decir , que aunque en muchos 
lugares se nutran de aspectos 
paganos o procedentes de esa 
área, las fiestas de Carnaval na
cen con el Cristianismo . 

De todos es sabido el mimetis
mo que ha tenido la religión cris
tiana asimilando los más diver
sos mitos, sea la noche de San 
Juan o el - solsticio de invierno, 
fijando en ese momento el día 
de la Natividad del Señor . Por 
ello sorprendería a primera vis 
ta que justamente el Carnaval 
no solo no se haya «asimilado» 
sino que sea el caballo-de-batalla 
de los espíritus timoratos más 
reaccionarios o tradicionalistas . 
Y es que precisamente el Car
naval es una reacción ante la 
«acción» de la Cuaresma . Sin 
Cuaresma no habría Carnaval ... 

Y si el Carnaval es algo en 
que todos coinciden para afirmar 
que «ha muerto», es precisamente 
debido a que la libertad de cos
tumbres, la «suavidad» de nues
tras actuales «Cuaresmas» y el 
escaso rigor que la vida ciuda
dana ha puesto en el control del 
proceder de cada cual, hacen 
innecesario preceder a unos ine
xistentes rigores cuaresmales 
un hipotético «desenfreno» que 
parece decir: 

«No comer, por haber comido, 
no hay nada perdido». 

Queda , no obstante , el «dis
frazarse » como algo inherente 
al Carnaval . Casi como único ves
tigio de estas extrañas y anti 
guas fiestas . Pero , hasta eso se 
está perdiendo, en parte porque 
el «travestí» es cosa de todos los 
días . Y «travestirsi » no és más 
que «disfrazarse» ... en italiano . 
Incluso el disfrazarse «de hombre» 
o «de mujer» es algo que ha pasa
do a la historia, ... ¡incluso des
nudos! 

¿Qué queda, pues , del Carna
val? Pues queda algo que sí 
es preciso «recuperar»; un aspec
to de la vida de los pueblos , 
unos días de sana alegría, de in 
conformismo, de esparcimiento , ... 
Son días que (se pongan en la 
época del año en que se pongan) 
representan un desahogo de las 
tensiones que la vida moderna 
van acumulando día a día . Con 
ello tendremos que es imposible 
«recuperar» el Carnaval , pero 
es posible «recrear » un nuevo Car
naval a tono con los tiempos . 
No en vano así, reformando , trans 
formando , recreando se cons
truyen las tradiciones . Nunca una 
tradición se queda anclada en el 
tiempo . Los gestos, las comidas , 
los lugares, .. . cambian y , a su 
paso, cambian las tradiciones. 

Por ello esperamos que este 
«nuevo» Carnaval lo sea a tenor 
del tiempo en que vivimos . De 
no ser así sería un Carnaval qus 
nacería muerto . 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 
Enero de 1983 

NOTA . - No se tome , torci
damente, lo expuesto en este 
artículo como un rechazo a la 
utilización de «CARNESTOlTES» 
para las fiestas de «Carnaval » 
de Vinaros , toda vez que formo 
parte de la Comisión de Difusión 
que redactó las Bases del Con
curso de Carteles para ellas y 
admití, sin reserva alguna, tal 
denominación . Lo que obsta para 
que se pueda matizar sobre su 
oportunidad y, de ser oportuno, 
sustituir incluso tal denominación 
para años venideros. 

a) Reproducción de un «posten> 
de propaganda del Carnaval de 
Barcelona, origmal de Joan 
Brossa, donde se evidencia clara
mente la oportunidad del uso de 
una u otra de las denominaciones 
barajadas para las fiestas de Car
naval , tomado del n° 38 de la 
revista «ON ». 

b) Reproducción de «La Cuares
ma» , tomada del libro «El Carna
val» de Julio Caro Baroja , edita
do en Madrid , en 1965 y del que 
proceden la mayoría de los datos 
que se aportan en este artículo . 
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Que és ser "vi na rossen e"? 
Al Diariet del dissabte dia 22 de 

gener, surten publicades unes en
trevistes on parlen els organitza
dors de les festes de Sant Sebastia 
a Barcelona, Madrid i Valencia 
que dins de les greus faltes d 'orto
grafia inad,missibles, que dirien si 
fotes aquestes faltes es fecen en 
un escrit en castella? dones igual
ment són faltes d'ortografia en un 
idioma que en l ' altre i demostra el 
gran grau· d'incultura de tots els 
valencians, i així ens lluix el pel. 

Sabem que no el parlem bé, que _ 
a les escoles no ens han ensenyat, 
que la tele és en castella, igual
ment la radio i la premsa, pero 
aixo no trau perque a l'hora d ' es
criure'l procurem fer-ho bé, i 
més si és per a publicar-lo al nos
tre Diariet i comen~ar a normalit
zar una !lengua que fa 50 anys que 
ja esta normalitzada, i no utilitzar 
la gramatica inventada pels grups 
dretans de la ciutat de Valencia. 

Pero lo pitjor del cas són les de
claracions d ' Enriqueta Landete, 
on se sent orgullosa de fer tantes 
faltes, perque diu que aixo és vi
narossenc i diu que la seva orto
grafía és monstruosa, una cala
mitat i ortograficament és horri
ble, i ho disculpa dient que és 
vinarossenc que és lo nostre i que 
no parla ni catala ni valencia. 

Podríem agafar les seves parau-

les i dir que és horrible, monstruós 
i és de ser una calamitat l'escriure 
així i a més a més sentir-se or
gullosa, justificant-se que és molt 
vinarossenc, en quin vinarossenc 
parla? el del carrer major? els deis 
«Xaperos»?, el deis Malenos?, o 
el deis F uri nyos? o tal vegada par
la el deis pagesos? o el deis mari
ners? pose's un zero i estudie el 
vinarossenc, que no és altre que el 
Catala Occidental, dit igualment 
dialecte valencia. 

De totes maneres al títol 
d 'aquest escrit faig una pregunta 
per si algú se la vol contestar . 
Jo donaré la meva opinió de lo que 
és el no ser vinarossenc. · 

El no ser vinarossenc són tots 
els especuladors que han fet mal
bé el poble de Vinaros, construint 
edificis monstruosos que han tren
cat la fisonomía de Vinaros, 

- fent-lo quasi inhabitable, que si 
han pogut agafar un pam de ter
reny públic ho han fet, han fet mal
bé la platja, han constru'it escoles i 
instituts a !loes inadmissibles, han 
trencat la serra del Puig deixant 
fer xalets a !loes que haurien de 
ser pares naturals, i un llarg 
etcétera que esta en el pensament 
de tots i segurament que tota 
aquesta gent deuen sentir-se molt 
vi narossencs i a m ics de Vi na ros ... 

Vicent Beltran i Salazar 

La Compañía Telefónica está ampliando sus 1 íneas. Testimonio de ello son 
las obras que está llevando a cabo por diferentes sectores de nuestra ciudad. 

20 Aniversario de 

AGUSTIN ESTE LLER GISBERT 

Que falleció en Vinaros, el 14 de Febrero de 1981, 

a los 82 años de edad. 

· E.P.D. 

Sus afligidos: esposa Josefa Marzá, hijos, hijos políticos, 
nietos, biznieta, hemwnos políticos, sobrinos y dem~ 

familia. 

Ruegan su asistencia a la Santa Misa que en sufragio de su 
alma, se celebrará el próximo lunes 14 de Febrero, a las 7 de 
la tarde en el Convento de la Diviná Providencia. 

Vinar(Js, Febrero 1983. 

Després la revolta, 
el desencant 

Ante todo, y suponiendo que se 
llegue a publicar, pido disculpas 
a los lectores por escribir en «ex
tranjerO >> pero pienso que el mis
mo «setmanari>> lo es. 

Yo he visto la presentación del 
último disco de Lluís LLach 
con su sonrisa y su «revo/ta» , y 
he visto a jóvenes <<Sexagenarios» 
junto adolescentes, aplaudiendo 
y vibrando por un mismo grito 
de resistencia . Pero creo que nadie 
de los que estábamos allí, «Cadas
cú de nosaltres NO sabem qui som 
i d'on venim>>, como tampoco 
sabemos donde nos hallamos, 
«van girar tulles temps ha i alguns 
s 'en testen en llegir encara la ma
teixa plana >>. Si, hay gente que se 
ha estancado en la «mateixa pla
na >> y no han evolucionado con el 
tiempo y la época socio-polí
tica. El mismo Llach nos recorda
ba, entre canción y canción, una 
historia de revolución-resistencia/ 
donde todo era de color con dis
fraces y muchos fuegos artifi
ciales; pienso que eso es ya his
toria y debemos despertar del 
sueño-pesadilla en que estamos 
sumergidos y ver que, «quants 
anys de ressistimcia heorica per 
obligar-los a, que en criden pe/ 
nostre nom >>, han servido de bien 
poco . 

Pienso que vuestra revolución 
está desfasada, e igual como voso
tros pretendéis quemar una ban
dera para eregir otra, os pido que 
os queméis vosotros en ese mismo 
fuego para dejar paso a otros 
resistivos (en caso de que los hu
biera). 

NO MAS DESPOSTAS 

JOAN CARLES SEGARRA PU/G 

Arriba el 
Telón 

Como en tantas poblaciones del 
solar patrio, también aquí, las pró
ximas elecciones municpales, 
constituyen un tema de rabiosa 
actualidad. 

Los partidos políticos están ca
lentando motores y perfilando es
trategias para llegar a esta im
portante cita, con las mejores 
garantías de éxito. El tiempo es 
ya un factor base y no es cuestión 
de dormirse en los laures, porque 
la ley de las urnas, está como 
quien dice a la vuelta de la es
quina. 

Como ya hemos indicado de 
entrada, durante estos últimos 
días se ha detectado en nuestra 
ciudad ese tufi//o pre-electora/. 
A 1 parecer en las sedes de los dis
tintos partidos, se han llevado a 
cabo reuniones de alto interés 
con asistencia de gran número de 
afiliados, para conocer las direc
trices a seguir en los próximos 
comicios . Tenemos entendido que 
algunos partidos, en especial los 
mayoritarios en el espectro na
cional tienen nombres para inte
grar las candidaturas, pero de 
forma oficiosa, pues falta todavía 
el visto bueno de la superiori
dad. Muchos de estos nombres 
son ya de dominio público, pues 
así lo hemos podido constatar 
en distintos ambientes de la ciu
dad. Forman parte, pero repeti
mos de forma oficiosa, por lo me
nos este es nuestro criterio, de 
candidaturas o probables listas, 
de partidos mayoritarios . Según 
hemos oído decir, también compe
tirán otras candidaturas, en ese 
afán de servicio a la ciudad, y 
que a buen seguro se conoceran 
poco menos que de inmediato. 

Otra vez en marcha las eleccio
nes y esta vez por tratarse de 
ámbito local, con una singulari
dad muy definida. Los 17 puestos 
que cubrirán la nueva Corpora
ción, van ser disputados en no
ble lid y como no podía menos 
de suceder así, porque el tiempo 
se echa encima y el movimiento 
se demuestra andando, por lo 
acaecido en esta semana que aca
ba, ya se pisa firme. 

INTERLINGUA 
C/. SAN ISIDRO, S TEL. 45 29 96 

Horas de inscripción de 6 a 8 tarde, lunes a jueves. 

En Marzo empezamos los nuevos cursos de Inglés 
y Alemán para todos los niveles 

INSCRIPCION HASTA JUEVES, 
EL 24 DE FEBRERO 
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El P.N.P.V. ante 
# 

el Hospital Comarcal 
y otros Proyectos 

Las recientes declaraciones del 
Senador J. Esteller , confirman de 
entrada que el centralismo es una 
máquina renqueante e inútil 
que hay que sustituir por una 
auténtica autonomía y no por 
una una simple descentralización 
administrativa, que es lo que pre
tenden los partidos centralistas, 
independientemente del papel 
que se hayan asignado en este 
gran «Carnestoltes•• político, en el 
cual, cada partido solo se d ife
rencia del otro por sus siglas. 

El plan sanitario provincial 
es del año 1972, ¡y se aprueba 
en 1983! Once años para aprobar 
un proyecto que era ya una ne
cesidad en los años cincuenta . 
Ahora, veremos cuando van a 
construir el hospital; esto no se ha 
dicho ,y francamente quisiéramos 
saberlo. Porque se continúa in
formando a medias , que es lo 
mismo que continuar desinfor
mados. Lo cierto es que unos 
proyectos chocan con otros y 
nos tememos que la renquean
te máquina del centralismo nos 
va a dejar sin Maternidad y sin 
Hospital , por lo menos para una 
larga temporada. 

Pero , desde la esperanza, como 
decía Roca Junyent, en la vota
ción de investidura, no vamos 
a ser nosotros los que quitemos 
la ilusión a nuestra comarca, más 
bien al contrario, desde la espe
ranza vamos a ofrecer soluciones 
y colaboraciones, ¡colaboracio
nes! , no colaboracionismo, que 
no es la misma cosa. 

Nosotros no aceptaremos cues
tiones como la que se apunta en 
lo del paso a nivel, cuando se 
nos dice que en Madrid no cons
taba el permiso del Ayuntamiento 
de Vinares y esperamos que unos 
terrenos que han costado diez 
millones de pesetas tengan un 
destino digno y útil para nuestra 
ciudad y comarca. 

El P.N .P.V . considera que, 
por ejemplo, una buena solución 
sería permutar la Maternidad por 
un Centro Geriátrico -Llar del 
Jubilat- que tanta falta hace y 
que también, hoy por hoy, no es 
más que un proyecto . Nuestros 
jubilados merecen una especial 
atención y considerando que hay 
un dinero gastado, quizás de una 
forma inconexa, como se ha visto 
ahora , habrá que buscar una so
lución y nosotros, el . P.N.P.V ., 
apuntamos esta del «Llar del Ju
bilat» , caso de no construirse 
la Maternidad. 

A quien corresponda: 

Soy una madre que vive angus
tiada las horas que mis hijas pa
san en el colegio y deseo sepan 
los motivos , pues creo que al me
nos la mayoría de los padres que 
tienen a sus hijos en el grupo es
colar «SAN SEBASTIAN» no se 
han dado cuenta del peligro que 
corren encerrados en esta jaula. 
Si señores JAULA esto es el cole
gio para los niños y sus profe
sores . 

Sobre todo el piso alto con to
das sus ventanas cerradas hermé
ticamente y con una sola salida 
en la que se encuentra justa
mente la cocina, si en dicha coc i
na se declarara un incendio que
da bloqueada la única salida y 
allí ocurriría una gran desgracia . 

Cuando empezaron a poner re
jas , estando solo puestas las del 
lado del mar y en una reunión 
con los profesores se habló de co
sas que podían pedirse al ayunta
miento y yo entonces pedí que las 
ventanas que estaban aún sin re
jas se dejaran así o al menos que 
se pudieran abrir. También se ha 
pedido varias veces una escalera 
de incendios y por lo que se ve 
el presupuesto no llega para 
esto. 

¡Pero señores! ¿Es que la vida 
de casi cuatrocientas personas 
no vale el hacer un reajuste en el 
presupuesto? ¿A que esperan? 
¿A que ocurra una catástrofe 
como la de ORTUELLA? 

Por favor A QUIEN CORRES
PONDA hagan algo aotes de que 
sea demasiado tarde. 

ANA FEBRE 

VICEPRESIDENTA A. P.A. 
Colegio Nacional 

«SAN SEBASTIAN» 

PISCINA 
Al setmanari del proppassat 

29 de gener surt publicada una 
noticia en la qua/ veiem un possi
ble perjudici per a la practica de 
la natació de competició a Vina
rós si no es fa la piscina , i és la 
reforma del port, com molt bé 
diu un afeccionat. Pero, igual
ment, al setmanari del 5 de fe
brer, la noticia que fa referen
cia a la construcció de / 'hospital 
comarcal pot beneficiar a la na
tació de Vinarós. 

A I'Associació de Vei"ns , entitat 
cívica, ens preocupa el benestar 
social del nostre pob/e, i és per 
aixó que ens atrevim a donar una 
idea-proposta. Idea extreta de 
/'entrevista teta per M. Castéjón 
al senador Estel/er, i és que, com 
diu que segurament la Caixa 
d'Estalvis no tara la maternitat 
projectada, es podría molt bé apro
fitar el pressupost i l'espai de la 
maternitat per a ter la piscina 
tants anys reclamada. 

Associació de Vei"ns de Vinarós 
«Migjorn» 

Informar al poble és bo 
Al setmanari del dia 29 de gener 

es publiquen dues noticies molt 
importants per al futur del nostre 
poble, i , per descomptat , per a 
les nostres comarques. Noticies 
lés dues de primera plana; !' una 
surt publicada a la primera, l ' al
tra surt amagada entre les pre
guntes fetes al sr. alcalde. Noti
cies que, per a nosaltres, s' hau
rien d'ampliar molt més , princi
palment la que es refereix a la 
reforma del port. (Al setmanari 
del 5 de febrer, el senador sr. Es
teller, a preguntes de Mariano 
Castejón, explica la noticia re
ferent a la reforma del port. 

La reforma publicada al mencio
nat número del setmanari creiem 
que és molt important per al 
futur de Vinaros i comarca del 
Bai x Maestrat, com di u el sr. al
calde . Quan un govern projecta 
una reforma tan important d' un 
mitjá de transport i comerc;, es 
fa perqué abans s' ha fet un estu
di del possible desenvolupament 
economic, industria l, demográfic i 
d' aprofitament de la infraestruc
tura, l 'existent i la nova , i no
saltres, tot el poble , som la part 
més important de tot el projec
te . Som els qui vivim a Vinaros 
aquells qui hem de dir el que vo
lem que sigue Vinaros en el fu-

tur . 1 és per aixo que demanem 
que, per part de qui correspon
gue, es publique al setmanari 
tota la informació i estudis fets 
sobre 1 ' aprofitament del port de 
Vinaros. 

El port , tots estem d ' acord 
que el die de llevant s' ha d ' allar
gar pera tapar 1 ' entrada de la mar 
de migjorn. La UPI ja va presen
tar un projecte a l 'antic govern de 
la UCD, i els pescadors ho han de
manat moltes vegades. Pero es
tranya la gran esplanada projec
tada a la platja del Clot. Quin ús 
se ' n fará? No es diu ; i podríem 
fer una pregunta: Vinaros vol que 
desaparegue la platgeta? Que, a 
més a més , és l ' única platja d ' are
na que tenim, ara tota contamina
da , pero recuperable . Són pregun
tes que s'han de fer al poble, 
a més de la informació que se li ha 
de donar . 

No demanem res de l 'altre món; 
sois el que per dret ens correspon: 
informació pública, en aquest cas 
del projecte d 'ampliació del port . 
La informació no pot seguir sent 
cosa de capelletes com és fins 
ara , i com diem al títol de l ' arti
cle, informar al poble és bo, o al
menys no és dolent. 

Associació de ve·ins de Vinaros 
«Migjorn» 

COCKTELERIA 
Para los buscadores de sensaciones 

inéditas, para los inquietos que buscan 
constantemente, en pos de tesoros escondidos, 

el cocktel es una cantera inagotable 

NUEVA DIRECCION 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VI NA ROS 
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YOL (El Camí) 
Un camz' per l'alliberament Nacio1111l 

Costa-Cavras i Yilmaz Cüney 
tenen moltes coses en éomú:· 
Tots dos són cineastes. Tots dos 
són militants del cinema poli
tic. Tots dos han sofert la re

.i)ressió en carn vivtl. 

El primer. gn'r. ha fet una pel
licula (MISSINC) sobre el cop 
d ' Estat d Xile . LlrM pel.lícula fre
da , tecnicanwnt perfecta, que de
nuncia la sinistr,t rn,1 de llimperia
lisme Yankt't' d,u-rt'ra del genoci
di. En la pel lrnrl,t. Xife i el seu 
poble 1 j u gen un p.tper secunda
rr . 

El segon . n,tscut al Kurdistan 
(1), no corwi\ tlltre llenguatge 
d laquell que IM crescut al caliu 
de reaccion,1rit:>s tradicions reli
gioses ancestrtlls i amb la rabia 
dolorosa del que día a día veu al 
seu poble dgl)nitzdr baix la ferot
ge opres:; il) de les botes militars 
turques . 

- 1L(;;- , qudn tenía 20 anys, 
va sotrir el primer empresona
ment en publicar un !libre de poe
mes . D 'aleshores enc;a. ha passat 
12 anys de la seua vida privat 
de llibertat. Pero un kurd sap que 

la seua vida només té valor po1 

sada al servei del se u poble . 1 
ha aprés a sobreviure a una trage
dia que dura massa anys . La 
persecució a que Cüney ha estat 
sotmés, no li ha impedit escriu
re i dirigir pel.licules des de la 
presó , pel .licules que com YOL . 
són autentiques seqüencies de 
la vida d 'un poble. 

Cünev . no és un director de 
cinema amb visera i cadira. és 
1' expressió de desesperada re
sistencia d 'un poble. al que esta 
fos indivisiblement. Per a ell el 
seu poble és l ' únic protagonista , 

lo altre és una conseqüencia de 
la realitat kurda . 

YOL . ens mostra un poble en
cadenat per les tradicions reli
g ioses. 1' opressió patriarcal 1 1 'es
clavització de les dones i per llin
tent d'aniquilació a que el sotmet 
la Dictadura turca. És la historia 
dluns homes que després dluns 
anys d'empresonament, se'ls 
concedeix una setmana de permís . 

Llun en arribar es troba amb 
1 'exigencia patriarcal de matar a 
la propia esposa -que no li ha 
guardat fidelitat- per salvar 
l ' honor de la família. L'altre amb 
un pare que li ha designat esposa. 
El tercer, amb !'esposa i els fills 
segrestats per la familia d'ella, 
i deshonrat per haver deixat el 
cunat a mans deis militars, sense 
intentar salvar-lo . 1 l'últim, obli
gat per la tradició a casar-se amb 
la vídua del seu germa, caigut a 
mans de la repressió . 

Aquests homes, duien anys 
lluny d laquestes cadenes ideolo
giques, propies de l'obscurantis
me secular al que estaven sotme
sos. La se u a participació direc
ta o indirecta amb la lluita per 
l l alliberament kurd, els havia im
posat unes al tres cadenes -1 'em
presonament- pero aquestes ca
denes , tenien nom i cognom: 
Dictadura militar. Per primera 
vegada, aquests homes aprenen 
en carn viva, el regust agre de la 
manca de llibertat, el ser objec
te d'injustícia. És el pas del viu
re l'opressió com ·a kurd, a sen
tir-la com a persona . 

Cüney, sap expressar-nos amb 
dolorós lirisme, les contradic
cions d' aquests homes que al tor
nar a casa, ja no es senten sub
misos davant aquestes tradicions 
reaccionaries. YOL, és un seguit 
d ' imatges plenes de poesia que 
introdueixen !'espectador dintre 
del cor d'un poble. Poble de mira
da trista i resignada, de gests 
endurits per la rabia, de respira
ció vacilant per la por i de sen
timents apagats pel sofriment. 

Cüney, amb aquesta pel.lí
cula dóna a coneixer al món, com 
és el seu poble. Pero no sois aixo, 
Cüney ha aprés per experiencia 
propia, que el dolor del seu po
ble creix en mig d'una contra
dicció. Entre un futur de revolta 
i . un passat d 'opressió. El seu 

Estat Habitant;, kurds 

Turquil!. 13.0CO.OOO 
........ 
Irén 7.000.000 

........ 
Ira k a.oco .ooo 

...... .. 
Siria 550 .000 

........ 
U.R . S.S 350 .000 

.. .... .. 
TOTAL 25.000.0[0 
. . . . . . . . 

missatge és tota una profecía: 
un poble podra acabar amb un 
regim que l'oprimeix, pero mai 
podra ser lliure si no trenca 
primer le,B"" seues propies cade
nes. 

(1).- Kurdistan, és una uni
tat geografico-etnica, lingüísti
ca i cultural. Compta amb uns 
25 milions d'habitants, en un 
territori tan gran com la Penín
sula Ibérica (500 mil Km 2 ), i es 
travessat peral tes muntanyes. 

Anexionat per la forc;a, es tro
ba dividit entre cinc estats: Tur
quía, lran, lrak, Siria i URSS. Els 
kurds, estan sotmesos a una hu
miliant colonització que els ne
ga tots els seus drets nacionals. 
La seua supervivencia és difícil. 

La resistencia nacional deis 
kurds té una notable participació 
popular i una important lluita 
armada per la independencia: 
existeixen en tót el Kurdistan més 
de 100.000 guerrillers. 

A l'lran, lrak i Siria, la repressió 
contra el poble kurd es manifes
ta en la persecució de la !lengua 
kurda, la destrucció de ciutats i 
pobles pels respectius exercits 
invasors, els trasllats forc;osos de 
població en camps de concentra
ció, i continues matances i tor
tures. 

- A Turquía, aquests darrers 
anys han estat afusellats més de 
dos mil kurds i empresonats més 
de cinquanta mil. La persecució 
contra els kurds va arribar al seu 
punt algit després de la primera 
guerra mundial. El regim del ge
neral Atatüsk va ser responsa
ble de la matanc;a d'un milió 
mig de kurds . 

Ramon Puig 

AL PARTIT NACIONALISTA 
DEL PAÍS VALENCIA 

Com a nacionalista, al llegir al 
Vinaros la vostra nota, m 'ha 
estranyat molt que hoféreu en una 
/lengua que no és la nostra, 
vosaltres que vos dediqueu 
a recuperar la nostra· /lengua i 
cultura. Sera un Lapsus? o sera 
que ara el Partit Nacionalista 
ademés de ser el País Valencia 
ho sera igualment de les comar
ques de Tero!? ... 

Tic o 

• Teher•n 

k"' 300 

OpiniO 

Opinión 
(de actualidad) 

Llaman y no les quieren oir y si 
por ventura pasan, la maldad del 
hombre, protesta, le echa o inten
ta echarlo de su propio camino, 
al que tiene derecho seguir. 

El peor mal de la sociedad es la 
inconsciencia, o, falta de ella. 
Cuando uno no quiere responsabi
lizarse de sus actos y pierde la no
ción del deber, (en este caso sagra
do ... ) no es de extrañar que no sepa 
ya respetar su sagrada misión. 

Se han barajado las cartas de tal 
manera, que no se ajustan ni a la 
ley ni a la moral; olvidando la rea
lización de los actos que nos consti
tuyen lo que somos y lo que tene
mos que ser. 

Creo que he dicho bastante. 

V. de C. 

POESIA 
Brillaba la luna 

en el mes de Enero, 
al agua del mar 
daba un buen reflejo. 
¡Qué bella es la vida 
pudiendo admirar 
lo que Dios, ha puesto 
para contemplar! 

Todo lo verídico 
tiene su poder 
el pobre y el rico 
gozan igual de él 

En las cosas ciertas 
no hay predilecciones, 
pues todas son buenas 
y de Dios, son dones. 

Solo las mentiras 
suelen engañar; 
éstas, no reflejan 
como luna al mar. 

V. de C. 

EL PASO POR LA VIDA 

Pasamos por la vida 
como ave migratoria 
que va temporalmente 
buscando otro lugar; 
pues nuestro pa~o e~ cierto, 
no es cosa transttona, 
pasamos y volamos 
pero volver ... jamás 
allí donde lleguemos 
nos hemos de quedar 
Dios haga, sea breve 
el tiempo de "penar". 

Cuántos, con sendo vuelo 
pasarán muy contentos 
algunos ya no tanto 
pero igual pasarán 
pasemos ya que som~s, 
conscientes de esta mda, 
con alas de un anhelo 
dispuesto a gozar. 

V. de C . 



vulgaciO 

ELTEMPS 

Una de las mayores satisfacciones 
de nuestro Semanario es el poder 
constatar que muchos de sus artículos 
divulgativos son tomados en otras pu
blicaciones como tema bibliográfico. 
Esto es importante para nuestro "dia
riet", ya que nuestra intención mera
mente divulgativa se enriquece con las 
posibles aportaciones que se despren
den de ello y tal vez para constatado 
mejor sería recabar la opinión de Juan 
Bover que en este sentido tendría mu
cho que decir. 

Pero otro aspecto que tampoco 
llay que olVioar, por poco importante 
o poco significativo que parezca, es el 
aspecto humano, en dichos temas di
vulgativos. 

Y traemos, hoy uno, a estas pági
nas, que nos parece de interés. En el 
servicio meteorológico del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones un 
vinarocense: Juan Garriga, para los de 
antaño "Fred". 

- Juan, ¿desde cuándo en este tra-
bajo? 

• Pues ya hace 15 años. 

- ¿Te gusta ... ? 

• Mucho, pero no me preguntes 
muchos tecnicismos. 

:__ ¿De quién depende este servicio? 

• Depende del Ejército. Del Estado 
Mayor de los tres Ejércitos. 

- ¿Tu estas como civil? 

• Sí. No soy el único. Aquí se faci
lita información tanto civil como ofi
cial. 

- Los partes de TV, también ... ? 

• También. Estoy en contacto dia
rio con Mariano Medina, su hermano, 
Fernando y Pilar Sanjurjo. 

- ¿Se puede predecir con tanta an
telación ... ? 

• Bueno, los partes son siempre 
una previsión a la vista de la documen
tación que se tiene en mano, pero en 
cuestión de pocas horas puede cam
biar. 

Estamos en contacto con los servi
cios de todo el Mundo y además es 
permanente durante todo el día. 

Una de las fotos que te facilito está 
tomada por el satélite Meteosat 2, des
de 3 7.000 Kms. por el sistema visible. 

Otra forma es por infrarrojos. Aun
que para más detalles las hojas y fotos 
que te adjunto, que creo son más ex
plícitas. Espero qu.e os será de interés 
para el artículo. 

- Gracias, Juanito, por tu colabora
ción y destacamos por su interés, un 
fragmento de la conferencia dada por 
D. Luis Al!laz !santa "Observando el 
tiempo desde el espacio", director del 
proyecto de intensificación de la pre
cipitación (PIP), en el Salón de Actos 
del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, con motivo de la 
celebración del "Día Meteorológico 
Mundial 1982", el 23 de Marzo de 
1982. 

iGánele la partida a la Inflación! 

Rentista-Inversor 
Que disponga de dinero, inversiones 

anuales muy rentables, sin gastos 

MAXIMA DISCRECION 
Y GARANTIA EN SU PODER 

1 nformación sin compromiso, entrevista 
\ 

personal: Tel. 45 07 87- V INAROS 

jOtros nos conocen, usted qué espera! 
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En nuestro tiempo es casi un lugar 
común decir que la era espacial nos ha 
traído una nueva manera de ver y en
tender del mundo que nos rodea. 

Su protagonista el satélite, es reno
vador en sus métodos, seminal en sus 
posibilidades e influyente en sus resul
tados. Es un avance tecnológico que se 
asemeja, por su importancia, a una re
volución científica. Cuando una de és
tas ocurre, el investigador que, por de
cirlo de alguna manera se asoma al 
conocimiento a través de una cierta 
ventana o adoptando un cierto punto 
de vista, ahora se vuelve hacia otros. 
El viejo paisaje, al que se había acos
tumbrado, bajo la nueva luz toma as
·pectos diferentes, lo que parecía en re
lieve ahora es liso; los detalles discor
dantes se hacen armoniosos; lo que pa
recla un teorema ahora no es más que 
un corolario. A<_lemás de un cambio en 
el modo de ver científico, estas revolu
ciones muestran características adicio
nales como son: la proliferación, a su 
sombra, de nuevos campos de investi
gación o la febril actividad de aquellos 
interesados en confirmarlas o refutar
las. Sin embargo su rasgo más destaca
do es, quizás, su capacidad para exten
derse fuera del recinto de la Ciencia y 
entrar con plena vigencia en el \'ivir 
cotidiano de la Humanidad cambiando 
los antiguos hábitos de percibir el en
torno, los modos habituales de enten
der el ámbito cultural e incluso los mo
dos usuales de morir. Basta un momen
to de reflexión sobre las consecuencias 
que han traído la relatividad, la mecá
nica cuántica, la geometría no-euclidia
na, la teoría de la evolución, etc. para 
darse cuenta de ello. 

Hoy en día no podemos pensar so
bre la Tierra como lo hacían nuestros 
antepasados, dado que el satélite nos 
ha convertido en testigos de todo lo 
que en ella ocurre, incluso en los luga
res más lejanos, gracias a su doble pa
pel de originador y de repetidor de se
ñales. Lo mismo puede decirse de la 
Luna, de la que hemos visto sus dos 
caras. Se podrían desgranar ejemplo 
tras ejemplo, de los cambios que el sa
télite ha ocasionado, simplemente es-

tudiando ese sensitivo detector que es 
el lenguaje hablado, pero quede ello 
para otra ocasión. 

En octubre de 195 7 el primer satéli
te artificial de la Tierra hizo de la pala
bra "Sputnik" que en ruso significa 
eso, satélite, un vocablo internacional. 
Aunque pequeño y primitivo era, sin 
embargo, el primer paso en la larga 
marcha que la Humanidad ha empren
dido para utilizar el espacio interplane
tario. 

Entre las instituciones científicas 
que anticiparon más pronto las poten
cialidades de los satélites artificiales es
tuvieron los Servicios Meteorológicos. 
Este hecho no es sorprendente y apare
ce como muy natural si pensamos que 
el progreso ·de la Meteorología ha de
pendido, como ya se ha mencionado 
más arriba, de observar mejor las varia
bles y los fenómenos atmosféricos y 
nada resulta más evidente que el satéli
te es, sobre todo, un puesto de obser
vación privilegiado. 

En mayo de 1960 los Estados Uni
dos ponían en órbita el cabeza de serie 
de los satélites meteorológicos. Tenía 
el nombre de TIROS siglas (en inglés) 
de Televisión lnfra Red Observation 
Satellite o en castellano: Satélite para 
la observación en el infrarrojo y por te- . 
levisión. ..,.,_, 

Un satélite meteorológico, como 
cualquier otro no tiene contacto direc
to con la atmósfera pues si lo hiciera 
pronto dejaría de serlo. Por operar en 
el vado no lleva a bordo termómetros, 
barómetros, higrómetros o anemóme
tros, al menos del tipo usual en la Me
teorología, y todo tiene que medirlo a 
distancia. Para ello debe de utilizar ex
clusivamente· la radiación electromag-

INTERLINGUA 
Buscamos familias en Vinarós, dispuestas a 

ofrecer alojamiento (pagado) familiar a personas 
(alemanes, holaJ'I'tieses o ingleses) que participa
rán en nuestros Cursos de V e rano (de 2 a 3 se
manas). 

Agradeceríamos su ¡interés y les invitamos ~ 
pasar por nuestra oficina, de 6 a 8 tarde o llamar 
a las mismas horas, para darles una información· 
más detallada. 

C!. San Isidro, 5 Tel. 45 29 96 



... ~.~ ... ·.__.P.ag.¡n•a•1•5·--D-is-sa-bre~·-1~2~de•F•e-bre•r·d-e1•1•98•3 ..................................... 1Cti"IIIIICI~I~ 

!'liS !l !lE fPA"iSP ATES, TURIS ,O Y COMUNICACIONES !NSTITIJTO A~lONAl ,, íAF ¡,¡!) 

BO[ E..'TI~ MI:.T úR<.tOGI(U D 1 •1. R lO 

'AulU LUNES 20 d~ DICIEMBRE de 1.982. "J! 354. -- ----
Sec de Pub 1 e ara de! lnst uto Nat~onal da Mett<Jmlogía r ,udad lJnivtrt. ,ana, Ap11t lo dt Cúrrto> 285. "'ldtíd (hpa<ial 
Teléf '( 14 1 !91) 244 35 U\i F •omtl1o Madrid (intomlllc•ón local zona Centto)· 00.4 Fonumetto t$p•ria: (91) 232 69 40 

1 
- r, .. ~.~~; r ~ -

d. Ül~;>nltt ·~ ·p':F-1.. :
1

·(_ t J<t<ll<i 

~ ..... ,-~. r~ 
~i-:v- .~ 
17 ' 4 1 .¡. 8,3 

1 16 S ¡ .¡. 7,3 

i¡ iF O.s
1
.,.. ........ ~ O -3 r 1 . str..,euón 
Mtllrid/h; ¡.,¡lO 0 7 , 0 'i Kll \Al 
Madrid IC llnJl lO -1 7 . 3 lt "" 1 

18 9 + 7. 9 ; 
:.p,..l.p 0.0 MacfrdiR ol 10 2 6,4 "'"'"A 11 1 a.o 
Xtl7 
2 5 

0.0 G.,..;aiap• 9 4-2 
0,3 Tclodo 10 l 

J e o. 2 e"'"" 6 -2 sl '• o.o M01m•dt.. 6 ~-1 
Ciú!!•d p,. 10 3 

o. o ¡¡¡ :ttf fa j 8 1 

2 .2 """' 11 6 
3. 5: ~""'Í"' !Al · 12 1 9 

6 6 
9 o 
9 1 1 

8.4 11\lt-:: ~~· 
8 . 5 ll•wii(A) 

8 . 4 MIJ '• 

6. SI C•rt"91111 

7. 7 .!f!'' J!!"' 
7 . 5 lA¡ 

¡"' 01 

18 8 8,2 1' 
, 17 l j 7.7 , 
1 lB ._ 6 7 , 7 

13 7 1
11 r s 

f--·4 
14 3 

+ 

6,J 
8 . 8 

7.91 
7. 3 

j 12 1 o 
a T 3 
9 t-2 

4 . 5JJ " 
0,5 ". lda(A) + 7 . 0 

l. 6 " • 15 7 • 8 . o 

6 4 lip 

u 
3. 2 ' ·tdu · ""113 3 1 7.8 1 
o . o!" 13 .. a ~ B. o 

2 .4 
2 .2 , 
o. o1 1• 
0 , 0 L ,¡¡ 

0.4 ll•rom~l 
O. S ' Bmelono 

Í;> 6 . 0 &:-ttiOIUI 

o.oiR""!AJ 
o.or-

+ lronlU 
J. ~ 0,0 Móntlll V 

2 
3 
7 

111 7 
1 8 -6 

8 -4 

11 j S ¡u 3 
12 1 a 

~ riih:'"'a!.Y p e:cJPit.M: >nu ld1 110-n d• 06.a ·r_ n 
., ptteJPttM:!Ot'fli~TI•~ 10n de •a tTMC. de •v•r 06tf~Gl 

:iei!Ytf 

d lf' 

8 ,2 , 'nlo 14 9 8,5 
s.3 ¡1.k !AJ ¡ 16 ..,. a 1 

1
r_ 1 8 •31 

3,3 Al ••:JII 16 5 7o!!, 

t 
'

";;;, de .,, 13--4- 7.5 
6. 7 M~•oniA) 12 , 8 6 , 8 

IO~•IA) 1 15 lO ,_ _ 8..1. 
1' (,6 ~C.d.tTtn ole-t-19 f 16 ip 0 , 0 

1 
j
" (.9¡::::::: 13 ~~ ip l;.p 1 0,11 ! 4.2 

X !nlia.. a 6 + 1 9. 5 
l. lat Pllm.,IAI 19 16 ip t 1 . 4 

~"'lA) 19 16 0 , 0 
1 

, 6 

r ifO MA- lN 
. - Baja 0t '~ mo, en 591 N os a W; otra de 1006 mb . en 42 1 ~ 

22 1 E. Anticiclón de 1030 mb, en 351 N 291 W¡ otro de 1032 mb . en 54 1 N 52i W, 

1 
En altura hay corriente del noroeste con chorro de 1240 Kts con e je bar co Romeo
Par!s con estreficaci6n ligeramente inestable en el nor oeste . I s oce r os : Madrid 
3300 m. La CoruRa 2880 m. Palma 2850 m. Lisboa 3600 m. Gibraltar 3500 m, 

Durante l as Oltimas 24 horas, se han registra~o precipitaciones débiles en 
puntos de Galicia ; Cant~brico, alto Ebro y Canarias . La nubosidad ha sido abun
aante en Galicia y Duero y variable en la meseta inferior, donde hubo alguna nie
bla, cuenca del Ebro, Catalu~a y Canarias. Los vientos soplaron racheados y mode
rados de componente oeste en el resto. Las temperatu ras han sido fres~as en gene 
ral. 

nética que llega a sus sensores emitida 
por los continentes, el mar o la atmós
fera. 

Los intervalos del espectro más em
pleados para la detección, o medida, a 
distancia son: en el ultravioleta, entre 
0,25 y 0,32 u m, en el visible y el in
frarrojo cercano entre 0,5 y 2 u m, en 
el infrarrojo lejano, entre 2 y 3 O u m y 
fmalmente en la región de la microon-
das, desde 0,5 a 30 T cm. 1 

Con el satélite actuando como pla
taforma de sensores pasivos, la fuente 
de radiación es el Sol (visible) y otros 
cuerpos (infrarrojo). Si actúa activa
mente, el satélite posee su propia fuen
te de radiación: un laser o un radar. La 
energía emitida por estos dispositivos, 
luego de reflejada o difundida, el saté
lite la vuelve a captar. Los cambios que 
se observan entre la energía emitida y 
la recibida son función de las propieda
des de la magnitud que se desea medir. 

Gracias a algoritmos muy avanza
dos, sólo posibles de realizar con la 
ayuda de un ordenador, se pueden ob
tener sondeos verticales de temperatu
ra con satélite ; esto es, por ejemplo, 
conocer la variación de la temperatura 

con la altura, que hasta ahora sólo se 
medía por medio de radiosondas. Con 
técnicas semejantes es posible también 
determinar la distribución vertical del 
ozono, el vapor de agua y de otros ga
ses en las capas altas y medias de la at
mósfera. 

La capacidad para hacer observacio
nes nocturnas se consiguió ya en el pri
mer satélite con el uso de detectores 
sensibles a la radiación infrarroja, que 
es emitida continuamente por todos 
los cuerpos en función de su tempera-

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200 .000 ptas. 

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

Informes : Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS Tels. 45 18 14 y 45 18 35 
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PREVISTOS PARA MAÑANA 
a 12 h. (T.M.G.) 

INFORMACION GENERAL 
Durante las Gltimas 24 horas, se han registrado precipitaciones d~b~les en puntos 

de Galici a , Cant~bricot alto Ebro y Canarias. la nubosidad hA sido abqndante en Gali
cia y Duero y variable en la meseta inferior, donde hubo alguna niebla, cuenca del 
Ebro, Cetalu~a y Canazias. Los vientos so~laron racheados y fuertPs del tercer cuadran
te (suroeste ) en Galicia y flojos o moderados de componente oeste en el resto. Las 
temperaturas han sido frescas en general, oscrlando las m!nimas de hoy entre - 4¡ y 121 
en la Peninaula , 4 a 10i en Baleares y 16 a 17a ent Canarias. 

PREDICCION PARA MAÑANA Y PASAf\0 ,.¡¡ • "' 

Para manana dia 21; GALICIA: Muy nuboso o cubierto con chubascos o lluvias intermi
tentes, m~s intensos en lo coste norte, REG!ON CANTABRICA: Cubierto con chubascos de 
intensided moderada. ALTO EBRO: Mu.v nuboso con chubascos, que en algunas z.o;¡as serán 
de nieve. bUERO : Nuboso con algunos chubascos d!biles en general y moderados en las 
laderas norte del sistema Central y cuenca alta. ARAGON: Nevadas de car~cter moderado 
en el Pirineo y sistema lb6rico . En el resto de l~n, nuboso con algunos chubascos. 
~: Nevadas de carácter moderado en el Pirineo. En el resto de la regi6n, nuboso 
con algunos chubascos débiles, más frecuentes en la zona norte. LEVANTE: Nuboso con al
guna precipiteci6n d4bil. ~: Nuboso, BALEARES: Nuboso con ~precipitaciones 
débiles. MESETA INFERIOR: En el sis <ema Central y zonas pr6ximas, nuboso con algunos 
chubascos de nieve. En el resto de la regi6nt nubosidad variable con algunos chubascos 
de nieve o agua- nieve. EXTREMADURA; Nubosidad variable con algunos ·Chubascos, preferen
¡,_ 

tura. La capacidad para hacer observa
ciones a través de las nubes es más re
ciente y para ello se utiliza el intervalo 
del espectro electromagnético ocupado 
por las microondas. 

Para fines meteorológicos se utili
zan dos tipos de órbita, uno el polar , 
con el satélite pasando cerca de los po
los, y otro el ecuatorial, con el satélite 
en el plano del ecuador. 

De todas las posibles órbitas de este 
último tipo se prefiere aquella en la 
que el satélite aparece fijo con relación 
a la Tierra (geoestacionario) a unos 
36.000 Km. de distancia. El área ob
servada abarca un 25 por ciento de la 
superficie terrestre. Como cinco satéli
tes de las mismas características se 
puede mantener bajo observación 
continua, tanto de día como de noche, 
la casi totalidad del globo terrestre, 
con excepción de los casquetes pola
res. 

La mayoría de las variables meteo
rológicas más importantes, excepto la 
presión y la evaporación, pueden ser 
medidas por los satélites con una ma
yor o menor precisión. En lo que 
concierne al océano se pueden men
cionar: la intensidad del oleaje, la tem
peratura de la superficie del mar, el 
tamaño de los derrames de petróleo, 
las corrientes marinas, el contenido 
de clorofila y otras propiedades, todas 
las cuales han sido medidas, hasta el 
momento, a modo experimental. La 
lista de variables de la atmósfera inclu
ye: los contaminantes, las nubes de 
polvo, el ozono, el contenido de vapor 
de agua y, en especial, las nubes: for
ma, nubosidad, composición, precipi-

tación, desplazamiento, evolución, al
tura de las cimas, etc . En cuanto a las 
variables continentales tenemos: la hu
medad del suelo , las coberturas de hie
los y nieve, y algunas más de menor 
importancia. 

Año tras año los avances se han ido 
sucediendo, obteniéndose mejores re
soluciones, midiéndose más variables y 
lográndose mayor precisión. 

Se diría que, en cierto modo, nos 
hemos "pasado" en la capacidad de 
producir datos, si pensamos que se 
puede dibujar un mapa meteorológico 
de todo el hemisferio norte con unos 
diez mil "bitios" de información, 
mientras que una sola imagen del saté
lite TIROS es equivalente a unos 
10 millones de "birlos" . Los satélites 
actufiles generan hasta 10.000 millones 
de "birlos", por día. El transmitir esta 
cantidad de datos, el número de cintas 
magnéticas necesarias para archivarlos, 
el tiempo de ordenador empleado para 
elaborarlos, el gran número de perso
nas empleadas para operar el sistema, 
etc. implica unos costes comparables al 
del satélite y al de su lanzamiento jun
tos. 

Los primeros satélites, debido a lo 
limitado de su capacidad, suministra
ron, principalmente, informaciones so
bre fenómenos sinó~ticos o sea aque
llos con tamaños del orden de los 
1.000 Km. y con escalas cronológicas 
(duración) superiores a las 12 horas. 
F¿n este grupo se incluyen las ondas 
planetarias, los ciclones extratropica
les, los huracanes, etc. que mantienen 
su identidad durante todo este tiempo. 
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FUTBOL 
VINAROZ 1 
ALICANTE 1 

Desastroso juego y fuerte vendaval 

Juan vi remata de cabeza consiguiendo el gol del Vinaroz. (Foto Castejón) 

Al ineaciones : VINAROZ : 
GENICIO ; KEITA , MARCO, 
GIL, LUIS ; GOMIS , SANCHO , 
MARINE ; SERGIO, PARADA y 
JUANVI. Tras el descanso Reula 
sustituyó a Sergio pasando a ocu
par una plaza en la línea medular, 
mientras que Gomis subió a la 
delantera . ALICANTE : Estela; 
CLAUSI , PADILLA ; GOM IS, 
JOSE A N TON 10 ; SAN JUAN, 
SOLANO , PAQUITO ; ROJO, 
NAJERA Y ESPADAS . En el 
últi mo cuarto de hora del partido 
M onje y Pardo sustituyeron a Ro
jo y Espadas respectivamente. 

Dir igió el encuentro el cole
giado valenciano Sr . Camargo Re
yes. Siri influir en el resultado , 
su actuación fue muy floja de
jando de señalar muchas faltas 
al conjunto visitante . No mostró 
tar jetas . 

GOLES : 1-0. Minuto 37 Parada 
toca de cabeza hacia el segundo 
pal o donde Juanvi cabeceó a las 
redes. 

1-1 . Minuto 44 . Paquito recoge 
un bal ón suelto fuera del área 
local, conectando un formidable 
disparo que se co ló como una 
exha lac ión en la portería de Ge
nici o. 

COMENTARIO .- Desastrosa 
ta rde de fútbol , en la que es prác
t icamente imposible destacar nada 
positivo. Es cierto que el fuerte 
viento imped ía el control del ba
lón y por tanto hilvanar j uga
das , como lo es que esta cir
cunstanc ia siempre beneficia al 
con jun to que sale a destruir jue
go y por contra perjudica al que 
teór icamente debe crearlo . En 
este encuentro el Vinaroz no ha 
dado una a derechas , viéndosele 
completamente impotente para 
dominar sus nervios, coordinar 
ideas de creación de jugadas 
ace rcarse al área contraria y mu
cho más impotente para disparar 
a puerta . Muy mar~ado Parada, 
la delantera no existió pudiendo 
con tarse con los dedos de una 
mano los remates a puerta. En 
las últimas crónicas apuntaba la 
debi l idad de nuestro actual con
junto que había conseguido bue-

nos resultados gracias a la inspi
ración de los jóvenes y a la bue
na labor de los veteranos. Ahora 
el equipo se encuentra con un 
hombre tan importante como San
cho, no recuperado de sus lesio
nes, teniendo que saltar al terre
no de juego sin entrenar y que por 
tanto su rendimiento baja muchos 
enteros; lesionado Col! tiene que 
ser sootituido por un jugador 
del amateur; Reula en un bajo 
estado de forma etc . y nuestras 
jóvenes promesas naufragan con 
ellos. Posiblemente nos hemos 
equivocado todos en valorarles 
demasiado y lo que es claro es 
que casi todos nuestros rivales son 
superiores y para vencerles se 
tiene que tener mucha inspira
ción y fortuna. Y esto todas las 
tardes no puede ser . Acoplar a 
estos muchachos poco a poco al 
lado de jugadores hechos sería 
otra cosa . Pero esto ya es un 
asunto económico, real y delica
do . Como hay que ser realistas, 
se habrá que trabajar y sufrir con 
lo que hay , porque esta segunda 
vuelta puede ser muy comprometi
da y hasta peligrosa. 

Con respecto al desarrollo del 
partido solo cabe añadir que el 
Vinaroz estuvo francamente mal 
dando una triste imagen de equi~ 
po , enfrente de un conjunto que 
sin ser nada extraordinario se 

·acopló mejor al viento , siend~ su 
juego más ordenado y lógico, 
como fueron las jugadas del ve
terano Rojo controlando y rasean
do el balón , aunque al final sus 
compañeros no tuvieron acierto 
en los remates. Por contra el 
Vinaroz elevó el balón sin ton ni 
son no pudiendo dominar el ba
lón, siendo el aire quien mandaba 
de él . En este defecto cayó hasta 
el formidable Marco único juga
dor que pese a ello , se salvó de 
la quema. 

El empate justo y hasta hilando 
muy fino muy favorable para los 
locales ya que no hubiera extra
ñado una derrota. M e nos mal 
que el Alicante tampoco estuvo 
muy fino en sus remates que pro
digaron con cierta frecuencia . 

C.B. VINARÜS 
ELCHE 

20 
-22 

' El VINAROS bien, pero ... 
C.B. VINAROs.- Sorli (Patxi}, 

Serrano, Virgilio (3), Fort (3}, Roso 
(2), Jeremías (8, 2 p }, Farga, Piñana 
(1 ), Mir, Faixa (1) y Adell (2). 

ELCHE C.F.- Cardenal (Noguera}, 
Esclapez, Aluarez (3 ), Pastor (1 }, Ju
lián (3}, Maestre, Agullo (3, 1 p ), 
Araez (5), Gutierrez (4, 1 p), Coves 
(3) y Carpe na. 

SISTEMAS: Ambos equipos salie
ron con los habituales 6:0 en defensa y 
3:3 en ataque, luego el Vinares cam
biaría en algunos momentos a defensa 
5:1. 

EXCLUSIONES : Sólo un jugador, 
Faixa del C.B. Vinares (2', 2' ). 

ARBITROS: Los colegiados caste
llonenses Gómez y Edo. Su actuación 
no fue del todo acertada aunque tam
poco puede decirse que lo hicieran 
mal. Su único error fue de apreciación 
en algunos lances del encuentro en el 
área del Elche C.F. 

El Vinares no consiguíó por poco 
una victoria que por lucha y buen jue
go mereció. No obstante el Elche fue 
un rival de mucha calidad y su sereni
dad en los últimos minutos le dio la 
victoria por la que también había lu
chado mucho. 

El pasado domingo recibimos al 
Vall d'Uixó, en un partido donde los 
dos equipos se jugaban mucho. Al fi 
nal acabó en empate, más bien justo; 
un ligero resbalón que esperamos no 
se vuelva a producir. 

Nuestro equipo no jueba bien en 
casa, y no es casualidad, cuando juega 

El encuentro comenzó con dominio 
forastero (2-5). El Elche movía muy 
bien el balón y con continuos cambios 
de posición conseguía abrir facilmente 
la defensa local. Para colmo en estos 
primeros minutos se lesionó el jugador 
del Vinares, Serrano que ya no volve
ría a salir. 

A partir de este momento el Vina
res se asentó un poco más en el campo 
y fue reduciendo distancias (4-6, 7-8). 
El juego siguió igualado hasta el final 
del primer tiempo que señaló un inde
ciso 10-12. 

En la segunda parte el Vinares salió 
dispuesto a tomar el mando en el mar
cador y tras unos momentos de con
tinuas igualadas consiguió adelantarse 
en un 16-15. No obstante el Elche no 
cesaba en su empeño y el Vinares no 
conseguía distanciarse. En los cinco úl
timos minutos el Elche serenó más el 
juego y consiguíó ese 20-22 que le da
ba la victoria. Merecida pero que de 
haberla alcanzado el C.B. Vinarós tam
poco hubiera sido injusta. Una lástima. 

Mañana se viaja a Vall d'Uxó donde 
espera un difícil encuentro la victoria 
es difícil que se alcance pero al menos 
hay que confiar en la continuidad del 
juego visto el domingo pasado. 

HANDBOL 

fuera de casa parece que sea el mejor 
equipo de la competición; pasemos ya 
al comentario: El partido duró 60 mi
nutos en vez de los 50 normales, el Vi
naros empleaba una defensa 3:3 pasan
do al 6:0 casi al final de la primera 
parte. Esta primera mitad fue muy 
igualada ya que ninguno de los equipos 
conseguía distanciarse demasiado y fue 
el Vinarbs quien a. falta de diez minu-

• 
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tos consiguió la máxima ventaja hasta 
el momento (8-5), pero el mal juego 
del Vinaros permitió al Vall d'Uixó 
que empatase hasta llegar al término 
de la primera mitad con igualdad a 10 
tantos. 

En la segunda mitad el Vinaros salió 
a resolver el partido, pero les salió el 
tiro "por la culata", ya que era el equi
po visitante quien poco a poco se iba 
alejando en el marcador. Con una dé
tensa 5 :1 las cosas salían mejor, pero 
al atacar, la barrera de la Vall , con 
una altura bastante considerable, ha
e ían casi imposible las penetraciones 
de nuestros jugadores. 

A falta de siete minutos para el fi
nal del partido el resultado era de 
14-18 para los visitantes, faltando tan 
poco tiempo era casi imposible remon
tar el partido. El Vinaros no se dio por 
vencido y aprovechando una exclusión 
de un jugador visitante acortó distan
cias {16-18). Seguía la presión de nues
tros jugadores en los últimos minutos 
de juego, logrando a falta de 2 minutos 
para el final, ponerse por delante 
(20-19). 

El Vall d'Uixó con posesión de ba
lón, lo más probable era que empatase, · 
pero pasó que Lluch robó un balón 
limpiamente a un jugador visitante, pi
tándole falta el árbitro. Fue un error, 
ya que nuestro jugador se hubiese ido 
con el balón, quedándose solo ante el 
portero y probablemente hubiese sen
tenciado el partido; para postre despla
zó el balón del lugar de la falta y los 
árbitros le excluyeron 2 minutos. Los 
visitantes aprovecharon su superiori
dad y empataron. 

La segunda parte también finalizó 
con empate y con el mismo resultado 
que en la primera {10-10). 

Mañana nuestro juveniles se despla
zan a Castelló, para enfrentarse al C.P. 
Usia, colista del grupo. El Vinaros, tal 
como viene jugando fuera de casa, de 
seguro que se trae la victoria, y no por 
la mínima. SUERTE. 

Equipo juvenil del C. Balonmano Vinaros 

Arbitros: Sres. Edó y Gómez. No 
gustaron, perjudicaron a los dos equi
pos. 

TARJETAS AMARILLAS: Marma
ña por el Vinaros y Sanz, Amorós, Ar
nau y Astasio por la Val l. 

EXCLUSIONES: Lluch por el Vina
ros 2 ' y Amorós 2' y Arnau 2 ' por el 
Vall d'Uixó. 

Por el VINAROS - porteros : Caba 
y Carlos. Jugaron y marcaron : Agustí, 
J.M. Pérez (5), Lluch (2), Requena, 
Kiko, Santi, Bellviure (1 ), Marmaña 
(8), Sánchez (2) y Laserna (2). 

Por el Vall d'Uixó - portero: Sanz. 
Jugaron y marcaron : Vicente (2), Lan
ga, Marco (5), Giménez (1 ), Amorós 
(1 ), Arnau (6), As tasio (6) y Loharces. 

PROXIMA JORNADA (15a) 

B.M. Vall d 'Uixó - B.M. Vila-Roja 

B. M. At. Betxí- B.M. Morella 
(retirado Betxí) 

Almassora BM- A.E . d'Onda 

B.M. Borriana- B.M. Vila-Real 

C.P. Usia- C.M. VINAROS 

CLASIFICACION 

CLUB J. · Pt. 

1° B.M. Vila-Real 11 22 
~ B.M. VINAROS 11 13 
3° B.M. Borriana 11 13 
4° B.M. Vila-Roja 12 13 
5° B.M. Vall d 'Uixó 12 13 
6° A.E. d'Onda 11 12 
70 Almassora BM 11 10 
8° B.M. Morella 12 6 
9° Usia C.P. 11 o 

10° At. Betxí Retirado 

NOTA : En esta clasificación está in
cluido el partido Vinaros - Vall 
d'Uixó de la 14a jornada y no los par
tidos de los otros equipos de dicha jor
nada. 

BALO-A-MA 

De venta en todos los kioscos 

FUTBOL 

TERCERA DIVISION 
(Grupo sexto) 

Denia, 1 · Mestalla, 2. 
Catarroja, 2 · Levante, 1. 
Vinaroz, 1 · Alicante, 1. 
Aspense, O · Torrente, O. 
Alginet, O • Paterna, O. 
Puzol, 1 · Benidorm, 1. 
Burriana, 2 · Can:agente, O. 
Novelda, O · Gandía, 1. · 
Dnteniente, 3 · Benicarló, 1. 
Villarreal, 3 • Vall de Uxó , 1. 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

1 Levante 
2 Gandía 
3 Burriana 
4 Vall de Uxó 
5 Mestalla 
6 Aspense 
7 Catarroja 
8 Alicante 
9 Benidorm 

1 O Dnteniente 
11 Vinaroz 
12 Benicarló 
13 Novelda 
14 Paterna 
15 Puzol 
16 Torrente 
17 Denia 
18 Alginet 
19 Vi llarreal 
20 Carcagente 

2315 4 4401234+10 
2313 6 4311232+10 
23 13 4 6 27 17 30+ 8 
23 11 6 6 27 14 28+ 6 
23 1 o 8 5 32 23 28+ 4 
23 8 1 o 5 24 21 26+ 4 
23 9 7 7281625+ 1 
23 8 9 6 24 20 25+ 1 
23 8 9 6 26 18 25+ 1 
23 7 9 7 32 25 23t 1 
23 7 9 7 24 18 23- 1 
23 1 o 2 11 27 33 22 
23 7 6 1 o 17 26 20- 2 
23 7 6 1 o 22 39 20- 4 
23 6 7 1 o 31 3919- 3 
23 7 511 17 3319- 5 
23 4 8 11 24 35 16- 8 
23 5 612143916-6 
23 5 513 17 35 1~ 7 
23 4 514 25 3514-10 

PENYA BARCA VINAROS 

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

JUVENIL 

Parti.:!n : Almácera - Vinares Calla
risa 3 puntos , Griñó 2 p. , Hallad~ 1 p. 

CLASIFICACION 
l TORRES 15 puntos 
2 FORNER 12 " 
3 HALLADO 10 " 
4 GRIÑO 10 " 
5 GOMEZ 9 " 
6 CLAUDIO 7 " 
7 DOMINGO I 7 " 
8 SANZ 6 " 
9 DOMINGO 11 3 " 

10 CALLARISA 3 " 
ll SEBASTIA 2 " 
12 PORTILLA 2 " 
13 FERRER 2 " 
14 SANCHO l " 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 

PARADA ..... ... ... . . 6 goles 
CIOFFI . . ....... . . . . . 6 " 
SERGIO .. . . . . . . .. . . . 3 " 
SANCHO ... .. .. .. . . .. 2 " 
GOMIS . .. .... ..... .. 2 " 
MARINE ... .. . . .. . ... 1 , 
REULA ... . . .. . . .... . 1 , 
MARCO ....... ... . .. 1 
KEITA . . . . . .. . .. ... . 1 " 
JUANVI .. ... . ...... . 1 ' ' 

VINAROS C. de F. Amateur 

NICOLAS .. . .. .... .. . 7 goles 
KIKO .. ... . . .... ... . 3 " 
CARRASCO . . ... .. .. . . 2 " 
AULET . . .. .. . .. .. . .. 2 " 
PAQUITO . . . ... . . . .. . 1 " 
RAFA ..... .... . .. . .. 1 ' ' 
GIMENEZ . ...... .... . 1 ., 
GIL ...... .. . . . . . ... 1 '' 
GOMBAU ... . . . . . ... . 1 " 

VINAROS C. de F. Juvenil 

TORRES . . . ........ . . 5 goles 
FERRER .. ... ... . ... . 5 " 
SANCHO .. .. ... . .. . . . 4 " 
BIRI .. ... . . . . . . . .. . . 1 " 
FORNER ...... ... . . . . 1 " 
GRif\JO . . ... .. ... ... . 1 " 
HALLADO . . .. ... ... . 1 " 
PAQUITO .. . .. .. . . . . . 1 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido : Vinares - Alicante, Luis 
3 puntos , Marco 2 p., Keita 1 p. 

CLASIFICACION 

1 MARCO 24puntos 
2 MARINE 20 " 
3 SANCHO 13 " 
4 LUIS 13 " 
5 FERRA 12 " 
6 GENICIO 10 " 
7 PARADA 8 " 
8 KEITA 8 
9 CIOFFI 6 " 

lO REULA 5 " 
11 ASENSIO 5 " 
12 GOMIS 5 " 
13 SERGIO 4 " 
14 JAIME 2 " 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

M~ERCOLES Y VIERNES 

de 10 a 13 horas 

·re!. 45 2.6 75 



Delegación Local de Deportes 
FUTBOL SALA 
1 DIVISION 

Resultado~ de los partidos jugados en la 
décimo-cuarta jornada. 
2 Nancy Bar- Muebles Zapata 2 
4 Banco Popular- Auto E. Amau 2 
5 El Minuto- Disco Hit 2 
1 Roca de la Gavina - Els Pies O 
3 Bar Tarrasa - Peña Ba~a 4 

C LASI Fl CAC 1 ON 
JGEPF CP 

Peña Bar(:a 
El Minuto 
B. Popular 
Bar Tarrasa 
R. Gavina 
Disco Hit 
A. E. Arnau 
Nancy Bar 
C. Miralles 
M. Zapata 
Els Pies 

13 11 2 o 81 27 24t10 
12 11 1 9 98 27 23+ 9 
13 10 o 3 61 23 17+ 8 
13 7 1 5 74 35 15+ 1 
12 5 3 4 51 48 13- 1 
13 3 4 6 28 44 10- 2 
13 4 2 7 46 76 10 
13 4 1 8 51 63 9- 5 
12 4 3 5 42 52 8- 1 
13 1 3 9 33 65 5- 7 
13 o o 13 23 116-3-12 

PROXIMA JORNADA 
Semana del14 al18 de Febrero de 1983 

Jueves Auto E. Arnau - Muebles Zapata 
Jueves Banco Popular- Disco Hit 
Viernes Const Miralles- Els Pies 
Viernes Roca de la Gavina - Bar Tarrasa 
Viernes El Minuto- Peña Bar(:a 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

PORTERO MENOS GOLEADO 
DE PRIMERA DIVISION 

P. G. Coe· 
J. E. Nombre y apell. Equipo ficie. 

13 27 Jose A. Peña P. Bar(:a 2,06 
12 22 Javier Balada B. Popular 1,83 
11 26 Juan M. Arto la El Minuto 2,36 
11 25 Mariano Albalat B. Tarrasa 2,27 
12 43 José Chaler Disco Hit 3,68 
12 40 Luis Torres M. Zapata 3,33 
12 51 Rafael Flores C. Miralles 4,25 
11 47 J.J. Rayan R. Gavina 4,70 
1276 Emilio Amau A.E. Amau 6,33 
11 79 José O livei ra Nancy Bar 7,18 

e DEPORTE ESCOLAR 

CATEGORIA ALEVIN 
Resultados de los partidos de la jornada 

octava. 
1 S.Sebastián"A" - Asunción"A" 3 
5 Liceo Quijote- Selec. Benjamín 1 
O Avición 82- S. Sebastián "B" O 
1 Sport 82- Los Ingleses O 
3 Asunción "B"- Misericordia "B" 2 

CL ASI FICACION 
JGEPFCP 

Liceo Quijote 
Asunción "B" 
Misericordia 
Asunción "A" 
S. Sebastián "A" 
Los Ingleses 
Aviación 82 
lnter 82 
S. Sebastián "B" 
Selec. Benjamín 

871022 415 
8 7 1 o 28 8 15 
8 6 1 1 32 8 13 
8 5 o 3 15 7 10 
7 3 o 4 19 9 6 
8 2 1 5 8 8 5 
7 1 3 3 5 11 4 
7 1 1 5 11 15 3 
7 1 1 5 5 11 3 
7007 434 o 

CATEGORIA INFANTIL 
2 T .S. 2- S. Sebastián "C" 5 
9 Deportivo Asunción - Venus 15 1 
7 Panthers - Vinaroz FS 3 
4 San Sebastián -Fortuna 23 
3 L_os Cazas-: Misericordia 5 

11 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

decimocuarta jornada. 
3 Ferralla- Peña Valencia 4 
13 Moliner Bemat- Nou Bar 1 
4 Hiper Sport- Peña Madrid 3 
4 Talleres Geira - Cherokies 3 
3 Edelweiss- Foret SA 7 
7 C. Piragüismo- Pub Picasso 14 

CLASIFICACION 
J G E P F e p 

Moliner Bernat 1413 o 1124 29 26+12 
Hiper Sport 13 11 1 1 60 30 23+ 9 
Peña Madridista 14 91 4101 32 19+ 5 
Ferralla 14 8 2 4 84 3918+ 4 
T. Geira 14 81 5 61 5417+ 3 
Peña Valencia 14 8 o 6 73 57 16t 2 
Chero\ies 14 51 8 57 6411- 3 
Foret SA 14 5o 9 62 75 10- .4 
Nou Bar 13 4 1 8 63 84 9- 3 
Edelweiss 14 31 1 o 35 86 7- 7 
C. Pira~ismo 14 2 o 12 46 181 4-10 
Pub Picasso 14 3 o 11 82110 3- 8 

PROXIMA JORNADA 
Semana del14 al18 de Febrero de 1983 

Lunes Edelweiss- C. Piragüismo 
Lunes Hiper Sport- Pub Picasso 
Martes T. Geira- Foret SA 
Martes Moliner Bernat- Peña Madridista 
Miércoles Ferralla- Cherokies 
Miércoles Nou Bar- Peña Valencia 

TROFEO AGUSTIN FIBLA 
"GANCHA" 

Portero menos goleado 

P. G. Co• 
J. E. Nombre y apell. Equipo ficie. 

14 32 
14 30 
14 39 
14 38 
14 54 
14 85 
11 84 

Juan Polo 
Francisco Tejada 
Antonio Ortiz 
Angel Ruiz 
Andrés Pablo 
Pascual Herrera 
Agustín Ribera 

P. Madrid . 2,28 
H. Sport 2,14 
Ferralla 2, 78 
M. Bernat 2,71 
T. Geira 3,85 
Edelweiss 6,o·; 
Nou Bar · 7,63 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Deportivo Asunción 7 6 1 O 42 16 13 
Panthers 8 5 1 2 39 23 11 
Deportiva Misericordia 7 4 2 1 28 14 10 
San SebastiáP 7 4 1 2 25 14 9 
Fortuna 23 7 4 O 3 10 10 8 
San Sebastián "C" 7 4 O 3 28 25 · 8 
Vinaroz FS 8 3 1 4 26 26 7 
Los Cazas 7 3 O 4 17 24 6 
Misericordia 7 2 1 4 17 26 5 
Venus 15 7 1 O 6 9 36 2 
F .S. 2 8 O 1 7 34 34 1 

PROXIMA JORNADA 
SABADO 19·2-83 

9,- Los Cazas- San Sebastián "C" 
9,40 S. Sebastián - Misericordia 

10,20 D. Asunción- Fortuna 23 
11,- D. Misericordia- Venus 15 
11,40 F.S.2-VinarozF.S. 
12,20 S. Sebastián "A"- S. Benjamín 
12,50 Aviación 82 - Asunción "A" 
13,20 Sport 82- S. Sebastián "B" 
13,50 lnter 82- Los Ingleses 
14,20 Liceo Quijote- Asunción "B" 
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Fútbol Juvenil 
ALMACERA 
VINAROZ CF 

1 
o 

En la mañana calurosa y algo 
ventosa del pasado domingo , se 
celebró en el Campo «La Glosa» de 
Almácera , el partido de juveniles 
entre el Almácera UD y el Vinaroz 
CF. 

No se volvió de Almácera con 
algo positivo, pero méritos para 
ello se hicieron sobradamente y 
lo que no acompañó a nuestro 
equipo fue la suerte. La pelota 
no quiso entrar en el marco va
lenciano y así se vino de vacío. 

La primera parte fue de dominio 
alterno. Empezó el Almácera man
dando en el centro del campo y 
lanzándose sobre el marco vinaro
cense, pero sin lograr nada de 
esta presión, hasta que en un ráp i
do contraataque llevado por el 
ala derecha, el equipo de casa lo
gró su gol . A partir de aquí el 
Vinaroz empezó a dominar la si~ 
tu ación, pero se estrellaba contra 
la buena defensa del equipo con
trario . 

En la segunda se vio a un Vina
roz dispuesto a igualar el partido 
y a un Almácera totalmente de
fensivo . Nuestro equipo domina
ba por completo y tuvo ocasiones 
para batir la puerta del Almá
cera. Hay que destacar un tiro al 
larguero de Forner , otra de Ferrer 
que falló en el último momento 
y alguna más. Los últimos min Y.tos 
de partido fueron de gran incerti
dumbre, el Vinaroz volcado sobre 
el área contraria, el Almácera de
fendiéndose como podía., saliendo 
con mucho peligro, pero al tér
mino del partido ei1-0 era el resul
tado . 

Hay que destacar al libero va
lenciano , un chico que apunta 
muy alto , y a Callarisa , que rea
lizó un gran encuentro. 

El Vinaroz Juvenil jugó con : 

Callarisa, Gómez , Griñó, Do
mingo 11, Claudia , M. Forner, 
Sancho , Hallado , Ferrer , Torres y 
Biri. 

CAS 

Tenis 
NOTICIARIO 

Comenzaron las obras de am
pliación y reformas en el Local 
Social, mientras siguen los tra
bajos de mejoras y ornamentación 
de las instalaciones . 

Don José Coll se ha hecho car
go , como abastecedor, de los ser
vicios del Bar e instalaciones so
cia1es . Todo hace presumir que el 
ambiente social , ya de por sí 
animado y cordial, tomará mayor 
auge con el empuje que la familia 
Coll va a proporcionar en tan 
importantes servi cios . Le desea
mos todo el éxito al amigo Coll. 
El Club y él se lo merecen. 

* 
El capitán del primer equipo 

de Tenis, José Lui s Cervera , nos 
ha facilitado la lista de jugado
res seleccionados para represen
tar al Club en el próximo Cam
peonato Regional por equipos : 
En masculinos , Forner, Carbone!! , 
Pablo , Cervera, Belmonte , Ri
cart , Brau , Martirián , Vizcarro , 
Obiol y Romeu. Las féminas serán 
Rosa Febrer , Angeles Arrufat , 
María José García , Mari Luz Gi
ménez, Elena Aguirre y Oiga Fe
derico. 

* 

Mientras , se está preparando 
todo para la organización de los 
primeros campeonatos sociales 
en la categoría de veteranos , 
que prometen reunir grandes ali 
cientes . 

* 

Por cierto , sobre veteranos, nos 
decía José Luis Cervera que la 
Comisión Deportiva tiene un es
tudio la posible participación del 
equipo del Club en los campeona
tos regionales de dicha cate
goría . No cabe duda de que por 
la cantidad y calidad de juga-

dores veteranos que el C.T .V. 
tiene en sus filas , podría hacer 
un gran papel en la misma . 

* 

También cabe la posibilidad de 
que se inscriba un equipo para el 
Campeonato Regional Juvenil e 
Infantil que organiza la Federa
ción Valenciana de Tenis, en pa
ralelo con el de veteranos . 

* 

En frontenis , y correspondiente 
al Campeonato Provincial, el equi
po del C.T.V . sufrió el domingo 
un inesperado revés al perder en 
su desplazamiento a Castellón 
contra el Serrada! por 3-0 cuando 
bien pudo alzarse vencedor por 
2-1 . Pero dos de las partidas 
se resolvieron por la mínima 
(35-34 y 27-26 ésta llegando al 
tiempo límite) a favor de los cas
tellonenses , mientras la tercera, 
sí, registró un triunfo local por 
35 a 28. 

* 
Mañana, dentro de esta intere

sante competición frontenista 
provincial, visita el frontón del 
Club de Tenis Vinaroz el equipo 
de Lucen a del Cid. Suerte . 

* 
Y para que no falte nada, has

ta los cacos visitaron las instala
ciones del Club de Tenis . En la 
noche del domingo al lunes , 
forzando una de las puertas, 

· irrumpieron en el local social , 
apoderándose de cierta cantidad 
de dinero en monedas y algunas 
provisiones del bar . Más que el 
valor material de lo que se lleva
ron , es de lamentar los daños 
causados y de resaltar la candi
dez de los «asaltantes », pues , 
¿qué pensaban encontrar de valor 
en los dominios de una entidad 
deportiva? 

S. OPEN 
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CICLISMO 
IGNACIO FANDOS 

VENCIO EN ALCANAR 

- Se corrió en A /canar la 1 • eta
pa de la 1 Chal/enge Social A. C. 
Alcanarense, en un circuito ur
bano en muy buenas condiciones, 
al que se dieron 45 vueltas para 
cubrir 40 Kms. Después de las 
consabidas vueltas de tan te o 
saltaría del pelotón Ignacio Fan
dos que se distanciaría unos vein
ticinco metros, manteniendo esta 
distancia en solitario, posible
mente con la intención de que se le 
uniera algún compañero, circuns
tancia que se dio al pegársele 
Eugenio Dáz. Ambos fueron pro
tagonistas de la carrera al lograr 
doblar al resto de corredores y 
disputaron un vibrante sprint en 
el que Ignacio se impuso a Euge
nio . 

En esta carrera ya se perfiló la 
buena forma que va adquirien
do el equipo de Viveros Alcanar, 
al que ambos pertenecen, gana
dor por equipos en esta prueba, 
pues junto a Fandos y Díaz 
colocaría a un tercer hombre en la 
General. Ya en Perelló (Tarrago
na) obtendría sus primeros triun
fos al ganar E. Díaz, siendo l. 
Gandos el tercer clasificado y Emi
lio Fandos acabaría primero en Ve
teranos. 

En esta Challenge, Emilio Fan
dos ocupa el primer lugar en Vete
ranos; buena carrera de los vinaro

.censes Javier Este/ter y Manuel 
Puig y mal principio para Luis 
Kratochuil que sufrió una caída 
que te impidió seguir en una prue
ba de las que se le dan muy bien. 

Excelente organización de la 
A .C. Alcanarense . 

AJEDREZ 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

Celebrado el pasado miércoles día 9 
la sesión de simultáneas a cargo del 
gran maestro Internacional (Campeón 
del Mundo) Anatoly Karpov en el Club 
de Ajedrez Alcanar, dio como resul
tado de los 28 tableros participantes; 
24 partidas ganadas y 4 empatadas, en
tre estas cuatro figuras la de nuestro 
jugador Juan José Figueredo Compañ. 

Al fmalizar a laos 2 3 '3 O la ronda de 
simultáneas el Gran Maestro pidió la 
partida realizada contra nuestro juga
dor para analizarla y que fuera publi
cada en el boletín de Ajedrez (butlletí 
d'Escacs) de las Provincias Catalanas. 

Los participantes de nuestro dub 
fueron los siguientes señores: Juan 
Ayza, Juan Merino, Juan José Figue
redo, José Ma Morral y patrocinados 
por nuestro dub los Sres. Gasulla del 
dub Morella y José Gratovil del dub 
Benicarló, los cuales realizaron una 
eficaz y brillante actuación frente al 
Gran Maestro. 

En breve publicaremos las partidas 
de nuestros jugadores en dicha sesión. 

Club d'Escacs Ruy-López 
(Bar Blau) 

PRESENTACION DE LA 
VUELTA CICLISTA A LAS 

3 PROVINCIAS 

Ayer, en un elegante hotel de 
Puzol (Valencia), tuvo lugar el 
acto de presentación de la Vuel
ta Ciclista a las 3 Provincias, con 
asistencia de relevantes persona
lidades relacionadas con el mundo 
del ciclismo. Estuvieron presen
tes en este acto representantes de 
nuestro Ayuntamiento y de la 
Unión Ciclista Vinaroz. 

Ante la imposibilidad de que 
aparezca en este número una in
formación completa por cuestión 
de tiempo, prometemos ofrecer
seta en la próxima edición. 

¿VINAROS, ETAPA DE LA 
VUELTA CICLISTA A 

ESPAÑA? 

La noticia saltó a la calle hace 
unos días y tos teléfonos saca
ban humo. Aquí nadie sabía nada 
pero en medios de información 
insistían en la noticia. Por fin hu
bo contactos con la organización 
y el Ayuntamiento se puso a es
tudiar la cuestión. Estaban, al 
parecer, elaboradas las etapas 
Almusafes _ (salida)-Cuenca y 
Cuenca- Terue/. En Terue/ estaba 
la Vuelta parada esperando lo 
que dijera Vinarós . El Ayunta
miento estudió la oferta de la orga
nización y ante el compromiso 
adquirido con anterioridad- con la 
organización de la Vuelta Ciclis
ta a las 3 Provincias, por razones 
económicas, tuvo que declinar, 
muy a pesar suyo, la aceptación 
de esta etapa. 

Seguro que la buena afición 
vinarocense lamentará que se le 
escape tan importante aconteci
miento ciclista de resonancia eu
ropea y con T. V. presente, pero 

' el dinero impone siempre su ley. 

En el IV Cross Ciutat de Cas
telló celebrado el pasado domin
go participaron representando a 
Vinaros tanto atletas de la Penya 
d'Atletisme como de la escuela de 
la Misericordia. Cabe destacar 
una tercera posición infantil para 
José-Luis Segura Monterde (del 
Colegio de la Misericordia). una 
cuarta posición infantil para José
María Quera! Dómenech (de la 
Penya d 'A tletisme). un sexto lu
gar para Antonio Contreras Gó
mez (de la Penya d 'Atletisme). 
y una octava posición para J. 
Antonio Fiol Hallado (también 
de la Penya d 'Atletisme). Partici
parían en total 7 atletas del Cole
gio de la Misericordia. en las ca
tegorías infantil y cadete ; y 18 at
letas de la Penya d'Atletisme en 
las categorías alevín. infantil. ca
dete femenina. y sénior masculi
na (en esta Fermín Segarra que· 
daría clasUicado en 26 lugar de 
más de 60 atletas participantes). 

BALONCESTO 
JORNADA DECISIVA 

EN NULES 
Efectivamente la visita al Polidepor

tivo de Nules que mañana rendirá 
nuestro equipo Senior, puede ser deci
siva a tenor de los resultados acaecidos 
en la pasada jornada en el Campeonato 
Provincial, y es que el Nules, equipo 
firme y seguro hasta el pasado domin
go sufrió un enorme trasp iés al ser de
rrotado en la Pista Vi llarrealense del 
Golero y ello unido al gran triunfo de 
nuestro equipo en Castellón hace deci
siva esta jornada y es que a tan solo 
tres encuentros para concluir la Liga 
ésta no puede ser más emocionante. 
Los tres primeros, Nules, Vall d'Uxó 
y Vinaros en un pañuelo con dos, dos 
y tres derrotas respectivamente a lo 
largo de la Temporada son los que se 
juegan la victoria, y en estas tres jor
nadas, dos encuentros definitivos, el 
Nules- Vinaros de mañana y el Vina
ros- Vall d'Uxó en la jornada final, lo 
decidirán todo. Ojalá haya suerte. Esta 
sólo se consigue luchando por ella y es 
la baza que debemos jugar. 

Vayamos a ver la gran victoria lo
grada en la Pista, difícil pista, del C.B. 
Amigos. El resultado 53 a 87 a todas 
luces merecido, pudo ser mayor de 
forzar el ritmo pero ante cualquier 
posible eventualidad para próximos 
compromisos fue mejor el asegurar el 
resultado. Jugaron: Zafra, Vizcarro, 
Fontanet (8), Gomis (6), Sebastiá 
(24), Rodríguez, Querol (3), Sanz 
(38) y Gascón (8). Elimnado por P. 
Gascón. 

Desde el principio del encuentro se 
puso puntos de por medio para ir ju
gando con mayor tranquilidad y si 
bien la ventaja de 8 puntos al término 
de los 20 primeros minutos que señala
ba el marcador, fueron hasta 13 los 
conseguidos a lo largo del mismo. En 
la segunda el aumento fue a más hasta 
lograr el definitivo 87 a 53 favorable a 
nuestros jugadores. 

También en la pasada jornada el 
Baloncesto femenino se desplazó a 
Castellón donde fue derrotado por un 
ajustado 26 a 19, con dos partes clara
mente diferenciadas, la primera nega
tiva, floja y hasta ridícula con un mar
cador 18 a 4 significativo, en este pri
mer tiempo vimos el apático y abúli
co equipo de los últimos desplaza
mientos donde sólo consiguieron 4 
puntos, dos de ellos de tiros libres. 
Tras la reprimenda en el descanso a 
cargo del entrenador cambió la decora
ción, salieron a comerse a las contra
rias, y a poco que lo consiguen solo 
que la ventaja concedida en los prime
ros minutos fue decisiva y la victoria 
parcial por 15 a 8 no fue suficiente. 
Pero lo que sí podemos lamentar es 
que de haber jugado la primera parte 
con las ganas del segundo hoy relata
ríamos una victoria de nuestras mucha
chas, a ver si os convenceis de una y 
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jugais así desde los principios de todos 
los encuentros. 

Mañana con motivo de la ocupa
ción del Pabellón Polideportivo, dedi
cado a actividades musicales y verbe
neras, ha sido suspendida la jornada 
del Campeonato Femenino que enfren
taba a nuestras muchachas frente al 
Castellón C. 

CAMPEONATO INFANTIL 
DE ESPAÑA 

RESULTADOS: 
MASCULINO: 

Vinarbs A, 32; Benicarló B, 19 
Vinaros B, 2; Benicarló A, 90 

De la jornada anterior 
Benicarló A, 95 ; Benicarló B, 19 
Vinaros A, 26; Vinaros B, O 

FEMENINO: 
Vinaros A - Vinaros B (no presen

tado el Equipo B) 

COMENTARIO : 
Buen encuentro de nuestro equipo 

A, que con una buena reacción en la 
segunda mitad puso en un brete el 
triunfo forastero, nuestros muchachos 
van cogiendo el ritmo y a medida que 
avanza el Campeonato van entonándo
se, a seguir superándose. 

Del equipo B, con solo cinco juga
dores en pista por enfermedad de algu
nos jugadores no pudieron parar a los 
benicarlandos, de mayor edad, estatu
ra y juego, lucharon hasta el final y 
ello ya vale el triunfo. 

Las féminas del equipo B, no dieron 
la cara y prefirieron quedarse en casa 
a ver la TV, a divertirse jugando y 
practicando deporte, ojalá reflexionen. 

Del encuentro del C, no dispone
mos del resultado por lo que no pode
mos comentarlo. De la mano de G. 
Amo estas muchachas, las más jóvenes, 
vam a por todo, juegan, ganen o pier
dan, y luchan y disfrutan jugando a su 
deporte, el baloncesto. Enhorabuena. 

Basket 

Encuentros celebrados el d (a 6 de 
Febrero de 1983 correspondientes a la 
categoría SENIOR-MASCULINO. 

RESULTADOS 

15a JORNADA 

C.B. P. Golero 52 C.B. Nules 50 
C.B. Amigos 53 C.B. Vinaros 87 
U.D. V. d'Uxó 105 C.B. Segorbe 49 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

C.B.Nules 14 12 
C.B. Vinar. 14 11 
U.D. V. U. 12 10 
C.B. P. G. 13 9 1 
C.B. Burria.12 6 
C.B. Villar. 11 5 
C. B. Amig. 1 O 5 
C.B. Segor. 14 3 
C.B. Z.-0. 11 

2 935 681 24 
3 810 638 22 
2 873 552 20 
3 743 622 19 
6 880 912 12 
5 678 610 11 
5 567 789 10 

11 675 1055 6 
11 436 879 o 

Retirado: C.B. Alquer(as 

PUBLICIDAD 
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