
Pabellón Polideportivo 
Municipal viNARos 

HOY SABADO Y 
MAÑANA DOMINGO 

DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 

Campeonato Provincial 
Absoluto Tenis Mesa 

' 
Patrocinado por: HIT CLUB - VINAROS 
Organizado por: CLUB TENNIS T AULA 

VINAROS 
Con la col aboración de: 

FEDERACION PROVINCIAL Y 
' AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

OlA 1 - 4 T ARDE 

FASE CLASIFICATORIA 
(individual y dobles) 

OlA 2 - 10 MAÑANA 
FASE FINAL 

(individual y dobles) 

ENTRADA GRATUITA 
INSCRIPCION~S: en el local Social del 
C T. T. VINAROS en HOBBY BAR BOLERA. 
de Vinaros (fren te casa cuartel de la guardia 
civil} hasta las 3 de la tarde de HOY SABADO. 

La Sociedad 

''La Colla" 
se presentó 

oficwlmente 

En el C.M.C. clausura del Curso de 

Formación Continuada en Cardiología 
y presentación del Insvacor 

VI 

CURSO 1983 
ORGANIZA: 

U.C. VINAROZ 
COLABORAN: 

FEDERACION PROV INCIAL DE CICLISMO 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
CLUBS PROVINCIALES DE CICLISMO 
CAJA AHORROS DE VALENCIA 
CAJA RURAL EL SALVADOR 
RENAU L T - AUTOCA, S. L. Vinaros-Benicarló 
FERRETERIA J. COMES 
FLOR ISTERIA MARY TERE 
RESTAURANTE LANGOSTINO DE ORO 
PINTURA Y DECORACION AURELIO SALAMANCA 
CARPINTERIA FORCEL 
CARPINTERIA IMAC 
JOYERIA l. ALONSO 
EXPOSICIONES MOLINER 
FANDOS SPORT S.L. 
RELOJERIA GUILLERMO FANDOS 

RECORRIDO NEUTRALIZADO 
A EFECTUAR EN LA 

VI CLAUSURA PROVINCIAL 
DE CICLISMO - INFANTIL, 

EN U \ CIUDAD DE VINAROS 
EL 1 OCTUBRE 1983 

SA LIDA: 
76,30 horas (Frente Ayuntamiento} 

Cf. Mayor - Traves/a Safont- Socorro -
j ove/lar - San Cristóbal - Tres Reyes -
Puente - Avda. Barcelona - Baix 
Maestral - Ma Auxiliadora - Avda. 
Libertad - Pilar . - San Francisco -
San José - PI. 7 de Mayo - Sta. 
Magdalena - Paseo dirección Puerto -
(giro izquierda} - Paseo dirección a 
Jaime 1 - San Gregario - PI. Tres 
Reyes - San Pascual - Paseo dirección 
PI. San Antonio - PI. San Antonio -
Arcipreste Bono- Avda. Pa!s Valencia
San Francisco - PI. }ove/lar -

ACTOS A CELEBRAR 
EL 

OlA 1 DE OCTUBRE 1983 

Alas: 
16 h.: 

FIRMA de ciclistas en AYUNTA
MIENTO. 

16'30 h.: 
SALIDA en formación de 3 por las 
calles principales de V INAROS. 

17 h.: 

M ERIENDA en los locales previstos. 

18 h.: 
SALIDA en formación de 3 hasta los 
locales de la CLAUSURA. 

18'30 h. a 19'30 h.: 

ENTREGA DE TROFEOS Y DESPEDIDA 

AYUNTAMIENTO. 16~~~~~~~--=-~......JJ 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

Vinaros agraeix totes les col.labora· 
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim, pero a !'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .1. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res· 
ponsable . 

La direcció no es compromet en pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Impremta jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

En este número 
COLABORAN: 

. Arturo Oliver 

. Fernando Ralla Mascarón 

. Manuel Pérez Gauxachs 

. María Espinosa Ferreres 

. Ramón Puig 

. Antonio Figueredo 

. Sebastián Redó 

AV ISO 

A partir del miércoles se 
entregarán los vales para 
canjear por libros de texto 
de E.G.B. a cuantas solicitu
des hayan sido aprobadas. 

La Comisión de Cultura 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 1 al 7- de Octubre de 1983 
Ldo. D. JOSE Ma 

GUIMERA MONFORT 
(Plaza Parroquial) 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

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

· Rápido Coral! a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 . . . . . ... .. . 13'18 
Talgo a Valencia-Al icante-Murcia . . 14'46 
Semldirecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . . . • . 19'21 
Rápido Coral! a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada • . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. • . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . • . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants . • .• . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Coral! a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) •• ... .... .. 15'47 
Rapido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/Ta Tortosa ... . . • .. 21'30 

CINE CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 

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

11 '00 h. UHF: Los pallassos 
13'00 h. : Concierto 
14'30 h. : Biblioteca nacional 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo 
15 '55 h.: Primera sesión 
18'30 h.: Erase una vez .. . el hombre 
20'00 h.: Usted, por ejemplo 
20'00 h. UHF: Musical express 
22'00 h. UHF : Concierto 
22'30 h. : Sábado cine, "Viridiana" 

de Luis Buñuel 

Domingo 
15'30 h. UHF : Mundo rico, mundo 

pobre 
16'25 h. UHF: Especial James Cag

ney 
17'30 h.: Mundo submarino 
19'35 h. UHF: Harry Langdon (có

mico) 
21 '30 h. UHF: Cámara 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • ••.• 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PE!IliSCOLA

Laborables 
8 - 9- 10-11 - 12 - 13 - 14 -1 5 - 16- 17 -
18- 19- 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprim e el de 8 - 14 - 15 y 16 horas . 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA •. . 7 horas. 

-TORTOSA •.•• . 7 • 7,45 8 ,30 
10,30 - 13 - 15 
17 horas. 

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

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 

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

13 - 15 -17-19ho 
ras . 

-Direcci 6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA • • . . 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALCA¡I;¡ IZ •... , . 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA • • . • • 8 Y 16 horas. 

-CATi •. •• ••. . . 17 horas. 
-SANJORGE-

TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30- 16 -. 17 

horas . 

-SAN MATEO • . .. 8 • 13,30 • 17 • 
18,15 horas. 

- BENiCARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA 
CANET , .. .. .. 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Dfas normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 , Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . . . 
Res . Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit . La Fe (Valencia) . 
Maternidad .... . .. . .. . 
Seguridad Social . . . . . . . 
Policía Municipal . ... . . . 
Cuartel Guardia Civil . . . . 
Funeraria Maestrazgo . . . . 
Parada de Taxi (de 8 a ll ). 
Telegramas por teléfono .. 

45 08 56 
21 lO 00 

340 60 ll 
45 lO ll 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

20 30 17 50 759 
21 29'5 20 72 762 
22 28 19 81 761 
23 29 18 79 761 
24 29 18 76 761 
26 29 17 '5 42 762 

Semana del 20 al 26 de Septiembre 
de 1983. 

- --- - ---

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

Blanca Gil Sorli, hija de Vicente y Francisca, nacida e119 septiembre 83 ; Víc 
tor Sánchez Sancho, hijo de Jesús y Remedios, nacido el 19 septiembre; Luis
lvan Leria Ciudad, hijo de Luis y Celia, nacido el18 septiembre; Liduvina Ferra 
Artola, hija de Sebastián y María del Pilar, nacida el 23 septiembre. 

MATRIMONIOS 

Juan-Ignacio Guimerá Monterde con Amparo Albiach Benet, 24 septiembre. 

DEFUNCIONES 

Bautista Herrera Gorbe, nacido en Valdecebro (Teruel) el 5 noviembre 1894, 
defunción 23 septiembre 83 ; Rosa Valanzuela Forner, nacida en Vinaros 11 ju
lio 1904, defunción 26 septiembre 83 ; José Miralles Agramunt, nacido Vinaros 
20 enero 1906, defunción 27 septiembre 83 ; Dolores Alcaniz Ascon, nacida en 
Molinos (Teruel) el 28 abril 83, defunción 28 septiembre 83 . 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) - San José, 69 -

ATENEO CARTELERA CINES 
Sábado.- MI CONEJO ES EL MEJOR - Clasificada " S" . 

Domingo y lunes.- DESMADRE CITY U.S.A. Un film de TED FLICKER . 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LOS INVENCIBLES con LEWIS COLLINS - J UDY DA
VIS y RICHARD WIDMARK. 

Martes.- DEDICATORIA. 

Miércoles y jueves.- LOS INVASORES DEL ESPACIO. 

PROXIMA APERTURA DE 

CLIPPER 
e MODA INFANTIL • 

En la Plaza Tres Reyes V/NA ROS 



___ ru_ÍiuJIYIJ ____ Pa .. gi.na.3.-.o.i.ssa.b.te ... l.d.·o·c•ru•b•re.d.el·l-98·3------------------ Ent P8VISta 

El Club Canino 
es ya una realidad 

Lo que en principío fue tan solo 
un proyecto se ha ·convertidb en 
todo un logro . Los numerosos afi
cionados pddrán contar en breve 
tiempo con unas adecuadas ins
talaciones para el adiestramiento 
y educación de sus perros . Entre
vistamos al presidente de la aso
ciación , Sr. Jeremías Peris , quien 
nos detalló las bases del Club y 
explicó S\J funcionamiento . 

- Sr . Peris ¿Por qué un Club 
Canino en Vinarós? 

• Sencillamente porque preten
demos que una serie de gente, 
ligada al mundo del perro, pueda 
ponerse en contacto, reunirse 
en un local y contar con eficaces 
medios que le permitan man
tener y mejorar las condiciones 
de su perro. Además existe un 
gran interés por el tema, ello nos 
ha empujado a fomentar la aso
ciación. Vinarbs es una de las 
poblaciones del Mediterráneo, y 
quizá de toda España, que cuenta 
ron mayor número de ejempla
res de excelente calidad, claro 
está, teniendo presente la rela
ción perro-hab. 

- ¿Con qué medios contáis 
para financiar gastos? • 

• Bueno, no tenemos ningún 
tipo de ayuda ofidal. A t~vés de 
publicidad hemos obtenido al
rededor de 150.000 ptas. En lo 
que al Ayuntamiento se refiere, 
la única colaboración que pedimos 

. es una mayor atención de los pe
rros c;1llejeros, dado que ·son un 
verdadero peligro. Debería abor
darse la idea de construir una 
perrera municipal. 

- Háblanos del funcionamiento 
del club 

• Se1puede decir que somos una 
entidaf.i de socios que formamos 
el primer club privado, de este 
tipo, en nuestro país. 

Para entrar a formar parte de 
nuestro club se ponen a la venta 
una serie de acciones de 25.0Q0·. 
ptas. , pagaderas al contado o en 
36 mensualidades de 1.000 ptas. 
cada una,· tsfo permite al socio, 
'además de conseguir la cuota de 
inscripción, adquirir una copro
piedad del Club. Realmente so
mos pocos socios, aunque proce
dentes de muy distintos puntos 
de la comarca, lo cual nos lleva a 
suponer que hacen falta más clubs 
de este carácter. 

Deseamos fomentar la camara
dería y relaciones entre asocia-

dos. Realizar alguna que otra 
exposición siempre de tipo mono
gráfico, es decir, de una sola raza, 
de lo contrario resulta muy cos
toso. Gestionar trámites que consi
gan los socios inscripciones en 
mncursos, labor no difícil pero 
oostosa. Aconsejar a la hora de 
elegir ejemplares. Facilitar un 
buen «trimming», o sea, un arre
glo para exposición . Supervisar un 
rontrol médico para mantener 
la vida sana, revisar las vacunas. 
Dar a conocer mejor las razas a 
través de charlas ofrecidas por 
especialistas, así tendremos mejor 
mnocimiento de las virtudes y 
fallos de los ejemplares. 

--''" Pespués de entender perfec
tamente la misión del Club , dinos 
mn qué instalaciones y medios 
mntáis para llevar a cabo vuestro 
mmetido 

• Estamos construyendo una 
serie de instalaciones en la zona 
del «Estreh>, son 3.300 mts 2 de 
terreno. Contaremos con dos pis
tas de adiestramiento, una gran
de y otra pequeña, además de un 
modesto local social, y un plán 
para la excavación de una pisci-·· 
na para perros, la natación es uri 
deporte conveniente. 

lo más importante es la buena· 
educación, a través del · adies
tramiento pretendemos sacar el 
máximo rendimiento del animal, 
teniendo en cuenta su raza y apti
tudes . 

Esperamos que este club , de 
carácter tan emprendedor, pueda 
llevar a cabo su cometido y que 
la empresa sea todo un éxito, el 
interés demostrado bien lo ~-
rece . . R. Pilar Redó 

En el C.M.C. clausura del Curso 
de Formación Continuada en Cardiología 

y presentación del Insvacor 

Co mo ya les anunciamos el 23 de 
Sep tiembre tuvo lugar en el C{rculo 
Cultural Me rcantil de Vinaros el ac to 
de clausura de l curso de fo rmación 
continuada en Cardio log{a y la presen
t ación del Insvacor interviniendo el 
Dr. A. Cabades - secretario de la Aso
ciación Cardio lógica de Levante-, el 
Dr. J. L. Vidal - vocal de dicha asocia
ción- y las Sra. Ad ela Chaler y Rosa
rio Biosca del com ité local de IN SV A
COR. A l término de es tos cursos tu vi
mos la ocasión de en trevistar a los 
Doctores Cabades y Cosin . 

- Dr. Cabades, ¿Qué fin alidades . 
persiguen es tos cursos? 

• La junta directiva del SCL piensa 
que el nivel de la Cardiología en un 
país depende no solamente de la altu
ra cienófica de la investigación en los 
grandes centros hospitalarios sino tam
bién y fundamentalmente de la calidad 
de la asistencia que recibe el cardiopa
ta en cada uno de los niveles asistencia
les en que puede ser tratado, en este 
sentido pretende que estos cursos 
constituyan una actualización en los 
conocimientos de los temas cardioló
gicos y un intercambio de experiencias 
en los médicos asistentes. 

- ¿Cuál es el balance de estos cur
sos en Vinaros? 

• A este curso han asistido S 4 mé
dicos de toda la comarca de Vinaros. 
Quiero destacar que esta cifra consti
tuye un porcentaje de aproximada
mente del 40 °/o del total de médicos 
a los que se invitó a participar, número 
en nuestra experiencia inferior al regis
trado en otros cursos, lo que habla por 
sí solo del interés de los profesionales 
de la medicina de esta comarca en los 
temas cardiológicos tratados en este 
curso. 

- ¿Cuáles son las relaciones entre 
eliNSVACOR y SCL ? 

• La SCL piensa que la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares que 
como usted conoce, constituyen la pri
mera causa de muerte en los países Oc
cidentales, es cuestión de todos y no 
solamente de los médicos . Por esta ra
zón quiere constituir en la comunidad 
Valenciana una institución que integre 
a todos los ciudadanos interesados en 
la lucha contra las enfermedades Car
diovasculares y es precisamente Vina
ros el lugar donde se presenta esta ins
t itución. La SCL ha elegido como 1 er 
Presidente de la junta gestora del 
INSV ACOR al Dr. Cosin. Se están for
mando comités locales y gracias a la 
incansable labor del Dr. J. L. Vida! 
contamos ya con el de Vinaros consti
tuido por el momento por Sr. de 
Ornsanz de Roca de Leal. En Benicarló 
José M a Fibla, José Sancho y M a Dolo
res Fibla, en S. Mateo na Josefa Mon
tuU, Sr. de Vaquer. Se pretende que 
INSV ACOR funcione como institu-

ción íntegramente ligada a la SCL 
pero sobre todo una base autónoma 
y apoyada fundamentalmente en los 
comités locales. 

-Dr. Cosin , ¿Qué es IN SVACOR? 

• Es la institución Valenciana 
pro-corazón la cual asocia a todo tipo 
de personas preocupadas o interesadas 
en defender a la humanidad de las en
fermedades del corazón. 

- ¿Qué finalidades tiene? 

• Primero recaudar recursos eco
nómicos, prevención social de la car
diología, mejorar la calidad de vida del 
cardiopata y por último financiar la in
vestigación cardiológica, todo ello en 
el marco de la comunidad autónoma 

· Valenciana. 

- ¿Existen o tras Fundaciones Be
néficas? 

• Las fundaciones benéficas de ayu
da a la cardiología son vehículos habi
tuales de las campañas de información 
al gran público sobre las causas de car
diopatías, así como son las fuentes de 
ingresos necesarios para financiar a la 
investigación cardiológica, tanto fási
cas como aplicadas, rural como urba
nas. En Francia existe la fundation Na
tionale de Cardiologie, en Inglaterra la 
British Heart Fondation igual en .Por
tugal, etc. En España existe la Fu~a
ción Hispana de Cardiología a la eual 
se asocia INSV ACOR para las campa
ñas nacionales. También existía la fun
dación Vizcaya pro-cardiacos, que no 
sabemos actualmente si está activa y la 
Asociación Catalana de ayuda a la Car
diología -ACARI- que está muy acti
va, en pleno funcionamiento con e( ,Pr. 
Bayes en la presidencia y asoéiada 
también a la fundación Hispana. 

- ¿Qué tipo de organización iñter
ria tiene INSV ACOR y qué personas 
pueden pertenecer a la asociación? 

• En la actualidad se están elabo
rando los estatutos en los cuales .el pri
mer eslabón serán los comités locales, 
constituidos en cada población par 
personas interesadas en proporcionar 
los objetivos de INSV ACOR. El comi
té local será bastante autonómico en 
sus decisiones y en la organización de 
la semana del corazón -Semana espe
cial de promoción con conferencias, 
proyecciones, subastas, etc.-, así 
como retendrá un porcentaje del dine
ro que recaude para la utilización local 
del mismo. Los presidentes de los co
mités locales forman la asamblea gene
ral en la cual se integran algunos com
ponentes de la SCL. El presidente del 
INSV ACOR por dos años será el presi
dente saliente de la SCL con lo cual 
pretende garantizar que las finalidades 
Cfle se persigan en todo momento sean 
acordes con la situación cardiológica 

. de la comunidad y con los desarrollos 
técnicos en cada momento. 

PILAR ] AQUES 
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L'ESCOLA D'ART 

El d (a uno de Octubre se inaugura 
en Vinarós la nueva escuela de arte, la 
persona encargada de impartir estas 
clases es el escultor vinarocense Agus
t In Roso Es teller . Nacido en 1948, re
s idió en Vinaros permanentemente 
hasta sus 18 años que comenzó a pre
pararse para Bellas Artes en Valencia, 
alternando el trabajo de imaginería y 
de fallas con la asistencia a Bellas Ar
tes. Pasado el ingreso y el preparatorio 
pudo trasladarse a la escuela superior 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid para continuar cursando toda 
su carrera con becas lo que le permitió 
dedicación absoluta a su formación. 
Al finalizar sus estudios ganó una be
ca de postgraduado para ampliar estu
dios en Italia . Participó en numerosas 
exposiciones individua les y colectivas 
ganando varios premios: Primer pre
mio nacional de escultura, primer pre
mio c(rculo 2, segundo premio en la 
bienal de Hungría, premio en el concur
so internacional de Autopistas del Me
diterráneo. Tiene una escultura titula
da columna en el Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo de Madrid . Sus 
obras se exhiben y podemos verlas en 
edificios públicos y privados así como 
en colecciones particulares. Lo curioso 
de él es que nos afirme que su carrera 
comienza a partir de ahora. 

- ¿cuánto tiempo hace que está 
funcionando la escuela de Arte en Vi
naros? 

• Con este próximo curso serán 
cinco años los que está funcionando 
la escuela. Ante la propuesta de crear 
una escuela de arte se cedieron dos 
aulas en la casa de la cultura, estas 
aulas provisionales ten(an algunos in
convenientes por los ruidos ya que se 
encontraban en el piso de arriba de la 
biblioteca pública. 

- ¿Qué plan de trabajo segu (ais en 
la antigua escuela? 

• En un principio p,opuse al Ayun
tamiento hacer dibujo básico, pintura 
y cerámica, lo que más hadamos era 
cerámica pero las aulas no reunían las 
condiciones necesarias puesto que no 
dispon(amos de horno de cocción lo 
cual impedía que los alumnos apren
diesen todo el proceso. También en di
bujo ten(amos dificultades con la luz 
que empleábamos, además del espacio 
en que deb(amos trabajar que era redu
cido. 

- ¿Ahora con la nueva escuela, que 
reúne esas condiciones necesarias para 
trabajar bien, qué plan de trabajo se
guiréis? 

• El plan de trabajo es muy ambi
cioso, completamente diferente al an
terior, las clases seguirán unas directri
ces que yo marcaré obligatorias para 
todos. Trabajaremos en grupos de 7 u 
8 alumnos dependiendo del nivel de 
cada uno ya que esto es una escuela 
unitaria en la cual asisten alumnos de 
todas las edades y niveles. Básicamente 
se hará lo mismo pero bien hecho. Tra
bajaremos todos los d(as, antes por lo 
contrario se hada en dl'as alternativos, 
es decir tres días a la semana trabajába
mos la cerámica y dos dibujo . Haremos 
alfarería, cerámica, modelado, dibujo, 
pintura figurativa y pintura abstracta, 
también habrá unos cursillos comple
mentarios de fotograf(a. 

- Descnbenos como es la nueva es
cuela, las aulas de que consta y las ca
racter(sticas que reune 

• La escuela se encuentra en los só
tanos de la casa de la Cultura, dispon
dremos de una sala de casi 100m2 pa
ra cerámica y otra de 100m. más para 
dibujo y pintura además del cuarto es
pecífico para el torno, un cuarto en 
donde se encuentra el horno, despacho 
y laboratorio fotográfico. 

- Ya para finalizar Agust(n tu tra
bajo es la escultura, además de trabajar 
en la enseñanza de las artes plásticas, 
¿cuál ha sido tu trabajo en estos cinco 
años que llevas en Vinaros? 

• Desde que estoy en Yinaros he es
tado preparando exclusivamente mi in
fraestructura para poder trabajar vi
viendo del arte y dedicándome a él en 
un momento de crisis como es el ac
tual, en todos los pa(ses como por 
ejemplo EE.UU., los artistas deben 
combinar su trabajo con algo que qui
zás no tiene que ver nada con el campo 
del arte. Hace unos quince años Espa
ña era la Panacea, en España cualquier 
artista recién finalizada su carrera ya 
podía vivir del arte, pero hoy se ha he
cho una selección natural y mucha 
gente están trabajando en el campo de 
las artes aplicadas a la publicidad, di
seño etc. Lo que yo he hecho es prepa
rarme para poder trabajar y seguir ha
ciendo exposiciones y presentarme a 
concursos como hacía antes. Hasta 
ahora he estado haciendo encargos. 

PILAR JAQUES 

Vendo sellos de España 
Para inversión. Primer y segundo centenario. 

¡Nuevos! 

(Descuento de hasta 10% sobre catálogo) 

Tel. 45 09 44 

La Sociedad ''La Colla" 
se presentó oficialmente 

El pasado fin de ser:nana, la 
sociedad recreativo-cultural «La 
Colla» se presentó oficialmente 
en Vinarós con el acto de la inau
guración de su sede social . En 
este acontecimiento asistieron más 
de un centenar de personas , en
tre las que cabe destacar a socios 
de la entidad, presidentes de otras 
Sociedades y autoridades locales, 
con el Alcalde D. Ramón Bofill y 
el Presidente de la Comisión de 
Cultura Sr . Palacios , que presidie
ron la presentación. 

Esta comenzó con el acto re
ligioso de bendición de las ins
talaciones , a cargo del cura párro
co de Santa Magdalena mossén 
Miquel Romero, que además, 
a modo de introducción , se dirigió 
a todos los asistentes recordando 
el ya desaparecido «Club Sant 
Gregori» base de la nueva entidad , 
haciendo hincapié en la importan
cia que representa para Vinarós 
el contar con una entidad sena, 
con grandes ilusiones y proyec
tos, montada por jóvenes , puesto 
que según sus palabras : «hoy en 
da no es nada fácil encontrar a un 
grupo de jóvenes con unos ideales 
tan claros y limpios». Ante ~los, 
-continuó diciendo mossen 
Mquel-, hay que quitarse el 
sombrero. 

Después de las palabras del se
cretario de la Sociedad, con las 
que dio la bienvenida a todos los 
asistentes , el Presidente , José 
Antonio Forner Roca, dirigió una 
alocuación en que resumió cuá
les eran los objetivos de «La Co
lla» , cuáles eran las actividades 
ya puestas en marcha y su par
ticular funcionamiento inter
no en el que se recogen to
das las inquietudes de los so
cios, siendo ellos mismos los 
encargados de planificar y llevar 
a la práctica las actividades con
cretas, tanto en el plano cultural 
deportivo o simplemente recrea
tico . 

El turno de parlamentos finali 
zó con las palabras del Sr . Alcalde 
D. Ramón Bofill , que entre otras 
msas dijo : ... «debo dar la enhora 
buena a «La Colla» por esta ini 
dativa de crear una entidad más 
en Vinarbs. Debo suponer que esta 
entidad merecerá ser digna de 
V.naros, pues yo solo quiero que 
tengan en cuenta que Vinaras es 
lo primero. Que «La Colla» dure 
muchos años». 

A continuación y mientras eran 
visitadas las diversas dependen
das de la sede social , fue servido 
un vino español a todos los pre
sentes . 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

DOLORES FORNER DARZA 

Falleció el-día 7 8 de Septiembre de 7 983 
a los 68 años de edad 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

R. l. P. 

Sus afligidos: Esposo José Milián, hijos, nietos y demás 
familia al participar le tan sensible pérdida ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. ' 

Vinaros, Septiembre 1983 
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El pasado día 16 de los corrien
tes, tuvo lugar en nuestra ciudad 
una Asamblea local de Alianza 
Popular, con el fin de renovar 
la Junta Local de A.P . en Vi
naros. 

Por parte de la Junta Provincial 
de AP asistieron a dicho acto el 
Presidente Provincial y Vicepre
sidente del Parlamento Valen
ciano, D. José Tovar Vicente, 
el Vicepresidente Provincial y 
Senador , D . José M 8 Escuin 
Monfort, el Secretario Provincial 
y Parlamentario Régional, D . 
Daniel Ansuátegui Roca y el Se
cretario Técnico Provincial, D. 
Eduardo Ferreres . 

Tomó la palabra en primer lu
gar el Presidente saliente, D. Luis 
Franco Juan, agradeciendo la 
asistencia a este acto de los repre
sentantes del partido a nivel Pro
vincial y a los afiliados la gran 
colaboración que siempre han de
mostrado a lo largo de estós 
últimos años . Ofreció toda la 
ayuda y colaboración de la Jun
ta saliente para la futura Junta 
Local de AP, con el fin de poten
ciar al máximo de los intereses 
de Vinaros. 

A continuación tomó la palabra 
D. Juan Catalán, informando de la 
campaña electoral-83 y de asun
tos econom1cos del partido; 
ambos temas fueron sometidos a 
votación y fueron aprobados por 
unanimidad . 

A .P. renovó su junta Local 
Angel Alcazar Narvión 

nuevo Presiden te 
Presentada una única candida

tura encabezada por D. Angel 
Alcázar, fue elegida por unani
núdad. 

El nuevo Presidente elegido, 
D. Angel Alcázar Narvión, tomó 
la palabra y agradeció profúnda
mente a la Junta saliente la ges
tión desarrollada al frente de 
AP de Vinaros . Esbozó en líneas 
generales la política de AP y la 
necesidad de apoyarla y enri
quecerla por encontrarse dentro 
de las líneas 1 ógicas como la propia 
naturaleza; recalcó la necesidad de 
defender y apoyar a la iniciati
va privada y potenciar al máximo 
la unión de toda la derecha para 
que sea un punto de apoyo para 
todos aquellos que con su trabajo 
y esfuerzo necesitan mayores 
libertades . 

A continuación tomó la palabra 
el Secretario Provincial D. Daniel 
Ansu átegui agradeciendo a los 
compañeros y a la Junta saliente 
toda la labor desarrollada al 
frente de AP de Vinaros y feli
citó a la nueva Junta elegida. 
Informó detalladamente de las 
lfueas organizativas del Partido y 
de la necesidad de consolidar 
todas las Juntas Locales a través 
de la constitución de Juntas Co
marcales; asímismo de la necesi
dad de ayudar al máximo a los 
concejales del Partido que defien
den la ideología de AP y los 
intereses del Municipio. 

Después el Vicepresidente 
Provincial y Senador D. José 
M8 Escuín, resumió las primeras 
andaduras de AP por la Provincia, 
siendo Vinaros la pionera de lo que 
es hoy AP a nivel Provincial. 
Alabó la importancia de Vinaros 
en el campo político y en la nece
sidad de potenciar, en ilusión y 
afán de laboriosidad a la nueva 
Junta Local. Se ratificó en el 

liderazgo indiscutible para toda 
la derecha Conservadora-Li
beral del Presidente Nacional D. 
Manuel Fraga y animó a todos a 
estar preparados para las próxi
mas elecciones que seguramente 
-según palabras del Sr. Es
cuín- serán antes de lo previsto. 

Finalizó el acto el Presidente 
Provincial y Vicepresidente del 
Parlamento Valenciano, D. José 
Tovar Vicente en la que agradeció 
la trayectoria llevada a cabo por 
la Junta saliente por las gestiones 
encaminadas a defender los inte
reses de su ciudad, Vinaros. 

El Presidente Provincial, a tra
vés de la estructura del Partido 
ofrecer á toda clase de ayuda a la 
nueva Junta Local para que siga 
en una mayor línea de participa
ción política no sólo a nivel local, 
sino también a nivel comarcal 
como le pertenece. Habló de la 
gran importancia histórica y cul
tural de Vinaros y de la necesidad 
de pensar en Vinaros con una gran 
seriedad y gran responsabilidad, 
--añadiendo que-: «Vinar os es 
la puerta del pancatalanismo hacia 
nuestra Comunidad Valenciana». 

Recordó a los asistentes el gran 
avance de A.P. en toda España y 
recordó las 2.500 Alcaldías conse
guidas y los 21.000 Concejales; 
los 170 Parlamentarios Naciona
les y los 300 Parlamentarios Auto
nómicos; los 350 Diputados Pro
vinciales, 3 Gobiernos Autonó
micos; 12 Diputados Provinciales , 
«todo ello nos hace pensar 
-dijo- que con nuestra ilusión 
y esfuerzo y con el desgaste natu
ral y actual de la mala política 
del PSOE, para las próximas elec
ciones podremos ser los gana
dores». 

Constituida la nueva Junta Lo
cal de AP de Vinaros, el Partido 

Aliancista va consolidando su 
plan organizativo salido del IV 
Congreso Provincial celebrado en 
Febrero. Así pues, la nueva Junta 
ha quedado como sigue: 

PRESIDENTE: Don Angel Al
cázar Narvión; VICE_.:_PRESI
DENTE: Don José Luis Vallés; 
SECRETARIO : D. José Miguel 
May; VICESECRETARIO: D. José 
Sales Sabaté; TESORERO: D. Joa
quín Matamoros Fibla; VOCALES: 
D. Ildefonso Parriego Calvo, 
D. Germán Guardiola Querol, 
Juan Manuel Puig Marco, D. José 
Miguel Castel Daudén, D. Ricar
do Franco Juan; y los Conceja
les en el Ayuntamiento de Vinaros 
Sres. Ricard, Baila y Buñuel. 
El anterior Presidente D. Luis 
Franco Juan fue propuesto para 
el cargo de asesor político-jurí
dico. 

''Hoja del Mar'' 
En la Revista mensual ilustrada de 

divulgación profesional y social, dirigi
da a los trabajadores del mar, y que 
edita el Instituto Social de la Marina 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social) , de la que es Director D. joa
qu ín Vidal, de ascendencia vinarocen
se, en el n° 213-214, correspondiente 
a junio-julio de 1983, se publica un 
trabajo histórico, debido a D. Llu ís 
Millan i Roca, titulado : "Notas para 
una historia de la mar del Ebro. Una 
reglamentación de pesca del siglo 
XVIII". Nos complace reseñar que esta 
reglamentación de pesca ha sido pro
porcionada por el Archivo Municipal 
de nuestra ciudad y que fue concedi
da por el Rey en 1767 para Vinares y 
Peñíscola. 

Nos alegramos que nuestro Archivo 
sirva para esta clase de trabajos y que 
nuestra ciudad sea citada en revistas de 
carácter estatal, al mismo tiempo que 
felicitamos al autor Sr. Millán, un gran 
enamorado de nuestro mar. 
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AYUNTAMIENTO DE VINARbS 

NEGOCIADO DE QUINTAS 

Se recuerda a todos los varones nacidos durante todo el año 1965, sin más ex
cepción que los integrados en la MÁ TRICULA NAVAL MILITAR, que con arre
glo a lo dispuesto en el Art0 51 del vigente Reglamento de la Ley General del 
Servicio Militar, están obligados dentro del presente año, a solicitar por sí o de
legadamente, su inscripción para el ALISTAMIENTO del año 1984, en uno de 
los Ayuntamientos siguientes: 

a) En el de su NACIMIENTO. 

b) En el que están empadronados sus padres o tutores, aunque el mozo no 
viva en él. 

e) En otro, distinto de los anteriores, donde viva por razón de su profesión, 
estudios, arte, oficio, actividad u otra accidental, siempre y cuando, justificando 
estas circunstancias, se inscriban en el primer semestre del año correspondiente. 

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por el mozo, si éste se consi
dera con derecho a prórroga de primera clase. 

La solicitud para la indicada inscripción, se efectuará rellanando la T ARJ ET A 
DE JNSCRIPCION que se facilitará a los interesados en las Oficinas Municipales. 
{Negociado de Quintas) . 

Lo que se pone en conocimiento de los mozos interesados, a fin de evitarles 
los perjuicios que por falta de cumplimiento de dicha obligación de inscripción 
pudiera alcanzarles. 

Vinaros a 26 de Septiembre de 1983. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

ANUNCIO 

Por D. José Juan Gilabert Beltrán con domicilio en C/ San Cristóbal n° 24 
de Yinaros {Castellón) se ha solicitado ante esta Comisaría de Aguas autorización 
para encauzar un pequeño cauce de desagüe en la playa de Saldoná en término 
de Yinaros. 

Las obras se realizarán de acuerdo con el "Proyecto de Canalización pequeño 
cauce en playa del Saldoná de Vinaros" visado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en 27-7-83, ref. 004477. 

Se abre información pública sobre dicha petición por un plazo DE TREINTA 
DIAS NATURALES contados a partir de la fecha de inserción del presente anun
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, durante el cual podrá ser 
examinado el expediente en esta Comisaría de Aguas, Avda. Blasco Jbáñez n° 48 
Yalencia-1 O, y formular las reclamaciones que se estimen pertienentes en la cita
da Comisaría de Aguas o en el Ayuntamiento de Vinaros. 

Valencia 23 de septiembre de 1983. 
Expediente: 82-AZ-0318 

EL COMISARIO DE AGUAS 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Asamblea Local 

Esta Asamblea Local de CRUZ ROJA ESPAKIOLA, se complace en comuni
car, que el día 15 de Agosto, FIESTA DE LA BANDERITA, se recaudó 220.175 
ptas. nueva cota que se ha alcanzado gracias a la encomiable colaboración del 
PUEBLO DE VINAROS, quien con sus desinteresados donativos han paliado en 
cierta forma la siempre deficitaria Tesorería de esta Asamblea Local, en prueba 
evidente de su incuestionable civismo. 

Expresamos nuestro más sincero reconocimiento a VINAROS, así como a los 
Comercios, Bancos y Cajas de Ahorro de esta localidad, cuyo espíritu de solidari
dad y cooperación con esta Altruista Institución ha quedado fielmente reflejado. 

La Ejemplaridad, siempre patente en VINAROS, nos permite reafirmarnos en 
el convencimiento de que la generosidad ciudadana asumirá la responsabilidad de 
mantener, estimular y aumentar la noble y digna misión de CRUZ ROJA ESPA
J\IOLA en nuestro pueblo. 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 • Te"fono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinares 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Reglamento de 
O>ntratación de las Corporaciones Locales y art. 120 del R.O. 3046/77, de 6 de 
octubre, el Ayuntamiento de Vinaros anuncia el siguiente contrato: 

1.- OBJETO.- Concurso subasta para contratar la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de Saneamiento de la Zona Turística Norte de Vina· 
ros (2a fase). 

2.- TIPO DE LICITACION.- 26.584.445'86 ptas. a la baja. 

3.- PLAZO DEL CONTRATO.- Las obras se ejecutarán en el plazo de 5 me· 
ses, la recepción defmitiva se 1¡ealizará al año de haberse llevado a cabo la recep· 
ción provisional. 

4.- PAGO DEL CONTRATO.- Mediante certificaciones mensuales con cargo 
a la partida correspondiente del Presupuesto de Inversiones, existiendo prevista 
consignación suficiente. 

5.- EXPEDIENTE.- Estará de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento, 
pudiendo examinarse durante el plazo de presentación de proposiciones. 

6.- GARANTIAS.- Para participar en la licitación será necesario depositar 
una fianza de 2 50.000 ptas. el Adjudicatario deberá prestar la fianza definitiva 
que resulte de aplicar al precio de remate las siguientes escalas: el 6 por 100 so· 
bre la cantidad de un millón de pesetas; el 4 por 100 sobre la cantidad que rebase 
el millón sin sobrepasar el de cinco; el 3 por lOO sobre la cantidad que supere 
cinco millones y no sobrepase los diez; y el 2 por 100 sobre la cantidad que supe· 
re la de diez millones de pesetas. 

7.- PROPOSICIONES.- Se presentarán en dos sobres cerrados de conformi
dad con lo establecido en la Cláusula 12 del Pliego de Condiciones y con arreglo 
a las siguientes normas: 

A) El sobre titulado "REFE;RENCIAS" contendrá los documentos especifica
dos en el apartado A) de dicha cláusula 12. 

B) El sobre titulado "OFERTA ECONOMICA" incluirá proposición con arre
~ o al siguiente modelo: 

"D .... , con domicilio en ... , con D.N.I. n° ... expedido el .. . , en plena po
sesión de su capacidad jur(fica y de obrar, en nombre y propio {o, en representa
ción de ... ) toma parte en el concurso subasta convocado para contratar las 
obras de construcción del saneamiento de la Zona Tur(stica Norte de Yinaros 
{2a fase), anunciada en el Boletín Oficial ... n° ... de fecha ... , a cuyos efectos 
hace constar: 

a) Ofrece ejecutarlas en el precio de ... {en letra y en números) ... pts. 

b) Acepta cuantas obligaciones se deriven de los PI iegos de Condiciones del 
concurso subasta como licitador y como adjudicatario, si lo fuese. 

. . . .......... . . a ..... de ....... . .. de 1983 

EL LICITADOR 

8.- PRESENT ACJON DE PLICAS.- En las oficinas municipales de las 9 a 
las 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

9.- APERTURA DE PLICAS.- En la Casa Consistorial, se abrirán los sobres 
titulados "REFERENCIAS" a las 12 horas del d(a siguiente hábil a aquel en que 
finalice el plazo señalado en el apartado anterior. Los sobres titulados "OFER
TAS ECO NOM ICAS" se abrirán a la hora y d (a que se anuncie en el Bolet (n Ofi
cial de la Provincia. 

t 

Vinaros, 15 de septiembre de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE MIRALLES AGRAMUNT 

Que falleció cristianamente en esta ciudad 
el d la 27 de Septiembre de 1983, 

a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia ruegan 
una oración.por su alma. 

Vinarós, octubre 1983 
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AUMENTAN LOS IMPUESTOS 

El pasado miércoles , el Ayunta
miento de Vinar os celebró sesión 
plenaria de carácter extraord i
naria en la que la modificación 
de distintas ordenanzas fiscales , 
acapararon prácticamente todos 
los puntos del orden del día. 
Además de la tramitación para 
adquirir los terrenos necesarios 
para la futura construcción del 
Hospital Comarcal . 

MODIFICACION DE 
ORDENANZAS FISCALES 

En el segundo punto del orden 
del día se aprobó, con los 3 votos 
en contra de AP, la modificación 
del cuadro de valores de los te
rrenos del término municipal a 
efectos de su aplicación a las Or
denanzas Fiscales de los impues
tos sobre incremento del valor de 
los terrenos y solares , así como la 
nueva clasificación de la cate
goría de diversas calles . En todas 
ellas el valor de lo incrementado se 
cifra en el 20% . 

IMPUESTO SOBRE 
CIRCULACION 

DE VEHICULOS 

También, con los votos en con
tra de AP y del Sr . Salvador Mar
tínez de AVI , fue aprobado por 
12 afirmativos, (PSOE más AVI) , 
la modificación de la ordenanza 
fiscal correspondiente a la exac
ción del impuesto municipal so
bre circulación de vehículos , que 
representará un incremento del 
15 al 25 % según los caballos fis
cales y categoría de los vehículos. 
Así en los inferiores a 8 HP, se 
pasará de 800 ptas . a 920; los de 
8a 12 HP, se incrementa de 2 .250 
a 2.700 ptas .; los de 12 a 16 HP, 
aumentan de 4.800 a 6.000 ptas.; 
los superiores a 16 HP deberán 
pagar 7. 500 ptas . 

En lo referente a ciclomotores 
el aumento fijado se cifra en 
el100% 

PUBLICIDAD 

Asimismo fue aprobada la modi
ficación de la ordenanza fiscal 
correspondiente a la exacción del 
impuesto municipal sobre publi
cidad callejera . El incremento de 
las tasas se fijó en un 25 % y fue 
aprobado con los votos a favor, 
(13), de PSOE más AVI y 3 en con
tra de AP. En este punto mter
vino el portavoz de AVI, Sr . Co
mes solicitando que se tomasen 
toda's las medias necesarias para 
prohibir o impedir el lanzamiento 
indiscriminado de octavillas por 
las calles de la ciudad . 

RECOGIDA DE BASURAS 

Con idéntica votación que en el 
punto tercero , se aprobó el in
crementar en un 37 al 44%, la 
tasa por el servicio domiciliario 
de recogida de basuras . Con este 
incremento, y según los informes 
expuestos , se pretende cubrir el 
déficit que actualmente arro¡a 
la prestación de este servicio 
que desde el año 78 no había 
visto modificadas sus tarifas. 

El incremento supone pasar de 
la tasa por vivienda de 1.200 ptas . 
a 1.650 ptas. anuales . Los locales 
que satisfacían 2.280 ptas ., de
berán abonar 3 .130 ptas . Los ban
cos cines estaciones de ser
vici~, etc., pasan de 3.340 a 4.450 
ptas. En los almacenes, supermer
cados y carnicerías se incrementa 
de 4.080 ptas. a 5.610 ptas . Los 
bares y almacenes al por-mayor, 
pasan de 6.360 a 8.740 ptas . Fon
das , Hoteles y Restaurantes , de 
8.160 a 11.920 ptas. ; y ya por úl
timo los establecimientos de ma-

. yor categoría que pagaban 10.800 
se incrementa a 14.440 ptas . anua
les . 

Asimismo se recordó que, según 
un acuerdo anterior de la corpo
ración, se exime del pago de estas 
tasas a todos aquellos jubilados y 
pensionistas que acrediten que sus 
ingresos no sobrepasen el salano 
mínimo interprofesional . Sobre 
este punto intervino el concejal 
comunista, Sr . Boix, solicitando 
se diera la máxima difusión a este 
acuerdo . 

LICENCIAS URBANISTICAS 

Por unanimidad se acordó la 
modificación de la exacción de la 
tasa por prestación de servicios 
en el otorgamiento de permisos 
de obras, fijándose la tasa de un 
3% sobre el coste total de las 
obras a realizar, según los infor
mes de los servicios técnicos: 

OCUPACION DE LA 
VIA PUBLICA 

También, a pesar de la opo
sición de los tres concejales de 
AP se aprobaron los incrementos 
en 'las tasas por aprovechamiento 
especial de quioscos fijos en vía 
pública, incrementándose de 
3.000 ptas. , por m 2

, a 3 . 750 ptas. 
anuales los instalados en calles de 
primera categoría y de 2 .550 ptas . 
a 2.812 el resto . Para los puestos, 
casetas, etc. , no fijos, se incre
mentó la tasa en un 77 % para los 
instalados en calles de primera ca
tegoría y en un 66% para los ubi
cados en el resto de la población . 
En cuanto a la ocupación de terre
nos de uso público por mesas y 
sillas con finalidad lucrativa, más 
que incrementar las tasas se acor
dó el catalogar como categoría 
especial a diversas zonas, presun-

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VliVA ROS 

tamente más turísticas , (Paseo 
Marítimo y Alameda), fijándose 
la tasa de 1.500 ptas . anuales por 
m2 ocupado . 

EXPLICACION DE VOTO 
DE ALIANZA POPULAR 

Después de la aprobación -con 
los votos en contra de AP- de 
la modificación de las citadas 
ordenanzas fiscales , tom ó la pala
bra Francisco Baila de AP quien 
explicó las razones por las que su 
grupo no podía aprobar tales mo
dificaciones . Entre otros argu
mentos el Sr . Baila señaló: « ... el 
gobierno socialista ha dicho de 
una forma reiterada que el ín
dice de precios al consumo no va 
a superar el 8% , y los salarios 
el 6,5% . Lógicamente , salvo que 
nuestro municipio esté en plan 
experimental, supera en todo ese 
8% que pregona el gobierno 
socialista .. . » Más adelante 
añadió: «este proyecto de modifi
cación de las ordenanzas fiscales, 
repercutir á negativamente para 
el ciudadano en la contribución 
urbana y en los impuestos de suce
siones . Cabe decir aquí que las 
necesidades del Ayuntamiento de 
Vinaros se convierten en una 
sangría de impuestos para los 
ciudadanos vinarocenses . Noso
tros deseamos , para el próximo 
año, un presupuesto municipal 
de enorme austeridad . Así pues, 
no debe procederse al más mí
nimo aumento de la presión fis
cal que ya es bastante fuerte . 
~bemos controlar los gastos» . 

A la explicación del Sr. Baila 
de AP, les respondió el Sr. Pala
cios del PSOE en los siguientes 
términos : «El que ahora se in
cremente en un 15% la presión 
fiscal no es el aumento de este 
año , puesto que desde el año 79 
no se habían revisado las tasas 
y por tanto ese 15% de aumento 
es muy relativo». Por otro lado el 
Sr. Palacios añadió: «Comprendo 
la postura de AP sobre el tras
paso de herencias , y no me sor
prende que esté defendiendo unos 
intereses tan particulares . Quizás 
nosotros no tenemos la suerte de 
tener tantas propiedades y por lo 
tanto estas medidas nos afectarán 
muy poco» . 

A estas palabras replicó el Sr . 
Baila que tras poner en entre-

dicho la mala Administración 
M.micipal que se está llevando a 
cabo finalizó diciendo: « ... el que 
teng~ , que se lo guarde, que se lo 
gaste, o que lo tire». 

A lo que el Sr. Palacios apos
tilló: «El que tenga que pague y 
el que no tenga que no pague». 

Tras el enfrentamiento -dialéc
tico entre AP y PSOE, intervino 
D. Juan Boix, concejal del P.C.E., 
quien destacó que su voto afirma
tivo a la modificación de ordenan
zas fiscales se debía exclusiva
mente a que él entendía que : «los 
impuestos se fijaban progresi
vamente, donde las clases altas 
pagan más, como los vehículos 
más potentes ... » 

AUTORIZACION Al 
SR. ALCALDE 

En el punto X se autorizó al 
Sr. Alcalde y se otorgaron pode
res a diversos procuradores, pa
ra personarse en el expediente 
incoado en el Juzgado de Instruc
ción de Vinarós , por parte del 
Ayuntamiento contra D. Juan José 
Gilabert Beltrán por no acatar 
éste las órdenes reiteradas de la 
Alcaldía para par al izar unas 
obras en la partida Boverals, 
para las cuales no dispone de 
ningún tipo de permiso. 

TERRENOS PARA El 
HOSPITAl COMARCAL 

Los dos últimos puntos del or
den del día, tenían relación con 
el Hospital Comarcal, ambos fue
ron aprobados por unanimidad y 
por el primero se acordó la adqui
sición de 6 .655 m 2 de terreno a 
D. José Segura Carceller para 
completar junto con los 10.406 m 2 

propiedad del Ayuntamiento , 
la superficie de terreno suficien
te para la construcc i ón del Hospi
tal Comarcal. 

Los terrenos están situados en 
la partida Capsades, lindantes 
con el centro de Educación Espe
cial y ya disponen de agua potable 
energía eléctrica y alcantari liado, 
apiéde parcela . 

En el último punto se acordó 
el adquirir los correspondientes 
compromisos ante el INSALUD 
en relación con la construcción 
del Hospital Comarcal . 

MARIANO CASTEJ ON 

Rogad a Dios por el alma de 

ROSA VALANZUELA FORNER 

Falleció el día 26 de Septiembre de 1983 
a la edad de 58 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B.A. de S.A. 

E. P. D. 

Sus afligidos : Madre, Agapit~,. herma~,. Teresa, her~no 
político, sobrinos y demá.s f~r!ulw al parttclparle tan senslble 
pérdida le rogamos una oracwn por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Septiembre 1983 
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El Llibre 
de la Vida 

PEL SAGRAMENT DEL BAPTIS
ME HAN ,JN ICIAT LLUR VIDA 
CRISTIANA EN LA CO~UNITAT 
DELS DEIXEBLES DE JESU S: 

Mireia Segarra Bengochea, lván Her
nández Enríquez, Jorge Peña García, 
Ana Forner Caball ero, Hu go Verge Al- . 
biol Laura López Gombau, Albe rto ¡ 
San~ho Conde, Paola Pan ís Serret, Da
vid Vida! Matamoros, Vanesa Berna
beu Febrer, Juan Luis Ulldemolins Mi
ralles Alejandro M. Albiol Prades, Eva 
Sancho Miralles, Carlos Fraile Vives, 
Noelia Vizcarro Querol, Patric ia Vi
ves Fora, Laura Moreno Forn er. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQU IA ARCIPRESTAL 

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

Olas laborables: 9, 12 y 19 horas . 

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

10,30: Al Carme deis Mariners. 
11,15: En Sant Roe. 

"Quan Jesús desembarca, veié una 
gran gentada i se'n compadí, per
que eren com ovelles sense pastor. 
1 es posa a instruir-los llargamem". 
(Me. 6, 34}. 

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

Eduardo Ballester Llonart i Carmen 
Miralles Ballester; Angel Giner Miralles 
i Teresa Fresquet Llátser; Adolfo Lau
dete Chesa i Pilar Estupiñ á Querol; 
Francisco Sanz Fibl a i Carmen Fon
tanet Gilabert; Juan José Peñarroyá 
Fu ster i An a Romero Gómez ; Juan l. 
Guimerá Monterde i Amparo Albiach 
Benet. 

"Sí, per Ell uns i altres, units en un 
mateix Esperit, podem relacionar
nos lliurement amb el Pare". (E f. 2, 
18). 

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE jESUCRIST EN 
L'ESPERANt;:A DE COMPARTIR 
TAMBÉ EL DE LA RESURRECCIÓ: 

josefin a Boldó Adell , Ramón Bala
guer Meseguer, Hedwig Fetz, Rosa Va
lanzuela Forner, Pilar Cros Juan, Con
cepción D íaz Coves, Andrés Reyes Gu 
ti érrez, Isabel Pérez Martínez, Carmen 
Ortega Onieva, Dolores Forner Darza, 
j osé R. López Roqueta, J oaquina Sán
chez Martín , Bauti sta Herrera Gobe, 
José Mirall es Agramunt. 

"Yosaltres abans éreu lluny de les 
promeses pero ara la sang de Crist 
us ha apropat. Ell és la nostra pau". 
(E f. 2, 13}. 

AGENDA : La Tercera Orden Fran
ciscana se prepara para la fi esta del P. 
San Fran cisco con un sol emne quina
rio que comenza rá el día 30 de sep
tiembre has ta el 4 de octubre, festivi 
dad del santo, en el Conve nto Di vina 
Prov idencia. 

A las 6'30 rezo del santo Rosario. 
A continuac ión celebración de la Eu· --carist ía con homi lía a cargo del Rvdo. 
P. Pascual Mu ñoz, franciscan o del con
vento de san Lorenzo de Valencia. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Olas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA PARROQUIA DE 

SAN AGUSTIN Domingos y d{as festivos: 8 y me
Domingo y festivos: 9'30, 11'30 Y dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho-

13 horas. ras. 

Vespertina, a las 18 horas. D{as laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 

7 50 Aniversario de la· toma de 
Vinaros por Jaime 1 

F1g ura uuestre de Jaime 1 el Conqui.ttador, 

según la edición de Luü Alany a del «Aureum Opus» 

Este mes de septiembre se han cum
plido los 750 años de la toma de Vina
r<'>s por el rey Jaime 1, aniversario que 
a pesar de su importancia y trascen
dencia histórica no ha tenido ni el más 
mínimo eco dentro de la vida cultural 
y social vinarocense. 

Vinar<'>s tiene su origen en época de 
los reinos taifas, siglo XI, en un hábitat 
rural, alquer(a, que no era más que una 
pequeña agrupación de casas normal
mente ocupadas por gente de un mis
mo clan o familia que ten (an a su uso 
y custodia una cierta extensión de tie
rras de cultivo. Esta alquería pertene
cía al castillo de PeMscola que se en 
contraba bajo la jurisdición del reino 
valenciano del Rey Abu-Zaid . Peñ (s 
cola además de Vi nares tenía otros nú
cleos rurales como Benicarló y la desa
parecida población de 1 rta. 

As( pues, el origen de Vinaros lo de
bemos de buscar en el resurgir eco
nómico y urbano que se da en la zona 
levantina en época taifa . Nacería este 
núcleo de población con el nombre de 
Bani-l'arus, que derivaría a Bynalaros, 
que es el nombre con que se encuentra 
por primera vez escrito. De esta época 
también es el origen de la conocida 
torreta deis moros que ser(a un punto 
de vigía y una gran finca agrícola y ga· 
nadera. 

En 1225 el rey de Aragón y de las 
Mallorcas, conde de Barcelona y Urgel 
y señor de Montpellier, Jaime 1, sitia el 
castillo de Peñ(scola para proceder a 
su toma por medio de las armas. El si
tio resultaría infructuoso y tuvo que 
levantarse sin cumplir su propósito. 

En 1232 se inicia la reconquista de 
lo que sería más tarde el Reino de Va
lencia fundado por el propio monarca 
Jaime 1 por lo que además de ser rey 
de Aragón y Mallorca a partir de en 
tonces también lo sería de Valencia. 
La conquista se inicia con la toma de 
Ares y Morella (1232} a la que seguiría 
Burriana y Peñíscola (1233), Peñ(scola 
se piensa que fue el 22 de septiembre 
de 1233. Peñ(scola esta vez pasar(a a 
dominio cristiano sin ningún tipo de 
asedio militar. De este modo Vinares, 
juntamente con Benicarló e lrta pasan 
a poder del monarca cristiano. 

Ello no implico que la población 
musulmana que poblaban estas tierras 
abandonasen sus casas y sus tierras, los 
musulmanes continuaron ocupando 
los mismos lugares. As( pues, encontra
mos que hay una lápida musulmana fu
neraria fechada el 12 de agosto de 

1241, es decir ocho años después de la 
reconquista. Esta lápida juntamente 
con el material arqueológico de la 
torreta deis moros son los únicos ves
tigios que nos restan del Vinaros mu
sulmán, la lápida solamente ha llegado 
a nosotros a través de la bibliografía, 
fue encontrada en una casa de la calle 
de la Pur(sima a finales del siglo pasa
do o inicios de éste y pertenec(a a la 
colección de don Julio Chillida. 

La población musulmana parece ser 
que abandonaría estas tierras en 1248 
a ra(z de la sublevación de AI-Azrach 
cuya represión obligó a salir a unos 
100.000 mudéjares del Reino dando 
origen así a una nueva etapa de repo
blación. A partir de entonces las ti erras 
se repoblarían con gentes provenientes 
de los pueblos leridanos: Balaguer, Fa
bregat, Tárrega, Guimerá, Solsona, 
Cervera, Agramunt , etc., topónimos 
que pasaron a ser los gentilicios más 
frecuentes en Vinares. 

En 1241 el alcalde de Peñ(scola, Gil 
de Atrosillo concretamente el 29 de 
septiembre, da a Vinares su carta Po
bla, que será confirmada por el monar
ca en Lérida en febrero del año si 
guiente. Este documento daba a Vina
ros un carácter jur(dico propio con sus 
derechos y obligaciones . La Carta Po
bla fue dada según los fu eros de Zara
goza ya que hay que tener en cuenta 
que el peso de la reconquista del reino 
musulmán de Valencia lo llevaron los 
nobles aragoneses y los concejos del 
Bajo Aragón. Los fueros aragoneses 
fueron cambiados por los valencianos 
una vez redactados éstos, mu y a pesar 
de la nobleza aragonesa, por lo que Vi 
nares pasaba a depender tanto física 
como jur(ficamente del Reino de Va
lencia. 

Vinarüs estará bajo el poder del rey 
hasta 1394 en que pasa a formar parte 
de la Orden de los templarios. 

El pequeño centro rural o alquería 
musulmana que posiblemente estaría 
situado en la zona que ocupa la actual 
calle San Juan, bajo el dominio cristia
no se ir(a engrandeciendo, se crearía 
una administración y un gobierno lo 
cal, se fortificaría, surgirían nuevas ca
lles y se construir(a una iglesia que se 
ubicarla según la documentación en 
lo que actualmente es la esquina de la 
calle San Roque y Pza. Parroquial jun
to al ayuntamiento actual. Esta iglesia 
ser(a una de las tantas iglesias denomi
nadas de "reconquista" que se levanta
ron en esta zo na después de la ocupa
ción cristiana. 

El paso de una sociedad musulmana 
a una sociedad cristiana con todo lo 
que ello conlleva no sólo _de religio~o 
sino también de económiCO y soc1al 
que dar(a origen posteriormente al s_~r
gimiento de Vinaros como pobl ac1on 
independiente creemos que es un he
cho suficientemente importante para 
que se deje de lado y que nadie haya 
hecho ninguna mención de ello en este 
750 aniversario. Sirvan pues estas bre
ves lineas como única conmemoración 
de momento, de esta importante efe
mérides. 

Arturo 01 iver 
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Crónica de Ajedrez 
José Gratovil, Campeón 

Provincial de Partidas Rápidas 
El pasado domingo 2S se disputó en 

Castellón la tercera fase del Campeona
to Provincial de Partidas Rápidas con 
la participación de 23 jugadores. Al 
igual que en las dos fases anteriores, 
disputadas en Vinares y Villarreal , se 
jugaron u nos grupos clasificatorios por 
la mañana y la final por la tarde. 

En la sesión matinal en el Grupo A, 
se clasificaron Fernández, Aicart y Ro
ca, en el Grupo B, Gratovil, Cabedo y 
Claramente y en el Grupo C, Alami
llo, Moreno y Orti. Los jugadores del 
Ruy López, Forner y Merino no se cla
sificaron para el Grupo A de la final de 
la tarde. 

En los grupos finales las clasificacio
nes fueron las siguientes: 

Grupo A (puestos 1° al 9°) 

1°.- Gratovil (Vinaros), 7 puntos. 
2°.- Fernández (Castellón), 61/2 p. 
3°.- Alamillo (Villarreal), S p. 
40 __ Moreno (Villarreal), 4 p. 
S0.- Aicart (Benicarló), 4 p. 
6°.- Roca (Castellón), 3 1/2 p. 
7o __ Orti (Castellón), 3 p. 
8°.- Claramente (Villarreal), 2 p. 
go __ Cabedo (Villarreal), 1 p. 

Grupo B (puestos 10° al16°) 

· 1°.- Merino (Vinares), S 1/2 p. 
2o.- Forner (Vinares), 4 1/2 p. 
30 __ Gea (Benicarló), 4 p. 
40 __ Boby (Castellón), 3 p. 
so __ Montoliu (Villarreal), 2 p. 

Automodelismo 
Coches de alta competición 

por Radiocontrol 

Domingo, 2 - 11 '30 horas 

Circuito "Sant(simo"- Plaza 1° Mayo 

Cuarta Gran Prueba puntuable del 

1 CAMPEOrJATO LOCAL 

6°.- Selma (Castellón), 1 p. 
70 __ Amposta (Villarreal), 1 p. 

Según la clasificación obtenida en 
cada fase se otorgaban u nos puntos en 
función de los cuales se dio la clasifi
cación final (tomando solo los dos me
jores resultados), que fue la siguiente: 

CAMPEON PROVINCIAL.- JOSE 
GRATOVIL (Vinaros), 30 puntos. 

SUBCAMPEON.- lldefonso Alami
llo (Villarreal), 2S p. 

TERCERO.- Nicolas Fernández 
(Castellón), 24 p. 

CUARTO.- Jorge Moreno (Villa
rreal, 19 p. 

QUINTO.- José M. Aicart (Beni
carló), 16 p. 

Hasta un total 38 participantes en 
las tres fases. 

La entrega de trofeos no tuvo la bri
llantez acostumbrada porque en el áni
mo de todos los presentes pesó el la
mentable suceso que supuso el hecho 
de que Jorge Moreno, al término de las 
partidas, sufriera un infarto, teniendo 
que ser trasladado en ambulancia a la 
Residencia Sanitaria de Castellón, 
donde ingreso en la U.V.I., desde estas 
1 íneas queremos desearle al amigo J or
ge un pronto y total restablecimiento. 

CLUB AJEDREZ RUY-LOPEZ 
VINARbS 

Patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y 

organizado por el 
O ub Automodel ismo 

CLASIFICACION GENERAL 

Dorsal pi 1 oto puntos 

6 José M. Vi dal 3S 
5 Manuel Peracho 31 

19 Carlos Quixal 30 
1 Mariano Moreno 29 
7 Javier Salom 28 

28 Francisco García 6 

Octubre 1983 

• DECORACION • 

Cerramos del 3 al 9 de Octubre, 
por obras 

l Rogamos nos disculpen! 

Atletismo 
11 GRAN FONDO DE LLIRIA 

de 22 km . y 300 atletas 

Se dio la salida delante del 
Ayuntamiento a la hora prevista 
(10-30). Esta, fue muy rápida y 
espectacular. Ya de salida empe
zaron a controlar la prueba los 
hermanos Campos de Valencia 
que pasaron por Marines en el 
km. 14, que era meta volante 
muy fuertes y en relevos. Dicha 
meta la vencería Antonio Campos. 
Luis Torres (Vinaros), pese a ir un 
poco tocado del pie, hizo una 
gran carrera y un buen tiempo 
al igual que su compañero Sebas
tián Doménech (Vinarós). 

Agustín Ribera «Corea>>, rebajó 
diez minutos su récord y tuvo una 
magnífica actuación con un esprint 
m u y espectacular. 

Hay que felicitar la buena or
ganización y los perfectos contro
les de habituallamiento y un gran 
éxito total para nuestros compa
ñeros de Llíria. Venció Antonio 
Campos consiguiendo el récord de 

XLIV Concurso Local 
El pasado fin de semana, des

de las 20 horas del sábado hasta 
las 8 de la mañana del domingo, 
se celebró en la escollera de Le
vante de nuestro puerto el XLIV 
Concurso Local de Pesca, que or
ganizado por la Sociedad «La Lu
bina», estaba anunciado para que 
se celebrase en la playa «el Fortí» . 
El mal estado de la mar aconsejó 
su traslado hasta el coto de la 
sociedad organizadora y este 
resultó todo un éxito . 

Participaron un total de 40 
concursantes que durante trece 
horas seguidas, debido al retra-

so del horario, se situaron a lo 
largo de la escollera; en esta oca
sión se estrenó la modalidad de 
equipos además de los méritos 
a nivel personal. 

En total se capturaron 175 pie
zas de excelente calidad , predo
minando las doradas, resultando 
anecdótico la captura de una ga
lera que al ser pez sin escamas 
no pudo puntuar . 

Por equipos resultó vencedor 
el integrado por : Juan José San
cho Sebasti án Vi llarroya, Juan 
Ant~nio Beltrán , Antonio Ramia y 

Esports 

la prueba que estaba en 1 h. 
9 minutos ya que alcanzó 1 h. S 
minutos y 40 segundos. 

Los atletas locales consiguieron 
las siguientes marcas:Luis Torres, 
1 h. 24 minutos; Agustín Ribera, 
1 h. 24 minutos y SO segundos; 
Sebastián Doménech, 1 h. 37 mi
nutos. 

Chino-Chano 

de Pesca 
Juan Ramón Cardona, que suma
ron un total de 11.890 puntos . 
En segunda posición , con 10.660 
puntos , se clasificó el equipo in
tegrado por Ginés Pérez, Agustín 
Lozano, José Prades, José Manuel 
M>rales y Angel Tarragó. 

La tercera plaza fue para el 
equipo n ° 8, formado por Juan 
Trulls, Jerónimo Chamagué, 
Lorenzo Rodrigo, Manuel Arias 
y Vicente Martínez, que sumaron 
9.430 puntos . 

La clasificación Individual abso
luta fue la siguiente: 

1° Juan Antonio Beltrán, 3.880 
puntos. 

2° Sebastián Vilarroya, 3.795 p . 
3° Lorenzo Rodrigo, 3.320 p . 

A todos los mencionados se les 
entregó el correspondiente tro
feo, como uno especial para la pie
za de más peso, una dorada de 
860 gramos capturada por J eró
mino Chamagué . 

El próximo concurso de pesca 
con caña lanzadora o a mano pro
gramado por la sociedad «La 
Lubina» está previsto para el pró
ximo 22 de Octubre . 

CASLER 

Se dan clases E.G.B. 

Informes: Santa Magdalena, 60 

Horario de 5 a 8 h. - Tel. 49 50 87 

·, 
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• DE ANDORRA 

Pasan unos dlas en esta ciudad, Al
berto Usubiaga Santin, que fue guarda
meta del Vinaroz CF. y en la actuali
dad juega en el Cardona de la 1 a Re
gional Catalana y su esposa Amparo 
Qlimerá Ribera. Tienen su residencia 
habitual en Andorra y están pasando 
unos días con los padres y hermanos 
de Amparo. Feliz estancia. 

e ACCIDENTE 

El pasado dia 18 y cuando regresa
ban de Peñíscola y a la altura del Mo
tel Versalles, un burro provocó un la
mentable accidente que pudo tener 
peores consecuencias. El coche un 
Renault 11 GTS quedó totalmente 
destrozado y sus ocupantes con lesio
nes de cierta consideración. Eran ellos, 
Juan D. Vidal Miralles, esposa María 
Magdalena Gil Balada y Salvador Peris 
Izquierdo y esposa, Montserrat Ollé 
Beltrán. 

• EL TIEMPO 

Sigue con buen tono. Ha sido un 
septiembre con temperatura muy agra
dable y últimamente hizo incluso ca
lor. La mar avanzó el jueves sobre la 
playa del Forti y desde Angel hasta el 
viejo Matadero, la playa prácticamente 
desapareció. Aunque en menor escala 
se deja notar el turismo alemán. 

• BODA 

En el altar mayor de la Parroquia de 
la Purísima ornamentado con flores 
naturales se unieron en matrimonio 
Jordi Domingo Juan, vinarocense y 
doctor en medicina con la encantadora 
señorita Magda Martínez Castillo, na
tural de Campillo de Purchena (Alme
ría) en cuya localidad tuvo lugar la bo
da. La novia vestía un precioso traje 
nupcial que realzaba su natural belle
za. El banquete de bodas tuvo lugar en 
un acreditado hotel de dicha pobla
ción andaluza. En viaje de luna de miel 
visitarán distintas ciudades del extran
jero y las Islas Baleares. Fijarán resi
dencia en Barcelona donde ejercerán 
la profesión, pues ella es enfermera di
plomada. Felicitamos a la joven pareja 
y también a sus familiares de manera 
muy especial a su abuela materna, Car
men Bosch Miralles. 

e INFORME. 

• INVESTIGACION 

El próximo día 2 de diciembre 
concluye el plazo de presentación de 
trabajos optando a las dos ayudas a la 
investigación que ha convocado la Caja 
de Ahorros a través de su seminario de 
Estudios económicos y sociales, con el 
propósito de ayudar al mejor conoci
miento de la realidad provincial. Los 
temas de investigación son dos. "Pro
blemática actual de la industria azule
jera en nuestra provincia" y "Proble
mática actual del sector agrario en 
nuestra provincia''. 

e . APERTURA 

El próximo miércoles día 5 de Oc
tubre se celebrará la sesión inaugural 
de la Universidad de Valencia. El dis
curso inaugural del curso a cargo del 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Juan García González sobre el tem~ 
"Prisión, enjuiciamento y muerte del 
general Elio. 1820-1822". 

Tras la investidura de los nuevos 
doctores de la Universidad de Valen
cia, entrega de los premios extraordi
narios de doctorado y el discurso del 
rector, el presidente de la Generalidad 
declara oficialmente la apertura del 
curso. 

• FUNE~AL 

Se celebró en la Parroquial de San 
Bartolomé de Benicarló y en memoria 
del que fue director de la banda de 
música de aquella ciudad y con asisten
cia de muchos vinarocenses. José An
tonio Valls Subirats, falleció el día 5 
de Septiembre a causa de un desgra
ciado accidente de carretera que cortó 
sus veinticinco años de edad. Durante 
la misa, la Coral Polifónica benicarlan
da, una sección de la banda de música, 
con el acompañamiento al órgano de 
Salustiano Balza (organista titular de la 
parroquia de Santa María de Tolosa) 
interpretaron la "Missa del Uaraudor" 
de Rafael Beltrán Moner. 

Antonio Mira, jefe del equipo técnico científico lo elaboró sobre la actual si
tución de la Columbretes y se presentó en las dependencias de la Cámara de 
Comercio de Castellón. Manifestó ante la presencia de muchas Autoridades, que 

. el ecosistema marino y terrestre de las Islas Columbretes está seriamente dañado 
pero que existen unas premisas básicas para su recuperación siempre que se 
adopten unas medidas muy drásticas en este sentido. 

• HOMENAJE 

Se le rendirá a Joaquín Simó Fede
rico, tras larga actividad judicial. Mu
chos serán los profesionales del Dere
cho que asistirán a la comida que ten
drá lugar hoy sábado en el Restauran
te Roca. 

• FATAL DESENLACE 
Reiner Buttenbruch de 30 años de 

edad, sufrió un mortal accidente en la 
autopista a la altura de Blanes. Al pa
recer reventó una rueda de la moto 
cuando se dirig1'a a Francia. Reiner te
nía fijada su residencia en esta ciudad 
y era profesional de la hostelería y go
zaba de un amplio círculo de amista
des. 

• AMAS DE CASA 

El Banco de Sangre de la Cruz Roja, 
de Castellón organiza un gran festival 
en la Pergola para el próximo jueves 
día 5, con desfile de modelos de Ama
cb y que será presentado por la actriz 
de cine y T. V., Mónica Randall. De Vi
nares, asistirá una representación de 
las Amas de Casa . 

• - . JNICIO DEL CURSO 
Tendrá lugar en el Instituto de Ba

chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad, el próximo lunes día 3. Se 
han matriculado 480 alumnos. 

e AUTO-ESCUELAS · 

El próximo martes, y en una jorna
da de armonía celebraran distintos ac
tos y representantes de toda la provin
cia almorzarán en el Benedicto XIII de 
Peñíscola. 

e GASTRONOMIA 

Los miembros de la sociedad Don 
Sancho, se reunieron a cenar en el res
taurante "Las Palomas" propiedad de 
Francisco Ramallo Amoedo, en un 
ambiente de gran cordialidad y con 
asistencia de varios vinarocenses. 

e NACIMIENTO 

Los esposos Sebastián Ferra y Ma 
Pilar Artola vieron alegrado su hogar 
con el nacimiento de una preciosa ni
ña, que en aguas bautismales le será 
llamada Liduvina. Damos la enhora
buena a los padres y abuelos de la 
criatura. 

• RADIO NUEVA 

Definitivamente la emisora con es
tudios en Leopoldo Querol, 55, trans
mite de 7 de la mañana a las 3 de la 
madrugada.. 

El próximo domingo, mañana, a 
partir de las 4'30 de la tarde y dentro 
del programa "Música y Deportes", se 
transmitirá parcialmente desde la to
rreta del Cervol, el partido Vinaroz
Villarreal y desde el "Gerardo Salva
dor" de Paterna, el partido entre el ti
tular y el Benicarló. 

e HIJO ADOPTIVO 

Varios concejales del Ayuntamiento 
de Castellón presentaron una moción, 
proponiendo iniciar la tramitación del 
expediente para declarar hijo adoptivo 
a título póstumo al periodista Gonzalo 
Puerto Mezquita. 

Un anciano de 88 años 

UN PEATON MUERTO 
AL SER ARROLLADO 

POR UN CAMION 

Bautista Herrero Gorbe, de 88 años 
de edad, pereció el pasado viernes al 
ser arrollado por un camión en la ca
rretera nacional 340. El anciano, veci
no de Vinares, al parecer, irrumpió en 
la calzada en el kilómetro 143, de la 
N-340, término municipal de Vinares, 
momento en el que fue atropellado 
por el camión con semi-remolque ma
trícula B-6009-DG y T-00100-R, con
ducido por Antonio Rabarreda Torres, 
de 26 años, vecino de Balsamedi, Bar
celona. 

TU Y TU MUSICA 

El próximo domingo día 8 de Octu
bre actúan en "TU Y TU MUSICA" 
(programa que se emite todos los do
mingos de diez a once de la mañana en 
Radio Cadena Española en Ulldecona) 
CABA y FEDE DE Vinares. 

Este programa como ya informa
mos está ya en su segunda fase. 

Junto a nuestros amigos pasaron 
a la segunda eliminatoria LORES Y 
FORNER, que después de su actua
ción han sido eliminados por Joan Ma
teo de Tortosa. 

Ya sola queda una pareja represen
tante de Vinares que puede llegar a 
SEMIFINALES: CABA Y FEDE; pero 
para ello necesitan la colaboración de 
todos. 

Con este programa que nos ofrece
rán la "marcha" está asequrada. 

MARMAÑA 
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Cuatro años de trabajo plasmado en lienzos y esculturas ría pintar lo que veía, nunca me en

contraba satisfecho con lo que hacía 
hasta que me di cuenta de que el paisa
je formaba parte de mí, tuve que ir in
corporando los elementos que veía 
dentro del cuadro, incluso hasta lama
teri~, ~e acordaba de los cañizos que 
hab1a VIsto en las ventanas y el paisaje 
qpe, podía ver a través de ellos. 

to que afecta al grupo), y post~rior
mente lo que podríamos llamar mi no
madismo internacional. A mi vuelta, 
hace unos seis años, me encuentro sa· 
cudido violentamente por la realidad 
física de todos mis recuerdos, presen
tes siempre en mi nostalgia, y la inca
pacidad angustiante de no poder pin
tarlos, o más bien de no servirme la 
concepción que había tenido hasta en
tonces de la pintura. Ya que en el en
frentamiento entre recuerdo y vivencia 
es antagónico, puesto que en la viven
cia el simbolismo de la imagen (pictó
rica) desaparece pára convertirse en un 
juego lúcido de la realidad del medio. 
Y esto es tan válido para el espectador 
como el creador, ya qtie este último, al 
enfrentarse con la vivencia inmediata 
no dispone de esta distancia esclarece
dora que da el tiempo y el simbolismo 
de la imagen desaparece para convertir
se en un axabrupto tan nítido que el 
pretendido realismo es insuficiente pa· 
ra plasmar esa revelación de realidad. 
Te explico todo esto para llegar a una 
conclusión muy _ concreta, me pregun· 
tas si he encontrado lo que buscaba, 
pues creo que he encontrado que no 
he encontrado nada, que creo que he 
encontrado mucho. 

Mateo Vilagrasa expone su 
Pintura dedicada al 

Maestrazgo, en Barcelona 
Tras cuatro años de inagotable tra

bajo pintando y esculpiendo temas re
lacionados con el Maestrazgo, este jo
ven castellonense de treinta y ocho 
años, Mateo Vilagrasa Domingo va a 
realizar una exposición de pintu~a du
rante el mes de octubre en Barcelona. 
Una selección de sus mejores obras, en
tre las doscientas que ha realizado en 
estos cuatro años, tendrán cabida en el 
1 ocal de la Caixa, para posteriormente 
seguir la exposición en la Fundació~ 
Miró. 

En la Caixa C/ . Moneada de Barce
lona expone Mateo Vilagrasa todo el 
mes de Octubre , los trabajos de los úl
timos cuatro años, trabajos que están 
realizados en Vinaros la mayor parte 
de ellos. Mateo Vilagrasa Domingo , 
nace en San Rafael del Río (Maestraz
go ), vive su infancia y adolescencia a 
lo largo de todo el Maestrazgo y en 1960 
a los 18 años de edad pinta sus prime
ros cuadros. Cuatro años después reali-
za su primera estancia en París y Ale
mania encontrándose con los expresio
nistas Alemanes Pechstein, Nolde , 
Beckmann, etc., y con el expresionis
mo abstracto, Polock ... En 1965-66 se 
matricula en la Escuela Superior de 
Bellas Artes S. J ordi de Barcelona, dos 
años después deja la escuela para viajar 
a París fijando su residencia en Frank
furt (Alemania). Viaja por Europa: 
Suecia, Holanda, Finlandia, etc. Un 
año de estancia por Italia y Grecia. En 
1971 estudia en Alemania grabado, li
tografía, y fotografía. Miembro del 
BBK (Colegio de Artistas Alemanes 
Cofundador del Frankfurter Kunstko: 
llektiv (Colectivo de artistas de Frank
furt ). Un año de trabajos en un estudio 
cedido por la BBK en el Karmelitaner
kloster/Frankfurt , compartiendo con 

· el pintor Max Winberg; dedicación a la 
investigación de materiales plásticos. 
(~kidal F68, volúmenes en Hormigón, 
pigmentos minerales, fibra de vidrio 
metaquilato, etc. Colaboraciones e~ 
escenografías y rótulos para grupos de 
teatro independientes. El estado ale
mán adquiere 172 dibujos y pinturas 
s?~re papel. En 1976 regresa a España, 
VIVIendo y trabajando en Ibiza, en el 
77 se traslada a Netja (Málaga), vive 
durante seis meses en Marrakech (Ma
rruecos). Trabaja en Castelseras (Te
ruel) y Vinaros. Reside en Barcelona 
en donde vive y trabaja actualment~ 

DiiCOI 
y fo1o1 

Video 
Mayor, 42 

con frecuentes desplazamientos a 
Frankfurt (Alemania). 

- ¿Por qué una exposición sobre 
el Maestrazgo ? 

• Creo que debería empezar por de
cir que es el trabajo de estos últimos 
cuatro años, he estado trabajando so
bre el Maestrazgo y la primera expo· 
sici6n será en La Caixa durante todo 
el mes de Octubre, después pasaré a 
hacer otra en la exposición Miró por· 
que como puedes ver durante cuatro 
años es mucho trabajo tanto en pintu· 
ra como en escultura, habré realizado 
como unos doscientos, quiero hacer 
una selección de lo mejor que he he
cho o mejor dicho de lo que más me 
gusta y hacer una serie de exposicio
nes, ya te he dicho que la primera será 
en La Caixa, después en la Fundación 
Miró, me gustaría hacerlo en Castellón, 
Valencia, en Teruel quizás también lo 
haga porque les afecta directamente el 
tema que estoy pintando sobre el 
Maestrazgo y luego sin ninguna duda 
tengo una serie de exposiciones pro
gramadas en Alemania. 

- ¿Por qué precisamente el Maes
trazgo, qué pretendes expresar con 
ello, ya que un tema tan concreto 
como éste forzosamente se tendría que 
remitir al paisaje, no es así? 

• Para contestarte a esta pregunta 
me tendría que remitir a seis o siete 
años atrás, en un momento de crisis 
tanto personales como creo incluso 
históricos, pero no hay que olvidar 
que yo nací en el Maestrazgo, me 
crié en él, estudié, pasé hasta los quin· 
ce años en el Maestrazgo, estuve vivien
do tanto en el castellano-parlante 
como en el valenciano-parlante, cuan
do volví, hace unos seis o siete años 
me planté de nuevo, y en un moment~ 
de crisis para mí, el que pintar, quizás 
era un poco también la búsqueda de 
las raíces. Y volví al Maestrazgo, en 
un principio quería hacer paisajes, pin
tar el paisaje de mi infancia, compren~ 
der un poco el porque, la atracción 
quizás un poco ancestral hacia los si· 
tios recorridos en mi infancia. Estuve 
durante mucho tiempo recorriéndolos 
iba desde Barcelona, fue como una pa: 
sión y bastante crítica porque hasta 
que llegué a realizar lo que quería pa
saron como uno o · dos años más. Salía 
al campo y quería hacer como los ex
presionistas, cogía un caballete y que-

Dices que si forzosamente se ten
dría que remitir al paisaje. Pues creo 
que sí aunque he pretendido también 
con el paisaje y con la materia hacer 
esta unión perfecta que creo que existe 
en el Maestrazgo. Lo que me interesa 
es la huella del hombre, lo que ha 
construido, esos caminos, esos riba
zos, sobre todo los márgenes, las cons
trucciones viejas, el esfuerzo que ha 
hecho el hombre para subsistir en un 
sitio tan agreste. En algunos aspectos 
son paisajes pero siempre está implíci
to el hombre, la huella del hombre 
siempre está ahí. 

- ¿A qué conclusiones has llegado 
después de finalizada esta obra? ¿Has 
encontrado lo que buscabas? 

• Este trabajo es resumen de los 
cuatro últimos años de mi pintura. Pin
tando las imágenes que puedo incor
porru; en una superficie son los reflejos 
a mis experiencias vivenciales, pero 
nunca sólo los recuerdos. Mientras 
que en el trabajo que he realizado en 
estos últimos años lo que plasmo son 
recuerdos obsesivos, más concretamen
te recuerdos cercanos a la infancia. 

H~go diferencia entre recuerdo y vi
vencia, en cuanto que el recuerdo se 
me representa como algo muy concre
to, inmerso en un medio territorial 
~uy delimitado y quizás sea éste plás
ticamente uno de los intentos más es
clarecedores del problema de las raí
ces, puesto que pienso que las raíces 
exi~ten. s~ hay un medio territorial que 
las JUStifique y un feto que las incube. 
Para esclarecerlo convendría hacer un 
paréntesis y explicar el porque en mí, 
pienso que es así y de mis deseos de 
confrontación frente a alguien que los 
pueda ver, en este caso la tierra en 
donde lo he realizado, Castellón, Te
ruel e incluso en Vinaros. 

Me preguntas también si he encon
trado lo que buscaba, para ello me ten
dría que remitir la historia de estos 
últimos años, a saber las consecuencias 
una vez haya transcurrido esta historia 
es decir que mi infancia transcurre e~ 
un medio territorial muy concreto, 
con una educación nómada dentro de 
este mismo territorio (cuando hablo de 
educación no me refiero a cultura, ya 
que esto implicaría otra solución pues-

- El año pasado convocaron unos 
premios en Castellón para hacer un 
museo al aire libre, tengo entendido 
que tú te presentaste. Háblame sobre 
estos Qremios. 

• Creo que fue el año pasado, yo 
me enteré por casualidad que convoca
ban unos premios de pintura para ha
cer unos murales muy grandes en unos 
edificios de Castellón, y sí me presenté 
con tres cuadros. El concurso era sólo 
para pintores de Castellón o residentes 
en él, yo presenté un cuadro muy bo
nito titulado "Mediterráneo", el pro
yecto era para hacerlo en cerámica 
consistía en hacer una copia exact~ 
en cerámica de un cañizo de grandes 
dimensiones que creo hubiese quedado 
precioso. El tema, como el Mediterrá
neo, eran colores azules, verdes blan
Cos, era la luz del Mediterráneo; y los 
materiales que yo pedía, que quizás 
fuese por eso que no me concedieron 
d premio, por ser excesivamente caros 
era una reproducción de un cañizo e~ 
cerámica, que además creo que los ma
teriales eran muy interesantes porque 
Castell6n es famoso por sus cerámicas. 
Yo tenía mucha ilusión en ello, creía 
que me lo iban a dar, pero no sé, qui
zás no les debi6 gustar o era excesiva
mente caro, no lo sé, pero aún no he 
perdido la esperanza de poner un mu
ral mío en algún edificio de Castellón, 
sería una de mis grandes ilusiones. 

PILAR JAQUES 

Permaneceremos cerrados a partir 
del 1° de Octubre y por unos 
días, para poder mejorar nuestros 
servicios. 

Advertimos a nuestros clientes 
del Video-Club para que hagan su 
acopio de películas-video. 



t=t-=-~~~~ •· ...................................................... P.ag.in•a•1•2•-.. D.is~ .. bt•e•,l .. d'•O•ct•u•b•re•d•e•l1•9•8•3 ... 1l .. ~ ... ' .. . 

La Tienda del Buen Amor 
Con el tema «Compartir las va

caciones» se inauguró, el 6 de 
agosto, la EXPO- VENTA de 
objetos ARTESANIA INDIA de 
MANOS UNIDAS campaña contra 
el Hambre . El31 se cerró. 

Al revisar el trabajo, vemos con 
gozo que el lema se ha hecho rea
lidad . Han sido muchísimas las 
personas que por allí han pasado. 
Si al principio entraban por cu
riosidad, pronto cambiaron . Se 
dejaron prender por el entusiasmo 
generoso de aquel grupo de muje
res que día a día se multiplica
ban para atender cordialmente a 
todos, sin dejar, a la vez, sus pro
pias obligaciones. Les impulsa su 
FE y el AMOR al HERMANO. 
Sienten en lo más íntimo de su 
corazón, la urgencia de dar RES
PUESTA DE VIDA a la gran in
justicia que supone que, mientras 
aquí derrochamos, dos de cada 
tres personas mueren de hambre 
en este mundo. 

Nuestra gente lo entendió muy 
bien y colaboró espléndidamente. 
Volvían ... Los hubo que lo hicieron 
tres y cuatro veces. Mi 1 vivencias 
hermosas recompensaron, con 
creces, los calores sufridos. 

Recuerdo la alegría que se sin
tió al ver a aquellos jovenes 
despistadillos que, al ir a pagar, 
comentaban que aquella «tienda» 

les había despertado el amor pues 
habían comprado cosillas para to
da la familia.- «No les extrañe», 
se les contestó. «No están en una 
tienda. Cuanto les rodea lo mueve 
el Amor».- «¿Y eso?», pregun
taron .- Se les explicó qué era y 
quiénes se beneficiaban . Y esta 
fue su exclamación: «Sí que nos 
alegramos. Estos obsequios tienen 
mucho mas valor». Y así, como 
ellos, otras personas pasaron 
dando testimonio de su bondad, 
de su hambre de justicia, de su 
hambre de paz. 

Os lo comunicamos, pues quere
mos compartir nuestra ESPERAN
ZA. No todo es malo en el mundo. 
Abunda mucho el bien. Desde 
aquí animamos a todos para que 
exterioricen, sin pudor, estos 
buenos sentimientos, a fin de que 
cuanto nos rodea, familia , amigos 
pueblo, sea un poquito más 
bueno y alegre. 

Nos dejaron el local , las mesas, 
las sillas, las perchas, los mani
quíes, la vitrina. Lo prestaron con 
alegría y a fondo perdido . Esta 
tienda del amor se hizo funcionar 
entre todos . Por ello, a TODOS, y 
en nombre de los que no tienen 
nada, gracias ... , gracias, 
AMIGOS¡ 

B.G. de N . 

Carta abierta al Director 
Señor Director: 

Ya lo sabe usted, ya lo leyó en 
el número 1308, adviértase/o al 
Sr. Concejal-Delegado de Cul
tura del Ayuntamiento: los pro
gramas de festejos tienen que es
tar escritos en valenciano. Hacerlo 
en el idioma constitucional, esto 
es, el de todos los españoles, es 
un grave atentado a la cultura .. . ? 
Este es, según parece, lo que 
ocurrió en las pasadas fiestas de 
agosto -antes y para mí las del 
Langostino-, el libreto anuncia
dor de los actos a celebrar esta
ba redactado en castellano -idio
ma «imperialista y opresor»-, lo 
que ha provocado una enérgica 
protesta ¿A qué «osada mente», 
preguntamos, se le antojó seme
jante «felonfa»? que se pidan res
ponsabilidades a quien correspon
da, no sin antes aplicar con todo 
rigor el peso de la ley. Si algún 
ciudadano de «otra nacionalidad» 
por circunstancias de la vida tiene 
que residir en alguna localidad 
valenciana; si algún turista o ve
raneante de los muchos que por 
estas épocas pupulan por Vinaros, 
no entienden el valenciano, que le 
vamos hacer, que se joroben, 
¡qué lo aprendan!, que vayan a 
estudiar a Salamanca, ¡qué ca
ramba!, porque aquí, querido Di
rector, «semos mu demócratas, 
más que naide y deguno» . Aquello 
de los derechos humanos. claro. 

Si las calles de una ciudad no 
están adecuadamente acondicio
nadas, no tiene importancia; si 
los Ayuntamientos son unos cica
teros y no se gastan el dinero en 

mejoras urbanas, no tiene impor
tancia, como tampoco la tiene el 
paro, la seguridad ciudadana, 
la estabilidad económica, etc. 
Son problemas de «segundo or
den», trivialidades ... La cuestión, 
aquí y ahora, reside en que los 
programas de festejos estén im
presos en lengua vernácula o si 
lo prefieren en arameo o chino 
-igual da-. porque para una ini
cua minoría vociferante el hablar 
o escribir en castellano, constitu
ye de hecho, inculturización. El 
uso, el repeto a la enseña procla
mada por la Constitución, dicho de 
otra manera, la bandera rojigua/
da, es síntoma de desastibiliza
ción y actos provocados por indi
viduos retrógrados. 

La cosa, querido Director, tie
ne gracia. Los preceptos de la 
Constitución son manifiestamente 
criticados y, por supuesto, recha
zados de plano, por quienes, 
probablemente en su momento 
oportuno asintieron favorablemen
te con su voto ¿Qué hubiera ocu
"ido o podría ocurrir en un futuro, 
me pregunto, si el voto de los 
«demócratas de toda la vida» 
hubiera sido negativo? La pre
gunta queda aquí. cada uno que 
haga su composición de lugar. Lo 
cierto y seguro es que a uno le han 
tildado, en estas mismas pá
ginas, de «facha» y ahora lo 
volverán a hacer con este co
mentario, pero que le vamos a 
hacer, me da lo mismo, lo que para 
m( queda muy claro, es por el he
cho de ser valenciano, me siento 

La nueva Ley de Pensiones 
Las pensiones van a ser revisa

das próximamente, pero el pano
rama no se presenta muy hala
güeño para los pensionistas y 
jubilados Las medidas que se 
anuncian no van a resolver el 
problema planteado hace tantos 
años , ya que la equiparación entre 
la pensión mínima y el jornal mí
nimo no va a producirse , por el 
contrario , el ocho por ciento de 
aumento que se anuncia para to
das las pensiones va a crear 
distancias cada vez mayores e 
in salvables . 

Cunde el general descontento , 
pero muy pocos escuchan al pa
recer , las quejas y los lamentos 
de un importante colectivo que 
supera los ci nco millones de 
españoles . 

Estando próxima a discutirse 
la futura ley de la Seguridad 
Social , incomprensiblemente, los 
pensionistas y jubilados no somqs 
tenidos en cuenta, a efectos de 
representación cuando se va a 
discutir una ley que nos at_añe 
tan directamente . Se contó con 
nosotros, eso sí en época elec
toral , pero nada más . Y ahora va
mos comprobando con amargura 
el sucesivo incumplimiento de las 
promesas empeñadas por los 
distintos partidos poi íti cos 

La anunciada actualización de 
las pensiones , de cara al aumento 
del coste de la vida , se cifra en un 
ocho por ciento para todos los ca
sos , yo pienso , que con esa can
tidad, la mayoría de las pensiones 
lejos de acercarse al salario mí
nimo, se van alejando más de 
él, hecho que cons idero totalmen
te injusto, más aún si recordamos 
la propaganda electoral, cada 
vez estamos peor . 

Actualmente un ochenta por 
ciento de las pensiones están entre 
las 17.500 a las 25 .000 pesetas, 
pueden ver lo que representa ese 
ocho por ciento de aumento , y si 
se corresponde de alguna manera 
con las subidas diarias experimen
tadas tanto en el sector de la al i
mentación como el de servicios. 
Como quiera que se llevan cuatro 
años con una pérdida del diez 
por ciento , no cabe hablar de me
joras , sino de progresivo deterio
ro. Si hay que hacer sacrificios 
debe de empezar por arriba, por 
esos grandes sueldos de los go
bernantes y Consejeros del Es
tado, así como de las autonomías. 
Se gastan cientos de miles de 
millones en cuestiones que po
drían esperar mejores tiempos, 
los pensionistas asj como los tra-

infinitamente español y, como no, 
vinarocense por todos los costa
dos, recordándole aquello de: 

Estudien los estudiosos 
y digan cual es la causa 
que lo que no pase en el mundo, 
pasa aquí en España 
Si por doquiera cuecen habas, 
las habas que aquí se cuecen, 
son sin duda la más granadas. 

bajadores no podemos aceptar 
de ninguna manera la reducción 
de salarios y pensiones por de
bajo de la loca carrera de los pre
cios. Tampoco se puede aceptar 
una mayor flexibilidad que fa
cilite aún más el despido libre y el 
trabajo aventual . Si como dijo 
el Presidente del Gobierno, no es 
verdad que el Gobierno tenga 
presiones de los poderes fácticos, 
entonces no tiene razón de ser 
esa política antisocial consisten
te en crear puestos de trabajo a 
costa de los económ icamente dé
biles. 

Se dice sin embargo , que el 
importe global de las pensiones 
representa el cincuenta por cien
to del presupuesto de la Seguri
dad Social , eso es cierto sí, pero 
la aportación estata l continúa 
siendo una de las más bajas de 
Europa. 

Que vean además, el patrimo
nio que han hecho con nuestras 
aportaciones , la primera indus
tria del país , la de mayor número 
de empleados , ya que en su pre
supuesto manejan cifras sim i
lares o superiores al presupuesto 
de la naci ón, y todo eso, no le ha 
costado a la Administración ni 
un céntimo, hasta hace muy poco . 

Hace unos diez años , las pen
siones rebasaban el salario mí
nimo en la mayoría de los casos 
en tres veces ; en la actualidad 
sólo un veinte por ciento de los 
pensionistas superan esa cifra . 

Luego entonces, la obligación 
de la Administración es solucio
nar este problema . Solo quiero 
que piensen que los jubilados 
y pensionistas somos unos seres 
vivos , con nuestros problemas 
diarios , y que corresponde al 
Estado el atenderlos, así como 
nosotros le atendimos a él , pagan
do los impuestos durante nuestros 
muchos años de trabajo . Si la 
Seguridad Social tiene que aten
der a la mayoría de los españoles, 
¿por qué las amas de casa que 
trabajan en sus casas, y cuyos 
ingresos familiares son bajos y 
que no tienen otros medios eco
nómicos de subsistencia, no tienen 
reconocido el derecho de poder 
cotizar a la Seguridad Social para 
poder tener su pensión al cump lir 
la edad de jubilación? 

En fin , la esperanza del mañana 
es como una ilusi ón remota , por
que no desaparecen las nubes 
del horizonte , para que pueda 
brillar el so l con toda su inten
sidad. 

J. Fernando Ralla Mascarón 

Y no quiero terminar, szn 
mencionar lo que en cierta oca
sión dijo don Miguel de Unamuno: 
«Qué pais, qué paisaje y que pai
sanaje ... » 

Atentamente le saluda, 

MANUEL PEREZ GAUXACHS 
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Andalucía vuelve a la actualidad 
El pasado día 17 este diariet sacaba 

a la luz un comunicado de la Peña An
dalucía del Baix Maestrat (PAB-M.) 
con motivo de la desaparición de un 
gran maestro y artista del pueblo an
daluz. Pero el mismo día que fallecía 
este artista. Andalucía era también no
ticia por su eterno y gran problema so
cial, y esta entidad tiene la necesidad y 
la obligación de informar y dar a cono
cer los problemas que ocurren en An
dalucía a todos los andaluces y al pue
blo de Vinarós, aunque sí, somos anda
luces vivimos en el País Valencia, y sa
bemos que directamente no podemos 
hacer nada, pero moralmente podemos 
ayudar mucho a nuestra Andalucía, y 
físícamente tenemos que hacerlo aquí 
en el País Valencia. 

Us últimas semanas han sído pródi
gas en ocupaciones de fincas y otras 
acciones por parte de los jornaleros. 
En la provincia de Sevilla se ocuparon 
más de 20.000 hectáreas. Los nombres 
de las tierras ocupadas no suenan a 
nuevos en la historia de la lucha por la 
tierra en Andalucía. "El Castillo de la 
Monclova", que con 5.700 hectáreas 
de terreno ocupa un tercio del término 
municipal de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla), fue ocupado hace veinte añ.os 
en 1963 por jornaleros de Fuentes, en 
aquella ocasión, un temporal en el que 
llovía a cántaros evitó, a decir de jor
naleros que han participado en las dos 
ocupaciones, una masacre. 

En Fuentes ya había en 1882, hace 
cien años, 400 braceros sin trabajo, y 
en el mes de agosto de ese mismo afio, 
el gobernador civil autorizó al Ayunta
miento a enviar a los parados a Utrera, 
en busca de trabajo, dado que la sítua
ción local era desesperada. Por aquel 
entonces pasó este cortijo a manos de 
sus actuales propietarios, los duques 
del Infantado, fue el primer duque el 
que reconstruyó el castillo, las obras 
de reedificación del castillo del siglo 
XIV y el necesario "agiornamento", al 
gusto de la aristocracia andaluza de 
principios de siglo significaron alhajar 
sus interiores con ruinas del convento 
de la Merced, traidas desde Lorca; con 
columnas romanas, traidas desde Cór
doba y otros elementos comprados en 
Italia, a la par que se desmontan 3.000 
hectáreas y se arrancan 20.000 olivos. 

El pasado día 8 viernes, una delega
ción de jornaleros atravesó la cancela 
del castillo para hablar con el propieta
rio de la finca, a esta delegación, le di
jo el administrador de la finca que el 
señor duque estaba en un hotel de 
Marbella vigilando las obras de un cha
let que se está construyendo. Los jor
naleros, cuya sola presencia en la ex
planada del castillo cÓnvertía a éste 
más en una provocación estética que 
en joya del patrimonio histórico-artís
tico, hicieron saber al hombre del du
que que no están de acuerdo con que 
las más de 5.000 hectáreas sólo den 
trabajo a 45 personas, máxime cuando 
al pasar por las tierras el arroyo La Ma
dre, se pueden hacer pequeñas presas y 
poner más regadíos. 

Otra oligarquía de la tierra, vio tam
bién llegar a su cortijo de Guadalora, 
en el término de Lora del Río a los jor
naleros del empleo comunitario. Una 
finca de 800 hectáreas, propiedad de la 
Diputación sevillana, de la que podrían 

vivir 1 00 familias, y que a pesar de te
ner todas las tierras de regadío sólo 
trabajan cinco jornalJ;.os. 

El Pinillo a seis km., de Cantillana 
(Sevilla), el nombre real del cortijo es 
"Alcornocalejo" y su sobrenombre se 
debe a que su propietaria lo es también 
de Naviera Pinillo, y prefiere los intere
ses industriales a los agrarios, no repa
ró en echar a 200 colonos hace pocos 
años y, en poco tiempo, ha conseguido 
que 2.200 hectáreas de regadío parez
can más un paisaje manchego que un 
pedazo de la Vega del Guadalquivir. 

Situaciones inexplicables, testimo
nios de miseria, se suceden cotiadana
mente rozando aoenas las lindes de las 

tierras más ricas de Europa. Unas tie
rras castigadas por sus amos, casi siem
pre gozosamente ausentes, a criar culti
vos extraños, a ser estepa, a estar síem
pre en el centro de los sueños de los 
pobres, a no producir, ni para ellos ni 
para nadie. Todos hablan de reforma 
agraria. Reforma agraria es lo que 
están exigiendo los jornaleros andalu
ces por los más de 1.000 km. que están 
recorriendo en la marcha que salió el 
día 5 de Sevilla, para conseguir algo 
que se persígue desde hace siglos. 

Los problemas son los mismos pero 
en diferentes sectores, en Andalucía 
es en el campo y aquí en el País Valen
cia es la síderometalúrgica, por eso si 
verdaderamente queremos luchar y 
defender a Andalucía, tenemos que ha-

PANTHER .. 

cerio aquí en el País Valenciá, que es 
donde trabajamos, vivimos y donde 
nos hemos asentado e integrado en es
te gran pueblo con sus costumbres, 
cultura y su lengua, y sí todos los que 
estamos aquí que no somos nativos de 
este pueblo, queremos que se respete 
nuestra cultura y costumbres, tendre
mos que empezar por respetar las de 
este gran pueblo, y todos unidos sean 
de origen o no tenemos que luchar pa
ra conseguir una autonomía plena y 
un mejor bienestar para todos los 
que integramos el País Valencia. 

Vinarós a 29 de septiembre 1983. 

COMISION DE DIRECCION 
DE LA PEÑA ANDALUCIA 

DEL BAIX MAESTRA T 

PIEL 

1 Una nueva -tienda ya est-6 a su sePvlclo 1 

•os dedlca~nos única u excluslva~nen-te a laa pieles 

1 Ah 1 u a unos pPeclos Jus-toa 

en Peletería 
LE OFRECEMOS UNA EXTENSA GAMA EN PIELES COMO, VISON, 

MOUTON, CORAZONES DE RAT-MOUSOUE, RENARD, 
SOBAKY, NUTRIA, COYOTE, ETC. 

en Calzado 
DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE MODELOS PARA 
SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS, DESDE LA PRIMERA CALZADURA 

TODOS ELLOS CON UN DISEÑO Y UN A CALIDAD A V ALADOS 
POR LOS MEJORES FABRICANTES. 

en Marroquinería 
ENCONTRARA, CINTURONES, LLAVEROS, JOYEROS, ESTUCHES DE 
JUEGOS, BOLSOS PARA SEÑORA Y CABALLERO, M,ALETINES, ETC. 

Venga a vlsl-taPnos. es-ta~nos en 
un lugaP IDUU cén-tPico 

PANTHER .. PIEL está en la e;. San Cristóbal, 18 
VINAROS 
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Chile, 
Libertad, 

Libertad ... 
Manifestaciones ferozmente repri

midas en las ciudades de Chile y otras 
celebradas en los paises extranjeros, en 
apoyo y solidaridad con el pueblo chi
leno que lucha contra la dictadura, han 
recordado el décimo aniversario del gol
pe de Estado militar que acabó con el 
Gobierno legítimo del presidente 
Allende. El caso de Chile es caracterís
tico de la confabulación de intereses 
oligárquicos interiores y exteriores ·. 
que, al sentirse amenazados, recurren 
al estamento militar para aniquilar la 
democracia y conservar su predominio. 
Un general, Pinochet, recientemente 
elevado a la jefatura del ejército, trai
ciona a quien acaba de nombrarlo e 
instaura su dictadura, mediante una 
cruel e injustificada represión. Dicta
dura contra la cual se pronuncian ahora 
muchos de los que hace diez años le 
alentaron a establecerla. Ante el caso 
de Chile, la actitud a adoptar no ofre
ce dudas. O se apoya abiertamente al 
pueblo chileno para reinstaurar la de
mocracia o se· transige con la dictadu
ra. O bien, lo que es peor, se aluden 
deleznables pretextos para seguir res
paldando al dictador. No se trata de 
plantear una cuestión maniquea. La 
elección entre la democracia y la dic
tadura no consiste en "si pero ... " en 
que algunos se refugian para disimular 
su primaria e Intima convicción favo
rable a la dictadura. 

Las manifestaciones celebradas .en 
lo que va de mes en apoyo al pueblo 
chileno y los homenajes a su asesinado 
presidente Salvador Allende, han pues
to al mismo tiempo en evidencia la 
profundidad de las convicciones demo
cráticas de las fuerzas poi íticas e, in
cluso, la de los medios de comunica· 
ción. Entre los partidos políticos que 
han asistido a todas las manifestacio
nes, Alianza Popular, primer partido 
de la oposición, no ha hecho acto de 
presencia y no lo ha hecho principal- ' 
mente en la manifestación más signi
ficativa, la de Madrid, donde acudie
ron prácticamente todos los líderes del 
espectro poHtico nacional, desde Os
ear Alzaga hasta Gerardo Iglesias, pa
sando por los secretarios de las centra
les sindicales y el vicepresidente del 
Gobierno Alfonso Guerra. Entre los 
medios de comunicación, alguno ha 
habido que ha disimulado sus prefe- · 
rencias, sacando a colación los mismos 
argumentos, los mismos argumentos 
que se esgrimían para justificar el ré
gimen anterior en España. No son nue
vas estas diferencias en las posiciones 
frente a una situación tan clara_ como 
la actual de Chile. Se dieron antes con 
respecto a España, que también ha si
do piedra de toque para delimitar las 
convicciones democráticas sinceras de 
las ficticias. Hoy es Chile la piedra de 
toque a cuyo contacto quedan al des
cubierto los verdaderos contenidos de 
las posturas políticas. Los demócratas 
estamos y estaremos sin reservas al la
do del pueblo chileno que lucha por 
recobrar su libertad. Los demás se han 
ausentado. 

Comisión Ejecutiva de Vinaros 
PSPV {P,SOE} 
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Bé molt bé!! 
Quin goig he tingut el dissabte 

17 de setembre, quan a les planes 
del setmanari «Vinarós» n° 1310 
he llegit la interpel.lació del regi
dor Sr . Baila i la resposta d'un 
altre regidor Sr. Palacios, referent 
al programa de festes i en la !len
gua en que estava escrit. Sí que 
m'hagués agradat estar present 
(no, presente) . Llastima que els 
plens que són l'únic acte públic de 
la corporació municipal, i que hi ha 
una data expressament posada per 
a fer els plens no es cumpleixen. 
Qualsevol dia els concejals pedran 
la por de que el poble assisteixque 
als plens i ho faran públic i es cum
plira el dia pre-determinat (pri
mer dimecres de cada mes) i 
així poder assistir-hi i gaudir del 
meravellós espectacle del «Pie» 
discutint quina és la llengua que 
es parla al «País Valencia» (a) a 
Vinarós o a Fora'l Forat. 

Molt bé sr. Baila per la de
fensa que fa del nostre idioma, 
el valencia, o millar dit VALEN
CIANO, voste té tata la raó del 
món i més, i els integrants de la 
Real Academia de la Lengua Es
pañola són uns analfabets, lin
güísticament parlant. Quin grau 
d'incultura (lingüística) deuen te
nir quan ells diuen i afirmen que 
el Valencia-no no és cap idioma, 
sin ó una variant del Catal a, i que 
és una aberraci ó (lingüística) el 
valer separar el Valencia-no del 
Catala, que saben ells pobrets, 
¿veritat Sr. Baila? 1 a l'igual que 
els académics el Sr. Tarancon 
(el vicariet) que també el va sig
nar, i tots els romanistes del món, 
que quan fa uns dos anys es van 
reunir a Mallorca van denunciar 
l'intent de la U .C.D. (queja es va 
morir de mort natural·, igual que 
1 'abuelo, perdó 1 'A VI) de valer. 
trencar la unitat del Cata la!!, 
pobrets d'ells, els romanistes que 
en sabran de llengües i idiomes 
si no viuen a Valencia. 

lgualment ací va un visea per 
al Sr . Palacios . Té malta raó, 
¡qué s'han cregut! aquests aca
démics i romanistes que ja he 
nombrat abans, inclús el nostre 
estimat paisa i científic Giner So
rolla, que igualment cau dins 
l'error «científic» de dir que al 
País Valencia e~ parla catala. 

Per a salvar «l'honor del «nOs
tre» (o de qui) poble podríem fer 
amb Giner Sorolla c,om han fet 
a Valencia els senyors d' A.P. amb 
Joan Fuster, Raimon, Oleza i 
Eliseu Climent que va presentar 
una moció per a declarar-los per
sones no grates, per haver parlat 
a la T.V. Espanyolíssima i dir qui
na és la llengua i cultura, i parlar 
de País Valencia, moció que po
dría anar signada per vos té Sr . 
Palacios, pel Sr. Baila i per 
!'inquisidor espert en temes me
tal.lúrgics Sr. Roig-illo. 

1 se m'ocurreix que ja que el 
Sr. Palacios és president de la 
comissió de Cultura (cultura quina1 
paraula més bonica per a estar 
en certes mans) i el Sr . Baila que' 
és llicenciat en no sé quantes 

coses, (suposo que de la mili 
també) es posen d'acord (que no 
seria molt difícil) per comprar i 
instal.lar al saló d ' actes deis plens 
un laboratori i que davant de tot 
el poble (el que Ólpigue) convocar 
expressament, i sense canviar el 
día, vege com científicament sa
brem quina és la llengua que par
lem d'un punyetera vegada. El 
Sr. alcalde !'inaugurara posant 
dins d'un alambric, la cendra deis 
llibres que haurien cremat pré
viament, d' Ausias March, Roig de 
Corella, Arnau de Vilanova, 
J oanot Martore 11, J ord i de s. 
J ordi, Jau me Roig, Caries Salva
dor, Gaieta Huguet, Raimon, 
V.A . Esteller, Josep Piera, Giner 
Sorolla, J .F. Mira, etc. i els com
ponents de 1' Assemblea d' Escrip
tors Valencians que van signar 
les normes de Pompeu Fabra, 
i entre ells estava el vinaros
senc Almea i Vives. 1 en un al
tre l'himne de Val encía, 1' últim 
número de la Murta i el butlletí 
informatiu del «Murciélago»., i 
així no estarem treient la llengua 
tantes vegades, perque al final 
de tant treure la llengua als valen
cians · ens agafaran per BOBOS 
i que en disculpen els bobos per 
comparar-los amb certs valen
cians. 

1 ja posats a fer feina de resol
dre científicament tans greus pro
blemes, podríem seguir experi
mentant científicament i a1x1 
averiguarien si el P.S .O.E. és 
socialista i d'esquerres després 
de no sortir de I'OT AN, i de tates 
les lleis en contra deis treballadors 
que estan promulgant . 1 si el Sr. 
Fraga és un demócrata de tata la 
vida i que és mentira que ha pro
testat de que a Valencia han tret 
«el burro y l'aca» de la plac;a del · 
País Valencia, perqué ell volia 
que algun día li fessin una estatua 
igual al seu costat. 

1 vostés no facin cas del que 
diuen pel poble «a l'ajuntament 
tots són iguals» i que no es preocu
pen pels problemes del poble, 
per exemple que han comenc;at 
el curs escolar i encara estan 
pintant el col.legi S. Sebastia. 
Que Vinarós esta perdent malta 
marxa, i que sembla un poble 
moribund, a l'igual que les pal
meres del passeig . O que 1' Avin
guda del País Valencia sigui una 
vergonya pera quasi tots els vina
rossencs (no em refereixo al món). 
Que es construeixque per part 
d 'algun constructor il.legalment 
en zones verdes. Que molts vina
rossencs deis xalets de la zona 
Nord han pagat fa més de dos 
anys la instal.lació d'aigua i di
guen que és aixó una estafa, no 
és cert i ademés aixó no té cap 
importancia, lo que és veritable
ment important és treure la 
llengua a tort i dret i així els va
lencians passarem per lo que se
gurament SOM. 

1 ja que estic en plan col .la
borador als senyors de la dreta 
(b) els brindo un arma molt útil, 
i és que als llocs que no tinguem 
malta incidencia ni en vots, ni so-

cialment, exportem la mateixa 
política lingüística que estan em
prant al nostre País . 

Podrien comenc;ar per Andalu
sia i els podrien dir que l ' andalús 
és una !lengua mosarab etc. i que 
els Castellans els valen robar la 
seva .. Ílengua, la seva cultura, i 
el seu gaspatxo i segur que 
així aconseguirien acabar amb les 
marxés per la reforma agraria, 
l ' ocupació de finques , les vagues 
de fam, etc. perqué aleshores es 
preocuparien única i exclusiva
ment pel seu «idioma» andalús 
que é5 tan important i tot seria una 
bassa d' ol i . 1 no es preocuparien 
de res més com molt bé fem els 
valen&ans, i que si tanquen les 
fabriques, passaran o passa la 
taronja Marroquina, que ens 
cremem els bascas, de com es 
degraden els pobles, uns aban
donats i els altres desfets, pels 
especuladors i els ajuntaments 
inútils, i ací no passa res. 

Vicent Beltran i Salazar 
Associació de Ve'ins de Vinarós 

(a) . - Comunitat Autónoma no 
és cap nom concret per a definir 
o nombrar un poble , perqué 
Comunitat Autónoma és també 
l'andalusa, la castellana, la vasca, 
catalana, etc. pero és que aquests 
pobles tenen un nom concret com 
és Andalucía, País Vasco, Cata
lunya, etc. cosa que els valencians 
de «Novíssima Planta» no tenim, 
i així ens va el pél. 

(b).- He escrit dreta per usar 
una terminología que encara sem
bla bona, pero que no té res que 
vare amb la realitat, perqué més 
que dreta i esquerra els podríem 
dir «CALAFATS» com la dita . 

«TOTS A LA BANDA (dreta) 
COM ELS CALAFATS» 

1 molt de records al voletaire, 
que tradun al castella «buscador 
de Z» . 

Raconet 

Atada 
¡Hay! amor si me quisieras, 
como yo te estoy queriendo. 
Grande seria mi dicha, 
al tener yo tu consuelo. 

Si la dicha es amarte, 
quiero amarte yo, sin fin . 

Dame la mano amado, 
que sola no quiero ir. 

Pena y gloria se cruzan, 
se cruzan en mi vida. 
¡hay! amor si lo supieras, 
cuán grande es mi dicha. 

Quera vivir para siempre, 
junto a ti, y bien atada. 
E[ consuelo quiero encontrar, 
consuelo para mi alma. 

MARIA ESPINOSA FERRERES 
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Sagunt i els Romans per Ramon Puig 

És ben sabut de tothom, !' afec
te i simpatía amb que els romans , 
conquestaven els nostres terri- ' 
toris, per anar engrandint el seu¡ 
Imperio i poder cultivar-nos amb 
les seues set-ci encies . Pero pa
reix ser , que els nostres avant
passats encara estaven a 1' epoca 
de matar senglars com Obelix, 
a cops de plmy, i les escenes 
d'amor d'aquests galans els dei
xaven gairebé impavits . De tots 
els pobles festejats, sembla que 
els més brbfecs van ser Numan
cia i Sagunt, segons compta la 
histbria , arribaren fin i tot a incen
diar les seues cases i llanc;ar-se al 
toe , abans d'oferir-se als bra
Q:>S de tan romantics pretendents . 

De llavors enc;a, ha plogut molt, 
pero sembla ser que les relacions 
afectives entre els descendents 
d'uns i altres, continuen igual de 
mmplicades . Ara pero, s' han can
viat les tornes i ens diuen que són 
els nous romans els que volen 
redestruir Sagunt. 

El desamor entre Sagunt i Ma
drid, com totes les desplaences 
matrimonials , s'ha produ'it per 
una bicoca de res : el desman
tellament d ' Altos Hornos del Me
diterrani (AHM) i la perdua de 
4.000 llocs de traball. 

Durant aquests dies, a Vinaros, 
I'Assemblea Unitaria d'Esquer
res, estem aj udant al poble de 
Sagunt a recollir signatures per 
poder presentar una interpel.la
ció parlamentaria i curiosament 
sembla que han eixit algunes per
sones que des de 1 'esquerra no 
deixen de manifestar les seues 
simpaties pels romans de la 
histbria. Més o menys venen a 
dir que AHM no és rendable i que 
la lluita de Sagunt esta fent el 
joc a la dreta, debilitant el Govern 
del PSOE. 

Efectivament, podría ser que 
AHM no tora rendable i mante
nir-la seria a carrec deis Pressu
postos de 1' Estat. Pressupost 
que no dubteu, surten de les bu
txaque deis «currelantes» . Si, 
reconeixem que I' Estat el repa
guem nosaltres , pero vosaltres 
heu de reconeixer que aquest 
Estat esta ben lluny de ser nostre 
i que no controlem on van a parar 
els nostres diners . .. Així que molt 
de compte quan parlem de renda
bilitat. Per a aquest Govern, una 
msa és o no rendable en rela
ció als interessos de I'Estat (que 
no és nostre) i deis capitalistes . 

Eh, centurions!! Penseu que és 
rendable per a Sagunt que es 
llaneen al carrer 4.000 treballa
dors? També pensareu, que per 
al poble treballador és rendable 
la xifra de més de J milions d 'atu
rats i aturades , mentre els go
vernants es gasten milers de 
milions comprant avionets per a 1 

que s'entretinguen els militars 
en I'OT AN. O que inverteixquen 
milers de milions en tapar el forat 
mrrupte de l ' avesper RUMASA 
per tornar-lo amb la mel inclosa 
a la Banca privada. Més d ' un bi
lió per fer surar bancs podrits 

de corrupció com Banca Catalana, 
Atlántico. .. És rendable tancar 
AHM i al mateix temps que el 
Govern es compromet a pagar, 
durant S anys més, 4.000 milions 
en concepte d'interessos anuals 
d'AHM a la Banca privada? 

Per a nosaltres, rendable se
ria acabar amb l ' atur, mantenir 
els llocs de treball , dur endavant la 
Reforma Agraria a Andalusia, 
invertir en Sanitat, Ensenyament, 
Vivenda ... ¡Venga ya! Ens parlen 
de rendabilitat per a que ens 
apretem el cinturó i paguem els 
plats trencats els de sempre. 
Per que no els parlen de rendabili
tat als militars? Són rendables els 
tancs per al poble? 1 les subven
cions a I'Església, tant en són de 
rendables? 

Endavant poble de Sagunt 
i no tingueu por a debilitar aquest 
:::-.overn!! Per a nosaltres ja n ' és 
massa de feble, no té ni la intenció 
de fer realitat les minses prome
ses electoralistes. 1 sí que sap ser 
descaradament dur i fort a l'hora 
de defensar el programa de la 
dreta . L'única manera de tallar 
el somriure satisfet de Fraga, 
esta en que el PSOE fassa una 
autentica poi ítica d ' esquerres i 
així comptaria amb el recol
zament de tot el poble treballa
dar . Fraga i els seus aliats mili
tars, haurien de tirar endar
rera . 

A Sagunt, ara per ara, la sorti
da és boirosa. Per un costat 
AHM té que desmantellar-se per
que és una decisió deis jerifal
tes de la siderurgia mundial, que 
no van a q üestionar els Centurions 
de Madrid . El PCE-CC.OO. in
tenten encandilar la gent amb el 
rotllo de que !'empresa és renda
ble i que el TBC és allo que falta. 
1 no fa altra cosa que crear tal
ses esperances amb la Comisión 
de Seguimiento per «negociar» 
la rendabilitat de I'Empresa .. 

A primers de setembre, els 
treballadors conscients de que les 
intencions del Govern eren real
ment la desmantelació, responen 
posant en funcionament el Tren 
28 . La resposta de Madrid és 
acomiadar tots els implicats. 
Amenac;a que no aconsegueix 
baixar la moral deis combatents . 
Els liderillos sindicals , obli
dant-se ja del cacarejat TBC, en 
el que no creía ningú, continua 
entrampant a la gent amb l'argu
ment de la rendabilitat . Aquesta 
setmana, a canvi d'anul.lar les 
sancions i ressucitar el mort de 
la Comisión de Seguimiento, 
han forc;at als treballadors a detu
rar el Tren 28 . Pero per primera 
vegada un sector comenc;a a 
qüestionar les propostes deis di 
rigents . 600 vots contra la Com i
sión i a favor de deixar-se de ren
dabilitats i a lluitar pel mante
niment deis llocs de treballs amb 
siderúrgia o sense . 

En torno al paso elevado 
Tengo ante mí , el semanario de 

Vinarós de fecha 17-9-83 justa
mente leyendo la página 4, y cual 
ha sido mi sorpresa al ver refle
jado en fotografía la tan llevada 
obra del paso elevado sobre la 
vía férrea . 

Este informe ignoro de quien 
está hecho, cuando menos no fi
gura nombre alguno . Si da infor
me de lo que se quiere hacer creer 
al pueblo de Vinarós y pueblos 
cercanos . 

En él se dice , que en semanas 
pasadas se llevaron a efecto los 
pagos de las indemnizaciones a los 
propietarios afectados por la ex
propiación . 

Pues bien . El que asegura esto 
está completamente equivocado . 

El día 7 de Julio se presentaron 
en el ayuntamiento unos repre
sentantes del Ministerio, para 
efectuar los pagos , pero ... con una 
oferta de valoración ciertamente 
de bastantes años atrás y ninguno 
de los expropia dos aceptó . 

Lo único que se aceptó, obli
gatoriamente, es la parte propor
cional sobre el líquido inponible 
de las contribuciones. 

Por lo tanto ningún expropia
do sabe todavía lo que podrá co
brar y cuando podrá cobrar . 

Cuando se efectuaron estas 
pequeñas cantidades, las perso
nas afectadas quedaron como sue
le decirse de ¡piedra! ya que como 
he dicho los precios que ofrecían 
el Ministerio eran prácticamente 
ridículos, y nadie aceptó lo que 
se les ofrecía , ya que estamos en 
1983, y no en .... 

Claro está que en parte es cul
pa de quien se ocupe de catalo
gar las zonas, y al parecer en Vi
narós todavía están los planos 

zonales (o como se llame) bastante 
antiguos . 

Como también me gustaría 
saber como es que, subiendo para 
San Jorge y los pueblos cercanos, 
pasado el paso a nivel a 200 me
tros más o menos se realizó hace 
cuatro o cinco años una urbani
zación que quien más quien menos 
conoce perfectamente . 

Entonces a mí me gustaría sa
ber como es posible que allí sea 
zona urbanizable y toda la parte 
afectada por la expropiación del 
paso elevado sobre dicha vía esté 
todavía catalogada zona agrícola, 
cuando realmente está mucho más 
cercana al pueblo y más frecuen
tada . 

Habría bastantes cosas más por 
contar en torno a todo este asunto 
ya que no es todo como se hace 
creer a los ciudadanos vinarocen
ses, y más estando en la famosa 
era 2.000 que según se da a enten
der es de adelantos y gente muy 
inteligente, aunque referente a 
esto haya bastante por discutir . 

Desearía que por mediación 
del semanario se dieran opinio
nes de todos los vinarocenses 
en torno a esta fatídica obra . 
Tal vez también sería interesante 
hacer una encuesta en Vinarós y 
pueblos cercanos . 

También el «SEÑOR ALCAL
DE» podría darnos toda clase de 
información, tanto positiva como 
negativa y cual es su papel en 
torno a todo este asunto. 

Como espero ver pronto publi
cadas estas líneas, también es
pero leer pronto las clásicas res
puestas . 

Hasta dentro de unas semanas 
amigos-as vinarocenses . 

Ma T .F.B . 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 

SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

ALTO INTERES DESDE 100.000 PTAS. 

LLAME AL TE L. 45 07 87 - VI NA ROS 

INVERSOR 
Mucho se puede hacer, 
pero hay que saber 
con qué hacerlo. 

TEL. 45 07 87 

El 18 d'Octubre, la Comisión 
tindra que donar comptes nova
menta l 'assemblea . Pot recomen
c;ar la guerra, si no en aquesta a la 
següent . L'ambient és sofocant i 
als romancers de Sagunt els sera 
difícil continuar amagant la reali-

Seriedad • Dlscrectón 

tat: que la Generalitat de Valen

cia no pinta res i que els Centu
rions de Madrid, representants 

de l ' lmperio del Vil Metal, no 
dubtaran en enviar «sus Legiones» 
asaquejar Sagunt . 
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Natación 
Excelentes clasificaciones del 

C.N. Vinaros en la LVI Travesí 
al Puerto de Barcelona 

Orts 8° - Chesa 9° 

Nos sorprendieron los infantiles; 
nadie de los que les conocemos bien 
esperábamos tanto de ellos. Esta cate
goría comprende a los nacidos en 
1970-71 y 72 o sea entre once y trece 
años, y da la casualidad que nuestros 
dos mejores chicos tienen once, así 
que confiábamos que ocuparan, mejo
res puestos que el pasado aiio pero no 
tanto. Tenían que enfrentarse a los 
mejores nadadores de Cataluña y los 
catalanes de.sde hace años son los me
jores de España; no totalmente pero sí 
en gran parte. Ibamos a participar y 
quedar lo más dignamente posible, sa
bemos que los chicos de once años es 
casi imposible por no decir imposible 
del todo que ganen a chicos de trece 
y doce, no obstante la sorpresa la tuvi
mos a las seis de la tarde cuando fui
mos a buscar las clasificaciones al C.N. 
Atlétic (club organizador de la prue
ba). Allí pudimos comprobar que en 
las listas expuestas al público, del 
primero al séptimo clasificado todos 
eran chicos de trece años, así que Orts 
y Chesa no sólo habían ganado a todos 
los de su edad si no además también a 
todos los de doce años y conseguir eso 
en Barcelona es algo muy grande , pues 
los mejores clubs participaban y supo
nemos que con sus mejores chicos, es 
lo normal ; el primer catalán de once 
;ños quedó el 23. Nosotros esperába
mos un éxito como este para 1985 o 
sea para cuando Orts y Chesa tengan 
trece años; ahora ya debemos aspirar a 
más. Si la piscina cubierta está termi
nada para octubre del próximo año po
demos asegurar sin temor a equivocar
nos que Vinaros para 1985 ya tendrá 
nadadores en Campeonatos Nacionales 
por edades. Podemos considerarlos de 
los mejores de España en su edad, pero 
no se les tendrá en cuenta fuera de Vi
naros, si triunfos como éste no lo con
siguen en piscina; lo que valen son las 
tomas de tiempos en las piscinas con 
jueces Federados; desgraciadamente 
nuestra Federación no está a la altura 
que nosotros quisiéramos, una prueba 
al menos antes de finalizar el verano se 
habría de haber celebrado. Habremos 
de exigirlo para el próximo año; ahora 
tenemos gente tanto en categoría in
fantil como absoluta para competir 
con dignidad, en invierno no. Además 
de estos dos futuros campeones conta
mos también con otros posibles ases si 
~llos se lo proponen, Carlos Miralles , 
Raúl Nebot, J. José Miralles, J. Julio , 
Ferrer, José M a Calas y José Foguet 
solamente por nombrar los que parti
ciparon en Barcelona el pasado domin
go; pero aún hay más y José Foguet 
por ejemplo, si se toma la natación en 
serio como su hermano puede ser tan 
bueno como él y su hermana María 
Dolores mejor aún, es la mejor nadado
ra infantil pero su edad (diez años) im
pidió que nadara en Barcelona, para el 
próximo año ya contamos con ella, 
solamente pudo nadar Ana Cervelló 
que cubrió dignamente los mil metros 
de la prueba para infantiles. 

La Travesía al Puerto consta de 
3.800 metros para los absolutos mas
culinos y algo menos para las chicas. 

Hace ya bastantes años salían primero 
las féminas unos minutos antes, pero 
por nervios o por algún empujón entre 
los hombres, los minutos se iban redu
ciendo, hasta que en una ocasión nada 
más acabar de tirarse las mujeres ya es
taban sobre ellas los varones, por esta 
causa la Organización decidió desde 
entonces hacl!r que éllas tomaran lasa
lida alrededor de unos doscientos me
tros por delante y al mismo tiempo. 
Esta ventaja fue suficiente para que 
nuestra mejor nadadora Eli Veiga no 
pudiera ser alcanzada por nuestros cua
tro formidables efes, Fuster, Foguet, · 
Ferrer y Figueres que llegarían por es
te orden y con sólo 23" de diferencia 
del primero al cuarto, algo sensacional, 
ello quiere decir que tenemos un equi
po muy homogé neo y casi con las mis
mas posibilidades para uno que para 
otro, tan poca diferencia no significa 
nada, depende que uno tenga un buen' 
día o quizá un buen momento para su
perar a sus propios compañeros, un 
día puede ser uno y al otro cambiar 
su suerte, lo importante es la igualdad 
de fuerzas y, su juventud, todavía les 
quedan dos o tres o quizá cuatro años 
para alcanzar su mejor momento, con 
ellos y los infantiles que cambiarán de 
categoría en dos y tres años se puede 
dar la gran campanada en Barcelona en 
el 85 o el 86. En un año el C.N. Vina
ros ha pasado de la nada a ser un po
tente equipo, digno de tener en cuen
ta. 

Antes les decía que fuimos al club 
organizador a buscar las clasificaciones 
pero no las conseguimos, anotamos los 
resultados. Las clasificaciones no se 
nos pudieron dar por averiarse la Foto
copiadora, digo eso porque las espera
mos para comprobar y ver cuántos chi
cos de catorce años entraron antes 
que los nuestros y la puntuación por 
equipos; les informaremos de ello la 
próxima semana. 

En cuanto a los pronósticos de esta 
categoría se cumplieron, decía que se 
debía bajar por lo menos en cinco mi
nutos lo conseguido el año pasado, eso 
era solamente para Foguet en cuanto a 
Ferrer y Figueres hubo tiempo para 
rectificar y en Radio Nueva anuncié 
que para ellos el tiempo a rebajar era 
entre trece y quince minutos, como 
podrán comprobar en las clasificacio
nes ; de Fuster no dije nada porque el 
pasado año no participó. 

Hay que destacar que la calidad de 
los nadadores era superior a la del pa
sado año puesto que el pasado domin
do no coincidió esta prueba con la del 
Lago Bañolas como ocurrió en 1982, 
entonces las fuerzas estaban divididas. 
Una demostración de que había más 
calidad es, que habiendo yo mejorado 
en casi cinco minutos y medio me cla
sifiqué quince puestos más atrás o sea 
quedé en el puesto 81 y el pasado año 
el 66 habiendo tan solo un participan
te menos que el pasado año, 145 éste y 
146 el otro. 

Las chicas mejoraron mucho el 
tiempo conseguido el pasado año, pero 
no bastante , empezaron tarde a entre-

Pasa a la página 2 

Club 

El pasado sábado y domingo días 
24 y 25 de Septiembre se celebró en 
nuestro 1 ocal Social el primer Torneo 
Triangular de Tenis de mesa, entre los 
equipos de ULLDECONA, BENI
CARLO, C.T.T. VINAROS. 

Jugadores que participaron por par
te de ULLDECONA: Grupo A: GO
NELL, MILLAN, BRUSCA. Grupo B: 
N ANDO, EMILIO, CUCA LA. Grupo 
C: MIQUEL, QUE ROL, VIVES. 

BENICARLO: Grupo A: ROMAL
DO, GALLEGO, DANI. Grupo B: 
BURGOS, MANOLO, GALLARDO. 
Grupo C: LUIS, MEJ lAS, MINGO. 

C.T.T. VINAROS: Grupo A: RA
MON MESTRE, JESUS RUBIO, JOSE 
LUIS CERDA. Grupo 8 : JOSE LUIS 
ALBERICH, AGUSTIN FORNER, J. 
VALLADARES. Grupo C: ERNESTO 
CARBONELL, JUAN JOSE QUE
ROL, LOPEZ. 

Una vez realizado el sorteo se co
menzó el torneo entre Ulldecona y Be
nicarló estando las fuerzas bastante ni
veladas ya que el Grupo A y B llegaron 
a empatar a 4 inclinándose la balanza 
en los 2 grupos a favor de Ulldecona. 

Los resultados fueron GRUPO A: 
Ulldecona 5 - Benicarló 4. GRUPO 
B: Ulldecona 5 - Benicarló 4. GRUPO 
C: Ulldecona 5 - Benicarló 1. 

El domingo día 25 se empezó a las 
9 de la mañana entre el Benicarló y el 
C.T.T. Vinaros, los resultados fueron 
los siguientes, GRUPO A: Benicar
ló O - Vinaros 5. GRUPO 8: Benicar
ló 5 - Vinaros 4. GRUPO C: Benicar
ló 4 - Vinaros 5. 

A continuación se jugó el ULLDE
CONA - VINAROS, siendo los resul
tados en el GRUPO A: Ulldecona O
Vinaros 5. GRUPO 8: Ulldecona 1 -
Vinaros 5. GRUPO C: Ulldecona 5 -
Vinaros 1. 

Como comprobaron el C.T.T. Vina
ros se impuso a Benicarló y Ulldecona 
por 2-1 y 2-1 quedando campeón del 
torneo. 

Por parte del C.T.T. Vinaros habría 
que destacar al joven ERNESTO 
CARBONELL que a pesar de su edad 
supo estar a la altura del resto de ju
gadores de muchos más años que él y 
que en un futuro no muy lejano puede 
dar que hablar dentro del TENIS DE 
MESA. 

LA CLASIFICACION FINAL FUE 
LA SIGUIENTE: 

1° C.T.T. VINAROS - TROFEO 
DONADO POR EXPOSICIONES 
MOLINER de Vinaros. 

2° ULLDECONA - TROFEO 
DONADO POR BAR COLON de Vi
naros. 

3° BENICARLO- TROFEO DO
NADO POR GALERIAS HOGAR de 
Vinar os. 

Los individuales programados para 
estas fechas no se pudieron celebrar 
dado lo avanzado de la hora de la ter
minación del torneo por equipos, po
siblemente se jugaran dentro de este 
mes de Octubre. 

CLUB TENNIS T AULA 
VI NA ROS - J.C. H. 

Fútbol juvenil 
VINAROZ 
ONDA 

1 
2 

Se perdió el primer partido en casa 
y se esfumaron los dos positivos con
seguidos en la Malvarrosa. 

El partido ha sido de bastante do
minio del Onda que supo estar más en 
el campo que nuestro juvenil, el centro 
del campo no ha estado a la altura ape
tecida por todos pero no sólo ha falla
do el centro del cam po sino todo el 
equipo ha rayado a un mismo nivel, 
bastante bajo. 

Los goles visitantes fueron conse
guidos de sendos fallos del portero del 
Vinaroz, Castell que al intentar despe
jar el balón falla y se convierte en los 
goles visitantes. 

Así funcionó el marcador 0-1, 23 
minutos del primer tiempo en uncen
tro en el área local, Castell al despeje, 
fallo y gol. 1-1, 11 minutos del se
gundo tiempo, Biri de fuerte chut bate 
al meta del Onda, y otra jugada desa
fortunada de Castell en el minuto 16 
hace subir el 1-2 definitivo. 

Por el Vinaroz jugaron: Castell, Ro
ger, Romero, Balfagon, Chechu, Halla
do, Gómez, Cabanes, Biri, Ferrer y 
Fontanet, luego entraron, Benjamín 
por Chechu y Ribas por Benjamín. 

Arbitro : Bien. 

Mañana desplazamiento a Masama
grell, partido a jugar a las 3,30 horas. 

P.B.A. 
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Viene de la portada 

NATACION 
nar, de todos modos en las clasificacio
nes podrán ver que también dejaron 
en buen lugar el nombre de Vinaros. 
Ellas también están esperando con ilu
sión la construcción de la piscina cu
bierta, nuestras autoridades deben pen
sar que si ahora sin piscina hemos lo
grado estar entre los primeros en tres 
de las cuatro categorías, contra ciuda
des que cuentan con un número de ha
bitantes diez o quince veces superior al 
de Vinar os ¿cuánto conseguiríamos 
con la piscina? es por ello por lo que 
rogamos agilicen su construcción y no 
nos pasemos otro invierno además de 
este próximo yendo dos veces por se
mana a la "Piscina Provincial". 

Y hablando sobre ello, el C.N. Vi
naros hace saber que desde el próximo 
sábado día 8 de octubre y como el pa
sado año, saldrá un autocar a las tres 
de la tarde. Los padres que estén inte
resados en que sus hijos vayan a nadar 
a Castellón deben notificarlo cuanto 
antes mejor en las oficinas del Club. 
Establecimientos Moliner-Llansola, 
Avenida País Valencia y además que 
sus chicos sean federados. 

CLASIFICACIONES 

MASCULINOS 

1 Ferrán Arce - CN Reus Ploms -
37'56" 

26 Marcelino Fuster - CN Vinaros -
43'55" 

29 Manuel Foguet - CN Vinaros -
44'13" -en 1982- 50' 14" 

30 M. Angel Ferrer - CN Vinaros -
44'18 -en 1982- 60'38" 

31 J. Antonio Figueres - CN Vina
ros-44'19" -en 1982- 61'04" 

58 Manuel Cabanes - CN Vinaros -
50'54" -en 1982- 48'53" 

7~ Felipe Fonellosa - CN Vinaros-
52'48" -en 1982- 54'26" 

76 Juan Castel - CN Vinaros - 52 ' 
57" -en 1982- 51'05" 

81 Antonio Figueredo - CN Vina
ros- 56'46" -en 1982- 62'08" 

145 participantes 

2a REGIONAL 

Grupo primero 
Alcalá, 1 ; Peñlscola, 1. 
Chert, 4; Artana, 1. 
Albocácer, 3; Benlloch, O. 
Be nasal, 3; At. Al massora, O. 
Ribesalbes, 4; San Pedro, O. 
Villavieja, 2; Borriol, 3. 
Moró, 1; Els lbarsos, 3. 
Traiguera, 2; San Mateo, O. 
Vinaroz, O; Torreblanca, O. 

Ribesalbes .............. 4 + 2 
Albocácer .............. 4 + 2 
Els lbarsos .............. 4 + 2 
T orreblanca . . . . . . . . . . . . . 3 + 1 
Vinaroz . ... ... ......... 3 + 1 
San Pedro .............. 2 
San Mateo .............. 2 
Benlloch . .. ......... . .. 2 
Alcalá ....... . ....... . . 2 
Traiguera ........... .. .. 2 
Chert . ................ 2 
Borriol ................ 2 
Benasal ................ 2 
Artana ................. 1 -1 
Peñ(scola ............... 1 - 1 
Vi llavieja . . . . . . . . . . . . . . . O - 2 
At. Almassora ............ O- 2 

. Moró .................. 0-2 

TROFEO RAMON ARTIGAS 

(mayor número de nadadores entre 
los cicuenta primeros clasificados) 

1 C.N. San Andreu - 7 
2 C.N. Prat Liobregat- 5 
3 C.N. Reus Ploms - 4 
4 C.N. Vinaros - 4 
Hasta 17 equipos. 

FEMENINOS ABSOLUTOS 
48 participan tes 

1 C. Vallespir - CN San Andreu -
37'47" 

12 Eli Veiga - CN Vinaros - 43'04" 
- 1982- 56'02" 

19 Rosa Ma Pucho! - CN Vinaros -
50'51" - 1982- 61'14" 

20 Francisca Foguet - CN Vinaros -
51'02" - 1982- 60'22" 

POR EQUIPOS 
1 C.N. San Andrcu- 17 puntos. 
2 C.N. Montjuich - 29 puntos 
3 C.N. Atlétic - 47 puntos 
4 C. N. Vinaros - 51 puntos 
Hasta 8 equipos. 

FEMENINOS INFANTILES 

1 Silvia Enseñat- CN San Andreu 
27 Ana Cervelló- CN Vinaros 

41 participantes 

INFANTIL MASCULINO 
78 participantes 

1 R. Mateo - CN Barceloneta 
13'30" 

8 Sebastián Orts - CN Vinaros 
15'21" -1982-19'40" 

9 Javier Chesa - CN V in aros -
15'22" - 1982- 17'55 

19 José Foguet - CN Vinaros 
16 '01" -abandonó-

21 José Ma Calas - CN Vinaros -
16'07" -no participó -

29 J. Julio Ferrer - CN Vinar os -
16'16" -abandonó-

34 J. José Mi ralles - CN Vinaros -
17'26" - 1982- 20'30" 

46 Raúl Nebot - CN Vinaros -
18'16" - no participó-

53 Carlos Miralles - CN Vinaros -
19'20" - 1982- 23'30" 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 

1 C.N. Barceloneta- 17 puntos 
2 C.N. San Andreu- 28 puntos 
3 C.N. Vinaros- 36 puntos 
Hasta 13 equipos. 

Antonio Figueredo 

2 Octubre 

A leal á - Ch ert 
Artana- Albocácer 
Benlloch- Benasal 

At. Almassora- Ribesalbes 
San Pedro- Villavieja 

Borriol- Moro 
Els lbarsos- Traiguera 
San Mateo- Vinaroz 

Peñtscola- Torreblanca 

2 Octubre 

Mar(timo- D. Arnau "A" 
Segorbe- Font 

Les Valls - Almácera 
Sanse J. XXIII- Bechi 
Masamagrell - Vi naroz 

Onda - Acero "B" 
Malvarrosa- Benicasim 

Benicarló- At. Castellón "B" 

TERCERA DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Levante 
M estalla 
Ale ira 
Aspense 

J 

4 
4 
4 
4 

G E 

4 o 
4 o 
3 1 
3 1 

p F e p 

o 12 8+4 
o 10 2 8+4 
o 8 1 7+3 
o 9 2 7+3 

Rayo Ibense .... 4 2 1 1 8 4 5+1 
Onteniente 4 2 5 4 4 
Villarreal 4 2 1 3 2 4 
Vinaroz 4 2 1 7 10 4 
Gandía 4 2 7 6 3-1 

R. Ibense, 3; Gandía, l. Catarroja 4 2 6 7 3-1 
Benidorm 4 2 5 6 3-1 
Carcagente 4 2 6 8 3-1 

Vall d'Uxó, 2; Onteniente, l. 
Burriana, 1; Vinaroz, 1. 
Villarreal, O; Aspense, O. 
Carcagente, 3; Benidorm, 2. 
Novelda, 2; Alicante, l. 
Villajoyosa, 1 ; Alcira, 3. 
Torrent, 2; Paterna, l. 
Benicar1o, 1; Mestalla, 3. 
Catarroja, 1; Levante, 2. 

Val! de Uxó 00 00 4 2 5 7 3-1 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

Alicante 
Villa joyosa 
Burriana 
Novelda 
Paterna 
Torrent 
Benicarló 

TROFEO 
MAXIMOS GOLEADORES 

VINAROS 
CIOFFI ................... 3 
PASTOR .................. 2 

MARZA ... . ......... . ... . 1 

MARCO .................. 1 

AMATEUR 
GOMIS ................... 1 

POLI. ... . ................ 1 

JUVENIL 
TORRES .................. 1 
HALLADO ........... . .... 1 
VIRIVIRI ................. 1 

MAÑANA, 

4 2 4 6 3-1 
4 2 5 8 3- 1 
4 1 2 5 10 3-1 
4 1 1 2 2 4 3-1 
4 o 2 2 . 4 6 2-2 
4 1 o 3 4 10 :2- 2 
4 1 o 3 4 15 2-2 

PENYA BARCA 

1er. EQUIPO 
VINAROS BURRIANA 

ERNESTO 
PASTOR 
GENICIO 

CIURANA 
RAFA 
KIKO 

VICENT 
GRir\JO 
CIURANA 

AMATEUR 
1er. Partido 

2o Partido 

JUVENIL 

3 puntos 
2 .. 
1 

3 puntos 
2 
1 •• 

3 puntos 
2 
1 , 

VINAROS ONDA 
RIBAS 
BALFAGON 
BIRI 

3 puntos 
2 , 
1 

EL VILLARREAL C.F. 

Tercer "derby" provincial con la vi
sita del cuadro del Madrigal que dirige 
esta temporada ]osé Manuel Pesudo . 
Esta será la diecinueve confrontación 
oficial entre ambos contendientes. El 
presupuesto es de 14 millones y está 
presidido por José Coloma Careta. El 
pasado domingo empató en su campo 
contra el Aspense y sufrió varias expul
siones. Probable alineación: ]uant'n -
Edu - Palomir - Moles- Víctor- Paqui
to - Marco - Grande - Boixader -Pardo 
y Mareña. 

El Vinaroz C.F., así: Genicio -
Aulet -Marco -Pedro -Mariné - Mon
terde - Ernesto -Jaime - Marza- Cioffi 

y Pastor 1 De Gustin - Asensio -Sergio 
y Angelillo. 

El partido ha despertado enorme 
expectación y tras el buen quehacer 
ante el Burriana se espera una gran en
trada en el Gervol. El partido dará 
comienzo a las 4'30 y será dirigido por 
el colegiado ] uan Carlos Ansuátegui 
Roca . 

El partido será retransmitido par
cialmente a partir de las 4 '20 por Ra
dio Color de Valencia y Radio Nueva. 
A las 9 en la emisora local, "Tercera 
División - Sexto Grupo" . 

ANGEL GINER 



VI Clausura Próvincial de 
Ciclismo Infantil 

Jordi Serra, un corredor con futuro 

Esta tarde, a partir de las 16 horas, 
darán comienzo los actos de la VI 
CLAUSURA PROVINCIAL DE CI
CLISMO INFANTIL que organiza la 
Unión Ciclista Vinaroz con la colabo
ración de la Federación Castellonense 
de Ciclismo, Magmfico Ayuntamiento, 
clubs provinciales de Ciclismo y distin
tas casas comerciales. A esta hora, los 
alumnos de las Escuelas de Benicásim, 
Burriana, Nules, Vall de Uxó y Vinaros 
estamparán su firma de control en el 
Ayuntamiento y a continuación, en 
formación de tres y siempre neutraliza
dos, recorrerán las siguientes calles: 
Mayor- Safont- Socorro -PI. ]ove llar
San Cristóbal - PI. Tres Reyes - Puen
te - Av. Barcelona- Baix Maestrat- !vf'

Auxiliadora - Av. Libertad -Pilar - S. 
Francisco - San José - Pl. Santísimo -
Sta. Magdalena- Paseo, dirección Puer
to - Paseo, dirección a Jaime I - San 
Gregario - PI. Tres Reyes - San Pas
cual - Paseo, dirección Pl. San Anto
nio - Arcipreste Bono- Av. Pat's Valen
cia y San Francisco. Desde ésta se diri
girán a un local al efecto donde, junto 
con sus acompañantes, serán obsequia
dos con una suculenta merienda. Al fi
nal de la misma, a las 18 horas, aproxi
madamente, otra vez en formación, 
marcharán al Auditorium Municipal a 
recibir los trofeos conquistados duran
te este curso 83 y se procederá a la 
clausura del mismo. 

Retales 

Bajo la batuta del Presidente de la 
Comisión de Ciclismo Infantil de la 
F.C.C. y los respectivos Directores los 
chavalines han ido asimilando las ense
ñanzas en lo deportivo y lo humano 
dentro de las Escuelas, hecho que que
da patente por la gran camareden'a que 
existe entre ellos a nivel local o provin
cial. Su afán de competir, propio de 
sus edades, se ha reflejado siempre a 
través de las más de veinte exhibicio
nes realizadas durante el curso, compe
tencia en que la nobleza se ha ante
puesto a la clasificación, no contando 
ni vencedores ni vencidos a la hora de 
sacar cuentas, lográndose el empeño de 
la Federación en conseguir esa buena 
convivencia y amistad propugnadas." 
LAs Escuela$ de Ciclismo Infantil, 
pues, van dando su fruto y si ahora a 
los corredores se les denomina esfor
zados de la ruta puede que en un futu
ro próximo pasen a denominarse caba
lleros de la ruta también. 

LA ULTIMA EXHIBICION 

En Alquerías del Niño Perdido, el 
pasado domingo, acudieron nuevamen
te nuestros alumnos para competir en 
las distintas categort'as. Después de la 
clásica "gymkhana" se pasó a las com
peticiones que resultart'an muy "reñi
das" por ser la última actuación oficial 
de las Escuelas. En Principiantes, Osear 
Fandos lograda un 6° lugar, e/1 (fJ pa
ra Ignacio Fandos y el 11° para Agus
tín Rodr(guez. En Alevines buena 
prueba de Manuel Querol (Cálig), Ser
gio Tortajada, Felipe Sorlí (Benicarló) 
y Michel Semplonius, con los puestos 
5, 17, 18 y 19, respectivamente. Hubo 
más lucha en la cate goda de Infantiles, 
por diferencia de edad, naturalmente, 
y en ésta, una vez más, jo rdi S erra se 
impondda a sus compañeros Javier Pri
mo, de Almenara y ]osé Vicente Apa
risi, de San Mateo y perteneciente a la 
de Vi na ros. Es tos tres corredores, tras 
dura pugna, escaparían de la disciplina 
del paquete que tiró a tope. El resto de 
vinarocenses, sin desmerecer, así: 8° 
Emilio Fandos, 1 rP Jaime SorU (Beni
carló), 14° Francisco Mira/les, 16° 
Carlos Caballé (Benicarló), 18° Rafael 
Martorell, 2(/J ]. Antonio Esteller, 21° 
Bartolomé Burriel (Benicarló) y 23° 
Wolkert Semplonius. 

Debemos destacar, a su final, el bri
llante curso de ]ordi Serra Mercadé, 
que en 2 2 actuaciones ha logrado 1 7 
primeros puestos en su categon'a; 3 se
gundos; un tercero, debido a una luxa
ción y otro más distante, debido a una 
desgraciada caída. A ]ordi -que yapa
sa a Cadete- le aguarda un futuro es
peranzador. También el resto de los 
componentes ha rayado a gran altura 
considerando el poco tiempo que han 
dispuesto para exhibir sus dotes. 

SEBASTIAN REDO 

SIORME 
Gran surtido en telas de novedad 

TRAJES, VESTIDOS, FALDAS, CORTES TRAJE 
CABALLERO, Y TAMBIEN CHANDALS 

Horario: Mañana de 9'30 a l. Tarde de 4 a 8 

Avda. Libertad, 27- 2°-JO - V/NA ROS 
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El "caso Chesa "y la 
incomprensión de algunos 

El pasado lunes por la mañana 
cuando llegué a mi puesto de trabajo, 
uno de los compañeros me dijo: Figue· 
red o te estás pasando con tus escritos 
en el "Vinarbs", alabando y ensalzan
do tanto a Chesa, he oido comentarios 
sobre ello y yo también soy de la mis
ma opinión. Pues bien contesté, que 
cada uno opine como quiera; entonces 
me contestó que Chesa solamente era 
un nadador de Fondo como yo y por 
eso hablaba y escribía tanto de él. Esto 
de verdad que me exasperó y le re pi i
qué que si él y otros pensaban así, que 
leyeran el semanario del sábado próxi
mo (hoy). 

Voy a procurar explicarme lo mejor 
posible, a ver si por fin comprenden. 
La pasada semana decía que nuestros 
chicos de once años habían demostra
do ser los mejores de la provincia 
en Castellón con motivo de celebrarse 
la "Travesía al Puerto" y destacaba 
más a Chesa por nadar las dos pruebas. 

Hoy podemos, mejor dicho puedo 
decir que Orts y Chesa o Chesa y Orts 
que para el caso es lo mismo, son de 
los mejores de España entre los chi
cos de once años, así como suena de 
los mejores de España. Si no están en· 
terados todavía les diré que el pasado 
domingo en Barcelona en aguas del 
puerto y en la prueba para infantiles 
(once, doce y trece años) no sólo ven
cieron a los chicos de su edad si no que 
además ganaron también a los de doce 
años; los siete que les precedieron eran 
todos nacidos en 1970, hagan cuentas 
y sigan opinando. 

Hace ya más de un año que cuando 
sale Chesa en conversación, a todos les 
digo lo mismo, si tuviéramos veinte 
chicos como Chesa, Vinarbs tendría 
uno de 1 os mejores equipos de España 
y lo sigo manteniendo; afortunada· 
mente ya no es sólo Chesa hay que 
contar con Orts tanto como con Che
sa; esperemos que vayan saliendo más 
chicos como ellos para hacer un equi
po muy potente. 

En cuanto a decir que Chesa es so
lamente un nadador de Fondo como 
yo, es como para echarse a reir hasta 
destornillarse. Esto queda claro inme· 
diatamente, en cuatrocientos metros 
libres y suponiendo que hicieran todos 
igual, los virajes nuestros mejores nada
dores del momento Foguet, Fuster, 
Ferrer y Figueres todos tres años 
mayores que él, no le sacarían más de 
diez u once segundos como máximo y 
esto no es una prueba de fondo. En el 
Contramoll ida y vuelta al varadero 
(aproximadamente unos qum1entos 
treinta metros) le aventajan entre quin
ce o dieciséis segundos; si lo dudan lo 
pueden preguntar a los preparadores y 
directivos del C.N. Vinarbs todos lo 
saben. 

Así que recuerden bien, triunfo ro
tundo en Barcelona contra chicos ma
yores que él . Barcelona es Cataluña y 
Cataluña en natación es lo mejor de 
España. Los que aún así, no quieran o 
no sepan comprenderlo es porque son 
duros de mollera. 

El pasado año mi primo (padre de 
Orts) me preguntó si yo creía que su 
hijo podría ser tan bueno como Chesa; 
le contesté que Chesa entrenaba mu
cho y que para ser como él, tendría 
que entrenar tanto o más que él, lo 
hizo y le ha salido bien, eso no quiere 
decir que todos lo puedan conseguir, 
pero confiemos que algunos más lo 
consigan para que Vi narbs destaque 
más que antaño en este deporte, cosa 
que no dudamos con la piscina cubier
ta. 

"MI CASO" 

Dicen esos señores que sólo he sido 
o sigo siendo un nadador de fondo; es 
verdad, yo nunca hubiera podido ser 
un nadador rápido en mi juventud. 
Mi juventud fue muy amarga como pa
ra la inmensa mayoría de los españoles 
de mi edad. Estalló la guerra incivil 
cuando yo tenía doce años y medio 
(ya para entonces me gustaba mucho 
la natación) en 1935 vi por primera 
vez nadar e rol en Vi narbs, a Salvador 
Quizá (Descanse en Paz) me entusias
mó ese estilo y me esforcé por apren
derlo, en aquellos tiempos aquí se na
daban otros estilos desaparecidos o 
sin estilo. 

Decía antes que estalló la guerra y a 
partir de entonces escasearon los ali
mentos hasta 1949. Año que desapa
recieron las carti !las de racionamiento. 
Creo que no me equivoco, si así fuera 
agradecería me rectificaran, por tanto 
durante toda mi juventud no estaba 
en condiciones de quemar cal_orías. A 
mis veinticinco años empecé a nadar 
en serio (a esa edad son pocos los na· 
dadores que todavía nadan). Debo de
cir que nunca gané una prueba impor
tante, solamente quedé segundo una 
vez en la Travesía a Puerto de Caste· 
!Ión detrás de Pascual García nadador 
de Villarreal, dos veces quinto en Va
lencia y el veintiuno en la de Barcelo
na, además de tres veces primero de los 
veteranos y el pasado domingo el cua
renta por ciento de los participantes 
por detrás de mi en la Travesía al Puer· 
to de Barcelona. 

Como no pude destacar de joven, 
hago ahora cuanto puedo y continuaré 
mientras el cuerpo aguante, para mi es 
como un vicio, es como si a un empe· 
dernido fumador le dijeran que dejara 
el tabaco. 

Nadie es profeta en su tierra pero 
campeón sí y si no el tiempo lo dirá. Si 
Orts o Chesa vivieran en Barcelona qui
zá ya lo serían. 

Antonio Figueredo 

Alquilo habitación 
A Señora o Señorita 

Avda. Libertad, 21- 2o-1a 
Tel. 45 38 09 
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Tenis 
VIII CAMPEONATO SOCIAL 

DEL C.T.V. 

Quedaron despejadas las dudas con 
relación a las fechas en que se jugarán 
las d istintas pruebas y del calendario 
expuesto en el Club, hemos entresaca
do la siguiente programac ión: 

Categoría C - Tras las primeras 
rondas jugadas el pasado f in de sema
na , seguirán octavos de final e~ta mis
ma tarde , cuartos el sábado 8, sem ifi 
nales el miércoles 12 y final el sábado 
15 de este m ismo mes. 

CQ!!~Oiación e - Mañana domingo, 
pr imera ronda con once part idos , 
desarrollándose las siguientes elimina
tor ias los di'as 9, 12 y 15 con final pre
vista para el di'a 22. 

Categoría 8 - Primera jornada en
tre los di'as 15 y 16, siguientes elimina
torias d !"as 22 y 29, semifinales d i"a 1° 
de noviembre y fina l di'a 5 . 

Consolación 8 - Di"as 23, 29 y 30 
de este mes y 1, 5,12 y 19 de noviem
bre. 

Categoría A- Primera ronda , entre 
los di"as 5 y 6 de noviembre, para se
gu ir los di"as 12, 19 y 26 y la gran final 
para el 3 de diciembre. 

Consolación A- Di"as 13 , 19, 20, 
26 y 27 de dic iembre , con semifinales 
el 3 y final 4 de diciembre. 

En las categora"as fe m en in a e infan
til , todavi"a no estaban anunciados los 
cuadros técnicos ni las fechas. 

Los resultados de las primeras jor
nadas en la categoría C, jugadas el pa
sado fin de semana, fueron los siguien
tes: 

Eliminatoria previa: 
Beltrán--Balada 
1 báñez-An iceto 
Arslan--Vélez W.O. 
Romillo-MarHnez 
Paulin-Mariño 
Pa rriego-Espuny 
Ca baller-G i ner 
Miralles-Espuny H. 
S. Ribera-MarH 
Juanola-Fábrega M. 
N. López-J iménez 

Segunda elim inatoria: 
Bel trán--1 báñez 
Ro m illo-Arslan 
Paul in-Parriego 
Mi ralles-Caballer 
Juanola-Ribera 
N. López-J. Hi raldo 
Pérez-E. López 
.S. Arnau-L Esteban 
E. Garci"a-Moraleda 
Reula-A. Seva Agui rre 
V. Flor-A. López 
Febrer-Fél ix Pérez 
Thomas-Garay 
La torre-Borras 
Ferrera-Martl"nez 

6/3 6/1 
6/4 6/3 
6/0 6/0 
6/3 6/2 
6/2 6/3 
6/.1 6/1 
6/2 6/2 
6/0 6/3 
6/1 6/2 
6/0 6/1 
6/1 6/2 

6/1 6/2 
6/2 6/0 
6/1 6/1 
7/6 6/1 

6/3 2/6 6/4 
3/6-6/1 6/0 

6/1 6/2 
6/4 6/2 
6/4 7/5 
6/2 6/3 
6/4 6/2 
6/1 6/2 
6/1 6/0 
6/3 7/6 
6/1 6/0 

VIII CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS JUNIOR 

Siguiendo en su ll'nea de promoción 
juvenil , el C.T. Vinaroz ha inscrito a su 
EqUipo Junior para participar en este 
campeonato, cuyo comienzo está seña
lado para el próximo domingo 9 de oc
tubre y del que desconocemos en estos 
momentos más detalles respecto a los 
equipos participantes. sr hemos tenido 
acceso, en cambio, a la lista de selec
cionados por el entrenador vinarocen
se Juan Márquez, que es la sigui~nte: 

En masculinos: Romeu, Chaler , Ri 
bera, Pérez, Juanola y Seva y en feme 
ninos Nati Martl'nez, Yolanda Már
quez, Mari-lu Ribera , Maite Valmaña y 
Dolors Ba lanzá . Suerte muchachos. 

S. OPEN 

Domingo, 25 de 
Septiembre 

Gran fondo de 
Lliria (Valencia) 

La Penya d 'At!etisme se desplazó el 
pasado domingo hasta Lliria ( Valen
cia), para participar en el 11 gran Fon
do de dicha ciudad, prueba que tema 
una distancia de 22 Km. (o ficialmen te, 
aunque según los resultados es de pre
veer que fuera un poco más corta). 
Más de 400 fueron los participantes ve
nidos de todo el Pa/s Valenciano. 

Los participantes de la Penya d'At
/etisme fueron: Luis Torres Doménech 
como sénior, y Sebastián Doménech 
Fontanet como veterano, que comple
taron una buena carrera. También par
ticipó en la prueba y como atleta in
dependiente Agust/n Ribera Sancho. 

Luis Torres se clasificó en el 34 lu
gar con un tiempo de 7 hora, 24 minu
tos y 7 5 segundos. 

Agust/n Ribera lo hizo en el 38 lu
gar con un tiempo de 7 hora, 25 minu
tos y 25 segundos. 

Sebastián Doménech lo hizo aproxi
madamente en el lugar 702, con un 
tiempo de 7 hora, 3 7 minutos y 7 O se
gundos. 

Un excelente crono de los represen
tantes vinarocenses y de la Penya d 'A t
letisme que con su esfuerzo demostra
ron que el atletismo es un deporte con 
garra en donde la preparación para una 
prueba de este tipo y esta distancia, 
debe ser muy importante. 

La organización de la prueba fue 
excelente, apoyándose a los atletas en 
todo momento con zonas de control y 
avituallamiento cada 5 Km.- ESPORT 

ESCUELA DE 
ATLETISMO. VINAROS 

La Penya d'At!etisme, con la cola
boración del Ayuntamiento de Vino
ros, y con la supervisión de la Consel!e
ria de Cultura i Esports de la Genera!i
tat Valenciana, convow a todos los 
chicos y chicas de Vinaros, con edades 
comprendidas entre 8 y 7 4 años. 

La Escuela de Atletismo se iniciará 
oficialmente e//unes 7 7 de octubre de 
7 983, y todo aquel que desee inscribir
se puede pasar por el Pabellón Polide
portivo Municipal a partir de las 7.30 
de la tarde. 

La Escuela de Atletismo es comple
tamente gratuita para los chicos y chi
cas de Vinaros, y en ella se iniciará a 
todos los escolares de Vinaros que as/ 
lo deseen en las siguientes especialida
des del atletismo: 

- LANZAMIENTOS (peso, disco, 
jabalina) 

- SAL TOS (altura, longitud, triple 
salto) 

-CARRERAS (Vallas, velocidad y 
fondo) 

-MARCHA A TLETICA. 

Todo aquel que desee inscribirse 
· tan solo debe presentar una autoriza

ción paterna, as( como tres fotograflas 
de carnet. 

Esperamos que la Escuela de Atle
tismo tenga una buena acogida en Vi
naros, ya que el atletismo es el deporte 
base a partir del que pueden practicar
se los otros deportes. 

Los lanzamientos precisan de una técnica muy elevada, ya que es necesaria la conjunción 
de todo el cuerpo para sacar el máximo provecho del esfuerzo 

La carrera en sus especialidades de fondo y velocidad son el principio del atletismo, 
su iniciación. Aquz' la voluntad de seguir, el aguante da madurez a aquel que se inicia 

en el atletismo. A partir de aquz' ya vendrán las otras especialidades que requieren mucha 
más técnica y precisión. El correr, una de las actitudes más naturales del ser humano sólo 
se aprende practicando: en el atletismo se aprende a correr con el mayor ahorro posible 

de energ(a y esto es útil para la práctica de cualquier deporte 

Vela: 
11 Trofeo Capitán Riolobos 

El pasado domingo se celebró en 
aguas de Vinaros, y frente a la playa de 
las Salinas, la regata para la clase Opti
mist, "11 Trofeo Capitán Riolobos". 

Fueron bastantes los regatistas que 
participaron en la prueba, pertenecien
tes a la Escuela de Vela del Club Nau
tic Vinaros. 

Se celebró a una manga y en trián
gulo olímpico, iniciándose hacia las 
11 '30 horas. 

De salida ya se colocaron en cabeza 
Fernando Valldepérez y Sergio Riolo
bos, destacándose del resto de los 
participantes, obteniendo ventaja Fer
nando por su poco peso y el poco 
viento reinante, fuerza i B. Les seguía 
Fermín Gilabert, que al doblar la boya 
A, cayó por babor con lo que tuvo que 
dar la vuelta a la misma, ventaja que 
aprovechó Marc Valldepérez para si
tuarse en t~rcera posición. 

La clasificación final, tras casi cerca 
de tres horas de navegación, quedó de 
la forma siguiente: 

1.- Fernando Valldepérez Porres 
con "Tempestad". 

2. - Sergio Riolobos Anglés con "Al 
vent". 

3.- Marc Valldepérez Porres con 
"Calma". 

4.- Fermín Gilabert con "Llangos
tí". 

5.- Vicente Calduch con "Chori
so". 

6.- Juan D. Forner con "Luceci
ta". 

7.- Miguel A. Ferrer con "Ampos
tí 8". 

8.- Vicente Monfort con "Ginjo
let". 

9.- Guillermo Barber con "Ampos-
tí 3". 

Una vez finalizada la prueba se dis- · 
tribuyeron los trofeos entre los gana
dores. 

Este fin de semana, los alumnos de 
la Escuela de Vela que dirige con éxi
to José A. Prades y acompañados por 
sus preparadores Sres. Vida! y Mir, se 
desplazarán a Gandía donde se efec
tuará una regata a cuatro mangas, pun
tuable para la Flasificación individual. 

Les deseamos suerte y éxito a todos 
ellos. 

CLUB 
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