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Al habla con ... 

Oswaldo Arteaga Matute y Fr.ancisco Gusi Jener 
El pasado día 19 estuvieron entre nosotros don Francisco Gusi Jener y don 

Oswaldo Arteaga Matute. El Sr. Gusi es el arqueólogo provincial director del 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas y el Sr. Arteaga, miem
bro del Instituto Arqueológico Alemán, es un gran conocedor de la problemática 
sobre el origen del mundo ibérico, realiza excavaciones en el sur y el sureste pe
ninsular, sus estudios sobre los yacimientos ibéricos de estas zonas han hecho 
avanzar en gran manera el conocimiento de esta problemática, debido a la temá
tica sobre la que trabaja estaba interesado en conocer de cerca los resultados de 
las excavaciones que estos últimos meses se han realizado en el yacimiento vina
rocense de El Puig de la Misericordia ya que en él se plantea el problema del na
cimiento de la cultura ibérica. 

Primeramente el señor Gusi mantuvo una conversación con el teniente alcal
de, Sr. Palacios y el concejal de cultura el Sr. Boix para intercambiar impresiones 
sobre la campaña de excavación de este año y de cara al plan de excavaciones 
que se llevará a cabo en los próximos años en el yacimiento ya que éste será 
promovido conjuntamente por el S:I.A.P. y el Magnífico Ayuntamiento. El Sr. 
Gusi informó que el S.I.A.P. había iniciado los trámites y gestiones oportunas 
para que la Generalitat Valenciana incoe expediente para declarar el yacimiento 
como Monumento Arqueológico Nacional, debido a la monumentalidad y la im
portancia de los hallazgos arquitectónicos. 

Después de este cambio de impresiones se dirigieron al yacimiento en donde 
ambos accedieron a contestar a algunas preguntas para el diariet. 

El director de la excavación, Arturo Oliver, junto al Sr. Gusi y el Sr. Arteaga 

- Sr. Arteaga, Vd. que conoce la 
problemática de los diferentes yaci
mientos del sur y levante peninsular 
que plantean el origen del mundo ibé
rico, ¿qué le parece este yacimiento? 

• Mi primera impresión al ver los 
materiales fue muy grata pues presenta 
unas cerámicas en su estratigrafía que 
de momento no había ningún yaci
miento de la zona que nos la daba. 
Aparecen las primeras cerámicas cuida
das que denominamos protoibéricas 
por lo que la problemqtica que se plan
tea en otras zonas la encontramos de 
nuevo aquí, por lo que es de esperar 
que cuando se excave una zona más 
amplia y se estudie debidamente ten
gamos nuevos e interesantes datos para 
el origen del mundo ibérico. 

- Sr. Gusi, ¿qué representa el Puig 
de la Misericordia dentro de la arqueo
logía provincial? 

• Con esta campaña, que se ha rea
lizado este verano, el Puig de la Miseri
cordia pasa a ser uno de los yacimien
tos más importantes de la provincia ya 
que juntamente con el Puig de la Nao 

de Benicar!ó plantea y aporta una vi
sión más amplia para el estudio de la 
arqueología ibérica. Además hay que 
tener en cuenta que tan sólo por la 
parte arquitectónica es de gran interés 
ya -que pocos yacimientos presentan 
una arquitectura tan bien conservada. 

- Sr. Arteaga, ¿qué relación hay 
entre este yacimiento y el resto de los 
yacimientos ibéricos peninsulares? 

• La zona en que se encuentra si
tuado el yacimiento es de excepcional 
interés debido a su posición que 
podríamos llamar de enlace entre el 
sureste, el norte y el valle del Ebro y 
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por sus hallazgos y cronología debe
mos suponer que sería una zona de 
iberización hacia zonas interiores y del 
norte, por lo que el conocimiento de la 
evolución de este yacimiento nos per
mitirá tener a la vez una visión más cla
ra sobre el origen de la cultura ibérica 
en otras zonas. 

- Sr. Gusi, ¿qué planes hay para el 
yacimiento de cara al futuro? 

• El próximo año se excavará ya 
con permiso propio ya que hasta el 
momento las excavaciones se realiza
ban con el permiso general de la pro
vincia. Las excavaciones serán a modo 
de campos de trabajo para estudiantes 
universitarios de diversas universidades 
españolas y especialistas en el tema tra
tando de sacar a la luz el total del pe
rímetro del recinto y conocer el conte
nido del edificio en su interior. La ex
cavación en su totalidad es cuestión de 
años. De momento hemos realizado 
con el director de la excavación un 
plan de trabajo de cara a dos años en 
el que trataremos de poner en claro los 
dos puntos mencionados. 

Las excavaciones que técnicamente 
serán llevadas por este Servicio se 
financiarán por el Ayuntamiento y el 
propio Servicio de Arqueología por lo 
que será una labor conjunta debido a 
las grandes facilidades que nos ha da
do el Ayuntamiento lo que no es 
frecuente, por lo que les estamos muy 
agradecidos. 

- El Sr. Arteaga añade a la conver
sación. 

• Yo creo que lo primero que de
beríais hacer es vallar el yacimiento ya 
que aquí viene mucha gente y sin que
rer y debido también a los agentes me
teorológicos y ello sin contar el gran 
daño de los furtivos se puede degradar 
rápidamente. 

-A lo que el Sr. Gusi nos informó. 

• En la conversación que hemos 
mantenido anteriormente con el Ayun
tamiento éste se ha comprometido a 
vallar la zona excavada para que los vi
sitantes no circulen por el interior del 
yacimiento, pero que a la vez pueda 
ser contemplado sin dificultad. De to
das formas no sobra pedir a todos los 
vinarocenses un respeto a estos testi
monios del pasado y que procuren de-
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fender su patrimonio arqueológico no 
sólo respetándolo ellos mismos sino 
haciéndolo respetar si ven alguna ano
malía. 

- Sr. Arteaga, ¿en qué se encuen
tra trabajando actualmente? 

• Estamos trabajando en el yaci
miento de Fuente Afamo en Cuevas de 
Almanzora, en el Cerro del Mar en 
Málaga, en Pinos Puente, en Granada, 
y en Guadalhorce, Málaga. Yacimien
tos con una cronología del último 
cuarto del segundo milenio y la pri
mera mitad del primer milenio antes 
de jesucristo. 

- Sr. Gusi, ¿es la provincia de Cas
tellón rica en arqueología? 

• No voy a decir que sea la más rica 
pero s/ de las que poseen uno de los 
mayores patrimonios arqueológicos 
que se extiende desde el paleo/ ítico 
inferior en yacimientos con una cro
nolog/a de 300 o 200.000 años, pa
sando por las famosas pinturas rupes
tres tan abundantes, pasando por lo 
ibérico y terminado con los despobla
dos medievales. Un gran patrimonio 
que no ha recibido nunca el cuidado 
que se merece por lo que hay que agra
decer que Ayuntamientos como el de 
Vinaros se interesen por los yacimien
tos de su término municipal. 

El director de la excavación conti
núa explicándola y a nosotros tan sólo 
nos resta dar las . gracias a estas dos 
personalidades del mundo de la ar
queología. 

Juan Bover Puig 
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Martes, 10 Enero, Casa de la Cultu
ra, 8'30 h. noche: Un americano en Pa
rís de Vicente ~innelli. 

Martes, 31 Enero: El Evangelio se-
1gún S. Mateo P.~. Pasolini. 

Recomienda T.V.E. 
Lunes 

17'05 h.: Encuentros en libertad. 
17'15 h. UHF.: Cicle "La pla~a del . . 

Diamant". 
18'30 h.: Contactos. 

·. 20'00 h.: Consumo. 
23'15 h. UHF.: Música y músicos. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Diciembre 
Lda. oa Ma CARMEN FELEZ 

Pablo Picasso, 78 

Del 1 al 7 de Enero de 1984 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a.Sadajoz 1'45 
Tranvt'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Coraii a Valencia Término 
(Dei29/5al24/9 .... .. ..... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
Semidirecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Milla9a . . . . . 19'21 
R~pldo Corail 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 
Semldlrecto U/T 'a Barcelona Té rm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants . . 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. . . .. 11'08 
Talgo .a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . . . . . . . 14'09 
Rá p ldt> Coral! a Cerbere 

(Del 30/5 al25/9) ..........• 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término . . 20'12 
Tranvo'a U/T a Tortosa . , ...... 21'30 

Mar-tl'!'s 
17'05 h.: Un mundo para ellos. 
18'30 h.: Contactos. 

Miércoles 
17'05 b.: La música en el tiempo. 
18'30 h. : Contacto. 
19'05 h.: Nosotros. 
20'00 h. UHF.: Tiempo de papel. 
22'30 h.: Ciclo de cine negro. 

Jueves 
18'15 h. UHF.: Teatre per nois i 

noies. 
21 '30 h. UHF.: Cine-Club, ciclo L. 

Bu ñu el. 

Viernes 
15'30 h. UHF.: La época de las cate
drales. 

17'30 h. UHF.: Musical express. 
18'25 h. UHF.: En paraleto. 
20'30 h. UHF.: La clave. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: La gresca del sac 

de ... 
11'00 h.: Como lo ves. 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h.: Mirar un cuadro. 
16'05 h.: Primera sesión. 
18 '00 h.: Erase una vez el hombre. 
18'30 h.: Los viajes de Ch. Darwin . 
19'00 h. UHF.: Taller de Teatro. 
19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
21 '15 h.: Largometraje. 
23'15 h. UHF.: Teatro real. 

Domingo 
18'00 h.: Otros pueblos. 
19'15 h. UHF.: Documental. 
21 '05 h.: Largometraje de David 

Lean. 

Se pone en conocimiento de nuestros amables suscriptores y lectores 
que la semana próxima no saldrá el Semanario por coincidir con las va
caciones del personal de la Imprenta donde se imprime el VINAROS. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dintcci6n Valencia-

-VALENCIA .•... 7,30 horas. 

-CASTELLON • ... 7,30 • 8,30 -13,30-
1 

19,15 horas. 

- BENICARLO- PEI'l ISCOLA

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

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

-Dintcci6n Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas. 

-TORTOSA •.• .. 7 · 7,45 8,30 • 
1 o ,30 ' 13 . 15 -
17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13-15 -' 17 - 19ho-
ras . 

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

Tortosa) 

- ALC'AJQ IZ. . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI. ...•. ... 17horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERTB - 13,30 - 16-. 17 

horas . 

-SAN MATEO . .. . 8 · 13,30- 17 • 
16,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA

SALSADELLA- LA JANA 
CANET •.. ... .. 18,15 horas. 

M_a,gnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 6 horas. S~ba
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria {Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Maternidad ............ 45 10 11 
Seguridad Social ........ 45 13 50 
Policía Municipal ........ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Thlegramas por teléfono . . . 22 20 00 
~rvicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ......... 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

13 16'5 6 32 755 
14 13 3 42 759 
15 13'5 3'5 81 754 
16 13'5 5 81 744 3'5 
17 14 3 76 741 8 
19 16 6 52 742 

Semana del 13 al 19 de Diciembre 
de 1983. 

ANUNCIO 

Siendo necesaria por parte de este Ayuntamiento la contratación ·de un elec
tricista por un periodo de seis meses, se concede un plazo de C.INCO DIAS a par
tir de la publicación del presente anuncio, para que quienes deseen optar a ella 
puedan presentar la solicitud en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento. 

Los interesados deberán hacer constar Jos datos personales y experiencia pro
fesional. Asimismo, se requiere que los solicitantes estén adscritos a la Oficina de 
Empleo. 

Organizada por el Magnífico Ayuntamiento de Vinares, el próximo día 31 se 
celebrará la ya tradicional verbena de Nochevieja amenizada por una orquesta, 
en el Pabellón Polideportivo Municipal. 

Es preceptivo en esta ocasión rogar la colaboración de todos para que no 
ocurra lo del afio anterior y aparezca, precisamente el 1 er día del afio nuevo 
con una Plaza Parroquial en un estado tan deplorable. 

Estamos seguros que la colaboración será total. La entrada al Pabellón, como 
siempre, será gratuita. 

ATENEO CARTELERA CINES 
Domingo 25 y lunes 26.- MEL BROOKS' en LA LOCA HISTORIA DEL 
MUNDO. 
Viernes, 30, domingo, 1 y lunes 2.- ECLIPSE EN EL TIEMPO. 

COLISEUM 
Domingo 25.- EL ULTIMO AMERICANO VIRGEN. 

Lunes 26 y martes 27.- GUERRA DE GANSTERS. 

Jueves 29, viernes 30 y domingo 1.- VEREDICTO FINAL con PAUL NEW
MAN y CHARLOTTE RAMPLING. 

MODERNO 
5 7'30 tarde- 10'30 noche. Sábado y domingo.- J.R. CONTRAATACA (La di· 
n~stía de J.R.) con Pepe Da Rosa. 
7'30 tarde . 1 0'30 noche. Lunes, martes y miércoles.- LOS DRAGONES DEL 
SOL con Bruce Lee. 
7'30 tarde. 10'30 noche. Jueves y viernes.- EL PICO. Director: Eloy de la Igle
sia. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69-

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 
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}osé Córdoba 
expone en el Auditorio Municipal 
El pasado día 15 se inauguró 

una exposición de esculturas y 
murales en el Auditorio ·Munici
pal de José Córdoba. Córdoba na
ció en Santisteban del Puerto 
(Jaén) pero lleva viviendo en Vi
naros desde h:tce 13 años, esta 
es la primera vez que presenta 
al público tnbajos de escultura, 
más concretamente tallas en ma
dera. 

Estudió cer árnica en la Escuela 
Oficial de la Moncloa, desnudo 
en el Círculo de Bellas Artes, 
escultura en la Escuela Central de 
Artes y Oficios y posteriormente 
se trasladó a Barcelona entusias
mado por la obra de Gaudí. Estu
dió pintura en la escuela superior 
de Bellas Artes de San Jorge y 
viajó por Francia, Alemania e Ita
lia donde estudia escuela Tos
cana y Sienesa. 

Ha realizado numerosas expo
siciones tanto individuales como 
colectivas por varias ciudades 
españolas y algunas extranjeras 
como son París y Hamburgo. 

Esta exposición nos ha sor
prendido un poco ya que no cono
cíamos esta faceta artística de J. 
Córdoba. Se trata de esculturas 
en madera policromada cuyo tema 
principal en la mayoría de ellas 
es el cuerpo humano tratado de 
forma muy subjetiva y reflejan
do la dualidad existente entre 
cuerpo y alma. 

EL MAR REALIZA 
PARTE DEL TRABAJO 

- ¿Por qué una exposición 
de talla en madera, a que se de
be este cambio de escultura por 
pintura? 

• Los medios en ningún momen
to son obstáculo ni me gusta que
dar etiquetado en una . faceta, 
siempre ha sido una búsqueda, 
he hecho cerámica, más tarde pin
tura y ahora lo que necesitaba ex
presar no podía hacerlo en . un 
cuadro, empezaba a notar que las 
formas se me salían del cuadro 
por lo que acabé haciendo escul
tura. 

-¿Qué intenta expresar con es
tas esculturas? 

• Para mí es lo que respiro, yo 
troto de expresar esto que me to
ca vivir, entonces yo mantengo 
un diálogo entre mi mundo in
terior y el mundo exterior que se 
va manifestando según voy vien
do, traduzco del modo que consi
dero más idóneo estas sugeren
cias, sentimientos y emociones. 

- ¿Por qué ha trabajado la ma
dera y no otros materiales? 

• En realidad esto ha venido un 
poco por encontrarme en Vino
ros, si te das cuenta .. las ma
deras no son trabajadas en su to
talidad, me vienen dadas. Yo por 
las mañanas me voy andando al 
estudio por la playa y de allí es 
de donde obtengo la madera, los 
trozos que encuentro me los lle
vo cariñosamente al estudio y allí 
empieza todo, didlogo con ellos 
porque quizás los encuentro un 
poco despojados quizás ya que el 
mismo mar les da cierta forma. 
El mar empieza los primeros tra
bajos de transformad ón y luego 
los_ voy terminando, en el taller. 

Hay además mucha elaboración 
y cosas incorporadas como pasta 
y pintura, pero la parte motora, 
la que me ha dado la forma base 
es la que me ha dado el propio 
mar. 

EL ARTE ES LA 
EXPRESION DE LA 

FUERZA VITAL 

-¿Cuánto tiempo lleva prepa
rando esta exposición? 

• Llevo trabajando en escultura 
un año aproximadamente. Empecé 
el año pasado en Navidad cuando, 
como y a te he dicho antes, las fi
guras empezaron a salirse del cua
dro. 

- ¿Vive únicamente del arte 
y para el arte? 

• Depende a lo que le llames 
vivir, yo estoy inserto en una so
ciedad determinada en la cual es
toy sometido a una serie de 
gastos que ella me ha creado y 
por lo tanto debo colaborar .en 
eUos, por este motivo colaboro 
dando clases, lo cual hago con 
mucho cariño. Mi preparaCión de 

las clases las hago en el estudio 
por medio de vías experimentales 
y de diálogo con lo desconocido 
y para mí lo desconocido es todo 
y antes que nada el niño, por 
esta razón en lugar de tratar de 
embutir/e cosas conocidas trata
mos de mantener un diálogo in
vitándole a sacar esa parte suya 
desconocida, su auténtica fuerza 
vital para que se exprese. Esta 
es mi forma de subsistir. 

- ¿Cómo artista cree que exis
te la inspiración o piensa que to
do ·es cuestión de constancia y 
trabajo? 

• La inspirad ón pienso que .es el 
resultado de diez horas de tra
bajo cuando miras hacia atrás y 
ves esa obra. 

UN LIBRO QUE 
RECOPILA NOSTALGIAS 

Y VIVENCIAS DE 
VINAROS 

- Esta exposición va unida en 
cierta manera a un trabajo en 
conjunto con una escritora vina
rocense, concretamente Encarna 
Fontanet que presentará su libro 
de poesías «Tras sus Huellas» pró
ximamente. ¿Qué trabajo es 
éste? 

• Encarna me pidió que le 
ilustrara unas poesías suyas. Me 
entregó un libro de poesías muy 
bonitas, para mí de un nivel inte
lectual que no alcanzaba y en un 
principio a mi me causó una an
gustia muy grande y me volqué 
en hacer estas esculturas con lo 
cual quería ilustrar el libro, sin 
embargo estábamos haciendo co
sas de un mundo que nos toca
ba vivir, ella de nostalgias de Vi
naros y yo de vivencias de Vino
ros. En resumen, trabajé en las 
esculturas para ilustrar el libro 
de Encarna pero éstas no se adap
taron a lo que ella quería por lo 
que optamos en realizar dos tra
bajos, yo ilustraría su libro y ella 
crearla las poesías para mi es
cultura. Como resultado he ilus
trado el libro de Encarna Fon
tanet con la visión del Vinaros; 
de Encarna Fontanet y estd 
exposición son vivencias de seres 
que he tratado con los que he con" 
vivido de aquí de Vinaros. He que'
rido inaugurar aquí pero mi inten
ción es la de salir a exponer en 
otras ciudades como he hecho 
siempre. ) 

STAND DEL MUEBLE 
Muebles de todos los estilos 

Les desea Feliz Navidad y Próspero 1984! 

Plaza San Antonio, 37 Tel. 45 03 43 
VI NA ROS 

Arcipreste Bono, 21 
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c::febC!8a8es 
PUBU-VAQUER 

A todos nuestros Anunciantes-colaboradores, gracias ... ! 

La Dirección y el Consejo de Redacción 

del Setmanari VINARÜS 

desea a todos sus lectores, 

anunciantes y colaboradores 

unas Felices Pascuas · 
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1 Congreso Mundial de la 
Asociación 1 nternacional 

de viveristas e (tricos 

D. Juan Gil Fibla, Mr. Newcomb de California y Mr. Adams de Florida, 
en los viveros de nuestra Comarca 

LOS CONGRESISTAS 
VISITARON ENTRE OTROS 

LOS VIVEROS DE 
VINAROS Y ALCANAR 

D. JUAN GIL FIBLA 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIOÑ -INTERNACIONAL 

EL INGENIERO AGRICOLA 
VINAROCENSE 

FRANCISCO LLATSER 
MIEMBRO DESTACADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Un acontecimiento a nivel in
ternacional del sector citrícola, 
ha tenido lugar recientemente en 
Valencia y también concretamente 
en nuestro término. La noticia con 
toda su importancia, no ha tenido 
el suficiente eco informativo sal
vo en revistas especializadas, 
pero dado el crecimiento que 
tiene en nuestras tierras la pro
ducción de cítricos, creo que es 
una informad ón interesante para 
los agricultores. 

Este I Congreso mundial na
ció de una propuesta española 
en la última reunión del Curso 

Internacional de Propagación de 
cítricos realizada en la Universi
dad de California y se decidió que 
fuera España su sede, dol!de está 
en marcha uno de los programas 
más avanzados del mundo, para 
la producción de material exento 
de virus. 

Técnicos, investigadores y vive
ristas de veintidós paises como 
Nueva Zelanda, Israel, Italia, 
Portugal, Grecia, Bélgica, Fran
cia , Irán, Indonesia, Australia, 
Marruecos, Sud áfrica, Egipo, 
Cuba, Mexico, Urugay, USA, 
Brasil , Argentina, Japón, asis
tieron en Valencia al Congreso que 
tuvo un apretadísimo programa 
con charlas de información téc
nica y resultados de investigación, 
traducidas simultáneamente en 
varios idiomas. Una de las char
las que despertó más interés, fue 
la desarrollada por el doctor 
D. Luis Navarro Lucag, investi
gador de Moneada, que ha revo
lucionado las técnicas del micro
injerto y obtener variedades de 

MIGUEL GINER 
MIRALLES 
Administrador de Fincas - Alquileres 

Pasaje San Francisco, Local 35 
Tel. 45 2120 

---VINAROS ---

NECESITO PISOS CON Y SIN MUEBLES 
PARA MIS CLIENTES 

l. es · r i Fe ,e fiestaS· Próspero 1984 

agrios libres de virus y otras en
fermedades. 

En la organización de este Con
greso internacional ha tenido un 
destacado papel el ingeniero agró
nomo vinarocense D. Francisco 
Llatser Brau, estimado amigo que 
me puso al corriente del congreso. 

Una noticia formidable para 
España y especialmente para esta 
zona, es que ha resultado elegi
do Presidente Mundial de esta 
Asociación, D. JUAN GIL FIBLA 
viverista de cítricos de ALCANAR, 
bien conocido en Vinaros, por ser 
además propietario del Garden 
Center FLORAMAR. 

Los 150 congresistas antes de 
la jornada de clausura, estuvieron 
dos días en nuestra zona visi
tando los viveros, entre ellos los 
enclavados en Alcanar y en Vi
naros, con sumo interés lo que 
prueba el alto nivel alcanzado. 

Puestos al habla con D. Juan 
Gil Fibla, flamante Presidente 
de la Asociación, nos concedió 
la siguiente entrevista: 

- ¿Cuál es el motivo y origen 
de esta asociación internacional? · 

• El origen se remonta al 1981 
en que la delegación española lan
zó la idea, además de organi
zarla en nuestro pais como así 
ha sido. 

- Tengo entendido que los 
viveristas españoles han alean- _ 
zado un alto nivel. En opinión 
de Vd. ¿es esto exacto? 

• Mire Vd. en las visitas que es
tán realizando los congresistas 
a nuestros viveros, se ha confirma
do esta valoración que teníamos. 
Nos han a.brumado con sus pre
guntas e interesándose por toda 
nuestra organización para inten
tar llevarla a cabo en sus países. 
Puedo asegurar que los viveris
tas españoles están a un nivel má
ximo y en este punto quiero de
cir que contamos con la insupe
rable colaboración del CRIDA -07 
de Moneada con su director D. 
Luis Navarro que en todo momen
to nos ha ayudado. 

-¿Cómo fueron las elecciones? 

• Al ser el} Congreso, fueron 
varias. Por ejemplo se votó la se
de del próximo Congreso que será 
Florida en el año 1985. Aparte de 
la que yo salí como presidente 

t 

actual, se votó ya el presidente 
próximo que será el norteameri
cano Mr. Adams de Florida y una 
muy importante para España, 
fue la que supuso obtener la 
Secretaría permanente, que se 
queda en nuestro país. 

- Sr. Gil, han tenido Vdes. 
un programa muy completo téc
nico ¿qué temas han sido los más 
importantes? 

• Los grupos más importantes 
han sido los portainjertos, enfer
medades, técnicas de multipli
cacióny variedades. Han sido más . 
de cuarenta los temas tratados, 
de gran variedad y que han des
pertado sumo interés. 

- Están Vdes. ahora en esta 
zona norte · de Castellón ¿qué 
están mostrando a los congre
sistits? 

• Principalmente les mostramos 
las diferentes técnicas de cultivo 
que llevamos a cabo partiendo del 
sistema tradicional en plena tie
rra sin ninguna protección, las 
de invernadero en bolsas de plás
tico. En este aspecto estamos muy 
avanzados en España produciendo 
unas plantas de excelente calidad. 

-¿Qué viveros han visitado? 

• Viveros del Cid, A VASA, Vi
veros Alcanar y Viveros Valencia. 

Estas fueron las manifestacio
nes de D. Juan Gil Fibla viverista 
de Alcanar y Vinaros, Presidente 
de la «AVASA» y desde ahora 
Presidente de la Asociación Inter
nacional de Viveristas de Cítricos. 
Noticia que a no dudar interesa
rá a los agricultores, especialmen
te del sector citrícola ya que tanto 
la estancia de los 150 congresistas 
de 22 naciones en nuestra comar
ca, como que haya sido nombra
do Presidente Mundial un vive
rista de ella, confirman la opinión 
de que nuestra zona tiene mucho 
peso tanto en viveros como en 
producción de naranjas. Así 
lo entendí dando la noticia por 
Radio Cadena Española y ahora 
a los lectores del Semanario Vi
naros, dando la enhorabuena a 
D. Juan Gil así como al ingeniero 
agrícola vinarocense Paco Llatser 
Brau activo miembro del Comité 
Organizador y avanzado técnico 
de plantaciones de cítricos. 

José Luis Pucho! Quixal 

1 erAn iversario 

CARMEN SANZ SANZ 

Que falleció el31 de _Diciembre de 19B2 

E.P.D. 

Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1983 
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Ayer noticia~ hoy recuerdo 
'· 

Hace cien años 

Diciembre 83 
:~n Vinarós el ·temporal de nieve se deja sentir con una fuerza· 

. que: Jli los más viejos han. conocido. Sus consecuencias serán 

. desa·strosas para aquella floreciente población, y su puerto que era . 
su porvenir' y su esperanza, ha sufrido grandísimos perjuicios por 
el temporal marítimo que acompañó a la tormenta de tierra. Las · 
parejas del Bou se retiraron al puerto por el mucho frio que hacia. 
La mañana del 8 amaneció con l!ls puertas de las cas s· tapiadas 
·porpor ·la .riieve. L-os vecinos comenzaron deSde temprano a lim
piar sus techos por miedo a derrumbes por lo que en ,la caUe c~an 

·continuamente bloques de nieve de 4 y 6 arrobas de peso. La nieve 
_alcanzó-en las calles 22 ·varas de espesor. En .el mar el temporal 
era imponente: las olas saltaban al muelle,-h.,acien9fo despedir blo
ques, de peso de : 6 y 8 ~oneladas. Las eli)barcaciones sufrieron 
·terribles consecuenCias. Barcos pequeños ~eton 'estrell!ldos .Y un 
cbusilt desapareció., hay un posible. cai:Jéve.r. el del muchaCho que 
estaba a -su bordo. Muchos buques pedían aQXilio, pero.era.imposi
ble prestárselo, 8 indivi~os qu~ ·lo intentaron y .se dirigieron al 
muelle fuerop arrojados al mar; siendo salvados con gran esfuer
zo. Esto ocurria en_ el puerto. EJ1la playa, el rn'ar 'aQJorota~~·~a~a 
crecido considerablemepte . y había iqupd.attn ·las . playas :de ~n · 
Telmo, San Agustín, Bar_ranc!)! S~ta Ma~!fa,leQ~ yla~. ·~as. ·_pe¡ 
contramuelle han desaparecido mas de _.59 metras · dé !lr'pu:Dta,,y 
además los «tipings• babia arrebataéip el.ptar.lafi!,grú_as. ·.J!J:ct.doqUi~ 
nado ha desaparecido dejando agqjeros do.nde cabeó '~s-~de 
2.000 quintales de piedra. Algunos CUJ:ÍOSOS q'Ue lle· acercaro.n al 
muelle fueron arrojados al mar salvándose ~ila;r(!sameJ!~e. 
Muchos barcos y vapores habían logrado refugiarse en lo$ Alfa-

e NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Pepito Castell, ella de soltera, María 
Cinta Batista, dio a luz con toda feli
cidad, a una hermosa niña, segundo 
fruto de su matrimonio. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nombre 
de Ana Enhorabuena a los papás, por 
tanta alegría . 

• CRUZ ROJA 

La gala a su beneficio se celebró en 
el Casino con gran éxito. La cena fue 
servida por el Conserje-Abastecedor y 
se agotaron los tickets. El sorteo estu
vo a cargo de Vicente Guillot. La fies
ta amenizada por la orquesta Mancy. 

• VIAJES 

Regresó de Aix-en-Provence, Virgi
lio Verge Marcos, que ha pasado una 
semana con sus tíos Emon y Victorina. 

Para pasar unos días de vacaciones, 
marcharon a París los jugadores del 
Vinaroz CF, Cristóbal Gilabert y Jai
me González. 

• OBSEQUIO 

- Tras el partido de entrenamiento 
del pasado jueves en el campo del Cer
val, el Presidente del Vinaroz CF, Mi
guel Viana Pérez, obsequió a la planti
lla, con una cena típica en "Rias Bai
xas" y que discurrió en un gran am
biente. 

e CONCURSO . ques. · Maria Téresa Badía 
·.• 

Vinarossenc! 

Per a aquests Nadals ... REGALA MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

Podréis adquirir-les a les llibreries de Vinarós 

CLINICA OFTALIOLO 

Se celebró anoche en el Pabellón de 
los Deportes con gran entrada y a be· 
neficio del Hogar "San Sebastián", es
tuvo organizado por Radio Nueva En 
el próximo número les . informaremos 
ampliamente de la final del concurso 
"Con audacia la letra entra" presenta
do por Valen y también de los parti
dos de fútbol-sala. 

CA 
MARIA TERESA LABERNIA 

• OCULISTA • 
ESPECIALISTA POR EL INSTITUTO BARRAQUER 

Desea a todo VinarOs y Comarca 
i Feliz Navidad y Año Nuevo! 

CONSULTA de 1 O a 1 y de 4 a 8 (horas convenidas) 
. Teléfono 45 12 54 

Avda. Pat's Valencia, 15-1o B (EDIFICIO ACUARI 11) 

VINARÜS--
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Inauguración de una moderna 
.Clínica Oftalmológica en Vinarbs 

Recientemente se ha inaugura
do en Vinaros una clínica para 
las enfermedades de los ojos, con 
los últimos adelantos técnicos. 

Al frente de la misma se halla 
la Doctora Ma Teresa Labemia 
con un amplio historial en la Clí
nica Barraquer de Barcelona. 

Por la importancia que para la 
Medicina de nuestra Ciudad pue
de tener este hecho, hemos queri
do mantener una Entrevista con 
la Doctora Labemia. 

- Doctora, ¿cuál es su expe
riencia? 

• Mi experiencia viene avalada 
por cinco años de formación en 
la Clínica Barraquer de Barcelo
na, durante los cuales he cubierto 
distintas etapas. 

- El Instituto Barraquer tiene 
fama Internacional. Usted que se 
ha especializado allí ¿puede de
cimos en qué consiste la forma
ción de dicho Instituto? 

• Pienso que el Instituto Ba
rraquer es hoy en día uno de los 
primeros Centros Mundiales en 
cuanto a la Medicina de los ojos, 
y por lo tanto la formación que 
allí se recibe es de primer orden. 
El máximo número de alumnos 
que allí admiten es de quince 
cada tres m1os, entre extranjeros 
y españoles. Durante la forma
ción exigen una dedicación ex
clusiva. 

De todos modos concretando 
la respuesta a su pregunta le diré 
que la formación en Barraquer 
pasa por dos etapas: una primera 
de dos · años en la que realmente 
aprendes y te especializas, las ac
tividades las realizábamos alter
nando mañanas y tardes con con
sultas y quirófanos, aparte de las 
clases teóricas diarias y las opera
ciones que realizábamos en el De
partamento de Cirugía Experi
mental. Sí superábamos esta pri
mera etapa pasábamos a una se
gunda etapa realizando trabajos 
de más responsabilidad: guardias 
de 24 horas para urgencias y para 
banco de ojos, y cirugía en gene
ral. 

¿Qué tipo de operaciones 
realizaba en el Instituto Barra
quer, y cuáles son las que podría 
realizar en Vinar os? 

• Las operaciones que he efec
tuado incluyen los distintos tipos 
posibles: desprendimientos de re
tina, cataratas, estrabismo, glau
comas, etc. y por supuesto pue
den ser realizadas también aquí. 

- ¿Queda Ud. de alguna ma
nera vinculada a la Clínica Barra
quer? 

• Desde luego, a nivel profe
sional y como no de compañeros. 

- ¿Cuál es a su juicio el nivel 
de Oftalmología en España? 

• Pienso que estamos en un 
primer nivel mundial. Tanto es 
así que le diré que el "ABC" de 
la Oftalmología es español. Por 
"A" de Arruga, "B" de Barra
quer y nc" de Castro viejo. 

- ¿En caso de accidente en los 
ojos que recomienda? 

• Si es debido el accidente a 
entrada en los ojos de algún pro
ducto químico hay que lavar los 
ojos inmediatamente con abun
dante agua. Si es por entrada de 
algún cuerpo extraño o golpe con 
algún objeto lo mejor es acudir 
de urgencia a un oftalmólogo. 

- Por último, ¿daría usted al
gún consejo sobre el cuidado de 
los ojos? 

• Sí, aconsejaría que las perso
nas que por su profesión lo re
quieren utilicen las caretas o ga
fas protectoras, trabajar con bue
na luz y sobre superficies no bri
llantes, y por último aconsejaría 
a los padres llevasen a los niños a 
realizar una revisión preferible
mente entre los 5 y los 10 años 
puesto que es en esta edad cuan
do mejor se pueden solucionar 
los problemas visuales. 

Juan Bover 



FLORAMAR 
CARDEN CENTER 
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lEl más completo surtido en centros de mesa, 
árboles y adornos navideños! 

lFeliz Navidad y Venturoso Año 1984! 

C.N. 340 Km. 147'800 - Tel. 45 29 23 - · VINAROS 
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Pleno Municipal . Se actualizaron los presupuestos de diversas obras 

El Reglamento de la Polic1'a Municipal quedó sobre la Mesa 

Trece eran los puntos en el 
orden del día del último pleno 
municipal de carácter ordinario 
que celebró el Ayuntamiento de 
Vinarós el pasado jueves día 15 . 
Asistieron todos los concejales . 
La aprobación del acta de la sesión 
anterior no resultó un mero trá
mite y fueron escuchadas las pa
labras del Sr. Baila de A.P . en el 
sentido de que a su entender no 
procedía la aprobación de actas 
de plenos ordinarios en sesio
nes extraordinarias . La sesión 
que nos ocupa era de caraéter 
ordinaria y no se presentó este 
problema . 

A continuación se dio cuenta del 
acuerdo adoptado por la Comisión 
Permanente por el que se cance
laba la operación de tesorería 
con la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón . 

APROBACION DE REFORMAS 
DE PRECIOS EN 

VARIOS PROYECTOS 

Por unanimidad se aprobó la 
reforma de precios del proyecto 
de construcción de la carretera 
de Vinarós Aigua-oliva por la cos
ta ; proyecto que se fija defini
tivamente en 47 millones de pese
tas . También fue aprobada la 
actualización del presupuesto del 
proyecto de ampliación de la red 
de agua potable entre el Instituto 
hacia el mar por la calle Capitán 
Cortés y que se eleva a la cifra 
de 21 .980.217 ptas . 

Cerrando este capítulo también 
fue aprobada la revisión de pre
cios del proyecto de urbaniza
ción de la Plaza San Sebastián 
y que se eleva a cuatro millones 
trescientas quince mil ptas . 

En el siguiente punto del orden 
del día se ratificó por unani
midad el acuerdo adoptado en 
Comisión Permanente por el que 
se nombraba a Manuel Obiol Ca
mó.s, como jefe de Negociado 
del servicio de Aguas Potables , 
tras la jubilación de D . Pascual 
lbáñez, y la contratación de Die
go Moreno, Manuel Montserrat , 
y Antonio Montoya, que por el 
periodo de un año se ocuparán 
de la vigilancia de las instala
ciones del Servicio de Aguas 
Potables . 

Secretaría presentó un informe 
para la creación de tres plazas 
de auxiliares administrativos en
tre la plantilla del Ayuntamiento . 
Tras las diversas intervenciones 
se acordó que ser~n convocadas 
las oposiciones para cubrir dos 
plazas al tiempo que se amorti
zaban las de dos técnicos , un cabo 
de policía y un peón . Tampoco 
hubieron problemas para autori
zar al Sr . Alcalde y otorgar pode
res a procuradores de Vinarós y 
Castellón para personarse en el 
expediente que el Ayuntamiento 
de la ciudad ha incoado en el 
Juzgado de Instrucción contra 

Basilio Sebastiá Pascual a raíz 
del incumplimiento en la edifi
cación de una nave de mayores 
dimensiones a las permitidas por 
el Ayuntamiento . 

REGLAMENTO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL 

El secretario de la corporación 
dio lectura a un proyecto de re
glamento de Guardia Municipal 
que tras ser oido mereció diver
sas puntual izaciones por parte 
de los portavoces de todos los gru 
pos políticos . Finalmente se de
cidió dejar sobre la mesa el men
cionado reglamento para un estu
dio en mayor profundidad en el 
que quedasen recogidas las dis
tintas sugerencias y se amplia
sen diversos capítulos . 

ADQUISICION DE TERRENOS 
E INMUEBLE 

Por unanimidad se acordó el 
aceptar la propuesta del Propie
tario del inmueble n° 5 de la Plaza 
San Telmo, D . Ricardo Llatser , 
para que, por un importe de seis 
millones de pesetas, el Ayunta
miento procediera a la expro
piación de dicho solar de 132m 2 de 
superficie , con 7 m de fachada y 
que será destinado como puerta 
de acceso a la ampliación del mer
cado municipal . 

Asimismo se decidió adquirir 
los metros necesarios para la cons
trucción del ramal que debe unir 
la carretera nacional con la de 
Aigua Oliva, a Da Carmen San
juán Escribano por el importe de 
1.570.600 ptas. 

RUEGOS E INTERPELACIONES 

Fueron muchas las intervencio
nes que tuvieron lugar en el úl 
timo punto del orden del día que 
abrió la concejal socialista, Ma
ribel Rodríguez , solicitando a D. 
Francisco Baila , que se retractara 
de unas acusaciones que sobre 
su persona había vertido en una 
anterior sesión . El Sr . Baila de 
A.P ., negándose a discutir el te
ma;-tomó la palabra para pregun
tar sobre diversos asuntos rela
cionados con la carretera de costa , 
corrida de Feria y transporte 
escolar . 

El comunista Sr . Boix recabó 
asimismo la atención para la co
rrecta señalización en distintas 
calles de la ciudad , resultando 
sus dos preguntas de mayor in
terés, las relacionadas con la pro
piedad del Barranc de les Salines 
sobre la que pesa una denuncia 
de la Asociación de Vecinos por 
presunta apropiación ilegal por 
parte de un hotel de las inme
diaciones. Y también el polémi
co parking de vehículos de la 
calle Doctor Fleming que según 
los indici~s ha entrado en funcio
namiento sin la correspondiente 
autorización . 

Mariano Castejón 

MAGNIFICIO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

El pasado día 16 se procedió 
a la «plantá» del árbol de Na
vidad en su tradicional lugar de 
emplazamiento, frente al Ayun
tamiento. 

Una vez más Don José Verge 
Millán, vecino de Fredes y vin
culado desde hace muchos años 
a nuestra ciudad , nos ha obse
quiado con la genuina represen
tación externa de estas tradicio
nales conmemoraciones . 

Bonita manera de desearnos 
paz y felicidad a todos y cada 
uno de nosotros , con esta monu
mental felicitación que , con nues
tro reconocimiento le desea
mos para él y los suyos . 

Diciembre de 1983 

REPO 

NOTA DE 
LA ALCALDIA 

Servicio de Recogida 
. de Basura 

Para general conocimien
to de la población se indica 
a continuación los días que 
no se procederá a efectuarse 
el Servicio de Recogida de 
Basuras: 

La noche del día 24 al 25. 
La noche del día 25 al26. 
La noche del día 31 al l . 
La noche del día 5 al 6. 

para Comuniones, Bodas 
y acontecimientos sociales! 

Confíe sus 
Reportajes a 
verdaderos 
especialistas 

lSus momentos irrepetibles, consérvelos 
para el recuerdo con plena GARANTIA! 
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COLEGIO PUBLICO 
ASUNCION 

Habiéndose realizado las votaciones 
para el nombramiento de los represen
tantes de padres de alumnos en los ór
ganos colegiados (Consejo Escolar) el 
día 20 de Diciembre de 1983, el resul
tado ha sido el siguiente: 

Para el Consejo de Dirección 

Papeletas depositadas. . . . . . . . 101 
Papeletas válidas . . . . . . . . . . . 101 
Papeletas en blanco . . . . . . . . . O 

Han obtenido votos los siguientes 
candidatos: 

PARA EL CONSEJO 
DIRECTIVO 

AGUSTIN FORNER F ARNOS: 
86 votos 

FRANCISCO RICART BALA
DA: 86 votos 

FRANCISCO TORRES P AU-
NER: 86 votos 

JOSE MIQUEL ALBIOL: 86 votos 
NEUS OLIVES PARDO: 15 votos 
ANTONIO SEGARRA ESCURA: 

15 votos 
MANUEL ALBIOL: 15 votos 
FRANCISCO FERRERES SELMA: 

15 votos 

PARA LA JUNTA ECONOMICA 

GERMAN BELTRAN BELLES: 
86 votos 

JUAN MARTORELL BOIX: 86 vr( 
tos 

MANUEL OBIOL CAMOS: 86 vo
tos. 

MARIANO MORENO SERRET: 
15 votos 

ANTONIO BELTRAN DEMPERE: 
15 votos 

JOSEFA MARIA FABRA VIDAL: 
15 votos 

Lo que se comunica para el general 
conocimiento de los padres de los 
alumnos del Colegio. 

T odos los interesados en la organi
zación del próximo Carnaval, habrá 
reunión en el Ayuntamiento el próxi
mo día 28 a las 20 '30 horas. 

SE TRASLADA PARA 
OTRA FECHA EL 

CONCURSO DE DIBUJO 
ORGANIZADO POR LA 

C.A. DE VALENCIA 

Para el sábado día 17 la caja de 
ahorros de Valencia anunció la 
celebración de un concurso de 
dibujo, además de la actuación 
de un grupo de teatro. El con
curso debía celebrarse en el co
legio San Sebastián de nuestra 
localidad pero allí no apareció 
nadie . 

A las seis de la tarde la puer
ta principal de dicho colegio 
se encontraba repleta de niños 
que impacientes esperaban la apa
rición de algún responsable para 
iniciar el concurso. Pasaron 15, 
30, 45 minutos y los niños ya can
sados se fueron desparramando 
por la calle. Indignados por el he
cho nos pusimos en contacto con 
el Ayuntamiento para que nos in
formasen de lo que ocurría pero 
allí no sabían nada, al parecer la 
Caja de Ahorros de Valencia sus
pendió él acto sin dejar aviso 
para evitar la larga espera a los 
niños. 

OTRO QUE SE VA 
El pasado sábado en un restaurante 

de nues-tra ciudad se celebró una cena
despedida, por su jubilación, a don 
Pascual Ibáñez, "Pascualín" que regen
taba la gerencia de las aguas potables. 

Presidió la mesa el homenajeado y 
Sra. acompañados del Tte. Alcalde Sr. 
Pala_cios y Sra. Asistieron más de cien 
comensales y una gran parte de los 
miembros de la Corporación. Cerró el 
acto el Sr. Ibáñez con unas emotivas 
palabras y un extraordinario discurso -
descriptivo que resumía su vida en las 
aguas potables de Vinares. 

PUM IR 
La tienda en donde 

encontrará el complemento 
ideal a su Moda 

¡Les desea Feliz Navidad y Año Nuevo! 

Plaza San Antonio, 2 

Notas Históricas 
de Vinaros 

La Cruz Roja de 
V in aros. ( 1909-1924) 

Durante el año 1909, se llevaron 
a cabo las gestiones necesarias 
para fundar en Vinaros la ilustre 
sociedad de la Cruz Roja. Y efec
tivamente, el día 10 de Octubre de 
este mismo año tomó posesión 
la primera Junta fundadora 
de la Cruz Roja de Vinaros, que 
fue: Presidente, D. Adelardo de la 
Calle; Vicepresidente primero, 
D. Agustín Safón; Vicepresidente 
segundo, D. Alfredo Porcar; 
Secretario, D. Demetrio García; 
Tesorero, D. Juan Bautista 
Sendra; Contador, D. Leopoldo 
Querol; Director de Almacén, 
D. Ramón de Salvador; vocales, 
D. Manuel Camós, D. Bautista 
Gombau, D. Tomás Juan y D. 
José Delgado. 

Como cada año, la fiesta patro
nal de la Purísima era celebrada 
por la Cruz Roja, y aprovechando 
esta magna fecha, el día 8 de Di
ciembre de 1919, la Cruz Roja 
tuvo el bello gesto de condecorar 
a varios de sus componentes por 
los trabajos prestados desinterasa
damente a dicha institución. Se 

le hizo una Mención Honorífi
ca al camillero Bautista Vens , y 
se condecoró con medallas de 
bronce de 3a Clase al mismo Bau
tista Vens y a sus compañeros 
Vicente Albella , Ramón Gasulla, 
y Salvador Albella. 

Era en dicho año de 1919 Pre
sidente Local de la Cruz Roja 
el médico D. Sebastián Roca. 

A partir del año 1924 tiene 1 ugar 
la reforma de la Cruz Roja, 
quedando disueltos los comités de 
caballeros y de damas , formando a 
partir de entonces una sola 
Asamblea Local mixta que se cons
tituye a primeros de Diciembre de 
este mismo año de la forma si
guiente : Presidenta, Doña Fran
cisca Ferrer Flós; Vicepresidentes, 
Doña Irene Calbe y D. Vicente 
Catalá; Delegado, D. Miguel 
Pola; Secretario, D. José Sanchiz; 
Tesorero , D. Bautista Herrera; 
Contador, Doña Francisca Muñoz; 
Vocales, Reverendo José Muedra, 
D. Mariano Cams y Señoritas 
Pura Frexes y Carmen Callao. 

Gaspar Redó Juan 

DISCOS 
-i Miles de .Discos! 

Lo mejor de la música 
de importación. 

¡Los N° 1 de las 
Listas de Exito! 

Música para escu_char, para 
e bailar; para soñar ... 
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Ana Bell V D . Kaiseraue 

obtuvo un R.C.A.C. 
y R.C.A.B .I.B. 

en la Exposición 
Internacional Canina 

de Alicante 
Con gran afluencia de público tuvo 

lugar en Alicante el pasado fin de se
mana esta importante Exposición Ca
nina, una de las principales del calen
dario nacional. 

Como viene siendo habitual hubo 
participación del Club Canino Vinares, 
ya que varios de sus socios inscribieron 
a sus perros y el resultado una vez más 
hay que catalogarlo de muy positivo . 

En el Grupo II, fueron varios los 
Boxers presentados consiguiendo las si
guientes clasificaciones: 

En clase Abierta de Hembras 
BRUIXA DELS SEGADORS, de Ant. 
José Aras a logró EXCELENTE. 

En Cachorros: 
Cherta Aliga de A. J. Arasa- Muy 

Bueno 
Cherta Ancla de M. Galiano -Muy 

Bueno 
Cherta Asud de Vte. Muñoz- Muy 

Bueno 

En esta categoría no existe la califi
cación de Excelente por lo tanto Muy 
Bueno es lo máximo que se puede 
conseguir. 

Este Grupo fue juzgado por un Juez 
Holandés. 

GRUPO III: En este grupo partici
paron las perras BULL Terriers de J e
remías Peris y Marta Cuyás, logrando 
en dase Abierta con ANA BELL V.D. 
KAISERAUE un Excelente 1° y 
R.C.A.C. R.C.A.B.I.C. puntuable para 
el Campeonato de España y el Cam
peonato Internacional. 

En jóvenes hembras su hermana 
ALMUT V. D. KAISERAUE en Clase 
Jóvenes Hembras fue también Exce
lente· la. Este Grupo fue Juzgado por 
el Marqués de Perales. 

GRUPO IX y en la Raza de Schnau
zer Miniatura, la perra GRANT 
TRIUMPH DELS SEGADORS propie
dad de Mari Conxa Arasa fue primera 
con la clasificación de Excelente. 

La participación total fue de más 
de 500 perros. 

Grant Triumph deis Segadors 
Schnauzer Miniatura 

En otro orden de cosas diremos que 
próximamente nos visitará el prestigio
so criador de Pastores Alemanes D. An
dt:.és Choclán, que es a su vez Juez In
ternacional y Ex-Presidente fundador 
del CEPPA (Club Español del Perro 
Pastor Alemán), el motivo de su visita 
es asesorarnos y conocer de cerca la ca
lidad de nuestros perros. 

Esta es la primera visita de las mu
chas que esperamos poder contar, en 
nuestro Club para ir aprendiendo todo 
lo relacionado con el mundo del perro, 
su cría, adiestramiento , educación, 
cruces, etc. etc. 

CLUB CANINO VINAROS 

Rogad a Dios por el alma de 

H IPOLITO CAMPO NOY A 

Que falleció el13 de Diciembre de 1983, 
a los 68 años de edad. 

Habie!ldo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de SS. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, María Ramón, hijos, Hipólito y 
Manuel, hijas políticas Paquita y Valle, nietos, hermanos y 
demás familia, les reugan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1983 

Selin i Hasta siempre! 
El viernes día 16, se celebró 

una cena-homenaje en honor a 
Doña Consuelo Salvador Costa 
con motivo de su definitiva ju 
bilación. 

Al acto, asistieron numerosos 
amigos y compañeros que quisie
ron de esta forma , demostrar su 
cariño hacia es ta mujer que en sus 
35 años de trabajo dedicados a 
La Sanidad y Seguridad Social, 
ha forjado un manojo de ilusiones 
donde las rosas eran su simpatía 
y su comprensión los claveles. 

Lo más emotivo del acto, fue 
el momento de la entrega de una 
placa conmemorativa por parte 
de sus compañeros y la elocución 
que la homenajeada expuso, breve 
pero de forma original, sencilla 
y bella, recordando especial
mente a su padre y haciendo men
ción del amor y el agradecimiento 
que le ha profesado en tpdo mo
mento, recordó también a los 

amigos que enigm aticamente la 
muerte se los ha llevado, y a tiem 
pos pasados y presentes que tan 
tas vivencias y recuerdos llena
ron el corazón amable y bon
dadoso de Consuelo. 

Es difícil en una lineas, demos
trar a nuestra querida Se/in, el 
cariño que sentimos hacia ella 
los que hemos tenido la suerte de 
compartir el trabajo cerca de su 
humanidad y en medio de . ese 
mundo mágico que era capaz 
de crear con su incomparable 
bondad y buen hacer. 

Desde aqu(, es justo decir, 
que ha sido una mujer constante, 
sufrida para los demás, amiga 
de enfermos y compañeros, cor
dial y sobre todo un ser moldea
do de amor. 

Se/in, con corazón ¡hasta 
siempre! 

Pedro Pérez Fuertes 

Vinarossenc! Per a aquests Nadals ... 

é 
REGALA jr.t~ MONOGRAFIES 

l!S[j VINAROSSENQUES 

Podréis adquirir-les a les llibreries de Vinaros 

VIDEO-CLUB· 
Hemos incorporado el mundo de la 
Cibernética a nuestro ·Video-Club, 
para mayor comodidad de nuestros 
socios y mejor control en la calidad 
de nuestras películas Video. 

lHágase 
Socio! 

Sistemas VHS y Beta 
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Miquel Romero 

Celebrem 
el Nada/ 

A lo largo de las cuatro semanas de Adviento hemos su~e.rido múltiples ele
mentos para preparar la Navidad. Hemos llegado al 25 de diciembre. Ahora ten
dremos la alegría de la fiesta. Y será bueno que queramos y sepamos hacer una 
gozosa celebración. 

La alegr(a de Navidad: "Los que aquella noche lo acogieron, encontraron 
una gran alegría. La alegría que brota de la luz. La oscuridad del_mundo supera
da por la luz del nacimiento de Dios. No importa que, en esa pnmera noche, la 
noche del nacimiento de Dios, la alegría de este acontecimiento llegue sólo a 
unos pocos corazones. No importa. Está destinada a todos los corazones huma
nos. ¿Acaso puede haber una alegría mayor que ésta, puede haber una noticia 
mejor que ésta: el hombre ha sido aceptado por Dios para convertirse en hijo 
suyo, en este Hijo de Dios que se ha hecho hombre? 

Y ésta es una alegría cósmica: llena a todo el mundo creado por Dios. Y es 
una alegría destinada particularmente a todos los que sufren. Porque es la alegría 
de los hombres de buena voluntad, de los que tienen hambre y sed de justicia, de 
los que lloran ... " Uuan Pablo II, Nochebuena 1980). 

El sentido de Navidad: "La fiesta de la Navidad ha entrado en las costumbres 
como celebración incontrastable de alegría y de bondad y como ocasión y estí
mulo para un pensamiento noble, para un gesto de altruismo y amor. Esta flora
ción de generosidad y de cortesía, de atención y delicadeza, coloca a la Navidad 
entre los momentos más bellos del año, más aún, de la vida, imponiéndose inclu
so a los que no tienen fe, y, sin embargo,. no logran substraerse a la fascinación 
que brota de esta palabra mágica: Navidad" Uuan Pablo II, Navidad 1981). 

Elementos prkticos para la celebración familiar: 

Inauguración del belén o pesebre: Se canta un villancico. Después se recita la 
siguiente oración: Dios y Señor nuestro, que has querido que tu Hijo naciera en 
la pobreza y humildad del Portal, concédenos, cada vez que miramos las figuras 
de· este pesebre, saber serte agradecidos y serte fieles. Amén. 

lnél.lguración del árbol de Navidad: Se canta un villancico. Después se dice la 
siguiente oración: Dios y Señor nuestro, Creador de la Naturaleza toda, que la 
contemplaci6n de este árbol de Navidad, tan verde y tan bello, nos lleve a amar 
la vida nueva que nos trae Jesús. Amén. 

Bendición de la mesa de Navidad: Invocación: Señor Jesús, te bendecimos en 
la fiesta gozosa de tu Nacimiento por los siglos de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Oremos. Señor, Dios nuestro, hoy tu das la paz a los hombres, hoy envías a 
tu Salvador, hoy haces aparecer sobre el mundo el resplandor del Sol de justicia, 
Jesucristo, el Verbo eterno, Dios hecho hombre: bendice esta mesa y haznos par
ticipar de tu alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Villancicos: 

Adoración del Niño: 

LA NIT DE NADAL / és nit d'alegria /lo fill de Maria 1 és nat al portal. 
- Perque tinga son / aquesta nit santa / sa Mare li canta: / Non non, la non 

non . 
. - Non non, Fill diví / de galtes de rosa, / pocella: d'esclosa 1 abans del ma

tí ( 2) 
- Non non fes fillet / que et vetlla la Mare / adorm-te que el pare / et fa un 

bresolet. 
- Te'l fa de marfil / i fusta olorosa/ per jas dins t'hi posa/ poncelles d'abril. 
-Te fa ric doser 1 la nit estelada 1 la blanca nevada 1 llensol et vol fer (2). 
- Fonent les fredors / tacara encisera / fins la primavera/ te'l borda de flors. 
- Puig ets sc:>n estel / amb arpes de plata / te fan serenata 1 els angles del cel. 
- Pastors del portal,/ veniu a mirar-lo/ veniu a adorar-lo/ la nit de Nadal (2). 
-Mes; ah! si voleu / mirar ses galtetes, / veniu de puntetes 1 i no el desperteu. 
- Veniu dels serrats, / veniu de la plana 1 porteu-li la llana 1 dels vostres ra-

mats. 
- Cantaires ocells, 1 deixeu la obscúria 1 que a nostra cantúria / tindra somnis 

bells. 
- Deixeu vostre llit / de dalt la teulada, 1 canteu-li a l'albada 1 canteu-li a la 

nit. 
- Non non, la non non, / perleta del pare, / reiret de la Mare / del cel i del 

món. 
- Per més que dema 1 si el món te la dóna, 1 la teua corona 1 d'espines sera (2) 
- No deixes la son, 1 fes llarga dormida, 1 fillet de la vida, 1 non, non, la non 

non. 

EL TAMBORILERO: 
El camino que lleva a Belén / baja hasta el valle que la nieve cubrió. / Los pas

torcillos quieren ver a su Rey; 1 le traen regalos en su humilde zurrón; / ro m pom 
pom pom /.Ha nacido en un portal de Belén/ el niño Dios. / U, u, u, u. 

Y o quisiera poner a tus pies 1 algún presente que te agrade, Señor/ mas tu ya 
sabes que soy pobre también / y no poseo más que un viejo tambor,/ rom pom 
pom pom, rom pom pom. / En tu honor, frente al portal, cantaré 1 con mi tam
bor. 1 U, u, u. 

El camino que lleva a Belén 1 yo voy marcando con mi viejo tambor; 1 nada 
mejor hay que yo pueda ofrecer, 1 su ronco acento es un canto de amor, 1 rom, 
pom pom, rom pom pom. / Cuando Dios me vio tocando ante él, / me sonrió. 

En la nit clara han mort tots els estels 
i un bes i~mens travessa la natura. 
Els brac;:os cerquen els brac;:os germans. 
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans 
i elllavi diu una paraula pura. 

-Gloria a Déu! Cantero! Gloria a l'altura! 
- Gloria a Déu i a tota criatura! 

- Pau a la terra! 
- Mai més cap guerra! 
- Mai més pecat! 
- Pau als homes de bona voluntat! 

BON I SANT NADAL 

FOTOS 
l Un nuevo concepto 

de la Fotografw! 

Material de 
Laboratorio 

A. 

REPORTAJES FOTOGRAFICOS 
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Di1co1 y fo1o1 
Mayor, 42 

Tel. 45 19 14 VINAROS 
-

iVENDEDOR EXCLUSIVO! 
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MUEBLES .a. 
aamene1:h 

Les desea Felices Fiestas 

Mesas y sillas de cocina. 
Somieres - Colchones. 
Muebles Auxiliares. 

Habitaciones Juveniles. 
Cunas - Cochecitos. 

Complementos para Bebé. 

Pilar, 79 - Tels. 45Ó2 82 y 452861 - VINAROS (Castellón) 

Electrodomésticos VID AL 
Hemos ampliado nuestro 

·establecimiento, para poder ofrecerles más artfculos en nuestras fabulosas 

~ ofertas anivarsário. ¡"Felices Fiestas de Navidad! 

LISTAS DE BODA - LAMPARAS - REGALOS 

~~i ~~i Dr. Fleming1 9 1 11 yl3 • V/NA ROS ~ ~ 

Arcipreste Bono, 10 ·Tel. 451164 

VINARÜS 

l Toda nuestra tradición artesana para 
completar sus celebraciones! 
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CASA de 
ANDALUCIA 
VINAROS 

El pasado sábado 17, la Casa de 
Andalucía de Vinaroz, como es 
costumbre seman<L tras semana, 
celebró su primer concurso de 
Cante Flamenco, para aficionados 
y profesionales no consagrados. 

Ni que decir tiene, y ya lo vengo 
diciendo semana tras semana, 
que los dirigentes de esta enti
dad cultural, vienen demostran
do lo que quieren que sea la Casa 
de Andalucía referente a la cul
tura flamenca, lo cual están con
siguiendo con sus grandes esfuer
zos económicos y especialmente 
personales cada uno de los compo
nentes de esa comisión de Direc
ción. 

La Casa de Andalucía de Vina
ros, creo que no busca prota
gonismo sino el que su cultura sea 
respetada y llevada a la cota más 
alta y por eso estos señores diri
gentes están haciendo como he 
dicho anteriormente todo lo posi
ble y lo imposible porque su casa 
la Casa de Andalucía de Vinaros, 
este por encima de toda polémi
ca que lo único que hace es des
prestigiar nuestro arte y a la vez, 
nuestra cultura tan popular como 
es el cante, el baile y el toque. 

Vayamos a lo que fue en sí 
este concurso de cante flamenco, 
aproximadamente a las 10,30 de 
la noche subía al maravilloso es
cenario que montó para este con
curso la Casa de Andalucía de Vi
naros , en su sede social, abrió 
como siempre y como viene sien
do habitualmente este gran poeta 
y gran amigo de la Casa de An
dalucía Andrés Pablo, que con sus 
maravillosas interpretaciones poé
ticas dio paso al primer número 
de la gran velada a ese cuadro fla
menco, compuesto de guapísi
mas chicas que componen el grupo 
de sevillanas de la Casa de An
dalucía que interpretaron una se
lección de sevillanas que fueron 
largamente aplaudidas por el nu
merosísimo público que abarrota
ba dicha sede social. 

La Casa de Andaluc1á de Vinaros 
celebró su Primer Concurso de 

Cante Flamenco, con gran éxito 
de participantes y de público 

ñero, que cantó seguidillas y bam
beras y cantó como Paquito lo 
hace siempre porque Paco siempre 
canta bien y digo que siempre can
ta bien, porque Paquito Cañero 
tiene una gran afición por todos 
sobradamente conocida que hace 
en cada uno de sus cantes un ri
tual de la pureza jonda, Paquito 
Cañero, como he repetido antes 
sabe lo que se trae entre manos, 
como buen aficionado a estos 

Nuevamente, le tocó el turno a 
este gran amigo de todos los anda
luces y gran poeta Andrés Pablo, 
que antes de dar paso al primer 
concursante recitó una serie de 
poesías y prosas, que fueron lar
gamente aplaudidas, teniendo que 
repetir en varias ocasiones y <<es 
que el público de la Casa de Anda
lucía, sabe apreciar lo bueno», 
y es que el amigo Andrés Pablo 
de bueno tiene un rat~ y largo, 
aunque no lo reconozcan algunos, 
pero es un poeta como la copa de 
un pino. Terminó su gran actua
ción y dio paso al primer con
cursante de la noche y que fue 
Pedro <<El Chico», que cantó 
malagueñas, y soleares que tam
bién fueron largamente aplaudi
das por su compás y su mag
nífica ejecución y es que el amigo 
Pedro nos tenía guardado una sor
presa muy grande porque posee 
grandes dotes como cantaor, como 
persona y como amigo de los ami
gos. Te felicito Pedro. 

Seguidamente otra vez Andrés 
Pablo, que si es buen poeta tam
bién se le da bien eso de las 
presentaciones, porque es un 
hombre que no busca protago
nismo, ni busca intereses crea
dos, solamente busca lo que sien
te, que son sus poesías y sus 
versos, que como son del pueblo, 
al pueblo se las ofrece con todo 
ese gran sentimiento que lleva 
dentro el amigo poeta marinero, 
presentó a continuación al segun
do concursante Eloy Pérez que 
cantó malagueñas y cartagene
ras, y que fueron sus cantes el 
decir del público, con sus aplau
sos y sus oles el gran triunfador 
de la noche, aunque en la con
cesión de los premios el jurado 
barriera un poquito para casa, 
esto en estas clases de concursos 
es muy normal, otra vez ya esta
rá la cosa más pulida y el jurado 
tendrá más experiencia, aunque 
ellos pusieron toda su voluntad y 
todo su empeño en que ganará 
el mejor , pero no obstante el 
arñígo Eloy Pérez al cual conoz
co personalmente y desde hace 
mucho tiempo supo aceptar el fa-

Por Chato de Utrera 

Juan Va/derrama, por fandangos 

llo del jurado que como ha dicho menesteres del cante flamenco, 
antes calificó a cada uno de los porque aunque no lo lleve en la 
cantaores arreglado a su criterio sangre es como si lo llevara. 
y con gran justicia, por eso digo Solo me queda que decirles , 
que este gran cantaor como es que también hubo un partici-
Eioy Pér~z lo único que le inte- pante fuera de concurso que es 
resa como aficionado cabal don- este gran amigo de todos y gran 
de los haya, es participar y darle cantaor como es Paco Díaz que 
a entender a esa gran afición que cantó una selección de fandangos 
lo importante en esta cultura fla- que fueron largamente ovaciona-
menea es ir siempre con la ver- dos por el público y es que Paco 
dad por delante y Eloy esto Jo Díaz en esto del fandango es un 
lleva por bandera. fenómeno como ya lo ha demos -

Nuevamente y no me cansaría trado en varias ocasiones ante-
de decirlo hizo acto de presen- riores, también es otro que cola-
da en el escenario el ya medio bora al máximo porque la Casa 
andaluz Andrés Pablo y esta vez de Andalucía ocupe el sitio que le 
presentando al tercer concursan- pertenece y que ya está donde 
te de la noche que fue ese amigo esos magníficos dirigentes y so-
de todos y ese hombre con un pun- cios en general, han conseguido a 
donor tan grande que hay que per- fuerza de aportar cada uno ese 
donárselo todo, porque yo perso- granito de arena que en estos 
nalmente opino que como Juan casos es imprescindible de todo 
deberían de haber muchos por es- buen amante a nuestra cultura. 
te mundo, para el bien de esta 
sacrificada afición a la cultura 
flamenca, Juan Valderrama nos 
cantó, en su intervención mala
gueñas y peteneras, que cantó 
con gran maestría temple y com
pás y es que el amigo Juan ca
da día va a más porque es de los 
pocos aficionados que lo dan el 
todo por el todo, sin pretensiones 
de ninguna clase que hacen de 
su persona, que sea mencionado 
como se merece y como es, mi 
obligación de resaltarlo en letras 
muy grandes. Bien Juan, así e.s 
como se hace afición, lo demás 
es prostituir nuestro arte y tú 
tienes la obligación de velar por 
él y conservarlo como buen anda
luz y como un caballero cabal. 

Bueno y otra vez tenemos a 
este amigo y a este gran andaluz 
por querencia que es Andrés 
Pablo, poeta del pueblo llano y 
esta vez presentando al último 
concursante que fue Paquito Ca-

Pasamos a continuación a dar
les los nombres de los ganadores 
y puntuación que consiguieron 
cada uno de estos concursantes: 

Primer Premio: con 48 puntos 
Paquito Cañero, trofeo donado por 
Castellón Diario. 

Segundo Premio: con 46 puntos 
Eloy Pérez, trofeo donado por la 
revista Levante flamenco. 

Tercer Premio: con 41 puntos 
Pedro el Chico, trofeo donado 
por la Casa de Andalucía. 

Cuarto Premio: Juan Valderra
ma, trofeo donado por Cafetería 
la Langosta Verde. 

Solo me queda felicitar a és
tos dos magníficos guitarristas 
como son Manolo Carrasco y el 
Niño de la Plana que en todo 
momento rayaron a gran altura, 
y es que tanto Manolo Carrasco 
como el Niño de la Plana mere
cieron el calificativo de sobre-
saliente. 

La Comisión de Dirección de la 
Casa de Andalucía en Vínaros 

desea a sus socios y amigos así 
como al pueblo de 'Vinaros 

·FEUCES FIESTAS Y UN NUEVO AÑO 
CARGADO DE·COSAS MARAVILLOSAS 

LA COMISION DE DIRECCION 

• Casa de Andaluc(a, Puente 61 ·Tel. 46 2009- Vinaros 

FEUZ 1984 

Cuadro flamenco de la Casa de Anda luda 
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HOTEL ROCA 
VINAROS-

¡Deseamos a tod-os nuestros 

clientes y amigos, Felices Fiestas 

de Navidad y Año Nuevo y les 

agradecemos su confianza! 

Carretera Nacional 140'700 Tel. 45 03 50 

COMPA.ÑIA DE SEGUROS 

ENTIDAD ASEGURADORA ESPECIALIZADA EN 
EL RAMO DE ASISTENCIA SANITARIA 

Desea a todos sus asegurados 
unas muy felices PASCUAS DE 
NAVIDAD y un próspero año 1984 

Desitja a tots els seus assegurats 
unes molt felices PASQfJES DE 
NADAL i un prosper any 1984 

TORTOSA 

Piza. Alfonso X 11, 7 - Tels. 44 48 15, 44 43 12, 44 29 01 



___ ............ __ Pa .. ·g.in.a.19_-.o.is.sa.bt·e-24-de.o.e.se.m•b•re•d•el•1•9-sJ.._ _________________ ACf:UGIIeae 

Mónica Pons, Pianista 
Nascuda a Barcelona, l'any 1957, 

ha cursat els estudis musicals a la ma
teixa ciutat, al Conservatori Superior 
del Liceu, sota la direcció de Pere 
Vallribera, obtenint sempre les maxi
mes qualificacions. 

El 1974 li fou concedit el primer 
premi en les oposicions de piano de 
sise curs. De nou, el i 975 i 76 fou pre
miada amb el primer premi en les ma
teixes oposicions. 

El 1979 aconseguí el primer premi 
"Caries Rabassó", per a pianistes me
nors de 25 anys. 

· L 'any 1978 li fou concedida una 
beca per a assistir al VII Curs "Manuel 
de Falla", on treballa sota la direcció 
de Rosa Sabater. 

Del 1978 al 1980 gaudí de la beca 
"Agustí Pedro i Pons" per a alts estu
dis musicals. 

Ha donat nombrosos recitals per 
arreu d'Espanya, com a solista i for
mant part de grups de cámara, treba
llant amb A. Jesús Garcia (violí) i 
Anna Baget (violí ). 

Ha actuat en diverses ocasions a Ra
dio Nacional ("Joves Interprets" i "Po
limnia", així coma R.T.V.E. 

Ha assistit als Cursos Internacionals 
de "La Gleva" (1981 }, estudiant sota 
la direcció d'Albert Giménez-Attene
lle, i al IX Curs d'Interpretació a Er
nen, dirigit per Gyorgy SebOk. 

L'any 1981 fou llorejada, junta
ment amb Anna Baget, al Concurs Per
manent, de Cambra de J.J.M.M. 

L 'any 1982 ha estat guardonada 
amb el premi "Especial" al Concurs 
Hazen, en la modalitat instrument 
(Anna Baget) amb piano; concurs que 
ha comptat ambla participació d'artis
tes tant nacionals com estrangers. 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Divendres, 30 decembre 

A les 8'30 vesprada 

Mónica Pons (Pianista) 

PROGRAMA 

PAPILLONS op. 2 ... ... ...... ... SCHUMANN 
BALADA ri .o 1 en sol m. CHOPIN 

11 

VALSES POETICOS ... .. ....... GRANADOS . 

SCENES D'ENFÁNTS .. . ...... MOMPOU 
SPIRAL SUITE ......... ......... C. SETÓ 

1) ALPHA·SP/R 
2) PRELUDIO ESCONDIDO 
3) VIS/ON SELVATICA 
4) " M/N/MAL WALTZ" 
5) IMAGES OUBLIÉES 
6) DANZA' IRREVERENTE 

JOVENTUTS MUSICALS DE 1/INAROS 
Juan Glner Rulz, 3 

amb la col-labora~iil de I•Ajuntamenl 

Des de 1 'any 79-80 continua estudis 
de perfeccionament amb Albert Gimé
nez-Attenelle. 

Cal esmentar l'exit obtingut dar
rerament, per part del públic i de la 
crítica a la V tribuna de Joves In
terprets de J.J.M.M. (San Sebastián, 
1983 ), com a solista. 

Paral.lelament .ha cursat estudis su
periors a la Universitat de Barcelona, 
obtenint la llicenciatura en Historia 
de l'Art. 

Vinaros en la8 botellas 
de Montilla 

N'.E. aee-co A.S.I. 30-1400/CO 

FINO ~'LA AURORA" 
Bar «Los Maños» 
Joóegas~nunrvo.~.J\. 

DESDE 1830 

.MONTILLA (ESPAÑA) 
MONTI~~A'MOI'II~!I oanomlnaclón controladll !mt>otallado an origen 

Próxima ·Exposición 
Auditori Municipal 

del 2 al 14 de Enero 
CHRISTINE JUNIOT 

DIBUJOS TINTA CHINA 
Christine Juniot nació en Bordeaux 

(Francia) el 1 de Octubre 1962. A los 
siete años se va a vivir con su familia a 
un pequeño pueblo en el Sur-Oeste de 
Francia. 

Allí aprende a apreciar la belleza de 
los campos, los bosques y la sencillez 
de los campesinos. Empieza a dibujar. 

Dibujar, bien o mal no importa. 
Lo principal es poder fijar sobre el pa
pel esas caras, sólo caras y poco a po
co, sólo la expresión de una mirada, 
una sonrisa, del sentimiento. 

Viene a vivir a Vinares cuando tiene 
19 años, el año siguiente contrae 
matrimonio con un chico del pueblo y 
hoy, os presenta sus dibujos, que sean 
indulgentes. 

Lista de los dibujos 
1 BETHSABEE 
2 ALETHEA 
3 HEVEL 
4 AMAL 
5 GE 
6 ESSYLT 
7 MIGDAL 
8 MELAS 
9 MEIR 

10 NADIEJDA 
11 SHEMESH 
12 SILVA 
13 AURA 
14 CHLOE 
15 YONAH 
16 LAND 
17 ROAKSANA 
18 SHELAMOH 
19 DEBBORAH 
20 ELISHEBA 
21 MELPOMENE 
22 HORTUS 
23 MAEVA 
24 SHUSHAN 
25 THE KID 

LA 

BRUNO GOMEZ DOMENECH 

ESCULTURA SOBRE 
MADERA 

Hijo de padres emigrantes,. Bruno 
nace el 4 de noviembre 1956 en St. 
Chély d'Apcher (Franciar, en este mis
mo año se trasladan a (Wattrelon) zo
na fndustrial del norte de Francia don
de en un ambiente muy poco artístico 
decide esta vez por su cuenta emigrar 
en 1975 a (Montreal) Canadá. Ah( los 
"totems" y máscaras que ve realizar 
por el que será durante unos meses su 
profesor lo incitan a ir al encuentro de 
la madera y del formón. A partir de 
ahí sus primeros trabajos nos represen
tan a la civilización india de Norteamé
rica, ya muy introducida en él. 

En 1977 decide abandonar Canadá 
para reencontrarse con su familia en 
España, concretamente a Vinaros don
de sigue con sus formones y sus made
ras. Y para presentarnos hoy unas de 
sus últimas caras que lo caracterizan. 

BONS NADALS 

1 6 DE OCTUBRE DE 1975 
2 AVENIDA BERRY 
3 DEDICADO A JUAN-LUIS 
4 CANADA 
5 ATWATER CLOWN 
6 NOCHE ARTICA 
7 NIEVE 
8 ABIDJAN 
9 ARENA DE SAHARA . 

10 CARMEN 
11 ALEGRATO 
12 DURO PENSAMIENTO 
13 ESTRELLA DE VERANO 
14 MARUECO 1978 
15 SO LIT ARIO 
16 PERDIDA EN SU SUEfiJO 
17 E LIS E Y CONST ANCE 

PEÑA MADRIDISTA 
DE VINAROS . 

DESEA: 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 

AÑO NUEVO. ·A SUS SOCIOS, 

SIMPATI.ZANTES Y AMIGOS 



en VINAROS 
PAPERERIA 

LLIBRERIA SAGAL 
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Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

más de 1000 modelo 
su disposición 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

Libr,os de Hojas CambiaBles 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

» por Decalco ~utf~W 
» de Producción 

» de Almacén 

» rsonal 

~stimación Objetiva Si 

· . Q A \ Legales y Fiscales 

1n o '"t. e Personal 

\l.el\ 'V nt<>ntes 

.
::3 . -c~~es"Qs ~ un b "·"""'" 
¡ia. J: J; 1\1~ Fichas Perforadas 

311\. os ¡' e\l.ces •'"'"'''"''" 
vs a ese n•mbié" ... 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 

Dr. Javier Arbues Palacios 
• MEDICO OCULISTA • 

Jefe de Cupo Quirúrgico Ambulatorio Seguridad Social 
de Vinaros 

Miembro de número por e/ Instituto Barraquer 

OPERACIONES CATARATAS, etc ... en la Clínica San Sebastián 

Tiene el placer de comunicarles la apertura 
a partir dell2 de Diciembre de su 

CLINICA OFTALMOLO CA 
Arcipreste Bono, 3, 5° D (Edificio Banco de Bilbao) VINAROS 

Tel. 45 03 99 

. CONSULTA: Mañanas: Martes, jueves y sábados de 9 a 12'30 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes de 5'30 a 8 
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1er CERTAMEN DE CANCIONES NAVIDEÑAS 
Organizado por la Coral Vina

rossenca y bajo el patrocinio del 
Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros , se celebró el pasado domingo 
en el Auditori Municipal, W. Ay
guals de lzco, el 1er. Certamen de 
Canciones Navideñas que contó 
con las actuaciones de «Rusinyols 
del Montsi a» y Pequeños Canto
res del Colegio de la Misericor
dia, en su apartado infantil y con 
el «Grup Polifbnic» de Ulldeco
na, La Coral Vinarossenca y el 
«Orfeó Ulldeconenc» que actuaron 
en la segunda parte del Cer
tamen . 

Mari Carmen fue presentando 
las diferentes actuaciones al nu
meroso público que abarrotaba 
todas las localidades y pasi
llos laterales del Auditori, siendo 
«Rusinyols del Montsi a» de Ull
decona, quienes actuaron en pri
mer lugar, bajo la dirección de 
o• Paquita Querol e interpreta
ron: «Can<;ó de !'estrella», «Pu
jarem cap els cims», «El noi de 
la mare» . Su actuación dio paso 
a los «Pequeños cantores» del 
Colegio de la Misericordia que, 
dirigidos por Lorenzo García, in
terpretaron: «Desembre conge
lat», «Can<;ó de rusinyols» y la 
«Pastora», todas ellas composi
ciones catalanas, arregladas por 
Lorenzo García. 

Como cierre a la primera par
te, los dos coros infantiles actua
ron conjuntamente y dirigidos por 
L. García, cantaron «El dimoni 
escuat» y «L'estrella brilla» bajo 
la dirección de Paquita Querol. 

Ni que decir tiene que cada 
una de las interpretaciones fue 
premiada con cerradas ovaciones 
por el numeroso público, mucho 
de él, procedente de la vecina 
localidad de Ulldecona donde exis
te mucha afición y larga h i s
toria en lo concerniente al Canto 
Coral. 

Abrió la segunda parte el 
«Grup Polifbnic» del Orfeó Ull
deconenc, compuesto por más de 
una docena de voces femeninas 
y que dirige, acertadamente, la 
joven Dolors Sanjuan. Entre sus 
interpretaciones, fl!e la titulada 

-

«Santa Nit», la que levantó la 
más cálida ovación . 

A continuación , había expecta
ción por escuchar a la «Coral 
Vinarossenca» después de su re
ciente éxito en la salida que efec
tuaron a Malina de Aragón. No 
defraudó, sino todo lo contra
rio, la Coral sin duda va a más y 
lo demostraron cantando : «Dad
me albricias hijos de Eva» , anó
nimo del siglo XVI , a la que si
guió la interpretación de un villan
cico norteamericano de J . E . S pi 1-
man , «En · la más fría noche» , 
dedicado especialmente a la cara
lista Conchin Llambrich que por 
enfermedad no pudo cantar , pe
ro que convenientemente abriga
da siguió con emoción el discu
rrí r del Certamen . 

La «Nadala del desert», de Ma
tilde Salvador y Miguel Peris fue 
muy bien acogido por el público, 
que se identificó una vez más 
con el villancico y que incluso 
hizo saltar más de una lágrima. 
La Coral Vinarossenca continuó 
'su actuación con «Dorm Jesús en 
pau», de Johannes Brahms, ce
rrándola con «Ding Dong, Dong», 
popular ucraniana de S. Yaroff . 
La dirección en todas las inter
pretaciones corrí ó a cargo de Lo
renzo García . 

-r=w;-:.~ 

Los aplausos de despedida a la 
Coral Vinarossenca se unieron 
a los que el público dispensó 
para dar la bienvenida al «or
feó Ulldeconenc», una auténtica 
masa coral con gran diversi
dad de voces que deleitaron a 
la concurrencia . Su habitual di
rector , Vicente Aub á, por afonía 
cedió la dirección a su nieta Do
lores Sanjuan , confirmándose 
aquello que de «tal palo tal asti
lla» . El Orfeó demostró una vez 

más su depurada técnica y con
junción, fruto de muchas ho
ras de ensayo. 1 nterpretaron : 
«Fum Fum Fum» de L . Ambert , 
«El petit vailet» de P. Simo, 
«AIIa vaig» de Antoni Pérez Mo
ya, «El tamborilero» y «Pastores 
y Zagalas»; las dos últimas con 
arreglos del director Sr . Aubá. 

Como colofón al certamen , la 
Coral Vinarossenca se unió al 
Orfeó Ulldeconenc y conjunta
mente interpretaron «Gospodi» 
tradicional rusa de M .L . Glinka, 
bajo la dirección de Lorenzo Gar
cía y dirigiendo D . Vicente Aubá 
se puso punto final al certamen 
con la interpretación de «Aclari
da nit de Nadal» de Manuel 01-
tra. A con ti n uaci ón y ante 
los aplausos del públicos, la con 
cejal Maribel Rodríguez hizo en
trega a los directores-as de las co
rales participantes, de diferentes 
placas conmemorativas de este 
1er. Certamen de Canciones Na
videñas que esperamos tenga con
tinuidad en años venideros . 

M . Castejón 
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Electrodomésticos 
. SEBASTIA 

Les invita a inmortalizar. sus mejores 
momentos de estas Fiestas, en un VIDEG-
CASSETIE portátil, por sólo 120.000 PTAS. 

ra 
Radio la 

Una marca récord 

Santa Ana, 1 
Tel. 45 14 05 

VINARÜS 

l Feliz 1984! 

MENT 

Les desea Felices Fiestas de 
Navidad y Año NuevO y les recuerda 

nuestro servicio diario de 

COMIDA PARA LLEVAR 

' Calle Nueva, 27 - Te/; 45 14 24 - VINAROS 
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Libros: 
Monografies vinarossenques: 
Dinámica y estructura ae la 

Población de Vinaros(1857-1981) 

Queremos dar cuenta en estas 1 íneas 
de la aparición del importante estudio 
que en forma de libro y dentro de la 
colección Monografies Vinarossenques 
que edita el Archivo Municipal de Vi
naros (Delegación de Cultura del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros) lle
va por título "Dinámica y estructura 
de la población de Vinaros, 1857-
1981) y de la que es autor el vinaro
cense Miquel A. Baila Pallarés. El libro 
de temática sugerente para un mejor 
conocimiento de la realidad de nues
tra ciudad, es el número 4 de esta que 
ya va siendo importante colección de 
estudios sobre la historia de nuestra 
ciudad y de cuya difusión ya se van 
conociendo juicios más que favorables 
en todos los ámbitos especialmente 
desde los universitarios. 

El estudio demográfico que presen-
ta M.A. Baila viene a llenar el vacío 
que a nivel valenciano es muy consta
table en lo que respecta al ámbito lo
cal tal y como afirma en el prólogo el 
Dr. Burriel de Orueta, actual goberna
dor Civil de Valencia, que dice : "nos 
faltan estudios locales específicamente 
demográficos, de zonas significativas 
que profundicen y maticen la evolu
ción demográfica valenciana. Y en es
ta línea se inserta este libro sobre la es
tructura y dinámica de la población de 
Vinaros" (Pág. 9). 

El trabajo que cuenta con la organi
zación clásica de los estudios de pobla
ción y aunque reducido al municipio 
de Vinaros, tiene un valor más general, 
aplicable a algunas hipótesis plantea
das sobre la población del País Valen
ciano. 

En cuanto a la documentación es 
autóctonamente vinarocense, pues se 
ha surtido del Archivo Municipal de 
nuestra ciudad en cuanto a Libros Pa
drones y a los Censos de Población; 
el Registro Civil ha sido otra de las 
fuentes consultadas y sin olvidar los 
fondos del Archivo Parroquial ( Asun
ción, Sta. Magdalena y S. Agust/n). 

Entrando de lleno en la composi
ción de/libro y por capítulos el autor 
del mismo analiza: 1) La evolución de 
la población absoluta: de la que ana
lizando sus causas M.A. Baila concluye 
que hay un aumento significativo, pero 
centrado en las dos últimas décadas, 
con el fenómeno inmigratorio (amplia
mente detallado en el libro) y que va 
irremediablemente unido al relanza
miento económico valenciano de es
tas fechas. 

2} El estudio detallado del movi
miento natural de la población: con 
análisis de la natalidad, mortalidad, 
nupcialidad que concluye con el estu
dio del saldo vegetativo poblacional, le 
permiten al autor del libro hablar de 

de M.A. BAILA PALLARES 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

DINAMICA Y ESTRUCTURA 
DE LA POBLACION DE 
VINAROS (1857-1981) 

MIQUEL A BAI LA PALLARtS 

una dinámica peculiar y propia a Vino
ros que viene calificada por "un tem
prano malthusianismo " prueba de la 
modernidad en el comportamiento de
mográfico de los vinarocenses y que 
viene marcado por un descenso de las 
tasas de natalidad y mortalidad. 

3) La problemática de la migración: 
merece un elevado número de páginas 
de/libro y su estudio y evaluación crea 
problemas por la falta de fuentes docu
mentales, pero no impiden concluir al 
autor que a partir de 197 O los saldos 
migratorios serán siempre positivos pa
ra Vinaros, destacando por períodos la 
fortísima inmigración de la década 
7 966-75 como consecuencia de la fa
vorable · coyuntura económica que se 
vive en aquellos momentos. 

4) La estructura de la población de 
Vinaros: estudiada en base a la elabo
ración de las correspondientes pirámi
des de edades (S. XIX y XX), el análi
sis del índice de analfabetismo de la 
población así como el estudio de la es
tructura profesional que demuestra el 
paso de un pueblo de matiz claramen
te agropesquero e industrial y de servi
cios, completan el trabajo de M.A. Bai
la sobre la demografía vinarocense. 

Todo ello plenamente documenta
do y apoyado en gráficas, tablas etc ... 
que sin duda permitirán una mayor 
claridad sobre el tema, que como el au
tor mismo anuncia es inconcluso a la 
espera de la elaboración de. un trabajo 
semejante pero de épocas anteriores a 
la elaboración de censos oficiales, es 
decir una visión de la demografía del 
A. Régimen, esperamos pues a no tar
dar nuevas aportaciones sobre un tema 
tan en boga en la acutalidad y que re
sulta imprescindible a la hora de hacer 
cualquier estudio histórico sobre Vino
ros o sobre la realidad valenciana. 

}ORDI ROMEU 

Funeraria 
San Seb·astián 

Traslados Nacionales e Internacionales 
Te!s.: 45 04 23, 23 77 12 y 20 33 89 

SERVICIO PERMANENTE C/. Andorra, 4- Bajos 

(COMPA.fVIAS y PARTICULARES) VINAROS 

DlvulgaciO 
Vi na ros en la Gu (a y 

Catálogo Oficial de la 
Exposición Valenciana de 1909 

MOLINO RURAL COMPLETO 
RERL PRIVILE610, PRTENTE NÚM. 29798 

para descascarar. blanquear y tepillar arrotes 
Tnslalado rn la Sala dt máquinas 

tn la t:xposición Regional Qalenciana 

PARA MAS DETALLES Al REPRESENTANTE 

Soñor HIJO DH JO~É CARSI 
SOCIEDf\D EN COMf\NDIT/\ 

Calle d'c filipinas, le t r a H 

=== '\T ALI-i:NCIA ::--=: 
Ó AL INYEXTOR- C'OK 'TRCCTOR 

ANTONIO SENDRII 
VlnAROZ (Provincia Castellón) 

694. Antonio Sendra. , talleres de 
construcción , fundi ción de 
hierro y metales, Vinaroz . 

Cedido por 
Pedro Espuny 

Molino Rural completo para descascarar 
1.000 kilogramos de arroz por hora, pasa-
dos por cinco moletas y cepillo; se g·aranti- 792. 1\liguel Po la Benedí , c. Rn fels 
zan sus resultados prárti cos;no se necesita Gn.rcía ,·6 y 8, pral. , Vinaroz . 
molinero; bastan pocas instrucciones para Jabón fluid o de tocador Pola . Jabón fl ul-
cuidarlo cualquier persona. No cuestan do dentífrico Pola . Eli xir (lico r) dentífrico 
más que 7.500 pesetas , incluso la limpia Pola . _.Medalla de Uro, Expos ición 1\la
del arroz en bruto. Estos molinos son pri· · drid 1902; Gran Premio y medall a de Oro , 
vilegiados y ¡..remiados en varia s Exposi- Exposición A tena!! 1903; Meda lla de Oro, 
ciones. Representante en Valencia , don Ex posición Regional A ra go r~esa 1902; Me
Basilio lloada, calle Filipinas, A .- Insta- dalla de Oro, Ex posición Hispano·F ra nce
lación en la Exposición, salón de mAqui- sa de Zaragoza 1901:!, fu era de concurso . . 
nas , dett·ás del Palacio de la Industria . 

t 1 er Aniversari 

VICENTA SALVADOR GRAÑANA 
(Vídua de Llu(s Boix Pla) 

Morí en la pau del Senyor el día 30 de 
Desembre del 7 982, als 83 anys d'edat 

A.C.S. . ... 
Els seus fills, néts i tots aquells que l'estimarem us 

preguen una_ oració per la seua anima. 

Vinaros, Desernbre del1983 



~UTO 
ESCUEL~ 

lJ~lLS 
Socorro. 37 

Telf. 45 20 21 
V IN AROS 

Deseamos a todos los 
conductores Feliz Navidad, 

Venturoso 1984 y ... 

mucha Prudencia 
en Carretera! 
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• ROTULOS LUMINOSOS • 

• PLACAS GRABADAS • 

• PIZARRAS ELECTRONICAS • 

iEI mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para ,hacerles 

fdcil, rápida y económica la 
rotula,ción de su establecimiento! 

iFelices Fiestas! 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 79 35 
' 

VI N AROS 

• AGENCIA INMOBILIARIA • 

Les desea Felices Fiestas 

i Una oportunidad para cada bolsillo! 

Pisos a partir de: 
, , 

Fincas 

Parcelas ,, 

, , .. 
• 

"· 

1.500.000 ptas. 

1.000.000 ,, 

1.000 pts. m2 

¡Les informaremos muy gustosamente! 

.... 
Socorro, 62 Tel. 45 02 02 - VINAROS 
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EL ARCHIVO MUNICIPAL AL ALCANCE DE TODOS 

EL CAMBIO 
1707 

El 29 de junio de 1707 Felipe V dictó un decreto, el de NUEVA PLANTA, 
por el cual los valencianos y aragoneses perd (amos nuestro propio régimen foral. 
Cataluña seguiría la misma suerte pocos años después. Vinaros, que se hab(a de
clarado partidario del Archiduque Carlos (Carlos 111 el Pretendiente), volvió a la 
obediencia de Felipe V, vencedor de la batalla de Al mansa, el día 15 de mayo de 
1707. Aparte de las numerosas facetas en que se puede estudiar tal decreto, nos 
fijamos en el de la lengua. El 28 de septiembre de este año el Secretario del 
Ayuntamiento de Vinaros juraba que en adelante actuaría en lengua castella
na . La primera partida de bautismo escrita en castellano en la iglesia de Vina
ros es de 10 de diciembre de 1717. Les ofrecemos la última acta del Ayunta
miento escrita en valenciano y la primera en castellano. 

Juan Bover Puig 

1707. Octubre, 7. Vinaros. DOC. 3 

ULTIMA SESION DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS ESCRITA EN 
VALENCIANO. 

Archivo Municipal de Vinaros. "Made Concells. 1707, 1708 y 1709". Folios 9r. 
y V. 

Original 

Die vii mensis Octobris anno 
a Nativitate Domini MDCCvii. 

In Dei nomine, amen. Fonch convocat Cancel/ de (fol. 9v.) manament y pro
vicio de justicia y j urats per medí de son macer y ministre, en lo qua/ Canse// 
intervingueren los Concellers seguents: 

j uan Batiste Febrer, justicia. 
j upseh Vida!, j urat. 
juseph Bosch, jurat. 
Nicolau Piera, Magordom. 

Damia Domenech, Uoctinent. 
juseph Queixal, Uoctinent. 
j uan Batiste Pasapera, Sindich. 

En lo qua/ Canse// fochn proposat per j useph Vida!, j urat en cap: lo Memo
rial que per part de Batiste j uan se ha presen tat. 

Fonch resolt sobre dit Memorial y per tots delliberat que atento a/s grans gas
tos en la enfermetat y 1/arch aloixament del Tinent Coronel, Don Agusti Venero, 
en casa de dit Batiste Juan, que, pera ayuda y refaccio de aquells, se li 1/iuren a 
d'aque/1 deu 1/iures en una bolleta. 

Tambe fonch proposat: que el Sr. Governador demana sinquant (sic) carre
gues de palla per a enviar al Camp de Tortosa. Y aixi ses Magnificencies de/libe
ran lo fahedor. 

Fonch per tots acordat: que se li donen y que estes se prenguen deis vehins, 
pagant-les la Vi/a a raho de 2 sous la arrova. 

Mallach y de Estellei', notari escriva. 

2° Aniversario de 

AGUSTIN PUCHAL BONET 

que falleció en esta ciudad el día 1 de Enero de 1982 
a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermanos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1983 

1707. Octubre, 9. Vinaros. DOC. 4 

PRIMERA SESION DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS ESCRITA EN 
CASTELLANO. 

Archivo Municipal de Vinaros. "Ma de Concells. 1707, 1708 y 1709". Fo
lios10r.yv. 

Original. 

In Dei nomine, amen. En nueve días del mes de Otubre año de Nuestro Señor 
J essu Olristo mil setecientos y siete. De mandamiento y provicion de los Sen ores 
justicia y juradas fue convocado Consejo ordinario y Ajuntamiento de diferen
tes vezinos por medio de su ministro y macero. En el qua/ consejo y ajuntamien
to intervenieron los Consejeros y vesinos siguientos: 

j uan Bautista Febrer, justicia. Agustin Red o, mayor. 
}oseph Vida!, jurado. Pasqua/ Banasco. 
joseph Bosch, jurado. Juan Corrau. 
Nico/as Piera, Mayordomo. joseph Reverter de Vicente. 
Damian Domenech, Tiniente de justicia. Antonio Comes. 
Dr. Agustín Salvador. Sebastian j uan. 
j oseph Puja/t. Bautista Bufa/a. 
Gregario Gallen. jayme Ginata. 
joseph Borre!, menor. joseph Uopis. 
Salvador Rosso. Sebastian Mira/les de Miguel. 
joseph Treginer. Pedro Treginer. 
1/defon~o Ayguavives. Vicente Mira/les, menor. 
Francisco Trifu, mayor. 

En qua! Consejo y ajuntamiento fue propuesto por el Sr. joseph Vida!, jura
do en cap: que atendiendo y viendo que esta Villa se ha/fa sin provicion de orina 
para el abasto de sus vesinos por causa de la guerra que esta padeciendo, pero no 
obstante por el camino (fol. 10v.) y modo que mejor se pueda, es preciso se haga 
dicha provicion de orina. Que por ser este un negocio de tanta importancia, a 
mas del Consejo ordinario, se ha pasado a convocar a sus Magnificencias para que 
entre todos se busque y delibere el medio mas conveniente para el consuelo desta 
Villa. Y supuesto que j oseph Royo, de la Villa de Ca/anda, se ofrece a conducir 
para el abasto desta Villa asta mil cahises de orina, si es que se puedan el y la 
Villa convenir. Y assi sus Magnificencias di/liberan si se pasará ajustar alguna par
tida de orina con el dicho j oseph Royo. 

Fue resuelto por la mayor parte: que segun la relacion echa por el dicho 
joseph Royo a este consejo, y con el presupuesto de que este aya de sacar Pasa
porte o orden tanto del Sr. Governador Don Sancho como del General del Cam
po de Tortosa, para que las Villas de Aragon den vagages con su satisfacion y pa
ga para baxar la orina, y, supuesto, ha ofrecido dará la arra va de la orina a razon 
de tresse sueldos y con los demos pacctos que se ha convenido con aquel. Que se 
haga asiento y se ajuste con el dicho Royo la conduccion de seyscientos cahises 
de orina, obligandose tanto la Villa com el a cumplir con lo convenido. 

Tambien se a propuesto y nombrado por Receptores del dinero producido de 
los seyscientos cahises de orina como de la cantidad que prestaren algunos vesi
nos para cumplir con el sobredicho effecto a Carlos Maria Botari y al Dr. Agustin 
Salvador. 

Fue resuelto por todos: que abonan a los dichos por Receptores, pero que es
tos, finada su administracion, ayan de entregar su dinero a las personas que le 
avran pres~ado_. 

Ante mi 
Mathias Domingo Mallach y de Estel!er 

Notario Escrivano 

:ZO Aniversario de 

FRANCISCO VAQUEA LLATSER 

Que falleció en Vinarbs 
el día 29 de Diciembre de 1981 

a los 76 años de edad 

E.P.D. 

La familia Vaquer ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1983 



¡Deseamos a clientes 
• y am1gos 

Feliz Navidad y 
Próspero 1984! 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Palier ía JOV 1 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Palier ía JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 14 68 

VINARÓS 

¿"Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 
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¡Feliz 
Navidad! 

CAFETERIA 
LA S·ULTA A 

APERITIVOS • PLATOS COMBINADOS • 

• MERIENDAS • 

TARTAS - PASTELES ~ CHOCOLATE - ETC ... 

iUn emplazamiento tranquilo 

para tus reuniones/ 

C. N. 340 - Km. 141 '300 - Tel. 45 38 90 

AMPLIOS SALONES PARA 

ACONTECIMIENTOS SOCIALES , 

VINAR OS 

l Les desea felices 
y ''coloreadas'' Fiestas! 

Pinturas 
Garantizadas 
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Un vinarocense y Bolivar 

Estando próximo a finalizar el 
presente año, no quisiera dejar 
pasar por alto una efemérides, 
debido a su vinculad ón con 
alquien de nuestra tierra. Se 
trata del bicentenario del naci
miento en Caracas de Simón Bo
livar, y de la biografía sobre él 
escrita por el vinarocense José 
María Salave"ía. 

La editorial Espasa-Calpe, 
dentro de la colección Vidas es
pañolas e hispanoamericanas del 
siglo XIX, publicó, en 1930, ia 
primera edición de la obra «BO
LIVAR, EL LIBERTADOR» cuyo 
autor es nuestro paisano .José 
Ma Salaverrfa. La obra alcanzó 
bastante éxito por dos razones, 
una por su valor literario intrín
seco, y otra por formar parte de 
una amplia colección que tuvo 
mucha aceptación, así pues tan 
solo dos años después salió de la 
prensa la segunda edición. 

Dos son los biógrafos princi
pales de Salaverr'ía, en primer lu
gar, y siguiendo un orden crono
lógico, se halla Petriz Ramos, el 
cual, en 1960, escribió «Intro
ducción crítico-biográfica a José 
María Salaverría», y posterior
mente, en 1972. el filólogo Fran
cisco Caudet, que si bien nacido 
en Alcalá de Chivert residió des 
de niño en Vinaros hasta que una 
vez finalizados sus estudios de 
Licenciatura de Filologfa Romá
nica en la Universidad de Madrid 
se trasladó a Perusa (Italia), Reims 
(Francia), Nottingham y Sheffield 
(/nglate"a). etc. y en la actualidad 
es profesor en la Universidad 
de Madrid, éste bajo el patroci
nio del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas publicó 
la obra »VIDA Y OBRA DE JOSE 
MARIA SALA VERRIA», como re
sultado de casi cinco años de in
vestigación, monografía que cons
tituye la tesis doctoral del autor 
por la cual consiguió la califi
cación de Sobresaliente cum lau
de. No obstante debo señalar que 
en ambas obras he hallado datos 
e"óneos, y digo datos y no opinio
nes, ya que estas últimas al ser 
elementos subjetivos ofrecen di
versas interpretaciones, pero en 
lo referente a datos, éstos no de
bieran diferir. Al respecto tengo 
recogidas gran cantidad de notas 

que tal vez vean a lUz en un ul
terior artículo. Así pues, por solo 
señalar, ahora, un error muy sig
nificativo recojo el dato que ambos 
biógrafos señalan como fecha de 
nacimiento de nuestro paisano, 
fecha que indican aconteció el 28 
de mayo de 1873, y si hubieran 
acudido al Registro Civil de Vina
rbs hubieran encontrado en el To
mo 4, Folio 80, Sección 1° lo si
guiente: «En la ciudad de Vinaroz, 
a las dos de la tarde del día 9 de 
mayo de 1873, ante el Señor Don 
Joaqufn Santos de /barra, Juez 
Municipal de la misma, y Don 
Francisco Caudet, Secretario, 
compareció Don José María Safa
verría y Arana, natural de Beote
gui, partido de Aya/a, provincial 
de Alava, mayor de edad, casado, 
farista, domiciliado en la Calle 
Santa Magdalena y en la casa del 
faro de este puerto de Vinaroz, 
presentado con objeto de que se 
inscribiera en el Registro Civil un 
niño, y al efecto como padre del 
mismo declaró; Que dicho niño 
había nqs:igo ~n la .. casa del presen
tante a los dos de la tarde de 
ayer ... ». Así pues queda docu
mentalmente probado que el naci
miento (1) aconteció el dfa 8 de 
mayo y no el 28 como erróneamen
teindican. 

(1) de José Maria Gregario 
Salave"ía e /pinza. que tal es el 
nombre completo. 

En otras dos informaciones he 
hallado un e"or en el segundo 
apellido, así tanto en la Enciclo
pedia de la Región Valenciana, 
como en «Nueva Enciclopedia 
Sopena indican como segundo 
apellido «lpenza», a este respec
to es significativo que en el Libro 
de Registro anteriormente men
cionado, junto al segundo apelli
do escrito en su día mediante plu
ma, existe una anotación en lá
piz escrita deforma más clara des
de el punto de vista caligráfico, 
como queriendo eliminar alguna 
duda en cuanto a la forma correc
ta de escribirlo. 

Pero volviendo al tema del 
Salaverría «biógrafo» , y como bien 
dice Caudet, «Las páginas biográ
ficas no lo son en el sentido 
tradicional y etimológico del tér
mino. En realidad, es obvio, a 

Salaverría no le interesa estudiar 
la vida de sus héroes, sino más 
bien dar su impresión personal o 
preimpresión incluso, esto es, la 
impresión que de ellos tiene for
mada préviamente». 

Aparte de la biografía de Bolf
var, Salaverría escribió varias 
más. Así se ocupa de San Ignacio 
en «LAS SOMBRAS DE LO YOLA» 
1911 e «IÑIGO DE LO YOLA» 
1929, de Santa Teresa en «SANTA 
TERESA DE JESUS» 1920, de 
lparraguirre en «IPARRAGUI
RRE, EL ULTIMO BARDO» 
1932. de Daría de Regoyos, Pío 
Baraja, Miguel de Unamuno, José 
Ortega y Gasset, y Emilio Bécher 
en «RETRATOS» 1926, y de Pé
rez Galdós, Ramón Gómez de la 
Serna y Ramón Baste"a· en 
«NUEVOS RETRATOS» 1930, y, 
finalmente, la «biografía» de Mar
tín Fierro 1934. 

En cuanto «su» biografía sobre 
Bolívar nos da su particular vi
sión sobre la vida del Libertador, 
que nació en Caracas en 1783 se 
trasladó a España para ser educa
do, regresando a su patria en 
1810 poniéndose bajo las órdenes 
del General Miranda, el cual 
peleaba entonces contra los es
pañoles a favor de la indepen
dencia, siendo nombrado coronel 
en 1812. En tres meses libró 
15 combates y habiendo logrado 
a"ojar a los españoles de Vene
zuela hizo su entrada triunfal en 
Caracas en 1813. Fue proclama
do presidente de Venezuela y 
Bolivia, y reunió en un solo mando 
a Venezuela, Ecuador y Nueva 
Granada. Proclamó la indepen
dencia del PerÚ- Muriendo en 
1830, a los 47 años de edad, en 
Santa Marta (Colombia). 

Salaverría, a pesar de su na
cimiento en estas tierras nuestras, 
recupera sus orígenes vascos y 
se identifica plenamente con su 
ascendencia, a este respecto es 
interesante resaltar el paralelis
mo antagónico entre Salave"fa 
y Juan Bautista Pablo Forner, 
ya que si bien este último no na
ció en Vinarbs, como se pensaba, 
sino en M érida, sin embargo con
servó unas vinculaciones con la 
tierra de sus mayores, es decir, 
con Vinaros, aunque el desarro
llo de este tema también puede 
sf!_r materia para otro comentario. 

Así pues, Salaverría no desapro
. vecha ninguna ocación para des
tacar «lo vasco», así en la Página 
18 -usamos la primera edición
halla una ascendencia vasca en el 
Libertador al comentar que «des
ciende de un hidalgo vascongado 
que vino a· Tie"a Firme en los 
primeros tiempos de la coloniza
ción como funcionario del Rey 
Felipe 1/». 

En la Página 23 se queja de la 
mala acogida, en el continente 
americano, de la Real Compa
ma Guipuzcoana, hecho total
mente intrascendente y alejado 
del núcleo de la narración. 

En la página 41. al hablar del 
viaje de Bolívar a España, señala 
que desembarcó en Santoña 
«para trasladarse seguidamente a 
Bilbao», suceso también sin im
portancia. 

Finalmente, en la pagma 51, 
al referirse al acontecimiento his
tórico en que el donjuanesco Guar
dia de Corps de la Reina, Manuel 
Mallo, pierde el favor de lsta y 
es apresado, Bolfvar, que mante
nía una estrecha amistad con él 
es aconsejado por su futuro sue
gro, Bernardo del Toro para que 
huya a París, cosa que hace em
barcándose en Barcelona en 
1802 y es ahora donde Sala 
verría intercala en el texto «in
formación vasca» al decir que el 
mencionado Del Toro estaba en 
Bilbao de temporada, localiza
ción geográfica que en nada afec
ta al relato. 

Y para concluir, voy a hacerlo 
con la cita de las palabras fina
les de/libro, que son a su vez como 
una síntesis del pensamiento y 
opinión que Salaverrfa tiene 
del Libertador: «Pero sobre el 
acento de estupidez y de odio de 
esta desdichada voz de los con
temporáneos, la posteridad ha 
levantado su voz potente, que ya 
nunca será rectificada y que gri
tará siempre junto al nombre de 
Bolívar la palabra que él tanto 
amó: !Gloria! ¡Gloria! 

AGUSTIN 
DELGADO AGRAMUNT 

Deseamos a todas las mamás 
lFelices Fiestas! 

ROPA PARA NIÑOS Y. BEBES 
REMEDIOS, 7 



Joyería y Platería 
de Guernica, S.A. 
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Desde 1917. artesanos expertos trabajan en 

Cristallerie 
Zwiesel 

(HI"Itl.lll\ 

Joyería y Platería de Guernica. solamente materiales de noble calidctd 
para consegui r que nuestras cuberterías que hoy se pueden encontr,n 

en todo el mundo* lleven la etiqueta de Calidad ~·: Contrastildil . 

*Exportamos a 31 pi1Íses de los cinco continentes. 
Líderes de la exportación en 1980 en nuestro Sector 

metalarteE 

adys • 1976 

JOHNSON : . . 
~ 
A k 

KAIS€t2 
OLPSA 
~~ 

Elegancia y pureza 

LISTAS DE BODA 

San Pascual, 33 
Tel. 45 75 96 VINAROS 

jPiense en sus compras Navideñas. 
Ahora es el momento de ponerse en contacto 

con nosotros! 
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VINARÜS HACE 50 Af\JOS: 
__________ (Noviembre-Diciembre de 1933) 

Ya apuntábamos en el capítulo pu
blicado hace pocas semanas que se 
avecinaba una crisis municipal de im
portantes consecuencias para el pue
blo de Vinaros, pues pocos días antes 
de celebrarse las elecciones legislativas 
(19 de noviembre de 1933) que dieron 
el triunfo a los republicanos "centris
tas" y a la derecha, el Sr. Alcalde D. 
Antonio Torres Marmaña (Partido Ra
dical) presentaba con carácter irrevoca
ble, el día 3 de noviembre, y por "mo
tivos de salud". ¿Pero cuáles fueron 
los motivos reales de su dimisión? He
mos indagado con personas que vivie
ron de cerca los acontecimientos y nos 
han dado luz junto con las actas del 
Ayuntamiento sobre los motivos de la 
dimisión, entre ellos destaca, la cele
bración de un miting por parte de la 
CEDA en el Teatro Ateneo de nuestra 
ciudad que desembocó en una refriega 
callejera entre simpatizantes del parti
do organizador del acto y militantes de 
la izquierda. 

Ante estos hechos parece ser que el 
Sr. Alcalde, y debido " ... al estado de 
excitación de ánimos de la pobla
ción .. . " según sus propias palabras re
clamo la presencia de la fuerza públi
ca. Esto fue lo que provocó la censura 
de algunos representantes municipales, 
y posteriormente su dimisión. 

Existiendo un vacío de poder y 
atendiendo al artículo 52 de la Ley 
Municipal de 18 77 y teniendo en cuen
ta que el concejal más votado en las úl
timas elecciones municipales fue D. 
José Rabasa Domenech (Partido Socia
lista), se le designa para ocupar el car
go de Alcalde Presidente. 

En la sesión del 8 de noviembre, el 
Alcalde Presidente Sr. Rabasa, mani
fiesta que dadas sus ocupaciones no 
puede ni quiere continuar desempeñan
do el cargo de Alcalde, por lo que pide 
a la Corporación vaya pensando en la 
persona que ha de sustituirle, pero to
dos los partidos en sus pronunciamien
tos no dan solución, pues el Partido 
Socialista afirma que siendo minoría 
·no encuentra otra solución, por su par
te Izquierda Republicana, después de 
criticar la salida de la fuerza pública a 
la calle con motivo del miting de la 
CEDA, afirma que "no tiene el Ayun
tamiento por qué hacer nombramien
tos" por lo que es la ley municipal la 
que debe decidir. 

En la sesión del 1 de diciembre se 
reciben buenas noticias desde Madrid, 
pues un telefonema de D. Alvaro Pas
cual Leone (Director General de Ad
ministración Local) participa que en la 
Gaceta del día de hoy dispone que se 
realice la subasta de la prolongación 
del dique de Levante así como las 
obras de refuerzo de los diques actua
les del puerto de esta ciudad. La noti
cia, por lo que supone de nuevos pues
tos de trabajo que aminoren el índice 
de paro, es acogida con gran satisfac
ción por parte del consistorio. 

Días después, en concreto el13 de 
diciembre, el Alcalde informa en el 
Pleno que ha recibido a una represen
tación de la Banda de Música "La Ar
tística Vinarocense" que le ha expues
to la crítica situación económica que 
soporta por lo cual solicitaban del 

Ayuntamiento se dignara consignar en 
el Presupuesto Municipal una cantidad 
para el pago de los conciertos que da
rían en las fechas que se les asignaran 
por parte del Ayuntamiento. La Cor
poración acuerda facultar a la Alcaldía 
para que nuevamente se entreviste con 
los representantes de la Banda y se in
tente llegar a un acuerdo. Este se logra
ría pocos días después tal como se ma
nifiesta en la sesión de 1 2 2 de diciem
bre en el sentido de que se incluyen en 
el presupuesto municipal 250 pesetas 
para conciertos, y se comprometen a 
cobrar igual cantidad que el año ante
rior en lo que hace referencia a sus ac
tuaciones musicales en las próximas 
fiestas y ferias. 

Como ya venía siendo . tradición a 

finales de diciembre (Pleno del 13 de 
diciembre- se aprueba por unanimi
dad el presupuesto municipal, que 
asciende a 294.354 pesetas, destacan
do en el capítulo de gastos : Obligacio
nes generales (1 02.903 Pts.), Personal 
y material de oficinas (46.373 Pts.), 
Salud e higiene (19 .997 Pts.), Benefi
ciencia 922.815 Pts. ), Instrucción Pú
blica (17.875 Pts. ). Por lo que respec
ta al capítulo de ingresos merecen 
atención: Derechos y tasas (74.237 
Pts.), Cuotas, recargos y participacio
nes (71.692 Pts.), Imposición Munici
pal (131.199 Pts. ). 

En la última sesión de este año el 
Alcalde Sr. Rabasa informa sobre las 
noticias particulares que ha recibido en 
el sentido de haberse efectuado la su-

basta de obras de prolongación del di
que de Levante, habiendo sido adjudi
cadas a la Sociedad Ibérica de Cons
trucciones. También informa de la pro
blemática obrera que afecta a nuestra 
ciudad, así el conflicto entre patronos 
y obreros de la fábrica Textil Freixa 
S.A., habiendo practicado d(cha Alcal
día diversas gestiones pudiendo llegar 
finalmente a un acuerdo. También se 
han practicado diversos contactos. con 
el Delegado '!e Trabajo recordándole 
la imperiosa necesidad de establecer en 
nuestra ciudad la Oficina de Coloca
ción Obrera, de gran interés en esta 
época de crisis económica. 

]ORDI ROMEU 

• INNOVACIONES 84 • 
CAJA DE CAMBIOS, 5 VELOCIDADES • DIRECCION HIDRAULICA • FRENOS DISCO 

MOTOR TURBO - ALIMENTADOR • LLANTAS ESPECIALES • BALLESTAS PARABOLICAS 

SERVICIO OFICIAL LAND-ROVER: 
GARAJE 

:ff\VOL 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Valencia-Barcelona 

VI NA ROS 

Te/ 45 09 33 
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:Mei'o» 
el Jlintón be JJon Jabier 

lMesón típico, con sabrosos platos! 

Caldos • Fabada asturiana • Cocido madrileño • Chuletón 

Embutidos ibéricos • Chorizo, jamón y buen vino! 

GRAN CENA FIN DE AÑO 

lChocolate toda la madrugada, 
hasta las 8 de la mañana! 

• Salón para cenas de compromiso 
• Hacemos comidas por encargo 

TeL 45 33 04 
Paseo San Pedro, 22 

Angel, 6 

VINAROS 

AGENTE LIBRE DE SEGUROS 

Les deseamos muy felices 
Navidades y Próspero Año 1984! 

Tel. 45 01 83 
' ' 

VI NA ROS 
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Arquitectura Rural 
Vinarocense 

Les Casetes de Volta 

Siguiendo con la arquitectura de la 
zona de secano de nuestro término 
municipal traemos esta semana una va
riedad de construcción de la que he
mos localizado tres ejemplares en la 
partida de El Puig junto al camino Me
filies, y tres más en la partida de Les 
Planes: les casetes de volta. 

Estas casas se caracterizan por su 
cubierta construida a base de ma bó
veda de cañón realizada con ra:,iila, ra
jola del u, doblada. 

Tiene una planta de form a rectan
gular con unas medidas de 5 por 1Om. 
aproximadamente, no suelen superar 
estas dimensiones. 

La cubierta suele destacar en gran 
manera del conjunto de la construc
ción no sólo por su volumen sino tam
bién por. su color ya qt.e el rojo de/la
drillo resalta del blanco de la cal con 
que se encuentran pintadas las paredes. 
Esta cubierta suele estar acondicionada 
para recoger el agua y conducirla a tra
vés de una pequeña canalización a una 
cisterna o a un safareig. 

Interiormente tiene una distribu
ción parecida a 1 es pallises, construc
ción de la que ya hemos hablado en 
otras semanas, les casetes de volta pa
rece ser que son una variación moder
na de les pallisses, aportando una cons
trucción mucho más robusta y con un 
espacio habitable mucho más amplio. 
En el interior tenemos una zona para 
el habitat que posee en uno de sus án
gulos una chimenea del tipo llar de 
foch aterra, en el otro ángulo tenemos 
un armario, el suelo se encuentra pavi-

mentado con el mismo mortero que se 
realiza el resto de la construcción. Esta 
zona de estar está amueblada tan solo 
con una mesa y unas sillas. 

Al lado de esta zona de estar tene
mos una para cuadra y para guardar las 
herramientas del campo. En un so
brea!to que se encuentra sobre la cua
dra tenemos el dormitorio al que se ac
cede por medio de una escalera que 
parte de la zona de estar. El sobrealto 
se encuentra realizado por un envigado 
y suelo de madera. 

Las puertas están orientadas hacia 
el sureste para que tengan solla mayor 
parte posible del d/a. Como ventila
ción tiene dos pequeñas ventanas en 
sus dos paredes laterales. 

Las que tenemos en Vinaros son del 
tipo más sencillo ya que en otros pue
blos encontramos variantes como las 

1 

que tienen doble bóveda apoyada en 
tres paredes o las que tienen parral. 

Estas construcciones se hicieron 
muy populares en época del ferroca
rril, ya que fue en el último cuarto del 
siglo pasado cuando tuvo si:;, máximo 
apogeo y difusión. No parece que se 
remonten anterior al siglo XIX y las 
que se hicieron en el segundo cuarto 
de este siglo fueron las últimas que se 
construyeron de nuevo. 

Tenemos una difusión de estas 
construcciones por el bajo y alto Maes
trazgo y la zona sur de la provincia de 
Tarragona. 

Arturo 0 /iver 

1 

FF"1 
o " Jllft. 

CAS&T:A '()& VPL7A 
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,,...Sk.! .olio 14. t..tlt.UO. 

rr14R~I 
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írr·-
Planta y sección de 

Miguel Garc/a Lisón 

COCKTELERIA 
"Especial Navidades 83" 

1/3 Crema de Nata 
1/3 Ginebra Larios 
1/3 Crema de Banana 

¡Felices Fiestas! 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 
VI NA ROS 
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ODA INFANTIL . 
¡Les desea a todos Feliz Navidad 

y que el próximo 1984les sea muy 
venturoso! 

' Plaza Tres Reyes, 1 VINAROS 

PUCHOL LLATSER 
¡Desean a todos sus clientes 

y amigos pasen Feliz Navidad 
y tengan un Venturoso 1984! 

HISPAN lA SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 - Tel. 45 05 92 
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U na Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo 

les desea 

Amanda Bar 
TENEMOS ESPECIALIDADES CASERAS 
TIPICAS DE LA NAVIDAD INGLESA 

ULOI 
DIPILIQDBII 

¡Deseamos a todos nuestros 
clientes y amigos 

Feliz Navidad 
y un Venturoso Año ! 

Arcipreste Bono,3. telf.450168. 

Calle Mayor, 39 

• 



Deseamos a todos 

Feliz Navidad y Año Nuevo 

Mayor, 38 

RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
Gran Cena de Nochevieja 

MENU:------__, 
Surtido de Fiambre Selecto 

Zarzuela de pescado y marisco 

Lomo "Cordón Bleu" 
(guisantes y champiñones) 

Macedonia de frutas con nata 

Surtido de turrones 

Uvas de la suerte 

Champán- Vino 

Café- Licores- Puros 

Reservas.· Tel. 45 10 42 
VINARbS 
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cates 

S.l. 
tosttfldero de cafés 
TORREFACTOR N.• 757 

Benlcarló 

Desea a todos 
sus clientes. y 

• amzgos 

·¡Feli~ Navidad! 

ORMAR 
Les desea Feliz Navidad! 

ARCIPRESTE BONO, 17 
TEL. 45 23 07 

VINAR OS 

ROPA PARA 

NIÑOS Y 

BEBES. 
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UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

SITUACIONES C O R R U P 1 A S ESTRUCTURALES 

Alarmas 
retardadas 

Ñ 
B>l. !?.é 

/ \. 

"" 

Yo A 
PAR.n·R J>f WS 

cvAR.ENTA weos 
fNW EN 

LA 
ltCRIJ EUJNDIAiA ·--

f'l' 

~ 

' 

CARTA OBERTA 
AL REGIDOR DE 

L 1 AREA DE CULTURA , 
SR . PALACIOS 

En primer lloc voldria 
a ser possible d 1 aclarir-me, 
el parti t amb el quual es 
va presentar voste en les 
darreres eleccions a regidor 
de l 1 Ajuntament de Vinares . 

Ja en tinc certs dubtes 
referent a vos te, degut a 
que en el dar~er número del 
setmanari d 1 informació local, 
apareix una entrevista en 
la qual voste usa la denominació 
Región Valenciana ( mot mol t 
usat i corrent per la dreta 
reaccionaria del País Valencia), 
i dins del seu parti t no 
se troba tal denominació . 

TENDI.<4ti ólv'G 
VENiR TiE'MfO> 

'NI QOQ'ES .. · 

~1 

Circulación 
La ~ñalización o mejor dicho la 

disposición de las pistas de Barajas, 
ha causado un desastre y, como conse
cuencia, un revuelo de encontronadas 
opiniones ha llenado los periódicos del 
mundo entero . Esta misma disposición 
existe en muchas de nuestras carrete
ras y en el interior de los pueblos, y 
nadie hace nada, ni se rasgan vestiduras 
en protesta por esas arbitrariedades la
tentes, muchas fácilmente corregibles. 
El motivo de tanta pasividad es que los 
de la circulación rodada caemos uno a 
uno o en grupos reducidos y cauQmos 
poca sensación; eso sí, se predice ma
cabramente los que vamos a morir en 
cada ida y retorno de vacaciones o 
puentes festivos. Se toman medidas 
se aumenta la cuantía de las multas y, 
como consecuencia, el nerviosismo de 
los conductores, y, siguen producién
dose los mismos accidentes bien cal
culados. Se revisan los títulos de con
ductor buscando lo que no existe, 

----=======~t-btteno sí, hace falta urgentemente revi
los títulos pero no los de los chó

sino, los de los ordenadores de 

1
circulación que se apuntaron unas 

dotes que no poseen, como se viene 
demostrando. En las carreteras, en las 
poblaciones, en los aeródromos y en 
las vías férreas con sus intersecciones, 

necesario aplicar las normas con ra
iocinio. El tener abiertas carretera 

y vía del ferrocarril a un mismo tiem-
~-~~~ ha costado muchas vidas que, 

binando la articulación de las 
J-----~~~~;H~ se hubiera evitado, pero exis

~~ FALTARlt. 
Q.vs- rw 

VINié!VlN. 

Dibujo de Altan, en " Ridi , Cipputi" 

unos derechos superiores a lo hu
o. Muchas calamidades se han en

cendido y siguen produciéndose, pero 
de menor cuantía. Nada, un desdicha
do "camionero", como despectiva
mente se les llama hoy a los transpor
tistas, y, hasta, tal vez, un autobús car
gado de niños, pero, españoles. A todo 
nos acostumbramos y, además, esos 
accidentes "menores" los tiene ya pre
vistos la administración. iAh! , pero 
ahora, en Barajas, han sido víctimas re
levantes, no casi anónimas como las 
de nuestras carreteras, y se airea lo que 
debió removerse hace mucho tiempo. 
Yo clamo por la revisión de todos los 
títulos, porque culpables "haylos", 
más que "meigas". 

Al mateix temps si em 
podria aclarir si 1 1 himne 
del País Valencia és el famos 
"Himno a la Región Levantina", 
ja que el diumenge darrer 
la Banda de Música Municipal 
L 1 Alianc:;a , el va tocar amb 
1 1 acte de cloenda del fes ti val 
de Bandes de ~1úsica del País 
Valencia ce l e brat al pol iespor
tiu d 1 aquesta locali tat per
que en 1 1 Estatut de Benicassim 
no diu res de quin ha de 
ser l 1 himne del País Valencia . 

Per al meu en tendre, 
aquests lapsus són dues faltes 
molt greus per a un regidor 
del Parti t Socialista del 
País Valencia. 

Atentament 

Josep Prades 

Sebastián Torres Suara 
(Sargento mecánico de 

Aviación Militar de 1937 a 1939 
Componente de la Escuela de Pilotos 

de Santiago de la Ribera.) 

l Les desea 
Felices Fiestas! 

San Isidro, 7 Tel. 45 05 91 VINAROS 
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TERNASCO 
CANELONES 

EL BUFET 
Pasaje San Francisco - Tel. 45 3 7 91 

COMIDAS LISTAS PARA LLEVAR 

PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES 

PAELLAS 
PAVOS 

TERNERA MECHADA 
LOMO MECHADO 
CROQUETAS DE PESCADO 

" " CARNES 
POLLOS (ENTEROS O TROCEADOS) 

TRUCHAS 
HUEVOS RELLENOS 
MANITAS DE CERDO 
JAMON DE PESCADO 

ALBONDIGAS 
CONSOMES 
BOU LLABESAS 

DEJE QUE NOSOTROS CUIDEMOS DE SUS PLATOS DIARIOS 
' SUS COMIDAS DE COMPROMISO, SUS VISITAS INESPERADAS, 

iAH! Y NO SE OLVIDE DE NUESTRAS ESPECIALIDADES PASTELERAS 

SI USTED QUIERE CELEBRAR LA COMUNION DE SU HIJO, 
SU BAUTIZO O SU BODA EN SU PROPIA CASA 

VENGA Y PIDANOS PRESUPUESTO 

TRANSPORTES 1 NTE RNACIONALES 

AGDOJAVI, S. L. 

¡Al seroicio exclusivo del Mueble! 

CONCESIONARIO 

Juan XXIII, s/n - Tel. 45 21 51 (dos 1 (neas) 

VI NA ROS 

VOLVO 
¡Les desea Felices Fiestas! 
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Carta al Socio de la Penya orgulloso de que. sea la más "marinera 
del poble" pues no es sólo una penya 
es: " ALGO MES". Para ello os comu
nico que: Apreciado con-socio: 

Sean mis primeras palabras para 
agradecer al director de este semanario 
que esta carta llegue a vosotros a través 
de este, nuestro, "diariet". Me consta 
que ninguno de vosotros, o casi ningu
no, al menos yo, lea el tablón de anun
cios que por cierto está muy aescuida
do y sin interés. Sé que todos vosotros 
leeis el "diariet" por ello gratitud en 
primer lugar para aquellos que lo ha
cen posible, gracias. 

Hace tiempo, mi amigo "Sentim", 
quiso hacer un proyecto para un nue
vo local social, una vez enterado de 
tal iniciativa me ofrecí gustoso a cola
borar pues no en vano mis casi nueve 
años de estudios creí que podían servir 
de ayuda para tal iniciativa. Fruto de 
ello salieron unos planos que guardo 
no sé donde pero sí con mucho cariño 
y también surgió una amistad que es
pero conservar. Por causas ajenas a 
nuestra voluntad y por razones di
fíciles de entender y largas de explicar 
aquello no prosperó. Mi amigo pre
sentó la dimisión. Creo, estoy seguro 
que te dolió "Presidente". 

Al cabo de cierto tiempo, surgió 
una nueva junta directiva, en la cual, 
para mi sorpresa me vi incluido en 
ella sin ni siquiera haberme consulta
do, fue una premonición o algo así. 
No obstante como lo que se trata
ba y digo trataba porque tal como lo 
veo venir ya no se trata. Se trataba 
como os decía de un nuevo local para 
vosotros y acepté colaborar de nuevo 
pidiendo que me borraran de la junta 
cosa que aún hoy no sé si se ha produ
cido. 

Tras unos inicios un tanto descabe
llados y ante la indiferencia de la asam
blea que al fm y al cabo es · quien no 
sólo decide sino quien manda, se halló 
un nuevo local en la antigua bolera sito 
en la Arcipreste Bono y lugar ideal en 
mi modesta opinión para que nuestra 
penya siga siendo la más marinera del 
"POBLE". 

Permitidme en estos momentos que 
recuerde unas palabras de un marinero 
jubilado como él mismo se decía y que 
por desgracia mía no recuerdo su nom
bre les decía en una carta a sus nietos, 
la carta más tierna y emocionante que 
se ha publicado en este semanario 
"quan Vinares ERA Vinaros". 

Como os iba diciendo, apreciados 
amigos, y por razones de diversa ín
dole me pareció qtfe aquello podía 
funcionar y empecé otra vez a estudiar 
las posibilidades para ver la manera de 
que en lugar de ser 20 pudiéramos ser 
40, por decirlo de alguna manera. 

Tras unas semanas de estudio y una 
tarde-noche de Domingo, que por cier
to recuerdo que las gaviotas estaban 
todas en el puerto y parecía que se 
quejaban del tiempo aunque os digo 
que para dibujar te hacen mucha com
pañía no sé si para los marineros es 
buena señal o no, de ello hará como 
un mes y ya se empezaba a notar el 
"fred". A la semana siguiente presenté 
el "ante-proyecto", que· para vuestra 
información pues la palabra ésta sé 
que a alguien que no quiero mencio
nar y que es el peor jugador de "con
sivd joc" le sonará a chino consiste 
en un papel que se llama "sulfoniza
do" en el que se dibuja la idea que 
por cierto se me ocurrió en la lonja y 

que luego medité paseando por la ha
rana. 

Pues bien, la idea dibujada y todo 
fue presentada a la actual junta direc
tiva o mejor dicho a parte de ella en 
concreto al actual dirigente de los des
tinos de esta-nuestra Penya. La idea 
como os decía les pareció bien a todos 
los presentes y por qué no decirlo creo 
que les pareció tan bien que casi llegan 
a decirme que estoy loco. 

Por ocupaciones de tipo personal 
pedí que lo aplazaran un tiempo y que 
mientras tanto se formara un equipo 
para estudiar el asunto más importan
te. Por lo que se ve esto no se ha hecho 
y creo que no se va a hacer y me en
cuentro con la ingrata sorpresa de que 

en lugar de eso se han aprovechado de 
mi idea y la han dispuesto como les ha 
dado la gana dicho sea de paso como 
cosa menos grave. Como cosa más gra
ve es que se lleva sin presentarla al so
cio, o sea a vosotros que sois los que 
día a día estáis haciendo la penya. 

A mí personalmente me interesa la 
opinión del socio pues para mí y recal
co que es una opinión personal 
"PENYA" quiere decir grupo de perso
nas y no local social. Para qué quere
mos un local muy bonito y no señalo 
a ninguno si dentro no hay personas? 

Por todo ello y por otras cosas que 
no puedo mencionar pues para m{ esta 
penya a pesar mío y vuestro es la más 
"auténtica" y sobre todo me siento 

1.- No tengo nada que ver con lo 
que se está llevando a cabo (cuando 
leáis esto, las obras a buen seguro ha
brán empezado). 

2.- A pesar de la tomadura de pe
lo de la que he sido objeto si vosotros 
continuaís siendo socios no puedo 
abandonar pues cuando yo me apunté 
vosotros ya estábais y no me hizo falta 
leer vuestros estatutos. 

3.- Por la presente comunico á la 
actual junta directiva que la minuta 
por el "ante-proyecto" asciende a 
25.000 (veinticinco mil pesetas) y os 
recuerdo que el contrato fue de pala
bra y que no se habló de dinero. 

Miguel Juan Adell Pascual 
Socio de "Penya Bar~a" 

de Vinaros 

~rgra-castaLia s. a. 
1140 F - Frutero 

Tractores 

JOHN DEERE 

L_ 

Furgoneta 

FREIGHT ,;ro 
:t!'. ROVER 

GARAJE 

~Leyland 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Valencia-Barcelona Tel. 45 09 33 VI NA ROS 
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A 1 respecte de la Pa!-J 
En primer lloc, quan es parla de pau 

és perque existeix la guerra. Constant
ment. Pero mai com avui, els conflictes 
bel.lics han estat tan freqüents i el pe
rill d'una conflagraci6 mundial tan a 
punt. Les guerres no són provocades 
només per la violencia, sin6 també pel 
conformisme, !'obediencia al poder i 
l'acceptació passiva de l'autoritat; i els 
moviments perla pau, de qualsevol sig
ne, d'entrada signifiquen un rebuig a 
tot aixo, que si més no, cal recolzar._ 

Quan en tot el món el tema de la 
pau és, avui per avui, el que mobilitza 
més persones, pot resultar una mica es
trany que grups, redui"ts o grans, de 
dones, en facen una reivindicació pro
pia. Efectivament, a Anglaterra, a 
Alemanya, a Italia, les accions en fa
vor de la pau efectuades únicarnen t 
per dones, són nombroses i caldria ex
plicar perque. 

Des de que la historia enregistra la 
divisió de les persones en funci6 del se
xe, la irnatge de la dona com a ser pa
cífic i submís domina tota la logica del 
pensament. La humanitat ha practicat 
des de sempre la guerra coma mitja de 
conquesta i per aquest motiu, les do
nes hi han estat relegades a un paper 
passiu i depenent: privades deis seus 
fllls, sempre excloses de la guerra acti
va, del camp de batalla i del botí, pre
cisament, perque elles mateixes eren 
part del botí. 1 no perque foren massa 
febles per estar en peu de guerra, com 
s'ha pretés, sin6 perque eren massa im
portants per a la reproducci6. Cap tri
bu, cap estat s'ha pogut permetre el lu
xe de sacrificar les reproductores. 

Sembla evident que la divisió sexual 
del treball tal i com ha cristal.litzat en 
la historia, esta molt condicionada per 
les guerres, constantment· presents en 
la societat dominada per l'element 
masculí. En una societat que no fora 
bel.lica depenent com ho és la societat 
capitalista, !'economía de la qual ne
cessita destruccions periodiques el pa
per de les dones hauria d'experimentar 
can vis. 

Necessitem la pau, pero no pensem 
en la pau com una cosa abstracta, sinó 
en termes de qualitat de pau, on allo 
fonamental és la llibertat deis pobles i 
deis sers humans. 

Com a dones, sentim que la nostra 
alian~a arnb la pau té arrels molt pro
fundes. Tant que van més enlla de la 
nostra mitificada tendresa i sensibili
tat, en favor de la qua!, evidentment, 
ens alcem i reivindiquem per a totes 
les persones. 

És cert que a les dones ens han fe_t 
diferents. Les dones estem, en certa 
manera, més predisposades al pacifis
me, perque ens han educat per a la 
mansesa, perque la nostra extrema de
pendencia quasi no permet el pensa
ment de la rebelió, perque el nostre 
tracte quotidia arnb infants i persones 
indefenses ens fa, a vegades, més sensi: 
bies socialment i emocionalment. Aixo 
és una qualitat, pero es converteix en 
feblesa quan es torna en pacifisme a ul
tran~a. 

El pas deis temps ha demostrat que 
els mites són falsos. 1 no deixa de ser 
ben significatiu que en les guerres 
d'alliberament i antümperialistes, les 
dones són tan guerreres com els ho
mes. Ha estat sempre així i ho és avui 
en pai"sos com El Salvador, Nicaragua 
o la República del Sahara, on per des
comptat, els homes també" tenen cura 
deis malalts i deis infants en una clara 
situació no de canvi de papers, sinó 
d'igualtat entre les persones. 

No obstant, com deiem al comen~a
ment, en tota Europa, el moviment 
de dones per la pau és molt gran i com 
a tal, un fenomen nou. Si la pau és un 
bé social i interessa tothom, per que 

les dones la reivindiquen en grup? En 
aqti;est moviment, com en molts altres, 
les directrius ideologiques no sempre 
estan aclarides del tot. 

Una part d'aquest moviment basa 
en la biología la seua lluita. Si les do
nes no fem la guerra, si ens exclouen, 
que no ens excloguen de la pau, venen 
a dir. Altres, no viuen la lluita perla 
pau com una aportació propia, sinó 
com a mares que defensen els seus fills. 
1 una raó i altra són lícites per a que 
així les entenguen, pero pensem que 
n'hi han més. 

Pero no ens equivoquem. Per expe
riencia, sabem que la participació de 
les dones en qualsevol moviment rei
vindicatiu pot acabar no aportant res 
en l'aspecte de l'alliberament propi. 
Sense anar més lluny, després cl.'una 
guerra, o una vaga, en la que les dones 
haguen tingut un paper actiu, sovint, la 

i Especia 1
1 

Fiesta 

FIN DE AÑO! 

llBON NADAL!' 

· cuina i el sempitern tracte discrimina
tiu en són el resultat. 

Pel que fa al tema de la pau, cal pre
guntar-se. Ens serveix de molt lliurar
nos deis missils i de les armes nuclears 
si no acabem amb les violacions i amb 
els maltractes? Quina pau seria la que 
continués amb la desigualtat entre les 
persones i no condemnés la violencia 
quotidiana contra les dones? 

Els conceptes cal omplir-los de con
tingut. El de la pau tarnbé. No ens in
teressa una pau abstracta. No volem 
una pau aparent, que amaga una situa
ció real de guerra freda, entre els blocs 
i entre els sexes. 

Jaque lluiten perla pau, que sigue 
tarnbé nostra. . · 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Cotillón 
Champaña 
Dulces 
etc .•. 



Pagina 40 - Dissabte 24 de Desembre del 1983 ~ 

ADEL 
Lanas para Labores y Perlés 

~ 
~ ' ffi0f¡)ffi00PJ® 

LANAS PINGOUIN- ESMERALDA 
l Les desea en estas Fiestas ''Felices Labores'' 

y próspero 1984! 
Mayor, 33 Tel. 45 02 51 VINARbS 

Estación de Servicio 

SEBASTIAN 
TORRES 

Lavado automático de coches 

¿·Les desea Feliz Navidad 
y "(.tn Venturoso 1984! 

insseg 
(INSTALACIONES DE SEGURIDAD) 

Dedicada a la instalación de 
PUERTAS BLINDADAS (totalmente 

de acero). BLINDAJE de su nueva puerta 
con CERRADURA DE SEGURIDAD 

/al: SES~ 
(Empresa de Segu r idad n° 232 

hamo logada por el IV1 in iste ri o del 1 nterior) 

ALARMAS (autónomas), etc ... 

Les desea Felices Fiestas 
y un A ño N uevo lleno de f elicidad · 

amor y "tranquilidad" 

Pilar, 13 - VINAROS 
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TU, JO 
Malgrat les idees pacifistes , 

quan parlem de Pau, estem par
lant de la guerra . Tenim una idea 
deformada del significat d ' aques
tes dues paraules. Hi ha una llei 
física que ens diu que _els pols 
oposats s'atrauen, i és evident que 
la Pau i la Guerra , per oposats , 
en són consubstancials. 

La Guerra no és un fet espon- · 
tani que esclata un dia perque sí, 
sinó la culminació d'un procés 
iniciat molt abans: l'endema ma
teix d 'acabada la con tesa anterior. 
D 'aquí ve la historia frase «la 
Pau és el periode de la prepa
ració d 'una nova guerra>>. 

Les guerres responen sempre a 
la necessitat de reestructurar un 
nou repartiment del món entre les 
potencies més ambicioses . La res
ta deis pa"isos es sumen, en quali
tat d'aliats, a alguna de les po
tencies, firmant tractats en nom 
d'un fum de raons eneludibles: 
per salvar la humanitat; per la dig
nitat de la patria; per deturar les 
hordes marxistes , etc. 

Tu i jo no pintem res a !'hora de 
prendre decisions, únicament som 
aptes per a pagar la factura i 
anar a morir allí on ens diguen . 
Ells han comptat amb 10 milions 
de vots per a decidir jugar un 
bon paper en l'OT AN; convertir 
la cúspide militar (JUJEM) en 
assessora del Govern; concedir 
amplíssims poders al futur jefe 
d'Estat Major de la Defensa; 
col.laborar en proximes manio
bres atlantiques , per defensar
nos d'un utopic atac sovietic ... 

Tu i jo , únicament comptem a 
!'hora de subvencionar els jo
guets que el Govern va comprant
li a Reagan, per preparar una pró
xima aventura bel.lica. Sectors de 
jubilats, treballadors, aturats , em
presaris i comerciants menuts, 
tots els que conformen les classes 
populars , a passar per taquilla: 
declaració de renda; contribucions 
especials; taxa de «beneficis»; 
impost sobre la renda ... Hi ha mil 
modalitats per a justificar el roba
tori legal d'una part del patrimo
ni popular, avui estrictament in
dispensable per a les necessi
tats més elementals de la vida 
diaria . Ens apretem encara més 
la corretja i deixem, per no sa-. 
bem quan, una serie de necessi
tats inapla~ables de la família , 
per acomplir amb absurda reli
giositat les «obligacions» ciuta
danes. 

Tu que treballes a una fabri
ca, amb els teus diners estas man
tenint unes lleis que et deixaran 
sense tr.eball i una for~a pública 
que t'obligara a callar si inten
tes lamentar-te. 

Tu que mantens un comer~ o 
un taller, amb els teus diners 
ajudes a crear grans monopolis 
que arruinaran el teu futur. 

Tu i jo, amb els nostres diners 
estem creant un exercit modern, 
per enviar a morir els nostres 
fills a terres llunyanes, per de
fensar el poder del dólar. 

1 LA GUERRA per RAMON PUIG 

Els avionets del FACA; la nu
clearització i militarització; 
!'OTAN .. . , tot aixo s 'emporta la 
major part del pressupost de l 'Es
tat. Amb els quatre centims que 
que den no es poden crear llocs 
de treball, ni enfrontar-se amb una 
planificació sanitaria mínima, ni 
millorar el nivell cultural , ni ... 
Avui lo prioritari és la guerra. 

La Infantería de Marina ianqui 
-els marines- consta de 
194.000 persones , tres batallons i 
sis portavions . En aquests mo
ments tot aixó esta en funciona
ment, Liban , Golf-Persic , Cen
tramerica, Sudafrica ... , la invassió 
de Granada és ja una provocació 

Bosch 

directa de guerra entre els Blocs . 
La nuclearització europea, la 
instal.lació de missils a 1 'Angla
terra i Alemanya , la insinuació 
de I'OT AN d 'enviar soldats de 
l ' Estat espanyol al Líban ... 

L'espasa de Damocles pendu
la. Pero tu i jo som exceptics, no 
hi ha motius per a perdre la cal
ma. Encara Aseó i Vandellós no 
ens han enviat el seu aJé mortí
fer, ni cap deis nostres fills ha 
mort absurdament per una cau
sa tonta, ni hem sentit a prop 
l'esclat de cap bomba. Quan aixo 
arribe , tu i jo pensarem que hem 
fet malament de no haver-nos 
sumat a la lluita perla Pau. Pero , 

llavors ja haurem fet tard per de
turar la guerra. 

Un titular en un raconet del 
País deia: «Periodistas britá
nicos se entrenan para una even
tual guerra>>. 

La Thacher, ha enviat SO pedo
distes a Alemanya per entrenar
los militarment. Aquests home
nets complementen la pluma 
amb els «bazocas>> a les ordres 
d'un general de !'OTAN que els 
va etzibar: « Vull que entengueu 
la situació, les tropes del Pacte 
de Varsovia han creuat la fronte
ra alemanya occidental. Les 
hostitilats han comen~at». 

Tu i jo, no podem continuar 
vivint amb el cap baix !'ala. 
Tanca la teJe, assentem-nos 
parlem de que podem fer. 

HerramientaS Eléctricas 
HOGAR - 1 NDUSTRIA Venta y 

Reparación 

INDUSTRIAL MECAUTO 
Casta y Bo rrás, 12 TEL. 45 07 57 VINAR OS 
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En la Nochebuena del cañavera~ la brisa en
seña a las futuras flautas a silbar cánticos de 
paz. 

Las jirafas no necesitan que sea Navidad pa
ra organizar un pienso por todo lo alto. 

Al besugo, tan típico de estas fiestas, lo que 
más le molesta es que lo mencionen con re
tintín. 

En la resaca siguiente a la entrañable noche 
de fiesta, nos movemos neblinosamente ba
jo mínimos. 

De nada le servirá al pavo blanco la expe
riencia de sus canas para salvarse del tru
fado. 

El gran comilón cree que la Templanza es el 
arte de afinar una guitarra. 

Es un señor tan ahorrativo, que todavía 
conserva el dinerito de los aguinaldos de 
cuando era niño. 

Para el fatuo y frívolo champán, la sidra esa 
prima suya del pueblo. 

Los espárragos se pueden comer con los de
dos cuidando de no comerse los dedos con 

' los espárragos. 

§~!1!,!:~~~ 
NAVIDEÑAS 

Señor bastante perplejo, explicando de 
qué tamaño era el pastel de mereng.ue que 
le arrojaron a la cara desde el Ovm de las 
22'45, que él había tomado por la Estrella 
de Oriente. 

Roncaba como las zambombas, con silbi
dito . 

El rodaballo o rumbo es un lenguado que, 
al saberse tan apreciado, se puso así de an
cho. 

Al fabricante de figuritas de "belén",. las 
manos se le dormían contando cordentos. 

FUNERARIAS 

Cuando veáis fabricar la espiral del churro, 
es el momento para filosofar acerca de las 
vueltas que da la vida. 

Me dijo que el mazapán, en sus orígenes, se 
fabricaba amasando la mezcla a golpes de ... 
maza ¡pan! Nunca te acostarás ... 

Es en la paella donde el arroz se encuentra 
más a sus anchas. 

Cuando miramos la vitola o anilla del ciga
rro puro, siempre parece que nos hemos 
olvidado la lupa. 

Al descorchar una botella de buen vino ca
talán, debieran salir de ella los trinos del 
''flaviol" de una sardana. 

Es tradición, no homologada, que en los 
coros de la "Misa del ... gallo", raro es el 
cantante solista al que no se le escapa uno. 

Al de la obsesión por el marisco le gusta 
marcar en su cinturón el número de langos
tas derribadas. 

Por Navidad, la estrella de mar se engalana 
con una larga cola de algas y corales. 

Le llamaron Jesús porque los nombres con 
J tienen gancho. 

A. CARBONELL SOLER 

BAJO MAESTRAZGO S.A. 
Cubrimos todos los servicios 

TRASLADOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 

SERVICIO PERMANENTE 

En Vinaros - Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco, 1 O 

' VINAR OS 

San Valero, 8 
Benicarló 



Este año, como siempre sus juguetes en 

JUGUETES DE MADERA - JUGUETES DE TRAPO 

• JUGUETES DIDACTICOS • 

lLes deseamos Feliz Navidad y un Venturoso 1984! 

Mayor,36 Telf. 453498 
VINAR OS 
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TENIS 
Torneo de Navidad Abierto 

Gran ambiente el registrado el pasa
do sábado y domingo en las pistas del 
Club de Tenis al celebrarse la tercera 
ronda de los encuentros individuales, 
así como la primera ronda de dobles y 
primera de consolación. 

El buen tiempo ayudó a que los 
buenos aficionados a este deporte acu
diesen a presenciar los encuentros dis
putados entre nuestros jugadores y los 
participantes que aún quedan sin cono
cer la derrota de los Club de Tortosa, 
San Carlos de la Rápita, La Cenia y de 
Benicarló. 

Los resultados habidos fueron los 
siguientes: 

F. T arres vence a 
R. Fatsini por 6/0 6/2 
P. Ricart vence a 
R. Vizcarro por 6/3 6/3 
F. Barreda vence a 
E. Carbone// por 4/6 6/7 70/8 
A. Be/monte vence a 
R. Soriano por 4/6 6/3 6/4 
V. Va/buena vence a 
j.j. Zapata por 7/6 6/4 6/4 
F. Martínez- A. Seva -aplazado-
M. Gaya vence a 
A. Forner Famas por 6/0 6/7 
A. Forner Quixal vence a 
j.E. García por 6/2 6/0 

RESULTADOS. 
CORRESPONDIENTES A 

LOS PARTIDOS DE 
DOBLES CABALLEROS: 

García-Navarro vencen a 
Fábrega-Forcade/1 por 6/7 6/3 
Carbone/1-Carf?one/1 vencen a 
Va/buena-Mira/les por 6/0 6/0 W.O. 
Estupiñá-Guimerá vencen a 
Parriego-Aguero por 6/7 6/4 
Navarro-Gil vencen a 
Torres-lbáñez por 6/3 6/2 
A. Seva-A. Seva vencen a 
Esteller-Mariño por 0/6 6/0 7/5 
Heye-j.L. Cervera vencen a 
Barreda-Chofer por 6/0 6/3 

Belmonte-Ginés - Ferrera-Aguirre 
aplazado. 
juanola-juano/a - Zapata-Martínez
aplazado. 
Roig-Pascua/ - Rodiei-Reula- aplaza. 

RESULTADOS 
CORRESPONDIENTES A 

LOS PARTIDOS DE 
CONSOLACION 

PRIMERA RONDA 
INDIVIDUALES 

M.A. Martínez vence a 
j. Mariño por 
j.D. Pascual vence a 
l. Parriego por 
A. Chofer vence a 
j. R. j uano/a por 
F. Estupiñá vence a 
j.j. Esteller por 
M. lbáñez vence a 
V. Flor por 
A. Calduch vence a 
A. Navarro por 
Ginés Pérez vence a 
E. Carbone// Callau por 
F. Romeu vence a 
F. Ramillo por 

6/0 6/2 

6/7 6/2 

6/4 6/7 8/6 

7/6 6/2 

6/0 /60- lesión-

6/0 6/0 w.o. 

Heye vence a j. Guimerá por 

6/2 6/2 

6/2 6/7 
6/3 6/4 

FRONTENIS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

ATZENETA 2 
C. T. VINAROZ 7 

Un nuevo punto se ha podido con
seguir en el desplazamiento que nues
tros frontonistas tenían en el difícil 
campo del A tzeneta. Hay que resaltar 
las dificultades que han tenido que sal
var, ya que las parejas que habitual
mente vienen jugando, por lesiones y 
enfermedad, no han podido desplazar
se, teniendo que formar parejas que 
normalmente no juegan juntos, de to
das maneras y pese a las circunstancias, 
el punto conseguido nos sabe a gloria. 
Para este domingo, y debido a las fies
tas de Navidad, no habrá confronta
ción fronten(stica. 

ROYPAS 

De interés para el 
usuario del taxi 

Rafael Cases Bellés, pone en conocimiento de los usuarios y 
amigos del taxi, que de acuerdo con la Autoridad le ha sido 
asignada la parada Oficial independiente frente la Academia 
Almi desde donde se ofrece . . 

Llamadas al tel. 45 7 7 67 
San Agustín, 21 - VINAROS 

CICLISMO 
La excursión ciclista fue un éxito. 

El pasado domingo se celebró la tradi
cional excursión ciclista de todos los 
asociados de la Entidad local U.C. 
Vinaroz. A pesar de la fría y nubosa 
mañana fueron más de 50 los socios 
participantes que dieron mucho colori
do por las diversas calles de la pobla
ción, la concentración se efectúo a las 
9 de la mañana en el local social para 
formalizar la inscripción previo pago 
de cierta cantidad (300'- Ptas.) para su
fragar los gastos que ocasionan las pa
radas de reposo y este año como nove
dad un sabroso bocadillo servido por 
los que llevan el bar de nuestro ermito
rio . La salida oficial se dio frente al 
edificio donde está situado el Ayunta
miento a partir de las 1 O de la mañana 
dándose varias vueltas por las principa
les calles de Vinaroz, con parada de re
poso incluida en la Plaza Tres Reyes 
para seguir hacia el pabellon polidepor
tivo y la carretera que bordea el río 
Cervol, siguiendo por el camino Carre
tas, partida Les Gloses y carretera de la 
ermita final del trayecto, seguidamen
te se procedió al reparto de bocadillos 
y se volvieron a reponer fuerzas tras el 
esfuerzo realizado, comentándose 
entre los participantes la buena acogi
da y camaradería que hubo entre los 
socios. La organización de la excursión 
estuvo dirigida por Delegado de Ciclo-

turismo Salvador Quinza y el Delegado 
de la Escuela de ciclismo José Polo 
acompañados por el también socio Jo
sé Comes que colaboró en el furgón de 
altavoces asimismo acompaño a la mar
cha el presidente de la Comisión de 
Cultura y Deporte Sr. Palacios acom
pañado por representantes de la Junta 
Gestora, cerraba la excursión ciclista 
la ambulancia de la Cruz Roja que si
gue colaborando con el ciclismo. 

CARRERA SOCIAL 
EL DOMINGO EN 

CASTELLON 
También el domingo por la tarde 

hubo una carrera social en Castellón 
participando los veteranos Emilio Pan
dos y José M. Vidal. Tomaron la salida 
un total de 24 corredores siendo la 
misma por esprints puntuables cada 8 
minutos y la mala suerte le volvió la 
espalda a Fandos ya que en una curva 
se fue por los suelos, momento que 
aprovecharon los rivales para sacarles 
una vuelta de ventaja, la clasificación 
fue: 1° Antonio Vicent, 2° José Prats, 
3° Pedro Sanz, siendo Emilio Fandos 
10° y José M. Vidal 12°, por catego
rías en veteranos A: 1° Emilio Fandos, 
que consiguió un precioso pavo, el al
canarense Vidal hizo 2° en la catego
ría B. 

Unión Ciclista Vinaroz 



Entrevista 
A punto de fmalizar la primera 

vuelta de la liga 83/84, el Vinaroz C.F. 
está metido en la zona cómoda de la 
tabla .y su andadura cabe considerarla 
más bien irregular. La afición no acaba 
de identificarse con su equipo y el 
Cervol, dejó al descubierto mucho ce
mento. 

Miguel Vina Pérez, se presta al diá
logo. 

- ¿Cómo enjuicias esta parte de la 
liga? 

• Efectivamente ha tenido altibajos. 
Fuertes goleadas en principo, y parti
dos muy convincentes, como los en
frentamientos con los Burriana, Beni
carló y Mestal/a. 

- ¿Es justo este puesto? 

• Pienso que deb/amos estar más 
arriba, pues se cedieron puntos lamen
tablemen te. El último partido en el 
Cervol contra el Alicante hubo méritos 
de sobra para ganar y sin embargo el 
marcador fue adverso. 

-¿Contento con el equipo ? 

• O aro que sf. Se van incorporando 
jugadores del Amateur y es lógico que 
el acoplamiento no se hace en un dtá, 
pero lo cierto es, que los chicos se 
adaptan bien al primer equipo. Contra 
el Levante, no desmerecieron. 

Romero se lesionó en el inicio de la 
liga y apenas sí entró en juego. 

- ¿Confías en él? 

• Por supuesto. El muchacho ha ido 
de contrariedad en contrariedad. Sigue 
entrenando con mucha ilusión, con 
mucha entereza. Espero que se acabe 
la mala racha y Romero pueda demos
trar su auténtica val /a. j uan Pastor, es
tá en un buen momento, y tiene por lo 
visto, pretendientes. 

- ¿Es así? 

• Bueno, me consta que en algunos 
partidos hay observadores de equipos 
de post/n. Por el momento, no hemos 
recibido ninguna oferta seria, si surge 
la estudiaremos y si es beneficiosa para 
ambas partes mejor que mejor. 

- ¿Cómo va la economía? 

• Pues haciendo equilibrios. Las ta
quillas son flojas y hay que hacer fren-

Restaurante 

te a unos gastos fijos. La loterfa es un 
buen balón de oxt'geno y lo importan
te es cumplir los compromisos y lo es
tamos haciendo. 

- ¿Se ampliará la Segunda B? 

• Al parecer todo va a quedar igual, 
y es que no quieren dar luz verde, a un 
nuevo cupo de profesionales. 

- ¿La mayor satisfacción del 83? 

• Varias, pero tal vez la mayor, esa 
consolidación del fútbol base. Yo creo 
que eso mismo con la cantera va dan
do sus frutos. El futuro del Vina
roz C. F., está en la propia casa. 

El Vinaroz-Benidorm, el 31. 

- ¿Alguna pega? 

• Ninguna, el Benidorm accedió a 
jugar el sábado a las 4 de la tarde y to
do el mundo podrá entrar en el nuevo 
año a su conveniencia. 

- ¿Tu mensaje? 

• Deseo a toda la familia del Vina
roz C.F., mucho amor y mucha paz, y 
que el año 84 ofrezca satisfacciones de 
toda /ndole. 

Gracias amigo Miguel, y ojalá que el 
año 84 el Vinaroz C.F. alcance esos 
objetivos tan ardientemente deseados. 

ANGEL GINE R 

CLUB NAUTICO 
Gran "resopón" de Nochebuena 

A partir de las 12 de 1a noche 
Menú: 

Pollo a la Villarroi 
Pastelería variada, selecta 

% Botella de Champán 
y .,Gran Crema" en la madrugada! 

Baile con la Orquesta Fiesta y Sohw 
Precio: 1.000 Pts. Tel. 45 29 07 

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA 

SOCIEDAD COLOMBOFI LA VINAROS 

Plan de sueltas para la temporada 1984, que esta Sociedad presenta a la Real 
Federación Colombólifa Española para aprobación y autorización. 

Origen Destino Provincia Fecha Fecha Km. Modalidad 
enjaule suelta 

Vinar os San Mateo Castellón 18/2/84 19/2/84 35 En_t~enamiento 

" Vallibana Castellón 25/2/84 26/2/84 40 " 
" Tortosa Tarragona 3/3/84 4/3/84 38 " 
" Morella Castellón 10/3/84 11/3/84 60 " 
" Benicasim Castellón 17/3/84 18/3/84 65 " 
" Re quena Valencia 30/3/84 1/4/84 170 Concurso 
" Utiel Valencia 6/4/84 8/4/84 174 " 

La Roda Albacete 13/4/84 15/4/84 262 " 
La Roda Albacete 27/4/84 29/4/84 262 " 
Manzanares Ciud. Real 4/5/84 6/5/84 367 
Socuellamos Ciud. Real 11/5/84 15/5/84 307 Nac. Veloc. 

" Cabeza del Buey Badajoz 17/5/84 19/5/84 525 Nac. Fondo 
" Manzanares Ciud. Real 25/5/84 27/5/84 367 Concurso 
" Daimiel Ciud. Real 1/6/84 3/6/84 382 " 
" Puerto llano Ciud. Real 8/6/84 10/6/84 437 " 
" Socuellamos Ciud. Real 15/6/84 17/6/84 307 " 

Evora Portugal 20/6/84 23/6/84 743 Nac. G. Fondo 
" Castuera Badajoz 28/6/84 30/6/84 552 Concurso 

CONCURSO DE PICHONES 
V in aros San Mateo Castellón 7/7/84 8/7/84 35 Entrenamiento 

" Benicasim Castellón 14/7/84 15/7/84 65 " 
Sagunto Valencia 21/7/84 22/7/84 120 Concurso 

" Utiel Valencia 28/7/84 29/7/84 174 " 
NOTA : Las fechas de enjaule y suelta podrán variarse según el estado del tiempo 
y modificaciones si las hubiese de los horarios d'e RENFE. 

El número de palomas aproximado que tomarán parte en los concursos se es
tima en 600 y el número de jaulas y peso se entiende aproximado, quedando in
cluido en el peso un saco de comidas y bebederos. 

IMPORTANTE.- Para la realización de la suelta desde ELVAS (Portugal), 
precisamos únicamente documentación hasta Badajoz, a partir de allí, será por 
nuestra cuenta. 

Vinaros, 10 Noviembre 1983 
yo Bo 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Sociedad Colombófila 
Vinaros 

Ha sido presentado para su 
aprobación por la Jefatura de 
Trasmisiones del ejército y la 
Federación Colombófila Española 
el plan de viajes para la tempora
da- primavera 1984. 

Los ya iniciados en este de
¡x>rte pueden comprobar que se 
trata de un plan de viajes muy 
ambicioso ya que este año vamos 
a soltar desde el interior de Por
tugal, para lo cual ya hemos ini
ciado las gestiones · pertinentes 
con la Federación Portuguesa y 
las autoridades militares del país 
vecino, aparte hacemos un par de 

sueltas desde Extremadura (ya 
habituales), más las ya acostum
bradas desde diferentes puntos 
de la Mancha . 

Esperemos que las condiciones 
atmosféricas nos sean más favora
bles que estos últimos años, pues 
aparte de la sequía con la esca
sez de agua en prácticamente to
da la ruta , en las sueltas de 
fondo, las palomas se han teni
do que enfrentar con temperatu
ras de más de 40°, afortuna
damente la primera dificultad pa
rece que este año no sea tal . 

ifeliz 
Navidad! 

VINAROS 



No se pudo contra el 1 (der 
Alzira 2 
Vinaros O 

Ficha Técnica 

Alineaciones 
Alzira.- Seral, Natalio , Castillo, 

Rielo, Colomer, Susaefa, Javi, Plan~~ 
lles, Lis, Lorente y Sanmartín . Juanín 
saldría en sustitución de Rielo. 

Vinares C.F.- Genicio, Roa, Mari
né, Marco, Gilabert, González, Keita, 
Marzá, Cioffi, Ernesto y Sergio. Pedro 
entró en sustituc ión de Mariné. 

Arbitro 
Dirigió el encuentro el colegiado 

valenciano Alfara Pérez. Su actuación 
fue bastante buena, siguiendo el juego 
de cerca, aplicando la ley de la ventaja. 
Mostró tarjetas amarillas a Castillo del 
Alzira y Genicio del Vinaros. 

Goles 
1-0, minuto 5.- El delantero Su

saeta se hizo con la pelota que pasó de 
centro medido a Natalio, quien solo 
ante Genicio, remató a placer. Con 
este único gol finali zó la primera parte. 

2-0, minuto 78.- Lis remata a la 
media vuelta una buena cesión de su 
compañero Natalio. 

1 ncidencias 
Fuerte viento reinó en el feudo del 

Alzira lo que restó asistencia al campo 
que solo rondó la media entrada. 

Comentario 
Ma l lo tenía a prio ri el Vinarbs para 

sacar algún positivo en el feudo de uno 
de los equipos que aspiran al ascenso, 
y todavía se le pusieron peor las cosas 
con el tempranero gol alcireño, pese a 
lo cual el Vinarbs no dio nunca el bra
zo a torcer y se codeó de tú a tú con el 
prop io líder al que no perdió el respe
to resguardándose en las 1 íneas traseras 

Escribe: D.M. 

y sin ensayar demasiados ca ntraata
ques lo que favoreció al Alzira para 
que se hiciera con el partido a medida 
que transcurr ía el tiempo. 

La defensa del Vinaros estuvo muy 
acertada con un Genicio hecho un co
loso, que sin duda, fue el mejor juga
dor sobre el campo. El centro del 
campo del Vinaros prácticamente no 
existió, lo que le restó mordiente a la 
1 ínea delantera, en la que se notó la 
ausencia de Pastor. 

Las impresiones que nos llegaron de 
Alzira, dejaban en buen lugar al Vina
ros, pero la grandeza del rival pudo 
con las buenas intenciones de los dis
cípulos de Anton io de la Haba. 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
• Psicodiagnóstico. 
• Reeducación de problemas de aprendizaje 

escolar. · · 
• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 

• Tratamiento de alteraciones de conducta y 
personalidad en niños. 
Visitas: Mañanas de 1 O a 1. Tardes de 4 a 8 horas 

San Pascual, 12 - Tel. 45 76 44 - VINARbs 

TERCERA DIVISION 
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TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Novelda, 1; Gand (a, 4 
Torrente, 1; Villajoyosa, O 
Benicarl6, 3; Carcagente, O 
Levante, O; Burriana, 1 
Catarroja, 1; Villarreal, O 
Mestalla, 5; Vall de Ux6, 1 
Paterna, 1; Rayo lbense, 1 
Alcira, 2; VINAROZ, O 
Alicante, 3; Onteniente, 1 
Benidorm, O; Aspense, 2 

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

Alcira .... 16 14 1 1 43 5 29+13 
Levante ... 16 13 O 3 31 5 26+10 
Aspense .. 16 9 3 4 22 11 21+ 5 
Gandía ... 16 9 3 4 32 17 21+ 5 
Burriana .. 16 8 5 3 19 17 21+ 5 
Mestalla .. 16 8 4 4 32 18 20+ 4 
R. lbense .. 16 6 6 4 25 22 18+ 2 
Villarreal. . 16 5 7 4 23 18 17+ 1 
Villajoyosa. 16 5 5 6 22 21 15- 1 
Alicante .. 16 5 5 6 18 18 15- 1 
Onteniente. 16 5 5 6 19 20 15- 1 
Catarroja .. 16 5 5 6 22 24 15- 1 
VINAROZ. 16 5 5 6 22 32 15- 1 
Torrent ... 16 6 3 7 20 33 15- 1 
Novelda .. 16 6 2 8 11 23 14- 2 
Carcagente. 16 3 4 9 18 27 12- 2 
Benicarl6 .. 16 5 2 9 15 30 12- 4 
Benidorm . 16 3 4 9 18 30 10- 6 
Vall Uxó .. 16 1 4 11 11 34 6-10 
Paterna. . . 16 1 3 12 10 28 5- 1 

SEGUNDA REGIONAL 

GRUPO PRIMERO 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Mor6, 1; Peñíscola, 3 
Traiguera, 4; Villavieja, 1 
Vinaroz, 2; Ribesalbes, 1 
Torreblanca, 6; Benasal, O 
San Mateo, 3; Albocácer, 3 
Els lbarsos, 4; Chert, 1 
Borriol, 2; Alcalá, O 
San Pedro, 3; Artana, 3 
At. Almassora, 2; Benlloch, O 

Torreblanca .............. 25+11 
Vinaroz. . . . . . . . . . . . . . . . . 20+ 6 
Ribesalbes . . . . . . . . . . . . . . . 19+ 5 
Els lbarsos ............... 19+ 5 
San Mateo . . . . . . . . . . . . . . . 19+ 5 
Traiguera ................ 18+ 4 
Albocácer ............... 17+ 3 
Peñíscola ................ 15+ 1 
Benasal ................. 14 
Villavieja . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 2 
San Pedro ............... 11+ 1 
Chert .................. 11- 3 
Alcalá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 4 
Borriol . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 4 
Benlloch .......... .'. . . . . 9- 5 
Mor6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- 5 
At. Almassora . . . . . . . . . . . . . 6- 8 
Artana . . . . . . . . . . . . . • . . . 5- 9 

APERITIVOS 

VINAROS C. de F. 
3a DIVISION NACIONAL 

PASTOR ......... . ... . .... 9 
CIOFFI . .. . .. .. .. . .... . ... 5 
MARCO .. . .. : . .......... . 2 
MARZA ........... . .... . . 2 
SERGIO .......... . .... . .. 1 
GONZALEZ .......... . ..... 1 
ERNESTO .... . ............ 1 
BELTRAN ... . .. . ......... . 1 

VINAROS C. de F. 
22 

2a REGIONAL 
GOMIS ... . ... . ..... . ..... 7 
POLI. .... . ........ . .. . ... 4 
BEL TRAN ................. 3 
KIKO ... . ................ 2 
NICOLAS . ............ . ... 2 
FORNER ..... ... .. . ....... 2 
RAFA . .. . .... . . .. . . . . .. . . 2 
ROA .. . .............. . .. . 1 
FELIPE . .. . ............. . . 1 
CARCELLER . . ..... . . ... .. . 1 
VICENT .. . . .... .... . ..... 1 

VINAROS C. de F. 
26 

JUVENIL 
FONTANET . .. .. . ......... . 8 
TORRES ... . .... . ... . . . ... 6 
HALLADO . .. ...... . ... : . . 2 
BIRI ...... . ........ . .. . .. 2 
FERRER .... . . . . . .. . ...... 2 
ROMERO .... .. .......... . 1 

21 
PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo a la regularidad 
AMATEUR 

Partido VINAROS - Ribesalbes. 
Vicent 3 puntos, Poli 2 p., Paquito 
1 p. 

CLASIFICACION 
1 CIURANA 14 puntos 
2 GOMIS 12 " 
3 VICENT 10 " 
4 POLI 9 " 
5 RAFA 8 " 
6 GRII'lO 7 " 
7 FORNER 6 " 
8 ROA 

JUVENIL 
5 " 

CLASI FICACION 
1 FONTANET 13 puntos 
2 TORRES 8 " 
3 ROMERO 7 " 
4 GOMEZ 7 " 
5 CHECHU 6 " 
6 CALLARISA 5 " 
7 BALFAGON 5 " 
8 RIBAS 3 " 

ESPECIALIDADES MARINE~AS • MERIENDAS 

A.· MARCOS 
Avda. Pais Valencia, 7- Tel. 45 27 72 VINAROZ 
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Auto model ismo 
Radio contra lado 

Tras haber finalizado el 1 Cam
peonato Local de Automodelis
mo Radiocontrolado, y con el fin 
de conocer un poco más esta fa
ceta hobby-deportiva , entre
vistamos al presidente del Club 
de Modelismo, Sr. Mariano Mo
reno. 

- Sr. Moreno, ¿tenéis un club 
formado? 

• Sí, hace cuatro años formamos 
un club de aeromodelismo, ya que 
este deporte se introdujo en Vina
ros en la especialidad de vuelo, 
pero surgió el problema de que en 
Vinaros no hay espacios para el 
aeromodelismo en la modalidad 
de vuelo libre, o mejor dicho 
no hay una pista de despegue 
y aterrizaje, por lo que los aero
modelistas se vieron en la nece
sidad de desplazarse a Amposta 
para poder practicar este depor
te, quedando por consiguiente 
un poco abandonada la práctica 
en nuestra ciudad, aunque sigue 
contando con el mayor número de 
aficionados; aún así el club sigue 
funcionando siendo sus princi
pales actividades las competicio
nes de automodelismo, sin dejar 
de lado la especialidad de avio
nes, prueba de ello son sus ex
posiciones que se siguen cele
brando todos los años en las 
fiestas, esperando en un futuro 
poder ofrecer exhibiciones de 
vuelo. 

-¿Cuáles son en estos momen
tos las actividades del club? 

• Este año hemos organizado 
un total de nueve pruebas de auto
modelismo, ocho de carácter 
local y una prueba abierta en la 
que han participado pilotos de 
Valencia, Alcira, Castellón y 
por supuesto Vinaros, aparte se 
ha montado una exposición de 
Aeromodelismo y maquetas en 
general que han tenido una gran 
aceptación por parte del numeroso 
público que lo ha presenciado. 

¿Tenéis preparado algún 
programa para el próximo año? 

• Bueno, el próximo año espe
ramos poder ofrecer un mayor 
número de pruebas, esperando 
poder organizar un campeonato 
que constara de diez pruebas, 

o sea tres más que las organiza
das este año empezando la prime
ra el 8 de Enero; aparte organiza
remos la ya clásica de San Juan 
y San Pedro, y un par más para 
noviembre y diciembre, o sea un 
total de trece pruebas, esperando 
así crear más afición en Vinar os, 
meta principal en estos momentos. 

-¿Cuántos automodelistas sois 
en estos momentos en Vinaros? 

• En este campeonato hemos 
participado un total de seis 
automodelistas, para el próximo 
año tendremos un nuevo piloto 
que ya posee coche, esperando al 
final del campeonato contar con un 
par más de pilotos, ya que hay 
varias personas interesadas en 
adquirir un coche de radio control 
para poder competir con nosotros. 

- ¿Qué cualidades necesita 
una persona para poder iniciar
se en el modelismo? 

• Las cualidades necesarias 
para el modelismo son bien sim
ples, en primer lugar tener un 
poco de afición por la mecánica, 
no siendo necesario saber mecá
nica, pues se aprende sobre la 
marcha, prueba de ello es que de 
los seis automodelistas que hay 
en Vinaros y en gran parte de 
España, el 75 por 100 no son 
mecánicos, aparte hay que tener 
un poco de tiempo para poder 
tener el modelo a punto, luego 
ya en competición, no es acon
sejable ser nervioso y hay que 
tener tacto para manejar el radio 
control. 

- ¿Resulta caro adquirir un 
coche de competición? 

• Bueno, si pensamos en que 
hay gran variedad de marcas y 
modelos, también tenemos que 
pensar en la variedad de precios, 
pero basándonos en un modelo 
chasis-motor del tipo medio, no 
siendo por esto menos competiti
vo, podemos tener un coche para 
competir en primera línea, por un 
importe aproximado de unas cin
cuenta mil pesetas, habiendo no 
obstante modelos más baratos 
y por supuesto más caros, aunque 
como le digo la gran mayoría 
corremos con coches del tipo que 
podríamos llamar m edio , aunque 

el motor lo adquirimos de buena 
calidad si queremos dedicarn os 
de lleno a la competición, pero 
con cincuenta mil pesetas se pue 
de competir tranquilam ente y con 
las mismas posibilidades que cual
quier otro piloto; aparte hay un 
mercado de ocasión en el que se 
pueden adquirir modelos de se 
gunda mano de algunos pilotos 
que adquieren nuevos modelos. 

-¿Qué características tiene un 
coche de competición ? 

• La base de un coche radiocon
trolado de competición es la mis
ma que la de un verdadero fór
mula, siendo una de las únicas 
diferencias el tamaño, ya que es
tos modelos están reducidos exac
tamente a escala 118; el motor 
lleva un solo cilindro eón un 
cubicaje de 3, 5 c. c. trabajando 
a unas revoluciones de 30. 000 
vueltas por minuto, desarrollan
do una potencia de más de un ca
ballo; la dirección posee mangue
tas y ba"a regulable, con un sal
vaservos que actua cuando 
el coche colisiona para evitar 
dañar la misma, los modelos más 
sofisticados llevan suspensiones 
independientes en las cuatro rue
das con pequeños amortiguadores; 
todos los modelos tienen la trac
ción trasera; llevan un embrague 
llamado centrifugo o sea que actua 
sobre las revoluciones del motor, 
llevando algunos modelos cambio 
de velocidades; el combustible 
se compone de una mezcla de di
versos componentes, y por úl
timo resaltar que estos modelos 
pueden alcanzar velocidades de 
hasta 130 kms. / hora. 

- ¿Soléis participar en com
peticiones fuera de Vinar os? 

• Sí a menudo nos desplazamos 
a otros poblaciones donde se 

La Dirección del 

organizan competiciones, por 
ejemplo hemos participado en 
Nules, Castellón, Alcalá de Chi
vert, Tortosa, Rosell, etc. con lo 
que adquirimos una mayor ex
periencia al competir con pilo
tos de la categoría de Provinciales , 
Peris, Cantavella, etc. 

- ¿Hay competiciones a nivel 
internacional? 

• Sí a nivel internacional se 
disputan varias pruebas de resis
tencia, también se disputa un 
campeonato de Europa y un mun
dial cada dos años, al cual acuden 
los campeones de cada nación, 
patrocinados por la correspon
diente federación y por el fabri
cante del modelo que va a com
petir. 

-¿Cuál es vuestra meta? 

• Nosotros por el momento 
estamos adquiriendo experien
cia en las pruebas que se cele
bran a nivel local y comarcal para 
mas adelante participar en com
peticiones nacionales esperando 
desarrollar un buen papel, siendo 
posible que el próximo año nos 
desplacemos alguno de nosotros 
a competir en alguna prueba 
de carácter nacional. 

-Y para terminar ¿qué podrías 
añadir a cuanto hemos comen
tado? 

• Nosotros simplemente quere
mos agradecer muchísimo el pa
trocinio del Magnífico Ayunta
miento y la colaboración de di
versas firmas comerciales, espe
rando también poder contar 
con nuevos modelistas de día en 
dfa. Gracias. 

Carlos Quixal Fonellosa 

Bar- Cafeter(a 
BERGANTIN 

les desea Feliz Navidad! 

Plaza Tres Reyes, 6 

¡Felices Navidades 
y un próspero 1984! 

les desea 

VINAROS 

FLORISTERIA 
VIRTUDES 

' VINAROS Tel. 45 09 93 
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____ BALONCESTO ______________________ _ 
NUEVOS EXITOS DE 

LOS EQUIPOS 
DEL C.B. VINAROS 

En Castellón: 
Infantil Femenino 

C.B. CASTELLON A 
C.B. VINAROS 

En nuestro Pabellón: 
Infantil masculino 

15 
24 

C.B. VINARÚS 62 
C.B. PEÑA ANDALUCIA 21 

En Benicarló: 
Junior Masculino 

C.B . BENICARLO 57 
C.B. VINAROS 58 

Exitazo de nuestras infantiles 
que frente al potente equipo cas
tellonense demostraron que lle
van buen baloncesto en sus fi
bras, que luchan y saben jugar. 
cuando las dejan y que de no me
diar asuntos extradeportivos, 
podrían haber conseguido otros 
grandes resultados. 

Jugaron: Sales, Martínez (1), 
Lorente, Polo, De Haro (11), 
Febrer, Aixala (12), Martínez y 
Bernad. 

Mal inicio de encuentro en el 
que las locales doblegaron todos 
los esfuerzos que nuestras noti
cias hacían por enderezar el par
tido, pero en la segunda cambió 
la decoración y tras un marcador 
10-5, superaron a las locales por 
un 5-19 que bien a las claras y 
demuestra la superioridad de jue
go en la segunda mitad. Mas que 
aceptable la defensa realizada en 
este periodo lo que unido a un 
mayor acierto atacante hizo im
posibles los vanos intentos loca
les para impedir esta gran victo
ria que nuestras jugadoras llevan · 
merecien.do en sus distintos des
plazamientos, lo que les va a dar 
nuevas y mayores ilusiones para 
reemprender el Campeonato 
tras este obligado descanso na
videño. Vuestra afición estad 
seguras que es el mejor regalo 
que podéis haber dado al Club 
y Ciudad que dignamente repre
sentáis. También los infantiles 
masculinos conseguieron una bue
na victoria solo paliada porque 

el equipo contrario era el otro re
presentante de nuestra ciudad. 
Sin embargo parece que el juego 
desarrolado por los dos equipos 
va a más y trabajando más fuerte 
este partido de descanso pueden 
dar grandes satisfacciones. 

Jugaron por el C.B. VINAROS: 
Leciñena (9), Forner (10), Serret 
(23), Segarra (6), Bonfill, Pelli
cer (4), Domínguez y Rodríguez 
(10). 

Por el PEÑA ANDALUCIA: 
Ruiz, Vida!, Roselló, Ferrá (13), 
Aguilar y Rodríguez (8). Significa
remos la recuperac10n anota
dora de Serret y la más que acep-

, table labor de Segarra junto a For
ner y Rodríguez. Por el Peña An
dalucía bien Ferrá al que hay 
que seguir trabajando mucho y 
con atención en los entrenamien
tos pues puede ser un buen ju
gador así como Rodríguez que po
co a poco va afianzándose en un 
deporte que para ambos es com
pletamente nuevo y su pro
gresión es constante lo que de
berá satisfacerles. 

Victoria in-extremis de nuestro 
junior que doblegó al líder en su 

, propio terreno, lo que viene a de
mostrar qu'e con más serenidad 
y aplomo que solo se obtiene con 
veteranía pueden dar grandes re
sultados y, si en la semana pasa
da su encuentro en Villarreal 
merecía no recordarse el del 
sábado podría servir de camino 
para continuar en esa labor que su 
entrenador Gomis lleva planifi
cada y que empezará a dar buenos 
frutos en la segunda vuelta que 
hemos empezado. 

Partía el Vinares como víctima 
a tenor de las dos serias derrotas 
sufridas una a mano de los pro
pios benicarlandos en nuestro 
pabellón y la otra reseñada en 
Villarreal y a decir verdad no an
daban los ánimos muy levanta
dos. 

Empezó el encuentro con de
fensas zonales 2-3 en ambos con
juntos y las alternativas en el 
marcador se sucedían y eso que 

MERCEDES 
REGALO ARTICULOS DE 

RELOJ ERIA 

los locales ponían a sus mejores 
hombres para asegurar el resul
tado pero el Vinares sin decaer 
el ánimo iban remontando los dis
tintos marcadores para en un ra
bioso pressing en los últimos tres 
minutos de la primera mitad a 
notarse la misma por un punto 
31-32. 

Salieron a por todas los locales 
y en los inicios de la segunda me
tieron muchos balones a sus tres 
torres a los que difícilmente po
dían parar nuestros pivots una vez 
tenían el balón en sus manos. 
Minuto de reflexión y lucha sin 
cuartel con una zona más pre
sionantes en los pases y como tér
mino el suministro de balones a los 
hombres altos tomó el Vinares la 
iniciativa y pasamos de un 40 a 
36 a una 42-50 varios errores de 
precipitación en ataque unas ve
ces y lastimosos fallos en otras 
propiciaron el remonte del Beni
carló que llegaba a imponerse a 
falta de dos minutos por SS-54, 
canasta providencial de Montse
rrat y a falta de un minuto Peña 
ponía en franquicia a los locales 
57-56, nuevo error atacante nues
tro y con posesión de balón 
local sucedió una jugada crucial 
y a la vez lamentable en cierto 
aspecto, fallan el tiro los locales y 
recupera para el Vinares Forner 

PLATERIA 
deseo, 

¡Les Plaza San Antonio, 1 

JOYERIA Tel. 45 04 53 
... 

VINAR OS 

pero cae lesionado y el balón sale 
fuera impulsado por un local. 
Se aprovechó esta circunstancia 
para pedir un y último tiempo 
nuestro para ordenar ideas. 
Quince segundos para el final sa
que de banda con presión local, 
Víctor, Sebastiá y Rodríguez se 
encargan de superarlo para dar un 
balón a Gascón que sin pensar
lo dos veces y en un 1x1 con Car
dona le supera y consigue la 
canasta del triunfo amén de una 
personal que los colegiados se 
tragan, presión premeditada nues
tra que a cuatro segundos hace 
lanzar forzado a un jugador local 
que falla y el consiguiente rebote 
es defendido a capa y espada por 
nuestros jugadores que ven como 
se agota los últimos segundos de 
un encuentro apasionante y no 
exento de bonitas jugadas por am
bos bandos y con SU GRAN VIC
TORIA , conseguida con afición 
y sudor hasta el pitido final. 
SOBERBIO. 

Jugaron: Gasulla, Montserrat 
(2), Gascón (29), Forner (2), 
Sebastiá (11), Amela (4), Fernán
dez, Orts (4), Montañés y Rodrí
guez (6). Ningún eliminado. 

Soberbios Amela y Forner 
en defensa bien secundados por 
Sebastiá y Gascón y fenomenal 
trabajando la primera linea Ro
dríguez junto a Orts y Mont
serrat. Atacando bien Gascón 
y Sebastiá, este último hizo juga
das que merecieron haberse trans
formado en claras canastas y que 
solo la mala suerte impidió y lo 
que unido a los seis tiros libres fa
llados quizás hubiesen aclarado 
más el justo triunfo vinarocense 
con una segunda parte grandiosa. 

Hemos de reseñar la exquisita 
deportividad de los directivos y 
entrenador local que al concluir 
el encuentro fueron los primeros 
en felicitar a nuestros jugadores 
por su entrega y victoria. Cha
peaux. 

Y ahora a preparar el próximo 
encuentro. FELICES NAVIDADES 
a toda la familia del Baloncesto. 

BASKET 
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Nuestros juveniles a pesar de que estrenan categoría están ocupando a nivel provincial 
las primeras posiciones 

Juan-José Cardona se impuso cómodamente en la categoria alev(n masculina 

JOAQUIN GOMBAU 

Reparación de frigoríficos 
Y~ electrodomésticos en general 

Calentadores y Termos 

¿"Felices Fiestas! 

C/. Villarreal, 8 - Tel . 45 05 29 VINAROS 

La Penya d'Atletisme 
va lvió a triunfar en el 
Cross Verge de Gracia 

de Vila-Real 
DOMINIO TOTAL DE 
NUESTROS CADETES 

De totalmente satisfactoria puede 
calificarse la actuación de la Penya 
d'Atletisme el pasado domingo en el 
III Cross Verge de Gracia celebrado 
en Vila-Real, y organizado por el 
Oub d'Atletisme Vila-Real, con la 
participación numerosa de clubs entre 
los que cabe destacar Oub Atletisme 
Castelló, C.A. Vila-Real, C.A. Borria
na, C.A. Vall d'Uixó, C.A. Nules, 
Cultural Deportiva de Castelló, Unión 
Castellonense de Atletismo, C.A. Costa 
Blanca de Alicante, C.A. Baix Maes
trat de Benicarló entre otros, así como 
la Penya d'Atletisme. 

Nuestros atletas vencieron en 2 de 
las diez pruebas disputadas, a la vez 
que conseguían buenas clasificaciones 
en 5 de las otras restantes, colocando 
a gente entre los 5 primeros. Un repa
so a las clasificaciones nos dará los 
siguientes resultados por categorías: 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (400 metros) 

Muy poca distancia para esa prueba, 
en la que la Penya d'Atletisme prese
tó a Rafael Roda Buch y Francisco Hi
dalgo Madrid, que se clasificaron res
pectivamente en segunda y tercera 
posición. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.200 metros) 

Participaron por parte de la Penya 
d'Atletisme los siguientes atletas: 

Adolfo Aguiló Bort. 
Ismael Segarra González. 

- David Sevilla Rodríguez. 
- Javier Meseguer Monfort. 

Osear Franch Hidalgo. 
- Juan-José Cardona Guzmán. 

De cómoda podemos calificar la ca
rrera de Juan-José Cardona que mandó 
desde el principio en el circuito. Nues
tro joven atleta está ahora acostum
brado a pruebas serias como la Jean 
Bouin de Barcelona o el Marcel.lí Ge
né de Reus, y en Vila-Real no tuvo 
ninguna dificultad. Buena actuación 
también de Javier Meseguer y Osear 
Franch que se clasificaron en séptima 
y novena posición respectivamente. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.200 metros) 

Sufrir les toca a nuestras jóvenes in
fantiles que estrenada la categoría van 
consiguiendo establecer unas buenas 
posiciones a pesar de que compiten 
con chicas que por estar en pleno 
crecimiento aventajan muchas veces a 
nuestras atletas en bastante más de un 
palmo de altura Participaron por par
te de la Penya d 'Atletisme: Charline 
Poza Vorspel y Eva Medina Terra, que 
consiguieron la quinta y décimo pri
mera plazas respectivamente. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.800 metros) 

Entre el Baix Maestrat de Benicarló 
y la Penya d'Atletisme se coparon las 
cuatro primeras posiciones de esta 
prueba. En ella participaron 4 de nues
tros atletas infantiles: 
- Daniel Miialles Bordes. 
- Osear Redó Beser. 

Manuel Medina Terra. 
- José-María Quera! Doménech. 

En esta prueba José-María Quera! se 
clasificó en segundo lugar mientras que 
Manuel Medina lo hacía en cuarta posi
ción. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (1.800 metros) 

Elisabeth Natividad Neri fue la úni
ca participante de la Penya d'Atletisme 
en parte debido a que nuestras cadetes 
están en periodo de exámenes y los 
resfriados han hecho mella en ellas. De 
todas maneras, Elisabeth Natividad se 
clasificó im el doceavo lugar. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (2.800 metros) 

Participaron por parte de la Penya 
d 'Atletisme los siguientes atletas: 

Javier Gaseó Sanch. 
José-Antonio Fiol Hallado. 
Joaquim Reverter Masiá. 

- Miguel Ordóñez Marín. 
- Juan-Luis Berbegal Valmaña. 

Juan-Andrés Sancho Mestre. 
Pedro Franch Gil. 

Dominio total de nuestros cadetes, 
a pesar de la ausencia de la mitad del 
equipo, ausencia debida en la mayoría 
de los casos a la preparación de exá-

C.N. 340 Km. 144- BARCELONA 
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menes. Sin embargo ello no fue obstá
culo para que nuestros atletas impusie
ran desde el principio la totalidad del 
ritmo de la prueba. Hemos de decir 
que en el desarrollo de las cuatro vuel
tas al circuito de que constaba la prue
ba se vio que nuestros cadetes son mu
cho mejores fondistas que los demás y 
que a medida que iba avanzando la 
prueba iban ocupando cada vez mejo
res posiciones. Así pues Juan-Luis Ber
begal venció cómodamente, José-Anto
nio Fiol ocupó la tercera plaza detrás 
de un atleta del C.A. Costa Blanca de 
Alicante, Joaquim Reverter se clasifi
có en cuarto lugar y J. Andrés Sancho 
ocupaba el séptimo lugar. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (3.600 metros) 

Participaron por parte de la Penya 
d'Atletisme: 
- Vicente Ferrá Rodríguez. 
- Federico Mercada! Reverter. 
- Caries Queral Doménech. 

José-Ramón Subirats Rovira. 
- Joan-Miquel Arnau Muñoz. 

Cinco atletas que cumplieron como 
es debido frente a lo mejor del fondo 
juvenil de la provincia, y junto a un 
club de atletismo alicantino que dio 
muestras de verdadera potencia. Joan
Miquel Arnau se clasificó en tercer lu
gar y Vicente Ferrá lo hacía en quinta 
posición, en un "sprint" final en el que 
estaban comprometidas las posiciones 
segunda hasta la sexta. Así pues entre 
los 5 primeros clasificados uno perte
necía al C.A. Castellón, otro al Costa 
Blanca, otro al C.A. Borriana y los dos 
restantes a la Penya d 'Atletisme. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA (4.600 metros) 

Cuarta posición para nuestro repre
sentante Sebastiéi Pascual Fonellosa. 

CATEGORIA SENIORS 
MASCULINA (9.000 metros) 

Tan solo un representante de la 
Penya d'Atletisme ya que están en pre
paración pruebas fuertes como son el 
Campeonato Regional, la Marathon 
Popular de Valencia y el Campeonato 

de España por clubs. Nuestro represen
tante fue Fermín Sagarra Reverter y 
éste se clasificó en onceavo lugar. 

Buena actuación por parte de los 
representantes de la Penya d'Atletis
me que están dando idea de una buena 
preparación. Los atletas de Alcanar 
de la Penya están haciendo muy bue
nas carreras junto a los de Vinarós, y 
esto hace que el equipo vaya hacia ade
lante. 

NOTA ACLARATORIA DE 
LA PENYA D'ATLETISME 

Todos estos artículos y ~rónicas 
que van apareciendo semana a semana 
y que son el reflejo de la actividad 
de la Penya d 'Atletisme no son en nin
gún caso el parecer personal y la opi
nión particular del o de los que elabo
ran estas crónicas sino que son el re
flejo de un trabajo y de unas activida
des y pareceres conjuntos. Por ello la 
Penya d'Atletisme quiere aclarar que si 
en algún momento se vierte una críti
ca, un comentario, estos no son más 
que reflejo fiel del parecer de TODA 
LA PENYA D'ATLETISME. Y cabe 
recalcar que la Penya d'Atletisme en 
ningún momento ha hecho comentario 
exagerado, ni ha vertido opinión infun
dada. 

CRITERIUM ATLETICO EN 
LAS PISTAS DE LA 

PENYETA ROJA. CASTELLO 
Se celebró el pasado sábado organi

zado por la Conselleria de Cultura i Es
ports de la Generalitat Valenciana con 
la asistencia de representantes de clubs 
de esta provincia. Por parte de la 
Penya d'Atletisme participaron en 
1.500 metros lisos el sénior Juan-Ma
nuel Camacho Martínez que acabó la 
prueba con un crono de 4 minutos y 
32 segundos; y Carlos Queral Domé
nech (juvenil) que lo hizo en 4 minu
tos y 53 segundos. En 1 00 metros lisos 
participó Juan-Domingo Redó que 
estableció su mejor marca particular 
en esta distancia con 11 segundos y 9 
décimas. 

ESPORT 

Osear Redó es uno de nuestros infantiles que va ascendiendo de nivel poco a poco 

Dr. D. M. CANALES LOPEZ 

Dr. D. A. TORNEA PARDO 

Les participamos la apertura de 
nuestra Consulta de CIRUGIA GENERAL 

a partir dell de Enero de 1984 
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JI Volta a peu de Nadal 

Su excelencia el Mensajero de los Rey es 
Magos participará en la JI Volta a Peu Popu
lar de Nada!. Esta fotografla que nos ha en
viado desde Jerusalén nos da a entender que 
está en forma. Aquí participaba en un Cam-

tioy sábado 24 de diciembre y a las 
8 de la tarde todo está preparado para 
la celebración de esta II Edición de la 
Volta a Peu que tan buena acogida 
tuvo el pasado año. En ella pueden 
participar todos aquellos comprendi
do entre 2 años hasta los 150 años de 
edad, siempre y cuando tengáis ganas 
de correr y animar un poco las calles 
de Vinares. 

Nos han confirmado la asistencia 
y participación en la II Volta a Peu de 

peonato Mágico de Atletismo, en una prue
ba en donde se clasificó en primer lugar. Pa
ra los que no le conozcan, es el "atleta" que 
lleva barba blanca. 

Nadal de su excelencia el Mensajero de 
los Reyes Magos, que hará una visita a 
nuestra ciudad. 

Podéis inscribiros todos en Fandos
Sport y Bazar Moliner-Bernad de Vina
rós, hasta momentos antes de la prue
ba, o en el mismo momento de la sali
da. 

La prueba está organizada por la 
Penya d'Atletisme con la colaboración 
del Ayuntamiento de Vinarós. 

(C. INFANTIL - VARICES - DIGESTIVO 
Y MAMA) 

Tel. 45 03 99 

Cf. Arcipreste Bono, 3, 5° D, 
VINAROS 
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J'A SOC AQUI 
¡Felices Navidades! o 
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SEGURIDAD • SERVICIO • RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

olll IIMWIIti11~11to 
AHORRE DINERO EN EL 
TRANSPORTE, EVITANDO 
LOS INTERMEDIARIOS ... 

!NUESTRO TRANSPORTE ES DIRECTO! 

EN TRANSPORTES EL MINUTO 
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS en llevar sus 
envíos , SEGUROS en hacerlos llegar en 
perfectas condiciones, y porque además 
damos el mejor-SERVICIO . 

Tel. 45 38 50 

SERVI CIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS) MADRID·BARCELONA-181 
(ALICA NTE)·VALENCIA·ZARAGOZA·SEVI LLA· 
CORDOBA·CALAT AYUD-VI NAROZ·ALBACETE· 
TORTOS A. 

Avda. Febrer de la Torre 1 5 VINARÓS 

CORRE~PONSALES : EN TODO LEVANTE-ISLAS 
~AL~ARES·NAVARRA·GUIPUZCOA·ALAVA Y 
VIZCAYA·A STURIAS·GALICIA·CASTI LLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA·EXTREMADURA·ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELIL LA)·MURCIA·ANDORRA LA VELLA. 

Disponemos de la pasteler{a que usted 
precisa, para estas Fiestas 

También le ofrecemos el turrón de 
Pastelería Artesana "San Luis", de calidad Suprema 

\" J 
PASTELERIA · BOMBONERIA 

"'-/ 

¡Feliz Navidad! 

Tel. 45 07 59 
VINAR OS 

iTurrones, reposter(as y "cocs", 
para alegrar sus Fiestas! 
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