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Nuestra Colonia 
en Madrid 
se despide del 
Cardenal 
Taran eón 

Los Alumnos 
del Instituto 
en su visita 
al INEF 

El Presidente de 
la Audiencia 

· i_ Territorinl de 
Valencia en 

-----¡ 

Vinar Os 



150é ANIVERSARI DE LA RENAIXENCA 

El dissabte dia 28 de maig, a les 20 h., i a l' Auditori W. 
Ayguals de Izco, es donara una conferencia amb el tema : 

LA LLENGUA DES DE LA RENAIXENCA 
FINS AVUI 

Per Adela Costa, Professora Agregada de Llengua i Literatura 
Catalanes i Coordinadora de l'Institut de Ciencies de !'Educa
ció de la Universitat de Valencia. 
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CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo .- ASALTO AL 
BANCO CENTRAL con JOSE SA
CRIST AN e ISABEL MES TRES. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- BAJO SOSPE
CHA con ROY SCHEIDER y MERYL 
STREEP. 

Martes.- LA BESTIA EN CALOR . 

Jueves.- MATERIA CALIENTE. 

CINE·CLUB 
Martes, 31 mayo - Casa de la Cultura, 
a las 8'30 h. El tesoro de Sierra Madre 
de J hon Huston. 

Martes, 14 Junio 
Mi tío de Catí. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
12'30 h .: Caja de ritmo. 
13'00 h. : Concierto. 
14'30 h. : Biblioteca nacional. 
15'30 h. UHF : Música y músicos . 
18'00 h . UHF : Musical express. 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20 h . UHF : Aleares. 
22 '05 h. UHF : Concierto 2 . 
22 '30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
14'00 h. UHF : Música en viu . 
15'30 h. UHF : Música en el tiempo . 
16'00 h.: Ciclo Buster Keaton . 
17 '00 h . UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
17'40 h. : Mundo Submarino. 
20'30 h. UHF : El cuerpo humano. 
20 '50 UHF : Informativo domingo. 
21'30 h.: Memoria de España. 
21 '50 h. UHF : Largometraje un fil-

me d e Elia Kazan . 
22'30 h.: Mash . 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA . ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 v 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 v 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables , a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Días laborables: 18 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos , 5 tarde. 

::a: a: :a: a: 

EDICTO 

D. AMADEO TRONCHO BA YOT actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación de una granja porcina a 
emplazar en la Pda. Planes, poi. 1 O; pare. 12. 

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

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

En Vinaros a 17 de mayo de 1983. 

EL ALCALDE 

ATENCib: 

METEOROLOGICO La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el drrt 
de la seua publicació . 

Día M á. Mí. Hu . Pres. L/ m2 

10 25 14 59 754 
11 23 14 80 750 
12 21 12 56 750 
13 21 12 81 751 
14 23'5 13 81 752 
16 20 11 58 751 

Semana del 10 al 16 de Mayo de 
1983. 

- - -- -- --

Director: 
José M. Palac ios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Pu ig 
Mariano Castej6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
H ugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF t · otogra ra: 

Cine-foto VIDAL 
Publicitat: 

Publi-VAQUER 
lmpremta: Jordi Dassoy 

VINAROS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seu ; 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva re~ponsabilitat del text publicat 
amb la seua firma . Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

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

El Consell de Redacció no es compromet en publicar les col.labora . 
cions que arriben després del dimarts . 

SUBSCRIPCIONS: 
Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Tiratge: 1.750 exemplars 



Pagina 3 - Dissabte, 21 de Maig d!!l 1983 

Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1983 

Bases peral VI Certamen de Pintura 
• CIUTAT DE YINAROS 1983 

DELEGACIÓ MUNICIPAL DE CULTURA 

1.- Hi podran concórrer tots aquells pintors que ho desitgen, sense distinció 
de nacionalitat. 

11.- Cada pintor podra presentar-hi un maxim de dos originals d'ell mateix. 

111.- E ls concursants tindran llibertat completa de tema i tecnica. Les d imen-
sions deis quadres hauran d'ésser: · 

Mínim: 73 x 60 cm. 
Maxim: 100 x 120 cm. 
Amb llistó de fusta de 3 cm. 

IV.- Es concediran els premis següents: 

Primer: Trofeu "Ciutat de Vinaros" i 75.000 pessetes. 
Segon: Placa d'Honor i 40.000 pessetes. 
Tercer: Placa d'Honor i 35.000 pessetes. 

Premi local : 30.000 pessetes. 

V.- Els pintors nascuts o residents a Vinaros podran optar al prerni local. 

VI.- El Jurat podra concedir mencions honorífiques a aquelles obres que, al 
seu parer, meresquen ser distingides perles seues qualitats. 

VIl.- El Jurat no podra declarar desert cap premi. 

VIII.- Els premis són indivisibles i no seran refusibles ni acumulables entre 
sí. No es podra concedir més d'un premia un mateix pintor. 

IX .- Els quadres s'hauran de presentar emmarcats, estaran signats i s'acom· 
panyaran amb una targeta enganxada al dors, en la qual s'indicara el títol de 
!'obra i la data d'execució d'aquesta a més del nom, cognoms i adre~a de l'autor . 
Si el concursant ho vol, pot fer constar en aquesta targeta el preu pel qual ven
dría l'obra (excepte si resultés premiada) en el casque hi hagués comprador a 
l'exposició. 

Així mateix, 1' Ajuntament podra adquirir, al preu fixat per l'au tor, aquel les 
obres no premiades que considere interessants. 

X.- Hom podra lliurar les obres personalment en les oficines de Secretaria de 
1' Ajuntament, en dies i hores feiners, o bé trametre-les a ports pagats a la Delega· 
ció de Cultura de 1' Ajuntament de Vinaros. Les obres viatjaran a compte i risc de 
!'autor, i hauran d'estar embalades de manera prou segura. La Delegació Munici
pal de Cultura acusara recepció de totes les obres rebudes. 

XI.- E 1 termini de recepció final itzara el dia 17 de juny, a les 12 hores. 

XII.- El Jurat estara compost per conegudes personalitats de l'art i la crítica, 
i llurs noms es taran públics una vegada s'hage efectuat el dictamen. 

XIII.- De totes les obres presentades, el Jurat en fara una selecció previa, que 
sera exposada al públic durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, als salons 
que 1' Ajuntament preparara a tal efecte. 

XIV.- El dictamen del Jurat es fara públic el dia 22 de juny , i sera comunicat 
als artistes premiats en la forma que es considere més oportuna. 

XV.- Els acords del J urat seran inapel.lables, tant en allo que concerneix a la 
selecció previa coma la concessió deis premis. 

XVI.- Els premis es lliuraran als pintors guardonats, o a les persones a qui 
conferesquen llur representació, en el transcurs d'un acte que programara I'Ajun
tament dins de les esmentades festes patronals. En el programa de testes, s'hi pu
blicaran les dates d'inauguració i clausura de l'exposició, i lloc on se celebrara. 

XVII.- L' Ajuntament no respondra deis desperfectes que poguessen patir les 
obres en el trarÍscurs del certamen, ara bé, en garanteix la maxima cura. 

XVIII.- Els concursants podran retirar llurs quadres previa presentació del re
but corresponent, a partir de l'endema de la clausura de l'exposició i dins del ter
mini d 'un mes. Les obres no retirad es es facturaran a ports deguts, i 1' Ajunta· 
ment no sera responsable deis danys que poguessen sofrir durant el transport. 

XIX .- Els dubtes que poguessen sorgir amb motiu de la interpretació d'aques
tes Bases, els resoldra la Delegació Municipal de Cultura. 

XX.- El fet de participar en el Certamen sera entés coma acceptació íntegra 
d'aquestes Bases per part deis concursants. 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

Vinarbs, maig del 1983 

VINAROS PUBLICIDAD o 
z 

Actualltat 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

CONCURSO DE CARTELES 
Con motivo de las tradicionales Ferias y Fiestas de San Juan y 

San Pedro, el Magnífico Ayuntamiento convoca el presente concurso 
de carteles anunciadores, en el que podrán participar todos los artis
tas que lo deseen, con sujeción a las siguientes bases: 

la.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de te
ma, sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel. 

2a.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su su
perficie pintada la de 56 por 80 centímetros, debiendo presentarse 
montados sobre bastidor de 61 por 85 centímetros. 

3a __ Los originales podrán realizarse por cualquier procedimien
to, excepto el pastel y la composición fotográfica de forma que su 
reproducción tipográfica no ofrezca dificultades y no exija más de 

seis tintas, incluyendo en ellas doradas y pl~teadas. 

4a.- En los originales, de forma bien visible y que resalte por la 
colocación y tamaño de las letras, deberá figurar el Escudo de la Ciu
dad y la inscripción: FESTES 1 FIRA DE SANT lOAN 1 SANT 

PERE. V1NAROS DEL 23 AL 29 DE JUNIO. 

sa.- Los trabajos presentados llevarán un lema, que contará asi
mismo en un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor. Los remitidos desde otras poblaciones deberán 
enviarse a portes pagados. 

6a.- La presentación de originales se efectuará en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Vinaros hasta las 14 horas del día 4 de Junio, 
mediante entrega personal o cualquier otro procedimiento. 

7a __ Para la admisión de orit3inales actuará un jurado compues

to por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o concejal en 
quien delegue, y los miembros de la Corporación que sean desig
nados, así como a cuantas personas considere necesario el Sr. Alcalde. 

8a.- Se otorgará un solo premio de veinticinco mil pesetas y 
un accésit de cinco mil pesetas. 

~--Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento será desig
nado el Jurado que habrá de fallar el concurso, pudiendo declarar de
sierto el mismo si estimase que ninguno de los originales, por su ina
decuación o carencia de calidad artística, sea digno de servir para el 
anuncio de nuestros festejos. 

1 oa.- El fallo del Jurado será inapelable, obligándose el Ayun
tamiento a exponer al público, después del fallo, los originales pre
sentados y admitidos, obligándose los autores premiados a firmar sus 
respectivos trabajos. 

11a.- Para decidir el concurso, el Jurado tendrá en cuenta, no 
sólo la calidad artística del original, sino también y especialmente su 
idoneidad como cartel y su expresividad como anuncio de las propias 
Fiestas y Ferias de San Juan y San Pedro. 

12a.- Los originales premiados quedarán de l(l exclusiva propie
dad del Ayuntamiento que hará de ellos el uso que estime convenien
te, reservándose el derecho de proceder o no a la impresión y difu
sión del cartel así como su utilización como portada del programa de 
fiestas. 

13a.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus 
autores, previas las comprobaciones correspondientes, en el plazo de 
veinte días a partir de la fecha en que se clausure la exposición, en
tendiéndose que renuncian a sus originales aquellos autores que en 
dicho plazo no hayan retirado el que presentaron. 
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AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
Comisión de Fiestas 

El día 24 de Junio, con motivo 
de las Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, a las 11 de la mañana 
y como es costumbre, en el «Ho
gar del Jubilado», el Ayuntamien
to obsequiará a todas aquellas 
personas que hayan cumplido se
tenta (70) años . 

Para ello será necesario la pre
sentación del resguardo que acre
dite su derecho y que se le entre
gará en el Ayuntamiento, previa 
presentación del Documento 
Nacional de Identidad, a partir 
de día 23 de los corrientes y hasta 
el 15 del próximo mes de Junio, 
ambos inclusive. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE LA MUY NOBLE Y 

LEAL CIUDAD DE 
VINARÓS 

Premio de Composición 
para Bandas 

-1-
PROPOSITO 

Si la música comienza en el 
momento que el hombre se des
cubre a sí mismo como instrumen
to musical, la música bandística 
no es ni más ni menos que el 
descubrimiento de nuestra iden
tidad musical en el contexto de la 
cultura valenciana y cuando esta 
cultura tiene su fuente de inspira
ción en motivos populares y el 
pueblo es sensible y se identi
fica plenamente con ella , en ese 
caso, nuestras Bandas de Músi
ca , cumplen realmente con la no
ble misión de expresar la sensi
bilidad del pueblo valenciano. 

Así pues , se crea este premio 
con el fin de fomentar y estimular 
las creaciones para Banda y en 
homenaje a ellas y la música va-
lenciana . _ 11 _ 

BASES 
1. - Podrán tomar parte en este 

concurso todos los compositores 
sin limitación de edad ni sexo y 
con más de una obra . 

2 . - Las obras serán originales 
y no habrán sido ejecutadas en 
público con anterioridad. 

3.- El género de la composi
ción será pasodoble y deberá 
ajustarse a la siguiente planti
lla. 

Oboe 1°, Oboe 2°, Flauta 1 •, 
Flauta 2•, Requinto 1°, Requinto 
2°, Ciar. Pral 3, Ciar. Pral. 3, 
Ciar. Pral . 3, Ciar. 1 o 4, Ciar. 2° 4, 
C 3° 4, Saxo Alto 1°, Saxo Alto 2°, 
Saxo Alto 2°, Saxo Tenor 1°, 
Saxo Tenor 2° , Saxo Tenor 2°, 
Trompa 1 •, Trompa 2•, Trompa 
3• ,· Fliscorno 1°, Fliscorno 2°, 
Trompeta 1 •, Trompeta 2•, Trom
peta 3•, Trombón 1°, Trombón 2° , 
Trombón 3° , Bombardino 1°, 
Bombardino 2° , Barítono, Bajo 1°, 
Bajo 2°, Bombo, Platos, Caja, 
Timbo/es . 

4.- La duración de las obras no 
sobrepasará los 4 minutos. 

5.- La partitura premiada irá 
encabezada con la siguiente 
leyenda : 

«Premio de Composición p.ara 
Bandas Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós, 1983». 

6.- Los compositores deberán 
presentar el guión bandístico 
con un lema de la obra. 
Igualmente el material o plantilla 
de la Banda, completo, según se 
relaciona en el punto 3. 

7. - Las partituras no debe
rán ser firmadas ni presentar 
señal alguna que pueda sugerir 
la personalidad del autor y presen
tarán además, en sobre cerrado 
aparte, los datos de filiación per
sonal: nombre, apellidos, domi
cilio, población , etc. , etc . ; y en 
el exterior del sobre , cerrado, 
únicamente constará el título de 
la obra , todo ello en forma que 
se pueda conservar el secreto has
ta su apertura para el fallo. 

B. - Las obras deberán en fre
garse a este Ayuntamiento o 
remitirse por correo certificado. 
El plazo de admisión será desde 

. la fecha de publicación de estas 
bases hasta las trece horas del 
día 15 de Junio . 

9.- Las obras premiadas que
darán propiedad del Ayuntamien
to de Vinarós, no obstante los 
derechos de autor serán obvia
mente para el compositor pre
miado, a quien se le autorizará 
hacer sucesivas ediciones , siem
pre que en las mismas se haga 
constar lo expresado en el punto 
5. 

10. - La interpretación de las 
obras premiadas podrá ser gra
bada en cinta que quedará en 
propiedad del Ayuntamiento 
quien podrá usarla pública o pri
vadamente , así como editar un 
disco o cassette. 

11.- Si en el plazo de un 
mes a partir de la publicación 
del fallo no fueran reclamados los 
originales no premiados, serán 
abiertos los sobres y devueltos a 
sus autores . 

12.- Todas las incidencias que 
puedan ocurrir en torno a este 
concurso serán resueltas , sin ul
terior recurso , por el jurado cuyo 
fallo o resolución serán inape
lables. 

13.- Se concederán un primer 
premio de cincuenta mil (50.000) 
pesetas y diploma , y un segundo 
premio de treinta mil (30 .000) 
pesetas y diploma. 

14.- Si a estimación del jura
do las obras presentadas no tienen 
la calidad suficiente, los premios 
podrán ser declarados desiertos . 

15.- La constitución y fallo del 
jurado será en el mes de junio 
coincidiendo con las Fiestas de 
San Juan y San Pedro programa
das por el Ayuntamiento de Vi
narós y las dos obras premiadas 
formarán parte del programa para 
el Concierto que la Banda de Mú
sica «La Alianza», de Vinarós, 
organizada para las Fiestas de 
Agosto. 

16.- La presentación de las 
obras de este concurso lleva im
plícito la aceptación total de estas 
bases . 

Dado en Vinarós, a 30 de Abril 
de 1983. 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 8 DE MAR
ZO DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 8 de marzo de 
198J, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) Del escrito del Director General 
de la Renfe notificando el tiempo de 
parada del expreso n° 96J. 

b ) De la propuesta del Col.lectiu 
Feminista de Vinaros para la construc
ción de un centro municipal de infor
mación sexual. 

4°. Aprobar la cuenta de caudales 
del 4° trimestre de 1982. 

S0 . Contratar los servicios con la 
Cruz Roja del Mar para el presente 
año en el precio de J40.400 ptas. 

6°. Colocar contenedores de basu
ras en la Pda. Salinas y en la Colonia 
Europa junto a las torres A y B. 

7°. Aprobar el convenio con las 
discotecas Red Poppy y Hit Club 
y elevar dicho acuerdo al Pleno para 
su ratificación. 

8°. Conceder una gratificación al 
personal que prestó sus servicios el día 
de San Sebastián en la Ermita. 

9°. Aprobar la liquidación del Pre
supuesto extraordinario n° 2J de ur
banización de la calle Obispo Lasala. 

10°. Aprobar la liquidación del 
Presupuesto extraordinario n° 26 para 
sufragar la aportación municipal en la 
ejecución del proyecto de saneamien
to parcial de Vinaros (Colector Es
te). 

11°. Aprobar la liquidación del 
presupuesto extraordinario n° 24 para 
obras de urbanización de las calles de 
San Alberto y Santa Teresa, Alcanta
rillado y agua potable aceras y pavi
mentación calle San Bias, alcantarilla
do, agua potable, pavimentación, ace
ras y expropiaciones ensancho San 
Francisco y alumbrado calle Tarrasa. 

12°. Aprobar la liquidación del pre
supuesto extraordinario n° 27 de re
novación de la red de agua potable en 
las Plazas San Valente San Agustín y 
Santo Tomas y otras. 

1J0 • Aprobar la liquidación pre
sentada por el administrador del Se
manario Vinaros correspondiente al 
año 1982. 

14°. Reconcoer el primer trienio 
a Dña. Anna Maria Cases Vicent. 

1S0 . Denegar a Dña. Josefa Tragi
ner la autorización para instalar me
sas y sillas frente al bar de su propie
dad y autorizarla para colocar un tol
do enrollable. 

16°. Redactar por el Sr. Arqui
tecto Municipal un proyecto técni
co para la construcción de una nueva 
fase de 208 nichos en el Cementerio. 

17°. Remitir el expediente de so
licitud de Dña. María Cinta Febrer 
para que se arregle la red de alcanta
rillado de la calle Rairnundo de Alos, 
al Sr. Gerente de Aguas potables para 
que estudie la posibilidad de sumi
nistrar agua potable . 

18°. Convertir en practicables un 
mínimo de 2 rejas en el Colegio San 
Sebastián y que por los Servicios Téc
nicos Municipales se estudie la con
veniencia de instalar una o dos esca
leras de emergencia en la parte con
traria al emplazamiento de la cocina. 

19°. Dejar pendiente de resolu
ción la licencia solicitada por D. Ful
gencio Gascón Nager por no ajustar
se a las normas urbanísticas del Plan 
General. 

20°. Denegar la solicitud de Dña. 
Claire Wieger para construir un gara
je por encontrarse afectado por la 
prolongación de un vial interior de 
manzana. 

21°. Conceder las siguientes li
cencias: 

a) A D. Ramón Vizcarro, como 
Presidente del Club de Tenis Vina
roz para realizar obras de amplia
ción del local de junto del Club 
de Tenis. 

b) A D. José García Baila, para 
ampliar el inmueble sito en la calle 
San Pascual, 49. 

e) A D. Román Pitarch para realizar 
obras de reforma interior en la casa si
ta en la calle Santa Catalina, l. 

21°. Incluir el asunto en el orden 
del día, no proceder a la demolición 
indicada en la Sentencia dictada el día 
12 de mayo de 1980 por la Audiencia 
Territorial de Valencia ¡xn varias razo
nes y dar traslado del presente acuer
do a la Excma . Audiencia Territorial y 
al Abogado del Estado. 

22°. Incluir el asunto en el orden 
del día y conceder una subvención al 
Club de Fútbol Vinaroz para el año 
198J de 7SO.OOO Ptas. 

Vinaros, Mayo 198J . 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA lS DE 
MARZO DE 198J. 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
J 0 • Quedar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 

a) Del escrito de D. José Bolumar 
Martín solicitando que las ayudas en
tregadas a la Asociación AF ANIAS 
sean empleadas por igual a remediar las 
necesidades de todo tipo de enfermos 
mentales. 

b) Del Presupuesto de incendios y 
cristales presentado por la Campaña 
Aseguradora Minerva S.A de Caste
llón. 

e) Del escrito presentado por el pro
fesorado de la escuela de Formación 
Profesional solicitando que el Ayunta
miento haga donación al mencionado 
Centro de los vehículos abandonados. 

4°. Aprobar la Cuenta de Valores 
independientes y auxiliares del Presu
puesto de 1982. 

S0 . Dar de baja del impuesto muni
cipal de circulación de vehículos al 
vehículo CS-S136-A; anular los re
cibos que sobre el mismo existen y 
rectificar el padrón para subsanar la 
deficiencia. 
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6°. Devolver a D. Ramón Grau S.A. 
la cantidad de 22.SOO ptas. cobrada in
debidamente por estar el vehículo ci
tado. 

7°. Dejar el asunto pendiente sobre 
la mesa sobre la solicitud de los funcio
narios para que se conceda una tercera 
paga extraordinaria. 

8°. Autorizaciones para señalizar la 
prohibición de aparcar: 

a) A D. Luis Torres Doménech, en 
la calle Varadero, s/n. 

b) A D. Pedro Guimerá Adell, en la 
calle Borrás Jarque, 2. 

e) A D. Andrés Guimerá Adell, en 
la calle Borrás Jarque, 4. 

9°. Solicitar a la Policía Municipal 
información sobre la actividad del lo
cal en que se pretende señalizar una 
prohibición de aparcar. 

10°. Autorizar a D. Francisco Fer
nández para instalar un kiosco de ven
ta de helados durante la temporada es
tival de 198J. 

11°. Infcrmar el expediente incoa
do por D. José Sales Beltrán para ins
talar un taller de reparación de chapa y 
pintura de automóviles en la calle San 
Francisco, 90. 

12°. Informar el expediente incoa
do por D. Daniel Dolz y D. José L. 
Castells para instalar un taller de car
pintería en la Avda. Zaragozá, 46. 

Vinaros, Mayo de 198J. 

EL ALCALDE EL SECRETARJO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 22 DE 
MARZO DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 22 de marzo de 
198J, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 • Aprobar la 1 a certificación de la 
obra ejecutada por Luis Batalla S.A. en 
la segunda fase de abastecimiento de 
aguas en la zona turística norte de Vi
nares. 

4°. Conceder a D. Manuel Moliner 
una ayuda en concepto de carburante 
por los trabajos realizados en el repar
to de notificaciones. 

S0 • Conceder a los funcionarios 
municipales una paga extraordinaria y 
elevar el acuerdo al Pleno para su rati
ficación. 

6°. Conceder la baja de prohibido 
aparcar a D. Bernabé Royo en la calle 
Almas, 9 y autorizar a dicho señor la 
señalización de aparcar en la Avda. 
Jaime I, 14, frente al almacén de su 
propiedad. 

7°. Denegar la solicitud presentada 
por D. Angel Granja y D. Javier Martín 
para ocupar una superficie de 24 m2. 
en el andén central del Paseo Marítimo 
frente al bar mesón de D. Javier. 

8°. Denegar la solicitud presentada 
por D. Fernando Querol para ocupar 
S m2. en la vía pública &ente a la Ca
fetería de la Unión Ciclista. 

9°. Denegar la solicitud presentada 
por Dña. Antonia Alcaraz Rey para 
colocar mesas y sillas frente al Bar Ju
livert. 

10°. Dejar el expediente sobre la 
mesa y comprobar la licencia concedi
da a Construcciones Roca para cons
truir el edificio Puerto. 

11°. Informar al Gobierno Civil de 
la Provincia que este Ayuntamiento no 
puede pronunciarse sobre lo solicitado 
hasta el momento en que el titular de 
la actividad objeto del traslado no pre
sente la solicitud en este Ayuntamien
to dado que se trata de un depósito de 
almacenamiento de explosivos. 

12°. Información urbanística a 
D. Juan A. Catalá Chaler sobre el terre
no situado en el cruce de las calles San 
Francisco y Avda. País Valencia. 

13°. Autorizar a D. Delfín , Dña . 
Mercedes y D. Víctor Carbó Bel, para 
conectar a la red general existente en 
la Avda. Pío XII. 

14°. Autorizar a D. Antonio Gil 
Roca, D. Alejandro Ferrer Sastriques y 
D. Domingo Romeu Gonell para pro
longar a la red de agua potable hasta el 
fmal de la Avda. Barcelona. 

1S0 • Comunicar a D. José Galán So
to que, previamente a la concesión de 
la licencia deberá presentar un croquis 
a escala en el que se detallen perfecta
mente las obras que se desean realizar. 

16°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Manuel Barreda Palomo, pa
ra instalar una tubería de agua cruzan
do el camino deis Amer~dors. 

b) A los Hermanos Mestre Vives, 
para tapar un pozo y construir una ca
seta de 6 por S metros en la Pda. Cape 
Gros. 

e) A D. Rafael Sebastián Forner 
Valls, para la remodelación de un hue
co de fachada en la calle Nueva 74. 

d) A D. José Salvador Ortí, para 
construir un muro y una balsa de 
18.000 l. en la Pda. del Puig. 

e) A Dña. Rosa Castellá Ayza, para 
realizar obras de derribo y modifica
ción de fachada en la casa sita en la Pl. 
Santísimo , 2S. 

Vinaros, MAYO de 198J. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 29 DE 
MARZO DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 29 de marzo de 
198J, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) Del escrito remitido por el Sr. In
geniero Director de la Dirección Gene
ral de Obras Hidraúlicas de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar solicitan
do al Ayuntamiento el nombre de dos 
representantes para la entrega de las 
obras de saneamiento parcial de Vina
ros. 

b) Del escrito remitido por el 
Gobierno Civil de la Provincia remi
tiendo un ejemplar de la nueva edición 
del Reglamento de agrupación muni
cipal de voluntarios de Protección Ci
vil. 

e) Del escrito remitido por el Sub
director General de Gestión económi
ca y presupuestaria del Instituto Na
cional de Empleo acusando recibo del 
acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento. 

d) De los escritos remitidos por la 
Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones en relación con la au
torización para el establecimiento de 
un sistema de radiocomunicaci6n par
ticular en este Ayuntamiento. 

e) Del informe del Administrador 
del Mercado en relación con el defi
ciente estado en que se encuentra la 
báscula sita en dicho mercado. 

4°. Elevar al Pleno las reclamacio
nes presentadas en relación con el ex
pediente de aplicación de contribucio
nes especiales con motivo de la cons
trucción de la Carretera de Vinaros a 
Aiguaoliva por la Costa y Ramales a la 
Carretera Nacional, J40. 

S0 . Elevar al Pleno los informes y 
actuaciones de oficio para incluir mo
dificaciones en el expediente de impo
sición de contribuciones especiales con 
motivo de la construcción de la carre
tera de Vinaros a Aiguaoliva por la 
Costa y Ramales a la CN-340. 

6°. Anular las cuotas aprobadas por 
el Pleno de la Corporación en fecha 2 
de junio de 198J; aprobar en su lugar 
las cuotas, que corresponden a los pro
pietarios que se relacionan y elevar el 
expediente al Pleno para su ratifica
ción. 

7°. Reconocer a Dña. Rosa Beser 
Sancho el primer trienio de servicios 
prestados en el Colegio San Sebastián 
e incluir a dicha señora en el convenio 
de la enseñanza privada. 

8°. Autorizar a D. Manuel Rodrí
guez Zaragozá para señalizar la pro
hibición de aparcar en una longitud 
de 2 metros en la calle Santa Marta, 
19. 

9°. Remitir el expediente de D. 
José Severino Guimerá, a la Jefatura 
Provincial de Costas y Puertos. 

10°. Comunicar a Dña. Rosa Mir, 
que los problemas de luz de la zona 
han sido ya subsanados y ordenar a 
la Empresa Cerámicas y Construccio
nes Roca para que proceda a ampliar 
la acera del edificio del Puerto. 

11°. Incluir el asunto en el orden 
del día y actualizar la pensión que 
percibe de este Ayuntamiento D. 
Miguel Cases. 

Vinaros, mayo de 1983 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 12 DE 
ABRIL DE 198J. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 12 de abril de 
198J, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Quedar la Comisión enterada 
de !'os siguientes asuntos: 

a) Del escrito remitido a este Ayun
tamiento por D. Rafael Vicente Que
ralt en relación con determinadas cues
tiones sobre la actividad de las Corpo
raciones Locales. 

b) Del escrito remitido por el Sr. 
Secretario de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico Artístico de 
Castelló sugiriendo la posibilidad de 
_9ue se prohiba el aparcamiento en la 
Pl. Parroquial, frente a la puerta de la 
capilla anexa al Templo. 

e) De la documentación remitida 
por el Sr. Ingeniero Director del Grupo 
de Puertos de Valencia en relación con 
la tramitación de autorización para 
ocupación de zona marítimo terres
tre. 

d) De la documentación remitida 
por la Dirección General de Salud, en 
relación con la organización de un cur
so de alimentación. 

4°. Considerar que la liquidación 
efectuada por la adquisición de una ca
sa en la calle Auxias March se ajusta a 
lo dispuesto en las ordenanzas fisca
les reguladores del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos. 

S0 • Reconocer a Dña. Juana Maria
no Fontanet, el S0 trienio de servicios 
prestados ininterrumpidamente como 
cocinera del colegio Nacional Ntra. 
Sra. de la Misericordia e incluirla en 
el convenio de la enseñanza priva
da. 

6°. Reconocer a la funcionaria mu
nicipal, Dña. Irene Caballer, el cuarto 
trienio. 

7°. Autorizar a D. José Meseguer, 
para asistir al curso de perfecciona
miento de administración municipal y 
urbanismo a celebrar en Pe.ñíscola. 

8°. Autorizar a la comunidad de 
propietario de Acuario 11 a señalizar 
con un disco de prohibido aparcar en 
una longitud de 4 metros en la Avda. 
País V alenci.a, 1S. 

9°. Autorizar a Dña. Carmen Es
teller Planes, para instalar un kiosco 
de venta de helados en el anden cen
tral del Paseo Blasco Ibáñez; y a Dña. 
María Gutiérrez Macias, para instalar 
un kiosco de venta de helados en el 
Paseo Colón. 

100. Dejar pendiente de resolución 
el expediente de D. Rudolf Lorkows
ki, solicitando instalar un puesto de 
venta de helados y remitirlo a los Ser
vicios Técnicos Municipales para que 
emitan informe. 

11°. Autorizar a Dña. Rosa Querol 
Borrás, para acondicionar la terraza del 
bar sito en el Paseo Colón, 16. 

12°. Autorizar a D. Cristóbal Albá
rez Gómez para ocupar la plaza de 
autoturismo que deja vacante por ju
bilación D. José Bort Beltrán. 

13°. Comunicar al Sr. Electricista 
municipal proceda a adaptar el cua
dro de luz existente en la calle Fe
brer de la Torre. 

14°. Comunicar al Sr. Electricista 
Municipal para que proceda a realizar 
un presupuesto del valor de las lámpa
ras necesarias de las tres entradas de la 
población. 

1S0 • Adquirir una carretilla para 
pulverizar marca J erosa por el precio 
de SS.OOO ptas. de la empresa Talleres 
San Roe. 

16°. Adquirir de Plistic Ammnium 
Ibérica S.A. 3S papeleras, por el precio 
unitario de S .000 ptas. 

17°. Aprobar la propuesta presen
tada por D. Sebastián Carlos, para mo
dificar el sentido de la circulación en la 
Plaza del Santísimo - 1° de Mayo. 
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1S0 . Conceder a D. Arturo Oliver 
Foix, una subvención por los trabajos 
de excavaciones que viene efectuando 
en el yacimiento del Puig. 

19°. Informar y remitir a la Subco
misión de Protección Ambiental, el ex
pediente incoado por D. Juan José Fi
guerola Agramunt, para instalar en la 
calle Angel, esquina a Santa Rita, una 
sala de Proyección cinematográfica. 

20°. Incluir el asunto en el orden 
del día y contratar a Dña. ·Francisca 
Sancho Cervera y a Dña. Teresa Ferrer 
Meseguer para los trabajos de limpieza 
del Centro de Educación Especial. 

Vinaros, mayo de 19S3. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO EL 
DIA 13 DE ABRIL DE 19S3. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 13 de 
abril de 19S3, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

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

2°. Adjudicar las obras de construc
ción de la red de saneamiento de la zo
na turística norte (primer tramo) a la 
empresa SOCIEDAD ANONIMA FI
NANCIERA CASTELLONENSE en la 
cantidad de 21,SOO.OOO ptas. 

3°. Incoar el expediente para ceder 
gratuitamente al Ministerio de Edu
cación y Ciencia una parcela de 7.100 
m2 de terrenos. 

4°. Aprobar definitivamente el pro
yecto de delimitación del suelo urbano 
en la zona turística norte. 

5°. Aprobar definitivamente el pro
yecto de delimitación del suelo urbano 
de la zona turística sur. 

6°. Nombrar a D. Juan Bover Puig, 
como segundo cronista oficial de la 
Ciudad. 

7°. Conceder una paga extraordina
ria a los funcionarios municipales 
con motivo del día 1° de mayo. 

S0. Ratificar los acuerdos adopta
dos por la Comisión Permanente en re
lación con las reclamaciones presenta
das por las contribuciones especiales 
motivadas por las obras de construc
ción del camino de Vinarós a Aiguaoli
va por la Costa y Ramales a la Cn-340. 

Vinaros, mayo de 19S3. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL D lA 19 DE 
ABRIL DE 19S3. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 13 de 
abril de 19S3, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) Del informe-propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Cultura para 
conceder una subvención a la Asam
blea Unitaria de Izquierdas con objeto 
de desplazarse a Gandía para conme
morar el XXV de Abril, la cual se 
acuerda desestimarla. 

b) De la propuesta presentada por 
el Concejal-Delegado de Deportes para 
conceder una subvención de 50.000 
Ptas. a la Unión Ciclista Vinaroz. 

e) Del informe emitido por el Sr. 
Encargado del Cementerio Municipal 
en relación con la necesidad de que se 
proceda a la contratación como ayu
dante Sepulturero del peón de la bri
gada municipal. 

d) Del escrito remitido por el Sr. 
Conseller de Industria y Comercio y 
el Conseller de Sanidad del Consell de 
la Comunidad Valenciana para asistir 
al coloquio que se celebrará el próxi
mo día 21. 

e) Del acuerdo adoptado por la 
Comisión Provincial de Urbanismo 
autorizando la instalación de la finca 
Sol de Riu de un Camping Caravana. 

f) De la resolución adoptado por la 
Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en relación. con la 
desafectación de los servicios educati
vos del aula escolar sita en la Pda. San 
Roque. 

4°. Denegar el recurso de reposi
ción interpuesto por D. Fernando 
Querol contra el acuerdo de la Per
manente de 22 de marzo de 19S3. 

5°. Autorizar la colocación de los 
siguientes toldos: 

a) A D. José Sancho, en la Avda. 
de la Libertad, lS. 

b) A Dña. Ma Teresa Redó, en la 
calle San Francisco, lS. 

6°. Autorizar a Dña. Rosa Borrás, 
para instalar un kiosco de venta de he
lados en el Paseo Colón; y a Dña. Ave
lina Collado para instalar un kiosco de 
venta de helados en el Paseo Colón. 

7°. Desestimar la solicitud presen
tada por D. Ignacio Fandos solicitando 
la colocación de rótulos en la Plaza 
Tres Reyes, hasta tanto no legalice la 
actividad. 

S0. Dejar pendiente la solicitud pre
sentada por Dña. Rosa Miralles, solici
tando adquirir terrenos en el Cemente
rio Municipal y remitir el expediente a 
los Servicios Técnicos Municipales. 

9°. Informar el expediente incoado 
por D. Vicente Vida!, como Gerente 
de Mercafret S.L. para modificar la ins
talación de un depósito de G.L.P. en 
la CN-232 p.k. 2,S. 

10°. Autcrizar a D. José Severino 
Guimerá, para instalar en la playa un 
kiosco desmontable y alquiler de pati
nes y hamacas para bañistas. 

11°. Ordenar a D. José V te. Bel
trán, para que ¡roceda al arreglo de la 
parte inferior del canalón de recogida 
de aguas pluviales y comunicar a D. Se
bastián Serrá, que este Ayuntamiento 
ha dado las oportunas órdenes para 
subsanar las deficiencias que denuncia
ba en su escrito. 

12°. Informar a D. Agustín Guime
rá Gombau que la parcela situada en la 
Pda. Salinas pol. 32, pare. 59, se en
cuentra clasificada como suelo urbano. 

13°. Dejar pendiente de resolución 
el expediente de D. Vicente Puchol Es
teller sobre calificación del solar sito 
en la calle Ma Auxiliadora y remitirlo 
a los Servicios Técnicos Municipales 
para un mejor estudio. 

14°. Comunicar a Dña. Rosa Pablo 
Parcha, que la parcela situada en el de
nominado camino Hondo, junto al lí
mite de la edificación existente en la 

Avda. de la Libertad, se encuentra in
cluida dentro del suelo urbano. 

15°. Infcrmar a D. Francisco Cid 
Cohi, que la parcela sita en la Pda. Bo
verals, pol. 24, pare. 34, se encuentra 
clasificada como suelo urbano. 

16°. Comunicar a D. Vicente Sanz 
Beltrán, que la ampliación propuesta 
para el edificio sito en la calle Pilar, lS 
y 20 no puede autorizarse por encon
trarse afectada por el trazado del vial 
previsto en el Plan General. 

17°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Isabel Folch Beltrán, para 
conectar al alcantarillado de la red ge
neral el inmueble 3S de la calle Obispo 
La sala. 

b) A D. Vicente Esteller Ferreres, 
para efectuar una canalización de agua 
para riego en el cruce del camino Ca
rretas. 

e) A D. Rafael Forner Valls, para 
conectar las canalizaciones de desagüe 
del inmueble sito en la calle Nueva, 72 
a la red general de alcantarillado. 

d) A D. Alfonso Moles Sales, para 
construir una caseta para fuardar ape
ros de labranza de 30 m . en la Pda. 
Murteres. 

e) A D. Jacinto Belles, para conec
tar las canalizaciones de desagüe del 
edificio sito en la calle Pilar, 14 5 a la 
red general de alcantarillado. 

f) A D. Elías Giner Escardó, para 
ampliar una vivienda unifamiliar en 
planta piso en la Pda. Salinas. 

g) A D. Francisco Carbó García, 
para construir un cobertizo de 50 m2 
en la Pda. Ameradors. 

h) A D. Juan Cusine dima, para 
construir una caseta ¡:ara guardar ape
ros de labranza de 2S mz. en la Pda. 
El Puig. 

i) A D. Diego Benitez Sánchez para 
construir una caseta para _guardar ape
ros de labranza de 45 mZ: en la Pda. 
Deveses. 

j) A D. Pedro Tejada Carmona, para 
construir una caseta para guardar ape
ros de labranza de 2S mz. en la Pda. 
Cape Gros. 

1S0 • Denegar las siguientes licencias 
de obras: 

a) A D. Mariano García Soriano, pa
ra construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Ameradors. 

b) A Dña. Ma Teresa Centelles Pas
cual, para construir una vivienda unifa
miliar en la Pda. Boverals. 

e) A D. Abboud-Muh-Al-Din, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Cales. 

19°. Conceder licencia a D. An to
- nio Pedro Miralles Brau, para construir 

un almacén y tres plantas, en la calle 
Hospital n° 3. 

200. Autorizar a D. Ramón Abella 
Gil, para construir tres plantas para lo
cal con altillo y vivienda duplex en la 
calle San Cristóbal, 10. 

21°. Incluir el asunto en el orden 
del día y remitir un escrito al Excmo. 
Sr. Gobernador Civil solicitando se 

_adopten las medidas que sean necesa
rias para dotar al Puerto de Vinaros de 
una mayor seguridad para la flota pes
quera. 

22°. Incluir el asunto en el orden 
del día y aceptar la prqJUesta de las 
Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. 
para contratar este Ayuntamiento una 
Orquesta y adecuar el Pabellón Polide
portivo para celebrar una verbena el 
próximo 30 de abril con motivo del 
día 1° de Mayo. 

Vinaros, a Mayo de 19S3. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

~ ELS LLIBRES 
Poes(a: 

"POESIA 1969-80" de Jaime Siles 
(Ed. Visor), poesCa exacta, clara, de 
acento guilleniano. 

Pensamiento: 

"MEMORIAS, UNA VIDA DE 
NUESTRO TIEMPO", J.K. Galbraith 
(Grijablo) constituye una obra de in
dudable interés, libro expresivo de la 
aventura vital de un inteligente espec
tador. 

"LA POBREZA DE LAS MASAS" 
Jhon K. Galbraith (Plaza Janés) el 
autor crítica a los expertos de los paí
ses ricos su esquematismo al querer 
trasplantar sus poi íticas económicas al 
tercer mundo. 

"CONSULES DE SODOMA" W. 
Leyland (Tusquets), libro que habla 
de la experiencia gay, de la sensibilidad 
y del arte. 

"HACER EL AMOR" Eric Berne 
(Ed. Alfa), de la relación humana den
tro del sexo y de la relación específica 
entre sexo y bienestar. 

Narrativa: 

''JUEGO DE LAS DECAPITA
CIONES" José Lezama Lima (Montesi
nos Edit.) cinco obritas, prosas o tex
tos como las denomina el autor. 

"A DESTAJO", Miklos Haraszti 
(Montesinos Edit.) descripción dura e 
implacable de sus vivencias en una fá. 
brica de tractores. 

"EL SUEI\IO DE SARAJEVO" Car
los Rojas (Anure y Delfín) repaso fan
tasmagórico y alucinado a la historia 
contemporánea. 

Revistas: 

"HORA DE POESIA". 

"CASABLANCA" revista de cine. 

"EL PARDALOT ENGABIAT" re-
vista satCrica valenciana mensual, pera 
passar una bona estona. 

"LLETRES DE CANVI" n° 8/9 
gener 1983 revista de literatura que in
clou una entrevista a Caries Santos. 

"CIENCIA" n° 25, mar~ 1983, re
vista dedicada a les ciencies. En aquest 
darrer número realitza una entrevista 
a Alfred Giner sobre el cancer i com 
prevenir-lo. 
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COLEGIO DIVINA 
PROVIDENCIA 

EL PROXIMO DIA 24 
FESTIVIDAD DE LA 

DIVINA MADRE 
DE LA PROVIDENCIA 

PROGRAMA 

9'30: Celebración de la Euca
ristía. 

10'30: Inauguración de la expo
sición de los trabajos de Prees
colar y E.G . B. 

11 '00: Gran rifa con más de 
30 premios. Reparto de caramelos. 

15'30: Festival, con representa
ción de las actividades realiza
das durante el curso por los pár
vulos y E.G. B. 

Se invita a exalumnas y a cuan
tas personas quieran obsequiar 
a la Santísima Virgen María 
con el título de Madre de la Di
vina Providencia. 

DOMINGO, 29 DE MAYO 

FESTIVITAT DE 
LA MARE DE DÉU 

DE LA MISERICORDIA 
REINA 1 MARE 

DE VINAROS 

Al finalizar mayo, rendiremos 
homenaje de amor y devoción 
a la Patrona de Vinarós. Durante 
la mañana, en su ermita. Al atar
decer, en la procesión por el acos
tumbrado recorrido de la ciudad. 
Cuando miremos la sagrada ima
gen imploraremos con la vieja 
plegaria : <<vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos••. Y la 
menuda icona nos pondrá fervor 
y confianza en el corazón . 

A las 7 de la mañana saldrá 
la romería de la arciprestal. 
A 1 llegar al santuario, se cele
brará la santa misa. 

A las 11 , misa, en la que una 
veintena de niños harán la 1 a co
munión . 

A las 12, misa, en la que Les 
Camaraes harán ofrenda de sus 
danzas. 

Como de costumbre, desde la 
ermita y con la reliquia de San 
Sebastián se hará la bendición 
de /os campos. 

A las 20'30, procesión: asis
tirán /os casi trescientos niños que 
han tomado este año la primera 
comunión. Y se hará la tradicional 
ofrenda de flores . 

Cursillo Prematrimonial 
Del 23 al 27 de mayo, a las 9 de la noche, en la Arciprestal 

El .Cursillo está concebido como un adiestramiento para el diálogo que se 
inició con el enamoramiento de los novios, y que culminará en el encuentro 
matrimonial. El Cursillo quiere ser el redescubrimiento de los valores peren
nes a que se han adherido los jóvenes que van a casarse por la Iglesia; el amor en 
profundidad, el compromiso definitivo, la responsabilidad y la fidelidad, la 
fecundidad trascendente, la espiritualidad, la ternura. El redescubrimiento del 
otro . 

Lo expresa muy bien este poema de Louis Aragón, dedicado a Elsa, su com
pañera: 

"¿Qué sería yo sin ti, que viniste a mi encuentro? 
¿Qué sería yo sin ti, más que un corazón dormido enmedio del bosque, 
más que una hora que se para en la esfera del reloj 
qué sería sin ti, más que un balbuceo ... ? 

Todo lo he aprendido de ti sobre las cosas humanas, 
y he visto desde ahora el mundo a tu manera. 

Todo lo he aprendido de ti como si bebiera en la fuente, 
como si leyera en el cielo las estrellas lejanas, 
como si repitiera la canción del que pasa cantando a mi lado. 

Tú me has tomado de la mano en este infierno moderno 
donde el hombre ya no sabe qué es ser dos. 
Tú me has dado la mano como un amante feliz". 

ACTOS EN HONOR 
DE NTRA. SRA. 

DE LA MISERICORDIA 

29 de Mayo de 1983 
OlA 28 

A las 20 horas.- PASA CALLE por 
por la Banda de Música "La Alianza". 

OlA 29 

A las 7 h.- Salida en romería hacia 
la Ermita con la Reliquia de San Sebas
tián. 

A las 9 h.- Misa en el Altar de la 
Virgen. 

A las 11 h.- Misa solemne de Pri
meras Comuniones de las tres Parro
quias. 

A las 12 h.- Misa solemne concele
brada. 

A las 13 h.- Tradicional reparto de 
arroz. 

A las 20'30 h.- Desde la Arcipres
tal Procesión con la imagen de la Pa
trona. 

aceua11eae 

SEGUIDAMENTE.- Ofrenda flo
ral. 

La Mare de Déu 
de Misericordia 

Apuntes históricos 

Pues en la paz y en la guerra 
sois siempre fiel bienhechora, 
sed vos nuestra Protectora 
en el mar como en la tierr¡¡. 

Una vez más, pero sin caer en la rutina, nos reuniremos en la Santa Casa de la 
More de Déu de Misericordia el 29 del presente mes y rendiremos a la Madre 
nuestro amor y cariño. 

Pero mirando el tema desde un prisma histórico, cabría preguntarse: ¿Desde 
cuándo la Virgen de Misericordia en Vinaros? Es muy difícil de responder a esta 
pregunta que tantas y tantas personas me han formulado. No poseemos, por aho
ra, documentación al respecto. Algunos opinarán que fue Jaime 1 el que nos dejó 
una imagen de la Virgen. Otros tejerán una serie de leyendas sin ningún funda
mento histórico. Pero la verdad es que ah{!a tenemos, presidiendo el altar mayor 
de nuestra Ermita dedicada a su nombre. 

La primera vez que aparece el nombre de la Virgen de Misericordia en la docu
mentación del Archivo Municipal es exactamente en un pergamino fechado en 
Tortosa el 20 de junio de 1499. Se trata de un permiso para construir un retablo 
y altar dedicado a ella y la facultad de celebrar la Eucaristía en él. 

Borrás ]arque nos cuenta que la fiesta a la Virgen se celebraba el 2S de marzo, 
pero que por caer esta fecha durante la Cuaresma, se cambió, en 1688, al domin
go siguiente después de la hcensión. A pesar de mis investigaciones no he podi
do hallar el acuerdo de este cambio, es decir, la obligación que tomó la Villa de 
celebrarle una fiesta todos los años, pero lo que sí puedo decir es que a partir de 
esta fecha se encuentra documentación al respecto, no antes. Por ejemplo: 

-En 28 de mayo de 1688 se pagan a Agustín Salvador y Miguel Pascual, Ju
rados de Vinaros, 10 libras les qua/s son per tantes ha determinat lo canse// sen 
gasten en donar a menjar a pobres en la hermita de Ntra. Sra. de Misericordia lo 
domenge primer vinent en que se celebra festa a dita N.S. de Missericordia. Cons
ta de dita determinacio en lo dio de ayir. 

- En S de junio de 1688 se pagaron a Vicente Marco, presbítero agustino, 
síndico y procurador del Convento de Agustinos de Vinaros, 6 libras y 8 sueldos, 
les quals son perla caritat de la muntada y baixada de dotse Religiossos a N.S. de 
Missericordia en la processo dio del domenge infraoctava de I'Acenssio del 
Senyor, ro es 4 1/iures 16 sous per la assistensia de dits dotse Religiossos en dita 
processo y 1 1/iura 12 sous per la caritat de huit misses selebrades per dits reli
giossos en dita hermita de N.S. de Missericordia. 

- En S de junio de 1688 se pagó a Salvador Bordes, agricultor de Vinaros, 
23 sueldos, los qua/s son perlo valor de denou arra ves y 24 1/iures de tea venuda 
pera la festa de N.S. de Missericordia a raho de un sou y dos diners la arrova feto 
gracia del demes. 

- En S de junio de 1688 se pagó a Damián Miralles y Juan Miralles, agriculto
res de Vinaros, 14 sueldos, los quals son per haverasclat la tea y fet los fochs les 
nits de la festa de N.S. de Missericordia. 

- En 14 de octubre de 1688 se paga al síndico y procurador del Convento de 
San Francisco, de Vinaros, entre otras cosas, 6libras perla caritat de la muntada 
y baxada a la hermita de N.S. de Missericordia dio de la festa de Ntra. Sra. Y 
también se le paga una libra perla caritat del Sermo que es predica dit dio en dita 
hermita. 

La semana que viene intentaremos dar más noticias sobre la Virgen y Vinaros. 

Juan Bover Puig 
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' 150e Ani-versari de 
la Renaixen~a 

La Patria 

Adéu·siau, turons, per sempre adéu-siau, 
oh serres desiguals, que allí, en la patria mia, 
deis núvols e del cel de lluny vos distingia, 
perlo repos etern, perlo color més blau. 
Adéu tu, vell Montseny, que des ton alt palau, 
com guarda vigilant cobert de boira e neu, 
guaites per un forat la tamba del ]ueu, 
e al mig del mar immens la mallorquina nau. 

jo ton superbe front coneixia llavors, 
com coneixer pogués lo front demos parents, 
coneixia també lo so de tos torrents 
com la veu de ma mare o de mon filllos plors. 
Mes, arrencat després per fats perseguidors, 
ja no con e e ni sen t com en millors vega des; 
aix{ d'arbre migrat aterres apartades, 
son gust perden los fruits e son perfum les Jlors. 

O;. e val que m 'haja tret una enganyosa sort 
a veure de més prop les torres de Castella, 
si el cant del trobador no sent la mia orella, 
ni desperta en mon pit ungenerós record? 
En va a mon dol~ país en ales jo em transport, 
e veig del Llobregat la platja serpentina, 
que fora de cantar en llengua llemosina, 
no em queda més paler, no tinc altre conhort. 

Plau-me encara parlar la /lengua d'aquells savis, 
que ompliren l'univers de llurs costums e lleis, 
la llengua d'aquells forts que acataren los reis, 
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
Muira, muira l'ingrat que, en sonar en sos llavis 
per estranya regió l'accent nadiu, no plora, 
que en pensar en sos llars, no es consum ni s'enyora, 
ni cull del mur sagrat la lira deis seus avis! 

En llemosí sond lo meu primer vagit , 
quan del mugró matern la dol~a llet bevia; 
en llemosí al Senyor pregava cada dia, 
e cdntics llemosins somiava cada ni t. 
Si quan me trabo sol, parl amb mon esperit, 
en llemosí li parl, que /lengua altra no sen t, 
e ma boca llavors no sap mentir ni ment, 
puix surten mes raons del centre de mon pi t. 

Jx, dones, pera expressar l 'afecte més sagrat 
que puga d'home en cor gravar la ma del cel, 
oh /lengua a mas ser~tits més dol~a que la mel, 
que em tomes les virtuts de ma inrwcenta edat. 
lx, e crida pel món que mai mon cor ingrat 
cessara de cantar de mon.patró la glOria 
e passe perta veu son mort esa memOria 
als propis, als estranys, a la posterioritat. 

Bonaven tura Caries Aribau 

Aquest poema, escrit molt circumstancialment i que va aparéixer l'any 1833 
a les pagines de la revista "El Vapor", és agafat per crítics i estudiosos com la 
Jita inicial d 'un moviment recuperador de la llengua, de la literatura, de la histo
ria, de la cultura de les nos tres terres : La Renaixen~a. Se sortia així de la foscú
ria, iniciada pera molts al segle XV, amb l'accés de la dinastía Trastamara, i que 
es perllongaria i s'agreujaria a través del temps fins arribar al segle XVIII, en que, 
amb el Decret de Nova Planta (1716) de Felip V, i coma resultat de la Guerra 
de Successió (1705-1714 ), perdíem de forma aclaparadora i "oficial" tots els 
elements de la nostra personalitat pública. A poc a poc s'inicia, pero, un senti
ment de represa malgrat les adverses circumstancies. La publicació de l'oda 
"La Patria" al primer ter~ del segle XIX va promoure, sense que el mateix Aribau 
arribés a sospitar-ho, un Jort resso en diversos ambients mtel.lectuals, engegant-se 
lentament, pero amb for~a, aquest procés de recuperació col.lectiva que abans 
hem esmentat. El País Valencia també entrava en aquesta dinamica. 

V.F.R. 

VII Certamen Nacional de Cine Amateur 
11CIUDAD DE VINAROSu 

Organizado por el Cine Club •VInarlls• en colaboración con la Comisión de Cultura 

y patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento 

BASES 

CONCURSANTES 
Podrán participar todos los cineastas amateurs residentes en territorio nacional. 

TEMA 
Será libre, agrupándose en las secciones de: ARGUMENTAL - DOCUMENTAL - FANTA
SIA- REPORTAJE - COMICO. 

Fl LMS 
Los films deberán estar impresionados en los formatos de 8, Súper 8 o Single 8. 
Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. 
Cada concursante podrá presentar los films que considere oportunos. 
La duración máxima se establece en 30 minutos. 

INSCRIPCION 
Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el dla 13 de junio de 1983. 
El envio de los films se efectuará al Ayuntamiento de Vinarós (Sección de Cine). indi
cando claramente, dirección y teléfono del remitente, a fin de comunicar la recepción del 
material enviado y en su caso la obtención de algunos de los premios. 

SELECCION 
Se constituirá un Jurado que visionará todos los films recibidos, el cual confeccionará un 
progra,,-,a para la exhibición pública de los mismos. 

JURADO 
Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y artlstica. 
Su fallo será inapelable. 

PREMIOS 
1.0 Premio cualquier sección: 30.000 ptas. y Trofeo. 
2• Premio cualquier sección: 20.000 ptas. y Trofeo. 
3• Premio cualquier sección: 10.000 ptas. y Trofeo. 
4.0 Premio cualquier sección: 5.000 ptas. y Trofeo. 

OTROS PREMIOS 
A la calidad de lo presentado, el Jurado podrá conceder 2 premios accésits. Con el fin 
de fomentar la participación de los cineastas de la comarca, se concederá un premio 
especial al mejor film de un aficionado de la comarca que no hubiese obtenido ningún 
otro premio. 

EXHIBICION 
Los films que sean seleccionados por el Jurado de selección serán exhibidos durante los 
días 24, 25 y 26 de junio, y en la jornada del dia 27 se efectuará la entrega de los pre
mios. Todo ello dentro del marco de las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

NOTAS 
La Ent1dad organizadora no se responsabi:iza de los accidentes que pudieran ocasionar
se en el material, si bien pondrá todo el esmero posible en el tratamiento de los films. 
Los films serán devueltos, libres de gastos y debidamente embalados, al dla siguiente del 
Acto de Clausura y entrega de premios. 

CASA AYZA 
Juan Rabasa 

Les ofrece el mejor 

VIDEO-CLUB 
lSin comentarios! 

iGran surtido en Videos Sistemas 2000, VHS y Betamax! 

PHILIPS SANVO AKAI JVC 
SONY BLAUPUNKT PANASONIC 

Socorro, 45 Tel. 45 7 2 .97 VINAROZ 
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Viaje de un GruP.o del Club del Jubilado 
A las nueve del día tres de mayo 

salimos del paseo ·marítimo de Vi
narós en un magnífico Auto
Pullman de la Agencia de Viajes 
«Bernardo», a fin de iniciar nues
tro recorrido, hasta Roquetas 
de Mar (Aimería), un grupo de ju
bilados del Club local , en el que 
predomina el elemento femenino, 
y de entre ellas, un sector más 
joven y alegre, que yo denomino 
la FUERZA DE CHOQUE, de la 
expedición. 

El conductor y la azafata, son 
andaluces, ella nos parece tímida, 
y él un socarrón, pero muy aten
tos y amables; después de presen
tarse, nos ponen música y una pe
lícula de tiros. 

Cruzamos nuestra provincia y la 
rica huerta valenciana, para aden
trarnos a la carretera de Alba
cete, con las primeras arideces y 
montañas. Parada para repostar 
y desbeber el personal. A seguido 
se reemprende el viaje, con cánti
cos locales y las ccCamaraes», 
hasta que tras cruzar Yecla y Lor
ca, que está en fiestas, con las 
calles invadidas de niños vestidos 
de soldados romanos; continua
m os la marcha y antes de H uercai
Overa, paramos para comer en el 
Restaurante San Remo del pue
ble La Blanca. 

Cerca ya de Almería , vemos 
admirados MINI HOLLYWOOD, 
con los campamentos cinemato
gráficos de productoras, ameri
canas y mexicanas ; allí está el 
ccSaloon». la casa del ccSheriff,, 
la ccCárcel», y los ccindiOS» cabal
gando hacia sus chavolas; todo ello 
forma un típico conjunto a imi
tación de Texas, donde se roda
ban películas del oeste y hoy se 
explota, a modo de tipical, para 
el turismo. 

Llegamos a las ocho de la tar
de a Almería y nuestro hotel, de 
tres estrellas, que es el SABINAL, 
de la enorme Urbanización RO
QUETAS DE MAR; lujoso y lleno 
de turistas extranjeros ; sobre el 
mar azul y tranquilo, que me 
parece el de Vinarós, un paseo 
de palmeras como el nuestro; 
muchos chalets de tipo ibicenco, 
con inmaculada blancura y capri
chosa arquitectura árabe, otros. 

Nuestra fuerza de choque, la 
primera noche invade ya la sala 
de baile, otros el bingo, y algunos 
se quedaron en el bar, televisión 
o las salas de juegos. Avanzada 
la noche, a nuestras respectivas 
habitaciones, para programar ma
ñana las excursiones, que ya rela
taremos. 

DIA 5.- A callejear Almería, 
población de 150 .000 habitantes, 
con subida a la Alcazaba, reco
rriendo su fantástica fortaleza 
árabe que domina la población 
y su vega; la ascensión es dura por 
callejuelas morunas, que denotan 
el paso del tiempo y la domi
nación de árabes y romanos. A 
seguido la Catedral de varios 
estilos y el Ayuntamiento. El acue
ducto metálico, que transportaba 
antiguamente el mineral de hierro , 
hoy inutilizado. v sustituido, por 

un túnel subterráneo, en evita
ción de las molestias que producía 
a los habitantes de la capital. 

DIA 6.- Excursión a Granada , 
para ver la Alhambra , el Generali
fe y demás monumentos , los que 
no lo conocían . 

DIA 7.- Un pequeño grupo se 
traslada a M IN 1 HOLLYWOOD , 
en donde se rueda un simulacro 
de película del Oeste , con sus ca
rreras de caballos, luchas con los 
indios , captura del cabecilla , que 
finalmente , es ahorcado, ganando , 
COmO siempre lOS ce buenOS>>. 

Por la noche, la fuerza de cho
que , sacó un bingo de 400 ptas . 
que no se hace efectivo en dinero 
por el Hotel, en evitación del pago 
de impuestos , y que se abona en 
consumiciones de bar. En el con
curso de baile de la cc PATATA », 
la vinarocense y gentil viudita 
PEPA, ganó con su pareja , que 
era un profesional del hotel . 

' DOMIN.GO 8.- Unos a Misa, 
otros paseo y algunos rac.ión de 
sol y playa , para continuar con 
las respectivas tertulias y juegos 
de cartas, en las que destaca y 
gana siempre , la señora Pepa . 

EL LUNES 9.- Un grupo sale 
en autocar para visitar «CAMPO 
NUEVO», el milagro andaluz, 
con sus tres cosechas anuales y 
primera potencia nacional , que 
invade los mercados españoles 
y extranjeros , de hortalizas y ver
duras y quizá el mismo produce 
miedo al Mercado Común. Es un 
cultivo moderno , intensivo y de
vastador , que ha hecho de una de 
las provincias más pobres de Es
paña, que sólo producía esparto , 
una de las más ricas, con un nivel 
medio de los más elevados ac
tualmente , y en el que no existe 
paro de clase alguna. Esta prov in
cia sigue invad ida de trabajado
res del campo y de la construc
ción, así como servidores del ramo 
de hostelería. A los visitantes se 
nos obsequió en la LONJA
MERCADO con toda clase de pro
ductos, entre ellos melones y san
días. 

DIA 10 .- Excursión a Mojacar , 
último bastión de los árabes en su 
expulsión de España; está sobre la 
antiplanicie que domina una vega 
a modo de enorme cazuela , mag
níficamente defendida desde su 
altura; actualmente tiene muchas 
construcciones y chalets de súbdi
tos ingleses que han respetado el 
ambiente moruno y su arquitec
tura. St;s calles , estrechas y empi
nadas son actualmente, en su 
mayoría, comercios . En su época , 
fue plaza fuerte y vivienda de 
prohombres musulmanes . 

DIA 11.- Nos vemos sorpren
didos con unas maniobras milita
res sobre las cercanas monta
ñas , cuyas alturas es el principal 
objetivo; dichas maniobras están 
amparadas por cuatro unidades de 
la armada, en armonía con un gru
po de helicópteros que sigue apo
yando la operación, en su desem
barco. 

DIA 12.- Excursión a las Al
pujarras, baja y alta , con marcado 
ambiente moruno; después de de
jar Roquetas y Almería, entramos 
en la sierra de Gador y su valle, 
con naranjales , limoneros y enor
mes viñedos , cultivados a modo de 
ccparral» , para las uvas de Navi
dad. 

Pasamos por Alhama de Alme
ría , lugar donde nació don Nicolás 
Salmerón , Presidente de la prime
ra República Española , en donde 
vemos un busto en piedra , que le 
dedica, su pueblo agradecido. 
Buenos jamones serranos y fino 
vinillo. En este pueblo visitamos 
el famoso Balneario con sus ba
ños árabes y las saunas y nos 
maravillan unas antiguas cerámi
cas . 

Seguimos por CANJAYAR , mi
rador sobre el valle de Andarax; 
existe un templo parroquial inte
resante , con restos mozárabes . 

En LAUJAR DE ANDARAX , 
nueva parada , fue corte de Reyes ; 
aquí se refugió Boabdil al ser de
rrotado por los Reyes Católicos ; 
y aquí viv ió, un t iempo, Carlos V , 
y de su paso quedan dieciocho 
fuentes públ icas , que él mandó 
constru ir , y aún exi sten en ellas , 
tazas en piedra labrada , de su 
construcción. 

BERJA ; eso es un vergel de 
ccpar rales », población de empaque 
y vestigios morunos. Faldeamos 
Sierra Nevada , desde donde nos 
l lega el fresco de sus nieves. 

DALIAS a seguido, en donde 
observamos la misma fisonomía 
mozárabe, con un magníf ico Ca
sino para cc señores» y un Club del 
Jubilado , para la gente sencilla y 
humilde . Es de notar que en este 
pueblo se baut izó al cantante 
MANOLO ESCOBAR . 

En ALMERIMAR terminamos 
esta maravillosa excu rsión que nos 
ha ocupado todo el d ía, mañana y 

tarde ; en donde es de fábula , 
con su puerto deportivo con unos 
mil puntos de amarre , que cada 
uno dispone de agua, fluido eléc
trico y demás elementos para 
abastecer las embarcaciones. Aquí 
está el campo de golf mayor del 
mundo , -según nos informan-, 
en donde acuden, a veces S.M. 
el Rey y Ballesteros. Existen ho
teles y mansiones de lujo; encon
trando todo el conjunto en un 
raro y agitado desarrollo. 

EL VIERNES 13.- Viaje a 
Melilla , embarcando por la noche 
para regresar la noche siguiente 
del sábado 14, con marejadilla y 
malos ratos , pero todos cargados 
con sus compras. 

DOMINGO 15.- Como última 
noche , de nuestras dos semanas , 
se organizó un baile de disfraces 
en los salones del hotel , al que 
se sumaron con nosotros, huéspe
des y turistas extranjeros. El 
grupo obsequió con pasteles y 
champán a los asistentes, y la 
fuerza de choque, siempre con el 
buen humor vinarocense causaron 
la sensación con bellos disfraces, 
la mayoría adquiridos en tiendas 
de Melilla. Fue maravilloso, y 
avanzada la noche, cansados to
dos nos fuimos a dormir , pues al 
día siguiente, lunes, tocaban diana 
a las seis, para empezar el regre
so . 

Ha sido un viaje sensacional, en 
el que reinó la cordialidad, el buen 
humor y las buenas maneras. El 
elemento femenino, que era ma
yoría , sugirió la ipea de hacer una 
fotografía del grupo, y a mi , me 
rogaron con insistencia, que hicie
ra una crónica diaria del viaje, y 
por no defraudarles , eso ha sido 
el motivo de todo lo relatado. 
CHICAS , he cumplido con vuestro 
ruego y encargo, y hasta la pró
xima. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

Dites populars 
vinarossenques 

186.- És més ríe que la Gandula. 

187.- Esta més perdut que un garrofí a la mar. 

188.- És més difícil que trobar una agulla en un palier. 

189.- Es més gat que Platerets. 

190.- És més brut que Arnau. 

191.- Pareix la truja d'Artana. 

192.- Lo que calla no diu res. 

193.- Fara més mal que un porc solt. 

194.- Quan menos bultos més claror. 

195.- Ni buscat en un cresol. 

196.- Aixo acabaría com lo ball de Torrent. 

197.- Bailes com una ventureta. 

198.- Baila, ascamell. 

199.- Mata l'aranya (= passa el temps sense fer feina}. 

200.- Anem de parranda. 
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IN MEMORIAM 
Otro mazazo en el acontecer 

de la entrañable vida ciudadana. 
Vinaros, se conmovió, se int ris
teció y en definitiva se resignó, 
ante un acaecido verdaderamen
te inesperado. Cuando el perfu
me del azahar y la fragancia de 
las rosas, enmarcan ese trozo 
azul y blanco mediterráneo con 
ese duende singular, así de re
pente, nos encontramos con un 
quiebro extremadamente enter
necedor. Una mozuela de serena 
belleza, de tez morena, de esbel 
ta silueta, de amable sonrisa, de 
simpatía desbordante, el capullo 
más hermoso del más preciado 
jardín de Mayo, nos ha dicho 
adiós. El perfume del azahar ha 
menguado y el rosal se ha queda
do sin su flor más deslumbrante. 
Vinaros entero enmudeció y se 
adhirió con lágrimas a ese desti
no irrefutable. Pilar Prades Vi
cente de 19 años, en olor de 
multitud nos dejó para siempre, 
pero su recuerdo, esa imagen de 
mozuela bondadosa, dicharache
ra, gentil, con un atractivo do
naire y una sencillez innata, per
durará también, a través del 
tiempo. La gran familia del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol", donde ella estudiaba 
COU, se ha estremecido al per
der a una alumna aplicada y de 
comportamiento digno y a una 
compañera ejemplar. En ese pos
trer adiós, vertieron en su honor, 
flores a granel y lágrimas arran
cadas de lo más hondo de su ser. 
Ese miércoles luctuoso, iba a in
terpretar de nuevo el personaje 
de Palmira en la obra de Moliere 
"El enfermo imaginario" y a 
buen seguro que los aplausos ru
bricarían su excelente y ajustado 
quehacer. Le había prometido a 
Pilar, dejar constancia de ello en 
el número de hoy, y lo agradeció 
cortesmente. La realidad ha sido 
muy otra. Pilar Prades, la Palmi
ra de Moliére, ha protagonizado 
un papel más serio y los aplausos 
terminaron en el desgarrador 
llanto. Pilar Prades Vicente, a sus 
19 años, cuando la vida le ofre
cía un horizonte resplandeciente 
como ese luminoso y perfumado 
mes de Mayo, nos dejó, y a buen 
seguro que Dios con su magnani
midad, la acogerá en su seno. El 
acto del sepelio constituyó una 
imponente manifestación de 
duelo y puede decirse que el Vi
naros entero participa de la con
goja que embarga a los padres 
por tan irreparable pérdida. Esas 
mal pergueñadas líneas, a vuela 
pluma, con mi afecto sincero y 
una gran pena, para ti Pilar, la 
rosa más fragante y hermosa, del 
rosal vinarocense. 

• NOTA 

La familia Prades-Vicente quie
re agradecer desde estas columnas 
/as muestras de condolencia y pe
sar que han recibido del pueblo de 
Vinarós con motivo del fallecí- , 
miento de su querida hija Pilar, 
ante la imposibilidad de hacerlo 
personal m en te . . 

e VIDA JUDICIAL 

Com o ya fue anunciado en este 
Semanario, llegó a la Ciudad de 
Vinarós para la visita a /os Juz
gados, el Excmo. Sr. D. Carlos 
Climent González. Presidente de 
la Audiencia Territorial de Va
lencia. 

Fue recibido en el límite del 
Partido por el Sr. Juez y Secre
tario del Juzgado de 1 a Instancia 
de Vinarós. 

A ·su llegada al edificio de los 
Juzgados, y en la Sala Audien
cia tuvo lugar la recepción oficial, 
y tras unas palabras de salu
tación y bienvenida por el Sr. 
Juez contestó O. Carlos Climent, 
recordando que regresaba a esta 
Ciudad que tan bien le acogió 
cuando estuvo regentando el 
Juzgado de Vinarós, y que ahora 
como Presidente venía en visita 
de inspección que lleva a cabo 
por todo el Territorio. 

Departió posteriormente con 
el Sr. Alcalde, Capitán de la Guar
dia Civil, Ayudante de Marina, 
y le fueron presentados todos /os 
asistentes, que eran los funciona-

e ESTACION "ALFA" 

El Presidente de la Cruz Roja Espa
ñola y de la Liga de Sociedades de 
Cruz Roja y Media Luna Roja, Enrique 
de la Mata Gorostizaga, inauguró el pa
sado sábado en Castell6n, la Estación 
de Salvamento "Alfa", que la Cruz Ro
ja del Mar, tiene en el puerto de la ca
pital de la Provincia. Al acto asistieron, 
las primeras Autoridades y otras perso
nalidades. 

. La construcci 6n y puesta en funcio
namiento de la estación de salvamento 
"Alfa", ha supuesto un paso decisivo 
para la seguridad de la costa castello
nense. Dicha estación ocupa una zona 
superior a los seiscientos metros cua
drados, ubicada en el muelle de Pon
n iente. 

Dispone de importantes sistemas de 
comunicación permanentemente a la 
escucha durante las veinticuatro horas 
del día, en los distintos canales de so
corro. A través de estos sistemas se pue
de establecer escucha y enlace con em
barcaciones deportivas, buques mercan
tes, enlace con puestos de socorro, des
de Almenara a Vinaros. Además cuenta 

ríos del Juzgado de 1" Instancia 
de Vinarós, Juzgados de Distrito 
de Vinarós y S. Mateo, Juzgado 
de Paz de Benicarló, Sres . Regis
trador de Vinarós , Notarios del 
Partido y p ers onal, Corredor de 
Comercio de Vinarós, Abogados 
y Procura dores ejercien tes. Tam 
bién a /os Corresponsales de 
Prensa asisten tes y Radio Nueva 
de Vinarós. Seguidamente llevó 
a cabo la visita de inspección al 
Juzgado de 1 a Instancia e Ins 
trucción de Vinarós. 

Al final se celebró un almuerzo 
en un restaurante de es ta Ciudad, 
con todos /os an teriormente ci
tados. 

Con unas palabras de sa ludo 
y con la entrega de un escudo 
de Vinarós en madera por el 
Sr. Secretario, se dirigó nueva
mente D. Carlos Climent a todos 
/os asistentes, con mo tivo de haber 
podido departir con todos ellos 
en esta visita a Vinarós. 

Por la tarde llevó a cabo la vis i
ta de inspección ordinaria al Juz
gado de Distrito de Vinar ós. 

con un equipo de enlace con el servicio 
de rescate aéreo (SAR) y un equipo 
emisor receptor para comunicación a 
través de repetidores con los servicios 
de protección civil. La embarcación de 
salvamento asignada a la estación "Al
fa" es el modelo homologado para la 
Cruz Roja y para el Mediterráneo . La 
característica más notable de esta lan
cha de salvamento , tipo AM, es su ca
pacidad de navegación en mar adverso . 
Es insumergible y autorizable en siete 
segundos y está dotada de un comple
to equipo de transmisiones y radar . Su 
dotación está integrada por un patrón, 
un sotopatr6n, un motorista, un radio· 
telegrafista y un socorrista acuático. 

Entre el contingente de tropas que 
acudieron a este acto, cabe resaltar la 
presencia de rna rineros que prestan 
servicio en la Cruz Roja del Mar en Vi
naros. Se trata de: José García Griñó, 
José Bordás, Joaquín Saura, Román 
Doménech, Víctor García Griñó, Ro
mualdo Gondomar y Juan Carlos Fres
quet. 

e INTERCAMBIO 

Regresaron los alumnos del Insti tu
to "Leopoldo Querol" que permane
cieron en Lyon, en el intercambio de 
vuelta. Fueron acompañados por la 
Catedrática de Francés, Enedina Me
néndez Rodríguez y el Profesor Agre
gado, J osep Sans . Fueron es tupenda
mente atendidos por las diversas fa mi
lias de alumnos franceses y cumpli
mentaron un programa muy interesan
te. En el próximo número ampliare
mos detalles. ' 

• NUEVO DESTINO 

José de Torres Jiménez hasta 
ahora Notario de Vinarós , ejercerá 
su profesión en Barcelona . Con 
moti vo de su marcha a la ciudad 
Condal, /os profesionales del 
Derecho, le obsequiaron ayer, 
con una comida que tuvo lugar en 
el restaurante «Dins del Port» y 
que transcurrió en un ambiente 
cordial. En el próximo número ya 
/es ofreceremos una más amplia 
información. 

• ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado sábado , santificaron 
sus amores, nuestros buenos 
amigos , Agustín Roca Gasulla y la 
encantadora señorita Silvia Pablo 
Taus . Los novios obsequiaron a 
sus invitados con un banquete 
nupcial que discurrió en un grato 
ambiente. En la ceremonia , re
cibió por vez primera el Pan de los 
Angeles , el sobrino del nov io , 
Agustín Ferreres Roca. Fue en 
real idad una fiesta familiar entra
ñable . Agustín Roca y Silvia Pa
blo , en viaje de luna de miel , se 
desplazaron a las Islas Canarias . 
Sincera felicidad a la familia 
Roca-Pablo. 
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e DESPEDIDA 

Tal como hemos venido indicando 
en anteriores gacetillas, la colonia vina
rocense en Madrid, rindió un cálido 
homenaje de afecto y admiración, al 
Cardenal, Vicente Enrique y Tarancón, 
con motivo de su reciente jubilación. 
Por el momento, sigue siendo Adminis
trador Apostólico de la diócesis de Ma
drid, hasta que tome posesión el nuevo 
Arzobispo, Angel Suquia el próximo 
día 1 O de Junio, en un acto que se ce
lebrará en el Cabildo de la Catedral. Lo 
hará por Procurador y ha delegado esta 
función en el Obispo-Auxiliar, Ricardo 
Blanco. El Cardenal Tarancón, está ya 
en Burriana y muy pronto viajará a 
Hispanoamérica. 

El homenaje de la colonia, consistió 
en una misa concelebrada con el cape
llán, Aquilino Ruiz, en la capilla priva
da del Arzobispado de la calle de San 
Justo, 2, con plática y cantos litúrgi
cos. Asistieron unos cuarenta miem
bros de la Colonia y la ceremonia tuvo 
un entorno inolvidable. 

A las 14 horas comida en el Meliá 
Castilla, en el Salón Alcalá, profusa
mente ornamentado y con anteriori
dad se sirvió un cóctel. El menú fue el 
siguiente: Picadas Levantinas. Arroz 
abanda - Soufle Alaska. Vinos -
Champán y café. En los postres hubo 
diversos parlamentos y el Cardenal rei
teró su cariño a Vinaros, no descartan
do la posibilidad de acompañar en al
guna ocasión a tan entusiasta embajada 
vinarocense en la capital de España. El 
Presidente de la Colonia de Barcelona 
Juan Giner Ruiz, le entregó un cuadr; 
de la Ermita pintado por Santapau y la 
de Madrid, copón y cáliz. La dirección 
del Hotel, una estilográfica de oro, con 
la que estampó su firma en el libro de 
honor, El Alcalde de Vinaros envió 
una carta adhiriéndose al acto; un te
legrama al Presidente de la Colonia en 
Valencia. De Vinaros, se trasladó Agus
tín Pepió · Miralles muy vinculado al 
ambiente de esta fiesta tan arraigada. 
Ni que decir tiene, que el homenaje al
canzó un relieve excepcional y compla
ció en grado sumo, a nuestro siempre 
"Vi carie t". 

e TERCERA EDAD 

El Club del Jubilado sigue organi
zando actividades que satisfacen a sus 
asociados. Durante quince días, un 
grupo de ciencuenta personas han resi
dido en el Hotel "Sabinal" de Roque
tas del Mar (Aimería) en una conviven
cia realmente amable. Se han llevado a 
cabo excursiones por los lugares más 
típicos de la zona. 

e CLUB CANINO 

Está ya en marcha, la creación de 
una entidad de este tipo, que cuenta 
con buen poder de convocatoria y cu
ya lista se va a engrosar rápidamente y 
para información detallada en "Pet 
shop" de la calle Fleming. Entre sus 
objetivos, el club social y adiestramien
to, perrera, asesoramiento, preparación 
para concursos, terrenos de entreno, 
etc. Bien está, que los canes, tengan es
te coherente contexto. No faltaría 
más! 

e BODA 

En la Arciprestal de San Bartolomé 
de Benicarl6, se unieron en matrimo
nio, nuestro convecino y buen amigo, 
Francisco Royo Rico!, con la encanta
dora señorita de aquella poblaci6n, 
Quima Peñarroya Al bala t. La novia lu
cía un precioso traje nupcial que real
zaba su natural belleza. La feliz pareja 
obsequi6 a sus numerosos invitados 
con un espléndido banquete en el Ho
tel Marynton. La luna de miel en las 
Islas Canarias y el deseo de que sea 
eterna. 

e I.N.E.F. 

La última actividad extraescolar del 
curso 82-83, la llevaron a cabo los 
alumnos de Educación Física y Depor
tes, del Instituto de Bachillerato "Leo
poi do Querol'' de nuestra ciudad en 
viaje a Barcelona y acompañados del 
Profesor, Fernando Blázquez Castelló. 
Durante toda la tarde visitaron el 
INEF, donde conocieron detallada
mente las instalaciones de dicho cen
tro, merced a la gentileza del Secreta
rio Técnico, Vicente Artero, natural de 
Almazara. Para ingresar en dicha disci
plina académica, se precisa la selectivi
dad y una serie de pruebas encamina
das a evaluar las cualidad es físicas fun
damentales de coordinación motriz, 
agilidad, potencia, resistencia así como 
una prueba de natación. Los exámenes 
se realizan en Septiembre y las plazas 
en la última convocatoria fueron de 
100, y los aspirantes 500. 

e DETENIDO 

Una patrulla rural de la Guardia 
Civil del puesto de Vinaroz que se en
contraba prestando servicio de vigilan
cia en la carretera, tras observar una 
infracción cometida por un turismo, 
al código de la circulación, le hizo se
ñal de alto y tras detener su marcha, 
se acercaron para denunciarlo. Al le
vantarles sospechas la actuación del 
conductor, procedieron a efectuar un 
registro en el automóvil, encontrando 
en el interior, una carabina de aire 
comprimido, sin documentación, un 
cuchillo de monte con la hoja quema
da, así como una báscula de precisión 
en el interior de una bolsa de plástico. 

Este último hallazgo produjo mayor 
sospecha, por lo que intensificaron el 
registro , localizando una bolsa de plás
tico de las de tabaco de piña, en cuyo 
interior encontraron cincuenta gra
mos de hachís prensado. 

Tras identificar al conductor, que 
resultó ser Francisco José Forner Pau 
de 22 años de edad veciiw de Vinaros, 
fue puesto a disposición de la autori
dad judicial. 

e GRATITUD 

Radio Nueva, y con motivo del éxi
to del especial elecciones, invitó en el 
Restaurante "Duc de Vendome ", a los 
más directos responsables y a los que 
colaboraron desinteresadamente en el 
programa de aquel día que tuvo una 
gran audiencia y por supuesto felicita
ciones. Presidió la cena, el Director de 
la emisora, Juan Friedland, dirigiendo 
unas palabras de salutación y bienve
nida a todos los comensales. Asistie
ron: José Lorente, Daniel García, An
tonio Maura, Joaquín Traigueros, Vi
cente Catalá, Juan Manuel Beltrán, 
Carlos Caspe, Josep Angles, Luis Ran
chera, Jaime Coll, Mariano Castejón, 
Maite Delgado, Joan Arnau, Xavier Po
blet, Pilar Jaques, Angel Giner, José 
Vicente Ferrer, Domingo Callarisa, 
Juan Bonet, Boro Tarazana, Paco Va
quer y esposa, Vicente Manasé, Miguel 
Angel Simó, Agustín Prades, Agustín 
Puchol, y José Ramón Tiller, Redac
tor-Jefe de la Emisora. Se entregaron 
diplomas y hubo parlamentos y el ac
to sirvió también para estrechar lazos 
de amistad y un cambio de impresio
nes entre los corresponsales, siempre 
en aras a una mejora de la programa
ción. Tras la cena, hubo obsequio de 
la discoteca "Long Play" y la fiesta 
continuó hasta bien entrada la madru
gada. 

e NECROLOGICA 

Victima de un infarto de miocar
dio, falleció en Andorra, el doctor 
Francisco }osé Amela Adell, a la edad 
de 52 años. Se había trasladado al 
Principado, junto con otros familiares, 
para disfrutar de unos días de asueto. 

El pulso ciudadano, se colapsó al 
conocerse el luctuoso suceso. Francis
co }osé Amela, con una trayectoria 
profesional rnl.IY encomiable, gozaba 
de una gran estima y consideración en 
el campo de la medicina, que ejerció 
con auténtico afán de servicio y proba
da vocación. En el terreno familiar fue
un hombre entregado cariñosame,;te al 
hogar y a los suyos y en el particular y 
en su amplio círculo de amistades, era 
persona muy apreciada por su sencillez 
y amabilidad. Supo en su justa medida 
valorar al prójimo y siempre se com
portó a tenor de las circunstancias, 
con un altruismo digno de subrayar. 
Su vertiente humana corrió pareja con 
la profesional. 

El acto del sepelio, que tuvo lugar 
en la Arciprestal de la Asunción, el pa
sado lunes a las 7 de la tarde, fue una 
imponente manifestación de duelo y 
las amplias naves del templo atiborra
das, de deudos, amigos y conocidos, 
que quisieron sumarse al postrer adiós. 
El Rvdo. Parear, pronunció una senti
da plática. Al Campo Santo, con la fur
goneta fúnebre, otra repleta de coro
nas. 

A su esposa Pura, hijos, y de mane
ra muy especial a su hermana Tere, 
nuestro sincero pesar por tan irrepara
ble pérdida. No dudamos que el Sumo 
Hacedor con su infinita misericordia 

. ' tendrá muy en cuenta los méritos que 
su fiel siervo Francisco }osé, supo ate
sorar en esta vida terrena, para conce
derle, otra mejor. Asfsea. 

Coordina 

Angel 
Giner 

e DE MEXICO 

Para pasar una larga temporada se 
encuentra en nuestra ciudad, Manolo 
Angles Cabades, que habitualmente re
side en Monterrey. Esta estancia le ser
virá un poco de bálsamo para mitigar 
el dolor por el trágico fallecimiento 
de su hijo Sebastián de 22 años e In
geniero, cuando regresaba a Ciudad 
Victoria, tras asistir a las bodas de pla
ta matrimoniales de sus progenitores. 

. F~liz retorno al pueblo que te vio na
cer y que tan adentro llevas en tu co
razón. 

e DE ARTE 

Parte del mes de Junio, expondrá 
en el Museo Municipal, el notable pin
tor Ximo Roures, Profesor de Bellas 
Artes y con importantes premios en 
su brillante palmarés. Ximo Roures 
el pintor de Useres, es muy conocido 
en nuestra ciudad y goza de un sólido 
prestigio profesional, pues su muestra 
en el Círculo Mercantil y Cultural y 
en otras salas, fue acogida con total 
beneplácito. Cabe esperar, que esta 
nueva presencia en VinarQs, con una 
obra inédita alcance igualmente, un 
éxito de clamor. 

e BODAS DE ORO 

Ayer viernes, Jacinto Nicolau Fe
rrer y ] osefa Boix Roca, celebraron 
sus bodas de oro matrimoniales, que 
han supuesto para la feliz pareja una 
eterna luna de miel. En la intimidad 
y rodeados del cariño de sus hijos, nie
tos y otros familiares allegados, cele
braron tan fausto acontecimiento y a 
los postres de la comida en el "Hotel 
Aixalá", se brindó para que no se trun
que ese amor que ha dado pie a ese 
ptatrimonio ejemplar. 

e AMAS DE CASA 

El próximo jueves d(a 26, se cele
brará en Burriana, el di'a Provincial de 
la Asociación de Amas de Casa, con un 
programa de trabajo amplio y sugesti
vo. La comida de hermandad tendrá 
lugar en el "Hotel Ticasa". De Vinaroz 
con la junta directiva, asistirán buen 
número de asociadas. 

Para la primera quincena de junio, 
se viajará a Andorra, y la mayona de 
plazas del autocar están ya comprome
tidas. 

Los jueves por la tarde de 5 a 7, se 
imparten clases de Mecrané, con gran 
aceptación. 
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Colonia de Uinaros en Barcelona 

Cls sen~ors Majarais de la Mare de Oeu 
de Misericordia els p/au suludar-lo a !Jle. 
i /i enuilen a la K)CKU fes/a de la 

noslra Cxcelsa 'Patrona 

Oiun-.en<¡e, 5 de jun~ de 1983 

Proc¡ranta 

A les 12 del m a tí, a 1 'Església 
Parroquial de Sant Antoni de Padua, 
de la barriada de la font de Fargues, 
s'hi celebrara una Missa Solemne 
oficiada pe! Red. Sr. Dtr. D. Josep Pavia 
i Simó, Beneficiat Salmista de la S. l. C., 
qui pronunciara I'Homilia. 

L'actuació musical anira a carrec del 
Cor Parroquial. 

Despres de la Missa es procedira 
a l'adoració de la Relíquia de Sant 
Sebastia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena 
de flors a la Mare de Déu de la 
Miser-icordia, i es prega a totes les 
sen y ores i senyoretes que disposen de 1 
vestit típic de Vinares tinguen el gust 
de lluir-lo en aquest acte . 

A les 14 hores, a l'estatge del Res
taurant de la Font de Fargues i sota la 
presidencia del Sr. Alcalde de Vinares, 
Autoritats i Regina de les festes es 
procedira a la proclamació i imposició 
de bandes a les Dames d 'Honor que 
representaran a la Colonia en les festes 
de Vinares, Major la senyoreta Marta 
Avila i Terzi i Infantil la nena Gema 
Losa i Reverte . 

Seguidament, els Senyors Majarais 
invitaran a tots els assistents a un Vi 
d'Honor. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra !loe als mateixos 
locals. 

NOTA: Els devots que desitgin adquirir 
ciris o medalles, ho poden fer a 
['altar de Sant Sebastia. 

L'APAT DE GERMANOR 

sera servit en honor de les a utoritats de VinarOs , Regin::~ , Damcs 

i representants de les Co!Onies germanes de Madrid i Valencia. 

Les reserves de places per aquest dinar les poden 

fer fins el dia 30 de maig de 1983 dingint -se als següents 

senyors de la Comissió: 

Sr. Santapau tel. :242 25 26 - Sr. Valls tel. 226 12 85-

Sr. Giner tel. 315 25 92 - Sr . Ade\1 tel. 214 35 59 - Sr. Esteller 

tel. 352 00 24 - Sr. Paulo tel. 314 81 60. 

APAT 

Entreteniments especials 

Graellada de Carns 

Vins de la Rioja 

Xampany de Cava 

Gelat 

Cafe i Licors 

Preu 1.500 ptes. 

• RADIO NUEVA 

Se queda a la atención del oyen
te. como acentuaba su ritmo 
musical con deje andaluz y Paca en 
la garita, y es que Paca, es mucho 
Radio Nueva. El poste de 50 me
tros, permite una audición mucho 
más nítida y luego vendrá lo de
más. 

Siquen las tertulias y en- la di
mensión histórica del Maestraz
go. intervinieron. Bover, Simó 
y Meseguer. En el coloquio con 
el Vinaroz C.D.. Viana, Fraile. 
Querol. Pedra. Gilabert, Col/ y 
Luis. También el míster José Ig
nacio López Sanjuán, que la pró
xima temporada se va a un Segun
da B o tal vez al CF Tortosa . Lo 
bonito es dejar las puertas abier
tas. para una tercera escaramuza . 
El buen amigo, se va en olor de 
multitud, y esto es lo que no se 
logra así como así. Un abrazo, 
buen amigo. 

e PREMIO 

En la fase regional de coctele
ría celebrada en el Hotel Monte 
Picayo de Puzol, con asistencia de 
9 concursantes de Valencia. 8 de 
Alicante y uno de nuestra provin
cia. Juan José Cambero Uruñuela, 
el triunfo final se lo adjudicó 
este último. por aplastante mayo
ría de votaciones . Ello le vale, 
asistir al concurso nacional en re
presentación de nuestra región, 
que tendrá lugar el próximo mar
tes en la Terraza Martini de Bar
celona, y clasificatorio para el 
Mundial de Junio a celebrar en 
Milán. 

Juan José Cambero Uruñuela , 
en su cóctel libre. lo intitulariza , 
«Langostino de Vinarós» . Suerte. 

El próximo viernes día 27 a las 
8'30 de la tarde en «Novecento», 
y con asistencia de las primeras 
autoridades de Vinarós . medios de 
comunicación social, e invitados 
especiales, Juan José Cambero 
Uruñuela, presentará ese cóctel. 
Y es. que desde todos los ángulos 
se hace patria chica, y claro. el 
nombre de Vinarós, en órbita. que 
es._ lo procedente . Lo material , 
es ~na bagatela . 

e NUEVOS FONDOS EN LA BIBLIOTECA 

RELACION DE LIBROS 
ENVIADOS A LA 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL DE VINAROS 
1.- Gironella: El Mediterráneo es 

un hombre ... ; 2.- Sendy: La era del 
acuario; 3.- Tomkin : La asesina; 
4.- Estatut d1Autonomia de la Co
munitat V ... ; 5.- Salvador: Gramati 
ca Valenciana; 6.- Bergier : Los extra
terrestres en la Ha; 7.- Fernández : 
Los militares en la transición poi ítica; 
8.- Azcárate: Crisis del Eurocomunis
mo; 9.- Guareschi: Don Camilo y ... ; 
10.- Silliphant: Pearl Harbor; 11 . ...:. 
lrving: El Hotel New ... ; 12.- Butllar: 

El fenómeno Ovni; 13.- Burgess : Po
deres terrenales; 14.- González : Un 
estilo ético; 15.- Chaisson: El amane
cer cósmico ; 16.- Moreno: Los mamí
feros; 17.- Cernuda: Antología poéti
ca; 18.- Delibes : Dos viajes en auto
móvil; 19.- Quevedo : Cien poemas; 
20.- Diego: Cementerio Civil; 21.
Eixandre : Poemas de la consumación ; 
22.- Celaya: Cien poemas de un amor; 
23.- Neruda: Odas elementales; 24.
Acuña : Varias poesías; 25.- Cervan
tes: Entremeses; 26.- Pérez Galdós: 
Misericordia; 27.- Martí: lsmaelillo ... ; 
28.- Marse : Si te dicen que caí; 29.
Snoopy feliz. .. 1 pea sno ; 30.
Snoopy y el varón ... i pea sno. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 

JUAN RICART MI RALLES 

Falleció en esta ciudad el día 13 de los corrientes 
a los 85 años de edad 

Cristianamente 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Juan, Pedro y Francisco; hijas políti
cas Maribel Mari Carmen y María; nietos, Juan Ignacio, Se
bastlán, Jes6s, Paqui~o, Ma Eugenia y Mari Carmen y demás 
familiares. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1983 

COCKTELERIA 
C!rochtatl brl bia 

• LANGOSTINO DE ORO • 
(Vinares- Trago Largo) 

9/10 Martini Bianco, 1/10 Amareto di Sarrono 
Acabar de llenar la Copa con Champagne y 
decorarla con piel de limón y un langostino. 

NOTA: ESTE COCKTAIL REPRESENTARA A LA 
COMUNIDAD VALENCIANA EN LA FINAL NACIONAL 
DEL INTERNATIONAL PRICE PAISSA DE MARTINI, 
POR EL BARMEN JUAN JOSE CAMBERO. 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VI N AROS 
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FESTIVAl DE 
BANDAS DE MUSICA 

El sábado pasado, día 14, se 
celebró en San Carlos de la Rá
pita un festival de bandas de mú
sica en memoria del músico vina
rocense Dn . Sixto Mir Baldrich. 

En dicho festival participaron la 
Sociedad Musical «La Alianza» 
de Vinarós, su ciudad natal, don
de se inició como músico y des
tacando como un excelente trom
peta. La Unión Filarmónica de 
Amposta en cuya sociedad estuvo 
como director durante un tiempo 
aproximado de unos seis meses, 
y la Agrupación Musical Rapiten
ca donde también ejerció como 
director en el transcurso de mu
chos años. 

Desde el local social de la enti
dad organizadora las bandas des
filaron por diferentes itinerarios 
hasta la plaza donde se celebró 
el festival, la cual estaba abarro
tada de gente, entre ellos algunos 
vinarocenses . 

Tras ser presentadas las agru
paciones partid pan tes por el pre
sidente de la sociedad de San 
Carlos de la Rápita, Sr. Rosa, dio 
comienzo el festival actuando en 
primer lugar la banda de Vinarós 
bajo la dirección de su maestro 

José Ramón Renovell, i nterpre
tando el pasodoble GERONA, 
la selección de LA DEL MANOJO 
DE ROSAS y AIDA (ópera). 

A continuación la «Fila» con su 
director Sr. Aguado empezó con 
el pasodoble BENIFAYO para 
luego interpretar GIGANTES Y 
CABEZUDOS y una selección de 
música de los Beatles arreglada 
para banda . 

Para finalizar la Agrupación 
Rapitenca puso en el atril LATO
RRE DEL ORO y dos composicio
nes del homenajeado, un paso
doble y una sardana, siendo su 
director el Sr. Suñer. 

El público asistente aplaudió 
todas las actuaciones al fin de las 
cuales un representante de cada 
banda hizo entrega de una placa 
en recuerdo del acto realizado a la 
viuda de D . Sixto Mir, la cual es
taba presente en compañía de 
sus familiares. 

A los músicos les fue ofrecido 
un aperitivo en los locales de la 
Agrupación Rapitenca, finalizado 
el mismo cada banda emprendió 
el regreso hacia su población . 

SINCOPA 

EXCELENTE CONCIERTO 

El pasado sábado día 14 tuvo 
lugar en el Auditori W. Ayguals de 
lzco un concierto organizado por 
Juventudes Musicales de Vinarós. 
Estuvo a cargo de Anna Baget 
al viol(n y Mónica Pons al piano, 
las dos perfectamente compene
tradas. 

En la primera parte nos deleita
ron con una suave «Sonata» de 
Mozart muy lograda. Y seguida
mente nos sorprendieron ¡oh con
traste! con una actual obra, 
«Aetaule» de J. Guinjoan, compo
sitor catalán de música de van
guardia, que mantuvo al público 
asistente en gran admiración y 
atención. 

La segunda parte estuvo dedi
cada a S. Prokofiev compositor 
soviético, recientemente falle
cido , interpretando su «Sonata 
n° 2» con gran brillantez . 

El concierto resultó en su con
junto excelente por su gran in
terés y calidad de sus i ntér
pretes que supieron dejar las 
obras al nivel que merecen sus 
compositores. Dicha calidad 
queda reflejada en la obtención 
que han merecido am-Qas de una 
beca para los. Estados Unidos, 
donde irán a -J?erfeccionar sus 
estud íos. Desde aquí les desea
mos toda la suerte que merecen. 

PILAR PRADES VICENTE 

Falleció en esta ciudad el día 17 de los corrientes 
a los 19 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: padres, Florencia y Palmira, abuelos, tíos, 
primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaros, Mayo 1983 

ADIOS AL 
CARDENAL TARANCON 

Teníamos que decirle adiós, y fue 
realmente difícil. El nos brindó su hos
pitalidad más cordial, y nos dio su 
afecto y su compañía. 

En nuestra fiesta de San Sebastián 
no faltó más que una sola vez, y no 
por su gusto; otras obligaciones le re
tuvieron aquel año en Canarias. El ben
dijo nuestra querida imagen, llenó con 
su enorme personalidad nuestra fies
ta, sus palabras, siempre humildes, sen
cillas y entrañables, eran esperadas por 
todos un año tras otro. 

Ayer, en la hora de la comida, yo le 
expresé mi esperanza (esperanza que 
compartimos todos) de que el año que 
viene, si Dios quiere, presida nuestra 
fiesta y vuelva a estar con nosotros. 
Todo nuestro cariño, respetuoso y en
trañable, le desea lo mejor; merece un 
descanso, después de tantos años de 
un continuo batallar, pensando siem
pre en los demás. 

Nuestra pequeña fiesta de despedi
da ha resultado grata y emotiva. A las 
doce y media, Su Eminencia el Señor 
Cardenal, acompañado por el capellán 
de nuestra colonia (nuestro querido 
Aquilino), ofició una misa en el Pala
cio Arzobispal, solamente para los 

componentes de la colonia y los repre
sentantes de la de Barcelona, que ha
ciendo honor a su solera y a su cate
goría, se trasladaron a Madrid, repre
sentados por nuestros queridísimos Mi
guel Giner y Paquito Adell, que quisie
ron acompañar al Señor Cardenal en 
este pequeño homenaje que un puña
do de Vinarossencs que vivimos en Ma
drid, quisimos rendirle a nuestro entra
ñable Vicariet; la colonia catalana ade
más de mandar a estos queridos repre
sentantes, obsequiaron a Su Eminencia 
el Cardenal con un maravilloso cuadro 
de nuestra querida Ermita, haciendo su 
ofrenda de una forma bellísima y emo
cionada. Nosotros, los vinarossencs 
que vivimos aquí, le ofrecimos tam
bién un pequeño regalo: un cáliz, he
cho de esmaltes en relieve, donde el 
Señor y los Apóstoles se encuentran en 
la Sagrada Cena. El dijo que lo usaría 
siempre en Villarreal, y se acordaría 
simpre de nosotros; esto nos contenta 
hasta el fondo de nuestros corazones, 
y damos gracias porque, en el momen
to culminante y sublime del Ofertorio, 
él pedirá por nosotros. 

Todos le deseamos que esta nueva 
etapa de su vida, le sirva de reeencuen
tro con las cosas que le sean más gra
tas. 

Enriqueta Landete 

Retales SIORME 
Gran surtido en telas de Novedad 

TRAJES -- VESTIDOS - FALDAS ... 

• CORTES TRAJE CABALLERO • 
-

Mañana de 10 a 1 - Tarde de 4'30 a 8'30 - Tel. 45 38 09 

Avda. de la Libertad, 21-2°-la VINAROS 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia AMELA-RIPOLLES, con motivo del 
fallecimiento de Francisco Amela Adell, agradecen 
a todos aquellos que asistieron a los funerales del 
mismo y a los que con pruebas de cariño y dolor, 
se sumaron al pésame de tan lamentable pérdida. 

Con la imposibilidad de hacerlo personalmente, 
como sería su deseo, lo hacen a través de este Se
manario. ¡Muchas gracias! 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCO JOSE AMELA ADELL 
(Médico) 

Falleció en la Paz del Señor 
el día 15 de Mayo de 1983 

a la edad de 53 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hermanos y demá.s familiares. 

Al participarle tan sensible pérdida, les rogamos una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1983 
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VinarOs. "Reflexions Urbanístiques,' Són "capaces" 
de tot 

El objetivo del presente articulo no 
es otro que el expresado en su t(tulo, 
desde una óptica seudo-profesional in
tentando evitar o eludir cualquier ma
nifiesto político, si bien resulta obvio 
que hoy dla el urbanismo aparte de ser 
una tarea eminentemente profesional 
está condicionada en última instancia 
por decisiones poi lticas. Es una rama 
de la "ciencia" de claras connotaciones 
poi íticas. No obstante sí que se trans
mite una intención política aunque a 
una escala mucho más amplia al tratar 
de reivindicar el carácter profesional 
del urbanismo. 

Ciñéndonos a la especificidad de 
nuestra ciudad efectuaremos el análisis 
desde un doble aspecto urbano-social 
tratando de analizar una realidad. Par
te de la misma como "hechos consu
mados" por lo que eludiremos el 
PORQUE? 

Lugares de expansión 

En este punto podemos considerar 
a Vinares como lugar privilegiado debi
do al hecho de contar con el paseo ma
rítimo y toda la zona del puerto. No 
obstante en este aspecto sería intere
sante para la· colectividad el intentar 
rematar este aspecto de expansión en 
el otro límite del paseo, "el far" dán
dole a aquella área urbana el carácter 
de zona recreativa (parque, deporte ... ) 

Otra zona de Vinares que presenta 
grandes posibilidades para ampliar las 
zonas de rec reo es el solar donde está 
ubicada la "torre Ballester". El edificio 
presenta claros s(ntomas de deterioro 
y requiere una rápida re-utilización 
(biblioteca, museo ... ) antes de perder 
un edificio interesante tanto en su as
pecto arquitectónico como por su as
pecto histórico. Es de lo poco que con
servamos en Vinares y no es cuestión 
de perder nuestras señas históricas en 
defi nitiva nuestra historia desde el as
pecto arquitectónico. 

La apertura de la nueva calle "Avda . 
Pa(s Valencia" de dudosa defensa ur
ban(stica, es una calle sin escala y des
proporcionada con el entorno, no creo 
que sea una calle para Vinares, es un 
"pegote" dentro de la trama urbana de 
nuestra ciudad sobre todo en los edifi
cios que la definen, le ha restado mu
chas posibilidades a dicho solar, pero 
creo que todavía es recuperable. 

La ''mera'' 

En este punto quiero retomar otra 
vez y no va a ser la última el aspecto 
histórico. Se trata de la PLAZA de Vi
nares, entendiendo el concepto de pla
za en toda su amplitud (lugar de rela
ción social, de esparcimiento ... en defi
nitiva de ESTAR). 

A lo largo de la historia ha sido el 
LUGAR donde se han desarrollado to
dos. los acontecimientos sociales al aire 
libre de nuestra ciudad. Antiguamente 
se ubicaba la "fira" y toda la vida so
cial y de relación es fácil de adivinar 
que giraba en torno a ella, también se 
ha llegado a situar en ella el "dijous". 
Hoy día se sigue manteniendo esa 
"querencia" y todavía se desarrollan 
en ella parte de los acontecimientos so
ciales de la ciudad (verbenas, concier
tos, presentación de damas ... ). 

No obstante el tratamiento arqui
tectónico de dicha plaza no es conse
cuente ni con su importancia histórica 
ni se adapta a la función social que la 
plaza desempeña, o mejor dicho debe
ría desempeñar. Creo que todos los 
que hemos ido a ella hemos podido 

constatar su in-comodidad y su in-fun
cionalidad ya que, por pequeña que 
sea la aglomeración de gente, el trata
miento dado al jardín resulta a todas 
luces in-apropiado dando fe de ello las 
protecciones para el césped. 

No es una plaza para el césped, es 
una plaza para la gente, para poder 
ESTAR, escuchar música cuando hay 
concierto, bailar en las fiestas y sentar
se tranquilamente a tomar el sol, pues
to que la sombra es muy difícil, a no 
ser que te la dé la "torre 1 nmaculada" 
{hecho consumado). Antiguamente, no 
es melancolía, es historia, había unos 
árboles frondosos y un tratamiento ar
quitectónico que además de permitirte 
lo anterior te daban "intimidad", te 
sentías protegido, se podía ESTAR . 
Hoy día más que un lugar de estar se 
ha convertido en un lugar de paso. 

Por todo ello creo que hay que 
re-utilizarla recuperando su sentido, su 
función social, en definitiva su carácter 
de plaza. No pretendo ni intento decir 
que hay que vol ver atrás y poner la 
que habla, pues "aquella", la mera, la 
perdimos. Sí que se puede recuperar su 
carácter histórico para que sea otra 
vez la plaza de Vinares y no la plaza 
donde los extranjeros tiran fotos a la 
fuente . Aquella fuente .. . 

La plaza San Agustln, el "Auditori" 
el "mercat" y el "kiosco de Rosita". 

Se trata de otra plaza típica de la 
ciudad, conservando a través de estos 
edificios todo su sabor histórico y su 
car<!cter, siendo hoy día la plaza con 
más vitalidad de la ciudad. 

En cuanto al "Auditori" me parece 
un logro importantlsimo y fundamen
tal para la ciudad la conservación y 
re-utilización del edificio. Me produjo 
tristeza toda la polémica discusión so
bre quién logró ese "1 ogro". 

Entrando en cuestiones técnico-es
téticas me parece deficiente el resulta
do final y poco acorde con el carácter 
histórico del mismo "iglesia", puesto 
que la funcionalidad del mismo sigue 
siendo idéntica, se sigue manteniendo 
su carácter de congregación, con di
versa finalidad. No se asiste a ningún 
"rito" que nos recuerda a un "mito", 
nos congregamos para actos culturales 
y mítines poi íticos. El "meter" buta
cas de cine y piso de goma en una igle
sia supone un atrevimiento, aunque de
nota más que atrevimiento desconoci
miento de la materia. En cuanto a la 
iluminación, pues eso, hay luz. 

El "mecat" merece un análisis más 
detallado ya que en primer lugar de
sempeña una misión social muy im
portante y por otro se trata del único 
edificio público con valor histórico y 
arquitectónico de carácter civil. Res
ponde claramente a la tipología de 
mercado del País Valencia y como tal 
es citado en una tesis doctoral de la E. 
T . S. Arquitectura de Valencia. De ahí 
que esa importancia del edificio impli
que una remodelación y una declara
ción de monumento histórico-artlstico 
ya que reune todas las condiciones co
mo tal. Su estado actual deja mucho 
que desear, sufre un notable deterioro 
y la construcción de casetas en la par
te central no es acorde con su carácter 
histórico. Al ser un tema de actualidad 
es f<!ci 1 su recuperación y remodela
ción en función de su carácter y de su 
historia. 

Me parece un error y poco acorde 
con ese carácter antes aludido el plan
teamiento actual de quitar la venta de 
la plaza y ubicarla detrás en la pista su
pone una precipitación que puede lle
var y conducir a perder una oportuni-

dad muy importante de recuperación 
del edificio. Creo que seria más cohe
rente y más acorde históricamente el 
plantear un traslado paulatino, o sea si
tuar la venta actual de la plaza en el 
mercado, puesto que dicho mercado 
responde claramente con su arquitec
tura a dicho sistema de venta. La am
pliación de dicho mercado en la anti
gua pista polideportiva respondería a 
un sistema más actual (a base de case
tas) y con proyección de futuro. El te
ma se remataría ubicando en la plaza 
quioscos y floristerías para que dicha 
plaza no perdiera su car<!cter histórico 
de plaza de mercado, o sea de venta, 
en definitiva de lugar social y no se 
convierta en una plaza para coches. 

Siguiendo con el hilo histórico sólo 
citar de pasada el edificio más intere
sante desde el punto de vista histórico
artlstico de la ciudad y del mismo esti
lo que el anterior y no es otro que el 
"kiosco de Rosita". Es una pequeña 
joya arquitectónica que debemos con
servar pues a modo personal me emo
ciona su gran dilocuencia e impresio
nante sencillez, fruto de una racionali
dad y una concepción total de la arqui
tectura. Por si fuera poco se conserva 
todavla como al principio, pudiendo 
apreciar incluso las huellas de nuestra 
guerra civil y eso es en definitiva histo
ria, historia de Vinares. 

El "dijous". Acontecimiento social 
problema u rban lstico. 

El "dijous" supone el acontecimien
to social más importante de Vinares, 
a él acude prácticamente"todo" Vina
res y supone un lugar donde la rela
ción social se manifiesta de una mane
ra clara y diáfana y a una escala muy 
superior que cualquier otro aconteci
miento. Acude más gente al "dijous" 
que al fútbol y que a los toros, y por 
si fuera poco se desarrolla todas las 
semanas . 

Esa gran afluencia y concentración 
de gente supone un problema urbano 
de diHcil solución ya que una aglome
ración de este tipo supone un "proble
ma" desde el punto de vista urbano. 
Pensando en su actual ubicación creo 
que aunque se adapta claramente a la 
escala de la concentración, supone un 
colapso de una zona importante de 
nuestra ciudad, sobre todo en verano 
donde los coches ocupan incluso la 
acera del paseo. No creo que esta ubi
cación sea la más idonea. 

El lugar ideal para tal acontecimien
to urbano-social-semanal seria a mi 
modo de ver la esplanada del puerto 
con posibilidad de ampliación hasta la 
punta del "moll". El puerto se conver
tirla de esta manera en el espacio re
ceptor de dicho acontecimiento y la 
belleza del mismo es indiscutible como 
1 ugar de relación social. Por otra parte 
el problema del aparcamiento quedaría 
resuelto en la plaza del 1° de Mayo y 
la zona de la plaza de toros (como si 
hubiese corrida) en cuanto el problema 
que pudiera suponer la lonja sería mí
nimo y sólo en la temporada de la 
"llum" pero con la futura situación de 
la misma dejando libre la calle de la 
comandancia quedan'a resuelto {sólo 
dura hasta las tres como mucho). 

En un futuro inmediato creo que 
seria muy interesante a la hora de 
abordar el plan general el preveer en la 
zona antes aludida del "far" la simul
taneidad de alternar una gran zona de 
expansión con dicho acontecimiento y 
retomarlamos de esta manera el tema 
histórico de la "mera" y el "dijous". 

Miguel Adell Pascual 

Aquest és 1 ' aspecte que presen
tava el mural commemoratiu del 
8 de Mar~, el dia 6 passat, diven
dres pel matí: absolutament cu
bert per una enganxada «monstre» 
i no cal dir, intencionada, d ' un 
partit que ja sabíem que no té 
motius per a presumir de res
petuós amb les expressions del 
poble i menys de les dones, 
peró amb aquest acte salvatge, no 
ha fet altra cosa que confirmar 
la nostra certesa. Per a ells, la 
cultura popular 1 la llibertat 
d' expressió són elements sospi
tosos de traició als seus valors ca
ducs i repressors . 

Fins aquest dia, el mural ha
via estat respectat per tots els 
altres partits que es presentaven 
a les eleccions, peró arriben 
aquests ... com els diríem?, creiem 
que feixistes és la paraula adequa
da. Arriben aquests feixistes seu
dodemócrates, que durant anys 
ens han amordassat amb el seu 
odi a la llibertat, i amb aquest 
mateix odi, aboquen tates les 
seues frustracions masclistes 
en lo que ells consideren un 
atreviment de les dones, que seria 
millar que es quedaren a casa 
amb «la pata quebrada» i rebent 
cartes electoralistes d' AP dient
nos «querida amiga» . Peró, 
nosaltres ja sabem que aquesta 
amistat que ens ofereixen no és 
sincera, ni molt menys , reco
manable. 

AP no és un partit que pugue 
satisfer les inquietuds de les do
nes que valen i lluiten per a ser 
lliures i d'ells només podem es
perar agressions i mordasses. 
Pera mostra, aquest botó. 

Esperem que aquests tres re
gidors que han aconseguit por
tar a 1' Ajuntament, destorben el 
menys possible a la ja difícil 
marxa de tots els que pretenem 
una convivencia més justa i lliu
re entre tates les ciutadanes 
i ciutadans d 'aquest poble. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Racó 
Poetic 
Como joven peregrino, 
a tu puerta yo llamé. 
Tu, la mano me diste, 
yo, en tí, me cobijé. 
Vinaros llevas de nombre, 
siempre Jo respeté. 
Me distes trabajo honrado, 
y buenos amigos también, 
Aragonés, soy de raza, 
amo, a mi tierra con ardor, 
y a tí, mi pueblo querido, 
te llevo en el corazón. 
Quiero darte las gracias, 
por tus favores recibidos. 
Y sepas Vinaros amado, 
que nunca te olvido. 

j.F. RALLA 
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Opinió 
Des de molt de temps arrere 

hi ha hagut i hi ha encara una 
publicació setmanal, per a tots 
els habitants de la nostra ciutat , 
com tots haureu endevinat es trac
ta del nostre «Vinaros» . 

El «Vinaros» ha passat diver
ses etapes en la seua historia, 
fins arribar als nostres dies, i 
en aquest em voldria referir a 
l ' época més recent, que és la més 
coneguda per nosaltres. En un 
temps passat i no molt llunya 
deis nostres pensaments , el dia
riet pareixia un lloc per mani
festar les discordies entre certs 
grups de la nostra local itat . Sens 
dubte i per la nostra sort eixe 
temps pareix s' haja acabat i en 
conseqüéncia també tates les 
seccions de repliques i con
trarrépliques a les quals estavem 
ja acostumats. 

Al finalitzar aquesta classe 
d ' articles pareix com si l ' interés 
del nostre diariet haja minvat en 
compte d ' augmentar , almenys 
aixo sembla constatar la dismi
nució de tulles en les darreres 
publicacions . No m ' agradaria 
opinar que l ' única utilitat del 
«Vinaros» siga ésser un punt de 
discordia, més bé penso s' hauria 
de realitzar una publicació en que 
cadascú puga expressar les seues 
idees. 

J .C. 

(
27/28/29\ 
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DEBAIS 
SOBRE LA 
Sil lACIO 

DELA 
DOIA 1 CONSELLERI.A DE CULTURA, EDUCACIÓ 

1 CIENCIA DE LA 
~ GENER A LITAT VALENCIANA n TE MES A TRACTAR : 

Pera reali tzar un enmarcament general de la situació 
de la dona ha m discuti ra les ponencies següents: 

• ESTAT 1 POLÍTICA FEMINISTA 

Judith Astelarra 

• ECONOMIA 1 FEMINISME 
Pi lar Pérez Fuentes 

• LA DONA DAVANT LA CIENCIA 

Maria Angels Durán 

A conti1~ uació una taula rodana amb la part ici pa
ció de professionals en les diferen ts árees d'inves
tigació i una representan! del Cent re de Documen
tació de la Dona a Bolonia ! Italia). 

Parti nt d'unes bases elaborades per co l·lect ius de 
professionals diferents, s'ana litza rá la si t uació als 
camps següents: 

A propOsit del 
Dia de la Mare 

Enguany, el día 1 o de Maig , a 
més a més de ser el día inter
nacional de la classe obrera, 
s'ha celebrat el «Día de la Mare» . 
Estaría bé analitzar punt per 
punt que significa aquesta data, 
perque es celebra aquest día i 
no e/8 de Desembre, com es venia 
ten t. 

No sabem amb certesa d'on 
arrenca la institucionalització de 
la testa de la mare, pero de 
qualsevol manera , no cal ser molt 
vi u per adonarse 'n que el fet que 
es celebrés el día de la lmmacu
lada Concepción , indica molt cla
rament a quina sacrosanta insti
tució se li va ocórrer la brillant 
idea . 

El que tampoc sabem és per que 
es va canviar la data . És curiós 
que un día tan immacul com el de 
la Puríssima , deixés de paréixer 
bé per a commemorar la mater
nitat, fins al punt de canviar-lo. 
Ciar, que, posades a reflexionar, 
ens assa/ta una 1/eugera sos
pita. Si es tracta de vincular la 
reproducció de la vida , cosa tan 
material, tan /ligada al cos, amb 
la metafísica de la espirituali
tat, res millar que celebrar-ha 
el mes de Maria, pie de cantics, 
d 'amor i de f/ors. 1 a més a més, 
ens posem al día, perque allb 
de «Concebir sin mancha» no és 
propi d 'aquesta terra . 

Pero aixo de les flors queda 
bé, fa bonic i és molt poetic i com 
coincideix ambla primavera, el día 
de la mare resulta preciós, com 
una postal. Aquest any ha tingut 
un altre avantatge ben mirat. 
Entre que és testa i no es ma
tina, les telicitacions , les besa
des, els regals i la faena de 
preparar un bon dinar, faltaría 
més! ; dones, és natural, no que
da temps d'anar a la manifesta
ció i així es maten d 'un tret 
dos pardals. A més de preciós, 
queda rodó. 

Pero, encara li falta un embol
ca/1 a l 'assumpte pera que quede 
perfecte, perque la celebració 
de la magna diada necessita tota 
una preparació i aquí és on entra 
en el joc la sempre benefactora 
TV. O//es a pressió, picadores un, 
dos, tres, planxes a vapor ... 

CENTRES DE SALUT, PLANIFICACIÓ 1 AJ U
DA. -Hom enmarcará la situació de les dones dins 
l 'aparell sanitari actual i intentará plasmar-hi des 
de !'ex periencia práctica de col·lect ius diferents i 
dones que treballen en aquest camp les necessitats 
del sect or i també comes podrien iniciar les línies 
d'actuació. 

TREBALL DE LA DONA.-Hom realitzará un aná 
lisi de la situació del treball femeni al país dins els 
sect ors di ferents així com del t reball a domicili 
amb intervenc ió d'organitzacions sind icals i d~ 
mest resses . 

EDUCACIÓ.-Hom tractará aspectes distints de la 
discri minació rea l de la dona al sector; análisi de 
tex ts i con t inguts i referencia especial a escales 
infant i ls i formació professional. 

LA DONA 1 LA LLEI.-Estructu rat als apartats 
següents: Dona i Constitució. Desenvolupament 
l legislat iu. Dona i Estatut d'Autonomia i Llegis
lació internacional amb referencia especial a la 
rati f icació pel govern espanyo l de la convenció de 
la O. N.U . front a tates les formes de discriminaci ó 
de la Dona. 

«Phillips día , mamá>>. Quants ex
perts en psicología de masses hau
ran treballat treneticament per 
a/s venedors d'ideologia i de pro
ductes? No hi ha cap dubte, el 
resultat no pot ser millar; milers 
de guardia/es s 'han trencat 
aquests dies per córrer a comprar 
1 'obligat regalet, la majoria de les 
vegades innecessari i que com a 
max1m , servira per aliviar les 
mares del pes de les tasques do
mestiques, amb el que evident
ment, es reforr;a el seu paper de 
responsable absoluta i inqüestio
nable per a que a casa tot funcio
ne. 

A vegades també es regalen 
perfums o flors i en rares oca
sioris, /libres ... piguem que més 
bé és un regal poc adequat, per
que ja se sap, les mares no tenen 
temps de 1/egir. La casa dóna tanta 
faena! 

De qualsevol manera, el consu
misme esta servit i el clima és 
el més propici per a que tot 
aquel/ ti// o tilla que no caigue en 
el parany de la publicitat i no li 
regale algun electrificat objecte 
a sa mare, el més probable és 
que sigue víctima del síndrome de 
la culpabilitat i acabe dubtan t si 
veritablement se /'estima . 

••Phillips dia, mamá>>... pero 
no t'oblides de tenir la roba a 
punt, la cuina com un espi/1 í el 
bany net de germens nocíus. Ets 
la millar de les mares i t'esti
men tant que en aquest día vo/em 
que sigues fe/ir;. No és commo
vedor? 

Ciar que després venen 364 dies 
no commovedors, sinó tot el con
trarí. Són avorríts, esgotadors í 
alíenants i aleshores es pot 
comenr;ar a pensar si veritable
ment compensa tan 1/arguíssimes 
jornades un día a 1 'any, un día que 
justifica la dualitat mero-criada. 

Creiem honradament que no 
s 'hauria de celebrar el dia de la 
mare. Ni el del pare. Ni qualsevol 
altre día que s 'haja inventat amb 
la finalitat d 'impartir ideología 
opressora d'un o altre signe. Con
tra els di es de ... és 1 'hora de rei
vindicar tots e/s dies de l 'any en 
un món de persones 1/iures . 

COL .LECTIU FEMINISTA 

LA DONA ALS MITJANS INFORMATIUS.
Hom analitzará el grau de partic ipació de les dones 
periodistas al panora ma informat iu del pa ís, la 
situació als diferents mitjans lpremsa, radio i T .V.), 
el tractament de is temes re lacionats amb la dona 
i les preferencias, hábits i sat isfacció de les dones 
receptores. 

ACCIÓ SOCIAL.-H om t ractara les possib i lit ats 
d'actuació de les institucions a l 'ámbi t de la dona, 
aná lisi deis recu rsos del sector i necessitats a cobr ir , 
amb la participació de Voca lies de Dones, Associa
ció de Dones Separades ... 

Taula rodana sobre la intervenció de 1' Admi nist ra
ció al area de la Dona ambla participació de: 

• Carlota Bustelo 
Sub-Directora General de la Dona del Ministeri 
de Cul tura. 

• La Delegada de I'Ambit de la Dona de I'Ajun
tament de Barcelona. 

OpiniO 

Todo es 
posible 

En este «querido» pueblo, pare
ce ser que los sufridos habitantes 
acostumbrados a tragar , tragamos 
lo que nos echen , lo que nos 
echen, además, con resignación, 
sin rechistar ni poco ni mucho, 
sin capacidad de análisis ni poca 
ni media y con la apatía típica de 
los alineados constantemente ven
cidos y cómplices de la medio
cridad más .. . 

Un periódico de información 
local debe funcionar para bien 
del pueblo debe de proporcionar
nos información veraz, formación 
de calidad y entretenimiento ame
no o divertido. Quiero pensar que 
hay muchos conciudadanos 
con cierta capacidad que piensan 
lo mismo, entonces que les dejen 
de una vez que hagan mejor las 
cosas porque se debe, se sabe y 
como pueblo se puede . 

Muchos de los que así hablamos 
tenemos profundas raíces medi
terráneas y vinarocenses que nos 
atrapan como anclas a un velero, 
por esto nos preocupa y porque 
deseamos seguir viviendo indefi
nidamente en este pueblo, que en 
algunos casos nos vio nacer, en 
otros, nos vio llegar con ánimo 
de integrarnos plenamente . 

Si entendemos y aceptamos que 
cultura, son formas de convivir y 
vivir todos lo mejor posible con 
ciertas normas y costumbres, ve
remos que lejos estamos de una 
mejor cultura . 

La cultura se hereda y se crea 
paso a paso, por tanto con los 
medios, la iniciativa y la imagina
ción más actuales se pueden me
jorar un cien por cien ciertas co
sas , creando una línea menos 
arcaica, más de acuerdo con el 
tiempo actual, con más profe
sionalidad, mejores montajes y 
otras cosas que dejo en el tin
tero paras mejor ocasión, porque 
hay veces que hacer las cosas 
menos mal , no es tan complicado 
amigos . 

Roso Esteller Agustí 

• Una represen tan! de la Junta d'An dalucia. 

• Una re presentan! del Conse ll General d'Ara gó. 

• Una representan! de 1' A juntament de Bolon ia 
! Italia ). 

Simultaniament es realitzarán diferents act ivitats, 
represe ntacions t eat ra ls i audio-v isu a ls re lacionats 
amb els temes tractats 

LLOC DE CELEBRACIÓ 

ATENEU MERCANTIL 
PLACA DEL PAÍS VA LENCIÁ -VA LENCIA 

Dades : 27, 28 i 29 de Maig 
INSCR IP ClO l lNFOAMAClO : 

SER V EI DE LA DON A DE LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

Carrer Miquelet, 5 - Valéncia - Tels. 3320004 - 3320005 

PREU DE LA INSCRIPCIÓ : 500 PESSETES 

Termin1 fms el 21 de Maig · Hora ri de 9 a 2 ¡ de 5 a 7 

Organ itza · Conseller ia de Cultura, Educació i Ciencia de 
la Generalitat Valenciana 

Col·laboren: Diputació de Valéncia 
Ajuntament de Valencia 



. Mañana domingo, en el circuito Bovalar 
de Benicarló y con motivo del Campeonato de 

España de MOTO-CROSS, a las 9'30 y 12 mañana, 

PRESENTACION OFICIAL 

NISSAN PATROL 
iCon espectacular demostración, 

a cargo de expertos 
conductores de 

fábrica! 

. . . . del asfalto. 

NISSAN PATR OLMcíSalkí 

rQ) Motor Ibérica sa 

o 
Teléfono 45 25 11 VI N AROS 



VINAROZ 
ASPENSE 

-

CON UNA ENVIDIABLE 
FUERZA FISICA 
EL EQUIPO DE 

SAN JUAN CORTÓ LAS 
ASPIRACIONES DEL 

CONJUNTO ALICANTINO 

Alineaciones. VINAROZ: Geni
cio; Asensio , Coll , Marco, Reula; 
Sancho , Luis , Monterde ; Sergio, 
Parada y Jaime González. Tras 
el descenso Monterde fue sus
tituido por Juanvi y a 5 minu
tos del final Sancho por Keita . 

ASPENSE: Albino; Cano, López 
Botella , Leandro, Maxi; Ramón, 
José Botella, Quevedo ; Horacio, 
Bernabeu y Martínez. Sin cam
bios . 

Dirigió el encuentro el cole
giado valenciano Sr . Rojo Her
nández. Empezó bien siguiendo el 
juego de cerca . Luego fue una ca
lamidad castigando al Vinaroz 
con un penalty que no lo fue, 
no pitó uno clarísimo en el área fo
rastera , por citar las jugadas más 
decisivas , porque enumerar to
dos sus errores sería toda la cró
nica para él . 

Mostró tarjetas amarillas al 
local Monterde y al visitante Mar
tínez . 

COMENTARIO .- Tarde lluvio
sa y poco público que aplaudió 
a ambos equipos al saltar al 
terreno de juego . Particularmente 
tenía un gran respeto al conjunto 
al icantino al que vi en acción en 
Benicarló , donde causó una gran 
impresión , y que tenía que salir 
a puntuar para mantener su aspi
ración de jugar la copa del Rey . 

Este temor se transformó en es
peranza al conseguir el Vinaroz 
un gol tempranero , en el minuto 6, 
de gran belleza. Sancho botó un li
bre indirecto que fue rematado im
pecablemente de cabeza por el 
joven Sergio . Fué un golazo que 
puso al público en pie aplaudiendo 
a rabiar . Continuó jugando bien 
el conjunto local haciendo em
plearse a fondo al meta Albino. 

Se torc ieron las cosas en el 
minuto 30 cuando el marrullero 
y hábil delantero centro visi
tante Bernabeu , tras adelantarse 
excesivamente el balón simuló 
una caída dentro del área. El ár
bitro picó en el anzuelo y decretó 
injustamente penalty ante la sor
presa de todos, incluso del propio 
delantero , que con sus gestos, 
parecía excusarse ante las recri
minaciones de los jugadores lo
cales . El empate subía al marca
dor al transformar López Botella 
el máximo castigo ante las pro
testas del público. Los últimos 
quince minutos tuvieron cierto 
color visitante al apoderarse del 
centro del campo, ante el evi
dente bajón del Vinaroz. 

SENSACIONAL REACCION 
BLANQUIAZUL 

El Vinaroz se superó en la 2 8 

parte, siendo un acierto el situar 
en el centro del campo a Jaime 
González que aparte de cortar 
muchas jugadas, subió al ataque 
con mucho empuje. El equipo 

cambió por completo ofreciendo 
buenas jugadas y acercándose con 
peligrosidad al área alicantina. 
En el minuto 52 Sancho aprovechó 
un fallo defensivo, logrando el 
gol de la victoria al batir por bajo 
a Albino. 

Los minutos siguientes fueron 
muy emocionantes con un Vinaroz 
pletórico de fuerza, presionando 
mucho a sus adversarios y d ispa
rando a puerta continuamente 

· por medio de Jaime González, 
Sancho , Parada y habilidosas 
jugadas de Sergio que fueron 
m u y aplaudidas. Todos los com
ponentes de la zaga capitaneados 
por Marco y Coll estuvieron acer
tadísimos en el «pressingn orde
nado por Sanjuán no dando opción 
al Aspense en. sus intentos de 
contragolpe, a la vez que lanzaban 
una y otra vez asistencias per- · 
fectas a sus delanteros . 

A estas alturas de la liga, prác
ticamente terminada , fue una 
exhibición de forma y excelente 
preparación física la que ofreció 
nuestro conjunto, lo que dice mu
cho a favor del entrenador José 
Ignacio Sanjuán, que como todos 
habrá tenido sus fallos, pero que 
en conjunto ha realizado una labor 
encomiable así como todos los 
elementos de la plantilla, con
siguiendo una clasificación muy 
por encima de las posibilidades 
reales del equipo. 

Lástima que el árbitro negó 
dos claras ocasiones de gol al 
Vinaroz. La primera al no aplicar 
la ley de la ventaja, cuando Pa
rada se fue cara a puerta solo con 
todas las ventajas para marcar y la 
segunda al no pitar un manota
zo dentro del área, siendo con toda 
seguridad el único en el campo 
que no las vio. En ambas jugadas 
el colegiado fue muy protestado y 
hasta hubo flamear de pai'\uelos 
y gritos de ¡fuera! ¡fuera! 

No obstante se cumplió el obje
tivo y la victoria se quedó en casa, 
complaciendo a los espectadores 
por el fútbol ofrecido. Victoria 
difícil ya que el Aspense no era 
una perita en dulce precisamen
te . Muy técnico y conjuntado o no 
tuvo su tarde o más bien creo, 
que se vio impotente y desbordado 
ante el empuje y gran fuerza de 
los vinarocenses. 

Al final del partido los jugadores 
locales aplaudieron desde el cen
tro del campo, correspondiendo a 
la fuerte ovación con que el pú
blico les premió su labor en este 
partido y a lo largo de la tempo
rada . José Luis Puchol 

SANJUAN, NO RENOVARA 
EL CONTRATO 

Según las noticias que han lle
gado hasta nosotros, la Junta Di
rectiva del Vinaroz C.F. tomó la 
decisión de no renovar el contra
to para la próxima temporada 
con el entrenador José Ignacio 
López Sanjuán. Desconocemos 
cuales serán los motivos de tal 
decisión, como el nombre del 
futuro preparador. 
La próxima semana trataremos 
de ampliarles detalles 

Se celebró en la matinal del pa
sado domingo, el Trofeo SAN 
ISIDRO, de fondo, en la vecina 
población de Alcanar. Trofeo que 
estaba integrado dentro del pro
grama de celebraciones de las 
Fiestas de San Isidro. 

La Penya d'Atletisme (C.P. 
USIA) participó con una trein
tena de atletas, la mayoría ale
vines, infantiles y sénior, ya que 
los cadetes habían tenido jornada 
intensiva en Castelló el día ante
rior. 

Nuestros atletas recorrieron las 
calles de Alcanar, obteniendo 
las diversas categorías, las 
guientes clasificaciones: 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

2•.- Charline Poza Vorspel, 
que llegaría al «Sprintn con la pri
mera clasificada de dicha cate
goría. También sería la tercera 
clasificada general femenina. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

1°.- Juan-José Carbona Guz
mán, que esta vez sí que pudo ven
cer, haciendo una muy buena 
carrera. 

. CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

2° . - José-M aria Queral Do
ménech. 

4°.- Joaquim Reverter Masia, 
de la Penya d'Atletisme en Al· 
canar. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

P.- Ester Martínez Monterde 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

1 o.- José-Miguel Arnau M u
i'\oz, de la Penya d' Atletisme 
en Alcanar. 

2°.- Vicente Ferrá Rodríguez. 
3°.- José-Ramón Subirats 

Rovira, de la Penya d 'Atletisme en 
Alcanar. 

4° . - Víctor Contreras Gómez. 

Agust( Domfnguez Queraltó con un 
lanzamiento de 11 '23 se clasificó en 2° lugar 

Salvador Tejero Ferruíndez, 
en pleno salto de longitud 

lAs dos primeras clasificadas alevines en Aleonar, en primer plano 
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CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

so.- Fermín Segarra Reverter, 
de la Penya d'Atletisme en Al
canar. Este atleta recibirla el 
trofeo de primer clasificado 
local. 

6°.- J. Manuel Camacho Mar
tínez. 

8°.- Ramón González Rever
ter, de la Penya d' Atletisme en 
Alcanar. 

go .- Luis Torres Doménech. 
10.- Roberto Ranchera Ri

bera. 

La prueba fue muy animada, 
por la participación de atletas 
locales, de todas las categorías, 
así como atletas pertenecientes 
al C.A. Baix Maestrat y nuestros 
atletas de la Penya d'Atletisme. 

La prueba fue controlada en 
todo el desarrollo del circuito 
urbano por representantes tanto 
del C .A. Baix-Maestrat como la 
Penya d ' Atletisme, en estrecha 
colaboración. 

-
Juan-José Cardona vencerla en la categorfa 

alevfn masculina 

V MARATHON 
POPULAR 

Es comunica a tots els interessats 
en participar, que les inscripcions es 
poden fer tots els dies laborables de 
8 a 9 de la nit a 1' Ajuntament. 

JI Campeonato de Guiñote 

''BAR T ARRASA'' 
CLASI FICACION 

1° Silvano Catalá- José Obiol: 15 
puntos. 

2° Francisco Tejada - Manuel Gó
mez : 11 puntos. 

3° Antonio Merchan - Agustín 
Quixal: 10 puntos. 

4° Jesús Huerta - Jesús Catalán: 9 
puntos. 

5° Rafael Gómez - Diego Parra : 
8 puntos. 

6° J. Luis Cerdá- José Huerta : 8 
puntos. 

7° Enrique Bened -Rafael Torres: 
6 puntos. 

8° Andrés Miró- Gregario Torres: 
5 puntos. 

En esta sexta y penúltima jornada 
ya se dislumbra cual será la pareja 
ganadora al estar fuera del alcance de 
los restantes que le preceden, no pue
de decirse lo mismo de los demás pues
tos donde todos luchan por situarse en 
una mejor posición respecto a sus con
trincantes. 

El próximo martes se disputará la 
esperada ti nal donde ya podremos sa
ber como han quedado todas las pare
jas concursantes. Se premiará a las cin
co primeras parejas con magníficos 
trofeos, asimismo se obsequiará a to
dos los participantes con un vi no de 
Honor. 

F. Aparicio 

Sociedad de Caza 
''San Sebastián '' 

ORDEN DEL DIA 

1 o.- Lectura y aprobación , 
si procede de la Junta General 
Anterior. 

2°.- Rendición y estado actual 
de cuentas . 

3°.- Presupuestos ejercicio 
1983-84 . 

4°.- Tratar de la apertura 
anticipada de la caza con perros 
y sin escopeta. 

so.- Repoblación conejos y 
perdices. 

6°.- Proposiciones de los 
socios . 

7° . - Ruegos y preguntas . 

CONVOCATORIA 

Se convoca a /os Sres. socios de 
la Sociedad de Caza «San Sebas
tián» de Vinarós, para la pró
xima junta general ordinaria que 
tendrá lugar el próximo día 
27 a /as 22 horas en primera 
convocatoria y a /as 22 '30 en se
gunda, en el local Social «Café 
Blau» de esta ciudad, para tratar 
del Orden del día mencionado an
teriormente . 

Se ruega puntual asistencia , 
dada la importancia de los asuntot 
a tratar. 

Vinarós , 16 Mayo 1983 
El Presidente 

Fase Sector. Campeonato Espaffa 
de Cadete de Atletismo en Pista 
PENYETA ROJA, CASTELLb. 

POSITIVA ACTUACION 
DE LOS CADETES 

DE LA PENYA D'ATLETISME 
Se celebró el pasado sábado d (a 14 

de Mayo, en jornadas de mañana y tar
de, la fase de sector cadete para selec
ción de atletas en vistas a los campeo
natos nacionales de atletismo para di
cha categoría. 

La actuación de nuestros cadetes, 
representando a la Penya d'Atletisme 
en Sant Jordi, Alcanar y Vinares; po
demos decir que ha sido muy positiva 
si tenemos en cuenta que la total 
ausencia de instalaciones en nuestra 
comarca, y sobre todo en Vinaros, y 
que su actuación llena de voluntad y 
esfuerzo, se hubiera visto mucho mejor 
recompensada de tener esa pista de at
letismo que nuestros atletas están espe
rando. 

Se compitió por la mañana y por la 
tarde, lo que hizo agotadora toda la 
jornada para nuestros atletas que como 
siempre, tienen que desplazarse más de 
80 Km. para una competición de este 
tipo. Mucho calor y mucho sol que en 
algunos momentos "aplanaron" a los 
atletas que estaban compitiendo. 

Los resultados pueden considerarse 
muy positivos, y estos fueron los si 
guientes: 

3.000 METROS MARCHA 
MASCULINO 

2°.- Vicente Ferrá Rodríguez, con 
un tiempo de 16 minutos y 43 segun
dos. Nuestro marchador tuvo dificulta
des en la competición, debido a encon
trarse li geramente indispuesto. 

JABALINA MASCULINO 
(400 gramos) 

5°.- J. Antonio Marqués López, 
con un lanzamiento de 33 metros 
8 cent(metros. 

SALTO DE ALTURA 
MASCULINO 

2°.- Juan-Carlos Romeu Besal 
duch, con un salto de 1 '60 metros. 

100 METROS VALLAS 
MASCULINO 

1°.- Pau Miralles Bordes, con un 
tiempo de 19 segundos 9 centésimas. 

2°.- Salvador Tejero Fernández, 
con 19 segundos 54 centésimas . 

80 METROS LISOS 
MASCULINO 

J_ Miguel Arnau Muñoz fue el 
vencedor de la primera serie, con un 
tiempo de 9 segundos 97 centésimas. 

- Víctor Sancho Garriga fue el 
vencedor de la 2a serie con un tiempo 
de 9 segundos 79 centésimas. 

Víctor Sancho se clasificaría en se
gunda posición general en dicha prue
ba. 

80 METROS LISOS 
FEMENINO 

2a. - Es ter Martínez Monterde, con 
un tiempo de 1 O segundos 9 décimas. 

DISCO MASCULINO (1'5 Kg.) 

so.- Agustí Domínguez Queraltó, 
con un lanzamiento de 26 metros y 
33 cm. 

LONGITUD FEMENINO 

1 a __ Montse Buñuel Lozano, con 
un salto de 4'24 metros. 

LONGITUD MASCULINO 

30 __ Salvador Tejero Fernández, 
con un salto de 5'15 metros. 

PESO MASCULINO (5 Kg.) 

2°.- Agustí Domínguez Queraltó, 
con un lanzamiento de 11'23 metros. 

3.000 METROS LISOS 
MASCULINO 

4°.- Víctor Contreras Gómez, con 
un tiempo de 1 O minutos 50 segundos 
y 28 centésimas. 

1.000 METROS LISOS 
MASCULINO 

2o.- Juan-Luis Berbegal Valmaña, 
con un tiempo de 2 minutos 54 segun
dos y 98 centésimas. 

3°.- Vicente Ferrá Rodríguez, con 
un tiempo de 3 minutos, 1 segundo y 
4 centésimas . 

4 x 80 RELEVOS MASCULINO 

Nuestro equipo constituido por Mi
ralles-Tejero-González-Arnau se clasifi
có en 3er. lugar con un tiempo de 41 
segundos y 76 centésimas . En este 
equipo faltaba Víctor Sancho, que fue 
requerido para el equipo de la selec
ción provincial. 

4 x 300 RELEVOS MASCULINO 

1°.- El equipo A, constituido por 
Mi rall es-Gonzál ez -Sanch o-Arnau, con 
un tiempo de 2 minutos, 52 segundos, 
84 centésimas. 

2°.- El equipo B, constituido por 
Tejero-Marqués-Subirats-Buñuel, con 
un tiempo de 3 minutos, 1 segundo y 
4 centésimas . 

300 METROS LISOS 
FEMENINO 

2a.- Montse Buñuel Lozano, con 
un tiempo de 48 segundos y 6 centési
mas. 

3a .- Es ter Martínez Monterde, con 
un tiempo de 48 segundos y 92 centé
simas. 

Una vez analizados estos resultados, 
hemos de aplaudir a nuestros cadetes 
que se esforzaron el pasado sábado en 
competir, a pesar de la falta de instala
ciones que merma nuestras posibilida
des, y a pesar de las dificultades im
puestas desde la organización . Dificul
tades que revierten en contra de nues
tros atletas y siempre en beneficio de 
C.A.M. de Castelló, que intenta por 
medio de sus técnicos y entrenadores 
algunas veces que venzan los suyos por 
todos los medios, aún desmoralizando 
a nuestros atletas, y este modo de ac
tuar no es ni mucho menos ético. Es
peremos que esta extraña actitud cam
bie pronto. 

Se Alquila Local Comercial 
EN CENTRO CIUDAD DE VINAROS 

Información: 
Tels. 45 18 60 - 45 15 18 



PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: VINAROS- Aspense: Ser
gio 3 puntos, Marcos 2 p., Jaime 1 p. 

CLAS 1 F ICACION 

1 MARCO 37 puntos 
2 MARINE 29 
3 GENICIO 26 
4 PARADA 25 
5 LUIS 16 
6 SANCHO 16 
7 FERRA 12 
8 SERGIO 11 
9 KEITA 9 

10 GOMIS 7 
11 JAIME 7 
12 CIOFFI 6 
13 REULA 5 
14 ASENSIO 5 
15 MONTERDE 4 
16 COLL 3 
17 JUANVI 2 
18 GIL 1 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

TROFEO A LOS 
MAXIMOS GOLEADORES 

VINAROS, C. F. 

PARADA ........ . ........ 15 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
SANCHO ............... . . 6 
GOMIS. . ....... ... .. .... 2 
MARINE .. . . ..... ..... ... 2 
REULA. ... . .. ... .. .... . . l 
KEITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
JUANVI . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
MONTERDE ...... . ..... .. l 

AMATEUR 

NICOLAS ... . ... .. . ...... 16 
' KIKO. ... .. . .. .. .. .. . ... 9 
AULET .................. 3 
RAFA ... .. ...... ... ... .. 3 
CARRASCO ............... 2 
GOMBAU . . ...... .. ... ... 2 
PAQUITO. .. . .... . .... . .. 2 
FERRER................. 2 
RE ..................... 2 
GIMENEZ..... ... ...... . . l 
GIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
POLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
ROA ... . .... . .. .. .. ..... l 

JUVENIL 
FERRER ................. 12 
SANCHO .. ......... ...... lO 
TORRES ................. 9 
BIRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
GRIÑO... ............... 2 
PAQUITO.............. .. 2 
FORNER. .. ..... .... ..... l 
HALLADO . .... ...... ... . l 

PENYA BARCA VINAROS 

20 Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C.F. 

AMATEUR 

Partido: Salsadella - VINAROS: 
Vicent 3 puntos, Kiko 2 p., Re 1 p. 

CLASI F ICACION 

1 KIKO 
2 VICENT 
3 ROA 
4 J IMENEZ 
5 AULET 
6 GIL 
7 SANTI 
8 PAQUITO 
9 NIKO 

10 LEON 
11 PEPE 
12 MOYA 
13 BELENGUER 
14 CARRASCO 
15 FERRER 
16 RAFA 
17 GOMBAU 
18 CALLARISA 
19 POLI 
20 SANCHO 
21 RE 

23 puntos 
20 " 
18 " 
17 
13 
12 
12 

8 
8 
7 " 
5 " 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 " 
1 

JUVENIL 

CLASI F ICACION 

1 GRIKJO 
2 FORNER 
3 TORRES 
4 HALLADO 
5 GOMEZ 
6 DOMINGO 1 
7 CLAUDIO 
8 SANZ 
9 SANCHO 

10 FERRER 
11 BIRI 
12 DOMINGO 11 
13 CALLARISA 
14 SEBASTIA 
15 PORTILLA 

21 puntos 
20 " 
19 
17 " 
16 

8 
8 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
2 
2 

AUTOMODE Ll SMO R. C. 

Domingo día 22 de Mayo 2a Prue
ba puntuable del Campeonato Local 
de Automodelismo prototipos 3,5 c.c . 
a partir de las 1 0'30 horas en el circui
to de la plaza 1° de Mayo, con el pa
trocinicio del Magnífico Ayuntamien
to y organizado por el Club de Mode
lismo. 

1 er. CAMPEONATO LOCAL 1983 

Señoras y Señoritas 
Con tiempo libre por las tardes 

Trabajo de proyección social, en equipo programado y diri
gido. Jornada de lunes a viernes tarde, compatible con obliga
ciones familiares. Período de formación a cargo de la Empre
sa. Ingresos elevados de acuerdo con la valía y dedicación. 

Presentarse en Avda. Barcelona, 12, 2.0 , izqda. 
VINAROS (Castellón) 
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BALONMANO 
2• DIVISION NACIONAL , 

GRUPO VI 

C.B. VINARbS 25 
C.B. CREVILLENTE 36 

EL CREVILLENTE FUE 
SUPERIOR EN EL ULTIMO 

ENCUENTRO DE LIGA 

C.B. VINARÓS.- Artola (Pa
txi), Serrano (3), Fort (2), Roso (3), 
Farga, Mir (3), Jeremías (9), Ba
rreda, lbát'lez (4}, Sorli (1) y Fa
rit'las. 

C.B. CREVILLENTE.- Sán
chez (2), (Adam), Sempere (6), 
Mas (11), Espina, Jiménez (2), 
Puig, Hernández (1 ), Quesada, 
Ortega (6), Macia (5) y Mira (3). 

EXCLUSIONES.- Por el Vi
nares Serrano (2 ' ), Fort (2'), 
Mir (2'5'), Jeremías (2') e lbá
t'lez (2'). Por los visitantes Macia 
(2', 5') y Mira (2', 5'). La verdad 
es que fue un encuentro bastan
te duro y, como puede verse, las 
exclusiones se prodigaron . 

SISTEMAS.- Los dos equipos 
salieron con claros 6:0 en defensa 
y 3:3 en ataque . En el segundo 
tiempo el Vinares variaría en al
gunos momentos en defensa, 
a 5:1 . 

ARBITROS .- San Vicente y 
Nova de la Federación Valenciana 
no tuvieron una buena actuación 
equivocándose en múltiples ju
gadas de las que salió más per
judicado el Vinares aunque con 
ello no influyeran para que la 
victoria cayera del lado visitante , 
si bien no hubiera sido tan amplia. 

INCIDENCIAS.- Este encuen
tro se aplazó en su día por incom
parescencia arbitral dando la fe
deración española la fecha de 
15 de mayo para disputarse, 

como de costumbre no asistió 
mucho público a presenciar el 
encuentro. Actuaron como capi
tanes lbál'lez por el Vinares y 
Sempere por el Crevillente . 

EL ENCUENTRO.- El Vinares, 
para despedir la temporada, in
tentó conseguir una victoria pero 
tuvo delante a un equipo superior 
que impidió que esta se pro
dujera para los locales. 

Los primeros minutos fueron 
de tanteo sin grandes distancia
mientos en el marcador pero pron
to se vio que los visitantes con un 
juego más rápido, trenzado y cer
tero iban a dominar la situación, 
y así fue, pues, el Crevillente 
culminaba casi todas sus acciones 
atacantes gracias a que el Vinares 
no realizó una buena defensa. 
No es que los visitantes hicieran 
una gran labor en este aspecto 
pero esta deficiencia la compen
saron sobradamente en ataque, 
no obstante, el Vinares jugó 
apreciablemente por lo que 
se vieron jugadas espectaculares y 
de calidad por parte de ambos 
equipos. El primer tiempo fina-

. lizó con un claro 10-15 para los 
visitantes. 

En la reanudación el encuentro 
siguió bajo dominio visitante que , 
junto a la mala actuación arbitral , 
contribuyó a que el Vinares enca
jara ese 25-36 final que nunca, 
visto el juego de ambos conjuntos , 
hubiera tenido que ser tan amplio. 

Con este encuentro el Vinares 
se despide de una temporada que 
no ha sido, en absoluto, positiva 
para sus colores pero que invita a 
una profunda reflexión cara a la 
próxima temporada . 

HANDBOL 

CRONICA D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL DE 
AJEDREZ, JUVENIL Y 

ABSOLUTO 

El sábado 14 se disputó la 2a ron
da, en el local del Club Ajedrez Beni
carló, con suerte distinta para los re
presentantes del Club Ajedrez Ruy 
López Vinares. En el Absoluto, Fi
gueredo perdió con Montaña (C.A. 
Benicarló); Villarroya, debido a un 
compromiso anteriormente adquiri
do, no se presentó y perdió su pun
to ante De Jager (Círculo de Caste
llón ). Ayza ganó por incomparencia de 
su rival y Merino obtuvo tablas ante 
Gasulla (C.A. Morella). Hay que desta
car también la segura marcha que lle
van los dos principales aspirantes al 
triunfo final, Gratovil y Fernández, 
pues ambos se impusieron con comodi
dad a sus rivales, y desde luego la vic
toria de Orti (C.A. Morella) sobre Mo
reno (C.A. Villarreal), nO 3 en el orden 
de fuerza. 

La clasificación actual es la siguien-
te: 

Con 2 puntos.- Gratovil y Montaña 
del C.A. Benicarló, Fernández y V. Sa
borit del Círculo de Castellón, Orti 
(Morella), Solsona (C.A. San Mateo). 

Con 1 1/2 puntos.- Aicart (Beni-

carló), Gil (Villarrcal ), (;,¡,uiLI (Mure
Ha), Merino (Ruy-López). 

Con 1 punto.- Masip (1 aplaz.), 
Forés (1 aplaz.), A. Villarroya, Mar
ques, Breto y Doménech del C.A. 
Benicarló; Moreno, Alamillo y Mon
toliu (C.A. Villarreal); Traver y Ebri 
(C.A. Alcalá); Moya y De Jager (Cír
culo Castellón); Figueredo y Ayza 
(Ruy López); Romero (S. Mateo); J. 
Saborit (Burriana). 

Con 1/2 punto.- Gauxach y Gimé
nez (S. Mateo); Quiñones (Benicarló). 

Con O puntos.- Alonso , Valles y 
Guzmán (Benicarló); Villarroya (Ruy
López); Vilanova (S. Mateo); Mañez 
(Alcalá) . 

En el Juvenil, Fontes perdió con 
Menéndez (C.A. Alcalá), Alcaraz hizo 
tablas con Orti (Círculo Castellón), 
Castell venció con facilidad a AlmeJa 
(Círculo), Forner y Martínez se en
frentaron entre sí, siendo la victoria 
para el primero. 

La clasificación, en sus primeros 
lugares, es: 

Con 2 puntos.- Selma, Roca y 
Bou (Círculo Castellón); Forner (Ruy 
López); Mancebo (C.A. Villarreal). 

Con 1 1/2 puntos.- Alcanar (Ruy
López) y Ortí (Círculo ). Hasta 24 cla
sificados. 
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TORNEO TRES CEROS 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

El domingo 15, con la participación 
de 24 jugadores, en el local del Ruy 
López, Bar Blau, dio comienzo este 
torneo, cuya principal característica es 
que los emparejamientos se hacen por 
sorteo todas las rondas, quedando un 
jugador eliminado del mismo al acu
mular tres derrotas, contabilizando las 
tablas como medio cero. Queremos 
constatar que una parte importante de 
los inscritos son juveniles que con este 
torneo tienen posibilidad de jugar con 
otros jugadores más fuertes y coger 
la experiencia necesaria para futuras 
competiciones a nivel provincial. 

En esta primera ronda los resulta
dos fueron bastante lógicos. En las 
próximas semanas seguiremos infor
mando sobre los resultados de este 
interesante torneo. 

PARTIDA COMENTADA 
NO 27 

Blancas: SOLA (Club Ajedrez Beni
carló) 

Negras: ALCARAZ (Ruy López 
Vinaros) 
Campeonato Provincial Juvenil 1983 

l.- P 4 R, P 4 AD 
2.- C 3 AR, P 3 D 
3.- p 4 D, p X p 
4.- C x P, C 3 AR 
5.- C 3 AD, P 3 TD 
6.- A 2 R 

Queda planteada una línea de la va
riante Najdorf de la Defensa Siciliana 
muy utilizada por el actual campeón 
del mundo Karpov. 

6. - .. . , P 3 R 
7. - A5CR,A2R 
8. - D 3D?! 

Jugada dudosa, era preferible 8. 
p 4 A ó 0 - 0, con la textua[ ·e[ blanco 
parece dispuesto a iniciar una lucha de 
enroques opuestos. 

8.- ... , CD 2 D 
9.- 0 - 0 - 0, D 2 A 

10.- D 3 R? 

Esta jugada del blanco es una pérdi
da de tiempo incomprensible, se impo
ne un avance rápido de los peones del 
flanco de rey. 

10.- ... , P 4 CD 
11.-P4A,A2C 
12.- A 3 A, T 1 AD 
13.- P 5 R, A x A 
14.- ex A, e 4 D 

Esta jugada complica extraordina
riamente el juego, pues esta pieza no se 
puede tomar por la amenaza de mate 
en 7AD. 

15.- D 2 D, ex e 
16.- p X p 

Es muy interesante 16.- A x A y si 
16.- ... , e X T 17.- p X p y el blanco 
puede tener compensación por la cali
dad entregada debido a la expuesta si
tuación del rey negro. 

16.- ... ,AxP 
17.- D x e, A x Pj. 
18.- A X A, D X Aj. 
19.-D2D,DxDj. 
20. - T x D, e 3 A 

Después de las simplificaciones el 
negro tiene un peón más sin ninguna 
compensación para el blanco, el final 
debe ser ganado sin problemas. 

21.- e 5 R, o- o 
22.- T 4 D, TR 1 D 
23.- T4 CD? 

El blanco estaba obligado a doblar 
torres en la columna de dama , pues 
el abandono de dicha columna de gran 
ventaja al negro. 

23. - ... , T4 D 
24. - T 1 R, TD 1 D 
25. - P 4 A, T 4 A 
26.- P3 CD ?? 

Error definitivo, el blanco encierra 
su propia torre. 

26.- ... ,e 4 D 
27.- T 1 D, T 1 - 1 AD 
28.- C 3 D, T 4- 2 A 
29.- R 2 e, e X T y el blanco que se 
resistió a abandonar en esta jugada tu
vo que hacerlo algo más tarde. (0 - 1) 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
(Bar Blau) VINAROS 

1 

Tenis 
XIV COPA FEDERACION 

·HOY SABADO, 
VINAROZ-BENICAR LO 

Hoy sábado, el C.T. Vinaroz ini
cia su andadura en la Copa Federa
ción 1983, recibiendo la visita def equi
po representativo del C.T. Benicarló, 
en partidos individuales y dobles, tan
to en categoría masculina como feme
nina, que se disputarán a lo largo de la 
mañana en las pistas de La dosa. 

Esta competición está reservada a 
jugadores del grupo 4 de la clasifica
ción regional o inferiores de tercera ca
tegoría y el calendario completo del 
grupo 7° en el que figuran los vinaro
censes es el siguiente: 

22 mayo 

C.T. Vinaroz- C. T. Benicarló 
C.T. Castellón- C.C. Mediterráneo 

29 mayo 

C.C. Mediterráneo- C. T. Vinaroz 
C.T. Castellón- C.T. Benicarló 

5 junio 

C.T. Castellón- C.T. Vinaroz 
C.C. Mediterráneo - C.T. Benicarló 

El vencedor de este grupo pasa a la 
fase final, por eliminatorias, cuyo cua
dro se desarrolla a lo largo del mes de 
junio, con final prevista para el 3 de ju
lio . 

CALENDARIO OFICIAL 
SEGUNDO SEMESTRE 

El Club de Tenis Vinaroz ha presen
tado el siguiente programa de competi
ciones oficiales para ser inclu ídas en el 
calendario de la Federación Valenciana 
de Tenis correspondiente al 2° semes
tre 1983: 5 al 21 de agosto: VI Torneo 
Open "Fiestas de Agosto" (Internacio
nal). 

10 Septiembre al 4 Diciembre: 
VIII Campeonato Social (Eliminato
rias) 

10 Diciembre al 6 de enero 1984: 
Torneo Abierto Navidad. 

Subida al Mirador de Alcanar 
Brillante actuación del «Viveros 

Alcanar» en la IX Subida al M ira
dor, a la que solo restamos el gran 
disgusto de sus directores al no 
obtener el Trofeo al primer cla
sificado, por escasos centímetros. 

La prueba, con una organización 
perfecta a cargo de la Agrupa
ción Ciclista Alcanarense, se cele
bró el pasado sábado, a las cua
tro de la tarde, con una inscrip
ción de cuarenta y cinco corre
dores aficionados de 1 a y 2 3

, 

para cubrir 128 kms. en circuito 
comarcal. 

La subida al Mirador, a solo 
u nos metros de la sal ida y la pos
terior escalada al Puerto del Re
mei, a escasos minutos, hizo que 
a lo largo de las seis vueltas que 
se dieron, se disgregaran los co
rredores, ora en solitario, ora en 
pequeños grupos, consiguiendo, 
las más de las veces reagru
parse a lo largo del resto del re
corrido, salvo pequeños grupos 
retrasados. Cuando se realizaron 
los reagrupamientos hubo fuerte 
lucha en cabeza, porque ya· de 
primeras se habían escapado de 

la disciplina del pelotón de cabeza 
los «Viveros>> Pitarch y Navarro, 
quedando éste bajo la vigilancia 
de Ignacio Fandos, del mismo 
equipo, que impedía cualquier 
intento. La ventaja de los esca
pados llegó a ser de más de minuto 
y medio sobre sus inmediatos 
seguidores que tiraban muy fuer
te y, a pesar del esfuerzo de 
«Viveros Alcanar>>, lograron dar 
caza a los fugados. Y así, rodando 
en un gran pelotón, es cuando Ig
nacio Fandos da el «hachazo>> y 
logra distanciarse definitivamente 
de un paquete de ahora diez 
hombres, en el que quedaban sus 
compañeros Miralles y Balaguer, 
que impedían toda posibilidad de 
caza, siendo Victoriano Fernán
dez, del C.C. Benifayó, el único 
que logra el propósito de correr 
a rueda de Fandos. Este corre
dor había rodado en cdresco», en 
medio del primer pelotón, casi 
toda la prueba, y el unirse a Ig
nacio no le supuso esfuerzo, sien
do tan así que, habiendo corri
do juntos a lo largo de dos vuel
tas, no tuvo inconveniente en ven
cer en el «sprint» final, apagando 

un poco, de esta manera, la 
brillantez de la completa actuación 
del corredor de Vinarós, cuya 
labor implicó un esfuerzo mayor 
que la del valenciano. Su tiempo, 
3-29-47. 

Del grupo de los diez hombres 
seguidores se evadiría, por fin, 
el castellonense De Marco, que 
sería tercero, y los otros entra
rían al «sprint», imponiéndose 
Miguel Porcar, del equipo de la 
Federación Castellonense de Ci
clismo. Se clasificarían veinti
nueve corredores, con Nemesio 
Esteller y Manuel Cervera de 
«farolillos rojos», que demostra
ron que para correr hay que prac
ticar. 

En aficionados de 2 3
, primero 

José J. Balaguer, del «Viveros 
Alcanar»; la Montaña para 
Jordi Barcadit, del Moreii-Vir
gilio, seguido de Navarro y Pi
tarch, del «Viveros»; por equipos, 
el "Viveros A lcanar», con u na 
labor completa de equipo, seguido 
de Deportes Castelló y Moreii
Virgilio. 

SEBASTIAN AEDO 

No obstante, antes de estos torneos, 
tendrá lugar el tradicional TORNEO 
ABIERTO FIESTAS Y FERIA, de cu
yos pormenores, así como del Torneo 
Abierto de FRONTENIS para las pró
ximas fiestas de San Juan y San Pedro, 
nos ocuparemos la próxima semana. 

De momento, desear un buen prin
cipio de Copa Federación para nues
tros representantes, mañana contra el 
C.T. Benicarl6 y a ver si también en es
te Campeonato se accede a la fase fi
nal, con permiso. de los potentes equi
pos castellonenses. · 

La formación del C.T. Vinaroz sal
drá del siguiente grupo seleccionado 
oficialmente ante la Federación Valen
ciana: 

Masculinos: Forner, Carbonell, Pa
blo, Argimiro, Guimaraens, Belmonte, 
Ricart, Cervera, Romeu, Vizcarro, Jua
nola jr., Ginés Pérez, jr . Juan Manuel 
Ribera, y Qbiol. 

Damas: Rosa Febrer, Angeles Arru
fat, María José García, Mari-Luz Girné 
nez, Elena Aguirre, Oiga Federico, Ma
ría Cinta Barberá, Paquita Serret, y 
Na ti Martínez. 

Como capitán, José Luis Cervera, y 
árbitros Sres. Márquez, Roig y Esteller. 

S. OPEN 

Club Tennis 
Taula . 

A partir de este sábado dará co
mienzo el 1 er Torneo que or~niza es
te Club, con una asistencia de veinti
nueve participantes. El torneo se 
disputará por liga, divididos los parti
cipantes en cuatro grupos, de los 
cuales, se clasificarán dos jugadores 
por grupo para disputar la fase final. 
Una vez confeccionados los grupos, es
tos quedan de la siguiente forma: 

GRUPO 1 

Jordi GUILLEN COSTA, Ramón 
FORNER GOMEZ, Agustín FORNER 
QUIXAL, Juan A. CARCELLER, Ma
nuel J. VALLADARES, Vicente GUI-
MERA, M. RUBIO REDONDO. . 

GRUPO 11 

José Carlos Rl BE RA, Javier CAN
TIZANO, Javier AYZA REDO, Gaspar 
CATALAN, José L. CERDA, Antonio 
FIGUEREDO MIRALLES, Manuel 
ANGLES. 

GRUPO 111 

José Luis ALBERICH, Armando 
RODIEL, Fernando GINER MIRA
LLES, Jorge CHALER PALATSI, José 
RUBIO HUERTAS, Santiago ESTE
BAN MOYA, Angel RUIZ MARMA
I"iiA. 

GRUPO IV 

Jesús RUBIO HUERTAS, Jesús 
CATALAN HELLIN, Sebastián GI
NER MIRALLES, J.J. QUEROL VI
DAL, Rafael CARMONA, Sebastián 
ARNAU GINER, Jesús VALIENTE 
SANCHEZ, Antonio AGUA YO. 

La hora de comienzo de esta jorna
da será a las 4 de la tarde. 

Rogamos asistan todos los inscritos 
en este Torneo, a dicha hora, para dar
les a conocer con antelación los empa
rejamientos, a fin de que puedan pos
teriormente combinar los días de jue
go. 

CLUB TENNIS TAULA 
VINAROS 
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