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EL PASADO LUNES SE CONSTITUYO 
LA NUEVA CORPORACION 

La nueva Corporación Fotos: Reula 

OlA 28 

D. Ramón Bofill reelegido Alcalde 

ACTOS EN HONOR 
DE NTRA. SRA. 

DE LA MISERICORDIA 

29 de Mayo de 1983 

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

OlA 29 

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

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

A las 11 h.- Misa solemne de Primeras Comu-
niones de las tres Parroquias. 

A las 12 h.- Misa solemne concelebrada. 

A las 13 h.- Tradicional reparto de arroz. 

A las 20'30 h.- Desde la Arciprestal Procesión 
con la imagen de la Patrona. 

SEGUIDAMENTE.- Ofrenda floral. 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 28 de Mayo al 4 de junio 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HORARIO 
DE TRENES 
Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimerfa-Badajoz 1'45 
Tranvl'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 .. .. ....... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia •. 14'46 
Semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . ..• . 19'21 
Rápido Corall a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .... . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . • . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

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

IELEFONOS 
DE URGENCIA 

21'30 

Seguridad Sod~l . ........ · 45 13 50 . 
Arributánda Cruz Roja .... · 45 08 56. 
Cuartei ·Guardia: Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1 O 11 
ParadadeTaxi(de8a11) .. 452815 .... . 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

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

SALIDAS DE VINAROS 
-Dirección Valencia.;_ 

-V ALENC lA. . . . . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEKIISCOLA
Laborables 
8 . 9. 10. 11 . 12. 13. 14 -15-16-17. 

18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 • 10 • 11 • 12 • 13. 17.18. 19.20 y 
21 horas. 

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

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

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13 - 15 - 17 - 19 ho 
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'AKIIZ .. .... 8 horas (Por More
lla) 

- MO RELLA .. ... 8 y 16 horas. 

-CATI •........ 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LAJANA ·-CHERT 8-13,30-16-17 

horas. 

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

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

1soe Ani-versari de 
la Renaixen~a 

Avui dissabte, a les vuit del vespre, i a l'Auditori W. Ayguals 
de Izco, conferencia perla professora Adela Costa 

La llengua des de la Renaixenc;a fins avui 

METEOROLOGICO Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 Juan Bover Puig 

17 20 9'5 
18 22 14 
19 24 12 
20 24 12 
21 23 11 
23 22 12 

Semana del 

52 752 
41 754 
47 555 
46 758 
38 760 
39 764 

17 al 23 de Mayo de 

Mariano Castej6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Uuch 

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF t · otogra 1a: 

CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo.- EVASION O 
VICTORIA con Sylvester Stallone y 
Michael Caine. 

Jueves.- SISSI EMPERATRIZ. 

COLJSEUM 

Sábado y domingo.- QUEREMOS UN 
HIJO TUYO con Fernando Esteso. 

Martes.- EL BUZON DEL PLACER. 

Miércoles y jueves.- LA GALAXIA 
DEL TERROR. 

CINE·CLUB 
Martes, 31 Mayo 

"El tesoro de Sierra Madre"- John 
Huston. 

Martes, 14 Junio 
"Mi tío" de Tatí. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h.: Pista libre. 
12'30 h.: Caja de ritmos. 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h.: Biblioteca nacional. 
18'00 h. Musical express. 
19'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. UHF: En paraleto. 
22'00 h. UHF : Concierto. 
22'30 h.: Sábado cine : "Casablan

ca". 

Domingo 
14'00 h. UHF: Música en viu. 
18'00 h. : El mundo Submarino. 
18'00 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
20'30 h. UHF: El cuerpo humano. 
21'30 h.: Memoria de España. 
22'00 h. UHF: Largometraje. 
22'30 h. : Mash. 

e PRECIOS AGRARIOS 

Día 24 de Mayo de 1983 

Alcachofas a 40 ptas. kilo. 
Lechuga a 100 ptas. docena . 

ATENCIÓ: 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Olas laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

oras 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 . 

1 G LESIA EVANGE LICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

PRORROGADA LA 
EXPOSICION DE 
JOSEP LACREU 

Atendiendo las peticiones de 
numerosas personas interesadas 
en visitar la exposición de dibu
jos de Josep Lacreu en el Museo
Auditorio Municipal, la Direc
ción del Museo comunica al pú
blico en general, que dicha expo
sición se prolongará hasta el sá
bado día 4 de Junio inclusive, 
pudiendo visitarse de 7 a 9 de la 
tarde, sin que sea posible mante
nerla por más tiempo, por estar 
ya programada otra exposición 
para el sábado siguiente. 

R. 

La Direcció agraeix iotes les col.laboracions pero es reserva el drc1 
de la seua publicació . 

VI NARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels se u> 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma . Aquestes col.laboraC'ions no reflexen el criteri qul' 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció . 

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

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora . 
cions que arriben després del dimarts . 

SUBSCRIPCIONS: 1983. 
Cine-foto VIDAL 

-------- Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

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

Tiratge: 1.750 exemplars 
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SE CONSTITUYO LA CORPORACION 
El pasado lunes se constituyó la nueva Corporación Municipal sali

da de las elecciones del día 8. No hubo sorpresas, como es lógico, a la 
vista de los resultados y salió elegido Alcalde Ramón Bofill Salomó 
con los nueve votos del grupo socialista más uno que suponemos del 
PCE. 

Los demás Grupos votaron a sus respectivas cabezas de lista. 

Sí hubo s<rpresa en cuanto, tras la dimisión de Feo. José Balada 
corrió la lista siendo el cuarto Concejal Isaías Vinaroz. La sorpresa 
fue que el mismo lunes presentaba la dimisión Isaías Vinaroz y a últi
ma hora, con el tiempo justo, el cuarto Concejal del Grupo AVI fue 
Antonio Jurado Ramírez. 

Es de destacar las palabras del Sr. Alcalde haciendo hincapié en 
que tal como planteó en la Campaña Electoral contaría con el trabajo 
de los diecisiete. 

Sabemos que se han realizado los contactos con todas las fuerzas y 
que las comisiones estarán integradas por todos los Grupos; AP, AVI, 
PCE y PSOE, de lo que nos alegramos ya que nos parece que por lo 
menos en principio se cumple con todos los programas: Voluntad de 
trabajo. 

La próxima semana quedarán constituidas las Comisiones de lo 
que ya les informaremos. 

La Comisión Permanente ha quedado constituida por el Alcalde 
como presidente y 

1 er teniente-Alcalde: 
20 , 
ger " 
40 , 
50 , 
60 " 

José Palacios Bover - PSOE 
J. Francisco Ripoll Ferreres- PSOE 
J. Manuel Vizcarro Caballer- PSOE 
Ma Isabel Rodríguez Aznar- PSOE 
Agustín Comes Aragó - A VI 
Pedro Ricart Balada - AP-PDP 

Se constituyó la mesa que fue presidida por el Concejal Electo de 
mayor edad D. Sebastián Bordes García (PSOE), el más joven Juan 
Manuel Vizcarro Caballer (PSOE) y el Secretario de la Corporación 
Sr. Agustín Baila. ' 

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 

Fotos: M. Castejón 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CO N SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOR·ERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, ,o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

Se Alquila Local Comercial 
EN CENTRO CIUDAD DE VINAROS 

Información: 
Tels. 45 18 60 - 45 15 18 



aceualieae 
ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES MUEBLES 

Dña. ELENA IGUAL ADELL, 
Agente Ejecutivo del Mgfco. 
Ayuntamiento de Vinaros 

HAGO SABER: 

Que en el expediente adminis
trativo de apremio que se sigue 
en esta Recaudación de mi cargo 
a nombre de TRANSPORTES 
MERIDIANO S.L. por débitos al 
Mgfco . Awntamiento de Vinaros, 
con esta fecha se ha dictado la 
siguiente: 

PROVIDENCIA.- Autorizada 
por el Sr. Alcalde Presidente del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 
por acuerdo de 25-5-83 la enaje
nación en pública subasta de los 
bienes muebles embargados en 
este procedimiento al deudor 
TRANSPORTES • MERIDIANO 
S.L., por débitos al Mgfco. Ayun
tamiento de Vinaros, procédase a 
la celebración de la subasta para 
cuyo acto se señala el día 19 de 
Julio de 1983 a las diez horas en 
esta Oficina Recaudatoria y obsér
vense en su tramitación y reali
zación las prescripciones de los 
_prtículos 136, 137 y 138 del Re
glamento General de Recaudación 
y Reglas 80, 81 y 82 de la Instruc
ción General de Recaudación y 
Contabilidad. 

En cumplimiento de la trans
crita Providencia se publica el pre
sente anuncio y se advierte a las 
personas que deseen tomar parte 
como licitadores lo siguiente: 

1°.- BIENES QUE SE SU
BASTAN.- La clasificación en 
lotes y su valoración que ser
virá de tipo para la subasta es 
como sigue: 

LOTE PRIMERO.- dos carros 
para máquina de escribir marca 
lnvolca uno de ellos roto; una me
sa de oficina de 4 cajones, de ma
dera de color caoba. TIPO DE 
SUBASTA.- 10.000,- ptas. 

LOTE SEGUNDO.- Dos sillo
nes metálicos de oficina con ta
bleros railite; una silla metálica de 
oficina con tableros railite; dos 
mesas oficina de ocho cajones de 
madera y railite; una silla plega
ble de madera; dos sillones tapi
zados de tela marrón; Un armario 

de madera y cristal con siete es
tantes; un archivador de madera 
de doce cajones y tablero; una es
calera de tijera de madera de 8 
peldaños; una estantería metá
lica de 6 módulos; una estantería 
de metal y madera . TIPO DE 
SUBASTA. - 42 .200,- ptas . 

LOTE TERCERO.- Un camión 
marca Pegaso, modelo Comet, ma
triculado en 1964, con el N° CS-
32 .774, tara 5.600 kgs. p .m.a. 
13.000 kgs. con motor Diesel con 
caja de madera y metálica, arqui
llos y toldo; un torno de dos me
tros entre puntos sin marca ni 
n° visibles con motor General 
Electric de 2 CV . con accesorios 
varios. TIPO DE SUBASTA.-
100.000,- ptas . 

LOTE CUARTO.- Un cargador 
de baterías marca Selenox nú
mero 8360 de 16 Amp. dos cajas 
conteniendo 18 baterías tipo 
6/2 ETM 20 de 12 V. con dos cajas 
con diverso material y proteccio
nes para las mismas; un ventila
dor para motor de seis palas de 
plástico; dos dinamos usadas de 
camión; un motor de camión mar
ca VL n° 60073 y 6360110501 ; 
un camión marca Ford, modelo 
Thames Trader, n° 9 matriculado 
en Diciembre de 1961 con el nú
mero CS-21355, n° Bastidor . 
510E-71658 tara 3.470 kgs . 
p.m.a. 9.070 kgs. con motor Die
sel caja de madera y metálica con 
arquillos y toldo; cuatro ruedas, de 
recambio de turismo y camión. 
TIPO DE SUBASTA.- 100.800,
ptas. 

LOTE QUINTO.- Diez rollos 
de plástico transparente de 23 por 
1'15 m .; 20 tableros de aglome
rado de 4 por 0'5 m.; cinco table
ros de madera de 4 por O' S m.; 
25 montantes metálicos para es
tanterías de S estantes; 16 trí
podes de hierro de 1 m. de altura; 
una bomba de agua coh motor 
Siemens de 2 CV.; una caja con 
aproximadamente 500 bisagras 
para muebles; una bomba de seis 
pistones para reparar; 15 m . de 
cable eléctrico manguera de 4 
por 4 mm 2

; una estufa a gas 
butano marca Gaymu; un caba
llete metálico tipo «Burra» de cua
tro peldaños; una báscula de pla
taforma de madera para 400 kgs.; 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JUAN VALLES FABREGAT 

Falleció el dw21 de Mayo de 1983 
a los 6 7 años de edad. 

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

R. l. P. 

Sus afligidos: Esposa¡ hijos, nietos, hermanos, hermanos 

poi (ticos, sobrinos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por 

el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Mayo 1983 
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una botella de oxígeno vacía 
n° 63957; una báscula de plata
forma de madera para 1.000 kgs.; 
una taladradora de pie sin marca 
ni n° visible con motor de un CV.; 
un ternal con cadenas y gancho 
para S .000 kgs.; una caja conte
niendo: 27 espárragos de rueda 
de camión con tuerca; 52 pernos 
puertas, 27 válvulas de motor de 
camión de diferentes tamaños; 
nueve muelles de acero de di
ferentes tamaños; 15 latiguillos 
de varios tamaños; dos cables 
cuenta kilómetros; 13 filtros de 
aceite de varios tipos y tamaños; 
cinco carretillas metálicas mi:mua
les de dos ruedas; dos gatos hi
dráulicos pequeños; un gato me
cánico para coche; 2 extintores 
vacíos modelo P-11; una caja con 
aproximadamente 60 ganchos me
tálicos galvanizados para sujección 
de placas de fibrocemento; dos 
motores de arranque viejos; 
varias láminas de acero para 
ballestas. TIPO DE SUBASTA. -
124.800,- ptas. 

LOTE SEXTO.- Un camión 
marca Pegaso n° 101 matriculado 
en Enero de 1969 con el número 
CS-54 .018 n° bastidor 7164025 
tara 9.400 kgs. p .m.a . 26 .000 kgs. 
con motor Diesel caja de madera 
y metálica con arquillos y toldo . 
TIPO DE SUBASTA.- 160.000,
ptas. 

LOTE SEPTIMO.- Un camión 
marca Barreiros modelo 4238-R 
número 140 matriculado en 1973 
con el n° CS-1936-B tara 
8.000 kgs . p.m.a. 20.000 kgs. con 
motor Diesel caja de madera 
y metálica con arquillos. TIPO 
DE SUBASTA. - 200.000,- ptas . 

2°.- Para su exposición pú
blica los mencionados bienes se 
encuentran depositados en poder 
del Depositario D. Vicente Es
teller Esteller, en la calle Extra
muros, 11, San Jorge con excep
ción del camión Barreiros CS-
1936-B; el camión Pegaso 
CS- 54018, el camión Tahmes 
Trader CS-21355, el torno 
Open una estantería de hierro y 
madera, varias ballestas de ca
mión y las cuatro ruedas de re-

cambio de varias medidas, las 
cuales se encuentran en la calle 
San Joaquín de Vinaros, antiguo 
local propiedad del deudor . 

3°.- Todo licitador depositará 
previamente en metálico en la 
Mesa de Subasta fianza del 20 
por ciento como mínimo del tipo 
fijado, fianza que perderá si he
cha la adjudicación no completara 
el pago, entregando la diferencia 
entre su depósito y el precio del 
remate, en el acto o dentro de 
los cinco días siguientes, sin per
juicio de la responsabilidad en que 
incurrirá por los mayores perjui
cios que sobre el importe de los 
débitos origina la inefectividad 
de la adjudicación. 

4°.- La Subasta se suspen
derá en cualquier momento an
terior a la adjudicación de los 
bienes, si se hiciera efectivo el 
pago de los descubiertos perse
guidos. 

5° .- En el caso de no ser ena
jenados los bienes en primera o 
segunda 1 icitación, se celebrará 
pública almoneda durante los tres 
días hábiles siguientes al de la 
subasta. 

6°.- Sobre los citados bienes 
no existe carga ni embargo cono
cido en esta Recaudación no obs
tante la situación jurídica de los 
vehículos pueden conocerse me
diante el Registro de Vehículos de 
la Jefatura Provincial de Trá
fico de Castellón. En cuanto al 
embargo de esta Recaudación 
y por este procedimiento será 
cancelado en el momento en 
que los bienes resulten adjudi
cados . 

ADVERTENCIA .- a todos los 
acreedores hipotecarios o pigno
raticios, conocidos o desconocidos, 
al deudor o sus representantes, 
que por medio de este anuncio 
se dan por notificados con plena 
virtualidad legal. 

Vinaros a veintiséis de mayo 
de mil novecientos ochenta y tres 

EL AGENTE EJECUTIVO 

1 er Aniversario de 

DOLORES FERRE NADAL 

Que falleció en Vinares 

el 31 de Mayo de 1982, 

a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hija, hijo político, nietos, hermana, herma
nos políticos, sobrinos, primos y demás fam'ilia, ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Mayo 1983 
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... C O M PAR T'l R 

Cári tas-Vi na ros as u mi 6 la consigna 
cuaresmal del Papa: COMPARTIR. Es
ta sola palabra incluía un mensaje den
so, actual, que daba pie para la reconsi
deraci ón de la doctrina sobre la cari
dad, y era, a la vez, determinante de 
obras de solidaridad con los necesita
dos y marginados. 

Cáritas Nacional, para la jornada del 
Corpus, toma la llamada del Papa e in
vita a lo mismo: COMPARTIR: "Tie
nes que compartir tiempo y dinero. 
Cambia tu forma de vivir". "Hacemos 
un llamamiento a todos los creyentes y 
hombres de buena voluntad para que 
participen y compartan las tareas cari
tativo-5ociales de la comunidad, espe
cialmente a través de Cáritas. Y engro
sen las filas del "voluntariado" en sus 
más variadas formas y necesidades. 
Hoy más que nunca es necesario este 
compromiso a fin de que el mensaje 
social del Evangelio sea creíble. 

Y también compromiso económico. 
Lo decimos evangélicamente. Los me
dios económicos son un bien social, 
que es menester compartir equitativa y 
solidariamente ... Los servicios caritati
vo-5ociales de la Iglesia esperan y nece
sitan una cooperación ecónomica gene
rosa, para llevar adelante esta urgente 
misión". 

Desde Cuaresma 83, y desde el J u e
ves Santo, algo muy concreto reclama 
Cáritas-Vinaros: multiplicar el número 
de sus socios, y que éstos aporten cuo
tas de generosidad, y contar con más 
voluntarios, que puedan prestarse al 
servicio de atender a los necesitados. 
Cáritas-Vinaros ha recibido buenas res
puestas a su llamada. Esperamos, con 
ocasión del Corpus, que haya nuevas 
respuestas al apremio del amor cristia
no. 

Tu dinero les nada más para 
ti? lCuánto de tu dinero lo das 
desinteresadamente para ayudar 
a otros más necesitados que tú? 
lDónde, cómo, cuándo lo das? 
CARITAS-VINAROS puede 
ayudarte a DAR. 

lCuánto tiempo tienes dispo
nible para otros que TE necesi
tan? lEn qué cárceles te metes: 
trabajo, familia, amigos, aficio
nes y cosas tuyas ... que te absor
ben del todo y no te dejan tiem
po para los otros? En CARI
TAS-VI N AROS encontrarás a 
quién y cómo darTE. 

1iENES 
QuE CoMPARTIR 

BALANCE ECONOMICO 
DE CARITAS 

INTERPARROOUIAL 
DE VINAROS 

CORRESPONDIENTE 
AL CURSO 1982/83 

INGRESOS 
Cuotas socios 
12 meses ........ . 
Beneficios Lotería/82. 
Colectas Corpus/82 .. 
Huchas parroquiales .. 
Donativos ....... . 
Colectas 

153.573 Ptas. 
92.440 

141.452 
44.131 
64.812 

Jueves Santo/83 . . . . 61.606 -----
Suma ...... 558.014 Ptas. 

GASTOS 

Facturas comestibles 
repartos mensuales 
ayudas 34 familias ... 
Ayudas Transeuntes 
(billetes ferrocarril y 
dietas comida) ..... 
Reparto extraordinario 
comestibles 

396.967 Ptas. 

Campaña Navidad .. . 
Facturas Farmacia .. . 

luz ...... . 
Ayuda familia 
abandonada por padre 
evitación desahucio .. 

32.300 

86.927 
25.858 

3.804 

23.877 

Suma ...... 569.733 Ptas. 

IMPORTAN 
LOS INGRESOS 558.014 
IMPORTAN 
LOS GASTOS 569.733 

DEFICIT ... 11.719Ptas. 

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
PAGADAS EN EL CURSO 1982/83: 

20 niños durante 8 meses 
de comedor escolar ... 303.825 Ptas. 

El importe de estas becas se subven
ciona con donativos específicos de en
tidades y personas de Vinaros, median
te cuotas mensuales. 

2 de junio: 
FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI 

6.30 tarde: SOLEMNE 
CONCELEBRACION EUCA-
RISTICA, en la Arciprestal. 

Seguidamente, PROCESION 
por el acostumbrado itinerario. 

Aviso; Esta tarde se suprimen 
las otras misas vespertinas en las 
tres parroquias. 1 nvitamos a que 
los devotos cristianos participen 
fervorosamente en la procesión, 
bien sea desfilando, bien presen
ciando respetuosamente el paso 
del Señor. También invitamos a 
los vecinos cristianos del recorrí- ' 
do procesional a que adornen 
ventanas y balcones en homenaje 
a Jesús, como es costumbre. 

La Mare de Déu 
de Misericordia 

Apuntes históricos 

Ha sido una const~nte en la religiosidad de nuestro pueblo el acudir a la Vir
gen de Misericordia en sus necesidades o calamidades públicas. Así vemos como 
se implora su intercesión cuando la sequía agostaba sus cosechas. De la misma 
forma que se acudirá a S.S. cuando el pueblo es invadido por alguna enfermedad 

o peste. 

Hasta hace un siglo se nombraban los llamados Clavarlos de la Ermita de N.S. 
de M. Eran los encargados de que nada faltara en ella. Cualquier desperfecto que 
encontraban en la fábrica podían solucionarlo al punto si la suma a gastar no pa
saba de cierta cantidad. Se encargaban de administrar el dinero de la misma: do
nativos, censos, las cosechas de la Redonda, postulaciones ... etc. Al finalizar su 
clavariato rendían cuentas al Ayuntamiento. Si habían gastado más de lo que ha
bían recogido, éste se lo abonaba. 

Para que la Ermita estuviera en todo momento atendida', día y noche, se nom
braban los ermitans o caseros, que vigilaban de una manera más directa la ermita 
y alrededores, con sus derechos y obligaciones. A ellos les entregaba el Ayunta
miento aceite para las lámparas del templo y jabón para su limpieza. Proporcio
naban vajilla a la gente que subía, a cambio de un donativo ... 

La preciosa fábrica de la Ermita, tal como la vemos actualmente, es fruto de 
varios siglos. Si nos paramos a hablar sobre el templo, diremos que el anterior só
lo llegaba hasta la mitad, es decir, hasta los actuales altares y capillas de S.S. y 
S.A. incluidos. Es en 1715 cuando se le añade la cúpula, crucero, presbiterio, sa
cristías y camarín. Pero al terminar las obras se dieron cuenta nuestros antepa
sados que la nave o parte antigua no guardaba las debidas proporciones de altura 
con lo que se acababa de añadir. La devosion de los vecinos de esta Villa pide y 
anima para que se prosiga y concluya el resto de la obra en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Misericordia ... Muchos vecinos se ofressen a contribuir con sus limosnas y 
otros a asistir personalmente al trabaxo y con sus caval/erias ... No abastando, pa
ra dicha obra, las limosnas y arbitrios, que la Villa contribuya y gaste de sus Pro
pios en dicha obra. Estas frases están entresacadas de la sesión que se celebró en 
el Ayuntamiento el 22 de febrero de 1722. Y no sólo se elevó la bóveda de la na
ve sino que se llevaron a cabo una serie de obras y mejoras en el resto de todo el 
edificio. 

Pero ... ¿y el retablo y altar mayor? ¡Caramba!, habrá que cambiarlo. Aquello 
que tenían y veían no quedaba bien con las nuevas proporciones del templo. Y 
nuestros mayores quisieron construir a la Virgen un precioso trono. Y como so
mos así, pues ... nos fuimos a Valencia a contratar a los mejores escultores del 
momento. Nada menos que a los famosos Vergara, Feo. e Ignacio. Y claro que 
llegaron a un acuerdo. El 13 de abril de 17 33 los dos artistas estampaban su fir
ma en las capitulaciones para construirlo. El Ayuntamiento, al acordar su donati
v?, consignó en el acta de la sesión de 23 de septiembre de 1734 que la Virgen 
s1empre nos favorece y nos ha librado en todas las calamidades. 

Al abrigo y sombra de nuestra Virgen de Misericordia, allá en lo alto, se creó, 
en el siglo XVIII, una residencia para practicar los Ejercicios Espirituales·. A fina
les d~l XIX se pensó en habilitar la Ermita como horfelinato de niños que habían 
perdido a sus padres o bien en la última guerra carlista o en el último cólera mor
bo. No se llegó a efectuarse. 

La Virgen de Misericordia ha estado presente en la historia religiosa de nues
tro pueblo. Este año, por los cambios litúrgicos llevados a cabo en los últimos 
años, no celebraremos su fiesta en el día que se determinó en 1688. Pero ... ¡Qué 
más da! Los cristianos, con renovada fe, entonaremos: 

En vostre Nom comen~a nostra Historia 
i és vostre Puig lo nostre Sinaí. 
A Vinaros ompliu de pau i gloria 
ja que és gloria en ser lo vostre fill. 

Juan Bover Puig 



.c•ual•-,.a• ____________ ....__ ....... ___ ,., .... ·==::iiiílli· ...... _ • E • Pagina 6- Dissabte, 28 de Maig del1983 ~~~ 

Caja de Reclutas 

Se prologa el Periodo de 
validez de la Tarifa pam familias 

FECHAS DE INCORPORACION 
A LOS CENTROS DE INSTRUCCION 

La tarifa especial temporal ''Tarifa 
para familias" de aplicación a las fami
lias compuestas al menos por tres per
sonas que convivan en el mismo hogar, 
y poseen la "Tarjeta familiar" que al 
precio de 50 pesetas y con validez pa
ra dos años, se puede adquirir en los 
despachos de billetes mediante la pre
sentación de cualquier documento jus
tificativo de la convivencia de los bene
ficiarios en un mismo hogar (Libro de 
Familia, Pasaporte, etc.) cuyo primer 
período de validez termina el 31 de 
Mayo, queda prologado hasta nuevo 
aviso . 

Para conocimiento de los reclutas del 4" llamamiento del Reemplazo 
de 1982 y agregados al mismo, se comuncia que la Concentración en 
esta Caja, para su incorporación a los Centros de Instrucción, se efec
tuará durante los días que a continuación se indican, a las nueve de la 
mañana. 

C.I.R.s, núm. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 16, dlss 25, 26, 27 y 30 de Msyo. 
C.I.R.s, Núm. U.S.J.-BRJR., 11, 12 y 13, díss 25, 26 y 27 de Msyo. 
C.J.R. núm. 14, dls 25 
C.f. R. núm. 15, dls 30 

Caso de necesitar información, deberán dirigirse los interesados a los 
Ayuntamientos por donde fueron alistados, a donde se han remitido las 
citaciones. 

Dado que en el acto de Concentración · se provee .a los reclutas del 
correspondiente Saco Petate, no se permite el uso de maletas o paquetes 
en la incorporación. 

BENEFICIARIOS 

Primera persona: Precio entero. 

Restantes componentes de la fami· 
lia: 50 por lOO de reducción, cada 
uno, sobre los precios de la Tarifa Ge· 

A VUI, dijous, 19 de rnaig del 1983 

Segons 1 'investigador catalil doctor Giner-Sorol/a 

La sobrealimentació és una de les 
principals causes del cilncer 

Mer¡jar massa és una de les principals causes del cancer, segons explica a 
/'A VUI el doctorAlfred Giner-Sorol/a, investigador cata/a que treballa als 
EUA. La dieta té una importancia decisiva en l'increment del cancer, molta 

'més que la contaminació industrial, segons el cientíjic cata/a. 
Laia González 

Barcelona. - La profilaxi del 
canear i la prevenció d'una 
guerra nuclear que produ'iria 
el que els palsos anglo-saxons 
anomenen ..t'última epidemia•, 
van ser dos de les qüestlons 
prlnclpals tractades pel doctor 
Alfred Giner-Sorolla en un se
minar! organitZat per l'instltut 
d'estudls de la salut de la con
sellarla de Sanitat de la Gene
ralltat d8 Catalunya. 

Giner-5orolla és un pres
tlgi6s clentíflc nascut a Vinarbs 
que des del 1954 . esta inves
tlgant als Estats Units. 

Creu també que sobre el 
canear s'ha exagerat molt i 
s'han "dlt fal·lilcies, i en canvi 
no es parla prou de ocl'última 
epldémia, és a dir, les conse
qOéncles mediques de l'holo
caust termonuclea..,.. 

Sobre aquestes dues qüesti
ons, Giner-Sorolla esta con
venQut que més val prevenir 
que guarlr, sobretot parque en 
el segon cas guarir seria im
posslble. 

ximes autoritats en el món de 
l'oncologia, el doctor Ernest L. 
Wynder, director de la Funda
ció Nord-americana de Pre
venció del Canear, va aixecar
se un dia en una reunió inter
nacional d'experts sobre el 
tema i va resumir en dues pa
raules una de les principals 
causes del canear: ocMengem 
massa• 

La dieta té una importancia 
decisiva en aquesta qüestió. 
ocl'home és l'únic animal que 
se sóbreallmenta. En la ment 
popular hi ha la sensacló que 
tot produelx canear, especial
ment aiiO que causa més plaer 
a la vida. Cal evitar aquest~s 
exageracions, pero sí que ens 
he m de preocupar de la consu
mició de massa greix, protei
nes, tabac, alcohol i sal .. . 

Després de l'alimentació, la 
segona causa cancerígena és 
el tabac, que provoca un ten;: 
de les víctimas del canear. A 
Giner-5orolla li agrada comen
tar com a fet anecdotic que a 
la Unlversitat de Florida, on ell 
treballa actualment, s'esta edi
ficant un hospital i centre de 
recerca contra el canear ocia 
construccló del qual esta suf
ragada exclusivament de l'im
post del tabac de I'Estat de Flo
rida ... 

rigen no ambiental podrien ser 
degudes a causes hormonals, 
genetiques o virasiques. 
Aquest darrer grup no amblen
tal provocarla un deu per cent 
del total de malalts. 

·El professor, dones, conside
ra que s'ha exagerat l'anome
nat dncer industrial•, que 
seria facllment evitable si es 
prenguessin les mesures adl
énts, l ets efeGtes. de-les sub

_stinclaB... cancedgenes .de 
certs addltlus 1 colorante, .que 
s6n mo1t poc rellevanta-, i en 
canvl es té mott poca cura en 
. la..dle.taJ et..tabac. · 

No n'hi he'prou, ambdlners 

A poc a poc s'avanc;:a, pe~ 
en~de· cam• 
per recórrer. El procedlment a 
seguir és potenciar la recerca, 
pero Glner-5orolla esta con
venc;:ut que el canear no és un 
problema que, com . va dlr 
Nlxon .en ·una ocasló, es pugul 
resoldre a ..t'estll milita,.. ocNo 
és qüestló només d'lnvertlr blll
ons de dOiars. No és el mateix 
vencer el canear que arribar a 
la lluna. Per anar a la lluna. els 

astronautas no tan sois van 
necessltar tecnología 1 billons, 
sinó també, 1 sobretot, l'ajut de 
Newton, Keplei 1 Galileo. En el 
camp de la lnvestlgacló del 
canear encara no s'ha trobat 
cap genl comparable a 
aquests que ens pugui ajudar. 

«l. 'última epldémla• 

El doctor Giner-5orolla es la
menta flnalment de la indife
rencia de molts paisos davant 
allo que s'ha anomenat ocl'últi
ma epidemia•, és a dlr, deis 
afectes cancerígena i de muta
ció de la radlacló provocada 
per un desastre nuclear, que 
romandrla durent segles al 
nostre planeta . 

..S'ha de considerar una lm
moralltat el fet que hl hagi 
algun professional ll·lús que 
cregui en la posslbllltat de pla
nificar mesures sanitarias en 
el cas d'una guerra atOm.ica. 
Extrapolant les dades nord
amerlcanes sobre la qüestió, 
es pot afirmar que una detona
ció termonuclear sobre una 
ciutat espanyola d'aproxlma
dament dos-cents mil habl
tants farla que s'exhaurlssin la 
totalltat de recursos sanltarls 
de tot el país per a tractar els 
pocs supervlvents de l'atac.• 

neral. (Los niños que tengan tres años 
cumplidos sin haber cumplido siete, 
abonarán la mitad de este 50 por 100). 

Billetes sencillos en 1 a y 2a clase, 
para ser utilizados en cualquier recorri
do de la Red Nacional, en recorridos 
superiores a 100 kilómetros y en DIAS 
AZULES. 

La reducción que se concede no es 
de aplicación a los suplementos, los 
cuales deberán abonarse a precio ente· 
ro. 

Durante la validez de la presente ta· 
rifa queda anulada la "tarifa familiar 
para niños" que daba opción a la re
ducción del 50 °/o a los niños en eda· 
des comprendidas de 7 a 14 años. 

VINAR OS, MAYO 1983. 

Rafael Gandía 

DELEGACION DE HACIENDA 

CASTELLON DE LA PLANA 

NOTA DE INTERES GENERAL 

IMPUESTOS SOBRE LA REN
TA Y EXTRAORDINARIO SOBRE 
EL PATRIMONIO DE LAS PER
SONAS FISICAS. 

Al objeto de agilizar la infor
mación y en aras a un mayor acer
camiento al contribuyente, un 
equipo de funcionarios especia
lizados de esta Delegación se des
plazará en las fechas señaladas en 
el calendario que seguicfamente 
se detalla a los Ayuntamientos de 
los Municipios figurados en el 
mismo 

BENICARLO: Día 26 de Mayo . 
BURRIANA : Día 25 de Mayo. 
ONDA: Día 3 de Junio. 
SEGORBE: Día 27 de Mayo. 
VALL DE UXO: Día 1 de Junio . 
VILLARREAL: Día 30 de Mayo. 
VINARÓS: Día 31 de Mayo 

y durante el horario que rige pa
ra estas Oficinas atenderán las 
consultas que le sean formula
das, en relación con estos 
Impuestos. 

En la Oficina de Información 
de las Delegaciones de Hacienda, 
esta asistencia tendrá lugar, de 9 
a 14 y de 16 a 18 horas -excep
to los sábados que será sola
mente de 9 a 14-, todos los días 
hábiles del plazo de presenta
ción de las declaraciones corres
pondientes, cuya fecha tope es el 
día 10 de Junio. La presentación 
de las declaraciones que den lu
gar a devolución, por razón de 
retenciones o fraccionamiento de 
pago, se realizará desde el día 10 
al30 del mes de Junio . 

Segons ha manlfestat 
aquest clentlflc a I'AVUI, els 
avenc;:os més lmpoftants que 
s'han fet en les darreres daca
des ~ el cancer. (a part la 
lntroduccló de la quimioterapia 
1 els antibiOtios, la lmmunote
rapla i ele avenQos en .englnye
rla tecnlca per tractar-lo, s6n 
en el camp de la deteccl6 de 
substancies cancerígenas, la 
qual coea· obre el ca mí a la pre-

La creació d'aquest lmpost 
· és una mesura legislativa pro

posada pel presldent del Par
lament d'aquest Estat, que és 
un supervlvent del canear per 
tractament quimloterapic. 

Se ofrece Señora 

vencl6. . 

Referl nt-se a aquestes 
causes, el doctor Giner-Sorolla 
ens explica que una de les mil-

Pel que fa a causes menys 
importants, Glner-5orolla es
menta famblent Industrial, 
l'excés d'una exposlcl6 a ralgs 
X, posslblement la sobremedl
cacl6, etc. Altres cau8es d'o-

Para servicio doméstico 

Interesados llamen al Tel. 45 23 04 

Avda. de la Libertad , 45, 3o4a 
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PESCA PRODIGIOSA 

Pescando, un pescador con una caña 
sacó una caja llena de dinero 
y viendo aquella cosa tan extraña 
al pobre pescador le entró miedo. 

Que he de hacer para yo ser el dueño 
sin perjuicio de nadie ni de nada? 
manifestarlo, esto es lo primero 
es mi deber y, pase lo que pase. 

As( lo hizo el hombre, convencido 
que aquello no era suyo, y lo entregó 
pero en un tubo muy bien protegido 
dec/a: Aquel que lo encuentre, es su 

/señor. 

Quedó tranquilo el hombre y con 
/razón 

pidió que le dieran el hallazgo, 
mas le costó trabajo y lo exigió: 
Es testamento y, hay que respetarlo. 

V. de C. 

MIRA A QUIEN PIDES 

Pedí una vez a un amigo 
que me prestara dinero, 
me dejó muy convencido: 
jamás pidas a tu amigo 
porque dejará de serlo. 

Buena lección que me dio 
pues que muy bien la aprendí: 
pues uno que me piclió 
le contesté: es que yo 
no quiero perderte a ti. 

Así que si necesitas 
donde has de ir a buscar? 
Allí donde no tuvieres 
ni parientes ni amistad 
si los quieres conservar. 

V. de C. 

DESTINO 

En el claustro de mi pena, 
encierro a mi corazón. 
El, lleno de tristeza está, 
amarga desilusión. 
Si es pecado amarte, 
y, yo, no tengo perdón. 
Amarte quiero mi vida, 
con todo mi corazón. 
Amor, amargo, tu, me has dado, 
yo, con ilusión lo recibí. 
No, importa que no me quieras, 
yo, he de quererte sin fin. 
Al mundo vine para amarte, . 
este es mi destino. 
Pena y gloria van juntos, 
cruzados en mi camino. 

MARIA ESPINOSA FERRERES 

En el Mercado 
Nacional de Ocasión 

RENAULT 
le tiende una mano 

Oferta de la Semana 
CITROEN DYANE 6 AÑO 78 

230.000 PTAS. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Coches de segunda mano revisados. Garantizados. 
¡Y a qué precios! Como el de la oferta de esta 

semana. Venga a verlos. 

~---------NostieneiDoyaDWWno----------~ 
en 

o Autoca, S.L. 
Carretera Valencia- Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 

REENCUENTRO 
CON VINAROS 

Remembranzas, nostalgias, 
ranciadas ilusiones de volverte a pisar; 
por fin ya pude verte, 
mi deseo es cumplido, pero ... 
¿eres tú la misma? 
¡Ay que cambiada estás! 
Yo amaba tus plazuelas 
todo tiempo floridas, 
yo amaba tus callejas 
recoletas y limpias. 
Calle de San Francisco 
en la que yo vivía, 
bulliciosas aceras 
y palmeras erguidas; 
por donde Mary-Carmen, 
-libros en lá cartera 
y unas trenzas negrísimas
desgranaba a su paso 
risa tan cantarina. 
El "carre" del Rosario 
una viva hornacina, 
donde la "dona Amparo" 
y sus dos chicas, chicas, 
reponían mis fuerzas 
con lo de su cocina; 
y donde alado niño 
agriendulzó mi dicha, 
con aquella "chiqueta" 
que se llamaba Cinta. 
Y o adoraba tus tardes 
fuertemente encendidas, 
cuando al sacar el copo, 
del mar, a sus orillas, 
entre risas y gritos 
de gentes tan sencillas, 
pujabas el pescado, 
-los afanes de un día
en aquel "valenciá" 
del que nada entendía. 

11 
He visto a "dona" Amparo 
y, madres, a sus hijas, 
entregando ya a otros 
relevo de la vida; 
saludé a Angel Giner 
el de la ancha sonrisa; 
más no vi a Mary-Carmen, 
ni encontré a su hermanita, 
ni a Toñina ni a Luchy 
sus grandes amiguitas; 
ni estaba aquel relámpago 
que se llamaba Cinta, 
ni adornaban la calle 
sus palmeras erguidas. 
Quisiera haberte hallado 
como en mis correrías, 
finales de los treinta, 
¡Ay mi juventud ida! 

pero ... cómo te han puesto, 
más alta y más llenita. 
Con tus vestidos nuevos 
de corte modernista, 
y esas gentes extrañas 
de hablar cosmopolita ... , 
no sé lo que me pasa, 
¿Qué quieres que te diga? 
que aún tienes más encantos, 
que aún eres más bonita. 
En fin, a qué negarlo, 

a pesar de tus cosas 
ajenas a mi vida, 
y alérgicas un tanto 
a lo que significas, 
te seguiré soñando, 
te quiero todavía, 
y seguiré queriéndote, 
¡mi gran desconocida! 

Manuel Reyes Vera 
Verano del 19 77 



e HOMENAJE 

Se le rindió al notario, José de To
rres Jiménez, durante cinco años de
sempeñando esta profesión en nuestra 
ciudad, y que por concurso ha conse
guido el traslado a Barcelona, con des
pacho en el Paseo de Gracia 97. Los 
profesionales del Derecho de este Dis
trito, le rindieron como decimos, un 
merecido homenaje que consistió en 
un almuerzo que tuvo como marco el 
restaurante "Dins lo Port". Hizo el 
ofrecimiento del acto, el letrado Luis 
Franco Juan, resaltando la personali
dad profesional y su dimensión huma
na y de manera especial hizo hincapié 
en la catequesis para adultos dirigida 
con tanto cariño y esmero por José 
de Torres. Fue obsequiado con un es
cudo de madera de la ciudad de Vina
ros. A continuación hizo uso de la pa
labra la esposa del Juez de Instrucción 
y ofreció a Maravillas la esposa del 
homenajeado, un bonito ramo de flo
res. Contestó, manifestando que Vina
ros era un pueblo que le había cautiva
do y que volverían con frecuencia. Fi
nalmente, José de Torres, con la elo
cuencia característica, hizo un análisis 
y elogio profundo de la personalidad 
de las gentes y ciudad de Vinaros, a 
quien definió como horizontal, meso
crática y marinera, donde la persona es 
tal y es tenida como tal, prescindiendo 
del cargo que ostente y donde el pro
fundo individualismo de sus gentes no 
toleraría una jerarquización vertical, 
terminando bendiciendo a Vinaros por 
sus virtudes y prometiendo su eterno 
recuerdo. Fue muy aplaudido y felici
tado. 

/ 

e DE TEATRO 

Dentro de las fiestas de la juventud 
de Benicarló, anoche actuó en el salón 
de actos del Instituto de Formación 
Profesional, el grupo de teatro del 1.8. 
"Leopoldo Quera/" bajo la dirección de 
josep Sans y Gregario Amo, represen
tando la obra de Moliere "El enfermo 
imaginario" que alcanzó un gran éxito. 

e VIDA JUDICIAL 

· Edelmiro González Sotelo, durante 
tres años Oficial en el Juzgado de Dis
trito de esta población, ejercerá a par
tir de ahora en Ortigueira (La Coruña). 

La Agente Judicial del Juzgado de 
1 a Instancia e Instrucción, Rita Adro
ver Linares, cambió de destino y se in
corporará al Juzgado de Distrito 14 de 
Valencia. 

e NECROLOGICA 

A una avanzada edad dejó de existir 
en nuestra ciudad, Juana Roca, Vda. 
de Fressinier, habiendo recibido los 
auxilios espirituales. 

Dama de acrisoladas virtudes, se 
granjeó el aprecio de cuantos la trata
ron . El acto del sepelio se vio muy 
concurrido prueba evidente de las 
múltiples simpatías que se ganó en vi
da. A sus hijos, Enrique, Emilio y 
Juan, nuestra sincera condolencia y 
Dios permita el descanso eterno a su 
fiel sierva Juana. 

COCKTELERIA 
<lCoclttatl brl bia 

• ESTELLA MARIS • 
1/3 de Ginebra, 

1/3 de Whisky Williams Lawson's, 
1/3 crema de banana 

San Pascual, 38 Tel. 45 26 21 

VINAROS 
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e DE BANCA 

Juan Ignacio Adell Artola, que ve
nía desempeñando sus funciones en la 
Sucursal del Banco de Bilbao en nues
tra ciudad, lo hace desde un mes en la 
de Elda (Alicante) como Jefe de O y 
C. Feliz estancia y éxito profesional . 

e CONCURSO 

La final nacional de .cocktelería 
"Gran Premio Martini" se celebró el 
pasado martes en Barcelona, con la 
participación de todos los vencedores 
de la fase regional. Representando a la 
Comunidad valenciana, intervino Juan 
José Cambero Uruñuela, que se clasifi
có en tercer lugar con el cóctel "Lan
gostino de Oro" y los primeros puestos 
para María Merced Camprubi y Juan 
Antonio Cerezo de Barcelona. Todos 
los participantes fueron agasajados con 
una cena en el restaurante "La Senyo
ra Grill" y en el reparto de premios 
asistieron relevantes personalidades. 
Anoche se presentó en "Novecento" 
y con asistencia de numerosos invita
dos, el cóctel "Langostino de Oro" 
que tuvo una gran aceptación. 

e AMAS DE CASA 

Los próximos días 8 y 9 de Junio, 
han organizado un viaje a Andorra . 
Las inscripciones en el local social de 
la calle del Angel, durante los días 30, 
31 y 1 de Junio. 

e VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo el médico anes
tesista, Félix Almansa Villarrubia, que 
ha ejercido en nuestra ciudad durante 
tres años, ha sido destinado a la Resi
dencia de la Seguridad Social "Sagrado 
Corazón de Jesús" de Castellón. Felici
dades por el ascenso y grata estancia 
en la capital de la provincia. 

e NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Angel Verge Aragonés, ella de soltera , 
Concepción Albiol Munera, dio a luz 
con toda felicidad a un robusto varón, 
que en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Hugo. El matrimonio rebo
sa felicidad pues al primer fruto de su 
matrimonio una preciosa niña, viene el 
dichoso complemento de Hugo. Cor
dial enhorabuena y a los familiares, en 
especial a los abuelos maternos. 

e RADIO NUEVA 

Sigue emitiendo con una gran 
audiencia y los espacios publicitarios 
van cumpliendo los objetivos previstos. 

Siguen a diario las tertulias con te
mas repletos de interés y con mucha 
atención por parte de los radioyentes. 
El lunes se habló sobre Benedicto X 111 
y como invitados se hallaban, Mese
guer, Caspe, Bover y Sim6. El martes, 
Cine-Club, con el Presidente Agustín 
Comes y Agustín Giner. El miércoles, 
sobre teatro a cargo de los componen
tes de Ulldecona. El jueves, sobre el 
tapete, la Marathon del domingo y 
ayer sobre alta peluquería con la inter
vención de Hiraldo, Pascual Bono de 
Vall de Uxó, Alfredo de Castellón y 
Reynaldo de Benicarló. 

e EN VILLARREAL 

Tras haber permanecido durante 
doce años como máximo responsable 
de la diócesis Madrid-Alcalá, el Carde
nal Vicente Enrique y Tarancón -una 
de las personalidades con más acento 
de la época de transición- inicia un 
nuevo enfoque en su vida. Junto al río 
Mijares y en la familiar finca "Torre 
An ita", el Casteldalgolfo, como se la 
conoció en su día, Vicente Enrique y 
Tarancón ha tomado posiciones y tal 
vez, definitivas, al margen de la vida 
pública. El Cardenal Tarancón, para 
los vinarocenses simplemente el "Vica
riet", aspira muy justamente a la inti
midad, al reposo . En aquel bucólico 
paraje, al margen del mundanal ruido, 
el Cardenal burrianense del "cambio", 
escribirá sosegadamente sus memorias, 
que por supuesto, no verán la luz pú
blica, sino con el tiempo. El eminente 
purpurado español, está preparando 
ya, las maletas para una larga gira por 
Latinoamérica, donde pronunciará una 
serie de doctas conferencias. 

VENDO CASA Y TERRENO 
Planta baja y piso, con 1.300 m2 

Partida Boverals, 231 
Tel. 45 33 94 
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e DE LYON 

Dieciocho alumnos, con los Profe
'sores, Enedina Menéndez y Josep Sans, 
cumplimentaron el intercambio con el 
Lycee Saint-Exupery y regresaron 
muy complacidos por la serie de aten
ciones de que fueron objeto. Entre 
las varias excursiones, destaca la lleva
da a cabo a la villa de Annecy, de más 
de 100.000 habitantes, capital de la 
Alta Sabaya. Hubo un delicioso paseo 
en barca por el amplio lago, visita al 
Museo y recorrido por la villa vieja. En 
_el Consulado español amable recep
ción con un aperitivo. La prensa de 
Lyon se hizo eco de la estancia del 
alumnado del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" y el periódico 
' Progrés" publicó un extenso repor
taje . 

e A ZARAGOZA 

La Peña Barcelonista, está ultiman
do un viaje a la capital maña donde se 
jugará el próximo sábado la final de la 
Copa del Rey. El Bar~ bajo la batuta 
de César Luis Menotti, atraviesa un 
gran momento y es desde luego el fa
vorito para el título, aunque el fútbol 
es loco. Miles de hinchas del Barya es
tarán en las gradas de La Rornareda 
para animar a sus colores en un choque 
tan trascendental y por supuesto la re
presentación de nuestra ciudad tam
bién se hará notar. 

e SANTA RITA 

Los funcionarios de la Administra
ción Local celebraron la festividad de 
su Patrona con diversos actos, que cul
minaron con una comida de herman
dad, que se celebró en el restaurante 
''Dins lo Port", con asistencia del Al
calde de la ciudad, Ramón Bofill Salo
mó. 

• a oDAS 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, se unieron ·en matrimonio 
Juan Sebastián Verdera Reverté y la 
encantadora señorita María del Pilar 
Simó Caballer. Bendijo la unión, el 
Rdo. D. Miguel Romero Navarro. El 
banquete de bodas se celebró en el Ho
tel Suizo de San Carlos de la Rápita 
y los novios viajaron a Italia. Cordial 
enhorabuena, extensiva a los familia
res. 

En la Parroquia de San Agustín, se 
casaron Sebastián Gombau Sospedra 
y Rocío Margarita Velasco Marín, y la 
ceremonia religiosa a cargo del Rdo. 
José Sales Montaña. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
contrajeron matrimonio, Juan José 
Polo Albiol y la señorita Yolanda Ola
lla Martínez. 

También en la Arciprestal, Juan Jo
sé García Ramos y Aurora Sánchez 
Martínez. 

En el Registro Civil, Joaquín Sanz 
Alcacer y María José Miras Miralles. 
Manuel Membrado Rallo y Margarita 
Fix. Juan Ramón Milian Querol y An
tonia Sanjuán Forner. 

e NUNCA ES TARDE 

Así lo comprendieron, el vinarocen
se con residencia en Valencia, Sebas
tián Peña Villena, de 79 años de edad 
y María Rosa Julve Foix, de 74 años, 
que ahítos de amor se fueron al altar 
para unir sus vidas en la gracia de Dios, 
La emotiva ceremonia se celebró en 
la capilla del Santísimo Cristo del 
Mar de Benicarló, con una enorme 
expectación y al finalizar el acto nup
cial, los novios fueron coreados y 
aplaudidos por el público. El banquete 
de bodas se celebró en el restaurante 
"El Cortijo" de Benicarló de donde 
es natural la novia, y discurrió dentro 
de un gran ambiente y con asistencia 
de familiares y amigos. La novia, era 
soltera y el novio viudo. En viaje de lu
na de miel, que ojalá sea eterna, se des
plazaron a Barcelona e Islas Baleares. 
Fijarán su residencia en Valencia . 

e HOMENAJE 

El día 19 de los corrientes las fami
lias holandesas S.W. Bennet, B. de 
Kok, A. Peterse, J. de Groot, W.P. 
Verspoon y G.J. de Cevnick van Cape· 
llo rindieron homenaje a nuestro ami
go Vicente Chiva Prats y Señora con 
una espléndida merienda-cena efectua
da en el chalet "Cantó Content" pro
piedad del Sr. de Kok, el cual, en nom
bre de todos, agradeció al Sr. Chiva su 
buen comportamiento y servicio tanto 
en Apartados de Correos como en los 
envios de correspondencia ordinaria y 
certificada. En el transcurso del acto se 
le entregó un precioso regalo como re
cuerdo de dichas familias holandesas 
afincadas en Vinaros. Enhorabuena, 
Sr. Chiva. 

set1nana a set1nana 

• CONSERVACION 
ECOLOGICA 

Un grupo de biólogos se estableció 
en las Islas Columbretes durante varios 
días viajando en el yate "David". La 
principal tarea de los científicos fue 
censar y localizar las colonias de aves 
nidificantes sobre todo en la gaviota 
Audouin, que es la especie más impor
tante de las Columbretes y la segunda 
del mundo "aproximadamente en laS' 
islas anida una cuarta parte del rema
nente mundial". Se intentó un control 
de huevos, medidas y peso y también 
la localización del Cormaran Moñudo, 
y de la gaviota Argentina. Este trabajo, 
engrosará el dosier que desde el año 
1978 está elaborando la Asociación 
para la Conservación Ecológica de las 
Columbretes, creada por su actual Pre
sidente, Manuel Expressati a raíz de 
las agresiones sufridas por parte de las 
fuerzas aereas USA con base en 
Zaragoza, que escogieron este paradi
síaco escenario, como blanco para 
los ejercicios de tiro, de los cazas. La 
Administración Central tomó cartas 
en el asunto y propuso como figura ju
rídica la de Parque Natural Marítimo 
Terrestre. 

Coordina 

Angel 
Giner 

e SIN HERIDOS 

No hubo desgracias personales en 
un accidente de circulación ocurrido 
en las proximidades de Vinaros, en 
choques de camión y turismo. 

El accidente se produjo en el km. 
0,8 de la carretera de Vinaros a Ullde
cona, en el término municipal de Vina
ros, al chocar el camión matrícula 
CS-2333-J conducido por Bernardo 
Rosa Muñoz, vecino de Almazara y el 
turismo matrícula CS-1859-J, conduci
do por Concepción Olaya Torres, de 
51 años, vecina de Vinaros. 

Los dos vehículos resultaron con 
daños de alguna consideración. 

eSALIDA DE LA CALZADA 

No hubo heridos en un accidente de 
circulación ocurrido en el km. 148 de 
la carretera nacional Valencia-Barcelo
na, en el término municipal de Vina
ros, cuando el camión matrícula 
CS-8173-J, conducido por Ismael Fe
rrer Paleó, de 29 años, vecino de Mo
rella, por causas que no ha sido posi
ble concretar, se salió de la calzada. 

Resultó con daños el camión. 

e ESTETICIST AS 

El pasado lunes 23 de Mayo, se 
reunieron un grupo de esteticis
tas de Vinaros para decidir for
mar una asociación que proteja 
sus intereses. A tal fin convo
can a todas las esteticistas de 
nuestra localidad y comarca a la 
reunión que tendrá lugar el pró
ximo lunes 30 de Mayo a las 10 de 
la noche. Para más información 
llamar a los teléfonos : 45 07 34 
45 13 07. 



tCt~iiMII~ ......................................................... P.ag·i-na•1•0·---D.is.sa;b•t•e,~2~8~d·e·M·a~ig~d·e~I~19~8~3~~1Q~Y*UEP~~,~ .. .. 

De Sol de Riu a rAigua Oliva <V> 
Quan al C.l.dis de 181 O es senten les 

bases de la democracia liveral, del siste
ma de llivertats, i Espanya trenca amb 
1 'An tic Regim, allí hi ha un vinaros
senc: Baltasar Esteller i Ferran. Aixo 
és .tot un símbol; un símbol de la vi
gencia que . tindra el liveralisme a Vi
naros, un poble del qua!, en una pers
pectiva actual, diem que té "tradició 
liveral". 

LA REVOLUCIÓ UVERAL 
(1812-1876) 

Normalment, en tot aquest procés 
es distingixen dues epoques: la prime
ra, de 1812 a 1876, en que elliveralis
me, tot i tenint el model moderat i el 
model progresiste, és revolucionan, en 
que hi han paréntesis absolutistes, en 
que es fan cinc constitucions, i que, en 
suma, va definint-se la concepció de la 
monarquía i de l'Estat (1) . Precisa
ment, en aquesta epoca varios parla
mentaris són vinarossencs. A més del ja 
dit, Esteller i Ferran, a les Corts de Ca
dis (1810-1813), tenim aJoaquim Gar
cia Doménech, un liveral exaltat que, 
en 1822, al Trieni Liveral, ocupara la 
vicepresidencia de les Corts. Tenim a 
Venceslau Ayguals d'Izco: un liveral 
progresiste i republica, un burgés re
volucionari, per al seu maxim estudiós 
(2); un polifacetic lliterat que sera Al
calde, Comandant de la Milicia Nacio
nal i Diputat a Corts en 1843, sense el 
qual resultaría molt difícil explicar-se 
el Vinaros del s. XIX (3). Tenim al li
veral moderat Joan Bte. Febrer de La 
Torre, Diputat a Corts en 1863 i 1864. 
I també podriem considerar la curta 
activitat política de l'Arquebisbe Costa 
i Borras coma Senador l 'any 1858. Els 
dos primers serien elegits per sufragi 
universal indirecte, mentres que Ay
guals i Febrer ho serien per sufragi cen
sitari. Bé, realment resulta apassionant 
seguir-los la seua activitat parlamenta
ria, pero aixo quedaría ja fóra de les 
pretensions deis presents articles. 

EL SISTEMA CANOVISTE 
(1876-1931) 

És, precisament al final de la prime
ra epoca liveral i, ja plenament, a la se
gona epoca, la delliveralisme conserva
dor, quan Catalunya comen~a a tindre 

Josep Rafels Garcia 

un comportament . electoral sustancial
ment diferenciat dels altres pobles 
d'Espanya. Es aquí quan podem fer
nos la pregunta, ¿ Vinaros cap a on 
s'inclina? ¿Els resultats electorals , se
guixen les tendencies que es donen a 

Barcelona o les que es donen a Valen
cia? La pregunta només la pode m con
testar a mitjes , ja que falta un estudi 
complert i seriós del món polític i 
electoral vinarossenc. Disposem d 'al
gunes dades a nivel! de partit judicial 
per la qua! cosa només podem par
lar-ne d 'unes tendencies, d 'unes apro
ximacions que, com és logic, queda
ríen estrictament al camp de la hipo
tesi de treball. Els quadros de resul
tats que donem, mantenint la no
menclatura de !'autor (4 ), es referi
xen a moments en que hi ha sufragi 
universal (masculí, hi ha que aclarir) . 
Les conclusions que trae és que el re
publicanisme, per una part, i el nacio
nalisme, per altra, tenen un arrela
ment a Catalunya que no es troba a 
Valencia. Precisament, a partir de la 
Constitució de 1876 i del sistema bi
partidiste canoviste, es monta un sis
tema electoral (5) que es basaría en 26 
circumscripcions de 3 a 8 diputats, 25 
circumscripcions capitals de provincia 
de 1 diputat, i 282 districtes uninomi
nals, com és el cas del partit judicial de 
Vinaros, i que tindria un sufragi restrin
git fins a 1890, en que s'aprova la llei 
de sufragi universal. Puix bé, inclús a 
partir de 1890, en que comencen a 
participar els grups republicans i obrers 
(a excepció deis moviments anarquis
tes), no es trenca ni a Valencia, ni tam
poc al partit judicial de Vinaros , la he
gemonía deis par tits dinastics, bé 
guanyen els liverals, bé guanyen els 
conservadors o "cossis", si bé en alguna 
elecció municipal, com la de 1901, hi 
ha majoria republicana . En canvi, a 
Barcelona especialment, tant els repu
blicans com els nacionalistes, trauen 
la majoria en varíes eleccions, cosa que 
no passa als demés pobles d'Espanya , 
en que, pe! que fa al republicanisme, i 
donant una valoració de conjunt referi
da als anys 1890 a 1923, trauria uns 
resultats pels voltants del 10 °/o (6). 
No obstant, dixo la qüestió o berta, ja 
que, com die, són dades del partit ju
dicial; farien falta més estudis dedicats 
exclusivament a Vinaros. L'altre feno
men, el del nacionalisme, esta més dar. 

Ni l'exit de la Mancomunitat de Prat 
de la Riba, ni la Solidaritat Catalana, 
ni una Lliga o una ERC, es veuen a 
l'ambit valencia . Evidentment, el na
cionalisme a Vinaros no tindra massa 
arrelament. Els gran partits monar
quics s'apoien a Vinaros, per citar uns 
exemples, en figures com la de !'Alcal-

de i tants anys membre de la Diputació 
Provincial de Castelló, J osep Rafels 
Garcia (7), per part deis conservadors, 
i en el tantes voltes Alcalde Felip 
Ferrer Flós, apodat "Varet'' (8), per 
part dels liverals, partit que, a les pri
meres decades del segle, tindria en Sáiz 
de Carlos el seu canditat a Diputat a 
Corts pe! Districte de Vinaros. 

LA JI REPÚBLICA 

Posteriorment, a la II República , 
dins del sistema de partits a Valencia 
es poden distingir ( 9) tres ti pus. Pri-

mer, els partits valencians, en quan són 
fruit d 'una tradició valenciana i en 
quan reclamen l'Estatut d 'Autonomia ; 
serien el P.U.R.A. - que venia de més 
avant- i la D.R. V. Segon, els partís va
lencianistes, molt minoritaris, i que se
rien la U.V., i la A.V.R. Tercer, els 
partits organitzats a nivel! d 'Estat i 
amb implantació a Valencia, com el 
P.S.O.E., I.R., P.R.E., etc ... Bé, de tot 
aquest mapa polític, serien els partits 
valencians i els d 'implantació estatal 
els que predominarien a Vinaros. Dins 
el camp de les esquerres destaca la fi
gura d'Alvaro Pascual-Leone Forner, 
que vindria a representar les idees del 
republicanisme, el laicisme - ell seria 
massó (10)-, el progresisme. Seria 
Diputat a Corts en 1931, 1933i 1936, 
essent també Director General d 'Ad
rninistració Local. I no hi ha que obli
dar que la seua activitat política la 

tindria principalment a Valencia, que
dant relacionat amb Vinaros a través , 
per exemple, de la premsa republica
na local com a director del setmanari 
"Patria Nueva" (11). Pel que fa ·a la 
dreta, cal destacar la presencia a Vina
ros de la Dreta Regional Valenciana , 
partit que baix la direcció de Lluís 
Lúcia, !'autor de "En estas horas de 
transición", representaría l'ideari ca
tolic i interclassiste, assurnint un no
table valencianisme que el faria parti
dari de l'Estatut. Si bé s'integraria en 
la C.E.D.A. -com també el P.U.R.A. 
ho estava amb els radicals de 
Lerroux- , pel moment d'aparició , 
ideari i tradició a que respon es pot 
considerar un partit genuinament va
lencia, i, com die, la D.R.V. tindria im
plantació al nostre poble. 

LA MONARQUIA 
PARLAMENTARIA 

Des de la Llei de Reforma Política, 

Felipe Fe"er Ros 

de 1976, la societat espanyola ha vis
vut i protagonitzat tot un canvi en la 
concepció del sistema polític. Tres 
eleccions generals, apart de les dues mu
nicipals i una autonornica peral cas va
lencia , i una Constitució , amplíssima
ment acceptada per ciutadans i partits, 
han anat posant les bases d'una trans
formació institucional ilegal de l'Estat, 
una transformació en la que ha tingut 
el paper fonamental el monarca Joan 
Caries I, que ha impulsat i garantitzat 
efica~ment un sistema de llivertats i 
pacífica convivencia entre els es
panyols. 

Des de les pnmeres eleccions de 
1977 Vinaros ha votat d'una forma 
molt similar a tal com ho han fet les 
demés poblacions valencianes. Cata-

ELECCI ONS GENE RALS. ABRIL 1872 

Circumscripcions Partits 

Rep. Fed. radicals conser. carlistes altres 

Total nacional 52 42 236 38 14 

Castelló - - 4 2 -

(P.J. Vinaros) - - (1) - -

Valencia 2 3 9 1 -
Alacant 1 - 9 - -

Barcelona 10 1 5 2 -
Tarragona 3 1 3 1 -
Lleida 2 - 3 2 -

Girona 2 - 6 - -

ELECCIONS GENERALS. 1893. 

Circumscripcions Partits 

Unió Rep. liverals conserv. carlistes altres 

Total nacional 33 281 44 7 31 

Castell6 - 5 1 1 -
(P.J. Vinaros) - (1) - - -

Valencia 3 14 - - -
Alacant - 9 1 - -

Barcelona 8 8 2 - 1 
Tarragona 1 7 - - -
Lleida - 4 2 - 1 
Girona 1 4 - - 3 
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Alvaro Pascual-Leone Forner 

lunya, en canvi, ha tingut un compor
tament electoral diferent. L'exit de 
partits nacionalistes de ]'envergadura 
de Convergencia i Unió, i d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, posen ben 
a les calares el que este m dient. Les elec
cions de 1977 dixaren en una situació 
molt minoritaria a la U.D.P. V. i al 
P.S.P.V., partits que s'han anat inte
grant en altres, majoritaris i estructu
rats a nivell d'Estat (12). Només els 
vots centristes i socialistes sumaren a 
Vinar os l'any 1977 un 79 ° /o. A les 
darreres generals, de 1982, socialistes i 
aliancistes sumen un 84 °/o. Real
ment, els partits encap~alats pels Srs. 
Gonzalez, Suarez i Fraga poc espai han 
dixat per a les demés opcions . El na
cionalisme, que tanta seguida ha tingut 
a Catalunya, de moment no ha cuallat 
a Valencia. No cree que el vinarossenc 
no es séntigue valencia. Els ajunta
ments de Vinar os sempre s 'han adherit 
als intents autonomics, com l'any 
1979, o l'any 1918 (13), per posar dos 
exemples. El que passa, i aixo ho die 
com una mera hipotesi, és que a 1 'hora 
d'elegir representants els vinarossencs 
votem partits que no perden la idea 
d 'Espanya; dit d 'altra manera, el valen-
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cia~is_me, o es presenta, més o menys 
ass1milat , pels partits d'ambit estatal, 
o es presenta, coaligat amb altres op
cions nacionalistes de l'Estat. Si no di-
fícil ho tindr:i. ' 

Bé, estes idees, i les que vaig expo
sar al darrer article, sobre la historia 
política de Vinares, són les que em fan 
pensar que políticament Vinares, eixe 
meravellós poble que va de Sol de Riu 
a l'Aigua Oliva , és un poble que no ha 
girat massa a ]'aire de Barcelona, sinó 
més bé a !'aire de Valencia, com un po
ble valencia més . 

Sebastia Albiol Vida! 
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(1) De Esteban, Jorge. Las Constituciones 
de España. Madrid, 1981. Pag. 11. 
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(1842-1843) de W. Ayguals de Jzco y la evo
lución de las ideas republicano-federalistas 
en España. París-Sorbona, 1982. 
(3) Sobre les idees polítiques d 'Ayguals es 
pot vare "El Tigre del Maestrazgo", Madrid, 
1849. Pag. 339 i ss. 
(4) Martfnez Cuadrado, Miguel. Elecciones 
y partidos políticos de España (1968-1931) 
Madrid, 1969. Pag. 348, 890, 930 i 962. 
(5) Martínez Cuadrado, Miguel. La burgue
sía conservadora (1874-1931). Madrid, 
1976. Pag. 410. 
(6) Martínez Cuadrado, Miguel. O.C., pag. 
463. 
(7) Borras Jarque, J. Manuel. Historia de 
Vinarós. Ed. Amics de Vinaros, 1979. 
Pag. 609. 
(8) Borras Jarque, J. Manuel. O.c, pags. 
479, 490, 495, 523, etc ... 
(9) Aguiló, Luis. Nuestra Historia. "El sis
tema multipartidista valenciano en la II Re
pública ". Valencia, 1982. 
(JO) Usó Arnal, J.C. "Dos establecimientos 
masónicos de Vinaros ... de 1899 " Vinarós 
no 1260. ' 
(11) Romeu Llorach, Jorge. La prensa en 
Vinaros ( 1864-1982) . Vinarós, 1982. Pag. 
51. 
( 12) És interessant vare el llibre de Jesús 
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ELECCIONS GENERALS. 1903 

Ci rcumscri pci ons Partits 

republic . liverals conserv. region. al tres 

Total nacional 36 93 230 7 33 

Castelló 1 - 6 - -
(P. j. Vinaros) - - (1) - -
Val~ncia 4 3 8 - -
Alacant - 4 4 - 2 

Barcelona 8 3 4 4 1 
Tarragona 2 1 4 - 1 
Lleida 1 2 4 - 1 
Girona 2 - 4 1 1 

ELECCIONS GENERALS. 1916 

Circumscripcions Partits · 

rep.-50C. liverals conserv. region. al tres 

Total nacional 20 230 113 14 27 

Castelló 1 5 1 - -
(P. j. Vinaros) - (1) - - -
Valencia 2 10 1 - -
Alacant - 7 3 

Barcelona 3 3 2 11 1 
Tarragona 2 5 1 - -
Lleida 1 4 1 - 1 
Girona 2 2 1 2 -
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IIVINAROZ. 
Anciano 
expulsado por 
ir a votar 

Esteban Fibla Espósito de 78 
años, ha sido expulsado del Hogar 
de Ancianos San Sebastián de Vi
naroz, debido a que fue a su pu&
blo, Alcanar, a ejercer su derecho 
a voto. 

El anciano a su regreso el lunes 
a la residencia, fue interrogado 
por las monjas sobre lo qué han a 
estado haciel)do durante el fin de 
semana El contc:stó que han a ido 
a. votar. Al cuestionarle sobre el 
partido que han a elegido Esteban 
Fibla, respondió que al PSOE por 
lo que fue automáticamente ex- · 
pulsado del Hogar. 

Esteban Fibla estaba desde ha
cía algún tiempo en el Hogar de 
Ancianos San Sebastián y recibió 
una verdadera sorpresa cuando 
las monjas le comunicaron el des
pido." 

El fin de semaria que pasó en su 
pueblo, Alcanar, estuvo en casa 
de sus familiares, ya que acudió 
para ejercer su derecho a v:>to co
mo todo ciudadano. Fue acompa
ñado por un cura amigo suyo al co
legio electora~ donde estaba r&
gistrado sú nombre. 

Allí eligió la papeleta que lepa
reció más oportuna ya que según 
contempla la Constitución Espa
ñola todo ciudadano, puede elegir 
libremente a sus representantes. 

EXPULSION DE UN ANCIANO 
POR IR A VOTAR 

Creo que se está logrando la 
finalidad de la denuncia .. . Res
peto a quienes disientan de 
Mn . Miguel , pero creo que la 
Iglesia (monjas, curas, obispos y 
cuantos se sientan cristianos) 
deben dar amor y afecto a los an
cianos, sin enviarles nunca de 
un asilo cristiano como lo manda 
la Fundadora y estar con los mar
ginados , no con los ricos por muy 
beatos que sean . 

Chino- Chano 

OpiniO 

Información 
recogida de R.C. 

en Ulldecona sobre 
el mismo tema 

Y antes de finalizar la informa
ción desde Vinarós por el día de 
hoy queremos salir al paso de 
una noticia aparecida hoy en Cas
tellón Diario en el que hace re
ferencia a que Esteban Fibla 
Expósito de 78 años, vecino de 
Alcanar, y acogido al Hogar Re
sidencia «San Sebastián» de nues
tra ciudad había sido expulsado 
del mencionado hogar por haberse 
desplazado el pasado 8 de Mayo 
hasta Alcanar para emitir su voto 
y más concretamente se especific~ 
que el motivo de la expulsión de 
D. Esteban Fibla se centró en que 
a su regreso manifestó el que ha
bía votado a los socialistas. 

Puestos al habla con el Hogar 
«San Sebastián» nos han desmen
tido categóricamente tales infor
maciones, pues si bien D. Esteban 
Fibla Expósito ha sido expulsado 
de la residencia no se debe a los 
motivos expuestos sino a su mal 
comportamiento dentro del Hogar, 
quebrantando constatemente el 
orden, y la decisión de expulsar
le se adoptó después de oídas las 
numerosas protestas de los otros 
ancianos acogidos al Hogar, en 
contra de la conducta de D. Es
teban Fibla. 

Si bien la expulsión se materia
lizó después de las elecciones, las 
hermanas de la comunidad me 
aseguraban que son totalmente 
falsos los argumentos que el pro
pio Esteban Fibla enumera como 
causante de la expulsión y que 
la congregación deja plena li
bertad para que cada cual vote al 
partido que sea y sin que ello sea 
tenido en cuenta para nada. 

M. C. 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

JUANA ROCA VIVES 
(Viuda de Fressinier) 

Fallecida en esta ciudad, el día 23 de Mayo, 
a los 89 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus hijos agradecen la bondad y abnegación de las Herma

nas de la Residencia del Sagrado Corazón de Jesús y de los 
Sa,ntos Angeles (Angélicas) así como las pruebas de simpatía 
de sus numerosos amigos. 



Hoy, SESION DE NOCHE 
"Especial'', a gusto de todos! 

Visite nuestro Video-Club y elija entre 
nuestros títulos, iseguro que acierta! 

VIDEO-CLUB 

BAGASE 
UN VIDEO 
ALBUM. 

, 

¡PREGUNTENOS! / . 
San CristÓbal, 4 9 (J~t~:~h~~s~~s~a 

' VINAR OS 

,,~ 

SONV 



Dema: TOTS I TOTES 

A LA MARATHON 
POPULAR!!!!! 

Dema, una vegada més va a cele
brar-se la V Marathon Popular de Vina
ros. Creiem que aquest ariy que ha 
passat des de !'anterior Marathon Po
pular, s'ha avan~at : no només en atle
tisme -que ja és molt- , sinó en d'al
tres proves com per exemple la " 1 Ma
rathon Aquatica". 

Apoca poc anem tent esport popu
lar, que és allo que veritablement con
siderem positiu; per aixo us demanem 
que dema participeu tots en la Mara
thon Popular de Vinaros: aquell que 
puga córrer, anim i endavant; aquell 
que no puga córrer esperem que vinga 
a animar i aplaudir a tots els partici
pants. Hem de ter de la V Marathon 
Popular una testa. 

DEMA : TOTS 1 TOTES A LA 
MARATHON POPULAR!!!!! USES
PEREM!!!!! 

RECOMANACIONS ALS AUTOMO
BILISTES: 

- Eviteu circular pel circuit de la 
Marathon durant el desenvolupament 
de la prova. 

- Aneu en compte en creuar els 
carrers per on han de passar els partici
pants. 

- Procureu no aparcar els cotxes 
pel circuit. 

ELS PARTICIPANTS A 
LA MARATHON POPULAR 
US DONEN LES GRACIES 

RECOMANACIONS ALS PARTICI
PANTS: 

- Aneu a córrer amb la digestió ja 
teta. Des-dejuneu dues hores abans de 
la prova o no des-dejuneu: 

- Tres quarts d'hora abans de co
men~ar la Marathon Popular és conve
nient us pregueu un bon got d'aigua, si 
cal amb dues o tres cullerades de sucre. 
És per evitar una possible des-hidrata
ció al córrer. 

- Aquells que no tinguen practic el 
córrer, recordeu que són 7'5 km., i és 
important acabar la Marathon. No us 
poseu a córrer massa rapid des del 
principi, perque després us veureu obli
gats a abandonar. Manteniu sempre un 
ritme constant de correguda. Recordeu 
que és molt important acabar la prova. 

- No us "coleu". La V Marathon 
Popular de Vinaros és una testa pera 
tots, i és important córrer-la tota. Res
pecteu als participants que acomplei
xen les normes de la prova. 

PER UN ESPORT POPULAR: 
TOTS A LA MARATHON!!!!! 

ENTITATS 

COL. LABORADO RES: 

- Ajuntament de Vinaros. 
- Unió Ciclista Vinaros. 
-Radio Nova. 
- Hennanos Pla. Distribuidora de Coca-Cola. 
- La Vinarocense: Distribuidora de Pepsi. 
- Creu Roja Espanyola. 
-Don Hernán: Pub Music. Benicarló. 
- Discoteca HIT. 
-Las Yucas: Restaurant. 

' ... -PUB SANT SEBASTIA. Vinaros. 
- Agraiin especialment als empleats <ie 

1' Ajuntament de Vinaros, la seua col.laboració 
en 1 •organització i muntatge de la Marathon 
Popular. 

ENTITATS ORGANITZADORES: 

-Centre Excursionista de Vinaros. 
' - Oub Animes. 

- Penya d,Atletisme de Vinaros (C.P. USIA). 

V MARATHON POPULAR 
DE VINAROS 

Diumenge 29 de maig · 1 0'30 matí 
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Denia, 4 
-:-PEOR IMPOSIBLE-

Alineaciones .- DENIA: Gerar
do; Juan Carlos, Indio, Malina, 
Agustín; Chova, Salort, Guardado, 
Bolufer, Jesús y Nando . (Sin cam
bios) . 

VINAROZ : Genicio; Asensio, 
Marco, Coll, Reula; Sancho, 
Luis, Jaime González; Sergio, 
Parada y Keita. Tras el descanso 
J uanvi sustituyó a Keita y poste
riormente Monterde a Sancho . 

Dirigió el encuentro el cole
giado valenciano Sr . Campaña 
Cipriana, sin más complicaciones 
que unos brotes de dureza que 
cortó mostrando tarjetas amari
llas a Malina y Guardado del De
nia y a Reula y Marco del Vinaroz. 

GOLES 1-0. Minuto 3. Libre 
directo al borde del área . Nando 
con gran maestría coló el balón 
por la escuadra, lejos del alcance 
de Genicio . 

2-0 Minuto 48 . Jugada llena 
de fallos. Primero es un defensa 
vinarocense quien lo hace dejan
do solo a Jesús . Genicio salió 
a interceptar al centro delantero, 
pero al fallar éste y revolverse 
quedó descolocado. El tímido dis
paro no pudo salvarlo Coll bajo los 
palos ya que el balón fue desviado 
en su trayectoría por otro defensa . 

3-0. Minuto 76. Libre directo 
frente al área . Nando demuestra 
de nuevo su habilidad batiendo 
por bajo la estirada de Genicio, 
tras pasar con facilidad la mal 
formada barrera defensiva. 

4-0. Minuto 78 . El colmo . Con 
los precedentes anteriores, de 
nuevo se duerme la barrera en su 
formación y Nando consigue su 
tercer tanto en libre indirecto esta 
vez. 

COMENTARIO.- Así como en 
la semana anterior ensalzamos la 
actuación de todo el equipo, por 
su victoria frente al difícil Aspen
se, en esta ocasión tiene que ser 
todo lo contrario ya que frente al 
colista Denia se hizo uno de los 
peores partidos que nuestra 
memoria alcanza . 

Es cierto que el equipo local 
tuvo fortuna en conseguir pronto 
su primer gol que les tranquilizó . 
El Vinaroz no tuvo poder de reac
ción y en la primera parte solo 
anotamos una jugada de Parada 
de la suyas, que fue cortada en en
trada durísima y un remate de ca
beza de Marco. En este perío
do el resto fue del Denia que em
pezó a jugar bastante bien al ata
que ante las facilidades que le 

daba el Vinaroz. Se llegó al des
canso con el resultado mínimo de 
1-0 y esperando se rectificara en 
la 2a parte. 

No fue así, ya que a los tres mi
nutos ya obtenía su segundo gol 
el Denia, en jugada en que riva
lizaron en fallos los ataques y de
fensas . Luego fue casi una exhi
bición del conjunto local que se 
multiplicaban en sus acciones 
frente a un Vinaroz, que parecía 
el equipo que perdía la categoría. 
Torpes, desafortunados y sin ilu-

Vinaroz, O 
s1on. Los dos últimos goles de 
falta, todo un poema con distrac
ciones en la formación de la barre
ra y con el buen guardameta 
Genicio, poco afortunado en esta 
tarde, tal vez nervioso al ver la 
impotencia de sus compañeros. 
Pese a ello tuvo intervenciones 
acertadas, sobre todo al desviar 
a córner con el puño un terrible 
cañonazo de Nando con honores 
de gol . 

En el minuto 75 el Vinaroz pudo 
lograr su gol en un disparo de 
Sergio que se estrelló en el lar
guero . 

Nada que oponer al resultado, 
ya que si algún gol no debió nun
ca de subir al marcador, el Denia 
pudo marcar en otras ocasiones. 
Este equipo según sus seguidores, 
hizo el mejor partido desde hacía 
mucho tiempo, siendo sus mejores 
hombres Nando, jugador inteli
gente y sumamente hábil y el 
jovencísimo Salort que se hizo 
el amo del centro del campo . 

Del Vinaroz solo resta decir 
que peor no lo puede hacer un 
equipo de fútbol . Es cierto que el 
terreno de juego estaba fatal y 
era difícil controlar el balón . Pero 
lo estaba para ambos conjuntos. 
Hasta los hombres que nunca 
fallan, lo hicieron esta vez. Un 
pundonoroso jugador blanquiazul 
comentaba al final del partido : 
«No entiendo lo que ha pasa
do . Nos han desbordado por com
pleto y no hemos sido capaces 
de reaccionar . Hemos hecho el 
ridículo y lo siento por el equipo 
y por el míster que no se mere
cía esto, en su despedida» . 

Y es que en verdad todos nos 
quedamos sorprendidos por este 
final, cuando a lo largo de la liga 
se había conseguido mantener 
una línea digna, trabajando y 
luchando con fe, obteniendo una 
clasificación superior a la real 
valía de la plantilla . 

J .L. 

PENYA BARCA VINAROS 

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

Partido: Denia - VINAROS : Reula 
3 puntos, Parada 2 p., Jaime 1 p. 

CLASI FICACION FINAL 

1 MARCO 37 puntos 
2 MARINE 29 " 
3 PARADA 27 " 
4 GENICIO 26 " 
5 LUIS 16 " 
6 SANCHO 16 " 
7 PERRA 12 " 
8 SERGIO 11 " 
9 KEITA 9 " 

10 JAIME 8 " 
11 REULA 8 " 
12 GOMIS 7 " 
13 CIOFFI 6 " 
14 ASENSIO 5 " 
15 MONTERDE 4 " 
16 COLL 3 " 
17 JUANVI 2 " 
18 GIL 1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

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

AMATEUR 
Partido: VINAROS - Els Ibarsos: 

Jiménez 3 puntos, Vicent 2 p., Kiko 1 

P· 

CLASIFICACION FINAL 

1 KIKO 
·2 VICENT 
3 JIMENEZ 
4 ROA 
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 

JUVENIL 

24 puntos 
22 " 
20 
18 
13 
12 
12 

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

" 
" 

" 
" 
" 

" 

Partido: VINAROS - Selma-Ju
nior: Claudia 3 puntos, Torres 2 p., 
Forner 1 p . 

CLASIFICACION FINAL 

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

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

21 puntos 
21 " 
21 
17 
16 
11 

8 
7 
7 
6 
4 
3 
3 
2 
2 

" 

" 
" 

" 
" 

PENYA BARCA VINAROS 

La Penya Bar~a comunica a todos 
sus socios y simpatizantes que el próxi
mo día 4 de Junio organiza viaje a Za
ragoza , para presenciar la final de la 
Copa del Rey entre 

F.C. BARCELONA 
REAL MADRID 

Para reserva de tickets en el local de 
la Penya antes del miércoles día 1 de 
Junio. 

SUSCRIBASE 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

TROFEO A LOS 
MAXIMOS GOLEADORES 

VINAROS, C.F. 

PARADA ................. 15 
SERGIO. .... .. .. ........ 6 
SANCHO .. . ... . . ... .... . . 6 
GOMIS.... .... .......... 2 
MARINE . . ............... 2 
REULA..... . ......... . .. 1 
KEITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
JUANVI................. 1 
MONTERDE .............. 1 

AMATEUR 

NICOLAS ................ 17 
KIKO . ... .. ............. 9 
RAFA ................... 3 
AULET ........ . . .. ... .. . 3 
CARRASCO ............... 2 
GOMBAU ....... . ........ 2 
PAQUITO....... . . . ...... 2 
FERRER............... . . 2 
POLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
RE ..................... 2 
GIMENEZ .......... : . . . . . 1 
GIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ROA . .. ............... . . 1 

JUVENIL 

FERRER ................. 13 
SANCHO ......... . .. . . . .. 11 
TORRES ..... .. . . .... .... 9 
BIRI... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
GRIÑO............. . .... 2 
PAQUITO....... . ..... ... 2 
FORNER........ . ........ 1 
HALLADO ............... 1 

la Volta 
en Patins 

El passat diumenge dia 15 a 
les 11 del mati va ten ir lloc la 1 a 

Volta en patins a Vinarós. 

El clima va ajudar molt a l'éxit 
de la Volta jaque a l'estar núvol 
no es va ter el trajecte gens pesat. 
H i van haver quasi un centenar 
de participants deis que la majo
ria eren xiquets. De tots els par
ticipants cal destacar el més me
nut de tots de quatre anys que va 
tenir d'abandonar degut al caire 
que se li va donar a la Volta de 
competivitat. Aquest, no era l'ob
jectiu deis organitzadors que ho 
van repetir una i altra vegada 
per m ig deis altaveus i per la 
radio pero tan prompte es va do
nar la sortida van comenc;ar tots 
a córrer i practicament amb 15 
minuts ja havien acabat tots el 
recorregut aplegant el primer a la 
meta sis minuts després d'haver 
donat la sortida. 

Per decissió deis organ itza
dors no posarem el nom de cap 
deis participants que van aplegar 
els primers jaque al no tractar-se 
d'una competició l'important és 
que tots van aplegar. 

No hi va haver cap accident 
greu llevat d 'unes caigudes sen
se importancia i des d'ací volem 
donar les gracies a I'Ajuntament 
de Vinarós, Creu Roja, Coca
Cola Hnos. Pla, Disco-Hit i la Ca
ja de Ahorros de Valencia per ha
ver col.laborat en 1 'organ ització 
d 'aquesta V o ita. 

Colla «Eis Arrupits» 



Sanjuán no renueva contrato 

ANALISIS DE LA TEMPORADA 
Antes de jugarse la última jornada 

de liga, saltó la noticia: El presidente 
del Vinaroz C.F. comunicaba a José 
Ignacio López Sanjuán el acuerdo de la 
Junta Directiva de no renovarle el con
trato cara a la próxima campaña. La 
noticia fue difundida por diversos 
medios de comunicación y ahora 
aprovechamos estas páginas para cono
cer la re~cción o versión del propio 
Sanjuán ante la decisión de los directi
vos del Vinaroz C.F. 

• Realmente es poco lo que puedo 
decir puesto que fue el Presidente el 
que en el transcurso de una breve 
conversación me comunicó que no 
iban a renovarme el contrato para la 
próxima temporada. Yo en realidad 
hacía más de un mes en que les había 
pedido el que tomaran una decisión 
porque veía que las cosas hay que ha
cerlas con prontitud y si debía conti
nuar en el Vinaroz me interesaba que 
las cosas se planificaran con tiempo. 
Hay que pensar que este año hemos 
trabajado con un equipo muy justo 
que aunque suene duro hay que decir 
que el aficionado no se merecía. Yo 
planteé que si me quedaba debíamos 
hacer un equipo con garantías , buscar 
nuevos jugadores puesto que solo con 
los que tenemos no se podía. Esto lo 
dije hará más de un mes y a falta de 
una semana para acabar la liga me co
municaron que no continuaba. 

- ¿Piensas que la directiva ha adop
tado esta decisión por incompatibili
dad económica ... ? 

• Yo no sé hasta qué punto es pro
blema económico o no. 

- De todas formas tú para quedarte 
al frente del equipo pedías una planti
lla con mejores hombres para afrontar 
la próxima temporada con ciertas ga
rantías ... 

• Evidentemente, de haber seguido 
con el equipo de este año yo no me 
hubiera quedado ; esto está clarísimo. 
Yo conozco bien al público de Vina
ros y prueba evidente es lo que ha pa
sado este año en que a pesar de que se 
ha marchado bien, con partidos bue
nos y otros malos, el público no ha 
asistido al campo como se esperaba y 
la causa no ha sido otra que la falta de 
jugadores, no ha habido equipo que 
diera alicientes a los aficionados~ El 
aficionado quiere espectáculo y esto 
hay que dárselo. 

- El año pasado la plantilla ya era 
considerada corta y en la que termina 
se produjeron unas bajas muy impor
tantes .. . 

• Exactamente, el año pasado te
níamos un equipo de 15 hombres, no 
había más, pero eran hombres de una 
calidad contrastada. Eran los Dobón , 
Pastor, Gilabert... y fueron suplidos 
con otros que no estaban acordes con 
la categoría del equipo. La directiva 
buscaba salvar la economía del club 
pero con ello quienes pagan los pla tos 
rotos so n el entrenador y el público 
que no ve lo que tiene que ver . 

- Sí, en algunos partidos hemos 
presenciado como cierto sector del pú
blico lo manifestaba y otros también 
lo manifestaban no asistiendo al cam
po. 

• Efectivamente. Prueba evidente 
son los últimos partidos en que el pú
blico casi casi desertó totalmente del 
Cervol. 

- Concretamente en los jóvenes, 
¿Qué tal han respondido? 

• Pues sin citar nombres yo diría 
que muy bien. No hay que olvidar que 
los clubs que han dado entrada a juga
dores jóvenes, sin excesiva experiencia, 
caso d_el Quart, Alginet, Denia, etc., es
tán ahora en regional y nosotros he
mos salvado la categoría con una po
sición dignísima. 

- Bajo tu criterio, ¿cuál crees que 
es el esquema de equipo, sin olvidar las 
limitaciones económicas, que debería 
promocionar el Vinaroz? 

• Desde luego los jugadores jóvenes 
hay que trabajarlos, pero siempre con 
unos refuerzos adecuados. 

- Ante las bajas por distintos moti
vos de Gilabert, Mayolas, Ferrá, Pas
tor, Dobón, luego el traspaso de Cioffi 
y posteriormente las bajas a Choco y 
Barreda, ¿cuál fue la reacción del en
trenador? ¿No pediste refuerzos? 

• Y o ya desde un principio solicité 
que habría que incorporar algún 
refuerzo y se me respondía que sí, 
que se estaba mirando , pero ha finali
zado la liga y no ha aparecido ningún 
nuevo jugador. 

- Brevemente Sanjuán, ¿cuál sería 
el análisis de la temporada que ya pa
só? 

• Pues se han dado varias facetas; 
al principio con los equipos más fuer
tes y con mayores pretensiones que 
nosotros nos salieron las cosas bien; al
canzamos dos positivos y nos coloca
mos en cabeza para pasar luego con 
tres negativos que conseguimos borrar 
y poco a poco el equipo se fue esta
bilizándose en la zona media. Para mi, 
sinceramente la campaña ha sido ópti
ma. Es de las temporadas que más sa
tisfecho he quedado porque contaba 
con un equipo con el que he tenido 
que trabajar mucho y ya te digo, con 
menos no se podía hacer. 

- Con esta decisión de la Directiva, 
¿te llevas un mal sabor de boca? 

• Hombre pues sí, porque después 
del trabajo que he realizado , yo creo 
que no se ha valorado. Ya vendrán 
otros que lo pondrán de manifiesto . 

- De todas formas sabes que parte 
de la afición está a tu lado y esto signi
fica sin duda una puerta abierta para 
ti. 

• Yo vine aquí fichado por la Jun
ta Gestora y en una época de enormes 
dificultades y debo agradecerle mucho 
a aquella etapa. Durante estos años he 
estado muy a gusto en Vinaros y en 
principio no era mi intención irme . 
Paseando estos días por la calle he ha
blado con aficionados que no com
prenden por qué se me da la baja y sin 
duda habrán también otros que se ale
grarán de mi ida y pensarán que ahora 
las cosas podrán salir mejor. 

- Sabemos que Sanjuán al despedir
se del Vinaroz no pasará a ser un entre
nador en paro, ¿qué nos puedes ade
lantar de tus proyectos inmediatos? 

• Pues sí hay equipos que se han in
teresado por mi y equipos importan
tes. De hecho ya el año pasado ya hu
biera podido entrenar en Segunda B, 
incluso trabando un poco hasta de se
gunda A. Pero yo en esto soy un tanto 
especial, soy un entrenador que me 
gusta entrenar y en Vinaros me encon
traba muy a gusto y aunque el dinero 
como a todos me importa pero no en 
esta demasía que muchos ansían por el 
simple poder del dinero. Yo pienso 

SURTESS BETA 
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que su poder es relativo y no da ese 
bienestar y esa alegría que muchos 
creen porque soy de los que están con
vencidos que el bienestar viene por 
otros cauces. 

- Sanjuán dice, por el momento, 
adiós al Vinaroz C.F., el nombre de 
nuevos entrenadores comenzarán a so
nar y esperemos se acierte en la elec
ción de un hombre que puede supe
rarle. El listón queda alto. 

]. Luis Puchol Quixal 

F 103 

A u tomodelismo Radio Control 
Se celebró el pasado domingo 22 de 

Mayo, la segunda prueba puntuable del 
campeonato local de Automodelismo 
R/C. Como ya viene siendo habitual, la 
carrera consistía en dos mangas de 15 
minutos y una de 30 minutos. 

Las pruebas dieron comienzo a las 
10,30 de la mañana, con la participa
ción de 5 de los 6 pilotos locales, ya 
que Francisco García, no pudo partici
par, por estar acoplando un nuevo mo
tor a su coche Serpent. El circuito más 
rápido y por consiguiente más vistoso. 

Cinco son los coches que se alinean 
en la parrilla de salida y tras dar el ban
derazo de salida, Carlos Quixal se colo
ca en primera posición, cogiendo una 
considerable ventaja a su inmediato se
guidor Mariano Moreno, el cual man
tiene una fuerte lucha con Javier Sa
lom, para adjudicarse la segunda plaza 
en esta primera manga, terminando la 
misma con Carlos en cabeza, seguido 
de Moreno y Salom ambos con las mis
mas vueltas, algo más distanciado Pe
racho y por último Yidal. 

La segunda manga por tanto se po
ne aún si cabe más interesante, y tras 
darse la salida, cuatro coches van pega
dos entre si durante varias vueltas 
hasta que poco a poco se van perfilan
do las posiciones aunque un poco ajus-

Piloto Coche 

Mariano Moreno 
Manuel Peracho 
José Ma Vidal 
Javier Salom 
Carlos Quixal 

Hu racan-Picco , , 
Graupner-OPS 
SG-Picco 
Huracan-Picco 

tadas, terminando de nuevo Carlos en 
primer lugar, seguido de Moreno y en 
tercer lugar Salom, siendo de resaltar 
la floja actuación de Peracho en esta 
manga, por culpa de carburación. Ter
minada la segunda manga, los mecáni
cos disponen de 1 O minutos para revi
sar el coche, trabajo que realizan con 
audacia, para dar garantías al coche de 
su permanencia en pista durante la 
manga de 30 minutos, pues todos sa
ben que 30 minutos de carrera, son 
una prueba un poco dura para el co
che, más aun teniendo en cuenta, la 
calidad del circuito en el que un fallo 
es casi como perder la carrera. 

Se da la salida y nuevamente se co
loca en cabeza Carlos, seguido muy de 
cerca por Peracho, el cual tiene ya 
solucionado el problema de· carbura
ción, entablándose una dura lucha du
rante los 30 minutos; en el minuto 20, 
Carlos tiene que parar en boxes para 
cambiar una rueda, lo cual le priva de 
poder adjudicarse la tercera manga, en
trando en esta manga, en primer lugar 
Peracho, seguido de Salom, Carlos, 
Moreno y Vidal, siendo la diferencia 
de vueltas del primero al último tan 
solo de 1 O vueltas. 

Las clasificaciones de las mangas, 
quedaron de la siguiente forma. 

1 a Manga 2a Manga 3a Manga 

31 vueltas 32 vueltas 59 vueltas 
28 " 9 " 63 " 
26 29 " 53 " 
31 " 30 " 61 " 
35 " 34 " 60 " 

Quedando como sigue la clasificación final: 
1° Carlos Quixal Huracan-Picco 129 vueltas 
2° Mariano Moreno " " 122 " 
3° Javier Salom SG-Picco 122 " 
4° José M a Vid al Graupner-OPS 108 " 
5° Manuel Pe racho Huracan-Picco 100 " 

Tras dos pruebas disputadas la clasificación general del campeonato queda 
así: 
1°.- Carlos Quixal 
2°.- Manuel Peracho 
3°.- Mariano Moreno 
4°.- José M a Vid al 
so.- Javier Salom 
6o.- Francisco García 

23 Puntos 
22 " 
21 " 
20 " 
16 " 
6 " 

Próxima carrera a disputar del Campeonato Local, el día 5 de Junio a las 
11 ,30 en la Plaza 1° de Mayo. 

CLUB DE MODELISMO VINAROS 
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Tenis 
XIV COPA FEDERAC/ON 

C. T. VINAROZ 

C. T. BENICARLO 

6 

1 

El debut de los tenistas vinaro
censes no pudo ser mejor. El sá
bado por la tarde, contra los de 
Benicarló, se impusieron con una 
rotunda diferencia de seis victo
rias a una. Y si no se redondeó el 
7-0 fue debido a que en la forma
ción local faltaron los jugadores 
números dos y tres y el capitán 
decidió, además, con muy buen 
criterio, dar paso a la juventud, 
concediendo una oportunidad al 
joven Paco Romeu que fue quien 
cedió el único punto, que, dicho 
sea de paso, sudores le costó 
arrancarle al veterano ben icarlan
do Miguel Vallés. Paco Romeu hi
zo el gasto, en este cuarto partido 
individual, jugó mucho mejor te
nis que su oponente, pero éste, 
más veterano y práctico, consiguió 
una apretadísima victoria en dos 
sets, por6/4y7/5. 

Los demás partidos, como pue
de verse en el marcador, fueron 
de auténtico paseo para los juga
dores locales. Solo en dobles hubo 
cierto equilibrio, pero debe tener
se en cuenta que por el C. T. Vi
naroz lo jugaron los números cinco 
y siete . Superioridad aplastante, 
pues, del tenis vinarocense, que 
cada vez se aleja más de los beni
carlandos, máxime cuando, como 
en esta ocasión, éstos no pueden 
alinear a su estrella, Osear Borrás, 
ya que, como se sabe, la Copa Fe
deración sólo pueden jugarla te
nistas del grupo 4 e inferiores. 

El marcador quedó así: 
Forner Quixal venció a Carlos 

Borrás por 6/3 y 6/1 
Argimiro Seva a Vicente Sanz 

por6/2y6/3 
Antonio Belmonte, siguiendo su 

ascensión, a Juan Jesús Palau 
por6/0y6/3 

BALONCESTO 
TROFEO FEDERACIÓN 

En partido disputado en nues
tro pabellón el pasado sába
do entre nuestro equipo y el 
representante de Castellón, el 
C.B. FADRELL, este último fue 
apeado de la competición por un 
concluyente 74 a 46 que unido a la 
victoria conseguida por nuestros 
jugadores en el partido de ida por 
42 a 19, hace que la eliminatoria 
haya sido saldada con una aplas
tante victoria de 116 a 65, cincuen
ta puntos que cifra fielmente la 
diferencia entre ambos conjuntos. 
Pero vayamos a lo que fue el en
cuentro del pasado sábado. 

Jugaron: Gasulla, Víctor (2), 
Sebastia (42), Rodríguez (6), Sales 
(4), Querol (10), Montai'les (2), 
Forner (4) y Orts (4), concluyendo 
la primera mitad 36 a 24. 

Planteó de principio el entrena
dor local una defensa individual 
que ya llevó ventaja al marcador 
dado que fueron muchos los balo-

Y, como hemos dicho, Romeu 
cedería el único punto al perder 
ante Miguel Vallés en dos apre
tadísimos sets por 6/4 y 7/5 . 

En dobles, -solo hay dobles 
masculinos en esta competición-, 
la pareja local formada por Fer
nando Guimaraens y Pedro Ri
cart se impuso con ciertos apuros 
ante Carlos Borrás-Vicente Sanz 
entressets:3/6,6/4y8/6. ' 

Las damas no tuvieron tampoco 
ninguna complicación, pues los 
benicarlandos sólo presentaron a 
lngerborg Heye, que fue desbor
dada por el mejor juego de Rosa
Febrer, con 6/2 y 6/0, por lo -que 
el otro punto femenino cayó del 
lado vinarocense por W .0 . 

Mai'lana, desplazamiento a 
Borriol, para dirimir el que puede 
ser un punto decisivo contra el 
C.C. Mediterráneo castellonense . 
En esta ocasión nuestros tenistas 
no lo tendrán tan fácil, y menos al 
tener que luchar en las canchas 
foráneas, pero esperamos se 
pueda presentar una formación al 
completo y regresar con la victo
ria que permita seguir abrigando 
las mejores esperanzas de clasi
ficación para la fase final. 

VIl TORNEO OPEN 
FIESTAS Y FERIA 

Esta nueva edición del Torneo 
sanjuanero, patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vi
narós, está anunciada para los 
días 11 al29 de junio, con pruebas 
individual, dobles y consolación en 
masculinos y la prueba individual 
femenina. El plazo de inscripción 
se cierra el 9 de junio, jueves, y 
el viernes 1 O a las 8 de la tarde 
se efectuará el sorteo para la for
mación del cuadro principal, 
del que después se derivará el de 
consolación con los perdedores 
en la primera ronda. El importe 
de la inscripción es de 1 .000 pe
setas para los hombres y 600 las 
damas, facilitando el Club un bote 
de pelotas a cada participante. 

S. OPEN 

nes recuperados, sin embargo 
no lograban atacar la defensa 
zonal forastera, quizás por falta 
de Balones dentro de la zona, de 
ahí que los lanzadores exteriores 
no tuviesen claridad de posicio
nes y solamente Sebastiá merced 
a su mejor técnica y madurez 
lograba encauzar el encuentro. 
El cambio a zona 2-1-2 que ordenó 
a mediados de la primera mitad, 
hizo funcionar mejor el rebote 
Y posibilitar buenos contraata
ques. 

La segunda mitad marcó una 
superioridad total de nuestros ju
gadores que desarbolaron con una 
zona más presionante logrando 
robar muchos balones de las 
manos contrarias y realizando con
traataques algunos de bellísima 
ejecución. Inconmensurable Se
bastiá fue bien secundado por Ma
nolo R. y Querol marcando con su 
mayor experiencia la superior
ridad del juego local, lo que per
mitió actuar a todos los compo
nentes del equipo, significando 
la de Montai'lés en este su própia-

CRONICA D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL- JUVENIL Y 

ABSOLUTO 

La 3a ronda se jugó el pasado 21, 
en el local del Club Ajedrez Benicarló, 
y los resultados de los jugadores que 
representan al C.A. Ruy López Vina
ros fueron los siguientes : Villarroya ga
nó a Guzman (C.A. Benicarló), Ayza 
se impuso a Ebri {C.A. Alcalá) y Meri
no y Figueredo hicieron tablas con 
Gil (C.A . Villarreal) y Moya {Círculo 
Castellón) respectivamente. Sin duda 
la sorpresa de esta ronda fue la derro
ta de Fernández (Círculo Castellón) 
ante Montaña {Benicarló) y las dificul
tades que el actual campeón provin
cial, Gratovil, pasó ante Solsona {S. 
Mateo), pero que supo resolver estu
pendamente en los apuros de tiempo 
para llegar al control de las 40 jugadas. 

En Juveniles merece especial men
ción la partida que nuestro jugador 
Forner perdió ante Mancebo {C.A. Vi 
llarreal), fue de verdadero infarto, la 
última en terminar y con las banderas 
de ambos relojes levantadas en el "fi
nis", cayendo primero la de · Forner. 
Muy bien la victoria de Alcaraz sobre 
Molina (Círculo), Fontes logró su pri
mer punto ante Sola {Benicarló) y Cas
tell se impuso a Martínez. 

En el Absoluto, la clasificación está 
así: 

Con 3 puntos.- Gratovil, Montaña 
y V . Saborit. 

Con 2 1/2 puntos.- Aicart y Gasu
lla. 

Hasta 36 clasificados. 

En el Juvenil : 

Con 3 puntos.- Selma y Mancebo. 
Con 2 1/2 puntos.- Bou y Alcaraz. 
Con 2 puntos.- Forner, Roca, Orti, 

Castell, Gimeno, Arroyo y Menéndez. 

Hasta 24 clasificados. 
TORNEO TRES CEROS 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

El pasado domingo 22, en el local 
del Ruy López, Blar Blau, se disputó la 
segunda ronda. Con los resultados que 
se produjeron ya hay varios jugadores 
que han acumulado dos ceros y tienen 
su eliminación pendiente de una nueva 
derrota. En esta segunda ronda tampo
co se produjo ningún resultado sorpre
sa y los a priori favoritos ganaron sus 
partidas. Lo que no hay duda es que 
todo el mundo juega a ganar y todavía 

mente debut en competición com
prometida, saliendo airoso en su 
tarea si bien le faltó aplomo y se
guridad en sí mismo, que solo 
lo dan la mayor cantidad de par
tidos disputados, con su afición 
lo logrará. Del resto su mejor 
virtud es que cumplieron con la 
mayor voluntad las órdenes de su 
entrenador, con algunos des
pistes que para futuras y com
prometidas confrontaciones es
peremos no sucedan. 

Para esta tarde plato fuerte en 
nuestro pabellón, ahí es nada, 
el Campeón Provincial Junior C.B. 
Benicarló con su pivot de dos 
metros frente a nuestro conjunto 
juvenil-junior-infantil al que la 
falta de acoplamiento pueda ser 
su principal handicap. A ver si 

no ha habido ni una sola partida que 
terminara en tablas, la verdad es que 
aunque en algunas partidas se han lle
gado a posiciones de teóricas tablas la 
gente sigue jugando y en consecuencia 
llega el momento en que uno de los 
dos jugadores se equivoca y pierde. 

En las próximas semanas iremos 
dando cuenta de las "bajas" que se va
yan produciendo. 

PARTIDA COMENTADA No 28 

Blancas: FERNANDEZ {Círculo 
Castellón). 

Negras: MOYA {Círculo Castellón). 

Campeonato Provincial 
lndividual1983 

1.- P 4 AR, P 3 D 
2.- C 3 AR, C 3 AD 
3.- P 4 R, P 4 R 
Lo que tras la primera jugada blan

ca podía haber sido una apertura Bird, 
ha derivado a una 1 ínea poco usual del 
gambito de rey . 

4.- A 4 A, P 3 TR 
5.- P 4 D, C 4 TD 

Ante la pasividad del juego negro 
el blanco va a lanzar un fortísimo ata
que apoyado en su mejor desarrollo y 
completo dominio del centro. 

6.- A X p j., R X A 
7.-PAxP,P4D 

A 7.- ... , P x P 8.- e x P j. con 
fuerte ataque. 

8.-0- 0, C 3 AR 

En una discutible decisión el negro 
opta por devolver la pieza de ventaja, 
bien es cierto que a cualquier movi
miento de rey seguiría P x P y el blan
co tendría compensada la pieza con su 
excelente desarrollo. 

9.- r x e, re x r 
10.- C5Rj.,R1C 
11.- D 5 T, T 2 T 

Evidentemente no 11.- ... , p X e 
por 12.- D 6 C mate. 

12.- C4C,AxC 
13.- D x A j., T 2 C 
14.- D 6 R j., R 1 x T 
15.- A x P, T 2 T 
16.- A X A, D X A 
17.- T x P, D 5 C 

El negro en una posición perdida 
aleja su dama de la defensa de su rey . 

18.- D 5 R, T 1 CR 
19.- T 6 C j . dese., y el negro aban

dona pues el mate es imparable. {1 - 0) 

con la recuperación de Gascón y 
Amela pueden presentar seria 
batalla y lograr un gran triunfo 
para nuestro Club, sabemos que 
por su voluntad y entrega no que
dará, con el aliento y apoyo de 
todos, amigos, compai'leros de 
estudios, aficionados al buen 
baloncesto seguro que lo lograrán, 
os esperan. 

ESTA TARDE A LAS 5 Y ME
DIA, EN EL PABELLON POLI
DEPORTIVO MUNICIPAL: 

TROFEO FEDERACION: 
encuentro de ida 

C.B. VINARbS-
C.B. BENICARLO 

Entrada gratuita. 

Básket 
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