
Avui presentació de la Revista ENLLAO 1 

No 1.296 - Dip. Legal T-213·1979 Any XXVI Tercera epoca- 4 de Juny del1983 

EN EL INTERIOR: Primer Pleno de la 
actual c·orporación y constitución de las 

Comisiones de Trabajo 

enllac 1 
Ouadern de lletres 

Con gran solemnidad se celebró la 

fiesta de la Mare de Déu de 

la Misericordia 

Los alumnos del Colegio N.S. de la 
·Misericordia en su viaje de final de 
Curso a Madrid 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 4 al 11 de Junio de 1983 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/. Puente 

HORARIO 
DE TRENES 
Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranv(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 Corail a Valencia -Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 
Semi directo U[T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sa nts. . . . . . 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 
Tra nvo"a U[T a Tortosa .... ... . 21'30 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Seguridad SociCJI, ........ 45 13 50 
Ambuláncia Cruz Roja .... · 45 08 56. 
Cuartei ·Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 .... . 
Telegramas por teléfono ... 22 20 oo· · 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

A VISO 

HOMENAJE A 
D. JOSE VILAPLANA 

Por el Ministerio de Educa
ción ha sido concedido que , el 
Centro de Formación Profesional 
de nuestra ciudad se denomine 

«lOSE VILAPLANA>> 

A fin de organizar el oportuno 
homenaje y descubrimiento de la 
placa nominativa se ruega a todos 
sus ex-alumnos y amigos acudan 
a la reunión que tendrá lugar en la 
Casa de la Cultura el día 7 de Ju 
nio a las ocho de la tarde. 

LA COMISIÚN GESTORA 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

24 15 13 34 756 
25 22 14 40 754 
26 22 12 55 756 
27 22 13 81 756 
28 23 13 80 755 
30 23 14 68 755 

Semana del 24 al 30 de Mayo de 
1983. 

--------

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-URBANO-
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

D(as normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia.:... 

-VALENCIA, • ... 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 -
1 o ,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

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

- CEN lA- ROSELL 12 - 17,45 horas. 

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

13 - 15 - 17 - 19 ho-
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'AKliZ. . . . . . 8 horas · (Por More-
lla) 

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

-CATI ....... . . 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 

-SANMATEO .... 8 13,30-17-
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA
SALSADELLA- LA JANA 

CANET ....... 18 ,15 horas. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redacto rs: 
Juan Bover Pu ig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Fra"cesc Gil Lluch 

Ca l.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Pucho! Quixal 
Sebastián Redó Anglés 
Miguel Romero NavarroF t f' o ogra 1a : 

CINES 
ATENEO 
Sábado y domingo.- ESPART ACO, 
LARGOMETRAJE - VEA HORARIO 
Con KIRK DOUGLAS, TONI CUR
TIS. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- TRAS LA PISTA 
DE LA PANTERA ROSA con PETER 
SELLERS. 

Martes.- LA MUJER DE MI PADRE. 

Jueves.- PECADOS DE JUVENTUD. 

CINE·CLUB 
Martes, 14 Junio, Casa de la Cultura 

8,30 noche: "MI TIO" de Tati. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
13,30 h.: Concierto 
14,30 h.: Biblioteca nacional 
15,30 h.: UHF. : Música y músicos 
18'00 h. UHF. : Musical express 
19'00 h. : Usted, por ejemplo 
21 '00 h. UHF.: El mayorazgo de 

Labraz 
22'00 h. UHF.: Concierto 
22'30 h.: Sábado cine 

Domingo 
14'00 h. UHF. : Música en viu 
16'00 h.: Ciclo Buster Keaton, el 

maquinista de la General 
18'10 h.: Mundo submarino 
20'35 h. UHF.: El cuerpo humano 
21 '30 h.: Memoria de España 
22'05 h. UHF. : Largometraje 
22'30 h.: M.A.S.H. 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 horu. 

S~bados, a las 9, 12, 19y 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables , a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AG us:n N 

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. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

ANTONIA TORRES PEÑARROYA 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Falleció en esta ciudad el día 27 de los corrientes 
a los 72 años de edad 

Cristianamente 

E. P. D. 
Sus afligidos: hijos, hijos pol(ticos, hermana, hermanos 

pol(ticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia. 

Al participarle tan sensible périda, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. Vinaros, Mayo 1983 

La familia V AQUER-TORRES 
agradecen a todos las sinceras muestras 

de sentimiento y amistad en los actos fúnebres 
del pasado sábado 

ATENCib: 

La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el drrt 
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.laboracions rio reflexen el criteri qul' 
puga ten ir la Direcció o Consell de Redacció. 

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

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

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publi-VAQU ER 

1 mpremta: Jord i Das soy 

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

Tiratge: 1.800 EXEMPLARS 



---'Pataa.1PiiiiliM.-•P.¡ag¡¡¡¡i"•a•3·-•o•is.sa•b•te•, 4•d•e•J•u"•y•d•el•1•9s•3 .. ,.._. ____________ 1111!1!11 ____ Aceualleae 
150e Aniversari de 

la Renaixen~a 
Avui, a les 8 de la tarda 
a l'Auditori Municipal , 

PRESENTACIO DE LA 
REVISTA "ENLLA<;" 1 

' LECTURA POETICA 

15oé aniversari de la Renaixem;a 

JOAN FRANCESC 
GIL LLUCH 

Presentamos a este joven vinaro
cense, quien recientemente, ha 
obtenido el primer premio del 
concurso "Poesia catalana jove", 
director de la joven revista de 
poesía "ENLLAC" y estudiante 
de bachillerato ... 

- ¿Cómo tiene lugar este acerca-
miento a la poesía? 

• Teniendo trece años, nos regalaron 
unos libros en la escuela y el que me 
tocó en suerte pronto lo cambié por 
uno de poesías de Miguel Hernández, 
si poco en cantidad, largo en emo
ción ... Ya para entonces había oído 
referencias, entre mi entorno, sobre el 
36 y sus secuelas, un tiempo que me 
olía a feo. Mientras tanto en el ámbito 
escolar descubría estamentos y prefe
rencias; entre los niños del barrio, fa
vorecidos y aventajados. Con Miguel 
Hernández, experimentado y sufrido 
poeta de los perdedores se abría en mí 
hondo sentido de lo justo, su poema ... 

"el niño que nace como la herramienta 
a golpes de destino , 
de tierra descontenta ... 

y sus nanas , más grito que ritmo ... 

- Según esto, ¿te interesas por el 
compromiso ético? 

• Sí, por lo que lleva a un conteni
do social, batallador y por su poesía 
candorosa. 

- ¿Otros poetas preferidos? 

• De Miguel Hernández paso a Ma
chado, con su problemática del ser es
pañol y su reflexión sobre la misma, en 
proverbios y cantares; nadie como él 
parece escrutar el porvenir de España ... 
Siguen Blas de Otero, Martí i Pol, de 
quíen me quedo con su estética y su 
concienciación de país; al igual que 
Estellés , cuyo lenguaje y su problemá-

tica va ftltrándose en mí, así como su 
intimidad a~orosa. De Espriu, su di
ficultad lingüística, su temática y su 
actitud humana, serena y firme frente 
al centralismo. 

- Tu poesía esta escrita en valen
ciano, ¿no? 

• En lo tocante a mi forma de ex
presarme, va paralela a mi problemáti
ca de fondo. Si en un principio escribo 
en castellano, pronto me doy cuenta 
de las dificultades que ello me presen
ta, construcción, vocabulario, frente a 
la espontaneidad de expresión que su
pone escribir en mi lengua vernácula, 
para mí escribir en castellano supone 
traducir. 

- ¿Alguna dificultad en tu queha
cer poético? 

• Desde un principio mi familia me 
deja en completa libertad; soy un auto
didacta en mi primera época, luego los 
estudios y las lecturas van creando, en
sanchando mi intimidad que pronto 
sentirá la necesidad de hacer algo, de 
escribir ... 

- ¿Tus relaciones con los poetas jó
venes? 

• Conozco algunos y vamos inter
cambiando nuestros poemas y aunan
do nuestros esfuerzos para crear e in
tervenir en justas poéticas, revistas. 

- De cuanto me decías antes, hay 
en tí una proyección ética. 

e De momento me inclino por lo 
ético; el ambiente en que vivo, nuestro 
mundo ... , mundo de trampa y cortina, 
va incubando la protesta, nuestra ju
ventud y su problemática, el desencan
to, ese estar atrapado en el tiempo ... , 
todo ello va motivando y fermentan
do mi poesía. 

- ¿O;té supone para tí la poesía? 

• Liberación y revelación de mí 
mismo, búsqueda de mi propia identi
dad; la palabra como arma para desve
lar mi mundo y cuanto me rodea, pero 
evitando las grandes pa~abras, de mo-

mento sentir más que decir, el conte
nido como actitud creadora. 

- ¿Y en cuánto a tu propia poe
sía? 

• Sería jactancioso por mi parte, a 
mi corta edad y con mi escasa expe
riencia en el campo de la poesía, ins
cribirme en una determinada y concre
ta escuela poética. La mía es una poe
sía en período de formación. Son mu
chas las influencias que recibo de los 
poetas que leo y no siempre han sido 
asimiladas como debieran. Mis lecturas 
favoritas son las de los poetas valencia
nos y catalanes que comenzaron a edi
tar en la década de los setenta. En con
secuencia mi línea estética se acerca 
considerabl~mente a la suya. 

- Finalmente hablemos de tu éxito 
enElx. 

• En el tercer encuentro de la "Poe
Sla catalana jove" en esta ciudad, 

consigo el primer premio con mi 
"Tempsfonia en groc major" conjunto 
de poesías sin unidad temática, en el 
que sobresale un fondo de conciencia 
de grupo y que está en víspera de pu
blicarse. 

- ¿Qué es la revista "ENLLA9", 
Quadern de lle tres? 

e Estos días vamos a presentar el 
primer número, con la participación 
de jóvenes de la comarca y provincia. 
De inomento a nivel "comarcal", den
tro de una misma identidad geográfica 
y que patrocinan los ayuntamientos 
de Benicarló, Vinares y Acció Cultu
ral con la participación de Coll, Ribes, 
Gragori, Gari Palau, Vicente Ferrer y 
Vi vente José Gavalda. 

Buena suerte a esta nueva revista! 

Agustí 

ENLLAC, Quadern de Lletres 
del Baix Maestrat 

Avui dissabte, a les vuit de la 
tarda i a 1' Auditori Municipal, tin
dra lloc la representación oficial a 
Vinarós de la revista ENLLA<;, 
quadern de lletres editat a la nos
tra ciutat. 

El seu contingut gira al voltant 
de totes aquelles manifestacions 
relacionades amb el món de la li
teratura i s'orienta en dues direc
cions; la creativa, amb la publi
cació de textos poétics i de narra
tiva, que ocupen un lloc essencial, 
i la crítica, amb articles d'inves
tigació literaria i lingüística, i 
ressenyes sobres llibres . No n'ex
clou l ' atenció a les manifesta
cions plastiques . Els objectius 
d'ENLLA<; són, en primer lloc, 
estimular la lectura de textos li
teraris abastant un públic no es
pecialitzat, tot posant a la seua 
disposició una revista a un preu 
redu'it,"feta per i per a gent de les 
nostres contrades; en segon lloc, 
la funció de plataforma per
qué, a més deis escriptors ja con
sagrats, publiquen els seus tex
tos escriptors novells que, ara 
mateix, no traben una revista on 
poder donar sortida a la seua pro
ducció. En relació amb arxo, 
ENLLA<; pretén crear a la nostra 
comarca un cercle cultural que tre
balle en pro de la nostra cultura. 

A part de l ' aspecte purament 
literari, . ENLLA<;, vol contribuir 

a consolidar el procés endegat 
de normalització lingüística . 

L'activitat d'ENLLA<; no es 
reduira a la publicació de la revis
ta; al seu voltant hi haura tota una 
creativitat cultural centrada en la 
celebració de lectures poétiques, 
conferencies, exposicions, taules 
rodones i projeccions cinemato
grafiques. El primer d'aquests 
actes tindra lloc avui amb la pre
sentació davant el públic vina
rossenc del primer número 
d'ENLLA<;. Tot seguit, hi haura 
una lectura poética i una taula 
rodana en la que hi podran inter
venir tots els assistents . 

En el número 1 d'ENLLA<; hi 
podem trabar un article de Marc 
Granel!, «A l'entorn de la poesía», 
próleg/manifestació de principis 
de la revista, i també un poema 
inédit seu; Blai Bonet, el gran poe
ta mallorquí, publica el «Cant 
XXIX». Hi ha poemes de Joan 
Francesc Gregori, Joan F. Gil i 
Jordi Galli i Regas, un conte de 
Josep Manuel San Abdon, «El 
dubte», i dues critiques 1 iteraries : 
l'una sobre la novel.la de Joan 
M . Monjo, «Ducat d'ombres», 
per J . M . San Abdon i l'altra, a 
carrec de V. Ferrer Romero, 
sobre el llibre de Joan Terol, 
«Cap al tard». Els dibuixos i la 
portada són de Sebastia Erales. 

JOAN F . GIL 

·~ ~ 
TUBERIAYACCESORIOS PVC 
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Magnífico Ayuntamiento 
de VINAROS . 

Decreto de Delegaciones: 

En uso de las facultades que me 
confiere el art. 20.22 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales de 17 de mayo de 1982, dele
go las atribuciones de propuesta, im
pulsión e inspección sobre los servicios · 
municipales que se indican en los seño
res Concejales : 

D. Agustín Comes Aragó: Obras ; 
Urbanismo y Hacienda. 

D . Sebastián Bordes García: Servi
cios Públicos e Interior. 

D. Juan Boix García: Cultura. 
D. Francisco Baila Herrera: Educa

ción. 
D. Sebastián Bordes Giner: Depor

tes. 
D. José Ma Buñuel Ferrer: Sanidad. 
D. Pedro Ricart Balada: Medio Am

biente y Agricultura. 
D. Salvador Martínez Ginesta: In-

dustria. 
D. José Bort Vericat : Comercio. 
D. Manuel Valls Sabater: Turismo. 
D. Juan M. Vizcarro Caballer: Pesca 

A la vista de los mismos la Corpora-
ción queda enterada de los referidos 
Decretos. 

IV.- CONSTITUCION DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS Y 
DEL ORGANO GESTOR DEL SER
VICIO MUNICIPALIZADO DE 
AGUAS POTABLES.- A continua
ción, se da cuenta de la propuesta de la 
Alcaldía indicando la composición de 
las distintas composiciones informati
vas del Ayuntamiento así como del 
Organo Gestor del Servicio Municipali
zado de Aguas Potables: 

Dichas Comisiones quedan integra
das por los siguientes señores Conce
jales: 

COMISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS: 

Presidente : 
D. Juan Francisco Ripoll Ferreres 

Delegado de Obras: 
D. Agustín Comes Aragó 

Delegado de Servicios: 
D. Sebastián Bordes García 

Vocal: 
D. Salvador Martínez Ginesta 

Secretario : 
D. Adolfo Landete Chesa 

COMISION DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTES : 

Presidente: 
D. José Palacios Bover 

Delegado de Educación: 
D. Francisco Baila Herrera 

Delegado de Cultura: 
D. Juan Boix García 

Delegado Deportes: 
D. Sebastián Bordes Giner 

Vocales: 
Dña. Ma Isabel Rodríguez Aznar 
D. Manu~l Valls Sabater 

Secretario: 
D. Salvador Oliver Foix 

COMISION DE SANIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE : 

Presidenta: 
Dña. Ma Isabel Rodríguez Aznar 

Delegado de Sanidad : 
D. José Ma Buñuel Ferrer 

Delegado Medio Ambiente : 
D. Pedro Ricart Balada 

Vocales: 
D. Juan M. Vizcarro Caballer 
D. José Bort Vericat 
D. Juan Boix García 

Secretaria: 
Dña. Ma José Aguirre Piñana 

COMISION DE HACIENDA: 

Presiden te: 
D. Juan Manuel Vizcarro Caballer 

Delegado: 
D. Agustín Comes Aragó 

Vocales: 
D. Amadeo Pedret Valles 
D. Antonio Jurado Ramírez 

Secretario: 
D. Sebastián Balaguer Bas 

COMISION DE URBANISMO: 

Presidente : 
D. Ramón Bofill Salomó 

Delegado: 
D. Agustín Comes Aragó 

Vocales : 
D. José Palacios Bover 
D. Pedro Ricart Balada 

Secretario: 
D. Agustín Baila Blanchadell 

COMISION DE 
AYUDA FAMILIAR: 

Presiden te: 
D. Ramón Bofill Salomó 

Secretario: 
D. Salvador Oliver Foix 

Vocales: 
Dña. Ma Isabel Rodríguez Aznar 
D. Juan F. Ripoll Ferreres 
D. Francisco Baila Herrera 
D. Salvador Martínez Ginesta 

COMISION DE FIESTAS: 

Presidente: 
D. José Palacios Bover 

Vocales: 
D. Juan M. Vizcarro Caballer 
Dña. Ma Isabel Rodríguez Aznar 
D. Juan F. Ripoll Ferreres 
D. Francisco Baila Herrera 
D. Salvador Martínez Ginesta 
D. Manuel Vallas Sabater 
D. Juan Boix García 

Secretario: 
D. Joaquín Selma Antolí 

COMISION DE INTERIOR: 

Delegado : 
D. Sebastián Bordes García 

Adjunto: 
D. Amadeo Pedret V allés 

COMISION QUINTAS: 
(Junta Municipal de Reclutamiento) 

Presidente : 
D. Ramón Bofill Salomó 

Vocales: 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON 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 

ORGANO GESTOR 
DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO 

DE AGUAS POTABLES: 

A la vista de la composición de las 
mismas, la Corporación queda entera
da de las distintas comisiones y de la 
composición de las mismas. Presidente: 

D. Ramón Bofill Salomó 
Ingeniero: 

Primer Teniente de Alcalde: D. 
JOSE PALACIOS BOVER. 

D. Luis Redó Herrera 
Técnico : Segundo Teniente de Alcalde : 

D. José Meseguer Ramón 
Interventor: 

D. JUAN F. RIPOLL FERRERES 

Tercer Teniente de Alcalde : D. 
El de la Corporación JUAN M. VIZCARRO CABALLER 

Vocales: Cuarto Teniente de Alcalde: Dña. 
D. Pascual Ibáñez Comes Ma ISABEL RODRIGUEZ AZNAR 
D. Sebastián Bordés Giner 
D. Antonio Jurado Ramírez Quinto Teniente de Alcalde : D. 

AGUSTIN COMES ARAGO. Secretario: 
El de la Corporación. Sexto Teniente de Alcalde: D. PE

DRO RICART BALADA. 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Diumenge, 5 de juny 
A les 12'30 del matí 

CONCERT CORAL 
BELLES ARTS 

de JJ .MM. de Sabadell 
JOVENTUTS MUSICALS DE VINAROS 

JUM Glner Rulz, 3 
amb la col- abora~io de I•Aiuntamen . 

PROGRAMA 

l . a Part 

DREl MOTETTEN 

AESTlMATUS SUM 

HODI ECHRlSTUS NATUS EST 

Q UATRE PETlTES PRlERES 

DE ST . FRANCOlS D'ASSlSE 

2 . a Part 

L 'AIRE DAURAT 

1. Poe m a a n t ic. 

~ . fY<· n~· a que ell a part í. 

3. Ft'st í noct u rn . 

4 . M issa tgc . 

5. L·amada mona. 

MARINERO EN TIERRA 

1. Sue ño . 

2 . Ca nl a res. 

3. C laro de luna . 

4 . A la somb ra de un a h a rca. 

:L Pord mar . la p rim a\'cra ! 

SON , SON 

COPEO MATANCER 

CAN<;O DE BAT RE 

AMOR MARINER 

LES NEUS QUE ES FONEN 

LA SARDANA DE LES MONGES . 

F . Mendelssohn 

N . Casa novas . 

F . Poulenc 

F. Poul enc 

R . Lamote 

d e Grignon 

E. Ribó 

B. Réivenstrunck 

B. Babiloni 

O . Espl a 

M . Oltra 

. E. Morera 

E. Morera 

CORAL BELLES ARTS DE JJ .MM. de Sabadell 

Director: LLUIS VILA 
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PRIMER PLENO DE LA 
NUEVA CORPORACION 

Todas las fuerzas políticas 
se integran en las distintas 

comisiones 
El pasado lunes bajo la presidencia 

del Alcalde reelegido Sr. Bofill Salomó 
y la asistencia de todos los concejales 
el Ayuntamiento de Vinaros celebró el 
primer pleno ordinario de la nueva cor
poración elegida el pasado 8 de mayo. 

Naturalmente el primer punto abor
dado fue la aprobación del acta de la 
sesión de constitución de la nueva 
corporación. A continuación se deter
minó el régimen de sesiones del Pleno 
y de la Comisión Permanente, estable
ciéndose que los Plenos Ordinarios se 
efectuarán los primeros miércoles de 
cada mes a las 21 horas. Respecto a la 
Comisión Municipal Permanente se 
reunirá todos los martes a las 21 horas. 

Los puntos 111, IV y VI del orden 
del día fueron aprobados por unanimi
dad, como todos los restantes, y ha
cían referencia al nombramiento de 
Presidentes de las Comisiones 1 nforma
tivas, a su constitución y al nombra
miento de delegados. 

Como ya adelantaba MEDITE
RRANEO en anteriores informaciones, 
tras las negociaciones y contactos 
entre las diversas fuerzas elegidas el pa
sado 8 de mayo, se llegó al acuerdo de 
que todos los concejales se integraran 
en las distintas comisiones. Algo que 
no pudo lograrse en la anterior Corpo
ración . 

COMISIONES 
INFORMATIVAS 

Las comisiones informativas queda
ron establecidas de la siguiente forma : 
Comisión de Servicios, será presidida 
por Francisco Ripoll Ferreres e inte
grada además por Salvador Martínez, 
Sebastián Bordes y Agustín Comes 
Aragó, siendo nombrado este último 
Delegado de Obras; actuará como se
cretario de la comisión el funcionario 
Adolfo Landete Chesa. 

En la Comisión de Educación Cul
tura y Deportes será su presidente Jo
sé Palacios Bover, quedando como de
legados de las diferentes áreas: Juan 
Boix García, en la de Cultura; Fran
cisco Baila Herrera en la de Educación 
y Sebastián Bordes Giner en la de De
portes. Además formarán parte de la 
comisión, Maribel Rodríguez y Manuel 
Valls Sabater. El funcionario munici
pal que actuará de secretario de esta 
comisión será Salvador Oliver. La Co
misión de Sanidad y Medio Ambiente 
será presidida por Maribel Rodríguez e 
integrada además por Juan Boix, José 
Bort, Manuel Vizcarro, y los delegados 
de Sanidad, José María Buñuel y el de 
medio ambiente, Pedro Ricart Balada. 
La secretaria de la comisiól) será María 
José Aguirre. 

La Comisión de Hacienda será presi
dida por Manuel Vizcarro Caballer, 
siendo Agustín Comes su delegado e 
integrada además por Amadeo Pedret 
y Antonio Jurado, actuando como se
cretario el interventor del ayuntamien
to Sr. Balaguer. 

COCKTELERIA 

C!roclttatl brl bta 
• COP ACABAN A • 

1/3 Piña natural - 1/3 Lumajuice 
1/3 Ron Añejo ·- Gotas Tía María 

San Pascual, 38 ·- Tel. 45 28 21 

VfNARos · 

Actualltat 
La Comisión de Urbanismo será 

presidida por el propio Alcalde Ramón 
Bofill Salomó, como delegado Agustín 
Comes y miembros José Palacios y Pe
dro Ricart. Secretario: Agustín Baila. 

La Comisión de Ayuda Familiar se
rá presidida asimismo por el alcalde y 
en ella formarán parte Maribel Rodrí
guez, Francisco Ripoll, Francisco Baila 
y Salvador Martínez, actuando de se
cretario Salvador Oliver. 

La Comisión de Fiestas será presidi
da por j osé Palacios e integrada por 
Manuel Vizcarro, Isabel Rodríguez, 
Francisco Ripoll, Francisco Baila, Sal
vador Martínez, Manuel Valls y Juan 
Boix, siendo j oaqu ín Selma el secreta
rio de la misma. 

En la Comisión de Interior fue 
nombrado Sebastián Bordes García co
mo delegado y Amadeo Pedret Valls 
como adjunto. 

Las restantes delegaciones se cubrie
ron de la siguiente forma: 

Industria.- Salvador Martínez. Co
mercio.- José Bort Vericat. Turis
mo.- Manuel Valls Sabater. Agricul
tura.- Pedro Ricart. Y Pesca.- Ma-

1 nuel Vizcarro. Actuará como secretaria 
de todas ellas la funcionaria Irene Ca
baller Adell. 

Además se constituyó la Comisión 
de Quintas o Junta Municipal de Re
clutamiento que será presidida por el 
alcalde Ramón Bofill, como secretario 
Juan Bta. Morales Belda y como voca
les, los concejales Amadeo Pedret, Se
bastián Bordes García, Francisco Baila 
y Salvador Martínez. 

El órgano Gestor de Aguas Potables 
será presidido por Ramón Bofill, secr~-

tario, Agustín Baila; ingeniero, Lu ís 
Redó Herrera, técnico, José Meseguer 
Ramón. Los funcionarios Sebastián 
Balaguer, Pascual !báñez y los concej~
les, srs. Bordes Gmer y jurado Ram¡
rez. 

En resumen, el nuevo ayuntamiento 
se estructura en nueve comisiones in
formativas y 15 delegaciones, a parte 
de los otros órganos creados para aten
der los distintos servicios municipales. 
En otro punto del orden del día tam
bién se aprobó por unanimidad un de
creto de la Alcaldía por el que se desig
naba la sustitución én la misma en caso 
de ausencia, enfermedad o impedimen
to del titular. El orden fue el mismo 
que el de la nominación de tenientes 
de alcalde: j osé Palacios, Francisco Ri
poll, Manuel Vizcarro y Maribel Rodrí
guez del P.S.O.E.; Agustín Comes Ara
gó, de Agrupación Vinarocense Inde
pendiente y Pedro Ricart Balada de A. 
Popular. 

Además, en esta primera sesión ple
naria se abordaron otros tres asuntos 
que también fueron aprobados por 
unanimidad . Ellos eran el expediente 
para la cesión gratuita al Ministerio de 
Educación y Ciencia de unos terrenos 
afectos al Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol". Otro asunto era el 
cambio de la calificación jurídica del 
terreno y edificio, propiedad munici
pal sito en la partida San Roque, y el 
último, la cesión gratuita de los mis
mos a la Cruz Roja; terrenos y edificio 
que ya viene ocupando actualmente 
con el puesto permanente de auxil·io 
en carretera. 

La sesión comenzó a las nueve y 
cinco de la noche y fue levantada a las 
diez menos cinco. 

Mariano Castejón 

F.M. 98.2 

Radio Nueva 
Sintonice su emisión Comercial 

Para anuncios en dicha Emisora 
puede dirigirse a 

PUBU-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 
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A PARTIR DEL 29 de MAYO de 1983, los trenes de viajeros en la línea de 
Expr. VALENCIA A BARCELONA circularán con el siguiente horari.o: Tr8nv. R8p. Expr, Semd. Talgo Expr. R8p. Expr. 

28 28 18-28 28 18.28 18-28 18-28 18-28 18-28 
Expr. Expr. Semd. Rap. Expr. Talgo Expr. R8p. Tr8nvfa ( 1) (2) L. L. L. 
18.28 1•-28 28 18-28 1•-28 18-28 18.2a 28 28 (3) (5) (6) 
L. L. L. (4) 

(1) (2) (3) 
(5) Barcelona-Tno. 9'10 11'30 

Barcelona-P0 Gracia 9'18 10'17 11'38 12'-

Valencia Tno. 1'13 5'35 7'35 8'35 8'42 12'20 13'32 18'15 18'25 Barcelona -Sa nts 9'24 10'25 11'45 12'09 15'50 17'03 20'35 22'15 

Castellón 2'46 6'57 9'12 9'45 10'08 13'19 14'47 19'15 20'04 Ta rragona 10'42 11'48 13'30 13'24 17'32 18'23 22'23 23'58 

VINAR OS 3'46 7'48 ' 10'22 10'43 11'08 14'09 15'47 20'12 21'30 To rtosa 5'55 11'47 12'51 14'43 14'16 18'45 19'32 23'28 1'04 

Tortosa 4'29 8'22 11'01 11'11 11'52 14'40 16'16 20'39 22'16 VINAROS 6'36 12'12 13'18 15'21 14'46 19'21 20'- 0'03 1'45 

Tarragona 5'48 9'54 12'26 12'12 13'1 7 15'35 17'17 21'42 Castellón 8'10 13'04 14'18 16'35 15'38 20'25 20'56 1'- 2'51 

Ba rcel o na-Sa nts 7'26 11'26 13'58 13'27 14'51 16'47 18'36 22'57 Valencla-Tno. 9'53 14'10 15'23 18'15 16'37 21'42 22'10 2'14 4'09 

Barcelona-P,G, 14'04 16'55 18'44 23'04 (1) Circula diario desde el 29/5-83 al 24/9-83, Procede de Port-Bou. 
Barcelona-Tno. 14'12 23'12 (2) Procede de Port.aou, continua a Alicante y Murcia. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Procede de Al merla y Badajoz. (3) Continúa a Málaga, 

Procede de Granada, (5) Continua a Granada. 

Procede de Málaga. (6) Continúa a Almer(a y Bada)oz, 

Procede de Murcia y Alicante, continua a Cerbere. 

Circula diario desde el 30/5-83 al 25/9-83 . Destino Cerbere. 

En el Mercado 
Nacional de Ocasión 

RENAULT 
le tiende una mano 

Oferta de la Semana 
•• 

CITROEN GS 1978 
250.000 PTAS. 

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

semana. Venga a verlos. 

r-----Nos tiene muy a mano-------; 
en 

Autoca. S.L. o Carretera Valencia- Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 

Rafael Gandía 

ELS LLIBRES 

Poesía 

"LAS TRADICIONES" Andrés 
Trapiello (Edit. Trieste) joven poeta, 
culto, exquisito, que sabe descubrir 
las tensiones íntimas o un maleficio. 

"VELL MALENTES" joan Marga· 
rit (Grup del llibre) premi Vicent An· 
drés Estellés. 

"LLIBRE DE MERAVELLES" Vi· 
cent Andrés Estellés (Grup delllibre) . 

Pensamiento 

"LAS INVERSIONES" Ferdinand 
Lips (Ed. Planeta) ofrece diversos 
consejos para una poi ítica de inversio· 
nes juiciosas en una época de crisis. 

"HISTORIA DE L'ART CATA
LA" Francesc Miralles (grup delllibre) 
les manifestacions mes nobles de la 
nostra cultura al llarg de deu segles. 

"ELS POBLES VALENCIANS 
PARLEN ELS UNS DELS AL TRES" 
M. Sa nch is Guarner (tres y qua tre) 
refranys, locutions topiques, tracta 
sobre comarques. 

Narrativa 

"LOS CACHORROS" Mario Vargas 
Llosa (Ed. Catedra) cuenta las miserias 
de la alta pequeña burguesía peruana. 

"LA PROVINCIA DEL HOMBRE" 
El ías Carretti (Taurus edit.) "debería 
haber una instancia suprema que 
absorbiera de la muerte si uno contes
tara honradamente todas las pregun
tas". 

"BERLIN ALEXANDERPLATZ" 
Alfred Doblin (Ed. Bruguera) un orden 
travestido de caos, revestido con las 
galas del caos, pero orden al fin, y 
orden burgués. 

Revistas: 

"ENLLAc;", quadern de lletres . 

"LOS CUADERNOS DEL NOR
TE" revista cultural. 

"MIENTRAS TANTO" revista 
ciencias sociales. 

"VERTIGO" edición española de 
Pelote. 

lnfantils 

"EL PEIXET D'OR" conte ris (La 
Galera) 

"PIPPI CALCESLLARGUES" As· 
trid Lurdgren (Ed. juventut). 

"TINC EL PARE AL BRASIL" 
Thea Beckman (La Galera) 
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e REAPERTURA 

La discoteca propiedad de Salvador 
Brau Miralles, sita en San Pascual y 
que se inició como sala de fiestas "To
ro Bravo" y últimamente era conocida 
como "New Queen", volverá a abrirse 
durante la feria y fiestas de San Juan y 
San Pedro. Se intitulará "Psic'os" y se
rá dirigida personalmente por su due
ño. 

e PRIMERA COMUNION 

En Rabat (Marruecos) recibió por 
vez primera el Pan de los Angeles, Al
fredo Gómez Adell y en la iglesia cató
lica de dicha capital. A la tierna cere
monia, asistieron sus abuelos mater
nos, que se desplazaron exclusivamen
te desde Vinares, Ramón Adell Fons y 
distinguida ella de soltera esposa, Lidu
vi na Artola Saiz de Aja. Para el primer 
comulgante toda clase de dichas en el 
Señor y cordial enhorabuena a sus pa
pás, Alfredo Gómez Carrasco, Ingenie
ro de Caminos, Canales y Puertos y 
esposa, ella de soltera Lidu Adell Arto
la, con residencia en la capital de Ma
rruecos. 

• DE ARTE 

A partir del día 11 expondrá en 
el Auditorium, el notable pintor 
de Useres, Ximo Roures, recien
temente llegado de París. 

Es licenciado en Bellas Artes 
y Profesor en Castellón. En su 
obra se observa siempre una cons
tante inquietud y una búsqueda 
de nuevos modos de expresión. 
De su tierra heredó, el color, la 
capacidad de esfuerzo y trabajo, 
y el mundo mágico de una tierra 
de hondas raíces ibéricas y ma
triarcales. 

Ximo Roures, está muy vincula
do a Vinarós y ha expuesto su 
obra en varias ocasiones mere
ciendo siempre grandes elogios. 
En esta tesitura llega con una 
muestra inédita y desde hace 
varios días, se encuentra aquí 
plasmando paisajes, que incluirá 
en dicha exposición, que a buen 
seguro alcanzará otro gran éxito. 

e CRUZ ROJA DEL MAR 

Ochenta jóvenes pertenecientes a la 
Cruz Roja del Mar, prestarán durante 
el próximo verano los servicios de sal
vamento en las diferentes playas de/li
toral castellonense. Desde el año 7977, 
la práctica totalidad de los municipios 
costeros disponen de este dispositivo 
que tan buenos resultados ha dado has
ta la fecha, con un importante balance 
de actuaciones, que ha supuesto en nu
merosas ocasiones la salvación de vidas 
humanas. Hay que decir que nuestra 
provincia fue la pionera en esta inicia
tiva humanitaria, ya que a raíz de va
rios accidentes mortales sucedidos du
rante el año anterior en el litoral caste
llonense, aconsejaron la implantación 
de un dispositivo de seguridad. Los 
ayuntamientos son las instituciones 
que tienen bajo su responsabilidad la 
seguridad de las playas; por ello cada 
año, las respectivas corporaciones y la 
Cruz Roja provincial sellan un compro
miso para el establecimiento de los 
puestos de salvamento. Este año están · 
afectadas las siguientes poblaciones: 
Almenara, Chilches, Moncófar, Nules, 
Burriana, Almazara, Coste/Ión (4), Be
nicasim (3), Oropesa (3), Torreblanca, 
Alcocebre, Peñíscola (3), Benicarló (2) 
y Vinaros. 

e CASA DE ANDALUCIA 

Está ya confeccionando sus 
carteles para la semana cultural 
y flamenca, que con motivo de la 
fiesta mayor, viene organizando 
de un tiempo a esta parte y con 
gran poder de convocatoria. Al 
parecer ya están contratados los 
siguientes artistas: 

«Los Chungalos», Pilar Vargas, 
La Terremoto, Chato de Utrera, 
Aurelio, Miguel, Enrique «El 
Bombba» y otros. 

Todo hace augurar pues, que 
este año el Pabellón de la Casa 
de Andalucía, se verá más con
currido que nunca. 

e PRESENT ACIÓ D'ENLLA~ 

El passat dimecres fou presen
tada al saló d 'actes del centre de 
Formació Profesional de Benicarló 
la revista ENLLA(:. Hi van in
tervenir Joan Francesc Gregori, 
Joan F. Gil i Vicent Col/, els quals 
van oferir al públic assistent un 
recital poetic a més del consegüent 
parlament de presentació i col.lo
qui posterior. ENLLA(: va donar 
una molt positiva impressió i el 
vist-i-plau de tots aquells que 
van aplaudir la iniciativa de fer 
una revista d 'aquestes caracte
rístiques tan necessiiria a les nos
tres comarques. 

La presentació a Vinaros tin
drii /loe avui, a les vuit, a /'A udi
tori. 

e QUINIELA 

Salió premiada la que rellenó Ger
trudis Sans Ronchera, esposa de nues
tro buen amigo, Manolo García Julbe, 
que fue Secretario del Vinaroz CF. 
El premio fue de millón y medio, un 
buen pellizco, que siempre viene bien; 
Enhorabuena y que siga la racha. 

e AMAS DE CASA 

Se celebró en Burriana el día pro
vincial de las amas de casa, con una 
asistencia de 600 asociadas, de Caste
llón, Alcora, Almazora, .Alquerías 
Niño Perdido, Bechi, Benicasim, Bo
rriol, Burriana, Moncofar, Nules, On
da, Vall de Uxó, Villarreal. De Vina
ros, acudió la directiva encabezada por 
María Dolores Pages, Secretaria, Mari
cé Martín, Tesorera, Rosita Solé, Con
suelo Vives, y Carmen Lucas, y casi 
40 asociadas. Los actos comenzaron en 
la Parroquia del Salvador, donde tuvo 
lugar una Eucaristía con cantos litúr
gicos, donde S.E. el Cardenal, D. Vi
cente Enrique y Tarancón, ofició la 
Misa, y la Iglesia estuvo llena con mu
cha antelación. A las dos ·de la tarde 
comida de hermandad en el Hotel 
Aloha del Puerto de Burriana. A las 
17'30 en el Lar Fallero, presidido por 
las primeras autoridades locales y la 
presidenta de Burriana, Fina Dosdá 
Miró, tuvo lugar una sesión de trabajo. 
En primer lugar se leyó la memoria 
de actividades del curso 82-83 y por 
las diferentes asociaciones de la pro
vincia. Luego una disertación brillante 
a cargo de Asunción Alejos sobre el te
ma "La mujer de hoy". Es Profesora 
de la Universidad de Valencia y fue 
muy aplaudida. Se rubricó el acto, con 
unas palabras de la Presidenta Provin
cial, Piedad Ortells. Todas las asocia
ciones locales, fueron obsequiadas con 
un grabado representativo de la anti
gua ciudad de Burriana y que fue en
tregado a María Dolores Pages. Fue 
una jornada realmente amable y la 
expedición vinarocense regresó muy 
satisfecha pues todo los actos alcanza
ron un alto nivel. 

Coordina 

A ngel 
Giner 

e BODAS 

En la Iglesia de Santa Magdalena, 
contrajeron matrimonio los jóvenes 
José Chaler Arajo y Luisa Ruiz López. 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
casaron ] osé Rafael Chaler Fuster y 
Emilia Domenech Mengual. El banque
te de bodas se celebró en el restaurante 
"El Cortijo" de Benicarló. Al atarde
cer, se pasó por video Reula, un repor
taje de la boda, en "Novecento". En 
viaje de luna de miel, el nuevo matri
monio viaja, por las Islas Canarias. 

e ENLACE MATRIMONIAL 

En el altar mayor de la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús, de El
che, el pasado día 14 de Mayo, se unie
ron en matrimonio, Sebastián Juan Po
lo Forner, estudiante de Ingeniero 
Agrónomo y la encantadora señorita. 
Ana María Sánchez Fernández, estu
diante de Farmacia. El banquete de 
bodas, se celebró en el acreditado res
taurante de Alicante "Piel del oso". A 
los contrayentes les deseamos eterna 
luna de miel y fijarán su residencia en 
Valencia. Enhorabuena muy especial 
para los padres del novio, Paco Y. María 
Dolores, así como a los padres de la 
novia Castor Sánchez, cardiólogo y 
Marina Fernández, farmacéutica. 

e N'ECROLOGICAS 

A la edad de 72 años, dejó de 
existir Antonia Torres Peñarroya, 
que en vida gozó de gran estima, 
por su sencillez, amabilidad y 
bien hacer. El acto del sepelio se 
vio muy concurrido prueba ine
quívoca del aprecio de sus con
vecinos. Nuestra sincera condo
lencia a sus hijos, Paco, Consuelín 
y Antonieta y Dios conceda a su 
sierva Antonia, el descanso 
eterno. 

En Paris, y en el corto espacio 
de cinco días fallecieron los padres 
políticos del abogado con ejer
cicio en esta Partido Judicial, Luis 
Doménech Camilleri, Enri de 
83 años y Margarita de 80. Nues
tro sincero pesar a su hija Lulette 
Garret, por tan irreparable pér
dida y Dios conceda a Enri y Mar
garita, una vida mejor. 
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' VINAROS será Capital de 
''Governaci6'' 

Segons contempla !' informe 
considerat definitiu de la futura 
llei de comarcalització del País 
Valencia , Vinarós sera capital de 
la «governació» o comarca que 
agrupara les actuals comarques 
del Baix Maestrat i deis Ports . La 
nova circumscripció comarcal dura 
el nom provisional de governació 
de Vinarós . 

CONSELLERIA DE ~ANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

El próximo día 6 - 6, a las 10 h. 
se desplazarán a su municipio 
la Unidad Móvil de Medicina Pre
ventiva de esta Delegación Terri
torial de Salud para realizar el 
reconocimiento médico precep
tivo a aquellos trabajadores de 
las industrias alimentarias y de 
hostelería con el fin de obtener el 
carnet sanitario de manipula,dor 
de alimentos y evitar su despla
zamiento a la capital y las consi
guientes pérdidas de jornadas 
de trabajo . Dicha Unidad Móvil 
permanecerá instalada durante 
los días 6, 7, 8, 9 y 10. Para el 
buen desarrollo de sus funciones 
es necesaria la colaboración del 
Ayuntamiento en los siguientes 
aspectos: 

a) Notificación a los interesa
dos, por medio de un bando o el 
método que estime oportuno, las 
fechas y la finalidad de la estan
cia de la Unidad Móvil. · 

b) Dado que la Unidad Móvil 
no posee autonomía energética , 
facilitar un lugar de conexión a la 
red y la presencia de un téc
nico eléctricista conocedor del 
punto donde se ha de conectar . 
Las características de la conexión 
son: 

-Voltaje de la red 380 ó 220 V. 
(mejor 380) 

- Sección mínima 16 mms . 

e) El emplazamiento de la Uni
dad Móvil , a ser posible , se hará 
en un lugar donde sea fácil el 
acceso de los interesados. 

d) El espacio del lugar donde 
se instale deberá ser suficiente 
para la Unidad Móvil , cuyo ta
maño es similar al de un autobús 
de 80 plazas . 

Les rogamos que cualquier 
duda que surja al respecto nos lo 
comunique al teléfono 22 02 SO de 
esta Delegación Territorial de 
Salud. 

EL DIRECTOR DE SALUD 

Aquest projecte de llei , que sera 
discutit a les Corts Valencianes 
dins d' uns pocs mesos , preveu la 
creació de 14 governacions que 
englobaran , respectant-les , les 
32 comarques actuals . La provín
cia de Castelló quedara dividida 
en t res comarques : laja esmenta
da de Vinarós, la de Castelló, amb 
1' Alt Maestrat , el Pla de 1' Are, 
la Plana, 1 ' Alcalcti.én i 1 ' Alt Mi
llars , i , per últim , la comarca de 
Sogorb , formada per 1' actual co
marca de 1' Alt Palancia . Divisió comarcal que preveu el projecte de 

llei de comarcalització del Pais Valencia 
ESTETICISTAS ¡ATENCION! 

A la província de Valencia s' hi 
crearan sis comarques ; Llíria, Re
quena, Valencia, Xativa, Alzira i 
Gandia. Contrariament a alió 
que hom pensava, no es preveu 
la creació d ' una area metropo
litana de Valencia independent 
de la seua comarca . A Alacant 
n' hi haura cinc: Alcoi , Benidorm , 
Elda, Alacant i Oriola. 

Les denominacions d 'aquestes 
governacions són provisionals . 

La comarcalització del País 
Valencia permetra la raciona
lització deis serveis administra
tius, d 'assistencia sanitaria, actua
cions en els camps industrials , 
agrícoles i serveis . 

Aquest projecte ha estat ela
borat per un grup de geógrafs , 
economistes , juristes i tecnics de 
1' Administració . 

JOAN F. GIL 

El pasado lunes día 30 de mayo 
se celebró la anunciada reunión 
de esteticistas en la que se acor
dó formar una delegación en nues
tra localidad dependiente de la 
Asociación Provincial de Caste
llón . 

Entre otras cuestiones se acor
dó poner en conocimiento de las 
«esteticistas» que prestan sus 
serviCIOS de forma clandestina , 
bien sea por cuenta propia o en 

establecimientos de serv1c1o pú
blico, que deben legalizar su 
actividad dentro de un periodo 
prudencial, ya que de no ser así , 
nos veremos obligadas a denun
ciar su actividad ilegal a la Auto
ridad competente y a la Delega
ción de Hacienda. 

Para más información llamar 
a los teléfonos : 

45 07 34 - 45 13 07 

TRANSPORTES ROCA, S.L. 
SERVICIOS DIRECTOS A TODA ESPAÑA 

Comunica a todos sus clientes 
los nuevos domicilios sociales 

En ZARAGOZA: 

TRANSPORTES POSADAS, S.A. 
Juan de la Cierva, calle E, nO 90 

Poi ígono de Cogullada Tels. 39 18 50 y 39 33 63 

En CASTELLON: 

Avda. Hermanos Bou, s/no 
(Detrás de Pinturas Galindo) 

Tel. 236212 

jDonde seguiremos atendiéndoles con la misma dedicación! 
' Juan XXIII, s/no Tels. 4510 96 y 45 23 51 VINAROS 
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VIAJE FIN DE ESTUDIOS de los 
Alumnos de 8° del Colegio N. S. de 

la Misericordia de Vinaros 

Salimos el día 23, lunes, a las 
siete horas, en un autocar de la 
empresa local Jovani, en dirección 
a Madrid. La primera parada la 
hicimos al pasar Valencia, allí 
almorzamos en un bar de las afue
ras, y seguidamente salimos hacia 
Tarancón, donde comimos. 

A las cuatro de la tarde salíamos 
hacia nuestro destino, la capital 
de España, al que llegamos sin 
novedad a la hora prevista. Antes 
de llegar visitamos unos viveros 
con un nuevo sistema de regadío, 
y acabada la visita, el propieta
rio nos obsequió con unos refres
cos. Luego, en el hotel, cenamos y 
después dimos un paseo visitando 
entre otras cosas , el Santiago 
Bernabeu y la plaza de toros 
<<Monumental>>, de regreso nos 
retiramos a nuestras habitaciones. 

El segundo día, fuimos a visi
tar el Palacio del Congreso de los 
Diputados; allí nos recibió y aten
dió el diputado por Castellón señor 
Elorriaga. Visitamos las instala
ciones del palacio , tanto de la 
parte antigua como de la moderna 
y regalamos al Sr. Diputado y al 
Presidente del Congreso , sr, 
Peces-Barba una HISTORIA 
DE VINAROS, de Borrás Jarque , 
para cada uno, firmada por todos 

los alumnos y profesores. Termi
nada la visita nos invitaron a unos 
refrescos , y cuando bajábamos, 
nos asomamos, curioseando, a 
una sala , en la que estaba el Sr. 
Fraga con algunos miembros de 
su partido, el cual, muy amable
mente , salió a saludarnos . 

Luego nos dirigimos al Palacio 
de Oriente , donde pudimos admi
rar , entre otras cosas, el Salón 
de los Relojes y los despachos 
de los distintos reyes que lo 
habitaron. Terminada esta visi
ta nos marchamos a comer al 
hotel, que estaba situado frente 
a la Puerta del Sol. Por la tarde 
fuimos a visitar el Museo del Pra
do , donde vimos las más impor
tantes obras de Velázquez , Goya, 
Murillo , el Greco y otros pintores 
de fama universal. Paseamos por 
el Parque del Retiro y desde 
allí al Museo de Cera , donde 
pudimos ver las cámaras del 
terror , de los crímenes y muchos 
personajes célebres que están 
reproducidos en cera. Luego nos 
marchamos a cenar . 

El miércoles, después de 
desayunar , nos desplazamos en el 
autocar al Monasterio de El Es
corial, mandado construir por 

Felipe 11, donde vimos, entre otras 
cosas, la cripta de las tumbas rea
les. Después fuimos a ver el Va
lle de los Caídos, donde cabe 
destacar, la enorme cruz, al pie 
de la cual están las estatuas de 
los cuatro evangelistas, de gran 
tamaño, y la basílica, excavada en 
la montaña, y en donde están 
las tumbas de José Antonio 
Primo de Rivera y del general 
Franco. De vuelta a Madrid , fui
mos a unos almacenes e hicimos 
distintas compras , con el fin de 
traer obsequios a nuestras res
pectivas familias. Por la noche, 
después de cenar, nos dividimos 
en tres grupos : uno, acompa
ñado por D. Antonio Caballer y 
Da Dorita Gil se dirigió a dar un 
paseo en el <<metro•• . Otro, en com
pañía de la Sra. Julia Codina, se 
fue a ver una película. Y el otro, 
al cuidado de la Sra. Elodia Es
teller, decidió quedarse en el 
hotel. 

Al día siguiente, fuimos prime
ro al Casón del Buen Retiro para 
ver el «Guernica•• de Picasso, y 
la colección de bocetos que están 
expuestos con él, y luego al Zoo 
de la Casa de Campo, donde dis
frutamos de tiempo libre para 
ver cada uno lo que quisiera. 
A las 13 horas salimos del Zoo 
~ regresamos al hotel y por la tar-

Actualitat 

de estuvimos en el Parque de 
Atracciones . Por la noche vimos, 
en un teatro, la comedia musical 
<<El diluvio que viene••. 

El viernes ya estábamos cansa
dos, pero aún teníamos que 
visitar Toledo y Aranjuez. En To
ledo visitamos el Alcázar y la 
Catedral, de estilo gótico. Algunos 
compramos, de recuerdo, espadas 
y puñales toledanos , por ser unos 
de los objetos de · artesanía que 
se hacen allí. En aranjuez, co
mimos, y después, visitamos el 
Palacio Real, donde destacaba 
la colección de trajes utiliza
dos por los distintos reyes es
pañoles. 

Y a de vuelta a origen, hicimos 
una parada en Motilla del Pa
lancar y otra de un pueblo cerca
no a Valencia, donde tomamos 
unos bocadillos que nos sir
vieron de cena. 

Llegamos a Vinaros sobre 
las dos de la madrugada, cansa
dos, pero contentos de haber 
realizado una estupenda excur
sión. 

JUAN IGNACIO GARAY 
TOBOSO 

FERNANDO FALCO GIL 
ALUMNOS de 8° de E .G.B . 

COLEGIO 
NTRA. Sra. de la MISERICORDIA 

Este coche puede ser tuyo, por 

sólo 500 ptas. al día! 

En Automóviles 
CARDONA 

CONCESIONARIO 

Benicarló- Vinaroz - Tel. 47 03 39 
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CORPUS CHRISTI 

Cuando jesús regresa a la otra ribe
ra del lago -después de la multiplica
ción del pan y los peces y caminando 
sobre las aguas- las gentes acuden en 
barcas desde Betsaida a Cafarnaún, y 
El tomó ocasión para hablar de la 
Eucaristía. Efectivamente fue aquélla 
de ésta un tipo muy adecuado: a) 
Cuanto a la manera del milagro: "To
mó pan, levantó los ojos al Cielo, dio 
gracias, los bendijo, los partió y se Jos 
dio" (M. XXVI, 26. L.XX/1, 79}. b} 
Cuando al modo de quedar el pan: 
"Que no se agotó a pesar de que to
dos comieron" (Sq. de la Santa Misa 
del Corpus Christi). e) Cuanto a Jos 
efectos: "Todos comieron hasta har
tarse y al comerlo reconocieron en je
sús al Mesías (Mr. VI, 42. j. VI, 74}. 
As1~ al hallarlo, le dijeron: ¿cuándo 
has venido acá?"; le preguntaron: 
"¿Qué tenemos que hacer para practi
car las obras de Dios?'~ le contestaron: 
'Vanos siempre de ese pan". El res
pondió con un exordio espiritual pre
paratorio de anunciación de la Eucaris
t/a: "Yo soy el pan de la Vida ... " (/. 
VI, 35 y sg.) donde jesús, sin entrar 
todavía claramente en el tema, expone 
tres ideas significativas: Yo soy el Pan 
que quita para siempre el hambre y la 
sed; vosotros no lograréis disfrutar de 
esa hartura, porque no creéis en Mí; 
pero han de venir y gozarlo todos los 
que merezcan ser traídos a Mí por mi 
Padre. Como puede leerse en las se
cuencias de esta ¡x¡rte del Santo E van
gelio, jesús sostiene una lucha dialécti
ca con un auditorio hostil -había pa
sado el entusiasmo del día de la multi
plicación- y se esfuerza en elevarlo a 
un nivel sobrenatural para anunciarles 
ya claramente la EUCARISTIA, por 
eso les dice: "El que come de este Pan 
ha de vivir eternamente". Afirmación 
fehaciente de que en su Iglesia se ha de 
comer su Carne y beber su Sangre. Lo 
expresó de todas las formas e incluso 
aseguró que los que no lo coman mori
rán, y vivirán los que lo coman. Se ve 
que aquellos oyentes no comprendie
ron la sublimidad del Amor del Cora
zón de jesús, que se nos da verdadera
mente en la Eucarist/a. 

La Festividad del Corpus Christi se 
remonta al Siglo XIII. Santa juliana de 
Falconieri de la Orden de las Mantele
tas, Priora de un convento situado a las 
puertas de la ciudad de Lieja, en el 
Monte Corrí/Ión, insistió con devota 
humildad qnte el Obispo para que la 
instituyese como fiesta en la Diócesis, 
en el año de 7 242. Algunos años más 
tarde el Papa Urbano 1 V -que fueran 
archidiácono de Lieja-la extendió a la 
Iglesia Universal. Muy pronto la fiesta 
del Corpus se convirtió en una de las 
más gratas del pueblo cristiano, con su 
procesión del Santísimo Sacramento. 
Por su fe en la presencia real, elevada a 
Dios en esta solemnidad, su acción de 
gracias por todos los bienes que ema
nan de este sacramentado don de Dios. 

La Iglesia actual trata de revivir la 
intimidad de esta gran Fiesta, siempre 
ligada con los fieles, pues de ella brota 
y se manifiesta la verdadera Fe del 
pueblo de Cristo que ---en todo tiem
po- después de celebrar la Santa Misa 
acompañaba piadosamente al Santísi
mo en procesión, ¡x¡ra cantar a la sali
da del templo el Pange Lingua; durante 
el recorrido Sacres Solemniis, el Ver
bum Supernum, Salutis Humanae Sa
tor, Te Deum y Magníficat; y a la en
trada el Tantum Ergo. Cantos piadosos 
que taJo el pueblo entonaba como 
una sola voz, con sumo respeto al Su 
premo Hacedor. 

}E BECAS 

EL LLIBRE 
DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAPTIS
ME HAN INICIAl LLUR VIDA 
CRISTIANA EN LA COMUNITAT 
DELS DEIXEBLES DE JESÚS: 

Pascual Fontanet Dallüge, Ana Be
lén Altabas Mira/les, Sonia Palomino 
Alvarez, Ma Isabel Flores Gasulla, Al
berto Cabanes Pascual, Yolanda Callao 
Farnós, Ramón Aragüete Fontanet, 
Ester Biel Roda, María Baila jaques, 
Sandra Rico Gil. 

"Tant el qui santifica, jesucrist, 
com els que són santificats, tenen un 
mateix Pare, per aixo no s'avergonyís 
d'anomenar~os germans" (He. 2, 7 7) 

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

Juan José Polo Albiol i Yolanda 
Ola/la Martínez; Juan Ramón Ribera 
Mira/les i ~ Carmen Forner Roca; 
Juan José Garc/a Ramos i Aurora Sán
chez Martínez; José Rafael Chaler Fus
ter i Emilia Doménech Mengua/; Juan 
Verdera Reverté i Ma Pilar Simó Caba-
1/er; José Cha/er Arajo i Luisa Ruiz 
López. 

"Per aixo l'home deixa el pare i la 
mare per unir-se a la seua esposa i, des 
d'aquell moment, ells dos formen una 
sola carn" (Gen. 2, 24} 

HAN COMPARTIT EL MISTERI 
DE LA MORT DE JESUCRIST EN 
L'ESPERAN<;A DE COMPARTIR 
TAMBÉ LA RESURRECCIÓ 

Juan Ricart Mira/les, Francisco 
Amela Ade/1, Pilar Prades Vicente, 
Juan Va/lés Fabregat, Francisca Caña
da Cañada, Juana Roca Vives, Antonia 
Torres Peñarroya, Pablo Muñoz Pi
quer. 

"Jesús, abaixat, va ser posat per un 
moment per sota els angels, pero, ara, 
després de la passió i la mort, el veiem 
coronat de gloria i de prestigi" He. 
2, 9} 

CATECISMO, CURSO 7983-
84: DURANTE EL PRESENTE 
MES DE jUNIO DEBERAN 
MATRICULARSE EN LAS 
CATEQUESIS DE LAS RES
PECTIVAS PARROQUIAS LOS 
NI/ÍIOS Y JOVENES QUE SE 
PREPARAN PARA LA PRI
MERA COMUNION, Y PARA 
LA CONFIRMACION. LA AD
VERTENCIA INTERESA A 
LOS QUE AHORA CURSAN: 
7° de EGB, ]O de EGB, 'JO de 
EGB y, quizás, 8° de EGB. 

FESTIVIDAD DE LA MARE DE DEU DE MISERICORDIA 

El domingo pasado se celebró con toda solemnidad, tanto en la Ermita como 
en la ciudad, la fiesta anual a nuestra Patrona la Virgen de Misericordia. Ya por 
la mañana salió de la Arciprestal la romería con gran número de fieles . Hacia las 
10 de la mañana "Les Camaraes", en la plaza de la Ermita, nos deleitó con los 
bailes típicos de Vinaros. 

Muy concurrida fue la misa de las 11 en la que tomaban la Primera Comunión 
unos 24 niños, que participaron luego en la bendición del término que tradicio
nalmente se hace alrededor de la Ermita. Misa solemne concelebrada, a medio
día , oficiada por el M.I. Sr. D. Vicente García ]ulbe, Rvdo. Enrique Parear y 
Rvdo. ]osé Sales . Muy emotivas fueron las palabras del Rvdo. García en su homi
lía. De ella entresacamos. 

"Yo quisiera que todos a una pudiéramos hacer una oración a la Virgen, cum
pliendo el Voto de Vinaros, al celebrar la festividad de la Madre de Misericordia. 
Yo, estoy atento, pero tengo la seguridad de que una voz va acompañada de to
dos los corazones que ahora formáis la comunidad cristiana en este recinto de la 
Casa de la Mare de Déu de Misericordia. ¡Madre! estamos aquí porque somos y 
queremos ser dignos sucesores de aquellos primeros pobladores de nuestro Vina
rOs''. 

"¡Madre de Misericordia! imploramos en todas nuestras necesidades sociales, 
familiares, individuales. Tenemos tantas necesidades. Danos fuerza para sobrepo
nemos cuando nos viene la turbación, cuando nos viene la desesperanza. ¡Madre! 
ten misericordia de nosotros. No nos olvides, como no te olvidaste de nuestros 
antepasados que aquí vinieron a implorar para ellos la misericordia". 

Después de la Misa Mayor, el tradicional reparto de las calderas de arroz que 
habían sido bendecidas por el Rvdo. Parear. Ya por la tarde la solemne procesión 
por las calles de la ciudad y ofrenda floral a la Virgen. Un numeroso público pre
senció el paso de nuestra Patrona. 

Bover 

Fotos: Vida! 
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El pianista Caries Santos. 

Caries, si no faig la critica, 
qué pa_ssa? 

ROSA SOLA 
Tras el espectáculo que ofre
ció Caries Santos en el Princi
pal , programado bajo el epí
grafe de Beethoven, si tanque 
la tapa, que pass a?, puede re
sultar tentador negarse a cum
plir la pequeña función esta
blecida, cerrar la máquina de 
escribir y buscar una publica
ción donde tengan cabida los 
gritos y susurros, donde el pe
riodismo ande -todavía 
más- haciendo manitas con 
la novela, donde la primera 
.página renuncie a las fotos y a 
los titulares, y las poesías, im
presas con todas las palabras 
al revés, sustituyan a cróni
cas, reportajes, entrevistas y 
demás artilugios de la prensa 
cla5ica. Porque Caries San
tos, a pesar de aparecer en lu
gar destacado dentro del ciclo 

LAS PRDVIICIAS 
Sábado, 28-5-83 

Pues ... vino Caries Santos, tan
có la tapa y Beethoven, Luisito el 
Chocolatero, se quedó tan pancho; 
porque el pianista de Vinaroz
París y Londres se ha montado un 
número que ha perdido su antigua 
capacidad de irritación y al profe
sionalizarse escénicamente se 
convierte en una reiteración de un 
efecto, sumar onomatopeyas o 
efectos silábicos rítmicos (¿se 
acuerdan de aquello de «mi mamá 
me mima, mímame mamá ... ?), que 
ya han prodigado desde los coros 
polacos a Els Joglars. As(resultó 
esta actuación nocturna del Prin
cipal como demostrativa de un . 
buen trabajo de grupo, hubo algún 
«gag, divertido (el de los dos pia
nistas, uno detrás del otro o el de 
la actríz que serpentea por el toca
dor de teclas con resonancias en
tre eróticas y esperpénticas y ... 
pare usted de contar. Caries, si 
tanque el boli, qué passssssa? 
Pues ale, gosos al carrer. 

E. L.-CHÁVARRI ANDUJAR 

«Opera y solistas», a pesar de 
anunciar su concierto como 
de piano contemporáneo, di
rigió un espectáculo que sí, gi
raba en torno a la música, pe
ro que tenía tanto de mimo, 
de efectos escénicos, de pro
vocacwn -no sólo 
musical-, de espíritu teatral 
y cinematográfico, de estereo
fonía, de juego y-lo que es 
más importante- de ausencia 
deliberada de propuestas en el 
campo estrictamente musical, 
que no tiene mucho sentido 
hablar de él como si de un 
concierto normal se tratase. 

Por eso, yendo al terreno 
de lo no convencional y del 
juego, me parece coherente la 
respuesta sugerida por un 
amigo a la salida del teatro: 
«Caries, si no faig la crítica, 
que passa?» 

CLUB DEL JUBILADO 
VINAROS 

EXCURSIONES 

Se participa para general cono
cimiento de los Pensionistas, Ju
bilados y personas mayores de 
sesenta y cinco años, que tene
mos previstas dos excursiones de 
las patrocinadas por la Excma. 
Diputación Provincial de Caste
llón. 

Se organizarán dos salidas con 
la misma ruta, para los días 13 y 
14 del próximo mes de JULIO. 

Así como también se ha pre
visto otra excursión para Estepona 
para el día 24 de Julio al 7 de 
Agosto de 1983, patrocinada por 
la SEGURIDAD SOCIAL. 

Todos aquellos interesados en 
las mismas, podrán pasar por las 
oficinas del Club, a partir del día 
6 del próximo mes de Junio, los 
lunes, miércoles y Viernes de 
JO '30 a 12 horas, donde se les 
informará debidamente. 

LA COMISION 

3.• 
FESTA 
DEL 
CATXERULO 3a 

FIESTA 
DELA 

COMETA 
EN LA PLAYA DE LA CONCHA 

DE 

ORO PESA 
Domingo, 5 de junio, 1983 

desde los 12 hasta las 13,30 h. 

ORGANIZA' 

CENTRO DE INICIATIVAS 

TURISTICAS DE OROPESA 

¡¡AGARRA EL TEU CA TXERULO 
1 VINE A ORPESA\1 

¡¡COJE TU COMETA 
Y VEN A OROPESA \1 

LA EDICION DE ESTOS CARTELES 
ES UNA COLABORACION DE LA 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

"SUWA" 

Premi d'Actuació Cívica 
a Vicent ·Pitarch 

A vui dijous al saló de l'Ajunta
ment de Barcelona, i amb la pre
sencia de !'alcalde Pasqual Mara
gall, se li otorga al catedriltic, es
criptor i lingüista castellonenc 
Vicent Pitarch Almela el premi 
d'Actuació Cívica instituít perla 
Fundació J aume 1 de Barcelona. 

Aquest premi se li concedeix a 
Vicent Pitarch per la seva perma
nent actitut en favor deis drets cul
turals i lingüí stics del Pai" sos Ca
talans i per la seva destacada par
ticipació en la defensa d'aquest 
drests al País Valenciá, així com 
perla publicació de llibres d'ense
yament de !'idioma per a batxille
rat, per ha ver estat sempre un deis 
activistes més notoris en la lluita 
per una escola arrailada al País. 

·. Eljurat que ha concedit tan im
portant premi contava entre altres 
:amb personalitats tan importants 
-com Antoni M Badia i Margarit, 
rector de 1 'U niversitat de B arce lo
na, i l'escriptor Josep Maria Subi
rats. El profesor Vicent Pitarch 



Actualltat 
Excel.lentíssim Ajuntament de 

Vinarós: 

La nostra més gran admiració i 
gratitud a la persona de N'Enric 
Vida! que va trabar-se la cartera 
perduda i la va entregar a la «Ra
dio Vinarós», demostrant que en
cara no s'han perdut els valors 
cívics i de bondat del nostre poble 
i a l'ensems a 1' Autoritat Munici
pal encarnada per un deis seus 
agents i també a la valuosa ajuda 
de l'esmentada «Radio Vinarós» 
pregonant la troballa. 

A tots ells, una vegada més, 
el nostre reconeixement i agra'i
ment sincer i autentic . 

Cordialment 

J ordi Panadés Rovira 
BARCELONA 

A JACINTO (q.e.p.d.) 

Tañerán las campanas 
sus violines al viento 
en las bellas mañanas 
del frío invierno. 
Volarán golondrinas 
en el azul del cielo 
como hadas madrinas 
lejanas en el tiempo. 

Y tú, viejo amigo, 
vivirás en mi recuerdo 
como espiga de trigo 
mecida en el viento; 
como hoja del árbol 

POESIA 

Una mano me tendía, 
testigo fue el fuerte sol 
una mano que pedía 
un poco de comprensión. 

Me miraba entristecido 
con sus ojos apagados 
con su llanto contenido 
y sus brazos muy delgados. 

Víctima a su corta edad 
de egoismos personales, 
del odio y la crueldad 
de las Potencias Mundiales . 

El tiene hambre de pan, 
ellos hambre de armas, 
él quiere vivir en paz, 
ellos la guerra aman. 

Hijo de la injusticia 
en un mundo incivilizado, 
la mano que me tendía 
rápidamente ha apartado. 

En el calor de la arena 
sus rodillas se han clavado, 
su mirada era de pena 
y lentamente se ha apagado . 

Maribel Cortés 

de la propia vida, 
recuerdo de antaño 
que nunca se olvida. 

Tañerán las campanas 
sus violines al viento, 
crecerán esperanzas 
en el valle del tiempo. 
Y yo, estaré contigo 
más allá del Universo 
Tú y yo, viejo amigo 
volando en el firmamento. 

Maribel Cortés 
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Se Alquila Local Comercial 
EN CENTRO CIUDAD DE VINAROS 

Información: 
Tels. 45 18 60 - 45 15 18 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

ANTON lA TORRES PEI\IARROYA 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Falleció en esta ciudad el día 27 de los corrientes 
a los 72 años de edad 

Cristianamente 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, hermana, hermanos 

políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1983 

La familia V AQUER-TORRES 
agradecen a todos las sinceras muestras 

de sentimiento y amistad en los actos fúnebres 
del pasado sábado 

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

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

VIDEO-CLUB 
UNICO DISTA 1 BU 1 DOR OFICIAL SONY. 

San Cristóbal, 49 (junto parada autobuses) VINAR OS 
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Superar el infarto es como parar un pe
nalty. 

En tiempos de Felipe Il, "en España no 
se ponía el sol". Las gallinas iban locas 
buscando la hora de acostarse. 

Escuchando la alegre tertulia del aperiti
vo, al sifón le cae la baba. 

En la Vía Láctea toma la luna esos baños 
de leche que la mantienen tan bella. 

El abrelibros de las historias de guerra 
debiera ser una bayoneta. 

Autor invitado: 

"Al papa Juan Pablo I, el Señor se apresuró 
tanto a recogerle que pareció una errata".
Antonio Gala. 

El 5 se contorsiona queriendo ser una hoz, 
pero no se aclara. 

Las nubes son así: por la mañana rebaños 
de ovejitas y por la tarde tres vacas gordas. 

Cebra: pinceladas de Dios al primer toque. 

Para calcular los gastos de su invento, los 
hermanos Montgolfier hicieron un presu
puesto ... global. 

Obsérvese la perplejidad aureolar de los 
dos bienaventurados. 

Si desde un principio la Historia se hubiera 
escrito en taquigrafía, ahora estaríamos ya 
escribiendo la Historia del año 3.000. 

El tapón de champán lleva impresas sus se
ñas de identidad, por si al dispararlo se pier
de en el cosmos. 

Cuando al peine le cae un diente, es que se 
ha comido el pelo del Señor Cura. 

En el ave-flamenco se ven las manos del Se
ñor montándola en alambre. 

El cocodrilo opera con serrucho. 

Recta vertical es la que baja sin inclinarse ni 
a un lado ni a otro. Y hace bien. 

El obrero chino, al retirarse, se cortaba la 
coleta. 

La cama duerme durante el día. 

Los relojes que Carlos I, tragón indaciable, 
se entretenía arreglando en su retiro de 
Yuste, marcaban siempre la hora de comer. 

Silogismo: Lenguado =lengua suelta= des
lenguado. 

En el cuatro de espadas se juramentan 
("Todos para uno, uno para todos") los 
Tres Mosqueteros, que eran cuatro. 

En el Oriente Medio, donde Jordán las to
man. 

A. CARBONELL SOLER 

Puesto que la salud no tiene precio, utilice productos de calidad para 
mantener su piscina en perfectas condiciones utilice productos de 

APLICACIONES HIDRAULICAS, S. A. 
ACL-90, 

ALGICIDA, 
ETC ... 

De venta en 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE YINAROI, S.L. 

Fray Pedro Gonel, 6 Teléfono 45 7 8 08 VINAR OS 
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Informe PREVASA: 

''El Baix Maestrat i VINARbS'' (1) ________ _ 
A mediados de 1975 y patroci

nados por la Caja de Ahorros 
de Valencia se inciaron una serie 
de trabajos encaminados al estu
dio del territorio valenciano, su 
objeto era «llegar a formular un 
diagnóstico concreto de la Re
gión, en el que se definan los pro
blemas existen tes para encauzar 
el crec_imiento económico, así co
mo el determinar las posibilida
des existentes para acelerarlo, 
desde un punto de vista espacial». 
(1 ). En una primera fase se lle
vó a cabo un análisis de la situa
ción actual de la realidad econó
mica espacial valenciana, identi
ficando los problemas y oportuni
dades que presentaba la misma, 
en dicho trabajo intervinieron en
tre otros: Emerit Bono, Manuel 

--SánchezAyuso (t), E. Sanz Caña
. da, M. Conesa Lucerga ... y los 
temas tratados iban desde la es
tructura de la producción a la or
denación de los núcleos urbanos, 
pasando por temas tan atractivos 
como el medio ambiente, la estruc
tura social, los transportes etc ... 

La segunda fase 1976-77 tuvo 
como objetivos metodológicos fun
damentales: completar la informa
clan, cuantitativa y cualitati
vamente, de todos los aspectos es
tudiados, tanto desde una pers
pectiva intersectorial como espa
cial (comarcas) . 

La tercera fase se inicia en 1978 
y tiene por objeto diseñar estra
tegias espaciales de desarrollo a 
medio y largo plazo para el País 
Valenciano, dentro de esta fase se 
encuadran los Informes Comarca
les, y es del que hace referencia 
al Baix Maestrat del que hemos 
entresacado los datos centrándo
nos en todo aquello que hace re
ferencia a Vinarós. 

1.- MARCO GEOGRAFICO: 
en esta primera parte se estudia 
el marco geográfico de la comar
ca, a través de la descripción de 
las principales características físi
co-naturales e identificación de los 
usos potenciales del suelo y de las 
áreas conflictivas. 

La comarca del Baix Maestrat 
es de gran heterogeneidad, una 
de sus partes es la llanura ribere
fla al mar de Vinarós y Benicarló, 
prolongada, una vez salvada la 
sierra de lrta, por la ribera de 
Torreblanca. 

Sus costas donde comienza la 
costa del Azahar son bajas, a 
excepción del · sur de Benicarló, 
ya sean de grava o de arena, des
tacando entre las primeras las 
de la desembocadura del río Ce
nia. Los rasgos climáticos muy di
ferenciados en la e,omarca, con
trastan con el clima mediterrá
neo propio del litoral. Los ríos 
de la comarca tienen una trayec
toria perpendicular a la costa 
siendo muy impetuosos e irregula
res, los más importantes son el 
Cenia que nace en las umbrías de 
Benifasar y su desembocadura 
sirve de frontera entre Tarragona 
y Castellón, su caudal se acerca a 
1,25 m3 /seg . El Cerval nace en 

las solanas de Benifasar y sigue 
un recorrido paralelo al anterior, 
desembocando en Vinarós su cau
dal es de 0,43 m3 lseg. 

Casi todos los suelos de la co
marca tienen aptitud agrícola, los 
más aptos son sin duda los del río · 
Cenia en el límite con Tarrago
na. Los regadíos y cultivos inten
sivos ascienden por la costa pro
longándose hacia Tarragona, en la 
zona de Vinarós se cultivan na
ranjas predominando este cultivo 
en mosaico con hortalizas a medi
da que se desciende hacia Beni
carló. 

11.- INFRAESTRUCTURAS 
TECNICAS: abarcamos como tales 
los transportes: carreteras, ferro
carriles, puertos ... , el análisis 
comprende no solo la descripción 
de los sistemas existentes sino 
también su estado y deficiencias. 

1) Carreteras: Las caracterís
ticas físicas de la comarca, conlle
van una configuración de los ejes 
de comunicaciones muy peculiar. 
Así por la comarca discurren dos 
de las principales vías de comuni
cación del País Valenciano: la 
autopista A-7 y la carretera N-340. 
Esta última vía de acceso consti
tuye el eje central de comunica
ciones entre Catalunya y Valencia, 
lo que incrementa la importancia 
para la comarca dada la evidencia 
de los flujos cpmerciales con am
bas regiones . Al respecto el in
forme hace alusión a ''Una evi
dente tendencia locacional en los 
márgenes de dicha vía . .. debe evi
tarse en un futuro el convertir 
a la carretera en travesía» (2). 

Ya dentro de la red comple
mentaria destaca la N-232 de Vi
narós -a Vitoria y Santander, esta 
carretera une More/la con Vinarós, 
sin embargo aunque no presenta 
travesías interiores, en muchos 
de sus tramos tiene característi
cas de carretera de montaña, con 
pronunciadas curvas y fuertes 
pendientes, aparte de una pésima 
señalización. No obstante dicha 
vía de acceso constituye el medio 
de comunicación que acentúa la 
depefldencia funcional de los mu
nicipios del interior con respecto 
a Vinarós y Benicarló, mediante su 
recurrencia para la provisión de 
servicios o bien a través de des
plazamientos diarios para ir al 
trabajo. 

Los estudios realizados sobre 
esta vía N-232 aconsejan una serie 
de actuaciones parciales de tra
zado que mejorarían la accesi
bilidad entre els Ports de More/la 
y la comarca del Baix Maestrat, 
según dichos estudios esta vía 
debe ser un eje de desarrollo 
potenciable ya que las comuni
caciones entre este corredor y el 
de la costa adquiere desde el pun
to de vista de la accesibilidad mu
cha importancia. 

2) Ferrocarriles: Siguiendo el 
eje de la línea ferroviaria paralela 
al litoral, que une las tierras va
lencianas con las catalanas y con 
la frontera francesa, la comarca 

acoge un tramo de la red básica 
regional del que se beneficia la es
tación de Vinarós. La situación 
de esta vía, en la que se ha cen
trado la atención de RENFE en los 
últimos años, suele clasificarse 
como buena, con unas velocidades 
máximas que oscilan entre 75 y 
140 Km/h., con una media pon
derada de 134,2 Km/h. de má
xima. 

3) Puertos: El entorno costero 
de la comarca abarca varios puer
tos, de entre ellos destaca el puer
to de Vinarós , con una superfi
cie abrigada de 115.000 m 2 de 
los que 85.000 corresponden a la 
dársena comercial y pesquera. 
Este puerto, cuya construcción 
tuvo por objeto servir de salida 
a la zona del Bajo Aragón, tiene 
en la actualidad más importancia 
como puerto pesquero que como 
comercial. 

Pese a que dispone de muelles 
aptos para el tráfico comercial 
no tiene superficie de almace
namiento ni utillaje para prestar- ' 
lo en condiciones de uso, no obs
tante se evidencia un exceso de 
capacidad que no es utilizada, 
siendo por otra parte, muy fácil 
y poco costosa su ampliación o 
adaptación si en el futuro el tráfico 
de mercancías lo requiriese (en es
ta línea parece que está la línea 
del gobierno según las noticias 

que se han recogido en este 
mismo semanario). 

La actividad pesquera en cam
bio , sí cuenta en este puerto con 
las necesarias instalaciones para 
la manipulación de la pesca (vara
dero, lonja ... ). No existe sin em
bargo tráfico de pasajeros y como 
ya decíamos antes el movimiento 
de mercancías se reduce a la mer
cancía general. 

Aunque el puerto no dispone de 
ferrocarril, su acceso por carretera 
es suficiente para el nivel del trá
fico actual del puerto e incluso del 
que se pudiera producir en un 
futuro próximo. 

El informe Prevasa valora nues
tro puerto como: «apto para el trá
fico comercial, pesquero y depor
tivo, y según los estudios regiona
les sobre infraestructuras técni
cas, la red de puertos de la región 
centrada en las tres capitales de 
las respectivas provincias, es com
plementada en lo que a Gaste/Ión 
se refiere por el puerto de Vinarós, 
debido a su excepcional situación 
en las tierras más septentriona
les del País Valenciano . 

(1) (2) (3): Informe PREVASA . 
Caja de Ahorros de Valencia, 
1982. 

JORO/ ROMEU 

¡"Desayune todos los dfas 
con bollerÚl recién elaborada! 

~ 
,~""'"'_ ...... ~) 

PASTELERIA · BOMBONERIA 
"-./ 

Diariamente elaboramos para usted: 

Croissans -- Ensaimadas - Bollos 
Coc tomate - Coc manzana y 

Empanadillas variadas. 

Sus encargos al Tel. 45 07 59 
Arcipreste Bono, 29 

' VINAR OS 
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dico tan notoriamente tergiver
sador como «A vui». Por ello me 
permitirá que opine que una vez 
más se ven los hilos de una per
tinaz propaganda en favor de unos 
postulados pol(ticos, por suerte 
ya totalmente desacreditados, 
aunque contumazmente mante

NOTA DEL 
COL.LECTIU FEMINISTA 

Signatures replegades pel Col
lectiu Feminista de Vinarós amb 
motiu de la campanya estatal pel 
dret a l'avortament i texte del 
manifest unitari dirigit al Govern 
per la Coordinadora Estatal Fe
minista. 

Ante la propuesta del Gobierno 
de despenalización parcial del 
aborto, y teniendo en cuenta que 
miles de mujeres abortan cada 
año clandestinamente en el Esta
do Español (arriesgando su vida 
muchas veces) y que otras muchas 
se ven obligadas a abortar en el 
extranjero . 

DENUNCIAMOS la campaña 
cínica e hipócrita que han empren
dido las fuerzas y sectores más 
reaccionarios de la sociedad en 
contra del derecho al aborto. 

CONSIDERAMOS restrictiva la 
propuesta del Gobierno, ya que 
a los tres supuestos de despenali
zae~on planteados sólo podrán 
acogerse entre un 3 y un S por cien 
de la mujeres que abortan cada 
año en el Estado Español por lo 
que quedarán en la ilegalidad la 
mayoría de las mujeres y seguirá 
habiendo juicios y condenas por 
aborto . 

CREEMOS que las mujeres tie
nen derecho a vivir una sexualidad 
sin temor a un embarazo no desea
do y a que el tener un hijo sea una 
elección y no una imposición. 

Por todo ello, EXIGIMOS: 

1 °) Reconocimiento del derecho 
al aborto para todas las mujeres 
que, ante un embarazo no desea
do, quieran abortar; que éste sea 
decidido por la propia mujer y 
que sea gratuito, sin discrimi
naciones, y a cargo de la red sa
nitaria del Estado . 

2°) Campañas de información 
sexual que lleguen a toda la po
blación, así como la inclusión de 
dicha información en las escuelas. 

3°) Amplias campañas de di
vulgación, con participación de 
las mujeres, que hagan accesi
bles información y anticoncep
tivos , gratuitamente, a toda la 
población del Estado Español. 

Signan : 

PSOE-PV; JJSS; PC-PV; 
CC.OO:; AA.VV . «MIGJORN»; 
PN-PV; MC-PV; UGT . 

CARTA ABIERTA AL 
DR. GINER SOROLLA 

Respetado Dr. Giner: 
El semanario « Vinaros » del pa

sado día 28 de Mayo, reproduce un 
artículo publicado en el diario 
«A vui» de Barcelona, sobre las 
causas del cáncer. En los titula
res y entradilla del mismo, se le 
califica a V d. por tres veces de 
investigador CATALAN, mientras 
que el cuerpo del artículo no le 
atribuye en ningún momento tal 
origen, sino que menciona expre
samente el ser nacido en Vinaros. 
Como Vd. sabe, habitualmente los 
titulares y entradillas los prepara 
la redacción del periódico, al mar
gen del autor del texto principal, 
que en este caso es la Sra. Laia 
González. 

Es evidente que el mencionarle 
a V d. como científico catalán, no 
puede atribuirse a falta de infor
mación, y menos en un perió-

f-'AkAUA~ (~evllla) 

lUde Mayo de llJtl3 

Sr. Alcalde de VINAROS 

Señor : 

l::n una luminosa tarde de pri
mavera, 30 de Abril del año 
1938, con el aire aún enrarecido 
por el olor y el ruido de las armas 
tratricidas, pisé por primera vez 
ese pueblo . 

No sé si V . estaba ya en el mun
do . No importa aunque así no 
sea; ahora m1smo y para mí 
es V. el pueblo y como si hubiera 
estado . 

Soy sevillano, entonces era un 
soldado de transmisiOnes y tui a 
vivir a la calle San 1-rancisco nú
mero 33, donde habían instalado 
una central teletónica en la que 
estuve destinado hasta tinales del 
año 'llJ3'::1 . 

l::n todo ese espacio de tiempo 
-año y medio largo- hubo de 
todo; pasar sustos con las alar
mas de la aviación que todavía 
bombardeó alguna vez; ausencia 
del dinero con sus consecuencias 
y , otras minucias así , pero, hubo 
más bueno que malo; la sencillez 
y la bondad de todos los vecinos 
demostrada en tantas ocasiones, 
tener amigos y amigas entraña
bles, incluso novias, pero sobre 
todo tuve a VINAkOS . 

1 er Aniversario de 

Ma ASUNCION MARTIN GIL 

Falleció cristianamente en Castellón el 9 de Junio de 1982 

E. P. D. 

Su esposo: Emilio Miralles Selma y toda la familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio de 1983 

La Misa Aniversario se celebrará a las 7'30 de la tarde, el 
miércoles d(a 8 en la Parroquia de Santa Magdalena. 

nidos. 

Sin embargo, y aunque la in
mensa mayoría de sus paisanos 
se ha percatado del gazapo, atri
buyéndolo a error los más inge
nuos y a mala fe los menos inge
nuos, subsiste sobre todos una 
última y suprema duda: ¡,Y qué 
opina el Dr. Giner? Porque es 
evidente que la persona presti
giosa que es objeto de manipu
lación, tiene algo que decir al 
respecto. Y aunque la misma in
mensa mayoría de sus paisanos 
crea que su postura al respecto 
será sin duda la propia de un ciu
dadano sensato, es decir, la de 
rechazar su pretendida e intere-

Cada día que pasaba me gusta
ba más, iba entrando más honda
mente en mí, lo amaba más y más . 
Cuando me tuve que marchar sen
ti uno de los grandes disgustos· de 
mi vida, pero tiel a mi amor se
guí sin olvidarlo. 

El retorno a mi hogar, la difí
cil lucha por la vida, la creación 
de una familia, todo hizo que no 
tuera posible que yo volviera por 
ahí, más no por eso dejaba de 
añorarlo con suma nostalgia . 

Hace varios años, sal ido de una 
grave intervención quirúrgica 
y con una larga convalecencia 
por delante, decidí hacer realidad 
mi sueño y, en compañía de mi 
esposa y en nuestro utilitario .. . 
a VINAROS . 

Pasamos tres días, pletóricos de 
vivencias sensacionales .· 

Cómo distruté recorriendo to
dos los lugares en los que fui 
tan dichoso. 

Cómo me emocioné al saludar 
a personas que aún se acordaban 
de mí. 

PAZ EN LA TIERRA 

Un mitterio es P..ttP. mundo 
un misterio hay en la tierra 
un odio entre los hombres 
que nos convierte. en la guerra 

para qué ese odio hermanos 
para qué tanta maldad 
si esta vida es un sueño 
que pasa y no vuelve más 

del odio llegan las guerras 
derramamientos de sangre 
vemos a seres queridos 
tendidos por esas calles 

piensa que en tu casa muere 
tu hermano o tu padre 
en la mía muere un hijo 
y en la de al lado una madre 

sada catalanidad, manifestando su 
condición civil de valenciano, el 
principio de que «quien calla, 
otorBa» podría llegar a hacer pen
sar lo contrario. 

Por este motivo y recogiendo 
el sentir de algunas personas 
que así me lo han expresado, 
me permito rogarle que exponga 
a sus conciudadanos, que en tan 
alta consideración tienen sus con
diciones científicas y humanas, 
su opinión personal sobre la atri
bución de naturaleza que el men
cionado periódico hace de su per
sona, con lo que su ya enorme 
prestigio de vinarocense ilustre, 
no hará más que acrecentarse. 

Esperando quiera dar satis
facción a este deseo de sus paisa
nos, aprovecho la oportunidad pa
ra expresarle mi más profunda 
consideración y respeto. 

SANTIAGO ROIG MAFE 

No quería irme de este mundo 
sin darme esta satistacción y en 
verdad que mereció el es tuerzo . 

Hoy, ya soy un «jubilado» y 
mi tiempo lo empleo en ordenar 
mis recuerdos con lo cual revivo 
mi vida y los achaques se hacen 
más llevaderos. l::ntre otros ha 
salido este modesto trabajo poé
tico que hice en el viaje mentado y 
no he podido rechazar la tenta
ción de enviárselo y ofrecérselo. 

Así lo hago rogándole no mire 
la calidad, que sé que no tiene , pe
ro acéptelo siquiera sea con una 
íntima parte del amor con que 
yo lo hice. 

Le pido respetuosamente mil 
perdones por el tiempo que he 
hecho perder y, le ruego mande 
cuanto guste a este «hijo» de Vl
NAROS -así me considero- que 
con todo respeto y atecto le sa
luda personalmente y como re
presentante del pueblo . 

MANUI::L RI::YI::S VI::RA 

así sucesivamente 
pasa en todos los hogares 
quien lucha muere en el frente 
y quien no lucha en la calle 

y quien tranquilo está en casa 
no queriendo esas maldades 
tienen que sufrir, señores, 
miseria y calamidades 

por eso hay que pensar 
con una paz duradera 
dejar de odiarnos todos 
y así habrá paz en la tierra 

Viva la paz en la tierra 
no construir más cañones 
que nadie queremos guerra 
de todos los Españoles. 

Autor: Andrés Pablo Albiol 
Vinar os 

Se alquila piso 
CON O SIN MUEBLES 

C/. San Francisco - Tel. 45 02 23 



DivulgaciO 

Ramón Cabrera y Vinaros 
Se cumplen este año los ciento cin

cuenta de un hecho de gran trascen
dencia para los españoles y muy espe
cialmente para las gentes del Maestraz
go, entendiendo por tal un amplio te
rritorio al norte de la provincia de Cas
tellón y al sur de Tarragona. El día 29 
de septiembre de 1833 moría el rey 
don Fernando VIl, "El Deseado", de
jando viuda a la última de sus esposas, 
doña María Cristina, que sería la Re
gente hasta la mayoría de edad de la 
futura reina doña Isabel 11. 

A la muerte del monarca los movi
mientos que ya venían gestándose 
desde mucho antes estallaron violenta
mente en la Guerra de los Siete Años; 
acontecimiento bélico, guerra civil en
carnizada, que terminaría en 1839 con 
el "Abrazo de Vergara" y la posterior 
salida del territorio español del Gene
ral Don Ramón Cabrera Griñó, en 
1840. 

El historiador tortosino Enrique Ba
yerri escribe: "Nacido en Tortosa, Ra
món Cabrera, el 27 de diciembre del 
año 1806, es el genio militar que con 
buena y mala sombra descuella a todo 
lo largo de las guerras civiles de Espa
ña, durante el siglo XIX". 

No traeremos aquí su biografía, que 
puede leerse -si bien parcial- en la 
"oficial" que escribió al así mismo tor
tosino (1806-1854) don Buenaventu
ra Córdoba. Pero, sí transcribiremos el 
texto escueto que leimos (y publica
mos hace años en el semanario "VI
NAROZ": n° 114, 12. julio. 1969) en 
una "aleluya" coetánea y que dice así, 
en cada una de sus viñetas: 

"Retrato de Cabrera", "Nació Ca- , 
brera en Tortosa en 1806", "El estu
diante Cabrera riñe con otros estudian
tes", "Bretón, Gobernador de Tortosa, 

. confina a Cabrera por carlista", "Ca
brera se presenta como cabecilla en 
Vistabella", "El General Valdés derro
ta a Carnicer y Cabrera", "Carnicer fu
silado en el puente de Miranda", "Zu
malacárregui fue herido de muerte en 
Bilbao", "Los milicianos de Vinaroz 
son acuchillados", "Cabrera es derro
tado por el General Palarea", "Oficia
les prisioneros asesinados por los de 
Cabrera", "La madre de Cabrera fusila
da en Tortosa", "Consternación en los 
habitantes de Tortosa", "Cabrera, de
sesperado por dicha disposición, jura 
vengarse", "Fusilamiento de la esposa 
del Coronel Fontiveros", "El sobrino 
de , Cabrera alcanza el perdón por su 
padre", "Batalla ganada por Cabrera 
en el Pla del Pou", "Brindis por Cabre
ra y los suyos en Burjasot", "Fusila
miento de los prisioneros del Pla del 
Pou", "Horrorosa pirámide de cadáve
res de prisioneros", "D. Carlos al fren
te de dieciséis batallones", "Derrota de 
D. Carlos en Chiva por el General 
Oraá", "Morella entregada a Cabrera 
por traición", "Cabrera en las alturas 
de Morella' con parte de sus tropas", 
"Asalto y pérdida de Morella por el 
General Oraá", "Entra Cabrera en Mo
rella y le reciben en triunfo", "Comba
te con Cabrera y el General Pardiñas", 
"Apuros y muerte del General Pardi
ñas", "Exequias al dicho General por 
los nacionales de Caspe", "Fusilamien
to de 96 sargentos por las tropas de la 
Reina", "Prisioneros carlistas acuchi
llados en Zaragoza", "Van-halen ataca 
a Segura y pierde la batalla", "El Ge
neral O' Donnell derrota a Cabrera", 

El casti/llo de Mo re/la tomado de 
'El tigre del Ma estrazgo" de Ayguals 

"Cabrera está en cama y rodeado de 
médicos", "Cabrera en silla de manos 
arenga a sus tropas", "Convenio de 
Vergara, en 1839, por Espartero y Ma
roto", "Cabrera consulta en Consejo si 
huirá o seguirá la guerra", "Los que 
opinan no seguir son fusilados al día si
guiente", "Espartero vence a Morella y 
se muestra generoso", "El General 
Leon ataca a Berga y Cabrera la aban
dona", "Viéndose formalmente aco
sado se interna en Francia", "Cabrera, 
en la frontera , despide las fuerzas de 
su mando", "Emprende, en 1848, la 
guerra de Cataluña, "Los tristanys en 
Solsona sorprenden a las tropas de la 
Reina", "Sorprenden a Cabrera en 
S. Lloréns deis Morunys", "Marsa( es 
prisionero del Coronel Hore", "Arres
to de Montemol ín, en la frontera, por 
los franceses", " Cabrera se retira a 
Francia". ("Barcelona. Véndese en ca
sa de Juan Llorens, calle de la Palma 
de Santa Catalina".). 

Pero, volvamos atrás. El escritor vi
narocense Wenceslao Ayguals de lzco, 
liberal, anticlerical si bien católico, po
lítico y publicista, escribió en 1848 la 
notable y parcial biografía "El Tigre 
del Maestrazgo o de Grumete a Gene
ral" que dedicó a su hermano, muerto 
a manos de Cabrera en 1835. En ella 
podemos leer: 

"Erase una noche del mes de julio 
de 1812. 

"Hacía un calor insoportable. 

"Todo yacía en profunda calma ... 

"Un moribundo tenía un crucifijo 
en las manos ( ... ) Un sacerdote ( .. . ) 
Mientras José Cabrera escuchaba con 
fervora;a avidez las santas palabras 
( ... ) Todos los síntomas de la muerte 
retrataban ya en 1 ívida faz del enfermo 
el periodo de la agonía( .. . ) 

La escena narrada con lúgubres tin
tes por Ayguals transcurre en Vinaros, 
y el moribundo no era otro que José 
Cabrera, el padre de Ramón Cabrera, 
niño a la sazón de cinco años de edad, 
que asistía al trance, junto a su madre 
y sus dos hermanitas menores. 

Pero, existe un error en la narra
ción. No se trataba del caluroso mes de 
julio. Un Acta de Defunción de nues
tra Parroquia dice así: 

"n° 50. Josef Cabrera, vecino de la 
villa de Vinaroz, consorte de María 
Griñó, y él natural de Tortosa, havien
do recibido los Santos Sacramentos de 
la Confesión, Viático i Extrema Un
ción, murió día quinse del mes de mar-
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zo del año mil ochocientos i dose, i al 
día siguiente fue enterrado en el Ce
menterio. Fd0 : Dn. Agustín Nicolau, 
PbrO Vic0 . " 

No se busque su tumba pues el ce
menterio aludido es el que existiera, 
hasta el día 29 de septiembre de 1816, 
en el emplazamiento actual del Asilo. 

Las dos hermanas de Cabrera no na
cieron en Vinaros, como hemos podi
do comprobar. Tras la muerte del ma
rinero Pepe Cabrera la familia regresó a 
Tortosa. All ( la madre contrajo nuevas 
nupcias y, al parecer, debió de nacer 
otra niña, ya que más adelante dice el 
propio caudillo Carlista; " ... atropella
das y presas mis tres hermanas, a pesar 
de ser dos de ellas esposas de dos na
cionales de aquella plaza .. ," Texto que 
corresponde a la orden dada por Ca
brera, en 20 de febrero de 1836, con 
motivo de conocer el fusilamiento de 
su madre en Tortosa. 

Cabrera, como es notorio, partió a 
Morella, y lanzó el grito de " i Guerra!" 
el día 13 de noviembre de 1833, un 
mes más tarde que lo hiciera el cartero 

. de Talavera de la Reina con su "iViva 
Carlos V!" que daría inicio, el 3 de 
octubre a la Guerra de los Siete Años. 

El barón de Hervés había salido de 
Valencia con la intención de tomar Vi
naros. El levantamiento preventivo de 
los liberales de la plaza, que desarma
ron a los realistas, le hizo cambiar de 
rumbo, pasando de largo por Benicarló 
y llegando a Morella, en donde se le 
uniría poco después Cabrera que fue 
nombrado cabo y puesto al frente 
del "Batallón de Vinaroz" que en la 
ciudad se había formado . 

Luego Hervés sería fusilado ... Este 
barón a quien la Enciclopedia Catalana 
-en palabras de J. F. Mira- denomina 
"Herbers", era hijo de Jaime Ram de 
Viu i Valls, y fue corregidor de Cas
tellón de la Plana, muriendo en Teruel 
el año 1834, al ser derrotado en Calan
da por las tropas de la Reina . Un hijo 
suyo indultado apoyó también a Ca
brera y con él se exilió al final de la 
contienda. 

En Vinaroz existía una propiedad 
denominada "Hort del Baró Derbés", 
en donde hoy está la Avenida del País 
Valencia, y que venía grafiada en el 
famoso plano del Piloto Roso. 

Uno de los hechos más notables pa
ra nuestro pueblo fue el denominado 
"Atac d'Aicanar" o "Acció d' Alcanar" 
acaecido el día 18 de octubre de 1835, 
y en el que perdieron la vida un grupo 
de jóvenes vinarocenses "asesinados", 
por Cabrera y sus tropas que se halla
ban hostigando a la población de Alca
nar, y a cuyos habitantes habían acudi
do a socorrer. 

Ante este luctuoso suceso, regresó 
desde Madrid, a donde había ido comi
sionado por el banquero catalán Gas
par Remisa, el ya mencionado Wences
lao Ayguals de lzco. 

En su obra cita un ataque de Cabre
ra a Vinaros que resistió valientemente 
con sus conciudadanos y en relación 
del cual dice: 

" ... cuando se hallaba -Cabrera- en 
su mayor apogeo, y le teníamos a la 

vista amenazándonos con su ya nume
roso ejército, sin que nunca pudiese 
profanar con su inmunda planta el sue
lo de Vinaroz, cuya custodia nos esta
ba encomendada como alcalde primero 
constitucional y comandante de aque
lla valiente Milicia ... ". 

No dice en que fecha sucedía este 
ataque, pero según Borrás Jarque sabe
mos que Wenceslao Ayguals de lzco 
fue nombrado por primera vez Alcalde 
de Vinaros en marzo de 1839, si bien 
era Comandante de la Milicia Nacional 
desde el año anterior, 1838. 

Pero Vinaros se había tenido que 
enfrentar con Cabrera ya mucho antes. 
Por lo pronto cuando acudió a soco
rrer a San Mateo presa de un furioso 
ataque de las tropas carlistas. El Gene
ral Oráa no pudo socorrer a la ciudad 
que cayó en manos de aquellos, aún 
auxiliada por "algunos francos de Vi
naroz"; pudo, eso sí, socorrer a Beni
carló, tras lo que se dirigió a Morella, 
corriendo el mes de abril de 1837. 

" ... Vinaroz recibió la fatal noticia 
de que don Carlos había entrado en 
Ulldecona en la tarde del dos de julio 
de 1837 ... " La ciudad, Vinaros, estaba 
mal fortificada, sin embargo resistió 
fieramente el ataque que los carlistas 
lanzaron poco después. Rechazadas las 
tropas continuaron hacia Castellón ... 

Ayguals narra con detalles minucio
sos estas acciones, cosa que nosotros, 
ahora, no podemos particularizar debi
damente. Sí diremos que nunca cayó 
nu~stra ciudad en manos de los rebel
des, siendo el suyo un hecho casi único 
en las guerras carlistas. Sin embargo es
taba su guarnición siempre pronta a so
correr a sus vecinos. 

"El 29 de diciembre de 18371a Mi
licia Nacional de Vinaroz prestó un 
servicio importantísimo a la patria y 
muy particularmente al comercio", 
dice Ayguals. "El padrastro de Cabrera 
"Arria'n banda" (hemos dicho que Ma
ría Griñó contrajo nuevas nupcias con 
Felipe Calderó, apodado "Arria'n ban
da", el día 25 de septiembre de 1816) 
había concebido y realizado el proyec
to de armar con 40 hombres, artillería 
y fusilería, dos laudes de pesca, una 
lancha grande y otros dos barcos con 
los que apresó dos buques de Valencia, 
atacó a otros y al mismo buque correo 
que iba a Tortosa". Los Nacionalistas 
de Vinaroz, al mando del propio 
Ayguals, tripulando dos faluchos a las 
órdenes del capitán de lasa compañía 
Agustín Riberra, llevaron a cabo una 
valerosa acción que desbarató los pla
nes del "faccioso". 

Mentemos, de pasada, antes de 
concluir, que si bien la muerte de la 
madre de Cabrera es un acto reproba
ble y cuyo rápido fin fue debido a una 
orden precipitadamente imprudente, 
no debemos olvidar que esta mujer ser
vía de enlace y correo a las tropas car
listas, y que por ello mismo había ya 
sido previamente condenada a muerte. 
La actuación de su esposo tampoco era 
un ejemplo de devoción liberal ... La 
guerra fue cruel, por ambas partes, y 
Ayguals se "complace" en presentar 
crudamente la cara contraria, la carlis
ta en su obra. No se lo reprochamos, 
desde luego; razones tenía para obrar 
así, y no le faltaba tampoco razón para 
ello. 

José Ant0 Gómez Sanjuán, 
Vinaroz, 1983 



NATACIO 
' El Club Natación VINAROS 

ha empezado la 
Temporada de Verano 

Como todos los años el Club Nata
ción Vinaros empieza su andadura co
menzando lógicamente con los entre
namientos y como siempre en el "con
tramoll", aunque nos damos cuenta 
que este año ha sido mucho más pre
maturo que en años anteriores lo que 
demuestra el auge en que se encuentra 
la natación vinarocense en estos mo
mentos. 

A pesar de que la temperatura del 
agua es f ría es interesante comprobar 
cómo nadadores del Club de todas las 
edades desarrollan con gran ilusión los 
entrenamientos. En el "contramoll" 
podemos ver todos los días muchachos 
de tan corta edad como Noelia Fuster, 
Raúl Nebot o Julio Ferrer, esforzándo
se para poder competir este verano con 
toda dignidad; asimismo empiezan con 
fuerza para poder recuperar la forma y 
lograr más altas cotas los hermanos Fi
gueres, Miguel Angel Ferrer, Sebastián 
Orts y el campeón de la temp orada pa
sada Manalito Foguet, el cual este año 
contará con duros adversarios por lo 
que se ve, como son Marcelino Fuster 
y Javie r Chesa. Igualmente animamos 
al resto de componentes del equipo del 
Club a que comiencen los entrena
mientos para no perder el ri tmo res
pecto a sus compañeros . 

Al mismo tiempo desde estas líneas 
queremos cpmunicar la participación 
del C.N. V. el jueves pasado, en la que 
ha sido la primera p rueba de la tempo
rada a nivel provincial que ha tenido 
lugar en el puerto de Benicarló, organi
zada por el Colegio Menor Sto. Cristo 
del Mar. La semana próxima daremos 
los resultados. 

Salidos del agua, tras el entrena
miento tenemos con nosotros a dos 
componentes del Club: Marcelino Pus
ter y Javier Chesa con los que vamos a 
entablar una pequeña conversación so
bre el tema. que nos ocupa. 

- Ma rcelino ¿qué te proporciona la 
natación? 

• Una satisfacción moral y física a 
la vez. 

-Javier ¿cuántos metros nadas dia
riamente para ponerte en f orma ? 

• En la actualidad nado, a pesar de 
lo fría que está el agua, cerca de 
4.000 m. y en plena temporada, según 
opinión de los monitores, tendremos 
que llegar a entrenar de 6.000 a 
8 .000 m. diarios. 

- Ma rcelino ¿dónde existe más ca
maradería entre vosotros, dentro o fue
ra del agua? 

• En competiciones y entrenamien· 
tos el compañerismo es constante. Y 
por descontado es igual fuera del agua. 

- ¿Es mucho sacrificio para tí, Ja
vier, practicar la natación? 

• Es como todos los deportes sacri
ficado, pero hay que tener en cuenta 
que hasta un "hobbie" si se quiere ha· 
cer bien también lo es. · 

- Marcelino ¿cuáles son tus aspira
ciones? 

• De momento mis aspiraciones son 
llegar a ser campeón regional y luego 
llegar lo más alto posible. 

- Javier ¿cuál es la prueba en que 
has participado que mayor satisfacción 
te ha dado? ¿y por qué ? 

• La travesía de los Alfaques: No 
1 creía conseguir nadar la distancia de la 
1 prueba, que era de 4 millas, hasta que 
finalmente me encontré en la meta. ¡ 

- Marcelino ¿qué quieres decirles a 
los seguidores del Club ? 

• Que defenderemos con honra los 
colores del C.N.V. e intentaremos ele· 
var al máximo el nombre de Vinaros 
como antaño. 

- Javier ¿de qué te han servido los 
entrenamientos durante el invierno en 
Castellón? 

• A pesar de entrenar sólo dos días 
por semana, no solamente he manteni
do la forma sino que la he superado un 
poco. 

-Javier ¿qué opinión te merece el 
Club Natación Vinaros? 

• Que los directivos continuamente 
se están sacrificando por nosotros los 
nadadores, dándonos continuos áni
mos y facilidades. 

PILAR JAQUES 

XXII Vuelta 
Ciclista del Langostino. 

Preparativos 

Se están llevando a buen ritmo los 
preparativos para la puesta a punto de 
la XXII Vuelta Ciclista del Langostino, 
que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 
del presente mes ; jueves, viernes y sá
bado, dentro del marco de nuestras 
Ferias y Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

Los horarios de salida oscilan al
rededor de las 15 horas y las llegadas 
sobre las 19,20 horas. Las salidas de 
los corredores se darán siempre frente 
al Ayuntamiento, como ya es tradicio
nal, neutralizados, y la línea de meta, 
en las tres etapas, estará instalada fren
te al local social de la Unión Ciclista 
Vinaroz. 

En los recorridos hay una novedad 
que complace mucho a la Organiza
ción, y es que, por primera vez, la 
Vuelta, pasará por Canet lo Roig, po
blación muy vinculada a la nuestra, 
que nunca vio desHlar una prueba ci
clista. Con respecto a ediciones ante
riores recientes se han retocado un 
poco estos recorridos y no se visita
rán poblaciones como Santa Bárba
ra y La Galera, así como las del Alto 
Maestrazgo Benasal, Cuila y Torre 
Embesora. En cambio se volverá a 
Cálig y Alcalá de Chivert, poblacio
nes éstas de gran raigambre ciclista. 

La 1a etapa, a través de Cervera 
del Maestre, Premio de Montaña de 
3a categoría, llegará hasta Cuevas 
de Vinromá, punto más alejado, pa
ra bajar pt>r el Puerto de Encanes, 
de 1 a categoría, por Alcalá de Chi
vert , Peñíscola, hacia Vinares. Cons
ta de 124,7 kms. 

La 2a etapa partirá hacia el Puerto 
del Remedio, 3a categoría, y subien
do por la carretera de La Cenia atra
vesará Rosell, Premio de Montaña de 
3a categoría y punto más lejano, para 
seguir por Canet lo Roig, Traiguera, 
San Rafael del Río y nuevamente Al
canar, hacia el Río Cenia y por la Ge
neral a Peñíscola y regreso por Beni
carló, con 135,9 kms. aproximada
mente. 

La 3a etapa es la clásica de la subi
da al Puerto de " Les Basses" o de "La 
Mirona". Otra vez por Cervera, P.M. 
3a categoría, los corredores pasarán 
por San Mateo y Salsadella para enfi
lar las rampas de "Les Basses", Pre
mio de Montaña de 1 a categoría, para 
llegar a Albocácer, lugar más distante 
y seguir por Catí y por la General 232 
desviarse desde Traiguera a San Rafael 
del Río, prosiguiendo hasta la Meta de 
Vinares. Etapa reina de 145,7 kms. 

En cuanto a los equipos, se están 
llevando las gestiones por buen camino 

para conseguir un bu~n plantel de par
ticipantes. Sobre este tema les tendre
mos informados. Otra de las novedades 
a este respecto será la participación de 
un equipo local que, sin lugar a dudas, 
dará más aliciente a la competición, so
bre cuya formación les ofrecemos una 
entrevista en otro apartado de esta sec
ción. 

PRESENTACION DE LA 
ESCUELA DE CICLISMO DE 

VI NA ROS 
Hoy sábado, a partir de las 17 ho

ras, tendrá lugar en el Paseo Jaime I, la 
presentación de la Escuela Infantil de 
Ciclismo de Vinares, de reciente crea
ción. Con la Delegación del Sr. Polo 
Malina, por la UNION CICLISTA VI
NAROZ, tendrá como monitores, en 
prácticas, a Emilio Fandos Aragüete y 
en teórica, a Manuel Sales Viladecans, 
de cuyos conocimientos y consejos es 
de desear que los chavales asimilen rá
pidamente las lecciones para su forma
ción ciclista. 

Para tan fausto acontecimiento para 
chavales y mayores se desplazarán has
ta nuestra ciudad componentes de las 
Escuelas de Vall de Uxó, Nules, Beni
cásirn y Burriana, que harán una exhi
bición ciclista ante el público asistente. 
Los nuestros tendrán su iniciación a 
partir de esta girnkhana para Princi
piantes, Alevines e Infantiles y habrá 
que tener en cuenta que su actuación 
no podrá ser igual a los de la Escuela 
Provincial de Ciclismo de la Federa
ción Castellonense de Ciclismo, que 
ya tienen mucha práctica. 

Habrá Trofeos y medallas para to
dos los participantes. 
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NACE EL 
U.C. VINAROZ-AUTOCA 

Para satisfacción de los aficionados 
vinarocenses ha nacido un equipo ci
clista local ";tl!laJ~ur~', cuy_o_infi!~c!ia!O
objetivo es correr en la XXII VUEL
TA CICLISTA DEL LANGOSTINO. 
Ha costado no poco el componerlo, 
con muchos pasos dados, y luego ha
llar un mecenas. Todo parece ya solu
cionado y, a su portavoz, el hombre 
que ha recorrido todos los trámites, 
LUIS KRATOCHUIL GASCO, pedi
mos nos informe sobre el mismo; 

- LUis, ¿de quién partió la idea? 

• De un grupo de aficionados que 
salimos a practicar todos los domingos 
y nos animó la idea y en ella hemos ve
nido trabajando. 

- ¿Cuántos y quiénes componen el 
equipo? 

• De momento somos unos siete u 
ocho, con posibilidad de más nombres. 

_I>or ~hQra: José Panís Usó, Antonio 
Díaz Pizarro, Manuel Cervera Gombau, 
José N. Esteller Celma, Francisco S. 
·Quesada Albiol y un servidor; pero, co
mo digo, pensamos ampliar la plantilla. 

- Bueno, Luis, tú, por ejemplo, an
tes eras "Cicloturista" y ahora eres 
Aficionado de za, ¿Cómo habéis solu
cionado esta papeleta? 

• Hemos tenido que canjear licen
cias para cons~ir las categorías de 
Aficionados de 1 a y 2a a través de la 
Federación Castellonense de Ciclismo, 
que nos solucionó todo rápidamente. 

- La Organización de la Vuelta exi
ge siete corredores por equipo. Por si 
alguno de vosotros fallara, ¿pensáis re
forzaros con algún otro corredor? 

• De momento estamos los citados, 
pero tenemos palabra de otro compa
ñero y en caso de dificultad hay equi
pos que se han brindado a cedernos 
corredores. 

- ¿Tenéis Director? o, ¿quién hará 
de Director de equipo? 

• Hará las veces de Director, una 
vez solucionados ciertos trámites, 
nuestro compañero Andrés Polo Al
biol, que se ha mostrado gustoso con 
esta tarea y piensa desarrollarla a satis
facción, y tendrá como ayudantes a 
Isidro Martorell Beltrán y Carlos Serrat 
Monfort. 

- ¿Os ha sido difícil la composi
ción del equipo y encontrar quien os 
patrocine? 

• La composición del equipo, prác
ticamente no, pues venimos a ser los 
mismos que entrenamos juntos. Ha si
do únicamente el llegar a un convenci
miento. En cuanto al patrocinador, 
tampoco hemos tenido dificultad al 
apoyarnos desde el primer momento la 
firma AUTOCA, S.L., a través de su 
Gerente, Francisco Torres Calduch. En 

este asunto nos ha favorecido mucho 
la mediación de nuestro arrugo José 
Ma Estupiñá Ibáñez, gran aficionado al 
ciclismo y administrativo de esta Em
presa. 

- ¿Estáis contentos con este Pa
trón? 

• Estamos muy agradecidos y com
placidos por la confianza demostrada 
hacia nosotros. Además se solucionó 
rápidamente y sil ninguna clase de 
problemas el contrato entre AUTO
CA, S.L. y la UNION CICLISTA 
VINAROZ, cuyos distintivos deberán 
ir siempre unidos. 

- Sabemos que ya tenéis un alicien
te para la Vuelta: Una entidad local 
obsequia con un estupendo Trofeo al 
primer clasificado de este equipo en la 
General definitiva. ¿Lo sabíais voso
tros? 

• Nos hemos enterado por comen
tarios en el local social de la Unión y 
nos parece un buen estímulo para for
talecer nuestra confianza y tener un 
papel digno en la Vuelta del Langos
tino. 

Aparte de este Trofeo, ¿a qué 
más aspiráis en la prueba? 

• Quedar lo mejor posible en esta 
iniciación, pero siempre conscientes de 
nuestras posñilidades. 

- ¿Cuál consideras será el hombre 
fuerte del equipo? 

• No hay hombre fuerte en el equi
po. Vamos a ayudarnos los unos a los 
otros y esperar un momento óptimo 
de cualquiera para ayudarle. 

- ¿Tenéis proyectos para después 
del Langostino? 

• Tenemos proyectos de disputar 
cuantas carreras nos sea posible, según 
se den los calendarios. Días ideales, sá
bados y domingos, pues en los labora
les resulta muy difícil para la mayoría 
de los componentes por razón de tra
bajo. 

¿Continuará la formación del 
equipo? 

• La idea es de continuar, fortale
ciendo su formación y a ser posible re
forzar la plandla con jóvenes valores 
locales. 

Palabras de LUIS KRATOCHUIL 
que creo dejan definidas intenciones e 
ilusiones de un equipo al que deseamos 
toda clase de éxitos y venturas y sobre 
todo conjunción en su componentes, 
cosa muy importante para la realiza
ción de futuros proyectos. 

SEBASTIAN REDO 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

CRONICA ·· D'ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUAL JUVENIL 
Y ABSOLUTO 

La 4a ronda, disputada el sábado 28 
mayo, en el local del C.A. Benicarló, 
confirmó la gran lucha e igualdad que 
hay en ambos campeonatos. Sin duda 
la sorpresa de esta ronda la constituyó 
la derrota de Gratovil, actual campeón, 
ante V. Saborit (Círculo Castellón) . 
Los jugadores del Ruy López Vinaros 
obtuvieron estos resultados; Figueredo 
ganó a Doménech (C.A. Benicarló), 
Ayl4 hizo tablas con Gil (Villarreal) en 
una interesante partida que comenta
mos, Merino salvó en el medio juego 
una partida que tenía muy inferior y 
obtuvo tablas ante Ala millo (C.A. Vi
llarreal), Villarroya perdió ante Vilano
va (S. Mateo). 

Actual mente la clasificación está 
así: 

Con 4 puntos: V. Saborit 

Con 3 1 /2 puntos; Aicart 

Con 3 puntos: Gratovil, Montaña, 
Gasulla, Solsona, J. Saborit, Moreno. 

Con 21/2 puntos: Fernández, Ayza, 
Gil, Merino, Alamillo, Figueredo, Mar
ques y Traver. 

Hasta 35 clasificados. 

En juveniles la cosa fue mucho 
peor, pues sólo Martínez consiguió 
puntuar y a costa de vencer a su com
pañero Fontes. Los otros tres represen
tantes del Ruy López, Forner, Castell 
y Alcaraz cosecharon sendas derrotas 
ante Roca, Ortí y Bou, los tres del 
Círculo Mercantil de Castellón. Espera
mos que esta baja forma sea pasajera y 
no afecte al ánimo de nuestros jóvenes 
jugadores. La clasificación es: 

Con 3 1/2 puntos: Selma, Mancebo 
y Bou. 

Con 3 puntos: Gimeno, Ortí y Ro-
ca. 

Con 2 1/2 puntos: Alcaraz y Ferrer. 

Con 2 puntos: Arroyo, Forner, Cas
tell, Menéndez, Molina, Castillo y Mar
tínez. 

Hasta 23 clasificados. 

TORNEO ''TRES CEROS" 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ VINAROS 

Como era previsible, tras la 3a ron
da, disputada el pasado 29, varios juga
dores han quedado eliminados, estos 
han sido: Bordes, Díaz, Forcadell, 
Fontes, Mi ralles Jr ., y S. Garrido. Al
gunos de los jugadores que siguen en 
liza también corren el peligro de que
dar fuera del torneo, pues llevan acu
muladas dos derrotas, estos "candida
tos" son: F. R. Martínez, Valera, Nava
rro, Ramón, Miralles, J. Morral, M. 
Morral y J. Garrido. 

De esta ronda hemos de comentar 
que Ayza y Figueredo hicieron las pri
meras tablas del mismo, pero para los 
suspicaces diremos que no fueron las 
llamadas "tablas de grandes maestros" 
p~es ambos porfiaron por la victoria 
durante las más de cuatro horas que 
duró la partida. 

PARTIDA COMENTADA 
N° 29 

Blancas: AYZA (Ruy López Vina-
ros) 

Negras: GIL (C.A. Villarreal) 

1.- P 4 D, C 3 AR 
2.- P 4 AD, P 3 CR 
3.- C 3 AD, A 2 C 
4.-P 4 R, P 3D 
5.- P 3 A, 04> 

Queda planteada la variante del 
ataque Saemisch de la defensa india de 
rey . 

6.- A 5 e 
Jugada poco habitual que evita 

P 4 R del negro, pues a 6.- ... , P4R 

7.-PxP,PxP 
8.- D X D, T X D 
9.- C 5 D con gran ventaja del 

blanco. 

Lo usual es 6.- A 3 R 

6.- ... ,CD 2 D 
7.- A 3 D, P 4 AD 
8.- P 5 D, C 4 R 
9.- CR 2 R, C x A 
1 o.- o x e, e 2 o 
11.- e 3 e 
Jugada dudosa y poco consecuente 

con el posterior desarrollo de la parti
da, el caballo sólo debe ocupar este es
caque después de haber avanzado el • 
PCR. 

11.- ... , e 4 R 

12.-D2R 

La casilla ideal para la dama blanca 
es 20 pero la amenaza negra sobre el 
PAD imposibilita este movimiento. 

12.- ... , P 3 TD 
13.- P 4 TR, P 3 TR 
14.- A 3 R, A 2 D 
15.-P5T,R2T 
16.- T 2 T, P 4 CD 

Esta partida es. claro exponente de 
una lucha de enroques opuestos, cada 
jugador emprende el ataque sobre un 
flanco distinto. 

17.- p X PCD, PT X p 
18.- p X p j., p X p 
19.-04>-0, P 5 e 
20.- C 1 C, T x PT 
21 .-A x PT, A x A j. 
22.- D 3 R! 
El blanco cubre el jaque y al mismo 

tiempo amenaza ganar el alfil. 

22.- ... ,c 2 A 
23.- T 1-1T, R2 C 
24.- T x A, T 1 C 
No 24.- ... , C x T por 25.- D X Cj. 

y mate en pocas jugadas. 

25.- T 7 T j., R 1 A 
26.-C 2 R 

El blanco busca llevar su caballo al 
ataque via 4AR, aquí era digna de con
sideración T 1-4 T 

26.- ... , P4 R 
27.- P x P a.p., A x P 

28.- C 4 A, D 3 A! 
29.- C x A j., D x C 
30.- D 3 D, P 5 A 
31.- D 4 D 

A esta altura de la partida el blanco 
ten fa apuros de tiempo para completar 
el control de las 40 jugadas y ofreció 
tablas que fueron aceptadas por el ne
gro. (1/2-1/2). 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Bar Blau 

VI N AROS 
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ATLETISMO ______________ _ 

Diumenge, 29 de Maig 

V MARA THON POPULAR 
DE VINAROS 

1 - ,, 

La sortida de la V Marathon Popular de Vinaros. Grans i menuts preparats per participar 

El diumenge passat es celebra la V 
Marathon Popular de Vinaros. Aquest 
any la popular prova es va realitzar per 
circuit urba, la qual cosa obligava a 
1 'organització a treballar més ~istema

ticament, a posar més gent als controls 
i al muntatge de la prova, don~a la 
coincidencia de dates amb la celebra
ció de la Verge de la Misericordia. 
Aix í dones, q uasi quaranta persones 
estigueren per part de 1 'organització 
al muntatge, control i preparació de la 
V Marathon Popular de Vinaros . 

La prova comen~a a les 1 0'30 del 
matí amb molt de sol, i per tant: amb 
molta calor que pesaria sobre els parti
cipants. En línia de sortida hi havien 
uns 300 participants, deis que arribaren 
226. Aquesta és una quantitat molt 
baixa respecte d'altres Marathons pas
sats. L 'explicació sobre aquesta poca 
participació la donem en tres aspectes: 

- per una banda, la gent té por a 
sortir a córrer si no esta preparada, 
senzillament perque a Vinaros cada ve
gada hi ha una més gran quantitat de 
persones que practiquen 1 'atletisme i 
entrenen . 

- per altra banda perque al cele
brar-se en circuit urba hi ha més con
trol per part de l'organització, i esta 
més a vista qualsevol irregularitat: pa
rar-se a mitja prova, colar-se, etc ... 

- també degut a coincidir amb la 
festa de la Verge de la Misericordia, i 
molta gent despla~ar-se a 1 'Ermita. 

De totes maneres, podem parlar de 
que si bé la quantitat de participants 
ha baixat, també ha pujat la qualitat 
d'aquests participants, ja que hi ha 
hagut menys gent que es parava a ca
minar o descansar a mitja prova. Mal
grat aixo és molt important pujar el 
nivel! de participació, perque és una 
prova popular i en ella és important 
participar, fer esport. 

CLASSIFICACIÓ GENERAL 

1 .- Vicent Sales (17 anys) 
2.- Jesús Flores (32 a.) 
3.- Vicent Redó (24 a.) 
4.- J osep Ullastrell (29 a.) 
5.- Vicent Sorl í (20 a.) 
6.- Antoni Mestre (31 a.) 
7.- Vicente Ferrá (15 a.) 

El cap de la prava. Co"edors de tata la comarca vindrien a Vinaros a la "marathon" 

Dues vistes de la pro va. Malta animació i esport popular. 

8.- J. Manuel Ca macho (24 a.) 
9.- Paco Buñuel (14 a.) 

10.- M iquel Pallarés (27 a.) 
11 .- Ramón González (25 a.) 
12.- Luis González (15 a.) 
13.- Roberto Ronchera (27 a.) 
14.- Manuel Lorente (19 a.) 
15.- josepAibiol (31 a.) 
16.- Llu ís Ricart (35 a.) 
17.- Manuel Tomás (23 a.) 
18.- Antoni Fibla (33 a.) 
19.- J. Miquel Arnau (15 a.) 
20.- Salvador Tejero (15 a.) 
21 .- J. Ramón del Pino (17 a.) 
22.- Francesc Segura (26 a.) 
23 .- J osep A. Fiol (12 a.) 
24.- J osep M. Quera! (12 a.) 
25 .- J. Ramón Subirats (15 a.) 
26.- Agustí Domínguez (24 a.) 
27.- J. Antoni Figueres (42 a.j 
28.- Esteban Gascón (19 a.) 
29.- Adolfo Homedes (22 a.) 
30 .~ Sebastia Pascual (39 a.) 
31.- Sergio Quera( (17 a.) 
32.- Ismael Segura (14 a.) 
33.- J osep L. Arán (18 a.) 
34.- Joan L. Hens (23 a.) 
35.- Francesc Subirats (14 a.) 
36.- Manuel Soto (29 a.) 
37.- Joaquim Reverter (13 a.) 
38.- Jesús Clavijo (13 a.) 
39.- Sebastia Doménech (40 a.) 
40.- J oan D. Redó (18 a.) 
41.- Armando Badí (21 a.) 
42.- Josep Cornelles (18 a.) 
43.- Manuel Sánchez (17 a.) 

44.- Pedro Monzonís (54 a.) 
45.- Conxa Vizcarro (15 a.) 
46.- Ramón Cervera (22 a.) 
47.- Joan J. Cardona (9 a.) 
48.- Constantino Cabanes (29 a.) 
49.- J osep A. Marqués (15 a.) 
50.- Salvador Ferrá (12 a.) 

HAN COL.LABORAT: 
- Transports Carrillo. 
- Automobils Cardona. 
Las Yucas. 
Disco-Hit. 
Pub Dón Hernán. 
Pub Sant Sebastia. 
La Vinarocense. 
Exclusivas Vinaja. 
Distribuidora Coca-cola. 
Unió Ciclista Vinaros. 
Radio Nova. 
Creu Roja Espanyola. 
Agrai'm especialment la col.labora

ció en 1 'organ ització i control de la 
prova a Creu Roja Espanyola, Guardia 
Municipal i als treballadors de I'Ajun 
tament. 

HA PATROCINAT : 
Ajuntament de Vinaros. 

HA ORGANITZAT : 
Centre Excursionista Vinaros. 
Club Animes. 
Penya d 'Atletisme Vinaros (C.P. 

USIA). 
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Tenis 
COPA FEDERACION 

BRILLANTE TRIUNFO VINAROCENSE 
EN CASTELLON 

El Club de Tenis Vinaroz, con
siguió el sábado pasado, en las 
pistas del magnífico complejo de
portiv~ del Club de Campo Me
diterráneo de Castellón, en Bo
rriol, uno de los triunfos más es
pectaculares de su historia. La 
confrontación, valedera para el 
Trofeo Copa Federación Valen
ciana, se resolvió por el tanteo 
final de seis victorias a una 
favorables a nuestros tenistas y 
los resultados parciales tuvieron 
el siguiente desarrollo: · 

En primer lugar, nuestro nú
mero uno, Agustín Forner Quixal, 
se impuso al número uno cas
tellonense Héctor Redó, con 
ciertas dificultades en el primer \ 
set, que se apuntó por 6/ 4, pero · 
con un rotundo 6/ 0 en el segundo. \ 

Ernesto Carbonen, se impuso 
también fácilmente, aunque con 
más equilibrio, por 6/ 3 y 6/2 ante 
la gran promesa del tenis pro
vincial Martirián Martín, hijo del 
socio y buen amigo del C.T. Vi
naroz. 

Agustín Pablo le «hizo la bici
cleta» a su contrincante, Arturo 
Soler, al que venció rotundamente 
repitiendo el 6/ 0 en ambos sets, 
gesta que estuvo a punto de ru
bricar Antonio Belmonte, ante 
Luis F. Iglesias, aunque «sÓlO>> 
pudo vencer por 6/ 0 y 6/ 1. 

En la categoría femenina fue 
donde se cedió el único punto, 
pues mientras Angeles Arrufat 
se imponía a la magnífica y vete
rana jugadora Amalia del Rosal 
por 6/ 3 y 7/ 5, Marisín Barberá 
pagó el tributo a la falta de par
tidos oficiales, perdiendo ante 
Ana Castellano el primer set 
por 6/ 0, pero en el segundo , más 
relajado en su juego, hizo buen 
juego, creó dificultades a su ad
versaria y tuvo ésta que emplear
se a fondo para imponerse por 6/3. 

Resuelto ya el <<match>>, el do
bles no tenía trascendencia y Jo ju
garon, por parte vinarocense, 
Antonio Belmonte y José Luis 
Cervera, que , siguiendo la racha 
victoriosa , se impusieron fácil
mente a la pareja castellonense 
formada por Dauffi y Abad, 
también en dos sets por 6/ 3 y 6/ l. 

Magnífica exhibición, pues, de 
Jos tenistas vinarocenses en la 
tarde sabatina, sólo ensombre
cida por Ja precaria organización 
del Club Campo que no dio fa
cilidades para la utilización de 
las pistas con Jo que restó brillan
tez a la jornada. 

Ahora, como sea que el C. T. 
Castellón, vendó también, como 
el C. T. Vinaroz, en los dos encuen
tros disputados contra Medite
rráneo y benicarló, la confron
tación entre ambos, esta inminen
te jornada, tendrá carácter de fi
nalísima. Lástima que el sorteo 

haya deparado jugarla en las 
pistas de Castellón, Jo que supone 
una evidente ventaja para 
los catellonenses, pero esperamos 
que el C.T. Vinaroz sepa estar 
a la altura y consiga esta impor
tante victoria que le colocaría 
en la fase final de esta interesante 
competición. 

FRONTENIS 

COPA PROVINCIAL 
PASO EN FALSO DEL 

FRONTENIS C.T. VINAROZ 

No ha tenido suerte el equipo 
local en su debut en esta compe
tición copera. El sábado, en jorna
da partida, se enfrentó al Fronte
nis Lucena, perdiendo por 2-1 la
mentablemente. Y Jo decimos así 
porque las tres partidas tuvieron 
su historia. La primera, tuvo que 
jugarse por la mañana por con
veniencia de los jugadores visi
tantes. Accedieron Jos locales 
a pesar de tener que presentar 
una pareja de circunstancias ... 
pero el punto voló hacia Lucena. 
Los partidos de la tarde agotaron 
el tiempo reglamentario, y mien
tras en el primero los de casa 
desperdiciaron la oportunidad, 
cuando fueron por delante, Jos 
visitantes, con un juego conser
vador, nos aburrieron de lo lindo. 
Menos mal que hacia el final del 
tiempo Armando y Martín sacaron 
su genio y acabaron venciendo 
limpiamente. El último encuentro, 
que enfrentaba a las primeras 
parejas de ambos clubs, no fue 
apto para cardíacos. Existía ri
validad por confrontaciones pre
cedentes y Jos nervios estuvieron a 
flor de piel, por Jo que todos ama
rraban al máximo y Jos puntos 
caían con lentitud. 

Así se llegó al final del tiempo 
reglamentario con empate a 28, 
y con desempate discutido favo
rable a los de Lucena que de esta 
forma obtuvieron una victoria 
que difícilmente podrán superar 
Jos vinarocenses, mañana, en su 
devolución de visita, por lo que 
mucho nos tememos que la elimi
natoria se resuelva a favor de 
Frontenis Lucena. Y ojalá nos 
equivoquemos. 

Los resultados de las partidas 
fueron los siguientes: 

Fernández y Esteban perdieron 
ante Negre y Chiva por 26 a 35 

Martín y Armando Rodiel ven
cieron a Bartoll-Lahoz por 32-26 

Y, como hemos dicho, Argimiro 
y Ferreres, fueron derrotados 
por Vicente y Momdedeu, por 
28 a 29 en tiempo límite, con mu
chas discusiones derivadas de un 
desenlace bastante conflictivo. 
Fue una lástima perder un punto 
así, después de lo ocurrido por la 
mañana. 

S. OPEN 

9 horas 

Exento: 

DELEGACION LOCAL DE 
DEPORTES FUTBOL SALA 

COPA DE FERIAS 1983 

ALEVINES 

Día 18-6-83 Día 25-6-83 Día 28-6-83 

SPORT 82 ... 
SAN SE8ASTIAN "A" ... 
AVIACION 82 

LICEO QUIJOTE "8" 
SELEC. 8ENJAMIN 

MISERICORDIA "8" 
SAN SE 8ASTIAN "B" 

ASUNCION "A" 
LOS INGLESES .. 
ASUNCION "B" 
INTER 82 

SPORT 82 

En caso de que algún partido finalizara con empate se lanzarían tiros a puerta des
de el punto de penalty, tal y como establece el reglamento. 

La final se decidir~ mediante un triangular. 

ora 11-6-83 

COPA DE FERIAS 1983 

INFANTILES 

Día 25-6-83 Día 28-6-83 

SAN SE 8ASTIAN 
9 horas: PANTHERS 

DEPORT. ASUNCION 

VINAROZ F.S. 
S. SE 8ASTIAN "C" 

LOS CAZAS 
MISERICORDIA 

VENUS 15 
DEPORT. MISERICORDIA 

F.S. 2 
FORTUNA 23 

Exento: SAN SE8ASTIAN 

····----

··----

En caso de que algún partido finalizara con empate se lanzarían tiros a puerta des
de el punto de penalty, tal y como establece el re~amento. 

La final se decidirá mediante un triangular. 

DEPORTE ESCOLAR 

CLASIFICACIONES 
ALEVINES INFANTILES 

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

Liceo Ouijote"8"18 12 5 1 48 12 29 Deport. Miser. 18 13 5 o 113 31 31 
Asunci6n "8" 19 13 3 3 42 30 29 S. Sebastián "C"19 14 O 5 85 54 28 
Misericordia "8" 17 12 3 2 67 16 27 San Sebastián 18 12 2 4 81 35 .26 
S. Sebastián "A" 18 12 1 5 64 22 25 Dep. Asuncibn 18 12 1 5 86 56 25 
Wellington 18 9 3 6 36 19 21 Fortuna "23" 19 1 o 1 8 53 51 21 
S. Sebastián "8" 18" 7 5 6 27 21 19 Panthers 18 9 2 7 101 54 20 
Sport 82 18 7 3 8 27 33 17 Vinaroz F.S. 19 7 3 9 65 78 17 
Los Ingleses 18 6 2 1 o 32 32 14 T.S. 2 19 6 4 9 53 57 16 
Aviacibn 82 18 3 6 9 18 39 12 Los Cazas 19 7 o 12 45 79 14 
lnter 82 17 2 1 14 1 o 51 5 Misericordia 19 3 2 14 43 98 8 
Selec. 8enjamrn 17 o o 17 4 41 o Venus 15 19 2 o 17 24 134 4 

FOTO D'AHIR 
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