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' EL PUERTO DE VINAROS 
REINICIA SU TRAFICO 

DE BUQUES DE CABOTAJE 

El viernes día 21 hizo su entra
da a las 22 '20 h. la motonave de 
cabotaje «SONIA G . MASIQUES» 
de la Naviera Comercial de For
mentera, S.A. Con ello queda 
abierta una 1 ínea de tráfico marí
timo entre las Baleares (Formen
tera, Ibiza y Mallorca) y Vinarós , 
que esperamos sea fructífera co
mo en años atrás y nuestro puer
to reanude sus actividades comer
ciales . 

Este primer buque , con una 
capacidad de carga de 500 t , 
y un desplazamiento de 363 
T .R.B ., eslora 49 m ., manga 
4 ' 5 m . y 3' 23 de calado , fondeó 
y atracó en el muelle transversal 
interior de nuestro puerto , y tras 
los trámites del despacho corres
pondiente quedó listo para proce
der a las operaciones de carga y 
embarque, iniciándose estas a par
tir de las ocho de la mañana del 
día siguiente, manipulándose 
las mercancías que tenía para tal 
fin por medio de los Estibadores 
Portuarios de Vinarós, que con 
ello volvían a reiniciar también 
sus actividades . 

Puestos en contacto con Don 
Enrique Adell Segura , empresa
rio titular de Marítima Adell y 
Consignatario de este Puerto , 
quien nos dijo: 

«El puerto comercial de Vina
rós, ya está en marcha aunque 
quedan algunos puntos que deben 
solucionarse en breve para que 
nuestro propósito se lleve a cabo, 
entre ellos está el dragado del 
puerto para que sea posible la 
entrada de buques de más tone
laje y otro de los puntos a solu
cionar es la prolongación de la vía 

férrea, hasta el puerto, aspecto 
que trataremos en una entre
vista con el Jefe de la Cuarta Re
gión de RENFE, de Valencia, 

·con el que tenemos hecha la pe
tición, para tratar sobre el tema. 

- ¿Con qué material y equipo 
cuenta actualmente? 

• De momento contamos con 
bastante material para lo que es 
el puerto de Vinarós. Contamos 
con dos grúas Pórtico, especiali
zadas para trabajos portuarios, 
tenemos tres carretillas elevado
ras, bomba de inmersión especial 
para incendios, eslingas, grapi
nes, grilletes, en fin toda clase 
de material necesarios para el 
trabajo porturario, además tam
bién tenemos dos grúas más 
que por el momento están sin 
montar pero que se pueden uti
lizar en caso de necesitarse. 

- En cuanto al personal ¿de 
qué plantilla dispone? 

• Hemos hecho un censo a 
través de los Organismos labo
rales de Castellón de trece esti
badores, que por el momento 
son suficientes, pensando más 
adelante según la fluidez del 
trabajo ampliar la plantilla. 

¿En qué situación se encuen
tra actualmente el tráfico marí
timo? 

• En general creo que está 
bastante mal, hay una crisis ge
neral quizás algo retrasada pero 
que poco a poco las industrias 
lo van notando. 

-¿Y cómo estando la situación, 
en este momento de crisis ha pues
to en marcha esta Empresa? 

Pasa a la página 3 

En Pleno Extraordinario 
se aprobó por unanimidad 
un préstamo por importe. 
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"·Hoja del Mar'' 
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ler TROHU 0( MARIA A TlHICA 
ciulal de vinarOs 

~iumen1e, J~ ~'octu~re l~~J. o les ~~4~ ~el molí. 

CIRCUIT URDA: 
Passeig MariUm de Vinaros 
CATEGORIES 1 DISTANCIES: 

9'45. ALEVI M. 1 f . 2.000 metres 

10. INFANTIL M. 1 f : 2.000 > 

10'15. CADET M. 1 F. 
¡ 3.000 

JOVENIL F. 

10'40. JOVENIL M. 5.000 > 

11'30. ABSOLUT. FEMENI 10.000 > 

12'30. ABSOLUT. MASCULI 20.000 > 

INSCRIPCIONS: 

Abans del 26 d'Octubre (per a 
clubs) adre~ant-se a I'Ajunta
ment de Vinaros, a 15 minuts 
abans de l'inici de les proves. 

DRGANITZA: Penya d' Atlrtisme Vinaros {C: P. Usia) 
P A T RO C 1 N A: Aiuntament de Vinaros i Diputa rió Provincial. 
amb la col.laboració de la Federació Castellonenca d'Atletisme. 

CONTROL: Comité Provincial de Jutges 
i Cronometradors. 
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AVISO 

En la biblioteca municipal 
ha sido encontrada una chaqueta 
color rosa , que permanece depo
sitada en el mismo local para su 
devolución a quien acredite ser 
su propietario . 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 29 de Octubre al 4 de Noviembre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza S. Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia -Aimer(a -8adajoz 1'45 
Tranvt'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 cérmlno 15'21 
E x preso a Valencia y Málaga . . . . . 19'21 
Ráp ido Coral! a Valencia-Térm i no . 20'

Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Sem id l recto U(T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants . . 10'43 
Expreso a Barcelona Sants . . .• . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 

Paseo G r acia y Cerbere . . .... .. 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) . . _ ....... . 15'47 
Rápi do U(T a Barcelona Término .. 20'12 
T ranvr'a U(T a Tortosa ... .. . .. 21'30 

CINE CLUB 
Masrtes , 8 noviembre - Casa de la 

Cultura 8 '30 h. noche, La Estrada de 
F. Fellini . 

Martes, 22 noviembre, King-Kong 
de Menon C. Cooper. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
. 11 '00h.: Como lo ves . 

13'00 h.: Concierto 
15'30 h. UHF: La víspera de nues

tro tiempo . 
17'50 h.: Erase una vez ... el hom-

bre. 
19'20 h.: Usted , por ejemplo. 
22'00 h. UHF: Teatro real. 
22'15 h.: Sábado cine. 

Domingo 
22'00 h. UHF: Largometraje . 

RECUERDE: 

Los plenos municipales se cele
bran todos los primeros miérco
les de mes. 

Asista e infórmese 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA ••. , . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PErQ ISCOLA

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

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Dom ingos y festivos : 
Se suprim e el de 8 - 14 · 15 y 16 h o ras. 

-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 - 15-17-19ho
ras . 

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

Tortosa) 

- ALCAI"l IZ. . . . . . 8 horas (Por More
lía) 

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

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

-5ANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT8 - 13,30 - 16 -. 17 

horas . 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA-

9ALSADELLA- LA JANA 
CANET • . . .. . . 18,15 horas , 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Di'as normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las g , Festivos a las 10 horas . 

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

45 08 56 
21 lO 00 

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

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

18 20 12'5 49 760 
19 23 11 '5 62 762 
20 24 12 70 762 
21 24 12'5 64 762 
22 24 12 62 762 
24 25 11 60 763 2 

Semana del 18 al 24 de Octubre de 
1983. 

---------

"ALMAZARA VINAROS" S. A. T. 

AVISO-CONVOCATORIA PARA SOCIOS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El próxi mo d la 4 Noviembre, viernes a las 21 horas en primera convocatoria y 
a las 21'30 horas en segund 1, que tendrá lugar en los locales de la CAMARA 
AGRARIA LOCAL 

ORDEN DEL OlA: 

1°.- APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR 
2°.- ESTADO ACTUAL DE CUENTAS 
3°.- POSIBLE AUMENTO MOL TURACION 
4°.- PREGUNTAS E INTERPELACIONES 

Vinaros, 26 Octubre 1983 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

El Secretario 
J. Santapau 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- EL TRIANGULO DE LAS DESNUDAS - Clasificada "S". 
Domingo y lunes.- Bud SPENCER en BOMBARDERO 
Martes.- Mario MORENO "CANTINFLAS" en SUBE Y BAJA 
Viernes.- LAS ORGIAS INCONFESABLES DE EMMANUELLE - Clasifica· 
da "S". 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- Charles BRONSON en AL FILO DE MEDIANOCHE 
Lunes y martes.- Las Hurtado en EN BUSCA DEL HUEVO PERDIDO 
Jueves.- FIN DE LA INOCENCIA 
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Viene de la portada 

El PUERTO DE VINARÓS 
REINICIA SU TRAFICO 

DE BUQUES DE CABOTAJE 

• Pues muy fácil. Ya llevaba 
bastante tiempo dándole vueltas 
a la posibilidad de potenciar el 
Puerto de Vinaros, y dado mi ca
rácter inquieto y emprendedor, 
me he lanzado a esta aventura, 
tras haberme asesorado adecua
damente y haber valorado los 
riesgos que asumía. 

BUENAS PERSPECTIVAS EN 
El PUERTO DE VINAROS 

- ¿Qué perspectivas de futuro 
ve usted en el Puerto de Vinarós? 

• Yo veo muchas, pero no por 
el hecho de que esté haciendo 
esto y esté ilusionado, contando 
con colaboradores capacitados 
para llevar esto adelante. En cuan
to a la situación de Vinaros, que· 
es muy buena, tiene un puerto, 
que aunque este un poco aban
donado, puede competir con otros 
de la zona del Mediterráneo. 

- ¿Qué colaboración ha reci
bido de los estamentos oficiales? 

• De momento no hemos soli
citado colaboración, esperando 
que llegado el caso, no dudo 
en recibirla, más que nada mo
ralmente, porque económicamente 
no creo que sea posible, ya que 
al fin y al cabo es una empresa 
privada. En cuanto a las entida
des representativas del pueblo, 
Empresas y Particulares sí pueden 
ayudarnos preocupándose por 
facilitarnos cargas para poder em
barcar. 

- Para el próximo mes tienen 
prevista una reunión en la Cámara 
de Comercio e Industria de Zara
goza ¿Qué puede anticiparnos de 
esta reunión? 

• Esta reunión está prevista pa
ra el día 8 de Noviembre, a ella 
asistirán las autoridades más 
representativas de Vinarós, ha-

hiendo prometido su asistencia, 
el Sr. Alcalde Don Ramón Bofill, 
el Ayudante de Marina, Capitán 
de Corbeta Don Cirilo larrieta, 
como Capitán del Puerto y prin
cipalmente el ingeniero del Grupo 
de Puertos de Valencia Don Luis 
García Sauquillo, de quien hemos 
recibido una gran ayuda. 

-¿Qué temas van a tratarse? 

• los temas a tratar serán pre
sentar primeramente Vinaros, 
sus gentes, su situación geográ
fica, para pasar seguidamente 
a los temas portuarios, tales como: 
los servicios comerciales de que 
dispone el Puerto, su situación 
marítima, las perspectivas y pro
yectos de ampliación del puerto, 
etc. En fin, vender a los industria
les de Zarazoga, la idea de nues
tro puerto, aprovechando las fa
cilidades que nos ofrece la Cáma
ra de Comercio. Para finalizar les 
ofreceremos un vino español, 
como atención a los asistentes. 
Resumiendo, estamos ilusiona
dos, esperando que esta visita sea 
fructífera. 

- ¿Qué personas de Vinarós 
colaboran en llevar esta empresa 
a buen término? 

• Todas las autoridades del 
puerto ayudan y colaboran, pero 
hay alguien que ha colaborado 
mucho y quiero destacarlo, es 
el celador de nuestro puerto 
DonJUAN MARTINEZ CHALE R. 

- Finalmente, ¿para cuándo 
esperan consignar el próximo 
barco? 

• Creo que la semana que viene 
volveremos a tener aquí el So
nia G. Masiques, que realizará 
frecuentes escalas en nuestro 
puerto. 

PILAR JAQUES 

Pleno extraordinario 
SE APROBO UN PRESTAMO POR 

IMPORTE DE 21.937.026 PTAS. 
Con la asistencia de todos los 

concejales, el Ayuntamiento de 
Vinaros celebró el pasado lunes 
por la noche , un Pleno de carác· 
ter extraordinario con tan sólo 
un punto en el orden del día: 
la aprobación del contrato de prés
tamo con el Banco de Crédito 
local de españa, por el importe de 
21.937.026 pts . Acuerdo que se 
adoptó por unanimidad entre 
todas las fuerzas políticas pero que 
en la exposición de los diversos 
informes, leídos por el interven
tor de fondos Sr . Balaguer, fueron 
reclamadas distintas aclaraciones 
por parte del Sr . Baila de A. P. 
que hicieron que la sesión se 
prolongase. 

La decisión de solicitar este 
préstamo, de cuya cifra total se 
destinarán 12.937.026 pts. para la 
completa financiación del proyecto 

de saneamiento de la zona tu
rística norte de Vinaros y el resto, 
9 millones, para el proyecto de 
defensa y regeneración de la playa 
de la ciudad, ya fue adoptada por 
unanimidad en una sesión anterior 
y ahora, una vez tramitada la co
rrespondiente documentación y 
acordada la concesión del présta
mo por parte del Banco de Crédito 
local de España, faltaba la rati
ficación del Pleno del Consistorio , 
pero antes de que se pasase a 
votación el sr. Baila de A. P. 
solicitó se especificaran todos los 
préstamos que tiene pactados el 
Ayuntamiento en la actualidad, 
con sus correspondientes cuan
tías y obligaciones anuales. 
De esta forma nos enteramos que 
son dieciocho los préstamos que 
tiene contraídos el Ayuntamiento 
con el Banco de Crédito local, 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI N AROS 

EL ALCALDE - PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 
V IN AROS. 

HACE SABER: Que la Corporación Municipal de mi Presidencia en sesión 
plenaria extraordinaria celebrada el día 24 de Octubre de 1983, acordó aprobar 
por unanimidad con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miem
bros, ya que de los 17 que componen la Corporación asistieron todos al acto , el 
Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local de España y este Ayunta
miento, cuyo contenido en extracto es el siguiente: 

OBJETO.- Lo constituye la apertura de un crédito a este Ayuntamiento, por 
el importe de VEINTIUN MILLO N NOVECIENTAS TREINTA Y SIETE MIL 
VEINTISEIS PESETAS (21.937 .026'-), de cuya cantidad se destina la suma de 
12.937.026'- pesetas a obras de saneamiento d~ la Zona Turística Norte, 2a fa
se y la suma de 9.000.000'- de pesetas a defensa y regeneración de la Playa al 
Norte del Puerto de Vinares. 

DESARROLLO DE LA OPERACION.- Para el desarrollo de la operación, 
el Banco de Crédito Local de España, abrirá una cuenta denominada "Cuenta 
General de Crédito", la que registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que se fi
je la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

INTERESES Y COMISIONES. - El interés que devengarán los saldos deudo
res de esta cuenta será del12'50 por 100 anual para la cantidad de 12.937 .026'
pesetas y del 13'- por 100 anual para la cantidad de 9.000.000 '- pesetas, salvo 
que la Superioridad dispusiera la modificación del tipo de interés. El crédito con
cedido devengará las siguientes comisiones: a) El 0'40 por 100 anual, por servi
cios generales, aplicable sobre el mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el sal
do deudor por amortización e intereses vencidos que pueda producirse. b ) El 1 
por 100 anual, por disponibilidad , sobre las cantidades no dispuestas del crédito 
concedido, una vez transcurrido el período de carencia o de desarrollo de la ope
ración. 

.PLAZO DE AMORTIZACION.- El importe habrá de amortirzarse en el pla
zo de 11 años, a partir del cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo 
a los cuadros de amortización , que serán confeccionados al efecto. La Corpora
ción podrá anticipar , total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto 
de este contrato. 

GARANTIAS. - En garantía del reintegro de este préstamo , sus intereses , 
comisiones , gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su reintegro , afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que produzcan los recursos siguientes: La 
Participación en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Dichos recursos 
quedarán asimismo afectados en garantía de las operaciones pendientes de amor
tización formalizadas con este Banco. 

La expresada garantía podrá ser ampliada o sustituida por otras que indique el 
Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el importe de la anuali
dad y de un 10 por 100 más. 

CONVENIO DE TESORERIA. - La Corporación contratante cumplirá loan
terior adaptándose a las normas contenidas en el convenio de Tesorería que figu
ra como anejo al contrato formalizado en escritura pública de fecha 16 de julio 
de 1946, cuyo convenio se considera como parte integrante de este contrato, con 
la modificació n de que los tipos de interés y comisiones serán los que rijan en el 
momento de la formalización o puesta en ejecución de este contrato, y de que 
los recursos que se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán 
los que se indican en la cláusula octava del proyecto del actual contrato. 

Dicho acuerdo , con el proyecto de Contrato de Préstamo al que el mismo se 
refiere y demás documentos que integran el expediente respectivo, quedan de 
manifiesto al público, en este Ayuntamiento por el plazo reglamentario de quin
ce días hábiles en cumplimiento del artículo 170.2 del Real Decreto 3.250/76, 
de 30 de diciembre. 

Vinaros, a 25 de 'octubre de 1983. 

EL ALCALDE - PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

cuatro con la Diputación Provin
cial y uno con la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Todos 
ellos representan una obligación 
anual que se eleva a 25.625.724 
pts . , fijándose esta carga finan
ciera en el 9, 95o/o del presupuesto 
ordinario que sumado al 1, 72 o/o 
del préstamo aprobado represen
tará el 11 ,679o/o del presupuesto, 
siendo la obligación anual de 
28.925.437 pts. 

Con todo ello no se llega ni 
siquiera a la mitad del índice 
permitido por la ley que se fija 
en el 25o/o del Presupuesto Ordi
nario. 

El último préstamo acordado 

representa por si solo, una obli
gacion anual de 3.874.813 pts., 
con once años de amortización y 
uno de carencia. 

MARIANO CASTEJON 

AYUNTAMIENTO DE 
VINAR OS 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Servicio de Recogida de Basuras. 

Para general conocimiento se co· 
munica que la noche del lunes al mar
tes, no se .Procederá a efectuar el ser
vicio de recogida de basura. 
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... y NOSOTROS VOTAMOS SI 
Sr. D. José Esteller Arnau: 

Tal como me pide en su escrito 
le aclaro el porqué de no su publica· 
ción del escrito sobre el nombre de 
"Vinaros': Efectivamente, los tiempos actuales 

no son cómodos para nadie, especial· 
mente para nuestra Alianza Popular 
local (vamos a dejar la "nacional" ... ) 

Extraordinariamente curioso el es· 
crito del semanario pasado con las jus· 
tificaciones de A.P., y digo justificacio· 
nes, ya que convencidos estamos de 
que arrancan del berrinche del porta· 
voz del grupo, Sr. Baila. 

Sí, señor Baila, Vd. dijo en ese 
consabido pleno que cada uno con lo 
suyo hiciera lo que quisiera y se le 
contestó que el que tenga que pague y 
el que no no, etc., etc. 

No queremos entrar en divagaciones 
filosóficas sobre la democracia y las 
mayorías. Esto pretenden Vds . ahora, 
con sus títulos (ver programa electoral 
local) monopolizado AHORA. 

Su escrito no tiene desperdicio y di 
cen bien claro cuales son sus INTE
RESES. 

Creemos recordar y metiéndonos ya 
en agua, que precisamente el anterior 
alcalde, anterior a las primeras eleccio· 
nes, anterior también presidente de 
A.P. y actual asesor jurídico, fue quien 
municipalizó las basuras. ¿calcularon 
las consecuencias, con RIGOR ... ? 

Porque las consecuencias están ahí: 
(le transcribo un artículo, tal vez para 
Vds. sin importancia, el 21 y dice así:) 

A RTICULO 2 7 

El importe total de las tasas por la 
realización de una actividad o por la 
prestación de un servicio, no podrá 
exceder, en su conjunto, del coste 
real o previsible del servicio o acti· 
vidad de que se trate, para cuya de
terminación se tendrán en cuenta 
los gastos de personal, de material y 
de conservación, cargas financieras 
y amortización de las instalaciones 
directamente afectadas, no sufraga
das por cotribuciones especiales, 
as/ como el porcentaje de los gastos 
generales de administración que les 
sean atribuibles. 

Esto significa que las tasas han de 
autofinanciarse "oséase" han de salir 
"cap per mans". Y saben Vds. (si se ha 
leido el presupuesto) que están en si· 
tucación deficitaria. 

Las explicaciones hay que ilustrar· 
las bien para que el lector no las mal· 
interprete. 

Si realmente fuéramos mal intencio
nados, pediríamos una explicación al 
ex-alcalde y asesor jurídico de A.P. 
sobre la obra de los Salesianos y más 
aún, la situación de propiedades del 
Ayt0 , San Francisco pongo por caso, 
y qué clase de intereses se defendieron 
entonces y si es así cómo lo entienden 
Vds. pero eso es agua pasada (las con
secuencias están ahí y ahora) y seño
res, el bien general exige no sola· 
mente que pague más el que tenga ma· 
yor beneficio sino también el que 
tenga más, y no se equivoquen ni in
duzcan a error, y sin duda de ninguna 
clase hasta la fecha han pagado más 
siempre los mismos: los trabajadores y 
con el agravante de que han pagado sin 
tener más ni mayor beneficio. 

Realmente es extraordinariamente 
asombroso su escrito y realmente da la 
impresión que los que han empezado 
la campaña electoral son Vds. Sincera· 
mente, creo que corren demasido, 
como esas motocicletas que a partir 
del año próximo pagarán 400 pts. al 
año ¿por qué no deben pagarlas? y con 
las que se adquieren también, dicho sea 
de paso, las placas correspondientes. 

Nos gustaría que al hablar del im· 
puesto de radicació,r explicaran donde 
está el capricho y la falta de objetivi· 
dad. 

Seguramente Vds. serán de la opi· 
nión que el Paseo o plaza J ovellar son 
de 3a, 4a osa clase, quien sabe; o tal 
vez es que están algunos de sus intere· 
ses en la calle Mayor, o el paseo y 
plaza J ovellar citados, tal vez, tal vez. 

Nos gustaría también que razonaran 
los ingresos de estas "multinaciona
les", por ejemplo, pero con objetividad 
y tal vez les daríamos la razón. 

Debemos decirle que si vociferamos 
los defensores de los trabajadores tal 
vez sea porque no hayamos tenido tan· 
to (con beneficio o sin él) como para 
presentarnos a unas elecciones carga
dos de títulos {me remito otra vez al 
programa electoral) que "tanto brillo 
dan a los plenos" como dijo un conce
jal con una muy fina sorna. ¿5e en· 
teraron que les tomaba el pelo , el suso· 
dicho concejal?). 

La intervención de su portavoz con 
la brillante disertación , citas incluidas, 
sobre el neologismo fue sorprendente . 
Ahora bien, seguimos dudando que se· 

pan Vds. qué es un presupuesto, qué es 
un alcantarillado, qué es ... qué son las 
necesidades del pueblo aunque vayan 
sin acompañamiento de neologismo, 
brillantez que no les sirvió para escapar 
del ridículo más espantoso en la in ter· 
vención de su portavoz en el último 
pleno extraordinario . 

Sentimos, de corazón, que en esta 
ocasión el ridículo se haya vestido tan 
académicamente y con tantos títulos. 

El balance de lo hecho en estos cua
tro años pasados (no había mayoría 
Socialista, no se equivoquen) y el pro
grama que esperamos y deseamos se 
cumpla para estos próximos cuatro, 
cumpla pdrd estos próximos cuatro, 
son el mayor rigor que puede exigirse 
tiempos son difíciles como Vds. dicen, 
en eso sí estamos de acuerdo, pero di
fíciles, deben ser objetivos, para Vds., 
AP. 

PSOE 

Creo recordar que han sido dos las 
colaboraciones suyas al respecto, así 
como las del Sr. Jordi Romeu. 

Hemos considerado que ya que 
han tenido ambos dos oportunidades 
suficientes para exprimir el tema, cree
mos oportuno evitar que la polémica 
caiga en lo personal, cosa en la que no 
debe servir de vehículo nuestro Se· 
rnanario. 

Creemos que las posturas están lo 
suficientemente claras como para dar 
por nuestra parte, el tema como zanja
do. 

Por lo demás sabe que estas pági· 
nas siguen estando a su disposición. 

Un saludo 

El Director 

Viernes, 4 de noviembre a las 20 horas 

CASA DE LA CULTURA PSPV-PSOE VINAROS 

CONFERENCIA- COLOQUIO 

ANTONIO SOTILLO 
Diputado a Cortes 

"DESPENALIZACION DEL ABORTO" 

Proyección de la película: "SI PUEDES EVITARLO" 

Entrada libre 

Dilluns, 31 d'octubre a les 20 hores 

CASA DE LA CULTURA PSPV-PSOE VINAROS 

CONFERENCIA- COL.LOQUI 

VIRGINIA MOLINA i CARMINA PÉREZ 
( Ll icenciades en Pedagogía} 

"POSSIBILITATS DELS PARES EN L'EDUCACIÓ DELS FILLS" 

Projecció de la pel.lícula: "EL ARTE Y EL NII\JO" 

Entrada Lliure 

PANELLETS 

Los auténticos panellets, 
del más puro mazapán, los 

encontrará aquí. .. 

l El más sabroso surtido artesano 
para agradar a su paladar! 

Sus encargos: Tel. 45 07 59 
\ 

Arcipreste Bono, 29 - V 1 N AROS 



ASOMBRO 

Noviembre se estrena con la fiesta 
de Todos los Santos. Es muy antigua. 
Y el pueblo la celebra en todo su mis
terio de comunión que, por su inme
diata cercanía a la conmemoración de 
los Fieles Difuntos, evoca a los santos 
que han muerto en el Señor. En mu
chos sitios la fiesta se acompaña de 
ritualismos populares, señal de la rai
gambre que tiene la festividad. 

Pensar en los santos nos suscita mu
chas preguntas. ¿Quiénes son santos, 
hoy? ¿Qué es la santidad, ahora? ¿A 
quién interesa esta cuestión, en nues
tros días? Y ¿para qué sirve?, y ¿es 
posible?, y ¿cómo se conjuga~ santi
dad y felicidad? Etc. 

Son santos los que están_ tocados 
por el favor de Dios y viven la ser en i
dad, la rectitud, la abnegación, el ser
vicio y el amor. Son santos, más allá de 
sus pobrezas y limitaciones, los que 
creen y esperan, los que rezan y ben
dicen, los que trabajan y sufren, los 
que ayudan y perdonan. Los santos 
han sido, y son hoy también, muche
dumbre. Los hombres "que ama el 

Poesía 
"CANTOS DE SOMBRA", Leopol

do Sedar Senghor (Col. Visor), imagi
nería elemental, sentimiento vagamen
te cósmico-católico y una simbología 
ingenua. 

"NUEVA ANTOLOGJA ROTA", 
León Felipe (Col. Visor), cuyo genio 
poético quiso levantar al hombre de 
lo doméstico a lo épico. 

"ELOGIOS Y FRAGMENTOS", 
Angel Sopeña (Col. Anjana}, dicción 
solemne y elegante. 

Miquel Romero 

Señor" y que pasan por la vida con sin
cera voluntad de ser "personas como 
Dios manda". Están fotografiados en 
las bienaventuranzas que este 1° de 
mes nos proclamará San Mateo en 5, 
1-12: "Dichosos los pobres ... , los su
fridos ... , los que lloran ... , los que tie
nen hambre y sed de justicia ... , los mi
sericordiosos ... , los que trabajan por 
la paz ... , los perseguidos por causa de 
la justicia ... ". 

Los santos nos convencen de que 
Dios Padre sigue creando belleza y 
bondad entre los hombres. Acreditan 
que Cristo vive y salva, y que en nues
tro planeta continúa habiendo claridad 
porque El es la luz del mundo. 

Yo pido tener ojos para ver esta 
luminosidad . Y pido tener capacidad 
de asombro ante la infinidad de gestos 
santos que hacen los humanos: norma
les, sencillos, poca cosa ... como polvo 
de estrellas. Son el eco incesante de las 
maravillas de Dios. Este asombro me 
hace ingenuo y ágil y feliz como un ni
ño. Y me hace caminar por la vida con 
seguridad y esperanza. 

ELS LLIBRES 
Pensamiento 

"IMAGENES E IDEAS DE LA 
PINTURA ESPAKIOLA DEL SIGLO 
XVII", J onathan Brown (Alianza}, ayu
da panorámica de la historiografía del 
barroco. 

"EJERCITO Y POLJTICA DE ES
PAKIA", Daniel R. Headrick (Ed. Tec
nos}, relaciones entre sociedad civil y 
los militares entre 1866-98. 

"EL METODO: LA NATURALE
ZA DE LA NATURALEZA", Edgar 
Morin (Ed. Catedra}, una visión críti
ca de la teoría de sistemas y de la gu-

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
HAN INICIAT LLUR VIDA CRIS
TIANA EN LA COMUNITAT DELS 
DEIXEBLES DE J ESUCRIST: 

lván Eixarch Mateu, Berta Adell Se
rrano, Noema Carlos Mir, Ma Teresa 
Lozano Calvo, Javier Rodríguez Ayza, 
Juan Carlos Boix Conesa, Joaquín 
Traigueroz Zafra, Vicente Merchán 
Solsona, Calixto García Ojeda, Yésica 
Troncho Bellés, Adela Alarcón Cruz, 
Domingo Boti Guimerá, José Antonio 
León Fariñas, J ennifer Boix Ciurana, 
Ana Portell Salom, Víctor Arenós Es
teller, Elia García Meseguer, David Bel
trán Garc ía. 

"Ouan Jesús desembarca, veié una 
gran gentada i se'n compadí, perque 
eren com ovelles sense pastor. 1 es posa 
a instruir-los llargament". (M. 6,34) 
PELSAGRAMENT DEL MATRIMONI 
HAN FET QUE LLUR AMOR SIGNI
FIQUE L'AMOR DE CRIST A TOTS 
ELS HOMES: 
Sebastián Vidal Neri i Isabel Rodrí
guez Aguilar, Juan Ignacio Guimera 
Monterde i Amparo Albiach Benet, 
Alain Pierre Boucansot i Elena Pérez 
Pablo, Eduardo Beltrán Pla i Ma Cinta 
Segura Cuartiella, José Pauner Forner i 
Ma Carmen García Borja, José lbáñez 
Puig i Ma Victoria Barreda Mestre, 
José Luis Querol Adell i Lucía Sán
chez Hernández, Pascual A. Gellida 
Cerda i Ma Pi_lar Sebastia Simó, j uan 
Ramón Fort Milián i Francisca Beltrán 
Gombau, Juan Luis Hens Pérez i Ma 
Isabel Vinagre Fernández . 

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

HAN COMPARTIT EL MISTERI DE 
LA MORT DE JESUCRIST EN 
L'ESPERANCA DE COMPARTIR 
TAMBE LA RESSURRECCIÓ: 

Dolores Alcaraz Ascón, j uana Soler 
Oms, Juan Salazar Pla, Mariana Palo
mo Segarra, Soledad Esteller Castell, 
Romualdo Crivillé Salom, Agustín 
Meixa Simó, Pilar Pla Bartol í, Rosa 
Valanzuela Forner, Roberto Roig Vi
nuesa. 

"Vosaltres abans éreu lluny de les 
promeses pero ara la sang de Crist us 
ha apropat. Ell és la nostra pau". (Ef. 
2, 13) . 

AGENDA 

Día 2: Corunemoración de los Fie
les Difuntos: A las 10'30 Santa Misa 
en el cementerio. La concelebrarán los 
tres párrocos de la ciudad, en sufragio 
por todos los que descansan en el cam
po santo, y especialmente por los que 
han muerto en el último año. 

Día 2: Parroquia de Sta. Magdale
na. A las 9 noche, Consejo Parroquial. 

bernética como organización comuni
cacional. 

Narrativa 

"CUENTOS", Francisco García Pa
vón (Alianza Ed.}, el mundo de esos 
cuentos nace de la presencia de su 
narrador. 

"LA CASA DE MUKIECAS", Ka
therine Mansfied (Ed. Cota!}, una de 
las grandes escritoras de relatos cor
tos. 

"TEXTOS COSTEKIOS", Gabriel 
García Márquez ( Bruguera}, colec
ción de reseñas primerizas que nos 

aceualleat 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ASAMBLEA LOCAL 

AV 1 SO 
Esta Asamblea Local de Cruz Roja 

Española en Vinaros, ruega a las perso
nas que a continuación se relacionan, 
pasen por nuestra sede en C/ del Pilar, 
71 de 9 h. a 13 h . y de 16 h. a 20 h., a 
recoger su Diploma de Socorrista. 

LISTA DE NOMBRES
CORRESPONDIENTE A 

LAS PERSONAS 
QUE HAN OBTENIDO 

DIPLOMA DE SOCORRISTA 

Abella Penebad, Fátima; Albiach Be
net, Teresa; Alonso Fernández, Rosa
rio; Alonso Selma, Karina; Barrera Vi
llanova, José; Blasco Blasco, Carmen; 
Blasco Soldevilla, Rosa; Cardona Gom
bau, Rosana; Cardona Marcobal, Ma
nuel; Carretero Rodríguez, Angel; 
Casanova Marmaña, Sebastián; Caste
jón Chaler, Agustín; Castejón Marma
ña, Domingo; Cerda Peña, Tomás; Cis
nero Anadon, Antonio; Estellar Mau
ra, José; Estupiñá Querol, Agustín; 
Febré Mengua!, Sebastián; Ferré Pavía, 
Ma José; Ferrer Pomares, Vicente; For
nar Roca, Pedro; Galeote Puntas, Mi
guel; García Miralles, Misericordia; 
García Miralles, joaquln; Gavaldá 
Fresquet, Vicenta Ma; Giménez Hidal
go, Ma Carmen; Gómez Gómez, Anto
nio; Liverato Boyer, Michele; Mariano 
Cervera, joséfa; Martín González, Oc
tavio; Martínez Angel, José; Marza 
Chaler, Inmaculada; Maura Arruga, 
Aurelio; Melchor Gilabert, Francisco; 
M ir Monzo, Rosa; Mi ralles Allora, j ua
nita; Miralles Allora, Teresa; Miralles 
Gombau, Teresa; Miralles Miralles, Fe
lipe; Miralles Montañez, Rafael; Mira
lles Roca, Juan; Miralles Serrano, J. Se
bastián; Miralles Villach, Angel; Obiol 
Aguirre, Domingo; Orenga Barreda, 
Jaime; Monfort Nada!, Enrique; Mon
serrat Puj, Ausencia; Morales Balaguer, 
M a Dolores; Moralla Palomo, Manuel; 
Pascual Ribera, Enriqueta; Piñana Bor
des, Vicente; Portcll Martí, Alfonso; 
Prados Rivas, Manuel; Prats Pitarch, Pi
lar; Prats Pitarch, julio; Puchal Farcha, 
Agustín; Puig Cucala, Ma Dolores; 
Que rol Querol, Montserrat; Qu ixal 
Aviño, Manuel; Ramírez Ferrá, Ampa
ro; Río Estepa, Rafael; Roda Matamo
ros, j osé; Ru iz Suárez, j uan; Sancho 
Folgueras, Ana; Sales Montañés, Trini; 
Sales Ortí, Angel; Sanz Beltrán, Ame
lía; Sebastián Miralles, Sebastián; 
Segarra Salvador, M. Agustín; Valls Ba
lada, Mercedes; Vázquez Mota, Espe
ranza; Tora Pauner, José María. 

traen olores, fondos, de paisaje ... en
sayos de ideas. 

Revistas 
"LA PLUMA", revista cultural. 

"CRITICA", informe sobre la mu-
jer. 

"VIAJAR", revista de rutas, viajes 
y aventuras. 

"SCIENTIA", revista de los J.N.B. 
de Lorca. 

Infantil, juvenil 
"COMO EL RATON DESCUBRE 

EL MUNDO", Etienne Delessert (Ed. 
Altea}, mezcla de observación e ima
ginación. 
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e CLUB NAUTICO 

El restaurante de dicha sociedad, 
estrenó nuevo director en la persona 
del conocido industrial de La Ampo
lla y ca-titular del Tiro de Alcanar, 
José María Faiges Alemany. Acu
dieron socios e invitados y se sirvió 
un cumplido lunch, y un conjunto 
vocal, amenizó el acto. Le deseamos 
éxito. 

e CONFRONTACION 

El Tenis Taula Vinarós y en Hoby
Bolera, se enfrentó al conjunto ale
mán Durbach, venciendo estos por 
6-3 y ante numeroso público. 

• RADIO NUEVA 

En el espacio deportivo de las 8 de 
la tarde y durante esta semana han si
do entrevistados el jugador del Vinaroz 
C.F., Jaime González, el ciclista Emi
lio Fandos tras su participación en la 
Vuelta a Mallorca, el Concejal de De
portes, Sebastián Bordes, el preparador 
del Balonmano Vinarós, Xavier Bala
da y por el Ajedrez Merino y el Presi
dente de la Peña Atletisme, José Ma
ría Queral y el Secretario Joaquim 
Guimerá. Durante la próxima semana, 
se hará un especial con motivo del Be
nicarló - Vinaroz C.F. desfilando ju
gadores del ayer y del hoy, con los Pre
sidentes de ambos clubs. 

e FESTES DEL CARRER 
LES ANIMES 

Dissabte 29 
A les 7 de la vesprada : MÚSICA 

AMBIENTAL. 
A les 11 de la nit : TRACA, després 

REVETLLA POPULAR, amenitzada 
per 1 'Orquestra SANTOS. 

Diumenge 30 
A les 8 del matí: DESPERTADA a 

cárrec de la banda de Cornetes i Tam
bors. 

A les lO del matí: Missa solemne a 
la Verge a l 'Església del convent de la 
Divina Providencia. 

A les ll del matí : GRAN FESTA 
INFANTIL amb xocolatada, concursos 
i sorpreses pera tots els xiquets. 

EL CLUB ANIMES INVITA A TOT 
HOM A LES FESTES DEL SEU 
CARRER. 

ACUDIU!!! 

Organitza : Club Animes Vinarós 
Col.labora : L'Ajuntament 

.FERIA INTERNACIONAL 

Del mueble se celebró en Valencia 
con gran participación de exposito
res, entre los que se encontraban, 
Serret Bonet, Hermanos Serret, Co
mes Guimera y Pla-Estupiña. Sus pa
bellones fueron muy visitados y me
recieron grandes elogios. 

FOTO DE ANTAÑO 

CAMPANYA CARLES SALVADOR 

CURSOS DE VALENCIA - NIVELLS ELEMENTAL MITJA 

LLOC: CASA DE LA CULTURA 

CLASSES : DI LLUNS 1 DIMECRES DE 8 A 9'30 

COMEN~AMENT DE LES CLASSES: 
DI LLUNS, 31 D'OCTU BRE 

• EDICION 

Un trabajo sobre el ecosistema ma
rítimo y terrestre de las Islas Colum
bretes, será editado por parte de la 
Universidad. El martes giraron una vi
sita a dichas islas el Rector de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, Vi
cente Carot y el Vice-Rector, de Inves
tigación, José Caries, con el presiden
te de la Asociación para el Estudio y 
conservación ecológica de Colum
bretes, Manuel Expresatti. 

~ISTORIA DE LA ERMITA 

A partir de este domingo y en los 
cuatro del mes de noviembre se publi
cará en la Hoja de la diócesis Segorbe
Castellón la historia de la Ermita de 
Nuestra Señora de Misericordia de 
nuestra ciudad . El autor es el Rvdo. 
Vicente Pascual, Prior del Lledó. 

e COLONIA VINAROCENSE 
EN MADRID 

El próximo día 3 de noviembre, de 
lO a 14 y 16 a 21 horas y en la Oficina 
de Información y Turismo de nuestra 
ciudad situada en la plaza Jovellar, na 
Enriqueta Landete, como represen
tante de la Colonia vinarocense en Ma· 
drid, hará partícipes a todos los que lo 
deseen y en especial a los Mayorales de 
San Sebastián de la lotería que dicha 
Colonia juega para el sorteo de Navi
dad . 

• BAUTIZO 

El pasado domingo recibió el Sa
cramento del Bautismo la primogénita 
del matrimonio José Ma Carlos Baila y 
Ma Rosa Mir Sorrius, a quien se le 
impuso el nombre de Noema siendo 
apadrinada por Sebastián Carlos y Ara
reli Mir. 

Fiestas del Carmen 1963 . Fo to cedida por Lourdes R edó Vida/ 
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• CASAMIENTO 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena se unieron en matrimonio, el 
joven J. Ramón Fort y la encantadora 
señorita Fany Beltrán Gombau. Ben
dijo la unión y pronunció bella plática 
de circunstancias el Rvdo. Joaquín 
Fibla. El banquete de bodas se celebró 
en el Hotel Roca. Los novios en viaje 
de luna de miel, se trasladaron a las 
Islas Canarias. Felicidad y enhora
buena a las familias en especial a los 
padres de la novia Sres. de Beltrán, 
Miguel, Gombau. 

• SODAS 

Se casaron en la Iglesia - de San
ta M. Magdalena, Pascual - Angel 
Gellida Cerda y María del Pilar 
Sebastiá Simó y también se unieron 
en matrimonio, Francisco-Rafael 
Flores Martínez y Mónica Gisbert 
Tomás. Les deseamos eterna luna de 
miel. 

e CONCURSO 

Se celebra todos los días de 11 a 
12 de noche con el título "La letra 
con audacia entra" y tiene una gran 
participación. El programa está dirigi
do por Valen y Jerry Conga. Los vier
nes acuden al estudio de Radio Nueva 
los ganadores y hay un premio de mil 
pesetas en libros con entrega de inme
diato. 

• FIESTA 

Tendrá lugar esta noche en los 
salones del Club Nautico con cena
baile, y es el inicio de una serie de 
fiestas que se organizan a instancias 
del nuevo titular del restaurante. 

• PROPUESTA 

Para el ingreso en la Academia del 
Vino del Reino Valenciano, ha sido 
propuesto como miembro de la misma, 
Salvador Alcaraz Juliá titular del res
taurante "El Langostino de Oro". El 
solemne acto tendrá lugar en el salón 
del Consulat de Mar de la Lonja, en 
la fecha que se acordará. Enhorabue
na. 

e DE VIAJE 

Nuestro habitual colaoorador, 
Agustín Cervera Fonellos, funcionario 
de Justicia jubilado, acompañado de su 
distinguida esposa y en excursión orga
nizada por el Club de Jubilados, visita
ron, Lloret, Sant Feliu, Hostal de la 
Gavina, S'Agaro, Calonge, San Anto
nio de Calonge, Palamos, Castello de 
Ampurias, Ampuria la Brava, Rosas, 
Figueres, Museo Dalí, Bañolas y lago, 
Gerona, Besalu y Blanes. Nos manifies
tan que la excursión que duró una se
mana resultó deliciosa en un ambiente 
de franca camaradería y buen humor. 
Nos alegramos y hasta la próxima. 

• JUBILACION 

Desde el pasado día 1 de Octubre, 
cesó por jubilación voluntaria al haber 
cumplido los 65 años de edad, nuestro 
buen amigo, Juan Bautista Castell Ay
za, que fue durante dieciocho años Se
cretario de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro" de nuestra ciudad y con 
anterioridad adscrito a la Cofradía de 
Peñíscola su ciudad natal. Larga y rec
ta trayectoria profesional y ahora su 
vida discurrirá desde otro ángulo y con 
mayor acento familiar. Se le está pre
parando un homenaje de simpatía por 
compañeros y amigos. 

RADIADORES ANGEL 
LIMPIEZA- REPARACION Y CAMBIO 
DE TODA CLASE DE RADIADORES 

Traval, 6 VINAROS 

ler. ANIVERSARIO 

MANUEL FERRER COLL 

Que falleció el día 29 de Octubre 
de 1983 

A la edad de 65 años 

Sus afligidos, esposa, hijos; nietos y demás 
família ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Octubre 1983 

• AMAS DE CASA 

Se inició el curso de actividades 
83-84 y en el acto de apertura que tu
vo lugar en el local social de la calle del 
Angel y que se celebró en los bajos del 
local, con asistencia de más de 200 
asociadas. La Presidenta María Dolores 
Pages de Catalán, expuso las activida
des y trabajos a realizar, tras unas bre
ves y amables palabras de bienvenida a 
las nuevas asociadas y de agradecimien
to al colectivo en general. Se sirvió fi
nalmente un vino español. 

El día de reunión semanal será los 
jueves. El primero, cocina práctica. El 
segundo, montaje y costura - macra
mé. El tercer, Charlas - coloquio de 
convivencias. El cuarto, conferencias, 
.charlas o demostraciones. Viajes cultu
rales recreativos a, Figueras (Museo 
Dalí), Costa Brava, Granada - Guadix, 
Córdoba (cinco días), Barcelona (Gran 
Teatro del Liceo). 

El curso de artes aplicadas se viene 
realizando los miércoles quedando 
unas pocas plazas en el horario de la 
mañana de 11 a 1 y también queda por 
completar el de la tarde de 7'15 a 
9 '15. El resto de ios horarios se halla 
al completo puesto que son cerca de 
50 alumnas las que actualmente reci
ben clases de la Profesora de la Escue
la Masana, María del Carmen Tell. Pa
ra información de dichas actividades, 
los jueves a partir de las 5 de la tar
de en el local de la Asociación. Telé
fonos: 45 01 65, 10 46 y 19 59. La 
Asociación pone en conocimiento de 
todas las asociadas que la lotería de 
Navidad está a la venta. 

Coordina 

ANGEL ' 
GINER 

• TODOS LOS SANTOS 

La próxima semana se celebra la 
festividad de Todos los Santos por lo 
que el Ayuntamiento por medio de la 
brigada municipal ha llevado a cabo va
rias mejoras y arreglos en el cemente
rio. 

• V 1 S 1 T A 

El pasado domingo visitó las exca
vaciones que se están realizando en la 
serra de 1 'Ermita el arqueólogo de la 
Excm . Diputación Provincial don 
Francisco Gusi Jener acompañado de 
la profesora de prehistoria del CUC 
Dra. Carmen Olara Puyoles. Los que se 
interesaron por los resultados que 
está dando el yacimiento, calificándolo 
como de gran importancia. 

• ROTULOS LUMINOSOS • 

• 
• PLACAS GRABADAS • 

PIZARRAS ELECTRONICAS • 

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

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

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 79 35 
' VI N AROS 
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Los oros Jel verano se van retirando hacia 
sus moscateles de otoíio. 

Zurciendo su sábana, se pasa el fantasma las 
horas muertas. 

El día en tJUe una señorita os ceda el paso, 
será el paso ... a la reserva. ' 

El ciprés parece que nos está esperando pa
ra echarnos un sermón. 

ElB es un O que se ató la cintura. 

En los días nublados, el sol descansa en los 
áticos del cielo, que buena falta le hace. 

La Venus de Milo, para hacerse famosa, tu
vo que luchar a brazo partido. 

La orquídea se contorsiona por sevillanas. 

Eso de tocar el violín, que es tan bonito, 
para los franceses es tocar el "violan". Allá 
cada cual. 

La gran ven,vaja del almirez de cobre es que 
en el barco servía para tocar a rancho y a 
zafarrancho. 

Si el lumbago no tuviera nombre de pez, no 
pescaríamos lumbagos. 

La lluvia cayendo sobre el lago es el pan 
con pan tontorrón de la .Yaturaleza. 

Las señoras antiguas del polisón tenían an
dares de palomo. 

El rebuzno es una strena campestre que 
suena por libre. 

La mujer dice "Estoy desnuda, no tengo 
nada que ponerme", desde Eva. 

Ultimo modelo de careta, chaleco y faldón 
anti-balas "pret-a-porter", con guardaespal
das incorporado, que está llamado a tener 
un gran éxito entre el personal. 

Dormía boca abajo con los brazos en cruz, 
como si se hubiera estrellado contra el sue
ño. 

Todas las circunstancias de la señora gorda 
son de índole eclipsoidal. 

No por sacar las llaves de casa pronto, se 
llega antes. 

El chichón es como la hernia de una idea. 
Hay que celebrar con un pequeño ágape el 
día de San Agapito. 

En la boquilla del gran trombón le borbo
tean al músico notas de su bicarbonato. 

Me dijo que al que come pestiños le crecen 
las pestaiias. ¡Hombre ... ! 

A.CARBONELLSOLER 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
EN VINARÜS NECESITA VENDEDORES 

Se exige: 
• Servicio Militar cumplido 
• Formación a nivel elemental 
• Carnet de conducir clase B 
• Preferible, experiencia en ventas 
• Natural de Vinares o alrededores 

Se ofrece: 
• Responsabilidad de un sector de ventas 
• Sueldo fijo, más incentivos 
• Formacion a cargo de la Empresa 
• Remuneración del kilometraje 

Interesados: Adjuntar curriculum-vitae 
de su puño y letra a la atención de 

AUTOCA, S. L. Carretera Valencia-Barcelona 
VINAROS (Castellón} 

Hoy sábado noche, en el 

CLUB NAUTICO, 
gran Cena-baile, amen izada por 

la orquesta 

''FIES'PA Y SHOW'' . 
Reseroa de tickets y mesas 

al teléfono 45 29 07 

i Una auténtica verbena! 

CLUB NAUTICO iNueva Dirección! 

Sintonice, a través de 

Radio Nueva 
mañana domingo, de 11 a 12'30 h. 

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

CINE • MUS/CA • COTILLEOS • 

ARTE • CONCURSOS • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

i para hacerles más festiva 

la mañana del domingo! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

PUBU-VAQUER 
Arcipreste Bono, 43 Tel. 45 79 35 

F.M. 98.2 
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Hoy nos ocupa una interesante aun
que poco vistosa construcción. Una ca
seta que se localiza en la zona oeste del 
término municipal sobre todo en las par
tidas de Les Soterranyes, Les Planes y 
Melilles, es decir en zona de secano. Es 
una vivienda rural temporera denomi
nada pallissa. 

Esta construcción es de planta r~c
tangular y de pequeñas dimensiones las 
de Vinares tienen una medida de 20 me
tros cuadrados. Se accede al interior a tra
vés de una puerta situada en dirección 
Este, que es la fachada más larga. El in
terior de la vivienda es de una sola sala 
que se encuentra dividid a por un en vi· 
gado a media altura con suelo de caña 
que servía para guardar la paja y a ve
ces de dormitorio ya que en él se colo
caban camastros con jergón vegetal 
de fenas o panotxa. Se sube por medio 
de una escalera de gato. Este envigado 
solo cubre medio recinto la otra parte 
queda toda la altura constituyendo un 
recinto donde se encuentra el hogar que 
es de foch de llar a terra, con solera de 
gruesas pi edras y una campana de re
cogida de humos . La chimenea que so-

Les pallisses· 

bresale escasamente al exterior del te
jado está tapada por dos ladrillos en 
forma de barraqueta. En el ángulo 
opuesto al hogar tenermos una cisterna 
y a veces una piqueta al lado de esta. 
También en esta parte del recinto que 
sirve a la vez de comedor en la pared te-

nemos un hueco para poner los cánta
ros, hueco que suele salvarse con falsa 
cúpula. 

La única ventana que da luz al re
cinto es un pequeño hueco que ilumina 
la parte alta del envigado. 

La cub ierta puede ser a una ve rtien
te o a dos vertientes son partes desigua
les . La cubierta está sustentada por vi
gas que a su vez sustentan un encañiza
do sobre el que están las tejas. La cu bier
ta sirve al mismo tiempo para recoger 
el agua, la cual se canaliza a través de te
jas en forma de canalillo hacia la cis
terna que puede encontrarse en el inte
rior de la casa tal y como ya hemos di
cho o también puede estar en el ex
terior. 

A esta vivienda se le añade un ane
xo a veces que sirve para corral. Se colo
ca éste en la parte de mayor altura y 
también cubierto con tejas. 

Los muros tienen un espesor entre 
25 y 60 cms. están hechos de mampos
tería, asentados sobre una cimentación 
poco profunda debido a que la roca se 
encuentra en muchos casos casi a flor de 
tierra. Incluso en algunas pallisses se ha 
rebajado esta piedra natural. 

Hay pallisses que presentan dos pi
lares delante de la puerta a modo de 
parral. En la fachada puede haber ban
cos corridos, alguna piqueta o la pro
pia cisterna. 

Les pallisses tienen su origen en las 
casetas construidas a piedra seca ya sean 
cubierta con falsa bóveda o con enviga
do, que al correr el tiempo evoluciona
rían a estructuras arquitectónicas más 
complejas teniendo como modelo la vi
vienda de la zona de ragad ío, la senia, 
aunque claro está que al ser una vivienda 
temporera y estar en secano nunca al
canzaría la complejidad y la evolución 
de les senies de la zona de regad (o. 

Actual mente debido a los rápidos 
medios de locomoción estas pallisses 
están completamente abandonadas. 

Arturo Oliver 
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LOS LUJOSOS TRENES 
REALES DE ANTAÑO 

U na imagen ya perdida, la de los lu
josos trenes que tenlan por única mi
sión el transporte de personas de la 
realeza . 

En la actualidad, muy pocas veces, 
casi ninguna se asoma tan agregio vehi"
culo. 

Los avances de la técnica, que han 
perm it ido desplazamientos más rápi
dos, y la evolución de la sociedad, que 
impone sistemas de transporte más 
igualitarios, han hecho de la construc
ción de este tipo de trenes especiales 
casi un recuerdo . 

Sin embargo, aquellos trenes han 
marcado una etapa especialmente bri
llante en la historia del ferrocarril, 
cuando éste constitui"a el principal me
dio de transporte. 

As!" tenemos que en la inauguración 
de la linea de La Coruña, la Compañ i"a 
de los Ferrocarriles de Asturias, Galicia 
y León puso a disposición de los Reyes 
de España, don Alfonso XII y doña 
Mar(a Cristina, un magn lfico tren real, 
el cual causó gran revuelo en toda la 
prensa de la época. 

El tren estaba compuesto por ocho 
vagones. Un vagón cocina, en el que se 
podlan preparar hasta 40 cubiertcs. El 
segundo coche se estinaba a almacenar 
todo el servicio de mesa. El comedor 
ten (a capacidad para 20 comensales, 
adornado con gran lujo, y con el deta
lle curioso de llevar incorporado , en 
cada uno de sus ángulos, un lavabo . 

Dos salones gemelos ocupaban 
otros tantos coches. En ambos exis
tían sendas salitas para fumadores y 
un salón más amplio y amueblado con 
mayor cuidado. Las maderas utilizadas 
fueron caoba, erablo y nogal, combi
nadas con gran profusión de sedas en 
los tapizados. 

El dormitorio ( !"e- la- Reina quedaba 
aislado de las demás dependencias por 
un corredor lateral que comunicaba el 
vagón con el resto del convoy, pero sin 
paso por la habitación real, que vestía 
los colores de la Casa de Austria. Des
de un balconcillo se entraba a un sa
lón , tapizado en damasco verde, y que 
hac(a las funciones de antesala del dor
mitorio del monarca, decorado en to 
nos amarillos , con gruesas molduras 
doradas. El lecho, de bronce, se vistió 
con los mismos colores. Un armario 
con espejo, una mesita de noche y una 
silla completaban el mobiliario de la 
estancia real. 

En el año 1864 tuvo igualmente 
gran resonancia el tren real que condu 
jo al monarca consorte don Francisco 
de Asis de Borbón, padre de don Al
fonso XII, hasta el balnea rio de Alha
ma de Aragón. 

Cinco vagones constitui"an la com
posición del tren que transportó a tan 
ilustre viajero y que era un palacete ro
dante. 

El primero de ellos, el coche negro, 
estaba revestido de damasco rojo y su 
techo era de raso blanco almohadilla
do. Un soberbio tapiz con las armas 
reales bordadas a mano, en su centro, 
colgaba sobre un sofá, que completaba 
el escenario . 

Todos los vagones comunicaban 
entre s(, y desde el primero se tenfa ac
ceso a la cámara de descanso. Dividida 
en tres compartimientos, el de entrada 
era una coqueta salita, con varios diva
nes y asientos. En el central se halla
ban dos camas gemelas y el último de 
ellos estaba habilitado para cumplir 
las funciones de vestidor, armario y 
cuarto de aseo. 

En el comedor, don Francisco de 
Asís pod(a compartir su mesa con 
otros doce comensales, rodeados de 
atributos reales, como flores de lis, 
coronas entrelazadas y las propias ini
ciales del Rey . 

En Francia el primer coche presi
dencial, digno de este nombre, no exis
tió hasta el año 1896, y fue con moti
vo de la visita al pals vecino de los Za
res rusos. Treinta y cinco d1'as tardaron 
los talleres de Saint-Denis en poner a 
punto un convoy digno de tan ilustres 
visitantes. 

Los equipos de trabajo se relevaban 
d1'a y noche para que el 6 de Octubre 
de 1896, Félix Faure, presidente de la 
República, pudiera ofrecer a sus acom
pañantes un transporte digno de sus 
reales personas. 

El vagón presidencial era un verda
dero apartamento, en el que la más al
ta autoridad francesa pod ia desarrollar 
su vida normalmente. Todos los mue
bles del salón eran de caoba barnizada, 
tapizados con seda damasquinada car
mesl a juego con la seda roja que cu
brla las paredes y las ventanas. 

Las pinturas _que decoraban los te
llos y dinteles de las puertas eran obra 
de Cavallé Coll. 

El último tren presidencial fue inau
gurado en 1955 con el viaje Pan's-Le 
Havre del Presidente René Coty. Su 
nota más destacada estaba en sus as
pectos técnicos: insonorización, ilumi
nación fluorescente incandescente y 
calefacción autónoma por agua ca
liente. 

Haciendo un salto en el espacio y el 
tiempo, nos situamos a mediados del 
mes de Mayo de 1972 en la estación 
francesa de Saint-Lazare, en donde lle
gó en un tren especial que las autori
dades ferroviarias francesas pusieron a 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 
SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

ALTO INTERES DESDE 100.000 PTAS. 
LLAME AL TE L. 45 07 87 - VI NA ROS 

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

TEL. 45 07 87 s ·erledad • Discreci-ón 

su disposición Su Majestad Isabel 11 
de 1 nglaterra. 

Entre aquellos suntuosos trenes 
que las compañ (as ced lan a los monar
cas para sus viajes y los que ahora se 
les destinan hay gran diferencia con 
un estilo completamente diferente. 
Mucho más funcionales y con una 
composición que no suele sobrepasar 
las dos unidades, contrastan con 
aquellos palacios rodantes de gran lu
jo. Sin embargo, se puede asegurar que 
Isabel 11 no se sintió desilusionada al 
contemplar los magnl'ficos Matisse, 
préstamo del Museo Nacional de Arte 
Moderno francés, que adornaban los 
coches que la SNCF habla puesto a su 
disposición. También había cedido el 
museo buena parte de los muebles que 
completaban la decoración, obra del 
señor Monpoix, un experto decorador 
galo. 

La gama de los marrones fue la uti-
1 izada para la tapicerla. Marrón claro 
en las puertas que intercomunican los 
departamentos, de tono crema las pa
redes y los techos, algo más suave en 
la moqueta y un tabaco claro para los 
paneles rlgidos que separan las estan
cias . 

Un pequeño salón a la entrada ha
cía las funciones de "boudoir", con 
una coqueta; desde él se pasaba a otro 
mayor, que ocupaba el espacio de tres 
compartimientos, amueblado con si
llones-sofá a lo largo de toda la pared, 
frente a los que se situaban mesitas de 
color marfil. 

Junto a aquél, y separado por un 
tabique, se hallaba el comedor, donde 
la pareja real tomaba el desayuno. 
Constaba de u na mesa capaz para diez 
comensales, asentada sobre tres pilares 
y rodeada de las correspondientes si
llas, todo ello de estilo funcional y 
adornado con proliferación de flores y 
plantas. 

Más recientemente y según infor
mación que publicaba un diario de ám-

bite nacional, se hada eco del tren que 
Hassan 11 de Marruecos habi"a manda
do construir a la norteamericana com
pañ 1'a Budd de Troy. 

Cada uno de los seis vagones que 
lo compon1'an llevaba su propio su
perperfeccionado motor Diesel y po
dia adaptarse a cualquier ancho de via. 
Doscientos kilómetros por hora era su 
velocidad máxima y cada unidad podi"a 
utilizarse individualmente. 

El precio aproximado de esta reali
zación de la técnica ferroviaria moder
na era de unos 10.000.000 de dólares. 

El tren del monarca alauita entron
caba con una tradición ya casi desapa
recida, la de los trenes especiales desti
nados a los monarcas o a los más altos 
dignatarios de las naciones. Como los 
tradicionales, el nuevo tren marroqul 
estaba decorado con exquisito gusto y 
se hab(an cuidado en él todos los deta
lles que podi'an hacer más agradable el 
viaje. 

Desde el punto de vista meramente 
estético, cabía reseñar la decoración 
realizada por el arquitecto de: Rey 
Hassan y que se denominó genérica
mente como "ornamento moderno". 
Los detalles que más sorprend lan por 
su originalidad y riqueza eran las mag
nificas alfombras y los candelabros de 
cristal labrados en oro. 

Apliques de múltiples brazos en 
forma de hojas doradas y un "collage" 
de pieles de Suecia eran los elementos 
decorativos más destacados en la habi
tación del monarca, situada en el va
gón central del convoy. 

La seguridad ocupa un lugar desta
cado en cualquier desplazamiento de 
un alto dignatario; esta ocasión no era 
excepción. El tren estaba dotado de 
todos los adelantos técnicos en esta 
materia, puertas y cristales blindados y 
un dispositivo especial que perm itla, 
pulsando un botón, el cierre hermético 
de todos los accesos al convoy. 

Rafael Gand (a 

Ma Cinta Arnau les comunica que ha 

finalizado sus estudios de Esteticista 
y tiene el gusto de ofrecerles sus 

servicios en su 

PERFUMERIA ARNAU 
Limpieza de cutis - Tratamientos 

faciales- Masajes corporales 

e VENDAS FRIAS e 

Depilaciones: Cera- Cera fría
Eléctrica. 

Tinte pestañas 

Mayor, 1 -Tel. 45 06 97 

VI N AROS 
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NOTAS PARA UNA HISTORIA o·E LA MAR DEL EBRO 

UNA REGLAMENTACION DE PESCA Per Lluís Millan i Roca 

DEL SIGLO XVIII 

En repetidas ocasiones. )os pescadores, por iniciativa propia, 
se han autolimitado el ejercicio de la pesca, del marisquero. con 
ánimo de un más racional método de trabajo. de una más 
equitativa redistribución de las posibilidades de captura, etc. 
Entre estas autolimitaciones. de las más antiguas que se cono
cen en este trozo, están las vedas y el tiempo en la mar. 

A finales de los años cincuenta, ante la situación regresiva de 
la pesca de arrastre en este litoral, los pescadores solicitaron 
medidas drásticas, entre ellas una veda absoluta para la pesca 
al "bou". De un documento de las Cofradías de Pescadores de 
Castellón (l) transcribimos: 

"Las vedas son un medio interesante para proteger la pro
ducción de una pesquería, pero. a diferencia de la reglamenta· 
ción de mallas. no conducen por si mismas a un rendimiento 
máximo. Una vez llegado al mallero óptimo y estabilizada la 
producción, deben desaparecer o quedar reducidas al mínimo. 
Por tanto, en la planificación de la Pesquería Experimental se 
empezará con un amplio programa de vedas, para ir siendo 
éstas reducidas a medida que se aumenten las dimensiones de 
las mallas' '. 

En términos parecidos, refiriéndose principalmente a la veda, 
se pronunciaban las Cofradías de Pescadores de Tarragona (2). 

Las vedas, con otras medidas restrictivas, fueron autorizadas 
y se prolongaron desde 1962 a 1976, con una duración de dos 
a tres meses, de abril a junio. Después quedaron reglamentados 
mallas y fondos. 

* * * 

EN EL SEGUNDO Y TERCER DECENIOS del actual 
siglo, y en este mismo sentido, hubo una constante preocupa· 
ción por observar unas vedas en la pesca de arrastre de cuatro 
meses de duración (l de mayo a 31 de agosto). sin obligar al 
descanso dominical a "la armada" al 1 de septiembre. Los 
Pósitos de Pescadores tenían interés en gestionar un · acuerdo 
mutuo (3) que extendiera la veda al mayor trozo posible de 

costa. 

* * .. 

LA MOTORIZACION DE LAS EMBARCACIONES en el 
tercer decenio del siglo llevó a muchos pescadores a la inquie
tud de que la pesca de arrastre podría agotar Jos fondos, de lo 
que se hizo eco el autor de "La Pesca a Catalunya", E. Roig, 
que escribió : 

"Hoy ( 1 927). muchas de estas embarcaciones, haciendo una 
pesca abusiva, sin respetar las leyes que defienden la reproduc
ción de la pesca. hacen más mal que bien a la pesca ... Todos 
los pescadores, desde Llan9a hasta La Rápita, se quejan de lo 
mismo: que al paso que van las cosas, ni no se les pone 
remedio, las barcas motoras y los artes de arrastre acabarán 
por agotar la pesca en nuestras costas, destruyendo una riqueza 
inmensa .. .'' (4). 

Por aquel entonces, la producción de pesca en Cataluña 
había pasado de un promedio de 6.000 toneladas, años anterio
res a la primera guerra europea, a 17.000 toneladas en los años 
1920 y 1921 (5). En 1981, las capturas superaban con creces 
las cincuenta mil toneladas. 

• * • 
UN ANTECEDENTE de estos criterios de ordenación de la 

pesca, y en este caso con previsión de muchos detalles y 
circunstancias, es el documento fechado en Valencia el 30 de 
mayo de 1767, reproducido a continuación, que se guarda en el 
Archivo Municipal de Vinaroz (6). Circunscribe su aplicación a 
las matriculas de Vinaroz y Peñíscola, pesca al "bou", y el 
sentido de muchos de sus artículos siguen siendo de actualidad. 

DOCUMENTO 
Regl01n.enro que deverá seguirse en el uso, y govierno de las Diez 

Parejas, q1ue para la Pesca del Bou se ha dignado S. M. conseder, por 
la Rl. Orllien de 3. de Marzo del presente año, á las Matriculas de 
Vinaros y Penisco/a, segun la practica que se observa en Bars. na y la 
que se gumrda par las dos Comunidades de esta Ciudad, v el Grao, que 
se explica en la forma siguiente. 

Art. /." ... Que esta Pesca, deve solo entenderse en los ocho Meses del 
año contados desde /. 0 de Sep. re hasta 30. de Abril, decla

randose abso/utam. te prohibidos los de Mayo, Junio, Julio, 
,. A;;osto. 

2." ... Será limitado termino para hazer su Pezca d(ic)has Pare
jas, de Cabo de Oropesa , hasta la Villa de A lcanar, y si se 
excedieren por a/gun 1emparál. ó fuga de Enemigos, se 
sugetaran á que se les residensie para que lo justifiquen. 

J." ... No podra ••e11derse el Pezcado en otros parages, que en 
Vinarós. v Peniscola, para cuyo beneficio, y publico 
abast(ecimient)o ha comeguido S. M. esta gracia. 

4." ... Se obsen•ará en la M alias ,. redes, la regular medida, 
prohibiendose qua/quiera exceso, par el que incurriran en 
las penas que se prescri••e11, siempre que se reconozca lo 
contrario, segun prel'iene el artículo. 122. de la R J or
denanza . 

5." ... Del'eran ceñirse para la Venta del Pez cado, a los precios 
que les señalen las Justicias, ó Comisarios de Ayuntamien
to, guardando legalidad en los pesos, y e11 no introducir 
pezcados noci1•os, recurriendo a sus Subdelegados en los 
casos que se les agravie, conforme se manda en los A rticu
los 126. y siguiente. 

6."- .. Prohibese embarquen á ningu11o, que 110 sea Matriculado 
11i á los !llhabiles, ó Jubilados, respecto que esta utilidad 
del'e refulldirse en la ge11te de Sen•icio, siendo la de la 
Quadrilla embargada preferente á todo, y si no bastase, se 
aplicará de las resumtes, guarda11do e11 esto la equidad 
de-vida, para que por este motibo no falte la tripulación á 
las embarcaciones del Comercio, pues no pudiendo salir de 
la Provincia, durante 1 01io de embargo. la Quadrilla que 
se halle embargada. logra entre tanto este beneficio, y no 
perjudica al surtim.'" de los Barcos de transparie, para los 
que queda11 los de las Quadrillas sobrantes. 

7 u .• No se permitirá, que se aumenten Barcos con destino á 
dicha Pezca del Bou, pues solo de~·en subsistir 8. Parejas 
en Vinaros, y 2. e11 Penisco/a , co11siderandose unicamente 
licensia para construhir, á los Patrones actuales, como sea 
para excluir algun Barco i11uti/, cuya condicio11 se ha de 
verificar antes, con cuyo arbitriO podra consenarse el 
Numero prescrito, y se logrará , que por la codicia del 
mayor interez, no se abandone11 las demos Pescas de 
Palangres, Javega , y Boliche, para los tiempos en que 
puedan exercitarse. 

8. 11 • • Para calar las redes, procuraran segun los 11ientos, y 
corrientes, govemandose co11 proparsio11 cuydando de que 
las distancias sean con reflexion á 110 perjudicar la Playa, 
ni expo11erse á extra bias que los saque11 fuera de los limites 
prefinidos. 

9." ... Tendratl los Subdelegados u11a re/acion de los actuales
Patrones del Bou, para que solo estos lo usen, guardando 
su go:e á las Viudas que puedan ha••er, como se manten
gan en estado de tales, y conserven en ser los Barcos que 
les h111•ieren dexado ws maridos; pero si .fuesen Hijos los 
que heredase11, de1-eran acudir á este Ministerio, para que 
segun /as circu11stancias que les asista, se les pueda y 110 de 
otra forma habilitar e11 las Patronias. 

10.".. Se deslinaran en cada Barco, sinco, ó seis Hombres i11clu-
. so el Patron, segu11 la proparcion del Buque, sin permitir, 

que á titulo de Hombre de conjia11za, Hijo, ó Hermano, ó 
Pariente, lleve nadie, pues ha11 de sugetarse á rigurosa 
a/ternalil•a: 

/l."... Para reglar esta, llevaran los Subdelegados una re/acio11 
i11dividua/ de la gente de la Quadrilla embargada, y de 
acuerdo co11 los Jurados, nombraran para el dia primero 
de cada mes, los que han de embarcarse, >: concluido este, 
los substituhiran con otros tantos, quedando aquellos en 
tierra, siguiendo este orden, hasta que hm•iendo/o todos 
disfrutado, bue/van á seguir conforme comenzaron, llevan
dose igual formalidad con los que fueren menester embar
can de otras Quadri/las. 

/2. 0 ••• No se admitira en calidad de Marinero en dhos. Barcos, á 
ningu11o que sea Patron de otra pezca, ni Carpintero, ó 
Calafate, pues ademas que de este permiso resultaria el 
abandono de sus principales institutos. se seguiría no corto 
perjuizio á los que haze11 el Sen•icio por sus turnos, )' en 
quie11es deve recaher unicamente esta gracia. 

:J." . . . E11 la re/acion de los que se nombraren cada mes, pondran 
al pie los Subdelegados sus Decretos, para que si se 
rontral'iene á ellos, se pueda proceder mejor á su castigo. 

/4.0 ... Para que todo lo pre~•enido en los Articulas antezedentes 
tenga su exacto cumplimiento, se señala por pe11a irremisi
ble al que excediere del limite prefinido, Veinte libras de 
Mulla , igual pena al que vendiere el Pescado en otro 
parages que los dos Pueblos prescritos: Al que embarcare á 
los que no sean Matriculados, á los Invalidas , ó Jubilados, 
ó á qua/quiera otro no comprehendido en el Decreto de 
cada mes, Cincuenta Ducados; A 1 que se le reconociere 
haver excedido e11 la medida de las Mallas, el tres tanto de 
su ¡•a lar; Y al que cometiere alguna negociacion con su 
Mari11eria, ocultare pezcado, ó executare otra cualquiera 
mah•ersacio11, que pague todos los da1ios que ocasionare, y 

•·einte libras de Multa . dup/icandose esta, si reinsidieren 
segunda •·e:, r e11 la m·sera, priva11dose de boh•er á pescar, 
da11dome cuenta siempre que esto suceda, co11 exprecio11 de 
las Multas exibidas, y se esperará mi prol'idencia, para su 
aplicacio11. 

Y á fin de que desde luego se verifique el puntual cump. 10 

de los catorse A rt. ' a111ezedentes. se notificaran á la letra 
por los ess-"0 s de Matricula. á los Juarados, y Junta de 
Electos de dhos. Gremios. ponie11do par diligencia, á conti· 
nuación de este, la expresada notificacion, bol••iendo origi
nal. al Subdelegado Dn. Antonio Ximenez, y Ca macho, en 
curo poder devera existir para que siempre co11ste, dando
se/es por el mismo, copias certificadas á los Jurados de 
Vinaros, y Diputado de Pe11isco/a, para su mejor observan
cia de la que sera respa11sab/e dicho Subdelegado, si por 
descurdo, ó malicia causare la me11or alteracion e11 lo 
ma11dado. Valencia JO. de Mayo de 1767.-Dn. Diego de 
Osario. = 

F.s copia fiel. 

Este reglamento se obsen•ó en sus pri11sipios puntualmente, 
etl el dia es un desorden , y quasi no es beneficioso, sino 
gra voso , por la abundancia de Arrieros, altanería de Pes
cadores, y abrigo del Subdelegado, que todo conspira á 
esca:ear el pezcado, y subir un precio, que ya es escandalo, 
y necesita de un prompto remedio. 

Vinaros 28 Agosto de 1782. 

Pedro Barragán 

Las Parejas son el N." de 14, y llegarán á un excesivo 
numero, como no co11tenga el Subdelegado Dn. Antonio 
Ca macho. 

NOTAS 
(J) Propuesra de una "Pesquería de Arrastre Experimental" en la Costa de 

Castellón. 1961 . 
(2) Venian defendiendo la 1•eda, entre otros estamentos, los presidentes de las 

mi\11WS. <>e1iores Juan So/e. José Placa. Jo'ié Pardo, Enrique Rebü/1. Juan p;,;ana, 
Francisco CaJduch, Bautista Fibla .. 

(3) Acuerdo del Pósito Pescador de San Carlos de la Rapita (26-8-1928) 
sobre petición de l'eda para la pesca de arrastre al Congreso Nacional de Pesca 
de San Sebastián a celebrar el 14 de septiembre de /928. 
- En /4 -2-1929 Sl' da cuenta de haber recibido una propuesra del Pósito 
Pescador del Grao. Coste/Ión, de establecimiento de una veda. 
- Acuerdo del Pósilo Pescador de la Rapita (16 1 1930) sobre propuesta de 
extensión de la ~Jeda desde Valencia a Barcelona, del 1 de mayo al 3/ de agosto, 
a exponer a la Asamblea de la Confederación de Pósitos Marítimos en Madrid 
ante una nueva Le11 de Pesca Maritima. 
- Con anterioridad, por R. O. de 28 de diciembre de 1899 se había establecido 
una 1•eda para la pesca al bou en las costas del Mediterróneo y en las de 
A nda/ucia desde el 1 de ma.vo al JO de septiembre (5). 

(4) "La Pesca a Catalunya", Emerencia Roig. Enciclopedia Catalunya. Ed. 
Barcino. Barcelona , 1927. . 

(5) "La Pesca en España. l. Cata/unya ". C. Bas, E. Morales, M. Rubió. 
Instituto de lm·estigaciones Pesqueras. Barcelona, 1955. 

(6) Por una Renlileza de don Juan Bo\'er Puig, que lo publicó en "Peñíscola", 
mimero J 2. de jtifrto de 1976 . Este /Jocwnento Jt' guarda en flf' carpeta nUmero 10 
del Archi'o Municipal de Vinaroz . En el numero 203/205 de "Hoja tkl Mar", 
Bibliografía. de la página 64, habíamos consignado que este documento procedia 
de la Cofradía de Pescadores de Vinaroz. Nos complace aclararlo. 

De la "Hoja del Mar" 



Hls~OPia 

El Archivo Municipal al alcance de todos 
Existe en nuestro Archivo un precioso documento de bastantes folios en el que están anotados los habitantes de nuestra 

ciudad, casa por casa y calle por calle. De este documento, precisamente este año, se ha publicado en ESTUDIS, 9 (Valencia) 
un estupendo trabajo titulado "Una muestra de la estructura demográfica valenciana a mediados del siglo XVIII. Vinaros en 
1754" per Joan Serafí Bernat i Martí. Nuestro trabajo es más anecdótico, de simple curiosidad. 

Hoy queremos aprovechar este documento para dar a conocer los apellidos de los cabezas de familia que había en Vinaros 
en 1754. El número que va después de cada apellido significa el número de cabezas de familia que lo tenían. Así por ejem-
plo: Adell 4. Quiere decir que había cuatro familias que tenían como primer apellido Adell. 

Juan Bover Puig 

APELLIDOS DE CABEZAS DE FAMILIA EXISTENTES EN VINAROS EN EL AÑO 1754 

Escura 2 Gue/1 7 Morales 7 Roca 6 
ADELL 4 Burge/o 7 Roda2 
Agramunt 5 Esparduser 7 Guilló 7 Marrea 7 

Rodr/guez 2 CABADES 3 
Esperansa 7 Guimerá 7 Murria 7 

AguiJar 7 Cabrera 2 Romero 7 
Alba/at 7 Ca/soda 7 

Espinosa 7 HERNANDEZ 7 Rosales 7 
Albella 7 Cambra 7 

Esteller 8 Heroles 7 NEGRE 7 Rose/1 7 
A/bio/8 Coman 7 

Esteve 4 
IZQUIERDO 7 

Nico/au 2 Roso 6 
Alsina 7 Camós 2 

Estop 7 Noguera 7 Roure 7 
Antich 7 Cañada 7 

Estrich 7 JORDA 7 
Evangeliste 7 Juan 7 8 SABATER 3 

Anta// 7 Capdaygua 2 OL/U2 Salom 4 
Añó 7 Capilla 7 LA BA YLA 7 01/er 7 Salvador 3 
Aparicio 7 Carbó 2 FABREGAT 2 Lacruz 7 Orts 7 Sanchis 7 
Arce, de 7 Carrera 7 Fábregues 3 Lassa/a 2 PAGES 7 Sans 3 
Arnau 76 Cardona 7 Faner 2 Legeume 7 Pa/au 5 Santacruz 7 
Arseguet 3 Carseller 7 Farga 2 Licxó 2 

Pa/larés 7 San tomar/a 2 
BADIA 7 Casanova 7 Febrer 7 López 7 Palliselo 7 Santus 7 
Balada 7 Cauded 2 Felip 7 Loustau 7 Par/s 7 Sastrus 7 
Balaguer 7 Cavaller 76 Felipo 7 Pasapera 7 Segarra 2 
Ballester 7 Cirio, de 7 Fe/iu 7 LLANUSA 7 

Pasqual 7 2 Serra/ta 7 
Banasco 70 Clapes 7 Ferrá 6 Llatser 2 

Paulo 7 Serred 7 
Barragant 7 Ciar 3 Ferrón 7 Lleó 7 

Pauner 7 Servera 5 
Bas 7 Clavería 7 Ferrer 2 L/onart 5 

Pedro 7 Soro/la 2 
Batiste 6 Climent 7 Ferreres 7 L/opis 2 

Pérez 3 Subirats 9 
Bautista 7 Cale// 7 Flos 2 Llorens 3 

Peris 5 TARRAGÓ 2 Lluch 4 
Bayla, La 2 Colom 7 Fonollós 3 Piera 3 Tomás 7 
Be12 Comes 70 Fontaner 7 MAGORDOM 7 Piño 7 Torrent 2 
Belda 7 Compte 7 Fontanet 4 Mallach 7 Piño/ 5 Torrents 2 
Beltrán 7 Corbera 7 Fontes 3 March 2 P!a3 Torres 7 
Beltret 7 Corrau 3 Forcade/1 7 Mariano 7 P!anel/es 7 Torta 7 
Bellafont 7 Costa 6 Forner 34 Marín 7 P!anoso 1 Tosca 8 
Bel/aire 7 Covars/ 7 Fornols 7 Mariner 7 Polo] Traginer 7 
Bel/iure 7 Caves 7 Fray/e 2 Marsá 7 Pons4 UGET3 
Be/Imante 7 Crozad 7 Freyccens 7 Mart/ 2 Ponsi 7 
Bellviure 7 Cruz 2 Furina 7 Martínez 7 Prima 7 VALENTÍ2 
B/anchade/1 2 Cuila 4 Fuster 7 Martore/13 Pruñonosa 4 Va/maña 7 
Bias 7 CHALER 77 GARCIA 5 Masó 7 Pugalt 7 2 Va/ls 2 
Bo 7 Chambó 2 Gasó3 Maspons 4 Pugo/2 Vegas 7 
Boix 70 Chavarr/a 7 Gausaxs 2 Mateu 2 Pul/ 7 Ventura 7 
Bordes 9 Gi/3 Mayó6 

QUEROL 7 Verdera JO 
Baria 7 DARDER 3 Gi/abert 7 Meseguer 5 Vergili 7 
Bor/i 7 De/más 4 Ginata 7 Micó 7 Quixal 6 

Veyxe/1 7 
Borrás 4 Deluz 7 Giner 5 Migavi/a 2 RABASA 2 Viciano 7 
Borre// 3 D/az 7 Ginestá 7 Miliá 7 Rambla 7 Vida/9 
Bosch 5 Di/la 7 Gisbert 7 Mira/les 44 Redó4 Vi/ar 3 
Botari 7 Doménech 29 Gombau 26 Miramón 7 Redón 7 Viscarro 7 
Bover 3 Dosdá 7 Gordá 7 Miran 7 Reguart 7 Vives 7 
Brau4 ENENTO 7 Griñó 7 Miravet 7 Reverter 6 
Breyxano 7 Enr/ch 7 Guarch 5 Molins 7 Riba 2 XIMEN02 

Buixadós 7 Escrivano 7 Guardino 3 Monson/s 7 Ribera 7 7LIJ:?AGOSÁ 5 

f~ptl~ 
INFANTIL 

¡Nueva tienda de Moda para niños, 

NOTAS HISTORJCAS 
DE VJNAROS 

la Playa-puerto 
de Vinaros 

El día 13 de Abril de 1844, el 
Ayuntamiento de Vinarós se di
rigió a la Reina Isabel 11 para que , 
por conveniencia pública se 
habilitara la playa-puerto y la 
Aduana de Vinarós con iguales 
prerrogativas que los demás del 
Reino, por no haber ninguno de 
habilitado desde Salóu a Valencia , 
encontrándose Vinarós en medio 
de los dos . Además afirmaba la 
conveniencia de dicha habilita, j 

ción, la importancia de la Marina 
vinarossenca, que a través de los 
años había ído ganando un lugar 
preferente en todo el 1 ítoral de la 
Península, hasta llegar a ocupar 
en aquellos momentos la segunda 
matrícula de España . 

Efectivamente, y según los 
datos recogidos del Libro Histo
ria de Vinarós, escrito por nuestro 
querido Borrás J arque, el año 
1844 Vinarós tenía inscritos un 
total de 1.442 individuos en la 
lista especial de hombres del 
mar . Asimismo habían 82 embar
caciones de 1 a clase, 101 de 
2• clase y un total de 147 entre 
3 3 y 4 3 clase. 

Según los datos oficiales de la 
Aduana , el movimiento de la 
Playa-puerto de Vinarós durante 
los años 1844 y 1845 fue el si
guiente :Entraron 1.203 naves con 
un peso de 30.286 toneladas y 
7.868 tripulantes . Salieron 1.093 
naves con 26.483 toneladas y 
un total de 7.417 tripulantes a 
bordo de las naves . 

En cuanto al comercio extran
jero, entraron 26 naves con un 
total de 1.166 toneladas y 215 
tripulantes; saliendo de la Playa
puerto de Vinarós con dirección 
a diferentes paises 25 naves con 
un total de 1.130 toneladas y 
208 tripulantes . 

Esto demuestra que llegó a 
tener la Playa-puerto de Vinarós 
una gran importancia en aquella 
época , y que da a entender que 
si todas las mejoras que se habían 
pedido antaño se hubieran lle
vado a cabo, posiblemente el 
puerto de Vinarós se hubiese 
construido muchos años antes . 

Gaspar Redó Juan 

con las últimas novedades para Otoño-Invierno! 
Plaza Tres Reyes, 1 VINAROS ¡RECIEN INAUGURADA! 
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, 
ALOS'' ''LOS (III) 

La cuna de los Alós 
Sin dejar la ribera del Noguera Pa

llaresa, abandonando la carretera gene
ral que lleva al Puerto de la Bonaigua y 
tomando una secundaria en Esterri 
d'Aneu, se llega (tras pasar por Isil) a 
Alós de lsil, de Gil o de Aneu. 

Se trata de un pequeño y semiaban
donado pueblo a la orilla derecha del 
río, buscando el sol, con una pequeña 
plazuela en la que cabe destacar un es
pectacular y arcaico edificio de dos 
cuerpos, a la izquierda y una interesan
te iglesia, precedida de su cementerio. 

Un grueso candado en este último 
(la llave estaba en Esterri) nos cerraba 
el acceso a ambos. Desde solares veci
nos pudimos aún hacer alguna fotogra
fía ... 

En el Monasterio de Bellpuig de las 
Avellanas pudimos copiar un texto 
inédito de Jaime Caresmar ( 1) que di
ce así: 

"El Arte mariano en la provincia de 
Lérida". 

"Aiós, agregado de Isil". 

"El Valle de Arán es un foco muy 
in te res ante en el aspecto artístico por 
su arcaísmo, puridad y franqueza de lí
neas. Lo integran todas las iglesias an
tiguas del valle, sin excepción. Real
mente son formas constructivas lom
bardas que por llegar en épocas tar
días, en los siglos XII y XIII, se han 
adaptado mucho a este tiempo. Poseen 
bajorrelieves y capiteles en las porta
das, que por otra parte, llevan marca
dísimo sabor local. 

"Los temas decorativos se limitan 
a figuras humanas con unos miembros 
desmesurados, junto con monogramas, 
lacerías e hileras de tacos". 

"Procedente de un fr~ntal de este 
pueblo leridano se conserva en el Mu
seo de Arte de Cataluña, en Barcelo
na, una virgen dentro de una aureo
la sostenida por ángeles con acompa
ñamiento de santos. Parece una obra 
rural y basta, por estar desprovista 
de la agudeza que anima casi siempre 
la imaginería románica. Con todo es 
un significado ejemplar de la época y 
la religión". 

Dado lo antiguo de este texto, cree
mos conveniente ofrecer una visión 
más moderna, a lo que transcribimos 
las palabras de J oan Camp, para un li
bro del Club Excursionista Pirenaic 
que dicen: 

"Vall d'Aneu. Alós d 'Aneu o de Gil 
o d'Isil. 1.280 m." 

"Sant Llíser". 

glésia. Aquesta és esmentada en !'acta 
de la Seu d'Urgell". 

Anotemos ahora que la citada igle
sia de San Juan de lsil, sita poco an
tes de llegar al pueblo, a la derecha, en
tre la carretera y el río, es un magní
fico ejemplar de tres naves, en período 
de restauración, documentada a par
tir de 109 5, como la de Alós y otras. 

Digamos también que no es extra
ño que se empareje la iglesia de Alós 
con las del V al! e de Arán. Poco más 
arriba de la población se halla el Pla 
de Beret, arranque de las pistas de es
qu { fondo, que terminan en el V al! e de 
Arán, y forman con éste el complejo 
deportivo ''Baq ueira -Beret' '. 

Aclaremos ahora , para terminar con 
estos incisos, que Pallars Sobirá, en 
donde está Alós, quiere decir "el de 
arriba" o "el superior", mientras el Pa
llars Jussá, es "el de abajo" o "el infe
rior". Comparemos esto con los mo
nasterios castellanos del "Yuso" y del 
"Suso", es decir el de "abajo" y el de 
"arriba", donde correteó Gonzalo de 
Berceo cuando, con él , nacía la lengua 
castellana. 

Pertenece Alós al condado de Ur
ge! (Alós de Balaguer también es del 
mismo condado, pero del vizcondado 
de Ager), condado que nació al dividir 
sus estados Guifré el Pilós o Wifredo 
el Velloso, con lo que este condado pa
só a su hijo Sunifredq. Y es en el leja
no 948 cuando el Conde Borrell adop
ta el mote "por la gracia de Dios" con 
lo que quería significar que no era con
de por concesión de soberano alguno 
terrenal. El primer conde de este nom
bre, Ermengol 1, lo gobernó desde el 
992 al 1010 y era hijo de Borre!!. 

Bajo el conde Ermengol V se cita 
por primera vez la iglesia de Alós, en 
un acta de la Seo de Urge!, en 1095. 
Este conde se educó en Castilla, al ca
sar con Estefania María, hija del conde 
Pedro Ansurez, en la corte de Alfonso 

VI, donde vivió muchos años. Es cu
rioso referir que para este matrimonio 
el conde dotó a la desposada con una 
ciudad que acababa de fundar, por lo 
que dicha ciudad estuvo sujeta al con
dado de Urge!. Esta ciudad era Valla
cblid. 

Ermengol V gobernó el c~ndado 
desde la muerte de su padre, Ermengol 
IV, acaecida en 1092, hasta la suya 
propia, en 1102. 

No nos cabe la menor duda, ya que 
las fuentes nos dejan en la oscuridad , 
que nuestro Raimundo de Alós era de 
estirpe originarias de estos recónditos 
parajes pirenaicos. Con la Reconquista 
debieron de seguir el curso del N ogue
ra Pallaresa, como tantos otros linajes 
expulsados por el Islam de las fértiles 
tierras del sur. Siguiendo esas aguas, 
como precursores de los "Raiers" (2) 
aportarían y fundarían el nuevo Alós, 
Alós de Balaguer, a orillas del Segre. 
Y, con la Conquista, traerían sus ar
mas a orillas del Mediterráneo, a lamo
desta "alquería de Beni.al-Arús, que se-

ría con el devenir de los tiempos la 
actual Vinaros . 

Para terminar traigamos las palabras 
de mossen Jacinto Verdaguer quien, 
hace un siglo, recorrió estas tierras y 
nos dejó una "reseña" de nuestro 
Alós. En su libro "Excursions i viat
ges" tiene un capítulo titulado "L'ex
cursió al Al t Pallars" de donde son es
tas 1 íneas: 

ALÓS 
Poble que és a una hora més amunt 

d'Isil. 
Lo temple, com Id portalada, i tot 

lo de Jora és bizantí; a dins, tot és nou . 

En lo poble hi ha la gran casad'Ar
nalot, més conegut pel nom de lo 
Tort, que és probablement lo merca
der de bestiar més ric de Catalunya. Ell 
fa anar bé o malament les fires d'aquell 
cantó de provÍncia, segons ven o com
pra, i té un sens Ji de ramades i here
tats; és molt estimat deis pobres, i apar 
que no posa fills al món sinó per do 
nar-los a l'Església. 

Sortint d'Alós pel camí de Mont
garri, no se deixa mai, en cinc hores de 
camí, la riba del Noguera, que és fres
ca i hermosa, com cap altra n'hi haja. 

HlstOPia 
Les muntanyes de la dreta són les de la 
frontera d 'Espanya i els herbeis ca
meneen al cim i baixen com domassos 
verds fins al Noguera, que murmureja i 
rondina anguilejant per aquel/es pra
des , i trona per aquells gorgs d 'aigües 
blaves i pures com aquel/ cel. A ['es
querra és tot hose, des d 'Alós a Mont
garri, d 'airosos avets i pins (n 'hi ha de 
roigs ), bedolls, moixeres, mates i ver
dor. A la dreta es veuen blanques con
gestes clapejant la verdosa i /lisa cordi
llera. 

Y, como homenaje a esta insigne fi
gura de las letras catalanas ( 1845-
1902) reportemos un verso emotivo 
de estas tierras: 

"Só fill del Noguera 
dins un rai nasquí; 
ma esposa es raiera, 
raier vull morir". 

(De la "Can~Ó del Raier" publicado 
en "Patria", 1888 ). 

] osé Ant0 Gómez Sanjuán 
Septiembre de 1983 

NOTAS.-
1) Jaime Caresmar, monje premos

tratense del monasterio de Bellpuig de 
las Avellanas, sito en un altozano a la 
vista del Montsech, al sur de Ager, vis
tió el hábito blanco de su orden el día 
1 de noviembre de 1742, ingresando 
precisamente en Bellpuig. Son lum
breras en sus d las figuras como el pa· 
dre Daniel Finestres; y se relaciona con 
no menos preclaras personalidades, co· 
rno nuestro Mayans y Sisear y otros 
notables profesores de la Universidad 
de Cervera, que desmontara Felipe V. 

La relación y proximidad de la cole· 
giata de Ager, cabeza del vizcondado 
de su nombre, le llevó a investigar y 
transcribir los documentos de su Ar
chivo. Esto dio comienzo en 1766, y 
de este trabajo hemos de ocuparnos 
nosotros en otra ocasión. Sépase que 
"el Archivo de Ager era el más vol u mi· 
noso de la provincia, después del de 
Barcelona" entendiendo por "provin
cia" las tierras catalanas. 

Carecemos de la fecha de su muer· 
te, pero acaeció sin duda después de 
1770. 

2) Los "Raiers"; de un folleto del 
país; 

"La vi a fluvial fou en el Pirineu, 
fins al primer quart del Segle XX, 
l'únic mitja de transport de fusta, so
bretot a la Noguera Pallaresa, al Segre 
i al Cinca. Els experts d'aquesta feina 
eren els "raiers", entre els quals foren 
famosos els de Coll de Nargó, al riu 
Segre, i els de la Pobla de Segur y 
Ponts de Clavero! a la Ribera Pallare
sa. La navegació es feia a !'época en 
que la neu es fon, de mig abril a mig 
julio!, puix que la resta de l'any el ca
bal era insuficient". La figura del 
"raier" nos es más familiar en las imá
genes de los madereros canadienses 
conduciendo sus "balsas" de troncos, 
río abajo. 

Església parroquial romamca molt 
simple d 'una nau, amb portalada a un 
costat de la fa~ana , semblant a la de 
Sant ] oan de Gil. Té tres arquivoltes, 
dues amb dibuixos geometrics i 1 'ex
terior escacada, columnes amb capi
tells esculpits amb rostres. A cada cos
tat de la porta, hi ha un baix relleu re
presentant a Adam i Eva, abans i des
prés del pecat original; el de la dreta 
que devia correspondre a després del 
pecat, está repicat en la meitat in fe
riar de les figures, amb la qua! cosa 
s'ha destrui"t una original obra d'art. 
En el Museu d'Art de Catalunya es 
conserva el frontal que hi havia a !'es-

SE NECESITA PERSONAL FEMENINO 
Mayores de 25 años 

Imprescindible vehlculo propio 
INTERESADAS PRESENTARSE A: 

Sra. Encarna- C/ Almas, 12- 12a 
de 9 a 1 
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El Movimeni Pacifista A lemany (1) 
de crítica constant. També el sec
tor intel.lectual juga un paper 
importantíssim , dins del movi 
ment , quantitat d'experts i tec
n ics , mol tes vegades superen 
en arguments i coneixements, 
als propis de I' Estat . El passat 23 , tots els mitjans 

d'informació van deixar ben pa
lesa, amb motiu de la celebració 
del Dia Mundial per la Pau , la 
consolidació d ' un corrent d 'opi
nió internacional contra la guerra . 
Milions de persones han expres
sat, amb extraordinaries dósis 
d ' imaginació, la seua preocupació 
per la. proximitat d ' una guerra 
nuclear . 

Dos anys de molts esfor¡;os deis 
grups pioners (anti-Otan, Ecolo
gistes, antinuclears ... ), han fet 
possible que , enguany, tots els 
pobles de I ' Estat Espanyol s' afe
gien massivament a la convocato
ria . 

A Vinarós, encara no ha entrat 
amb for¡;a aquests corrents d 'opi
nió . A banda de les dificultats 
d ' influir en la mentalitat de les 
zones llunyanes de les metró
polis , en la meua opinió , el mo
tiu fonamental esta en que no 
s'han fet massa esfor¡;os. Analit
zar la possibilitat d ' una guerra 
nuclear i les causes que a pobles 
com Vinarós no es fa¡;a evident 
una preocupació pel tema, merei
xien unes quantes línies. Peró , 
avui, el meu interes esta en apor
tar alió que conec d 'aquests nous 
moviments i que ens puga servir 
d ' experiencia . 

Poi íticament , pertanyo a la 
generació sorgida a partir de la 
revolta estudiantil del Maig tran 
ces de 1968. Influencia que comen
¡;a a desapareixer en la segona 
década deis setanta. La revolució , 
el mao·isme, l ' idealisme .. , do
nen pas a preocupacion s més 
concretes : rearmament, guerra 
freda, missils , nuclearització . . 
La crisi económica i les conseqüen
cies , ens obliga a passar d ' utopies 
i a partir les coses en concret . 

Les organitzacions re·voluciona
ries sorgides del Maig-68 , gene
ralment influ"ides per grans dosis 
de dogmatisme , no acaben d ' ade
quar-se a la nova realitat i els 
nous moviments , sortits de les 
classes mitges , neixen d ' es
quena als partits i lluny de clas
sicacions ideológiques políti 
ques . 

Aquestes corrents d 'opinió 
(Pau, Ecología , Feminisme . . ), 
venen ja de lluny com a preocu
pació , peró no com a moviments 
de masses (excepte el feminis
ta) . Massificació que té lloc els 
anys setanta i en concret a la 
RF A , és on prenen més for<;a 
i d 'on neix el qualificatiu de verds. 
El moviment verd, no és sois 
una nova forma de veure la vida , 
és més una nova manera d 'orga
nitzar-se per subsistir front les 
agressions destructores del sis
tema capitalista . 

La gent no es reuneix al voltant 
d ' un programa , ni de reivindica
cions generals . Els Grups d ' lni
ciatives Populars (BI) es creen per 
qüestions concretes i locals 
(zones verdes, tallada d ' arbres, 

pares, cultura ... ) i generalment 
duren fins que s'aconsegueix la 
reivindicació . Després, una gent 
se ' n va a casa i l ' altra es posa 
a una altra Bl o en crear una 
de nova . 

Aixó que d 'entrada pareix tan 
poc «revolucionari », en la prac
tica resulta un fort entrebanc 
peral sistema. Un sistema que es 
gasta bona part deis nostres di
ners en convencer-nos que el nos
tre paper no ha de passar de vo
tar cada quatre anys . Si no t'agra
den els blancs, votes els rojos 
i fins a l'altra. Peró aquí , resulta 
que per a aconseguir aquell es 
petites coses que ajuden a fer 
més alegre la vida , la gent s' or
ganitza i participa massivament, 
qüestionant moltes vegades , 1 'ob
jectivitat de 1' Esta t. 

L'exit deis Bl, esta precisament 
en no plantejar-se reivindicacions 
massa ambiciases . La seua llui
ta no va dirigida contra enemics 
en abstracte . No és el Govern 
el blanc de les crítiques , sinó 
alió que tenen més prop : 1' Ajun
tament, el regidor de tal o el fun
cionari de qual . Aixó té una efi
cacia incre·ible , la gent entén per
fectament el problema i el perque 
de la lluita i al mateix temps , 
quan 50.000 d' aquests individus 
són qüestionats , els peus de 
1' Estat tremolen . 

El moviment ; esta dividit en 
tres corrents : Els Verds, compo
sats per generacions menors de 
35 anys , contestataris al «mode l 
alemany» i fills de la socia lde
mocracia i la democracia cr istia
na, a més d ' un sector radical : 
! ' esquerra no parlamentaria . 
Els Multicolors allí on els rad icals 
són majoria i Alternatius quan 
dominen les idees llibertaries . 

L' extracció social d' aquests 
moviments prové de les classes 
mitges . La classe obrera, comple-

. tament alienada per la buro
cracia sindical, mira aquests 
moviments amb rece!, en tant 
que el seu partit (SPD) és motiu 

per RAMO N PU IG 

En un primer moment , els mo-
, viments no eren específicament 
ecologistes, aquests eren una mi 
noria . Va esdevenir que tots 
aquests grups es van federar 
a nivel! d ' Estat i és dins d ' aquesta 
federació on els ecologistes juguen 
un paper d ' influencia en el con 
junt , degut també a la capacitat 
de mobilització de masses de la 
Federació (BBU) . 

Peró , tot i sent la mateixa cosa , 
dins deis moviments verds , hi han 
tres corrents que funcionen tam 
bé per separat: 1. - la Federació, 
formada per 50.000 grups inden
pendents i de la que van neixer 
els Verds . 2. - El Partit Verd, 
format pels ecologistes i és el que 
li dóna forma política al moviment. 
3.- Els Antinudears, el grup 
més minoritari , peró el més es
pectacular i radical i que dedi 
caré el próxim article . 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Te"tono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

• 

TORRE SAN SEBASTIAN 

VINAROS TeLF.- 451921 
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lON ES LA LLIBERTAT 
D'EXPRESSIÓ? 

És evident que aquest tipus de 
democracia no serveix per defen
sar la llibertat i integritat de totes 
aquelles persones que per la seua 
trajectória democratica, denun
cien clarament les agressions que 
sofreixen els pobles dia a dia . 

La llibe rtat d ' expressió és un 
dret per a tota la gent, pero que 
passa quan hi han 500 periodistes 
pendents de judici per articles 
de fa anys i que avui treuen a 
la llum per demostrar la indepen
dencia i la for~a del poder ju
dicial ? 

1 que podem dir de Vinader? 
El fet que aquest Govern , d'aques
ta malnomenada democnicia el 
mantigue a i'exili, no té nom. 

És indignant vore com es per
segueix, es censura i es castiga 
a gent que sempre ha defensat 
la llibertat i els interessos deis 
treballadors, mentre a individus 
que formen part de l'estament 
militar, judicial, eclesiastic ... , 
se 'ls permet , des de diaris com 
I'Alcázar, transmetre la seua 
ideología colpista, reaccionaria 
i antidemocratica . 

La repressió ens aplega a tots: 
als Patriotes Catalans, als Treba
lladors d ' AHM, als revoluciona
ris bases, a les dones i a un llarg 
i excessiu etc. Tots i totes sofrim 
el castig pels mateixos de sempre. 

És un nou tipus de Dictadura 
en pla fi, que intenta fer callar 
veus i accions deis oprimits, per 
a que serveixi d'exemple i impere 
el silenci. 

L'agressió augmenta dia a dia 
i la debilitat i col.laboració d ' a
q uest Govern fa que les presons 
es facin menudes i que la sang 
no acabe d ' esborrar-se del car-
rer . 

El e as de Ramon Puig, és una 
prova més de com s'intenta do
blegar una política i una opm10 
que sempre ha estat del costat 
deis debils. Amena~at, censurat 
i empresonat , ara esta en lliber
tat provisional , pendent de juí, 
i per les seues manifestacions en 
denunciar la situació deis presos 
en els recintes penitenciaris, 
l'han processat novament. 

Que ha de fer el PSOE davant 
d 'aquesta involució? Pareix que 
en el cas concret de Ramon , ni 
les autoritats municipals, ni el 
Governador sembla que han 
fet res per deturar el proces . 

Des d 'aquestes línies, vull posar 
de manifest el meu recolzament 
a tots els casos d 'agressió a la 
llibertat i en particular en aquest 
cas que ens afecta a totes les per
sones democratiques de Vinarós . 

SEBASTIA MARMANY A 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

C_ybnmos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VINAR S 

1 ncreible pero cierto, 
o VIceversa 

Nuevo record 
En el pasado número del "diariet", 

las veinte respetables personas de siem
pre, nos sorprendieron de nuevo ba
tiendo su propio record al sacarse de la 
manga un nuevo grupo poi ítico. Se di
ce que piensan crear todos los grupos, 
colectivos, asambleas y partidos que 
hagan falta hasta conseguir que cada 
una de las veinte personas pueda ser 
presidente. 

Obras públicas 
Con gran asombro pudimos com

probar la semana pasada que en la ca
rretera denominada del camping se han 
iniciado las obras para instalar las cloa
cas de esta zona. Las obras, cosa rara, 
han empezado al entrar el invierno y 
no al .empezar el verano como es habi
tual. Felicitamos desde estas 1 íneas a 
quien haya tenido que tomar esta di
fícil decisión, tan poco frecuente por 
estos pagos. Lástima de estas obras no 

podrán ser seguidas por los miles de ve
raneantes que en verano circulan por 
esa carretera como las otras veces. 

Comando camuflado 

La semana pasada vimos un grupo 
de trabajadores provenientes de Pala
más, que oficialmente venían a insta
lar unas señalizaciones y una caseta de 
espera en la parada de autobuses. Di
cen otras fuentes que todo ello no era 
más que la tapadera de un complot ju
dea-masónico-marxista, cuyo fin real 
no era otro que, con la excusa de ins
talar un poste luminoso al lado de una 
inscripción histórica local, destruirla 
de una manera disimulada, Vinaros ha 
perdido pues una inscripción de carác
ter histórico local, pero ha ganado va
rias inscripciones propagandísticas lu
minosas. De fora vindran que de ca
sa .. . 

G.L.H. 
(Grupo pro Liberación de Humores) 

Més sobre el judici 

Aquest escrit, que publiquen inte
grament, ha estat adr~at al Jutjat N. 1 
de Castelló. La finalitat de l'escrit és 
fer arribar la solidari tat de les persones 
que el signen, al Jutge encarregat del 
cal; de Ramon Puig, que tindrá lloc el 
dilluns 21 de Novembre. Aqu,esta és 
una iniciativa més del Grup per la Ui
bertat d 'Expressió, que es va cons
tituir amb motiu d 'aquest judici i que 
es pro posa lluitar perla llibertat d 'opi
nió i expressió de qualsevol persona 
que veja reprimiti aquest dret. 

Sr. Jutge : 

Els sotasignants, persones veihes 
de Vinarós, i per tant conciutadanes 
de Ramon Puig Puigcerver, contra el 
qual es segueix un procés en aquest 
Jutjat per la causa 59/83 per injúries 

a Rarnon Puig 
a funcionaris pú blics, volem manifes
tar : 

Coneixem bé el cas de Ramon Puig 
i l'escrit pel qual se !'acusa, així com 
1 'empresonament que el va motivar, 
el qual vam viure de prop i en com
pleta solidaritat per la nostra part. 

El nostre conciutadá ha estat 
sempre una persona defensora de la 
llibertat i la justicia alhora que coro-
promesa en tot alió que signifique 
avancrar cap a una societat democráti
ca i igualitaria. 

Tots nosaltres coneixem per mig de 
la premsa i altres mitjans de comunica
ció, que la situació de les presons de 
1 'Estat Espanyol no és precisament un 
model, aixi com que en el seu inte- . 
rior, s 'han produit agressions, la qual 
cosa ha provocat el cessament d 'alguns 
cárrecs directius i funcionaris. 

Aquests fets són lamentables i im
propis d 'una societat democrática i so
lament la denúncia i 1 'acció decidida 
de la Justicia els pot acabar. 

Nosaltres no hem estat empreso
nats, pero no creiem que la presó de 
Castelló sigue una excepció en el pano
rama penitenciari ---de l'Estat i per 
aquest motiu no considerem difamató
ries les opiniones de Ramon Puig al 
respecte, per la qual cosa, Ji donem el 
nostre suport moral. Ens consta, a 
més, que el Director del Centre i algun 
funcionan foren apartats del seu tre
ball després de la publicació de l'es
crit pe! qual es va a jutjar a Ramon 
Puig el proper dia 21 de Novembre. 

Per totes aquestes consideracions, 
ateses les circumstáncies que envolten 
aquest cas, demanem i esperem que si
gue anul.lat el procés i que el nostre 
conciutadá i tothom que estime la con
vivéncia en llibertat i la justicia, pu
gue seguir lluitant per ella, sense que la 
seua propia llibertat estigue en perill. 

GRUP PERLA LLIBERTAT 
D'EXPRESSIO 

FANTASIAS 
SIORME 

Gran surtido en telas de novedad 
VESTIDOS SEÑORA 

Cortes pantalón caballero 
CHANDALS A PRECIO DE FABRICA 

Avda. Libertad, 21, 20 1a- TeL 45 38 09 
-- VINAROS --

Se alquila piso amueblado 
Razón: Avda. Barcelona, 12, 2° izq. 

VIN AR OS 
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DEMA: 1 TROFEU DE 
MARXA ATLETICA 

CIUTAT DE VINARbS, 
AMB LA OUASI 

SEGURA PRESENCIA 
DE JOSEP MARIN 

(CAMPIÓ D'EUROPA DE 
20 KM. MARXA, 
1 SUB-CAMPIÓ 
DEL MbN DE 

50 KM. MARXA) 

MAÑANA 
30 DE OCTUBRE: 

1 TROFEO DE 
MARCHA ATLETICA 

CIUTAT DE VINARbS 
A las 9'45 de la mañana se IDl

ciará en el paseo Marítimo de nues
tra ciudad el I TROFEU DE MAR
XA ATLETICA "CIUT AT DE 
VINAROS". Siendo este año la 
primera vez que se inicia esta com
petición, las dificultades han sido 
grandes verdaderamente para po
der organizar el trofeo, dificulta
des que esperamos que para años 
sucesivos vayan desapareciendo así 
como se consiga darle más renom
bre a la competición. 

Desde estas líneas esperamos que 
todos los vinarocenses acudan a pre
senciar una prueba de este tipo, que 
a la vez que bonita e interesante , pue
de ser muy competida. Hemos de re
codar que los especialistas en marcha 
atlética son pocos en el Estado Espa
ñol (y son pocos debido a la dificul
tad que entraña dicha especialidad), y 
que Catalunya está en primera línea 
no sólo a nivel estatal, sino también a 
nivel europeo. No podemos esperar 
en ningún momento la aparición de 
cuatrocientos marchadores en una 
prueba que es el primer año que se rea
liza. No podemos esperarlo porque ha
cer marcha atlética no es correr y por 
ello hay menos marchadores que co
rredores. Sin embargo, vamos a contar 
con la presencia de buenos especialis
tas, de categoría nacional y algún que 
otro de categoría internacional: J osep 
Marín, por ejemplo, nos ha prometido 
su presencia en el 1 Trofeu de Marxa 
Atletica. 

Todo está preparado para el inicio 
de la competición. Pero desde estas lí
neas queremos pedir ayuda y colabo
ración por parte de todos los vinaro
censes. Vamos a recordar a todos que 
las calles en que transcurrirá la compe
tición no deben tener coches ni veh í
culos de ninguna clase aparcados, ya 
gue interrumpiría las pruebas y por 

ello nos veríamos obligados a apartar 
los vehículos. Recordamos las calles 
del circuito: JAUME I, PASEO MA
RITIMO (en todo su desarrollo) y 
PLAZA I DE MAYO así como zona o 
calzada que pasa por delante de la co
mandancia de marina. Es muy impor
tante que no se encuentre ningún ve
hículo aparcado en el circuito, ya que 
obligará a los marchadores a interrup
ciones, así como quitará brillantez a la 
prueba. Por eso pedimos la colabora
ción de todos los vinarocenses y les 
agradecemos desde aquí su ayuda. 

Una buena cantidad de casas comer
ciales y entidades han colaborado en el 
I TROFEU DE MARXA ATLETICA 
"CIUTAT DE VINAROS" y estas son: 
UNION CICLISTA V IN AROS, CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA, CAJA DE AHO
RROS DE VALENCIA, IMPRENTA 
BALADA, CLUB KARTING VINA
ROS, LLIBRERIA SAGAL, DIFO'S, 
BAZAR MOLINER-BERNAD, 
FANDOS-SPORT, LACADOS ME
DINA, PEQUES, REPRESENTACIO
NES ARTISTICAS AZAHAR, OPEL 
VINAROS, EXPOMOVIL VINAROS, 
DISCO-HIT, CAJA DE AHORROS 
DE CASTELLON, PANADERIA RI
BERA, BAR GALICIA, con el patro
cinio del AYUNTAMIENTO DE VI
NAROS y LA DIPUT ACION PRO
VINCIAL DE CASTELLON. 

Fdo.: PENYA D'ATLETISME 

ESCUELA DE ATLETISMO 

Debido a unos problemas en 
cuanto a las instalaciones de 
luz tanto en el Campo del Fora 
el Forat como en el Colegio de 
1' Asunción de Vinarós, problema 
que impide la celebración de la 
Escuela de Atletismo hasta el 
momento en que este problema 
quede solventado, la Penya 
d' Atletisme anuncia que el ini
cio de dicha Escuela de Atletis
mo se retrasa hasta el día 1 de 
Noviembre . 

Hasta esta fecha está abierta la 
inscripción en el Pabellón Poli
deportivo de Vinarós , todos los 
dias a partir de las 7,30 de la tar
de. 

La Penya d ' Atletisme espera 
que éste problema quede pronto 
solventado, ya que la Delega
Cion de Deportes del Ayunta
miento de Vinarós ha puesto 
todo su empeño para que las 
clases de la Escuela de Atletismo 
se inicien lo antes posible. 

Balonmano 

El C. B. Vinarós viaja a Alzira 
Mañana domingo se inicia el cam

peonato nacional de Segunda División, 
Grupo VI. El C.B. Vinaros para empe
zar se desplaza a Alzira, donde deberá 
enfrentarse al Murta. En un principio, 
y por tratarse del comienzo de la tem
porada, el encuentro es una verdadera 
incógnita pero si nos atenemos al po
tencial del equipo valenciano respecto 
a la pasada temporada podemos ser 
optimistas y esperar un desenlace posi
tivo para los muchachos del C.B. Vina
ros que han realizado una pretempora
da más que aceptable habiendo sido 
derrotados unicamente en dos ocasio
nes por el Vil/arrea/. Los demás en
cuentros han sido todos victoriosos 

"ESCOLA D'HANDBOL 
VINARbS" 

El próximo jueves día 3 de Octu 
bre a las 6 de la tarde se iniciarán en el 
Pabellón Polideportivo las actividades 
de la "Escala d'Handbol" Vinaros . Por 
la presente se comunica todos los 
alumnos del pasado curso así como a 
los nuevos que deseen inscribirse sepa
sen por el Pabellón a la hora y fecha 
mencionados provistos del correspon
diente equipo. 

Las clases tendrán una duración 
aproximada de una hora y se realizarán 

los mismos días de entreno del primer 
equipo. Para consultas y más informa
ción pasar por el Polideportivo los días 
de clase a partir de las seis de la tarde. 
para el Vinaros ante rivales como el 
C.H. Alcanar, La Cenia, C.R. Tortosa, 
C.B. Benicarló, U.D. Rapitense, C.H. 
Ulldecona, etc. 

"Xavi" Balada, a pesar de tener 
alguna duda por lesión, desplazará a 
Sorlí, Arto/a, Serrano, Mir, ] eremías, 
Marmaña, Roso , San ti, Jbáñez, Lumba, 
Bernabé y Monserrat . 

En resumen, mañana primer en
cuentro de esta temporada 83/84 que 
los muchachos del C.B. Vinaros han 
iniciado con renovadas ilusiones y que 
esperemos, en este su primer envite en 
Alzira, sea propicio para sus colores. 
Suerte. 

HANDBOL 

BALONMANO 
ULTIMA HORA: El encuentro 

entre el Horta Alzira y C.B. Vinaros 
que deb(a disputarse mañana domin
go a las 12 ha sido adelantado a las 
6'30 de esta tarde tras una comunica
ción urgente del Club Valenciano, 
por problemas de instalaciones. 

NATACION 
EL CLUB NATACION VINARbS 

DE NUEVO SE DESi>LAZA 
A CASTELLON 

Una vez más estamos con di
rectivos del Club Natación Vi
naros para contrastar unas opi
niones hasta ahor,a no tratadas 
y que creemos importantes para 
la buena marcha de este club 
en particular y de cualquier otro 
que tenga como objetivos la prác
tica del deporte amateur . Para 
ello hemos querido entrevistar 
a\ tesorero José Miralles y al mo
nitor encargado de la preparación 
de las futuras promesas Vicente 
Beltrán , por considerar ambos 
cargos como de máxima respon
sabilidad en cualquier club con 
ambiciones de mantener una es
tructura perfecta para su buen 
funcionamiento . 

-José Manuel, ¿En qué situa
ción económica se encuentra el 
club? 

• En estos momentos hemos 
cubierto los gastos de la tem
porada pasada en cuanto a los 
desplazamientos de competi
ciones se refiere y demás de or
ganización de competiciones y 
gastos de otra indo/e. 

- ¿De dónde salen los fondos 
para estos gastos? 

• Principalmente se obtienen 
de los sorteos mensuales de lo
tería, cuotas de los socios y ayu
das económicas de algunas enti
dades como son el ayuntamiento 
y diputación. 

- ¿Qué es lo que supone mayor 
gasto para el club? 

• Mayormente es la organiza
ción de alguna prueba, por ejem
plo las dos travesías al puerto y el 
marathon acuático que tuvieron 
lugar este verano. Aparte de la 
organización de las pruebas lo 
que supone mayor esfuerzo son 
la compra de los trofeos, aunque 
en estos hemos de agradecer a 
todas las entidades comerciales 
que colaboran desinteresamente. 

LA NUEVA PISCINA 
AYUDARA AL CLUB 

- Tenemos noticia de que pró
ximamente se construirá la pis
cina en Vinaros ¿Qué gasto su
pondrá esto para el club? 

• Para el club no supone ningún 
gasto porque la construcción corre 
a cargo de la Caja de Ahorros y .... 
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...,. 
Monte de Piedad de Castellón , 
cuya entidad será propietaria de 
la misma, por lo cual el CNV 
se verá obligado a solicitar de 
dicha entidad facilite unas calles 
para que los miembros del equipo 
del Club puedan entrenar diaria
mente en la misma. 

- ¿Qué ingreso representa para 
el club el ingreso de las cuotas? 

• Teniendo en cuenta que cada 
socio abona por tal condición la 
cantidad de 500 ptas. anuales y 
teniendo en cuenta que el n° de 
socios asciende a 220 aproxima
damente , esto supone unas 
110.000 ptas. anuales, cantidad 
importante pero no suficiente para 
paliar todos los gastos con que 
el club está obligado. es por 
ello que debemos recurrir como 
ya he dicho antes a loterías sub
venciones y demás. Asimismo _ 
quisiera aprovechar es ta ocasión 
para adelantar que el CNV está 
estudiando la posib/idad de 
aumentar la cuota anual qu e el 
socio satisface de acuerdo a las 
necesidades del club p ero sm 
gravar en de masía el bolsillo del 
socio. 

RESULTA CARO NADAR 

- Vicente, ¿Cuánto tiempo 
llevas entrenando a los niños 
del CNV? 

• Mis primeros entrenas fz,:e
ron el invierno pasado en la pis
cina de Castellón, siguiendo este 
verano en el contramuelle de Vi
naros con unos cursillos para 
iniciar a los hijos de los socios 
que hasta ahora no habían prac
ticado la natación. 

- ¿Cuántos niños se han ini
ciado en la natación durante este 
año? 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VI NA ROS 

A LOS MAX 1 MOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
{juvenil) 

TORRES . ............ .. ... 2 
Hal lado ..... .. . . .. . .... .. . 1 
Biri .... . ... . ............. 1 

VINAROS C. de F. 
(amateur) 

GOMIS .... . ...... . .. . 
Poli .. . ..... . ........ . 

3 
2 

• La cantidad de niños ha sido 
mucho mayor de lo que yo espe
raba. aunque al final de la tempo
rada solo han quedado los que 
tenían más afición y creo que son 
s uficientes para la base del 
equipo de la temporada que viene. 

- Durante todo el invierno has
ta que esté construida la piscina 
seguiréis entrenando en Castellón 
¿Qué gasto supone esto para los 
niños y para el club? 

• Para el niño verdaderamente 
un gasto digno de tener en cuenta, 
y para el club el proporcionar a 
es tos nadadores un autobús que 
los desplace semanalmente a 
Castellón supone un gran riesgo 
ya que este corre con todo el dé
ficit que se produce a final de 
temporada. 

- ¿Qué cantidad exactamente 
es la que tiene que aportar el niño? 

• El niño tiene que abonar por 
cada desplazamiento 200 ptas. 

- No crees que es lamentable 
que un niño deba pagar para 
practicar el deporte? 

• Pues sí verdaderamente es 
lamentable aunque tal y como 
están las estructuras actualmente 
en nuestro país, por la falta de 
instalaciones deportivas, eso es 
así, aunque sobre ello quiero 
aclarar que el CNV se ha preo
cupado de que estos nadadores 
como contraprestación de esta 
cantidad que pagan para despla
zarse a Castellón se ha preocupado 
por tener cuatro preparadores 
para que estos chicos aprovechen 
al máximo su tiempo en la piscina 
y en le gimnasio. 

PILAR JAQUES 

Forner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nicol ás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Roa ............. ..... ... 1 
Beltrán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kiko ........... . . . ..... . . 1 

VINAROS C. de F. 
(3a División) 

CIOFFI .... . .............. 5 
Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Marza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marco .................... 1 
González ............. .. ... 1 
Beltrán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

PRIMER TORNEO ''OPEN'' 
DE DOMINO 

Trofeo: PEÑA MADRIDISTA 

Resultado del Sorteo: 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

R. Morales 
P. Aguilar 
J. Subirats 
J. Ayza 

GRUPO 4 

M. Vives 
M. Obiol 
J. Blázquez 
J. García B. 

GRUPO 5 

S. Pablo A. Roselló 
J. Sanjuán J. García 
J. Mancheño S. Ferrer 
B. A u let J. L. Rivas 

M. Hens 
S. Roselló 
J. Santos 
J. de Diego 

GRUPO 6 

J. Martínez 
F. Deibe 
J. Flores 
S. Sospedra 

GRUPO 7 

J. Ramon 
D. Villar 
J. Sanz 

J. García S. 

JUGADORES 
SUPLENTES 

J. Polo 
R. Pubill 

Los grupos 1, 2, 3 y 4 jugarán las parti 
das el 29 de Octubre. 
Los grupos 5, 6 y 7 jugarán las partidas 
el 5 de Noviembre 

TROFEOS: 

CAMPEON: TROFEO PEÑA MA
DRIDISTA. 

SUBCAMPEON: TROFEO LABO
RATORIO GAMA 5. 

3er. CLASIFICADO: TROFEO 
GALERIAS HOGAR. 

4° CLASIFICADO: TROFEO CI 
NE FOTO VIDAL. 

TEMPORADA 1983/84 

CALENDARIO DEL 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE SEGUNDA DIVISION 

MASCULINA 

GRUPO IV 
Primera Vuelta Segunda Vuelta 

la Jornada 12a Jornada 
(Día 30-10-83) . (Día 5-2-84) 

Tony Mora Jaime l 
CD. Vall de Uxó Amadeo Tortajada 
C.B. Amposta B.M. Favareta 
Murta Ale ira C.D. Vinaroz 
A.D. Escuelas Pías Villarreal 
Atlético Bechí B.M. Ciutat 

2a Jornada l3aJornada 
(Día 6-ll-83) (Día 12-2·-84) 

Jaime 1 Atlético Bech í 
Amadeo Tortajada Tony Mora 
B.M. Favareta C.D. Vall de Uxó 
C.D. Vinaroz C.B. Amposta 
Villarreal Murta Alcira 
B.M. Ciutat AD. Escuelas Pías 

3a Jornada 14a Jornada 
(Día 13-11-83) (Día 19-2-84) 

Jaime 1 Amadeo Tortajada 
Tony Mora B.M. Favareta 
C.D. Vall de Uxó C.D. Vinaroz 
C.B. Amposta Villarreal 
Murta Alcira B.M. Ciutat 
Atlético Bechí A.D. Escuelas Pías 

4a Jornada 15a Jornada 
(Día 20-11-83) (Día 26-2-84) 

Amadeo Tortajada Atlético Bech í 
B.M. Favareta Jaime 1 
C.D. Vinaroz Tony Mora 
Villarreal C.D. Vall de Uxó 
B.M. Ciutat B.M. Amposta 
A. D. Escuelas Pías Murta Alcira 

5a Jornada l6a Jornada 
(Día 27-22-83) (Día 4-3-84) 

Amadeo Tortajada B.M. Favareta 
Jaime 1 CD. Vinaroz 
Tony Mora ViUarreal 
CD. Vall de Uxó B.M. Ciutat 
C.B. Amposta A.D. Escuelas Pías 
Atlético Bechí Murta Alcira 

6a Jornada 17a Jornada 
(Día 4-12-83) (Día ll-3-84) 

B.M. Favareta Atlético Bech í 
C.D. Vinaroz Amadeo Tortajada 
Villarreal Jaime 1 
B.M . Ciutat Tony Mora 
AD. Escuelas Pías C.D. Vall de Uxó 
Murta Alcira C.B. Amposta 

7a Jornada l8aJornada 
(Día ll-12-83) (Día 18-3-84) 

B.M. Favareta C.D. Vinaroz 
Amadeo Tortajada Villarreal 
Jaime 1 B.M. Ciutat 
Tony Mora A.D. Escuelas Pías 
C.D. Vall de Uxó Murta Alcira 
Atlético Bechí C.B. Amposta 

8a Jornada 19a Jornada 
(Día 18-12-83) (Día 25-3-84) 

C.D. Vinaroz Atlético Bech í 
Villarreal B.M. Favareta 
B.M. Ciutat Amadeo Tortajada 
A.D. Escuelas Pías Jaime 1 
Murta Alcira Tony Mora 
C.B. Amposta C.D. Vall de Uxó 

ga Jornada 20a Jornada 
(Día 15-1-84) (Día l-4-84) 

C.D. Vinaroz ViUarreal 
B.M. Favareta B.M. Ciutat 
Amadeo Tortajada A.D. Escuelas Pías 
Jaime 1 Murta Alcira 
Tony Mora C.B. Amposta 
Atlético Bech í C.D. Vall de Uxó 

wa Jornada 2¡a Jornada 
(Día 22-l-84) (Día 8-4-84) 

Atlético Bechí Villarreal 
B.M. Ciutat C.D. Vinaroz 
AD. Escuelas Pías B.M. Favareta 
Murta Alcira Amadeo Tortajada 
C.B. Amposta Jaime! 
CD. Vall de Uxó Tony Mora 

¡¡a Jornada 22a Jornada 
(Día 29-l-84} (Día 15-4-84) 

Villarreal B.M. Ciutat 
C.D. Vinaroz A.D. Escuelas Pías 
B.M. Favareta Murta Alcira 
Amadeo Tortajada C.B. Amposta 
Jaime 1 C.D. Vall de Uxó 
Tony Mora Atlético Bech í 

CRONICA DE AJEDREZ 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Si la semana pasada, tras el tropiezo 
del Ruy-López "A" ante el C.A. Vila
Real, éramos ligeramente pesimistas 
sobre las posibilidades de obtener el 
Campeonato, tras los resultados del pa
sado domingo las cosas vuelven a estar 
mucho más interesantes. Lo están 
porque el Ruy-López "A" obtuvo una 
contundente victoria sobre el Sumet 
Val! d'Uxó, mientras que el C.A. Cas
tellón se dejaba U¡l punto ante el C.A. 
Vila-Real. 

Los resultados de la 3a ronda fue
ron: 

1a División 

San Mateo "A" -
Val! d 'Uxó 2- 3 
Círculo Mercantil "B"-
Burriana "A" 1 1/2 - 3 1/2 
Círculo Mercantil "A" -
Vila-Real "A" 3 1/2 - 1 1/2 

2a División 

Vinarós "B" - Burriana "B" 3 - 2 
Vila-Real "B" -
C. A. Castellón 1- 4 
Sumet Val! d'Uxó-
Vinarós "A" 0- 5 
Oropesa - San Mateo "B" 2- 3 

Descansa: C. A. Alcalá 

La clasificación actual, en 2a cate
goría, es la siguiente : 

ju. punt. 
-----

1 o __ C.A. Castellón. . . . . 3 
2°.- Ruy López "A" ... 3 
3°.- Sumet Val! d'Uxó .. 3 
40_. San Mateo "B" ... . 3 
5°.- Vila-Real "B" ..... 3 
6o .. C.A. Burriana "B" .. 2 
7°.- Oropesa ......... 2 
so __ C.A. Alcalá. . . . . . . 2 
9°.- Ruy López "B" . . .. 3 

13 1/2 
13 

7 1/2 
7 1/2 
5 
4 1/2 
3 
3 
3 

Respecto al encuentro Sumet Val! 
d'Uxó - Ruy López "A" decir que 
Gratovil, Gasulla, Merino, Figueredo y 
Ayza vencieron con autoridad, sin que 
en ningún momento peligraran las par
tidas. Por su parte el Ruy López "B" 
venció al Burriana "B ", venciendo l. 
Forner, Feo. Martínez y A. Forner, 
mientras que Alcaraz y Fontes hubie
ron de ceder el punto ante el mejor 
juego de sus contrarios. 

Importantes ambas victorias por lo 
que significaron, para el Ruy López 
"A" de cara a su ascenso a Primera 
División sin pensar en la promoción y 
para el Ruy López "B" su consolida
ción tras los negativos resultados obte
nidos en las dos primeras rondas ante 
el C.A. Castellón y Ruy López "A". 

Mañana domingo el Ruy López 
"B" se desplaza a Alcalá donde nues
tros juveniles deben confirmar la re
cuperación apuntada esta semana 
y por su parte el C.A. Ruy López 
"A" recibe al C.A. Oropesa, equi
po incógnita por ser la primera vez 
que participa, pero que dados los resul
tados que ha obtenido en las dos ron
das que ha jugado no debe representar 
ningún problema para un Ruy López 
"A" pletórico de moral. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau 
V IN AROS 



Cayó el Vinaros 
ante el Novelda 

Alineaciones 

NOVELDA.- Aguirre, Pina 11, 
Garrido, Pina 1, Cerro, Juan Car
los, Chupi, Sánchez, Calabuig y 
Fali (Vicentín). 

VINAR<JS .- De Gustin, Asen
sio, Mariné , Mario , Pedro, Rome
ro (Ernesto), Marzá, González , 
Cioffi, Keita y Pastor. 

Arbitro 

Sevilla Sanz. Muy bien. Tarje
tas a Pedro y Ernesto (Vinaros) 
siéndole mostrada a este jugador 
la roja en el minuto 44 de la se
gunda parte . Por el Novelda, 
Garrido y Pina l. 

Goles 

1-0. (Minuto 10) . Se saca un 
córner sobre la portería vinaro
cense y Sánchez cogiendo un gran 
disparo , convierte el primer gol. 

2-0 . (Minuto 15). Gran jugada 
de la delantera local, con tiro 
impresionante de Sánchez que 
rechaza el meta y Fali , de ca
beza , consigue el segundo. 

3-0. (Minuto 50). Rápida ju
gada de la delantera local, con 
remate de Calabuig de cabeza 
consiguiendo el tercero . 

3-l. (Minuto 62) . Córner so
bre la portería local y González, 
de fuerte disparo , consigue el 
resultado definitivo . 

Comentario 

Gran encuentro el realizado por 
el conjunto local, sobre todo en 
los primeros cuarenta y cinco 
minutos, con un fútbol de primera 
calidad, jugando al primer toque y 
con mucha rapidez, creando mu 
chas situaciones de peligro so
bre la portería del Vinaros, donde 
la cobertura visitante se las veía 
y deseaba ante la avalancha del 
buen juego de los locales que 
éstos remataban de todas formas, 
pero la gran actuación del portero 
De Gustín evitó con sus grandes 
paradas que su conjunto fuera go
leado. 

Se notó la gran labor del centro
campista Sánchez, pletórico de 
facultades, que realizó un gran 
encuentro, estando en todos los 
sitios, hilvanando un buen juego 
con sus compañeros que estuvie
ron acertados. El Vinaros en la se
gunda parte, con un juego bronco, 
consiguieron contener al Novelda, 
y fruto de ello fue la lesión de 
Sánchez que jugó ya mermado de 
facultades. 

El Novelda dejó satisfecho a su 
afición por su buen juego, pero el 
Vinarós se defendió muy bien. 
Solamente en la segunda parte 
abusó del juego duro y bronco, 
pero el colegiado supo cortar. 

El Vinarós presentó un partido 
demasiado conservador y se llevó 
tres goles, ya que el ataque 
local brilló m u y alto y se deshizo 
sin demasiadas dificultades de 
una correosa y cerrada defensa, 
que no pudo impedir que, transcu
rrido el primer cuarto de hora, 
el Novelda venciese ya por dos 
goles a cero, tras sendos goles de 
Sánchez y Fali. 

El Novelda salió en tromba y 
puso, desde el primer minuto de 
juego, a prueba al guardameta 
De Gustín, quien, al final, se cons
tituyó en el jugador más destaca
do del Vinaros. De esta manera, 
pronto llegaron los goles, pero 
apenas hubo respiro para los 
visitantes, pues el Novelda no 
ceJo en su empeño goleador y 
continuó dominando durante el 
transcurso de toda la primera 
mitad. En este periodo, apenas 
hubo tregua para el Vinaros, 
cuyo contraataque pasó desaper
cibido, ya que el centro del campo 
le estaba negado. Merced a la 
buena labor de los locales Juan 
Carlos, Sánchez y Chupi. Así, 
los esporádicos contragolpes 
del Vinaros morían mucho antes 
de que Aguirre, bajo los palos, 
tuviera tiempo de intervenir en 
la portería del Novelda. 

En la segunda mitad cedió en 
parte la presión local, pero fue a 
raíz de la consecución del tercer 
tanto, apenas iniciada la misma. 

El tres a cero que campeaba 
en el marcador convertía los cua
renta minutos restantes en un 
puro trámite, tanto para uno 
como para el otro equipo. El No
velda, que ya había satisfecho 
suficientemente a su afición, 
a base de goles y juego , no tenía 
necesidad de mostrar nuevas 
facetas, mientra que, para el 
Vinaros, remontar tres goles era 
un calvario , poco menos que im
posible de superar. Presionó, 
no obstante, el Vinaros saliendo de 
su letargo inicial y consiguiendo su 
gol del honor merced a un buen 
remate de González. 

D.M . 

MAÑANA VISITA DEL 
TORRENTE CF 

A partir de las 4'30, se jugará el par
tido contra el Torrente equipo que 
ocupa el antepenúltimo puesto de la 
tabla. Como ya saben Vds. el equipo 
del San Gregario sufrió hace tres jor
nadas un fuerte descalabro ante el Al
cira (l -10). A partir de entonces y pa
ra evitar otros tropiezos cambió al mis
ter Huguet por Alfonso Nebot y bus
có 4 refuerzos. Gimeno y Michel (Al
gemesí) Merchant (Puzol) y César 
(Alacuas ). En la temporada anterior el 
Torrente perdió en el Cerval por 1-0, 
y en el minuto 83. Probable alinea
ción : Guatia - Denis - Gayo, J. Ma
nuel - Juvel - Gimeno - César - Mer
chant- Michel, Bayarri y Germán. 

El equipo está presidido por Pedro 
Puig. Tiene 12 millones de presupues
to . 600 socios y viste camiseta naran
ja y pantalón azul. 

La alineación del Vinaroz se deci
dirá a última hora y los jugadores que 
convoca De la Haba pueden ser estos : 
Genicio - De Gustin - Aulet - Pedro -
Marco - Mariné - Asensio - Jaime -
Monterde - Romero - Keita - Cioffi -
Marza - Pastor y Sergio. Es casi segu
ro, que Manolo Romero, totalmente 
recuperado de la lesión jugará los 90 
minutos y nos dará la auténtica me
dida de su innegable clase. El partido 
será dirigido por el colegiado valencia
no S. Martínez García. 

Angel Giner 
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TERCERA DIVISION. 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

B urriana, 1; Gand ía, 2. 
Villarreal, 4; Val! de Uxó, 2. 
Carcagente, 1; Rayo Ibense, l. 
Villajoyosa, 2; Onteniente, l. 
Novelda, 3; Vinares, 1. 

Levante 
Alcira 
M estalla 
Aspense 
Villarreal 
R. Ibense 
Novelda 
Gandía 
Catarroja · · · · · ... · · · · · · · ... 
Villajoyosa · .. ·"" ·"" ·"" 
Burriana .................. . 
Carcagen te · · · · · · · .. · .. · · · " · 
Onteniente · · ·" · · .. · · · · · · · · · 
Vinaroz · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Benicarló , , .............. .. 
Alicante ................ .. 
Benidorm ................. . 
Torrent ................ .. 
Paterna ................ .. 
Valld'Uxó ................. . 

PENYA BARCA 
VI NA ROS 

Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partid o: VINAROS - San Pedro. 

Forner, 3 puntos, Roa 2 p. , Poli 1 p. 

CLASIFICACION 
1 VICENT 7 puntos 
2 ROA 5 
3 CIURANA 4 
4 FELIPE 4 
5 POLI 4 
6 FORNER 4 
7 GRIÑO 3 
8 RAFA 2 
9 GOMIS 2 

10 KIKO 1 

JUVENIL 
Partido: VINAROS - Segorbe. 

Romero 3 puntos, hallado 2 p., Bal
fagón 1 p. 

CLUB TENNIS TAULA 
VI NA ROS 

El sábado día 15 y domingo 16 se 
celebró en Ulldecona con motivo de 
las Fiestas de SANT LLUC el primer 
campeonato de TEN 1 S DE M ESA, pa
trocinado por el Magnífico Ayunta
miento de Ulldecona entre ULLDE
CONA y VINAROS. 

La clasificación final fue la siguien-
te: 

INDIVIDUALES 

1o.- jordi Guillen del C.T.T. Vina
ros. 

2o.- José Luis Cerdá del C.T.T. Vi
naros. 

JO __ Ramón Mestre del C.T.T. Vi-
naros. 

4o __ jesús Rubio Huerta del C.T.T. 
Vinaros. 

DOBLES 

1 o __ Ramón Mestre y José Luis 
Cerdá del C.T.T. Vinaros. 

2o.- Miquel y Brusca del C.T.T. 
Ulldecona. 

Como comprobarán 6 de los 8 tro-

Torrent, 2; Aspense, l. 
Benicarló, 1; Benidorm, O. 
Catarroja, O; Alcira, l. 
Levante, 1; Alicante, O. 
Mestalla, 4; Paterna, l. 

J G E p F e p 

8 8 o o 19 1 16+8 
8 7 1 o 28 2 15+7 
8 5 2 1 16 6 12+4 
8 4 2 2 12 6 10+2 
8 3 4 1 12 8 10+2 
8 3 3 2 14 10 9+1 
8 4 1 3 7 10 9+1 
8 3 2 3 14 12 8 
8 3 2 3 10 10 8 
8 2 4 2 11 13 8 
8 3 2 3 11 14 8 
8 2 3 3 13 12 7-1 
8 1 4 3 8 9 6-2 
8 1 4 3 13 22 6-2 
8 3 o 5 6 20 6-2 
8 2 1 5 8 11 5-3 
8 1 3 4 6 9 5-3 
8 2 1 5 8 24 5-3 
8 1 2 5 6 13 4-4 
8 1 ~ 6 8 18 3-5 

CLASIFICACION 
1 CALLARISA 5 puntos 
2 BALFAGON 5 .. 
3 ROMERO 5 
4 TORRES 4 
5 FONTANET 3 
6 RIBAS 3 
7 BIRI 2 
8 HALLADO 2 
9 CHECHU 

Partido: Novel da VINAROS. 
Jaime 3 puntos, Pastor 2 p., De Agus-
tín 1 p. 

CLASIFICACION 
1 PASTOR 
2 JAIME 

11 puntos 
9 .. 

3 ERNESTO 
4 CIOFFI 
5 AULET 
6 CRISTOBAL 
7 MARZA 
8 MARCO 
9 ASENSIO 

10 GENICIO 
11 DE A(; USTIN 

7 
6 
5 
3 
3 
1 
1 
1 

.. 

.. 

feos donados por el Ayuntamiento de 
Ulldecona se vinieron a Vinaros. 

Para hoy sábado a partir de las 4 de 
la tarde en el Club Tennis Taula Vi
naros {situado en Hobby Bar Bolera ) 
se celebrará el Campeonato previsto 
para Septiembre que NO se llegó a ce
lebrar por falta de tiempo, entre 
ULLDECONA, BENICARLO y VI 
NAROS sistema individual. 

TROFEOS DONADOS POR: 

1°.- Moliner Bernad de Vinaros. 
2°.- Hobby Bar Bolera de Vinaros. 
J 0 .- Club Tennis Taula de Vinaros . 
4°.- Club Tennis Taula de Vinaros. 
5°.- Club Tennis Taula de Vinaros. 

En el próximo número del SET-
MANARI les informaremos de los re
sultados de este campeonato. 

ATENCION: 
TODOS LOS SOCIOS QUE DE

SEEN PARTICIPAR EN EL CAM
PEONATO DE ESTA TARDE DEBE
RAN PRESENTARSE EN EL CLUB 
ANTES DE LAS 4 DE LA TARDE. 

C.T.T. VINAROS 
j .C.H . 
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BALONCESTO 
Comenzó la temporada y los 

distintos equipos bajo la tutela 
del Club Baloncesto Vinaros 
disputaron el pasado domingo el 
primer encuentro de la misma 
con distintos signos. 

Flojísima primera parte del 
Juvenil Femenino que en una 
pista muy resbaladiza no con 
seguía adaptarse, por lo que 
poco a poco el equipo local logra
ba una sustanciosa ventaja que 
a la postre sería definitiva. Cam
bió el Panorama en el segundo 
tiempo y nuestras mocitas logra
ban varias veces reducir la ven
taja y dar unos minutos de emo
ción al encuentro, no obstante y 
con eliminación por cinco persona
les de varias componentes del 
equipo se echaron por tierra las 
últimas esperanzas al no tener 
banquillo suficiente con qu e tener 
fuerza cara al ruch final. Las 
ausencias de Martínez, Torrents 
y Castell inclinaron la balanza 
a favor de las castellonenses jun
to , por supuesto, a la mala primera 
mitad realizada, la seg unda mitad 
realizada hace concebir bue nas 
esperanzas cara a futuras confron
taciones. 

Jugaron: Gascón (2) Fiol (2), 
Monterde, Ferreres (2). Queral 
(6), Griñó (6), Fibla (2). Eli
minadas Queral y Fibla. Tanteo 
primera mitad 20-8. 

Resultado final 

CASTELLON 
V IN AROS 

31 
20 

A continuación hicieron el de 
but en competición oficial el 
equipo infantil, por fin hay liga 
infantil, femenina y p·or cierto 
que este hecho de debutar pesa 
lo suyo, ya que además de enfren
tarse a un potentísimo eq uipo en 
estatura, técnica y quizás edad, 
fueron los nervios y la falta de 
saber estar en la pista, lo que in
fluyó decisivamente en e l resul
tado final. 

Si bien es cierto que el equipo 
local las apabulló con un resul
tado 88-8 final, fue el hecho de 
faltarles decisión y pérdida de 
respeto al contrario lo que les 
impidió, deportivamente, alcan
zar un mejor bagaje final, y para 
ello lo demuestra que un a vez 
abierta la cuenta en los minutos 
finales del encuentro se lograse 
un buen tanteo parcial. No obs 
tante y volvemos a reseñarlo el 
equipo local fue superior en todos 
los terrenos, pero queremos alen
tar a esas muchachas que pueden 
con tesón y afición llegar a mejo
res metas y más completas 
actuaciones. 

30 Octubre 

Font- Al macera 
D. Arnau " A"- Bechi 

Marítimo- Vinaroz 
Segorbe - Acero "B" 
Les Valls- Benicasim 

Sanse j. XXIII- At. Castellón "B" 
Masamagrell - Malvarrosa 

Benicarló - Onda 

Jugaron: Sales, De Haro (2), 
Rosé , Aixalá (4), Febrer, Lorente, 
Miralles , Vericat, Torrents, Ber
nat y Polo (2). Eliminadas Rosa 
y Martínez. 

Tanteo total: 
CASTELLON 88 
VINAROS 8 
Parcial 34 - O 

Por otro lado y en la pista del 
VALL D' UXO, el equipo Junior 
lograba una SENSACIONAL 
VICTORIA al derrotar a los loca
les por el . tanteo 51-63, tras una 
gran segunda mitad si bien la 
primera no le fue muy a la zaga. 

Pese a que a algunos jugadores 
se les notó la falta de puesta 
a punto por no poder entrenar a 
tope, el nivel del equipo fue bas
tante bueno y con serenidad 
y buen hacer logró traerse los dos 
puntos. En la primera mitad ya 
nuestros jugadores m arcaron 
la diferencia de calidad de juego 
de ambos conjuntos y solo la falta 
de acierto final en las claras ju
gadas de ataque de nuestros es
quemas ofensivos permitió que 
el tanteo parcial al término de los 
primeros 20 minutos fuera de 
empate a 33 puntos. 

En la segunda, se continuó su
perando a los locales pero además 
con acierto por lo que paulatina
mente vino el despegue definiti
vo en el marcador, anotando en 
claras y bellas jugadas reali
zadas. 

Jugaron: Gasulla, Montserrat 
(2), Fernández, Rodríguez (8), 
Forner (1), Sebastiá (30), Amela 
(3), Sales, Orts (12), Montañés 
(2) y Del Pino (5) . Ningún eli
minado . 

Resultado final 

VALLD'UXO 
VINARÓS 
Parcial 33 - 33. 

51 
63 

Buena actuación del colegia
do Sr. Barberá, que sancionó con 
tres técnicas a los locales por in
sultarle, buen camino llevan a 
estas edades. 

Mañana solo juega un equipo 
y es precisamente el Infantil 
Femenino que a las 10 de la maña
na medirá sus fuerzas con el Be
nicarló y no dudamos que lo hará 
con todo el coraje que sabemos 
llevan esas chicas y que les suple 
la todavía falta de desarrollo 
de juego óptimo. Sabemos que 
cumplirán y por ello desde estas 
líneas ya las felicitamos antici 
padamente por su actuación y 
entusiasmo. Suerte. 

Basket 

30 Octubre 

Albocacer- Benasal 
Chert - Ribesalbes 
Alcalá- Villavieja 

Artana - Moro 
Benlloch - Traiguera 

At. Al massora - Vi naroz 
San Pedro- Torreblanca 

Borriol - San Mateo 
Peñíscola- Els lbarsos 

FUTBOL 
JUVENIL 

PASO EL LIDER 
Y SE LLEVO UN PUNTO 

DEL CERVOL 

VINARbS 
SEGORBE 

ALINEACION 

o 
o 

VINAROS: Callarisa. Roger. 
Romero, Balfagón, Chechu, 
Hallado, Góm ez, Cabanes, Biri, 
Ferrer y Fontanet. En el minuto 
55 Roger fue sustituido por Ri
bas. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el Sr. Vi
llalonga Rovira del colegio de 
Valencia, enseno tres tarjetas 
amarillas al equipo visitante, su 
actuaciónfue muy buena. 

COMENTARIO 

En matinal algo fresca y campo 
en buenas condiciones, pasó el 
líder que no dejó constancia de 
tal, pero con una defensa for
nida y un portero muy alto y ve
terano, se lle vó un punto inme
recido, inmerecido porque el Ju 
venil del Vinaros tuvo las claras 
ocasiones del partido, ya en la 
primera parte hubo dos ocasiones 
muy claras de gol no acertadas 
por los chavales del Vinaros. 
con empate a cero se llegó al 
descanso. 

Ya en la segunda parte si
guiendo el dominio local y en el 
minuto 65, Hallado de fuerte 
disparo estrella el cuero al lar
guero, y faltando 4 mintuos para 
el final del partido gran jugada 
de Ribas, que de fuerte chut 
obliga al meta del Segorbe a reali
zar el paradón del partido, cuando 
el gol ya se cantaba en la boca 
de todos. Y se llega al final del 
partido con empate a cero, y se 
sigue sin aprovechar las claras 
ocasiones que se presentan el 
los partidos. 

Mañana desplazamiento al 
campo del Marítimo de la Malva
rrosa de Valencia, partido a ju
gar a las JO '30 de la mañana, 
salida de Vinaros a las 7 '15 de 
la mañana. 

P. B.A. 

Segunda Regional 

Grupo Primero 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Albodcer, 1; Pelliacola, O 
Benaaal, 2; Cbert, O 
Ribeaalbea, 1; Alcalá, 1 
Villavieja, 1; Artana, 1 
Moró, 3; Benllocb, 3 
Traiguera, 3; At. Almaaaora, 1 
Vinaro&, 4; San Pedro, 1 
Torreblanca, 7; Borriol, 1 
San Mateo, 2; Ela Ibanoa, 1 

SEGUNDA 
REGIONAL 

VINAROZ 
SAN PEDRO 

4 
1 

«E L AMATEUR IMPARABLE» 
Por fin el amateur , consi

guió vencer y convencer en el 
Servo! , ante la visita del San Pe
dro , equipo que juega y deja 
jugar al fútbol. El amateur rea
lizó un buen partido, consiguiendo 
cuatro goles de bella factura , 
que fueron muy aplaudidos por 
el público asistente, que cada 
vez , está más identificado con el 
buen juego y buen comporta
miento de los chavales. · Sólo 
después del 4 - 0, y la retirada del 
campo de K 1 KO por lesión, el 
amateur bajó un poco la guardia y 
el partido perdió un poco de cali
dad , pero la victoria estaba 
asegurada, y tenemos que estar 
contentos porque los chicos cada 
día le van cogiendo el aire a la 
categoría y a buen seguro , que 
sin precipitaciones, sin nervios y 
con el apoyo del buen público 
asistente, estos muchachos nos 
darán muchas alegrías . 

Los goles del amateur, todos 
muy bonitos, se marcaron en los 
minutos : 25, 52, 54 y 55, los golea
dores fueron : Poli , Roa, Gomis y 
Kiko , el San Pedro, marcó en el 
minuto 75 , en un penalty muy 
dudoso , señalado a Facha. Hay 
que destacar la anulación de un 
gol aRé, que el público y jugado
res protestaron con insistencia , 
y que 1 u ego reconocería el Sr . 
Arbitro que se había equivocado, 
gesto que le honra y que desde 
aquí aplaudimos. Por el amateur 
jugaron : Ciurana, Aulet, Visen, 
Griñó, Roa, Poli , Kiko, Forner , 
Ré, Gomis , y Rafa, en la 2• parte 
Facha y Claudia , entraron por 
Ré y Kiko, lesionados . Al final el 
público despidió a los dos equipos 
con una fuerte ovación y al Arbi · 
tro con pitos . 

Desde estas 1 íneas fel icitamo~ 
al Doctor Ribera, por el gran in· 
terés que se toma con los chico~ 
y su desinteresada colaboración 
en nombre de la plantilla y de 
cuerpo técnico te damos la! 
gracias. 

O. B. F. 

Ribesaibea ....................... 10+4 
Albocácer ........................ 10+4 
Torreblanca ..................... 10+4 
Els IbiU"floa . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 9+3 
Benaaai ......................... . 8+2 
Vinaroz . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 + 1 
SiLo Mateo . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . 6 
Traiguera . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. 6 
SanPedro ............. . ....... . .. ·a 
Cbert ............................. 5-I 
Pelliacola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5-1 
Benllocb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 5-1 
Alcalá ................... . ........ 5-l 
Villavieja . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . 5-1 
Borriol ........................... 4-2 
Artana ........ . ........... . ...... 3-3 
Almaaaora . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. 2-4 
Moró ........................ . .... 2-4 

Se cambian películas video, 

iGRATIS! 
En Avda. Castellón, 7 4 

(Bar Bolera) - V INARbS 
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