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En el último pleno del Ayuntamiento de Vinaros se acordó 
la fijación de las contribuciones especiales para la pronta ur
banización de la Plaza San Sebastián. El presupuesto global 
asciende a más de cuatro mil lones de pesetas. En la misma se
sión se acordó la actua lización de las Tarifas de Aguas Pota
bles que han quedado fijadas en 293 Ptas. la cuota bimensual 
y 8,25 Ptas. el m3 de agua consumida. 

(Amplia información sobre el desarrollo de la 
sesión Plenaria, en Pág. 5) 

El jueves tuvo lugar en nuestra ciudad uno de los rituales más impor
tantes en la vida de los más pequeños: la vuelta al colegio. Muchos, car
tera nueva y cargados de ilusión, otros quizá de desencanto, pero todos 
reviven las horas del reencuentro mientras se empapan inconscientemen
te de ese olor a colegio, que no abandonarán hasta la primavera próxi
ma. Finalizó pues el letargo estival y vuelven_ a tronar los pasillos de las 
escuelas; de nuevo en estos primeros días, y entre los más chiquitines, 
se repite la entrañable escena, de quienes, padres y abuelos, aguardan en 
la puerta del colegio a que de la hora y se desborde el río de niños. 
lQué ... ? lcómo te ha ido ... ? -pronuncian con los brazos abiertos y 
agachándose en busca de la mejilla del niño- ... muy bien ... hoy no he
mos hecho nada ... me han cambiado de clase ... -responde dubitativo el 
escolar-. 

(Ampliaremos detalles en nuestro próximo nCimero) 

En los pasados d las se reunieron en Peñ 1scola, los alcaldes 
de Vinaros, Benicarló, Peñíscola, Santa Magdalena, San Jorge, 
Cálig y Cervera, con el senador por esta provincia Joan 
Esteller, quien dio cuenta de la situación de un proyecto, del 
año 70 del Ministerio de Agricultura para la ampliación de las 
zonas de regad(o en la comarca del Baix Maestrat que afecta
r(an muy especialmente a las poblaciones citadas, entre ellas 
naturalmente Vinaros. 

(Información en pág. 4) 

SUPLEMENTO DEPORTIVO 

• Entrevista con Manolo Orantes 

• Todos los detalles del Torneo de Balonmano 

• Vinaroz C.F. del desastre a la esperanza 

• El Juvenil y el Amateur comienzan su singladura 

EL CAPIT AN GENERAL 
DE LA ZONA MARITIMA 

DEL MEDITERRANEO 
ESTUVO EN VINARÜS 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Septiembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza S. Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

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

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. , . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 
Semidlrecto U/T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona sants .•.... 11'08 
Talgo a Barcelona sants, 
Pase6 Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) ... . ......• 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/Ta Tortosa ... . .... 21'30 

CINE- CLUB 
Domingo 18: Con motivo de los ac

tos a la memoria de S. Allende, cine 
club colabora con la película "Golpe 
blanco", patrocinada por el Ayunta
miento. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: La cucafera (infan-

til}. 
11 '00 h. UHF: Pallassos (infantil} 
13'00 h.: Concierto. 
13'00 h. UHF: Allo que el temps 

no s'emporta. 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
15'30 h. UHF: La víspera de nues

tro tiempo 
18'30 h.: Era una vez el hombre 
19'00 h.: La época de las catedra

les 
20'00 h.: Usted, por ejemplo 
21'00 h. UHF: Un encargo origi

nal 
22'05 h. UHF: Concierto 

Doming_o 
14 h. UHF: Música en viu 
14'30 h. UHF: La ciutat deis llibres 
15'30 h. UHF: Mundo rico, mundo 

pobre 
17'30 h.: Mundo Submarino 
19'05 h. UHF: Harry Langdan (có

mica} 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VAL.ENCIA. , , , • 7,30 horas. 

-CASTEL.L.ON .. ,. 7,30-8,30-13,30-
19,15 horas. 

- BENICARL.O- PEIII ISCOL.A

Laborables 
8- 9- lO- ll · 12 - 13- 14-15-16 - 17-
18- 19- 20 y 21 horas. 

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

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

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

- UL.L.DECONA ••. 8,30 - 12 • 17,45 
horas • . 

-CENIA- ROSEL.L. 12-17,45 horas. 

-SAN CARL.OS 
DE L.A RAPITA .• 7 • 7,45 • 10,30 

13 ·15 ·17-19ho
ras. 

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

Tortosa) 

- AL.C'Ar<l IZ. • . . . . 8 horas · (Por More
Ha) 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada "r!edla hora. 

Camping- al cuarto , 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

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

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Maternidad .... .. .... . 
Seguridad Social . . . . . . . 
Policía Municipal .... .. . 
Cuartel Guardia Civil . . . . 
Policía Nacional . . . . .. . 
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 13 61 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 
-MOREL.L.A •• , , . 8 y 16 horas. Día Má. Mí. Hu. Pres. L.¡m-
-CATI •...•••.. 17 horas. 
-SANJORGE- 6 

TRAIGUERA- 7 
LA JANA- CHERT 8 • 13,30 · 16 · 17 

ho~s. 8 
-SANMATEO .... 8 • 13,30 • 17. 9 

18,15 horas. 1 O 
- BENICARL.O- CAL.IG -CERVERA- 12 

SAL.SADEL.L.A- L.A JANA 
CANET 18,15 horas. 

29 17'5 78 761 
29'5 17'5 78 761 
30'5 18 72 756 
31 18 71 755 
30 17 62 755 
30 17 34 756 

Semana del 6-9-83 al 12-9-83. 

---------

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

1 

Héctor Mas Llorach, nacido el 8 de septiembre hijo de José Vicente y Ro
sa; Carlos García Brau, nacido el 7 de septiembre hijo de Pedro y Ma Angeles; 
Fernando-Uwe Giner Carceller, nacido el 4 de septiembre hijo de Fernando-Jai
me y Manuela-Pilar; Antonia Molina Gómez, nacida el 10 de septiembre hija de 
Antonio y Josefa; Marina-Isabel Borrás Ferrá, nacida el 6 de septiembre hija de 
Juan-José y María del Carmen; Marc Mayola Llopis, nacido el 7 de septiembre 
hijo de Vicente y Margarita. 

MATRIMONIOS 
Adolfo Miguel Landete Chesa con Pilar Estupiñá Querol, el 10 de septiembre. 

DEFUNCIONES 

María Carmen Ortega Onieva, N. Lucena (Córdoba} 11-XII-1911, D. 7-IX-83; 
Concepción Días Coves, N. Candete (Aibacete) 17-IX-1931, D. 8-IX-83. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

SE VENDEN 
MOSTRADOR, FRIGORIFICO Y ACCESORIOS 

DE TIENDA, POR CIERRE DE NEGOCIO 

RAZON: C/. PI LAR, 96 - TEL 45 23 20 

..--------~--CARTELERA CINES 
TERRAZA ' CINE MODERNO 

8'30 tarde: Sábado y domingo.- LA ISLA DEL TESORO con Orson Welles -
Tolerada. · 

. 10'45 noche: Sábado y domingo.- ... Y AL TERCER A!\10 RESUCITO de Viz
cai no Casas. 

10'45 noche: Lunes y martes.- BARRACUDA. El pez asesino ataca ... 

10'45 noche: -Miércoles y jueves.- SCHOCK, suspense - autorizada mayores 
18 años. 

ATENEO 

Sábado.- CON LAS BRAGAS POR LOS SUELOS- Clasificada "S" 
Domingo y lunes.- CANTINFLAS en EL PROFE 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- lPORQUE NO HACEMOS EL AMOR? 
Martes.- RICHARD BURTON en TRIST AN E ISOLDA 
Miércoles y jueves.- LA SERPIENTE A LA SOMBRA DEL MONO 
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El Capitán General de la Zona Marítima 
del Mediterráneo visitó VinarOs 

El pasado lunes, el Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del 
Mediterráneo, Almirante Angel 
Liberal Lucini, dio comienzo por 
Vinaros a la serie de visitas que 
hasta el miércoles de esta semana 
ha rendido a diversas poblaciones 
costeras de nuestra provincia. 

Sobre las 13 ,45 h. del lunes fue 
recibido en la Ayundantía de Ma
rina de nuestra ciudad donde era 
aguardado por diversas autorida
des locales; el Ayudante de Mari
na de la Comandancia de Vinaros, 
Capitán de Corbeta Cirilo Larrie
ta Chavarri; el alcalde de la ciudad 
Ramón Bofill Salomó , Capitán 
de la Guardia Civil, Juez, Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pesca
dores <<San Pedro>>, Tenientes de 
Alcalde del Ayuntamiento de la 
ciudad, Presidente del Club Náu
tico, Práctico del Puerto, ingenie
ros de Obras del Puerto , entre 
otras personalidades. 

Tras revistar a las tropas de la 
Comandancia que formaron a su 
llegada, el almirante Liberal Lu
cini, se adentró en las depen
dencias de la Ayundantía de Ma
rina, donde tras saludar a todos 
los presentes, departió a lo 
largo de más de media hora, 

interesándose por los problemas 
y necesidades concretas del puer
to de Vinaros. El alcalde de la 
ciudad Sr. Bofill, le hizo saber el 
enorme interés de la población 
por conseguir la tan ansiada pro
longación del dique de Levante, 
sobre la que el Capitán General 
demostró gran interés al solicitar 
los planos del puerto y los avan
ces del anteproyecto de amplia
ción, siendo el Ingeniero de Obras 
del Puerto, Luis García Sanquillo, 1 

quien dio todo tipo de detalles so
bre la obra en cuestión, de la que 
dijo existía un gran interés por 
dotar convenientemente al puerto 
de Vinaros para que sea realmente 
la salida comercial de Aragón, 
a cuyo respecto añadió que para 
el prox1mo octubre está pre
visto llevar a cabo, en la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, una 
mesa redonda sobre el puerto de 
Vinaros, con la que se pretende 
atraer a comerciantes e indus
triales de aquella región para que 
efentúen sus transacciones comer
ciales a través de nuestro puerto. 

MARITIMA AD ELL 
CONSIGNATAR IO DE BUQUES - TRANS ITARID - MIEMBRO DE A . T . c. l. A. 

FLETAMENTOS - GRDUPA..JES - CARGA Y DESCARGA - ESTIBADORES 

ALMACENA-JES - OPERACIONES PORTUAR IAS 

El Presidente de la Cofradía 
dío cuenta al Almirante de las 
características de la flota pesque- . 
ra local, al igual que de las actua
les obras de construcción de la 
nueva lonja y fábrica de hielo . 

El Almirante Liberal se interesó 
asimismo por otras fuentes eco
nómicas de la localidad y pro
vincia, siendo informado tanto 
por el Sr. Alcalde como por el Ayu
dante de Marina Sr. Larrieta Cha
varri. 

También la Sra. Juez, Da Con
cepcwn Espeje! hizo partícipe al 
Capitán General, que la norma
lidad y tranquilidad son la tó
nica en cuanto a la problemática 
marítima, manifestando que este 
es una zona de escasa o nula 
incidencia de contrabando. 

A continuación el Almirante 
Liberal Lucini, recorrió, acompa
ñado de las autoridades locales, 
las instalaciones portuarias, 
deteniéndose especialmente en 
el conocimiento de las caracte
rísticas de la lonja en construc- · 
ción, lonja actual, etc. Tras re
gresar a la Ayudantía de Marina 
y revistar sus dependencias, 
visitó las instalaciones del Club 
N·áutico donde su presidente 
Sr. Rabasa , le dio todo tipo de 
detalles. 

Tras esta visita, le fue ofrecida 
al Capitán General una comida 
en un prestigioso restaurante, 
saludando con anterioridad a las 
autoridades de Benicarló y Pe
ñíscola , poblaciones que visitó 
posteriormente. 

MARIANO CASTEJON 
FOTOS : VIDAL 

Pilar, SO - 54 Teléfonos (964) 45 OS 94 - 45 09 59 Telex 65.759 EXTBKE • ... MARAD VINAROS 

·¡ 
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MUNDO AGRICOLA 

-"Esta zona dispone de un 
acuífero importante que hay 

ya que cuanto más nos adentremos 
hacia el interior los sondeos de
ben ser más profundos. 

- ¿Se puede hacer cargo la 
Administración de esta inversión? que aprovechar"

rJoAN ESTELLER, Senador) 
• Primeramente hay que dar a 

conocer el proyecto a los propios 
agricultores; que ellos sepan en 
qué cultivos podrían transfor
mar sus tierras, en cual sería el 
precio del agua, y luego seguir con 
lns sondeos, porque evidente
mente suponemos que el agricul
tor al verse beneficiado aceptaría 
el proyecto. 

En los pasados días se reunie
ron en Peñíscola, los alcaldes de 
Vinarüs, Benicarló, Peñíscola, 
Santa Magdalena, San Jorge, Cá
lig y Cervera, con el senador por 
esta provincia Joan Esteller, quien 
dio cuenta de la situación de un 
proyecto, del año 70 del Ministe
rio de Agricultura para la amplia
ción de las zonas de regadío en la 
com~_ca del Baix Maestrat que 
afectarían muy especialmente a 
las poblaciones citadas, entre ellas 
naturalmente Vinarüs, tras la · 
reunión sostuvimos una conver
sación con el senador socialista, 
Joan Esteller, que nos resumió 
lo tratado en la reunión y otros 
asuntos de interés. 

• La transformación de amplias 
zonas de secano y regadío, en va
rios términos de nuestra comarca, 
era algo que ya se contemplaba en 
un decreto promulgado en el año 
70; para ello se esperaba contar 
con el agua del Canal del Ebro, 
que posteriormente se desesti
mó puesto que al año siguiente, 
a raíz de unos estudios sobre 
aguas subterráneas realizados por 
eliGME, se publica un nuevo de
creto en el que se prevée la trans
formación en regadío de I4. 970 
hectáreas, con la puesta en mar
cha de varios sondeos que produ
cirían un total de 120 Hm . e ú
bicos de agua anuales, de forma 
racionalizada. 

- En estos últimos años dentro 
del término de Vinaros, se han lle
vado a cabo importantes trans
fOrmaciones en parcelas de seca
no para convertirlas en regadío 
¿Significaría la puesta en marcha 
de este proyecto una mayor con-

· versión hacia el regadío? 

• Bien, el proyecto se prev ée 
para los terrenos situados entre la 
Costa, el Río Cenia, la cota 120, 
es decir hasta los terrenos situados 
a 120 metros sobre el nivel del mar 
y por el sur delimitaría con la Sie
"a de Irta. Está demostrado que 
esta zona dispone de un acuí-

-"Es necesario 
racionalizar 
las parcelas"-

jera importante que hay que apro
vechar. De hecho hasta este mo
mento se han llevado a cabo son
deos en San Jorge y Cálig que pro
ducen unos 7. 800 litros por minuto 
además claro está, de los pozos en 
el término de Vinar os, que abas
tecerán las balsas de riego ya 
construidas y que podría signi
ficar una primera fase de este im
portante proyecto. 

En este momento se riegan 
unas 4.431 Ha., y .llegar a las 
14.970 Ha. significa un reto im
portante. Los alcaldes de los pue
blos que podrían verse favorecidos 
están muy interesados en que el 
proyecto siga adelante, especial
mente en los pueblos del interior 
donde la iniciativa privada ha es
tado muy remisa a la inversión, 
posiblemente debido al fuerte 
desembolso que ello representa 

- Pero una transformación de 
secano a regadío no se hace de la 
noche a la mañana, y con el agua, 
sin duda elemento primordial, 
no está todo solucionado ... 

• Evidentemente, sería preciso 
crear una infraestructura; los son
deos no tienen razón de ser si no 
van acompañados de sus corres
pondientes embalses, canali
zaciones, y luego el compromiso 
de transformad ón de las tierras 
de los particulares, racionali
zando las parcelas. Lo que signi
fica agrupar todas aquellas de 
un mismo propietario que hoy 
suelen estar m u y diseminadas, 
con lo que se abaratarían los cos
tes, además de utilizar las nuevas 
técnicas de riego y aplicar el más 
rentable para cada tipo de cultivo. 

Además del aprovecha
miento del agua subterránea, 
¿el Canal del Ebro hasta C álig no 
sería una solución válida? 

• Este es otro tema de induda
ble interés que está supeditado a 
que primeramente se apruebe el 
plan hidro/ ógico nacional y luego 
se estudie la posibilidad de apro
vechamiento de las aguas del 
Ebro. 

- De llevarse a cabo todos es
tos importantes sondeos en la zona 
del interior, ¿no representaría 
un riesgo de salinización de las 
zonas más costeras? 

• El riesgo existe si se llevan a 
cabo de forma irracional, pero no 
se presentará este problema si 
se tienen en cuenta los estudios 
del IGME que prevée los pozos 
en diferentes zonas y que delimita 
kl extracción de agua, según las 
diferentes estaciones del año. 

Mariano Castej ón 

Paso elevado sobre Vía Férrea 
Esta misma semana han dado 

comienzo los primeros trabajos 
para la construcción del paso ele
vado sobre la vía del ferrocarril 
en la confluencia con la. carre
tera Nacional Vinaros- Vitoria. 

Ya en las pasadas semanas se 
llevó a cabo el pago de las indem
nizaciones a los propietarios afec
tados por las expropiaciones Y 
tras el desbroce del terreno, ac
twllmente se llevan a cabo las 
tareas de replanteo para acometer 
a continuación la obra propia
mente dicha, adjudicada por el 
Ministerio de Transportes a la 
Empresa «Entrecanales y Tavora»-

ABIERTA LA MATRICULA 
EN EL COLEGIO 

UNIVERSIAT ARIO 

El Colegio Universitario de Cas
tellón ha hecho pública una nota 
informativa referida a la matri
culación para el curso acadé
mico 1983-84, que se llevará a 
cabo en las fechas siguientes: 
alumnos oficiales, del doce de 
septiembre al JO del mismo mes: 
alumnos libres, del JO de octubre 
a/28 del mismo mes. 

Dentro de estos períodos, los 
estudiantes que no dependan 
de las notas de la convocatoria de 
septiembre para formalizar su 
inscripción, efectuarán su respec
tiva matrícula en los primeros 
días del plazo establecido. 

TRIPLE COLJSION 

En la carretera de la costa de 
Vinaros, se produjo el domingo 
un accidente cuando el turismo 
CS-8146-J, conducido por Manuel 
Casulla Marzá, de 52 años vecino 
de Vinaros, colisionó contra el tu
rismo matrícula CS~ 1073-B, con
ducido por Gonzalo Marín Ferri, 
de 19 años, vecino de Benicarl ó, 
y también contra el turismo ma
trícula alemana EMTC-92, condu
cido por Hubert Shchultis, de 51 
años, vecino de Waldksrch, de 
Alemania. Los conductores resul
taron ilesos y los vehículos con 
desperfectos de regular conside
ración. 

LA DEPURADORA 
MAS CERCA 

Las obras de la futura planta 
depuradora también se demoran 
en demasía, máxime cuando el 
Ayuntamiento tienen ya adju
dicado el crédito para el pago de 
las mismas, del que satisface 
rigurosamente sus correspondien
tes intereses. 

Ahora, tras la visita en los pasa
dos días del Arquitecto e Ingenie
ro, especialistas de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar, 
para revisar <<in situ» las carac
terísticas del terreno y proceder 
a la redacción definitiva del co
"espondiente proyecto que cuenta 
con un presupuesto de 100 millo
nes de los que el SOo/o correrá 
a cargo del MOPU, parece que 
la depuradora está más cerca. 
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El Presupuesto asciende a 4,135.027 ptas. 

POR FIN SE PAVIMENTARA LA PLAZA SAN SEBASTIAN 
Con la única ausencia del con- · 

ceja! de A.P., Sr. Buñuel, el Ayun
tamiento de Vinaros celebró 
el Pleno Ordinario correspon
diente al mes de Septiembre con 
nueve puntos en el orden del día; 
el primero de ellos, la aprobación 
del acta de la sesión anterior, se 
llevó a cabo por unanimidad, al 
igual que los restantes puntos, 
no sin que antes fueran atendidas 
las sugerencias del Sr. Baila, en 
nombre de A.P. para que las actas 
reflejasen fidedignamente todas 
las intervenciones que se dieran 
durante el transcurso de las 
sesiones. 

A continuación fueron atendidas 
las reclamaciones de 'tres contri
buyentes en la construcción de la 
carretera de Vinar os a Aigua Oliva 
por las que solicitaban el cambio 
de propietario de diversas parce
las, a todos los efectos. 

También se informó de la recla
mación presentada por Joaquín 
Forner Rillo, a raíz de las contri
buciones especiales por las obras 
de construcción de la arteria de 
alimentación, en la zona turís
tica norte notificándole que aun
que no tenga previsto edificar en 
la parcela de su propiedad, no por 
ello se le exime del pago de las co
rrespondientes contribuciones. 

En los puntos IV y V se aprobó 
la contratación de Fidel Prades pa
ra ocupar la plaza de sepulturero 
ayudante y de Adrián Borja Neri, 
Antonio Gargallo Roig, Gonzalo 
Lores Pérez y Angel Sales Ortí, 
para ocupar plazas de Agente de la 
Policía Municipal. El sistema de 
contratación fue lo que motivó el 
debate en estos puntos, acordán
dose, tras las intervenciones de 
varios concejales, el que los con
tratos en lo sucesivo serían, siem
pre que sea posible, laborales y 
no administrativos. 

ESPIGO N 

En el punto sexto se aprobaron 
los compromisos que contrae el 
Ayuntamiento frente a la Excma. 
Diputación Provincial para cons
truir la obra de defensa y rege
neración de la playa; Espigón 
n° 3, con un presupuesto de 51 
millones de los que la Diputación 
colaborará con un préstamo a 
fondo perdido de 10 millones, den
tro del Plan Provincial de Obras 
y Servicios. 

PA VIMENTACION DE LA 
PLAZA SAN SEBASTIAN 

Con respecto a este tema, pri
meramente se acordó dejar sin 
efectos un acuerdo anterior del 
19 de Junio del 80, dándose lec
tura a continuación al expediente 
de contribuciones especiales para 
la ejecución del proyecto de payi
mentación y servicios tanto de 
la Plaza San Sebastián como los 
callejones adyacentes. 

El presupuesto de estas obras 
asJiende a 4.135.027 ptas., que 
tras ser descontadas las reduccio-

un lado y por otro que no aparece 
lengua valenciana y sí el cata/ án. 
Por otro lado, en la redacción del 
libro en cuestión pedimos un ma
yor esmero, porque resulta que 
hemos dado una corrección y apa
recen nada menos que ochenta 
gazapos pero de los gordos ... » 

A su parlamento le respondí ó 
la concejal socialista Maribel 
Rodríguez y especialmente el 
primer Teniente de Alcalde Sr. 
Palacios, basando sus argumentos 
en la incertidumbre, en este mo- ~ 
mento, de cu á! es la lengua y cu á! . 
es el idioma científicamente. 
También por su parte, el Sr. Boix 
alegó que llámese como se llame, 
la lengua es la misma. 

Estado actual de la Plaza San Sebastián. Ya en otras ocasiones el vecindario hizo llegar 
hasta este Semanario sus quejas por la situación deplorable en que se encuentra. 

(Foto: Vida/) 

Frente a estas respuestas, el 
Sr. Baila replicó que él y su grupo 
se atenían al cumplimiento del 
estatuto y que si el grupo socialis
ta no lo hacía, pedía que lo expre
sara claramente. nes previstas por la ley se desglo

sa en 2.904.134 ptas. para la nueva 
pavimentación y de 970.887 para 
la renovad ón de alcantarillado y 
suministro de agua. El porcentaje 
a repartir entre los beneficiarios 
sefa del 90o/o en lo referente a 
pavimentación y el SO% en la 
renovación de agua y alcantarilla
do, tomándose como módulos de 
reparto el 30% por metros linea
les de fachada y el 70% en función 
de los m 2 del inmueble. 

ACTUALIZACION DE TARIFAS 

También en la misma sesión, 
tras el informe leído por el Sr. 
Interventor se acordó, por unani
midad, actualizar las tarifas del 
servicio de aguas potables, que
dando fijadas estas en: 293 ptas. 
de cuota bimensual y en 8'25 ptas. 
el m 3 consumido. 

ENFRENTAMIENTO 
DIALECTICO EN 
PREGUNTAS E 

INTERPELACIONES 
Antes de pasar al punto de pre

guntas e interpelaciones, el se
cretario de la Coorporación dio 
lectura a una moción presentada 
por el Grupo de A.P. en la que se 
solicitaba se felicitase a la Poli
cía Nacional y Guardia Civil por los 
servicios de vigilancia prestados 
durante el verano en la localidad. 
Puesta la moción a votación fue 
aceptada por los dos miembros de 
A.P. presentes, y los cuatro de 
A.V.I.; votó en contra el concejal 
del P.C.E. mientras que los 
nueve miembros del PSOE se 
abstuvieron. 

Y a en el último punto del orden 
del día, tomó en primer lugar 
la palabra el comunista Juan Boix, 
quien pidió información sobre 
unas reclamaciones formuladas 
por los vecinos de la calle El An
gel, en torno a la discoteca «For
mas>>. Fue respondido por el se
cretario de la Corporación quien 
indicó que las mismas habían sido 
atendidas y que se estaban u!-

timando los informes necesarios 
para presentarse a la Comisión 
Permanente. 

A continuación fue D. Francis
co Baila, en nombre de A.P., 
quien con el Estatuto de Autono
mía en la mano dio lectura al 
artículo S 0 apartado 1, artículo 7° 
apartado 1, 2, 4, que hacen re
ferencia a la señera de la comuni
dad y al idioma. Sobre lo leído 
precisó textualmente que: «en el 
libro de fiestas de Agosto aparece, 
Catalán, aparece todo, pero el va
lenciano no aparece por ningún 
lado. Por otro lado aparece una 
cuatribarrada, sin ser la que dice 
la constitución valenciana. Ló
gicamente que conste en acta, 
la oposición total de nuestro gru- . 
po a que se exhiba en el libro de 
fiestas en cuestión, la senyera por 

Otro asunto, que enfrentó dia
lécticamente al Sr. Baila de A.P. 
y al Sr. Palacios del PSOE, que 
además ostenta la dirección del 
Semanario «Vinaros» lo motivó la 
disconformidad del grupo alian
cista por la publicación de una por
tada del «diariet» de la foto de la 
de la vencedora del concurso de 
«top-less>> y la interpelación de 
A.P. por querer conocer las razo
nes de la no publicación en este 
medio de una carta remitida y fir
mada para que viera la luz . 

El Sr. Palacios salió al paso di
ciendo que la decisión de publi
cación o no de las colaboraciones 
que se remiten al «Vinar os» es 
competencia del Consejo de Re
dacción y que a él debía dirigirse, 
para conocer las razones. 

MARIANO CASTEJON 

AVISO 

CLUB DEL JUBILADO (VINAROS) 

PLAN DE EXCURSIONES, AGENCIA, C. E. M. O. S.A. BARCELONA 

ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 
Salida el15 de Octubre y regreso el 28 de Octubre, total14 días 

SALO U (T ARRAGONA) 
Salida el29 de Octubre y regreso el11 de Noviembre, total14 días 

CANARIAS Y SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Salida el 7 de NoViembre y regreso el 21 de Noviembre. 

7 días en Canarias y 7 días en Tenerife 

GANDIA (VALENCIA) 
Salida el 26 de Noviembre y regreso el ~de Diciembre, 14 días 

BENIDORM (ALICANTE) 
Salida el 9 de Diciembre y regreso el 22 de Diciembre, 14 días . -----

Para más informes en las Oficinas del Club, lunes, miércoles y viernes 
de 10,30 a 12 horas. 

LA COMISION 

¡' 



EDICTO 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VI N AROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el dl'a 7 de Septiembre de 1983, entre otros se acuerda: 

1°.- Dejar nulo y sin ningún efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de junio de 1980, en el que se incoa· 
ba expediente para aplicar contribuciones especiales para las urbanizaciones de la 
Plaza San Sebastián y las calles de Almería y San Bias, determinado los porcenta
jes a repartir y los módulos de reparto. 

2°.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución del proyecto de 
pavimentación y servicios de la plaza San Sebastián y callejones adyacentes, cuyo 
proyecto ha sido debidamente aprobado y cuyo presupuesto de las obras ascien
de a la cantidad de cuatro millones ciento treinta y cinco mil veintisiete pesetas 
(4,135.027.-), por redondeo de los decimales, incluidos los correspondientes ho
norarios del proyecto y dirección, a tenor de lo establecido en el art0 . 28.1 del 
R.D. 3250/76, de 30 diciembre. 

2.1.- El coste del proyecto que nos ocupa, que asciende a la cantidad de 
4,135.027,- pesetas, según informe de los servicios técnicos de este Ayuntamien
to, se desglosa de la siguiente manera: 

a} Pavimentación de calzada y aceras .............. 3,164.140,- Ptas. 
b) Alcantarillado y agua potable. . . . . . . . . . . . . . . . . 970.887,- " 

Suma igual al total . . . . . . . . . 4,135.027,- Ptas. 

e) D~ los conceptos del apartado a) precedente, se descontará las reducciones 
que estal>lece el art0 • 30 del citado R.D. 3250/76, según se detalla del informe 
del Arquit~cto Municipal: 

Art0 .3()..2°, l.a) .................. 150.000,- Ptas. 
Art0 . 30~0 , l.b). . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.868,- " 
Art0 . 30-1°, 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.893,- " 

Suma la reducción ...... 260.006,- Ptas. 

d) Por lo que resulta que la cantidad a sufragar por contribuciones especiales 
será la siguiente: 

En la pavimentación de calzada y aceras, según coste de 3,164.140 Ptas., me-
nos la deducción de 260.006,- Ptas.= 2.904.134,- Ptas. 

Por la renovación del alcantarillado y agua . . . . . . . . . . 970.887,- " 

JO __ El porcentaje a repartir entre los contribuyentes beneficiados en re
lación a la pavimentación de la calzada y aceras, será el 90 x 100 del coste 
de estas obras, o sea el 90 °Jo sobre 2,904.134 pesetas, que resulta la canti-
dad de ................................... 2.613.721,-Ptas. 

3.1.- El porcentaje a repartir entre los contribuyentes 
beneficiados, en la renovación de la red de alcantarillado y 
agua, será del 50 x 100 sJ 970.887 = 

Total a recaudar por contribuciones especiales 

485.443,- " 

3,099.164,- Ptas. 

4°.- Se considerarán como beneficiados, los propietarios de los inmuebles, en 
edificios y solares, con fachada a la Plaza de San Sebastián y sus callejones adya
centes afectados. por el proyecto de las obras que contiene. 

so __ Las contribuciones especiales se repartirán, a tenor de lo establecido con 
el arto. 31 del R.O. 3250J76, y se tomarán como módulos de reparto los metros 
lineales de fachada y metros cuadrados de superficie de los inmuebles en la pro
porción siguiente: 

El 30 x 100 del coste a repartir por contribuciones especiales en función de 
los metros lineales de fachadas. 

El 70 x- 100 del coste a repartir por contribuciones especiales en función de 
1 os metros cuadrados de superficie del inmueble. 

6o.- El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez comu
nicada la c,uota, serán las establecidas en los artículos 20 y 92 del Reglamento 
General de Recaudación, para los contribuyentes cuya cuota no rebase las 
15.000 pesetas. Los que rebasen la cuota antedicha podrán fraccionar el pago 
abonando dentro de los plazos establecidos en la notificación, el 50 ° Jo de la 
cuota asignada que supere las 15.000,- pesetas y el resto del otro 50 ° Jo dentro 
del plazo de seis meses desde el ingreso del 1 er plazo. 

-¡o.- Que este expediente de imposición y ordenación de las contribuciones 
especiales para la ejecución del Proyecto de pavimentación y servicios de la Plaza 
de San Sebastián y callejones adyacentes, se exponga al público por el plazo de 
quince d(as hábiles de conformidad con lo establecido en el art0 14 de la Ley 
40J1981, de 28 de Octubre. En el supuesto que no se interponga reclamaciones 
en el periodo hábil para ello, su propio contenido será definitivo. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

Vinar os a 8 de Septiembre de 1983. 

EL ALCALDE, 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el d (a 7 de Septiembre de 1983, entre otros se acuerda: 

Aprobar la actualización de las Tarifas del Servicio de Agua Potable, incre
mentando las actuales según el siguiente detalle: 

La cuota de servicio bimensual de 199 pesetas, pasará una vez su aprobación 
definitiva a 293 ,· pesetas. 

La cuota de consumo del metro cúbico de 6'55 pesetas, pasará una vez su 
aprobación definitiva a 8'25 pesetas. 

Que el expediente de actualización de las Tarifas del Servicio de Agua Pota
ble, se expongan al público por el plazo de quince días hábiles de conformidad 
con Jo establecido en el art0 14 de la Ley 40J1981, de 28 de Octubre. En el su
puesto que no se interponga reclamaciones en el periodo hábil para ello, su pro
pio contenido será definitivo. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

Vinar os, a 8 de Septiembre de 1983. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones 
contra la relación provisional de admitidos y excluidos a la celebración de la opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Administración Ge
neral, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se 
hayan presentado reclamaciones a la misma, se eleva a definitiva la mencionada 
relación, aparecida en el B.O. de la Provincia n° 60 de 19 de mayo de 1983. 

El Tribunal para calificar las pruebas de la mencionada oposición, estará cons
tituido por los siguientes señores: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros, titular y D. Juan F. Ripoll Ferreres, segundo Teniente de 
Alcalde, suplente. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se delegue. 

Vocales: 

D. Francisco Hurtado Orts, titular y D. Manuel Viciano Lleó, suplente, en re
presentación de la Consellería de Gobernación de la Comunidad Autónoma Va
lenciana. 

D. José Luis Martínez Morales, titular y Dña. Catalina Escu{n Palop, suplen te, 
en representación del Instituto de Estudios de Administración Local. 

D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, en 
representación de la Corporación. 

D. Sebastián Balaguer Bas, titular y D. Sebastián Prades Miralles, suplente, en 
representación del Ayuntamiento. 

D. Juan Bta. Morales Belda, titular y D. Sebastián Prades Miralles, suplente, 
designados por el Ayuntamiento. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de 15 dlas los interesados pue
dan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 195 8. 

Los ejercicios de la ,mencionada oposición tendrán lugar el día 26 de octubre 
de 1983, a partir de las 10 horas en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 14 de septiembre de 1983 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

REPARACION Y LIMPIEZA DE 

CALENTADORES 

TODAS MARCAS 

DE GAS, 

Llámenos al teléfono 45 07 70 
Avda. Barcelona, 12- VINAROS 

AVISOS de 5 a 7 tardes 
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,. . Nuevo Parvulario y 
ayudas econom1cas 

Llegadas las vacaciones a su fin , en estos primeros días de septiembre los esco
lares se están preparando para la vuelta a los colegios y el comienzo de un nuevo 
curso. Al mismo tiempo el Ayuntamiento trabaja en su intento de mejorar la-es
colarización en Vinaros . Para mayor información sobre el tema nos hemos pues
to en contacto con el concejal de Cultura José Palacios quien nos ha hablado so
bre el nuevo parvulario municipal que se pondrá en marcha este próximo curso. 

Vinaros ya contaba con un parvulario municipal desde hace aproximadamente 
cinco años. Ante la necesidad de una mayor capacidad para escolarizar a los ni
ños menores de cinco años, se amplió dicho parvulario acondicionando dos aulas 
en el barrio Grupo del Carmen más conocido como barrio de los marineros. Con 
estas dos instalaciones se cubrían hasta ahora las necesidades en este sector de la 
educación en Vinaros -pero según palabras del Sr. Palacios- ante la necesidad 
de mejorar las condiciones, en cuanto a las instalaciones se refiere, del actual lo
cal de la calle San Francisco se trasladarán una parte de los niños que alberga di
cha guardería a un local que reúne mejores condiciones y que está situado en la 
colonia San Jaime. 

La elección de los niños que deberán trasladarse se realizará previa solicitud 
de los padres, siendo ya cuarenta plazas las solicitadas hasta el momento y a las 
cuales se añadirán unas treinta que pertenecerán a niños cuyo lugar de residencia 
sea la zona norte de la ciudad. Por el momento no se ampliará la plantilla del per
sonal docente, se procederá al traslado de dos maestras del parvulario de la calle 
San Francisco al de la Colonia San Jaime: 

El problema que presenta este nuevo parvulario es el del transporte, problema 
que junto al del Instituto de Bachillerato deberá permanecer en espera de solu
ciones por parte del Ayuntamiento. 

Otro tema del que nos habló el Sr. Palacios es el de las ayudas económicas que 
concede el Ayuntamiento a los escolares para la obtención de los libros y mate
rial escolar necesarios para el próximo curso. Estas ayudas están destinadas a las 
familias más necesitadas y con menores ingresos económicos. Las solicitudes para 
la obtención de estas ayudas deberán realizarse en el mismo Ayuntamiento a p'ar
tir de la próxima semana y en un plazo de casi tres semanas, sobre este punto nos 
insistió el Sr. Palacios en que la beca va dirigida a las familias más necesitas y que 
por lo tanto deben abstenerse de solicitarla quienes realmente no las necesitan a 
fin de ayudar a quien verdaderamente les es necesaria. 

PILAR JAQUES 

El Torero Richard Milián, 
El matador de toros RICHARD MILIAN vinculado a Vinares familiarmente 

por medio de nuestros amigos Juan Chaler Comes y Carmen Telmo Milián, en 
la patria chica de sus padres, Alcañiz, el pasado día 10 triunfó clamorosamente 
en la corrida de feria cortando 4 orejas y rabo, suceso grato que habrán podido 
saborear los aficionados que vieron el reportaje del festejo por la segunda cade
na en que emite la TV Aragonesa. El comentarista de la misma TV, presenció 
la corrida de feria que se celebró el pasado día 8 en Barbastro, donde RICHARD 
cortó 3 orejas ante la oposición de su lote que también esta vez presentó difi
cultades para el lucimiento y tras haber recibido un puntazo aún corto orejas, 
transmitiéndome personalmente sus impresiones de que nos encontramos ante 
una nueva figura del toreo, porque a sus 19 ai'ios ya demuestra tener un estilo 
propio, gran valor y saber estar ante el toro componiendo una muy buena figu
ra y si a ello se le ve acompañado en la suerte de banderillas y en la de matar 
como hasta ahora lo viene demostrando, no hay duda de su pronta escalada 
entre las primeras figuras. 

Cuando finalice la temporada taurina en España, tiene contratadas varias co
rridas en América, acompañándole como siempre su padre Ricardo, para pres
tarle en todo momento sus conocimientos -taurinos, ya que en su juventud fue 
destacado novillero. 

Con la Empresa de nuestra plaza, Enrique Patón, han habido contactos para 
vestirse de luces en Vinares y confiamos verle pronto por nuestra plaza, la afi-

=fl'l·~=y'~·~M!!~ 
~ Leandro 
Sánchez Martín 

¿Es Vinarüs una ciudad limpia? 

Con esta pregunta saltó esta 
semana nuestro reportero a la 
calle. El azar le llevó a entrevistar 
a una persona que por su profe
sión, Celador de telófonos, se 
pasea prácticamente nuestra ciu
dad y por .lo tanto la conoce y se 
atrevió a opinar sobre ella. Estas 
fueron sus respuestas. 

- ¿------? 

• Por lo general pienso que es 
una ciudad bastante limpia, pero 
hJJsta cierto punto. Hay excepcio
nes en algunas calles y algunas 
fachadas que están muy desaten
didas por sus propietarios ya 
que no cuesta mucho darle una 
pasadita de pintura, cal. .. y conse
guir que no desentone con el res
to de la calle. 

Por otra parte ha pasado el ve
rano en que hay mucha más aglo
meración y no sé si el Ayunta
miento cuenta con el personal su
ficiente para abarcar lo que re
presenta esta avalancha. 

- Por sectores, ¿Cuál cree que 
s:>n los peor atendidos? 

• Pues sin duda aquellos donde 
hJJy más gente; parte de la playa, 
zona del centro y sobre todo las 
entradas a la población y barrios 
periféricos que continuan sin as
faltar. 

-¿Debe colaborar el ciudadano 
o es una tarea exclusiva del Ayun
tamiento? 

• Yo pienso que es una tarea co-' 
mún de todos. Cualquier ciudada
no que se crea limpio no puede 
negar la colaboración. 

- ¿Qué soluciones aportaría 
para mejorar el aspecto de la 
ciudad? 

• Primeramente el que se hicie
ra caso a los bandos del Ayun
tamiento sobre limpieza de calles 
yfachadas. También se me ocurre 
ahora algo que se hacía en el pue
blo donde procedo en el que algu
nos días al salir del colegio se 
pedía a los niños que limpiaran el 
pueblo, recogiendo papeles y 
demás, y luego pues, los obse
quiaban con entradas gratuitas 
para el cine o les daban premios. 

CHALER 

DIUMENGE DIA 18 PROJECCIÓ DE LA PEL.LÍCULA XILENA 

"EL GOLPE BLANCO" 

A L 'AUDITOR! MUNICIPAL 

ORGANITZA: ASSEMBLEA UNITARIA D'ESQUERRES DE VINARbS 
PATROCINA: L'AJUNTAMENT 
COL.LABORA: CINE CLUB VINARbS 

en escalada de éxitos 
ción de Vinares siempre ha estado vinculada por simpatía con algún diestro y no 
dudanos que este vacío lo pueda ocupar RICHARD MILIAN. 
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Cruz Roja entregó los dos lingotes 
de oro a D. Antonio Díaz Moyano 

El pasado martes se llevó a cabo en 
la sede local de Cruz Roja de Vinares 
la entrega de los dos lingotes de oro 
que en el sorteo celebrado el pasado 
28 de Julio del "Gran Premio del 
Oro", le tocaron en suerte a D. Anto
nio Díaz Moyana, poseedor de la pa
peleta correspondiente al n° 34.7 34 
J-L., agraciado con el quinto premio. 

En el acto de entrega de los dos ki
los de oro se reunieron además del 
agraciado, acompañado de su esposa 
Da Angeles Lara Matamoros, el Presi
dente Provincial de Cruz Roja Sr. Ra
mos, quien hizo la entrega, el tesorero 
provincial Sr. Bonillo, el secretario Sr. 
Casado, Presidente de Cruz Roja de Vi
naros Sr. Ferrer y otros miembros de 
la Asamblea Local de Cruz Roja. 

Tras el acto de la entrega dialoga
mos con D. Antonio Díaz Moyana, 
que comenzó relatándonos como pro
cedió a la adquisición de la papeleta 
que le valió el importante premio. 

- Pues fuimos a solicitar un crédito 
al Banco Hispano Americano, que por 
cierto nos concedieron, y al ver las pa
peletas le dije a mi señora que compra
ra. Me respondió que no tenía dinero, 
pero revolviendo el monedero, con to
da la , calderilla pudimos comprar una 

papeleta. Dios nos ha ayudado, nos ha 
dado esta suerte. 

• Ahora tiene ya los dos lingotes en 
su mano. ¿Ha pensado en venderlos o 
en el destino que va a darles? 

- De momento no vamos a vender
los. Un lingote quedará depositado en 
el Banco Hispano Americano y el otro 
en el Promobanc. 

• ¿Son ustedes aficionados a la ad
quisición de papeletas de rifas benéfi
cas, lotería, etc.? 

- Siempre hemos comprado y hasta 
ahora nunca nos ha tocado nada. 

Don Antonio Díaz Moyana es guar
dia civil destinado en el destacamento 
de la Autopista, tiene cinco hijos y a la 
pregunta de que si este Premio podía 
cambiar en algo su vida nos decía: 

- Seguirá todo igual, no es demasia
do dinero pero nos ayudará un poqui
to a seguir adelante. En fin es algo que 
se agradece. 

• Ni que decir tiene que seguirá ad
quiriendo papeletas en próximos sor
teos ... 

- Claro que sí, siempre las he com
prado y ahora continuaré igual. 

Chaler (Fotos Vidal) 

B_UENA OPORTUNIDAD 
SE VENDE PARCELA 500 ó 1.000 m2 

Precios del 79 
Cerca Camping Vinaros 

Razón: Tel. 45 13 07- horas laborables
Pago a convenir 

Clases de Música 

D(a 19 
Apertura de matr(cula y clases. 

Ensayos Banda d(a 20, a las 10 de 

la noche, ensayo general. 

Notas de la 
Guardia Civil 

Por fuerzas de la Guardia Civil del 
Puesto de Peñíscola, ha sido detenido 
el súbdito francés, Robín Louies Aime 
Prima, de 27 años de edad y vecino de 
Annecy (Haute de Savorie} Francia, 
autor de la sustracción de una tienda 
de campaña en la playa de aquella lo
calidad, la cual fue recuperada. 

Con ' las diligencias instruidas, pasó 
a disposición judicial. 

Por fuerzas de la Guardia Civil de 
Vinaros, han sido detenidos Francisco 
Javier Amaya Gabarri, de 20 años de 
edad y Marcos Gabarre Hernández de 
la misma edad y ambos vecinos de San 
Carlos de la Rapita (Tarragona}, como 

supuestos autores del intento de robo 
de un vehículo en esta población sien
do sorprendidos cuando se encontra
ban manipulando las puertas del veh í
culos. 

Con las diligencias instruidas pasa
ron a disposición judicial. 

El día 8 del actual, por fuerzas de la 
Guardia Civil del puesto de Peñíscola, 
fue detenido en aquella localidad José 
Muñoz Aranda, de 25 años de edad, 
natural de Lucen a (Córdoba} y vecino 
de Peñíscola, autor del robo de dos 
radio-cassettes de dos turismos aparca
dos en las inmediaciones del puerto de 
dicha localidad. 

Con las diligencias instruidas, pasó a 
disposición judicial. 

Por personal del servicio de infor
mación de la Guardia Civil de Vinaros, 
ha sido detenido en Benicarló, el veci
no de aquella población Antonio Que
vedo Valdes, de 20 años de edad, su
puesto autor de un delito de robo lle
vado a cabo en el mercado central de 
dicha localidad donde penetró tras 
romper los candados de las puertas de 
acceso al mismo y de la sustracción de 
un ciclomotor en la misma localidad 
con el que sugrió accidente de circu
lación, quedando dicho individuo in
gresado en el hospital provincial de 
Castellón a disposición del Juzgado 
de lnsrrucción de Vinaros. 

Unes cortines molt lletges 

Aspecte que ofereix en l'actualitat la fatxada posterior de la Casa de la Cultura 

No creuen, amables lectors i autoritats responsables, que aquestes cortines ja 
han complit la seua funció i s'haurien de canviar per unes altres? 

Confiem en que d'algun raconet del pressupost municipal darrerament apro
vat es pugue traure la quantitat necessario pera posar-ne unes de noves. 

Un passejant 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

llamar: Tel. 45 33 94 o visitar 
a partir de las 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 
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Gonzalo Puerto, nos dijo adiós 

El pasado martes día 6 de los_ 
corrientes, Gonzalo Puerto Mez
quita se sintió indispuesto en su 
lucena natal y decidió bajar a 
Castellón para visitar al médico. 
En unas pocas horas todo había 
terminado; fallecía un hombre 
entero, rebosante de virtudes y 
cualidades, de rasgos y virtudes 
que le valieron hasta el momento 
de su muerte infinitos amigos. 

Gonzalo Puerto nos decía defi
nitivamente adiós. Quedaban 
atrás muchos artículos, crónicas y 
reportajes; muchos años de labor, 
de preocupación y de entusiasmo. 
Se truncaba una vida entregada 
a los pueblos y comarcas de nues
tra provincia a la que él siempre 
amó entrañablemente y a la que 
supo servir con enorme dedi
cación. 

Quedarán ahí, para siempre, 
sus orientaciones en los itinera
rios turísticos, sus monografías 
sobre nuestros pueblos, entre 
las que Vinarós vio reciente
mente la luz en el diario MEDI
TERRANEO. 

Ahí quedarán todas sus tareas 
periodísticas ejemplares y múl
tiples, sus libros sobre nuestras 
comarcas y sus danzas, sus estu
dios sobre nuestra ceram1ca, 
artesanía ... Ahí queda el trabajo 
de toda una vida, totalmente arrai
gada en un Castellón provincia 
que supo estudiar con cariño, re
correrla con curiosidad y amor, 
a exhaltarla con pasión. 

Su libro sobre Puig Roda le 

Vinares a través de 

vinculó especialmente a nuestra 
ciudad, donde al igual que en toda 
la provincia supo ganarse la amis" 
tad y el afecto de todos aquellos 
con quien se relacionaba. 

Gonzalo Puerto nos ha dicho 
adiós; se nos fue un hombre poli
facético, crítico taurino, artís
tico, musical, que cultivó el repor
taje directo, la entrevista con sa
bor entrañable, rezumando hu
manidad. 

Desde estas páginas queremos 
sumarnos a los múltiples homana
jes que le han rendido estos pasa
dos días desde instituciones, 
organismos o a nivel personal, 
a todo lo largo de la provincia, al 
tiempo que testimoniamos a sus 
familiares nuestra más sentida 
condolencia. 

- la Redacción -

Radio Nacional R-1 

Esta es una instantánea tomado el 
pasado miércoles en los estudios de 
Radio Cadena Española en Ulldeco
na en el transcurso de la emisión que 
a través de las ondas de Radio Nacio
nal, acercó un poco más Vinaros a to
dos los españoles. 

En el programa, emitido en directo 
desde las 5 a las 6 de la tarde desde 
diversos puntos de nuestra geografía 
Vinaros estuvo presente con la pre
sencia de los ganadores del Concurso 
de Gastronomía de las pasadas fiestas 
de Agosto: los Srs. Juan Cervelló del 
restaurante "Rusc" y Salvador Alca
raz del "Langostino de Oro" que ade-

más de explicar sus correspondiente.s 
platos ensalzaron al lugar que le co
rresponde a la típica cocina medite
rranea. 

También en el aspecto musical, to
da España pudo oir las canciones de 
"Les Camaraes ". 

En este programa, coordinado des
de Madrid, intervino como locutora 
de RN la conocida Aurea además de 
otros invitados de Benicarló y Peñís
cola. 

Los servicios técnicos corrieron a 
cargo de Radio Ulldecona, estando Jo
sé Itarte al cuidado del mínimo deta
lle. 

Hasta siempre Maestro 
El último adiós a un hombre que 

defendió y cultivó la cultura y el 
arte del Cante Hondo. 

El pasado día cinco falleció en 
Sevilla el gran cantaor Antonio 
Cruz García, quizás este nombre 
así no es tan conocido como su 
nombre artístico «ANTONIO 
MAIRENA». 

La Peña Andalucía del Baix 
Maestrat (P.A.B.M.) queremos 
rendir homenaje a este gran maes
tro del cante Hondo. Si el flamenco 
es un fenómeno, la cultura o la 
expresión de los sentimientos de 
un pueblo y de su cultura, Antonio 
Mairena ha sido el gran maestro 
en transmitir esos sentimientos 
y esas expresiones, él, cantaba 
porque los sentía y sacaba de lo 
más puro y «Hondo» del cante lo 
que se daba por desaparecido, los 
cantes primitivos como las tonás, 
las deblas , y los romances gitanos, 
ha sido el gran maestro entre los 
cantaores , de facultades excelen
tes . Dominó todos los cantes con 
la perfección del gran maestro 
que era en todos ellos. 

Antonio Mairena, nace en Mai
rena, (Sevilla) el cinco de septiem
bre de 1909, de donde coge su 
nombre artístico, viene de una 
familia gitana, la cual tenía una 
fragua y donde más tarde comen
zó a trabajar, siendo aún muy 
joven lo escuchó cantar Manuel 
Torre que fue quien lo introdujo 
en el mundo del cante con el nom
bre de «Niño de Mairena» pero fue 
una vez terminado el servicio 

militar cuando decide dedicarse 
por completo al cante, actuó y 
aprendió de Pastora Pavón «Ni
ña de los Peines», con su hermano 
Tomás y con Joaquín de Paula, 
del que sería más tarde su más 
fiel discípulo en los cantes de Al
calá y Triana. Antonio Mairena 
no solo cantaba sino que se dedi
có a investigar y estudiar el Can
te Hondo, y ha desarrollado una 
gran labor dentro y fuera del 
cante. 

En 1962 le conceden la llave 
de oro del cante flamenco, título 
que solo ostentaban dos cantaores 
Tomás el Nitri y Manuel Vallejo, 
la cátedra de flamencología de 
Jerez le nombra rey del cante gi
ümo, y caballero de la orden 
«Honda», la tertulia flamenca de 
Radio Sevilla le otorga la placa 
como el cantaor más completo, 
en Ceuta le conceden la Perla de 
Oriente, y en Málaga y Zamora 
le otorgan la medalla de plata de 
la ciudad. 

Sin duda alguna se ha perdido 
a un gran maestro y figura del 
arte del pueblo andaluz como fue 
ANTONIO MAIRENA. 

En homenaje al gran maestro 
la Peña Andalucía del Baix 
Maestrat (P.A.B .M.), organiza 
un recital de Cante Hondo cultu
ral, este sábado día 17 a las 10 de 
la noche en la sede social de esta 
entidad, e/ Santa Marta . 

LA COMISION DE DIRECCION 
DE LA PEÑA ANDALUCIA 

DEL BAIX MAESTRA T 

Concurso Canino 
El pasado día 28 de Agos

to se celebró en nuestra loca
lidad y en el marco de la 
Plaza de Toros, el ya tradicio
nal Concurso Canino Anual, 
en el cual concurrieron a com
petir, ejemplares de toda la 
Región Valenciana y Catala
na. 

El acto fue muy concurri
do por toda la afición de la 
Comarca y todos los jueces 
para juzgar el mismo, fueron 
desplazados desde Madrid y 
enviados por la Real Sociedad 
Central de Fomt:nto de las ra
zas caninas en España. 

Al finalizar el acto, todos 
los aficionados y simpatizan
tes,, se trasladaron al Restau
rante la Closa, donde fue ser
vida una comida de herman
dad. 

El Sr. Alcalde, hizo presen
cia en la entrega de Trofeos a 
todos los ganadores. 

En la foto, se recoge el 
momento de la entrega del 
Trofeo Magnífico Ayunta
miento a los propietarios del 
ejemplar que resultó califi
cado "Best in Show" mejor 
ejemplar de la Exposición, 
Cocker Spaniel "J onathan 
Hellenwood Checkpoint", 
Campeón de España y propie
dad de los aficionados locales 
Hnos. Membrado; 



D . JAOQUIN SIMO FEDERI
CO, vinarocense , que durante dei
cisiete años ha desempeñado su 
cargo como Juez Comarcal y de 
Distrito de Vinarós, ha cesado en 
su cargo . 

Durante todo este largo tiempo , 
el mayor que ha desempeñado 
persona alguna en tal cargo , ha 
~ozado de todo el beneplácito 
de los Jueces de 1 • Instancia e 
Instrucción, Comarcales y actual 
mente de Distrito que han estado 
de titulares en dichos Juzgados. 
Ha sido persona recta, justa 
bondadosa y querido por todos, 
sin dejar de administrar justicia 
en cuantas épocas ha estado 
desempeñando tal función. Por 
eso su marcha ha sido muy sen
tida, y por todos , ha recibido am
plias felicitaciones por su labor 
en el Juzgado . 

Fue propuesto siendo titulares 
del Juzgado de 1• Instancia y 
del que entonces se llamaba Co
marcal, por los que estaban a su 
frente el Ilmo . Sr . D . Marcelino 

Murillo Martín de los Santos y 
D . Francisco Montoya Saborit . 
Posteriormente estuvieron en el 
de 1 • Instancia, los Ilmo. Sres . 
D . Javier M • Casas Estevez, 
Ilmo . Sr . José Flores Maties Il
mo. Sr . D . Juan M . J iménez de 
Parga y en el Comarcal, hoy de 
Distrito D. Ramón Vilar Badía . 

Todos ellos al conocer su cese, 
le han mostrado su sentimiento 
por dejar tal cargo, y le han felici
tado, como ya lo hicieron cada uno 
de ellos, cuando estaban en Vina
rós, y cuando por sus respectivos 
ascensos tuvieron que dejarlo . 

Ha dejado huella entre los pro
fesionales del Derecho, pues ha 
sido muy querido por los Letra
dos y Procuradores que actuaron 
en el Juzgado . 

Asimismo por todos los funcio
narios, que han sido de Joaquin 
Simó, verdaderos amigos. 

No obstante sabe Joaquin que 
quedan en ambos Juzgados, Pro
fesionales y personal que si antes 
habían sido sus amigos, más aún, 
después de su marcha, le recor
darán con agrado, de estos 17 años 
al servicio de la Justicia , y que sa
be, continúa siendo su casa, los 
Juzgados de 1 • Instancia y de 
Distrito de Vinarós . 

Nuestra más cordial felicita
ción por su labor prestada, y bien 
sabe Joaquín, que por todos 
es sentida su marcha, ya que se 
ha recibido y se reciben con los 
más cálidos elogios a su labor la 
felicitación de todos los que 
componen la familia judicial. 

CAFETERIA 
LA SULTÁ 
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CURSO DE FORMACION 
CONTINUADA EN 

CARDIOLOGIA 

ACTITUD DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICA EN 

URGENCIAS 
CARDIOLOG ICAS 

Patrocinado por la Sociedad Espa
ñola de Cardiología y organizado por 
la SOCIEDAD CARDIOLOGICA DE 
LEVANTE de la que son Secretario el 
vinarocenses Dr. D. Adolfo Cabades y 
Vocal el Dr. J. L. Vidal, se celebran por 
segunda vez el 22 y 23 de los corrien
tes en los salones del C.M.C. de Vina
ros un curso de temas cardiológicos. 

Dicha reunión en cuyo patrocinio 
colabora también el Magnífico Ayun
tamiento, añade a su indudable impor
tancia científica, el hecho de servir de 
marco de presentación por primera vez 
a la FUNDACION CARDIOLOGICA 
DE LEVANTE con la participación 
del Vicepresidente de la Sociedad Es
pañola de Cardiología Dr. López Meri
no y la del Presidente de la Fundación 
de Cardiología de Levante Dr. J. Co
sm. 

El programa de trabajo será el si-
guiente : 

22 de Septiembre 
A las 19 horas 

Presentación de los cursos. 

ATRACCION 

La disco "Long Play" cuyo relacio
nes públicas es Poche, está negociando 
la presentación del "show" de Maira 
Gómez Kemp y Raúl Sender. 

Vino español ofrecido por el Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros con 
asistencia del Sr. Alcalde y Concejal de 
sanidad. 

Ponencias: 
SINCOPE : Dr. J. Llavador - Valen-

cia. 

DOLOR TORACIDO AGUDO : Dr. 
] .L. Vida! - Vinaros 

23 de Septiembre a las 18'30 horas. 

Ponencias 
CRISIS HIPERTENSIVAS : Dr. F. 

Lucas - Cas tellón. 

INSUFICIENCIAS CARDIACAS 
IZQUIERDA AGUDA : Dr. A. Caba
des - Valencia. 

PRESENT ACION DE LA SOCIE
DAD DE CARDIOLOGIA DE LE
V ANTE y entrega de diplomas acre
ditativos de asistencia. 

Debe resaltarse la importancia de 
que se realicen en nuestra ciudad jor
nadas médicas de tal calidad científi
ca gracias a la inquietud y colabora
ción de los Ores. Cabades y Vidal, al 
tiempo que debe significarse y agrade
cerse el que la FUNDACION CAR
DIOLOGICA DE LEVANTE con la 
asistencia personal del Vice presiden
te de la S.E.C. Dr. López Merin o y del 
Presidente de la Fundació n Sr. J. Co
sin haya n elegido nuestra ciudad para 
presentar dicha Sociedad Médica. 

ENLACE MATRIMONIAL 

Entre Javier Sanz Fibla y Carmen 
Fontanet, el pasado sábado a las 6 de 
la tarde. El banquete de bodas en el 
Benedicto XIII de Peñíscola. En viaje 
de novios visitaron Londres y otras 
ciudades de Europa. Enhorabuena. 

APERITIVOS • 
TARTAS 

PLATOS COMBINADOS • MERIENDAS • 
PASTELES CHOCOLATE, ETC ... 

l Un emplazamiento tranquilo para tus reuniones 
con los amigos! 

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

AMPLIOS SALONES PARA ACONTECIMIENTOS SOCIALES 
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• BODA ........ 

El pasado domingo a las 13 horas, y 
en altar mayor de la Arciprestal de la 
Asunción, profusamente adornado con 
flores naturales, se unieron en matri
monio, Angel Giner Miralles, Licencia
do en Derecho y la encantadora señori
ta Tere Fresquet Uatser, que lucía un 
precioso modelo nupcial. Bendijo la 
unión y pronunció bellísima plática de 
circunstancias el Rvdo. D. Enrique 
Porcar Forés. Fueron padrinos de bo
da, el padre de la novia Manuel Fres
quet Barreda y la madre del novio, 
Leocadia Miralles Puchal. Los novios 
obsequiaron a familiares y amigos más 
allegados a un espléndido almuerzo en 
el Restaurante Porto Cristo. En viaje 
de bodas realizaran un crucero por el 
Mar Mediterráneo y Negro llegando 
hasta Rusia, Eterna luna de mieL 

• CONSULTA MEDICA 

A cargo del doctor German Fernán
dez Fraga en la especialidad de obesi
dad y celulitis y acupuntura médica 
para enfermos reumáticos y procesos 
doloros en general. Dicha consulta se 
pasa en Travesía San Vicente, 2. Com
placido. 

•• DESTINO 

El que fuera Profesor delrriego, 
Gregorio Amo López, de este Insti
tuto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" en el pasado curso, este año desa
rrollará su labor docente en un centro 
de Asturias. 

• PREMIO 

La obra cultural del Monte de Pie
dad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
convocó en su dia los Ili Premios de 
Investigación para estudiantes de Ba
chillerato y COU. La participación fue 
amplia y en el área de arte el primer 
premio con el título: (Yo, Tchaíkows
ky) fue ganado por Rafael Feo. Sán
chez Mohedaño y Francisco J. Sancho 
Puebla del Colegio Cervantes de la ciu
dad de los Califas. Felicitamos a los 
ganadores, pero de manera muy espe
cial a Francisco José, hijo de nuestros 
buenos amigos, David Sancho y Mari 
Puebla. 

• A MEXICO 

Tras pasar larga temporada en nues
tra ciudad, regresaron a México, Mano
lo Bas y esposa María Playan, que resi
den habitualmente en Tampico. Tam
bién lo hizo Manolo Anglés Cabades, 
domiciliado en Monterrey. Como se 
han llevado mucho oxígeno de la terre
ta, hasta que se agote y de nuevo para 
acá. Así lo manifestaron en el adiós. 

l GABINETE DE PRENSA 

Nuestro buen amigo, José Ramón 
Tiller, que fue Redactor Jefe de Radio 
Nueva, en su primera época, desde el 1 
de Septiembre es Director del Gabine
te de prensa de la Diputación Provin
cial. José Ramón, es periodista profe
sional y premio extraordinario de ca
rrera. Enhorabuena. 

• CONGRESO 

El prestigioso cardiólogo José Luis 
Vidal Rebollo, está participando en 
Cambrigde (Inglaterra) en un sympo
sium de dicha especialidad junto con 
numerosos colegas de todo el mundo. 

e NATALICIOS 

La esposa de Fernando Giner Mira
lles, ella de soltera Manolita Carceller 
López, dio a luz con toda felicidad a 
un robusto varón, que se llamará en las 
aguas bautismales, Fernando Uve. Hay 
alegría en la casa, pues Patricia tendrá 
un hermanito. 

Margarita Llopis, dio a luz con toda 
felicidad al primer fruto de su matri
monio, un robusto varón que en las 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de Marc. El padre es, Vicente 
Mayola Serrat, ex-guardamenta del Vi
naroz C.F. Felicitamos al joven matri
monio por tanta dicha al igual que a 
sus abuelos. 

e DE LA COSTA AZUL 

Regresaron tras un estupendo viaje 
de vaciones por la famada cornisa me
diterránea, las lindas señoritas, Rosein 
Adell y María del Carmen Roca. Visi
taron, Niza, Cannes, Montecarlo, etc. 
y según nos dicen, lo han pasado fenó
meno. Nos alegramos. 

• FERIA DEL MUEBLE 

Se celebrará en Valencia, en su_ XX 
aniversario y de los días 17 al 23 de 
Octubre. Los 105.000 m2 cubiertos 
que tiene en estos momentos dicho Pa
lacio Ferial, van a ser utilizados por los 
casi 4.000 stands nacionales y extran
jeros que van a acudir a la Feria Inter
nacional del Mueble en Valencia. El 
espacio ocupado para exposición de 
muebles -lo que sería el espacio de ex
posición neto- superará los 55.000 
metros cuadrados. Tal como ya se 
anunció en su momento está prevista 
la presencia del presidente del Gobier
no, Felipe González para la inaugura
ción del Certamen ferial, a quien es po
sible que acompañé1sen algunos otros 
altos cargos de la administración cen
tral del Estado. Como ya viene siendo 
tradicional, varias industrias de la loca
lidad, expondrán en el recinto ferial. 

• EXPOSICION 

En el Torreón Bernad de Benicasim 
y durante la última quincena de Agos
to, y con gran éxito de crítica y ven
ta, Ximo Roures exhibió una sugestiva 
muestra con lo último de su creación. 
Felicidades. 

• DE CINE 

Agustín Puchal entrevistó para Ra
dio Nueva, a los conocidos directores, 
García Berlanga y Germán Lorente. 
Ambas entrevistas han tenido una gran 
audiencia. Nuestro paisano dice, que 
su gran ilusión es hacer una película 
en Vinares y que ya tiene perfilado el 
guión. Este invierno quizá ruede una 
película en Francia, que podría tener 
el siguiente título "Asesino del 
metro". 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

e CASAMIENTO 

El pasado sábado se unieron en 
matrimonio, Adolfo Miguel Landete 
Chesa, funcionario del Ayuntamiento 
de Vinares y la bella señorita Pilar Es
tupiñá Querol, Profesora titular de 
E.G.B. Bendijo la unión y pronunció 
plática de circunstancias, el Rvdo. D. 
Manuel Sales. La ceremonia se cele
bró en la capilla de la Arciprestal. El 
banquete de 'bodas tuvo lugar en el 
Restaurante "Duc de Vendome". En 

· viaje de novios, viajaron a las islas Ba
leares. Felicitación. 

e DE BRASIL 

Para pasar larga temporada en nues
tra ciudad llegaron desde Sao Paolo, 
donde tienen su residencia habitual, 
nuestros buenos amigos, Teodoro 
Alonso Martínez y su encantadorá es
posa, Helena Martos. Feliz estancia. 

• NECROLOGICA 

En Castellón falleció, el periodista 
Gonzalo Puerto Mezquita, a la edad de 
67 años, que estuvo vinculado al diario 
"Mediterráneo". Autor de varias obras, 
como "Vida y afanes del pintor Por
car", "Danzas procesionales del Maes
trazgo" y multitud de artículos en la 
revista Peñagolosa y en el Boletín de 
Cultura Castellonense. Antes de su óbi
to, se publicaban en el diario decano 
una serie de reportajes sobre las distin
tas rutas turísticas de la provincia. Era 
también crítico de arte. Fue un hom
bre amigo de sus amigos, que trabajó 
por su tierra y que desde los distintos 
cargos que ocupó -fue alcalde de Lu
cena- se ganó el respeto, la amistad y 
la admiración de cuantos le trataron . 
En las páginas de "Vinares" queda 
constancia de su inestimable colabora
ción. El Ayuntamiento de la capital 
lo ha nombrado Hijo Adoptivo a títu
lo póstumo. Descanse en paz, el buen 
amigo Gonzalo Puerto Mezquita. 

J_ ULTIMO ADIOS 

En olor de multitud se celebró el se
pelio del joven José Antonio Valls Su
birats, director que fue de la banda de 
música "Ciudad de Benicarló", muer
to en trágico accidente de carretera. El 
templo Parroquial se vio abarrotado y 
al órgano Salustiano Balza. En el cor
tejo fúnebre las bandas de música de 
Benicarló y Alcanar. El feretro fue lle
vado a hombros hasta su última mora· 
da. Descanse en paz, Juan Antonio 
Valls Subirats. 
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EN EL CENTRO, EL NIÑO 

Esta semana hemos visto a nuestros 
niños volver al colegio. Los escolares 
fltiían por las calles de la ciudad, rui
dosos, ágiles , reidores. Ha comenzado 
el nuevo curso. Y ha empezado a rodar 
el gran esfuerzo a que están llamados 
los padres, los profesores y educa
dores, la comunidad entera. Todos es
tamos implicados en la tarea formativa 
y educativa de las jóvenes generacio
nes. 

La Iglesia suma también su colabo
ración. Ella está comprometida en el 
"anuncio y presentación del mensaje 
cristiano". En tres campos desarrollará 
su acción: 

1.- CATEQUESIS FAMILIAR: 
Busca la educación de la fe por el tes
timonio. Su objetivo la asimilación vi
vencia!. Los padres son los primeros 
educadores en la fe . Y enseñan a orar, 
a celebrar, a vivir la fe en los aconteci
mientos familiares. 

2.- CATEQUESIS DE LA COMU
NIDAD: Intenta la educación y madu
ración de la fe. Es un saber de expe
riencia. Llama a la profesión de la fe 
con el ministerio de la Palabra. Celebra 
la fe en la Liturgia y los Sacramentos. 
E introduce en el compromiso de vida 
por medio de la conversión personal y 
transformación de las estructuras. To
da la comunidad es agente de este 
anuncio, y de modo especial los sacer
dotes y catequistas. 

3.- ENSEÑANZA RELIGIOSA 
ESCOLAR: Atiende a la cultura sobre 
el hecho religioso. Es un saber desde la 
fe, para profundizar, formular, definir, 
sistematizar. Establece el diálogo fe
cultura, para: situarse lúcidamente an
te la tradición cultural española; inser
tarse críticamente ante la sociedad; dar 
respuesta al sentido último de la vida. 
Todo ello corre a cuenta de los profe-

sores de Religión, los educadores cris
tianos, las asociaciones de padres de 
alumnos. 

Estos tres niveles del anuncio cris
tiano no se identifican, sino que se 
complementan. 

Queremos decir que en la progra
mación del curso eclesial que estamos 
preparando, estos tres ámbitos de cate
quesis ocupan lugar preferente. Opor
tunamente daremos información sobre 
nuestros proyectos y dispositivos. E 
iremos dando cuenta del seguimiento 
que hagamos de esta actividad. 

Esta semana, el niño, el adolescente 
se ha puesto en el centro de nuestra 
atención. V amos a dedicarle el esfuer
zo de una generosa sementera. Y un 
día, a no dudarlo, tendremos buena 
cosecha. Es nuestra esperanza. 

MENSAJE 

"Ser padre o madre equivale 
a una donación de la propia vida 
personal a un ser humano que se 
está haciendo: el hijo. Esta con
sideración lleva a la consecuencia 
de que los padres deben darse a 
sí mismos, en bien de sus hijos, 
siendo realmente buenos esposos 
y esforzándose en perfeccionar 
su propia personalidad. Porque 
todo hijo corre el riesgo de ha
cerse no-persona; pero tiene la 
inmensa posibilidad de hacerse 
cada día más-persona ... Hay que 
seguir este consejo de un maes
tro dirigiéndose a los padres: no 
abandonéis vuestra función de 
educadores; no traspaséis todos 
vuestros poderes a los profesio
nales de la enseñanza; no os 
inhibáis de vuestas responsabi
lidades". 

Jubany, Cardenal de Barcelo
na. 7 .8.83 

CARITAS VINARbS 

Resultado de las colectas efectuadas 
en las tres parroquias de la ciudad el 
día 4, y de las imposiciones en las ce. 
de los bancos, abiertas a tal efecto: 

Arciprestal 
San Agustín 
Sta. Magdalena: 

Parroquia 
El Carme 
Sant Roe 

Imp. Banesto 

61.084-
8.800-

36.242-
11.700-
5.261-
2.000-

TOTAL: 125.087 ptas. 

Como se ve, los donantes se han ser
vido de las colectas que hemos realiza
do en nuestras misas, las reuniones que 
hacemos los cristianos los domingos 
para vivir la comunión con DIOS y con 
los HERMANOS. Muchas gracias! 

LLAMADA URGENTE: En 
las tres parroquias de Vinaros 
nos hacen falta CATEQUISTAS. 
Tenemos cientos de niños y ado
lescentes matriculados. Ahora 
necesitamos cristianos que ayu
den a "enganchar" a otros cris
tianos más jóvenes a la gran cara
vana de seguidores entusiastas de 

Jesús. , __________ ...... 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sflbados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

10,30: Al Carme deis Mariners. 
11,15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y festivos: a las 9 y me· 
día, 11 y media, 13 y 20'30 horas. 

oras laborables: 20,30 horas. 

·coNVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

oras laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
10'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

ELS LLIBRES 

Poesía 
"MIRALL, ESPAI, APARICIONS" 

(Poesia 1970-80), Pere Gimferrer (Edi
cions 62), poeta entre la lucidez y la 
hiperconciencia. 

"EST ANClAS" José Angel Val ente 
(Entregas de la Ventura), particulariza 
su recuerdo apalabrado, le devuelve al 
poema de amor la fuerza acumulada 
en un decir más amplio. 

"EL JARDIN MOJADO", Juan Co
bos Wilkins (Ed. Dencrónoma), se sien
ta a veces a la sombra de un árbol y 
empieza a soñar. 

Pensamiento 
"EL CAOS: CONTRA EL TE

RROR" Pier Paolo Pasolini (Ed. Críti
ca), el terrorismo juvenil como facis
mo de izquierda, la burguesía indus
trial como principio de corrupción. 

"PARA CAMBIAR DE VIDA", 
Agues Heller (Ed. Crítica), sobre la si
tuación del marxismo, la hermané de 
octubre y del pensamiento de Lenin. 

"INTRODUCCION AL TRABAJO 
DE LA INVESTIGACION HISTORI
CA" Ciro F.S. Cardoso (Ed. Crítica), 
problemas epistemológicos, teórico y 
metodológicos que plantea el estudio 
de la historia. 

Narrativa 
"UN VIAJE A LA INDIA" Edward 

Morgan Foster (Alianza Editorial) dos 
mundos enfrentados, dos maneras de 
vivir y pensar, la comunicación imposi
ble, análisis de lo colonial. 

Nuevo sistema de pagos fraccionados 
de la Estimación Objetiva Singular 

FEDERACION DE COMERCIO 
CASTELLON======== 

CONVOCATORIA A TODO EL COMERCIO DE ESTA CIUDAD: 
Ante eL probLema que supone La apLicación de La Orden deL Ministerio de Economía y_Ha
cienda aparecida en eL B.O. E. deL dia JO de Junio medi~nte La .c~aL a La -~ar que senaLa 
cuatro pLazos TRIMESTRALES viene a fijar unos porcentaJes aLt•sunos y f•JOS para tod~ 
eL comercio como pago a cuenta deL Impuesto GeneraL sobre La Renta de Las Personas F•
sicas esta FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO DE CASTELLON , entendiendo eL maLestar 
exist;nte en eL sector convoca una reunión en cada una de Las LocaLidades más importa~ 
tes de nuestra provincia para recoger eL mayor número posibLe de adhesiones a nuestra 
propuesta ante La Dirección GeneraL de Tributos . _ 
A taL fin y a través de La presente te convocamos en eL Lugar , fecha Y hora ~~aLada 
en eL recuadro situado más abajo , para , principaLmente , someter a La aprobacwn gene-
raL Las siguientes exigencias: 

a) Aceptar Los cuatro pLazos trimestraLes por cu~nto suponen mayor faciLi 
dad y fraccionamiento deL pago . 

b! Exigir de La Dirección GeneraL de Tributos sea apLicada La tabLa de re
tenciones como aL resto de contribuyentes, en Lugar deL 10 POR CIENTO 
señaLado con carácter generaL en dicha Orden sobre eL Rendimiento Neto 
dado que , de no efectuarse esta corrección todos Los comerciantes deben 
ingresar cantidades muy superiores a Las que más tarde obLigará eL pro
pio Impuesto por eL cuaL se efectúan Los pagos fraccionados. 

Cabe deciros que si no conseguimos a través. de nuestra unánime respuesta modificar _La 
dicha Orden, en una gran mayoría de casos se ingresarán indebidamente _fuertes cant•da
des que si bien La Administración se verá obLigada a devoLver, tardaran bastantes me--
ses , con eL consiguiente perjuicio para eL sector . . . 
Suponemos que te darás perfecta cuenta de La neces•dad de estar un•dos y para ~LLo eL 
mejor coLectivo y eL más ámptio es nuestra FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO, •ntegra
da en La actuaLidad por Las Asociaciones de ALIMENTACION,DROGUERIA,CALZADO,ARTICULO DE 
REGALO y ELECTRODOMESTICOS , pero abierta a todos . 
Por eLLo , aún cuando no pertenezcas a ninguna de Las Asociaciones integradas acude. 
En La unión de todos estará nuestra verdadera fuerza . 

EL Presidente 
ALVARO ZAERA PUIG 

¡A YUDANOS A AYUDARTE! 

Auditorio Munic ipal 
de Vinaros-Lunes 19 
sept.3·30 tarde 
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Anglaterra? País Valencia? 

L'altre día al connectar la dldio 
a una coneguda emissora local 
em vaig sentir estranyat perqu e 
vaig oír un programa de divulgació 
d'angles i pensí, aixo és que ara 
amb el nostre ••estatutet» com ens 
ho canvien tot, amb l'ajut del 
PSOE-PSPV? , allí on di u llengua 
valenciana, vol dir angles. 

1 la qua! cosa em fiu pensar si 
m'havia equivocat de País i resul
tava que era a Anglaterra i no 

m'havia donat compte i a veure, 
si aixo de la senyera, és que ha 
d'onejar la de la Unió Jack i no la 
quatribarrada i hem de cantar 
«Deú salve el Reí», i a més a més 
parlar angles en comptes de la 
llengua catalana, pero no em vaig 
adonar que estava al mateix País 
de sempre que ells diuen defen
sar i ens ensenyen angles en 
comptes de la nostra -llengua. 

Un paisa 

V . v· , ? 1naroz... 1naros. 

Ante la documentada información 
aparec ida en el "VINAROS" de la se
mana pasada, bajo el titulo "VINA
ROS SIEMPRE VINAROS", por alu
siones e interpretaciones que no pue
do aceptar , me veo obligado a respon
der a D. Jordi Romeu. 

Sr. Romeu, por favor, no vea {!n mi 
actitud un af~n de confundir. Nada 
más lejos de mi intención. El confusio
nismo se produce según la interpreta
ción que se da a los hechos y en este 
tema hay mucho que interpretar y dis
cutir. Pero, ante todo, evitando la po
lémica negativa. Con este talante, in
tentaré clarificar mi postura sobre lo 
que a mi' -como ferviente enamorado 
de mi pueblo- no me gustó . Y si al 
mismo tiempo, contribuyo a que se 
aclaren otros aspectos, mucho mejor. 

En primer lugar, quiero agradecerle 
el interés que se ha tomado por la se
gunda parte de mi escrito. Esto es lo 
importante, aclarar y no confundir, 
postura que debemos adoptar para in
tentar , todo lo democráticamente que 
podamos, acercar puntos de vista o, al 
menos, l legar a comprenderlos. 

Evidentemente, quizá no fuese muy 
correcta la expresión que utilicé al re
ferirme a los que provocaron el cambio 
de nombre. Lo siento y perdóneme, 
pero fue un paso que no aprobé enton
ces ni considero acertado ahora, con 
todos mis respetos a sus argumentacio
nes. 

En otras ocasiones he tratado el te
ma -confieso que me obsesiona- lo 
he comentado con gran número de vi
narocenses en toda clase de tertulias y 
a muchos niveles y le puedo asegurar 
que lo que yo digo públicamente coin
cide plenamente con el sentir de mu
ch (sima gente, tanta que me atrever la 
a decir que es mayor(a lcómo pode
mos, pues, aceptar una situación as(? 
Lo que pasa es que unos por temor, 
muchos por dificultad de expresión, 
otros, desgraciadamente, por como
didad, por no dar la cara ... Yo, porque 
me duele, lo siento y entiendo que no 
es !(cito callarse y criticar en la som
bra, me lanzo y lo escribo, aunque me 
gustar(a que otras personas mé!s capaci
tadas , depusieran su cómoda actitud e 
intervinieran en mi lugar. Si pudiera 
conocerse la cantidad de vinarocenses 
que comparten mi opinión, créame 
Sr. Romeu, mucho tendrian que justi
ficarse los que impusieron el cambio 
de nombre para convencer a tanta gen
te. Y pregunto les ésto bueno? les de
mocrático? Y pienso que seria bueno 
que usted, como entendido en la mate
ria, nos pudiera aclarar lo que sigue: 

Si Pierre Guichard, arabista de la 
Universidad de Lyon dijo que el nom
bre primitivo de nuestra ciudad fue 
"bani-l'arus", si después, con el tiempo 
se convirtió en VINALAROZ, si, pos
teriormente, si~los después se transfor
mó en VINARbS, ahora, al cambiar el 
nombre lpor qué se pararon ah(? 

Estamos de acuerdo en que la impo
sición de la zeta fue de tipo dictatorial, 
pero, etimológicamente lfue tan des
cabellado? El caso es que el pueblo lo 
aceptó, pues, de lo contrario lcómo 
iban a transcurrir TRES SIGLOS sin 
que nadie se preocupase de restituir el 
"verdadero nombre"? Y tres siglos son 
mucho tiempo para que ahora poda
mos ser convencidos de que Vinares es 
el "verdadero nombre". Realmente, 
lpueden estar tan seguros de que éste 
es el "verdadero nombre"? 

Por último, si hablamos de nivel po
pular y vital, me parece lógico que en 
lengua vernácula pronunciemos "Vina
res", pero no lo es tanto -en mi mo
desta opinión lo catalogaría de otra 
forma- pretender ahora que en la len
gua oficial del Estado se pronuncie Vi
nares con la "O" abierta. Aqui s( que 
podemos decir que lo único que se ha 
conseguido ha sido crear confusionis
mo, como estamos comprobando a 
diario, continuamente, escuchando la 
radio. Y hablamos de emisoras y locu
tores locales ... 

No, señor Romeu, no. No estamos 
de acuerdo con ese cambio. Y seré! di
ficil asimilarlo, entre otras cosas por
que, mientras no se demuestre lo 
contrario, una mayoria de vinarocen
ses, después de trescientos años, habi'a
mos aceptado y asimilado plenamente 
VINAROZ, con zeta, que, por supues
to, la hemos recibido de otras genera
ciones y no vemos razón para cambiar
lo. 

Sepa que no puedo a su m ir respon
sabilidad alguna ante la historia, pues
to que nada he hecho para sentirme 
responsable. Y no hace falta decir 
quienes deben asumir esa grave res
ponsabilidad. 

Para terminar y como colofón de la 
noticia contenida en la primera parte 
de mi escrito, quiero decir que tam
bién ha servido pará hallar -y bien 
"Hallado" por cierto- al autor del gra
bado del nombre "VINAROZ" en el 
Monte de Santa Tecla, que sin permiso 
concreto del mismo no me atrevo a pu
blicar. Pero yo, por supuesto, ya le he 
felicitado. 

José Esteller Arnau 

PER XILE 

11 de setembre del 1973. Xile. Els 
vaticinis s'acompliren i els núvols ne
gres es precipitaren sobre la terra. Una 
vega da més .. . Quantes vega des més ... ? 
Els anhels del poble. Un de tants po
bies, eren trepitjats i esquarterats pel 
retró de botes i el ball deis sabres, sen
se cap mena d'escrúpols ni remordi
ments. L'entramada xarxa d'interessos 
que mouen el món. El s .. or-denadors i 
computadores posaven en funciona
ment els seus mecanismes. El poble xi
lé havia decidit a les urnes un nou fu
tur, dipositant les seues esperances al 
socialista Salvador Allende, amb la il
lusió d'iniciar la transformació cap a 
una societat més lliure i més justa. 

Pero els desigs del poble i deis déus 
omnipotents, mai seran els mateixos. 
1 per aixó, comen<;aren a funcionar els 
ressorts del seu poder mai ven<;ut. Boi
cotejant totes les lleis que suposaven 
aven<;os, organitzant escamots per pro
vocar la violencia, especulant i ama
gant els productes de primera necessi
tat , manipulant les reivindicacions deis 
m iners ... Pero no. El poble ho tenia 
molt ciar, i a cada jugada, responia 
amb la seua presencia al carrer. Amb el 
seu treball constant, pero el destí deis 
déus era irrevocable, per aixb quan van 
esgotar tots els recursos "legals", co
neixedors de la teua set de poder, deis 
teus deliris de grandesa , et van conver
tir en titella al servei deis seus vitals in
teressos. 1 van posar-te tots els mitjans 
al teu abast. Els tanques, els canons, 
els f usells, els avions, les bombes, els 
diaris, la radio, les presons ... 

Els carrers de Santiago, Valparaiso, 
Arica, tantes ciutats, grans o petites, es 
convulsionaren per detencions massi
ves, arbitraries, indiscrim inades, irra
cionals ... Per a tú, tots eren sospitosos. 
Aquel! jove que portava barba. Aquells 
joves conversant davant la parada de 
!'autobús. Aquelles noies que no por
taven faldes. Aquel! obrer que anava a 
la fabrica .. . 

1 els infants fugiren a les seues ca
ses, deixant les places desertes de jocs 
i rialles. Tenien terror, pimic deis teus 
esquadrons armats amb fusells automa
tics, escuts, cascos, carregant amb fu m, 
bales de goma, gassos, entre el crit 
eixordador de les sirenes. 

1 els obrers, que durant la seua vida 
han deixat la suor, la seua forc;a , les 
seues esperances entre els ferros, les 
maquines, el greix, la profonditat de 
les mines ... Tot el poble, es trobaven 
desarmadament indefensos front la 
teua for<;a brutal i inhumana. 

OplniO 

1 les planes deis !libres es tancaren. 
Els .cantants clogueren les seues veus. 
Els pintors amagaren els pinzells. La 
teua intel.ligéncia no et permet enten
dre res. 1 la teua inhumanitat t'impi
deix tenir el més minim resquic i de 
sentiment. 

Vas convertir estadis en camps de 
concentració, on s'amuntegaven joves, 
estudiants, dones, obrers ... amb l'únic 
delicte de creure amb la l libertat. 1 a 
les tenebroses profonditats deis sotans 
els teus centurions al liberaren el seu sa
disme, torturant, colpejant, violant ... 

1 volies aixecar un pai's -que no 
tens dret a proclamar teu, ni molt 
menys a eregir-te en el seu salvador
de la seua miseria i postració, volies 
fer-Io "gran". 1 han passat els anys. 1 

el pob le ja esta fart de sotmetres al 
llenguatge de la por, a la violéncia i al 
fanatisme. Ja esta fart de veure els car
rers deserts i tristes, sense infants ni 
amants. Ja esta fart de passar fam, ja 
esta fart de tanta miseria. De treba
llar inútilment per augmentar la ri
quesa deis rics. Ja esta fart de tanta 
injusticia, de tanta opressió, ja esta 
fart de tant de silenci. 

1 mentres prepares pomposes cele
britats i desfilades al teu gloriós al<;a
ment, donant gracies a Déu i pro
clament la perpeturtat del teu poder, 
en un futur de democracia que mai fa
ras possible... Els carrers s'omplin. 
S'omplin. No importa que els teus 
soldats els ocupen . No podran 
detenir ni callar a milers de veus 
que clamen llibertat. No pod ran 
fer callar les cassoles que ressonen 
a justl'cia. No podran aturar l'im
puls d'un poble que t'odia, que no 
et desitja . Fart ja de contemplar el teu 
rostre inhuma, criminal i cruel aparei
xer en reportatges melodramatics. Ni 
escoltar la teua veu metal.lica als noti
ciaris. Ja esta fart de pro nunc iar el teu 
nom ridícul. 

1 jo, fart de llegir noticies de Pino
chets, Videles, Somozes .. . que enveri
nen aquesta terra amer icana, i amb 
el record de tots aquells que han vol
gut salvar la meua terra amb · els seus 
deliris imperials, amb els seus sabres 
sempre dispostos a desenvarnar-se, 
desitjo que aquest poble conscient 
que has intentat demacrar i destruir 
inútilment, assalti el teu palau de mar
bre i retorni a !'alba, la llibertat i la jus· 
tícia a aquesta dissortada terra que 
amb tanta sang has embrutat. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

JOAN M. GUZMAN 

11 de SETEMBRE 1973 - 1983 
10 anys de Dictadura Feixista 

XILE ALCOR 
Lluny de tu, encara et recordo 
Xile de dol~a parla. 
1 aquests records, sadollen mon esperit 
corprés de ta bellesa, 
regalima el meu corta mel de llibertat ... 

A cavall deis nuvols retorno a tu, 
Xile deis pobres 
i anuncio ta victoria, 
"esmicolada aquell onze de Setembre 
pels punyals traidors al Poble i sa senyera. 

Ja s'esvaeix el fum d'aquell Estadi ... 
una munió de gossos mataren a 'Manuel" ... 
i Allende tornara. 

Amarreu els sabres; ja neix el Poble lliure 
i ja esclata la flor al novell dia. 
la llavor esfondrada pels matxets 
en terra eixuta, renaix. 

Deu anys regada amb sang vessada 
-com calze consagrat-
ja dóna fruit 
Els homes trepitjats que jeien a la cleda 
deixen el desconhort 
els refugiats hi tornen feixucs i esperan~ts 
de tates les contrades; 
apaivaguen I'Esperit, 
no porten odi als cors contra els germans 
i aclaparats per una nova lluita, 
valen ser ells sense que ningú els dicte 
com han de fer pera ser lliures ... 

No volem assassins d'Estats Units. 
Xile, el meu germa mossen Alsina i altres 
et duen al seu cor fins a la tamba. 

MOSSEN MIGUEl 
Miquel Redorat i Foix 
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Una anécdota y una lección 
Hace ya 4 Ó 5 años se creaba en nuestra ciudad la Casa de Andalucía. En las 

primeras reuniones que tuvo la Comisión Gestora se planteó el problema de la 
denominación. ¿casa de Andalucía en Vinaroz o Casa de Andalucía en Vinaros? 
Esta era la cuestión. En quaestio, dirían los filósofos. 

Dos personas de la Comisión Gestora fueron encargadas de consultar el tema 
con el encargado del Archivo Mtinicipal. Este no hizo otra cosa que-mostrarles 
documentos de antes y después de 1707 (fecha de la abolición de los Fueros de 
Valencia y no 1714, como se ha dicho no hace mucho en este Semanario), e in
cluso les mostró el documento en el que se refleja que el Secretario del Ayto. 
juró que lo escribiría todo en lengua castellana y se sometería a las leyes de Cas
tilla. 

Estas dos personas, a la vista de los documentos, pidieron fotocopias para po
derlas mostrar al resto de la Comisión. Resultado: Casa de Andalucía en Vinaros. 

Fuera de estas dos personas, ninguna entid~d ni ningún particular ha pedido 
~~s muestre y ver la ta! documentación, que ni está en Valencia ni en Madrid, 
sino en nuestro propio pueblo .. 

Una verdadera lección para los que hemos nacido aquí y que aprendimos de 
nuestros padres el entrañable nombre de nuestro pueblo: VINAROS. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 

TRANSCRIPCION 

y a los notarios de recibir y actuar. Y a mi el dicho Mathias Domingo Mallach 
de Estelles me dixo continuara en mi officio de Escrivano por espasio de quatro 
meses, en cuyo tiempo devia de sacar despacho en forma de Su Magestat y que 
no sacandolo no podía actuar. Y me mandó el prisiso uso del Papel sellado con 
apersebimiento de nulidad de lo escrito, y graves penas, y de actuar en adelante 
con lengua Castellana y recibió mi juramento en virtud del qual ofrecí cumplir 
mi oficio y de arreglarme a las leyes de Castilla. Y dicho Señor justicia mandó 
que de todo lo sobredicho fuera por mi recibido: como a mi lo fue en esta misma 
Villa de Vinaros, y en su Corte en los día, mes y año arriba dichos: siendo pre
sentes por testigos Nicolas Piera, serero, y Damian Domenech, labrador, vesinos 
y moradores de dicha Villa. 

Juan Bautista Febrer, 
Justicia 

Ante mi Mathias Domingo Mallach y de Estelles, 
Escrivano 

El hijo de padres muy enamorados, al nacer 
trae un pan tierno (y mimosón) debajo del 
brazo. 

El hijo de "La viuda alegre" (vals), al nacer 
trae un pan de Viena debajo del brazo. 

Los hijos del conductor del tren nacen con 
un pan de máquina debajo del brazo. 

El hijo del alpinista temerario al nacer trae 
un pan de salvado (por los pelos) debajo del 
brazo. 

En Río de ]aneiro, los niños nacen con un 
Pan de Azúcar a la vista por debajo del bra
zo. 

El hijo de madre gordita, al nacer le trae un 
rollo más debajo del brazo. 

DEL PAN (11) 

El hijo de padre escaso de entendederas, al 
nacer trae un pan corto integral debajo del 
brazo. El hijo del turista, al nacer ve a su padre 

que trae un pan debajo del brazo. 

Los hijos del cantante de zarzuela, al nacer 
traen un pan moreno (Torraba) debajo del 
brazo. 

Los hijos del guerrillero nacen con un ¡pan, 
pan, pan ... ! de la metralleta debajo del bra
zo. 

El hijo del automovilista francés, al nacer 
trae cuatro o cinco "pannes" debajo del 
brazo. 

En los pa(ses de Centroamérica, cada hijo 
al nacer trae un bollo detrás de otro debajo · 
del brazo. 

El hijo del boxeador, al nacer trae un pan 
duro (y a la cabeza) debajo del brazo. 

El hijo del padre adulón, al nacer trae una 
rosca bien hecha debajo del brazo. 

El hijo de padres despistados nace con un 
pan de anteayer debajo del brazo. 

El hijo del gángster, al nacer trae la pasta 
debajo del brazo. 

El hijo de un amor apasionado al nacer trae 
un pan y cebolla (contigo) debajo del bra
zo. 

El hijo de padre vanidoso, al nacer trae un 
pan muy esponjado debajo del brazo. 

El hijo de padres de la raza calé, al nacer 
trae un pan debajo del brazo .. . de gitano. 

Los hijos del pastelero nacen con un brazo 
de gitano debajo del pan. 

El hijo del sabio distraído, al nacer se olvi
da de traer un pan debajo del brazo. 

Etcétera, etcétera, etcétera ... 

A. CARBONELL SOLER 



Pagina 15 - Dissabte, 17 de Setembre del 1983 OplniO 

Divulgació Desagravi a un vell sempre jove 
Ferrocarriles de 

Cremallera y 
Funiculares 

En el año 1814, en las minas de 
Middleton, cerca de Leeds, como en 
otras muchas, el carbón era arrastrado 
a lo largo de su tranvia por caballos, y 
fue su representante el señor Blenkin
sop, quién pensó que la locomotora 
podría sustituir a los caballos, por lo 
que utilizando la patente que sacó pa
ra el proyecto de su máquiná y siguien
do en muchos puntos, los pasos traza
dos por Trevithick, introdujo impor
tantes y útiles modificaciones, obte
niendo un verdadero éxito. 

La máquina se hallaba montada en 
un ca r ro fuerte sin muelles, descansan
do directamente sobre dos pares de 
ruedas y ejes, no relacionadas con las 
partes de la máquina que _efectuaban 
el trabajo y que servirían solamente . 
para arrastrar la máqu ina sobre los rai
les. 

Los principales rasgos característi
cos de esta original máquina eran sus 
dos cilindros y la rueda dentada que 
penetraba en el hendido rail, situado 
en uno de los lados de la vía . Blen
kinsop acudió a este recurso, con obje
to de contar con una adhesión sufi
ciente entre las ruedas y el camino, su
poniendo que las superficies l!sas no 
eran suficientes para obtener este re
sultado. 

Fue más tarde, Stephenson quien 
demostró que era suficiente la sola 
adherencia y ello bastó para que se 
abandonase totalmente el tren de cre
mallera. 

No se tardó en apreciarse que la 
adherencia sólo bastaba cuando las 
pendientes eran pequeñas, y con mu
cha frecuencia habla que vencer cues
tas pronunciadas, por lo que se tuvo 
que recurrir de nuevo al olvidado fe
rrocarril de cremallera. En 1852, el 
norteamericano Carthart ideó uno de 
éstos que permitía salvar pendientes de 
60 mm. por metro. 

La construcción del primer ferroca
rril de gran rampa (lendiente se cons
truyó en Estados Unidos en 1866. Te
nia una rampa máxima del 33 por 100 
y se consiguió subir con él a mil noven
ta y ocho metros de altura. 

La construcción del primer ferroca
rril de cremallera en Europa tuvo lugar 
en el año 1871 proyectado por el in
geniero Riggenbach en Viznau-Righi 
(Suiza), y fue a partir de esta fecha 
cuando se empezaron a construir gran 
número de ferrocarriles de cremallera, 
principalmente en Suiza, todos ellos 
con tracción de vapor. Pero bien pron
to fue desterrado este sistema a 1 apa
recer la electricidad. 

Desde el primer momento en que 
apareció el ferrocarril, y al igual que 
los de cremallera, los ferrocarriles fu
niculares vienen usándose, principal
mente en las m in as. Posteriormente 
alcanzó un gran desarrollo el funicular 
en Suiza, 1 nglaterra, Francia, Estados 
Unidos y en España. 

Cuando existen pendientes que pa
san de 0'30 metros el mejor medio. de 
locomoción es el funicular, ya que es
te tiene la ventaja de ser aplicable a 
trazados · aéreos en que los vehículos 
van sujetos y cuelgan de un cable sin 
fin o ruedas sobre cables que desempe
ñan entonces el papel de verdaderos 
rieles. 

Esteve Fibla, nat a Alcanar el 
1905, va decidir establir residen
cia a Vinaros l'any 1982. Un any 
després, aquest 6 de setembre, 
ens ha deixat camí de Reus, lloc 
on havia passat la major part de 
la seua vida personal i política. 

- ¿Per quete'n vas de Vinarüs, 
Fibla? 

«M e 'n he d 'anar. perqu e S óc 
un etern lluitador contra la injus
tícia i en la meua agitada vida, 
sempre he donat i he rebut la soli
daritat ... Pero mai he sofert una 
humiliació -en aquests temps
rom en aquest poble, sense que 
¡e 'm farajustícia. Me 'n vaig , per
que no puc conciliar-me amb /'al
calde i perque deis «camarades» 
del PCE, no he trobat el recolza
ment que calia. Aquest, ni des 
de l'Ajuntament, ni de Jora 
m'han demostrat que són comu
m'stes. Jo als 78 anys, mai deixaré 
de posar la meua experiencia i les 
meues poques forces al servei 
de tot aquel/ que ho necessite 
en pro de la llibertat de tots els 
explotats i oprimits». 

Aquestes són les paraules 
d' acomiadament d'Esteve Fibla, 
aquell que les monges van enviar 
al carrer per ser comunista. Jo 
intentaré, un poc per desagraviar
lo, que conegueu el seu historial. 

Als 16 anys, amb 20 céntims, 
abandona el despotisme familiar 
i fins la incorporació al servei 
militar, treballa de cullidor , 
repartidor, venedor, cristaller i 
panader per terres de Castelló, 

El funicular es todo medio de trans
porte en que el motor comunica su es
fuerzo al vehlculo por medio de una 
cuerda, cable o cadena metálica. El fu
nicular terrestre se diferencia del aéreo 
en que los vehículos ruedan sobre unos 
carriles semejantes a los que corren los 
ferrocarriles ordinarios. El freno 
desempeña un importante papel en es
ta clase de ferrocarriles funiculares. 

En España se construyeron gran nú
mero de funiculares, todos ellos movi
dos por energía eléctrica. Entre los 

Almassora, Valencia i Nules . In
gresa a la Caserna de Tarragona, 
on fa d 'assistent del Tinent 
d' Ametralladores Farga (oncle del 
pastisser). Assisteix a una reunió 
clandestina de la CNT i en no in
corporar-se el mateix dia, és de
darat profug i detingut per la 
Guardia Civil. Té sort i és decla
rat in útil total i lliurat. Fins al 
1933, que arriba a Reus treballa de 
pages al Barcelonés, a l'Exposició 
de Montju'ich al 1929 i a Vilade
cans de transportista, temps en el 
que entra a militar a les files del 
Partit Comunista de Catalunya 
(després PSUC) . 

A Reus , com a jornaler s'afilia 
al Sindicat del Camp i comen~a 
el seu peregrinar per les comar
ques de Catalunya, seguint el 
proc és de les collites i se m brant 
les idees, i el Mundo Obrero, del 
Partit. 

El 1934, de Montblanc baixa a 
Tarragona, a una manifestad ó 
convocada pels Rabassaires i en 
els enfrontaments cau ferit, per 
la qua! cosa és traslladat novament 
a Reus. Continua el seu pere
grinatge i en arribar les eleccions 
d'aquest any , el PCE el presenta 
a les eleccions al Parlament de 
Madrid, amb una llista que comp
tava, entre altres, amb figures 
com: José Galan (germa de Fer
mín) La Pasionaria, Ramon Ca
sanelles i José del Barrio. 

El 18 de Julio! del 36, l'agafa a 
Cervera. S'incorpora a la resisten
da de Lleida. Entra a formar part 
de la direcció de les Forces Mi
licianes i recorre els pobles de les 
comarques organitzant la resis
tencia i el repartiment de suminis
tres ... , fins que el reclamen a 
Reus. 

A Reus, ingressa en el Comite 
Municipal Milicia, organitza el 
Oe. Antifeixista, és nomenat 
delegat de la Cooperativa Agra
ria Local i Comarcal a President 
de la Federació de Sindicats Agrí
coles del Baix Camp. El 1937, 
s'incorpora, tot i que l'havien de
darat in útil, al front de Gandesa 
i és evacuat de la Serra de Cavalls 
per un atac d'apendicitis. 

Amb !'eminencia del desastre, 
s'encarrega de dirigir l'evacuació, 
cap a la frontera, de tot el gr a del 
Baix Camp. Després es nega a ser 
evacuat en avió cap a Fran~a i res
ta al poble de Reus. 

principales, citaremos el de Montserrat 
en Cataluña, inaugurado el año 1892, 
con una longitud de quinientos cuatro 
metros y una diferencia de nivel de 
doscientos cincuenta metros. 

El del tibidabo en Barcelona, con 
una longitud de linea de mil ciento 
ochenta metros y una diferencia de ni
vel de doscientos setenta y ocho me
tros. 

El de Vallvidrera igualmente en Bar
celona, con setecientos treinta metros 

Detingut, torturat i apallissat , 
fins perdre l'o'ida, ingressa a la 
presó de Tarragona condemnat a 
mort. Condemna, que per pres 
sions desconegudes , és commuta
da per cadena perpetua. Fins 
a 1954, quinze anys de pele
grinar per les presons de Tarra
gona, La Model, San Miguel de 
los Reyes i el Penal de Santa 
María, fins la llibertat condicional. 

Després, el terrible deambular 
d'un roig , amb el seu passat per
seguint-lo. Tres anys a Reus ne
gociant amb gallinassa. Jornaler 
de poble en poble, fins que entra 
a treballar al Panta d ' Ulldecona 
d'on es acomiadat i perseguit per 
la Guardia Civil, en intentar or
ganitzar sindicalment els treba
lladors. 

Fugitiu , i amb 56 anys de ca
minant incansable treballara a 
Vilafranca del Penedés, mig ama
gata una masia, únicament per la 
manutenció, fins la mort del Dic
tador Franco, any que retorna a 
Alcanar i 1 'Ajuntament franquista, 
sumant-se al procés de «democra
titzaci Ó», el col.locar de porter a 
les escoles, a l'edat de 73 anys. 

Any i mig després, es retira a 
descansar i per no allunyar -se 
d' Alcanar, el 20 d' Agost de 1982, 
ingresa a 1' Assil de Vinarüs. 
La historia que segueix ja la 
coneixeu. 

M'hagués agradat contar-vos 
els mil i un fets, sorgits del seu 
carisma polític i de la seua talla 
humana, pero... les limitacions 
d'espai, com sempre . Aquesta és , 
excesivament esquem atica , la 
historia d'un lluitador incre'ible, 
que als 78 anys, encara li resta 
lucidesa per donar exemple de la 
mida d'aquells i aquelles que ens 
han precedit, tan absolutament di 
rerents d'aquests ridículs i des
honestos politicastres actuals . 

Aquest honrat comunista, ha 
passat fuga~ment per Vinaros 
i per a ell no ha arribat la democr a
da, per la que ha lliurat la vida. 
La camada negra 1 'ha seguit a 
Vinaros i els companys, deis quals 
esperava solidaritat i ajut , !'han 
abandonat al seu etern destí 
de pelegrí de la llibertat. 

Salut Esteve, algun dia el sol 
sortira per guarir definitivament 
aquestes ferides historiques. 

RAMON PUIG 

de longitud y una diferencia de nivel 
de ciento sesenta y tres metros. 

Funicular del monte !gueldo, en 
San Sebastián, de trescientos sesenta 
metros de longitud y ciento diez de di
ferencia de nivel. 

Y por último citaremos el de Ar
chanda, en Bilbao, con una longitud 
de setecientos cincuenta y cinco me
tros, y doscientos veintinueve metros 
de diferencia de nivel. 

Rafael Gandla 



Hoy sál?ado, 8 tarde 
1 NAUGURACION! 

' Safón 5 VINAROS 



Balonmano 
IX Trofeo 

''Ciudad de 

Hoy sábado y mañana domingo Vi
naros va a ser el centro de atención de 
todo el "mundillo" Balonmanístico 
del País. Desde hace algunos días to
dos los medios de difusión se están ha
ciendo eco de tan magno aconteci
miento. Tanto es así que tenemos no
ticias de una muy posible asistencia de 
TVE (Valencia y Barcelona) para ofre
cer sendos reportajes en sus respectivos 
programas regionales. 

F.C. Barcelona, C.B. Granollers, 
Marco!-Valencia y U.S.A.M. Nimes for
man un cartel más que atrayente para 
el buen aficionado. No olvidemos que 
el Trofeo de Vinaros está catalogado 
como uno de los mejores de España, 
sino el mejor. A esta vitola hay que 
añadir en esta edición lo que va a supo
ner como aliciente la presentación en 
España vistiendo la camiseta blaugrana 
del fenómeno germano Erhard Wun
derlich, un jugador de 2,03 que, ya lo 
hemos venido diciendo en anteriores 
números del Semanario, está conside
rado como el mejor lanzador del Mun
do. 

Otro jugador blaugrana al que habrá 
que prestar una gran atención es el yu
goslavo Petrit Fezjula. Fichado ya ini
ciada la pasada Liga, Fezjula es un pi
vot tremendamente efectivo y un gran 
jugador de equipo. Internacional yu
goslavo en numerosísimas ocasiones ju
gó la fmal del pasado Mundial contra 
la URSS. 

A estos dos jugadores extranjeros 
hay que añadir a De Miguel, Sagales, 
Serrano, Castellví, Melo, Uría, Caba
"nas, Sala por parte azulgrana, Puig por 
el Granollers y Calabuig por el Marco!, , 
todos ellos internacionales españoles 
en numerosas ocasiones y que no ne
cesitan presentación pues el aficionado 
local ya los conoce de anteriores edi
ciones del Trofeo. 

A ellos también podríamos añadir 
al internacional galo Gailleaux fichado 
por los vallesanos y del que se tienen 
magníficas referencias. 

Indudablemente es el F.C. Barcelo
na el máximo aspirante al triunfo pues 
basta con ver los hombres con que 
cuenta para hacer el pronóstico. No 
obstante también lo era la pasada edi
ción y fue el C.B. Granollers el que se 
impondría en una emocionantísima fi
nal que los aficionados todavía recuer
dan. Aparentemente, una vez vistos los 
emparejamientos, también en esta edi
ción vamos hacia una final Bar~a-Gra
nollers pero no nos adelantemos a los 
acontecimientos y dejemos que esta 

tarde cada equipo muestre sus verdade
ras posibilidades. 

En definitiva, una novena edición 
del Trofeo "Ciudad de Vinaros" que 
ha despertado una gran expectación 
provocada por los numerosos alicientes 
con que cuenta. Ni que decir tiene que 
la afición local está de fiesta y a buen 
seguro va a llenar las gradas del Pabe-

C.B. MARCOL 

llón como lo viene haciendo todos los 
años por estas fechas premiando el es
fuerzo de la organización que hace po
sible que Vinaros tenga un gran presti
gio dentro de estos Torneos de Pretem
porada. 

Por último ya sólo falta que el Pa
bellón abra sus puertas y que... iem
piece el espectáculo! 

El programa como 
. quedado como sigue: 

Hoy sábado, 17 de Septiembre 

17,30.- C.B. Vinaros- C.R. Tor
tosa (fuera del Trofeo y como presen
tación del C.B. Vinarós ante su afi
ción). 

19.- Presentación de los equipos 
participantes en este IX Trofeo Ciudad 
de Vinaros. 

19,15.- C.B. Granollers- U.S.A.M. 
Nfmes 

20,30.- F.C. Barcelona - Marcoi-
Valencia 

Mañana, domingo 18 de Septiembre 
11.- Clasificación 3er y 4° puesto 
12,30.- Gran final. 
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Hablamos con los organizadores 

Este fin de semana, el Pabellón 
Polideportivo Municipal se vesti 
rá de gala para acoger a los equi
pos que participan en el IX Trofeo 
de Balonmano «ciudad de Vina
rós». Un magno acontecimiento 
deportivo que servirá para propa
gar el nombre de Vinarós a todos 
los rincones del estado español. 
En el mismo Pabellón Polidepor
tivo, ultimando ya los mínimos de
talles, entrevistamos a E. Roso, 
J . Fibla y R. Adell, máximos res
ponsables del C.B . Vinarós , orga
nizador del Trofeo, quienes nos 
explicaron en primer lugar las 
razones del porqué el C.B. Vina
rós no tomará parte en esta edi
ción del Trofeo: 

• Nosotros nos debemos a los 
equipos grandes, concretamente 
el Barcelona que ya viene partici
pando en el Torneo durante cinco 
ediciones nos confirmó primera
mente que podría asistir durante 
los días 24 y 25 de Septiembre, y 
en estas fechas con el Bar~a, Gra
nollers, Marcol y nosotros mismos 
programamos el torneo, pero a 
los pocos días recibimos un tele
grama del Barcelona notificán
donos la imposibilidad de venir 
el día 25 debido a que habían pro
gramado un partido homenaje 
a Quico López Balcells, capitán 
durante mucho tiempo de su equi
po. Ello provocó que adelantáse
mos las fechas al17 y 18, pero es
tos días el Granollers los tenía 
comprometidos con el USAM 

,Nimes, pero afortunadamente lle
gamos al acuerdo con este equipo 
para que participara también en el 
torneo y así todos salvamos el 
compromiso. 

- Esto significa que por segun
da vez el Torneo adquiere la ca
tegoría de internacional .. . 

- Evidentemente, ya con ante
rioridad, en la sexta o séptima edi
ción tomó parte el equipo francés 
BONDY que jugó contra el Bar
celona, Marcol o Sant Fost y 
Vinarós. 

- Dentro de los círculos depor
tivos, ¿cómo está catalogado este 
torneo de Vinarós? 

• Pues es un torneo por el que 
han. desfilado los equipos más 
grandes del balonmano nacional. 
Hemos traído al Calpisa cuando 
era campeón de liga, campeón 

PANTHER 

de la Copa del Rey y de la Recopa. 
También seguimos · contando con 
el Barcelona del que parece que 
este año ha logrado un equipo 
para ganar la copa de Europa, ha 
fichado al alemán Wunderlich que 
sin duda resultará la máxima 
atracción del Torneo. 

También ha pasado por aquí el 
At. de Madrid, el Granollers ... 
en fin, sin falsas modestias, cree
mos que este trofeo, sino es el pri
mero, es el segundo más impor
tante de España. 

- Para esta novena edición, con 
la participación de Barcelona, 
l'v\lrcol, Granollers y Nimes, 
se puede decir que el éxito depor
tivo estásegurado , pero y en cuan
to al económico ¿qué?, ¿a cuán
to asciende el presupuesto del 
trofeo? 

PIEL 

• Bueno contando lo que nos 
cuesta traer a los equipos, alo
jamientos, desplazamientos y 
demás, hemos calculado '4ue se 
ros irá sobre las 800.000 ptas. 

- Y para montar este trofeo 
re tanta envergadura, ¿con qué 
ayudas contáis? 

• Recibimos una subvención 
del Ayuntamiento de Vinarbs que 
este año afortunadamente nos la 
han incrementado hasta 200.000 
ptas. Por otra parte estamos pen
cientes de que nos sea aprobada 
una subvención de la Diputad ón 
Provincial de Castellón y el Con
sell de Deportes de la Generali
dad Valenciana también es posi-

' ble que nos ayude con alguna 

1 

cantidad. Pensamos que podemos 
sumar unas cuatrocientas mil pe
setas procedentes de subven
ciones; el resto debemos aportar-
las nosotros con las entradas, 
pues cabe esperar que la gente 
responda asistiendo a presen
ciar los encuentros, ya que es un 
espectáculo realmente intere
sante tanto para los aficionados 
al balonmano como para el p ú
blico en general. 

- ¿Nos podéis adelantar el 
precio de las entradas? 

- Pues van a ser muy econ ó
nicas, no pretendemos ganar di
nero, sino simplemente llegar a 
cubrir los gastos. Con 1.000 ptas. 
se podrán presenciar los cinco 
partidos de los dos días del T or
neo. Si comparamos este precio 
con las entradas del fútbo.l, pues 
\emos que es un dinero fácil de 
gastar. 

¡Una nueva tienda a su servicio! Dedicada exclusivamente a la piel. ¡A precios muy justos! 

PELETERIA 

Una extensa gama de pieles: VISON, MOUTON, CORAZONES DE RAT -MOUSQUE, 
RENARD, NUTRIA, . etc ... 

CALZADO 

Gran variedad de modelos para señora, caballero, niños, con la calidad y el diseño de los mejores fabricantes 
~· 

MARROQUINERIA 

Cinturones, llaveros, joyeros, estuches, bolsos, maletines, etc ... 

PANTHER - PIEL 

San Cristóbal, 1 8 - VIN AROS 



Severa derrota en lbi 

Rayo Ibense 5 
Vinaros O 
Fuerte goleada, la encajada por 

el Vinaroz en campo del Rayo 
Ibense . El Vinaroz causó una po
bre impresión y el resultado que 
señalaba el marcador al final de 
los noventa minutos hacía justi
cia, ya que sobre el terreno de 
juego, solo hubo un equipo y 
este fue el Rayo /bense. Si bien 
en la primera mitad el Vinaroz fre
nó a la vanguardia local, en la 
segunda se vino abajo y fue domi
nado por completo. Los primeros 
cuarenta y cinco minutos finali
zaron sin que se moviese el mar
cador. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Escrivá Vida/, su 
actuaciónfue buena. 

ALINEACIONES 

RAYO IBENSE: Gómez, Narci
so, Maruenda, Carrión, Ferri, 
Santiago, Vives (Michel}, Martín, 
Toni, Ginés y Bordolás. 

VINAROZ: Genicio, Aulet, 
Mariné, Marco, Pedro, Jaime, 
Sergio, Ernesto, Cioffi, Monterde 
y Pastor. 

COMENTARIO Y GOLES 

La lluvia de goles comenzaría 
a producirse a los pocos minutos 
del segundo tiempo. Concreta
mente, se cumplía el minuto 47 
cuando Toni remata muy bien de 
cabeza tras recibir un pase traza
do con tiralíneas por Bordolás. 

Cuatro minutos más tarde, es 
decir, en el 51 Martín logra conec
tar un durísimo disparo por toda 
la escuadra. En el minuto 54 el 
Rayo lograba su tercer tanto con 
un buen disparo de Ferri, que ha
bía recibido el balón de Martín. 

En el minuto 59 Vives logra un 
magnífico gol al empalmar sobre 
la marcha un balón que le había 
servido su compañero Santiago. 
Y cuando se cumplía el minuto 73, 
Vives conseguía el último tanto de 
la tarde , tras una jugada llevada 
deforma admirable por Bordolás. 

Resultado de escándalo pues el 
cosechado por el equipo local en su 
primer desplazamiento hacia tie
"as alicantinas. Confiemos que 
tras el 0-10 conseguido ante el 
Peñíscola el pasado miércoles, ha
}':l servido para devolver la moral 
al equipo blanquiazul frente al 
difícil comprpmiso que tiene 
mañana en el Cervol, en partido 
de rivalidad provincial, en que se 
recibe al U.D. Val/ de Uxó. 

-M-

Vinaroz amateur en marcha 
Tras el partido de los juveniles , 

otro partido amistoso en el Cer
val , con la presentación del 
amateur . 

El e quipo que prepara Tomás 
Blasco , lograron una difícil y 
justa vi ctoria frente al titular de 
SAN JORGE entrenado por el 
e x-jugador del Vinarós Tena . 

El partido fue muy disputado y 
con diversas alternativas en el 
marcador , teniendo fases de buen 
juego . Los goles locales fueron 
marcados por Kiko de penalty, 
Tobal y Carceller . Dentro del bue n 
tono de todo el equipo destacó 
principalmente Rafa , seguido 
por Kiko , Griñó y las magní-

ficas jugadas de Tobal que parece 
está en el buen camino de vol
ver al primer equipo . El resultado 
final del partido fue : 

VINAROZ C.F. amateur 3 
SANJORGE 2 

2a Regional 
1 a Jornada ( 18 Septiembre) 

Artana - Alcalá 
Benlloch - Chert 

At. Almassora- Albocacer 
San Pedro - Benasal 
Borriol - Ribesalbes 

Els lbarsos- Villavieja 
San Mateo - Moro 

Torreblanca- Traiguera 
Peñíscola- Vinaroz C.F. 

Fútbol Juvenil 
VINAROZ C. de F. 
MORELLA, C. de F. 

Sanz, Roger, Benjam(n, Balfagón, 
Eloy, Hallado, Romero, Cabanes, Biri, 

8 Ferrer y Fontanet. Después entraron: 
3 Salva, Ribas y Michel. 

Partido jugado el domingo en el 
Cervol que fue de los llamados prepa
ratorios de cara al Campeonato de Li
ga, la segunda Categor(a Regional J u
venil que comienza mañana con des
plazamiento a la Malvarrosa. 

El partido tuvo dos fases muy dis
tintas la primera fue de dominio alter
no de ambos equipos que se resolvió a 
favor del equipo visitante llegando al 
descanso con un 2-3 que dejó a todos 
sorprendidos, pero es que los chavales 
del Vinaroz salieron demasiado confia
dos, ya en el descanso pudieron com
probar que no se puede fiar de ningún 
equipo por muy endeble que sea, y 
entonces apretaron barriendo al Mo
rella por completo, con más prepara
ción f(sica y con más ideas los chavales 
del Vinaroz demostraron que se puede 
lograr un buen conjunto de cara al 
Campeonato. Por el Vinaroz jugaron: 

Goleadores por el Vinaroz: 

Marcaron: 
Fontanet, dos goles 
Cabanes, tres goles 
Biri, un gol 
Ribas, un gol 
Ferrer, un gol 

Arbitró el partido el Sr. Gil Roca, 
que estuvo bien en l(neas generales. 

j.R.B.O. 

2a Regional Juvenil 
1a Jornada (18 Septiembre) 

Segorbe - Maro timo 
Les Valls- D. Arnau "A" 

Sanse j. XXIII - Font 
Masamagre 11 - Almacera 

Onda - Bechí 
Malvarrosa- Vinaroz C.F. 

At. Castellón "B" - Acero "B" 
Benicarló- Benicasim 
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TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

Onteniente, 3; Gandía, l. 
Rayo lbense, 5; Vinaroz, O. 
Vall de Uxó, O; Aspense, l. 
Burriana, 2¡ Benidorm, l. 
Villarreal, O; Alcira, O. 
Carcagente, 1; Alicante, 2. 
Villajoyosa, 2¡ Paterna, l. 
Novelda, O; Mestalla, l. 
Torrente, O¡ Levante, 2. 
Benicarló, 3; Catarroja, l. 

l. G; E. P. F. C. P. ----
1 1 Levante 2 2 o o 4 o 4+ 2 

2 J Aspense 2 2 o o 4 o 4+ 2 

3 1 Mestalla 2 2 o o 4 1 4+ 2 

4

1 

Alcira 2 1 1 o 3 o 3+ 1 

5 Villarreal 2 1 1 o 2 o 3+ 1 

8J Onteniente 2 1 1 o 4 2 3+ 1 
7 1Gandía 2 1 o 1 6 3 2 
a¡ R. lbense 2 1 o 1 5 3 2 
.9 , Catarroja 2 1 ·o 1 5 5 2 

1 O j Alicante 2 1 o 1 2 3 2 
11-

1 
Villajoyosa 2 1 ,.{) 1 3 4 2 

12 j B urriana 2 1 o 1 2 4 2 
13 Benicarló 2 1 o 1 3 6 2 
1.t l Vall de Uxó 2 o 1 1 o 1 1-
15 • Benidorm 2 ' o 1 1 1 2 1-
16 ¡Carcagente 2 o 1 1 3 4 1-
17 ¡Paterna 2 o 1 1 3 4 1- 1 
18 !Vinaroz 2 o 1 1 1 6 1- 1 
19 !Novelda 2 o o 2 o 3 o- 2 
zu 'Torrent 2 o o 2 2 8 o- 2 

TROFEO MAXIMOS 
GOLEADO RES 

PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS, C. de F. 

CIOFFI .. . . . ...... 1 

PEÑISCOLA 
VINAROZ 

o 
10 

En partido amistoso jugado en el 
Benedicto XIII, con motivo de las fies
tas mayores en honor de la Virgen de 
la Ermitana, el Vinaroz no tuvo difi
cultad en vencer ampliamente al equi
po local que entrena Bertua, y en el 
que figuran los ex-vinarocenses Coll, 
Alias y Choco II. 

El Vinaroz alineó de salida a Des
gustin - Aulet - Paquito - Marco - Pe
dro - Monterde - Jaime - Ernesto -
Pastor - Cioffi - Sergio. Jugaron tam
bién Re - Cabanes - Mariné y Angeli
llo. 

Los goles fueron marcados por, 
Angelillo (3) - Pastor (3) - Marco -
Cioffi - Ernesto y Re. 

El Peñíscola desperdició un penal
ty lanzado por Alias. Hubo poco pú
blico y el césped en buenas condicio
nes. 

3a DivisiÓn 
3a Jornada (18 Septiembre) 

Onteniente - Rayo lbense 
Vinaroz C.F.- U.D. Vall d'Uxó 

Aspense - Burriana 
Benidorm- Villarreal 
Alcira- Carcagente 

Alicante - Villajoyosa 
Paterna - Novelda 
Mestalla- Torrent 

Levante - Benicarló 
Gand ía - Catarroja 

Mañana, el Vall de Uxó 

Existe buena expectación en torno 
al partido a jugar mañana en el Cervol, 
entre dos conocidos rivales de la pro
vincia. Ambos equipos tratarán de en
derezar los resultados de la anterior 
jornada. El Vinaroz fue vapuleado por 
el Rayo lbense y el Vall de Uxó per
dió en su terreno contra el Aspense 

(0-1 ). El pasado año en el Cervol, el 
Vinaroz ganó por 2-0, goles marcados 
por Sancho y Parada. Esta temporada 
el Vall de Uxó, está plagado de nove
dades y su mister es, Mariano Piquer. 
Probable alineación: Granen - Cano -
Calomarde - Serra - Marín - Sancho -
Costa - Arnal - Andrés - Julián y Ga
las. Como observa, figuran en este 
equipo los ex-vinarocenses, Sancho 
y Calomarde. 

El Vinaroz C.F., que le hará frente 
puede ser este: Genicio - Aulet - Pe
dro - Marco - Mariné - Jaime - Ernes
to - Monterde - Marza (Sergio) - Cio
ffi y Pastor. 

El partido dará comienzo a las 5'30 
de la tarde y está rodeado de un buen 
ambiente, pues el equipo echará el res
to para congraciarse con su afición. 

ANGELGINER 
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ATLETISMO 
Marathon 

Popular de 
Puentes Claras 

Un representante cadete de la 
Penya d' Atletisme fue el vence
dor absoluto de la carrera que se 
celebró el pasado domingo en 
Fuentes Claras (Teruel). Francisco 
Buñuel Lozano consiguió una ven
taja de más de 400 metros respec
to del segundo clasificado, en una 
prueba en la que participaban 
atletas mayores de 16 años, 
siendo sobre todo los seniors 
los que participaban en mayor 
número. 

La prueba tenía un recorrido de 
unos 3 kilómetros, y se inició a 
las doce y media de la mañana, 
hora en que el sol cae con más 
fuerza. 

Cursa Popular, 
Tortosa 

Atletas de la Penya d 'Atle
tisme se desplazaron también 
el pasado domingo hasta Tortosa 
para participar en una prueba en 
la que se aglutinaban todos en una 
categoría única. Por parte de la 
Penya d' Atletisme participaron: 

-Ramón González Reverter. 
- Fermín Segarra Reverter. 
- Joaquim Reverter Masiá. 
-Ramiro Sancho Fibla. 
-Juan-Miguel Arnau Muñoz. 

Hemos de destacar la calidad en 
la participación de los atletas 
seniors, algunos de ellos de pro
bada categoría a nivel nacional y 
regional. Ramón Gonz ález conse
guiría en la línea de meta una 
w· pOSICIOn. Por otra parte 
Fermín Segarra acompañaría 
durante toda la prueba a Joaquim 
Reverter que llegaría como primer 
infantil, apoyándole y animándole 
en la carrera. 

Cross Popular 
Pestes d 'Ulldecona 
El pasado martes se celebró 

en la vecina población de Ullde
cona el Cross Popular que ya 
desde hace varios años viene sien
do organizado dentro del progra
ma de fiestas Patronales. En estas 
pruebas participaron algunos de 
los atletas de la Penya d 'Atletis
me, consiguiendo vencer en casi 
todas las categorías establecidas . 

CATEGORIA 
FEMENINA ABSOLUTA 

En la categoría femenina abso
luta participó nuestra alevín 
Eva Medina Terra que consiguió 
vencer a todas sus oponentes, 
alcanzando así en la meta la pri
mera posición. 

CATEGORIA MASCULINA 
(hasta 12 años) 

Cuatro fueron los participantes 
de la Penya d'Atletisme: 

-Juan-José Cardona Guzmán 
-Manuel Medina Terra 

José-María Quera! Do
ménech 

- Ramiro Sancho Fibla 

Entró el primero en meta Juan
José Cardona, que fue acompaña
do durante el transcurso de la 
prueba por Manuel Medina y José 
María Quera!, los cuales le res
paldaron desde el principo , ce
diéndole la primera posicion. 
Inmediatamente después entra
ron cogidos de la mano Manuel 
Medina y Jose-María Queral. 
Buena lección de compañerismo 
por parte de los jóvenes atletas de 
la Penya, que apoyaron en todo 
momento a Juan -José Cardona , 
más pequeño que ellos dos, 
cediéndole al llegar a meta la pri
mera posicion en la categoría. 
En quinta posición entró Ramiro 
Sancho. 

ULLDECONA.- Juan-José Cardona 
vencerza apoyado por Manuel Medina y 

José-Morfa Quera/, en la prueba 
para los pequeños 

CATEGORIA MASCULINA 
(de 13 a 16 años) 

Participaron por parte de la 
Penya d 'Atletisme: 

-Carlos Quera) Doménech 
- Vicente Ferr á Rodríguez 
-Víctor Contreras Gómez 
-José-Antonio Fiol Hallado 

Juan-Luis Berbegal Val-
maña. 

Vencedor fue Juan-Luis Berbe
gal que entró a meta seguido a 
corta distancia por Vicente Ferr á. 
Para los lugares tercero y cuarto, 

Fotos: Guimerd 

ULLDECONA.- Juan-Luis Berbegal y 
Vicente Fe"d fu eron primero y segundo 

respectivamente, en la categorfa intermedia 

que entraron también muy juntos , 
llegaron Víctor Contreras y José
Antonio Fiol respectivamente, 
mientras que Carlos Quera! en
traba en secto lugar. 

CATEGORIA 
ABSOLUTA MASCULINA 

(17 años en adelante ) 

Por parte de la Penya d 'A tle
tisme participó Fermín Segarra 
Reverter, que tras dura carrera 
se clasificó en segundo lugar, con
siguiendo vencer a atletas de bas 
tante categoría. 

Como independiente el vinaro
cense Agustín Ribera Sancho 
se clasificó en sexto lugar. 

Mucha participación en general 
en todas las pruebas masculinas , 
en algunas de las cuales parti 
ciparon más de 60 corredores, 
y en la prueba femenina con una 
participación de 7 atletas. 

ESPORT 

Cursa Popular Pestes de Benifallet (Tarragona) 

BENIFALLET. - Juan-Manuel Camacho 1 

se clasificó en cuarto lugar (foto de archivo). 
Todos los vinarocenses participantes 

tuvieron premio 

Doce kilómetros y seiscientos 
metros era la distancia a recorrer 
por los atletas participantes en la 
Cursa Popular Festes de Beni
fallet , población tarraconense 
situada a unos 24 kilómetros de 
Tortosa , que se celebró el pasado 
sábado día 10. 

La prueba tenía categoría úni
ca y discurría por un circuito 
urbano de 600 metros que obligó 
a los atletas a dar veintiuna vuel
tas, con sus habituales subidas 
y bajadas. Cinco fueron los vina
rocenses que participaron en la 

prueba. Tres de ellos , por parte 
de la Penya d ' Atletisme : 

- Roberto Ronchera Ribera 
-Luis Torres Doménech 
-Juan-Manuel Camacho Mar-

tínez. 
ytambién como independientes : 

-Fernando Vida! Neri 
-Agustín Ribera Sancho 
Juan Manuel Camacho tras una 

esforzada carrera se clasificó en 
cuarta posición , Luis Torres en 
sexta, Roberto Ronchera en sép
tima , Agustín Ribera en octava 
y Fernando Vida! en décima po
sición . 

Exito de los atletas vinarocen
ses, en una prueba que si habitual
mente no tenía mucha participa
ción , esta vez se vió animada por 
un buen número de atletas venidos 
de Tarragona e incluso de Barce
lona. Todos los vinarocenses se 
llevaron premio en metálico y una 
grata impresión de una localidad 
que da mucha importancia a esta 
prueba atlética , de hecho prác
ticamente todo el pueblo se 
agolpó a lo largo del circuito, 
aplaudiendo y animando a los 
atletas, junto con la Banda de 
Música que amenizó toda la ca
rrera. 

CHINO- CHANO 

INTERLINGUA 
ACADEMIA DE IDIOMAS DE VINAROS 
--Calle San Isidro, 5, 2.0 (esquina Calle Mayor) TeÍ. 45.29 . 96 --

Ofrece nuevos cursos del 
rlfiiGLI:S • All.IIDAR • FRAnt<CI!S 

todos los niveles, método directo, profesores nativos y titulados 

NUEVO: cursos para niños (a partir de 10 años) 

1 N S C R 1 P C 1 O N: del lunes 12, al viernes 16 de septiembre de 19B3 

de 6 a 8 horas tarde. 

¡Oficina de traducciones a su servicio! 



Entrevista 

Desde hace ya varios años, Manuel 
Oran tes pasa sus vacaciones en Benica
sim donde para promocionar el tenis, 
él y unos amigos del Club Torremar or
ganizan un Torneo en el que participan 
varias figuras del tenis nacional. Oran
tes se alzó este año con el triunfo de 
este 1 er. Torneo y gustosamente acce
dió a contestar unas preguntas que le 
formulamos. 

- Di nos Manolo ¿qué has hecho en 
los últimos tiempos? 

e Continúo jugando al tenis, aun
que menos debido a una lesión de me
nisco que me apartó del tenis por espa
cio de seis meses. Pero siempre que es
toy en condiciones sigo jugando. 

- Después de haber ganado el Mas
ters del '75, el Open USA y otros cam
peonatos importantes; ¿qué se siente? 

e Una gran satisfacción, porque des
pués de tantos años, tantos sacrificios, 
tu trabajo ha tenido una recompensa. 

- Los aficionados al tenis recuer
dan la final del Open USA cuando de
rrotabas a Connors por 6/4, 6/3, 6/3. 
iFue este partido el más importante 
para ti? 

e Posiblemente sí, porque fue uno 
de los mejores partidos que he jugado 
en mi vida. Creo que los dos momen
tos estelares de mi vida han sido este 
campeonato USA y el Masters del año 
siguiente. 

- La afición esperaba verte en el 
Godó este año pasado . Te vimos en
trenar y en el último momento fu is
te aplazado. ¿Qué fue lo que pasó? 

• Todavía mi pierna no estaba en 
condiciones de jugar un torneo de la 
importancia del Conde Godó, pese al 
empeño que tenía en participar en un 
Torneo nacional. 

M. Orantes 

- Cuando se habla de tenis de cla
se siempre se nombra a Nastase, a San
tana y a ti. ¿cómo ves el tenis de fuer
za de Borg y otros? 

• El tenis ha cambiado mucho en 
los últimos años. Antes se prefería el 
tenis "espectáculo completo", el te
nis artístico; pero eso está cambiando 
con el nacimiento de jugadores tipo 
Borg que han hecho del tenis un de
porte más profesionalizado, al hacer 
que gente de dicha escuela se preocupe 
más en mejorar físicamente que en 
ofrecer un espectáculo. 

- ¿cómo ves a la juventud que aho
ra empieza? 

• Es una ilusión mía conseguir que 
del tenis español salgan grandes juga
dores y no se pierda la racha de bue
nos jugadores españoles que actual
mente tenemos. 

Por mi parte pondré todo lo que 
pueda en apoyarlos. 

- ¿piensas hacer algo para promo
cionar el tenis como por ejemplo algu
na película o programa de televisión? 

• Hasta ahora no he tenido mucho 
tiempo, siempre he estado viajando; 
pero si saliera la oportunidad no la des
perdiciaría. 

- ¿piensas venir a Vinaros algún 
día, si te invita el C. de T.? 

• Ya he dicho antes que ahora me 
gustaría mucho promocionar el tenis 
en España, y también cuando esté 
aquí en Benicasim durante las vacacio
nes si se me invita a promocionarlo en 
Vinaros yo, por supuesto, que lo haré 
encantado. 

- Muchas gracias Manolo. 

• Muchas gracias a Vinaros y a 
vosotros. 

PACO BARREDA 

Alquilo Piso amueblado 
en Avda. de la Libertad 21 40 2a 

} , 
Tel. 45 7 7 84 

Llamar a partir de las 8 tarde 
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Piragüismo 

Gran triunfo del Club Piragüismo Vinaros 

-

El Club Piragüismo Vinaros, se des
plazó hasta la estanca de Alcañiz para 
participar en el ¡er Trofeo Alcañiz. 

Diez fueron los representantes vina
rocenses: 

En Cadetes H: jesús Albert, jorge 
}ascos. 

En Damas N: !vfl Josefa Forner, 
!vfl Luz Vida/ 

En juveniles: }orbe Benito 

En Infantiles K-2: Daniel Gómez
}oaqu/n Gombau 

En Damas K-2: Ros Mari López -
Karina Chofer 

En Infantiles K-7: }osé Luis More-
no 

En los momentos de la regata hubo 
un ligero viento que motivó un poco 
de resaca en e/ lago. 

En la salida de damas hubo un pe
queño accidente un canoista golpeó la 
piragua de M0 Josefa Forner estro
peando la piragua. 

Las clasificaciones fueron: para los 
vinarocenses 

DAMAS K-2 
¡a Ros Mari López- Karina Chofer: 

C.P. Vinaros 

INFANTILES K-2 
JO Daniel Gómez - joaqu/n Gom

bau 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 • Tel•fono 4519 35 

VI NA ROS 

-

CADETES K-7 
7° jesús Albert- JO jorge Loses 

JUVENILES K-7 
JO jorge Benito 

INFANTILES K-7 
7° jasé Luis Moreno 

DAMASK-7 
7° !vfl Luz Vida! 

POR EQUIPOS 
7° Helios Zaragoza 
JO Club Piragüismo Vinaros 
JO Club Remo Alcañiz 
4° Monzacbarba 
5° Sico/is - Lérida 

Al finalizar hubo una comida cam
pestre servida maravillosamente por el 
REMO de A LCAfiiZ para potistas y 
acompañantes, que fueron numerosos. 

El Oub Piragüismo Vinaros sigue 
con los mismos problemas económicos 
y transporte, vamos a ver si hay un po
co de voluntad, y colaboramos más en 
el deporte minoritario como el nuestro 
que dan más nombre y triunfos que 
otros deportes mayoritarios. 

"Esperamos tu ayuda 
que con el Piragüismo 
el Pueblo marcha" 

jasé Luis Arto/a 

PUBLICIDAD 

¡Se ofrece trabajo! 
para señoras y señoritas con vehículo 

propio. Para mayor información: 
C/ . Las Almas, 12, 12a - Tel. 45 36 59 

desde las 8 tarde 
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RELACION DE JUGADORES DE LA PLANTILLA 
DEL JUVENIL TEMPORADA 83-84 

Ferrer, Fibla, Castell, Roger, Biri, Griñó, Cabanes, Gómez, Sanz, Berbegal, 
Chechu, Romero, Balfagón, Poli, Michel, Chimo, Ribas, Salva, Ojeda, Fontaner 
y Eloy, Bejam(n y Hallado. 

Total 23 jugadores 
como Entrenador Juan R. Blasco Oms 
Desplazamientos del Vinaroz Juvenil: 

Malvarrosa, Onda, Masamagrell, Les Valls, Segorbe, Mar(timo, D. Arnau "A", 
Fon, Amácera, Bechí, Benicarló, Acero "B", Benicasim y At. Castellón "8". 

JUANVI, BAJA 

De mutuo acuerdo el jugador Juan
vi, que ha pasado poco menos que 
desapercibido en el Vinaroz C.F., ha 
dejado de pertenecer a esta plantilla y 
tal vez, se incorpore a la del Traiguera. 
Es muy probable que su baja sea cu
bierta por Cristóbal Beltrán (Angelillo) 
que el pasado jueves en Peñíscola hizo 
auténticas diabluras y en definitiva 
marcó tres goles, que es lo que cuenta. 

A.G. 

FUTBOL SALA 

Finalfsima 
El pasado domingo día 11 se 

llevó a cabo el partido tan espera
do durante estos últimos días en 
tre los equipos: CONSTRUCCIO
NES CATALAN Y TOT HU 
MATOH. 

Llegando al final cuarenta mi
nutos con el apretado resultado 
de 0-1. 

ARBITRO S 

Arbitró el colegiado del cole
gio castellonense José Vicente 
Mir Catalá, ayudado en las ban
das por los liniers del colegio Vi
narocense de fútbol-sala de Vi
naros DELFIN Y EROLES: 

Su actuación fue buéna estan
do a la altura del partido. 

INCIDENCIAS 

Se disputó la finalísima ante 
unas doscientas personas que 
presenciaron el emocionante 
encuentro. 

Partido limpio sin tarjetas de
mostrando los dos equipos que 

J. R. B. O. 

PEÑA MADRIDISTA 

Su Presidente Juan Arnau, viajó a 
Madrid y asistió al Congreso de Peñas 
de toda España, unas quinientas. Pen
dientes de inauguración unas cien. To
dos los asistentes fueron obsequiados 
con una bonita placa. Luis de Carlos y 
en fecha por designar, inaugurará la se
de local. 

24 horas 
cuando se juega deportivamente 
no hacen falta las amonestaciones. 

ALINEA ClONES 

Construcciones Catalán.- Pa
co, Ojeda, Miguel, Parra 1, Ló
pez, José Luis, Parra 11, Nento, 
Fornes, Policarpo. 

Entrenador: Catalán.- Delega
do Macip 

Tot hu Matoh.- Ciurana, 
Morellá, Rivas, Ruso, Soler 1, 
Soler 11, Soler III, Carrasco, 
Barceló, Roger. 

Entrenador: Segura.- Dele
gado: Suárez 

¡GOL! cuando corría el minuto 
14 de la primera parte en un 
contraataque del Tot hu Matoh 
se produce un claro penalty al 
interceptar Parra 1 el esférico con 
la mano derecha. 

El penalty lo ejecutó Carrasco 
con su maestría de costumbre en
gañando totalmente a Paco e 
introduciendo el esférico al fon
do de las mallas. 

1 TORNEO DE AJEDREZ 
<<TRES CEROS» 

• Inscripciones en el local so
cial de «La Colla» (calle Molino, 
n° 2) todos los días a partir de las 

Club Tennis Taula 
El próximo día 24 a partir de las 4 

de la tarde y el día 25 a las 10 de la 
mañana, tendrá lugar en nuestro local 
social situado en Hobby Bar Bolera de 
Vinares, organizado por el CLUB 
TENNIS TAULA, el1erTorneoTrian
gular entre los equipos de : 

ULLDECONA 
BENICARLO 

C.T.T. VINAROS 

1 er Equipo clasificado Trofeo dona
do por EXPOSICIONES MOLINER de 
Vinares 

2° Equipo clasificado Trofeo dona
do por BAR COLON de Vinares 

3° Equipo clasificado Trofeo dona
do por GALERIAS HOGAR de Vina
res 

A continuación se disputarán unos 
individuales entre todos los participan
tes. 

1 er Clasificado individual trofeo do
nado por MOLINER BERNAT de Vi
naros 

2° Clasificado individual trofeo 
donado por HOBBY BAR BOLERA 
de Vinaros 

Jugadores que participarán por par
te del C. T. T. Vinaros 

jordi Guillén Costa, Jesús Catalán 
Hellín, Jesús Rubio Huerta, José Luis 
Cerdá, José Luis Alberich, J. Vallada
res, Ramón Mestre, Agustín Forner, 
Ernesto Carbonell. 

Por parte de Benicarló y Ulldecona 
no podemos dar los nombres ya que 

20 horas hasta el sábado 24 sep
tiembre. 

• Pueden inscribirse todos aque
llos que lo deseen; sin necesidad 
de ser socios. 

• Las jornadas serán semanales, 
sorteándose las partidas cada 
sábado. 

• Torfeos para primero. segun
do y tercero así como otros pre
mios. 

• Las partidas se realizarán en el 
local social de «La Colla » previo 

~ acuerdo de los jugadores. 

Vinar os 
no tenemos la lista de los jugadores 
participantes. 

NOTICIA MUY IMPORTANTE 

Vi naros ha sido designado Sede pa
ra disputar el CAMPEONATO PRO
VINCIAL ABSOLUTO DE TENIS DE 
MESA. 

Los próximos d(as 1 y 2 de Octubre 
a las 4 de la tarde y 1 O de la mañana 
respectivamente en el Pabellón Polide
portivo de Vinares. Organizado por el 
Club Tennis Taula Vinaros en colabo
ración con la Federación Provincial de 
Tenis de Mesa, se disputará el Campeo
nato Provincial absoluto Individual y 
Dobles. 

Patrocinado por 
DISCOTECA HIT 

DE LA COLONIA EUROPA 

En colaboración de EXPOSICIO
NES MOLINER y el MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO de VINAROS. 

En este Campeonato participarán 
los mejores jugadores de CASTELLON 
y PROVINCIA. 

Aficionados a este deporte y públ i
co en general esperamos vuestra pre
sencia en el POLI DEPORTIVO ya que 
este Campeonato a NIVEL PROVIN 
CIAL NO SE PUEDE PRESENCIAR 
TODOS LOS OlAS. 

En los próximos números del 
SETMANARI VINAROS seguiremos 
informando. 

C.T.T . VINARbS 
j.C.H. 

IV Moto Cross Otoño en Vall d'Uixó 
La prueba se celebrará mañana 

domingo en la pista fija propiedad 
del Moto Club Val/ d'Uixó, llama
da de San Isidro, ubicada en el 
km: 3.2 de la carretera de Val! 
d'Uixó a Almenara. Es prueba 
puntuable para el Trofeo Nacional 
Senior, comenzará a las JO de la 
mañana con los entrenas, se 
correrán dos mangas de 25 mi
nutos más dos vueltas que comen
zarán a las 11 de la mañana. 
Hay 42.000 ptas. en premios en 
metálico y trofeos y admite a 
los pilotos con licencia de M oto
cross en categoría Senior y Junior 
de 2° y 3° años. Como está fina
lizando el campeonato, una buena 
competición, en la que el piloto 
de nuestra ciudad Rubert tiene 
mucho que decir por ,su buena 
clasificación en dicho trofeo na
cional. 



Tenis 
V Campeonato Regional por equipos 

Los muchachos cumplieron, con el 
desplazamiento a Castellón, el objetivo 
permisible, cual era seguir guerreándo· 
se ya que, por ahora, el potencial de 
los equipos castellonenses pone a mu
cha distancia cualquier aspiración. 

Contra el C.C. Mediterráneo, empe
ro, se consiguió un resultado más dig· 
no, gracias a que Manolito Ribera, an· 
te Arturo Soler, venció en singles por 
6/1 y 6/4 después de un bonito partí· 
do y en dobles, junto con Ginés Pérez, 
vencieron también {E>/4 y 7 /6) frente 
a José Luis Cortés e Israel Cámara. Gi
nés Pérez, frente a Miguel Tirado, con
siguió forzar los tres sets, pero acabó 
perdiendo con este marcador: 6/3 
4/6 y 6/0. Los demás partidos, favora
bles a los castellonenses, registraron es· 
tos marcadores: 

Jesús Sales-
Vicente Calduch 
Luis 1 glesias
Argim iro Seva 
Ana Castellano
Nati Martínez 
Carla Brunori-

6/0 6/1 

6/1 6/2 

6/1 6/3 

Yolanda Márquez 6/1 6/3 

Un 5·2 global marcaba las diferen
cias. Mañana juegan entre sí los equi
pos de Castellón, con el C. T. Castellón 
como favorito. Para los chavales vina
rocenses, como la experiencia es lo que 

cuenta, el año próximo estarán más ca· 
pacitados para proporcionar al C.T.V. 
las satisfacciones que se les han negado 
este año. Pero deben perseverar en su 
preparación, asimilar con humildad es· 
ta lección y, sobre todo, sacrificarse 
más si quieren llegar a cotas más altas. 

VIII Campeonato 
Social 

Mañana finaliza el plazo de inscrip· 
ción para poder participar en este 
Campeonato, que dará comienzo el 
próximo fin de semana. 

A instancias de la Comisión Depor
tiva del C.T.V., recordamos que, aun
que la competición se iniciará por la 
categoría C, el cierre de inscripciones 
será para todos mañana, pues, lógica
mente, no es posible programar el cua
dro C sin conocer el número de juga
dores inscritos para las categorías A y 
B. El Club ya cursó circular informan
do extensamente sobre el tema, pero 
ante la escasez de inscripciones hasta 
el momento, se consideró necesario 
reiterar la advertencia, para evitar el 
desencanto de los que, como suele 
ocurrir, querrán inscribirse cuando ya 
no será posible. 

S. OPEN 

Lucha por ]fl,s alturas en las 

24 horas de Frontenis 
Exito deportivo y social, el conseguido en el C. T.V. los pasados días 3 y 4 de 

septiembre, en la celebración de las segundas 24 horas de Frontenis. Tan nume
rosa y de tanta calidad fue la inscripción, que tuvieron serios aprietos los organi· 
zadores para la selección y la formación de equipos. Finalmente quedaron cons
tituidos de la siguiente forma: 

Pájaros Verdes Pájaros Naranja 

Sales-Sales 
Carboneii-Mariño 
Roig-Pascual 
Escolá-Vaca 
Carmelo-Soler 
Morales-Ferreres 
Arín-Monfort 
Rodiei-Rodiel 
Fernández-Martín 

Ferreres-Miralles 
Vizcarro-Romillo 
Navarro-Juanjo 
González-Fabri 
Zapata-Federico 
Cuñat-lsmael 
Oms-lgual 
Cebrián-V. Ferreres 
Esteban-Ginés 

Prácticamente la flor y nata de los frontenistas de Vinaros y Benicarló. En la 
mente de los organizadores estaba el conseguir que los 36 partidos que debían 
disputarse y el triunfo de unos u otros "pájaros" fuera disputado al máximo y en 
verdad que lo consiguieron, pues ocho partidos concluyeron con un solo punto 
de diferencia, precisando alguno de ellos de tiempo suplementario al haber finali· 
zado el tiempo reglamentario en empate. Por lo que respecta al triunfo por equi· 
pos, desde las cinco de la tarde se pusieron por delante los "Naranjas" hasta no 
menos de las 12 del día siguiente en que se adelantaron los "Verdes". Cuando se 
llevaban disputados 34 partidos, se produjo empate a 17 puntos, cuando ya el 
cansancio pesaba en todos. 

Estaba previsto un partido de desempate , pero no se hizo necesario al anotar
se los dos últimos puntos los Pájaros Naranjas, no sin gran oposición de los Pája ~ 
ros Verdes, que se defendieron con "picos y garras" antes de caer derrotados. 

Finalizadas las 24 Horas, se ofreció por el Club, a todos los jugadores y acom
pañantes una merienda-cena bien ganada por todos. Durante la misma, se proce
dió a la entrega de los trofeos tan dignamente conseguidos. 

Exito pues en las 24 Horas de Frontenis 1983, y, si la participación sigue en 
aumento, tendrá el Club que estudiar la conveniencia de que sean 36 o 48 horas, 
pues visto y demostrado está que a este plantel de deportistas de todas las eda· 
des, no les arredra ni el juego, ni_ el sueño, ni el cansancio . 

FRONTES 

CLASES 
MATEMATICAS- FISICA- QUIMICA 

C/. Andorra, 9, bajos, Drcha. 
VINAROS 

1 COU - BUP - FP 1 

(Grupos reducidos) 
Tel. 45 22 31 
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CICLISMO 

OTRO TRIUNFO PARA 

Se celebró el pasado domingo, en 
San Jaime de Enveija, organizada por 
aquella Agrupación Ciclista, una carre
ra para las categorías de Veteranos A y 
B, disputada en un circuito semiurba
no de 6 kilómetros de cuerda al que se 
dieron 10 vueltas. Carretera en mal es
tado y fuerte viento que dificultó la 
marcha de los corredores que fueron 
23 en línea de salida. 

Emilio Fandos, que cuenta sus ac
tuaciones por triunfos, con una puesta 

Emilio Fondos en plena acción 

EMILIO FANDOS 

a punto excelente, fruto de su bien 
cuidada forma, sería nuevamente ven
cedor, imponiéndose al "sprint". a los 
veteranos del C.C. Tarragona, inmedia
tos rivales a batir. Su tiempo, 1 h. 20' 
28" a un promedio de 37,282 k.p.h. 
Su compañero del "Viveros Alcanar", 
José Ma Vida!, en un tercer grupo a 7' 
42", en 15a posición. También los vi
narocenses Antonio Lozano Lara y Ra
món Arnau Escura lograrían clasificar
se después de dura y penosa carrera. 

LOS INFANTILES SIGUEN CONVENCIENDO 

Si tenemos en cuenta la reciente creación de nuestra Escuela Infantil de Ciclis
mo debemos apreciar en su justa medida lo que nuestros alumnos han sido capa
ces de conseguir durante este breve período de tiempo. Han crecido en número y 
en calidad, siendo una de las Escuelas provinciales que más participantes aporta a 
las exhibiciones. 

El pasado domingo acudirían a Villarreal, siendo su actuación muy meritoria 
y estos fueron los resultados: 

-En la modalidad de "gymkhana" Sergio Tortajada dio prueba de su supera
ción alcanzando un 4° puesto en Alevines. El resto de participantes ligeramente 
retrasados a tenor de faltas cometidas. 

En carrera en línea los Principiantes Osear Fandos, Ignacio Fandos y Agustín 
Rodríguez alcanzarían los puestos 6°, 7° y 9°, respectivamente. El caligense Ma
nuel Querol sería 4° en Alevines, seguido de Francisco Sorlí, 9°, Sergio Tartaja
da, 13° y Michel Samplonius, 14°. En Infantiles, primero, ese incontenible J ordi 
Serra; el 5° lugar paraJ.V. Aparisi, 6° Emilio Fandos, 9° Francisco Miralles, 18° 
Volkert Samplonius y 20° Pedro Nolla. El resto de corredores de la Escuela per
derían vuelta por el fuerte tren impuesto por los de cabeza. 

En Cálig, el domingo anterior al reseñado , con parecida actuación, se consi
guieron estos puestos: 

"Gymkhana" : 

Principiantes , 1° Osear Fandos, 2° Ignacio Fandos, 3° Rodríguez Lluch. 

Alevines , 2° Felipe Sorlí, 3° Sergio Tortajada, 4° Manuel Querol, 5° Michel 
Samplonius. 

Infantiles: 2° Jordi Serra, 3° Emilio Fandos, 7° Francisco Miralles, 8° Pedro 
Nolla, 10° Juan A. Esteller, 11° Rafael Martorell y 12° Volkert Samplonius. 

Competición: 

Principiantes:. 4° Osear Fandos y los puestos 10° y 12° para Ignacio Fandos 
y Rodríguez Lluch, respectivamente. 

Alevines: 4° Manuel Querol, y los puestos 14, 15 y 16 para S. Tortajada, M. 
Samplonius y F. Sorlí, respectivamente . 

Infantiles: Otra vez ganador J ordi S erra con puestos ligeramente retrasados 
para Jaime Sorlí, Pedro Noll<i y Rafael Martorell, etc. 

Jordi Serra, que evidencia una gran clase, pasará la próxima temporada a la ca
tegoría de Cadete y deberán tenerlo muy en cuenta los equipos provinciales que 
forman en esta categoría. 

SEBASTIAN REDO 
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Baloncesto 

EN AMPOSTA 

Junior: 
C.B. AMPOSTA 
C.B. VINAROS 

Senior 
C.B. AMPOSTA 
C.B . VINAROS 

Equipo junior 

58 
so 

54 
57 

En nuestro Pabellón el pasado 
sábado. 

Junior 
C.B. VINARbS 
C.B. AMPOSTA 

Senior 
C.B. VINAROS 
C. B. AMPOST A 

Juvenil Femenino 
C.B. VINAROS 
ALL STARS 

COMENTARIO 

61 
77 

so 
58 

36 
27 

Flojo encuentro de nuestros 
Juniors que tras una primera 
mitad (19-39) lastimosa fue ento
nándose a me.dida que avanzaba 
el encuentro para terminar la 
segunda con un parcial 42-38 a su 
fuvor más acorde con sus posi
bilidades pero la ventaja conce
dida en los primeros minutos fue 
decisiva para el triunfo definitivo 
de los ampostinos , quizás las 
ausencias de Gascón, Del Pino, 
Amela y Gasulla pesasen en la 
marcha del encuentro. 

Estos partido de pretemperoda 
&>n muy interesantes para ir pu
liendo estas lagunas que presen
ta el juego del conjunto vinaro-

cense, veremos si poco a poco se 
presentan con una puesta más 
óptima para iniciar con entera 
garantía la Temporada . Esta tar
de en TORTOSA tendrán una bue
na piedra de toque cara a esta 
preparación. 

Del Senior podríamos signifi
car la falta de dirección que tiene 
el equipo que solo a base de la 
calidad de sus jugadores van re
~lviendo los compromisos, pero 
ello no es suficiente , como vimos 
el sábado, ya que el Baloncesto 
es un juego de equipo y todos de-
ben ir coordinados para que el 

Equipo senior 

oonjunto actue a tope de sus po
sibilidades, ójala los . encuentros 
amistosos que nos quedan sirvan 
para esta forma de jugar que todos 
queremos hagan en la pista. 

La derrota, sin paliativos, es
peremos sirva para reflexionar 
a los jugadores sobre lo que quie
ren y piensen realizar en el Cam
peonato, no obstante vimos fases 
del juego que ellos pueden reali
zar si se entregan con el ardor y 
afán de lucha tanto en los parti
dos como en los entrenamientos 
a los que algunos parecen «pasar» 
y luego sale lo que sale. 

Grupo de infantiles 

Por otra parte las juveniles se 
enfrentaron a un conjunto de ex
jugadoras que les plantearon mu
chos problemas a pesar de no 
entrenar lo suficiente sin embargo 
la 1 ógica se impuso y las más jo
vencitas se llevaron la victoria. 
En próximos encuentros veremos 
realmente las posibilidades de las 
juveniles , esta tarde en Tortosa 
puede ser una buena muestra de 
lo que pueden y deben desarrollar 
en el Campeonato, si bien es el 
segundo encuentro que dispu
tarán esta Temporada lo que les 
restará conjunción y «toque» de
finitivo. 

Por otra parte la inscripción de 
jugadores-as para los equipos 
infantiles no fue lo numerosa que 
el club tenía previsto, sin embargo 
sabemos que no todos los aficio
nados estaban enterados por lo 
que citamos a los interesados para 
que el lunes próximo a las 8 tar
de puedan inscribirse todos los 
que deseen jugar en la Competi
aon Infantil Provincial tanto 
masculino como femenino. Ah! 
las edades, nacidos en 1969-70-
71-72. 

Basket 

I·NTERLINGUA 
ACADEMIA DE IDIOMAS 

C/. San Isidro, 5, 2° (esquina Calle Mayor) Tel. 45 29 96 

Ofrece nuevos cursos: 
INGLES - ALEMAN - FRANCES. CURSOS PARA NIÑOS 

iULTIMA OPORTUNIDAD PARA 
MATRICULARSE! 

Todas las tardes, de 6 a 8 
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