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Desde las trece horas del pasado 
jueves hasta pasadas las quince estuvie· 
ron reunidos en el salón de sesiones del 
ayuntamiento de Vinaros varios com
ponentes de la comisión ejecutiva de la 
Federación Regional de Municipios y 
Provincias de la Comunidad Valen
ciana. 

Estuvieron presentes en dicha reu
nión todos los componentes de la eje
cutiva cori las ausencias notables del 
presidente de la Diputación Valenciana 
y del Alcalde de Valencia y presdiente 
de la ejecutiva Ricardo Pérez Casado . 
Por este motivo ocupó la presidencia el 
Al cald e de Alacant, José Luis Lassa
letta Cano, vicepresidente de la ejecu
tiva . 

En esta reunión se ultimaron deta
lles para la próxima asamblea de la Fe
deración que tendrá lugar en Alacant 
los próximos días 28 y 29 del corrien
te mes de octubre. 

Al finalizar la reunión el Sr . Lassa
letta nos indicó los temas que trataron ; 
constataro n la fuerza y el rigor que es
tá tomando la Federación de munici
pios y acoplaron los estatutos de la Fe
deración Española a los de la Federa
c ión Valenciana. Prepararon también 
las siguientes ponencias a presentar en 
la próxima asamblea. 

Una se rá la propuesta de programa 
de actuación para el próximo año, otra 
notificar las conclusiones y acuerdos 
tomados en la asamblea española para 
adaptarlos a la valenciana. También 
estudiaron la posibilidad de reformar 

los estatutos con respecto para el año 
84 . 

También manifestó el Sr. Lassaletta 
1 a satisfacción con que están viendo la 
incorporación de nuevos ayuntamien
tos a la Federación de Municipios. 

"Las Federaciones de municipios 
tienen que jugar un gran papel en Es
paña y en concreto en la Comunidad 
Valenciana". 

Preguntado por los objetivos, más 
inmediatos de la Federación, contestó 
que prioritario era "Poner en contacto 
a todos los ayuntamientos y a las di 
putaciones y sobre todo a los peque
ños Ayuntamientos que no funcionan 
como deber(an funcionar". Manifestó 
también el deseo de crear un aparato 
asesor que sirviera para poder inter
cambiar e>xperiencias todos los ayunta
mientos. Creo que a partir de ahora se 
nos abre un nuevo camino más espe
ranzador''. 

Preguntado sobre las repercusiones 
de la recientemente aprobada por las 
Cortes Valencianas Ley de Coordina
ción, indicó que no tiene por qué re
percutir ya que estos tienen ).lna auto
nomía a todos los niveles reconocida 
por la Constitución. Además el ante· 
proyecto de base del régimen local re
fuerza esta autonomía. 

Por último condenó el asesinato del 
Capital Mart(n Barrio, calificando el 
acto de abobinable y a los terroristas 
de "lacra de nuestra sociedad que ya es 
gasterismo y no tiene motivación poi Í· 
tica de ninguna clase". 

EXCEPCIONAL ACTUACION DE LA PENYA D'ATLETISME 
EN LAS PRUEBAS DE CONTROL DEL PASADO SABADO 

SE BATIERON CUATRO RECORDS PROVINC IA LES: 

- CHARLINE POZA VOLVIO A BATIR EL RECO RD DE 600 MET ROS LISOS 
ALEVIN FEMENINO. 

- JOSE-LUIS SEGURA BATIO EL RECO RD INFANTIL MASCULI NO DE LOS 
600 METROS USOS. 

- EL EQUIPO ALEVIN FEMENINO DE LA PEN YA D 'ATLETISME BAT IO EL 
RECORD DE LA CATEGORIA EN LOS 2 x 600 RELEVOS. 

- )OSE-ANTONIO FIOL BATIO EL RECORD IN FANTIL EN LOS 2.000 MET ROS 
Charline Poza consiguió ba.ti r t res récords provinciales en 7 dras MARCHA. 
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AVISO 

En la biblioteca municipal 
ha sido e ncontrada una chaqueta 
color rosa , que permanece depo
sitada e n e l mismo local para su 
devolución a quien acredite ser 
su propietario . 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Octubre de 1983 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla -Aimeria.Sadajoz 1'45 
Tranvo'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corail a Valencia Té rmino 

(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 
Rápido Corall a Valencia-Término . 20'

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

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Ba rcelona Sants . . . . . . 3'46 

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

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

Tranvo'a U/T a Tortosa ....... . 21'30 

CINE CLUB 
Casa de la Cultura- 8'30 noche. 

Martes, 8 Noviembre - La estrada 
de Federico Fellini. 

Martes, 22 Noviembre - King-Kong 
de M. Cooper. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '00 h.: Como lo ves 
13'00 h.: Concierto 
16'05 h.: Primera sesión. 
17'45 h. UHF : La víspera de nues

tro tiempo. 
18'00 h.: Erase una vez .. . el hom-

bre 
19'15 h. UHF : El carro de la farsa 
19'20 h.: Usted, por ejemplo 
22'45 h.: Sábado cine 

Domingo 
18'05 h.: Mundo submarino 
19'00 h. UHF : Documental: Eins

tein 
19'30 h.: Especial musical 
22 '05 h.: Otros pueblos 

RECUERDE: 

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

Asista e infórmese 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES ' 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . .. .. 7,30 horas , 

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

- BENICARLO- PEI'il ISCOLA

Laborables 
8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16- 17-
18 - 19-20 y 21 horas. 

Dom ingos y festivos: 
Se supri me 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 . 

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

-CENIA- ROSELL 12 -17,45 horas . 

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

13 - 15 - 17 - l9ho
ras. 

-Dirección Zaragozk'-
-ZARAGOZA . ... 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Ar"' IZ . ... . . 8 horas (Por More
lla) 

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

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

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 1 3 ,30 - 16 -. 17 

horas. 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA-

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

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

- SalidBS-
Ciudad- cada med ia hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Do'as normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9 . Festivos· a las10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. . 
Res . Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Maternidad . ... . .. . .. . 
Seguridad Social . . . . . . . 
Policía Municipal ...... . 
Cuartel Guardia Civil .. . . 
Funeraria Maestrazgo . . . . 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono . . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 10 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

11 26 17 61 760 2 
12 26 15'5 80 760 
13 26 14'5 80 760 
14 25 18 80 760 3 
15 27 14 65 . 758 
17 27 13 40 757 

Semana del 11 al 17 de Octubre de 
1983. 

---------

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

LUCIA CAMA!\JES BLANCO, nacida el 10 de Octubre, hija de Cirilo y MaCar
men .- MARIA DEL PILAR ADELL ARME LA, nacida el12 de Octubre, hija de 
Joaquín Miguel y Laura Angeles.- JORGE RODA MARTINEZ, nacido el14 de 
Octubre, hijo de José y Carmen.- JORDI TENA CAMPOS, nacido el18 de Oc
tubre, hijo de Ramón y Luisa.- PEDRO-JOSE NAVARRO FELIP, nacido el 18 
de Octubre, hijo de Pedro y Ma Josefa. 

MATRIMONIOS 

JOSE IBA!\JEZ PUIG con MARIA-VICTORIA BARREDA MESTRE, celebrado 
el 15 de Octubre.- JOSE-LUIS QUEROL ADELL con LUCIA SANCHEZ 
HERNANDEZ, celebrado el 15 de Octubre.- ALAIN-PIERRE BOUN
CANSSOT con ELENA PEREZ PABLO, celebrado e11 de Octubre. 

DEFUNCIONES 

SOLEDAD ESTELLER CASTELL, nacida en Vinaros el 9 de abril de 1903, 
defunción 14 de Octubre.- ROMUALDO CLIVILLE SALOM, nacido el 29 de 
Septiembre 1903 - ílarcelona, defunción 18 de Octubre.- ROBERTO ROIG 
VINUESA, de 14 años, defunción 18 de Octubre. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José , 69 -

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

CARTELERA CINES 

ATENEO 
Sábado.- ITALIA EN PIJAMA. Clasificada "S". 
Domingo y lunes.- LAS 36 CAMARAS DE SHAOLIN. 
Viernes.- EL TRIANGULO DE LAS DESNUDAS. Clasificada "S". 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- MARTES Y TRECE ... NI TE CASES NI TE EMBARQUES 
con "Martes y Trece" y Amparo Soler Leal. 
Martes.- 7 PISTOLAS PARA TIMOTHY con Sean Flynn y Fernando Sancho. 

Jueves.- EL INVENCIBLE. 
Viernes.- AL FILO DE LA MEDIANOCHE con Charles Bronson. 
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Al habla con 

NELLY SUAREZ 
Directora del 

Centro de Educación Especial 
Como ya les anunciamos a su 

debido tiempo , el día trece de 
Abril se puso en funcionamiento el 
Centro de Educaci éx1 Especial del 
que tan necesitados estábamos en 
Vinaros y comarca. Al iniciarse 
este nuevo curso el centro ha 
abierto sus puertas con un comple
to funcionamiento y albergando 
una considerable cantidad eJe ni
ños de .toda la comarca. Su direc
tora Nelly Suárez conversó con 
nosotros . 

- Este centro tiene una capa
cidad de 100 alumnos en régi
men ordinario, ¿cuántas plazas 
hay ocupadas en estos momentos? 

• Como bien dices, la capacidad 
es para 100 plazas, pero están 
ocupadas en estos momentos 63 
debido a que sólo somos cuatro 
profesores para atenderlos a to
dos ya que la plantilla del profeso
rado no está completa, existen en 
estos momentos alumnos en espe
ra de que los admitamos. 

- Las instalaciones de este 
centro tenían que haber estado 
finalizadas para principios del 
curso pasado , no fue así y las 
clases empezaron, como ya he di
cho antes, en el mes de Abril , cla
ro está faltando algunas cosas 
por completar . Se puede decir 
que este curso ya se ha iniciado 
con normalidad, ¿podría explicar
nos de qué material , aulas y 
personal especializado dispone el 
centro? 

• El centro está dotado de ma
terial de cocina y mobiliario. 
Aparatos para la reeducación de 
la articulación, la voz, el ritmo y el 
lenguaje. Equipos de reeducación 
auditiva, magnetofon, cassettes, 
si bien nos falta por recibir bas
tante material didáctico que es
peramos que nos lo remitan. Asi
mismo necesitamos con urgencia 
el teléfono, ya que al estar a tres 
Km. del casco urbano, estamos in
comunicados, desde el mes de 
Abril que está solicitado y el Sr. 
Alcalde y el Regidor d'ensenya
ment me han dicho que se está 
tomando el máximo interés para 
su instalación. 

zados de Pedagogía Terapéutica, 
las unidades que había en dicho 
centro han sido adscritas al Cole
gio de Educación Especial. 

- ¿Qué finalidad tiene la Edu
cación Especial? 

• Su finalidad es preparar me
diante el tratamiento educativo 
y rehabilitad ón adecuadas a las 
personas que presentan deficien
cias o inadaptaciones para su in
corporación tan plena como sea 
posible a la vida social. 

- ¿Dónde se desarrollará la 
Educación Especial? 

• Se desarrollar á en centros 
escolares, tanto públicos como pri
vados en distintas formas: la in
tegración completa en unidades 
ordinarias de enseñanza con pro
gramas de apoyo individualiza
dos para aquellos alumnos que ne
cesitan superar alguna dificultad 
específica. la integración combi
nada entre unidades ordinarias 
de enseñanza· y de educación es
pecial de transición, en los que los 
niños están en período de tiempo 
variable incorporándose al grupo 
ordinario en el resto de las activi
dades de la jornada escolar. la in
tegración parcial en ella la esco
larización le hace en unidades de 
Educación Especial en centros 
ordinarios y es para aquellos alum
nos que necesitan de una forma 
continuada una atenci m específi
ca. la escolarización en centros 
específicos de Educad m Especial 
para aquellos alumnos que por las 
características de una deficiencia, 
no pueden ser atendidos en algu
na de las anteriores. 

- ¿Qué pueblos de la comarca 
asisten al colegio? 

• De Cervera del Maestre, 
Cálig, Peñíscola y de Benicarló. 

- En torno al centro ha habido 
una serie de problemas en cuanto 
a la integración de un sector de 
niños , creo que usted es la persona 
más indicada para que nos informe 
sobre el tema. ¿Qué es lo que ha 
ocurrido exactamente? 

• Como el colegio cuenta con 
espacio suficiente ha sido autori
zado por quien corresponde, que 
es la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
a que una asociad ón privada dis
ponga de tres aulas y que disfrute 
de las ventajas que tienen los 
alumnos de este centro. 

PILAR JAQUES 

JUAN JOSE CAMBE RO 

Representará a Castellón en el 
Campeonato de España 

de Cocktelería 
El próximo día JI de Octubre 

se celebra en Valencia en el Ho
tel Sidi Saler el campeonato de 
España de Cocktelería para jefes 
de barra. Participarán 37 concur
santes de toda España. La provin
cia de Castellón estará represen
tada por Juan-Jos é Cambero 
Uruñuela de Vinaros. Este XI 
campeonato lo organiza la Agrupa
ción de Barmans Españoles, en 
un principio su celebración esta
ba previsTa que tuviese lugar en 
Bilbao pero a causa de las inun
daciones recientes se ha traslada
do a Valencia . 

Entrevistamos al representante 
de CasTellón en su lugar de tra
bajo: 

- Juanjo, eres ya un experTo 
en lo que se refiere a concursos 
de cocktelería ¿Qué es lo que vas 
a presentar en este concurso? 

Voy a presentar tres combina
ciones, dos de copa corta y una de 
trago largo. 

- ¿De qué se componen esTas 
copas? 

El digestivo llevará tres partes 
de Grapa, tres de Gran Marnier 
y cuatro de Wodka. El aperitivo 
haciendo honor a mi ascendencia 
de la Rioja, utilizaré seis partes 
de Rioja blanco, tres partes de 
Lima y una de Amareto . Y por úl
timo el de trago largo que está 
compuesto de seis partes de Lima, 
tres de zumo de Piña , una de cre
ma de banana y la copa se acaba 
de rellenar con 7 UP decorándose 
con una rama de hierbabuena. 

- Aquí en Vinaros presencia
mos un concurso de Cocktelería 
que duró cinco horas, poco más 
o menos habrá el mismo número 
de concursantes, ¿Se prolongará 
tanto el concurso? 

La diferencia que hay de este 
concurso al que hicimos en Vina
ros es que la calidad de los partici
pantes alcanza unos niveles más 
elevados y los profesionales tra
bajan en bastante menos tiempo 
que los que vimos en Vinaros, 
dado que en este concurso el 
tiempo máximo es de 4 minutos 
por copa y al barman suele hacerlo 
con bastante más rapidez. 

- ¿Qué finalidad tiene este 
concurso? 

En este concurso la principal 
finalidad es seleccionar a los tres 
ganadores de cada una de las mo
dalidades para representar a 
España en el mundial de jefes 
de barra . 

- ¿Cómo es que eres el único 
representante de la provincia? 

En principio es porque en Cas
tellón posiblemente los profesio 
nales del bar no se dedican de
masiado a la Cocktelería Interna
cional y me imagino que la mayo
ría de ellos no pertenecen a la 
Agrupación de Barmans Españo
les puesto que todavía no hay de
legación en la provincia y depen
den de Valencia. 

- ¿Cuánto tiempo llevas de
dicado a la cocktelería y cómo te 
iniciaste en ella? 

En este oficio llevo 15 años, des
de que cumplí los 11. Empecé en 
una cafetería de Barcelona en la 
Avda. Mistral llamada France y 
ahí pasé a trabajar para apren
der sin cobrar con D. Pedro Car
bonell en el Dri Martini, que está 
considerado como la mejor barra 
de Europa, iba dos horas por la 
tarde y a partir de ahí me trasla
dé con 18 años a Benicarló en 
donde me monté mi propio Pub, 
después ·ya vine aquí a Vinaros 
donde estoy en la Cocktelería No
vecento , que regento y en Tortosa 
tengo la Cocktelería Angelo's, por 
ahora pienso seguir muchos años 
en este maravilloso oficio de hacer 
buenas copas para que los demás 
las puedan deleitar. 

- ¿En España tenemos buenos 
barmans?, ¿a quién destacarías 
tú? 

Sí, tenemos muy buenos bar
mans, yo resaltaría a José-María 
Gotarda, Miguel Boadas y Perico 
Chicote. 

- Las Cocktelerías siempre 
han tenido fama de estar fre
cuentadas por personas más o 
menos de un nivel económico y 
cultural más bien elevado ¿Es 
cierto eso? 

Bueno, las cocktelerías siempre 
han estado muy ligadas a la po
lítica, los toros, la cultura y el 
deporte en épocas pasadas. Hoy 
día aunque se sigue mantenien
do en la forma a ese nivel están 
muy arraigadas a la clase media, 
como anécdota te puedo decir 
que a finales de este mes la cockte
lería Boadas de Barcelona cele
bra su SO aniversario con degus
tación, para todo el que pase por 
ella, de cualquier tipo de cocktel, 
y además se entregará un libro, 
eso te da una idea que hoy por hoy 
la cocktelería está al alcance 
de todo aquel que lógicamente es 
un poco exigente con la bebida y el 
servicio. 

PILAR JAQUES 

En cuanto al personal en estos 
momentos hay tres profesores es
pecializados en Pedagogía Tera
péutica, una fisioterapeuta para la 
rehabilitación, una cuidadora y 
una cocinera. Ahora han realizado 
las convocatorias para cubrir dos 
plazas: una de cuidadora y otra de 
adjunto de taller. Tampoco tene
mos conserje, pero esperamos que 
el Ayuntamiento lo nombre. 

- ¿Qué ha pasado con las aulas 
de integración parcial que existían 
en el colegio de la Misericor
dia? 

SE NECESITA PERSONAL FEMENINO 

• Debido a la cread m del Cen
tro de Educación Especial y care
ciendo de profesores especiali-

Mayores de 25 años 

Imprescindible veh(culo propio 
INTERESADAS PRESENTARSE A: 

Sra. Encarna - C/ Almas, 12 - 12a 
de 9 a 1 
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Del último Pleno 
El pasado día S de Octubre tu

vo lugar un pleno ordinario con 
catorce puntos en la orden del día. 
Se inició la sesión con la apro
bación del acta de la sesión ante
rior siguiendo inm ediatamente con 
el segundo punto de la orden del 
día que trataba sobre el informe 
de Secretaría en relación con la 
contratación efectuada . con 
carácter laboral por el Pleno de 
esta corporación, por la que se 
contrataba personal para desem
peñar el cargo de policía muni
cipal , siendo el contrato laboral. 
Ese contrato no podía realizarse de 
acuerdo con la legislación laboral 
puesto que debía hacerse en régi
men administrativo por lo que fue 
revocado y aprobado por unani 
midad. El tercer punto trataba 
sobre la solicitud de D. Francisco 
Ibáñez para que se l e reconozcan 
los servicios prestados\ como car
tero rural en Roble Alcolea 
durante el tiempo de 8 años 2 me
ses y 7 días desde el 8 de Abril 
de 19SS hasta el lS de Julio de 
1963 . Este punto se aprobó por 
unanimidad. El cuarto punto tam
bién aprobado por unanimidad se 
rat ific ó el acuerdo tomado por la 
comtston Permanente de este 
Ayuntam iento por el que se con
trataba a D. Pitart Martí como ar
quitecto al servicio de este Ayun
tamiento con una jornada de 30 
horas se manales de lunes a vier
nes . Siguiendo con la orden del 
día llegam os a los puntos quin
to, sexto, séptimo y octavo que 
trataban sobre reclamaciones de 
contribuciones y reconocimiento 
como propietarios a las personas 
siguientes : e n el quinto punto a D. 
Bonifacio Forner Reverter en la 
cuota comunicada de contribucio
nes especiales en la carretera de 
Costa Sur, por error en la super
fici e de contarle 470 m 2 de más, 
al igual que D. Ramón Sales Ba
llester con 27 m 2 de más .. En el 
punto s éptimo reclamación de D. 
Vicente , Dñ . Rosa, Dñ. Carmen y 
Dñ . Teresa Capsir Segarra, soli
citando a todos los efectos se les 
recon ozca como propietarios a par
tes iguales de las propiedades que 
figuran a nombre de su fallecido 
padre D. Vicente Capsir Eixarch, 
en la carretera costa Sur . Y en el 
punto octavo reclamación de D. 
Francisco, Dñ . Dolores, Dñ. Pau
la y D. Elías Giner Escardó que 
figuran como propietarios a par
tes iguales indivisas a efectos de 
contribuciones especiales de la 
car.retera Costa Sur y se les re
conozca los derechos de expro
piación que figuran a nombre de 
su difunto padre D. Francisco 
Giner Domenech. 

El noveno punto de la orden del 
día sobre la solicitud a la Direc
ción General de Servicios Sociales 
de la Conselleria de Sanidad, 
Trabajo y Seguridad Social de la 
comunidad Autónoma Valencia
na, dé una ayuda para la creación 
de un equipo de servicio social 
de base en este Ayunta
miento. Este punto fue aprobado 
por unanimidad. El décimo punto 
sobre la solicitud de aprobación 
de la modificación puntual del 
Plan Parcial de la colonia Europa 

fue denegado por unanimidad. 
Los puntos once, doce y trece fue
ron aprobados pcir unanimidad tra
taban sobre la autorización soli
citada por la Confederación Hidro
gráfica de J úcar para efectuar la 
redacción del proyecto de emisa
rio submarino para el vertido al 
mar de las aguas residuales do
mésticas de Vinarüs. La solicitud a 
la Excma. Diputación Provincial 
para que delegue en este Ayun
tamiento la competencia de ad
judicar las obras de defensa .Y re
generación de la playa al puerto 
de Vinaros (espigón n° 3) inclui
da en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios del presente año. Y 
Expediente de expropiación de la 
casa sita en la plaza San Telmo 
n° S propiedad de D. Ricardo 
Llatser Ranchera . 

Ya llegando al punto 14 de pre
guntas e interpelaciones inter
viene el Sr . Baila haciendo una in
terpelación a la concejala Dña. 
M8 Be! Rodríguez en relación a 
una deliberación surgida en plenos 
anteriores sobre el programa de 
fiestas, con la cual demostró que 
ciertas palabras no podían ser 
aceptadas. 

Seguidamente el Sr. Baila se 
dirigió al Sr. Palacios, refiriéndo
se también a un pleno anterior, 
que no es lo mismo un impuesto de 
patrimonio y sucesiones , que las 
herencias, a lo que el Sr. Pala
cios le respondió que le parecía 
muy correcta esa rectificación 
pero que él hablaba a nivel colo
quial y que ya lo daba por enten
dido al referirse a ello y felicitó 
al Sr. Baila por el brillo did ácti
co que estaba dando a las sesio
nes del pleno. Continuó el Sr. Bai
la preguntando que por qué no 
se ponía tierra al patio del Institu
to de Bachillerato ya que esta 
hacía mucha falta. Se le respondió 
que ya estaba previsto hacerse en 
breve. Otra de las interpelaciones 
del Sr. Baila fue sobre las cune
tas de la carretera de Costa Sur, 
a lo que se le respondió que éstas 
quedarían en el estado en que es
tán ahora. Seguidamente intervi
no el Sr. Palacios preguntando 
sobre las actuaciones que se ha
bían hecho para desafectar la an
tigua inspección comarcal de en
señanza, a lo que se le respondió 
que se estaba pendiente de la 
respuesta del Ministerio por si se 
volvía a poner en funcionamiento, 
proponiendo el Sr. Palacios que 
se insistiese para que ésta volviese 
a funcionar. Esta vez el Sr . Boix 
expuso el peligro que presentan 
para los viandantes las obras de 
construcción situadas en la Plaza 
de Tres Reyes diciéndole el Sr. 
Alcalde que se procedería a tomar 
medidas. 

El Sr. Comes preguntó si se ha
bía hecho alguna gestión para que 
el colegio de los Salesianos pasa
se a disposición el pueblo , dicien
do que en la actualidad se encuen
tra un campamento de gitanos que 
era una indecencia. El Sr. Alcalde 
respondió que se estaba pendien
te de una respuesta oficial y que 

EDICTO 
D. Juan Angel Albacar Torrén actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de un taller de reparación de radiadores 
de automóviles a emplazar en la calle Traval, n° 6. 

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

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

En Vi naros a 1 3 de octubre de 1983. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS desde la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a D. José Narro Yuste, adjudicatario de las obras de 
renovación de la red de agua potable de la calle San José de esta Ciudad, según 
acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento 
en fecha 7 de septiembre de 1982 y por la que tiene depositada una garantía de
finitiva de 97.600 pts. (noventa y siete mil seiscientas pts. ). 

Vinaros, 14 de octubre de 1983 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

Estando depositadas en el Depósito Municipal, los vehículos cuyas marcas y 
características se indican a continuación, se pone en conocimiento del público en 
general, que, durante el período de 15 días, podrán los que acrediten ser sus due
ños, pasar por el depósito y retirar los vehículos de su propiedad. 

Transcurrido el plazo indicado, este Ayuntamiento iniciará los trámites nece
sarios para proceder a subastar los vehículos que no hayan sido retirados. 

Vinaros, 17 de octubre de 1983. 

EL ALCALDE 

DEPOSITO MUNICIPAL 

RELACION DE VEHICULOS QUE SE HALLAN 
DEPOSITADOS EN EL MISMO 

Marca Color N° de Bastidor 

Peugeot Gris 220055 
Peugeot Rojo 242737 
Montesita Roja 27M 3132 
Mobylette Roja 389237 
Mobylette Roja No tiene 
Torrot Roja 33430 (T-7058) 
Mobylette Azul 42853 
V espino Rojo 82-0C- 316371 
Mobylette Rojo 326954 
Mobylette Rojo 61028 
Peugeot Rojo 245601 
Montesa-lmpala Matrícula CS-32683 5555 
V espino Rojo 
Rieju Rojo 
V espino Gris 
Puch Amarilla 
Peugeot Azul 
Torrot Azul 
Peugeot Roja 
Montesa Roja 
V espino-sin rueda Roja 
Mobylette - Placa 0262 
Derbi Roja 
Mobylette Azul 
Peugeot Azul 
Derbi-Antorcha Roja 
Mobylette Gri.s 
Mobylette-CS-23575 Marrón 
V espino Rojo 

ya se haría una gestión para 
vallar el terreno. Ya por último 
intervino el Sr. Baila preguntando 
el porqué no se solicitaba a la 
Diputación Provincial un colegio 
de educación especial como se ha 
hecho en Burriana. A esto le 

1661737 
117955 
037 - M-026306 
320911 
710947 
592549 
No tiene Motor 
27-M-2699 
1680059 
33205 
21646 
No tiene 
703200 
453921 
Sin Motor 
31777 
1607869 

respondió la Sra. M 8 Be! Rodrí
guez que los planes de la Dele
gación eran de construir dicho 
colegio en Benicarló y que ya te
nían los terrenos y la subasta 
de las obras en dicha ciudad. 

PILAR JAQUES 
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Caseta del transformador, sin servicio, donde se halló el cadáver del 
desafortunado Roberto 

El pasado miércoles 19 un he 
cho alteraba el normal acon
tecer de nuestra ciudad : Roberto 
Roig Vinuesa de 14 años de edad 
perecía a consecuencia de una 
descarga eléctrica en el molino 
de piedra , ya inhabilitado, cerca 
de la carretera Vinaros - Ull
decona. 

SU DESPARACIÓN 

El martes hacia las 6'30 de la 
tarde, Roberto regresaba a su 
casa después de cumplir con sus 
tareas en el colegio de San 
Sebastián donde cursaba octavo 
curso de EGB; su madre le dio al 
muchacho la merienda y éste la in
trodujo en una pequeña bandole
ra. Tomó su bicicleta y marchó 
como acostumbraba a dar «una 
vuelta». 

Este sería el último contacto 
de Roberto con su familia. 

LA PREOCUPACION 

La familia empezó a preocupar
se cuando notaron su tardanza. 

Se inició entonces una búsqueda 
del chaval que llevaron a cabo el 
padre José Roig, y su hermano 
Javier . El hecho fue denunciado 
a la Guardia Civil pasadas las 
10 de la noche. Javier conocía 
el ánimo aventurero de su herma
no, por ello inició la búsqueda por 
las inmediaciones de Vinaros . 
Más de doce horas de intensa b ús
queda habían transcurrido y to
davía no se sabía nada de Roberto . 
La familia, evidentemente preo
cupada , se debatía entre pensar 
que sería una correría de un mu
chacho de 14 años, o en la posibi
lidad de que existiera un acciden
te. Desgraciadamente, todo aca
baría en esta última suposición. 

EL HALLAZGO DEL NIÑO 

Pasadas las doce del miércoles , 
Javier encuentra cerca del trans
formador eléctrico de <da grabera>> 
la bicicleta de su hermano. Ins
pecciona detenidamente el lugar 
y encuentra una de las ventanillas 
de respiración del transformador 

arrancada , por ella había penetra
do el niño en el interior y por ella 
entró Javier en busca de su her
mano : la reja que cerraba uno de 
los tres transformadores estaba 
abierta, en ella campeaba el pocas 
veces respetado <<No tocar, peli
gro de muerte>> , a la entrada un 
cuadro de la instalación eléctrica 
completamente destruido , sobre 
la pared apoyada la bandolera con 
la merienda de Roberto y al lado 
su cuerpo sin vida con las venas 
amoratadas que indicaban que 
había recibido una fuerte des
carga eléctrica . 

Torre de tendido eléctrico a la que 
estaba conectado el transformador 

La Guardia Civil rescató el ca
dáver del interior del transfor
mador después de derribar la 
puerta que constituía un autén
tico cierre hermético. Roberto en 
sus habituales juegos por el 
lugar, acompañado o no -toda
vía no sabemos nada al respecto 
aunque suponemos que sí lo es
taría por alguno de sus compa
ñeros- encontró trágicamente 
la muerte al recibir una fuerte 
descarga de un transformador 
eléctrico que teóricamente está 
fuera de funcionamiento. 

EDUARDO LLUCH 

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

Traval, 6 VINAROS 

Amic Roberto: Despedida 
M'agradaria acomiadar-me de tu, encara que és un poquet massa tard, jaque 

te n'has anat. Tota l'escola esta molt trista; ens has deixat aquí sense un xiquet 
tan graciós com tu i ara no ens podrem divertir amb tu. 

Espero que un dia d'aquests ens facis una visita jaque tots t'estarem esperant 
i si pot ser el dia de Sant Sebastia i així pujaras amb natros a !'Ermita. També et 
guardarem la bossa que t'has deixat a l'escola i no podras estudiar. 

Tu amic nostre, que ens feies riure a tots, que et volíem i et feies voler per 
tots i que ara te n'has anat i que sentirem molt peró natros al nostre cor sempre 
tindrem un racó per a tu, i que sempre estarás al costat nostre. Ningú oblidara 
mai els teus fets ajudant-nos a tots i donant-nos les coses que et demanarem i ara 
quan girem el cap veiem el teu lloc buit, peró sempre pensarem amb tu. 

Tots sabem que on estarás ara, estarás més bé que abans. Ací tot anira passant 
poc a poc peró sempre ens recordarem del bon amic Roberto. Esperem que on 
estigues te'n segueixques rient tant com quan estares amb nosaltres. 

Adéu Beto 

LA OBRA DE 
JOSE S. FARGA ESTELLER 

Tal y como anunciamos anterior
mente la Associació Cultural Amics 
de Vinarós está preparando la edición 
de la obra de José S. Farga. 

Esta semana se están corrigiendo las 
primeras pruebas de imprenta. 

Al final de la obra se incluirán los 
nombres de los suscriptores, por lo que 
rogamos a todos los que estén intere
sados en suscribirse pasen por el Museo 
Municipal los sábados de las 19 a las 
21 h. o remitan su suscripción por co
rreo al apartado número 262 de la 
Associació Cultural Amics de Vinarós 
para poder incluirle el nombre en la 
mencionada lista. 

Sintonice, a través de 

Els companys de ae 
Col.legi Sant Sebastiá 

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

SIEMPRE EN DOMINGO 

El programa que hablará de 

MUS/CA • COTILLEOS • CINE • 

ARTE • CONCURSOS • ETC ... 

Hora y media de amenidades 

i para hacerles más festiva 

la mañana del domingo! 

UNA EXCLUSIVA PUBLICITARIA 

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

F.M. 98.2 
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CRISTO ES El REDENTOR. 
MUCHOS NO lO SABEN 

Miquel Romero 

Con el que popularmente se 
conoce como día del DOMUND, 
tenemos la jornada mundial de 
las misiones . La publicidad, en 
sus diversas manifestaciones, 
se encarga de llamar la atención 
para que todos caigan en la 
cuenta de que la Iglesia atien
de al mandato de Cristo: «Id 
por todo el mundo y predicad 
el Evangelio a toda criatura» 
(Me . 16, 15). Los cristianos que 
este domingo asistirán a misa 
tendrán ocasión, más allá de la 
publicidad, de meditar esta 
voluntad universalista de la 
Salvación cristiana, de solidari
zarse con tantos misioneros y 
misioneras que , en la vanguar
dia de la Iglesia, cumplen al pie 
de la letra el encargo del Re
dentor de todos los hombres . 
Tendrán también ocasión de 
cooperar en la gran obra misio
nal con la oración y con la 
limosna . Las colectas se desti
nan íntegramente a las misio
nes . 

En este 1983, Año Santo de 
la Redención, el Domund nos 
presenta el siguiente lema: 
Cristo es el Redentor. Muchos 
no lo saben. Para los que lo 
sabemos es reconfortable repe
tir la afirmación de Pedro : 
«Bajo el cielo no se nos ha dado 
otro nombre (más que el de J e
sús) que pueda salvarnos» 
(Hechos 4, 12) Tenemos el 
mundo nuestro lleno de zozobra 
y ansiedad , y nosotros mismos 
nos vemos zarandeados por las 
dudas e inseguridades de hoy, 
por las amenazas y miedos de 
hoy y de mañana, por la corrup
ción , que no para, de la convi-

vencia humana . «¿De dónde 
nos vendrá el auxilio?» (salmo 
120). Porque es necesaria la 
Salvación del mundo. Cristo es 
el Redentor, el Salvador. Con 
su muerte venció el pecado, que 
está en la raíz de absolutamente 
todos los males que padecemos. 
Su GRACIA es la energía de 
que disponemos para cambiar 
nuestro corazón y poder «ven
cer el mal haciendo el bien» 
(Rom . 12, 21) . A pesar de todo, 
tenemos un poso de serenidad , 
y continuamente regeneramos 
en nosotros la esperanza . 

«Muchos no lo saben» . Ya 
entre nosotros mismos, los 
cristianos, hay muchos que lo 
saben, pero no lo saben bien, o 
viven distraídos de lo que sa
ben . Y están los millones de 
hombres del mundo no cristia
no, que desconocen la esperan
za a la que estamos llamados. 
Ahí está la razón de nuestro ta
lante misionero. Es una urgen
cia colosal la que nos convoca a 
misionar : «Predica la palabra 
de Dios con toda tu fuerza y 
valentía, insiste con ocasión y 
sin ella: reprende, ruega, 
exhorta con toda paciencia y 
doctrina» (2 Timoteo 4, 2) . 

La respuesta total de la Igle
sia a la causa misionera es im
portante: El arrojo de los misio
neros, la plegaria de los oran
tes, la aportación económica. 
Esta respuesta es la suma de lo 
que cada uno ofrecemos. Somos 
dichosos porque somos coope
radores de Cristo, el Redentor. 

FANTASIAS 
SIORME 

Gran surtido en telas de novedad 
VESTIDOS SEÑORA 

Cortes pantalón caballero 
CHANDALS A PRECIO DE FABRICA 

Avda. Libertad, 21, 2° 1a- TeL 45 38 09 
-- VINAROS --

COOPERACION ECONOMICA 
DE NUESTRAS IGLESIAS 

DIOCESANAS EN EL 
AÑO 1982 A LA 
OBRA MISIONAL 

PONTIFICIA DE LA 
PROPAGACION DE LA FE 

DIOCESIS 

ALBACETE . .. . .. . 
ALMERIA . ...... . 
ASTORGA ... . . .. . 
AVILA . . .. . ... . . 
BADAJOZ .... . .. . 
BARBASTRO .... . . 
BARCELONA .... . 
BILBAO . ..... . . . 
BURGOS .. .. .. . . 
CADIZ-CEUTA . .. . 
CALAHORRA-
LOGROÑO .... . . . 
CANARIAS .... .. . 
CARTAGENA-
MURCIA .. . .. . . . . 
CIUDAD REAL ... . 
CIUDAD RODRIGO. 
CORDOBA .. . ... . 
CORIA-CACERES . . 
CUENCA .. .. .... . 
GERONA . ... . . . . 
GRANADA . ... .. . 
GUADIX . . .. .. . . . 
HUELVA. .. .. ... . 
HUESCA ... .. . . . . 
IBIZA . ... . ..... . 
JACA . . .. . .. .. . . 
JAEN . . . ..... .. . 
JEREZ ......... . 
LEON ... . ...... . 
LERIDA .. ... ... . 
LUGO .. . ... . . . . . 
MADRID . . .. . .. . . 
MALAGA . ...... . 
MALLORCA .. . .. . 
MENORCA ... . .. . 
MONDOÑEDO . ... . 
ORENSE . . .... . . . 
ORIHUELA-
ALICANTE .. . ... . 
OSMA (BURGO DE) . 
OVIEDO .. . ... .. . 
PALENCIA .. . ... . 
PAMPLONA-
TUDELA . .. .. ... . 
PLASENCIA . . ... . 
SALAMANCA . . .. . 
SAN SEBASTIAN . . 
SANTANDER . .. . . 
SANTIAGO ... . .. . 
SEGORBE-
CASTELLON ..... . 
SEGOVIA ...... . . 
SEVILLA . . . .. . . . 
SIGÜENZA-
GUADALAJARA .. . 
SOLSONA . ... . . . . 
TARAZONA ..... . 
TARRAGONA ... . . 
TENERIFE . .... . . 
TERUEL ....... . . 
TOLEDO .. . ..... . 
TORTOSA ....... . 
TUY-VIGO . . . . .. . 

PESETAS 

4. 708.5811-
l. 902.854,35 
3.130.173,-
6.250.081,-
6.684.033,-

470.441,-
26.091.527,70 
19.489.430,
.7.881.166,-
7.431.490,-

7.836.447, -
7.040.331,-

13.787.782,-
8.684.221,-

921.825,-
5.825.200,-
2.238.981,-
5.030.509,-

10.649.008,02 
9.596.097,-

727.440,-
3.778.794,-
1.869.117,-
1.472.146,-
1.131.254,-
5.440.041,-
2.219.647,-
5.990.466,-
3.187.831,-
3.387.969,-

67.990.523,-
11.594.008,-
10.837.724,-

1.932.340,-
4.306.587,-
8 .592.124,-

16.995.850,-
2.425.085,-

20.543.778,-
6.603.539,-

47.898.683,-
4.182. 792,-
5.293.733,-

32.410.629,-
8.253.865,-

18. 700.889,50 

7.907.789,-
2.362.258,-

15.556.039,-

3.394.135,-
2.446.065,-
1.511.213,-
4.774.035,-
3.591.801,-
2.367.838,-
9.429.846,-
2.907.143,-
5.448.092,-

URGEL (SEO DE). . . 2.286.076,
V ALENCIA . . . . . . . 28.605.902,
VALLADOLID..... 7.911.679,
VIC . . . . . . . . . . . . 4.359.679,
VITORIA . . . . . . . . 6.679.163,
ZAMORA . . . . . . . . 3.062.611,-
ZARAGOZA .. . ... 13.800.354,12 
S.M. CASTRENSE.. . 7.617.340,
ADMON. NACIONAL 36.893.827,-

SUMA TOTAL ... 623.329.917,69 

1es. JORNADES DE 
TEATRE D' AFICIONATS 

TARDOR 1983 

Lloc: Teatre Municipal 
d'UIIdecona . 

Tots els dissabtes del 8 · 
d'octubre al 19 de novem
bre, a les.10 de la nit . 

Dia 22 d'octubre: «Crup de 
Teatre Torreblanquins» 
de T orreblanca 

Obra: Els sainets,· lo 
qu'es vol es lo qu'es fa, 
de Francisco Brú i La culpa 
ten en les dones, de Rafel 
Bolumar. 

Director: Manolo Segura 
Dia 29 d'Octubre: «Crup de 
T eatre de Sant Jau me 
d'Enveja» 

Obra: Els sainets, L'hos
tal de 1 'arengada, de Lluís 
Mi 11 a, les Coses de Comes., 
de Pedro Muñoz Seca i 
tv1asip que es casa en una 
dona braua, de !'Infante 
Juan Manuel 

Director: Marta Manza
nares 
Dia 5 de novembre: «Crup 
Escenic del Patronat» 
de Tortosa 

Obra: Nora, casa de ni na, 
d'Enric lbsem, traducció 
al ca tal a de J . Maria J ord a. 

Director: Josep M 3 

Ribes Herrero 
Dia 12 de novembre: «Crup 
de Teatre de La . Senia» 

Obra: Engáñala constan
te ya no es delito, de Alfon
so Paso i Valentín de Pedro 

Director : V. Domingo Se
gura i Roca 
Dia 19 de novembre: 

Cloenda de les primeres 
«J ornades de T eatre », 
amb l'actució de la «Secció 
de Teatre del Centre Cul
tural i Recreatiu d'UIIde
mna» . 

Obra : La Fortuna de Sil
via, de J osep M a de Sa
garra 

Di rector: Pe re Sanz 
Aras a. 

Després d' aquesta 
última actuació del dia 19 
de novembre, ofrena a 
tots els grups, per part 
de l'ajuntament d'una 
Placa commemorativa. 

Organitzat pel centre 
G.Jitural i Recreatiu d'UII
decona. 

. Patrocinat per la Comis
sió de Cultura de I'Excm . 
Ajuntament d'UIIdecona . 
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COLEGIO PUBLICO 
SAN SEBASTIAN 

VINAROS 

A fin de renovar los representantes 
de padres de los alumnos, en los órga
nos colegiados, Consejo de Dirección y 
Junta Económica según determina el 
Estatuto de Centros (Ley Orgánica 
5/1980 del 18 de Junio) se convoca el 
acto electoral para el día 28 de Octu
bre, que tendrá lugar en los bajos del 
colegio desde las 1 7'30 horas a las 
20'30. 

Los padres que quieran presentarse 
como candidatos deben hacerlo en las 
oficinas del centro hasta 48 horas an
tes del día de la convocatoria. 

Vinarós, 7 de Octubre de 1983. 

LA DIRECTORA 

• A BARCELONA 

Luis Adell 1'la, inició el pasado lu
nes en el Instituto de Educación Físi
ca y Deportes de Esplugas el primer 
curso de la carrera. Residirá en el Joa
quín Blume que está muy cerca de di
cho centro de estudios. 

• DE ENSEÑANZA 

Este curso se han incorporado a la . 
plantilla docente del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad los siguientes profesionales: 
Ana María Costero Nieto, Catedrática 
de Física y Química, Margarita Lau
rrari Gómez, Catedrática de Filosofía 
Francisco Bravo Diez, Agregado de La: 
tín, Martín Barbero Maestro, Agregado 
de Latín y José San Abdon Quera!, 
Agregado de Lengua y Literatura. Feliz 
estancia. 

FIESTA DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIONES 

El pasado día 12, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, los funciona · 
rios de Comunicaciones (Correos y Te
légrafos), celebraron con gran brillan
tez diversos actos, destacando entre 
ellos la Santa Misa que, oficiada por el 
Conciliario de la Hermandad de San
tiago Apóstol y de Nuestra Señora del 
Pilar, Rvdo. D. José R. Herrero Uidó, 
se celebró en la Capilla de Santa Rosa, 
en Benicasim. 

En la homilía, resaltó tanto los va
lores de la unión de las Hermandades 
de Santiago Apóstol y la Virgen del 
Pilar, que como el Apóstol y Ella, su
pieron llevar el Evangelio por tierras de 
España. Actualizó dicha misión con la 
actual de ser los Cuerpos de Comunica
ciones los que llevan por doquier los 
mensajes de amor o de inquietud, pero 
siempre de comunicación entre las per
sonas. 

Celebró que, con asistencia de to
dos, se cree una Hermandad real y que 
esta Hermandad vaya produciendo los 
frutos que la convivencia, debe produ
cir. Porque, dijo "Las penas comparti
das, se dividen, y las alegrías comparti
das, se multiplican". 

Dedicó una especial atención a los 
compañeros que, durante el presente 
año 1983 se jubilan, y a quienes en 
particular estaba dedicada la festividad 
y los actos, así como a los que, en el 
devenir de los años han prestado su es
fuerzo y desvelos en nuestra Corpora
ción. 

Tras la celebración, se produjo un 
encuentro de convivencia entre todos 
los asistentes, unos felicitando a los ju
bilados, por haber alcanzado con salud 
este momento, y estos, principalmen
te, recordando y, por qué no decirlo 
también, añorando viejos tiempos, en 
que, si no fueron mejores, si fueron de 
menos edad para todos, y quizá por 
ello, más felices. 

A las dos de la tarde, en el Salón 
Galeón I, del hotel Orange, se sirvió 
una espléndida comida de hermandad, 
que fue presidida por el Jefe Provin
cial de Comunicaciones, D. Antonio 
Mezquita García, el Jefe de los Servi
cios Postales D. Antonio García Soria
no, el Secretario Técnico·Administrati-

vo D. Rafael Company Molina y el 
Conciliario de las Hermandades de 
Santiago Apóstol y Virgen del Pilar , 
Reverendo D. José Ramón Herrero 
Llidó. Junto a todos ellos, y en luga
res destacados tomaron asiento los 
compañeros ju hilados durante el pre· 
sente año, así como compañeros jubi· 
lados anteriormente. 

A los postres se procedió a la entre
ga de una medalla recuerdo a cada uno 
de los siete compañeros ju hilados, y 
de una bandeja a sus esposas. Tomó la 
palabra el Jefe Provincial, Sr. Mezquita 
García, quien hizo una glosa del acto 
y seguidamente fue entregando los ci
tados obsequios. 

En nombre de los Jubilados home
najeados, intentó tomar la palabra D. 
Vicente Chiva Prats, de Vinarós, pero 
la emoción turbó su garganta y sólo 
pudo ofrecer una expresión de afecto 
y unos ojos enrojecidos por la emo
ción, no pudiendo hablar. 

Tras unos momentos de expectante 
y emocionante interés, pudo decir, 
breve y emocionadamente, gracias y 
glosar que su vida había estado, desde 
su casi infancia dedicada por entero a 
Correos y a Vinarós, procurando en to
do momento que cualquier persona 
pudiera ver en él un fiel reflejo de lo 
que representa unos servicios que siem
pre están dedicados a realizar una 
auténtica labor de unión entre los 
hombres. 

La sobremesa se prolongó hasta 
avanzada la tarde, ya que el ambiente 
fue tan agradable que a todos les costa
pa iniciar el regreso a sus casas. 

Deseamos una vez más que estos 
actos, que ya van siendo habituales 
desde hace unos años vayan tomando 
el auge que merecen, tanto de celebra
ción de una festividad tan señalada, po
mo, sobre todo, de homenaje y cariño 
hacia quienes, a lo largo de muchos 
años, han ido dejando su vida en una 
profesión que, si no siempre ha sido 
agradable por el esfuerzo que haya po
dido suponer, sí ha proporcionado mu
chas satisfacciones, como decía el Sr. 
Chiva, al ver lo que ha representado de 
satisfacción en todo el variado mundo 
de personas a las que se les ha servido. 

• NUEVO TITULAR 

En Tortosa y en la calle de Cervan
tes, Juan José Cambero Uruñuelá, lle
va la titularidad del conocido Pub 
"Anchelo". Está ahora efectuando la 
nueva decoración y dentro de breves 
días procederá a su inauguración. 

• ENTIERRO 

El pasado jueves y a las diez de la 
mañana y en medio de gran gentío que 
casi llenaba la plaza Parroquial, llegó el 
féretro que contenía los restos morta
les del joven de 14 años, Roberto Roig 
Vinuesa, víctima de trágico accidente. 
Sus compañeros de estudios, sus ami
guitos, portaban numerosas coronas 
de afecto y dolor. A sus familiares y en 
especial a los Vinuesa, el sentido pésa
me por tanta mortificación, pero con 
el consuelo de que Dios, quiso incor
porar a su corte celestial a ese ángel, 
que en vida respondió por Roberto , 
dilecto entre su familia y apreciado 
por sus amigos, ya que era bondadoso 
y afable. 

e EXCURSION 

Con motivo' de las fiestas del Pilar 
viajaron a Zaragoza un grupo de vina
rocenses y participando en los actos 
más relevantes de la programación. El 
viaje estuvo organizado por Manolo 
Sebastián. 

• SIEMPRE EN DOMINGO 

Es el nuevo espacio de Radio Nue· 
va, que se empezó a transmitir el pasa
do domingo de 11 a 12 '30 y con gran 
aceptación. Es un programa variado, 
de música, espectáculo, y actualidades. 
A cargo, de José, Eduardo, Agustín y 
María de los Angeles. 

• VISITA 

En Noviembre y Diciembre, el con
cesionario de cerveza San Miguel, pre
para unas visitas a la fábrica de Lérida 
para los abastecedores y familiares. En 
otra gacetilla ya ampliaremos detalles. 

e DE MUSICA 

La orquesta Mancy, tras un verano 
apenas sin hueco, sigue mereciendo el 
favor de muchas em~s y hoy, ac
tuará con motivo de sus fiestas mayo
res en Quintanar de la Sierra, (Soria). 
Nos alegra dejar constancia de esos con
tinuos éxitos de la popular orquesta 
vinarocense. 

e NUEVA DIRECCION 

El pasado jueves el restaurante del 
Club Náutico estrenó nueva dirección, 
su titular es José María Faiges Ale· 
many, y con tal motivo se sirvió es
pléndido lunch y amenizado por un 
conjunto musical. En el próximo nú
mero ampliaremos la noticia. 

e A BENEFICIO 

Esta tarde a partir de las 6 '30 y en 
el Pabellón, Polideportivo tendrá lugar 
un partido de Balonmano entre el ac
tual equipo y una selección de vetera
nos (Figueres, Balada, Quinito, los 
hermanos Fort, Kreato, Ayza, etc .). 
Dicho partido es a beneficio de la Cruz 
Roja local. 

Coordi 

ANGEL 

En la fiesta de la Virgen del Rosario 
de Villarreal, omitimos involuntaria
mente que el Coro, fue dirigido, como 
durante muchos años lo ha venido ha
ciendo el Canónigo de la Sta. Iglesia 
Catedral de Tortosa, Muy litre. Sr. D. 
Vicente García Julve, que a sus 80 
años de edad, aún estuvo a la gran altu
ra que sus estudios y cargo ostenta. 
Se interpretó asimismo una pieza que 
estaba escrita por el mismo. Nuestra 
enhorabuena y plácemes que ya mere
ció por el comentarista de Televisión 
Española. 

• PREMI LITERARI 

El dissabte passat, día 15, dins 
de la «Setmana del 9 d 'Octubre» 
van ser lliurats els XIV premis 
literaris de la ciutat d ' Alberic 
(La Ribera Alta), dotats amb 
30.000 pts. i trofeu acreditatiu. 

El premi de poesía ha estat 
atorgat a «Presoner d ' una es
cletxa» del jove vinarossenc J oan 
Francesc Gil i Lluch . Enhorabona . 

• AMAS DE CASA 

Más de cincuenta asociadas asisten 
al curso de Artes Plásticas que tiene lu
gar todos los. miércoles y está dirigido 
por Mari Carmen Tell. 

El pasado jueves y con asistencia de 
muchas asociadas se inauguró el pre
sente curso, acto del que daremos 
cuenta en el próximo número. 

• DE PINTURA 

Beatriz Guttman expuso en el To
rreón Bernad de las Villas de Benica
sim, y a beneficio del Banco de Sangre 
de la Cruz Roja. El éxito fue total y la 
artista recibió muchas felicitaciones 
por detalle tan humanitario . 

e CONF RONT ACION 

Ayer en los salones de Tennis-Taula 
Vinarós, tuvo lugar un encuentro inter
nacional. Los componentes del Club 
Local compitieron con el equipo ale
mán Durbach, de gira por España. En 
la próxima edición, les informaremos 
ampliamente de este acontecimiento. 

• BODAS 

Se casaron en la Iglesia Parroquial, 
José Ibáñez Puig y María Victoria Ba
rreda Mestre y en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, José Luis Querol 
Adell y Lucía Sánchez Hemández. A 
ambas parejas, eterna luna de miel. 
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Plaga del Acaro Rojo 

Sin afán de sensacionalismo, pero conscientes del peligro que podría suponer 
la omisión de la noticia, nos vemos obligados a informar a los citricultores de la 
comarca, de que existen focos, en el término, de una nueva plaga : EL ACARO 
ROJO O PANO NI CHUS CITRI. 

Hace ocho años que se detectó esta plaga en Italia , sin embargo, debido a la 
conjugación de una serie de factores tales como clima, estado vegetativo de las · 
plantaciones y cuidados fitosanitarios, hicieron que la plaga haya quedado rele
gada a un segundo plano y no constituya problema serio. 

Se desconoce si en España ocurrirá igual que en Italia o por el contrario, el Pa
nonichus llegará a ser una plaga endémica similar a la mosca blanca. 

Los daños que produce el Panonichus, se centran en hoja y fruto . En las ho
jas, produce un punteado amarillo por todo el haz, que no se parece en nada a la 
lesión producida por la araña roja, tan conocida por los citricultores de Vinares. 
En fruto , los daños son similares a los del Tetranichus (araña roja), pero ~ás gra
ves debido a la intensidad del ataque , especialmente en la parte soleada del fruto . 
Cuando el fruto madura , no alcanza el color verdadero de la variedad, quedando 
algo más pálido. 

La hoja atacada, normalmente no debe caer, a no ser que el huerto esté mal o 
se den vientos que produzcan desecación de la hoja e incluso por la acción de 
cualquier tratamiento. Cuando concurren estas circunstancias anormales para el 
arbolado, si que se produce una improtante defoliación. 

Cuando el fruto vira de color, ya es inmune al ataque de la araña, pues esta so
lo busca el verde de la clorofila. Esta es la razón por la cual los daños en manda
rinas son menores, ya que en la época de máxima expansión de la plaga, los fru
tos ya inician el cambio de color. 

El Panonichus, posee un gran poder de difusión (favorecido por el viento) y 
completa su ciclo evolutivo en 30-34 días. Esto hace que seah necesarios gran 
número de tratamientos y que el parásito se haga resistente a los productos. 

Este nuevo ácaro, es similar en cuanto a tamaño y forma a la ya conocida ara
ña roja, sin embargo es fácil de distinguirlo por su color rojo más oscuro, su gran 
movilidad y el hecho de que su ataque se centra principalmente en el haz o parte 
superior de la hoja. 

Si con estos rudimentarios datos Ud. ya es capaz de diagnosticar la presencia 
de este parásito, antes de tratar debe tener en cuenta las siguientes normas : 

- Cualquier acaricida controla el Panonichus. 
- Cuando desciende la temperatura, desciende el efecto de choque del aca-

ricida. 

- Al tratar hay que emplear mucho caldo, no menos de 8 litros por árbol. 
- Al utilizar cualquier producto, hay que considerar su efecto residual sobre 

la fauna útil (se conocen cinco insectos enemigos naturales del Panonichus). 
- El momento de aplicación será siempre antes del cambio de color del fruto. 
- El naranjo puede aguantar perfectamente 2 - 3 formas móviles de Panoni-

chus por hoja, sin que produzca grandes daños. 

- El Zinc aumenta la fecundidad de las hembras del Panonichus (ojo a la uti
lización innecesaria del Zineb ). 

- El Fósforo aumenta la duración de la vida en las hembras del Panonichus 
(ojo el abuso de los fosforados). 

Por último, no dude en consultar en nuestras oficinas o a cualquier otro técni
co documentado, si tiene dudas en el reconocimiento y control de esta nueva 
plaga. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA 

VINAR OS 
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Declaracions del Director d 'lnsalud amb 

referencia a Vinaros El Director Provincial de 
I ' INSALUD, en unes declaracions 
fetes al diari «Mediterráneo» el 
dia 16 de l ' actual , parla sobre 
les instal .lacions sanitáries pro
vincials. De Vinarós Di u: 

. . ¿Por dónde se empezará en 
materia extrahospitalaria? Fun
damentalmente tenemos proble
mas en los servicios centrales 
(Rayos X y laboratorio) del Ambu
latorio de Especialidades de Cas
tellón . También en rayos y labo
ratorio de Vinarós y en los ser
vicios de urgencia . Esto marca el 
orden de prioridades . Vamos a 
dotar estos servicios adecuada
mente y si nos sobra dinero 
actuaremos sobre las otras con
sultas . 

. . . y acometer la construcción 
del Hospital de Vi na ros. Sobre 
este centro debo señalar que Ma
drid ya ha aceptado el ofrecimien
to de solares hecho por el Ayun
tamiento y los arquitectos trabajan 
en el proyecto . 

Excursión a Fredes 

El pasado fin de semana la Sociedad 
Cultural "LA COLLA", dentro de su 
sección de montañismo, realizó una 
acampada en el término municipal de 
Fredes aprovechando para desarrollar 
las actividades de marcha por la mon
taña, incluyendo la ascensión al monte 
Cervera con una altitud de 1376 m. 
Además de prácticas de orientación so
bre el terreno y trazado de rutas. Con
cluyendo con descensos y ascensos ti
po Rape! y Jumars respectivamente. 

La excursión duró dos días y en ella 
participaron 13 chicos y 6 chicas. 

En el sorteo de la Sociedad Cultural 
"LA COLLA" han salido prel!liados 
los siguientes números: 

471, 302, 410, 385, 998, 826, 614, 
615, 388, 223, 898, 775, 926 hasta el 
día 1 7 de este mes. 
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Auto m odelism o 
R/C 

El pasado sábado día 15 de Octu
bre, se celebró por la tarde la quinta 
pru eba valedera para el campeonato 
local esperando en esta carrera poder 
deducir quien va a ser el campeón, pe
ro como más adelante veremos no fue 
as(, pues las primeras posiciones siguen 
estando muy igualadas y por lo tanto 
habrá que esperar el desarrollo de las 
dos últimas carreras¡ pero vayamos a lo 
que fue des( la carrera. 

A las cuatro y cuarto de la tarde y 
con quince minutos de retraso se da sa
lida a la primera manga, destacándose 
in¡nediatamente tres coches, quedando 
fuera de la carrera a la tercera vuelta 
Francisco García¡ estos tres coches , pi
lotados por sálom, Vidal y Quixal , se 
disputan la primera plaza en esta man
ga, pero Quixal tiene que parar en bo
xes a reparar el acelerador, perdiendo 
cuatro preciosos minutos, que no po
drá recuperar en lo que queda de carre
ra¡ la lucha sigue entre Salom y Vidal , 
resolviéndose esta manga en favor del 
segundo, a sólo una vuelta de Salom. 

En la segunda manga se vuelve a 
entablar una lucha entre los tres pilo
tos mencionados, corriéndose a un 
gran ritmo, mientras los demás que
dan muy rezagados no teniendo op
ción al triunfo¡ en esta manga tiene 
que abandonar definitivamente García 
por problemas en su radio¡ esta manga 
se resuelve a favor de Salom, quedando 
en segunda posición Quixal a dos vuel
tas del primero , seguido de Vidal a una 
vuelta del segundo . 

La tercera manga no puede comen
zar con las posiciones más igualadas, 
siendo imposible pronosticar quien 
puede ganar esta carrera y anotarse los 
quince puntos del primer puesto, se 
da la salida y nuevamente los tres pilo
tos antes mencionados se disputan el 
primer puesto, mientras Moreno y Pe
racho hacen su carrera para anotarse la 
cuarta plaza, cuando se llevan 5 minu
tos de esta manga marcha en cabeza 
Salom seguido de Quixal y Vidal, los 
tres con las mismas vueltas, a los quin
ce minutos, toma la cabeza Vidal, se· 
guido de Salom, Quixal empieza a que
dar descolgado¡ al final de esta manga 
de JO minutos, pasa primero por meta 
Vidal, seguido a una vuelta por Salom 
y a tres por Quixal, adjudicándose des
pués del cómputo total de vueltas la 
carrera Salom, seguido de Vidal y 
Quixal. 

La clasificación de la carrera fue la 
siguiente: 

Coche - Mangas - Vueltas 

1°.- Javier Salom - SG-Picco 
JO-J8-74 -142 

2°.- José M. Vid al Graupner-OPS
Jl-JS-75 -141 

Jo __ Carlos Quixal · Huracán 
Pi eco · 27-J6-72 · 135 

4°.- Manuel Peracho · SG-OPS -
27-2J-66 -116 

5°.- Mariano Moreno - Huracán 
Pi eco· 27-26-58 · 111 

6°.- Feo. García · Serpent OS. -
J.J.{) . 6 

Quedando la clasificación provisio
nal del Campeonato a falta de dos 
pruebas: 

lo.- Carlos Quixal 
1°.- José Ma Vidal 
Jo __ Manuel Peracho 
4°.- Javier Salom 
5°.- Mariano Moreno 
6° .- Francisco Garc(a 

54 Puntos 
54 , 
51 , 
49 , 
45 , 
14 , 

IV Exposición Canina de Tarragona 
El pasado domingo se cele

bró en la Plaza de Toros de 
Tarragona la «IV Exposición 
Canina de Tarragona» , a la que 
asistieron más de 300 perros de 
distintos lugares , había perros 
incluso de Francia . 

De Vinarós fueron varios los 
aficionados que acudieron , y 
su participación puede decirse 
que fue harto positiva , ya que 
todos ellos consiguieron que 
sus perros lograran buenas cla
sificaciones destacando en Coc
kers Spaniels y Bull Terriers , 
que obtuvieron importantes 
triunfos. 

Los resultados de los perros 
inscritos de Vinarbs fueron los 
siguientes : 

Grupo 1 (Pastor Alemán), 
Clase Joven - Muy Buena 
2a - WILMA de GOSPAV pro
piedad de M . Roig y M . Bel
trán . 

Grupo 11 (Boxer) - Clase 
Cachorro - Muy Buena 1 a -

J. deis SEGADORS , propiedad 
de Cristina y Vi cente Muñoz. 

Clase Abierta - Buena 3a -
DANZA deis SEGADORS , pro
piedad de Cristina y Vicente 
Muñoz . 

Grupo 111 (Bull Terrier) -
Clase Joven - Excelente 1" -
ALMUT, propiedad de J ere
mías Peris . Mejor de Raza y 
Y de Grupo - ALMUT, propie
dad de Jeremías Peris . 

Grupo (Cockers Spaniel) -
En este grupo los Cockers de 
los Hnos . Membrado lo acapa-

raron casi todo, varios de sus 
perros ganaron , logrando entre 
ellos un C.A. C. , un mejor de 
grupo y varios Excelentes ; 
hay que dejar constancia que 
los Hnos . Membrado son de los 
más importantes criadores de 
Cockers de España . 

Es de destacar esta notable 
afluencia de perros vinarocen
ses a las exposiciones ; ya que 
aparte de las grandes ciudades 
donde existen gran número de 
aficionados y criadores , la ciu
dad que más perros expone, y 
de más diferentes razas es sin 
duda alguna Vinarós, que poco 
a poco se va situando a la cabe
za del mundo canino español . 

Nuestra ilusión es que la 
gente comprenda la importante 
labor que realizan este grupo de 
aficionados, que dedican gran 
parte de su dinero y su tiempo 
en mejorar y perfeccionar las 
razas caninas . 

Y para finalizar diremos que 
el próximo domingo día 23, se 
celebrar á en Barcelona, en el 
«mercat del Born» la Exposi
ción de Barcelona, una de las 
más importantes de España, 
esperamos que nuestros aficio
nados que acudan a presentar 
perros consigan para Vinarós 
nuevos e importantes triunfos . 

CLUB CANINO VINARÓS 

Nos complace anunciarles que durante la semana 

del 24 al 28 de Octubre 

PERFUMERIA YOLANDA 
les aconsejará sobre 

los productos más adecuados 

a su cutis y tendrá la oportunidad 

de conocer las últimas 

novedades de Helena Rubinstein 

con el colorido otoño-invierno 83 DIMENSIONS 

l Vis(tenos, en esta ocasión 
tenemos para usted un especial regalo! 

Plaza Jovellar, 6 - VINAROS 
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Cuando alguien recoge la onda del saludo 
que dirig{amos a otra persona, es como si 
nos hubiese robado en el aire la pelota. 

Lo que a Julio Iglesias no le gusta de Miami 
es que tiene nombre de restaurante. 

La presencia de la señora gorda levanta la 
moral de las mujeres llenitas. 

Sólo el elefante rico tiene colmillos de mar-
fil. 

Lo mejor de algunas representaciones tea
trales es el cigarrillo del entreacto . 

El músico de la flauta parece estar mordis
queando la cañamiel de la dulce melodía. 

Sed animosos como el verano que, tras la 
tormenta, estrena nubes. 

Con el occiso, el finado y el extinto maqui
llamos el ''fiambre". 

El que se coloca la mano en la frente a mo
do de visera es que no lo ve claro y que está 
hasta aquí. 

La chispa anónima: 

"Fue un buen marxista. Hoy no saca el pu
ño ni para jugar a los chinos". 

- i Un conejo, un conejo ... ! iComo si nun
ca hubieras visto un conejo! 

Al gorrión le sobra la "i". 

Cuando alguien forcejea con la botella de 
champán para descorchada, pensamos que 
así se enviciar{a el "estrangulador de Ros
ton". 

La espiral puede girar hacia la izquierda o 
hacia la derecha; depende la ideología del 
churrero. 

Al llegar la noche el gato funciona a pilas. 

Con las primeras peUculas de Luis Buñuel, 
los crr'ticos jugarían a decir que eran un 
buñuel-o. 

Las uñas ribeteadas de suciedad delataban 
al traficante del mercado negro. 

Al zascabdille dieron ¡zas! con un candil. 

El céfiro es un vientecillo como muy delica
do que pasa contoneándose entre las flores. 

De niños nos pon{amos morados comiendo 
zanahorias. 

Los lenguados hubieron de pasar por el 
tren de laminación. 

El gait~ro parece que va tomando de la 
bota para animarse. 

Sobre todo, no aplastéis con el pié la colilla 
encendida de la luciérnaga. 

A . CARBONELL SOLER 

FINCAS MAESTRAl 
• AGENCIA INMOBILIARIA e· 

lNueva empresa, con experiencia, a su seroicio! 

Gestionamos para usted la compra o venta de su 
apartamento, piso, chalet o terreno 

Estamos a su disposición en la calle 
Socorro, 62- Tel. 45 02 02 -V 1 NARÜS 

¡Se necesitan chalets y pisos para vender o 
alquilar en verano o todo el año! 
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Viriaros hace 50 años: 
Julio-Octubre de 1933 

Los problemas del sector textil que 
habían marcado los primeros días del 
verano de 1933 parece que iban solu
cionándose con el reconocimiento de 
un aumento salarial por parte de los 
patronos que era la primordial reivin
dicación obrera, en dicho conflicto ac
tuó de forma decisiva la Corporación 
municipal, ya que las gestiones del De
legado de Trabajo habían fracasado. 

El sector pesquero continuaba aglu
tinando a una buena parte de la pobla
ción activa vinarocense y sus rendi
mientos podemos considerarlos positi
vos a la vista de la media anual: 

Julio Agosto Septie. 
Pósito 
" El Previsor" 7l.l82 p. 76.053 67.659 
Facundo Fora 76.160 62.192 

Pero los problemas laborales conti
núan siendo considerados de la mayor 
importancia por parte del Consistorio, 
y así en la sesión del día 2 de agosto el 
regidor socialista. D. José Rabasa pide 
que se publique un bando recordando 
a los Srs. industriales y comerciantes la 
obligación que tienen de conceder sie
te días de permiso anual a los asalaria
dos que trabajen a sus órdenes más de 
un año. Mientras tanto y en las mismas 
fechas es convocada una huelga por el 
ramo de la electricidad de carácter 
provincial que es seguida en Vinares 
por un elevado número de trabajadores 
del sector. 

El día 25 de agosto de 1933 visita 
la ciudad el Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura Comercio e Industria D. 
Marcelino Domingo acompañado del 
Ministro de instrucción pública, con 
la finalidad de dar un . mitin político, 
el Ayuntamiento acuerda celebrar una 
recepción ante tan ilustre visita. 

En la sesión del 3 de septiembre se 
procede por parte del consistorio a la 
elección de un representante titular y 
un suplente, correspondientes a esta 
región, y para formar parte del Tribu
nal de Garantías Constitucionales con 
sede en Madrid, el resultado de la vota
ción fue el siguiente: representante ti
tular D. Fernando Gasset Lacasaña 

(Partido Radical de Castellón) con 9 
votos y 6 en blanco; para representan
te suplente D. Rafael Blasco García 
(Partido Radical de Castellón) con el 
mismo resultado en cuanto a votos se 
refiere. 

En la sesión del 22 de septiembre se 
acuerda enviar un telegrama felicitan
do a D. Alvaro Pascual Leone, persona
je del que ya hemos hablado en varias 
ocasiones y en este tipo de artículos, 
designado para el cargo de Director 
General de Administración Local, 
esperando este Ayuntamiento poder 
gozar de la amistad y consideración co
mo hasta ahora pero desde otro pues
to público. 

La confirmación a estas esperanzas 
no se haría esperar pues el día 18 de 
octubre se recibía un telefonema sus
crito por D. Alvaro Pascual Leone y 
por el diputado D. Luis López Dóriga 
participando la grata noticia de haber 
sido aprobado en el último Consejo de 
Ministros la realización de la su basta 
para la prolongación del dique de Le
vante. En el Pleno del Ayuntamiento 
de este mismo día 18 de octubre la 
Corporacion acuerda adherirse al ho
menaje que el día 29 del actual tendrá 
lugar en Valencia con motivo de la lle
gada de los restos mortales del escritor 
valenciano D. Vicente Blasco Ibáñez, 
a dicho acto asistirá una representa
ción de nuestro Ayuntamiento, así co
mo contribuir en la ·cantidad que se es
time procedente al mausoleo y monu-• 
mento que se piensa erigir en su me
moria en la ciudad de Valencia. A tal 
efecto se nombro una comisión inte
grada por el Sr. Alcalde y los regido
res Srs. Sorolla y Zapater. 

Los últimos días del mes de octubre 
van a traer a nuestra ciudad una serie 
de acontecimientos que desencadena
rán una crisis municipal de importan
tes consecuencias que llevarán a la 
primera autoridad municipal: el alcal
de a presentar su dimisión irrevocable, 
pero de todo ello hablaremos en un 
próximo artículo. 

JORDI ROMEU 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Instituto de Formación Profesional 

VINAROS 

El pasado día 10 de Octubre, J a
vier Adell García, alumno del 
Instituto de Formación Profesio
nal «JOSE VILAPLANA» de 
esta ciudad , que se trasladaba en 
moto, colisionó con un vehículo 
a la altura del Instituto Nacional 
de Bachillerato «LEOPOLDO 
QUEROL». 

Afortunadamente el accidente 
no tuvo consecuencias graves 
y las lesiones sufridas por el alum
no no son muy considerables pero 
podían haberlo sido o pueden ser
lo en un futuro . 

Por lo cual , el Claustro de Pro
fesores ruega a todos los alumnos 

que tienen acceso a estos dos 
Centros circulen con la máxima 
prudencia y precaución . 

Asimismo, espera de los Or
ganismos competentes la reali
zación del proyecto existente de 
creación de un nuevo acceso dis
tinto del que se viene utilizando 
por el alumnado . 

Sea cual fuere la solución adop
tada ésta ha de ser rápida y efi
caz para la seguridad de nuestro 
alumnado y tranquilidad de sus 
Padres y Profesores. 

EL CLAUSTRO 
DE PROFESORES 

HistOPia 

El Archivo Municipal 
al alcance de todos 

Queremos iniciar con éste una serie de publicaciones de documentos de nues
tro Archivo Municipal. Ello, naturalmente, siempre que la Dirección del Semana
rio lo crea conveniente. Con ello pretendemos poner al alcance de todos aquellos 
documentos que por su fácil lectura y comprensión nos permita conocer más 
nuestra propia historia. Procuraremos que sean inéditos y haremos una transcrip
ción fiel, respetando su ortografía. 

El presente documento hay que situarlo en la época de la amistad que existía 
entre Francia y España a principios del XIX. Inglaterra no se sometía a las ambi
ciones del Emperador de los franceses. Cinco meses después de la fecha que lleva 
el presente documento vendría el desastre de Trafalgar en que pereció la flota es
pañola junto con la francesa. Por otra parte el documento nos da a conocer la 
situación de nuestra rada a principios del XIX, situación que se pretendía solu
cionar desde hacía bastantes años y que por culpa de la burocracia no llegaba a 
ser una realidad. 

Juan Bover Puig 

Magnificas Señores 

En la mañana del dio de ayer a cosa de las nueve horas, fui avisado de que lle
gaba a esta Rada procedente de la parte de Levante una Bombarda mercante que 
desplegaba pavellon Frances, y que a la parte opuesta se observava un Barco 
Laud que desde el amanecer del dio llevaba una navegacion muy variada, y de sus 
maniobras se debia tener por Buque sospechoso o, por mejor decir, Corsario Ene
migo, que se dirigía a cortar la tierra a la Bombarda Francesa. Con esta noticia 
mandé al Agente de este Vice-Comisariato del Imperio Fran(:es observara la nave
gacion de los dos Buques desde la orilla del mar de la playa y tomase aquellas 
disposiciones que le pareciera mejor para evitar la esclavitud al Buque Fran(:es. 
Efectivamente le practicó assi y por su relacion resulta que la Bombarda France
sa navegaba por frente de esta Villa con direccion a poniente, y que el Buque 
Corsario se dirigía a cortarle el camino; que se conoce que el Fran(:eS no tenia al 
otro Buque por sospechoso, pues hacia una navegacion'muy tranquila, y que es
to podio muy probablemente depender de no haber el Fran(:es descubierto el 
Corsario o no haber observado su navegacion variada, y para evitar el encuentro 
y precaver la desgracia del Buque Mercante Fran(:es, el unico remedio era hacerle 
señal mediante un tiro de cañon sin bala para que assi conociera que desde tierra 
se le prevenía navegase con precaucion respeto al otro Buque que se descubria 
sobre el orizonte, y esta señal es practica usarse en semejantes casos en toda la 
costa marítima y tambien en esta play a. Me acomodó la propuesta por parecer
me acertada. Mandé al mismo Agente al Baluarte o Bateria de esta Villa a fin de 
que suplicase de mi parte al X e fe que alli encontrase para que se verificara el ti
ro de aviso. Pasó a cumplir la orden, halló en el Baluarte a un Artillero, le mani
festó lo que ocurría y este le respondió que de los dos únicos cañones que obser
vava montados, con el uno no se podio hazer fuego, pues al primer tiro se des
montada por falta de la Cureña, y que unicamente con el otro podria tirar el ti
ro, pero que era preciso buscar al Sargento y que no sabia si tenian o no municio
nes. En este interim la Bombarda Francesa desocupado habia el frente de la Villa 
siguiendo su ruta a poniente, y el Buque Corsario tomó borde a fuera, y assi no 
ha sido menester del indicado aviso. 

Con esta ocasion debo hacer presente a Vuestras Magnificencias que yo me 
hallo con positiva noticia de haberse fletado en Marsella un numero de Buques 
Mercantes Franceses que deben descargar en esta Rada sus respectives cargamen
tos de trigo que conducen desde aquel puerto a esta playa de cuenta del Real Po
sito. Tengo tambien noticia de que parte de dichos Buques Franceses han salido 
ya de los puertos de Francia y deben llagar a esta playa a descargar por instan
tes. 

No ignoran Vuestras Magnificencias que nuestro orizonte continuamente se 
halla ocupa'do de Buques Corsarios Ingleses y que este comun enemigo tiene tal 
atrevimiento y hosadia de que no seria estraño que viniessen a atacar y sorpren
der a los referidos Buques Fran(:eses en esta Rada y sobre el ancla. En este caso 
no puedo menos que hacer presente a Vuestras Magnificencias lo que es de todos 
sabido y de nadie ignorado, la ninguna de fensa que hallarían en la playa mis na
cionales por el estado actual de la Batería de la misma; vajo de la misma vendran 
a anclar los re feridos Buques Fran(:eses confiados en la proteccion de su aritille
ria (sic); en este concepto estimo participar a Vuestras Magnificencias este aviso 
a fin de que con la prontitud que exige la circunstancia del caso, se sirvan tomar 
aquellas providencias que juzguen necesarias para la seguridad, en el lance, de los 
Buques de mi pavellon y de sus cargamentos y tripulaciones. 

Con esta ocasion el Subcomisario de Relaciones Comerciales del Imperio 
Fran(:es residente en esta Villa tiene el honor de ofrecerse gustoso a Vuestras 
Magnificencias y pide a Dios guarde sus vidas muchos años. 

Vinar os 29 Prairial año 7 3. (7 8 de junio de 7 805). 

jn. Guilleume. 

Magnificas Señores Presidente y Ayuntamiento de la Villa de Vinaros. 
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Los nuevos precios del pan 
La Comisión de Precios de la Gene

ralidad Valenciana, en su sesión cele
brada el día 26 de Julio de 1983, 
adoptó los siguientes acuerdos sobre 
el precio del pan común y condiciones 
establecidas para la autorización de 
elaboración y venta de pan especial 
que entran en vigor a partir del día 1 
de Octubre . Los hornos-panaderías 
ubicadas en ese municipio deberán te
ner expuestos los carteles anunciadores 
de las características y precio del pan, 
por lo que si se girara inspección por el 
Ayuntamiento , entre los hornos-pana
derías de la localidad, y se encontrara 
alguna infracción al Acuerdo remiti
do, debería ponerlo en conocimiento 
de la Dirección General, para la aper
tura de las correspondientes actuacio
nes. 

RESOLUCION 

PAN COMUN: Aprobar los siguien
tes formatos, pesos y precios máximos 
del pan común, de venta al público 
para la capital y provincia de Caste
llón , con efecto desde el día de su no
tificación al solicitan te. 

Peso Precio Precio 
pieza pieza Kg. 

140 grs. 12 ptas. 85,71 ptas. 
257 " 22 " 85,60 " 
352 " 30 " 85,23 " 
602 " 50 " 83,06 " 

1.000 " 82 " 82 

PAN ESPECIAL; Autorizar para la 
elaboración y venta de los panes espe
ciales que se detallan a continuación 
para la provincia de Castellón. 

l. Bastones, Palas y banderillas de 
100 grs. 

2. Chimos de 50 grs. 
3. Bocadillos de 7 5 y 100 grs. 
4. Pan de régimen (integral y sin 

sal ) de 100 y 200 grs. 
S. Pan de manteca (bastón) de 190 

grs. 
6. Pan de manteca (bocadillo) de 95 

grs. 
7. Pan francés (bastón y pala) de 

200 y 300 grs. 
8. Pan pachés, redondo de 1.000 

grs. 

La autorización para la elaboración 
y venta del pan especial antes expues
ta, queda sujeta al cumplimiento de las 
siguientes CONDICIONES: 

l. En lo sucesivo cuando se inste 
ante la Comisión de Precios de la Ge
neralidad Valenciana expediente de 
modificación de tarifas del pan común, 
se acompañará al mismo ineludible
mente la solicitud de prórroga de la 
autorización para la elaboración y ven
ta del pan especial. 

2. La Comisión de Precios no dili
genciará ni sellará carteles que determi
nen el precio de panes especiales por 
no ser de su competencia y al estar di
chos precios en régimen de libertad. 

3. La elaboración y venta del pan 
especial deberá cumplir lo legislado en 
cada momento, especialmente en ma
teria técnico-sanitaria , y dicha autori
zación y venta no deberá obstruir en 
ningún caso, la elaboración y comer
cialización de pan común en cantidad 
su ficiente como para abastecer el mer
cado. 

4. La Comisión de Precios, podrá 
declarar caducadas las autorizaciones 

de fabricación y venta de panes ~pc 
ciales, cuando se registren irregul arid a
des de cualquier tipo en la fabri ca
ción y comercialización del pan co
mún. 

S. Ya que por imperativo legal, el 
pan especial debe ser diferenciable 
inequívocamente del pan común por 
su formato , características, peso, com
posición, presentación u otras, se regu
la en este epígrafe de forma especial 
y deferenciada, las condiciones y mo
dos en que deberán figurar los CAR
TELES DE PRECIOS Y PESO DEL 
PAN : 

En cada expendiduría de pan, se
paradamente del lugar donde esté el 
pan común, existirá, a fin de mostrar 
al público consumidor los distintos 
formatos y piezas de pan especial, es
tantes, bandejas u otros recipientes 
adecuados a tal fin, que deberán llevar 
fijado en los mismo y para cada clase 
de pan especial, carteles anunciadores 
que expresan la denominación del tipo 
de pan, el peso de la pieza en gramos y 
su precio. Estos carteles deberán po
derse leer claramente por los compra
dores desde el lado del mostrador que 
ocupan. 

En otro lugar del horno-despacho 
de pan, y para completar la informa
ción al consumidor, se fijará en lugar 
destacado , a una altura aproximada 
de 2 metros sobre el suelo , y situado 
de manera que el público pueda exami
narlos sin esfuerzo alguno, un cartel se
llado por esta Conselleria que conten
drá las siguientes especificaciones: 

l. Tipos de pan especial normaliza-
do de que dispone el establecimiento. 

2. Peso de las piezas en gramos. 
3. Composición cualitativa. 
4. Precio de cada una de las piezas. 

Estos carteles deberán estar expues-
tos al público sin tachaduras ni en
miendas y de forma obligatoria, antes 
del día 1 de Octubre de 1983. 

6. Para su posible contraste con las 
pruebas o análisis que pudieran proce
der, las Asociaciones de fabricantes y 
expendedores de pan de Alicante y 
Castellón y Federación Gremial de 
Valencia, deberá comunicar antes dell 
de Octubre de 1983, a esta Comisión 
de Precios un listado que contenga las 
diversas fórmulas cuantitativas de com
posición de cada una de las clases y 
formatos de pan especiales autoriza
dos. 

7. Los establecimientos con venta 
al público de pan especial no fabrica
do por ellos mismos, deberán cumplir 
obligatoriamente lo dispuesto en e l 
R.D. 1.632/80 de 31 de Julio, que di
ce: 

Los panes especiales deberán pre
sentarse envueltos y llevando las indi
caciones siguientes la envuelta: 

- Nombre y dirección del fabric an
te. 

- Fórmula cuantitativa y cualitati-
va. 

-Peso en salida de fábrica. 
- Precio de venta al público. 

8. El incumplimiento de lo dispues
to en la presente Resolución , será san
cionado en cuanto sea considerada la 
infracción como contraria a la Legisla
ción vigente sobre disciplina del merca
do. 

11E/ Centro de Estudios 

Puntualmente, como todos los 
trimestres, ha aparecido el ter
cer boletín del «Centro de Estu
dios del Maestrazgo» correspon
diente al trimestre julio-septiem
bre . Esta publicación, con serie
dad y constancia, nos hace espe
rar una larga vida, cosa que es de 
desear para la potenciación de 
los estudios de nuestra Comarca. 

Con sus 90 páginas de texto 
y una portada con un bello dibujo 
de la iglesia de Chert , realizado 
por el Arquitecto Arturo Zarago
zá Catalán . se abre el Boletín, 
que es cerrado con el facsímil de 
la portada del libro «Coronica de 
la ilustríssima milicia y sagrada 
religión de San Juan Bautista de 
Jerusalem» de cuyo libro se ocupa 
un texto en el interior; obra edi
tada en Valencia en 1626 y que, 
según reza un manuscrito en ella, 
perteneció a «Loustau de Vina
res» . 

Tras el «Editorial» aparece un 
texto de F .F . Olucha Montins 
titulado «Document sobre un 
retaule en Atzeneta», seguido de 
otro de Josep Miralles i Sales con 
el título «Conveni sobre els del mes 
i primicies del Castell de Cerve
ra». Ambos textos aparecen es
critos en vernáculo . 

Sigue un texto de V . Messe
guer Folch y de V. Gi ner Sospedra 
titulado «Arqueología y prehisto
ria del Maestrat La Mola Llarga 
de Xert»; extenso trabajo acom
pañado de numerosas fotogra
fías y grabados. Sigue el titulado 
«Las Ordenes Militares» deb1do 

a la pluma de J . Ant 0 Gómez 
Sanjuán, que contiene el facsi
milado de la obra sobre la Orden 
de San Juan de J esrusal én que 
hemos comentado, en la parte que 
ésta dedica a la Orden del Temple. 
tv1aría Jesús Gimeno Sanfeli ú 
escribe un texto sobre «El templo 
de les Caves de Vinrom á» que 
acompaña de fotografías y planos, 
así como de cumplida bibliogra
fía. Otro escrito , de J .L . Cons
tante Lluch , «Un comentario 
geográfico de «La campaña del 
tv1aestrazgo» de Benita Perez 
Galdós» se adentra en la toponi
mia «maestral» . 

Como es habitual el boletín 
se ocupa de aspectos electora
les en nuestras tierras . Es esta 

del Maestrazgo" 
vez Joaquín Arnau Vallina quien 

estudia de «La Primera Repú
blica y el distrito electoral de Vi
nares, (1873)» acompañado de 
cuadros, gráficos y estadísticas 
al efecto . Le sigue un amplio tra
bajo de Juan Bautista Simó 
Castillo titulado «Los Templarios 
en el Maestrazgo» que compren
de un inventario detallado de los 
castillos templarios en esta comar
ca con fotografías de cada uno de 
ellos. 

Un erudito trabajo titulado 
«Protocol de J osep Monferrer 
(1685-87)» de Pere Saborit i 
Badenes, así mismo escrito en 
valenciano, nos introduce en un 
área especializada en este tipo de 
documentos notariales del siglo 
XVII , reportando numerosísimos 
datos de su contexto . Termina el 
Boletín que comentamos con un 
texto de los Arquitectos Artu
ro Zaragozá Catalán y Miguel 
García Lisón, titulado «Recupera
ción de unas tablas g ático-rena
centistas en Chert» con detallado 
estudio de un retablo del que se 
ocupó Carlos Sartou su tiempo . 

Cierra, como es costumbre, la 
sección bibliográfica a cargo de 
tv1ari Carmen Ganzerm üller, 
con reseñas de los 1 i bros «Memo
rias del Ex-Alcalde de Benicarló, 
Castellón , Federico Castellano 
Sancho» , «El món mariner de Pe
ñíscola» de A. Ayza Roca, y «S . l. 
E.- La economía castellonense» 
editado por la Caja de Ahorros de 
Castellón . A esta sección siguen 
unas noticias de actualidad 
relativas al Centro de Estudios 
del Maestrazgo . 

El amplísimo grupo de socios 
que en brevísimo tiempo ha reu
nido el Centro hacen posible que 
haya podido ser editado este 
«Boletín» . La continua ampliación 
de este grupo hace posible tam
bién extender la actividad a otras 
áreas, publicaciones, monogra
fías , etc. 

A este respecto está en prepa
raoon un libro dedicado íntegra
mente al 750° aniversario de la 
conquista de estas tierras por el 
rey Jaime l . Pero , el tema merece 
suficiente atención como para 
dedicarle un comentario que ha
remos, Dios mediante, la semana 
entrante . J .A.G .S. 

SE NECESITA GUITARRISTA 
Clásico o folk, para ambientar en nuestro bar 

Una o dos noches a la semana 

INTERESADOS LLAMEN: Tel. 45 34 54 
Después de las 7 8 horas 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
Vl.VAROS 
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Manifiesto por la 
paz y el desarme 

El día 23 de octubre se cele
bra el DIA MUNDIAL DE LA PAZ. 
Las organizaciones abajo firman
tes , unidas por encima de nuestras 
diversas opciones políticas , socia
les o ideológicas por la convicción 
absoluta de la necesidad vital 
de defensa que supondría el fin 
de la Humanidad , nos dirigimos 
a nuestros conciudadanos y les 
exhortamos a que se sumen a las 
acciones que con este objetivo 
se celebrarán en la semana 
deJ ·t6 a122 . 

Estamos viviendo un clima 
de tensión creciente que acerca 
peligrosamente cada vez más el 
riesgo de una guerra mundial 
que sería la definitiva. En todos 
los continentes se multiplican y 
extienden conflictos bélicos loca
)izados, atizados desde el exte
rior, que convierten múltiples 
zonas en campos de enfrentamien
to indirecto entre las grandes 
potencias, en laboratorio de expe
rimentación y ensayo de armas 
cada vez más destructivas y mortí
feras. Se cometen agresiones 
constantes contra estados sobe
ranos para impedirles desarrollar 
sus justas aspiraciones de inde
pendencia política, forzándoles 
a incrementar sus gastos mili
tares en detrimento del bienes 
tar de sus pueblos. Al igual que en 
Oriente Medio, es especialmente 
grave la situación en Centroam é
rica, con la descarada ingerencia 
de los EE. UU. que no se resignan 
a que países vecinos a sus fron
teras intenten romper con ances
trales injusticias y dotarse de sis
temas sociales progresistas . 

La propaganda interesada pre
tende sembrar la idea de que las 
armas nucleares son inevitables 
y necesarias, que su inmenso 
poder destructor mismo aleja, 
por disuación , la posibilidad de 
la guerra mundial ; que serían en 
todo caso posibles guerras nuclea
res <di m itadas •• , utilizaciones 
«limpias», destrucciones locali
zadas, «acciones preventivas» 
controladas, etc. etc. Tal supo
sición es una falacia : si se desen
cadenase, la guerra nuclear se
ría imparable y sus mecanismos 
escaparían totalmente a la volun
tad de los gobiernos. El poder 
destructivo actualmente acumu
lado en los arsenales atómicos 
supera ya en un mili ón de veces 
a la bomba de Hiroshima: la des
trucción sería total y la Humani
dad quedaría borrada de la faz de 
la tierra. 

Aceptar las centrales nuclea
res en nuestro país es aceptar 
la dependencia energética de los 
paises q~:~e hacen de ello una po
lítica imperialista e intervencio
nista en la independencia y so-

beranía de los pueblos . Por ello 
exigimos la paralización defini
tiva de la Central Nuclear de 
Cofrentes. 

Lo que pretenden las corrientes 
belicistas es que la opinión pú
blica se adormezca con esa falsa 
ilusión y tener las manos libres pa
ra obligar a los gobiernos a incre
mentar los presupuestos de guerra 
y desarrollar nuevos armamentos. 
Las negociaciones sobre limita
ción y reducción de armamento 
quedan condenadas a la inefica
cia, mientras por el contrario , 
sigue ampliándose la red de ba
ses militar~s en terceros países 
con la intención de convertirlos 
en socios bélicos de ensayo o de 
choque. 

La espiral armamentista empo
brece a los pueblos , absorbe re
cursos preciosos , tan necesarios 
en un mundo en el que el hambre 
y la miseria afligen aún a millones 
de seres humanos, y nos sitúa en 
un precario equilibrio de terror 
con el que es necesario acabar. 
Hay que elevar un clamor general 
que exija un resuelto y progresivo 
desarme, hasta la total disolución · 
de los bloques militares, OTAN y 
Pacto de Varsovia. En el caso de 
nuestro país , hay que luchar 
por una política de neutralidad 
lo que supone el desmantelamien
to de las bases militares norteame
ricanas cuya existencia aporta 
no protección sino gravtstmos 
peligros, y por el fin de nuestra 
forzada alineación beligerante en 
la OTAN, decidida a espaldas 
del pueblo, que nos supedita 
a una política agresiva e insen
sata . De igual forma criticamos 
el incremento de las partidas de 
los presupuestos militares (es
pecialmente el programa FACA), 
en momentos de fuerte crisis 
económica y alto nivel de paro. 
Asimismo, es necesario oponerse 
al despliegue de los misiles en 
Europa que supone el punto de 
partida para una nueva escalada 
en la que se verían envueltos los 
paÍses europeos convirtiéndose 
en el campo de batalla del enfren
tamiento nuclear. 

Urge detener este proceso que 
nos aproxima peligrosamente ha
cia un desenlace fatal. La guerra 
no es inevitable : impedirla está 
en las manos de cada pueblo, 
de cada hombre, de cada mujer 
que se pronuncien resuelta y 
unitariamente por la paz . Inde
pendientemente de las diferen
cias que en otros aspectos nos 
separen, todos debemos unirnos 
para defender el objetivo común 
prioritario de preservar la paz 
y la vida, de hacer imposible 
la guerra nuclear. 

PCPU- UGT- CC.OO. 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

Uamar: Tel. 45 33 94 o tfif.itar 
a partir de las 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 

Sr. Director: 

Quisiera referirme al artículo 
aparecido en el semanario del 
8 de Octubre, el cual me parecí ó 
más un planfleto propagandís
tico que una «entrevista» como nos 
indica el título. 

Está claro que lo que se preten
de no es explicarnos cómo es la 
academia o presentarnos a su pro
fesor, sino indicarnos a los vina· 
rocenses DONDE debemos ir a 
estudiar idiomas. Comprendo que 
el autor del mismo quiera hacer 
un favor a un amigo, pero no en
tiendo como el semanario se 
presta aljuego. 

Aconsejo a los lectores que a la 
hora de decidirse a estudiar con 
un profesor titulado, no se fijen 

POESIA 

"EL HOMBRE JUNTO AL MAR", 
Heberto Padilla (Seix Borra!), frágil 
saludo de unas manos deseosas de cer
tidumbres. 

"ANTOLOGIA POETICA", Jorge 
L. Borges (Alianza), l(neas dignas de la 
atención y de la memoria. 

"ANTOLOGIA POETICA", Clau
dio Rodr(guez (Alianza), y su automa
tismo surrealista. 

"BUCOLICAS, GEORGICAS", Vir
gilio (Alianza), un refinamiento en el 
decir jamás superado . 

PENSAMIENTO 

"CRONICA BURLESCA DEL 
EMPERADOR CARLOS V", Francesi· 
llo de Zúñiga (Ed. Cr(tica). 

"LA CUESTION CAMPESINA Y 
EL CAPITALISMO", K. Vergopoulas 
y S. Amín, procedimientos de acu
mulación primitiva -problemas de 
alianza de clase- desde una perspecti
va marxista. 

"ESTUDIO DEL IMPERIALIS
MO", J. A. Hobson (Alianza), obra clá
sica de este economista inglés, liberal y 
reformista que inspirar(a a Lenin. 

"HISTORIA BASICA DE LA ES
PAKIA ACTUAL", Ricardo de la Cier
va (Ed. Planeta), obra de conocimien
to pol(tico de la época de Franco . 

sólo en si el mismo es nativo: ya 
que puede conocer su lengua pero 
no saber transmitir esos cono· 
cimientos adecuadamente a su 
alumno. Además, hoy en día 
los métodos audiovisuales, nos 
permiten perfectamente contro
lar nuestra pronunciación y sus 
posibles defectos y practicar los 
diversos acentos de un idioma 
(no es el mismo el castellano ha
blado por un madrileño que por 
un aragonés o un andaluz, y lo 
mismo ocurre con todas las 
lenguas). Infórmese sobre su 

o • , ... 

experzencza as1 como en sus m e-
todos de enseñanza. Lo importan· 
te no es «donde» sino COMO y 
con QUIEN. 

C.F. M. 

NARRATIVA 

"QUEREMOS TANTO A GLEN
DA", Julio Cortázar (Alfaguara), la 
música, su patria, los laberintos fan
tásticos y su compromiso pol(tico. 

"LA NOCHE ESPAKIOLA", Leo
poldo Azancot (E d. Cátedra), lenta, 
morosa, repleta de detalles, en un esti
lo culto, meditativo. 

"iVIVA EL PUEBLO"!, Germán 
Sánchez Espeso {Ed. Cátedra), parodia 
histórica, bajo las sombras de Goya y 
Valle-lnclán. 

REVISTAS 

"DIRIGIDO POR" revista de cine. 
"REA", revista cómic. 
"CUENTA Y RAZON", revista en

sayos literarios. 

INFANTIL JUVENIL 

"TRAGASUEKIOS" Michael Ende 
( Ed. Juventud), cuento de sencilla es
tructura, muy ligada a los cuentos po
pulares. 

"PERDUTS A LA COVA" Merce 
Companys (Ed. Timun Mas), aventura 
plena de misteri i acció. 

"HOMES 1 CAMINS", J. Carbó (La 
Galera), biografíes de personalitats 
d'arreu del món. 

VIVA MEJOR CON SUS AHORROS, 
SI REALMENTE QUIERE OBTENER 

ALTO INTERES DESDE 100.000 PTAS. 
LLAME AL TE L. 45 07 87 - VINAROS 

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

TEL. 45 07 87 Seriedad • Dlscrect6n 
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(Referente al Pleno celebrado el 28 de Septiembre) 

ALIANZA POPULAR 
VOTO NO ... 

De todos es sabido que los tiem
pos actuales no son cómodos 
para nadie, por ello, cumpliendo 
el programa de Alianza Popular , 
pretendemos que el Ayuntamiento 
distribuya con rigor los fondos 
públicos, anulando subvenciones 
a los actos con fines electoralis
tas o de favoritismos y procurando 
una perfecta correlación entre 
impuestos-servicios . 

No siempre un aumento de las 
cargas impositivas se traduce en 
una mayor o mejor prestación 
de serv icios . 

El pretender que la mayoría 
mecanice, o la fuerza cuanti
tativa de los votos de que disponen 
los socialistas, acalle la fuerza 
de la razón, nos parece extraor
dinariamente peligroso por ina- · 
ceptable e inoperante, amén de 
perjudicial para el pueblo al cual 
pretendemos servir . 

Los hombres de Alianza Popu
lar nunca defenderemos en el 
Consistorio, los intereses parti 
culares de ningún sector, ni di 
remos como los socialistas , que 
les resulta indiferente el aumento 
de algún impuesto, porque no 
les afecta personalmente . 

Alianza Popular, defenderá 
siempre el bien general, no te
nemos ninguna duda que ha de 
pagar más el que obtenga mayor 
beneficio, no el que tenga más , 
como dicen los socialistas; porque 
tener más , muchas veces, es el 
fruto de un mayor esfuerzo, de 
un mayor sacrificio, de una mejor 
administración o de un mayor 
afán de superación ; pero tampoco 
tenemos ninguna duda de que este 
comportamiento es el que hace 
grandes a los pueblos. 

Por consiguiente, procuraremos 
primar estas conductas, jamás 
pondremos zancadillas a los que 
así actuen. Hacerlo es, casi siem
pre , fruto de la envidia, de la 
incapacidad por pereza laboral 
o por el conform ismo de pretender 
vivir siendo simplemente, hijos 
de papá. 

VOTAMOS NO 

Porque no podemos aceptar 
el aumento del 100 % en el im
puesto de las motocicletas, éste 

es el vehículo mayormente utili
zado por los obreros para acudir al 
trabajo o por sus hijos para des
plazarse a los diferentes Centros 
de Enseñanza . 

VOTAMOS NO 
Porque las clasificaciones de las 

calles ha de hacerse de forma ob
jetiva y no caprichosa, atendiendo 
a su, o posible función, pues no 
puede considerarse a estos efec
tos , calles muy distintas con la 
misma carga impositiva . 

VOTAMOS NO 
Porque consideramos que los 

kioscos en nuestra ciudad, no son 
«empresas multinacionales» , sino 
mnsecuencia de una necesidad 
social, en personas que han su
frido reveses en la vida, incluso 
muchas veces, en su propia carne. 

VOTAMOS NO 
Porque no podemos aceptar esta 

distribución de los impuestos , 
por tener una verdadera inquietud 
de Justicia Social, sin necesidad 
de vociferar que somos defensores 
de los obreros. 

VOTAMOS NO 
Porque no podemos aceptar, 

que la anterior Corporación, presi
dida por el mismo Alcalde socia
lista y con mayoría a su favor, no 
aumentará la presión fiscal; pen
samos que no se hizo el corres
pondiente reajuste por motivos 
electoralistas . Por tanto el preten
der justificar el aumento actual 
de los impuestos como algo re
troactivo, es pretender justificar 
lo injustificable . 

Por consiguiente, si los tiempos 
actuales no son f tK:i les para na
die, no añadamos a los reveses 
myunturales, defectos estructura
les . 

Por todo ello y bastante más, 
VOTAMOS NO, sabiendo que en 
este Ayuntamiento socialista, pre
valece la razón de la fuerza, en 
vez de la fuerza de la razón. 

Sin estar dispuestos a entrar 
en polémica, aunque sin rehuirla 
si fuera preciso , dejamos constan
cia porque VOTAMOS NO. 

ALIANZA POPULAR 
VINAROS 

l ... la llibertat 
d'expressi6 que? 

Som un grup de gent, que ens l1em 
reunit per parlar i treballar en pro de la 
"Llibertat d 'expressió" i com a tal 
grup no tenim cap interes en parlar 
d 'altres coses. ENS UNEIX el Jet de 
ser molt sensibles a tot allo que signifi
ca injust{cia, repressió, agressió física i 
ps{quica, limitació del dret a la lliber
tat . ENS PREOCUPA el que en un re
gim que li diem democratic 400 perio
distes estiguen processats, algun com 
Sara Eruskin empresonats, i altres com 
Vinader exilats . ENS DESESPERA ser 
conscients de quan els cops contra 
aquest regim venen de ['esquerra 
tothom es fa una pinya i utilitza tots 
els mitjans justificables i no, quan els 
cops venen- d'altra banda, tot són justi-

' ficacions i posar terra damunt . 

Ens ha mogut a escriure aquestes 
ratlles, el sentir-nos en l'obligació de 
posar-nos a treballar per intentar sen
sibilitzar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, a la gent del nostre poble 
que té un sentiment de just{cia i res
ponsabilitat humana. I volem Jer-vos 
arribar el problema que esta patint 
un conciutada de tots nosaltres, Ra
mon Puig Puigcervé sera jutjat a Cas
telló el dia 21 de Novembre, acusat de 
"injurias a funcionarios públicos" pel 
qua/ el fiscalli demana un mes i un dia 
de presó major i 17 5 .000'- pts . 

Ramon Puig, esta també en espera 
d'un altre judici del que li demanen 
6 anys i 400 .000'- ptes. per "secuestro 
con intención de rescate". Tothom re
cordara l'affer COBESA al juliol de 
1981, pel que junt a dos companys 
més, va tenir que passar 24 dies tancat 
a la presó de Castelló . Poc després de 

. sortir, i acomplint la promesa Jeta a al
guns presos de treure a la llum la seua 
situació, va publicar el 7 d'Octubre de 
1981 al diari MEDITERRANEO lacar
ta denúncia d'un pres (sense Jer públic 
el nom per evitar-li represalies), en la 
que expressava coses concretes que li 
havien passat i al tres en general. 

Aquesta denúncia d 'una situació 
caotica a les presons de la que tothom 
estem assabentats per la premsa, radio 
i televisió, no va ser origen d 'una inves
tigació oficial i pública (sembla que el 
director i un funcionari amb motiu de 

f~ptl~ 
INFANTIL 

la carta foren traslladats) sinó que s'ar
remet contra el denunciant , amb la cla
ra intenció de tapar tota la situació 
empestada amb una operació de neteja 
no cap a la propia institució , sinó 
contra aquells que tenen l'honradesa 
de parlar sense embuts i dir les coses 

. ~pelseunom. 

En una societat democratica, es su
posa que hom vol acabar amb les injus
t{cies i opressions, per tant no s'expli
ca com a aquells que ho intenten són 
condemnats amb la perdua de la pro 
pia llibertat i jutjats amb uns criteris 
hereus d'epoques passades i de trista 
memoria. 

No podem ni devem acceptar amb 
conformisme que fets com el que 
comentem, enterbolesquen el panora
ma de les 1/ibertats fins a fer-Io tan ne
gre . 

Ens sorprén i ens indigna que dir la 
veritat es considere un delicte. Per 
aixo exigim que s'anul.le aquest pro
cés i que la just{cia s 'aplique contra ta
tes aquelles corrents de pensament i 
persones de caracter colpista i anti
democratic, que paradoxalment no es 
sen ten amena{=ats en la seua llibertat. 

La conseqüimcia és l'aspecte més 
lloable de les posicions poUtiques. Per 
aixo ens preguntem pera que li ha ser
vit a Vinader "el cambio" a l'exili. 

CRUP PERLA 
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ 

¡Nueva tienda de Moda para niños, 
con las últimas novedades para Otoño-Invierno! 

Plaza Tres Reyes, 1 VJNAROS ¡RECIEN INAUGURADA! 
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23 d 'octubre, 
dia. mundial perla pau 

Aquesta moció fou elaborada per l'Assemblea Unitaria d'Esquerres en el mes 
de Juny passat i proposada al PCE-PCPV pera la seua adhesió i que fora presen
tada a l'Ajuntament per mig del regidor J. Boix. 

Amb gran sorpresa per la nostra part, aquest Partit no la va recolzar en cap 
deis seus aspectes, adduint que el text de la moció entrava en contradicció ~m~ 
la seua política, i és per aquest motiu que l'Assemblea, la presenta en sohtar1. 
Curiosament, amb data d'aquest present mes d'Octubre, dia 5, una altra moció 
amb les mateixes reivindicacions i esperit, fou presentada a l'Ajuntament de Va
lencia amb tot un seguit de signatures que a continuació reprodulm i entre les 
quals es troba el PCE. 

Relació de signants: 

CC.OO., JJ .CC., UGT, PCE, Asociación Libro por la Paz, Polígono Fuente 
San Luis, Cristianos por la Paz, Grupo por la Paz y el Desarme, U.P.V., AA. VV. 
Tres Forques, Jove Germania, M.O.C., PCE (ML), J.C.E. (ML), AA.VV. Cuartel 
Aviación, AAVV. Dehesa, M.AG., C.C.P., S.LM.M., J.N., CEDSALA, UCE, 
OT-ATLO, ITACA, Taula Antinuclear, Comunidades Cristianas, Plataforma 
Cristiana por la Paz. 

MOCIÓ PRESENTADA 
AL PLE 

D'AOUEST AJUNTAMENT 
PER L'ASSEMBLEA 

UNITARIA D'ESQUERRES 
TEMA: 

DECLARACIÓ DEL TERME 
DE VINAROS, 
COM A ZONA 

DESNUCLEARITZADA 

TEXT: 

El día 23 d'Octubre és el día Mun
dial per a la Pau organitzat per les Na
cions Unides. Davant aquests dies es 
duran a terme actes de tot tipus. La 
cursa d'armaments, el perill d'una 
guerra nuclear i les despeses militars, 
són els eixos d'aquesta campanya 
mundial per la Pau i el desarmament. 

La utilització de l'energia nuclear, 
tant amb la finalitat militar com pre
sumptament pacífica, s'ha convertit 
en un deis problemes més angoixosos 
per a la humanitat i la continuació de 
la vida sobre el planeta . 

J a no volem fer esment a la catas
trote que suposaria el desencadena
ment d'una conflagració bel.lica nu
clear, perili ben conegut per tothom . 
Les conseqüencies del fenomen nu
clear no s'acaben aquí. Avui, hi ha 
moltes altres manifestacions del pe
rill que comporta la indústria nuclear. 
Fem referencia a les centrals nuclears, 
al transport radioactiu, la minería de 
l'urani, el vessament i/o emmagatze
nament de residus .. . 

Com tothom sap, la proliferació 
nuclear, tant bel.l ica com suposada
ment pacífica (que d'altra banda, 
són dues cares de la mateixa moneda), 
comporta l'aparició de nombrosos 
problemes, els efectes deis quals, es 
deixen sentir en les persones i en ge·· 
neral, en el conjunt deis sers vius . 

Als efectes radiactius en les perso-· 
nes, produ"lts per la reactivitat, s'hi 
afegeixen altres conseqüencies deriva
des de la contaminació de la terra, 
aigua i aire, que afecten de manera 
substancial l'equilibri ecologic i hipo
tequen la vida futura. 

Al mateix temps, la indústria nu
clear, apareix vinculada a tot arre u a 
un augment de la presencia militar i 
poi icial, del control deis ciutadans i 
ciutadanes, a una escalada de la repres
sió i a una paulatina restricció de la lli
bertat . 

Una altra qüestió de vital importan
cia, en relació a aquest tema, és aquella 
que es refereix a la dependencia que la 
qüestió nuclear genera respecte aquells 
pai"sos i governs que controlen la tec
nología atomica. En el cas de I'Estat 
Espanyol, l'opció nuclear suposa un 
augment de la dependencia respecte els 
EE.UU. i una de les claus principals de 
la merma de sobirania de les diferents 
nacionalitats i pobles de I'Estat. 

L'abandó progressiu de la produc
ció d'energia termonuclear als pa'!"sos 
que en els últims anys, desenvolupaven 
més la tecnología atomica, indica l'es
cassa rendabilitat i seguretat d'aquesta 
mena de producció energetica. Resulta 
per tant inacceptable que intenten ara 
amortitzar les despeses d'aquesta tec
nología desenrotllant la indústria nu
clear en altres pa"lsos. La malversació 
energetica i economica que suposa 
l'opció nuclear, afegit a l'augment de 
1 'atur que genera és moti u de sobra per 
oposar-se, terminantment, a aquesta 
forma d'obtenció d'energia. 

ZONA DE RISC SEGONS LA LE

GlSLAClO ACTUAL ALS U. S .A . : 

- J97 municipis 
: 960 . !OS loabltan t s 

Una societat que no vullga veure's 
embocada a patir les conseqüencies 
de la nuclearització, no pot romandre 
passiva davant del tema. Outadans i 
ciutadanes, associacions, organismes, 
sindicats, institucions, etc., han de 
prendre com a tasca imprescindible i 
col.lectiva, l'oposició a qualsevol for
ma de nuclearització. 

Per tot · aixo exigim d'aquest Ajun
tament, la declaració del municipi 
com a ZONA DESNUCLEARITZA
DA, la qual comporta l'adopció de les 
mesures següents: 

1.- Prohibició de transit, instal.la
ció o emmagatzenament i:le missils 
atomics o qualsevol tipus d'armament 
nuclear. 

2.- Desmantel.lament de les bases 
militars i camps de tir que hi ha a 
1 'Estat Espanyol i exigencia al govern 
de la convocatoria d'un referendum 
pera la sortida de I'OT AN. 

3.- Prohibició de les activitats vin
cularles a la prospecció i extracció de 
minerals d'urani. 

4.- Prohibició de concedir !licen
cies per a la instal.lació de centrals nu
dears, aix( com !'exigencia de paralit
zació d'aquelles que estan situarles en 
altres municipis. 

5.- Prohibició de transit i estacio
nament de qualsevol transport radiac
tiu. 

6 .- Control municipal deis aparells 
medies i industrials de residus radiac
tius. 

7.- Prohibició d'emmagatzenament 
i/o vessament de residus nuclears. 

8.- Prohibició de la instal.lació de 
línies d'Alta Tensió que previnguen de 
Centrals Nuclears. 

Petició que fa L'ASSEMBLEA 
UNITARIA D'ESQUERRES, a 19 
d'Octubre de 1983 en la ciutat r.Je Vi
naros. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, -43- Tel•tono 4519 35 

VI NA ROS 

ABORTO 

Gracias mamá 
a ti y al cielo 
que me dejáis vivir 
aqu( en tu seno 
y luego nacer 
y quererte fuera 
como te quiero dentro. 

¿sabes mamá? 
hoy te o( otra vez 
discutías con alguien 
de ronca voz 
después llorabas 
por mí diciendo que yo 
sería un estorbo 
para los dos. 

¿Qué tal mamá? 
aqu( estoy otra vez 
escuchándote de nuevo 
discutir con él 
pero sin llorar 
y empiezo a pensar 
que ya estáis de acuerdo 
y rio naceré. 

Quizás mamá 
tengas tu razón 
tú sabes de estas cosas 
has vivido y yo no 
no voy a estorbar 
te juro mamá 
que yo os querré 
por igual a los dos. 

Creo mamá 
creo en Dios y en ti 
pero he notado el 
pinchazo y me dolió 
y sé que al fin 
ya no naceré 
ya no te veré 
manchado en sangre 
sé que me iré (bis) 

Adiós mamá 
rezaré por tí 
desde aqu (te perdono 
aunque nunca te vi 
me marcho mamá 
la sangre me inunda 
sé que ya no volveré 
a hablarte más. 

PUBLICIDAD 



''LOS ALOS'' ( 11) 
.. El Territorio de los Alós'' 

Aprovechando las vacaciones en el 
Pirineo decidimos hacer una escapada 
a dos poblaciones con resonancias vi
narocenses. Se trata de ~'Alós de Bala
guer o del Marquesado" y "Alós de 
Isil, de Gil o de Aneu ", que de todas 
estas maneras se denominan. 

Sin más referencias que el mapa de 
carreteras (que hemos reproducido en 
nuestro artículo anterior) llegamos, no 
sin cierta dificultad, desde Artesa de 
Segre, y tras pasar por dos o tres típi
cos pueblecitos, a Alós de Balaguer. 
Cual fue nuestra sorpresa al ver, al pie 
del rocada! que sustenta al pueblo, un 
gran monumento a San Sebastián cu
bierto este Santo de flechas el cu~rpo, 
lógicamente. 

De la "G.E.C." obtenemos estos da
tos: 

"Antigament era Alós del Marque_
sat, municipi de la Noguera. La vila, 
que agrupa tota la població del munici-
pi, es t: Segre, esglao-
nada er. · per les rüines 
d'un e: t ja el 1040. 
L 'esp~e~-. San Feliu te 
do,s retaules Cl~;. p ra, p.Jlicromats, del 
segle XIV -XV. Dins el terme es troba 
la cova de l'Aigüa, cova d'habitació del 
eneolític i de l'Edat del Bronze". 

Debemos rectificar levemente este 
texto, ya que la estribación de la sierra 
de San Mamet va descendiendo suave
mente hasta el morro , sobre el río, en 
donde está Alós. Por lo que respecta al 
castillo, bastante más alejado, se halla 
a media altura sobre la crestería de la 
sierra. Actualmente, por lo que respec
ta a los retablos, no vimos sino uno, 
muy bello, gótico, con una horrenda 
imagen del santo patrón San Feliu . El 
retablo, bien conservado, representa la 
vida del Santo y, en su friso inferior, 
los doce apóstoles. 

A esta iglesia se accede desde el 
pueblo, ya que está "colgada" sobre la 
roca, y por unas escaleras en una gra
ciosa plazuela. El primer cuerpo sus
tenta el campanario y, bajo él, en coro, 
así como el atrio y la capilla de bautis
rros. Se llega luego al resto de la iglesia 
del siglo XII, que posteriormente, y 
hacia la cabecera, fue ampliada siglos 
después. La población es muy intere-

sante, con empinadas y recurvas calle
jas de sabor entre morisco y medieval. 
Sépase que esta zona fue musulmana 
durante muchos siglos, formando lue
go parte de la Marca. 

En el interior de la iglesia, en la úl
tima capilla de la izquierda, (como en 
nuestra ermita) se halla una imagen de 
San Sebastián. A este respecto nos ex
plicaron que realmente el patrón de la 
villa es San Feliu (también en Vinarós 
la advocación de la ermita es Na sa de 
la Misericordia, "cap de !'altar"), pero 
que San Sebastián lo protegió de la 
peste, por lo que se le dedicó un patro
nazgo, un altar y unos "gozos" que 
nos facilitaron en la propia iglesia. Su 
festividad es en la misma fecha que en 
Vinares. 

Pero, ¿cuándo fue la peste? Posible
mente fuera la gran peste del siglo 
XIV, que asoló la región. Sabido es 
que se ignora el momento en que 
aparece la advocación en Vinarós, por 
lo que quizá fuera con motivo de al
guna peste. ¿La misma7 ¿Tienen algo 
que ver los Alós en ésto? ¿Vino la ad
vocación desde Alós de Balaguer? Tal 
vez el "mito" de la aparición milagrosa 
fuese debido al hallazgo de una imagen 
que fuese traida, siglos atrás, desde 
Alós, y hallada en un momento poste
rior, con ocasión de la estancia de unos 
peregrinos curiosos que rebuscaron, tal 
vez con poco santas intenciones, en los 
recoveces de la vieja casa de la calle 
de San Juan, hallándose luego la ima
gen, cuando ya los peregrinos "habían 
volado". 

Todo conjeturas, claro está ... Lo in
teresante del caso es el hallazgo de esta 
advocación "complementaria" en am
bos pueblos que se hallan a su vez liga
dos por el linaje de los Alós. 

En el pavimento de una capilla late
ral se aprecia una losa límpiamente la
brada con un escudo nobiliario, que 
nada nos dice ahora a nosotros, pero 
1_ue data sin duda de los siglos medios. 

Algo digno de señalar es que Alós 
de Balaguer o del Marquesado se halla 
prácticamente a la orilla del Noguera 
Pallaresa, ya que el vertido de aguas de 

Reproducción de "els goigs" a San Sebastián én la parroquial de San Feliu, 
en la villa de Alós de Balaguer 

Goigs en llaor del 

GLORIÓS MARTIR SANT SEBASTIA 
que es venera en la Parroquia d'Alos de Balagucr, del Bisbat d'Urgell 

La seva festa: el 20 de gener 

?Jilrfir .sant mol/ "singular, 
¡mplorem uostra clemencia: 
V ulgue11 a j esús pregar 
que ens guardi de pestilencia, 

Vostres pa res us criaren 
en ti sant temor de Déu, 
i en la inf8.ncia us ensenyaren 

~~b1 1~i~íu!1 s~~e:m:~a~~; 
pura i santa la innod:nci a. 

Vulgueu ... 

Fins en lo reia l palau 
del mateix emperador 
arnb vostres vi rtuts logra u 
fer~ne sentir el gran olo r · 
a ixí ho va disposar ' 
la divina Providencia. 

Vulgucu., . 

Se r constan! en [a fe santa 
mort crud us va costa r · 
perO del cd la glOria. cierna 
Déu en prcmi \U va donar. 
1 per Vós ha fet baixar 
del cel favor i clemi:ncia. 

Vulgueu ... 

V. Ora pro nobis, B eale Sebastiane. 

ORE MUS 

Est<.mt en gran aflicció 
el nostre poble d'Alós 
acudi a la protecció 
de Vós, mi~.ttir poduós: 
\'ost re auxili sens tardar 
consola la tal sofrcn~a. 

Vulgucu ... 

~ostres avis en memOria 
\·os tra feta tots votaren: 
i d'ag raiment en prova 
una ermita us dedicaren. 
Feu que sapiguem honrar 
tan sant record i herencia. 

Vulgueu ... 

V ostra santa fortalesa 
en La vida cristia na 
feu ~ue sapiguem seguir~la 
~egu:nt-vos també en ]a glOria; 
1 ara semprc alcansar 
vostrc cmpar i assisti:ncia. 

Vulgueu ... 

~ilrtir .sant mofl singular, 
1mpforem vo.slra clemencia: 
V ulgueu a /esús pregar 
que tns guardi dt pe.stili:ncia. 

S:. Ut digni t/!iciamur pro-mi.ssionibus Chrüti. 

. . Praesta •. quaesumus, omnipotem D eus; ut inlercedcn te B eato Sebastian m rtyr t · J · 
t1bus bberemur m corpore, el a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Chrisru; D:mi~~me~:sl~::;~t~s Ji. v;¡~~~~ 

Tcxt a ntlc n: vlsat · Amb lllci!ncla ccl cslils1ica 

Panorámica de la villa de Alós de Balaguero del Marquesado, perteneciente al 
Vizcondado de Ager, del Condado de Urge/ 

ésta al Segre se realiza poco trecho más 
abajo, tras el puente medieval destrui
do el invierno pasado por las inunda
ciones de Cataluña, y ahora en aséptica 
reconstrucción. Y el Noguera Pallaresa 
baña asimismo los pies de Alós de Isil. 

Pero, antes de cerrar este capítulo 
digamos que el "ESPASA", en su 
apéndice 1° (1930) se ocupa de Alós y 
dice: 

"Que el censo de 1359 daba para 
Alós del Marquesado (con La Nou y 
Matana) 57 fuegos, lo que representa
ría de 200 a 250 almas, mientras que 
en 1920 contaba con 650. Dice tam
bién que en 1831 era su "sefior" el Ca
bildo de la Catedral de la Seo de Urge!. 
Y agrega que "se nombra esta villa en 
documentos a principios del siglo XII 
y en la dotación del monasterio de 
Bellpuig de las Avellanas, en 1166. 
En el testamento de Ermengol VII, 
fundador de dicho monasterio, otorga
do en 1177, dio el Castillo de Alós a 
su mujer dofia Dulce .. . " y cita otros 
datos del siglo XIV que omitimos ya 
que de ello hemos de hablar más ade
lante. 

Digamos que el castillo se ofrece 
con buen aspecto, sino grandes propor
ciones. La distancia y la premura nos 
impidieron acercarnos a él, como 
hubiéramos querido. 

Días más tarde visitamos, en cam
bio, Alós de IsiL Pero, ésto merece 
otro artículo más minucioso, que deja
mos para la semana próxima. 

José Antonio Gómez Sanjuán 
Septiembre de 1983 

RACONET 

REPITIENDO Y 
APRENDIENDO 

Y que se puede decir 
que no lo haya dicho otro 
un continuo repetir 
pero adelantamos poco. 

El niño, empieza a estudiar 
repitiendo las lecciones 
y en repetidas canciones 
por fin logra asimilar. 

El joven estudia ansioso 
y hasta que logra grabar 
en su inteligencia un poco 
cuanto ha de repasar. 

El hombre que cada día 
bien dispuesto ha de empezar 
el trabajo, que le obliga 
su atención ha de fijar. 

El repetir de las cosas 
es ejercicio normal 
pues ellas son muy precisas 
para aprender y empezar. 

Que todo en la vida cuesta, 
nadie lo puede negar 
porque, en esta vida nuestra, 
repetir es lo normal . 



Atletismo 
Excepcional actuación de la 
Penya d 'Atletisme en las pruebas de 
contra 1 del pasado sábado 

Cuarenta fueron los atletas 
de la Penya d 'Atletisme que el 
pasado sábado se desplazaron a 
las pistas de la Penyeta Roja de 
Castelló, para participar en un 
control de pruebas que cerraba la 
temporada para la Penya d 'Atle
tisme. 

Era muy importante este control 
debido a que por una parte se 
habían perfilado a lo largo de to
da la temporada una serie de mar
cas de nuestros atletas, marcas 
que podían ser mejoradas o com
pletadas, debido a que el 1 de 
noviembre es el día en que 
cambian las categorías en el at
letismo y se inicia la nueva tem
porada. Entonces era muy impor
tante para algunos atletas que su
bían a categorías superiores, la 
participación en un control de este 
tipo. 

Y así pues, el sábado pasado 
la Penya d 'Atletisme tuvo un buen 
día, puede ser uno de los mejores 
de toda esta temporada que ahora 
termina. Pero hay que decir que 
no fue suerte sino que fue pre
paración, trabajo de equipo y 
esfuerzo por parte de todos los 
atletas. Así pues se batieron en es
te control 4 récords. 

- En los 600 metros lisos ale
vín femenino, Charline Poza Vors
pel, volvió a batir su propio ré
cord conseguido hacía tan solo 
7 días. Si el sábado ocho de octu
bre bajó el récord pronvincial 
infantil de la distancia hasta 2 mi
nutos 4 segundos y 1 décima, este 
sábado en una carrera intensa con
siguió volver a batir el récord de
jándolo en 1 minuto 58 segundos y 
S décimas. Siete días han sido 
suficientes para conseguir por 
dos veces batir la marca, que des
de el año 1981 pertenecía a Car
mina Cabrera del C. Atletisme 
Villarreal. 

- En los 600 metros lisos in
fantil masculino, el vinarocense 
José-Luis Segura Monterde con
siguió batir el récord provincial 

El viluzrocense José-Luis Segura en una excepcior¡al 
carrera batió la marca provincial de 

los 6 00 metros lisos infantil masculino 

José-Antonio Fiol con un crono de 9 minutos 
59 segundos es el primer infantil que consigue 

bajar de los 1 O minutos en los 
2.000 metros marcha infantil masculino 

infantil, dejándolo en 1 minuto 35 
segundos y 6 décimas. El récord 
lo tenía anteriormente el ·vinaro
cense Juan-Luis Berbegal Val
maña desde el pasado año, con 
un tiempo de 1 minuto 36 segun
dos 1 décima. El actual récord se 
sitúa a tan solo 4 segundos del 
récord de España en la categoría 
infantil. 

- En los 2.000 metros marcha 
infantil masculino, nueva sorpresa 
por·parte de la Penya d' Atletisme. 
José-Antonio Fiol Hallado situó 
el récord provincial infantil de la 
categoría en 9 minutos 59 segun
dos y 3 décimas. Esta es la pri
mera marca infantil que en la 
provincia de Castelló baja de los 
10 minutos en dicha distancia. 
El anterior récord lo ostentaba 
Santiago Aguilera del C. Atle
tisme Municipal de Castelló 
con un tiempo de 10 minutos 28 
segundos y 4 décimas. La marca 
del atleta vinarocense es hoy 
en día una de las mejores mar
cas de su categoría en el Es-
tado Español. _..--

- En 2x600 metros lisos relevos 
alevín femenino, el equipo de la 
Penya d 'Atletisme formado por 
Eva Medina Terra y Charline Po
za Vorspel consiguió batir el ré
cord provincial estableciendo la 
marca de 4 minutos 29 segundos 
y 7 décimas. El anterior récord 
lo poseía el C. Atletisme Baix 
Maestrat con un tiempo de 4 mi
nutos 42 segundos y O décimas. 

Cuatro marcas que hay que su
mar a los récords obtenidos a lo 
largo de t'a temporada. Estos son: 

-Altura alevín masculino, con
seguido el pasado mes de agosto 
por el vinarocense José Sebastián 
Cid Meseguer con 1 '35 metros. 
El anterior récord lo poseía ante
riormente José L. Quiñones Ye
benes del C. Izquierdo de Caste-

lió con 1 '31 metros, desde 
6 años. 

- 80 metros vallas infantil 
masculino, conseguido el pasado 
mes de junio por José-Luis Se
gura Monterde, estableciendo una 
marca de 14 segundos y 2 déci
mas. El anterior récord lo tenía 
Javier Valls Torlá del C.A. Muni
cipal de Castelló con una marca de 
14 segundos y 3 décimas. 

Pero si 4 fueron los récords pro
vinciales obtenidos el pasado sá
bado, también podemos habla¡ 
de buenas marcas en las resp.e'~~ 
tivas especialidades en las q.~~ 
se compitió: · .~/ 

80 METROS LISOS 
CADETE MASCULINO 

Y FEMENINO ' . 
- J. Miguel Arnau 

9segundos S décimas. 
Mu_ño~: 

. , ' 
Víctor Sancho 

10 segundos 2 décimas. 
Garri~{a: 

Montse Buñuel 
11 segundos 3 décimas. 

Lozano: 

600 METROS LISOS 
ALEVIN FEMENINO 

-Eva Medina Terra: 2 minutos 
y 15 segundos. 

Rebajando . su marca anterior 
en 2 segundos. 

600 METROS LISOS 
INFANTIL MASCULINO 

Además de la excepcional actua
ción de José-Luis Segura Monter
de, que dominó la prueba., de 
principio a fin, se consigui;eron 
excelentes resultados como: 

- César Prades Fuster: 1 mi
nuto y 42 segundos. 

- Joaquim Reverter Masiá: 
1 minuto y 43 segundos. 

- Antonio Mayor Vilarroya: 
1 minuto y 45 segundos. 

- Miguel Angel Torá Laberg
ne: 1 minuto y 47 segundos. 

- Javier Leciñena Espert: 1 
minuto y 47 segundos. 

1.000 METROS LISOS 
ALEVIN MASCULINO 

Javier Meseguer Monfort: 
3 minutos y 36 segundos. 

- Osear Franch Hidalgo: 3 mi
nutos y 43 segundos. 

Juan M urillo Rodríguez: 
3 minutos y 48 segundos. 

1.000 METROS LISOS 
CADETE FEMENINO 

Montse Buñuel Lozano: 3 
minutos y 25 segundos, 1 déci
ma, rebajando su anterior mar
ca en 4 segundos. 

1.000 METROS LISOS 
CADETE MASCULINO 

Una prueba de control que sin 
haber rebajado grandes marcas, 
los resultados nos muestran que 
la Penya d' Atletisme tiene 4 ca
detes que han bajado de los 3 mi
nutos. 

- Francisco Buñuel Lozano: 
2minutos 52 segundos 3 décimas. 

- Juan-Luis Berbegal Balma-

ña: 2 minutos 53 segundos 9 
cimas. 

- Juan-Miguel Arnau Muñoz: 
2minutos SS segundos 2 décimas 

Vicente Ferrá Rodríguez: 2 mi
nutos SS segundos 8 décimas 

- Salvador Tejero Fernández: 
3 minutos 01 segundos 9 décimas 

Víctor Sancho Garriga: 
3 minutos 04 segundos 4 décimas 

ALTURA 

En la categoría alevín masculi
na J. Sebastián Cid consiguió 
llegar esta vez hasta 1 '30 metros. 

En la categoría infantil Miguel 
Angel Torá Labergne llegó hasta 
1'40, mientras que Miguel Ordó
ñez Marín lo hacía hasta 1 '35 me
tros. 

En la· categoría Cadete Juan 
Carlos Romeu llegó hasta 1 '65 
metros, Salvador Tejero Fernán
dez hasta 1'55, y Vicente Ferrá 
y Francisco Buñuel alcanzaban 
1'40 metros de altura. 

Hemos de destacar que los at
letas de la Penya d' Atletisme hace 
casi un mes que no puden entre
nar altura en el Pabellón Poli
deportivo (no se les permite en
trenar), y por eso sus marcas no 
pueden ser lo buenas que podía 
esperarse, y en algunos casos co
mo es J. Sebastián Cid, actual 
récord provincial infantil, no pudo 
llegar a 1 '35 que es su marca per
sonal. 

Esperamos que estas dificul
tades, que en ningún momento 
debieran existir, se solventen rá
pidamente en beneficio del atle
tismo. 

Este ha sido el resumen de la 
actuación del pasado sábado. 
Con dicha actuación se cierra 
nuestra temporada de pista, de
mostrando que el atletismo hoy 
por hoy es en Vinaros uno de los 
deportes más fuertes, y espe
ramos que este progreso conse
guido a base de . trabajo y esfuer
zo, vaya siendo día a día mayor. 

ESPORT 

Eva Medina y Charline Poza batieron la marca 
provincial de los relevos 
2 x 600 alevin femenino 
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Tercera División TERCERA DIVISION 
El Villajoyosa sacó tajada RESULTADOS Y CLASIFICACION 

El Vinaros cedió otro punto 
en el Cerval (2 - 2) 

Alineaciones 

VINAROS, C.F.: Genicío; Asensio, 
· Poquito, Marco, González, Romero, 

Sergio, Keita, Cioffi, Monterde y Pas
tor. Romero y Sergio fueron sustitui
dos en lo• minutos 55 y 75 por Ernes
to y Marzá respectivamente. 

VILLA}OYOSA, C. F.: Tola; Sali
ner, Maqueda 1, Puncho, Camping, }. 
Miguel, Madero, Rafa, Forner, Mer
chant y Ramos. En el minuto 76, Mer
chant fue sustituido por Maqueda 11. 

Arb itro 

Dirigió el encuentro el colegiado 
castellonense, Antonio Escrig, ayuda
do en las bandas por Villalonga Rovira 
y Mira/les Palatst: Mostró tarjetas ama
rillas al entrenador visitante, Esteban y 
a j. Miguel también del Villajoyosa. 
Actuación aceptable aunque la señali
zación del penalty, contra el Villajoyo
sa, fue muy discutida por los propios 
jugadores. 

Goles 

7- 0. Minuto 49: Pastor fusila al 
fondo de la red al empalmar, viniendo 
de atrás, una cesión de cabeza hecha 
por Cioffi. 

7-7 . Minuto 60: Merchantdesde el 
borde izquierdo del área dispara a 
puerta, tiro raso y cruzado, que se coló 
junto al poste contrario. 

7-2. Minuto 73: Contraataque de 
pizarra, iniciado por Rafa desde la ban
da derecha quien pasó en corto sobre 
Saliner, siendo Madero quien remató 
finalmente al fondo de las mallas. 

2-2. Minuto 77: Gol de Pastor al 
lanzamiento del penalty. 

Comentario 
Ya desde los primeros minutos del 

partido, se vio que el Vinaros las iba a 
pasar mal puesto que el equipo visitan
te no daba ninguna pelota por perdida, 
adelantándose en su disputa· a los pro
pios locales, marcando muy bien al 
hombre en defensa y desdoblándose 
cara al ataque. 

El Villajoyosa sacó tajada en Vinarós 

también botada por Merchant, que sa
lió por encima del travesaño. El Villa
joyosa jugaba al c¡¡.aque, controlando el 
balón en el centro .del campo y lanzan
do rápidamente a Ramos, Forner y 
Madero contra el portal defendido por 
Genicio. Muchos fueron estos contra
golpes que el Vinaroz frenó con faltas 
antes de entrar en el área y alguna den
tro que pasó desapercibida para el Sr. 
Escrig. 

Con ese afán de lucha, gran empuje 
y rapidez del Vi l/ajoyosa, bien se pue
de decir que dominó al Vinaros duran
te la primera fase de la primera parte. 
Sobre todo en el centro del campo; 
Romero no está todav/a en la forma 
deseada y su contrincante}. Miguel se 
le adueñó de la parcela, lo que propi
ciaba una carga continua de los visitan
tes contra el Vinarós. Anotamos una 
gran oportunidad de Merchant, en el 
minuto 25, que González muy oportu
no supo desbaratar. 

A partir del minuto 30 el Vinaros 
reaccionó t/midamente, sacudiéndose 
el dom inio de encima, jugando con 
más garra y buscando con ahinco el 
gol que a punto estuvo de llegar cuan
do corr/a el minuto 38 con un remate 
de cabeza de Cioffi que se estrelló en 
el poste izquierdo. 

La primera mitad finalizó sin goles 
y en la segunda el Vinarós salió dis
puesto a mover el marcador; cosa que 
consiguió a los cuatro minutos. Con es
te gol a favor y el cambio de Romero 

Vall d'Uxó, O; Burriana, 1 
R. lbense, 1; Villarreal, 1 
Onteniente, 2 ; C· -cagen te, 2 
Vinaroz, 2; Villa¡oyosa, 2 
Aspense, O; Novelda, 1 

Levante ..... ........ .. 
Alcira .......... ... ... 
Aspense ..... ... ..... .. 
R. lbense ····· ······· ·· · 
Villarreal ... ........ .... 
Catarroja ..... .... ...... 
Burriana .......... .... . 
Novel da ......... .... .. 
Carcagente , .... .. ........ 
Gandía .... .. ... ...... 
Onteniente .. . . ....... . .. . 
Villajoyosa .. .. . ...... . .. . 
Vinaroz ·· ······ ··· ··· Alicante .... ... ..... .. 
Benidorm ....... ... .... 
Paterna ..... ..... .... 
Benicarló .......... .. .. 
Val! d'Uxó ...... ....... -.. 
Torrent 1•••• • • · · · ··· 

por Ernesto, el Vinaros se asentó algo 
más en el campo aguantando también 
algo más el balón en su terreno y em
prendiendo rápidos contragolpes que 
pusieron en apuros a Tola. Pero de 
nuevo las fuerzas se equilibraron con el 
gol de Merchant que espoleó todav/a 
más a su equipo y ambos onces lucha
ron de poder a poder para des(livelar el 
marcador. Tres grandes oportunidades 
dejó correr el Vinarós para adelantarse 
en el tanteo, en el minuto 62. Cioffi 
en libre indirecto colocó el bal6n entre 
la barrera, muy ajustado al poste iz-

. quierdo pero que Tola con muchos 
apuros consiguió detener. Pocos minu
tos más tarde fue Marco el que vio 
como su poten te disparo fue desviado 
por la defensa saliendo el balón rozan
do el poste izquierdo. Pero sin duda, la 
mayor oportunidad la tuvo Monterde 
en el minuto 72 al recoger un pase de 
Cioffi y solo ante el portero su disparo 
fue detenido por Tola. Y paradógica
mente ser/a el Villajoyosa el que se 
adelantar/a en el marcador con el gol 
de Madero al que la defensa local dio 
demasiadas facilidades. 

En el minuto 76, se produce un 
choque entre Pastor y un defensa visi
tante dentro de su área del que por 
nuestra posición no podemos dar más 
detalles, el árbitro próximo a la jugada 
señaló el punto fat/dico. 

Hasta el final del encuentro ambos 
equipos, ya con muchas prisas, inten
taron, sin conseguirlo, desnivelar el 
marcador, finalizando el encuen tro 
con el 2-2 ya reseñado. 

Mariano Castejón 

A los 8 minutos se produce una in
ternada de Ramos, que tras ganar en la 
carrera a Asensio, fue derribado en el 
mismo borde del área. La falta se sacó 
sin consecuencias al igual que otra, Tola no pudo detener el fuerte disparo de Pastor 

J 
-
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 

Benidorm , O; Torrent, O 
Ale ira, 4 ; Benicarló, O 
Alicante, 1; Catarroja, 2 
Paterna, O; Levante, 2 
Gandía, 1; M estalla, 1 

G E p F e p 
- - - - - -
7 o o 18 1 14+8 
8 1 o 27 2 13+5 
4 2 1 11 4 10+4 
3 2 2 13 9 8 
2 4 1 8 6 8+2 
3 2 2 10 9 8+2 
3 2 2 10 12 8+2 
3 1 3 4 9 7+1 
2 2 3 12 11 6 
2 2 , 3 12 11 6-Z 
1 4 2 7 7 6- 2 
1 4 2 9 12 6 
1 4 2 12 19 6-2 
2 1 4 8 10 5- 3 
1 3 3 6 8 5-3 
1 2 4 5 9 4-4 
2 o 5 5 20 4-2 
1 1 5 6 14 3-5 
1 5 6 23 3-3 

PUNTUACION DEL 
PRIMER EQUIPO DEL 

VINAROZ C.F. 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 
PENYA SARCA 

VINAROZ C.F.- VILLARREAL 

CRI STOBA L 3 pun tos 
ERNESTO 2 " 
CIOFF I 1 " 

CARCAGENTE- VINAROZ C.F . 

PASTO R 
AUL ET 
JA IME 

3 pun tos 
2 " 
1 " 

VINAROZ C.F.- VILLAJOYOSA 

JA IM E 3 puntos 
PASTOR · 2 " 
MA RCO 1 " 

PENYA BARCA 
VI NA ROS 

Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 
Partido : Barria l :..- VIN A ROS. Roa, 

3 pun tos, Gomis, 2 p., Vicent, 1 p. 

CLASIFICACION 
1 V ICENT 7 pun tos 
2 CIURANA 4 " 
3 FELIPE 4 " 
4 POLI 3 " 
5 G Rit\1 0 3 " . 
6 ROA 3 " 
7 RAFA 2 " 
8 GOMIS 2 " 
9 KIKO 1 " 

10 FORN ER 1 

JUVENIL 
Partido: Les Vall s - V INAROS. 

Callarisa, 3 pun tos. Romero, 2 p., 
Chechu, 1 p. 

CLASI FICACION 
1 CA LLA RISA 
2 TORRES 
3 BA LFAGON 
4 FONTANET 
5 RIBAS 
6 ROMERO 
7 BIRI 
8 CH ECHU 

5 pun tos 
4 " 
4 " 
3 " 
3 " 
2 " 
2 " 
1 " 



TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
DE VINAROS A LOS 

MAXIMOS GOLEADORES 
DEL: 

VINAROS C. de F. (Juvenil) 

TORRES .... . .. . ....... . .. 2 
HALLADO ....... ... ..... . 1 
BIRIBIRI. . ................ 1 

VINAROS C~ de F. (Amateur) 

GOMIS .... . . . . .. . ... .. .. . 2 
POLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FORNER ... . . .. . . . . . . .... . 1 
NICOLAS . . . . . . . .. ... . . ... 1 
BELTRAN ....... . .. .. ... . . 1 

VINAROS C. de F. (3a División) 

CIOFFI . . . . ... ..... .. . . ... 5 
PASTOR .. ..... .... . . . . . .. 4 
MARZA ..... . ......... . .. 1 
MARCO . .... . ... . .. .. ... . 1 
BELTRAN ... .. .. .. .. . .. . . . 1 

Segunda Regional 

Grupo Primero 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

Chert, 2; Albocácer, o 
Alcali, 1 ; Benasal, 1 
Altana, 2; Ribesalbes, 2 
Benlloch, 1; Villavitúa, 1 
At. Almassora, 2; Mor{), 1 
San Pedro, 2; Traiguera, o 
Borriol, 1; Vinaroz, 2 
Els Ibarsos, 2; Torreblanca, 2 
Peñiscola, 3; San Mateo, 2 

Els Ibarsos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9+3 

Ribesalbes ....................... 9+5 
Albocicer . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 8+4 
Torreblanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 8+4 
Benasal . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 6-f 2 
San Pedro . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . 6 
Vinaroz . • .. .. .. . .. • . • . • .. • .. • .. .. 5+ 1 
Chert ............................. 5-1 
Peñiscola .................. :.. .. . 5- 1 
SanMateo ....................... 4 
Borriol .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . 4-2 
Traiguera .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4 
Benlloch ......................... 4-2 
Alcali ............................ 4-¿ 
Villavitúa . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . 4 
Altana .......... .. ............... 2-4 
Almassora . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 2-4 
Moro .......... .... ....... . ....... 1-3 

Fútbol Juvenil 
EL JUVENIL SIGUE 

COSECHANDO POSITIVOS 

LES VALLS 
VINAROS 

COMENTARIO 

o 
o 

En desplazamiento matinal a 
Les Valls, nuestro juvenil consi
guió un buen resultado, pues si
gue sin conocer la derrota fuera 
del Cerval. El partido estuvo dis
putado hasta el final, pues si en 
todo el partido el juvenil dominó 
bien al rival y tuvo ocasiones cla 
ras que sigue sin rematar, sin fina
lizar, bien es cierto que el equipo 
local también tuvo las suyas y 
pasando 4 minutos del tiempo 
fue cuando Les Valls tuvo el par
tido ganado, solo la muy buena 
actuación del meta Callarisa 
que estuvo en momentos claves 
fenomenal y la defensa que fue 
la línea mejor del Vinaros man
tuvieron el resultado en 0-0, que 
dejó a todos contentos, a Les Valls 
y al Vinaros . Resaltar el buen 
comportamiento del público, ju
gadores y directivos de Les Valls 
con nuestro juvenil también es de 
resaltar el excelente comporta
miento de nuestros chavales. 

A las órdenes del Sr. González 
del colegio de Castellón que estu
vo bien aunque pitó algunos fue
ras de juego más que dudosos, 
perjudicando a nuestro juvenil, 
que formó de la siguiente manera: 
Callarisa , Roger, Romero, Bal
fagón , Chechu, Hallado, Gómez, 
Gabanes, Biri, Ferrer y Fontanet. 

INCIDENCIAS 

El Vinaroz ' realizó un cambio 
en el minuto 69 Ribas entró por 
Roger, tarjeta amarilla a Gómez 
en una entrada por detrás mi
nuto 63. 

Mañana visita el Cerval a las 
1 /'30 un rival m u y de conside
ración , el Segorbe. 

Esperemos que a los chavales 
del Vinaroz les salga un buen 
partido y se consigan los dos 
puntos. 

P. B.A. 

PRIMER TORNEO "OPEN" DE DOMINO 

Modalidad: "Porra" 
1 nscripciones en el bar "Cop de Mar" de la Peña Madridista de Vinaros. 
TROFEO a los cuatro primeros clasificados. 
Las partidas se disputarán los sábados a partir de las cuatro de la tarde. 
Día 26 de Octub <e : Cierre plazo de inscripción. 
Día 27 de Octubre : Celebración del Sorteo. 
Día 29 de Octubre : Comienzo del Torneo . 

Peña Madridista de Vinaros 

Ciclismo 
Otra vez a Mallorca 

Nuestros veteranos Emilio 
Fandos y José M 8 Vida! se en
cuentran ya en Palma de Mallor
ca concurriendo en la V Challenge 
Vuelta a Mallorca , competición 
para Aficionados, Juveniles y 
Veteranos . Ayer , hoy y mañana 
las tres etapas a disputar por un 
recorrido muy semejante al de 
la anterior Challenge, en la que 

ambos tuvieron una destacada 
actuación de la que informamos en 
aquel entonces; prometemos esta 
vez información de los resultados 
que obtengan estos veteranos. 

La distancia allá es gratuita 
para corredores y esposas y corre 
a cargo del C.C. Baleares - S. 
Rubio, organizador de la prueba. 

REDO 

Crónica de 
Ajedrez 

Campeonato 
Provincial 

por equipos 

El pasado día 16 se disputó la se
gunda ronda en Primera y Segunda Di
visión, con los siguientes resultados: 

1a División 
C. Mercantil "A"-
San Mateo "A" : 
Vila-Real "A"
C. Mercantil "B" : 
C.A. Burriana "A" 
C.A. Vall d'Uxó "A" : 

2a División 
C.A. S. Mateo "B"-

3% - 1% 

1% - 3% 

Sumet Vall d'Uxó : 1 % - 3% 
Ruy López Vinaros "A"- ' 
C.A. Vila-Real "B" : 3- 2 
C.A. Castellón-
R.L. Vinaros "B" : 5 - O 
C.A. Burriana "B"-
C.A. Alcalá : 2% - 2% 
Descansa: C.A. Or~pesa. ,. 

Tras estos resultados la clasifica
ción en 2a División es la siguiente: 

Equipo jug. pun. 

1°.- C.A. Castellón 2 9 Y2 
2°.- Ruy López "A" 2 8 
3°.- Sumet Vall d'Uxó 2 7 % 
4°.- C.A. San Mateo "B" 2 4 % 
5°.- C.A. Vila-Real "B" 2 4 
6°.- C.A. Alcalá 2 3 
7°.- Burriana "B" 1 2 % 
8° .- C.A. Oro pesa 1 1 
9°.- Ruy LÓpez " B" 2 O 

Como anticipábamos la semana an
terior, se cumplió el pronóstico, y el 
C.A. Ruy López Vinaros "B" no tu
vo ninguna opción ante el C.A. Caste
llón, si bien nuestros jugadores se es
forzaron por hacer lo más difícil po
sible la victoria de sus adversarios. 

En lo que respecta al equipo del 
Ruy López Vinaros "A", su victoria 
sobre el C.A. Vila-Real " B" se pue
de calificar de decepcionante, pues 
mientras Gratovil, Ayza y Morral 
lograban la victoria, Merino y Figue
redo dejaron escapar dos puntos, de 
modo injustificable, ante rivales de . 
menor entidad . Puntos que muy bien · 
pueden significar el dar, en bandeja, el 
primer puesto al C.A. Castellón, for
zando a nuestro Club a jugar la promo
ción. 

Por otro lado decir que el C.A. Mo
rella ha decidido retirarse de la compe
tición al no poder solventar satisfac
toriamente los problemas que comen
tábamos la anterior semana. 

Mañana el Club Ajedrez Ru y López 
Vinaros "A'~ se desplaza a Vall d'Uxó 
donde debe vencer con claridad al 
Sumet Vall d'Uxó para asegurar la se
gunda plaza en la clasificación. Por su 
parte el Ruy López "B" recibe la visita 
del C.A. Burriana "B" y no dudamos 
que nuestros juveniles estrenarán el 
marcador. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau- VINAROS 
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Tenis 
VIII Campeonato 

Social 
El sábado pasado día 15 de los co

rrientes y en la pista central de compe
ticiones se celebró la final de la catego
ría C entre los jugadores infantiles Gi
nés Pérez y Juan Ramón Juanola ven
ciendo éste último por el tanteo de 
6/4 - 6/4. Hay que resaltar el buen 
juego realizado por ambos jugadores. 

En la prueba de consolación de la 
categoría e se dieron los siguientes re
su Ita dos: 

S. Ribera- A. Giner 
1 Parrieg- A. Caballer 

6/1 2/6 6/4 
1/67/54/6 

Por lo tanto, al darse estos re su Ita
dos, llegan a la final los jugadores Se
bastián Ribera y Antonio Caballer, cu
ya final se celebrará el próximo sábado 
día 22, a las cuatro de la tarde. 

Al mismo tiempo durante los días 
15 y 16 de los corrientes dio comienzo 
los partidos de la categoría B dándose 
los siguientes re su Ita dos : 

Juan M. Fabrega- A. Miralles 6/1 6/1 
) . J. Zapata - Juan T. F á brega 6/0 6/3 
Feo . J. Esteller - J .V. Cardona 6/3 7/5 
T. Ribera- E. Paulin 3/6 6/4 6/0 
Vte . Ferreres- J. Esteller 6/2 6/3 
Ernesto Carbonell Callau-
Francisco F onellosa 7/5 1 /6 6/2 
M. Beltrán- S. Santapau 6/0 .6/0 W.O. 
J. Catalá'n- M. Ferrera 4/6 6/4 6/0 
A. Chaler- Simón Fábrega 6/3 6/2 
J. D. Pascual -V. Flor 6/2 6/2 
J.J. Forcadell- J. Guimerá 7/5 6/3 
M.A. Martínez - J. R. Be tes 6/3 6/3 
Rafael Ribera Mariano-
Jean Pierre Thomas 6/4 6/2 

Han quedado pendiente por aplaza
miento, los siguientes encuentros: 

Ginés Pérez - Enrique Villamayor 
V. Valbuena - J.M. Ribera Llorach 
Ignacio Balanzá- Juan Ramón J uanola 

El pasado domingo, el equipo ju
nior, representando a nuestro Clu b de 
Tenis, se desplazó 3. Villarreal para. ju
gar el primer encuentro del Campeona
to Regional Junior, entrando con muy 
buen pie en el mismo, ya que se venció 
por el tanteo de cuatro victorias a tres, 
habiéndose dado los siguientes resulta
dos parciales. 

Francisco Ro me del C. T.V . vence a 
José L. Broch por 1 /6 7/6 6/3 

Agustín Chaler del C.T.V. vence a 
Manuel Bonet por 3/6 7/5 6/4 

Cristian Font de Villarreal vence a 
Ginés Pérez del C.T.V. 1/6 6/1 6/3 

Héctor Bonet de Villarreal vence a 
J.R. Juanola del C.T.V. 6/0 6/2 

En dobles , Romeu Malina y Argimi
ro Seva del C.T. Vinaroz, pierden con
tra Juan V. Bono y José L. Broch de 
Villarreal por 5/7 6/3 6/3 

Damas individual: Nati Martínez 
del C.T. Vinaroz, vence a Sonia Ru
bert por 6/3 7/5 

Yolanda Márquez del C.T. Vinaroz, 
vence a Susan.a Barrachina de Villarreal 
por 6/1 6/1 

El próx imo encuentro lo disputarán 
contra el Club de Tenis Bu rriana en 
nuestro Club de Tenis de Vinaroz. 
Confiamos en nuestras futuras prome
sas de que sacarán dicho encuentro 
adelante . Les deseamos mucha suerte 
a nuestros chavales. 

S. OPEN 
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Natación 
Ecos de la Travesta al 
Puerto de Barcelona 

Hemos recibido las clasificaciones 
de la "Travesía al puerto de Barcelo
na" y hemos comprobado que el éxito 
fue mayor de lo que sabíamos y publi
camos en U!). principio; nuestros mejo
res infantiles Orts y Chesa clasificados 
en octavo y noveno lugar respectiva
mente, solamente fueron vencidos por 
chicos dos años mayores que ellos. Es 
muy difícil que chicos de once años 
pueden con los de trece, a estas edades 
dos años son mucha diferencia. Espero 
que los lectores me perdonen pero les 
ruego lean con interés estas líneas por
que quiero detallar lo mejor posible 
para que se den perfecta cuenta de la 
valía de los nadadores vinarocenses, 
aunque de momento sólo sea en el mar 
(en la piscina aun tendrán tiempo de 
serlo). En primer lugar destacaría, des
pués de los citados anteriormente aJo
sé Julio Ferrer pues aunque llegó en vi
gésimo noveno lugar tan solo le ganó 
un catalán entre los de su edad además 
de sus compañeros. Esperábamos con 
mucho interés las clasificaciones para 
poder publicar en este semanario nom
bres, edades, club al que pertenecen 
etc. y para que quede bien clara la ver
dadera y auténtica clase de nuestros 
jóvenes tritones. Para el próximo año 
seguro que mejorarán; si hay salud y si
guen entrenando con ilusión pueden 
dejar todavía mejor el nombre de Vi
naros si consiguieran un segundo lugar 
por equipos en vez del tercero conse
guido ahora. El primer puesto tendrán 
muchas posibilidades de conseguirlo en 
198S; será su último año como infanti
les y como suponemos que la piscina 
cubierta estará terminada en el otoño 
del próximo año estarán a tope de sus 
posibilidades y con muchas probabili-

dades de alzarse con el triunfo. En 
1984 nuestro "tercer hombre" en esta 
categoría debe ser José M a Calas ya 
que José Foguet ya nadará en absolu
tos; Calas debe prepararse mucho el 
próximo año para despedirse como in
fantil, con toda dignidad y lograr un 
mejor puesto individual y por equipos. 
También J uanjo Miralles debe y puede 
mejorar mucho y puntuar para el C.N. 
Vinaros el año próximo o el siguiente. 

Hemos de hablar ahora de los ma
yores, bueno me refiero a los chicos de 
catorce años, a estos les ocurrió exac
tamente igual que a los infantiles; me
jor dicho lo tenían más difícil, porque 
a los infantiles sólo les separan dos 
años y a ellos muchos más; un ejem
plo, los nueve primeros clasificados 
ten{an de dieciséis a veintitrés años y 
quince el décimo. 

El primer catalán de catorce años 
ocupó el puesto veintitrés, mientras 
que los nuestros fueron segundo, ter
cero y cuarto entre los de su edad, 
todo una proeza, tratándose de 
Cataluña. Al igual que los infantiles 
deben mejorar mucho todavía y en 
dos años estar ya casi en su apogeo. 

Ahora recuerdo que el pasado mes 
de mayo, hablando yo por Radio Nue
va dije que dos años después de tener 
la piscina cubierta la natación vinaro
cense iba a dar unas campanadas más 
fuertes que la "Campana de Huesca". 
Ahora me atrevo a decir que si la pisci
na cubierta está terminada para octu
bre del próximo año, la campanada 
sería para antes de un año. No quiero 
decir con ello que nuestros chicos 
batan un récord de España, pero en 
septiembre de 198S en el puerto de 
Barcelona pudiera ser una campanada 

o quizá dos, el triunfo por equipos tan
to en infantiles como en absolutos 
puede estar a nuestro alcance. El triun
fo individual lo veo más difícil pero no 
imposible, quizá con el paso del tiem
po se logre alguna vez, se puede repetir 
el triunfo de Marcelino en 1961, ¿por 
qué no? 

Lo que sí me atrevería a asegurar es 
que Vinaros puede estar representado 
por nuestros nadadores en los Campeo
natos de España por edades si la Fede
ración Castellonense de Natación actúa 
como es debido de ahora en adelante. 
El Club Natación Vinaros ha demostra
do este año que hay que contar con él 
en el futuro. 

De las chicas en honor a la verdad 
hemos de decir que estaban mejor pre
paradas que el pasado año, mejoraron 
mucho su clasificación en Barcelona y 
al igual que los chicos deben nadar to
do el año tan pronto sea posible. O sea 
piscina cubierta. Por favor comparen 
clasificaciones: 

Clasificación absoluta masculina 

1° F. Arce -C. N. Reus Ploms, naci
do 1966 

2° J. Miralpeix - C.N. Montjuich-
n. 1966 

J 0 A. Andurelli - IV Región Mili
tar- n. 1964 

4° J.C. Moliner - C. N. Sant An
dreu- n. 1964 

S0 J. Cervera - C.N. Reus Ploms 
n. 196a 

6°S. Pérez- C.N. Prat- n. 1964 
7° M. Pérez - C. N. Barceloneta -

n. 1967 
8° G. Segrí - C.N. Sant Andreu 

n. 196S 
9° F. Castelló - C.N. Reus Ploms -

n. 196a 
1a0 G. Juan - C.N. Sant Feliu -

1968 

Clasificación infantil 

1° R. Mateo - C.N. Barceloneta -
n. 197a 

.------1 Trofeo de Marcha Atlética-------. 

Se celebrará el prox1mo domin
go 30 de octubre, iniciándose la 
competición a las 10 menos cuar
to de la mañana. Las inscripcio
nes para las pruebas siguen es
tando abiertas, y se espera 
la asistencia de buenos especia
listas en marcha atlética de Ca
talunya y de Valencia, a la vez 
que representantes de todos los 
clubs de la provincia de Castellón. 

La competición se ha organi
zado en diversas categorías que 
comprenden las categorías ale
vín, infantil, cadete, juvenil y 
absoluta masculina y femenina, 
según la normativa de la Real 
Federación Española de Atle
tismo. 

El circuito para la prueba se ha 
escogido así: Plaza 1 de Mayo, 
Paseo Marítimo y Paseo de Jau
me l. Se recuerda a los propie-

"Ciutat de Vinares" 
tarios de toda clase de vehículos 
que deben abstenerse totalmente 
de aparcarlos en el circuito se
ñalado con el mapa que presen
tamos, desde las 7 de la mañana 
del domingo 30 de octubre, hasta 
las 2 y cuarto de la tarde, en que 
se habrá acabado la competición. 
Recordamos a los usuarios de ve
hículos que el circuito debe 
quedar totalmente despejado de 
circulación a la vez que no puede 
haber ningún vehículo aparcado 
en la zona antes indicada, ya que 
si eso ocurre, este vehículo será 
retirado inmediatamente por la 
policía municipal y la organiza
ción de la prueba. 

Se recuerda a todos los vina
rocenses que una prueba de este 
tipo se celebra muy pocas veces 
en el Estado Español, dada la 
especialización atlética que con-

lleva la marcha atlética, y espe
ramos que acuda mucha gente a 
aplaudir y a animar a todos 
los atletas participantes . 

El I Trofeo de marcha atlética 
<<ciutat de Vinarbs» está organi
zado por la Penya d' Atletisme. 
Lo patrocina el Ayuntamiento 
de Vinarüs, con la colaboración 
de la Federación Castellonense 
de Atletismo. 

El control de la prueba está 
a cargo del Comité provincial de 
Jueces y Cronometradores . 

2° J. Jordana - C.N. Montjuich -
n. 197a 

J° F. Garcés - C. N. San Andrés- n. 
197a 

4° L. Montserrat - C.N. Júpiter -
n. 197a 

S0 L. Cillero - C.N. Barceloneta -
197a 

6° D. !borra - C.N. Montjuich -
197a 

7° D. Esforzado - C.N. Barcelona-
n. 197a 

8°S. Orts- C.N. Vinaros- n. 1972 
9° J. Chesa- C.N. Vinaros- 1972 
1a0 M. L6pez - C.N. San Andrés-

n. 1971 
19° J. Foguet - C.N. Vinaros - n. 

197a 
21° J. Ma Calas - C.N. Vinaros-

1971 
29° J. J. Ferrer - C.N. Vinaros -

1972 
J4° J. Miralles - C.N. Vinaros - n. 

1971 
46° R. Nebot - C.N. Vinaros - n. 

1971 
SJ° C. Miralles - C.N. Vinaros 

n. 1972 

78 participantes clasificados 69 

Participantes nacidos año 1972 

8° Sebastián Orts- C.N. Vinaros 
9° Javier Chesa- C. N. Vinaros 
2J0 D. Guillén- C. N. Sant Feliu 
29° J. Julio Ferrer- C. N. Vinar os 
J2° D. Puente - C.N. Barceloneta 
J7° O. Solé - C.N. Barcelona 
J9° J. Font- C.N. Barcelona 
4a0 J. Gonzalvo- C.N. G. Raspall 
41° G. Masaguer- C. N. Barceloneta 
sao F. Morales- C.N. Sant Boi 
SJ° C. Miralles - C.N. Vinares 
SS 0 D. Sanfeliu- C.N. Barceloneta 
62° O. Sans- C. N. G. Raspall 
64° E. Guillén- C.N. S. Feliu 
6S 0 C. Onieba- C.N. S. Feliu 
66° M. García- C.N. S. Feliu 
67° J. Cañete- C.N. Montjuich 
68° E. Martín-C.N.S. Feliu 

Clasificación absoluta (nacidos 1969) 

2J0 R. Castelló - C.N. Sant Andreu 
26°M. Fuster- C. N. Vinaros 
29°M. Foguet- C.N. Vinaros 
Ja0 M. A. Ferrer- C. N. Vinaros 
J2° D. Pons- C.N. Montjuich 
J4° J. Ma Brunet- C.N. Igualada 
Sa 0 J. Fernández - G.E. Seat 
S4° J. Ma Sanfeliu - C.N. Barcelo-

neta 

gat 

6a 0 S. Orensans- C.N. Atlétic 
79° O. Lobarda- C.N. Sant Boi 
88° A. Almeida - C.N. Prat Llobre-

89° V. García- C.N. S. Feliu 
97° J. Limones- C.N. Atlétic 
101° J.A. Mart{nez- C.N. Atlétic 
1aJ0 L. González- G.E. Seat 
10S0 R. Cañete- C.N. Montjuich 
1a7° J. Eguiluz- C.N. Tarraco 
108° M. A Rir - C.N. Tarraco 
111° S. Crespo- C.N. G. ~aspall 

En la clasificación por puntos 
"TROFEU GENERALITAT DE CA
TALUNYA" SE CONSIGUIO EL 
CUARTO LUGAR, 

Y en el "TROFEO RAMON AR
TIGAS" empatados con el C.N. Reus 
Ploms para el tercero y cuarto puesto 
al haber conseguido clasificar cuatro 
nadadores entre los cincuenta prime
ros. De un total de dieciocho equipos 
participantes en ambos trofeos. Por 
último decir también que el 7 S 0 /o de 
los participantes de quince años que· 
daron por detrás de los nuestros de ca
torce. Una demostración más de su va
lía. 

Antonio Figueredo 
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