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MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

DURANTE CADA UNO 
DE LOS MESES DE 1983 

Enero . . . . . . . . . . . . . O litros 
Febrero ... . ; . . . . . . . 7'5 " 
Marzo . . . . . . . . . . . . . 11 '5 " 
Abril . . . . . . . . . . .... 1'5" 
Mayo . . . . . . . . . . . . . O " 
junio . . . . . . . . . . . . . 22'- " 
julio 00 00 00 00 00 00 00 13'- " 
Agosto . . . . . . . . . . . . 1 09 '5 
Septiembre. . . . . . . .. . . O , 
Octubre . . ... .. .. ,

0

• • 9'- " 
Noviembre . .. ... . ... 242'5 " 
Diciembre . ... ...... 11 '5 " 

o Total. .. .. . .... . , 428'-litros 

i METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu . Pres. L.fm2 

20 17 8 54 749 -
21 15 8 75 745 -

22 15 10 41 753 -

23 19'5 11 45 757 -

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Enero de 1984 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/. Ntra. Sra. del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-8adajoz 1 '45 
Tranvt'a U(T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 .... . .. . ... 13'18 
Talgo a Valencia -Alicante-Murcia .. 14'46 
Semi directo U(T a Valencia "T:érmlno 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga. . . • . 19'21 
R~pldo Corall a Valencia-Término . 20'
Ex preso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . • . • 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . . • • • 7'48 
Semi directo U (T oa Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants o .. 10'43 
Ex preso a Barcelona Sa nts . . . • . . 11 '08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . . . . . . . 14'09 
RáPido Corall a Cerbere 

(Del 30/5 al25/9) .. ... .. . ... 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término . . 20'12 
Tranvo'a U(T a Tortosa .. .. .. .• 21'30 

CINE CLUB 
Martes, 1 O Enero, Casa de la Cultu

ra, 8'30 h. noche: Un americano en Pa
rís, Vt. Minnelli. 

Martes, 31 enero: El Evangelio se
gún San Mateo, Pier Paolo Pasolini. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: La gresca del sac de 

gemes i xerinola. 
11 h.: Como lo ves. 
14'30 h.: Mirar un cuadro. 
15'30 h. UH F.: La víspera de nues-

tro tiempo. 
18'00 h.: Erase una vez ... el hombre 
19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF.: Taller de teatro. 
20'30 h. UHF.: Recordando a ... 
22'00 h. UHF.: Teatro real. 
22'30 h.: Sábado cine: Rebelde sin 

causa, de Nicholas Ray. 

Domingo 
11 '30 h.: Concierto 
16'00 h. UHF.: Música y músicos 
17'40 h.: Mundo submarino 
19'00 h. UHF.: Los poderes de 

nuestros padres. 
20'00 h.: Más vale prevenir 
22'00 h.: España, historia inmedia

ta. 
22'00 h. UHF.: Largometraje: "ju

lio César" de j .L. Mankiewicz. 

24 19'5 10 78 759 -
26 19 6 60 764 -
27 20 4 62 767 -
28 17 . 7 63 767 -
29 16 4 75 768 -
30 15'5 4'5 77 766 -
31 16 4'5 75 764 -
2 16 5 72 764 -

Semanas del 20-12-83 al 2-1-84. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valancia-

-VAL..ENCIA ..... 7,30 horas. 

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

- BENICARL..O -PEI'liSCOL..A

L-aborables 
8. 9 o 10 o 11 o 12 o 13. 14 o 15 o 16 o 17 o 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCEL..ONA ... 7 horas . 

-TORTOSA ••• .. 7 · 7,45 8 ,30 • 
1 o ,30 ' 13 . 15 . 
17 horas . 

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

- CEN lA- ROSE L.. L.. 12 • 17,45 horas. 

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

13 · 15 · 17 · 19 hO · 

ras . 
-Dirección Zaragoz~-

-ZARAGOZA . , . . 7 y 15 horas (por 
Tortosa) 

-AL..C'AI"'IZ .. ... . 8 horas (Por More
lla) 

-MOREL..L..A. , . , . 8 y 16 horas. 

-CATI • • .. , .... 17horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 · 13,30 - 16 - 0 17 

horas . 

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

- BENICARL..O - CAL..IG - CERVERA -
9AL..SADEL..LA- LA JANA 
CANET . . , .... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada med ia hora . 

Camping- al cuart o . 

Colonia Europa- a menos 20 m i nutos . 

Días normales a part ir de las 8 horas. Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 10 hor as . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Maternidad ... . ........ 45 10 11 
Seguridad Social . .. ..... 45 13 50 
Policía Municipal . . ... .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. . .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Thlegramas por teléfono . . . 22 20 00 
S!rvicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . 45 02 00 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 3 de Enero de 1984 

Alcachofas de 57 a 60 pts. kilo . 
Lechuga a 200 pts. docena. 

NOTA A NUESTROS 
LECTORES Y SUSCRIPTORES 

A partir de este número 
el Semanario ''VINAROS" 
vale 40 ptas. 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

EDGAR ESTUPIÑA MAR TI, nacido el 19 de Diciembre-83, hijo de Fidel y de 
María Trifina. 

HECTOR-AGUSTIN BOIX NOGUERA, nacido el 23 de Diciembre-83, hijo 
de Agustín y de María del Carmen. 

SERGIO SEGURA REQUENA, nacido el 21 de Diciembre-83, hijo de Edel
miro y de María Dolores. 

NOELIA CARMONA BUJ, nacida el 29 de Diciembre-83, hija de Luis y An-
geles. · 

MATRIMONIOS 
ROBERTO VIZCAINO GALLEGOS con MARIA JOSE CANTIZANO 

FERNANDEZ, celebrado el31 Diciembre-83. 

DEFUNCIONES 
CONCEPCION SIMO ROCA, nacida en Torreblanca el 4.Julio-1907, defun

ción el 1-Enero-84. 

ANTONIO MARTIN JORDAN, nacido el3-Diciembre-1895 en Jorquera (AI
bacete), defunción el 2-Enero-84. 

JOSE BELTRAN BELTRAN, nacido en Chert el 2-Noviembre-1904, defun
ción el 3-Enero-84. 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) -San José, 69 -

ATENEO CARTELERA CINES 
Sábado, domingo y lunes.- EL TRIUNFO DE UN HOMBRE LLAMADO CA
BALLO, con RICHARD HARRIS y MICHAEL BECK. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- YO, CRISTINA F., con NATJA BRUNCKHORST y DA
VID BOWWIE. 

Martes.- PSICOPAT A. 

jueves.- PERROS DE PAJA. 

MODERNO 
Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche. Domingo, 5-7'30 tarde y 10'30 noche.
HUNDRA (Mujer}, música de Ennio Morriconne (tolerada) . 

Martes y jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche .- UN VIRGEN PARA CALIGULA 
(Clasificada S). 

Viernes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- EL jINETE ELECTRICO con ROBERT 
REDFORD y j ANE FONDA. 
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A los siete meses de gestión 

No defraudaremos la confianza depositada 

Como ya viene siendo tradicional 
por estas fechas, hemos pedido a nues
tra primera autoridad, D. Ramón Bo
fill Salomó, Alcalde de nuestra ciudad, 
una entrevista para que manifestara a 
los lectores del Semanario aquello que 
el Ayuntamiento está llevando a cabo 
en la actualidad y en especial para este 
año que acabamos de estrenar. El Sr. 
Alcalde, muy amablemente, ha acce
dido a esta charla que transcribimos. 

- Sr. Alcalde, en mayo se cumplirá 
un año de la constitución del actual 
Ayuntamiento, ¿cree Vd. oportuno de 
hacer ya un balance o, siguiendo el cri
terio del actual Gobierno, espera ha
cerlo cuando se cumpla el año? 

• Es preferible esperar al año para 
hacer un balance, porque estos siete 
meses, que llevamos de gestión, prácti
camente se han dedicado a preparar y 
ultimar detalles de obras y proyectos, 
trabajo que en la administración es la
borioso. 

- Sabemos de dos viajes a Madrid, 
el uno muy reciente. ¿Qué motivación 
tuvieron? ¿Podría adelantamos alguna 
cosa? 

• El primero, en el mes de noviem
bre, acompañado de D. Juan}. Esteve, 
Subdirector Provincial de INSALUD, 
fue para entrevistarnos con D. Fernan
do Ruiz-Ocaña, jefe de Planificación, 
y, como se puede suponer, conversar 
del futuro Hospital Comarcal. De la 
entrevista puedo decir que quedó claro 
que se construirá el Hospital en Vino
ros. Ahora las gestiones van encamina
das a que las obras empiecen lo más 
pronto posible. El segundo viaje, en di
ciembre, fue para firmar un préstamo 
de 27 millones de pesetas con el Banco 
de Crédito Local de España. Estos mi
llones son: 7 2 para la JO fase de Sanea
miento de la Zona Tur/stica Norte y 
los 9 millones restantes para completar 
el coste total del Espigón, que asciende 
a 57 millones. 

- Está candente el tema de la Ma
ternidad y más aún ante la perspectiva 
del futuro Hospital Comarcal. ¿Qué 
tiene que decirnos a este respecto? 

• Pues, simplemente, que se ha to
mado la decisión de cerrar la Materni
dad. Y los motivos parecen razonables. 
Me explico. El Ayuntamiento, aún te
niendo pérdidas, ha estado interesado 
en mantener el Centro Maternal, pero 
con el criterio de que las pérdidas com
oensen su funcionamiento. Pero no tie-

ne justificación sostener una depen
dencia que no trabaja y que en el año 
7983 las pérdidas pasarán de los 6 mi
llones de pesetas. Dicho con más clari
dad, mantener el Centro Maternal con 
una media de 4 partos al mes, parece 
injustificable. Aclaro que la Materni
dad está calificada sanitariamente para 
partos normales. En su momento se 
compró un aparato de anestesia nuevo, 
se hicieron obras para un Paritorio, de 
acuerdo con las indicaciones de la Ins
pección y del médico de la Seguridad 
Social, y este gasto no ha servido para 
nada. 

¿Qué cuestiones hay pendientes 
para empezar las obras del Mercado de 
Abastos? 

• Para las obras de ampliación del 
Mercado sólo estamos pendientes de 
que finalice el plazo del expediente 
incoado por el Ayuntamiento de 
desahucio, por vía administrativa, con
tra la inquilina de la casa que se ha ex
propiado de la Plaza San Telmo. La
mentamos el haber tenido que tomar 
esta decisión . Se hubiera preferido lle
gar a un acuerdo, pero no ha sido posi
ble, debido a las pretensiones de la 
arrendataria, que nos parecen abusivas. 

- ¿Por qué les parecen abusivas? 

• Pues pide una indem,_nización, por 
desocupar la vivienda, de quinientas 
mil pesetas y derecho a vivienda para 
ella o sus herederos en el caso que el 
Ayuntamiento edifique. Además nos 
parece fuera de lo normal, respetando 
opiniones, que la vivienda en cuestión, 
según nuestras noticias, no se habita 
desde hace varios años, pues la inquili
na convive con sus hijas. 

COLONIA 
VINAROCENSE 

(Ramón Bofill, Alcalde) 
- ¿La piscina ... ? 

• Los proyectos han sido retirados 
del Colegio de Arquitectos por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, y en 
febrero estará adjudicada la obra. Esta 
es la última información recibida. 

- Sabemos por el Semanario que 
están ya muy avanzados los trámites 
del espigón, ¿para cuándo prevee el co
mienzo de las obras? 

• Sí, ha sido remitida la documen
tación de la subasta al B.O.E. para su 
publicación, que transcurra el plazo 
reglamentario de presentación de pli
cas, adjudicar la obra, en fin estos trá
mites nos pueden llevar a la segunda 
quincena del mes de marzo próximo. 

- ¿Subirán los impuestos este año? 

• Este año de 7 984 se pagará más 
por Agua Potable, Basuras, Impuesto 
de Circulación, Publicidad y ocupación 
de vía pública. No obstante quiero des
tacar que de todos estos Impuestos y 
Tasas Municipales pagaremos menos 
que en otros Municipios de igual o me
nor categoría. 

- Estamos ya cerca de la tradicio
nal fiesta de San Sebastián. Todos sa
bemos de los atascos que se forman en 
la subida y bajada de la Ermita. ¿Se ha 
pensado en solucionar este problema? 

• Como en años anteriores se efec
tuarán las previsiones necesarias para 
evitar al máximo los inconvenientes de 
subida y bajada. Para ello se extremará 
la vigilancia en los puntos clave, se 
acondicionará el camino que lleva a 
bordear la margen del río Cerval, y 
como en esta fecha ya estará ampliado 
el camino, digamos principal, desde el 
Puente hasta la primera curva, hay que 

esperar que el tránsito a la Ermita sea 
más ágil. 

- ¿Cómo se presenta el Año Nuevo 
para Vinares? 

• En cuanto a realizaciones de 
obras y proyectos del Ayuntamiento 
será un año importante. Se empezarán 
las obras de ampliación del Mercado, 
Plaza San Sebastián, Espigón, pavimen
tación de las calles País Valencia y Rai
mundo de Alás, se arreglarán las aceras 
de las calles San Pascual y San Grega
rio y algo más, si es posible. En cuanto 
a cultura se va a tratar de potenciarla 
más. Lamentablemente no tanto en pa
liar el paro y buena como siempre la 
temporada turística. Creo que para Vi
naros 7984 se presenta ni bueno ni ma
lo, sólo normal. 

- ¿Tiene algo que decir en especial 
a los vinarocenses? 

• Refiriéndome a cuestiones muni
cipales, como supongo debo interpre
tar tu pregunta, te diré que está siem
pre, presente el compromiso adquirido 
y no defraudar a la confianza deposita
da, que se trabaja en la Corporación 
muy seriamente por dotar a Vinarós de 
obras y servicios que son necesarios. 
En definitiva, cumplir lo prometido en 
campaña electoral y decir también a 
los vinarocenses y a todos mi deseo 
ferviente que en este nuevo año se 
avance en la Paz y el entendimiento. 

Estas han sido las manifestaciones 
del Sr. Alcalde, cosa que le agradece
mos. Y nosotros, por nuestra parte, 
hacemos votos para que este año de 
1984 nos traiga todo aquello que con
tribuya al bienestar de todos los que 
vivimos en Vinares. 

Juan Bover Puig 

ñores mayorales salientes, de un escudo en el 
que están hermanados los de Madrid y Vinaroz, 
por el Excmo. Rvdmo. Sr. Cardenal D. Vicente 
Enrique y Tarancón, Hijo Adoptivo y Predilecto 
de Vinaroz. 

de MADRID A continuación se nombrarán los mayorales para 
el año que viene. 

Fiesta en honor de Son Sebostián 
Domingo 15 de enero de 1984 
ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Santa 
María La Real de La Almudena, (Mayor,92) 

(entre Bailén y Cuesta de la Vega) 

PROGRAMA 
Se procederá en primer término, a la bendición 
de las cintas ofrendadas a nuestra bandera. 

A las 11, Santa Misa concelebrada, presidirá la 
concelebración de la Eucaristía, y predicará la 
homilia, nuestro capellán D. Aquilino Ruiz. 

Terminada la función religiosa, se adorará la 
Santa Reliquia, cantando el Himno de nuestro 
Santo Patrono, San Sebastiá, y obsequiando a 
continuación a todos los presentes, con nuestro 
típico «romeret, timonet, i puret». 

A las 12'30 horas, en el Hotel Meliá Castilla (Ca
lle Capitón Haya, 57), se hará entrega a los se-

Seguidamente se servirá un vino de honor, al cual 
están invitados todos los asistentes. 

A las 14 horas habrá una comida de hermandad, 
en atención a las autoridades de Vinaroz, y a los 
representantes de las Colonias hermanas. 

Cuantos deseen participar en la comida 

deberán pedir reserva de plaza hasta el día 10 

de Enero de 1984. Se recibirá aviso por teléfono 

en los núms.: 243 05 93 (E. Landete de Ortúzar), 

273 56 47 (C. Mira) 

221 85 82 (Señora de Landete) 

259 35 48 (Señora de Freyre) y 

245 13 22 (Señora Vda. de Ruano). 

Nuestro delegado en Vinaroz, se hará car· 

go de la reserva de tickets para la comida y tam

bién para la reserva de autobús y alojamiento en 

Madrid. 
Agustín Pepió Miralles ·Teléfono 45 23 54 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

ANUNCI. O 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y artículo 120 del Real Decreto 
3046/77, de 6 de octubre, el Ayuntamiento de Vinaros anuncia el siguiente con
trato: 

1°.- OBJETO.- Concurso subasta para contratar la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de defensa y regeneración de la playa situada al norte 
de Vinaros, Espigón nO 3. 

2o.- TIPO DE LICIT ACION.- 51 .632 .575 pts. a la baja. 

30.- PLAZO DEL CONTRATO.- Las obras se ejecutarán en el plazo de 6 
meses. La recepción definitiva se realizará al año de haberse llevado a cabo la re
cepción provisional. 

40.- PAGO DEL CONTRATO.- Mediante certificaciones mensuales con car
go a la partida correspondiente del Presupuesto de Inversiones, existiendo previs
ta consignación suficiente . 

so.- EXPEDIENTE.- Estará de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento, 
pudiendo examinarse durante el plazo de presentación de proposiciones. 

6o.- GARANTIAS.- Para participar en la licitación será necesario depositar 
una fianza de 500.000 pts. El Adjudicatario deberá prestar la fianza definitiva 
que resulte de aplicar al precio de remate las siguientes escalas: El 6 por 100 so
bre la cantidad de un millón de pesetas; el 4 por 100 sobre la cantidad que rebase 
el millón sin sobrepasar el de cinco; el 3 por 100 sobre la cantidad que supere 
cinco millones y no sobrepase los diez; y el 2 por 100 sobre la cantidad que supe
re la de diez millones de pesetas. 

7°.- PROPOSICIONES.- Se presentarán en dos sobres cerrados de conformi
dad con lo establecido en la Clausula 12 del Pliego de Condiciones y con arreglo 
a las siguientes normas : 

A) El sobre titulado "REFERENCIAS" contendrá los documentos especifi
cados en el apartado A) de dicha clausula 12. 

B) El sobre titulado "OFERTA ECONOMICA", incluirá proposición con arre
glo al siguiente modelo: 

"D .. .. ...... .. . . . . . ... , con domicilio en .. . . . . .. . . . .. . ... . , 
con D.N. l. n° ... .. . expedido el . . .. . . , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de . . .. .. ...... ) 
toma parte en el concurso subasta convocado para contratar las obras de cons
trucción contenidas en el proyecto de defensa y regeneración de la playa al norte 
del puerto de Vinaros (espigón n° 3), anunciadas en el Boletín Oficial ..... . . . 
no . . . . . . . . . . . . de fecha . . . . ... . .... , a cuyos efectos hace constar : 

a) Ofrecer ejecutarlas en el precio de . .... .. ..... (en letra y en números) 
. . . .. ... ... .. . . ... pts. 

b) Acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Condiciones del 
concurso subasta como licitados y como adjudicatario, si lo fuese. 

. . . . . . . . . a .. . .. de . . . . . . . . . de 198 .. . . 

EL LICITADOR 

8°.- PRESENT ACION DE PLICAS.- En las oficinas municipales de las 9 a 
las 13 horas, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

9°.- APERTURA DE PLICAS.- En la Casa Consistorial, se abrirán los sobres 
titulados "REFERENCIAS" a las 12 horas del día siguiente hábil a aquel en que 
finalice el plazo señalado en el apartado anterior. Los sobres titulados "OFERTA 
ECONOMICA" se abrirán a la hora y día que se anuncie en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Vinaros, 23 de diciembre de 1983. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

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 
VI.VARhS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

AV ISO 

Con objeto de colaborar con las ta
reas de recogida domiciliaria de basura 
y mantener en buen aspecto nuestra 
Ciudad, se ruega a todo el vecindario 
depositen las bolsas de basura en las 
calles a partir de las DIEZ de 1~ noche, 
al mismo tiempo que se ruega que, en 
los días en que no se produzca recogi
da de basura se abstengan de depositar 
las bolsas de basura en la calle. 

Vinarós, 4 de enero de 1984 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

AV 1 SO 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por la comisión Municipal Perma
nente de este Ayuntamiento celebrada 
el día 3 de enero de 1984, se comunica 
al público en general que queda TER
MINANTEMENTE PROHIBIDO el ac
ceder al mercado municipal con perros 
u otros animales. 

Lo que se comunica para general 
conocimiento. 

VINAROS, 4 de enero de 1984 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 
1983, acordó aprobar inicialmente las revisiones de precios de los proyectos si
guientes : 

- Segundo Reformado de precios del proyecto de Construcción del Camino 
de Vinaros a Aiguaoliva por la costa y Ramales a la C.N . 340, que asciende a 
47.689.822'49 pts. 

-Actualización de precios del proyecto de ampliación de la Red de agua po
table desde el Instituto al mar por la C/ Capitán Cortés ; que asciende a 
21.980.217'- pts. 

- Revisión de precios del proyecto de Pavimentación y Alcantarillado de la 
Piza. San Sebastián, que asciende a 4.135.026'83 pts. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.4 del 
R. D. 3/80, de 14 de marzo, con objeto de que , durante el plazo de 15 días, cuan
tos estén interesados puedan consultar los expedientes en las oficinas de Secreta
ría de este Ayuntamiento, y presentar por escrito cuantas alegaciones consideren 
pertinentes. 

Vinares, 27 de diciembre de 1983. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EL ALCALDE 
Fdo . Ramón Bofill 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno el día 15 de 
diciembre de 1983, adoptó el acuerdo de crear dos plazas de Auxiliar Adminis
trativo, encuadradas en el grupo de Administración General y dotadas con el ni
vel 4 coeficiente 1 '7 ; y amortizar las plazas siguientes: 

- 2 plazas de técnicos de administración a nivel personal. 

- 1 plaza de Cabo de la Poi ícia Municipal. 

- 1 plaza de Peón Callejero. 

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 .2 del R.D . 3046/ 
1977, de 6 de octubre y 5 de la Ley 40/81, de 28 de octubre, se hace público 
a los efectos oportunos. 

Vinaros, 3 de enero de 1984. 

Caja de Recluta 321 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Primer llamamiento del Reemplazo 84 
Para conocimiento de los Reclutas del l. • Llamamiento del Reempla

zo de 1984 y agregados al mismo, se comunica que la Concentración en 
esta Caja, para su incorporación a los Centros de Instrucción, se efec
tuará durante los dias que a continuación se indican, a las nueve de la 
mañana. 

C. 1. R.s, Núm. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 16, días 10, 11 y 12 de enero: 
c. l. R.s, Núm. OSI de la BR:IR y 13, dias 10 y 11 de enero. 
C. l. R .. Núm. 10, días 11 y 12 de enero. 
C. 1. R. Núm. 14, día 9 de enero. 
C. 1. R. Núm. 15, día 5 de enero. 
Caso de necesitar información, deberán dirigirse aalo los interesados 

a los Ayuntamientos por donde fueron alistados, a donde se han remiti
do las citaciones. 

Dado que en el acto · de Concentración se provee a los reclutas del 
correspondiente saco petate, no se permite el uso de maletas o paquetes 
en la incorporación. 
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En los pasados días, el Instituto 
Social de la Marina concedió las 
medallas al Mérito Social Marí
timo correspondientes al año 83, 
otorgando una de ellas al conoci
do pescador trasmallero Juan 
Reverter Sancho, popularmente 
«Tio Marraña». 

Las medallas al Mérito Social 
fueron creadas por una orden mi
nisterial en abril de 1971 y vienen 
a reconocer la dedicación, ejem
plaridad e interés de personas o 
entidades en el sector marítimo 
pesquero, y su participación so
lidaria en la promoción social y 
humana de los trabajadores de 
la mar . 

Conocida la noticia, localizamos 
en su casa, situada en el barrio del 
Carmen, al Sr . Reverter y somos 
los primeros en comunicarle tan 
grata nueva que en principio 
le sorprende y también le emocio
na: «No sabia res» -fueron sus 
primeras palabras- tras lo cual 
pasó a relatamos algunas de las 
muchas anécdotas que le han su
cedido en su dilatada vida por el 
mar . 

Juan Reverter cuenta actual
mente con 70 años de edad; 
desde hace diez y a causa de una 
dolencia de riñón se halla jubi
lado, aunque como el mismo nos 
decía, todavía algún día en verano 
y en compañía de algún amigo sa
le con su bote .. . No puede olvi
dar la pesca del langostino que 
tanto le gusta y que le valió más de 
un premio . El mismo nos cuenta 
como fue : 

- «M 'han agradat totes les 
pesqueres pero la delllagostí sem
pre ha estat la meua favorita i he 
tingut molta sort. He agafat molts 
llagostins i per aixo me van donar 
dos premis; no recordo ara quins 
anys van ser. Era sent alcalde Ba
lada, alla pels anys seixanta». 

El que ahora se le haya conce
dido la medalla al Mérito Social 
Marítimo se debe a otras accio
nes como el haber participado a lo 
largo de su vida en varios salva
mento . Así en 1954 salvó de morir 
ahogado a un tripulante del pes
quero «José Tadeo» y en 1960 _en 
la playa de aigua-oliva a un n1ño 
de 13 años al que tuvo que prac
ticarle la respiración artificial. 
«Hazañas» que comprendemos 
son suficientes para tal distin
ción ... 

Juan Reverter Sancho 
(Tío larraña J 

Medalla al 
Mérito Social Marítimo 

- «Si aquesta medalla me la 
donen pels salvaments que he fet, 
ha estat perque sempre he pes
cat propet de les platges i m 'he 
trobat en alguns casos. Recordo · 
que quan era jove per poc m'ofego 
jo per salvar a ~n amic, era Amado 
Alfara, que ara ja és mort. Des
prés també recordo quan vam 
salvar al pare de «pinocho»; 
aquella vegada anava amb el 
«tío Cañamate» i el vam poder 
salvar per molt poc. També, ja 
fa anys, estava jo treballant per 
aigua-oliva i a la platja havien uns 
gitanets que demanaven auxili; 
jo en principi no feia cas perque 
pensava que jugaven pero vaig 
anar cap allí i era un xicot que 
s'ofegava. El vaig salvar, tenia 
16 anys i no tenia ni pare ni mare. 

E 1 Sr . Reverter nos contó m u
chas cosas , entre ellas natural
mente sus vicisitudes durante la 
guerra ... 

- «Vaig estar al front de Te
ruel, de I'Ebre, Guadarrama ... , 
pertot arreu. Com estava a l'al
tra banda vaig passar a Fran4;ét i 
al cap d'uns mesos d'acabar-se 
la guerra vaig tornar aquí. lo 
pitjor va ser el camp de concen
tració en que vam passar lo nostre, 
sobretot per falta de limpiesa es
tavem plenets de sarna. Després 
vam agafar una colitis que pensa
va acabaría en mi. Allí estava amb 
un de Vinaros que li diuen Juanito 
el Municipal i van tenir la sort, 
dins de tot, de trobar un metge 
de Vinarós, el Sr. Angles, que ens 
va medicar. 

El Sr . Reverter es natural de 
Las Casas de Alcanar, pero hace 
más de cuarenta años que reside 
en Vinarós .. . 

- «Allí no hi havien mitjans de 
vida; aquí havia port i aixo era fo
namental per la nostra feina. 

Sempre he estat trasmallero. 
He estat fins 13 i 14 hores vogant; 
anava en un botet de rems fins 
la desembocadura de I'Ebre. 
Ara ja hi ha motorets i és dife
rent. 

El Sr . Reverter y su esposa 
Montserrat, no tienen hijos , no les 
faltan amigos y afrontan con op
timismo su jubilación, contándo
nos con emoción su reciente ex
cursión a Lloret de Mar con el 
Club del Jubilado y también nos 
relata con cierta amargura la en
fermedad que le tuvo 18 meses 
postrado y que el obligó a vender 
la embarcación , «el Grau» y todas 
las «peces» para hacer frente a 
los gastos de botica . Hoy en día 
muy recuperado posee un pequeño 
bote con que todavía en alguna 
ocasión «mata el gusanillo», aun
que ya no va a pescar a una zona 
del «cosis » que ya es conoc1da por 
la «lloseta del tío Maraña» . Enho
rabuena y por muchos años . 

MARIANO CASTEJON 

¡111posición de la 111edalla co111o pescador de l mayor lllÍIIIero de langostinos (aiio 61) 

í. 

Entrevista 

ClUB DEl JUBilADO 

El pasado día 23 de Diciembre 
y como en años anteriores para 
estas mismas fechas , recibimos la 
grata visita de nuestros buenos 
amigos , el Sr . Juan Jean-Pierre 
y su encantadora esposa, portan
do varias cajas que contenían 
los deliciosos bombones para dis
tribuirlos entre los que en aquellos 
momentos llenaban nuestro local , 
en la misma forma que lo han veni
do realizando desde que inaugu
ramos el Club del Jubilado , como 
una muestra de simpatía a la Ter
cera Edad . 

Después de amigable charla, 
la esposa de J ean-Pierre con ama
ble sonrisa y palabras de sim
patía, fue de mesa en mesa entre
gando a todos una bolsa de cartón 
muy bien presentada llena de 
bombones. 

Dichos señores llevan ya 17 años 
viniendo a Vinarós en verano y 
para las Fiestas Navideñas , prue
ba evidente de que se han enca
riñado con nuestra Ciudad en la 
que por su simpatía, cuentan con 
muy buenos amigos . Se da la cir
cunstancia de que su vivienda la 
han bautizado con el nombre de 
«VINAROZ» y ello demuestra 
cuanto indicamos en nuestro pá
rrafo anterior. 

Por tal motivo, nos compla
cemos desde las páginas del 
Semanario «Vinaros», en expre
sar a este simpático matrimonio, 
nuestro más sincero agradeci
miento y desearles un feliz viaje 
de regreso a su hogar . 

POR LA COMISION 
Arturo Martín y Rafael Roda 

«2° Domingo» 

Boy Any! 

La FRATER, como cada mes , 
nos reuniremos mañana , segundo 
domingo de Enero a las cuatro y 
media de la tarde , en el Colegio 
de la Consolación , gentilmente 
cedido para este humano queha
cer . . 

Después de haber celebrado la 
Nochebuena con la fraternidad 
y alegría que nos son comunes , 
cantando villancicos y bailando jo
tas y les «camaraes», a las tres de 
la madrugada nos retirábamos a 
descansar tras la celebración euca
rística . ¡Qué «resopó» tan alegre 
y completo! 

Este próximo día 8 de Enero 
queremos celebrar el Año Nuevo 
y Reyes con no menos alegría . 
Por eso dos personas de buena 
voluntad se nos han brindado 
generosamente para alegrarnos 
con su guitarra, su acordeón y 
sus canciones. 

La FRA TER se complace en 
invitar a cuantos enfermos , an
cianos y colaboradores quieran 
disfrutar en una sana alegría y 
amistad. 

Deseamos llegar a todos los 
enfermos y sus familias .. . por eso 
os invitamos a través de estas reu
niones a conocernos , a amarnos 
y a ayudarnos . 

FRATERNO 

• 



Actualitat 

Miquel Romero 

XVII JORNADA MUNDIAL 
DE LA PAZ 

SER PACIFICOS, 
Y PACIFICADORES 

Al asomarnos a este primer número 
del año, os lo deseamos f eliz. Lo he
mos empezado con renovada esperan
za. A pesar de todo. Venimos de la 
ternura de la Navidad de nuestro Se
ñor jesucristo. Y el primero de enero 
estuvo marcado por la XVII Jornada 
Mundial de la Paz. Es impresionante el 
mensaje que el Papa nos ha dirigido a 
todos los hombres del mundo para este 
estreno del año. Recomendamos su 
lectura y meditación. Es un mensaje 
catalizador de la verdadera opinión pú
blica de la gran familia humana, que en 
las palabras del Papa encuentra patéti
ca expresión. La reflexión del Pontífi
ce sirve también para estimular la inti
midad y los dispositivos personales 
para que cada uno sepamos encontrar 
la paz, y entregarnos a la obra inapla
zable de ser pacificadores entre los 
hombres. "Se trata de renunciar a la 
violencia, a la mentira, al odio; se trata 
de convertirse - en las intenciones, en 
los sentimientos y en todo el compor
tamiento- en un ser fraterno, que re
conoce la dignidad y las necesidades 
del otro, buscando la colaboración con 
él para crear un mundo de paz". E 
insta el Papa a la verdad, la genuina 
rectitud y la benevolencia; la conver
sión; la real libertad de espíritu; el co
raje de la humildad y la lucidez; al co
razón nuevo que se deja inspirar por el 
amor. "ES PRECISO GANAR LA 
PAZ". 

"Bienaventurados los pacificado
res". Que la lucidez y la generosidad 
se encuentren siempre en esta empre
sa. Que cada vez la paz sea más verda
dera y que arraigue en el corazón mis
mo del hombre . Que sea escuchado el 
grito de los hombres martirizados que 
esperan la paz . Que cada cual se com
prometa con toda la fuerza de un cora
zón renovado y fraterno en la cons
trucción de la paz en todo el mundo". 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
HAN INICIAT LLUR VIDA CRIS
TIANA EN LA COMUNITAT DELS 
DEIXEBLES DE ]ES ÚS: 

Lucía Camañes Blanco, ]ordi Tena 
Campos, Sebastián Martínez Foix , 
Paula Reula Carrillo, Rubén García 
López, Marta Redó Capsir, José Miguel 
Morral Calduch , Ma del Pilar Adell Ar
me/a, Estefanía Blasco Carrasco, Car
men Vidal Camacho, Sergio Ortí Ló
pez , David Tanda Bueso, Antonia Ma
lina Gómez, Daniel ].P. Di Mai'o Viz
caíno, Juan José Polonia Cortiella. 

"Em veig amb cor per a tot, gracies 
a Aquell que e m dóna torces" ( Fl. 
4, 13). 

PEL SAGRAMENT DEL MATRIMO
NI HAN FET QUE LLUR AMOR 
SIGNIFIQUE L 'AMOR DE CRIST A 
TOTS ELS HOMES : 

Juan José Piñana Folch i Amada 
Barro Ibáñez, Baldomero Creus Calafat 
i Montserrat Subirana Serra, Roberto 
Vizcaíno Gallegos i Ma ]osé Cantizano 
Fernández . 

"Passa amb el Regne del Cel com 
amb un rei que celebrava el casa
ment del seu fill, envié\ els seus ho
mes a avisar els convidats ... " (Mt. 
22, 2-3). 

HAN COMPARTIT EL MISTERI DE 
LA MORT DE ]ESUCRIST EN 
L'ESPERANC::A DE COMPARTIR 
TAMBÉ LA SEVA RESURRECCIÓ: 

Juan Bta. Bosch Fusté, Francisco 
S arribas Gargallo, Sebastiana Bordes 
Casó, Hipólito Campo Nolla, ~ Mer
cedes Pau Murta , Vicente Flor Bou, 
Misericordia Dosdá Jornalé. 

"El Senyor fara desapan!ixer en 
aquesta muntanya el vel de dol que 
cobreix tots els pobles, el sudari 
que amortalla les nacions, engolira 
per sempre la Mort". (Isaies 25, 
7-8 ). 

RESUM DEMOGRAFIC 
DE 1983 

BATEJATS: 
Arxiprestal: xiquets: 70; xiquetes: 

65; total: 135. 
S. Agustí: xiquets: 11; xiquetes: 8; 

total: 19. 
Sta. Magdalena : xiquets: 19; xique

tes: 25; total: 44. 
Total xiquets: 1 00; total xiquetes: 

98 ; total: 198. 

• 

• • 
••' ')ü 
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HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas . 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 1 0'30, 12 y 18'30 
horas. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingo y festivos: 9'30, 11'30 Y 
13 horas. 

Vespertina, a las 18 horas. 

CASATS: 
Arxiprestal: 64 matrimonis. 
S. Agustí: 5 matrimonis. 
Sta. Magdalena : 12 matrimonis. 
Total: 81 matrimonis. 

DEFUNCIONS: 
Arxiprestal: homes: 50; dones : 45 ; 

total: 95 . 
Sant Agustí: homes: 8; dones: 17; 

total: 25 . 
Sta. Magdalena : homes : 14; dones : 

16; total: 30. 
Total homes: 82 ; total dones : 78 ; 

total: 150. 

NOTA IMPORTANT: Respecte a 
les defuncions deis nostres cristians cal 
comunicar la següent observació : 114 
(cent catorze) han mort sense rebre els 
sagraments del Viatic i Unció deis Ma
lalts, eis auxilis cspirituais amb que 
l'Església reconforta eis seus fills a les 
darreries de la vida. Alguna cosa im
portant esta fallant en la cura que les 
famílies cristianes tenen dels seus ma
lalts i moribuns. Cridem l'atenció per 
tal de que tots sapiguem fer una recu
peració pera l 'assistencia espiritual als 
que, perla mort, s'han de presentar da
vant de Déu. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Dfas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y d (as festivos: a 111 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d(as festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

D(as laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 

AGENDA 

CURSILLO PREMA TRIMONIAL : 
A partir del lunes día 9, y durante la 
semana, tendrá lugar el Cursillo Prema
trimonial. En el Salón de la Arcipres
tal, a las 21 . 

ESCUELA DE CA TEQUISTAS: 
Martes, 1 O, a las 19,30. En la Arcipres
tal. 

NECROLOGICA 

Sor Ma Teresa de San Miguel Ar
cángel (~ Mercedes Pou Murtra), 
nació en Torroella de Montgrí (Gero
na). 

Se consagró al Señor, el día 24 de 
julio de 1932, vistió el hábito el 25 de 
enero de 1933, profesión el26 de ene
ro de 1934. 

La profesión so lemne el12 de agos

to de 1940. 

Después de 52 años de vida religio
sa, muy ejemplar para sus hermanas, y 
conocidos, entregó su alma al Creador, 
el día 24 de diciembre de 1983. Toda 
la comunidad está muy agradecida a 
todos los que asistieron a los funerales 
y piden la tengan presente en sus ora
ciones. 

Sor Josefina Marcos 

1er Aniversario de 

Ma ANGELES MACIP ROMEU 

Falleció el d (a 1 O de Enero de 1983 
a la edad de 59 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijo, hija política, nietas, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una ora
ción por su alma, y les invitan a la misa de Aniversario que se 
celebrará en la Arciprestal el martes día 10 a las 7 de la tarde. 

Vinarós, ·Enero 1984 
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Inusitada animación en las fiestas navideñas 
Vinarós se sumergió de lleno en las 

entrañables fiestas navideñas que si 
bien la intimidad y el contacto familiar 
son sus peculiares manifestaciones, 
también la alegría, la luz, la animación 
se desbordó puertas afuera de los hoga
res. Durante todos estos días la altera
ción en calles, plazas y comercios fue 
continua, la animación manifiesta bajo 
las luces de colores que el Ayunta
miento instaló en las principales calles 
o bajo la sombra del impotente árbol 
que presidió majeswoso la fiesta fren
te a la fachada del Ayuntamiento. 

CONCURSO DE 
ESCAPARATES 

Para dar un mayor realce a las fies
tas, la Sociedad "La Colla", organizó 
el 1 er Concurso de Escaparates, que 
tuvo una muy aceptable acogida pues
to que fueron 38 los comercios que se 
inscribieron en el mismo; comercios 
de diferentes ramos de todo el casco 
urbano, aunque en su mayoría estaban 
ubicados en el centro de la ciudad. 

A lo largo de la tarde noche del día 
23, el Jurado calificador visitó todos y 
cada uno de los comercios concursan
tes: Pastelería Suquet, Floristería Mari 
Tere, Gladis, Hervi, Modas Chaler, Yo
ko, Chiccos, Joyería Copenhague, Pe
pe Velasco, Mera, Joyería Barreda, Ca
rolina, La Lionesa, Ormar, Pastelería 
Ma Luisa, Vogue, Elegance, Peques, 
Pam i Mig, Arasa, L 'estel, Ferreres, Jo
yería Albiol, Regalos Barreda, Arnau
perfumería; Angel Giner, Modas Giner, 
Pastelería Viver, Arrieta, Punto Blasco, 
Hover, Pastelería San Sebastián, Babel, 
Difo's, Tabacos Redó, Bodegas Lores y 
Foto Alfonso. 

Se fueron valorando el esfuerzo, re
sultados, originalidad etc. de los 
comerciantes. El Jurado estuvo forma
do por: Amparo Chaler, de Modas 
Chaler; Josep Pla Ros, de Arkindek; 
Sebastián Bordes Giner, concejal del 
Magnífico Ayuntamiento ; Guillermo, 
conocido decorador y un representan
te de la Sociedad "La Colla", que tras 
la suma de sus puntuaciones emitieron 
el siguiente fallo: 

1er. premio.- Pastelería "La Lione
sa". Su escaparate, muy armonioso y 
original llamó muy pronto la atención 
del Jurado. 

2° premio.- "Pam i Mig". Escapa
rate de logrado ambiente navideño con 
palpable esfuerzo en su confección. 

3er. premio.- Joyería Barreda. 
Dentro de su simpleza se pone de ma
nifiesto un gran gusto y un cuidado 
trabajo en su ornamentación. 

La entrega de trofeos se efectuó el 
día 24 por la tarde en los locales de 
la sociedad "Lq Colla. 

UN AÑO MAS 
EL BELEN VIVIENTE 

EN VINARÓS 

En el día de Nochebuena y 
en la víspera de Reyes desde 
hace ocho años se viene montan 
do un belén viviente en Vinarós. 
Los autores del mismo son los 
niños del Grupo «Las Camaraes». 

El día de Nochebuena a las 
ocho de la tarde empezaron a 
desfilar desde los locales de les 
Camaraes hasta la Plaza Parro
quial todos los niños vestidos de 
pastorci llos , angeles, en fin todos 
los personajes típicos que forman 
el Belén, entre multitud de es
pectadores que esperaban impa
cientes para ver ese hermoso cua
dro resultante una vez están to
dos los niños colocados en sus 
puestos. Hemos de destacar el fa
buloso decorado que cada año 
construyen los miembros de les 
Camaraes sin ayuda de nadie y 
que hace más real la representa
ción del nacimiento. 

Una vez colocada cada figurita 
en su sitio, como por así decirlo , 
y las hogueras encendidas y cada 
personaje haciendo su tarea; los 
restantes miembros de ese tra
dicional grupo actuaron bailando 
varios bailes típicos de nuestra 
ciudad que durante todo el año 
están ensayando para ocasiones 
como estas, entre una multitud 
de espectadores. 

Para la víspera de Reyes vol
veremos a tener entre nosotros 
esa típica y conmovedora repre
sentación que con tanto entusias
mo y cariño hacen posible los ni
ños de les Camaraes. 

PAPA NOEL 

Como ya viene siendo usual en es
tos últimos años, en los días preceden
tes a la Navidad, Vinares recibió la vi
sita del Papa Noel, que cargado con su 
saco de caramelos recorrió calles y co
legios obsequiando con golosinas a 
cuantos se acercaban a saludarle. 

CONCURSO DE 

Organizado por la Sociedad Cultu
ral "La Colla", se celebró el pasado día 
24 de diciembre por la tarde, en el 
Auditorium Municipal, el ler. concur
so de Villancicos para escolares. Tres 
fueron los colegios de nuestra ciudad 
los que se inscribieron en el mismo, pe
ro a última hora sólo fueron dos los 
que se presentaron, desconociendo las 
n1zones del "Lyceo Quijote" para 
no personarse a la hora fijada en el 
Auditorium. Actuó en primer lugar 
el coro infantil del Colegio Divina Pro
videncia compuesto por quince niñas 
que cantaron sin nadie que las dirigie
se, puesto que aquel mismo día había 
fallecido Sor Teresa Pou, hermana cla
risa del convento de la Divina Provi
dencia, que hace algunos años había 
sido la madre abadesa. Por esta triste 
circunstancia Sor Teresita Almela que 
normalmente se encarga del coro no 
pudo asistir al festival. Interpretaron: 
"Nace el Niño en un portal" y "Allá 
dentro de una choza". 

El público asistente premió con 

Se pone en conocimiento de todos 
los que adquirieron boletos para la rifa 
de la CESTA DE NAVIDAD de la Casa 
de Andalucía en Vinares que si hasta 
el día 13 inclusive del presente mes no 
aparece el número premiado, volverá a 
sortearse en combinación con el sorteo 
de la Lotería Nacional del próximo día 
14. Se recuerda que el número premia
do fue el 288. 

VILLANCICOS 

grandes aplausos el esfuerzo de estas 
nÍi'ias ya no sólo por las canciones can
tadas sino por la confección de los ves
tidos que lucieron en esta ocasión. 

En segundo lugar actuaron "Los pe
queñ<;>s cantores del Col. Misericor
dia". Un coro mixto, con muchas más 
voces que el anterior y que bajo la di
rección de D. Lorenzo Rodrigo inter
pretaron: "Desembre congelat", "Cant 
del russinyol" y "La Pastora". 

El primer premio fue para ellos, por 
su mayor. experiencia, mejor afina
miento y gran compenetración que 
sorprendió muy gratamente a quienes 
le escuchaban por primera vez. Pero lo 
importante de la jornada había sido el 
participar y crear un precedente para 
próximas ediciones en que confiamos 
se aumente el número de participantes. 

Todos los niños fueron obsquiados 
posteriormente en los locales de La 
Colla a una suculenta chocolatada an
tes de la entrega de trofeos que se llevó 
a cabo en las mismas dependencias. 

POCA SUERTE EN 
LA LOTERIA 

El popular sorteo de Navidad no fa
voreció en mucho a los vinarocenses 
que vieron esfumarse sus ilusiones y 
repasaron una y otra vez los números 
de la "pedrea" por si acaso se recupe
raba algo, pero nada más. Aunque co
mo la esperanza es lo último que se 
pierde, las administraciones de lotería 
volvieron a verse muy concurridas por 
quienes confían en mejor suerte en el 
sorteo "Del Niño". 
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CONFIRMADO EL CIERRE 
DEL CENTRO MATERNAL 
e «El Ayuntamiento no podía resistir por más tiempo 

las pérdidas del centro» 

El día 31 de Diciembre Vinaros 
se verá privada del servicio de ma
ternidad. Durante muchos años 
a Vinaros acudían parteras de 
toda la comarca las cuales eran 
atendidas en nuestra maternidad, 
al parecer en estos últimos años 
las asistencias se han visto redu
cidas considerablemente lo que ha 
producido que cada año aumente 
el déficit anual de dicho centro. 
¿Cuáles han sido las causas por 
las que la maternidad ha tenido 
que cerrar sus puertas? A partir 
de ahora las personas que nece
siten de estos servicios deberán 
desplazarse fuera de Vinaros, 
bien a centros privados o a la se
guridad social de Castellón. Para 
informarnos sobre el tema nos 
hemos puesto en contacto con Ra
món Bofill, Alcalde de Vinaros y 
quien nos dijo: «Las pérdidas han 
ido creciendo de un tiempo a 
esta parte y no puede mantener
se un centro de este tipo y más si 
no cubre las necesidades que Vi
naros tiene)) o 

- ¿A qué se deben las pér
didas del Centro Maternal? 

• Las pérdidas son debidas a 

(Ramón Bofill Salomó, alcalde) Escribe: Pilar jaques 

que ha descendido el número de 
asistencias, hay meses que solo 
hay una o dos pacientes, incluso 
ha habido m eses en que no se ha 
asistido ninguna enferma. 

- ¿Y por qué esa falta de 
pacientes? ¿No será que los mis
mos médicos de la seguridad so
cial mandan a las parteras a Cas
tellón en lugar de atenderlas aquí? 

• Sí en realidad es eso, los mis
mos médicos mandan a las pacien
tes a Castellón a pesar de que la 
maternidad está acondicionada 
para la asistencia de partos nor
males, es más, la acondiciona
mos hace poco comprando mate
rial nuevo y costoso que al final 
no se utilizará. 

- Se ha dicho por parte de los 
médicos que la maternidad no 
reunía las condiciones necesa
rias para asistir partos normales 
¿Es cierto eso? 

• Nosotros a instancia de los 
médicos hicimos el paritorio nue
vo y equipamos de material nuevo, 
como ya he dicho antes, para po
derse realizar los partos norma-

les, es decir que el ayuntamiento 
ha cumplido con esta obligación de 
invertir dinero para acondicionar 
la maternidad, pero no hemos 
obtenido ningún resultado posi
tivo porque el número de asisten
cias ha sido el mismo o menos. 
Nosotros hicimos proposiciones a 
los médicos de estudiar la forma 
de mejorar las condiciones de la 
misma para hacer posible un ma
yor y mejor trabajo, pero eso fue 
desatendido, incluso llegando a 
decir de que no interesaba. 

-Un pueblo de 20.000 habitan
tes como es Vinaros, además de 
los pueblos de la comarca que uti
lizaban los servicios que les ofre
cía la maternidad ¿no estarán 
necesitados a partir de ahora de 
estos servicios? 

• Sí que son necesarios pero es
tá demostrado que desde hace 
aproximadamente tres años muy 
poca gente necesita de estos ser
vicios, por lo tanto yo no sé has
ta qué punto es necesaria una ma
ternidad aquí en Vinarbs. Este úl
timo año ha sido desastroso el 
déficit obtenido. 

LA FINAL DEL CONCURSO 
«LA LETRA CON AUDACIA 

ENTRA» 
EN EL POUDEPORTIVO 

PARA RECAUDAR FONDOS 
PARA EL ASILO 
SAN SEBASTIAN 

El pasado viernes 23 de Diciem
bre se celebró en el pabellón poli
deportivo de Vinarós la final del 
concurso «La letra con Audacia 
entra»; para recaudar fondos 
destinados al asilo de ancianos 
San Sebasti án de Vi na ros. 

Este concurso venía celebr án
dose durante algunos meses en 
la emisora de Vinaros Radio Nue
va y la participación de los con
cursantes era a través del hilo 
telefónico, el premio consistía 
en una máquina de escribir 
Brother y diferentes premios de 
casas comerciales de la comarca. 
Antes de celebrarse el concurso 
se jugaron dos partidos de fút
bol sala, los primeros equipos que 
jugaron fueron Los Celtas Cortos, 
y Los Rojos Milagrosos quedando 
2 a 1 a favor de los Celtas Cortos. 

Finalizados los partidos se hizo 
una edición especial del programa 
Sábado Sabadete presentado por 
la locutora de nuestra emisora 
Angel a y Jos vi en el que se sor
tearon infinidad de regalos dona
dos por diferentes casas comer
ciales de Vinaros y Benicarló . 

Primer premio Lidon Alsina, 
empatados en el segundo pues
toMa Carmen Miralles y Miguel 
Aguilera, empatados en el ter
cer puesto Carmen Serret y Ro
sa Mari Caseres , y en cuarto y 
último puesto Andr és Albiol . 

:M<ei'O:R 
ctl l\inc6n be JJon jabier 

lMesón típico, con sabrosos platos! 

Caldos • Fabada asturiana • Cocido madrileño • Chuletón 
Embutidos ibéricos • Chorizo, jamón y buen vino! 

• Salón para cenas de compromiso 
• Hacemos comidas por encargo 

Tel. 45 33 04 
Paseo San Pedro, 22 

VI N AROS 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 



1)/naJ'Oj Pagina . - Dissabte, 7 de Ge11er del 1984 

• AGRADECIMIENTO 

El pasado día 31 de diciembre, en 
el transcurso de una cena servida en el 
local de la sociedad "La Colla", a la 
que asistieron un gran número de so
cios de la entidad, el presidente de la 
misma hizo entrega de una placa a Ri
cardo Serret Ejarque, en agradecimien
to al interés demostrado por la socie
dad desde su fundación. 

• NATALICIO 

La esposa de nuestro colaborador 
y compañero Lluís Terol, ella de solte
ra Juana Torres ha dado a luz feliz 
mente una niña primer fruto de su 
matrimonio. Desde estas páginas desea
mos a los papás la enhorabuena. 

e EPOCA ESTUDIANTIL 

Los alumnos que finalizaron el ba
chillerato en el Instituto de "Lepoldo 
Querol" de nuestra ciudad, se reunie
ron en su mayoría, el pasado miércoles 
en una cena celebrada en el Voramar y 
ni que decir tiene, transcurrió en un 
ambiente cordial y de franca amistad, 
recordando sus tiempos de estudio y 
un rico anecdotario. Luego organiza
ron una fiesta en una disco de la ciu 
dad. 

e GAMBERRADA 

Gentes con espíritu vandálico apro
vecharon la entrada del año para dejar 
huella de su nulo civismo, mereciendo 
un buen escarmiento. Hicieron fosfati
na el escaparate de un comercio de la 
calle Mayor. Vamos a ver si es posible 
desenmascarar a tan detestables suje
tos. 

e REMOZAMIENTO 

El local de Foto-Estudio Vida! de 
la calle del Socorro, ha sido objeto de 
una total reforma. A pesar de que no 
es espacioso se le ha sacado un gran 
partido con una decoración moderna 
y muy atemperada al material que se 
oferta. Su nueva denominación es 
"VIDEO-FOTO VIDAL ". Enhora
buena. 

• NECROLOGICA 

A la edad de 60 años, falleció re
pentinamente en Madrid, Concepción 
Jorquera Cánovas, madre de Concep
ción Espeje!, titular d~l Juzgado de 
Distrito de nuestra Ciudad y Juez de 
Instrucción, en funciones. Era el eje de 
un hogar modélico, y gozaba de un 
amplio círculo de amistades y por su 
recto proceder, por su. fina sensibilidad 
y dulzura, Concepción Jorquera, era 
también querida por todos. La virtuosa 
dama, escanció bondad y sentía una 
especial predisposición por el necesita
do y su paso por este valle de lágrimas, 
dejó una impronta difícil de superar. 
Por todo ello, el acto del sepelio se vio 
muy concurrido y el adióS" a Concep
ción Jorquera, fue muy doloroso. A su 
esposo, Jesús Espeje! Rubio e hija Con
chita, nuestra sincera condolencia. A 
buen seguro, que el Señor con su infi
nita misericordia, llevaría de inmediato 
a su fiel sierva Concepción, al reino de 
los justos. 

e RADIO NUEVA 

Despidió el año, con un programa 
verdaderamente exitoso, que tuvo una 
audiencia extraordinaria. Nos referi
mos al especial de Nochebuena, amení
simo, con mensajes de autoridades, po
líticos, artistas y gente de la casa. Mú
sica a tono con la festividad y el pro
grama que se inició a las 10'30 finali
zó a las 3 '45. Se recibieron infinidad 
de felicitaciones y en vista de la gran 
aceptación, se volvió a pasar parcial
mente la noche de fin de año. 

La gala del Pabellón Polideportivo, 
alcanzó los objetivos previstos. En 
fútbol-sala, el equipo local venció por 
9 - 1 al de Castellón. Ganó el concur
so " La letra con audacia entra" presen
tado por Vicente Q.lillot, Lidón Pérez, 
y la recaudación a favor del Hogar 
"San Sebastián ". 

Radio Nueva, inicia la singladura 
del 84 con renovados ánimos y está 
planificando una programación con 
grandes novedades. Música e informa
ción serán sus grandes pilares y cabe 
esperar que la emisora con sede en 
Lepoldo Querol, 55, en esta nueva eta
pa se consolide definitivamente para 
satisfacción de sus radioescuchas, cada 
día en aumento. 

De setmana a setmana 
eNUEVO PUB- CAFETERIA 

El antiguo local donde estaba la 
disco Formas, en la calle Angel, se ha 
convertido en un moderno y lujoso 
Pub-Cafetería, que gira con el nombre 
de "MANAUS". Durante estas pasadas 
fiestas se ha visto muy concurrido y 
por su decoración y luminotecnia, ha 
sido muy elogiado. Felicitamos a Ma
nolo Sastre y a Enrique Miralles, res
ponsables de la parte técnica. 

e NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Edelmiro Segura, ella de soltera María 
Dolores Requena Calzado, dio a luz, a 
un robusto varón que en las aguas bau
tismales se le impondrá el nombre de 
Sergio. Un hermanito para Ana Vanesa 
y gran felicidad en el hogar de los es
posos Segura-Requena. Enhorabuena y 
extensiva a los abuelitos. 

COMISION DELEGADA 
DE UNICEF-ESPAÑA 

EN CASTELLON 
LOTERIA 

Se comunica a los poseedores de 
participaciones de la Lotería de 
Navidad núm. 17.228 que pu.eden 
cobrar el reintegro en el Banco 
Exterior de España sito en la calle 
Trinidad núm. 14 de esta capitaL 

En los pueblos de la provincia 
podrán cobrarlo en las Sucursa
les de este mismo Banco. 

AVISO 

ALMAZARA VINARbS S.A. T. 

Con el fin de normalizar, y por 
acuerdo de la última asamblea, 
celebrada el 4 de Noviembre de 
1983 . Se comunica a los Sres . so
cios que no hayan retirado las 
6.000 ptas . que tienen en depó
sito en la Caja Rural , las retiren 
antes del 1 o de Marzo. T rans
currido dicho plazo estos fondos 
pasarán a engrosar los de la So
ciedad . 

Los que dispongan del corres
pondiente justificante pueden 
cobrar directamente en la mencio
nada entidad, los que no lo ten
gan, pueden pasar por el Local So
cial (Soro 2) de 7 a 8 tarde, con el 
fin de verificar la lista dE! deposi
tantes. 

La Junta 
Vinaros 3 Enero 1984 

COMUNICAT 

L'ASSOCIACIÓ DE VEi"NS 
DE VINAROS "MIGJORN" 

Comunica que els posseidors de 
participacions del ~ 14.412 de la 
loteria de Nada!, poden passar a cobrar 
per la Caixa d 'Esta! vis de Castelló 
(plac;a Jovellar) a partir del dia 9 de 
gener. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

• XALOC 

Es la denominación del local de la 
calle del Angel, 35, que inauguraron en 
las pasadas fiestas, los futbolistas An
gelillo y Alias. Se ha mantenido la es
tructura antigua, con una decoración 
sobria que proporciona al local un gra
to sabor mereciendo elogios. La popu
laridad de los nuevos "barmans", es 
el motivo de que dicho establecimien
to se vea muy concurrido. 

• APERTURA 

En la Plaza Parroquial, 2 y en un es
pacioso local, irrumpió en la vida· co
mercial de nuestra ciudad un estableci
miento que gira con la nomenclatura 
"VIDEO CADENA MAGEMM S.A.", 
con lo más novedoso de dicha especia
lidad tan en boga. Se inauguró con la 
bendición a cargo del Rvdo. Sales y 
luego los invitados fueron obsequiados 
con una comida en el Voramar. 

e CONFRATERNIDAD 

Los componen tes del cuerpo de re
dacción de "VINAROS" y como en 
años anteriores se reunieron en una 
cena de confraternidad en un prestigio
so restaurante de la ciudad, discurrien
do en un ambiente amable y distendi
do. Asistió también el Alcalde acompa
ñado de su distinguida esposa y se 
brindó para que esta entrañable publi
cación, siga en línea de mejora. 

e INAUGURACION 

Oficialmente se inaugurará la Peña 
del Real Madrid, el próximo día 21 , 
con asistencia del Presidente del Club 
blanco y el responsable de las peñas. 
Los directivos de la entidad con sede 
en el Paseo Marítimo, García y Santos, 
viajaron a Madrid para ultimar la fecha 
y se está preparando un programa muy 
acorde con tan excepcional aconteci
miento y del que daremos cuenta en 
una próxima edición. 

• DISTINCION 

El día 27 de este mes, Carmen Duz
mán de Jiménez, será objeto de un ho
menaje por parte de la peña gastronó
mica 'Sancho Panza" de Benicarló y la 
cena tendrá lugar en el restaurante 
"PLUG GRANADA" del Paseo Marí
timo. 
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.Exito en el programa 

''TU Y TU MUSICA'' 
de RCE en Ulldecona 

José ftfO Arasa, semifinalista. Dolors Codina, control, ftfO Carmen Sauch, semifinalista. 
Salvador Saura, Ganador. Carolina Giro na, Locutora. Francisco, finalista . 

Piedad Pasa/amar, Locutora. Juan Bta. Muñoz, Locutor. José Luis, finalista. 
Juan J. Itarte, control. Juan Manuel, locutor 

El día 12 de Junio del 
pasado año se iniciaba en 
la sintonía de Radiocadena 
Española en Ulldecona un 
programa-concurso pre
cedido mucho antes por 
una gran expectación: 
«TU Y TU MUSICA» ... Y el 
20 de Noviembre se cele
braba ya la gran final . 

A lo largo de casi 6 me
ses han ido desfilando por 
el mismo 24 concursantes, 
los cuales, domingo a do
mrngo luchaban por el 
premio . Tras irse elimi
nando en los sucesivos 
programas , la gran final 
enfrentaba a una pareja : 
JOSE LUIS Y FRANCISCO 

de Roquetas y SALVADOR 
SAU RA de T ortos a . 

Ese gran premio , consis
tente en un contrato para 
realizar 20 programas por 
un valor total de 100.000' 
ptas . en nuestra Emisora , 
se lo llevó Salvador Saura 
de Tortosa , tras haber su
perado las 4 fases de que 
constó el concurso . 

Agradecemos a través 
de estas líneas la cola
boración de nuestros oyen
tes, quienes cada semana 
daban sus votos a los res
pectivos concursantes , 
bien por teléfono en el mis-
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mo prog rama o a trav és de 
sus cartas durante la 
semana . 

El objetivo principal del 
concurso fue el buscar la 
participación más directa 
de nuestra audiencia y al 
propio tiempo conocer sus 
inquietudes en lo que a la 
nueva' radio se refiere. 
Conocimos a través del 
programa los diferentes es
tilos de cada uno de los 
participantes, y al final fue 
Salvador Saura quien con
siguió llegar más al pú
blico , y al que pueden es
cuchar todos los domingos 
de 11 a 12 de la mañana . 

De izquierda a derecha 
Carolina Girona, Locutora. Juan Bta. Muñoz, Locutor. Salvador Saura, 

Ganador del concurso. Dolors Codina, control 

LA FORMATGERIA 
¡Quesos frescos, manchegos, de importación ... ! 

CHORIZOS • JAMONES • EMBUTIDOS SELECTOS 

l La Charcutería que usted necesitaba! 

• CUIDADA SELECCION DE VINOS • 

Santa Rita, 7 7 VINAROS 

¡RECIEN INAGURADA! 
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Con ilustraciones de José Córdoba 

PRESENTADO EL LIBRO DE ENCARNA 
FONTANET «TRAS SUS HUELLAS» 

En el marco de.L.Auditorio 
Municipal «W. Ayguals de Izco», . 
en donde desde el pasado dia 15 el 
artista José Córdoba expone sus 
últimas obras en escultura y 
murales pictóricos, tuvo lÚgar el 
pasado dia 26 la presentación del 
libro editado por el Ayuntamiento 
de Vinarós que recoge los poemas 
de Encarna Fontanet con Jos que 
canta. a nuestra tierra. El mismo 
autor nos explicaba los pasos que 
babia dado hasta conseguir que 
quede plasmado en el libro: 

«Cuando Encarna Fontanet me 
ofreció el que ilustrara su libro de 
poesías, que hablaban de Vinarós .
me resultó muy chocante puesto 
que todo lo que en el libro mani
fiesta está visto desde un mundo 
tan cósmico, separado realmente 
de los seres de Vinarós; sin embar
go alli babia también un ser de 
Vinarós que era ella misma. Y 
todas las vivencias de su infancia 
aquí están traducidas. Y todas las 
vivencias de su infancia aquí 
están traducidas, ·desde sus viajes, 
de un modo muy sutil y elevado. 
Yo le quise dar una respuesta com
pletamente antagónica : «hice las 
esculturas». Pasado uri tiempo y 
leyendo párrafo a párrafo cada 
poesía , lo que hice fue meterme 

dentro del Vinarós de Encarna 
Fontanet y crear unos personajes 
con los que creo que le dí un perio
do vital que con todas las vicisitu
des de la poesía les hice vivir una 
aventura» . 

La presentación del libro la 
afectuó José Antonio Gómez San
juaiY.' impulsor de la idea, quien 
además de hacer un reconido por 
la personalidad de los dos autores, 
aludió a que todas las esculturas 
expuestas en el Auditorium habían 

sido creadas ·como respuesta a 'ros 
poemas del libro que se iba a pre
sentar y del que la propia autora, 
tras agradecer al Sr. Sanjuán· y a 
cuantos han hecho posible su pu
blicación, dio lectura a varios de 
ellos. Posteriormente se abrió un 
coloquio entre los asistentes. 

~!libro, editado por el Ayunta
miento de Vinarós, ya ha sido 
puesto a la venta en las librerias 
de la ciudad al precio de 500 ptas. 

Actualitat 
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Sobre la LODE 

El pasado 23 de diciembre el PSOE hizo un acto en el 
Auditori Municipal al que se invitó a las Asociaciones de 
Padres y Profesionales de la Enseñanza de las Escuelas 
Públicas, con el tema de la LODE (Ley de Enseñanza). 

Tras una introducción a cargo de J. Palacios, miembro 
de la ejecutiva local del PSOE y Pte. Comisión de Cultu
ra del Ayuntamiento, intervinieron Daniel Gozalbo Be
llés, delegado provincial del Ministerio de Educación y J. 
Montañés, Sindicalista de FETE. 

Tras la exposición del Tema, hubo coloquio que se 
centró prácticamente en la que realmente es causa de po
lémica a nivel ya de Estado: la financiación en las escue
las privadas y la elección de sus órganos de dirección. 

CLINICA OFTALMOLOGICA 

MARIA TERESA LABERNIA 
• OCULISTA • 

ESPECIALISTA POR EL INSTITUTO BARRAQUER 

CONSULTA de 1 O a 1 y de 4 a 8 (horas convenidas) 

Teléfono 45 12 54 

Avda. País Valencia, 15-10 B (EDIFICIO ACUARI 11} 

VINARÜS---
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JUNTA PROVINCIAL 
DE LA LUCHA 

CONTRA EL CANCER 

Se pone en conocimiento del 
público en general que las PAR
TICIPACIONES DEL N° 53.468 de 
la lotería de Navidad del día 22 
de Diciembre de 1983, de la 
JUNTA PROVINCIAL DEL CAN
CER de Castellón, que a partir del 
día 1 de Enero de 1984, se pagarán 
los reintegros en el BANCO DE 
VIZCAYA de Castellón C/ Ruiz 
Zorilla oficina principal. 

También se comunica que en 
las SUCURSALES que esteBAN
CO, posee en la Provincia se abo
narán igualmente estas partici
paciones del número 53.468 de la 
JUNTA PROVINCIAL DEL CAN
CER. 

SOBRE LA EXPOSICION 

DE COMO 
SANCHO MATO A QUIJOTE 

EN 1616 
Y APROPIOSE DE 

SU SINGULAR 

Entrar , avanzar , pasar la puerta 
y descubrir ... 

Bajo marco frío, -acogedorac 
mente las paredes lo atestiguan-, 
ahí están las creaciones ingenio
samente distribuidas . 

Fijaos, los ojos escuchan. Las 
manos tosen. 

Espejos rotos se esparcen por 
entre las columnas del hoy Audi
torio Municipal. 

Fijaos, los ojos escuchan, las 
manos tosen . 

Formas opacas, ensamblajes tá
citos, gira en torno todo futuro su
til y reversible, lubrificante y no 
necesariamente necesario . 

Fijaos, los ojos escuchan, las 
manos tosen . 

Engranajes anclados, presentes 
que levan anclas , un sinfin de 
idas, vueltas, más vueltas, más 
idas, como retratos perennes 
de ya idos cuerpos o de formas 
petrificadas que, nos devuelven 
al frío primigenio, frío blanco, 
espasmo contracti 1, no somos na
die . 

N ' importe qui . 

Mándenos sus señas 
personales al Apartado 16 
y lo recibirá cómodamente 

en su domicilio 

111 CAMPEONATO 
DE GUIÑOTE 

"BAR TARRASA" 

Habiéndose disputado la 6a jornada 
del campeonato la clasificación queda 
como sigue: 

Parejas Puntos 

1° José Polo -Feo. Juan C. 13 
2° Manolo Hens - Aulet 13 
3° José Obiol - Silvano Catalá 12 
4° Manuel Gómez -Paco Tejada ll 
5° Rafael Gómez - Diego Parra lO 
6° Feo. Gómez - Pere Arenós 10 
7° Osear Manuel L. - Rafael L6pez 9 
8° Rafael Torres - Enrique Benet 8 
9° Andrés Miró - Sebastián Polo 8 

10° Doroteo - Sebastián 8 
ll 0 AnaStél.sio - Feo. Díaz 7 
12° Eusebio -José 7 
13° Antonio Merchan -Ag. Quixal 5 
14° Moyano - Gregorio Torres 5 

Aunque ya se ha llegado a la mitad 
del ciclo de que consta el torneo, aún 
no se aprecia ninguna escapada por 
parte de alguna pareja siguiendo una 
tónica de disputados empates que a la 
vez dan al concurso un aire de alto ni
vel competitivo. 

F. Aparicio 

CARTA Al Sr. VIANA, 
DEL SOCIO N° 647 

En el partido celebrado el día 
24 por la tarde, disputado entre el 
Amateur y el Sta . Magdalena, 
me presenté en el Cervol dispues
to a presenciarlo . 

Por un descuido me dejé el 
carnet en casa, y el portero, sa
biendo que se lo entrego todos 
los domingos, se negó a dejarme 
entrar si no iba a buscarlo . 

Ante tal situación, pedí la pre
sencia de un directivo. Se presentó 
el Sr. Aranda y le expliqué mi ca
so; éste sin más recursos me dijo 
que fuera a buscarlo. 

Yo, creyendo que no era nece
sario, me quedé viendo el partido . 

Estos, sin más, fueron en busca 
de la guardia civil, la cual tuvo que 
hacer acto de presencia . Y me li
mité a pagar la entrada. 

Tras esta somera explicación de 
lo sucedido, expongo lo siguiente: 

«Si todos los directivos son tan 
competentes como el anterior
mente mencionado, no se quejen 
de que no va la gente al campo; 
pues , si cuando vamos nos echan, 
cada día iremos menos» . 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
• Psicodiagnóstico. 
• Reeducación de problemas de aprendizaje 

escolar. · · 
• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 
• Tratamiento de alteraciones de conducta y 

personalidad en niños. 
Visitas: Mañanas de 1 O a l. Tardes de 4 a 8 horas 

San Pascual, 12 - Tel. 45 76 44 - VINAROS 
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Festival de GIMNASIA JAZZ 
El pasado día 23 de diciembre 

tuvo lugar una exhibición de Gim· 
nasia Jazz en la Discoteca «Club 
Red Poppy » de nuestra ciudad a 
cargo del Gimnasio Femenino 
« VIP's» que dirige Mary Naty. 

Lo más destacado del espectá· 
culo fue la sorpresa del propio 
público, habituado a este tipo de 
manzfestaciones en el Pabellón 
Polideportivo, que el gimnasio vie
ne habitualmente celebrando por 
las Fiestas y Ferias de San Juan 
y San Pedro. Evidentemente la 
demostración de la discoteca poco 
tenía que ver con las anteriores, 
ya que predominaba el «jazz» aun
que no faltó naturalmente la gim
nasia rítmica, como estaba anun
ciado, pero dentro de una línea 
diferente a la acostumbrada. 

Esta fiesta, como es sabido, se 
celebraba a beneficio de AFA
NIAS. a cuyo fondo iban los bene
ficios de la recaudación de ta
quilla. La propia dirección local 
de esta asociación demostró 
su agradecimiento haciendo en
trega a Mary Naty de un precioso 
ramo de flores al término de la 
función. 

Estuvo compuesto el programa 
por los siguientes números: 

1° «Waiting for a train» inter
pretado por un grupo de veinte 
niñas, de edades comprendidas 
entre los seis y los ocho años, 
ejecutando esta pieza en jazz 
moderno. 

20 «Flashdance» bailado por un 
grupo algo inferior en número 
de niñas de entre doce y quince 
años, dentro de una variedad mu
sicada de gimnasia rítmica. 

Todas ellas eran del Gimnasio 
«VIP 's». 

3° Interpretado por las gimnas
tas invitadas, pertenecientes al 
Gimnasio «MABEL » de B enicarló, 
fue bailado un espectacular nú
m ero de «FAMA» por muchachas 
mayorcitas, de entre quince y 
veinte años de edad, en un nutri
do y bien conjuntado grupo, que 
fue muy aplaudido por la espec
tacularidad de su actuación. 

4° Pasando ahora a la música 
españolafueron interpretadas cua
tro piezas de nuestra zarzuela, 

cuales fueron «La Torre del Oro», 
«Las Leandras», «La Rosa del Aza
frán» y «El baile de Luis Alonso», 
cada una de estas piezas bailada 
por una diferente alumna del 
«VJP 's» en este mismo orden: 
MARJLUZ. PEPA, IVONNE e 
ISABEL, finalizando la actuación 
todas juntas en un bonito ejer
cicio de conjunto. 

5° Para finalizar actuaron en la 
pista de la Discoteca AMPARO y 
ELENA, del equipo de trabajo del 
« VIP 's» que interpretaron «He 's 
a dream», del film «Flashdance», 
en una m u y sorprendente y bella 
actuación , con un excelente tra
bajo de ritmo y de expresión cor
poral. AMPARO parte en su ex
periencia artística del ballet clá
sico, mientras ELENA tiene una 
formación de gimnasia deportiva 
básicamente; sin embargo en esta 
ocasión fundieron sus cualidades 
y experiencias en un número, 
que si bien tiene en ambas espe
cialidades sus raíces. está muy 
alejado de ambos. logrando una 
fusión de es tilo que resultaba en
riquecedora y espectacular. 

Debe decirse que el público en
contró corto el espectáculo, lo que 
es un elogio digno de anotarse. 
La verdad es que se hubiese se
guido en la sala durante mucho 
tiempo más sin fatiga, dado lo 
novedoso, elegante y excelente de 
las interpretaciones, cada una 
dentro de su línea y de las dife
rentes edades de las alumnas. 

Indudablemente es una demos
tración que debe repetirse y así 
esperamos que sea entendido por 
la dirección tanto de la sala como 
del gimnasio. 

Al final. entre aplausos y la 
despedida de todas las actuan
tes en la pista, se repartieron a 
profusión flores y calurosa s mues
tras de simpatía. 

Es de elogiar, al fin. que las mu
chachas de Vinaros hayan sabido, 
esta vez de la mano de Mary Naty, 
llegar a una sensibilización 
tan admirable del ritmo, la mú
sica y la expresión. lo que ha de re
dundar en beneficios físicos y 
espirituales para nuestras mucha
chas. 

Terpsicore 
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Gente del Mar del distrito de Vinarias 
(1872/1877) 

IMPONE RESPETO LA CONSULTA 
DE UN VOLUMEN de inscripción ma
rítima, como éste de la matrícula de la 
gente de mar de Vinaros. Sus folios es
tán llenos de los aconteceres de una vi
da, con sus claroscuros y vicisitudes, y 
siempre, como fondo, una gran huma
nidad, en un horizonte sin límites, a 
merced de los elementos, y la certeza 
absoluta de la gran verdad del marine
ro, "todos vamos en un mismo barco", 
o "todos nos salvarnos o todos nos 
hundimos". 

En el "Llibre de les Costums de 
Tortosa" (1) al relacionar las costum
bres de mar se dice: "Porque la más 
digna cosa que en el mundo hay y que 
debe ir por delante de todas las demás 
es el hombre, conviene que tratemos 
del hombre antes que de las otras co
sas ... " y se refiere seguidarnen te al em
barco del marinero, sus obligaciones y 
previsión de una serie de situaciones 
que dan idea del rigor y seriedad con 
que ha sido considerado siempre cuan
to se refiere al hombre de mar. Y la 
primera de todas las diligencias es la 
inscripción en la "lista matriz de la 
gente de mar matriculada" en cuyo 
folio tendrán constancia los momentos 
importantes de la vida del marinero . 

El volumen se refiere a los inscrip
tos de marina del Distrito de Vinaros, 
desde julio de 1872 a mayo de 1877. 
No hemos hallado referencias que nos 
permitan conocer las edades de todos 
en el momento de asignárseles folio . 
La inscripción suponía ya el embarco 
para los pescadores. De la edad que 
consta en setenta y cuatro de los ins
criptos se ded~ce que el 39 °/ o tenían 
hasta catorce años, 23 ° / o de 15 a 
16 años y el38 ° /o desde los diecisiete 
años. Otras consultas efectuadas (2) 
confirman que desde 1875, y hasta 
muy entrado el siglo actual, estas eda
des de inscripción resultan inverosími
les para el pescador de hoy, si bien 
conocemos referencias de padres y 
abuelos sobre su embarco de niños y 
su trabajo a bordo. 

La matriculación era corriente so
bre los diez años y, bastantes, más j ó
venes (3) Y cabe pensar entonces no 
ya en la dureza de la vida laboral a 
bordo en la pesca (a vela, de semana, 
de quince días, ... ) y las relaciones 
siempre difíciles con los mayores , 
cuando la sombra del padre no prote
gía al pequeño, sino en situaciones lí
mite, como las que se vivieron en tem
porales y naufragios, algunos triste
mente recordados, como los de 1883, 
1885, 1891 y 1911. 

VINAROS, CAPITAL DE LA PRO
VINCIA MARITIMA DE SU NOM
BRE, según reza el "Derrotero General 
del Mediterráneo" de 1883, tenía juris
dicción desde Torre de la Sal hasta la 
Punta de la Baña, incluido el Puerto de 
San Carlos de la Rápita. Poseía la prin
cipal aduana de la provincia de Caste
llón, exportaba vino, aceite, algodón, 
frutos,... tanto por medio de barcos 
nacionales cuanto por medio de ex
tranjeros y ofrecía víveres, aguada y 
efectos navales a los que recalaban. Te
nía astilleros para la construcción de 
barcos de pesca y cabotaje y se estaba 
terminando el puerto, con un calado 
de 2 a 8 metros y más de 700.000 m 2 

de superficie. Se cita la plaza de toros 
como punto de referencia de uno de 
los muelles y se alude al próximo tras
lado del faro a la punta del muelle 
"cuando esté terminado". Este faro se 
hallaba a 7 metros de la orilla de la 
mar. 

Peníscola tenía dos fondeaderos, el 
de la parte septentrional y el de la par
te meridional. "El fondeadero de la 
parte meridional, limitado al O. por la 
peñascosa Punta del Mabre, es todavía 
peor que el de la septentrional a causa 
de la falta de abrigo y sobra de pie
dras". 

Benicarló tenía una playa limpia pe
ro muy combatida de los vientos del 
E. , ante la cual los costeros y algunos 
extranjeros que iban a cargar vino fon
deaban por S y 12 metros. 

Este era el panorama con que hu
bieron de enfrentarse los marineros de 
la época. El valor personal, la iniciati
va, el arrojo, habían de suplir en mu
chos casos la falta o escasez de medios. 

EN EL ULTIMO CUARTO DE SIGLO 
Y COMIENZOS DEL PRESENTE se 
sufrieron en este trozo fuertes tempo
rales de levante que causaron muchas 
víctimas, siendo particularmente gra
ves los de 7 , 8 y 9 de diciembre de 
1883; 20, 21 y 22 de diciembre de 
1891; y 31 de enero, 1 y 2 de febrero 
de 1911. . 

El primero se cree recordar que 
causó en Peníscola treinta y tres vícti
mas; el segundo en San Carlos de la 
Rápita ocasionó la pérdida de veintisie
te pescadores y el último causó en Pe
níscola verdaderos estragos ( 4 ). Fue
ron varios los casos en que desapare
cieron padres e hijos a bordo de la mis
ma embarcación, dado el carácter de 
empresa familiar que tradicionalmente 
ha revestido la pesca en esta zona, 
como en gran parte del Mediterráneo. 

Dña. Fermlna Baldom~ Alblol 
A.T.S. MATRONA 

Les comunica su nuevo domicilio: 

Avda. de la Libertad, 11 - 1 o 2a 
VINAROS 

Hubo movimientos de solidaridad 
con iniciativas de las autoridades, obis
pado, etc . con los que las familias de 
los afectados recibieron el calor de la 
ayuda y apoyo. Hubo auxilios econó
micos, que lo fueron en cuantía pro
porcional al número de componentes 
de la familia. 

Por las anotaciones halladas conoce
mos que en los temporales del 7 de di
ciembre de 1883, de los inscriptos 
mencionados, se perdieron Manuel 
Juan y Pedra, José Antonio París y 
Sanz, Rafael Llopis y Ayza y José Fi
bla Senas, todos de Peníscola. 

A LA EDAD DEL SERVICIO MILI
TAR los marineros eran pasaportados 
desde la Comandancia de Marina de 
Vinaros para Cartagena, ingreso en el 
Arsenal y posterior embarco para pa
sar campaña en los buques de guerra 
durante cuatro y cinco años. La ins
trucción militar seguía a bordo. 

Hasta que el ferrocarril pasó, el 
transporte hasta Cartagena se efectua
ba embarcando en escampavías ( "Cé
firo", "Guinda", ''Hecha", "Candela
ria'', "San Ramón", "Constante", 
"Libertad", ... ) vapores ( "Lepanto ", 
"Colón", ... ) laudes ("Victoria" ... ) que 
recogían a los marinos en los puntos 
de concentración. 

La extensión de los territorios espa
ñoles en el siglo pasado daba lugar a 
que los marinos fueran destacados a 
las Antillas, Filipinas, Estación Naval 
del Sur de América, ... y a que tomaran 
parte en la Campaña del Pacífico, de 
Ultramar, .. . 

Poesía 

"ANTOLOGIA" Robert Lowell 
(colee. Visor} bajo un signo intimista y 
centrípeto al margen de las realidades 
cotidianas. 

"POESIA Y PROSA" Giacomo 
Leopardi (Alfaguara} para el autor la 
naturaleza constituye pura efusión, un 
modo de volcarse él mismo en derre
dor suyo. 

"ANTOLOGIA" Celso Emilio Fe
rreiro (E d. J úcar} se recoge grandes 
poemas civiles, la poesía confesional, la 
amorosa y la satírica. 

Pensamiento 

"APROXIMACION AL ORIGEN" 
Salvador Pániker (Ed. Kairós} nos pro
pone una liberación individual, ya que 
las revoluciones salvadoras han termi
nado. 

"MERCADO COMUN EUROPEO" 
Ramón Tamames, panorámica de la gé
nesis y desarrollo de las comunidades 
europeas. 

"ASPECTOS DEL DESARROLLO 
Y SUBDESARROLLO" jean Robín
son (Fondo de cultura} pasa revista a 
los problemas económicos del subde
sarrollo. 

Narrativa 

"RECUERDO Y OLVIDOS" Fran-

por Luis Millán Roca 

Las ocupaciones habituales a bordo 
solían ser las de marinero paleador, fo
gonero, carpintero, calafate, ... y las ca
tegorías, las de cabo de mar de primera 
clase, de segunda, marinero de prime
ra, de segunda, etc. 

Las licencias absolutas, aparte las 
expedidas por las Capitanías Generales 
de los Departamentos Marítimos de 
Ferro!, Cádiz y Cartagena, venían sien
do firmadas por el Sr. Comandante Ge
neral de Marina del Apostadero de la 
Habana. 

Entre las causas de exención del ser
vicio militar (haber quedado libre por 
cubrirse el cupo con números anterio
res, ser hijo de viuda pobre a quien 
mantener, de padre sexagenario, ... ) 
hubo redención a metálico y ser substi
tuido por otro, a quien es de creer se le 
indemnizaría convenientemente , etc. 

Navegaron estos marinos por leja
nos mares. Y es de creer que al regreso, 
a la sola vista de las señas tantas veces 
observadas, Morro Porc, Penyagolosa, 
Montsia, Sant Benet, Sant Sebastia, ... 
les saltaría de alegría el corazón. 

LOS AUXILIOS Y SALVAMENTOS 
EN LA MAR, aparte de ser un deber 
de humanidad que los navegantes, pes
cadores o no, cumplen siempre, son 
tratados en leyes penales y disciplina
rias y normas internacionales. En de
terminados casos de salvamento de 
barcos procede una indemnización 
económica a los que han participado 
en recuperar lo que se consideraba per
dido. 

Continuará 

ELS LLIBRES 
cisco Ayala (Alianza Ed .} la escalo
friante lucidez salmodia la mezcla de 
recuerdos y olvidos. 

"LA ANTORCHA AL OIDO" Elías 
Canetti (Muchnik Ed.} la juventud del 
autor y sobre todo la cultura vienesa 
de entreguerras . 

"FLORES ROJAS PARA MIGUEL 
SERVET" Alfonso Sastre (Argos-Ver
gara} especie de biografía de este gran 
científico español que murió en las ho
gueras de Calvino. 

Revistas 

ra. 

"NUEVO j U DICE" 

"L'AVEN<;:" 

"CUENTA Y RAZON" 

"ESTACIONES" revista de literatu-

"QUEDIUS NEWS" fancine nide 
pendent de tot i no res comic, editado 
en Vinaros. 

juvenil, infantil 

QUE ÉS AIXO? Virginia Alleu, des
tinat especialment als nens invidents 
(Editorial joventut}. 

"LES AVENTURES D'EN PEROT 
MARRASGUI" Caries Riba (L'arc 
de Bera). 

"EL LLIB RE DE LES BESTIES" 
Ramon Llull (L'arc de Bera). 



Historia 

Notas Históricas 
de Vinaros 

Las construcciones navales 
(1786~ 1926) 

El insigne escritor Borrás Jar
que, dice en su libro de la Historia 
de Vinaros, que no se encuentran 
datos concretos sobre las construc
ciones y exi!>tt::ncta· de naves ·vi
narossenques hasta el siglo 
XVIII, cuando todas sus noticias 
hablan tan bien de sus ataraza
nas o lugar de construcción de 
naves. 

La inscripción más antigua que 
se conoce es la de la nave llama
da «S. José», de 77 toneladas y 
media, construida en Vinaros, 
ignorándose en que año. A con
tinuación se construyeron dos na
ves más, llamadas «San Agustín» 
de 24 toneladas y media y la 
«Virgen del Rosario» de 30 tone
ladas, construidas en Vinaros 
en el año 1786, aunque no cons 
ta quien fue su constructor. Des
de dicho año hasta finales del si
glo XVIII, hay inscritas 26 naves 
de más de 20 toneladas. De entre 
estas naves destaca el bergantín 
de nombre «San José» de 100 to
neladas, propiedad de José Agus
tín Esperanza, construido el año 
1787. 

A partir del siglo XIX, en la 
primera década de dicho siglo 
se construyeron en Vinaros para 
la matrícula propia, 45 barcos de 
más de 20 toneladas; entre los 
cuales hay que resaltar la cons
trucción de una goleta de lOS to
neladas, llamada «Nuestra Se
ñora del Rosario» y cuyo capitán 
era Juan Bautista Roso. 

Los primeros constructores na
vieros que aparecen registrados 
en la Ayudantía de Marina de Vi
naros en este siglo XIX son: Jo
sé Salomó , constructor el año 
1810 del laud «Las Almas» de 700 
quintales, propiedad de Bautista 
Verdera de Agustín; José Antonio 
Bas, del laud «Virgen del Car
men» de 400 quintales, construi
do el año 1812 siendo el pro
pietario Agustín Vizcarro de Jo
sef; Sebastián Isarch, constructor 
en 1813 del laud «Virgen del Car
men», de 1.000 quintales, propie
dad de Serafín Pla; Agustín Pas
cual construye en 1813 el laud 
«La Divina Aurora» de 436 quin 
tales, cuyo propietario es desco
nocido . 

Siguiendo' con el resumen de 
construcciones navales hechas 
en Vinaros, donde hay que tener 
en cuenta que solo se incluyen 
las naves de más de 20 toneladas 
construidas para la matrícula 
vinarossenca, no contando las 
construcciones efectuadas para 
fuera de Vinaros, veremos que: a 
partir del año 1820 y hasta 1830 
se construyeron 92 barcos; de 
1830 a 1840 se construyeron 40 
barcos; de 1840 a 1850 se constru
yeron 31, de 1850 a 1860 se cons
truyeron 59 barcos y de 1860 a 
1870 solo se construyeron 14 bar
cos. 

En los últimos años del siglo 
XIX, o sea desde el año 1870 has
ta 1900, solo se construyeron en 
Vinaros 10 embarcaciones. 

A esta baja tan definitiva en 
las construcciones navales de al
tura y de cabotaje, contribuyó 
junto con el tren, la aplicación 
del vapor a la navegación . 

No obstante, es importante re
saltar que en la segunda década 
del siglo XX vuelve a resurgir la 
industria de construcciones nava
les en Vinaros , ya que según es
tadísticas oficiales, durante los 
años 1913 y 1914 , mientras en Va
lencia se construyeron 45 bar
cos con un tonelaje absoluto igual 
a 266,36 toneladas y en Castellón 
se construyeron 33 barcos con 
57,23 toneladas de arqueo total, en 
Vinaros fueron construidas 46 
embarcaciones con un total de 
605 ,94 toneladas; es decir, tres 
veces más que Valencia y once 
más que Castellón. 

Ya en la segunda década de 
este siglo XX, llegamos al día 15 
de Agosto de 1926 en el que ocurre 
un hecho sin precedentes dentro 
de la industria de construcciones 
navales de Vinaros, pues se efec
túan las pruebas de la primera em
barcación a motor construida aquí 
y cuyos propietarios son -D. Tomás 
Sanz y los Sres . Sorolla. Esta prue
ba tenía una gran importancia, 
porque la marina vinarossenca a 
partir de entonces comenzarja a 
sufrir una radical transformación, 
ya que las velas de las barcas irían 
paulatinamente siendo sustitui
das por los motores. 

Gas par Redó Juan 

Vinarossenc! 
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El Archivo Municipal 
al alcance de todos 

JOAQUIN GARCIA DOMENECH 
POLITICO Y ESCRITOR 

Personajes tenemos en Vinaros que el olvido de sus compatriotas los ha 
condenado a su casi total desaparición. Tal es el caso de este político y escritor, 
Joaquín García Doménech, quien, por la carta que ofrecemos, se siente muy vi
narocense. De él nos dice Borrás jarque en su "Historia de Vinaros", pág. 468: 
Diputat a Corts en 1822, i Governador o QueJe Polític superior de la P~ovincia 
de Murcia. justo Pastor en su "Biblioteca valenciana" (Valencia, 1830, pag. 422) 
nos dice de él que fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y de la 
del Derecho Español, así como Vicesecretario de la Diputación de la Sociedad 
Económica de Valencia en la Corte. Se conocen dos obras suyas impresas: Elogio 
del Exmo. Sr. Conde de Campomanes, Director de la Real Academia de Jurispru
dencia práctica titulada de la Concepción; leída en Junta General extraordinaria 
de 23 de Agosto de 1802, esta obra fue impresa en Madrid, 1803 y en 4° mayor. 
También en Madrid, 1813, en 8°, se imprimió Satisfacción que da al público y al 
gobierno, sobre lo que acerca de sus procedimientos se dice en un impreso titula
do Carta fresca, que se publicó en Madrid en 23 de Agosto de 1813. 

Juan Bover Puig 

1820. Octubre, 8. Alicante. Doc. 5 
JOAQUIN GARCIA DOMENECH COMUNICA AL AYUNTAMIENTO DE 
VINAROS SU NOMBRAMIENTO DE JEFE POLITICO SUPERIOR DE 
MURCIA. 
Archivo Municipal de Vinares. Legajo 
Original. 

Faltaría a uno de mis primeros deberes si no hiciera a Vuestras Señorias parti
cipes de la satisfaccion con que acabo de admitir el destino de Gefe Politico su
perior de la Provincia de Murcia con que el Rey me ha honrado. La grata memo
ria de pertenecer yo a ese mi apreciable suelo natal que dejé en mis primeros 
años para formar mi carrera literaria, es un motivo el mas justo que me impulsa 
a ofrecerme a Vuestras Señorias de todo corazon, por-si en general o individual
mente pudiese series util en mi actual destino; y no dudo que francamente me 
honraran Vuestras Señorias con emplearme en su obsequio. Mucho mas lisongera 
me me (sic) hubiera sido la suerte de ocuparme en igual destino de la Provincia 
de Valencia, porque como hijo de ella tendría la gloria de mandar en un Pais que 
conozco radicalmente. Pero con mi celo decidido por el bien y prosperidad de la 
Nacion resuelto a sacrificar hasta mi existencia por el decoro de ella y de las ins
tituciones constitucionales, seré, donde quiera que r1e halle, uno de los primeros 
protectores del sistema constitucional, y procuraré exaltar el entuciasmo hasta 
donde mis facultades alcancen. 

Al dar a Vuestras Señorias esta nueba feliz que creo se tomen mucha parte, es
pero que admitan gustosos todo el homenage de mi respeto y gratitud. 

Dios guarde a Vuestras Señorias muchos años. 

Alicante 8 de Octubre de 7 820. 

Joaquín Garcia Domenech 

Señores del Ayuntamiento Constitucional de Vinaroz. : 

Asimismo, dentro del año 
1813 se construyen las siguien
tes naves, de las que no tenemos 
noticias de quienes son sus pro
pietarios. · Dichas embarcaciones 
son : el laud «San Francisco de 
Paula», construido por Carlos 
Lluch, con un peso de 700 quinta
les; José Antonio Lluch construye 
el laud «Nuestra Señora del Car
men», de 830 quintales y por úl
timo Miguel Fluixa, es el cons
tructor del laud «San Francisco 
de Paula» de 550 quintales. Ya 
en 1814, Pedro Lanuza construye 
el laud «San José » de 560 quinta
les. 

Per a aquests Nadals ... ~ 
REGALA ~ MONOGRAFIES 

VINAROSSENQUES 

Podras adquirir-les a les llibreries de Vinarós 
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Cálig , a 31 de Diciembre 
de 1983 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
«REDACCION SEMANARIO 
DEVINAROS» 
Apartado de Correos, 16 
VINARÓS (CS) 

CARTA AL PUEBLO 
DE VINARÓS 

El motivo que nos induce a es
cribir esta carta, la cual como reza 
al principio de la misma , va diri
gida al pueblo de Vinar os y a todos 
los pueblos de la comarca en 
general, es sobre el problema que 
a todos nos afecta . El cierre del 
Centro Maternal . 

No pretendemos en ningún mo
mento acusar ni culpar a nadie 
sobre el cierre de la misma 
escribimos porque nos sentimo~ 
sorprendidas que un pueblo como 
Vinaros que tiene cerca de vein
te mil habitantes, en el que no 
faltan Grupos Poi íticos, Asocia
ciones etc. y que se hayan que
dado prácticamente «CON LAS 
MANOS EN LOS BOLSILLOS» 
tan pasivamente a la espera del taÍ 
lamentable hecho . 

Estamos convencidas de que un 
Centro de tal embergadura como 
debe ser una Maternidad , debe 
reunir unas condiciones de se
guridad ineludibles . Nosotras 
hemos vivido el problema «IN 
SITU» y no dudamos que estas 
condiciones hayan podido existir , 
¿pero ha habido alguna persona 
capaz de remediarlo? Franca
mente , nos parece que no . 

Posiblemente, el pueblo de Vi
naros y de la comarca Alt y Baix 
Maestrat, no han sabido hasta el 
momento apreciar el valor que en
cierra poder ser asistidos en un 
momento tan entrañable y mara
villoso como es el dar a luz a un 
hijo en su propia «casa» sin nece
sidad de 'los molestos desplaza
mientos, y horas programadas de 
visita, sin el calor humano que en 
en un momento como este toda 
mujer necesita . 

Sabemos que toda persona hu
mana, cuando por algún motivo 
de salud se ve afectada desea 
ser asistida ante una mínimas con
diciones de seguridad , por eso 
nos extraña que no haya habido 
ni persona, ni grupo organizado, 
capaz de hacer frente ante el 
problema que nos afecta , y que 
tengamos que desplazarnos en un 
preciso momento a la capital de 
la provincia, que como todos sa
bemos dista 100 kms . de nuestra 
ciudad, y no digamos de los pue
blos de nuestra comarca. 

Sabemos que existe un proyecto 
de construirse un Hospital Co
marcal, en donde va incluida una 
planta para Maternidad . ¿Pero 
quién nos asegura que solo se 
quedará en esto ... en un proyecto? 

Verán algún día nuestros ojos 
realizado este proyecto . 

María Isabel Ramos 
María Cinta Sanz 

(Auxiliares de Clínica) 

ILEGALIDAD, PICARESCA 
Y ALGUNA DE LAS MUCHAS 

OTRAS CORRUPIECES 
QUE SON HABITUALES 

AL CONTRATAR 
A UN OBRERO 

DE LA CONSTRUCCION 

NO SE APLICA LA NORMATIVA 
LEGAL EN CUANTO A LAS HORAS 
EXTRAORDINARIAS. 

Tampoco se exige el cuadro de ho
rarios en el tajo para que así se cotice 
por lo que la legislación vigente estipu
la. El fraude es gordísimo, las horas ex
traordinarias no aparecen en las Hojas 
de Salario y consecuentemente esos di
neros que alguien paga y alguien cobra 
no pagan cargas sociales. Señores, si no 
P.agamos para mejorar nuestras presta
cwnes , esta sociedad no va a funcio
nar. ¿Y los parados qué? 

SE ESTA DANDO CARNETS DE 
AUTONOMOS A LAS PERSONAS 
QUE NO TRABAJAN SOLAS, 

sino que contrata a sus expensas a 
otros autónomos. Señores se está in
cumpliendo la legalidad vigente. Se da 
el caso de que en una gran obra cada 
especialista es "astrónomo" perdón 
autónomo, y ellos levantan ~1 edifici~ 
con el consiguiente abaratamiento de 
la mano de obra. Lamentablemente ese 
abaratamiento no lo nota el compra
dor, quizá al promotor-constructor sí 
se le engorda su margen de beneficios. 

AL NO HABER CONTROL DE 
LOS CONTRATOS EVENTUALES 
PUEDE DARSE EL CASO DE QUE 
MUCHOS DE ELLOS PUEDAN SER 
FRAUDULENTOS, 

ya que algunos trabajadores son 
despedidos por sus patronos, a veces 
con la anuencia de los trabajadores pa
ra ingresar después en la empresa con 
un contrato eventual o como autóno
mos. De esta manera el empresario se 

UNA ERMITA QUE CAE 

Recientemente, a raíz de la 
obtención del permiso de condu
cir, pude contemplar bastante 
de cerca la ermita de San Grega
rio, o lo que queda de ella. Solo 
pude contemplar el exterior, na
turalmente, pero preguntando en
tre los que allí estábamos he lle
gado a saber que esta ermita, 
hoy en día, solo se utiliza como 
almacén y que su estado de con
servación deja bastante que de-
sear. · 

Todos deben conocer que en las 
dependencias contiguas es donde 
se llevan a cabo los exámenes 
teóricos para el permiso de con
ducir; unas dependencias bastan
te decentes pero insuficientes y 
que es una lástima que no se am
plien con el 'terreno que ocupa la 
ermita. Puesto que ya no sirve pa
ra nada podría demolerse y cons
truirse un gran local para los exá
menes, con mejor bar y otros ser
vicios que hoy por hoy se dan a 
faltar. 

Creo que el Ayuntamiento es el 
propietario de este edificio, cada 
día en peor estado y no me extra
ñaría que cualquier día fuera solo 
ruinas. ¿No habría algún cons
tructor interesado en tirarla al 
suelo y aprovechando lo que se 
pueda construir un gran local pa
ra usos múltiples? 

A.F.M. 

ahorra un elevado porcentaje de la Se
guridad Social al contratar "nuevo per
sonal". Ese ahorro puede ser las bonifi
caciones que se dan al contratar un tra
bajador procedente del DESEMPLEO 
con respecto al pago de cuotas a la Se
guridad Social. Por ejemplo. 

ALGUNOS AUTONOMOS SE 
EMPLEAN A DESTAJO, CADA DOS 
DE ELLOS EST AN OCUPANDO EL 
PUESTO DE UN TERCER OBRERO 
QUE ESTA EN PARO. 

Muy interesante para las empresas, 
siguen realizando su trabajo sin pagar 
las cargas sociales que la legislación es
tablece. Pero nosotros lo sabemos ¿a 
que sí? No sigan haciéndolo ¡eh! 

BASTANTES TRABAJADORES 
AUTONOMOS DEL REGIMEN 
ESPECIAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL AGRARIA TRABAJAN EN 
CONSTRUCCION, 

proceden casi siempre de las pobla
ciones del interior de nuestra Comarca, 
claro está, que las. empresas cuando les 
dan trabajo a ellos tienen las cosas 
muy claras, no hay que cotizar Seguri
dad Social, no se tienen que pagar Pa
gas Extraordinarias, cuando el trabajo 
termina no se paga liquidación ni in
demnización, se ajusta con ellos un 
precio / hora y ahí termina la historia . 
Es evidente que con esos "procedi
mientos" la obra se abarata, pero ¿a 
quién ?, el usuario sigue pagando caro. 
Se abaratan los costos del constructor 
y al cobrar lo mismo al usuario/propie 
tario lo único que sucede es que se am
plía el margen de beneficios del pseu
sodicho constructor. ¿Y los parados 
qué? 

SEGUIREMOS CON EL TEMA 
Y CONSECUENTEMENTE PROCE
DEREMOS ANTE LA ADMINIS
TRACION. 

-iUNION LOCAL DE U.G.T. ! -

o iniO 
Valenciano, catalán 

En mi discutido artículo sobre el 
valenciano me manifesté contra 
las cartas al director como sistema 
para resolver problemas científi
cos. Hago una excepción -espero 
que por única vez- con el fin de 
corresponder a dos cartas apareci
das en ese periódico. De las demás 
aberraciones _técnicas, interpreta
ciones extralingüísticas y lindezas 
personales que otros diarios han 
acogido, nada diré naturalmente. 

Fernando Sastre insistía en el· 
arraigo, ya ~eñalado por mi, de la 
denominación de ~valenciano", y 
aducía testimonios antiguos. Rei
tero que ésta es un arma de doble 
filo. Para el reverso de la medalla 
(el uso del término ~catalán~ apli
cado también al valenciano y aún 
por valencianos en aquella época), 
le recomiendo que lea _lós eruditos 
trabajos del filólogo G. Colon, va~ 
lenciano por cierto. José María 
Zainqui olvidaba que la pronun
ciación vocálica que aludía no sólo 
es vaienciana, sino de toda la mo
dalidád occi~entlii de la misma y 
única lengua. Estructuralmente, el 
habla de Balaguer (provincia de 
Lérida) está más cerca de la de 
Xativa (provincia de Valencia) 
que de la de Mataró (provincia de 
Barcelona). En efecto, en Balaguer 
se distinguen las átonas a/e y o/u 
(ni más ni menos que. en Xativa), 
sin confundir cada par en una sol~!. 
vocal, confusión que en cambio 
practica la modalidad oriental (a 
la que pertenece M a taró). Es de
cir, que lo ,que mi amable contra
dictor pretende que sea exclusivo 
del valenciano caracteriza tam
bién el habla de media Catalufia. 

Por mi parte, yo sigo deseando 
que alguien me de razón de un lin
güista de -prestigio reconocido que 
defienda con argumentos científi
cos la tesis de que valenciano y ca
talán son dos lenguas distintas./ 
J\ntQnLM._Radia. _Ba_rc.e.LQna. 

EL PAIS - 27-Xl-1983 

Rac6 Poetic 

NA DALA 

Veniu i el sentireu, amigues meues. 
jesús ma dit "mama". 
Creieu-me, m 'ho ha dit, 
no usen rigueu burletes ... 
M 'ho ha dit fa molt poc. 
M 'ha dit que sóc so more. 
M 'ha conegut .. . 

Ves-hi, dis-ho, jesús. 
"Mo-re ·~ digues "ma-ma" ... 
Per que emmudeixes, ara? 
Dis-ho dé nou ... 
Digues aquesta veu meravel!osa. 
Vinga, nen meu, 
minyó graciós, somriure de la more, 
petit, gafarronet, 
digues la magica parau!a, 
parla'm, infant, 
digues "ma-ma". 
Se'n riuen? 
Diuen que ho he somniat? 
Quan hi serem tots solets 
dis-me "ma-ma" 
i em trabaré joiosa 
de sentir deis teus !!avis 
la parau!a graciosa 
que em referma. 

NADA LA 

Amor i Parad/s. 
Odi i Fredor. 
Promesa ... 
Noia i Encís, 
Gracia i Món Nou. 
Espera ... 
Nit, Cansament, 
Pobresa, Menyspreu. 
Revo!ució ... 
L/um i Parau!a, 
Cants, Nova joia. 
Encarnació ... 
Neu, Plors, Nuesa, 
Sempre Pobresa. 
Lluita i Amor, 
Nova joiosa, 
Home amb Nasa/tres. 
Resurrecció ... 
Amori Home 

Nada/ 
Lluita i Pau. 

Nada!. 

Mossen Miquel Redorat 
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2 puntos se esfumaron 
del Cerval 

VINAROS C.F. O C.D. BENIDORM 1 

FICHA TECNICA 
Escribe: M. Castejón 

Alineaciones.- VINAROS: Genicio, Luis, Mariné, (Pedro 45'), Marco, Rome
ro, González, Sergio, (Keita 55') Marzá, Cioffi, Ernesto y Pastor. 

BENIDORM: Pepito, Vidal, Paco, Ortega, Enrique, Higinio, Temple, (Rafa 
84 '), Javi, Sánchez, Castillo y Repelo. 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Rojo Hemández, 
ayudado en las bandas por Ríos Carpi y Carrasco Moreno. Arbitraje aceptable en 
líneas generales, con algunos errores que no influyeron en el marcador. Vieron 
tarjeta amarilla Vida! y Enrique por parte del Benidorm y Luis y Pedro por el Vi
nares. 

GOL.- 0-1 minuto 16. Al saque del tercer córner, los visitantes lograron la 
victoria por mediación de Repelo que aprovechando un despiste de marcaje de 
la zaga local, batió por bajo a Genicio. 

COMENTARIO 

Entrada muy floja en el campo Cer
val en este partido que se adelantó a la 
jornada del sábado, último día del año, 
y en el que el Vinaros cedió los dos 
puntos a un Benidorm que saltó al te
rreno de juego con el firme propósito 
de dar la batalla y que sin duda lo con
siguieron. Durante todo el encuentro 
el once alicantino corrió más, demos
tró más garra y si bien no creó excesi
vas ocasiones de peligro la disputa del 
balón era constante en todas las parce
las del campo ganando claramente la 
partida a los locales en el centro del 
campo donde se creó un gran hueco 
que favoreció los contraataques visi
tantes. 

El Vinaros nos sorprendió con un 
nuevo esquema de equipo, que no de 
juego; la incorporación de Luis como 
lateral, dejando a Romero como hom
bre de cierre en sustitución de Gi!abert 
que debió descansar por acumulación· 
de tarjetas. Pero con ello ni se vio jue
go ni coordinación de ideas, fueron 22 
hombres en el campo dándole a un ba
lón para ver si entraba en la portería 
contraria y nada más. Las mejores oca
siones por parte del Vinaros, durante 
la primera parte, corrieron a cargo de 
Sergio y Ernesto. La primera, en el 
minuto 7 1, afianzamiento de un golpe 
franco que picó muy bien Marzá pero 
el remate de Sergio fue atajado en últi
mo momento por el guardameta Pe
pito. En la segunda, min. 23, fue una 
jugada personal de Sergio con cesión 
final a Ernesto que disparó saliendo el 
balón lamiendo el travesaño. 

Por los visitantes fueron Temple, 
Sánchez y Repelo los más incisivos y 
que ensayaron en repetidas ocasiones 
el disparo a puerta, la mayoría sin for-

tuna pero en otras pusieron en apuros 
a Genicio y se hubiera incrementado el 
resultado si Ernesto no llega a despejar 
desde la misma raya de gol un balón 
que llevaba este marchamo. 

En la segunda mitad y tras unos 
primeros minutos en que dio la sensa
ción que el Vinaros iba a por todas pa
ra conseguir nivelar el marcador, el jue
go vuelve a decaer y sumirse en la flo
jedad característica de la primera mi
tad. Escasísimas fueron las acciones 
brillantes a destacar, si acaso un balón 
que pegó en la misma cruceta y fue a 
parar a las manos de Pepito, probando 
la poca fortuna del Vinaros. También 
un gran paradón de Genicio a un chut 
de Castillo con muy malas intenciones. 
Siete córners lanzarían los locales por 
seis los visitantes. En este partido de 
poca calidad y que al final ganó quien 
más corrió y luchó por la victoria. 

de fin de año 
(San Silvestre) 

Benicarl6 
Se celebró el pasado sábado 31 

de diciembre a las ocho de la tar
de sobre un recorrido de 3.250 me
tros. Buen ambiente y abundante 
participación. 

Entre los atletas que corrieron 
la prueba destacaremos a atle
tas de la Penya d' Atletisme y de 
Vinaros, entre los que cabe men
cionar a : 

- Fermín Segarra Reverter, 
que se clasificó en 6° lugar . 

- 7°.- Joan-Miquel Arnau 
Muñoz. 

- 9°.- Juan-Manuel Camacho 
Martínez. 

- 14°.- Lluis Torres Domé
nech. 

- 15°.- Fernando Vida! Neri. 
- 18°.- Sebasti á Pascual Fo-

nellosa. 
19°.- Víctor Sancho Garri-

ga. 
20°.- Joaquim Reverter 

Masiá . 

Participaron también Paco Hi
dalgo y su hijo de ocho años Fran
cisco Hidalgo Madrid y también 
Osear Franch Hidalgo. 

ESPORT 

TERCERA 
DIVISION 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Tras el lapsus navideño vuelve d 

la palestra la competición pro
vincial de baloncesto y que el 
C.B. VINARbS participa con dis
tintos equipos tanto femeninos co
mo masculinos . 

Solamente disputarán encuen
tros en esta jornada los equipos 
infantil y juvenil femenino, en una 
matinal que promete ser de bue
nos resultados para nuestras 
muchachas que de no mediar 
nada raro deberán dar buena 
cuenta de los equipos del C.B. 
BURRIANA que nos visita. 

Esperemos que este descanso 
a medias mantenga la buena pues
ta a punto que demostraron en 
los últimos encuentros jugados 
por ambos equipos. 

Correspondiente a la revista 
MINIBASKET editada por la co
misión Minibasket del Comité 
de actividades Nacionales de 
la F.E .B., publicamos a conti
nuación un excelente artículo del 
Trainer del F.B . Barcelona, 
J .A Bove, que a buen seguro 
puede servir de guía a todos 
los deportistas que se inician 
en cualquier deporte, leerlo aten-
tamente. Basket 

Novelda, 2; Torrente, O. 
Villajoyosa, 3; BENICARLO, O. 
Carcagente, 2; Catarroja, l. 
VILLARREAL, O; Levante, l. 
BURRIANA, 2; Mestalla, l. 

VALL D'UXO, 3; Paterna, O. 
Rayo Ibense, 1; Alicante, l. 
Onteniente, O; Alzira, 4. 
VINAROZ, O; Benidonn, l. 
Gandia, 6; Aspense, l. 

..L. s¡. !a. 1.:. !: ~ L. 
Alcira ......................... 17 15 1 1 47 5 31+15 
Levante . ...................... 17 14 o 3 32 5 28+12 
Gandia ........................ 17 10 3 4 38 18 23+5 
Burriana ...................... 17 9 5 3 21 18 23+5 
Aspense .................... ...... 17 9 3 5 23 17 21+5 
M estalla ...................... 17 8 4 5 33 20 20+4 
R. Ibense ...................... 17 6 7 4 26 23 19+1 
Villarreal ····················· 17 5 7 5 23 19 17-1 
Villajoyosa .................... 17 6 5 6 25 21 17-1 
Alicante ....................... 17 5 6 6 19 19 16 
Novelda ....................... 17 7 2 8 13 23 16-2 
Catarroja ..................... 17 5 5 7 23 26 15-1 
Onteniente .................... 17 5 5 7 19 24 15-3 
Vinaroz ....................... 17 5 5 7 22 23 15-3 
Torrent ....................... 17 6 3 8 20 35 15-1 
Carcagente ................... 17 4 4 9 20 28 12-6 
Benidorm ..................... 17 4 4 9 19 30 12-4 
Benicarló ..................... 17 5 2 10 15 33 12-4 
Vall Uxó ............ : .......... 17 2 4 11 14 34 8-10 
Paterna ................ ~ ...... 17 1 3 13 10 31 5-11 

8 Enero 
8 Enero Peñíscola- Traiguera 

Vinaroz - Acero "B" Vinaroz- Moro 
Bech í- Benicasim Torreblanca- Villavieja 

Almácera- At. Castellón "B" San Mateo - Ribesalbes 
Font- Malvarrosa Els lbarsos- Benasal 

D. Arnau "A"- Onda Borriol - Albocácer 
Marítimo- Masamagrell San Pedro - Chert 
Segorbe - San se J. XX 111 A t. Al massora - Alcalá 

Benicarló - Les Valls Benlloch - Artana 



Esports 
Segunda Regional 

Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Moró, O; Traiguera, l. 
Villavieja, 2; Vinaroz, O. 
Rihesalbes, 4; Torreblanca, O. 
Benasal, O; San Mateo, 2 . 
(a falta de 15 minutof 
Albocácer, 1; Els Ibarsos, l. 
Chert, 3; Borriol, l. 
Alcalá, 2; San Pedro, O. 
Artana, 4; At. Almassora, l. 
Peñíscola, 5; Benlloch; O. 

Torreblanca ..................... 27 + 13 
SanMateo ....................... 21+7 
Vinaroz ......................... ~0+6 
Els Ibarsos ...................... 20+6 
Traiguera ........................ 20+6 
Rihesalbes .... ....... .......... .. 19+3 
Albocácer ........ .... ............ 18+2 
Peñíscola .......... ; ............ 1 7 + 1 
Benasal ...........•............. 14-2 
Villavieja .........•........... ~ .14-2 
San Pedro ....................... 13+3 
Chert ............................ 13-3 
Alcalá ........................... 12-4 
Borriol .. .. ...... .. .............. 11-5 
Benlloch . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 9-5 
Moró ............ ..• ............. 8-8 
Almassora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 
Artana . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 6-1 O 

TROFEO PEI\IA MADRIDISTA 
VINAROS A LOS MAXIMOS 

GOLEADORES DEL: 
VINAROS C. de F. 

3a DIVISION NACIONAL 
PASTOR . .......... ..... . . 9 
CIOFFI . ........... . .... . . 5 
MARCO ..... : . .... . ...... 2 
MARZA . ....... ......... . 2 
SERGIO .................. 1 
GONZALEZ ... . ... . ....... . 1 
ERNESTO .... . .... .. .. ... . 1 
BELTRAN ... . .. ......... . . 1 

22 

VINAROS C. de F. 
28 REGIONAL 

GOMIS .. ..... . . .... .... . . 7 
POLI ........ . ............ 4 
BELTRAN ................. 3 
KIKO .................... 2 
NICOLAS ... .. . ........... 2 
FORNER ................ . . 2 
RAFA ............ . . ...... 2 
ROA ............. . ....... 1 
FELIPE ..... ........ .... .. 1 
CARCELLER ............... 1 
VICENT .................. 1 

26 

VINAROS C. de F. 
JUVENIL 

FONTANET ................ 8 
TORRES .... : ............. 6 
HALLADO . . .. ... ...... : . . 2 
BIRI ..................... 2 
FERRER .................. 2 
ROMERO ................. 1 

21 

TENIS 
TORNEO DE NAVIDAD 

Durante estas fiestas navideñas se 
han ido disputando puntualmente y 
sin interrupciones todos los encuentros 
que estaban previstos, la concurrencia 
de buenos aficionados a presenciar es
tos partidos fueron la nota a resaltar. 

Agustín Forner Qui xa l del C.T. Vi
naroz y Francisco Torres del C.T. Tor
tosa son los finalistas de la prueba de 
individual caballeros, al vencer respec
tivamente a F. Martínez por 6/4 6/2, y 
a Francisco Barrera por 6/0 6/2. La fi
nal de dicha prueba se disputará el día 
6 festividad de reyes a las 4,30 horas. 

En lo que respecta a la prueba de 
dobles caballeros, todavía no sabemos 
los finalistas ya que quedan pendientes 
de jugar algunos encuentros los cuales 
este final de semana ya se habrán dis
putado, y la próxima semana ya les 
tendremos informados de los resulta
dos de los mismos de momento les po
demos ofrecer los resultados de los úl
timos encuentros que son: 

Soriano-Martínez-
García-Navarro (Aplazado) 
Belmonte-Ginés vencen a 
Juanola-Juanola 6/3 6/1 
Fatsini-Ca lduch vencen a 
A. Seva-A. Seva 7/5 6/3 
Forner-Ribera vencen a 
Heye-J.L. Cervera 7/6 6/4 

En la consolación individual los re
sultados habidos han sido los siguien
tes: 
M.A. Martínez vence a 
J.J. Forcadell 
F. Estupiñá vence a 
A. Chaler 
E. Roig vence a S. Fábrega 
J. D. Pascual vence a 
A. Aguero 
J. L. Cervera vence a 
Ginés Pérez 

6/3 6/7 6/0 

3/6 7/6 6/0 
6/1 6/0 

6/4 6/4 

6/1 3/6 6/2 

La final de consolidación se habrá 
jugado el día 6 festividad de Reyes y 
cuyo resultado y vencedor se lo ofre
ceremos la próxima semana. 
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FRONTENIS 
TORNEO DE NAVIDAD 

Al mismo tiempo que se iban cele
brando los partidos de tenis, en nues
tro frontón. 

Se han disputado los encuentros co
rrespondientes al torneo de Navidad y 
cuyo resultado les reseñamos a conti
nuación. 

Resultado correspondiente a la se
gunda ronda: 

lguai-Oms vencen a 
Arín-Monfort 35-21 
Argimiro-Ferreres vencen a 
Coii -Calduch 
Rodiei-Rodiel vencen a 
Ginés-Martínez 
Guardino-Martín vencen a 
Muños-Armando 

Resultados tercera ronda: 

Argimiro-Ferreres vencen a 

35-17 

35-25 

35-17 

lguai-Oms 35-24 
Guardino-Martín-
Rodiei-Rodiel (Aplazado) 

Como consecuencia de estos resul
tados ya tenemos una pareja finalista 
formada por Argimiro-Ferreres. Del 
encuentro aplazado saldrá la otra pa
reja finalista . 

CONSOLACION 
FRONTENIS 

Resultados de la primera ronda. 

Federico-Fernández vencen a 
Vte. Ferreres-J.D. Pascual 35-12 
Zapata-Esteban vencen a 
Febrer-Esteller 35-12 

SEGUNDA RONDA 

lsmaei-Cayetano vencen a 
Fernández- Federico 
Zapata-Esteban vencen a 
Coii -Molina 

35-25 

29-15 

Finalistas de la consolación las pare
jas formadas por lsmaei-Cayetano del 
C.T. Benicarló y la formada por Este
ban-Zapata del C.T. Vinaroz. 

ROYPAS 

CROSS DE 
FIN DE A!\10 

San Silvestre benicarlanda 

Con una participación de 300 atle
tas de todas las categorías y en un re
corrido por el centro de Benicarló y 
en un total de 3.200 m. fue ganada por 
el corredor júnior que promete mucho 
para ser uno de los mejores corredores 
provinciales (júnior) Vicente de Cerve
ra. 

El atleta local independiente y po
pular después de empezar colocándose 
en la 20 posición, fue pasando corre
dores hasta llegar a la 10 donde acabó 
con un sensacional sprint como ya nos 
tiene acostumbrados. Una buena orga
nización de la prueba por parte del 
Baix Maestrat y fueron entregados ob
sequios a todos los participantes. 

Chino-Chano 

11 VOLTA A 
PEU DE NADAL 

Mucha animación en la II Vol 
ta a Peu de Nadal que se cele
bró en nuestra ciudad el 24 de 
diciembre , víspera de Navidad. 
A pesar de la niebla la prueba se 
vio aplaudida por gran cantidad 
de personas , que animaron en to
do momento a los atletas partici
pantes. La tarde estuvo llena de 
niebla, lo que no atemorizó a los 
participantes en ningún momen
to. 

Fue vencedor absoluto de la 
prueba el júnior de Cervera Vi
cente Sales Gómez, el cual acabó 
los S km. de recorrido en un tiem
po de 14 minutos y SS segundos. 
Como vencedora absoluta femeni
na, la grata sorpresa de una pe
queña vinarocense de 10 años de 
edad: Charline Poza Vorspel, que 
llegando en el lugar 31, imponién
dose a todas las otras participan
tes, la mayoría mayores que ella 
en edad. 

De la 11 Volta a Peu de Nada! , 
las primeras posiciones fueron: 

l. Vicente Sales (66); 2. José 
Ullastrell (53); 3. Jesús Flores 
(51); 4. Vicente Sorlí (60); S. Juan 
Manuel Camacho (59)'; 6. Vicente 
Redó (61); 7. Joan Miquel Arnau 
(68); 8. Ricardo Domingo (42); 9. 
Vicente Ferrá (68); 10. Juan Ullas
trell (50); 11. Antonio Balaguer 
(65); 12. Julián Balaguer (63); 
13. Lluís Torres (50); 14. Josep
Antoni Fiol (70); 15. Sebastiá 
Pascual (45); 16. Josep-Maria 
Quera! (71); 17. Fernando Vida! 
(56); 18. Joaquim Reverter (70); 
19. Víctor Sancho (69); 20. José 
Gregorio Bretó (57); 21. Miguel
Angel Torá (70); 22. Manuel Me
dina (71); 23. Juan-José Cardona 
(73); 24. Javier Leciñena (71); 
25. Osear Redó (71); 26. Francisco 
Miralles (69); 27. Daniel Mira
Hes (71); 28. Sebasti11 Doménech 
(42); 29. Antonio Mayor (70); 
30. Alejandro Ferreres (69); 31. 
Charline Poza (73); 32. Pedro 
Franch (70); 33. Juan Moliner 
(72); 34. Antonio Violat (43); 35. 
Jesús Castell (71); 36. M. Angeles 
Ruiz (70); 37. Eva Sorlí (69); 
38. Javier Meseguer (73); 39. Ma
nuel Soto (53); 40. Concha Vizca
rro (67) . 

El concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Vinar os, Sr. 
Bordes entregó la placa conme
morativa al vencedor absoluto de 
la Volta a Peu y todos los 
atletas participantes tuvieron me
dallas en recuerdo de la II Volta 
a Pe u Popular de N adal. 

La prueba fue organizada por 
la Penya d' Atletisme con la cola
boración especial del Ayunta
miento de Vinar os, asimismo como 
Cruz Roja Española , Unión Ci
clista Vinaros , Guardia Munici
pal y el refresco para los atletas 
obsequiado por Distribuidora Co
ca-Cola, Hermanos Pla de Vina
ros. 

ESPORT 
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59 Jean Bouin de Barcelona 

Se consiguieron magníficas posiciones por equipos 
La Penya d' Atletisme ha conse

guido en la 59 Edición de la Jean 
Bouin de Barcelona y en la 34 Edi
ción Internacional de Atletismo 
«Ciutat de Barcelona», celebradas 
el pasado 4 de diciembre, unas 
magníficas posiciones por equi
pos, pudiendo completar en el 
momento de la clasificación S 
equipos, cada uno de ellos en las 
categorías infantil masculino, 
cadete femenina , cadete mascu
lino , juvenil masculino y sénior 
masculino. De los 7 equipos com
pletados (de cinco atletas) , que 
presentaron los clubs de atletis
mo de esta provincia en la Jean 
Bouin, cabe destacar que uno 
pertenecía al C.A. Baix Maes
trat de Benicarló, otro al C. Atle
tisme Vila-Real y los cinco restan
tes a la Penya d 'Atletisme. 

Además de las posiciones ob
tenidas por Juan-Luis Berbegal, 
que se clasificó en sexto lugar ca
dete, y Juan-José Cardona, que 
obtuvo un séptimo lugar alevín , 
se consiguieron estas cinco posi
ciones por equipos que demues
tra claramente que la Penya d 'At 
letisme es un club muy homogé
neo y que no tiene solo dos o tres 
individualidades que destacan, 
sino que estas vienen acompaña
das de un buen grupo de atle
tas, que también pueden obte
ner sus buenas clasificaciones. 

Así pues, vamos a dar un buen 
repaso a estas clasificaciones por 
equipos: 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

Consiguieron una 16a posición 
dentro de la clasificación por 
equipos y hemos de hacer cons
tar que a pesar de no quedar cla
sificadas nuestras chicas cadetes 
en posiciones anteriores, por lo 
menos pudieron completar el 
cinco puntuable, lo que ya es mu
cho. Hemos de decir que fueron 
casi 40 los equipos clasificados 
entre colegios y clubs federados. 
Las atletas de la Penya que for
maron parte del equipo son: Es
ter Martínez Monterde, Mon tse 
Buñuel Lozano, Elisabeth, Nati
vidad Neri, Marisa Falcó Gil y 
Maria-José RedóJornaler. 

1-

'tf!' 

El C.A . Baix Maestrat de Be
nicarló pudo también en esta ca
tegoría completar un equipo que 
se clasificó en el12 ° lugar. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

Nuestros atletas consiguieron 
aquí una 11 a posición dentro de 
la clasificación por clubs, de un 
total de 19 equipos completa
dos. Hemos de destacar que esta 
posición fue la primera de los 
clubs presentados a competir 
de todo el País Valenciano en la 
categoría. Nuestros juveniles se 
clasificaron por delante, por ejem
plo , de l C. Atletismo Promesas 
de Villena, C. Atlétic Ampostí, 
etc . .. Formaron parte del equipo 
de la Penya d 'Atletise los siguien
tes atletas: Vicente Ferrá Rodrí
guez, Federico Mercada! Ruiz, 
Joan-Miquel Arnau Muñoz, Jo
sé-Ramón Subirats Rovira. Car
Ies Quera! Doménech, Jordi Ca
llau Figueres y José-Antonio Mar
qués López. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

Dos equipos hubiéramos podido 
completar para la categoría ca
dete (uno para el año 1970 y otro 
para el 1969), si no hubiéramos 
tenido la desgracia de perder en 
la clasificación el nombre de un 
atleta, que llegó a meta, entregó 
la ficha de control, pero en la 
clasificación no aparece. Un error 
de clasificación , pero no hay que 
preocuparse mucho por ello . Por 
otra parte tres cadetes de la Pe
nya , de Alcanar, no pudieron 
acudir a participar en la Jean 
Bouin sencillamente porque te
nían el mismo 4 de diciembre y 
en Sta. Bárbara un cross de cla
sificación para el Campeonato Re
gional Escolar de Catalunya. 
Sin embargo nuestros cadetes y 
a pesar de todo consiguieron una 
5a pOSICIOn por equipos , por 
delante de Cornella Atletic, At
letisme Malgat, Agrupación At
lética Catalunya-Fichet, Juventud 
Atlética d'Hospitalet, etc . . . For
maron parte del equipo Juan-Luis 
Berbegal Valmaña , Francisco Bu-

Los infantiles de la Penya dieron este año la sorpresa al clasificarse en tercer lugar 
por equipos, demostrando su calidad entre los grandes clubs 

Los séniors consiguieron una meritoria posición por equipos, siendo la Penya 
d'Atletisme el único club completo clasificado del País Valenciano 

Nuestros juveniles, que consiguieron una onceava posición por equipos 

ñuel Lozano, Alejandro Ferreres 
Esteller, Víctor Contreras Gómez 
e Ismael Segura Estupiñá. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

En esta categoría nuestro equi
po se clasificó en 3er. lugar , de
mostrando la calidad de nues
tros infantiles en una prueba en 
la que participaban 545 atletas y 
en la que se completaron 44 equi
pos entre clubs federados y cole
gios. Nuestros infantiles tan solo 
quedaron por detrás del Club 
Olimpic de Farners y la Agru
pación Atlética Catalunya-Fichet, 
equipos que presentaron a la prue
ba a más de una veintena de at
letas cada uno . Por detrás de la 
Penya d 'Atletisme se clasificaron 
clubs como son C. Atletisme Valls 
d'Andorra, Cite Sabadell, Club 
Natació Barcelona, Cornella 
Atletic, Escuela Deportiva Bra
fa, Fútbol Club Barcelona, Ju
ventud Atlética d ' Hospitalet, 
S.E.A.T. de Barcelona, Club At-

letisme Malgrat, etc ... ·Participa 
ron por parte de la Penya d 'At
letisme: José-María Quera! Do
ménech , Manuel Medina Terra , 
Javier Leciñena Espert, Osear 
Redó Be ser, Daniel Miralles Bor
des y Jesús Castell Ferrer. 

El C. Atletisme Vila-Real en es 
ta misma prueba consigui ó clasi 
ficar a sus infantiles en e l 14° 
lugar . 

CATEGORIA SENJORS 
MASCULINA 

Nuestros seniors consig uieron 
clasificarse por equipos , siendo 
este el único equipo completo 
clasificado a nivel provincial. 
Así pues en la 34 Internacional de 
Atletismo «Ciutat de Barcelona » 
obtuvieron el 15° lugar por equi 
pos. Formaron parte de nuestro 
equipo sénior : Juan-Manuel Ca 
macho M artínez, Fermín Segarra 
Reverter , Roberto Ran chera Ri
bera, Luis Torres Dom énech y 
Sebastiá Pascual Fonellosa. 

ESPORT 

Dr. D. M. CANALES LOPEZ 
Dr. D. A. TORNEA PARDO 

Les participamos la apertura de 
nuestra Consulta de CIRUGIA GENERAL 

a partir del 1 de Enero de 1984 

(C. INFANTIL- VARICES- DIGESTIVO Y MAMA) 

Tel. 45 03 99 C/ . A rcipreste Bono, 3, 5° D, V IN AROS 
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BALONMANO 
C.B. VINAROS 
AT. BETXI 

19 
15 

Partido muy entretenido el disputa
do en nuestro pabellón; un "derby" 
provincial con afluencia de gran canti
dad de público, con bastantes seguido
res betxinenses. 

En la primera mitad eran los visitan
tes quienes tomaban el rumbo del par
tido, poniéndose delante en el marca
dor pero sin inquietar demasiado. El 
Vinarós no lograba terminar sus juga
das de gol. Ya a mediados de este pri
mer tiempo nuestro equipo logró la 
igualada y tomó diferencias de dos y 
tres goles, circunstancia que los mis
mos locales no supieron aprovechar 
y faltando ocho segundos para el fi
nal de los primeros treinta minutos el 
Betxí empata a diez tantos. 

En la segunda parte el Vinares salió 
a resolver la papeleta pero mucho le 
costó ya que en el marcador todo eran 
empates y ventaja de un gol de los 
locales. 

Esta vez el Vinarós supo aprovechar 
los fallos de la defensa visitante y 
aumentó su cuenta goleadora hasta 
llegar al 19-15 con el que finalizó el 
partido. 

Se temía al At. Betxí por su actual 
clasificación en la tabla (quinto clasifi
cado con nueve puntos), pero no se le 
vio tan gran equipo como se pensaba. 

El Vinarós con seis puntos sigue es
calando algún que otro puesto y espe
remos que cuando continue la liga des
pués de las Fiestas Navideñas, concre
tamente el 15 de enero del año nuevo, 
pueda derrotar al C.B. Vila-Real (otro 
derby provincial) en nuestro feudo. 
Con esta victoria el Vinarós se afianza
ría en los puestos medios de la clasifi-
cación. 

FICHA TECNICA 
VINAROS.- Portero: Manolo. 

Jugaron y anotaron: Serrano (1), Javi 
(1 ), Bemabé (6 ), San ti (2), Roso (2), 
Mir, Morellá, Jeremías (7) y Reyes. 

At. Betxí: Arnau y B. Franch por
teros. Jugaron y golearon : Jiménez 
(1 }, Solsona, Rius, Piquer ( 1 }, Miravet 
(2), Martínez, Martín (4), L. Franch 
(1), J. Franch (6). 

Tarjetas amarillas: 
Jeremías (Vinares) 
(Betxí). 

Bemabé, Mir, 
y J. Franch 

Exclusiones: Bemabé, Mir (Vina
res) y Manull, J. Franch (Betxí). 

Arbitros: Sres. Esteve y Beltrán 
del Colegio de la Federación Provin
cial. Sin comentarios. 

Otros resultados: 
29 Vila-Real - Favareta 18 
25 Ciutat - A. Tortajada 20 
20 Escuelas Pías - Jaime 1 22 
19 Murta Alzira - Gels 25 
18 Amposta - Kik-Vall d'Uixó 25 

CLASIFICACION 
1° Gels Dispos. Mallorca 
2° A. D. Escuelas Pías 
30 lnd. Alegre Favareta 
40 Kik-Vall d 'Uixó 
5° At. Betxí 
6° Murta Alzira 
70 C.B. Vila-Real 
8° Col. Nal. Jaume 1 
9° C.B. VINARbS 

lOo Amadeo Tortajada 
11° C.B. Amposta 
12° BM Ciutat Mallorca 

16 puntos 
11 
10 
10 " 
9 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 

" 
" 
" 

Resultados del año 1983 del Grupo 
IV de la Segunda División Nacional. 

1 a jornada (30-1 O) 
29 Gels- jaume 1 25 
25 Vall d'Uixó - A. Tortajada 20 
29 C. B. Amposta- BM Favareta 25 
27 Murta Alzira - C. B. VINARbS 22 
A. D. Ese. Pías - C. B. Vila-Real (vence
dor Escuelas Pías, res u 1 tado L?) 
23 A t . Betx í - BM Ciutat 19 

2a jornada ( 6-11 ) 

32 jaume 1- At. Betx í 12 
14 Amad. Tortajada - Gels 25 
34 BM Favareta- Vall d'Uixó 22 
23 C. B. VINARbS - C. B. Amposta 19 
19 C.B. Vila-Real - Murta Alzira 19 
20 BM Ciutat - A. D. Ese. Pías 21 

3a jornada (13-11) 

19 jaume 1- Amad . Tortajada 21 
32 Gels - BM Favareta 21 
31 Vall d'Uixó - C.B. VINARbS 16 
24 C. B. Amposta - C.B. Vila-Real 22 
25 Murta Alzira- BM Ciutat 19 
18 At. Betxí - A.D. Ese. Pías 17 

4a jornada (20-11) 

23 Amad. Tortajada - A t. Betx í 23 
32 BM Favareta - jaume 1 21 

9 C.B. VINARbS - Gels 22 
23 C.B. Vila-Real- Vall d'Uixó 19 
21 BM Ciutat - BM Amposta 19 
30 A.D. Ese. Pías - Murta Al7ira 20 

5a jornada (27-11) 

16 Amad . Tortajada - BM Fayareta 21 
29 jaume 1- C. B. VINAROS 21 
33 Gels- Vila-Real 25 
27 Vall d'Uixó- BM Ciutat 16 
20 CB Amposta - A. D. Ese. Pías 20 
25 At . Betxí- Murta Alzira 23 

6a jornada (4-12) 

25 BMFavareta-At. Betxí 12 
24 CB VINARbS - A. Tortajada 18 
23 C.B. Vila-Real - jaume 1 18 
12 BM Ciutat- Gels 30 
21 A.D . Ese. Pías- Vall d'Uixó 17 
27 Murta Alzira - C. B. A m posta 17 

7a jornada (11-12) 

31 BM Favareta- CB VINARbS 19 
21 A. Tortajada - CB Vila-Real 16 
jaume 1 - BM Ciutat (no se presentó 
el BM Ciutat) 
24 Gels - A. D. Ese. Pías 19 
22 Vall d'Uixó - Murta Alzira 20 
26 A t. Betx í- C. B. Amposta 21 

8a jornada {18-12) 

19 CB VINARbS- At. Betxí 15 
29 C.B. Vila-Real- BM Favareta 18 
25 BM Ciutat - A. Tortajada 20 
20 A.D. Ese. Pías - jaume 1 22 
19 Murta Alzira - Gels 25 
18 C. B. Amposta- Vall d'Ui xó 25 

Como han podido comprobar el 
Gels Mallorca va lanzado, es 1 íder im
batido. A falta de tres jornadas para el 
final de la primera vuelta se proclama 
campeón de invierno y líder indiscuti
ble del grupo aunque todavía faltabas
tante para el final del campeonato . 

Del C.B. Vinaros diríamos BIEN 
dentro de sus posibilidades, aunque 
podría hacerlo mejor. Tiene que in
tentar puntuar por lo menos en los 
seis partidos que le vienen: 

Vinaros - Vi la-Real, Ciutat- Vina
ros, Vinaros - Ese. Pías, Vi na ros - Al 
zira (2a v.), Amposta - Vinaros y Vi
naros- Vall d'Uixó . 

KARMA Charmeleon 
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CICLISMO 

Asamblea Anual del 
Ciclismo Castellonense 

Se celebró la semana antes de 
las Fiestas Navideñas, en los am
plios locales de la Caja Rural San 
Jaime de Alquerías del Niño Per
dido, la Asamblea de todos los 
Club s de la Federación Provin
cial y la entidad local U .C . Vinaros 
est uvo representada por miem
bros de su actual Junta Gestora. 
En la misma se trataron y acor
daron temas de muchísimo inte
rés para e l deporte del Ciclismo 
y hubo numerosas intervenciones 
de varios miembros de las dife
rentes entidades que asistieron a 
la misma, tratando de conseguir 
unificar criterios para esta veni
dera temporada que pronto va a 
dar comienzo, al final hubo unani
midad en todo lo que al lí se expu
so y todos los asistentes seguida
mente pasaron a ser obsequiados 
con un aperitivo a cargo de la ca
sa Reynals entregándose varios 
trofeos que la firma comercial 
navarra otorga al Ciclismo de Ba
se, es decir a las Escuelas siendo 
las de Burriana y Vinaros las que 
consiguieron un precioso Trofeo 
denominado Corona Re ynols, 
por e l gran avance conseguido 
en la puesta en marcha y fun
cionamiento de nuestra Escuela. 
siendo el Director de la misma 
Emilio Fandos allí presente el que 
recibió este precioso trofeo, es
tando actualmente expuesto en el 
Bar del local social. 

Desde estas columnas felicita
mos a todas las personas que de 
alguna manera, colaboran con 
nuestra Escuela de Ciclismo y 
de manera especial a los padres 
de los alumnos, ya que sin su 
desinteresada colaboraci ón no 
hubiera sido posible el lograr to
do este éxito en el curso recién 
finalizado con aquella Clausura 
que tuvo como escenario nuestra 
ciudad, patrocinada y apoyada 

económicamente por el Ayunta
miento d e Vinaros al cual tam
bién agradecemos por su ayuda 
económica e n adquirir todo el 
material d e e quipaje para todos 
los alumnos de la Escue la de Ci
clismo d e Vinar os . 

EL CRONOMETRADOR 
PASCUAL BORT 

NOS HA DEJADO 
PARA SIEMPRE 

El 28 d e Dici e mbre del pasado 
recién año. ll egó la noticia en 
nue stra ciudad de l fallecimiento 
de Pasc ual Bort Cantavella , ads
crito al Col egio de Arbitras de 
Cast e llón , fu e tLld o tan rapido que 
no dábamo<; cr édito a la informa
ción y más te niendo en cuenta 
que e ra e l día de Inocentes. fe
cha mu y propicia para e ste tipo 
de « bul n~" . s in e mbargo sí sa
bíamo'i d e su e nfe rm e dad, pem 
sin poder ll ega r a sospechar este 
fatal desenlace . 

Al entierro en su ctudad natal 
Villarreal , asistieron una repre
sentación de los Arbitras de Vina
ros, siendo José Manuel Borrás y 
Juan Sebasti án Redó los que 
acudieron a despedir a nuestro 
buen amigo Pascual , ya que era 
muy conocido y querido aquí en 
nuestra ciudad por su gran hu
manidad y sentido del humor 
siendo el único árbitro que usaba 
una «fam osa Chape la » al estilo y 
semajanza de l pueblo vasco. 

Ha dirigido varias carreras Ci
clistas aquí e ntre nosotros y siendo 
cronometrada varias veces la Vuel
ta al Langostino. la última la de 
este año 1983. Descansa en paz 
amigo Pascual, toda la familia 
ciclista vinaroce nsc siempre te 
recordará como un caballero del 
ciclismo . 

U.C. VINAROS 

Emilio Fandos recibiendo el trofeo 
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