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20 de Gener 
FESTA GRAN 

DIA 18 

ACTOS EN HONOR DE 
SAN SEBASTIAN 

ENERO DE 1984 

A las 20 horas: En el Auditori Municipal W. 
Ayguals de lzco el grupo de teatro de la Escuela de 
Formación Profesional "J. Vilaplana" interpretará la 
obra de Garcla Lorca "La Casa de Bernarda Alba". 

DIA -19 
A las 13 h.: Vuelo general de campanas. 
A las 20 h.: PASACALLE por la Banda de Música 

"La Alianza". 
SEGUIDAMENTE: Traca y pasacalle por una 

"Charanga" y a continuación subida a la Ermita 
donde actuará hasta la madrugada, para los asistentes. 

DIA 20 
A las 7 h.: Vuelo general de campanas. 

A las 7'30 h.: Salida en romerfa con la Santa 
Relíquia. A la llegada a la Ermita, Misa rezada y 
Comunión. 

A las 12 h.: En la Ermita Misa concelebrada. 

A las 13 h.: Bendición y tradicional reparto 
de arroz. 

A las 19 h.: De la Arciprestal, salida de la Proce
sión a esperar la Santa Relíquia. 

A las 20 h.: Misa rezada. 

DIA 21 
En la plaza P. Bover (frente al asilo) y organizada 

por la Peña de Andalucfa "Baix Maestrat" fiesta 
infantil. 

DIA 22 
FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

EN LA CIUDAD 
A las 7 h.: Vuelo general de campanas. 

A las 18 h-: En la Arciprestal, Santo Rosario y 
Novena. 

A las 18'30 h.: En la Arciprestal, Misa rezada. 

A las 19 h.: Procesión solemne y bendición del 
Mar. 
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Ldo. D. TOMAS 

FERRER ZURITA 
Plaza S. Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimeria~adajoz 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 
Semidirecto U(T a Valencia "T:érmino 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga ... . . 19'21 
Rápido Corall a Valencia -Término . 20'

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

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U(T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .. . . . . 11'08 
Talgo a Barcelona Sa nts, 

Paseo Gracia y Cerbere . ....... 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

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

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • •. .. 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PE~ISCOLA

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

Domingos y festivos : 
Se supri me el d e 8 - 14 - 15 y 16 hor as. 

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

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

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

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

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

l3·15 - l7-19ho -
ras . 

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

Tortosa) 

- ALC'AKIIZ. . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI . ...• . ... 17 horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHE RT8 - 13,30 - 16 -. 17 

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA

SALSADELLA - LA JANA 

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

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Festivos a las lO horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 lO 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 ll 
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 ll ). . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
8ervicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . .. .... 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.¿m2 

3 15 3'5 78 760 
4 13 3'5 39 759 
5 13 6 39 761 
6 14 4 48 760 
7 18 4 59 754 
9 16 5 40 755 

Semana del 3 al 9 de Enero de 
1984. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a !'original deura 
constar la firma l figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

~---------------------------------------------------------------------~ 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros. 

Impremta Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

CINE CLUB 
Martes, 31 Enero, Casa de la Cultu

ra, 8'30 h. noche. El Evangelio según 
S. Mateo, P.P. Pasolini . 

Martes, 14 febrero , Senzo L. Vi s
conti . 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
14'30 h.: Mirar un cuadro. 
16'05 h.: Primera sesión. 

TARIFA URBANA DE 
PRECIOS DE TAXIS 

Ptas. 

Carrera mínima .... _. . . . . . . . 200 
Colonia "San Salvador" . . . . . . 250 
Estación . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Grupo Virgen del Carmen . . . . . 200 
Colonia Europa. . . . . . . . . . . . 250 
Camping Vinaroz. . . . . . . . . . . 300 
Casa V ostra y 148. . . . . . . . . . 300 
Masajista . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Cala Punta . .. . . .... . : . . . . 350 
Finca Canalda. . . . . . . . . . . . . 350 
Desde Camping a final costa . . . 400 
Ermita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Pista de tenis y Closa . . . . . . . . 400 
Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Entierros sin espera . . . . . . . . 1.200 
En tierras con sepultura. . . . . . l. 500 
Bodas sin adornos . . . . . . . . . 4.000 
Tiempo de horas de espera . . . 700 
Formación Profesional. . . . . . 300 

Todas las fracciones incluida esta
ción suplementan 50 ptas. 

- Servicio nocturno suplemento 
desde las 23 horas a las 8 de la mañana 
25 °/o de recargo. 

- Precio km. servicio interurbano 
por carretera 23 ptas. 

18'00 h. UHF.: La víspera de nues- lb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tro tiempo 

• 

18'15 h.: Erase una vez ... 
19'30 h. UHF.: Taller de teatro 
19'35 h.: Usted por ~jemplo 

20'30 h. UHF.: Recordando a ... 
· 20'55 h.: Mash 

21'00 h. UHF.: Documental : Ra
fael, príncipe de los pintores. 

22'00 h. UHF.: Concierto de las 
Naciones Unidas. 

Domingo 
11 '30 h. : Concierto 
19'00 h. UHF.: Los padres de nues

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

ta 
22'00 h. UHF.: Largometraje . 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

JUAN JOSE PU IGCERVER GARRIDO, hijo de Juan-José y de 
Josefa, nacido el 2 de Enero 84.- AGUSTI N MI RALLES RODA, hi
jo de Juan Sebastián y de María Consuelo, nacido el 3 de Enero 84.
JUAN SALVADOR LLADO MI RALLES, hijo de Salvador y de Tere
sa-Pilar, nacido el 5 de Enero 84.- ENRIQUE VIDAL MARZA, hijo 
de Enrique y de Elsa, nacido el 6 de Enero 84.- PEDRO-CC?_NS
TANTIN MI RALLES STANESCU, nacido el 4 de Enero 84, hiJO de 
Pedro y de Aurelia-lleana. 

MATRIMONIOS 

GEORGES- ANDRE-DENIS BOUCANSSOT con MARIA PILAR 
SANCHO ORERO, celebrado el 7 Enero 84.- ANTONIO RUIZ 
CASTILLA con SERAFINA OLIVER PEREZ, celebrado el 7 de 

Enero 84· DEFUNCIONES 

FRANCISCO RODA BUENAVENTURA, nacido en Tírig el 19-
Julio-1912, defunción 4-Enero-84.- ENRIQUE SEBASTIA RALLO, 
nació en Chiva de Morella 5-0ctubre-1899, defunción el 6-Enero-
84.- DOLORES BRAU GINER, nació el 3-Septiembre-1925 en 
Vinaros, defunción el 5-Enero-84. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

CARTELERA CINES 
MODERNO 
7'30 tarde- 10'30 noche, Sábado, 5 - 7'30 tarde- 10'30 noche, Do
mingo.- EL JINETE ELECTRICO con ROBERT REDFORD y JA
NE FONDA (tolerada). 

7'30 tarde- 10'30 noche, Martes y Jueves.- VIOLENCIA INCON
FESABLE, clasificada S. 

7'30 tarde- 10'30 noche,' Viernes.- FIEBRE DEL SABADO NOCHE 
con JHON TRAVOL TA (tolerada). 

ATENEO --------

Sábado: LA MONTAÑA DEL DIOS CANIBAL, Clasificada "S". 

Domingo: LOS HE ROES DE TELEMARK, con Kl RK DOUGLAS y 
RICHARD HARRIS. 

COLISEUM 

Sábado y domingo: CONAN, EL BARBARO. 
Martes: CUIDADO CON LAS RUBIAS. 
De jueves a domingo: PORKY'S. 
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La Historia de VinarOs para los niños 

JORDI ROMEU LLORACH, Li
cenciado en Geografía e Historia, 
nacido en Vinarós, es en la actua
lidad Profesor Agregado del Ins
tituto «Camp de Morvedre» de Sa
gunto , y Profesor Colaborador 
del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Facultat de 
Geografía e Historia de la Univer
sidad de Valencia. Ha publicado 
diversos trabajos entre ellos su 
tesis de licenciatura «El sistema 
fiscal valenciano» (Vinarós, 1981) 
y «La prensa en Vinarós» dentro 
de la colección de Monografies 
Vinarossenques que publica el 
Archivo Municipal de Vinarós. 
Sus colaboraciones en diversas 
publicaciones tales como Estudis 
d'História Contemporania, de la 
Universidad de Valencia, Revista 
«Guión», «Penyagolosa» etc. le 
han proporcionado un merecido 
prestigio dentro de la historiogra
fía valenciana más reciente. Y 
entrando ya en el tema que moti
va esta entrevista, la pubiicación 

de la Historia de Vinarós , para 
los niños con ilustraciones de 
J . Palacios , según nos explica : 

- Jordi , explícanos la idea so
bre el proyecto de historia para los 
niños . 

• La idea de elaborar una His
toria de Vinarós para los niños, 
surgió el pasado verano, partien
do de la base de que somos de los 
pocos pueblos valencianos que 
contamos con una Historia pu
blicada la de J .M. Borrás jarque, 
también tenemos un Archivo Mu~ 
nicipal con una documentación 
abundante e interesante al alcance 
de todos, un Museo Municipal que 
nos permite ver directamente res
tos de nuestro pasado. Es decir 
que lo que podríamos considerar 
como materia prima para la ela
boración y comprensión de la 
Historia está a la consideración 
de nuestro pueblo, pero sin lugar 
a dudas lo que nos ha movido más 
en el proyecto es que los niños se 
den cuenta de ello y de la realidad 
que les circunda. 

- ¿Cómo piensas que debería 
plantearse? 

• la forma de lograrlo, creemos 
que debía pasar por una labor de 
síntesis, pero sin olvidar nunca 
aquellos acontecimientos que han 
dado un peculiar carisma a nuestra 
ciudad a lo largo de tantos años 
de historia. Esta labor nos ha oca
sionado problemas pues la selec
ción de temas siempre es una 
difícil labor, pero no debemos ol
vidar que nuestras pretensiones 
siempre han sido introducir a los 
niños en el conocimiento de la 
historia así muchos aspectos están 
ampliamente desarrollados en 
otros textos, desde la Historia de 
Vinarós, a les Monografíes Vina
rossenques, o a la gran cantidad 

FOTOS DE ANTAÑO 

f\ T. 'V - 2735 - 'VINI\f10Z. Ermíta de S. Sebastl~n 

de artículos que sobre nuestra 
realidad histórica se vienen pu
blicando en el Semanario VINA
ROS o en otro tipo de publica
ciones. 

Y en este aspecto donde quere
mos recabar la ayuda de los padres 
y educandos, pues este material 
que les presentamos, debe plan
tearles a los niños muchas pre
guntas, que ellos en muchos casos 
deberán prestarles su ayuda para 
que los entiendan. Para ello al 
final de cada tema sugerimos una 
seleccionada bibliografía que pue
de ayudarles. 

- ¿Técnicamente como te has 
plateado la obra? 

• Por nuestra parte hemos in
tentado dar la máxima cabida po
sible a las ilustraciones, gráficos, 
mapas, fotografías... en detri
mento de la palabra o letra im
presa, pero téngase en cuenta las 
limitaciones de la publicación 
que en algunas ocasiones nos 
limita la exposición más ampliada 
de un tema, tal como nos hubiese 
gustado. 

- ¿Cómo se piensa editar? 

• Con respecto a ello diremos 
que todas las semanas y a partir 
del mes de Febrero en las páginas 
centrales del «diarieb> van a apa
recer estos fascículos coleccio
nables, desconocemos el número 
de capítulos de que se compondrá. 
En un principio la edición será en 
lengua castellana y al finalizar és-

ta le seguirá la edición valencia
na. Si las posibilidades as'Í lo re
quieren al finalizar su publicación 
se estudiará la posibilidad de ela
borar unas tapas para su posterior 
encuadernació~ por quién lo de
see. 

-¿Cómo desarrolláis la trama? 

• Para dar una trama argumen
tal a la exposición de los hechos 
históricos hemos ideado la figura 
del abuelo (de nombre Agustín) 
y la de sus dos nietos (Amparo y 
Sebastián) que todos los sábados 
acuden a visitarle y con esta 
excusa, el abuelo les va narran
do la historia de su pueblo VINA
ROS, las vivencias entre ellos son 
el inicio y desarrollo de cada ca
pítulo, que en algunas ocasiones 
deriva en situaciones divertidas, 
como las que ocurren en la vida 
cotidiana. 

- ¿En qué te basaste para esta 
idea? 

• Nuestra idea no es original 
del todo pues a nivel del País 
Valenciano y de manera general 
se han publicado en los últimos 
años algunas obras con la preten
sión de exponer la historia a los 
niños de entre estas obras cabe 
destacar la de Ricard Blasco en su 
Historia del País Valenciano, 
el proyecto de Ciencias Sociales 
para E.G.B. que publicó la edi
torial Anaya o la última Historia 
del pueblo valenciano de Vicent 
Garcia Editores, pero sí que po
demos resaltar que a nivel muni
cipal es la primera experiencia de 
este tipo. lo cual es para nosotros 
un reto, pero que como hemos ve
nido resaltando en la entrevista 
creemos poder superar con la 
ayuda de todos, logrando con ello 
dos objetivos: primero que nues
tros niños se acercaran a su his
toria, la intentasen comprend~r 
y con ello la amasen y en segundo 
lugar que ello lo logren a través 
de las páginas de una institución 
tan querida por todos como es el 
Setmanari VINARÓS. 

La ermita a principios de siglo 

Fotos cedidas por D. Joaquín Simó Federico 



Actualitat 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Soc/a/ 

34293.- REAL DECRETO 
323511983, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el calen
dario laboral para el año 1984. 

En el artículo 45 del Real De
creto 2001/1983, de 28 de julio, 
que desarrolla a su vez el artí
culo 37.2 del Estatuto de los Tra
bajadores, se establecen las fies
tas de ámbito nacional que se 
incluirán en el calendario laboral 
de cada año como días inhábiles a 
efectos laborales, retribuidos y no 
recuperables. 

En el apartado 1 d), del mencio
nado artículo aparecen las fies
tas susceptibles de variación de 
un año a otro en función de la coin
cidencia en domingo de las otras 
fiestas relacionadas en el mismo 
número, admitiéndose, además 
su sustitución en las Comunidades 
Autónomas por aquellas tradicio
nales en su ámbito. 

En base al criterio reglamenta
rio expuesto, se ha optado para el 
año 1984, por incluir como festi
vo el día de Jueves Santo, tanto 
para dar cumplimiento a la pro
posición no de Ley adoptada en 
tal sentido por el Pleno del Con
greso de los Diputados el 1 de 
abril de 1982 como por la posibili 
dad de figurar la festividad del 
Lunes de Pascua, que aparecía 
en el calendario de ámbito nacio
nal del año 1983, en los calenda
rios laborales de las Comuni
dades Autónomas en las que dicha 
fecha posea mayor arraigo y 
tradición. 

En cumplimiento de lo dispues
to en tales normas, por el presen
te Real Decreto se fija el calen
dario laboral de fiestas para el 
año1984. 

En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Trabajo y Seg uridad 
Social , previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reu
nión del día 21 de diciembre 
de 1983. 

DISPONGO 

Artículo 1°. Los días inhábiles, 
a efectos laborales, retribuidos y 
no recuperables, en el año 1984 
serán los siguientes: 

- 6 de enero. Epifanía del Se-
ñor. 

- 19 de marzo. San José. 
- 19 de abril Jueves Santo . 
- 20 de abril Viernes Santo . 
- 1 de mayo Fiesta del Trabajo. 
- 21 de junio Corpus Christi. 
- 25 de julio Santiago Apóstol. 
- 15 de agosto La Asunción 

de la Virgen. 
- 12 de octubre. Fiesta Nacio

nal de España y de la Hispanidad. 
- 1 de noviembre Todos los 

Santos. 
- 8 de diciembre. Inmaculada 

Concepción . 
- 25 de diciembre. Natividad 

del Señor. 
Art. 2°. En los términos pre

vistos en el artículo 45, apartado 
3, del Reai Decreto 2001 11983, 
de 28 de julio, las Comunid.ades 
Autónomas podrán sustituir las 

fiestas que de acuerdo con tal 
norma proceda de entre las se
ñaladas en el artículo anterior. 

Dado en Madrid a 21 de diciem
bre de 1983 . 

JUAN CARLOS R. 
El Ministro de Trabajo 

y Seguridad Social 
JOAQUIN ALMUNIA AMANN 

404.- DECRETO 14211983, de 
27 de octubre de 1983, del Consell 
de la Gen eralitat Valenciana, por· 
el que se declara inhábil a efec
tos laborables, con carácter de 
retribuido y no recuperable, el 
día 9 de octubre de 1984, y há
bil el día 25 de julio, dentro del 
territorio de la Comunidad Va
lenciana. 

El Real Decreto 2.001/83, de 
28 de julio, determina, en su ar
tículo 45, las fiestas de ámbito 
nacional a incluir en el calen
dario laboral de cada año, como 
días inhábiles a efectos laborales, 
retribuidos y no recuperables. 

Al propio tiempo, el número 2 
de dicho articulo establece la pre
visión de que por las Comuni
dades Autónomas se puedan sus
tituir hasta tres fiestas de un de
terminado grupo, por otras que 
por tradición le sean propias. 

En ejercicio de esta atribución 
legalmente conferida se ha juz
gado apropiado establecer el día 
9 de octubre como festivo de ta
les características, en razón de la 
gran significación y relevancia que 
posee para nuestra Comunidad. 

Por ello se ha procedidr a efec
tuar su inclusión en lugar de la 
festividad de Santiago Apóstol, 
que en 1984 correspondería al 
25 de julio y que, por ende, ten
drá carácter hábil a efectos labo
rales . 

En su virtud, a propuesta del 
Excmo. Sr. Conseller de Sanidad, 
Seguridad Social y Trabajo, y 
previa deliberación del Consell 
en su sesión de 27 de octubre de 
1983. 

Artículo único 

A los efectos previstos en el 
número 3 del artículo 45 del 
Real Decreto 2.001/83, de 28 de 
julio, durante el año 1984 y den
tro del ámbito geográfico de es
ta Comunidad , se declara el 9 
de octubre , día de la Comunidad 
Valenciana, como inhábil a efec
tos laborales, retribuido y no re
cuperable, en sustitución de la 
festividad de Santiago Apóstol 
(25 de julio) , que pasa a ser 
día hábil. 

Valencia, a 27 de octubre 
de 1983. 

El Presidente de la Generadad 
JOAN LERMA 1 BLASCO ' 
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EDICTO 

DOÑA CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, Juez de Distrito de Vinares, en 
funciones de la Instancia del Partido, por vacante del titular; 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que por providencia del día de la fe
cha dictada en el expediente de suspensión de pagos núm. 24 de 1984, promovi
do a instancias del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, se ha tenido por soli
citado el estado de SUSPENSION DE PAGOS, por la entidad mercantil "COMES 
GUIMERA S.A.", domiciliada en Vinares Carretera de Vinares a Zaragoza Km. 
3 '300 que se dedica a la actividad de fabricación y venta de muebles no metáli
cos ; habiendo quedado Intervenidas las operaciones mercantiles, a cuyo fin se 
han nombrado Interventores judiciales a D. Victorino Villagrasa Domenech; pro
fesor mercantil; D. Fernando Zalama Guinot, economista; y allega! representan
te de "Agdojavi" de Vinares, D. JAIME SANZ MIRALLES. 

Dado en Vinares a 1 O de Enero de 1984. 

La Juez de 1 a Instancia, 
Fdo.: Concepción Espeje! 

FORMACION DE LA 
ASOCIACION DE PADRES 

DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO PUBLICO 

EDUCACION ESPECIAL 
DE VINAROS 

JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Reunidos en Vinaros a 
21-12-83 a las 20'30 horas y en 
los locales de la Casa de la Cultu
ra de esta ciudad en Junta Gene
ral Extraordinaria. Para la cons
titución de la Junta Rectora 
aprobada por unanimidad en 
Asamblea General convocada el 
14-12-83. 

Se elige la Junta Rectora que 
queda constituida de la siguiente 
manera por unanimidad: 

El Secretario, 
Fdo.: José Valls 

- Presidente: D. Vicente Gi
ner Talón. 

- Vice-Presidente: D. Pedro 
Vinagre Rodríguez. 

- Secretario: D. José Royo 
Herrando. 

- Vice-Secretario: Da Rosa 
Flores Gellida. 

-Tesorero: D. Tomás Alonso 
Martínez. 

- Miembro de la Junta Local 
de Deporte: D. Amador Urgelles 
Navarro. 

- Vocales: D. Antonio Colla
do Luque, D. Eduardo Suñer S. 
Lorenzo, Da Josefa Ferrer Mar
za, Da Ramona Fonollosa lbá
ñez, Da Angeles Domingo Cerda, 
D. Nicomedes Borrás Sorribes, 
Da Celia Ciudad Picatoste, Da Pa
quita Miralles Vas, Da Juana Ciu
rana Gaspar. 

CLINICA 
OFTALMOLOGICA 

María Teresa Labern ia 

-OCULISTA-
ESPECIALISTA POR .EL INSTITUTO 

- BARRAQUER-

Consulta: De 10 a 1 y de 4 a 8 
(horas convenidas) 

Tel. 45 12 54 

Avgda. País Valencia, 15, 1 o B 

(EDIFICIO ACUARI 11) 
... 

VINAROS 
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Miquel Romero 

A modo de pregón: 

LO MEJOR POSIBLE, 
DE NUESTRA TRADICION 

Todavía a comienzos de año, se 
nos ocurre preguntarnos: ¿Qué ha 
pasado en el mundo, y en Vinaros, 
en los 83 años que llevamos de este 
siglo? Los que han vivido toda esta 
centuria-nos contarían y no acabarían. 
Y hasta gente muy joven se sumarían 
a ese contar y contar, porque los últi
mos años se caracterizan por fa fre
cuente y rápida sucesión de aconteci
mientos "históricos", hechos "tras
cendentales", "cambios insospecha
dos". 

Y ¿cómo, entre tanta convulsión, · 
Vinaros a salvaguardado su devo
ción a Sant Sebastia, fa entrañable 
romería el día 20 a fa ermita de fa 
Misericordia, la singular bendición 
del mar con la reliquia del Santo? 
¿cómo se han conservado los ritos 

. populares: peregrinar a pie en la 
mañanita fría, acompañando la reli
quia; cantar els goigs y el himno; 
compartir les calderes; desfilar multi
tudinariamente en la procesión; re
petir entusiastas vivas venerar el re
licario; imponer el nombre del santo 
Patrón a tantos niños y niñas, etc.? 

Vinaros se dejó ganar por el santo 
Mártir. Y ya, desde este encuentro, 
en la entraña de Vinaros y els vina
rossencs está abrazado el sentido re
ligioso y el amor a esta tierra, a este 
cielo, a este mar. Está escrita una his
toria hecha de fe y de plegaria, de 
favores del Cielo y agradecimientos 
devotos, de fiesta y alegría, dt convi
vencia fraterna, de procesiones acla
matorias. Está escrita una historia de 
la que ha sido protagonista el buen 
pueblo y su Sant Sebastia. Hemos he
redado esta historia, como un tesoro . 
Y vamos a vivir de nuevo el esplen
dor de Vinaros y su celestial Patrón. 
Asumamos nuestras raíces y vibre
mos en el 20-E . Celebremos lo mejor 
posible nuestra tradición, religiosa y 
patriótica: Por Vinaros! Y por Sant 
Sebastia!!! 

CON EL PUEBLO 

La Iglesia de Vinaros servirá 
con entusiasmo el fervor de 
nuestro pueblo en .las celebra
ciones litúrgicas y las diferentes 
expresiones de religiosidad po
pular: 

• la romería a pie, con la santa 
relíquia 

• la misa solemne, concelebra
da en la ermita, el d (a 20 

• la procesión vespertina del 
d(a 20 

• el novenario 
• la misa solemne, concelebra

da en la Arciprestal, del d(a 
22 

• la multitudinaria procesión y 
bendición del mar, del día 22 

MAS NECESITADOS, 
MAS COMPARTIR 

Recordamos muchas alegrías de la 
Navidad. Especialmente el habernos 
sentido queridos en la familia y por 
los amigos. Y el haber disfrutado de 
buena casa, buena mesa, buenos re
galos que hemos recibido y hemos 
ofrecido. 

Una alegría muy fina, muy aden
tro, la hemos tenido cuando, al acor
darnos de los más necesitados, hemos 
compartido con elfos alg_o de lo nues
tro. CARITAS VINAROS sirvió de 
puente entre los que querían dar y 
los que necesitan recibir. Y Cáritas 
agradece la confianza de sus donan
tes. La colaboración recibida es un 
estímulo para trabajar más, para ser
vir más. Por lo que estos mismos días 
estamos viendo, habrá más paro, ha
brán más necesidades. Sabremos ser 
más solidarios y más generosos. Y 
tendremos más alegría. 

Este ha sido el montante de las 
bolsas navideñas : 

Familias asistidas ... .. .... .... 57 

los que sufrís cuando cualquier hombre sufre 
porque os alegraréis mil veces 

cuando terminen los sufrimientos 

GASTOS 

Carnicería . . . . . . . . . . . . . . 30.169 
Mantas. ....... . ...... . . 1.75 5 
Alimentos (turrón, dulces) . 19.630 

51.554 

Donaciones 

Una bolsa aguinaldo 1.500 
Botellas. . . . . . . . . . . . . . . . 15 .000 
Valoración de lo recogido en 
el Colegio de la Consolación 25.000 

41.500 

TOTAL VALOR 93.054 

COLECTAS 

Asunción ..... .. ........ 39.325 
San Agustín. . ........... 9.500 
Sta. Magdalena .......... 32.293 

81.118 
También se han solucionado tres, 

de las cuatro peticiones presentadas 
por Cáritas en el Diariet del día 26 
de noviembre. Falta satisfacer una 
petición: una lavadora para una mu
jer con seis hijos. 

PUNTO DE REFERENCIA : 
"Tenemos que prepararnos para 
un largo "invierno económico" 
en el que nos tocará ser sobrios 
y compartir" (los obispos de 
Bilbao) 

Actualitat 
ADMINISTRACION DE 

HACIENDA EN 
VINAROS 

Ante el proyecto de descentra
lización de la Administración de 
Hacienda, se han distribuido cin
co subdelegaciones por toda la 
provincia de las cuales una se 
instalará en Vinaros. 

En esta semana pasada Ramón 
Bofill, alcalde de Vinaros, reci
bió la visita de un arquitecto de 
los servicios técnicos de hacien
da con la finalidad de darle las 
características que deberá cumplir 
el local destinado a la subdele
gación. 

Para antes del día 20 de Enero 
el Ayuntamiento tiene prevista 
la ampliación de 1.300 m de la ca
rretera de la Ermita, siendo ne
cesario para ello tapar las cune
tas desde el puente del río Cervo/ 
hasta la primera curva de la Se
rra de la Ermita. El presupuesto 
para esta ampliación es de 150.000 
ptas. 

También en la calle Pío XII y 
Febrer de la Torre, prolongán
dose hasta la calle S. Bias, se rea
lizará un pliego Asfáltico (pavi
mentación provisional, hasta que 
dichas calles se acondicionen pa
ra ser asfaltadas de manera de
finitiva. El presupuesto para es
tas calles es de 3. 500.000 ptas. 

PILAR JAQUES 

VICENTE ENRIQUE Y TARANCON, ex presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, ha escrito una carta, publi
cada esta semana en Vida Nueva, en la que afirma que 
desde hace algunos meses se habla "demasiado» de 
guerras en la prensa. "La guerra de las banderas, la guerra 
de los catecismos, la guerra de la Policía, la guerra de la 
enseñanza. Nos horrorizamos de que pueda reproducirse 
una guerra que afianzó los ar.tagonismos y aun el odio 
entre los españoles», afirma el ex arzobispo de Madrid
Alcalá. 

2o Aniversario de 

CARMEN AGUILAR SANCHO 

Falleció cristianamente el día 18 de Enero, 

a los 62 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: esposo, José Sancho; hija, Rosa; hijo 

poi (tico, nietas, herman,os, . hermanos poi íticos, sobrinos, 

primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le . 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vi na ros, Enero 1984 
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CESAR PRIMO EXPONE EN EL 
MUSEO-AUDITORIO MUNICIPAL 

CESAR PRIMO 
César Primo Machi nace en Benimodo (Ribera Alta del Xúquer) en 

1955. En 1975 se gradúa en Artes Aplicadas, iniciando en 1978 su acti
vidad artística, siendo finalista en el Premio Estil y seleccionado en el 
Premio Senyera de Valencia. A partir de 1979 ha participado en nume
rosos certámenes artísticos, en Valencia, Pego, Paterna, Bétera, Gandía, 
Sagunto, Ontenierite, Madrid , Elda, Xátiva, Algemesí, Moneada, Denia, 
Godella, Canals, Ribarroja del Turia, Sirivella, Sueca y Benetusser, ha
biendo obtenido Primer Premio y Medalla en el Salón de Otoño de 
1979 del Ateneo Mercantil de Valencia y Primer Premio de Escultura de 
la 4a Mostra d'Art de Benetuss'er. 

En ésta, su primera exposición individual y también primera incur
sión artística por el norte valenciano, César Primo nos presenta una se
rie de obras que son el resultado más reciente de su constante búsqueda 
de nuevos efectos plásticos, sin más ataduras formales que los límites de 
la propia creatividad, expresada con onírica y mediterránea libertad. 

Imágenes volcadas desde el pasado cercano, enmarcadas en un en tor
no cotidiano familiar, para ir evolucionando hacia un interno de lamen
te, donde habitan fantasmas sociales, transformados en fósiles de la cul
tura universal. 

El tiempo, constante presencia, aparece triunfante como gran sacer
dote que exorciza los pecados de la conciencia, ligando pasado y futuro 
en un inquietante marco de propuestas plásticas, escapando de las di
mensiones que las sujetan, viajando a espacios donde los recuerdos habi
tan y se estrellan ante la realidad circundante, que manipula sus natura
lezas muertas y las disecciona cual cadáveres, convirtiéndolas en objetos 
de uso, llenando los rincones de nuestro hábitat , denunciando las for
mas dominantes de la Civilización. 

César Primo ha construido una obra mágica, coherente con su entor
no, llena de imágenes de lo irracional, libre de sugerencias emocionan
tes, basada en la necesidad de explotar todas las técnicas creativas, co
mo protesta a todo convencionalismo plástico, creando así, un universo 
propio, cada vez más ligado a la dinámica de la mente creadora, materia' 
prima de trabajo para el artista en libertad. 

AVISO IMPORTANTE: LA INAUGURACION de la expos1c10n de 
CESAR PRIMO, anunciada para hoy sábado a las 8 h., SE APLAZA a 
mañana DOMINGO a la misma hora, en el Museo-Auditorio Municipal. 

A. C. Amics de Vin :n·,',s 
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VICENTE MESEGUER FOLCH 

LA FIESTA Y FUNCION 

DE SAN ANTONIO 

EN CANET LO ROIG 

Edición promov id a por 

CAJA RURAL PROVII"'WCIAL DE CA.STELLÓI"'W 

El próximo lunes, a las 8 ,15 de 
la tarde, tendrá lugar en el audi
torio "W. Ayguals de Izco" de 
nuestra ciudad y precisament~ en 
la noche en que por las calles es
tarán ya encendidas las tradicio
nales "fogueraes de Sant Antoni" 
una interesante conferencia que 
lleva por título "El culto al fuego 
y San Antonio" la cual correrá a 
cargo del Prf. Dr. don Henri Bou
ché, de Castellón, que se despla
zará expresamente a nuestra ciu
dad para impartir esta charla. Es 
este doctor en Filosofía experi
mentado conferenciante y, sobre 
todo, especialista en este folklóri· 
co tema, quien conoce a fondo 
las tradiciones comarcanas y so
bre ello disertará amenamente, 
acompañando la exposición con 
proyección de "diapositivas" alu
sivas a la tradición y, en su mayo
ría, correspondientes a pueblos 
del Maestrazgo. 

AUDITOR! "WENCESLAO AYGUALS DE IZCO" 
VI N AROS 

Dia 16, dilluns , de gener de 1984, a les 8'15 de la tarda 
CONFERENCIA 

A cimec del Professor Doctor en Filosofia, expert en el tema, En Henri Bouché, sobre 
"EL CULTO DEL FUEGO Y SAN ANTONIO" 

Será presentado por don José Antonio Gómez Sanjuán, Vicepresidente del Centro de 
Estudios del Maestrazgo. 

Patrocinada por el Ayuntamiento de Vinaros. 
La conferencia será completada con la proyección de diapositivas y diagramas . 

• IIMUS EO 
MUNICIPAL VI NA ROS 

CESAR PRIMO 
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e AMAS DE CASA 

La directiva de dicha entidad que 
preside María Dolores Pagés de Cata
lán, ha organizado para el día 26, una 
interesante excursión a Valencia. Visi
tarán la fábrica de toallas y juegos de 
camar "EL TROBADOR ". En Olleria, 

e DEMOSTRACION 

Tal como ya les indicamos la asocia
da Carmen Duzmán de Jiménez y ante 
un nutrido grupo de Amas de Casa, 
confeccionó un plato navideño y toda 
la condimentación fue seguida con in
terés. Las Amas de Casa fueron agasa
jadas por el matrimonio Jiménez-Duz
mán. Les ofrecemos una nota gráfica 
de dicho acto. 

e INAUGURACION 

Definitivamente será el sábado día 
21, cuando la Peña del Real Madrid 
con sede en el paseo Marítimo, recibirá 
su bendición oficial y con motivo de 

TEMPORADA 83/84 

la fábrica de vidrio artesano. Para ins
cripciones en la Asociación de la calle 
del Angel o bien llamar a los teléfonos 
4~ 01 65 ó 45 19 59. 

El Sr. Juan Rueda Medina de 
Tarrassa-Barcelona perdió en 
Vinarós cartera con documentos; 
quien la encontrara, por favor, 
diríjase a la Policía Municipal de 
Vinarós o contacte con el titular 
cuyo teléfono es 93/788 10 30. 

La Policía Municipal 
Dpto. de Objetos Perdidos 

tan fausto acontecimiento se desplaza
rá a nuestra ciudad el Presidente de .di
cho club, Luis de Carlos, el que lo es 
de las Peñas, Fernando Rauco y el ex
jugador merengue, Gregario Benito. 
En su honor tendrá lugar una comida 
de hermandad en el restaurante Vara
mar, con un selecto menú marinero. 
La Peña funciona desde hace un año 
y cuenta con espléndidas instalaciones. 
Su Presidente actual es, José Santos 
Segarra. Vice-Presidente, Juan José Sa
font Obiol. Secretario, Jesús García 
Salomón. Vice-Secretario, Vicente 
Prats Villarroya. Tesorero, Juan Bur
deos Boix. Vocales: Angel Martínez 
Peralta, Miguel Uyuela Zafra y José 
Flores Aulet. En su local social se 
organizan partidas de dominó y guiño
te, en plan de competición y también 
cuenta con un equipo de fútbol-sala. 
En el próximo número seguiremos ha
blando de este acontecimiento tan es
perado por los socios de tan entrañable 
entidad. 

De setmana a setmana 
• SU TURNO 

Pues sí, llegó inexorablemente 
como ley de vida. La Fonda Viuda de 
Aparici, de la calle de San Francisco, 
ha cerrado sus puertas. Fue uno de los 
establecimientos pioneros en su género 
y a lo largo de muchas décadas gozó 
de un gran crédito tanto por la calidad 
de su cocina, como por el trato amiga
ble y familiar con que eran tratados los 
huéspedes. Pedro Ayora Vida!, fue su 
último titular y será objeto de una en
trevista con rico anecdotario. Por de 
pronto la noticia ha saltado y la ances
tral Fonda Viuda de Aparici, es ya 
historia, y marca sin duda un hito nos
tálgico en el acaecer ciudadano. 

• TRIO ARBITRAL 

El pasado domingo en el "Heliodo
ro Ruiz" de Tenerife, se celebró el apa
sionante "derby" entre los dos grandes 
isleños. Hacía 17 años que no se en
frental;lan a nivel oficial. Dirigió la con
tienda con buena actuación el colegia
do valenciano Peraita Ibáñez. En una 
de las bandas estuvo de linier, Ansuáte
gui Roca, árbitro de 3a División con 
residencia en Vinarós. Mañana, dirigirá 
el Onteniente-Aspe. 

e DE GASTRONOMIA 

Durante las pasadas fiestas se inau
guró un establecimiento dedicado a 
comidas preparadas por encargo y pla
tos del día, y conocido por "EL 
BUFETT" y con domicilio en el Pasaje 
de San Francisco. La preparación 
como la exquisitez de los condimen
tos, está mereciendo un gran favor del 
público y tanto Antonia Peña, antigua 
cocinera de la Fonda Viuda de Aparici 
como su hijo José Serrano, lo justifi
can ampliamente. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

e NECRQLOGICA 

A la edad de 81 años, falleció re
pentinamente en Castellón, donde te
nía fijada su residencia, Elsa Goldber
ger Werner. Virtuosa dama que gozó 
del afecto y admiración de cuantos la 
trataron. Vivió muchos años en Beni
carlo, pues su esposo Enrique Gutt
mann fue Ingeniero Químico y Direc
tor de Klein. El acto del sepelio que 
tuvo lugar en Castellón se vio muy 
concurrido, prueba inequívoca de las 
muchas amistades que la finada supo 
granjearse a lo largo de ese peregrinaje 
por la vida terrenal. A su hija Beatriz, 
esposo Leandro Fariza y nietos, la sen
tida condolencia por tan sensible pér
dida. Dios conceda el descanso eterno 
a su fiel sierva Elsa. 

Detenido el autor de vanos robos 

• 

Los miembros del Servicio 
de Información del Grupo de la 
Guardia Civil de Vinaroz (Cas
tellón), con motivo de los últi
mos robos habidos en diferen
tes establecimientos comercia
les de aquella población y limí-

' trofes, veruan practicando ges
tiones intentando identificar al 
posible autor o autores de tales 
hechos, logrando conocer que 
un individuo llamado F. J. G. 
F., de 25 años de edad y vecino 
de Vinaroz, tenía en su domici
lio alguno efectos cuya proce
dencia legal no era conocida, 
por cuyo motivo los hombres 
del citado Grupo de Informa
ción de la Guardia Civil, previo 
mandamiento judicial efectua
ron un registro en el domicilio 
de dicho individuo, hallando en 
su intérior un microordenador 

RADIO NUEVA 

Inicia cada día su programación a 
las 7 de la mañana y hasta las 3 de la 
madrugada. El primer espacio "Bon 
dia Maestrat" lo conduce María de los 
Angeles Pereda y hasta las 14 horas es
tá en antena Vicente Guillot, con mú
sica, información y curiosidades. El 
pasado miércoles entrevistó a Domingo 
Collado Rostro, en peregrinaje a Tierra 
Santa. Un ex-cocinero de Badajoz que 
inmigró a Cataluña en donde perdió a 
su mujer e hijo en accidente de auto
móvil e hizo entonces la promesa. Con
tó muchas anécdotas y recitó una poe
sía. 

y un catalejo, cuyo valor apro
ximado es de unas 60 .000 
pesetas, pudiéndose comprobar 
que dichos efectos fueron roba
dos respectivamente en dos 
establecimientos comerciales 
de la localidad de Benicarló, en 
el pasado mes de noviembre y 
de cuyos robos sus respectivos 
propietarios habían presentado 
denuncia en el Puesto de la 
Guardia Civil de la citada po
blación. 

Ante esto se procedió a la de
tención preventiva del referido· 
F.J.C.F., como presunto autor 
de los dos robos mencionados , 
pasando a disposición judicial 
y siendo devueltos los efectos 
recuperados a sus legales pr<?
pietarios. 



Actualitat 
La Peña Andalucía del Baix 

Maestrat, con motivo del día de 
San Sebastián, patrón de Vina
ros, organiza en colaboración con 
el Ayuntamiento el 1 Certamen 
de Narración Infantil de Vinaros. 

Este constaría de dos partes , 
la primera que es el trabajo que 
deben realizar los niños que sería 
hasta el 19 de enero , donde de
berán entregar los trabajos reali
zados, el tema de la narración es 
sobre el País Valencia, su cultu
ra, su lengua, sus costumbres y 
sus símbolos etc. 

La segunda parte sería una 
fiesta infantil el sábado día 21 a 
las CUATRO DE LA TARDE, don
de se entregarían los diplomas que 
esta entidad condece a todos los 
participantes , la fiesta se celebra
rá en la plaza Padre Bover (fren
te al asilo) y consistirá en juegos y 
en la representación de una pa
rodia por los niños de la Peña. 

Desde aquí llamamos a todos 
los niños y niñas a participar y a 
que se diviertan en la fiesta del 
sábado día 21. 

Vinaros a 11 de enero de 1984 

LA COMISION DE DIRECCION 
DELAPERAANDALUC~ 

DEL BAIX MAESTRAT 

El día 17 de Diciembre de 
1983, en los locales del Club Ten
nis Taula Vinaros , se procedió 
a la elección de la primera Junta 
Directiva , que sucede a la Comi
sión Gestora que hasta la fecha 
llevaba las riendas del Club. 

La Junta Directiva ha quedado 
constituida de la siguiente ma
nera: 

PRESIDENTE: Sr. José López 
Pérez. 

Vicepresidente: Sr. Ramón 
Mestre. 

Tesorero: Sr. Antonio Váz
quez. 

Secretario : Sr. Fernando Gi
ner. 

VOCALES, los señores: Jordi 
Guillén; J esús Rubio Huertas; 
José Luis Alberich, Sebastián 
Miralles ; Antonio Mata; Manuel 
Jesús Valladares Querol. 

Por parte de la Junta Directi
va, existen importantes noveda
des que se irán dando a conocer 
próximamente . 

La Junta 

COMUNICADO A LOS SOCIOS 
DE LA PENYA TAURINA 

«LO GRAN FARAON» 

Tras unos balbuceos con la an
terior penya dedicada a nuestro 
torero MANUEL CABRERA deci 
dimos por unanimidad en la an
terior asamblea, dedicar esta 
nuestra penya, a nuestro torero 
local << DON TANCREDO Y EL 
HOMBRE DE HIERBA >>. 

OBJETIVOS DE LA PENYA Y 
DECLARACION DE 

INTENCIONES: 

1° . Somos una unidad de des
tino en lo loca l. 

2°. Defe ndemos «LA FIESTA 
Y LA FESTA », se nombrarán dos 

AYUDE 
ASU 

KENAULT ... ;~ , 
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Rogad a Dios por el alma de 

CONCEPCION SIMO ROCA 

Que falleció en Vinaros 
a los 76 años de edad, 
el pasado 1 de Enero, 

habiendo recibido la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus hermanos; sobrinos y demás familia les ruegan una 
, oración por su alma. 

com1stones , una comisión taurina 
y una comisión festera , luchare
mos para evitar CHARLOT AES y 
apoyaremos incondicionalmente 
los carnavales. 

REUNION: 

LOCAL CASA DE LA CULTU
RA, EL PRIMER VIERNES DEL 
MES DE FEBRER0-84 , si nues
tro representante en el ayunta
miento el Sr. Palacios tiene a 
bien concedernos el local. 

Vinaros, Enero 7 984 

ORDEN DEL DIA : 

1° . Lectura y aprobación si pre
cede el acta anterior. 

2°. Asunto económico. Cuotas 
sistema de pago. 

3°. Presentación del proyecto 
de los nuevos locales sociales. 

4°. Elección de las comisiones 
y junta directiva . 

so. Número tope de socios SO 
(Cincuenta). 
·.·(si hay algún interesado puede 

-presentarse el primer viernes de 
febrero en dicha asamblea). 

iS(, porque del 16 de Enero al 
29 de Febrero, revisamos su 
Renault, con mano de obra, 
piezas e impuestos incluidos y 
una garantía de reparación de 
tres meses, sin l(mite de 
kilometraje 

Por sólo: 

3.500 ptas. 

ALUMBRADO: Hacer control 
y reglaje de faros . 

... A PASAR UN BUEN 
INVIf:RNO. 

PARABRISAS: Sustituir 
escobillas limpiaparabrisas. 

FRENOS: Comprobar estado 
de frenos. Tensar freno de mano. 
Completar nivel de líquido. 

Autoca, S.L. 
CORREAS: Hacer control y 

tensado. 

BATERIA: Nivel de electrolito. 
Tensión eléctrica. Reapriete y 
limpieza bornes. 

Carretera Valencia- Barcelona 
Vinares 
Benicarló 

ANTICONGELANTE: Cambio 
de líquido (-20° C). Purgado del 
circuito. 
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•'El proyecto de ley de 
comarcal ización será presentado 

a las Cortes a finales de año" 

(Felipe Guardiola, 
vicepresidente de la Generalitat) 

El proyecto de ley de Comarcali
zación de la Comunidad Valencia
na será presentado a las Cortes 
Autonómicas a finales de 1984, 
una vez que se cubran las tres 
etapas previstas de reflexión , se
gún confirmó el vicepresidente 
de la Generalitat y conseller de 
Gobernación, Felipe Guardiola . 

Esta ley, que pretende hacerse 
consensuada con todos los grupos 
parlamentarios , dispondrá de un 
número de comarcas sensiblemen
te inferior a las 32 históri cas , se
rá la primera en su tipo que se 
realiza en España e incluye la po
sibilidad de efectuar un plebis
cito en la zona donde fuera impres
cindible. 

El propósito de la norma es , 
en palabras de Guardiola, la 
auténtica descentra! ización del 
poder autonómico. Este poder
quedará distribuido a través de 
la comarcalización . 

Como se sabe , en el territorio 
autonómico existían 32 comarcas 
históricas y el concepto de comar
calización está muy arraigado aún 
hoy en los hombres de la Comuni
dad Valenciana . 

El vice-presidente de la Genera
litat explicó que los trabajos para 
la confección de esta ley se inicia
ron hace más de año y medio , 
a cargo de más de 20 personas 
expertas en estos asuntos y de 
prestigio reconocido . 

Esta comisión presentará sus 
primeros textos a finales de este 
mes . Entonces, se abrirá un pro
ceso de información por todo el 
territorio autónomo, que durará 
los meses de marzo, abril y mayo . 

Con las opm1ones que se juz
guen necesarias y que se aporten 
en estas reuniones informati
vas se entrará en un segundo pe
riodo de reflexión y se redactará 
un único texto. 

El conseller de Gobernación 
añadió que ese proyecto de ley 
será sometido a conocimiento de 
las diputaciones y ayuntamientos 
de la comunidad Valenciana , que 
podrán formular las sugerencias y 
alegaciones que crean conve
nientes . 

En septiembre , se entrará en el 
periodo de la tercera reflexión 
por la comisión inicial y se redac
tará el proyecto de ley de comarca
lización que, por su condición de 
gobierno, será consultado y ne
gociado con los grupos pa-rlamen
tarios de las cortes valencia
nas , para presentarlo ya consen
suado al pleno parlamentario 
a finales de 1984. 

Felipe Guardiola concretó, 
como ventajas de esta ley, el acer
camiento del poder al ciudadano , 
la educación de equipamiento 
-que permitirá una organización 
territorial más humana- , un me
jor equilibrio de la renta y una más 
idónea distribución de la riqueza. 

Finalmente -dijo- «supondrá 
la recuperación de una realidad 
histórica y de gran raigambre -po
pulan>. 

Dña. Fermina Baldomá Albiol 
A.T.S. MATRONA 

Avda. de la Libertad, 19, 1° 2a 

CASOS DE URGENCIA: 
Tels. 45 05 50 y 45 24 89 

Actualitat 
NUEVA PUBLICACION 

SOBRE NUESTRAS COMARCAS 
MI LIAN BOl X, M., 

SIMO CASTILLO, J.B., 

El Maestrazgo histórico y Morella 
(Puertos y comarca) Historia y arte 

Ed. Imprenta Castell. Vinaros, 1983, 
págs. 336 

El presente libro, estructurado en dos par
tes como su título indica "El Maestrazgo his
tórico" y "Morella (Puertos y Comarca) ", está 
tratado respectivamente por J. B. Simó y D. 
M. Milián. 

A Juan B. Sirnó todos los lectores asiduos 
de nuestro boletín le conocen bien y saben de 
su enorme interés por la historia de nuestra 
comarca, demostrado en innumerables libros y 
artículos dedicados a la misma durante años. 

D. Manuel Milián, presbítero, natural de 
Morella, Académico de la Historia, ha dedica
do muchos años a desentrañar la historia de 
Morella en distintos archivos nacionales y 
comarcales, y actualmente se encuentra inves
tigando en el Archivo Vaticano, cuyos resulta
dos pueden ser de suma importancia; es ·autor 
de la segunda parte del libro (se trata de una 
edición corregida de la que fue publicada en 
1952). 

En nuestras manos tenemos, pues, un ma
nual de extrema utilidad, ya que en él quedan 
resumidos los principales aspectos histórico-ar
tísticos de estas dos comarcas tan singulares 
de la zona norte de la provincia de Castellón, 
aportando a su vez una completa bibliografía 
que puede ser utilizada por los interesados en 
el tema. 

Tras una breve aclaración de lo que es el 
auténtico Maestrazgo, J .B. Simó nos introduce 
en los orígenes de la historia del mismo y en 
un lenguaje sencillo y ameno va explicando el 
arte rupestre, la cultura ibérica ... y siguiendo 
un orden cronológico nos lleva hasta la Terce
ra Guerra Carlista que termina en los inicios 
de la España de la Restauración Borbónica 
(1876 ). Continúa con unos apuntes sobre arte
sanía, folklore, pintura, paisajes, urbanismo, .. . 
El resto de esta primera parte lo dedica a des
tacar las peculiaridades de las poblaciones que 
conforman el "Baix Maestrat"y el "Alt Maes
trat ". 

· La segunda parte del libro, "Morella (Puer
tos y Comarca)" sigue el mismo esquema tra
zado por sus autores en el prólogo. D. M. Mi
lián dedica sus páginas a la ciudad de Morella, 
haciendo un recorrido por su historia y po
niendo de relieve sus principales monumentos 
como, "La Arciprestal Basüipa de Sta. María 
la Mayor", el castillo, las murallas, etc. Con la 
terminología de un viajero se nos invita a reco· 
rrer las poblaciones de su comarca y así inicia
mos nuestra andadura en Forcall, Villores, Or· 
tells, ... hasta la noble villa de Catí. 

Acompaflan al texto numerosos mapas y 
rutas, y un número considerable de fotogra
fías de todo tipo, si bien es cierto que muchas 
de ellas adolecen de la suficiente nitide_z. 

Mi enhorabuena a sus autores ya que falta
ba un manual de estas características para 
nuestras comarcas y creo que con él consegui
rán su objetivo: "Que este libro sea una invita
ción al viaje, un inducir a recorrer estas tierras. 
Este es nuestro mayor deseo". 

M. C.G.~. 

ENCUESTA DEL SEMANARIO "VINAROS" 
ENTRE SUS LECTORES 

Nombre: 
Domicilio: 
Población: 

SECCIONES QUE PREFIERE DE LAS ACTUALES: 

SECCIONES QUE DEBIERAN DESAPARECER: 

NUEVAS SECCIONES QUE DEBIERAN CREARSE: 

Una vez expuestas sus sugerencias pueden remitirlo al buzón 
del Semanan·o de los bajos del Ayuntamiento o al apartado 
16 de Correos. 



Col.laboracions 
Sebastia Gelabert, conocido 

también como <<Tia de ·sa }leal» 
fue un escritor mallorquín del 
siglo XVIII que dejó escritas entre 
otras obras, además de la que co
mentamos, una «Comedia del glo
riós martir Sant Sebastil1» de la 
que nos ocuparemos la semana 
que viene. Hoy lo hacemos 
de ésta con ocasión de la celebra
ción de la festividad del santo. 

Aunque le denomina «de Viana>> 
lo cierto es que en el con
texto lo llama también «de Diana>> 
pero, sea como quiera, se trata 
del santo eremita San Antonio 
Abad, o «del porquet>> que vivió 
en el desierto de Tebaida a media
dos del siglo IV y del que escribió 
una biografía su contemporáneo 
san Atanasia. 

Es este un santo de gran predi
camento en nuestras tierras del 
Maestrazgo. Sobre una «función>> 
que es tradicional en Canet lo Roig 
ha escrito recientemente una mo
nografía (editada por la Caja Ru
ral Provincial de Castellón) Vicen
te Meseguer Foch, titulada «La 
fiesta y función de san Antonio en 
Canet>>, repleta de detalles inte
resantes acerca de esta tradición. 

En el prólogo y las notas del li
bro mallorquín que comentamos 
se citan algunas curiosas particu
laridades. Así en nota al pie de la 
página 22 leemos y transcribi
mos las siguientes palabras: 

«( ... ) El meu col.lega i amic 
Pere Anguera em conta que al 
Forcall o als Ports de Morella, el 
día de sant Antoni, calen foc a 
una barraca de rama on hi ha dos 
personatges que figuren a sant 
Antoni i sant Pau, i no sé amb 
claredat si s 'hi han d 'estar fins 
que puguin resistir per provar el 
seu coratge. ( ... ) No m'avenc a 
admetre, pero, que la presencia 
del foc a celebració de sant Anta
ni tingui cap relaci ó amb 1 'ano
menat foc de sant Antoni ( ... ) per
que no sé per que el foc metafo
ric de 1 'herpes ha de fer encen
dre fogueres de veres. ( .. . ) Un 
deis elements m és antics de 1 'ha
giografía popular d 'aq uest di a 
són els dimonis ... -según Aure
li Campany- Els dimonis d'a
quest dia són més que animes ma-

ARTE 
CHRISTINE JUNIOT, 

DIBUJOS Y 
BRUNO GOMEZ. 

MASCARAS Y «TOTEMS» 
EN EL AUDITOR! MUNICIPAL 

(de/2 a/14 Enero) 

Christine dice «dibujar bien o 
mal, no importa ... sólo caras ... , 
y solo la expresión de una mira
da, una sonrisa ... ,, 

Unos rostros ya hechos, de an
cha frontalidad, con escasa pro
fundidad; no esconde nada, tal 
como los concibe. El rostro he
cho sentimiento: ojos, nariz y bo
ca. Rostros de escasos contor
nos que actuan en apoyo de una 
expresión íntima, libre, expresión 
resultado unos momentos intui
tivos y emocionales dentro de una 
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LA COMEDIA DE 
SANT ANTONI DE VIANA 

lignes, genis de la terra, uns ge
nis que durant tota la celebració 
tenen dues obligacions: primera, 
vetllar per la bona marxa del joc, 
com ara ho fan les fogueres, o com 
els seus companys del Forcall, 
empaitant els vilatans amb bu
fetes i munyons de paper; segona, 
anguniar sant Antoni, represen
tant així la llegenda de les tempta
cions. ( ... ) Els foguerons deuen 

gama única de posibilidades, con 
enfoques repetidos y escasos cam
bios de ángulo, de rasgos sutiles, 
resaltando ojos y labios. 

Las figuras están aisladas de 
todo con texto, con cierto con ven
cionalismo , sin relación con el res
to del cuerpo. 

La pluma va insinuando los bor
des del rostro interesándose más 
por la forma en general del ros
tro que por los detalles. De sua
ves y escasos sombreados de car
bón, dándonos contornos rápidos 
y finos, de calidad directa. Alcan
za cierto impacto visual en los 
dibujos como Amal , Gé, Aura, 
Yonah ... 

Bruno nos presenta una serie 
de máscaras en las que trabaja a 
gusto , lo pasa bien. Hace más
caras porque un día, llevado de su 
espíritu andariego llegó al Cana
dá; vivió entre los ~borígenes y un 

ésser els encarregats de les fo
gueres. B. Moya comenta la festa 
des del punt de vista de 1 'etnolo
gía simbólica o ritual: Sant Antoni 
és ... una festa on s'hi barreja, 
de forma complicada, el ritus an
cestral: les fogueres, els dimonis; 
amb la llegenda: les temptacions, 
la benedicció d'animals; i la tra
dició cristiana: el Sant asceta del 
desert>>. 

joven indio hacía máscaras. 
Puso mano a la obra y pronto se 
ayudó a vivir ... ; más tarde pasó 
a Africa y terminó penetrando en 
el trabajo del «totem ,, , algo fol
klórico-religioso y 1 údico, en Cana
da; en Africa lo es todo, un re
vestimiento religioso. 

Entre las m áscar as y «totems>> 
podemos distinguir los que son 
resultado de sus recuerdos: <<Ca
nada>>, el ciervo, mensaje indio, 
evocación escultural, poder de 
síntesis, paralelismo de signos , 
exaltación irracional de las fuer
zas ciegas de la naturaleza; más
caras africanas, exaltación mí
tico-religiosa de las fuerzas natu
rales. Geometrización: líneas 
paralelas, voluntad expresionista 
de las órbitas de los ojos, nariz y 
boca. El hombre viene deter
minado por la deformación yacen
tuación de sus rasgos; escultura
lismo enérgico, antropomor
fismo y magia. 

Por su parte Meseguer dice: · 
«La hoguera, la cabalgada, carre
ras de MATXOS y burros, JOIES, 
etc. són elementos fundamenta
les de esta fiesta y se repiten en 
la mayoría de nuestras pobla
ciones. Otras como Morella, For
call, Vilafranca, Mirambel, Canet, 
etc. incorporan a estos festejos 
la representación escénica de un 
auto sacramental basado en la 
vida del santo, lo cual hace de 
dichos lugares atracción especial 
por esas fechas>>. 

En nuestro Vinaros són tradicio
nales les «fogueraes de sant 
Antoni>> que la chiquillería organi
za con materiales combustibles 
de diverso origen . Es una bella 
tradición que debe ser continuada. 

Aún diría más. Habiendo, como 
hay en Vinaros, tantas gentes de 
esos pueblos del Maestrazgo mon
tano y deis Ports de Morella, no 
sería desdeñable que se organi
zaran y nos ofrecieran como com
plemento de esta fiesta las mani
festaciones autóctonas, tanto de 
la «función,,, como de <da barra
ca>> o · las escenificaciones demo
níacas que la celebración conlle
va. Sería algo muy interesante y, 
a la par, aunaría a tantos foras
teros (que no lo son) en una fes
tividad de tanto arraigo en sus 
propias tierras como en las nues
tras. Esperemos que la idea sea 
recogida y que el año próximo 
podamos contar con un aliciente 
más en tan simpática festividad, 
tanto más cuanto que, en la ermi
ta de Na sa de la Misericordia, 
se dan frente con frente nuestros 
dos santos: San Sebastián y San 
Antonio; con celebraciones a la 
vez tan próximas: días 17 y 20 de 
enero. 

Por nuestra parte gustosamente 
ofrecemos como ilustración a es
tas líneas la reproducción de un 
viejo grabado (23 x 33 cms.), ilu
minado delicadamente, donde se 
narran las vicisitudes de la vida 
del santo ermitaño. 

La semana próxima nos ocupa
remos de la otra de las «come
dias>>, la de san Sebastián, con 
ocasión de su festividad. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 
Enero de 1984 

Y los que expresan alegría: 
<<Solitario>> captación de un tipo 
literario , entre el «icono>> y la 
sátira, barba irsuta, crespo bigo
te ... Ironía y gracia infantil he
cha de colores primarios, flores y 
pequeños corazones idóneos en 
un mundo de payasos. 

Abre la materia , crea vacíos, 
atrapando el embrujo y la magia 
que pide el rito. Reiteración de 
imágenes, rasgos gruesos y fi
guraciOn distorsionada, expre
sionista, de gesto violento, crea
ción específica de juegos lineales; 
dramatización hecha de dura 
y acentuada angulación, almen
drados ojos románicos, estatismo. 

Tonos ocres y tierras quemadas, 
sobrepintados de trazos en blanco 
reforzando el moldeado de la ma
dera y su color natural; 

El poder del volumen se une 
al temblor del misterio y de la 
magia, desprovisto de todo inte
lectualismo . 
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Gente del Mar del distrito de YinarOs 
Viene de la semana pasada 

N o le ocurrió así al marinero Ma
nuel Ciurana y Baldrich, hijo de Juan 
Ramón y de Trinitaria, natural de Vi-

. naros, que junto con sus compañeros 
de dotación y los de otras embarcacio
nes de pesca, auxiliaron al vapor italia
no "Nord América", en 1883. "Por 
R.O. de 26 de agosto y de confo;mi
dad con lo informado por la Junta Su
perior Consultiva, S.M. el Rey, q.D.g., 
ha dispuesto que se den las gracias' en 
su real nombre a dichos pescadores te
niéndoles a todos en cuenta para ma
yor recompensa si llegaran a prestar 
otros servicios análogos ( 11 de sep
tiembre de 1883 ). 

PATRONES DE PESCA Y DE CA
BOTAJE. El estímulo que suponía la 
titulación para acceder al mando de 
un barco, ya fuere de pesca o de cabo
taje, y tener una mejor remuneración, 
hizo que muchos de los matriculados 
se presentaran a los exámenes tanto 
para patrones de pesca, que se celebra
ban en la misma Comandancia de Ma
rina de. Vinaros, como para patrones 
de cabotaje, dada la intensidad del 
transporte marítimo de la época, con 
las dificultades · inherentes a la carencia 
de instalaciones portuarias y la falta de 
señales por la noche. 

En el "Derrotero" de 1860 se habla 
del proyecto de faros en esta zona. 
"Cu"ando esté completo el alumbrado 
y balizamiento de esta parte de costa, 
la entrada en el Puerto de los Alfaques 
será fácil y segura, pues el faro de se
gundo orden proyectado para las bocas 
del Ebro y que se establecerá sobre la 
isla de Buda, con el tercer orden de la 
punta de la Baña y las luces de puerto 
de Vinaros y de San Carlos , orientarán 

FAMILIA Y 
La tarea más corriente y conocida 

de la familia es la educación de los hi
jos, ésta empieza en el nacimiento. 

Lo más importante que ha de dar la 
familia al niño es la relación afectiva. 
El niño entra en contacto con Jos de
más empezando con el contacto con 
sus familiares. Podemos decir que la fa
milia es una magnífica escuela de edu
cación permanente. 

La familia da al individuo una iden
tidadpersonal, confiriéndole un status 
social y le da un apoyo personal al 
sentirse vinculado a personas en las 
que puede confiar plenamente. 

Pero todos nos damos cuenta, no 
tanto en los pueblos pero sí en las 
ciudades, que la decadencia de la fa
milia es un hecho y debemos atri
buirla en su mayor parte a la revolu
ción industrial. 

Anteriormente una familia estaba 
constituida por varias generaciones 
y el anciano patriarca. Actualmente se 
reduce al padre, la madre, y Jos hijos 
menores. En nuestro mundo Jos padres 
pasan poco tiempo con sus hijos, es ta
rea de la sociedad evitar que su célula 
fundamental se destruya, y nosotros 
como educadores procurar hacer más 

(1872/1877) por Luis Millán Roca 

al navegante ... ". Hay detalladas refe
rencias a las torres vigía, Torres de la 
Sal, Blanca, Capicorp, Sol de Riu, Co
doñol, Guardiola, San Juan, ... etc. 

Un cálculo aproximado nos da el 
16 °/o de matriculados que accedieron 
a Patrones de Pesca y un S 0 / o a Patro
nes de Cabotaje, sabiendo que no to
dos los matriculados se dedicaban a 
profesiones de mar. 

Y así los Giner, Caballer, Bosch, Al
sina, Ayza, Guzmán, Forés, Vidal, Mi
ralles, Monsonís, Juan, Pauner, Albiol, 
Arenós, Gilabert, Simó, Gonel, Adell, 
Febrer, Llopis, Prats, Vizcarro, Flos, 
Ten, Sorrius, Chaler, Zaragoza, ... has
ta muchos centenares en el tiempo, 
hombre~ avezados a los ásperos tratos 
de la mar, trabajaron, sufrieron, pere
cieron, triunfaron por los mares del 
ancho mundo bajo una bandera, la de 
España, con el corazón puesto también 
en la bandera de su matrícula, "blanca 
y roja, por mitad diagonal, con lo blan
co junto a la vaina". 

NOTAS 
1.- Rúbrica 27 del Libro IX del "Llibre 

de les costums generals escrites de la insigne 
ciutat de Tortosa" (Recopilación efectuada 
en 1272 y promulgada en 1279). Costum· 
bres ¡a a la 44a. "Cofradías y Gremios". 
José Foguet Marsa!. Madrid 1923. 

En la edición del "Llibre del Consolat de 
Mar" - Publicaciones de interés bibliófilo. 
Archivo Municipal de Valencia. Vicent Gar· 
cía, Editors, S.A.- Valencia 1977. lntroduc· 
ción, transcripción y traducción cautelar por 
Antoni Ferrando Francés, se citan orígenes 
del Llibre "pero sobretot per "Costums de 
Mar de Tortosa (1272) que recolliaja en ca· 
tala moltes de les novetats jurídiques inscri· 
tes en el "Consuetudo Maris" ... 

EDUCACION 
estrechas las relaciones entre padres e 
hijos, icómo conseguirlo? No es fácil, 
pero siempre hay algún camino que 
permita a los padres relacionarse más 
con el mundo de Jos hijos y que estén 
más pendientes de las tareas escolares. 
Se pueden organizar charlas colectivas, 
explicando a los padres de una forma 
clara y concisa la temática escolar, la 
necesidad de que el niño disponga de 
tiempo libre para su splai, (importantí
simo para el desarrollo de su personali
dad), y también de un poco de tiem
po por parte de los padres para que se 
preocupen del evo/ucionamiento de las 
tareas escolares. 

También pueden hacerse charlas a 
nivel personal, que son muy útiles para 
poner de manifiesto aquellas pequeñas 
anomalías que se aprecian en los niños, 
la mayoría sin importancia y que casi 
siempre son debidas a poca voluntad 
en hacer los deberes ya que los padres 
no les prestan la suficiente atención. 

Nosotras pensamos que aunque la 
familia es Jo más importante en el ni· 
ño, Jos educadores también podemos 
aportar nuestro granito de arena y evi
tar que se destruya. 

tvf<1 CAMELIA ESPINOSA COTA/NA 
ISABEL BALAGUE AROCA 

2.- Libros de Inscripción Marítima. 
Años 1859 a 1916. Archivo de la Ayudantía 
Militar de Marina de San Carlos de la Rápita. 

3.- "Del trabajo de los niños a bordo . 
Notas para una historia de la Mar del Ebro". 
Hoja del Mar, n° 215. Instituto Social de la 
Marina, agosto de 1983. 

4.- "El món mariner de Peníscola". Al· 
fred Ayza Roca. Diputació Provincial de 
Castelló. Universitat de Valencia. Facultat 
de Filología. Valencia 1981. 

- "Fulls histories rapitencs". Extraordi· 
nari "Rapita". Edita Excm. Ajuntament. 
Sant Caries de la Rapita. Abril de 1981. 

CUADRO A 

RESUMEN DE LA 
MATRICULACION CONSULTADA: 

Año 1872 . . . . . 16 individuos 
, 1873 . . . . . 13 , 

Años 1873/1877. 413 " 
Total442. 

Vinaros . . . . . . . 2SS 
Benicarló. . . . . . 68 
Peníscola. . . . . . 76 
S.C. de la Rapita 18 
Otros . . . . . . . . 2S 

S7'6 °/o 
1S'3 °/o 
17'2 °/o 

4'1 °/o 
S'6°/o(x) 

(x) 
Otros: Barcdona S. Alcanar, 4. Uno 
por cada una de las localidades de Al
buñol, Almazara, Amposta, Cálig, Cas
tellón, Gausín (Málaga), Morella, Ta
rragona, Torreblanca, Valdealgorfa, 
Vandellós, y cinco nulos o descono
cidos. 

CUADRO B 

Buques de la Armada que se rese
ñan: 

Escampavía: "Céfiro", ''Guinda", 
"Hecha", "Candelaria", "San Ra
món", "Constante", "Libertad". 

Laúd: "Victoria". 
Vapor: "Lepanto ", "Colón". 
Fragata: ·"Navas de Tolosa", ''Gero-

na", "Almansa", ''Carmen", "Blanca". 
Goleta: "Ligera", "Africa". 
Cañonero: "Criollo". 
Corbeta: "Narváez". 

Balandra: "Nueva Flor". 
Bergantín: "Providencia". 

En relación con el nombre de las 
barcas de pesca citaremos la denomina
da "Viña de Alos" que se perdió en la 
mar (Anotación de 30 de mayo de 
1892) 

CUADRO C 

Autoridades Militares de Marina 
que aparecen en las diligencias 

D. Francisco Mas y Fernández 1872 
a 1874 

D. Wenceslao Vallarino 187S a 
1877 

D. José Burguero 1878 
D. Augusto Giménez Loria y D. Jo-

sé González Billán 1879 
D. Angel Custodio 1883 
D. José M. Mendoza 188S 
D. José Menéndez 1886 
D. José Miguel Bonanza 1877 
D .... Cervera 1888 
D. "' Malpica 1889 
D. Mariano Matheu 1890 
D. Enrique Frexes 1892 
D. Manuel Campillo 1894 a 1897 (x) 
D. Eduardo Solá 1898 
D. Manuel Camplllo. D. Eduardo 

Solá 1899 
D. Joaquín Sanjuán. D. Pedro Sans 

1902 

(x) 

D. Pedro Sans 1903 
D. Bartolomé Aguiló 1904 a 190S 

D. Angel ... 1908 
D. José del Romero 1910 
D. Juan Feliu 1916 a 1922 y 1926 
D. Juan Arsuaga. 1934 

(x) D. Manuel Campillo fue Ayu
dante Militar de Marina de San Carlos 
de la Rápita los años 1902 a 1907 

D. Bartolomé Aguiló lo fue en 1907 

En 1884 y 1887 aparecen firmas 
ilegibles. 

En 1884 el asesor jurídico D. José 
Daberiola actuó, en ocasiones, de Co
mandante interino. 

Como iniciar al niño 
en la literatura 

Con frecuencia nos damos cuenta 
que nuestros hijos leen poco al dejarse 
arrastrar por los medios audiovisuales, 
tan al alcance de los niños y que no re
quiere esfuerzo por su parte. Pero des
cubrimos que el niño que posee hábi
tos de lectura se enfrenta más fácil
mente con los libros de estudio. Nada 
mejor que la edad de preescolar para 
adquirir el hábito de lectura, aunque 
"leer" para él sea simplemente el 
comentar las fotografías del libro. 

El pequeño sentirá la necesidad de 
leer si se le crea un ambiente favorece
dor. Los padres en casa, los profesores 
en el centro, proporcionarán al niño 
"su biblioteca". 

En todo niño hay una actitud inna
ta para todo lo que sea belleza, poesía, 
creación, percepción e interpretación. 
Sólo es necesario educarla. Los educa
dores nos serviremos al máximo de los 
cuentos y recitaciones que preparan 

para la captación de la belleza, que no 
es otra cosa que la poesía. Es preferi
ble que el niño conozca pocas poesías 
y breves que pueda recordar gracias a 
su ritmo y musicalidad, que le permi
tan expresarse mímicamente de acuer
do con el sentido del verso. 

En general las condiciones esencia
les que deben cumplirse en un libro 
son: 

- Adaptación a las diferentes eda
des del niño (Importancia del tamaño 
y forma de las letras). 

- Calidad en las ilustraciones, o 
grabaciones si se trata de discos. 

Lo esencial es proporcionar a la 
imaginación del niño una alimentación 
que permita a su fantasía ejercitarse y 
desarrollarse normalmente. 

Ma CAMELIA 
ESPINOSA COTAINA 

IS~EL BALAGUE AROCA 
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Por arte flamenco entendemos 
el conjunto de canciones, bailes 
y toques de guitarra, nacido y 
desarrollado en parte de Andalu
cía entre los gitanos. La primera 
noticia que tenemos de un cante, 
más tarde llamado flamenco, 
se refiere al polo cantado por 
gitanos y remonta a 1774. De 
cuanto acerca de este arte sabe
mos, podemos señalar cuatro eta
pas en su evolución. La primera, 
iniciada hacia el último tercio del 
siglo XVIII, se desarrolla dentro 
de las gitanerías. A ellas acuden 
quienes gustan de este arte, co
mo atestiguan Jorge Borrow y 
Estébanez Calderón. 

La segunda etapa viene seña
lada por la entrada del flamenco 
en las_ tqbernas, y se produce ha
cia 1850; viene atestiguada por 
Rodríguez Marín. Señala la ter
cera, comenzada hacia 1860, la 
aparición de los cafés cantantes 
y con ella nace la que estimamos 
edad de oro, señoreada por la 
figura de Silverio Franconetti, 
cuyo epígono es don Antonio 
Chacón. Viene luego la decaden
cia, al convertirse el flamenco 
en espectáculo teatral con di
versas denominaciones: ópera fla
menca, estampas folk/óricas, 
etc. Sus comienzos se sitúan ha 
cia 1910 y todavía perdura, aun
que ya en su ocaso, señalado por 
el renacimiento que promueve 
el primer concurso nacional de 
Córdoba, celebrado en 1956, y 
florece hoy en la cuarentena de 
concursos y festivales acogidos 

Introducción a la cultura flamenca 
a través de su historia 

Temple son unas breves pruebas 
que hace el cantaor para probar 
su voz y si ella conviene la tesi
tura del acompañamiento a la gui
tarra; la salida puede estar cons
tituida por un fragmento del pri
mer verso cantado (sevillanas), 
pero en los cantes própiamente 
flamencos lo es por el ay previo, 
que debe coincidir con la caída o 
resumirla. Los tercios son cada 
una de las frases musicales, 
coincidan o no con los versos, y 
la caída es la cadencia final. 
Algunos cantes (la caña entre 
otros) exigen ser seguidos de un 
macho, cante breve que les sir· 
ve de final y remate. 

Cante es la palabra que de
signa el conjunto de formas mu
sicales flamencas y también cada 
una de ellas (cante por soleares). 
De él se han hecho muchas di
visiones teóricas, en cuya expo
sición no nos detendremos, sino 
en la de aquellas de carácter más 
bien práctico. 

Cante para escuchar: cante 
alante, o cante de p 'a/ante; sólo 
se ejecuta para ser oído. 

Cante para bailar; cante atrás, 
o cante de p 'atrás; se ejecuta para 
acompañar al baile. La división 
no se refiere a los cantes en sí 
mismos, sino a la función desem
peñada en el momento de pro
ducirse; las dos últimas denomi
naciones de cada división descri
ben la situación del cantaor en 
el tablado: delante, en el cante. 
para escuchar; detrás, cuando se 
baila (delante van los bailaores). 
Cantes, en principio para bailar 
(la malagueña, algunos fadangos), 

José Estrens, de Alcanar 

expresivista. Cantes livianos, lla
mados recientemente también 
chicos, son los de menguado fus
te y carácter más alegre. 

La voz del cantador puede ser 
afil/á, reonda, natural, fácil y de 
falsete. Afillá es la ronca y velada, 
y su nombre la toma del Filio, 
cantaor de mediados del XIX. 
Se han intentado presentarla 
como la más apropiada para el 
cante. Reonda o redonda, proto
tipo de la propia para el flamenco, 
·viril y aterciopelada, llamada tam
bién flamenca; acércasele la na
tural, de pecho también, pero con 
rajo, recurso expresivo peculiar, 
que consiste en rajar, o sea, 
enronquecer determinados para
jes. La fácil es la flexible y fresca; 
la de falsete, por bien conocida, 
no necesita explicación; se emplea 
en determinados pasajes para el 
floreo. 

Quejíos son los ay, que pueden 
ir al comienzo, en medio o al .final 

Poesía 

"NOVENTA Y NUEVE POEMAS" 
José Angel Valente (Alianza Ed.) co
rriente poética cuya plasmación aspira 
a situarse al otro lado de la sombra del 
sueño. 

"GRUPO POETICO DE LOS 
AI\JOS 50" antología de Juan García 
Hortelano (Taurus) conjunto de diez 
poetas que, a pesar de sus diferencias 
pertenecen a un contexto temporal. 

La familia Mairena y José Meneses 

"POEMAS" de José Luis Martínez 
Valero (Colección Poesía) precisión 
conceptual y consición temática; depu
ración de lenguaje y estilo; síntesis for
mal y lúcida densidad . 

al Patronato de arte flamenco, 
cuya sede está en el ayuntamiento 
de Málaga. 

Las palabras.- Sin entrar en el 
juego de las fáciles seudoetimo
logías ni el de los árboles genea
lógicos, tentación en que ingenua
mente han caído quienes sobre 
el flamenco escribieron, expli
caremos unos pocas palabras, 
que el aficionado puede oir y 
leer cuanto de es te arte se trata. 

Copla es el conjunto de versos 
que encierran un sentido. El n ú
mero y la cantidad silábica de los 
tales vers.os serán explicados al 
tratar de cada uno de los cantes. 
La copla cantada se compone de 
temple. salida, tercios , y caída. 

se han trocado en cantes para es
cuchar; lo contrario ha sucedido 
con la so/e á, la seguiriya y comien
za a ocurrir con el martinete. 
Las características del cante dan 
lugar a la división en hondos, 
grandes y livianos. Son hondos los 
de reducido ámbito tonal (una sex
ta o menos) y suelen comenzar 
por la nota más baja. Los grandes 
tienen ámbito tonal extenso y 
tercios prolongados. Son siempre 
grandes la serrana, la malague
ña, la caña y el polo; pueden ser 
grandes u hondos, según su 
desarrollo me! ódico; la so/e á, la 
seguiriya, etc. Modernamente, a 
entrambos términos se les ha atri
buido una significación literario-

Pensamiento 

"IDEAS PARA MODERADOS" 
Miguel Herrero de Miñón (Unión Edi· 
torial) "no aspira a cambiar de socie
dad", sino "que aspira a no cambiar. de 
sociedad". 

"HISTORIA, ANALISIS DEL PA
SADO Y PROYECTO SOCIAL" Josep 
Fontana (Ed. Crítica) el capitalismo 
sumergido en una crisis estructural. 

"DIVERSIFICACIONES" Jaime 
Siles (Fernando Torres) la poesía ba
rroca aprehende la realidad como 
complejidad irreductible, como aven
tura del espíritu . 

de la copla; farfullas son las gloso
/alias intercaladas (!ere/e, trajili
traji, tirititrán, etc.); se dan tam
bién como vocalizaciones mix
tas o con la interpolación de una 
sílaba a base de la b (be, bo, etc.). 
Jipío es la voc'alización extendida. 

El acompañamiento del cante 
se lleva con la guitarra (excepto 
en algunos cantes: martinete, 
ton á y liviana), con son y con ja
leo. Es el son llevado por las pal
mas, de diferentes calidades 
(redob/ás o encontrás, con con
trapunto rítmico; sordas, acom
pañantes del cante; naturales); 
a golpe se dice del son llevado gol
peando con la mano la mesa, 
etc., la pierna, o con la su e la y el 
tacón el suelo. También hacen 
son los pitos, chasqueando los 
dedos medio y pulgar. Jaleo son 
las exclamaciones que excitan el 
cante: Ole, arsa, etc. 

Además de cantarlo, el cante 
se puede apuntar, cantiñear y 
decir. Apuntar es cantár. por lo 
bajo, como recuerdo y llamada al 
cantador; cantiñear equivale a 
cantar por lo bajo y, además, 
cantar por quien no posee buena 
interpretación; decir el cante 
es conferirle intimidad y comu
nicación plena; de ahí que «saber 
escuchar es un arte», porque el es
cuchar se corresponde al decir, 
como el oir al cantar. 

En el toque de guitarra se dis
tinguen los paseos y las falsetas. 
Paseos son unos rasgueas que sir
ven para dar comienzo y fin a las 
falsetas. Falsetas son los interme
dios, casi siempre punteados, 
que ejecuta el guitarrista antes del 
cante o entre copla y copla. Ca
racterística del acompañamiento 
flamenco es el de la tapa de la 
guitarra, capirotazo y alzadedo. 

Por Chato de Utrera 

Narrativa 

"ZARABANDA" Soledad Balaguer 
(Laia) literatura para mujeres; la condi
ción femenina es asunto narrativo y 
objeto de reflexión. 

"CUENTOS DE TOSCANA" de 
Da Barberino y relación erótica sobre 
las primeras manifestaciones de la lite
ratura italiana en lengua vulgar. 

"SIEMPRE SOMOS DEMASIADO 
BUENOS CON LAS MUJERES" Ray
mond Quenean (Serie Barra!) descri· 
be un ambiente amargo y grotesco; 
apólogo moral contra la violencia. 

Revistas 

"GUADALMIER" Revista de arte. 

"CASABLANCA" Revista de cine. 

"CINE NUEVO" Revista de cine 
(edita confederación de Cine-Clubs). 

Infantil, juvenil 

"EL ROURE, HE ROl DEL BOSC". 

"HAN FLORIT ELS AMET
LLERS". 

"EL PI DE PROP DEL MAR" (Ed . 
Salvatella). 
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CONSTRUCCIONES NAVALES EN VINAROS 
FINALES DEL SIGLO XVIII 

Con gran satisfacción hemos leído 
en el Semanario de la semana pasada 
el artícu lo firmado por Gaspar Redó 
Juan, titulado "Las construcciones na
vales (1786-1926)". Como el mismo 
autor confiesa, los datos que nos relata 
están sacados de Borrás Jarque, de su 
"Histbria de Vinaros". 

Efectivamente así es. Pero , por 
nuestra parte, queremos decir que Bo
rrás, al escribir la historia de nuestro 
pueblo no pretendió hacer una obra 
exhaustiva. Además, esto es imposible. 
Yo, personalmente, a la obra de Borrás 
la llamo cariñosamente la "biblia". Pe
ro hay que reconocer que en su volu
minosa obra quedan huecos, temas 
tratados de pasada, queriendo dar una 
visión globalizada de una realidad his
tórica. 

El tema monográfico de lo que fue
ron los famosos astilleros vinarocenses 
yo creo que está por hacer. Algún día 
uno habrá que tomará el asunto en se
rio y nos dará una visión más exacta de 
lo que fue el tema de las construccio
nes navales en Vinaros. 

Fecha de Clase de Nombre construcción embarc. 

1786 Laúd San Agustín 

1786 Laúd V. del Rosario 

1786 Laúd San Agustín 

Agosto 1787 Jabeque Jesús N azaren o 

Junio 1787 Laúd Las Almas 

Marzo 1787 Bergantín San José 

Abril1787 Laúd San Antonio 

Noviembre 1787 Laúd San Antonio 

Julio 1789 Laúd San Agustín 

1791 Laúd V. del Carmen 

En mi "manía" de ir recopilando 
todo aquello que hace referencia a la 
mar de Vinaros, poseo ya algunos da
tos sobre el tema. Y la verdad es que 
en ciertos puntos no coincido con 
Borrás jarque. Creo que uso, en parte, 
la misma documentación que él em
pleó. Por suerte se ha salvado un libro, 
cuya primera página reproducimos, y a 
él nos referimos al redactar este peque
ño trabajo histórico . 

Entrando ya en el tema, diremos 
que efectivamente la primera construc
ción naval en Vinaros, de la que hoy se 
tiene noticia, es la del londro denomi
nfidO "San )osé" (1 ), ignorándose su 
fecha. Lo que sí podemos decir de él 
es que su patrono y dueño era Sebas
tián Oliu y que sus dimensiones eran: 
quilla 53 1/6 pies, eslora 61 1/3, man
ga 231/12, puntal9 7/12, su porte era 
de 77'5 toneladas y que ''se ha de
secho (2) este Buque enteramente en 
la Playa de Vinaros. Notose en 30 de 
enero de 1808". (3) 

Dueño Patrono 

Quilla 

Sebastián Bel ídem 51 

Nicolás Nabón ídem 40 

Varios Vicente Verdera 46 2¡3 

José M iralles ídem 50 

Sebastián Bas ídem 46 

José Ag. Esperan 
60 1¡2 za y Jaime Seta José A. Esperanza 

Feo. Ant. Bordes id e m 50 

Pedro Roca idem 40 

Sebastián Adell id e m 38 

Agustín Tosca ídem 10·7 

1791 Bergantrn V. N. S. Miseric. Patricio G a reía idem 25 

Febrero 1795 Falucho V. del Rosario 

1796 Bombarda V. del Rosario 

1797 Bergant(n San Antonio 
de Padua 

Febrero 1799 Laúd V. de la Mise re. 

Mayo 1799 Laúd V. del Carmen 

1800 Laúd Santa Bárbara 

NOTAS 
1.- Archivo Municipal de Vinares 

(AMV). Libro Tercio Naval de Valen-
' cia. Distrito de Vinares. 1 a Lista de 

Embarcaciones que comprehende las 
de mayor porte desde 20 toneladas in
clusive. 

2.- Borrás Jarque en "Historia de 
Vinares", pág. 209, dice: Eixa nau es 
destrui'. Interpreto que seria mejor de
cir se desguazó. 

3.- AMV. Tercio Naval. .. Fol. l. 
4.- La documentación antigua de 

la Comandancia de Marina de Vinares 
se trasladó, según tengo entendido, a 
Cartagena hace algunos años, quizá 20 
ó 30. Eso si, después de la guerra civil. 

5.- BORRAS JARQUE. Op. cit. 
pág. 410. 

6.- AMV. Bolletes de 1694, n° 91. 
7.- Las medidas están tomadas en 

PIES. En esta relación sólo hay tres na
ves que sus medidas están tomadas en 

Juan B. Reverter id e m 41 

Feo. Subirats ídem 26-4 

Don Pablo Mas 
Varios Maz6n, de Matar6 66 
Damián Delmás ídem 36 

Juan B. Martínez Juan Roda 36 

José F orner ídem 26-10 

CODOS y PALMOS. 
8.- En 1815, en el juzgado de Mari

na de Alicante . se formó expediente a 
su patrón, Nicolás Nabón, de la ma
trícula de Vinares, por haber cortado 
los cables a la nave "Marin ·Gallego" 
que estaba fondeada en Alicante. El 
Comandante General del Departamen
to de Cartagena decretó que se subas
tara públicamente. El "Virgen del Ro
sario" pasó a ser propiedad de Gaspar 
Carratalá, vecino de Alicante. 

9.- A la muerte de su patrón, Vi
cente Verdera, le sucedió José AgusHn 
Frayle. Sus dueños eran: Bautista 
Frayle, Diego Bengeyre, Viuda de Ba
llester y Antonio Maspons. 

10.- Este buque cambió en "Bom
barda" en 1813 y en "M (stico" en 
1821. 

11.- Fue remontado en 1802. El 
patrón, José AgusHn Esperanza era 
dueño en una décimosexta parte, el 
resto de Jaime Seta. 

Sigue luego la lista de las naves que 
constituían la matrícula de Vinaros, la 
inmensa mayoría construidas en nues
tro pueblo. Naturalmente no se puede 
dar una relación exacta, pues se trata 
de un solo libro, es decir, "Primera Lis
ta". Existían otras, que usó Borrás, y 
que hoy no sabemos su paradero (4). 

En estas anotaciones de construc
ciones navales, al principio, falta el año 
de su construcción en un total de 12 
naves (incluida la del "San José"). Pe
ro al hallarse mezcladas con las cons
truidas en el siglo XVIII, nos hace pen
sar que lo fueron en este siglo, como, 
por ejemplo, la que ocupa el décimo 
lugar que fue remontada en 1795, por 
tanto fue construida antes. 

Respecto a los "primers construc
tors que apareixen registrats en la 
Ajudantia de Marina de la Vila" (5) no 
coincido con Borrás. En noviembre de 
1808 el calafate José Antonio Lluch 
construye un laud de 35 toneladas, 
el "San Antonio de Padua"; en sep-

Características 
Notas 

Eslora Manga Puntal Carga 

54 15 5 24 1¡2 l 7 

46 14 1¡4 6 5f6 30 T. 8 

52 5f6 17 1f12 7 1/6 25 T. 9 

55 1¡2 17 4 1f2 60 T. 

49 1¡2 15 5 40 T. 10 

66 1f2 42 1111!12 100 T. 11 
54 21 6 40 T. 12 

42 12 3 40 T. 13 

44 14 6 30 T. 14 

22·10 7-5 3-4 27 T. 15 

28 9 3 1f2 50 T. 16 

44 12 6 40 T. 

28-3 9-22 4-12 40 T. 17 

72 5f12 24 5f6 13 1f2 90 T. 18 
40 12 5 25 T. 

40 12 4 1¡2 20 T. 

27-14 8-3 3-13 29 T. 19 

12.- Fue arqueado de nuevo y car
gaba también 40 T. 

13.- Pedro Roca lo vendió a Fran
cisco de Paula Mayó en octubre de 
1808 por 202 1 ibras. 

14.- En 21 de enero de 1818 sus 
dueños eran: Agustl'n Ballester en un 
octavo, Luis Canin en un octavo y 
Sebastián Adell en seis octavos. En 
marzo del año siguiente fue apresado 
en el Cabo de Gata. 

15.- La la cifra son codos y la 2a 
palmos. AgusHn Tosca lo cedió y 
traspasó a Bautista Juan en 1809 y 
1814 la viuda de éste lo vendió a 
Agust(n Feo. Alsina. 

16.- Este buque se perdió en 
de febrero de 1810 en el muelle viejo 
de Málaga a resultas de un fuerte tem
poral. 

17.- Las medidas son codos y pal
mos. Su dueño, Francisco Subirats, lo 
vendió a su hijo Vicente por 1.100 li
bras en 25 de mayo de 1820. Fue ar
queado de nuevo cargando 49 T. 

por Juan Bover Puig 

tiembre de 1809 Miguel Fluxá cons
truye la tartana "Virgen de M isericor
dia" de 34 T. y (;!n octubre del mismo 
año él calafate Bautista Cabadés 
construye el laud "Virgen del Rosa
rio", naturalmente, en Vinaros. Es
tos tres calafates no aparecen en 
la "Historia de Vinares", siendo que 
son anteriores a los mencionados en 
ella. Tenemos noticia de otros cala
fates de siglos anteriores, como por 
ejemplo el de Pascual Banasco, quien 
en 25 de marzo de 1694 cobra del 
Ayuntamiento una libra, 15 sueldos y 
5 dineros por cierta cantidad de mate
rial vendida a la Villa "per al molinet 
de la Vila". (6) 

Estas son las construcciones navales 
llevadas a cabo en Vinaros en el siglo 
XV 111 y de las que tenemos certeza a 
la vista de la documentación que usa
mos. No hacemos mención de aquellas 
12 naves de las que más arriba nombrá
bamos y de las que, repetimos, tene
mos los datos menos el año de su cons
trucción. 

18.- Su patrón era dueño en un 
treinta y dos avo. El resto perteneci'a 
a diez personas más. 

19.- Las medidas son codos y pal
mos. Fue vendido por su dueño, José 
Forner, a Manuel Forner, piloto de 
Vinaros, en 5 de abril de 1818. 
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RINCON POETICO 
Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCO DE ASIS 

EL HOMBRE DE 
TODOS LOS TIEMPOS 

El hombre más estudiado 
después de Cristo Jesús 
en amor, junto a la Cruz. 

Vive de lleno la vida 
siguiendo siempre al Amado 
y por este amor suspira . 

Ya empezó imitando a Cristo , 
porque en pesebre nació 
no tanta cosa se ha visto 
tan igual al Redentor. 

Tanto y, tan enamorado 
estaba de Cristo D íos, 
que no escapó de las llagas 
impregnadas por amor. 

Por esto 'te estudia el mundo 
indiferentes, creyentes, 
seguros o no seguros 
te estudian por conocerse. 

Que un hombre humilde y simple 
como se llamaba él, 
que la gente lo investigue, 
por algo debe de ser. 

Francisco, que muchos sabios 
te han plasmado en el papel 
y corren de mano en mano 
buscando el retrato fiel . 

Los pintores y escultores 
tu figura representan 
mas, no captan los amores 
que son tus más grandes prendas. 

Hermano de todos eres, 
1 (ri co, sab io y humilde 
de cosas puras y simples . 

Por esta simplicidad 
tan alta y tan concentrada 
nos haces ver la verdad 
en tu vida reflejada . 

Despegado de este suelo 
y al margen del Evangelio 
es donde encuentras consuelo , 
la verdad , y, el privilegio. 

V. de C. 

DOLORES BRAU GINER 

Que falleció en Vinarós 
el d ía 5 de Enero, 

a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hija pol/tica, nietos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Enero 7 984 

PRIMER ANIVERSARIO 
de la llamada de este mundo a la presenc ia del Padre, 
para comparti r eternamente co n Jesucristo la gloria 

de la resurreció n, de 

Ma LOURDES RIPOLL FERRERES 
de 25 años 
y de su hij o 

OSCAR SEGURA RIPOLL 
de 1 mes 

Su esposo y padre, padres y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de sus almas. 

La misa se celebrará a las 6 de la tarde, en la Iglesia de San Agust/n. 
Vinar os, 7 7 de Enero de 7 984 

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

CHORIZOS • JAMONES • EMBUTIDOS SELECTOS 

l La Charcutería que usted necesitaba! 

• CUIDADA SELECCION DE VINOS • 

Santa Rita, 17 VINAROS 

¡RECIEN INAGURADA! 
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AUMENTO PRECIO 
GASOLEO PARA LA PESCA 
En el domicilio social de la Federa

ción Nacional de Cofradías de Pesca
dores, reunidos en Asamblea Perma
nente desde el día nueve de Enero de 
mil novecientos ochenta y cuatro, des
pués de oídas todas las gestiones reali
zadas ante la Dirección General de Pes
ca primero, Secretaría General de Pes
ca y Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación después, referidas al gran 
problema planteado a la flota de Baju
ra, o de costera, que representan, co
mo consecuencia del aumento de 4,50 
pts. en litro de gasóleo para la pesca, 
por acuerdo del Consejo de Ministros 
del día 04-07-84; compuesta por: 

7) Presidente de la Federación Na-
cional de Cofradías de Pescadores. 

2) Vicepresidente 7° de la misma. 
3) Vicepresidente JO de la misma. 
4) Presidente de la Federación de 

Cofradías de Pescadores de Guipúz
coa. 

5) Presidente de la Federación 
ídem. de Vizcaya. 

6} Presidente de la Federación 
ídem de Cantabria. 

7} Presidente de la Federación 
ídem. de Asturias. 

8} Presidente de la Federación 
ídem de Lugo. 

9} Presidente de la Federación 
ídem de La Coruña. 

70) Presidente de la Federación 
ídem de Huelva. 

7 7) Presidente de la Federación 
ídem de Cádiz. 

7 2} Presidente de la Federación 
ídem de Málaga. 

73} Presidente de la Federación 
ídem de Almería. 

74) Presidente de la Federación 
ídem de Murcia. 

7 5) Presidente de la Federación 
ídem de Alicante. 

7 6} Presidente de la Federación 
ídem de Castel!ón. 

7 7) Presidente de la Federación 
ídem de Tarragona. 

7 8} Presidente de la FederacTóñ 
ídem de Barcelona. 

79} Presidente de la Federación 
ídem de Gerona. 
asistidos por numerosos representantes 
de las 225 Cofrad(as encuadradas, en 
el d(a de la fecha han acordado, por 
unanimidad, lo siguiente: 

¡o) Exigir a la Administración pes
quera la compensación de 4,50 pts. 
en litro de subida y teniendo en cuen-

ta que desde 7 979 no se alteró la sub
vención destinada al gasóleo para la 
pesca de 7,65 pts. litro, que a partir 
del citado 04-07-84 esta subvención, 
ayuda, o como se le desee denominar, 
ascienda a 7 2, 7 5 pts. litro. 

JO) Si por cualquier circunstancia 
esta propuesta no fuese admitida por 
la Administración y ante el hecho evi
dente de que el sector no puede asu
mir este aumento por la falta de renta
bilidad y el poder repercutir/o en la 
pesca al verse obligado a venderla "a 
la baja" y a los precios que los compra
dores les permitan las eventualidades 
del mercado, EL PROXIMO LUNES 
DIA DIECISE/S DE ENERO AC
TUAL, PARARA TODA LA FLOTA 
NACIONAL DE BAJURA desde las O 
hasta las 24 horas. 

JO) Igualmente durante este tiempo 
se ~errarán las Lonjas de Ventas. 

40) La flota que se encuentre fae
nando el citado día, pararán en la mar 
simbólicamente las mismas veinticua
tro horas en acto de solidaridad. 

so) De no ser atendidas las peticio
nes del sector, el próximo lunes día 
veintitrés de Enero actual, la misma 
flota volverá a parar indefinidamente, 
bloqueando los puertos pesqueros y 
comerciales nacionales. 

Estas medidas han sido acordadas 
no como presión hacia nada ni ante 
nadie, sino como una realidad de la 
situación creada por el aumento del 
carburante a la flota, que empobrece 
aún más a este depauperado sector, ja
más conflictivo, y le imposibilita po
der salir a faenar ya que los gastos de 
explotación superan al importe de las 
capturas, siendo, por tanto una ne
cesidad obligada para defender el pan 
de sus respectivas familias. 

Infórmese de estos acuerdos a los 
Excmos. Sres. Ministros de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, de Hacien
da, de Industria y Energía, de Comer
cio así como al propio Presidente del 
Gobierno y al Secretario General y Di
rector General de Pesca Madtima. 

Igualmente a los respectivos entes 
autonómicos. 

Dado en Madrid, a las trece horas 
del día once de Enero de mil novecien
tos ochenta y cuatro. 

A la piadosa memoria de 

SEBASTIAN JUAN GINER 

Falleció el día 7 O de Enero de 7 984 
a los 66 años de edad 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos pol(ticos; hermanos, her

manos poi (ticos, nietos, madre poi ítica y demás familiares. 

Al participarles tan sensible pérdida, ruegán una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

V_inaros, Enero de 1984 

lnfonnacio 
CONSUMO 

Todavía hoy el consumidor en 
España no está mentalizado de 
su poder. No existe una conciencia 
clara de los problemas que le afec
tan y, por lo tanto, no sabe de
fender sus intereses . Ciertamente 
la historia de la defensa del con
sumidor en España es aún muy 
reciente ya que el primer paso se
rio fue dado al ser aprobada la 
Constitución en 1978. El artículo 
51 dice que los poderes públicos 
garantizarán la defensa de . los 
consumidores y usuarios, pro
tegiendo, mediante procedimien
tos eficaces, la seguridad, la sa
lud y los legítimos intereses eco
nómicos de los mismos. Asimis
mo, los poderes públicos promo
verán la información y la edu
cación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organi
zaciones y oirán a estas en las 
cuestiones que puedan afectar a 
aquellos, en los términos que la 
ley establezca. 

A raíz de la intoxicación masiva 
derivada de la ingestión del acei 
te de colza desnaturalizado, el 
consumidor español empezó a 
preocuparse e interesarse por 
temas relacionados con el consu
mo unos de forma individual pero 
sobre todo a través de las Asocia
ciones de Consumidores, pensan
do con razón que «el consumidor 
mejor informado es el mejor 
defendido». La Comisión de Sa
nidad del Ayuntamiento conscien
te de ello y, en espera de crear 
la Oficina Municipal de Informa
ción y Defensa del Consumidor, 
desea a través de este espacio, 
dar información y consejos que 
sean útiles a los consumidores. 

Vamos a comentar hoy los de
rechos de los consumidores re
conocidos en Europa . 

1 o.- Derecho a la salud y se
guridad física. Este es sin duda, 
un derecho básico de todo ciuda
dano en cuanto a consumidor. 

· Por ello, los bienes y servicios 
puestos en el mercado no pueden 
implicar bajo ningún concepto, al 
utilizarlos, riesgo para la salud 
del consumidor . Los poderes pú
blicos deberán controlar la fabri
cación comercialización y, en 
su ca~o, funcionamiento de los 
siguientes productos: alimenti
cios y bebidas, medicamentos; 
cosméticos y productos de higiene 
corporal; de limpieza y uso do~és
tico; textiles; tóxicos, cáustrcos, 

corrosivos y abrasivos; equipos 
eléctricos y electrónicos; jugue
tes y demás productos destinados 
al consumo infantil; tabaco, al
cohol, y otros productos. 

2°.- Derecho a la protección 
de los intereses económicos. Este 
apartado aborda principalmente la 
problemática relativa a las con
diciones generales de la contra
tación : ciertas cláusulas contrac
tuales de uso muy extendido; 
exigir sencillez y claridad en los 
contratos; garantía sobre venta 
de bienes; publicidad equívoca so
bre las características de un pro
ducto, etc . 

3°.- Derecho a la reparac10n 
de daños y perjuicios. El consumi
dor y el usuario tienen derecho 
a ser indemnizados por los daños 
y perjuicios ocasionados por el 
consumo de bienes o la utiliza
ción de servicios . A estos daños 
responderán fabricantes , dis
tribuidores, vendedores , arren
dadores, prestadores de ser
vicios y, en general, quienes fa
ciliten al consumidor el produc
to o servicio . 

4°.- Derecho a la información y 
educación. El consumidor y usua
rio tiene derecho a poseer la más 
amplia información, veraz y obje
tiva sobre los diversos pro
ductos y servicios existentes en el 
mercado, al objeto de facilitar su 
libre y racional decisión de adqui
sición de los mismos . En este sen
tido hay que señalar que en Ca
taluña trece escuelas impartirán 
durante este curso escolar y en el 
ciclo de EGB, enseñanzas de 
consumo. 

5°.- Derecho a la represen
tación. El consumidor podrá de
fender colectivamente sus legí
timos intereses a través. de las 
Asociaciones de Consumidores . 
Para formentarlas , el gobierno 
concede subvenciones y facilita 
la comparecencia en los medios 
de difusión de titularidad pú
blica, entre otras medidas adop
tadas .· 

BUZON DEL CONSUMIDOR. 
Recordamos que a través de esta 
sección, o bien directamente si el 
tema lo requiere, se atenderán 
las consultas efectuadas sobre el 
tema del Consumo. Para ello diri
gir el escrito a la Comisión de Sa
nidad. 

la Comisión de Sanidad 

FUNERARIAS 

/ 

BAJO MAESTRAZGO, S.A. 
Cubrimos todos los servicios 

Traslados a to.da España y Extranjero 
SERVICIO PERMANENTE 

en Vinares, Benicarló y Comarca 

Teléfono 45 06 49 - San Francisco, 1 O 
VISA RuS 





iALELUY A PISCINA! 
Antonio Figueredo 

En mi último escrito del pasado 
diciembre dec{a que nos llegaban no
ticias de Oriente que los Reyes Ma
gos nos iban a traer la excavadora 
para la construcción de la piscina, 
claro que era medio en serio medio 
en broma, pero precisamente el d {a 
cinco, o sea horas antes de la llegada 
de los Reyes se confirmó la noticia; 
por la mañana, el s{ definitivo. Por 

en vigésimo cuarto lugar y el año an
terior el mejor clasificado de catorce 
años solamente un puesto mejor o 
sea el veintitrés. Así que para 1985 y 
ya mejor preparados, podrían dar la 
campanada en Barcelona, tendrán 
posibilidades, si no es así aún les que
darán algún año más para conseguir
lo. 

Los infantiles sólo tendrán una 
oportunidad de ganar por equipos 
también en 1985, solo una; en 1986 
ya estarán en categoría superior. Sin 

Los hermanos Carlos y Juanjo Miralles, éste último también un puntal para el Club 

fin llegó y nunca es tarde cuando lle
ga, según nuestro alcalde las obras 
empezarán Jo más pronto posible, 
quizá, antes que, termine Febrero o 
primeros de marzo; si es así Vinaros 
y España sabrán de Jo que son capa
ces los chicos del Club Natació Vina
ros, si en mar son fabulosos, formida
bles, fantásticos y fenomenales (esos 
calificativos van por Fuster, Foguet, 
Figueres, Ferrer y otros) en piscina 
también lo pueden ser, solo que les 
faltan muchas horas de vuelo, digo 
de nadar y sobre virajes no digamos, 
eso sobre todo, ahí es donde fallan 
los nuestros, pero todo se logrará, 
constancia mucha constancia y se 
conseguirá que Vinaros tenga un 
equipo que podríamos suponerle un 
primera división. Para que el lector 
comprenda que no peco de demasia
do optimista quiero detallar más aún 
de Jo detallado hace unos meses; des
pués de la Travesía al puerto de Bar
celona. Tanto en absolutos mascul i
nos, como en infantiles tenemos 
equipos muy homogéneos y buenos. 
Lástima que no podamos todav{a 
decir Jo mismo de las chicas, pero 
creemos que con la piscina se logrará. 

Cuando hice las comparaciones y 
pude detallar para que Vds. compa
raran las posi bil ídades de nuestros 
nadadores, Jo hice basándome en las 
clasificaciones de Barcelona de 1983, 
pero he visto las de 1982 y he podi
do comprobar que son mejores na-' 
dadores de Jo que les suponíamos 
(y aún tienen que mejorar más dada 
su edad). A las dos categorías les ha 
coincidido en su año de más jóvenes; 
me explicaré mejor, la categoría ab
soluta empieza desde los catorce 
años o el año que cumplen dicha 
edad, así que es casi imposible ven
cer a los mayores, tres de Jos nues
tros debutaron en esta categoría el 
pasado año, Figueres ten {a quin ce 
y los cuatro llegaron solamente con 
treinta segundos de diferencia, eso 
no es nada si se tiene en cuenta que 
les costó cuarenta y cuatro minutos, 
pero es que solamente un catalán de 
su edad les ganó por muy poco, 
otros dieciséis quedaron detrás de. 
ellos. El catalán que _les ganó entró 

embargo yo creo Jo tendrán más fá
cil, más posibilidades, si nos atene
mos a las clasificaciones de los dos 
últimos años tienen mejor porvenir, 
más clase, además de aplicarles los 
calificativos antes citados podríamos 
decir que son excepcionales sobre 
todo Chesa y Orts, aunque J. Julio 
aún no ha dicho la última palabra, 
lástima que por ahora sólo son tres; 
los justos para puntuar. Si gozan de 
perfecta salud creo que tienen más 
del noventa por cien a su favor. De
mostración: en 1982 entre Jos quin
ce primeros sólo había un nadador 
de doce años que ocupó el undécimo 
lugar, Jos demás todos trece. En 
1983 Orts y Chesa se "colaron" por 
delante de todos los catalanes de 
once y doce años, los siete que les 
ganaron ten {an trece, ahí sí "pe
san los años" y José Julio Ferrer sólo 
fue vencido por un catalán de su 
edad además de sus compañeros. 
Aquí está demostrado nuestro opti
mismo y no creo que sea exagerado. 
¿Tenemos eh icos superdotados para 
la natación o es que las aguas del 
"contramoll" son milagrosas? 

José María Calas y Juanjo Miralles 
se despiden de la categoría infantil, 
ellos pueden contribuir a que el C.N. 
Vinaros consiga un segundo puesto 
por equipos este año, el tercer pues
to ya se consiguió el pasado septiem
bre y hay que superarlo, es muy posi
ble. No es descabellado pensar que el 
Club Natació Vinaros sea el primer 
equipo no catalán vecedor en la Tra
vesía de Barcelona; el milagro más 
que por ellos mismos será posible 
gracias a la piscina si es que está ter
m·inada el próximo otoño. Tanto la 
CAJA de AHORROS y MONTE de 
PI EDAD de CASTE LLON como 
nuestro Ayuntamiento estarían satis
fechos de ver un fruto tan rápido de 
la piscina cubierta, el poder nadar 
durante todo el año es fundamental 
para mejorar marcas, e.l crono da es
tímulo al deportista. Las CAJAS de 
AHORRO han construido muchas 
piscinas por toda España, la de Saba
dell fue u na de ellas y esta ciudad ha 
sido durante muchos años el mejor 
equipo nacional, no digo con ello 

Pasa a la página 2 

Atletismo 

SE VENCIO EN 
BUENA ACTUACION 

DOS 
CATEGORIAS 

DE LA PENYA D'ATLETISME 
FRENTE A LOS CLUBS 

DE TARRAGONA 

Se celebró el pasado domin
go en la vecina ciudad de Ampos
ta (Tarragona) el V Cross Ciutat 
d' A m posta, organizado por el 
Oub Atlétic Ampostí, y que tuvo 
la participación de buena cantidad 
de atletas y clubs tanto de ~ata
lunya como de la provincia de 
Castellón. 

Participaron en dicho cross, 
clubs tales como Club Natació 
Reus Ploms, Reus-Deportivo, 
Gimnástico de Tarragona, Casal 
Riu-Doms, C. Atletisme Vilaseca, 
C. Atletisme Cambrils, C. Atle
tisme Vilanova, Penya Atletisme 
de Salou, C. Natació Sitges, De
portivo Los Angeles, Unió Esporti
va Torredembarra, Centre d 'Es
ports Deltebre, Club Atletic Am
postí, Club Atletisme Baix Maes
trat de . Benicarló y 1;¡- Penya 
d'Atletisme. 

Muy buena calidad en ws .ca
tegorías inferiores, cosa que varia
ba para las categorías junior. 
sénior en que los atletas mejores 
de Tarragona estaban compitien
do en la prueba Media-Marathon 
(21 km) que en aquella misma ma
ñana se celebraba en Sitges. 

sus inmediatos seguidores, impo
niendo el ritmo desde el princi
pio. Osear Franch entraría en el 
13° lugar, mientras que Javier 
Meseguer lo hacía en 15° lugar. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.000 metros) 

Corta distancia para Charline 
Poza Vorspel, única participante 
de la Penya que si a doscientos 
metros de la meta iba por el 
quinceavo lugar, al final entró en 
meta en la séptima posición. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.000 metros) 

Participaron por parte de la Pe-
nya, los siguientes atletas: 

-Manuel Medina Terra. 
-Javier Leciñena Espert. 
-Jesús Castell Ferrer. 
- José-María Quera! Domé-

nech. 
-Antonio Contreras Gómez. 
-Daniel Miralles 8ordes. 

Problemas respiratorios hicie
ron que Manuel Medina tuviera 
que retirarse. José-María Quera! 
se clasificó en quinta posición 
mientras que Javier Leciñena 
lo hacía en duodécima. 

La llegada a la meta de Charline Poza, se clasificar{a en séptimo lugar 

Los atletas de la Penya d'Atle- CATEGORIA CADETE 
tisme consiguieron vencer en dos FEMENINA (1.500 metros) 
de las pruebas, a la vez que con- Montse Buñuel Lozano y Eli-
seguían muy buenas posiciones en sabeth Natividad Neri fueron las 
varias pruebas más. Así pues las atletas que participaron por parte 
clasificaciones de nuestros atle- de la Penya d' Atletisme. Montse 
tas fueron las siguientes: Buñuel entraría en octavo lugar. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.000 metros) 

Participaron por parte de la 
Penya, los siguientes atletas: 

-Osear Franch Hidalgo 
-Javier Meseguer Monfort. 
-Francisco Hidalgo Madrid. 
-Juan José Cardona ·Guzmán. 

Vencedor de la prueba Juan-Jo
sé Cardona que sin ningún proble
ma consiguió dejar muy atrás a 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (3.000 metros) 

Participaron por parte de la Pe
nya d 'Atletisme los siguientes at
letas: 

-Miguel Ordóñez Marín. 
-Miguel-Angel Torá Lavergne 
- Pau Miralles Bordes. 
-Víctor Contreras Gómez. 
- Joaquim Reverter Masiá. 

Juan-Luis Berbegal Valma-
ña. 

Pasa a la página 2 



Esports 
Viene de la portada 

iALELUYA PISCINA! 

José ftfl Calas, su último año como infantil 

que también Vlnaros sea igual pero 
que destacará mucho no hay duda. 
La junta directiva del Club Natació 
Vinaros está constituida en su ma
yor parte por antiguos nadadores y 
padres de nadadores, así que todos 
ponen el máximo interés para que 
nuestra ciudad tenga un buen equi
po. 

Ahora que ya está todo decidido 
me vienen a la memoria palabras y 
frases dichas o escritas a lo largo de 
muchos años. En 1963 se dijo que 
Vinaros era un "semillero de excelen
tes nadadores", lo publicó este sema
nario en un escrito del entonces al
caldes Sr. Balada; tres o cuatro años 
después, un señor muy respetable 
para mi, me dijo Figueredo no te 
canses tanto escribiendo en el sema
nario pidiendo una piscina porque tú 
no verás una piscina en Vinaros. Yo 
pienso invitarle el día de la inaugura
ción para que vea que se equivocó. 
Espero que acepte y aunque es bas
tante mayor que yo, espero viva 
muchos años más y de vez en cuan
do vaya por la piscina a ver ·a los fu
turos campeones. 

A raíz de la construcción de pis
cinas cubiertas por toda España vino 
la decadencia de la natación vinaro
cense, no se podía competir con en
trenar solamente en verano. Enton
ces D. Manuel Foguet E.P.D . me di
jo, Figueredo esto se acabó, yo con
testé no del todo, procuraré mante
ner la afición . Precisamente sus nie
tos serían los vencedores si el día de 
la inauguración se celebrara una 
prueba de "RELEVOS POR FAMI 
LIAS" como se está haciendo en al
gunas partes; esta clase de pruebas 
la disputan cuatro miembros de 
una misma familia ya sean padres e 
hijos o hermanos y los Foguet son 
todos muy buenos nadadores. En el 
Club se ha hablado ya de pedir a la 

CAJA de AHORROS y MONTE de 
PIEDAD de CASTELLON y Ayunta
miento una prueba de esta clase para 
el día de la inauguración, pensamos 
que sería .un éxito. Otra frase de un 
amigo fue "esto no puede ser" es lo 
que me contestó Tomás Barrachina 
Concejal de Deportes entonces; al de
cirle yo que deberíamos suprimir la 
'Travesía del puerto de Vinaros". 

Le convencí diciendo que nuestros 
eh icos no ten lan moral para enfren
tarse con gente preparada todo el 
año, no había ninguna posibilidad de 
que los nuestros quedaran bien. Op
tamos pues organizar campeonatos 
locales para todas las edades el d(a 
15 de agosto de cada año para que 
no se perdiera del todo la afición y 
a fe que lo conseguimos. Se puede 
decir que si ahora tenemos buenos 
nadadores es a la comprensión y ayu
da por parte de Tomás Barrach in a, 
las competiciones de los pequeños 
con los de su misma edad fue éxito 
del que ahora recogemos los frutos. 

Y por último la frase de Manolo 
Mi ralles "el Copero" u.n gran espal
dista en sus tiempos. Al decirle el pa
sado di'a cinco que lo de la piscina 
era ya un hecho me contestó: -esto 
no te lo crees tú ni borracho- ique 
despistado estaba el pobre! o incré
dulo quien sabe. 

Todavla hay una frase escrita del 
pasado año que yo agradecl mucho 
pero que no quiero mencionar 
porque no me gusta mezclar el de
porte con la poi ítica y como yo, to
dos los componentes de la junta 
directiva del Club, todos creemos 
que todo irá sobre ruedas mientras 
continuemos así. 

Hoy sábado de nuevo se v1a¡e a 
Castellón a entrenar en la piscina de 
la Diputación Provincial. 

Se alquilan o venden 
apartamentos subterráneos 

C/. Pilar (EDIFICIO RAFELS GARCIA) 

Razón: Tel. 45 41 47 - VINARbS 
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Viene de la portada ATLETISMO V CROSS CIUTAT 
D'AMPOSTA 

Juan-José Cardona en el podíum de vencedores 

-Francisco Buñuel Lozano . MEDIA MARATHON (21 Km) 

Dominio de la Penya d'Atle - DE SITGES (BARCELONA) 
tisme respecto a los otros equipos Prueba en la que participaron ' 
participantes. Juan-Luis Berbegal más de 900 atletas venidos de to-
se clasificaría en primer lugar, do el Estado Español y especial-
Paco Buñuel el quinto, Víctor Con- mente de Catalunya. Mucha cali-
treras en la doceava posición. Pro- dad entre los atletas que acudieron 
blemas de Joaquim Reverter .que a correr esta prueba homologable 
sufrió un tirón en la pierna te- en distancia para el Campeonato 
niendo que ser asistido después de Catalunya de Gran fondo. La 
de la prueba. prueba se realizó sobre un circui-

CATEGORIA JUVENIL to con subidas y bajadas, pendien-
MASCULINA (4 .000 metros) tes Y a la vez con pistas de asfal

to rodeadas de pinares. La sali
da se dio a las 1 O y media de la 
mañana, y el vencedor de la prue
ba fue Fernando Díaz, atleta del 
Fútbol Club Barcelona que esta
bleció un tiempo de 1 hora y 7 
m in u tos para todo el desarrollo 
de la prueba. Por parte de la 
penya d 'Atletisme participaron 
los atletas Roberto Ranchera Ri
bera, Fernando Vida! Neri y Juan
Manuel Camacho Martínez, los 
cuales en una prueba de rodaje 
llegaron juntos a la meta alrede
dor de las posiciones 120 de la 
clasificación; siendo pues los tres 
los primeros de los cuatro atle
tas vinarocenses que participaron 
en la prueba. Buena organiZa
ción, salvo el error de dar la sali
da en una calle bastante estre
cha lo que hizo que los atletas 
de detrás no pudieran avanza"r 
bien hasta que se habían recorri
do varios kilómetros. Sin embargo, 
mucho ambiente y calidad en esta 
Media-Marathon de Sitges. 

Participaron por parte de la 
Penya: 

-Carlos Quera! Do m énech. 
- Joan-Miquel Arnau Muñoz. 
-José-Ramón Subirats Rovira . 

José-Manuel de Antonio 
Otal. 

Encabezó la prueba casi hasta el 
final Joan-Miqu e l Arnau, perdien
do luego posiciones por culpa 
de un repentino flato que le hi
zo perder ritmo. Se clasificó al fi
nal en cuarto lugar mientras que 
José-Ramón Subirats lo hacía en 
séptima posición. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA (7.000 metros) 

Cuarta posición para Sebastia 
Doménech Fontanet. 

Un circuito bastante díficil, con 
saltos y zonas de agua, y un buen 
ambiente en el desarrollo de todas 
las pruebas. Hubo una numerosa 
participación de atletas, con apro 
ximadamente 500 participantes 
en la suma de todas las pruebas. 

Buena carrera de Juan-Luís Berbegal que vencería en la categoría cadete 

ESPORT 
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En un partido con dominio alterno 

EL VINAROS ENCAJO 3 GOLES 

-Ficha técnica- Escribe: D. M. 

ALINEACIONES 
Aspense: Albino, Alfonso, Maxi , Chichi, Roberto , Padilla, lrles (Savi), Cano, 

Paquito , López, Botella (Munera) . 
Vinares: Genicio, Roa, Luis, Marco, Gilabert, Romero, -Ernesto , González, 

Marzá (Cioffi) , Keita y Pastor. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Ferrer Domínguez. Mal arbitraje. 

Mostró tarjetas amarillas a Ernesto y Keita por parte del Vinaros y Chichi del 
Aspense. Vieron la roja el vinarocense Pastor y Cano por parte de los locales. 

GOLES 
1- 0 (minuto 6): Padilla remató al fondo de la red tras sortear con éxito lasa

lida de Genicio. 
2- 0 (minuto 17): Un gran dispáro de Botella , incrementa la diferencia. 
3- 0 (minuto 61): Gol de Botella al lanzamiento de una falta . 

COMENTARIO 

El Aspense salió muy fuerte y fruto 
de este dominio fueron los dos goles 
que ya campeaban en el marcador a los 
diecisiete minutos. A partir de enton
ces quiso reaccionar el Vinaros, pero 
pese a dominar territorial mente fueron 
completamente ineficaces ante el mar
co contrario perdiendo varias ocasio
nes claras de acortar distancias. 

El fútbol se hizo entonces aburrido 
porque ninguno de los dos equipos 
creaba ocasiones de gol. 

En el segundo tiempo siguió el jue
go muy igualado hasta que a partir de 
los veinte m in u tos, los locales volvie
ron a tomar las riendas del partido y el 
gol de López Botella dejó ya las cosas 
vistas para sentencia. El Vinaros se 
mostró correoso y pegajoso pero poco 
efectivo a la hora de crear juego pues 
su planteamiento práctico para conse
guir el empate se vio desarbolado por el 
buen juego local que en el primer cuar
to de hora llevaba dos goles de ventaja 
en un encuentro en el que si bien hubo 
más igualdad de fuerzas de los que 
refleja el marcador, los de Vinares no 
lograron nada positivo por su inefica
cia ante el portal de A lb in o. 

EL GANDIA CF. 
EN VINAROS 

Mañana acontecimiento cum
bre en el Cervol. Para finalizar 
la primera, un visitante de cam
panillas, el conjunto represen
tativo de la ciudad Ducal . El Can
día CF. ocupa el tercer puesto 
de la tabla, con una trayectoria 
muy estimable . Su gran estrella 
el exterior García Pitarch, debu-

tó el pasado domingo con el Va
lencia y su ariete de 16 años, 
Carlos Santandreu, fichó por el 
Real Madrid . Roberto, presenta
rá la siguiente alineación : Agapi
to, Lloret, Aviles, Pomar, Crespo, 
Burches, Franco, Montaner, 
Carlos , Ribes y Ariza . 

El Vinaroz CF tendrá que agi
gantarse para no ceder más te
rreno y el público debe de acudir 
al Cervol y prestar calor al equipo 
en tan difici 1 ísima confrontación . 
Tal vez Antonio de la Haba, sa
que el siguiente equipo : Genicio, 
Roa, Gilabert, Marco, Luis , Mar
zá, Romero, Jaime, Sergio, Cioffi 
y Pastor . El partido dará comien
zo a las 4 de la tarde y será arbi-
trado por Fernández Serrano . · 

ANGEL GINER 

Esports 

TERCERA DIVISION 
(Grupo VI) 

BENICARLO, 3 - No~elda , 1 
Alicante, 1 - VALL DE UXO, 3 

Paterna, O - BURRIANA, 3 
Mestalla, 5 - VILLARREAL, O 

Aspense, 3 - VINAROZ, O 

1.- Alzira . ..... .... 

2.- le~ante . 
3.- Gandía .. . . . . . . . 
4.- BURRIANA . 
5.- Aspense . 
6.- Mestalla .. .. . . . . . 

7.- Rayo lbense . 
8.- Villajoyosa . . . . . . . 
9.- VILLARREAL . 

10.- Catarroja . 
11 .- Alicante 
12.- Onteniente . 
13.- No~elda . . . . . . . . . 
14.- VINAROZ . . 
15 .- Torrente . 
16 .- BENICARLO ••• o ••• 

17.- Benidorm 
18 .- Carcagente . 
19.- VALL DE UXO . . . . . . 

20 .- Paterna . 

PEÑA MADRIDISTA 
VINARbS · 

J. 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
3a División Nacional 

PASTOR 9 
CIOFFI 5 
MARCO 2 
MARZA 2 
SERGIO 1 
GONZALEZ 1 
ERNESTO 1 
BELTRAN _l 

22 

VINARbS C. de F. 
2a Regional 

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

VINAROS C. de F. 

FONTANET 
TORRES 
FERRER 
HALLADO 
BIRI 
ROMERO 
RE 

Juvenil 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

30 

8 
7 
4 
2 
2 
2 
1 

26 

G. 

16 
15 
11 
10 
10 
9 
5 
7 
5 
6 
5 
5 
7 
5 
6 
6 
4 
4 
3 

Gandía, 4 - Torrente, 1 
Catarroja, 1 - Villajoyosa . O 
le~ante , 4 - Carcagente, O 
Alzira , 5 - Rayo lbense, O 

Benidorm, 1 - Onteniente. 1 

E. P. G.F. G.C. Ptos . 

1 1 55 5 33 + 15 
o 3 36 5 30 + 12 
3 4 42 19 25 + 5 
5 3 24 17 25 + 7 
2 6 27 18 22 +4 
4 5 38 19 22 + 2 
8 5 25 27 19 + 1 
4 7 25 22 18 
7 6 23 24 17 + 1 
5 7 25 25 17- 1 
6 7 20 21 16 - 2 
6 7 20 26 16 - 2 
2 9 14 25 16- 2 
5 8 21 36 15- 3 
3 9 21 39 15- 1 
2 10 18 34 14- 4 
5 9 19 29 13 - 5 
4 10 21 33 12 - 6 
4 11 17 35 10 - 8 
3 14 10 33 5 ....: 13 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 
Partido: Villavieja-VINAROS 

Vicent 3 p., Ciurana 2 p., Aulet 
1 p. 

Partido: VINAROS - Moro. 
Vicent 3 p., Kiko 2 p., Ciurana 
1 p. 

CLASIFICACION 

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

10 FELIPE 
11 CLAUDIO 
12 PAQUITO 
13 AULET 

JUVENIL 

17 puntos 
16 .. 
12 .. 
9 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
3 
1 ... 
1 .. 

Partido: VINAROS - Acero. 
Romero 3 p., Torres 2 p. Hallado 
1 p. 

CLASIFICACION 
1 FONTANET 13 puntos 
2 TORRES 10 .. 
3 ROMERO 10 .. 
4 GOMEZ 7 
5 CHECHU 6 
6 CALLARISA 5 
7 BALFAGON 5 
8 RISAS 3 
9 BIRI 3 

10 HALLADO 3 



Esports 

FUTBOL 
JUVENIL 

FENOMENAL TRIUNFO DEL 
JUVENIL EN EL CERVOL 
FRENTE AL ACERO «B» 

VINAROS S 
ACERO«B» O 

ALINEACION 

VINAROS.- Sanz, Roger, Ro
mero, Gómez, Chechu, Hallado, 
Re, Cabanes, Biri, Ferrer y Fon
tanet. 

Después minuto 66 Ribas, por 
Roger. 

ARBITRO 

Dirigió el partido el Sr. Fer
nando Carratal á Palencia del 
colegio de Valencia. Muy buena 
su actuación, estuvo bien como de
be de ser un árbitro en juveniles. 

GOLES 

1-0 Minuto 19 Re de fuerte dis
paro raso desde fuera del área y 
ajustado al poste. 

2-0 Minuto 21 Romero de cabeza 
al saque de esquina. 

3-0 Minuto 4S Ferrer de fuerte 
remate de cabeza. 

4-0 Minuto 60 Ferrer en una 
bonita jugada dentro del área 
y casi sin ángulo marca. 

S-0 Minuto 63 Cabanes de pe
nalty por manos claras dentro 
del área. 

COMENTARIO 

Se ha reanudado la competición 
tras las fiestas navideñas y todos 
temíamos por la preparación de 
los chavales por dicho paro, 
pero los chavales hicieron muy 
buen partido y vencieron por un 
contundente S-0 que dice mucho 
a favor del Vinaros porque en
frente había un fuerte equipo. 

El partido se temía por lo re
señado anteriormente y en los 
1S primeros minutos el juvenil 
no encontraba el sitio en el campo, 
pero a partir del primer gol a los 
19 minutos por Re, el partido cam
bió de color y entonces era el 
Vinaros quien llevó el mando del 
partido dominando el centro del 
campo muy bien llevado por Re, 
por cierto en una demarcación 
nueva para él y que no defraudó 
a nadie. 

En el descanso se llegó con 
2.{) y con algunas ocasiones cla
ras de marcar como una vaselina 
de Fontanet que sacó un defensor 
de la misma raya de gol, otra 
ocasión muy clara de Cabanes al 
tirar el palo un balón claro de gol. 

En la segunda parte siguió el 
dominio local si cabe con más 
fuerza y de ese dominio llegaron 
los tres goles restantes y muchas 
ocasiones de gol que el público 
aplaudió por el mérito de los cha
vales. 

Ahora a esperar que nos f~ci
liten la clasificación el 'viernes 
pero el tercer puesto es seguro. 

Mañana desplazamiento al 
campo del Benicasim. Esperemos 
se consiga algo positivo. 

P.B.A. 
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AUTOMODE LISMO R.C. Vela: 
El pasado día 8 de enero, se dispu

tó en el circuito de la plaza 1° de Mayo 
el 11 Trofeo de Reyes, 1 a prueba pun
tuable del Segundo Campeonato local 
de Automodelismo R. C.; aunque la 
mañana apareció con el cielo encapo
tado, se dieron cita los siete pilotos lo
cales esperando no tener que suspen
der la prueba por la lluvia y aunque en 
el momento de dar la salida a la prime
ra manga cayeron cuatro gotas por 
fortuna la cosa no fue a más; pero va
yamos a lo que fue de si esta primera 
etapa. 

La novedad del día fue la primera 
participación en competición del nue
vo modelista Federico Sebastiá, y aun
que tuvo muchos problemas por la fal
ta de experiencia también lucho todo 
lo posible dentro de sus posibilidades; 
se da la salida a la primera manga y a 
las dos vueltas, Sebastiá tiene que pa
rar por tener problemas en su coche; 
una vuelta más tarde tiene que parar 
Quixal por problemas de encendido no 
pudiendo este último entrar en compe
tición hasta la tercera y última manga, 
pues aunque se trabaja rápido para sol
ventar el problema no se encuentra so
lución posible; sigue la carrera y se co
loca en cabeza Peracho seguido a dos 
vueltas por Moreno y a tres por Salom, 
mientras García marcha en cuarta 
posición teniendo problemas de car
buración y el actual campeón Vida! va 
quinto ya que tras adquirir un nuevo 
radio, no se adapta a él teniendo pro
blemas de aceleración y frenada; ter
mina esta manga con Peracho en pri
mera posición, seguido de Moreno. 

Tras diez minutos de descanso en el 
cual pilotos y mecánicos aprovechan 
para revisar los coches, se da la salida a 
la segunda manga, la cual va a estar 
más igualada que la primera colocán
dose en cabeza en esta manga Moreno, 
Perecho y Salom, quedando ya más 
descolgados García y Vida!, terminan
do la misma con Salom en cabeza igua
lado a vueltas con Peracho y una vuel-
ta más rezagado Moreno. 

En la tercera manga se disponen los 
e oc hes en la salida y tras iniciarse la 
misma se colocan en cabeza Quixal y 
Peracho, el primero tras poder reparar 
su avería; poco a poco estos dos pilo-

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Peñíscola, O; Traiguera, l. 
Vinaroz, 4; Moró, 2. 
Torreblanca, 3; Villavieja, O. 
San Mateo, 4; Ribesalbes, 2. 
Benasal, 2; Els Iba:rsos, 4. 
Borriol, 1 ;. Albocácer, l. 
San Pedro, 2; Chert, 5. 
A t. Almassora, 3; Alcalá, 4 . 
Benlloch, O; Artana, 4 . 

15 Enero 

Benicarló- Acero "B" 
Benicasim - Vinaroz 

At. Castellón "B"- Bechi 
Malvarrosa- Al macera 

Onda- Font 
Masamagrell- D. Arnau "A" 
Sanse j. XXIII- Marítimo 

Les Valls - Segorbe 

tos van cogiendo ventaja al resto de 
participantes relevándose continua
mente en el primer puesto, y terminan
do esta manga de 40 minutos con las 
mismas vueltas seguidos ya a gran dis
tancia por Moreno. 

La clasificación de las mangas fue la 
siguiente. 

1° Manuel Peracho, SG-O.P.S. 
susp.- 26 v.- 25 v.- 102 v. = 153 
vueltas 

2° Mariano Moreno, Huracán-Pic
ea- 24 v.- 24 v.- 87 v. = 135 vuel
tas 

3° Javier Salom - SG-Picco 
23 v.- 25 v.- 81 v. = ¡29 vueltas 

4° José Ma Vida!, Graupner 
O.P.S. - 18 v. - 19 v. - 75 v. 
112 vueltas 

5° Carlos Quixal , Huracán-Picea -
3 v.- O v.- 102 v. = 105 vueltas 

6° Feo. Garda, Serpent-K & B -
22 v.- 18 v.-54 v. = 94 vueltas 

7° Federico Sebastiá, Huracán
O.P.S. - 2 V. - 15 v. - 53 V. = 70 
vueltas 

Quedando la provisional del cam-
peonato como sigue: 

1 ° Manuel Peracho 
2° Mariano Moreno 
3° Javier Salo m 
4 ° José M a Vid al 
5° Carlos Quixal 
6° Feo. García 
7° Federico Sebastiá 

15 puntos 
12 , 

9 
8 
7 
6 
5 

Próxima carrera día 22 de Enero a 
las 11 horas. 

Club Modelismo Vinaros 

Atletismo 
1 MEDIA MARATHON 
CIUDAD DE SITGES 

O 21 K. 082 m. participantes: 
900 atletas. Fue el ganador el 
atleta del C.F. Barcelona F. Olas 
que invirtió un tiempo de 1h. 
8 m. 32 s. El atleta local e inde
pendiente Agustln Ribera (Ko
rea} invirtió su mejor tiempo 
personal 1 h. 22m. Os. 

Chino Chano 

Torreblanca ......................... 29+ 13 
San Mateo . ........................... 23+7 
Vinaroz ...................... : ........ 22+6 
Els Ibarsos ............................ 22+8 
Traiguera ......... . ................... 22+8 
Ribesalbes ............................ 19+3 
Albocácer ............................. 19+3 
Peñísc.ola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7-1 
Chert .................................. 15-1 
Benasal ..... .. ........................ 15-4 
Villavieja .................... . ........ 14-2 
Alcalá .. .. ......................... . ... 14-2 
San Pedro ............................. 13-1 
B orriol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~-4 
Benlloch ........ .... .................... 9-7 
Moró .................................... 8-8 
Artana ...... . ........................... 8-8 
Almassora ............................ 6-1 O 

15 Enero 

Traiguera- Vinaroz 
Moro- Torreblanca 

Villavieja- San Mateo 
Ribesalbes- Els lbarsos 

Benasal - Borriol 
Albocácer- San Pedro 
Chert- At. Almassora 

Alcalá- Benlloch 
Artana- Peñíscola 

OPTIMIST 
BENIDORM: 
IV TROFEO 

PRINCIPE DE ASTURIAS 

Durante los días 3-4 de Enero 
se celebró en aguas de Beni
dorm el IV Trofeo Príncipe de 
Asturias , donde acudían repre
sentantes de todas las federa
ciones territoriales. 

Con casi un centenar de parti
cipantes se desarrollaron las prue
bas a cuatro mangas. El primer 
día con mar gruesa y poco viento, 
con olas de casi dos metros de 
altura. El segundo con mistral 
fuerza 3. 

Triunfo netamente catalán con 
un primer lugar conseguido por 
Xavi García , campeón de Europa 
1983, del Club Náutico Balís, 
2° García Marco, del Comarru
ga y 3° Farreny del Mataró. 
Los patrones del Club Náutico 
Vinaroz, quedaron clasificados 
entre los 2S primeros lugares. 
Destacando Sergio Riolobos, que 
estrenaba embarcación, Miguel 
A. Ferrer con <<Calma» en segun
do lugar de los locales, 3° Juan 
Domingo Forner, que también 
estrenaba <<Üptimist», 4° Fermín 
Gilabert, S0 Vicente Monfort y 
los hermanos Valldepérez que por 
indisposición física tuvieron que 
retirarse. 

En la clasificación general, de 
los trece trofeos existentes, once 
los acapararon los catalanes, 
y dos a patrones de la levantina 
(Los Nietos y Regatas de Alican
te respectivamente en 6° y 8° 
lugar) . 

A falta de la clasificación gene
ral y en vista de la preparación 
de nuestros amables muchachos, 
es posible que de seguir entre
nando, podamos asistir a los Cam
peonatos de España (Alicante 
23-24 Junio de 1984) con dos o más 
represen tan tes del Club Náutico 
Vinaroz , ya que de la levantina se 
seleccionarán trece participan tes. 

¡a MEDIA MARATHON 
DE SITGES 

El día 8 del actual se celebró 
en la turística ciudad de Sitges 
la 1 a Media Marathon, cuyo re
corrido era de 21'092 km., medida 
homologada por la Comisión de 
Marathon de Barcelona. Se dio 
la salida, tal como estaba previs
ta, a las 10 de la mañana en el 
Paseo Marítimo. El número de los 
participantes oscilaba entre el 
millar y la edad de 16 años en ade
lante. Entre los atletas se conta
ba nuestro conciudadano y cono
cido Agustín Ribera Sancho (Ko
rea), quien bajó en 11 minutos su 
récord personal, invirtiendo un 
tiempo de una hora y 22 minutos. 
La Media Marathon fue gana
da por el corredor internacional 
Fernando Díaz del Club de Fútbol 
de Barcelona. 

Chino-Chano 
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