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María de los Angeles V alls, Profesora 
de Dibujo del Instituto "Leopoldo Querol'' 

ganadora del Concurso de Carteles 
de los 11 Carnavales 84 

Ante el Burriana no se mereció perder 
un punto. Mañana el Vinaros C.F. viaja 

a Villarreal con las máximas aspiraciones. 
Foto: Castejón 

~to del Festival Infantil 
y ~uvenil de Teatro a <rugo 
del grupo ''Falla Benirorló'' 

"Fieras mansas" 



'IJÍIIII/'(¡J 
Sc:llnólfi ,UI d'tnftHIII.Il 111 f.,,_.f 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 

Angel Giner Ribera 
Pilar Jaques 
Ma Pilar Redó 

REDACCION: 
Apartado de Correos -16 
Buzón del Ayuntamiento 

Fotografía: 
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
coi.Iaboradors que tenen )'exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb lá 
seua firma. 

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 l'original deura 
constar la firma [ figurar nom, cog
nolll8 , domicili, D.N .1. de 1 'autor,_ o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res
ponsable. 

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

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

Impremta Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Los pensionistas que ha
yan comprobado irregulari
dad al cobro de sus pensio
nes de jubilación, respecto 
al plus familiar correspon
diente a su cónyuge (700 
ptas) que deben solicitarlo a 
la Seguridad Social para 
subsanar dicha incorrección. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Febrero de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-8adajoz 1'45 
Tranv¡'a U(T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U(T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del29/5al24/9 ... . .. . .. 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
Semidlrecto U(T a Valencia Térm i no 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 Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants .... .. 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9) . .... . . . ... 15'4 7 
Rápido U(T a Barcelona Término . . 20'12 
Tra nvr·a U(T a Tortosa . , ...... 21'30 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

- BENICARLO -PEI'liSCOLA

Laborables 
8 . 9 - 10 - 11 . 12-13-14 - 15 - 16 - 1 7-

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. 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 

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

13-15 - 17-19 ho -
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA .. ... 8 Y 16 horas. 

-CA TI. . . . . • . . . 17 horas. 

-SANJORGE-

TRAIGUERA- . . 1 7 
LA JANA -CHERT 8 - 13,30 16 · 

h o ras . 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

SALSADELLA- LA JANA 

CANET ... .. . . 18,15 horas . 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad - cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Col onia Europa- a menos 20 minutos . 

D i as normales a pa rtir de las 8 ho ras. S~ba 

dos a las 9 . Festivos a las 1 O horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L/m2 

7 18 6 70 762 
8 21 9 38 756 
9 24 13 32 754 

10 16'5 7 32 762 
11 19 6 28 762 
13 16 3'5 79 762 9'5 

Semana del 7 al 13 de Febrero de 
1984. 

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

CINE CLUB 
Martes, 28 febrero - Casa de la Cul
tura, 8'30 noche. 

El Séptimo sello, lg. Bergmann. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
1 0'30 h.: La Gresca del sac de ge

mecs. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
17'00 h. UHF: Documental. 
18'00 h. UHF: Concierto. 
19'30 h. UHF : Taller del teatro. 
22'35 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Teatro real: con

cierto. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
19'00 h. UHF: Los padres de nues

tros padres. 
21 '00 h.: El dominical. 
22'00 h. UHF: Largomentraje: un 

film de J ean Reno ir. 
23'35 h.: España; historia inmedia-

ta . 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 13 de Febrero de 1984 

Alcachofas de 55 a 60 pts. kilo. 
Lechuga de 60 a 150 pts. docena. 
Col a 300 pts. docena. 
Navel (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Navelina (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Salustiana (la del suelo) a 6 pts. kilo. 

HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas . 

Sábados: 19 y 20 horas. 

Domingos: 8, 9, 10'30, 12 y 18'30 
horas. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 1 B horas. 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

D(as laborables, a las 19 horas . 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y dlas festivos: B y me
dia,. 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

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

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

CARTELERA CINES 
CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y domingo, 5, 7'30 tarde y 10'30 noche.
"LA FURIA SILENCIOSA". 

Martes y jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche.- "EN BUSCA DFL POLVO PER
DIDO" (Clasificada "S") 

Viernes, 10'30 noche.- "ATERRIZA COMO PUEDAS". Gran éxito de la Co
media Americana. 

ATENEO 
Sábado.- VERGINELLA (LA JOVEN VIRGEN). Clasificada "S". 

Domingo.- COMO EL PERRO Y EL GATO, con BUD SPENCER y TOMAS 
M lUAN. 
COUSEUM 
Sábado y domingo.- CARROS DE FUEGO. Galardonada con 3 OSCAR 

Martes.- ESCLAVOS. 

Jueves.- PROMESA DE AMOR. 
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Organizado por Gama-5, dell9 al 22 de Febrero 
• La organizacwn corre a car

go, en su totalidad, de Gama;S. En 
cuanto a las ayudas sólo podemos 
citar a algunas casas comerciales 
que montarán sus stands para 
presentar sus productos y que su
ponemos harán algún sorteo u ob
sequiarán con algún material a los 
fotógrafos. 

ler. OONGRESO PROFESIONAL 
DE FaroGRAFIA 
Por primera vez en la comarca, 

durante los próximos días 19 , 
20, 21 y 22 de los corrientes se 
celebrará un Seminario Profesio
nal de Fotografía, cuya organiza
ción corre a cárgo der laboratorio
profesional GAMA-S de Vinaros. 
Con motivo de este aconteci
miento nos hemos puesto en con
tacto con los directores de la e m
presa organizadora, José Luis Ri
vas, Diego Villar y Jesús Bláz
quez, que antes de detallarnos 
lo que será este próximo congreso, 
nos explicaron el trabajo que desa
rrollan normalmente en su labora
torio que, a pesar de .estar ubicado 
en Vinaros, es prácticamente 
desconocido a nivel popular. 

• Gama-S es un laboratorio vol
cado a la fotografía a nivel profe
sional, de ahí posiblemente el 
que seamos desconocidos puesto 
que no tenemos un contacto 
directo con el público, con los afi
cionados a la fotografía. Nosotros 
trabajamos con bastantes profesio
nales de la zona y otros muchos a 
nivel nacional. 

- ¿El ubicarse aquí en Vinaros 
se debió a unas razones concre
tas o fue por casualidad? 

• Nosotros queríamos montar un 
laboratorio de fotografía y nos en
teramos que aquí había uno en 
venta, nos informamos, nos gustó 
la zona, vimos que había posibili
dades de mercado y nos instala
mos. 

- Pasando .al verdadero motivo 
de la entrevista, era el Sr . Vilar 
quien nos explicaba lo que va a 
ser este próximo seminario de fo
tografía. 

• Este seminario va enfocado 
al fotógrafo porfesional. Tiene el 
fin de unir más al fotógrafo con 
su laboratorio, que el profesional 
sepa como se trata su trabajo, 
como se realiza, como se acaba y 
en definitiva el profesional que 
trabaja con un laboratorio, a parte 
de ver el resultado de sus fotos, 
tiene que saber de que modo 
se hace su trabajo. 

-Suponemos que a lo largo de 
estos cuatro días habrán colo
quios, conferencias, demostra
ciones, ... ¿cuál es el temario con
creto y que personalidades del 
mundo de la fotografía se encarga
rán de desarrollarlo?. 

• Como decía anteriormente, el 
profesional, además de saber en 
que consiste su trabajo, tiene que 
estar vinculado con el laboratorio, 
y una manera de conseguirlo es 
hacer un seminario en el que ven
ga gente muy profesional, fotógra
fos de un nivel bastante alto; por 
ejemplo, para fotografía de estu
dio viene Mari Quintero, que qui
zá sea una de las fotográfos más 
cualificadas a nivel nacional. 

En cuanto a reportaje de boda, 
viene José Ma Maura, de Bilbao, 
uno de los fotógrafos más famosos 
que hay en España con respecto a 
dichos reportajes. También un 
gran técnico en video, D. Arturo 
Paz Huguet, Ingeniero Director de 
la revista << video popular» de Bar
celona; este es un buen punto a 
tratar ya que es el futuro de la fo
tografía a nivel . profesional. 
Creemos que estos tres puntos son 
los que interesan al profesional en 
España. 

- Ha hablado ya de las perso
nalidades que desarrollarán el se
minario. ¿Sabe ya cuántos fotó
grafos tomarán parte en él? 

-Pues aún en estos momentos 
nos faltan algunas confirmaciones, 
pero rondará el centenar. Serán 
profesionales del mundo de la 
fotografía tanto de la comarca 
como del resto del Estado. 

- Suponemos que durante los 
días del congreso no todo van a ser 
jornadas de trabajo. ¿Qué otras ac
tividades se han programado? 

• A parte del trabajo que es lo 
esencial, también hemos progra
mado momentos de descanso y 
diversión. Así en el programa 
se incluye una fiesta en discoteca, 
otra fiesta campestre con comida 
barbacoa y capea, la proyección 
de la película «Laura» de Hamil
ton, la visita al castillo de Peñís
cola y una cena típica medieval 
en cuyo transcurso se clausnrará 
el congreso. 

- Este semanario es la primera 
vez que se desarrolla en la comar
ca, pero este tipo de congresos, 
¿se suelen celebrar más usual
mente en otras latitudes? 

• El organizarlo a nivel de un 
laboratorio particular no suele ser 
usual porque resulta difícil, ya no 
sólo por el costo económico, 
sino porque resulta bastante 
complejo el reunir a un grupo de 
profesionales y traerlos en unas 
fechas concretas. A nivel de aso-

_:____ ¿La inscripción es abierta y 
gratuita? 

• Los asistentes deben abando
nar una cuota que nosotros he
mos fijado, que creemos bastan
te asequible puesto que el congre
so se celebra en un hotel de gran 
categoría y con esta inscripción, 
que de ningún modo cubre todos 
los gastos del congreso, el fotógra
fo lo tiene todo incluido, pensión, 
comidas, fiestas, etc. 

-Y para finalizar, ¿Que reper
cusión cree que puede tener la 
cefebración de este - seminario 

·tanto para Vinar os como para la 
comarca? 

ciaciones regionales suelen ser 
más frecuentes pero pierden ese 
carácter familiar, de toma de con
tacto m útuo que pretendemos con 
este seminario. 

• Pues bien al ser un congreso 
a nivel nacional al que asisten pro
fesionales de toda España, puede 
significar una promoción para el 
pueblo y para la zona. 

• Pues esperamos que este 
Seminario, organizado por una 
empresa de Vinaros y que se cele
brará entre Peñíscola, Benicarlo y 
Vinar os sirva, además de toma de 
contacto con la comarca para 
su posterior promoción. 

-¿Qué tipo de ayudas han reci
bido para la organización de este 
seminario? MARIANO CASTEJON 

-

CLINICA 
OFTALMOLOGICA 

María Teresa Labern ia 

OCULISTA -
ESPECIALISTA POR .EL INSTITUTO 

- BARRAQUER-

Consulta: De 4 a 8 
(horas convenidas) 

Tel. 45 12 54 

Avgda. País Valencia, 15, 1 o B 

(EDIFICIO ACUARI 11) 
' VINAROS 



EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE 
ENERO DE 1984. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 11 de 
enero de 1984, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Reconocer los servicios presta
dos con anterioridad a la de en pro
piedad a D. Delfín Jovani Jovani y a 
D. Julio Tena Troncho. 

3°. Contratar por el período de un 
año a D. Miguel A. Baila Pallarés como 
Auxiliar administrativo. 

40. Aprobar las bases para cubrir 
en propiedad dos plazas de auxiliar ad
ministrativo. 

5°. Aprobar inicialmente ·el expe
diente de sustitución de las aceras de 
la calle San Gregorio y exponer el ci
tado expediente al público por el pla
zo de 15 días. 

6°. Aprobar inicialmente el expe
diente de sustitución de las aceras de 
la calle San Pascual y exponer al públi
co durante el plazo de 15 días. 

7°. Aprobar inicialmente las actua
lizaciones de precios de los proyectos 
de pavimentación, alcantarillado y 
agua potable, y alumbrado de la Avda. 
del País Valencia y exponerlo al públi
co por el plazo de 15 días. 

8°. Aprobar el concierto de opera
ción .de tesorería dentro del-actual pre
supuesto ordinario y facultar al Sr. Al
calde-Presidente para que, en nombre 
y representación de este Ayuntamien
to concurra en la formalización de los 
documentos. 

9°. Aprobar la cuenta de adminis
tración del patrimonio correspondien
te al ejercicio de 1982. 

10°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario correspondiente 
al ejercicio de 1982. 

11°. Aprobar la Cuenta General del 
Presupuesto de Inversiones correspon
diente al ejercicio de 1982. 

12°. Incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia; apro
bar la memoria y presupuesto presen
tado por D. Juan F. Costella para rea
l izar al tramo final de la 1 a fase de las 
obras de abastecimiento de agua po
table en la zona turística norte y rati· 
ficar el acuerdo adoptado por la Co
misión Permanente en fecha 3 de ene
ro de 1984 por el que se adjudicaban 
las obras a la empresa Safic. 

Vi naros, 11 enero de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EXTRACTO DE LA SESION CELE- . 
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 17 DE ENERO 
DE 1984. 

1 °. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Quedar la Comisión enterada 
del escrito remitido por el Jefe Provin
cial del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario por el que se co· 
munica a este Ayuntamiento que han 
quedado anulados los expdientes de 
subvención para la pavimentación de 
la Avda. del País Valencia y amplia
ción del Matadero Municipal. 

3°. Aprobar la segunda certifica
ción de obras de pintura de los cole
gios nacionales . 

4°. Rescindir el contrato suscrito 
con D. Manuel Serrano como chófer 
del servicio de recogida de basuras. 

5°. Comunicar las medidas a adop
tar por las molestias producidas por la 
fábrica Muebles José Serret Bonet. 

6°. Autorizar las siguientes señali
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A D. Sebastián Gombau Brau, en 
la calle Virgen, 23 y calle Nueva, 46. 

b) A D. José Boix Doménech, en la 
calle Arcipreste Bono {Pasaje). _ 

e) A D. Adolfo Sales Beltrán,-..:en la 
calle Santa Magdalena, 10. 

d) A D. Ramón Vizcarro Segarra, 
en la calle Costa y Borrás, 1. 

7°. Remitir el expediente a los Ser
vicios Técnicos Municipales, en rela
ción con el escrito presentado por la 
Asociación de Vecinos Migjorn. 

8°. Denegar el recurso presentado 
por D. Juan Arnau Forner ratificar 
el acuerdo adoptado por la Comisión 
Permanente de fecha 27 de septiem
bre de 1983 en el que se acorqaba in
coar expediente de declaración de 
ruina del inmueble n° 3 de la calle 
San Vicente y declara el estado de rui
na de dicho inmueble ordenando al 
propietario que en el plazo de dos me
ses proceda a la demolición de dicho 
edificio. 

9°. Informaciones urbanísticas: 

a) Comunicar a D. Sebastián Serret 
Roda, que, no puede autorizársele la 
construcción de una vivienda hasta la 
aprobación del correspondiente Plan 
Parcial. 

b) Comunicar a Dña lncerbargy D. 
Hans Erich que no procede la autori
zación de un local destinado a café-bar 
en la partida 67 -a de Cala Puntal. 

e) Comunicar a Dña. Asunción 
Gotor. Pallarés, que podrán autorizar
se las obras de reforma interior a efec-

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que habiendo sido formado este Ayuntamiento el Padrón 
Fiscal para la exacción del impuesto municipal sobre Circulación de Vehículos 
de Tracción Mecánica la Vía Pública, correspondiente al actual año 1984 y que 
fue aprobado por la Comisión Municipal Permanente en sesión del14 de Febrero 
del corriente año, se halla expuesto al público en la Secretaría Municipal, por es
pacio de quince días hábiles a efectos examen y reclamaciones. 

Vinaros a 15 de Febrero de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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EDICTO 

IL TMO. SR. DON JOSE ANTONIO OCHOA FERNANDEZ, Magistrado
Juez de 1a Instancia de Castellón núm. 1 y por prórroga de jurisdicción de Vina
ros y su Partido. 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que por providencia del día de la fe
cha dictada en suspensión de pagos núm. 85 de 1984, promovidos por, a instan
cias del Procurador D. Félix Linares Vera se ha tenido por solicitado el estado de 
SUSPENSION DE PAGOS por la entidad mercantil MERCADO CARNICO Y 
FRIGORIFICO S.L. (Mercafret S.L.), dedicada a compraventa al por mayor de 
carnes y ganados, así. como el despiece, y fabricación de embutidos, domiciliada 
en Vinaros, carretera de Morella km. 2'800; habiendo quedado intervenidas las 
operaciones mercantiles a cuyo fin se han nombrado Interventores Judiciales a 
D. Victorino Villagrasa Domenech, profesor mercantil; a D. Fernando Zalama 
Guinot, economista, y al acreedor D. Jaime Bretó Añó, vecino de Benicarló 
C/. Esteban Collantes no 8. 

Dado en Vinaros a 13 de Febrero de 1984. 

El Magistrado-Juez 
Fdo. : José A. Ochoa 

El Secretario 
Fdo.: José Valls 

tuar en la calle San Pascual, 8, previa 
presentación del correspondiente pro
yecto técnico de reforma. 

parcela emplazada en la Pda. Capsa
des. 

e) Autorizar a D. Javier Bas Fonta-

10°. Licencias de obras solicita· 
das: 

net para efectuar obras de reforma in
terior en la vivienda sita en la Pda. 
Boverals. 

a) Autorizar a D. Santiago Espino
sa Salomé, como Director Técnico de 
las obras, a efectuar el derribo del in· 
mueble sito en la calle San Gregorio, 

f) Autorizar a D. Luis Felip Mira-
lles para construir una caseta para 
aperos de labranza en la finca sita 
en el poi. 53, pare. 36. 

1 39. 

b) Autorizar a D. Rafael Balanzá 
Fábregas para efectuar el cerramiento 
de la finca emplazada en el poi. 53, 
pare. 49. 

g) Autorizar a D. Héctor Espardu
cer para la construcción de una pisci
na de 50 m2 de superficie en la Pda. 
Boverals. 

h) Denegar la licencia de obras so
licitada por D. Vicente Flor Castillo 
para efectuar obras de reforma inte
rior. 

e) Autori'zar a D. Jordi Huanola pa
ra efectuar la modificación de huecos 
de fachada en el n° 19 de la calle San
ta Rita. Vinaros, enero de 1984. 

d) Autorizar a D. José Meseguer 
Mas, para efectuar el cerramiento de 

ASOCIACION DE 
tt BOMBEROS VOLUNTARIOS 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Por la presente se recuerda 
a quienes deseen pertenecer 
al Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Vinaros, que pued~n 

pasar por las oficinas de 
Secretaría del Magnífico 
Ayuntamiento donde se le 
dará cumplida información 
taoto en lo referente al 
servicio como a las caracterís-
ticas personales que debe 
cumplir el interesado para 
acceder al ·cuerpo. 

CREDENCIAL 

La presente credencial válida al portador, don-------

-------------provisto del Documento Nacional de 
Identidad número , para recaudar fondos con desti

no a la Organización del "CARNAVAL '84". 

Vinaros, a 13 de febrero de 1984. 

Firmado: José Anto Gómez Sanjuán 
Presidente de la Comisión Organizadora 

del "CARNAVAL '84" 
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OJsa de Andalucía en VmarOs 
El sábado día 11 de Febrero del corriente, 
la Casa de Andalucía en Vmar<l; presentó su 
prirrer recital poético musical en su tablado flatmnco 

---GRAN ACIUACION DE PEPE LOPEZ---
PRESENTb EL POETA: 

ANDRES PABLO 
En primer lugar subió en el tablao 

flamenco, este gran cantor que lo es 
Luis de Triana, que cantó unos bue
nos fandangos, acompañado a la gui
tarra por Manolo Carrasco, el gran gui
tarrista de la casa; Tanto Luis de Tria
na, como Manolo Carrasco, fueron 
muy aplaudidos por el público asis
tente, que abarrotaba la sala. En se
gundo lugar, le tocó el turno a Juan 
Valderrama, que nos cantó en su in
tervención, malagueñas y peteneras, 
con maestría y temple, porque Juan 
Valderrama, es un cantaor de fla
menco que cada día va a más, porque 
es uno de los aficionados que lo da to
do con su cante. Al fmal de su actua
ción, fue clamorosamente aplaudido 
por el público presente que abarrota
ba la sala. 

En tercer lugar, le tocó el turno, a 
nuestro invitado especial, Pepe Ló
pez y su grupo. 

Con peomas de Miguel Hernández , 
en recital musical. 
Pepe López nos cantó 
como artista principal. 

Al órgano estuvo Nacho, 
un chico sensacional. 
Y a la guitarra Maite, 
que estuvo fenomenal. 

·En percución Eduardo 
como un profesional, 
En efectos salió Alfredo , 
también en el recital . . 

Todo este grupo completo, 
salió, con mucha alegría 
el público puesto en pie, 

. con aplausos recibía. 

Recibía a Pepe López, 
Y a Maite con simpatía 
a Nacho, Eduardo y Alfredo 
la casa de Andalucía 

Con unos aplausos fuertes, 
Pepe López y su arte, 
dan paso a su recital, 
en nuestra primera parte. 

Andrés Pablo 

En la primera parte, Pepe López, 
cantó y recitó, poemas de Miguel 1 

Hernández. 

Títulos de los poemas de 
Miguel Hernández: 

"Vientos del pueblo me llevan" 
"Andaluces de Jaén" 
"Sentado sobre los muertos" 
"Niño yuntero" 
"Nana de las cebollas" 
"Elegía a Ramón Sijé". 

Pepe López y su cuadro, al final de 
su primera actuación en la primera me
dia parte, fueron clamorosamente 
aplaudidos por el público presente, 
que abarrotaba la sala de la Casa de 
Andalucía. 

Pero es, que la Casa de Andalucía 
de Vinaros, es una casa cultural, por-

Pepe López ac tuando 

que tanto los señores que componen 
su junta de dirección, y todos sus so
cios, amigos y simpatizantes, lo están 
demostrando día tras día, y cada día, 
con más interés y esfuerzo , para levan
tar la Casa de Andalucía en Vinaros. 
Para que esta casa, sea una cátedra de 
cultura flamenca en nuestra ciudad. 

Al final de la media parte, la Casa 
de Andalucía , obsequia al público pre
sente con una rifa, lo cual, el primer 
premio , le tocó por suerte a un espec
tador presente en la sala . El segundo 
premio especial, le tocó por suerte, a 
nuestro gran cantaor Ramón el Chato 
de Utrera, que lo entregó como obse
quio, a la Casa de Andalucía, en lo 
cual, la casa, lo pone de nuevo en sor
teo. Y esta vez , le tocó por suerte, a 
otro espectador. La Casa de Andalu
cía, agradeció con simpatía, la buena 

Miguel Pau (Rochil) 

acción que demostró hacer nuestro 
buen amigo y colaborador, Ramón el 
Chato de Utrera. 

Al dar comienzo la segunda parte 
de esta fiesta, le tocó el turno a nues
tro gran amigo Miguel Pau "Rochil". 

Con popurris de guitarra 
y también de acordeón 
vino con mucha alegría 
para estar entre nosotros 
en el recital que presentó 
la Casa de Andalucía. 

Miguel Pau "Rochil" fue clamorosa
mente aplaudido en repetidas veces, 
haciéndole repetir en varias ocasiones 
de su actuación. El público puesto en 
pie, no dejaba de decir: -''Otra, otra, 
otra ... " 

En lo cual, Miguel Pau "Rochil" se 
despedió del público presente, finali
zando con una Jota Típica de Vinaros, 
siendo muy aplaudido. 

A continuación, le toca el turno, a 
nuestro gran amigo y colaborador de 
esta casa, que lo es, Paquito Cañero, 
que cantó por seguidillas y bamberas, 
fandangos y una saeta. Paquito Cañe
ro , fue clamorosamente aplaudido y 
es porque Paco, siempr~ canta bien y 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS 

sabe muy bien lo que se lleva entre sus 
manos. 

Seguidamente, le tocó el turno a es
te gran cantaor que lo es Paco Diaz, 
que cantó una selección de fandangos , 
que fueron largamente aplaudidos y 
ovacionados por el público que abarro
taba la sala; y es porque Paco Díaz es 
un especialista en el cante por fandan
gos, como ya lo viene demostrando en 
todas sus actuaciones. 

Quiero felicitar también, tanto yo, 
como la dirección de la Casa de Anda
lucía, a este gran guitarrista que lo es 
Manolo Carrasco, que se merece el cali
ficativo de sobresaliente. A continua
ción, le toca el turno a nuestro gran 
amigo y colaborador de la casa de An
dalucía que lo es, Ramón, el Chato de 
Utrera, que cantó una selección de 
rumbas gitanas y sevillanas, · acompa
ñado a' la guitarra, por Manolo Ca
rrasco, y a las palmas, Paco Cañero. 
Las niñas de la Casa, esa noche, no 

_tenían prevista su actuación y- subie
ron al tablao flamenco y bailaron por 
sevillanas, y rumbas gitanas, sin su tí
pico traje de baile, en lo cual es habi
tualmente necesario para estas actua
ciones. Al fmalizar esta actuación, fue
ron largamente aplaudidos y es que 
tanto el Chato de Utrera, Paquito Ca
ñero, Manolo Carrasco y las niñas de la 
casa, se lo merecieron. 

Y para finalizar, este recital poético 
musical, que presentó por primera vez 
la Casa de Andalucía en Vinaros, le to
có de nuevo el Turno a Pepe López y 
su grupo , con poemas cantadors y reci
tados, de Federico García Lorca, y los 
tí tul os son los sigui en tes: 

"Prendimiento de A. el Gamborio" 
"La casada infiel" 
"Llanto por Ignacio S. Mejías" 
"La sangre derramada" 
"Alma Ausente" 
"Muerte de A. El Gamborio" 
"Cabalgando van los gitanos" 
"La corrida y la muerte" 
"Cuerpo presente" 

Al finalizar su acto, Pepe López, se 
ofreció voluntariamente para colaborar 
en esta casa, siempre que se lo pidan y 
lo deseen, sin ningún interés particular. 
Pepe López , fue clamorosamente 
aplaudido por el público presente que 
abarrotaba la sala de la Casa de Anda
lucía. 

Escribe: ANDRES PABLO 

PUBLICIDAD 
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Con poemas y canciones de Mguel Hemández y García I.orca 

RECITAL DE PEPE LOPEZ 
Organizado por Juventudes 

Musicales de Vinaros en colabo
ración con el Magnífico Ayunta
miento, el próximo viernes día 
24 se celebrar á en el Auditorio 
Municipal un «Recital de Poemas 
y Canciones de Miguel Hernán
dez y García Lorca». Recital que 
correrá a cargo de Pepe López y su 
grupo. 

José López Pérez , es conocido 
en Vinarós tanto por su labor pro
fesional en el Instituto de Bachi
llerato como por su ya dilatada 
trayectoria en el mundo teatral . 
Una afición que le llevó a la for
mación, aquí en Vinaros, del gru
po «Candilejas», del que el pro
pio Pepe López nos resume su 
historia. 

• En primer lugar tuvimos una 
~tapa en que nos dedicamos plena
mente al teatro, porque ya lle
vamos funcionando unos doce 
años. En una segunda etapa 
pasamos a hacer café-teatro por 
discotecas, espectáculos musica
les, como por ejemplo, uno dedica
do a Aragón que tuvimos dos años 
en funcionamiento y con el que re
corrimos varios lugares, incluso 
estuvimos contratados por la Dipu
tación en una campañ~ cultural¡ · 
hasta llegar a este momento que 
a nuestro juicio es un poco la cum
bre en cuanto a espectáculo de 
lo que hemos preparado hasta 
ahora. 

- Y a nivel personal, ¿Cuál es 
la trayectoria artística de Pepe 
López? 

• Esto va de largo, yo a los trece 
o catorce años ya estaba sobre las 
tablas, entonces se hadan obras 

Aut.litori Municipal 

W. AIGUALS DE IZCO 
Vinarós 

Divendres, 24 de febrer 
a les 8,30 de la vesprada 

RECITAL POETIC-MUSICAL 

Primera Part 

MIGUEL HERNANDEZ 

Vientos del pueblo me llevan 
Andaluces de Jaén 
Sentado sobre los muertos 
Niño yuntero 
Nana de las cebollas 
Eleg(a a Ramón Sijé 

RacóPoetic 
ESTAMPES D'AMOR 

VIVENT (4) 

Al raconet del jardf 
hi ha una font estroncada 
on uns vel/ets fentcamf 
han segut tot de passada. 

El sol esta ja a la posta, 
tot s'omp/i de me/angia .. . 
Que pesada que és la costa 
del vi u re, al fin ir el dial 

de Calvo Sotelo, una de las que 
hice fue «la Muralla», ahora ya 
desfasada. Después, pasados al
gunos años actué en Valladolid, en 
Madrid y en Bilbao dondo residí 
hasta que vine a Vinaros. 

- El espectáculo que presentas 
es un recital de poemas y cancio
nes sobre Miguel Hernández 
y García Lorca, ¿Qué es el espec
táculo en sí? 

• Bueno, es quizás un intento 
serio, por .nuestra parte, de acer
car a la gente a dos poetas muy po
pulares, universalmente conoci
dos, y que de alguna manera 
están ligados por un fenómeno 
común como es la Guerra Civil. 
Ambos fueron víctimas de ella, 
uno diréctamente como es el caso 
de García lorca, y el otro, Miguel 
Hernández murió en una cárcel de 
alicante el año 42. De alguna ma
nera sus poemas tienen algo que 
ver, aunque sean dos poetas bas
tante diferentes¡ Miguel Hernán
dez es el poeta p úramente del 
pueblo, sin apenas estudios, 
poeta cabrero. Garcia lorca era el 
poeta culto, que viajó mucho, el 
hombre del éxito, diríamos 
en - vida¡ Miguel Hernández 
está empezando a tener éxito 
ahora. 

- ¿Que encontrar á en este re
cital el público que asista el 
próximo viernes al auditorio? ¿Co
mo se desarrolla la actuación? 

• El espectáculo tiene una mez
cla de canciones y poemas, esto 
es el resultado de cinco meses de 
trabajo muy duro que hemos he
cho todo el grupo con gran cari
ño, con mucho entusiasmo. Des-

Segona Part 

F. GARCIA LORCA 

Prendimiento de A. El Cambori c 
Muerte de A. el Camborio 
La casada infiel 
Cabalgando van los gitanos 
Llanto por Ignacio S. Mejias 

-La cogida y la muerte 
- La sangre derramada 
-Cuerpo presente 

Recita y canta PEPE LOPEZ 

JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINARÓS 

Juan Giner Ruiz, 3 

amb la col.laboració de l'Ajuntament 

El raconet del jardf 
s 'omple de nova claror; 
la fadrina i el fadrí 
que es don 't el primer petó. 

A la vara de la mar 
fe$ onades sempre riuen 
són com un cor bategant 
pe/ sol issent queja arribe. 

Al raconet del jardf 
i a la vara de la mar 
hi són les roques i el pi 
i una font d'eternitat. 

Mn. Miguel R edorat 

pués de nuestras experiencias por 
distintos sitios, sabemos como 
funciona, la gente lo ha acogido 
muy bien, está muy atenta y ha 
'salido muy complacida porque al 
ser canciones y poemas es muy 
variado. 

- El pasado fin de semana 
actuasteis en la Casa de Andalu
cía -de ello también informa
mos a nuestros lectores-, y 
también el pasado día tres lo hicis
teis en Morella, ¿Cómo fue esta 
actuación en la comarca de «Els 
Ports »? 

• Estuvimos en Morella el día 
tres, actuamos a las doce y media 
de la mañana para un público muy 
joven. la gente estuvo muy bien, 
muy atenta y salió muy satisfecha, 
cosa que por nuestra parte está 
por ver, porque cuando es un es
pectáculo méramente musical 
sabes que la gente responde casi 
siempre, pero un espectáculo he
cho a base de poemas es algo dife
rente, o gusta mucho, o a la 
gente no le acaba de llenar¡ pero 
afortunadamente cuajó bastante 
bien. 

- El público cuanto te ve en el 
escenario recitando poemas cree 
que esto es trabajo de una o dos 
semanas, ¿cuánto tiempo has es
tado trabajando para poder pre
sentar ahora este recital de poe
mas y canciones? 

• Ya hace unos cinco años que 
voy detrás de esta idea, pero el 
t~bajo definitivo ha durado, como 
ya he comentado anteriormente, 
unos seis meses con dos horas 
diarias de dedicación. Son muchas 
horas de trabajo que luego eviden-

Nodle de gala 
Tras la presentación oficial de la Ca

sa de Andalucía, tuvimos al grupo de 
teatro de Las Marismas, de Huelva; 
más tarde llegó J osé Meneses, cantaor 
del pueblo y para el pueblo; también 
nos visitó El Bollullo, cantaor duro y 
jondo, ter. premio del Festival de Las 
Minas de la Unión, de Cartagena. Pasó 
por aquí Jiménez Rejano, con sus 
cantos dedicados en gran parte a Anda
lucía, poniendo el corazón en cada es
trofa y el alma en cada copla. 

No se puede decir que también 
haya pasado por aquí el Chato de 
Utrera porque afortunadamente lo te
nemos con nosotros y, dicho sea de 
paso, sin su colaboración algunas cosas 
no serían posibles en la Casa de Anda
lucía en Vinaros . 

Así como tampoco es posible dejar 
de elogiar a Pepe López, que dejó bo
quiabiertos a propios y extraños la 
noche del día 11 de Febrero al ofrecer
nos un nostálgico recital poético musi
cal, donde se manifestó la capacidad 

temente se ponen en un escenario 
y la gente puede pensar que eso es 
cosa improvisada, cuando real
mente es un trabajo duro. 

- Aparte de la actuación de 
hoy, ¿que próximas salidas de 
Vinarós tienes previstas ? ¿alguna 
a corto plazo? 

• Sí, tenemos que ir dos veces a 
Torto.sa, luego a Castellón, a 
Benicarló, después ya estamos en 
contacto con la Diputación y 
con el Conseller de Cultura para 
ver la posibilidad de una próxi
ma campaña cultural con la Con
sellería, por Valencia, Alicante, 
etc, dando vueltas por toda la 
Comunidad Valenciana. 

- En este recital del próximo 
viernes,a Pepe López le acompa
ñará Maite, a la guitarra; Na
cho, al órgano electrónico; Eduar
do a la percusión; y Alfredo en los 
efectos especiales . Confiando en 
el buen hacer al que nos tiene 
acostumbrados, le auguramos a 
Pepe López y a su grupo un nuevo 
éxito que sumar a los ya casi 
incontables en su trayectoria ar
tística. 

MARIANO CASTEJON 

creadora de dos poetas excepcionales 
que escribieron para el pueblo y mu
rieron por ello: Miguel Hernández y 
Federico García Lorca. José López de
mostró sus dotes interpretativas y con
siguib que el 11 de Febrero de 1984 la 
Casa de Andalucía en Vinaros de nue
vo se vistiera de gala. 

José Bonet 

Dedicada a Pepe López 
y su familia: 

Nostalgia siento, nostalgia 
de aquella tierra sufrida, 
de aquellos que en el camino 
dejaron atrás sus vidas. 
Es amargura y rabia 
lo que en mi pecho se anida 
cuando pienso ya en mi pueblo, 
en esa tierra querida 
donde murió Federico 
y aquel padre andalucista 
que luchó por su bandera, 
por la libertad perdida. 

José Bonet 
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A cargo de la "Falla :Benicarló '' 

Gran éxito del Festival 
Infantil y Juvenil 
Notable éxito tanto de público 

como de organización registró el 
Festival Infantil y Juvenil que el 
pasado sábado se celebró en el Au
ditorio Municipal a cargo del " 
Grupo Escénico de la «Falla Beni
carló» . El espectáculo fue organi
zado por la Sociedad cultural 
«La Colla» en colaboración con el 
Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. Ya desde el inicio del Festival 
el aforo del Auditorio estuvo a re
bosar de un público, en su mayo
ría infantil, al que se sumó muchos 
jóvenes y adultos que a lo largo de 
las dos horas del espectáculo dis
frutaron de lo lindo con las peripe
cias de cada una de las historie
tas que escenificaron los jóvenes 
actores y actrices de la «Falla 
Benicarló», cada una de ellas, 

teatro humorísti co en el que · los 
pr.otagon istas pret endían recoger 
la cosecha antes de sembrarla . 
La primera parte finali zó con «Va
mos a la playa», un número musi
cal bastante complejo en el que in
tervinieron la mitad de los miem
bros del grupo . 

Tras el descanso, otro número 
musical con «Muñeca rota» , 
en el que sorprendí ó muy grata
mente la armon iosa voz de la can
tante, dio paso a la obra teatral 
de corte clásico; adaptación de 
«Fieras mansas» de B . Samper, 
en la que las mayores del grupo 
tuvieron que caracterizarse para 
la interpretación de papeles mas
culinos, ganándose todas la 
calurosa ovación de todo el públi
co. 

"Cigarra Ce fe rina - Cantarina" 

convenientemente presentada por 
la «marchosa» del grupo. 

Comenzó el espectáculo con la 
escenificación del «Zorro Peri
quín», ingenio y gracia que dio pa
so a la candidez y naturalidad de 
los «peques» del grupo, que con 
sus canciones encandila ron al 
público asistente que les premió 
con uno de los más cálidos aplau
sos de la tarde . Le siguió la histo
rieta de «la cigarra Ceferina 
cantarina», en la que se puso de 
manifiesto las grandes cualidades 
interpretativas de la cigarra , la 
joven Mara . Y como en cualquier 
espectáculo no podía faltar el 
apartado dedicado a la publici
dad , sorprendiendo al público con 
una ocurrente parodia de un anun
cio de T .V . que fue muy bien aco
gido por los asistentes . 

Muy bien ensayado se lo tenían 
los payasos , que con un maquilla
je y un vestuario perfecto, se las 
dieron de profesionales haciendo 
las delicias de los más pequeños , 
aunque fueron los mayores quie
nes mejor captaron la perspicacia 
de los eskets presentados , la ma
yoría de los cuales eran originales 
del propio-grupo escénico . 

Continuó el festival con la pre
sentación de «las aceitunas», 

Se cerrró el espectáculo con un 
número musical en el que inter
vinieron todos los miembros del 
grupo, a quienes antes de ser des
pedidos entre las ovaciones del 
público, el Presidente de la Socie
dad cultural «La Colla» , José An
tonio Forner y otros miembros de 
la Junta Directiva , hicieron entre
ga de unos obsequios a cada uno 
de ellos al igual que a los direc
tores del grupo, Maite y Mariano, , 
miembros de la Falla Benicarló, 
a quienes se les veía muy satis 
fechos por la fabulosa actuación 
de sus pequeños y por el éxito 
conseguido ai1te el público de Vi
naros. 

El festival resultó, además de 
alegre y divertido, un importante 
eslabón para la un10n entre 
estas dos vecinas poblaciones y 
especialmente entre las entidades 
de la «Falla Benicarló» y «La Co
lla», que dan comienzo de esta 
manera a una amistad y colabora
ción m útua en beneficio de la 
cultura , como se hizo patente en 
las palabras pronunciadas en el 
momento de la entrega de una pla
ca conmemorativa con la que se 
agradecía la colaboración des inte
resada de la «Falla Benicarlo» . 

M . CASTEJON 

De todos es sabido que la reinstau
ración del CARNAVAL en Vinaros y 
su organización ha sufrido avatares di
versos que no demuestran sino que la 
fiesta está viva. 

De todas formas debe quedar paten
te que los CARNAVALES del año pa
sado fueron un éxito, si bien todos re
conocemos que son mejorables, justi
ficándose la reticencia de algunos sec
tores. 

De todo ello se ha sacado la expe
riencia pertinente y se ha llegado al 
convencimiento de que la fiesta mere
ce mayor atención, mejor organización 
y más amplia participación de Asocia
ciones Culturales, Peñas de Carnaval y 
de personas individuales. 

Por ello se ha llegado a la constitu
ción de esta Comisión Organizadora 
del "CARNAVAL '84" de amplia ba
se, que se ha dotado de· sus propios es
tatuas y que convocará una Asamblea 
General y pública en marzo para la for
mación de la Comisión Organizadores 
del "CARNAVAL '85". 

La premura de tiempo y la insufi 
ciencia de fondos nos obliga a lanzar 
una Campaña apresurada al objeto de 
completar el Presupuesto de la fiesta. 

Debemos manifestar que nos impor
ta más la "participación" que la "can
tidad" ofrecida; no tenemos preten
siones. Sabemos que muchos pocos ha
cen un mucho. Cualquier aportación 
será bien recibida y esperamós que las 
personas que se encarguen de ello re
ciban de todos la mejor acogida, ya 
que se trata de una fiesta del pueblo y 
para el pueblo . 

De cuanto se reciba se dará pronta 
y pública cuenta en el semanario "VI
NAROS" y liquidación pertinente en 
la citada Asamblea de marzo. 

Gracias anticipadas a todos por su 
colaboración personal y económica. 

LACOMISION 

NOTA.- Como se dice en los ES
TA TU TOS los solicitantes de donati
vos deberán entregar un recibo nomi
nal y firmado. Estos llevan además la 
firma del Presidente de la Comisión y 
estarán provistos de una "credencial" 
así mismo firmada por dicho Presiden
te. 

"COMISION 
ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL '84" 

ESTATUTOS 
Preámbulo .:... Estos estatutos son 

provisionales y exclusivamente para la 
organizacón del "CARNAVAL '84". 

Actualitat 

Artículo 1°.- Compete a la Comi
sión la organización completa del 
CARNAVAL '84, coordinación de 
"Peñas" y financiación de los festejos 
de carácter general. 

Artículo 2°.- Queda compuesta 
por un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, cinco Vocales y un Repre
sentante del Ayuntamiento. Se hallan 
integrados en ella representantes de 
Asociaciones Culturales, 

Artículo 3°.- La Comisión para la 
financiación, cuenta con una subven
ción municipal de 150.000'00 pts. y 
los fondos que recaude por aportacio
nes privadas. No obstante solo admi
nistrará los fondos propios, ya que la 
subvención municipal financiará direc
tamente acciones concretas. 

Artículo 4°.- Los fondos propios 
se formaran mediante suscripción po
pular. Para ello se pasará visita a los co
mercios, etc., cóntra cuyos donativos 
se extenderá un recibo firmado por 
el Presidente y quien reciba este dona
tivo, y donde quedará constancia del 
nombre y cantidad entregada. 

Periódicamente se dará cuenta en el 
"VINAROS" de los fondos recogidos. 
Los solicitantes irán provistos de una 
CREDENCIAL firmada por el Presi
dente. 

Artículo 5°.- La organización del 
"CARNAVALL '84" se hará pública 
en "VI NA ROS" donde se dará a co
nocer el Programa. Así mismo se edita
rá un "cartel", distribuido pública
mente. 

Artículo 6°.- Terminado el 
"CARNAVAL '84" se convocará en el 
plazo máximo de un mes una Asam
blea General y Pública en la que se da
rá cuenta de la fiesta; se hará balance, 
se recibirán sugerencias y críticas y se 
hará liquidación de fondos. 

Artículo 7°.- En la misma asam
blea quedará disuelta la Comisión y 
se elegirá- una nueva Comisión para el 
"CARNAVAL '85", a quien se trans
ferirán informes, documentos y fon
dos. 

Artículo 8°.- Careciendo estaCo
misión de Local Social, cuantos estén 
interesados en colaborar o en recibir 
información deberán dirigirse directa
mente a los componentes de la Comi
sión, que son los siguientes: 

PRESIDENTE: D. José Ant0 Gó
mez Sanjuán. 

Vinaros, 13 de febrero de 1984 

LACOMISION 

Construccione; Serrano 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION DE OBRA 

Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
C/ . Leopoldo Que rol , 6? , 4° (frente Molino Carsi) 



Actualitat 
ESCOLA D'ESTIU DE LES 

TERRES DE L'EBRE 

COL.LEGI PÚBLIC D'E.G.B. 
"JOAN BTA. SERRA" 

ALCANAR 

Sr. ALCALDE: 

Adjunt li trameto les bases per tra
bar el CARTELL DE L'ESCOLA 
D'ESTI U 1984, per tal de publicar-les, 
si ho creu convenient. 

Aquest any, les bases són: 

Adrec;:at a alumnes del Cicle Supe
rior de I'E.G.B. 
El tema és: "L'ART A L'ESCOLA" 

Tamany foli. 
El dibuix : a quatre colors basics. 
Al mateix, hi ha d'anar fet per 
!'autor el següent : Sena. ESCOLA 
D'ESTIU DE LES TERRES DE 
L'EBRE. 
ALCANAR, DEL 2 AL 13 DE 
JULIOL. 

Els treballs, els poden adrec;:ar al 
Col.legi Públic d'E .G.B. "JOAN BTA. 
SERRA", carrer de Calig, 75, Tel. : 
73 02 54 d'ALCANAR (Tarragona). 

Agrai'm la seua col.laboració. 

Alcanar, 11 de Febrer de 1984. 

Grup de mestres de 
les Tcrres de I'Ebre 

la Peña Andalucía también 
participa en el Carnaval 

Cuando ya está formada la co
misión del Carnaval en Vinarós y 
las diferentes comparsas formadas 
dispuestas a llevar a cabo el pro
grama de esta año 84. Nos pone
mos una vez más en contacto con 
una de estas asociaciones que en 
estas últimas semanas su máxima 
preocupación es el Carnaval; 
esta es la Peña Andalucia /Jaix 
Maestral, que según nos dijo su 
secretario José García Aranda, 
para este año está preparando 
una carroza con un tema determi
nado a la que se añadiran una 
cincuentena de personas. Ningu
na de las entidades que hemos 
entrevistado revela el tema que 
exhibirá en la fiesta, todos_esperan 
sorprender al público. 

- ¿Que presupuesto teneís 
destinado para la comparsa? 

• Un presupuesto concreto no lo 
tenemos estipulado. Empezamos 
con un presupuesto pequeño pero 
cada vez se ha ido acrecentando 
más, la cifra exacta no te la puedo 
decir ya que es dinero aportado 
por todos los socios en parti
cular, nos gastaremos lo míni
mo posible pero aún así los gastos 
seran bastante altos . 

-¿Cómo conseguís ese dinero? 

• Hemos hecho lotería y a parte 
cada socio aporta una parte . 

- ¿Que te parece el programa 
que se ha elaborado para el car
naval concretamente la partici
pación del Ayuntamiento. 

·• Referente a la participación 
del ayuntamiento en el Carnaval, 
yo creo que el carnaval debe ser 

popular por lo tanto el ayunta
miento debe colaborar con las en
tidades o comisión que organicen 
el mismo; pero la diferencia 
está en que colabore y que lo or
ganice éL Si lo organizase el ayun
tamiento el carnaval tendería ·a 
desaparecer al tiempo que lo ha
ría el ayuntamiento. Pero si lo or
ganizan las entidades u otro tipo 
de personas y él colabora apor
tando lo necesario para ello, siem
pre será más positivo. 

- ¿Que opinas de la subven
ción que dará este año? 

• Comparada con la del año pa
sado es una miseria, pero según 
las explicaciones que nos dieron , 
ha sido porque la del año pasado 
se excedió un poco y en este año 
nos ha tocado menos, en realidad 
no creo que esto sea motivo pero 
dentro de lo que cabe se intenta
rá hacer lo posible con ello y adap
taremos esa subvención como po
damos, claro está, con la colabora
ción de todas las entidades que 
queremos que este carnaval se 
haga posible . 

- Participareis con las restan
tes entidades o más bien indivi
dualizareis vuestro carnaval? 

• Nuestra intención es partici
par con todas las entidades pero 
queremos hacer un carnaval para 
el pueblo y no para las entidades. 
En este aspecto estamos total
mente de acuerdo; si se hace un 
carnaval para nivel de entidades 
privadas no participaremos con 
nadie. 

PILAR JAQUES 

D. RAMON RAMIA QUEROL 
Maestro Nacional Jubilado 

Falleció en Vinarós el 12-2-84 
a los 87 años, habiendo recibido la Extremaunción 

E.P.D. 

Su esposa Joaquina M. de Cap Forner, hijos Margarita y 
Ramón, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros Febrero 1984 
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ESCOLA D'ESTI U DE LES 
TERRES DE L'EBRE 

COL.LEGI PÚBLIC D'E.G.B. 
"JOAN BTA. SERRA" 

ALCANAR 

Benvolgu ts companys: 

Enguany el Crup de Mestres de les 
Terres de l'Ebre organitza la 5ena. Es
cola d'Estiu de les Terres de l'Ebre. 

Mantenint l'esperit itinerant 
d'aquesta EscoZa d'Estiu enguany hem 
pensat oferir-vos-la en un lloc nou : 
ALCANAR. 

Comptem amb el suport del Crup 
de Mestres així com amb el .del Claus
tre de Professors d'E.C.B. d'aquest 
Centre. 

Cal dir-vos que som conscients de la 
problematica que aquest canvi com
porta. Malgrat aixo emprenem aquesta 
tasca amb malta il.lusió, coneixedors 
de la consolidació de la nostra EscoZa 
d'Estiu i esperant una bona resposta 
per la vostra part. 

Ens plantegem una EscoZa d'Estiu 
arrelada al medi en el que es porta a 

terme. Aixo ens adre~a a la recerca de 
cursets i professorat relacionats amb la 
zona. 

Volem fer una EscoZa d'Estiu reno
vadora, que sigui practica i obri nous 
camins als assistents, tot podent portar 
a la practica alZo que assoleixen durant 
l'Escola d'Estiu. Aquest caracter prac
tic pensem que deu Jonamentar-se en 
l 'in ter can vi d 'experiencies entre els 
assistents . 

Volem fer una EscoZa d'Estiu viva, 
dinamica i alegre, que serveixi una 
mica com un pont refrescant que, des
prés de l'esgotador Ji de curs, ens ajudi 
a arribar a les vacances. A aquest Ji 
tenim la intenció d 'oferir-vos cartes 
d'animació, serveis de menjador, bar, 
transport, hostatge, i estem treballant 
per tal d 'aconseguir subvencions que 
els financien. 

Cal acomiadar-nos tot dient que 
properament rebreu més informació 
sobre els cursets que farem, el concurs 
de carte lls i altres aspectes. 

Crup de mestres de 
les Terres de l'Ebre 

CRONICA DE AJEDREZ TORNEO DE COPA POR EQUIPOS 
El pasado 11, se disputó la primera 

eliminatoria de esta competición tras 
la cual han pasado a la siguiente los 
equipos del C.A. Val! d'Uxó, C.A. 
Castellón y C.A. "Ruy López" Vina
ros. Mientras que los dos primeros no 
tuvieron ningún problema para impo
nerse a sus rivales, C.A. Burriana y 
C.A. Villarreal, el Ruy López logró el 
pase gracias a ser favorecido en el de
sempate, pues el resultado final de su 
encuentro con el Círculo Mercantil de 
Castellón fue 4-4. El sistema de de
sempate aplicado fue el Holandés, con
sistente en asignar ocho puntos al 1 er. 
tablero, siete al 2°, seis al 3°, etc. 

Los resultados por tableros fueron: 

VI N AROS CASTELLON 

1 Gratovil Fernández o 
1 Merino Selma o 
o Figueredo Roca 1 
o Ayza Ortí 1 
o Morral Gimen o 1 
1 l. Forner Malina o 
1 Velilla Badal o 
o Martínez Pitarch 1 

El "Holandés" favorece a nuestro 
Club por 20-16. 

Este resultado nos alegra, al margen 
de lo que deportivamente significa por 
haber sido logrado por encima de una 
actitÚd que calificaríamos de "poco 
respetuosa" por parte de algunos juga
dores del Círculo ; consistente en estar 
continuamente levantándose, con risas 
y comentarios entre jugadores durante 
el transcurso de las partidas, que sin 
duda molestaba e influía en la concen
tración en el juego por parte de nues
tros jugadores. Creemos que la juven
tud de la mayoría de integrantes del 
equipo del Círculo no justifica su acti
tud . 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

El domingo 12, se disputó la 2a 
ronda de este Campeonato que organi
za l? el Club Ajedrez Villarreal. He
mos de decir que los resultados de 
nuestros jugadores no fueron todo lo 
buenos que hubiésemos deseado, pues 
l. Forner y F. Martínez perdieron an
te Mancebo y Selma respectivamente 
y solo A. Fontes logró imponerse con 
autoridad a su rival. Nuestro otro re
presentante, Alcaraz, ha optado por 
abandonar el torneo sin que sepamos 

que ha motivado dicha decisión. Nos 
vemos ahora obligados a criticar la Or
ganización de este Campeonato, pues 
al margen de que la 2a ronda empezó 
con bastante retraso debido a que no 
se presentaba ninguno de los teóricos 
organizadores las mesas de juego son 
demasiado bajas y los jugadores han de 
estar apretados y sin espacio para po
der anotar con comodidad, además, no 
hay ningún árbitro en la sala durante 
el transcurso de las partidas por lo que 
difícilmente se puede jugar con el si
lencio deseado, máxime cuando ciertos 
jugadores, pertenecientes a los Clubs 
de Castellón, hacen lo posible por evi
tar que esto se pueda lograr. 

La clasificación actual es la siguien
te: 

Con 2 puntos.- Selma, Mancebo, 
Gimeno, Roca y Valls. 

Con 1 1/2 puntos.- Fontes. 
Con 1 punto.- Martínez, F orner, 

Bou , Malina, J. Guzmán, Sánchez, 
AlmeJa y Miravet. 

Con 1/2 puntos.- Alcaraz. 
Con O puntos.- Delgado, Leal, E. 

Guzmán, Arroyo y Torres. 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
El pasado viernes, día 1 O, el Club 

Ajedrez "Ruy López" Vinaros cele
bró la Asamblea General Ordinaria 
anual, donde se trataron los habituales 
temas en este tipo de asambleas, pre
sentándose el correspondiente estado 
de cuentas, dándose detalle de todas 
las actividades real izadas por el Club 
en el transcurso del año y presentado 
el correspondiente plan de competicio
nes en las que se tomara parte el próxi
mo año. 

La Junta Directiva queda modifica
da en el cargo de Tesorero al serie 
aceptada la dimisión al Sr. Alcaraz que 
venía realizando dicha función, estan
do compuesta por los siguientes miem
bros: 

Presidente : José Garrido Andrés. 
Vicepresidente: Juan Ayza Redó. 
Secretario: Juan Merino Rey. 
Tesorero: Jesús Olalla García. 
Vocal : Juan J. Figueredo Company 
Vocal : Héctor Esparducer Agramunt 
Vocal : Ignacio Forner Peris. 

Club Ajedrez Ru y López 
Bar Blau . VINAROS 
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Arquitectura rural vinarocense __ _ 
~ barraque; de pedra en sec 

La construcción rural más vis
tosa y que sorprende más por su 
técnica constructiva de nuestro 
término municipal es sin lugar a 
dudas la denominada barraca de 
pedra en sec o barraca de pastor. 

La técnica de construcción que 
caracteriza a estas barraques tie
ne su origen en épocas eneal í
ticas y de la edad del bronce, es 
decir hacia ellll - 11 milenio antes 
de Jesucristo , quizá sea el tipo de 
técnica constructiva que ha perdu
rado más en su uso , tenemos que 
tener en cuenta que todavía hay 
gente que ha construido este tipo 
de refugio . Otra de las característi
cas de esta técnica es su gran dis
persión geográfica ya que se loca
liza a lo largo de la historia porto
da la cuenca mediterránea desde 
Asia, Grecia, Italia y la Penín
sula Ibérica, ésta última tanto en 
su cuenca atlántica como medi
terránea. Claro está que en unos 
lugares se da más que en otros 
y algunos es desconocida. Se da en 
zonas con cultivo de secano como 
es la viña. 

Barraca con corral en su parte delantera 

Estas barraques se construían 
con las piedras provenientes del 
despedreo de la finca en donde 
se encuentra ubicada. Quizá la 
abundancia de estas con struccio
nes y sus grandes proporciones en 
algunos casos sea debido al apro
vechamiento de la gran cantidad 
de piedras que se sacaban de la 

Barraca integrada en un margen 

Topográficamente en nuestro 
término estas barraques se con
centran en las zonas de secano co
mo es la partida de les Soterranyes 
en donde podemos ver los ejem
plares más impresionantes. Tam
bién tenemos algunas en la 
serra de l'ermita, pero estas por 
desgracia debido a que están más 
en contacto con el hombre sobre 
todo en días de romería se encuen
tran muy derruidas. 

zona de cultivo y que tenían que 
ponerse en la propia finca y así 
por lo menos se le daba una fun
cionalidad. 

Las piedras no tienen ningún 
tipo de material de unión y tan solo 
se desbastan algunas de las pare
des y solamente en una sola cara 
de la piedra. Estas se encuen
tran simplemente yuxtapuestas. 
Sobre una planta cui'J.drada, 

planta que es la que se da normal
mente en Vinarós, formada por 
unas paredes que no suelen supe
rar el 1'50- 1' 60 m . de altura, se 
encuentra una e úpula que le da su 
originalidad. La cúpula llamada 
comunmente de falsa bóveda, aun
que su construcción no se basa 
plenamente en la técnica de falsa 
bóveda, se consigue a base de ani
llos de losas que tanto como van 
superponiéndose van cerrando su 
diámetro hasta llegar a una mí
nima abertura que es salvada por 
una losa de mayores dimensiones 
que las normales. Estas piedras 
de la cúpula están tan perfecta
mente conjuntadas que a pesar de 
que no tienen material dé unión 
y que las piedras no se encuen
tran ni en su más mínimo desbas
tadas, están completamente im
permeabi 1 izadas . 

El problema del paso de una 
planta rectangular a una cúpula 
se consigue resolver mediante el 
octovamiento de la planta por me
dio de grandes losas en sus vér
-tices o por medio de tromp.ás y 
pechinas . En su parte exterior la 
cúpula puede tener una formá . 
cónica , redondeada o escalonada . 

El vano de acceso se encuentra 
salvado por medio de un dintel 
realizado con una gran losa o por 
medio de un arco formado con 
piedras simplemente yuxtapuestas 

sustentadas por la propia presión 
del arco. 

En su interior, cuyas medidas 
varian bastante de unas a otras, 
suele encontrarse un rincón en 
donde se enciende el fuego cuyo 
humo ascender á perfectamente 
siempre por la misma línea hasta 
salir por el centro de la cúpula. 
También hay huecos en la pared 
para los cántaros o para uso como 
pesebre . No háy ventanas y no 
tiene puerta para cerrar . 

Hay barraques que llevan anexa 
otra dependencia como puede ser 
un corral o un rafal, en cuyo caso 
la barraca quedaría como habita
ción refugio del hombre tan solo. 

Normalmente estas barraques 
suelen ser piezas aisladas aunque 
también se dan algunas que están 
integradas dentro del marge, 
ten (~ndo que acceder a ellas a 
trav~ de un pasillo . Las que se 
encuentran de esta forma suelen 
tener una planta más irregular. 

t@; 
................ - .. - ... 
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Tip!fs de barraques de pedra en--¡ec ... -
segons la forma de la volta . 

Segons Arturo Zaragoza 

Tanta les barraques como 
els rafals pertenecen al tipo de re
fugios rurales que se caracterizan 
por emplear como material cons
tructivo el más inmediato, piedras 
y ramas, por la ausencia de chime
nea, el espacio interior único y la 
ausencia de puertas para cerrar . 

Arturo Oliver 

Barraca con cúpula escalonada y dintel Barraca con cúpula cónica y dintel de arcada 



De setmana a setmana 
e PEQUEÑOS CANTORES 

Los Pequeños Cantores del Colegio 
Público "Ntra. Sra. de Misericordia" 
de nuestra ciudad se desplazarán el 
próximo día 26 a la localidad vecina 
de Ulldecona. El motivo de este viaje 
es hacer un intercambio de coros in
fantiles con los Colegios de Ulldecona 
y Aldea. 

Cada Con:> interpretará cinco can
ciones y todos juntos (aproximada
mente 130 niños) cantarán tres cancio
nes . El programa de nuestros Pequeños 
Cantores será el siguiente : 

Iukaidi, Iukaida: pop . tirolesa. 
Las campanas de Cambridge: pop. 

inglesa. 
El abado!: pop. rusa. 
¿Dónde los pondré? : pop . asturia-

na. 
El tío Pep: pop. valenciana. 

Conjuntamente interpretarán: 
Pujarem cap als cims: S. Riera 
A la ermita: pop. de Castilla 
Vers els cims : pop. alemana. 

Les deseamos a estos niños, que con 
t anto entusiasmo y constancia están 
elevando el nombre del Colegio de 
Ntra. Sra. de Misericordia, un gran éxi
to. 

• NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Paco Uatser Brau, Ingeniero Agróno
mo, ella de soltera, María Isabel Martí 
Fores, Farmacéutico de Santa Magda-

.lena, dio felizmente a luz un robusto 
varón, primer fruto de su matrimonio. 
Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentran bien. Felicitamos al jo
ven matrimonio, por tanta felicidad y 
también a los abuelos especialmente a 
los maternos, Sres. de Llatser-Brau. 

e TERTULIA 
El pasado miércoles y al finalizar el 

espacio "Emociones para ti" que con
duce hasta las 24 horas y desde las 
22'30, Juan Vizcarro, se dio paso a las 
interesantes tertulias de Radio Nueva 
en esta ocasión a cargo de Agustín Sol
dado. El tema, fue el Carnaval 84 y se 
entrevistó al Presidente de la Comisión 
organizadora, José Antonio Gómez 
Sanjuan. Sobre el tapete se analizó es
ta fiesta en profundidad. El próximo 
miércoles día 29, a la misma hora, nue
va intervención de Pepin Gómez y más 
personal involucrado en este Carnaval 
84, que promete resultar ambientadí
simo y en camino de consolidarse. 

• INAUGURACION 

En el kilómetro 141'4 Partida Lla
vateres, confluencia con la general, se 
inauguró días pasados, una pista de 
Karts para pequefíos y una exposición 
de coches y cuyo titular es, Argimiro 
Seva Martínez. La bendición a cargo 
del Rvdo. D. Miguel Romero, Párroco 
de Santa María Magdalena. Los nume· 
rosos invitados fueron obsequiados 
espléndidamente y atendidos por Ma
ría José Aguirre Pifíana. Felicitamos 
a los esposos Seva-Aguirre y les desea
mos el mejor éxito. 

• HUELGA EN EL INSTITUTO 
DE FORMACION PROFESIONAL 

DEVINAROS 

Los alumnos de F.P. de segundo 
grado de la rama Sanitaria realiza
ron una huelga los días 15, 16, 
y 17 del presente mes. El motivo 
de esta huelga es porque INSA
LUD no les reconoce el título de 
Técnicos en Laboratorio, título con 
el cual quedan calificados al aca
bar la F.P., mientras que el Mi
nisterio de Educación creó y apro
bó dicha especialidad para la For
mae~on Profesional , INSALUD 
no se da por enterado y dicha es
pecialidad no la reconoce . 

INSALUD sigue contratando pa
ra puestos de trabajo en dicha 
especialidad a ATS y DE (enfer
meras), siendo gente que no debe 
ocupar ese lugar, ya que les están 
quitando oportunidades a los 
técnicos de laboratorio . 

El día 17 todo el centro se 
unió a la huelga . La principal rei
vindicación que quieren los alum
nos de FP, junto con todos los téc
nicos de laboratorio de España, 
es conseguir su entrada en la 
INSALUD. 

Según los alumnos ·que en la 
actualidad están cursando los es
tudios de Técnicos en labora
torio, estos actos que reivindican 
sus derechos no deben cesar has
taconseguirse los mismos . 

El día 17 hubo una concentra
ción frente al ministerio de Sa
nidad, en la que se darán cita los 
Técnicos 'de Análisis clínicos Ra
diodiagnóstico, Medicina Nuclear 
y Anatómica Radiológica . 

PILAR JAQUES 

1er Aniversario 

ENRIQUETA TORRES SABATE 

Que falleció el21 de Febrero, 
a los 80 años de edad, 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanas y hermano, sobrinos, primos y 
demás familia les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero de 1984 
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• VISITA 

Al frente de una expedición de se
senta personas, se viajó a Barcelona y 
con la organización de José Pla. Visi
taron las fábricas de DAMM, en Bar
celona y Santa Coloma, percatándose 
de la elaboración de la cerveza. Fueron 
obsequiados a la hora de la comida en 
el Paradís Pedralbes, con bufett libre. 
Se regresó a Vinarós a las dos de lama
drugada y la expedición se mostró 
muy satisfecha por la serie de atencio
nes dispensadas por dicha empresa. 

• REGRESO 

Se encuentran de nuevo en casa, 
el matrimonio <-Manolo Méndez y Pi
larín Viver y las sefíoritas Tere y Am
paro Chaler y Mirenchu y Maite Arrie
ta, tras un viaje de vacaciones por 
Brasil. Durante los veintidos días de 
estancia en aquel atractivo, bello Y 
alegre país, visitaron Sao Paulo, Sal
vador (Bahía), las cataratas de Iguazu 
y varias islas del Atlántico. Durante 
nueve días se alojaron en un hotel de 
Copacabana y tlldieron admirar lo 
más saliente de Río de Janeiro. 

e DE FOTOGRAFIA 

A partir de mafíana y hasta el día 
22, tal como hemos venido indicando 
tendrá lugar en la Hostería del Mar de 
Pefííscola, el primer seminario GAMA 
5. El día 21, y a partir de las 9'30, Vi
deo, teoría, práctica, técnica y comer
cialización del reportaje en -video a car
go de D. Arturo Paz Huguet, Ingeniero 
director de la revista video popular de 
Barcelona. A las 13'00 horas, Fiesta 
campestre. Salida del Parador en auto
car con comida-barbacoa, capea, san· 
gría a go-go y música. A las 21'00, 
cena. A las 23 '00, cine - proyección 
en privado en el cinema Regio de la 
Película "Laura", de Hamilton. El 
miércoles día 22, a las 9'30, fotografía 
estudio a cargo de Mari Quintero, con 
modelo y resultado posterior, a con
tinuación coloquio con dicha partici
pante. A las 14'00, comida. Tarde libre 
y se recomienda visita al Castillo y a la 
ciudad de Pefííscola, Benicarló y Vina: 
ros. A las 21'00, cena típica medieval 
y baile de clausura con orquesta en los 
salones dei"Parador. Existe mucha ex
pectación por este seminario y la par
ticipación es muy numerosa. 

• VIDA JUCIDIAL 

El vinarocense Enrique Rafael Roca 
Robles, Licenciado en Derecho y Se
cretario de Juzgado de Distrito, tomó 
posesión de dicho cargo en la pobla
ción gerundense de Figueras. Enhora
buena, extensiva a sus familiares . 

e NACIMIENTO 

Juan Pablo ha venido a alegrar el 
hogar de los esposos Juan Serra Pa
blo y María de los Angeles Bel Laber
nia. La pequefía y graciosa criatura ha 
llenado de gozo a su hermanita María 
Elena. Cordial enhorabuena a nuestros 
buenos amigos, Juan y María de los 
Angeles, al conseguir la deseada pare
jita. 

e COLONIA DE VINAROS 
EN -BARCELONA 

El día S de los corrientes, en Barce
lona, y reconfort ado por los Sagrados 
Sácramentos, falleció DON MIGUEL 
GINER TORRES, quien en su vida, 
fue organizador en esta Ciudad, de las 
Fiestas de San Sebastián y la Virgen de 
la Misericordia, durante muchos años. 

Todos los componentes de la Comi
sión Organizadora, y la Colonia en 
pleno, nos unimos al dolor de la Fami
lia GINER- MIRALLES, y al recordar 
tan sensible pérdida rogamos al Señor 
por su alma. 

Por tal motivo les invitamos a la 
Santa Misa ·que se celebrará en su me
moria, el próximo viernes día 24 a 
las siete y media de la tarde , en la Pa
rroquia de los Santos Justo y Pastor. 

LA COMISION 

Vinarossenc! 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

1 er Aniversario de 

JOSEFA GINER GIL 

Que falleció en Vinaros el 23 de Febrero, 
a Jos 66 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermanos y demás 
familiares, al comunicarles tan sensible pérdida les ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero de 1984 
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• PREMIO 

Lo ha conseguido la gentil señorita, 
María de los Angeles Valls Vicente, Li
cenciada en Bellas Artes por la Facul
tad de San Carlos de Valencia y Pro
fesora de Dibujo del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad. María de los Angeles, es 
una joven artista, con muchos premios 
en su haber. En esta ocasión se trata 
del Cartel de los 11 Carnavales de Vi
narós. Enhorabuena. 

• CINE 

Están ya muy adelantadas las obras 
del nuevo cine que tendrá su sede en la 
calle del Angel y será la cuarta sala en 
nuestra ciudad y tal vez, la segunda en 
número de la provincia. Su propietario 
es Juan José Figuerola Agramunt. El 
cine se denominará "J.J. CINEMA'' y 
la inauguración, muy probable, para el 
día de San José. El local, tendrá una 
capacidad para quinientos espectado
res. En otra gacetilla, ya les hablare
mos de otros pormenores. 

• RECITAL 

A cargo de Pepe López y su grupo, 
en la casa de Andalucía, el pasado sá
bado, que registró un gran lleno y tuvo 
una extraordinaria aceptación. Este re
cital será ofrecido en breve a través de 
las antenas de Radio Nueva. El próxi
mC? viernes actuarán en el Auditorium 
Municipal y se preve un llenazo. 

e DETENCION 

Por miembros del Servicio de Infor
mación de nuestra ciudad y con carác
ter preventivo, de R.G.S. vecino de Vi
narós, presunto autor de un robo de 
30.000 pts. del interior de un domi
cilio propiedad de J.R.C. de nuestra 
ciudad y en unión de A.R.M., vecino 
también de esta localidad. 

• BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
unieron en matrimonio el joven Pedro 
Domínguez Agramunt con la encanta
dora señorita, María Gloria Muñoz Es
teller. Les deseamos etern~ luna de 
miel. 

• OBRAS 

Se están llevando a cabo en la plan
ta baja del inmueble de Colón 8, an
tigua "boutique" de moda infantil y 
se va a instalar una cafetería - Snack 
Bar. Su titular es Presentación Ariza 
Membrilla. Se llamará "MISURI". 
Abrirá sus puertas al público, a prime
ros de Marzo. Exito. 

• ASAMBLEA 

La celebrada en el Club de Tenis, 
se celebró con un enorme éxito y se 
batió el record de asistencia, más de 
cien socios. La directiva encabezada 
por Ramón Vizcarro Segarra, obtuvo 
un voto de confianza de la general y 
se seguirán haciendo mejoras en las 
instalaciones de dicha sociedad, una 
de las más completas de la Comuni
dad Valenciana. 

• ATRACO 

El pasado lunes y en el Supermer
cado Discon 3-B de la plaza de San 
Agustín y a las 12'15 dos individuos 
bien trajeados de unos 24 años de 
edad, que ya habían girado visita en 
otras ocasiones, aprovechando la in
clemencia del tiempo y el poco pú
blico que había en el local, después 
de hacer unas compras y cuando la ca
jera María Lourdes Segurá Roca, iba 
a facilitarles el cambio, sacaron las 
pistolas y se llevaron todo el dinero 
de la Caja unas noventa mil pesetas. 

e JUNTA GENERAL 

Tuvo lugar anoche en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultu
ral (Casino) de nuestra ciudad y el 
punto más importante de la orden del 
día, era la renovación de la Junta Di
rectiva presidida por Sebastián Torres 
Suara, dos años al frente de dicha 
sociedad. Durante estos días ha sona
do como candidato a la Presidencia, 
Manolo Gasulla Marza y han circula
do varios nombres para los restantes 
cargos. En el próximo número más in
formación. 

• DE PROFESORADO 

Los de Educación Física y Depor
tes, siguen sin impartir clase en nin
gún Instituto del Estado, en espera 
de que sean atendidas sus reivindica
ciones. Imparten dicha disciplina en 
los Institutos de Vinarós, Cecilia Uo
rens, Mari Carmen Chaler y Vicente 
Badenes. 

e NATALICIOS 

El hogar formado por los esposos 
Rafael Jiménez Saiz y Vicentica Cata· 
!á Serrano se ha visto alegrado con el 
nacimiento de un hijo, tercer fruto de 
su matrimonio. Al dar la noticia apro
vechamos para darles a los jóvenes es
posos nuestra más cordial enhorabue
na. 

Andrea es el nombre que los jóve
nes esposos Juan Antonio Castell Fi
gueredo y María Isabel Oliver Foix le 
han impuesto a su nueva hija nacida 
el pasado día 11 , segunda del fruto de 
su matrimonio. Enhorabuena. 

De setmana a setmana 
e PRESENTACION . 

En Castellón, del libro "Arquitec
tura gótica del Maestrazgo" dentro 
de las publicaciones que constituyen 
las rutas de aproximación al patrimo
nio cultural valenciano. Su autor es, 
José Luis Constante Uuch, y fue Pro
fesor en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad. 
Enhorabuena . 

• CURSILLO 

.Se ha impartido desde el 6 al 11 del 
presente mes y en el Instituto de For
mación Profesional "J. Vilaplana" de 
nuestra ciudad, y con referencia a Se
guridad e Higiene en el Trabajo para 
electrónica y a cargo de I.N.S.H. , ga
binete técnico provincial . El cursillo 
tuvo lugar de 9 a 11 y con asistencia 
del alumnado de la especialidad. 

e ANIVERSARIO 

El pasado lunes día 13, Radio Nue
va, cumplió el primer aniversario y con 
este motivo los habituales de la casa 
celebraron la efemérides. Vicente Gui
llot, Director, Martín Villalba, Fernan
do Domingo, Agustín Soldado, Vinue
sa, Suso, Juan, Manolo, Angel Giner, 
Begoña, Eduardo Uuch, Angela, Espe-

Coordina 

ANGEL 
GINER 

ranza, Pilar Jaques, Pepe Palanques, 
Josvi, Vaquer y señoras. 

La cena, qu tuvo lugar en el restau
rante ''Plug Granada", fue muy selec
cionada y discurrió en un ambiente 
muy cordial y en los postres se pro
nunciaron los parlamentos de rigor y 
se brindó para que Radio Nueva, pue- · 
da cumplir muchos años. 



Actualitat 

Miquel Romero 

MORIR CRISTIANAMENTE 

En nuestra última sección de 
«EIIIibre de la vida» dimos cuenta 
de un alto número de defunciones, 
como suele ser habitual, en estos 
primeros meses del año. A ello se 
refiere el conocido adagio de fe
brero : «Febrer sol matar més que 
un carnicer». Y el de marzo : 
«mar<; marc;;ot s' emporta la vella i 
lajove, si pot» . 

Hemos tenido muertes de todo 
tipo : súbitas , esperadas , de jóve
nes, de personas de mediana 
edad , de mayores; por enferme
dad, por accidente; en soledad y 
en compañía; en casa, en la propia 
cama, en el asilo, en un centro 
sani~ario1 en J~ carretera . .. 

Siempre la muerte, presente en 
la vida. Como una realidad a 
la que debemos dar cara: muchí
simas veces encarando· .la muerte 
de los otros ; y una vez , una vez na
da más, nos tocará «vivir» nuestra 
propia muerte . 

Los que tenemos la fe católica 
-el gran don con que Dios nos ha 
enriquecido- tratamos de vivir 
nuestra biografía en fidelidad de 
Jesucristo, y deseamos y espera
mos morir cristianamente. Sa
bemos que la hora de la muerte 
es «La hora de la verdad», la hora 

definitiva . Y tenemos ganas de 
acertarla . La vieja cancioncilla 
popular rezaba: «La ciencia más 
alabada/ es que el hombre bien 
acabe, / porque al fin de la jorna
da/ el que se salva, sabe,/ y el que 
no, no sabe nada>~. 

¿Cómo se muere cristianamen
te? Teniendo conciencia de Pas-
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cua : morir para v1v1r . Tener con
ciencia de que se sueltan amarras 
para alcanzar la verdadera liber
tad de los hijos de Dios, la plenitud 
de bien y de dicha, en la casa del 
Padre, con los santos, con los 
nuestros que nos precedieron 
y sabemos que fueron buenos, con 
todos los hombres buenos del 
mundo . Morir cristianamente es 
morir en paz, con fe y esperan
za, con la gracia de Dios que nos 
perdona y purifica, con los sacra
mentos de la Iglesia que nos pre
paran para ver el rostro del Dios 
que nos ama infinitamente y al que 
nosotros ya definitivamente vamos 
a amar con toda la mente, con toda 
el alma, con todo el corazón , con 
todas las fuerzas . 

Nosotros mismos habríamos de 
avisar a nuestros familiares y 
amigos para que cuando llegue 
nuestra hora, nos avisarán leal
mente y en caridad, y que nos 
ayudaran rezando por nosotros 

si os amarga n la exis tencia por ser com o aqui se di ce 
porq ue cuando llegue el buen t iempo 

la man o de Dios seca rá las lágrimas de vuest ros ojos 

y con nosotros, invocando a laMa
re de déu de la Misericordia, 
a San José «abogado de la buena 
muerte» , a Sant Sebasti a y los san 
tos de nuestra devoción . Que se 
nos procure oportunamente, mien
tras estamos 1 úcidos , la asisten
cia del sacerdote, y los sacra
mentos de confesión , comunión 
y unción de enfermos . Y que se 
acompañe nuestra agonía de be
sos al Crucifijo , de letanías y 
breves jaculatorias . Después, 
que se hj1gan sufragios por nues
tra alma : misas, limosnas, rosa
rios ... 

Y eso que pedimos y queremos 
para nosotros, hagámoslo ya 
nosotros con aquellos moribundos 
a los que les podemos o les debe
mos prestar una ayuda tan impor
tante . Por lo que de nosotros de
penda, que todo cristiano que 
muere cerca de nosotros pueda 
morir cristianamente . 

i i AGRICULTOR!! 
ANDRES ANDREU, S.A 

Y VICENIE CUCALA 
te pueden dar la solución a tus problemas 

en el riego localizado, al.facilitarte: 

ABONOS LIQUIDOS (Granel y en garrafas. Servicio en finca) 

ABONOS CRISTALINOS SOLUBLES 

DOSIFICADORES Y DEPOSITOS 

ASESORAMIENTO TECNICO, con la experiencia 
de uno de los mejores laboratorios de España. 

i i Consú ltenos y tendrá soluciones!! 

f-- a Vale~cia 
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La Psicometría es el conoci
miento de una persona , de sus 
estados afectivos e intelectuales 
por medio de un objeto pertene
ciente a la misma o que haya esta
do más o menos en contacto con 
ella. Las personas reaccionamos a 
veces sin saber verdaderamente _ 
porque, con emociones a los 
objetos, bien sea un recuerdo, 
bien sea un símbolo; las circuns
tancias motivan sentimientos par
ticulares y los objetos se convier
ten a menudo en generadores de 
energía emocional; ¿debemos 
considerar a los objetos inanima
dos?, sabemos que al tocar los 
objetos dejamos impresas nues
tras huellas digitales, no obstan
te sabemos que los estudios de 
los fenómenos psicosométricos 
indican que sobre los objetos que 
tocamos quedan señales imper
ceptibles, esto sucede cuando los 
objetos han sido manipulados 
con sentimientos profundos. El 
verdadero origen del procedi
miento de la Psicometría es 
desconocido, pero se supone 
que la habilidad «Psicosimétrica» , 
existe desde la época prehistó
rica; las primeras investigaciones 
científicas que se conocen datan 
del siglo XIX. 

Por supuesto que hay que expli
car la teoría que respalda la 
adivinación por contacto: todo lo 
que ocurre queda grabado en el 
eter universal, si esto resulta ex
traño pensemos un momento, 
las voces, las formas, las acciones, 
pueden quedar siempre impresas 
en grabaciones, fotografías o 
películas. Jhon Lennon muno 
hace ya algún tiempo, pero su 
destreza como músico sigue 
aun viva, ¿por qué el talento que 
Lennon tenía que ir coñ él a la 
tumba?, por lo tanto debemos 
pensar en que cada momento 
en el tiempo, es un momento sus
pendido. 

Existe un informe permanente 
que retiene todo en la memoria , 
es una especie de archivo, nom
brado por algunos como el regis
tro Akasico del misticismo orien
tal que memoriza absolutamente 

todo , como si una forma superior 
de vida fuera a poseer una me
moria propia de todo lo que ha 
sucedido. 

Cada partícula de materia 
se relaciona con el alma en el mun
do, debemos afirmar que los fenó
menos psicosim étricos han sido 
observados científicamente en ex
perimentos de laboratorio. 

Muchas personas han tenido ex 
periencias psicosim étricas sin 
saber que ellas poseian tal habili 
dad, algunas han tenido un inci
dente psicosim étrico una vez en su 
vida pero jamás han vuelto a 
tenerlo, esto pudíera ser por el 
hecho de que cada objeto que nos 
rodea tiene un relato que contar 
y sólo una vez en el tiempo por 
razones inexplicables, una perso
na que no tiene habilidad psi
quica previa se convierte en recep
-tora de las radiaciones emociona
les impresas sobre el objeto . 

La habilidad psicosim étrica es 
semejante a cualquier otro fenó
meno del campo de la Parapsico-
logía, estas fuerzas yacen dormi
das en todos nosotros , atrofia
das por no usarlas. 

Pensemos lo mucho que signi
fica para nosotros objetos como un 
anillo o una fotografla de un ser 
querido, objetos cargados de sen
timientos profundos; sentimientos 
que quedan memorizados en el 
objeto y que jamás desaparecen . 

La energía no muere, ni se crea 
ni se destruye , se transforma 
en el tiempo, entonces llegamos a 
la conclusión de que los senti
mientos en verdad quedan en sus
pensión en el eter universal , 
nuestras energías propias se mez
clan con las energías de los objetos 
que forman el medio ambiente , 
y bajo ciertas condiciones la reve
lación es posible. Del mismo mo
do que nosotros podemos recordar 
tiempos que hace mucho pasaron , 
así tambien el eter universal , los 
retiene en su memoria para no
sotros. 

JUAN J. POLO ALBIOL 

Hs barbarisne; (II) 
Correcció dellD)t 
errat ''RF.SSIBO'' 

Ens ocupem, ara, del barbarisme 
"ressibo", que no és ni més ni menys 
que el mot castella "recibo" pronun
cia! a la valenciana, és a dir fent sonar 
la C com a doble S. . 

La forma autentica va ser en la !len· 
gua antiga REBUDA. Es tracta d'una 
sustantivació molt freqüent del partici· 
pi del preterit de forma femenina; per 
exemple, com fem amb el participi fe
mení del verb PARTIR, PARTIDA, 
que emprem sovint com a nom en LA 
PARTIDA DE CARTES, LA PARTI 
DA DELS EMIGRANTS, ETC. 

Així, REBUDA (participi sustanti
va! de REBRE}, que els antics usaven 
per expressar la idea d' "escrit signat 
en que es declara haver rebut alguna 

cosa". "Apoca de rebuda", o "albara 
de rebuda" encara eren formes més 
corrents en la !lengua medieval : 

"Li don apoca de rebuda de ... " 

"Vos me deveu donar albara de re
budade .. . ". 

Actualment la paraula REBUDA 
no s'usa més que en el significat de 
1' "acte de rebre" (castella "recibi
miento"). 

En la !lengua moderna, el document 
pel qual reconeixem haver REBUT al 
guna cosa d'algú es diu en forma mas
culina : 

EL REBUT, ELS REBUTS. Aixo 
pot ser degut a la influencia de la fór
mula "He rebut de .. . " , "Havem rebut 

Col.laboracions 

¿Qt.É es el g3S natural? (ID) 

Transporte y distribución.
En todos los países , incluso los 
que poseen yacimientos propios de 
gas y abastecimiento por medio de 
canalizaciones , el transporte del 
gas natural en estado 1 íquido es 
imprescindible por multitud de 
razones . 

En nuestro país , al implartarse 
en los años 60 el consumo de gas 
natural, fue necesario establecer 
una cadena de transporte del gas 
licuado, desde Libia a España, ya 
que no existía, ni existe actual
mente, ningún gasoducto que lo 
una a los centros productores ni 
a la red auropea . Posteriormente, 
al ampliar las importaciones ad
quiriendo el gas en Argelia, ha 
sido necesario mantener el sis
tema, ya que aún no están resuel
tos todos los problemas de un ga
soducto submarino por el Medi
terráneo que nos una con los cen
tros productores argelinos , pro
blemas que sin duda serán resuel
tos en un plazo no lejano. 

La licuación del gas natural se 
realiza en instalaciones en las que 
se procede a un tratamiento pre
vio del gas , que consiste en la 
separación de elementos inde
seables , tales como el anhídri
co carbónico , nitrógeno, sulf
hídrico, gasolinas y agua . Una vez 
efectuado el tratamiento previo 
se procede a la licuación . Existen 
diversos procesos , que en pocas 
palabras pueden resumirse en : 
compresiones, expansiones y en
friamientos del gas natural has
ta lograr que a presiones prác
ticamente atmosféricas y a la tem
peratura de -160° e, éste se trans
forme en líquido . 

Las ventajas que ello represen
ta para el transporte son : a) el 
volumen del gas al pasar a lí
quido se reduce unas 600 veces , 
y b) al estar el líquido práctica
mente ·a presión atmosférica, los 
materiales de los tanques y reci
pientes que lo contienen sólo han 
de soportar la baja temperatura y 
no las grandes presiones. 

Una vez licuado el gas, se alma
cena en tanques especiales , cons
truidos con materiales capaces de 
soportar tan bajas temperaturas , 
tales como el aluminio, los aceros 
inoxidables, los aceros aleados con 
níquel y los hormigones criogé
nicos. 

El transporte desde la plantas 
de licuación hasta los centros de 

de ... " . De totes maneres, REBUT és 
la forma normal que figura en tots els 
diccionaris actuals de la !lengua. Ro
dem, dones, dir segurs de la nostra 
correcció lingüística: 

- Firma'm el rebut deis diners que 
t'he donat. 

- Avui vindran a cobrar el rebut de 
l'aigua. 

- Estic tot el matí cobrant rebuts 
de casa en casa. 

- El tresorer m'ha donat peral seu 
cobrament els rebuts de la nostra colla. 

consumo se realiza en los barcos 
llamados metaneros, a los que se 
ha dotado de depósitados capaces 
de soportar el gas natural licuado 
yque utilizan como combustible el 
gas que se va evaporando durante 
la navegación . La capacidad de 
estos metaneros es muy varia
ble, yendo desde unos miles de 
metros cúbicos hasta 120 o 130.000 
m 3 de líquido, dependiendo prin
cipalmente de las características 
del terminal receptor . 

Los buques metaneros descar
gan el GNL (gas natural licuado) 
en los termina les receptores. 
Concretándonos al de nuestro 
país , hay que decir que s~ inició 
su construcción en 1965, ponién
dose en servicio en 1968, y que fue 
el tercero de Europa, precedido 
por el de Canvey lsland en el Rei
no Unido y el de Le Havre en 
Francia . En estos terminales es 
donde se procede a regasificar el 
GNL para su emisión a las redes 
de transporte . 

Se entiende por transporte de 
GN el traslado de grandes cauda
les de gas desde los centros de 
producción a los grandes merca
dos consumidores , por ejemplo , 
la coríducci ón desde Barcelona 
hasta otras ciudades . Las canali
zaciones de transporte se constru
yen bajo rigurosos controles con 
tubos de acero capaces de sopor
tar muy altas presiones _ Estas 
canalizaciones están protegidas 
contra la corrosión y pueden sec
cionarse mediante válvulas , gene
ralmente mandadas a distancia 
dentro de un sistema automatiza
do de control y operación _ 

De los conductos principales sa
len las arterias o ramales, cuya 
misión es alimentar grandes mer
cados locales, como el previsto 
La Jana- Vinaros , para alimentar 
a nuestra ciudad y a Ben icarl ó. 

Las canalizaciones de distribu
ción tienen por objeto distribuir 
el gas dentro del área geográfica 
de un mercado local _ Su disposi
ción suele ser la de un cinturón 
que rodea el área geográfica del 
mercado, situando el gas en di
versos puntos, de los que deriva 
un segundo sistema a presión 
inferior que la del anillo prin
cipal. Este sistema secundario 
alimenta a las instalaciones de los 
consumidores . 

(continuar á) 
SANTIAGO ROIG MAFE 

- Vaig comprar un talonari de re
buts. 

El mot REBUT és d'ús general en 
gran part del territori de la nostra !len
gua escrita. ·són molts milers de ciuta
dans els qui empren aquesta forma, 
que arriba de bell nou a la !lengua par
lada a través d'aquells que la lligen 
l'escriuen. 

CENTRE D'ESTUDIS 
VALENCIANISTES 

VINAROS 



Ooinio 

la OOrlmie 
mutiló el nx>~nto 

CARTA ABIERTA 
A DON FRANCISCO VAQUER 

• Escultor 
• Artista 
• Hombre Bueno 

Apreciado y admirado "Chaldy':· 

Ya en otra ocasión queríamos diri
girnos a Ud., motivos no faltaron. 

Esta vez no podemos, no queremos 
dejar de hacerlo, ya que ello supon
dría, cobardía o complicidad. 

Fuimos muchos los que visitába
mos su improvisado taller, contemplá
bamos en silencio, como aquel bloque 
pétreo se convertía en grupo escultóri
co. Ud. trabajaba a su aire, con su es
tilo, realizando una obra casi sin boce
tar. Era su peculiar forma de ser; espo
rádicamente, aquel silencio era roto 
por algunas frases suyas, siempre ocu
"entes, tal vez algo socarronas. Era su 
forma de estar. 

Estamos seguros, Sr. Vaquer, que 
Ud. no politizó su obra, igualmente 
hubiera realizado - de habérsele encar
gado- otra de signo diferente. Noso
tros también hubiéramos permaneci
do en silencio, con el mismo respeto, 
contemplando su buen hacer. 

Sr. Vaquer, con cuanto agrado nos 
hubiera gustado escuchar las sencillas 
frases que seguramente murmuraría, al 
contemplar desde su atalaya, como en 
la noche frz'a de este febrero, agazapa
dos en la oscuridad, el "GRUPITO" 
perpetraban su "hazaña': 

Seguro, segurisimo, que no habia 
en Vd. un ápice de rencor, a lo sumo 
una leve sonrisa despectiva, mezclada 
de compasión. Son muy poca cosa, 
¿Acaso pueden, desde su vileza, hacer 
desaparecer parte de su obra? ¿Tal vez 
imaginan que es posible arrancar parte 
del pasado? Su ceguera, su frustración, 
motivan su acción. 

¿Se imagina, Sr. Vaquer, esta vieja 
Europa cargada de historia, perpetua
da en tantos monumentos, imagina 
tanta grandeza conservada y respetada 
por generaciones? ¿Qué hubiera sido 

de ella, de haber apacentado por aque
llos lugares, la fauna que pulula por 
nuestro lar? 

Estos comportamientos no pueden 
tener futuro, ya que pretenden negar 
el pasado. Como si fuera posible bo
rrar un hecho, con la simpleza de 
a"ancar la página correspondiente, en 
el dietario de la Historia. 

Permítanos, Sr. Vaquer, que juntos 
recordemos la tesis de Platón: "El ar
te debe ser la base de la educación': 
También queremos compartir, que por 
el concepto del arte en cada momento 
histórico, podemos entender la educa
ción de la época. 

No nos pregunte, Sr. Vaquer, cual 
ha sido la reacción de los que "osten
tan el poder" -gobernar, es otra cosa
¡no lo sabemos!. Quizás convendria 
dejar el monumento en su estado ac
tual, ya que en el grupo escultórico, se 
perpetuaría dos hechos contrapuestos. 
La historia hay que asumirla en su to
talidad, aunque seria conveniente para 
su vergüenza, lapidificar los nombres 
de su autoria, que son de todos co
nocidos. 

No pediremos que caiga sobre ellos 
el peso de la justicia, preferimos que se 
aplique todo el saber de la ciencia. El 
problema, su problema, es patológico, 
son unos pobres dementes. 

Cuentan, Sr. Vaquer, que los que 
"ostentan el poder': justifican hechos 
semejantes, como tributo por fa demo
cracia. Será su "democracia'·', la que 
con el raído manto rojo bordado de 
capullos, encubren su incapacidad, 
su inoperancia, su no saber gobernar ... 

Nosotros, propugnamos otra demo
cracia. Aquella que desde la libertad 
personal, respete el derecho de la co
munidad. 

Por último, acepte, Sr. Vaquer, el 
selJ[ido homenaje de los que fuimos 
honrados con su amistad. 

ALIANZA POPULAR 
Vinaros, Febrero-84 
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1808--1936 ¿1984? 
Fechas verdaderamente nefas

tas para nuestro patrimonio his
tórico artístico en la época contem
poránea de Vinaros han sido sin 
lugar a dudas la invasión francesa 
en 1808 donde los soldados de 
Napoleón se apoderaron y destru
yeron gran parte del patrimonio 
artístico sobre todo de lo referen
te a orfebrería , también destru
yeron gran número de documen
tos de los archivos municipales 
y eclesiásticos, principal fuente 
para el conocimiento de nuestra 
historia. Otra fecha negra para el 
patrimonio fue la de 1936 en que 
la riqueza escultórica, pictórica 
y documental desapareció casi por 
completo, si cabe esta vez fue peor 
ya que podríamos decir que fue 
una <<autodestrucción». 

Hoy en día, cuando creemos que 
la gente tiene un nivel cultural, 
cuando grupos de persones traba
jan y se invierte gran cantidad de 
dinero para la protección y salva
guarda del arte, cuando creemos 
que la inteligencia humana es ca
paz de diferenciar conceptos , nos 
encontramos de nuevo con una 
muestra de barbarie, fruto de 
mentes llenas de ignorancia y 
sumidas en una incultura total, cu
yo único fin es la violencia que con 
actos como el acaecido en Vinaros, 
como es la destrucción de una 
obra de Vaquer muestran su total 
desconocimiento artístico-cultural. 

Pero dentro de ello lo peor de 
todo no es que hayan todavía gru
pos de ignorancia y de violencia, 
dentro de una sociedad civiliza
da, lo peor de todo es la inmo
vilidad y pasividad de autoridades 
y sociedad frente a esta gente que 
conocemos perféctamente su iden-

M.A. VAQUER TORRES 
E lasco Ibañez, 15 
VINAROZ 

a 

14-2-1984 

SR. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO VINAROS 

MuySr. mío: 
Me dirijo a Vd. con el ruego de 

que haga publicar esta nota en el 
Semanario que dirige. 

El pasado día 11, me enteré y 
pude comprobar, la destruc
ción del Monumento del Paseo 
Colón, que en su día hizo mi pa
dre. Me es imposible encontrar 
una justificación a esa muestra de 
salvajismo. Me ha indignado 
durante mucho tiempo, el ver el 
mal estado en que lo mantenían, 
con esas horrendas pinturas 
y suciedad, pero traté de darle 
justificación por la dificultad que 
conlleva su limpieza, y pensar 
que quizás por tratarse de un sím-

tidad, ya que nunca se han ocul
tado y que incluso aprovechan 
un semanario como éste para 
anunciar estos actos vandálicos, 
pues, aunque parezca increíble, 
la destrucción del grupo escultó
rico había sido anunciada desde 
estas mismas páginas y todo ello 
frente a la apatía de los dirigentes 
locales. 

Estos grupos que ensucian las 
paredes de nuestras calles, fir
mando la gamberrada, actúan im
púnemente bajo una falta de auto
ridad total. ¿Cómo podemos per
mitir que grupos minoritarios, 
extremistas, desde un semanario 
de información local inciten a la 
violencia y se sirvan de él como 
medio propagandístico? ¿Cómo 
es posible que aparte de· lo sucias 
que resultan las paredes de 
nuestras calles rayadas y pinta
das debamos pagar para que se 
quiten cuando se sabe perfec
tamente quién ha realizado la 
salvajada? 

Es hora ya de que todas las fuer
zas políticas, sociales y culturales 
den la cara a actos violentos que 
están llevando a cabo la ignoran
cia y el gamberrismo. Ya es hora 
de dejar la postura cómoda en que 
nos encontramos sumidos y se ha
ga frente a actos como el de una 
destrucción anunciada del patri
monio artístico vinarocense. No 
podemos permitir que un perió
dico de Vinaros con un déficit de 
dos millones que nos toca pagarlo 
a todos, recordemos que la mater
nidad ha sido cerrada por defici
taria, sea empleado descaráda
mente y en gran medida por gru
pos violentos. 

A.J.O. 

bolo de otro tiempo, se dejaba es
tar sin cuidarlo debídamente. 

La destrucción de cualquier 
muestra de arte, en sus múltiples 
facetas, así como la destrucción de 
la naturaleza, es una agresión al 
ser humano y a su libertad, nunca 
será justificable, por muchos fines 
loables que se pretendan con ello. 
y en ese caso concreto, creo sin
ceramente que no había ni si
quiera un fin. 

Extenderme en explicar quien 
fue mi padre, y que era, no voy a 
hacerlo, quien le conoció, lo sabe. 
Sólo manifestar mi repulsa, ante la 
barbarie cometida a una obra de 
un artista vinarocense que amó 
siempre su ciudad, Francisco 
Vaquer Llatser. Un gran hombre. 

Gracias por su atención. 

Atentamente. 

M.A. Vaquer Torres 
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21 de Febrer a Castelló 

Ladenncrariaal 
banc dels acusats 

Era un dia qualsevol a la tardor de 
1980. Era el temps en que passejar 
per les afores de qualsevol poble de la 
Plana, era un privilegi irrepetible. Els 
tarongers mimats amb tendra saviesa, 
deixaven caure els milers de bra9os per 
terra, incapa9os de suportar el pes deis 
seus preciats fruits. Situat dalt d'una 
talaia et fas menut davant la immensi
tat deis tarongers perdent-se per l'infi
nit. Contemplant la panorámica, un 
pensament se's acut d'immediat: 
"Quina riquesa incalculable s'amaga 
d'entre les fulles d'aquests camps". 

És cert, milers de milions surten ca
da any d'aquestes comarques, pero a 
les mans endolorides deis jomalers i 
als cossos esgotats de les treballadores 
deis magatzems, aquests diners no arri
ben ni a lo més estrictament necessari. 
Per aixó aquell dia, collidors i treballa
dores, es manifestaven pacíficament 
davant la Delegació de Treball de Cas
telló protestant per 1 'abús, el menys
preu i la intransigencia de la patronal 
durant el procés de negociació del con
veni de la taronja. 

Abans, en temps de la Dictadura, 
només aquells que podien confiar en 
les seues carnes, s'atrevien a obrir boca, 
intentant no ser presa de les besties 
del regim. Pero a 1980, en plena De
mocracia, aquells homes i dones, no te
nien altra preocupació que exercir el 
seu dret de fer pública la seua protes
ta pe! comportament de la patronal, 
ajudada per Delegació de Treball. Els 
havien enganyat i es burlaven d 'ells i 
del Laude que s'havia acordat. 

Pero la patronal no estava sola, 
ademés del Delegat, acudeix amb sol.li
citud el llavors Governador Civil Ra
fael Montero, el qua! després de fer
se ressó de les preocupacions de la 
gent poderosa, s'emporta la policía, 
armada fins les dents, cap a la pla9a 
on estaven els innocents manifes
tants, amb les mans buides a la but
xaca. Sense dir aquesta boca és meua, 
en un minut armen un dos de Maig. 
Jornalers, dones, espectadors i via
nants, paralitzats per la sorpresa, eren 
apalli9ats amb sanya pels guardians de 
l'ordre i la butxaca de la patronal. 1 
per donar fi a la batalla campal, dos 
detinguts: Julio Franch i Toni Macia. 

La gent, en acabar la persecució po
licial i d'haver cridat, indignada, excla
macions tan relevants com ¡ ¡Assas
sins! !, es mirava atónita. Per un mo
ment el temps havia retrocedit uns 
anys. Pero no, 1 'explicació estava en 
que la UCD, n 'era una prolongació dis
fressada del franquisme. ¡ ¡Que hem 
d'esperar de la dreta!! Els altres, amb 
el PSOE al cap, exigien la dimissió del 
Governador. 

Un any després, amb la mateixa 
UCD i la mateixa policía, davant del 
Ju tjat de Vinares, es repetia la mateixa 
escena: concen trats, espectadors i pas
sejants rodaven per terra a l'impuls 
d'aquesta maquina de terror que en 
diem policía i tres homes -Ramón, 
Anselmo i Muñoz- eren conduils a la 
presó de Castelló per motius sindicals. 

Tres anys després, amb el PSOE al 

Toni Macia 

Govern i un Governador que es diu 
d 'esquerres, Toni Macia esta citat 
aquesta setmana a !'Audiencia Pro
vincial acusat per "agresión a las Fuer
zas del Orden" i amb una petició Fis
cal de 2 anys i 20 dies de presó. 

Toni Macia, dirigent de CC.OO. del 
Camp, a més de ser una persona molt 
coneguda entre els jornalers de les co
marques de la Plana, a Vinares se li 
guarda un record entranyable pe! que 
va su posar 1 'aportació de la seua expe
riencia durant els 24 dies que va durar 
la lluita que va precedir 1 'alliberament 
deis empresonats de COBESA. 

Fa 3 anys, el PSOE des de 1 'oposi
ció exigia la dimissió del Governador 
Civil, avui des d'aquestes pagines ens 
dirigiem a Joaquim Almunia, actual 
Governador, membre del PSOE, per 
explicar-li la nostra preocupació de 
que si aquest judici arriba a tenir lloc, 
la Democracia quedara en entredit i 
els que patim aquest regim, haurem de 
comen9ar a preguntar-nos si realment 
ha canviat alguna cosa. 

Si el PSOE té potestat per militarit
zar Euskadi; arruinar Sagunt ; empreso
nar a Vinader; deixar sois a la majoria 
de col pistes; posar en llibertat als cau
sant de la mort de Josefa Arregui ... , 
i tantes concessions més als. feixistes, 
ha de tenir -amb molta més raó- po
der per a paralitzar injustícies com la 
d'aquest judici. 1 canviar a Macia del 
banc deis acusats i col.locar la policía, 
que va ser 1 'única causant del terror en 
aquella pacífica i democrática concen
tració. 

Si aixó no és aix í, 1 'esperan9a de 
centenars de jornalers pot transformar
se en indignació i el judici pot recon
vertir-se en una acusació contra la re
pressió institucional. 

L 'A. U.E. voldria fer una invitació 
especial a totes les persones que sen
ten clara la necessitat de guanyar una 
societat democrática en el sentit 
més popular, a assistir al judici que 
promet ser espectacular. 

JUDICI, DIMARS 21, A LES 
10,45, A CASTELLO. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES DE 

VINAROS 

Sr. Director: 

A raiz de los últimos escritos 
aparecidos en el <<diariet » en torno 
al tema de la ermita de Sant Gre
gori, rogaría se dignase publicar 
el siguiente artículo, que firmo en 
nombre de la Sociedad Cultural 
<<La Colla~> cuya opinión general 
queda reflejado en el mismo. 

MAS SOBRE LA ERMITA 
DE SANT GREGORI 

En las últimas semanas han ido 
apareciendo en el «Diariet » una 
serie de cartas, en torno a la Er
mita de Sant Gregori , que desde 
que fuera publicada la primera de 
ellas, han sido seguidas son 
interés y preocupación por la 
sociedad que me honra presidir: 
la Sociedad Cultural <<La Colla»; 
una entidad que se fijó entre sus 
objetivos prioritarios y desde el 
mismo día de fundación de <<La 
Colla», manifestó su interés en 
trabajar por la recuperación de 
la cultura vinarocense, preservan
do, entre otras cosas , los pocos 
monumentos artísticos-históri
cos que Vinarüs todavía hoy con
serva y que parece que se hallan 
en peligro. 

Por este motivo quiero exp~esar 
mi pesar ante la falta de cultura 
de algún ciudadano cuando es 
cribió: <do mejor sería que la echa
ran al suelo» : este señor no debe 
conocer la historia de nuestro pue
blo , y mucho menos el esfuerzo 
que se hizo por parte de los labra
dores de Vinarüs para construir 

OpiniO 

la Ermita de Sant Gregori, de la 
cual hay que decir que, aunque só
lo sea sentimentalmente, muchos 
labradores, descendientes de 
aquellos que tanto hicieron por su 
construcción, aún hoy se sienten 
propietarios de la misma . 

Ante esto, conscientes de los 
problemas económicos que 
existen hoy en día, y sin menos
preciar ni quitarle importancia a 
la Restauración, evidentemente 
necesaria , de la Ermita de Ntra . 
Sra. de la Misericordia y apoyan
do a la vez al Magnífico Ayunta
miento de Vinarüs en la labor que 
sobre dicha Ermita está realizan
do. En la Sociedad Cultural 
<<La Colla>> se constituyó oficial
mente el pasado viernes día 3, 
una comisión pro-Ermita de Sant 
Gregorf. Esta comisión que está 
coordinada por D. Juan Bover, 
Cronista Oficial de la Villa , ten
drá como primer objetivo el pre
sentar a la Excma. Diputación un 
proyecto de restauración de la Er
mita, para que no sea posible la 
ilusión de esos señores que quie
ren echarla abajo y construir pisos 
en donde ahora está la Ermita. 

Quiero terminar, abriendo las 
puertas a todas aquellas personas 
que, como nosotros, sienten 
la necesidad de conservar esos po
cos monumentos que tenemos y 
que forman parte de nuestra 
historia y nuestra cultura. 

Fdo: José Antonio Forner Roca 
Pte. S.C. <<La Colla» 



Salve~ la industria 
valenciana del ~n~eble 

Desde finales del año 1983, se 
iniciaron en el Ministerio de In
dustria en Madrid los primeros 
contactos entre la Administración 
Central, la Asociación Empresa
rial y los Sindicatos CC.OO. 
y U.G.T ., formándose un grupo de 
trabajo que estudia la situación del· 
sector. 

, En la primera reunión los repre
sentantes del Ministerio de lndus
tria fijaron su postura sobre la 
limitación de objetivos que ten
dría esta negociación. El Minis
terio de Industria considera que el 
sector de la madera no reune las 
condiciones básicas que son nece
sarias para incluir al sector en pla
nes y presupuestos de reindustria
lización. 

El mueble sector básico: 

1.- La situación que sufren los 
trabajadores valencianos de la 
madera, con unas cifras de paro de 
más de un 30% y la inestabilidad 
económica generalizada en las em
presas en un proceso de reconver
sión salvaje que, a parte del eleva
do coste económico, pagado por 
todos los trabajadores, conducirá 
a que la madera y el mueble se 
queden en pocos años en la ter
cera parte de lo que fue, se au
mentará el minifundismq y la eco
nomía subterranea. 

La industria de la madera y el 
mueble ha sido uno de los pilares 
del crecimiento económico del País 
Valencia, siendo un sector bási
co de fuerte arraigo en el pueblo 
valenciano. 

2.- Detener la reconversión sal
vaje significa, fundamentalmente: 
obligar a la Administración Cen
tral a que no margine a este sec
tor; obligar a la Generalidad, 
tanto para que defienda el sector 
en Madrid, como que use sus 
própias competencias y plantee el 
problema; luchar para conseguir 
la alternativa de CC.OO., discu
tiendo y difundiendo entre los tra-

bajadores el Plan de Recupera
ción propuesto por este Sindicato. 

3.- La actitud pasiva de la Gene
ralidad Valenciana ante la crisis 
del sector de la madera y el mue
ble (al igual que con el resto de la 
industria) es evidente para los 
trabajadores. 

Pedimos se utilice el poder 
político de nuestra «AUTONO
MIA» en beneficio de los trabaja
dores. Lo cual pasa, en primer lu
gar, porque la Generalidad exija 
su presencia y participación en las 
conversaciones que sobre el futu
ro del sector de la madera y mue
bles se vienen celebrando en Ma
drid. La Generalidad no puede 
inhibirse en este tema, cuando en 
el País Valencia trabaja uno de ca
da cuatro trabajadores españoles 
del sector . 

Llamamos a todos los trabajado
res que participen en las asam
bleas que se efectuaran, y exija
mos la participación de los Ayun
tamientos y demás entidades lo
cales de: Valencia, Sedavi, Ala
cuas, Aldaya, Benetuser, Taber
nes de Valldigna, Almoradi, 
San Vicente del Raspeig, Aspe, 
Benicarló y Vinarós, principales 
localidades donde se asienta el 
sector de la madera y mueble. 

La recuperación de la madera 
y el mueble no afecta sólo a los tra
bajadores y empresarios, sino que 
la vida de pueblos enteros depen
de de ella. 

PARO EN EL SECTOR 
DE MADERA Y MUEBLE 

Provincia 

Valencia 
Castellón 
Alicante 
TOTAL P.V. 

Trabaj., Paro 

38.291 11.900 31 
3.855 773 20 
4.900 1 1.727 35 

47.026 14.397 30,6 

Comisiones Obreras del 
Baix Maestrat 

cc.oo. 

El viento también causó estraga; 
en las instalaciones del campo 
''~rvol" del Vmaril; C.F. 
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OONSUMO 
BUZON DEL CONSUMIDOR.

Un consumidor lector del VINA
ROS, nos ha consultado sobre .la 
existencia de alguna normativa 
en cuanto a la higiene del manipu
lador de alimentos se refiere. 
Por ser este un tema de gran inte
rés general, dedicaremos a él 
el artículo de hoy. 

MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS 

La experiencia ha demostrado 
que, en no pocas ocasiones, los 
alimentos han actuado como ve
hículos transmisores de enferme
dades que sufrían las personas 
ocupadas en su preparaCion, 
envasado o distribución, con los 
consiguientes perjuicios para quie
nes los consumían. La sanidad ali
mentaria, no depende sólo de un 
exámen médico de los trabajado
res de esta rama, sino también 
de sus hábitos y prácticas higié
nicas . 

Por todo ello, el B .O.E. del 20 
de Septiembre de 1983, publicaba 
el Real Decreto por el que se apro
baba el Reglamento de Manipula
dores de Alimentos. De él desta
camos: 

iQUIENES SON 
MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS? 

Según esta norma tienen consi
deración de manipuladores de 
alimentos, todos aquellos que se 
dediquen a la distribución y venta 
de productos frescos sin envasar; 
elaboración, manipulación y enva
sado de alimentos o productos 
alimenticios en los que estas ope
raciones se realicen de forma ma
nual, sin tratamiento posterior de 
descontaminación; preparaCI on 
culinaria y actividades conexas 
de .alimentos para consumo direc
to sin envasar, tanto en restau
rantes y hostelería como en coci
nas y comedores colectivos. 

CONDICIONES DEL 
MANIPULADOR 

a) Poseer el carnet de manipu
lar. 

b) Mantener la higiene en su 
aseo personal y utilizar en estado 
de limpieza adecuado la indumen
taria y los utensilios propios de 

la actividad que desempeña y de 
uso exclusivo para el trabajo. 

e) Lavarse las manos con agua 
caliente y ja-bón o detergente ade
cuado', tantas veces como lo re
quieren las condiciones de tra
bajo y siempre antes de incorpo
rarse a su puesto, después de una 
ausencia o haber realizado activi
dades ajenas a su cometido espe
cífico. 

d) El manipulador aquejado de 
enfermedad de transmisión por 
via digestiva o que sea portador de 
gérmenes , deberá ser excluido de 
toda actividad directamente rela
cionada con los alimentos ... 

e) En los casos que exista lesión 
cutánea que pueda estar o poner
se en contacto directa o indirecta
mente con los alimentos , al mani
pulador afectado se le facilitará el 
oportuno tratamiento y una pro
tección con vendaje impermeable, 
en su caso. 

PROHIBLCIONES 

Durante el ejercicio de la activi
dad, el reglamento prohibe: 

- Fumar y masticar goma de 
mascar . 

- Comer en el puesto de tra
bajo. 

- Utilizar prendas de vestir dis
tintas a las reglamentarias . 

- Estornudar o toser sobre los 
alimentos . 

- Todo aquello que pueda ser 
causa de la contaminación de los 
alimentos . 

Las infracciones de los precep
tos de este Reglamento serán san
cionadas conforme al Real Decreto 
1.945/ 1983, de 22 de Junio . 

OJO: Recordamos a todos los 
propietarios de establecimientos 
públicos de venta, distribución o 
consumo de alimentos frescos no 
enlatados, cocinados o no, que 
existen igualmente normas para 
su exposición al público debiendo 
estar con ven i éntemente prote
gidos. (Carnicerías, supermerca
dos , bares, cafeterías, etc ... ) 

OJO: Recordamos también a los 
consumidores que está prohibi
do manipular los alimentos antes 
de su compra. 

COMISION DE SANIDAD 
Y CONSUMO 



A~ del dominio, 
se esfumó nn pwtto 

VINAROS C.F. O 
C.D. BURRIANA O 

Escribe: Mariano Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 

Vinares C.F.- Ciurana , Luis, Ferrá , Marco , Gilabert , Romero , Ernesto , Gon
zález, Marzá, Keita y Pastor. Pedro sustituyó a Keita en el minuto 75 de juego. 

C.D. Burriana.- Tena; Beltrán, Hueso, López, Montoya , Ricardo , Nando , 
Sanmillán, Armando , Planelles y Fabregat. Armando fue sustituido en el minu
to treinta por Sirera , que a su vez lo sería en el minuto 45 por Montañés. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Giménez Maíz ayudado en las 

bandas por Aleda y Vilar. Mostró tarjetas amarillas a Pastor y Ernesto, éste por 
dos veces y tuvo que abandonar el campo . Por el Burriana también vieron tar
jeta Beltrán, Hueso , Sanmillán y Montañés. La actuación del colegiado resultó 
bastante aceptable durante la primera parte , aunque en la segunda y a medida 
que se acercaba el final se le complicaron las cosas, resultando bastante parcial 
en la señalización de las faltas . Su principal error consistió en sacar fuera del 
área una falta cometida sobre Pastor dentro de ella. Abusó en mostrar tarjetas 
por protestar, mientras que algunas jugadas peligrosas merecedoras de ellas, pa
saron impunes . 

El Vinaros atosigó al Bu"iana que practicó un fútbol reservón 

COMENTARIO 

Aceptable entrada en el campo Cer
val en una jornada declarada económi
ca, pro-secciones deportivas y en la 
que el Vinaros vio esfumarse un nue
vo punto, aunque en esta ocasión hizo 
méritos para quedarse con los dos. El 
juego resultaba poco vistoso en los 
primeros minutos de partido, pero fue 
ganando en calidad y emoción a medi
da que avanzaba el mismo, alcanzando 
la cota más alta en los últimos minutos 
del primer tiempo que resultaron de 
claro dominio local , presentando más 
peligro cara al portal defendido por 
Tena. Fueron Marzá y Ernesto los que 
en sendas ocasiones intentaron el re
mate a gol en mejores condiciones, 
pero sin fortuna. 

El Burriana no llegó a presentar se
rio peligro durante la primera mitad , 
jugaba bien el balón, pero sus incursio
nes sobre el meta Ciurana carecieron 
de suficiente mordiente . Por otro la
do , la zaga local , muy segura , no ha
cía concesiones. Ferrá y Luis se encar
garon de marcar a Nando y Fabregat 
que pasaron desapercibidos durante 
los primeros 45 minutos y práctica
mente durante todo el encuentro. So- · 
lo en una ocasión , en un contragolpe 
conducido por Sanmillán, se estiró al-

go más el Burriana. El Vinaros , que 
durante la primera mitad se entregó 
a tope, gozó de mejores oportunida
des , ya en el minuto 8 Pastor al ro
bar un balón fuera del área a Hueso, 
buscaría la penetración cediendo so
bre Romero que devolvería mal sobre. 
el centro. También Marco intentó el 
remate sin fortuna al sacarse un cór
ner. 

SEGUNDA PARTE 

El segundo tiempo fue de claro do
minio vinarocense, que acorraló al 
Burriana dentro de su área y que en 
tan sólo tres ocasiones dieron oportu
nidad al guardameta Ciurana para lu
cirse en sus salidas. La primera opor
tunidad del Vinaros en este segundo 
tiempo corrió a cargo de Ernesto , que 
desmarcándose hábilmente y solo an
te el portero se entretuvo en demasía 
en preparar el balón siendo Montañés 
quien se la quitara de los pies en últi
ma instancia . Corría el minuto 65 
cuando Romero , muy trabajador du
rante toda la tarde, inició una jugada 
en la que cedió finalmente a Pastor cu
yo remate se encontró el portero . Mar
zá gozó de idéntica suerte al rematar 
de cabeza un balón pasado , repe,!iendo 
el mismo travesaño , cinco minutos más 
tarde un balón botado por Pastor al 

pasa a la pág. 2 

Nota del 
C.B. VmarOs a la 
Federación ~ola en 
vistadelosuadidoenAmposta . 

FEDERACION ESPAÑOLA 
DE BALONMANO 
Comité Nacional de Compe
tición 
Ferraz, 16 
MADRJD-8 

El Club de Balonmano Vina
ros , y en su representación Ra

. món Adell Artola, Secretario del 
mismo y -'con ficha de Directivo 
número 83 expone a ese Comité 
Nacional de Competición: 

Que el partido celebrado en 
Amposta el 12-02-84 correspon
diente a la Liga Nacional Mascu
lina de 2a División Grupo IV entre 
el C.B. Amposta y el C. B. Vinaros 
se produjeron tantas anormalida
des por parte de los colegiados 
que «dirigieron>> el encuentro que 
dudamos de la mínima imparcia
lidad de los mismos y por tanto: 

CONSIDERANDO que antes 
del inicio del partido dichos se
ñores hicieron caso omiso de la 
solicitud del capitán del C.B. Vina
ros de cambiar el único balón que 
el entrenador del C .B. Amposta 
entregó para la celebración del 
partido por considerar que no 
cumplía las medidas mínimas para 
ser utilizado en partido de compe
tición cuando en el campo había 
al menos dos que si reunían esos 
requisitos . 

CONSIDERANDO que desde el 
principio del partido los Sres. 
Vallverdú y Pamies hicieron la 
aplicación más arbitraria y parcial 
del Reglamento de Juego que 
jamás hayamos tenido que su
frir con tal de favorec~r al equipo 
local no consintiendo el más 
mínimo choque a la defensa del 
C.B. Vinar os cuando en el área 
del C.B. Amposta se consintió el 
más amplio abanico imaginable 
de agarrones empujones y derri
bos . 

CONSIDERANDO que durante 
el descanso el Delegado del C.B. 
Vinaros se dirigió a hablar con 
los árbitros para rogarles que de 
ser ,posible hicieran una aplica 
ción más ecuánime del reglamento 
a lo que se le contestó que «toda
vía queda el segundo tiempo>>. 

CONSIDERANDO el comporta
miento del banco local cuyo entre
nador Sr. Rebull llegó a decir a 
nuestros jugadores que <<si no os 
callais os echo al público encima>> . 

CONSIDERANDO que en el 
minuto 20 del segundo tiempo 
se reclamó la presencia de los ár
bitros en la zona de los banquillos 

para solicitar fuera desalojada de 
público ante sus continuos insul
tos y amenazas lo que hizo necesa
rio la presencia de la Guardia 
Civil y que hizo que el partido 
estuviera detenido durante más 
de cuatro minutos . 

CONSIDERANDO que al finali
zar el encuentro fue requerida 
la presencia del capitán del C.B. 
Vinaros a fin de que firmara el 
Acta y que dicho jugador pidió 
que se hiciera constar en acta to
do lo sucedido a lo que se negaron 
los árbitros al tiempo que califi
caban como Normal el comporta
miento del público y de Malo el 
de nuestro equipo en un partido 
en el que se mostraron dos tar
jetas y se produjeron tres exclusio
nes que a nuestro juicio han de 
considerar normales en cualquier 
partido . 
- CONSIDERANDO que, a nues
tro juicio, el Acta del partido no 
reflejaba ni con mucho la realidad 
de lo sucedido en el encuentro y 
ante la negativa de los Sres. 
Vallverdú y Pamies de reflejarlo 
en el Acta, y 

CONSIDERANDO esta postura 
irregular a todas luces. 

Por orden expresa del que sus
cribe el capitán de C.B . Vinaros no 
firmó el Acta por interpretar que 
su redacción lesionaba los legí
timos derechos de nuestro Club 
y faltaba a unos mínimos princi
pios de igualdad en el trato . 

Ante todos estos antecedentes 
el C.B. Vinaros se dirige a este 
Comité Nacional de Competición 
con el ruego de que se sirva to
mar las medidas que considere 
oportunas para que hechos tan de
sagradables y semejantes arbitra
riedades no se produzcan por con
siderar que nada bueno dicen de 
las personas que las consienten y 
que ningún favor hacen al deporte 
en general ni a la práctica del Ba
lonmano en particular. 

Atentamente y poniéndonos una 
vez más a disposición de ese Co
mité Nacional de Competición y 
aceptando de antemano su deci
sión y reservándonos las acciones 
de todo tipo que nos reconoce el 
Reglamente de Partidos y Compe
ticiones les saludamos. 

Visto Bueno 
El Presidente 

Firmado: Eduardo Roso 
Firmado: Ramón Adell Artola 
Vinaroz, catorce de Febrero 

de 1984 



Esports 
Viene de la portada 

1 

Fe"á, un coloso en la zaga local 

lanzamiento de una falta. · Fueron mi
nutos de tremenda presión del Vina
ros, en los que la potente defensa bu
rrianense se vio desbordada, pero no 
acertando los locales en mandar el ba
lón al fondo de la red. La jugada clave 

TERCERA 

del partido fue a -diez minutos del fi
nal en que Pastor es derribado dentro 
del área cuando marchaba cara a puer
ta. El árbitro que señala la falta, esti
mó que la infracción se había cometi
do fuera del área y el libre indirecto se 
lanzó sin consecuencias. Ya en las pos
trimerías del partido, continuando el 
acoso vinarocense, anotamos dos opor
tunidades de Marco y Romero cuyos 
remates salieron fuera por muy poco. 

A tenor de lo visto en el campo Cer
vol, el resultado hay que catalogarlo 
como injusto, pues el Vinaros derro
chó energías y méritos para que no se 
le escapara ningún punto. 

Todos los jugadores del Vinaros es
tuvieron a muy alto nivel, se vaciaron 
en el campo sin distinción, y de resal
tar algunos nos quedaríamos con Fe
rrá, Marco, Romero, Keita y Pastor. 
Por el Burriana, equipo que si no de
cepcionó, si que se esperaba algo más, 
destacaron Sanmillán, Beltrán y Hue
so, estos dos últimos con un severo 
marcaje a Jos delanteros locales. 

•. 

DIVISI.ON 
RESULTADOS Y. CLASIFICACION 

Gandia, O; R. Ibense, O. Alcira, ~; Villájoyosa, O. 
Otitenient8, 4; V~ UXO, l. Alicante, 1; Novelda, O. 
VINAROZ, O; BURRIANA, O. Patéma, O; Torrente, O. 
Aspense, 2; VILLARRRAL, l. Mestalla, 2; Bl!:NICARLO, O. 
Benidorm, O; CucaRente,t~. Levante, 3;:i]atarroja, O. 

' 

i... ~ ' L L L ~ L. 
Alcira ........... -... ............. 23 21 1 1 69 7 43+21 
Levante ....................... 23 17 1 5 44 9 35+13 
Gandia ........................ 23 13 5 5 "49~ 22 31+7 
BURRIANA ....... .... ........ 23 12 7 4 · 29 21 31+7 
Mestalla · ...................... 23. 13 4 6 51 25 30+8 
Aspense ... . ... ... : ............ 23 13 3 7 31 23 29+7 
Ontenjente ............... , ... . 23 8 8 7 29 29 24-2 
R. Ibense ...... ·· ..... ' ...... ; ... 23 7 9 7 30 34 23-1 
Villajoyosa ..................... 23 8 6 9 31 29 22-2 
N.ovelda ........................ .23 10 2 11 22 32 . 22-2 
V:INAROZ ....... · .............. 
VILLARREAL ;· ........... -.... 
Alicante: ...... ; ................. 
'Torrent · .... " ................. 
Catarroja ······················ 
Carcagente .................... 
Benidorm ..... ................ 
BENICARLO .................. 
VALL UXO·· : ................... 
Paterna .......................... 

19 Febrero 
Albocácer- Chert 
Benasal - Alcalá 

Ribesalbes- Artana 
Villavieja- Benlloch 

Moro - At. Almassora 
Traiguera- San Pedro 

Vinaroz - Borriol 
Torreblanca- Els lbarsos 

San Mateo- Peñíscola 

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

VIVER, 5 - Estivella, ü 
Benicalap, O - Moncadense, O 
ALTURA, 4 - Rafelbuñol; 2 
SONEJA, 2 - Masamagrell, o 
Carpesa, 1 - Almácera, 3 . 
At. Masamagrell, 2 - Benifaraig, 1 
Arse, o - El Puig, 3 
Moncadense, 11 - C. Fallera, O 
Albujxech, 5 - T. Levante, 1 -

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

8 6 9 29 39 22-2 
7 7 9 31 30 . 21-3 
7 7 9 25 26 21-1 
~ 4 11 24 46 ·io-2 _. 
7 5 11 29 38 19-3 ' 
6 5 12 29 42 17-5 
5 6 ' 12 . 25 . 39 16-6 
6 3 14 · 20 44 15.-7 
4 4 15 23 52 12-12 
l 5 17 13 45 7-15 

19 Febrero 

Benicarló- D. Arnau "A" 
Marítimo- Font 

Segorbe- Almacera 
Les Valls- Bechí 

Sanse J. XX 111 - Vinaroz 
Masamagrell- Acero "8" 

Onda- Benicasim 
Malvarrosa- At. Castellón "B" 

· Moncadense .... ... .... .......... , ... 36+ 14 
Albuixech ............................ 32+ 12 
Benicalap ....... ..................... 30+ 8 
Moneada .. ... ...... . ... . ... .. . .... , .. 29+ 9 
ALTURA .............................. 27+ 5 
Masamagrell UD .................... 25+ 3 
VIVER ............................... 25+ 5 
Rafelbuñol ..... , ..... : . . . : .. ......... 23+ 3 
EIPuig ... ................ : ............ 22+ 2 
A t. Masamagrell ........ . : . .......... 21 + 1 
Torre Levante ................ . ...... 17- i 
Arse .......... . ... .................... 15- 5 
Benifaraig ....... , ................... 15- 7 
Almácera ............................ 15- 7 
Estivella .......................... " .14- 8 
SONEJA ....... .. ...... ..... ...... : ... 11- 9 
Ciudad Fallera . ................. · ..... 10-10 
Carpesa ........... .. . : ................ 7-15 
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TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL: 

VI NA ROS C. de F. 
(3a División Nacional) 

PASTOR . . . . . . . . . . . . . 12 goles 
CIOFFI. . . . . . . . . . . . . . 5 " 
MARZA . . . . . . . . . . . . . 3 " 
ERNESTO. . . . . . . . . . . . 3 " 
MARCO ....... .. .... 2 " 
GONZALEZ. . . . . . . . . . . 1 " 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 " 
PEDRO. . . . . . . . . . . . . . 1 " 

VINAROS C. de F. 
(2a Regional) 

GOMIS . . . . . . . . . . . . . . 9 goles 
POLI. . o • ••• o o o o ••• o • 6 , 
KIKO. o o o o •• o. o. o. o •• 4 , 
VICENT o . o •• • • o o ••• o 3 " 
RAFA. o. o. o o. o.. . ... 3 '' 
NICOLAS . o o •••• o • o • • 2 '' 
FORNER ... o ••• o •• o • o 2 " 
CARCELLERO .... . .... 2 " 
ROA ........ o ••• •••• 1 '' 
FELIPE o • • • • • • • • • • • • • 1 " 

VINAROS C. de F. 
(Juvenil) 

TORRES ............ . 
FONTANET . ... ...... . 
BIRI . .. . ... ........ . 
FERRER ........ .. .. . 
ROMERO ..... . . . ... . 
HALLADO .......... . 
RE ................ . 
GOMEZ ...... - ...... . 

9 goles 
8 " 
6 " 
4 " 
3 " 
2 " 
1 , . 

1 " 

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 

Partido : Els lbarsos - VINAROS. 
Rafa 3 puntos, Kiko 2 p., Visent 1 p. 

CLASI FICACION 
1 VISENT 21 puntos 
2 CIURANA 19 
3 GOMIS 17 
4 POLI 13 " 
5' KIKO 13 
6 RAFA 12 
7 GRII'JO 10 
8 FORNER 6 " 
9 ROA 5 " 

10 FELIPE 5 " 
11 CLAUDIO 3 " 
12 PAQUITO 1 
13 AULET 1 

JUVENIL 

Partido: VINAROS- Masamagrell. 
Roger 3 puntos, Biri 2 p., Hallado 1 p. 

CLASI FICACION 

1 FONTANET 13 puntos 
2 GOMEZ 13 
3 ROMERO 11 
4 BIRI 11 " 
5 TORRES 10 " 
6 CHECHU 9 " 
7 BALFAGON 9 
8 HALLADO 7 
9 CALLARISA 5 " 

10 RIBAS 3 " 
11 ROGER 3 
12 MIRALLES 1 " 

AUfOMODEIJSMO R.C. 
Se celebró el pasado domingo día 

12 de febrero la 3a prueba puntuable 
del 2° Campeonato de Automodelis
mo R.C., siendo de destacar en esta 
carrera un punto positivo y otro nega
tivo, siendo el primer punto los dos 
nuevos records alcanzados por Quixal 
y el punto negativo el gran número 
de averías que tuvieron los bólidos res
tando vistosidad a la carrera . 

En la primera manga salen en cabe
za Salom y Quixal seguidos por Gar
cia y Vida! a poca distancia, quedando 
los demás pilotos más rezagados, pero 
al fuerte ritmo impuesto por los prime
ros no pueden aguantarlo los dos per
seguidores que poco a poco van que
dando descolgados, llegandoa a la me
ta en primer lugar Salom, seguido de 
Quixal que ha perdido unas vueltas por 
una avería en el diferencial. 

La segunda manga se corre aun a 
mayor ritmo colocándose en cabeza 
Quixal, seguido de Peracho y Salom, 
terminando por este orden esta manga 
en la cual Quixal bate nuevamente el 
record de los 10 m. que ya había supe
rado el mismo con una vuelta de dife
rencia en la carrera anterior y colocán
dola en esta con 28 vueltas; en esta 
manga queda cuarto García, seguido 
de Vida!, Moreno y Sebastiá. 

Es en la tercera manga donde co
mienzan las averías y son carios los 
coches que tienen que parar en boxes, 
alguno más de una vez, Vida! tiene que 
abandonar por problemas en su radio
control, Peracho rompe dos coronas, 
Salom tiene problemas con la carbura
ción y Morer{o y Sebastiá varias averías 
en los servos; termina esta manga con 

Quixal en primer lugar seguido por 
García y Peracho; en esta manga Qui
xal bate el record de los 40 m. pasando 
el mismo de 103 vueltas a 112 vueltas 
consiguiendo un gran promedio de ve
locidad. 

Como consecuencia de estos dos re
cords se consigue al mismo tiempo ba
tir el record de la hora que de 155 
vueltas pasa a ser de 162 vueltas. 

Clasificación de la carrera: 

1°.- Carlos Quixal Huracan-Picco, 
22-28-112 = 162 vueltas. 

2°.- Feo. García, Serpent, 21-
23-82 = 126 vueltas. 

3°.- Manuel Peracho SG-O.P.S. 
susp., 18-26-81 = 125 vueltas. 

4 °.- Javier Salo m, SG-Picco, 
25-25-72 = 122 vueltas. 

5°. - Mariano Moreno Hurancan
Picco, 14-18-49 = 81 vueltas. 

6°.- Federico Sebastiá, 
Huracanán-O.P.S., 17-16-46 

79 vueltas. 
7°.- José Ma Vida!, SG-O.P.S., 

21-21-25 = 67 vueltas. 

Clasificación General: 

1°.- Carlos Quixal 
2°.- Manuel Peracho 
3° .. - Feo. García 
4°.- Mariano Moreno 
5°.- Javier Salom 
6°.- José Ma Vida! 
7°.- Federico Sebastiá 

37 puntos 
36 
26 " 
25 " 
24 " 
22 " 
16 " 

Próxima c~rrera domingo día 26 de 
Febrero a las 11 horas. 

Club Modelismo Vinares 
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DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES VINAROS 

GOLEADORES INFANTILES 
8a JORNADA 

Jordi Albalat, 20 goles (Numancia). 
Arturo Mones, 18 goles (Rojos milagro· 

sos). 

1 
o 
6 
o 
o 
3 

Rafael Martí. 18 goles (Rayo). 
Alejandro Catalán, 16 goles (Juniors). 
Sebastián Ruiz, 11 goles (Celtas Cortos). 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor lacio, 28 goles (Estrella Roja}. 
José Fibla, 22 goles (Estrella Roja}. 
David Orero, 19 goles (X.Z. 2000). 
Salvador García, 12 goles (Estrella Roja}. 
David Zapata, 12 goles (Estrella Roja). 
Matías Mestre, 11 goles (Liceo Quijote). 
Rafael Alcaraz, 16 goles (S·1 ). 

CATEGORIA: ALEVIN 
RESUL lADOS Y 

CLASIFICACIONES DE 
LA JORNADA No 8 

Kelme 84- Consolación (A) 
Consolación (B)- Adidas 

X 1 - X.Z. 2000 
Liceo Quijote - lnter 84 

Picapiedras- Estrella Roja 
Bar(: a - Los Pankys 

o 
6 
2 
5 
8 
5 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

Estrella Roja 
lnter 84 
X.1 
x.z. 2000 
Kelme 84 
Liceo Quijote 
Adidas 
Los Pankys 
Consolación (A) 
Picapiedras 
Bar(: a 
Consolación ( B) 

JGEPG F P 

8 8 o o 76 4 16 
8 7 o 1 34 8 14 
8611411013 
8 6 o 2 33 15 12 
84131717 9 
8 3 1 418 25 7 
8 2 2 415 22 6 
8 2 2 414 26 6 
8 3 o 5 7 24 6 
8 2 1 5 9 26 5 
8 1 1 6 10 24 3 
8 o o 8 o 55 o 

CATEGORIA: INFANTIL 
RESUL lADOS Y 

CLASIFICACIONES DE 
LA JORNADA N° 8 

1 
o 
3 
5 

Madrid - Poseidón 
Celtas Cortos - Rayo 
Numancia - Juniors 

9 
o 
5 
o L. Rojos Milagrosos - Cacaolat 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

Rojos Milagros 
Celtas Cortos 
Numancia 
Cacaolat 
Rayo 
Juniors 
Poseidón 
Madrid 

JGEPF C P 

8 7 o 1 4412 14 
8 6 1 1 33 8 13 
8 5o 3 40 23 10 
8 4 o 4 20 22 8 
8 3 1 4 30 26 7 
8 3 o 5 32 47 6 
83053444 6 
8 o o 8 9 52 o 

BAlONCESTO 

Tras la pasada jornada en la que 
no hubo ninguna actividad de los 
equipos del C.B. VINARÓS , 
vuelven a la palestra del Campeo
nato los equipos Juvenil femenino 
que se desplaza esta tarde a Villa
rreal , donde con un poco de suerte 
y las muchas ganas de sus jugado
res puede lograr un buen resulta
do. 

Capítulo aparte merece el 
CAMPEONATO ESCOLAR DE 
BALONCESTO que ésta tarde a 
partir de las 3 y media se dispu
taráen el pabellón con los siguien
tes encuentros: 

MISERICORDIA-ASUNCION 
DIVINA-2-DIVINA-1 

EL CLINIC INTERNACIONAL 
DE BALONCESTO «CIUDAD DE 
VINAROS» está ya en marcha y 
diversos han sido los aconteci
mientos de su presentación a 
nivel nacional , dado que en la 
mejor revista especializada del 
BALONCESTO «NUEVO BAS
KET» ha destacado la celebración 
en nuestra Ciudad del 20 al 22 de 
Abril de tan magno acontecimien
to, significando la preparación 
que meticulósamente está prepa
rando el CLUB BALONCESTO 
VINAROS en colaboración con la 
Delegación del Comité Técnico 

Provincial de la Federación Es
pañola de Baloncesto . 

A tal efecto el Delegado del C. T . 
realizó en los locales de la Fede
ración Provincial una rueda de 
Prensa con los medios de comuni
cac ión para su presentación y 
que tuvo notable eco. 

Aparte de los Maestros Interna
cionales que cita el diario Cas
tellón (según apunte adjunto), 
cabría destacar la casi posible pre
sencia del preparador de la 
UNIVERSIDAD DE NORTH 
CAROLINE de U .S.A. varias veces 
Campeón de la Liga Universita
ria Americana y entrenador de 
prestigio universal DEAN 
SMITCH, lo que sobrevaloraria el 
CLINIC DE VINAROS a nivel In
ternacional . Procuraremos mante
nerles infromados acerca de todos 
los detalle e incidencias que pue
dan ir presentándose en la prepa
ración de estos actos. 

Para el día 28 tiene prevista una 
entrevista con las autoridades 
locales el Presidente de la ASO
CIACION NACIONAL DE PRE
PARADORES DE BALONCESTO 
que vendrá a ultimar detalles cara 
a que este CLINIC sea todo un 
éxito para VINAROS Y EL Balon
cesto castellonense. 

BASKET 

GOLEADORES DE 
1a DIVISION 

TROFEO DONADO POR 
PUB PICASSO 

José Moliner, 31 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 21 goles (M. Zapata). 
José Albiol, 19 goles (P. Bar(:a). 
Juan Martí, 17 goles (Moliner Bernat) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 3 puntos, A. E. Arnau. 
Con 6 puntos, Foret S.A., Moliner Ber· 

nat. 
Con 9 puntos, P. Bar(:a, Disco Hit. 

GOLEADORES DE 
2a DIVISION TROFEO 

DONADO POR PUB PICASSO 
Rafael Ribera, 45 goles (C.A. Castellón). 
Manuel Soto, 47 goles (Serret Bonet). 
Del Pino, 33 goles (Nancy Bar). 
Emilio Aranda 26 goles (Javier Bas). 

TROFEO A lA 
DEPORTIVIDAD DONADO 

POR BAZAR MOLINER BERNAT 
C.A. Castellón, 3 puntos. 
La Colla, 3 puntos. 
Vinamovil Seat, 9 goles. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTA 1a DIVISION 

RESUL lADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 
LA JORNADA N° 13 

4 Foret S.A. - Banco Popular 7 
5 Ferralla H.F. --Bar Tarrasa 3 
o A.E. Arnau -Peña Bar(:a 9 
3 M. Zapata - Disco Hit 3 
2 El Minuto - Moliner Bernad 3 
2 T. Geira - C. Catalán 6 

CLASIFICACION 
EQUIPO J G E p F e P 

Moliner Bernat 12 1 o o 2 90 27 20 
Peña Bar(:a 12 10 o 2 65 JO 20 
Muebles Zapata 12 8 2 2 50 38 18 
Transport. El Minuto 12 81 J. 60 3217 
Cons. Catalán 12 7 1 4 51 2615 
Ferralla H .F. 12 52 5 44 48 12 
Peña Madridista 12 51 6 49 52 11 
Talleres Geira 12 50 7 45 65 10 
Bar Tarrasa 12 41 7 50 36 9 
Foret S.A. 12 30 9 40 64 6 
Banco Popular 11 3 1 7 37 50 5 
Disco Hit 11 2 1 8 33 53 5 
A.E. Arnau 12 2 o 10 37 100 

BALONMANO 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO IV 

4 

C.B. A M POST A 29 
C.B. VINAROS 11 

ENCERRONA EN 
AMPOSTA 

C.B. Amposta.- Aguiló (Corbera), 
Haro (12), Boyer (3), Bertomeu (5), 
Bel (1), Gallego, Paredes, Cervellera 
(7), Obiol, Querol y Luis (1). 

C.B. Vinaros.- Sorli (Artola), 
Adell, Bernabé (1), Santi, Roso (2), 
Virgilio (2), Mir, Grau, Jeremías (4), 
Miralles (2) y Marmaña. 

Exclusiones: Obiol (2') por el Am· 
posta y Mir (2') y Jeremías (2', 2') por 
el Vinaros. 

Sistemas: El Amposta utilizó un 
5:1 en defensa y un 3:3 en ataque du
rante todo el encuentro. El Vinaros 
salió con un 6: O y un 3:3, luego cam
biaría a 5:1 y 2:4 durante algunas fa
ses del encuentro. 

Arbitros.- Vallverdú y Pamies de la 
Federación Provincial de Tarragona. 
Mal, muy mal el arbitraje de estos dos 
Sres. que con su total y descarada par-

Esports 
PROXIMA JORNADA 

Lunes 20·2·84: P. Madridista - Moliner 
Bernat, 22 h. 

Lunes 20·2·84: Foret - T. El Minuto, 
23 h. 

Martes 21-2-84: Disco Hit - P. Bar(:a, 
22 h. 

Martes, 21-2-84: C. Catalán- M. Zapata, 
23 h. 

Miércoles 22-2-84: B. Popular - A.E. 
Arnau, 22 h. 

Miércoles, 22-2-84: T. Geira - Ferralla 
H.F., 23 h. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTA 2a DIVISION 

RESUL lADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA N° 13 
1 
o 
2 
o 
3 
5 

La Aspirina - Serret Bonet 
Vinamcfvii-Seat - Cherokees 

5 
9 
o 
7 
6 

T. Joma - La Colla 
C. Piragüismo - F .C.S.A. 
Nancy Bar- Bar Imperial 
Javier Bas- Novechento 11 

EQUIPO 
CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Caja Castellón 
Serret Bonet 
Cherokees 
Nancy Bar 
Javier Bas 
La Aspirina 
P. N ovechento 
F.C.S.A. 
Bar Imperial 
T. Joma 
Vinamóvil Seat 
Club Piragüismo 
La Colla 

12 11 o 1 111 38 22 
12 11 o 1 87 19 22 
12 9 2 1 78 38 20 
12 8 1 3 99 28 17 
12 62 3 767814 
12 4 3 5 60 64 11 
12 51 3 707711 
12 5o 7 48 57 10 
12 5 o 7 53 65 1 o 
12 3 2 7 39 68 8 
12 3 o 9 34 81 6 
12 1 1 1 o 34 97 3 
12 1 o 11 20 93 2 

PROXIMA JORNADA 
Jueves 23-2-84: Javier Bas - Serret Bo· . 

net, 22 h. 
Jueves, 23-2-84: C.A. Castellón - La As· 

pirina, 23 h. 
Viernes, 24-2-84: T. Joma - C. Piragüis· 

mo, 22 h. 
Viernes 24-2-84; La Colla - Nancy Bar, 

23 h. 
Sábado 25-2-84: Bar Imperial - Che· 

rokys, 17 h. 
Sábado, 25-2-84: P. Novechento -

Vinamóvil Seat, 18 h. 

cialidad cortaron de raiz la posible 
réplica del Vinaros. 

Muy pocas veces nos vemos con 
dificultades para poder redactar lacró
nica de un partido de balonmano pero 
la verdad es que la presente es una de 
estas. Hubieran tenido que presenciar 
el encuentro para saber lo sucedido y 
tener conciencia de ello. 

El Vinaros viajó con mucha ilusión 
a jugar este encuentro pues se confia
ba en la victoria. Al final los mucha
chos de "Xavi" Balada regresaron con 

' una derrota de 18 tantos de diferencia. 
¿cómo es posible? Se comprenderá un 
poco si tenemos en cuenta que el par
tido se disputó en una pista al aire 
libre de dimensiones muy reducidas 
y con piso de asfalto. Los detalles 
del terreno de juego no serían trascen
dentales si dentro de él no hubiesen 
"existido" los dos Sres. de negro que 
solo dar el pitido inicial se dedicaron a 
la "caza" del visitante señalando cosas 
increíbles que solo ellos saben de qué 
reglamento las han sacado. Permitie
ron un juego <Jurísimo a los locales 
mientras que el Vinaros suerte tenía si 
podía llegar a la linea contraria de 9 

. metros. 



Esports 
_,.. 

A ello tenemos que añadir el "de
portivo" comportamiento del público 
que estuvo muy encima del terreno de 
juego insultando constantemente a los 
jugadores del Vinaros hasta el punto 
de tener que intervenir la fuerza públi
ca para evitar agresiones al banquillo 
visitante. 

Todo esto nos puede dar una idea 
de lo sucedido y comprender la pre
sión a que fueron sometidos los juga
dores del Vinaros que no tuvieron más 
remedio que terminar el encuentro co
mo más dignamente fue posible y re
signarse ante lo sucedido. 

Hablar de lo que fue el encuentro 
en sí es innecesario pues no se puede 
considerar como tal, ya que dadas las 
circunstancias solo jugó el Amposta y 
que nosotros sepamos en los partidos 
hay dos contendientes. 

En resumen un acontecimiento para 
el olvido y ahora a pensar en el en
cuentro de mañana, en el Pabellón a 
las 12'30, con el Vall d'Uxó en el que 
no dudamos que el Vinaros va a hacer 
lo imposible por vencer y dejar pronto 
la última posición de la tabla. 

HANDBOL 

"ESCOLA D'HANDBOL 
VINARbS" 

Hoy sábado los alumnos de la "Es
cola d'Handbol Vinaros" se desplazan 
a Ulldecona para disputar a las S de la 
tarde un encuentro amistoso con. los . 
de la escuela existente en esa ciudad. 
Este encuentro es la devolución del 

·TENIS 
IX CAMPEONATO 
POR EQUIPOS DE 

LA REGION VALENCIANA 

FASE FINAL 
3a DIVISION 

Tal como les indicábamos la pasada · 
semana, nuestro equipo de tenis se des
plazó a jugar el segundo encuentro del 
segundo grupo de la tercera División 
contra el Club de Campo Mediterráneo 
de Castellón. 

Mal nos fueron las cosas en esta 
confrontación ya que nuestros repre
sentantes no pudieron pasar a la si
guiente ronda, al perder por once tan
tos a cero. 

Si bien los castellonenses fueron su
periores en todo momento a nuestros 
jugadores, el resultado consideramos 
fue excesivo, por cuanto algunos parti
dos hubieran tenido que inclinarse a 
nuestro favor. Este es el caso de Pedro 
Ricart del C.T. Vinaroz que después de 
ganar el primer set por 7 a 5 y estar ga
nando el segundo set por 5 a 3 con tres 
pelotas de partido, el contrincante le 
remontó el resultado venciéndole en 
tres sets, cuando el partido estaba ya 
sentenciado. 

Agustín Pablo del C.T. Vinaroz, 
después de ir ganando en el primer set 
por cuatro a uno, lo perdió por 6 a 4 
y aunque ganó el segundo set, no pudo 
en el tercero, hacerse con la victoria 
por mala suerte. 

Antonio B~lmonte del C.T. Vina
roz, perdió el primer set, y en el se
gundo, cuando iba dominando, tuvo 
que retirarse por lesión. 

Agustín Forner Quixal del C.T. Vi
naroz, le pusieron como adversario a 
un jugador clasificado en segunda cate-

disputado hace 15 días . en el Pabe
llón en el que los chavales de Vinaros 
vencieron por un claro 21-7. 

Por otra parte está en estudio una 
liga entre las escuelas de Benicarló, 
Ulldecona y Vinaros con una partici
pación aproximada de 8 equipos y 
que entraría en funcionamiento antes 
de un mes. Esperemos que ante la 
dificultad de competir en estas cate
gorías la feliz iniciativa sea una reali
dad. 

10 
23 
27 
29 
19 
20 

HANDBOL 

JORNADA 13 

RESULTADOS 

Betxí - Jaumel 
Gels- A. Tortajada 

Vall d'Uixó - Favareta 
Amposta - Vinaros 
Alzira - Vila-Real 
E. Pías - Ciutat 

CLASI FICACION 

12 
19 
13 
11 
25 
13 

1 GELS 
2 FAVARETA 
3 E. PIAS 

24 puntos 
18 

4 JAUME 1 
5 VILA- REAL 
6 VALL D'UIXO 
7 ALZIRA 
8 BETXI 
9 A. TORTAJADA 

10 AMPOSTA 
11 CIUTAT 
12 VINAROS 

Handbol 

17 " 
16 
15 
13 
11 
10 

9 
9 

" 

8 " 
6 

gor¡a nacional, al que nada pudo hacer 
pese a todo su buen hacer. 

Todos los demás encuentros fueron 
claros a favor del equipo castellonense. 
Creemos sinceramente y a tenor de lo 
visto, que el resultado final hubiese te
nido que ser menos abultado. El de
porte es así, y así hay que tomarlo, y 
desde aquí felicitamos al Club de 
Campo Mediterráneo por su victoria. 

Ahora, a esperar las confrontacio
nes que a nivel regional disputarán 
nuestros jugadores en el próximo cam
peonato de veteranos. 

VIII CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE 

FRONTENIS 

C.T. VINAROZ 
LUCENA DEL CID 

2 
1 

Gran encuentro el disputado en 
nuestro frontón el pasado domingo en
tre nuestros representantes y el Lucena 
del Cid, con victoria final para 
nuestro equipo. 

Este encuentro se le temía de ante
mano, ya que es un equipo joven, pero 
muy hecho en este tipo de competi
ciones, pero nuestros representantes, a 
medida que van transcurriendo las jor
nadas, está más preparado, yendo ca
da día a más. 

Los re su Ita dos parciales de dichos 
encuentros fueron : 

Rodiel-Martín del C.T. Vinaroz, 
vencen a Chimo-Sigre por 35/23. 

Guardino-Ginés del C.T. Vinaroz, 
vencen a Manolo-Vicente por 30/27 

Javier y Jesús vencen a Argimiro
Vicente del C.T. Vinaroz por 30/27 

Para este domingo, nuestro equipo 
se desplazará a Turnverein de Lin
kenheim 1901 en partido internacional 
amistoso . Les deseamos mucha suerte. 

ROIPAS 
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Ciclismo 

El pasado domingo se celebró la 
segunda social en Burriana gran 
participación de ciclistas nada 
menos que 122, un verdadero re
cord sin precedentes en nuestra 
provincia en éste tipo de pruebas, 
y que además contó con una gran 
afluencia de público, para pre
senciar el magnífico espectáculo 
que se vivió en aquella ciudad . 
De Vinaros se desplazaron los dos 
veteranos que pertenecen al equi
po U.C. VINAROZ-FANDOS 
SPORT, José M• Vidal y Emilio 
Fandos, sin poder debutar tal 
como anunciamos en nuestro an
terior número el equipo del 
AUTOCA, por problemas de no 
tener todavía confeccionada la 
vestimenta, por lo que el sábado 
decidieron no acudir a ·Burriana, 
nuestros dos representantes Vi
dal y Fandos rodaron muy fuertes 
junto al resto de participantes 
ante aquel numeroso pelotón , 
casi cerca del final Emilio salió del 
pelotón pero pronto lograron al
canzarle a pesar de los gritos de 
ánimo del público burrianero, ya 
que es muy apreciado en aquella 
localidad castellonense por las 
grandes actuaciones que siempre 
tiene tanto en Sociales como en 
Veteranos . Al final tanto Emilio 
como Vidal terminaron en una zo
na intermedia con cerca de 80 
corredores que se presentaron 
a la línea de meta para disputar 
el sprint, siendo el triunfador el 
Valenciano José Sendin seguido 
por el Alicantino Alandete y en 
tercera posición entraría Ca mi lo 
Santos del Viveros Alcanar. 

MAÑANA DEBUT OFICIAL 
DE LOS DOS EQUIPOS EN 

SAN CARLOS DE LA RAPIT A 

Por si, ésta vez va en serio y 
mañana domingo a las 11, en 
San Carlos de la Rápita , está pre
vista una carrera social, en la cual 
van a participar y debutar oficial
mente, los equipos del U.C. V. 
-AUTOCA de Aficionados y el 
U.C.V. -FANDOS SPORT de 
Veteranos, una vez solventados 
todos los problemas de vestimen
ta que tenían ambas formaciones . 
Por los Aficionados estarán los 
Panís, Kratochuil, Ribera, Dome-

nech y algún otro, y en cuanto a 
los Veteranos además de Fandos 
y Vidal también tomarán la salida 
Aixalá, Lozano, Arnau y los que 
tengan tramitada la licencia depor
tiva actual como Ignacio Fandos, 
Nemesio Esteller ec. 

El DOMINGO 11 DE MARZO 
«DIA DE LA BICICLETA» 

La U.C. VINAROS está prepa
rando para el próximo día 11 de 
Marzo (Domingo) el DIA DE LA 
BICICLETA, al igual que hacen en 
otras ciudades , quedando ésta 
marcha ciclista abierta a TODOS 
LOS CIUDADANOS Y CIUDA
DANAS (hombres y mujeres , ni
ñas y niños) que deseen partici
par, ya que será de carácter to
talmente POPULAR, y tan sólo 
se exigirá una úncia condición 
(HA Y QUE PRESENTARSE 
EL DOMINGO DIA 11 DE MAR
ZO EN LA C/ SAN FRANCISCO A 
LAS 10 DE LA MAÑANA CON 
CUALQUIER TIPO DE BICICLE
TA) : 

De momento podemos adelantar 
algunas cosas, a todos los que par
ticipen en la marcha se les entre
gará y obsequiará con regalos 
(gorras, llaveros, bolígrafos etc.). 
También por la tarde se organiza
rá una carrera ciclista Social por 
un circuito urbano para poder 
completar todo el DIA DE LA BI
CICLETA . 

El patrocinador de todos los 
actos a celebrar éste día será la 
firma comercial CERVEZAS SAN 
MIGUEL, que se ha ofrecido a 
sufragar todos los gastos que se 
ocasionen durante todo el día, 
y por supuesto también obsequia
rá a todos los participantes en 
la marcha con muchos obsequios 
y regalos y decir que habrá una 
SUPER-SORPRESA para todo 
Vinaros de otra firma comercial 
AUTOMOCION CANO que por el 
momento nos callamos. 

En los próximos números del 
Diariet les tendremos informados 
en el espacio habitual de. CICLIS-

MO. U.C .V. 
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