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EL CARNAVAL-84 
TODO UN EXITO 

Vinarós tributa hoy un 
homenaje a un insigne 
hijo suyo, Mossén García 
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PRECIOS AGRARIOS 

Día 7 de Marzo de 1984 

Alcachofas de 100 a 115 pts. kilo. 
Lechuga de 200 a 300 pts. docena. 
Navel (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Navelina (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Salustina (la del suelo) a 5 pts. kilo. 

Vinarossenc! 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
De111 al17 de Marzo de 1984 

Ldo. D. J OSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a.Sadajoz 1 '45 
Tranv i'a U{T a Va lencia Término . . 6'36 
Rápido U{T a Valencia Término , , 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del29/5al24/9 ... ,, . . .... 13'18 
Talgo a Valencia -Al icante-Murcia . . 14'46 
Semld l recto U{T a Valencia Térm i no 15'21 
Ex preso a Valencia y M~laga . . , . . 19'21 
Rilpldo Corall a Valencia-Térm i no . 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 
ExpresoaBarcelonasants . .. , . , 11 ' 08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . .. .. .. 14'09 
Ráp ido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al 25/9). , .. , ... . , , 15'47 
Rápi do U{T a Ba rcelona Término. , 20'12 

T ranvr'a U{T a Tortosa . • .. , ... 21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Diracci6n Valencia-

-VALENCIA . • , , , 7 ,30 horas . 

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

- BENICARLO- PEIQ ISCOLA

Laborables 
8 . 9 · 10 -11 . 12 . 1 3 .14 ·1 5 - 16 - 1 7. 

18 · 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y f est i vo s: 
Se suprim e el d e 8 · 14 · 15 y 16 hora s. 

-Diracci6n Barcelona-
- BARCELONA • , , 7 horas. 

-TORTOSA , , .. , 7 · 7 ,45 8,30 • 
10,30 ! 13 . 15 . 

17 hor as . 

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

-CENIA-ROSELL 12-17 ,45horas . 

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

13·15 -1 7 - 19 hO · 
ras . 

-Direcci 6n Zaragozlr-
-ZARAGOZA ,, . . 7 y 15 hor as (por 

Tortosa) 

-ALC'AJ<;IIZ . , , . , , 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI. . , , ••. , , 17 horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA - CHE RT8 -13,30 · 16 -. 1 7 

horas. 

-SAN MATEO •. . . 8 · 13 ,30 · 17 · 
16,15 ho ras. 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

SALSAOELLA- LA JANA 
CANET . , , ... . . 18,15 ho r as . 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad - c.1da med ia hora , 

Camp ing- al cuarto. 

Colonia Europa - a men o s 20 minutos . 

D ias normales a partir de l as 8 ho ras . Sába · 

d o s a las 9. Festivos a la s 10 ho ras . 

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 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... . .. . . 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu. Pres . LJ m2 

28 12 6'5 81 754 
29 11 6 81 752 16 

1 10'5 3'5 60 751 8 
2 12'5 5 39 752 
3 17 7 40 754 
5 18 2 52 151 

Semana del 28-2-84 al 5-3-84. 

~---------------~-- --------~~~----~~--------~ Registre Civil CINE CLUB 
Recomienda T.V.E. 

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

gemecs. 
11 '00 h.: Como lo ves . 
12'30 h. UHF: Documental. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues

tro tiempo. 
16'05 h. : Primera sesión. 
17'55 h.: Erase una vez ... el hom-

bre. 
18'45 h. UHF : Ballet. 
19'15 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF : Taller de teatro. 
20'30 h. UHF: La ventana electró-

nica . 
22'00 h. UHF: Teatro real : Con

cierto. 
22 '50 h.: Sábado cine. 

Domingo 
16'00 h. UHF : Música y músicos. 
19 h. U H F: Los padres de nuestros 

padres . 

ta. 

20'00 h.: Más vale prevenir . 
21 h. UHF: El dominical. 
22 h. UHF : Largometraje. 
22'05 h.: España, historia inmedia-

· IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

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

NACIMIENTOS 
ALTAGRACIA DELGADO PEDROSA, nacida el 27 de Febrero, hija de He

liodoro y de Angela.- FELIPE BAILA NERI , nacido el 2 de Marzo, hijo de José
Antonio y de María-Lourdes.- DAVID VERGE FERRANDEZ, nacido el 2 de 
Marzo, hijo de Rosendo y de Inmaculada.- BEATRIZ F ANDOS FONTES, naci
da el 28 de Febrero, hija de Ignacio y Rosa-María. 

MATRIMONIOS 
ANTONIO SANCHEZ GARCIA con ROSA QUEROL PASCUAL, celebrado 

el 11 de Febrero.- JOSE SUBIRATS MESTRE con ELENA LLONART GAR
CIA, celebrado el 3 de Marzo. 

DEFUNCIONES 
JUAN BOVER CABALLER, nacido en Vinaros el 28 Febrero 1909, defun

ción 3 de Marzo-84.- SAVADOR-MANUEL SERRET RODA, nacido enVina
ros el 21 Septiembre 1912, defunción 5 Marzo-84.- PILAR GASULLA GUIA, 
nacida en Villar de Canes (Castellón) el2 de Enero 1887, defunción 6 de Marzo-
84.- ANA TORA BEL TRAN, nacida en Vinaros el 28 de Febrero 1917, defun
ción 1 Febrero-84. 

CARTELERA CINES 
CINE MODERNO 

Sábado Y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- ENTRE TINIEBLAS de Pedro 
Almodovar (Gran estreno). 

Domingo, 5 tarde.- DENTRO DE 100 AKIOS, TODOS CALVOS. 

Martes, 7'30 tarde y 10'30 noche .- DENTRO DE 100 AKIOS TODoslcAL-
VOS. ' · 

Jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche .- HANGAR 18. 

ATENEO 
Sábado y domingo.- MEGAFORCE. 

COLISEUM 
Sábado y domingo .- Alfredo Landa en LA PROXIMA EST ACION . 

Martes.- UNO ROjO: DIVISION DE CHOQUE. 

Jueves.- FEMENINO SINGULAR. 
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Al habla con el pri-mer Teniente de 
Alcalde Sr. D. José Palacios .. . ' 

El tema que acaparó la atención del 
ciudadano en la pasada semana no ca
be duda fue el carnaval, la maternidad 
y la dimisión del concejal delegado de 
cultura Sr. Boi:x. 

Tenemos las entrevistas del Sr. Boi:x 
así como las intervenciones en radio y 
prensa de AP. 

Creo oportuno la versión del PSOE. 
Tiene la palabra el 1 er. Ttte. de Alcal
de José Palacios y vamos a empezar 
por el tema nuís agradable. 

- ¿Qué tal has visto el Carnaval? 

• Realmente y a pesar de los fallos, 
que siempre los hay, ha sido extraor
dinario en el sentido de la participa
ción popular. Ello confirma la tesis 
que manteníamos de que no podía 
ser un carnaval "oficialista". 

- ¿Esto debe entenderse como que 
el Ayuntamiento debe mantenerse al 
margen? 

• No. El Ayuntamiento debe garan
tizar lo mínimo para que cualquier ciu
dadano pueda participar en la fiesta 
del Carnaval, dicho de otra manera, 
creo, vamos, estoy convencido de que 
el Ayuntamiento debe comprometer
se en que no falten los bailes, que haya 
una colaboración en cuanto a organi
zación publica se refiere, etc. etc . pero 
la verdadera iniciativa debe partir del 
pueblo o si no el Carnaval nace muer
to. Esto se ha podido demostrar en los 
pasados días y además el responsabili
zarse la gente, las peñas, le dan el ca
rácter crítico y totalmente libre que 
debe tener cuantas entidades, partici
pan en la organización del carnaval y 
además quiero añadir que este Carna
val último el verdadero mérito hay que 
dárselo a la Comisión organizadora que 
se ha preocupado de poner "la carne 
en el asador" . Estoy convencido de 
que el próximo año, la edición del car
naval tiene el éxito garantizado "a pe
sar de los pesares" . 

- Otro tema de interés: la dimisión 
del Sr. Boix, ¿qué tienes que decir al 
respecto? 

• El Sr. Boix es un hombre muy 
ocupado, me refiero a su vida particu
lar, que dicho sea de paso a mi no me 
importa ni es de mi incunvencia. Tal . 
vez estas ocupaciones le priven de una 
verdadera dedicación al Ayuntamiento 
y lo que un cargo público conlleva y 
sobre todo el de Delegado de Cultura. 
Supongo que lo habrá meditado mucho 
y sabrá lo que se hace. Lo que sí está 
claro es de que no solamente en el 
Ayuntamiento sino en cualquier traba
jo , ocupación, etc . etc. hay que poner 
un 90 ° jo de trabajo, de verdedera vo
luntad de trabajo, y, un 10 °jo de 
"inspiración divina". El Sr. Boix se 
equivocó si esperaba solucionarlo todo 
solamente con la "inspiración divina", 
y no quiero entrar en más detalles por
que milita en un partido de izquierdas, 
o por lo menos se autodefine de iz
quierdas y quiero mantener la ética 

de la izquierda. No quiero participar 
en hacer el "caigo gordo" a la derecha, 
esa derecha que se autocalifica "tan ci
vilizada". 

-Entremos en un tema más delica
do. La Maternidad. ¿Qué piensas al 
respecto? 

• Pensar no pienso nada , por lo me
nos tal como tú lo planteas en la pre
gunta. Lo que digo es que hay mucha 
irresponsabilidad en cuanto a las decla
raciones que se han hecho por parte 
de unos y otros. Me explicaré. 

El Sr. Boix insinúa que hubo un 
concejal socialista de la anterior corpo
ración que cuestionó las cuentas de 
la Maternidad. Lo que no dice el Sr. 
Boix, por ejemplo,· y ya entro en mate
ria , es de que a petición del médico y 
del administrador de la maternidad, 
hubo una reunión (a la que asistí) para 
pedir a dicho concejal explicaciones al 
respecto. Todo quedó en "agua debo
rrajas" por culpa de una mala informa
ción del concejal al respecto. Lo grave 
realmente es que se haga uso de esas 
cosas sin conocimiento de causa hasta 
el punto de decir "que hay una Audi
toría en los Servicios Territoriales" y 
confundir la gimnasia con la magnesia. 
Y encima se diga "no lo puedo demos
trar". Esto es el colmo y una vergüen-

eto. 

za para una autoridad pública. Primero 
hay que informarse y luego exponer. 

- ¿Podrías ser más explícito? 

• Claro que sí. 

Lo primero que se cuestionó fue si 
la maternidad iba a nombre del Ayun
tamiento -y se cuestionó porque algu
n~s de las nominillas del personal iban 
al nombre del director, quien por cier
to de ser director cobraba la cantidad 
de diez mil pesetas. A continuación se 
reproduce un documento muy intere
sante ·y que va firmado por el entonces 
alcalde Sr. Luis Franco y otro más 
confirmando la titularidad del centro 
por el actual alcalde, amén de que to
das las liquidaciones de seguros socia
les van a nombre del Ayuntamiento. 

En Castellón de la Plana a ci1100 de Mc.:>:"o.;o de 1. 973 

I!E:"UNIDOS 1 ]).3 una pr..rto D. JWii.mL ALDEA!JUEVA MARTDrEZ~ Di:r:ector de la. 
Dslegaoilin Provincial dol Insti tute liacion ctl de Previ!lión on Ci~ST"i:LLOll, 
e.ctuando en nctcilre y ropresentc::ci0n de 12. S1¡odelegaci6!l General do Ser
vicios SanitarioH-Institucione~ Sanitaria8 

y de otra, D. LUIS FRANCO JUAlr, Alce.ldo Presidente del J!ngnHico 
Ayuntamiento do Vinaro:~, representando al "Centro Maternal" propiod!l.d -
del antedicho ~vur.tamionto, y sito en Vinaroz 

ll!.iG["'ll l':.ltH1.o f':.!!lb(' ~~ ecta.r dcb:i.da."'.!entc ¿:~1 ~torize.d.os p 3.l'a oo11"~rnt ar Ci!l 

nombro de lr-. r:~1tiüc{:. c.:\~(· X"0pra:-:>e n t an y r·c~cr.:t' la n e c.·::R ;;.J·iu C&l~ C:tG i •:t ... td l e.·· 
e&l para fo rua.liZC<X' CJ. presenta 

- C O X C I E ll T O -

y e.. t a l ofcl1i;o c-CHI\·:i.enc111 e ::¡ Con ce =:.--~·:~ .~:· J o. hc,ap:!. ·L· :-.~..1.5-~ ac :i.ón :v-· r--- ~. o :.l-· 
ci6n consi[;1.t:i. -c r:.te g 1; .. !:' benefic:t;:.r·i.D~ C~o } r:. ~; nsu:r:·1ds.d ~)o c ial 1 en t.r o..n : :.~ 
tcocldgioo ele c.lumb.t·o.r:,:;. f. nto, c:on ~~rc<;lo '' J.¡,.;; oondici0ncs n i gu; .. ~ nt c ::a 

PRlliERAr El Magnifico Ayunte.mi ento dEt V:t r. <..roz, y en l¡¡_ :per·sol!<::. qy e 1~ 
x•epresoute en :m case, se obli&<\ por el pru:; cnt9 e. p&r:.!l:i.ij :i.J:' so h:,:::pit<>
l:l.oon L.>.s otütr..razo.dCil dopondiontc's de l :; :>.;'<'.uridad S0ciel er, el CGntx-c 
7h ternal de ou propiodad 1 cu:wdo el proo ::::. o de maternirbd. ).o requiera., 
t:.:u ,,;:!¡nistr~.nd.oles los tú~c1. ios y at r.n!c=io!H':n r.~.u c e aarics b.t;, ~ ·~o. EJl r:-¡o·n.o:.lt o ()U 

0_uo pucd&íl uba ndona.l.' la. Ius ti tuciCn. 

SEGUNDJ1 t 

~~ 
d) 

C0roo atencioncz nE>c es "U'Íil.3 s e e:::\::!.ondcn 1&9 Eli[.uion·Lcr; : 

AJ.imentaci6n 
derechos de quit·ófano o sala de p[~tos 
radio0rafías y anúli3ia 
t~aJ.t3I'usion$H do sangrc·~pla.ema,c::.•.J m.!\S de heirt t~.tios,etc. 

Esto en principio. En una de las repro
ducciones se puede leer muy bien el n° 
de identificación fiscal. Respecto a la 
tal Auditoría (?) quisiera decir de que 
nunca he visto mayor desconocimiento 
del asunto. Ante todo cuando existe 
una Auditoría, una de las primeras 
acciones que se lleva a cabo es respecto 
a los libros de contabilidad. Y los li
bros de contabilidad ahí están a dispo
sición de cualquier ciudadano y de 
cualquier concejal que "se preocupe 
de verlos, como es su obligación". Pa
rece ser que primero consiste en dispa
rar, con la intención expresa de desa
creditar, y luego preguntar a quién has 
matado. Esto es muy propio de la de
recha, no de los que presumen de iz
quierda ... 

- ¿Y dónde está la confusión? 

• Muy sencillo. Vino un inspector 
del Servicio Territorial (que nada tiene 
que ver con Auditoría Territorial, 
como se dice) y era de la opinión de 
que en un parto normal Jo máximo 
que podía bonificar INSALUD eran ..... 

/ 
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CLAUSLLA ADICIONAL AL CONCIERTO ESTABLECIDO EL OlA 14 DE 

ABRIL DE l. 978 CON EL CENTRO MATERNAL DE VINAROZ, (C ASTE

LLOf'.l), PARA LA ASISTENCIA QUIRLRGICA Y AMBLJI.._ATORIA A LO S 

BEf'.EFICIARIOS DE LA SEGLRIDAD SOCIAL. 

9aD OCJW\oi011 Q do::JOOntazo oorroopondiontoo 4 lDO f:'.C)tutaa clo 

D>oro " lb;?o olo 1902 quo oo hn ooctrobndo oon Ql~• ~ dooclooo par 

caooa o e ol aieu1onto t 

mm o 1!)!32 ••• 46 ootni:'IOtna ••••••••••• ••••• 103.270 po::~ot:::o. 
D e co n formi dad con l a C o n dición Sep tima de l Concier t o , l a -

D i rec ción d e l C entro ;.re s ent6 con fecha 14 de Febr ero de l . 979 , escr i 
to en la D i recc il o n ?r o v lncia l de l INSA LUO , sotici t án do l a revi s ión de -
las tarifas vi gentes has t a e l día 3 1 de Dic i e m b r e d e l. 978. 

Prlll!.:tO" ••• 42 . ················ 94·2?0 . 
ILillZO . ••• 27 . ................ 60:615 . 
1IJliL . ••• 36 . . ............... 05.310 . 

E n su conse~uencia y previos los t rámi te s reglame n tar i o s a r:2_ 

ba s p arte s contrat ante s convien e : 

lllYO . ••• 44 . ................ 9!l.G.1o . 

PRIMERO.- tvlodi f icar l a Cond ición Cuarta del Concier to y l a Claú ; ul<l -

Adi c io n a l f i rm a da e l d í a 10 de Ener o d e l. 979, p o r lo q u e 

r espe c t a a l a s condi c ion e s económicas pactadas par a l a asi~ 

t encia de enfermos bene f iciarios de l a Segur idad Soci a l , f: 

j ándos e l as tarifa s s iguien te s : 

El prooio 4o la oot3n01A oo 4o 2.Ml3.- :¡ oo h.3 np.Uoodo ol DoOO"olOl".

to oontanido on ln n.c. 64/80 do 2,)8 poootoo por ootonoia. por tro~ do ~

o6loco ¡rapto do 1n ~~ oaow. 

2. 245.- p t a s . por día d e e s t a n cia y cama ocupada. 

S E GUNDO. - La pr e s ente Claú s ltla Adi<.iona l tendrá efec tos económi c o s d 

p artir de l día 1 ~ de Marzo de l. 979 y h as t a e l día 31 de -

Diciembre de l m ismo año. 

El dooclooa &:t oat.J.."lOi.oe nl..'lr~ por on1"orm oo,:t1n prooo:oo DO 

anota 04 lao oop1na do laa f'octdra,o que oo a.ijuntDD, d~nlo 00!1Dt':lZI. loo dntoo 

de 14onUtiooc1&. 

DILIGENC::IA.- La presente Claúsula Adi c ional d e l C o n c ierto c on el CE~ 

TRO MATERI'>.IAL de V INARO Z, (CaS te llón), ha s i do autori zada por Re 

soluc ión de la D i r ecci ón Gene ra l de R ég imen Económico de l a Seguri dad 

Soci a l, de fecha 30 d e M ayo d e l. 980. 

Castell6n, a 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

tres días. Lo demás debía correr a car
go del Ayuntamiento. Ante este hecho 
recurrió el Ayuntamiento, en base a un 
informe médico (se reproduce la docu
mentación) de lo que se consiguió sa
lir con buen paso ya que en caso con
trario nos hubiera tocado devolver el 
dinero que INSALUD nos había reem
bolsado. Así de simple y así de sencillo 
hay que decirlo . No se puede recurrir a 
falsos argumentos con el único fin de 
justificarse la propia inoperancia o con 
el fin de desacreditar. 

Se dice que el Ayuntamiento 
agotó todos los recursos legales, pero 
¿qué podía hacer más? ¿es así? 

• Bien, empezaré diciendo que la 
anterior corporación tuvo sus proble
mas y gordos además de ello es testigo 
el entonces concejal de sanidad Sr. 
Carlos Baila, que por cierto y quiero 
decirlo públicamente se preocupó mu
chísimo más de los que ahora hablan 
tanto y con verdaderos quebraderos de 

esto no es demostrar interés, ya me ex
plicarán. El problema de la maternidad 
es exclusivamente médico y habría que 
preguntarle al Doctor Adams, creo que 
se escribe así, cuánta culpa le corres
ponde del cierre de la maternidad, y 
esto no lo ha dicho nadie. Es más al 
Sr. Buñuel, que en honor a la verdad, 
por el trato, que he temdo con el es 
un hombre serio y considero que 
íntegro, me gustaría se le preguntara 
qué opina, como concejal naturalmen
te, del interés que por la maternidad 
ha demostrado el Sr. Adams, que creo 
y lo digo honradamente, está más por 
conseguir un puesto administrativo, 
que interesarse por otra cosa. Y claro 
es el del seguro. A él hay que acudir 
con la cartilla y digo eso por si alguien 
piensa "que pague un médico el Ayun
tamiento". Yo estoy convencido que 
con la cartilla del seguro se me debe 
atender. No un médico particular, por
que entonces la Maternidad no nos 
sirve. Insalud le da una clasificación y 
según ésta, el médico se limita y nada 
más. Ni el Ministro de Sanidad puede 
obligarle en contra de su voluntad. Sin 
embargo, en · épocas anteriores con un 
médico de tal vez con más recursos 
profesionales y morales, la maternidad 
hacía la función que todos deseamos 
ahora. Tengo interés en que se repro
duzcan documentación que lo demues
tra. Que quede bien claro que el Ayun
tamiento se ha visto en la necesidad de 
cerrar el centro maternal y quienes lo 
han obligado han sido otros. 

¿Se hacían asistencias particula-
res ? 

CL r:r:,,·:.r::o~- --

ruo •• Dr. lJ• :::l.\...""':ÜO I~f fuhoioo . 

maternal, lo cobraba íntegramente éL 
Vino Casany y se llegó al extremo de 
tener que retirársele por la total inefi
cacia del mismo Casany y sé que el ad
ministrador, al Sr. Adams, le comentó 
que de acuerdo con el interés que de
mostrara no tendría queja del Ayunta
miento. Se llegó al extremo de que 
después de las entrevistas del Sr. Alcal
de con los dos directores y subdirecto
res de INSALUD habidos y por haber, 
llegó a ofrecerle dinero para que se de
dicara al centro maternaL 

No hay nada que hacer. 

- ¿Tiene la Corporación alguna ges
tión hecha al respecto? 

o Bien , en primer lugar , hay que 
dejar claros tres puntos: 

Primero mientras INSALUD no nos 
suba del nivet 1, sólo se podrían hacer 
partos normales, que es lo mismo que 
decir tener el niño en la habitación de 
casa. 

Segundo , se debe plantear la necesi
dad del Centro Maternal y aquí la ini
ciativa debe ser enteramente popular. 
En este sentido estoy de acuerdo con 
la opinión del Colectivo Feminista y 
tercero la colaboración médica debe 
ser también total en el sentido de la 
necesidad del Centro y no como ahora 
que se mandaban a Castellón incluso 
contra voluntad de la paciente (ver 
parte médico que se reproduce) , 

La Gestión del Ayuntamiento 
se está haciendo por parte de la alcal
día en encontrar una solución viable 
entre INSALUD, y la Clínica S. Se
bastián, pero esto no dejará, en mi 
opinión, de ser un "remiendo". In
sisto si INSALUD no arrima el hom
bro , lo veo maL 

Juan Bover 
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V in a r 6 s 

eecrito d e fecha 22 d e /nov:1emb::,e 
En contlutaci6n a eu Subd.. Prov. ss.ss. JGH mb, ~ce~. 

d e 1982, nt 12. )85, Rer' r en!'ermae de s .s. en el en 1 

ca de eetanc i ae causada s :: de manifeetarle lo jiguiente 
tro Maternal de Vinaroe, 

de criterios exietente en 
En principio la dieparid~d es.pueetae por eaa AdJDini.!. 

tre normas de aeta Centro i~ o:oa han ca!J&&dO autentica 
traci6n que' por deacono~ ~:a m4dica y, muy otra, la e.a. 
aorpreaa. -Uns coaa ee e ah:rra t ivoe- todo ello ea muy -
tanela m.!nima con f'in::. la menor duda de que debe de -~ 
discutible pero • no e INFORMACI ON , de una a norma e par 
es.iatir el principio de 1 sobre todo, que sirva n 
eatablecer una marcha a aegu a:g!ir ~Znaa limitaciones, aR, 
de punto de partida para con en el sentido m!nimo. De S.J. 
bre todo, como en este caeoio hemos carecido¡ las estan 
tae non~~as • hasta e! .. ~~m~~nt;o, se han producido en r~
ci n s ocasionada s t:~ni~o del H'dico en primer lugar y, 

;:~t~~~o~:~;:: en razón del bienestar del enrermo. 

en de los distintos tipos 
Intentando hacer un ree~:moe dividir en dos grapoe• 

de enrermae hobidae' lo" po 
TOCOLOGICA S y GINECOLOOI.CA S . 

orre s pondientea a parto" 
TOCOLOOICASa Las eeta nci:e :sar de que el parto en 

no:noalee, haeta el mo:ent~:..mal~ente, ein embargo, sie,m 
ei se haya deanrrolla o n ineatee que a e han de sutura r 
pre existen desgnrros par or s".Jpuesto, llevan consigo -
ó bien episotom:!ae que, 'p lo cu a l, a nuestro entender , 
restauraciones de o~e:~~a~c ia en el centro. Respecto o: 
requieren una maY h de tener en cuenta qll• ' mach 
c a sos abortivos, se a didos de un periodo d e o]l 
de ellos, han podido ir tpre~: realizar la extracción 
eervnción en clinicA nn es i como la restauración de 
de huevo 6 reatos ovulat:es~oa:lia torga en otros¡ eso -
la enferma paede eer un po 
sin cont ar los febriles. 

esentadoe, todos ellos 
GINECOLOGICASI De ~~:lca:~:iiando entre tres Y cUJl 

corresponden a v:!a va~ c~rrespondi entes a legrados h11 
tro dios de eeto ncid os ólipos (en este ca ~o tle o 
terinoe y extirpocionee d) p Re s pecto a desgarros perineJl 
realizado tambien tegra~o • o e nuestro criterio, en con 
les con recto cele y pro aps t' ncio de 9-10 diae' excep
diciones normatee, es u~a :: :n desgorro completo d e P.l. 

to un c::o i~~tu:~ó~r::a e:finter anal, que ae demoró un 

;~::·~s el dio de alta m4dica . 
do este cri torio • toda e la e 

Hasta e 1 momento siguien n1' id d de la Inspección. 
f a ctura c i ones han recibi~o t co ci~: de~ Centro 8et4 sujeta 
l'or otra pnrtet lo AW:!~i~ ~= lo~ Ee pec1n1ietne que tr.A. 
exclueivameute nl eri ir aaa inatraccton••• 
tan a laa ent'e~• y •• lüita a aeg u 

d de dngllna .anera el •.a 
Por ooJUtigaiente, DO proo• • teriori úa bien 1o q.ae 

tablecer .an nueYo criterio t~ic:oidn de 'la e diatintae no¡: 
ee debe de hacer •• ana no tener ana oondaota a aegllir -
moa q.ae baya al ef'ect~ :.::. que deberia de aer ana inf'~.E 
en ¡ 0 aaceaiYOJ ain o "' de la :r~ m&a olara poa - , , 
maoión a tod.P• loa niYelea y lé\ ·--~··-.. "" 

1 W _ 1VrO NACIONAL ca LA SAUJD 
SR. .;JEFE PROVINCIAL IZL INsTI. 

CASTELLON DE U PLANA 

or: RAFÁEl CAlVO TERREN 

~~:.~:.::' ._e •;~~~. ~~~:~n~edk:tnl 
Torr•S.ns.bnt16n 
VltuROZ (Cflt•llónl 

Coleg;1do 7'2 

l:.:n con tes t. aci .J n a su escrito d~ r;c~a~~ · ~~te 
. ausadae por enfermas e • • ~ 

&. c e rca detesta~c~:s d~ manifestarle lo siguiente: 
Cen tro ~1a erna , i 1 

En principio la disparidad de cri ter o~a:x 
de este Centro 1 las expues 

t.en tes entre las n~~mas or desconocidas ,nos h.an cau-
por esa Adilmietracl n qu~tP cosa ea el alta mtSdica J, 
aad o aut~ntica so l'preeÍ.~m:a con fines ahorrativos .-Todo 
muy otra,la estancia m n cabe la menor duda de que 
e ll o ea muy discutible per~ , no INFURl'lACIUh , de unas nor
debe de existir el principlo de a se ir 1 sobre todo,que 
mas para establecer una march~ con~guir'unas limitacio 
si rvan de punto de partid~ para o en el sentido a!nimo .De 
nea,sobre todo,como en es 8 ca~e~oe carecido¡las eetan
eetae normas,haeta el mom~nt~, se han producido en razó 
e ias ocasionadas . e n ~si e M~:~c~o ~n primer lugar y • pos te-
del parecer Jl'cnlcO 8 ar del enfermo. 
r iormente,en razón deld bhien:~tun resumen de loe dietin-

Intentan o ac di 1dir ea. 
t oe ti zl OB de enferm~dades e ~:~~e~~éi~:s~odemoe v 
dos grupoe:TUCOLOGlGAS 1 d . ntes a par toe nor
TuCULOClCAS:Las estancias corre:po~u~e el parto en a! se 
malee , hasta el momento,a pesar i: eoibargo siempre existe 
haya desarrollado normalment: , s d sutura~ ó bi~n episio 
desgarros perinealee que l~:va:n co:aigo reetauracione8 de 
t om!ae que,por eupues~o , tender requieren una •aJOr ea 
perin,,lo cual,a nuesRro en toa c~eos -abortivos,se ha de 
tancia en el Centro.- e~pec d ellos han podido ir precH 
t ener en cuenta que, muc os e ión ~n cl í nica antes de 
d idos de un per!od~ó de d:b~:~~~c ó restos ovulares ,as! 
realizar la extrae 6 n de la enferma puede ser un poco m'-• 
como la restauraci n . ontar los febriles. 

~~~~~u~~~¿~~~ ~:
8

~o=
1

~a~oe P~~::~~a~~~~!o~~:a 8!1~!a ~~~ s 
rrespondBD a via vap:ina ,ose ~ 

di ntes a legrados uteriBO -
dias de estancia los c~~r::p~~te• caso 88 h.a realizado . ta~1411 
extirpaciones de póliX ( s perinealee con rectocele ~pro ... 
legrado) .-Respecto a esgar~~ndicones normales,es unfi: bS"aACia 
lapeos ,nues tro criter~~~~:so que se trataba de un desgarro · COl 
de 9-10 diae,excepto 

1 
. 6 d. e e s !inter anal,que se demo r6 

pleto de perin,,con inc us1 ád . 
un poco más el dia de aita m ~ca~igu iendo este criterio ,todal 

Hasta e mamen o ' ntormidad de la Inspección. 
las facturac iones h.an recibido ~6 está sujeta exclusivament e 
Por otra parte,esta Ado iniiel~r~c !ue tratan a las enfermas J e 
al criterio de lo s Eapec a lB as ,. 
l imita a seguir sus instruc ~io~ee. o procede de ningw'la manera 

por consigulen e,n osteriori más bián lo que 
el establ ecer un nuevo cri t~~}~ :c~óa de las' dis tintas norma s 
se debe de hacer es una no 1 

l C conducta a seguir en l o auca-
que ha~a alv~~:~t~ep~~: !:~:~í~n:e ser una información a t oao e 
el • o ;sln ol d 1 f o rma más c lara poeble. 1 
1 JS ni ve l es '1 e a cabeza, problemas a los que tuvo que 

acudir y que nada tienen que ver con 
las gestiones oficiales: un paritorio 
nuevo, una incuvadora que ya había 
adquirido la anterior corporación pre
sidida por el Sr. Franco, instrumental 
nuevo, una ventosa, que por cierto ( co
mo hace el sr. Boix, también quiero 
poner mi granito sentimentaloide) es
trenó mi mujer cuando nació mi pri
mer hijo y que quede bien claro, aún 
no era concejal, un aparato de aneste
sia, un detector de pulso fetal, etc. Si 

• Sí. Esto era ya cuestión de quien 
lo deseaba. Pero las permanencias las 
cobraba la maternidad, o sea el Ayun
tamiento. Se llegó al punto de que la 
corporación daba una gratificación de 
50.000 pts. al médico por dedicación 
o interés. En un principio se lo partían 
el doctor Calvo y el Dtor. Martí. Cuan
do quedó el doctor Calvo solo al frente 
de la maternidad, y quiero decir que el 
doctor Calvo hizo mucho por el centro 

t;t:$ 
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Magn(fico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 7 de Marzo de 1984, entre otros se acuerda: 

1°.- Establecer contribuciones especiales para la ejecución de proyecto de 
pavimentación y servicios de la plaza San Sebastián y callejones adyacentes, cuyo 
proyecto ha sido debidamente aprobado y cuyo presupuesto de las obras ascien
de a la cantidad de cuatro millones ciento treinta y cinco mil veintisiete pesetas 
(4.135.027) por redondeo de los decimales, incluidos los correspondientes hono
rarios del proyecto y dirección, a tenor de lo establecido en el art. 28-1 del R.D. 
3250/76, de 30 de diciembre . 

1.1 .- El coste del proyecto que nos ocupa, que asciende a la cantidad· de 
4.135.027,- pesetas, según informe de los servicios técnicos de este Ayunta
miento, se desglosa de la siguiente manera : 

a) Pavimentación de calzadas y aceras. . . . . . . . . . . . . . 3.164.140,- Pts. 
b) Alcantarillado y agua potable . . . ... . .. . .......... 970.887,- Pts. 

Suma igual al total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.135.027,- Pts. 

e) De los conceptos del apartado a) precedente, se descontará las reducciones 
que establece el art. 30 del citado R.D. 3250/76 según se detalla en el informe 
del Arquitecto Municipal: 

Art. 30-2°, 1.a) . . .. . .. . .... . . . . . . . . .... . .. . . . . 150.245,- Pts. 
Art. 30-2°, 1.b ) . . . .. . ....... . ... . .. . . . .. ....... 27.868,- Pts. 
Art. 30-1°, 1) . . .. . ... . .... . . .. .... . .. . .... . ... 81.893,- Pts. 

Suma la reducción .... .. .. . ..... . . .... ....... 260.006,- Pts. 

d) Por lo que resultan las siguientes cantidades: 

Por la pavimentación de calzadas y aceras, según coste de 3.164.140,- Pts. 
menos la deducción de 260.006,- Pts. son 2.904.134,- Pts. 

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

2°.- El porcentaje a repartir entre los contribuyentes beneficiados especial
mente en relación a la pavimentación de calzada y aceras, será del 90 x 1 00 del 
coste de esta obra, o sea el 90 ° /o sobre 2.904.134,- Pts. que resulta la cantidad 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.613. 721 ,- Pts. 

2.1 .- El porcentaje a repartir entre los contribuyentes 
beneficiados, en la renovación de la red de alcantarillado 
y agua potable, será del 50 x 100 sobre 970.887,- Pts., 
que serán .... . . .. ... . . . .. . .. .. . .... . .......... 485.443,- Pts. 

Total a recaudar por contribuciones especiales . . . . . . . . 3.099:164,- Pts. 

3°.- Se consideran como beneficiados, los propietarios de los inmuebles, en 
edificios y solares, con fachada a la plaza de San Sebastián y sus callejones adya
centes afectados por las obras que contiene el proyecto. 

4°.- Las contribuciones especiales se repartirán , a tenor de lo establecido en 
el art. 31 del R.D. 3250/76, y se tomarán como módulos de reparto los metros 
lineales de fachada y metros cuadrados de superficie de los inmuebles, en la pro
porción siguiente : 

El 30 x 1 00 del coste a repartir por contribuciones especiales en función de 
los metros lineales de fachada . 

El 70 x 100 del coste a repartir por contribuciones especiales en funeióri de 
los metros cuadrados de superficie de los inmuebles. 

5°.- El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez comu
nicada la cuota, será el establecido en los artículos 20 y 92 del Reglamento 
General de Recaudación, para los contribuyentes cuya cuota no rebase las 
15.000,- Pts. Los que rebasen la cuota antedicha podrán fraccionar el pago 
abonando dentro de los plazos establecidos en la notificación, el 50 ° jo de la 
cuota asignada que supere las 15.000,- Pts. y el resto, el otro 50 °/o, dentro del 
plazo de seis meses desde el ingreso del primer plazo. 

6°. - Que este expediente de imposición y ordenación de las contribuciones 
especiales para la ejecución del proyecto de pavimentación y servicios de la Plaza 
de San Sebastián y callejones adyacentes, se exponga al público por el plazo de 
quince días hábiles de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 40/ 
1981 de 28 de octubre. En el supuesto que no se interpongan reclamaciones 
en el periodo hábil para ello , su propio contenido será definitivo. 

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

Vinaros, a 8 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

SE VENDE FOTOCOPIADORA 
OLIVETTI M-1.400 

¡Buen precio! Tel. 48 08 41 
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EDICTO 

D. ARCADIO GOMEZ SAFONT actuando en nombre LUIS BATALLA S.A. 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de planta de fabricación 
de aglomerado asfáltico en caliente a emplazar en la Pda. Melilles. 

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

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

En Vinaros a 5 de marzo de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 1984, ha 
aprobado inicialmente el proyecto de urbanización presentado por el Banco Za
ragozano, S.A. para urbanizar la finca sita en la Pda. Boverals, poi. 24, pare. 34 
y se expone al público durante el plazo de 15 días para que, cuantas personas es
tén interesadas puedan consultarlo en las oficinas municipales de este Ayunta
miento . 

Vinaros, a 7 de marzo de 1984. 

Magnífico A yuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

Por este Ayuntamiento, se expone al público durante el plazo de 15 días, el 
Reglamento de la Policía Municipal de esta Ciudad, de conformidad con lo dis
puesto en el art. 109 de la Ley de Régimen Local, para cuantas personas estén in
teresadas puedan consultarlo en las oficinas municipales de este Ayuntamiento, 
durante las horas de oficina. 

Vinaros, a 7 de marzo de 1984. 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 

6 ANUNCIO 

Este Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el proyecto de ampliación de 
la Red de Agua potable desde el Matadero al Mar y se expone al público durante 
el plazo de 15 días, para que, cuantas personas estén interesadas puedan consul
tarlo en las oficinas municipales de este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 7 de marzo de 1984. 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 
Este Ayuntamiento precisa contratar los servicios de unja Asistente Social 

con objeto de poner en funcionamiento un equipo de Servicio Social de Base. 

Lo que se hace público para que, cuantos estén interesados puedan presentar 
en este Ayuntamiento en el plazo de 15 días las solicitudes correspondientes. 

Los requisitos que deberán reunir los/as aspirantes son los siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Ser de nacionalidad española. 
e) Estar en posición de! título de Asistente/a Social. 
d) Tener cumplido el Servicio Militar o estar exento de él. 

Además de todos los datos anteriores, los aspirantes deberán indicar su "cu
rrículum vitae", con especial indicación de los trabajos efectuados en servicios 
sociales. 

Vinaros, a 15 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 

E PRECISA CAMION 
Trabajo fijo todo el año 

(TRANSPORTE A TODA ESPAÑA) 

Tel. 45 12 O 
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Con inusitada animación y sin incidentes 

EL CARNAVAL-84 TODO UN EXITO 
El pasado fin de semana Vi

narós vibró con la fiesta del Car
naval ; una fiesta eminentemente 
popular en la que se sumergió to
do el pueblo , bien por su partici
pación directa o por la sana ale
gría que desde el viernes hasta 
la noche del domingo se palpa
ba por calles y plazas. 

CARNESTOl TES VINO EN TREN 

Con el disparo de carcasas , en la 
calle N• s• del Pilar , se anunció 
la llegada de Carnestoltes que des
de la estación se trasladó hasta es
ta misma calle en donde ya eran 
muchísimas las personas , unas 
disfrazadas y otras con la inten
ción , que le aguardaban para dar
le la bienvenida y escoltarle hasta 
la plaza Parroquial desde donde 
comenzó a las 8' 30 el pasacalle 
de la Banda de Música «La Alian
za» . 

PREGON 

Carnestoltes fue recibido en el 
Ayuntamiento por las primeras 
autoridades locales y sus parla
mentos , toda una parodia con in
genio, crítica y gracia fue muy 
bien acogido por el público que 
llenaba la Plaza . 

El jefe de protocolo fue dando 
paso a las intervenciones de las 
autoridades que ocupaban la ta
rima , siendo en primer lugar el 
embajador de Carnestoltes quien 
explicó la especial «constitución» 
que debía reinar en estos días. 
Muy aplaudidas fueron las re
presentaciones del alcalde , al 
caldesa , presidente de la Comisión 
de Cultura , el ex-delegado, la con
cejala , el párroco, etc . que termi
nado el pregón acompañaron a 
Carnestoltes en su visita por dis
tintas entidades organizadoras del 
carnaval . 

Al son de música de «xaranga» 
fueron muchas las personas que 
se unieron a la ronda que desde 
el Ayuntamiento se trasladaron a 
los locales de la Asociación «Ve"ins 
de Vinarós» , «Cábila jalem i 
al katre» , Colla «Eis Arrupits» , 
Peña Andalucía Baix Maestrat , 
Casa Andalucía, Sociedad Cultu
ral «La Colla », obsequiándose a 
todos los participantes con dife
rentes degustaciones , finalizan
do el recorrido en la comparsa 
«La Gaviota», de la calle San Pas
cual , que organizó una verbena 
popular , amenizada por el grupo 
«Frenesí» que con extraordinario 
ambiente se prolongó hasta bien 
entrada la madrugada, al igual 
que en los diferentes locales de 
las entidades y eolias . 

ElSABADODECARNAVAl 

Durante todo el día , aunque 
de una forma no masiva, fue cons
tante el deambular de máscaras 
por las calles y plazas, pues aun
que el Carnaval pretende que la 

gente olvide sus preocupaciones 
cotidianas, resulta difícil colocarse 
el disfraz para salir al mercado . . . 
los precios ni siquiera en estos 
días se disfrazan. 

CABAlGATA XARIBARI 

Con algunos minutos de retra
so , debido a la complicidad en la 
organización por el numeroso con
tingente de participantes y com 
parsas, dio comienzo en la calle 
del Pilar la Cabalgata Xaribari que 
recorría la Plaza jovellar, Calle 
Socorro, San Antonio, Paseo Co
lón , San Pascual, San Cristóbal, 
con final en la Plaza del Ayun
tamiento. Encabezaba el desfile 
Carnestoltes, al que seguían nu
merosas máscaras y la «Cábila 
Mora J alem i al katre», que a los 
sones de la «xaranga» desfilaron, 
moros y moras, a lo alcoyano, con
siguiendo un notable éxito por 
la complicidad de su actuación y 
la vistosidad de su vestuario . 
Entre los grupos que le seguían 
la cola «Eis Patosets» nos sorpren
dió con sus caracterizaciones de 
colegial , que al igual que la com
parsa «F .C.S .A.» revivieron lo 
infantil con el cuento de «Bian
canieves y los siete Enanitos», 
siendo su carroza muy bien con
seguida y mereció el beneplá
cito del público que a lo largo del 
recorrido se agolpó en las aceras . 
Quienes casi perdieron hasta el 
gallo fueron «Los Penjats» que dis
frazados a lo pueblerino, daban 
paso a la carroza de la Casa de 
Andalucía que con el ambiente de 
la Feria de Sevilla, los bailes en la 
propia calle encandilaron al 
público . Siguió la comparsa 
«Eis apeda~ats», que en la lí
nea que les caracteriza nos pre
sentaron este año una ejecución 
del medievo . 

Sin duda la carroza más conse
guida fue la de la comparsa «La 
Gaviota» , que eludiendo al mar 
presidía Neptuno y a la que acom
pañaba la xaranga de Canet que 
hizo bailar a las numerosas más
caras que le seguían . La asocia
ción «Ve"ins de Vinarós» puso la 
parte crítica al desfile, buscando 
desesperadamente el Centro Ma
ternal ante el inminente alumbra
miento; se pedían responsabili
dades .. . 

Muy lograda fue la comparsa 
de «Pitufilandia» y gran gracia de
mostraron «Los Mariochus» 
caracterizando a un barco pirata 
que . sorprendía al público en el 
momento que se lanzaba al abor
daje . Entre más máscaras «Eis 
animats» simularon un bautizo 
consiguiendo la chacha del carri
to acapar la ·atención . Cerraba 
la cabalgata la Sociedad Cultural 
«La Colla» cuya comparsa abría 
un gracioso «tanque» que sus 
estruendosos disparos sorpren-

dió gratamente al público . Sus 
balas de confeti salpicaban a la 
carroza, que bajo el lema de la 
crisis energética, emulaba a las 
compañías petrolíferas. Con la 
animación de la xaranga de la 
propia sociedad, bailaban los nu
merosos moros y moras que es
coltaban al jeque charlatán . 

BAilE DE DISFRACES 

Además de los numerosos bai
les promovidos por entidades y 
discotecas el Casal de Carnestol
tes estuvo a rebosar en la Verbe
na de Carnaval que amenizada 
por el Conjunto Centauro se pro-

, longó en un ambiente festivo y sin 
incidencias hasta la madrugada, 
desde cuyo local fueron muchos 
los que se trasladaron hasta «la 
Colla» en espera de la «desperta» . 

• 
lA DESPERTA 

A las siete de la mañana del 
domingo, puntualmente, el «ca
ñón» de la Colla ponía en aviso del 
inicio de una nueva jornada de 
fiesta . Tras el desayuno de cho
colate y churros en la sociedad co
menzó el pasacalle con la xaran
ga para visitar diferentes entida
des y recordar a los vinarocenses 
que a pesar de lo temprano de la 
hora la fiesta continuaba, mejor 
dicho, no se había interrumpido . 
Los estruendosos disparos del 
«tanque», las canciones, las aten
ciones de la Colla, «els arrupits» 
y la casa Andalucía bien valie
ron el «esfuerzo» de toda una no
che en vela . 

DESFilE DE MASCARAS 

El domingo por la tarde, desde 
el Paseo Colón, dio comienzo el 
desfile de máscaras que contó con 
la participación de la mayoría de 
comparsas del día anterior, más 
otras que en este domingo se in
cluyeron en el desfile . Tras Car
nestoltes desfiló la gran comparsa 
del «Esplai» que rondó las 600 
personas, haciendo grupos de 
brasileños, cíngaras, egipcias, 
africanos, moros , etc. Todo ello 
hizo ganar de una forma muy im
portante la vistosidad de este des
file . Felicitamos a la organización 
de esta gran comparsa por el éxito 
conseguido, que de alguna for
ma da la medida de lo que el car
naval ha comenzado a ser en Vi
narós. 

Tras la larga comparsa del 
« Esplai », desfila ron otras que ya 
lo habían hecho el sábado, inclu
yéndose algunas más en esta «tra
bada de másqueres» del domingo . 
Cerraba el desfile la colla «Eis 
arrupits» que a ritmo de can-can , 
hicieron gala de unos preciosos 
vestidos confeccionados por los 
mismos componentes de la colla . 
Una colla, que ya el día anterior 
nos sorprendió con una verdadera 

selva tropical. Negros y negras , 
ataviados con los típicos trajes de 
canibal de bonitos colores, que 
contrastaban con lo negro de su 
piel. La carroza también muy bien 
lograda, ponía asimismo de mani 
fiesto la gran preocupación y nota
ble trabajo que durante todo el año 
han llevado a cabo «Eis arrupits» 
pensando en el carnaval . 

Un carnaval que ha tenido gran 
eco en toda la comarca; así, en 
este desfile del domingo, además 
de los propios vinarocenses, dis
frazados o no, que también se co
locaban en las aceras para presen
ciarlo, fueron muchas las perso
nas de la comarca que se dieron ci
ta en Vinarós durante las jornadas 
del sábado y domingo . Ello con
tribuyó, naturalmente, a aumentar 
el ambiente de fiesta, puesto que 
todos los locales se veían repletos, 
con coches aparcados en los luga
res más inverosímiles . 

BAll DE PI NY ATA 

Finalizado el desfile del domin
go, en el casal de Carnestoltes, 
estaba previsto la celebración del 
Ball de Pinyata; si bien se bailó 
y difrutó, lo que no pudo cele
brarse fue realmente el típico 
Baile de Pinyata, ya que una vez 
más fue imposible llevar a cabo el 
sorteo, porque en esta ocasión la 
organización decidió suspenderlo , 
pues la gran aglomeración de pú
blico hizo imposible el que pudie
ra celebrarse el baile y la retirada 
de las cintas como se hacía tradi
cionalmente . 

El ENTIERRO DE 
lA SARDINA 

El último acto del carnaval de 
Vinarós fue el entierro de la 
sardina celebrado en la noche del 
domingo frente al grupo escolar 
San Sebastián, en la Playa del 
Fortí, el entierro, en el que a 
pesar del frío, participó mucha 
gente, tuvo una gran acogida . 
La comitiva iba encabezada por 
componentes de la comparsa 
«Eis apeda~ats», que a los sones 
del «tabal », pusieron la nota de 
tristeza al acto . Le seguía Carnes
toltes y naturalmente la sardi
na . Muchos eran los que parti
cipaban con sus lloros deses
peranzados y que no querían que 
Carnestoltes se fuera tan pronto 
de Vinarós. 

La «crema» de Carnestoltes 
resultó emocionante; en la playa 
se concentró mucha gente y como 
la tradición manda, Carnestoltes 
al quemarse se diluyó entre el 
aire, el agua y la tierra, para estar 
reposando todo el año hasta el 
Carnaval-85 . 

MARIANO CASTEJON 
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Entrevista con el M.L Reverendo Vicente García Julbe 
En el día de hoy, Vinarós va 

a rendir un merecido homenaje a 
un hijo ilustre suyo, el Muy Ilus
tre Rvdo. Sr. D. Vicente García 
J ulbe. Como vinarocense que soy 
y alumno suyo fui de Canto 
Gregoriano y piano me sumo a 
este acto de hoy . Varias serán 
las reseñas que sobre él aparece
rán en este Semanario. Pero he 
querido tener esta charla personal 
con el homenajeado y dar a cono
cer a los lectores algo de lo que es 
este gran musicólogo y composi
tor , una gloria de nuestra ciudad. 

- Mossén García, ¿cómo se 
originó su vocacional musical? 

• Cuando de pequeño iba a la 
escuela,. varios de mis compañeros 
de clase iban a aprender solfeo 
en la entonces recién fundada 
Banda del Centro Republicano. 
Yo tendría unos 8 años, fui a apren
der a la que se fundó en el Centro 
Católico, que dirigía Mossén Anto
lí, y en donde se daban clases de 
solfeo y de violín. Luego, al entrar 
en el Seminario de Tortosa, Mn. 
Peris vio que tenía ya una buena 
base musical y una buena voz 
de tiple. Y él empezó a formarme. 

- ¿Qué maestros tuvo en su 
juventud que le formaron en su 
vida musical? 

• El primero fue Mn. Peris, que 
era el encargado de la música del 
Seminario, quien me educó la 
voz y pasé a ser el sostén de la 
cuerda de los tiples. Después de 
unos cursos de piano, necesita
ba un organista y pasé a serlo yo. 
Siendo todavía muy joven empe
cé a dar clases de solfeo a los 
seminaristas y sustituía en algu
nas ocasiones al propio Mn. Pe
ris en la dirección del Coro. In
cluso le estrené obras suyas. 
Cuando me faltaba un año para 
terminar mis estudios eclesiás
ticos, Mn. Peris fue trasladado a 
Córdova y me recomendó a Cume
lles Ribó, de Barcelona, para com
pletar mis estudios de composi
ción. Entonces, siendo aún semi
narista, me encargué de la parte 
musical del Seminario y tenía co
mo uno de los organistas al hoy 
Cardenal Tarancón, quien me su
cedió en la dirección al ser yo or
denado de sacerdote. 

- Tengo entendido que Vd. se 
presentó a unas oposiciones de 
organista de la Catedral de Ta
rragona, ¿cómo, siendo tan joven, 
dio este paso? 

• El Maestro de Capilla de la 
Catedral de T ortosa vino a verme 
un día y me dijo lo de las oposi
ciones. Me insistió en que me pre
sentara, pues, aunque me dijo 
que no las ganaría, que me inte
resaba que me aprobaran. Por 
cierto que yo no tenía dinero para 
trasladarme a Tarragona y entre 
los amigos reunimos 50 pesetas. 
Quedé en 2° lugar. Las ganó Mn. 
Tapies, que era organista de Lugo, 
quien me dijo que procurara ocu
par la vacante que él había dejado 
ya que estaría mejor . yo en Lugo 
que él en Tarragona. Así fue co
mo, renunciando a unas oposi-

dones en Segorbe, me marché a 
Lugo. 

- ¿Cómo fue que se inclinó 
por la música sacra y de corte 
clásico? 

• Es natural. Mi vocación era el 
sacerdocio y tenía que mirar por 
la música sacra, pero ..¡a con Mn. 
Peris yo conocía la profrana. 

- En este momento intervi€ne 
en la conversación D. Ricardo 
Santos, presente en la entrevista, 
quien nos dice que quien propor
cionó las primeras obras moder
nas a su hijo Carlos fue Mn. Gar
cía precisamente y que no se ha 
limitado a lo estrictamente reli
gioso, sino que ha seguido toda la 
evolución de la música hasta la 
más moderna. 

• Sí, con Mn. Peris estudié con
trapunto, fuga ... y esto a base de 
hacer muchos ejercicios. Pero me 
puso una condición para enseñar
me: que tenía que sacar sobresa
liente en las asignaturas prima
rias. El quería músicos que estu
viesen bien formados no solo en 
música. Así que tuve que apretar, 
de lo contrario me quedaba sin 
clases de música. 

- ¿Qué dificultades ha encon
trado en la realización de su obra 
musical? 

• Las dificultades radican en el 
sacrificio que tienes que exigir 
a los seminaristas, haciéndoles 
perder horas de recreo' pero ellos 
mismos, al ver el resultado, se 
entregaban y se animaban. 

- ¿Qué satisfacciones ha teni
do en esta su larga vida musical? 

• La vida musical me las ha dado 
todas. He procurado servir a Dios 
como sacerdote, ejerciéndolo con 
el arte y contribuir a la cultura de 
los seminaristas con quienes he 
trabajado, en las dististas Cate
drales u Obispados en que he 
estado. 

- ¿Quiénes son sus composi
tores preferidos? 

. • De los clásicos, Victoria, 
sobre todos, y luego a Francisco 
Guerrero, a quien conozco muy 
bien, pues tengo publicados por 
el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas dos tomos sobre 
sus VILLANESCAS, desconocidas 
entonces. A este compositor le 
dí a conocer en un Congreso Mun-

dial de musicología que tuvo lugar 
en RATISBONA (Alemania). 

De los modernos admiro a Mo
zart y a Beethoven y de los más 
modernos a Mahler, Béla-bartók, 
y Hindemih, a quien he estudiado 
mucho, y al francés Olivier Me
ssiaen, que me gusta mucho. 

- ¿Cómo ve el momento actual 
de la música sacra? 

• Mira, a este respecto sólo 
diré que el Concilio Vaticano 11 
dice que la Iglesia tiene dos 
tesoros artísticos musicales: el 
Canto Gregoriano y la polifonía 
clásica. Hoy, por falta de elemen
tos, ya no se puede interpretar en 
las Catedrales. Pero los coros más 
famosos del mundo lo han reco
gido, porque verdaderamente 
constituye un verdadero tesoro 
de la Iglesia. 

- Respecto a nuestra ciudad , 
¿cuál ha sido la tradición musical 
de Vinarós? 

• La tradición musical, tú lo 
sabes mejor que yo, ha tenido 
grandes músicos. Tú podrías ha
blar, porque has investigado, de 
las oposiciones que imponían para 
ser organista de la iglesia de Vi
narós. De lo que conozco te nom
braré a un gran organista vinaro
cense, Mn. Juan Bta. Juan, que 
lo fue de la Catedral de México 
y de La Habana. Además aquí 
siempre ha habido mucha afición 
por la música, como lo demuestra 
la Banda y los diversos coros que 
han existido. Grandes músicos 
vinarocenses lo son: Leopoldo 
Querol, Carlos Santos y Fressi
nier, que llevan el nombre de Vi
narós por todo el mundo. Yo, mo
destamente, lo he llevado por es
tas Catedrales de España, porque 
siempre hemos dicho con orgullo 
que somos de Vinarós. 

- ¿Cuál fue su labor en el 
Patriarca de Valencia? 

• El Patriarca de Valencia era 
el centro musical mejor de España 
por los fondos, que poseía, de 
música clásica. En él está el úni
co ejemplar que se conserva en 
el mundo, de la 1 a edición, de 
MOTETES, de Victoria (1572), 
desconocido en todo el mundo y 
que dio a conocer Vicente Ripo
llés, que pasó de Tortosa al Pa
triarca, lo contrario que hice yo. 
Después está todo lo de Comes, 
Vicente García ... Allí todo era po
lifonía por la mañana y por la tar
de. Es lo mejor de Valencia, in-

cluso que la Catedral. Dos canto
res que tuve yo estrenaron el Re
tablo de Maese Pedro, de Falla. 

-Vd . siempre al pie del cañón , 
como vulgarmente se dice ¿En 
qué está trabajando actualmente? 

• Estoy trabajando en unas com
posiciones muy abundantes del 
Archivo Capitular de Tortosa, 
de principios del siglo XVIII. 
Ya tengo unas 3.000 páginas. 
También he hecho lo de la música 
polifónica Jacobea del siglo XVII 
de la Catedral de Santiago, que 
son unas 2.000 páginas de parti
turas. 

- Interviene nuevamente D. Ri
cardo Santos para manifestar que 
es una lástima que Mn . García 
haya dedicado tanto tiempo en 
investigar y poco en componer, 
porque de lo contrario tendría
mos hoy muchas más obras suyas . 

Estamos org u liosos de poder ha
cerle este homenaje . Va a ser oca
sión de que le conozcamos más 
los vinarocenses que nos honra
mos con su insigne obra musical 
¿Cómo se siente el hombre hu
milde que es Vd . ante este home
naje? 

• Con agradecimiento. Recono
ciendo que no lo merezco. Pero, 
como vinarocense, me alegro, 
porque lo poco que he sido, lo 
atribuyo a ser vinarocense, de 
una familia humilde de Vinarós, 
pero muy vinarocense. 

- ¿Quiere , Mn . García, añadir 
alguna cosa? 

• Mi agradecimiento sincero 
a la Coral «Vicente Ripollés» de 
Castellón, que ha ido recogiendo 
mis obras y las va interpretando, 
ya que su director, Juan R. He
rrero, fue un alumno mio que me 
tiene mucho cariño, y también a 
la Coral Vinarossenca que también 
participa en el concierto. 

Damos por terminada esta char
la con este ilustre hijo de Vinarós. 
Pero , yo , que he sido testigo 
presencial de cómo se llenaba la 
Catedral de Tortosa de fieles y no 
fieles para escuchar la Schola 
Cantor u m que dirigía Mn. García 
J ulbe , durante los largos oficios 
que en ella se celebraban , no pue
do silenciar la labor que en el 
arte musical ha representado este 
hombre, que es y será una gloria 
de Vinarós . 

Ad multos annos, Mn . García. 

Juan Bover 
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En homenaje al Maestro García Julbe 
Con el gozo propio que supone 

honrar al amigo y al maestro re
cibo la noticia del homenaje que se 

·va a tributar en Vinarós al maestro 
don Vicente García Julbe, canóni
go prefecto de música sacra de la 
Catedral de Tortosa. Homenaje 
que le ofrece la Coral «Vicente 
Ripollés», de Castellón, bajo la 
direción del maestro don Juan Ra
món Herrero . Y tras la noticia, 
viene la exigencia de la amistad y 
del afecto hacia el maestro; con el 
que me unen lazos de casi medio 
siglo , para que me una a ese cá
lido homenaje que se le tributa 
en reconocimiento a sus méritos. 

¿Qué podemos decir del maes
tro García J ulbe a sus conciuda
danos y amigos? Nada más que el 
hecho de este acto ya habla por sí 
mismo. Yo le admiro y quiero; 
y no solamente como es, un 
sacerdote ejemplar, sino que tam
bién como compositor y musicó
logo notable. Su trayectoria musi
cal es el mejor testimonio de su va
lía que está reconocida por los más 
entendidos. 

Ya por el año 1982 gana por opo
sición el cargo de Maestro de Ca
pilla de la Catedral de Lugo. 
En el año 1940 pasa a desempeñar 
el mismo cargo a la Catedral de 
Lérida . Más tarde hace oposicio
nes para el Patriarca de Valencia , 
centro considerado musicalmente 
como el primer centro de poli
fonía religiosa de España. Al final 
de 1949, es nombrado por Bula 
del Papa Pío XII, Canónigo Pre
fecto de Música Sacra de la Cate
dral de Tortosa a cuya Seo perte
nece actualmente. 

gías de polifonía clásica española, 
de las que sólo se ha publicado el 
1 volumen. 

Otra de sus importantes obras 
es «Polifonía Jacobea» del siglo 
XVII, de la Catedral de Santiago, 
que hizo por encargo del Insti
tuto de Cultura Gallega. 

Actualmente, y desde hace va
rios años, está trabajando en la 
transcripción de obras de fondo 
de música barroca de la Catedral 
de Tortosa, una de las más impor
tantes colecciones de cantatas y 
villancicos del s. XVIII , entre las 
que hay más de cuarenta obras de 
grandes proporciones, dedicadas 
a la Virgen de la Cinta, de Mosen 
J oseph Escorihuela, que fue 
Maestro de Capilla de esta Seo. 
Aún hoy en su retiro de Vinarós, 
su ciudad natal, continúa trabajan
do en este fondo tortosino llevando 
ya transcritas más de dos mil qui
nientas páginas de partitura. 

Hemos de señalar que de las 
trescientas obras que componen el 
fondo musical del Archivo Capi
tular de Tortosa, alrededor de 
doscientas, entre salmos y canta
tas, son del mismo autor y que 
gracias al maestro García J ulbe, se 
han recuperado a notación moder
na muchas de estas obras de los 
siglos XVII y XVII l. 

En 1970 y en reconocimiento a 
sus méritos, el Patronato Munici
pal de Música de Tortosa, le con
cedió la distinción «Dert-llerca» al 
Mérito Pro Arte. 

La personalidad del maestro 
Garcíp. J ulbe , podemos mirarla ba
jo cuatro aspectos: como compo
sitor es muy prolífico en obras po
lifónicas religiosas, entre las cua
les, destacaría particularmente, su 
«Misa J ubilaris», para seis voces 
mixtas y órgano. 

Muy ilustre Sr. Vicente García J ulbe con la condecoración "Dert-ilerca" 

Tambien es miembro fundador 
del Instituto de Estudios Tarraco
nenses «Berenguer IV» 

· al mérito pro-arte otorgada en 1970 

Como director, posee singula
res dotes de interpretación, genio 
y dominio sobre las corales, con
siguiendo los mejores efectos 
expresivos. Recuerdo que a prin
cipios de 1940, a pocos meses 
de haber terminado la contienda 
civil, cuando el semanario de 
Lérida aún se estaba reorganizan
do, reunió a un grupo de jóvenes 
y en pocos días preparó una coral 
que actuó en los oficios de aquella 
primera Semana Santa en la Cate
dral, con la dignidad y exigencia 
artística que le caracteriza. Y 
cuando aún no se cantaba en nin
guna catedral española por aque
lla década, recordamos con admi-

ración, aquellos solemnes pontifi
cales cantados en la Catedral de 
Tortosa, por la Scola Cantorum 
del Seminario con obras de Victo
ria, Palestrina etc. que eran el or
gullo del propio Prelado, el doctor 
D. Manuel MoJI que tanto estimó 
y distinguió siempre al maestro 
García J ulbe. 

Como maestro es un pedagogo 
que ha formado un sinnúmero de 
excelentes músicos que hoy pres
tigian su nombre y nos recuerdan 
que creó su propia escuela. 

Como musicólogo, podemos 
destacar , entre otros, los trabajos 
de investigación y transcripción 
efectuados en El Patriarca de Va
lencia, centro de los más impor
tantes fondos de la polifonía clás
sica española. Fruto de aquellos 
trabajos son, los dos volúmenes de 

OCASION 
VENDO CASA TOTALMENTE NUEVA, EN LA C/. CARRER0,3, CON LUZ, AGUA YTELEFONO 

¡MUY BUEN PRECIO' 
Interesados llamar Tel. 45 43 49 

VINAROS 

«Canciones y villanescas espiri
tuales» de Francisco Guerrero 
(1528-1599) publicados por el 
Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, de cuya insti
tución, el maestro García J ulbe, 
es miembro colaborador. 

En 1952, el Instituto Valenciano 
de Musicología «Alfonso el Mag
nánimo» publicó su transcripción 
de «Danzas del Santísimo Corpus 
Christi» del valenciano Juan 
Bautista Comes (1568-1643), 
que fue fundador de la escuela que 
Pedrell califica de «Exultante» . 

Preparó, además de aquellos 
fondos musicales, varias antoJo-

Todos estos trabajos y galardo
nes quizás sean por muchos ig
norados; por este motivo hemos 
querido reseñarlos en esta ocasión 
del Homenaje. 

Al adherirnos de corazón al mis
mo, queremos expresar al maestro 
D. Vicente García J ulbe, desde 
estas 1 íneas, nuestra adhesión, 
nuestro afecto y nuestro agrade
cimiento. 

Mariano jover Flix 
Delegado del Conservatorio 

Profesional de Música de 
Tortosa y Director del Aula 

de Música del C.A. de la 
Universidad a Distancia 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

Bodas, bautizos, comuniones, comidas negocios ... 
MENUS VARIABLES- DE TODOS LOS PRECIOS 

--A SU GUSTO--
¡ Consúltenos! Tel. 45 10 42 
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Edicto 
DOr'JA CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN
CIA EN FUNCIONES DEL JUZGADO DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente, HABO SABER: Que en virtud de lo ordenado por auto de es
ta fecha dictado en el expediente de suspensión de pagos núm. 223/83 de este 
Juzgado que se tramite a instancia del Procurador D. Félix Linares Vera, en nom
bre y representación de la entidad Mercantil MARMOLES IBERIA S.A., domici
liada en Vinaros, (Castellón), Crta. Valencia-Barcelona Km. 146 ha sido declara
da en estado legal de suspensión de pagos e insolvencia provisional dicha entidad, 
la que en lo sucesivo, continuará ateniéndose en las operaciones de su negocio a 
lo establecido en el art. 6° de la Ley de 26 de Julio de 1922 y SE CONVOCA 
a sus acreedores a Junta general que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el próximo día 3 de Mayo de 1984, y hora de las 17 Plaza de San Anto
nio de dicha ciudad, lo que se hace saber para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a 29 de febrero de 1984. 

La Juez de 1a Instancia 
Fdo: Concepción Espeje! 

El Secretario 
Fdo.: José Valls 

Carnaval 
Importante convocatoria 

La Comisión Organizadora del Carnaval-84, convoca a todas las so
ciedades, eolias, comparsas, etc. que participaron en el Carnaval-84, 
así como a todos los grupos y entidades que pretenden participar en 
la próxima edición, a la reunión que se celebrará el próximo d (a 12 
de Marzo a las 21 horas en el Salón de Plenos del Magn(fico Ayunta
miento. 

ORDEN DEL OlA: 

1 o __ Evaluación del Carnaval-84. 
2°.- Presentación de Estado de Cuentas. 
3°.- Disolución de la Comisión Organizadora del Carnaval-84 
4°.- Constitución de la Comisión Organizadora del Carnaval-85. 
so __ Ruegos y Preguntas. 

Se ruega a las entidades convocadas que acudan con el menor nú
mero posible de representantes, ya que son muchos los grupos intere
sados. 

Afanías 
AF ANIAS recuerda a todos los socios y simpatizantes, que 

mañana Domingo a las 12 en el cine ATENEO, Modas Chaler y 
Peluquería Hiraldo harán un desfile de modelos y demostración 
de alta peluquería en beneficio de esta entidad. 

Esperamos tu colaboración asistiendo al acto. 

LA JUNTA RECTORA 

Nota de la Policía 
El día 3.3.84 tuvo lugar un acci

dente de circulación en la trave
sía de la calle del Pilar y la Avda . 
de la Libertad (báscula), por coli
sión del turismo SEAT -133 ma
trícula ML-2349-A con la moto
cicleta marca MONTESA
Crono 350, resultando herido el 
conductor de la misma y otros dos 
peatones que fueron alcanzados 
por uno de los vehículos. 

El día 5.3.84 fue recuperada car
tera de piel negra, conteniendo do
cumentos varios y D .N.I. a nombre 
de ISABEL VILCHES HERRERA 
y que fueron entregados a su pro
pietaria el día 8 de los ctes. 

El día 8.3 .84 fue entregada en 
las dependencias policiales , por 
la Srta. ELVIRA FORNER mone
dero, conteniendo 107 pesetas en 
monedas. 

A primera hora de la mañana 
de hoy, 8.3.84 denunció en este 
Retén de Policía D. ERNESTO 
CARRETERO A YUSO el robo de 
su vehículo durante la pasada no
che . Se trata del SEAT -124-D, 
matrícula B-4778-M de color 
azul, sin que haya podido ser re
cuperado hasta el cierre de la 
redacción . 

Vinarós a 8 de Marzo 1984 
LA POLICIA MUNICIPAL 

RESTAURANTE EL BARCO 
Comunicamos a los clientes la 

REAPERTURA, el próximo día 13 
Paseo Blasco lbáñez, 15- Tel. 45 16 85 
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8 de Mar~, Diada de la dona treballadora 
Actes organitzats pel Col.lectiu Feminista amb motiu de la commemoració 

d'aquesta data: 

Dia · 14 de Mar<;, dimecres, a les 9 de la nit, al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura, conferencia-col.loqui sobre "DONA 1 MILITARISME", donada per Ga
briela Sanz. 

Dia 16 de Mar<;, divendres, a les 9 de la nit, al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura, conferencia-col.loqui sobre "DONA I TREBALL", donada per Núria 
Casals. 

Dia 18 de Mar<;, diumenge, a les 11 '30 del matí, al Cine Moderno, projecció 
de la pel.lícula "LAS HERMANAS ALEMANAS", de Margaret von Trotta, se
guit d'un col.loqui. 

Subvenciona: L' Ajuntament. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Comisión organizadora 
del Carnaval-84 

Hemos continuado recibiendo 
colaboraciones de los siguientes 
establecimientos : 

JOYERIA ALBIOL - MODAS 
SELENIA - ESTANCO Pza . S. 
ANTONIO - HERVI - ESTIL 
HOGAR - GLADYS - CACHA
RRERIA FIGUERES - DISCO
TECA HIT- PASTELERIA SU
QUET - ANONIMO- CALZA
DOS TONET - COCTELERIA 
NOVECENTO. 

Agradecemos todas las cola
boraciones. 

Firmado : LA COMISION 

Racó poetic 
ILLUSIÓ AL COR 

a Xino-Xano i a tots 
els at!etes 

Al front hi ha un c!am de sang, 
al pit un foc ardent amb l 'esperan(a,
els peus i els bra(OS fan un joc a ritme 
i 1/eugeresa i vol 1/urs fibres lllusculars 

disciplinades. 

Com el brau, quan inicia 1 'embrancida 
rasca el sol i s 'aferma 
aix í els peus de 1 'at!e ta per fixar-se 
després de tremolar sos muse/es, 
mirant el fi, refermen sa sortida 
i amb un esfor( titiinic 
regant la terra amb sa suor amarga 
a cada cap de cor una alenada 
apropa son deisg a 1 'Olimpiada. 

Una embestida curta i mesurada 
com un embit 1/euger, 
un cap a terra 
i un vol mau retorcillant-se en /'aire ... 
i una caiguda mau il.lusionada,-
ha vo!at el més a!t! 

L/urs aJes muscu!oses trenquen /'aigua 
i aletegen 1/urs peus com timoners a ritme 
talla l'aigua i empeny ... 
son cos repta estirant-se ... 
neda com peix que fuig del qui 1 'acosa, 
pata!etja, s 'enfonsa i resorgeix de punta 
com pa/ que a 1 'esfon(ar-!o surten més for(a. 

Carnaval-84 
Con motivo de la celebración 

de los CARNAVALES de este año, 
y basándose en el cartel ganador, 
la PASTELERIA SUQUET ha teni
do la maravillosa idea de realizar 
una copia exacta de dicho carte l; 
utilizando única y exclusivamente 
azúcar y claras de huevos. . 

Una auténtica obra de arte, 
realizada con mucha paciencia y 
no menos trabajo . La Comisión 
Organizadora del Carnaval 84 
aprovecha, desde estas 1 íneas, 
para felicitar a tan distinguida 
Pastelería , por tal Originalidad. 
Por lo cual insertamos una foto
grafía de dicho pastel . 

La Comisión Organizadora 
del CARNAVAL 84 

1 
; 

V alta, vo/ta la fono del pastor 
1/an(a la pedra 
vo!ta aix í la ba!dufa 
quan surt enfurismada del cordel! ... 
vo!ta el e os de 1 'atleta 
i acce!era son ritme i pren més for(a. 
1 és 1/an(at el m arte!!! 
sos bra(os es constrenyen 
deixant la tibantor del 1/en(ament. 

A / 'un, a / 'altre, a tots un 1/amp els ha ferit 
i senten la e alfar 
que fa /'ap!audiment. 

Mossen Mique! 
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111 Cross Internacional 
de Les Valls d'Andorra 

La Selección Comarcal forma
da por el C.A. Baix Maestrat y la 
Penya d 'A tletisme consigUio 
excelente posiciones por equipos. 

Para disputar en el III Cross Inter
nacional de les Valls d 'Andorra se des
plazó hasta dicho Principado una Se
lección Comarcal de atletas, en la que 
se integraban los dos clubs de nuestra 
comarca: el C. Atletisme Baix Maestrat 
de Benicarló y la Penya d'Atletisme. 
Esta vez, los dos clubs se unieron en 
un mismo equipo para representar el 
atletismo comarcal, doblando a la vez 
sus fuerzas y complementándose de tal 
manera que en este cross Internacional 
se conseguirían seis trofeos por equi
pos dentro de las once categorías de 
que constaba la competición. 

Fríos e incluso nieve en los prime
ros momentos de la mañana del do
mingo, se unieron a las dificultades 
que pasaron casi todos los atletas de la 
Selección Comarcal debido al llamado 
"efecto de montaña", que consiste en 
la falta de densidad de aire con respec
to al nivel del mar, lo cual hizo que los 
atletas (acostumbrados a entrenar y 
competir casi a nivel del mar) sufrie
ron déficits respiratorios, ya que no 
habían tenido la oportunidad de tener 
un periodo de acondicionamiento a la 
competición de montaña; adecuación 
que se consigue tan sólo después de 
una o dos semanas de entrenamiento 
sobre los 1.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Hubo una gran participadón de 
clubs en el III Cross Internacional de 
Les Valls d'Andorra. Atletas de toda 
Catalunya, representando a clubs de 
gran solera, así como clubs aragoneses, 

Nuestros atletas infantiles, junto a los del 
C.A. Baix Maestrat de Benicarló 

conseguirían la segunda plaza por equipos 
tan sólo detrás de la Selección Catalana 

de Cross 

e incluso algunos venidos de Andalucía 
y Madrid junto a atletas franceses estu
vieron presentes en la competición. 
Hemos de destacar que la Selección de 
Catalunya de cross (formada por los 
diez primeros clasificados en el Regio
nal que se celebró en Girona), estuvo 
presente en la prueba, y tenemos que 
decir también que estos atletas lleva
ban ya dos semanas de "estage" en 
Andorra, haciendo entrenamientos de 
adecuación para la alta montaña. Sin 
embargo y a pesar de las dificultades, 
las clasificaciones de nuestra Selección 
Comarcal fueron las siguientes. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

Tuvo problemas respiratorios Juan
José Cardona Guzmán, que obtuvo 
el octavo lugar en la prueba. La Selec
ción Comarcal venció en la clasifica
ción por equipos, y estuvo formada 
por los siguientes atletas: 

Osear Franch Hidalgo (P.A.) 
Juan-José Cardona Guzmán (P.A.) 
Javier Meseguer Monfort (P.A.) 
Francisco Villarroya Coll (B.M.) 
Francisco David Bayarri (B. M.) 
Víctor Manuel Anglés (B.M.) 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

La Selección Comarcal obtuvo un 
segundo lugar por equipos, detrás tan 
sólo de la Selección Catalana de Cross. 
Nuestra Selección Comarcal estuvo 
formada por: 

M. Carmen Vida! Ortiz (B.M.) 
Alicia Julve Esteller (B.M.) 
Eva Medina Terra (P.A.) 
M. Inés Rodríguez Esteve (B.M.) 
Araceli Borrás Vizcarro (B.M.) 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

Jorge Rouras y José-María Quera! 
fueron los primeros atletas clasificados 
por parte de la Selección Comarcal, en
trando en el 3er. y 9° lugar respectiva
mente. Por equipos nuestra Selección 
Comarcal obtuvo la segunda plaza tan 
sólo por detrás de la Selección Catala
na de Cross, y formaron parte de nues
tro equipo comarcal: 

José-María Quera! Doménech (P.A.) 
Manuel Medina Terra (P.A.) 
Jesús Castell Ferrer (P.A.) 

- Juan-José Bueno Bosch (B.M.) 
José-Ramón Sánchez Morales (B.M.) 
Sergio Ruiz Alberich (B.M.) 
Jorge Rouras Pellicer (B.M.) 
José M. Gómez de la Peña (B.M.) 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

La Selección Comarcal volvió a cla
sificarse en segundo lugar por equipos, 
detrás de la Selección Catalana de 
Cross. Formaron parte de nuestra Se
lección Comarcal: 

M. Luz Serrat Cifre (B.M.) 
M. Angeles Ruiz Romero (B.M.) 
M. Pilar Vicente Vicente (B.M.) 
Maite Peña Martínez (B.M.) 
Montse Buñuel Lozano (P.A.) 
M. José Redó Jorneler (P.A.) 

Maria·Pilar López Massip se clasificarla en 
tercer lugar en la categoria sénior femenina 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

Séptimo lugar para Juan-Luis Ber
begal Valmaña, que también sufrió 
problemas respiratorios. Nuestra Selec
ción Comarcal consiguió nuevamente 
la segunda posición por equipos, nue
vamente detrás de la Selección Catala
na de Cross. Fueron: 

Pedro Franch Gil (P.A.) 
José-Antonio Fiol Hallado (P.A.) 
Juan-Luis Berbegal Valmaña (P.A.) 
Francisco Buñuel Lozano (P.A.) 
Alejandro Ferrese Esteller (P.A.) 
Marcos Esbrí Sanz (B.M.) 

los atletas que formaron parte . de la 
Selección Comarcal. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA 

Formaron parte de la selección co-
marcal: 

Rosalía Batiste Borrás (B.M.) 
Eva Sorlí Chueca (B.M.), se clasifi
có en sexto lugar. 
Cristina Anglés Borrás (B.M.) 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

Se clasificaron en tercer lugar por 
equipos, por detrás deis Llui"sos de Ma
taró y el Fútbol Club Barcelona, For
maron parte de nuestra Selección Co
marcal: 

Vicente Ferrá Rodríguez (P.A.) 
- Joan-Miquel Arnau Muñoz (P.A.) 

José-Manuel de Antonio Otal (P.A.) 
- Carlos Quera! Doménech (P.A.) 

Fue J oan-Miquel Arnau nuestro pri
mer atleta, clasificándose en sexto lu
gar. 

Esports · 
CATEGORIA JUNIOR 

MASCULINA 

Vicente Sález Gómez (B.M.) fue el 
único representante de nuestra comar
ca, y que venció sin dificultades en su 
categoría. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA 

Participaron en nuestra Selección 
Comarcal: 

Sebastia Doménech Fontanet (P.A.) 
Pedro Monzonís Ramón (B.M.) 
Antonio Violat Prades (B.M.) 

CATEGORIA SENIOR 
FEMENINA 

María-Pilar López Massip (P.A.) fue 
la representante de nuestra comarca, 
clasificándose en tercer lugar. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

La Selección Comarcal estuvo esta 
vez formada por : 

J osé-Gregorio Bretó Peris (B. M.) 
Vicente Redó Batiste (B.M.) 
Jesús Flores Gellída (B.M.) 
Fermín Segarra Reverter (P.A.) 

Hemos de destacar que la Selección 
Comarcal tuvo como principal compe
tidor a la Selección Catalana de Cross 
(en la que estaban representados los 
mejores atletas del casi centenar de 
clubs que existen en Catalunya), la 
qua! dominó por equipos en todo mo
mento, sin embargo esta casi constante 
segunda posición de nuestra comarca 
frente a los demás equipos y clubs par
ticipantes demuestran bien claramente 
el alto nivel de los dos clubs de atletis
mo que han formado esta vez la Selec
ción Comarcal. A parte del carácter 
competitivo de la prueba, hay que ex
traer como experiencia muy positiva 
el que atletas de toda nuestra comar
ca, y dos clubs que tienen sus sedes so
ciales uno en Benicarló y el otro en Vi
naros hayan unido sus fuerzas para 
competir juntos por primera vez, y que 
los resultados están ahí, y que la siem
pre nombrada "rivalidad entre Vinaros 
y Benicarló" se ha roto por una vez en 
beneficio del deporte y de la amistad 
entre estas dos ciudades, amistad que 
esperamos siga adelante. 

E SPORT 

(*) B.M.: C. Atletisme Baix Maestra t. 
P.A.: Penya d'Atletisme. 

Aviso muy importante 
Con motivo de celebrarse una carrera ciclista, pedimos a los propieta

rios de los vehículos que no aparquen el próximo domingo día 11 de mar
zo desde las 2 de la tarde hasta las 7 por las siguientes calles: C/. Pilar, 
Avda. Calvo Sotelo, e/. San Bias, e( Tarrasa y toda la e/ San Francisco, 
desde la fábrica Foret hasta el cruce con la e/. Pilar. 

Dándoles las gracias anticipadas y esperando sepan comprender las posi
bles molestias que ello les pueda ocasionar esperamos su ayuda para que 
nuestra labor en cerrar el circuito sea más rápida. 

LA ORGANIZACION 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arel preste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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Baloncesto BdeMarp. .. ____ _ 
En Burriana _______ _, A e! aparada, 

arrau/ida, en el seu món estret, 
somnia un món de 1/ibertat. 
Camins plens de po!s, 

Enyora /'escalfar de la seua amiga, 
1 'até incondicional d'altres sofrences. 
Compren que no ha de cedir, 

C. Burriana, 25 
Gran victoria la lograda por nues

tras juveniles en la siempre difícil can
cha de Burriana y con mayor mérito 
si tenemos en cuenta que solo fueron 
seis las jugadoras desplazadas, aunque 
parece que fueran muchas más, dado 
el derroche de energías realizado por 
nuestras muchachas luchando a tope 
y con acierto a lo largo y ancho de 
todo el encuentro. 

Ya desde el principio del encuentro 
tomaron las riendas del juego logrando 
una buena ventaja que mantendrían a 
lo largo de la primera mitad, no obs
tante esta entrega hizo cargar en dema
sía de personales, 15 por 8 las locales, 
lo que hizo cambiar la defensa indivi
dual planteada desde un principio arro
pando la zona defensiva 2-3 lo que 
afianzó casi todos los rebotes, sobre 
todo Ferreres que hizo un partido mo
numental en defensa, siguiendo la lí
nea de juego en la segunda mitad por 
lo que la diferencia fue aumentada. 

Bien en ataque Monterde y sobre 
todo Griño, cumpliendo el resto a la 
perfección las directrices del entrena
dor. 

Jugaron: Monterde (8), Ferreres 
(5), Castell {2), Griño (15), Fibla 
(4) y Torrents. 

Partido a tener en cuenta cara a la 
recta final del Campeonato que con 
tres encuentros en casa pueden mejo
rar muchísimo la ya buena clasifica
ción que actualmente ostentan, que 
merece si juegan con el aplomo y en
trega del pasado sábado. 

Hoy queda suspendido el encuen
tro que tenían preparado y que se ju
gará el próximo día 18. 

Por otra parte y dentro del Cam
peonato Local de Baloncesto Feme
nino, solo se pudo jugar el trascen
dental encuentro entre el líder CON
SOLACION y el segundo clasificado 
el DIVINA-l ya que en el segundo 
encuentro entre el DIVINA-2 y la 
MISERICORDIA quedó sin jugarse 
por no haber suficientes jugadoras 
de este último encuentro, por lo que 
el resultado final es de 2-0 favora
ble a DIVINA-2. 

Del primer encuentro, significar la 
gran emoción y buen juego desplega
do por estas mocitas que están ahora 
aprendiendo a eso a jugar baloncesto, 
señalando que ell7-15 favorable a las 
jugadoras de la CONSOLACION ha si
do justo porque fue el que mejor de
fendió dejando casi inédita a Polo, ar
ma vital en el equipo DIVINA-l, sin 
embargo no está todo decidido y hay 
equipos que pueden dar la sorpresa y 
poner la emoción en el sprint final del 
Campeonato. 

Jugaron por la CONSOLACION: 
Carnes, Bernad (3), Santos (2), Bort, 
Serret (12) y López. Eliminada San
tos por 5 personales. 

Por la DIVINA-l: Polo {2), Moliner 
I. {9), Martín, Moliner M, {4), y Serret. 

C.B. Vinarós, 34___. 
Para esta tarde a partir de las 3 y 

media: 

DIVINA-2 
DIVINA-l 

CONSOLACION 
ASUNCION 

El Divina-2 puede plantear serios 
problemas al líder si juega bien en de
fensa, estando más igualado en ataque 
ambos equipos. Del segundo la 
ASUNCION planteará un buen en
cuentro a la DIVINA-l y mucho de
berá jugar este para doblegar al correo
so ASUNCION. Por otra parte recor
darnos que los niños que quieran parti
cipar en el CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO, pueden inscribir
se esta misma tarde en el Pabellón. 

Basket 

1/args i p!ens de corves, 
1 'aguaiten passar. 
A va/tes, cau, 
s 'atura i dubta, 
pensa tornar-se 'n, 
duu les alforges reblides de sofrenr;:a 
i no pot més, 
milers de rastres són a /'esguard 
mentre camina, 
se 'n riuen, la co!pegen, 
menyspreen el seu pos, 
entrebanquen la marxa silenciosa 
del seu destJ: 
a!gú li ofereix la m a, 
quasi ningú ! 'anima, 
i el cam/ és tan 1/arg ... 
la costa amunt tan dura!,· 
intueix no obstant 
que més en/la, hi ha una altra cosa. 

barra el pos a la desfa!lenr;:a, 
s 'aixeca, 
emprén de nou, amb forr;:a renovada, 
xafa ben fort i trenca la feblesa, 
per ella i perles al tres, 
per tantes, per milers ... 
1 diu que si al somriure, 
a la revolta, 
a 1 'anada, a avanr;:ar con tracorren t, 
a la tendresa d'una vida nova, 
a /'horitzó daurat d'un sol naixent. 
Si, si, camina ben de pressa. 
Tu, dona, ni el 8 de Marr;:, ni cap 
altre dio 
jA NO T'A TU RARAS MÉS. 

COL.LECT!U FEMINISTA 

VIDEO CLUB 
con motivo de su 

3er ANIVERSARIO 

les ofrece a partir de ahora: 
ALQUILER DE PELICULAS VIDEO POR 

ptas. 
PELICULA Y DIA 

Y HASTA EL 31 DE MARZO, puede hacerse 
socio de nuestro VIDEO CLUB, por sólo 

1.000 ptas. 

Los mejores títulos METRO GOLDWY~ MAYEA
RCA- COLUMBIA PICTURES- THORN EMI 

~-------~--~--M-ayo_r,4_2------~ 
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Colonia Vinarocensé en México 

_______ cu ..... mp_limos 14 años 
En San Luis Potosí, capital del es

tado del mismo nombre y lugar de re
sidencia de la fami 1 ia Pedra, se cele
bró este año, nuestra ya tradicional 
reunión. 

En esta ocasión tuvimos la alegría 
de contar con la presencia de nues
tros buenos amigos Pedro Giner "Pe
drín", su amable esposa Amalia Ba
tiste y la simpática Pepita Pascual 
llegados en viaje especial desde Vi
naros, para pasar unos días con no
sotros. Varios días antes de la fiesta, 
Manolo Bas y yo con nuestras res
pectivas esposas fuimos a la ciudad 
de México para recibirlos y desde 
al! í nos trasladamos al conocido 
puerto de Acapulco en donde dis
frutamos de sus estupendas playas e 
instalaciones turísticas, recreativas y 
culturales de verdadera fama mundial. 

Después de unos días en A cap u leo, 
llegamos a San Luis Potosí en donde 
nos reunimos con el resto de la Colo
nia en un ambiente de fraternidad y 
alegría por este emocionante encuen
tro. Tengo que destacar que nues
tro siempre amigo Gerardo Pedra, su 

GASTRONOMIA 

La Peña "Sancho Panza" celebró 
en esta ocasión la preceptiva cena de 
cada mes, en el restaurante de nuestra 
ciudad "El Rincón de D. Javier", con 

cariñosa esposa Rosa, sus atentos hijos 
Gerardo y Rosalén y su simpática nue
ra Maricela, fueron maravillosos anfi
triones, tratándonos estupendamen
te y tal como se dice popularmente ti
rando la casa por la ventana. 

Por la mañana del domingo 29 de 
enero se celebró una Misa en sufragio 
de Sebastián Anglés Hernández, Car
men Bru Tomás y María Conesa Re
dó, componentes de nuestra Colonia, 
fallecidos en estos últimos años, ter
minando la Misa con el cántico del 
Himno de nuestro Patrono y el cordial 
grito de i iViva Sant Sebastia!! 

En un ambiente de franca amistad 
con sana alegría y buen humor trans
currieron las horas del domingo degus
tando la sabrosa paella que nos prepa
ró el insustituible paellero oficial Ge
rardo Pedra; unas muy buenas llango
nisses y botifarres en allioli; pastissets 
de cabell d'angel y todo ello sin dejar 
ni un moment_o de reposo a las botas 
de vino que todo el día estuvieron en 
constante danza sin faltar la consabi
da cremaeta. 

un menú muy seleccionado qúe le va
lió una alta puntuación. A los dueños 
se les entregó un diploma y luego los 
componentes visitaron distintas salas 
con ambiente de Carnaval. 

En honor de nuestros visitantes, 
un mariachi amenizó la tarde tanto 
con música mexicana como española. 
Ya muy avanzada la noche se termino 
la fiesta entre canciones de la tierra y 
recuerdos y añoranzas de nuestro que
rido Vinaros. 

La noche anterior o sea el sábado 
28, se llevó a cabo la íntima reunión 
de vinarocenses para tomar decisiones 
y nombrar los Mayorales para el año 
1985, quedando acordado que será en 
Tampico el último domingo de enero 
o sea el día 27 con los Mayorales que 
al final de estas 1 ínea~ damos a cono
cer. 

Durante esta velada, los amigos Pe
drín, Amalia y Pepita nos hicieron en
trega de varios regalos que nos trajeron 
desde Vinaros y al mismo tiempo, la 
Colonia les otorgó un DIPLOMA DE 
HONOR a Pepita Pascual y otro a Pe
dro Giner y Amalia Batiste para que 
quedara constancia de nuestro agrade
cimiento por su valiosa visita . 

Actualitat 

Terminadas nuestras festividades, 
los distinguidos visitantes acompaña
dos de Manolo Bas y su esposa María 
Playán, emprendieron viaje para co
nocer algunas ciudades de la Repúbli
ca Mexicana y sur de los Estados Uni
dos. 

Solo nos queda felicitar a los nue
vos Mayorales y dar las gracias más sin
ceras a todos los que nos han comu ni
cado su adhesión para nuestra Colonia 
Vinarocense en México. 

Manolo Anglés 
México, febrero de 1984 

Relación de Mayorales para 1985 

Gerardo Pedra Rocha; Osear Pedra 
Rocha; Carlos Fraile Vives; Miguel 
Adell Sebastiá; Sebastián Adell For
ner; Agustín Matamoros (Manolo}; 
Carlos Santos Ventura; Miguel Mon
tia Querol; Agustín Pepio Miralles; 
Manolo Forés Camas; Juan Miguel 
Torres Ferreres; Pili Adell de Torres; 
Agustín Serrano Monsonís; Charo Gi
ner de Serrano; Pedro Giner Batis
te; Nati Guzmán de Giner. 

..----ERMITA-----. 
Ermita nostra del Puig 
quina atracció que tens 
nosfas tremolard'orgull 
a tots eis vinarossencs. 

Com sentinella de gala 
de blancura immaculd 
es veu de tots eis racons 
de l'Irta, hasta el Montsia. 

De la Glosa, cap avall 
nascut dins o Jora vila 
tots entrem emocionats 
a visita la capella. 

Santuari deis patrons 
per tots nosaltres venerats 
Patria, Fe i Unió 
deis nostres avantpassats. 

Filis d'aquí, que viuen Jora 
que diguen si tinc raor, 
tenen el cuadro penjat 
al frontal del menjador. 

T'han visitat forastés 
aviat se 'n han Jet cos 
sentint-se tots germanats 
en /'ermita Vinaros. 

Del pescador guia és, 
per marcar el caladero 
o esquivar, el Patró, 
un qu 'altre engaxadero. 

I si es per alllaurador 
no cal fer-ne comentari 
finalitzen la jornada 
quan el sol cau pel Calvari. 

Al centre del nostre terme 
ja, més alt, no pot estar 
guardem-la qu 'es cosa nostra 
/'Ermita de Sant Sebastia! 

V. A yza Mi ralles 
Febrer-84 
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La Peña Andalucía del Baix Maestral celebró el Día de Andalucía 
El pasado sábado día 25 esta enti

dad, celebró el día de Andalucía orga
nizando los siguientes actos: 

A las 6 de la tarde hubo una charla 
coloquio a cargo de Francisco Avila 
Yuste, subsecretario de la Comisión de 
Cultura de la Junta de Andalucía. El 
tema principal recayó sobre la Refor
ma Agraria, donde se llegó a una gran 
participación y se formó un buen 
coloquio. A continuación se ofreció un 
vino andaluz. 

Por la noche a las 10,30 horas dio 
comienzo la gran velada flamenca con 
el !JI Certamen de Cante Hondo de Vi
naros, se comenzó dando lectura al 
comunicado que la Comisión de Direc
ción de la Peña Andalucía del Baix 
Maestral P.A.B.M., había elaborado 
para este día: 

"Como viene siendo costumbre la 
P.A.B.M., sigue con las fiestas quince
nales, y ésta es una de ellas. Pero ésta 
es muy especial porque solo se puede 
celebrar una vez al año y porque repre
senta mucho para todos los andaluces, 
y sobre todo para los que nos encon
tramos fuera de Andalucía; como to
dos sabéis nos estamos refiriendo al 
día de Andalucía, que es el 28 de fe
brero, y que nosotros por circunstan
cias de todos conocidas tenemos que 
celebrarlo hoy. 

Este día significa mucho para nues
tro pueblo, ya que celebramos la li
bertad, la independencia del Centralis
mo y el camino emprendido para la 
unificación de una Andalucia libre 
y próspera. Y para no volver a la opre
sión cultural y soeial que ha sufrido 
nuestro pueblo, tenemos que luchar tal 
y como nos dice ese gran cantaor que 
lo es EL REJANO: ¡Grita mi Andalu
cía, grita por tu libertad, demuestra 
tu simpatía, grita que tú eres España la 
madre de la alegría, de cortijos que no 
labran ¡AY! si los labraran, otros 
gallos cantarian, malaya, malaya esas 
manos duras que te abasayan ". 

Nosotros desde aquí queremos con
memorar este gran día, aportando 
nuestro granito de arena a resaltar y 
defender nuestra cultura, y como 
muestra de ello es esta gran velada 
flamenca que hemos organizado, y 
para comenzar y rendir homenaje a 

nuestra tierra comenzaremos por es
cuchar el Himno de Andalucía"' 

Este momento fue muy emocionan
te, con toda la gente puesta en pie y 
un silencio impresionante, es algo que 
se siente pero que no se puede expre
sar en palabras. Acto seguido se pasó a 
la presentación de los jugadores del 
equipo de baloncesto, que fueron 
acogidos con grandes aplausos, y se pa
só a la entrega del trofeo del jugador 
más regular de la temporada, trofeo 
Peña Andalucia del Baix Maestral, que 
recayó en el jugador Vicente Ferrá, la 
clasificación quedó de la siguiente ma
nera: 

Vicente, 25 puntos, Jesús, 20 p., 
Manuell9 p., José 19 p., Paco 18 p. 

Seguidamente se pasó a la gala fla
menca, entrando sin más preámbulos 
al JI Certamen de Cante Hondo de Vi
naros, presentando al jurado para di
cho Certamen que estaba compuesto 
por Joaquin Muñoz, Juan Garcia, José 
Luis Monferrer, Angel Pitarch, Lolín 
Garrido y Anselmo García, sobre ellos 
recayó la misión más ingrata de la no
che, ya que eran los responsables de 
decidir quienes serían los triunfadores 
de/JI Certamen. 

Pasando a la participación, después 
del concebido sorteo le tocó en pri
mer lugar y abriendo fuego a José 
Aceituno, este hombre qu_e sin tener 
demasiado dominio de los cantes tuvo 
una acertada actuación cantando por 
malagueñas y fandangos de Huelva, 
a continuación intervino Enrique ese 
gitano de Castellón, que con ese duen-

ANTONIO 
RILLO 
QUIXAL 

Falleció el día 25 de Febrero de 1984, 
a los 79 años de edad 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 
Sus afligidos, hijos: Antonio, Pepita y Francisco, 

hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos políti
cos y demás familia. Al participarles tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 
BENICARLO, Febrero de 1984 

·de acamaronao que le caracteriza nos 
deleito con Bulerias y Tarantas que 
fueron acogidas con calurosos aplau
sos, y asi continuó desarrollándose el 
JI Certamen de Cante Hondo de Vina
ros, con las actuaciones de José Barra
can que cantó seguiriyas y martinetes, 
Antonio Soto con soleá y tientos, Pepe 
de Alcalá con seguiriyas y tientos. 
Juan el !arriero con tientos y fandan
gos, Antonio Miró con seguiriyas y so
leá y José Cortaza con bulerías y ta
rantas. Todos los participantes demos
traron tener buena talla artísticamen
te hablando. 

Una vez terminada la participación 
de los concursantes y mientras el jura
do se retiraba a deliberar actuaron 
Juan Jiménez "El Fari de Castellón" 
que con su cante hizo las delicias del 
público poniéndolo en pie sobre todo 
a las chicas y aportando mucha marcha 
a la noche flamenca. Seguidamente lo 
hizo Paqui que con sus canciones hizo 
recordar a más de uno sus buenos 
tiempos y el público disfrutaba con 
ello. Acto seguido lo hizo un chico 
desconocido en este mundillo, pero 
que fue la sorpresa me refiero a Anto
nio el Lebrijano, dejó boquiabiertos a 
todos los que nos encontrábamos alli 
cantando por este gran cantaor. A con
tinuación llegó el momento más dificil 
de la noche que fue el tener que deci
dir quienes eran los ganadores de este 
JI Certamen de Cante Hondo de Vina
ros, y tras el fallo del jurado los pre
mios fueron los siguientes: 

ler. premio: ANTONIO MIRO con 
28 puntos. 

2° premio: JUAN EL !ARRIERO 
25 puntos. 

3° premio ENRIQUE 24 puntos. 

Todos los participantes tuvieron 
trofeos como recuerdo de su participa
ción en el JI Certamen de Cante Hon
do de Vinaros. 

Para el fin de fiesta actuó esa gran 
promesa que ya es casi una realidad del 
baile, Maite, quien dejó un buen sabor 
de boca y mostró todo el arte que lleva 
dentro, de seguir asi pronto la veremos 
como una gran figura del baile. Y todo 
esto fue lo que dio de sí el JI Certamen 
de Cante Hondo de Vinaros. 

Recién terminada la velada flamen
ca entrevistamos a Antonio Miró gana
dor del JI Certamen, que al parecer no 
está muy contento. ¿Qué es lo que es
tá pasando Antonio? 

• Pues hombre estoy muy disgusta
do a pesar de haber conseguido el pri
mer premio, por lo que está ocurrien
do en el mundo del flamenco , no lo 
entiendo, la verdad es que yo estoy 

cansado. Toda la vida luchando y 
procurando que se profane lo menos 
posible al flamenco y seguimos en las 
mismas. 

- ¿Crees que alguien lo está pro
fanando? 

• Que duda cabe sea profanado y 
me puedo explicar si alguien me pide 
explicaciones. 

- ¿Qué opinión tienes de la gente 
que dicen que se está prostituyendo 
el cante? 

• Yo he leído varias veces eso de 
prostitución del cante, y como no sé lo 
que significa, ni lo que quiere dar a en
tender con esa palabra, dentro de este 
tema lo vamos a dejar estar porque no 
me es familiar. 

- ¿Ganas dinero con el flamenco 
Antonio? 

• Si es para vivir ni mucho menos. 

- Pero tú aqui nos has demostrado 
tener un gran dominio y conocimiento 
del cante, ¿por qué no puedes vivir del 
cante? 

• Bueno hay una serie de razones 
para que eso no pueda ser, y una de 

ellas es que el cante tal como mandan 
los cánones no es comercial, y yo 
procuro seguir por esos caminos, la 
pena es que yo sé muy poco por
que no he podido aprender más, 
hay mucha gente que le parece 
cuando me escuchan hablar de can
te que yo sé mucho, y eso no es ver
dad , es que ellos saben muy poco. El 
cante flamenco si todos, nos concien
záramos del porqué se canta ... , a mi, 
me preguntan sobre el cante y yo pue
do contar muy poco pero hay una ver
dad, el flamenco cantado no es ni más 
ni menos que la expresión de un 
pueblo azotado por las circunstancias, 
cuando se canta el verdadero flamen
co se canta a las fuerzas más poderosas 
de la vida y para todas las personas. 
Siempre se ha dicho o han dicho que el 
flamenco es de minorías; eso es un 
error porque tiene suficiente categoría 
musical y cultural para ser de mayoría, 
lo que pasa es que nosotros lo hemos 
hecho de minorías, porque no hemos 
abierto la boca más, hay que llevar al 
flame1.co al sitio que se merece, a su si
tio, porque qué duda cabe que tiene 
ese sitio como cualquier otra música. 

- Los certámenes de cante hondo, 
¿crees que son necesarios y aportan al
go a ese mundo del flamenco? 

• Creo que son imprescindibles los 
certámenes de cante , porque es ahí 
donde se aprende y se lucha para can
tar y expresar ese sentimiento del que 
antes he hablado. 

- Para terminar ¿quieres decir algo 
a esta comarca del Baix Maestrat? 

• A la afición y a todos en general , 
que pongan un poco de atención a esos 
ecos y gritos del flamenco cuando lo 
escuchan en alguna parte, y piensen 
que . el flamenco es para todo el mun
do. 

Gracias Antonio por tu colabora
ción y hasta siempre. 

Vinaros a 25 de febrero 1984. 

LA COMISION DE DIRECCJON 
DE LA PEÑA ANDALUCIA 

DEL BAIX MAESTRAT 



1J/JUIIY() Pagina 15- Dissabte, 10 de Mar~ del1984 Actualitat 

También el Colegio de la Asunción celebró Jos Carnavales 

El Carnaval en La Colla 
La sociedad Cultural «La Colla , 

está muy satisfecha por lo concu
rrido en el Carnaval-84, que se ha 
celebrado en nuestra ciudad . Que
remos destacar sobre todo el com
portamiento de todo el público asis
tente en los actos organizados, ya 
que en ningún momento ha habido 
un problema de orden público ni 
importante ni no importante. 

Queremos agradecer también la 
colaboración de todo el públ ico que 

ha visitado durante estos días 
nuestro local , ya que gracias a él se 
ha conseguido lograr un gran 
ambiente festivo que incluso 
durante toda la noche del sábado, 
no decayó en ningún momento. 

Y también desde estas líneas 
queremos agradecer a las firmas 
Automoción Cano, Pasteler ía Lio
nesa, y Difo 's su colaboración ya 
que sin su estimable ayuda no se 
hubieran conseguido las cuotas de 
éxito alcanzadas. 

Muestra fotográfica 
Con motivo de la Fiesta del Ar

bol , el día 31 de Marzo de 1984, la 
Generalitat Valenciana, Gobierno 
Civil -a través de !CONA- , Di
putación Provincial y Ayuntamien
to de Castellón , con el intento de 
contribuir a crear una mayor con
ciencia ciudadana en todo lo que 
se refi ere al tema del medio am
biente y la defensa de nuestro 
entorno natural , convocan una 
Muestra Fotográfica bajo el 
lema : 

«NATURALEZA MUERTA» 

1. PROPOSITO. 

Se pretende mostrar , gráfica
mente, el progresivo deterioro 
del medio , la destrucción de vege
tal es y animales causada por pro
blemas de contaminación indus
trial , desforestación , contamina
ción agrícola y urbana, desechos 
radioactivos, etc. 

Es decir , contribuir a que el 
ciudadano advierta , a través de 
la muestra , la amenaza de la des
trucción de la Naturaleza. 

2. BASES . 

2 .1 . Podrán concurrir los fo
tógrafos de la Comunidad Valen
ciana , profesionales o aficio
nados , con un máximo de tres 
fotografías originales. 

2. 2. Las fotografías, en blanco 
y negro o color deberán presen
tarse al t amaño 18 x 24 centí
metros , montadas sobre un cartón 
de 24 x 30 cm ., figurando en la 
parte posterior el nombre y di
rección de su autor , núm . del 
D .N.I , fecha y lugar y explica
ción del tema tratado en la foto
graf ía. 

2.3. Las fotografías tendrán co
mo lema todo lo relacionado con 

los efectos de la contaminación, 
desforestación o cualquier otro 
problema que afecte al equili
brio y estabilidad de la Naturaleza . 

2.4 . Se concederán los siguien
tes premios: 

a) Mejor fotografía en color : 
25.000 ptas . 

b) Mejor fotografía en blanco y 
negro: 25 .000 ptas. 

e) Asimismo se establecen cin
co premios con una cuantía de 
10.000 ptas . cada uno para las 
mejores fotografías , en color o 
blanco y negro, que representen 
hechos de esta naturaleza en nues
tra provincia . 

2.5 . No se devolverán las foto
grafías premiadas , pudiéndose re
producir en publicaciones de cual
quiera de las Entidades organiza
doras, sin otra obligación que citar 
el nombre del autor . 

2. 6. Las fotografías se presen
tarán, personalmente o por correo , 
en el Servicio Territorial de Cul
tura Avda . del Mar, 29 (Sección 
de Acción Cultural) . 

2.7. El plazo máximo de presen
tación de las fotografías, termina 
el día 20 de Marzo de 1984, a las 
13 horas . 

2.8 . Con las fotografías presen
tadas , se montará una muestra 
en la Diputación Provincial , del 
31 de Marzo al 7 de Abril. 

2.9 . Los premios se entregarán 
a las 10'30 h. , en la Sala de Ex
posiciones . 

2.10. La Comisión Organizado
ra nombrará un Jurado Califica
dor , cuyo fallo será inapelable. 

Febrero 1984 



Actualitat 

Miquel Romero 

Hijos y hermanos 
Está preparado el programa de lo s 

actos con que celebraremos en Yina
ros el Jubileo del Año Santo de la Re
dención, en el 1950 aniversario de la 
Muerte y Resurreción de J esucristo. 
El programa se publicará aparte y se 
servirá en las parroquias. Además del 
horario-calendario de actos, incluye: 
Fotografía del Cristo de la Paz, de 
Yinaros, y una breve historia de la sa
grada imagen; "carta a la comunidad 
vinarocense", que es una convoca
toria del Cardenal Tarancón, puesto 
que D. Vicente nos acompañará el día 
18 de marzo , en nuestra romería a la 
ermita de la Mare de Déu de la Miseri
cordia, donde celebrara la santa misa, 
acompañado de los sacerdotes de la 
ciudad, predicando también la ho
miría; himno al Cristo de la Paz, de 
Yinaros. 

Como preparación a la romería 
del día 18, habrá: el día 13, a las 
16'30, Celebración de la Palabra, para 
los Grupos de Oración y personas que 
se qu ieran añadir, en la parroquia de 
santa Magdalena; el 16 , a las 18'30, 
Celebración de la Penitencia para jó
venes, y a las 19'30 , para el pueblo , 
en la Arciprestal; el 17 , a las 16 , en la 
celebración de la Unción, para perso
nas mayores , de " la edad ascendente" 
como se llaman ahora; a las 23 vigilia 
extraordinaria de la Adoración noc
turna, todo en la ArciprestaL 

Para la romería del día 18 , DIA 
DEL JUBILEO, se llevará en proce
sión al Cristo de la Paz, de Vinaros. 
Hombres y mujeres , chicos y chicas 
jóvenes se turnarán para llevarlo por 
el camino que tantos pies peregrinos 
de Vinaros han recorrido durante si
glos . El Cristo de la Paz será nuestra 
bandera de amor , de RECONCILIA
CION, que nos hará mejores hijos de 
Dios, más y más hermanos. 

Es tamos seguros de que cientos y 
cientos de vinarossencs iremos el día 
18 a la ermita para obtener el perdón 
total , la indulgencia plenaria del Año 
Jubilar. 

HIMNE: 
EL CRIST DE LA PAU, 

DE VINAROS 

Oh Crist de la Pau, 
oh, Crist Redemptor, 
que l'home salvares 
lliurant-te a la mort: 
ta Creu és senyera 
del nostre horitzó; 
ta ima tge pie tosa 
commou nostre cor. 
Oh Crist de la Pau, 
regna a Vinaros! 

Estrofa: 
La pau és amor. 
La pau, esperanc;:a. 
La pau salva el món . 
La pau és dolcesa. 
La pau és esforc;:. 
La pau és treball. 
La pau , serenor. 
1, ací a Vinaros, 
la Pau és el Crist 
que ens da germanor. 

Miguel Romero 

+ 2° Aniversario 

TERESA CHALER ESCURA 

Falleció cristianamente el7 de Marzo 
a los 53 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: esposo, Mariano Castejón, 

hijos y demás familia, le ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. · 

Vinares, Marzo 1984 
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Casa de Andalucía de Vinarós 

En estos Carnavales 84 no 
podía faltar la Casa de Andalucía 
de Vinaros. Más de 40 personas de 
esta Entidad se unieron a la fiesta 
luciendo una carroza, que no podía 
ser menos que la representación 
de una feria de Abril. Acompa
ñando a la misma apareció la boda 
del torero Paquirri y La Pantoja con 
todo su séquito y cura incluido, que ... , 
de tramo en tramo iba vendiciendo 
a la pareja al tiempo que las niñas 
de la Casa ataviadas con los típi
cos trajes de rocieras bailaban bajo 
la dirección de su profesora Nata
lía. Los trajes que lucían las niñas 
eran preciosos y no menos el de la 
novia a pesar de que le sobraban 
un poco de patillas y el novio se le 
quedaba pequeño, pero que el 
cura lo compensaba, todo un señor 
cura con rosario y un sombrero cor
dobés de color rojo a juego con el 
rosario. 

Cuando finalizó la cabalgata 
Xaribari la fiesta y el buen humor 
continuó en la misma casa en 
donde tuvo lugar un festival fla
menco. Actuaron las niñas de la 
casa, también lo hizo el Chato de 
Utrera acompañado a la guitarra 
por Juan Va/derrama y Paquito 
Cañero, interpretando rumbas. 
También la madrina de la boda 
(Cristóbal Núñez) hizo una gran 
interpretación acompañando con 
palmas. Entre las actuaciones más 
o menos formales se intercalaron 
las humorísticas que no cesaron 
en ningún momento. 

En la despertá del dominngo en 
la Casa de Andalucía se ofreció a 
los visitantes la típica «Barreja" 
(moscatel con Casal/a), y ya por la 
tarde se unió la comparsa al desfi
le. 

Como representante de la Casa 
de Andalucía de Vinarós Paquito 
Cañero nos decía : Me ha impresio
nado mucho el Carnaval ya que no 
esperaba que en Vinarós alcan
zase esa magnitud. 

- En poco tiempo habéis tenido 
dos fiestas en la Casa de Andalu
cía, supongo que ello habrá sido 
mucho trabajo, ¿quién se encarga 
de organizar todo esto? 

eComo tu bien dices nos ha coin
cidido el Carnaval con la fiesta de 
Andalucía, nos cogió un poco des
prevenidos por lo que tuve que 
hacerme cargo yo sólo del Carna
val. Desde estas páginas me gus
taría agradecer a mi amigo Juan 
Valderrama y su esposa Rosario 
Muñoz por su colaboración , al igual 
que a algunos socios que también 
lo hicieron desinteresadamente. 

¿Cuál ha sido el presupuesto de 
la Casa de Andalucía para este 
Carnaval? 

• El Presupuesto ha sido bajo 
puesto que la Casa se encontraba 
en esos momentos con pocos fon
dos por motivo de la Fiesta de 
Andalucía. El dinero para el Carna
val lo conseguimos por medio de 
donativos que aportaron los 
socios, lo cual agradezco muchí
simo ya que de este modo pudimos 
estar presentes en los Carnavales 
84. 

-¿Estáis animados para el Car
naval que viene? 

o Sí estamos muy animados y 
esperamos que el año que viene 
serán muchos más los socios que 
participen en vista del éxito que ha 
tenido este año. Nosotros muy ani
mados y pensamos participar total
mente. 

t Mater Misericordiae et 
Sancte Sebastiane. 
Orate pro nobis . 

Rogad a Dios por el alma de 

JUAN BOVER CABALLER 
que falleció el día 3 de Marzo de 1984 

a los 75 años de edad, 
confortado con los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

Sus afligidos: Esposa, Dolores Puig Eixarch; hijos: 
Lolín y Juan; hijos políticos: Juan Guardiola y Merce
des Falcó: nietos: Angelín, Juan Ramón, Osear y Sara; 
biznietos y demás familia ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1984 
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• REGRESO 

De nuevo en Vinares y tras cuaren
ta días de estancia en México y USA, 
Pedrín Giner y Amalia Batiste y la se
ñorita Pepita Pascual. Asistieron a la 
fiesta de San Sebastián, que tuvo lu
gar en San Luis de Potosí. Con el ma
trimonio Bas, visitaron distintas ciu
dades de USA, entre ellas el <;entro 
espacial de Houston. Estuvieron tam
bién en la capital de México, Acapul
co, Guadalajara y Tampico. 

e RADIO NUEVA 

Durante toda la semana y en el es· 
pacio "Tertulia", se han cuestionado 
de temas de la más apasionante ac
tualidad local , Vicente Guillot, asis
tirá el próximo martes a la presenta
ción del libro, "Cerámica histórica 
de las comarcas castellonenses", que 
tendrá lugar en el Salón de actos del 
Regimiento Infantería Tetuán 14 de 
Castellón. Las Fallas de Benicarló tie
nen un espacio diario de ambienta
ción. Los jueves, actuan alumnos del 
Instituto de Formación Profesional "J. 
Vilaplana" de nuestra ciudad, en el 
espacio. "Música y electrónica". El 
programa de mañana domingo, prin
cipiará a las 9. Luego, "Siempre en 
domingo" con José, Agustín y Ja
nes. A continuación, musical y a 
partir de las 5, con Eduard Lluch y 
Esperanza Casanova, "Música y Depor
tes". A las 9 y hasta las 10, el especial 
deportivo de Radio Nueva, con toda 
la actualidad deportiva comarcal y pre
sentado por Angel Giner. Hasta las 3 

-de la madrugada, a todo ritmo. 

e EXCURSION ESCOLAR 

El pasado día 2 de marzo los alum
nos de octavo curso del colegio públi
co "Ntra. Sra. de la Misericordia" reali
zaron una excursión a los Pirineos Ara
goneses, especialmente Jaca y Candan
chú. La abundancia de nieve en esta es
tación de esquí hizo la delicia de los 
escolares. El domingo por la noche, 
sin brazos, ni piernas rotas, pero con 
algún resfriadillo regresaron a nuestra 
ciudad. 

• Fl ESTA DE COU 

Tendrá lugar esta tarde, a partir de 
las 7, en la discoteca "Red-Poppy" de 
la Avenida de Jaime l. El alumnado 
de COU, ofrece concursos y premios 
y la fiesta es para allegar fondos y sub
vencionar su viaje, que en Abril, lle
varán a cabo, tal vez por Andalucía. 
Organiza COU, del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol'' de nues
tra ciudad. 

e NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Mariano Aguado, ella de soltera, Eu
genia Aixala Giner, dio a luz con toda 
felicidad a un robusto varón, primer 
fruto de su matrimonio. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nombre 
de David: Felicitamos muy de veras 
al venturoso matrimonio y también 
a la abuelita materna, Maruja Giner 
Fora. 

e NECROLOGICA 

A la edad de 67 años falleció cris
tianamente, Ana Tora Beltrán. Mujer 
ejemplar, que caminó por este valle 
de lágrimas, pese a su disminución 
física, con una tran resignación y por 
su sencillez y bondad supo granjear
se el afecto de cuantos la trataron y 
conocieron. El acto del sepelio que tu
vo lugar el pasado miércoles por la tar
de se vio muy concurrido prueba del 
afecto de que gozó en vida. A sus fa
miliares y a la familia Giner-Miralles, 
con la que convivió durante muchos 
años, la sincera condolencia. A buen 
seguro que Dios con su infinita mise
ricordia, llevará a su sierva Anitín al 
reino de los justos. 

e ANIVERSARIO 

Con motivo del 42 aniversario de la 
muerte del poeta orcelitano Miguel 
Hernández, el día 28 de este mes ac
tuará en Castellón, nuestro buen amigo 
Pepe López y su grupo, en un recital 
de Poemas y canciones dedicadas a M. 
Hernández y Federico García Larca. 
En vista de sus exitosas actuaciones, 
la Consellería de Cultura de Castellón, 
les ha contratado para dar vida a este 
logrado espectáculo en la capital de la 
provincia, donde alcanzará a buen se
guro el espaldarazo. Suerte y que así 
sea. 

De setmana a setmana 

• DE CARNAVAL 

El primer premio de disfraces orga
nizado por el "RED- POPPY", fue 
otorgado a José Luis Rodríguez Dasi 
(Poche) dotado con 25.000 pts. En 
''LA GAVIOTA'', fue adjudicado a Jo
sé Manuel Martínez de Arlequín. El 
Jurado estuvo integrado, por Ernesto 
Orensanz, Adela Chaler, Manolo Royo, 
Maribel Rodríguez , José Luis Leal y 
otros invitados, en una fiesta muy di
vertida y con muchos participantes. 

Los videos de varios comercios de la 
calle Mayor están ofreciendo imágenes 
del Carnaval y los viandantes se detie
nen observando el colorido y ambieta
ción de estas fiestas celebras en olor 
de multitud . 

ANGEL 
GINER 

e S E MINA_RIO CO M A RCAL A LIANZ A POPULAR 

· Presididos por Don Daniel 
Ansuátegui y Don Angel Alcázar, 
Secretario General Provincial y 
Presidente Comarcal respectiva
mente. Con asistencia de 56 afilia
dos -Diputados Provinciales , 
Alcaldes , Concejales y dirigentes 
locales- todos ellos del Grupo 
Popular de la Zona de Vinarós , 
tuvo lugar en el Hotel Duc de Ven
dome el pasado viernes día 2, 
una jornada de trabajo. 

Los diferentes Profesores de 
Formación de Cuadros, fueron ex
plicando la normativa de su 
respectiva área . A continuación 
abridse coloquio , exponiendo y 

e REAPERTURA 

La cafetería MANDA de la calle 
Mayor, ha abierto de nuevo sus puer
tas al público y su numerosa clientela 
ha podido percatarse de las reformas 
introducidas, que dotan al local de 
más modernidad y a la vez resulta 
más acogedor. Felicitamos a Aman
da y Peter, por tan grata novedad. 

e A FRANCIA 

Ayer viernes salió la expedición 
estudiantil de los Institutos de Vina
rós y Benicarló, hacia Normandía, 
para un intercambio con el College 
Albert Camus en Torigni-su-Vire. Al 
frente a la expedición, las catedráti
cas de francés, Enedina Menéndez y 
Francoise Coeffard. Buen viaje y feliz 
estancia. 

estudiando problemas concretos 
de diversas localid ades . Llegándo 
se a la conclusión : En los M uni
cipios con mayoría socia lista re
sulta m u y difíc il la colaboración 
del Grupo Popular , por e l sistemá
tico rechazo de los socialistas , 
ya que en ello s predomina la po
lítica de partido, lo que perj udica 
muchas veces los intereses de 
la población. 

Terminó la jornada con una cena 
de hermandad, e n la que dir ig ié 
unas palabras de despedida e l an 
fitrión Don Angel Alcázar, como 
Presidente Comarcal de la zona 
de Vinarós . 

e GALA BENEFICA 

Tendrá lugar mañana a partir de las 
12'30 en el Teatro Ateneo de nuestra 
ciudad y a beneficio de Afan ías. El 
año pasado las hermanas Chaler e Hi
raldo ofrecieron también conjunta
mente una gala, que alcanzó un ex
traordinario éxito y a beneficio de la 
Cruz Roja. En esta ocasión cabe espe
rar también un llenazo en el Coliseo 
de la calle del Socorro. 

e NOTA DE ALCANCE 

Definitivamente, el nuevo cine con 
domicilio en la calle del Angel, "J.J. 
CINEMA", se inaugurará el próximo 
viernes día 16. Dicho local, con to
dos los adelantos técnicos y con ca
pacidad para 500 espectadores, ofre
cerá los films más en boga. 



ooinio 
¿Hospital comar ... qué? 

La contestación que el minis
tro de Sanidad Sr. Lluch da a la 
pregunta formulada por el sena
dor Sr. Esteller, sobre el futuro 
hospital comarcal de Vinaros, 
dice, según informa la prensa 
(Las Provincias, 14-2-84): «La 
redacción o no de un proyec
to de hospital comarcal de Vinaros 
y su posterior tramitación, estará 
en función de la programación 
de nuevas construcciones hospita
larias que se establezca, como con
secuencia de los estudios que ac
tualmente se están realizando de 1 
las dotaciones existentes en la 
provincia de Castellón ». Aunque 
con los característicos rodeos 
del es ti lo funcionarial, el texto 
está bastante claro y se puede 
concretar aún más diciendo: 
P Se están realizando unos es
tudios de las dotaciones existentes 
en la provincia de Castellón. Por 
lo visto deben haber en la provin
cia varios miles de hospitales y 
clínicas, cuando cuesta tantos 
meses el estudiar lo que hay, 
o sea «las dotaciones existentes». 
2° Como consecuencia de estos 
estudios se hará una programa-
ción de nuevas construcciones. 
Esto puede llevar años, ya que si 
contar los hospitales que hay es 
tarea ardua, el programar nuevas 
construcciones puede ser un es
fuerzo sobrehumano, y 3 ° Según 
lo que resulte de esta programa
ción se redactar á o no un proyecto 
de hospital comarcal en Vinaros. 
Y se habla de redactar y poste-
riormente tramitar un proyecto, 
sin hacer mención de incluirlo 
en los Presupuestos del año que 
sea. Lo cual significa que el fla-
mante proyecto (que según se nos 
dice no está aún ni programado ni 
mucho menos redactado), fpodría 
ponerse JUnto al ya no tan laman-
te del ferrocaril Vinaros-Morella, 
por ejemplo, para enriquecer los 
fondos del museo de las enga-
ñifas oficiales. 

Y mientras tanto y a cuenta 
del dichoso hospital, se dice a la 
Caja de Ahorros que cambie el 
proyecto de Maternidad por una 
piscina y además se cierra la 
maternidad existente. O sea, que 
en pocos meses hemos pasado de 
tener tres centros maternales a 
la vista (el existente, el de la Caja 
de Ahorros y el del Hospital Co
marcal), a no tener ninguno. Bo
nito panorama asistencial para una 
comarca de más de 50.000 habi
tantes, que según el senador Es
teller dista de Castellón más de 
100 kilómetros o sea unos 70 . 

Y a todo esto, nuestras autorida
des locales, provinciales y auto
nómicas, imperturbables (¿impa
sable el ademán?), se abstienen 
de todo comentario, mientras 
el pueblo, el que les votó y el que 
no, se pregunta: ¿Se volverá a 
abrir la Maternidad? ¿Se pedirá a 
la Caja de Ahorros que vuelva al 
proyecto original y contruya 
la Maternidad prevista en princi
pio? ¿Existe la Comisión munici
pal de Sanidad? ¿Tiene la Diputa
ción algo que ver con los planes 
sanitarios provinciales? ¿Hay un 
Conseller de Sanidad en el Go
bierno valenciano?. Demasiadas 
preguntas, no se amontonen, 
por favor, presenten sus súplicas 
ordenadamente, por triplicado y 
reintegradas con 200 Ptas . en la 
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, .. Al paso alegre de la paz ... -dentro del máximo respeto a los 
que perdieron- su lugar preemi
nente en la Victoria de aquellos tres 
años cruentos , aunque se asfixiara 
en el 37 su filosofía política . Nunca 
permitiremos el ataque traicionero 
y vandálico a estatuas , monolitos , 
esculturas y monumentos erigidos 
por unos , por la lucha que nunca 
tuvo que ser , y para el bien de 
todos . 

Allí estuvo Falange Española de 
las JONS, con el ánimo tranquilo y 
templado, puntual al desafío de los 
cobardes ... , bellacos cuyas mentes 
purulentas sólo gozan con el ensa
ñamiento, aunque éste se cometa 
con el testimonio inanimado de la 
historia, con la piedra hecha arte; 
allí estuvieron sus camisas azules , a 
la luz de un sol radiante, a pleno 
día, demostrando una vez más a 
esos cretinos emponzoñados, 
revanchistas envilecidos , ignoran
tes adiestrados, que aún quedan 
hombres en España, con el corazón 
suficiente para acabar con estas 
acciones innobles que se cometen al 
amparo de las tinieblas de la noche, 
o escondidos tras una capucha de 
verdugo. 

Al pie del Monumento a la Victo
ria levantado en el Paseo Marítimo 
de Vinaros, quiso Falange Españo-

la , denunciar a quienes ajaron e 
intentaron destruir su escultura en 
un acto del más puro estilo terroris
ta, quiso con su presencia decir a 
estos imbéciles de turno ; a los que 
jamás les interesó entendernos ; y a 
los que nunca intentarán hacerlo , 
que desde antes del36 y hasta el39 , 
fueron muchos los camaradas que 
dieron su vida luchando por un 
Orden Nuevo y distinto que dé a 
España la solución a sus muchos y 
seculares problemas. 

En esta arquitectura histórica , 
como en todas las que pueda haber 

· repartidas por la geografía españo
la, no está representada solamente 
la Victoria , sino también la fe , el 
afán, la entrega por unos ideales 
que luego no alcanzaron su plenitud 
con el triunfo . Falange Española de 
las JONS por la sangre derramada , 
por su participación decisiva y 
basada en la esperanza, reivindica 

Ni la guerra, ni la derrota , ni la 
victoria pueden quedar estériles , 
por eso , nosotros , desde José Anto
nio a Diego Márquez seguiremos 
propugnando esta revolución 
Falangista que cree en un Estado de 
trabajadores , en la transformación 
de la empresa capitalista, en la 
nacionalización , en la enseñanza 
gratuita, en la ordenación socio
económica sindicalista , en la uni
dad de la Patria , y que por encima 
de todo cree en Dios. 

FALANGE ESPAÑOLA 
DE LAS J .O .N.S. 

Contra la clorosis férrica 
FUERZA V SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

® Marca reg. de SANDOZ, S.A. • Basilea (Suiza) 
Reg. Fert. y Afines n • 5399 y 5559 ·Texto visado 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km . 142'800 

Tel. 45 07 19 

ventanilla 86. Santiago Roig Mate (de Unió-Valenciana) 
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Carta abierta al Director 

La barbarie campea por Vinarós 
¡Qué pasa en Vinarós! ¿Qué de 

democracia y libertad pregonan 
u nos bocazas zarrapastrosos e 
inciviles que invocan o actúan en 
nombre de no se qué partido 
político o comunidad cívica_? 
Ahí lo tiene usted, unos energu
menos caóticos e informes desti
nados a carne consignada a la 
tiranía, han perpetrado en nuestra 
ciudad un acto vandálico mutilan
do un grupo escultórico que reme
mora un hecho irreversible, 
pues quiérase o no, la fech_a del 
Viernes Santo 15 de abnl de 
1938, no sólo ha pasado a la Histo
ria de España, sino que también 
forma parte de la Historia Univer
sal. Lea usted cualquier libro, 
español o extranjero, que haga 
mención a la Cruzada -que no 
otra cosa- española 1936/ 1939 
y verá allí el nombre de Vinarós, 
describiendo, precisamente, el 
acontecimiento que representa el 
monumento ahora maltratado 
por elementos nefastos, cobardes 
y revanchistas y aplico estos 
calificativos, señor Director, 
porque no cabe la menor duda y, 
los hechos lo demuestran, que 
podrían ser los mismos indivi
duos. de lo que según tengo enten
dido, años atrás asaltaron una 
noche el cementerio profanando 
algunas sepulturas al llevarse o 
sustraer de las mismas unas 
coronas para ponerlas en el mo
numento del Paseo Marítimo y 
junto con un tricornio de la Guar
dia Civil prenderles fuego, pero 
las pretensiones pirómanas no 
llegaron a consumarse, si bien di
chas coronas fueron colgadas en 
algunas figuras del citado grupo 
escultórico. ¿Que conciencia de 
civismo cabe pedir a quienes ac
túan de manera tan salvaje? 
¿Qué conciencia de civismo , re
pito, hay que pedir a quienes osa
ron mofarse y desprestigiar a un 
Benemérito Instituto como es el de 

Punt de vista 

la Guardia Civil, cuyo primer 
lema -según rezan sus regla
mentos-, <<El Honor es la princi
pal divisa» o en las estrofas de su 
himno << .. Viva españa, Viva el 
rey; vivan el Orden y la Ley .. »? 
Francamente, no se comprende. 
Es evidente, aquí dejamos rodar 
las cosas sin riendas y sin frenos 
y después, cuando como es inevi
table, las vemos lanzadas despe
ñadero abajo, todo lo que podemos 
hacer es rasgarnos las vestiduras. 

No se trata, señor Director, 
de politizar la cuestión, nada más 
lejos de ello. Sencillamente, se 
trata de sensibilizarnos ante ac
tos que repugnan a cualquier 
conciencia o ideología, llámese 
estas de derechas o de izquierdas. 
Al fin y a la postre, todos somos 
españoles, todos anhelamos y per
seguimos un fin, la concordia y el 
buen entendimiento. 

Permítame de nuevo, señor Di
rector, rendir tributo al autor de la 
obra pétrea, don Francisco 
Vaquer, quien con toda probabi
lidad, despreciando cualquier 
idea o partidismo, trabajara con 
ilusión para aportar a nuestra ciu
dad el enriquecimiento cultural. 
¡Señor Vaquer, su recuerdo no ha 
muerto, su obra será memoria 
perenne de su amor hacia Vinarós, 
hacia esa ciudad mediterránea, 
de la que gozamos todos aquellos 
que nacimos, también sabremos 
como usted, ponerla en lo más 
alto de la Historia! 

Finalmente, cabe decir que 
lo que nos ocurre aquí, en ésta 
como en otras muchas cosas, es 
que después de sufrir con humil
dad censuras no sabemos respetar 
la libertad y ahí está el origen de 
muchos de nuestros enigmas. 

Suyo afmo. S.S. 
Firmado: Manuel 
Pérez Gauxachs 

Cooficialitat? Thank you very much 
Aquelles autonomies de l'Estat 

espanyol que tenen una llengua 
propia, com el País Valencia , com~ 
parteixen , ben sabut és, el se u espa1 
lingüístic ambla llengua castellana, 
considerada oficial arreu de l'Estat , 
amb el deure de coneixer-la tot
hom . Ambdues llengües conviuen, 
segons la Constitució i els Est~t.us 
respectius , en un regim de coof¡c¡a
litat, ésa dir, un ciutada gallee, va
lencia . .. ha de saber la seua !lengua 
materna , cosa ben natural, i, a més 
a més la castellana , podent emprar 
!'una ~ l'altra en qualsevol situació 
de comunicació . I és aquí on ja tro
bem un parany legal perque , en 
te rmes generals , aquest ciutada ~o 
sap les dues llengü~s a u_n ~~te1~ 
nivel!. Per raons de t1pus h1stonc-s¡ 
sois voleu les de !'anterior sistema 
polític , al vostre gust, jaque n'hi ha 
més- la gent domina -o és domi
nada, que ja no sabem si és per 
activa o per passiva, si bé el resultat 
no canvia- la llengua castellana, 

mentre que la seua la parla general
ment, la llegeix menys i l'escriu poc 
o no gens. Veiem, done~, que e~ 
punt de partida és ~-o!.~ d1ferent;_ 1 
així , parlar de coof¡c¡ahtat esde_v~, 
a la practica, donar totes les posslbl
litats expressives a la llengua que 
més hom coneix, mentre que l'altra 
agonitza legalment. Com són coofi: 
cials , la gent empra aquella en 9u_e 
ha tingut des de sempre les maxl
mes facilitats per a saber-la i usar
la. 

Arribats a aquest punt, i en reJa
ció a la nostra llengua, ignorem 
fins quin punt els pod~rs pú.blics 
valencians tenen plantept senosa
ment aquest tema de l'ús real de la 
llengua, després d'haver passa~ els 
entrebancs orgiastico-massoqUlstes 
de la denominació . Tenim la lleu
gera impressió que han entrat , amb 
plaer i aigualits com sempre, perla 
gran via de la «coohc!ahtat caste
llano-espanyola», que és pe_r. on 
sembla que funciona defm1t1va-

o iniO 

Ens estan fotent el pe(ión· de la discoteca. ya que no 

Sí chicos, nos están tomando el 
pelo y no nos enteramos. Ha~e 
gracia comprobar como cada fm 
de semana caemos como moscas 
en la misma trampa, sucumbi
mos ante vibrantes rótulos lumi
nosos y música tentadora que 
nos hace bailar sin apenas dar
nos cuenta, Y así nos mecemos al 
ritmo «discotequero» mientras 
nuestro pobre bolsillo se lamenta 
de esos «cañazos» tan impresio
nantes. 

Maravilla ver como a costa de 
nosotros, infelices jóvenes, estu
diantes la mayoría, ligados a 
pequeña paga semanal, los du.e
ños de esta discoteca se estan 
forrando. Pero que se forren o no, 
no es la clave de la cuestión, lo 
que .realmente llega a ser preoc~
pante es el efecto que esas subi
das producen en . los jóvenes. 
Bien, puede ser que se defiend~n 
alegando que no obligan a nadie 
a acudir, pero nos preguntamos 
·dónde vamos si no?, ¿acaso no 
~os pasamos metidos en el pub 
toda la semana?, ¿qué hay en 
Vinarós que valga la pena? 

Por otra parte, cabe señalar 
que la calidad de esta sala deja 
mucho que desear, Y no hay una 
relación justa entre el nivel del 
local Y el precio de entrada. Pero 
quizás lo más alucinante sea la 
simpatía del personal, que ~e 

limita a ejecutar su misión lo mas 
aprisa posible haciéndote ir a 
trompicones y «siempre con la 
sonrisa en los labios>>, contes
tando «amablemente>> a tus pre
guntas. 

Recapacitad Y comprobad 
como se aprovechan de la situa-

ment i sense pal.liatius el partit del 
poder a tots els nivells i en _totes les 
seues categories. Si ens flxem un 
poc, veurem que el nivell de la.nos
tra llengua ha augmentat (?) mmsa
ment perque no té el recol~am~nt 
que Ji cal des de la Generahtat f¡~~ 
als Ajuntaments (alguna exc.epc!O 
confirmaría la regla). AvUI per 
avui , el coneixement i l'ús de la nos
tra llengua no els pertorba massa, o 
ni gens ni mica. Reduir la llengua a 
l'ensenyament (1) i a alguna espo
radica manifestació, ben poca cosa 
és. La presencia de la lleng~a , si e~ 
vol veritablement normahtzar , 1 
tenim els nostres dubtes ara per ara , 
ha d'anar molt més enlla. Ella hau
ria d'ocupar tot l'espai expressiu en 
que ens movem: premsa ~local 
inclosa), radio (ídem), T .V. lhb.res, 
retols (també de carrer), etc. , 1 no 
és així, ni de bon tras. Vinaros és un 
ciar exemple que la nostra llengu~ 
no progressa en cap ambit. I l'espa1 
de ghetto que ocupa és gracies a la 
cooficialitat lingüística i d'altres 
subordinacions, creencies i volun
tats. Les constants tradicionals es 
mantenen amb alguna redul?a 
variant assenyalada abans. Temm 
un País ¡ una ciutat castellans. 

V . Ferrer Romero 

(1) Llegiu el n° 6_4. de .la r.~vi~ta 
Saó dedicat a la poht1ca lingUistica 
del País Valencia. 

hay problemas de desplazamien
to. En conclusión la asistencia es 
nutrida, vinarocenses que no tie
nen más remedio ¡:¡ue dirigirse 
allí si quieren saltar, y sentirse 
como sardinas un rato, y gente 
de los alrededores que cree que 
encontrará allí « ambientillo >> . 
¿Qué «ambientillo» va a encon
trar si se pasará media sesión en 
la barra intentando pedir su «cu-
batan? 

Así pues, la cuestión es que si 
en realidad no tenían suficiente 
con lo de antes, para clavarnos 
ahora de esa manera. Pero aún 
sintiéndonos timados seguimos 
acudiendo semana a semana 
como autómatas sin tener nada 
mejor que hacer. 

Creednos pasaros por allí este 
fin de semana y veréis como es 
milagroso el conseguir encender 
un cigarrillo sin meter el codo en 
el ojo de alguien, como cambia el 
color de vuestros zapatos 
pasando a ser «gris pisotón>>, Y 
como de camino de la barra al 
sofá perdéis medio «cubata». 

Pagando lo que pagamos, 
reclamamos por lo menos un 
buen servicio y la posibilidad de 
andar por allí con cierta comodi
dad. La ampliación que se ha 
hecho de la discoteca sólo ha ser
vido para <<rellenan> el local de 
gente, pareciendo aquello el S~n
tiago Bernabeu en un partido 
Real Madrid- Barcelona. 

Bueno chicos, es hora que 
reaccionemos porque si esto 
sigue así más de uno dejará a la 
larga un riñón o sus gafas en 
taquilla. 

«NO TINC NI CINC>> 

Al passat no 1.33~ dia 4 de. mars: 
del setmanari VINAROS, va sortrr una 
nota signada per l'Associ~ció de _V~fns 
de Vinaros i pel Col.lectJU Fe~I~Ista, 
on hi faltava una nota aclaratona en 
la que s'indiqués a qui anava destina
da la dita carta. 

Com es pot deduir de la lectura de 
la mateixa, aquesta no anava dirigid~ 
única i exclusivament a !'alcalde de VI
naros en concret, sinó que s'ha enviat 
als pobles del Baix Maestrat, Alt Maes
trat. Ports de Morella, per a que els 
alcaldes deis pobles respectius, cone
guen el problema i re~olzen la nostra 
campanya, ja que cre¡em que de les 
comarques abans esmentades estan 
tan afectarles com els vinaros.sencs pel 
tancament de la maternitat. Es amb la 
protesta i la presió de to~s, com con
seguirem una nova matermtat per a to-

ta la Comarca. Signat 

Col.lectiu Feminista 
Associació de Vefns de Vinaros 



Actualitat 

Vicente García Julbe 
Nace en Vinarós (Castellón}, el 15 de agosto de 1903. A los 

8 años estudia solfeo y violín en la Academia de Música del Círcu
lo Católico, con el profesor Rvdo. Antoli. A los once años ingresa 
en el Seminario de Tortosa. Bajo la tutela y orientación del Direc
tor de música del centro, José M.a Peris, que descubre su talento 
y conocimientos musicales, estudia piano, órgano, armonía y 
composición , s1endo en sus últimos años de seminario el conti
nuador de aquél en la labor docente musical. 

En 1926 completa sus estudios de composición con el maes
tro catalán Cumelles Ríbó y de musicología con el mae~tro caste
llonense V1cente Ripollés, canónigo de Valencia y alumno predi
lecto de Pedrell. 

En marzo de 1927, siendo aún seminarista, toma parte en las 
oposiciones a Maestro de Capilla de la Catedral de Tarragona ob
teniendo el segundo lugar entre los cinco opositores. En junio de 
1928 gana las oposiciones a Maestro de Capilla de la Catedral de 
Lugo. Durante trece años dirige la Coral del Seminario y la Coral 
Lucense. Más tarde ocupa el cargo de Maestro de Capilla en la 
Catedral de Lérida. 

Siendo su aspiración trabajar en la transcripción de los gran
des fondos musicales del siglo xv1, existentes en el Colegio y Ca
pilla del Patriarca de Valencia, oposita y gana la plaza de director 
en dicha Capilla. Durante siete años ejerce con acierto este cargo 
y real1za las transcripciones de las Villanescas de F. Guerrero y 
las Danzas del Corpus de J B. Comes. Prepara una extensa An
tología de obras del siglo xv1, de las que se ha publicado el pri
mer tomo 

En 1949 es nombrado Canónigo Prefecto de Música de la Ca
tedral de Tortosa y encargado de la formación musical de los se
minaristas. La Schola Cantorum del Seminario alcanza, bajo su 
direcc1ón, un enorme prestigio, realizando distintos conciertos y 
participando en las solemnidades litúrgicas de la Catedral. 

Continuando en su labor de investigación realiza la colección 
completa de las obras .. Jacobeas» del siglo xv11 de la Catedral de 
Santiago de Compostela. Al mismo tiempo transcribe la Música 
Barroca de la Catedral de Tortosa, especialmente la referente a 
Ntra. Sra. de la Cinta y de la Asunción . Tortosa reconoce su labor 
y le concede la distinción «Dert llerca» al Mérito Pro Arte. 

En la actualidad reside en Vinarós y, a sus ochenta años, no 
abandona su trayectoria de investigador y musicólogo trabajando 
en nuevas obras clásicas españolas. 

Es miembro colaborador del Instituto Español de Musicología 
uel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicando 
dos tomos en 1955 y 1957 en «Monumentos de la Música Espa
ñola del Siglo XVI». Pertenece al Instituto Valenciano de Musicolo
gía «Alfonso el Magnánimo», que le publicó un tomo sobre las 
«Danzas del Santísimo Corpus Chrísti» . 

Es también miembro del Instituto de Estudios Tarraconenses 
Berenguer IV. 

Son innumerables las composiciones que ha realizado en el 
transcurso de su vida. Se recuerda principalmente la «Misa Jubi
laris" a seis voces y órgano que fue interpretada en la Arciprestal 
de Vínarós por la Coral del Seminario de Tortosa en 1960, con 
motivo del 350 aniversario de la llegada de la Reliquia de San Se
bastián a esta ciudad. 

Mossén Vicente Carel~ 
pródigo Y httmt/de Miquel Romero 

Hoy se le rinde homenaje al M.I.D . 
Vicente García. Muchos de los que le 
quieren y admiran pretenden agrade
cerle su importante obra musical. El si
gu iente artículo de Mariano jover po
ne de relieve la notable trayectoria de 
D. Vicente. Nos gustaría ofrecer a los 
lectores un completo elenco de su 
producción. Alguien ha empezado ese 
trabajo de perseguir y catalogar sus 
obras. Ardua tarea. Porque mossen Vi
cente ha sido pródigo en producir , 
muy abnegado en ceder y repartir sus 
partituras, y llamativamente humilde 
como para no hacerse notar y no sa
carle rentabilidad de ningún tipo a su 
música. P.or vía de ejemplo damos 
una breve relación de obras suyas: 

Composiciones: 
ALELUYA, SOLEMNITAS, 4 v.m. 

(FIESTA DEL ROSARIO en Vila
real) 

CAN<;:Ó DE GENER (text de Ber
nat Arto la) 4 v .m. 

CARME LET A ( can~ó satírica de 
Bernat Artola) 4 v.m. 

CORONILLA SACERDOTAL, 1 v. 
y coro. 

DEXTERA DOMINI (Ofertorio), 
4 v.i. 

GLORIA LAUS (Pascua) 4 v.m. 
IN DEDICATIONE ECCLESIAE: 

CANTATA. 4 v.m. , piano y órgano. 
• Cantate Domino canticum novum 
• Erex it Jacob. 
• O quam metuendus est 
• Domus mea 
• Laetatus sum 
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CONCIERTo-HOMENAJE 
al Compositor y Musicólogo vinarosense 

Muy litre. D. Vicente Garcia Julbe 

Coral Vicent Ripollés de Castelló 

Director: Juan R. Herrero 
PROGRAMA 

Las obras a interpretar son todas del compositor 
Vicente Garcia Julbe 

Gloria Laus 
Tantum Ergo 

PRIMERA PARTE 

Sacerdos et Pontifex 
Justus ut Palma 
Allelu ia 
Dom Bueso (Arm.) 
Molinera (Arm.) J 

Tota Pulchra 
(6 voces en dos coros. Con la participación de la Coral Vinarosense) 

SEGUNDA PARTE 

Carmeleta (Text: Bernat Artola) 
Can<;ó de Gener (Text: Bernat Artola) 
Prendimiento (Tradiderunt me), 4 voces m y solo. 
Magníficat, 4 voces m. y órgano. 
Salmos 46 y 150: ·Omnes gentes, plaudite manibus• y •Laudate Domlnum 

in sanctis ejus•, 4 voces m. y órgano. 
Haec est Dies (4 voces m. y solo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . J. M. Perla 

Solistas: Pedro Gueredlaga y Miguel Gómez 
Coro: Coral Vlnarosense 
Órgano: Miguel Alepuz 

Director· Juan R. Herrero 

Organizan: Ilmo. Ayuntamiento de Vinaros, Iglesia. 
de Vinaros y Coral Vicent Ripollés. 

Vinar os 
Iglesia Arciprestal 

Sábado, 10 marzo 1984 - 7'30 tarde 

ENTRADA LIBRE 

DOMINE DEUS (ofertorio), 4 v.m. 
J U S TUS UT PALMA, 4 v .i. 
MAGNIFICAT (1950: Proclama-

ción Dogma Asunción) 
MISSA "CUM LAUDI BUS", 4 v.m. 

y órgano 
MISSA J UBI LARIS, 6 v.m. y órga

no (estrenada en Vinaros: Centenario 
reliquia Sant Sebastia) 

MISERERE, 4 v.i. 
POSUISTI, DOMINE (ofertorio), 

4 v.m. 
SALMO 18: himno latreutico, 3 

v.i, c. y órgano 
SALMO 46: Omnes gentes plaudi

te manibus, 4 v.m. y órgano 
SALMO 49: (Cantata), 4 v.m. y 

órgano 
SALMO 150,4 v.m. y órgano 
SACERDOS ET PONTIFEX, 4 v.m. 
SACERDOTES DOM INI (oferto-

rio), 4 v.i. 

TANTUM ERGO (lugo), 4 v.i . 
TE DEUM, 4 v.m. y órgano 
TOTA PYLCHRA, 6 v.i . en dos 

coros (Purísima Vila-real) 
TRI PTICO (Ultimas composiCIO

nes: dedicado a Coral Vicent Ripo
llés). Sobre temas-responsorios de 
T. L. de Victoria : 

• Prendimiento (Tradiderunt), 
4 v.m. y solo 

• Tinieblas (Taenebrae), 6 v.m. y 
solo 

• Muere el justo (Ecce quomodo 
moritur) 8 v .m. en dos coros 

TU ES PETRUS, 4 v.m., piano y ór
gano 

RECUERDO 
DE L.\ 

PR IM ERA MISA 
DEL NU EVO SA CERDOT E 

D. VIHftTE 6AH(IA JUlH~ 
lfdebrada. sofemnemenle en fa 'jgfesia 
'tlrcipresla[ de 1)inaroz, e[ dia j _ d,

"]ufio de 192"7 
SI E:-IDO PADRINOS SUS HERMANOS 

DOMIN60 Y CONSUELO 
PADRINOS DE HONOR 

W. 'l <ÍSr. '{)r. '{). Cuís C ó pez 'Vó
riga, '{)eán de fa ¿j}. 1· <E. de <Bra
nada y '{)ña· '{!eresa COdmcis ele 

~amos 
ORADOR SAGRADO 

~;do.'{). 'jasé 'l)nseuaf 'l!3ono, <Eu
ra 'tlrcipresfe. 

Armonizaciones: 
' AY, LA, LA (canción gallega), 4 v.i. 

CANCO DE BATRE, 4 v.i. y solo 
CANTO DEL PAN DEl RO (gallega), 

4 v.i. 
DOM BUESO (roma nce), 4 v.i. 
FALADE BEN BAIXO (gall ega) 

4 v.i. y solo 
LOS ALAMOS, 4 v.i. 
MOLINERA (asturiana), 4 v.i. 
MORITO PITITON, 3 v.i . 



CICLISMO 
Dema tots al Día de la Bicicleta 

Todo está ya a punto para que a 
partir de las JO de la mañana do
mingo, se celebre por primera vez 
en nuestra ciudad el DIA DE LA 
BICICLETA. marcha ciclista 
de caracter POPULAR, en la mis
ma podrán participar todos aque
llos que lo deseen tanto si son 
hombres como mujeres y por su
puesto también todos los niños y 
niñas de Vinaros. ya que sólo se 
exigirá una sola condición: HA Y 
QUE PRESENTARSE CON 
CUALQUIER TIPO DE BICICLE
TA Y SABER MONTAR EN ELLA. 

La organización correrá a cargo 
de la U. C. Vinaros y el patrocinio 
de todos los actos serán de CER
VEZAS SAN MIGUEL, y les recor
damos que el punto de concentra
ción será a partir de las JO de la 
mañana en la el San Francisco 
(frente al Local Social Unión Ci
clista). 

En el programa de actos que 
.figura en el recuadro encontra
rán todo aquello que les pueda in
teresar y fa m bién los horarios 
que se han fijado para éste domin
go JI de Marzo, en el cual el Ci-

clismo va a acaparar toda la aten 
ción. 

También les informamos que 
a partir de las 4 de la tarde , se 
celebrará una interesante CA 
R RERA SOCIAL (FEDERA DA) 
y discurrirá por el circuito urbano 
comprendido de las siguientes ca
lles: Salida y Línea de Meta el 
SAN FRANCISCO (frente local so
cial). el PILAR. AVDA CALVO 
SOTELO. el SAN BLAS: el TAR
RASA y el SAN FRANCISCO 
dándose 40 vueltas con un total 
de 56 Kms. y como novedad hay 
que decir que antes de dar comien
zo ésta carrera se efectuará la 
PRESENTACION OFICIAL 
de los equipos locales U. C. 
VINAR OS-A UTOCA de la cate 
goría de Aficionados y el equipo de 
Veteranos U. C. VINAROS-FAN
dos SPORT. con todas sus planti
llas al completo. 

De todo lo que suceda durante la 
celebración del DIA DE LA BICI
CLETA tendrán cumplida inform a
ción tanto escrita como gráfica de 
todos los actos que se celebren. 

U. C. V. 

DOMINGO 11 DE MARZO 1984 

Programa de Actos a celebrar 

ORGANIZA: 
U.C. VINAROS 

PATROCINA: 
CERVEZAS SAN MIGUEL 

SABADO DIA 10 
Salida a las 3 de la tarde, de los 

veh íc ul os de megafonía de Cervezas 
San Mi guel , para recorrer los pueblos 
de la Comarca anunciando el DI A DE 
LA BICICLETA. 

A las 7 y media de la tarde, se 
anunciará por las calles de Vinaros, a 
t ravés de los equipos de megafonía de 
Cervezas San Mi guel acompañ ados del 
Tandem de Rabasa-Derbi . 

DOMINGO OlA 11 
A las 9 de la mañana: Sal ida de los 

vehículos de megafonía de Cervezas 
San Miguel, para anunciar la Fiesta y el 
lugar de sa lida de la Marcha Ciclista. 

A las 1 O horas: Entrega de pegati
nas a todos los part icipantes en la Mar
cha Ci clista , en el local social de la C/ . 
San Francisco y entrega de obsequios. 

A las 11 horas : Salida de la Marcha 
Ciclista frente al Local Social , (C/. 

Mañana Doming o la selección 
Española de Pira g üism o cambiará 
de cuartel general, por un día 
Vinaros sera el cuartel a partir de 
las diez y m edia de la mañana en 
n uestro puerto deportivo. 

E l aficionado o el público en ge 
neral podrá comprobar el estado 
físico -dep ortivo de nuestra se
lección en vísperas de las olim-· 
piadas de los Angeles. 

San Francisco) para efectuar el reco
rrido preparado por las diversas calles 
de Vinaros . 

A las 12'30 horas: Llegada de los 
participantes de la Marcha Ciclista, 
en la Plaza del Ayuntamiento y sorteo 
entre todos los que tengan pegatina 
numerada de varios obsequios-regalos 
de diversas firmas comerciales y de los 
lotes de Cerveza SIXPAC donados por 
CERVEZAS SAN MIGUE L. 

A las 16 horas: Presentación oficial 
de los equipos Ciclistas locales de U.C. 
VINAROS-AUTOCA de Aficionados 
y el de Veteranos U.C. VI NAROS
F ANDOS SPORT, con todas sus plan
tillas al completo. Seguidamente se da
rá la salida a los participantes en la Ca
rrera Social denominada 1 TROFEO 
DIA DE LA BICICLETA, para las ca
tegor ías de Profesionales, Aficionados, 
j uve ni les , Cadetes, Veteranos y Ciclo
turistas, siendo disputada por un Cir
cuito Urbano . 

A las 18 horas: Entrega de trofeos 
y premios importantes en material de
portivo a los vencedores, dándose a 
continuación por finalizado el DI A 
DE LA BICICLETA. 

Esperemos que los vinarocenses 
sepan agradecer esta visita y que 
nuestro puerto esté repleto de 
aficionados dando ánimos y que 
los palistas se lleven una buena 
impresión de nuestro pueblo. 

La próxima semana les informa
remos sobre su estancia y 'sus opi
niones. 

KAYAK-84 



Los castellonenses no reaccionaron 
ante el ataq.;;.;;..;;ue;....;;.J¡.;;...;;oc;,.,.;;.;;.a.;.....l ____ _ 

Justa derrota del 
VínariJs (2-Q) ante un 
Víllajoyosa compacto 

El partido fue soso y la afición no vendría abajo, pero no sólo no fue así, 
se divirtió porque el encuentro se re· sino que su dominio aún fue más pro-
dujo a un toma y daca en el campo del nunciado, pasando la meta del cuadro 
Vinaros que oponiendo una defensa visitante por innumerables momentos 
a ultranza impidió que el Villajoyosa de peligro, al tiempo que se seguía 
pudiese traducir en goles el dominio jugando en campo del Vinaros durante 
que prioritariamente ejerció casi du· todo el tiempo. 
rante todo el encuentro. 

Brillaron sobre todo en la defensa 
visitante Luis, y Gilabert. Por el Villa
joyosa hay que destacar la gran labor 
ordenadora de Zabala y la acometivi
dad de Zaragoza. 

Si el partido no fue todo lo brillan
te que se esperaba técnicamente la 
verdad es que sí tuvo muy buenos mo
mentos de juego, toda vez que los 90 
minutos fueron un continuo avasallar 
de los locales, sobre un Vinaros que 
dejó muestras de venir a este terreno 
con el único afán de no salir amplia
mente derrotado. 

El juego en la primera mitad, fue 
de claro dominio local. Los visitantes 
muy lejos de intentar sorprender a los 
anfitriones, se dedicaron únicamente a 
amontonar hombres en el centro del 
terreno de juego y en la defensa, en la 
que contaban a veces hasta con diez 
jugadores, cuando la ocasión lo reque
ría ante el dominio constante del Villa
joyosa en tratar de llevar el balón a la 
red. 

Tras el primer gol, conseguido pron
to tan sólo habían transcurrido once 
minutos, el Vinaros pareció querer es
tirarse. No hubo forma ya que el cen
tro del campo de los vileras, funciona
ba prácticamente a la perfección y al 
intentar marcharse hacia delante, eran 
muchos los obstáculos por los que de
bían de pasar los del Vinaros. 

Como el Villajoyosa seguía apretan
do la defensa era cada vez más amon
tonada y solamente se dedicaba a sacar 
el balón del área, aunque éste volviera 
a los dominios locales, en donde se 
volvía a la carga con poco margen de 
acierto en el gol, ya que la defensa era 
pobladísima. 

En la segunda mitad, se pensó que 
el Villajoyosa, más cansado, ya que 
había realizado todo el esfuerzo, se 

Cuando vino el segundo tanto, la 
afición pareció respirar, ya que pensó 
en un estiramiento final del Vinaros 
para intentar el empate, pero ni con el 
2- 0 se produjo y de ahí hasta el final, 
todo fue juego sobre el área visitante, 
contándose muchas ocasiones de mar
car que no llegaron a fructificar. 

En definitiva, fue un partido de to
ma y daca con el Villajoyosa conti
nuamente atacando y encontrándose 
con demasiados elementos del Vina
ros que le pusieron las cosas muy di
fíciles, pese a que al final el resulta
do le favoreciera por 2- 0 y los goles 
que pudieron marcar podrían haber su
mado hasta die z o doce. 

FICHA TECNICA 

Villajoyosa: Tola, Maqueda JI 
(Campins ), Pucho, Maqueda I, Zabala, 
García, Zaragoza, Rafa, Antonio (Par
nés), Merchán, Ramos. 

Vinaros: Ciurana, Roa, Gilabert, 
Luis, Marco, Pedro, Ernesto, Kiko, 
Marja, Keita, Pastor. 

Arbitro: Miró Pastor. Tuvo una ac
tuación buena, con mucho sentido de 
la aplicación de la ley de la ventaja, fa
voreciendo por el deportivo comporta
miento de los jugadores. 

Goles: 1-0. Min. 11. Córnersobre 
la puerta visitante que remata Rafa e 
intercepta un defensor bajo los palos 
con la mano y el árbitro con buen sen
tido de la ley de la ventaja, puesto que 
el rechace va a Antonio deja seguir y 
éste a bocajarro remata a las mallas. 

2- 0. Min. 74. Tiro a puerta con re
chace recogido por Zaragoza que pasa 
a García y éste con el pecho para y ce
de a Rafa que de tiro corto marca el 
resultado definitivo. 

Mañana el Nove/da 
Tras su derrota en Villajoyosa, 

en un partido aburrido para los 
espectadores del Pla, reaparece el 
Vinarós CF ante su afición y con 
apetencias de sacarse la espina 
de su última derrota . Cabe espe
rar pues, que el equipo de Antonio 
de la Haba, ofreca ante sus incon
dicionales un buen espectáculo y 
una victoria convincente ante el 
Novelda, mañana en el Cerval. 

Probables alineaciones: VINA
ROS . - Ciurana, Roa, Gilabert, 

Marco, Luis, Romero, Ernesto, 
Pedro, Borrás o Sanz, Marzá y 
Pastor. 

NOVE LDA.- Ag ui r re, Pina 11 , 
Garrido, Pina 1, Vicente, Juan Car
los, Calabuig, Berenguer, Chupi, 
Cinos y Forner. 

El partido dará com ienzo a 
las 5 de la tarde y se espera una 
buena entrada en el Cerva l . Se
rá dirigido por el co legiado 
Muñoz Vosmediano. 

A. G iner 
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TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

VINAROS C. de F. 
(3a División Nacional) 

PASTOR . . . . . . . . . . . . . 12 goles 
CIOFFI . . . . . . . . . . . . . . 5 
MARZ A . ... . ........ 4 
ERNESTO ....... . . . . . 3 
MARCO .. ........ . .. 2 
GONZALEZ....... . ... 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 
PEDRO ..... . .... . . .. 1 

VINAROS C. de F. 
(2a Regional) 

GOMIS ...... . ..... . . 
POLI. .. . . . ......... . 
CARCELLER ....... . . . 
VICENT ... .. .. . ... . . 
KIKO ...... .. . . .... . 
RAFA ............. . . 
NICOLAS ..... . ..... . 
FORNER .... . ...... . . 
ROA . .............. . 
FELIPE ............ . . 
DAVID ... . .... . . ... . 

VINAROS C. de F. 
(Juvenil) 

9 goles 
8 " 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

TORRES ........... . . 
FERRER ..... . ...... . 

11 goles 
8 

FONTANET ..... . .... . 
BIRI ......... . ..... . 
ROMERO ........... . 
HALLADO ......... . . 
RE ..... . .......... . 
PEDRA . . ...... . .... . 
GOMEZ . . ........... . 

11 Marzo 

Almacera- Font 
Bechí- D. Arnau "A" 

Vinaros- Mar ít imo 
Acero " B"- Segorbe 
Benicasim- Les Vall s 

8 
6 
3 
3 
2 
1 
1 

- At . Castell ón " B"- Sanse J. XX 
Malvarrosa - Masama¡~re ll 

Onda - Benicarl ó 
(18 Marzo, descanso) 

PENY A SARGA VI NA ROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

Partido : VINAROS - Almazara. 
Carceller 3 puntos, David 2 p. Pepe 
1 p. 

CLASI FICACION 

1 VICENT 21 puntos 
2 CIURANA 19 
3 GOMIS 17 
4 GRlÑO 1S 
S POLI 14 
6 K1KO 14 
7 RAFA 12 
8 FORNER 9 
9 FELIPE 7 

10 ROA S 
11 CLAUDIO 3 
12 CARCELLER 3 
13 DAVID 2 
14 PAQUITO 1 
1S PEPE 1 

JUVENIL 

Partido: Segorbe VINAROS. 
Romero 3 puntos, Torres 2 p. Balfa
gón 1 p. 

CLASI FICACION 

1 TORRES 14 puntos 
2 ROMERO 14 
3 FONTANET 13 
4 GOMEZ 13 
S BIRI 11 
6 BALFAGON 10 
7 CHECHU 9 
8 HALLADO 8 
9 CALLARlSA S 

10 RIBAS 3 
11 
12 
13 

ROGER 3 
FERRER 3 
MI RALLES 1 

11 Marzo 

Peñ íscola - Be nasal 
Albocácer - Ri besalbes 

Chert- Villavieja 
Alcalá - Moro 

Artana - Traiguera 
Benlloch - Vinaros 

At. Almassora- Torreblanca 
San Pedro - San Mateo 

Borrio l - Els lbarsos 

Comtruccione; Serrano 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION DE OBRA 

Sus enca rgos: José Manuel Prats Serrano 
C' . Leopoldo Querol. 65.4° ( frent e \t o Jin o Carsi) 
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Fútbol Juvenil 
SE DEBIDO GANAR, 
SE PUDO PERDER Y 

AL FINAL SE EMPATO 

SEGORBE 
VINAR OS 

ALINEACION 

2 
2 

Vinares: Callarisa, Poli, Balfagón, 
Romero , Chechu, Hallado, Ribas, To
rres, Biri, Ferrer y Re. 

Cambios: Santi por Biri M. 60 y 
Benja por Re M. 79. 

GOLES: 
M. 36 1- 0 
M. 46 1- 1 Torres 
M. 76 2- 1 
M. 78 2- 2 Santi 

ARBITRO: 
Manuel Galas o Torres. Mal, muy 

mal, no existen calificativos, no se en
teró de lo que iba el rollo. 

COMENTARIO 

SE DEBIO GANAR, porque jamás 
vimos un terreno de juego, en tan ex
celentes condiciones. Muchos equipos 
de Primera , querrían tenerlo, una 
auténtica alfombra de verde césped. 
Que para nuestro juvenil de una técni
ca, más que notable y un contragolpe 
perfecto, les irá a las mil maravillas. 

SE PUDO PERDER, porque la en
cerrona estaba servida, ni siquiera nos 
dieron agua para beber, cuando en to
dos los campos se entrega antes de em
pezar el partido, y al final para du
charse agua fría , cuando el árbitro y el 
equipo local lo hicieron con agua ca
caliente. Además el árbitro pito mil y 
una falta al juvenil del Vinaros, siendo 
el equipo local quien implantó el jue
go subterráneo. La primera tarjeta fue 
para ellos, la primera expulsión tam
bién por agresión a Hallado, antes de 
salir del campo el agresor provoca a 
Hallado y el árbitro como no pica, ex
pulsa a nuestro jugador. Poco después 
el trencilla, se inventa una tarjeta a 
Ferrer , que sería la segunda y nuestro 
equipo se queda con nueve hombres, 
solo faltó que a cuatro minutos del 
final , el Segorbe , se adelantó en el 
marcador, aquello parecía el final. .. 
pero no. 

AL FINAL SE EMPATO, porque 
nuestros jugadores, lucharon de prin
cipio a fin. Romero estuvo incon
mensurable en defensa y aún tuvo 
arrestos para subir al ataque. Torres 
volvió a estar fenómeno, marcando 
el primer gol, en jugada personal y dar 
en bandeja al debutante Santi para 
que este de tiro raso y ajustado mar
que el gol del empate. Nuestro juve
nil fue netamente superior, pero las 
adversidades, impidieron un triunfo 
justo y merecido . 

Próximo sábado a las 4'30 tarde 
nos visita el Marítimo de Valencia. 

Culé 

Penya Bar~a Vinares 
Se comunica a los Sres. Socios 

de esta entidad que se ha proyec
tado viaje a Barcelona el próximo 
día 17 de Marzo para presen
ciar el partido de fútbol entre 
el F. C. Barcelona y el Valencia 
C.F. 

Para mas información dir{janse 
al abastecedor de la peña. 

EL SECRETARIO 

Vinarós Amateur 
V IN AROS 
AT. ALMASSORA 

ALINEACION 

2 
1 

Vinares: Degustín, Carceller, Gri
ño, Felipe, Claudia, Pepe, Poli, For
ner, Rafa, David y Nico. 

Cambios: Jesús por Forner M. 65 
y Facha por Nico M. 75. 

GOLES: 
M. 8 David 1-0 
M. 14 Carceller 2-0 
M. 20 2-1 

ARBITRO: 
Fernando Carratalá. Regular. 

COMENTARIO 

Siguiendo la tónica de los últimos 
partidos el Amateur no jugó muy 
bien, pero amarró bien el partido y 
los dos puntos se quedaron en el Cer
val. Hay que destacar el debut del me
ta Degustín que a pesar de la falta de 
partidos demostró que puede dar mu
cha seguridad a la defensa del Ama
teur. Destacar también la buena vo
luntad de los chicos, pues hoy no 
contaban con sus dos compañeros 
Kiko y Vicent por estar con el 1er. 
equipo, cosa que nos alegramos to
dos. Pero el equipo va sumando pun
tos, que al final serán muy valiosos 
para conseguir una buena clasificación. 

Aprovechamos la ocasión, para dar 
las gracias a este gran portero, y mejor 
amigo, Andrés Albiol por su desinte
resada y valiosa colaboración con el 
Amateur. Gracias Andrés. 

Culé 

Tenis 
CAMPEONATO SOCIAL 

DE LIGA 

El próximo sábado día 17, dará 
comienzo el tradicional Campeo
nato Social en la modalidad de 
liga (todos contra todos) que todos 
los años organiza el Club de Tenis 
Vinaros por estas fechas. 

La edición de este año ha reuni
do un total de 112 jugadores, 
que se distribuyen en diez grupos 
masculinos y un grupo femenino. 
Los primeros siete grupos serán de 
diez jugadores, los grupos 8° 
y 9° de once y el décimo grupo con 
doce jugadores, mientras el grupo 
femenino está formado por ocho 
jugadoras. 

Como novedad de este campeo
nato , hemos de destacar que no 
se ha hecho como en años prece
dentes con los jugadores del 
campeonato anterior sino que 
todos ellos, los 112, han tenido que 
inscribirse expresamente, con lo 
que, prácticamente, se elimina el 
riesgo de incomparecencias que se 
prodigaban en exceso en las 
ediciones anteriores y no hay 
duda que el campeonato ganará en 
calidad e interés . 

Por lo demás, siguen vigentes 
las normas acostumbradas, siste
ma de ascensos y descensos de 
los dos primeros y los dos últimos 
de cada grupo. respectivamente, 
la composición de grupos, esto sí, 
se ha hecho siguiendo el orden 
del Campeonato 83 y los organiza
dores se han preocupado de equi
librar todo lo posible el nivel de los 
participantes en cada grupo en ba-

t:~porrs 

Delegación Local de Deportes 
Vinarós 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA: ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE . LA JORNADA 11 
5 Rayo - Numancia 5 
1 Celtas Cortos - Madrid O 
3 C. Cacaolat- Juniors 2 
3 Poseidón- Los Rojos Milagrosos 6 

CLASIFICACION 
EQUIPO J G E P GF GC P 

Celtas Cortos 11 8 2 1 36 10 18 
Los Rojos Milagrosos11 8 2 1 52 17 18 
Numancia 11 6 1 4 34 33 13 
Cacaolat 11 6 O 5 23 32 12 
Rayo 11 4 3 4 39 34 11 
Juniors 11 5 O 6 78 52 10 
Pose id ón 11 3 O 8 41 68 6 
Madrid 11 O O 11 9 83 O 

PROXIMA JORNADA 

Día 10-3-84 
Numancia - Poseidón, 9 h. 
Juniors- Celtas Cortos, 9'40 h. 
Cacaolat - Poseidón, 1 0'20 h. 
Madrid - Rayo, 11 h. 

se a unos acoplamientos de nuevos 
jugadores o reincorporados, de 
manera que, sin perjudicar a nin
gún jugador, cubriendo las bajas 
de los no inscritos, se ha consegui
do un óptimo equilibrio de fuer
zas y no cabe duda de que todo 
ello, como decimos va a redundar 
en beneficio de un Campeonato de 
máximo interés. 

TENISTAS VINAROCENSES EN 
EL RANKING REGIONAL 

La Federación Valenciana de 
Tenis ha publicado la clasifica
ción Regional correspondiente al 
año 1984, en la que aparecen cla
sificados cuatro jugadores perte
necientes al Club Tenis Vinaros, 
por este orden: 

Grupo 4: Ernesto Carbonell Be
naches y Agustín Forner Quixal. 

Grupo 3: Antonio Belmonte 
Ortiz y Agustín Pablo Lores. 

Es una buena noticia para el 
tenis local, ya que no recordamos 
que en años precedentes se con
siguiera clasificar tantos jugado
res en el Ranking regional , lo 
que pone de manifiesto, una 
vez más, el auge de nuestro tenis 
y del Club local. Enhorabuena. 

VI CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS 

El C.T. VINARbS ha inscrito 
sus equipo representativos para 
tomar parte en los VI Campeona
tos Regionales por equipos Vetera
nos Junior e Infantiles. 

La primera eliminatoria para el 
equipo de Veteranos Juniors, está 
señalada para mañana domingo, 
en la que nuestro equipo se ten
drá que desplazar a jugar su pri
mer encuentro contra el C.T. 

5 
o 
8 
o 
4 
8 

CATEGORIA: ALEVIN 
L. Quijote - Consolación (A) 
Consolación (B) - X.Z. 2000 

lnter 84- Los Pankys 
Bar~a - Picapiedras 

Kelme 84- X. 1 
Estrella Roja - Ad idas 

CLASIFICACION 

o 
16 
1 
o 
2 
o 

EQUIPO J G E P GF GC P 

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

11 10 1 o 89 7 21 
11 9 1 1 45 1 o 19 
11 8 1 2 60 16 17 
11 6 2 3 48 21 14 
11 6 2 3 27 20 14 
11 6 1 4 33 27 13 
11 3 2 6 20 39 8 
11 4 o 7 8 31 8 
11 2 3 6 12 34 7 
11 2 2 7 16 37 6 
11 2 2 7 12 34 5 
11 o o 11 o 76 o 

PROXIMA JORNADA 

Día 10-3-84 
Consolación (A) - 1 nter 84, 11 '40 h. 
Picapiedras- Consolación (B), 12'10 h. 
X.Z. 2000 - L. Quijote, 12'40 h. 
Los Pankys- Adidas, 13'1 O h. 
Kelme 84- E. Roja, 13'40 h. 
Bar~a- X.1, 14,10 h. 

Castellón A y recibiendo en nues
tras pistas el próximo 25 al C. T. 
UXÓ. En lo que al equipo infantil 
se refiere, su primer partido lo 
jugará contra el C.T. BURRIANA 
el próximo 25 aquí en nuestras pis
tas. Confiamos en que ambos 
equipos saldrán adelante de sus 
respectivos compromisos. 

Frontenis 
BRILLANTE TRIUNFO DEL 

C. T. VINAR OS 
EN EL CAMPEONATO 

PROVINCIAL 

El domingo, en el frontón del 
C.T.V. se disputó un emocionan
te y vistoso encuentro entre los 
frontenistas locales y los de Ben
lloch con rotundo triunfo local 
por tres victorias a cero y estos 
marcadores: 

Hermanos Radie!, 35 - Ibañez 
Agut, 26 

Esteban-Calduch, 35 Ru-
bio-García, 17 

Guardino-Ferreres, 35 - M a-
teu-Hortech, 26 

La holgura de cada marcador 
parcial, es una clara demostra
ción de la superioridad de los 
frontenistas vinarocenses que han 
ido tomando el ritmo a la compe
tición y, últimamente, con la rein
corporación de Calduch, ha salido 
el equipo muy reforzado permi
tiendo estas victorias absolutas 
que, sin duda, auparán al Fronte
nis Vinaros hacia los puestos de 
honor. 

Para mañana, y correspondiente 
a la misma competición provincial 
de Liga, visita la cancha vinaro
cense el equipo del Castellon B. 

ROIPAS 



Balonmano 
2a División Nacional Grupo IV 

C. B. Vinaros, 18- C. N. Jaime 1, 17 

¡SENSACIONAL! 

1 

-

El Vinaros siempre luchó por la victoria 

C.B. VINAROS.- Artola (Sorlí) , 
Santi (2), Adell, Roso (1 ), M ir, Polo, 
Grau, Jeremías (8), Reyes (1 ), Ber
nabé (3) y Marmaña (3). 

C.N. JAIME 1.- Montesinos (Cor
tes), Marín (8), Roque (3), Sánchez, 
Escudero (3), Cea, Juan (1), Delga
do (2), Lozano, Tirado y González. 

EXCLUSIONES: Marín y Juan del 
Jaime 1 por dos minutos. 

SISTEMAS: De salida ambos utili 
zaron los habituales 6:0 en defensa y 
3:3 en ataque. En la segunda parte 
los dos equipos cambiaron la defensa 
a una mixta 5:1. También en ataque 
el Vinares utilizó en algunas fases del 
encuentro un 2:4. 

ARBITROS: Beltrán y Centelles de 
la Federación Castellonense . Bi en. 

COMENTARIO: Se veía venir . Ul
timamente el C. B. Vinares está atra
vesando su mejor momento de juego 
desde que comenzó la competición y 
el pasado domingo, ante uno de los 
mejores equipos que ha pasado por el 
pabellón, así lo demostró. 

El encuentro fue terriblemente 
igualado y siempre las mayores venta
jas fueron para los visitantes. Los pri
meros minutos fueron un auténtico 
"toma y daca" por parte de ambos 
equipos (5-5) hasta llegar a los 1 O mi
nutos de este primer tiempo en que, 
tras un ligero bache de juego local, los 
del Jaime 1 se fueron en un 5-7 a fa
vor. 

En la reanudación y aunque el Vi
naros salió a por todas, los valencianos 
se colocaron en un peligrosísimo 5-9 
gracias a un juego espléndido movien
do el balón rápidamente y con una 
buena defensa. No obstante el C. B. Vi 
naros se rehizo y poco a poco se fue 
acercando en el marcador pero un nue
vo descuid.o supuso que a falta de tres 
minutos los valencianos tuviesen un 
15-17 a su favor. Estos tres minutos 
fueron los más brillantes por parte de 

los locales. Tras el 16-17 vino la ex
clusión de un jugador visitante que 
aprovecharon para empatar (17 -17) 
y a falta de veinticinco segundos para 
el término del encuentro el C. B. Vi
naros recuperó la pelota, aguantó muy 
bien y Marmaña desde el extremo ano
tó el tanto de la victoria entre el de
lirio del público y jugadores. 

En resumen, importantísima victo
ria cara a salvar la categoría y más con
fimándose el buen momento de los lo
cales. Mañana importantísimo encuen
tro en Valencia contra el Amadeo Ter
tajada que comparte el último lugar de 
la tabla junto al Vinares. Se viaja con 
mucha ilusión pues de conseguir la vic
toria el Vinares daría un paso decisivo 
para conseguir la permanencia. Suerte. 

Handbol 

Resultados jornada 16a 

23 Favareta :- A. Tortajada 21 
18 VINAR OS - J aume 1 17 
26 Vila-real - Gels 40 
14 Ciutat - Vall d'Ui..;~ó 21 
26 E. Pías - Amposta 23 
19 Alzira - Betxí 17 

CLASIFICACION 

Gels Dispobasa 30 puntos 
Escuelas Pías 23 " 
lnd. Alegre Favareta 20 
Jaume 1 20 " 
Kik-Vall d'Uixó 18 
Vila-real 17 
Murta Alzira 13 
At. Betxí 12 
C.B. Amposta 11 
Ciutat Mallorca 10 
C.B. VINAROS 9 " 
Amadeo Tortajada 9 

Próxima jornada: 

At. Betxí- Favareta 
A. Tortajada - C.B. VINAROS 

Jaime 1 - Vila-real 
Gels - Ciutat 

Vall d 'Uixó - E. Pías 
Amposta - Alzira 

Handbol 

"LIGA INTERCOMARCAL 
DE BALONMANO" 

SENSACIONAL INICIO 
DE LOS EQU 1 POS 

DE VINAROS 
El pasado sábado dio inicio la "Liga 

Intercomarcal de Balonmano" destina
da a la promoción de este deporte en 
categorías inferiores. En esta compe
tición intervienen tres equipos de Be
nicarló (C.N. Francisco Catalán, Cole
gio Marques de Benicarló y la Salle), 
uno de Ulldecona (C.B . Ulldecona) y 
dos de Vinaros (C.B . Vinaros "A" y 
C.B. Vinaros "B"). 

En la primera jornada el Yinaros 
se desplazó a Benicarló con sus dos 
equipos consiguiendo dos importan
tísimas y claras victorias cuyos resul
tados fueron: C.N. Feo. Catalán 6 -
C.B. Vinaros " B" 18 y La Salle 1 O -
C.B. Vinaros "A" 19. 

El pasado miércoles el C.B. Vina
ros "A" disputó otro encuentro en el 
pab;!llón contra el C.B. Ulldecona co
rrespondiente a la segunda jornada 
venciendo también por un claro 12-6 
lo que situa líder a C.B. Vinaros "A" 
aunque con un partido más . 

Resultados y clasificaciones: 

C.N. Feo . Catalán 6 
C.B. Yinaros "B" 18 
La Salle Benicarló 1 O 
C.B. Vinaros "A" 19 
C. Marques de Benicarló 14 
C.B . Ulldecona 12 

07-03-84 
C.B. Yinaros " A" 12 
C.B. Ulldecona 6 

1 C.B. Vinaros "A" 
2 C.B . Vinaros " B" 
3 C. Marques de B. 
4 La Salle B. 
5 C.N. Feo. Catalán 
6 C.B. Ulldecona 

JG EPGFGC P 

2 2 0031164 
110018 62 
1100141 22 
1000101 9 0 
1000 6180 
200018260 

Handbol 
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RADIO CONTROL 
OCI Campeonato Local 

Cuarta carrera la que se disputó el 
pasado domingo día 4 de Marzo en 
plenas fiestas de Carnaval. 

Carrera do mi nada en sus tres man
gas por Quixal que se adjudica así su 
tercer triunfo consecutivo en este 
campeonato, distanciándose en la cla
sificiación general con once puntos 
respecto a su inmediato seguidor, 
Manuel Peracho. Javier Salo m se ad
judicó en segundo puesto en esta 
carrera, tras su principio muy irre
gular y una magnífica tercera man
ga. Por su parte Peracho, rompió 
en la primera manga y tras intentar 
reparar su coche, tuvo que resignar
se con el último puesto de la clasifi
cación de la carrera. También tuvo sus 
problemas Vida!, actual campeón local 
que con su nuevo equipo de competi
ción tiene serios problemas, principal
mente por falta de adaptación. Y un 
bravo para Federico Sebastiá, el ben
jamín de la competición que sin nin
gún problema se adjudicó la tercera 
plaza de esta prueba, superando ade
más de los antes citados a Peracho, 
Vida!, Moreno y García. 

Resumiendo, carrera que le ha ser
vido a Quixal para despegarse en soli
tario en el liderato quedando el resto 
de la clasificación con pequeñas va
riaciones y muy compacto. 

CONVOCATORIA 
CLASlFICACION 

DE LA CARRERA 

1°. Carlos Quixal, Huracán -Picea, 
26-26-104= 156 vueltas . 

ORDEN DEL DIA 

1°. - Lectura Acta de la Junta Ge
neral Extraordinaria anterior y aproba
ción si procede. 

2°.- Informe situación con la Em
presa de Servicios Bingo Vinaros, S.A. 

3°.- Rescisión de contrato con la 
Empresa de Servicios Bingo Vinaros, 
S.A. si procede. 

4°.- Otorgamiento de poderes al 
Letrado de la U. C V. 

Estimado Socio: 
Se le convoca a la JUNTA GENE

RAL EXTRAORDINARIA, a celebrar 
el día 16 de Marzo de 1984, en ello
cal social ej. San Francisco, n° 26 a las 
21 '30 horas en primera convocatoria 
y a las 22 horas en segunda, para tratar 
del ORDEN DEL DIA, que anterior
mente se detalla. 

Dado el interés de los asuntos a 
tratar, rogamos su asistencia. 

VINAROS, 27 de febrero de 1984. 
EL PRESIDENTE 

JUNTA GESTORA 

2°. Javier Salom, S.G. - Picea, 
24-20-102 = 146 vueltas. 

3°. Federico Sebastiá, Huracan -
O.P.S., 21-21 -87 = 129 vueltas. 

4°. Mariano Moreno, Huracan- Pic
ea, 22-20-75 = 117 vueltas . 

5°. Francisco García, Serpent -
O.S., 10-23-73 = 106 vueltas. 

6°. José Ma Vida!, S.G. - O.P.S., 
22-15-41 = 78 vueltas. 

7°. Manuel Peracho, S.G. Suspen
sion - O.P.S., 1-9-00 = 1 O vueltas. 

CLASIFICAClON GENERAL 

PILOTO 
1° Carlos Quixal 
2° Manuel Peracho 
3° Javier Salom 
4° Francisco García 
5° Mariano Moreno 
6° José M a Vid al 
7° Federico Sebastiá 

PUNTOS 
52 
41 
36 
33 
33 
28 
25 

Próxima carrera el día 18 de Marzo, 
domingo . 

CLUB DE MODELISMO 
VINAROS 
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