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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Marzo de 1984 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla -Aimer(a.Sadajoz 1'45 
Tranvi'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 ........... 13'18 
Talgo a Valencia -Alicante-Murcia .. 14'46 
Semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Ex preso a Valencia y Málaga . ... . 19'21 
Rápido Cora l l a Valencia-Término . 20'

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

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi dlrecto U/T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ...... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 

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

(Del 30/5 al25/9) ........ ... 15'47 
Rapido U/T a Barcelona Término . . 20'12 
Tra nv(a U/T a Tortosa . , .... . . 21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA ••.• . 7 ,30 horas . 

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

- BENICARLO- PEr<l ISCOLA

Laborables 
8 - 9 -lO -ll · 12 · 13 · 14-15-16-17-

18-19-20 y 21 horas . 

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

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

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

17 horas . 

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

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

l3 - 15 - 17 · l9ho
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA .. .. 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

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

-MORELLA ... . . 8 yl6 horas. 

-CATI .. . ..... . l7horas. 

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

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA -

9ALSADELLA- LA JANA 
CANET ....... 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada med ia hora. 

Camping- al cuarto . 

Co l onia Eu ropa- a menos 20 minutos. 

Días normales a parti r de las 8 horas. Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

6 13'5 2 52 760 
7 16 3 50 760 
8 18 4'5 50 759 
9 20 6 31 758 

10 . 17 2 54 760 
12 16 4 52 760 

Semana del 6 al 12 de Marzo de 
1984. 

-------

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim,' p~ro a l'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .1 . de l'autor, o bé, 
en cas d 'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

~--------------------~-. ----------------------------------------~ 

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

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

Impremta Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

CINE CLUB 
Martes, 27 Marzo, Casa de la Cultura, 
8'30 h. noche. 

Marcado por el odio de Robert 
Wise. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
12'30 h. UHF: Documental. 
15'30 h. UHF: La víspera M nues-

tro tiempo. 
18'00 h.: Erase una vez el hombre. 
19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 

Registre Civil 
NACIMIENTOS 

JAVIER RODA GILABERT, hijo de José-Ignacio y de Teresa-Manuela, naci
do el 5-Marzo-84.- RICARDO ROS GONDOMAR, hijo de Ricardo y de María
Josefa, nacido el 4 de Marzo-84.- CRISTIAN HENS VINAGRE, hijo de Juan
Luis y de María-Isabel, nacido el 6-Marzo-84.- MARIA-CRISTINA PRADOS 
RODRIGUEZ, hija de Adriano y de Juana, nacida el 6-Marzo-84.- JOSE
MARIA RADUA MARTINEZ, hijo de Agustín y de Carmen, nacido el S-Mar
zo 84. 

MATRIMONIOS 
JUAN-AMBROSIO CORTIELLA FATSINI con MARIA-CONCEPCION 

ORTIGA CA~ IZARES, celebrado ellO-Marzo, 
DEFUNCIONES 

ISABEL ESTELLER ESTUPI~A, nacida en Villafranca del Penedés (Tarra
gona) el 2-Noviembre-1911, defunción 7-Marzo-1984.- MAGDALENA J AEN 
ROSILLO, nacida en Ronda (Málaga) el 6-Febrero-1907; defunción 7-Marzo 
84.- MISERICORDIA DOMENECH BOSCH, nacida en Vinaros el 30-Noviem
bre-1911; defunción 9-Marzo-84.- VICENTA BERGALLINA OBIOL, nacida en 
Cervera del Maestre el 27-junio-1896, defunción 10-Marzo.- ROSA GUARDINO 
SOSPEDRA, nacida en Vinaros el 9-Abril 1893, defunción 11-Marzo-84.
BAUTISTA ROCA PALAU, nacido ei22-Diciembre-1900 en Vinaros, defunción 
11-Marzo-84.- CINTA CASANOVA V ALLS, nacida en Vinaros el 12-Marzo-
1914, defunción 12-Marzo-84.- JUAN DE DIOS GUIMERA MESEGUER, na
cido en Vallibona e129-Junio-1907, defunción 12-Marzo-84. 

PRECIOS AGRARIOS 

20'30 h. UHF: La ventana electró
nica. 

Día 14 Marzo de 1984 

Alcachofas de 80 a 85 pts. kilo. 
Lechuga de 300 a 350 pts. docena. 
Navel (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Navelina (la del suelo) a 5 pts. kilo. 
Salustiana (la del suelo) a 6 pts. kilo. 

22'25 h. UHF: Teatro real: Con
cierto. 

22'30 h.: Sábado cine: Un filme de 
Vittorio de Sica. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Música y músico. 
19'00 h. UHF: Los padres de nues-

Vinarossenc! 

tros padres. - REGALA 

ta. 

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

VINAROSSENQUES 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -
Domingos: 5 tarde 
(Vjrano: 5'30 tarde) 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado, domingo y lunes.- La película ganadora de 4 Oscars, EN BUSCA DEL 
ARCA PERDIDA. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- CURSO 1984. 

Lunes y martes.- HAY UN FANTASMA EN MI CAMA. 

J.J. CINEMA 

INAUGURACION 

Sábado, domingo y lunes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- EL RETORNO DEL 
JEDI. 
Próximo Viernes: Tarde y noche.- EL MUNDO LOCO DE J ERRY. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- EL MEMBRILLO (EL CHIVA
TO). (Mejor película Francesa). Estreno Comarcal. 

Domingo, 5 tarde y lunes 11 '30 mañana.- HANGAR 18 (Llegan los ovnis ... ). 

Martes, 7'40 tarde y 10'30 noche.- HANGAR 18. 



'V/NJI'(¡j Pagina 3 - Dissabte, 17 de Mar~ del 1984 Actualitat 

Clínic Internacional de Baloncesto en Vinar os 
Los días del 20 al 22 de abril 

tendrá lugar en Vinarós un Clí
n ic 1 nternacional de Baloncesto. 
Con este motivo tuvimos la visita 
en Vinarós del presidente de la 
Asociación Nacional de Entrena
dores de Baloncesto , Antonio Cha
ves González, acompañado del 
presidente de la Federación Pro
vincial , para entrevistarse con el 
alcalde, Ramón Bofill Salomó, al 
objeto de presentarle el proyacto 
del programa del Clínic . 

Tuvimos una pequeña charla 
con Antonio Chavez y empezamos 
preguntándole ¿qué es un clínic? 

particular y de hacer una serie de 
asistencias sociales dirigidas al 
entrenador de baloncesto y al mis
mo tiempo mejorar técnicamente a 
todos los entrenadores de balon
cesto con lo cual contribuimos a 
mejorar este deporte. 

- ¿Por qué no se establece un 
contacto más directo con los en
trenadores de categorías infe
riores? 

• Son unas conferencias dadas 
por especialistas en Baloncesto 
para entrenadores. los conferen
ciantes operan con una serie de 
jugadores aplicándoles unos de
terminados ejercicios en donde 
se desarrollan con sus tácticas, 
con sus sistemas de entrena
mientos, sistemas de juegos, 
etc. los entrenadores van tomando 
notas y en la parte final de la 
conferencia hay un coloquio con el 
entrenador haciendo aclaracio
nesy demás . 

L_ ______________________________________________________ ___ 

• Nosotros tenemos el mismo 
con todos, no hacemos discrimi
naciones en ese sentido, la misma 
documentación que le llega a un 
entrenador de un equipo de pri
mera división le llega a uno de ca
tegorías inferiores. Nosotros en 
ese sentido tratamos a todos por 
igual y lo mismo que tiene uno de 
élite lo tiene otro que acaba de 
empezar. 

-¿Quiénes asistirán al clínic? 

• El clínic está abierto a todos 
los entrenadores de baloncesto 
y aficionados en general, asisti
rán bastantes entrenadores de la 
provincia de Castellón, Vinaros y 
entrenadores de toda España. 

- Puede darnos una cifra de los 
asistentes al clínic? 

Si nos atenemos a los datos de 
las ediciones anteriores, pienso 
que la meta la conseguimos con 
los trescientos, creo que aquí 
en Vinaros no bajaremos de esa 
cifra, aunque dadas las caracte
rísticas turística de la zona y de 
la promoción de Vinaros y comar
ca que haremos es fácil que con
centremos en Vinaros unos 500 
entrenadores aparte de unos dos
cientos acompañantes, o sea que 
podemos movilizar entre sete
cientas y ochocientas personas. 

- ¿Por qué se ha elegido Vina
rós para celebrar el clinic? 

• El delegado de la asociación 
en Castellón Guillermo Prats ha 
puesto mucho entusiasmo en que 

se celebrara aquí en Vinaros, 
pensando en el entrenador de Ba
loncesto, en la familia del entre
nador ya que mientras el entrena
dor estará en el clínic por la maña
na su familia podrá disfrutar de la 
playa y de las delicias turísticas de 
Vinarós. 

- Hay un gran desfase entre el 
baloncesto de las categorías na
cionales de élite y las categorías 
inferiores , tanto a nivel de entre
nador como de competición , ¿qué 
se piensa hacer para mejorar este 
nivel? 

• Respecto a la parte ténica no
sotros cumplimos nuestra misión 
intentando mejorar el nivel téc
nico de los entrenadores, que es 
uno de los objetivos principales 
del clínic. Con estos clínic vamos 
mejorando los conocimientos de 
los entrenadores. A nivel de com
petición no conozco concretamente 
la problemática que puede tener 
la provincia de Castellón o la pro
vincia de Valencia o la Generali
tat en cuanto a las competiciones 
pero pienso que cada uno con los 
expertos que tienen aquí deben 
de definirse en cuanto a los 
sistemas que deben . seguir para 
tener una competición ideal. 

- ¿Qué finalidad tiene la aso
ciación nacional de entrenadores? 

eMe 
Círculo Mercantil y Cultural 

VINAROZ 

Proc~amos CONSERJE--ABASTECEDOR 
para atender servicio de BAR. Con posibilidad 
de actos sociales, conferencias, reuniones etc ... 
Bar y cocina totalmente equipados. Ofrecemos 

VIVIENDA TOTALMENTE GRATUITA 
Interesados, llamar al Tel. 45 18 60 

¿Cómo se financia y qué ayudas 
y colaboraciones tiene? 

• la asociación nacional de en
trenadores cuenta con las cuotas 
de sus asociados, con el dinero que 
producen el diligenciamiento de 
las fichas de licencias de entrena
dores y las subvenciones de orga
nismos oficiales o casas comercia
les, como es el caso de este 
clínic que nos ayuda la Generali 
tat, la Diputación y también pare
ce ser el Ayuntamiento de Vinarós 
ya que le vamos a dar este nombre 
al clínic. Nuestra misión es de
fender los derechos y los intere
ses de todos los entrenadores tan
to a nivel profesional como a nivel 

- La asociación nacional de en
trenadores depende de alguna 
manera de la Federación Nacional 
de Baloncesto? 

• Solo dependemos en la parte 
deportiva, somos una entidad 
completamente autónoma, crea
da fuera de la propia federación. 
la única dependencia es en la 
parte deportiva por si queremos 
ampliar conocimientos a nivel in
ternacional tenemos que depender 
de los organismos internacionales 
por lo que estamos acogidos en lo 
deportivo a la Federación Españo
la de -Baloncesto con la que nos 
llevamos perfectamente. 

Pilar Jaques 

Fotos: Reula 

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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Mossén García Julbe por acuerdo de la Corporación 
ccHijo Predilecto de Vinaros, 
Concierto Homenaje 
la Coral de Vinaros se llamará en/o sucesivo ((García !u/be)) 

El pasado sábado, todo el pue
blo de Vinarós rindió homenaje 
al insigne vinarocense Don Vicen
te García J ulbe, puesto que el 
amplio templo parroquial fue in
suficiente para albergar al nume
roso público que asistió al concier
to-homenaje, que organizado por 
el Ayuntamiento, Iglesia y Coral 
Vicent Ripollés , se le tributaba al 
compositor y musicólogo vinaro
cense . 

Abrió el acto el párroco de la 
Arciprestal quien , entre otras 
cosas dijo: 

Don Vicente tiene más que me
recido este homenaje por sus mu
chos méritos alcanzados en tantos 
seminarios y tantas catedrales de 
España, y tenía que ser aquí pues 
este primer homenaje, muy mere
cido , porque la gente de Vinarós 
conocemos a Mosén García pero 
no lo conocemos bastante en su 
faceta de músico . Porque él es 
y será un gran músico que pasará 
a la historia juntamente con los 
músicos buenos, grandes y autén
ticos . Y aquí cerca de su casa, en 
su iglesia , le rendimos homenaje 
en esta acto que fue iniciativa de 
la Coral Vicent Ripollés de Cas
tellón . 

Mosén Enrique Porcar continuó 
agradeciendo la enfusiasta cola
boración del Magnífico Ayunta
miento de Vinarós , cuya corpora
ción en pleno estaba allí presente; 
agradeció asimismo la colabora
ción de la Coral Vinarossenca y a 
la Caja de Ahorros de Valencia , el 
patrocinio del acto. 

Mosén Enrique finalizó su par
lamento dando lectura a uno de 
los muchos telegramas que de 
adhesión al homenaje se habían 
recibido . Fue precisamente el de 
otro vinarocense ilustre Don Leo
poldo Querol . 

Fotos: Reula 

Le s1gu1ó en el turno de parla
mentos, el compositor vinarocen
se, Caries Santos Ventura, que en 
nombre de los muchos alumnos 
que a lo largo de los años han te
nido como maestro a Don Vicente 
García, hizo de portavoz de sus 
sentimientos y glosó de forma 
ámplia la figura de extraordinaria 
envergadura del homenajeado . Se 
centró en su faceta de compositor 
y más adelante de maestro, del 
que dijo tenía muchas cosas que 
agradecer pues fue de los prime
ros que le marcaron y la lanzaron 
al extraordinario mundo de la 
música y que ha hecho de que hoy 
Caries Santos sea uno de los mú
sicos de más prestigio a nivel mun
dial . Caries Santos terminó su lar
go parlamento, solicitanto un calu
roso aplauso, que no se hizo rogar, 
para Don Vicente García J ulbe, 
que estaba acompañado del obis
po de la Diócesis. 

Pasando al concierto en sí, a 
cargo de la Coral Vicente Ripo
llés y bajo la dirección de Juan R. 
Herrero, durante la primera par
te se interpretaron todo obras de 
García J ulbe, así se interpretó: 
Gloria Laus, Tantum Ergo, Sa
cerdos et Pontifex, J ustus ut Pal
ma, Alleluia, Dom Bueso, Moli
nera, Tota Pulchra, a seis voces 
y en dos coros, ya que en esta 
última obra de la primera parte 
intervino también la Coral Vina
rossenca. 

Tras unos minutos de descanso, 
se pasó a la segunda parte del 
concierto presentado por el pro
pio director de la Coral Vicent 
Ripollés, que se expresó en los 
siguientes términos : Las obras 
Carmeleta, Can~ó de Gener, y 
Prendimiento, son de la última 
época de D . Vicente García, es
tando ya jubilado aquí en Vina
rós . Las dos primeras podríamos 
decir que se estranan hoy porque 
están hechas para la Coral Vicent 
Ripollés, y casi estrenamos el 
Prendimiento, que es una obra 
que está montada sobre una melo
día de Vitoria, que él ha armoni
zado de forma moderna y muy 
actual ... 

Las tres últimas obras que se 
interpretaron, acompañadas al 
órgano por Miguel Alepuz y Car
Ies Santos, eran de la primera 
época y fueron recordadas por 
quienes habían sido alumnos de 
D. Vicente García. Además de: 
Magníficat, Salmos 46 y 150: 
«Omnes gentes, plaudite maní
bus» y «Laudate Dominum in 
sanctis ejus»; finalmente se in
terpretó conjuntamente con la 
Coral Vinarossenca el : Haec 
ets Dies, obra de José Ma Peris, 
que fue el primer maestro de Gar-

cía J ulbe en el seminario, ante el 
que dirigió la misma. 

Y finalizado el concierto7 que 
fue seguido más que con atenCión , 
yo diría que con emoción por el 
público asistente, el homenaje 

alcanzó altas cotas de emotividad 
cuando el presidente de la Coral 
Vinarossenca anunció que era su 
intención de que la Coral reci
biera el nombre de García J ulbe, 
sorpresa a la que entre los aplau
sos del público accedió el homena
jeado. Muchas más sorpresas tuvo 
D. Vicente en la tarde del sábado, 
la presencia de Matilde Salvador, 
el reconocimiento de los represen
tantes de las corales de Villarreal, 
Borriol y Azdaneta, el agradeci
miento de la banda de música 
«La Alianza», que le hizo entrega 
de un presente. 

El secretario del Ayuntamiento 
de Vinarós dio lectura del acuer
do adoptado en sesión plenaria 
por el que la corporación vinaro
cense nombraba a D. Vicente Gar
cía Julbe, como hijo predilecto de 
la ciudad . Testimonio de agrade
cimiento que rubricó el propio 
Alcalde D . Ramón Bofill. 

Posteriormente fue el Obispo de 
la Diócesis de Tortosa , a la que 
pertenece Vinarós , el que en su 
parlamento manifestó su enorme 
satisfacción de tener sacerdotes 
como García J ulbe y también re
cordó su época de estudiante de 
teología, en la que D. Vicente era 
el maestro de capilla y sentía yna 
admiración por el maestro a cuyas 
órdenes había cantado de tenor 
primero y todavía tenía presente 
esas miradas que ante cualquier 
equivocación tenía y sigue tenien
do Mosén García . El señor obis
po terminó su parlamento feli-

citando a los vinarocenses por po
der contar con un hijo como Gélr
cía J ulbe . 

Luego fueron ya las palabras de 
D . Vicente García J ulbe, que visi
blemente emocionado, comenzó 
diciendo : 

... No sé si estoy viviendo unos 
momentos de realidad o de ensue
ño -continuando mostrando su 
agradecimiento a cuantos habían 
organizado el acto y a Matilde 
Salvador por sumarse personal
mente a él- .. . La interpretación 
de la coral ha sido magnífica, y si 
estuviera en vida su titular, Vicent 
Ripollés , os daría el abrazo, las 
gracias que yo os doy ahora, por
que me habéis hecho revivir los 
tiempos pasados míos, hoy me 
habéis trasladado por esas cate
drales góticas de España en las 
que yo he estado, he trabajado 
y algunas obras se han cantado 
de ellas. Hoy aquí también he 
vivido un mundo nuevo, me lo 
habéis hecho vivir vosotros y pre
cisamente aquí en esta iglesia 
en que me bautizaron y celebré la 
primera misa y entre todo mi pue
blo , pues yo he llevado siempre 
que he podido en gloria el nombre 
de Vinarós y hoy me lo reco
nocéis ... 

Los aplausos del numeroso 
público interrumpieron en varias 
ocasiones las palabras de D . Vi
cente García que premiaron multi
tudi nariamente y 1 u ego particu
larmente fue recogiendo las mues
tras y cariño , de reconocimiento 
y admiración de todo el pueblo de 
Vinarós . Un pueblo que le ha nom
brado hijo predilecto y que, des
de el pasado sábado, conocerá 
a su coral como la Coral García 
J ulbe. 

MARIANO CASTEJON 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49- San Francisco, 10- VINAROS 
San V alero, 8- BENICARLO 
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Homenatge al mestre 
Garcia Julbe, el nostre 
Mossén Vicent, de Vinaros 

Amb un ram de llorer 
" .. . ! encara, després de tants 

d'amics i persones, i representants 
d'institucions, i grups corals, em veig 
entrar amb un ram de llorer a na Ma
tilde Salvador i Segarra, la més impor
tant compositora valenciana de l'actua
litat ... ", són paraules del parlament 
amb que mossen Vicent Garcia ]ulbe 
clogué l'homenatge que li reteren la 
ciutat de Vinaros, l'Església de Vinaros 
i l'Ajuntament, la Coral Vicent Ripo
llés de Castelló i la Coral Vinarossenca, 
la Caixa d'Estalvis de Valencia, i nom
brases personalitats, associacions i 
amics. 

L'Arxiprestal dona el marc més 
adient pel preciós concert. Per sobre 
de tot, ens paregué una interpretació 
vibrant, calida i apassionada -amb to 
emotiu d 'homenatge- la que féu el 
mestre Herrero Llidó d'obres escolli
des del nostre mossen Garcia. El po
ble - un públic que emplenava l'esglé
sia de gom a gom- resta corprés i sob
tat per la qualitat d'una polifonía pre
gona i vibrant, ungida d'esperit, religio
sa, cla.ssica, bellíssima. Sorprenent 
també, i preciosa, la simbiosi del rigor 
de Victoria amb clamors de moderni
tat, mostra de les incursions que ara 
mateix esta fent Garcia julbe, d'ener
gica i jove inspiració als seus vuitanta 
anys. I seria i graciosa la musicació de 
lletres d'en Bernat Artola. La Coral Vi
cent Ripollés, que en féu una brillant 
interpretació del repertori programat, 
es deixa seduir pel seu director i per 
l'embruixament d'un vespre de gloria 
en que els angels de la música alegra
ven el cor de tothom. 

/ Al concert hi eren presents el Bisbe 
de Tortosa, mons. Ricard Caries, la 
Corporació municipal en ple, el clergat 
de Vinar os i d 'altres capellans, repre
sentacions de la Banda Municipal de 
Música, de la Caixa d'Estalvis de Va
lencia, del Cabildo Catedral de Torto
sa, de diferents grups corals de la pro
víncia i molts d'amics de mossen Gar
cia. L 'Arxiprest, mossen Enrie Parear, 
féu de presentador i conductor de la 
-vetllada: Llegí una carta, amistosa i en
comiastica, del músic vinarossenc Leo
po/do Querol. Se n'havien rebut 
moltes de cartes i de telegrames 
d'adhesió. Hi parla el famós pianista 
vinarossenc Caries Santos, que en féu 
una apología autoritzada, interessant i 
sincera del mestre, el músic, l'amic 
Garcia ]ulbe . També intervingué el Sr. 
Bisbe palesant la seua satisfacció per 
/'obra relevant que ha Jet l'home d'Es
glésia que ha estat sempre mossen Gar
cia. La Coral Vinarossenca comunica 
pel seu president, Manolo Royo, que 
havien acordat de canviar-se el nom, si 
el músic vinarossenc accedía. Mossen 
Vicent assentí, i, des d'aleshores, ja es 
diran "Coral Garcia ]u lb e", de Vina
ros. L 'alcalde, Sr. Ramon Bofill, comu
nica que l'Ajuntament, per unanimitat, 
declarava a mossen Vicent Garcia fill 
predilecte de Vinaros. Fou llegida ['ac
ta i li féu ofrena de la documentació 
acreditativa i d'una placa de plata. 
També la Banda Municipal de Música 
/'obsequia amb una placa d'argent. I 
la Coral Vicent Ripollés li féu obsequi 
d'un bon equip estereofonic. Radio 
Nueva de Vinaros grava part del con
cert i en féu més tard una emissió. 
TV enregistra un reportatge pera A ita
na. Hi parla mossen Herrero, director 
del Conservatori de Castello, fundador 
i director de la Coral Vicent Ripollés, 
iniciador de l'homenatge que s'estava 
realitzant. 

Hi parla el mestre Garcia julbe, 
venfut d'emoció: " ... no us imagineu 
a quin món de fantasía i felicitat 
m 'he u portat, avui ... ] o sóc un vinaros
senc de soca-rel, que he tractat de fer 
les coses bé com a capella i com a mú
sic. De músic i de capella, m 'he mos
trat sempre com a vinarossenc, i he 
portat el nom de Vinaros per eixes ca
tedrals on he treballat. No sé en quin 
món estava, quan a la meua església, 
on varen batejar-me i vaig dir la pri
mera missa, sentía cantar, tan ben can
tada, la meua música ... I encara s'ha 
presentat la Matilde Salvador, amiga 
meua de sempre, la compositora més 
important que tenim avui a Valencia, 
amb un ram de llorer ... " I comenfava 
mossen Vicent la lletania de l 'agrai~ 
ment per tots els _qui l'havien Jet felif. 

Hi era present el poble de Vinaros, 
amb assistencia multitudinaria, que 
expressa una exquisida sensibilitat 
cultural escoltant-se plaentment el 
concert, aplaudint calurosament la in
terpretació, arropant d'afecte i admira
ció a mossen Vicent, el mestre Garcia 
]ulbe, vinarossenc de pro. 

Miquel Romero 

Actualitat 

El Concterto 
de/sábado 

El pasado sábado, en la Iglesia 
Arciprestal, se celebró el homenaje a 
un gran vinarocense y extraordinario 
musicólogo: Mosén Vicente García 
Julbe. 

El programa-concierto que nos ofre
ció la Coral Vicent Ripollés de Caste
llón bajo la batuta de Juan R. Herrero, 
se basó en obras de Mosén García a ex
cepción de la última de J .M. Peris, 
maestro del homenajeado. 

Como en otra ocasión, en un con
cierto de nuestro pianista Caries San
tos, me gustaría que estas páginas con
taran con una modesta crítica o más 
bien impresión de un aficionado local. 

Para hacer crítica sobre la obra tan· 
to de Santos como Mosén García, se 
necesita una gran preparación musical 
y más tratándose de dos hombres que 
están a la vanguardia de la música ac
tual. 

Pero el "Semanario" pienso que de
be ser reflejo de nuestra vida local y de 
alguna manera debe también reflejar la 
opinión de los aficionados locales por 
modesta que sea. 

Y más que una opinión, en esta oca
sión, es de una impresión de lo que ha
bría que expresarse. 

Tres aspectos me gustaría resaltar 
desde mi punto de vista, que hay que 
medir siempre en su justa dimensión. 

Uno la extraordinaria facilidad con
trapuntística que dio sensación Mosén 
García, tal vez gracias a su conocimien
to y descubrimientos de las músicas 
antiguas, incluso medievales a lo que 
tal vez le ayudaría su condición de sa
cerdote y su paso por las catedrales de 
Lugo, Lérida, El Patriarca de Valen
cia y Tortosa. Y tal vez también (por 
qué no) gracias a esa digamos crisis del 
lenguaje musical de finales y principios 
de siglo que hizo volver a muchos mú
sicos en busca de esa música antigua, 
tal vez cansados ya de la época román
tica. 

Creo que el contrapunto, esta su
perposición de líneas melódicas, es 

Agraúnent de 
Mossén Vkent Garcü Julbe 

importante en la obra de Mosén Gar· 
cía. 

Otro aspecto que realmente me 
causó impresión y concretamente en la 
obra "Prendimiento" fue las extraordi
narias posibilidades dramáticas de la 
música de M. García y además sin ama
neramientos romanticoides, sino em
pleando un lenguaje actual. En este as
pecto estoy de acuerdo con D. Ricardo 
Santos de que la investigación nos ha 
privado de obras realmente importan· 
tes de nuestro músico. 

El tercer aspecto son los conoci
mientos musicales de Mosén García 
que se demuestran en la gran facilidad 
para armonizar obras populares, a pe
sar de que él diga que eso no tiene 
mérito alguno. 

Pero creo que sí lo tiene cuando es
te sentido musical popular, conserva y 
transmite con un lenguaje de hoy. 
Ejemplo de ello la canción asturiana 
"Molinera". 

A entenderlo así nos ayudó la inter
pretación, realmente correcta, de la 
Coral Castellonense dirigida con mu
cho sentido por el precisamente alum
no de M. García, J .R. Herrero. 

Para mi gusto destacaría: "Justus ut 
Palma", "Tantum Ergo" y el arreglo 
"Molinera" en la primera parte. Y de 
la segunda, "Prendimiento", el "Mag
níficat" y los Salmos. 

Y a pesar de ser algo extenso (no es 
una crítica) nos gustaron también las 
palabras de Caries Santos. 

No quisiera dejar de manifestar la 
felicitación a la Coral de Vinaros por la 
feliz idea de encabezar su entidad con 
el nombre de nuestro ilustre hijo pre
dilecto. 

Estamos convencidos de que el re
conocimiento de todo un pueblo a este 
gran vinarocense, es el reconocimiento 
también a la cultura y los valores hu
manos de los que Mosén García ha he
cho razón de ser. 

José Palacios 

J a vaig fer-ho quan vaig parlar des· 
prés del concert. Pero n'estic emocio
nat ·per tants d'amics que m'han ex
pressat la seua simpatia i afecte. 1 vull 
tornar a dir-ho: Moltíssimes gracies: Al 
Sr. Bisbe, a I'Església de Vinaros, a 
I'Ajuntament de la Ciutat, a la nostra 
Coral que ha volgut prendre el meu 
nom, a la Caixa d'Estalvis de Valencia, 
a la Banda de música, a tants d'amics 
de fora-poble que vingueren a acompa
nyar-nos. Especial agrai"ment a mossen 
J oan Ramon Herrero Llidó i la seua 
Coral Vicent Ripollés que en feren una 
fabulosa interpretació d'obres meues. 
1, sobretot, gracies al poble de Vinaros 
que m'ha demostrat que m'estima, i al 
que jo Ji tinc també l'amor més gran. 

G'~?l 
l~ 



Actualitat 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

ANUNCIO 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en la sesión celebrada por el Pleno el día 7 

de marzo de 1984, adoptó el acuerdo de nombrar al Muy Ilustre Rvdo. D. Vicen
te García J ulbe, hijo predilecto de la Ciudad. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispusto en el art. 3 del Regla
mento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, para que, durante el 
plazo de 15 días, cuantos estén interesados puedan consultar el expediente en las 
oficinas de secretaría y mostrar su adhesión al mismo. 

Vinaros, 13 de marzo de 1984. 

CONSUMO 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

. ' 

15 DE MARZO OlA MUNDIAL DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

• Derecho a la protección de la salud 
• Derecho a la protección de los intereses económicos 
• Derecho a la reparación de daños 
• Derecho a la información y formación 
• Derecho de representación 

Con motivo del día mundial de los 
derechos del Consumidor, creemos no 
estaría de más, reflexionar un poco so
bre nuestros derechos. De nada sirve 
se creen leyes protegiendo al consumi
dor, si luego éste no sabe utilizarlas y 

defender sus intereses. Ellas por sí 
mismas no crean un mejor nivel de 
bienestar; debe ser el propio consumi
dor, individualmente o asociándose, el 
que con su actuación las potencie y ha
ga efectivas. 

Informarse, conocer sus derechos, 
saber comprar, elegir libremente sin 

• dejarse coaccionar ... En un mundo do
~ minado por la publicidad, con técnicas 

publicitarias cada día mejores, resulta 
difícil no dejarse arrastrar por las cam
pañas publicitarias tan bien realizadas. 
Dentro de poco, por poner un ejem
plo, nos veremos invadidos por las 
muñecas "repollo" pues un gran núme
ro de madres, llevadas por la publici
dad yr pensando tal vez más en ellas 
que en sus hijas, no podrán escapar de 
la tentación de llevarse un "repollo" 
a su casa. De esta forma las feas, caras 
pero famosas muñecas, gracias a una 
buena campaña publicitaria, se conver
tirán en el sueño de las niñas españo
las. 

Recordemos una vez más que lo 
más caro no siempre es lo mejor. 

Comisión de Sanidad 

Rogad a Dios por el alma de 

ISABEL ESTELLER 
ESTUPIÑA 

Falleció el día 7 de Marzo de 1984 
a la edad de 72 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos, Isabel, Sebastián y Agustín; 
hijos políticos, lean, Vigdis y Adela; nietos, hermanos 
y demás familia. Al participar tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1984 
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CONCERT 
Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de lzco 

José Fernández Bardesio Guitarra 

Nació el 17 de noviembre de 1962. 

Comenzó sus estudios de guitarra 
en 1974, con el maestro Oribe Dorre
go. Actualmente estudia con Eduardo 
Fernández y desde 1978 con Abel Car
levaro. 

Estudia Armonía y Contrapunto 
con el maestro Guido Santórsola, ha
biendo estudiado anteriormente con 
René Marino Rivero. 

Ha participado en varios seminarios 
internacionales realizados en Montevi
deo y Porto Alegre (Brasil). 

Obtuvo la Primera Categoría en las 
pruebas de selección de Juventudes 
Musicales del Uruguay, Asociación de 
Estudiantes de Música y S.O.D.R.E. 

Ha sido premiado en numerosos 
concursos nacionales; ellos son, "Otto
rino Respighi" (1979), "Cincuentena
rios del S.O.D.R.E.", "XXX Aniversa
rio de A.E.M.U.S." (ambos en 1980) y 
"Centro Guitarrístico" (1981 ). Re-

cientemente obtuvo el primer premio 
en el concurso realizado con motivo 
del XXX Aniversario de J .j .M.M. del 
Uruguany, que posibilita una gira de 
1 O conciertos por España. El jurado es
tuvo integrado por los maestros Héctor 
Tosar, G. Santórsola, R. Marino Rive
ro, A. Escande, A. Rodríguez Inda. 

Ha sido becado por A.E.M.U.S. en 
1979 y 1982. 

Ha ofrecido numerosos recitales en 
salas de la cpaital e interior del país, y 
en Curitiba (Brasil). 

Durante el año 1983, tiene progra
madas actuaciones en Caracas y parti
cipará como profesor en el 111 Semina
rio de Curitiba (Brasil). 

Dimecres 21 de Mar~ 
a les 8 de la vesprada 

JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINAROS 

Juan Giner Ruiz, 3 

amb la col.laboració de 1' Ajuntament 

Dimecres 21 de marct a les 8 de la vesprada 

José Fernández Bardesio 
GUITARRA 

PROGRAMA 
Dos Fantasías 
Suite nO 3 (para laud) 

Prelude- Presto 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte 1 y 11 
Gigue 

Gran Solo 

L. MI LAN 
J.S. BACH 

F. SOR 
11 

Sonatalll M. PONCE 
Allegro moderato 

- Chanson 
- Allegro non troppo 

Vals venezolano n° 3 LAURO 
Tres estudios H. VILLA LOBOS 
Apunte VIII R. MARINO RIVERO 

Allegro clásico 
- Largo 
- Danza 

Elogio de la Danza L. BROWER 
Lento 

- Obstinato 

Se ruega al propietario del automóvil que el pasado jueves, frente al Banco Po· 
pular, entre las 9'45 y 10'15 de la mañana, fuera autor de los desperfectos oca· 
sionados al vehículo Seat 131 allí estacionado se ponga en contacto con la Agen
cia Sabaté o deje los datos de su póliza de seguro en el retén del Ayuntamiento. 
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• INFORMATICA 

En el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciu
dad, se está impartiendo un cursillo 
de reciclaje para profesores de E.G.B., 
los lunes y miércoles de cada semana, 
y a cargo del Catedrático de Mate
máticas de este centro Manuel Ripo
llés Amela y de la profesora agregada, 
Esperanza Minguillon Constante. 

e FESTIVAL DE COU 

Se celebró el pasado viernes en la 
discoteca Red-Poppy de la Avenida de 
Jaime 1, y organizado por el alumnado 
de COU del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol'' y los premios se 
los llevaron Monterde y Rey. El festi
val eón desfile de modelos está anun
ciado para el próximo viernes día 23. 
Está ya casi perfilado el viaje que visi
tará Andalucía con el siguiente itine
rario: Vinarós, Córdoba, Sevilla, Jé
rez, Cádiz, Algeciras, CeÜta, Málaga, 
Nerja, Granada, Murcia y Vinarós. Al 
frente de la expedición, José López Pé 
rez, que por cierto, el próximo curso 
ejercerá su labor docente en un Institu
to de la provincia de Málaga y que 
hoy, y en relación con su actividad ar
tística, almorzará en el "Rincón de 
D. Javier", con varios periodistas. 

e INAUGURACION 

El pasado jueves por la noche a las 
10 y en sesión privada se inauguró el 
nuevo cine de Vinarós "J.J. CINEMA" 
de la calle del Angel y cuyo propieta
rio es Juan José Figuerola Agramunt. 
En primer lugar se sirvió un delicado 
vino español y a continuación se pro
yectó la espectacular película, "El Re
torno del Jedi". Ampliaremos informa
ción en la próxima semana. 

e AGRADECIMIENTO 

La esposa, hijos y demás familia, 
del que fue estimado y gran vinarocen
se Pepe Farga Esteller /e.p.d./, agrade
cen en su justo valor a sociedad 
"AMICS de VINAROS" la publicación 
antológica de sus poemas y al público 
en general la buena aceptación dispen
sada. Nos decía Gloria Krahenbul, 
que al no poderlo hacer personalmen
te, si lo quiere hacer y con todo cariño 
a través de estas líneas. Complacida. 

• RECITAL 

El pasado miércoles por la noche y 
en la Cafetería Manaos de la calle del 
Angel y cuyo titular es Manolo Sastre, 
tuvo lugar con gran éxito y numeroso 
público un interesante recital de Jazz. 

e REAPERTURA 

Amanda y Paul Cooper, tras un pe
riodo de vacaciones, han abierto de 
nuevo su cafetería de la calle mayor, 
con unas reformas que han sido muy 
elogiadas por su adicta clientela. 

e ARBITRAJE 

Esta tarde a partir de las 4'30 se ju
gará el Benicarló - Aspense que se 
adelanta en una jornada por no coinci
dir con otros actos de sus Fallas. El 
partido es decisivo en vistas a eludir la 
zona de descenso. Este trascendental 
encuentro será dirigido por el colegia
do con residencia en Vinaróz, Juan 
Ansuátegui Roca, un trencilla muy 
bien catalogado y que tal vez la próxi
ma temporada asciepda de categoría. 

e SEMINARIO 

En Denia y los próximos días 28, 
29 y 20, se celebrarán en su cuarta edi
ción los encuentros de Filosofía. Co
menzaron su andadura en 1981 con di
versas conferencias sobre la racionali
dad. Patrocina la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia. Entre los partici
pantes se encuentra Margarita Laurrau
ri Gómez, Catedrática de Filosofía, del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol'' de nuestra ciudad. Temario: 
"La doctrina del Hombre y la Socie
dad en el Leviatan de Hobbes". 

e CERVECERIA 

El jugador del Vinarós C.F., J.J. 
Cioffi Morgado, dentro de pocas fe
chas inaugurará en Alcocéber, un 
Frankfurt Cervecería en la zona más 
concurrida de dicha zona turística. 
Cuando conozcamos otros detalles, 
ya se los daremos a conocer. Por de 
pronto la enhorabuena al gran ariete, 
cinco temporadas en las filas del Vina
res CF y todavía sin ánimos de colgar 
las botas -pues quipos no le van a fal
tar- y el deseo de que en este nuevo 
enfoque de su vida, el éxito también 
le acompañe. 

SEÑOR, 

Vinaros, 12-III-84 

TU NOS LA ENTREGASTES, 
TU NOS LA ARREBATAS. 
AUNQUE NO TE COMPRENDAMOS, 
BENDITO SEAS, SEÑOR. 

CINTA CASANOVA VALLS 
en su 80 cumpleaños 
murió como vivió, 
en paz y creyendo en Dios 

Las familias: CA TALA, FERRERES y BAS ruegan una 
oración. 

De setmana a setmana 

• JUNTA GENERAL 

De carácter extraordinario tendrá 
lugar el próximo viernes día 23, en el 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
con el siguiente Orden del día: Lectura 
y aprobación si procede del acta ante
rior. Composición de la nueva Junta. 
Presupuesto ejercicio 1984-85. Propo
sición aumento cuota mensual. Propo
sición aumento cuota de entrada nue
vos socios. Ruegos y preguntas. Al pa
recer la nueva cuota que se va a propo
ner a la general, es de 500 pts. y la 
entrada para nuevos socios, de 50.000 
pts. A partir de primeros de Abril, di
cha sociedad contará con nuevo Con
serje-Abastecedor. 

• CIRCO 

El Europa de María Jesús, ha estado 
instalado frente al Restaurante Aixalá 
y la lluvia les ha jugado una mala pasa
da. De todos modos y aunque en sesio
nes de tarde y con regular entrada han 
hecho las delicias de chicos y de gran
des. María Jesús, con su baile de los 
pajaritos, fue la gran atracción. 

• BAZAR 

El próximo sábado se inaugura en 
la calle de San Vicente, 8, el "BAZAR 
ANDORRA", dedicado a los artículos 
de regalo, y objetos de importación. 
Deseamos a sus propietarios, el mejor 
éxito. El día de la inauguración, los in
vitados y tras la bendición del estable
cimiento, serán obsequiados con un re
frigerio . 

• ANTE NNA 
Es la nueva "boutique" que se inau

gura hoy sábado y dedicada a la moda 
juvenil. Es el local de la Plaza Jovellar, 
que anteriormente era la sede de la 
sociedad "Rincón Taurino". Su pro
pietaria es Inma Munera. El local ha 
sido adecuado a este género de comer
cio y viene a enriquecer los locales de 
este tipo. Felicidades a Inma y éxito. 

e RADIO NUEVA 

Como cada domingo comienza su 
emisión a las 9 hasta las 11, el gran 
musical de los domingos. A continua
ción, programa de cine y espectáculos 
a cargo de José, Agustín y Janes. Lue
go aperitivo musical. Por la tarde a par
tir de las 5, "Música y Deportes" con 
Eduard Uuch y Esperanza Casanova. 
A las 9 y hasta las 1 O el especial depor
tivo de Radio Nueva, con Angel Gi
ner. A las 11, Juan Vizcarro y final
mente, música a todo ritmo hasta las 
3 de la madrugada. 

e SEMINARIO 

En Denia y los próximos días 28, 
29 y 20, se celebrarán en su cuarta edi
ción los encuentros de Filosofía. Co
menzaron su andadura en 1981 con di
versas conferencias sobre la racionali
dad. Patrocina la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia. Entre los partici
pantes se encuentra Maite Laurrau-
ri Gómez, Catedrática de Filosofía, del 
Instituto de Bachillerato "Leópoldo 
Querol" de nuestra ciudad. Temario: 
"La doctrina del Hombre y la Socie
dad en el Leviatan de Hobbes". 

Cóordina 

ANGEL 
GINER 

e NECROLOGICA 

A la edad de 79 años falleció, Vi
cente Beltrán Doménech. Persona la
boriosa y de buen talante, que se 
granjeó en vida muchas amistades y 
el afecto de cuantos le conocieron y 
trataron. El acto del sepelio se vió muy 
concurrido prueba inequívoca de su 
recta trayectoria por la vida terrena. 
Nuestra sincera condolencia a su espo
sa Pilar y a sus hijos Enrique, Vicente 
y de manera especial a Pilar, por tan 
irreparable pérdida. Dios conceda el 
descanso eterno a su fiel siervo Vicen
te. 

e TOMA DE POSESION 

El pasado miércoles, se hizo cargo 
del Juzgado de 1 a Instancia e Instruc
ción, el nuevo titular, Carlos Domín
guez Domínguez. Con anterioridad fue 
Juez de Distrito en La Valecilla 
(León). Cordial bienvenida y feliz es
tancia. 

• NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos, resi
d!ntes en Palma de Mallorca, Ramón 
Oliver y María del Carmen Serret se 
ha visto alegrado con el nacirnient~ de 
una nifia el pasado día 3 de los corrien
tes y a la que se le ha dado el nombre 
de Paola. Felicidades. 

e GALA BENE Fl CA 

El pasado domingo en el Teatro 
Ateneo, y con lleno absoluto, se cele
bró un Festival a beneficio de AF A
NIAS. Las hermanas CHALER, Tere y 
Amparo, presentaron su colección de 
primavera-verano, a cargo de escultu
rales y bellas modelos, que por su por
te y distinción, fueron aplaudidísimas. 
Peluquería HIRALDO, ofreció tam
bién las últimas novedades, en su es
pecialidad. Una matinal, realmente su
gestiva y que por su altruismo, mere
ció la atención de un público sensibili
zado, y que rubricó el acto, con pro
longada ovación de gratitud. 

e RESTAURANTE 

En la partida Salinas y en la nueva 
carretera de Aiguaoliva, tendrá su sede, 
el restaurante "EL MALLORQUÍ" 
propiedad de Juan Plomer. Su especia
lidad se centrará en cocina marinera. 
Deseamos, el mayor éxito. 



Actualitat 

Miquel Romero 

Este es el día: 
18deMarzo 
Con mucha ilusión y con mucha 

esperanza, con oración y con in
tenso trabajo hemos preparado el 
Jubileo del Año Santo en Vinarós. 
La voz con que hemos venido con
vocando a los católicos de Vinarós 
tiene ahora una resonancia de 
categoría con la carta del Carde
nal Tarancón, el que fue «Vica
riet» y Arcipreste de Vinarós. Va 
a acompañarnos, con el Cristo de 
la Paz, y con el pueblo, «con 
este pueblo nuestro al que ama
mos entrañablemente», como 
nos dice nuestro Purpurado. 

La cita es importante para todos 
y cada uno de los católicos de Vi
narós. Un domingo para darle 
aliento al espíritu. Cabe los dul
ces ojos de la Mare i Reina de Vi
narós, Mare de Déu de la Mise
ricordia, junto a la venerada 
y querida imagen del «Morenet» 
Sant Sebastia. Por las estaciones 
del Calvario y ante la impresionan
te cruz del cap del Puig . Un día 
para vincular más la hermandad 
deis vinarossencs . Y acopiar ener
gía para los duros tiempos que 
vivimos. 

Transcribimos el Programa pre
parado para esta importante 
jornada . 

·AÑO SANTO DE LA REDENCION 
«Abrid las puertas al Redentor» 

V/NA ROS 

PROGRAMA 

Día 13, martes 
16'30 h.: Celebración de la Palabra. Grupos de Oración en 

Santa Magdalena. 

Día 16, viernes 
18'30 h.: Celebración de la Penitencia para jóvenes en la Arci

prestal. 

19'30 h.: Celebración de la Penitencia para el Pueblo en la Arci
prestal. 

Día 17, sábado 
16'30 h.:Celebración de la Unción para mayores en la Arcipres

tal. 

23'- h.: Vigilia extraordinaria de la Adoración nocturna en la 
Arciprestal. 

Día 18, domingo OlA DEL JUBILEO 
8'- h.: Salida de la Romería. Por turnos se trasladará a hombros 

el Cristo de la Paz a la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

10'30 h.: Solemne Vía-Crucis en el Calvario del Puig. 

12'- h.: SANTA MISA Concelebrada en la explanada del recinto 
de la Ermita. 

Presidirá el Excmo. Sr. D. Vicente Enrique y Tarancón, Carde
nal. 

Después de la Misa adoración del Cristo. 

Marzo de 1984 
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HORARIO DE MISAS 

HORARIO DE MISAS 
EN LA ARCIPRESTAL 

Olas laborables: 9, 12 Y 19 horas. 

Sábados: 19 y 20 horas. 

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

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 18 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. s•bados a las 19. 

Olas laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

A la Comunidad Cristiana de Vinaros 

Hace ya muchos años, cuando la Iglesia debía realizar una delicada tarea de 
reconciliación, la providencia me puso al frente de esa Comunidad. 

Todavía no habían caido las armas de las manos españolas --estábamos en la 
última fase de la guerra civil- y tenía que enfrentarme con aquella dura realidad 
que a todos nos entristecía y que convertía en abismo el enfrentamiento secular 
entre los españoles. 

Quiero dejar constancia de que todos los cristianos supisteis colaborar en aquella 
tarea reconciliadora que era la grán misión de la Iglesia en aquellas circunstancias. 

Ahora, cuando por la jubilación, me he reintegrado a esta nuestra querida uterre
ta", me hace ilusión actuar por primera vez en esa comunidad cristiana con motivo 
del «Año de la Reconciliación", proclamado por el Papa Juan Pablo 11 para que, 
recordando el misterio de la reconciliación con Dios acertemos a reconciliarnos ple
namente los hombres, fomentando la convivencia en paz. 

Es lógico que los hombres pensemos y sintamos de maneras distintas. Es normal 
que existan actitudes diversas y hasta divergentes en el seno de una sociedad que, 
por naturaleza, es pluralista. 

Pero no somos enemigos quienes pensamos de manera diferente. No deben ser 
excluyentes las actitudes que tomemos ante los problemas que se presentan en la 
vida. 

Los cristianos sabemos que todos los hombres somos hermanos: hijos del mismo 
Padre que está en los cielos. No debería caber la hostilidad entre los hermanos. 

Todos tenemos conciencia de que formamos parte de una misma familia: la ciu
dad, la Patria y todos queremos lo mejor para este pueblo nuestro al que amamos 
entrañablemente. 

La comprensión, el respeto, la amistad debería crear un clima social en el que 
todos nos encontráramos para conseguir, con el esfuerzo de todos lo mejor para 
nuestro pueblo. 

Con este afán me acerco otra vez a vosotros. Para todos quiero lo mejor: la " sal
vación" que nos mereció Jesucristo. Y la convivencia en paz para que Vinarós sea 
una familia unida que sepa realizar la grandeza de esa ciudad a la que todos quere· 
mos con pasión. 

El u Cristo de la Paz,, obsequio del Papa Pío XI, a la comunidad cristiana de Vina
ros cuando todavía perduraba la guerra, debe ser el símbolo de la unidad cordial de 
todos los hijos del pueblo. 

A sus pies me reuniré con vosotros para conseguir de su bonqad esa gracia. 

HIMNE 

01, Disf de la Pau1 

oh C.l'isf Redempfol'1 

que /'l,ome salval'es 

1/iul'anf-fe a la mol'f: 

Ta C.l'eu és senyel'a 

del nosfl'e hol'ifzó¡ 

fa imafge piefosa 

CO!rllrlOU nosfl'e COl'. 

01, Disf de la Pau1 

l'egna a \/,'nal'os! 

Cardenal TARANCON 

é.sfl'o{a: 

La pau és amo!'. 

La pau1 espel'an~a. 

La pau salva elmó11. 

La pau és do/cesa. 

La pau és es{ol'~. 
Le;~ pau és fr"eba/1. 

La pau1 ser"enol'. 

0 ací a V1nal"os1 

la pau és el C.l'isf 

que ens da gel'manol'. 

;\lliquel Romel'o 
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Sociedad Protectora de animales 
La Sociedad Protectora de Anima

les y Plantas de Castellón, ha conside
rado oportuno publicar esta fotocopia 
del Boletín Oficial del Estado del año 
1976, puesto que últimamente nos han 
comunicado que empieza a notarse 
más interés por los animales de compa
ñía; aunque por desgracia todavía exis
te gente llamada civilizada que los mal
trata y se desahoga con ellos. 

Para los que tengan perros o gatos 
suponemos, que estas leyes les serán 
de gran utilidad; puesto que los anima
les, está comprobado científicamente 
que el dolor lo sienten en el mismo 
grado que nosotros, ni más ni menos. 
Creemos que ya va siendo hora que en 
un Mundo tan mecanizado como éste 
dejáramos de ser un poco robots y ser 
más humanos. 

Y para que nuestros hijos en un fu
turo próximo no sean robots, no esta
ría mal darles a entender que la liber
tad está junto a la NATURALEZA. 

iOjalá nosotros, en lo que concier
ne a los sentimientos, fuéramos civili
zados como los animales! 

COMUNICADO: 
El Club Canino de Vinaros junto 

con la Sociedad Protectora de Anima
les y Plantas de Castellón, van a inten
tar formar una Sociedad Protectora de 
Animales aquí en Vinaros, para ayudar 
a todos aquellos animales abandona
dos, esperamos obtener la colabora
ción del Ayuntamiento de.Vinaros. 

Oiga Calduch 
Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de 

Castellón 

MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION 

ORDEN de 14 de Junio de 1976 
por la que se dictan normas higiénico
sanitarias en perros y gatos de convi
vencia humana. 

Articulo 1°.- Los propietarios o 
poseedores de perros están obligados 
a censarlos en los Servicios Municipa
les correspondientes y a proveerse de 
la Tarjeta Sanitaria Canina al cumpl ir 
el animal los tres meses de edad . 

Las bajas por muerte o desapari
ción de los animales serán comunica
das por los propietarios o poseedores 
de los mismos a la Oficina del Censo 
Canino en el plazo de 10 dlas, a contar 
desde que aquellas se produjeran, 
acompañando a tales efectos la tarjeta 
sanitaria del animal. Los propietarios 
o poseedores de perros que cambien 
de domicilio o transfieran la posesión 
del animal lo comunicaran en el plazo 
de 10 dlas a la Oficina del Censo Ca
nino. 

Articulo 2°.- Los perros Lazarillos 
aunque se hallan exentos de arbitrios 
habrán de ser matriculados y vacuna
dos, y para circular iran provistos co
rrea o cadena y collar con la medalla 
del censo sanitario como el resto de los 
perros. 

269 Orden 16 diciembre 1976 (M 0 

Gobernación) . PERROS Y GATOS. 
Modifica O. 14 junio, sobre medidas 
h igién ice-sanitarias. 

l. Art. 3 Se considerará perro vaga
bundo aquel que no tenga dueño cono
cido, domicilio, ni esté censado, o 
aquel que circule sin ser conducido por 
una persona en poblaciones o vlas in-

terurbanas. No tendrá, sin embargo, la 
consideración de perro vagabundo 
aquel que ca m in e al lado de su amo 
con collar y medalla de control sani
tario, aunque circunstancialmente no 
sea conducido sujeto por correa o ca
dena. 

2. A rt. 4 . En la medida y 1 Imites 
que resulte necesaria por razones sani
tarias, podrá ordenarse la intensifica
ción de la recogida de perros vag·abun
dos en zonas y épocas determinadas. 

3. Art. 5. En las vías públicas los 
perros irán provistos de correa o cade
na y collar con la medalla de control 
sanitario . El uso de bozal será ordena
do por la autoridad Municipal cuando 
las circunstancias sanitarias así lo acon
sejen y mientras duren aquéllas. Debe
rán circular, en todo caso, con bozal 
aquellos perros cuya peligrosidad sea 
razonablemente previsible, dada su na
turaleza y características. 

Art. 6 . Como medida higiénica ine
ludible, las personas que conduzcan 
perros dentro de las poblaciones o por 
vlas interurbanas impedirán que éstos 
depositen sus deyecciones en las v las 
públicas, jardines y paseos y, en gene-

. ral , en qualquier lugar destinado al 
tránsito de peatones. 

4. Art. 7. Los perros vagabundos y 
los que, sin serlo, circulen en poblacio
nes o vlas interurbanas desprovistos de 
collar con la chapa numerada de matrí
cula, serán recogidos por los servicios 
municipales o de las Diputaciones, se
gún lo previsto en la Orden ministerial 
de 5 de diciembre de 1974 (R. 2607 
y N. Dice. 10689 nota), y a su sacrifi
cio precederá un período de retención 
de tres di'as, durante el cual podrán ser 

:recogidos por la persona que acredite 
ser su propietario o poseedor. Si la re
cogida del perro tuviere como motivo 
la carencia de chapa numerada de ma
trícula, el propietario o poseedor de
berá obtenerla en el plazo de cinco 
días. Cuando el perro recogido fuera 
portador de collar con chapa numera
da, el peri'odo de retención se amplia
rá a siete di'as. 

Art. 8 . Los perros que hayan mordi
do a una persona serán retenidos por 
los correspondientes servicios munici
pales o provinciales y se mantendrán 
en observación veterinaria durante ca
torce días. 

Los gastos ocasionados por las re
tenciones previstas en este articulo y 
en el anterior serán de cuenta del pro
pietario poseedor del animal. 

Art. 9 . Los Municipios, por sí o con 
la colaboración de las Diputaciones 
Provinciales, en el caso que determina 
la Orden de 5 de diciembre de 1974, 
dispondrán de perreras en las adecua
das condiciones sanitarias para el alber
gue de los perros recogidos y que ha
yan de ser retenidos hasta ser reclama
dos por sus dueños o mantenidos en 
período de observación. 

Los medios empleados en la captu
ra y transporte de perros vagabundos 
tendrán las condiciones higiénico-sani
tarias precisas y serán atendidos por 
personal debidamente capacitado. 

El sacrificio se realizará por proce
dimientos eutanásicos (bárbituricos, 
cámara de gas, etc.), prohibiéndose en 
absoluto el empleo de estricnina u otros 
venenos y procedimientos que ocasio
nen la muerte con sufrimientos. 

5. Art. 1 O. El traslado de perros y 
gatos en los medios de transporte pú
blicos se regulará por las disposiciones 
vigentes y las que dicte el Ministerio de 
Obras Públicas o la autoridad campe-

tente en cada caso . 
6. Art. 11. l. La entrada de perros 

en toda clase de locales destinados a la 
fabricación, venta, almacenamienta, 
transporte o manipulación de alimen
tos queda expresamente prohibida. 

2. Los düeños de establecimientos 
públicos y alojamientos de todo tipo, 
como hoteles, pensiones, restaurantes, 
bares, cafeterías y similares, podrán 
prohibir, a su criterio, la entrada y per- . 
manencia de perros en sus estableci
mientos. Aun contando con su autori
zación, se exigirá para dicha entrada y 
permanencia que los perros lleven en el 
collar la chapa numerada de matricula, 
vayan provistos de su correspondiente 
bozal y sujetos por correa o cadena. 

Queda expresamente prohibida la 
entrada de perros y gatos en locales de 
espectáculos públicos deportivos y cul
turales. 

7. Art. 12. Queda prohibida la cir
culación o permanencia de perros y 
otros animales en las piscinas públicas 
durante la temporada de baños. Las 
autoridades municipales determinarán 
los puntos y las horas en que podrán 
circular o permanecer los perros sobre 
las playas de los respectivos términos 
municipales. 

8. Art. 13. La tenencia de perros en 
viviendas urbanas queda condicionada 
a las circunstancias higiénicas óptimas 
de su alojamiento, a la ausencia de ries
gos en el aspecto sanitario y a la inexis
tencia de molestias para los vecinos 
que no sean las derivadas de la natura
leza misma del animal. 

Art. 14. Los correspondientes serv i
cios de los Departamentos competen
tes podrán exigir la documentación 
precisa para la entrada de perros, ga
tos y otros animales domésticos en 
nuestro pat's, pudiendo ser sometidos, 
en caso necesario, a medidas de cua
rentena. 

9. Art. 15. Los propietarios de pe
rros o gatos que no deseen continuar 
poseyéndolos deberán entregarlos a 
la autoridad municipal. El incumpli
miento de esta obligación será sancio
nado de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 30. Se exceptúan los casos 
de compraventa en los perros, que de
berá acreditarse con la posesión de la 
tarjeta sanitaria canina a nombre del 
nuevo propietario. 

Art. 16. Cuando sean objeto de 
traslado los gatos domésticos mayores 
de tres meses, serán vacunados contra 
la rabia (si no lo estuvieran) y provis
tos de la documentación sanitaria co
rrespondiente, collar y chapa numera
da de igual forma que se viene real i
zando con los perros. Cuando las cir
cunstancias sanitarias así lo exijan, 
se podrá disponer que los gatos domés
ticos permanezcan encerrados. 

Art. 17. Los establecimientos de 
tratamiento, cuidados o alojamiento 
de animales dispondrán obligatoria
mente de salas de espera con el fin 
de que éstos no permanezcan en la v(a 
pública, escaleras, ·etc., antes de en
trar en los citados establecimientos. 

Art. 18. Las Sociedades Protectoras 
de Animales estarán obligadas a que 
sus locales posean las condiciones hi
giénico-sanitarias y de seguridad ade
cuadas para el mantenimiento de los 
perros allí alojados. 

Art. 19. Las personas mordidas por 
un perro darán inmeditamente cuenta 
de ello a las autoridades sanitarias. Los 
propietarios o poseedores de perros 
mordedores están obligados a facilitar 
los datos correspondientes del animal 

agresor, tanto a la persona agredida o a 
sus representantes legales como a las 
autoridades competentes que lo solici
ten. 

Art. 20. Las infracciones de lo dis
puesto en esta Orden y las Ordenanzas 
municipales correspondientes serán 
sancionadas por la Alcaldía o a pro
puesta de la misma o de la Jefatura 
Provincial de Sanidad por los Gober
nadores civiles, teniendo en cuenta las 
circunstancias que, como el peligro 
para la salud pública, la falta de cola
boración ciudadana y el desprecio de 
normas elementales de convivencia 
puedan .determinar una mayor o me
nor gravedad de aquéllas. Las sancio
nes que impongan los Alcaldes se ajus
tarán a lo dispuesto en las Ordenanzas 
municipales y en la Ley de Régimen 
Local en lo que se refiere a la cuantia 
de las mismas. Las que impongan los 
Gobernadores civiles estarán compren
didas entre 500 y 50.000 pesetas, todo 
ello sin perjuicio de pasar el tanto de 
culpa al Juzgado competente cuando 
así lo determinare la naturaleza de la 
infracción. 

Art. 21. Los Ayuntamientos, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Local y disposiciones com
plementarias, atenderán al censado, 
recogida y sacrificio de perros en cada 
término municipal con arreglo a loor
denado en el Decreto de 17 de mayo 
de 1952, complementado por la Or
den de 5 de diciembre de 1974, que 
establece la intervención de las Diputa
ciones Provinciales en esta materia co
mo cooperación a los servicios de los 
Municipios de censo inferior a 5.000 
habitantes. Para hacer frente a los gas
tos que éste ocasione, se utilizarán los 
medios económicos autorizados para 
las Corporaciones Locales. 

Art. 22. Por los Alcaldes de todos 
los Municipios se procederá a dictar un 
bando y dar la máxima publicidad al 
mismo para el cumplimiento de la 
presente Orden, en los casos en que las 
Ordenanzas munic ipales no se adapten 
a las prescripciones de la misma. 

Art. 23. Por las Direcciones Genera
les de Administración Local y de Sani 
dad se dictarán, dentro de sus respecti
vas competencias, las resoluciones 
complementarias con el fin de desa
rrollar esta Orden ministerial. 

Lo digo a VV .11. a los procedentes 
efectos. 

Dios guarde a VV .11. 
Madrid, 14 de junio de 1976. 

FRAGA 1 RIBARNE 

limos. Sres. Directores generales de 
Sanidad y Administración Local. 

Art . 2. Se añaden al arHculo 7 de la 
Orden de 14 de junio de 1976 los si
guientes párrafos : 

Durante la recogida o retenciÓn de 
perros se mantendrá a los animales en 
condiciones totalmente compatibles 
con los imperativos biológicos de su es
pecie. 

Quienes infringieren daños graves o 
cometieren actos de crueldad y malos 
tratos contra animales domésticos o 
salvajes mantenidos en cautividad se
rán sancionados de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 20 de esta Orden, 
mediante multa que será impuesta por 
el Gobernador Civil. 

Disposición derogatoria 

Queda derogado el articulo 6 de la 
Orden de 14 de junio de 1976 (R. 
1336). 



'1)/lr..al't{) Pagina 9 - Dissabte, 17 de M~r~ del 19B4 Actuantat 
Recital de Canciones Y- Poemas de García Lorca Y- Miguel Hernández 

El pasado viernes día 24, Juven
tudes Musicales organizó en el 
Auditorio Municipal un recital de 
poemas y canciones de Miguel 
Hernández y Federico García Lar
cal a cargo de Pepe López y su 
Grupo. 

El espectáculo fue una mezcla 
de canciones y poemas, que tras 
algunas actuaciones por algunos 
pueblos de la comarca, y concreta
mente esta de Vinaros, ha tenido 
una gran acogida entre el público. 

El recital estuvo dividido en dos 
partes, la primera fue un homenaje 
a Miguel Hernández, quizás el más 
dotado y rico en expresión de los 
autores, que de no haber muerto 
tan joven estaba capacitado para 
rellenar el hueco dejado por García 
Lorca, Pepe López interpretan
do los poemas de Hernández: 
Vientos del pueblo me llevan, 
Andaluces de Jaén , Sentado sobre 
los muertos, Niño Yuntero, Nana 
de las cebollas y Elegía a Ramón 
Sijé, se identificó olenamente 
sabiendo transmitir al público esa 
pasión de Hernández. 

En la segunda parter García 
Lorca estuvo presente con los poe
mas: Prendimiento de A. el Cam
borio, Muerte de A. el Camborio, La 
casada infiel , Cabalgando van los 
gitanos y Llanto por Ignacio S. 
Mejías. 

El auditorio se encontraba aba
rrotado de público quienes aplau
dieron con gran entusiasmo las 
interpretaciones de Pepe y su gru
po, formado éste por Maite a la gui
tarra y quien a la vez presentó cada 
uno de los poemas, Eduardo a la 
percusión, Nacho al órgano y 
Alfredo en los efectos especiales, 
todos ellos componentes de la 
familia. 

UN RECITAL 
FRUTO DE 

SEIS MESES DE TRABAJO 

Finalizada la actuación Pepe nos 
respondió a la pregunta: Como se 
te ocurrió un ejercicio poético de la 
complejidad de Lorca y Hernán
dez? 

• Este tipo de montaje ya tenía la 
idea de hacerlo hace cinco años, 
poco a poco fui madurándola hasta 
hace seis meses en que empezamos a 
trabajar y escribir las partes de pre
sentación y montarlo. El elegir estos 
dos poetas tiene una razón y es que 
los dos fueron víctimas de la guerra 
civil, y de alguna manera son poetas 
diferentes. Miguel Hernández era 
un poeta del pueblo un poco con una 
cultura muy limitada . García Larca 
era un hombre muy culto, un hom
bre con triunfo en vida, viajo muchí
simo. Pero tenían algo en común y 
es lo anteriormente dicho. Además 
son dos poetas que me van bien para 
interpretar. 

- ¿Por qué dos poetas del 27 
cuando ahora parece estar de 
moda los autores de la Postgue
rra? 

t1 Elegí estos porque aparte de que 
yo me siento muy bien con ellos son 

de fácil interpretación. Estuve tam
bién ojeando a Bias de Otero, que 
también se prestaba pero era muy 
parecido a Miguel Hernández, y 
tuve algo de Alberti pero este hom
bre tiene poemas demasiado amoro
sos y líricos que no se prestan a inter
pretar, les falta garra. 

HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA RECIBIDO 

NINGUNA AYUDA ECONOMICA 

- Has estado muchos años 
haciendo teatro ¿Por qué ahora te 
has pasado a la poesía? 

•Pues no sé qué decirte, nosotros 
cuando hacíamos teatro en cuanto a 
la gente se refiere funcionaba, pero 
en los últimos años la cosa aflojó 
bastante en cuanto a público. Nos 
dimos cuenta de que no marchaba, 
intentamos hacer café teatro pero al 
final decidimos hacer esto, que es lo 
más serio que he hecho hasta ahora. 

- Hazme un análisis del recital, 
¿En que partes lo dividirías? 

• Creo que son dos partes muy 
diferentes, una es la parte dramática 
de la guerra, Miguel Hernández, la 
parte dolorosa. Y la otra, Larca, es 
la parte un poco festiva, la parte de 
los Camborios, la de la primera 
mitad de la segunda parte. La otra 
parte dedicada a Sánchez Mejías, 
más sentimental. 

- ¿Has recibido alguna ayuda 
para montar este recital? 

• No ninguna. Nosotros cuando 
vamos a actuar sólo nos pagan una 
cantidad para cuhrir gastos. De 
momento no tenemos ninguna ayu
da. 

- ¿Tenéis preparadas otras 
actuaciones? 

• Después de estas últimas actua
ciones parece ser que iremos a la 
casa de Andalucía de Alcanar, para 
hacer un homenaje a un muchacho 
que se mató en Alcanar. Después 
tenemos previsto ir a Teruel y esta
mos gestionando ir al Ateneo de 
Castellón. También estamos en con
tacto con el Conseller de Cultura 
Benimelis para ver si nos hace una 
campaña cultural patrocinada por la 
conselleria y la Diputación. Tendre
mos que ir dos o tres veces a Beni
carló, y creo que en Vinaros volveré 
a actuar, según me acaba de decir un 
concejal del ayuntamiento. 

Pilar Jaques 

AHORA CON 3 PUERTAS 
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Le presentamos el nuevo Renault JI GTS. Una 
nueva versión 3 puertas porque también en diseño 
hay que jugar duro. Y conseguir el máximo 
rendimiento en cada propuesta . 

En el Renault JI GTS, el espacio y su operatividad 
han sido nuevamente definidos. Optimizando las 
funciones de uso hasta conseguir un diseño en 
3 puertas claro y compacto. Con todo el carácter 
de un Renault JI . 

Juegue duro. Acérquese a Renault. 

RENAULT 11. JUEGA DURO. 
GTL, GTS y TSE. Motor 1.397 cmJ. 5 velocidades. 
Encendido electrónico integral. 4 faros de ioco. 
Suspensión independiente a las cuatro ruedas. 
Asientos delanteros multirregulables. 
Coeficiente de penetración en el aire: 0,35. Maletero 
ampliable hasta los 1.200 dmJ. 
GTL. 60 CV. DIN a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 
156 Km/h. Consumo por 100 Km. (gasolina de 90 oc
tanos) 5, 11., a 90 Km/h. y 7,1 L, a 120 Km/h. Prepa-

rada para instalación de rad1o. 
GTS. 72 CV. DIN a 5.750 r p m Velocidad máxima 
165 Km /h. Consumo por 100 Km. (gasolina de 96oc
tanos): 5,4 1. a 90 Km/h. y 7,2 1, a 120 Km/h. Carbu
rador de doble cuerpo. Faros y espejo retrovisor exte
rior , regulables desde el interior. Preinstalac1ón radio 
con antena. Limpia luneta trasero. Llantas de alea
ción ligera (En opción). Asientos traseros abatibles in
distintamente. 12 posiciones de maletero. 

TSE. 72 CV. DIN a 5.750 r.p .m. Velocidad máxima 
165 Km/h. Consumo por 100 Km . (gasolina de 96 oc
tanos): 5,4 1. a 90 Km/h , y 7 ,2 1. , a 120 Km/h. Carbu
rador de doble cuerpo. Cierre electromagnético de 
puertas. Elevalunas delanteros eléctricos. Cuentarre
voluciones. Faros y espejo retrovisor, regulables des
de el interior. Preinstalación de radio con antena. 
Limpia luneta trasero. 12 posiciones de maletero. 

___________________ \'enga a \'erlo a:-------------------

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

VINAROS Y BENICARLO 



Actualitat 

Carnestoltes 

Colla del Mar 
de Vinaros 

Me llamo: Agustín Vizcarro Pablo 

Presidente: Agustín Vizcarro Pablo 
Secretario: Francisco Baceta 
Tesorero: Manuel Miralles 
Vocales: Benito Campos 

Rafael Vieta 
Juan Andrés Pablo 
José Sánchez 
Rafael Odón 

En Yinaros, reunidos hoy, día 
12-3-84 los señores ya mencionados, 
acuerdan en su reunión, en formar "La 
Colla del Mar" para Carnestoltes del 
85. 

Todos aquellos señores, señoras, jó· 
venes, muchachas y muchachos que 
deseen participar en "La Colla del 
Mar" para Carnestoltes 85, podrán aso
ciarse en la calle Avda. de Colón, Bar 
Necora, Paseo Marítimo, todos los 
días, de 8 a 1 O de la noche después 
de esta publicación. 

CARNESTOLTES 

"COLLA DE MAR" 
DE VINAROS, 

OS ESPERA 
Yo soy Agustin Vizcarro, 
presido "Colla del Mar" 
animaros compañeros 
para el nuevo carnaval .. 

Miranne bien todo el mundo 
mi gracia y mi buen disfraz, 
yo soy hombre y no mujer 
aunque puedo aparentar. 

Llevo peluca y pendientes, 
gafas y pañuelo de seda al cuello, 
guantes, collar y vestido 
medias y un buen monedero, 
yo soy Agustin Vizcarro, 
gracioso, como el primero. 

A.P. 

Carta abierta 
a los 

((Carnava!eros)) 
Apreciados amigos y colaborado

res: 

Como podréis leer en estas mis
mas páginas, el balance de la organi
zación del CARNA V AL-84 ha sido 
extraordinariamente positivo, al 
tiempo que la participación ciuda
dana (recogida de fondos, asistencia 
de espectadores e integración de 
máscaras) fue desbordante. Ha que
dado patente que el pueblo de Vina
rós está dispuesto a convertir nues
tro Carnaval en algo digno de difun
dirse; una fiesta que ha rebasado los 
límites locales y se ha convertido ya, 

1 por el momento, en un atractivo 
comarcal. 

Cumplida nuestra etapa, y en la 
reunión del pasado día 12 en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, se 
rindió cuentas y se convocó una reu-

'

nión para la formalización de la 
nueva Comisión, a la que se entre
gará toda la documentación y el 
remanente de fondos. Esta se hará 
cargo del CARNA V AL-85 desde el 
próximo martes día 20 de Marzo. 

Con ello me despido de todos, 
amigos y colaboradores, con mi per
sonal agradecimiento por la ayuda 
prestada. Que el Carnaval del año 
que viene, superando los ligeros 
defectos que ha tenido, sea aún más 
espectacular y que la Comarca se 
vuelque en él, como cosa propia, 
con máscaras, charangas, carrozas 
y asistencia masiva de espectadores. 

Con este ferviente deseo un calu
roso saludo de 

José Anf' Gómez Sanjuán 

Presidente de la 
Comisión Organizadora 

del CARNAVAL-84 

Vinarós, 13 Marzo 1984 

HUMOR 
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EICardenaiTarancón 
en Vinaros 

AprovechanJo que con la venida 
a Yinaros el próximo domingo , del 
cardenal Tarancón, éste vuelve a 
ser «noticia» queremos reproducir 
una nota o comentario aparecido la 
semana pasada en el diario «LA 
VANGUARDIA >> de Barcelona . 

Dice así: 

RELIGION 

EL «RETORNO» 
DE TARANCON, 

TEMA DE COMENTARIO 
EN LOS MEDIOS 
ECLESIASTICOS 

Madrid. (Redacción).- La exce
lente salud del cardenal Tarancón, 
su extraordinaria lucidez mental y 
sus deseos constantes de trabajo 
hacen que la actividad del cardenal 
en nada haya mermado en relación a 
la que desarrollaba -antes de su jubi
lación. Se habla mucho de su «ren
trée» en alguna actividad concreta 
al servicio de la Iglesia . 

En cualquier caso, lo cierto es 
que, transcurridos los primeros 
meses de descanso y absoluto silen
cio en su Burriana y Vil/arrea/natal, 
el cardenal ha vuelto a su actividad 
de los mejores tiempos en plenitud 
de facultades. La inactividad no está 
hecha para él. No ha faltado a nin
guna de las asambleas episcopales, 
publica una «Carta Cristiana» sema
nal, concede de nuevo entrevistas a 
los medios de comunicación, pro
nuncia conferencias ... 

«Creo que he encontrado mi 
papel de jubilado y desde él conti
nuaré sirviendo a la Iglesia española 
lo mejor que pueda », ha declarado. 
Y añade: << Tengo todas las fechas 
ocupadas hasta el mes de mayo. Me 
llaman de todas partes para dar con
ferencias, ejerC/ctos espirituales, 
retiros, etc., principalmente para 
sacerdotes v reliRiosas. pero muc/l([s 

veces para todo el pueblo de Dios. 
Creo que para el curso que viene ten
dré que programar todo esto un 
{Joco meion>. 

El próximo día 4 de abril deberá 
pronunciar su <<lección doctoral» en 
la Universidad de Comillas, de los 
jesuitas, que le han nombrado doc
tor "honoris causa". Versará so
bre <<Los teólogos actuales». 
Tiene también entre manos la redac
ción de tres libros. El primero, ya 
acabado, se titula «Recuerdos de mi 
juventud» y abarca hasta su nom
bramiento como obispo de Solsona, 
a los 38 años. El segundo, cuyo 
título va a ser <<Confesiones de un 
obispo», tendrá cerca de dos mil 
páginas y seguramente se publicará 
en dos volúmenes. El tercero se 
refiere a sus vivencias y actuaciones 
como cardenal. 

- Todo esto -precisa el carde
nal- no son propiamente mis 
Memorias. Estas, si llego a publicar
las, no quiero hacerlo en vida. Creo 
que dejaré un material interesante 
para la historia. 

Finalmente, manifiesta que sigue 
de cerca la marcha de la Iglesia de 
Madrid, escenario de sus últimos 
doce años de obispo, y por supuesto 
la marcha de la Iglesia española y 
universal. Los rumores insisten en 
que el cardenal fijará definitiva
mente una segunda residencia en 
Madrid, desde la cual, como desde 
una atalaya, seguirá más de cerca el 
acontecer eclesial y encontrará más 
facilidades para sus tareas de <<jo
ven» obispo en activo . 

JESUS INFIESTA 

Sin otra apostilla por nuestra par
te, nos congratulamos de su buena 
salud, de su ánimo y de sus ganas de 
aportar a la sociedad algo más del 
caudal que su vitalidad encierra. 

J. A. Gómez 

-LOS OTROS 
DELINCUENTES -

DI 

Las fieras corrupias y sus corrupieces 

Las verdades del barquero 
son verdades que se escuchan 
cuando golpean los remos. 

Bergamín 
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PUBLICACION DE: «Estudis d'Historia Contemporania del País Valencia» 
En el transcurso de la pasada 

semana vio la luz el número 4 de 
la Revista del Departamento de 
Historia Contemporánea de la 
Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad de Valencia . 

La mencionada publicación diri
gida por el Dr . Alfons Cucó, 
cuenta entre sus miembros del 
Consejo de Redacción con los 
profesores de la mencionada Fa
cultad Drs. Ruiz Torres , Baldó La
comba, Brines Blasco y Carnero 
Arbat . La edición corre a cargo de 
Tipografía Quiles de Valencia , 
y la ilustración de la portada es 
diseño de F. J arque inspirada en 
la obra de Andreu Alfaro «Un país 
queja anem fent» . 

Al llegar al número 4 la revista 
ya ha adquirido una sistemati
zación de los trabajos que a lo 
largo de las casi 400 páginas se es
tructura en tres partes : en la pri
mera se recogen trabajos de diver
sa temática tales como la cuestión 
señorial a cargo de las hermanas 
García Monerris que se centran 
en la actuación del Real Patrimo
nio en el siglo XIX; hay un trabajo 
del último ganador del premio Se
nyera instituido por el Ayunta
miento de Valencia , nos referimos 
a Marc Baldó Lacomba, y que tie
ne por tema la Universidad de 

Asociación de Empresarios 
de la Madera de 
Vinaros y Comarca 

Sr. Director: 
Por considerar que puede ser inte

resante para la opinión pública, le remi
tirnos los resultados de las votaciones 
efectuadas en las distintas fábricas de 
muebles pertenecientes a la Asociación 
de Fábricas de Muebles del Baix Maes
trat , las actas que garantizan los resul
tados que abajo se detallan quedan a 
su disposición en las oficinas de la 
Asociación. 

Valencia en la crisis del antiguo 
régimen. Pero es el siglo XX quien 
adquiere un mayor protagonismo 

dentro de los trabajos reciente
mente publicados así podemos en
contrar temas tan sugestivos como 
el republicanismo valenciano (La
guna Platero), la historia del PCE 
(Alcazar Garrido) o la FUE (Man
cebo y Girona) . 

La segunda parte de la publica
ción como ya va siendo norma 
general recoge materiales, que a 

· la larga son indispensables 
para la realización de diversos tra
bajos históricos , así la sistemati
zación de los fondos de los Archi
vos de la comarca valenciana de 
la Vall d' Albaida (artículo realiza
do por un colectivo de historia
dores); el tema del fascismo y sus 
nuevas aportaciones documenta
les (Ismael Sanz), la revolución 
burguesa en España (Isabel Bur
diel) o la bibliografía sobre la in
dustria rural (Rafael Aracil) . 
En esta revista el que suscribe es
te artículo presenta un estudio 
sobre la prensa castellonense ti
tulado «La prensa en el País Va
lencia: el caso de Castellón 
(1900-1931)» trabajo que está 
en la línea de investigación que 
estoy siguiendo últimamente y del 
que los primeros avances ya se 
dio cumplida cuenta en un tra-

TOTAL TRABAJADORES CON
SULTADOS: 890. 
No a la Huelga . . . . 654 
Sí a la Huelga ..... 165 
Votos en blanco . . . 67 
Votos nulos . . . . . . 4 

73'48 °/o 
18'54°/o 

7'53 °/o 
0'45 °/o 

TOTAL DE EMPRESAS CON
SULTADAS: 17. 
No a la Huelga ... . 
Sí a la Huelga .... . 

14 82'35 °/o 
3 17'65 °/o 

Aprovechamos la ocasión para agra
decerle la difusión de este comunicado 
saludándole cordialmente. 

Vinaros, 13 de marzo de 1984. 

EL PRESIDENTE 

t Rogad a Dios por el alma de 

ROSA GUARDINO SOSPEDRA 

Que falleció en esta Ciudad 
el día 11 de Marzo de 1984, 

a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana política, sobrinos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Marzo de 1984 

bajo de características parecidas 
en esta misma publicación (ver 
número 2 Revista Estudis d ' Hist6-
ria Contemporania) sobre los fon
dos de prensa vinarocense y que 
culminaron con un estudio más 
amplio en la Colección «Monogra
fies vinarossenques» editadas por 
el Archivo Municipal bajo patro
cinio de la Delegación de Cultura 
del Magnífico Ayuntamiento de 
nuestra ciudad . El trabajo en cues
tión se basa exclusivamente en la 
elaboración de un catálogo de los 
fondos y publicaciones que se 

hallan depositados en el Archivo 
de la Excma . Diputación Provin 
cial de Castellón . Y de las conclu
siones que hemos podido sacar se 
confirma lo que hemos venido 
apuntando en otras obras antes 
mencionadas : predominio de la 
prensa política , descenso del nú
mero de publicaciones durante la 
Dictadura de Primo de Rivera , 
constrastando con el máximo auge 
de publicaciones en la época re
publicana . 

Finaliza el contenido de la Re
v ista con una sección dedicada a 
la reseña de la actividad del De
partamento de historia contempo
ránea durante el último curso , 
dando cuenta de las diferentes te
sis y tesinas leídas durante dicho 
periodo . 

Esperamos que el éxito acom
pañe a este nueva publicación tal 
como ha venido sucediendo en 
los números anteriores, hecho que 
se constata por la forma en que 
se han agotado alguno de los 
numeros precedentes. 

Nota: El Archivo Municipal de 
Vinarós y dentro de su política 
de intercambios con otras edito
riales e instituciones, recibe esta 
publicación en reciprocidad por 
el envio de la Colección de Mono
grafies Vinarossenques. 

Jordi Romeu 

J. J. CINEMA 
La Empresa saluda al público y les ofrece 

para su inauguración el 
¡¡GRAN ESTRENO!! 

B. OOORNO 00 .lDI '-"· , ..., --
, MAR!(HftMll.i~FORDCJI.I'RlEFISH[R 

Bll.lYDEfW!WAMSA"fiHHNYOANIRS- .... ,..;c .. ~ ,. 

....,. p Q!Cw.M) ~~:_,.~'::~::K>~AAó KJ.lNW>.N 
""' - GfORGf lUCAS -•. J~.WRfr-ct KASC:\>\N G!:OQG.f lUCAS.. ..•• -· •· GKl!<Gf: ti.JCA.S-..- .DHN WIU.lftMS 

~ ........... ,.., ... '" ..... "·'-' ... -
c.;ruw~,..,..,,,,.,, .. , 

SABADO , DOMINGO y LUNES 

7'30 TARDE Y 1 0'30 NOCHE 

C/. del'Angel, 10 Tel. 45 4614 VINAROS 
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San Gregario y otros más 
tenemos en la vía pública (es la 
ciudad con menos escultura 
al aire libre) están rotos desde 
hace varios años . 

está ausente de cualquier protec
ción y que tan sólo se preocupan 
por él las asociaciones culturales , 
pequeñas asociaciones material 
mente hablando, impotentes ante 
la despreocupación total por parte 
ofi cial . 

Ante la serie de escritos que van 
publicándose en este semanario 
sobre el tema de la ermita de 
San Gregario y el noble fin que 
está persiguiendo la Sociedad 
Cultural La Colla quisiera acla
rar algunos puntos sobre la situa
ción de la ermita de San Gre
gario . 

Hace algunos años debido a mi 
vinculación con los temas referen
tes al patrimonio artístico de la 
provincia la Junta Provincial del 
Patrimonio Artístico me .encargó 
un listado de las zonas a prote
ger en Vinaros, entre las que 
incluida la ermita de San Grefo
rio, característica construcción del 
siglo XVIII en nuestras comarcas 
y proyectada por Fray Pedro Go
nel. Una vez la Junta tuvo la docu
mentación, en la Dirección Gene
ral de Bellas Artes se incoó expe
diente de protección de la ermita, 
por tanto toda construcción o re
forma que altere las caracterís
ticas originales de la ermita no 
puede real izarse, ello quiere 

. decir que en teoría la ermita está 
bajo protección . De todas formas 
no podemos descansar delante de 
este hecho ya que edificios cata
logados como Monumentos Ar
tísticos han sido destruidos o han 
sido abandonados hasta tal punto 
que se han caido por pura desidia . 

El pasado año al elaborar el 
Plan General de Ordenación 
Urbana la Associació Cultural 
«Amics de Vinarós» presentó al 
arquitecto los edificios a prote
ger, por tanto es de esperar que 
estos edicicios se contemplen en el 
el P.G.O.U. Al mismo tiempo el 
expediente presentado para el 
P.G .O.U. se remitió a la Delega
ción del Colegio de Arquitectos 
de Castellón para que se tuviera 
en cuenta en caso de pedir permi 
so deconstrucción. 

A pesar de todo ello no 
hay que dejar de velar por la salva
guarda del patrimonio artístico 
municipal ya que las autoridades 
como podemos ver por los hechos 
de los últimos años no tiene el 
más mínimo interés por el tema. 
Aunque en el escrito de la S.C. 
La Colla se diga que el Ayun
tamiento está realizando una la
bor en la ermita debemos puntua
lizar que no está haciendo ningu
na labor de reforma , consolida
ción o restauración . 

Cuando se constituyó el Patro
nato para la restauración de la er
mita que propuse en este semana
rio en nombre de la A.C. Amics 
de Vinarós a parte de dar una sub
vención como otro ciudadano cual
quiera y promover en un inicio el 
patronato, por lo único que se 
preocupó y de una manera reite
rada fue el de cambiar el nom
bre de la ermita. Imagínense 
un patronato con un fin de protec
ción y restauración que lleve un 
nombre no histórico, ¿qué en
tendían estos señores por restau
ración? 

La falta de interés de las auto
ridades sobre el tema queda 
patente al dejar construir un bar 
de nueva planta junto a un Monu-

mento Histórico Artístico Nacional 
como es la Arciprestal, cosa que 
no se puede realizar y menos aún 
cuando el permiso de la Junta 
Provincial era para hacer refor
mas simplemente 

Se quiere una muestra de mayor 
desinterés que la ocurrida con el 
incendio que acaecido en la ermita 
de N• Sra. de la Misericordia la 
noche del día de San Sebastián 
que a pesar de que las autorida
des tenían conocimiento de él 
desde un primer momento nadie 
se personó para comprobar los 
daños . 

¿Quieren una muestra de mayor 
abandono del patrimonio que la 
que se ha demostrado con la acti
tud tomada estos últimos años 
ante las agresiones que ha recibi
do el grupo escultórico de don 
Francisco Vaquer? 

. Tengamos en cuenta que los 
Urll < 0 " monumento <> ·Pscult ura r¡u p 

Con la cantidad de arti stas vina
rocenses o vinculados en gran ma
nera con Vinaros se tendría que 
proyectar un plan de embelleci
miento de la vía pública por medio 
de la pintura o escultura . 

Podemos comprobar pues , 
que el patrimonio artí stim local 

Y todo esto es una pequeña 
muestra en un pequeño período 
de tiempo. Un panorama verdacle
ramente c!Pso lador . 

ARTURO OLIVER 

Magn(fico Ayuntamiento 
Vinaros 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 losjas aspirantes son los siguientes : 

a) Ser mayor de edad . 
b) Ser de nacionalidad española. 
e) Estar en posición del 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· 
rriculum vitae", con especial indicación de los trabajos efectuados en servicios 

sociales. Vinaros, a 15 de marzo de 1984. EL ALCALDE 

Contra la clorosis férrica 
FUERZA Y 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 

Te l. 45 07 19 
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INFORMA: 
La anulación del Contrato y la retirada del Rótulo 

Luminoso, instalado en la Parada de Autobuses, se debe 
al incumplimiento, por parte de la Agencia de Publicidad 

«INDIKA», del Contrato acordado con 

Carretera Nacional, Km. 143'400 Tel. 452711 

Vint duros de Poesia 
En passar la fulla i llegir aq uest 

titular potser no haureu pogut re
sistir la temptació de llegir aques
tes disbauxades ratlles. Més 
que l'encapc;alament de rigor ca
lia un ventall de paraules que bri
llés enmig l'atonicitat del negre. 
Si no esteu encara enlluernats lle
giu la nota del teletip: «Acaba de 
sortir el tercer número de la revis
ta de literatura RA V AL. Número 
d 'hivern que inclou textos del 
guerriller de la ciencia i poeta Al
fred Giner Sorolla. S 'hi publica, a 
més, poemes de Josep Igual i Joan 
Monzó , narracions de Rafael 
Santapau i Victoria M. Julió una 
pec;a de teatre de Lluís Mes
seguer i Anton Rebolledo , 1' As
saig «La llibertat de lectura>> 
d'Angel Montesinos i crítiques li
teraries d'Enric Giner i de Josep 
Manuel San Abdon>>. 

Potser dir aixo cal una mica 
d 'imaginació per omplir una 
mica (paral.lelisme) més de paper. 
Així, vinga, farem -ja n 'és ho
ra- un intent d'aproximació 
in / formal a allo que preten ser 
aquest RA V AL de les nostres 
postals. 

Dit amb una frase d'aquelles 
que els pedants solen dir solament 
omplint de llorer el pit i per a es
colpir després en marbre: <<Som 
un col.lectiu obert de joves escrip
tors que pretén crear un grup 
literari al Baix Maestrat». Per a 
poder crear cal trencar i des
prés bastir un barandat consis
tent enmig les runes. Veigem que 

cal trencar; en primer lloc rentar
nos del tapie, fals i immobilista 
de que és impossible fer, llevat de 
les conegudes i n d i v i d u a 1 i
ta t s. una labor cultural amb una 
projecció que supere les fronteres 
de paper (murs de plomen diuen) , 
d'aquest nord de Canada. Tren
car, en segon lloc, amb la <<tra
dició comarcal>> (no rigueu, per 
favor) . Partim de zero: en tota la 
comarca només hi ha, perdoneu 
si oblido cap, dos poetes mínima
ment Ilegibles per un lector del 
1984: Francesc Almela i Vives i 
Alfred Giner Sorolla . Tots els al
tres. no en diré poetes. que han 
disposat estrategicament paraules 
sobre una fulla o paper d'estrassa , 
només tenen valor des d'un 
punt de vista filologic o antro
pologic, sinó folkloric. Com a con
seqüencia, amb una consciencia 
fingida d ' inferioritat i amb una fal
ta de tradició evident, el camí és 
com per a escapar a córrer i no 
parar fins arribar qui sap on . 

Pero, que hem de fer? Escriure 
els nostres romanc;os i esperar sota 
un taronger que en pelen l ' amet
lla? Evidentment , no . L 'úncia ma
nera era buscar una plataforma 
d'expressió . Quina?: una revista, 
home! Una revista, ciar , una revis
ta feta amb dignitat i amb una vo
luntat d'universalisme que en
terrés i tanqués amb set claus ben 
fons ellocalisme panxacontent que 
tant de mal ens ha fet. No valia 
1 'op uscle amb vuit fulles fotoco
piades que es venia entre els 
amics com qui ven butlletes per a 

una rifa de COU. S ' havia de fer 
amb un tiratge elevat per tal que 
arribés a cada lletraferit d'arreu 
del País que n 'estigués interessat, 
havia de ... i al xiquet li vam posar 
ENLLA(:. Per problemes d'aixó 
i d'allo vam tindre que batejar-lo 
una altra vegada. Passat per sa
gristia (no es diu així?) va sortir 
RA VAL de malnom. Té molta tin
ta (negra) i resideix a Vinares; 
és la tercera vegada que hi parti
cipa. Repetira ben prompte. 

Ara, ja pel món tota soleta la 
pobra, rep les primeres laudes: 

- Mira, tu, poesía, i uns xi
quets tan joves. Qui ho havia de 
dir ... Porta, porta ... Que són, vint 
durets? Pren, au! (Obri, viola 
RA V AL) Escolta, tu, que no feu 
sonets? Per que no feu cap poema 

a Sant Sebastia ? Per que escriu 

gent que no és de la comarca? A 
vegades la millor resposta és el 
silenci. i perdoneu una altra ve
gada la frase genial. 

Per contra, -riu, riu, no pia
res- ha sorgit allo que calia 
esperar : malta gent amb una visió 
progressista de la cultura que no 
ha dubtat a donar-nos el seu su
port i a apuntar-s'hi a aquest tra
jecte sense vares. Són els que han 
fet possible la continuüat de 
RA V AL i els que han demostrat 
que és possible un entrepa calen
tet de poesía del segle XX fet des 
de comarques. 

No us perdeu la fi d'aquesta 
historia. RA VAL 

JOAN FRANCESC GIL 

+ 
1 er Aniversario de 

JOSE M8 CUETO 
COLMENERO 

Que falleció cristianamente 
el día 15 de Marzo de 1983, 

a los 58 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

· y la Bendición Apostólica de S. S. 
E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Celestina Sánchez, 
hijos: José Manuel, Carlos y Yolanda; hija política 
Montserrat, hermana Aurora, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y_ demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1984 
Misa en suft~gio, en la Arciprestal jueves 22, 7 tarde 



Ooinió 'lJ/Ju1it{j Pagina 14- Dissabte, 17 de Mar~ del 1984 

La LODE vuelve a ser actualidad el espíritu de la LODE «el Estado 
debe dar en materia de servicios 
sociales más a quien menos tie
ne» . De lo contrario se estaría 
alimentando la desigualdad des
de la escuela, desigualdad amplia
mente manifestada en nuestra 
sociedad. 

Durante la última semana 
los diversos medios de comuni
cación se han hecho eco de la 
actitud de un determinado grupo 
de nuestra sociedad en contra del 
mencionado proyecto de la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educa-

. ción (LODE). Esta campaña cali
ficada por algunos medios como 
«intoxicadora» , también ha lle
gado a nuestro Ayuntamiento. 
Ante ello cabe preguntarnos ¿qué 
es la LODE? 

Es una ley que desarrolla el 
artículo 27 de la Constitución, y 
que viene a sustituir lo que U.C.D. 
en la legislatura anterior denomi
nó como Ley Orgánica sobre Es
tatutos de Centros Escolares, y 
que como todo el mundo sabe el 
Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucionales algunos de sus 
artículos y disposiciones . 

Pues bien, ello ha provocado 
toda una bien orquestada campa
ña, en el sentido de decir que con 
esta ley los padres no van a 
poder elegir libremente la edu
cación para sus hijos que ellos 
quieran, también se ha oído que 
con esta ley se va a retirar las 
subvenciones a los centros con
certados , y que los padres cada 
vez van a participar menos en los 
órganos de cada centro . 

Yo sinceramente creo que mu
chos de los padres ni tan siquiera 
se han leido el Proyecto de Ley 
al que aludimos , más bien creo 
que les ha sido leido muy «sui 
generis» como convenía a deter
minados sectores de la ense
ñanza. 

Para que cada uno pueda emitir 
un libre juicio , pasamos a enume
rar alguno de los artículos más 
significativos de la ley, y que más 
miedos provocan: 

- Los profesores: en el articulo 
3° se les garantiza la libertad de 
cátedra. 

- Los alumnos : en el articulo 
6 y en el 7 vienen refrendados 
sus derechos, entre los que des
tacamos el respeto a su integri
dad y dignidad personales, a la 
participación en el funciona
miento y vida del centro, a su 
libertad de conciencia, derecho a 
expresar su opinión, colaborar 

en actividades complementarias, 
culturales y extraescolares etc ... 

- Los padres: en los artículos 
4 y 5 se les garantiza que sus hijos 
reciban una educación conforme a 
los fines establecidos en la Cons
titución . Posibilidad de escoger 
Centro docente distinto de los 
creados por el poder público. 

También tienen el reconocimien
to pleno de las funciones de las 
asociaciones de padres. Y por úl
timo participación efectiva en la 
gestión y control de los centros: 
elección de director, control y 
aprobación de los presupuestos, 
aprobación del reglamento in
terior del centro ... 

Como podremos comprobar los 
integrantes de la Comunidad Es
colar tienen un papel participati
vo tal como rezaba la Constitu
ción «INTERVENDRAN EN EL 
CONTROL Y GESTION DE LOS 
CENTROS SOSTENIDOS POR 
LA ADMINISTRACION», lo que 
ocurre es que con un criterio 
oportunista muchos miran antes 
obtener el máximo de subvencio
nes con el mínimo de intervención 
de la comunidad escolar, y por 
ello el rechazo al espíritu de la 
ley que lo que intenta es hallar 
un equilibrio duradero ante un 
problema tan grave y que tantos 
años llevábamos a cuestas cual 
es el de una escuela democráti
ca . Por tanto queda claro que tal 
como dice la constitución se acepta 
la enseñanza de la religión (retri
buyendo a los profesores que la 
enseñan), se acepta la creación de 
centros privados y la posible ayu
da del Estado a· su funciona
miento etc ... también se reconoce 
en nuestra constitución u no debe 
olvidarse la no confesionalidad 
del Estado, la libertad de concien
cia, la libertad de cátedra etc ... 
por lo que la LODE en su articula
do lo que hace es lograr un equili
brio entre todos estos temas. 
Todo lo que se diga en contra de 
dicho proyecto es pura intoxi
cación . 

. A pesar de ello la polémica so
bre la LODE continúa. Lo que pa
rece inaudito y por tanto menos 
lógico es confundir a la gente, 
atribuyendo a los antagonistas lo 

Comtruccione; Serrano 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS . Y TODO TIPO DE REPARACION DE OBRA 

·Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
( l Leopold o Querol. 65.4° 1 fr t> nt e \l o!ino C' ars il 

Gabinete 'lbpográfico 
San Pascual, 40, 6° C-- Tel. 45 14 93 

• MEDICIONES DE FINCAS Y SOLARES 

• DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS 
e PLANOS TOPOGRAFICOS Y POBLACION 
• NIVELACIONES Y REPLANTEOS 

que no dicen . Por lo tanto se hace 
preciso concluir ciertas asevera
ciones: 

1 a) Si se compara esta ley con 
otras de diferentes países euro
peos, podemos comprobar como 
en Italia, se prohibe expresamente 
la financiación estatal de la es
cuela privada. En Francia la es
cuela es laica. ¿Qué dirían los 
que van contra la LODE si alguno 
de estos presupuestos se cumplie
ran en España? 

2a) Dicen los que van contra la 
LODE que esta ley es autogestio
naria y estatal izadora. Por fa
vor, la LODE limita las facultades 
de dirección gubernamental y 

amplia la autonomía de los centros 
con la veación de instituciones 
sociales ajenas al aparato del 
Estado. Como podrán comprobar 
nuestros lectores los Consejos 
Escolares a que nos estamos re
firiendo no son «pequeños so
viets» como se ha pretendido 
divulgar . 

3a) Por último se ha divulgado 
que el orden de prioridades de la 
LODE, es partidista «lo que se 
tiene que log'rar es la gratuidad 
de todos los centros que imparten 
los grados de enseñanza obliga
toria» dichas palabras pronuncia
das por los sectores contrarios 
a la LODE, encierran una filoso
fía muy particular, que se ven con
trastadas por otro punto que aboga 

¡19 de Marzo, 

Pero, y a modo de conclusión , 
todo es mejorable, la LODE cree
mos que también, muchos puntos 
no son de nuestro agrado, por 
ejemplo la LODE y las autono
mías, ya que las competencias 
que se han reservado a los órganos 
autonómicos son bastante redu
cidos y se podrían ampliar no que
remos unas autonomías sin prác
ticamente ningún poder ejecuti
vo. También entiendo que el 
Claustro de profesores podría 
tener mayor participación en el 
centro .. . Por todo ello es nece
sario que la legislación que vaya 
a completar esta ley complete las 
insuficiencias y le de un aire pro
gresista del que puede parecer 
que carezca en este texto . 

Mientras tanto leeremos en la 
prensa noticias de las movili
zaciones de escolares de la en
señanza privada, intervenciones 
de los políticos populares en el 
Senado para modificar una pala
bra, o una coma o un punto y 
aparte.. . dentro de una táctica 
parlamentaria que dicen que se 
llama obstruccionismo.. . sin 
comentarios. 

JORDI ROMEU LLORACH 
(Profesor de Instituto) 

FELICITE CON PASTELES 

lDonde lwy un pastel, hay alegría! 

\ ) 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 
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El des12ertar deis treballadors de la fusta A. H. M. de Sagunt 

a Vinarós 
Aquestes ratlles, tetes en 

dimecres, primer día de vaga, no 
poden replegar ni el contingut, ni 
una mínima valoració de les cau
ses i els efectes de la lluita. Pero 
sí que voldríem extraure algunes 
consideracions: 

1.- Constatar que la transició 
democratica s'ha acabat. Les 
lluites de cada día, arreu de l'Es
tat, són prou explicatives de que 
el temps de confianr;:a en el can vi 
democrati c esta acabant. Els 
problemes, en comptes dé resol
dre 's, estan augmentant. 

2 .- Que els empresaris actuen 
d 'una manera brutal contra els 
treballadors, més encara que en 
el temps del caciquisme desca
rat. 

3.- Els sindicats, que abans 
es dedicaven a frenar la forr;:a 
combativa de la classe treballa
dora pera no perjudicar els inte
ressos de la patronal, ara estan 
obligats a mobilitzar el personal 
per a mendicar als empresaris 
que els deixen sentar a la taula 
deis pactes i negociacions. 

Aquesta vaga de la fusta , ve a 
confirmar que a Vinaros també 
s 'ha acabat la treva. Des del con
veni del 78, no s 'havia donat una 
resposta digna als abusos deis 
cacics. Ja era hora!! 

Tot i d 'una plumada, pensem 
que ha hagut molta precipitació 
-per part deis sindicats- a 
l 'hora de convocar la vaga ; que 
no hi havia, en aquest primer día, 
una unificació al voltant d'allo 
que es defensa ambla lluita; que 
els negociadors no han estat ele
gits d 'entre els treballadors ; no 
hi havia un control democratic 
deis passos a donar pels diri
gents sindicals (coses totes elles 
que s'han anat repetint alllarg 
de tots els convenís i que han 
estat causa de desmoralització i 
divisió) ... , tot i aixo, pensem que 
la vaga és necessaria i altament 
positiva. 

Per als sindicats, perqué el 
descredit que s 'han guanyat, 

Sr. Director: Será fác il comprender 
que mi profesión no es la de escritor, 
sin embargo, lo mucho leído, por afi
ción y por los años me ay uda a com
prender lo que es, noticia, verso o artí
culo, digno de publicarse y lo que no 
lo es, por falta de ética o de la más ele
mental norma de juicio. Nuestro sema
nario se esparce más allá de fronteras y 
mares, y si aquí nos conocemos por
que convivimos, hay quien nos lee sin 
conocernos y duele que podamos ser 
catalogados como y por lo que se escri
be en nuestro mentado semanario. 
¿Qué dirán de nosotros? Me parece 
Sr. Director que debiérase frenar o 
tasar un poco más la publicación de 
todo lo incorrecto, igual en lo que no 
alcanza un m/nimo de calidad profe
sional o de ingenio, como lo que, 
aunque esté bien compuesto, vaya 
impregnado de calificativos desmesu
rados y de verdades a medias. Debe
mos ser respetuosos con la historia, 

davant els treballadors durant 
aquests anys de matrimoni amb 
la patronal, els ha deixat amb el 
cul a l'aire, i necessitaven. 

. demostrar a la patronal que 
encara els quedaven dents. 
Esperem que siga un canvi del 
que tots ens alegraríem. 

Per als treballadors, no sois per 
la necessitat que tenen de refres
car el cistell de la compra, tan 
empobrit, sino per espolsar-se 
del damunt aquesta nefasta 
impotencia que ha donat peu als 
abusos deis empresaris. 

La nostra opinió és que la lluita 
del conveni, ha de ser la base per 
a fortificar més i millar la idea 
d'organitzar-se per defendre els 
interessos del sector més atacat 
de la societat: els treballadors i 
treballadores. Pero que el con
veni no és ni de lluny el problema 
més important. Els empresaris 
intenten resoldre la seua inepti
tud a base d'expedients de crisi, 
congelació de salaris i d 'acomia
daments massius. Amb l'excusa 
de la useuaJJ crisi, intenten que 
paguem nosaltres tots els plats 
trencats. 

Tenim que ressistir contra 
aquestes mesures. I el poble ho 
ha d'entendre, perqué a fi de 
comptes són els treballadors -
que són el sector majoritari- els 
que donen vida a tota ]'estruc
tura social. 

És injust que per demanar una 
part d'allo que és nostre, siga 
necessari arribar a aquests 
extrems, pero ha de quedar ciar 
que no són els treballadors qui 
provoquen aquestes situacions. 
Són ells, els cacics que no ens 
tracten com a persones, sin á com 
maquines a les que després de 
treue 'ls profit, se les llanr;:a a la 
uxatarraJJ de l'atur. 

El primer día de vaga ha estat 
un exemple de combativitat que 
ha emocionat a molts i ha fet bai
xar el cap a més de quatre. Nasal
tres, en nom de l'A .U.E. volem 
manifestar la nostra alegria, per-

pero, sin exageraciones. Nuestras gestas 
nos han llevado al lugar /nfimo que 
ocupamos en el contexto internacio
nal. No sé de qué podemos enorgulle
cernos si nadie nos quiere con esta ni 
con aquella poi /tic a. Hemos sido unos 
bravos y triunfantes guerreros que lo 
hemos perdido todo, y luego, ahora, se 
han soliviantado las tribus como últi
ma fase de descomposición de lo que 
fue un vasto imperio. iNuestra histo
ria! iTriste historial Serenémonos un 
poco y guardemos las fuerzas y el or
gullo para afrontar con dignidad y en
tereza los reveses patrios que se suce
den ya diariamente. Estamos todos ne
cesitados de perdón, los que come ten 
salvajadas, como los que juzgamos y 
escribimos salvajemente en detrimen
to de nuestra calidad española. Y es 
que, para mi, decir España es aún tan
to como decir Madre. 

Sebastián Torres Suara 

que -una vegada més- el ram 
de la fusta ha tornat a posar el 
nom de Vinaros, entre el 
d'aquells treballadors que no 
volen viure de genolls i es resis
teixen a arrosseg{ir-se davant 
d 'aquests quatre cacics que es 
creien intocables. 

Dimecres, 7 de Marr;:, el ram de 
la fusta ha donat el primer avis. 

TREBALLADORS 
D'ASSEMBLEA UNITARIA 

D'ESOUERRES 

NOTA : Aquest article, no va 
poder sortir la setmana passada, 
perno entrar a temps en redac
ció. 

Com tothom s'haura assaben
tat, la vaga va ser un triomf, no 
sois per la total participa ció (el 
100 %), sin á per l'alt grau de com
bativitat i unitat, que ha fet que 
els treballadors de Vinaros, 
juguessen un paper fonamental 
en el reiximent de la vaga . 

Aquesta setmana ha hagut 
una massiva assemblea el 
dilluns, en la que s 'han tocatpro
blemes que van més enlla del 
conveni. In 'hi havia pendent una 
altra el dimecres, cara a preparar 
dos dies més de vaga (15-16) en 
el casque la patronal no es sen
tés a negociar. 

És una llastima que els sindi
cats plantegen la vaga intermi
tent, perqué aixo, a més de des
gastar als treballadors, dóna 
temps a la patronal pera reaccio
nar. El dimarts els empresaris, 
van coaccionar els treballadors 
obligant-los a fer votacions a 
cada empresa, sobre si es va o no 
a la vaga. No tenim dades con
cretes (premures del Consell de 
Redacció), exceptuant MGP que 
va decidir per majoria anar a la 
vaga . No obstant ja podem supo
sar el significat d 'una votació 
dins 1' empresa i ambla presencia 
d'encarregats i empresaris. 

En acabar la lluita, prometem 
publicar una cronica-valoració, 
per acostar més el poble als pro
blemes del ram de la fusta. 

AHM, és de 1/uny, el bastió més im
portant de resistencia de la classe obre
ra de /'Estat, enfront la bruta/itat d'un 
Govern, que assegut al poder amb els 
vots deis treballadors, sembla no tenir 
altra intenció que transformar les pro
meses en agressions. 

Quasi dos anys, porten aquests ha
mes i dones de Sagunt en peu de guer
ra, defenent els seus /loes de trebo//. 
Durant aquest temps, ha hagut de tot: 
manifestacions; vagues generals; talla
des de carreteres i vio férrea; segresta
ments; viatges i viatges a Madrid; des
plaraments a qua/sevo/ !loe de /'Estat 
per informar de la situació ... Pero res. 
U/timament, un grup de persones 
s 'han 1/anrat a una vaga de fam, que 
expressa pateticament on ha arribat la 
seua situació. Sembla que el moment 
és decisiu. 900 eventua/s acomiadats 
es neguen a abandonar la fabrica i 
continuen treba/lant sense cobrar. 7 50 
jubilacions anticipades, no han accep
tat els acords i acudeixen diariament a 
la fabrica. El forn N° 2, després d'una 
ordre empresarial de tancar, continua 
funcionan t. 

¿Que passaril? El moment és deci
siu, o accepten les humiliants condi
cions que el Govern i la patronal im
posa (cosa que suposaria l'emigració 
per a milers de saguntins i saguntines) 
o el conf/icte pot ese/atar cap a una si
tuació imprevisible. 

Per a que ens parlen de tot aixo, 
es desplararan a Vinaros, invitats per 
/'ASSEMBLEA UNITARIA D'ES
QUERRES, tres treballadors de la fac
toría. Un delegat del Comité d 'empre
sa; un altre regidor de I'Ajuntament 
de Sagunt i un tercer, en representació 
de la Coordinadora de }oves de Sa
gunt. 

Els treballadors i trebal/adores de 
Vinaros, tenim l'oportunitat de conéi
xer en directe, alfo que ens ha amagat 
la premsa, radio i televisió: ¿PER 
QUE EN UN ESTAT DEMOCRATIC, 
UN POBLE HA D'ARRIBAR A UNA 
S/TUACIÓ TAN DESESPERADA 
COMSAGUNT? 

DJVENDRES 23 A LES 8,30 
(si la vaga de fam i les condicions 

ho permeten) 
A L'AUDITORJ MUNICIPAL 

A.H.M. DE SAGUNT, 
INFORMARA AL POBLE 

DE VINAROS 

ASSEMBLEA UNITARIA D'ESQUERRES 
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Extraordinario éxito en el ((Día de la -Bicicleta)) _____ _ 

El Sr. Alcalde D. Ramón Bofill conversando con el Presidente de la Castellonense en el momento de la salida 

·ll "" 
t .. . ···...:..-- .. 

El equipo Nacional Olímpico de Piragüismo en Vinares 



·cross de Sant Josep_ 
MAÑANA DOMINGO 

A LAS 10 DE LA MAÑANA 

Circuito de campo a 
través junto al 
Pabellón Polideportivo 

Si todo va bien , pensamos contar 
con la presencia de todos los clubs 
de atletismo provinciales , clubs que 
nos deben la visita que esta tempo
rada les hicimos en sus respectivas 
competiciones de cross federativo. 

Además contaremos con la pre
sencia de algunos representantes de 
clubs de Tarragona, así como la 
participación masiva del Club 
Athleo de Cieza (Murcia), club que 
se ha desplazado hasta Vinaros 
para participar en este Cross de 
Sant Josep , y del que cabe recalcar 
el buen equipo juvenil que presen
tan , equipo que es campeón por 
clubs en esta categoría en la Región 
de Murcia , a la vez que quedó clasi
ficado en el 9° lugar en la 54 Jean 
Bouin de Barcelona. 

Como siempre , asistirá el C. 
Atletisme Baix Maestrat , en pleno , 
que vendrá a competir y a demos
trar la calidad de algunos de sus 
atletas , sobre todo en la categoría 
infantil. 

Las pruebas se iniciarán a las diez 
de la mañana , y se correrá por cate
gorías en el circuito preparado para 
una prueba de campo a través , con 
suelo de tierra (caminos) , zonas de 
hierba , pendientes , obstáculos 
naturales, etc ... El circuito , si bien 
no es muy pesado tiene algunos tra
mos en los que se obliga al atleta a 
hacer cambios de ritmo. 

Las distancias son bastante 
amplias como corresponde a un 
cross del mes de marzo, que es en el 
momento en que se cierra la tempo
rada de campo a través para iniciar 
la temporada de pista en atletismo. 

El Día de la , 
Bicicleta fue un éxit0.

33

s/,
09 

• Más de 500 penonas tomaron parte en la Marcha Ciclista 

• En la Carrera Social de la tarde venció Vicente Mata 
El pasado domingo se celebró en 

nuestra ciudad el DIA DE LA BICI
CLETA, que estuvo patrocinado por 
CERVEZAS SAN MIGUEL, resultan
do ser un gran éxito deportivo por la 
numerosa participación (557 personas 
se reunieron en la salida de la e/. San 
Francisco) todas ellas portando varia
dos tipos de "bicis" siendo mayorita
riamente los niños y niñas los que acu
dieron a la cita de la Unión Ciclista. 

A las 11 en punto de la mañana, se 
daba la salida a los participanes con la 
presencia de D. Ramón Bofill Alcalde 
de Vinaros, acomapañado del Presiden
te de la Federación Provincial D. Ful
gen~io Sánchez y Domingo Callariza, 
Pres1dente de la Junta Gestora de la 
entidad ciclista local, siendo la salida 
verdaderamente impresionante por la 
cantidad de personas y bicicletas que 
se pusieron en marcha para enfilar el 
recorrido preparado por la organiza
ción por las diversas calles de nuestra 
ciudad, causando una grata impresión 
por donde pasaba la marcha ciclista 
ya que daba un espectáculo maravillo
so por la extensión de la misma lle-

, 1 

gandose a ocupar calles enteras reple-
tas de gente que iba con bicicleta dan
do un colorido y una vistosidad jamás 
presenciado en Vinaros. Debemos des
tacar el Tandem-Bicicleta cedido gra
tuitamente por AUTOMOCION CA
NO, de Rabasa-Derbi con capacidad 
para 9 personas, el cual causó verdade
ra sorpresa por donde pasó, ya que era 
muy bonito ver pedalear a los 9 ciclis
tas todos al mismo ritmo además de 

· vestir todos las mismas camisetas, al fi
nal de la marcha ciclista y en la Plaza 
del Ayuntamiento se sortearon entre 
los participantes diferentes regalos y 
obsequios donados por casas comercia
les y también lotes de CERVEZA SAN 
MIGUEL, dándose a continuación por 
finalizado el acto deportivo matinal 
que resultó ser un gran éxito de parti
cipación a pesar de aquellos que quisie
ron que no fuera así con el lanzamien
to de clavos-chinchetas por algún tra
mo del recorrido y en el cual alguno 
de los participantes tuvieron que dejar 
la marcha por esta causa al sufrir el 
clásico pinchazo. 

PLA GE NERAL DEL CIRCUIT 

b 
C. JOVJ:NJL N . 4 .920m 4G 
C . .IVHIOR M. } 
C. SJ:NIOA N . 7 .380,.. , 
C. VJ:TJ:JlANS N . 

B 

C. CADJ:T N . 3 .930m. SG • J•c 
C. JOVINJL F.} 
C. JUNIOR F. 3.930m . JG • J•C 
C. 51NJOJI F. 

C. ALE VI M. 2 .460 metrcs. 3CA 
C. INFANTIL M. 3 .280 4CA 
C.CADET F. 2.460 3CA 

C. INFANTIL F. t960mct"' · 4C . j L 

r~ 
CIRCUIT DE TERRA 
(NO ÉS CONVENIENT 
PORTAR SABATILLES 

DE CLAUS) 

51 CICLISTAS 
EN LA CARRERA SOCIAL 

DE LA TARDE 
Ya por la tarde y para completar el 

Día de la Bicicleta, se organizó una 
carrera ciclista social, patrocinada tam
bién por Cerveza San Miguel , a través 
de un circuito urbano totalmente nue-

Pasa a la página siguiente 

Todos aquellos vinarocenses que 
deseen ver una competición emo
cionante, en donde habrá trofeos 
para los vencedores, así como para 
los equipos participantes , aconseja
mos que no se pierdan una prueba 
de cross , en donde podrán ver el 
esfuerzo de los atletas , grandes y 
pequeños 1 por la conquista de una 
buena clasificación . 

ENTIDADES 
COLABORADORAS: 

Cruz Roja Española , Ayunta
miento de Vinaros , Unión Ciclista 
Vinaros, 

1 
Distribuidora Coca

Cola-Hermanos Pla , Moda Infan
til Peques , Cine-Foto Vida! Difo's 
Electrodomésticos Sebasti~ , Auto~ 
móviles Sayas-Juanola , Expomóvil 
Vinaros , Automecánica López, 
Bar Galicia , Casa Ayza-Juan Raba
sa , Restaurante Granada , Cervezas 
San Miguel , Proelectric de Benicar
ló , Ferretería García de La Sénia 
Fandos Sport , Bazar Moliner-Ber~ 
nad , Caja de Ahorros de Castelló 
Bar «El Vago», Hans y Heidi : 
Serret-Bonet. 

Pasa a la página siguiente 



Viene de la página anterior 

ORGANIZA: Penya Atletisme. 

SUPERVISA: Federación Caste
llonense de (\tletismo. 

CONTRÓLA: Comité Provin
cial de Jueces y Cronometradores. 

CROSS POPULAR DE FALLAS , 
BORRIANA 

SF! celebró el pasado domingo y 
fueron 4 los vinarocenses que parti
ciparon en ~sta popular prueba: 

JUAN LUIS BERBEGAL, se 1 

clasificó en 43 posición absoluta 
detrás de tres atletas séniors y 
delante de todos los juveniles, 
júniors y veteranos participantes . 
Fue , por ello, vencedor en la cate
goría cadete masculina . 

SEBASTIA DOMENECH 
FONT ANET, se clasificó en 
segundo lugar en la categoría vete
rano masculina . 

JUAN-MANUEL CAMA-
CHO MARTINEZ, se clasificó en 
cuarto lugar sénior y octavo lugar 
absoluto .. 

LUIS TORRES DOME-
NECH.- Se clasificó en el181ugar 
absoluto. 

La prueba se disputaba en uncir
cuito de 1.300 metros que debía 
tener un recorrido total de 5.200 
metros , dándose pues 3 vueltas a 
dicho circuito . 

MARATHON POPULAR 
DECATALUNYA 

Para mañana dos atletas de la 
Penya d' Atletisme participarán en 
el VI MARATHON DE CATA-

Balonmano 
2a División Nacional -Grupo IV 

AMADEO TORTAJADA 29 
C.B. VINAROS 13 

JUSTA DERROTA 
El C.B. Vinares se desplazó a Valen

cia con la baja de algunos jugadores lo 
que supuso que el encuentro fuese de 
neta superioridad local. 

El Vinares ante estas bajas salió al
go desanimado y el Amadeo Tortajada 
pronto se situo con un claro 6-0 a su 
favor. A partir de este momento todo 
fue fácil para los locales que llegaron 
al descanso con un apabullante 20-7. 

En la reanudación se igualó un po
co más el juego debido al relajamien
to en el juego local pero naturalmente 
fue insuficiente para equilibrar el tan
teo. 

Al fmal justa y clara derrota por 
29-13 que deja nuevamente colista 
solitario al C.B. Vinares. 

El C.B. Vinares viajó con Manolo, 
Sorlí, Grau, Roso, Jeremías, San ti, 
Marmaña, Mir y Adell. 

Mañana a las 12'30 el C.B. Vina
res recibe en otro dificilísimo en
cuentro al Favareta. Esperemos que 
de nuevo con el equipo completo el 
Vinares realice el juego que anterior
mente a este partido venía realizando 
y se apunte una nueva victoria que 
tanta falta le hace. 

HANDBOL 

Juan Luis Berbegal 

vencedor en Burriana 

LUN~A (42'195 Km.) en el que 
habrá una participación de cerca de 
17.000 atletas de todo el mundo. 

Los dos atletas vinarocenses , que 
por ello no podrán participar en el 
Cross de Sant Josep , son 
ROBERTO RONCHERA 
RIBERA y SEBASTIAN PAS
CUAL FONELLOSA. Esperamos 
que consigan rebajar sus tiempos de 
participación y mejorar su marca en 
la prueba reina del atletismo que es 
la MARATHON . 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO IV 

Resultados jornada 17a 

Betx í, 20 - Fa vareta, 19 
A. Tortajada, 29 - C. B. Vinaros, 13 
Jaume 1, 26- Vila-real, 21 
Gels, 24- Ciutat, 20 
Vall d'Uixó, 20- Ese. Pías, 20 
Amposta, 25 - Alzira, 22 

CLASI FICACION 
1 Gels 32 puntos 
2 E. Pías 24 
3 Jaime 1 22 
4 Favareta 20 
5 Vall d'Uixó 19 
6 Villarreal 17 
7 Betxí 14 
8 Alzira 13 
9 Amposta 13 

10 A. Tortajada 11 
11 Ciutat 10 
12 Vinaros 9 

PROXIMA JORNADA 
Vinaros - Favareta 

Vila-real - A. T ortajada 
Ciutat - Jaume 1 
Ese. Pías - Gels 

Alzira- Vall d'Uixó 
Amposta - A t. Betx í 

HANDBOL 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
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Viene de la página anterior 

Ganador de la Carrera 
Social Vicente Mata 

vo y que se estrenó para este día . La 
meta estaba situada en la e/. San Fran
cisco frente al local social de la Unión 
Ciclista, con unas características técni
cas aptas para el ciclismo, a pesar de 
que hubo algún que otro coche que no 
hubo forma de quitar por ser de al
guien que al parecer no le gustaba que 
pasasen los ciclistas por delante del do
micilio en que habitan a la hora del 
café. A pesar de todo la prueba fue 
muy brillante y disputada. 

Tomaron la salida un total de 51 
corredores de diferentes equipos veni
dos de Tarragona y Castellón y con los 
dos equipos locales al frente, el F AN
DOS-ESPORT y el AUTOCA, que an
tes de dar comienzo la prueba fueron 
presetandos a todos los aficionados. 
Se dio la salida a los 51 participantes 
los cuales debían dar 40 vueltas al cir
cuito para totalizar 56 km. En las pri
meras vueltas rodaron en pelotón ante 
la gran animación del numeroso públi
co que se encontraba por todo el cir
cuito. A partir de la 15 vuelta se for
mó un peiÓtón de cuatro corredores : 
Balaguer , Camilo Santos, Mata y Vi
cent; detrás de ellos el pelotón a poca 
distancia del cual sobresalían los corre
dores Emilio Fandos y Luis Kratochuil 
que eran los que intentavan reducir dis
tancias con los escapados, mientras que 
el Viveros Alcanar controlaban la ca
rrera. Cuando faltaban 1 O vueltas para 
concluir la prueba, de los escapados sa
le Vicente Mata y se va sólo hacía el 
final de carrera consiguiendo el triun
fo final. Mientras esto sucede en el pa
quete se entabla una fuerte lucha ya 
que el vinarocense Emilio Fandos ha
bía logrado escaparse con tres campa-

Emilio Fandos 
1 er clasificado local 

ñeros más y Luis Kratochuil intentaba 
darles alcance, no consiguiendo sus 
propósitos a pesar de rodar muy fuer
te , el también ciclista local; quizás si 
hubiese tenido más apoyo los hubiese 
alcanzado. 

El villarrealense Vicente Mata entra
ría primero a 1 ínea de meta y poco 
después lo har ía su compañero de 
equipo Camilo Santos, ambos del Vive
ros Alcanar. 

La clasificación fue : 

1° Vicente Mata, 1 h. 29 m., Vive
ros Alcanar. 

2° Camilo Santos a 49 segundos, 
Viveros Alcanar. 

3° Antonio Vicent a 49 s. , Barrial. 
4° Eugenio Díaz a 1 '41 s. Viveros 

Alcanar. 
5° Javier Ballester a 1 '41 s. Benica

sim Citroen. 
6° Emilio Fandos a 1 '41 s. Fandos 

Sport. 
7° Jaime Molinera 1'41 s. Benicar

ló. 
8o Juan Gil a 1 '41 s. Chivertense. 
9° Antonio Provencio a 1 '41 s. 

Viveros Alcanar. 
10° Alberto Cid a 1'41 s. Tortosa 

Toscá. 

Hasta 28 clasificados, el promedio 
del vencedor fue de 37,692 km./h. 

PI LAR JAQUES 

NOTA DE 
LA UNION CICLISTA 

La Unión Ciclista de Vinaros agra
dece a todos los que colaboraron con 
nosotros para que este día fuera bri
llante y de manera especial a la CRUZ 
ROJA, POLICIA MUNICIPAL, AU
TOMOCION CANO, EXPOSICIONES 
MOLINER, CINE MODERNO, AU
TOCA, FANDOS-SPORT, BOUTI
QUE ELEFANTS, MODEL SPORT ya 
CERVEZAS SAN MIGUEL a través de 
su representante Sr. Caballes por el pa
trocinio de todos los actos sin cuya 
ayuda económica no hubiera sido posi
ble organizar el DIA DE LA BICI 
CLETA. 

Lunes, día 19 de Marzo ~ 

11 Campeonato Local de 
Automodelismo R.C. 

VINAR OS 
Patrocinado por el magnífico Ayuntamiento 

En el Circuito 1° de Mayo 

Entrenamientos: 1 O horas Carrera: 11 horas 
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Piragüismo 
.,,vinarOs con la Selección,, 

El pasado domingo día 11 Mar
zo, Vinaros fue escenario de uno 
de los entrenamientos de la Selec
ción Española de Piragüismo, para 
la categoría de dicho. aconteci
miento tuvimos una pobre anima
ción. 

Tuvimos la presencia de las 
máximas autoridades de Vinaros, 
como el Sr. Alcalde D. Ramón Bo
fill, el Concejal de Deportes D. 
Sebastián Bordes, el Sr. Ayte. 
Comandancia de Marina de Vina
ros D. Cirilo, así como al presidente 
del Club Náutico de Vinaros. 

Después de las regatas tuvo 
lugar una comida de hermandad 
con la plantilla de la Selección de 
Piragüismo. 

Al finalizar el Sr. Bordes pidió la 
palabra para agradecer a todos los 
componentes de la selección por 
su presencia en Vinaros, tras 
entregar una placa con el escudo 
de Vinaros, pidió la palabra el pre
sidente del Club Piragüismo de 
Vinaros para agradecer toda la 
ayuda que ha ofrecido la Selección 
a nuestro Club y aparte por su pre
sencia también se le fue entregado 
un obsequio. El acto más emocio
nante para nuestro Club fue 
cuando se le entregó el obsequio 
como socio de honor al Sr. Juan 
Vidal por su gran colaboración y 
entrega a este Club año tras año, el 
Sr. Vidal se quedó sin palabras de 
lo emocionado que estaba y en su 
honor, el Club Piragüismo Vinaros 
le ha dado su nombre a una de las 
regatas nacionales que debe dis
putar aquí en Vinaros «lerTROFEO 
JUAN VIDAL>> que se llevará a 
cabo el 1 O de Junio del 84. 

Al finalizar los actos reflejados, 
tuvimos una pequeña charla con 
Misione, Del Riego y José Celorrio. 

-Misione ¿Nos podrías dar tu 
nombre completo y edad? 

1 
• Me llamo Luis Ramos Misione 

tengo 31 años. 

-¿Cuántos años dedicados al 
Piragüismo? · 

• Llevo 19 años entre ellos doce 
continuos en la Selección. 

-¿Cuáles son tus mejores éxi
tos? 

• Pues tengo cuarenta títulos de 
Campeonatos de España, fui Cam
peón del Mundo en K-4 en el año 
75, diez medallas de plata y bron-

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel•fono 45 19 35 

VINAROS 

ce, dos de ellas en las Olimpiadas 
de Montreal y Moscú, muchos 
galardones como el mejor depor
tista nacional, etc., etc ... 

- ¿Qué posibilidades tiene 
nuestra Selección cara a Los 
Angeles? 

• Las posibilidades más o menos 
son las mismas que en las otras 
olimpiadas pasadas, vamos por un 
buen camino, entrenamos muy a 
fondo, desde el noviembre pasado, 
ahora tendremos una semana para 
estar con las familias nuestras, a 
continuación tendremos regatas 
preolímpicas, y a finales de Julio 
nos desplazaremos a Los Angeles 
y espero traerme alguna medalla. 

A continuación hablamos con 
Guillermo del Riego. 

-¿Cuántos años llevas con el 
Piragüismo? 

• Pues empecé en el año 75 con · 
el Club Peñalba de León. 

- ¿Y de tus éxitos? 

• Mis éxitos fueron quedar 
cuarto en las Olimpiadas de Mon
treal, Medalla de Plata en Moscú, 
cinco Campeonatos del Mundo 
aparte de Regatas Nacionales e 
Internacionales, y espero que en 
Los Angeles coseche otro título 
olímpico. 

-¿Te encuentras a gusto aquí 
en Vinaros? 

• Me encuentro maravillosa
mente bien, hemos tenido un gran 
recibimiento y esto es lo que noso
tros necesitamos. 

Para finalizar hablamos con 
José María Celorrio. 

- Celorrio ¿Cuántos éxitos en tu 
haber? 

• Pues en el 76 obtuve plata, he 
conseguido diversas Medallas de 
Plata y Bronce hasta el 80 que me 
dejé la alta Competición y en el 81 
me lo dejé completamente. 

-En la actualidad ¿qué haces? 

• Estoy metido en el Ayunta
miento en la promoción del 
Deporte agudo también al Ayunta
miento de Alcañiz, y practico un 
poco el Piragüismo turístico ya que 
no me puedo olvidar de aquellos 
años tan entrañables. 
- ¿En qué año fuistes Campeón 
del Mundo? 

• Fue en el año 75 junto a Hermi
nio Menéndez, Ramos Misione y 
Díaz Flor en K-4. 

Para finalizar queremos dar gra
cias a todos aquellos que nos hicie
ron fácil este acontecimiento y de 
modo particular al Club Náutico de 
Vinaros. 

JOSE LUIS ARTOLA - ¿Qué países son los más 
fuertes en este Deporte? ~------------......, 

• Son los países del Este así 
como Rusia y Alemania Democráti

¡ca. 

PUBLICIDAD 
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Vela 
Trofeo 
'' Vila de Cambrilsn 

Se celebró en el puerto de Cambrils 
los días 10 y 11, el trofeo "Vila de 
Cambrils" para Optimist, categorías A, 
By C, con 120 inscritos. 

Para los patrones de la categoría A, 
se disputaba a la vez, la final de la se
lección del equipo catalán que acudirá 
al Campeonato de España. 

El equipo del Náutico de Vinaros, 
que acudía como entrenamiento para 
la final clasificatoria de Levante, para 
el mismo campeonato de España, par
ticipó en las categorías B y C. 

El triángulo olímpico, montado en
tre Cambrils y Salou, con un recorrido 
de cuatro millas, fue modificado en 
la primera manga, una vez empezada la 
prueba debido a la rolada del viento, 
que empezó con Levante fuerza 2. 

De la categoría B quedaron entre 
los primeros puestos, Miguel A. Ferrer 
y Sergio Riolobos. En la C quedaría 
Marc Valldepérez, vencedor absoluto 
de las dos mangas de la primera jorna
da. En la segunda con gran frío (2° C) 
y viento de fuerza 5, de Uevant, no 
fue tan favorable para los vinarocenses, 
debido a su poco peso. 

La clasificación final fue la siguien-
te: 

Categoría A 

1° Xavi García (campeón Europa 83) 
Balis 
2° Damaris García - Masnou 
30 Javier Regué- Hospitalet 

Categoría B 

1 o Jorge Pellicé- Torredembarra 
6° Miguel A. Ferrer- Vinarbs 
7° Sergio Riolobos - Vinaros 
10° Vicente Monfort - Vinaros 
12° Fermín Gilabert- Vinaros 
2S° Fernando V~d~pÚez -:__ Vinaros 

Categoría C 

1° Marc V alldepérez - Vinar os 
2° Juan D. Forner- Vinaros 
3° Antonio Roig- San Carlos 

Debemos destacar la perfecta orga
nización de la directiva del Club Náuti
co de Cambrils, que distribuyó unos 
magníficos trofeos, entre los tres pri
meros clasificados de cada clase, y a 
todos los participantes, con diversos 
obsequios. 

Esperamos que los días 17 y 18 en 
Gandía nos sea aún más favorable y 
podamos representar a Vinaros en el 
Campeonato de España. 

CLUB 
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Entrevista al Presidente del Club de Tenis 
Vinaros Ramón Vizcarro Segarra 

Tras el éxito obtenido el día 
27 de Enero por la junta directi
va del Club de Tenis Vinaros, hoy 
tenemos de nuevo a su presiden
te Don Ramón Vizcarro Segarra. 
Nosotros querríamos de antema
no felicitaros en nombre de mu
chos socios, a ti y a todos los de la 
junta por vuestro trabajo y vuestro 
esfuero realizado durante estos 
dos años de sacrificio por el club. 

- ¿Qué han representado estos 
dos años en la presidencia del 
Club? 

• Los dos años de presidencia 
han representado el que yo que 
como socio, tenía la obligación de 
aportar mi granito de arena para 
el engrandecimiento de nuestro 
Club, desde el puesto de presiden
te he tenido la ocasión de motivar 
a mis compañeros para que cada 
uno cumpliera con su «ilusión» 
de aportar el suyo y como han de
mostrado sobradamente que que
rían lo mejor ahí tenemos los re
sultados. 

¿Cuándo empezarán las 
obras en el club, en reformas de 
pistas etc.? 

• Las obras en realidad no se 
han llegado a parar, hemos rete 
nido unas semanas a primeros de 
año la marcha para dar cuentas 
a la General del resultado de la 
fase anterior, local social y res
taurante y ya estamos constru
yendo otra nueva pista de tierra 
batida con sus correspondientes 
gradas, la renovación del asfalto 
en la 3a y 4a está contratada para 
empezar el 1° de Abril y la ilu
minación de la 5a y 7a para la 
segunda quincena de M ayo, nos 
falta contratar la remodelación de 
la piscina, pero de todas mane
ras está previsto inaugurar todo 
en las fiestas de San Juan. 

- Aunque ya te conocíamos co
mo presidente creador de tu época 
en la presidencia de la Peña Tau
rina <<Pan y Toros>> con la realiza
ción del tentadero, la verdad 
es que desde que entraste en la 
junta del Club de tenis las 
obras no se paran. 

• El que se realicen obras en las 
sociedades entiendo yo que más 
que la gestión personal del pre
sidente es tener la suerte de acer
tar en la composición de una junta 
directiva para que la general ten
ga la completa confianza en su 
trabajo y la apoye incondicional
mente, una vez tienes el apoyo 
unánime de la sociedad ya es más 
fácil, con realizar las obras de 
acuerdo a las necesidades y ha
cerlas coincidir al máximo con las 
ilusiones de los socios, ellos 
mismos son en definitiva quienes 
las realizan. 

- ¿De qué te sientes más sa
tisfecho de todo lo que habéis 
realizado hasta ahora? 

• Yo tengo muy claro que cuan
do se representa a u.na sociedad 

no se tienen que realizar proyectos 
para satisfacción personal, sin 
embargo de lo que me siento más 
satisfecho en los dos años de direc
tivo, es del resultado de la junta 
General. 

Habiendo terminado una peque
ña derrama de 600 ptas. mensua
les durante un año para la amplia
ción del local y construcción del 
Restaurante, la directiva propuso 
dejar la cuota mensual en 400 
ptas. debido a que las obras esta
ban totalmente pagadas, nuestra 
sorpresa fue que a pesar de los 
momentos poco propicios para las 
economías particulares, la general 
nos pidió seguir en nuestra lí
nea de actuación ofreciéndonos 
seguir pagando las mil pesetas 
mensuales. Supongo que este 
será un caso único y que además 
nos obligará a la directiva a su
perarnos para estar a la altura que 
nuestros socios se merecen. 

¿Cuándo empezará el campeo
nato social y cuántos partici
pantes? 

• El social empieza e/17 de este 
mes y de participantes 120 senior, 
20 femeninos, 20 infantiles que 
con los 40 del frontón nos repre
sentan un total de participantes 
activos de más de 200, me imagino 
que este momento es la sociedad 
local donde hay más práctica de
portiva, además tenemos escuela 
infantil de tenis con unos 50 
alumnos. 

- A todos nos encantaría ver 
a esta juventud dentro de unos 
años en la primera línea del tenis 
de la provincia, ¿crees que tarda
remos en ver a algún joven entre 
los mejores? 

• Sí, naturalmente apunta ya a 
Juana/a , Gines, Chaler, Carbonell, 
Ribera, Romeu, entre otros que 
están intentando ganarle la par
tida a la «Discoteca» si lo consi
guen, cosa bastante difícil por su 
edad tendremos en pocos años un 
nivel muy cualificado. 

Por Paco Barreda 

-¿Entrenas a menudo? 

• Siempre que puedo juego al 
tenis, aunque mi trabajo me lo 
impide a horas del día durante la 
semana, de todas maneras como 
mínimo tres o cuatro días ya pro
curo sacar tiempo de donde puedo. 

- ·¿En cuántos campeonatos 
partfcipas dura,nte el año? 

• En todos los que organiza el 
Club, aunque soy de los que tiene 
que decir que lo importante es 
participar, porque los trofeos 
son otra cosa distinta. 

- Como sabrás hay una gran 
mayoría que os felicitan por todo 
lo que habéis realizado en el Club 
¿Qué les dirías a todos aquellos 
que no están muy de acuerdo de 
vuestro trabajo realizado? 

• Después de la junta general 
pasada tengo que pensar que para 
dirigirme a aquellos que no están 
de acuerdo con el trabajo de la di
rectiva, tendría que hacerlo en 
«singular» o poco menos, aunque 
pienso que son los que más inte
rés tienen en que nuestro Club 
sea ejemplo de deportividad y 
convivencia. Quiero creer que la 
posición que adoptan está promo
vida por la idea de tener también 
en nuestro Club «OPOSICION» 
aunque sea en grado ínfimo, no 
podía ser un Club con la marcha 
ascendente que ha demostrado se 
privara de una faceta tan actual. 
De todas maneras por si estuviera 
equivocado estoy a su disposi
ción para cualquier diálogo que 
siempre sería beneficioso para la 
sociedad. 

- ¿Qué deseo tienes para este 
año 1984? ¿Veremos un torneo 

Tenis 
VI Campeonato Regional 
por equipos de 
Veteranos Junior 

El pasado domingo el equipo repre
sentativo del e T. Vinaros, se despla
zó a jugar su primer encuentro del ter
cer grupo contra el e T. Castellón A. 

En esta ocasión no rodaron bien las 
cosas pese a la ilusión con que se fue a 
disputar dicho encuentro. Hay que re
saltar que debido al poco tiempo con 
que nos avisó la Federación Valenciana 
de Tenis para disputar este encuentro, 
no hubo tiempo de prepararnos ade
cudamente. A esta circunstancia, hay 
que añadir las bajas de Ernesto Carbo
nell y de Pedro Ricart que por ausen
cia no pudieron desplazarse. 

Para el día 25 se disputará el segun
do encuentro de este campeonato, re
cibiendo en nuestras pistas al e T. 
Uxó. Confiamos que el equipo estará 
debidamente preparado, contando con 
toda la plantilla al completo. 

Los jugadores que se desplazaron a 
Castellón, fueron los siguientes: 

de categoría nacional como el 
año pasado? 

• Por supuesto que vamos a 
intentarlo, aunque hay que reco
nocer que es dificilísimo porque 
los jugadores de 1 a categoría na
cional en agosto están en plena 
temporada además este año los 
premios de los torneos se pagan 
en _ «DOLARES», como ejemplo 
tenemos el trofeo de la Magdalena 
en Castellón que siendo fuera de 
temporada y con 350.000 ptas de 
premio metálico, el domingo 11 
que estuvimos nosotros allí no 
tenía ninguna 1 a nacional ins
crito. De todas maneras nuestro 
club tiene a su favor el apoyo ines
timable de nuestro gran amigo 
Gisbert y los avales de una hos
pitalidad y una organización que 
serán los que tendrán que decidir 
a los participantes a valorar nues
tro torneo de Agosto. 

- Ramón, para despedirnos, 
¿hasta cuándo en la Presidencia? 

• «Oficialmente » m e quedan 
dos años «moralmente» los so
cios tienen mi ficha en blanco por 
si hoy mismo creen conveniente 
poner la fecha. Y si ninguna de las 
dos se ejercita mi manera de ser 
me obligaría a irme cuando no se 
pudiera trabajar en el crecimiento 
y nos tuviéramos que estar para
dos viviendo de unas rentas que 
nos hicieran pensar que ya había
mos cumplido con nuestra obliga
ción para con el Club de Tenis 
Vinurr''' · 

Nosotros nos despedimos de 
Ramón Vizcarro, un hombre con 
una gran personalidad de rasgos 
de americano <<yanky>> con gestos 
tranquilos y muy seguro de sí 
mismo que matiza todas sus pala
bras con una gran personalidad 
muy propia suya y que todos tus 
deseos se cumplan y que el club 
siga adelante con más afición 
cada día. 

A. Forner Quixal, A. Pablo, R. Viz
carro, F Barreda, Angeles Arrufat, Ma
risa Barberá, Oiga Federico. 

Los jugadores convocados para en
frentarse al equipo del e T. Uxó, son 
los siguientes: 

A. Forner, A. Pablo, E Carbonell, 
P. Ricart, R. Vizcarro, J.L. Cervera, F 
Barreda, M Angeles Arrufat, Marisa 
Barberá, Rosa Febrer, Oiga Federico. 

Roipas 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 
VINAR OS 

Diumenge 18 a les 12'30 del matí 
PARTIT D'HANDBOL 

za Divisió Nacional 
Grup IV 

$'enfrontaran els equips 

Industrias Alegre F AV ARET A 
( 4° classificat) 

C.B. VINAROS 
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Vinaros· C.F., 2 Novelda C.F., 2 

El VinarOs 
dio la de arena 
~-------FICHA TECNICA - ------~ 

Escribe: D.M. 

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.- Ciurana , Gómez, Gilabert , Luis, Marco, Romero, Ernesto, Pe

dro , Roa (m in . 71) , Marzá , Keita y Pastor. 

Novelda.- Aguirre , Pina 11 , Remigio , Vicente, Pina I, Juan Carlos , Manchón , 
Chupi (min. 65), Tonias, Navarro, Chiqui (min. 85), Cinos y José Antonio. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado Muñoz Vozmediano , ayudado en las bandas 

por Muñoz y Román. Excelente arbitraje. Solo hubo una amonestación para 
Ciurana, por derribar a un jugador en el borde del área. 

GOLES 
1- 0 , minuto 26.- Un pase medido de Romero al hueco del área donde Mar· 

zá esquiva a un defensa al recibir marcando el primer gol del encuentro. 

1- 1, minuto 52.- Un fuerte cabezazo de José Antonio elevándose por enci
ma de la defensa. 

1-2, minuto 83.- Falta directa al borde del área que con gran destreza trans
forma José Antonio. 

2-2, minuto 89.- Un saque se esquina es cabeceado por Pastor que remata al 
fondo de la red , cuando ya se daba el partido por perdido. 

COMENTARIO 

Mal partido el presenciado el pasa
do domingo en el Cervol , en el que el 
Novelda a punto estuvo de ganarle 
completamente la partida a un Vina
ros muy desdibujado , que llegó a exas
perar los ánimos de los propios aficio
nados. 

Si bien comenzó dominando el Vi
naros , las cosas se fueron complicando 
a medida que fueron pasando los mi
nutos . Después del gol del Vinaros , se 
estiraron los noveldenses , qu'e muy 
bien conducidos por Cinos comenza
ron a inquietar al Vinaros, que para 
colmo de sus desdichas, veía como su 
línea de medio Pedro-Romero y Keita 
no estaban a la altura de las circunstan
cias. 

Los noveldenses, que llegaban fácil 
al área del Vinaros , no sabían resolver 
llegados allí. En el minuto 35, ya con 
el 1- 0 en contra , Manchón gozaba de 
una ocasión estupenda que resolvía a 
sus mismos pies Ciurana jugándose el 
tipo , mientras que en el 38 era Marzá 
el que pudo aumentar la cuenta desba
ratando la ocas ión el meta Aguirre . 

Un minuto más tarde , en el 39 a 
portero batido , tampoco podía Cinos 
resolver la jugada y con una falta a fa
vor de los alicantinos que lanzaba Pina 
II desviado , se marchaba el equipo a 
vestuarios. 

Al reanudarse el juego la efectivi
dad comenzó a mostrar la espalda al 
Vinaros y apenas comenzó este segun
do tiempo ya gozaba José Antonio de 
una oportunidad oro que tras la juga
da , lanzaba desviado por la línea de 
meta. 

A los 55 minutos de partido, el No
velda gozaba de una ocasión de oro al 
encontrarse tras la jugada sin portero, 
al haber salido Ciurana, siguiendo con 
el balón Manchón hacia adelante , fa
llando la defensa y a meta libre, sin na
die , lanzaba el balón mansamente que 
en el momento que iba a cruzar la lí
nea de meta, Keita providencialmente 
evitaba lo que pudo ser el segundo gol 
a su favor. 

Los del Vinaros, sin marcaje defini
do , nerviosos por el marcador y dejan
do libres a los hombres del Novelda, se 
dedicaron en muchas de las ocasiones 
hasta en abusar del dribling, dejando a 
Marzá solo en la línea atacante, sin 
otra ayuda que la de Pastor, que pese 
a sus intentos una y otra vez, no podía 
traspasar la bien ordenada defensa no
veldense . En el minuto 71 , ante tanto 
abandono de líneas y de campo , el No
velda seguía aprovechándose de la si
tuación y ya desde ahí arrancó para 
conseguir el uno-dos que le adelantaba. 

Cambió el Vinaros a Pedro por Roa , 
pero ya era tardía la experiencia por-

yue el Novelda había aprendido su lec
ción, siguiendo en el campo como ce
rebro Cinos que manejaba a su antojo 
la situación . Cuando ya el minutero 
del reloj pisaba el minuto 90, un saque 
de esquina en ese afán que el Vinaros 
pone en los últimos minutos del partí· 
do, dio ocasión ante un fallo tremen
do del portero Aguirre a poder cabe
cear con un gran salto, lo que signifi
caba el segundo gol. Pastor, una vez 
más, conseguía meter la bola en la red, 
lo que le valía un punto de oro. Toda
vía tras el gol y el centro rapidísimo 
desde el centro del campo , tuvo Mar
zá una gran oportunidad de materiali
zar una victoria que se escapaba pero 
con el portero rival nervioso y la meta 
libre , Marzá en su afán de mandar al 
fondo de la red el balón lo hacía muy 
alto por encima del travesaño. 

' . 

''ll 
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FERRA, PASA POR 
EL QUIROFANO 

Ayer viernes, el jugador del 
Vinaros C.F. FERRA, fue ínter· 
venido quirúrgicamimte en la ca· 
pita[ condal por el doctor Gonzá· 
lez Adrid, facultativo del F. C. Bar· 
celona, especialista al que recu· 
rrió en las pasadas semanas el 
jugador vinarocense aquejado de 
una lesión que fue diagnosticada 
como osteopatía de pubis. 

Juan Agustín Ferrá, cuenta ac· 
tualmente con 21 años de edad, 
y después de finalizar el servicio 
militar fichó nuevamente por el 
Vinaros C.F., reapareciendo el 
pasado 22 de enero ante el Onte· 
niente en su habitual demarca· 
ción de lateral derecho, en la que 
puso todo su empeño hasta que 
frente al Villarreallas molestias y 
dolores le apartaron de la alinea· 
ción y le obligaron a visitar al 
médico. Primero especialistas de 
Valencia y posteriormente de Bar· 
celona que le aconsejaron una 
pronta intervención, antes de que 
con cualquier esfuerzo, la lesión 
pudiera agravarse. 

Naturalmente el consejo mé· 
dico prevaleció por encima de las 
ganas del jugador en terminar la 
temporada. Ahora, tras la ínter· 
vención, permanecerá de mes y 
medio a dos meses en recupera· 
ción, y aunque es posible que pue· 
da reaparecer a final de liga, lo 
más probable es que hasta la 
proxzma temporada no esté en 
plenitud de facultades . Algo que 
ansía fervientemente este 
pundonoroso jugador vinarocen· 
se que lamenta su desgracia, pero 
que está convencido en que toda· 
vía le quedan años en los que po· 
der demostrar su valía én el 
Vinaros C.F. 

Hacemos votos por un pronto 
y total restablecimiento. 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

. Gandía, 2 - Btn\RIANA; 2 A,spense, 1 · 'J'orrente, 1 
. VALL 'DE UXO> 1 • ViLLARREAL, 1 Benidorm, 2 • BENICARLO, 1 
Rayo lbense, 2 - Carcagente, o . Alcira, 5 ·" Catarroja, O 
Onteniente, 1 - Villajoyosa, O ' Alicante, O - Levante, O ·. 
VÍNAROZ, 2 ~ Novelda, 2 Paterna, O - Mestalla, 2 

/ 

.L. ~ L L !.: ~ L. 
AJcira .....•......•............. 27 23, 3 1 80 . 9 48+23 
Levante ........................ 27 19 3 5 52 9 41+15 
M estalla ...................... .27 16 5 6 57 26 '37+11 
BURIUANA ..................... . 27 13 g · 5 38 29 35+7 
Gandill ........................ 27 13 7 7 52. 31 33+5 
Aspense ........ · ...... . ......••. 27 14 5 8 '35 26 3_,+7 
Onteniente .................... 27 10 - ¡o 7 34 31 3 .+2 
VILLARREAL .. . ............ . . 27 9 9 9 36 32 27-1 
Villajoyosa - 27 10 6 11 35 33 26-2 .. ........ .......... 
R. Ibense .•.. . ...... : . .. . . . .... 27 · 8 10 9 37 41 26-t--
Novelda ..... ......... 7 ........ 27. 10 6 11 25 35 26-2 

·viNAROZ .................... ;-. 27 9 7 11 32 . 45 25-3 
Torrent .. ...................... 27 10 5 12 30 53 25-1 
Alicante ............. .......... 27 8 8 11 28 30 24-2 
Catarroja .... ................. 27 8 5 14 31 47 21-5 
Car_cagent. ............... ...... 27 7 6 14 30 45 - · 2<f;_8 
Benidorm .. ................... 27 6 7 14' 28 44 19-7 
B-~NIC~O ................ ... 27 . 7 4 16 25 49 18-8 
VALL UXO .. .................. 27 5 6 16 . 28 59 115-12. 
Paterna .. ... ............. ..... 27 2 .5 20 15 .53 9-17 



Delegación Local de Deportes 
VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA: INFANTIL 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES DE LA 
JORNADA 12 

3 Numancia - Rojos Milagrosos 3 
1 Juniors - Celtas Cortos 5 
7 Cacaolat - Poseidón 1 
O Madrid - Rayo 1 

Equipo 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Celtas Cortos 
Rojos milagrosos 
Numancia 
Cacaolat 
Rayo 
Juniors 
Poseid6n 
Madrid 

12 9 2 1 41 111 20 
1283 155 2019 
1262 437 3614 
12 7 o 5 30 3314 
12 5 3 4 40 34 13 
1250 779 5710 
1230 942 75 6 
12 o o 12 9 84 o 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 17-3-84 

Celtas cortos - Cacaolat, 9 horas. 
Rayo - Juniors, 9'40 h. 
Poseid6n- Numancia, 10'20 h. 
Rojos milagrosos - Madrid, 11 h. 

GOLEADORES INFANTILES 
Alejandro Catalán 29 goles (Juniors) 
Jordi Albalat 28 goles (Numancia) 
Arturo Mones, 23 goles (LA. Milagro-

sos) 
Sergio Cifre, 22 goles (Juniors) 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 
Partido: Benlloch - VINAROS. 

Carceller 3 puntos, Vicent 2 p. Degus
tín , 1 p . 

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

1 O CARCELLER 
11 ROA 
12 CLAUDIO 
13 DAVID 
14 PEPE 
15 DEGUSTIN 

JUVENIL 

23 puntos 
19 " 
17 
15 
14 
14 
12 " 
9 
7 
6 
5 
3 " 
2 
1 . 

1 

Partido: VINAROS - Marítimo . 
Balfagon 3 puntos, Torres 2 p. Ferrer 
1 p . 

CLASI FICACION 
1 TORRES 
2 ROMERO 
3 FONTANET 
4 GOMEZ 
5 BALFAGON 
6 BIRI 
7 CHECHU 
8 HALLADO 
9 CALLARISA 

10 FERRER 
11 RIBAS 
12 ROGER 
13 MIRALLES 

16 puntos 
14 
13 
13 
13 
11 
9 
8 " 
5 
4 " 
3 
3 
1 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 17 
2 El Minuto - P. Bar~a 2 
6 Disco Hit- B. Tarrase 5 
3 P. Madrid - M. Zapata 3 
1 T. Geira- A.E. Arnau O 
5 Const. Catalán - B. Popular 1 
1 ForetS.A. -FerrallaH.F. 8 

CLASIFICACION 

Equipo 

Moliner Bernad 
Const. Catalán 
P. Bar~a 
M. Zapata 
El Minuto 
T. Geira 
Ferralla H.F. 
P. Madrid 
Disco Hit 
B. Tarrasa 
B. Popular 
Foret S.A. 
A.E. Arnau 

JGEP F CP 

1513 o 2118 36 26 
16 111 4 67 33 23 
16 11 1 4 73 41 23 
16 10 3 3 67 51 23 
16 1 o 2 4 78 41 22 
16 71 8 56 72 15 
16 6 3 7 60 73 15 
16 6 2 8 63 70 14 
15 61 8 61 6413 
15 4110 58 49 9 
14 41 9 48 65 9 
16 3013 57109 6 
15 2013 44116 4 

PROXIMA JORNADA 
Martes, 20-3-84 

El Minuto - B. Tarrasa, 22 horas 
P. Bar~a- Ferralla, 23 h. 

Miércoles, 21-3-84 
T. Geira- B. Popular, 22 h. 
Disco Hit - Moliner Bernat, 23 h. 

Jueves, 22-3-84 
Foret S.A. - A. E. Arnau, 22 h. 
Const. Catalán - P. Madrid, 23 h. 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

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

PASTOR ... .... .. . . .. 13 goles 
MARZA . . . . . . . . . . . . . 5 " 
CIOFFI . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
ERNESTO . . . . . . . . . . . . 3 '' 
MARCO . . . . . . . . . . . . . 2 " 
GONZALEZ . . . . . ... . . . 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 
PEDRO ... . . .. . . .. ... 1 

VINAROS C. de F. 
(28 Regional) 

GOMIS . . . . . . . . . . . . . . 9 goles 
POLI. . . . . . . . . . . . . . . . 8 " 
CARCELLER. . . . . . . . . . 4 '' 
VICENT . . . . . . . . . . . . . 4 " 
KIKO . . . . . . . . . . . . . . . 4 " 
RAFA. . . . . . . ... .. . .. 3 " 
NICOLAS . . . . ........ 3 
FORNER . ... . ........ 2 '' 
ROA .. . .. . . .. .... ... 1 
FELIPE. . . . . . . . . . . . . . 1 
DAVID. .. .... . ... . . . 1 

VINAROS C. de F. 
(Juvenil) 

TORRES . . . . . . . . . . . . . 12 goles 
FERRER . . . . ........ . 10 ' ' 
FONTANET... . ... .. .. 8 ·' ' 
BIRI. . . . . . . . . . . . . . . . 6 " 
ROMERO . .. . ... .. ... 3 
HALLADO . . . . . . . . . . . 3 
RE . . ... ... . ..... . .. 2 '' 
PEORA ... ... .. ..... . 1 
GOMEZ. .. .... . ... .. . 1 
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CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

B. Imperial- F.C.S.A. 
La Colla - P. Novecento 
L Bas - C. Piragüismo 

T. Joma - Vinam6vil Seat 
C.A. Castellón - Nancy Bar 
Serret Bonet - Cherokyes 

CLASIFICACION 

Equipo JGEPF CP 

6 
6 
7 
3 
5 
3 

Serret Bonet 
C. de Castellón 
Cherokyes 
Nancy Bar 
B. Imperial 
Javier Bas 
P. Novecento 
F.C.S.A. 
T. Joma 
La Aspirina 
Vinam6vil Seat 
La Colla 
C. Piragüismo 

16 15 o 1 132 27 30 
16140 2156 5128 
16 11 2 3 93 54 24 
16 11 1 4 123 41 23 
16 8 o 8 80 83 16 
16 7 2 7 107 113 16 
15 71 7 8710315 
15 6 o 9 57 68 12 
16 52 9 56 96 12 
15 4 3 8 76 99 11 
15 3012 47104 6 
16 3013 34113 6 
16 2113 50131 5 

PROXIMA JORNADA 
Viernes 23-3-84 

Serret Bonet - F .C.S.A., 22 horas 
T. Joma- P. Novecento, 23 h. 

Sábado 24-3-84 
Charokyes - C. Piragüismo, 17 h. 
Imperial- La Aspirina, 18 h. 

Domingo 25-3-84 
J. Bas- Vinam6vil Seat, 10 h. 
La Colla - C.A. Castellón, 11 h. 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

P. PICASSO 
José Molinar, 41 goles (Molinar Bernat) 
José Pineda, 32 goles (M. Zapata) 
José Albiol, 20 goles (P. Bar~a) 
Santi Artola, 20 goles ( F oret) 
Agustín Amposta, 18 goles (Minuto) 

VIII Campeonato 
Provincial de Frontenis 

VINAR OS 
CASTELLON B 

3 
o 

Nuevo ·triunfo el conseguido esta 
vez frente al potente equipo de Caste
llón, al que se le venció sin apelativos . 

Con esta victoria es la tercera conse
cutiva que se vence por tres tantos a 
cero , estando en estos momentos en 
los primeros lugares de la tabla. 

Con los nuevos jug"adores incorpo
rados al equipo y con el acoplamien
to que en cada partido van consiguien
do las parejas, esta recta final de la li
ga, nuestro equipo está jugando a ple
no rendimiento y pletórico de fuer
za y moral. Felicitamos desde aquí a 
los sres. Fernández y Martín por el 
acierto conseguido y a todos los demás 
componentes del equipo, alentándolos 
para que sigan cosechando éxitos para 
el bien del C.T. Vinaros. 

Los resultados parciales fueron los 
siguientes: 

Guardino y Ferreres vencen a 
Parear y López por 35-11 . 

Argimiro y Martín vencen a Sales y 
Carbó por 35-20. 

Esteban y Calduch vencen a Gime
no y Comes por 35-26. 

Para mañana domingo, se recibirá la 
visita del potente equipo del Atzeneta. 
Como nos tienen a la afición muy bien 
acostumbrados, se espera de que los 
tres puntos se quedarán en casa. 

Roipas 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 6 puntos: Forets, A. Molinar 

Bernat. 
Con 9 puntos, P. Bar~ 

GOLEADORES 2a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

P. PICASSO 
Rafael Ribera, 73 goles (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 68 goles (Serret Bonet) 
Antonio Martínez, 34 goles (Javier Bas) 
Del pino, 33 goles (Nancy Bar). 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 3 puntos La Colla 
Con 6 puntos C.A. Castellón 
Con 9 puntos Vinamóvil Seat 

Cross de 
((Fallas de Burrianan 

En la ciudad de Burriana, con 
motivo de sus fiestas falleras , se 
celebró una prueba de Cros de 
5 .200 metros en circuito urbano . 
En esta prueba compitieron un 
centenar de atletas cadetes , 
juveniles, juniors, seniors y ve
teranos. El vencedor pertenecía 
al Club Cultural de Castellón. 
Nuestro paisano Agustín Ribera 
(Korea) hizo un tiempo de 17 mi
nutos 15 segundos . Un buen re
sultado, ya que se trataba de una 
prueba que no es de su especiali
dad. La organización del Cros , que 
estuvo a cargo del Club de Atle
tismo de Burriana, fue muy buena . 
En todo el recorrido asistió nu
meroso público que animó mucho 
a los participantes . 

Agustín Ribera tiene el propó
sito de participar mañana en la 
Marathon de Barcelona, de 
42 kms . Le deseamos mucha 
suerte . 

Chino -Chano 

Baloncesto 
Tras el descanso de la pasada 

semana vuelve a la palestra el 
equipo juvenil femenino que en la 
tarde de hoy se enfrentará al ju
venil del C .B. ALCORA a partir 
de las S de la tarde y mañana a 
partir de las 10'30 al Villarreal en· 
cuentros sobre el papel fáciles 
pero que para ello deberán jugar 
y luchar como en ellas es habitual. 

Por otra parte y dentro del 
CAMPEONATO LOCAL DE 
BALONCESTO ESCOLAR , sigue 
imparable el equipo de la CON
SOLACION que con el triunfo con
seguido el pasado sábado sigue 
imbatido en la competición y ade
más jugando cada vez con mayor 
autoridad. Junto a este equipo 
el Divinal-1 no pierde comba y a la 
espera de cualquier traspiés del 
líder , permita que el último en
cuentro del Campeonato pueda ser 
decisivo. 

Los resultados fueron estos: 

CONSOLACION 
DIVINA-2 

ASUNCION 
DIVI:t'!A-1 

21 
l3 

12 
22 

Para esta tarde están previstos 
los siguientes encuentros: 

Consolación Misericordia 

Divina-2 Asunción 

Basket 
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MOLINA Y DERRIEN, VENCEDORES DE LA 
SUBIDA AL PUIG 

Organización perfecta del Moto 
Club Vinares en su VII Subida Enduro 
Cronometrada El Puig, ermita de San 
Sebastián atalaya, desde donde en días 
claros -el domingo no lo fue- y ni se 
veía el Delta del Ebro al Norte y Peñís
cola al Sur, sólo Ulldecona y las Casas 
de Alcanar, Vinares y Benicarló, pero 
es un lugar y ermita para visitar por su 
antigüedad y belleza. 

La prueba que nos ocupa se compo
nía como las que en esta provincia se 
celebran y esta al margen de ser nacio
nal, era la primera del Campeonato 
Provincial1984, de un subida de entre
ne sin toma de tiempos y por último 
dos subidas a tiempo para elección de 
la mejor. Mucho público en los lugares 
de la misma, ladera Norte del monte 
citado, en su parte alta que incide en la 
explanada, y al Hnal de la prueba en la 
parte Norte de la Ermita que aplaudió 
las escaladas y la conducción de algu
nos de los pilotos más destacados de la 
prueba en las cuatro categorías, ya que 
aunque la de Supers y Seniors estaba 
junta, la verdad es que hubo cuatro 
clasificaciones en litigio, por no ser del 
provincial la de Supers y sí la de Se
niors, que con las dos de Juniors hasta 
80 y de más de 80 a 350 componían el 
cuarteto. 

Entrene 

En la prueba de entrene, ya se vio 
que habría disputa en todos los frentes 
para ganar en categoría. Vimos a los 
dos Supers, Picolo y Moüna Olmo de 
Castellón y Benicarló, que subían de 
maravilla, en Juniors de más de 80, 
Philipe Derreien, francés, afincado en 
Vinares dio una gran sensación, con 
una conducción muy espectacular, y 
Sousa Sastre con una conducción so
bria, que habría que contar con él. En 
Seniors, Ruisánchez de San Juan de 
Moró campeón provincial 1983 gustó 
en su escalada y en juniors de 80, dos 
castellonenses: Díaz Torrente e Igna
cio Salvador daban la mejor sensación 
porque el campeón provincial 1983, 
el piloto de Eslida, Javier Cheza, tuvo 
problemas eléctricos y no fmalizó nin
guna de las tres escaladas fmales, y sin 

duda era de pronóstico favorable su 
triunfo. 

Dos subidas a tiempo 

Tras la primera escalada a tiempo 
en Juniors, hasta 80, Díaz Torrente 
marcó el tiempo que le daría el triunfo 
en la misma 2.49.05, seguido por Do
ménech que sería segundo, con 
2.49.49, que luego rebajaría a 2.49.05. 
En Juniors de más de 80 a 350 c.c., 
tamibén Peliphe Derrien en el tiempo 
que le daría el triunfo, era el mejor en 
la primera escalada, y Sousa Sastre sa
có la mejor en su segunda escalada de 
2.32.1 4. En los Seniors con 2.38.96 
era primero Ruisánchez que mejoró 
para el triunfo con 23.3098. En los 
Supers, pugna clara en la primera subi
da entre Moüna Olmo y Fernando Pra
des "Picolo", 2.20.76 para Picolo y 
2.20.85 para Moüna, luego Molina re
bajaría casi dos segundos y Picolo se 
conformaría con su primer tiempo. 

Satisfacción y buena prueba 

Tras la prueba y la. entrega de los 
trofeos, todos conincidían en la cate
goría de la prueba. Alguno decía que 
los de cerca de Vinares se habían en
trenado, algo que no está prohibido y 
la mayoría, daban sus quejas por la 
nueva modalidad de licencias de veloci
dad para las subidas de Enduro. Casi 

todos se la tienen que ampliar o cam
biar ya que en su mayoría la licencia 
Enduro la tenían para las subidas por
que sólo hay un Enduro en Castellón y 
el venidero será D.m. en enero 1985. 
En defmitiva, una prueba para ver y 
sin duda por su escasa peligrosidad, ya 
que no incide en ingún tipo de carrete
ra, sino que es en monte por caminos, 
apta para participar. 

Categoría 80 c.c. juniors 

1°. Emilio Díaz Torrente, Puch, de 
Castellón, 2.49.05. 

2°. Ignacio Doménech Escobar, con 
Derbi, 2.49.16. 

3°. Amador Fabregat Barreda, Ta
rragona Puch, 3.07.17. 

Categoría Juniors superiores a 80 

1°. Philipe Derrien, con KTM, Vi
nares, 2.26.06. 

2o. Joaquín Sousa Sastre, Montesa, 
Castellón, 2.32.14. 

30. Philipe Ligue, con Montesa de 
Oropesa, 2.32.21. 

4°. Enrique Domingo Alvaro, 
Tarragona, Montesa, 2.33.48. 

5°. Antonio Queralt Ferrer, Alme
nara, Montesa, 2.34.56. 

6o. Vicente Primero Cerezo, Alme
nara, Ossa, 2.36.54. 

Categoría Seniors superires a 80 

1°. José L. Ruisánchez Gil, Moró, 
S.W.M., 2.33.98. 

2o. J. Miguel Barreda, de Vinares, 
Montesa, 2.36.70. 

3o, J.A. Vilarroig Agustina, Cuevas 
Vinaromá, Montesa, 2.41.84. 

4o, Vicente Mon Marín, S.W.M. 
Castellón, 2.42.94. 

Categoría Supers 

1 o. José Moüna, Olmo de Benicar
ló, con Montesa, 2.18.03. 

2o. Fernando Prades Juan, de Cas
tellón, Montesa, 2.20.76. 

Vencedor absoluto de la prueba 

José Molina Olmo de Benicarló, con 
2.18.03. 

Escape 

Fútbol Juvenil 
VICTORIA QUE SE HIZO 

MUY COSTOSA 

VINAROS 3 
MARITIMO 2 

ALINEACION 
Vinaros: Callarisa, Ribas, Balfagón, 

Romero, Roger, Hallado, Torres, San
ti, Benja, Ferrer y Re. 

Cambios: Larrieta por Benja, M. 41 
y Poli por Romero M. 75. 

ARBITRO: 
Sr. Fernández Serrano, bien en lí

neas generales. 

GOLES: 
M. 5 0-1 
M.35 0-2 
M. 50 1-2 Ferrer 
M. 59 2-2 Ferrer. 
M. 68 3-2 Torres 

COMENTARIO 
Partido extraño , polém1co y emo

cionante, donde el VINAROS juvenil, 
tuvo que remontar un partido, que al 
fmal de la 1 a parte tenía muy cuesta · 
arriba. 

En este partido el juvenil acusaba 
cuatro bajas importantes, Chechu y Bi
ri por sanción, Fontanet que poco a 
poco se va recuperando, hecho que to
dos nos alegramos y tenerlo pronto 
con nosotros para aportar al juvenil su 
juego astuto y ratonil y por último la 
baja de Gómez, que es la que menos 
mal nos sabe, 'pues el muchacho debu
tó con el VINAR OS C. de F. 

EL PARTIDO 

Como ya viene siendo habitual últi
mamente, pronto se complicó el parti
do, pues a los 5 m. el Marítimo se ade
lantó en el marcador y aunque el Vina
res puso coto a la meta contraria, con 
alguna que otra jugada conflictiva en 
el área del Marítimo fue nuevamente 
este equipo quien marcó, llegándose al 
descanso, con un alarmante 0-2. 

En la reanudación el Vinares, salió 
a por todas y Ferrer con dos dianas pu
so el empate en el marcador. Fue a 
raíz de este gol cuando Hallado fue a 
buscar el esférico para dar más prisa al 
juego y un jugador visitante no que
riéndoselo da"r, lo que propició una
tangana de órdago, algo parecido a un 
River-Boca en la bombonera de Mar 
de Plata. Lo justo hubiese sido expul
sar a todos los jugadores, pero el ár
bitro, optó por lo más cómodo, expul
sar a un jugador por bando. Final
mente Torres en jugada personal y a 
falta de diez minutos marcó el gol 
de una victoria costosa, pero muy me
recida. La próxima jornada será de 
descanso. 

Culé 

Segunda : Regi()nal . 
' . . : .. ~ ·· 
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::::~~~. :-::::::::::::.:: ~ ;~::: 
Albocácer .... : ...... · ... _. .... · .. ·. ·: 

~!:!c~Í~~ ·::::;::: :· ::~ :·: :·: :::;: :: 
. Baria sal :~ .. ·.:.; : . ..• ' •. , ,- ;_ .. ~ •·• '-• 
A!C~~ ~:i• ~- ·- ·~·~ -~:;··- . ~:.· ~·. ·-• >. ~'-: ~, ::·. _: ·~ :; 
Villa:vuaa:··. •· .... ........ ; .• _. ,, ·• .·• · 

. ~~~···:~:::: :.:::: :~.: .: ;: :~:::: 
san:·pédro •... ,', ;· •.. , ;· .••.•..... 
Bornol ; ...... :.· .................... . 
Almaisoril . :---: .• · ........ : ... .... . 
Moró -~: ........ :· •. _,; .. · ... ,.',~··•· ·~ 
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34+10 
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29+3 
29+3 
26 · t 
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