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En el día del Jubileo 
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personas. 
participaron 

en la 
.Romería 

Fotos Alcázar 

Han empezado las 
obras de las 4 nuevas 1 

aulas de párvulos en 
el Colegio Nacional 
de la Asunción 

Fotos Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Marzo de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

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 
semidirecto U(T a Valencia Término 15'21 
E x 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 Barcel ona 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 
Ráp ido Corail a Ce rbere 

(Del 30/ 5 al25/ 9) .... . .. .. . . 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término . . 20'1 2 

Tranvo·a U(Ta Tortosa . , ... . .. 21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO- PEIII ISCOLA

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

Domingos y festivos : 
Se supr ime el d e 8 · 14 · 15 y 16 h ora s. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA •.. 7 horas. 

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

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

-CENIA-ROSELL 12·17 ,45horas. 

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

13 · 15 -17 · l9hO · 
ras . 

-Direcci6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA . ... 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

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

-MOR ELLA . , .. . 8 Y 16 horas. 

-CATI. .. . .. . . . 17 horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 ·13,30 - 16 · . 17 

h o ras . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA

SALSADELLA- LA JANA 

CANET . ... . . . 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping _:Colonia Europa - Enaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

oo'as normales a partir de las 8 horas . Sába 

dos a las 9 . Festivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 

·C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Seguridad Social .. . . . ... 45 13 50 
Policía Municipal .. . ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Setvicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L.jm2 

13 14 3'5 81 755 
14 14 6'5 81 751 21 '5 
15 11 3'5 80 749 3'5 
16 11 4'5 81 748 1 
17 14 5 79 747 
19 15 3 81 750 
20 16 3'5 81 751 3 

Semana del 13 al 20 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 !'original deura 
constar la firma 1 figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res
ponsable. 

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

La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
després del dim,arts. 

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

lmpremta Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

CINE CLUB 

Martes 27 marzo - Casa de la Cultura 
a las g•3o h. noche, "Marcado por el 
odio" de Robert Wise. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: Prograrnació infan-

ti l. 

Registre, Civil 
NACIMIENTOS 

PAULA CERVERA SANZ, nacida el 9-Marzo-84; hija de l,uis-Miguel Y de 
Ana-María.- CELEDONIO ROMERO MARTINEZ, nacido ei12-Marzo-84; hijo 
de Celedonio y de Adela .- SAMUEL-LIBERTO CERDA ESCORIHUELA, na
cido el 15-Marzo-84; hijo de Felipe y de María Victoria.- DAVID EDO MAR
lA nacido ei16-Marzo-84; hijo de Rogelio y de josefina. 

' 
MATRIMONIOS 

FRANCISCO-jAVIER SENEN HIDALGO con JOSEFA FERRA RODRI
GUEZ, celebrado ei17-Marzo-84. 

DEFUNCIONES 

CARMEN BE L TRAN COSTA, nacida en Vinaros el 22-Agosto-1901; defun
ción 19-Marzo-84.- JOSE PEREZ NAVARRO, nacido en Serón (Aimería) en 
25-Diciembre-1905; defunción 17-Marzo-84. 

IGLESIA EVANGELICA 

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

15'30 h. UHF: La víspera de nues-
tro tiempo . 

19'30 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
20'30 h. UHF: La ventana electró-

nica. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16 h. UHF: Música y músicos. 
19 h.: Los padres de nuestros pa

dres. 
22 h. UHF: Largometraje. 

PRECIOS AGRARIOS 

Día 21 de Marzo de 1984 

Alcachofa de 70 a 80 pts. kilo. 
Lechuga a 500 pts. docena. 
Navel (la del suelo) a 8'5 pts. kilo. 
Navelina (la del suelo) a 8'5 pts. kilo. 

Vinarossenc! 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- EMMANUELLE Y LOS UL TIMOS "CANIBALES", Clasificada "S". 

Domingo.- DUELO FINAL con Chuck Norris y Lee Van Cleef. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- LA JUNGLA DE CEMENTO. 

Martes.- DUELO FINAL 

Jueves.- EN EL ESTANQUE DORADO. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- FELIZ NAVIDAD, Mr. 
LAWRENCE (con David Bowie). 

Domingo, 11'30 mañana y 5 tarde.- MATAD AL BUITRE. 

Martes, 7'30 tarde y 1 0'30 noche.- MATAD AL BUITRE. 

jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche.- ARTUR, EL SOLTERO DE ORO (con 
Dudley Moore ). 

J.J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- "EL 
MUNDO LOCO DE J ERRY" (Estreno comarcal). 

Miércoles, 7'30 tarde y 10'30 noche.- "PASIONES DESENFRENADAS", Cla
sificada S. 
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Magnifico Ayuntamiento de Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE 
FEBRERO DE 19S4. 

En la Sesión celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el día 23 de febrero 
de 19S4, se adoptaron los siguientes 
acuetdos: 

1°. Aprobar el acta de las sesiones 
celebradas por el Pleno los días 11 y 25 
de enero de 19S4. 

2°. Reconocer la antigüedad a los fun
cionarios D. Enrique Forner Valls y a D. 
Juan Climent Andreu. 

3°. Proceder a un estudio del expe
diente incoado por los Auxiliares de este 
Ayuntamiento para integrarlos al Sub
grupo de Administrativos. 

4°. Aprobar el Reglamento de la Poli
cía Municipal de este Ayuntamiento. 

5°. Aprobar definitivamente los pro
yectos de pavimentación y alumbrado de 
la Avda. del País Valencia. 

6°. Aprobar definitivamente el expe
diente de actualización de precios de los 
proyectos de pavimentación ; alcantari
llado y agua potable; y alumbrado de la 
Avda. del país Valencia. 

7°. Denegar el recurso presentado por 
D. Fernando de Val Pardo en represen
tación de D. José Manuel , Dña. W 
Teresa y D. Francisco Llatser Brau , en 
relación con el camino de Vinaros a 
Aiguaoliva. 

S0
• Aprobar definitivamente la revi

sión de precios del proyecto de pavimen
tación y alcantarillado de la PI. San 
Sebastián. 

9°. Aprobar definitivamente el expe
diente de sustitución de aceras de las 
calles San Pascual y San Gregario . 

10°. Aprobar inicialmente el proyecto 
de ampliación de la red de agua potable 
desde el Matadero al Mar. 

11°. Aprobar inicialmente el proyecto 
de urbanización presentado por el 
Banco Zaragozano, S.A. para urbanizar 
la finca sita en la Pda. Boverals, poi. 24, 
pare. 34. 

12°. Solicitar del Banco de Crédito 
Local de España un préstamo de 
3,200.000 ptas . para la ejecución de la 
obra de «ampliación de la Red de agua 
potable» y facultar al Sr. Alcalde-Presi
dente para que realice cuantas gestiones 
sean necesarias . 

13°. Fallos dictados por el Tribunal 
económico Administrativo Provincial en 
relación con los expedientes de reclama
ción presentados contra la liquidación 
practicada por el Ayuntamiento de 
Vinaros por el concepto de contribucio
nes especiales por la construcción del 
camino de Vinaros a Aiguaoliva por la 
costa y Ramales a la CN-340. 

W. Moción presentada por los Con
cejales del Grupo Popular de este Ayun
tamiento en relación con el proyecto de 
Ley Orgánica del Derecho a la Educa
ción. 

15°. Incluir el asunto en el orden del 
día y hacer gestiones ante la Delegación 

de Hacienda, Sección del Patrimonio del 
Estado, en relación con la finca sita en el 
Camino Carreró, denominada de Jos 
Salesianos. 

Vinaros, a 20 de marzo de 19S4. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO_ 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL D IA 28 DE 
FEBRERO DE 19S4. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 2S de febrero de 
19S4, se adoptaron Jos siguientes acuer
dos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión ante
nor. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) Del escrito remitido por el Presi

dente de la Comisión Delegada del 
Patrimonio Histórico Artístico infor
mando desfavorablemente el diseño 
para la colocación de un letrero en un 
edificio sito en la PI. Parroquial,2. 

b) Del escrito remitido por la Sala de 
Jo Contencioso-Administrativo de la 
Excma. Audiencia Territorial de Valen
cia reiterando se proceda a la demolición 
de parte del edificio sito en el n° 4 de la 
PI. J ovellar. 

e) Del escrito remitido por el Sr. 
Secretario de la Comisión de Precios de 
la Conselleria de Economía y Comercio 
de la Comunidad Autónoma Valenciana 
recordando la obligatoriedad de consti
tuir una junta local de precios. 

d) Del escrito remitido por la C.S. de 
Comisiones obreras de Castellón para 
que la Corporación pida información a la 
Comisión Provinciaf del INEM, en rela
ción a los conciertos entre INEM e !CO
NA, INEM- Corporaciones Locales. 

e) Del escrito remitido por la Jefatura 
Provincial d.e Tráfico en relación con la 
adopción de posibles soluciones para la 
seguridad vial. 

f) De las indicaciones presentadas por 
la Delegación Provincial de Hacienda 
para que se proceda a abonar por el con
cepto de impuesto general sobre tráfico 
de empresas por Jos ejercicios de 1975 a 
197S pertenecientes al Centro Maternal. 

g) Del escrito remitido por la conselle
ria de Sanidad, Trabajo y Seguridad 
Social concediendo una subvención de 
1.500.000 ptas. para investigación. 

4°. Aprobar la liquidación de gastos 
con motivo de las fiestas de Navidad y 
Fin de Año, Cabalgata de Reyes y Cha
ranga de la Fiesta de San Sebastián. 

5°. Aprobar la última certificación de 
la construcción de 20S nichos en el 
Cementerio Municipal y abonar al con
tratista de las obras la cantidad de 
44S.926 ptas. 

6°. Aprobar las propuestas de la 
Comisión de Servicios Públicos , para 
reparar el camión cuba de este Ayunta
miento . 

Adquirir de la empresa Escaleras Ser
vitja una escalera extensible; y, adquirir 
plantas para jardines. 

lAluntannent inñornna 
7°. Conceder una ayuda económica a 

la fundación Auxias March en relación 
con la Campaña Carlos Salvador. 

so. Conceder una subvención a la Casa 
de Andalucía y a la Penya de Andalucía 
del Baix Maestrat , para la celebración 
del día de Andalucía. 

9°. Autorizar a Dña. Virtudes Martí
nez para la ampliación de puestos en la 
parada de floristería sita en la Plaza San 
Agustín . 

10°. Denegar la reclamación presen
tada por D. Eladio Ballester como man
datario de Dña. Juana Giner en relación 
al expediente de plus valía 410/S2. 

11 o. Reconocer los siguientes trienios: 
a) Al funcionario D. José Fabregat 

Cabrera , el 5° trienio. 
b) Al funcionario D. Sebastián Men

gua! Ferra , el 5° trienio. 
e) Al funcionario D. Luis Martínez 

García , el2° trienio. 
12°. Comunicar a D. Erik Seidel el día 

y la hora que por Jos Servicios Técnicos 
Municipales demolerán parte de la bar
bacoa sita en la Pda. Saldonar n° 422. 

13°. Anular el acuerdo adoptado por 
la Comisión Permanente en fecha 24 de 
enero de 1984 y modificar las ordenanzas 
y reorganización del mercado de Jos jue
ves. 

14°. Autorizar el aparcamiento de 
vehículos en la calle San José de forma 
alternativa . 

15°. Dejar pendiente de resolución la 
solicitud presentada por D. Vicente 
Vida! LLuesma. 

16°. Autorizar a D. Sebastián Bordes 
para colocar un letrero luminoso en la 
fachada de la casa sita en P. Ruiz Picaso. 

17°. AUTORIZAR a D. Gustavo 
Aznar Forés para colocar la señal de 
prohibido aparcar en el n°2l de la Avda. 
Jaime I. 

lS0
• Comunicar a efectos puramente 

informativos a Jos siguientes señores, lo 
siguiente: 

a) A D. Luis Pérez Lorente , que, la 
parcela emplazada en la Pda. Salinas 
poi. 32 , pare. 133, es edificable. 

b) A D.Alejandro Casal Cano, que el 
inmueble sito en la calle Yecla , 34, se 
encuentra fuera del perímetro urbano , 
autorizándose únicamente obras de con
servación del edificio existente. 

19°. Comunicar a D. Ramón Pucho! 
Vives que la alineación del vial principal 
(V. 11-1) en el tramo lindante con la 
finca emplazada en la Pda. Boverals poi. 
27, pare. 197, obliga a efectuar una sepa
ración de 6 m. 

20°. Comunicar a D. Enrique Chalere 
Pruñonosa que, no procede su acepta
ción para la permuta de un terreno sito 
en calle San Bias , por el importe que 
debe de satisfacer en concepto de plus 
valía. 

21 o. Con'ceder las siguientes licencias 
de obras: 

a) A D. Eric Skories, para realizar la 
preparación del terreno para construir 
una vivienda unifamiliar en la Pda. 
Aiguaoliva. 

b) A los Servicios Territoriales de 
Educación d~ Castellón para realizar las 
obras de reparación general del C.P. 
Misericordia. 

e) A D. Antonio Lluch Forés, para 
construir un muro de cerramiento de 
parcela de 51,50 m. en la Pda. Closa. 

eh) A D. Carlos Vida! Besoli , para 
cerrar parte de la terraza de la vivienda 
unifamiliar emplazada en la Pda. 
Aiguaoliva 106. 

d) A D. José Domingo Doria Forner, 
para efectuar obras de reforma interior 
en el inmueble sito en la calle Auxias 
March, 59. 

e) A D. Ramón Pauner Martí, para 
efectuar obras de reforma interior en el 
denominado Bar Roca de la Gavina. 

f) AD. Rafael Esteve Martínez, para 
efectuar obras de reforma interior en los 
bajos del inmueble n° 29 de la calle San 
Pascual. 

g) A D. Manuel Fonellosa Querol , 
para construir una vivienda unifamiliar 
emplazada en la Pda. Boverals, poi. 24, 
pare. 55. 

h) A D. Manuel Doménech Gavaldá, 
para la construcción de una vivienda uni
familiar en Pda. Ameradors 24/141. 

i) A Dña. Dolores Artiga Monzó , 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Ameradors , 22/20S. 

j) A Dña. Dolores Artiga Monzó, 
para construir la ampliación de vivienda 
unifamiliar en la Pda. Ameradors , 22/ 
20S. 

t Rogad a Dios por el alma de 

ROSA SUBIRATS TRAJINER 

Que falleció el pasado 15 de Marzo, 
a los 56 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos Teresa y Ramón, her
manos políticos, Vicente y Antonia, tíos, sobrinos, 
primos y deÍílás. familia, les ruegan una oración 
por su alma. 

Vinares, Marzo de 1984 



lA ·untament informa 
k) A D. Lutz Frank Paul Riesemberg, 

para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Boverals 23/20-21. 

1) A D. Henri Brand para construir 8 
viviendas unifamiliares justapuestas 
emplazadas en la Pda. Ameradors , 22/ 
120. 

11) A D. Mariano Moreno Serret, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Salinas 32/85. 

m) A D. Wolf Gang Stamberger para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Cales 22/109. 

n) A D. José Mariño Vinaja, y Dña. 
Ma Angeles Villó para construir una 
vivienda unifamiliar en Pd. Cales 221116. 

ñ) A D. Walter Hilz para construir 
cuatro Bungalows en Pda. Deveses 22/27 
y29. 

o) A D. Francisco Plomer Serra, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 23/20. 

p) A D.Raimonf Polidori, para cons
truir una vivienda unifamiliar emplazada 
en Pda. Aiguaoliva 321142. 

q) A D. Justo Pucho! Chaler, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 27/199. 

r) A D. Tomás Ferrer Espallargas, 
para construir una vivienda unifamiliar 
emplazada en Pda. Cales 22/109. 

s) A D. José Panís Uso, para construir 
un muro de cerramiento adosado a la 
edificación existente en la finca sita en la 
pda. Salinas 32/38. 

Denegar la licencia de obras solicitada 
por D. Ricardo Bohiges Juarez para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Vistapella, 55/21. 

Denegar la licencia de obras solicitada 
por H. Hans Schreiber, para construir 
una vivienda unifamiliar en la Pda. 
Deveses, 22/51. 

Vinaros, a marzo de 1984 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 6 DE MARZO 
DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 6 de marzo de 
1984, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión ante
nor. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enteradas de 

los siguientes asuntos: 
a) Del escrito remitido por la Agrupa

ción de Tráfico del Destacamento de 
Benicarló, en relación con el comporta
miento ejemplar de diversos funciona
rios de esta Ciudad en el incendio produ
cido en la fábrica CEVISA. 

b) Del escrito remitido por el Sr. Inge
niero Inspector de Explotación de la 
Autopista A-7 en relación con las medi
das a adoptar en la instalación y explota
ción de vertederos de basura. 

e) De la circular remitida por el Secre
tario de la Comisión de Precios .de la 
Conselleria de Industria y Comercio de 
la Comunidad Autónoma Valenciana 
interesando datos en materia de aguas 
potables. 

d) Del informe remitido por los Servi
cios técnicos municipales en relación con 
un solar sito entre la Avda . de Tarragona 
y la Avda. Jaime I. 

e) De la notificación remitida por la 
Dirección General de Servicios Sociales 
de Conselleria de Sanidad,Trabajo y 
Seguridad Social de la Comunidad 
Autónoma Valenciana comunicando la 
concesión de una subvención de 720.000 
ptas. para un equipo social de Base. 

4°. Devolver a D. Juan J. Zapata 
Molina la cantidad de 8.400 ptas. abona
das indebidamente a este Ayuntamiento 
en concepto del impuesto de circulación 
de vehículos. 

5°. Autorizar a D. Vicente Vida! 
Lluesma el traspaso de la titularidad de 
las casillas n° 2 y 3 del Mercado Munici
pal a nombre de la Entidad denominada 
«Carnes Vidal». 

6°. Informar y remitir a la Subcomi
sión Delegada de Saneamiento el expe
diente incoado por D. Antonio Miralles, 
para instalar un almacenamiento de 
aceite en la calle San José, 61. 

7°. Desestimar la revisión de precios 
solicitada por la Empresa Luis Batalla; 
estudiar la posibilidad de conceder una 
revisión de precios; y, aplicar al suple
mento. 

Comunicar a D. Sebastián Roso Obiol 
las alineaciones solicitadas en relación 
con el terreno sito en la Avda. de Caste
llón . 

9°. Comunicar a efectos puramente 
informativos , lo siguiente: 

a) A D. José Luis Vida] Rebollo, que 
la parcela sita en el poi. 24/181 , se 
encuentra clasificada como suelo urbanj
zable , estando sujeta al régimen urbanís
tico del art. 84 de la vigente Ley del Sue
lo. 

b) A D. Juan Esteller Valls, que la 
normativa vigente aplicable en lo refe
rente a las dimensiones de los patios de 
luces en los edificios de viviendas, es la 
del Texto refundido de las normas y 
ordenanzas de aplicación en el ámbito de 
las zonas de Casco antiguo y ensanche 
del Plan General. 

e) A D. Juan Esteller Valls que , la 
manzana formada por las calles País 
Valencia, Dr. Fleming, Socorro y calle 
en proyecto , se encuentra incluida den
tro del perímetro urbano definido en el 
Texto refundido de las normas y orde
nanzas de aplicación en el ámbito de las 
zonas de Casco Antiguo y Ensanche. 

d) A D. Domingo Catalán Hellín , que 
no puede determinarse si el emplaza
miento propuesto para la estación trans
formadora en la Pda. Vistabella es el 
adecuado , puesto que la parcelación 
Lrbanística realizada es ilegal. 

e) A Dña. Teresa Roca Igual, que, la 
finca emplazada en la Pda. Salinas 32/61 , 
se encuentra clasificada como suelo 
urbano. 

10°. Dejar pendiente de resolución la 
solicitud presentada por D. Juan José 
Gilabert Beltrán para construir 22 
viviendas unifamiliares en la Pda. Saldo
nar 24/41 y ordenarle que , en el plazo de 
un mes proceda a legalizar las obras ya 

. construidas. 
11°. Conceder las siguientes licencias 

de obras: 
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a) A D. Joaquín Valls Reverter, para 
efectuar el cerramiento de la parcela rús
tica en el Poi. 19/489, 90, 91 , 92 y 93. 

b) A D. José Ballester Ramos , para la 
construcción de un cerramiento de par
cela de 50 m. en el poi. 23 , pare. 84 de la 
Pda. Ameradors. 

e) A D. Jerónimo Fandos Cerra , para 
ampliar un hueco en la fach ada del 
inmueble sito en la calle San José , 41. 

d) A D. José Pallarés Nebot, para 
construir una caseta para almacenar paja 
de 25m2. en el poi. 56 , pare. 64/65. 

e) A D. Francisco Arnau Bordes, para 
construir un muro de cerramiento de la 
finca emplazada en la Pda. Puig, 55/99. 

f) A D. S. Kopnik para construir una 
piscina de 8 por 4 m. emplazada en la 
Pda. Barbiguera, calle I, parcela 347. 

g) A D. Jaques Veillon, para el cerra
miento de la parcela emplazada en la 
Pda. Dos Vilas, en una longitud de 72 m. 

h) A Dña. Juana Herreres Caballer, 
para efectuar el cérramiento de la par
cela emplazada en la Pda. Salinas. 

i) A D. Juan A. Albiol Gui , para cons
truir una vivienda unifamiliar en la Pda. 
Ameradors, 24 pare. 86-a) . 

j) A D. Manuel Moliner Pascual , para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Aiguaoliva 32/148. 

k) A D. José Luis Pascual Pla, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 27/143. 

1) A D. José Meseguer Caballer, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaoliva , 32/148-c). 

11) A Dña. Isabel Quixal Fonellosa, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Cales,22/109 H) . 

m) A D. Francisco Ruiz Sarciart, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 27/195. 

n) A D. Pedro Tolos Ribera, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 24/46. 

ñ) A D. Juan Gilabert Roca, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals 27/50. 

o) A D. Bautista Natividad Company, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Ameradors 22/195 a). 

p) A D. Abodulio Balanzá Fábregas , 
para construir dos viviendas unifamilia
res en la Pda. Cales 22/114. 

12°. Incluir el asunto en el orden del 
día y autorizar la reparación del mencio
nado vehículo Land Rover CS-6158-H. 

Vinaros, a marzo de 1984. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE 
MARZO DE 1984. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 7 de mar
zo de 1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar los expedientes de apli
cación de contribuciones especiales 
por la ejecución de los proyectos de 
saneamiento de la zona turística norte 
(la y 2a fase). 

3°. Aprobar el expediente de impo
sición y ordenación de contribuciones 

especiales del proyecto de pavimenta
ción y servicios de la Plaza San Sebas
tián y callejones adyacentes . 

4°. Aceptar las empresas que han 
de participar en la segunda fase del 
concurso subasta para la construcción 
del Espigón n° 3 y rechazar la de la 
empresa Luis Batalla S.A. 

S0 . Compromisos suscritos ante la 
Excma. Diputación Provincial en rela
ción con la obra de ampliación de la 
red de agua potable de esta localidad 
incluida en los Planes Provinciales de 
Obras y Servicios del presente año . 

6° . Incluir el asunto en el orden del 
día y nombrar al Muy Ilustre Rvdo . D. 
Vicente García J ulbe, Hijo Predilecto 
de la Ciudad . 

Vinaros, marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 13 DE MARZO 
DE 1984. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 13 de marzo de 
1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada de 
Jos siguientes asuntos: 

a) Del informe emitido por Jos Ser
vicios Técnicos Municipales notifican
do el cumplimiento de la orden de de
molición del tramo de barbacoa cons
truido por D. Erich Seidel. 

b) Del escrito remitido por el Comi
sario de Aguas del Júcar indicando la 
obligación de solicitar el permiso para 
colocar una tubería en el Río Servo!. 

e) Del escrito remitido por el Sr. Je
fe Provincial de ICONA en relación 
con las medidas a adoptar para evitar 
incendios. 

d) Del oficio circular remitido por 
el Gobierno Civil sobre instalación de 
líneas microfónicas en los locales pú
blicos. 

e) Del escrito remitido por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil en rela
ción con el Plan Provincial Especial 
por sequía. 

f) De la Sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia 
en relación con el juicio seguido contra 
esta Corporación por D. Juan Fatsini 
Roig. 

g) Del escrito remitido por D. Arca
dio Gómez Safont en representación 
de Luis Batalla solicitando reconside
rar el acuerdo adoptado por el Pleno 
en relación con el espigón no 3. 

h) Del informe emitido por el jar
dinero municipal en relación con los 
árboles existentes en la calle San Cris
tóbal, por Jo cual se acuerda el talado 
de Jos mismos. 

4°. Aprobar la liquidación delata
sa por ocupación de vía pública a la 
Empresa Hidroélectrica Española re
ferente al año 1983. 

S0 . Aprobar la primera certificación 
de obra ejecutada en la pintura del 
colegio público San Sebastián. 
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6°. Adquirir un carro portacubos 
para los servicios de jardinería. 

7°. Tauro Ibérica S.L. por los feste
jos taurinos realizados durante las fies
tas de San Juan y San Pedro, por no 
justificar dicha empresa la totalidad de 
los gastos . 

8° . Aprobar el expediente de impo
sición y ordenación de contribuciones 
especiales por la ejecución de los pro
yectos de urbanización de la Avda. del 
País Valencia y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su ratificación. 

9° . Autorizar a Dña. M a Teresa Cel
ma Fonellosa, para colocar un vado 
permanente en la calle Juan Bta. Pablo 
Forner. 

10°. Informar y remitir a la Subco
misión Delegada de Saneamiento el ex
pediente incoado por D. Angel 
Hernández Paragrina para la instala
ción de un taller mecánico en la Pda. 
Boverals. 

11°. Comunicar a D. Juan Arnau 
Forner, que, el inmueble señalado con 
el no 3 de la Travesía San Vicente no 
aparece habitado y no se ha solicitado 
en fecha reciente ni con anterioridad 
ninguna licencia de obras. 

12°. Denegar el recurso de reposi
ción presentado por D. Jorge Clirnent 
Andreu en el que solicitaba la cons
trucción de un voladizo de 0,68 m. en 
el inmueble sito en la calle San Sebas
tián, 26. 

13°. Cambiar la titularidad de la 
licencia de obras concedida a D. Juan 
Balaguer Viola, a nombre de Dña. Rosa 
Ma Bueso Zaera, para construir una vi
vienda unifamiliar en Pda. Ameradors 
23/83 . 

14°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Fernando Guirnerains Bene
deti , para efectuar cerramiento de la 
parcela emplazada en la Pda. Boverals, 
camino Carretas, n° 240. 

b) A D. José Morraja lbáñez, para 

El domingo cambio 
de hora oficial 

A las 2 horas del domingo 25 de 
marzo se adelantará la hora ofi
cial en 60 minutos según dispone 
una Orden de la Presidencia del 
Gobierno. Esta medida -ya habi
tual en los últimos años- tiene 
como objetivo principal el ahorro 
energético logrado a partir del 
mayor aprovechamiento de la luz 
solar, y en la transic'ión de un ho
rario a otro se producirán -como 
es habitual- algunas alteracio
nes en determinados serv1c1os 
públicos . Recuerde pues , en ade
lantar una hora su reloj esta ma
drugada a las dos, convirtiendo el 
domingo en un día con tan solo 
23 horas. 

construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda . Boverals. 

e) A Dña. Asunción Serrano Julve, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals 27/34. 

d) A Dña. Pilar Cucala Besalduch, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals, camino viejo de 
Alcanar. 

e) A Dña. Juana Herrera Caballer, 
para construir cuatro viviendas adosa
das emplazadas en la Pda. Salinas 32/ 
129. 

f) A D. Miguel Aguilera Maldonado, 
para construir ocho viviendas y ocho 
garajes en la Pda. Boverals. 

Denegar la licencia de obras solicita
da por D. Ramón Gil Balada para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Ameradors 23/62. 

Denegar la licencia de obras solicita
da por D. Juan José Mateo Escorihue
la, para construir un almacén emplaza
do en la Pda. Boverals, no 238. 

15 ° . In el u ir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia y con
ceder al Club Piragüismo una subven
ción de 35.000 pts. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia; adqui
rir de D. Luis Alfonso Adell Daufi un 
terreno de 136,05 m2 de superficie si
to en la Pda. Camino de Cálig o del 
Carreró, para ampliar el Cólegio de la 
Asunción; facultar al Sr. Alcalde-Presi
dente para que suscriba cuantos docu
mentos sean necesarios y elevar el 
expediente al Pleno del Ayuntamiento 
para su ratificación. 

17°. Incluir el asunto en el orden 
del día y solicitar de distintas empre
sas de la localidad presupuestos para 
las obras de reforma y ampliación del 
mercado municipal. 

Vinares, marzo de 1984. 

EL ALCALDE, 
EL SECRETARIO 

A la nostra 
Comarca 
ja es veu TV3 
La setmana passada han entrat 

en funcionament (de forma pro
visional) des del Montcaro els 
equips del tercer canal, TV3. 

Aquesta instal.lació provisional 
será substitu'ida d'aquí a un mes 
per la definitiva amb una poten
cia que arribara. als cinc quilovats. 

A Vinaros es pot agafar per 
UHF , quasi al costat de la 2a Ca
dena de TVE. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Actualitat 

Rimes vinarossenques 
de! Farga 

Aviso a los suscriptores 
Se pone en conocimiento de todos los suscriptores de la obra "Rimes 

Vinarossenques (Glops d'aigua de Mangrano)" editada por "Amics de Vi
naros", que no hayan retirado la obra, que pueden recogerla todos los sá
bados de 7 a 9 de la tarde, en el Museo Municipal, calle de Santa Rita. 

Ante la gran aceptación y demanda que está teniendo esta obra por par
te del público no suscriptor y debido a lo limitado de la tirada, se ruega a 
los suscriptores que no retrasen excesivamente la recogida de la obra, con 
el fin de poder atender todas las peticiones. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

En marcha la Comisión del Carnaval SS 
El miércoles día 20, en reun1on 

real izada tal y como se convocó en 
la sesión anterior, en la que se 
expuso el estado de cuentas, asis
tieron representantes de las so
ciedades y comparsas de carna
val tales como la Peña Pan y 
Toros, Club de Tenis, Peña Anda
lucía, Casa de Andalucía, La Colla, 
Els Arrupits, El Asclafit, La 
Gaviota, Hu Ya, els Apedasats y 
Ancenis. 

En esta reunión se dicidió la 
composición de la comisión o'rgani
zadora del carnaval 85, integrada 
por un representante de cada so
ciedad, posponiendo la elección de 
los diferentes cargos para la pri
mera reunión de esta nueva comi
sión que tendrá lugar el lunes día 
26 de Marzo a las 9 de la noche. 
Esta comisión está integrada en 
principio por Juan José Esteller, 
Juan Navarro Segarra, Anna M a 
Cases Vicent, fO Gombau Blan
chadell, Agustín Castejón Chaler, 
Rosa Ma Valls Serrano, F 0 José 
Sancho Escura, Juan Martínez, 
José Gómez Sanjuán, Ricardo Se
rret Ejarque, Agustín Romeu Sos-

pedra, Juan José Grañana Cer
vera y Agustín Giner Batiste. 

También se decidió convocar a 
las sociedades y eolias no compa
recientes a esta reunión y que es
tán formadas cara a los carnavales 
tales como la Colla del Mar, Asso
ciació de Ve'ins y F.C.S.A. 

En la reunión se intercambiaron 
diferentes puntos de vista sobre 
la constitución de la comisión, 
su funcionamiento, días del car
naval85, actos a añadir, etc . Tam
bién se dejó constancia de la im 
portancia que tiene el que todos 
los· grupos interesados en el Car
naval se integren en esta comi
sión. Quedó plasmado en todo ello 
el interés y las ganas de trabajar, 
al igual que la hermandad que rei
nó teniendo en cuenta las dife
rentes convicciones de cada uno 
de los asistentes. Un buen sínto
ma para los comienzos de la orga
nización para que el próximo año 
el carnaval sea una fiesta de to
dos y para todos. 

PILAR JAQUES 

_HUMOR __ _ 
La fiera corrupia ¡GRRR ... ! 
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ELS LLIBRES 
Sobre feminismo: 

"VINDICACION DE LOS DERE
CHOS DE LA MUJER" Mary Wollsto
ne Croft (Tribuna feminista). 

"EL SEGUNDO SEXO" Simone de 
Beauvoir (AguiJas). 

"POLITICA SEXUAL" Kati Millet 
(AguiJar). 

"LIBERACION DE LA MUJER: 
AfiíiO CERO" Varios (Ed. Granica). 

"EL AMA DE CASA BAJO EL 
CAPITALISMO" Varios (Augrama). 

"MUJER Y MOVIMIENTO 
OBRERO EN ESPAfiíiA" Mary Nash 
(Ed. Fontamara). 

"POLEMICA FEMINISTA EN LA 
ESPAfiíiA CONTEMPORANEA" 
Geraldine Scaulou (Siglo XXI). 

"LAS FEMINISTAS" Richard 
Evans (Siglo XXI). 

"CUADERNO FEMINISTA: IN
TRODUCCION AL SELF HELP" Leo
nor Taboada (Fontanella). 

"EL CARACTER FEMENINO" 
Viola Klein (Ed. Paidós). 

"LA MUJER: UN ENFOQUE AN
TROPOLOGICO" M. Kay Martín, 
Barbara Voorhies (Anagrama). 

"EL HECHO FEMENINO: lQUE 
ES SER MUJER?" Evelyne Sullerot 
(Argos-Vergara ). 

"EL TRABAJO DE LA MUJER EN 
ESPAfiíiA" M.-AngeJs D.urán (Ed. Tec-
n~s). ' · · 

"SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA 
Y EL MATRIMONIO" Andrée Michel 
(Peninsular). 

"TESIS" del partido feminista (Ed. 
feminismo). 

Revistas 

"DONES EN LLUIT A" La sal (Ed. 
de les Dones). 

"PODER Y LIBERTAD" Partido 
feminista. 

CLUB DEL JUBILADO 

AVISO 

Se invita a todos los Pensionistas, 
Jubilados y personas de la tercera 
edad, a la reunión de una charla-colo
quio, que tendrá lugar en el AUDITO
RIUM MUNICIPAL, el miércoles día 
28 a las 11 horas, en el que intetvendrá 
el Presidente Provincial de Pensiones, 
en el cual pondrá de manifiesto la ac
tualidad de las mismas. 

Por ser de máximo interés se ruega 
la máxima puntualidad y asistencia. 

Vinaros 22 de Marzo de 1984. 

La Comisión 

e AGRICULTOR 

El pasado 15 de Marzo, se celebró 
en los locales de la Cámara Agraria, 
una charla-coloquio sobre el Insecti
cida Nematicida TEMIK y su aplica
ción en cítricos. El cual se a:l'!guró 
ser una revolución en naranjos. El 
acto estuvo muy animado y se die
ron toda clase de detalles. 

e CARNAVALES 85 

En Vinarós y pensando en los 
próximos Carnavales, se ha fun
dado una nueva Comparsa 
«UIAAA . . . !» 

Invitamos a todos los que quie
ran formar parte de la misma a la 
reunión que tendrá lugar el pró
ximo martes día 27 de Marzo, a las 
22 h. en el Bar CHALDY. 

Saludamos al mismo tiempo y 
felicitamos por el éxito alcanzado 
en los Carnavales pasados a la Co
misión Organizadora así como a 
todas las comparsas participantes. 

GALA BENEFICA 
Con gran brillantez se celebró el pasado sábado día 17 la gala 

ofrecida por la orden de los anissetiers de la plana a beneficio de 
la Cruz Roja de Vinaros y Benicarló presidida por autoridades 
provinciales y con asistencia de gran número de personas. La ve
lada fue amenizada por la orquesta Nou Grup. El acto resultó 
muy allleno y agradable. 

Coh nuestro agradecimiento · a las personas asistentes por su 
colaboración. 

La Asá~blea Cruz Roja de Vinaros 
\ . . . . . ~ . 

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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• BODA 

El padado domingo y en el altar 
mayor de la Arciprestal de La Jana, se 
unieron en matrimonio el joven Juan 
José Montull Bosch y la encantadora 
señorita Angeles Sierra Roig. En un 
conocido restaurante del Maestrazgo, 
se celebró la comida de bodas y luego 
emprendieron viaje a las Islas Canarias. 
Les deseamos eterna luna de miel. 

e FAMILIA NUMEROSA 

La del matrimonio Causanilles-Do
mínguez, que ha visto alegrado su ho
gar con el nacimiento de su quinto hi
jo y es el cuarto niño. En las aguas 
bautismales recibirá el nombre de Si
món. Felicitamos a Paco Causanilles, 
mister del Burriana y ex-jugador del 
Vinarós C.F. así como a su distingui
da esposa Amparo Domínguez. 

e DISTINGUIDO 

La crítica le dio muy buena pun
tuación al colegiado con residencia 
en Vinarós, por su actividad médica, 
Juan Ansuategui Roca, ya que arbi
tró con mucha objetividad y acierto 
el partido disputado el pasado sába
do en Benicarló y contra el Aspense. 

e DESFILE DE MODAS 

Tuvo lugar anoche en el "Red
Poppy" y con gran éxito a benificio 
de los estudiantes de COU del Insti
tuto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" y a beneficio de su viaje que ten
drá lugar en Abril y por Andalucía. 
Muy probablemente, serán acompaña
dos por José López Pérez, que tam
bién muy probablemente, el próximo 
curso ejercerá su actividad docente 
en un Instituto de Málaga y que el pa
sado sábado almorzó con varios perio
distas en un ambiente muy grato. 

Modas Angela presentó un bonito 
y espectacular desfile de modelos con 
lo más saliente de primavera-verano y 
con la colaboración del alumnado, que 
también la prestaron Jordi, Floramar y 
Difo's. 

e EXPOSICION 

Beatriz Guttman, Licenciada en Be
llas Artes por la Facultad de San Car
los, expone una preciosa colección en 
la Sala Roglan de Barcelona y hasta el 
dia 3 de Abril, que está muy visitada 
y elogiada. Enhorabuena. 

e RETRANSMISION 

Mañana se juega en el Cerval, el 
gran "derby" vecinal entre el Vinaros 
y el Benicarló, que ha despertado una 
extraordinaria expectación en todo el 
Baix Maestrat y Radio Nueva, como en 
el anterior partido que se celebró en 
Noviembre y en el Campo de la Aveni
da del Mar, también lo retransmitirá 
en directo y en su totalidad. Las direc
tivas de ambos equipos han accedido, 
en atención a los invidentes, enfermos, 
J<l edad y de todos aquellos que por 
causas de fuerza mayor no puedan acu
dir al Cerval. Dicho partido dará co
mienzo a las 5 de la tarde y patroci
nado, por numerosas firmas comercia
les de Vinaros y Benicarló. 

e NUEVO PUB 

En la calle del Angel y confluencia 
con Remedios se inauguró el pasado 
sábado al atardecer el Pub "LA BA
LADA" y cuyo titular es el súbdito 
francés Pierre Marín. El local está de
corado con mucho gusto y es muy aco
gedor. Los numerosos invitados fueron 
muy bien atendidos y las señoras ob· 
sequiadas con bonitos ramilletes de 
violetas y clavelinas. Deseamos a Pie
rre, el mejor éxito. 
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• REGRESO 

Tras una estancia de once días en 
Francia, ya se encuentran de nuevo en 
sus casas, los alumnos, treinta y nueve, 
de los Institutos de Vinares y Benicar
ló que participaron en un intercambio 
con el College Albert Camus de Torig
ni-sur Vire (Normandía). Fueron 
acompañados por las Catedráticas de 
Francés de ambos centros, Enedina 
-Menéndez y Francoise Coeffard. Esta 
embajada estudiantil, fue objeto de 
grandes atenciones y la estancia resultó 
gratísima. En Junio, devolución de vi
sita. Ya les ofreceremos una crónica de 
este intercambio, con más detalles. 

e RADIO NUEVA 

Sigue diariamente con su variada 
programación desde la 7 hasta las 3 de 
la madrugada y con una audiencia ca
da vez más numerosas. Una de sus Ter
tulias y en cuatro sesiones dará co
mienzo a partir de esta tarde a las 6 
con el siempre tema de actualidad "La 
Juventud y la droga". Mañana comen
zará su andadura a partir de las 9. Lue
go un gran musical hasta las 11 y des
de esta hora el "Siempre en domingo" 
con Janes, José y Agustin. A continua
ción aperitivo musical y por la tarde a 
partir de las 5, conexión con el Cerval 
para retransmitir el Vinaros-Benicar
/ó. Por la noche a las 9, el especial de
portivo con Angel Giner. Hasta las 3 
de la madrugada música en profundi
dad. 

• LAS FALLAS 

Muchisimos vinarocenses, se han 
desplazado a Benicarló para visitar las 
fallas que desde hace varios años se 
celebran en la vecina población y cada 
vez con más aceptación. Se calcula que 
fueron 100.000 los que admiraron esos 
atractivos e ingeniosos monumentos. 
Mary Luz Vida/ L/uch, reina de una de 
las fallas, fue muy obsequiada y se lle
garon hasta Vinaros con su alegria y 
hubo "coeta': Otra muchachas de Vi
naros, también fueron damas de otras 
fallas. 

e DE CARNAVAL 
EneJ "Red-Poppy" y con llenazo 

tuvo lugar el concurso de disfraces, y 
con premios por valor de 50.000 pts. 
El primero de ellos, se lo adjudicó Po
che. En la nota gráfica, los disfraces 
con premio. 

e GALA BENEFICA 
Se celebró el domingo dia 11, en el 

Teatro Ateneo y con gran lleno, a be
neficio de AFANIAS. Colaboraron las 
hermanas CHALER, Tere y Amparo, 
con un desfile de la moda de primave
ra-verano y también peluqueria HI
RALDO. 

En la foto de DIFO'S, un aspecto 
del espectacular desfile. 

De setmana a setmana 

• NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Luis Miguel Cervera Martí, ella de sol
tera, Marián Sanz Ferrer, dio a luz con 
toda felicidad a una hermosa niña, que 
en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Paula. Gran alegría entre el 
joven matrimonio, pues Rubén ya tie
ne una hermanita. Enhorabuena a los 
papás, extensiva a sus respectivas 
abuelas y a su tía Misericordia. 

• JUNTA GENERAL 

De carácter extraordinario se cele
bró anoche en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino). 
Se presentó a la nueva directiva y otro 
dé- los puntos a tratar era la elevación 
de la cuota a 500 ptas. En el próximo 
número le daremos la oportuna ·refe
rencia. 

e BAZAR ANDORRA 

En la calle de San Vicente 8, se ha 
instalado un establecimiento dedicado 
a la gente de un amplio surtido de re
galos y material de importación, que 
a buen seguro tendrá buena clientela. 
A partir de hoy sábado podrá visitar
se dicho establecimiento regentado por 
personal con experiencia y con otros 
comercios de este género en distintas 
poblaciones. 

• CINE 
Ya funciona el cuarto cine de Vina

res, conocido por "J.J. CINEMA". 
se inauguró el pasado día 15 en sesión 
privada y con asistencia de numerosos 
invitados, que fueron obsequiados con 
espléndido vino español. El local está 
situado en la calle del Angel, y es am
plio, confortable, y dotado de los ser
vicios técnicos más sofisticados, mere
ciendo la felicitación de los asistentes, 
entre los que se encontraba el Alcalde 
Ramón Bofill y sefiora, Montse Fibla. 
Se pasó finalmente la espectacular pe
lícula "El Retomo del Jedi" que fue 
seguida con gran interés. Cordial enho
rabuena a su propietario Juan José Fi
guerola Agramunt, esposa e hijos, y 
que los éxitos se sucedan. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

UL TISIMA HORA 

• PRO XI MA BODA 
El dia 7 de Abril, se casarán en la 

Iglesia de Santa Magdalena, José Ma
nuel Garcia Romero y Maria Rosalia 
Boix Mannaña. El novio es hijo de 
Manolo Garcia Temprado, masajista 
del Vinaros CF. durante muchos años 
y de Felisa Romero, que cuida del bar 
para el alumnado del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Querol': Enho
rabuena. 

e MODA JUVENIL 
El pasado sábado por la tarde, se 

inauguró una "boutique" de vestimen
ta juvenil con todo lo más moderno de 
dicho género. Está situada en el local 
que con anterioridad fue sede del 
"Rincón Taurino" en la Plaza Jovellar. 
Las reformas le han proporcionado la 
imagen apropiada a la mercancía que 
se oferta. En la inauguración, se sirvió 
un vino espafiol. Felicitamos a Inma 
Munera Ratto y le deseamos éxito. 

• RECITAL 

El cantautor de Xativa, Raimon, 
actuará en distintos puntos de la Co
munidad Valenciana, en recitales or
ganizados por la Consellería de Cultu
ra y en colaboración con las Diputa
ciones de cada provincia. Inició la gi
ra, ayer en Elche y la concluirá el día 
7 de Abril, en nuestra ciudad. 

e ABASTECEDOR 
Tal como se ha venido anunciando 

en distintos medios de difusión local, 
queda vacante el cargo de Conserje
Abastecedor de Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino) y se oferta dicl:).o 
puesto en las condiciones ya conooi
das. Al parecer, son diez o más, las ¡1er
sonas interesadas en la titularidad del 
citado cargo y se dará a conocer sin di
lación. Suerte. 

El día 27 a las 7'30 tarde en el Cír
culo Mercantil y Cultural patrocinada 
por la Sociedad de Cardiología de Le
vante, tendrá lugar una charla-coloquio 
sobre nuevos aspectos del tratamiento 
de la Hipertensión y Antagonistas del 
Calcio en la angina inestable, por los 
Drs.: J. Cosin Aguila, A. Cobades 
O'Callagan, García Cirera y J.L. Vidal 
Rebollo. 



Cól.laboracions 

El que para pensar se rasca mucho la cabeza 
es que no encuentra el rascador de la idea 
luminosa. 

Lo bueno del mal aperitivo es que en segui
da hay que corregirlo con otro. 

En las heladas noches de invierno, el fantas
ma envuelto en una sabanita va vivo de 
frío. 

Amanecer en el tren: ojeras. 

Sería terrible que a la hora de la resurrec
ción se nos traspapelase algún hueso o tripi
ta. 

Hinchando la vejiga de la elipse resulta la 
circunferencia. 

La rosa blanca vive con el temor de pin
charnos y que nuestra sangre la salpique. 

Dejó de jugar al dominó porque la blanca
uno le echaba mal de ojo. 

~ 

\\9 
(Q <l 

~\ 

" • 

p p 

'lJ/JuJJ'(¡j Pagina 8- Dissabte, 24 de Mar~ del 1984 

La botella le pone hechuras al vino. 

El problema del músico del bombo es que 
no se lo dejan llevar rondado a casa. 

Y o siempre le pongo la rayita al 7 porque 
me gusta con bigote. 

Entre los mahometanos, los recién casados 
sólo celebran media luna de miel. 

Pasan los años, y al sufrido plátano, meca
chis, le siguen sacando la piel a tiras. 

La sartén nos mira con el antifaz de sus 
dos huevos fritos. 

Al helicóptero le toca ir siempre de coro
nilla. 

Resultó ser un hotel de cinco trabucos. 

Que un crítico sea más mordaz o menos 
mordaz no depende del estado de su den
tadura. 

El que lleva las gafas sujetas con una cade
nita, lo que quiere es que todo pase por el 
puente colgante. 

El equipo de casa perdió el partido por un 
gol dé penalty que el árbitro pitó en el úl
timo minuto. El airecillo que circula por el ojo de la ce

rradura resfría el ojo del mirón. 

Con quien está muy molesto . el pavo real 
es con los naturalistas que lo incluyeron en 
el grupo de las gallináceas. 

Gorro de dormir: colador de los sueños. 
Hamlet radiofónico: Ser o no Ser, ésa es la 
Cadena (De nada). 

Parapsicología 
1 

La Quiromancia 
D'un home mira sempre les mans; 
Mans de xiquet, ben netes mans ... 
Mans brutes deis que maten ... 
Mans tremoloses deis amants ... 
Mans pures de quan erem infants. 
Mans que en la nit busquen, allo 
que no troves mai. 
D'un home mira sempre les mans. 

"La ca~ó de les mans" (Raimon) 

La Quiromancia, es una de las cien
cias parapsicológicas más interesantes, 
conocida antiguamente como "el len
guaje de las manos", interpreta las lí
neas y formaciones generales de la 
mano, según reglas universalmente 
aceptadas. 

La Quiromancia procede de la In
dia la mano humana por sus carac
terfsticas y sus funciones singulares 
respecto al resto de los representantes 
del mundo animal sorprendió a sus 
propios propietarios; ANAXAGORAS, 
escribió ya en la Grecia clásica que la 
superioridad del hombre sobre los ani
males es debido a las manos, ARIS
TOTELES afirmaba: La mano es el ór
gano de los órganos, el agente activo 
de nuestros poderes pasivos, QUINTI
LIANO decía: las manos piden, pro
meten, invocan, amenazan, descartan, 

expresan alegría, temor, indican nú
meros, tiempo .. . , la medicina anatómi
ca ha corraborado la importancia de la 
mano demostrando entre otras cosas 
que es la parte del cuerpo que más ner
vios encierra en todo el organismo, y 
que en la palma, allí donde están las 
líneas que el quiromante lee, tiene ma
yor cantidad que el resto de la mano. 
La Quiromancia tal como ha llegado 
a nuestros días, advierte siete 1 íneas 
principies en la palma de la mano, se
ñalando otras siete menores y un sin
fin de elementos complementarios que 
alcanzan también a los dedos y las 
uñas. 

Los que no creen en la Quiroman
cia basan su principal ataque en que las 
1 íneas que se forman en la mano, son 
debido a consencuencia del trabajo 
que ésta desarrolla, pero la verdad no 
es esta ya que un recién nacido tiene 
ya las líneas profundamente marca
das, y el trabajo tiende a ocultar las 
1 íneas con una gruesa capa de piel en 
vez de marcarlas, también es verdad 
que las 1 íneas se pliegan en el lugar 
donde se cierra y abre la mano, pero 
también existen lugares donde no hay 
posibilidad de cierre y existen 1 íneas, 
por otra parte hay cierto tipo de en
fermedades que implican una desapa-

rición de las 1 íneas aunque las manos 
sigan abriéndose y cerrándose. 

Además de las 1 íneas el qu iroman
te observa los "montes", bultos de la 
mano, perteneciendo cada uno a un 
diferente planeta de los conocidos en 
la antiguüedad, aquí es donde se resal
ta la influencia astrológica sobre la 
Quiromancia, es muy posible que de
bido a esa influencia se hayan dado 
los nombres a los dedos veamos : 

DEDO MEKIIQUE =DEDO AU
RICULAR = AIRE = URANO , Pla
neta más alejado del Sistema Solar. 
El dedo meñique es el más alejado del 
dedo pulgar. 

DEDO ANULAR =ANILLOS = 
SATURNO =Planeta de los Anillos. 

DEDO CORAZON = J UPITER = 
Planeta más imponente del Sistema 
Solar. 

A. CARBONELL SOLER 

DEDO IN DICE = MARTE = Pla
neta más rápido = Dedo más utiliza
do ... 

La mano es el libro del destino, pe
ro el quiromante es marginado tanto 
por la ciencia como por los estamen
tos sociales, este es el destino de las 
ciencias que no se hallan amparadas 
bajo el templo de la Ciencia Oficial. 

En su mano hay siete 1 íneas que 
hablan de usted: LINEA DE LA VI 
DA (temperamento), LINEA DE LA 
CABEZA (intelectualidad), LINEA 
DEL CORAZON (amor) , LINEA DEL 
DESTINO (destino), LINEA SOLAR 
(temperamento artístico), LINEA DE 
LA SALUD (salud) , lo mejor es no 
poseer esta 1 ínea ya que esto signifi 
ca salud excelente, LINEA DELCIN
TURON DE VENUS (sensualidad). 

JUAN JOSE POLO ALBIOL 

SE ALQUILA 
CONSULTA O DESPACHO 

¡Muy céntrico! 
En Arcipreste Bono, 1 - 1° 
Interesados : Tel. 22 34 95 

(De 10 a 13) 
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Balonmano 

El Vinaros siempre fue superior y acertó en los lanzamientos 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO IV 

C.B. VINARbS 
A. FAVARETA 

SIEMPRE ASI Y ... 

20 
13 

C.B. VINAROS.- Arto/a, Miralles, 
Adell (2 ), Virgilio, Bernabé (7), San ti 
(3), Roso (1), Grau "Morella" (3), Je
remías (3 ), Montserrat (1 ), Ibáñez y 
Marmaña. 

A. FAVARETA.- Martínez, Palo
mares, Sala (6 ), Roca, Vidal (2 ), Vi
cente, Braco (3 ), Galán (1 ), Renart 
(1), Selma, Gimeno y González. 

SISTEMAS: Ambos equipos salie
ron con los habituales 6:0 en defensa 
y 3:3 en ataque. En la segunda parte 
los visitantes variaron a una defensa 
mixta 5:1. 

EXCLUSIONES: Adell (2'), Roso 
(2') y Jeremías (2') por el Vinaros. 
Sala (2 ') por el Favareta. 

ARBITROS: Esteve y Cámara de 
Castellón. En su línea. 

COMENTARIO: Se temía la visita 
del Favareta, equipo bien clasificado, 
pero a la vez se esperaba que el Vina
ros diera la imagen de los últimos par~ 
tidos realizados en el Pabellón. 

Afortunadamente fue así y más. 
De salida los visitantes fueron los pri
meros en anotar (0-1) pero esto no su
puso más que un rápido espejismo 
pues el Vinaros pronto puso las cosas 
en su sitio igualando el encuentro y 
tras unos minutos de igualdad (3-3) 
pronto cogió el mando del encuentro 
para no cederlo en todo el tiempo res
tante. La primera parte finalizó con un 
esperanzador 8-4. 

En la reanudación siguió la misma 
tónica y el Vinaros fue incrementando 
su dominio y el tanteo hasta llegar a 
ese claro 20-1)1. 

El Vinaros destacó por su ordenada 
defensa, últimamente el equipo está 
muy bien en esta faceta, y por un ata
que muy efectivo lanzando a gol casi 
agotando el tiempo lo que permite que 
el contrario tenga menos tiempo de 
posesión de balón. En resumen buena 
e importante victoria que permite 
al Vinaros seguir con esperanzas de 
salvar la categoría. 

Mañana se viaja a Betxí donde uria 
victoria del Vinaros prácticamente su
pondría la permanencia. Suerte. 

HANDBOL 

2a DIVISION NACIONAL 
Grupo IV 

Resultados jornada 1'8a 

20 C.B. VINAROS- Favareta 13 
24 Vila-real- A Tortajada 18 

Ciutat- Jaume 1 
(no presentado Jaume 1) 

16 Ese. Pías - Gels 18 
17 Alzira- Vall d'Uixó 16 
29 Amposta - Betx í 18 

CLASI FICACION 
Gels Dispobasa 34 puntos 
Escuelas Pías 24 " 
Col. N al. J aume l. 22 (1) 
lnd. Alegre Favareta 20 " 
Kik-Vall d'Uixó 19 " 
C.B. Vila-Real 19 " 
Murta Alzira 15 " 
C.B. Amposta 15 " 
At. Betxí 14 " 
C.B. VINAROS 11 " 
Col. Nal Amad. Torta. 11 " 
Ciutat Mallorca 10 " (1 ) 

(1) Un partido menos. 

A falta de cuatro jornadas para el fi
nal de la liga, el Gels Dispobasa de Ma
l lora se proclama brillante campeón del 
grupo y consigue el pase que le da de
recho a una plaza para la liguilla de as
ceso a 1 a división. 

El Escuelas Pías, Favareta i Jaume 1 
son los firmes candidatos al subcam
peonato y los que seguramente se re
partirán el 2°, 3° y 4° puesto. 

En la lucha por la quinta plaza es
tán el Vall d'Uixó y el Vila-real. 

El Murta Alzira y el Amposta si si
guen así se afianzarán en la segunda 
nacional, pero no pueden tener ningún 
descuido. 

Al parecer van a ser el C. B. VI NA
ROS, el Amadeo.:Tortajada de Valen
cia y el equipo~inallorquín del Ciutat 
quienes van a luchar por la permanen
cia; aunque también el At. Betxí se 
pondría en esta zona de peligro si per
diera mañana en su feudo ante nuestro 
equipo. 

KARMA Charmaleon 

Esports 

Crónica de Aíe~d=-=-=rez=-----
EL '"RUY LOPEZ" 

VINAROS, 
CAMPEON DE COPA 

El pasado día 17, en los locales del 
Ruy López, Bar Blau, se disputó la fi
nal de la 1 Copa Federación de Aje
drez, proclamándose el C.A. Ruy Ló
pez Vinaros campeón de la misma al 
vencer al C.A. Vall d'Uxó por 5-3. 
Ambos equipos presentaron lo quepo
dríamos llamar "alineación de ·gala" 
demostrando con ello que son dos 
Clubs que se toman en serio las com
peticiones en que participan. Decimos 
esto porque este Campeonato de Co
pa ha estado devaluado por culpa 
de algunos Clubs, léase C.A. Bur_r:!a_
na y C.A. Castellón, que en su día, al 
no poder contar con todos sus efecti
vos, optaron por no asistir a las corres
pondientes eliminatorias. Sin embargo 
esto no quita valor al triunfo del Ruy 
López, pues mientras no se demuestre 
lo contrario Vall d'Uxó y Vinaros son 
los conjuntos más fuertes del Ajedrez 
provincial, como lo demostraron en su 
día al quedar Campeones en el pasado 
Provincial por equipos. 

Centrándonos en la final diremos 
que se jugó en un ambiente de amistad 
y corrección por parte de ambos equi
pos, aceptando el Vall d'Uxó la derro
ta con exquisita d~portividad. 

Los resultados por tableros fueron: 

C.A. Vinaros C.A. Vall d'Uxó 
-·· 

Gratovil %- Centelles Moya 
Gasulla 1 Peñafiel 
Merino o Salvador 
Figueredo 1 Castelló 
Ayza 1 Mar rama 
Morral 1 - Aragó 
Forner %- Paula 
Velilla o - Monzonís 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

% 
o 
1 
o 
o 
o 
% 
1 

El pasado día 4 de marzo, con la 
disputa de la sexta ronda, finalizó en 
Villarreal en Campeonato Provincial 
Juvenil que supuso un cómodo triunfo 
para Mancebo, jugador del Club orga
nizador. 

" Por lo que respecta a los jugadores 
que representaban al C.A. Ruy López 
Vinaros hemos de decir que su actua
ción fue discreta, pues si bien es cierto 

que Fontes mejoró sustancialmente la 
actuación del año anterior, Martínez 
prácticamente repitió la actuación y el 
5o puesto logrado por l. Forner está 
por debajo de sus posibilidades. 

La clasificación final fue la siguien
te: 

Con 5'5 puntos.- Mancebo (Villa
rreal). 

Con 4'5 puntos.- Gimeno (Caste-
llón). . 

Con 4 puntos.- Selma (Castellón), 
Roca (Castellón), FORNER (Vinaros) 
y J. Guzmán (Castellón). 

Con 3'5 puntos.- FONTES (Vina
ros) y Malina (Castellón). 

Con 3 puntos.- AlmeJa (Castellón), 
MARTINEZ (Vinaros), D. Sánchez 
(Villarreal) y Torres (Villarreal). 
· Con 2'5 puntos.'-- Bou (Castellón). 

Con 2 puntos.- Valls (Burriana) y 
Arroyo (Castellón). 

Con 1 '5 puntos.- Leal (Castellón) 
y E. Guzmán (Villarreal). 

Con 1 punto.- Miravet (Villarreal). 
Con 0'5 puntos.- Delgado (Villa

rreal) . 

No queremos terminar esta crónica 
sin hacer mención a la organización de 
este Campeonato, pues sin cuestionar 
la buena voluntad del Club Ajedrez Vi
llarreal hemos de afirmar que no fue 
todo lo bu.ena que hubiésemos desea
do, sin que· se subsanaran a lo largo del 
Campeonato fallos que fueron observa
dos y comentados desde la primera 
ronda, como por ejemplo la falta de al 
tura de las mesas de juego, el excesivo 
ruido durante el transucrso de las par
tidas el retraso en el comienzo de las 
rond~s, ausencia de un árbitro durante 
las rondas, a lo que hemos de añadir 
que en la última ronda los jugadores 
no tenían conocimiento de los puntos 
de Bucholz que tenían, lo cual es pre
ceptivo en los torneos que se juegan 
por sistema suizo. Todas estas críticas 
no son con ánimo de desprestigiar al 
Club Ajedrez Villarreal, con el que por 
otra parte nos unen excelentes relacio
nes, sino para que sirvan de experien
cia para futuros años y la Federación 
valore objetivamente todos los pros y 
contras antes de otorgar la organiza
ción de un torneo a un determinado 
Club. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
BAR BLAU VINAROS 



Actualitat 

Ciclismo 
El pasado viernes día 16 se ce

lebró la Asamblea General Ex
traordinaria en los locales de la 
Unión Ciclista Vinaros, con la 
asistencia de unos SO socios 
para tratar temas de mucho inte
rés para el futuro de la entidad 
los cuales no pudieron ser puestos 
en práctica por falta del «quorum» 
necesario, ya que se precisaban 
alrededor de unos 100 socios para 
poder aprobar los puntos que la 
Junta Gestora había propuesto, 
dejando un margen de unos 
20 días para convocar nueva 
Asamblea General Extraordinaria, 
con el fin de que acudan los sufi
cientes socios para determinar 
el futuro de la Unión Ciclista ya 
que corre peligr<> de desaparecer 
por los graves problemas eco
nómicos que tiene y que de mo
mento no hay forma de solucionar. 

EL EQUIPO DE CADETES 
YA TIENE NOMBRE 

Esta pasada semana, quedó 
ultimado el tercer equipo local con 
el nombre de U.C. VINAROZ
EXPOSICIONES MOLINER, fir
ma comercial que también se 
une al mundillo ciclista local. 
en espera de ver si mientras tan
to aparece otra entidad o casa co
mercial que esté dispuesta a ayu
dar a esos jóvenes ciclistas locales 
que estamos seguros van a dar 
muchas satisfacciones a los aficio
nados vinarocenses, en ésta su 
primera temporada en la catego
ría de CADETES. El debut del 
nuevo equipo será el próximo día 
1 de Abril (Domingo) en Alcala 
de Chivert con motivo de la cele
br-ación de una Carrera Social que 
se disputará por un circuito 
urbano de aquella población dan
do comienzo la misma a las 4 de 
la tarde. 

EL A UTOCA SE DESPLAZO 
ANULES 

El pasado lunes festividad de 
San José el equipo de Aficiona
dos AUTOCA-RENAULT, se 
desplazaron a la población de 
NULES para tomar parte en una 
prueba que se organizó con motivo 
de la celebración del día de San 
José titular de la peña de aquella 
ciudad. Tomaron parte un total 
de 106 ciclistas y los nuestros 
tuvieron una destacada actuación 
ya que siempre rodaron dentro 
del gran pelotón, el vencedor 
sería el vasco Lekuona, seguido 
·por Camilo Santos del Viveros 
Alcanar. 

NOTA ACLARATORIA 

En el pasado artículo de CI
CLISMO, del DIA DE LA BICI
CLETA, apareció en una de las 
firmas comerciales el nombre de 
ELEFANS por "un error involun
tario cuando en realidad el nom
bre de esta firma es el si
guiente: BOUTIQUE ELEGANS, 
hecha esta rectificación les 
emplazamos para otra ocasión 
en que de nuevo estaremos con 
todos los lectores. 

u.c.v. 
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Carta abierta 
al Sr. Arturo Oliver 

Sr. Arturo Oliver: 

Por la relación personal que ha po
dido tener conmigo se habrá dado 
cuenta de que no tengo por costumbre 
andar con rodeos a la hora de decir las 
cosas. Sí que procuro decirlas con 
buenos modales. Opino que la forma 
debe ser tan importante como el con
tenido, o por lo menos procurar que 
así sea, y si digo esto es porque creo 
que no ocurre así en su escrito de la 
página 12 del semanario n° 1.335 
(17-3-84). 

Tampoco soy muy amigo de las po
lémicas aunque creo que hay ocasiones 
(y ésta es una) que se debe ser muy 
claro al puntualizar para evitar confu
siones al lector. 

Su escrito parece dictado por una 
virulencia que no quisiera malentender 
y quiero pensar que no se ha detenido 
lo suficiente para pensar lo que dice. 
Dicen que "antes de hablar hay que 
aprender a escuchar" y yo añadiría 
"estar informado". 

Y esto es lo que ocurre, que Vd. es
tá mal informado o en caso contrario 
miente deliberadamente con algún fin 
determinado. Quiero aclararle, y entro 
en materia, que las "autoridades muni
cipales" sí tenemos interés por el patri
monio artístico local hasta el punto de 
que en el mes de octubre pasado 
estuve acompañando a un arquitecto 
de un "ente oficial" que no era preci
samente el Ayuntamiento tomando in
cluso fotografías de esos edificios de 
los que Vd. habla, con la promesa de 
otra visita más tranquila a principios 
de año. Hasta la fecha no han dado no
ticia alguna y tal vez la razón esté en el 
escrito que le reproduzco a continua
ción. 

Respecto a la ermita dejé bien cla
ro en una entrevista que se me hizo y 
publicada en este Semanario, cual era 
el criterio respecto al "Patronato", 
y aclaré incluso el dinero de dicho Pa
tronato y que iba destinado a la re
construcción y conservación de nues
tra Ermita. 

La anterior corporación (de igual 
color que la actual) construyó unos 
aseos, bastante polémicos en su mo
mento, porque pensamos que la ermita 
es para personas, y también, como 
ahora nunca se ha prestado más aten
ción a la ermita. 

Para su buen conocimiento le diré 
que hace bastantes, bastantes días, vi
sité personalmente nuestra Ermita 
acompañado del arquitecto municipal 
Sr. Pitarch para que concretaran el 
estado actual y cual era, a su criterio, 
el primer paso a dar. Visitamos todas 
las dependencias, Sr. Oliver, todas, y 
de ello es testigo la Sra. ermitana, y le 
diré más aún, a petición del Sr. Pi
tarch, días después me hice con un 
croquis de la ermita que nos facilitó 
nuestro común amigo, Sr. Juan Bover. 

Lo realmente curioso es que cuan
do se construyen los aseos, se pinta, 
se amplía la carretera, etc., etc., V d. 
se da cuenta de que tenemos ermita. 
¿Por qué? 

¿De dónde sacó V d. la información 
de que ninguna autoridad subió a la 
ermita después del incendio? 

Quiero aclararle de que el sábado 
después de S. Sebastián estuve "físi
camente" en la ermita y el domingo 

El Sr. Regidor de Cultura d'aqueix Ajuntament 
i li comunica que , havent-se reestructurat les 
atribucions i les arees de competencia d'aquesta 
Direcció General, abans dita, d'Activitats 
Artístiques, a partir del mes d'abril. comenvara 
el desenvolupament de la seua nova etapa . 

Aquesta Direcció General es traba a la seua 
disposició i li expressa la seua voluntat de 
dialeg i de col . laboració en el terreny de les 
atribucions que li són própies, és a dir, la 
promoció, la protecció i difusió del patrimoni 
artístic de la Comunitat Valenciana, en els 
asp ec tes de l'arquitectura, l'arqueologia, 
l'etnologia i les arts visuals. 

ajtto/tla a¡uMia oca~iO jt<t a ic~limMtiat-á tz d&Ua coMúktaciO 

mM Mmytda. 

volví a estar con el Sr. Cura Mosén 
Porcar, que por cierto me comentó de 
que en la homilía de la tarde hablaría 
respecto al asunto de los "cirios" y 
sus consecuencias. Si Sr. Oliver. Quie
ro pensar de que está mal informado, 
no le creo capaz de mentir. 

Respecto a la cuestión cultural, 
siento y me duele lo que dice, porque 
es Vd. muy consciente de si realmente 
nos preocupamos de ello. 

Ahí está la primera monografía de 
la que V d. es autor, ahí están las ayu
das económicas, las que se han podido, 
para sus excavaciones, ahí están las va
llas que a petición suya hubo que colo
car y ahí están las declaraciones, en su 
presencia, del Sr. Gusi arqueólogo pro
vincial, (Semanario del 24-12-83) y 
que reproduzco al pie de la letra: 
" ... Las excavaciones que técnicamente 
serán llevadas por este Servicio se fi
nanciarán por el Ayuntamiento y el 
propio servicio de arqueología por lo 
que será una labor conjunta debido a 
las grandes facilidades que nos ha dado 
el Ayuntamiento lo que no es frecuen
te, por lo que les e~tamos muy agrade
cidos ... " . 

Igual digo esto que dije en su mo
mento que si el Semanario Vinares 
era deficitario había que procurar que 
no lo fuera, pero que a pesar de todo 
nuestro diariet está incardinado en 
nuestra vida local y familiar como pa
ra que siga publicándose. 

Se aumentó en su momento las 
tarifas publicitarias, se aumentó el 
precio y se cambió de administrador. 

Tal vez las concomitancias particu
lares en este sentido sean la causa de 
su indignación. 

De todas formas sabe V d. bien, Sr. 
Oliver, que estoy a su entera disposi
ción y esto lo digo sin "segundas". 

Atentamente 

José Palacios 

~ 
ELS LLIBRES 

Poesía 

"EL FANTASMA" Elina Wechsler 
(E d. Monte-Negro) construye una ex
periencia de nuestro tiempo que se 
está transformando en hábito: el des
tierro. 

"EL SIGNIFICADO DE NUESTRO 
TIEMPO" Joaquín Marco (Lumen) 
"el futuro es la incógnita y el joven 
desconoce que el tiempo irreparable es 
como traición". 

"LAS PERSONAS DEL VERBO" 
Jaime Gil de Biedma (Seix-Barral) 
tentación de inventarse una identidad 
o realizar el sueño imposible de 
convertirse él mismo en poema. 

Pensamiento 

"LAS 'FIESTAS DE LOCOS" Har
vey Cox (Taurus Ed.) reflexión sobre 
el papel y la festividad en una socie
dad. 

"HISTORIA Y DECADENCIA" 
Pierre Chaunu (Granica Ed.) un discur
so apocalíptico sobre el futuro de 
nuestra civilización. 
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LES CASETES 

A principio de siglo se da un 
nuevo elemento en la arquitectura 
rural de Vinarós: les casetes. Son 
pequeñas construcciones cúbicas 
que vendrán a sustituir en un afán 
de renovación y bajo una forma de 
declarar la posesión, als rafals, les 
pallises y a les barraques de pedra 
en sec. 

Estas casetas se usarán para 
resguardar las herramientas o para 
protegerse de las inclemencias del 
tiempo. Su surgimiento también va 
acompañado de la aparición de un 
«turismo» rural de fin de semana 
de ahí que muchas de estas casa~ 
lleven rotuladas en su fachada el 
nombre de «Villa» . 

Se suelen situar en la parte cen
tral de la finca de manera que el 
camino de entrada sea perpendi
cular a la fachada. Se valorará el 
concepto de fachada que suele 
pintarse de colores vivos como el 
rojo y el amarillo. 

La construcción está hecha con 
ladrillos o piedras que después se 
han lucido perfectamente con mor
tero. El tejado es llano y general
mente forjado por rasilla doblada 
que descansa sobre un envigado 
de madera. Suele funcionar como 
recogedor de agua para la cisterna 
interior 6 -el lavadero que se 
encuentra en la parte de detrás. 

Las aberturas son· escasas, una 
puerta en medio de la fachada con 
una ventana en ambas partes y a lo 
sumo una pequeña abertura en la 
parte de detrás. La fachada suele 
tener en su parte superior una ter
minación en formas onduladas y 
triangulares que sirven de orna
mentación. 

Interiormente suelen ser de un 
solo espacio. En la izquierda se 
guardan las herramientas y a la 
derecha hay una chimenea para 
cocinar, una mesa y una cama. 
Hay algunas con unas dimensio
nes mayores que dividen su espa
cio interior en varios compatimen
tos como puede ser el comedor y a 
lo sumo un par de habitaciones 
más separadas por tabiques. 

La parte delantera a veces se 
completa con un parral con el suelo 
de hormigón. En este parral, cuyo 
emparrado se realiza con peque
ñas vigas de hierro, se instala la 
cocina de verano. 

Después de la guerra el acceso a 
la tierra de nuevas generaciones 
fue acompañado de una moderni
zación de estos edificios, moderni
zación que vino dada en cuanto al 
material empleado: vigas de hormi
gón pretensado, placas de fibroce
mento, uso del portland, ladrillos 
industriales, etc. En cuanto a la 
forma siguieron siendo formas 
cúbicas que encerraban espacios 
pequeños algunas veces para pro
teger el motor de extracción de 
agua. Exteriormente abandonan el 
color vivo para pasar a pintarlas de 
blanco. Son las casetas que actual
mente salpican nuestro término y 
que siguen los cánones espaciales 
y volumétricos de las casetas de 
principio de siglo. 

Estas casetas, aunque se dan 
por todo el término municipal, sue
len estar en las zonas de cultivo de 
secano. 

Arturo Oliver 

DivulgaciO 

NOTAS HISTORICAS DE VINARQS 
La expulsión de los moriscos (año 1609) 
En el año 1609 el pueblo de Vi

naros fue testigo excepcional de 
la decisión que tomó el Gobierno 
de expulsar de España a los moris 
cos, ya que la playa vinarocense 
fue señalada como punto de em
barque, junto a Alicante, Denia, 
Grao de Valencia y los Alfaques. 

El día 11 de Septiembre de este 
año de 1609 el Rey Felipe III escri
bió una carta dirigida al Virrey 
del Reino de Valencia para que 
diera a conocer a los Diputados, 
Jurados y Estamento militar su 
decisión de expulsar a los moris
cos de España. El Virrey dio a co
nocer la carta Real a las autorida
des el día 12 de Septiembre, y 
todos contestaron que si bien las 
haciendas sufrirían gran daño al 
quedarse privados del trabajo de 
los moriscos , que todo lo pospo
nían al bien y la seguridad de 
España. 

El Virrey Marqués de Caracena 
se había hecho aconsejar por los 
caballeros D. Jofre de Blanes, del 
hábito de Montesa, Comendador 
de Vinaros y Benicarló, D. Pedro 
Escriván Señor de Argelita, D. 
Baltasar Mercader hermano del 
Conde de Buñol y D. Cristóbal Ce
deño gobernador de Denia. El 
señor de Argelita advirtió que 
tenía noticias de que los moris
cos que se encontraban bajo su 
Señoría estaban en tratos secre-

tos para rebelarse y apoderarse 
de Vinaros y de Peníscola. 

Guardando gran secreto de la 
orden que tenían de expulsar a 
los moriscos, D. Jofre de Blanes 
y D. Pedro Escriván regresaron a 
sus tierras de Vinaros y Argelita, 
y los otros dos caballeros se fueron 
hacia Alicante y Denia. 

Así pues, siguiendo los datos 
aportados por Borrás Jarque en 
su libro Historia de Vinaros, nos 
remontamos a la fecha histó
rica del 17 de Septiembre de 
1609, en cuyo día desembarcaron 
en Vinaros todo el Tercio de Lom
bardía y las dos compañías de Ná
poles, al mando de D. Pedro de 
Toledo para proceder a la expul
sión de los moriscos que se encon
traban esparcidos por todo el 
Reino de Valencia. 

Otro dato que nos confirma la 
expulsión de los moriscos, es una 
nota al Protocolo del notario Ba
yerri del año 1610 que se encuen
tra en el Archivo Parroquial de 
Vinaros , y que dice así: «El día 
22 de Septiembre del año 1609 
desembarcaron en Vinaros los 
Tercios de Milán y Nápoles para 
proceder a la expulsión de los mo
riscos, y el día 23 de este mismo 
mes volvieron a embarcarse 
de nuevo una vez sacados todos 
los moros». 

Gaspar Redó Juan 

El Campo 
Cómo es el campo ahora? 

... pues, como ha sido siempre 
el labrador labora 
y esparce la simiente. 

El campo siempre ha sido 
fuente de gran riqueza, 
lo que alli tras invertido 
lo devuelve la tierra. 

Ella tiene en su haber 
oculto, bajo de ella 
simiente que hacen ver 
los frutos de las siembras. 

... Pero, en la intemperie 
esta riqueza está 
y a veces esta fuente 
de riqueza, se va. 

Pedriscos, tempestades, 
que le hacen mucho mal 
y fuertes vendavales 
que hacen zozobrar. 

La tierra, agradecida, 
en tiempo de bonanza 
te devuelve enseguida ' 
elevada ganancia. 

Porque si la cosecha 
la llegas a acortar 
verás al labrador 
contento a..Yebosar. 

... Pero, Ay! en los años 
de grandes contrariedades 
suben tanto los daños 
que no se hacen las paces. 

Figuraos ahora 
lo que voy a decir: 

En guerras destructoras 
que no dejan vivir ... 
los campos van regados 
con sangre derramada 
se pierden los sembrados 
y en sepultura acaban. 
¡Oh Dios! odio las guerras! 
pero odio de verdad 
que nunca han sido buenas, 
odios, calamidad. 

Gente muerta de hambre, 
viudas y madres lloran, 
y los padres esperan 
al hijo, y, no retorna. 

¡Ay! si todas las guerras 
tuviera que aguantarlas 
aquel que las promueve .. .! 
muy pronto se acabarian. 

. .. Y mirad la pos-guerra: 
Enfermedad, miseria, 
llantos, lutos, y ... un etc. 
de muchas cosas feas. 

V. de e 
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Auxilio al inmaduro les ocupados por la extinguida Ins
pección Comarcal. 

- Suministro de tierra para el 
patio del Instituto de Enseñanza 
Media. 

teresante, pero d1jícil faceta de 
escritora que me he impuesto, no 
debo tener prisa, escribiré peque
queños relatos, con el tiempo ad
quiriré el oficio». 

Sra. PILAR JAQUES: 

En el Semanario Vinaros del 
sábado 3 al 4 de Marzo, en su re
seña del Pleno Municipal (23.2.84) 
y en el apartado «SIGUE EL TE
MA DE LA MATERNIDAD» 
cita Ud.: «Baila dijo que su grupo 
no había tomado parte en el asun
to de la Maternidad porque no fue 
informado, de haber estado no 
hubiéramos estado de acuerdo en 
cerrarla hasta no aclarar detalles». 

Consta en el Acta de la Sesión. 
El portavoz de Alianza Popular 
Sr. Baila, indicó: «Que en el mo
mento de cerrarse el Centro M a
terna! se dijo que dicho CIERRE 
había sido adoptado por la Corpo
ración, por lo que solicitaba se 
aclarase que dicho cierre no se ha
bía acordado en un Pleno Munici
pal, por lo que SU GRUPO NO 
HABlA TOMADO PARTE EN 
DICHA DECISION>>. 

En la misma sesión, el tema per
teneciente al Grupo Popular Sr. 
Buñuel indicó: «En la Comisión de 
Sanidad se había hablado del te
ma pero que del cierre, él perso
nalmente se había enterado el día 
anterior; por otra parte hacía cons
tar que había propuesto diferen
tes soluciones para evitar los pro
blemas que presentaba el Centro 
M a terna/, personalmente había 
realizado un estudio y comentado 
la posibilidad de integrar dicho 
Centro Maternal en la Clínica San 
Sebastián, por otro lado conside
raba que hubiera podido forzar
se más a IN SAL UD dado que se 
contaba con el respaldo de las 
Corporaciones de los pueblos ve
cinos, aunque, admitía que la 
postura del Sr. Alcalde había sido 
ajustada a la ley» . 

Sobre este tema, y según consta 
en el Acta de la Sesión, el comu
nista Sr. Boix indicó: «Que rati
ficaba las manifestaciones del Sr. 
Buñuel en el sentido de que se 
trató en alguna comisión los pro
blemas del Centro, pero que los 
Concejales se enteraron que esta
ba CERRADA LA MATERNIDAD 
por una ORDEN DEL Sr. AL
CALDE». 

Transcribo el contenido del Acta 
de la Sesión. 

En nuestro Semanario del 3 y 4 
de Marzo, aparece la entrevista 
que Ud. realiza al Concejal comu
nista Sr. Boix. Aludiendo al tema 
de la Maternidad escribe: <<La pos
tura de A. P. ante el tema es man
tenerse al margen» añadiendo a 
continuación el siguiente diálogo: 

Sra. Jaques.- «Sobre el tema 
de la Maternidad y en el Pleno úi
timo A.P. dijo que se mantenía 
al margen en el tema. 

¿Qué opinas de esta postura 
que ha tomadoA.P.? 

Sr. Boix.- <<Para mí es una 
postura cobarde. 

<<... nos ha elegido el pueblo 
para que nos mojemos el culo» 

''· .. ellos sabrán porque no se 
quieren mojar, yo no lo sé» 

Respuesta inocente, pero falsa 
¿Verdad, Sr. Boix? Aprovecha la 
ocasión que le brinda la entre-

vistadora inmadura. No es ético. 
Ud. Sr. Boix pasa de la Etica. 

No comprendo la disparidad en
tre el Acta Oficial y la reseña que 
Ud. Sra. Jaques realiza. Resulta 
sorprendente el diálogo de la en
trevista. Contradic.torio. 

Silencia que Baila como Porta
voz de Alianza Popular, solicitó 
constara en Acta: «La repulsa y 
condolencia del Grupo Popular 
por el asesinato del Senador del 
PSOE señor Casas. 

Resalta los pueriles comentarios 
del Sr. Palacios a la LODE, vuelve 
a silenciar el contenido de nuestra 
moción, así como la respuesta de 
este Portavoz. 

Olvida reseñar la sorpresa del 
Grupo Popular, por la serie de 
Acuerdos tomados en Sesión Ple
naria, y que no han sido llevados 
a la práctica: 

- La desafección de los loca-

- Lamentar la poca atención 
que se dispensa a la conservación 
del Patrimonio Artístico Cultural: 
Ermita, Museo, Archivo, Monu
mentos, etc. 

- Se interesó por la situació_n 
de la llamada <<guerra del pan ». 

- Solicitó en nombre de un 
grupo de vecinos de la zona tu
rística Sur, se estudie la posibili
dad de implantar el servicio de 
autobús, al igual que se realiza 
en la zona Norte. A la vez, rogar la 
instalación de contenedores para 
el vertido de basuras y su posterior 
recogida. 

- Estado del expediente pro
movido por los vecinos de la calle 
San José para que se autorice el 
aparcamiento en dicha calle. 

-Etc. etc . ... 
Como antiguo profesor suyo y 

desde la estima en que la tengo, 
le sugiero medite: «En esta in-

Hoy lamentándolo mucho, ten
go que continuar dándole sus
PENSO. Francamente, aún está 
Ud. inmadura. Como en todo mo
mento debemos dar <<auxilio al in
maduro, en tanto que inmaduro». 
Una vez más, tengo que ayudarla 
auxiliar/a, dándole mi apoyo para 
que logre la madurez. Madurez 
que en su quehacer es sinónimo de 
objetividad e imparcialidad. Tér
minos estos, que Ud. y otros no 
usan en los comentarios a los Ple
nos, que vienen realizando. 

Esperemos EL CAMBIO. 
Todo marchará mejor ... 

Los Vinarocenses tienen el 
derecho a no ser engañados, 
por su falta de imparcialidad y 
objetividad. 

Francisco Baila Herrera 
PORTAVOZ DE 

ALIANZA POPULAR 

® 

r 
Contra la clorosis férrica 
FUERZA V SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

(!) Marca reg. de SANDOZ, S.A.- Basilea (Suiza) 
Reg. Fert. y Afinesn• 5399 y 5559 ·Texto visado 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

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

Tel. 45 07 19 
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Cartas al Director 
Sr. Director: 

Ante las declaraciones realizadas en 
su semanario con fecha 1 0-III-84 por 
el Sr. Palacios, Primer Teniente de Al
calde del Ayuntamiento de esta locali
dad, y en las que se hacen claras refe
rencias a mi persona; me·veo en la obli
gación de replicar públicamente a al
gunos puntos que por ignorancia o ten
denciosidad creo desvirtua. 

Si el Sr. Palacios quiere cuantificar 
mi responsabilidad en el cierre del Cen
tro Maternal por haber informado a las 
gestantes de Vinaros y comarca, que 
querían dar a luz en dicho Centro, que 
este solo estaba autorizado para hacer 
partos normales; en tal sentido sí soy 
culpable. Sin embargo debo puntuali
zar que desearía mantener durante 
toda mi existencia este tipo de "cul
pabilidad" comprometida frente a to
da injusticia. Comprenderá el Sr. Pala
cios que todo ciudadano tiene derecho 
a estar informado sobre las condicio
nes que rodean aquellos lugares y si
tuaciones de los que depende su salud, 
y así mismo la obligación de todo pro
fesional sanitario de dar una informa
ción veraz y completa. Creo que esta 
función informadora podía haber sido 
asumida por el mismo Centro, o en su 
caso por el representante legal en el 
momento oportuno (Mayo 1980, fe
cha en la que el Director General/ara
tificó. Adjunto fotocopia). 

El señor Palacios está en lo cierto 
cuando afirma, que al ser médico espe
cialista en Obstetricia, del Ambulatorio 
de la S.S. de Vinaros, tengo la ahliga
ción de controlar el embarazo de mis 
aseguradas. Lo que ya parece descono-

cer es la relación existente entre un Es
pecialista de Ambulatorio y un Centro 
concertado. En Castellón por ejemplo, 
el Hospital Provincial (propiedad de la 
Diputación) está concertado con IN
SALUD a efecto de Enfermedades In
fecciosas; en este sentido dicho hospi
tal dispone de sus propios medios y el 
INSALUD paga una cantidad fijada 
por estancia; es decir el Médico del 
Ambulatorio diagnostica la enferme
dad y la remite al Hospital concertado, 
el cual con sus propios medios (médi
cos, ATS, etc.) atiende al paciente en 
su· proceso correspondiente. 

Otra modalidad es la de los Médicos 
Especialistas quirúrgicos de Ambulato
rio, que deben pasar su consulta res
pectiva del Ambulatorio y desarrollar 
su actividad quirúrgica programada en 
un Centro propio o concertado con el 
INSALUD. Con respecto a la Materni
dad de Vinaros y sus relaciones con la 
especialidad que desempeño. INSA
LUD exige pasar consulta en el ambu
latorio y el estar localizado durante 
ocho horas al día (ya que en mi espe
cilidad la mayoría de los casos son "ur
gencias", imposibles de programar). 

Debo especificar también que nun
ca he sido asalariado del Ayuntamien
to, ni del Centro Maternal, y por tan
to nunca he sido "Médico de la Mater
nidad': Cuando el Sr. Alcalde de Vina
ros me "ofreció dinero" para hacerme 
cargo del Centro Maternal lo rechacé 
porque no me interesaba trabajar en 
un Centro que legalmente solo estaba 
autorizado para partos normales y fue 
entonces cuando el Subdirector Pro
vincial (presente en el momento indicó 

Balan~ de/8 de Mar~ 
Per a nosaltres, enguany, ha 

estat un 8 de Marc; tarda. Conse
qüents amb aquella dita de que 
«tots els sants tenen vuitada••, 
vam traslladar els actes per a una 
setmana més tard, donada la di
ficultat de trobar conferenciants 
lliures per als dies proxims al 
8, ja que, per sort, cada vegada 
són més nombrases i exteses les 
celebracions del Dia Internacio
nal de la Dona. 

Els actes van comenc;ar el di
mecres, dia 14, amb la conferen
cia <<Dona i militarisme», con
tinuant el dia 16 amb la xerrada 
«Dona i treball» . Amb dues molt 
interessants, encara que la prime
ra, si afegim a la preparació i 
eloqüencia de Gabriela Serra, 
respresentant del DOAMB 
(Dones Antimilitaristes de Bar
celona) la novetat del tema, po
dríem dir que ens han deixat do
blement satisfetes. Tant, en un 
cas com en l'altre, les xerrades 
van ser seguides d 'un col.loqui, 
que no es va acabar fins que l'ho- · 
ra, ja ben entrada, es va imposar. 

Un comentari apart mereixeria 
l'assistencia als diferents actes. 
Evidentment, d'aixo ja no n'estem 
tan satisfetes. Hem constatat 
moltes absencies, algunes in
justificades. De gent progressis
ta, d'esquerres i d'altres inte
grants de la <<cultureta», que des
prés es queixen que si no es fa 
res, que la gent no té cultura ... 

que aquesta ciutat és un <<muer
mo» i altres comentaris per l'es
til. 

Bé, el diumenge van fer una 
pel.lícula. Una extraordinaria 
pel.lícula amb un munt de premis 
que ho avalen, <<Les germanes 
alemanyes» de la directora ale
manya Margaret von Tretta, i que 
gracies a la subvenció de 1 'Ajun
tament i a la gentilesa del cinema 
<<Moderno», vam poder oferir-la 
a un preu quasi simbolic . Dones, 
tampoc no hi érem tots. Ni els 
aficionats al cinema, que n 'hi han, 
o almenys així s 'ho creuen i que es 
permeten des d 'aquestes pa
gines orientar-nos a 1 'hora de ve u
re pel.lícules. Ara que, com són 
tan cults, potser ja l'havien vist. 
Aixo seria, segurament. 

Sigue com vullga, nosaltres hem 
celebrat el Dia Internacional de la 
Dona amb molta dignitat. No hi fa 
res que en siguem poques i que els 
actes no hagin estat multitudi
naris, perque a pesar de tot, la 
convocatoria que hem tingut, per 
·a ells la voldrien moltes organit
zacións. Volem dir amb aixo que 
no ens desanimem, sinó tot el con
trari, no pensem esperar a l'any 
que ve per tornar afer ben palesa 
la nostra convicció que cal anar 
a poc pero amb fermesa per a 
construir un món de persones 
conscients i lliures. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

al Sr. Alcade la posibilidad de contra
tar a otros médicos. Quede claro esto, 
Sr. Palacios: ustedes podían contratar 
para ·su Centro a los médicos que de
searan, al igual que contrataron al Di
rector que les pareció más oportuno y 
al personal sanitario que desempañaba 
sus funciones en la Maternidad. Hay 
que tener en cuenta que el responsable 
director, ante un Tribunal de Justicia 
en cualquier caso imprevisto dentro 
de lo que al parecer es un "parto nor
mal': no es el titular del Centro, sino 
el Médico que en este momento efec
tua su praxis médica, el cual puede ser 
acusada de Imprudencia Temeraria, si 
sabiendo la calificación o estado real 
de un Centro, se arriesga a poner en 
peligro la vida de sus pacientes. Y so
bre todo si en un radio corto de distan
cia se encuentra a su disposición un 
centro que cumple todas las garantías 
(Residencia Castellón, Residencia Tor
tosa). 

En Julio de 1982 vino a Vinaros la 
Inspección Territorial de INSALUD de 
Valencia (máximo organismo de la Ins
pección Sanitaria en la Región) que 
creo hicieron las tareas que les concier
ne en todos los Centros Sanitarios de 
Vinaros. Ta;,wién se entrevistaron con 
el Sr. Alcalde, y en una reunión en la 
Alcaldía, el Inspector nos comentó que 
la Maternidad nada más estaba auto
rizada para partos normales, de acuer
do con el nivel que tenía; por lo que el 
cupo de Ginecología del Ambulatorio 
que hasta entonces se venia haciendo 
allí, a partir de ese momento pasó a la 
otra Clínica que el INSALUD tiene 
concertada en Vinaros, con lo que la 
Maternidad comenzó a perder estan
cias por este concepto. 

Tras las elecciones municipales del 
83, la concejal de Sanidad nos convo-

L'Associació 

Ooinio 
có a una reunión a los tres Médicos Es
pecialistas en Ginecología y Obstetri
cia que estamos en Vinaros; a la que 
también acudió la Comisión de Sani
dad del Ayuntamiento. En esta .reu
nión los profesionales expusimos lo 
que pensábamos sobre la Maternidad y 
creo recordar que el tema central fue 
el igualar la asistencia Tocoginecológi
ca de Vinaros con la de cualquier Re
sidencia Sanitaria. El Ayuntamiento 
decidió hacer un estudio económico de 
los costos que podía suponer esta re
modelación. Desde estonces ya no se 
me convoca a ninguna reunión más, 
hasta Septiembre de 1983 en la Direc
ción Provincial del INSALUD; acudi
mos allí la Concejal de Sanidad, el Sr. 
Alcalde, el Dr. Calvo, y el Director y 
el Subdirector Provincial de INSA
LUD, y es precisamente en esta reu
nión cuando el Sr. Alcalde me hace 
una oferta económica para que me hi
ciera cargo de la Maternidad, cuyo re
sultado ya he explicado anteriormen
te. 

Para finalizar Sr. Director debo in
formarle que el parte médico que ex
pone en su semanario, si bien pertene
ce a mi consulta del Ambulatorio, no 
está rellenado con mi letra, ni es mía 
la firma. Puntualizo además que cual
quier paciente puede rehusar tal indi
cación. 

Por otra parte mis "recursos profe
sionales" y mi "moralidad", no están 
en tela de juicio en ningún momento y 
son suficientemente probados. Rogaría 
al Sr. Palacios se retractara pública
mente o de lo contrario me permitiré 
reservarme las medidas legales a que 
hubiera lugar. 

J.ADAM 
Médico Especialista en Ginecología 

y Obstetricia 

de Vei'ns de Vinaros 
L 'actual Junta, vist el funcionament 

d'aquests últims cinc anys d'Ajunta
ments democratics, en els que els pro
blemes generals del poble no es solucio
nen, sinó que van agreujant-se cada ve
gada més, com podem veure amb l'es
peculació deis terrenys, apropiació in
deguda de propietats públiques, degra
dació de l 'assisténcia sanitaria, tanca
ment de la Maternitat per part de 
l 'Ajuntament. 

Estem convenruts que tot aixo pas
sa perque no hi ha una veritable pre
sió popular, per aixo cal, avui més que 
mai que hi hague una Associació de 
Veins forta i que es face re~só de tates 
les aspiracions populars. Es per aixo 
que /'actual Junta et demana que acu
deixques a l'assemblea General i treba
lles dins de les teves possibilitats per 
mil/orar el nostre poble. 

La Presidenta 
Teresa Moran 

La Junta directiva de l'Associació 
de Veins de Vinaros, us convoca a 
l'Assemblea General Ordinaria que tin
dra /loe el proper divendres dia 30 de 
marr a les 8,30 de la nit en primera 
convocatoria i a les 9 en segona, amb 
el següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de /'acta de 
la sessió anterior. 

2.- Informe de l'estat de comptes. 
3.- Informe de les activitats dutes a 

terme per l'Associació durant els anys 
1983-84. 

4.- Informe sobre l 'estat actual de 
la campanya pro Maternitat. 

5.- Renovació parcial de la Junta 
Directiva. 

6.- Precs i preguntes. 

Esperant la teva assisténcia, us sa
luda. 

La Junta 

SE TRASPASA 
ttCaletería NOMINOE,, 

¡Buen precio! Interesados: 
Dirigirse a la misma Cafetería en 
Costa y Bomís. JO- Vinarós 



ooinio 
Reconvertir Vinaros- per RAMON PUIC 

No fa massa, Vinaros era un 
poble agradable, s'hi estava bé. 
Deien deis visitants que tastaven l' ai
gua de Mangrano, que es quedaven 
per sempre entre nosaltres. Era com 
un encanteri de tan bona. Vinaros 
era una ciutat rural, marinera i arte
sana, amb uns pocs senyors (els ríes) 
i una majoria que anaven fent com 
podien. Entremig, una ratlla, ningú 
es pregunta va perque. Havia esta! de 
sempre i només es salta va en esdeve
niments histories relacionats amb els 
abusos deis uns contra e/s de sem
pre. 

Potser estaríem d' acord en que no 
tot era millar que ara, peró molts 
recordem amb enyor el nostre pas 
per aquesta vida. El.poble tenia el 
seu propi carisma, no com ara que 
tots són iguals, fets en série pels nous 
ríes. Hi havia una divisió en barris 
culturals, que corresponien a/s dife
rents estrats socia/si cadascú amb els 
seus personatges populars, i la seua 
manera d'expressar-se. Hi havia 
temps per a tot, els homes jugaven 
pels carrers al canut, la ferradura o a 
!'argolla. Les dones cosien, i les més 
joves brodaven l'aixovar sentades en 
rogle a la vorera. Nosaltres també 
ens passiwem el día al carrer, els més 
menuts d'ambdós sexes jugavem a 
«escolapiso» o a pot-pot. Els més 
grans al passet o a minjagalop. 

Pasqua i Nada/ eren dad es de /ra
fees. Les dones anaven i venien pre
paran! pastes i llaminadures que 
endolcien encara més el marc tradi
cional d'aquests dies. A l'estiu, no 

era estrany, a poqueta nit, e/s dies de 
més calor, de vare a la p/atja famí
lies senceres sopan! després d'haver
se refresca/ a les -llavors- netes 
aigües del Mediterrani. 

Vinaros de la mil del progrés i 
del benefactor Balada es va anar 
reconvertint en una ciutat de ciment, 
uniforme, amb les platges de gom a 
gom de forasters, que en comptes 
d'aigua de Mangrano, bebien cuba
libres i sangría. La gen! corría atra
fegada , cap al treba/1, a comprar o 
on siga, perque la pressa n'és una 
histeria col. lectiva. 

La gent jo ve apreníem frances o 
angles pera ser menys de poble i més 
internacionals, així poder «!ligar» 
estrangeres com si foren rastres de 
llonganisses en un mercal negre. Els 
carrers, sow /'a.\falt, t•aren perdre la 
forta olor de terra multada després 
de la pluja. La Font de S. Pere i la 
Forinya van desapareixer perdonar 
pas als monstruosos blocs de pisos. 

A finals deis 70 i de la mil de la 
crisi i de la incompetencia política, 
Vinaros sofreix una nova reconver
sió. La platja és motiu de malalties 
per l'alt nivel! de contaminació. La 
histeria de la pressa, ha donat pas a 
noves generacions que passegen 
desorientades sense saber per Off 

tirar. Centenars de persones 
s' amunteguen indolentes i tristes, als 
voltants deis Bancs esperan/ cobrar 
el subsidi d'atur. L'aigua de Man
grano, insoportable perla «lejía», ja 
no la recorda ningú. L'aroma deis 

ideals, e/s ce/tes o el caldo, ha donat 
pas al desafortunat xocolate, a la 
maria o a la sofisticada heroi"na. Els 
joves del típic tal! de pe/ franquista, 
pantalons de ratlla i sabates de 
xarol, han donat pas a aquesta 
joventut ensopida, d'ulls enrogits i 
mirada perduda. 

La ratlla que separava als amos 
deis criats, ja s'ha esborrat. Apa
rentment tots som iguals. Ja no és 
necessari el Centre Republica, ni la 
Casa del Poble, ni el « Blau», ara tots 
ens divertim junts. S' han acabar els 
sopars a la platja i la tradició d 'anar 
als Cossis el día de Sant Jaume, i 
també la Pasqua a Sant Roe. la no hi 
ha més que una classe, he m perdut la 
nostra cultura, la nostra identitat. 

Hem perdut la raó de ¡¡er el que 
som, gent del poble treballador i 
hem caigut en el parany deis que 
viuen de la nostra suor. Justifiquem 
la política de reestructuració indus
trial, perque és rendable per a ells. 
Acceptem la seua crisi coma nostra 
i som els únics en apretar-nos el cin
turó. Els treballadors accepten sense 
més que els deixen sense treball. 
Trobem necessario una policía que 
no fa altra cosa que defendre els inte
ressos deis poderosos. Sabem que 
so m un poble amb una !lengua i amb 
unes maneres i costums propies, 
pero acceptem ser espanyols com 
ells volen, deixant morir el nostre 
significa! historie... ' · · · 

Vinaros és ja una ciutat qualsevol, 
desfeta a mesura deis interessos 
d'uns pocs contra els de la majaría. 
Continuen havent amos i criats, 
empresaris i trebal/adors, abusos, 
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injustícies i opressió. La crisi no és 
pera tots igual són els de sempre els 
que tenen el nom a /'oficina de 
desempleu, els mateixos els que Jan 
cua esperan! l'almoina de l'atur; són 
les dones del poble les que Jan sacri
ficis per arribar a fi de mes; són e/s 
paries els que van mendicant un /loe 
de treball, perque les fabriques con
tinuen estant a mans d'uns pocs; són 
els fi lls de la classe obrera els que 
omplen les presons amb /'etiqueta de 
delinqüents. Els fi lls d' e lis estudien a 
la universitat per a dema continuar 
tenint la paella pe/ manee. 

Tates aquelles persones del poble 
que es donen compte d'aquestes 
coses, obren els ulls i la rat!la de la 
separació torna a apareixer entre les 
classes . 1 dins de cada un, torna a 
néixer un sentiment d'orgull, de 
retrobar-se amb els seus, am b la 
seua classe i es comenf;a afer més 
fonda la fossa que els separa 
d'aquells que els haurem de llevar la 
bota, per la forf;a, amb la que opri
meixen el p it del poble, fins no dei
xar-lo respirar. 

Quan la fossa estigue acabada, hi 
hauran una altra vegada uns i altres. 
Llavors, els hom es i dones, treballa
dors d'aquest poble, estaran en con
dicions de reprendre la historia de la 
lluita de classes i reconvertir Vinaros 
en una ciutat agradable, sensible, 

. solidaria i en complet acord amb la 
natura. Un poble insert en un món 
equilibrar entre persones, an imals i 
vegetals. 

FEBRER- 1984 

_Despropósitos ______________ _ 
Hace de ello ya varios años, 

el Ayuntamiento de Madrid y sien
do por entonces alcalde del mismo 
el Sr. Arespacochaga, por cierto 
actual portavoz del Grupo Popular 
en el Senado, creó una especie de 
brigada o cuerpo, encargado de 
velar por el control de la conta
minación ambiental de la Villa 
y Corte. Hasta aquí todo bien, 
pero hete el que al tal susodicho 
cuerpo se le dotó para sus des
plazamientos de unas flamantes 
plazamientos de unas flamantes y 
despanpanantes motocicletas sin 
der para qué tan aparatoso vehí
culo para la posible detección y 
control de una vulneradora chi
menea de los ya no muy límpidos 
espacios etéreos madrileños, po
día cumplirse perfectamente esta 
tarea con otros vehículos más 
económicos y sobre todo de fa
bricación nacional, ya que las su
sodichas moticicletas eran, -y 
aquí el principal motivo de mi 
opinión desfavorable,- de fabri
cación extranjera. 

No se defiende al País consu
miendo productos foráneos, no 
se ayuda a la nivelación de nues
tra crónicamente depauperada ba
lanza comercial y sobre todo no se 
colabora en la posible creación de 
puestos de trabajo ni al mante
nimiento de los que van quedando 
con el consumo de productos im-

portados. Es criticable pero permi
sible el que a nivel personal, com
premos nuestros televisores, 
nuestras motos o nuestros coches 
de importación, todo -está en fun
ción del nivel de colaboración que 
sintamos por nuestros problemas 
comunitarios, repito que será 
criticable pero nada más, pero con 
el dinero público es otra cosa 
para disponer de él, debe ejer
citarse una alta dosis de sensi
bilidad por el simple motivo por 
ser dinero de todos, aunque mani
pulado por unos pocos y a estos 
pocos les toca sentir el sentir 
de todos, -valga la redundan
cia-, son reglas de la demo 
cracia. 

Y esta opinión tiene o debe te
ner eco en el <<Vinaros>> porque 
nuestro Ayuntamiento ha venido 
en caer en el mismo fallo que 
en su día cayó el de Madrid, ya 
que acaba de adquirir dos tam 
bién flamantes motocicletas de 
fabricación extranjera, y debo 
repetir lo ya dicho anteriormente, 
que así no se ayuda al País no se 
protege la balanza comercial, 
no se apoya la débil industrial 
nacional, no se ampara, s.ocorre, 
protege, favorece, secunda, sos
tiene y anima nuestra economía 
y sobre todo no se coopera con el 
partido al que dicen representar 
en la cónsecución de los ochocien-

tos mil puestos de trabajo prometi
dos en su campaña electoral ya 
que este, -su partido-, debe 
confiar para el cumplimiento de 
sus promesas y de su programa 
en que será ayudado por todos 
aq uellos que en s u día y bajo su 

UMOR 

patrocinio llegaron a dese mpeñar 
cargos públicos de la índole que 
sean y para los que se les supo
nían algunos dotes y esto hay que 
de mostrarlo, a su partido supon
go y al pueblo seguro. 

P . Vida! Tabue ña 

G. \\O~i~ 
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Temik 10G es un producto granulado 
desarrollado por Union Carbide para el 
control preventivo de nemátodos 
e insectos. 

Aplique Temik 10G al suelo, en la zona 
de las raíces del árbol y sus cítricos 
quedarán protegidos contra nemátodos, 
mosca blanca, arañas y pulgones. 

Con Temik 10G, sus naranjos y 
mandarinas crecerán más y obtendrán 
mayores y mejores cosechas de frutos. 

Por ello, sus beneficios frtl~¡·¡{~;llall®t!:\\I¡:¡:::¡¡¡I::l:I:::¡:,:,,:::::::,::,:l:::.I:::;::::I:Im::::::;;: 
serán más elevados. 

Distribuye: 

Vicente Cucala 
Ctra. Nal. 340, Km. 143,6 

Tels. 964- 45 21 58 - 977- 73 03 47 
VINAROS · 

••ik® 
Sólo produce ganancias. 



Actualitat 

Miquel Romero 

Un Vinaros 
resplendent 

Quaranta anys després, sembla
va el Rector de Vinaros parlant als 
seus feligresas a la missa majar. 
Pero era el Cardenal Tarancon. 
Ja retirat de les greus responsabi
litats que li ha tocat servir. 1 hi 
parlava amb una seguretat, amb 
una autoritat, amb una afabili
tat i certesa impressionants. 

També el poble s 'esta va escol
tant-lo amb una atenció i un desig 
Jora mida. De Jet tots els actes de 
la diada del Jubileu de f'Any Sant 
a Vinaros estaven resultant ex
traordinaris i sorprenents. Hi ha
vía un fervor contagiós. Va fal
tar temps per a que pugueren 
portar el Crist de la Pau tots els 
qui volien portar-lo: homes i do
nes, joves, jovenets i jovenentes. 
Alllarg de la romería es feu pre
garia ininterrompuda. 1 fou ceri
moniosa i emotiva /'entrada de la 
peregrinació a la Piara del san
tuari d e la M are de Déu de la Mi
sericordia i sant Sebastia : cantant 
el salm 121, el Virolai de la Mise
ricordia, la Salve, Regina, Perdón, 
oh, Dios mio ... 

El Viacreu per les estacions 
del Calvari fou acompanyat pe/ 
silenci i la pregaria unanime. Els 
centenars de persones que varen 
seguir el pietós exercici recalaren 
en la piara-mirador de la Creu del 
cap del Puig. El cor, saonat de re
flexió i d 'e m oció religiosa, bate
gava, tot mirant-se aprop /'ermita 
deis Patrons i, a baix, Vinaros a la 
vara entranyable de la nostra 
Mar M editerrimia. A sobre de les 
excavacions, que han obert els 
habitacles deis més antics vina
rossencs, va efusionar-se l'emoció 
continguda. L 'evocació de les an
tigues arrels infonia confianra de 
cara a l'esdevenidor, que volem 
gloriós pe/ nostre Vinaros. ·Molts 
ulls espurnejaven. 

La missa es feu a la Piara del 
Santuari. Assolellada, i converti
da en espai de celebració, la seua 
gracia blanca i almenada tenia un 
encant especial. Mai f'havíem vis
ta igual, la Piara de /'Ermita. 
Presidí d'Eucaristia el Cardenal 
Tarancdn , i hi concelebraven set 
capellans de la ciutat. L 'altar es
lava a les escales, vara la porta de 
la cape/la. En apareixer els cele
brants i el Crist de la Pau el po
ble els rebé amb un clamarás 
aplaudiment. Els fidels -entorn a 
les tres mil persones- emplenava 
la piara. seguía fervorosament 
l'acció litúrgica, i a l'homilia s 'es
coltava el Cardenal amb una aten
ció i desig Jora mida. Mons. 
1'aracon deia que se· sentia fe/ir 
de retrobar-se amb els vinaros
sencs en /'Eucaristía, en /'ermita 
deis Patrons, i en el nostre Jubi
leu de la Reconciliació, en l'Any 
Sant de la Redempció. 

En la predicació el Cardenal 
barreja records del seu ministeri a 
Vinaros com a « Vicariet» i com a 
Arxiprest. Hi féu referencia als 
moments difícils que actualment 
viu la nostra civilització, que es 
manifesta en tots els aspectes 
de la vida, i que tenen especials 
i pitjors connotacions a Espanya 
pels canvis de tata mena que hem 
tingut. Manifesta el seu compro
mís, tot i ser un vell jubilat, de 
consumir les seues energies por
tant llum i esperanra a tot arreu on 
se'/ cride. 1 a Vinaros ens deixava 
també el seu missatge i el seu con
se/l. El/ coneix Vinaros , i el seu 
coneixement del que han estat i 
són els vinarossencs infon confian
ra: ·Un poble que ha estat gene
rós i emprenedor; que ha viscut 
una solidaritat de germanor; 
que sovint s 'ha engrescat en no
bles i difícils ideals; que mai ha 
deixat esterils els seui solaments 
de religiositat i cnstzanisme. 
Amunt els cors!, cridava, vibrant, 
el Cardenal. Vinaros pot ser llum, 
i resplendir per a l'edificació 
d 'altres pobles i comunitats que el 
vulguen mirar. Una altra vegada 
el poble aplaudí. Era l'acceptació i 
agrai"ment del missatge enco
ratjador. 

Després de la missa es feu 
l'adoració de la sagrada imatge del 
Crist de la Pau. Braros forts i 
fervorosos l'enlairaven. Al be
sar-lo, els llavis deien pregaries 
pures. El matí havia estat esplen
dit de sol. Amb la pluja recent, la 
natura del Puig resplendia. A les 
mans hom portava romeret, 
timonet florit. El del Jubileu a 
Vinarosfou un diafenomenal. 
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Estarán complementados por centros· de salud estratégicos 

Diseñados los 
nuevos hospitales 
comarcales 

El actual equipo provincial del IN SALUD de Castellón, que 
próximamente sufrirá una remodelación tras la marcha del doc
tor Tosca, ha diseñado un mapa sanitario provincial para ade
cuar la infraestructura de la provinpia a los cánones que marcará 
la reforma sanitaria del Gobierno socialista. Este mapa prevé la 
asignación a las cuatro comarcas sanitarias de un hospital y de 
unos centros de salud en los que se primará la asistencia preven
tiva, así como una mayor calidad de ambulatorio. Los médicos 
dedicarán seis · horas diarias, cuatro más que hasta el m o-
mento. 

J A. Blay 
El mayor esfuerzo llevado a 

cabo por el equipo dirigido por el 
doctor Francisco Tosca ha esta
do encaminado a paliar en lo po
sible el deterioro de imagen, 
"que era muy bajo y todavía lo 
es, lamentablemente", produci 
do por las deficiencias en la pres
tación del servicio sanitario a los 
beneficiarios de la Seguridad So
cial, ''pero sobre todo ha sido un 
trabajo de planificación pa~a 
adecuar y prever la infraestructu
ra ~anitaria de la provincia de ca
ra al futuro, señaló a este periódi
co Francisco Tosca .. 

El principal trabajo ha sido en 
perfilar el llamado mapa sanita
rio provincial por el cual se va a 
dotar a Castellón de una estruc
tura de instalaciones de acuerdo 
con los más modernos plantea
mientos existentes hoy día en 
el mundo . El marco legal de esa 
nueva estructura será la ley Ge
neral de Salud, pilar fundamental 
de la Reforma Sanitaria Socialis
ta. 

Según estas previsiones , la 
provincia de Castellón queda di
vidida en varias comarcas sanita
rias, cuatro concretamente, a 
partir de las cuales se basará toda 
la infraestructura. Estas comar
cas son: Vinarós, Castellón, Vi
ia~real y Vall de Uxó. Cada co
marca sanitaria dispondrá de 
unos servicios semejantes, con
dicionados única~ente por el nú
mero de habitantes y sus caracte
rísticas geográficas naturales. 

La distribución geográfica 
será la siguiente: la comarca de 
Vinaros dispondré!, como las 
restantes, de un hospital que 
actualmente se encuentra en 
período de conversaciones con 
el Ayuntamiento de esa locali
dad para la cesión de los terre
nos municipales necesarios para 
ubicarlo. "Esperamos que a fi· 
nales de este año, o principios 
del próximo, se pueda proce· 
der a su licitación de obras". 
Aparte, los centros de salud de 
esta comarca estarán d istribu i
dos en las siguientes localida· 
des: San Mateo, Benicarl6, el 
propio Vinaros y en Morella . 

En estos centros de salud se 
dispensará la asistencia medica 
tradicional como hasta ahora , 
pero con una dedicación de am
bulatorio de seis .horas por cada 
médico,en contra de las dos ho
ras actuales .Se procederá a pres
tar una atención especial a la me
dicina preventiva ,comunitaria y 
de enseñanza, "ya que es básico 
para el funcionamiento' de una 
buena salud pública el que los 
ciudadanos estén al corriente de 

lo que sanitariamente es conve
niente o es contraprOducente. 
Serán centros sanitarios con un 
concepto muy amplio'', señala el 
doctor Tosca. 
Hospitales estratégicos 

Por su parte, en la comarca sa
nitaria de Castellón, la función 
de hospital comarcal lo desem
peñará la propia Residencia Sa
nitaria "Sagrado Corazón", que 
también actuará como hospital 
provincial. Los centros de salud 
en esta comarca estarán localiza
dos, en un principio, en Almasso
ra , Vall d'Alba y en la propia ca
pital, aunque es probable que se 
diseñe algún otro centro de saiúd 
más . En esto& centros , otra de las 
características sanitarias será el 
trabajo en equipo de los m~dicos 
adscritos a ellos, manteniendo 
intercambios profesionales so
bre el estado de salud de esa de
terminada área. 

La comarca sanitaria de Vila
real tendrá asignado como hospi- . 
tal comarcal al Herrero Tejedor, 
mientras que sus centros de salud 
estarán ubicados en Vila-real, 
Borriana y Onda. Finalmente, la 
comarca sanitaria de Vall de 
Uxó dispondrá como hospital 
comarca~ la residencia sanitaria 
de Sagunto, "ya que toda la po
blación del Alto Palancia está, 
sociológicamente, abocada a es
ta localioad, al menos sanitaria
mente . Lo que tampoco se puede 
hacer es duplicar servicios cons
truyendo hospitales casi tocán
dose". 

Los centros de salud estarán 
situados en las localidades de Se
gorbe, Vall de Uxó y Nules. En 
esta última localidad está termi
nado el local que tiene que dar 
cabida a este servicio, tan sólo 
falta dotarlo de material, siendo 
el -primero de los realizados con 
vistas al nuevo diseño que esta
blece el mapa provincial sanita
rio. 

Hasta ahora , la provincia de 
Castellón centraba todos los ser
vicios hospitalarios en la . Re si
dencia Sanitaria "Sagrado Cora
zón", centro construido hace 
más de quince años, que se ha 
visto en numerosas ocasiones 
desbordado en su capacidad, 
tanto de asistencia, como admi
nistrativamente .A lo largo de los 
años se han efectuado en él , esca
sas inversiones, llegando a tener 
una iiT.agen de fuerte deterioro 
ante la población . No obstante, 
pese ·a las limitaciones presu
puestarias, el actual equipo dei 
INSALUD, que reconoce las 
penurias por las que atraviesa to
davía, ha realizado un esfuerzo 
para adecentarla. 

De "Castellón Diario" 



Karts 

El domingo 18 de Marzo se celebró 
en el circuito permanente de "Las Pal
meras" en el "Saler" Valencia la 1 a 
prueba puntuable para el Campeonato 
de Levante que en ella participaron los 
pilotos del "KARTING CLUB VINA
ROS" -J. Agustín Sorolla Ramiro, re
sidente en Vinares y José Ibáñez, Resi
dente en Alcora. 

José Ibáñez Ibáñez, se clasificó en 
1 a posición en el Campeonato de Le
van te de 19 8J y Jer. clasificado en el 
Campeonato de España en la Catego
ría "Junior". 

En la Categoría Nacional participó 
J. Agustín Sor olla Ramiro, clasificán
dose en 4a posición, la prueba se hizo 
a dos mangas , en la 1 a el piloto local se 
clasificó en 4a posición y en la za man
ga en un meritoso Jer. lugar que le lle
vó al 4° puesto en la clasificación ge
neral. 

J . Agustín Sorolla Ramiro en la úl
tima prueba del Campeonato de Le
vante 198J se clasificó en Ja posición, 
para el piloto local era su 1 a prueba en 
esta categoría. Nosotros le deseamos 
los mayores triunfos. 

En la Categoría Senior el piloto Jo
sé Ibáñez Ibáñez ganó el S0 puesto en 
la Categoría Senior. En la 1 a Manga 
tras salir en Ja posición José en la úni
ca curva de 90° colisionó con un neu
mático que estaba en la curva para se
ñalizar el circuito, el piloto dio un 
vuelco espectacular, que sin daños per
sonales tuvo que retirarse y salir en la 
za Manga con un motor inferior al de 
su Categoría tras haber roto el ante
rior en el vuelco, en la za Manga se cla-

sificó en 4a pos1c10n clasificándose 
en la General en sa posición. 

Esperemos que en la próxima prue
ba nuestros pilotos tengan más suerte 
y cosechen mayores triunfos para 
nuestra Ciudad. 

Suerte muchachos. 

A. Torres 

CLASIFICACION GENERAL 
Categoría Nacional 
Trofeo Presidente 

1°. Carlos López Gazo 
2°, Vicente Bachero 
J 0 . Antonio Salvador- Vall d'Uxó 
4°. Juan Sorolla- VINAROS 
S0 . Emilio Soligo 
6 °. José Prades 
7°. José Requene 
8°. Juan Chiva. 

Junior 

1°. Javier Higuera. 
2°. José Morales- (Murcia) 
J 0 , Joaquín Cortés. 
4°. Luis Caballero 
S0 . Antonio Alcami 
6°. José Bas 
7°. Vicente Portales. 

Senior 

1°. Alfredo Pinto 
2°. Pedro Martí 
J 0 . José Vizcaíno 
4°. Agustín Guardiola 
S0 . José Ibáñez -Alcora 

VINAROS 20 de Marzo de 1984 

CROSS 
Calidad y participación en 
el Cross de San! Josep de VinarOs 

Más de 200 atletas de todas las cate
gorías participaron en el I Cross, de 
Sant J osep, que se celebró en Vin~os 
este pasado domingo. La participación 
no fue más elevada, debido a la extra
ña no asistencia de varios clubs de atle
tismo, entre los que se hayan el C. At
letisme Borriana y el C. Atletismo Vi
llarreal, y que sin embargo ello no 
mermó la calidad de la participación. 
Tan sólo en las categorías mayores 
(júnior, sénior y veteranos), podemos 
decir que faltaron los mejores atletas 
provinciales, debido en algunos casos a 
la coincidencia con la Marathon de Ca
talunya, o que acabada la temporada 
de cross, éstos se vienen preparando 
para la temporada de pista. 

El ambiente fue bastante bueno, en 
una matinal soleada, que animó a los 
espectadores a acudir a presenciar las 
diferentes pruebas. Podemos decir que 
la organización estuvo bastante bien, 
con un circuito perfectamente señali
zado, cosa que pocas vec.es se ve en 
nuestra provincia •. 

Hubo· en el I Cross de Sant J osep, la 
participación de clubs de Tarragona, 
de Murcia y de Castellón; clubs tales 
como C. Atlétic Ampostí, C. Atletis
me Cambrils, Casal Riudomenc, Unión 
Castellonense de Atletismo, Club At
letismo Municipal de Castelló, Club 
Atletisme Baix-Maestrat de Benicarló, 
Club Atletisme Athleo, de Cieza-Mur
cia y el club organizador de la prueba: 
Penya Atletisme. 

La clasificación por categorías fue 
la siguiente: 

Montse Buñuel se clasificaría cuarta cadete 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

1) Francisco Hidalgo Madrid (75) 
P. Atletisme.- 2) Miguel Plomer An
glés (75) P. Adetisme.- 3) Antonio 
Aroca Marín (75) C. Athleo, Cieza
Murcia. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

1) Ana Ortega Ballesteros (7 5) 
C. Athleo, Cieza-Murcia.- 2) Soraya 
Villarroya Coll (74) C.A. Baix Maes
trat.- 3) Griselda Segarra García (75) 
C.A. Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

1) Juan-José Cardona Guzmán (73) 
P. AtJetisme.- 2) Pedro Gallego Ferrer 
(73) C.A. Baix Maestra t.- 3) Ignacio 
Núñ~ Martínez (73) C. Athleo, Cieza
Murcia. 

VENCEDOR POR EQUIPOS: P. 
Atletisme. 

Prueba muy emocionante, con una 
distanciá de 2.460· metros, que fue 
vencida al "sprint'; por Juan-José Car
dona, a muy corta distancia de Pedro 
Gallego. Por equipo se impuso por tan 
sólo un punto de diferencia la P. Atle
tisme U.S.I.A. sobre el C.A. Baix Maes
trat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

1) Alicia Julve Esteller (72) C.A. 
Baix Maestrat.- 2) M. Carmen Vida! 
Ortiz (72) C.A. Baix Maestrat.- 3) Jo
sefina López Moreno (72) C. Atletisme 
Athleo, Cieza-Murcia. 

VENCEDOR POR EQUIPOS: C.A. 
Athleo, Cieza-Murcia. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

1) Jordi Rouras Pellicer (71) C.A. 
_ ~aix Maestrat.- 2) Josep-María Quera! 
Doménech (71) P. Atletisme.- 3) Ma
nuel Medina Terra (71) P. Atletisme. 

Cabe destacar que en esta prueba 
estuvieron los mejores infantiles de 
nuestra provincia y que se enfrenta
ron a buenos representantes del atle
tismo de Tarragona. La dureza del cir
cuito hizo que al final se notara el es
fuerzo de los. atletas. El dominio por 
equip'os correspondió esta ·vez a C.A. 
Baix Maestrat, que se impuso por dos 
puntos a la P. Adetisme. 



Los primeros clasificados infantiles: 
Jordi Rouras (Baix Maestrat), 

José-Maria Quera/ y Manuel Medina 
de la Penya d'Atletisme 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

1) M. Dolores Martínez Ríos (71) 
C.A. Athleo, Cieza-Murcia.- 2) M. 
Angeles Ruiz Romeo (70) C. Atletis
mo Baix Maestrat.- 3) M. Luz Serrat 
Cifre (70) C. Atletisme Baix Maes
trat. 

Dominio al final de la prueba, de la 
atleta ciezana M. Dolores Martínez, 
que se impuso con un fuerte ritmo, so
bre las demás participantes. 

Por equipos venció la P. Atletisme. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

1) Joan-Lluís Berbegal Valmaña 
(69) P. Atletisme.- 2) Felipe Prieto 
Sánchez (70) Casal Riudomenc.- 3) 
Francisco Buñuel Lozano (69) P. Atle
tisme. 

Dominio fácil por parte de Juan
Luis Berbegal, que nuevamente demos
tró que es el mejor fondista cadete de 
nuestra provincia. El vencedor llegó 
destacado a la línea de meta. Por 
equipos fue vencedor la Penya d'Atle
tisme. 

CATEGORIA JUVENIL 
FEMENINA 

1) Beatriz Prim Torres (69) C. At
letisme Cambrils.- 2) Eva Sorlí Chue
ca (69) C.A. Baix Maestrat.- 3) Rosa
lía Batiste Borrás (69) C. Atletisme 
Baix Maestrat. 

Dominó la prueba Beatriz Prim, casi 
desde el primer momento, aunque no 
por ello Eva Sorlí no intentara la victo
na. 

CATEGORIA JUNIOR-SENIOR 
FEMENINA 

Fue Teresa Gargallo Tena (65) del 
C.A.M. Castelló, la vencedora en esta 
categoría, en la que la participación 
fue bastante pobre. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

1) Gabriel Gondomar Solá (68) 
C.A.M. Castelló.- 2) Miguel Yuste 
Lucas (68) C.A. Athleo, Cieza-Mur
cia.- 3) Jesús Buendía Martínez (67) 
C.A. Athleo, Cieza-Murcia. 

Un detalle de la prueba juvenil 

Buena participación de atletas en 
esta prueba, con una carrera muy inte
resante. A pesar del dominio desde el 
primer momento de los atletas cieza
nos, que demostraron así su calidad y 
potencia, fue Gabriel Gondomar quien 
al final, aprovechando el cansancio de 
los del Athleo, el que se impondría en 
la prueba. Por equipos fue vencedor el 
C.A. Athleo, de Cieza-Murcia. 

En las categorías júnior, sénior y ve
teranos, aunque faltaron (salvo el caso 
del júnior del B. Maestrat Vicente Sa
les), los mejores atletas provinciales, 
la competición fue muy animada y el 
público disfrutó de la competición. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

1) Vicente Sales Gómez (66) C.A. 
Baix Maestrat.- 2) Juan Montiel Mor
cillo (66) C.A. Athleo, Cieza-Murcia.-
3) M. Angel Santos Pérez (66) U. At
lética Castellonense. 

Dominio indiscutible y desde el pri
mer momento de Vicente Sales, que 
llegaría destacado a la meta. 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA 

1) Miguel Ballester Ortí (41) C.A. 
Baix Maestrat.- 2) Sebastiá Domé
nech Fontanet (42) P. Atletisme.-
3) Pedro Monzonís Ramón (29) C.A. 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

1) José Ullastrell Redó (53) C.A. 
Baix Maestrat.- 2) Vicente Sorlí Ba
llester (62) C.A. Baix Maestrat.- 3) J. 
Manuel Camacho Martínez (59) P. At
letisme. 

Por equipos venció en esta catego
ría el C. Atletisme Baix Maestrat, se
guido de C.A. Athleo de Cieza, P. Atle
tisme y Unión Atlética Castellonense. 

Juan-José Cardona vencerla en 
la categorfa alevín 

Así pues, una buena matinal atléti
ca en Vinaros, con pruebas bastante 
emocionantes, y calidad en la partici
pación, no obstante la ausencia de 
club~ que no tenían por qué fallar en 
este Cross de Sant Josep. Interrogados 
los responsables de la P. Atletisme han 
dado a entender que en ningún mo
mento se consideraba que tanto el 
C. Atletisme Borriana como · el C.A. 
Villarreal fallarían su asistencia a este 
cross, debido a que los atletas vinaro
censes siempre han estado presentes en 
los cross federados que estos clubs han 
organizado. Hemos de destacar el enfa
do que existe en Vinaros por la ausen
cia de estos clubs, enfado que puede 
traducirse en que la P. Atletisme no 
vuelva a asistir por algún tiempo a 
cualquier prueba organizada tanto en 
Vila-Real como en Borriana. 
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Magnífica actuación 
de Agustín Ribera 
en la Marathon 
de Barcelona 

No de otra manera se puede califi
car la participación de nuestro paisano 
Agustín Ribera Sancho (Korea) en la 
marathón que se celebró en la Ciudad 
Condal el domingo pasado. Con un 
recorrido de 42'7 95 kms. y una parti
cipación de unos 3.000 atletas, llega
ron a la meta 2.373. El vencedor de 
la prueba fue el suizo Meier que invir
tió un tiempo de 2 h. 74 m. 50s. El 
último clasificado lo hizo en 5 h. 
38 m. 74 s. Pues bien, teniendo esto 
en cuenta, nuestro paisano lo hizo en 
2 h. 52 m. 34 s. quedando clasificado 
en el 252 puesto de la clasificación ge
neral. 

Con el amigo Agustín tenemos esta 
pequeña charla. 

- ¿contento con el resultado? 

• Muchísimo. Hubo momentos que 
pude hacer mejor tiempo. Los 1 O kms. 
primeros los pasé en 32 m. A la media 
marathón llevaba un tiempo de 1 h. 
16 m. y a los 30 kms. ya llevaba un 
tiempo de 2 h. 2 m. Los últimos kiló
metros son los más pesados. 

- ¿Has recibido alguna ayuda? 

• Sí, efectivamente. El Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros me ha sub-

vencionado para poder trasladarme a 
Barcelona y pagar los gastos del hotel. 

- Tengo entendido que has fichado 
últimamente por el Club de Atletismo 
de Burria_na, ¿es eso cierto? 

• No. Lo que ha pasado es que yo, 
al no pertenecer a ningún Club de At
letismo, no podía participar en las 
pruebas federadas, por eso en Benicar
ló me ofrecieron la ficha de dicho 
Club, de lo contrario no podía partici
par en aquella prueba. La prueba es 
que en esta marathón de Barcelona fi
guraba como independiente. 

- lSeguirás en esta clase de prue
bas de marathón? 

• Sí, naturalmente. Lo que yo aho
ra quiero es rebajar en 2 h. 45 m. dicha 
clase de prueba. Ello me llevará a 
entrenar más, pero es mi ilusión. 

- ¿Quieres añadir algo? 

• Agradecer a los vinarocenses resi
dentes en Barcelona por su apoyo du
rante la prueba y naturalmente a nues
tro Ayuntamiento. 

Juan Bover 

Marathon de 
Barcelona 

En la Marathon celebrada en Barce
lona el pasado día 18 de los corrientes 
participaron tres atletas locales que ob
tuvieron los siguientes puestos y mar
cas: 

Agustín Ribera Sancho, puesto n° 
252, tiempo 2 h . 52 ' 34", lo que repre
senta la mejor marca local realizada 
hasta la fecha, rebajando su tiempo 
personal en 18' puesto que antes tenía 
un tiempo de 3 h. 10' 40". 

Sebastián Pascual , puesto 441 con 
un tiempo de 3 h. 00' 11 ". 

Roberto Ranchera, puesto 629, con 
un tiempo de 3 h. 09' 1 O". 

CHINOCHANO 

Los puestos y tiempos de los atletas 
han sido sacados del PERIODICO de 
Barcelona. 

Unión Ciclista 
Vinares 
ORDEN DEL DIA 

1°.- Lectura del Acta de la Junta 
c;eneral Extraordinaria anterior y 
.tprobación si procede. 

2°.- Rescisión de contrato con la 
Empresa de Servicios Bingo Vinares 
S.A. si procede. 

3°.- Otorgamiento de poderes ~1 
Letrado y Procuradores de la U .C.V. 

listimado Socio: 
Se le convoca a la JUNTA GENE

RAL EXTRAORDINARIA, a celebrar 
el día 6 de Abril de 1984, en el local 
social el. San Francisco, n° 26, a las 
21 '30 horas en primera convocatoria 
y a las 22'- horas en segunda, para 
rratar del ORDEN DEL DIA, que al 
margen se detalla. 

Dado que aprobar el 2° y ] 0 pun
to del ORDEN DEL DIA y según los 
Estatutos hacen falta un 25 ° lo del 
total de los asociados, lo que equivale 
a 93 votos y dado que en la última 
junta General solo se presentaron 57 
socios rogamos su puntual asistencia 
para poder dar validez a la votación 
correspondiente, caso de no poder 
usistir puede emitir su voto por co
rreo, pero sería interesante su asís
recia para poder ente rarse perfecta
mente de lo que va a votar. 

VINAR OS, a 20 de Marzo de 1984. 

EL PRESIDENTE 
JUNTA GESTORA 

Difusión Cultural 
El Club de Modelismo Vinarós, 

comunica a todos los interesados , 
simpatizantes y aficionados al 
deporte ciencia del Aeromodelis
mo, que este Club impartirá gra
tuitamente un cursillo de inicia
ción al Aeromodelismo . 

Para información dirigirse a San 
Pascual , 51 bajos , plazas limita
das. 

Club de Modelismo Vinarós 
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TERCERA DIVISION 
El Torrent venció (2-1) en la segunda parte 

El Vi na rOs se vino abajo tras 
marcar en primer lugar 

Al ineaciones : VINAROS: Ciurana, 
Gómez, Luis, Marcos, Gilabert, Rome
ro (Ernesto) , Pedro, Cioffi , Marzá, Kei
ta, Pastor. 

TORRENT: Sebas, Iglesias, Goyo, 
Cubell , Germán, Ventosa (Rico Pérez), 
Miguel Angel , Merchant, Devis, Michel 
(Vargas), Villalba. 

Arbitró Aracil Lillo, alicantino. De 
mal en peor. Recital de tarjetas mal sa
cadas y a destiempo. Las vieron en el 
Torrent, Fernán, Ventosa, Miguel An
gel , Merchant y Devis. En el Vinaros, 
Pedro, Cioffi y Luis, éste en el minuto 
55 tuvo que abandonar el terreno de 
juego al mostrarle la roja por acumula
ción . 

GOLES: 0-1 . Min . 24. Boni ta com
binación Cioffi-Pastor, con centro de 
éste y Marzá ganando la acción al guar
dameta y defensas torrentino cabecea 
el esférico a la red . 

1-1 . Min. 44. Centro del juvenil Mi
guel Angel y Devis empalma con la iz
quierda una bolea portentosa, envian
do el esférico a las mallas. 

2-1 . Min. 80. Golazo impresionante 
de Devis, cabeceando a la red y jugán
dose el físico a un centro templado de 
Germán. 

Un primer tiempo en donde el To
rrent no encontraba su sitio, siendo el 
Vinares, quien trajo en jaque al equipo 
local, perdiendo dos claras ocasiones 
en los minutos 12 y 20 de haber 
aumentado la cuenta. Cambió el pano
rama en la reanudación porque los 
torrentinos se responsabilizaron, lu
chando hasta el final del partido, 
creando ocasiones de gol y escamo
teándoles un claro penalty, en el minu
to 61 , al ser zancadilleado Devis, en el 
área pequeña, sin quedar señalada la 
máxima pena. 

Dos tiempos diferentes en donde 
el Vinaros pudo haber sentenciado el 
partido en la primera parte y el To
rrent en la segunda, que doblegó al 
conjunto castellonense, haciendo 
méritos para la goleada. 

En el Vinares, destacaron Marzá, 
Pastor y Marco, pero sobre todo Ciu
rana. En el Torrent todo el bloque en 
el segundo tiempo, Devis y Vargas. 

El mal arbitraje de Aracil Lillo, ha 
sido el principal hándicap de un en
cuentro que se presagiaba interesante, 
que lo fue, pero que dejó mucho que 
desear, en las tonterías que pitaba este 
señor, demostrando muy poca perso
nalidad y deteni endo de continuo el 
juego, sin que dejara ver un espectácu
lo ni siquiera aceptable. 

La culpa de todo esto, no es que 
queramos achacársela a él solamente, 
ya que también los sistemas empleados 
por los equipos, a veces tienen mayor 
culpabilidad . Desde luego el Vinares 
vino a hacer su partido, y de ello esta
mos seguros. Con el empate creemos 
que se conformaba, pero tampoco tu
vo suerte ya que tras conseguir el pri
mer gol y echarse atrás, no entende
mos por qué, se vino abajo estrepitosa
mente y eso que jugó más y mejor que 
el Torrent, totalmente desdibujado sin 
ideas y con muy pocas ganas de agra
dar. 

, Pero vino el tanto del empate, qui
zas cuando mejor jugaba el Vinaros y 
ello rompió todos los esquemas que 
creemos tenían establecidos para 
afrontar la segunda mitad con buen 
porcentaje de triunfo . El tanto encaja
do fue un jarro de agua fría y el des
canso estaba muy próximo para volver 
a la carga. No se le ocurrió hacer otra 
cosa que echarse atrás, después del em-

RESULTADOS Y CLASIFICACION 

VILLARREAL, O - BURRIANA, O. 
Carcagente, O - VALL DE UXO, O.• 
Villayosa, 1 - Rayo Ibense, O. 
Novelda, 1 - Onteniente, l. 
Torrente, 2 - VINAROZ, l . 

BENICARLO, 3 - Aspense, O. 
Catarroja , O - Benidorm, O. 
Levante, 2 - Alcira, O. 
Mestalla, 2 - Alicante, l . 
Paterna , O - Gandía, 1. 

Alcira 28 23 3 2 HU ll 49+23 
43+15 
39+,11 
36+8 
35+7 
33+7 
31+3 
28- 2 
28+2 
27- 3 
27- 1 
26-2 
25- 3 
24- 2 
22- 6 
21-9 
20- 6 
20- '8 
17- 11 
9 - 19 

Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 20 
Mestalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 17 

13 
14 
14 
10 

BURRIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Gandia . . .. . . . . . .. ... . ... .. . . .. 28 
Aspense . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 28 
Onteniente . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
VILLARREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Villajoyosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Novelda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Torrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
R. Ibense . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 28 
VINAROZ . . .. . .. . .. . .. . . .... . . 28 
Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Catarroja ... . . -· .. . . .. . .. .... . 28 
Carcagente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Benidorm . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
BENICARLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
VALL UXO ............ . ... . ... 28 
Paterna 28 

9 
11 
10 
ll 

8 
9 
8 
8 
7 
6 
8 
5 
2 

3 5 54 9 
5 6 59 27 

lO 5 38 29 
7 7 53 31 
5 9 35 29 

11 7 35 32 
10 9 36 32 

6 11 36 33 
7 11 26 36 
5 12 32 54 

10 10 37 42 
7 12 33 47 
8 12 29 32 
6 14 31 47 
7 14 30 45 
8 14 28 44 
4 16 28 49 
7 16 28 59 
5 21 15 54 

pate y estuvieron a merced del To
rrent, que ja cuajaba mejores jugadas, 
jugaba con más tranquilidad y realiza
ba un juego muchos más ofensivo, que 
al final le daría los resultados apeteci
dos. 

En definitiva, ha sido un encuentro 
bastante flojo en cuanto a técnica se 
refiere , con un colegiado no apto para 
dirigir partidos de fútbol, dando un re
cital de tarjetas, mal sacadas la mayo
ría de ellas, y con un fútbol que técni
camente no fue bueno, aunque sí tu 
vo emoción, por lo incierto del resul
tado hasta que el Torrent consiguió 
el segundo tanto, que ya dejó senten
ciado el marcador. 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA 

VINAR OS" 
AL MAXIMO GOLEADOR: 

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

PASTOR .. . . . .. . .... . 
MARZA . ........... . 

13 goles 
6 " 

CIOFFI . . . . . . . ...... . 
ERNESTO . .... . .. .. . . 
MARCO .. .. . .. . .... . 
GONZALEZ . .. . . ... . . . 
SERGIO ... ........ . . 
PEDRO ..... . . . ..... . 

VI NA ROS C. de F. 
(2a Regional) 

S 
3 
2 
1 
1 
1 " 

GOMIS ... .. ........ . 
POLI. . . ... . . . ... . . . . 
CARCELLER ...... .. . . 

9 goles 
8 " 
4 

VICENT .... . .... . .. . 4 
KIKO .. . . . · . .... . ... . 4 
RAFA ... .. ...... . .. . 
NICOLAS . . . . ..... . . . 

3 " 
3 

FORNER . ... . ... . ... . 
FELIPE . . ... . .... . .. . 
DAVID . . .. .. . . . . ... . 
ROA .... . .. ... .... . . 

VINAROS C. de F. 
(Juvenil) 

2 
2 
2 
1 

11 

11 

TORRES . .. . ....... . . 
FERRER ...... .. .. . . . 
FONTANET . .. ...... . . 

12 goles 
10 11 

8 11 

BIRI .. . . . .. . ..... . . . 
ROMERO .. _ . ....... . 
HALLADO .......... . 
RE .. ... ... . ..... . . . 
PEDRA .... ... .. . .. . . 

6 
3 11 

3 
2 
1 

GOMEZ ........... . .. -1 
25 Marzo 

Peñíscola - Ribesalbes 
Benasal - Villavieja 
Albocácer - Moro 
Chert - Traiguera 
Alcalá - Vinaros 

Artana - Torreblanca 
Benlloch - San Mateo 

At. Almassora - Els lbarsos 
San Pedro - Borriol 

25 Marzo 

Benicarló - Almácera 
Font- Bechí 

D. Arnau "A"- Vinaros 
Marítimo- Acero "B" 
Segorbe- Benicásim 

·.es Valls- At. Castellón "8" 
;anse J. XXIII - Malvarrosa 

Masamagrell - Onda 

Esports 
PENY A BARCA VI NA ROS 

Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

Partido: VINAROS - Artana. Feli
pe 3 puntos, David 2 p . Poli 1 p . 

CLASI FICACION 
1 VICENT 23 puntos 
2 CIURANA 19 11 

3 GOMIS 17 
4 GRIÑO 15 11 

5 POLI 15 11 

6 KIKO 14 
7 RAFA 12 
8 FELIPE 10 " 
9 FORNER 9 " 

1 O CARCELLER 6 " 
11 ROA S " 
12 DAVID 4 " 
13 CLAUDIO 3 " 
14 PEPE 1 " 
1S DEGUSTIN 1 

JUVENIL 

CLASIFICACION 

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 

_Mañana_ 
Vi naros-Ben icarló 

Acontecimiento de gala mañana 
en el Cervol , con el Gran Derby ve
cinal , que ha despertado una ex
pectación sin precedentes y el 
vecindario vinarocense , registrará 
a buen seguro el lleno de las so
lemnidades de postín . Es día del 
Club, con la general a 450 ptas . y 
los socios , 300 ptas . 

El partido tiene tintes dramá
ticos pues el Benicarló que está en 
zona de descenso tratará en un to
do por el todo , hacerse con alguno 
de los puntos en juego y se lle
gará arropado por su hinchada en 
esta jornada realmente decisiva, 
en un intento de salvación . El 
Vinarós CF, con una situación 
cómoda pero sin ningún lustre en 
la tabla , tratará también de dar 
satisfacción a su hinchada, muy 
disgustada por cierto , con la se
gunda mitad frente al Novelda, 
en que el equipo no dio una a 
derechas . Probables alineaciones : 

BENICARLO .- Salvador, Ma
za, Fabra, Ruben , Espada, Juan
lu, Soler , Sancho, Caballé , Ri
chard y Agraz . 

VINAROS . - Ciurana, Gómez, 
Marco, Gilabert, Jaime, Keita , 
Romero, Ernesto , Marza, Cioffi y 
Pastor . Dirigirá la contienda el 
colegiado , Ventura Gracia, dará 
comienzo a las 5 de la tarde y será 
retransmitido en directo y en su 
totalidad por Radio Nueva . 

A . Giner 



Torreblanca ........... , . ............ 45+ 19 Seg~nda R.,gional 
·.Grupo Segu.ndo· 

· San Mateo ........................... 39+ 13 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Ribesalbes, 3; Benasal, O. : 
· Villavieja, 1 ; Albocácer, l. 
Moró, 1 ;. Chert, l. 
Traiguerá, 1; Alcalá, o. 
Vinaroz, O; Artana, l. 
Tor.reblanca, Z; Benlloch, o; 
San .Mateó, 5; At. Almassora, l. 
Els Ibarsos, 4; San Pedro, 2. 
Borriol, 4; Peñiscol<i, 2. 

Traiguera ....... .. ... ... ............ . 37+ 11 
EÍs Ibarsos .... . ..... . ......... ... .... . 35+9 
Ribesalbes ............................ 31 +3 
Vinaroz ............................... 30+4 
Albocácer .......................... . .. 30+4 
Chert .................................. 27+ 1 
~eñíscola . ............................ 24- 2 
Benasal . . .. . ............ : . ....... . ... . 24-2 
Alcalá .. ... . .... ................. .. .... 22-4 
Villa vieja ............................. 20-8 
Artana ...... . .... . ... .......... .. . .... 20-6 
BÉmlloch ................... .. .... . . . .. 19-5 
saiJ.Yedro ... : ................ ....... .. 18-4 
'Borriol ............... . ...... . .... .... . 18-8. 
Almassora ............................ 16-8 
Moró ....... : ......................... 11 - 17 

Delegación Local de Deportes 
VI N AROS 

o 
o 
5 
o 
o 
2. 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 13 
1 Adidas - Consolación (A) 

Consolación (8)- X. 1 
Estrella Roja- los.Pankys 

8ar~a - Kelme 84-

9 . . o . 

l. Quijote - Picapiedras: 
lnter 84 ~x.z: iooo .. · 

CLASI FICACI()N .. 

3 
o< 
1 

Equipo JGEPFCP 

Estrella Roja 
lnter 84 
x.z. 2000 
X.1 
Kelme 84 
l. Quijote 
Consolación (A) 
Picap ied ras 
los Pankys 
Adidas 
8ar~a 
Consolación (8) 

13 12 1 o 99 7 25 
13102 1471122 
13 9 1 3 65 20 19 
13 8 2 3 59 21 18 
13 7 2 4 30 25 16 
13 6 2 5 35 31 14 
13 5 1 7 9 31 11 
13 3 4 6 19 34 1 o 
13 3 3 7 22 46 9 
13 2 3 8 18 40 7 
13 2 2 9 12 39 6 
13 o o 13 o 92 o 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 24-3-84 

Kelme 84- Consolación (8), 11'40 h. 
Consolación (A)- los Pankys, 12'10 h. 
X.Z. 2000 - Adidas, 12'40 h. 
8ar~a - Estrella Roja, 13'1 O h. 
Picapiedras- lnter 84, 13'40 h. 
l. Quijote- X. 1, 14'1 O h. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 18 
1 A. E. Arnau - P. Madridista 
17 Moliner 8ernad -T. Geira 
O B. Popular - M. Zapata 
4 Trans. El Mim,1to- Disco Hit 
6 8: '(arrasa - Foret S.A. · 
2 P. Bar~a ~ Const. Catalán 

CLASI FICACION 

8 
1 
1 
1 
4 . 
2 

EQUIPO JGEPF CP 

Moliner Bernat 16 14 o 2 133 37 28 
M. Zapata 17 11 3 3 268 51 25 
El Minuto 17 11 2 4 82 42 24 
Const. Catalán 17 11 2 4 69 35 24 
P. Bar~a 17 11 2 4 75 43 24 
P. Madrid 17 7 2 8 71 71 16 
Ferralla H.F. 16 6 3 7 60 7315 
Disco Hit 16 6 1 9 62 68 13 
T. Geira 17 7 1 9 57 89 13 
B. Tarrasa 16 5 11 o 64 53 11 
Foret S.A. 17 3 o 14 61115 6 
A.E. Arnau 16 2 o 14 45124 2 

PROXIMA JORNADA 
lunes 26-3-84 

Disco Hit - Const. Catalán, 22 h. 
P. Bar¡¡a- Foret S.A., 23 h. 

Martes 27-3-84 
B. Tarrasa -T. Geira, 22 h. 
Ferralla H.F.- P. Madrid, 23 h. 

Miércoles, 28-3-84 
A.E, Arnau- M. Zapata; 22 h. 

, ... CATEGOFÚA --ABSOLUTA< 
·. . . . 2a . OIVISION 

2 F .C.S.A. -Javier Bas 7 
4 Cherokys - La Colla O 
5 Serret Bonet- B. Imperial 4 
6 P. Novecento- Nancy Bar 5 
8 Aspirina - Trans. Joma 6 
4 Vinamóvil Seat- C.A. Castellón 14 

EQUIPO 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

Serret Bonet 
C.A. Castellón 
Cherokys 
Nancy Bar 
Javier Bas 
P. Novecento 
B. Imperial 
Aspirina 
F.C.S.A. · 
T. Joma 
Vinamóvil Seat 
la Colla 
C. Piragüismo 

17 16 o 1 137 31 32 
17 15 o 2 170 56 30 
17122 3 97 5426 
17111 5128 4723 
17 82 711411518 
16 8 1 7 93 108 17 
17 8 o 9 84 88 16 
16 53 8 8410513 
16 6 o 1 o 59 75 12 
17 5210 6210412 
16 3013 51118 6 
17 3 o 14 34117 6 
16 2113 50131 5 

PROXIMA JORNADA 
Jueves 29-3-84 

P. Novecent.o -Aspirina, 22 h. 
Vinamóvil Seat- Nancy Bar, 23 h. 

Viernes 30-3-84 
C,Piragüismo- C.A. Castellóri, 22 h; 
F.C.S.A.- T. Joma, 23 h. 

Sábado 31-3-84 
Cherokys- Javier. Bas, 17 h. 
Imperial- la Colla, 18 h. 

:' ... '. :.· ··. .. ..·· . ':'· . 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

PUB PICASSO 
José Moliner, 46 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 32 goles (M. Zapata) 
Juan Martí, 23 goles (Moliner Bernat) 
Francisco.Cueto, 22 goles (8. Tarrasa) 
Angel Portilla, 22 goles (Moliner Bernat) 

TROFEO DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

A LA DEPORTIVIDAD 
Con 6 puntos: Foret S.A. y Moliner 

8ernat. 
Con 12 puntos: P. 8ar~a. 
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Automodelismo R.C. 

8 
2 
2 
1 

El pasado lunes día 19, festividad 
de San José , se celebró la quinta prue
ba puntuable del II Campeonato de 
Automodelismo; participaron en la 
misma seis pilotos, con la ausencia de 
Feo. García que no pudo participar 
por falta de recambio en su coche. 

Carrera que fue dominada de punta 
a punta por Quixal el cual se adjudicó 
su cuarto triunfo consecutivo batiendo 
además dos récord s. el primero en los 

GOLEADORES DE 2a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

PUB PICASSO 
Rafael Ribera, 81 goles (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 71 goles (Serret Bonet) 
Antonio Martínez, 37 goles (Javier Bas) 
Jiménez Corral, 36 goles (Nancy Bar) 
Del Pino, 33 goles (Nancy Bar) 
Emilio Aranda, 31 goles (Javier Bas) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER 8ERNAT 
· · Con 3 puntos: la Colla 

Con 6 puntos: C.A. Castellón 
Con 9 puntos: Vinamóvil Seat. 

GOLEADORES INFANTILES 
JORNADA 13 

Jordi Albalat, 33 goles (Numancia) 
Alejandro Catalán, 29 goles (Ju niors) 
Arturo Mones, 23 goles (l. R. Milagrosos) 
Sergio Cifre, 23 goles (Juniors) 
~ebastián Ruiz, 21 goles (Celtas Cortos) 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor lacio, 37 goles (E. Roja) 
David Orero, 33 goles (X.Z. 2000) 
José Fibla, 30 goles (E. Roja) 
Rafael Alcaraz, 23 goles (X. 1) 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 13 
Celtas Cortos - Cacaolat 

Rayo - Juniors 
Poseidón - Numancia 

los R. Milagrosos- Madrid 

CLASI FICACION 

2 
4 
8 
o 

EQUIPO J GEPF CP 

Celtas Cortos 131 o 2 1 49 12 22 
Rojos Milagrosos 13 9 3 1 56 20 21 
Numancia 13 7 2 4394416 
Cacaolat 13 70 6 32 41 14 
Rayo ,, 13 53 5 42 38 13 
Juniors . 1J 6 o 7 83 59 12 
Poseidón 13 3 o 10 44 83 6 
.Madrid 13· o o 13 9;_ 8~ o 

PROXtiviA JORNADA 
Sábado 24-3-84 

Juniors - Rojos Milagrosos, 9'00 h. 
Madrid - Numancia, 9'40 h. 
Poseidón - Celtas Cortos, 1 0'20 h. 
Cacaolat- Rayo, 11 '00 h. 

. .. 

1 O minutos que ha pasado de 28 vuel
tas a 29; el segundo en el tiempo de la 
hora pasando de 162 vueltas a las 168 
vueltas actuales demostrando una vez 
más como se está alcanzando un eleva
do nivel de dominio, de cara a partici
par en competiciones de carácter na
cional. 

La primera manga tuvo cinco minu
tos de igualdad en la que tres eran los 
coches que marchaban juntos en 
primera posición, el 19 de Quixal, el 5 
de Peracho y el 6 de Vida! adjudicán
dose al final la manga Quixal a 2 vuel
tas de Peracho y 4 de Vida!, quedando 
en 4a posición Sebastiá. 

Nuevamente hubo igualdad en la se
gunda manga siendo esta vez Quixal , 
Peracho y Moreno los que marchaban 
en cabeza, adjudicándose nuevamente 
Quixal esta manga, seguido de Peracho 
y Moreno, en cuarta posición se colocó 
Vida! siendo quinto Salom, y sexto Se
bastiá. 

En la tercera manga tiene que aban
donar Salom por problemas en el car
burador siendo sólo cinco los pilotos 
que toman la salida tras la cual se si
túa en primera posición Peracho , segui
do de Moreno y Quixal que poco a po
co va remontando posiciones hasta co
locarse en cabeza pero un par de des
pistes, le hacen perder la primera posi
ción, en favor nuevamente de Peracho; 
la carrera continúa y Quixal poco a po
co va tomando nuevamente el mando 
de la carrera terminando por fin esta 
manga nuevamente en primera posi
ción. Sebastiá que en la salida se colo
ca en última posición, también va 
escalonando posiciones terminando la 
misma en tercera posición tras rebasar 
a Vida! y Moreno, los cuales tienen va
rias averías que les hacen parar en bo
xes varias veces. 

La clasificación de la carrera: 

1° Carlos Quixal , Huracán-Picco , 
28-29-111 = 168 vueltas. 

2° Manuel Peracho, SG suspensión 
O.P.S., 26-27-108 = 161 vueltas. 

3° Federico Sebastiá , Huracán
Picea, 21-17-95 = 133 vueltas. 

4° Mariano Moreno, Huracán-Picea 
10-26-87 = 123 vueltas. 

5° José Ma Vida! , SG-O.P.S., 24-
23-45 = 92 vueltas. 

6° Javier Salom, SG-Picco, 18-19-
0 = 37 vueltas. 

Clasificación provisional del cam
peonato tras cinco carreras disputadas 
y a falta de otras cinco carreras: 

1° Carlos Quixal 67 puntos 
2° Manuel Peracho 53 " 
3° Javier Salom 42 " 
4° Mariano Moreno 41 
:so J .Ma Vida! 35 
6° Federico Sebastiá 34 
7° Feo. García 33 

Próxima carrera día 8 de Abril a las 
11 horas.;; · 

CLUB MODELISME VINAROS 

Cai1ERcíRr 

LINER lRLDN 
SERVICIO TECNIC O 

üYJ TE LS. 45 05 98 - 45 00 53 
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