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IGLESIA EVANGELICA 

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

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Marzo de 1984 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla·Aimer(a-8adajoz 1 '45 
Tranvr"a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corall a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 . . . . . . . . . . . 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14'46 
Semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y M~laga .... . 19'21 
R~pldo Corall a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada ·. . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants . . 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ..••.• 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corall a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) . . . .. .. .. .• 15'47 
Rápido U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvr"a U/Ta Tortosa. , ... . . . 21'30 

CINE CLU.B 
Martes, 27 Marzo, Casa de la Cul

tura, 8'30 h. noche, "Marcado por el 
oído" de Robert Wise. 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

10'30 h. UHF. : La gresca-xerinola 
11 '00 h. : Como lo ves. 
16'05 h~ : Primera sesión. 
18'00 h.: Erase una vez ... el hombre 
19'30 h.: Usted, por ejemplo 
19'30 h. U H F.: Taller de teatro 
20'30 h. UHF.: La ventana electró-

nica 
22'30 h. : Sábado cine 

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

tros padres 
20'00 h. : Más vale prevenir 
22'00 h. UHF.: Largometraje, un 

film de J hon Ford 
22'05 h.: España, historia inmedia

ta. 

CARTELERA CINES 
CINE MODERNO 

7'30 tarde, 10'30 noche. Sábado y domingo.- VOY A VOLVERME MICO 
(Tolerada). 

5 tarde. Domingo.- VOY A VOLVERME MICO. 

7'30 tarde, 10'30 noche. Martes.- CELOS DE UN CASADO (A. mayores 18 
años). 

7'30 tarde, 10'30 noche. Jueves.- DENTRO DE 100 Al'lOS TODOS CA~ VOS. 

ATENEO 
Sábado.- QUERELLE. Clasificada "S". 

Domingo.- CAR CRASH- CARRERA SALVAJE. 

Viernes, día 9.- MEGAFORCE. 
COLISEUM 
Sábado, domingo y lunes.- EL CASO ALMERIA. 

Martes.- EL HOMBRE DEL GRANDE RIO. 

Jueves.- AHORA ME TOCA A MI. 

HORARIO DE 
AUTOIUSIS 

/ 
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirtcci6n Valencia-
-VAL-ENCIA. , .. . 7,30 horas. 

-CASTEL.L.ON . , , ., 7,30 • 8,30 ·13,30 • 
19,15 horas. 

- BENICARL.O- PE¡<;¡ ISCOL.A

L-aborables 
8 . 9 . 10. 11 . 12. 13 . 14 . 15 ·16. 17. 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 h oras. 

-Dirtcci6n Barcelona-
- BARCEI..ONA , . . 7 horas. 

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

- UL.L.DECONA ... 8,30 • 12 • 17,45 
horas. 

- CEN lA -ROSE L. L. 12 • 17,45 horas. 

-SAN CARL.OS 
DE L.A RAPITA. , 7 • 7,45 • 10 ,30 · 

13·15 · 17 · 19hO· 
ras . 

-Direcci6n Zaragozlr-
-ZARAGOZA , . .. 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-AL.C'Ar<"IIZ ... . . . 8 horas (Por More· 
lla) 

- MOREL.L.A , , . • . 8 Y 16 horas. 

-CATI • . ..•.. .. 17horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30 · 16 · . 17 

horas . · 

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

- BENICARL.O - CAL.IG - CERVERA -

9AL.SADEL.L.A - L.A JANA 
CANET , . . . .. .. 18,15 horas. 
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BUS-URBANO 
Camping ~ Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

D1'as normales a partir de las 8 horas . Siba· 

dos a las 9. Festivos a las 10 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 Ovil . . ... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ... . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Thlegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . . . . . . . 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pre. L.fm2 

21 17 5'5 75 758 
22 16 5 44 758 
23 16 6 80 754 
24 12 6 40 752 
25 14 5 42 752 
27 13 1 '5 60 752 

Semana del 21 al 27 de Febrero de 
1984. 

--------

Registre, Civil 
NACIMIENTOS 

OSCAR SENEN ORTS, nacido en 23 de Febrero-84; hijo de José-Ignacio y 
de Rosa-Teresa.- JORDI VIDAL MATAMOROS, nacido el 23 de Febrero-84, 
hijo de Vicente y Elvira. 

MATRIMONIOS 

JOSE ANTONIO SORIANO MERCADER con MARIA CINTA ALFARA 
SIMO, celebrado el 25 de Febrero-84.- J ESUS FLORES GELLIDA con ROSA 
MARIA COMPAI'l CHILLIDA, celebrado el 25 de Febrero-84.- ANTONIO 
SANCHEZ GARCIA con ROSA QUEROL PASCUAL, celebrado el11 de Febre
ro-84. 

DEFUNCIONES 

AGAPITA FORNER GOMBAU, nacida en Vinaros ei28-Agosto-1900~ defun
ción 21 de Febrero-84.- VICENTE BEL FERRERES, nacido en Cherta de 43 
años, defunción 22 de Febrero-84.- MERCEDES-DOLORES DURON RA
MON, nacida en La Cenia 28 Abril-1955, defunción 22-Febrero-84.- MARIA 
DEL VALLE NIETO ESTEVEZ, nacida en San Sebastián (Córdoba) 19-Enero-
1900, defunción 23-Febrero-84.- PURIFICACION BESALDUCH EBRI, nacida 
en San Mateo, el 15 Marzo-1923, defunción 23 Febrero-84.- MANUEL PLA 
MESEGUER, nacido en Vallibona el 12 Agosto-1914, defunción 23-Febrero-
84.- MANUELA ESTELLER BONET, nacida en Vinaros, 15-Abril-1897, defun
ción 25-Febrero-84.- JULIA MAI'lA CELMA, nacida en Santa Bárbara el 6-Ju
lio-1901, defunción 26-Febrero-84.- EMILIO REDO BORDES, nacido el 5-Ju
lio-1901 en Vinaros, defunción 27-Febrero-84.- JULIA PASCUAL PUCHOL, 
nacida el 15-Septiembre-1892, defunción 27-Febrero-84.- MARIA CONCEP
CION SANCHEZ RAMOS, nacida 10-Junio-1895 en Algarrobo (Málaga), defun
ción 27-Febrero-84.- BAUTISTA GASCO GOMEZ, nacido en Vinaros el 2 No
viembre-1906, defunción 27 Febrero-84.- GERONIMO HIDALGO CABEZA, 
nacido en Montellano (Sevilla) el 15 Enero-1919, defunción 28 Febrero-84. 

PROGRAMACION DE 
RADIO POPULAR F.M. (92.2) 

. De lunes a viernes 
8 h. Apertura.- 8.05 h. El loro 
amarillo (programa infantil).- 9 h. 
Vivir y contar (Música y noticias).-
13 h. Optica deportiva.- 13.1 O h. 
Hey you (música de hoy).-15 h. El 
ritmo del trabajo.- 19 h. Calle 
Mayor-Comarcas (Informativo, con 
programa especial de Vinares 
todos los viernes).- 20 h. El sub
marino amarillo.- 22 h. Extraños 
en la noche.- 24 h. Fin de emisión. 

. Sábado 
8 h. Apertura.- 8.02 h. Vivir y con
tar.- 13 h. Hey you.- 15 h. Gran 
tarde.- 19 h. Musical.- 21 h. El 
expreso de medianoche.- 24 h. 
Fin de emisión. 

. Domingo 
8 h. Apertura.- 8.02 h. Son las 
ocho.- 9 h. Musical domingo.-
11 h. Popular neuro-ondas (la 
radio-diversión).- 14 h. Gran 
tarde-música y deporte.- 21 h. 
Expreso de medianoche.- 24 h. 
Fin de emisión. 
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CARNAVAL84 

M8 Angeles Valls, autora del Cartel Anunciador 
estudio y dedicarme a la pintura, 
que es lo que realmente me gusta. 
Sin embargo es una profesión que 
cuesta mucho abrirse camino y 
principalmente debes tener un 
trabajo seguro para poder dedi
carte de lleno a la pintura. 

El pasado miércoles por la tarde 
fueron entregados en la oficina 
de Información y Turismo los pre
mios simbólicos a los vencedores 
del concurso de carteles para 
anunciar el carnaval del pasado 
año y del que ya en estos momen
tos se debe estar viviendo en Vi
narós. 

El acto contó con la asistencia 
de diversos miembros de la comi
sión organizadora , representantes 
del Ayuntamiento , representantes 
de algunas comparsas y natural
mente con la presencia del Sr. 
Hartas, vencedor del pasado año 
y de la Srta . Ma Angeles Valls, 
ganadora de la presente edición. 

Fue el secretario de la Comisión 
Organizadora, Agustín Castejón, 
el que hizo saber a los presentes 
el acuerdo del Jurado, tras lo 
cual se procedió por parte del te
sorero, Sr. Sancho, a la entrega de 
unas placas, premio simbólico 
que recogieron el Sr . Hartas y la 
Srta. Valls en medio de los aplau- · 
sos de los asistentes . 

Aprovechando el acto y tras ser 
servido un vino español, entre
vistábamos a la Srta. Valls , que 
en primer lugar nos explicaba el 
porqué de su participación en el 
concurso: 

• A mí me interesa mucho el 
arte y al ver anunciado este con
curso decidí hacer el cartel, apro
vechando que estoy en Vinarós. 

- Sabemos que eres profeso
ra de dibujo en el Instituto de 
Vinarós, ¿conoces carnavales de 
otros 1 ugares? 

• Yo soy de Valencia y allí 
se celebran dos, uno en el barrio 
de Orriols y otro en el Cabañal, 
pero ninguno lo he vivido inten
samente. 

- ¿En qué te inspiraste para 
sacar el cartel que ahora ha sido 
premiado? 

• Empecé haciendo varios bo
cetos. lo interesante, sobre todo, 
era sacar alguna figura en movi
miento, que tuviera un poco de 
alegría. También era importante 
dibujar algo típico de Vinarós, 
por eso en el fondo puse la Torre 
de la Iglesia. 

- Eres de Valencia, pero estos 
carnavales que dentro de dos 
días comenzarán en Vinarós, 
¿los vivirás aquí? 

• De momento no lo sé. En Va
lencia también dentro de poco em
pezarán las Fallas y este sábado 
hay fiesta. 

- ¿Es la primera vez que te 
presentas a un concurso? 

• No . Hace seis o siete años que 
voy presentándome en concursos, 
sobre todo cuando estudiaba. 
En Valencia me dieron una men
ción honorífica en un concurso 
al aire libre, he hecho exposicio
nes colectivas con compañeros en 
el Ayuntamiento de Valencia; 
hice también la portada para el 
diseño de una exposición en el año 
80 en la lonja, luego para una ex
posición dedicada a los parados. 

José Ramón Hartas recibe la placa del concurso de carteles Carnaval 84 ' 

También me gusta escribir, soy 
colaboradora de la revista Genera
litat de la Diputación de Valen
cia. Ahora estoy estudiando Artes 
Aplicadas, que termino este año. 
En fin, en líneas generales esto 
es más o menos lo que he hecho. 

-¿Pintas y luego expones? 

• Mi idea es, cuando esté un 
poco más situada, montarme un 

BAR 

- De tu trabajo hasta la fecha, 
¿dentro de qué corriente de la 
pintura te englobarías? 

• Bueno estoy dentro de una 
etapa de investigación. Me inte
resa mucho el expresionismo, la 
abstracción, toda la obra que per
tenece a Kandinsky, investigar to
das las corrientes que surgieron 
después de Guerra, que quizá 
son las vanguardias que están 
más en actualidad. No puedo de
finirme ahí concretamente, pues 
me falta más tiempo de investi
gación. Me interesa sobre todo 
sintetizar la síntesis, o sea, 
con pocos rasgos poder expresar 
un lenguaje dentro de la obra 
de arte. 

Estas eran las palabras de 
Ma Angeles Valls, ganadora del 
concurso de carteles que había 
sido convocado para anunciar este 
carnaval de Vinarós, que prác
ticamente estamos rozando con 
los dedos . Un carnaval que se pre
senta con mucho entusiasmo tanto 
como por la Comisión organiza
dora, como por eolias, compar
sas y muchas de las asociaciones 
tanto culturales como recreati
vas de Vinarós . 

MARIANO CASTEJON 

j 
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• ESPECIALIDADES CASERAS • 

DULCES Y SALADAS 
Horario: 

De lunes a sábado: de 10 a 2 y de 5 a 1 madrugada 
Domingos: de 6 tarde a 1 madrugada 

Todas las noches, desde las 10'30 horas 

« Happy Time» (Tiempo feliz) 
PRECIOS ESPECIALES 

CUBA-LIBRES: Gordons- Smirnoff- Bacárdí 
110 ptas. 

WHISKY ESPECIAL ESCOCES rrOld TavernJ) 
110 ptas. 

CUBA-LIBRE uOld Taverm 
150 ptas. 

¡CHAMPAN DONAIRE: 200 ptas. Botella! 

Mayor, 39- Tel. 45 34 54- Vinaros 
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Cabalgata XanbarÍ de 
Esta tarde a las 20 horas dará 

comienzo la Cabalgata Xaribari de 
Carnaval. Para la mayor fluidez en 
la salida y conseguir una gran bri
llantez en esta Cabalgata, les comu
nicamos las siguientes medidas: 

- Todos los grupos que no se 
hayan inscrito con anterioridad a la 
salida, se recomienda que acudan 
antes de las 19'30 horas a la misma 
Plaza Padre Bover, delante del 
asilo (no a las calles adyacentes) y 
busquen a representantes de la 
comisión (llevarán un distintivo), 
los cuales indicarán el sitio a ocu
par. 

- Los grupos pueden inscribirse 
hasta las 14 horas en el local social 
de «La Colla» sito en e/. Molino , 4. 
De esta forma podrán recibir mayo
res indicaciones. 

-La salida se realizará puntual
mente a las 20 horas, habiendo car
casas anunciadoras tal y como en las 
tracas de Feria. 

-Se ruega al público no partici
pante en la Cabalgata que no se per
sonen en la plaza Padre Bover y 

rrTrobada de Masqueres)) 

Esta Cabalgata se realizará a las 
17 horas del domingo día 4 de Mar
zo, las indicaciones para su organi
zación son similares a las de la 
Cabalgata Xaribari de Carnaval 
que se realizará el sábado. 

El punto de reunión será en el 
Paseo Blasco lbáñez frente a la 
Estatua de Costa y Borrás y los par
ticipantes en ella se les ruega que se 
presenten a las 16'30 . 

Los que deseen mayor informa
ción sobre esta Cabalgata pueden 
dirigirse a cualquier miembro de la 
comisión así como a las asociacio
nes participantes en este Carnaval-
84. 

Los Bailes Tradk:Íonales de 
Carnaval á VÍnarós 

En el Vinaros de la semana ante
rior se hizo un detalle de los bailes 
tradicionales en los Carnavales de 
antaño. Pero durante esta semana, 
mayores de nuestra ciudad nos han 
recriminado a falta de uno de ellos, 
y según ellos mismos es de los más 
importantes. 

Se trata del «BALL DEL GUA
PO». En este baile son las chicas las 
que deben sacar a bailar a los chi
cos , y entonces sabemos cuales son 
los «menos agraciados» según el 
gusto de las chicas. Naturalmente 
también se llevará a cabo. 

Carnaval 
adyacentes y esperen a contemplar 
dicha Cabalgata a partir de la calle 
del Pilar, de donde empezará a fluir 
con la totalidad de las comparsas y 
grupos. 

- Se ruega a todos los grupos 
participantes que se presenten pun
tualmente a las 19'30 horas , ya que 
de lo contrario entorpecería en 
gran forma la organización de esta 
Cabalgata dada la multitud de par
ticipantes. 

Los grupos inscritos hasta el 
momento de cierre de redacción 
son los siguientes: «Cábila Mora 
JALEM 1 AL KATRE», «PATO
SETS», Comparsa «F.C.S.A. » 
«Associació Vei'ns MIGJORN», 
Peña Andalucía «BAIX MAES
TRAT», Comparsa «MARIO
CHUS», Sociedad Cultural «LA 
COLLA», Comparsa «PITUFI
LANDIA», Comparsa «ELS APE
DASATS», Colla «ELS ARRU
PITS», Casa de Andalucía, Com
parsa «LA GAVIOTA», Com
parsa «DE LA MA TERNIT A T » y 
Colla «ELS PENJATS». 

El Casal de Carnestoltes 
. Para los bailes de Carnaval orga

mzados por la Comisión organiza
dora , se ha habilitado una nave 
industrial cedida desinteresada
mente por el Sr. Ayza, al cuál apro
vechamos la ocasión para agrade
cerle su inestiiT)able colaboración. 

Esta nave está situada frente a la 
fábrica Foret , justo delante de la 
Cruz de San Francisco, junto al 
CAHS AHORRO «Serodis». En 
donde se ha instalado un rótulo en 
la misma entrada. 

Este local es bastante amplio y la 
Comisión ha alquilado unas sillas y 
mesas para la comodidad de los 
asistentes y también para darle un 
poco más la imagen de sala de fies
tas. 

Rogamos que cuiden en sobre
manera esta instalación y utilicen 
las papeleras que se colocarán tanto 
en el interior como en el exterior. 

El motivo de que se realicen en 
este local los bailes de Carnaval (a 
excepción del viernes, realizado en 
la Calle San Pascual, organizado 
por la Comparsa LA GAVIOTA) 
es debido a que el Ayuntamiento 
sólo dejaba disponer del Pabellón 
Polideportivo el sábado ya que el 
domingo se deberá tener en condi
ciones para el partido de Balon
mano de competición oficial. 
Entonces, vistas las cosas, esta 
comisión creyó más oportuno dis
poner de un local para los dos días . 

Naturalmente la entrada a los 
bailes de Carnaval será totalmente 
gratuita. 

Los Bailes TradiCionales de 
VÍnarós de Carnaval 

Por un error en el semanario de la 
semana pasada, se omitió, dentro de 
los bailes tradicionales de carnaval, 
uno de los bailes también populares, 
el denominado: 

BALL DELS GUAPOS: Este baile 
consiste en lo siguiente. Se forman 2 
grupos de gente, en uno estan todas 
aquellas personas que van vestidas o 
disfrazadas de Hombre, y. en el otro, 
todas aquellas personas que van vesti
das o drisfrazadas de Mujer. Dichos 
grupos deben de estar, a ambos lados 
de la pista de baile. En cuanto la músi
ca comienza a sonar, son las mujeres 
las que van a escoger, al hombre que 
más les guste, y empiezan a bailar. 

El secreto está en que los hombres 
que están bailando son los feos, y los 
que se han quedado sin bailar, esos, 
son los guapos. 

La Comisión Organizadora, en el se
manario de la semana pasada, explica
ba los bailes de Carnaval y, se dejó és
te. Haciendo caso a varias personas que 
lo han solicitado, la. Comisión, ha opta
do por hacerlo y por eso hemos expli
cado en qué consiste. 

Deseamos que todos se lo pasen 
bien. 

LA COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL 84 

ComÍsion OrganÍzadora 
del Carnaval84 

Estamos recibiendo colaboraciones 
de los siguientes establecimientos: 
DISCOTECA RED POPPY, ADMI
NISTRACION DE LOTERIAS 1'P 
2, MIGUEL MONTAÑES, DAUDEN, 
TRANSPORTES FERRER, IM
PRENTA SOTO, CASA AYZA, 
CHARCUTERIA ROSITA, ANO
NIMO, LIBRERIA SAGAL, ESTAN
CO 1'P 5, DOMINGO RODA, VI
CENTE BELTRAN, LANAS ELENA, 
ANTIK, CARNICERIA STO. TOMAS, 
TEJIDOS GIMENO, M. PRUÑONO
SA, POLLERIA JOVI, PEÑA MA
DRIDISTA, ANTONIO RUIZ, MO
DAS CHALER, PREKO ALMAS, 
PELUQ. ANA MARI, CARN. ANGEL 
SIERRA, PEPITA FORNER, CASI
MIRO FOLCH, ANONIMO, MANUEL 
MILIAN, CICLOS EL GALLO, CON
SUELO ROMEU, T.R., PELUQ. 
MARCHENA, PELUQ. HNAS. GAR
CIA, BAR AGUEDA, MAREO, ANO
NIMO, JOAQUIN SEGURA, ROMIL, 
BAR CHERT, PERFUM. NATI, UL
TRAMARINOS LOLIN, PINTURAS 
GALINDO, PELUQ. MARI CAR
MEN, FILATELIA MAESTRAT, 
DROGUERIA LLORACH, FRUT. 
DOMINGO URQUIZU, MERCERIA 
CARMEN TALA VERA, BAR STOP, 
PELUQ. MARISOL, TASCA EL BA
RRANC, XALOC, PERFUMERIA 
ARNAU, PEQUES, VOGUE, LA 
CUBANA, L 'ESTEL, REGALOS FE
RRERES, PAST. SAN SEBASTIAN, 
VIDAL HIJO, GIMNASIO VIP'S, SU
MINISTROS HOSTELEROS BER
NAD. 

Agradecemos todas las colaboracio
nes. 

Firmado: LA COMISION 

El Carnaval, crÍtk:as bien recibidas 

Una de las primeras críticas 
recibidas, incluso antes de dar 
comienzo las fiestas del CARNA
V AL-84 , ha sido referente a 
las fechas de su celebración. 

Bien es sabido que el VER
DADERO Carnaval termina, no el 
domingo como está ocurriendo en 
Vinarós estos dos años últimos, 
sino su comienzo -éste más im
preciso- el jueves •<lardero•• ante
rior a nuestras fiestas. 

Bien merece que sea justifi
cada esta «innovación» local. Y al 
efecto diremos que éramos cons
cientes de esta «irregularidad», 
pero también éramos conscientes 
de que sólo un Carnaval verdade
ramente arraigado, multitu
dinario , participativo a todos los 
niveles, podía permitirse el lujo de 
abarcar toda una semana. 

Por otra parte es bien sabido 
que en estos tiempos que corren la 
semana se ha acortado a efectos 
laborales, puesto que en la tar
de del viernes ya mucha gente no 
trabaja, descansando precisa
mente hasta la mañana del lunes. 
Por ello se ha creído pertinente 
que fuera precisamente este pe-

riodo semanal el que cestuviera 
cubierto por nuestro CARNA
VAL-84. 

Cuando la fiesta esté arraiga
da y, como este año, las manifes
taciones punteras sean agobiadas, 
podrá ampliarse -deberá am
pliarse- el Carnaval a su periodo 
ortodoxo. 

Naturalmente quienes quieran 
hacerlo ya, están en su perfecto 
derecho, y así lo han · entendido 
algunas <<eolias» que no limitan 
su esparcimiento a esos tres pre- · 
cisos días. Si los grupos van ade
cuándose a ello (un establecimien
to ha anunciado SU fiesta precisa
mente para el día S, lunes) la cosa 
entrará en sus cauces normales sin 
impostcton de ninguna clase. 
Porque, ya lo ha dicho y lo ha rei
terado esta Comisión: La fiesta la 
hace la gente; la Comisió se limita 
a impulsarla y dotarla de una míni
ma estructura organizativa. 

Esperamos que el año próxi
mo el <<Entierro de la Sardina » 
pueda llevarse a cabo en la noche 
del ••Martes de Carnaval ». 

La Comisión 
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Buzos Y- Guardia Civ1! han des1st1do en las tareas de búsqueda 

Sin rastro del alemán cuyo vehículo apareció 
en la playa «dels Cossis» 

28 de Febteto 
3otV\aleto 
(Día de Andalucía) 

Jornaleros, jornaleros, 
que las tierras ocupáis, 
no tengáis miedo que 
vuestra es la tierra que pisáis. 
Cuando os dejan trabajar, 
vuestro el sudor y la sangre . 
Basta ya de suplicar, 

En el momento de cierre de r------------------

nuestra redacción , continua sin 
conocerse el paradero del súb
dito alemán cuyo coche fue en
contrado el pasado domingo , so
bre las 12 horas , sumergido en 
aguas de la playa «Deis Cossis» , 
en Vinarós . A últimas horas del 
martes los buzos de la Cruz Roja 
del Mar y las fuerzas de la Guardia 
Civil que peinaban la costa en las 
tareas de búsqueda, abandonaron 
la operación al no encontrar ras
tro alguno sobre él o los posibles 1 

ocupantes del vehículo , un Re- · 
nault-18 matrícula GF-J N-63 de · 
Alemania color rojo . 

Desde el primer momento se 
ha pensado en un accidente de 
circulación por salida de la vía , 
dado lo sinuoso del terreno donde 
fue encontrado el coche , de todas 
formas la ausencia de ocupantes 
y la desaparición del propietario, 
Adolf Alpers de sesenta y cinco 
años , hace que las investigacio-
nes sobre este caso se hagan es- .__ _______ _______ _j 

pecialmente difíciles . culo siniestrado especulaban en 
La guardia Civil ha podido sa- la posibilidad de que las corrien -

b 1 1 
- Al tes de la zona hubieran arrastrado er que e a eman pers se en-

contraba pasando una temporada 
en el camping «Cala Puntal », 
donde tenía previsto , según de
claraciones del propietario , per
manecer algunos días más . El 
desaparecido fue visto por úl
tima vez durante la noche del sá
bado al domingo en el bar «Mu
nich », y al parecer el señor Al
pers iba solo . 

Del maduro Adolf Alpers se 
saben muy pocas cosas pues el 
Consulado Alemán aún no ha con
testado a las preguntas de las 
autoridades . Sin embargo la guar
dia Civil ha averiguado que el se
ñor Alpers no tiene antecedentes 
penales , lo cual de momPnto , des
carta algunos hipotéticos móvi
les de este extraño accidente . 

Los expertos que intervinieron 
en las tareas de rescate del vehí-

el cuerpo del posible ocupante 
mar adentro . 

La Guardia Civil continúa las 
gestiones encaminadas al escla
recimiento de los hechos , habién
dose notificado la desaparición 
de Adolf Alpers a sus familiares. 

Así pues , estas son las noticias 
que podemos ofrecerles por el 
momento de este accidente, ocu
rrido el pasado domingo en el 
acantilado «deis Cossis» en la 
colonia San Jaime, hast~ donde 
se personaron el mismo día los 
efectivos de la Policía Municipal , 
que primero nos comunicaron lo 
ocurrido , Guardia Civil, Coman
dancia de Marina y Cruz Roja del 
Mar, cuyos especialistas bucea
dores fueron quienes rastrearon 
la zona . 

En las fotos podrán observar 
los grandes destrozos del coche 
lo que hace suponer que en eÍ 
momento de precipitarse por el 
acantilado no debía circular a 
mucha velocidad . 

M . Castejón 

a rebelarse!!, 
que el fruto siempre es pa'ellos, 
elegantes y haraganes, 
que se llenan los bolsillos 
con el pan de nuestra hambre. 

Los que se dicen "los vuestros" 
son traidores a su clase 
y en lugar de defenderos, 
de daros la tierra que reclamáis, 
pisotean con insolencia 
vuestro derecho innegable. 

28 de febrero, 
marcado estás con la lucha, 
los jornaleros combaten 
con su palabra pacífica, 
con huelgas de hambre 
contra el hambre, 
pero el día llegará 
que las palabras se acaben, 
mi pueblo dejará de ser 
muñeco de poderosos 
y al grito de blanca y verde, 
se convertirá en el dueño 
de su tierra y de su sangre. 
"¡ ¡Andaluces, levantaos, 
pedid tierra y libertad!!". 

ROCIO 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
FRANCISCO GARCIA RO

BLES. en nombre y representa
ción de CEVINA S . L.. agradece el 
esfuerzo realizado por los CHO
FERES de las Cubas del Ayunta
miento, a la GUARDIA CIVIL, 
POLICIA MUNICIPAL , CRUZ 
ROJA y servicios de BOMBEROS 
de las poblacion es de BENICAR
LO, CENIA y TORTOSA. 
así como a todos los que colabora
ron con su ayuda, a los trabajos 
de extinción del incendio acaecido 
el pasado viernes en la fábrica de 
muebles que represento. 

t Rogad a Dios por el alma de 

EMILIO REDO BORDES 
1 

Que falleció el día 27 de Febrero de 1984, 
a los 82 años de edad , 

confortado con los Santos Sacramentos 
IN TE DOMINE SPERAVI, 

NON CONFUNDAR IN AETERNUM 
Sus afligidos: Hijos, T_eresa, Lourdes, Emilio y 

Ramón, hermano Agustín, hermana política, nie
tos, hijos políticos, sobrinos y demás familia, rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros Marzo 1984 
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DtintStOn de Juan Bot:X 
como Delegado de Cultura 

la maternidad, yo no puedo demostrar
lo esto pero le pido al ayuntamiento 
que pida a la territorial de Valencia es
ta auditoría y que se hagan públicos 
los resultados. Si no hay nadie que ha
ya hecho trampa pues que se demues
tre, pero si lo hay que salga a la luz. 

Después de tres meses en que ~ ru
moreó la dimisión de Juan Boix como 
delegado de cultura, en el pleno ordi
nario que se celebró el día 23 de febre
ro en Vinaros, Juan Boix presentó su 
dimisión a la corporación. 

Rápidamente nos pusimos en con
tacto con Juan Boix y él mismo nos 
explicó los motivos por los cuales ha 
presentado su dimisión: "Hace tres 
meses pensé en dimitir por no estar de 
acuerdo en la política cultural que se 
seguía, pensé que quizás con el año 
nuevo esto se solucionaría. Mis dis
crepancias las expuse en la discusión 
de los presupuestos del año pasado 
cuando yo voté a favor para no parali
zar la actividad económica del Ayun-

- tamiento, pero hizo constar en aquel 
momento de que no estaba de acuerdo 
en la forma en que se trataban. Pensé, 
como he dicho antes, que en la distri
bución de los presupuestos del año 84 
se haría una valoración de las necesida
des de cada concejalía y que dentro de 
la concejalía de cultura se la dotaría de 
un presupuesto suficiente y necesario 
para llevar a cabo unas actividades, y 
que a la hora de aprobar los presupues
tos ya estarían clarificadas las funcio
nes y responsabilidades de cada conce
jal. Esto no se hizo así, se presentó el 
presupuesto a aprobación sin haber ha
bido una discusión previa de como se 
distribuían, y por lo tanto voté en 
contra. 

EL PSOE NO TIENE UN 
PROGRAMA CULTURAL 

DETERMINADO 

Esto por una parte, por otra yo 
planteaba que nos sentásemos a discu
tir la programación cultural. Yo cuan
do fui elegido concejal dije que era 
consciente de que el partido comunis
ta sólo tenía un concejal, y que la fuer
za mayoritaria la tenía el PSOE y que 
no podíamos llevar a término nuestro 
programa, pero que apoyaríamos al 
programa que nosotros veíamos que se 
aproximaba más al nuestro, lógicamen
te era el del PSOE. Nosotros plantea
mos discutir con ellos un programa de 
actividades, éramos conscientes de que 
sería el de ellos pero estábamos dis
puestos a ayudarles en llevar a término 
SU PROGRAMA trabajando con ellos. 
Pero claro, nosotros queríamos saber 
cuál era su programa, la directriz del 
mismo, lo que no podíamos hacer era 
trabajar sin saber el programa que se 
iba a desarrollar. Por este motivo me 
he visto en la obligación de dimitir, ya 
que estoy apareciendo como responsa
ble de un departamento, cuando en 
realidad yo no soy responsable de la 
política cultural que se está haciendo 
dentro del ayuntamiento. 

- En los dos últimos plenos has he
cho mucho hincapié en que no veais 
claro el tema de la maternidad. ¿Qué 
es exactamente lo que no ves claro en 
este tema? 

• El tema de la maternidad ha sido 
polémico desde siempre, a mi particu
larmente, ya lo dije en una rueda de 
prensa de la campaña electoral, el as
pecto sanitario de la maternidad me in
teresa ya que tenía una experiencia 
muy negativa de la maternidad ya que 
mi madre murió en esa maternidad de 

un parto. Quizás por ese motivo es un 
tema que siempre me ha interesado 
bastante. 

SE PROPUSIERON 
SOLUCIONES PARA 

NO CERRAR LA 
MATERNIDAD 

La maternidad por una serie de ra
zones no funcionaba. En el mes de 
Septiembre la comisión de sanidad tu
vimos una reunión con los médicos 
que trabajaban en ginecología y toco
logía de Vinaros. En esa reunión yo di
je una frase muy célebre, digo célebre 
porque se ha utilizado muchísimo 
tergiversándola, dije que si se atendía 
sólo al coste que producía la materni
dad, sería más barato cerrarla y com
prar un helicóptero que trasladase a 
las parturientas a Castellón para estar 
bien atendidas, que mantenerla. Pero 
como la maternidad se debía mirar 
más que en términos económicos en 
términos sociales, esto era absurdo ha
cerlo. Yo pienso, dije, que debemos 
entrar en negociaciones con Insalud 
para que hiciese la cesión de todos los 
materiales que instalarán en el hospi
tal comarcal cuando esté construido, y 
mientras tanto el ayuntamiento se 
comprometería a adecuar unas instala
ciones en condiciones para instalar es
tos aparatos. Cuando estuviese hecho 
el Hospital comarcal, ese material se 
iría allí, y el ayuntamiento tendría 
unas salas adecuadas para cualquier 
otra necesidad, como podría ser el ar
chivo municipal o cualquier otra cosa. 
Y o hice la valoración de lo que esto 
podría costar unos 8 ó 10 millones, 
que era lo que el ayuntamiento se 
gastaba en dos años en mantener la 
maternidad. Esto no suponía un coste 
excesivo a lo que ya se estaba pagan
do y se cumplía la función social. Los 
médicos que asistieron a esa reunión 
estuvieron de acuerdo en que si el 
ayuntamiento hacía estas gestiones 
ellos se comprometían a trabajar y a 
atender los partos en la maternidad. 
Del tema ya no se habló más, se quedó 
encargada la presidenta de la comisión 
de sanidad de mirar si eso era posible. 
Y o no sé si esto se ha mirado o no, 
pienso que no, porque al final. se ha . 
recurrido a la solución fácil, de golpe y 
porrazo sin que ningún concejal más 
estuviese enterado, se cierra la mater
nidad. 

EL AYUNTAMIENTO 
NO HIZO TODO LO 

POSIBLE PARA QUE NO 
SE CERRASE LA 

MATERNIDAD 

¿Con eso me quieres decir que 
el ayuntamiento no ha hecho todo 
lo posible para que no se cerrase la 
maternidad? 

• El alcalde ha dicho en todos los 
plenos que sí, pero yo pienso que no. 
Pienso que no por una sencilla razón, 
para mí hacer lo posible hubiese sido 
haber hecho un llamamiento a la po
blación para concienciarla de las medi
das que se iban a tomar y pedir al 
pueblo el apoyo e incluso a los pueblos 
de la comarca, que yo creo que sin te
ner en cuenta la ideología política del 

ayuntamiento en estos momentos, le 
hubiesen apoyado y hubiese sido efec
tivo este apoyo cara a Insalud. Esto no 
se ha hecho porque no existía la volun
tad de hacer esta petición a Insalud. 

LA DISTRIBUCION DE 
LOS MILLONES 
EMPLEADOS EN 

LA MATE RN lOAD NO 
ESTAN CLAROS 

Tú me decías que en los plenos he 
hecho mucho hincapié en el estado de 
cuentas de la maternidad. Sobre esto 
te digo lo siguiente: En el último año 
la maternidad le cuesta al ayunta
miento 6 millones de pesetas, en prin
cipio le pido al ayuntamiento como se 
ha gastado ese dinero, es decir qué tipo 
de control ha habido sobre ese dinero. 
Si al ayuntamiento le ha costado 6, 
cuántos le ha costado a INSALUD, 
quién los ha cobrado, cómo se han 
gastado, etc. etc. Esto no se me expli
ca y a mi me da muy mala impresión 
porque pienso que pueden haber cosas 
poco claras, más cuando me llegan a 
mi conocimientos de que en el mes 
de Febrero del 83 un concejal del 
PSOE, Sr. Nos, también tuvo sospe
chas de que algo no funcionaba y pi
dió la clarificación del estado de 
cuentas y no pudo aclarar nada. O se 
le negaron las cuentas o se le pusieron 
trabas. Esto no se me ha aclarado y 
por lo tanto empiezo a mirar, y en 
principio no veo nada raro, pero me 
entero de que hay una auditoría hecha 
por la territorial de INSALUD de Va
lencia sobre la maternidad de Vinaros 
en la que me han dicho de que hay una 
serie de irregularidades en el estado de 
cuentas y en el funcionamiento de 

- En el pleno dijiste, cuando habla
bas sobre el tema, que alguien se había 
beneficiado a costa de la maternidad, 
pero que no era nadie del ayuntamien
to. Aunque no fuese así ellos debían 
estar informados sobre ello, ¿no es 
así? 

• Sí, yo coincido con esa opinión. 
Continuo diciendo que no se ha bene
ficiado nadie del ayuntamiento pero 
que alguien en un momento determi
nado se ha tenido que enterar de que 
esto pasaba y lamentablemente pero 
en lugar de adoptar una actitud hon
rada y valiente de decirlo y descubrir 
a los culpables, se ha preferido tirar 
tierra al asunto. 

LA POSTURA DE AP 
ANTE EL TEMA ES 

MANTENERSE AL MARGEN 

- Sobre el tema de la maternidad y 
en el pleno último, AP dijo que se 
mantenía al margen en el tema. ¿Qué 
opinas de esta postura que ha tomado 
AP? 

• Para mi es una actitud cobarde. 
Pienso que las personas que estamos 
ocupando un cargo público como es 
un concejal, nos ha elegido el pueblo 
para que nos mojemos el culo en to
dos los momentos de la vida pública, 
es decir, pienso que no es correcto que 
haya gente que no se pronuncie sobre 
un tema, hay que pronunciarse a fa
vor o en contra, entonces allá ellos 
y ellos sabrán porque no se quieren 
mojar, yo no lo sé. 

Como vemos el tema de la materni
dad sigue, sigue y cada vez van salien
do más cosas a pesar de que por lo vis
to deberían salir más. 

Pilar Jaques 

GIMNASIO << VIT ALGIM)) 
C/. del Pilar- Tel. 45 00 05 

---- V/N AROS----

La inactividad es fuente de anomalías como 
la obesidad, reúma, celulitis, varices, etc., etc ... 
El mejor remedio para combatir estos defectos 
es el ejercicio físico controlado. 

Si quieres recuperar tu salud, mejorar tu 
aspecto físico, y no te gusta perder el tiempo, 
éste es tu Gimnasio! 

SE VENDE FARMACIA 
en pueblo de Tarragona, próximo a Vinaros 

Razón: Tel. 977- 70 06 98 
De 2 a 3 tarde 
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Paso elevado- Vía Férrea 
Carretera de More/la 

Sra . Srta. Ma T .F. 
CI.UDAD 
Distinguida Sra . o Srta.: 

En el semanario 1.332, de fecha 
25 de Febrero de 1984, pag. 18, 
leo su escrito, referente al «PASO 
ELEVADO DE LA VIA FERREA 
CARRETERA DE MORELLA», 
que paso a contestar. 

Si le puede servir como aclara
ción a la noticia aparecida en el 
semanario de fecha 17 de Septiem
bre de 1983, le participo, y siem
pre de acuerdo con la información 
que me ha sido facilitada, que los 
afectados por el paso elevado 
cuando fueron citados en el Ayun
tamiento por indicación del Minis
terio de Transportes y Comunica
ciones recibieron una cantidad 
a cuenta al no producirse el enten
dimiento Ministerio-Propietarios. 
Por ello fue necesario tramitar 
un expediente de expropiación for
zosa, y hasta que el organismo 
competente , no dictamine senten
cia, hay que esperar. GRACIAS A 
QUIEN ... pues no lo sé, al Ayun
tamiento le aseguro que no, en 
esta cuestión es un invitado que 
ni cóbra ni paga, solo se limi
tará a dar una licencia de obra co
mo es su obligación . Siento no 
poderle comunicar la fecha exacta 
de indemnización definitiva. 

PLANES PARCIALES. Supongo 
que como cita el año 1965 se re
ferirá al Plan General de Ordena
ción , sobre este punto, le recuer
do que las primeras elecciones 
democráticas municipales se cele
braron el año 1979, y nuestra res
ponsabilidad empieza en esta fe
cha , ahora bien , el Plan General 
está terminado y en un plazo bre
ve se aprobará por la Corpora
ción para su posterior información 
pública . 

VIST ABELLA. Me parece que 
sus manifestaciones han sido pro
vocadas por el nerviosismo, la 
exitación , y me atrevería a de
cir que aflora el rencor y el odio, 
-perdóneme pero así las entien-

Conselleria de Sanitat, Treball 
i Seguretat Social 

Delegació Territorial de Salut 
Castelló 

do-, y no merecen una respuesta 
en las páginas de este semanario 
pero como quiero comprender 
su estado de ánimo al escribirlas, 
le diré, que tengo un grandísimo 
interés en que se legalice esta 
URBANIZACION, y no porque 
sea propietario de alguna parcela 
o chalet, no tengo allí nada, ni 
siquiera de momento amigos, 
puede que algún conocido. Así 
las cosas, mi gran interés por so
lucionar este problema se debe a 
que cuando tomé posesión del 
cargo el año 1979, esta urbaniza
ción ilegal existía, o sea, es un 
«ASUNTO» heredado y solo tiene 
una solución, que los afectados 
elaboren un Plan Parcial, es la 
única fórmula y están informados 
los propietarios. ' 

Olvidar, olvido pocas cosas, de
jarlas pasar muchas por tanto sa-. 
bía que en mi primera elección 
como Alcalde podía durar cuatro 
años , como se que también en es
ta segunda ocasión puede ocurrir 
lo mismo, pero vuelvo a interpre
tar -perdone si me equivoco
en su «ES POSIBLE» mal tono y 
algo peor, igr.10rancia, porque en 
su «QUE SERA» le diré, que voy a 
ser el que soy, y el que he sido 
durante mis cincuenta años vivien
do en Vinarós . Si no lo sabe y le 
interesa pregunte. 

Creo que no tengo el placer de 
conocerla, me agradaría, no 
obstante le sugiero, calme su ner
viosismo y reflexione porque 
Ramón Bofill Salomó no ha movido 
un solo dedo para perjudicarla, 
mi misión como Alcalde lo dice 
usted muy bien, es velar por los 
intereses de Vinarós y sus vecinos, 
y créame que en esta ocasión, 
como siempre, me he limitado 
a cumplir con mi obligación y 
procurar que el paso elevado que 
beneficia a una inmensa mayo
ría sea una realidad lo antes po
sible. 

Atentamente. 
EL ALCALDE 

RAMON BOFI LL SALOMO 

Habiéndose publicado en el B.O.E. el nuevo Reglamento sobre Manipuladores 
de Alimentos, R.D. 2505/1983 de 4 de Agosto: 

ROGAMOS, tenga a bien comunicar a los aspirantes a obtener el Carnet de 
Manipulador de Alimentos de esa localidad, que el horario de las pruebas para 
la obtención del mismo, son de Lunes a Viernes de 9 a 11 horas, en esta Delega· 
ción Territorial, Sección Promoción de la Salud. Se deberán personar los intere
sados provistos de D.N .l. y 1 fotografía tamaño carne t. 

Castellón, 17 de Febrero de 1984 

EL DELEGADO TE~RITORIAL DE SALUD 

Fdo.: José L. Villamarín 

Actualitat 

NOTA DE LA PO LICIA MUNICIPAL 
- Es ta Jefatura de Policía 

ha tenido conocimiento que el 
día 22.2.84 sufrió un accidente 
fortuito el ciudadano RICARDO 
SANCHEZ ESPIAGO, de 69 años 
de edad, por caída del ciclomotor 
que conducía, sufriendo heridas 
que hicieron necesaria su hospi
talización en la Clínica San Se
bastián de esta Ciudad. 

- El 23.2.84 se personó en 
nuestro Retén D. JUAN ANTONIO 
BERMUDEZ BUSTAMANTE, ve
cino de Benicasim , que hizo entre
ga de una cartera, conteniendo 
600 pesetas, en metálico, foto y 
otros documentos. Gracias. 

- El 24.2.84 fue recuperado 
Carnet de Conducir a nombre de 
D. JOSE IGNACIO RODA MA
TAMOROS, bolso de señora, con
teniendo D.N .l. a nombre de Da 
REGINA GARCES PRADES de 
Vinaros, que fue entregado a 
continuación a su titular. 

AGRADECEMOS UNA VEZ 
MAS TAN BUENA COLABORA
CION CIUDADANA. 

- El 24.2.84 se originó un in
cendio a las 14,15 horas en la fá
brica <<vieja» de Estupiñá, sita en 
la N-340, en este término muni
cipal. Los daños causados fueron 
de consideración, no habiendo que 
lamentar heridos en este sinies
tro, hasta donde se desplazaron 
los servicios de bomberos de La 
Cenia, Tortosa y Benicarló , que
dando sofocado el mismo a las 
16,30 horas. 

-En la madrugada del 26.2.84, 
al parecer, cayó al mar, en la pla
ya del Coxis el vehículo alemán, 
marca RENAULT_l8, matrícula 
GF-JN-63, propiedad de 
D . ADOLF ALPERS, vecino de 
GIFHORN-Alemania Federal, 
que se encontraba de vacaciones 
en nuestra ciudad, de quien hasta 
el momento se desconoce su para
dero. 

LA POLICIA MUNICIPAL 

Consumo 
BUZON DEL CONSUMIDOR 

Pregunta: En la tienda donde compro el aceite, esta semana tenían 
unas botellas con un aspecto distinto al habitual. Unas partes estaban· 
más claras que otras. Mi pregunta es si el aceite está en condiciones 
o si por el contrario está defectuoso. 

Contestación: . Por lo que usted dice y también nosotros hemos 
observado las botellas a las que usted se refiere, contienen aceite 
vulgarmen~e denominado "helado". Aunque ~1 aceite .está en estado 
líquido a la temperatura ambiente, cuando esta de~c!ende ba~tante 
(aún no llegando a cero grados), el aceite se vuelve sol~d~ cambiando 
su color. Como los aceites tienen componentes con d1st1nta~ tempe
raturas de solidificación, se aprecian bandas o zonas con diferentes 
tonalidades. 

Esto es un hecho normal cuando hace frío y al aumentar la tempe
ratura ambiente el aceite vuelve a su color normal conservando todas 
sus cualidades. Puede pues comprarlo con toda confianza. 

Comisión de Sanidad 

Afanías 
AF ANIAS comunica a sus socios, colaboradores y simpatizantes, 

que el domingo día 11 tendrá lugar en el cine Ateneo, un desfile de 
modas y demostración de alta peluquería, con el fin de recaudar fon
dos para esta benéfica Asociación. 

Modas Chaler y Peluquería Hiraldo, están trabajando en la organi
zación de este acto, que esperamos, con la colaboración de todos, re
sulte un gran éxito. 

¿Conoces al deficiente mental? Tú puedes ser su amigo. Ta~bién 
él es un ciudadano y necesita tu ayuda. Colabora y hazte socio de 
AFANIAS. 

E PRECISA CAMION 
Trabajo fijo todo el ~ño 
~RANSPORTEATODAESPAN~ 

Tel. 45 12 O 

SE VENDE FOTOCOPIADORA 
OLIVETTI M-1.400 

¡Buen precio! Tel. 48 08 41 



A·untament 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 14 DE FEBRERO 
DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 14 de febrero 
de 1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Aprobar la liquidación de gastos 
e ingresos del Presupuesto Ordinario 
de 1983. 

4°. Aprobar la liquidación de gastos 
e ingresos del Presupuesto de 1 nversio
nes del año 1983 . 

5°. Aprobar la cuarta certificación 
de obra ejecutada por la empresa So
ciedad Anónima Castellonense, en la 
construcción del saneamiento de lazo
na turística norte de Vinaros (1 a fase). 

6o. Aprobar el padrón de contribu
yentes por el impuesto municipal de 
circulación de vehículos para el ejerci
cio de 1984. 

7°. Abonar a D. Agustín Roso, por 
los trabajos que realiza como profesor 
de la Escuela Municipal de Arte, la 
cantidad de 450.000 pts. anuales. 

8°. Comunicar a la Dirección Ge
neral de Promoción Cultural, de la 
Conselleria de Cultura de la Generali
tat Valenciana, la aceptación por parte 
de este Ayuntamiento de celebrar en 
Vinaros la exposición itinerante bajo 
el título "Presencia del Renacimiento 
en las comarcas valencianas". 

9°. Ordenar al pintor de este Ayun
tamiento proceda a señalizar la prohi
bición de aparcar en el bordillo de la 
acera que se encuentra frente al pasa
je del Paseo Jaime l. 

10o. Autorizar a D. Juan J. Figue
rola Agramunt para colocar un letre
ro luminoso en la calle del Angel, 10 
bis. 

11°. Autorizar a D. Alvaro Cuar
tero Sales, para instalar un letrero en 
la calle Arcipreste Bono, 48. 

12°. Autorizar a D. Rafael Sanz 
Sole, para colocar un vado en la ca
lle Santa Magdalena, 94. 

13°. Autorizar a D. Antonio Llo
rach para colocar un vado en la calle 
Carreró, 13. 

14°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. José A. Gómez Sanjuan, 
en representación de D. Erwin Breit
felder, para construir una piscina en 
la Pda. Boverals. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS 

b) A D. Santiago Carcereny Mu
ñoz, para construir una adición de 
planta para vivienda en la Pda. Bo~ 

verals. 
e) A D. Juan Puchol Chaler, para 

construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals. 

d) A D. Gonzalo Rodríguez Ca
mí, para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Salinas. 

e) A D. Juan Camos Pradas, para 
construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Cales . 

f) A D. Sebastián Sancho Moliner, 
para construir una vivienda unifami
liar en la Pda. Boverals. 

g) A D. Luis Villó · Tudela, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Cales. 

h) A D. José Ma Catalán Hellin, 
para construir una vivienda unifami
liar pareada, en la Pda. Salinas. 

i) A D. Henri Legrant, para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Aiguaol iva. 

j) A D. Labode O. Akindele, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pda. Salinas. 

k) A Dña. ·Josefa de Salvador Cos
ta, para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Boverals. 

1) A D. Agustín Gombau Blancha
dell para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Salinas. 

JI) A D. Francois Fernández Mo
reno, para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Cales. 

m) A D. Goffin Muthke, para am
pliar una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Cales. 

n) A D. M. Bernabeu y Dña. Ursu
la Gardner, para construir una vivien
da unifamiliar en Pda. Cales. 

ñ) A Dña. Soledad Panades López, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Cales. 

15°. Comunicar a D. Juan J. Gila
bert Beltran, que, a efectos puramen
te informativos, la parcela neta resul
tante de la exclusión de las superfi
cies bruta inicial, de la superficie del 
cauce del barranco así como la super
ficie de cesión de viales, es edificable 
siempre que la nueva edificación se 
ajuste a las condiciones de volumen 
de las ordenanzas del proyecto de de
limitación del suelo urbano de la zona 
turística norte y podrá concedersele 
licencia de obras siempre que cumplan 
varios requisitos. 

16°. Incluir el asunto en el orden 
del día y comunicar a los Servicios Mu
nicipales procedan a la instalación de 
16 farolas de alumbrado en el grupo de 
viviendas denominado XV de Abril. 

Vinaros, febrero de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

PUBLICIDAD o 
z 
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EDICTO 

D. MANUEL BARREDA PALOMO actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito enterrado de G.L.P. a 
emplazar en el Paseo Colón, 34. 

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

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

En Vinaros a 1 de marzo de 1984. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

El Alcalde 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vincia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes cre
yeran tener algún derecho exigible a D. Agustín Redo Mico, suministrador e ins
talador de un radio teléfono para la policía municipal, adquirido por este Ayun
tamiento, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente en se
sión celebrada el día 9 de marzo de 1982, y por el que tiene depositada una 
garantía definitiva de 20.000 {veinte mil) ptas. 

Vinaros, 27 de febrero de.1984. 

Se recuerda a todos los que ocupan 
vía pública, el contenido del Bando de 
la Alcaldía que en su día fue publicado 
y que a continuación se transcribe: 

BANDO 

"RAMON BOFILL SALOMO, Al
calde Presidente del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros. 

HACE SABER, que con el fin de re
gulariz~r las ocupaciones de vía públi
ca existentes en esta Ciudad y al efecto 
de que en este Ayuntamiento exista la 
debida y puntual constancia de las mis
mas, por el presente , se establece: 

i .- A partir de esta fecha quedan 
anuladas todas las autorizaciones de 
ocupación de vía pública existentes. 

2.- Todo comercio o estableci
miento que pretenda ocupar la vía 
pública con expositores, mercancías u 
otros objetos , así como con mesas y si
llas o análogos, deberán solicitar de es
te Ayunamiento la preceptiva autoriza
ción antes del día 31 de marzo de 
1984, siendo necesario para ello, pre
sentar lo siguiente : 

ca 
::> 
a.. 

1 
u 
Cl) 

::> 
~ 

C.N. 340, Km. 148 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

a) Instancia dirigida a la Alcaldía 
solicitando la ocupación de vía públi
ca pretendida. 

b) Croquis descriptivo de emplaza
miento y porción de vía pública que 
pretende ocupar. 

3.- En todo momento será precep
tiva la autorización municipal para 
ocupar vía pública. 

4.- Todo aquel que contravenga lo 
dispuesto en el presente bando, así co
mo el que exceda en su ocupación los 
m2 concedidos en la autorización, se
rá sancionado de acuerdo con la legis
lación vigente. 

Lo que se comunica para general 
conocimiento y cumplimiento". 

Advirtiendo que , pasada la fecha fi
jada para presentar la solicitud de auto
rización, todo aquel que ocupe vía pú
blica sin la preceptiva licencia munici
pal, será sancionado. 

Vinaros, a 1 de marzo de 1984. 

Sandwichs 

Infusiones 

Zumos naturales 

¡DURANTE LOS OlAS DE CARNAVAL, 
OBSEQUIAREMOS A LOS CLIENTES 
QUE SE PRESENTEN CON DISFRAZ! 

Tel. 45 29 29 Vinaros 
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Del pasado Pleno 

Rechazada la moción 
fl!esentada fl.Ot AP en relación a la LODE 

Reconocimiento de antigüedad de 
los funcionarios municipales Enrique 
Forner Valls y Juan Clíment Andreu. 
El reglamento de la Policía Munici
pal. Los proyectos de pavimentación 
y alumbrado de la Avda. del País Va
lencia. Los expedientes de actuali
zación de precios de los proyectos de 
pavimentación, alcantarillado y agua 
potable, y alumbrado de la Avda. del 
País Valencia. Reformado de precios 
del proyecto de construcción del ca
mino de Vinares a Aiguaoliva por la 
costa y ramales a la CN-340 . Aproba
ción definitiva de la revisión de pre
cios del proyecto de pavimentación y 
alcantarillado de la plaza San Sebas
tián. Aprobación definitiva del ex
pediente de sustitución de aceras en 
las calles San Pascual y San Gregorio. 
Proyecto inicial de ampliación de la 
red de agua potable desde el Mata
dero hasta el mar. Proyecto de urba
nización presentado por el Banco 
Zaragozano S.A. para urbanizar la fin
ca sita en la partida Boverals poi. 24, 
pare. 34. Solicitud al Banco de Crédi
to Local de España. También se dio 
cuenta de los fallos de las resolucio
nes del tribunal económico adminis
trativo provincial en relación a on
ce expedientes. 

En el pleno ordinario que se celebró 
el jueves 23-F, se trataron 15 puntos en 
el orden del día, de los cuales u no fue 
dar cuenta de la moción presentada 
por los Concejales del Grupo Popular 
en relación con el proyecto de Ley Or
gánica del Derecho a la Educación_ 

La moción no fue aprobada por te
ner sólo 7 votos a favor, 3 de AP y 4 
del grupo A VI, y 9 en co-ntra del PSOE 
y PC. Antes de pasar a la votación de 
este punto Palacios expuso los motivos 
por los cuales no estaba el PSOE de 
acuerdo con la moción presentada. Di
jo que la moción repetía la mayoría de 
los puntos de la Lode, hizo mención 
de algunos de ellos y no quiso exten
derse más ya que pensaba se alargaría 
mucho la sesión. También dijo, refi
riéndose al tema, que la enseñanza en 
España siempre ha estado manipulada, 
nunca se ha llevado donde hacía falta, 
puso como ejemplo el caso del OPUS y 
de los Jesuitas. Hoy en Vinares tene
mos escuelas privadas y públicas -con
tinuó diciendo- y conocemos como 
acceden los profesores al puesto de tra
bajo, por lo tanto no existe igualdad 
de oportunidades en conseguirlos. 
También Juan Boix hizo una pequeña 
incisión en el tema diciendo que él 
también votaría no a la moción pero 
no por estar de acuerdo con la LODE 
sino por no estarlo con la moción pre
sentada. 

ENFRENTAMIENTO ENTRE 
EL ALCALDE Y BAILA 

Uno de los puntos en los que hubo 
discusión fue el que se trataba la inte
gración de los auxiliares administrati
vos de este Ayuntamiento Ma José 
Aguirre, Irene Caballer y Emilio Gar
cía en el subgrupo de administrativos 
de Administración General. El PSOE 
dijo que esta solicitud debía estudiar
se detenidamente ya que no se sabía 
con exactitud si reunían los requisitos 
necesarios para ocupar esas plazas, 
Juan Boix también estuvo de acuerdo 
en la propuesta del PSOE. Pero AP 
después de examinar las condiciones 
en que se encontraban dichos auxilia
res administrativos comprobar si cum
plían los requisitos necesarios y ver el 
aumento de sueldo . que recibirían los 
mismos, dijo que sí reunían las condi
ciones necesarias y por lo tanto se de
bía aceptar la solicitud, a lo que tam
bién apoyó el grupo A VI. En esta dis
cusión el alcalde y Baila tuvieron sus 
más y sus menos ya que el tema se es
taba alargando mucho y el alcalde pu
so fin al tema no dejando seguir ha
blando a Baila, a lo que éste comentó 
lo admirado que estaba por ver la de
mocracia que existía en los plenos. Se 
pasó a la votación y se postergó la soli
citud, como proponía el PSOE. 

HACIENDA 
QUIERE VENDER 
LOS SALESIANOS 

Finalizados los puntos de la orden 
del día el secretario añadió uno so
bre una llamada telefónica que el mis
mo día se había recibido de la Dele
gación de Hacienda interesándose por 

los terrenos en donde se encuentra a 
medio construir el colegio de los Sa
lesianos, ya que como es propiedad 
del Estado quiere venderlos. El al
calde propuso a la corporación soli
citar al Estado la cesión de los terre
nos al pueblo, ya que éste había inver
tido dinero en dicha construcción in
terminada. Comes, del grupo AVI, di
jo que le extrañaba que los salesia
nos fuesen propiedad del Estado ya 
que al no terminar el colegio que se 
estaba construyendo los terrenos de
bían pasar otra vez a los propietarios 
que lo cedieron. Sin necesidad de so
meterlo a votación fue aceptada la 
propuesta del alcalde. 

En el punto de preguntas e interpe
laciones tomó la palabra Baila en nom
bre de AP, quien expuso un gran nú
mero de temas: 

Dijo no estar de acuerdo con la ino
perancia de la corporación por los 
acuerdos aprobados en los plenos ya 
que algunos no se han llevado a cabo. 
Se dijo que se acondicionaría el pa
tio del Instituto de Bachillerato po
niendo u nos camiones de tierra en 
el mismo y esto no se había hecho. 
Dijo que se debía esmerar el mante
nimiento y conservación del patrimo
nio artístico de Vinares, como son 
la ermita, el museo y el archivo mu
nicipal. También dijo que no se ha
bían tomado las medidas necesarias 
para prevenir el acto vandálico a la 
escultura del paseo Blasco lbáñez, 
añadiendo que no se había destina
do para la seguridad ciudadana en el 
presupuesto. 

SIGUE EL TEMA 
DE LA MATERNI DAD 

Otro de los temas fue la materni
dad. Baila dijo que su grupo no ha
bía tomado parte en el asunto de la 
maternidad porque no fue informa
do, "de haberlo estado no hubiése
mos estado de acuerdo en cerrarla 
hasta no aclarar detalles". Siguió, 
preguntando por la guerra del pan, 
por el problema de aparcamiento de 
la calle San José, las cuentas de la 
Plaza de Toros y refiriéndose al Se
manario Vinares preguntó por lo 
que costaba una página del mismo, 
diciendo que ya que lo pagábamos 
todos los vinarocenses teníamos de
recho a exigir que determinados ar
tículos no se publicasen ya que no 
los leía nadie. Otra de las cuestiones 
fue si se pondría autobús en la ca
rretera de costa sur, como lo tiene la 
del norte y se acondicionaría la zona 
para la recogida de basuras. Por úl
timo dijo que el Ayuntamiento de
bería de ayudar económicamente a 
algunos atletas de Vinares que van a 
competir fuera de nuestra ciudad. 
Dijo que su grupo pensaba que se de
bía de subvencionar a esos deportis
tas en 1 ugar de gastar dinero en la 
prueba de marcha que se realizó en 
Vinaros y que apenas hubo atletas. 

Después de que el concejal Baila 
habló fue el alcalde quien respon
dió, seguido de Palacios. Se le dijo 
que respecto al problema del pan ya 

estaba todo solucionado, al igual que 
en breve se solucionaría el aparca
miento de la calle San José, y se pre
sentaría el informe sobre la Plaza de 
Toros a la permanente. También se 
solucionaría lo del autobús. 

Sobre el arreglo del patio del lns
tituo de Bachillerato, Palacios dijo 
que no se podía hacer nada hasta 
que no se solucionara el problema 
con el talón de 150 mil pesetas que 
fue enviado al Instituto. Sobre el 
tema del atletismo, Palacios dijo 
que fueron esos mismos atletas quie
nes pidieron el dinero para realizar 
la prueba. Ya para finalizar dijo que 
para ermita había 200 mi 1 pesetas 
destinadas y que se intentaría llevar 
a término el acondicionamiento del 
archivo municipal. 

FUERO N APROBADOS 
OTROS PUNTOS 
EN EL PLENO 

En este mismo pleno se aproba
ron los siguientes puntos: 

Ya finalizado el pleno Juan Boix 
presentó su dimisión como delegado 
de cultura. 

Pilar jaques 

ASOCIACION DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

Por lapresente se recuerda a quienes deseen 
pertenecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Vinarós, que pueden pasar por las oficinas 
de Secretaría del Magnífico Ayuntamiento 
donde se les dará cumplida información tanto en 
lo referente al servicio como a las característi
cas personales que debe cumplir el interesado 
para acceder al cuerpo. 

DESPERTÁ 

El domingo día 4, a las 7 de la 
mañana iniciará la Despertá de 
Carnaval. 

El punto de reunión será en la 
calle El Puente, frente la Sociedad 
Cultural «La Colla» , la cual obse
quiará a todos los presentes con 
chocolate y churros. Acompañará 
todo el recorrido una comparsa 
contratada por la Comisión Organi
zadora. Posteriormente, se visita
rán los locales de la Peña Andalucía 
«Baix Maestrat», Cábila Mora 
Jalem y al Katre, Colla Els Arru
pits, Comparsa la Gaviota , etc., y 
finalizará la Despertá en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

Comunicamos que todas las 
sociedades de Vinaros así como 
locales comerciales (Bares, Restau
rantes, etc.) que deseen obsequiar a 
la concurrencia con algo para hin
car el diente o remojar lo comido, 
que lo comuniquen a los :represen
tantes de la Comisión , o pueden 
pasar por «La Colla». Así como lo 
pueden comunicar en la misma 
Despertá. 

ENTIERRO DE LA SARDINA 

Desde el Casal de Carnestoltes , 
hasta la Playa del Fortí, frente al 
Grupo Escolar San Sebastián , se 
realizará el «Entierro de la Sardi
na». 

Este año, por carecer de suficien
tes medios económicos , no se han 
podido contratar grupos de teatro y 
animación, los cuales , tal y como se 
realizó el año pasado, dan un mayor 
realce a este entierro y canalizan los 
diferentes actos. 

Por este motivo , reclamamos el 
máximo de interés a todos los parti
cipantes en el Entierro de la Sar
dina-84 , para poder suplir , en la 
medida de lo posible a estos grupos. 
Para dicho acto se lanzarán también 
carcasas anunciadoras . 

La «CREMA DE CARNES
TOLTES» se realizará con los 
rituales pertinentes en la misma 
Playa del Fortí, ya que la experien
cia del año pasado fue a entender de 
una mayoría de lo mejor del Carna
val-83. 



Actualitat 

El Recital Poético-Musical: Todo un éxito 

PEPELOPEZ 
Cantó a M~uel Hernández y García Lorca 
El pasado viernes por la tarde, 

con el Auditorio repleto de públi
co, una gran parte juvenil, se llevó 
a cabo el anunciado recital poéti
co-musical, que organizado por 
Juventudes Musicales, presentó 
Pepe Lopéz y su grupo. La prime
ra parte del mismo fue dedicado 
a Miguel Hernández; un homenaje 
al poeta mejor dotado, el más 
intenso y rico de expresión y segu
ramente el único que hubiese 
sido capaz, de no haber muerto tan 
joven, de llenar el hueco que dejó 
en la poesía española la Muerte de 
García Lorca . 

Pepe López con su actuación 
rindió homenaje al poeta cabrero, 
a Miguel Hernández, sobre quien 
otro poeta, Vicente Aleixandre, 
dijo en una ocasión: «Tú, el más 
puro y verdadero, tú el más real de 
todos, tú el no desaparecido» . 
y realmente Miguel Hernández 
estuvo presente en el Auditorio, 
estuvo presente con «Vientos del 
pueblo me llevan », con el que Pe
pe López se identificó plenamente 
sabiendo transmitir al público ese 
torrente apasionado que quería 
inundarlo todo. 

Le siguió la canción «Andaluces 
deJ aén» y la recitación de «Sen
tado sobre los muertos» y «Ni
ño Yuntero» que dio paso a la 
canción «Nana de las cebollas», 
nacida de la pluma de Miguel 
ya en la cárcel de Torrijos, des
pués de recibir una carta de Isa
bel , su esposa, en la que le comu 
nicaba que por falta de medios 
sólo podía comer pan y cebolla. 

La primera parte finalizó con la 
«E lejía a Ramón Sijé», el fraternal 
amigo del poeta que también 
murió tempranamente y fue quien 
más inclinó a Miguel por los cami
nos de la poesía. 

Todas las interpretaciones de 
Pepe López fueron seguidas de 
cálidos aplausos premiando su 
labor y demostrando también que 
la poesía de Miguel Hernández, 
hoy está más viva que nunca, y su 
voz ardiente y pura sigue escu
chándose con emoción de toda ver
dadera poesía. 

En la segunda parte, dedicada a 
Federico García Lorca , la falta de 

PRESENCIA FALANGISTA 

Miembros del SEU y FALANGE 
ESPAÑOLA DE LAS JONS, hi
cieron acto de presencia el pasado 
domingo, frente al monumento 
que conmemoraba la llegada a Vi
naros del ejército franquista. Este 
monumento fue recientemente de
capitado por unos desconodidos. 

El grupo formado por Falangis
tas procedentes de Castellón, 
Tortosa y la propia localidad y en 
el que predominaba el elemento 
joven y uniformado con camisa 
azul, instaló una mesa de venta 

fluido eléctrico por unos instantes 
no impidió que prosiguiese el 
homenaje , de gran respeto y pro
funda emoción hacia el poeta que 
supo captar mejor que nadie , y 
al mismo tiempo, de una forma re
finada, lo aristócrata y popular. 
García Lorca también estuvo pre
sente en el Auditorio, transmitien
do Pepe López, a través de los 
magníficos y bellos poemas del 
granadino, toda la tragedia y an
gustia, la intensa fuerza dra
mática del «Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías », obra de la que 
interpretó, «La cogida y la muer
te», «La sangre derramada» 
y «Cuerpo presente». Con anterio
ridad fueron: «Prendimiento y 
muerte de A. el Camborio», 
«La casada infiel» y la canción 
«Caba lgando van los gitanos». 

Todo un éxito pues, este reci
tal-poético de Pepe López , a quien 
acompañaron Maite, a la guitarra, 
que a su vez hizo la presentación 
a cada poema; Eduardo que estuvo 
a la percusión; Nacho al órgano 
y Alfredo en los efectos especiales. 
Un éx ito que sin duda conti
nuará en la próxima gira que por 
diversas localidades tiene previs
ta para las próximas semanas. 

MARIANO CASTEJON 

d e insignias, para lo cual pidie
ron la correspondiente autoriza
ción al Ayt 0

, asimismo canta
ron el «Cara el Sol » y coloca
ron una bandera de Falange en 
el monumento. 

El Jefe Provincial Sr. Liborio 
Ruiz hizo constar que no se tra
taba de un acto de desagravio, si
no que lo que se pretendía era 
hacer acto de presencia. 

El acto insólito en Vinaros nc 
tuvo ningún incidente . 

Luis Tero) 
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Begoña Pedra, el modelo en el 
Congreso de Fotografía 
de GAMAS 

En el congreso de fotografía que se 
celebró la semana pasada en Peníscola 
organizado por Gama 5, asistió com~ 
modelo una jovencita Vinarocense se 
trata de Begoña Pedra Milián. De deci
nueve años de edad. Actualmente, cur
sa III de Danza Clásica en la Escuela 
Superior de Arte Dramático)' Danza 
de Vafencia. 

- ¿Qué te pareció el congreso de 
fotografía que tuvo lugar en Pefi ís
cola? 

• Realmente muy bien. Aunque es
ta haya sido la primera vez que me he 
movido dentro de este mundo, puedo 
resaltar que ha existido una organiza
ción extraordinaria, y la gente con la 
cual he tratado estos días se ha porta
do maravillosamente bien conmigo; 
además se creó un ambiente fami
liar, facilitando de este modo el éxito 
del Congreso. 

- ¿Cómo es que te eligieron a ti 
para ser modelo? 

• Porque Diego, del laboratorio de 
Gama-5, habló con mis padres y pi
dió su consentimiento para que me de
jasen posar como modelo. Posterior
mente accedí. 

- ¿Qué te pareció Mari Quintero') 
• Sinceramente, además de ser una 

de las fotógrafos de primera fila, cosa 
que pude comprobar en el Congreso, 
como persona es extraordinaria. Es 
una mujer de la cual, además de foto
grafía se pueden aprender muchas más 
cosas. A mí personalmente me ha en
señado que si realmente me gusta una 
cosa y decido dedicarme a ella, que me 
dedique cien por cien, ddndolo todo, 
solo de esta manera lograré realizarme 
como profesional y como persona. 
Mari Quintero ha dedicado su vida a la 
fotografía y ha sabido triunfar. 

- ¿Qué estás estudiando? 
• Estudio Danza Clásica en el Con

servatorio de Valencia. Bueno, además 
de las clases prácticas que son suma
mente duras, tengo otras asignaturas 
como son Ritmo, Historia de la Danza, 
Maquillaje, Solfeo, Francés... Es una 
carrera sumamente completa pero tie
ne que gustar mucho para dedicarse a 
ella, ya que algunas veces es necesario 
sudar sangre. La danza, además de edu
carnos físicamente, ya que debes po
seer una técnica perfecta, te educa mo-

ralmente, porque te hace ser una per
sona continua, con mucha voluntad y 
serenidad. 

- ¿En qué ha repercutido esto en 
tu carrera? 

• La verdad que en nada. Esto ha 
significado para mi una nueva expe
riencia de la cual siempre guardaré un 
buen recuerdo. Creo que ha valido la 
pena hacerlo y por tanto me quedo 
con una grata experiencia; pero mi ca
mino sigue su rumbo hacia el mundo 
de la Danza. Y como dice Mari Quinte
ro hay que dedicarse a fondo, cien por 
cien. 

- ¿Es la primera vez que lo haces? 

• Sí, es la primera vez. La verdad, 
es que al principio me costó un poco, 
porque el estar rodeada de luces y de 
todos los congresistas alrededor, me 
produjo una sensación rara, aunque es
toy bien acostumbrada a salir en pú
blico. Pero posteriormente, ya me fa
miliaricé con la situación, y los resulta
dos están a la vista. 

- ¿Qué planes tienes para el futu
ro? 

• Planes, demasiados. Tengo mu
chas ilusiones y muchos pajaritos en la 
cabeza. Pero prefiero vivir con ilusión, 
que me ayuda a seguir luchando. 

- El año pasado para las fiestas de 
S. Juan y S. Pedro actuaste en el audi
torio Municipal, ¿tienes algo prepara
do para este año? 

• Me gustaría hacer algo. Yo tengo 
pensado traerme a algunos compañeros 
de la Escuela y entre todos montar una 
actuación de baile, pero claro, para 
ello tendría que estar el Ayuntamiento 
de acuerdo y ayudarme cediendo el 
Audotorio, y aunque mis compañeros 
no cobrarían nada, tendríamos que 
correr con los gastos de estancia. 

- ¿Crees que te ayudará el Ayunta
miento? 

• Yo todavía no he hablado con 
nadie pero sería un espectáculo de ca
lidad y para gente entendida en danza. 
Pienso que cualquier espectáculo que 
se quiera traer para las fiestas cuesta 
un dineral y esto sólo costaría la es
tancia de mis compañeros. Creo que 
me ayudarán. 

PILAR 1 AQUES 

se ANIVERSARI DE 

N' ANTONI MUNDO SALVADOR 

Qui descansa en la pau del Senyor 
el día 8 de Marc; dél1979 

A.C. S. 

La seua esposa, Pilar Cid Guimera, tilles, pares; · 
germans, nebots, oncles-ttota la família us déma
nen el tingueu presenten les vostres oracions. 

Vinaros, Mar<; 1984 
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CRONICA DE AJEDREZ 

CAMPEONATO 
PROVINCIAL JUVENIL 

La decisión de jugar una ronda más, 
seis en lugar de las cinco inicialmente 
previstas, ha dado mayor emocjón al 
Campeonato pues algunos jugadores 
que parecían descartados de cara a 
conseguir el título ven renacer sus aspi
raciones al contar con una jornada más 
para alcanzar a los líderes de la prueba. 

Tras la disputa, el pasado 26 de fe
brero , de la cuarta ronda sólo hay un 
jugador que haya obtenido el 100 °/o 
de la puntuación , Mancebo , del C.A. 
Villarreal, pues sin duda es el jugador 
que ha demostrado estar más en forma 
de cuantos compiten. 

La clasificación actual es la siguien
te: 

Con 4 puntos.- Mancebo (Villa
rreal). 

Con 3'S puntos.- Gimenos (Círcu
lo Castellón) 

Con 3 puntos.- Selma y Roca (Cír
culo Castellón), FORNER (Vinaros) 
y Almela (Villarreal J. 

Con 2'S puntos.- Molina (Círculo 
Castellón ) . 

Con 2 puntos.- Bou (Castellón), 
Valls (Burriana), Guzmán, Sánchez y 
Torres (Villarreal), MARTINEZ (Vina
ros). 

Con 1 'S puntos.- FONTES (Vina
ros) . 

Con 1 punto .- Miravet , Leal y 
Arroyo (Villarreal). 

Con 1/2 puntos.- Delgado (Villa
rreal) 

Con O puntos.- Guzmán (Villa
rreal). 

CAMPEONATO COPA 
POR EQUIPOS 

Todo estaba previsto para que hoy, 
3 de marzo, en los locales del Ruy Ló
pez Vinaros, se disputará la final de es
ta competición entre nuestro Club y 
el Club Ajedrez Vall d 'Uxó, sin embar
go el encuentro tendrá que ser pos
puesto toda vez que mañana el Club 
Ajedrez Vall d'Uxó , actual Campeón 
Provincial , empieza su andadura , co
mo representante de nuestra provin
cia, a nivel nacional disputando su pri
mera eliminatoria. Habrá que esperar 
un poco para saber quien se lleva a sus 
vitrinas la Copa. 

A continuación reproducimos la 
partida que nuestro jugador Gratovil 
ganó a Fernández, en el encuentro que 
nuestro Club disputó con el Círculo 
Mercantil de Castellón en 1¡¡ primera 
eliminatoria de esta Competición. Los 
comentarios son del propio Gratnvil . 

PARTIDA COMENTADA 
Torneo: Copa Provincial Equipos 

1984. 
Match: Ruy López Vinaros/Círcu-

lo Mercantil Castellón 
Blancas : Gratovil. 
Negras: Fernández. 
Apertura: Sokolsky. 
Tema : Ataques y contraataques por 

ambos flancos. 

l. P4CD , P4D 
2. A2C, D3D 
3. P3TD, P4R 
4 . C3AR, CD2D 
S. P3R, PSR 
6.C4D, P3AD 
7. P3D, D3C 
8. PxP , PxP 
9. C3AD, C3AR 

10. C(3A)2R , C3C 
11. C4AR , D3T 
12 . P4AD, A2D 
13 . D2A , P4AD 
14.CSC, AxC 
lS. PxA, PxP 
16. P4TD ... Las blancas han sacrifi

cado un peón, por la pareja de alfiles. 
De llegar a un final simplificado, este 
peón de ventaja de las negras en seo, 
podria darles la victoria ... pero entre
tanto las blancas tienen la pareja de al
files. 

16. ... TlAD 
17. D3C, A2R 
18. A2R , 0- 0 
19 . 0- 0 , D4C 
20. TRlD, T(lA)lD 
21. PSTD , ClA 
22. P3CR, D4AR 
23. P3TR, P4TR 
24.TD1A, TxTjaque 
2S. TxT, P4CR 
26. P4CR ¡ PxP 
27. PxP, D2T aquí las ne-

gras no ganaban el peón con CxPCR, 
porque las blancas replicaban con 28. 
TSD ¡, D2T; 29. AxC, PxC, 30. 
TSTR ¡¡ganando. 

28. eso, cxc 
29. DxC ... iniciando un ata-

que final por ambos flancos, con la pa
reja de alfiles decisiva. 

29. .. . D3C 
30. DSR , P3A , 
31. D6Rjaque, R2C 
32. T7D, D2A 
33. DxPR, TlR 
34.A3D, RlA 
3S . D1T, D2C 
36. DxPCD , D2A 
37.D1TR, D2C 
38. DSD , D2A 
39. D6A, D6CD 
40. AxP, 080 jaque; 41. 

AlA, DxP jaque ; 42. A2C, D4T ; 43. 
P6C , PxP; 44. PxP, y las negras aban
donan. 

Domingo, día 4 de Marzo 

11 Campeonato Local de 
Automodelismo R.C. 

VINAR OS 
Patrocinado por el magnífico Ayuntamiento 

En el Circuito 1° de Mayo 

Entrenamientos: 11 horas Carrera: 12 horas 

CAMPEONATO ESCOLAR 
FEMENINO DE 
BALONCESTO 

Jornada día 11-2 
MISERICORDIA 
CONSOLACION 

10 
29 

DIVINA-2 - ASUNCION -sus.-

Jornada día: 18-2 
DIVINA-l 8 
DIVINA-2 10 

MISERICORDIA 12 
ASUNCION 19 

Jornada día 25-2 
DIVINA-l 24 
MISERICORDIA 17 

CONSOLACION 31 
ASUNCION 12 

Emocionante está el Campeonato 
donde el equipo de la Consolación 
marcha a todo gas invicta y además 
marcando muchos puntos, tras ellas el 
equipo DIVINA-l pese a su pinchazo 
frente a sus compañeros de Colegio 
DIVINA-2 sólo les mengua un poco 
sus posibilidades pero ha sido un avi
so que deberán tener en cuenta si quie
ren optar al triunfo final. MISERI
CORDIA, ASUNCION y DIVINA-2 
pueden dar una sorpresa a poco que se 
lo propongan y es que las dos primeras 
no lo tienen seguro si no mejoran más 
su juego. Para hoy hay plato fuerte, no 
en vano los dos primeros clasificados 
se enfrentan a las 3 y media en un par
tido que de ganar la CONSOLACION 
puede definir la liga a expensas de 
cualquier sorpresa, tras este encuentro 
que promete ser emocionante la MI
SERICORDIA y DIVINA-2 pueden di-

Esports 

lucidar la última posición. Esta es la 
acrual clasificación: 

JGEPF C P 

1 CONSOLACION 3 3 84 40 6 
2 DIVINA-l 3 2 1 46 35 4 
3 DIVINA-2 2 1 1 28 32 2 
4ASUNCION 3 1 2 39 57 2 
S MISERICORDIA 3 3 39 72 o 

PARA HOY: A las 3 y media: DI
VINA-l - CONSOLACION. 

A las 4 y cuarto DIVINA-2 - MI
SERICORDIA. 

Para este sábado se desplaza el juve
nil femenino a Burriana donde frente 
al equipo B de aquella ciudad dilucida
rá un interesante encuentro en la recta 
final del Campeonato, esperemos que 
por fm realice un digno papel y se 
rompa esta mala racha. 

Por otra parte QUEDA ABIERTO 
A PARTIR DE HOY Y TODOS LOS 
SABADOS DE 3. a S LA INSCRIP
CION PARA EL CAMPEONATO ES
COLAR MASCULINO DE BALON
CESTO PARA TODOS LOS CHICOS 
NACIDOS EN LOS AÑOS 70, 71, 72, 
73 y 74 que aunque no hayan jugado 
nunca a baloncesto quieran practicar
lo. 

Os recordamos: 

DIA DE INSCRIPCION: Sábados 
de 3 a S de la tarde en el Pabellón. 

EDADES: Nacidos los años 70, 71, 
72, 73 y 74. 

COLEGIOS: Si pueden hacerse por 
Colegios mejor. 

REQUISITOS PARA JUGAR: Nin
guno, solo querer jugar al baloncesto. 

No esperéis al último momento. 

HIRALDO 
1\LT/\ PELUQl_IQI/\ 

GRAN DESFILE 
MODA PRET-A- POR TER Y 
ALTA PELUQUEA/A AMBI-SEX 

PRIMA VERA-VERANO- 84 

Domingo) día 11 de Marzo 
a las 12 de la mañan~ en 
TEATRO ATENEO- VINARGS 

A BENEFICIO DE AFANIAS (Subnormales) 
Organizado y patrocinado por 

Modas Chaler y Peluquería Hiraldo 
Con modelos profesionales y de Vinaros 

COLABORAN: 
Magnífico Ayuntamiento, Empresa Jaques, Difo 's, 

Arboricultura Dalmau, Vi ver, Arrieta y Yolanda 



Ooinio 

Más sobre la Maternidad 
En vista de las circunstancias y 

la no resolución de la Maternidad 
me veo en la obligación de protes
tar enérgicamente sobre lo parti
cular. 

En primer 1 ugar y para los que 
no me conocen les diré , que iengo 
más de cordero que de lobo pero 
a veces la problemática hacen 
pensar todo lo contrario. 

Yo, en el ocaso de la vida no 
podía ni imaginarme una deci
sión, un desenlace, una orden tan 
tajante de cerrar dicho centro 
¡Maternal! . He leído, he visto por 
la teJe (y por desgracia) , la suspen
sión de pagos de fábricas , cerrar 
factorías, empresas etc. y desde 
luego trabajadores , obreros que
dar sin trabajo . Lamentable muy 
lamentable pero lo que nunca ha 
ocurrido no solo en España, ni 
en el Tercer Mundo ni en ninguna 
parte es la «Suspensión de Parir 
en .. . » en este caso Vinarós , y 
podemos añadir toda la comarca , 
aquí en nuestro pueblo . 

Os imagináis estas señoras par
turientas (y esto no es a fecha 
fija) trasladarse a muchos kilóme
tros , con familiares o sin ellos?, 
un verdadero desajuste , vergon
zoso , muy vergonzoso en grado 
superlativo, y ojo , pudiendo 
aportar graves o fatales conse
cuencias . ¿No leeremos algún 
día en la prensa la noticia del par
to en el autobús o en el taxi? 

A Ud. Sr . alcalde le daré un 
consejo, porque estoy convencido 
que no lo ha hecho . Cuando se 
acueste , no duerma a pierna suel
ta, piense , piense sobre todo en 
este problema, y haga lo posible 
por resolverlo ya que a mi modesta 
opinión es grave, gravísimo para 
Vinarós y comarca con tantos mi
les de fa mi 1 iares afectados . 

No quiero ni puedo meterme en 
poi ítica pero Sres . Concejal es, con 
que pasividad, con que frotamien
tos de manos habeis acatado dicho 
cierre?¿ Tenéis la conciencia tran
quila de haber cumplido con vues
tro deber? 

No os conozco ni fisícamente pe
ro por oídas sé hay Universitá
rios y sin embargo aquí esta eso. 

A nuestro diariet Ud . Sr. Alcal
de, publicó o dijo que cada mes iba 
en descenso las parturientas a di
cho centro. Sí Sr. Alcalde sí que 
acudían pero el Sr. Doctor , por lo 
que sea, las mandaba a Castelló, 
con el consiguiente susto que las 
parturientas se llevaban,ya que 
creían que el parto no era normal . 

¿Si a dicho centro algo falla
ba por qué no lo solucionaron? 

Sólo me resta para terminar los 
datos que quedarán para la histo
ria . Las nuevas generaciones re
cordarán a este consistorio como 
malo , nefasto, sus nombres que
darán grabados junto a este 
epitafio . 

Queda desde el día de hoy: 
SUSPENSION DE PARIR EN VI
NAROS. El día tal de mes de 
1984 

FRANCISCO SANZ CASTELLA 
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SIN MALA INTENCION 
Carta abierta a Alianza Popular 

Sres. de A.P.: 

Después de haber leido su carta de 
la semana pasada, referente al reproba
ble acto del monumento del Paseo Co
lón, paso a contestarles tal y como su 
categoría se merece, (lo de categoría, 
descífrenlo a su manera, que yo, lo ha
go a la mía). 

Anteriormente he dicho reprobable 
acto, porque yo también lo censuro; 
ahora bien, ello no es óbice, para que 
comprenda el sentimiento, la discrimi
nación e incluso, ¡por qué no!, la hu
millación, que el mencionado monu
mento ocasiona a todos aquellos que, 
por convicción, . lucharon por otra 
España, esos que Vds. despectivamen
te conocen por "rojos". 

Hablan Vds. de esa vieja Europa 
cargada de historia y de la fauna que 

pulula por nuestros lares y les pregun
to ¿la fauna fascista de hace 40 y pico 
de años era mejor? Quizás por ser tan 
"ejemplar", fue por lo que se dedica
ron a asesinar a insignes poetas como 
García Lorca, o, a obligar al exilio, 
a los que tuvieron tiempo y suerte. 
¿Y hablan Vds. de historia y cultura? 
por favor, tengan un poco de lo que 
aquí llamamos "sustansia". 

Después del pensamiento del fa
moso de turno (esta vez le tocó a Pla
tón ) hablan de lapidificar los nombres 
de los autores, que según Vds. son de 
todos conocidos. ¿De todos? ¿Quienes 
son "todos"? ¿Tal vez los de A.P.? 
Eso es grave, "amigos", pues si como 
parece, saben Vds. los nombres ¿a qué 
esperan para denunciarlos ? ¿No se dan 
cuenta que están siendo encubridores? 

Por favor, dígannos quienes son , pues 
el pueblo desea saberlo ya. 

Por último citan a los que "osten
tan el poder" ; supongo que se referi
rán a la mayoría en el Ayuntamiento, 
o sea, nosotros, los socialistas , por ex
preso deseo del pueblo que nos votó. 
¡Cuánta impotencia! ¿verdad? ¡Que 
desilusión! Vds. cargados de títulos y 
sólo les votaron los familiares y unos 
pocos más; en fin, digo yo que por 
algo será, ¿no creen? 

Sres. de A.P., como final les roga
ría que se aplicaran en la convivencia 
DEMOCRATICA, así en mayúsculas y 
sin comillas y se olviden de "pasados 
tiempos gloriosos" que sólo desespero 
les van a proporcionar. 

S. BORDES GINER 

VIDEO CLUB 
con motivo de su 

3er ANIVERSARIO 

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

ptas. 
PELICULA Y DIA 

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

1.000 ptas. 

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

~-----~-~--Ma-yor,-42----~ 
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«Los pequeños Cantores de 
la Misericordia» en Ulldecona 

El domingo pasado, día 26, por la 
tarde, los Pequeños Cantores del Cole
gio Público "Ntra. Sra. de Misericor
dia" de nuestra ciudad se desplazaron 
a la vecina población de Ulldecona pa
ra participar en un Concierto de canto 
coral infantil que tuvo lugar en el Tea
tro Municipal de la citada población. A 
las 6 de la tarde dio principio el Con
cierto. En él actuaron en primer lugar 
la "Coral Aldea" de la Aldea, que bajo 
la dirección de Merce Saladrich, inter
pretaron cinco piezas. En segundo 
lugar lo hicieron "Los Pequeños Can
tores" de la Misericordia de Vinaros, 
que bajo la dirección de Lorenzo Gar
cía, interpretaron también cinco can
ciones: IUKAIDI, IUKAIDA (popular 
tirolesa), LES CAMPANES DE CAM
BRIDGE (popular inglesa), EL AR
BABOL (popular rusa), WONDE LOS 
PONDRE? (J. Aguila, popular asturia
na) y EL TIO PEPE (popular valencia
na). En tercer lugar actuó "Els Ros
sinyols del Montsia" de Ulldecona que, 
bajo la dirección de Paquita Querol, in
terpretó también cinco canciones. 

Como colofón al estupendo con
cierto, que nos ofrecieron las tres cora
les por separado, se unieron las tres 

formando un solo coro e interpretaron 
tres piezas: PUJAREM CAP ALS 
CIMS (S. Riera) que dirigió Merce Sa
ladrich, A LA ERMITA (popular de 
Castilla) que fue dirigida por Lorenzo 
García, y VERS ELS CIMS (Trad. ale
mana)' que lo fue por Paquita Querol, 
quien hizo entrega a los otros dos Di
rectores de un recuerdo simbólico del 
concierto. 

Hay que resaltar que el Teatro Mu
nicipal de Ulldecona (donde se repre
senta la Pasión) se hallaba repleto de 
público que aplaudió muchísimo la ac
tuaCión de las tres corales, ya que a pe
sar de su corta edad demostraron un 
alto nivel de calidad que cautivó a to
dos los presentes. También pudimos 
ver a bastantes vinarocenses que se ha
bían desplazado para escuchar el 
concierto. Una vez finalizado éste, los 
componentes de los tres coros fueron 
obsequiados espléndidamente concho
colate y gran abundancia de bizcochos. 

Desde estas páginas felicitamos al 
Sr. Lorenzo García por la gran dedica
ción que presta a estos "Pequeños Can
tores" de la Misericordia y a éstos un 
iBRAVO! muy grande, porque real

mente se lo merecen. 

ConstruccionES Serrano 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION DE OBRA 

Sus encargos: José Manuel Prats Serrano 
Cl . Leopoldo Querol. 65.4° (frente Molino Carsi) 

Actualitat 

Enlace ferroviario de Levante con Granada y Almería 
Desde hace unos días, Caste

llón, Valencia y Albacete disponen 
ya de un nuevo servicio ferroviario 
que enlaza diariamente estas ciu
dades con Granada y Almería. La 
puesta en servicio de automoto
res dotados de aire acondiciona
do y gran confort, en la llamada 
«Estrella de Moreda>>, permite 
el enlace en Linares-Baeza con 
el electrotrén Sevilla-Málaga
Albacete - Valencia - Castellón -
Barcelona en ambos sentidos, 
de forma que se establece una 
relación diurna entre las ciudades 
por las que pasa el citado elec
trotrén y Granada y Almería. 

De esta forma, el viaje Granada
Valencia ha pasado a tener una 
duración de ocho horas y cuarenta 
y cuatro minutos, frente a las 
diez horas y doce minutos que 
emplea el TER que circula vía 
Murcia. De .Granada a Caste
llón, el viaje se realizará en nueve 
horas y cincuenta y tres minutos, 
frente a las dieciseis horas y siete 
minutos que emplea el expreso. 

Vista la elevada demanda de 
billetes desde el pasado mes de 
diciembre, el electrotrén Sevi
lla / Málaga-Barcelona circula re
forzado con un electrotrén más 
desde Sevilla hasta Valencia, en 

ambos sentidos. Dicho tren en el 
trayecto comprendido entre Bar
celona y Valencia sólo efectrta 
parada en Castellón, Tortosa y Ta
rragona. 

NUEVO SER VICIO TER 
MADRID-CORDOBA

ALGECIRAS 

Se ha establecido una nueva re
lación ferroviaria permanente en
tre Madrid y Algeciras, de carac
ter diurno y servida mediante un 
tren TER. 

En el sentido Madrid Atocha-AI
geciras, y a la inversa, el nuevo 
TER cubre la distancia entre las 
dos ciudades (743 kilómetros) en 
poco más de diez horas. Tiene su 
salida de Madri-Atocha a las 
nueve y media de la mañana; 
llega a las 15,08 a Córdoba y fina
liza su viaje a Algeciras a las 
20,10 horas. 

En sentido contrario, el TER 
sale de Algeciras a las 8,20 horas , 
parada en Córdoba, a las 13,15, 
y concluye itinerario en la esta
ción de Atocha, de Madrid , a las 
19,03 horas. 

Este tren dispone de coches de 
primera y segunda clase, así 
como bar-cafetería. 

Rafael Gandía 

Año 1984 
Hoja Informativa sobre ayudas individuales para Tercera Edad 
1.- Beneficiarios y requisitos 

Beneficiarios: Todos los pensionis
tas de la Seguridad Social mayores de 
60 años y que no reciban la ayuda soli
citada por el mismo concepto de otro 
organismo. 

2.- Clases de ayudas y Límites 
Las ayudas individuales consisten 

en auxilios económicos para: 
a) Atención domiciliaria hasta 

200.000'- ptas. 
b) Atención alimenticia, hasta 

1 00.000'- ptas. 
e) Actividades recreativas, deporti

vas y socio-culturales, hasta 15.000'
ptas. 

d} Vacaciones y estancias en balnea
rios: hasta 10.000'- y 15.000'- ptas., 
respectivamente. 

e) Adquisición o renovación de apa
ratos de prótesis, ortopedia y aparatos 
auditivos y oculares, hasta 30.000'
ptas. 

f) Otras posibles ayudas, previa au
torización del Servicio Social de la Ter
cera Edad. 

3.- Documentación 
Se acompañará la siguiente: 
a) Documentos que acrediten su 

condición de pensionistas de la Seguri-

dad Social en cualquiera de sus regíme
nes y de la cuantía de la pensión que 
percibe, teniendo validez a estos efec
tos el último recibo de la misma. 

b) Documentos que acrediten otros 
ingresos familiares, como Certificados 
de Organismos Públicos, Empresas par
ticulares, o subsidiariamente Declara
ción Jurada. 

e) Declaración jurada de no perci
bir la subvención _que solicita de otro 
Organismo, o en su caso del 1 nstituto 
por otra via distinta. 

d} Fotocopia del Libro de Fami
lia, u otro documento referido a la re
lación familiar. 

e) Folletos, presupuestos, o estima
ción del gasto a realizar. 

f) Certificado Médico para prótesis 
y ortopedia y estancias en Balnearios 
con expresión de la convenciencia de 
los Baños Termales. 

El plazo de la presentación termina 
el 31 de octubre. 

Se comprobará la veracidad de las 
declaraciones y el empleo de las ayu
das. 

LA DIRECTORA PROVINCIAL 

FLORISTERIA VIRTUDES 
- Diplomada-

¡AROS, en flores naturales 
a precios reducidos! 
Tel. 45 o9 93- Vinares 



Actualitat 
III Campeonato de Guiñote ((Bar Tarrasa )) 

En días pasados tuvo lugar en los 
locales del Bar Tarrasa la final del III 
Campeonato de Guiñote "Bar Tarra
sa" después de unas disputadas jorna
das ya tenemos a los merecedores 
campeones que demostraron gran 
maestría y dominio del juego, a con
tinuación pasamos a detallar como 
quedó la clasificación final: 

1 a pareja. Manolo Hens - Bartolo 
Aulet: 27 puntos y trofeos. 

2a. Rafael López - Osear Manuel 
L.: 25 p. y trofeos. 

3a. José Obiol - Silvano Catalá: 
24 p. y troteos. 

4a. José Polo - F. Juan Capsir: 
23 p. y trofeos. 

5a. Pere Arenos - F. Gómez: 22 p. 
y trofeos. 

6a. Agustín Quixal - Antonio 
Merchan: 21 p. 

7a. Diego Parra - Rafael Gómez: 
20 p. 

sa. Manuel Gómez - F. Tejada: 
19 p. 

9a. Rafael Torres -Enrique Benet: 
18 p. 

lOa. Sebastián- Doroteo: 17 p. 
11 a. Sebastián Polo -Andrés Miró: 

16 p. 
12a. José- Eusebio: 15 p. 
13a. Gregorio Torres -F. Moyano: 

14 p. 

Se obsequió a todos los participan
tes en el rancho Garrit con una esplén
dida paella y degustación de un vino 
español, nuestro querido y amigo 
Capsir gran maestro paellero fue el en
cargado de preparar tan suculenta pae
lla que todos elogiamos por su alta ca
lidad, todo ello en un ambiente de 
gran cordialidad que junto a nuestros 
también amigos del rancho Miquel y 
Marina hará de este día difícil de ol
vidar. 

Francisco A. 

Modificaciones en la Tarifa ((Tarjeta Dorada )) 
A partir del 25 Febrero de 1984 

se introducen en esta Tarifa 
Especial en los anteriormente 
vigentes ciertas modificaciones 
tendentes, en general, a la amplia
ción de su ámbito de utilización . 

Estas modificaciones son las si
guientes: 

- Se rebaja de 65 a 60 años la 
edad exigible a las mujeres no 
pensionistas para tener derecho a 
la obtención de la <<Tarjeta Dora-
da». · 

Para los billetes de 1 a o 
2a clase, sencillos o de ida y vuel
ta en que solamente era aplica
ble en recorridos superiores a 
100 kms . , ahora pasa a serlo des
de 100 km. en adelante en recorri
do sencillo y desde 200 km. en 
viaje de ida y vuelta , o pagando 
por dichos mínimos, siendo de 
aplicación únicamente en los 
denominados <<DIAS AZULES» 

- En Unidades eléctricas, tre
nes Ferrobuses y Omnibus, bille 
tes sencillos o de ida y vuelta en 
2 a clase que era de aplicación 
para recorridos no superiores a 
100 km., ahora se aplica para re -

corridos inferiores a 100 km. en 
viaje sencillo o a 200 km. en viaje 
de ida y vue lta. Es valedera para 
todos los días del año, si bien 
para la obtención del billete, el 
tren tenga su salida o paso J?Or las 
estaciones de origen de los viaje
ros de JO a 18 y de 20 a 24 horas. 

- Se precisa que la <<Tarjeta 
Dorada» sólo erá concedida a los 
extranjeros que, siendo residen
tes en España, tengan cumplidos 
65 años, los hombres, y 60, las mu
jeres, o bien que sean pensionis
tas de la Seguridad Social espa
ño la, en cuyo caso quedarán equi
parados a todos los efectos a los 
españoles. 

- Se admite también como jus
tificante de l carácter de pensionis
ta el denominado <<Documento de 
asistencia sanitaria a pensionis
tas», en e l que deberá figurar la 
clase de pensión que se percibe. 

- Se impone la obligatoriedad 
de la entrega de una fotocopia del 
documento justificativo del dere
cho a la obtención de la <<Tarjeta 
Dorada» en los casos de extranje
ros (certificado de residencia); 
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Día de Andalucía 
La Casa de Andalucía en Vinaros 

ceJebró con diversos actos en los días 
25 y 26 del pasado mes de febrero el 
"DIA DE ANDA LUCIA': En estas 
mismas páginas podrán leer otras cró
nicas. Nosotros en la presente nos re
feriremos al acto que tuvo lugar el do
mingo 26 a las 7 3 horas. Consistió éste 
en una magnífica exposición de foto
grafías relacionadas con el arte flamen
co y una gran cantidad de instantáneas 
de los diversos actos que ha llevado a 
cabo la Casa de Andalucía en Vinaros. 
El acto fue presentado por el poeta 
Andrés Pablo, quien recitó un poema 
dedicado al Día de Andalucía. Segui
damente el Presidente saliente, jasé 
Romero, hizo uso de la palabra agra
deciendo la asistencia de los numero
sos andaluces y de otras entidades vi
narocenses y la colaboración en este 
día de varias firmas comerciales. Se

.guidamente tomó la palabra el Presi-
dente entrante, Cristóbal Galán, que 
explicó lo que significaba para ellos el 
Día de Andalucía, estando lejos de 
ella, que ellos se sienten andaluces pero 
viven inmersos también en otra cultu
ra que ellos aprecian y admiran. Re
saltó la hermandad que existe entre los 
valencianos y andaluces, y que si un 
día dejaron sus hogares natales, hoy 
día se sienten valencianos también. 

de pensionistas con incapacidad 
total y permanente menores de 
60 años, y de pensionistas varones 
con edades entre 60 y 65 años 

- El precio de la tarjeta se es
tablece en 100 pesetas. 

Su validez será de un año, a con
tar de la fecha que solicite el titu
lar, siempre que ésta no exceda de 
un mes de la del día de su expe
dición, y no podrá ser prorrogada 
en ningún caso, ni será válida para 
obtener billetes fuera del perío
do que comprenda. 

A los hombres mayores de 65 
años y a las mujeres mayores de 
60 se les expenderá la tarjeta me
diante la simple exhibición del 
Documento Nacional de Identidad 
o del pasaporte que acredite su 
edad, sin necesidad de rellenar 
impreso alguno. 

En cuanto a los extranjeros que 
acrediten superar las edades in
dicadas, se les exigirá, además, la 
presentación de un certificado de 
residencia en España. 

Por lo que respecta a los hom
bres que hayan cumplido 60 años 
sin llegar a 65, que solamente ten
drán derecho a la tarjeta en el caso 

Los dos oradores fueron muy aplaudi
dos. 

Quizá el momento más emocionan
te fue cuando de pie y en completo si
lencio se escuchó el Himne de Vino
ros y el Himno de Andalucía, que fue
ron mezclados trozos de ellos para no 
dar la preponderancia a ninguno de 
ellos, detalle que fue comentado luego 
muy favorablemente. Después de escu
char los dos himnos se repitieron los Vi
vas a Andalucía y Vinaros. El grupo de 
niñas de la Casa deleitó a los presentes 
con varios bailes andaluces. 

Para finalizar la Casa de Andalucía 
obsequió a todos los presentes con un 
vino español. Queremos resaltar la pre
sencia del Sr. Alcalde de la ciudad D. 
Ramón Bofill y la del Teniente de Al
calde D. jasé Palacios. 

de que sean pensionistas de la 
Seguridad Social española, o 
clases pasivas civiles o retirados 
militares, también de nuestro 
país, habrán de presentar el im
preso creado al efecto, debída
mente formalizado con los datos 
que en e l mismo se requieren, y 
justificar su condición de pensio
nistas con un certificado de la enti
dad u organismo competente, o 
bien mediante la presentación del 
<<Documento de asistencia sanita

ria a pensionistas>>, emitido por la 
Seguridad Social, en el que figure 
la clase de pensión concedida. 

Las personas de ambos sexos 
menores de 60 años que sean pen
sionistas por incapacidad o inva
lidez permanente y total, formal '
mente reconocida, bien para todo 
trabajo, bien para su profesión 
habitual, actuarán de la misma 
forma y con iguales requisitos que 
los · señalados en el párrafo ante
rior para la obtención de la <<Tarje
ta Dorada>>, en el bien entendido 
de que en este caso habrán de 
justificar además de su condición 
de pensionista, su incapacidad o 
invalidez permanente y total. 

Rafael Gandia 
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e INTERCAMBIO 

De estudiantes de Bachillerato y 
conjuntamente de Vinares y Benicar
ló. Se desplazan los siguientes alum
nos: Juan Domingo Fonollosa, Felipe 
Osanz, Nacho López, Luis Felip, Juan 
José Borrás, Juan José Martínez, Juan 
Carlos Orts, Juan Pla, Mpnolo Gasulla, 
Sebastián Pedra, Jesús Albert, Francis
co Ulldemolins, Fernando Ferreres, 
Javier Soto, Javier Villanueva, Vicen
te Palau, Enrique Esteller, Elena Martí, 
Laura Inocenti, Rosa Redó, María Cór
doba, Laura Farga, Alejandra Prades, 
María José Serret, Inés Roig, Elena Pé
rez, Alexandra Dipp, Sonia Quixal, 
Rosa Meseguer, Eva Doménech, Sonia 
Mulero, María Angeles Quera!, María 
Rosa Roig, Rosa María Lizano, María 
José Arroyo, Almudena Egea, Ana 
Georgina Lau, Ve.rónica Tarrago, Rosa 
Bellmunt, Estefanía Rallo, Rafaela Pe
ña y Gema Valverde. Profesores acom
pañantes: Enedina Menéndez, Fran
coise Coeffard, Consuelo Duro y el 
matrimonio Cruz. 

La salida está señalada para el vier
nes día 9 a las 4 de la madrugada y 
llegada al día siguiente al anochecer. 
El intercambio se lleva a cabo con el 
College-Albert Camus en Torigni-sur
Vire (Normandía-Departamento 50), 
con visitas a granjas, fábricas de que
so y chocolate, Mont-Saint Michel, 
mercados, obras de arte, monumentos, 
etc. Los días 17 y 18, visita a París y 
circuito por lo más saliente de tan in
comparable ciudad. Este intercambio 
ha sido preparado con la mayor aten
ción, colaborando Mariam Granados y 
Matilde, y cabe esperar obtenga el éxi
to deseado. En el próximo número da
remos cuenta de la salida de esta em
bajada estudiantil y a su llegada un re
portaje con lo más resaltable de la pro
gramación. Por de pronto, buen viaje y 
feliz estancia. 

• BODA 

Se unieron en matrimonio, José 
Antonio Soriano Mercader y la encan
tadora señorita María Cinta Alfara Si
mó. Bendijo la unión y pronunció 
bella plática, el Rvdo. D. Miguel ~ome
ro; en la ceremonia celebrada en la 
Iglesia de Santa Magdalena. El banque
te de bodas tuvo lu__gar en el restauran
te "El Cortijo" de Benicarló. En viaje 
de luna de miel, los novios, se despla
zaron al Pirineo Catalán. Enhorabuena 
y eterna felicidad. 

e JUNTA GENERAL 

La celebró hace unos días el Círcu
lo Mercantil y Cultural (Casino) y con 
escasa asistencia de asociados. Se reno
vó la Junta que durante dos años co
mandó, Sebastián Torres Suara. La 
nueva Junta directiva, queda formada 
de la siguiente manera, Presidente: Ma
nuel Gasulla Marza; Vice-Presiden te: 
Francisco Ricart Balada; Secretario: 
José Cardona Vilaseca; Vice-Secreta
rio: Francisco Torres Pauner; Conta
dor: Manuel Darza Sorlí; Tesorero: 
José Miguel Sierra Adell; Vocales: Vi
cente Fibla Ayza, Miguel Beltrán Pi
ñana, Juan José Forner Vidiella, Mi
guel Milián Grau, Juan Farcha Libo
ri y Francisco Mas Miralles. Enhora
buena. Esta noche y con motivo de 
las fiestas del Carnaval y en su segun
da edición, en los salones de la socie
dad se celebrará un animado baile, en 
que no es imprescindible, el asistir con 
disfraz. Exito. 

e REANUDACION 

Ya se imparten clases de Educación 
Física y Deportes en los Institutos de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" y de 
Formación Profesional "J. Vilaplana" 
de nuestra ciudad y a cargo de los Pro
fesores, Cecilia Llorens, Mari Carmen 
Chaler y Vicente Badenes. Al parecer 
las conversaciones con el MEC van por 
buen camino. 

• A LA MILI 

Manolo Aulet Giner, defensa, que 
esta temporada jugó varios partidos 
con el primer equipo y muy bien cierta
mente, marchó a Cartagena a cumplir 
el servicio militar. También otro juga
dor, dos temporadas en el primer con
junto, Sergio Pruñonosa, natural de 
Salsadella y delantero, causa baja por 
idéntico motivo. Breve paréntesis y de 
nuevo a la cancha y en aras de supera
ción, pues son dos chavales que llevan 
dentro mucho fútbol. 

• VIAJE 

Tras varios días de estancia por tie
rras de Italia se encuentran de nuevo 
en Vinarós, los matrimonios, Molino
Redó y Guillot-Farnós. Visitaron, Asís, 
Peruggia, Florencia, Pádua, Venecia, 
Milán, Génova, Pisa, Siena, Orvieto y 
Roma. En la Ciudad Eterna, asistieron 
a la audiendia pública de S.S. Juan Pa
blo II. Fueron acompañados por el 
Rvdo. Manuel Milián, que reside habi
tualmente en el Colegio Nacional de 
Santiago en Roma. 

• ELOGIADO 

Como ya dijimos, el árbitro que por 
motivos de su profesión médica reside 
en Vinares, el pasado lunes dirigió en 
el "Luis Casanova" de Valencia, el par
tido de máxima rivalidad entre el Mes
talla y Levante, de Tercera División. 
No hubo goles y la gente se aburrió 
bastante. Juan Ansuategui Roca, tuvo 
una buena actuación y mereció elogio 
general. Un paso más, en este objetivo 
de alcanzar la 2a División. 

De setmana a setmana 

ACTIVIDADES DEL 
• CLUB CANINO VINAROS 

El pasado fin de semana tuvo 
lugar una asamblea del Club para 
tratar diversos temas concernien
tes a las actividades del mismo . 

Fueron varios los puntos que se 
trataron, entre ellos los más im
portantes son los siguientes : 

- Ampliar la Junta Directiva, 
con el fin de poder realizar más 
gestiones y al mismo tiempo cap
tar un mayor número de socios, 
y con este propósito y por unanimi
dad se acordó crear una nueva 
modalidad de socio abonado, 
que solo tenga que pagar la cuota 
mensual de 250. 

- Otro de los puntos· tratados 
fue el del adiestramiento de los 
perros , sobre ello se decidió 
que de momento habría entrena
miento los sábados de 4'30 a 
6' 30de la tarde . 

- Otro de los acuerdos fue el 
de comprar una cuba de agua para 
los servicios interiores del Club . 

Se acordó preparar una 
EXHIBICION CANINA, con par
ticipación de perros de todas 
clases (de raza o sin raza), conce
diendo premios al perro más sim
pático, al más feo, etc. etc., 
además realizar demostraciones 
de Perros adiestrados tanto de 
defensa y ataque como de perros 
de caza, en la que participarán 
los mejores perros que hay en 
Vinarós . 

- Otro de los puntos que se 
trataron fue el de volver a hablar 
con el Ayuntamiento sobre los 
perros abandonados, que cada 
día es más preocupante , ya que 
cada vez hay más , para encontrar 
alguna solución a este problema . .. 

Estos fueron los puntos más 
tratados de otros varios que se 
comentaron, después en los terre
nos del Club se real izó una peque
ña demostración de adiestra
miento . 

En otro orden de cosas diremos 

Que tuvo lugar en Amposta 
el pasado domingo la Exposición 
anual del Baix Maestrat , en la que 
hubo una extraordinara partici
pación, y fueron varios los vina
rocenses que participaron .. . 

Entre ellos destacó el triunfo 
de Jeremías Peris con su perra 
BULL TERRIER «ANABEL », 
que además de quedar proclamada 
mejor de raza consiguió un 
C.A.C. puntuable para conseguir 
el título de CAMPEONA DE 
ESPAÑA . 

CLUB CANINO VINARÓS 

e GALA BENE FICA 

Tendrá lugar el domingo día 11 de 
Marzo, en el Teatro Ateneo de nuestra 
ciudad y a partir de las 12 de la maña
na. Las hermanas Chaler, Tere y Am
paro, presentaron el desfile, con su co
lección de la moda de primavera-vera
no y en la pasarela seis esculturales ma
niquies profesionales. A continuación, 
Peluquería Hiraldo, presentará las últi
mas novedades, con modelos de la ca
sa. Todo ello a beneficio de AF A
NIAS. En el próximo número del día 
10, ampliaremos información. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

e RADIO NUEVA 

A lo largo de esta semana y en el es
pacio "Tertulia" de Radio Nueva, Vi
cente Guillot, Agustín Soldado, 
Eduard Lluch y Pilar Jaques, han pues
to sobre el tapete, temas de la más pal
pitante actualidad local con participa
ción de los radioescuchas. Mañana, do
mingo, incia su programación a las 9 
con un variado musical. A las 11, espa
cio dedicado al mundo del cine y es
pectáculo "Siempre, en domingo", con 
José, Agustín y Janes. Luego, Café
Concierto y a las 4'30, "Música y De
portes" con Eduard Lluch y Esperan
za Casanova. A las 9 y hasta las 10, el 
especial deportivo de Radio Nueva, 
con Angel Giner. La Quiniela, Cróni
cas de los partidos, Benicarló-Alcira y 
Villajoyosa-Vinarós y también infor
mación del Burriana-Vall d'Uxó y Vi
llarreal-Ibi. Resultados, clasificación y 
comentarios de 2a Categoría Regional 
y también de la 3a; con distintas co
nexiones. Crónica del partido de 2a Di
visión Nacional de Balonmano, Vina
res-Jaime I de Valencia y otras noti
cias sobresalientes de la jornada. 

• ASCENSO 

Fue nombrado Interventor de la Ca
ja de Ahorros de Valencia en Elda (Ali
cante) nuestro buen amigo Juan Sebas
tián Verdera Reverter, que con ante
rioridad prestaba sus servicios en la su
cursal de nuestra ciudad. Enhorabuena 
extensiva a sus familiares , en especial a 
su madre, Lolita Reverter y a sus pa
pás políticos, Joaquín y Pili. 

e SOLICITUD 

El rotundo éxito que está alcanzan
do el recital poético-musical sobre 
Hernández y Lorca, al que dio vida 
Pepe López y un ajustado acompaña
miento, está teniendo a la postre gran 
repercusión. El Ayuntamiento de Nu
les, pretende patrocinado para un Fes
tival que de inmediato tendrá lugar 
en dicha población. 

e EXCURSION 

Para la segunda quincena de Abril, 
el representante de cervezas SAN MI
GUEL, en nuestra ciudad, organiza 
una segunda excursión a Lérida, con 
un programa muy atractivo del que 
daremos cuenta oportunamente. 



Actualitat 

Miquel Romero 

De la ceniza al jubileo 
Este fin de semana se celebra 

el Carnaval con todo lo que con
lleva de alboroto callejero, de dis
fraces fantásticos, de caretas 
y antifaces que quieren servir al 
disimulo y ocultamiento. 

Enseguida se impondrá la ceni
za. A partir del miércoles tendre
mos la Cuaresma. Tiempo en que 
los católicos atendemos con es
pecial dedicación a cuidar nuestra 
vida cristiana . Esta vez será 
la dinámica del Año Santo de la 
Redención la que nos ca tal izará el 
esfuerzo cuaresmal . La llamada 
del Papa , «Abrid las puertas al 
Redentor», nos urge , en este Año 
Jubilar, para hacer del colectivo 
de Vinarós una familia de herma
nos . Y esa era la finalidad que 
Dios le dio al Año Jubilar, como 
consta en la Biblia: Levítico, 25'9 . 

Vamos, pues, a recibir la ceni
za, a buscar el perdón y a dar el 
perdón. Vamos a amarnos, pres
tando especial ayuda a aquellos 
que, entre nosotros, están más 
necesitados. Las prácticas reli
giosas: oraCion, sacramentos, 
misa .. . nos avivarán la conciencia 
de lo que debemos hacer, y nos 
darán energía para hacerlo. 
Desde la ceniza iremos al jubileo. 

Homenaje al M.I. 
D. Vicente García Julbe 

El sábado, día 10, se rendirá 
homenaje al Maestro García J ul
be en reconocimiento a la impor
tante obra musical que ha desa
rrollado a lo largo de su vida. 
El es ya una gloria de Vinarós . 
Y hay muchas personas e institu
ciones que quieren expresarle 
su admiración y agradecimiento. 
Y sin duda que el pueblo llano co
nectará también con este aplauso 
que se le quiere tributar a un hom
bre que largos años ha trabajado 
abnegadamente, y humildemente, 
y que deja tras de sí una obra con
siderable en la investigación, la 
dirección y la creación musical. 

El homenaje está organizado 
por la Iglesia de Vinarós y por la 
coral Vicente Ripollés de Castellón 
Y está patrocinado por el limo. 
Ayuntamiento de Vinarós y per 
La Caixa d'Estalvis de Valencia. 
La coral castellonense dará un 
concierto en la Arciprestal de Vi
narós, en el que interpretará 16 
obras del Maestro García. El sá
bado día 10, a las 7.30 de la tarde. 
Oportunamente se servirán pro
gramas. También publicaremos en 
el Diariet sendos artículos sobre 
el Maestro y su obra. Hoy avanza
mos una breve biografía de 
D. Vicente . 
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M.I. SP. D. VICENTE GARCIA JULBE gaciones Científicas que publicó 
en «Monumentos de la Música 
Española del siglo XVI» dos 
tomos en los años 1955 y 1957 . 
Pertenece al Instituto Valen
ciano de Musicología <<Alfonso el 
Magnánimo)) que le publicó un 
tomo sobre las <<Danzas del San
tísimo Corpus Christi» . Asmismo 
es miembro del Instituto de Estu-

Nace en Vinarós el 15 de 
Agosto de 1903. Es el sexto hijo 
de los diez que tuvieron el matri
monio formado por Vicente Gar
cía Miralles y Consuelo Julbe 
Comes . 

Estudia solfeo y violín desde 
los ocho años en la Academia de 
Música del entonces existente 
Círculo Católico, siendo su profe
sor el Rvdo. Antolí. 

Recién cumplidos los once 
años ingresa en el Seminario de 
Tortosa. Dotádo de buena voz de 
tiple y por sus conocimientos 
musicales, se fija en él, el director 
de música del centro, Rvdo. José 
Ma Peris, que le formará durante 
doce años primero en piano, 
órgano y armonía hasta llegar a 
la composición, encargándole en 
sus últimos años de Seminario la 
continuación de su labor docente 
musical. 

Durante el curso 1926/27, al 
ser trasladado el Rvdo. Peris, 
completa sus estudios de compo
sición con el maestro barcelonés 
Cumelles Ribó y de Musicología 
con el Canónigo de Valencia 
Rvdo. Vicente Ripollés, alumno 
predilecto del maestro Pedrell. 

En Marzo de 1927, siendo aun 
seminarista, toma parte en las 
oposiciones a Maestro de Capilla 
de la Catedral de Tarragona, 
obteniendo el segundo lugar 
entre los cinco opositores. 

El día 3 de Julio de 1927 cele
bra solamente su Primera Misa 
en la Iglesia Arciprestal de su 
ciudad natal. 

En Junio de 1928 gana las opo
siciones a Maestro de Capilla en 
la Catedral de Lugo, donde 
ocupa tamb.ién el Rectorado del 
Seminario Menor. Allí perma
nece durante trece años en los 
que dirige la Coral del Seminario 
y la Coral Lucense. 

Tras la muerte de su padre, y 
para acercarse más a su tierra, 
ocupa el cargo de Maestro de 
Capilla de la Catedral de Lérida. 

Siendo su aspiración el ir a 
Valencia y trabajar en la trans-
cripción de los grandes 
fondos musicales del si-
glo XVI existentes en el Cole
gio y Capilla del «Patriarca» de 
esta ciudad, oposita y gana la 
plaza de director en dicha Capi-
lla. Y durante siete años ejerce 
este difícil cargo y realiza las 
transcripciones de las «Villanes
cas)) de Guerrero del siglo XVI y 
las «Danzas del Corpus)) del 
Maestro Comes. Prepara una 
extensa Antología de obras del 
siglo XVI de las que se publicará 
el primer tomo. 

En 1949 es nombrado Canó
nigo Prefecto de Música de la 
Catedral de Tortosa, desarro
llando en esta ciudad incansa
blemente la formación musical 
de los seminaristas, hasta llegar 
a conseguir una Coral que presti
gia musicalmente la Catedral de 
Tortosa sobre otras catedrales 
españolas. 

Durante este tiempo no aban
dona su labor de investigación y 
realiza la colección completa de 
las obras «Jacobeas» del siglo 
XVII de la Catedral de Santiago 
de Compostela. Al mismo tiempo 
transcribe en la Catedral de Tor
tosa la Música Barroca especial
mente la referente a Ntra. Sra. de 
la Cinta y de la A$unción. Tor
tosa reconoce su labor y le pre
mia concediéndole la distinción 
«Dret Ilerca» al Mérito Pro Arte . 

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

Es miembro Colaborador del 
Instituto Español de Musicología 
del Consejo Superior de Investi-

dios Tarraconenses Beren-
guer IV. 

Son innumerables las compo
siciones que ha realizado en el 
transcurso de su vida en las 
diversas Catedrales en que ha 
ejercido su cargo. 

Se recuerda principalmente su 
<<Misa Jubilaris» a seis voces y 
órqano que se ejecutó en la Arci
prestal de Vinarós por la Coral 
del Seminario de Tortosa en el 
año 1960 con motivo del350 ani
versario de la llegada de la Reli
quia de San Sebastián a esta ciu
dad. 

+ Rogad a Dios por el alma de 

AGAPITA FORNER GOMBAU 

Que falleció en esta Ciudad, 
cristianamente el día 21 del pasado Febrero 

a la edad de 83 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hija, Teresa, hijo político, nietas , nie
tos políticos, biznieto y demás familia. Al participarle 
tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós l Marzo 1984 
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Rectificación a una 
' 1 aseverac1on 

En -el semanario Vinaros 
(25.2.84) aparece un escrito, sig
nado por el Colectivo feminista 
de «Migjorn», en el cual hacen 
referencia al cierre del centro 
maternal de Vinaros. 

Compartimos el fondo de la ex
poszcwn. No podemos aceptar 
que la culpabilidad de la supre
sión del centro, se haga generali
zando a todos los «senyors de 
l'Ajuntament». 

Los responsables, LOS CUL
PABLES, del cierre de nuestra 
maternidad son: el Alcalde socia
lista y sus acólitos. 

Alianza Popular NO ACEPTA. 
esta arbitrariedad, esta irrespon
sabilidad de los socialistas como 
un hecho in perpétuum. 

Alianza Popular es consciente 
de la gran función humana y so
cial que justifica la existencia del 
centro. 

El mayor contingente de asis
tencia pertenecía a la clase tra
bajadora, amén de jóvenes con 
escasos medios económicos. 
Circunstancia que han menos
preciado los señores del partido 
socialista OBRERO español. 

La causa del deterioro tanto cua
litativo como cuantitativo de los 
servicios prestados últimamente, 
al igual que sus posibles solucio
nes, podrá ser motivo de una futu
ra reflexión. Ahora solo queremos 
preguntar: ¿Qué ha sido de tanta 
promesa, de tanto CAMBIO para 
mejorar? ¿Qué ha sido de tanta 
promesa de protección al más 
pobre? ¿Qué ha sido de vocear 
la implantación de una más justa 
y verdadera justicia social? !Pa
labras! y solo palabras. 

Nos viene a la memoria aquella 
frase de San Juan : «Filioli mei, 
non diligamus verbo neque fin
gua, sed opere et veritate ». 
Hijos míos, no améis con palabra 
o con la lengua, sino con obras 
de verdad. 

Alianza Popular no se confor
mará con la reapertura de la anti
gua maternidad. Alianza Popular 
colaborará con cualquier grupo 
político o colectivo ciudadano, 
o realizará desde el gobierno de 
la ciudad -esperamos que pron
to- la creación de un centro ma
ternal, con la eficacia que el ser
vicio médico requiere, la digni
dad que su función social reclama 
y la gente de Vinaros merece. 

Pero ustedes, señoras. cuando 
vayan a visitar un recién nacido, 
ofrézcanle un ramo de flores con 
toda su fragancia, no un puñado 
de rosas marchitas por el EN
GAÑO del prometido CAMBIO 
SOCIALISTA. 

ALIANZA POPULAR 
Vinaros 2812184 

RESPETO POR EL ARTE O SENTIMIENTOS NOSTALGICOS 

G. Le Bon, dijo una vez que la 
abundancia de palabras inútiles, era un 
claro síntoma de inferioridad mental. 

Y sinceramente, creemos Sres. de 
Alianza Popular, que algo parecido les 
ha sucedido en su "Carta abierta a D. 
Francisco Vaquer", publicada reciente
mente en el Semanario Vinaros. Los 
socialistas, nunca hemos tenido entre 
nuestro ropaje ningún manto, y menos 
aún raído; el manto, aunque no preci
samente rojo, ni bordado de capullos, 
lo han estado utilizando Udes. durante 
muchísimos años, tratando de conver
tir nuestro país en lo que Uds. dieron 
en llamar "reserva de Occidente", ha
biendo demostrado sin lugar a dudas 
durante tanto tiempo, su verdadero 
talante democrático y después su 

incapacidad e inoperanciiJ. para gober
nar cuando muchos de ustedes, mar
ch;ban bajo las siglas de otro partido 
poi ítico hoy extinguido. 

Un artista, dijo cierto día. "Losar
tistas, no creemos ni en dictadores ni 
en bolcheviques, pero creemos que el 
hombre es inmortal y que su imagen 
puede curarse de todas las deformacio
nes. Nosotros, no tratamos de expli
car nuestro tiempo, sino que busca
mos, al manifestar nuestro dolor y 
nuestros sueños, abrir el mundo de 
las imágenes al mundo de la vivencia". 
Posiblemente así lo entendió en su día 
el por nosotros siempre respetado Sr. 
Vaquer. 

Los socialistas, condenamos y 
rechazamos la mutilación de cualquier 

monumento, aunque entendemos 
que el arte es una de esas funciones 
del hombre cuya misión es procurar 
que el humanismo y la verdad perdu
ren, que no todo el mundo ni toda la 
vida humana degenere en odio y explo
tación. 

Hay personas adictas a antiguos re
gímenes autoritarios, que en un abrir 
y cerrar de ojos, se han convertido en 
demócratas de toda la vida y otros 
cuya pasión y obsesión es mutilar mo
numentos. Creemos que no debemos 
tomar en serio ninguna de las dos espe
cies de caradura. 

COMISION EJECUTIVA 
PSPV- PSOE 

i i AGRICULTOR!! 
ANDRFS ANDREU, S.A 

Y VICEN'IE CUCALA 
te pueden dar la solución a tus problemas 

en el riego localizado, alfacilitarte: 

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

ABONOS CRISTALINOS SOLUBLES 

DOSIFICADORES Y DEPOSITOS 

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

i iConsúltenos y tendrá soluciones!! 

f-- a Valer.cia 
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Casa de Andalucía en VInarós 
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El lleva un cante y un arte 
metido en su corazón, 

El pasado sábado, 25 de Febrero se celebró la Fiesta Flamenca 
El Día de Andalucía, resultando un éxito esta Fiesta Popular 

y los grandes empresarios 
no apoyan al cantaor. 

Pero este hombre tan sencillo 
no guarda rencor a nadie 
a quienes no le ayudaron, 
hoy trata de perdonarles. 

Me estoy dando cuenta, y esto es 
verdad, que tal como avanzan los días 
es I]'la?'or la afluencia de público que 
llega a esta casa, semana tras semana 
la Casa de Andalucía en Vinarós vien~ 
programando en su tablao fl~enco 
su habitual recital de Cante Flamenco'· 
Recital que tanto el público de Vina~ 
rós, y gentes llegadas de distintos pue
blos de la comarca, han dado lugar a 
que este hermoso local de la Casa de 
Andalucía en Vinarós, se nos está 
quedando pequeño. 

Pues bien, el pasado sábado, día 25 
de febrero, a las lO de la noche abría 
su recital flamenco la Casa de Anda
lucía. 

El Sr. Don José Romero, Presidente 
saliente, antes de dar paso al primer 
cuadro de la noche, se dirigió al públi
co presente con palabras de gratitud. 
Dando paso al Presidente Electo y su 
toma de posesión, Don Cristóbal Galán 
Arahujo se dirigió al público asisten
te en la sala, con las siguientes pala
bras: "Señoras y Señores socios, ami
gos y simpatizantes, me honro en ha
ber sido elegido presidente de esta en
tidad, pero que conste que desde hoy, 
en esta casa, todos vamos a ser iguales, 
y que no habrá distinción para nadie, 
tanto para los socios más antiguos, 
como los socios recién llegados a esta 
Casa. Todos se considerarán por igual; 
por lo tanto todos unidos vamos a tra
bajar para levantar esta casa, y que esta 
casa sea una cátedra de cultura flamen
ca". Al final de su intervención, fue 
clamorosamente aplaudido por el pú
blico que abarrotaba la sala de la Casa 
de Andalucía. A continuación, tanto 
el presidente saliente Sr. Don José 
Romero, como el presidente electo 
Don Cristóbal Galán Arahujo, proce
dieron al gran homaneje que se le 
tributó a nuestro gran amigo y colabo
rador de esta Casa que lo es, Ramón, 
el Chato de Utrera. 

El presidente electo Don Cristóbal 
Galán, le hizo entrega a Ramón, el 
Chato de Utrera, de una placa honorí
ica de la Casa de Andalucía en Vina
rós, por su gran colaboración, esfuerzo 
y trabajo que viene realizando día tras 
día, para levantar la Casa de Andalucía 
en Vinarós; y para que esta casa, sea 
una cátedra de cultura flamenca. A 
continuación, el presidente saliente, 
Don José Romero, le entregó el Carnet 
de Socio de Honor de la Casa de Anda
lucía en Vinarós. 

Tanto Ramón, el Chato de Utrera, 
como Don José Romero y Don Cristó
bal Galán, presidente electo, fueron 
clamorosamente aplaudidos por el pú
blico presente que abarrotaba la Casa 
de Andalucía. 

A continuación, José Romero, pre
sidente saliente de la Casa de Andalu
cía, dio paso al cuadro flamenco de 
las niñas de la escuela de la Casa de 
Andalucía en Vinarós. 

Este cuadro flamenco, está com
puesto de guapísimas muchachas que 
componen el Grupo de Sevillanas. Es
tas hermosas chiquillas, interpretaron 
una selección de sevillanas que fueron 
largamente aplaudidas. La profesora 
Natalia, subió sola en el tablao, y nos 
bailó una intervención flamenca, pero 
es que la niña Natalia vale la pena; por
que Natalia es la que lleva toda la res
posabilidad de la escuela flamenca de 
la Casa de Andalucía. l'{atalia, fue cla
morosamente aplaudida. 

A continuación, le toca el turno a 
este gran cantaor que lo es Juan Valde
rrama, que fue acompañado a la guita· 
rra por Manolo Carrasco, Juan Valde
rrama nos cantó unos buenos fandan
gos con maestría y temple, que fueron 
largamente aplaudidos. Y es que Juan 
Valderrama se lo mereció. 

A continuación, le toca el turno a 
Pedro el Chico, que fue acompañado 
a la guitarra por Enrique el Bomba, 
Pedro el Chico nos cantó por solea, 
y fue largamente aplaudido. Pero es 
que Pedro posee grandes dotes del can
te flamenco . 

A continuación, sube al tablao fla
menco, este gran cantaor, que lo es, 
Eloy Pérez, que nos cantó una serie de 
cartageneras, acompañado a la guitarra 
por el Niño de la Plana. Eloy Pérez, 
fue clamorosamente aplaudido por el 
público presente. 

Y siguiendo el cante, le toca el tur
no a Ricardín, que fue acompañado 
a la guitarra por Aurelio. Ricardín nos 
cantó por bulerías y tientos; con arte, 
temple y maestría. Pero es que Ricar
dín es un cantaor de solera; y lo mis
mo digo de su guitarrista, porque los 
dos son unos artistas de primera línea; 

Escribe ANDRES PABLO 

tanto Ricardín e omo su guitarrista 
Aurelio fueron largamente aplaudidos 
por el público puesto en pie que aba· 
rrotaba la sala de la casa. 

Seguidamente, le toca el turno a Pa
co Díaz, que nos cantó por fandangos, 
acompañado a la guitarra, por Enrique 
el Bomba. Este veterano cantaor de la 
casa, también fue largamente aplaudi
do, al igual, que su guitarrista Enrique 
el Bomba. 

Seguidamente, y acto seguido, pero 
sin descanso, el Sr. Romero se dirigió 
al público para entregar unos trofeos 
a las guapísimas niñas de la escuela 
flamenca que compone el cuadro de 
Sevillanas de la casa de Andalucía. 
Asimismo, el Sr. Romero invitó a 
todas las niñas de esta ciudad que lo 
deseen y gratuitamente, para que pue
dan aprender a bailar bailes flamencos 
en la Casa de Andalucía. 

Los trofeos que se repartieron para 
todas las niñas de la escuela flamenca, 
fueron entregados por la guapísima da
ma de honor de la Casa de Andalucía 
que lo es en la actualidad Mari Carmen 
Velilla. 

A continuación, el Sr. Don Cristó
bal Galán, presidente electo, le entregó 
un precioso ramo de flores a Mari Car
men Velilla, Dama de Honor de la Ca
sa de Andalucía en Vinarós. 

A continuaci"én, le toca el turno al 
Niño del Puerto, que fue acompañado 
a la guitarra por Enrique el Bomba. 
El niño del puerto, nos cantó a su aire 
Y fue largamente aplaudido. ' 

Seguidamente, y como es habitual 
en la Casa, le toca el turno a Miguel 
Pau Rochil, que nos cantó el Pasodo
ble de Malvaloca. Y María de la O; ter
minando su actuación con una jota tÍ· 
pica de Vinarós. El tablao flamenco se 
llenó de claveles del público presente, 
con gritos de "Otra, ... Otra .. " Y es 
que Rochil se lo mereció , siendo lar
gamente aplaudido. 

A continuación le toca el turno a 
Paquito Cañero, que cantó por segui
dillas y bamberas, acompañado a la 
guitarra por Enrique el Bomba. Paqui
to, como siempre, fue clamorosamen
te aplaudido. 

Y ya para finalizar la velada flamen
ca, le toca el tumo a nuestro gra~ ami
go y colaborador de la Casa, que lo es 
Ramon, el Chato de Utrera, que fue 
presentado, por quien escribe este 
artículo, en lo cual, fue presentado, de 
la siguiente manera: 

El cante es una droga 
muy difícil de olvidar 
porque la lleva en el alma 
un cantaor de verdad. 

Cuando un niño aprende el cante 
El niño cantando va 
Se alegra cuando lo escuchan 
Y es feliz de verdad. 

Pero el niño se hace hombre, 
y no encuentra apoyo humano, 
Va recorriendo caminos 
y por cunetas tirao. 

Pero el buscó fama y gloria 
y en América marchó 
llevando un estilo y un arte 
dentro de su corazón. 

Allí buscó fama y gloria, 
este hombre que no engaña, 
llevando un estilo flamenco 
de nuestra querida España. 

Hoy, está entre nosotros, 
con su gracia y simpatía, 
esta casa lo recibe 
con muchísima alegría, 
porque esta casa es su casa, 
la Casa de Andalucía. 

Aquí lo tienen Ustedes, 
al que ya olvidó su pena, 
este que yo les presento, 
este es el Chato, de Utrera. 

(ANDRES PABLO) 

A continuación, Ramón, el Chato 
de Utrera, terminó su recital de cante 
flamenco, con la Virgen de la Conso
lación. Y a continuación, cantó una 
serie de sevillanas y rumbas gitanas, 
que fueron bailadas, por el Grupo de 
niñas de la escuela de baile de re Casa 
de Andalucía. Tanto las niñas, como 
Ramón, El Chato de Utrera, fueron 
clamorosamente aplaudidos por el pú
blico presente que abarrotaba la Sala 
de la Casa de Andalucía en Vinarós ; 
y es que Ramón, El Chato de Utrera, 
y las nifias de esta Casa, se lo mere
cieron. 

El domingo, día 26, a la una del 
mediodía Ramón, el Chato de Utre
ra, expuso una exposición de fotogra
fías de artistas flamencos. Y a conti
nuación se procedió a la invitación de 
un Vino de Honor, a socios, amigos y 
simpatizantes. Presenciaron este acto 
el Sr. Alcalde y su esposa, el Teniente 
Alcalde y director de este semanario 
Don José M. Palacios Bover y el sub
director de este semanario Don Juan 
Bover Puig; en lo cual quedaron muy 
agradecidos por esta invitación. Tam
bién fueron invitados varios presiden
tes de distintas peñas de esta ciudad. 
En el vino de honor, el Grupo de ni
fias de la escuela flamenca de la Casa 
de Andalucía, no dejó de bailar en el 
tablao flamenco de la Casa así de 
esta forma, terminó esta fiest~ fla~en-

·: ca el Día de Andalucía. 
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Los Agazapados ¿Símbolo o Arte? 

De entrada la mayor repulsa a 
quien o quienes destruyeron, des
truyen y sigan destruyendo pa
trimonios artistico-culturales y 
mucho mas si estos pertenecen a 
un conciudadano. En este caso 
concreto Francisco Vaquer Mar
maña, «Chaldy»., que como dice 
su hijo, no hace falta extenderse 
en explicar quien era, los vinaro
censes de cierta edad sabían, com
prendían y admiraban su modo 
de ser. 

Señores de ALI-POP; cuando 
hay que defender un hecho se ha 
de hacer con valentía y honestidad 
el hecho está ahí y la opinión pú
blica también, no les creen con
fusiones. 

Según ustedes señores de 
ALI- POP, parece que son cono
cedores del «GRUPITO» que co
metió el hecho, pero no tienen 
ni la honestidad ni la valentía de 
denunciar sus nombres que ya 
quedarían lapidificados en la men
te de la opinión pública . Se salen 
diciendo «que son de todos cono
cidos», así comprometen de una 
manera colectiva quedándose us
tedes detrás. 

«Unos «agazapados» en la os
curidad de una noche fría de fe
brero mutilaron» ¿la obra artís
tica o el símbolo? otros «agaza
pados» tras la persona que reposa 

en paz, aprovechan para defender 
¿el símbolo o la obra de arte? 
Por favor señores, en estos casos 
se dice la verdad, la carta abierta 
se dirige a la Opinión Pública y se 
deja tranquilo a quien las circuns
tancias de la vida no le ha permiti
do estar presente en estos mo
mentos. 

En cuanto «a los que ostentan 
el poder» -como dicen ustedes
por favor .. . la mayoría que no es 
lo mismo . El «poder» -si así. pue
de expresarse- y en este caso 
concreto , lo tendrá la Corporación 
Municipal y a ustedes les repre
senta un Señor Teniente de Al
calde ¿ha hecho 
algo ·al respecto? ¿o ustedes solo 
se acuerdan de Santa Bárbara 
cuando truena? 

Qué frase más acertada · la que 
citan de 1 a tesis de PI atón . 

«EL ARTE DEBE SER LA BASE 
DE LA EDUCACION». 

Jamás podría imaginar el fi
lósofo griego, primero de los fi
lósofos políticos de la antigüe
dad, que en España, la inmensa 
mayoría de la Cultura (letras, mú
sica y arte en general) pasara cua
renta años en el exilio ¿Lo sabían 
esto? 

No se esfuercen en querer
nos demostrar la clase de Demo
cracia que Vds. practican. Es bien 

CLINICA 
OFTALMOLOGICA 

María Teresa Labern ia 

-OCULISTA-
ESPECIALISTA POR .EL INSTITUTO 

- BARRAQtJER-

Consulta: De 4 a 8 

(horas convenidas) 

Tel. 45 12 54 

Avgda. País Valencia, 15, 1 o B 

(EDIFICIO ACUARI 11) 
.. 

VINAROS 

conocida de toda la Sociedad Es
pañola. Algunos de Vds. compra
ron la «chaqueta demócrata» para 
el cambio , en las «rebajas y derri
bo» que a tal efecto ofrecía el régi
men anterior y que la exhiben en 
las ceremonias públicas , pero que 
para ir por casa irán en pijama fran
quista. Esta es su democracia 
(?) . Y para terminar señores de 
ALI-POP, menos «queimadas» 
que si abusa del deleite llega a 
enturbiar la mente y hacer perder 
la claridad en la visión. 

Sr. Alcalde-President de 
l'Ajuntament de 

V.B. 

Vinaros, 27 de febrer del 1984 

Distingit senyor: 
Com ja deu coneixer, l'ajuntament 

de Vinaros ha tancat fa poc el Centre 
de Maternitat, amb la qua! cosa la nos
tra comarca acaba de perdre un servei 
de primordial necessitat. En vista d'ai
xo, aquesta Associació de Vefns, en 
col.laboració amb el Col.lectiu Femi
nista de Vinaros, ha engegat una cam
panya reivindicativa per tal d'aconse
guir un Centr.e de Maternitat adequat 
a les necessitats de la comarca del 
Maestrat i altres poblacions limítrofes, 
el qua! s'instal.laria a Vinaros o allloc 
que es considere més escaient; tot aixo 
com a solució temporal mentre no es 
construeixqui !'hospital comarcal, que 
encara pot tardar molt. 

En converses mantingudes amb 
autoritats sanid.ries provincials i amb 
metges de l'especialitat, es veu com a 

OpiniO 

Vinarossenc! 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

solució possible la d 'instal.lar la Ma
ternitat a la clínica St. Sebastül de Vi
naros, en regim de concertació, és dar, 
amb la Seguretat Social. 

Un punt molt important d'aquesta 
campanya cívica que estem portant 
endavant és que aparegue públicament 
expressada la posició que adopten da
vant el problema les diverses corpora
cions municipals afectades; per la qua! 
cosa li preguem que vulgue enviar-nos 
el més prompte possible l'adhesió de 
l'ajuntament que voste presideix, amb 
el convenciment que aquesta presa de 
posició redundad. en benefici de tota 
la població de la comarca. 

Esperant la seua resposta, aprofitem 
l'avinentesa per saludar-lo molt atenta
ment. 

COL.LECTIU FEMINISTA 
Signat: Ma Teresa Ortiga 

ASSOCIACIÓ DE VEi'NS DE 
V IN AROS 

Signat: Teresa Moran. Presidenta 

Dada la complejidad y 
sensibilidad de los aparatos 

de Video, es aconsejable 
que su reparación la efectue 

personal cualificado. 

ELECTRONICA 
SANCHO 

SERVICIO TECNICO OFICIAL 

~ 

fSSANVO 

~~ Panasonic 
¡Les ofrece sus servicios de 

reparación con garantía! 
Tel. 45 08 49 

Virgen, 52 Vinaros 
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ccLo senyor rector Mossi!n Alvaro)) 

IDI.Os· a 

Pasó por Vi('laroz, un hombre bueno ... 
Deja Vlnaroz, uno de los nuestros, un vinarocense de raíz, aún 

antes de I)Ombrarle Hijo Adoptivo de ia Ciudad, pues lo que ha 
liecho \linaro;z ha sido reconocerle sus méritos de amor y cari
ño a los vinarocenses. 

Un Aréipreste. que forma parte del grupo de Arciprestes que 
han honrado nuestra ciudad, Mosén Bono, D. Vicente, Mosén Si-
risi y Mosén Alvaro. . . 

Un Cura, .que se emocionaba y nos enardecía, como aquellos 
otros Arciprestes. cuando tenía que hablar de nuestros Patronos, 
• Virgen de la Misericordia y S. Sebastián. Para ningún vinaro
cense queda duda alguna, pará marineros, labradores, industria
les, funcionarios ... que era uno de los nuestros. 
' Sacerdote de los de sotana, a lo tradicional , de vocación in
lleAsa. que un día salló del Seminario de Tortosa, a donde llegó 
desde su pueblecito, desde Useras. desde aquella ca$ita Y pue
blo que tanto quiere. 

Estuvo destinado a la Parroquia de la Catedral de Tortosa, 
desr>ués Rasquera, supo de la persecución cuando la guerra, do~
~ perdió a su hermano, a quien nadie puede saber cuánto le q~e
'18 ... ; después. estuvo de Coadjutor en Vinaroz, formando equ1p9 

A,.O XV 

Núm. 805 

Sábado, 26 agosto 
1972 

Depósito legal: 
cs. 33·1918 

lvaro 
cuando era Arcipreste de Vinaroz, el actual Cardenal Arzobispo 
de Madrid, D. Vicente Enrique y Tarancón; y siguiendo los manda
tos de la Jerarquía, pasó de Párr.oco a Fatarella, de donde re
gresó a Vinaroz de nuevo con O. Vicente, y esta vez como su 
Teniente-Cura. De aqui, pasó de Cura Párroco a Almenara y du· 
rante varios años a la Parroquia del Santo Angel, de Vall de Uxó. 
Por donde pasó, dejó grandes amistades, en todos sus feligreses. 
He tenido oportunidad de convivir con muchos de ellos y también 
con muchas familias, y hoy en día se le recuerda y quiere, como 
nadie puede imaginarse .. . Fatarella, Almenara y Vall de Uxó, le 
cree como una cosa muy suya. En todas ellas, sería un gran ho· 
nor y ~ontento poder tenerle con ellos. Es la estela de bondad, 
de humildad y de sencillez que gloria a un siervo de Dios. Es lo 
que necesita la Iglesia, de sus Pastores. Y hace dieciséis años, 
fue llamado a Vinaroz, ya como su Arcipreste. Continuará siendo 
Mosén Alvaro para nosotros, será el "Siñó Retó", a quien vemos 
marchar con pena, y aunque como Canónigo de la S. l. Catedral 
de Tortosa, sabemos que estqs honores más le pesan que le en
orgullecen. 

Llegó un dia a Vinaroz, donde como primera embajada de 
Mosén Sirisi , le recibí en la plaza del Salvador, y le acompañé 
hasta la Iglesia. Recibió, ya en dicha plaza, los aplausos y el fer
vor de Vinaroz. Y desde que saludó a Mosén Sirisi y sacerdotes 
y autoridades hasta ahora, ha sido nuestro sacerdote, a quien ve
remos con su sotana y su porte siempre unido a Vlnaroz, que le 
recordará siempre sus actitvidades apostólicas, pu'es a todas las 
quería. Tuvo a su cargo los Aspirantados de Acción Católica, des
pués a la Acción Católica, pasión por la Adoración Nocturna, por 
cuantas asociaciones de mujeres habla en la Parroquia; pasó por 
Cursillos de Cristiandad y fue un admirador, un colaborador y un 
entusiasta de ellos, y Cáritas ha estado bajo su dirección hasta 
el último momento en que deja Vinaroz ... Quería a los enfermos, 
y nunca dejaba de visitar a los Conventos de Monjas ni a los an
cianitos del Asilo. 

Enhorabuena, Mosén Alvaro. Que sus oraciones continúen ayu
dando a los hijos de Vinaroz. Ya sabemos que al pasar por Vi· 
naroz, su mirada será para nuestros Patronos que son los suyo:¡. 
Y enhorabuena a todos nosotros, los vinarocenses. que contamos 
entre nuestros Hijos Adoptivos con un Arcipreste, hoy Cardenal, 
D. Vicente Enrique; con un Arcipreste, que no quiso ser ente
rrado en su pueblo que tanto quería, sino en Vinaroz, y en donde 
siempre veréis alguna flor, de algún vlnarocense que pasa a vi
sitarlo a su última morada .. . y ahora con un Arcipreste, Mosén 
Alvaro, que queda unido con sus oraciones, a todo el pueblo de 
Vinaroz, pues todo el pueblo le quiere y- le seguirá queriendo. 

JOSE VALLS PRUFJONOSA 

ELS LLIBRES 
de una sociedad campesina fuera del 
tiempo y sometida a negras fuerzas na
turales. 

"DIALOGOS EN LA ALTA NO
CHE" Joe Ma Vaz de Soto (Argos
Vergara), narración .a dos voces para 
desembocar en un monólogo del hom
bre solitario. 

Poesía 

" ANTOLOGIA POETICA" Leopol
do Lugones (Alianza). 

" UNA DE LAS MAXIMAS 
AVENTURAS DEL CASTELLANO'~. 

" LUZ DE . AQUI" Tomás Segovia 
(Colee. Oc nos) excelente obra poética 
de este valenciano que fue niño del 
exilio poi ítico. 

"LOS TRES LIBROS DEL SOL 
DEL MAESTRO HUA-TA-MI" de 
Francisco J. Flores (Ed. Trieste) sabio 
chino · inventado por Flores, a quien 
atribuye reflexiones filosóficas y poéti
cas. 

Pensamiento 

"FLORES ROJAS PARA MIGUEL 

SERVET" Alfonso Sastre (Argos-Ver
gara) expone con claridad sus ideas bá
sicas. 

"ESPAÑA 1975-80: conflictos y lo
gros de la democracia" Varios (Edicio
nes Madrid). 

"MITOLOGIA, FILOSOFIA Y CI
BERNETICA" de André Robinet (Ed. 
Tecnos) enriquecedora aportación a la 
polémica sobre maquinismo y filoso
fía. 

Narrativa 

"ADOLPHE" Benjamín Constand 
(Bruguera) una de las grandes interpre
taciones literarias de la psicología de 
las relaciones amorosas. 

"CRISTO SE PARO EN EBOLI" 
Cario Levi (Plaza Janés) descripción 

Revistas 

na. 

"EN TEORIA" Revista de política 

"ESTUDIOS DE PSICOLOGIA" 

"L'AVEN~" Revista cultural cata-

Infantil, juvenil 

"EL NUS" Montserrat del Amo 
(E d. Juventud). 

"EN MIQUEL DE LONNEBER
GA" Astrid Lindgreu (Ed. Juventud). 

"LAS MAS BELLAS LEYENDAS 
DE LA ANTIGÜEDAD CLASICA" de 
Schwad (Labor). 

Así despedíamos a Mn . Alvaro 
hace caso doce anos ... Estuvo en 
Castellón, con sus familiares, y 
en constante contacto con Vinarós . 
Su enfermedad no le privó de su 
Misa .. . siempre en contacto con 
Dios . Rezaba por todos, pedía 
para Vinarós , pues lo quería mu
cho. Se acordaba en las fiestas de 
los Patronos de esta Ciudad . 
Por eso los había vivido tantos 
anos y recordaba 'como había 
llevado con amor la Santa Reli
quia de S. Sebastián . 

Y ahora. .. le damos nuestro 
adiós para siempre ... Se ha ido 
Mn . Alvaro . No pudo cumplir 
su deseo, que decía, cuando aquí 
estaba, que sería feliz , acabando 
su vida en Vinarós , siendo el 
Cura de las Monjas Siervas de 
Jesús, que cuidaban los enfer
mos y servían a Dios desde su 
casa de la calle del Angel. Se fue
ron ellas , se fue Mn . Alvaro .. . y 
no se quedó en nuestro Campo
santo como también lo hubiera 
querido , junto con su hermana 
que aquí reposa. 

Fuimos a acompanarle en su 
sepelio en la Iglesia de S. José 
Obrero de Castellón . Una iglesia 
humilde , sencilla, cerca de donde 
residía y a donde mientras pudo, 
decía su Misa . 

Le acampanamos desde Vinarós 
con Mn. Enrique nuestro Arci 
preste , y los Sacerdotes de la 
Parroquia . No pudieron asistir los 
Obispos de Tortosa y Segorbe
Castellón al hallarse en el Pleno de 
la Junta Episcopal en Madrid 
y les imposibilitó llegar a tiem
po, que se unieron en espíritu 
y en su nombre , y ofició la Misa 
el Muy litre . Dean de la S.l . 
Catedral de Tortosa Mn . Aurelio 
Que rol , que elevó su plegaria con 
unas emotivas palabras , y le 
acampanaron el Vicario General 
de la Diócesis de Tortosa D . Jesús 
Carda y el Vicario Episcopal de 
Castellón , junto con Canónigos 
de Tortosa y de Segorbe Castellón , 
y Sacerdotes de ambas Diócesis. 
La Iglesia, a pesar de la rapidez 
con que se produjo su muerte , 
estuvo llena de los que pudimos 
acompanarle en este último día . 

Adió-s, Mosén Alvaro .. . Adiós ... 
ahora hasta siempre .. . 



Ciclismo 
El Dí a de la Bicicleta en marcha 

Juan Caballer Niñerola y 
Juan Bonet Mi ralles 
Distribuidor Oficial Cervezas San Miguel y Responsable Deportivo 
respectivamente nos cuentan detalles de organización para este día 

El prox1mo domingo día 11 de 
Marzo se organiza, un grandioso 
acontecimiento Deportivo-Ciclis
ta, con motivo de la celebración 
del DIA DE LA BICICLETA, 
tal como ya hemos venido anun
ciando en anteriores números. 
Para conocer todo tipo de detalles 
de ésta Fiesta Ciclista, nos 
hemos puesto en contacto con dos 
personas muy relacionadas con 
la organización, para que nos 
cuenten todos los actos a celebrar 
durante todo el domingo de éste 
11 de Marzo. 

Entrevistamos primero a Juan 
Caballer, distribuidor para és
ta zona de CERVEZAS SAN MI
GUEL; patrocinadora en exclusiva 
del DIA DE LA BICICLETA, 
al cual comenzamos preguntando 
lo siguiente: 

- ¿Cuantos años lleva CER
VEZAS SAN MIGUEL en España 
y cuantos lleva el Sr. Caballer, 
ligado a esta firma comercial? 

• Son 18 años los que está entre 
nosotros, y por mi parte son 16 los 
años de distribuidor de Vinaros y 
Comarca, conmigo se empezó a 
conocer ésta cerveza en la zona · 
nuestra. 

- ¿Hay algún distribuidor en 
la provincia más antiguo "que 
usted? 

• No ninguno, fuimos todos 
nombrados a la vez por aquel en 
tonces. 

- ¿Cómo ha sido que la casa 
que Juan Caballer representa, va a 
patrocinar el próximo domingo el 
DIA DE LA BICICLETA? 

• Pues muy fácil, al Sr, Caballer 
le gusta mucho el ciclismo, 
y también por otra parte me gusta 
ayudar a los amigos, si a ello le 
añadimos que la casa me otorga 
plenos poderes para hacer todo lo 
que yo considere necesario, ya 
que siempre me ayuda en hacer 

todo aquello que yo le diga, pues 
todo lo demás viene por si sólo, 
te diré una cosa, a partir de ahora 
puedes estar seguro que SAN 
MIGUEL va a colaborar con voso
tros. 

- ¿Cual ser á el presupuesto 
total para SAN MIGUEL el DIA 
DE LA BICICLETA? 

• Bueno, el presupuesto total 
ahora no te lo puedo decir por fal
ta de datos, pero si te puedo in
formar, que todo lo acordado con 
la casa se cumplirá. 

¿Habrá degustación de 
CERVEZAS SAN MIGUEL 
éste día? 

• Con el permiso de la casa, 
se pondrá una furgoneta para 
todos aquellos que tengan sed, 
y que sea participante de la mar
cha. 

¿Según noticias nuestras 
sabemos que hay preparada algu
na sorpresa para todos los que to
men parte en la marcha ciclista 
matinal? 

• Hombre, la sorpresa Íiene que 
ser a base de cerveza, ya que tene
mos un tipo de ella, y desearía que 
Vinaros la conociera cuyo nom
bre es SIXPAC la cual va en pa
quetes de 6 botellas de tipo fami
liar. Todas las cajas que llevare
mos las sortearemos con el n úme
ro de la pegatina al final de la mar
cha, que se habrá entregado a 
todos los participantes en la sa
lida. 

- ¿Estos paquetes de 6 bote
llas donde se pueden adquirir? 

• Esta cerveza es familiar y por 
lo tanto donde más se encuentra es 
en los supermercados y tiendas. 

-¿Nos preparará algún tipo de 
cerveza Especial SAN MIGUEL 
para éste día? 

• Bien, nosotros siempre tene
mos una cerveza superior, no digo 
a las demás puesto que toda la 
cerveza es igual, pero que ésta es 
muy buena, ahora bien no se si la 
casa traerá para este día, de todas 
formas sea ésta u otra podeís estar 
seguros que no va a faltar cer
veza. 

- Terminamos Sr. Caballer 
¿algo más para finalizar a todos los 
lectores del Diariet? · 

• No, simplemente que cuando 
vayan a comprar cerveza, compa
ren calidad sea de la marca que yo 
represento o de otras. A conti
nuación y después de conocer al
gunos de los proyectos que tiene la 
firma comercial CERVEZAS 
SAN MIGUEL para éste día, le 

Pasa a la página 2 

Vi na rOs, 
Carcagente, O 

Resultado corto en el Cerval 
FICHA TECNICA 

ALINEACIONES: 
VINAROS C.F.- Ciurana; Aulet, 

Luis Marco Gilabert, Romero, (Roa 
40'): Segio, (Gomis 75'}, Pedro, Marzá, 
Keita y Pastor. 

U.D. CARCAGENTE.- Albentosa; 
Evaristo, Alemany, Fernández, Gó
mez, Del Burgo, Colomer, Quique, Al
belda, Magraner, Castillo. 

ARBITRO: 
Dirigió el encuentro el colegiado 

castellonense Piqueras Bad ía, ayudado 
en las bandas por Villalonga Rovira y 
Escrig Monfort. La actuación del cole
giado estuvo en la 1 ínea a la que nos 
tiene acostumbrados en Vinaros; muy 
floja aunque sus decisiones no influye
ron directamente en el marcador. Fue 
demasiado permisivo en algunos brotes 
de juego duro y por el contrario, mos
tró la única tarjeta de la tarde al vina
rocense Pastor por reclamar una falta. 

GOL: 
1-0, minuto 25.- El único gol del 

encuentro lo consiguió Marzá al rematar 
de cabeza, elevándose por encima de la 
defensa, un buen servicio de Luis des
de la banda derecha. 

COMENTARIO 
Un partido sin pena ni gloria en 

cuanto al juego, que al terminar con 
la victoria local, sirve para que el Vi na
ros no se despege del lugar interme-

. dio, aunque comprometido, de la ta
bla clasificatoria. 

Además del gol, se produjeron algu
nas jugadas de peligro, así por parte 
del Vinaros, cuando corría el minuto 
seis, fue Luis el que vio estrellar un ba
lón, salido de sus pies, en la misma ce
pa del poste, al que siguió, un minuto 
más tarde, una buena oportunidad de 
Marco rematando de cabeza a las ma
nos del guardameta Albentosa. Fue 
precisamente este mismo jugador el 
que gozó de otras dos oportunidades 
también al rematar de cabeza sendos 
córners. A la jugada del gol le prece
dió una falta al borde del área, en 
cuyo lanzamiento intervinieron Pe
dro, Romero y Keita, perdiéndose el 
balón por la 1 ínea de fondo. El gol es
poleó a Marzá que se mantuvo muy in
cisivo hasta el final del encuentro, 
desperdiciando, en el minuto 35, una 
cara ocasión de gol. 

Escribe: MARIANO CASTEJON 

El Carcagente, que apenas inquietó 
la portería local, gozó de sus mejores 
oportunidades con un disparo desde 
fuera del área en el minuto 26 y al 
botar una falta desde el borde lateral 
del área que dio oportunidad a Ciura
na para lucirse, especialmente en esta 
última ocasión en la que el balón muy 
hábilmente puesto en juego y sortean
do la barrera estuvo a punto de colar
se por la misma escuadra. Larga ova
ción para el guardameta local que va 
afianzándose en su puesto. 

Durante esta primera mitad y a pe
sar de las ocasiones reseñadas, el jue
go fue de escasa vistosidad, siendo el 
Vinaros el que mostró mejores virtu
des pero que no estuvo a la altura del 
exhibido en las jornadas anteriores. 
Con estos condicionamientos el parti
do fue transcurriendo con más pena 
que gloria hasta llegar al descanso. 
SEGUNDA PARTE . 

Reanudado el encuentro fue el Car
cagente el que adelantando 1 íneas aco
só al Vinaros en los primeros minutos, 
aunque haciendo gala de un juego ma
rrullero que fue creciendo ante la per
misividad del colegiado. Las mejores 
oportunidades de los visitantes estu
vieron en los pies de Quique con un 
disparo muy ajustado al poste izquier
do que resolvió con eficacia Ciurana al 
igual que otro de Evaristo en la fase fi
nal del encuentro. 

El Vinaros, una vez aplacado el en
tusiasmo visitante, encerró a este so
bre su terreno produciéndose algunas 
ocasiones que hubiera podido i ocre
mentar el marcador. No llegó Pastor, en 
el minuto 51, a rematar un balón peli
groso y Marzá en el minuto 75 se deses
peró cuando su potente remate se estre
lló en el travesaño. Poco más se vio so
bre el terreno de juego a no ser unos 
contraataques de Pastor, el último re
matado por Roa, sin consencuencias. 

Nueve fueron los saques de esquina 
lanzados por el Vinaros por siete el 
Carcagente en este partido que resul
tó uno de esos en los que se sufre has
ta el final por la incertidumbre del re
sultado y por las gotas de desespera
ción por no presenciar el juego desea
do que arropase la victoria. 

Destacaron por el Vinaros el porte
ro Ciurana, Marzá y Luis, siendo por el 
Carcagente el veterano Gómez junto 
con los jóvenes, Castillo y Quique. 



Esports 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Gandía, 1 VALL DE UXO, 1 
R. Ibense, 2; BURRIANA, 2 
Onteniente, O; VILLARREAL, O 
VINAROZ, 1; Carcagente, O 
Aspense, 2; Villajoyosa, O 

Alcíra ························· 
Levante ··· ····· ····· ···· ·· ···· 
Mestalla ............ ... .... .. . 
Gandía ························ 
BURRIANA .. ....... .. ........ 
Aspense ....................... 
Onteniente ·· ············· ····· 
VILLARREAL ................. 
Villajoyosa ······· ···· ··· ····· · 
R. Ibense ...................... 
VINAROZ ·· ······ ··· ······ ·· ·· 
Novelda . .... .. ..... ......... .. 
Alicante ······················· 
Torrent ····· ······ ···· ···· ···· 
Catarroja ····· ·· ··· ········· ·· 
Carcagente ··················· 
Benidorm ············ ······· ·· 
BENICARLO ····· ··· ····· ·· ·· · 
VALL UXO ····· ·· ·· ······ ···· · 
Paterna ·· ···· ····· ····· ·· ···· · 

PENYA BAR<;:A VI NA ROS 

Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

Partido: San Pedro - VINAROS. 
Forner 3 puntos, Griño 2 p. Kiko 1 p. 

CLASIFICACION 

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

10 ROA 
11 CLAUDIO 
12 PAQUITO 
13 AULET 

JUVENIL 

21 puntos 
19 
17 
15 
14 
14 
12 

9 
7 
5 
3 
1 
1 

Partido: VINAROS - Les Valls. 
Ferrer 3 puntos, Torres 2 p. Hallado 
1 p. 

CLASI FICACION 

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

10 RIBAS 
11 ROGER 
12 FERRER 
13 MIRALLES 

13 puntos 
13 
12 
11 
11 

9 
9 
8 
5 
3 
3 
3 
1 

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

..L. 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Benidorm, O; Novelda, O 
Alcira, 5; Torrente, 1 
Alicante, 2; BENICARLO, 
Paterna, 2; Catarroja, O 
Mestalla, O; Levante, O 

{;¡. 

22 
18 
14 
13 
12 
14 

9 
8 
9 
7 
9 

10 
8 
9 
7 
7 
5 
7 
5 
2 

i.:. L. L c. f.:. 
2 74 8 46+22 
2 5 48 9 38+14 
5 6 53 26 33+9 
6 6 50 27 32+6 
8 5 33 27 32+6 
3 8 33 24 31+7 
9 7 33 31 27- 1 
8 9 33 30 24-2 
6 10 33 32 24- 2 

10 8 34 39 24-2 
6 10 30 41 24-2 
4 11 22 32 24- 2 
7 10 28 29 23-1' 
4 12 37 52 22-2 
5 13 30 42 19-5 
5 13 30 43 19_:5 
7 13 26 41 17-7 
3 15 23 46 17- 7 
5 15 27 55 15- 11 

. 5 18 15 47 9- 15 

TROFEO 
"PEÑA MADRIDISTA 

VINARbS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

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

PASTOR ............. 12 goles 
CIOFFI.... ... .. . . . . . 5 " 
MARZA . . . . . . . . . . . . . 4 , 
ERNESTO. . . . . . . . . . . . 3 " 
MARCO . . . . . . . . . . . . . 2 
GONZALEZ. .... .. ... . 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 
PEDRO. . . . . . . . . . . . . . 1 

" 

VINARbS C. de F. 
(2a Regional) 

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

VINARbS C. de F. 
(Juvenil) 

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

1 O goles 
8 " 
8 " 
6 " 
3 " 
3 " 
2 " 
1 

Torreblanca ............... . .......... 40+ 18 
SanMateo ........................... 33+11 
Traiguera ............. ... ............ 32+ 10 
Els Ibarsos ...... ... .................. 29+ 7 
Ribesalbes ........................... 28+ 4 
Vinaroz .............................. 28+ 6 
Albocácer . . . ..... ... ................. 27 + 3 
Peñíscola ............................ 23-
Chert . . . .... . .............. . . .. .. ' ..... 23- 1 

Peñíscola, 5 - Albocácer, 2. Benasal .................... " .. t ..... 21- 3 
Cber, 2 - Benasal, l. Alcalá ................................ 20- 4 
Alcalá, 3 ~ Ribesalbes, 3. San Pedro .............. ............ · .. 18- 2 
Artana, 3 - Villavieja, l. Villa vieja ...................... ...... 17- 7 
Benllocb, 3 - Moró, l. Artana .... ... ........................ 17- 7 
At. Almassora, 2 - Traiguera, 2. Borriol ............................... 16- 6 
San Pedro, O ~ Vinaroz, l. Benlloch ............................ 16- 6 
Borriol, O - Torreblanca, 1 (Faltan 45'). At. Almassora . . . . . . . . . . . . .... . .... 15- 7 
Els Ibarsos, 2 - San Mateo, l. Moró .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ......... 9- 15 
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Viene de la portada 

preguntamos a Juan Bonet, res
ponsable de organización deporti
va de la Unión Ciclista Vinares 
lo siguiente: 

- ¿Que significa el DIA DE LA 
BICICLETA? 

• Pues muy sencillo, el DIA DE 
LA BICICLETA, será una marcha 
ciclista en donde podrá partici
par todo aquel que lo desee, y dis
currirá por div~rsas calles de nues
tra ciudad siendo éste aconteci
miento una vieja idea qu e te
nía desde hace tiempo. Por di
versos motivos no había forma de 
conseguir que se hiciera en 
Vinaros , al entrar a formar parte 
de la Gestora, me propuse montar
lo y enseguida recibí todo el 
apoyo de los demás miembros de 
la Junta Gestora. 

¿Habéis encontrado dificulta· 
des para hacerlo? 

• Bueno, al principio siempre 
pasa lo mismo, el problema del 
dinero para sufragar gastos, hici
mos un presupuesto muy ajusta· 
do y lo presentamos a la firma 
CERVEZAS SAN MIGUEL. que 
fue la primera en interesarse, a 
partir de aquí inmediatamente 
aceptó al ver nuestras intenciones, 
previa consulta con el departa
mento de publicidad. 

-:- ¿Se pueden saber los actos a 
organizar el próximo domingo 11 
de Marzo? 

• Comenzaremos ya el sábado 
por la tarde, con las furgonetas de 
publicidad anunciando la fiesta, 
siendo el domingo cuando oficial· 
mente comiencen los actos pro
gramados, a partir de las JO de la 
mañana con la concentración de 
todos los que vayan a tomar 
parte en la Cl San Francisco (fren
te local social Unión Ciclista), 
entregándose una pegatina nu
merada siendo a las 11 horas lasa
lida oficial para recorrer las calles 
preparadas con final en la Plaza 
del Ayuntamiento, y una vez allí 
se sortearán diversos regalos entre 
todos los participantes, con el 
número de la pegatina. 

- ¿La marcha ciclista será por 
la mañana, pero por la tarde hay 
programada una Carrera Ciclis 
ta Social? 

• Efectivamente , para poder 
completar todo el domingo 11 de 
Marzo con todos los actos dedica
dos al ciclismo, se celebrará por la 
tarde a partir de las 16 horas una 
interesante Carrera Social (todas 
las categorías}, por un circuito ur
bano, entregándose a los vence
dores, Trofeos y material depor· 
tivo. 

- Volviendo de nu evo a la mar 
cha ciclista matinal ¿qué pre
tende con ello la Unión Ciclista? 

• Nada en particular, sólo que
remos dar a conocer el ciclismo y 
también que por una vez al año 
puedan participar con nosotros a 
practicar este deporte, espera mos 
que acudan muchos como com
pensación de nuestros sacrificios 
en organizar pruebas de más ca
tegoría, en las cuales no pueden 
tomar parte directa.. 

- ¿Nos podrías decir por qué 
se ha cambiado de circuito para 
la tarde? 

• Bien , nosotros pe1nsamos que 
por la tarde, vamos a tener bas· 
tante participación en la prueba 
federada, entonces teníamos que 
buscar un circuito con garantías 
de seguridad, aparte de que tam
bién al tener el local socia l en el 
mismo circuito ello le dará vida 
a lo que nosotros entendemos que 
debe ser una entidad para la cual 
está organizada y de paso quita· 
remos la monotonía que tenía 
el circuito del Pa seo Marítimo 
al celebrarse la carrera por la 
tarde. 

- ¿Algo más Bonet para fina
lizar? 

• Pues no, simplemente que se 
lo pasen muy bien todos los que 
tomen parte en el DIA DE LA BI
CICLETA y bueno todos los que 
acudan a nuestra llamada serán 
bien recibidos en este día tan 
ciclista. 

u.c.v. 

Partidos para la próxima jornada 

4 Marzo 

Benasal - Albocácer 
Ribesalbes - Chert 
Villavieja- Alcalá 

Moro - Artana 
Traiguera- Benlloch 

Vinaroz - At. Almassora 
Torreblanca- San Pedro 

San Mateo- Borriol 
Els lbarsos- Peñíscola 

4 Marzo 

Benicarló - Font 
D. Arnau "A" - Al macera 

Marítimo- Bechí 
Segorbe - Vinaroz 

Les Valls- Acero "B" 
Sanse J. XXIII - Benicasim 

Masamagrell - At. Castellón "B" 
Onda- Malvarrosa 
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Delegación Local de Deportes 
Vi na ros 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 

1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA No 15 

5 
4 
4 
7 
3 
2 

Disco Hit- P. Barc;a 2 
Const. Catalán - M. Zapata 3 

T. Geira- Ferralla H.F 4 
B. Popular - A.E. Arnau 5 

P. Madrid- Moliner Bernat 6 
Foret- El Minuto 7 

CLASI FICACION 
EQUIPO J G E P F e p 

Moliner Bernat 1412 o 2 98 31 24 
El Minuto 14 10 1 3 74 36 21 
P. Barc;a 14 10 o 4 68 37 20 
M. Zapata 14 9 2 3 63 48 20 
C. Catalán 14 9 1 4 59 30 19 
Ferralla H.F 14 53 6 50 59 13 
T. Geira 14 6 1 7 55 72 13 
P. Madridista 14 51 8 55 64 11 
B. Tarrasa 13 41 8 51 40 9 
Disco Hit 13 4 1 8 46 57 9 
B. Popular 12 41 7 44 55 9 
Foret S.A. 14 3 o 11 48 81 6 
A.E. Arnau 14 2 o 12 44115 4 

PROXIMA JORNADA 
Lunes 5·3·84 

El Minuto -P. Barc;a, 22 h. 
Disco Hit- B. Tarrasa, 23 h. 

Martes 6-3-84 
P. Madrid -M. Zapata, 22 h. 
T. Geira- A.E. Arnau, 23 h. 

Miércoles 7-3-84 
Catalán - B. Popular, 22 h. 
Foret- Ferralla, 23 h. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

7 P. Novecento- Vinamovil Seat 4 
3 Javier Bas - Serret Bonet 12 
4 La Colla - Nancy Bar 3 
6 Trans. Joma - C. Piragüismo 4 
9 Caja de Castellón- Aspirina 5 
3 B. Imperial - Cherokys 2 

EQUIPO 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

Serret Bonet 14 13 o 1117 23 26 
Caja Castellón 14 13 o 1135 42 26 
Cherokys 14 10 2 2 86 46 22 
Nancy Bar 14 9 1 4112 3419 
8. lmpercial 14 7 o 7 69 75 14 
Javier Bas 14 6 2 6 81100 14 
Novecento 13 6 1 6 77 8113 
Aspirina 14 4 3 7 70 79 11 
F.C.S.A. 13 5o 8 50 61 10 
Trans. Joma 14 4 2 8 47 87 10 
Vinamovil Seat 14 3 o 11 44 98 6 
La Colla 14 3 o 11 28 98 6 
C. Piragüismo 14 1 112 39 117 3 

PROXIMA JORNADA 
Jueves 8-3-84 

C.A. Castellón - Nancy Bar, 22 h. 
Trans. Joma - Vinamóvil Seat, 23 h. 

Viernes 9-3-84 
Javier Bas- C. Piragüismo, 22 h. 
La Colla - P. Novecento, 23 h. 

Domingo 11 -3-84 
Serret Bonet - Cherokys, 9'15 h. 
Imperial- F.C.S.A., 10'15 h. 

GOLEADORES DE 
1a DIVISION 

TROFEO DONADO POR 
PUB PICASSO 

José Moliner, 33 goles (Moliner Ber
nat). 

José Pineda, 28 goles (M. Zapata) 
José Albiol, 19 goles (P. Barc;a) 
Santi Artola, 19 goles (Foret) 
Agustín Amposta, 18 goles (Minuto) 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Con 3 puntos, A.E. Arnau 
Con 6 " Foret- Moliner Bernat 
Con 9 P. Barc;a 

GOLEADORES DE 
2a DIVISION 

TROFEO DONADO POR 
PUB PICASSO 

Manuel Soto, 61 goles (Serret Bonet) 
Rafael Ribera, 60 goles (C.A. Castellón) 
Del Pino, 33 goles (Nancy Bar) 
Emilio Aranda, 29 goles (Javier Bas) 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 3 puntos, C.A. Castellón y La Colla 
Con 9 " Vinamovil Seat 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 
LA JORNADA NO 10 

15 Juniors - Poseidon 2 
O Madrid - Cacaolat 1 
1 Numancia - Celtas Cortos 4 
1 L.R. Milagrosos - Rayo 1 

EQUIPO 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

Rojos Milagrosos 
Celtas Cortos 
Numancia 
Juniors 
Rayo 
Cacaolat 
Poseidón 
Madrid 

10 7 2 1 46 14 16 
10 6 3 1 35 10 15 
10 6 o 4 49 28 12 
10 5 o 5 76 49 10 
10 4 2 4 34 29 10 
10 5 o 5 22 30 10 
10 3 o 7 38 62 6 
10 o o 10 9 82 o 

PRO XI M!L\ JORNADA 
Sábado 3-3-84 

Rayo - Numancia, 9 horas. 
Celtas Cortos- Madrid, 9'40 h. 
Cacaolat - Juniors, 1 0'20 h. 
Poseidón - L. R. Milagroso~. 11 h. 

CATEGORIA ALEVIN 
1 Consolación (A) - Consolación (B) O 
O Barc;a- X.Z. 2000 10 
4 Estrella Roja- X. 1 2 
5 Kelme 84 - Picapiedras O 
2 lnter 84- Adidas O 
5 L. Quijote - Los Panks 1 

EQUIPO 

CLASI FICACION 
JGEPFCP 

Estrella Roja 
lnter 84 
x.z. 2000 
X.t 
Kelme 84 
Liceo Quijote 
Los Pankys 
Consolación (A) 
Adidas 
Picapiedras 
Barc;a 
Consolación (B) 

10 9 1 o 81 57 19 
10 8 1 1 37 9 17 
10 7 1 2 44 16 15 
10 6 2 2 46 17 14 
10 5 2 3 23 18 12 
10 5 1 4 28 27 11 
10 3 2 5 19 31 8 
10 4 o 6 8 26 8 
10 2 2 6 16 29 6 
10 2 2 6 12 34 6 
10 2 1 7 12 34 5 
10 o o 10 o 60 o 

FUTBOL 
JUVENIL 

LLUVIA DE GOLES 
EN EL CERVOL 

VINAR OS 
LES VALLS 

ALINEACION 

7 
3 

Vinares .- Callarisa, Roger, Balfa
gón, Gómez, Chechu , Hallado, Torres, 
Romero, Biri, Ferrer y Re . 

Cambiós: M. 41, Ribas por Roger y 
M. 70 Poli por Chechu. 

ARBITRO: 
Sr. José M. Luis Cacheiro, m u y bien 

sin problemas. 

GOLES : 

la PARTE 

M. 5 1-0 Fornet 
M. 10 2-0 Forner 
M. 11 2-1 Peiro 
M. 15 2-2 Pe ir o 

2a PARTE 

M. 3 3-2 Re 
M. 6 3-3 Peiro 
M. 15 4-3 Torres 
M. 20 5-3 Hallado 
M. 25 6- 3 Forner 
M. 27 7-3 Forner 

COMENTARIO 

Se nos haría casi interminable , resu 
mir todo lo bueno que vimos en este 
partido, por eso nos limitaremos, a lo 
más anecdótico . A los 10m. el Vinaros 
ganaba 2-0, pero cinco minutos des
pués, el arie te visitante, en dos accio
nes individuales empató el partido. An
tes de llegar al descanso el Vinares tu
vo varias ocasiones, que no concretó . 

En la segu nda parte y con un Torres 
más entonado, galvanizando el juego 
de su equipo y agriendo balones por 
las alas el Vinares arrolló. 

Prueba de ello es que a los tres mi
nutos Re desempató y aunque tres mi
nu tos después el ariete visitante, vol
vió a empatar, el V in aros en doce mi
nutos de inspiración marcó cuatro go
les . 

Conclusiones a esta goleada, que 
Torres j ugó como el sabe y que ya ha
b íamos olvidado y que la vanguardia 
estuvo con el gatillo preparad o, sobre 
todo Ferrer, que marcó 4 goles. Suer
te para el difícil desplazamiento a Se
gorbe. 

Culé 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 3-3-84 

L. Quijote- Consolación (A), 11'40 h. 
Consolación (B)- X.Z. 2000, 12'10 h. 
lnter 84- Los Pankys, 12'40 h. 
Barc;a- Picapiedras, 13'10 h. 
Kelme 84- X.l, 13'40 h. 
E. Roja- Adidas, 14'10 h. 

GOLEADORES .INFANTILES 
JORNADA 10 

Alejandro Catalán, 29 goles (Juniors) 
Jordi Albalat, 25 goles (Numancia) 
Sergio Cifre, 21 goles ( Ju niors) 
Arturo Mones, 20 goles (l. R. Milagrosos) 
Rafael Martín, 19 yoles (Rayo) 

GOLEADORES ALEVINES 
JORNADA 10 

Víctor Taclo, 29 goles (E. Roja) 
David Orero, 23 goles (X.Z. 2000) 
José Fibla, 22 goles (E. Roja) 
Rafael Alcaraz, 19 goles (X. 1) 

Esports 

AMATEUR 
PARTIDO PRACTICO Y 

RESULTADO CORTO 

SAN PEDRO 
VINAR OS 

ALINEACION 

o 
1 

Vinaros: Andrés, Felipe, Vicent , 
Griño, Carceller, Pepe, Kiko, Forner, 
Poli, Rafa y Niko. 

Cambios: M. 46 Davido por Niko, 
M. 55 Claudio por Felipe . 

ARBITRO: 
Desastroso, sin comentarios 

GOL: 
M. 20 Poli 

COMENTARIO 

Campo: Javier Marquina. 

A las 11'30 horas, con un campo en 
m u y malas condiciones y climatología 
infernal, comenzó el partid o. Pronto se 
adueño del centro-campo, el Vinaros y 
de esta parcela nacieron los peligrosos 
contragolpes, para que en uno de ellos, 
Poli a la salida del arquero local, y de 
cabeza batiera la meta del San Pedro . 

Empezó la segunda parte, con fuer
te dominio local pero sin inquietar en 
demasia al excelente cancervero, An
drés, que con mucha autoridad, resol
vió todo el peligro que le llegó a sus 
dominios por contra los contragolpes 
del Vinares causaban est ragos en la co
bertura contraria. El trencilla de turno 
con faltas inexistentes, el mal est ado 
del campo y el cansancio de los juga
dores, libró al San Pedro, de una seve
ra derrota. 

Dos puntos de oro, para los mucha
chos de Tomás Blasco. Enhorabuena. 

Culé 

UNION CICLISTA VINAROS 

CONVOCATORIA 
ORDEN DEL DIA 

JO __ Lectura Acta de la Junta Ge
neral Extraordinaria anterior y aproba
ción si procede. 

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

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

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

Estimado Socio: 
Se le convoca a la JUNTA GENE

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

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

VINAROS, 27 de febrero de 1984. 
EL PRESIDENTE 

J UNTA GESTORA 
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~tletisme 
La Penya d' Atletisme estuvo en el Campeonato de 
España de Cross por Clubs 

Juveniles y séniors fueron los equi
pos representantes de la Penya d'Atle
tisme en el XIX Campeonato de Espa
ña de Cross por Clubs, que se celebró 
el pasado domingo 26 de febrero en 
Sta. Coloma de Grarnanet (Barcelona). 
Mucha participación y un ambiente 
inimaginable fue dicha competición, 
en la que participaron los mejores 
clubs y equipos de todo el Estado 
Español, y en la que estuvieron presen
tes, en las categorías sénior sobre todo, 
los mejores atletas españoles, y el total 
de atletas que representarán a España 
en el Campeonato del Mundo de Cross 
a celebrar el próximo 25 de marzo en 
Nueva York. 

El equipo juvenil de la Penya d'At
letisme que se presentó a competición 
estaba formado por los siguientes atle
tas: Juan-Miguel Arnau Muñoz y José
Ramón Subirats Rovira (de Alcanar), 
Vicente Ferrá Rodríguez, Carlos Que
ra! Doménech y Jordi Callau Figue
res (de Vinaros), que en una prueba de 
5.000 metros tuvieron en general una 
buena actuación, entrando Juan-Mi
guel Ama u entre los 100 primeros cla
sificados, y clasificándose el equipo de 
la Penya d'Atletisme en el puesto 23 
por clubs entre una participación de 
44 equipos, venidos de todos los rinco
nes del Estado Español. 

goría, entre los que se e,ncontraban el 
M.A.M. Producción de Madrid con Es
parcia, Prieto y Polo, el equipo ven
cedor por clubs, demostrando que el 
haber obtenido el subcarnpeonato de 
Europa por clubs hace poco en Lisboa 
no fue sólo mera suerte. Participaron 
atletas en la competición, de la talla de 
Antonio Campos, Luis Adsuara, Juan 
Torres, José-Luis González, en suma la 
élite del atletismo español. 

La última vuelta: Luis Adsuara mantuvo su 
segunda posición hasta el "sprint" final, 

en donde consiguió batir a Antonio Prieto. 
El castellonense Adsuara realizó una carrera : 

muy inteligente 

En la primera vuelta Antonio Prieto y 
José-huis González dominaban la prueba, 

junto a ellos podemos ver a Albentosa, 
Torres, Polo, Esparcia, etc ... 

Luis Adsuara aún no estaba en la cabeza 
de la prueba 

Desde estas líneas hemos de felici
tar al atleta Luis Adsuara (de la Unión 
A ti ética Castellonense), que saliendo 
desde atrás y ganando posiciones a lo 
largo de toda la carrera, supo impo
nerse no sólo a José-Luis González (del 
Asland de Toledo), sino batir al 
"sprint" a Antonio Prieto , demostran
do así que está en un magnífico estado 
de forma. 

De los séniors de la Penya d'Atletis
me fue Juan-Manuel Carnacho el pri
mero en llegar a meta, en una posición 
aproximada entre el 11 O y 125 , cosa 
que para un Campeonato de España no 
está nada mal. 

En suma, podemos decir que nues
tros atletas estuvieron presentes y que 
para el próximo año, los ánimos irán 
dirigidos a conseguir mejores posicio
nes dentro de las posibilidades de un 
club de atletismo modesto como es el 
nuestro. 

Balonmano __ _ 

Se compitió a un ritmo muy rápido, 
impuesto sobre todo por los de la cabeza 

de la carrera 

El equipo sénior estuvo formado 
'por Fermín Segarra Reverter, Juan
Manuel Carnacho Martínez, Roberto 
Ronchera Ribera, Fernando Vida! Ne
ri, Sebastia Doménech Fontanet y Luis 
Torres Doménech. Una prueba muy 
dura, de 12.000 metros de recorrido, 
que hizo que casi la mitad de los 400 
atletas participantes, se retiraran, sien
do por parte de la Penya d'Atletisme 
tres los que hubieron de abandonar la 
prueba: Sebastia Doménech, Roberto 
Ronchera y Fermín Segarra, puntuan
do tan sólo Fernando Vida!, Juan-Ma
nuel Carnacho y Luis Torres. Fueron 
pues, globalmente 66 equipos los que 
se presentaron a competir en esta cate-

Juan-Miguel Arnau fue en Sta. Coloma de 
Gramanet el primer atleta de la Penya 

en llegar a meta 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO IV 

iTEMBLO EL LIDER! 

GELS DISPOBASA 
C.B. VINAROS 

32 
29 

GELS DISPOBASA.- Vida! {Arbo
na), Crespo {9), Mas {2), Lledo {6), 
Ferrasa {1 ), Martorell {2), Baron {3), 
Vich (2), Parri, Garau {5) y Soler. 

C. B. VI N AROS.- Artola, javi {1 ), 
Bernabé {9), Santi {3), Roso, M ir {1 ), 
Grau, jeremías {11) y Marmaña {4). 

SISTEMAS: De salida ambos equi
pos emplearon los habituales 6:0 en 
defensa y 3:3 en ataque. En el segundo 
tiempo los locales cambiaron en defen
sa a 5:1 y el Vinaros a 2:4 en ataque. 

EXCLUSIONES: Crespo {2') y Ba
ron {2) por los mallorquines y jere
mías {2') por el Vinaros. 

ARBITROS: César Colls y Rosa 
Sont del colegio balear. Bien aunque 
algo caserillos. 

COMENTARIO: Ya decíamos en la 
crónica de la pasada semana que el 
C. B. Vinaros viajaba a Palma con la ilu
sión de hacer un resultado lo más 
decoroso posible en el dificilísimo en
cuentro con el 1 íder. Miren por donde 
no solo el resultado fue más que deco
roso sino que a punto estuvo el Gels de 
llevarse una sorpresa monumental. 

El encuentro fue siempre de ligero 
dominio local marchando siempre por 
delante en el marcador. No obstante el 

C.B. Vinaros daba constante réplica al 
juego mallorquín impidiendo que el 
marcador fuera más ámplio para los lo
cales. Un 1 igero bache al final del pri
mer tiempo propició una diferencia de 
5 goles para el Gels al final de los pri
meros 30 minutos (16-11). 

En la reanudación los mallorquines 
salieron a por todas con un juego muy 
rápido, y consiguieron colocarse con 
un claro 30-20 a su favor a falta de 1 O 
minutos para el final. 

A partir de este momento, y preci
samente cuando se temía la goleada, el 
Vinaros sacó fuerzas de flaqueza y do
minó totalmente al Gels con una de
fensa muy agresiva y un ataque muy 
incisivo que rompieron a los mallorqui
nes. No obstante la diferencia de diez 
goles era mucha y el Vi naros tuvo que 
conformarse con anotarse un parcial 
favorable en este segundo tiempo de 
18-16 pero que naturalmente fue insu
ficiente . Al final 32-29 para los locales 
que refleja la emoción del encuentro y 
el ascenso de juego de los muchachos 
de "Xavi" Balada que, aunque ocupan 
el último lugar de la tabla, de seguir así 
pueden salvar la categoría. 

Mañana a las 12'30 en el Pabellón 
otro dificilísimo encuentro contra el 
Jaime 1, 3er. clasificado, en el que se 
espera el C.B. Vinaros siga en la línea 
de juego de los últimos partidos para 
tener opción a una victoria que necesi
ta más que nunca y por la que va a te
ner que luchar en cada encuentro de 
los que restan. 

HANDBOL 

CROSS DE LES 
VALLS D'ANDORRA 

Esta madrugada la Penya d 'A tletis
me ha salido desde Vinaros, camino 
del Principado de Andorra para parti
cipar mañana en el Gran Cross de les 
Valls d'Andorra, en el que participa
rán tanto atletas españolas como fran
ceses. 

La expedición de la Penya d'Atletis
me está formada por los siguientes at
letas: 

ALEVINES: Juan-José Cardona 
Guzmán, Osear Franch Hidalgo y Ja
vier Meseguer Monfort. 

INFANTILES: Eva Medina Terra, 
Jesús Castell Ferrer, José-María Quera! 
Doménech y Manuel Medina Terra. 

CADETES: Montse Buñuel Lozano, 
Francisco Buñuel Lozano, José-Anto
nio Fiol Hallado, Alejandro Ferreres 
Esteller, Juan-Luis Berbegal Valmaña 
y Pedro Franch Gil. 

JUVENILES. Joan-Miquel Arnau 
Muñoz, Vicente Ferrá Rodríguez, Car
Ies Quera! Doménech y José-Manuel de 
Antonio Otal. 

SENIORS: María-Pilar López 
Massip. 

VETERANOS: Sebastia Doménech 
Fontanet. 

La expedición, se hace conjunta
mente con los atletas del C. Atletisme 
Baix Maestrat de Benicarló, y los dos 
clubs de atletismo de nuestra comarca 
formarán esta vez frente común como 
selección comarcal, uniendo para el 
Cross de les Valls d'Andorra, y a la vez 
doblando las fuerzas para competir por 
equipos. 

ESPORT 

. 2a División Nacional 
Grupo IV 

Resultados Jornada 15a 

20 Betxí - Tortajada 14 
24 J aume I - Favareta 23 
32 Gels - C.B. VINAROS 29 
19 V all d 'Uixó - Vila-real 12 
31 Amposta - Ciutat 30 
13 Alzira - Ese. Pías 19 

CLASI FICACION 

Gels Dispobasa 28 puntos 
Escuelas Pías 21 , 

Jaume I 20 , 
Ind. Alegre Favareta 18 , 
Vila-real 17 , 
Kik-Vall d 'Uixó 16 
At. Betxí 12 , 
Amposta 11 

, 
Murta Alzira 11 

, 
Ciutat Mallorca 10 
Amadeo Tor~ajada 9 

, 
C.B. VINAROS 7 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 
VINAROS 

Diumenge, 4 de Mar~ 
A les 12'30 del matí 

Partit d'HANDBOL, Segona Divisió 
Nacional Grup IV. 

S'enfrontaran els equips 

' Col. Na!. J aume I Valencia 
( 3er. classificat) 

C.B. VINAROS 
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