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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen 1 'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

De11 al 7 de Abril del1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

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

(Del29/5al24/9 . . .. .. . .... 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
Semi directo U(T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . •... 19'21 
Rápido Corall a Valencia -Término . 20'

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

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . • . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 7'48 
Semi directo U(T a Barcelona Térm. 10'22 
Rápido Corail a Barcelona Sants .. 10'43 
Expreso a Barcelona Sants. ....• 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere . . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 

(Del 30/5 al25/9) .. . ... . ...• 15'47 
Rápido U(T a Barcelona Término . . 20'12 

Tra nvo'a U(T a Tortosa . , . . . ... 21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .•... 7,30 horas. 

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

- BENICARLO- PEIQ ISCOLA

Laborables 
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 horas. 

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

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

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

- CEN lA - ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

13 · 15 - 17·19ho 
ras . 

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

Tortosa) 

-ALCA!(IIZ ... . . . 8 horas (Por More
lla) 

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

-CATI •...•.. . . 17 horas. 

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

horas . 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

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

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába

dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

20 16 3,5 81 751 3 
21 14,5 8 82 750 
22 16 9 81 749 
23 14 8 82 750 
24 17 7 70 752 
26 22 8 50 750 

Semana del 20 al 26 de Marzo eje 
1984. 

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

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

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

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

Impremta Joi:di Dassoy 
Sant Caries de la Rapi ta 

CINE CLUB 
Martes, 10 abril, Casa de la Cultura 

8'30 h. noche. "El manantial de la 
doncella" de l. Bergman. 

Martes, 24 abril "El hotel de los 
líos" (Hermanos Marx) de W. Seiter. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF: Programación infan

til. 
11 '00 h.: Como lo ves. 

Registre Civil 
NACIMIENTOS 

EDUARDO BELTRAN BARREDA, hijo de Juan-Antonio y Mari-Carmen, na
cido el 14-Marzo-84.- LAURA GUIMERA QUEROL, hija de José-María y de 
Amparo, nacida el 22-Marzo-84.- SILVIA BOIX MARTINEZ, hija de Melchor
Joaquín y Josefa, nacida el 25-Marzo-84. 

MATRIMONIOS 

MIGUEL-ANGEL HERNANDO LAMATA con MARIA DEL VALLE CO
LLADO RODRIGUEZ, celebrado ei10-Marzo-84. 

DEFUNCIONES 

LUIS PEREZ BAYOS, nacido en Onda el 3-Marzo-1921; defunción 23-Mar
zo-84.- MARCOS NAVARRO CAr'iiADA, nacido en Cañada del Hoyo (Cuenca) 
el 25-Abril-1901; defunción 22-Marzo-84.- CARMEN BRAU QUIXAL, nacida 
en Vinaros el16-Junio-1912; defunción 24-Marzo-84. 

IGLESIA EVANGELICA 

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

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

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

nica. Vinarossenc! 22'00 h. UHF: Teatro real : concier-
to. 

22'05 h.: Sábado cine. - REGALA 
Domingo 

10'00 h.: Concierto. 
16'00 h. UHF: Música y músicos. 
19'20 h. UHF: Los padres de nues-

tros padres. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
20'05 h.: España, historia inme

diata. 
22'15 h. UHF: Largometraje. 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

CARTELERA CINES 
ATENEO 
Sábado.- EL CASTILLO DE "METE Y SACA"- Clasificada "S". 

Domingo.- THOR EL CONQUISTADOR. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- EN EL ESTANQUE DORADO. 

Martes.- THOR EL CONQUISTADOR. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- ARTUR, EL SOLTERO DE 
ORO (con Dudley Moore y Liza Minelli}. 

Domingo, 11'30 mañana y 5 tarde.- PELEAS CALLEJERAS (con Bruce Lee). 

Martes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- PELEAS CALLEJERAS (con Bruce Lee). 

Jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche.- SEIS SEMANAS (con Dudley Moore}. 

J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- "CARMEN". 

Miércoles y jueves.- "LAS MANIOBRAS DE LA DOCTORA CON LOS 
SOLDADOS. 

Viernes.- "ULTIMATUM" 
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Entrevista al Doctor José Luis Vida/ Rebollo 
Vocal P-_or Castellón de la Sociedad de Cardiología de Levante 

El pasado martes, día 28, tuvo 
lugar en el C.M.C. y organizada por 
la Sociedad de Cardiología de Le
vante, una mesa redonda sobre 
"Perspectivas de los calcioantago
nistas en Cardiología, en la que par
ticiparon los Drs. Cabadés, R. Gar
c ía Civera y J. L. Vid al y a la que 
asistieron un gran número de médi
cos de la comarca. 

El Dr. A. Cabadés habló sobre la 
importancia de estos medicamentos 
en el tratamiento de la hipertensión 
arterial, destacando que actualmen
te se consideran como medicamen
tos de elección en el tratamiento de 
las urgencias hipertensivos y como 
muy útiles en el tratamiento de la 
hipertensión arterial crónica. 

El Dr. J. L. Vid al habló de la util i
dad de los calcioantagonistas en el 
tratamiento de la angina de pecho 
en reposo. 

El Dr. Garc ía Civera destacó el 
papel creciente que estos fármacos 
juegan en el tratamiento de la angi 
na de pecho que ocurre con los es
fuerzos. 

Estas intervenc iones fueron se
guidas de un animado coloquio en 
el cual el Dr. E. Criado hab ló sobre 
el papel de la asociación de los cal
cioantogon istas y los directivos en 
el tratamiento de la hipertensión y 
los Drs. Pérez Fuertes y Carbonell 
de su utilidad en urgencias. 

Estas reuniones se están celebran
do en diversas localidades de la 
Comunidad Valenciana y el próxi
mo día 5 de Abril, a las 19'30 ho
ras, tendrá lugar una mesa redonda 
en el Colegio de Médicos de Caste
llón, sobre el mismo tema, presidida 
por el Dr. J. Moreno y en la que in
tervendrán los D rs . J. Velasco, C. 
Guallar y j.L. Diago. 

Foto: Reula 
El Dr. j . Luis Vid al Rebo ll o, es

pecialista del corazón y vocal de la 
provincia de Castellón, deSdad. de 
Cardiología de Levante, contesta, 
amablemente a nuestras preguntas. 

- Doctor, ¿q ué importancia tie
ne y por qué de estas charlas en Vi
nares? 

• Se ha elegido Vinaros por la 
importancia como centro comarcal 
de asistencia médica y el gran inte
rés demostrado, en otras reuniones, 
por el grupo médico asistente y la 
finalidad es una puesta al día para 
todos los médicos que trabajan en 
régimen extrahospitalario en estos 
temas referidos, y ello es posible 
gracias a la ayuda del Dr. Cabadés, 
jefe del servicio de coronarias de la 
Fe. 

- Estos temas monográficos ¿ve 
Vd. la posibilidad de convertirlos en 
tem as de trabajo lo suficientemente 
importantes como para ser publica
dos? 

• Más que para ser publicados, 
sirven para fomentar entre todos el 
interés que despiertan la hiperten
sión y el infarto, que son los princi
pales azotes de la sociedad junto 
con los accidentes de carretera y 
cáncer. 

- ¿Es muy elevado, en Vinares, 
el índice de dolencias cardiacas? 

• Por el tiempo que llevo aquí, es 
similar en esta comarca al de otras 
dentro de la misma provincia, por 
las comparaciones realizadas con 
mis compañeros de la Residencia de 
Castellón, habiéndose visto que 
afecta cada vez a gente más joven. 

- ¿Qué factores de riesgo, nor
males, son los que hoy influyen en 
las dolencias del corazó n? 

• Hipertensión, colesterol, taba
co y junto a éstos, el stress, enfer
medades asociadas como ácido úri-

co, diabetes, obesidad y anteceden
tes familiares. 

- ¿cuál es la media, de edad, 
más corriente donde se observan las 
enfermedades cardiacas? 

• Las cardiopatías valvulares en 
todas las edades, depende de su cau
sa. 

Concretamente, el infarto en 
hombres es más frecuente que en 
mujeres y el índice es entre los 30 y 
60 años, y en mujeres acercándose 
a los 60. 

¿Qué "chequeo" mínimo 
aconsejaría V d.? 

• En hombres, a partir de los 3 5 
años, un control periódico de ten
sión arterial, de su colesterol, ácido 
úrico y glucosa, así como disminuir 
el hábito de fumar y llevar una vida 
menos "stressante ". 

En mujeres, en segundo término, 
el mismo control y a las jóvenes que 
ahora la proporción es que fuman 
igual que los hombres o más, segu
ramente, con el tiempo igualarán a 
los hombres. · 

- Desde el punto de vista del de
porte popular que tanto hoy se 
practica ¿qué aconsejaría? 

• Se aconsejaría, en las personas 
adultas, que se inician ahora en el 
deporte, un control de sus constan
tes vitales y en los jóvenes que ha
cen ya más deporte de competición, 
un control más específico así como 
análisis complementarios para que 
no haya peligro, como sucede a ve
ces con ejercicios descontrolados o 
pruebas adéticas que participa la 
gente sin haberse hecho un control 
médico. 

- Volviendo al tema de estas 
conferencias o charlas, ¿serán cícli
cas y con qué frecuencia se van a 
dar en Vinaros? 

• Estas charlas-coloquios se están 
dando por toda la Comunidad Va
lenciana patrocinadas por la Socie
dad de Cardiología de Levante, de 
la cual es secretario el doctor A. Ca
badés y yo mismo vocal por la pro
vincia de Castellón con la finalidad 
de llevar la actualización a medios 
extrahospitalarios, en lo que ha 
puesto mucho interés el Dr. Caba
dés, y, la periocidad se intentará 
que sea como mínimo, una vez al 
año y que sea solicitado entre los 
médicos que eligan los temas más 
adecuados así como la forma de en
focarlos, para próximas reuniones. 

José Palacios 

AUDITOR! MUNICIPAL 
«W. A YGUALS DE IZCO»_lTINAROS 
------8 de Abril de 1984-

PASACALLE a las 12,15 h. 

CONCIERTO 
a las 12,45 h. 

a cargo de la Sociedad Musical 
«La Alianza» de Vinaros 

Dtor. Mtro. D. José R. Reno ve// Reno ve// 
Entrada Libre_ 

..--------PROGRAMA-------, 
!PARTE 

PEPITA GREUS. Pasodoble de P. Pérez Chovi 
(su/isla Man uel Rihera) 

MARI-CELI. Polka de trompeta de F. Corto. 
(solislll Alllonio Barherá) 

LA DEL SOTO DEL PARRAL. 11 Parte Fantasía de 
Soutullo y Vcrt 

-oOo-

IIPARTE 
LA FLAUTA MAGICA. Obertura de W. A . Mozart 

EL MOLINERO DE SUBIZA. Sólo de Clarinete de C. 
Oudrid (so lislll Manuel Rihera) 

FANTASIA DE LA OPERA CARMEN, de G. Bize t 

HIMNO A VINAROS de T. Mancisidor 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros EDICTO 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Quer por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 28 de marzo de 1984, entre otros se acuerda: 

1.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de sus
titución de aceras en la calle San Gregario, cuya memoria valorada ha sido debi
damente aprobada, siendo el coste total presupuestado, de 1.156.047'- Pts. 

2.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de sus
titución de aceras en la calle San Gregario, en el porcentaje del 50 ° fo conforme 
Jo dispuesto en el art. 29-2 del R.O. 3250/76, lo que supone la cantidad de 
578.023'- Pts. 

3.- Tomar corno módulo de reparto los metros lineales de fachada del inmue
ble, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 del R.O. J250/76. En aquellos edi
ficios con diferentes propietarios se asignará la proporción de metros lineales de 
fachada que le corresponden de acuerdo con la superfice de cada propiedad. 

4.- Considerar como beneficiarios de forma especial a los propietarios de in
muebles cuya fachada recae en la calle San Gregario en el tramo que va desde la 
Plaza Tres Reyes a la proyección de la calle San Sebastián. 

5.- El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez comuni
cada la cuota, será el establecido en los artículos 20 y 92 del Reglamento Gene
ral de Recaudación. 

6.- Que este expediente de imposición y ordenación de las contribuciones es
peciales para la ejecución de la obra de sustitución de las aceras de la calle San 
Gregario se exponga al público por el plazo de quince días hábiles de conformi
dad con lo establecido en el art0 14 de la Ley 40/81, de 28 de octubre. En el su
puesto que no se interpongan reclamaciones en el período hábil para ello, su pro
pio contenido será definitivo. 

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

Vinaros, a 29 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo . Ramón Bofill Salomó 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 28 de marzo de 1984, entre otros se acuerda: 

1°.- Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de ur· 
banización de la A. del País Valencia, cuyos proyectos de pavimentación, alean· 
tarillado y agua potable y alumbrado han sido debidamente aprobados, siendo el 
coste total del presupuesto de las obras de 11.008.702'· Pts. 

2°.- Establecer el 90 °fo del coste de las obras, comQ porcentaje a repartir 
por contribuciones especiales conforme a lo dispuesto en el art. 25-1 de la Ley 
40/81, de 28 de octubre, lo que resultará una cantidad de 9.907 .8J2'- Pts. 

J0 .- Tomar como módulo de reparto Jos metros lineales de fachada del in
mueble, a tenor de lo dispusto en el art. Jl del R.O. J250/76, de 30 de diciem
bre. A aqueiiQs edificios con diferentes propietarios se asignará la proporción de 
metros lineales de fachada que le corresponden de acuerdo con la superficie de 
cada propiedad. 

4°.- Considerar como beneficiarios a los propietarios de inmubles con facha
da en la A. País Valencia en el tramo comprendido entre la calle San Francisco 
y·la de Arcipreste Bono. 

5°.- El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez comu
nicada la cuota, serán los establecidos en Jos arts. 20 y 92 del Reglamento Gene
ral de Recaudación, para los contribuyentes cuya cuota no rebase las 20.000'
Pts. Los que rebasen la cuota antedicha, podrán fraccionar el pago abonando 
dentro de los plazos establecidos en la notificación, el 50 ° fo de la cuota asigna
da que supere las 20.000'- Pts. junto a éstas, y el resto dentro del plazo de seis 
meses desde el ingreso del primer plazo. 

6°.- Que este expediente de imposición y ordenación de las contribuciones 
especiales para la ejecución de los proyectos de urbanización del País Valencia, 
se exponga al público por el plazo de quince días hábiles, de conformidad con lo 
establecido en el art. 14 de la Ley 40/81 de 28 de octubre. En el supuesto que 
no se interpongan reclamaciones en el período hábil para ello, su propio conte
nido será definitivo. 

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

Vinaros, a 29 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magn~coAyunmmknwdeVtnaros ________________ __ 
EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 20 DE MARZO 
DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día 20 de marzo de 
1984, se adoptaron Jos siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar varios gastos. 

J 0 . Quedar la Comisión enterada 
del escrito remitido por la Asociación 
de Vecinos de Vinares Migjorn y el Co
lectivo Feminista solicitando la adhe
sión del Ayuntamiento a las gestiones 
realizadas para instalar la Maternidad 
en la Clínica San Sebastián . 

4°. Desestimar la solicitud presen
tada por D. Félix Pérez Abad. como 
Presidente de la Entidad Benéfica (á
ritas , solicitando una ayuda para la 
mencionada Entidad . 

5° . Autorizar a D. Florencia Es
cavias , como Director de la Empresa 
Promomark. para realizar una cam
pai1a publicitaria con un whículo do
tado de megafonía. 

6°. Comunicar a D. Agustín Ribera 
Hernández que. para acceder al garaje 
que tiene en la PI. San Agustín. deberá 
hacerlo con rampas de madera . 

7° . Autorizar a la Compaiha Tele
fónica Nacional de Espa1ia para colo
car un vado en la calle Puente. bO . 

8°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Jesús Benet RL,ho . para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda . Boverals. 27 34 . 

b) A D1ia. Teresa Dl'menech C er
vera . para construir un edificiL' dL' 
tres plantas en la ,·alle San GregL,ri•'· 
39 . 

e) A D. Emeterio Vicente Verge, 
para construir u'na vivienda unifami
liar en la Pda. Aiguaoliva 32/144. 

d) A D. Francisco Sarciar y Dña. 
Ma Isabel Criado, para construir una 
vivienda unifamiliar en la Pda. Bove
rals, 24/55. 

e) A D. Antonio Orts Ayora, pa
ra construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals 27/22. 

f) A D. Robert Klement, para cons
truir una vivienda unifamiliar en Pda. 
Salinas 3 2/5 l. 

g) A D. Mohamed Huda Arslan, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals. 

i) A D. Octavio Martín González, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Salinas 32/53. · 

j) A D. Sebastián Agramunt Mese
guer, para construir una vivienda uni
familiar en Pda. Boverals 24/80. 

k) A D. Enrique Martí Meseguer, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Salinas J2/53. 

1) A D. Manuel Caballer Roig, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Boverals 24/158. 

11) A D. Joaquín Vida! Forner, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaoliva 32/148 e). 

m) A Dña. Ma Teresa Quera! Mar
zá, para construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Cales 22/106. 

n) A D. Emilio Rodríguez Montesa, 

para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Ameradors. 

ñ) A D. Manuel Méndez Romero y 
D. Manuel Viver, para construir una 
vivienda unifamiliar en la Pda . Bove
rals, 24/ 1 09. 

o) A D. Claus Walter , para construir 
las obras de adición de planta para vi
vienda unifamiliar en la Pda. Cales, 
22/42. 

p) A D. Juan Forner Benito, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Saldonar. 

q) A D. Cristóbal Ribera Miralles, 
para construir una vivienda unif ami
liar en Pda. Cales, 22/ 106. 

9°. Incluir el asunto en el orden 
del día y aprobar la sa certificación 
de obra ejecutada por la Empresa So
ciedad AnÓnima Financiera Castello
nense (safic) por el saneamiento de la 
zona turística norte de Vinares (1 a 
fase). 

Vinares, a 26 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EDICTO 
DOiiiiA CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, Juez de la Instancia en fun

ciones de Vinaros y su Partido: 

Por el presente hago saber: Que por tenerlo acordado en expediente de sus
pensión de pagos que pende en este Juzgado bajo núm. 39 de 1983, de la entidad 
Muebles Vinaros S.L., y por haberse solicitado por dicha entidad, SE SUSPEN
DE la Junta General de Acreedores para el día 28 de Marzo a las 17 horas y se 
sustituye por el trámite escrito al exceder de 200 el número de acreedores. 

Lo que pongo en general conocimiento de los acreedores y extensiva a la pu
blicidad de la suspensión respecto de los acreedores que no puedan ser citados en 
la forma dispuesta. 

Dado en Vinaros a 23 de Marzo de 1984. 

La Juez de la Instancia, en funciones 
Fdo. Concepción Espeje! 

El Secretario 
Fdo.: José Valls 

Gran gama en tejidos señora, señorita y niña 
También cortes traje caballero 

Avda. Libertad, 21 (Frente Camisas Guimerá) VINARÓS 
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Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros 

Relación de admitidos y excluidos 
provisionalmente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad dos plazas 
de Auxiliares Administrativos vacan
tes en la plantil la de funcionarios de 
este Ayuntamiento. 

ADMITIDOS: 

Francisco Javier Adell Artola , 
Luis Alarcón Calzado , Cristina Al
biol Querol , Ma Carmen Amorós Al
fonso , Agustín Aragones Gombau, 
Teresa Arnau Fontanet, Ma Carmen 
Asensio Juanias , Ma Asunción Ayza 
Albiol , Juan Sebastián AyzaGombau, 
Miguel Angel Baila Pallarés , Vicente 
Balaguer Monferrer, Ma Eugenia Bas
cuñana Mora , Rosa M3 Beltrán Ferré , 
Teresa Beltrán Puig , María Angeles 
Benajes Cuerda, Vicente Benet Mese
guer, Vicente Camos Mengua! , Agus
tín José Cervera Martí, José Antonio 
Cervera Miralles , Ma Teresa Comes 
Martínez, Carmen Corella Monfort , 
Vicenta Corella Monfort , José Vicen
te Cuca la Castell, Agustín José Cha
ler Cardona, Yolanda Emilio Lucas , 
Begoña Fandos Gómez, Joaquín Fi
bla Rubio, Carmen Forner Benito, 
Providencia García Gregori , José Gar
cía Pons, J ulián Gazu lla Cerdan , Am
paro Herrera Balaguer , Juan José Ja
nés Medina, Juan Lores Espinosa , Jo
sefa Rosa Lores Roure , Enrique Ma
teu Agut , Josefa Má rquez Iglesias , 
Angel Martín Hernández , Amparo 
Martínez Albiol , Matilde Martínez 
Ferrer , Vicente Meseguer Vida!, Te
resa Mezquita Gracia, Gregario Mi
guélc!. Cavc su , \'ic·ente Mir~ lk s \Lir -

7~. Rosario Miravet Molina , M a Car
men Obiol Aguirre , Ma Pilar Oltra 
Rodríguez, Pilar Padial Palomino, 
Jacinto Pérez García, Ma Dolores Pé 
rez Villena , Ma Dolores Pinto Rodrí
guez , Joaquín Francisco Pla Albert , 
Fernando Prades García , Montserrat 
Prades Gavalda, Adriano Prados Sa
lamanca, Antonia Puertes V alero , Vi
cente Puchal Esteller, M a Silvia Que
rol Domenech , Ana Quevedo Monto
ya , Lluís Radua Balagué , Juan Fran
cisco Ramos Antonaya , Juana Resu
rrección Querol , Jaime Rios Raba!, 
Ma Teresa Roca Chaler, José Miguel 
Roig Cifre , Gregaria Roldán López 
de Murillas, Raimunda Roldán López 
de Murillas , lngrid Samper Segura, 
Adelina Sánchez Caste lló , Gonzalo 
Sánchez Marcos, Ma Pi lar Sánchez 
Marcos, Rosa María Segarra Dome 
nech , José Carlos Seguer Quera! , Mi
guel Antonio Tormo Carnice , J . Mi 
lagros Torres Calduch, Rebeca To
rres Gómez , Maria Elena Vela López , 
Enrique Villam~ yu r \' L·rd iel. 

EXCLUIDOS 

Ninguno . 

Lo que se hace público en cumpli
miento de la Base 4a de la convoca
toria , con objeto de que , durante 
eJ plazo de QUINCE DIAS , los in
teresados puedan presentar reclama
ciones de conformidad con lo esta
blecido en el art. 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Vinaros, a 27 de marzo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fclo .: Ramón 13u l"ill S;.tl omó 

RESTElllRElNTE 

Eb MllbbDRQilÍ 
MIGUEL PLOMEA SERRA 

¡Especialidades marineras! 
SUQU ET DE PE IX· ARROSSEIXATS · REMESCLOS, ETC ... 

¡¡HOY INAUGURACION!! 
Carrete ra de la Costa, d irección Cala Puntal, 

entrada por Plaza de Toros - VINARQS 
-----Tel. 45 52 l Ll:-------

Actualitat 

CARNAVAL: 
Ya está formada la Comisión 
y la Junta Directiva 

El lunes día 26 a las 9 de la tarde, en reunión realizada tal y como se 
convocó en la sesión anterior, en la que se expuso el estado de cuentas, 
asistieron representantes de las Sociedades y Comparsas de Carnaval 
tales como la Peña Taurina «PAN Y TOROS», CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL MAESTRAZGO, SOCIEDAD CULTURAL «LA COLLA", CASA de 
ANDALUCIA, PEÑA ANDALUCIA «BAIX MAESTRAT", ASSOCIACIÓ DE 
VE"iNS, ESPLAI, SOCIEDAD << PEÑA VALENCIA,~. SOCIEDAD << PEÑA 
BARCA", F.C.S.A. , COMPARSA LA GAVIOTA, COLLA ELS ARRUPITS, 
COMPARSA ELS APEDASATS, CABILAJALEM 1 ALKATRE, COMPARSA 
L'ASCLAFIT, COMPARSA UIAAA. .. !, COMPARSA ANCENIS, y COLLA 
DEL MAR. 

En esta reunión se decidió la composición de la Comisión Organizadora 
del Carnaval-85, integrada por un representante de cada sociedad, pro
poniendo la elección de los diferentes cargos, de esta nueva Comisión . 
Esta Comisión quedó integrada por todos los representantes de dichas 
sociedades y comparsas. 

En la reunión se intercambiaron diferentes puntos de vista sobre la 
constitución de la Comisión, su funcionamiento , días del Carnaval 85, 
actos a añadir, etc. Una vez compuesta la comisión se procedió, mediante 
votación, a la elección de los diferentes cargos. 

La Junta Directiva quedó formada de la siguiente manera: 

Presidente - José Antonio Gómez Sanjuan CENTRO de Estudios 
del Maestrazgo 

Vice-presidente- Francisco Gombau Blanchadell Casa de Andalucía 
Secretario - Anna Maria Cases Vicent Colla els Arrupits 
Tesorero -Juan Navarro Segarra Peña PAN Y TOROS 
Contador - Ricardo Serret Ejarque La Colla 

Vocales - AnselmoGarc íaAranda-
Coordinadorde Peñas Peña Andaluc ía 

- Francisco José Sancho Escura 
Encargado de la Difusión Comp. L'Asclafit 

- Rosa María Valls Serrano Comparsa La Gaviota 
- Juan Martínez Jalem i Alkatre 
- Teresa Morán Associació de ve·lns 
- Juan José Grañana Comparsa Ancenis 
- Angel Adell Julian Comparsa Uiaaa ... ! 

Quedó plasmado en todo ello el interés y las ganas de trabajar, al igual 
que la hermandad que reinó teniendo en cuenta las diferentes conviccio
nes de cada uno de los asistentes. Un buen síntoma para los comienzos 
de la organ ización para que el Carnaval , sea una fiesta de todos y para 
todos. 

LA COMISION ORGANIZADORA DEL CARNAVAL-85 

t Rogad a Dios por el alma de 

LUIS SANTOS GUTIERREZ 

Que falleció en Vinares 
el día 25 de Marzo de 1984, 

a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana Pilar, hijos Teresa y Miguel, 
hijos políticos, Sebastián y Carmen y demás familia res, 
les rue~an una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo 1984 
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Miguel Romero 

El mejor 
cañamazo 

El pasado día 23 terminaba el 
último Cursillo de Formación Pre
matrimonial al que asistieron unos 
cincuenta jóvenes novios de Vina
ros y de algún pueblo de la comar
ca . Se tuvieron seis sesiones de dos 
horas , a lo largo de dos semanas. Lo 
más destacable es el clima de con
cordia y alegría que se suscitó en el 
encuentro de las parejas. Y el inte
rés que despertaron los temas y la 
metodología con que se trataron . 
Al final los novios hicieron una 
valoración anónima, en la que esti
maron muy positivo el Cursillo, a la 
vez que echaban de menos una 
mayor profundización en las mate
rias expuestas , el que no se trataran 
otros temas que también eran de 
interés , y el no haber tenido tiempo 
suficiente para la conversación y 
relación amistosa entre todas las 
parej as y con los que dirigían las 
charlas y los coloquios. 

Nos ha quedado buen recuerdo . 
Y es un estímulo para tirar adelante 
una renovación en profundidad de 
estos Cursos de Formación para el 
matrimonio cristiano. Ese es nues
tro propósito inmediato . Además 
de constatar, y lamentar los ataques 
y consiguiente menoscabo que hoy 
sufre la familia , nosotros vamos 
preferentemente a edificar. A darle 
todo nuestro apoyo y asistencia a 
tanta pareja joven que quieren con
sagrar limpiamente, definitivamen
te , fielmente , sagradamente su 
amor. Que fían en su propósito y su 
programa , y que piden la bendición 
de la Iglesia como garantía de las 

bendiciones de Dios. La familia-y 
especialmente la familia cristiana
sigue siendo el mejor cañamazo 
para sobretejer la realización perso
nal , vivir la libertad, el amor y el 
respeto, y alcanzar las máximas 
cotas de felicidad que se pueden 
disfrutar en el mundo. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

PEL SAGRAMENT DEL 
BATISME HAN INICIAT LLUR 
VIDA CRISTIANA EN LA 
COMUNIT AT DELS DEIXE
BLES DE JESÚS: 

Jaime Roger Mundo , Juan E . 
Albiol Guimerá, Francisco Arnau 
Doménech, Paola Ferreres Jaén , 
Rubén Torres Tejada, Gema Galán 
Gracia, Alexis Barberá Delgado, 
Roberto Cucala Mateu, Juan Luis 
Ruiz Gomis, David Gómez Mora, 
Sergio Segura Requena, Lucía 
Alarcón Rejano, Héctor Mas Llo
rach , Noelia Carmona Buj, Jesús 
Centelles García, Sara Rubert 
Roso Isaac Mi ralles Roger, M" 
Carm'en García Esteller , Verónica 
Maltas Fontanet, Jesika López 
Guzmán , Rebeca Gargallo Gar
cía , M• Luisa Delgado Merina, 
Lorena Giménez Alvarez. 

"Tant el qui santifica, Jesu
crist, com els qui són santifi
cats, tenen un mateix Pare, per 
aixo no s'avergonyís d'anome
nar-los germans11. (He. 2,11) 

PEL SAGRAMENT DEL 
MATRIMONI HAN FET QUE 
LLUR AMOR SIGNIFIQUE 
L'AMOR DE CRIST A TOTS 
ELSHOMES: 

Pedro Domínguez Agramunt i. 
M• Gloria Muñoz Esteller; Antonio 

Rogad a Dios por el alma de 

CARMEN BRAU QUIXAL 
Vda. de Sebastián Sanz Castellá 

Que falleció en Vinares, 
el dí a 24 de los corrientes 

a la edad de 71 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos Carmen, Sebastián, Ma Nieves y Antonio, 
hijos políticos, Juan Pla, Teresa Sant?~· Frarl:cisco Ama.t y Pilar Se~
dra, hermano Antonio, hermanos pollt1cos, metas, sobnnos y demas 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

' Vinares, Marzo 1984 
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Sánchez García i Rosa Quera! Pas
cual; Santiago Casajuana Mas i M• 
de los Reyes Puchal Zaragoza; José 
Subirats Mestre i Elena Llonart 
García; Feo. Javier Senén Hidalgo i 
Josefa Ferrá Rodríguez; Miguel 
Angel Urraca Robles i Concepción 
Espeje! Jorquera; Jesús Flores 
Gellida i Rosa M• Compañ Chilli
da; José At0 Soriano Mercader i M" 
Cinta Alfara Simó; Miguel Angel 
Hernando Lamata i M" del Valle 
Collado Rodríguez . 

"Per aixo l'home deixa el pare i 
la mare per unir-se a la seua 
esposa i, des d'aquell moment, 
ells dos formen una sola famí
lia,, (Gen . 2, 24) 

HAN COMPARTIT EL MIS
TER! DE LA MORT DE JESU
CRIST EN L'ESPERANC,::A DE 
COMPARTIR TAMBÉ EL DE 
LA RESURRECCIÓ: 

Pablo Ribera Escura, Rita Viz
carro Beltrán, José Vives Vilanova, 
Antonio Forner Miralles , Amparo 
Baldó Adell, Agustina Valls 
Anglés, José . Arnau Forner, 
Manuel Pla Meseguer, Purificación 
Besalduch Ebrí, Emilio Redó Bor
des , Julia Mañá Ceima, Julia Pas
cual Pucho!, Juan Bover Caballer , 
Ana Tora Beltrán, Magdalena Jaén 
Ravilla , Isabel Esteller Estupiñá , 
Misericordia Doménech Bosch , 
Bautista Roca Palau , Cinta Casa
nova Valls, Juan de Dios Guimerá, 
Rosa Subirach Bocafine, Carmen 
Beltrán Costa , Marcos Navarro 
Cañada, Carmen Brau Quixal , 

1 
Vicenta Tena Boix, Ramón Rancia 

1 
Querol, Agapita Forncr Gombau , 
Manuela Esteller Bonet , Bautista 
Gaseó Gómez, Jerónimo Hidalgo 
Cabeza , Pedro Chaler Aragonés, 
Javier Chesa Decap, Juan Bta . 
Fontes Pascual, M" del Valle Nieto 
Estévez, José Albert Sanz , M" Con
cepción Sánchez Ramos , Salvador 
Serret Roda, Rosa Guardino Sos
pedra. 

"Jesús, abaixat, ... ara, després 
de la passió i mort, el veiem 
coronat, perque Déu, que ens 
estima, va voler que morís per 
tots11. (He. 2, 9) 

HORARIO DE MISAS 

ARCIPRESTAL 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Sábados: 19 y 20 horas. 

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

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

PARROQUIA DE 
SANAGUSTIN 

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

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y 
media, 11 y media, 12 y media y 19 
horas. 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

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

PARROQUIA DE 
LAASUNCION 

Vespertina: 19 horas. 

9° Aniversario de 

D. AGUSTIN FORNER REDO 

Que vivió cristianamente y falleció 
el día 5 de Abril de 1975, 

a la edad de 57 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

Bendición Apostólica de S.S. 

(R.I.P.) 

Su familia agradecerá la asistencia a la misa que en sufragio de ~u 
alma, se celebrará el próximo martes 5, a las 12 horas en la Igles1a 
Arciprestal de la Asunción. 

Vinares, Marzo 1984 
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Un Poeta interpretando a la guitarra 

Un poeta interpretando fue el 
calificativo que un sector de pú
blico dio al guitarrista Uruguayo 
José Fernández Bardesio, finali
zado el concierto, que tuvo lugar 
el pasado miércoles día 21 en el 
Auditorio Municipal de Vinarós . 
Como suele ocurrir en esta clase 
de conciertos, no fue demasiado 
el público asistente a pesar de la 
calidad, del mism"o . Para José Fer
nández esta era la primera actua
ción de su gira por España, tras 
una gira por Italia que finalizó la 
semana pasada. 

F<;te joven guitarrista uruguayo 

VINAROS-84 

20, 21, 22 DE ABRIL DE 1984 
VINAROS ICASTELLON) 

;i) GENERALITAT VALENCIANA 
~ Consellería de Cultura, Educación 
~ yCiencia. 

a sus 22 años ha sido ganador 
. de numerosos premios nacionales 
e internacionales, entre ellos he
mos de destacar el primer premio 
obtenido en el concurso realiza
do con motivo del XXX Aniver
sario de Juventudes Musicales del 
Uruguay, que le ha posibilitado 
una gira de 10 conciertos por Es
paña. Recientemente ha sido ga
nador del primer premio en el con
curso Alirio D íaz, por cuyo motivo 
grabará un disco el 10 de Octubre 
próximo en la ciudad Washington 
patrocinado por la O.E.A. (Organi
zación de Estados Americanos) 

PROGRAMA 
VIERNES 20 DE ABRIL 

9,00 .- Entega de Documentación . 

EXCELENTE CONCIERTO 

José Fernández mostró al pú
blico su excelente dominio de la 
guitarra en todas su interpreta
ciones. Inició la primera parte con 
la obra «Dos Fantasías» de Luis 
Milán autor español del periodo 
renacentista , gran vihuelista y 
poeta cuyas obras ofrecen una 
buena adaptación para guitarra. 
Seguió a esta obra la Suite n ° 3 
para laud de J .S . Bach , gran 
maestro en la historia de la mú
sica que cultivó todos los géneros 
y con singular éxito . Estas obras 
que interpretó José Fernández: 
Prel ude-Presto , Allemande, 
Courante, Sarabande, Gavotte 1 y 
11 y Gigue , escritas para laud son 
un conjunto de danzas con gran 
frescura y vigor rítmico. Finalizó la 
primera parte con el Gran Solo 
de Fernán Sor compositor español 
del periodo clásico que escribió 
solo para guitarra, esta es una 
obra en estilo italiano que busca 
contrastes en la guitarra similares 
a los orquestales. 

SEGUNDA PARTE 

Abrió la segunda parte con una 
obra del autor mexicano de este 
siglo Manuel Ponce, Sonata 111 
con Allegro moderato , chanson 
y al legro non Troppo , obra con una 
gran sobriedad y clasicismo . 
Siguió con una obra de gran sabor 
popular Vals Venezolano n ° 3 de 
Antonio Lauro. En tercer lugar fue 
la obra Tres estudios del autor 
Brasileño de este siglo Héctor 
Villa Lobos . En penúltimo lugar 
interpretó la obra Apunte VIII con 

Allegro clásico , Largo y Danza 
del joven compositor uruguayo 
Rene Marino Riverogran ban
deoenista y experimentador en 
nuevos lenguajes musicales. 

Ya para dar fin a este gran con
cierto de guitarra organizado por 
Juventudes Musicales de Vinarós 
José Fernández interpretó la obra 
Elogio de la Danza, Lento y Obsti
nado del joven compositor cuba
no , gran guitarrista y que posee 
obras innovadoras Leo Brower , 
autor que aprovecha a fondo las 
sonoridades de la guitarra . 

Finalizado el concierto el poco 
público asistente aplaudió el ex
celente concierto ofrecido por este 
joven uruguayo que en este 
su primer concierto en España de
mostró su buen arte en el manejo 
de la guitarra . 

ANTONIO BOVE PEREZ. 
A . T.S., Ouiromasajista y Diplomado en Traumatología y Ortopedia, 
es en la actualidad fisioterapeuta de la Selección y del F.C. Barcelo-
na . 

10,00. - Defensas Combinadas-Triangulo mas dos. 
Lleva trabajando más de 7 años como profesional con distintos 
equipos de baloncesto , y en reconocimiento a su labor, reciente
mente ha ingresado como miembro de la NA TIONAL ASSOCIA TI ON 
TRAINER OF AMERICA (N .A .T.A .). considerada como la asociación 
de trainer más prestigiosa del mund o. 

Edd ie Miller . 

1 2 .00. -· Inauguración Oficial. 

12 . 1 5 .- Técnicas de ataque . 
Alejandro García Reneses. 

17 ,00 .- Asamblea General de la A .N.P.E.B. 
Auditorium W . Ayguals de lzco . 

SABADO 21 DE ABRIL. 
9 ,30 .- Defensas Combinadas-Box mas uno. 

Eddie Miller . 

1 2 ,00 .- Recuperación específica de lesiones en el jugador de 
Baloncesto . ' 
Anton io Bove Pérez . 

1 7 ,00 .- Video-Proyecciones. " Basket en USA" . 
Auditorium W. Ayguals de lzco . 

22 ,00 .- Fiesta ofrecida por el C. B. Vinaros . 

DOMINGO 22 DE ABRIL. 
10,00.- DefensaPress 1-3 -1 . 

Eddie Miller. 

12 ,00 .- Ataque y Contraataque. 
Manuel Sainz Márquez . 

14,00 .- Despedida y Clausura. 

CONFERENCIANTES. 
EDDIE MILLER 
Joven entranador de Estados Unidos, ex-jugador de profesionales, y 
ayudante de DEAN SMITH y de HERD BROWN, se caracteriza como 
entrenador por su dinamismo y la fuerte defensa que practican sus 
equipos. 

En la actualidad se encuentra entrenando el Lugano en Suiza . 

MANUEL SAINZ MARQUEZ. 

ORGANIZACION. 
Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto . 
Delegación A .N.P.E.B. en Castellón . 
Federación Castellonense de Baloncesto . 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION. 
Pabellón Municipa l de Deportes de Vinarós . 
Días 20 , 21 y 22 de abril. · 

INSCRIPCIONES. 
Énviar la hoja adjunta a A .N.P. E.B. e/ Jorge Juan n o 82 -5 o, 1 
MADRID -9 . 

Asociados 
No asociados 

AYUDAS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO. 

2.500 Ptas . 
6 .000 Ptas . 

La A .N.P.E .B., con la colaboración de la Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia de la Generalitat Valenciana , y del Comité Técnico 
de la F.E.B. ayudará a los asistentes al Clinic proporcionando aloja 
miento gratuito o subvencionado y ayudas económicas para despla
zamientos. 

Para más información consultar con la A.N.P.E .B. 

VIAJES COLECTIVOS Y ORGANIZADOS 
Todos los entrenadores interesados en asistir al Clinic , pueden po
nerse en contacto con los Delegados o Representantes de la 
A .N.P.E.B. en su provincia , ya que estos estan realizando gestiones 
para poner a disposición de los entrenadores autobuses gratis o a 
precios módicos. 

BECA DE ASISTENCIA AL PREOLIMPICO. 

·estro AGRADECIMIENTO por su colaboración a: 

Entrandor del Real Madrid , equipo este que disputará próximamente 
la Final de la Recopa de Europa, y que figura en primer puesto de la 
clasificación en la liga , grupo A -1 . 

Por gentileza de la CAJA POSTAL DE AHORROS, se sortearán entre 
los asistentes a la Asamblea General DOS BECAS de CINCUENTA 
MIL PESETAS (50 .0001 . para asistir al próximo torneo Preolimpico 
que se celebrará en París en mayo. 

NSELLERIA DE CULTURA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
:MA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. 
10. AYUNTAMIENTO DE VINAROS . 
MITE TECNICO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE BALONCESTO. 
)ERACIÓN CASTELLONENSE DE BALONCESTO. 
JB BALONCESTO VINAROS . 
JA POST AL DE AHORROS 
ILTEN . 
RHU . 

68 veces jugador internacional, placa de oro de la A . E. B.l. , ha sido 
con el Real Madrid como entrenador, Campeón Internacional, Cam
peón del Mundo de Club, Campeón de Copa de Europa , y de Copa 
del Rey , y ex-entrenador de la Selección Europea . 

ALEJANDRO GARCIA RENESES. 
Ex-jugador del Estudiantes, Picadero y Barcelona, es actualmente 
entrenador del JUVENTUD de primera división , grupo A -1, con el 
que se encuentra disputando la primera ronda de los Play-off. 

Ha sido seleccionador Nacional Juvenil y segundo entrenador de la 
Selección Junior . 

CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR. 
La Escuela Nacional de Entrandores de Baloncesto nos comunica 
que aquellos entrenadores del Curso Superior que tengan pend iente 
el &jercicio de repesca , podrán presentarlo en el transcurso del Clinic . 

Para más información al respecto dirijirse a la Escuela . 

ESTE CLINIC TIENE LA MAXIMA PUNTUACION 
PARA LAS CONVALIDACIONES DE TITULOS DE EN
TRENADOR DE BAtONCESTO, DADO SU CARAC
TER INTERNACIONAL. 



col.laboracions 

Los lirios y las azucenas son la trompetería 
con que anuncia su llegada la Primavera. 

La pequeña nu.be pasa dejando en nuestra 
. frente el beso fugaz de su sombra. 

La X es la crisálida gráfica de la que surgió 
el reloj de arena. 

La mariposa va pulsando, .flor a .flor, ·las 
notas de una melodía primaveral. 

El arroyo tiene los guijarros redondos, jus
tos y suficientes para deslizarse por roda
miento a bolas. 

- Acabo de ver una película de Victoria 
Abril y otra de Alfredo Mayo. Y o sólo 
voy al cine de mes a mes. 

¿Hormigas rubias? Eso es que han en
contrado chocolate. 

¡Con qué habilidad sabe tragar el pájaro 
la mariposa, plegándola como un pañue
lín de oblea. 

Lo más antipático del escorpión es que, al 
acercarte a él, con la cola te hace un corte 
de mangas. 

El balandro adora a las velas pqrque sabe 
que lo llevarán a donde él quiera. 

Pedro Gandía 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 • Tel6fono 45 19 35 

De Primavera 

Mariposa gigante, de la variedad "Vampi 
nocturnalis, Etiqueta negra", momentos an
tes de preguntar a un joven en flor si el be· 
so lo quiere con gas o sin gas. 

A la anilla del cigarro puro le encanta ir al 
fútbol y a los toros. 

Dos nuevas 
donaciones 
para 
el Museo 
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Al llegar la noche, las luciérnaga~, unas a 
otras se piden lumbre. 

Pasad junto alnwr para que la brisa os acer
que a oler su mano aromada de marisco . 

A la palmera sólo le falta hablar, pero no 
habla; o sea, más a su favor. 

El que· jamás haya dicho que el pedrisco 
son confites y peladillas de los bautizos 
del cielo, que tire la primera ''piedra". 

Era una noche primaveral de luna con 
pilas nuevas. 

De cruzar mirlo con ruiseñor salió el.flau
tista mágico. 

El pescador de caña suele ser persona de 
mucho carrete. 

La salud risueña del cielo azul de la Pri
mavera necesita de vez en cuando la 
electroterapia de una buena tormenta de 
rayos y centellas. 

Se veía el peral, lagrimoso de peras. 

Tenía un hermoso busto. Por las tardes, 
en el buen tiempo, lo sacaba de paseo. 

Todo en la escarola es enaguas y más ena
guas. 

A. CARBONELL SOLER 

César Primo 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO, S.A. 

Cubrimos todos los servicios · 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinares, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49- San Francisco, 10- VINAROS 
San V alero, 8- BENICARLO VI NA ROS PUBLICIDAD 
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ELS LLIBRES 
Poesía 

"POEMES" de Konstandinos P. Ka
vafis (Ciassics Curial) poemes que pa
lesen una alta inspiració etica, un ca
lid erotisme i també un pessimisme 
Júcid i aclaparador. 

"MARGINALIA" Sarandis Antio
cos , digno heredero de la Hélade anti
gua y de las cumbres contemporáneas 
de su país. 

"POR LA PENDIENTE OSCURA", 
J u lío Aumante, poesía suntuosa, ba
rroca , escéptica, pero enormemente 
epicúrea . 

Pensamiento 
"HISTORIA DE LA FJLOSOFIA" 

Jesús Mosteriu (Alianza Editorial), 
hunde sus raíces en el pensamiento ar
caico , se despliega a partir de la India, 
China, Grecia ... 

"MARIE CURIE, UNA MUJER 
HONORABLE'', Fran~oise Girand 
(Argos Vergara) su preocupacJon, 
acercar al gran público la vida y el tra
bajo de una gran mujer. 

"MI ULTIMO SUSPIRO", Luis Bu
ñuel {Plaza, Janés), autobiografía, de
dicado a reconstruir sus difíciles co
mienzos, su estancia y establecimiento 
en Méjico ... 

Narrativa 
"CUENTOS", Ignacio Aldecoa (Ed. 

Cátedra), relatos que constituyen un 
puntual testimonio de Jos años oscuros 
de la postguerra. 

"EL HOMBRE DEL AIRE LIBRE" 
Rafael Gascón (Excmo. Ayuntamien
to de Zaragoza) libro que pretende 
romper la rutina cotidiana de Jo urba
no. 

"PEDRO PARAMO", Juan Rufo 
(Bruguera), la tragedia escueta, sucin
ta, exacta y terrible del alma mejica
na. 

Revistas 
"CONTRACAMPO", revista de ci

ne . 

"DECISION' ', revista de inversión, 
tiempo libre, economía ... 

"FIN DE SIGLO'', revista de litera
tura. 

Juvenil, infantil 
"FEDERICO GARCIA LORCA 

PARA Nlf'JOS" (Ed . de la Torre), Lor
ca, este poeta que nunca pudo resig
narse a la pérdida de su condición de 
niño . 

"LA PRINCESA 1 EL PESOL", 
Francesc Boado (La Salud), el classic 
conte del príncep que busca dona i 
no la troba. 

"LAS AVENTURAS DE DAVID 
BALFOUR", W. Scott, la historia d'un 
nen que es troba davant una estranya 
situació . 

Parapsicología 
Tiempo, mente y clarividencia 

Desde la más remota antigue
dad el hombre presintió que algo 
más profundo, substancial y ele
vado se ocultaba más allá de la 
realidad aparente , comenzó a pre
guntarse sobre el motivo de la vi
da, discurrió sobre su origen, so
bre su presente y sobre todo sobre 
su destino, es decir discurrió los 
conceptos : ·antes , ahora , después , 
o sea el Tiempo . Sintió la inmen
sidad del Universo y concibió la 
existencia de unos seres supre
mos. 

El transcurso de la vida de los 
·hombres está marcado por el 
tiempo, pero, ¿qué es el tiempo? , 
EINSTEIN , afirmó que el tiempo 
es algo relativo, efectivamente el 
tiempo es uno de los primeros 
inventos del hombres, más que na
da usado para conocer su edad o 
recordar los sucesos por orden 
de ocurrencia , por lo tanto no es 
nada descabellado pensar que la 
Mente puede trascender al Tiem
po creándose así la Clarividencia . 

El tiempo es algo imaginario , 
pero que todos aceptamos , la 
idea de la duración es algo pri -

RiV\CÓV\ Poético 

mordial para nuestra conciencia, 
el presente es indivisible que aca
rrea la sucesión : antes, ahora , 
después . Pero lo único auténti
camente real es el «ahora» lo de
más es relativo . El tiempo, es de
cir la duración , solo es percibida 
cuando está ocupada por estados 
de conciencia , cuando nuestra 
actividad es intensa, el tiempo nos 
parece corto , en cambio cuando 
existe la inacción y el reposo, el 
tiempo nos parece largo, el tiem
po va ligado a los estados de con
ciencia del hombre, jamás va li
gado a los pasos de las mane
cillas de un reloj. 

El Tiempo y la Mente son 
infinitos porque nuestro espíritu 
por el momento no tiene ninguna 
razón de limitar el número de su
cesiones: antes , ahora , después . 

Podemos distinguir dos cla
ses de tiempos el imaginario : 
realizado en un esquema espacial 
compuesto por los tres momentos 
(antes , ahora, después) y el tiem
po real : la existencia continua
mente renovada del Universo cuyo 
reverso es la desaparición del 
ti empo imaginario . 

Cuando la Mente trascende 
al Tiempo, surge la Clarividencia , 
la expresión literal de clarivi
dencia seria: vista-clara, la Clari
videncia es un sentido que poseen 
algunos hombres , a veces de for
ma espontánea, a veces en forma 
de presentimiento , para ver a 
través de su mente, el antes , el 
ahora , o el después. 

Hay tres clases de Clarividen
cia: la SIMULCOGNICION: cuan 
do el clarividente ve imágenes 
que se desarrollan en el mismo 
instante pero en un lugar alejado 
(AHORA) . La RETROCOGNI
CION : captación de imágenes 
acaecidas en el pasado (ANTES) . 
La PRECOGNICION : captación de 
imágenes de hechos que acaece
rán en el futuro (DESPUES) . 

El Tiempo es un recuerdo en 
el sendero de la Mente, bajo la 
luz del Tiempo el Universo parece 
más grande de lo que es , es más 
corto un minuto de felicidad que 
un minuto de sufrimiento. 

JUAN J POLO ALBIOL 

(Poema) El sueño del pescador 
Yo, me dormí en la cubierta, 
tras una fuerte tormenta, 
la lluvia cayó en torrente, 
que crujía la madera. 

Cayó, la nieve hecha piedra, 
en la tranquila cubierta, 
cubierto el cielo de nubes, 
descargó su tromba abierta. 

Pues yo temblaba de frío, 
y de pronto vi una estrella, 
que lentamente bajaba 
y se postró en la cubierta. 

La estrella bajó del cielo, 
de pronto vi más estrellas, 
que brillaban como el oro 
y alejaban la tormenta. 

También divisé un espejo, 
lo vi con mucha belleza, 
metida entre una charca 
al/ í en la misma cubierta. 

La charca era un joyero 
lleno de plata y de flechas, 
el espejo era un zafiro, 
todo lleno de riquezas. 

De pronto, vi un diamante, 
y un gran tesoro de perlas, 
para mi todo era un sueño 
deslumbrante de belleza. 

Era un milagro del cielo, 
que me sirvió de experiencia, 
de pronto yo desperté 
retumbado en la cubierta. 

El mar estaba tranquilo, 
allí no hubo tormenta, 
y y o empecé a recordar, 
que estaba haciendo la siesta. 

Entonces miré hacia el cielo, 
admirando a los que sueñan, 
porque viven de ilusiones, 
como el pescador de perlas. 

Los sueños, sólo son sueños, 
todos llenos de belleza, 
cuando despiertas del sueño, 
te encuentras con la sorpresa. 

No ves oro, ni zafiros, 
ni diamantes, ni perlas, 
sólo tienes de almohada, 
una caja de madera. 

Y entonces quieres dormir, 
para soñar con riquezas, 
pero ya no tienes tiempo, 
se avecina una tormenta. 

Y el pescador, pescando 
con mucho esfuerzo, y pena, 
para que otros se hagan ricos, 
con nuestras conchas de perlas. 

Este poema está escrito, 
con ternura, y con amor, 
yo deseo que te guste, 
el sueño del pescador. 

ANDRES PABLO 

Poesía 
Caminando sobre el eco de tu voz 
recorriendo las aceras del olvido, 
persiguiendo una sombra que cayó 
en la profundidad de un sueño perdido 

Caminante en el camino detenido 
náufrago de un barco milenario 
estandarte de un tiempo ya marchito 
eres sólo un amargo relicario. 

Detén la vida en un instante 
ladrón de conciencias fugitivas 
fantasma de las siete de la tarde 
camarero de mi última comida. 

Vuelve, vuelve al aire que respiro 
vuelve a la sangre de mis venas 
vuf!lve desde el profundo abismo 
de tu libertad sin fronteras. 

(Maribel) 

SE VENDE CHALET 
¡OCASION! 

Primera línea mar. 6 Habitaciones 
Salón-comedor, cocina y calefacción 
Razón: Juan Puchol Tena Agente Propiedad 

Inmobiliaria: Plaza Tres Reyes, 14 

VINAR0S Tel. 45 05 92 



De setmana a setmana 

e DESFILE DE MODAS 

Tuvo lugar el pasado viernes en la 
disco "Red-Poppy ·: de la Avenida de 
Jaime I, con un gran lleno y organiza
do por los alumnos de COU. Modas 
Angela, presentó su colección de pri
mavera-verano, que causó gran sensa
ción. Colaboraron en esta gala estu
diantil, Difo 's, Jordi y Floramar Cen
ter. Los alumnos de COU, ya tiene 
casi ultimado el viaje que se iniciará 
el lunes de Pascua y visitarán Anda/u
da, acompañados probablemente por 
el Catedrático de Geografia e Historia, 
José López Pérez . 

e í\IUEVO RESTAURANTE 

Ayer a las nueve de la noche se 
inauguró el restaurante "EL MA
LLORQUi" propiedad de Miguel Plo
mer Serra y situado en Partida Llava
teres 34, en la carretera Costa Sur. 
El acto tuvo el adecuado relieve y 
del que informaremos la próxima se
mana. 

e CONFRATERNIZACION 

Los miembrus Je la Cabila Ja/1!111 y 
Alkatre, que en el Carnaval 84, senta
ron bien sus reales y dieron realce a la 
singular fiesta y con sede en la calle 
de San Jaime, el pasado sábado y en 
autocar se fueron a cenar. Lo hicieron 
espléndidamente en el PARRILLON 
de Peñiscola y en un ambiente de gran 
camaraderia, asistiendo el Alcalde de 

Vinaros y señora. La dirección de di
cho establecimiento les obsequió con 
una placa dedicada. Luego en la disco 
STUDIO - 83, se celebró una gran fies
ta con atracciones, que se prolongó 
hasta bien entrada la madrugada. Se 
prepara otra fiesta para el mes de Ma
yo y de esta forma se mantendrá la lla
ma viva hasta el Carnaval 85, que por 
supuesto superará el precedente. 

fli/,.,..Nn. 
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e CARNAVAL 84 

La Comisión OrganiLadora del 
Carnaval 84, en vista de . que no han 
salido fotografías del Carnaval en 
este Semanario, como todos esperá
bamos que hubiesen salido, nos he
mos estado moviendo por conseguir 
las fotografías de este Carnaval, por 
nuestra cuenta, de las cuales hemos 
escogido 7 O, las cuales hemos ere i
do más representativas, de lo que ha 
sido este Carnaval. Dichas fotogra
fías han sido, además de la de la Ca
sa de Andalucía, que ya salió hace 
varias semanas, representado la 
"Feria de Abril" de Sevilla: 

"El Carnestoltes" motivo central 
de la Fiesta. 

El grupo de Brasileñas del "Es
plai", por su colorido. 

La carroza de "la Colla", por lo 
de la crisis económica. 

El tema del Oeste, al ritmo del 
Can-Can, fue uno de los temas que 
más atrajo la atención de la gente. 

"La Inquisición·: por su escalo
friante escena. 

Los Moros y Cristianos de "ja
lem i A lkatre ", por su vistosidad. 

Los Piratas de la comparsa "Ma
riochus", por su simplicidad. 

La carroza Marina de la "Com
parsa la Gaviota", por su espectacu
laridad. 

La carroza Caníval de la "Colla 
els Arrupits ", por estar confeccio
nada con materiales naturales, es
queleto incluido. 

Y por último, la carroza de 
"FCSA" con Blancanieves y los 7 
Enanitos, por su tema infantil. 

La Comisión Organizadora del 
Carnaval-84, quiere agradecer a to
das las comparsas y personas parti
cipan tes, su cola boración. Asimis
mo, agradecer a todos aquellos es
tablecimientos, que colaboraron 
con el Carnaval-84, y en especial a 
la Discoteca Red Poppy por su do
nativo de veinte mil pesetas. Mu
chas gracias. 

LA COMISION 
ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL- 84 

• COLEGIO "NTRA. SRA. 
DE MISERICORDIA" 

En el ]JO Certamen Infantil de Di
bujo, Premio CAPLA, que todos los 
años por estas fechas organiza la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón, por el Jurado Calificador se ha 
acodado conceder ler. ACCESIT 
PREMIO CAP LA (Curso 5°) al alum
no del CP. "Ntra. Sra. de Misericor
dia" de nuestra ciudad, Guillermo Gui
maraens Igual, el cual ha sido obse
quiado por dicha entidad con un lote 
de libros de la colección "Grandes 
Clásicos Universales", Diploma, trofeo 
Medalla del Certamen. 

Asimismo el alumno Diego Monllau 
Monfort, de JO curso, por tener su tra
bajo seleccionado, también ha sido ob
sequiado con su respectivo Diploma y 
Medalla. El Centro también ha recibi
do una colección de "Grandes Clási
cos Universales" y una Medalla del 
Certamen. 

En otro orden de cosas, se informa 
que, siguiendo con las buenas relacio
nes existentes entre dicho Centro y la 
Asociación de Padres de Alumnos, és
ta ha adquirido y entregado a dicho 
Centro diverso material didáctico y 
además ha ayudado económicamente a 
los alumnos de SO curso en su excur
sión de final de sus estudios de E. G.B. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
galardonados y al mencionado Centro. 

e SOCIEDAD CULTURAL 
"LA COLLA " 

El pasado sábado 24 de Marzo 
se celebró en los locales de la 
sociedad Cultural de la <<COLLA» 
la final del 1 o TORNEO DE GUI
ÑOTE organizado por dicha en
tidad, y que ha tenido una gran 
participación. 

Los resultados fueron los 
siguientes: 

Pareja vencedora 
Francisco José Méndez y Al

berto Sebastiá. 

En segundo lugar: 
Rafael Alcaraz y Andrés Al

biol. 

Y en tercer lugar: 
Sebastián Sanz y Emilio Calvo 
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e AGENTE JUDICIAL 

Ezequiel Parra Parra, de 25 años de 
edad y natural de Huercal Overa (Al
meda), que tomó posesión de dicho 
cargo en el Juzgado de la Instancia e 
Instrucción de esta ciudad el día l 
de Febrero, a petición propia, cambia 
de destino. Ejercerá su actividad profe
sional a partir de quince días, en el juz
gado de Distrito número 2 de Murcia 
capital. 

e JUNTA GENERAL 

De cáracter extroardinario se cele
bró el pasado viernes en el Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino). La nue
va Junta Directiva queda constituida 
así: Presidente: M. Gasulla, Vice: F. 
Ricart, Secretario: J. Cardona, Vice: 
F. Torres, Tesorero: J.M. Sierra, Con
tador: M. Darza, Vocales: V. Fibla, M. 
Beltrán, J.J. Fomer, M. Milián, J. Far
cha y F. Mas. La cuota quedó estable
cida en 500 pts. y para nuevos socios 
la entrada costará 50.000 pts. El Pre
sidente esbozó proyectos para los dos 
años de gestión y en ruegos y pregun
tas intervinieron varios socios, que lle
naron en su mitad el salón de actos. 
El nuevo Conserje-Abastecedor, José 
Márquez Astudillo, con residencia en 
Tortosa, tom.!rá posesión el próximo 
jueves día 5 de Abril y el sábado día 
14 obsequiará a los socios con un vino 
español. 

• RECITALES 

El miércoles en el Aula Viciana de 
Burriana y el viernes en el Salón de ac
tos del Instituto "Francisco Tárrega" 
de Vil/arrea/ y con la organización del 
Servicio Territorial de Cultura y en 
conmemoración del XLII aniversario 
de la muerte del poeta Miguel Her
nández, actuó Pepe López y su grupo. 
Alcanzó un éxito ruidoso y los aplau
sos rubricaron su magnifica actuación. 

e BAZAR ANDORRA 

El suceso comercial de la semana, 
está centrado en la inauguración de es
te bazar en la calle de San Vicente 8. 
Local amplio, con muchas vitrinas de 
exposición y en definitiva una decora
ción sencilla y funcional. En el día de 
la apertura, el pasado sábado a medio
día, giró una visita el Alcalde y bendi
jo dicho local, el Rvdo. D. Enrique 
Parear. Los propietarios Pedro Campos 
Ortiz y Adela Moliner Moliner, obse-

• BODA 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, se unieron en matrimonio, Mi
guel Angel Hernández Lamata con la 
gentil y bella señorita María del Valle 
Collado Rodríguez. Les deseamos eter
na luna de miel. 

e NOTA DE INTERES 

Gran desfile de moda y peinados or
ganizado por: 

Boutique Maryllatser, Peluquería 
Jordi, a beneficio de la Cruz Roja de 
Vinaros. 

El próximo domingo día 8 de Abril 
Gran Desfile de "Ropa para la Juven
tud" "Trajes ceremonia" y "Vestidos 
primera comunión" · todo esto con 
peinados de primera línea en la Disco
teca Red Poppy de Vinaros, a las 
11'30 de la mañana. 

No Jo olvides. 

Os esperamos a todos 

Asamblea Local de la Cruz Roja 

e BODAS DE PLATA 

Nuestros buenos amigos, Juan Polo 
Melina y distinguida esposa, ella de 
soltera, Carmen Brau Caballer, cele
bran mañana con inmensa alegría sus 
veinticinco años de matrimonio. En 
tan fausta fecha, lucirán sus mejores 
galas sus encantadoras hijas, Carmen y 
Rosa María. A las 13 horas en la Arci
prestal de la Asunción, una misa de 
acción de gracias, y a continuación en 
el restaurante "El Langostino de Oro" 
el banquete conmemorativo. Cordial 
enhorabuena al feliz matrimonio y que 
siga la dicha. 

quiaron espléndidamente a los invita
dos con un seleccionado almuerzo. El 
"Bazar Andorra", dispone de todos los 
objetos de importación que con tanta 
avidez se trata de adquirir en lugares dis
tantes y con precio similar. Por ello, y 
durante esta semana, dicho local se ha 
visto repleto de clientela y a buen se
guro que será un comercio con indiscu
tible atractivo. Enhorabuena a sus pro
pietarios y que así sea. 

De setmana a setmana 
• COMPARSA UIAAA ... ! 

¡Ya somos 70! entre los cuales he
mos nombrado la siguiente junta: 

de. 

Presidente: ]ean Gamos P.rades. 
Vice-presidente : ]osé Figueres Gen-

Secretario: Agustin Pepio Miralles. 
Tesorero: Alejandro Esteller. 
Vocales: Marieta Roig, Ma ]osé Fi-

bla, Rosana Ibáñez, Victor Arnau, Jo
sé Albiol, Fulgencío Baños. 

Delegado para la Comisión Organi
zadora: Angel Adell. 

Seguimos admitiendo socios e invi
tamos a todos los que quieran asistir a 
la próxima reunión que tendrá lugar el 
día 13 de Abril a las 22 horas en los lo
cales del Bar Liceo . 

e AUDIENCIA 

La retransmisión del apasionante 
derby vecinal, entre el Vinaros y el Be
nicarló, donde tanto se jugaban ambos 
equipos, fue seguida a través de las on
das con un gran interés y los que por 
causas de fuerza mayor no pudieron 
presenciar en directo dicho duelo, tu
vieron la oportunidad de conocer sus 
lances al instante. Radio Nueva, se 
apuntó un tanto más, pues hubo un 
gran encaje entre la numerosa publi
cidad y la viva narración de lo que es
taba acaeciendo en el Cerval, con dos 
equipos que en todo momento juga
ron al/imite de sus posibilidades. 

• EXPOSICION 

Nuestro paisano, el notable artista 
Julio Guimará desde el pasado vi~r
nes y hasta el dia 8 de Abril, expone 
su colección de Acuarelas en el Cen
tro de Comercio de Tortosa con el si
guiente catálogo: Varadero, Varadero, 
Puerto, Puerto, Salón, Salón, Molino, 
Claustro, Albufera, Albufera, Barran
que!, Canal, Catedral, Viejo Greno
ble, Veurey, Plaza, Lluvia, Lluvia, 
Rincón, Rincón, Rincón, Desde el 
Parador, Río Ebro, Tarde de lluvia, 
Melancolia, Estación, Añoranza, 
En las alturas Barranc, Casa Campo, 
Pajares, Pueblo, San Carlos de la Rá
pita, San Carlos de la Rápita, San 
Carlos de la Rápita, Vinaros, Fontai
ne Francia, Fontaine Francia, More/la, 

... 

Cóordina 

ANGEL 
'GINER 

• SALIDA 

El próximo 8 de Abril a las 7 de 
la mañana si no hay ningún cam
bio, la Coral García J ulve de esta 
ciudad saldrá con destino a Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza) para 
la participación en el 15 Aniver
sario de Canto Coral de esta ciu
dad . 

En este festival-concurso actua
rán numerosas corales de las 
más variadas ciudades . 

Esperamos, modestia aparte, 
dejar el nombre de Vinaros en un 
buen lugar. 

CORAL GARCIA J ULVE 
DE VINAROS 

Tortosa, San Carlos de la Rápita, San 
Carlos de la Rápita, San Carlos de la 
Rápita, San Carlos de la Rápita, Tor
tosa, Francia, Francia, Casa de Alca
nar, Ballesta, Grenoble, S. loan del 
Pas, Set Cases, Garrotxa, Trebuña, 
Garrotxa, Tortosa, Tortosa, Campro
dón, Vinaros, Tortosa, Tortosa, Mon
te Caro, Vinaros, San Jaime Enveija, 
Camprodón, San Jorge . 

Deseamos a Julio Guimerá obten
ga la mejor aceptación y seguiremos 
informando de esta exposición que 
ha despertado mucho interés entre 
los amantes de la pintura en la capi
tal del Bajo Ebro. 
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Arquitectura Rural Vinarocense 
''ELS MARGES>> 

Para terminar con la arquitec
tura rural de secano vamos a ver 
una típica construcción del campo 
muy extendida en la zona medite
rránea, los margens. 

Una de las vistas que más nos 
impresiona cuando visitamos la 
comarca de El Alt Maestrat y 
Els Ports es sin lugar a dudas el 
abancalamiento de montañas en
teras por medio de paredes reali
zadas con piedras, la mayor par
te sin trabajar. 

Para salvar el fuerte desnivel 
que ofrecen las tierras de cultivo 
cuando se encuentran en una lade
ra o simplemente para líneas divi
sorias de las fincas se emplean 
los margens. 

Si el margen se realiza para sal
var el desnivel entonces forma lo 
que se llama bancales los cuales, 
todos en conjunto y siguiendo el 
mismo nivel cada uno de ellos, 
transforma la fuerte pendiente en 
un gran escalonamiento. La altura 
varía según el desnivel. Muchas 
veces el trabajo que conlleva rea
lizar estos márgenes no resulta 
económicamente favorable a la 
hora de sacar su fruto ya que un 
gran margen tan solo sustenta un 
bancal en donde habrán a lo su
mo dos o tres árboles que no es
tarán en pleno redimiento si no 
al cabo de varios años . 

Estas grandes paredes se reali
zarán con las piedras proceden
tes del despedreamiento de la fin
ca . Para un buen constructor 
ninguna piedra es mala, todas tie
nen su sitio por irregulares que 
sean . Si el margen sustenta un 
bancal el nivel del bancal superior 
estará al mismo nivel que la al
tura máxima del margen , y el in
ferior en la cimentación del mar
gen . Para poder pasar de un ban
cal a otro superior en un extre-

mo se realizará un desnivel que 
unirá un bancal con otro. Este 
desnivel servirá para pasar con 
los animales de trabajo . Si el 
margen es muy alto, para poder 
acceder al bancal superior tan solo 
las personas, se sacarán de la mis
ma pared unas piedras más afuera 
de la cara de la pared, formando 
una escalera que recibe el nombre 
de saltadora. 

Si el margen sirve para separar 
dos fincas entonces es una pared 
normal, se levanta por encima del 
nivel del terreno . 

Si el margen no es muy cuida
do tan solo se irán apilando 
formando un paralepípedo . Si se 
quiere dar una mayor estética 
entonces la construcción es más 
cuidada . Se buscarán caras pla
nas para las caras o se realizarán , 
y en los extremos la piedra se re
cortarán por dos caras formando 
un ángulo. La terminación supe
rior del margen puede realizarse 
cambiando la dirección de las pie
dras, poniéndolas plantadas for
mando así un coronamiento. Si 
el margen es muy ancho se levan
tarán dos paredes paralelas y en
tre ambas se pondrán piedras más 
pequeñas . 

Las piedras a pesar de no ser 
regulares no se encuentran uni
das con ningún tipo de material 
constructivo y a pesar de ello for
man una fuerte unidad . El sumo 
del empleo de piedras irregulares 
se encuentra en el empleo de gran
des cantos rodados del río, bolos, 
para la construcción del margen . 
Estos márgenes se encuentran 
indudablemente 'en las fincas cer
canas a los ríos . 

En abancalamiento parece ser 
que tiene su auge entre el siglo 
XVII y el XIX. 

Arturo 01 iver 

CERAMICAS 
DOMINGO COGOLLOS 

Escayolas, azulejos, gres 

Todo tipo de escayolas y molduras 

e Servicio a domicilio • 

C/. Carreró , 62 , Tel. 45 10 27 - VINAROS 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

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

--A SU GUSTO--
¡ Consúltenos! Tel. 45 10 42 
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11BHII.J()! 1 1 • •• 
A D. Francisco Baila Herrera 

((Los vinarocenses tienen 
el derecho a no ser eng_añados 

Estas eran sus últimas palabras en 
el escrito que en el anterior número 
me dedicó con toda su conocida bue
na fe. Efectivamente como vinarocen
se no quiero ser engañada, ni tampoco 
agredida en mi intimidad -y más pú
blicamente- aunque sea por quien di
ga "tenerme en estima", y máxime 
cuando a todo ello puedo añadir que 
tampoco quiero ser utilizada ni ma
nipulada a su antojo. Por favor Sr. 
Baila, no se sirva de mi "inmadurez" 
para ganarse otro título de "desface
dar de entuertos" en un país en que 
solo algunos usamos gafas pero todos 
vemos muy claro, aunque naturalmen
te dependiendo del color del cristal 
a través del que se mira. 

Usted se atreve a pedirme dos cuali
dades que intento siempre sean Norte 
en la información: imparcialidad y ob
jetividad, cuando por otro lado hubie
se deseado tenerme a sus órdenes, ame
nazándome incluso, como me dijo en 
cierta ocasión, con retirarme la corres
ponsalía de Castellón Diario. 

Hoy todavía permanezco indepen
diente y puedo entrevistar a quienes 
crea conveniente. Si sus respuestas no 
le gustan, es problema suyo, y si la pre
gunta al Sr. Boix sobre la maternidad 
para usted estaba mal enfocada, sigue 
siendo su problema. La Maternidad era 
y sigue siendo actualidad, no tanto co
mo la tan traida y llevada desafección 
de los locales ocupados por la extingui
da Inspección Comarcal y otros asun
tos a los que sabemos usted pretende 
darles máxima prioridad: llámense Ca
rretera Vinaros-Aiguaoliva que por H 
o por B siempre saca a colación en las 
sesiones plenarias. Quizá le restaron 
tiempo para no poder enterarse sobre la 
situación en que se hallaba la Materni
dad. Naturalmente que usted no ha
bía tomado parte en dicha decisión, 
como podía hacerlo si dice que no fue 

informado, tampoco preguntó y en es
ta ocasión el "grupo de vecinos" no le 
pidieron nada. lLe paso por alto? No 
me extraña, porque, también ha pasa
do por alto 6 de los 9 puntos que dice 
no reflejó en la crónica del pleno. Le 
remito al VINAROS n° 1.333 Dip. Le
gal T-213-1979 Any XXVI -Tercera 
Epoca, 3 y 4 de Mar~ 1984, pág. 9, 
sección Actualidad, Artículo "Del Pa
sado Pleno", 2a columna, 2°, 3° y 4° 
párrafo. 

De su lectura, podrá darse cuenta 
que además de reseñar muchos más te
mas de los que usted cree, no pasa por 
mi mente en ningún instante, la cen
sura, ni crítica, ni tan siquiera pongo 
en entredicho la postura de A.P. con 
respecto al tema de la Maternidad. Allá 
cada grupo con su poi ítica. Yo me 
mantego al margen. 

No quiero ocultarle Sr. Baila que 
me he sentido ofendida por su suspen
so, me preocupa sinceramente y sigo 
meditando sin llegar a ninguna respues
ta que me aclare quien es usted para 
suspenderme en esta faceta de mi vi
da. El día que precise auxilio yo mis
ma buscaré a la persona indicada para 
ello, pero sin poner un anuncio; sin 
darme publicidad . Los auxilios se ha
cen sin que se enteren los demás. Estas 
son las verdaderas ayudas. 

Usted espera el cambio; no lo en
tiendo. lA cuál se refiere? lAI del dó
lar, al de chaqueta, al del tiempo, 
etc.? A mí no me preocupa el Cam
bio, seguiré inmadura, pues con él qui
zá madure y de lo maduro a lo podrido 
solo hay un paso. 

Y ya para finalizar, lamento muy 
sinceramente el ocupar estas colum
nas de nuestro semanario con este te
ma tan personal, pero usted Sr. Baila 
no me deja otra alternativa. 

PI LAR JAQUES 

A UNA CARTA ABIERTA 
Con sumo agrado leí la carta 

abierta que me dirige el Sr. Pala
ctos en el pasado número del se
manario y me alegro que después 
de varios años se empiece a tomar 
conciencia por el patrimonio ar
tístico, nunca es tarde cuando lle
ga . Pero tengamos en cuenta que 
el patrimonio artístico vinarocen 
se se encuentra en la misma 
situación que se encontraba en 
julio de 1979 cuando por primera 
vez escribí sobre el tema, por lo 
que es agradable ver que apoya 
mi anterior escrito al reconocer 
que en edificios tan significati
vos artísticamente, como puede 
ser la ermita de los patronos, 
no se ha realizado ningún tipo de 
restauración, siendo aún más 
de halagar cuando la crítica viene 

de un componente del Ayunta
miento. 

Estoy de acuerdo con Vd ., como 
ya expresé en el escrito anterior de 
que el Patronato que se hizo para 
la restauración de la ermita no tu
vo la acogida que hubiéramos que
rido, dejemos aparte los motivos, 
la cuestión es que fue una idea 
que no siguió un curso adecuado, 
de allí su desmoronamiento. 

Me alegro al leer que hace unos 
días el arquitecto visitó las depen
dencias para concretar el estado 
actual de la ermita, ello no quiere 
decir que se vaya a restaurar . 
De todas formas seamos optimis
tas y esperemos poder recuperar 
todo lo que no se ha realizado es-

tos últimos años. El retraso que se 
lleva queda patente al ver que pa-

que tirar mano de un plano que en 
su día realizó un particular, Ja
vier Albiol Vidal, a pesar de que 
durante cinco años ha habido una 
continuación de Ayuntamiento tal 
y como Vd . indica. 

Los trabajos que se han reali
zado poco tienen que ver con la 
restauración de la ermita, los 
aseos, que me parece una cons
trucción acertada, nada tiene 
que ver con la restauración del 
edificio histórico. Tampoco es una 
restauración ni conservación el 
que se pinte, sino todo lo contra
rio, lo que hay que hacer verda
deramente es despintada. Tam
poco afecta para nada a la restau
ración de la ermita la ampliación 
de un tramo de camino. Por tanto 
ya que no hace mención a otros 
datos estará de acuerdo conmigo 
que no se ha realizado ningún tra
bajo de restauración y consolida
ción en la ermita por parte del 
Ayuntamiento estos últimos años . 
Por eso me he alegrado que a par
tir de este año se empiece a pensar 
en su restauración partiendo des
de donde se hubiera tenido que 
partir hace tiempo,de un estudio 
pormenorizado de la situación en 
que se encuentra el edificio . 

Respecto a si Vd . estuvo o no el 
día 21, sábado, en la ermita, le 
tengo que decir que no estuvo por 
la mañana porque en toda ella es
tuve yo y quienes me informaron 
que tampoco lo hizo por la tarde 
se han ratificado, después de su 
escrito, en lo mismo . De todas 
formas no basta con la presencia 
física . Actualmente después de 
más de dos meses del ·incendio 
la ermita sigue en las mismas 
condiciones que el día después . 

Como Vd . bien sabe, he recono
cido públicamente y no sólo a 
nivel local sino incluso en informes 
vertidos en revistas de difusión 
mundial mi agradecimiento por 
la ayuda recibida del Ayuntamien
to para la excavación del yacimien
to del El Puig de la Misericordia, 
pero Vd . bien sabe que subven
ciones parecidas las han tenido 
grupos sectaristas, minoritarios y 
posiblemente ilegalizados y &de
más por la «vía de urgencia», para 
actividades en las que tan solo 
asisten los organizadores, mien
tras que actualmente el nombre de 
Vinarós juntamente con el del 
Puig de la Misericordia a través de 
publicaciones científicas edita
das en Castellón, Valencia y 
Madrid se conoce en la mayoría 
de los sectores arqueológicos de 
Europa y América . 

La política que se ha seguido 
con otros sectores culturales, co
mo son las publicaciones, hubiera 
tenido que seguirse con este sec
tor del patrimonio artístico ya que 
en el campo de las publicaciones 
el Ayuntamiento está haciendo 
una labor extraordinaria, pero no 
confundamos un campo con otro, 
ya que una publicación no quiere 
decir una protección del patri-

Ooinio 
monio, ni de la tradición históri
ca ni de la toponimia etc . Nadie 
desconoce, por ejemplo, la situa
ción precaria en que se encuen
tra uno de los mayores depósi
tos documentales de toda la Co
munidad Valenciana como es el 
Archivo Municipal, nadie desco
noce la situación precaria en que 
se encuentra una de las mejores 
colecciones pictóricas municipales 
de la Comunidad Valenciana ins
talada en el Museo Municipal que 
al igual que el Archivo no merecen 
por parte del Ayuntamiento la 
más mínima subvención para las 
instalaciones, más que el gasto 
de luz y agua. 

Esperemos también que a par
tir de abril, que no ha sido ante
riormente, como podemos ver por 
el saluda que acompaña su escri
to, la Conselleria empiece su nue
va etapa con el patrimonio artís
tico y apoye la nueva etapa que 
hace «bastantes días», como Vd . 
indica, que no anteriormente que 
es de lo que yo me lamentaba en 
el anterior escrito, ha iniciado el 
Ayuntamiento. 

Tema aparte, ya que no es de 
patrimonio artístico, que es lo que 
yo he defendido siempre más 
abiertamente, es la administra
ción del semanario, que si lo he 
sacado a relucir alguna vez ha ·sido 
por relaciones con el patrimonio 
artístico. Quisiera advertir antes 
de continuar que lo que sigue es 
simplemente la opinión particular 
de un lector y colaborador y que 
indudablemente tal vez no vea las 
cosas desde la misma perspecti
va que el director que sin lugar a 
dudas estará más enterado . 
Vd . cree que el déficit del semana
rio lo han de pagar los lectores, 
yo creo que este déficit se podría 
paliar evitando la publicación de 
escritos que por su temática no 
corresponden a un Setmanari d' in
formació local, como son temas 
internacionales, por ejemplo, in
cluso si tenemos en cuenta que sir
ven de propaganda a grupos mino
ritarios y violentos . Estos escri
tos ocupan espacios considera
bles cada semana y al precio que 
está la hoja del semanario al cabo 
del año representa una suma im
portante gastada en publicaciones 
de grupos no legal izados que no 
corresponden a este semanario 
y por lo tanto que el consumidor 
no debe de pagar . 

Sobre la concomitancia que hace 
Vd . alusión le debo de decir sin
ceramente que ha hecho falta que 
Vd . me escribiese esta carta para 
que me enterase de esta rela
ción . Tampoco suelo ir con ro
deos para decir las cosas y fami
liarmente cada palo aguanta su 
vela . 

Solamente me queda felicitar
les si a partir de este año dedican 
un mínimo de esfuerzo hacia el 
patr:imonio artístico y que aberra
ciones ocurridas últimamente co
mo la que ha sufrido el edificio 
que ocupa la Banca Catalana no 
vuelvan a ocurrir . 

Arturo Oliver 
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Conveni de la Fusta-1984. 

Els Fets 
Dies 5-6.- Dues as se m blees . 

La primera amb l ' assisténcia de 
40 persones que manifesten una 
preocupació per l'agreujament de 
la situació , des de 1' anterior con
veni . La segona, amb la Casa de la 
Cultura a tope (150 persones), 
els treballadors decideixen anar 
a la vaga els dies 7 i 8. 

Dia 7.- Al matí, els piquets 
d ' informació, refon;ats amb gent 
de Castelló , aconsegueixen con
véncer les fabriques que es resis
tien a parar. Unicament treballen 
RIMOBEL i !' empresa cacic de 
la zona: Serret BONET. 

A la sortida del matí es fa pas
sar el personal de S. BONET per 
un passadís de vaguistes que els 
aplaudeix, deixant en evident lo 
vergonyós de la seua actitud . 
A la tarda , els piquets, asseguts 
prop de 1' entrada de la fabrica, 
convencen als insolidaris de no 
entrar de moment. 

Hi ha un altercat amb un jefe 
de S. Bonet contra alguns tre
balladors , que crea moltíssima 
tensió . La Guardia Civil intimida 
als vaguistes a que desallotgen e! 
pas de !'entrada. El personal es 
manté ferm i forc;a una nova vota
ció , que per molt poc, surt contra
ria a la vaga (no és casualitat que 
els empresaris i encarregats tin
guen tant d ' interés en presenciar 
les votacions) . La gent respecta la 
votació i se ' n van a RIMOBEL 
que al tard decidía parar les ma
quines . 

Dia 8.- Els piquets es distri
bueixen, els uns a Benicarló i 
d ' altres a S. BONET. A les 11 del 
matí, les empreses cacics de la co
marca, PALAU i S. BONET, pa
ren les maquines i en conseqüén
cia totes les que queda ven . La 
vaga era un éxit total. 

A l'assemblea de la tarda, es 
decideix que si a la setmana se
güent la patronal no es sentava 
a negociar, es tornaría a la vaga 
els dies 15 i 16. 

Dies 15-16.- S. BONET -PLA 
ESTUPIÑA-RIMOBEL i H. 
SERRET, es posen a treballar , els 
piquets amb la política del «pas
sillo» , convencen de parar a H . 
SERRET, en tant que els treba
lladors tenien molt bona actitud, 
pero els «passillos» no són sufi
cients per deturar les altres tres . 

El día 16, divendres, la direcció 
de H . SERRET, dóna al Banc 
Popular i Vizcaya l 'ordre de tallar 
el pagament als treballadors . 
Pero davant la ferma actitud del 
personal de la fabrica, de retirar 
les cartilles , el Banc cedeix des
prés de consultar . 

A la nit, després de discutir la 
situació que passen algunes em
preses i d ' intentar donar alguna 
res posta a aquesta situació, 
després de la vaga, arriba la co-

missió negociadora informant de 
que la patronal havia pujat !'ofer
ta al 7' 5, pero que no es sentaría 
mentre es mantingués la vaga . 
Acaba l 'assemblea convocant 
peral día 20. 

Dia 20.- L'empresariat, no ha
vía dit ni mut, encara que calia 
tenir en compte que eren falles i 
que el día anterior era S. Josep. 
No obstant, es demana una vota
ció en la que la majoria decideix 
continuar la vaga , una gran part , 
indecisa, s' absté i únicament 13 
són contraris a la vaga . Pero una 
intervenció molt negativa deis in
decisos , fa decantar la majc~ria per 
entrar a treballar i deixar correr la 
setmana . A mitja setmana ja s' ha
via signat el conveni amb un 
8% d'augment global. 

lO POSITIU DE lA VAGA:
La primera setmana va ser una de
mostració del potencial unita
ri i de la forc;a que pot acumular 
la classe obrera quan es decideix 
a donar el pas. El criteri de la pa
tronal, de que podien actuar com 
si els treballadors foren esclaus 
incapac;os de reaccionar, es va des
fer com un terros de sucre dins 
l ' aigua . De no donar res, inclús de 
voler retallar el conveni anterior , 
passa a mantenir-lo millorar-lo i 
augmentant un 8% global, aques
ta ha estat la conseqüéncia de la 
lluita. 

- L' actitud de CC.OO. de tirar 
la vaga endavant, és un signe de 
despegar-se de la patronal , per 
aproximar-se als interessos econo
mics i polítics deis treballadors . 

NEGATIU:- El plantejament 
de la vaga intermitent. Si la vaga 
hagués estat permanent, hague
ren crescut encara més els anims 
deis treballadors, s' hagués pogut 
planificar la batalla i els empre
saris - després d' algun «pata
leo»- s'haguessen vist obligats 
a negociar . Pero el retorn a la 
fabrica, ha desgastat als sec
tors més retrassats i ha demanat 
temps a la patronal per a passar 
a !'ofensiva, dividint als treba
lladors . 

- No donar a conéixer el con
flicte al poble (cosa fonamental 
per a pressionar la negociació), 
per mig d ' una fulla sindical, ma
nifestar-se, inclús anar a 1' Ajun
tament d 'esquerres (un deis seus 
membres més destacats, treballa a 
S. BONET) i demanar la seua in 
tervenció en el conflicte per for
c;ar a la patronal a negociar . 

Al TRES ASPECTES.- Si són 
correctes o no els piquets, cal pen
sar en qui esta interessat en enve
rinar la situació. Els treballadors 
no volem anar a la vaga, volem 
negociar un conveni raonable, 
pero els cacics d ' aixo no en vol en 
ni parlar . Ni Delegació de Treball, 
ni Govern Civil , ni la forc;a Públi-

'V/nlJri{l Pagina 14- Dissabte, 31 ~e Mar~ del1984 

Te'n vas anar 
un día de Primavera per RAMON PUIG 

(A un vell Republica i a tots els 
que com ell ens han ajudat a ser 

com som) 

Aquesta setmana ha f et un any, 
te 'n vas anar i no et vaig dir adéu. 
Era l'última setmana de Mar¡;, quan 
la sába omple de flors i colors una 
nova primavera. El mestral, l'últim 
malvent de l'hivern havia apagat la 
teua mirada. A quells ulls, plens 
d'espurnes, curtits p erla duresa de 
tants d'anys de silenci amb les dents 
apretades i els punys tancats, 
aquells ulls es van tunear p er sem
pre. 

Les teues espatlles estaven cansa
des de tant arrossegar l'espera. 40 
anys eren massa any s. Primer entre 
trintxeres plenes d'ansia de llibertat 
i després una horrible postguerra 
innacabable en el temps, que per a 
molts va ser un rosari de p enúries 
que deixen rastre, inclós en els 
que com tu tenien fortalesa. A les 
últimes agonies de la Dictadura, el 
teu cos també acusava el temps. 
Eren les conseqüencies de la dura 
batalla -per treure endavant la casa 
i les persones estimades- que te
nien que rendir aquells i aquelles 
que no van voler acotx ar el cap 
vendre les idees. 

Ens vam conéixer un 14 d 'A bril a 
les acaballes del franquisme. Un 
grup de gent hav íem, clandestina
ment, convocat una reunió per par
lar de la situació política. La teua 
intervenció va ocupar tot el temps. 
Pareixia que en un moment volies 
treure 't de dins el silenci de tants 
anys: les il.lusions de la guerra, el 
tragic peregrinatge de la post-guer
ra, les humiliacions... Llagrimes 
ugres queien dels teus ulls, acompa
ny ant la crispació dels teus gests, 
al recordar el passat. I també llagri
mes dolces i emotives, simplement 
perque ja podies parlar sense massa 
por. Totes les p enúries passades 
s'esvaien davant d'un futur esperan
r;ador. Cree que aquell dia, per pri
mera vegada, ens assabentavem 
d 'una manera real, del significat del 
.franquisme. Aquella nit, la teua pre-

ca estaven disposats a intervenir 
contra aquestes tres empreses 
que han creat una situació ina
guantable . Pero si estan disposats 
a «disuadí r», «desaconsejar» i 
«intervenir si es necesario» per a 
que els treballadors no puguem 
exercir el dret a defensar els 
nos tres i nteressos . 

Aquesta millora del conveni 
no la cobrarem sois els que hem 
estat en la vaga (que hem arris
cat moltes coses), sinó que els 
que han estat treballant (cobrant 
el salari), també s'aprofitaran del 
nostre esforc; i del nostre sacri
fici en perdre uns jornals que ne
cessiten les nostres famílies . 
Per tant, teníem tot el dret d 'exi
gir a aquest companys de S. BO-

sencia entre un grup de joves, 
d'aquella avenr; ada que era el Cen
tre Excursionista, in.flamats d 'il.lu
sions, s ign~ficava el re t robament en
tre un passat de lluita i un .futur 
d 'esperanr;a. E ra l'hora del relleu. 
Tu ens portaves la tortx a de la his
toria. 

La dalla que sega la vida, per 
crear-ne d 'altres, et va f er dues visi
tes. A la primera vas resistir-te, era 
massa prompte, encara tenies mol
tes coses que dir-nos. La segona, 
la vas acceptar amb la mateixa sere
nitat que vas afrontar la duresa de 
l 'epoca que et va tocar viure, dolo
rosament, tal com ha es tat la vida 
d 'un autentic republica, pero amb 
honrosa dignitat i amb plena lucide
sa fins l'últim moment. 

A quell 14 d 'A bril de 193 1, ha 
quedat molt lluny -ara el camí és 
un altre- aquí sols quedaves tu i 
uns poquets més que mantenien .fi
delitat a tot allo que de llibertat i 
revolució sign~ficava la República. 
Tenieu tanta set que la gota d 'aigua 
que ens porta la R eforma, us refres
cava la boca. Pero jo sé que el món 
que t 'has deixat no és el que volies. 
Sé que en el .fons estaves d 'acord 
amb nosaltres, de que aquesta go ta 
d 'aigua no podia calmar la se t de 
tantes esperances. 

Pero en m ig de tan ta pobresa po
lítica, quedem nosaltres, els vostres 
alumnes i continuarem el vostre ca
mí fins que l'hora baixa i el m estral 
- qualsevol primave ra- se 'ns e m
porte d'una volada de ixant el camí 
a altres ge neracions. Ens queda l 'es
peranr;a de que en els moments més 
di.fícils, el vostre record ens ajudara 
a no defallir. 

A mic, descansa en pau. El dolor 
dels teus companys i de la teua fa
mília, el fem nostre i el compartim 
en silenci. Tu ja no es tas aquí, p e
ro el teu pensament p erviura entre 
nosaltres, p erque forma part de la 
historia d 'un poble que busca la lli
bertat. 

Marr; 1984 

NET i Cia . que la seua obligació és 
d 'estar sempre al costat nostre, 
pera lobo i pera lo roín. 

El conveni ja ha passat , aquesta 
vegada no ha estat una victoria de 
tots , pero sí ha estat una mostra 
(que pot ser un avís) de la ca
pacitat lluitadora de més d ' un 
centenar d ' homes (i algunes do
nes) de la classe treballadora de 
Vinaros . 

Ara queden els problemes més 
grossos. Regulació de plantilles , 
expedients de crisi i el creixent 
atur . Moti us per tornar-nos a 
vore n' hi han . Així sigue . 

TREBALLADORS DE LA FUSTA 
DEL' ASSEMBLEA UNITARIA 

D' ESQUERRES 
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~Acte de solitlaritat amb Sagunt~ 
ques, no és el classic enfrontament 
entre treballadors i empresaris, és 
una batalla entre uns treballadors 
que no accepten perdre el lloc de 
treball i el Govern d 'un Estat (inde
pendentment del color que tinga). 
Per a que els treballadors súrtiguen 
victoriosos, caldria una lluita tan 
forta i tan ampla que obligués al 
Govern tirar endarrere. 

un Govern que havia ordenat el 
tancament del forn 2. Els dies 24 i 
25, els treballadors procedien a pa
ralitzar-lo. Ara l'empresa i el Go
vern, saben que cal fer per a conti
nuar el desmantellament d'A.H.M. El dia 23, el mateix dia que te

níem programat l'acte d'A.H.M., 
230 treballadors de la factoría re
bien carta d'acomiadament per in
disciplina laboral, en no acatar 
l'ordre d'apagar el forn N. 2. Da
vant la impossibilitat dels treballa
dors invitats a despla~;ar-se a Vina
ros, varem optar, per mantenir l'ac
te, i comptar amb la presencia 
d'una lluitadora de la Candidatura 
Municipal IZQUIERDA SAGUN
TINA, de la que forma part el re
gidor Armero. 

És impossible condensar en un 
escrit, tot el contingut d 'una lluita 
que dura més d'un any. Intentarem 
si més no, remarcar allo menys co
negut i que en la nostra opinió és el 
més fonamental. 

Sagunt és un poble d'esquerres 
amb una forta tradició de lluita, 
que ha donat peu a la implantació 
d'organitzacions populars. El tanca
ment d'AHM, que és l'objectiu del 
Govern, suposaria la perdua de 
2.500 llocs de treball de forma di
recta i 10.000 indirectas. Aquest 
atac tan brutal afecta al conjunt del 
poble i era logica també una respos
ta contundent. 

El moviment es concreta en tres 
pilars basics: 1.- L'assemblea de 
factoría. 2.- La de les dones (amb 
iniciativas propies i moltes v~gades 
per davant dels bornes en la lluita). 
3.- La Coordinadora de Joves. 

La direcció d'aquest moviment 
esta a les mans del Cté. d'empresa 
i no es pot dir que hi bague una 
orientació unificada. Des del primer 
moment, el corrent majoritari de 
negociar la rendabilitat de l'empresa 
i la lluita únicament com a fórmula 
per a presionar. Pero el Govern, 
l'únic que vol negociar és el tanca
ment. Posició entesa per un redui"t 
nombre de treballadors, que des del 
primer dia defensen que negociar és 
anar a un carreró sense eixida i el 
que calia era planificar i extendre la 
lluita de Sagunt, com a única garan-

. tia de fer recular al Govern. 

Es pot dir que en el primer any, 
els objectius estaven lluny d'enfron
tar-se amb !'envergadura del cas: 
tancament de la factoría . Les lluites 
tenien totes una finalitat concreta: 
negociar. Primer el TBC, després 
que !'empresa acomplesca els acords 
del 81 i a l'estiu, impedir l'aprova
ció del Decret Llei, que contenia els 
pla~;os pera tancar. 

Naturalment, si la intenció és 
tancar, no té massa sentit demanar 
que el Govern invertesca diners. I 
un a un, aquests objectius parcials, 
s'estrellen contra la ferma decisió 
de tancar. 

Aquesta contradicció -negociar
lluitar- crei~m que és allo que mi
llor explica els avan~;os i retrocessos 
de Sagunt. En realitat aquestes po
sicions s'anaven alternant segons el 
moment. L'assemblea, guanyada 
per l'enganyosa idea de que l'em-

presa era rendable i que el Govern 
no permetnl el tancament, es decan
tava per la política negociadora del 
comité, pero quan tornaven amb les 
mans buides, perque no hi havia al
tra cosa que negociar que el tanca
ment, la línia de donar la batalla, es 
transformava en dominant. 

Així, a voltes amb la lluita per 
davant i d 'al tres amb concesions ne
gociadores, han anat passant els me
sos i allargant l'agonia de la facto
ria. Al Setembre, es tanca el Tren 
28, a finals d'any es decreta la reci
sió de contrat dels eventuals i 150 
jubilacions anticipadas i a primers 
d'any, el tancament del forn 2. 1 
continuara. 

La situació és molt difícil. Cal te
nir en compte, que aquesta no és 
una lluita per millares economi-

I amb aixo no volem restar-li im
portancia a la lluita de Sagunt, que 
ha servit d'espoleta en la revitalitza
ció de les lluites arreu de l'Estat , 
contra la reconversió industrial, si
nó reconéixer aquestes contradic
cions i matissos, sense deslluir la 
gesta numantina del poble de Sa
gunt en impedir durant més d 'un 
any el tancament. Contradiccions 
que són necessaries per entendre 
d 'una manera menys idealista, aixo 
que en diem, lluita de classes. 

230 acomiadaments van acabar 
amb la desobediencia laboral contra 

Pero tindra que tenir molt de 
compte amb aquest 25 Ofo de vots 
contraris al tancament del forn . 
Aquell grupet que no era parti
dari de la negociació, s'ha transfor
mat en un corrent d'opinió que re
plega una tercera part dels treballa
dors. Ara si la negociació de la read
missió dels 230, a canvi d'apagar el 
forn, no es fa realitat, poden passar 
dues coses: l'acceptació del tanca
ment i la victoria del Govern i els 
capitalistas o una radicalització del 
moviment que podría tenir aspectes 
imprevisibles. 

Si el conflicte continua, ens han 
promés tornar a V in aros a informar. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

Contra la clorosis férrica 
FUERZA Y SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

® Marca reg. de SANDOZ, S.A. • Basilea (Suiza) 
Reg. Fert. y Afines no 5399 y 5559 ·Texto visado 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 
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Reportaje Gráfico de los pasados Carnavales 

El rey de la fiesta: 

''El carnestoltes" 

Comparsa de brasileñas del Ballet "Esplai" 

Carroza de "La Colla": Los árabes y el petróleo 

Carroza caníval de la Colla ''Els Arrupits" 

Carroza marina de la comparsa "La Ca vio ta" 

"]alem-i-Alkatre ", con sus Moros y Cristianos 

La comparsa "Mariochus" con sus bucaneros y piratas 

El tema del Oeste, al ritmo de Can-can 



El VinarOs se impuso 
en el Derby Comarcal 

VINAROS C.F. 
C.D. BENICARLO 

2 
1 

El pasado domingo en campo 
Cerval registró una importante en
trada en el partido de rivalidad co

. marca!, que despertó gran expec
tación en las dos vecinas ciudades. 
En la tribuna de Presidencia, jun
to a los directivos del Vinarós y 
de Ben icarló, estuvieron presen
tes los alcaldes de las respecti
vas poblaciones además de otros 
invitados. 

ALINEACIONES 
Vinarós C.F.: Ciurana, Roa, Gi

labert, Marco, Romero, Pedro 
(Gómez 55'), Ernesto, (Sergio 
65') González, Marzá, Keita y 
Pastor. 

C.D. Benicarló: Salvador, Ru
bén, Redó , (Richard 84'), Maza, 
Espada, Sancho, Ferreres, (Fe
rrer 55'), Caballé, Agraz, Peña 
y Juanlu. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegia

do valenciano Ventura Gracia 
ayudado en las bandas por Martí~ 
nez Rallo y González Carrasco. 
Buena actuación del colegiado que 
siguió el juego de bastante cerca 
y que la deportividad de los juga
dores no le complicaron las cosas. 
Sólo mostró una tarjeta al benicar
lando Maza por una dura entrada. 

GOLES 
1-0, minuto 31. Falta al borde 

del área benicarlanda que saca en 
corto Pedro sobre Marco, quien 
sorteando la barrera logra colocar 
el balón junto al poste izquierdo. 

1-1, minuto 40. Falta lanzada 
desde el lateral , que Ferreres re
mató al poste izquierdo, siendo 
Maza quien recogiendo el rechac.e 
manda el balón al fondo de la red. 

2-1, minuto 82. Gol de Pastor 
al rematar de cabeza una cesión 
que desde la banda izquierda le 
hizo Marzá al lanzamiento de un 
fuera de banda, prácticamente 
córner . Pastor aprovechaba así 
la única oportunidad que le dejó 
su marcador Rubén. 

COMENTARIO 
Partido de rivalidad comarcal 

que si bien no resultó ser de gran 
-vistosidad y brillantez, no careció 
de la emoción propia de estos 
acontecimientos. En la primera 
mitad el dominio fue alterno, pro
duciéndose además de los goles, 
. . 

Escribe Mariano Castejón 

las mejores oportunidades del en
cuentro, viéndose a un Benicarló 
muy batallador que luchaba con 
coraje para sorprender al Vinarós. 
En los primeros minutos del en
cuentro fueron primero Rubén y 
luego Ferreres quienes ensayaron 
sin fortuna el disparo a puerta. 
Fueron minutos de bastante inde
cisión, nervios y centrocampismo, 
que dieron paso a la mejor etapa 
del encuentro en la que ambos on
ces se vaciaron en busca de inau
gurar el marcador. Así Ernesto y 
Pastor, cuando transcurría el mi
nuto quince, no llegan a rematar 
un centro en profundidad que des
de la banda derecha les había 
servido Roa. Un minuto más tarde, 
un libre indirecto lanzado sin con
secuencias por el Benicarló , sirve· 
para que Marzá inicie un con
traataque cara a la puerta contra
ria, que sólo la falta de la zaga be
nicarlanda cons1guJo detener. 
Se jugaba con ganas , con ilusión, 
de corazón y aunque los marcajes 
era-n muy férreos, todavía se pro
dujeron algunas acciones peli
grosas en ambas porterías. Anota
mos disparos de Marzá, por parte 
vinarocense y los remates de Fe
rrer y Peña por los benicarlandos. 

El vinarós , en esta primera mi
tad abusó de salir de su área 
con el balón controlado, máxime 
cuando los nervios eran palpables 
y cualquier fallo hubiera podido 
significar un regalo para el Beni
carló. Terminó esta primera mi
tad con dos nuevas oportunida
des de incrementarse el marca
dor; de nuevo un tiro de Marzá .. 
que salió fuera y una internada de 
Agraz que en última instancia 
desbarataron Ciurana y Romero . 

SEGUNDO TIEMPO 

Tras el descanso, pronto se vio 
que descendía el nivel de toma y 
daca constante de la primera mi
tad. El Vinarós, a medida que 
avanzaban los minutos, se mostró 
más incisivo ante la pasividad de 
los visitantes que a pesar del vien
to a favor dieron la sensación de 
renunciar al ataque, dejando solo 
a Agraz en la línea ofensiva ca
rente de todo apoyo. Esta cir~uns
tancia fue aprovechada por el Vi
narós que se adueñó del centro del 
campo creando situaciones com
prometidas ante el portal de 
Salvador. Fue Romero el que, tras 
los cambios en el Vinarós, desde 
su posición en el centro del campo 
inició una peligrosa internada qu~ 
desbarató un defensor benicarlan
do cuando el público presagiaba 
un nuevo gol en el marcador. El 
mayor dominio del Vinarós dio su 
fruto en el minuto 82 con el gol de 
Pastor que sentenciaba el partido. 
Ante él, y en los minutos finales 
intentó reaccionar el Benicarló, 
que durante esta segunda mitad 
no disparó ni una sola vez a puer
ta , para remontar el resultado que 
fue inamovible. 

Unión Ciclista 
Vinares 

ORDEN DEL DIA 
1°.- Lectura del Acta de la Junta 

General Extraordinaria anterior y 
aprobación si procede. 

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

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

CONVOCATORIA 
Estimado Socio: 

Se le convoca a la] UNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA, a celebrar 
el d{a 6 de Abril de 1984, en el local 
social el. San Francisco, n° 26, a las 
21 '30 horas en primera convocatoria y 
a las 2 2 '- horas en segunda, para tratar 
del ORDEN DEL DIA, que anterior
mente se detalla. 

Dado que aprobar el 2° y 3° pun
to del ORDEN DEL DIA y según los 
Estatutos hacen falta un 25 ° /o del to
tal de los asociados, lo que equivale a 
93 votos y dado que en la última jun
ta General solo se presentaron 57 so
cios rogamos su puntual asistencia para 
poder dar validez a la votación corres
pondiente, caso de no poder asistir 
puede emitir su voto por correo, pero 
ser{a interesante su asistencia para po
der enterarse perfectamente de lo que 
va a votar. 

VINAROS a 20 de Marzo de 1984. 

EL PRESIDENTE 
] UNTA GESTORA 

El Club de Mudelismo VINA
ROS, comunica a todos los inte
resados, simpatizantes y aficio
nados, al deporte ciencia del Aero
modelismo, que este Club, impar
tirá gratuitamente un cursillo 
de iniciación al AEROMODE
LISMO. 

Para información dirigirse a 
San Pascual, 51 bajos, plazas 
limitadas. 

CLUB DE MODELISMO 
VINAR OS 



.. .,¿¡..., -· "'-

Esta tard~ Catarro¡a-Vinar os 

Partido adelantado que se jugará es
ta tarde a partir de las 6 '30, en el Mu
nicipal de Catarroja. 

El Vinarós C.F., saltará al terreno 
de juego con una gran moral, tras la di
fícil y meritoria victoria frente al Beni
carló. El Catarroja igualmente está eu
fórico, tras empatar en Aspe. Partido 
equilibrado, con marcador incierto. 
Probables alineaciones: 

CATARROJA C.F.: Ramirez, Za
marro, José Manuel, Melero, Jordá, 
Baena, Joaquín, Jesús, Manzaneque, 
Badal, Naranjo. 

VINAROS C.F.- Ciurana, Keita, 
Gilabert, Marco, Luis, Jaime, Romero, 
Ernesto, Marza, Cioffi, Pastor. 

Existen fundadas esperanzas, de 
que el Vinarós C.F., con las reincorpo
raciones de Luis y Cioffi, pueda ara
ñar algún punto del siempre difícil feu
do del Catarroja. En sus programas in
formativos de esta noche, R.N., les 
ofrecerá datos de este importante en
cuentro, que serán ampliados en el es
pecial de mañana. 

A. Giner 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Gandía, 1 ; VILLARREAL, O VINAROZ, 2; BENICARLO, 1 
BURRIANA, 1; Carcagente, 1 Aspense, 1 ; Catarroja, 1 
VALL DE UXO, O; Villajoyosa, 1 Benidorm, O; Levante, 1 
Rayo Ibense, 5; Novelda, 1 
Onteniente, 1; Torrente, O 

Alcira ......................... 
Levante ······················· 
M estalla ............ .......... 
Gandía .. ......... .. ........... 
BURRIANA ................... 
Aspense ............ . .......... 
Onteniente ............ ........ 
Villajoyosa ............. : . ..... 
VILLARREAL ......... . ....... 
R. Ibense . . .. . ................. 
VINAR()Z ...... . .. . ........... 
Novelda ........ . .............. 
Torrent ........... .......... .. 
Alicante ..................... .. 
Catarroja .. . -.................. 
Carcagente ................... 
Benídorm ..................... 
BENICARLO .................. 
VALL UXO .... ............ , ... 
Paterna .......... ............... 

Segunda Regional 
Grupo -Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

Peñíscola, 2 - Ribesalbes, O 
Benasal, 3 - Villavíeja, O 
Aibocácer, 2 - Moró, O 
Chert, 1 - Traíguera, O 
Alcalá, 4 ~ Vínaroz, O 
Artana, 3 - Torreblanca, 1 
Benlloch, 1 - San Mateo, 2 
At. Almassora, 2 - Els Ibarsos, 1 
San Pedro, O - Borriol, O · 

Alcira, 2; Mestalla, 1 
Alicante, 1 ; Paterna, 2 

L "" L L L ~ !!:.. 

29 24 3 2 82 12 51+23 
29 21 3 5 55 9 45+17 
29 17 5 7 60 29 39+11 
29 15 7 7 54 31 37+7 
29 13 11 5 39 30 37+7 
29 14 6 9 36 30 34+6 
29 11 11 7 36 32 33+3 
29 12 6 11 37 33 30 
29 9 10 10 3& 33 28-2 
29 9 10 10 42 43 28-2 
29 10 7 12' 35 48 27-3 
29 10 7 12 27 41 27-3 
29 11 5 13 32 55 27-1 
29 8 8 13 30 34 24-4 
29 8 7 14 32 48 23-5 
29 7 8 14 31 46 22-8 
29 6 8 15 28 45 20-8 
29 8 4 17 29 51 20-8 
29 5 7 17 28 60 17-13 
29 3 5 21 17 55 11-17 

Torreblanca ......................... 45+ 19 
SanMateo ." ................... . ...... 41+15 
Traíguera .............. . ... . .. .. ..... 37 + 11 
Els Ibarsos .................. . ........ 35+ 11 
Vínaroz .•................. ." ........... 32+6 
Albocácer ...... . ........ . . . ........... 32+4 
Ríbesalbes ......... . ...... . .... . .. . . . . 31 + 3 
Chert ............. ... ......... . .... . ... 29+1 
Peñíscola .. . ............. . ............ 26-2 
Benasal ............ . .................. 26-2 
Alcalá . . ... .. .......................... 24-4 
Víllavieja . . . ............. . ............ 20-8 
Artana .............. . ..•.. , ............. 20-8 
Benlloch .............................. 19-7 
San Pedro ................... ...... .... 19-5 
Almassora ............................ 18-8 
Borriol . . .......................... . ... 17-7 
Moró ... : . ....... ..... . ............... 11-1 7 

SE TRASPASA 
{(Cafetería NOMINÓEJJ 

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

TROFEO 
«PEÑA MADRIDISTA 

VINARÓS» 
AL MAXIMO GOLEADOR 

VINAR05 C. de F. 
(38 División Nacional) 

Grupo VI 

PASTOR ... .. ..... .. . .. . . .. .. . 14 goles 
MARZA .... .... .. ..... .. ... . . 6 » 
CIOFFI ...... . ... .. .. . . .... ... . 5 >> 

MARCO .... . ... . ..... .... . .. . 3 >> 

ERNESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 >> 

GONZALEZ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 >> 

SERGIO ... .. . .. .. ... .. . . .. . .. 1 ,, 
PEDRO ....... ... . .... ..... . .. 1 >> 

VINAROS C. de F. 
(28 Categoría Regional) 

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

9 goles 
8 )) 

4 )) 

4 )) 

4 )) 

3 )) 

3 )) 

2 )) 

2 )) 

2 )) 

1 )) 

VINAROS C. de F. 
(Categoría Juvenil) 

TORRES ... ... ..... . .. . . ... . . 12 goles 
FERRER .... .. .. . . .. . .. ... .. . JO '' 
FONTANET ..... ... ... .. ... . 8 )) 
BIRI .. ... . ..... . . .... .. ... .. . .. . 6 )) 
ROMERO ... ...... ... ... .... . 3 )) 
HALLADO ... .. ... ... .. . . . . . 3 )) 
RE ....... . .. . ......... .... .. . . . . 2 )) 
PEORA ... ...... .. .... . . .. .. . . 1 )) 
GOMEZ ... .... .... . .... . ... . . 1 )) 

Piragüismo 
Mañana, domingo el club Pi

ragüismo Vinarós se desplaza 
a Castellón para disputar el Tro
feo Magdalena . 

Las categorías serán para Sé
niors K-1, Juniors K-1, Cadetes 
K-1, Infantiles K-1 y Damas Ab
solutasK-1 . 

Nuestro club desplaza a los 
siguientes palistas 

J UNIORS K-1 
Jesús Albert Magro, Jorge Be

nito Sánchez . 

CADETES K-1 
Jorge Loscos -Lechuga, José 

Juan Esteller Querol. 

INFANTILES K-1 
Daniel Gómez. 

DAMAS K-1 
M • Josefa Forner, Rosa M • Ló

pez, Karina Chaler, M• Luz Vidal. 

Las distancias a recorrer serán, 
para Seniors y J uniors 10 km. y 
para Cadetes, Infantiles y Damas 
5 km ., dando vueltas al puerto co
mercial y pesquero, la primera sa
l ida se dará a las 10 h . para Ca
detes, Damas e Infantiles y a con 
tinuación los Seniors y J uniors . 

Esperemos que nuestro club 
tenga suerte, y se traiga un buen 
~xit.r¡ . 

José Luis Artola 
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Baloncesto 
Jornada día 17 y 18-3-84 

JUVENIL FEMENINO 

C.B . VINARÚS 
C.B. ALCORA 

C.B . VINARÚS 
C. B. VILLARREAL B 

- 37-
--42-

-35-
-18-

Encuenros los desarrollados por 
nuestras juveniles de distinto signo 
en cuanto a juego, ya que si bien en 
el primer encuentro empezaron 
muy bien, fueron diluyéndose en el 
transcurso del encuentro para ter
minar francamente mal. 

Efectivamente los inicios del 
encuentro marcaron la verdadera 
diferencia entre ambos equipos 
dado que con facilidad marcaba un 
marcador 16-7, y quizás fuese esta 
facilidad motivo de relajamiento en 
el juego lo que propició la reacción 
visitante que poco a poco lograba 
borrar de la pista el buen juego local 
en los primeros minutos, para 
dominar ya al terminar la primera 
parte 19-22. Si fueron 16 puntos los 
logrados en los 10 primeros minutos 
sólo tres en los restantes. En la 
segunda misma tónica ya que sólo 
pudieron anotar 18 puntos. Com
pletamente descentradas en la pista 
fueron fallados gran cantidad de 
intentos de enceste lo que motivaba 
que los nervios hiciesen de las suyas 
y es que encima hubo suerte de no 
recibir una más clara derrota ya que 
en este 2° periodo las visitantes 
fallaron 13 tiros libres. 

Partido que fue para olvidarse y 
más si tenemos en cuenta que a la 
mañana siguiente deberían enfren
tarse al Villarreal en partido aplaza
do. 

El descanso nocturno parece que 
les sentó muy bien a las jugadoras 
que el encuentro demostraron que 
su juego puede y es mejor que el 
desarrollado el sábado, ya que con 
los mismos puntos se amarró una 
victoria fundada en el buen trabajo 
defensivo realizado, y que en el 
sábado no existió. 

El ataque fue más fluido y menos 
atolondrado que el sábado lo que 
permitió realizar jugadas más boni
tas . 

Jugaron en el pnmer encuentro : 
Gascón (4), Monterde (4) , Ferreres 
(10), Quera!, Castell, Griñó (4), 
Fibla, Torrens y Martínez (15) . Eli
minada Monterde , cabe reseñar la 
lesión de Gascón , de la que espera
mos se recupere muy pronto . 

Frente al Yillarreal jugaron: Fiol 
(4), Monterde (5), Ferreres (6), 
Quera! Castell (1), Griñó, Fibla 
(6) , Torrens (7) y Martínez (6) que 
fue eliminada por 5 personales. 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS: 

MISERICORDIA 
CONSOLACION 

DIVINA-2 
' ASUNCION 

o 
2 

o 
2 

1 
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ASUNCION 
MISERICORDIA 

DIVINA-l 
DIVINA-2 

11 
15 

9 
12 

Tras la jornada del día 17 en que 
no se pudieron disputar los encuen
tros ante la incomparecencia de dos 
equipos , tuvo una plena jornada en 
el sábado pasado donde vimos dos 
interesantes encuentros . 

En el primero la Misericordia dio 
muestra de lo que puede realizar en 
este campeonato al trabajar con 
mayor seriedad y casi al copo del 
equipo realizó un buen encuentro 
superando al equipo de la Asunción 
donde Ulldemolins que hizo una 
soberbia primera mitad , se difu
minó en la segunda fruto de la 
mayor entrega y ardor puesto por 
las jugadoras de la Misericordia. 

Ambos cuadros poseen buenas 
jugadoras en ciernes y de seguir con 
la trayectoria trazada pueden lograr 
buenos resultados. 

Jugaron por la Misericordia : Gil 
(2) , López , Ramos , Beltrán , Mira
Hes (2) , Vida! (7) , y Cervantes (4). 

Por la Asunción : Mas (2) , Saba
ter , Ulldemolins (8) , Ferreres S. 
(1) , Serret , Ferreres Y., Ribera E . 
y Ribera B. 

A continuación jugaron los dos 
equipos de la Divina Provide ncia , 
encuentro saldado a favor de 
equipo 2 , que demostró ser más 
compacto con más garra y fuerza . 
El resultado final de 9 a 12 demues
tra la igualdad de ambos conjuntos , 
resultado que hubiese podido ser 
más emocionante de haber acer
tado el Divina-l los cinco tiros 
libres fallados . 

La buena dirección de J . More
no , aunque debe soltar más el 
balón , junto con la eficacia de 
March y Adell, pudieron con la 
fuerza de Polo no todo lo apoyada 
que puede por el resto del equipo 
Divina-l al que le falta más garra y 
ardor en el juego , defecto que supe
rará a base de jugar mucho . 

Jugaron por el DIVINA-l. Mar
tín , Polo (6) , Serret , Cherta, Moli
ner M . (1) y Moliner l. (2) . Por el 
Divina-2: Ferreres , Adell (4) , 
Hidalgo (2), March (4) , Moreno (2) 
y Nemesio. 

Para esta tarde y a partir de las 
tres y media los siguientes encuen
tros: 

ASUNCION- CONSOLACION 
MISERICORDIA- DIVINA-l 

Por otra parte el equipo infantil 
femenino participará en el Trofeo 
Federación por su brillante Cam
peonato Provincial , habiéndole 
correspondido enfrentarse esta 
tarde en Villarreal al Equipo A de 
aquella ciudad. Difícil papeleta la 
de estas jovencitas , no obstante 
seguro que demostrarán su entrega 
y afición al deporte del Baloncesto , 
realizando un buen y digno encuen
tro . Suerte . 

Basket 

Balonmano 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO IV 

se desplazar al equipo completo lo 
que unido al tremendo sol (pista 
descubierta) y solo poder reali-

A TLETICO BECHI 
C.B. VINAROS 

25 zar un cambio facilitó enorme-
16 mente la victoria a los locales. 

NO PUDO SER 

At. BECHI.- Arnau (Franch) , 
Jiménez (4) , Solsona (1), Rius (1), 
Piquer (2), Lorites, Martínez (2), 
Martín (7), Sorribas (2), Luis 
(1) y José (5). 

C.B. VINARÓS.- Artola (Sor
li), Adell (2) , Santi (2), Roso (3), 
Grau, Virgilio (2), Jeremías (6) y 
Miralles (1). 

SISTEMAS: Ambos equipos uti
lizaron de salida 6:0 en defensa y 
3:3 ataque. En algunos momentos 
el Vinaros pasó a un 2:4 en ataque. 

EXCLUSIONES: Sorribas por 
los locales (2') y Adell (2'), Roso 
(2'2') y Jeremías (2') por el Vi
naros. 

ARBITROS: Torán y Peña de la 
Federación Valenciana. Mal. 

COMENTARIO.- El Club Ba
lonmano Vinaros no pudo conse
guir en Bechí una victoria que 
prácticamente le hubiese dado 
la permanencia, la causa princi
pal de que ello no fuese posible 
se debió a que el Vinaros no pudie-

Tenis 
CAMPEONATO REGIONAL 

INFANTIL 

El pasado domingo, el equipo 
infantil del Club de Tenis Vinarós 
se desplazó a Burriana para jugar 
el primer encuentro de este cam
peonato . Fue una lástima que no 
se pudiera presentar el equipo 
completo, faltando jugadores que, 
sin duda, hubieran podio cambiar 
el signo del marcador final que nos 
fue desfavorable por 6 a 3 . 

Jugó de número uno Ginés 
Pérez que venció a V. García por 
7/ 6 y 6/ 3, mientras los otros tres 
individuales masculinos perdían , 
Argimiro Seva por 6/ 1 y 7/ 5 fren
te a Ignacio Fuentes , Vicente 
Calduch por 6/ 3 y 6/ 1 ante Vte . 
Arnandis y jorge Valbuena por 
6/ 0 y 6/ 0 ante V. Borja . En 
individuales femeninos, Yo
landa Márquez se impuso a Mire
ya Beltrán por 6/ 4 2/ 6 y 6/ 4, 
mientras su hermanita Kelia ce
día el punto frente a María del 
Mar Borja por 6/ 3 y 6/ 4 . En do
bles masculinos Pérez-Hiraldo se 
anotaban el punto, por 2/ 6, 2/ 0 
W.O . ante García-Fuentes y 
Seva-Calduch perdían en tres 
sets, 6/ 3, 5/ 7 y 6/ 1 ante Borja
Arandis, lo mismo que en dobles 
femeninos, que la hermanas 
Márquez, Yolanda y Kelia , ce
dían el punto en tres sets, 6/ 4 
3/ 6y7/ 5. 

CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS VETERANOS 

JUNIOR 

El pasado domingo estaba se
ñalada la confrontación contra el 
C. T . Uxó , pero los de la Vall, 
con autorización federativa, 

El encuentro fue siempre de 
dominio local y tras unos minutos 
de tanteo se colocaron 3-0 a favor. 
Reaccionaría el Vinaros y se pasa
ría a un 6-4 pero poco a poco 
el terrible calor fue haciendo mella 
en el Vinaros al no poder hacer 
apenas cambios y fue entonces 
cuando el Bechí ya dominó más y 
llegó al descanso con un claro 
11-6. 

En la reanudación el juego se 
guiría por idénticos derroteros y 
los locales fueron ampliando poco 
a poco su ventaja hasta llegar 
a ese claro y justo tanteo de 25-16. 

Mal se le ponen la cosas al Vi
naros. No está todo perdido pero 
sí que habrá que luchar mucho. 
Para empezar mañana se viaja otra 
vez; en esta ocasión a Villarreal, 
encuentro difícil en el que habría 
que intentar conseguir algo po
sitivo. Veremos que sucede. 
La solución mañana. 

HANDBOL 

solicitaron el aplazamiento para 
el primero de abril por coinci
dencia con otro compromiso per
teneciente al Campeonato Regio
nal Absoluto en el que siguen en 
liza . Mañana, pues, se jugará en 

1 

nuestras pistas el encuentro apla
zado contra el Tenis Uxó . 

Mientras, el mismo domingo, 
tal como estaba previsto, se reu
nieron en almuerzo de hermandad 
los componentes de los equipos 
de Tenis y Frontenis del Club en el 
Restaurante social. Asistieron 
prácticamente todos los jugadores 
enrolados en ambas disciplinas, 
acompañados de sus esposas 
(y las jugadoras con sus mari
dos) aunque se empezó algo tarde 
porque hubo que esperar a los 
frontenistas que viajaron a Nules, 
la comida transcurrió en un am
biente de gran cordialidad y sana 
alegría , que subió de tono cuando, 
tras los postres, se obsequió 
a todos los componentes de ambos 
equipos con unas placas conme
morativas . Hubo parlamentos, 
aplausos y jolgorio y se brindó pa
ra que el Club de Tenis se manten
ga siempre en esa envidiable lí
nea de compañerismo, armonía 
y perfecta convivencia social . 

FRONTENIS, 
DERROTA ANTE ATZENETA 

Y TRIUNFO EN ~ULES 

Los frontenistas del C.T .V. tu
vieron jornada doble el pasado 
fin de semana, ofreciéndonos la de 
arena el sábado y la de cal el do
mingo . 

Esports 

Resultados jornada 19a 

25 Betxí- VINAROS 16 
25 Favareta- Vila-real 20 ¡ 
25 A. Tortajada- Ciutat 22 
23 jaume 1 -Ese. Pías 20 
28 Gels- Alzira 12 
34 Vall d'Uixó- Amposta 15 

CLASI FICACION 

Gels Dispobasa 36 puntos 
Col. Nal. jaume 1 24 (1) 
Escuelas Pías 24 
lnd. Alegre Favareta 22 " 
Kik-Vall d'Uixó 21 
C.B. Vila-real 19 " 
At. Betxí 16 " 
Murta Alzira 15 " 
C.B. Amposta 15 " 
A. Tortajada 13 " 
C.B. VINAROS 11 " 
Ciutat Mallorca 10 " ( 1) 

(1) Un partido menos 

PROXIMA JORNADA 

(25-16) Vi la-real -VI N AROS 
(13-31) Ciutat- Favareta 
(16-14) Ese. Pías- A. Tortajada 
(22-25) Alzira- Jaume 1 
(16-32) Amposta - Gels 
(11-11) Vall d'Uixó- At. Betxí 

NOTA: Entre paréntesis, los resul-
tados de la 1 a vuelta. 

KARMA Charmaleon 

Efectivamente, el sábado, en 
cancha propia y de forma incom
prensible, sucumbieron por un 
estrepitoso 3-0 frente al Atzeneta . 

En el primer encuentro, Zapata 
y Sergio perdieron por 35-31 des
pués de ir con ventaja casi todo el 
partido . A continuación, Esteban 
y Calduch cayeron por el tanteo 
inapelable de 35-25 y por último 
Fernández y Martín redondearon 
la tarde negra cediendo el punto 
por un 35-31 que da idea de lo 
equilibrada que, en realidad, fue 
la partida . 

El domingo, desplazamiento a 
Nules, donde se sacaron la espina , 
venciendo al Scude Nules por 2-1 
que estuvo muy cerca de ser 
un 3-0. 

Calduch y Fernández obtenían 
el primer punto con suma facili
dad como lo demuestra el tanteo : 
35-21. Después, Zapata y Martín 
se impusieron por 34-28 y lo que 
pudo ser victoria resonante se 
truncó en el tercer encuentro , 
en el que Guardino y Ferreres, a 
pesar de dominar y verse superio
res a sus rivales, acabaron per
diendo por 28-35, a raíz de una 
briosa reacción de los nulenses . 

Fue una lástima la mala tarde 
colectiva del sábado, pues a estas 
horas estaríamos en los primeros 
lugares del Campeonato Provin7 
cial. 

ROIPAS 



Ciclismo 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
PARA EL VIERNES 

6 DE ABRIL 

Dec íamos en nuestro anterior 
número del Setmanari , que la 
Unión Ciclista había realizado una 
Asamblea General el día 16 de los 
corrientes, y por falta de no presen
tarse los suficientes socios, según 
los estatutos quedaron pendientes 
los dos puntos más importantes 
que figuraban en el orden del día. 
Pues bien, de nuevo tal como 
anunciamos se convoca Asamblea 
General Extraordinaria para el 6 de 
Abril con los dos puntos que no se 
pudieron aprobar en la anterior 
Asamblea, esperando acudan 
todos los socios ya que el asunto a 
tratar es de mucha importancia y 
toda la masa social debe estar 
enterada y apoyar en su caso las 
acciones legales que va a empren
der la entidad con la empresa de 
servicios BINGO VINAROZ S.A., 
por lo que todos los componentes 
de la actual Junta Gestora conf ían 
en que acudan la mayor parte posi
ble de todos los asociados en este 
próximo viernes día 6 de abril a 
partir de las 9 y media de la noche, 
para poder debatir este importante 
asunto. 

MAÑANA DOMINGO 
CARRERA SOCIAL 

EN ALCALA DE CHIVERT 

A partir de las4 de la tarde de ma
ñana domingo se celebrará en Alca
lá dª Chivert el 111 trofeo social de Ci
clismo, siendo disputado por un cir-

cuita urbano de aquella población, 
estando presentes en la línea de 
salida los tres equipos locales 
AUTOCA-RENAUL T de Aficiona
dos, FANDOS-SPORT de vetera
nos y haciendo el debut en compe
tición el tercer equipo U.C. V. 
EXPOSICIONES-MOLINER de 
Cadetes, los cuales se presentarán 
con todas las plantillas al completo 
siendo un total de unos 20 ciclistas 
vinarocenses los que estarán 
situados en la línea de salida, algo 
realmente sorprendente ya que 
nunca se había dado esta circuns
tancia en carrera ciclista alguna 
tanto en Vinarós como en los pue
blos de nuestra comarca. 

EL DOMINGO DE PASCUA 
(22 DE ABRIL) 

PASARA LA VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA 

A falta de confirmar horarios y 
recorrido se sabe ya con certeza 
que el domingo día 22 de Abril 
(Pascua de Resurrección) se dis
putará la 5a etapa de la Vuelta 
Ciclista a España entre Valencia y 
Salou de 246 kilómetros de recorri
do, el paso por Vinarós segura
mente se realizará por el desvío 
(Nacional 340) y el horario proba
ble según cálculos puede ser entre 
las 2 y las 3 de la tarde del mencio
nado domingo. De cualquier 
manera tan pronto llegue hasta 
nuestras manos el horario y paso 
oficial lo comunicaremos a todos 
los lectores y con esta noticia 
damos por finalizado por esta 
semana el espacio dedicado al 
deporte del pedal. U.C.V. 
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Atletisme La economía de 
la Penya d~t!etisme 

Dado que hace tiempo que circulan 
unos extraños rumores, referentes a 
que la Penya d'Atletisme no ha hecho 
buen uso de las subvenciones recibidas 
por diversas instituciones, la Junta de 
Dirección de la Penya d'Atletisme con
sidera oportuna la publicación de su 
balance económico en estos primeros 
meses de la temporada 83-84. Asimis
mo, queremos dar cuenta clara del fin 
que ha tenido las ayudas o subvencio
nes obtenidas por parte de la Diputa
ción Provincial de Castelló, la Conse
llería de Cultura i Esports de la Gene
ralitat Valenciana (como ayuda para 
la Escuela de Atletismo) y la ayuda de 
90.000 pesetas por parte del Ayunta
miento de Vinares, para la organiza
ción del I Trofeo de Marcha Atlética 
Ciutat de Vinares, que se celebró el pa
sado 30 de octubre de 1984. 

1) I TROFEO DE MARCHA AT
LETICA CIUTAT DE VINAROS. 
(30 octubre de 1 983 ) 

Pintura circuito : 2.161 pesetas.-
Imperdibles, 800 pts. - Plásticos señali
zación circuitos : 4.792 pts.- Medallas 
atletas : 17.379 pts. - Cinta medallas: 
1.600. - Fotocopias reglamentos : 
3.000 pts.- Material DIFO'S : 3.652 
pts.- Dietas y desplazamiento jueces: 
40.500 pts. - Gráficas Balada: 8. 900 
pts. - Dorsales, Imprenta Soto: 2.875 
pts. - Agua mineral para atletas : 500 
pts.- Sobres y sellos : 5.645 pts. - Fo
tografías reportaje : 7. 000 pts. - Placa 
Conmemorativa Josep Marín : 3.500 
pts.- Comida Josep Marín y familia : 
5.100 pts. Total · 107.404 pts. 

Subvención Ayuntamiento organi
zación de esta prueba : 90.000 pesetas. 

Déficit sufragado por Penya d 'Atle
tisme: 17.404 pesetas. 

2) ESCUELA DE ATLETISMO: en 
funcionamiento desde la temporada 
1982-83, y también en la temporada 
actual. 

Vallas móviles : 48.965 pesetas.
Carpintería Angel Forner : 1.800 
pts. - Material gimnasia Fandos
sport: 33.175 pts.- Carpintería Benet 
Royo: 7.740 pts. - Módulos espuma 
para salto altura : 55.000 pts. - Factura 
material deportivo D. Piñana: 19.655 
pts. - TOTAL: 166.335 pts. 

Subvención Conselleria de Cultura 
Generalitat Valenciana : 175.000 pts. 

3) GASTOS CAMISETAS, DES
PLAZAMIENTOS COMPETICION 
Y ORGANIZACION DE PRUEBAS 
EN LA TEMPORADA 83-84. (Desde 
el 1 de noviero bre de 1983 a 18 marzo 
de 1984). 

Cross de Villarreal : 14.000 pese
tas.- Cross Riudoms (Tarragona) : 
14.000 pts. - Marcel.lí Gené (Reus): 
14.000 pts.- Presidente, (Castelló): 
14.000 pts. - Jean Bouin , Barcelona: 
169.788 pts.- Control pista, Castelló: 
5.000 pts. - Cross Ciu tat de Tarrago
na: 3 .000 pts. - Cross Ciutat d 'Ampos
ta: 9.000 pts. - Marcha d'Amposta : 
5.000 pts. - 21 km. Sitges: 9.000. 
Cross Borriana : 7. 500.- Campeonato 
España Algemessí: 4.800 pts.- VIII 
Eduard Amorós, Barcelona: 29.000 
pts. - Cross Benicarló: 4.000 pts. - Ma
rathon Popular Valencia : 4.000 pts. 
Campeonato Cross España, Sta. Colo
roa: 28.000 pts.- Cross Internacional 
Valls d'Andorra: 185.500 pts.- Mara
thon de Catalunya : 9.000 pts.- Cross 

Fallas Borriana : l. 500 pts.- Organiza
ción Cross San t Josep : 63.290 pts. - II 
Volta a Peu a Vinarós : 23.000 pts. 
Premios Atletas : 12.500 pts. - Camise
tas Penya Atletisme (1/3 pagado por la 
Penya y 2/3 restantes pagados por 
DIFO'S) : 63.700 pts. - TOTAL : 
692.578 pts. 

Subvención Diputación Provincial 
de Castellón : 50.000 pts. - Ayuda Ca
misetas DIFO'S : 42.467.- TOTAL : 
92.467 pts. 

De ello, ha sido sufragado por la 
Penya d'Atletisme, a través de cuotas 
de socios, loterías, y gastos del propio 
bolsillo de los atletas y socios : 
600.111 pesetas. 

De la anterior exposición de cuen
tas se puede deducir claramente que la 
Penya d'Atletisme ha tenido que reali
zar un esfuerzo muy importante para 
poder llevar a cabo sus actividades en 
este primer tercio de temporada 1983-
84. Para resumir : 

Gastos Penya Atletisme: 966.317 
pesetas. - Ayudas económicas, subven
ciones (todo globalizado) : 357.467 
pts. 

Dinero aportado por la propia Pe
nya d 'Atletisme, directamente (a tra
vés de cuotas, loterías, o a aportación 
particular de socios y padres de atle
tas : 608.850 pts. 

Puede verse con claridad que la Pé'
nya d 'Atletisme está ejerciendo una 
gran actividad en competiciones de di
versa índole, tanto a nivel regional 
como a nivel nacional e internacional. 
Puede apreciarse claramente que las 
ayudas han sido oportunas en cuanto 
a su finalidad (organización de una 
prueba de marcha atlética, con la ayu
da del Ayuntamiento ; Escuela de At
letismo con la ayuda de la Conselleria 
de Cultura i Esports Valenciana ; apor
tación para desplazamientos por parte 
de la Diputación de Castelló; ayuda 
para compra de camisetas por parte de 
DIFO'S), pero hemos de considerar 
que esta ayuda ha sido verdaderamente 
insuficiente para solventar la actividad 
competititva de la Penya d 'Atletisme, 
y que la Penya d'Atletisme no ha re
cibido ningún tipo de ayuda municipal 
para el desplazamiento de sus atletas 
a las numerosas competiciones en que 
ha estado presente. 

NOTA ACLARATORIA 
DE LA PENYA 
D'ATLETISME 

La Penya d'Atletisme de Vinares 
considera totalmente improcedente la 
actitud de la Dirección del "Setmanari 
Vinares" respecto a la no publicación 
de la crónica que ésta preparó sobre la 
VII Marathon Popular de Catalunya, 
y la sustitución de dicha crónica por 
otra montada por la Dirección del se
manario. Por ello la Penya d'Atletisme 
ha decidido no volver a publicar ningu
na crónica, noticia o artículo en el 
"Setmanari Vinares". Es esta una acti
tud mesurada, que ha sido acordada 
por la Junta de Dirección de la Penya 
d 'Atle·tisme, la cual seguirá informan
do a través de aquellos medios de co
municación (radio y prensa) que hasta 
ahora han tenido una actitud democrá
tica e imparcial. Firmado : Penya d 'At
letisme. 
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