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Nuestro nadador Marcelino 

en la Residencia Joaquín Blume , 

Astilleros, nuestra Industria Artesana 

Salvador Alcaraz, propietario del Restaurante 
«Langostino de Oro>>, 
nuevo caballero de la Magistral 

Continúa el arreglo de las aceras. 
Calle Santa Mónica 

Fotos Reul a 

Han empezado las obras de la piscina 
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IMPORTANT 

Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabili tat del text publicat amb la 
seua firma. 

.......... ~FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 7 al 1-1 de Abril 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

NUEVO HORARIO 

MAI\JANAS, de 9 a 1,30 h. 
TARDE de 5 a 8 h. 

Sábados sólo mañanas. 

HOURIO 
DE TRENES 

Direccibn Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimer(a.Sadajoz 1'45 
Tranvo·a U[T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido UfT a Valencia Término .. 12'12 
RáPido Corail a Valencia Término 

(Del 29/5 al 24/9 ....... ... . 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .. 14'46 
Semi directo U{T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 19'21 
Rápido Coral! a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Ban:elona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 3'46 

Expreso a Bartelona Sants . . . . . . 7'48 
Semi directo U[T a Barcelona Térm . 10'22 
Rápido Coral! a Barcelona Sants . . 10'43 
Ex preso a Barcelona Sa nts . . . . . • 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 

-Direcci6n Valencia-
-VALENCIA ••.•. 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEI'liSCOLA

Laborables 
8-9-10 - 11- ~2- 13.14-15-16-17 -
18,- 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 hora s. 

-Oirecci6n Barcelona-
- BARCELONA • . . 7 horas . 

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

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13-15 - 17-19ho

ras . 
-Direcci6n Zaragozlt-

-ZARAGOZA .. . . 7 Y 15 horas (por 
Tortosa) 

-ALC'A¡qlz ...... 8 horas (Por More
tia) 

- MORELLA .•. .. 8 y 16 horas. 

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

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

horas . 

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

- BENICARL,O- CALIG- CERVERA-

9ALSAOE:LLA -LA JANA 

CANET • . . . ... 18,15 horas . 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- c.1da media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Do'as 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 
Slrvicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .... .. . . . 45 02 00 

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

27 20 7 62 753 
28 20 7'5 70 754 
29 17 8 42 755 
30 21'5 10 62 756 
31 19 11 81 756 

2 19'5 11 '5 42 748 3 '5 

Semana del 27 de Marzo al 2 de 
Abril de 1984. 

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

--o O o--

~---------------------~·--------------------------------------------~ 

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

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

Jordi . 
DASSOY llú!ilU1'1•U 

Sant Caries de la Rapita 

IGLESIA EVANGELICA 

- .San José, 69 -

CINE CLUB 
Martes, 10 abril, Casa de la Cultura, 

8'30 h. noche "El manantial de la don
cella", l. Bergman . 

Martes, 24 abril, "El hotel de los 
líos" de los hermanos Marx. 

Recomienda T.V.E. 

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

de gemecs. 
11'00 h.: Como lo ves. 
15'30 h. UHF: La víspera u·· !1ues

tro t ie mpo. 

Registre· Civil 
NACIMIENTOS 

ANA-MARI A CASANOVA SANCHEZ, nacida el 25-Marzo-84, hija de An
gel-Tomás y de Ana -María.- ANA RIBERA FORNER, nacida el 27-Marzo-84, 
hija de Juan-Ramón y de María del Carmen.- MARIA-PILAR GIL GARCIA, 
nacida el 25 -Marzo-84, hija de Francisco y de María-Teresa.- VICTOR FRES
QUET GOMBAU, nacido el 27-Marzo-84, hijo de Manuel y de Dolores.- PAU
LA CAT ALA ROl G, nacida el 30-Marzo-84, hija de J osé-Sebastián y de Teresa.
AGUSTIN-FEDERICO GOMBAU TEJADA, nacido el 28-Marzo-84, hijo de 
Agustín-Federico y de Juana. 

MATRIMONIOS 

JOAQUIN GARCIA FRASES con NATIVIDAD-VICENTA PASTOR GO
MEZ, celebrado el 31-Marzo-84.- JOSE-LUIS GARCIA SARRELL con MA
RIA-ROSA V ALERO SANZ, celebrado ei31-Marzo-84. 

DEFUNCIONES 

DAVID ERO ALEMAN, nacido en Tortosa el 2-Febrero-1976, defunción 29-
Marzo-84.- BAUTISTA ARAGONES SERRET, nacido en Vinaros el 1-Noviem
bre-1908, defunción 31-Marzo-84.- RAMON MARMAI\JA BONET, nacido en 
Vinaros el 11-Agosto-1923, defunción 29-Marzo-84.- MARIA-AMPARO FE
RRAS SACANELLAS, nacida en Vinaros el 15-Febrero-1906, defunción 31-
Marzo-84.- EUSTAQUIA PALOMO ZURITA, nacida en Cantavieja (Teruel), el 
11-0ctubre-1902, defunción 2-Abril-84. 

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

19'25 h .: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
20'30 h. UHF: La ventana electró-

nica. Vinarossenc! 
22'00 h. UHF : Opera. 
22'50 h.: Sábado cine. 

Domingo 
1 0'00 h .: Concierto 
19'05 h. UHF : Los padres de nues-

tros padres . 
20'05 h. : Más vale prevenir. 
21'00 h. UHF: El dominicial. 
22'05 h.: España, historia inme

diata. 
23'45 h. UHF: Música y músicos. 

Ir!~ 
~ 

- REGALA 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

CARTELERA CINES 
CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- SEIS SEMANAS. 

Domingo, 11 '30 mañana y 5 tarde.- EL HIJO DE LA JUNGLA. 

Martes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- EL HIJO DE LA JUNGLA. 

Jueves, 7'30 tarde y 10'30 noche.- AQUELLOS Ai\JOS TAN FELICES. 

ATENEO 
Sábado.- LA CALIENTE Nli\JA JULIETTA- Clasificada "S". 

Domingo.- TIGRE JOE. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- GREASE 2. 

Martes.- LA CALIENTE Nli\JA JULIETTA- Clasificada "S". 

J. J. CINEMA 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde (numerada) y 10'30 
noche.- ULTIMATUM. 

Martes.- EL DORMI LON. 

Miércoles y jueves.- LA PROFESORA BAILA CON TODA LA CLASE. 

Viernes.- LOS EVADIDOS DEL MEKONG. 
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En primer lugar A ntonio Serrel 
nos hace 1111 poco de historia de lo 
que ha sido la j(íhrica de choco/{1/e 
a lo largo de los casi 70 wios de su 
e.ri.l'/l' II CÚI. 

«La fabricación de chocolate es 
una industria que ha evolucionado 
considerablemente, pasó del trabajo 
manual a la producción mecaniza
da. Nuestra familia siempre ha 
fabricado un chocolate lo más puro 
y auténtico posible, sin concesiones; 
esto hizo que se crease una tradición 
de calidad y confianza de los clientes 
que nos ha permitido ir fabricando 
chocolate hasta poco tiempo , que 
oor una serie de circunstancias difí
ciles de explicar hemos tenido que 
cerrar. 

-(;Cuáles han sido e.w c/an/ enle 
esos n w fi¡ ·os ¡}()r los cuales cerní la 
jáhrica "! 

CON LA JUBILACION DE 
JUAN DOMINGO SERRET 

SE HA CERRADO LA FABRICA 

• Lo que ha ocurrido es que mi tío 
Domingo, hermano de mi padre, 
quien llevaba la fábrica se ha ido 
haciendo mayor, con ganas de des
cansar. También teníamos una tra
bajadora, Angelita. que trabajó 
durante muchos años con nosotros y 
también se ha jubilado. A todo esto 
yo me he encontrado en una situa
ción: 1" que se ha encarecido el pro
ducto extraordinariamente; la base 
del chocolate es el cacao, que es pro
ducto de importación ~· éste ha 
aumentado desmesuradamente, por 
lo que si se quería mantener la cali
dad del chocolate el precio subía de 
tal manera que ya dejaba de ser un 
precio familiar para pasar a ser un 
producto de lujo. En segundo lugar 
ha ocurrido lo que ya te he dicho 
antes, mi tío es insustituible en la fá-

brica, no hay forma de encontrar 
una persona que desde pequeña 
haya estado dentro de la fábrica. 

Ha cerrado la última fábrica 
de chocolate de la Provincia 
de Castellón 

El chocolate Serret que durante muchos años estuvo a la venta y formando parte de la 
dieta vinarocense y de algunos pueblos de la comarca. Desde el pasado mes de Mayo ha 
dejado de producirse. Después de agotadas las existencias, y a pesar de que algunos lo han 
guardado como una reliquia, lo cierto es que la fábrica ha desaparecido. Hemos enta
blado diálogo con el sucesor de esta dinastía de chocolateros Juan Antonio Serret Adell, 
quien nos hablará sobre la ya desaparecida fábrica de· chocolate. 

Por otra parte la presión fiscal es 
muy importante a la hora de contra
tar personal y demás. Por un lado y 
por otro me ha sido imposible seguir 
con la fábrica, fábrica que ya man
teníamos durante muchos años por 
motivos sentimentales, ya que los 
beneficios que la fábrica nos daba 
eran mínimos. Pero claro por 
haberla fundado mi abuelo, haber 
continuado mi padre con ella y todo 
ese sentimiento, hizo que la aguan
tásemos hasta ahora. 

-(;Cuál cm la cohenum de m er
cado que 1en ía Choco /{1/ e Serre(J 

• Podíamos llegar por la parte de 
Valencia hasta Castellón y por la 
parte de Cataluña hasta Amposta, 
Gandesa, Mora la Nueva , más o 
menos unos siete Km. de radio. Por 
la parte del Maestrazgo , Villafran
ca, Morella, más o menos todo este 
semicírculo cercano a Vinaros. En 

PfDALOS 

EN TODAS PARTES 

unos sitios más en otros menos , 
algunos con una continuidad y tra
dición extraordinaria, como podría 

ser San Carlos, La Cenia, Alcanar, 
Ulldecona, etc . En ocasiones si 
alguna vez me retrasaba unos días 
en visitar a mis clientes , se enfada
han conmigo porque se habían que
d~do sin chocolate. Los clientes eran 
como amigos, puedo decir que en el 
momento de cerrar la fábrica la 
única factura que ha quedado pen
diente ha sido una. 

EL CHOCOLATE A LA PIEDRA 
FUE SU ESPECIALIDAD 

-¿Cuáles emn las especialidades 
(//l e fa hricalw n ~ 

• Nosotros fabricábamos princi
palmente el chocolate a la piedra. 
Con este nombre se entiende el cho
colate sin ninguna complicación, 
simplemente cacao, azúcar , un poco 
de harina aromatizado con canela; 
cosa poco usual porque ahora la 
mayoría de fabricantes aromatizan 
el chocolate con vainilla, nosotros 
continuábamos como toda la vida 
con canela. Todavía conservo el 
mortero con que picaba la canela mi 
abuelo. 

PILAR JAQUES Y 

MARIANO CASTEJON 

plwlleado el po derla /ras pasar a olr(l 
familia o a alguien que pudiese inle
resarle! ¿Qué deslino le dará a la 
f ábrica"! 

• La maquinaria sustancial se ha 
vendido y se están vendiendo. Como 
algo curioso te diré que había una 
máquina de 1930 que ha tenido una 
aceptación tremenda porque la utili
zan los fabricantes de turrón. Las 
otras también se han ido vendiendo 
y ha habido algunas que se han que-

. dado para chatarra. En cuanto a las 
casas en donde estaba la fábrica las 
hemos vendido. 

- A hora cuando la fábri ca no 
produce choco /(1/e Sen·ef. t: us1ed 
colllilllía comiendo ch oco/{1/e~ 

• No yo ya no como chocolate. Lo 
comía cuando lo fabricaba yo pero 
ahora no. 

- El verse f o rzado a cerrar la 
fábri ca le hahrá quilado más de una 
ho m de S/ {(' lio. r: no es así? 

• Sí esto nos ha producido un ver
dadero trauma, tanto a mi tío, mi 
hermana y a mí, que continúa. Hay 
veces que me encuentro con gente 
por la calle que me dice que ya no 
sabe donde buscar el chocolate, ya 
no sé por donde buscar, en fin toda 
una serie de cosas y recuerdos que 
nos afectan bastante. Después tengo 
calendarios que hizo mi abuelo, 
también fotografías, etc., etc. 

EN SU DIA EL CHOCOLATE 
FUE MUY RENTABLE 

- A par/e de que úllimamente la 
fábri ca la 1enía p or un motivo más 
bien sentimental, t: el choco/ale a su 
j úmilia le ha dado din ero en su tiem
po! 

CHOCOLATE 
También fabricábamos el choco

late en polvo , éste no tiene ninguna 
importancia ni se puede dar ningún 
prestigio a la fábrica que lo hace 
porque se trata sólo de mezclar 
cacao en polvo que te sirven las 
fábricas de manteca de cacao, con 
azúcar en polvo y un poco de vaini
lla, éste es un producto que lo puede 
fabricar cualquiera, nosotros lo 
hemos vendido durante muchos 
años pero yo no considero que sea 
nada extraordinario fabricar un 
producto de este tipo. 

• Sí en una época era una indus
tria próspera, no aquí sino en toda 
España. La prueba está en la canti- l 
dad de fábricas que hubo y sobre , 
todo en la Región Valenciana. En la 
provincia de Castellón hubo una 
época en que había seis fábricas, 
hemos estado muchos años en que la 
única que quedaba era la nuestra. 
En Benicaló había tres, en Castellón 
creo que también. 

SE HA VENDIDO 
LA MAYOR PARTE 

DE LA MAQUINARIA 

-¿A l cerrar la fáb rica no se ha 

- ¿Entonces ésta ha sido la 
última f ábrica de chocolate de la 
provincia de Castellón ? 

• Sí desde hace unos 20 ó 25 años. 
En la provincia de Tarragona ha 
ocurrido lo mismo. Han crecido las 
grandes , las multinacionales han 
abarcado toda la producción y han 
hecho desaparecer al pequeño fabri
cante. 



Ajuntament 'V/JUJI'Có Pagina 4- Dissabte , 7 d 'Ab ri l del 1984 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
S0 . Denegar el r,.:cursu de reposi

ción presentado por la Empresa Luis 
Batalla S.A. en relación con la exclu
sión a dicha empresa del segundo pe
ríodo de licitación en la obra de cons
trucción del espigón n° 3. 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DI A 27 DE MARZO 
DE 19g4. 

En la Sesión celebraJa por la Comi
sión Permanente el d la 27 de marzo de 
1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. QueJar la Comisión enterada de 
!os siguientes asuntos: 

a) Del escrito remitido por la Com
paiiía Telefónica Nacional de Espaiia 
en relación con la urbanización de zo
na verde frente a la central. 

b) Del escrito remitido por el Inge
niero Jefe de la Dirección Provincial 
de Costas y Puertos indicando normas 
sobre establecimientos en playas . 

e) Del escrito remitido por el Direc
tor General de Administración Local 
de la Conselleria de Gobernación en 
relación con el servicio de asesoramien
t () . 

d) Del C>crito rL'Jllitido por el llillU .. 
Sr. Presidente de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Excma . Au
diencia Territorial de Valencia, así co
mo del escrito del Juzgado de 1 a Ins
tancia e Instrucción de Vinaros, en re
lación con la demolición de parte del 
edificio -; it •• c' l l l:t J'l .it\ve!lar , 4 . 

4° . Conceder una subvención a la 
organización del Cllnic Internacional 
de Baloncesto Vinaros-84. 

S0
. Establecer contribuciones espe

ciales por la ejecución de las obras de 
modificación de aceras en la calle San 
Pascual. 

6° Contratar los servicios de soco
rro y salvamento en la playa con la 
Cruz Roja del Mar. para la tempora
da 1984. 

7° Aprobar la primera certifica
ción de obra ejecutada en el sanea
miento de la zona turística norte de 
Vinaros (segunda fase). 

8° . Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D1ia. Teresa Lo
res Amela y D. Joaquín Ferras Mese
guer, en relación con la liquidación 
del impuesto municipal por incremen
to del valor de los terrenos. 

9°. Aprobar la Cuenta de Cauda
les correspondiente al 4° trimestre 
de 1984. 

10°. Aprobar la Cuenta anual de 
Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto de J9gJ. 

1 1°. Comunicar a D. Antonio Co
llado, en representación de la comu
nidad de propietarios de la Pda. San 
Roque que , la instalación que solici
ta debe hacerse por cuenta de los so
licitantes. 

¡:_o. Desestimar la autorización so
licitada por la Compañía Telefónica 
Nacional de España para instalar un 
locutorio telefónico en la calle San Pe
dro . 

130 Denegar la solicitud presenta-
da por D1ia. Dolores Mari. para insta
lar un kiosco de venta de frutas en la 
Avda. Barcelona. dado que con ello se 
romperla la estética del lugar y podría 
sentar precedentes. 

14°. Autorizar a D. Leopoldo Sega
rra para instalar un vado permanente 
en los bajos del edificio sito en la calle 
Pintor Puig Roda. 20. 

15°. Autorizar a D. Fabián Granell 
para instalar un vado permanente en la 
calle Santa Teresa, 3. 

16°. Denegar la solicitud de la em
presa NC R de Es paria para que se de
vuci\':J la s i'ian;a s dcp1hitadas. 

17° Requerir a D. Manuel Ripo
llés para que en el plazo de diez días 
presente los correspondientes proyec
tos técnicos para la legalización de las 
obras realizadas en el Camino Viejo 
de Ulldecona. 

18°. Ordenar a los propietarios de 
las plantas altas y de la escalerilla del 
inmueble n° 27 de la calle del Angel 
que, en el plazo de dos semanas pro
cedan al cerramiento de todos los hue
co de la fachada. 

19°. Comunicar a los propietarios 
del inmueble correspondiente a la Cll
nica Ntra. Sra. de la Salud que , en el 
plazo de quince días procedan a efec
tuar el cerramiento de todos los hue
cos de fachada. 

20°. Autorizar a los Servicios Téc
nicos Municipales para que obtengan 
una reproducción a la escala que más 
interese para su trabajo de los distintos 
planos urbanísticos de la Ciudad. 

21°. Comunicar a D. Ingertrau 
Gisela Ukat que. en el plazo de dos 
meses deberá solicitar la licencia de 
obras para legalizar las obras reali
zadas en la Pda. Triador. 

22°. Desestimar el recurso de re
posición presentado por Diia. Cris
tina Lillo. ratificando el acuerdo de 
la Comisión Permanente de 13 de 
setiembre de 1983. 

23°. Denegar el recurso presenta
do por D. J-lenri Brand, en relación 
con la solicitud de licencia para cons
trir JO garajes en la Pda. Ameradors. 

24°. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A Dña. Gertrud Rudolf, para am
pliar el cerramiento de parcela en la 
Pda . Saldonar, ca ll e L n° JOS. 

b) A D. Miguel Romero Navarro. 
Cura Párroco de la Iglesia de Santa 
Magdalena, para realizar obras de 
adecentamiento del patio lateral de 
la citada Iglesia. 

e) A D. Antonio Forcadell Esteve, 
para constru ir un almacén agríco la pa
ra guardar aperos, de una superfice de 
61 ,7S m2. emplazado en Pda. 13ove-
rals. · 

d) A D. Sebastián Brau Forner. pa
ra construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Saldonar. 

e) A D. Sebastián Roso Gonel. pa
ra construir un almacén de planta baja 
sito en Extramuros Carrero . 

f) A D. Il orts Eberbach, para cons
tuir una vivienda unifamiliar en Pda . 
Sa linas. 

2S 0 . Informar y remitir a la Comi
sión Provincial de Urbanismo. el ex
pediente incoado por D1ia. Rosa Mi
sericordia Carda Mira ll es para cons
truir una vivienda unifamiliar en Pda . 
Dos Vilas. 

26°. Aprobar inicialmente el pro
yecto de reforma de la calle Hospi· 
tal; exponerlo al público por espacio 
de IS días y elevar el expediente al 
Pleno para su ratificación. 

27°. Inc luir el asunto en el or
den del dla y no poner al cobro para 
e 1 afio 1984 la exacción sobre perros. 

EXTRACTO DE LA SES ION CELE
BRADA POR EL PLENO CON CA
RACTER DE EXTRAORDINARIA 
EL DI A 28 DE MARZO DE 1984 . 

En la Sesión extraordinaria celebra
da por el Pleno el día 28 de marzo de 
1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

20. Aprobar el expediente de im
posición y ordenación de contribucio
nes especiales por la ejecución de los 
proyectos de las obras de urbaniza
ción de la Avda. del País Valencia. 

3°. Aprobar el expediente de impo
sición y ordenación de contribucio
nes especiales por la ejecución de las 
obras de sustitución de aceras en la 
calle San Gregario. 

4°. Decretar la anulación de la cuo
ta asignada a D1ia. Carmen Milian 
Grau en relación con el expediente de 
liquidación practicada por el Ayunta
miento por las contribuc iones espe 
ciales con motivo de la construcción 
del camino de Vinaros a Aiguaoliva 
por la costa y ramales a la CN-340; 
anular las actuaciones posteriores al 
3 de noviembre de 1981: y. notificar 
el presente acuerdo a dicha señora dan
do cuenta al Tribunal Económico Ad
ministrativo Provincial. 

6°. Ceder gratuitamente al Minis
terio de Sanidad y Consumo unos te
rrenos para construir un Hospital Co
marcal y exponerlo al público duran
te el plazo de !S días. 

7°. Ratificar el acuerdo de la Comi
sión Permanente por el que se adquie
re a D. Luis Adell Daufl. unos terre
nos para la ampliación del Colegio 
Público La Asunción. 

8°. Integrar en el Subgrupo de Ad· 
ministrativos de Administración Ge
neral. a los funcionarios. D1ia. MaJo
sé Aguirre. D1ia. Irene Caballer y D. 
Emilio Garcia. 

9°. Solicitar una ayuda o subven
ción a la Dirección General de Acción 
Clvica de la Comunidad Autónon¡¡¡ 
Va lenciana en materia de consumo y 
aprobar el programa de actividades y 
presupuesto a rea lizar en tal materia. 

10°. Ratificar el acuerdo adopta
do por la Comisión Permanente en re
lación con el proyecto elaborado por 
los Servicios Técnicos Municipales pa
ra reformar la calle Hospital en el tra
mo comprendido entre las calles San 
Francisco y Santa Bárbara. 

Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesió n celebrada con carácter extraordi 
nario por el Pleno el día 28 de ma rzo de 1984 adoptó el acuerdo de ceder gra
t uitamente al Ministerio de Sanidad y Consumo , Instituto Naciona l de la Salud , 
un terreno de 17.332 m2 de superficie para la construcc ión de un Hospital Co
marcaL 

Lo que hace púb lico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 96 .1 e) de l 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales con objeto de que, cuantos es

. tén interesados puedan consultar el expediente en las oficinas de Secretar ía de 
este Ayuntami ento durante el plazo de quince días y presentar por escrito cuan
tas alegaciones cons ideren pert inentes. 

Vinaros, a 3 de Abr il de 1984. 

EL ALCALDE 

Asociación Cultural 
«Amics de Vinaros» 

INFORMACION JUVENIL 
La revista "Guía" editada por el Ministerio de Cultura, publica en su 

último número, entre otras , las siguientes informaciones de interés para la 
juventud: 

- Aiio internacional de la _iuventud ( 1985 ). 
-Encuentros de vuelo a vela par;1jóvenes. 
- Intercambios escolares. 
-Ayudas al estudio. 
- Premios de pintura, escultura, ensayo, video, Íotografia, rock, cine , 

historia, poesía. novela, teatro . 
- Traba jo en organismos internacionales. 
- Oposiciones. 
- Estancias culturales y deportivas en el ex,tranjero. 
- Albergues juveniles de Portugal. 
- Viajes ecologistas. 

"Amics de Vinaros" pone dicha revista a disposición de los interesados 
e interesadas, quienes podrán consultarla los sábados de 7 a 9 de la tarde 
en el Museo Municipal, calle de S;tnta Rita. 
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En el últim o pleno de carác 
ter extraordinario celebrado por 
el Ayuntamiento de Vinaros, del 
que les informamos en estas mis
mas páginas, por unanimidad se 
acordó aprobar el plan de activi
dades referentes a consumo , 
al tiempo que se solicitaba una 
subvención a la Dirección General 
de Acción Cívica de la Generali
tat Valenciana para poder llevar
lo a cabo. Es la propia presidenta 
de la comisión de Sanidad y Con
sumo del Ayuntamiento, Maribel 
Rodríguez, quien explica el abar
qu e del plan: 

• En líneas generales pode mos 
decir que el programa consta, por 
1111 lado. de una campaña de divul
gación. con charlas. mesas re
dondas, carteles. etc .. . Luego a 
través de la Oficina Municipal de 
Información y Defensa del Con
sumidor y con la inspección a es
tablecimientos y m ercados. se 
dará un servicio público que con
fiamos sea utilizado por muchos 
ciudadanos. 

- En la exposición del plan se 
habló de una inspección a nivel 
comarcal. .. 

• En este programa hay una par
te que es la inspección y qu e. en 
un principio. abarcará solamente a 
Vinaros. Pero tenemos previsto 
contactar con los Ayuntamientos 
de la comarca para ofrecer la po
sibilidad de mancomunar es te 
servicio con lo que todos saldría
m os ben e.ficiados. 

-La apertura de la Oficina Mu
nicipal de Información al Consu
midor (OMIC) ¿repercutirá para 
mejorar la calidad de vida de la 
población vinarocense? 

• Hablar de calidad de vida re
sulta muy amplio. Referente a la 
Comisión de Sanidad. Medio Am
biente y Consumo, creo que la 
OMIC pu ede ayudar en este come
tido. siempre que los vinarocenses 
se acostumbren a utilizarla. Por 
otra part e puedo decir el interés 
que el Ayuntamiento tiene por 
dar impulso al área de los Ser
vicios Sociales. La contratación 
de una Asistenta Social es prueba 
d e ello. 

- ¿Con qué problemas se ha 
encontrado para confeccionar y 

((El Ayuntamiento tiene 
interés en impulsar los 
ServtCtOs SoctO!es)) 

Maribel Rodríguez Aznar 
( Prestdenta de la Comisión de Santdad y Consumo) 

llevar a la práctica el plan de acti
vidades de la comisión que Ud . 
preside? 

• El problema principal de los 
Ayuntamientos es el económico. 
Se tienen muchos proyectos. pero 
.fáltan medios. por eso cuando nos 
enteramos de la posibilidad de 
conseguir alguna subvención que 
ayude a llevarlos a cabo. aprove
chamos la oportunidad. Est e año 
hemos conseguido dos subvencio
nes de la Conselleria de Sanidad 
qu e .fueron solicitadas en el m es de 
Septiembre. Una para realizar un 
estudio sobre la problemática so
cial del Baix Maestral. que forma
rá parte del Mapa Social de la 
Comunidad Valenciana. La otra 
subl'ención es para la creación de 
un Serl'icio Social de Base. Este 
prog rama consta de \'arias fases 
y la prim era la cumplimos ahora 
con la contratación d e la Asisten
ta Social. Esto 11os permitirá co
nocer en realidad cuales so11 nues 
tros problemas sociales y así 
estudiar la forma de darles so
lución . Todo ello. con la apertura 
de la Ojicina d e ln.fórmación al 
Con sumidor. puede ser un paso 
importante. 

- ¿Se cuenta ya con una fecha 
para la inauguración de la OMIN? 

• De momento ya se es tán reali
zando las obras en e//oca/ que al
bergará la o.ficina. Nosotros ya hu
biéramos querido que a es tas 
alturas fuera realidad. pero por 
unas cosas y por otras. se ha ido 
retrasando: yo creo que podrá que
dar inaugurada en el m es d e Ju-
11/U. 

La oficina de consumo se 
ubicará en lo que era información 
y turismo; ¿también se colocará 
ahí el despacho del asistente so
cial? 

• Bueno en un principio pensa
IIU!S en ello. pero luego. al ver que 
110 quedaba espacio. decidimos 
montarle un despacho donde pue
da desarrollar sus actividades en 
un local .fuera del Ayuntamiento. 
concretamente en el Centro Se
cundario. 

- ¿Cómo se lleva a cabo actual
mente en Vinaros el control sa
nitario? 

• Una parte del Control S(mita
rio. como por ejemplo, la vigilan
cia de mercados, del matadero, 
la higiene de escuelas o de las 
viviendas, todo esto lo efectúan, 
bien el médico Jefe Municipal de 
Sanidad o el Vet erinario. Puesto 
que no tenemos ni farmacéutico 
ni laboratorio municipal, la Dele
gación Provincial de Sanidad rea
liza inspecciones periódicas como 
la de la lonja de pescado o la con
taminación del agua del mar. 

- Hoy por hoy, ¿cómo podría 
quedar catalogado higiénicamente 
el municipio de Vinarós? 

• Yo encuentro que Vinaros hi
giénicamente está bien y más 
ahora con las obras que se están 
llevando a cabo de alcantarillado 
y llevada de agua potable a zonas 
que carecían de ella. Ahora esta
m os esperando la contestación de 
Madrid para la construcción de la 
Depuradora y emisario submarino. 
Esto es algo que Vinaros necesita 
urgentemente y con.fiamos que el 
Ministerio de Obras Públicas con
teste pronto. 

- Un tema sobre el que se ha 
vertido bastante tinta: Centro 
Maternal. Transcurridos tres me
ses desde su cierre, este parece 
irreversible ¿No existen otras so
luciones para reanudar el servicio? 

• De la maternidad se ha habla
do mucho, hasta demasiado. 
Verdaderamente es un tema im
portantísimo y muy doloroso. 
pero creo que a veces se han de 
tomar esta clase de medidas. 
que necesita valentía. pero que 

no hay más remedio que hacerlo. 
D.esde luego que si existe una so
lución para contar en Vinaros 
con este servicio hasta que se 
construya el Hospital Comarcal, 
la adoptaremos. Las cosas sobre 
el papel resultan siempre más 
fáciles que en la realidad. 

- Está en perspectivas el Hos 
pital Comarcal, de hecho el Ayun
tamiento ha procedido a la cesión 
de los terrenos. Ahora más que 
nunca es una obra de urgencia 
¿Qué nuevos datos nos puede 
aportar sobre este tema? 

• Creo que todo va muy positi
vamente. Las gestiones para la 
pronta construcción del Hospital 
Comarcal/as lleva personalmente 
el Alcalde. el cual ha hecho va
rios viajes a Madrid para este 
asunto. Las últimas noticias que 
tengo es que para fina les de año 
o principios del próximo. saldrá 
la obra a subasta. 

- Ya para finalizar, y además 
del plan de actividades que nos ha 
detallado, ¿cuáles son los proyec
tos más a largo plazo que tiene 
en cartera su comisión? 

• Además del Hospital Comar
cal. personalmente tengo puesta 
mucha ilusión en la construcción 
del hogar del jubilado que me 
gustaría fuera una pronta reali
dad. Esto en cuantD a creaciones. 
pero además y como obra de to
dos, desearía que la integración 
social de todo tipo de marginados. 
fuera una realidad. Con ello me 
sentiría muy satisfecha. 

Mariano Castejón 

Nota de la Asociación 
de Padres 
del Colegio de 
la Misericordia 

El próximo jueves, día 12 de Abril, a las 
20 horas, en el Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia y organizado por la 
Asociación de Padres de dicho Colegio, 
Charla de Orientación para inicio de Es
tudios de BUP, a cargo de profesores del 
Instituto Leopoldo Querol de Vinarós, es
pecialmente destinada a padres y alumnos 
de octavo curso. 



Actualitat 

EL AYUNTAMIENTO 
CEDE 17.232 m 2 

PARA LA CONSTRUCCION 
DEL HOSPITAL COMARCAL 

Con la asistencia de todos los 
concejales y bajo la presidencia del 
Alcalde Ramón Bofill. e l Ayunta
miento de Yinaros celebró el 
pasado miércoles 28. Sesión Pl ena
ria de carácter extraordinario con 
diez puntos en el orden del día. 

Tras la aprobación del acta de la 
sesión anterior, se pasó al expe
diente de imposición y ordenación 
de las contribuciones especia les 
para las obras de urbanizac ión de la 
Avda. del País Yalcncii'l. Existió 
unanimidad de todos los grupos en 
este punto, que fijó asimismo los 
módulos de reparto atendiendo a 
los metros lineales de fachada. 
También el tercer punto, refere nte 
a obras. fue aprobado por unanimi
dad. En é l se aprobaba definitiva
mente el expedie nte de imposición 
y ordenación de contribuciones 
especiales para la ejecución de las 
obras de sustitución de aceras en la 
calle San Gregario, en e l tramo 
comprendido e ntre Plaza Tres 
Reyes y la calle San Sebastián. El 
proyecto se e leva a la cifra total de 
1.156.047 ptas. , de cuyo importe , el 
50 % será sufragado por los propios 
vecinos. atendiendo a los metros 
lineales de fachada. 

En el siguiente punto se dio 
cuent a del fallo dictado por el Tri
bunal Económico Administrativo 
Provincial, en relación al expe
diente de reclamación promovido 
por Carmen Milián Grau. contra la 
liquidación practicada por el Ayun
tamiento por las contribuciones 
especiales con motivo de la cons
trucción del camino de Vinaros a 
Aiguaoliva por la costa. Aquí, sim
plemente se acordó actuar de igual 
forma que la aceptación de otros 
recursos ya dictados, lo que rcprc-

La SOCIEDAD VALENCIANA 
DE PEDIATRIA celebrará su re u
nión anua l, e l próximo sábado 14 
ele abril , e n nuestra ciudad de 
Vi narós . Los actos c ie ntíficos ten
drán lugar en e l Círculo Mercantil , . 
< on e l siguiente programa: 

A las 10'30 ho ras , mesa redonda 
~obre : Obesidad en la infancia , 
que estará dirigida por e l Sr . Bue
-;a lbá ñez, jefe del servicio de pe
diatría de la Residencia Sanitaria 
ele Caste ll ón. 

A las 12 horas, conferencia del 
Dr . Orellana López, director del 
Hosp ital Infantil de la Fe de 
Va lenc ia , sobre: Anorexia en la 
infancia. 

Posteriormente, en el mismo 
Círcu lo Mercantil y en el Aula 
de Cultura simultáneamente, se 
presentarán com unicaciones so
bre trabajos c ie ntíficos Entre es
tas com uni cac iones habrá un es
tu dio sobre la situación actual de 
la tuberculosis infantil en Vinarós, 
rea li zado por los Ores . López Cid 
fue ntes y Buñuel Ferrer. 

scnta anular las primitivas cuotas y 
proceder de nuevo a iniciar toda la 
tramitación. nuevo expediente con 
el que se comunicarún las cuotas y 
a brir los plazos reg lamentarios para 
su pago. 

Seguidamente el secretario del 
Ayuntamiento dio lectura a un 
escrito presentado por la Empresa 
Luis Batalla; un recurso de reposi
ción. promovido contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno del pasado 
siete de Marzo en el que se excluía 
a dicha empresa del segundo 
periodo de licitación en la obra de 
construcción del espigón n" 3. 

El pleno se ratificó en el acuerdo 
ya adoptado con anterioridad, a 
pesar de lo cual. el portavoz de 
A.P. intervino para recordar al Sr. 
Alcalde que la obra de la carretera 
de costa zona sur permanecía sin 
terminar. especialmente el acceso a 
los chalets existentes. 

HOSPITAL COMARCAL 

Por unanimidad fue aprobado el 
expediente para la cesión gratuita al 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
de 17 .232 m2 de terreno . situados 
en la partida << Capsadcs>>, para 
construir un Hospital Comarcal. 
Leídos por el Sr. Secretario todos 
los informes que acreditaban la pro
piedad del Ayuntamiento de dichos 
terrenos y la legitimidad de su 
cesión, se produjo una nueva inter
vención del portavoz de A.P., sr. 
Baila, que preguntó al Alcalde 
sobre los problemas que con el 
MEC y RENFE podrían acarrear la 
ubicación de los terrenos , y tam
bién si se conocía la fecha para la 
iniciación de las obras. 

El Alcalde explicó que tenía noti
cias que la obra del hospital comar
cal sería sacada a subasta por el 
Ministerio a finales de este año y 

Con motivo de la realización de una 
Semana Cultural organizada por el Ins
tituto de Formación Profesional "José 
Vilaplana" de Vinaros en colaboración 
con La Asociación de Padres de Alum
nos, La Excma. Diputación Provincial 
de Castellón, El Magnífico Ayunta
miento de Vinaros, Acció Cultural del 
País Valencia, Promobank y Banco de 
Vizcaya, y la Emisora Radio Nueva de 
Vinaros, el Claustro de Profesores y los 
alumnos se complacen en invitarles a la 
asistencia de los actos que se relacio
nan en el siguiente programa: 

INSTITUT DE 
FORMACIO PROFESSIONAL 

"JOSE VILAPLANA" 
VINAROS 

1a SETMANA CULTURAL 

Activitats que es realitzaran 
al Centre: 

DILLUNS 9 ABRIL 
4 h . SALÓ D'ACTES. Audició Mu

sical a carrec de VALEN director de 
RADIO NUEVA. 
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primeros meses dcl85; con respecto 
a la ubicación de los terrenos mani
festó no existir problema. puesto 
que tras los estudios reali zados por 
los técnicos del Ministerio. habían 
sido aceptados y solicitada la cesión 
gratuita en su favor para acelerar el 
expediente administrativo. 

Este Hospital Comarcal se cons
truirá , corno decíamos. en la par
tida << Capsadcs>>, en las cercanías 
del Instituto Francisco Vilaplana. 
Un lugar. que según opinión de los 
técnicos . resulta bastante adecua
do, pues aunque quede alejado del 
casco urbano . no hay que olvidar 
que debe atender a toda la comarca 
y los accesos hacia la carretera 
Nacional Yinarós-Morella-Vitoria 
son fáciles. 

ADQUISICION DE TERRENOS 

También con el bencpl;ícito de 
todos los grupos políticos . se ra t i
ficó el acuerdo adoptado por la 
Comisión Municipal Permanente 
por el que se adquiría a Luis Adell 
Daufí . 136 me de terreno a 5 .000 
ptas ./me. para la ampliación del 
colegio público N" S" de la Asun
ción con destino a la construcción 
ele cuatro aulas de preescolar cuyos 
trabajos de replanteo ya han sido 
iniciados. 

Con e 1 voto en contra de 1 conce
jal comunista Sr. Boix. se acordó la 
integración de los funcionarios 
municipales. M" José Aguirre. Irene 
Caballer y Emilio García en el sub
grupo de Administrativos de la 
Administración General. Sobre 
este asunto. que qued<) sobre la 
mesa para su mejor estudio en el 
Pleno del pasado 23 de Febrero. 
hizo uso de la palabra el Sr. Pala
cios. del PSOE. quien propuso tal 
decisión. ex plicando que tras com
pletarse debidamente e l expedien
te. ahora su grupo, no tenía ningún 
inconveniente en acc_cdcr a las prc-

DIMARTS 10 ABRIL 
4 h. SALÓ D'ACTES: Projecció de 

Diapositives i Audició de Can<;ons 
sobre Música Roe k i Energia Nuclear. 

DIMECRES 11 ABRIL 
4 h. SALÓ D' ACTES: Projec· 

ció de curts de la UNESCO sob re la 
PAU 1 EL DESARMAMENT . 

5 h . SALÓ D'ACTES : Conferencia 
sobre la situació de l'Ensenyament a 
Sud-America . 

DIJOUS 12 ABRIL 
4 h. SALÓ D'ACTES: Actuació de 

la Banda Musical de I' Institut de For
mació Profe ssional d 'ONDA . 

DIVENDRES 13 ABRIL 
4 h. SALÓ D' ACTES: Curs de Se

gu retat Vial, amb projeccions i diapo
sitives. 

DILLUNS 16 ABRIL 
9 h. Conferencia sobre Sexualitat. 

tensiones de los funcionarios. Tam
bién . ademús del Sr. Boix que 
explicó la razó n de su negativa . 
intervino el portavoz de A.P .. que 
ya vo taron afirmativamente en el 
Pleno del mes de Febrero. resal
tando que para ellos el tema estaba 
ya suficientemente claro en la ante
rior sesión, pero que se alegraban 
de las mejoras introducidas en el 
expediente . así como el que se haya 
evitado un contencioso-administra
tivo . al que hubieran podido recu
rrir los citados funcionarios. 

En el penúltimo punto . tambi én 
aprobado por unanimidad. se 
acordó solicitar a la Dirección 
General ele Acción Cívica de la 
Comunidad Valenciana en materia 
de consumo. una ayuda por 
importe ele 2.mn.3RO ptas .. al que 
ascenderán los gastos de la puesta 
en marcha del Plan Municipal de 
Sanidad y Consumo. Un plan que 
fue aprobado con anterioridad y en 
el que se fijan un orden ele priori
dades que van desde la información 
al consumidor hasta la creación de 
un gabinete comarcal. pasando por 
la inspección , consulta. reclama
ción. campañas de vacunación. etc . 
con la remodelación y adecuación 
de un local propiedad municipal 
para la apertura de la oficina de 
información al consumidor. 

Finalmente . se ratificó el acuerdo 
adoptado por la Comisión Perma
nente en relación con el proyecto 
elaborado por los Servicios Técni
cos Municipales para reformar la 
pavimentación y aceras de la calle 
Hospital. Este proyecto saldrú 
ahora a exposición pública inicial. 

Y como el pleno era extraordina
rio. no contemplaba el apartado de 
preguntas e interpelaciones que 
suele ser el que müs debate conlle
va. 

Mariano Castcjón 

Actes pera Vinarós i Comarca 

DIUMENGE 8 ABRIL 
12 '45 h. Concert de la Societat Mu

sical "'LA ALIANZA'·. AUDITORI 
MUNICIPAL. Entrada Lliure. 

DILLUNS 9 ABRIL 
8 h. Conccrt de Luis Avendaiio. 

AUDITORI MUNICIPAL. Entrada 
Lliure. 

DIMARTS 10 ABRIL 
7'30 h. "EL DORMI LON" de Woo

dy Allen. J .J . Cl NEMA. Entrada Lliu
re per als alumnes de Formació Pro
fessional. 

DIMECRES 11 ABRIL 
W30 h. Projccció de Curts de la 

UNESCO sobre la PA U i el DESAR 
MAMENT. CASA DE LA CULTU 
RA. Entrada Lliure. 

DIJOUS 12 ABRIL 
8'30 h. Tcatre Bagatela. Obra: 

EL PACOT E. AUDITOR! MUNI 
CIPAL. Entrada Lliure. 
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Los astilleros, una importante 
Industria en Vinarós 

La semana pasada nos llamó la atención un artículo publicado 
en la Vanguardia, el cual decía que en la costa del sol, y concreta
mente en Fuengirola, era la única zona de España en donde se rea
lizan barcos de pesca de madera, utilizando sistemas artesanales. 
Nos llamó la atención porque sabemos que por toda la costa medi
terránea española se fabrican esta clase de embarcaciones y concre
tamente en Vinarós tenemos tres astilleros que desde hace muchos 
años se dedican por completo a esta clase de trabajos. Se trata de 
Vicente Ferra Sorrius, Juan Luis Rodríguez y Juan Tur Chaler. 
Estos tres astilleros se encuentran ubicados en la zona sur de Vi
narós, lindantes al contramuelle, en donde día a día se construyen 
embarcaciones de pesca de diferentes tonelajes. 

Para que nos informase 
ampliamente sobre el tema nos 
hemos puesto en contacto con 
José Luis Rodríguez, uno de los 
t res calafates vinarocenses. José 
Luis Rodríguez lleva en este ofi
cio cincuenta años , a los diez ya 
empezó a trabajar y tuvo como 
maestro a un calafate del Grao de 
Castellón llamado Marques. 
Nuestra primera pregunta fue 
que nos definiese su trabajo . 

COMO SE CONSTRUYE 
UNA EMBARCACION 

«En primer lugar el armador o 
persona interesada en que le 
construya una embarcación, da 
las medidas que quiere tenga la 
embarcación : eslora, manga, 
puntal. Se intenta interpretar la 
idea que el cliente tiene del 
modelo de la embarcación, por 
ejemplo el perfil de la embarca
ción en el centro, en proa , en 
popa, que tenga un determinado 
calado para que la hélice del 
motor no patine. También la 
construcción varía dependiendo 
del tipo de pesca al que se quiere 
dedicar : arrastre o cerco . 

Para iniciar la construcción se 
pide un proyecto a un ingeniero 
naval , este ingeniero confec
ciona el proyecto a escala 1,40 o 
1,50 m . y yo lo traduzco al 
tamaño natural. Me vuelvo a tra
zar un tablero, a escala 1, 10 ; la 
sala en donde se realizan los 
tableros se denomina sala de 
gálibos , allí se trazan todas las 
líneas , se hace la cuadra, las 
plantillas , después se marcan las 
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cuadernas , que suelen ser de 
roble y se van montando. Segui
mos con la quilla , la rueda , e l 
codaste , se monta toda la e struc
tura de la embarcación. Una vez 
montada se encinta la embarca
ción, se ponen dos o tres cintas , 
de momento, las durmientes 
interiores , los baos, el t ran canil , 
el barraganete , sinton, la tapa 
regala y cuando ya tienes toda la 
estructura hecha se empieza a 
forrar. Hay quien prefiere forrarla 
con madera del país , otros con 
madera africana . La madera afri
cana encarece la embarcación ya 
que un metro lineal cuesta 
70 .000 ptas . mientras que la 
española cuesta a 10.000 ptas . el 
metro lineal, por lo tanto resulta 
más cara pero también tiene 
doble duración . Una vez forrada 
la embarcación se procede al 
calafateo de todas las juntas de 
cubierta y del forro exterior. 
Cuando ya está calafateada se le 
da una o dos manos de mini , se 
masillan todos los clavos y jun
tas , se pinta bien y ya se empieza 
con la montura interior ; se colo
can los tanques , motor, maquini
lla , palo , la caseta de gobierno , 
hasta terminarlo todo . Una vez la 
embarcación está pintada se 
bota. Después de botarla viene la 
inspección de buques , ingenie
ros, se reconoce el casco, le 
hacen la estabilidad, las pruebas 
d e mar, etc . 

VINARQS ES 
UNO DE LOS ASTILLEROS 

IMPORTANTES DEL 
MEDITERRANEO 

- En qué sitios de España se 
realizan esta clase de construc
ciones? 

• Empezando por la frontera: Pla
nes, Sitges, Mataró, Barcelona, 
Tarragona, Cambrils, San Carlos 
de la Rápita , Vinaros, Benicarló, 
Castellón , Burriana , Valencia , que 
es donde se construyó la Carabela de 
Colón que se encuentra en el puerto 
de Barcelona, Calpe, Altea , Alican
te , Torrevieja , Mallorca , Almería , 
Málaga , Cartagena, en casi todos 
los puertos del Mediteráneo han 
existido astilleros, y existen. 

- En la actualidad existen 
todos los astilleros que ha men
cionado? 

• Gran parte de ellos han desapa
recido, más que nada están como 
paraderos, que es donde se limpian 
o reparan las emharraciones. 

- ¿Cuá les considera más 
importantes ? 

• En el Mediterráneo tenemos 
algunos de Barcelona, en San Carlos 
de la Rápita , Villajoyosa y el de 
Vinaros. El de Vinaros lo podría
mos clasificar en quinto lugar, en 
cuanto a importancia. 

MUCHAS DE ESTAS 
CONSTRUCCIONES 

VAN A ARGELIA 

-¿Para cuántos países traba
ja? 

• Principalmente para España, 
también he trabajado para Argelia. 
Lo que ocurre en algunas ocasiones 
es que se fabrican para España pero 
los armadores suelen tenerlas poco 
tiempo y las venden a Marruecos o 
cualquier país Norteafricano. 

- ¿Cuánta s unidades cons
truye al año? 

• De barcas grandes unas tres al 
ario. La ntpacidad l'll tonl'ladas es 
de unas 20 al año. Puedo construir 

cascos hasta de 100 T. Y embarca
ciones más pequeñas unas 20 al año. 

-Para el quinientos aniversa
rio del descubrimiento de Amé
rica se piensa realizar las tres 
Carabelas , para seguir la ruta. Se 
han oido comentarios de que 
posiblemente una la construya 
usted. ¿Es eso cierto? 

• Bueno aquí estuvieron dos inge
nieros los cuales iban recorriendo 
diferentes astilleros para ver quie
nes están más cualificados. En con
creto todavía no se sabe quién lo 
hará. Sería muy interesante que una 
de ellas se construyese en Vinaros. 

-¿Es duro este oficio? 

• Sí es muy duro y pesado ya que 
las embarcaciones no se pueden 
construir dentro de una nave, por lo 
tanto deben construirse en la intem
perie; en verano no hay tantos pro
blemas por el buen tiempo, pero en 
invierno debemos aguantar las 
inclemencias del tiempo. A todo ello 
se une la forma de trabajar ya que se 
trabaja en muy malas posturas. 

-Creo que usted ha tenido algu
nos alumnos, ¿no es cierto? 

• Sí tuve a un colombiano que 
estuvo un año trabajando conmigo 
para aprender, no cobraba nada, 
yo le pagaba la seguridad social que 
después me abonaba la embajada 
Colombiana. Estuvo durante todo 
un año aprendiendo el oficio, le di 
unos libros sobre trazado y otros 
temas importantes para este oficio. 
Este chico fue enviado por el 
gobierno Colombiano para apren
der el oficio. Cuando se fue se llevó 
todo un equipo de herramientas 
para trabajar en astilleros. 

José Luis Rodríguez ha sido 
autodidacta en este difícil oficio 
de calafate, el mismo realiza sus 
planos sin necesidad de un inge
niero ; en ocasiones son estos los 
que acuden en busca de conse
jos. Son cincuenta años de expe
riencia en este oficio tan duro 
que José Luis realiza a la perfec
ción. 

También nos comentó que las 
embarcaciones construidas en 
esta zona son de más calidad por 
la madera utilizada para las cua
dernas, desde Castellón hasta 
Portugal suelen ser de líneas 
mós sofisticadas , pero al cons
truirlas con madera de pino su 
duración es menor a las de aquí, 
construidas con madera de roble 
1.1 olivo. 
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Miquel Romero 

Breviario 
para 
Semana 
Santa 

En los d(as inmediatos, el Septe
nario de los Dolores nos pondrá el 
pórtico a la Semana Santa . As( nos 
introduciremos en la más importan
te celebración que, de los Misterios 
de Cristo, hace la Iglesia. La conme
moración está enriquec ida con la 
más amplia y escogida selección de 
textos blblicos y litúrgicos. Y las 
ceremonias tienen la máxima expre
sividad con sus ritos y sus signos. 
Los rituales enmarcan una liturgia 
seria y solemne. El pueblo asiste 
masivamente y participa en los san
tos oficios. Y los desborda. Ilumi
nando el rigor de las celebraciones 
con el colorido ue la iconografla, de 
los hábitos de cofrades, con la emo
ción sencilla de las devociones po
pulares, con la espontaneidad de la 
fe y el fervor religioso. 

Para una piadosa conmemoración 
de la Semana Santa, ¿qué podrla
mos hacer? ¿qué haremos? 

Subrayamos unas referencias, en 
el siguiente breviario: 

CRUZ: Desde que Cristo la abra
zó, es la señal del cristiano. Nos gus
ta verla en todas partes, llevarla con 
nosotros. Nos da confianza usarla 
para consagrar nuestro cuerpo, 
nuestra actividad. Para bendecirnos 
y bendecir nuestras cosas. Es el li
bro en el que aprendemos la ley 
del esfuerzo y la abnegación, de 

donde tomamos energla y temple. 
La cruz es nuestra escuela de m (sti
ca, y de amor. 

AMOR: Estos d(as se nos pone 
el listón de la caridad a la altura de 
récord. En Semana Santa, sobre to
do, Amor es reconciliación ("per
dónalos ... "); humildad {" lavaos los 
pies unos a otros ... "); entrega 
(" ... mi sangre derramada por to-
dos ... "); renovación de todo, de to-
dos, para que se dé el Reino de 
Dios= la civilización del amor: to
dos los hombres, hermanos {"ha re
sucitado"). Como jesús, habremos 
de amar de verdad. Dando, dándo
nos con gestos y obras de amor. 

CONTEMPLACION: Mirar larga
mente la imagen del Crucificado ... 
Escuchar la Palabra, admirarla, pen
sarla, saborearla, interiorizarla, asi
milarla. En las celebraciones comu
nitarias ( iqué bueno que multitudi- · 
nariamente se congregue el pue
blo!). En la lectura y meditación 
personal. Sugerí m os estos textos: 

- jueves Santo: Evangelio de S. 
Juan, capitulas del13 al17. 

- Viernes Santo: Evangelio de 
San Juan, capitulas 18 y 19. 

- Pascua : Exodo, capitulas 14 
y 15 . Carta de S. Pablo a los Roma
nos, capitulo 6. Evangelio de S. 
Mateo, capitulo 28. 

4° Aniversario de 

SALVADOR RIBERA GUIMERA 

Que falleció el día 7 de Abril de 1980, 
a la edad de 72 años 

E. P. D. 

Esposa y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril l984 
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PLEGARIA: El clima de los 
Olas Santos favorece los rezos: con 
ell os se ejercita la fe, la esperanza y 
la caridad generosa y universal. Ore
mos para adorar y alabar a Dios; 
para impenetrarle perdón y dar le 
gracias ; para pedir a Dios que, en 
jesucristo, nos salve a todos los 
hombres y ~Ji vc nuestro mundo. 

LO POPULAR: Es el lenguaje de 
la buena gente. Y estos d(as tiene 
mil recursos: los ramos y las pal
mas; las procesiones con "los pa
sos" y las cofrad(as y los exvotos de 
promesas penitenc iales; los viacru
cis; las velas y las visitas a los tem
plos, al "monumento"; la adoración 
del Crucificado; las recetas de los 
ayunos; las campanas, las palomas, 
la música; el costumbrismo tipico y 
festivo .. . Lo de siempre, que sigue 
configurando nuestra personal fiso
nom (a como pueblo. 

VAYAMOS a los Días Santos 
con emoción, con autent icidad, con 
profundidad. Congreguémonos co
m.o pueblo. Seamos comunidad de 
creyentes . Manifestémonos como 
comunidad. El jueves Santo pre
sentemos nuestras OFRENDAS al 
altar: nuestros donativos para los 
hermanos necesitados. Y éstos se
rán d las de renovación y de gracia, 
dlas de vida para Vinaros y para el 
mundo. 

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, sá~ados 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. 

+ Rogad a Dios por el alma de 

MARIA A. FERRAS SACANELLES 
(Vda. de D. Joaquín Ramírez) 

Que falleció en Vinarós 
. el pasado 31 de Marzo, 

a los 78 años de edad , 
habieqcJo recibido los Santos Sacramentos y 

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

Sus afligidos: nijas, Amparo y Encarna, hijo polí
tico, nietos, hermana, hermana política y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros Abril 1984 
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Arquitectura Rural Vinarocense 
LES SENIES 

La construcción rural más cono
cida en Vinaros, aunque ocupa una 
pequeña zona del término munici
pal, es sin lugar a dudas la senia. Es 
la construcción rural por antonoma
sia de Vi na ros. 

Esta construcción se encuentra 
en las fincas de regad(o de Vinaros, 
fincas que se sitúan en los alrededo
res de la ciudad o incluso dentro de 
la misma, y a lo largo de una estre
cha zona costera. 

Les senies se encuentran ubicadas 
en el centro de la finca. La cons
trucción como es normal se reali
za con piedras del terreno con las 
paredes perfectamente lucidas. Se 
cubre con tejas de tipo moro, 
formando una cubierta de una o 
dos vertientes. Estas tejas se susten
tan sobre unos listones que hay en
tre hilada e hilada de tejas, listones 
que a su vez se sustentan en las vi
gas de maderas que van cruzadas a 
estos listones , por lo tanto para la 
construcción de la cubierta no se 
emplea ningún tipo de aglutinante 
como puede ser el mortero. Siem
pre se ha dado en los estudios mo
dernos como caracter(stica princi
pal de estas construcciones de Vina
ros y Benicarló sus terrazas, pero la 
terraza en les senies no aparecerá 
hasta después de la Guerra Civil en 
que hay un momento de ~eedifi

cación de estos edificios y debido a 
los nuevos materiales de construc
ción y a la moda reinante se realiza
ron les senies con terraza, pero la 
cubierta original de les senies es el 
tejado. 

La construcción se compone de 
una sala-cocina en donde en un án
gulo encontramos la chimenea que 
si no hay banco de cocina hará las 
funciones de cocina. En esta sala 
también pueden haber pequeños 
armarios empotrados, repisas y ban
cos corridos adosados a la pared 
junto a la chimenea. La ilumina
ción y ventilación de esta sala era 
por medio del vano de la puerta ya 
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que ten(a acceso directo desde el 
exterior a Jo sumo se añadir(a una 
pequeña ventana. La puerta era par
tida. Esta sala daba acceso a una o 
dos habitaciones dormitorios situ a
das en la parte de detrás. Habitacio
nes que tan solo ten (an u nas peque
ñas ventanillas de ventilación. En 
otros casos esta sala-cocina era la 
única habitación. A un lado de la 
sala-cocina tenemos otra puerta qu e 
da acceso a la cuacJra en cJoncJc se 
guarda el animal de trabaj o. 

El suelo era simplem ente de tie
rra endurecida por las propias pisa
das. 

A través de una escalera de made
ra se acced(a a una planta superi or, 
la pallisa, sustentada por simpl es vi
gas de madera sobre las qu e descan
saban unos tableros . Cuando no ha
b(an habitaciones dormitorio se 
sol(a dormir en la propia pallisa , 
aunque ésta en un principio era pa
ra guardar la paja . 

En la fachada principal tenemos 
el parral que está compuesto de 
unos pilares que sustentan un envi 
gado en el que se entrelaza la parra. 
Posteriormente el parral se cubrir (a 

con tejado . Paralelo a la fachada y a 
la misma alineación de los pilares 
tenemos unos bancos de mampos
ter(a cuyos respaldos, s( hab(an, so
l (an tener un remate. En el parral 
también podemos encontrar la de
nominada cocina de verano y una 
cisterna. El parral en verano era 
donde transcurr(a la vida famili ar . 

A un lado de la casa tenem os las 
pocilgas y demás corrales para guar
dar los animales domésticos. Tam
bién sol (a haber un lavadero cu ya 
agua proven (a del pozo cercano a 
la casa . 

Toda la construcción se encuen
tra blanqueada con cal que con el 
rojo de las tejas resalta enm edio de 
la finca. 

Esta construcción debido a qu e 
se encuentra normalmente cerca de 
la población y a que la huerta nece
sita unos cuidados y trabajo conti
nuo era una vivienda permanente. 

La riqueza de la construcci ón de
pend(a mucho de la producción de 
la finca. No es lo mismo la senia de 
una finca grande que la de los arren
datarios de la finca de la Devesa de 
Suñer . 

Actualmente _estas construccio
nes están desapareciendo debid o a 
que se encuentran en lugares que 
han tomado un papel importante 
por situarse en la zona tur(stica o 
zona urbana De todas formas cer
canas a la ciudad todav(a podemos 
ver senies perfectamente conserva
das, presumiblemente construidas 
en el siglo pasado. 

Arturo Oliver 

SE ALQUILA 
CONSULTA O DESPACHO 

¡Muy céntrico! 
En Arcipreste Bono, 1 - 1 o 

Interesados: Tel. 22 34 95 
(De 10 a 13) 

DivulgaciO 
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e AMAS DE CASA 

El día 29 de Marzo y en los .\ilio
nes del Círculo Mercantil y Cultural 
de nuestra Ciudad, la A sociación de 
A mas de Casa celebró la reunión 
anual y obligatoria de la Junta 
General Ordinaria . A la con vocato
ria acudieron 175 asociadas. 

La Presidenta , M" Dolores Pagés 
abrió la sesión siendo las 17'30 en 
segunda con vocatoria. Bajo el 
Orden del Día se procedió por la 
Secretaría de la A sociación a dar 
lectura del A cta de la Junta Ordina
ria del pasado año la cual fu e apro
bada. 

Se leyere!/, asimismo las activida
des 1/evadt¡.' a cabu f1 0r la A socia
ción durante el curs'J 1983-84. Entre 
(as acti vidades pendientes aún , cabe 
destacar: 

Clases d~ f rancés - Diversas char
las -coloquio y cnnferencia en el m es 
de Mayo sobre: «La mujer en la 
legislación actual». 

Sobre los viajes pendientes, que
dan para el día 30 de Abril visitar 
G ranada- Córdoba-G uadix y para 
primeros de Junio el viaje a Figue
ras-Costa Rrm•a. 

Siguiendo con el Orden del Día se 
dio lectura por la Tesorera, del 
Estado de Cuentas y Presupuesto 
para el 84-85. Fue aprobado. 

Llegado al apartaddo de: Plan de 
Trabajo para el año 1984-85, dio 
lectura y las debidas puntualizacio 
nes sobre el mism o la Presidenta de 
la Asociación quien expuso una vez 
m ás la necesidad de una continua
ción de las actividades que se están 

·/levando a cabo con éxito . Expuso a 
las asociadas a//í reunidas las nue
vas acti vidades a realizar que fu eron 
escuchadas con atención y aproba
das por la Junta General con voca
da . 

Seguidamente nos comumco su 
próximo viaje a Madrid y el interés 
del mism o. Vinaros es la A sociación 
L ocal de la Provincia de Caste//ón 
que ha sido seleccionada , entre otras 
cosas, por la antigüedad de su fun
dación , número de asociadas y acti
vidades !levadas a cabo . La nuel'a 
Presidenta Nacional ha m ostrado su 
interés por las asociaciones loca/es, 
desea tener más contacto con e//as y 
su in vitación para asistir a la Junta 
General Ordinaria que presidirá, la 
ha recogido Vinaros que asistirá a la 
misma con voz y voto . El día 6, 
junto con la nueva Presidenta de 
Caste//ón Pepita A racharaleta , mar
chará nuestra Presidenta en repre
sentación de las asociaciones loca
les . 

Luego de proponer a las asocia
das el nombramiento de cuatro nue
vas vocales, nombramiento que fu e 
aprobado, la Presidenta con pala
bras de aliento a las asociadas les 
pidió su entusiasm o para seguir fir
m em ente y con tenacidad luchando 
para lograr una m ayor atención a 
todos los niveles hacia el ama de 
casa, y agradeciendo su presencia 
in vitó a la A samblea General a un 
vino español. Sin más , luego de 
atender al apartado de Ruegos y 
Preguntas se dio por finalizada la 
reunión . 

Se vende 
Camión Frigorífico Congelador 

en perfectas condiciones marca EBRO 
Capacidad 3.500 Kg. 

Tel. 45 51 81 -VINAR OS 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

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

--A SU GUSTO--
i Consúltenos! Tel. 45 10 42 
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SOCIEDAD VALENCIANA DE PEDIATRIA 

REUNION 
ANUAL 

EN 

CASTELLON 

COMITE ORGANIZADOR: 

l. LOPEZ CIFUENTES, J. M. BUÑUEL 
FERRER , J . M. FEBRER BOSCH , M. BRU 
POMER 

SOCIEDAD VALENCIANA DE PEDIATRIA 
REUNION ANUAL EN CASTELLON 

VINAROZ, 14 de Abril de 1984 

-{1 -

Boletín de Inscripción 

Nombre : 

10.30 h. MESA REDONDA: OBESIDAD EN LA Acompañante : 
INFANCIA 

SI NO 

Moderador : E. BUESA IBAÑEZ 

PONENCIAS: 

Concepto : E. BUESA IBAÑEZ 

Clíni ca y Etiología : 

J . M . MARTIN ARENOS 

Fisiopatologia y complicac iones : 

l. VITORIA MIÑANA 

Tratamiento y Prevención : 

V. ALBIACH MESADO 

(Táchese lo que no proceda) 

• Recogida de tickets para la comida. junto 
con la docu mentación. a la llegada (exclusi
vamente n quienes ha'fan remitido Boletín 
de Inscripción). 

• Importe pendiente de las c:J iaboraciones re
cibidas. 

• Por necesidades de programación , enviar 
12.00 h. CONFERENCIA: ANOREXIA EN LA IN· antes del día 5 de abril. 

FANCIA 

F. ORELLANA LOPEZ 

12.30 h. COMUNICACIONES AL TEMA 

14.00 h. COMIDA EN EL CLUB NAUTICO 

17.00 h. COMUNICACIONES LIBRES 

Los actos científicos se celebrarán 
en el CIRCULO MERCANTIL 

• Remitir a: Socied ad Valenciana de Pediatría . 
Colegio Oficial de Médicos 

Av . de la Plata, 20 
VALENCIA - 13 

INSERSO 

Nos comunican del INSERSO, que la psicóloga que atiende las consul
tas relacionadas con este organismo en el Centro Secundario el primer y 
tercer Jueves de mes, lo hará a partir de ahora el primer y tercer Martes de 
mes. 

e NACIMIENTO 

El hogar de los esposos D. Angel 
Casanova Roures y Dña. Ana Ma Sán
chez Ruiz , se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una niña, primer hijo 
del matrimonio, a quien se bautizará 
con el nombre de Ana María. Con tan 
fausto motivo, enviamos nuestra cor
dial enhorabuena a los venturosos pa
dres y respectivas familias. 

e NOTA DE INTERES 

Gran desfile de moda y peinados or
ganizado por: 

Boutique Maryllatser, Peluquería 
J ordi, 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 lo olvides. 

Os esperamos a todos 

Asamblea Local de la Cruz Roja 

PROGRAMACION DE 
e RADIO POPULAR F.M. (92.2) 

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

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

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

Tendrá lugar el próximo día 24 en 
el Teatro Regina de Barcelona, de la 
obra, "TE XINA, LA FINA PETXI 
NA, DE XINA' '? y patrocinada por la 
Generalitat de Cataluña. Durante unas 
varias semanas Caries Santos y su com
pañía están ensayando en el Audito
rium Municipal. Intervendrán en esta 
obra que ha despertado gran expec
tación su estreno en la ciudad Con
dal, Carina Mora (Sopra), Angels Mar- . 
garit (Bailarina), Ramón Colomina 
(Ballarí), Pep Cortés (actor), Toni Jo
dar (BaHarí) y Caries Santos (músic). 

TV2 y TV3, los días 17 y 18, ro
darán en Vinarós distintas escenas y 
en diversos escenarios naturales, lo 
que sin duda será una buena propagan
da para la ciudad. El semanario publi
cará un reportaje de este singular acon
tecimiento pensado y trabajado por 
Caries Santos y que a buen seguro al
canzará la adecuada resonancia-nacio
nal. 

e AGENTE JUDICIAL 

Ha tu11zado posesiún en el Juzgado 
de Distrito de nuestra ciudad, Vicente 
Segura Calatayud. Desempei'ió dicho 
cargo en Tortosa, pero con larga ex
cedencia y con residencia en diversos 
paz"ses, ha vuelto a la actividad judi
cial. Buen amigo, le deseamos una 
grata estancia en Vinarós, ciudad en 
la que residió hace unos años. 

• OPERA 

Veinte asociadas de las AMAS DE 
CASA, viajaron el pasado martes a Bar
celona, para asistir en el Teatro Liceo, 
a la ópera, ATILA REY de LOS HU
NOS. El lujoso coliseo registró un gran 
lleno en un ambiente de gala . Las aso
ciclas regresaron altamente satisfechas 
de la espectacularidad de dicha ópera, 
que fue seguida con el máximo interés 
y rubricada con grandes aplausos . 

• BOD~ 

Fn la Parroquial de la .-!sunción, se 
casaron José Luis Carda Sare/1 y Ma
ria Rosa Va/ero Sanz. También en la 
Arciprestral, se unieron en matrimo
nio Joaquín Careza Fraser con la en
cantadora seiiorita NatiPidad Pastor 
Gómez, hermana del jugador del Vina
rós CF Hl banquete de bodas se cele
bró en un restaurante de la zona y em
prendieron viaje de bodas, Pisitando di
versas ciudades del sur. 

e BODAS DE PLATA 

Las celebro elllzatrillwnio. Juan Po
lo Malina y Carmen Brau Caballer. 
Veinticinco m1os , de amor y compren
sión, con Carmen y Rosa María, que 
son la alegrza de tan feliz hogar. En la 
capilla de la Arciprestal, hubo misa de 
acción de gracias celebrada por el 
Rvdo. Enrique Parear, que pronunció 
bella plática de circunstancias. Luego 
familiares y amistades más allegadas se 
reunieron en un banquetes que se sir
vió en el "Langostino de Oro" y que se 
prolongó hasta bien entrada la tarde. 
Les deseamos que siga la luna de miel. 

e NACIMIENTO 
Rafael y Amparo, andan así de sa· 

tisfechos, por la llegada al mundo de 
un nuevo retoño, que entrará en el Re· 
di! del Señor, con el nombre de Rafael. 
Su primogénito responde por Ramón . 
Felicitarnos a Rafael Sabater Querol , 
Profesor del Instituto de Bachillerato 
Leopoldo Querol de esta ciudad y a su 
distinguida esposa, ella de soltera, Am
paro Amela Mampel. 

e INVESTIDURA 

TARANCON, úOCTOR 
"HONORIS CAUSA" 

POR COMILLAS 

El cardenal Vicente Enrique y Ta
racón fue investido ayer doctor lzo
noris causa por la Universidad Pont i
ficia de Comillas de Madrid . que di
rige la Compaiiía de Jesús. Su postu
lador , el profesor Alfonso Alvarez 
Bolado , calificó el acontecimiento 
como un " homenaje académico" al 
ex arzobispo de Madrid no só lo por 
parte de la facultad de Teología ; el 
homenaje, ei1 su opinión, sería asu
mido ind udab lemen te " por o tras 
in st ituciones de la Iglesia. de la so· 
ciedad espaiiola y del propio Esta
do" 

De setmana a setmana 
• FIESTA 

La organizan para es ta tarde, y en el 
"RED-POPPY' ', los estudiantes de 
COU del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Quera!" de nuestra ciudad 
y para allegar fondos pro-viaje. Están 
perfilándose los últimos detalles para 
dicha excursión, aunque quedan unos 
cabos sueltos que habrán de resolverse 
de inmediato, pues el calendario va 
corriendo que es un primor. 

e EXCURSION 

La organiza Juan Bautista Caballer 
Niñerola para el día 24, con un progra
ma muy atractivo visitando las instala
ciones de la cerveza San Miguel en Lé
rida. Las sesenta plazas del autocar es
tán ya cubiertas desde hace varias fe
chas y ya hay en perspectiva un tercer 
viaje. 

e NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Mana Guimerá Monfort, Licen
ciado en Farmacia, ella de soltera Am
paro Quera! Quera/, dio a la luz con 
toda felicidad a una nii'ia, que en las 
aguas bautismales, recibirá el nombre 
de Laura. Felicitamos muy de veras 
al joven matrimonio por tanta felici
dad, ya que por el momento Izan lo
grado la deseada parejita Javier y Lau
ra, han llenado de alegrza, el hogar del 
matrimonio Guimerá-Querol y nos 
place dejar constancia de ello. 

• RADIO NUEVA 

Para esta tarde a las 18 horas, nuevo 
coloquio sobre "La Juventud y las dro
gas", en su tercera edición y que a 
buen seguro tendrá una gran audiencia. 
Mañana, a partir de las 5 de la tarde, 
amplia información deportiva, con no
ticias del VINAROS - LEVANTE. A 
las 21 horas, el especial deportivo de 
R.N., con amplia información del de
porte comarcal y a continuación, el 
gran musical hasta las 3 de la madru
gada. 

e INVITACION 

José Luis Rodriguez Dasi (POCHt), 
está al frente del PUB ROSA, de la ca
lle de San Pascual. En su debut, invitó 
a una copa y ni que decir tiene, que el 
local estuvo lleno como nunca. Poche, 

.con su simpatza y dinamismo, puede 
animar este local, muy frecuentado 
por la juventud y que muy pronto se
rá conocido por STUDIO 1.999 ó al
go asz: Vamos a ver, si se mantiene una 
constante regular y Poche, logra su as
piración. 

e PROXIiVlA ACTUACION 

Tras el éxito alcan::ado por Pepe 
López y su grupo, con los recitales de 
Hernández y Larca en la sala Viciana 
de Burriana y salón de actos "Fran
cisco Tt5rrega" de Villarreal y bajo el 
patrocinio de la Conselleria de Cultu
ra de la Generalitat , surge una nueva 
actuación. Tendrá lugar el dza 24 en 
Nu les y en esta ocasión será el Ayun
tamiento de dicha población el que ha 
contratado el recital de Pepe López, 
que se llevará a cabo en la Sala de Cul
tura. 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

e DETALLE TAURINO 

t:n el espacio de T. V.E. 1a Cadena 
del pasado rm rtes, a las 1 7 horas, 
"AUTORETRATO" y dedicado al 
ex-diestro de Camas (Sevilla), Paco 
Camino, se hizo una referencia a nues
tra ciudad. Recordó como una tarde 
aciaga y que borrarza de su historial, 
la de su presentación en la plaza de 
toros de VINAR OS. 

e GASTRONOMIA 

Ya funciona y con mucha cliente
la, el restaurante "EL MALLOR
QUÍ" que tiene su sede en la partida 
Llavateres, en la nueva carretera de 
Costa. El establecimiento fue ben
decido por el Rvdo. D. Enrique Par
ear y con la asistencia de Alcalde, 
Ramón Bofill y numerosísimos invi
tados, que fueron obsequiados es
pléndidamente por su propietario, 
Miguel Plomer Serra y distinguida 
esposa. Felicitación y que la clientela 
vaya en aumento. La especialidad de 
este restaurante, es la cocina marinera. 

e OISTINCION 

En el Salón del Consolat de la Lon
ja del Mar de Valencia, tuvo lugar el 
V Capítulo Nacional de la Asociación 
Nacional Magistrat de Gastronomía. 
Con este motivo se desarrollaron va
rios en distintos puntos de Valencia y 
su entorno, entre ellos una visita a la 
bodega Cooperativa de Cheste. El ac
to más solemne fue sin duda el de la 
Investidura. Comenzó la sesión con 
unas palabras del Presidente, gran ma
gistrado Eduardo Sánchez Bueno. A 
continuación el Secretario canciller, 
Jesús Bayo Díaz, dio lectura a los 
postulados de la Magistral y el gran 
chambelan, Alberto López Duque 
(de Candido-Segovia) leyó la prome
sa que todos los caballeros presentes 
refrendaron. Seguidamente fueron lla
mados los nuevos caballeros y se les 
impuso el collar acreditativo al mismo 
tiempo que todos prometieron cum
plir los postulados de la Magistral co
locando la mano sobre el "Libro de 
Cocina del Cocinero Mayor de Feli
pe II". Ingresaron en la Magistral 45 
nuevos miembros de diversas locali
dades de España. Uno de ellos, fue Sal
vador Alcaraz Julia titular del restau
rante " El Langostino de Oro" de nues
tra ciudad. Enhorabuena. 
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Don JoséBallester, un QOiítico liberal vinarocense 
En el Paseo de Ribalta de Cas

tellón de la Plana existe un obe
lisco conmemorando la efemérides 
de un hecho acaecido en julio de 
1837 . Algunos políticos recordaron 
el hecho centenario el año pasado, 
frente a este monumento, repues
to tras su «exilio» de bastantes 
años . Una placa en él relata escue
tamente que los días 7, 8 y 9 de 
julio de 1837 el pueblo de Caste
llón defendió la población frente a 
las tropas de don Carlos, y del 
tortosino Ramón Cabrera . 

La Caja de Ahorros de Castellón 
acaba de editar , en impresión fac
simila r , la obra «DEL CASTE
LLON VIEJO» escrita y publicada 
en 1926 por el castellonense ar
chivero de la ciudad don Vicente 
Gimeno Michavila (1874-1958) . 
Entre las cosas que el libro ofre
ce de interés , destacamos el capí
tulo noveno titulado «E l sitio de 
Castel lón en 1837» , que ocupa las 
páginas 65 a 76, con un grabado 
del acontecimiento al final del 
capítulo, así como la transcrip
ción 1 itera! de dos documentos 
(páginas 319 y 320) , acerca de lo 
cual queremos detenernos bre
vemente . 

Borrás Jarque, como es natural , 
pone su atención en este mes de 
julio de ahora va a hacer 147 años 
(es decir , que dentro de tres años 
se cumplirá centuria y media) 
si bien para nada c ita a la capita l 
y a su obe li sco, ya que se centra 
en los acontecimientos de Vinarós , 
y aún así con extremada parque
dad ya que , óbviamente , eran con 
trario a los ideales liberales que en 
estos acontecimientos se venti
laban . 

Brevemente diremos que termi
na el año 1836 con el fusilamien
to de la madre de Cabrera , señora 
que evidentemente conspiraba a 
favor de los Carlistas, pero cuya 
desproporcionada sentencia ade
más de cruel , fue poi íticamente 
errónea. De ello de derivó la feroz 
campaña de su hijo, Ramón, con
tra los defensores de 1 sabel 11 . 

Dice , luego , Borrás (pag . 364): 
«mentres, els polítics, van fabri
car una nova Constitució l ' any 
1837 . La qual fon jurada solem-

nement per Vinarós el dia 16 de 
joriol de dit any» . Y narra a se
guido que esta Constitución f ue 
leida al pueblo en una solem
ne función religiosa en nuestra 
parroquial, donde fue jurada. 

Tras citar al Ayuntamiento que 
estaba const ituida por entonces , 
y en el que encontramos a un 
Ballester (don Agu stín Ballester 
Pons) precisamente hermano del 
padre (muerto en «l ' atac d ' Alca
nar» de dos años antes) del pintor 
don Juan Ballester y Ayguals, re
lata los acontecimientos de julio 
de este modo : 

«E ls dies 2 i 3 del mateix jo
riol , Vinarós sofrí va lerosament fu
riosos atacs de les forces carlis
tes que en numero de 20 .000 ho
mens estaven dirigides pel prop i 
Pretenent 1' 1 nfant D . Carlos. 
Vinarós retxassá eixos vio lents 
atacs que tingue ren gran reso
nancia , i es cobrí de gloria . Les 
Corts aixina ho van reconei
xer , premiant a Vinarós, com 
feu co nstar en la «Gaceta de Ma
drid» de 6 novembre, com seguix : 
«D a Isabel 11 .. . etc». Els articols 
2, 3 i 4 son dedicats a Castelló 
per sa defensa els dies 7, 8 i 9, 
declarant-la «fiel y lea l ciu
dad» ... etc . 

«Tan honrosa d istinció de les 
Corts a Vinarós, fon comunicada 
per ofici del Governador civil de 
Castelló; i 1' Ajuntament , en 21 de 
novernbre acordá unir dit ofici 
a les Mans d' acórts» . 

Poco más agrega Borrás sobre 
estos acontecimientos . Por ell o 
es interesante comp letar el pano
rama con lo que escribe Gimeno 
Michavila, quien trata de poner 
énfas is y dar cumplido relieve a 

1 

la accción caste llonense. Narra 
con detalle estos acontecimientos 
y las acciones previas a ellos . 
Así leernos : 

Se leyeron los patriót icos y viri
les manifiestos publicados en fe
cha 2 -de julio de 1837- por el 
Jefe de la Milicia Nacional don 
José Bailes ter y por la autori
dad de la prov incia y de la capi
tal, que reunidas en junta, habían 

t Rogad a Dios por el alma de 

BAUTISTA ARAGONES SERRET 

Que falleció en Vinaros 
el día 31 de Marzo, 

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

la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. O. 
Su desconsolada esposa Carmen, hijos, hijas polí

ticas, nietos, hermanos y demás familiares, les rue
gan una oración por su alma. 

Vinarós, Abril de 1984 

acordado defender la población 
hasta el últrance, aunque los re
beldes acaudilla el preten
diente tuviesen la osadía de ata
carla, para lo cual se tomarían 
la debidas precauciones, inser
tados en el Boletín Oficial del 
día 4» . 

Debe notarse la presencia de 
don José Ballester en estas cir
cunstancias y con ese motivo , 
ocupando el cargo de Jefe de la 
Milicia Nacional . De él dice Juan 
Antonio Balbás : «Nacido en Vina
roz el año 1802, José Ballester 
tomó parte desde muy joven (véa
se que era un año menor que don 
Wenceslao Ayguals de lzco, y con 
él emparentado) en los aconteci
rn ientos poi íticos , pues en el tr ie
nio de 1820 a 1823 fue of icia l de 
vol untarios . Huyó de los car li s
tas refugiándose en Caste llón y 
participando en las jornadas 
del 7, 8 y 9 de julio de 1837 cuando 
ésta se defendió del intento de 
asalto por parte de los carlistas 
al mando de Cabrera y Don Car
los . En 1854 fue comandante de 
la Milicia Nacional . Posterior
mente fue varias veces alca lde, 
consejero y diputado provincial , 
condecorado con la Cruz de Car
los 111 ». 

Hallamos esto en «Castel lo
nenses ilustres. Apuntes b iográ
ficos» y lo tornamos del «B . de la 
S. C. d( C.» en el texto de R. Mon
lleó Peris titulado «Caste llón du
rante el Sexenio . Partidos políti 
cos y tranformaciones económi 
cas» . 

Narra Girneno Michavila cómo 
se estaba atentos a las tropas 

carlistas acantonadas en San Ma
teo hacia el día 6, tras la intentona 
de Vinarós . Corno al fin se presen
tó esta tropa , de 20 .000 hombres, 
en las cumbres cercanas a la capi
tal. El ataque , ya lanzado, tuvo la 
fortuna de verse interrumpido .con 
la ll egada de tropas , por mar , y 
cl esemharrarla<> en e l Crao 

La capita l a través de algunos 
clirwtaclos , presentó una memoria 
ante las Cort es del reino, el día 
22 de ese mismo mes de juli o, con 
la si guiente proposici ón : 

«La patriótica resistencia que 
han hecho la vi ll a de Vina roz en los 
días 2 y 3, y la capital de Caste
llón en los 7, 8 y 9, a las hordas 
reunidas del rebeld e Carlos y 
del feroz Cabrera , no puede 
menos de ll amar la atención pt.:l 
bli ca y la Representación na
cional , ya se considere mili
tarm ente, ya por su importan
cia polí t ica e intluencia en los des
tino s ele la Patria . Por lo mismo : 

«Pedimos a las Cortes se sir
van declarar que las villas de Vi 
naroz y Castellón de la Plana y 
cuantos han tenido part e en su glo
riosa defensa, han merecido bi en 
ele la Patria . 

«Pedirnos igualmente que es ta 
propos ición pase a una Comi sión 
para que proponga a la delibera
ción cle l Congreso, las recompen
sas e indemnizaciones que crea 
conveni ente» . 

La Comi sión parlamentaria erni 
t iñ cli ctarn en favorabl e el oía 
7 ele octubre de 1837, siendo se
guiclarnente aprobada en sesión 
de 1CJ dPI mismo mes y año . 

(continuará) 
Jordi Romeu 

Déjese de viajes y aduanas, 
hemos llegado ... ! 

BAZAR ANDORRA 
e ALTA RELOJERIA SUIZA 
e APARATOS ALTA FIDELIDAD 
e AMPLISIMO SURTIDO ARTICULOS REGALO 

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

- BAZAR ANDORRA -
C! . San Vicente, 8 VINAROS 
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7 de Abril, Día 
Mundial de la Salud 

En cualquier país mínimamente 
desarrollado, el tema de la Salud es 
primordial no sólo referido al 
momento actual. sino como proyec
ción hacia el futuro . Por ello es de 
gran importancia la salud del niño 
ya que ésta es la riqueza del maña
na, y la nación que la descuide. lo 
hace corriendo un gra n riesgo para 
e lla misma . 

La conmemoración de esta 
fecha. el día mundial de la salud. 
puede servirnos como reflexión 
ante hechos.actituclcs y programas. , 
que no dependen de unos solos. 
sino de la participación de todos. 

Desde la concepción hay que 
velar por la salud del niiio. 

Durante el embarazo. naci
miento e infancia . se le darú 
una asistencia adecuada . 

Las enfermedades diarréicas. 
son una amenaza constante 
especialmente en el verano. 

Un índice muy elevado de 
mortandad e incapacidad 
infantil. es producida por 
enfermedades infecciosas que 
pueden evitarse mediante una 
inmunización eficaz . 

Alimentación suficiente y 
nutrición adecuada. e~ la base 
de la salud . 

Para el niiio es tan importante 
las necesidades físicas como e l 
canno. comprensión y 
ambiente e n que se desenvuel
ve. 

La ine stab ilidad emocional de 
Jos padres. irritabilidad . gritos 
y en definitiva el medio en que 
se mueve el niii o . influirún 
negativamente creando un 
nitio nervioso con todas sus 
secuelas. 

El dinero y regalos excesivos. 
nunca sustituirún al afecto. 

Tan perjudicial puede resultar 
la carencia como el exceso de 
medios. Un << desarrollo excesi
VO » puede llevar al abuso de 
tecnología y medicamentos . 

La salud es un derecho v un debe r 
que todos tenemos. El ciudadano. 
participando en todo cuanto se rela
cione con la salud: el gobierno. 
creando una infraestructura equita
tiva invirtiendo . no sólo en las capi
tales y grandes centros urbanos. 
sino donde mús escasean Jos servi
cios que toda población debe dispo
ner . 

Recordemos: la SALUD es cosa 
de todos . 

Comisión de Sanidad 

_Ooinio 

Enguany, el15 d'Abril 

tots a Sagunt 
Pe r 110 coincidir amh les va

canees de Pasqua . e /25 d'Abril es 
ce /e brari'i e l dia 15. 

Els treballadors de Sa g unt es tan 
portan! des de .fú m és d 'un any , 
111/C/ forta 1/uita e n defen sa deis 
se us /loe s de treha /1. El seu pro
blema és el d e tants a/u·es treba-
1/adors ¡•alencians que viuen sota 
la mateixa amena c;a. É s també el 
problema del País Valencii'i. que 
continua sen se un autentic autogo
vem qu e /i possihilite resoldre els 
se us proh/emes . alhora que pateix 
la política de l G(J\' e m central i e l 
sucursalis mc de loan Le rma. 
Eixa política és la mateixa que jú 
de la /len g ua mqjoriti'iriam enr par
lada pe/ nosrre pohle. una /len
gua i una cultura marginada com 
se mpre. 

Els nacionalis res valencians 
hem de mostrar al poble de Sa
gunt que seguim de prop la seua 
1/uita , volem fer-Ia nostra , i que 
compla amb la nos tra solidarirat . 
T(Ha la gen/ d' es querra hem de 
(er de nou el 25 d'Abril. comme
moració de la derrora d'Aimansa. 
un dia de 1/uita per les 1/ihertats 
nacionals i /'alliherament social. 

' Es per aixo que enguany con-
voquem a Sagunt el diumen ge 15 
d'Ahril. pera que s'hi exp ressen 
cls sentiments nacionalistes 

d 'esquerra de tots i tut es els que 
csrem contra les reestructuracion s 
i l'atur i p er un País Valencii'i 
1/iure. en el m are d 'un s Pai'sos 
Cata/ans socialistes. 

~ 

COMISS/0 PR0-25 D 'ABRIL 

L'Assemblea Unitaria d'Esquer 
res. recolzem aquest acte i us con
videm a encomanar les entrades 
-200 ptes.- per a l'acte que 
comptara amb els parlaments 
d'una pe rsona en representació de 
Sagunt, una altra del País Valen
cia, una tercera deis Palsos Cata
lans i una representació d'Herri 
Batasuna, en nom de la resta 
de pobles oprimits per l'Estat. 

En acabar actuará entre altres, 
un grup de teatre i ALT TALL. Si 
voleu informació truqueu als tele
fons: 45 22 56, 45 18 09 i 45 05 80. . 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

L'Assemblea Unitaria d'Esquer
res, amb motiu del 25 d'Abril , ha 
organitzat una xerrada col ·loqui 
que tindra lloc: 

Dijous, 12, 8'30 vesprada 

«AIIiberament Nacional i 
Moviment Obrer» 

a carrec de 

JORDI MONERS 
(historiador) 

CASA DE LA CULTURA 

VIDEO CLUB 
SEGUIMOS Y 
SEGUIREMOS CON 

ptas. 
por PELICULA 

yDIA 

!PAGUE SOLAMENTE LAS PELICULAS QUE VEA! 
SIN ESTAR SUJETO A CUOTA MENSUAL ALGUNA 

Los mejores títulos METRO GOLDWYN MA YER -
RCA - COLUMBIA PICTURES- THORN EMI 

Mayor, 42- V/NA ROS 



Ooinio 
~ '~) 
~t·fas a! l&tt'ecfOt' 

ztllJoctor JA.dat11: 
Por alusiones y también para 

intentar clarificar todo lo relacio
nado con la Maternidad, es por lo 
que me permito puntualizar algún 
rhtro d.: su versión y asimismo dar mi 
opinión como ex-delegado de Sani
dad y ex-miembro de la Corpora
ción Municipal que terminó suman
dmo en Mayo de/83. 

Empezaré por decirle , que sí 
sabíamos que la Maternidad era 
para asistir partos normales, y con
secuentemente en este sentido se 
informaba por parte de los respon
sahles, entre los que me incluyo así 
como al doctor Caswla, el cual 
como Vd. bien sabe era el anterior 
titular de la plaza de especialista en 
Obstetricia del Ambulatorio del 
lnsalud de Vinarós, y como a tal con 
la obligación de asistir los partos de 
las afiliadas y beneficiarias de la 
Seguridad Social; eso sí, dentro de 
un horario dehido (//o cual el Ayun
tamiento le daha ww gratijiwción 
mensual para eswr loca ti zahle 
durante las 24 horas del día, para 
casos de partos no normales en que 
la comadrona de guardia reclamase 
su presencia. estas guardias se inte
rrumpían algunos fines de semana 
en que le suplía el Dr. Calvo para 
que no se le hiciese pesado. 

Ahora bien lo que ya no com
prendo es el significado que Vd. da 
en su escrito a PARTO NORMAL, 
¿será el mismo que le da ellnsa/ud 
cuando extiende un contrato? Hay 
que decir que el contrato de la 
Maternidad con el Ayunwmiento 
está de acuerdo con las normas ofi
ciciles publicadas en un Decreto 
Ley, y que Vd. mismo en su escrito 
reconoce haber leido. ratificado por 
el Director General, y asimismo el 
haberlo oiclo por boca de/ Inspector 
de la Inspección Territorial dellnsa
lud en Valencia ¿si no me equivoco 
ellnsalud es la empresa a la que Vd. 
pertenece?, por su trabajo claro. 

Vor a cunlillllllr conllli intl'll/0 de 
clarificar el tenw, eswdísticwnente 
se calcula para las comarcas que 
pertenecen asistencia/mente al 
Amhulatorio de Vinarós la existen
cia de unos 80 partos 11/ell.wa/e.\ 
según los informes obtenidos puede 

lwhlarse de 1111 75 'Y., de partos nor
males, puede incluso que sean más 
pero ya 1'(1 /e. Para su injómwción v 
la de los ciudadanos de nuestm Cit;
dad le diré , que yo personalmente y 
hastantes l'eces dumnte casi dos 
(11/os, reconocien do las limitaciones 
técnicas del Centro Materna l, le 
decía al en/onces titular de Obstetri
cia que con que pariesen en la 
Maternidad el 50 % de los partos 
estimados para esta zona, es decir 
escogiendo los partos normales 
entre los normales, podía mante
nerse muy bien el Cen tro ya que hay 
que tener en cuenta que con este 
w nto por ciento nos da la ciji·a de 35 
(/ 40 parroslme.\, lwv que recalcar 
q ue no son ciji·as ilusorias pues ante
riormente se hahían llegado a aten
der cerca de los 60 partos 11 /ens tw les. 
en condiciones peores que las acttUI
Ies y CUIDADO que no ahogo por 
las malas condiciones. Q ue 110 
abogo por las m alas condiciones es 
comprobable. ya que en el tiempo 
que fu i Delegado de Sanidad se 
mejoró en instrum enwción quinír
gica, Vd. mismo ha llegado a decir: 
" Lo mejor que hay en /a Maternidad 
es de cuando el Dr. Cas(//ia lo pidió» 
lástima q ue no se haya utilizado con 
mejor ¡JroFecho; se mejoró el edifi
cio, se jubilló una comadrona que 
deb ido a su edad 72 (//ios ya no 
estaba para m uchos trotes y se con
trató una de joven y competente; hay 
otro dato que creo da algo de luz 
para intentar l'er con claridad la 
intención de solucionar esw parte 
del prohlema de Asistencia Sanitaria 
de Vinaros, se consiguió con muy 
buena voluntad por parte de la 
Dirección General de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón, que dicha en tidad se compro
metiera a la construcción de wt Cen
tro Materna l nuevo y acorde con /os 
tí/timos avances técn icos, para el 
cual el Ayuntamiento compró unos 
terrenos. En líneas con el buscar 
soluciones y siempre con la inten
ción de m ejorar la asistencia Sanita
ria, se consiguió por ofrecimiento 
del Dr. Losa, Director de la Clínica 
San Sebastián en aquellos momen
tos; en una comida de trabajo a la 
que fu imos con vacados por el Ins
peCtor de/ lnsalud Dr. Mon terroso y 

FANTASIAS SIORME 
Gran gama en tej idos señora, señorita y niña 

También cortes traje caballero 

Avda. Libertad, 21 (Frente Camisas Guimerá) VINAROS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel6fono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 
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a la que asistieron, junto a los dos 
docwres mencionados. el Dr. Ca /¡ •o 
Director de la Maternidad , el Dr. 
Casmla , el Dr. Otero. el Delegado 
del lnsa!tul en Vinarós Sr. Escuder. 

el Alut!de r el !flll' su.1crihe: (file en 
caso de presentarse 11/W COIIIIJiicu
ciún o ti!W ce.wírea urgente eswhu u 
disposicirín del Toc<Íiogo de la 
Mmemidud els11hir a /u ¡)([rtllrienw 
a la Clínica de San Sehustirín 1)([m 
111ili:ar sus in.1Wiuciones quinírgi
cas. así co111o la rn·11da de/¡Jersonrt! 
de /u llli.ll/1!1: esta pro¡J11e.1w jile 
aceptada 1wr el 111.\f)('C/Or r 11; . (//le 
Vd. nlisnw lw heclw 11.1o de dicho 
acllerdo sin ¡nohlenws. 

Yo le ¡Jido l>r. : \du111 iflll ' nos 
aclare ulgtu/us cosas. ru lfll<' Vd. 
I!ÚSIIIO dice que tiene /u ohligucirín 
de dar 11/W inf(nmucirín ¡·em: r 
colll fJlew ¡wr ejm11Jio 11111' 1111' diga 
sus ohliguciones ¡"r¡ue las tenía-' en la 
Malem idud. eso sí dumnte las ocho 
homs: l)()r!Jlle C/1!1/Uio 11/W Sl'liom u/ 
nwndurla sin 11uís u C(/.\fellcín . le 
IJregun taha t:es iflle ¡·u mal c/1)([/"10:; 
Vd. le conte.1wha: ¡"IIOi ¡·u hien. pero 
es 1/ lefor (j /1 1' se \"U\'!1 allú . t: Pudiem 
ser éste 1111 caso de l)([fiO nomwt:J 
pero a su nwem. Si es (lile no estuha 
de acuerdo con /u cawlogucirín de 
PARTO NORMAL dellmalud a)()r 
lf ll i; no den uncirí fJ/Íh lic{// 1/ente al 
lnsalud~ En ums de 11/UI mejor asis
tencia W111hil;n 111e parece extuulo 
(j/le no hara den ¡u¡ciado las defi
ciencias del Amhulatorio. algunas 
baswnte gn11 ·es. pam 1111/eslm 111e 
¡·ale su hot!Íil. o .1ea (ji/e 1111 parte 
m i;dico de su coi/ .IIIIW. sin su letm. 

sin su .firma _\' Vd . lo dice tr111 tmn 
quilo t:dehe ser que alguien tenía su 
permiso pam extender el mencio
nado parte:-> si no es r1sí no con/
prendo el que no lo denuncie. 

T!unhil;n sería intae.\rlnte .wl)('r 
¡wu¡ue en 1111 caso concreto asistirí 
Vd. u1w ce.wírea r en otro t/11 par/o 
que em clarmnen te col!ljJiic(/(lo al 
tener la parturienta el R 11 negatil'o. 
¡)('Se r1 todo lo cual wdo filllcioi/(Í 
¡Jerf('ctanwnte Vd . el primero. 

Denw.1iadas cosas mms /Jr. 
Admn. pam que alfinal de /u histo
ria ha1·a sido el cerroja:o a la Mata
nidad. 

Si desde el principio /¡u/Ji ese 1 

in tentado que el Centro fúncionase 
con los partos nomwles. (jlle es pam 
lo que se/TÍa el Cel/lm Mutemul. 
teniendo conw tenía ¡)([m caso de 
con¡ p i i caciones il 11 p nTisi hl e.\ las 
inswlaciones quinírgims de la C ·¡¡_ 
nim San Sehastián . sus peticiones u/ 
A \'111/talllÚ'Il/o huhiesen tenido nuís 
fúa::.a moral, ya que ha/)f"ía lllliclw 
gente que conocaía su actuaci!Íil en 
la sala de partos. que no es lo nlisn1o 
que en el Amlmfawrio: asi111isnw se 
huhiese ¡}()dido exigir al lnwlud /u 
creuci!Íil de ww ¡J!a:a de IIIH'stesist!l 
en Vinauh. _m (ji/e es iwulmisihle 
que lwhiendo especialidades m este 
Amlm lawrio con /u existencia de 
cupo quirúrgico r (//le tienen que 
inte1Te11ir en Centros de esta Ciudad 
concertados con el ln.1alud. el que 
esta pfa:u 1/0 l'Stl; crnu/a _1" j)()r COI/Si
guie /1 /(' ocu¡)(u/a. 

S. Carlos 

AUDITOR! MUNICIPAL 
«W. A YGUALS DE IZCO»_ YINAROS 
-----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-------, 
IPARTE 

PEPITA GREUS. Pasodoble de P. Pérez Chovi 
(.w/isiil Manuel R ihem) 

MARI-CELI. Polka de trompeta de F. Corto . 
(.wlisfa Antonio Uarherrí) 

LA DEL SOTO DEL PARRAL. 11 Parte Fan tasía de 
Soutullo y VL~ rt 

- [)()[) -

JI PARTE 
LA FLAUTA MAGICA. Obertura de ,W . A. Mozart 

EL MOLINERO DE SUBIZA. Súlo de Clarinete de C. 
Oudrid (.w!i.ltll Manuel lúhem) 

FANTASIA DE LA OPERA CARMEN, de G. Bizet 

HIMNO A VINARQS de T. Ma ncisidm 
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La premsa que fa i desfil 
• sense manzes 

La revista Interviu té poder, estri 
ciar. Aquesta és una nota de prem
sa d 'aquesta revista. 

El lector o lec tora que hoja tin
gut la sort de 1/egir aquesta nota, 
ja pot comenrar a passar nota de 
les seues amistats, no sigue que, 
camuf!at, pugue haver-hi un mem
bre d 'aquest Partit, cosa que podría 
resultar extremadament peri//osa 
pera la seguretat de la fam/lia . 

Re/legiu la nota. Veritat que no 
diu que siguen terroristes? Simp!e
ment que són un peri/1 peral PSOE. 
Aquest, quan parla d 'ETA, nomena 
a/s dimonis encesos, pero mai ha dit 
que siguen un peri/1 peral Govern. 
Sera /'M. C. pitjor que ET A? 

Aras/ que la gent ja no sobra de 
que guardar-se!! Fins la nota d' ln
terviu, tothom creía que el peri/1 
del Govern era ETA, pero aquesta 
informació ens ve a dir que n 'esta
vem equivocats. El peri/1 és el Movi
ment Comunista. 

Pero, a!gú sap que és aixo de 
!'M.C. ? Qui n'ha sentit par!ar-ne? 
Deu ésser que/com que ni es veu, ni 
es sent, pero esta per tot arreu. Que 
no es portantveu de res, pero que se 
! 'ha de fer callar. Una cosa amb la 
que ningú vol tractes, pero que 
s 'afia amb tot alfo que es mou. Que 
no té cap presentació parlamenta
ria, ni institucional ni res, i diu el 
PSOE que constitueix "la única al
ternativa que existe a su izquierda". 
Una cosa aix 1; no pot ser més que 
la consciencia revolucionaria. Alfo 
que Franco va intentar estirpar, 
inútilment, durant tants anys i que 
el PSOE sembla que ha redescobert 
de nou: el "contubernio judea-ma
sónico-marxista, alimentado por el 
or:p de Moscú". 

Siguem seriosos, que ja sabem 
com les gasta Interviu per aconse
guir treure 'ns les peles. Co!ps d'Es
tat sensaciona!istes; /listes de sang a 
lo Pinochet,· imp!icacions interna
cionals en el nostre desastre econo
mic; re!acions entre feixistes, ne
gocis bruts, po/icies .. . , tot mentides. 
No sé, no sé com des del Govern 
es permeten revistes com aquesta. 
Ciar un govern democratic deu un 
respecte abso/ut a la L!ibertat d'Ex
pressió. Faltaría mes!! 

A!gú es pot creure que aquesta 
nota puga ser una informació real? 
Ningú. Mireu, jo mateix sóc mem
bre del Moviment Comunista, in 'es
tic convenrut de que el Felipe i el 
Guerra /ocals em tenen en mo!t bo
na estima. 1 més aquella temporada 
en que vaig patir el processament 
- que és quan més necessites les 
amistats - a e//s els notava mo!t 
preocupats. Ciar que després de 1/e
gir aquesta nota d1nterviu, estic 
una mica confús. No sé si la preocu
pació que mostraven era sincera 
amistad o por a que s'armés 'ja
leo ". 

1 per a/tra banda -deixant ben 
ciar que la informació aquesta no té 
cap credit- em mosquejO el fet del 

poc que es va in formar del 1 V 
CONGRÉS DE L 'MC per la te/e vi
sió, radio i premsa, comparat, per 
exemple, amb el de la CNT que es 
feu en la mateixa epoca. Per no ci
tar-ne d'altres que hem tingut (i 
tindrem) que empassar-nos a tot
hora. Poca importancia deu tenir 
aixo de !'M.C. 

Curiós també que, arreu de /'Es
tat, quan hi han detencions quasi 
mai falta gent d'aquest Partit. 1 re
sulta més estrany, la quantitat de 
membres que o estan processats o 
pendents de procés. No sera massa 
casua!itat, que en una pob/ació de 
20.000 habitants com Vinaros, úni
cament ja patesca manía persecuto
ria per motius poi /ti es? 

Davant d'aquesta informació 
d'Interviu que es fa ? El Moviment 
Comunista deu demanar al PSOE 
per insinuacions pernicioses i per 
discriminació anticonstitucional? O 
el PSOE demanara a lnterviu per di
famació ? 

¿Que diuen Felipe i sus Guerre
ros locales? 

Novembre 7 983 

RAMON PU!G 
MOV!MENT COMUNISTA 

Disfrute de la temporada 
de calor ... a la sombra, 
con los colores 
refrescantes de 

ESTEE LAUDER 

COUNTRY BY THE SEA 
Una colección de suaves colores que 

armonizan maravillosamente con la moda: ropa 
desenfadada y ligera, de corte moderno y colores 
naturales. 

El maquillaje de ojos de esta temporada tiene 
su inspiración en el mar, en los tonos grises 
naturales de la madera, en los atardeceres grisáceos 
y amaneceres purpúreos, y en el azul del cielo y 
del mar. 

Labios luminosos de tonos beige, brillantes, 
corales nítidos, rosado y melocotón tostado. 

Viva el ambiente sereno de Country by the Sea. 
Descubra los maravillosos colores creados por 
ESTEE LAUDER. 

Visite hoy mismo el mostrador de ESTEE 
LAUDER, donde le entregaremos gratuitamente 
nuestro magnífico regalo SENSATIONAL STARTS 
valorado en 3.000 Pts. por la compra de dos o más 
productos de ESTEE LAUDER. 

Su regalo 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 9 al 14 de Abril 

Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 



Nuestro buen amigo MARCE 
LINO, directivo del Club Nata
ción Vinarós , visitó rec ientemente 
la Residencia JOAQUIN BLUME 
en Madrid ; enterados de ello qui
simos ponernos en contacto con 
él para que nos cuente los porme
nores de ese viaje . 

- MARCELINO después de 
tantos años ¿cómo fue el volver 
a la BLUME<' 

• Fui invitado para asistir a los 
actos de celebración del XXV ani
versario de la fundación de la Re
sidencia en su día Gral. Moscardó, 
hoy Joaquín BLUME. 

-¿Quiénes asisti eron al acto? 

• Además de sus dirigentes, 
gran parte de los deportistas que 
a lo largo de estos 25 años estu
vieron internos en ella. 

- ¿Qui én t enía acceso a la 
misma? 

• Todos los deportistas que ha
bían acreditado una buena mar
ca en su especialidad a nivel na
cional, allí tenían oportunidad me
diante una beca que se les conce
día de compartir los estudios con 
los entrenamientos. 

- ¿Qué objetivos se pe rsiguen 
en la Res idencia BLUME ? 

• La superación de los deportis
tas a base de mucho entrena
miento con el fin de que en su 
día, éstos, puedan defender a 
nuestro país en tantas competicio
nes de ámbito internacional como 
se celebren, e igualmente por su
puesto en las que se celebran 
a nivel nacional. 

- ¿Pudi ste sa ludar a tus anti 
guos com pa ñeros? 

• No a todos porque por diversas 
circunstancias algunos no pudie
ron asistir, aunque tuve gran sa
tisfacción de poder estar nueva
mente junto a D, José Casero Pi
curio, Director de la Residencia 
en mi tiempo y que para mi satis
facción hoy aún lo es, e igual
mente al que fue mi entrenador 
y que recuerdo con gran estima 
D. Juan Nemeth, así como a mis 
compañeros José A. Abadías, 

' José M. Cossío, José M. Espinosa, 
Joaquín Pujol entre otros, todos 
ellos grandes especialistas y na
dadores de élite a nivel nacional. 

¿Qué recuerdas con más 
ag rado de aquell a época? 

• En principio la convivencia en
tre todos los compañeros de la 
Residencia y la gran camaradería 
que existía entre todos los in
ternos. Igualmente nunca olvi
daré la gran personalidad, tacto 
y sabiduría que en todo momento 
demostró mi entrenador, el men
cionado J. Nemeth. 

- ¿Podr ías contarnos alguna 
anécdota de aque l t iempo? 

• Pues sí, a los pocos días de 
encontrarme allí, con un aspecto 
quizá muy joven , quizá de pueblo, 
unos compañeros del equipo de 
natación quisieron jugarse conmi
go una merienda en una compe
tición de billar, lógicamente para 
que yo perdiese y pagase y cuál 
sería su sorpresa cuando vieron 
que no les di ninguna opción y les 
gané de más del doble de caram
bolas y eso que ellos creían que 
como venía de pueblo no sabría 
ni coger el taco . 

Marcelino junto a D. J. Casero , Doctor de la Blumc y de D. Juan Nemeth su entrenador 

- Cara a · tu nuevo quehacer 
como entrenador de l Club Nata
ción V in arós , ¿has pod ido saca r 
alguna experi encia pos it iva de 
ese v iaje? 

" Sí , muy positivo ha sido para 
mí el poder contrastar pareceres 
con algunos compañeros que hoy 
son entrenadores de gran expe
riencia en distintos Clubs de Na
tación y más positivo aún el ofre
cimiento realizado por mi compa
ñero J .A. Abadías , hoy entrena
dor de reconocida valía del C.N . 
Reus Deportivo, para orientarme 
en cuantas cuestiones le pueda 
plantear en esa materia, lo que 
puede suponer una estimable ayu
da para mi tarea de entrenador 
en benficio, po~ supuesto , de los 
niños. 

De acuerdo, ami go, para f ina
li za r no cabe más que dar te las 
grac ias y decir que nos aleg ra 
co m probar cómo después de ese 
largo paréntes is, co nservas in tac
ta esa ami stad entre la gente de l 
deporte y que en su d ía muchos de 
ell os fueron , dentro de l agua , tus 
gra ndes ri va les . 

DELF IN 



El Vinarós derrotado 
por la mínima en 
Catarroja (1·0) 

-FICHA TECNICA
Escribe: D.M. 

ALINEACIONES 
Vinaros.- Ciurana, Roa, Luis , Mar

co, Gilabert, Granero (Pedro), Marzá, 
Jaime , Cioffi, Keita (Ernesto) y Pas
tor. 

Catarroja.- Ramírez , Chamarra, 
José Manuel, Melero, Jordá, Sigfri
do (Manzaneque), Sarría (Joaquín), 
Jesús, Vicente, Badal y Naranjo. 

ARBITRO 
Dirigió e 1 encuentro el colegiado 

valenciano Ferré Domínguez, que tu
vo una aceptable actuación. Mostró 
tarjetas amarillas a los catarrojenses 
Jordá, José Manuel y Naranjo y al vi
sitante Cioffi . 

GOL 
1- 0, minuto 50.- Ataque de todo 

el equipo catarrojense, con centro fi
nal de José Manuel sobre el área . Na
ranjo desmarcado consigue lanzarse en 
plancha y con la cabeza lleva el balón 
a la red. 

COMENTARIO 
Por la mínima diferencia de uno a 

cero perdió el Vinaros en Catarroja en 
un partido muy disputado entre dos 
equipos que buscaban la victoria con 

muchas ganas. La primera parte se que
dó reducida a un toma y daca conti
nuo entre ambos equipos que no en
contraron en ningún momento el ca
mino del gol, más por precauciones de
fensivas que por otra cosa, gozando el 
Vinaros de una muy buena oportuni
dad en el minuto 7 al lanzar una falta 
directamente Cioffi y hacer una magis
tral parada Ramírez, desviando el balón 
a córner, cuando ya se cantaba el gol. 
Esta fu e la más clara ocasión de las que 
gozaría el Vinaros , que también miró 
mucho su defensa y que atacó cuando 
lo creyó oportuno con más ganas que 
ideas en la cabeza, facilitando así la la
bor de los ·defensores locales. 

En la segunda parte presionó más el 
Catarroja , aunque conseguido el gol 
fue el Vinaros el que intentó marchar
se hacia arriba para remontar el resul
tado, pero el equipo local, con mucha 
suerte y en una tarde acertada hizo re
plegarse al Yinaros que vio transcurrir 
los minutos hasta el final del encuen
tro sin poder acortar distancias . El par
tido resultó de muy buena calidad téc
nica, demostrando el Yinaros ser un 
buen equipo, sobre todo durante la 
primera mitad, aunque en la segunda 
le faltó mayor mordiente. 

11 Campeonato Local de 
Automodelismo R.C. 

Vinar os 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
Domingo, dia 8 de Abril de 1984 

En el Circuito 1 o de Mayo 
GRAN PRUEBA PUNTUABLE 

Carrera: 11 horas 

1\to 
'.J 

Actuación e · 38

/'':?,D,;,
6 

A le alá de Xivert, 'c. /C/~6r,¡(j(. 
del equipo de Cadetes 1198

</ 

Exposiciones M oliner 
Se eligió esta prueba como bau 

tismo de fuego de nuestros mucha· 
chos en el mundo del Ciclismo 
pues como se demostró, fue en par· 
ticipación y en velocidad, superior 
a los 40 kms. por hora, un buen 
exponente de este deporte. 

Tomaron la salida con los nervios 
a flor de piel, cosa lógica: Domé
nech, Miralles, Forner, Pitarch y 
Serra. Ram(rez no pudo participar 
por no haber recibido la licencia. 

Sobre la vuelta 1 oa, sufrieron 
una calda Doménech y Forner afor
tunadamente sin consecuencias gra
ves. Más tarde fue eliminado Pi
tarch, y Miralles tuvo que abando
nar v(ctima de un malestar que lo 
agarrotó en el sill (n. 

Serra estuvo luchando en el pe
lotón de cabeza 16 vueltas pese a 
rodar con el desarrollo de cadete, 
luego fue cediendo ante la poten
'cia y velocidad del resto de corre
dores, tuvo que terminar la carre
ra en muchas ocasiones rodando só
lo pero viendo como se eliminaban 
y abandonaban corredores de ca
tegor(as superiores. 

TENIS 
El domingo pasado en nues

tras Pistas se recibió la visita del 
C. T. Uxó para jugar el encuentro 
que teníamos aplazado, partidos 
que no pudieron finalizar a causa 
de la lluvia. Al suspenderse estos 
encuentros los resultados iban 
de la siguiente forma: 

Agustín Forner Ouixal del C. T . 
Vinaros iba empatado a un set. 
Agustín Pablo del C.T. Vinaros 
iba ganando por 3 a 1 en el primer 
se t. 

Ernesto Carbonen, había per
dido el primer set por 6 a 3 y el 
segundo lo iba perdiendo por 5 a 
3. 

Pedro Ricart, ganó el primer 
set por 6 a O y el segundo lo per
dió por 7/5. 

Estos encuentros muy posible
mente se reanudarán este fin de 
semana, de cuyos resultados 
puntualmente les informaremos . 

Nuestro equipo Infantil de 
Tenis, ha quedado apeado del 
Campeonato Provincial al perder 
el pasado domingo en nuestras 
Pistas contra el potente equipo 
del C. T. Castellón por 5 a 4. 

La calificación tuvo uno de esos 
desagradables percances a los cua
les se asiste a veces en el Ciclismo 
y que deslucen la fiesta que lógica
mente debiera ser una reunión ci
clista. A Serra se lo calificó en so 
lugar de Cadetes, poniendo reparos 
a ello ya durante la confección de 
las listas, su Director y otros Direc
tores afectados. Pese a ello la entre
ga de trofeos siguió adelante, con 
la extrañeza de los mismos corre
dores premiados. Al insistir sobre 
el tema, se personó también perso
nal de la Organización y se revisa
ron los apuntes de los Sres. Jueces 
con lo que se demostró que el pues
to real de Serra fue el 20 de Cade
tes . 

El error estaba demostrado, todo 
el mundo lo aceptaba, incluso los 
Jueces y los corredores. pero .. . so. 

Esperemos que errores como es
tos no prosperen, ya que pese a la 
opinión de algunas personas esto 
daña muy a fondo la moral de los 
futuros ciclistas. 

Pedal 

FRONTENIS 
VIII CAMPEONATO 

PROVINCIAL 

El pasado domingo se celebró 
el partido de este Campeonato 
frente al equipo de Frontenis de 
Vall de Uxó, el cual representó 
otro revés para las aspiraciones 
de nuestro equipo al salir derro
tados por 2 a 1. 

Nuestros jugadores nada 
pudieron hacer ante un equipo 
de gran experiencia en este tipo 
de Campeonatos, el cual dejó 
constancia de que si está en el 
segundo lugar de la tabla de cla
sificación es por méritos propios, 
de todas las maneras, queremos 
resaltar el buen juego realizado 
por nuestros representantes. 
Los resultados parciales queda
ron de la siguiente forma: 

Armando-Sergio del C. T. Vina
ros vencen a Moliner-Almela 31/ 
28;' Paíasi-Sorribes del C.T. Uxó 
vencen a Guardino-Martín 30/ 
24; Tur-Diago del C.T . Uxó ven
cen a Ferreres-Esteban 35/24 . 

ROIPAS 

\ 



Esports 
1 

TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Carcagente, 2 - VILLARREAL, l. Catarroja, 1 - VINAROZ, O. 
Villajoyosa, 5 - BURRIANA, l. Levante, 1 - Aspense, 2. 
Novelda, 3 - VALL DE UXO, O. Mestalla, 2 - Benidorm, O. 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

AL 
MAXIMO GOLEADOR 

VINAROS C. de F. 
(3a División) 

Torrente, 2 - Rayo Ibense, l. 
BENICARLO, l - Onteniente, l. 

Paterna, 3 - Alcira, 3. 
Alicante, 1 - Gandia, 2. PASTOR .. .. ........ . 

MARZA . .... .. . . ... . 
14 goles 
6 

l... ~ E. 1..:. 
Alcira ............. ..... ..... .. 30 24 4 2 
Levante ....................... 30 21 3 6 
Mestalla ...................... 30 18 5 7 
Gandía ........................ 30 16 7 7 
BURRIANA ................... 30 13 11 6 
Aspense ....................... 30 15 6 9 
Onteniente ···················· 30 11 12 7 
Villajoyosa . .......... : . ....... 30 13 6 11 
Novelda ....................... 30 ll 7 12 
Torrent ................. ...... 30 12 5 13 
VILLARREAL ................. 30 9 10 11 
R. Ibense ...................... 30 9 lO 11 
VINAROZ ............. ........ 30 lO 7 13 
Catarroja ....... .............. 30 9 7 14 
Alicante ....................... 30 8 8 14 
Carcagente ................... 30 8 8 14 
BENICARLO .................. 30 8 5 17 
Benidorm ..................... 30 6 8 16 
VALL UXO .................... 30 5 7 18 
Paterna ....................... 30 3 6 21 

!..: c. L 
85 15 52+24 
56 11 45+15 
62 29 41 +11 
56 32 39+9 
40 35 37+7 
38 31 36+8 
31 33 34+4 
42 34 32 
30 41 29-3 
34 56 29-1 
37 35 28-2 
43 45 28-2 
35 49 27-3 
33 48 25-5 
31 36 24-6 
33 47 24-8 
30 52 21-9 
28 47 20-8 
28 63 17-13 
20 58 12-18 

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

VINAROS C. de F. 
(2a Regional) 

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

5 
3 
3 
1 
1 
1 

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

" 

FUTBOL JUVENIL VINAROS C. de F. 
(Juveni 1) 

RESULTADO CORTO 

VINAROS 5 
FONT 1 

Vinaros: Callarisa, Poli, Balfagón, 
Romero, Chechu, Gómez, Torres, Ri
bas, Biri, Ferrer y Re. 

Cambios: M. 55 Larrieta por Poli. 

Arbitro 
Piqueras Badía.- Regular, aunque 

en algunas veces, él mismo buscó la 
fama de árbitro polémico que tiene. 

COMENTARIO 

Partido parecido al jugado en la pri
mera vuelta, en el Palmar de Borriol, 
en un partido extraño y con fuerte 
viento, nuestro juvenil encajó el co
rrectivo mas abultado de esta liga, 
pues se perdió 5- l. En esta ocasión 
nuestros peques se tomaron la revan
cha, endosándoles el mismo resultado 
de allí y Torres a un minuto del final 
desperdicio un penalty. 

El partido fue jugado con un tiem
po muy frío y una pertinaz llu vía que 
no paró en todo el partido. La prime
ra parte el Vinaros dominó la situa-

Segunda Regional 
Grupo Primero 

RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

ción, pero sm chutar casi a gol, iliri 

en una ocasión en que probó fortu
na, mandó el cuero a las mallas. 

En la segunda fracción, el Font 
pronto empató el partido se envalento
nó, practicó la táctica del fuera de jue
go y cavó su propia tumba. El Vinaros 
además de marcar cuatro goles en do
ce minutos, se plantó en infinidad de 
ocasiones con dos y hasta tres delan
teros solos ante el meta visitante, fa
llando goles cantados, otras, como el 
polémico, Piqueras Badía, seguía el 
juego de lejos al ver tres delanteros so
los, con el portero pitaba fuera de jue
go . En fm que de no ser por estas cir
cunstancias estaríamos hablando de un 
resultado de HANDBOL. Próximo des
plazamiento a Almacera. 

Goles: 
1- 0 M. 30 Biri 
1- 1 M. 48 Campillo 
2- 1 M. 60 Biri 
3- 1 M. 62 Ferrer 
4- 1 M. 65 Ferrer 
5-1 M. 72 Biri. 

Culé 

Torreblanca ......................... 4 7 + 19 
San Mateo ........ ................... 43+15 
Traiguera .......... ...... ............ 39+11 
Els Ibarsos .......... ...... .......... . 37+ 11 
Ribesalbes .................... . . ...... 3~+5 
Vinaroz .................. . ....... .. ... ;(2+4 
Albocácer ......... ...... ........... , . 32+4 
Chert .................................. 31+3 
Peñíscola ............................. 26-2 
Benasal ............................... 26-2 
Alcalá ................................. 24- 4 
Villa vieja .. .... ..... .. . ... ........... 20- l O 
Arta na . .. ... ..... . . ......... . ......... 20- 8 
Benlloch .............................. 19- 7 

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

12 goles 
12 

BIRI ............... . 
FONTANET .......... . 
ROMERO ........... . 
HALLADO .... . ..... . 
RE . . ............. . . 
PEORA ............. · 
GOMEZ ............. . 

8 Abril 

Benicarló - Bech í 
Almácera- Vinaros 
Font - Acero "B" 

9 
8 
3 
3 
2 
1 
1 

D. Arnau "A"- Benicasim 
Marítimo- At. Castellón "B" 

Segorbe - Malvarrosa 
Les Valls - Onda 

Sanse J. XXIII- Masamagrell 

8 Abril 

Peñíscola- Villavieja 
Ribesalbes - Moro 
Benasal - Traiguera 
Albocácer- Vinaros 
Chert - Torreblanca 
Alcalá - San Mateo 
Artana - Els lbarsos 
Benlloch - Borriol 

At. Almassora - San Pedro 
(15 y 22 Abril descanso) 

" 
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PENYA' BARCA VINAROS 
Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 

Partido: Alcalá - VINAROS. Vi
cent 3 puntos, Degustín 2 p. Gomis 
1 p. 

Partido: VINAROS - Chert. Degus
tín 3 puntos, Kiko 2 p. Vicent 1 p. 

CLASIFICACION 

1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 
3 GOMIS 18 
4 KIKO 16 
5 GRIÑO 15 
6 POLI 15 
7 RAFA 12 " 
8 FELIPE 10 
9 FORNER 9 

10 CARCELLER 6 
11 DEGUSTIN 6 
12 ROA 5 
13 DAVID 4 
14 CLAUDIO 3 
15 PEPE 1 

JUVENIL 

Partido: VINAROS - Font. Biri 3 
puntos, Ferrer 2 p. Balfagón 1 p. 

CLASIFICACION 
1 TORRES 16 puntos 
2 ROMERO 14 
3 BALFAGON 14 
4 BIRl 14 
5 FONTANET 13 
6 GOMEZ 13 
7 CHECHU 9 
8 HALLADO 8 
9 FERRER 6 

10 CALLARISA 5 
11 RIBAS 3 
12 ROGER 3 
13 MIRALES 1 

\ Sociedad de 1 

Pesca Deportiva 
LA LUBINA 

Celebrada la junta extrao rdinaria 
en fecha 24-2-1984 la composición 
de kL junta directiva queda de la si
guiente .forma: 

Presidente: Raul Ferreres Ferre
res. 

Vicepresidente: Sebastián Villa
rroya Soldevila. 

Secretario: ] osé Prades Pineda. 
Tesorero: Antonio Rami.a Llo

rach. 
Vocales: David Jlartínez Lluch, 

Manuel Albiol Oms, Luis Mezquita 
López, Juan Antonio Beltrán Fon
tanals, Antonio Beltrán Dempere. 

Villavieja, 1 - Ribesalbes, 2. 
Moró, 3 - Benasal, 2 . 
Traiguera, 3 - Albocácer, 2. 
Vinaroz, O - Chert, l. 
Torreblanca, 4 - Alcalá, O. 
San Mateo, 5 - Artana, 2. 
Els Ibarsos, 2 - Benlloch, l. 
Borriol, 2 - At. Almassora, 4. 
San Pedro - Peñíscola 
(No compareció el árbitro) 

San Pedro ............................. 19- 5 
Bor~iol . .. ... ... .... . .... .... .... . ..... 19-9 
Alrnassora .. . . .... .. ...... .... .. ... ... 18- 6 
Moró . .................. .. ............ l3-1 7 

CERAMICAS 
DOMINGO COGOLLOS 

Se traspasa local comercial 
muy céntrico 

de 125 m2 aproximadamente 
Entrada por dos calles 
Llamar Tel. 45 19 07 

Escayolas, azulejos, gres 

Todo tipo de escayolas y molduras 

e Servicio a domicilio • 

Cl. Carreró, 62, Tel. 45 10 27 - VINARÜS 
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BALONMANO 
C.B . VILA-REAL 
C.B . VINARÓS 

¡QUE PARTIDO! 

19 
19 

19 
19 

C. B. Vila-Real.- Mateu (Cal- 24 
mes). Sempere (2), Rico (3), 25 
Franch, Andrés (1) , Alamar (3). 30 
García (5). Moreno (1), Casañ (1), 23 
Albiol y Pérez (3) . 

Vila-Rcal - VINAROS 
Ciutat - Favareta 

Ese . Pías - A. TOI·tajada 
Alzira - Jaumc 1 
Amposta - Gels 

Yall d'Uixó - At. Betxí 

C LAS 1 F 1 CAC 1 ON 

19 
16 
15 
25 
35 
19 

C. B . Vinarós.- Sorli (Artola), 
Adell (2). Santi (2). Roso, Virgilio 
(1). Jeremías (10), Bernabé (3), 
Miralles , Montserrat , Ruiz (1) y 
Crau. 

SISTEMAS. - Se inició el en
cuentro con unos claros 6:0 en de
fensa y 3 :3 en ataque . En el se
gundo tiempo los locales cam
biarorl en defensa a 5:1. 

EXCLUSIONES: Ninguna por 
los locales y tres por el C.B. Vina
rós , Adell (2 ' ). jeremías (2 ' ) y 
Ruiz (2 ' ) 

ARBITROS.- Esteve y Camara 
de Castellón. Uno de los mejores 
arbitrajes realizados esta tempo
rada por esta pareja . 

COMENTARIO.- El pasado 
sábado por la tarde el C.B . Vina
rós se desplazó a Vi la-real para en
frentarse al titular de aquella po
blación sabedor de la responsa
bilidad y trascendencia del en
cuentro . 

De esta forma y motivado todo 
el equipo como hacia tiempo que 
no lo habíamos visto el C.B. Vina
rós consiguió un meritorio empate 
que supo a poco pues se hicieron 
méritos más que suficientes para 
conseguir los dos puntos en liti
gio . 

El primer tiempo fue una autén
tica exhibición por parte del C.B. 
Vinarós . Su defensa 6 :0 le daba un 
gran resultado , cerrándo<>e muy 
bien e impidiendo que el b11en jue
go de los locales se hicieru efec
tivo . En ataque se aseguraba mu
cho el tiro hasta el momento pre
ciso . Con este buen juego se llegó 
al final de la primera parte con un 
más que esperanzador 6-10 para el 
Vinarós. 

En la reanudación el Vila-Real 
salió a por todas y poco a poco con
siguieron ir acortando distancias 
pero el Vinarós seguía luchando 
lo indecible y mantenía el tanteo 
favorable . No obstante los locales 
consiguieron empatar el encuen
tro y a falta de 4 minutos se situa
ron por primera vez por delante 
(17-15) Cuando se temía lo peor 
el Vinarós sacó nuevamente fuer
zas de flaqueza y consiguió ese 
meritorio empate a 19 tantos. 

Al final el empate supo a poco 
pues el Vinarós jugó para ganar 
Sin embargo el empate es bueno 
si tenemos en cuenta que los loca
les se pusieron dos tantos arriba 
a falta de cuatro minutos . 

Mañana a las 12 '30 en el pa
bellón el Vinarós recibe en un 
trascendental encuentro al ciutat 
de Palma de Mallorca . Equipo 
al que no solo deberá vencer sino 
que además deberá intentar supe
rar en el gol-aberage particular 
pues en Palma se perdió de seis 
tantos y ahora habrá que vencer 
por lo menos de siete . Suerte y a 
por ello . 

J G E P GF GC P 

1 Gels Dispobasa 20 19 O 1 546 390 38 
2 Escuelas Pías 20 12 2 6 439 390 26 
3 Col. Nal.Jau.l 1912 1 6 438 397 25 
4 Kik-Vall d'Uixó 20 1 O 3 7 425 375 23 
5 lnd. A. Favareta 20 11 O 9 469 421 22 
6 C.B. Vila-Real 20 9 2 9 453 439 20 
7 Murta Alzira 20 7 2 11 411 450 16 
8 At. Betxí 20 7 211 383 42716 
9 C.B. Amposta 20 7 1 12 463 523 15 

10 A. Tortajada 20 6 113 394 42813 
11 Ciutat Mallorca 19 6 O 13 363 448 12 
12 C. B. Vinaros 20 5 2 13 374 470 12 

AL ROJO VIVO 

Dos jornadas quedan para que con
cluya la Segunda División Nacional y 
en nuestro grupo, al igual que en mu
chos otros , las cosas están que arden . 

Por arriba , el Gels Dispobasa , hace 
muchas jornadas que ha conseguido el 
pase para disputar la liguilla de ascen
so; pero , ¿cuál será el equipo que 
acompar1ará a los mallorquines? 

El Favareta prácticamente descarta
do de ese segundo y disputado puesto ; 
van a ser el Yall d'Uixó , Escuelas Pías 
y Jaume 1 quienes van a luchar por esa 
segunda plaza que les dará opción a la 
liguilla. Apostarnos por este último , ya 
que tiene un partido menos. Y por 
abajo las cosas también similares y 
quien peor lo tiene es el Vinaros. Ciu
tat Mallorca y C.B. Vinaros son los dos 
equipos que tienen es el Yinaros. Ciu
así decirlo para perder la categoría . 
Mariana nuestro equipo se enfrenta al 
sub-L·ul i st~J: t ienc rlHr cilas posibilidades 
para conseguir la victoria 'pero ésta no 
ha de ser menor de seis goles , ya que 
en el partido de ida vencieron los ma
llorquines por 2g-22 . Y eso no es to
do, para asegurar la permanencia de
bería sacar algo positivo en Valencia 
ante el Escuelas Pías y aun así depen· 
deríamos de otros resultados ya que el 
Ciutat al final de la liga tiene que dis
putar un partido aplazado contra el 
Jaume l. El resultado será decisivo pa
ra los dos equipos. No obstante, el 
Amadeo Tortajada o el Arnposta tam
bién tienen posibilidades de perder la 
categoría . El resto de la jornada la 
componen los siguientes equipos: 

Yila -Real - Betxí 
Favareta - Ese . Pías 

A . Tortajada - M. Alzira 
J aume I - Amposta 
Gels - Vall d'Uixó 

PABELLÓ POLIESPORTIU 
VINAR OS 

Diumenge 8 d'Abril a les 12'30 matz' 

HANDBOL 

Campionat 2a Divisió Crup IV 

S 'enfrontaran els equips 

CIUTAT MALLBALL 
(de Mallorca) 

i 
C.B. YINAROS 

Aficionat, decisiu pera mantenir 
la categoría. No hi faltes!! 

KARMA Charmaleon 

Esports 

Delegación Local 
de Deportes 

VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 15 
1 Juniors - Madrid O 
O Rayo - Rojos Milagrosos 2 
2 Numancia - Poseidón O 
2 Celtas Cortos - Cacaolat O 

EQUIPO 
CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Celtas Cortos 15 12 2 1 58 13 26 
Rojos Milagrosos 15 10 3 2 61 26 23 
Numancia 15 9 2 4 42 44 20 
juniors 15 8 o 7906216 
Cacaolat 15 8 o 7374516 
Rayo 15 5 3 7 44 45 13 
Poseidón 15 3 o 12 45 92 
Madrid 15 o o 15 9 87 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, 7-4-84 
Poseidón - Rayo, 9 horas. 
Rojos Milagrosos- Madrid, 9'40 h. 
Juniors- Celtas Cortos, 1 0'20 h. 
Cacaolat- Numancia. 11'00 h. 

CATEGORIA ALEVIN 
9 Estrella Roja -Consolación (A) 

6 
o 

O Consolación (B)- Barc;:a 1 
4 Adidas- Picapiedra O 
4 lnter84-X.1 2 
2 Liceo Quijote - Kelme 84 2 
O los Pankis- X.Z. 200 10 

CLASIFICACION 

EQUIPO JGEPFCP 

Estrella Roja 15 14 1 O 116 8 29 
lnter84 15122 1 551326 
X.Z.2000 15111 3 832023 
X. 1 15 9 2 5 63 26 20 
Kelme 84 15 8 3 4 33 27 19 
liceo Quijote 15 6 3 5 38 36 15 
Consolación (A) 15 5 2 8 37 43 12 
Picapiedra 15 3 4 8 20 42 1 O 
los Pankis 15 3 4 8 24 58 10 
Barc;:a 15 3210 1347 8 
Consolación (B) 15 O O 15 1 O 94 O 

PROXIMA JORNADA 

Sábado, 7-4-84 
X.Z. 2000- Consolación (A), 11'40 h. 
Consolación (B) -Estrella Roja, 12'1 O h. 
Kelme 84 -lnter 84, 12'40 h. 
Barc;:a- liceo Quijote, 13'10 h. 
Picapiedra - los Pankis, 13'40 h. 
X. 1 - Adidas, 14'1 O h. 

GOLEADORES INFANTILES 
JORNADA 15 

Jordi Albalat, 34 goles (Numancia) 
Alejandro Catalán, 31 g. (Juniors) 
Sergio Cifre, 27 g. (Juniors) 
Arturo Mones, 26 g. (R. Milagrosos) 
Sebastián Ruiz, 25 g. (Celtas Cortos) 
Rafael Martín, 22 g. (Rayo). 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor Taclo, 45 goles (Estrella Roja) 
David Orero, 43 g. (X.Z. 2000) 
José Fibla, 33 g. (E. Roja) 
Rafael AlcaraL, 23 g. (X .1) 

CATEGORIA ABSOLUTA 
2a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 20 
4 Vinamóvil Seat - Nancy Bar 2 

13 P. Novecento- Aspirina 3 
4 Cherokys - Javier Bas 5 
8 Imperial - la Colla 3 
2 C. Piragüismo- C.A. Castellón 16 
4 F.C.S.A.- Trans. Joma 3 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

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

J G E P F e P 

19170 2190 6134 
18170 1140 3134 
19132 4108 6128 
18 11 1 6 130 51 23 
18 1 o 1 7 112 113 21 
19100 9104 9420 
19 92 8 8312520 
18 7011 63 8114 
19 5212 7011414 
18 5310 9013013 
18 5 o 13 63 127 1 o 
19 3 o 16 40 136 6 
18 2 1 15 54 154 5 

PROXIMA JORNADA 
Miércoles, 11-4-84 

Javier Bas- la Colla, 23 h. 
Jueves, 12-4-84 

Novecento - F .C.S.A., 22 h. 
Aspirina - Vinamóvil Seat, 22 h. 

Viernes, 134-84 
Cherokys- T. Joma, 22 h. 
Piragüismo - Nancy Bar, 23 h. 
Serret Bonet- C.A. Castellón, 24 h. 

1a DIVISION 

2 Disco Hit - C. Catalán 3 
5 A.E. Arnau- M. Zapata 14 

13 P. Ban;a - Foret S.A. 1 
4 Ferralla H.F.- P. Madrid 2 
6 B.Tarrasa-T.Geira 4 

CLASIFICACION 
EQUIPO J G E P F C P 

Moliner Bernat 
P. Barc;:a 
M. Zapata 
Minuto 
C. Catalán 
P. Madrid 
Ferralla H.F. 
Disco Hit 
T. Geira 
B. Tarrasa 
Foret S.A. 
A.E. Arnau 

18 16 o 2 145 38 32 
19 13 2 4 91 46 28 
18123 3 82 5627 
18 12 2 4 90 43 26 
19 12 2 5 74 37 26 
19 8 2 9 78 76 18 
18 7 3 8 66 78 17 
19 7 1 11 66 80 15 
19 8 1 1 o 62 95 15 
18 6 1 11 71 65 13 
19 4015 74132 8 
18 2 o 16 56 150 2 

PROXIMA JORNADA 
lunes, 9-4-84 

Ferralla, H.F.- M. Zapata, 22 h. 
Foret S.A.- C. Catalán, 23 h. 

Martes, 1 0-4-84 
El Minuto -P. Madrid, 22 h. 
Moliner Bernat- A. E. Arnau, 23 h. 

Miércoles, 11-4-84 
P. Barc;:a -P. Geira, 22 h. 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR P. PICASSO 

José Moliner, 50 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 45 g. (M. Zapata) 
Rafael Morales, 25 g. (Foret) 
José Albiol, 25 g. (P. Bar~a) 
Javier Cuartiella, 25 g. (A.E. Arnau) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 6 puntos, Moliner Bernat 
Con 9 puntos, Foret S.A. 
Con 12 puntos, Disco Hit. 

GOLEADORES 2a DIVISION 
TROFEO DONADO POR 

P. PICASSO 
Rafael Ribera, 94 g. (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 74 g. (Serret Bonet) 
Antonio Martínez, 39 g. (Javier Bas) 
José Jiménez, 36 g. (Nancy Bar) 
Juan Blasco, 36 g. (Imperial) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Con 3 puntos, la Colla 
Con 6 puntos, C.A. Castellón 
Con 12 puntos, Vinamóvil Seat. 
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CICLISMO 
Buena actuación de los Ciclistas vinarocenses Mañana: 
en Alcalá de Xivert 

El pasado domingo se celebró en la 
población de Alcalá de Chivert una 
prueba ciclista, disputándose el 111 
Trofeo Social, en la misma y tal como 
avanzamos en el anterior número, ma
siva presencia de ciclistas vinarocenses 
y también muchos seguid ores de todos 
ellos, que no quisieron perderse las in
cidencias de la carrera. 

Tomaron parte un total de 69 co
rredores de todas las categorías veni
dos de los pueblos de la provinc ia tan
to nuestra como de la tarraconense y 
que dieron un colorido muy vistoso 
aunque se optase por eliminar a todo 
aquel que perdiera vuelta, ya que era 
muy peligroso para el resto que conti
nuaban en carrera por la gran cantidad 
de rezagados, quedando bastantes co
rredores por esta causa fuera de la 
prueba y también entre ellos estuvo al
gún vinarocense eliminado, ya que el 
resto de participantes impusieron un 

ritmo muy veloz difícil de seguir, pese 
a ello fueron un total de 7 ciclistas de 
Vinares los que consiguieron terminar 
la prueba, como más adelante veremos 
por las clasificaciones. 

EL VIVEROS ALCANAR 
ROMPE LA CARRERA 

Cuando se llevaban unas 1 O vueltas 
recorridas sale del todavía grueso pelo
tón el castellonense José Prats "Pollen
tier", el cual impone un fuerte pedaleo 
y pronto consige una gran distancia , 
primero son los corredores del AU
TOCA, Kratochuil, Ribera y Pan ís los 
que intenta reducir la ventaja después 
les ayudarían Emilio Fandos, Vicent 
del Campo y el chivertense Juan Gil, 
pero pronto se dan cuenta que va a ser 
imposible porque los compañeros de 
"Pollentier", Ca mi lo Santos, Garcia 
Cotillas y Provencio controlan muy 
bien todos los intentos del pelotón en 
el que viajan la mayoría de los vinaro
censes. 

Se acercan las últimas vueltas y de 
nuevo atacan los del Viveros Alcanar 
consiguiendo hacer dos grupos, pasan
do en aquellos momentos verdaderos 
apuros nuestros representantes espe
cialmente Luis Kratochuil y Emilio 
Fandos dos corredores muy importan
tes de cara a la clasificación final que
dando ligeramente descolgado> y tam
bién por culpa del viento que en aque
llos momentos es muy fuerte lo que les 

impedía tomar contacto con el resto 
del paquete, al fin consiguen sus pro
pósitos y ya sólo nos quedaba esperar 
cuales serían las posiciones que alcan
zarían en los últimos metros todos los 
nuestros siendo la clasificación final la 
siguiente: 

1°. José Prats Góme z, 1 h. 24 m. 
4 s., Viveros Alcanar. 

2°. Antonio Provencio, 1 h. 26 m. 
10 s., Viveros Alcanar. 

3°. Antonio Vicent, 1 h. 26m. 10 
s., C.C. Borriol. 

4°. Manuel García, 1 h. 26m. 42 s., 
Viveros Alcanar . 

5°. Camilo Santos, 1 h. 26m. 42 s., 
Viveros Alcanar. 

6°. Juan Gil, 1 h. 26m. 57 s., Chi
vertense. 

7°. Emilio Fandos, 1 h. 27m. 17 s., 
F andos-sport. 

13°. Luis Kratochuil , 1 h. 27 m. 
17 s., Autoca-Renault. 

15°. Nemesio Esteller, 1 h. 27 m. 
17 s., U.C. Vinares. 

18°. José Panis, 1 h. 27 m. 17 s., 
Autoca-Renault. 

26°. Jordi Serra, 1 h. 27 m. 17 s., 
Exposiciones Moliner . 

29°. Juan José Domenech, 1 h. 27 
m. 17 s., Autoca-Renault. 

POR CATEGORIAS: En Veteranos 
el vencedor fue el vinarocense Emilio 
Fandos, Nemesio Estell er lograría el 
tercer puesto en Ciclo-Turistas y tam
bién alcanzaría trofeo, siendo por últi
mo el corredor Jordi Serra el que lo
graría en la categoría de Cadetes el se
gundo lugar, pero a pesar de lograr ga
nar un trofeo , se quedó sin él por cul
pa de un error en la confección de las 
clasificaciones, entregándose a otro co
rredor momento que éste aprovechó 
para marcharse rápidamente, quedan
do el de Vinares sin el Trofeo que ha
bía ganado muy merecidamente. 

EL EQUIPO LOCAL 
AUTOCA-RENAULT 

INVITADO A 
PARTICIPAR EN LA 

RONDA CICLISTA 
AL MAESTRAZGO 

Durante los días 28 y 29 del co
rriente mes de Abril se celebrará la ya 
popular Ronda Ciclista al Maestrazgo 
que organiza la U.C. Benicarló y que 
al igual que el año anterior se disputa
rá con solo dos etapas la primera el sá-

bado día 28 entre las poblaciones de 
Benicarló y Burriana y el domingo día 
29 se correrá la segunda dividida en 
dos sectores el primero por la mañana 
entre Burriana y Benicarló y por la tar
de el segundo sector con una contra
reloj indivi-dual de 4 kilómetros por un 
circuito-carretera de la vecina pobla
ción ben icarlanda. 

La participación será de élite dentro 
del ciclismo "Amateur", ya que la 
Ronda será 1 nternacional tomando 
parte 3 equipos franceses y los españo
les serán los CAJA- MADRID, DOR
MI LON , VIVEROS ALCANAR 
REYNOLS, ORBE A, Cl RSA- MAR_: 
COS, NABERSA y habiendo sido invi
tado el equipo local del AUTOCA
RENAUL T, estando posiblemente re
forzado con algunos corredores toda
vía sin determinar , tan pronto como 
tengamos la composición definitiva de 
los que tomarán parte se la ofrecere
mos a todos los lectores haciendo un 
pequeño comentario de las posibilida
des que puede tener nuestro equipo. 

U.C.V. 

1 - •• 

PIRAGUISMO 
El pasado dominqo, el Club Pira

güismo Vinarós se desplazó al 
Grao de Castellón para disputar el 
Trofeo Magdalena, cuyos resulta
dos fueron los siguientes: 

Categoría Junior 
(con un total de 8 palistas) 

5° Jesús Albert Magro 
6° Jorge Benito Sánchez 

Categoría Cadete 
(con un total de 6 palistas) 

3° José Juan Esteller Querol 
4° Jorge Lascas 

Categoría Infantil 
3° Daniel Gómez (con cinco 

palistas) 

Categoría Damas 
(con un total de 9 palistas) 

5a Ma Josefa Forner Benito 
5a Rosa Ma López 
8a Karina Chaler 

Por equipos 
1 o Citosa Castellón 
2° Club Piragüismo Vinarós 
3° Scooter de Algemes í 

Tiempo algo lluvioso y con poca 
afluencia de público. Con las picar
días de los Magdaleneros hicie
ron perder mucho tiempo a los 
palistas locales Jorge Lascas, 
Karina Chaler. 

Nuestro próximo compromiso 
puede que sea en las aguas del 
Ebro de Amposta el 15-4-84 orga
nizado por la Generalitat Catalana. 

José Luis Artola 

VINARQS
·LEVANTE 

Acontecimiento de postín, con la 
visita del sub-líder. El equipo 
valenciano, celebrará en Septiem
bre sus bodas de diamante, y llegó 
a jugar dos años en 1 a División. 
Con el Vinarós, se ha enfrentado 
en trece ocasiones y tan sólo 
encajó una derrota. El partido ha 
sido designado, OlA DEL CLUB, 
existe gran expectación, y el Vina
rós tendrá que superarse para no 
desentonar ante un equipo tan 
poderoso. 

Probables alineaciones: 

VINAROS: Ciurana, Jaime, Mar
co, Gilabert, Luis, Keita, Romero, 
Ernesto, Marzá, Cioffi, Pastor. 

LEVANTE: Martínez Puig, Jaro, 
Zapata, ·Segura, Osear, Cotino, 
Blasco, Claudia, Albiol, Domingo y 
La torre. 

El partido dará comienzo a las 5 
de la tarde y será arbitrado por Mar
tín Lloris. 

A. GINER 

Gimcana 
Matinal 

Organitza. - La Colla "Els Arru
pits". 

Dia.- Diumenge 8 d'Abril. 

Horari d 'inscripció.- El mateix dia 
de la gimcana a les lO del matí. 

U oc d 'inscripció. - La Playa de la 
Mera. 

NORMES 

1 a) Les inscripcions seran mitja ho
ra abans de la sortida, (lO '30 del ma
tí) a la Mera. 

2a) Pot participar tota la gent inte
ressada sense cap límit d'edat . 

3a) La participació será per grups 
de dos que · hauran de posar-se un 
nom per identificar el grup. 

4a) Es donará un obsequi als grups 
que millor hagin organitzat les pro
ves. 

sa) Es comen9ará a les 10'30 pun
tualment degut a que el temps de par
ticipació en les diferents proves será 
limitat. 

La Colla "Els Arrupits" 

Han col.laborat en l'organització : 
Ajuntament de Vinarós, Droguería 

Tero! , Babel, Video-foto Vida!, Dro
guería Jufe, Bazar Acuario, Regalos 
Ferreres, Perfumería Mercedes . 

SE VENDEN 1.200 m2 de regadío 
entre Camino Carreró y María Auxiliadora 

y almacén de 200 m2 y más 4e 1 no m2 de patio 
en Pío XII, 1 -frente Fábrica Levadura 

Razón: Tel. 45 16 46 
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