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SERVICIOS SOCIALES 

Para su conocimiento les comunica
mos, que a partir del Lunes 17, el ho
rario de la Asistente Social, es: 

-Mañanas de 9 a 14 horas. 
-Tardes de 15'30 a 18'30 horas. 

[Jcj~~I•J·.1 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

De116 al 22 de Septiembre de 1984 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa·Valencia . . . . 7,20 
Rápido U/T Barcelona-Valencia . . . 12 ,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcla . . . . . . . . 14,53 
Semidlrecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona-Málaga . .. .. . 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Ex preso Barcelona-Aimería . . . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Ex preso Almería -Barcelona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semldirecto U/T Valencia -Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona ... 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . .. . . . 11,08 
Talgo Murcia-Cerbere . . . . . . . . . 13,50 
(2) Electrotrén Valencla-Cerbere .. 15,41 
Rápido U/T Valencia -Barcelona . . . 19,36 
Tranvia U/T Valenc la-Tortosa .. . . 21,26 

(1) Circula diario del 3 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) Circula diario del 4 de Junio al 30 de 
Septiembre. 

CINE-CLUB 

Recomienda 

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

tro tiempo. 
20'00 h.: Usted por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 
22'35 h.: Concierto 2 

Domingo 
10'00 h.: Concierto . 
16'40 h.: Más vale prevenir 
18'45 h. UHF: Hablemos de amor. 
20'40 h. UHF: Música y músicos. 
21'05 h. UHF: El dominical. 
22'05 h. UHF: Largometraje. 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dir~cci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO- PEJQ ISCOLA

Laborables 
8-9-10 ·11 . 12.13.14 ·15 · 16 ·17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y fest ivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Dir~cci6n Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas . 

-TORTOSA ... , . 7 · 7,45 8,30 • 
10,30 ' 13 . 15 . 
17 horas. 

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

-CENIA- ROSELL 12 -17,45 horas . 

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

13·15 - 17·19hO · 
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'AI"oo JZ. . . . . . 8 horas (Por More
lla) 

- MORELLA , , . . . 8 y 16 horas. 

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

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 - 13,30 · 16 · . 1 7 

horas . · 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA

SALSAOELLA- LA JANA 
CANET .. . . ... 18,15 horas . 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

o,"as normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. .... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social .... .... ...... ... 45 13 50 
Policía Municipal .. .. .... .. ..... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... ........ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... .. ... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. .. .. .... .. ... .. .. .. 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

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

4 31 20 82 760 
5 31 20 30 754 
6 28 17 31 754 
7 25'5 15'5 34 756 
8 27 16 36 756 10 

10 28 17 40 757 
Semana del 4 al 1 O de Septiem

bre de 1984. 

CINE 
J. J. CINEMA 

Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.
AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO. 

Martes.- UNA PAREJA PERFECTA ... por computadora. 

Miércoles y Jueves.- ANGUSTIA EN EL HOSPITAL CENTRAL. 

Viernes,- JOVENES GUERREROS (Estreno comarcal). 

ATENEO 
Viernés y sábado.- SIN BRAGAS Y A LO LOCO- Clasificada "S". 

Domingo.- Jon Finch en JUEGO DE PODER 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO 

Sábado y domingo.- Clint Eastwood en IMPACTO SUBITO. 

Jueves 20 a domingo 23.- ULTIMAS TARDES CON TERESA. 

Abierto al público: Lunes y Miér
coles, mañana y tarde y Viernes por la 
mañana. 

Se pone en conocimiento de los padres que las clases en los Parvula· 
rios Municipales empezarán el próximo lunes día 17 de Septiembre. 

SE TRASPASA BAR 

((EL ALEMANn 
Totalmente equipado 

¡¡Buen precio!! 
Santa Magdalena , 16 VINAROS 

Comisión de Cultura 

Se pone en conocimiento de cuantos estén interesados que 
la fecha de cierre de admisión de solicitudes para conserje( a) 
al Colegio de Educación Especial terminará el próximo día 21 
de Septiembre. 
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1959 1984 

XXV Aniversario Peña Taurina 

ANIVERSARIO 

Mano a mano con Jaime Sanz y Pe
dro Marzá. 

La Peña Taurina Pan y Toros cele
bra en Octubre su veinticinco aniver
sario y ante tal acontecimiento, ya que 
así puede considerarse a la vista del 
ambicioso programa, desfilarán por es
tas páginas todos sus presidentes. 
Abren plaza, sus fundadores Pedro 
Marzá y Jaime Sanz . 

- ¿Qué edad teníais cuando tuvis
teis la idea de formar la Peña? 

• Yo 25 (Pedro), y yo 19 (Jaime ). 

- We dónde la idea de la Peña? 

• (Jaime ) Vimos una novillada ex
traordinaria que nos ambientó a Pedro 
y a m{ y juntos en el café Mediterrá
neo, empezamos a comentar ... 

• (Pedro) Dio la coincidencia de 
que en Barcelona acababan de torear 
j. A. Romero, D. Puerta y A. Bergara. 
Paró un coche de toreros y uno de sus 
ocupantes nos habló de tal forma de 
A. Bergara, que nos acabó de decidir. 

- ¿Qué diferencias hay entre la Pe
ña del 59 y la actual? 

• (Pedro) Entonces era un grupo 
de amigos, ahora, aunque seguimos 
actuando como un grupo de amigos, 
la Peña ha crecido mucho y es más 
compleja ... 

• (Jaime ) Lo mejor de la Peña de 
entonces y de ahora, en eso mantiene 
el mismo esp{ritu, es que el que entra 
nuevo, se incorpora a su idiosincrasia 
y tal vez el mérito de entonces fue el 
no hacer un círculo cerrado. Al con
trario, que fuera abierta. Por eso se 
mantiene en una línea que es la que Le 
da su personalidad. 

- ¿satisfacciones? 

• (Pedro) Muy buenos ratos y la 
satisfacción de poder llegar a celebrar 
estos 25 años. 

• (Jaime ) Lo mejor poder celebrar 
este aniversario. Mal rato , ninguno. 

- ¿os habéis parado a pensar la 
importancia o influencia poi ítica de 
esta Peña? 

((Pan y Toros, 

• (Pedro) En la Peña se habla de 
todo menos de Política, en ese plan ... 

• (Jaime ) Nun ca hubo peleas, aqu{, 
por política y Lo cierto es que aquí se
ría imposible , creo , que alguien pudie
ra llegar a manipularla ... 

; (Pedro). .. la Peña, no se utilizará 
nunca para estos fines. 

• (Jaime ) ... el alcalde cuando entra 
aquí es la primera autoridad de Vina
ros, sea del color que sea, y así se le 
respeta ... 

- ¿Qué recuerdo tenéis más grato? 

• (Jaime ) ... Yo del XX Aniversario ... 

• (Pedro) ... s/ y la ilusión, repito, 
de este XXV. 

-¿Es "folklorista" la Peña? 

• (Pedro) Folklorista no. Hay quien 
confunde esto con ser alegre ... 

• (Jaime ) ... y somos alegres, pero 
dentro de casa .. . 

- ¿por qué "Pan y Toros" ... ? 

• (Pedro) Bueno, primero, pensa-

mas en el nombre de un torero, pero 
. cuando desaparezca el torero, parece 
que podr/a perder interés ... 

• (Jaime ) ... y pensamos en "Sol y 
sombra". Pero al final quedó en "Pan 
y Toros". 

- Hablemos de la Plaza de Toros 
¿qué le falta? 

• (Pedro) que la frecuente más la 
juventud y para eso se le han de dar 
motivos ... 

• (Jaime ) ... y que está muy vieja. 
Es ya centenaria y el orgullo de Vina
ros. Hace falta revitalizarla ... 

• (Pedro) ... es la única entre Tarro
gana y Coste/Ión. Debería intentar el 
Ayuntamiento hacerse con su propie
dad. 

-¿y del socio que decís? 

• (Pedro) Siempre está dispuesto. 
Como anécdota, recuerdo que al pre
sentarse la ocasión de comprar este 
local, se decidió en un sábado. Hac/an 

falta 200.000 ptas. para señal y paga. 
Se hizo una llamada y ... se recogió el 
doble . 

- ¿No estáis muy atados a la Peña? 

• (] aime) Haberla vivido tanto nos 
crea esta servidumbre . 

Siempre hemos colaborado con to
das las puntas, fuera el presidente que 
fuera. 

- ¿Qué os preocupa? 

• (Pedro) Que nuestros sucedores 
vean la Peña como nosotros la vemos. 

- ¿sois imprescindibles? 

• (Jaime) Imprescindibles no. El 
presidente, sea el que sea, aunque no 
pertenezca a nuestro círculo de amista
des, tiene nuestro apoyo. 

- ¿se habla de toros ... ? 

• (Pedro) Muy poco .. . 

• (] aime ) .. . debería hablarse más. 

- ¿creéis posible la Semana del 
Toro en junio como dice el actual pre
sidente? 

• (Pedro) Sí. Preparándolo con un 
año de antelación haciendo bonos y 
colaborando Empresa-Peña. 

-Jaime ¿te causó problemas el ten
tadero en el Ayuntamiento? 

• La verdad es que no. Todo nació 
porque le tocó la lotería a Cayo y nos 
regaló una becerra que se toreó en la 
Ermita y a partir de entonces se hacían 
vaquillas en la plazoleta de la Ermita, 
siempre por Pascua. De ahí surgió la 
idea. 

- Hay unas personas sufridas que ... 

• (Pedro). No sigas. Si lo dices por 
mi mujer, aunque no la frecuente mu
cho, es peñista cien por cien ... 

• (Jaime ) .. . alguna vez nos dicen 
que queremos más a la Peña que a 
ellas ... 
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Centenari de Sofia Capafons Balaguer 
A la ve'ina localitat de Traiguera i 

dintre de les seues Festes Patronals 
es va oferir un homenatge a la cen
tenaria SOFIA CAPAFONS, al 
constant esportista JOSEP ESTE
LLER i als vellets en general, molts 
deis quals feren acte de presencia 
allí mateix participant també d 'un 
vi espanyol que hi havia preparat. 

CA( IONES 
-ct0"1 TE LE GRAMA 

• M'al~o una mica tardet, menjo 
de tot, encara que Ji haig de dir que 
la caro no la tasto mai, llegeixo 
aquests llibrets de devoció, rego les 
flors, estic al carrer a la fresqueta i 
em gito prou tard ... 

OIIKOON GfNliW. DE eo«nos .. 
y ~UNIC.A(1(')N l l.~ 

El Sr . Bigné , portaveu de l'Ajun
tament en aquesta ocasió, va dir 
unes paraules que explicaren la sig
nificació de l'acte, llegí el telegrama 
que envía la Reina i que felicitava 
els cent anys acomplits de la nostra 
vei'na , i va donar pas al lliurament 
d'unes plaquetes de les dues Caixes 
i del mateix Ajuntament amb ins
cripcions al·ltJsives. El Sr. Esteller 
va dir molt agralt que per ell quasi 
no hi havia motiu de l' homenatge 
pero que feia constar la seua emo
ció . 

Els vells del lloc diuen que no 
tenen notícia de que ningú a Trai
guera hagi arribat a aquesta edat! 
Per tal motiu, i ambla coincidencia 
de que es diu Sofía, s' ha sol·licitat a 
la Reina d'Espanya un telegrama 
de felicitació per tal esdeveniment , 
acreditant-ho la partida de nai
xenc;a i la fe de vida que han acom
panyat la petició. 

- Sofía , ho sap cert que fara 
cent anys? 

• Aixo diuen els de casa, que són 
els que duen la comptabilitat. .. 

- Quin és el secret per a fer 
tants d'anys? 

• No Ji puc respondre. El nostre 
Senyor ho sap. Creure en Ell m'ha 
donat molta fon;a per viure. 

- Quin tipus de vida duu? 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto inversiones de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1983, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se 'hallará de manifiesto en la Secretaría de es
te Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitan
te del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1984. 

El Alcalde, 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta ~ 
bilidad. 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto ordinario de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1983, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de es
te Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitan
te del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1984. 

El Alcalde, 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta
bilidad. 

- Esta contenta de la vida? 

• Sí. He tingut molt poques 
enfermetats, m'ha agradat l'esglé
sia, he tingut sempre la companyia 
deis de casa ... 

- De quines coses es recorda 
més de la seua vida? 

• Que se jo. De quan anavem a 
collir safra, de quan anavem a jugar 
a ca Cecília. A jugar sí que tenia afi
ció. Jo acompanyava al meu germa 
Josep Antoni a una senyora vella 
com jo que feia «costura» -la tia de 
Maria de Vidal- on la canalleta 
jugava amb quatre testos i amb are
na, que eren les joguines d'aquell 
temps, i jo tenia ganes d'acompa
nyar-lo només per poder quedar-me 
a jugar. 

- Sofía, com voldria que fos el 
mún ·.> 

• Jo ja me'n vaig del món, i si 
sabés cert que faré cap allí, a la com
panyia de la Mare de Déu, no em 
doldria anar-me'n. Encara que dei
xar a tots els que vull i e m vol en sem
pre costa. 

- Pero voste no voldria que el 
món fos millor? 

• Ciar que sí. Fa falta molla reli
gió. En aixo hem de posar tots més 
interes si volem anar pel bon camí i 
volem millorar el món. 

- Sofía. Yoste va néixer , segons 
diu la partida, el 14 de setembre de 
1884. D'aquí uns dies tindra un 
segle de vida. Moltes felicitats! 

EDICTO 

Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimonio 
de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1983, se hace público que la 
misma, con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secre
taría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cual
quier habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, 
los reparos y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de expo
sición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposi
ciones vigentes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no 
se admitirá reclamación alguna . 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1984. 

El Alcalde, 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta
bilidad. 

BUSCO CHALET 
en Vinaros, para alquilar todo el año. 

Llamar al 45 34 54, a partir de las 6 tarde 

Atención Constructores de Vinarós y 
Comarca, próxima apertura de 

S. GARCES 
Revestimientos cerámicos. 

Complementos para la construcción 
¡Precios competitivos! 

Angel. 8 VINAROS Td -15m JQ 
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Primeros pasos de una nueva Coral 
Al habla con Lorenzo García 

El canto Coral parece que va adqui
riendo auge en nuestra ciudad , porque 
si bien en la última actuación de la Co
ral "García Julbe" pudimos contem
plar como el número de miembros se 
había reducido , por contra , los compo
nentes del coro " Pequeños Cantores de 
la Misericordia", han ido en aumento 
en los últimos años , junto a otra inicia
tiva del Colegio Divina Providencia ; lo 
que prueba que se está trabajando en 
la base y que no habrá que esperar 
mucho para que quienes se han ido 
formando de pequeños pasen a formar 
una Gran Coral que de el renombre 
merecido a Vinaros . 

Profanos en esta materia , se nos ex
plica que los jóvenes cantores pasan 
por una etapa difícil en el momento 
que les cambia la voz , coincidente nor
malmente con el final de estudios de 
E.G .B. Es el momento en que al aban
donar los "pequeños cantores" , o bien 
abandonan definitivamente o simple
mente ensayan varios años con la 
"García Julbe", con reducidas posibili
dades de actuar, que es en suma por lo 
que se sacrifican día tras día. 

Nos llegó el rumor de una tercera 
alternativa que pasaba por la creación 
de una Coral que recogiera a estos· jó
venes y les diera posibilidades de seguir 
ensayando y naturalmente actuar de 
una forma independiente . 

Lorenzo García, director de los 
"pequeños cantores" de la Misericor
dia , nos sacará de dudas : 

- ¿Qué hay del rumor sobre la 
formación de otra Coral en Vinaros? 

• Pues que es cierto. La intención 
es esa. 

- ¿De quién ha partido la idea? 

• Las chicas que han salido este año 
del coro de los "Pequeños Cantores de 
la Misericordia" por haber finalizado 

sus estudios de E.G.B., me lo han pro
puesto. Así como algunos padres y a 
mi me ha parecido una estupenda idea, 

ya que de no crearse esta nueva Coral, 
no hubiesen continuado cantando, co
mo ha ocurrido con la gran mayoría 
de las chicas salidas ya del coro in
fantil. 

- Quién puede pertenecer a la n ue
va Coral '1 

• En principio, toao joven a partir 
de 14 años que lo desee y resida en Vi
naros, después espero y confío que en 
todos los centros de enseñanza de 
E. G.B. públicos o privados de nuestra 
ciudad, tengan un coro infantil que sea 
la fuente que proporcione miembros 
jóvenes a la nueva Coral. 

- ¿Se piensa poner límite a la es
tancia del joven en la Coral? 

Coro "Pequeños cantores de la Misericordia" 

Foto: Alcázar 

• No. Lo mismo que no se puede 
emplear el derecho de retención, co
mo en los deportes, tampoco se puede 

empujar a nadie a que salga por el 
hecho de llegar a una determinada 
edad. Todos sabemos que uno puede 
sentirse joven a los 60 años. 

- ¿Qué se pretende con esta CoraJ? 

• La juventud, tiene un periodo en 
su vida, desde los 14 años que sale de 
la Educación General Básica hasta los 
16-18 años, que no puede práctica
mente asistir a ningún lugar público, 
por lo que las distracciones las tiene 
muy limitadas. La Coral puede servir 
para proporcionar unas horas semana
les de distracción y algunos viajes 
anuales fuera de su entorno, a la vez 
que ayuda para ejercitar sistemática 
e inconscientemente las dotes de dis
ciplina y convivencia social, a parte 
de los conocimientos músico-vocales 

que se imparten en los ensayos y 
que en poco tiempo proporciona sa
tisfacciones personales de trabajo bien 
hecho. 

- ¿Cuanto tiempo se precisará pa
ra que la Coral tenga cierta catego
ría? 

• Todo depende de las horas de 
ensayo, a la vez que de la preparación 
y capacidad de asimilación de los 
miembros componentes. Pero por lo 
menos se necesitan 3 ó 4 años para ad
quirir una cierta categoría y un reper
torio respetable. 

- ¿Se sabe ya cuando pueden em
pezar los ensayos? 

• Este lunes día 17 a las 6 de la tar
de en el Auditorio Municipal se cele
brará una reunión entre todos los in
teresados donde se explicará con de
talle lo que se pretende, se clasificarán 
las voces y se decidirán horarios que 
estén de acuerdo con el tiempo libre 
de la juventud, que suele ser los viernes 
y sábados. 

- Y la presentación ... 

• Aun es pronto para pensar en 
ello, y a que primero se debe crear la 
Coral, pero de lograrse podría ser por 
Navidades, ya que se celebrará el 
JI Certamen de Canciones Navideñas 
organizado por los "pequeños canto
res" y vienen los Coros infantiles de 
Sant Cugat del Valles, !'Aldea y Ullde
cona. Creo sería una buena ocasión pa
ra cantar algún villancico fácil. 

La 1dea de una nueva Coral está lan
zada, los jóvenes interesados pueden 
ampliar informacion este próximo lu
nes en el Auditon·o Municipal. 

M. Castejón 

Los coros de Aldea, "Russinyols del Montsia "y "Pequeños Cantores de la Misericordia" 
en una pasada actuación en Ulldecona 
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Centenario del desbordamiento del Cervol 
Varias fueron las ocasiones en que 

el río Cerval quiso visitar no sólo las 
calles sino incluso las viviendas de 
nuestros antepasados, como si no qui
siera permanecer encasillado en sus 
márgenes geográficos, aburrido por 
realizar siempre el mismo reccorrido 
monótono y uniforme. 

Asi pues, cronológicamente, y si
guiendo a Borrás ]arque, hallamos en 
primer lugar la descripción del ingenie
ro Serstevens quien en 1803 se le soli
citó un plano y presupuesto de las 
obras del puerto, y manifiesta: "Ulti
mamente, en 1801, (el río) inundó la 
población salvándose el barrio de San
ta Magdalena a causa de un desnivel 
que posee la plaza de San Antonio en 
relación con el resto de la ciudad. Se 
asoló una parte del Convento de San 
Agustín y se ahogaron 3 ó 4 personas. 
En 1784, como consecuencia de des
gracias se abrió una acequia, evitando, 
de este modo, la unión de otros ba
rrancos que se unían con las aguas del 
Cerval cuando se desbordaba, estas son 
las aguas que actualmente pasan por el 
barranco que existe cerca del puerto". 

Tenemos documentado otro des
bordamiento el 20 de octubre de 1866 
cuando a las 3'3 de la madrugada se 
salió de nuevo el Cerval inundando el 
término municipal y la ciudad, dándo
se la alarma mediante el toque de 
campanas. Destruyendo la corriente el 
puente del ferrocarril que acababa 
de construirse, así como el puente 
nuevo de la carretera, sin afectar, para
dógicamente, al viejo, es decir al mal 
denominado "romano", el cual sólo 
sufrió desperfectos en las barandillas. 
A la ermita de San Gregario el agua 
llegó hasta los seis palmos. En el nú
cleó urbano las aguas entraron por la 
calle la Virgen , Carreró y Cálig. La 
inundación duró 2 horas y afortunada
mente no hubieron desgracias perso
nales. 

En la descripción anterior hemos 
mencionado 3 puentes: uno para el 
uso del ferrocarril y dos para la carre
tera, de estos, el primero se construyó 
aproximadamente en 1865/66 puesto 
que la estación se construyó en 186 ?· 
y la inundación del 20-X-66 ya lo ha
bía derribado. En cuanto a los dos 
puentes de la carretera, uno era el vie
jo o "romano" y el otro el actual que 
se inauguró en 1862 con ocasión de 
abrirse la carretera a Martorell en di
rección a Ulldecona. 

Llegamos a la siguiente inundación 
o desbordamiento del cual celebramos 
ahora la triste efemérides del cente
nario, aconteció durante la noche del 
17 al 18 de septiembre como conse
cuancia de una fuerte tormenta con 
gran profusión de agua, que ocasionó 
graves daños tanto en el campo, pues 
en tales fechas devastó la cosecha de 
uva, algarrobas, aceite y maíz, como 
en los edificios, puesto que destruyó 
los dos puentes, el del ferrocarril y el 
de la carretera. 

De esta última inundación nos que
da una constancia gráfica que se publi
có en la revista "flustración Española y 
Americana" el 8-X-1884 y que ahora 

en la zona urbana por la puerta llama
da de Ulldecona, causando la alarma 
y el espanto consiguiente. 
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Mas las circunstancias providen
ciales de haber cesado la lluvia torren
cial a las dos horas de comenzar la tor
menta, y de estar situada Vinaroz a la 
misma orilla del mar, que recibía las 
aguas ensoberbecidas, dieron motivo 
a que la inundación desapareciese en 
pocas horas y a que volviera la tran
quilidad a los ánimos de los habitantes 
de la ciudad que si bien no han tenido 
que lamentar, por fortuna, desgracias 
personales, lloran las pérdidas ocasio
nadas por el desbordamiento del Cer
vol. 

Dos grabados publicamos en las 
pags. 212 y 213 (según croquis del na
tural que ha tenido la atención de re
mitirnos D. José Rafels) que represen
tan los puentes de hierro y de fábrica 

destruidos y arrebatados por la impe
tuosa corriente. 

Vinaroz guardará tristísimo recuer
do de la infausta noche del 18 de Se
tiembre de 1884. 
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(llr etuqu1s d_el n:~tur:~l, rrrn1tiJ" 1'"' D. Juit R:>.fd 1.) 

Para nosotros el anterior comenta
rio tienen un doble valor, el intrise
camente informativo, y el hecho que 
los grabados se basan en un croquis 
del natural dibujado por José Rafels, 
que bien podría ser José Rafels Gar
cía, ínclito vinarocense. 

reproducimos, apareciendo en la mis
ma revista la nota o comentario si-. 
guiente: 

INUNDACIONES EN 
LA PROVINCIA 
DE CASTELLON 

Puentes de hierro y de fábrica 
destruidos por la avenida 

del Cervol, en Vinaroz 

La segunda quincena de Setiembre 
próximo pasado dejará tristísimos re
cuerdos en la gran zona oriental de la 
península ibérica: Gerona, Lérida, Ta
rragona, Valencia, Alicante, Murcia ... 
numerosas poblaciones y fértiles co
marcas lamentan grandes pérdidas ma
teriales a causa del sañudo temporal de 
aguas que descargó sobre ellas, produ
ciendo el desbordamiento de los ríos 
y la consiguiente destrucción de vivien
das, de huertas y de cosechas. 

Vinaroz, ciudad situada en el lími
te de la provincia de Castellón, conti
gua a Cataluña, pasó por horas de an
gustia y amargura en la noche del 18: 
desencadenándose terrible tormenta, 
desbordose, como nunca se ha visto, 
el río Cervol, cerca de la población ; 
inundó las extensas huertas; destrozó 
y arrancó el puente de hierro del fe
rro-carril de Valencia a Tarragona, y 
además imponentes obras de fábrica 
y unos 200 metros de terraplen en la 
vía férrea ; rompió por tres puntos dife
rentes el gran puente de la carretera de 
Molins de Rey a la ciudad, y no bas
tando el ancho foso de Vinaroz para 
dar curso a las aguas, penetraron éstas 

Agustín Delgado Agramunt 

Ja t'han tornat a 
obrir l'Escola 

Encara tens a la boca el gust de la llet i per les dents et corren miquetes de 
pa sucat i ja et veus baixant les escales, ben bé rodolant pel pes de la bossa ple
na de !libres i per )'empenta que ta mare t'ha pegat, no saps si de bona o mala 
gana. Agafat a la barana gelada vas comptant els esglaons, un, dos, tres ... fins 
dinou ... i tu voldries que aquesta escala en tingués dinou mil, d'esglaons. Pero 
després del número dinou la teua boca s'ha quedat muda i un riu de serps ha 
corregut pel teu estómac. Has xafat el brancal gelat, lluent, anunci d'un curt car
rer que tu has imaginat infinit en els teus somnis. Mira-te'l bé, l'has de passar 
com cada matí a tres quarts de nou i els seus dos-<:ents metres et semblen dos 
pams. Al cap de dalt s'hi troba l'escola on mai no podras, infant que estimes la 
Natura, arribar a ser tu mateix . 

Et fixes molt bé , amb minuciositat, en els companys que et són aliens del tot. 
Ells sembla que se n'hi van amb joia. Ni ho pensen si aixo sera bo o roí, si el dia 
s'omplira de plomo d'or. 

T'ha cridat un home queja t'havia fet al~tar el cap amb el sorroll del seu carre
tó i t'ha obligat a fer-li un somriure que t'ha sortit molt postís. Potser també ha 
descobert, el primer, una llagrima, la mateixa de cada matí, a la teua cara farta 
de crits. 1 ara veus els tollets del carrer i baixes de la vorera per mirar d'enfrontar
te dins d'un i viure-hi una historia fantastica . Qualsevol cosa és millor que no pas 
arribar a l'escola: mirar una herbeta més verda que ahir i que va creixent aixoplu
gada dins d'una bada de la vorera, al costat de la paret envellida pels anys i sota 
el balcó mig trencat ; xipollejar en cada centímetre cúbic d'aigua que, amb molta 
cura, vas cercant per un carrer més i més curt. 

El camí esdevé un forn on et cremes i t'infles com el pa fa fins la calor. Una 
altra aixecada d'ulls per veure els pocs llums encara encesos a les finestres, per
que avui el dia és trist i així cal que siga, trist i melancolic com tu. Quan baixes 
el cap, el darrer comen~ta a definir~e com un espai tancat. T'ofega el verd del 
jardí de l'escola, que els altres verds mai no t'han fet aixo. T'esglaia l'esbarjós pa
ti que torna els crits deis xiquets a les teues o i'des esdevinguts udols de pena. 

Ja has arribat. 1 no te'n pots tornar a casa. Mai no seras un bon xicot amb el 
paper i el llapis (la llapissera de ta iaia). Mai no seras tu mateix, només seras una 
llapissera . 

Vicent R. Caballer Doménech 
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Nueva embarcación 
constluida en VinarOs 

El pasado sábado tuvo lugar la 
botadura de una nueva embarca
cwn construida totalmente en 
Vinaros por la empresa LEHI
MOSA en colaboración con los 
talleres mecánicos BLANCHA
DELL. 

La flamante barca que llevará 
por nombre «HERMANOS 
AULET» tomó contacto con el 
agua por medio de un tirón de la 
embarcación Hermanos Fábrega , 
siendo sus características las 
siguientes : 15 ,25 de quilla; 2,70 de 
puntal ; 18,30 de eslora ; y 5,30 de 
manga. El casco es de madera de 
pino, mitad de madera de Guinea y 
el resto de Flandes. El motor es un 
400 Boduin con turbo y con reduc
tora del 6x3 . 

El propietario es un joven arma
dor vinarocense de 43 años, D. 
AGUSTIN AULET ARENOS , 
más conocido entre nosotros sus 
amigos como << PALOP». 

Agu~tín Aulct como tantos vina
rocenses decidió un buen día buscar 
su futuro en nuestra hermana ciu
dad de DENIA. Muy jovencito se 
trasladó con su familia probando 
fortuna primero como marinero 
para luego dedicarse a la decora-

~H~ 

ción. Le fueron bien las cosas pero 
el gusaniHo de la mar le llevó a com
prar su primera embarcación con 
éxito en su empresa . Emprendedor 
y enamorado de su profesión deci
dió hacerse una barca nueva lle
vando las gestiones su amigo Juan 
Forner eligiendo un astillero de su 
ciudad natal Vinaros . 

Según palabras del amigo Aulet 
las firmas constructoras de Vinaros 
gozan una altísima fama en todo el 
Mediterráneo y también por el Nor
te, tanto en la construcción de la 
embarcación como en la parte 
mecánica, pidiendo que hiciéramos 
constar en nuestro semanario su 
felicitación a Lehimosa y a los Sres. 
Blanchadell que con su buen tra
bajo en su parcela hacen sonar alto 
el nombre de Vinaros. 

La nueva embarcación HER
MANOS AULET una vez debida
mente ajustado el motor aproxima
damente el 16 de Septiembre nave
gará por primera vez destino a 
Denia empezando su laboreo de 
arrastre. 

Sinceramente deseamos mucho 
éxito al buen amigo Aulet << Palop» 
que ha estado estos últimos meses 
en su ciudad natal Vinaros. 

~F~ntrer~ 
tSlrr~tn 

TRASLADOS A ESPAÑA 

l ~ V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 
be, ' Tel. 21 01 42 

~~ibu'lJ Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

~:w-~ 
VINARCS: 
Sta. Marta, 25-B '·Tel. (964) 45 16 98 

BENICAALO: Caslellón, 16·8 · Tel. (964) 471 O 78 
CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 ·Tel. 42 
TRAIGUEAA: Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 

AL CALA DE XISVEAT : Barón de Alcahali , s/n. 
ULLDECONA Plaza Paz. 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 Tel. (964) 41 01 05 
VILLAFAMES Jose Anlon~o . 106 · Tel 51 

t 1 er Aniversario de 

Dolores Forner Darza 
Que falleció el día 18 de Septiembre de 1983 

a los 68 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo José Milián, hijos, nietos y 
demás familia ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1984 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA , 

EDUCACIÓ 1 CI~NCIA 

CURSOS DE LINGÜÍSTICA 
VALENCIANA 1 

LA SEUA DIDACTICA 
Avaluacions extraordinaries de se

tembre per als alumnes matriculats en 
el curs 1983/84 i que no van aprovar 
els examens escrits de juny. 

Vinarós 
Lloc: Col.legi Pú blic de 1 'Assump

ció. 
Dia i hora: 21 de setembre a les 18 

hores. 
Nivell Elemental : Aula 8-A 
Nivell Mitja: Aula 6-B 
Nivell Superior: Aula 8-B 

Benicarló 
Lloc: Col.legi Públic Marques de 

Benicarló 
Dia i hora: 20 de setembre a les 18 

hores. 
Nivell Elemental: Sala de Profes

sors. 

Sant Mateu del Maestrat 
Lloc: Col.legi Pú blic d 'EGB 
Dia i hora : 20 de setembre a les 18 

hores. 

Regreso 
Tras una estancia de tres años y 

pico, en Venezuela donde desarro-
1/ó una positiva labor profesional, 
regresó a Vinarós Alfredo Aguirre 
Piñana, Ingeniero Químico. Llega 
acompañado de su esposa, el/a de 
soltera , María del Carmen Coreo/es 
Marcos e hijos, M. Carmen, 
Alfredo y Eva. Fijarán su residencia 
en Valencia . Cordial bienvenida. 

Excursión 
El lunes día 11, un grupo de vinaro

censes, inició una interesante excur
sión con atractivo recorrido y organi
zada por Viajes Tirado, cuyo represen
tante en Vinaros es F . Torne! Izquier
do. Visitó, Avila , Salamanca, Oporto , 
Coimbra, Fátima, Lisboa, Elvas, Mé
rida, Badajoz , Cáceres. Monasterio de 
Guadalupe y Toledo. La duración es 
de ocho días. Feliz viaje. 

A Málaga 
José López Pérez, Catedrático de 

Geografia e Historia del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol'' de 
nuestra ciudad y Director durante va
rios años , como ya saben Vds. ha sido 
destinado a voluntad propia , al "Insti
tuto Belén" de Málaga capital , donde 
desarrollará su actividad docente a par
tir del próximo curso académico. Du
rante estos días está siendo objeto de 
varios homenajes. En una próxima edi
ción de este periódico, les ofreceremos 
un amplio reportaje en el cual Pepe 
López Pérez , nos contará sus vivencias 
en V inaros a lo largo de sus trece años 
de estancia en nuestra ciudad. 

X aloe 
El concurrido Bar de la cal/e del 

Angel, regentado por Cristóbal Bel
trán ( Ange/i//o) jugador del Alcanar 
C. F. y· Andrés Alias Padilla , ex
jugador del Vinaroz C. F. , fue des
valijado el pasado miércoles en altas 
horas de la madrugada. Los <<Cacos» 
se llevaron la máquina contable, 
pero que apenas contenía dinero, 
unas mil pesetas. También sustraje
ron otros enseres y causaron desper
fectos en las instalaciones. Penetra
ron por la azotea y los ruidos alar
maron al vecindario . 

Se vende bajo comercial 
de 95m2 

En C/. San Pascual- Tel. 45 39 93 

-Fgad a Dios en carida~ por el alma de 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció el día 31 de Agosto de 1984 

a los 59 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P.D. 

Su esposa Pepita, hijos Ma Teresa y José Manuel, 
hijos políticos Joaquín Selma y Ana Ma Aulet, nie_t?s, 
hermanos y demás familiares les ruegan una orac1on. 

Vinaros, Se'ptiembre 1984. 



Carta Abierta a 
Doña Anna Mari 
Cases Vicent, . 

Componente de la 
"Colla els Arrupits" 

En contestación a tu escrito crítica 
aparecido en el "Setmanari" de la se
mana pasada debo decirte lo siguiente: 

Si quieres criticar me parece muy 
bien, siempre y cuando critiques a las 
personas interesadas. Lo que no me pa
rece bien es que quieras involucrar a 
personas que no tienen nada que ver, 
como es este mi caso. 

En cuanto a tu pregunta "Qui va ser 
el Jurat?", veo que sabes hacer muy 
buenas deducciones, lo único que pasa 
que esta vez te has equivocado. 

A mí nadie me dijo que tenía que 
formar parte del Jurado; cosa que sí le 
dijeron a la Presidenta de mi Compar
sa , por eso ella, estaba formando parte 
del mismo, como representante de 
NUESTRA COMPARSA; no como Co
misión Organizadora del Carnaval. Así 
pues, el "Jurado" estuvo formado por 
"REPRESENTANTES DE COMPAR
SAS". Si a ti no te avisaron para for
mar parte del Jurado, eso a mí no me 
incumbe , pregunta a los organizadores 
de dicho "concurs de disfresses" . 

Así pues, ya sabes el porqué yo es
taba participando en dicho concurso, 
porque tengo el mismo derecho que 
puedas tener tú. 

No voy a entrar en el tema del Jura
do ni en el de la Organización, porque 
no estuve ni en uno ni en el otro, pero 
voy a tomar tus mismas palabras tex
tuales, (referidas al Jurado) , en las cua
les dices : 

- No van haver-hi inscripcions; per 
tant, com havien de cridar als partici
pants si no sabien el seu nom? 

Si tú, viendo a una persona disfraza
da, sabes que tiene el cargo de "Secre
tario", como es este mi caso; ¿no crees 
que el Jurado viendo vuestra indumen
taria, no podía saber perfectamente de 
qué ibais disfrazados? ¿o, es que ha
bían tantos disfraces como el vuestro 
y no sabían por cual decidirse? Tal ve~ 
fuese que no les gusta , o que ya estén 
cansados de verlo .. . ! "Y que conste 
que esto es una opinión personal". 
¿No será, que querías ganar el primer 
premio y tienes celos de que nosotros 
hayamos ganado el segundo? Por Jo 
que das a entender, todo es pura envi
dia. 

Cambiando de tema, cuando quie
ras poner una crítica, me parece muy 
bien, que además (si quieres), insertes 
una fotografía de las personas que ha
cen dicha crítica; pero es de una falta 
de educación el insertar una fotografía 
en la: cual involucráis a varias personas 
las cuales ni tienen vuestras ideas ni 
están de acuerdo con vuestras críti~as. 
Lo digo por el CAN - CAN y por la 
VE!JETTE, que dicho sea de paso, no 
estan en tu comparsa y sí en cambio lo 
están en la "Comparsa L'ASCLAFIT". 
Así pues ya lo sabes para otra ocasión. 
Cuando quieras poner una fotografía, 
que sea una en la que figures tú, o bien 
el grupo de personas que estén confor
mes con tus opiniones. 

Y ya para finalizar, sólo decirte que 
esto es, en lo que me concierne a mí 
personalmente y que si tienes algo en 
contra mía me lo puedes decir perso
nalmente, que ya sabes donde encon
trarme. Pues no tengo manías en tener 
una charla contigo. 

Francisco José Sancho Escura 

Carta al Director 
LEYES Y DECRETOS 

Sr. Director: 

Si alguien me dijera a mí que lo 
que estamos es ante un milagro, 
yo no tendría, aunque me costara 
trabajo, más remedio que aceptar
lo, puesto que los milagros ahí 
están para creerlos y porque la 
mano del Señor puede, si quiere, 
convertir en fervoroso demócra
ta al más radical de los políticos, 
por muy dictador que sea. 

Si bien se mira, señor Director, 
la cuestión no reviste mayor im
portancia, pero no por ello deja de 
ser un tanto inverosímil o gracio
sa, como usted prefiera. El señor 
Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valencia
na, ha dado a conocer a todos los 
Centros Docentes de la Comuni
dad -para mi, Reyno o Región-, 
el calendario lectivo que ha de re
gir en el Curso Escolar 1984 / 1985, 
disposición promulgada bajo la 
frase «ORDENO», expresión que 
otrora hubiera tenido validez, pero 
«pienso» -galicismo muy en boga 

Hoy 7 de Septiembre de 1984 

Sr. Director de Radio Nueva 
VINARGS 

Estim11do señor: 

En relación con la noticia difundida 
por esa emisora sobre los incidentes en 
Ulldecona, sin necesidad de apelar a mi 
derecho de réplica, pero sí a su recono
cida benevolencia, le suplico la trasmi
sión de las siguientes aclaraciones: 

1°.- NO SOMOS NI FUIMOS RE
PRESENTADO A FUERZA NUEVA 
y repartimos las octavillas sin ningún 
afán político ni violento. Llamamos 
mentirosos a los que desde cierto 
periódico aseveran habernos oído gri
tar ¡Viva Cristo Rey!. Simplemente 
somos unos ciudadanos que fundamen
tados en nuestra FE y que, sin necesi
dad de estar asociados en agrupaciones 
religiosas, creemos tener la obligación 
inexcusable de defenderla, bajo peca
do de omisión (el señor Alcalde de Ull
decona y Diputado socialista, por ha
ber sido seminarista, sabrá compren
derlo). Por lo tanto, el decir que nues
tra actitud tiene una implicación 
politica, es un intento falso de des-

Va de Referéndums i Pitonissos 
El Marroc: El referéndum con

vocat per Hasan 11 (molt amic de 
Franco) ha estat guanyat per la 
part convocant per un percentat
ge del 99 '98% a favor del sí, (de 
la premsa diaria). 

Franco els referéndums i les 
adhesions inquebrantables les 
guanyava per 110%, peró , ja se 
sap que és molt difícil que els 
alumnes puguen guanyar als 
seus mestres . (Del passat) . 

Al País Valenciá s' ha fet un 
referéndum per a la formació 
política deis Pa·isos Catalans 
i s' ha perdut per un percentatg~ 
del 70%, poc més o menys (Se
gons els Pitonissos) . 

Lo que més em meravella 
d'aquesta colla de fanátics va
lencians renegats , és la temor que 
tenen de que els catalans ens 

invaeixquen' com si els catalans 
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sustitutivo de «creo>>-, que en el 
ánimo del probo funcionario no 
hay la más mínima intencionali
dad o reticencia castrense. De lo 
contrario, señor Director, habría 
que alertar al «Colectivo de Traba
jadores de la Enseñanza», so pe
na, claro está, que se vieran en 
situación de utilizar uniformes 
como indumentaria habitual y, 
consecuentemente, ejercer sus 
funciones a <<rajatabla», pues es 
sabio que los militares en sus coti
dianos quehaceres lo hacen en ba
se al ••ORDENO Y MANDO». 
¿Se hace usted a la idea lo que ello 
representaría? Francamente, se
ría tanto como lanzarnos a una 
nueva aventura política, pero 
¿a que aventura política no nos he
mos lanzado y continuamos lan
zándonos los españoles? ¿De que 
serviría haber salido de un centra
lismo y sistemas gubernamentales 
más o menos radicales que 
han burilado e informado durante 
centurias de años y tras haber 

virtuar y tergiversar los hechos. 

2°.- UTILIZAMOS LA LIBER
TAD DE EXPRESION, reconocida 
constitucionalmente y no suscribimos 
las octavillas con nuestra firma por fal
ta material de tiempo. Con estas y con 
otras que, independientemente, han re
partido otros ciudadanos, se ha preten
dido dar a conocer la escarnecida burla 
a' que han querido someter a tan noble 
pueblo y lo HEMOS CONSEGUIDO, 
por cuanto, salvo algunas autoridades 
municipales y sus familiares, la nume
rosísirruJ dotación policial, en su ma
yoría vestida de paisano, los bombe
ros, los conductores de las ambulan
cias, los posibles "guardaespaldas" de 
los cómicos blasfemos, los invitados de 
entrada gratuíta y los honorables fo
rasteros, pocos, muy pocos vecinos 
de Ulldecona han asistido a tan la
mentable espectáculo. 

. JO.- HEMOS DEFENDIDO LA 
FE, dentro de los derechos de libertad 
religiosa y consideramos un insulto 
grave a la fe de la m11yoría, impuesto 
en momento sospechosamente espe
cial, pues las fiestas en homenaje a la 
Virgen de la Piedad se celebran cada 

no tinguessen prou feina a fer a 
casa d'ells, en recuperar la seva 
cultura i la seva llengua (que és 
la nostra) molts anys ofegada pel 
centralisme de Madrid , tant sisón 
dictadures com si són governs 
democrátics i d 'esquerra . Conti
nuament estem sentint o llegint 
les retallades continues a la minsa 
autonomía aconseguida, i que es
tan sempre a l'aguait esperant el 
próxim cop (llegim próxima llei) . 
Com die em meravella la por 
d 'aquesta gent vers als catalans 
¡· no veuen o no el valen veur~ 
que el «perill» que tenim els valen
cians pera recuperar la nostra cul
tura i la nostra llengua (que és' 
la d 'ells) som nosaltres mateixos 
els valencians, i principalment el~ 
valencians que han renegat de la 
seva llengua, i que no alcen la veu 
(en catalá) pera denunciar l 'opres
sió que estem patint culturalment 
per l'imperialisme castellá . 

1 lo més gros del cas és que 
aquesta gent , analfabeta de la 

montado, al aire de repe nte, una 
autonomía tras otra . Hasta dieci
siete. Con diecisiete ••gobiernos», 
diecisiete «parlamentos», diecisie
te gobernadores generales , ade
más de los 49 ó SO, provinciales 
que ya existían, diecisiete organi
zaciones burocráticas, diecisiete 
tribunales supremos, diecisiete 
idiomas, y no diecisiete religiones, 
gracias a que no lo permite el 
bienaventurado San Vicente Fe
rrer -pero todo se andará-? 
Ahí tiene usted el dilema. 

Lo cierto y seguro es, señor 
Director, que los señores profesio
nales de la enseñanza, cuando 
reemprendan sus funciones docen
tes, saben ya a que atenerse y, 
esto, es importante, porque no 
ocurre lo mismo con otros «Colec
tivos» que siempre se está con la 
incertidumbre que si tal o cual día, 
será o no festivo y que si esta fies
ta sustituye a la otra o sea, aquello 
de el «currante » propone , Dios 
dispone y el calendario laboral 
lo descompone. 

De usted atento y s.s. 

MANUEL PEREZ GAUXACHS 

cinco años y no se puede ser tan in
genuo en creer que representar la blas
fema payasada "Teledeum" precisa
mente en esta fiestas religiosas y pre
cisamente en el Teatro Municipal don
de anualmente se celebra "La Pasió ", 
es una pura y curiosa coincidencia. 
F:sta expresión de pseudo-cultura que, 

independientemente de estar subven
cionada, al parecer, tiene una mediocre 
calidad y el único valor - no literario
de insultar gratuitamente la fe. 

4°.- NO HA HABIDO NINGUN 
INCIDENTE, solo la serena y digna 
actitud de todo un pueblo que llora, 
en silencio, ante la impotencia de de
fender a la Virgen de la Piedad y a su 
Hijo que no es nada menos que nues
tro Señor Jesucristo. 

Agradecido por su amabilidad, le 
saluda atentamente, 

José Doménench 
P.D. Leo ahora, en la prensa de hoy, 
las confortantes y estimualntes pala
bras de Juan Pablo II: "El creyente 
debe dar pruebas de firmeza inflexible 
ante las precisiones y sugerencias del 
ambiente y cultura ... " 

llengua i cultura que valen defen
sar , i que veuen el «perill» per la 
part de Llevant no veuen que el 
perill ens ve perla part de Ponent 
(quina casualitat , per Llevant nei~ 
el dia i per Ponent es mort, per 
Llevant es fa la llum i per Ponent 
la fosca) . 1 així ens llueix el pél 
als valencians que no fem número 
a cap lloc. 

Peró detrás de tot el «follan» 
montat a la ciutat de Valencia pels 
blaveros no sois és si el valenciá 
és catalá o no , aixó és cosa aclara
da i demostrada per gent entesa 
en la materia, i diu molt poc en 
favor d 'aquel! es persones que 
presumeixen d 'erudit i lletraferit 
sabent (si no és que l 'orella dre
ta la tinguen desmesuradament 
gran) que lo que defensen és lo 
contrari de lo que han aprés i se
gurament pensen . E lis tan copia
dors de textos , poca collita pro
pia deuen tenir quan per a defen
sar les seves «idees» tenen que 
apoiar-se en idees i textos d 'altra 
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BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

LA PUBLICIDAD DE LAS 
CAJAS DE AHORRO 

EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA GENERALIDAD 

El Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana publicará en su número 
189, el próximo lunes, una resolución 
sobre la publicidad de las Cajas de 
Ahorro de la Comunidad Valenciana, 
y una cicular referida al coeficiente 
de inversión obligatoria de dichas 
Cajas de Ahorro. 

Una resolución de la Dirección Ge
neral de Producción Agraria señala las 
zonas de la Comunidad Valenciana 
en las que es obligatorio el tratamien
to contra la procesionaria del pino 
para la campaña de 1984. 

EL CONSELLER MILLANA 
INAUGURA EL 

HOGAR DEL JUBILADO 
EN UTIEL 

"La aplicación de nuestra poi ítica 
para la tercera edad, se adecuará a 
cada comarca, municipio, distrito o 
barrio y, desde luego, se realizará con
tando con los propios interesados". 
Así, lo ha afirmado el conseller de Sa
nidad, Trabajo y Seguridad Social, Mi
guel Millana en el acto de inauguración 
del Hogar del jubilado de Utiel. 

PRIMER CONGRESO 
DE COOPERATIVAS 
AGRARIAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tras varias reuniones mantenidas 
por los representantes de las Uniones 
Provinciales de las Cooperativas del 
Campo (UTECOS} de Alicante, Cas
tellón y Valencia, en las que se analiza
ron las diversas circunstancias que 
actual mente inciden sobre el sector 
agrario cooperativo, se ha visto la ne
cesidad de convocar entre sus asocia
dos la celebración de un congreso en el 
que se debatan los distintos aspectos 
de la problemática que les afecta. Se 

-+ 
gent contínuament , no dient sem
pre la procedencia deis seus es
crits , quan més adequat seria 
dir la procedencia sempre que és 
copia i no sois valen refermar les 
seves afirmacions amb idees deis 
altres . Com die darrera del «fo
llan» deis blaveros s'amaga una 
concepció diferent de lo que té 
que ser una societat (País Valen
ciá) més lliwe i progressista. 
És molt sintomátic que darrera 
deis qui defensen la blavera , 
el temer i !' academia sent la majo
ría de gent de costums poc demo
crátiques i d ' adhesions inquebran
tables a reg1ms dictatorials, 
i per més inri «castallanoparlants» 
-activi stes - fanátics -anticalans 
que tenen por de recuperar la 
!lengua, pero ell si els ho paguen 
bé ho venen tot, comen<;ant als 
estrangers i acabant per vendre 

prevé que se celebre a mediados de di
ciembre en una localidad de Alicante. 

Los principales objetivos marcados 
serán: analizar las ventajas de una fede
ración de Uniones Provinciales, de 
Cooperativas del Campo de la Comu
nidad Valenciana, el planteamiento 
de los problemas agrícolas y coopera
ticos y la toma de postura ante la Ley 
de Cooperativas Valencianas que está 
elaborando. 

Para la organización del congreso 
se ha solicitado el concurso de la Con
selleria de Agricultura, con cuyo titu
lar, Lluís Font de Mora, se mantuvo 
una reunión días pasados. 

EL IMPIVA CONCEDE 
CINCO BECAS PARA 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL DISEÑO 

En los locales del Instituto de la Pe
queña y Mediana Industria de la Gene
ralidad Valenciana (IMPIVA}, se falló 
el concurso para la adjudicación de 
cinco becas de perfeccionamiento pa
ra diseñadores industriales. El tribunal 
encargado de adjudicar las becas estu
vo presidido por el conseller de Indus
tria, Comercio y Turismo, Segundo 
Bru y del mismo formaron parte como 
vocales Andrés García Reche, director 
general de Industria y Energía; Anto
nio Rico Gil, secretario general del 
IMPIVA; Javier Paniagua, director ge
neral de Enseñanzas Medias; José Ma
ría Simó Nogués, presidente del Conse
jo de Cámaras de Comercio de la Co
munidad Valenciana y José Soriano, 
director gerente de Porcelanosa. 

Para la adjudicación de las cinco be
cas se han presentado un total de vein
titrés solicitudes. Las becas tendrán 
una duración de un año académico 
(1984-85}, durante el cual los benefi
ciarios seguirán estudios especializados 
en la Scuola Politecnica di Desig y en 
el Instituto Europeo di Design, de la 
ciudad de Milán, centros de reconoci
do prestigio internacional en el campo 
del diseño. 

11 ENCUENTROS DE 
OFICINAS MUNICIPALES 

DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Organizado por la Generalidad Va

lenciana se van a celebrar los días 17 
y 18 de Septiembre de 1984, los 
11 ENCUENTROS DE OFICINAS 

mig terme als benicarlandos i als 
canareus, será que el canareus 
no són catalans. Pero com die 
abans, aquesta gent no defensen 
res més que els seus interessos 
de el as se. 

* Com he dit altres vegades , 
comunidad no és cap nom propi i 
valenciana tampoc, per a1xo 
comparo comunidad amb temer, 
que és lo que van montar els bla
veros i ! 'esquerra espanyolista 
a blavencia per a treure de cir
culació el nom que ens podía unir 
a tots els valencians des de Guar
damar a Vinaros . Pero per a ells 
el nom País Valenciá té connota
cions imperialistes clarament 
catalanes i val més, per a ells els 
blaveros, no dir-se res que tenir 
nom. 

Vicent Beltran i Salazar 

MUNICIPALES DE INFORMACION 
AL CON SUM lOOR DE LA CO
MUNIDAD VALENCIANA. 

La organización de dichos Encuen
tros corre a cargo de la Conselleria de 
la Presidencia que, a través de la Direc
ción General de Acción Cívica tiene 
encomendadas las funciones de infor
mación, educación y defensa del con
sumidor y usuario. 

En estos 11 Encuentros, se tratarán 
temas como el Plan de Mataderos de 
la Generalidad Valenciana, la Normati
va en materia de Precios, la 1 nforma
ción Jurídica de las Oficinas del Con
sumidor, el Plan de Laboratorios de la 
Generalidad Valenciana, la utilización 
de los Servicios: Electricidad y Teléfo
no, la Labor de Inspección en la 
O.M.I.C. de Valencia, así como otras 
experiencias. 

La inscripción es gratuita, si bien 
para elevar el nivel de los cursos se ha 
restringido el número de los partici
pantes. Para la inscripción deben diri
girse a: 

GENERALIDAD VALENCIANA. 
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 
Dirección General de Acción Cívica 
Piza. de Manises, 1 - 46003 Valencia 

o al teléfono 3 32 02 06. Ext. 223 

ABIERTA LA INSCRIPCION 
EN LOS TALLERES 

DE ARTESANIA 
Ha quedado abierta la inscripción 

en los Talleres de Artesanía de los Ser
vicios Territoriales de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia, en las 
especialidades de cerámica al agua, ce
rámica a la grasa, modelado, abanique
ría, pirograbado, dibujo y pintura. La 
inscripción puede realizarse de 1 O a 13 
y de 18 a 20 horas, en el Centro Social 
de El Grao, C/ Jerónimo Monsoriu, 19, 
teléfono - 355.35.92, donde se ha tras
ladado el taller desde su antiguo local 
de la calle Conde de Altea, n° 8. 

Las clases se imparten indistinta
mente a escolares y a adultos, tenien
do como objetivo tanto la promoción 
de la artesanía como la ocupación de 
tiempo libre. 

CONTINUAN 
LAS NEGOCIACIONES 

DEL PER 
Se reunieron representantes de la 

Conselleria de Economía y Hacienda 
con responsables del sindicato CCOO, 
a fin de continuar los contactos bilate
rales entre la Administración Autóno
ma y los agentes sociales, dentro del 
proceso de negociación del Programa 
Económico Regional (PER}. 

Los representantes de CCOO dialo
garon con el conseller de Economía 
y Hacienda, Antonio Birlanga, y con el 
director general de Economía, Francis
co Pérez, sobre los puntos centrales 
de las discrepancias de la citada cen
tral sindical con el PER elaborado por 
la Conselleria de Economía. 

REUNION DEL 
GOBIERNO VALENCIANO 

CON EL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA 
En la sede de la Conselleria de la 

Presidencia ha tenido lugar, un primer 
encuentro entre miembros del Gobier
no Valenciano y el Comité Permanente 
del Grupo Parlamentario Socialista. La 

reunión convocada por Rafael Blasco 
Castany, Conseller de la Presidencia y 
responsable de las relaciones entre el 
Consell y las Cortes Valencianas, tiene 
por objeto establecer y mejorar la 
coordinación entre el Grupo Parlamen
tario Socialista y las diferentes Conse
llerias. 

SE AGILIZARA EL 
PROCESO PARA 

LA PERCEPCION DE 
SUBVENCIONES DE 

MINUSVALIDOS 
En aplicación de lo dictado por la 

LISMI (Ley de integración social del 
minusválido}, van a comenzar las revi
siones y diagnósticos con vistas a que 
los interesados puedan percibir las 
prestaciones a que tienen derecho lo 
antes posible. 

A tal efecto, ha tenido lugar en la 
Dirección General de Salud de la con
selleria de Sanidad una reunión en la 
que han participado los Directores 
Generales de Salud y Servicios Socia
les, los Directores Provinciales del 
INSERSO (Instituto Nacional de Servi
cios Sociales) y los delegados de Salud 
de la Conselleria. En esta reunión, se 
han establecido las bases para que el 
proceso que media entre la solitud por 
parte del minusválido de una suben
ción y la percepción de la misma se 
agilice al máximo y el tiempo trans
currido sea lo más corto posible. 

Negociación de las 
tranferencias del INSALUD 

EL CONSELLER 
DE SANIDAD INICIA 

LAS REUNIONES 
PARA ELABORAR 
LAS PONENCIAS 

Con la reanudación de la actividad 
poi ítica, han comenzado los prepara
tivo~ para las reuniones de las ponen
cias especializadas de estudio de cara a 
la negociación de las transferencias del 
1 NSALU D a la Generalidad Valen 
ciana. 

Con este motivo y, aprovechando la 
visita a Valencia del Subdirector Gene
ral de atención primaria, José María 
Rivera, el conseller de Sanidad, Traba
jo y Seguridad Social, Miguel Millana, 
ha mantenido con él, una comida de 
trabajo acompañado de técnicos de la 
conselleria. 

CONCLUIDAS LAS 
REUNIONES DEL 

GOBIERNO VALENCIANO 
CON EL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA 

En la sede de la Conselleria de la 
Presidencia ha tenido lugar, la tercera 
ronda de encuentro entre los miem
bros del Gobierno Valenciano y el Co
mité Permanente del Grupo Parlamen
tario Socialista. Las sesiones convoca
das por Rafael Blasco Castany, Con
seller de la Presidencia y responsable 
de las relaciones entre el Consell y las 
Cortes Valencianas, han tenido por 
objeto establecer y mejorar la coordi
nación entre el Grupo Parlamentario 
Socialista y las diferentes Consellerias. 

A la reunión de hoy han asistido los 
Consellers de Sanidad , Trabajo y Segu
ridad Social, Industria, Comercio y Tu
rismo, Presidencia, y representantes de 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación . 
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El Archivo Municipal a su alcance 

El vino en VinarOs 
siglo XV 

Hoy presentamos a nuestros lectores un importante documento del Archivo 
Municipal, que si bien en sí poco nos dice, los datos que nos aporta indirecta
mente son muchos e importantes. Quisiera resaltar solamente uno, y es el que 
nos dice que los mercaderes de Barcelona y de otros lugares tenían la costumbre 
de comprar los vinos de Vinaros. Quizá este documento sea de los primeros, exis
tentes en nuestro Archivo, que nos hable del vino en nuestra ciudad, producto 
que en siglos posteriores era importantísimo como fuente de riqueza según los 
fondos históricos del mismo Archivo. 

• .. 

Juan Bover Puig 

Col·laboració Literaria 
Salvador Allende iPRESENTE! 

Nace la libertad de entre las manos de Allende Salazar 
y al pueblo siente encontrar 
a su Dios, a su gu za y a la verdad. 
Se han unido pueblo y presidente 
en un mismo Ser omJJ.ipotente 
que lucha día a día entregado a un ideal, 
se han sembrado esperanzas 
que dan como fruto un esfuerzo común, 
se han construido castillos en el aire 
que cobijan la fe del Ser (unión pueblo-presidente) 
Se ha iniciado la batalla de la paz, 
el progreso y el respeto a los demás. 
El nuevo país está naciendo. 

11-9-73. (Golpe de Estado) 

Muere entre las manos de Allende 
la libertad de su pueblo 
nace en Chile lentamente 
el dominio de los tiranos. 
¿El futuro ? No existe. 
la plataforma del presente 
se ha destruido. Queda Chile 
el recuerdo de un gran presidente. 
Pero el Ser vive y vivirá siempre 
mientras quede un solo chileno 
y de entre los escombros surgirá 
su fuerza infinita, la fuerza de la unidad. 
Nadie podrá borrar las profundas 
huellas de Allende que permanecen invariables 
en los corazones chilenos. 
Los tiranos no lo saben, no lo ven, no lo oyen 
pero Allende se pasea todas las noches 
por las ruinas del Palacio de la Moneda 
y grita por la libertad de su pueblo 
y va abriendo nacha a noche 
en el corazón y en el alma de los chilenos 
"las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre 
para hacer una sociedad mejor" 

"OJO de HALCON" 

1428. Septiembre, 9. Vinaros Doc. 12 
FREY GILABERT DE MONSORIU, COMENDADOR DE LA BAILIA DE PE
ÑISCOLA, DA LICENCIA A LOS HABITANTES DE VINAROS PARA QUE 
PUEDAN PONER YESO EN SUS VINOS PARA SU MEJOR CONSERVACION. 
Archivo Municipal de Vinaros. Pergamino n° 92. 344 x 236 mm. 
Original. 

Conexeran tots que nos frare Gilabert de Monsoriu, Comendador de la Batlia 
de Paniscola, attenent com alguna cosa nos convingue mes a regi-f-ment de po
ble que reduir entre los sotsmeses unio e concordia e vetlar en los profits de la 
cosa publica, en los quals los senyorejants reposen /e prosperen, e com per part 
de vos amats justicia, jurats, prohomens delloch de Vilanaror;, en nom de la uni
versitat e singulars de aquella, davant nos ¡-3 sia stat proposat dubtats que per 
nos o algun official nostre contra la dita universitat o singulars de aquella no sia 
intemptada o moguda questio / per causa del gex ques diria que alguns de la dita 
universitat haurien mes en lurs vins axi com en molts lochs de regne de Valen
cia j han acostumat fer per conservar lurs vins. E com alguns de la dita (7) uni
versitat serien stat cominat ax i per mercaders de Barchelona com de altres ¡-6 
qui han acostumat negociegar en lo dit loch que deguen metre gex en los vins 
ques cu!len en lo dit loch com aque!ls serien pus ven- f- dables e profitosos. En 
axi que per la dita raho se seguiría gran profit e utilitat al dit loch e a la cosa pu
blica, supplicant a nos que sobre / ar;o de special gracia aut alias a nostre benepla
cit provehissem de (7) algun decent remey. On nos considerants e esguardan com 
axi ho havem tro-j-9- vat per experiencia esser cosa uti/1 e profitosa, e sobre lo 
dit cas (7) esser necessari ordenacio e provisio per exepellir tot dubte e inconve
nient e de - /- sitjants comendiositat, profit e utilitat al dit loch de Vilanaro r; e 
als habitans en aque/1 quant a nos es possible atteses les coses sobredites. 1 Per 
tant ab tenor de la present donam e atorgam licencia a vos dits justicia, jurats, 
prohomens e singulars de la dita universitat e terme ¡-7 2 de Vilanaror; que pu
xats metre o fer metre cascun del dit loch gex en los vins ques cu!len en lo dit 
loch e terme de Vilanaror;, pro-f-metent e en bono fe convenient a vos dits 
justicia, jurats, prohomens en nom de la dita universitat e singulars d'aque!la 
que en algun j temps pernos o algun official nostre, dementre siam provehit de 
la present comanda, contra la dita universitat de Vilanaror; o singulars ¡- 7 5 de 
aquella no sera feyta, moguda, sussitada o intemptada alguna peticio, pleyt, ac
cio demanda o controversia per raho que algun meta, /metra o haia mes gex en 
lur' vy ans qualsevol peticions, libe!ls e demandes trovarem o seran trovades d'aci 
avant contra la dita / universitat o singulars d'aque!la esser proposades o propo
sadores pernos o altre official nostre, ab la presentara per lavors e lavors per ara, 
aquel/es o ¡-7 8 aque!la ami/Iom, revocam e avolem e tot lur effecte vatuam, per 
les quals coses dessusdites la dita universitat e singulars d'aque!la consiliar- /
ment o singularment sien quitis, franchs, absolts e inmunes axi conimils e pus 
profitosament pot esser dit scrit e entes a profit e utilitat / vostre e deis vostres. 
En testimoni de les quals coses manam esser feto la present publica carta perlo 
notari desus scrit per haver memoria en esdevenidor. ¡- 27 Ar;o fou feyt en lo 
loch de Vilanaror; a nou dies de Septembre l'any de la Nativitat de Nostre Senyor 
M CCCC vint huyt./ 

Testimonis foren presents lo honorable en Pere Febrer, lochtinent de Batle de 
Vilanaror;, e N'Arnau Negre, de Tortosa./ 

Sig(t)num mei Ludovici Dengue, Reverendissimi domini Magistri Montesie oc 
Sancti Georgii auctoritate notarii publici per totam suam juris-j-24-dictionem, 
qui predictis interfui eaque scripsi et c/ausi loco, die et anno prefatis. 
Reverso: Licencia pera posar guix en lo vi. 

(7) Mancha en el original. 

Poesia 
"HOMBRE DE PASO", Isaac Gol

demberg (Edi. del Norte) el deseo de 
hermandad e identidad como expre
sión de la necesidad de abolir las dis
tancias. 

"LIBRO DE VIAJE", Santiago E. 
Sylvestre (Libro de Estaciones) poe
ta argentino cuya obra está en "Es
tos días", "El aire y su camino", 
"Esa frágil corona", "La realidad 
provisoria". 

"PARASITOS DEL PARAISO", 
Leonard Cohen (Cole. Visor) poe
mas escritos en la década de los se
senta de este poeta cantante. 

Pensamiento 
"PANFLETO CONTRA TODO", 

Fernando Sabater (Alianza Ed.) bri
llante y provocativa denuncia de las 
múltiples tropelías que se han come
tido y se cometen en nombre de con
ceptos totalizantes. 

ELS ·LLIBRES 
"EL REY ESTA DESNUDO", Al 

berto Moravia (Plaza y janes) conver
sación con V. Luksic en la que pre
senta su filosofía-ironía de este resis
tente antifacista e intelectual anti
estalinista. 

"ANTOLOGIA, ENSAYOS", Ma
nuel Azaña (Alianza Ed.) discursos y 
testimonios poi íticos de la figura cen
tral del período republicano. 

Narrativa 
"EL MUNDO ES ANCHO Y AJE

NO", Ciro Alegría (Espasa-Calpe) con
sagración internacional del indigenis
mo latinoamericano . 

"THOMAS, EL OSCURO", Mauri
ce Blanchot (Pre-textos), la literatura 
como metáfora del amor y de la muer
te. 

"EL LUGAR DEL CRIMEN", Al
fonso Sastre (Argos-Vergara), escalo
frío dialéctico, la poi ítica subyacente 
y el intento de un nuevo realismo. 
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Nuestros 
RtcomeHdtJdos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Ibáñez, 1 

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

LA~!s!?s lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jove ll ar , 20- Teléfono 45 17 49 

_Restaurante 
EL BARCO 

Tel. 45 14 86 

- COCINA FRANCESA - ; · .. · · .. . ·. · 
Especialidad: COUS-COUS ~ 

Y CARNE A LA BRASA PaseoBiascolbáñez, 15 

MENU ECONOMICO re~ 45 1685 

-e•o:n 
el l\inc6n be JJon !abier 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS-

JUDION DE LA GRANJA ¡Hacemos comidas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo! 

CHULETON -CHORIZO- JAMO N 
.. . Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro . 22 
Tel. 45 3304 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

' '
.) 
VORAMAR 

' ABIERTO 
J TODO EL AÑO 

Avda. Colón, 34- Tel. 45 00 37 VINAROS 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

ESPECIALIDADES: 
Arroz a banda, Fideos «rossejats» 

Suquet y Langostinos 
San Francisco, 31 

Bar 
CHALO Y 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINAR OS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VINAROS 

al 
::::> 
C1. 

1 

u -

C.N. 340, Km. 148 

B 
o==~ w .!!, 

eH 
~ ·~ 
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PUBLICIDAD .?z 



Bodas 
En la Arciprestal de la Asunción, 

se unieron en matrimonio, 
Domingo García Sánchez con 
Antonia Gueldos García. Agustín 
Pablo Sospedra con Margarita Bel
trán Play Antonio Lendinez Najas 
con R. María Vizcarro Querol. 
Mucha felicidad. 

Esta tarde contrae matrimonio 
nuestro buen amigo, Pascual Mar
tín Villalba y Medina, gerente de 
R .N., con la gentil señorita, 
Amparo Brosetta Fandos, en la 
Basílica de Rabelbuñol (Valencia). 

De Vacaciones 
Durante una semana han perma

necido en Mellé-Rochele (Francia) y 
atendidos por unas amistades de la 
vecina nación, Argimiro Seva Mar
tínez, su esposa María José Aguirre 
Piñana y sus hijos, Argi, María José 
y Carlitas. Nos alegramos de que la 
estancia haya sido tan grata. 

Antigüedad 
En el quinto aniversario de la 

constitución de la Confederación de 
Empresarios de Castellón, se cele
bró una gran fiesta en el Hotel 
Orange de Benicasim con asistencia 
de más de quinientas personas en la 
que se rindió homenaje a las empre
sas más antiguas entre las afiliadas a 
las diferentes asociaciones confede
radas. Entre las empresas premia
das, cabe destacar a la IMPRENTA 
SOTO, de nuestra ciudad, que ini
ció sus actividades en 1841 en More
lla y posteriormente los hermanos 
Jaime y Javier Soto Jordán la trasla
daron a Vinaros. Entregó el premio 
el Presidente Francisco Arenós. Por 
de pronto, sincera felicitación y en 
próxima edición y a través de un 
reportaje les ofreceremos más deta
lles de esta ejemplar Empresa. 

De mal gusto 
De un tiempo a esta parte y gente 

sin el menor escrúpulo utilizan el telé
fono y en nombre de R. Nueva, indi
can que dicha em isora han concedido 
diversos premios y regalos y que pue
den pasarse por Leopoldo Quera!, S S 
para hacerlos efectivos. Personas de 
buena fe, llegan a este domicilio en 
busca de dichas prevendas y se encuen
tran de que todo ha sido una broma. 
Por favor, un poco de seriedad y no se 
dejen sorprender por estas llamadas de 
que hacen uso algún que otro estúpi
do. 

De Gastronomía 
Va tomando cuerpo la Peña de 

Gastronomía <<El bon menjar>> inte
grada en principio por Salvador 
Alcaraz, Juan Cervelló, Mariano 
García, Pedro Bofarull, Enrique 
Lorente, Juan Faixes . La primera 
reunión como ya dejamos constan
cia, tuvo lugar en el << Club NáuticO >> 
y el pasado domingo en el Restau
rante << Langostino de Oro >> . Pre
sentaron los siguientes platos: Juan 
Cervelló de l <<Rusc >> , Sopa de rape 
al estilo de Tarragona; Salvador 
Alcaraz , Fideua vinarossenca. Juan 
Faixes, embutido típico de Ampo
lla y Mariano García, Codornices 
estofadas. E l final de fiesta se cele
bró en el << Pub Drácula>>. Mañana 
por la noche, tercera reunión de 
trabajo en el Restaurante RUSC de 
la p laza de San Agustín . 

Natalicios 
Con !Oda felicidad, ha dado a luz 

una preciosa niña, la esposa de 
nuestro buen amigo Agustín Solda
do, en la radio Jerry, ella de soltera, 
Pilar Cano Rodríguez. Es el 
segundo fruto de su matrimonio y en 
las aguas bawismales recibirá el 
nombre de Verónica. Gran alegría 
en el hogar de Agustín sub-director 
de R. N. y de Pilar, pues Melani, ya 
tiene una hermanita. 

En Valencia, dio a luz con toda 
felicidad, la esposa de nuestro buen 
amigo Alvaro de Moutas, ella de 
soltera Esperanza Casanova, ads
crita a los servicios informativos de 
R . N. Es el primer fruto de su matri
monio, y el robusto varón entrará en 
el redil del Señor, con el nombre de 
A lvaro. Cordial enhorabuena. 

A Málaga 
Tras finalizar los exámenes de 

Septiembre en el Instituto de 
Bachillerato << Leopoldo Querol>> de 
nuestra ciudad, Pepe López Pérez , 
partió para su nuevo destino docen
te. Pepe López, ha permanecido 
durante trece años en nuestra ciu
dad y fue Director de dicho Centro 
en un largo periodo. Por sus múlti
ples actividades era una persona 
popular y de amplias amistades . 
Pepe López con su familia residirá 
en Málaga e impartirá la asignatura 
de Geografía e Historia de la que es 
Catedrático en el Instituto Belén de 
dicha ciudad. 

Despedida 

Con motivo de su nuevo destino 
se rindió el pasado miérco les un 
sentido homenaje a la gentil seno
rita María Paz de la Cruz Velasco. 
que durante una corta temporada 
fue secretaria del Juzgado de Dis
trito de nuestra ciudad. La cena se 
celebró en el restaurante <<Mallor
quí>> en Vinaros Sur y con asistencia 
de gran cantidad de profes ionales 
del Derecho. En los postres le fue 
entregado un obsequio y hubo par-

Radio Nueva 
Sigue perfilando su programa

ción para el periodo otoño-invierno 
y que comenzará a part ir de l día 
uno de octubre. Por la mañana y a 
partir de las nueve, se transmite un 
interesante programa musica l en 
atención al mundo laboral. A las 2 y 
a las 9'30, gacetillas de carácter 
comarcal. Los martes programa 
ecológico a cargo de Oiga Calduch 
y los viernes, Jazz. Por la tarde, 
sobremesa musical y luego disco de l 
oyente. A las 8'30 y hasta las 9' 15, el 
espacio deportivo que dirige, Angel 
Giner. Esta semana amplia cober
tura del X Torneo de Balonmano y 
mañana , e l especial con resultados 
y crónicas de los partidos de la 
comarca . Desde <<Radio Beni
dorm>>, información del partido 
entre el equipo loca l y el Vinaroz 
C. F., que dará comienzo a las 6 de 
la tarde . 

De México 
Nuestro buen amigo Manolo 

Angles Cabadés, tras una perma
nencia de cuatro meses en la ciudad 
que le vio nacer, regresó el pasado 
lunes a Monterrey donde tiene 
fijada su residencia desde hace 
muchos años. Se llevó un carga
mento de oxígeno con aroma de la 
terreta y así se le hará más llevadero 
el invierno y tan solo a la espera de 
una nueva estancia por aquí. 

lamentos a cargo del Juez de Dis
trito sustituto, Tomás Ferrer Espa
llargas. del Juez de 1" 1 nstancia e 
Instrucción, Carlos Domínguez y 
Domínguez y de la homenajeada , 
que agradeció visiblemente emo
cionada tan amable atención. Mari 
Paz de la Cruz Ve lasco , ha sido des
tinada a Torrelavega (Santander), 
donde ejercerá en un Juzgado de 1" 
Instancia e Instrucción de dicha ciu
dad cántabra. 



Resultado 
corto para las 
oportunidades habidas 
VinarOs C.F., 1 
U.D. Carcagente, O 

Escribe M. Castejón 

FICHA TECNICA 

Alineaciones 
VINAROS C.F.- Ciurana; Gómez, Ferrá, Heredia, Griñó, Romero, Ernesto, 

(Biri 88'), Keita, Ten, Sancho, Pastor, (Quico 84'}. 
U.D. CARCAGENTE.- Llopis; Albelda, Alemany, Toni, Marhuenda, Del 

Burgo, Badal , Perucho, Gaytán , (Briones 60'), Rides , Guillot, (Revert 45') . 

Arbitro.- Dirigió el encuentro el colegiado castellonense Antonio Escrig 
Roig, ayudado en las bandas por Moros Traver y Sidra Izquierdo . Arbitraje regu
lar con algunas equivocaciones, incluso reconocidas por el propio colegiado, pero 
que no influyeron en el marcador . El partido se desenvolvió con gran deportivi
dad y la única tarjeta, para Del Burgo del Carcagente, le fue mostrada por inter
ceptar el balón con las manos. 

Gol.- 1-0. minuto 8. Centro en profundidad de Romero al segundo palo en 
donde Ter:,, a la media vuelta, mandó el balón fuera del alcance de Llopis. 

Incidencias.- Floja entrada en el Cerval en el partido inaugural de la tempora
da. Césped en regulares condiciones a pesar de las exhaustivas atenciones a que 
fue sometido el campo en las pasadas fechas. Nos congratuló la presencia de Mi
guel Viana, Presidente del Vinaros , ya en período de franca mejoría después de 
las dos intervenciones a que fue sometido. 

Diez fueron los córners que lanzó el Vinaros (6 - 4}, por seis el equipo visitan
te (2-4}. 

COMENTARIO 

La corta victoria del Vinaros contra 
el Carcagente supo a poco a la afición 
local que salieron del campo comen
tando las innumerables ocasiones para 
mancar y que en ninguna el balón llegó 
a franquear la 1 ínea de gol . Ya en el 
primer minuto se daba el toque de avi
so al botar Ernesto un córner que Pas
tor, zafándose de su marcador , lograba 
cabecear a las manos del guardameta. 
A esta primera ocasión de peligro le si
guió un continuo forcejeo en el centro 
del campo del que salió victorioso el 
Vinaros pues a pesar de tener a un Ro
mero algo mermado supo estar en su 
sitio, arropado por la fuerza y entrega 
de Keita y el batallador Sancho . Ya an
tes de inaugurarse el marcador, Llopis 
tuvo que despejar con los puños sen
dos balones que buscaban las cabezas 
de los delanteros locales y verse batido 
con el remate de Keita que ya cuando 
se cantaba el gol, Toni despejó desde 
la misma raya de fondo. 

El Carcagente si bien presentaba ba
talla no llegó a tener ninguna buena 
oportunidad hasta pasado el primer 
cuarto de hora en que Ciurana tuvo 
que ceder el primer corner al despejar 
un balón rematado por Marhuenda. 

Ten, en su debut en el Cerval marcó 
el único gol de la tarde 

A una bonita jugada en la que inter
vinieron Pastor, Ferrá y Ten, sin con
secuencia, le siguió, en el minuto 24, 
un rápido contraataque en el que Pas
tor adelantándose a la defensa disparó 
desde fuera del área saliendo el balón 
junto a la cepa del poste derecho. Du
rante la primera mitad el encuentro 
gustó al público, haciendo gala el Vina
ros de un juego con ideas, pasando 
muy bien al hueco y desdoblándose 
continuamente sus hombres buscando 
una y otra vez la oportunidad que au-

El público cantó gol pero el balón se negó a entrar de nuevo 

mentara su ventaja, pero pese a la pre
sión y el derroche de facultades, no se 
materializó. 

Tras el descansó prosiguió la misma 
tónica de juego, presionando el Vina
ros, siendo primero Ten y luego Keita 
los que gozaron de buenas oportunida
des, reclamándose en dos ocasiones 
manos dentro del área que el colegiado 
no estimó. 

La gran oportunidad del Carcagente 
la tuvo Badal en un disparo a bocajarro 
ante el que reaccionó muy bien Ciura
na. Mucho peor lo pasó el cancerbero 
visitante ante la avalancha de un Vina
ros eufórico que tan solo por la mala 
suerte no llegó a incrementar el tan
teo: Un disparo de Romero se estrella . 
el balón en el travesaño, perdiéndose el 
rechace que cogió a Ten y Ernesto ex
cesivamente adelantados. Transcurría 
el minuto cincuenta y uno cuando Er
nesto conectó un derechazo que sor
prende a Llopis, siendo Del Burgo, ba
jo los palos, quien despejaría finalmen
te. A pesar del empeño no quería en
trar la pelota en el marco visitante cun
diendo la desesperación en los delante
ros locales que como Ernesto y Ten 
vieron truncarse sus aspiraciones golea
doras por las muy oportunas y afortu
nadas intervenciones de Toni y Mar
huenda. Todo el Vinaros se agolpaba 
en el terreno visitante, cerrándose atrás 
el Carcagente en espera del contragol
pe que tan sólo en una ocasión llegó a 
sorprender a los · vinarocenses cuando 
en el minuto 72, Badal se presentó con 
peligro ante Ciurana. 

En los últimos diez minutos y a raíz 
de una falta al borde del área local, 
muy bien lanzada por Rides con espec
tacular despeje de Ciurana, los visitan
tes se crecen y jugándose el todo por 
el todo llegan a poner cerco al área del 
Vinaros que por lo corto del resultado 
significó un tremendo padecimiento 
entre la afición hasta que con el silbato 
final terminó el partido que muy bien 
hubiera podido reflejar un abultado 
tanteo a favor del equipo de Causani
lles. 

Por los visitantes nos gustaron Ba
dal, Marhuenda y el guardameta Llo
pis. Por el Vinaros todo el equipo se 
mereció el aplauso final del público, 
desde Ciurana que actuó en contadas 
pero espléndidas paradas hasta la de
lantera formada por Pastor, Ernesto y 
el debutante Ten que gustó a la afi
ción , pasando por la media en donde 
Keita tuvo piernas para todo y una de
fensa que con el veterano Heredia y los 
jóvenes Ferrá y Gómez se va afianzan
do. 

Resultados 

Alzira, 3; Denia, O 
Vi llena, 1; Benicarló, 2 
Rayo 1 bense, 4; Catarroja, O 
Villarreal, 1; Villajoyosa, 1 
Onteniente, 1; Alicante, 1 
Aspense, 3; Castellón, 1 
Novelda, 2; Mestalla, o 
Torrent, O; Burriana, 1 
Gand ía, 1; Benidorm, 2 
V 1 N AROS, 1; Carcagente, O 

Clasificación 

JGEPFCP 

l. Burriana ..... . 
2. Alicante .. . .. . 
3. Alzira . . .... . . 
4. Villajoyosa . .. . 
5. Onteniente . .. . 
6. Benidorm . ... . 
7. Benicarló .... . 
8. R. lbense . . .. . 
9. Mestalla ..... . 

1 O. Novelda ..... . 
11. VINAROS . . . . 
12. Aspense ..... . 
13. Denia . . . 
14. Catarroja . . . . . 
15. Gandía ... .. . . 
16.Torrent ..... . 
17. Villarreal .... . 
18. Carcagente ... . 
19. Vi llena .... . . . 
20. Castellón .. .. . 

2 2 o o 3 1 4+2 
2 1 1 o 3 1 3+ 1 
2 1 1 o 52 3+ 1 
2 1 1 o 2 1 3+ 1 
2 1 1 o 3 2 3+ 1 
2 1 1 o 3 2 3+ 1 
2 1 1 o 4 3 3+ 1 
2101412 
2101422 
2101322 
2 1 o 1 2 2 2 
2101352 
2101242 
2 1 o 1 1 4 2 
2011121 - 1 
2011121-1 
20111:31-1 
2011011-1 
2 o o 2 1 3 0-2 
2 o o 2 2 5 0-2 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

DEL VINAROS C.F. 
PRIMER EQUIPO. 

PATROCINADO POR LA 
PEÑA BARCA 

PARTIDO 
VINAROS- CARCAGENTE 

9.9.84 

GOMEZ. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
CIURANA .... . ....... 2 
HEREDIA ..... . ...... 1 

CLASIFICACION 

CIURANA . .... ... .... 4 puntos 
SANCHO .. . ... ...... . 3 
GOMEZ . ....... ..... . 3 
PASTOR ............. 1 
HEREDIA .... . ....... 1 

Nota a todos 
los Delegados 
de los equipos 
de Fútbol Sala 
Rogamos la asistencia de todos los De
legados a la próxima asamblea que se 
celebrará el día 18-09-84 en LA CA
SA DE LA CULTURA a las 21 horas, 
para tratar de los siguientes temas: 

Construcción calendario 
Revisión y aprobación reglamento 
Constitución del Comité de Apela-

ció n 
Ruegos y preguntas. 

Todos los equipos que no entreguen 
las fichas debidamente rellenadas a má
quina o en letra bien clara y la fianza 
de 1 0.000'- Ptas. antes del día 24 de 
Septiembre no podrá participar en la 
próxima liga de futbol-sala. 

EL COMITE DE COMPETICION 



Flojos resultados 
de las Categorías inferiores 

Efectivamente tanto en el despla
zamiento a Amposta como en nuestro 
enfrentamiento en nuestro pabellón 
con el C.B. Rapitenc, nuestros juveni
les e infantiles no lograron cuajar un 
buen encuentro, aun a pesar de las cir
cunstancias que podrían dirimir estos 
resultados. 

En Amposta y bajo un ar-bitraje 
"serio" nuestros infantiles lucharon 
por no sufrir una severa derrota, resul
tado 64-26 , cabe tener esperanzas de 
que en futuros compromisos y al com
pleto del equipo, este irá a más. Para 
muchos de los componentes del equi
po era su primer encuentro y ello se 
nota. 

Jugaron : Leciñana, Tejero , Albiol, 
Llatser , Aguilar, Pérez y Forner. 

Con los juveniles pasó otro de lo 
mismo pero con el agravante que el 
contrario es un buen equipo que de
sarboló cualquier intentona de nuestra 
defensa por lograr parar su ataque. 
111 a 21 es significativo y la sola pre
sencia de medio equipo no debe restar 
valor a esta derrota, derrota que debe
mos olvidar ya que estos encuentros 
sirven precisamente para esto, corregir 
y trabajar para mejorar los errores que 
se puedan cometer. 

Jugaron : Serret, Leciñena , Forner , 
Amela , Montañés, Fonollosa y Segarra. 

El pasado domingo en nuestro pa
bellón hubo doble confrontación de 
infantiles entre nuestro Club y el Ra
pitenc . 

En femenimo, un resultado mas 
bien corto 6 a 14 indica la escasa pre
paración de nuestras mocitas que ha
bían empezado este mismo miércoles 
anterior. Era una toma de contacto y 
de ello sacamos buenas consecuencias. 

Del masculino, nueva y lógica de
rrota ante un equipo superior en edad 
y envergadura física , si bien en los co
mienzos y trabajando fuerte en defen
sa se lograba un buen parcial, lógica
mente la no puesta a punto y la dife
rencia entre los muchachos pesó lo su
yo para el resultado final 24-60 . 

De todos los encuentros tanto ju
gadores como entrenadores hemos sa
cado buenas consecuencias y es que 
debemos seguir nuestra planificación 
de trabajo cara a una puesta a punto 
óptima al inicio de Temporada. Estos 
y próximos encuentros solo deben de 
servir para ir referenciando el estado 
actual de las enseñanzas y al mismo 
tiempo ver defectos que en los entre
namientos no se advierten. 

Para este fin de semana solo dos 
equipos tienen previsto encuentro, el 
Senior si llega a concentrarse por estar 
en obras el Pabellón de Burriana, po
dría enfrentarse al C.B. Valls que va a 
estar en el otro grupo. El Juvenil feme
nino va a Benicarló y falta concretar 
el día en un encuentro de toma de 
contacto con las pistas para ambos 
equipos. 

De la reunión de Clubs celebrados 
en Castellón, cabe constatar el aumen
to de participantes que este año va a 
ser el tope, según relaciones adjuntas 
en sus distintas categorías. 

En el aspecto técnico, significar la 
urgencia de poner las pistas con las 
nuevas reglamentaciones de la linea de 
tres puntos y de la zona de salto de 
tiro libre ya que la educaión de los sis
temas defensivos y ofensivos deben pa
sar por una adaptación a las nuevas re 
glas. 

También hacer hincapié en la posi
ble organización de la F.C.B. del Ba
loncesto escolar lo que daría un nuevo 
giro a este pobre baloncesto escolar 
que dP-sgraciadamente soportamos a re
gañadientes en estos últimos años . De 
ser así el C.B. Vinaros, ya está a dispo
sición de las Direcciones y Asociacio
nes de los Colegios de la Ciudad para 
organizar , fomentar y enseñar con mo
nitores el baloncesto· así como crear 
los equipos que dignamente puedan re
presentar el B;loncesto escolar vi¡uro
cense en sus confrontaciones con las 
re stantes escuelas provinciales. 

Basquet 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets - Establecimientos - Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-ATRACOS 
e EXTINTORES 

San Cristóbal, 28- Tel. 45 35 56 
VINAROS 
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Club de Tenis Vinaros 
IX Campeonato Social 
Tras el clamoroso éxito alcanzado 

por el C.T.V . con el feliz desarrollo de 
su V 111 Open 1 nternacional quedó para 
la historia del Club y de nuestra Ciu
dad un hito sin precedentes al ver des
filar por nuestras pistas figuras tenistas 
de primer orden en reñida competi
ción. Fue un éxito de resonancia na
cional, porque de nivel nacional fueron 
los profesionales que actuaron, no ya 
solo en la fase final, en la que se incor
poraron los ocho cabezas de serie que, 
con Moreno a la cabeza, número 11 
del Ranking español, fueron los núme
ros 17, 18, 22, 24, 29, 32 y 35, con la 
participación de un Javier Soler, juga
dor de Copa Davis y cantidad de se
gundas nacionales en la fase previa, 
con un vencedor de ésta, jorge Mir, 
número 51 de España, que muy pron
to veremos entre los grandes y un j uan 
Carlos Andrade, vencedor absoluto, 
que merced a su triunfo en este torneo 
subirá muchos puestos en la clasifica
ción deJa R.F.E.T. 

Vivo todavía el eco de tan extraor
dinario Torneo Abierto, los directivos 
del C.T.V., que no se duermen en los 
laureles, están preparando otro aconte
cimiento a nivel local, con el montaje 
del IX Campeonato Social, es decir, el 
campeonato social Absoluto, que, 
anualmente, proporciona un nuevo 
nombre que añadir al historial oficial 
del Club como campeón social, que 
hasta la edición anterior es el siguien
te : 

Año Campeón Finalista 

1976 A. Forner A. Pablo 
1977 A. Forner A. Pablo 
1978 A. Pablo A. Forner 
1979 A. Pablo F. Guimaraens 
1980 A. Forner A. Pablo 
1981 A. Forner S. Brau 
1982 A. Forner E. Carbonell 
1983 A. Forner E. Carbonell 

Carrera 
de Cadetes 
enBurriana 

Desafortunada maiiana para nues
tros cadetes de Exposiciones Moliner 
en Burriana. Circuito ancho y llano, 
pero muy pesado debido al paviemen
to antideslizante y al fuerte calor. To
maron la salida 25 corredores . 

Hasta mitad de carrera aproximada
mente nuestros chicos fueron bien , no 
es que sintiesen el cansancio, pero se' 
descontrolaron , debido a los muchos 
marcajes y constantes escapadas. Pero 
después entre pinchazos averías y un 
fuerte control, entre tres corredores 
de distintos equipos, la cosa se pasó 
de rosca y por más esfuerzos que hicie
ra el director de equipo para solucio
nar la cosa, no hubo manera , pues los 
chicos no hicieron mucho caso , cosa 
no muy habitual en ellos, pero este 
domingo fue así, y la carrera terminó 
y bastante mal para nosotros, y con el 
enfado del director hacia sus pupilos . 
Resultó ganador de la misma el vina
rocense Manolo Panis del equipo Land 
Rover . 

9° Miralles de Exposiciones Moliner 
10° Doménench Ex. Mol. 
16° Serra Ex. Mol. 
20° Pitarch Ex . Mol. 

La Biela 

El Campeonato se desarrolla en tres 
categorías, A, By C, empezando por la 
última, para que los vencedores de oc
tavos de final se clasifiquen para inte
grarse automáticamente en el Grupo B. 
Este grupo, como el A, se forma por 
los 24 jugadores por mejor clasifica
ción del Ranking más los ocho ascen
didos, de manera que son dos grupos 
de 32 jugadores y los restantes que 
empiezan en el e buscando un puesto 
de honor. 

En cada grupo o categoría se suce-
den las eliminatorias hasta dar un ven
cedor por cada categoría, pudiéndose 
dar el caso, como de hecho ocurrió el 
año pasado con j uanoleta y Ginés, que 
un mismo jugador quede campeón o 
finalista en más de una categoría. Tam
bién se organizan grupos femeninos 
hasta donde alcanza la inscripción. 

El comienzo, en la categoria C mas
culina está fijado para el próximo sába
do día 22. Como la participación es 
por inscripción expresa de cada juga
dor, el plazo se ha fijado hasta hoy sá
bado, por lo que los jugadores que no 
se inscriban hasta las 24 horas de hoy, 
no podrán participar. Hemos oído al
gún comentario en el sentido de que 
las categorías A y B no tienen obliga
ción de inscribirse todavía, puesto que 
el primer grupo en comenzar es el C y 
es un error ya que el Campeonato se 
monta separando los grupos empezan
do por los 48 mejor clasificados y los 
restantes forman el grupo o categoría 
C. Por tanto, es obvio que para partici
par deben inscribirse inexcusablemen
te todos dentro del plazo fijado que, 
como hemos dicho, finaliza hoy sába
do. 

La semana próxima podremos ofre
cer los cuadros y demás detalles, que 
se determinarán a partir de mañana, 
una vez conocidos todos los inscritos. 

ROIPAS 

Tenis 

Campeonato 
Social 

Comunicamos a todos los socios 
que quieran tomar parte en este cam
peonato y que aún no se hayan suscri
to, lo hagan cuanto antes poniéndose 
en contacto con el Sr. Coll o con algún 
miembro de la Comisión Deportiva, 
pues este sábado 15 de septiembre fi
naliza el plazo de suscripción del mis
mo. 

Este campeonato se disputará por el 
sistema de eliminatorias y como en 
años anteriores estará formado por 3 
grupos el A, B, C, la duración del mis
mo y según nota de la Federación Va
lenciana de Tenis será del 22 de Sep
tiembre al 24 de Noviembre, a fin de 
terminar con tiempo para poder prepa
rar el torneo abierto de Navidad. 

LOTE RIA 

Comunicamos a todos los socios del 
Club que para el sorteo especial de 
otoño, que se celebrará el 6 de Octu
bre el Club juega el n° 47.439, todos 
los que estén interesados en adquirir 
participaciones, se encuentran a la ven
ta en el bar del Club. 

Roipas 
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Baloncesto 
Arranca la Pretemporada del 
Club Baloncesto Vinarós 

Después de un año sin baloncesto 
en categoría Sénior, el C.B . Vinaros 
arranca esta temporada 1984-85 con el 
afán de volver a ocupar en este bello 
deporte tan en alza, el lugar que siem
pre tuvo y que nunca debió de aban
donar. 

Se ha formado una amplia plantilla 
en donde se mezclan la experiencia 
con la juvnetud, y a la que con gran 
entusiasmo se han incorporado hom
bres que habían colgado las botas años 
atrás, caso de Castejón , Salom, etc .. . 

La plantilla está formada por doce 
jugadores (Kiko, Sebastüi, Querol , 
Fontanet, Castejón, Bernard, Tano, 
Harraiz, Vizcarro, Salo m, Rodríguez , 
Víctor y Casulla) que a buen seguro 
dejarán el pabellón de nuestra ciudad 
en las altas cotas que todos esperamos. 
Bernard es fichaje nuevo procedente 
del Benicarló y que esperamos atenue 
el déficit de centímetros que sufre el 
equipo . 

El aspecto técnico corre a cargo 
de Paco Gil y Cayetano Gomis . El 
primero ocupa el cargo de entrenador 
mientras el segundo será entrenador 
asistente y se encargará de la prepara
ción física del equipo , aspecto en el 
que su labor está dando ya sus prime
ros frutos. 

Hasta el momento, se llevan dispu
tados dos partidos de Pre-temporada 
con resultados bien dispares: 

CLUB BASKET AMPOST A 79 
CLUB BALONCESTO VINAROS 69 

CLUB BALONCESTO VINAROS 76 
CLUB BALONCESTO RAPITENC 51 

Ambos partidos han tenido un de
nominador común: la aceptable defen
sa individual practicada y la entrega 
defensiva de nuestros hombres. 

Es a partir de esta base sobre la que 
se intentará conjuntar un equipo que 
se haga respetar en el futuro campeo
nato. 

En ataque se vieron excesivas im
precisiones que debemos aceptar dado 
el escaso tiempo de entrenamiento que 
se lleva. 

Contra el C.B. Amposta jugaron : 

Gil (2), Sebastüi (24) , Tano (16), 
Castejón, Forner, Víctor, Kiko (23), 
Casulla , Fontanet (1) . 

A destacar las buenas actuaciones 
ofensivas de Kiko (8 de 15), Sebastüi 
(9 de 20) y Tano (7 de 17) aunque los 
porcentajes son aún muy bajos. 

Contra el C.B. Rapitenc jugaron : 

Vizcarro (4), Gil (2), Sebastüi (16) , 
Casulla (4), Salom (6), Víctor (4) , 
Castejón (6) , Tano (6) , Kiko (22), For
ner y Fontanet (8). 

Buen porcentaje de Kiko (1 O de 16) 
y de Sebastüi (8 de 14) bajando los 
demás , y a destacar la progresiva recu
peración en su juego de Fontanet y la 
buena actuación de un Salom que a 
buen seguro cuajará en el equipo por 
su entrega total en todo momento. 

PACO 

Equipo Sénior. C. Baloncesto Vinaros 

Equipo infantil femenino baloncesto . 

Infantil Masculino Baloncesto 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

T1tular Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos Jos servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Tel . 45 06 49 
San Francisco . 1 O, VINARQS- San V alero, 8 , BENICARLO 

SENIOR MASCULINO 

GRUPO "A" 
Peña El Golero de Villarreal 
C.B. Almassora 
C.B. Alcora 
C. B. Casas de Alcanar 
A. B. Castellón 
C. B. Vinaros 

GRUPO "B" 

C.B. Altura 
U.D. Vall d'Uxó 
C.B. Segorbe 
C.B. Nules 
C. B. Vells de Burriana 
C.B. Villarreal 
¿c.B. Onda? 

JUNIOR MASCULINO 

A. B. Castellón 
C. B. Burriana 
C.B. Benicarló 
C.B. Alcora 
C.B. Villarreal 
U.D. Vall d'Uxó 
C.B. Vinaros 

JUVENIL MASCULINO 

A.B. Castellón 
C.B. Vinaros 
U.D. Vall d'Uxó 
C. B. Benicarló 
C.B. Burriana 
C.B. Villarreal 
C.B. Almassora 

INFANTIL MASCULINO 

GRUPO "A" 

C.B. Casas Alcanar 
C.B. Benicarló (2) 

1 ·C. B. Vinaros (2) 

GRUPO "B" 

U.D. Vall d'Uxó 
C.B. Segorbe 
C.B. Altura 

GRUPO "C" 

C.B. Burriana 
C.B. Villarreal 
C.B. Nules 
¿c. B. Onda? 

GRUPO "O" 

C.B. Almassora 
A.B. Castellón 
C.B. Alcora 
Peña El Golero de Villarreal 

JUNIOR FEMENINO 

C.B. Castellón 
.C. B. Benicarló 
U.D. Vall d'Uxó 
C.B. Alcora 
C.B. Burriana 
C.B. Villarreal 

JUVENIL FEMENINO 

C.B. Benicarló 
C.B. Castellón (2) 
C.B. Vinaros (2) 
C.B. Burriana 
¿c.B. Villarreal? 
¿c.B. Almassora? 

INFANTIL FEMENINO 

GRUPO "A" 

C.B. Casas Alcanar 
C.B. Vinaros (2) 
C.B. Benicarló 

GRUPO "B" 

C. B. Castellón 
C.B. Altura 
C. B. Bu rriana 
San Bias - Segorbe 

GRUPO "C" 

C.B. Castellón (2) 
C. B. Alcora 
Peña El Golero 
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crónica X Trofeo Ciudad de VinarOs 
de Ajedrez 

IV Trofeo Social 
C.A. Ruy-López 

El pasado sábado, día 8, dio co
mienzo este Campeonato , formándose 
dos categorías según estaba previsto , 
jugándose en ambas por el sistema de 
liga. 

En la primera categoría participan 
once jugadores y, sin duda, la atracción 
y máximo aspirante el triunfo final es 
Ignacio Casulla , actual Campeón Pro
vincial , que como anunciamos la pasa
da semana estará del 17 al 23 del pre
sente mes disputando el Campeonato 
de España que se celebra en Barcelona, 
organizado por la Unión Gracience de 
Ajedrez. Hay en esta primera categoría 
un par de ausencias que , sin duda, da
rían más fuerza al Torneo; pero no se 
puede obligar a nadie a participar en 
una Competición y , aunque los desco
nocemos, suponemos tendrán mot ivos 
para no querer jugar. Si bien la la Ca
tegoría parece tener un claro favor ito, 
no ocurre lo mismo en la 2a, donde " a 
priori" no acertamos a vaticinar quien 
obtendrá el primer puesto, estando se
guros que habrá una dura pugna entre 
los doce componentes de esta catego
ría . 

Dada la flexibilidad que se ha dado 
para la di sputa de las partidas, en el 
momento de redactar esta crónica no 
tenemos todos los resultados, algunos 
de los cuales llegarán a Vds. con algún 
retraso. Lo s resultados de la primera 
ronda han sido : 

Alcaraz 

¡a CATEGORIA 

- Velilla 
Esparducer - Merino 
Fontes - Martínez 
I. Forner - Casulla 
A. Forner - Figueredo 

Descansa : Ayza 

za CATEGORIA 

Albert - Olalla 
Blade - M iralles J r. 
Borrás - Miralles 
Cardona - Guardiola 
Díaz - S. Garrido 
Fábrega - J . Garrido 

aplaz. 
0- l 
0- 1 

aplaz . 
aplaz. 

0- J 
0- 1 
1- 0 
l - 0 

aplaz. 
J- 0 

Queremos significar la juventud de 
la mayoría de participantes en ambas 
categorías, siendo Carlos Albert, con 
12 años, el jugador más joven, habien
do seis más que no superan los diecio
cho años. Esperamos que estos jóvenes 
jugadores dejen pronto de ser prome
sas y poder contar con ellos para com
peticiones de más nivel, como puede 
ser el próximo Campeonato Provincial 
por equipos. 

Club Ajedrez Ruy López 
Bar Blau 

VINAR OS 

Una vez más, y van ... diez, Vinares se convierte en la capital 
del Balonmano Español y en esta ocasión más si cabe si es cierto 
que los otros dos torneos más antiguos, León y Cuenca, no se 
celebran en la pretemporada actual. 

Otro motivo de satisfacción es poder ofrecer a nuestros afi
cionados y a todos aquellos que cada año nos prestan su ayuda 
la presencia de tres de los cuatro primeros clasificados de la liga 
española de división de honor y de la práctica totalidad de los 
componentes de la Selección Española que participó en las 
Olimpiadas de Los Angeles. 

Así pues podremos ver en acción al Club Atlético de Madrid, 
F.C. Barcelona (Campeones de Liga y de La Copa del Rey), Ca
caolat C.B. Granollers (que ha incorporado a su cuadro técnico 
al ex-seleccionador nacional Emilio Alonso) y al Caixa Valencia 
(al frente del cual ha sido relevado nuestro querido amigo Carlos 
Vilar) que alinearán a los olímpicos: Rico, Cecilio , De la Puente, 
Román, Milián, Reino, De Miguel, Serrano, Uria, Melo, Cabanas, 
Puig y Perico y otros que debieron quedarse en casa muy a su 
pesar. 

Por último, cabe señalar y agradecer la presencia del At. de 
Madrid , quien intentará en esta segunda ocasión inscribir su 
nombre en la lista de ganadores de nuestro Torneo (en la quinta 
edición el F .C. Barcelona se le impuso por 22-16 ) y unirse a los 
Marcol , F.C. Barcelona, Cal pisa, Granollers que lo han hecho 
con anterioridad . 

Una vez más, y van ... os decimos ; " OS ESPERAMOS" . 

As í pues, y con estos cuatro equipos, el X TROFEO 

CIUDAD DE VINAROS está servido. 

Sábado 15 de Septiembre 

17 ,30.- Partido entre la Plantilla actual y los veteranos del 

C.B. VINAROS. 

18,45.- Presentación de participantes y a continuación 
F.C. BARCELONA CACAOLAT C.B. 

GRANOLLERS. 

20 ,30 AT. MADRID- CAIXA VALENCIA. 

Domingo día 16 de Septiembre. 

11,- Tercer y cuarto puestos 

12,30 Final y entrega de Trofeos 

Colabora Peñismar 

HANDBOL 
AGOST 1984 

Delegat Secció: Pere URREA 
Entrenador: Valero RIVERA 
Assessor Tecnic: Josep VILA 
Preparador Físic: Francesc 

SEIRUL-LO 
Cuidador: Joan DAGA 

Comp. 1 •• equip Edat Esta t. Pes V. In. 

Joan Pere 
DE MIGUEL RUBIO 25 1,86 86 83 
Joan 
SAGALES MAÑAS 24 1,78 80 18 
Eugeni CASTELL VÍ 
JARRILLO 28 1,88 84, 44 
Eugeni 
SERRANO GISPERT 24 1,92 89 92 
Joan F rancesc 
MUÑOZMELO 24 1,95 94 83 
J. Félix MARTÍNEZ 
TOR RENTO 28 1,84 83 
Josep CASAS AYAS 
FORNELL 27 1,87 90 
JoanJosep 
URIA BAZTERRICA 27 1,90 95 148 
Xavier 
CABANASLÓPEZ 24 1,88 86 57 
Antoni ARGUDO 26 1,80 78 
Petri FEJZULA 32 1,86 82 
lsidre SANCHEZ 26 1,86 75 
Joan PERE 
MUÑOZORTIZ 22 2'00 95 
Francesc ESPAR 21 1,87 80 
Josep RUBIRA 20 1,85 82 

COLORS DE L'EQUIP 
Camiseta BLAU-GRANA, reserva GROC 
Pantaló BLAU 

CLUB ATLETICO DE MADRID 

BALONMANO 
EQUIPO DIVISION DE HONOR 

TEMPORADA 1984-85 

No m. Dor. Ed. P. Altu . 

Rico Díaz , 
Lorenzo 22 80 1.87 
Góm. Navarro, 
Claudia 12 19 85 1.92 
García López, 
Enr. (Qu ique) 2 20 85 1.84 
Alonso Suárez, 
Cecilia 3 26 96 1.97 
Reino García, 
Javier 4 20 98 1.96 
De la Puente 
Bordonova, 
Alfonso 5 28 93 1.84 
López León , 
Rafael 6 31 83 1.83 
Góm. Camuñez 
Jesús 7 19 88 1.89 
Garc ía López, 
Fernando 8 20 83 1.85 
Novales Cinca, 
Manuel 9 30 86 1.87 
Milián Gracia, 
Agustín 10 26 78 1.79 
Fern . Conde, 
J . A. (Chechu) 11 22 94 1.99 
Parrilla Canov. 
Feo. Javier 13 25 82 1.83 
Alhambra 
Almodóvar, 
Orencio 14 18 75 1.85 
Kisbye Strom, 
Michael 15 25 
García López, 
Luis 17 18 95 1.91 

Delegado: D. José W. Ortiz 
Miranda 

Entrenador : D. Juan de Dios 
Román Seco. 

.. 


	Vinaròs, nº 1360
	X Trofeo Ciudad de Vinaròs Balonmano
	Agenda
	Entrevista
	XXV Aniversario Peña Taurina "Pan y Toros"

	Actualitat
	Centenari de Sofia Capafons Balaguer

	Entrevista
	Primeros pasos de una nueva Coral / M. Castejón

	Col·laboracions
	Centenario del desbordamiento del Cervol / Agustín Delgado Agramunt

	Actualitat
	Opinió
	Divulgació
	De setmana a setmana / Ángel Giner Ribera
	Suplement Esportiu


