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IMPORTANT 

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

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Abril 

Ldo. D. JOSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

HOURIO 
DE TRENES 

Direcci6n Valencia Hora salida 

Expreso a Granada • • • • • • • . • • 0'03 
Tranvla U/T a Valencia Término • • 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término • • 12'12 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia. . 14'46 
semldlrecto U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga. . • . . 19'21 
Rápido Corall a Valencia Término • 20'
Expreso a Valencla·Aimería y Badajoz 23'31 

Direcci6n Barcelona Hora-salida 

Expreso a Barcelona Sants ••.••• 
Expreso a Barcelona Sants .•• • .. 
Semi. U/T. a Barcelona Término ..• 
Rápido Corall a Barcelona Sants .• 
Expreso a Barcelona Sants • .. • . • 
Talgo a Barcelona Sants, Paseo 
G racla y Cerbera ••••••••••• 
Rápido U/T a Barcelona Término • • 
Tranvía U/T a Tortosa .• •.. ••• 

3 '46 
7'48 

10'22 
10'43 
11'08 

14'09 
20'12 
21'30 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

-CASTELLON ., .. , 7,30 · 8,30 ·13,30 -
19 ,1 5 horas, 

- BENICARLO -PEJQISCOLA

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

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

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

...,..TORTOSA • , • .. 7 • 7,45 8,30 • 
lO ,30 r 13 · 15 · 
17 horas . 

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

- CEN lA- ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

l3 · 15-l7· 19 hO· 
ras. 

-Dirección Zaragoz~-
-ZARAGOZA . . . . 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Af';l IZ . . . . . . 8 horas (Por More-
lla) 

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

-CATI •. ..•. . . . l7horas. 

-SAN JORGE -

TRAIGUERA- . 17 
LAJANA-CHERTB -13 ,30 · 16 · 

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 - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colon ia Europa - a menos 20 minutos . 

f i as n ormales a pa rtir de la s 8 horas . S!ba
~s a las 9. Festivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

·C. Sanit. La Fe (Valencia) . ~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 
&!rvicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . ..... ... 45 02 00 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L.jm2 

10 19 10 83 755 3 
11 17 12 82 752 1'7 
12 19 11 82 755 
13 20 11 83 755 
14 19 12 62 756 
16 20 11 50 755 

Semana del 10 al 16 de Abril de 
1984. 

-------
Vinaros agraeix totes les col.labora

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

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

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

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

-Jordi.---
DASSOY nM:;¡us1•l:l 

Sa nt Ca ries d e la R ii. pita 

CI.NE CLUB 
Martes, 24 abril, Casa de la Cultura 

a las 8'30 h. "El hotel de los líos" de 
los hermanos Marx. 

Martes, 15 mayo, "Con la muerte 
en los talones" de Hitchcock. 

Recomienda T.V.E. 

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

gemecs. 
11 '00 h.: Como lo ves. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
19'30 h. UHF: Taller de teatro. 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'30 h. UHF: Formatos. 

Registre, Civil 
NACI MI EN TOS 

ELI ES VALLES FERRER, nacido el 7-Abril-84, hijo de Angel y María-Te
resa.- ADRIAN LECHA MIRALLES, nacido 9-Abril-84, hijo de Vicente y de 
Juana. 

MATRIMONIOS 

JOSE ROBLES CABALLERO con MARIA-JOSEFA GOMEZ GOMEZ, cele
brado 14-Abril-84.- JOSE-MIGUEL VIDAL AYZA con MARIA-DOLORES 
VAZQUEZ FORNER, celebrado 14-Abril-84. 

DEFUNCIONES 

ANA SANCHEZ-FORTUN ESCARA V AJ AL, nacida en AguiJas (Murcia) el 
16-Enero-1 905, defunción 11-Abril-84.- FRANCISCO DOSDA BOSCH, nacido 
en Vinaros el 7-Junio-1 898, defunción 12-Abril-84.- ASCENSION DOMENECH 
ADELL, nacida en Vinaros e114-Mayo-1931, defunción 15-Abril-84. 

21 '00 h. UHF: La ventana electró
nica. 

22'30 h. UHF: Teatro real: concier-
to. 

Domingo 
9'45 h.: Concierto. 

16'55 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h. UHF: Los padres de nues

tros padres. 
21 '00 h. UHF: Dominical. 
22'20 h.: España, historia inme

diata. 
22'00 h.: Largometraje, un filme de 

Alain Resnais. 
23'50 h.: UHF: Música y músicos. 

A partir del próximo día 2 de 
Mayo en las Oficinas de este Ayun
tamiento estarán las listas de los 
exentos de las tasas de basuras para 
cuantos estén interesados en ello. 

Comisión de Hacienda 

ATENEO CARTELERA CINES 
Sábado, domingo y lunes.- E.T. "EL EXTRATERRESTRE", ganadora de 4 
oscars. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- Burt Lancaster en CLAVE: OMEGA. 

Lunes y martes.- iOUE VIENEN LOS SOCIALISTAS! con José Sacristán,Luis 
Escobar y Antonio O_zores. 

De jueves a domingo.- POLTERGEIST (Fénomenos Extraños). 

CINE MODERNO 

7'30 tarde y i0'30 noche, sábado, domingo y lunes.- VIVIR SIN ALIENTO 
(Richar Gere): 
5 tarde, domingo.- HOMBRE LIBRE (Peter Strauss). 

10'30 noche, martes.- HOMBRE LIBRE. 
10'30 noche, miércoles.- Hermanos Marx en TIENDA DE LOCOS. 

J.J. CINEMA 

Sábado 21 y domingo 22.- James Bond 007 en "OCTOPUSSY" con Roger 
Moore. 

Lunes 23 y martes 24.- LA FURIA con Kirk Douglas. 

Miércoles 25 y jueves 26.- MUJER DE VACACIONES, AMANTE EN LA CIU. 
DAD. . . 

Viernes 27.- LOS JUECES DE LA LEY. 
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Alfredo Roe, nuevo Secretario General del PSOE 

en nuestra Comarca del Baix Maestrat 
El pasado domingo, día 8, en la 

Casa de la Cultura de Peñíscola, 
celebró Congreso Extraordinario el 
PSOE con el fin de elegir la nueva 
Ejecutiva Comarcal. 

De este Congreso salió primer 
secretario (Secretario General) 
Alfredo Roe Justiniano, Ingeniero 
Industrial, vinculado a Vinaros por 
el ejercicio de su profesión, aunque 
nacido en San Rafael. Casado y con 
un hijo y residente en La Jana. 

-Alfredo, ¿Cómo quedó consti
tuida la nueva Ejecutiva Comarcal? 

• Bien, pues los hombres que la 
componen son Agustín Mercé, de 
Cálig, como Presidente, yo, Secreta
rio General de Administración, 
Vicente Chiva de Vinaros, José 
Esteller de San Jorge, Organiza
ción, Agapito Martínez de San Jor
ge, P. Municipal, Avelino Roca de 
Tírig, Cultura, Alvaro Castell, de 
Canet lo Roig, Agricultura, Joan 
Puig de Traiguera, P. Sindical, 
Antonio Marín de Peñíscola, de 
Imagen, Vicente Pla de Rosell, A. 
Social y Vocales Jordi Pau de Peñís
cola, Joaquín Adell de Cervera, 
Rafael Arnau de Alcalá, Constan
tino Sanz de Traiguera, Miguel 
Arnau de San Jorge y José Palacios 
y Enrique Miralles de Vinaros. 

-¿Es tu primer cargo en la Polí
tica? 

• No. Soy parlamentario en las 
Cortes Valencianas, portavoz de la 
Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo, del Grupo Socialista. 

-¿Cuál es el periodo normal de 
duración de una ejecutiva? 

• Normalmente tres años. 

-La primera ejecutiva estuvo 
un año con P. Vidal de S. General, 
siguió la de Ma Luisa Falcó, en Sep
tiembre, creo que fue hasta el 
pasado día ocho. 

- ¿Es compatible la Secretaría 
General de la Comarca con el otro 
cargo político? 

• Naturalmente tienes que 
robarte mucho tiempo del que dis
pones libre, sobre todo, sacrificar 
parte de la vida familiar, para poder 
compaginarlo con el trabajo coti
diano la verdad es que hay que 
robar horas a la familia. 

Y por otra parte, la experiencia 
del cargo público es importantísimo 
para dirigir una Ejecutiva de las 
características de nuestro partido. 

-Realmente ¿Cuál es la función 

lo el trabajo que conlleva el cargo de 
, Secretario General Comarcal? 

• En principio, la Ejecutiva 
Comarcal es mi órgano colegiado y 
la primera función es coordinar pre
cisamente esta Ejecutiva. 

En segundo lugar es un cargo 
completamente diferente a un cargo 
público, por ejemplo, Alcalde o 
Concejal, ya que en un Ayunta
miento se parte de un programa, 
con unos medios, a desarrollar en un 
periodo de tiempo. Sin embargo la 
Secretaría General tiene otro matiz 
muchísimo más delicado ya que 
entre otras cosas depende de él la 
orientación política del partido y 
por lo tanto en el resultado de la ges
tión cuenta muchísimo la imagen y 
no hay que olvidar que de esta ima
gen dependen en alguna medida los 
resultados de unas elecciones, por 
ejemplo. 

- Hablas de programas de 
Ayuntamiento ¿Tienes programa 
de trabajo planteado? 

• En cuanto al programa de tra
bajo de esta Ejecutiva, hay que 
señalar que tiene dos vertientes. 
Una hacia adentro del Partido, 
como sería aumentar la afiliación, 
formación política de los afiliados, 
política sindical, etc.; y otra ver
tiente hacia afuera que debe verse 
refl~jada en las instituciones que 
están en manos de los socialistas. 

Como puedes imaginarte, el 
encontrar el programa adecuado 
resulta bastante complejo, porque si 
difícil es dinamizar la vida orgánica 
de las Agrupaciones fuera de las 
Campañas Electorales, no menos 
difícil resulta el elaborar un plan de 
actuación comarcal, por ejemplo, a 
nivel de Ayuntamientos. 

Evidentemente, una ejecu-
tiva está organizada en Secretarías y 
precisamente cada una de ellas tiene 
la responsabilidad de un área deter
minada. 

Cada una de ellas debe presentar 
el programa de trabajo y la ejecu
tiva discute, aprueba o modifica y a 
partir de ahí se desarrolla el progra
ma. 

Estos programas, naturalmente, 
deben estar coordinados y respon
der a los planteamientos generales 
del partido y de ahí la responsabili
dad del Secretario General. 

-Estos planteamientos y cara a 
la Comarca del Baix Maestrat 
¿Cuáles son? 

• Nuestra Comarca es muy exten
sa, desde Cuila, en el Alto Maestrat 
hasta Vinaros y Alcalá. 

Como es natural los problemas no 
son los mismos para una población 
de la costa que para una del interior. 
Esto obliga a que los criterios a apli
car, a pesar de responder a una 
misma línea, haya que matizarlos 
particularmente en cada caso. 

Ejemplo, de lo que digo es por un 
lado los problemas de la agricultura 
de secano de extrema importancia 
ya que de su solución dependen la 
supervivencia de los pueblos del 
interior y por otra parte los proble
mas de servicios e infraestructura de 
estas poblaciones. 

En la costa los planteamientos son 
diferentes así como en las zonas de 
concentración industrial, donde 

tiene una importante incidencia 
. social, por ejemplo el paro. 

-¿Es el PSOE entonces quien 
decide la política de estos munici
pios? 

• No. Los Alcaldes, Concejales y 
en general todos nuestros cargos 
públicos tienen Autonomía en sus 
respectivos ámbitos de actuación, 
sin embargo los problemas rebasan 
en muchas ocasiones el ámbito local 
y ahí es donde tiene importancia la 
función de la ejecutiva, coordinando 
estos cargos públicos para poder 
enfocar las posibles soluciones. 

Si alguien piensa que el S. Gene
ral es quien manda, se equivoca. 
Sencillamente es quien más al servi
cio de los demás debe estar. 

Quisiera destacar la extraordina
ria representatividad del PSOE de 
nuestra Comarca a nivel institucio
nal, con casi un centenar de Conce
jales, doce alcaldes, además de dos 
parlamentarios a las Cortes Valen
cianas y un Senador. 

A nivel de organización nuestro 
partido está presente ya en todas las 
poblaciones de nuestra Comarca, 
por pequeñas que sean. 

¡Atención 
1 , ' JOvenes. 

Ca ::n.o 
- ¡Admitim·os 

Avda. Zaragoza, 1 

tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINARQS 



Actualitat 
EDICTO 

D. RAFAI::.L ROLDAN SAMPEk actuando en nombre prop1o ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles 
a emplazar en la calle Poeta Argemí, 9. 

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

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

En Vinaros a 10 de abril de 1984. EL ALCALDE 

EDICTO 
D. TOMAS BENLLIURE FERRERES y OTRO actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de 
automóviles a emplazar en la CN-340, k. 143,4. 

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

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

En Vinaros a 10 de abril de 1984. EL ALCALDE 

EDICTO 

D. JOSE COMPTE BALAGUER actuando en nombre propio ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un salón de juegos recreativos a emplazar 
en la calle Remedios, 18 esqui. San Pascual. 

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

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

En Vinaros a 10 de abril de 1984. EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

En la reunión celebrada el pasado 
lunes día 16 del presente mes, en el 
Salón de Actos de este Ayuntamien
to entre representantes del gremio de 
Perfumerías, zapaterías, confección, 
fotografía y electrodomésticos, el Sr. 
Concejal Delegado de Comercio y es
ta Alcaldía, se acordó que durante las 

fiestas de Semana Santa, los comer
cios permanecerán cerrados los días 
siguientes: 

-jueves día 19, por la tarde. 
- Lunes día 23, todo el día. 

El lunes día 30 permanecerá abier
to todo el día. 

Lo que comunico para general co
nocimiento. 

Vinaros, a 17 de abril de 1984. 

EL ALCALDE 

Por primera vez se han puesto de 
acuerdo los comerciantes 

Por primera vez desde hace ya 
algunos años los comercios de 
Vinarós en los ramos de Confec
CIOn , zapaterías , perfumerías , 
electrodomésticos, fotografías y 
deportes , coincidirán en la apertu
ra y cierre de los establecimien
tos por mútuo acuerdo. Este fue 
el resultado de la reunión celebra
da el pasado lunes en el Ayunta
miento de Vinarós, convocada por 
el alcalde y el delegado de co
mercio . El horario establecido se 
centra en los días de Semana San
ta y las Fiestas de San Juan y 
San Pedro, en cuanto se refiere 
a los días en que estarán abiertos 
los comercios. Sobre el horario 
diario y el tema de abrir o no los 
sábados por la tarde no fue tema 
tratado en la reunión . 

Después de largas discusiones 
en las que no se llegaba a un 
mutuo acuerdo por los diferentes 
puntos de vista de los muchos 
comerciantes asistentes, se optó 
por realizar una votación y acep-

tar a la mayoría; aclarando de an
temano que si alguien no estaba 
de acuerdo en asumir los resulta
dos no se llevaba a cabo la misma. 
Esta aclaración fue hecha a con
secuencia de una reunión hecha 
años atrás en la que se acor
dó aceptar la mayoría y una vez 
realizada la votación los perdedo
res no aceptaron los resultados. 

Lo acordado fue lo siguiente: 
en la Semana Santa y Pascua abrir 
el día 19 (Jueves Santo) por lama
ñana y cerrar por la tarde, ce
rrar el día 23 (2° día de Pascua) y 
abrir todo el día 30 (San Vicente). 
Para las Fiestas de Ferias se abri
rá sólo por las mañanas los días 
25, 26 y 27; y en las vísperas de 
fiesta todo el día abierto. Todo el 
mundo aceptó y se quedó en cum
plir lo acordado . Esperemos que 
así sea y que a partir del éxito de 
esta reunión sigan intentando po
nerse de acuerdo en los horarios 
y demás. 

PILAR JAQUES 
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VISITA AL AYUNTAMIENTO 

Los alumnos de S0 del colegio Mi
sericordia visitaron el Ayuntamiento 
de Vinaros el pasado martes. El jefe de 
archivo Don Juan Bover nos enseñó la 
Carta Pobla firmada por Jaime 1 el 
Conquistador y otros pergaminos. Para 
terminar nos explicó la historia de Vi
naros y nos enseñó algunos pedazos de 
cerámina ibérica romana y musulmana 
encontradas alrededor de la Ermita de 
San Sebastián. 

Guillermo y Sebastián, de S0 curso 

SERVICIO 
EXTRAORDINARIO 

DE TRENES DE VIAJEROS 
CON MOTIVO DE LA 

SEMANA SANTA 
El día 23 de Abril de 1984, lunes 

de Pascua, circulará en la línea de Va
lencia - Barcelona un tren expreso 
compuesto de coches de 1 a y 2a clase; 
efectuando parada a la salida de nues
tra ciudad en: Ulldecona, Tortosa, 
Amposta-Aldea, Ampolla-Perelló, 
L'Ametlla de Mar, Hospitalet-Vande
llós, Cambrils, Salou, Tarragona, San 
Vicente de Calders, Vilanova y la Gel
trú y Sitges, con el siguiente horario: 

Salida de Valencia a las ....... 16'- h. 
Salida de Castelló¡t • . . • . . . . . 17'44 h. 
Salida de VINAROS ........ 18'51 h. 
iiegada Tortosa .••........ 19'40 h. 
Llegada Tarragona ......... 21'44 h. 
Llegada BARCELONA SANS ... 22'47 h. 

Rafael Gandía 

VISITA AL MUSEO 

El dimecres dia 18 la classe de 4rt. 
B de la Misericordia hem anat al Museu 
Municipal. Hem vist calendaris antics, 
cedunica, escultures i l'arc de Cabanes 
que estava pintat en plomilla. 

Estava també la estatueta que abans 
estava damunt de la font de I'Amera. 

Estaven les dues banderes, la de Vi
naros i la de la Banda "La Alianza" de 
l'any 1907. 

La ciasse estava contenta perque ha
via vist coses antigues que eren molt 
famoses i ens agradaria anar un altre 
di a. 

J. Martorell, de 4rt. curs. 

CAMBIO DE HORARIO 
DEL EXPRESO 

BARCELONA- ALMERIA 
Con motivo de las obras de doble 

vía que se están realizando en el tra
yecto de Valencia a Sagunto, se 
modifica la marcha del tren expreso de 
Barcelona Sans a Almería a partir de la 
noche del 24 al 25 de Abril de 1984, 
quedando como sigue : 

Salida de Barcelona Sansa las ... 20'10 h. 
SalidadeTarragona .•....... 21'47h. 
Salida de Tortosa, .......... 22'52 h. 
Salida de VINAROS ........ 23'31 h. 
Llegada a Castellón . . . . . . . . . 0'41 h. 
LLegada a Valencia. . . . . . . . . 2'- h. 
Llegada a ALMERlA ........ 14'58 h. 

Magnífico Ayuntamiento Vinarós 
Aguas Potables 

AVISO 

Para el general conocimiento de esta población, se 
advierte que a partir del martes, día 24 de los corrien
tes, por corte de energía eléctrica, se producirán in
terrupciones en el suministro de agua potable de las 9 
horas a las trece horas. 

Rogamos disculpen las molestias que con ello poda
mos ocasionarles. 

El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCO DOSDA BOSCH 
Que falleció en Vinaros, el 12 de Abril de 1984 

a los 85 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

La familia Dosdá-Redó-Bover, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abri/1984 



'ZJ/Jr..a!Y¡j Pagina 5- Dissabte, 21 d'Abril del1984 

Con relevantes personaUdades y nutrida participación 

Se celebró la reunión de la Sociedad 
Valenciana de Pediatría 

Este pasado fin de semana, con 
la asistencia de un buen número 
de pediatras de todo el País Valen
ciano, se celebró en los locales del 
Círculo Mercantil y Cultural y 
Casa de la Cultura de Vinarós , una 
reunión de la Sociedad Valen
ciana de Pediatría . Esta jornada 
de trabajo obedece a un objetivo 
primordial que el doctor vinaro
cense Antonio Martorell director 
de la sección de alergia infantil del 
Hospital General de Valencia y 
miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación nos resumía: 

• Esta reunión aquí en Vinarós · 
se debe a que Vinaros es un cen
tro comarcal en cuanto a asis
tencia sanitaria y nuestro interés 
en que se celebrase aquí hay que 
mirarlo como un intento para que 

Dr. Martorell 

el pediatra de la zona no se que
de desplazado. Con esta reunión 
es factible que aquí nazca un gru
po de trabajo que se preocupe de 
la pediatría de la zona y que en co
laboración con la sociedad procu
rar que la pediatría adquiera un 
mayor nivel. 

En el salón de actos del C.M .C., 
con la asistencia de doctores veni
dos de Castellón , Valencia , Ali
cante, Elche y otros puntos de la 
Comunidad , tras la apertura de 
la jornada en la que asistió el pri 
mer teniente de alcalde, Sr . Pa
lacios, en representación muni 
cipal, se celebró una mesa re
donda sobre «Obesidad en la In
fancia», que estuvo dirigida por el 
Sr. Buesa lbáñez, jefe del servi
cio de pediatría de la Residencia 

Sanitaria de Castellón . Con pos
terioridad fue el doctor Francisco 
Orellana López, director del Hos
pital Infantil de la Fe de Valencia , 
el que habló sobre «Anorexia 
Infantil» . El doctor Orellana, 
además presidente de la Asocia
ción Valenciana de Pediatría nos 
explicaba la importancia de estas 
jornadas. 

• Cada trimestre solemos reu
nirnos en una comarca fuera de la 
capital de la comunidad y como en 
la provincia de Castellón hacía 
mucho tiempo que no veníamos, 
se ha organizado esta reunión en 
Vinarós gracias a la colaboración 

del doctor Martorell, oriundo de 
Vinaros y a la colaboración del 
doctor Cidfuentes y todos los cola
boradores de la comarca del Baix 
Maestral. Nuestra ilusión en estas 
reuniones es llevar un poco la 
pediatría a los médicos que ejer
cen la asistencia primaria, que 
sin duda son los primeros impul
sores de la salud infantil. 

- Esta reunión ¿se puede con
siderar como una especie de semi
nario o de reciclaje de los pro
pios médicos? 

• Puede orientarse en este sen
tido, porque hoy aquí se han tra
tado temas algo olvidados y lue
go han habido una serie de comu
nicaciones, abiertas a la parti
cipación de todos los pediatras que 
hayan tenido un caso interesante, 
con cifras estadísticas. Entre lo 
que se aporta; las preguntas que 
surgen y los comentarios que se 
suscitan, puede definirse como 
unas horas que más que reciclaje, 
es como un germen que impulse 
verdaderamente a él. 

- ¿Cuál ha sido el tema pri
mordial tratado en esta reunión? 

• Además de las diferentes co
municaciones sobre temas diver
sos, el tema fundamental ha sido 
el de la obesidad pues no hay que 
olvidar que el niño gordo de hoy 
propicia al hombre obeso de ma
ñana. 

- ¿A qué nivel cree que está, 
en esta comarca, la pediatría 
y la medicina en general? 

• No tengo excesivos datos que 
sean fiables, aunque pienso que es 
una zona que está infradotada, so
bre todo en instalaciones. Sin duda 
sería rentable el poner en funcio
namiento un Hospital Comarcal en 
esta zona con el correspondiente 
servicio de pediatría, pues aunque 
en Vinarós y Benicarló el número 
de pediatras es suficiente, a medi
da que nos adentramos en el in
terior está más infradotada. 

- Simultáneamente a las con-

ferencias del C.M.C., fueron pre
sentadas en la Casa de la Cultura 
diversas comunicaciones sobre 
trabajos científicos; entre ellas 
destacamos el estudio sobre la si
tuación actual de la tuberculosis 

infantil en Vinarós, que eiaboraron 
los doctores Buñuel Ferrer y Ló
pez Cidfuentes. Fue este último, 
quien nos resumió la importan
cia de su trabajo. 

• Es un trabajo científico epide
miológico acerca de la inciden
cia de un tipo de patología que es 
la tuberculosis. Pienso que será 
un dato importante, no sólo para 
Vinarós, sino para la comarca y 
el País Valenciano. Hace dos años 
nos planteamos una campaña 
de investigación, con unas prue
bas muy sencillas y de esta mane
ra hemos encontrado lesiones tu-

Actualitat 

Dr. López Cifuentes 

Dr. Orellana López 

bercolosas, silenciosas, en mnos 
que aparentemente estaban sanos. 
El número no ha sido excesiva
mente alto y el porcentaje es algo 
inferior al del resto de España. 

- El doctor López Cidfuentes 
nos detalló asimismo cuáles ha
bían sido los preparativos en la 
organización de la reunión de la 
sociedad de pediatría . 

• la idea salió del doctor Mar
torell y formamos un comité con 
el doctor Febrer, Buñuel, la doc
tora Bru, que ahora nos sentimos 
satisfechos porque la reunión ha 
tenido una excelente acogida. 
Ha sido un éxito también desde el 
punto de vista científico por la 
asistencia de personalidades que 
han acudido, como el doctor 
Orellana, doctor Buesa. los po
nentes de la diversas comunica
ciones estaban muy preparados 
y éstas han sido muy variadas 
y de gran calidad. 

MARIANO CASTEJON 

Fotos: Alcázar 
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Comparsa I'Asclafit 

Este fin de semana se inauguró ofi
cialmente, la comparsa de Carnaval 
L'Asclafit. El acto tuvo lugar, el sába
do a las 8 de la tarde, en el local social 
de dicha comparsa, sito en la calle del 
Carmen n° 24, de esta ciudad. 

Asistieron al acto, además de los 
miembros de dicha comparsa: Dña. 
Maribel Rodríguez, como representan
te del Ayuntamiento. Los medios de 
información, Mariano Castejón y Pi
lar Jaques. El Sr. Angel Giner no pudo 
asistir, muy apesar suyo, por motivos 
de trabajo. 

El Presidente de la Comisión Orga
nizadora del Carnaval-85, D. José An
tonio Gómez Sanjuan y varios miem
bros de dicha comisión tales como, 
Francisco Gombau Blanchadell, Ricar
do Serret Ejarque, Rosa Ma Valls Se
rrano y Angel Adell Julián. 

Asimismo, asistieron además, los 
presidentes y varios miembros de las 
comparsas y entidades, de la Casa de 
Andalucía, la Sociedad Cultural La 
Colla, Comparsa La Gaviota, Cábila 
Jalem i Alkatre y la Comparsa 
Uiaaa ... ! 

También estuvieron presentes D. 
Juan Bover Puig, sub-director del Se
manario VINAROS, Juan José Cam
bero, propietario de la Cocktelería 
Novecento, obsequió a· la Comparsa 
L 'ASCLAFIT y a todos los demás in
vitados, con unos cockteles que fue 
realizando en el transcurso de dicho 
acto y la Sra. Lolín de la e/ Carreró, 
que fue quien confeccionó el traje 
del Carnestoltes, y a la cual la com
parsa L 'ASCLAFIT se lo quiere agra
decer muy de veras, a lo cual se su
ma también la Comisión Organiza
dora del Carnaval-84. 

Comenzó el acto, con unas pala
bras de agradecimiento, la Presiden
ta de la Comparsa, Vicentica Esteller 
Vives; la cual fue presentando a los 
demás miembros de la Junta Directi
va. Al finalizar, fue largamente aplau
dida por todos los asistentes. 

Y dio paso al aperitivo que se pre
paró para tal acontecimiento, el cual, 
estuvo al gusto de los invitados. Los 
cuales felicitaron a la Junta Directiva 
por haber tenido tan buen gusto. 

El local quedó también muy bien 
qdornado, con su aire carnavalesco. El 
techo, cubierto con banderitas, faro
lillos, guirnaldas, y algunas serpentinas 
y las paredes adornadas con carteles y 
programas de mano del Carnaval y de
más obsequios que ofrecieron las demás 
comparsas, a la Comparsa L'ASCLA
FIT, entre los cuales, cabe resaltar el 
estandarte de la Cbmparsa La Gaviota. 

La Comparsa L' ASCLAFIT agrade
ce dichos obsequios y en especial quie
re agradecer la visita de todos los asis
tentes. 

La Junta Directiva está formada 
por: 

Presidente: Vicentica Esteller Vives. 
Secretario: Carmen Jaen Tosca. 
Tesorero : Francisco José Sancho 

Escura. 

La Comparsa está formada por 26 
soios, los cuales desempeñan diferentes 
oficios, desde Administrativos hasta 
mecánicos, pasando por modistas, 
electricistas, albañiles, fontaneros, vul
canizados, cobradores, maquilladoras, 
pasteleros, dibujantes, estheticiens, 
carpinteros y camareros. 

Hay que resaltar la hermandad y 
confraternización, con que se congra
tulan todas las comparsas. 

t Rogad a Dios por el alma de 

ASCENSION DOMENECH ADELL 
Que falleció en Vinaros el día 15 de Abril 

a los 52 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, Recadero Folch, hija, Ma 
Asunción, hijo político, Andrés, nieta Raquel, madre 
nodriza Carmen, hermanos, sobrinos y demás familia 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Abril 1984 
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Día 1 de Mayo 

IIFOOTING 
POPULAR 

1 Tfo. BANCO BILBAO 
PATROCINA MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO 
V 
1 

N 
A 
R 
o 
S 

A LAS 12 HORAS- DISTANCIA 5 KM. 

INSCRIPCIONES EN: 

FANDOSSPORT 
Colaboran: 

Excma. Diputación Provincial 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón 
Cash-Ahorro 
Cine-Foto Vidal 
Video Reula 
Relojería Fandos 

Rogad a Dios por el alma de 

MARIA MARQUES ORTI 
Que falleció en Vinarós 

el16 de Abril a los 65 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición ApostÓlica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposo, hermano, hijos, 
nietos, sobrinos y demás fámilia ruegan una ora
ción por su alma. 

Vinaros, Abril de 1984 
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Entrevista 

Dentro de un mes el P. G. O. U. saldrá a información pública 

Juan Francisco Ripoll Ferreres, 
Presidente de la Comisión de Obras y Servicios ahora cada vendedor tiene un 

carnet con su foto que podrá pre
sentar en cualquier momento, ade
más en el Ayuntamiento tiene una 
ficha en la cual están todos los do
cumentos que debe tener. Esto 
también servirá de garantía para 
los compradores ya que de esta 
forma sabrán que los artículos 
que venden no están manipulados 
o recuperados en algunas extra
ñas situaciones. Posiblemente 
haya alguien que se queje de que 
no pueda vender, pero si con esto 
obtenemos una buena calidad, yo 
c_reo que v.ale la pena. 

- Aprovechando la espera del 
comienzo de un Pleno, dialoga
mos extensamente con el Sr. Ri
poll, presidente de la comisión 
de Obras y Servicios . Fu e una lar
ga entrevista de la que entresa
camos algunos de los temas, 
que referentes a su comisión , se 
tocaron . 

- En primer lugar podría de
cirnos, ¿qué engloba esta Comi
sión de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento? 

• Es una comisión de cuarenta y 
cinco personas, lo cual ya entra
ña una seria dificultad para poder 
distribuir el trabajo y acudir a 
todos los sitios. Esta comisión tie
ne, entre otras cosas y como ser
vicio principal, el de la limpieza; 
este servicio actualmente está 
formado por 17 personas y un ca
pataz; hay también tres personas 
dedicadas a los jardines y parques; 
así como dos electricistas; una bri
gada de obras de 10 personas y el 
servicio del cementerio con dos 
sepultureros. Aparte de esto 
tenemos el Servicio Municipal de 
recogida de basuras, formado por 
10 personas y tres vehículos. Es 
una fuerza bastante grande de 
personas, con unos servicios que 
son los que más se ven en el pue
blo y por ello los que más se cri
tican, algunas veces. 

- Somos conscientes de que la 
brigada de obras, que es la que 
recibe más críticas, tiene que ha
cer frente a muchos servicios a la 
vez, pero el Ayuntamiento en es
tos momentos en que el paro es el 
tema diario, ¿no ha pensado en 
coger gente que está en paro, que 
no tienen ningún tipo de seguro 
y formar una brigada mucho más 
amplia? 

• Tenemos una idea, bastan
te avanzada, creo que en unas 
dos semanas estará lista. El paro 
es un tema bastante grave y sea 
como sea, tenemos que ayudar de 
alguna forma . Efectivamente los 
medios son pocos, pero si tenemos 
alguna ayuda del INEM, que pue
de llegar hasta un 70%, creo que 
deberíamos buscar estas ayudas, 
aunque el Ayuntamiento tendría 
que colaborar con el 30%. Esta
mos dispuestos a hacer un sa
crificio, y posiblemente formemos 
una brigada, no muy numerosa, 
pero que tendrá unas funciones 
muy específicas; alguna de estas 
funciones serán la limpieza de 
barrancos y de todas las playas 
del pueblo. Posiblemente cuando 
terminen con esto, nos destaca
ríamos especialmente en la zona 
del ermitorio, para crear unas zo
nas de esparcimiento. 

- Cambiando de tema, ya que 
hace unas semanas vimos en el 
Semanario una convocatoria o 
anuncio de que aquí en Vinarós 
podría hacerse un parque de bom-

beros voluntario, ¿qué nos puede 
decir al respecto? 

• Bueno, esto del parque de 
bomberos suena como muy ele
vado. Desde luego somos realis
tas y crear un parque con todo 
lo necesario, coches, etc. es decir 
por todo lo alto, es imposible por
que carecemos de medios. lo que 
si tenemos en vista es un vehí
culo-pluma, más modernizado, 
que junto con la cuba que tene
mos, donde irá alimentada la bom
ba de esta grúa, pues dará un 
poco más de · agilidad al depar
tamento de bomberos voluntarios 
que ya tenemos en marcha. 

- Otro tema importante, las 
basuras. Se ha hablado bastante 
dentro del Ayuntamiento de un 
vertedero controlado, que podría 
ser mancomunado, también de 
cambiar el actual sistema de re
cog ida de basuras, por contene
dores ¿Qué nos puedes aclarar 
respecto a los vertederos y el nue
vo sistema de tanques recoge
dores? 

• la idea es cierta y ya está 
muy madura. la incorporación de 
los contenedores de recogida ya 
es casi semi-automático. Esto da
ría una gran agilidad al pueblo y 
naturalmente al entorno turístico . 
No cabe duda que primeramente 
tendrá que ser al entorno turís
tico, ya que su orografía permite 
mejor la recogida que no dentro 
de la población, donde hay calles 
estrechas . Este tema no serviría 
de nada si solo lo hiciéramos en 
Vinarós, puesto que se necesita 
mucho dinero y tendría que salir 
de los contribuyentes; pero sin 
embargo, el tema «mancomuni
dad» si que sería ideal, para to
dos los municipios turísticos que 
estamos en un área del 14 km. Pe
ñíscola, Benicarló, Vinarós. Esto 
sería muy importante, porque ade
más nos permitiría un nivel, en 
cuanto a calidad, muy superior 
al que tenemos ahora. 

- Ahora que se acerca el buen 
tiempo, el mercadillo , el «d ijous », 
como decimos nosotros , cuando 
viene el verano se desborda, pues 
son más la gente que va a comprar 
y naturalmene más los vendedo
res. Sabemos que han hecho una 
reorganización, ¿cara al verano 
tomaréis alguna medida? 

• Efectivamente, se está re
cogiendo toda la documentación 
de los vendedores y hay un nuevo 
reglamento, que en realidad limi
ta la extensión del mercado del 
jueves. lo limita, pero no obstacu
liza el que, si alguna persona, 
ocasionalmente, quiere acercarse 
aquí a Vinarós y vender un jueves 
pueda hacerlo. Para ello acondi
cionaremos, seguramente serán 
seis puestos, que sólo serán utili
zados exclusivamente por estas 
personas, llamadas transeuntes. 
Nos preocupaba también el tema 
de que había alguna gente que 
vendía y no estaba documentada. 
Todo esto está solucionado y 

- Para finalizar nos gustaría 
que hablases un poco del Plan 
General de Ordenación Urbana, 
¿realmente lo veremos en la calle? 

• Yo creo que aproximadamente 
en un mes el tema ya saldrá a in
formación pública. Antes de lan
zarlo hemos tenido una serie de 
reuniones y comentarios, pero to
dos encaminados hacia lo mismo, 
que cuando salga el Plan, no sea el 
Plan socialista, sino que guste a 
todas las personas. 

Mariano Castejón 

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

Avda. Liber-tad, 21 (Frente Camisas Guimerá) VINARÓS 

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

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

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

- BAZAR ANDORRA -
C/. San Vicente, 8 VINAR OS 
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Miquel Romero 
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PASCUA, 
UN PROYECTO DE VIDA 

Cuando escribimos estas lí
neas, estamos en la expectación 
del tríduo sacro , que intensa y 
profundamente queremos vivir. A 
vuelapluma apuntamos los si 
guientes renglones. 

No es normal que te pare gente 
por 'la calle para decirte que se 
encontró feliz en la misa del do
mingo . !-a liturgia se alargaba 
con la lectura de la Pasión. Y, 
para solemnizarla, se prodigaban 
los cantos , los silencios. Era 
también más numerosa la fila de 
los que comulgaban. Toda la cele
bración tenía un ritmo calmado, 
para favorecer la contemplación, 
la profundización . 

Efectivamente , yo percibía que 
los cristianos se habían prendido 
en el sagrado rito. Después ha 
habido gente -personas mayores 
y chicos jóvenes- que me han 
dicho en la calle: «Estuvo muy 
bien , la misa» . «Nos encontramos 
felices en la celebración, tan 
llena de atención y participación, 
tan impresionante con la presen
tación de la Cruz del Señor». 

Las palmas y los ramos: El 
fenómeno ha sido noticiable. He
mos visto que algún diario impor
tante incluso editorializaba sobre 
la fiesta del domingo pasado. 
¿Por qué? Quizás porque más de 
uno y más de mil han pensado 
que se acababa lo que está resul
tando inacabable : que el pueblo 
-y esta vez lo protagonizaba esa 
base celular del pueblo que es la 
familia- tiene adentro la fe 
cristiana , que la vive en el cora
zón de las personas, y en el san
tuario de las familias, y que, a 
veces, se hace clamor callejero , 
se hace fiesta . Como el domingo. 
Los niños y los padres, los padres 
y los niños . El vestido nuevo. Las 
chucherías . Las visitas a los 
abuelos. La fiesta religiosa , que es 
del pueblo, y es una fiesta con mu
chos rostros. 

Lo de Roma: Ha sido asombro
so . Cuentan las crónicas que hasta 
los romanos se han sorprendido 
de la presencia de los depor
tistas de todo el mundo, y del tono 
que le han dado a la Ciudad 
Eterna los más de 250 .000 jóvenes 
que han acudido, de los cinco con
tinentes, al jubileo del Año San
to . Una invasión de gorras blancas 
para la paz , de incontenible ale
gría , de esperanza para el mundo . 
Los jóvenes, ganados por el Papa, 
fueron llamados a apresurar la 
marcha hacia la «civilización del 
amor» . Había allí un buen grupo 
de jóvenes españoles, el más nu
meroso después del italiano. Se 
hicieron notar . Juan Pablo 11 les 
habló en español, subrayando su 
entusiasmo: «¡Los españoles, muy 
fuerte!». 

Este domingo se clausura en 
Roma el Año Santo de la Reden
ción . Seguramente que veremos la 
máxima celebración, porque es la 
Pascua de Jesús. 

La Pascua es la presencia fer
mentadora del Resucitado . Cada 
año el pueblo penetra mejor el 
sentido del sepulcro vacío . Ahora 
el Resucitado nos hace más 
apremiante la llamada a la Vida. 
La Vida no es sufrimiento, ni vio
lencia , ni muerte . La Vida no es 
pasotismo . Ni egoismo . Ni aisla
miento. La Vida , con el Resucita
do, es, como les decía el Papa a 
los jóvenes, un proyecto de va
lores, un proyecto de verdad, de 
libertad y de amor . 

Vía Crucis del puerto 
Este Via Crucis se hizo por pri

mera vez en la Semana Santa del 
año 83 . Va dedicado mayormente 
a la gente joven ya que el texto 
del mismo es un texto muy juvenil 
redactado por mosén Miquel Ro
mero párroco de Santa Magda
lena, quien a su vez lo extrae de 
una carta que se edita cada 
año en un monasterio francés , cen
tro espiritual de jóvenes de todo 
el mundo, que se concentran todos 
los años en Pascua, y que es 
uno de los lugares más serios en 
renovación cristiana de la juven
tud . Esta carta viene a ser la 

mística de los jóvenes cristianos 
durante todo el año y son 
escritas después de haber contac
tado con distintos jóvenes de la 
tierra y ver las necesidades es
pirituales de los mismos . 

El Via Crucis se inicia a las 
10,30 h . del Viernes Santo, en el 
marco poético del mar , junto al 
rompeolas , por el que va desfi
lando la cruz con dos hachas. 
Los fieles van avanzando por la 
parte baja del puerto. 

PILAR JAQUES 
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HORARIO DE MISAS 

ARCIPRESTAL 

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

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

1 0'30: Al Carme deis Mariners. 
11 '15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SANAGUSTIN 

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

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas, sá~ados a las 19 horas. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

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

PARROQUIA DE: 
LAASUNCION 

Vespertina: 19 horas. 

ELS LLIBRES 
Poesía 

"HABLAR SOI'JANDO", Eduardo 
Carranza (Fondo de Cultura Económi· 
co), envidiable experiencia de visitar la 
poesía en su más plena y honda fu en· 
te. 

"EPOCAS LITERARIAS Y EVO
LUCION" Caries Bonsoño (Gredos}, 

' cosmovisión, ideas , sentimientos e in-
tuiciones. 

"PO ESI AS COMPLETAS", Manuel 
Altolaguirre (Catedra}, poeta intimista , 
impulsado por recuerdos, atento al rit
mo y a la forma . 

Pensamiento 
"TEORI A Y MERCADO DE LA 

NOVELA DE ESPAI'JA: DEL 98 A 
LA REPUBLICA' ', Luis Fernández Ci
fuentes (Ed. Gredos}, valioso conjun
to de datos y juicios significativos pa 
ra reconstruir el horizonte mental de 
los intelectuales españoles en el primer 
tercio de nuestro siglo. 

"LA REPUBLICA Y LA GUERRA 
CIVIL EN CORDOBA' ', Francisco 
Moreno Gómez (Ayuntamiento de 
Córdoba}, trabajo riguroso y paciente, 
cuyo resultado permite verificar la 
dramática realidad que vivió la socie
dad andaluza en aquellos días . 

"ANALISIS DEL DISCURSO 
HACIA UNA SEMIOTICA DE LA 
INTERACCION TEXTUAL", Jorge 
Lozano, Cristina Pena, Gonzalo Abril 
(Catedra), es un libro documentad ísi
mo, serio, honesto, definitivo . 

Narrativa 
"EL PRECIO ERA ALTO", Fran

cis Scott Fitzgerald (Bruguera}, rela
tos tristes y desencantados. 

"COMO ES" de Samuel Bechett, 
(Ed. Lumen}, relato breve de la desin
tegración literaria . 

"NUEVE ENSAYOS DANTES
COS", Jorge Luis Borges (Austral}, 
puros relatos repletos de sorpresas, 
de hilo cenductor y de enigmas des
velados. 

Revistas 
"GRIAL", revista galega de cul

tura. 
"PIPIRIJAINA", revista de teatro . 

"EL CROQUIS", publicación de 
arquitectura. 
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e BODAS DE ORO 

El pasado domingo, 15 de Abril, 
celebraron sus "bodas de oro" el ma
trimonio Constantino Luciano y Car
men Gil. Enhorabuena. 

e RADIO NUEVA 

En su programa "Tertulia" de los 
sábados, cuarto y último debate so
bre la Juventud y las Drogas. Ahora 
entrará en escena la problemática ma
trimonial. Mañana a partir de las 9, 
RD., comenzará a emitir. A las 11 el 
magazine de los espectáculos con Ja
nes, José y Agustin. Luego aperitivo 
musical y a las 5 de la tarde "Música 
y Deportes" a cargo de Eduard Lluch 
y Esperanza Casanova. A las 9, el es
pacio deportivo de Angel Giner, con 
información de toda la comarca y has
ta las tres de la madrugada, música en 
profundidad. Hoy a partir de las seis 
de la tarde, información en directo del 
Vinaros-Paterna. 

• A IBIZA 

El próximo miércoles día 25 y a 
partir de las once de la noche, 50 
alumnos de COU del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Que rol" de nues
ta ciudad viajarán en barco desde Bar
celona y hacia Ibiza, para una estancia 
de una semana en dicha isla. Les acom
pañan, el Profesor Agregado de Litera
tura, José Manuel Sanabdón Querol y 
Angel Giner Ribera, Licenciado en De
recho y Diplomado en Educación Cívi
ca-Política y Social, por la Universidad 
Internacional "Menéndez Pelayo" de 
Santander. 

e VIDA TAURINA 

Tras la Junta General Ordinaria ce
lebrada el dia 6 en la Peña Taurina 
"Diego Puerta" de nuestra ciudad, la 
directiva queda compuesta de la si
guiente manera: Presidente: José Buj 
Lozano; Vice: Juan José Redó Angles; 
Secretario: Manuel Miralles Vida!; Vi
ce: Ricardo Franco Juan; Tesorero: 
Luis Alfara Castells; Contador: Emilio 
Redó Juan; Vocales: Emilio Figueredo 
Orts, Sebastián Domenech Baila, José 
Polo Malina, Manuel Sabaté Clavel!, 
Vicente Roca Nicolau y Victor Ferré 
Barberá. Felicitación y exitosa singla
dura. 

e AL EXTRANJERO 

Pepa Franquet de Grau y su hijo Ra
moncín, están viajando estos días por 
Polonia, visitando lo más saliente de 
dicho país. 

La sefiorita Verónica Verge Marcos, 
se encuentra pasando unos días en Ra
bat (Marruecos) con la familia Gómez
Adell. 

e HOMENAJE 

El pasado sábado d ia 14 a las 1 O 
de la noche y en los salones del Club 
Náutico de nuestra ciudad tuvo lugar 
una cena de homenaje a la que fue du
rante el periodo 19 71-1983 presiden
te de la Cruz Roja Española local Doña 
Adela Chaler Masip, ofrecida por cola
boradores, amigos y simpatizantes. La 
cena se vio muy concurrida y todos los 
asistentes le demostraron su simpatia y 
admiración por la labor realizada. Tras 
la cena un miembro de la anterior 
asamblea dirigió unas palabras y le hi
zo entrega de un delicadisimo ramo de 
orquideas y un miembro de la ante
rior junta de Damas de la Cruz Roja 
Española local de una placa, como re
cuerdo y testimonio de su pasada pre
sidencia. A continuación _se leyó un 
emotivo telegrama de felicitación fir
mado por D. Francisco Balada y Sra. 

Doña Adela Chaler Masip con gran 
emoción dirigió la palabra a todos los 
asistentes agradeciendo el acto que se 
le ofrecia, asi como también dio las 
gracias a todos sus colaboradores y al 
pueblo en general que los ap~ tan
to en su labor altruista. 

• FIESTA 

Esta tarde en la popular discoteca 
de la Avenida Jaime I, los alumnos de 
COU del Instituto de Bachillerato 
"Leopo/do Quera/" de nuestra ciudad, 
han organizado la última fiesta del cur
so y a beneficio de su viaje. El agracia
do en el sorteo último fue Ricardo 
Franco. 

e INVITACION 

A cargo del nuevo Conserje-Abas
tecedor del Círculo Mercantil y Cul
tural (Casino), José Marquez Astudi
llo, el pasado domingo a las 8'30 y 
con asistencia de muchos socios y fa
milas. Obsequió con un cumplido re
frigerio. ExitO'. 

De setmana a setmana 

• INTERCAMBIO · 
El mes de Junio, los alumnos del 

Torigni-sur-Vire ( Normandia), pasarán 
varios días en Vinaros y en reciproci- · 
dad al desplazamiento que hicieron los 
del Instituto "Leopoldo Quera/" y 
también en Benicarló. Dichos alumnos 
recorrerán lo más saliente de la zona. 
En la nota gráfica un grupo de estu
diantes, que también visitaron por es
pacio de dos dias la capital de Francia . 

• NUEVO LOCAL 

Lo estrenará el día 1 de Mayo, la 
Pefia Barc;:a, la decana de nuestra ciu

-dad y que preside en la actualidad nues
tro buen amigo, Alvaro Cuartero Sales. 
Está situado en Arcipreste Bono, 48. 
Dicho día se celebrará el reparto de 
premios del torneo de Tennis-Taula y el 
28 partido de fútbol en el Cervol, con 
socios de la Pefia. Para su inauguración 
está prevista la asistencia del Vice-pre
sidente 1°, Nicolás Casaus y otros di
rectivos. 

• BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
unieron en matrimonio José Miguel 
Vida! Ayza y la encantadora señorita 
María de los Dolores Vázquez Forner, 
hija del que fue durante muchos años 
Agente Judicial del Juzgado de la Ins
tancia e Instrucción Antonio Vázquez 
Montes. La ceremonia religiosa, a car
go del Rvdo. D. José Tomás Llopart. 

. El banquete de bodas se celebró en el 
restaurante Ivíannton de Benicarló. Los 
novios en viaje de luna de miel se des
plazaron a Canarias. Enhorabuena. 

e DE VACACIONES 

Pasa sus minivacaciones en 
nuestra Ciudad Raúl C. Palacios 

·y Suárez-Alvarez. Asturiano 
estudiante de la Universidad d~ 
Oviedo y vinculado a nuestra 
ciudad a través de José Luis Cas
tro Palacios natural de Vinaros. 

e CASAMIENTOS 

Se unieron en matrimonio, Manuel 
Pons Ferré y Juana Tejero Fernández. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena , lo hicieron, el abogado Chris
tian Fabregat y la _encantadora sefiori
ta Resana Aragonés. Bendijo la unión, 
celebró la ceremonia religiosa y pro
nunció bella plática, el Rvdo. D. Joa
quín Fibla. El banquete de bodas tu
vo lugar en el Hostería del Mar de Pe
ñíscola con numerosos invitados. El 
joven ma trirnonio se ha desplazado 
en viaje de luna de miel a México, 
donde visitarán las principales ciuda
des de aquel país. Enhorabuena. 

C.oordina 

ANGEL 
GINER 

• VISITA 

Organizado por Juan Bautista Caba
ller Nifierola, el próximo día 24, un 
grupo dé sesenta personas, se despla
zarán a Lérida para visitar la fábrica 
de Cervezas SAN MIGUEL y se ha pro
gramado por dicha empresa un amplio 
programa de actos. Ya está en marcha 
la tercera excursión y cuya fecha ya se 
indicará. 

e COMPARSA 

La de "L 'Asc/afit': inauguró su lo
cal social y se dieron a conocer sus di
rectrices, en la calle del Carmen, 24. 
Ofreció el acto el Presidente, José San
cho Escura y se sirvió un vino español. 

e DE VACACIONES 

Como todos los años por esta épo
ca, Germán Lorente Guarch acampa
fiado de su mamá, pasa unos días en su 
ciudad natal. Ha sido el productor de 
la película "BAJO NICOTINA'', con 
Silvia Mut, Osear Ladoire y Antonio 
Resines. Dicha película se estrenará el 
próximo jueves día 25 en el cine Paz 
de Madrid. Feliz estancia. 

• VIAJE 

Un grupo de Amas de Casa, viajarán 
a partir del 30 de este mes, visitando 
Guadix, Granada y Córdoba y durante 
cinco dias. 

e PRESENTACION 

El pasado miércoles 18, tuvo lugar 
en el Salón de Conferencias del Círcu
lo Mercantil y Cultural, la presentación 
por parte del Banco de Bilbao, S.A. del 
nuevo producto "PLAN DE JUBILA
CION PERSONAL" con la presencia 
de numerosísimo público que tras un 
animado coloquio-debate fue obsequia
do por la citada entidad Financiera 
a un Vino de Honor. En el próximo 
número les ofreceremos una más am
plia información sobre dicho Acto. 

SE TRASPASA BAR 
en Vinaros, Cl. Santa Ana, 9 
¡Completamente equipado! 
Informes en el mismo Bar 



Actualitat 

Valoración de la semana cultural. Instituto de 
Formación Profesional 

Durante la semana pasada se 
realizó en nuestro Instituto una pri
mera Semana Cultural que estaba 
compuesta de diversos actos que 
ahora de una forma general pasa
mos a recordar: Las actividades se 
estructuraron en dos apartados, 
unas realizadas en nuestro Insti
tuto las cuales estaban compues
tas a base de conferencias, char
las, exposiciones, audiciones y 
otras que se realizaron fuera del 
Centro, con horarios asequibles a 
la población en general, cine, tea
tro, conciertos. 

Con respecto al primer apartado 
cabe destacar la asistencia de 
buen número de alumnos a pesar 
de que ésta era voluntaria. Por el 
contrario los actos realizados en 
nuestra ciudad no tuvieron toda la 
repercusión que de ellos cabía 
esperar. 

Entendemos que como Centro 
de Enseñanza Media que somos 
es un deber de tratar de proyectar 
actos culturales no sólo a alumnos 
sino a toda la comarca, pues no se 
puede entender unos procesos 
educativos desligados del entorno 
socio-cultural . 

«José Vi/aplana» 
De las numerosas actividades 

realizadas tuvo buena acogida la 
proyección de la película EL DOR
MILON de Woody Allen y la repre
sentación del grupo BAGATELA 
con la obra EL PACOTE, que a 
todo aquel que no había visto la 
representación, le sorprendió agra
dablemente por la originalidad de 
su coreografía, la viveza y diná
mica de los diálogos y actores. Asi
mismo en el Centro se realizó una 
charla sobre Educación Vial a 
cargo del Sr. Arnau, de la Escuela 
de Chóferes Arnau, con gran abun
dancia de material audiovisual que 
el mismo facilitó. La exposición y la 
forma de enfocar el tema sorpren
dió y gustó a todos. Sin intentar 
hacer un compendio de las activi
dades realizadas las valoramos 
positivamente por la aceptación 
que tuvieron entre todos nosotros. 

Agradecemos a las personas y 
entidades que de un modo u otro, 
personal o económico han contri
buido a posibilitar la realización de 
esta primera semana cultural. 

J. CASERES. REVISTA L'ARCA. 
(Revista de l'lnstitut de 
Formació professional) 

Procesiones de Jueves y Viernes Santo 
Las procesiones de Semana 

Santa son toda una tradición en 
Vinarós , el documento más anti
guo, que se encuentra en ~1 Ar
chivo Municipal , y que habla de 
dichas procesiones data del 18 
de Abril de 1697 en que el Ayunta
miento de Vinarós paga a un ciu
dadano vinarocense la tea para la 
procesión del Jueves y Viernes 
Santo. En nuestros días, año tras 
año se siguen celebrando dichas 
procesiones en Vinarós y nos atre
veríamos a decir que son de las 
más bonitas de esta zona. 

Once son los pasos que desfilan 
en Jueves y Viernes Santo, reco
rriendo el trayecto abarrotado de 
público que en estas fechas invade 
Vinarós . Todos los pasos salen de 
sus respectivos domicilios y se 
reunen en la Iglesia Parroquial 

desde donde se inciará la proce
sión . El recorrido empieza en la 
Plaza Parroquial siguiendo en la 
Plaza jovellar, calle Socorro, 
Arcipreste Bono, Plaza San An
tonio, Magdalena, travesía Sa
fón, calle Mayor desembocando de 
nuevo en la Plaza Parroquial. To
dos los pasos que salen en la pro
cesión han ido mejorando año tras 
año en lo que se refiere a su pre
sentación. Todos ellos se cons
truyeron después de la última gue
rra civil española ya que los exis
tentes hasta entonces fueron 
destruidos en la misma . Uno de 
ellos fue una Dolorosa del famoso 
escultor valenciano Esteve . Cada 
paso sale en las procesiones corí 
sus respectivos cofrades ataviados 
con la vesta, la capucha y los ci
rios ; y en el siguiente orden: en 
prirnpr lugar es La Oración en el 

t 2° Aniversario de 

ENRIQUETA FELIU SELMA 
Que falleció en Vinaros 

el día 26 de Abril de 1982 

E. P. D. 

Su esposo, hijos y demás familia les ruegan una ora
ción por su alma y la asistencia a un funeral que se 
ofrecerá en la Iglesia Arciprestal el día 26 a las 8 de la 
tarde. · 

Vinaros, Abril1984 
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Comentari a la setmana cultural organitzada 
per 1'/nstitut de Formació Professional 

«José Vi/aplana» 
Hem tingut la sort, els organitza

dors d'aquesta setmana, de posar-li 
el número 1, és a dir, primera set
mana cultural, aixo ens serveix en 
part per fer les següents valora
cions: 

1) Aixo animara l'any següent a 
fer la segona 

2) Ens disculpa els defectes , per 
ser la primera 

Si pensem que l'assistencia als 
actes ha estat completament volun
taria, sense coacció , i tenint en 
compte l'allunyament del Centre 
respecte a Vinaros i la facilitat que 
tenen els alumnes per no anar al 
mateix a la mínima disculpa , en 
aquest sentit ha estat un exit la par
ticipació, almenys respecte als actes 
organitzats a l'Institut. 

Avui día com estan les coses, ¿a 
quin centre no li agradaría ten ir una 
participació d'un 50 % quan fan un 
acte cultural: conferencia, xarla , 
sense obligar als alumnes? 

U na altra cosa ha estat la partici
pació als actes organitzats per a 
Vinaros i comarca, on teoricament 
havien d 'anar la gent interessada 
per la cultura i no solament els 
alumnes de Formació Professional 

Huerto, paso que salió por primera 
vez en el 59, a éste le sigue San 
Pedro. Los azotes en la columna , 
ésta es la cofradía de los estu
diantes y se fundó en el año 51 , 
Ecce Hamo, paso fundado en el 
año 53, a continuación la venera
ble cofradía de la Santísima Faz, 
fundada en el año 49, le sigue el 
paso de jesús Nazareno; paso que 
en el Viernes Santo es sustituido 
por el Santo Sepulcro, éstos fueron 
fundados en el año 45. Siguiendo 
con la procesión el paso siguiente 
es La Virgen de los Dolores fun
dada en 1940 después de desapa
recer en el año 36 la anterior 
imagen. El Cristo de la Paz , El 
Descendimiento fundada en eJ 
año 1954, la Virgen de las Angus
tias, fundada en 1919 por compo
nentes de la Peña Taurina, es la 

queja tenien uns actes programats a 
l'Institut. La participació als actes 
va ser poca , pero també és el prime r 
any , encara que és una llastima que 
en pel·lícules com «EL DORMI
LON» de Woody Allen , o els curts 
de la UNESCO (molt bons) sobre 
el Desarmament i la Pau hi haja 
tanta poca gent interessada . Res
pecte al teatre, la llastima, el pitjor , 
va ésser les condicions acústiques 
de 1' Auditori Municipal que , cal
dría reformar, i va llevar-li un poc el 
fil a !'obra, pero que sens dubte era 
un espectacle de qualitat (a part, 
ciar esta , les preferencies de cadas
cú) . 

Com a valoració general , creem 
que la gent de Vinaros , els pares 
deis nostres alumnes , i els que es 
preocupen perla cultura, se n'hau
ran adonat de la nostra voluntat 
d'ésser no solament un Centre on 
s'imparteix uns coneixements, sinó 
també un Centre preocupat per les 
qüestions i moviments culturals 
deis nostres dies. 

L'any que ve farem la II Setmana 
Cultural. 

Comissió Organitzadora 
de la 1 Setmana Cultural 

cofradía m'ás antigua de Vinarós . 
El último paso es el de jesucristo 
crucificado. 

El número medio de los co
frades de cada paso que salen en 
la procesión es de unos 45 , siendo 
esta cifra me.nor en algunos pasos 
y mayor en otros . 

Las procesiones de Semana 
Santa siempre las abre la banda de 
cornetas y tambores de Vinarós , 
seguida de la Cruz Parroquial . 
Cierra la procesión la banda de 
música La Alianza. Según nos han 
comentado en años anteriores 
cada paso llevaba su banda de 
cornetas y tambores . 

Sin duda las procesiones de 
Semana Santa de Vinarós es la 
más bonita de la comarca . 

PILAR JAQUES 

+ Rogad a Dios por el alma de 

HILARlO ARNAU ESTELLER 
Que falleció en Vinaros el día 18 de Abril, 

a los 76 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Consuelo Vaquer, hijos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, Abril1984 
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25 de Abril.· La guerra de sucesión y Vinaros 
La fecha del 25 de abril de 

1707 es el aniversario de la batalla 
de Almansa, que duró aproxima
damente dos horas y a lo largo de 
la cual murieron unas JO ó 12.000 
personas, por ella perdimos los 
valencianos nuestras instituciones 
y el derecho al autogobierno, 
quedando sometidos en todo a las 
leyes de Castilla, se inaugura des
de entonces una persecución ofi
cial hacia nuestra lengua y cultura. 
Cerca de 500 años de autogobier
no quedaron suprimidos de un 
plumazo. Es por tanto esta fe
cha especialmente significativa 
para la historia colectiva de los 
valencianos. que hace falta recor
dar año tras año porque «un pue
blo sin memoria es un pueblo 
doblemente vencido». Vinaros 
jugó un papel importante en el 
desarrollo de la guerra, lo cual 
se puede ver detallado en el 
Capítulo XXII de la Historia de Vi
na ros de Joan Manuel Borrás 
Jarque nosotros en conmemora
ción de la fecha traemos las pala
bras escritas en la Historia 
del País Valenciano. Tomo 11 del 
ilustre historiador valenciano Vi
cente Boix y que recientemente ha 
reeditado la Editorial Planeta 
bajo la dirección del Doctor de la 
Facultad de Geografía e Historia 
D. Pedro Ruiz Torres en base al 
original de Boix encuadrada en 
el romanticismo del siglo XIX. 

Así pues el texto que presenta
mos ocupa las páginas 180-184 
de la Historia de Boix y narra la 
toma de Vinaros por las tropas del 
Archiduque Carlos: 

Antes, empero, de recibirse esta 
orden, algunas tropas y micaletes 
de la numerosa guarnición de Tor
tosa se apoderaron de Vinaroz; 
obligando este infausto suceso al 
reino y la diputación, al cabildo 
eclesiástico y a la ciudad a repro
ducir en 10 de octubre sus siempre 
desatendidas súplicas, solicitando 
de la justificación del rey queman
dara detener la caballería que 
pasaba a Aragón, para impedir 
que la toma de Vinaroz abriese 
a los enemigos el camino hasta la 
capital, mientras la amenazaba 
por otra la guarnición de Denia , 
protegida por nuevas tropas de 
desembarco. No era sin embar
go difícil recobrar a Vinaroz con 
las tropas que transitaban por sus 
inmediaciones; con cuyo motivo 
el reino, la ciudad y la nobleza tra
taron con el virrey y pudieron lo
grar que el general don Juan An
tonio. Amesaga se encargase de 
ejecutarlo con los regimientos de 
Mahoni y Montenegro y algunos 
paisanos; y cuando se había 
sacado ya de Peñíscola los caño
nes, y todo estaba dispuesto para 
empezar el ataque, se recibió una 
orden del ministerio denegando 
la solicitud de que quedasen en 
este reino aquellas tropas, re
prendiendo a sus jefes por la len
titud de su marcha, y mandando 
que se apresurasen para llegar 
cuanto antes al territorio arago
nés. 

Los valencianos vieron entonces 
con sentimiento que , habiendo 
impedido en el mes anterior 
Mr . Amelot desalojar de Denia a 
los enemigos, embarazaba ahora 
hacer evacuar a Vinaroz, no obs
tante de que se podía verificar esta 
operación, sin detener muchos 
días la marcha de las tropas; de 
modo que apoderados los austría-' 
cos de puntos distantes entre sí, 
y hallándose el reino abandonado 
e indefenso, le era preciso sos
tener la guerra con pelotones de 
paisanos, cuando éstos sufrían 
al mismo tiempo las cargas de 
alojamiento y otros gravámenes, 
ocasionados por el continuo trán
sito de tropas que se dirigían 
a otras provincias. El gobierno, 
entre tanto, no sólo no quiso 
adoptar prontas y eficaces medi
das para asegurar el reino de 
Valencia, sino que sus promesas 
ofrecían, por el contrario, esperan
zas lejanas y difíciles de cumplir, 
avisando de tarde en tarde que 
había <<Ordenado al príncipe de 
Sterclaes de Tilli», comandante de 
todas las tropas destinadas a la 
defensa de estos reinos, y a quien 
se les enviaban numerosos re
fuerzos para el ejército de Aragón, 
<<q ue según lo que le participa
ra el marqués de Villagarcía, y dic
te la oportunidad, ocurra a lo que 
se necesite en este reino>>. 

Los valencianos, empero, bur
lados en sus esperanzas por la 
política tortuosa y despreciable de 
Mr . Amelot, formaron sin embar
go varias compañías de los vecinos 
de los pueblos del Maestrazgo; 
que unidos al regimiento de Po
zoblanco y diferentes caballeros 
que voluntariamente salieron a 
campaña, se situaron en Beni
carló, y lograron impedir los ulte
riores progresos del enemigo. Por 
otra parte la nobleza y la plebe, 
formando otras compañías, corrían 
hacia Vinaroz y Denia y tenían 
sitiados dentro de sus muros y 
casas a los enemigos: pagaban 
puntualmente las contribuciones, 
no obstante que veían con senti
miento que no se destinaban a su 
defensa; satisfacía a más de esto 
los sueldos de los regimientos 
de Nebot y Pozoblanco, que el rey 
estaba obligado a mantener; 
y expendían gustosos sus caudales 
en el sostenimiento de las gue
rrillas de paisanos, que hacían 
frente al enemigo en una y otra 
parte del reino. A pesar de tantos 
sacrificios, añadieron otros el 
arzobispo, cabildo y comunidades 
religiosas, acudiendo con oportu
nos y considerables donativos a 
los gastos de la guerra; y levantan
do la ciudad a sus expen
sas un brillante cuerpo de caballe
ría, que se destinó a Cataluña. 
y un tercio de seiscientos infantes 
que pasó a Cádiz, donde prestó 
los más distinguidos serv1ctos, 
encontrándose después en la fa
mosa batalla de Almansa y otras 
empresas de no menor impor
tancia en aquella guerra. Todas 
estas pruebas de la lealtad de 

Valencia hacen resaltar mucho 
más la conducta desacertada del 
ministro Amelot, el cual después 
de cobrar sus contribuciones y do
nativos no quedó satisfecho con 
privarle de los auxilios que le 
había ofrecido, y estaba facili
tando con frecuencia a otros 
reinos, sin permitir al nuestro que 
pudiera valerse, ni aún de paso, 
ni por unos días, de las muchas 
tropas que continuamente transi
taban por su territorio, sino que le 
despojó también hasta de las su
yas propias , obligándolas a defen
der Andalucía y Cataluña. 

Los comisionados del ministro 
francés procuraron además se
guir ciegamente por su parte las 
ideas de éste sobre no soco
rrer a Valencia y aun parece que 
se esforzasen en agravar la si
tuación en que se hallaba. El prín
cipe de Sterclaes estaba encar
gado de cubrir las fronteras del 
reino, según las órdenes que ante
riormente se habían recibido, y 
con arreglo a las instrucciones que 
pudiera transmitirle el virrey y 
dictara la oportunidad. En su con
secuencia mandó el virrey, con 
acuerdo del príncipe, que el re
gimiento de Nebot pasara a incor
porarse con el de Pozoblanco 
que estaba bloqueando a Benicar
ló, y se encargase el reino de or
ganizar dos cuerpos de quinientos 
hombres de la gente del país , 
destinando uno al sitio de Denia y 
otro a las inmediaciones de Vina
roz. Esta orden desacertada 
obligó al consejo de la ciudad a 
manifestar al virrey, por medio de 
una enérgica y respetuosa exposi
cton, los inconvenientes que 
debía producir una disposición 
tan poco meditada, despachando 
al mismo tiempo un extraordina
rio a la corte, haciendo presente al 
gobierno supremo la responsabili
dad que había contraído el prínci
pe de Sterclaes, que en vez de 
facilitar sus socorros donde fuera 
conveniente, dejaba por el contra
rio en libertad a los enemigos pa
ra verificar importantes expedicio
nes desde Denia, cuyo sitio queda
ba al cuidado de gente desorgani
zada, y destinaba el regimiento de 
Nebot a continuar sus operaciones 
a treinta leguas de aquella plaza. 

Con este motivo recordaron 
los representantes los servicios 
multiplicados que estaba pres
tando este país, la dificultad 
de organizar con tanta preci
pitación dos cuerpos de tro
pas regulares y los sacrificios que 
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el pueblo de Valencia hacía, sin 
tregua y sin resultados, para ase
gurar su tranquilidad y su inde
pendencia; mientras el gobierno, 
olvidando sus promesas, desoyen
do los clamores de estos pueblos y 
procediendo con ellos de una ma
nera harto sospechosa, no parecía 
sino que preparase un crimen, 
para tener el placer de castigarle, 
y dejar que la capital sucumbiese 
a los austríacos, para fundar en 
este paso los grandes planes que 
había combinado la corte de Luis 
XIV. En esta misma exposición 
solicitaban la competente autori
zación para que pasaran algunos 
diputados con el carácter de 
embajadores, a manifestar ver
balmente al rey la verdadera si
tuación de estos pueblos y propo
ner a su consideración los medios 
que se creían posibles para pre
parar, como era debido, la defen
sa. Hasta entonces había el sagaz 
Amelot procurado neutralizar los 
efectos de las representaciones de 
los valencianos, prometiendo 
siempre, sin cumplir jamás; pero 
temiendo con razón la presencia 
de nuestros representantes, 
dispuso en 4 de noviembre que 
permaneciera delante de Denia el 
regimiento de Nebot, pero ne
gándose terminantemente a reci
bir a los diputados. 

Vinarós ya no dejaría a lo largo 
de toda la contienda de estar 
bajo la influencia austracista, pe
ro cuando llegaron las noticias 
de la derrota de Almansa: la 
represión, los gravámenes fisca
les, la nueva administración, la 
abolición de los fueros y la obliga
ción de expresarse en castellano, 
serán algunas de las consecuen
cias que tendrían que sufrir en los 
meses siguientes. 

PUBLICIDAD 
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La comarcalización del País Valenciano (Iparte) 

Desde hace unos años la cues
tión comarcal valenciana está de 
actualidad, estudios geográficos, 
históricos, económicos. mesas 
redondas, seminarios y reuniones 
dan buena prueba de e ll o. En fe
chas más recientes las Institucio
nes va lencianas, y en concreto el 
Gobierno valenciano. tiene pre
visto dentro de su política descen
tralizadora, la potenciación de es
tas unidades comarcales . El Pre
sidente de la Generalitat durante 
la última semana en conversa
ciones con las diferentes agrupa
ciones de su partido en la comarca 
del Baix Maestral trató el tema, 
según informaciones de la prensa 
valen ciana de estos últimos días 
en esta línea y en varias ocasio
nes el Conseller de Gobernació 
se ha referido también a la futura 
división comarcal va lenciana . 
Por todo ello creemos necesario 
revisar los trabajos que sobre 
este te ma se han ve nid o reali
zando desde hace un tiempo a 
esta parte. 

Iniciamos esta primera parte 
del artículo haciendo alusión a las 
diferentes divisiones que a lo 
largo de la historia ha sufrido el 
País Valenciano, para ello se hace 
preciso acudir, una vez más. al 
gran maestro valenciano en esta 
materia como en tantas otras 
D. Manuel Sanchis Guarner. que 
en un artículo titu lado «Límits i 
demarcacions historiques del Reg
ne de Valencia>> (1) hace un reco
rrido por el estado de la cuestión 
del mencionado tema. 

Para SANCHIS GUARNER. los 
primeros límites del territorio va
lenciano, vienen dados por Jau
me J. en els Furs. y en concreto en 
la rúbrica 1 a y que comienza 
diciendo «Aquests són els termens 
del Regne de Valencia: Del Canar 
de Ulldecona que és riba la mar, 
així com va. Lo riu ensús e passa 
per la Cenia... (y finaliza di-

ciendo) E així com va a la serra de 
Biar entró la Mola e entró la mar. 
que parteix ab Bosot e ab Aygües>> 
Tal como se ve quedan delimitados 
los territorios que tuvo el nuevo 
reino cristiano durante el siglo 
XIII. A la vista del mapa que pre
sentamos se aprecia como Vinaros 
está dentro de esta nueva delimi
tación, mientras que algunos terri
torios valencianos en la actuali
dad, como Requena estaban fuera 
de la jurisdicción valenciana. 

Una nueva división territorial 
valenciana se da durante la época 
foral, en la que dicho territorio 
aparece dividido en dos «gober
naciones>>, de extensión muy 
desigual: la de Valencia y la de 
Oriola, el rio Montnegre o de Xi
xona, separaba ambas goberna
ciones, que eran regidas por un 
«portantveus>> del gobernador ge
neral del reino. Vinaros e n esta 
época estava incluido en e l sector 
d 'en Ita Uixo, el cual limitaba por el 
oeste con la sierra de Espadan, 
ejerciendo la capitalidad la vill a 
de Castellón de la Plana, resi-

tanto Vinaros se incluía en dicho 
departamento. 

Esta división quedó suspendida 
con la vuelta a l trono de Fernan
do VII qui en impuso la antigua di
visión del territorio en goberna
ciones. Cuando lo s liberales su
bieron al poder en 1822, España 
se dividió en 58 provincias (4 va
lencianas : Castellón, Valencia, 
Xátiva y Alicante). Vinaros que
dó incluido en la provincia de 
Castellón que extendía sus lí
mites hasta Almenara, por e l Sur 
mientras que la parte septen
triona l era e l río Sen ia su límite. 
La autoridad provincial era ejer
cida por un «jefe político>> designa
do por e l gobierno Central y por 
un a Diputación provincial repre
se ntativa de los e lectores. 

En 1833 una nueva división 
provincial obra de Xavier de Bur-

diendo en la misma e l << lloctin e nt >> 
del «portantve us >> de Valencia. 

Otra división territorial es la que 
hace referencia a las jurisdiccio
nes eclesiásticas, que a nt es de la 
reforma con ocasión del Concor
dato de 1953. tenía en palabras de 
Sanchis Guarner «Un a de limitació 
complicada pero molt significati 
va>>. Aún hoy, después de las 
drásticas reformas recientes, 
e l País Valenciano aparece repar
tido principalmente en 4 obispados 
(tal como se ve e n el mapa): Torto
sa (al que pertenece Vinaros) , Se
gorbe-Castellón. Valencia y Orio
la-Alicante. Vemos que la parte 
septentrional del territorio valen
ciano, está incluida en la dióce
sis Dertusense, por privilegio de 
Jaume 1 dado en 1225 a la mitra de 
Tortosa en gratit ud a la ayuda del 
obispo tortosino en la Hev.,nqtli'> 
ta. En el sig lo XVJll es significa
tiva la nueva división territorial 
administrativa de 1789 inspirada 
por el conde de Flo~ida?!anca en 
su intento de organ tzac10n de la 
corona española, en dicha división 
el reino valenciano, constituía una 
única provincia, que era s ubdi
vidida en 13 gobernaciones o 
gobiernos regidos por los inten 
dentes (nombrados por e l poder 
central). Vinaros queda incluido 
dentro e n la gobernación de Pe
ñíscola. 

Pero esta división que acabamos 
de reseñar por la que e l Estado es
pañol aparecía dividido en pro
vincias era una di visión desigual 
(en s uperficie y e n población) 
que se intentó solucionar por Juan 
Antonio Llorente que e n tiempos 
del gobierno napoleónico 1810, 
también intentó dividir España e n 
38 provincias o departamentos 
bastante regulares. Por e lla el 
País Valenciano quedó troceado 
violando los límite s pluriseculares, 
y prueba de e llo lo tenemos en el 
hecho de que en e l denominado 
departamento del Ebro, que tenía 
por capital a Tarragona, se inclu
yeron las tierras del Maestral, por 

gos, parcela e l País Valenciano 
e n tres provin cias Caste llón, Va
lencia y Alicante . Divi sión muy 
respetuosa con las demarcaciones 
históricas, cosa que no se había 
hecho en anteriores divisio nes. 
Vinaros, como es claro quedó 
incluido e n la provincia de Caste
lló n, considerada de tercera clase. 
y que en un intento de igualar 
las superficies de las provincias 
valencianas, alargó su extensión 
por el S . 

Los últimos años del siglo XIX. 
vieron nuevos plan tea m ien tos 
que no cuajaro n. pero tenemos 
que sig nificarlos . ta les como la 
orga nizació n en cantones. durante 
la tentativa de Hepública Federal 
del año 1873. En 1884 hubo un 
proyecto de dividir España en 
regiones, la valenciana habría de 
comprender. las provincias de 
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Castellón. Valencia. Alicante. 
Cuenca y Teruel. En 1889 un nuc -

vo proyecto regional abarcaría 
la región de Valencia a las pro
vincias de Castellón. Valencia. 
Alicante. Murcia y Albacete. 

Como habrá podido compro
bar. el lector de este articulo, 
hemos sintetizado en estas lí
neas una serie de proyectos y 
realizaciones. que afectaron 
al País Valenciano a lo largo de 
la historia, en un intento de di
vidirlo. de manera artificial y ad· 
ministrativa. dentro de la óptica 
de proyectos centralistas. En prÓ· 
ximas semanas. expondremos el 
hecho comarcal pero en base a la 
serie de estudios realizados por 
valencianos y para el ámbito de 
nuestro territorio: «Conclusions de 
la Taula Redona de la Comarca
lització al P.V.>> Diputació de Va
lencia. 1979. o los resultados del 
Informe PREVASA. Caja de Aho
rros de Valencia. 

(1) SANCHIS GUARNER. M.: 
Obra Completa -1-. Valen
cia. 1976. 

JORDI ROMEU LLORACH 

Tristón: Un perro como otro cualquiera 
Para toda esta gente que ama la Na

turaleza, y en especial los animales, 
me gustar/a contarles un suceso que 
pasó en Vinaros hace muy pocos d/as. 

Iba una señora paseando con su pe
rro por la calle San Francisco, cuando 
de pronto salió de un portal un peque
ño perro /adrándole; el perro, que le 
vio venir, pegó un tirón de la correa y 
ésta se rompió. Total que el perro cru
zó la carretera y le atropelló un coche. 
El perro no murió, pero al llevarlo in
mediatamente al veterinario, éste le di
jo que se le ten/a que amputar una 
pierna. 

La señora, desolada, por el aconte
cimiento, llamó enseguida a su casa 
para comunicarlés la noticia a su fa
milia, el problema en cuestión era si 
amputar/e la pierna al perro y éste se
r/a toda la vida un perro inválido o 
bien matarlo. 

Entonces su marido le dijo: "¿có
mo vamos a tener un animal con tres 
patas? es horrible, no podrá volver a 
jugar ni correr, yo creo que es mejor 
que lo matemos y as/ el animal no su
frirá". "Bien, respondió la mujer le di
go al veterinario que le ponga una in
yección y que muera': Pero al ir el ve
terinario a ponerle la inyección el pe
rro pareció adivinar lo que le iban a ha
cer y quiso a pesar de su dolencia sal
tar de la camilla, fue arrastrándose co
mo pudo hasta la silla donde estaba su 
dueña sentada y se la quedó mirando 
como diciéndole: ipor favor no me de
jes morir, ayúdame! a ésta se le salta
ron las lágrimas y le dijo al veterina
rio que no, que no le matara, que le 
amputara la pierna y a ver cómo el pe
rro respond¡a a su nueva vida con tres 
patas. Pero ella hab/a comprendido 
que antes que morir, sobre todo, hab/a 

que intentar lo que fuera por su me
jor amigo, por un amigo que era capaz 
de dar la vida por ella, cosa que es di
f/cil encontrar en las personas. 

Pues bien, han pasado unos cuantos 
dJas y el perro está respondiendo per
fectamente. Tristón, que as/ se llama, 
es un perro completamente feliz, salta 
y juega con otros perros que viven en 
la casa, a su manera claro, pero se de
finde y a veces se queda mirando a su 
dueña de una manera muy peculiar y 
parece decirle: "Gracias por haberme 
salvado la vida, prefiero tener tres pa
tas y vivir, a estar muerto': 

Por eso la Señora Mar/a, que as/ se 
llama esta buena mujer, cuando me lo 
estaba contando para el periódico de 
Vinaros me deCJa muy contenta: "No 
sabes lo feliz que me siento de no ha
ber matado a Tristón, porque ahora 
me doy cuentq de que su organismo se 
está adaptando perfectamente; es nor
mal que no pueda correr como otro 
perro, pero andar y saltar todo esto 
lo hace bastante bien". 

Y yo, me dijo la Señora Mar/a al fi
nal de la entrevista, me gustar/a decir 
a toda la gente que tiene animales que 
si alguna vez les pasa un caso como el 
mío, que por favor no duden en dejar
lo vivo, porque en realidad merece la 
pena la VIDA DE UN SER VIVO an
tes que la MUERTE. 

Tristón es un perro que no le falta 
de nada. iAh, se me olvidaba! lo tie
ne todo, sólo le falta una pata. 
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Lucha biológica contra Cotonet 
Al igual que otros años y a 

través de este medio de comuni
cación, pretendemos concienciar 
al citricultor de Vinaros en las ven
tajas que reporta este sistema de 
lucha contra el cotonet. Ventajas 
que se traducen en efectivi
dad y economía por comparación 
con la lucha química. 

Estamos viviendo una época en 
que el consumidor comienza a va
lorar los alimentos obtenidos por 
medios biológicos. No hay que 
lanzar las campanas al vuelo por el 
hecho de combatir una o dos pla
gas de los agrios con medios na
turales, puesto que en defini
tiva el agricultor sigue utilizando 
productos químicos para tratar 
otras plagas que carecen de ene
migos naturales o que no están 
aclimatados a nuestro ecosistema. 

Así pues, sería más propio defi
nir éste tipo de actuación, como 
LUCHA INTEGRADA, ya que res
ponde perfectamente a la defini
ción que sobre ella hace la FAO: 

«Sistema de regulación de las 
plagas que teniendo en cuenta el 
medio ambiente asociado y la 
dinámica de las poblaciones consi
deradas, utiliza todas las técnicas 
y métodos apropiados de forma 
tan compatible como sea posible 
y mantiene las poblaciones de es
tas plagas a niveles tales que no 
causen daños económicos». 

En nuestra comarca son de so
bra conocidos los efectos de pre
dación que causa el CRIPTOLE
MUS MONTROUZIERI sobre el 
cotonet, si bien es cierto que su 
actuación no comienza hasta Mayo 
y termina en el mes de Octubre, 
razón por la cual se piensa reim
portar otro predador, el LEPTO
MASTER DACTILOPI, por dar 
mayor cobertura a éste tipo de 
lucha. 

mente no puede alimentarse y 
desaparece. 

Ciñéndose a los detalles prác
ticos de actuación biológica sobre 
el cotonet, conviene tener presen
te que: 

- El cotonet ataca sólo a naran
jas y preferentemente al grupo de 
las navelizadas (con ombligo). 

- La suelta de Criptolemus hay 
que realizarla pronto (Mayo-Junio) 
para poder dominar las primeras 
larvas , que están desprotegidas 
de la capa algodonosa que hace de 
aislante. 

- Si va a tratar el piojo gris o 
serpeta a primeros de Junio, por
que tuvo ataque en fruto al año 
anterior, conviene retrasar la 
suelta de criptolemus a finales de 
Junio, es decir, después del tra
tamiento. 

- La previsión de Criptolemus 
hay que hacerla con suficiente an
telación para tener disponibili
dades en el tiempo adecuado. 

- En fincas donde la plaga del 
cotonet es endémica debe calcular
se a base de un criptolemus por 
árbol. 

La producción de Criptolemus 
se lleva a cabo en las estaciones de 
avisos del Servicio de Protección 
de Vegetales de Almazora y Silla;' 
en consecuencia, cualquier agri
cultor puede dirigirse a éstos Cen
tros para proveerse de éste 
insecto previo pago de su importe. 
No obstante, las peticiones pueden 
canalizarse a través de entida
des asociativas (Cooperativas, 
SAT), Sindicatos agrarios, Cáma
ras Agrarias, e incluso en nuestras 
oficinas sitas en C/ Hospital, n° 3, 
20 

Recuerden en función de los da
tos enumerados anteriormente ha
cer la previsión con la antelación 
suficiente. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA 

No cabe duda que el control 
ejercido por el Criptolemus sobre 
el cotonet, no es total, pero en 
todo caso, hay que tener siempre 
presente que cualquier parásito 
que erradique totalmente una pla
ga no es bueno, ya que posterior-

VINARÓS 
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Nacionalisme i 1/uita de classes 
Enguany, la celebració ha estat a 

Sagunt. Els mitjans de comunicació 
han fet aparéixer a l'opinió pública el 
preacord·votat perla «majoria» deis 
treballadors d'A.H.M., com !'oc
tava meravella. És cert, aquest 
preacord esta molt per damunt de 
l'objectiu previst pe! govern en la 
reconversió industrial. És el menys 
roín deis que s'han firmat i aquesta 
ha estat realment, una conseqüen
cia deis catorze mesos de lluita. 

Pero alió que amaga la premsa, 
és que la cosa no acaba aquí. Que 
previ al referendum, hi va haver 
una assemblea que decidí si els 700 
eventuals tenien o no el dret a 
votar. I va eixir el no , pero per 50 
vots de diferencia. Deien els infor
madors que el referendum es va 
aprovar amb 1.050 vots en contra, 
pero no deien que calia sumar els 
700dels eventuals. En una paraula , 
que la pressió demagógica de la 
Comissió Negociadora, ja no acon
segueix enganyar més que a la mei
tat deis treballadors , e ls més mode
rats. 

Com ens comentava Miguel 
Lluch (antic membre del Cte. Cen
tral de PC i vell lluitador d' AHM i 
representant del sector prosovietic 
de CC.OO): «S'han signat un 
preacord , que no arriba ni a acord i 
els acords, ja sabem per experiencia 
que mai s'acompleixen. La lluita 
continúa». 

Aquest esperit va presidir e lllarg 
recorregut de la manifestació que 
per recordar la batalla d ' Almansa, 
es celebra el proppassat diumenge 
al Port de Sagunt. Consignes contra 
la reconversió i la política del 
govern, simultanejaven amb les 
d' «Independencia» i defensa de la 
nostra terra, confirmant el corrent 
de que l'alliberament nacional i el 
de classe, eren la mateixa lluita . 

La manifestació no va ajuntar a 
tots els sectors nacionalistes , en 
part pe! retrocés evident que sofreix 
el camp de l'opressió nacional i en 
part (a pesar nostre) per la irres
ponsabilitat d'organitzacions com 

ACPV-PNPV-UPV en «passar» de 
dades tan importants del nostre 
passat com el 9 d 'Octubre o el 25 
d ' Abril. 

Fora d'aquests aspectes negatius , , 
la mani va ser molt festiva i comba
tiva . Vinarós va ten ir una presencia 
important, concentrant -per la 
imaginació de les nostres consig
nes- molta gent darrera la pancar
ta , que signada per 1' Assemblea 
Unitaria d'Esquerres de Vinarós, 
expressava el lema d' «Aimansa i 
Sagunt són ja historia deis Palsos 
Catalans». 

També a Vinarós, I'A .U .E . va 
voler commemorar la memoria 
d' Al mansa , organitzant el dia 12 
una conferencia a la casa de la Cul
tura, amb el mateix títol que encap
<;ala aquest escrit, que introduí 
!'historiador Jordi Moners i que va 
donar lloc a un extens i enfervorit
zat col·loqui. 

El nacionalisme i l'alliberament 
deis treballadors, són dues opres
sions que parteixen del mateix 
tronc : la societat capitalista. Unifi
car-les és un objectiu; pero un més, 
perque aquest tronc té més de dues 
branques , hi ha encara altres opres
sions que conformen la mateixa 
lluita i que també cal unificar. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D 'ESQUERRES 

Contestación al Sr. Horta~ 
Amigo David: Por tu vasta zns

trucción me ha sorprendido que 
para alargar a la nueva Junta 
Directiva del Círculo Mercantil y 
Cultural, lo hicieras menospre
ciando a las juntas anteriores. 
Sin los esfuerzos pasados no ·exis
tiría este presente que todos 
alentamos. No soy el más indica
do para enumerar unos hechos 
de sobras conocidos, mas sí, un 
tanto molesto por tus poco afor
tunadas alusiones, me pregunto 
el porqué de esas lisonjas y el 
porqué, también, de esas gratui
tas acusaciones. Has ensuciado 
el pedestal que eriges a los pies 
de la nueva junta con el vertido 
soez de tu insólito escrito. Las Di
rectrices pasadas, cada cual a su 
estilo, cumplieron su compro-

miso de consolidación de esta cir
culo que, por ello, es hoy nuestra 
propiedad y sin ninguna carga 
económica. Adornar y pulir lo 
hecho es agradable y meritorio, 
mas crear desde poco menos que 
nada, es un poco más difícil, y 
lo realizaron esas, por tí, menos
preciadas Directivas. Amigo 
Hartas : Quiero creer que no va
loraste bien tu carta abierta, pero, 
aunque asi no fuese, no quisiera 
perder un buen amigo por un mal 
escrito. 

Y conste que es la segunda 
vez que me ofendes públicamente. 
Fue la primera, con ocasión de 
unas elecciones municipales en 
las que yo no tenía arte ni parte 
cuando hiciste el gracioso por 
agradar al jefe, digo yo. Y hoy, sin 

A D. David Hortas 
Permítame Sr. Hortas que a 

título de resumen de lo que va 
a ser mi carta, manifieste mi re
pulsa hacia la que Vd. desde es
tas mismas páginas, nos envió 
la semana pasada a todos los so
cios del Círculo Mercantil y Cul
tural. Dijo Vd. que no es la prime
ra vez que desde «el diariet>> se 
dirige a los socios del Círculo para 
pedirles apoyo y colaboración en 
la buena marcha de la Sociedad. 
Lamento no hacer leido sus escri
tos anteriores para tener más ele
mentos de juicio con que poder va
lorar su poder de convocatoria 
y persuación. 

Nos previene en su carta de 
que todo cuanto dice en ella 
es su opinión personal (pues fal
taría más), y nos abruma con su 
modestia, autocalificándola de 
acertada. 

Pata Vd., es la primera vez en 
muchos años, o quizás la primera 
vez en la historia del Círculo, que 
hay una Junta Directiva compues
ta por hombres y no por nombres. 
Por lo visto, su pluma tiene el 
poder virilizador que ya qui
sieran para sí muchos andrólogos. 
Vd . convierte en hombres a nom
bres que solo eran eso hace muy 
pocos días, por obra y gracia de 
su llamemos opinión personal. 

Permítame decirle, que la li
bertad de expresión la interpre
ta de una forma muy personal, 
Vd. por motivos no desvelados 
en su carta, pero de una trans
parencia descarada, coge su plu
ma, se erige en paladín de la nue
va Junta e irrumpe en muchos ho
gares para lanzar flores a unos e 
insultar a otros. Su altruismo raya 
en lo increíble. 

Porque sepa Vd. Sr. Hortas, 
que las gestiones llevadas a cabo 
por anteriores juntas, siempre han 
sido honradas, desinteresadas y 
por el bien de la Entidad. Con
cédame también el privilegio de 
expresar mi opinión personal. 

motivo ni justificación aparente 
ni jefe visible, vuelves a criti
car juzgando lo que no has sido 
capaz de calibrar. Aquella vez no 
contesté a tus graciosidades pero 
ahora me obligas porque has sal
picado con tus aseveraciones a 
personas muy respetables que co
laboraron con verdadero amor 
y desinterés personal a la posi
bilidad de las realidades actua
les. Has soltado otra «fregallada» 
y eso solo te lo podemos tolerar 
los que te conocemos de siempre. 

Aunque se tenga «bula» no debe 
abusarse demasiado de tal pre
rrogativa. 

Con la atención correspon
diente. 

Sebastián Torres 
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Vd. ante una Junta recién estre
nada, con proyectos que cada cual 
es muy libre de juzgar como so
cio de derecho, ya adivina toda la 
bondad de lo que va a ser su ges
tión e incluso ha llegado a sope
sar la hombría de cada uno de sus 
componentes. A los que con abne
gación han llevado a cabo su más 
o menos espectacular gestión en 
anteriores Juntas, Vd . le niega la 
hombría, y aquí cada cual inter
preta a su gusto la alusión que al 
respecto hace Vd. en su carta. 

Vuelvo a repetirle Sr. Hortas 
que la libertad de expresión, no 
significa libertad para expresar
se como Vd. lo hace, a título tan 
personal, ofendiendo y ensalzan
do sin ton ni son. Vd. desviste 
un santo para vestir a otro, con 
perdón de la expresión, y sin ve
nir a cuento. 

Si como es de suponer, todos los 
socios del Círculo han recibido la 
circular sobre proyectos de nues
tra Junta, debería Vd. ser más 
explícito, desvelándonos los obs
curos motivos que le impulsan 
a hacernos leer dos veces el men
cionado proyecto, ya que su carta 
la dirige a la Junta y a todos 
los socios. O quizás es que Vd. 
está haciendo labor de proseli
tismo e informando a los no socios 
para que se produzcan nuevas 
altas. Si así fuera, créame que vo
taré por Vd. cuando se intente 
premiar su labor o cuando decida 
hacer algo más positivo dentro de 
dos años. 

Por favor Sr. Hortas , no inten
te abusar del derecho de contra
réplica, pues haré caso omiso de 
ella. Más vale que gaste su tiem
po controlando las realizaciones de 
la nueva Junta y más adelante nos 
informe de ellas, aunque sea como 
ahora, con posterioridad al comu
nicado oficial del Círculó. Perdón 
si no le envio un abrazo, según 
Vd. solo soy un nombre. 

Gonzalo Martí 

Proverbio árabe 
No digas todo lo que sabes 
No hagas todo lo que puedes 
No creas todo lo que oyes 
No gastes todo lo que tienes 

PORQUE: 
El que dice todo lo que sabe 
El que hace todo lo que puede 
El que cree todo lo que oye 
El que gasta todo lo que tiene 

MUCHAS VECES: 
Dice lo que no conviene 
Hace lo que no debe 
Juzga lo que no ve 
Gasta lo que no puede 

SE OFRECE 
PERRA 
Cachorro Lobo , 

de 4 meses de edad. 
Llamar de 9 a 11 noche 

al Tel. 4512 50 



MUEBLES 
FABRICACION PROPIA DE: 
COLCHAS 
EDREDONES 
CONFECCION Y COLOCACION 
DE CORTiNAS 

Pza. San Antonio, 27- Vinarós 

Tel. 964-45 2816 

ii§3;i*t1! 
estudio decoración 
centro de· dise;c 

G/. Sta. Magdalena, 1 O 
Tel. 964-45 43 80 
Vinarós 

PROYECTOS: 
ARQUITECTURA 
DECORACION 
DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS 
CONSULTING TECNICO 
DISEÑO INDUSTRIAL 

G/. Sta. Magdalena, 1 O 
Tel. 964-45 43 80 
Vinarós 

CONTRAT ACION DE OBRAS: 
VIVIENDAS 
LOCALES COMERCIALES 
DISCOTECAS 
PUBS 
CAFETERIAS, ETC. 
REALIZACION OBRAS A TIEMPO 
PREVISTO 
PLAN DE FINANCIACION 



Don JoséBallester, un QOiítico liberal vinarocense 
Viene del N° 1 .338 

Muy interesantes son las infor
maciones que al respecto of re
ce esta obra, pero que sería prolijo 
referir ahora . Di gamos so l amente 
que en el Art " 5 del proyecto de 
ley propuesto a las Cortes se lee: 

Artículo 5". - Se encarga alGo
bierno de S.M . forme el oportuno 
expediente para el debido co noc i
miento e indemnización de los fon 
dos cor respondientes de las pérdi 
das que hubi eran sufri do en sus 
bi enes todos los que tomaron 
parte en las respectivas defensas 
de Vinaroz y Castellón de la Plana , 
e in stru ido que sea , lo presenta
rá a las Cortes para resolución» . 
Ll eva fecha de 5 de octubre de 
1837 , fue le ida en sesión de l 7, y 
aprobada en la del 10 de l propio 
mes y año. 

Como vemos , con una dili gen
cia cligna ele ejemplo para las ac
tua les Cortes Genera les españo
las . 

Sigue narrando el autor comen 
tarlo estos acontec imi entos y ter
mina con otra noti cia interesante: 

«Para co nmemorar el ani versar io 
ele tan heróico hecho, present ó 
el conce jal D . Pedro Gut i é rr e~:, 
un a proposición al Ayuntamiento, 
que aprobó és te en sesión cele
brarla en 2 ele juli o de 1839 . ( ) 
En ses ión de 2 de juli o ele 1864 
se aprobó una expos ición presen ·· 
tada por D . José Ball es ter , D . José 
Vi ciano , D José Ol iver y cerca de 
200 vec inos más pidi endo la co n
memoración» . Esta nueva propos i
ción fue debida a la int errupción 
sufrirla en las sucesivas co nmemo
r,l ciones del hecho. 

Di ce nuestro autor que las Cor
tes elevaron el rango de Caste
ll ón de la Plana, pasándola de 
«v illa» a «Ciudad» y dándole el 
sobrenombre de «Fiel y Leal ». 
La Reina Gobernadora sancionó 
este Decreto en fecha 28 de octu
bre de 1837. 

Por lo que respecta a Vin arós , 
nuest ra ciudad (aún vill a) debió 
esperar dlgún t iempo para obte
ner tan merecida recompensa 
SegCm Borrás es to tuvo lugar por 

NOtas a una reetura: 

TBISSl/SllfJBLLAS 
Resulta grato el reencuentro 

con la poesía de Encarna Fonta
net, autora de una obra que pre
senta una profunda coherencia. 
Poesía hecha de intensidad y sín
tesis, en la que cada poema es 
una breve reflexión de honda 
resonancia existencial. 

Sus libros son resultado de una 
estudiada composición: peque
ños textos poéticos que traducen 
el hallazgo de la palabra justa, en 
los que el verso es, a la vez , 
apoyo rítmico y plástico. En pala
bras de José Manuel Blecua es 
ésta una «poesía para ser leída, 
poesía para ser vistan . Y si esta 
conjunción de cualidades se da 
en las obras anteriores, también 
cabe destacarla en el libro que 
ahora abordamos . En él tal vez 
sea menos evidente el virtuo
sismo en la disposición tipográfi
ca, pero ello queda compensado 
por las magníficas ilustraciones 
de José Antonio Córdoba, de 
forma que la delicadeza del texto 
breve y el verso corto destacan 
sobre unas páginas que adquie
ren, gracias a estas ilustraciones, 
una nueva dimensión. 

La autora dice que «Tras sus 
huellas es un canto a nuestro 
pueblo, a su mediterránea esen
cian. Efectivamente, éste es el 
motivo central de la obra. Así, ya 
en el primer poema el «abrazo 
azul)) es la formulación inicial de 
un profundo sentimiento de 
identidad que funde ambas .ori
llas del mar, y que halla su expre-

sión más ajustada en el que nos 
habla de «Doradas imágenes 1 
superpuestas>>, y nos advierte 
que «Una es nuestra cuna. 1 Uno, 
nuestro sino 1 (voluJ;l.tariamen
te))). 

Pero la nota más original y que 
sin duda acredita que esta obra 
continúa una trayectoria poética 
ya asentada firmemente, es que 
en ella se manifiesta una inequí
voca actitud de búsqueda e inda
gación constante, en la que una 
conciencia humana se sitúa 
frente a un mundo, su mundo, en 
un empeño de descubrir sus orí
genes . 

Es precisamene esta actitud la 
que presta a esta obra una de sus 
características esenciales : el 
ensimismamiento reflexivo que, 
a través de imágenes recurren
tes, como la del barco y su estela, 
persigue un hallazgo, una revela
ción. Revelación que se mani
fiesta de forma parcial y múltiple. 
Unas veces, como algo intuido 
pero no alcanzado : «Un rescoldo 
grávido de estrellas, 1 de laurel y 
caracolas 1 nos habla de eterni
dad)). En otras ocasiones, perma
nece vedada al poeta : «Un rumor 
de ciprés y sombra 1 se alarga en 
un misterio inaccesible)) . Sin 
embargo, numerosas referencias 
de raigambre mediterránea 
hablan de identidades: desde el 
antiguo laurel a los ideales quijo
tescos. Ahora bien, estas refe- ' 

un a Rea l Orden de fecha 10 de di
c iembre de 1862, obten iendo el 
títu lo de «Muy Nob le y Leal Vi ll a». 
Esto tuvo su motivo en el denomi
nado «intento car li sta de San Car
los la Rápita» del 2 de abr il del año 
1860, en cuyo desbarato tuvo gran 
parte Vinarós y espec ialmente 
clon José Ca l iana Ram ón, notable 
personaje en nuestra hi stori a, 
aunque nacido en Orihu ela , siendo 
en la vi ll a A lca lde, Juez, Ase
so r de Marina , agente de Seguros 
y ri co hacendado, y qu ien algCm 
día deberá se r objeto de mayor 
atención. 

En cuanto venimos narrando 
se entrelazan una seri e de hechos 
y de personas, que debieran ser 
ob jeto de recordación y de conrTle
moración . E l tiempo a que nos re 
ferimos es pródigo en acontec i
mientos, y de ellos van a cump lir
se ahora los ciento cincuenta 
años. E l próximo año lo será de l 
«Atac d' Alcanar» y del nacim ien
to del pintor escenóg rafo don Juan 
Ba ll es ter y Aygua ls Seguidamen
te, a tres años vista , la conmemo-

rencias sólo adquieren su verda
dero sentido si son consideradas 
como elementos de una imagine
ría mítica y tópica que encubre 
un proceso encaminado a un des- · 
cubrimiento, que en los últimos 
poemas se presenta como totali
dad, como una vivencia en pleni
tud que «viste de luz todas las 
respuestas n. 

La autora utiliza con frecuen
cia símbolos propios de la litera
tura existencial, y así lo ha seña
lado José Manuel Blecua a pro
pósito de la obra La sombra del 
tejo. En ésta reaparecen algunos 
de ellos, si bien bajo el signo del 
hallazgo feliz, único e irrepetible , 
del instante pleno en que la 
mirada del poeta consigue abar
par el todo. Ello equivale a su ins
talación definitiva en un mundo 
sentido como origen y destino 
propios. Me parece que son 
especialmente explícitos los ver
sos que cierran el libro: « ... en el 
inmóvil eje espacio tiempo, 1 he 
encontrado mi aleph: 1 Sólo eso 
importan . Esta es la clave de una 
obra que, más allá de las alusio
nes de carácter local, desarrolla 
en ciclo cerrado un proceso de 
búsqueda y revelación, a través 
de un lenguaje sutil e intenso. 

ConchaFons 

ración de la Constitución de l 
37 y los hechos bélicos a que he
mos hecho mención. Al propio 
tiempo la figura de don José 
Ballester y, por supuesto, de los 
propios Ayguals. Como se ve mu
chos e importantes acontec imien
tos, entre los que habría que cons i
derar la reposición de los nombres 
de los caidos en la acción de A lca
nar , que desaparec ieron del sa
lón de sesio nes de nuestro Ayunta
mi ento, incomprensiblemente . 

Quede ahí el hecho y su oportu 
nidad. Por nuestra parte estamos 
ultimando la interesante biogra
fía de l pinto r , y recogiendo datos 
dispersos de la de don José Ba
llester. Tal vez algunos tengan 
otras cosas de las que hablar u 
ot ros ob jetivos a ce lebrar. Lo cier
to es que Vi n arós no debe dejar 
pasar esta circunstanc ia y olv idar, 
una vez más , a sus hijos más pre
claros y sus hazañas más encom ia
bies. 

José Ant " 
Gómez Sanjuán 

Inversión en 
puertos de la 

1 1 • • provincia 
El Ministerio de Obras Públi

cas y Urbanismo (MOPU) tiene 
previsto realizar una inversión 
de 22 .500 millones de pesetas 
durante 1984, no sólo en los 
puertos de interés general, sino 
en todos aquellos que hasta 
ªhora no han sido transferidos a 
las comunidades autónomas. 

Los puertos de interés general 
cuya competencia corresponde 
única y exclusivamente a la 
administración central son: 

Pasajes, Bilbao, Santander, 
Gijón, Avilés, Ensenada de San 
Ciprián, El Ferrol, La Coruña, 
Marín, Vigo, Ayamonte , Huelva, 
Sevilla, Bahía de Cádiz, Algeci
ras-La Línea, Málaga, Motril , 
Almería, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Castellón, VINAROS, 
Tarragona, Barcelona, Badalona, 
Palma de Mallorca, Mahón, Ibiza
Formentera, Melilla, Ceuta, 
Arrecife de Lanzarote , Puerto del 
Rosario, Puerto de la Luz, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, San Sebastián de la 
Gomera y la Estaca (isla de Hie
rro), Carboneras , Torrevieja, 
Gandía y Sagunto. 

ALQUILO 
ATICO DE CAT.EGORIA 

(132m2 y terrazas) 
Céntrico a estrenar 

Razón: Tel. 45 31 21 



CICLISMO 
Mañana domingo 
a las 13.34 horas pasará por el desvío 
la Vuelta Ciclista a España 

Tal como avanzamos en ante
riores números, de que tan pron
to tuviéramos el horario de paso 
de los ciclistas se lo comunicaría
mos, una vez conseguido les di
remos que mañana (Domingo de 
Pascua) se disputa la 5a etapa de 
la Vuelta Ciclista a España, con 
salida desde La Pobla de Farnals 
(Valencia) a partir de las 10 de la 
mañana , para finalizar en Salou 

(Tarragona) alrededor de las 4 de 
la tarde , después de cubr ir los 
246 km . que separan ambas pobla
ciones . 

El paso de los ciclistas por nues
tra ciudad según el libro de ruta 
será por la Nacional-340 (desvío) 
a partir de las 13 horas y 34 mi
nutos con arr~glo al horario pro
bable que ha dispuesto la organi
zación de la Vuelta . 

Cabe esperar como en años 
anteriores , que sean muchos los 
aficionados y vecinos de Vinaros 
que se acerquen hasta la Nacional-
340 , para contemplar el paso de la 
serpiente multicolor (130 parti
pantes) siendo la primera vez en la 
historia de la Vuelta Ciclista a Es
paña que se da este número de ci
clistas que tomaron el pasado 
martes en la localidad andaluza 
de Jerez de la Frontera . 

LOS VETERANOS DEL 
FANDOS- SPORT 

1° POR EQUIPOS EN 
LA POBLA DE FARNALS 

(VALENCIA) 

El pasado domingo día 15 se 
corrió una prueba ciclista en . La 
Pobla de Farnals a través de• un 
circuito urbano de aquella pobla
ción valenciana. 

Tomaron parte un total de unos 
509 veteranos pertenecientes a va
rias federaciones , en la misma es
tuvieron los ciclistas del equipo lo
cal del FANDOS-SPORT, con
siguiendo un gran triunfo por 
equipos ya que durante toda la 
prueba los corredores locales 
estuvieron siempre en línea de 
vanguardia consiguiendo Emilio 
Fandos el cuarto lugar de la cla
sificación final , el alcanarense 
José M a Vida! entró también en el 
grupo delantero de Fandos logran
do ser segundo en la categoría 
Bala cual pertenece, y por último 
el tercer corredor que puntuó fue 
el reciente fichaje José Cristóbal 
Llatser más conocido por «Rome
ro» el cual hizo una buena ca
rrera pese a quedar al final eli
minado por no reunir condiciones 
el circuito aunque los del Jurado 
Técnico decidieron darle el puesto 

Pa.~a a la pág. 2 

TENIS 

El C. T. Vinarós, 
clasificado en 11° lugar 
regional por licencias 

La Federación Valenciana de Tenis, 
ha enviado a los Clubs un resumen es
tadístico en el que se recogen las licen
cias federativas de cada uno de los 111 
clubs que componen el ranking de la 
Federación, que es lo mismo que decir 
de toda la Comunidad Valenciana. 

Por . considerarlo de interés, publi
camos los datos completos correspon
dientes a los 12 primeros Clubs de la 
Comunidad, por número de licencias; 
siguiendo después por orden los clubs 
de la provincia: 

Club 

1 -C. T. Valencia 
2 - C. Español de Tenis-Valencia 
3 -C. T. ,Castellón 
4- C.T. Las Vegas-Eliana-Valencia 
5 - C.'c. Mediterráneo-Castellón 
6 -C. T. Gandía 
7 - C.T. Cullera 
8 - C.A. Montemar-Alicante 
9- C. T. Torrente 

10- Dep. Saladar- Silla 
11 - C.T. VINAROS 
12- C.T. Elche 

- C.T. Alicante 
-C. T. Burriana 
- C.T. Vila-Real 
-C. T. Alcira 
- C.T. Uxó 
- C.T. J átiva 
- C.T. Benicarló 
-A.C. Onda 
- S.C.U.D.E. Nules 

No hemos resistido la tentación de 
incluir, además de todos los de la pro
vincia de Castellón, Clubs representati
vos de ciudades tan importantes como 
Elche, Alcira y J átiva, para poder es
tablecer unos índices comparativos 
que ponen en clara evidencia el mag
nífico lugar que ocupa el C. T. Vinares: 
11° entre 111 Clubs de las provincias 
de Valencia, Alicante y Castellón, solo 
superado por Clubs capitalinos y solo 
cuatro de ciudades importantes. Y lo 
que no deja lugar a dudas, en la provin
cia tan solo nos superan los dos Clubs 
de Castellón, quedando el Burriana, 
que nos sigue, a muchísima distancia. 

El detalle de las Licencias se divide 
en las siguientes categorías: 

Masculinos Femeninos 

Alevines 4 1 
Infantiles 4 3 
Cadetes 4 2 
Junior 5 
Senior 158 12 

175 1R 

Lo que da el total de 193 Licencias, 
datos que corresponden a 1983. Y lo 
que es más satisfactorio es que para 
1984 el C.T.V. ha cursado 53 nuevas 
Licencias (63 menos diez bajas) lo que 
supone en estos momentos un total de 
246 que situaría a nuestro Club en el 
noveno lugar , pero hay que suponer 
que los otros Clubs también hayan 
aumentado su cupo. 

Masculinas Femeninas Total 

1.921 
1.450 

606 
510 
283 
362 
260 
258 
177 
148 
175 
159 
109 

93 
138 

79 
70 
68 
54 
13 
7 

965 2.886 
775 2.225 
248 854 
223 733 
203 486 
121 483 
154 414 
84 342 
68 245 
63 211 
18 193 
28 187 
76 185 
65 158 
19 157 
55 134 
47 117 
12 80 
4 58 

13 
7 

HOMENAJE A LOS 
INFANTILES 

En el Club de Tenis, el sábado 14 
del actual tuvo lugar una fiesta-home
naje a los jugadores infantiles, tanto en 
categoría masculina como femenina , 
que formaron el equipo del Club en la 
Temporada 1983, siendo obsequiados 
por el Presidente de la Entidad con 
una comida de hermandad tras la cual 
se les obsequió con unas placas conme
morativas. Bajo la batuta del capitán 
Juan Márquez, fueron homenajeados 
Juan Ramón Juanola, Ginés Pérez, 
Juan Manuel Ribera, Argimiro Seva y 
Vicente Calduch y por las féminas Nati 
Martínez, Yolanda Márquez, Mari-Lu 
Ribera y Mayte Valmaña. 

ROIPAS 



Vien e de la portada 

que había conseguido como cla~ 
s ificado y por esta causa alcan
zaron muy merecidamente el pri
me r lugar por equipos , debiendo 
me ncionar que incluso los propios 
corredores del equipo FANDOS
SPORT, no daban crédito a que 
fueran ellos los primeros por 
equipos , debido a la buena parti 
cipación de otros muy superiores 
sobre e l papel cosa que sin em
bargo no fue así y los nuestros se 
llevaron un precioso trofeo para 
Vinarós que desde estas páginas 
les damos nuestra más sincera 
feli c itación por el éxito alcanzado . 

EL AUTOCA SE DESPLAZA 
EL DOMINGO A 

LA POBLA DE FARNALS 
(VALENCIA) 

El equipo de Aficionados del 
AUTOCA-RENAUL T mañana 
domingo se desplaza a La Pobla 
de Farnals precisamente el lugar 
qu e el pasado domingo los Ve
te ranos nuestros consiguieron un 
resonante triunfo por equipos des-

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

CLASIFICACION 

1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 
3 GOMIS 18 
4 POLI 1.8 " 
5 KIKO 16 
6 GRIÑO 15 
7 RAFA 12 
8 FELIPE 10 
9 FORNER 9 

10 CARCELLER 8 
11 DEGUSTIN 6 
12 DAVID 4 
13 CLAUDIO 3 
14 PEPE 1 
15 GIL 1 

JUVENIL 

Partido: VINAROS - Bechí. Halla
do 3 puntos, Balfagón 2 p., Romero 
1 p. 

CLASIFICACION 

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

10 RIBAS 
11 CALLARISA 
12 ROGER 
13 MIRALLES 

16 puntos 
16 " 
16 
14 
13 
13 
11 

9 
8 
6 
5 
3 
1 

" 

" 

" 

" 

pués de realizar una estupenda 
carrera, cabe esperar que pese a 
las dificultades que suponemos se 
van a encontrar e n aquella pobla
ción valenciana regresen a nuestra 
ciudad también con algún triunfo 
sonado al igual que lo hicieron los 
veteranos . La prueba comenzará 
a partir de las 10 de la mañana 
(después que salgan los partici
pantes de la Vuelta Ciclista a 
España) y se desarrollará por el 
mismo circuito del domingo an
terior. Esta prueba será ya la 
última de preparación para el 
equipo AUTOCA con vistas a la 
participación en la Ronda Ci
clista al Maestrazgo que comen
zará el próximo sábado y de la 
cual referida al equipo local ten
drán cumplida información de la 
misma con todo detalle desde la 
composición del equipo y las 
diferentes clasificaciones que al
cancen los nuestros . 

U.C.V . 

11 TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS 
AL MAXI MO GOLEADOR: 

VINAROS C. de F. 
(3a División Nacional, Grupo VI) 

PASTOR ... .. ..... . . . 16 goles 
MARZA ............. 7 
CIOFFI ......... , .. . . 
MARCO ............ . 
ERNESTO ... . ....... . 

5 
3 
3 

" 
" 

ROMERO............ 1 
GONZALEZ. . . . . . . . . . . 1 " 
PEDRO.............. 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 " 

VINAROS C. de F. 
(2a Categoría Regional) 

GOMI S . . . . . . . . . . . . . . 12 goles 
POLI. . . . . . . . . . . . . . . . 9 '' 
CARCELLER .......... 4 '' 
VICENT . . . . . . . . . . . . . 4 " 
KIKO............... 4 '' 
RAFA . .............. 3 '' 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . 3 " 
FORNER ............. 2 '' 
FELIPE . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
DAVID . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
ROA ................ 1 '' 

VINAROS C. de F. 
(Categoría Juvenil) 

f ER REl\ .. . . . . . . .... . 15 goles 
TORRES ............ . 12 " 
BIRI .. . . . .. . . . ...... 10 
FONTANET ........... 8 
HALLADO ........... 4 
ROMERO . . .......... 3 
RE .. . .. .. .......... 3 '' 
PEDRA.............. 1 
BALFAGON . . . . . . . . . . 1 
GOMEZ.......... . .. . 1 

FUTBOL ESCOLAR 

E l proppassat dissabte día 11 , perla tarda al Camp Cervol , es va dis
putar un partit entre els col·legis Sant Sebastiii. i el Liceu Quijote. 

E l resultat final va ésser d '1 a O a favor deis xiquets del col·legi Sant 
Sebasti ii.. 

Ha estat un partit amistós de prova per a veure si es pot montar un 
campionat comarcal , o almenys un de local, esperem poder-lo organit
zar més endavant. 

Aprofitem aquestes ratlles pera donar les grii.cies a tots els empleats 
i a )'a rbitre que desinteressadament va arbitrar pera poder jugar dit par
tit de futbol i naturalment al Vinaros C. F . per deixar-nos el se u ca m p. 

Signat 
El Preside nt de I'Associació CARLES VIDAL 
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En una gran segunda parte 

El Mestalla goleó 
al Vinaroz, 6-2 

El partido empezó con un Mes
talla muy impreciso que luego 
conforme pasaron los minutos se 
fue entonando sorprendiendo con 
un fútbol de gran escuela desde el 
minuto 43 al 58, en donde consi
guieron así todos los goles. 

Destacaron por el M estalla Pa
lones, Vázquez, Sixto y Fenoll. 
Por el Vinaroz, Pastor, Romero y 
Marzá. 

El Mestalla, que comenzó titu
beante e impreciso y desbordado 
por el Vinaroz, nos obsequió des
de el minuto 43 al 58 con un fútbol 
de muy buena escuela lanzado en 
la zona ancha por ese pequeño 
gran jugador que es Palones que 
en este tiempo distribuyó juego a 
diestro y siniestro a todos sus 
compañeros, bien ayudados por 
·es~ pundonoroso jugador llamado 
Vázquez que nunca dio el balón 
por perdido. y aún se pudieron 
marcar más goles. 

En el minuto 2 el Mestalla ya 
comenzaba a crear peligro. Fue un 
centro de Palones que despejó el 
portero y Sixto muy rápido dispa
ró a la madera. Era el primer aviso 
de lo que iba a suceder. 

Más tarde el Vinároz replicaba 
con una preciosa jugada de Pastor 
que centró sobre el área sin encon
trar un rematador que empujara la 
pelota a la red. En el minuto 34 
Pastor realizaba una fenomenal 
jugada haciendo Jo más dificil y 
cediendo a un compañero c:'lando 
él lo tenia más fácil, marchándose 
el balón fuera. 

Al descanso se llega con ventaja 
local de 3-1, aunque las espadas 
seguían en alto toda vez que el Vi
naroz apretaba en el ataque. 

Pero en el segundo periodo el 
Mestalla fue siempre superior y 

Marco, la defensa no tuvo su 
tarde 

consiguió marcar vanos goles que 
le .dieron una victoria holgada so
bre un Vinaroz algo despistado y 
completamente entregado al ego 
mes tallista. 

Y a la última hora de juego prác" 
ticamente dado que los dos equi
pos se~onfonnaron con el resulta
do saliendo un abultado tanteo 
que fue lo que nos deparó el juego 
hasta el minuto 60 en que se cerró 
la cuenta de goles. 

En definitiva ha sido un buen 
part.ido del Mestalla que salió de
cidido a ganar a su contrincante y 
lo consiguió gracias al buen juego 
que todos sus hombres realizaron 
durante muchos minutos del parti
do, los cuales les bastaron pata de
rrotar a un Vinaroz que también 
cumplió en su cometido. 

FICHA TECNICA 

Mestalla: Tapia, Juárez, Géme_z, Cuxart, Giner, Tenoll, Palones, Sixtc, u1rón, 
Martín Vázquez. En el minute 59 Sergic salié pcr Martín y en el68 Jaime por Palones. 

Vinaroz: Ciurana, Keita, Gémez, Maree, Pedrc, Remero, Ernesto, González, Mar- · 
zá, Luis, Pastor. En el minute 46, Rca salié por Gémez y en el66 Quicc por Keita. 

Arbitré el encuentre el colegiado valenciano T erres Jiménez que estuvo fleje. No sacó 
ta~eta de amcnestacién alguna. les contendientes tampoco las merecieron. 

Goles: 0-1 . Min. 8. Despiste de la defensa del MestaHa. Pedro se introduce en el 
área, el pcrterc le derriba y penalti ciare que se encarga de transformar Pastor. 

1-1. Min. 2.5. Pase en profundidad de Sixtc a Fencll que de tire cruzado envía a la red. 

2-1 . Mio. 43. Gémez en la izquierda cambia largc a la derecha sobre Palones, éste 
centra a Vázquez que de cabeza consigue un gran gol. 

3-1 . Min. 45 . Disparo de Sirón, le paré con las manos un defensor bajg les palos y 
penalti que transforma Sixto. 

4-1 . Min. 52. Centro de Vázquez a la ella. Palones de cabeza lo deja en bandeja a Fe- . 
ncll que de fuerte disparo marca. · 

4-2. Min. 5.4. Marzá pasa sobre-Pastor que se anticipa a la datensa y ¡ronero del 
Mestalla y manda a la red. 

5-2. Min. 57 .. Vázquez pasa Sllbre Fenoll -que dispara y marca. 

6"2. Min. 60. Otro bonito gol como consecuenCia de un centro de l'aiOn~s que :sixto 
remata de cabeza. 
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Delegación Local de Deportes 
V in aros 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 17 
O Madrid - Poseidón 1 
2 Celtas Cortos- Numancia 1 
15 Rayo- Cacaolat 3 
2 Juniors- L. Rojos Milagrosos 5 

EllUIPO 
CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Celtas Cortos 
Rojos Milagrosos 
Numancia 
Juniors 
Cacaolat 
Rayo 
Poseidón 
Madrid 

17 14 2 1 63 14 30 
17 12 3 2 67 28 27 
17 1 o 12 5 76 48 22 
17 8 o 9 92 70 16 
17 8 o 9 42 63 16 
17 6 3 8 59 49 15 
17 5 o 12 47 92 10 
17 o o 17 9 89 o 

PROXIMA JORNADA 18 
Sábado 28-4-84 

Cacaolat - Madrid, 9'00 horas 
L. R. Milagrosos- Celtas Cortos, 9'40 h. 
Poseidón- Juniors, 10'20 h. 
Numancia- Rayo, 11'00 h. 

2 
3 
1 
o 
3 
1 

CATEGORIA ALEVIN 
Consolación (A) - Picapiedras 

liceo lluijote - Consolación (b) 
los Pankys- X. 1 
Adidas - Kelme 84 

lnter 84- Bart;a 
Estrella Roja- X.Z. 2000 

CLASIFICACION 
EllUIPO J G E p F e P 

o 
o 
1 
1 
o 
1 

Estrella Roja 17 15 2 o 128 9 32 
lnter 84 1714 2 1 62 13 30 
x.z. 2000 17 12 2 3 42 21 26 
X.1 17 10 3 2 68 28 23 
Kelme 84 17 9 3 5 34 31 21 
L. lluijote 17 8 3 6 43 3719 
Consolación (A) 17 6 2 9 37 51 14 
Picapiedras 17 44 9 22 4412 
Pankys 17 3 5 9 25 6111 
Adidas '17 3 3 11 23 53 9 
Barca 17 3 212 14 52 8 
Co~solación (B) 17 o o 17 o 108 o 

PROXIMA JORNADA 18 
Sábado 28-4-84 

Consolación (B) - lnter 84, 11'40 h. 
X.1- Consolación (A). 12'10 h. 
Picapiedras- X.Z. 2000, 12'40 h. 
Bart;a - Adidas, 13'1 O h. 
L. Quijote- Estrella Roja, 13'40 h. 
K el me 84 - los Pankys, 14'1 O h. 

GOLEAOORES INFANTILES 
JORNADA 17 

Jordi Albalat, 37 goles (Numancia) 
Alejandro Catalán, 31 g. (Juniors) 
Rafael Martín, 29 g. (Rayo) 
Sebastián Ruiz, 28 g. (Celtas Cortos) 
Sergio Cifre, 27 g. (Juniors) 
Arturo Mones, 26 g. (Rojos Milagrosos) 

GOLEADORES ALEVINES 
Víctor Taclo, 51 g. (E. Roja) 
David 'Orero, 46 g. (X.Z. 2000) 
José Fibla, 35 g. (E. Roja) 
Rafael Alcaraz, 24 g. (X. 1) 
Salvador García, 23 g. (E. Roja) 

CATEGORIA ABSOLUTA 
1a DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE 

LA JORNADA 22 
4 Trans. El Minuto - P. Madrid 
13 Moliner Bernat- A.E. Arnau 
1 Feralla H.F.- M. Zapata 
2 Foret S.A. - Const. Catalán 
9 P. Bart;a -T. Geira 
Descansa: Disco Hit- Bar Tarrasa 

o 
1 
o 
8 
2 

CLASI FICACION 
EQUIPO J G E P F e p 

Moliner Bernat 20 18 o 2 163 39 36 
P. Bart;a 2014 2 4100 48 30 
Trans. El Minuto 2014 2 4101 44 30 
C. Catalán 2114 2 5102 40 30 
M. Zapata 20 12 3 5 82 62 25 
Ferralla H.F. 20 9 3 8 68 78 21 
P. Madrid 21 8 3 10 79 8119 
Disco Hit 20 8 1 11 78 87 17 
T. Geira 21 9 112 66 111 17 
Bar Tarrasa 20 7 2 11 73 66 16 
Foret S.A. 21 4 o 17 83 152 8 
A.E. Arnau 20 2 o 18 58 183 2 

PROXIMA JORNADA 24 
lunes, 30-4-84 

Bar Tarrsa - A. E. Arnau, 22 h. 
Ferralla H.F.- Moliner Bernat, 23 h. 

Miércoles, 2-5-84 
Disco Hit- P. Madrid, 22 h. 
Foret- T. Geira, 23 h. 

Jueves, 3-5-84 
M. Zapata - El Minuto, 22 h. 
CATEGORIA ABSOLUTA 

2a DIVISION 

7 P. Novecento- F.C.S.A. 
1 Aspirina - Vinamóvil Seat 
8 Javier Bas - la Colla 
5 Cherokys- Trans. Joma 
1 C. Piragüismo - Nancy Bar 
1 Serret Bonet - C.A. Castellón 

CLASIFICACION 

EllUIPO H G E p F e P 

3 
2 
1 
1 
7 
3 

C.A. Castellón 21 19 o 2 198 64 38 
Serret Bonet 2018 o 2 148 36 36 
Cherokys 2014 2 4113 62 30 
Nancy Bar 20 13 1 6147 53 27 
P. Novecento 20 111 8126122 23 
Bar Imperial 20 11 o 9 113 99 22 
Javier Bas 21 1 o 2 9 97 135 22 
F.C.S.A. 20 7013 68 9314 
Trans. Joma 21 6213 7312614 
Vinamóvil Seat 20 7013 6812914 
Aspirina 20 5 312 92 142 13 
C. Piragüismo 20 3 1 16 61168 7 
la Colla 21 3 o 18 43147 6 

PROXIMA JORNADA 24 

Jueves, 3-5-84 
P. Novecento - Cherokys, 23 h. 

Viernes, 4-5-84 
Imperial - C.A. Castellón, 22 h. 
C. Piragüismo - Aspirina, 23 h. 
Nancy Bar- Serret Bonet, 24 h. 

Sábado, 5-5·84 
J. Bas- T. Joma, 17 h. 
F .C.S.A. - Vinamóvil Seat, 18 h. 

GOLEADORES DE 1a DIVISION 
TROFEO DONADO POR P. PICASSO 

José Moliner, 60 goles (Moliner Bernat) 
José Pineda, 45 g. (M. Zapata) 
José Albiol, 27 g. (P. Bart;a) 
Javier Sancho, 26 g. (Disco Hit) 
Rafael Morales, 26 g. (Foret S.A.) 
Javier Cuartiella, 25 g. (A.E. Arnau) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

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

GOLEADORES DE za DIVISION 
TROFEO DONADO POR P. PICASSO 

Rafael Ribera, 96 goles (C.A. Castellón) 
Manuel Soto, 76 g. (Serret Bonet) 
Antonio Martínez, 44 g. (Javier Bas) 
José Jiménez, 39 g. (Nancy Bar) 
Juan R. Blasco, 37 g. (Imperial) 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Con 3 puntos: la Colla 
Con 6 puntos: C.A. Castellón 
Con 12 puntos: Vinamóvil Seat. 

Fútbol Juvenil 
iSIGUE LA RACHA! 

VINAROS 5 
BECHI 1 

Vinares: Callarisa, Ribas, BalfagÓn, 
Romero , Chechu, Hallado , Torres , Pe
dra, Biri, Ferrer, Re. 

Cambios, M. 25 Larrieta por Pedra. 

Arbitro: 
Vicente Moros Traver. Bien. 

Goles: 
M. 20 1- 0 Balfagón 
M. 23 2- 0 Re 
M. 37 3- 0 Hallado 
M. 45 3-1 
M. 69 4- 1 Biri 
M. 71 S-1 Ferrer 

COMENTARIO 

Partido jugado en una mañana es
pléndida y un sol radiante, que obliga
ba a los dos cuadros a esforzarce al má
ximo para lograr la victoria. 

Pronto se vio la diferencia, que exis
te entre los d'os equipos y nuestro ju-

Esports 
veniles a medida que iban pasando los 
minutos adquiría más cohesión en to
das sus líneas. En el M. 20 el central 
Balfagón agarró un disparo en parábo
la que se cuela como una exhalación 
en el marco del Bechí tres minutos 
después Re de córner directo marca 
el 2-0 el juvenil seguía desmelenado y 
a falta de tres minutos para el descan
so HALLADO coloca el3-0. 

La segunda parte comenzó con un 
ligero viento a favor del Bechí, lo que 
facilitaba el saque del arquero visitan
te, a los 5 minutos el Bechí consigue, 
su gol y nuestro juvenil se puso ner
vioso y decayó el juego, el Bechí vien
do el desconcierto local adelantó sus 
líneas, pero nuestro juvenil al que no 
se le pueden dar facilidades en dos 
contragolpes sentenció el match. Biri 
de penalty y Ferrer de tiro cruzado 
aumentaron la ventaja de este juvenil 
del Vinares que a toda costa intentará 
mantener esa privilegiada segunda posi
ción que ocupa en la tabla. Animo mu
chachos. 

Culé 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato provincial individual absoluto 
El pasado día 14 se disputó la 

segunda ronda, deparando desi
gual suerte para los representan
tes del C.A. Ruy López Vinarós 
pues mientras Figueredo, Gratovil 
y Gasulla vencían en sus partidas, 
Merino, Ayza y Forner hubieron de 
inclinar su rey ante los adversarios. 

Los resultados completos de la 
ronda fueron: 
Blancas -Negras 
Solsona - Bou 
Alamillo - Ayza 
Merino - Cabedo 
Figueredo - Selma 
Gimeno - Roca 
Forner - Mancebo 
Gauxach - Gasulla 
Ortí - Melquis. 
Malina - Fabra 
M. Mañez - Fernánd. 
Gratovil - Marco 
Montoliu - Ucher 
Pitarch - Pascual 
Perpiñá - Bellés 
Giménez - Ebri 
M.A. Mañ. - Moya 
Ríos -S. Mañez 

1/2-1/2 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 
1-0 
1-0 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 

Descansa: Guzmán 
Tras estos resultados la clasifi

cación es la siguiente: 
Con 2 puntos.- Alamillo, Cabe

do, Mancebo, Roca, Figueredo y 
Gasulla. 

Con 1 1/2 puntos : Solsona, Bou, 
Ortí, Malina y Fernández ... hasta 
35 clasificados. 

El hecho de que tras la segunda 
jornada tan solo hayan seis jugado
res con dos puntos demuestra la 
igualdad de fuerzas de este Cam-

peonato, sin que queramos decir 
con ello que el nivel sea muy alto, y 
todo parece indicar que hasta la 
última ronda no se decidirá quien 
será el nuevo campeón provincial. 

Por lo que respecta a la organi
zación hemos de decir que el Club 
Ajedrez Oropesa se está volcando 
para que ésta sea lo mejor posible, 
y en lo que respecta al local de 
juego han de ser todo elogios, pues 
los salones cedidos por el Hotel 
Jardín son ideales para la práctica 
del ajedrez. Lo único que echamos 
de menos es la presencia continua 
durante el transcurso de las parti
das de un director de torneo, pero 
suponemos que el haber suprimido 
el «finis, evitará posibles inciden
tes entre los jugadores, que des
graciadamente sí se produjeron en 
anteriores campeonatos. 

Por otro lado, comentando la 
actuación de los jugadores vinaro
censes, diremos que las derrotas 
sufridas en esta ronda han trun
cado algunas esperanzas, pero 
estos resultados no deben tener 
grave incidencia si en las próximas 
rondas se obtienen victorias, ade
más la marcha de Gasulla y Figue
redo es segura y confiamos en que 
sabrán mantener las posiciones 
privilegiadas que ahora ocupan. 

En próximas semanas seguire
mos ofreciendo información y 
publicaremos ' alguna partida, 
cuando su calidad e interés lo 
merezcan. 

CLUBAJEDREZRUYLOPEZ 
Bar Blau 

VINAR OS 

SE TRASPASA 
ttCaletería NOMINÓEJJ 

¡Buen precio! lnreresados: 
Dirigirse a la misma Cafetería en 
Cost;1 y Bomís. JO- Vinaros 
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BALONCESTO 

Dentro del Campeonato Escolar 
Femenino, el pasado sábado se 
disputaron los dos últimos encuen
tros que fueron los siguientes: 

CONSOLACION 
ASUNCION 

DIVINA-1 
MISERICORDIA 

30 
6 

31 
26 

Del primero el resultado lo dice 
todo, el equipo Campeón obtuvo 
una gran victoria frente a un 
potente rival al que le faltó una 
pizca de suerte en las jugadas que 
desarrolló para que hubiese ob
tenido un resultado más acorde 
con los merecimientos de ambos 
equipos. 

Jugaron por 
Bernad (12), 
(2), Serret (10) , 
( 4) . 

las campeonas: 
Ca m os, Santos 
López (2) y Bort 

Por la Asunción: Mas, Serret 
(2), Ulldemolins (4), Ribera B., 
Ribera E ., Sabater, Ferreres S. y 
Ferreres Y. 

Saltaron a la pista las juga
doras que dieron lugar al encuen
tro de más larga duración del 
Campeonato ya que se necesita
ron dos prórrogas para que uno se 
alzase con la victoria, y es que 
cualquiera de los dos equipos 
hubiese podido conseguirla 

Jugaron: por el Divina-1: Polo 
(23), Moliner l . (1), Moliner M. 
(3) , Serret y Martín (4). 

Por la Misericordia : Miralles 
(6), Cervantes (15), Vidal, 
Carbó, Ramos y López ( 4). 

Esta tarde y formando parte de 
las selecciones más acordes con 
los conocimientos de este depor
te, estas niñas que han desarro
llado durante casi cuatro meses 
este Campeonato deberán recibir 
el aliento y ánimo por parte de 
los , esperamos muchos , especta
dores que acudan a presenciar su 
juego . Del apoyo y calor que re
ciban puede depender en mucho 
su desarrollo deportivo, os espe
ran . 

Tras estos dos encuentros que 
se iniciarán a partir de las 3 y 
media y sobre las 5 de la tarde, el 
infantil femenino del VINARÓS 
se enfrentará al de Tortosa, dentro 
de los actos programados en el 
CLINIC INTERNACIONAL que 
en estas fechas se realiza en nues
tra Ciudad, para ser la SELEC
CION PROVINCIAL MASCULINA 
JUVENIL la que al término del 
encuentro de infantiles se en
frente al Junior de Tortosa, so
bre las 6 y media, en esta se
lección y como V des. sabrán se 
hallan incluidos tres jugadores de 
nuestra Ciudad y que representan 
la labor que el C.B . VINAROS 
viene desarrollando desde ya ha
ce varios años en pro del deporte 
base, los frutos ya van flo
reciendo . 
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Con respecto a este CLINIC 
INTERNACIONAL, esta tarde y 
por genti leza de la firma SONY, 
que ha instalado una pantalla 
gigante en el Auditorium y a par
tir de las 5 de la tarde, se van 
a visionar unas cuantas películas 
del BASQUET U.S.A ., el otro ba
loncesto, con partidos de la Liga 
Profesional de la N.B.A. que a 
buen seguro maravillarán a los es
pectadores que decidan acercarse 
a presenciarlos, no lo duden . 

Desde estas l íneas quisiéramos 
agradecer por anticipado la hospi
talidad, ya tradicional en nuestra 
ciudad, con que VINARÓS y su 
gente va y ha acogido a estas qui
nientas o seiscientas personas que 
bajo la l lamada de este sensa
cional acontecimiento desarrollan 

sus actividades en nuestro Pabe
llón . Nos es muy grata su presen
cia y no dudamos que al término 
de este CL 1 N 1 C volverán a su ho
gar con felices recuerdos de su es
tancia en nuestra Ciudad y con la 
esperanza, que todos comparti
mos, de volver. Hasta siempre. 

Por último y en nota del C.B. 
VINAROS, quiere agradecer a 
nuestro Magnífico Ayuntamiento, 
Federación Española de Balon 
cesto con su Comité Técnico y 
a la Asociación Nacional de 
Preparadores su gentileza en 
poder facilitar que nuestro Club 
se haya honrado en participar en 
la organización de este CLINIC, 
ya de por siempre imborrable 
en nuestros recuerdos . Gracias. 

Básket 

VALENCIANA 
Conselleria de Cultura, Educaeión y Ciencia 

iPASCUA! 
ichocolate para todos! 
GRAN SURTIDO EN FIGURAS DE CHOCOLATE 

~ . ) Acuérdese de nuestras especialidades: 

PASTELERIA · BOMBONERIA 
"-/ 

'' FARINADA:S Y MONAS TIPICAS" 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 
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