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Sant Caries de la R Apita 

FARMACIA 
DI GUARDIA 

Del6 al12 de Mayo de 1984 
Ldo. D. jULIAN SANZ 

Calle El Puente 

HOURIO 
DI TRINIS 

Direcci6n Valencia Hora salida 

Expreso a Granada • • • . • . • • • • 0'03 
Tranvla U/T a Valencia Término . • 6 ' 36 
R~pldo 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 

Oirecci6n Barcelona Horaillida 

Expreso a Barcelona Sants. . • . • • 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. • • . . . 7'48 
Semi. U/T. a Barcelona Término . . . 10'22 
R~pldo Corall a Barcelona Sants • • 10'43 
Expreso a Barcelona Sants. • . • • . 11 ' 08 
Talgo a Barcelona Sants, Paseo 
Gracia y Cerbere • • . • • • • . • • • 14'09 
Rápido U/T a Barcelona Término . • 20'12 
Tranvía U/T a Tortosa . • . • . • . • 21'30 

ASOCIACION DE PADRES 
. DE ALUMNOS 
DEL COLEGIO 

DE LA MISERICORDIA 

Se convoca a todos los padres de 
alumnos del Colegio Ntra . Sra. de la 
Misericordia así como tambien a todos 
aquellos padres de otros colegios de 
Vinaros que quieran asistir a la confe
rencia sobre la influencia de los padres 
en la educación escolar. 

Dicha conferencia correrá a cargo 
de dos pedagogas-sicólogas y se cele
brará el 8 de Mayo en dicho colegio a 
las 20'30 horas. 

Asociación de Padres 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Por la presente, se pone en conocimiento que a partir del próximo día 2 de 

mayo, se instalará en las oficinas de este Ayuntamiento, un funcionar io del Mi
nisterio de Hacienda, el cual recibirá todas las declaraciones de renta con derecho 
a devolución, asimismo, dicho funcionario, informará sobre asuntos relacionados 
con su Ministerio, a quien lo requiera . 

RELACION DE MUNICIPIOS QUE CORRESPONDEN 
A LA ADMINISTRACION DE HACIENDA DE VINAROS 

Alcalá de Chivert Chiva de Morella Salsadella 
Ares del Maestre Forcall San jorge 
Ballestar Fredes San Mateo 
Bel Herbés San Rafael del Río 
Benicarló La jana Santa Magdalena 
Bojar La Mata de Morella Todolella 
Cálig Morella Traiguera 
Cañet Lo Roig Olocau del Rey Vallibona 
Castell de Cabres Ortells Villafranca del Cid 
Castellfort Palanques Villores 
Cervera del Maestre Peñíscola Vinaros 
Cinctorres Portell de Morella Zorita del Maestrazgo 
Corachar Puebla de Benifasar 
Chert Rosell 

/ 

HORARIO DI 
AUTOIUSIS 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Velencia-

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

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

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA 

Laborables 
8 . 9 . 10 . 11 . 12. 13 . 14 · 15 ··16 ·1 7. 
18 • 19 · 20 y 21 horas . 

Dom ingos y fe st ivos : 
Se supr ime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEI..ONA .. . 7 horas . 

~TORTOSA . . ... 7 · 7 ,45 8,30 • 
1 O ,30 r 13 · 15 • 
17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12·17 ,45horas . 

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

13·15·17 · 19hO· 
ras . 

-Direcci 6n Zaragozk"-
- ZARAGOZA . ... 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Ai<l IZ . .... . 8 horas (Por More· 
lla) 

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

-CATI . .. .. .... 17horas. 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT8 - 13 ,3 0 - 16 ·. 1 7 

ho ras. 

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

- BENICARLO - CALIG - CERVERA-
9ALSA OE LLA - LA JANA 

"CAN ET . .. .... 18,15ho ras . 
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BUS-URBANO 
Camping : Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ci udad - cada med ia ho ra. 

Camp ing- al c:uarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

(l i as n ormales a partir de las 8 horas . S~ba· 
~sa l as 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . . .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). ~40 60 11 
Seguridad Social . . .... , . 45 13 50 
Policía Municipal . . . . . . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . . . . . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ..... . ... 45 02 00 

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

24 21 6 80 760 
25 20 8 80 758 
26 21 9 81 758 
27 21 8'5 74 758 
28 21 8'5 59 755 
30 22 8 84 750 36 

Semana del 24 al 30 de Abril, de 
1984. 

CINE CLUB 19'05 h.: Usted, por ejemplo. 
19'30 h. UHF .: Taller de teatro. 
23'00 h.: Sábado cine. 

Martes, 15 mayo, Casa de la Cultura 
a las 8'30 h. noche: "Con la muerte en 
los talones" de Hichtcok. 

Martes, 29 mayo: "Vivan los no
vios" de Berlanga. 

Sábado 
11'30 h. UHF .: La gresca del sac de 

gemecs. 
15'30 h. UHF.: La víspera de nues

tro tiempo. 

. Domingo 
10'00 h.: Concierto 
16'55 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h. UHF.: Los padres de nues

tros padres. 
22'45 h.: España, historia inmedia· 

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

CARTELERA CINES 
. J.J. CINEMA 

Sábado 7,30 tarde y 10,30 noche y domingo, 7,30 tarde y 10,30 noche.
"AL 'OTRO LADO DE BROOKLYN" (Estreno comarcal). 

Miércoles.- "MAGIC". 

Viernes.- "ATOR EL PODEROSO". 

ATENEO 
Sábado.- VIENA EROTICA 1900 (Clasificada "S"). 

Domingo.- EL GENDARME Y LOS EXTRATERRESTRES, con LOUIS DE 
FUNES. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- lVICTOR O VICTORIA?, galardonada con 1 OSCAR, 
con jULIE ANDREWS, jAMES GARNER y ROBERT PRESTON. 

De jueves a domingo.- DESAPARECIDO (Missing) galardonada con 1 OSCAR, 
con jACK LEMON y SISSY SPACEK. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo .- "EL PRINCIPE DE LA CIUDAD". 

Martes, 7'30 y 10'30 noche.- "LOS PORNOAFICIONADOS" (Perseguida hasta 
el catre. Clasificada S). 

Miércoles, 10'30 noche.- "LA MASCARA DE KRIMINAL". 
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Mucha alegría en el homenaje del clero diocesano al 

Rvdmo. Monseñor 
Vicente García Julbe 

CaP-ellán de Su Santidad del PaP-a, insigne músico vinarocense 
<<Qué gozo este homenaje que 

congrega el presbiterio y expresa 
la solidaridad de hermanos>>, decía 
el cardenal Tarancón al final de la 
homilía en la jornada sacerdotal, 
el primero de mayo . Había tre
menda vibración en el Seminario 
de Tortosa. Mossen Vicente Gar
cía congregaba a su alrededor al 
cardenal Tarancón, a monseñor 
Caries -quien exprofeso y por 
breves horas se desplazó desde 
Madrid donde atendía a sus 
deberes de Presidente de la Co
misión Episcopal, a venerables 
antiguos educadores de sacerdo
tes, y a más de ciento veinticinco 
curas de las diócesis de Tortosa 
y Segorbe-Castellón. Se trataba 
de rendirle .un homenaje, como el 
que se le tributó en Vinaros, para 
agradecerle su importante obra 
musical. El solo hecho del encuen
tro de tantos sacerdotes ponía no
tas de emoción y alegría. Y el he
cho de que todos estos sacerdotes 
hubieran interpretado y vivido, 
bajo la dirección del maestro Gar
cía Julbe, mucha de aquella mú
sica daba una especial cualifi
cación al homenaje. 

La jornada había sido organiza
da por los sacerdotes del Arcipres
tazgo de Vinaros y la Comisión 
D. del Clero. Le dieron soporte 
y calurosa acogida el Obispado y el 
Seminario. Y la patrocinó la Caixa 
Provincial de Tarragona. Comenzó 
con una celebración eucarística 
que presideron el Emmo. Carde
nal, el Rvdmo . Prelado, y los M .I. 
García , Vicario General, y Presi
dente del Cabildo Catedral. Con
celebraron un centenar largo de 
sacerdotes . Música gregoriana 
y polifonía de G'arcía Julbe, inter-· 
_pretada por la Vicente Ripollés 
de Castellón. La hoi'hilía del Car-

denal fue absolutamente sacer
dotal, <<a partir de la expresión 
de amor fraternal al hermano que 
ha hecho de la música un servicio 
sacerdotal y de Iglesia para el cul
to». Muchos pasajes de su parla
mento merecerían destacarse: 
<<Nos considera poco el mundo, 
pero nunca como ahora nos 
necesita el mundo, no sólo el Pue
blo de Dios . No existe el prometido 
paraíso en la tierra, y hay un 
desengaño atroz. Y el hombre bus
ca seguridad, la seguridad de
finitiva. Y somos nosotros, con 
la palabra, con el testimonio, 
con la entrega total y gratuita, 
quienes haremos ver a los hom
bres un camino de luz, de espe
ranza, de seguridad, que no en
cuentran en ninguna parte>>. 

El concierto-homenaje se abrió 
con la intervención de varios ora
dores . Mossen Enrique Porcar, 
Arcipreste de Vinaros, que pre
sentaba el acto, anunció que el Sr. 
Obispo tenía una noticia importan
te. En efecto, mons. Caries comu
nicó que, a petición suya, Juan 
Pablo 11 nombraba a mossen Gar
cía Capellan del Papa. El públi
co saludó con rotundo y cariñoso 
aplauso al nuevo Reverendísimo 
Monseñor. También hubo aplauso 
cuando se evocó la memoria 
del Dr . MoJI, obispo que cons
truyó el seminario y requirió los 
servicios del maestro García. 

Todos los parlamentos fueron 
enormemente elogiosos. Todos 
fueron dichos desde las propias 
vivencias personales. Mossen San
tiago Vilanova hablaba del <<maes
tro seductor>>. Mossen Ignacio He
redia, <<del maestro que enseñó 
la pasión del canto, la perfección 
de la música, que se ha quedado 
como punto de referencia para juz-

gar a .otros músicos , que subrayó 
de emoción tantos acontecimientos 
diocesanos .. . El M .I. D. Aurelio 
Querol daba fe de la capacidad 
y entrega total y absoluta a su 
misión. Y el maestro Herrero 
Llidó decía que admiraba su mú
sica por la unción, por la espiri
tualidad, la mística, la plenitud. 

Después fue el concierto . Por 
la coral Vicente Ripollés de Cas
tellón, con el maestro Herrero 
Llidó. Y fue <da música , el arte 
más intenso, el más extenso, el 
más profundo ... de nuestro Vic
toria, el vinarocense, el dertosen
se>>, que habÍ¡i dicho D. Aurelio. 
¡Fue una maravilla! Puro gozo 
de cantores y público. Muchos 
de los sacerdotes habían cantado 
aquellas piezas, las habían can
tado muchas veces. Algunas las 
habían estrenado. Había una emo
ción que, a la vez, ensamblaba 
melodías, recuerdos, retazos de 
biografías. 

Habían habido adhesiones al ac
to. Había representaciones del 
Ayuntamiento de Tortosa, de 
los Servicios ' Territoriales de Cul-

tura de la Generalitat , de la Coral 
García Julbe de Vinaros. Estaban 
también los familiares de D . Vi
cente y muchos amigos suyos y 
fervorosos de su música . 

Acabado el concierto , dijeron 
breves palabras el Obispo de la 
diócesis y el Cardenal; El Con
servatorio P. de Música de la Di
putación y L'Orfeó Tortosí entre
garon sendas placas de plata al 
homenajeado. El clero diocesa
no con el de Segorbe-Castellón le 
hizo obsequio de un artístico per
gamino y un reloj . Finalmente 
habló D. Vicente . Muy desde den 
tro y muy llanamente , agrade
ció el cariño y el entusiasmo de 
este día inolvidable . 

Hubo también una comida de 
hermandad. El Seminario sirvió 
con gentil deferencia un buen me
nú . Y la sobremesa se animó 
de cantos con más de doscientas 
voces. 

Tras la breve plegaria, el Car
denal levantó la mesa diciendo 
sencillamente: <<Gracias por tan ta 
alegría! >>. 

Miquel Rom ero 



Ajuntament 

Magnífico Ayuntamiento VINAR OS 
ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 28 de marzo de 1984, adoptó el acuerdo de reformar la 
calle Hospital en el tramo comprendido entre las calles San Francisco y Santa 
Bárbara de esta ciudad. 

Lo que se hace público, para que, cuantos estén interesados puedan consul
tar el expediente en las oficinas municipales durante el plazo de quince días, 
y presentar por escrito cuantas alegaciones estimen oportunas. 

Vinaros, a 30 de abril de 1984. 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento VINAR OS 
EXTRACTO DE LA SESION CELE· 
BRADA POR LA COMISION PERMA
NENTE EL DIA 1 O DE ABRIL DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 1 O de Abril de 
1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) Del escrito remitido por el Direc

tor del Instituto de Estudios de Admon. 
Local notificando la celebración de 
unas jornadas. 

b) Del escrito remitido por el Jefe 
Provincial de ICONA solicitando se 
proporcionen despojos del despiece de 
los mamíferos sacrificados, para la 
dieta alimenticia de los buitres leona
dos existentes en la Puebla de Benifa
sar. 

e) De la circular remitida por la Con
selleria de Obras Públicas y Urbanismo 
de la Comunidad Autónoma Valen
ciana en relación con las competencias 
del régimen del suelo y ordenación 
URBANA. 

d) De las actuaciones practicadas 
por este Ayuntamiento en relación con 
la ejecución de la sentencia dictada por 
el Tribunal Contencioso-administrativo 
en relación con la vivienda propiedad 
de D. José Arnau. 

e) Del escrito remitido por el Presi
dente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en relación con la decla
ración de ruina del edificio propiedad 
de D. Juan Arnau Forner. 

f) Del escrito remitido por el Presi
dente del Consejo de Administración 
de la Compañía Telefónica Nacional 
de España en relación con las obras de 
acondicionamiento de una zona verde 
frente el edificio de dicha Compañía. 

g) Del informe emitido por los Servi
cios Técnicos Municipales en relación 
con la solicitud del Banco Zaragozano, 
para urbanizar una parcela en Pda. 
Boverals. 

4°. Aprobar la 1 a certificación de 
obra ejecutada en la PI. San Sebastián 
y abonar a la empresa Luis Batalla la 
cantidad de 1.1 03.402 ptas. 

5°. Aprobar el gasto de ampliación 
de gran parte de la Carretera de la 
Ermita que asciende a la cantidad de 
1.921 .895 ptas. 

6°. Elevar las retribuciones con 
efectos del1 o de 1984, al personal con
tratado de este Ayuntamiento. 

7°. Eximir del pago de la tasa por el 
servicio de recogida domiciliaria de 
basuras a varios pensionistas y jubila
dos y desestimar otras solicitudes. 

8°. Desestimar la solicitud presen
tada por la Asamblea Unitaria de 
Esquerres para que se les conceda 
una subvención. 

9° . Reconocer el primer trienio al 
funcionario municipal D. Juan Cl iment 
Andreu. 

10°. Adjudicar a Construcciones 
Roca S.L. las obras de ampliación y 
reforma del Mercado Municipal , por la 
cantidad de 19.129.732 ptas. 

11°. Informar y remitir a la Subcomi
sión Delegada de Saneamiento, el 
expediente incoado por D. Luis Batalla 
S.A. para instalar una planta de fabrica
ción de aglomerado asfáltico en la Pda. 
Melilles. 

12°. Denegar la solicitud presen
tada por Dña. Adela Moliner para colo· 
car un letrero en la calle San Vicente, 1. 

13°. Autorizar a D. Salvador Bena
vent Mulet, para colocar un vado de 2 
m. en la calle Padre Bover, 8. 

14°. Autorizar a D. José Borrás 
Gabanes para instalar un kiosco des
montable de venta de helados en el 
andén central del Paseo Colón frente a 
la confluencia de la calle del Angel. 

15°. Desestimar el acta de recepción 
· provisional de los trabajos de repara
ción y asfaltado de varias calles de la 
Ciudad, presentada por la Empresa 
Luis Batalla, S.A. 

16°. Comunicar a D. Juan Esteller 
Valls que proceda a ajustar las obras 
real izadas en la Pda. Salinas a la licen
cia concedida por la Comisión Perma
nente en fecha 31 de enero de 1984. 

17°. Comunicar a la AsoGiación de 
Vecinos Migjorn que los terrenos 
objeto de la denuncia no son de propie
dad municipal. 

18°. Comunicar a D. Enrique Que
ralt Subirats que el solar sito en la pro
longación de la calle Santa Marta, es 
edificable. 

19°. Comunicar a D. Antonio Rei
xarch Bordenave, que la parcela 
emplazada en 'la Pda. Cosis, 23/32, se 
en9uentra clasificada como suelo urba
nizable de la zona turística norte. 

20°. Comunicar a Dña. Francisca 
Neri Obiol que, puede autorizarse la 
actividad para la instalación de un bar 
en la CN-340. 

21 °. Comunicar a D. Manuel Mén
dez Romero, que no procede la autori
zación de una granja porcina en la Pda. 
Puig, 58/55. 

22°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Angela Garcés Domé
nech, para construir un edificio de tres 
plantas sin distribuir emplazado en 
calle Santa Ana, 5. 
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b) A Dña. Ma Pilar Dauden Linares, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Aiguaoliva, 32/142. 

e) A D. Juan Carlos Pla Marcos, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Ameradors, 23/58. 

d) A D. José Quixal Ariño, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaoliva, 32/148-c). 

e) A D. Antonio Guardiola Fuster, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals 27/14. 

f) A D. Francisco Barreda Bosch, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. San Roque 32/87. 

g) A D. Charles Linz, para construir 
una vivienda unifamiliar en Pda. Sali
nas, 32/202. 

h) A D. Schmit-Costa, para construir 
una vivienda unifamiliar en Pda. 
Aiguaoliva, 32/145. 

i) A D. José Querol Play D. Antonio 
Sancho, para construir dos viviendas 
unifamiliares en Pda. Aiguaoliva, 32/ 
148-c). 

j) A D. Luis Martínez Munuera, para 
construir dos viviendas unifamiliares 
pareadas en la Pda. Boverals 27/24. 

23°. Incluir el asunto en el orden del 
día por razones de urgencia; contratar 
a Dña. Remedios Cid Ejarque para que 
preste servicios de Asistente Social en 
este Ayuntamiento y quedar supedi
tada dicha contratación a la ratificación 
del Pleno del Ayuntamiento. 

Vinares, abril de 1984. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PERMA· 
N ENTE EL DIA 17 DE ABRIL DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 17 de abril de 
1984, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Que.9ar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) Del escrito' remitido por el Presi

dente de la Asamblea Provincial de la 
Cruz Roja Española comunicando la 
aceptación de la cesión gratuita del 
terreno sito en la Pda. San Roque. 

b) Del escrito remitido por la Jefa
tura Provincial de Tráfico dando tras
lado de la demanda presentada por las 
Maestras de los párvulos contratadas 
por este Ayuntamiento, Dña. Manuela 
Agramunt, Dña. Encarnación Giner y 
Dña. Rosa Ma Balaguer. 

e) Del escrito remitido por la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Castellón 
indicando normas sobre regulación de 
tráfico en la CN-340 para la Semana 
Santa. 

d) Del informe remitido por los Ser
vicios Técnicos Municipales en rela
ción con los problemas surgidos por la 
colocación de troncos por D.Erik Sei
del. 

e) Del informe emitido por los Servi
cios Técnicos Municipales en relación 
con los metros cuadrados de superficie 
que tiene la finca de los Salesianos. 

GIMNASIO 
Quiero expresar públicamente a cuantos 
clientes y amigos se han interesado por mi 
salud, ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente a todas· y cada una de 
ellas como hubiera sido mi deseo. 

Muy sinceramente. 

Mary Naty Acebes 
Abril de 1984 
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f) De los croquis y autorización con
cedida por la Jefatura de Carreteras de 
Castellón para efectuar el entronque 
de los ramales de la Carretera de Costa 
Sur con la CN-340. 

g) Del presupuesto remitido por 
Hidroeléctrica Española justificando 
los metros de acometida al Centro de 
Educación General Básica sito en la 
Avda. Yecla, Y. 

4°. Aprobar la Cuenta presentada 
por el Gestor en Castellón correspon
diente al primer trimestre de 19S4. 

5°. Adquirir una motosierra y una 
máquina cortacésped de D. José Prats. 

6°. Adquirir del taller mecánico 
Vinauto, una caja de herramientas para 
el camión Ebro del servicio de riegos e 
incendios por importe de 19.000 ptas. 

Y0
. Asignar a la plaza de Aparejador 

o Arquitecto Técnico el nivel 17 y dar 
cuenta del presente acuerdo al Pleno 
del Ayuntamiento. 

-S0
. Contratar con la Empresa Gon

zalvo Segura el cambio de las cerradu
ras de las puertas del Colegio de Edu
cación Especial en la cantidad de 
S2.500 ptas. 

9°. Conceder a la empresa Tauro 
Ibérica S.L. una subvención de 
500.000 ptas. por los festejos taurinos 
realizados durante las fiestas de San 
Juan y San Pedro de 19S3. 

10°. Aprobar el padrón municipal de 
exacciones sobre basuras, alcantarilla
do, desagüe en vía pública, apertura al 
exterior, balcones y miradores, y expo
nerlo al público por el plazo de quince 
días. 

11 °. Aprobar el padrón de comercio, 
inspección de industria, escaparates, 
letreros y entradas de vehículos en edi
ficios particulares y exponer al público 
por el plazo de quince días. 

12°. Conceder una subvención a la 
Asociación de Alcohól icos Rehabilita
dos «Alameda» de Castellón de 25.000 
ptas. 

13°. Dejar pendiente de resolución 
la devolución de fianza a D. Agustín 
Redó Micó por el suministro de instala
ción de radio teléfonos para la policía 
municipal. 

14°. Comunicar a D. Fernando For
nós que deberá tener una mayor aten
ción en el cumpl imiento de la regla
mentación para la prestación del servi
cio de autoturismo. 

15°. Autorizar a D. Esteban Pala
cios Córcoles para instalar un kiosco 
desmontable en la Pda. Saldonar. 

16°. Autorizar a Dña. Rosa Benet 
para instalar dos kioscos desmonta
bles en la Pda. Saldonar, para la venta 
de helados. 

1Y0
. Autorizar a Dña. lvonna Bala

guer para la renovación del kiosco ins
talado en la Plaza Mercado. 

1S0
. Autorizar a D. Tomás Ferrer 

Espallargas, para instalar un vado per
manente en la calle San Juan, 13. 

19°. Autorizar a Dña. Presentación 
Ariza Membrilla, para colocar un letrero 
luminoso en Paseo Colón, 3. 

20°. Adquirir de la empresa Plastic 
Omnium papeleras y elementos acce
sorios. 

21 °. Comunicar a la Empresa Luis 
Batalla, S.A. que la revisión o aumento 
de precios en cuestión es competencia 
de la Excma. Diputación Provincial. 

22°. Comunicar a D. Vicente Febrer 
Chaler que, previamente a la conce
sión de la licencia solicitada para la 
ampliación de planta en la calle Con-

vento, 29, deberá presentar el corres
pondiente proyecto técnico. 

23°. Comunicar a D. Daciano Martí
nez Cidad que previamente a la conce
sión de la licencia de obras para vallar 
las parcelas 52 y 4 Y del poi. 22, deberá 
presentar por escrito la autorización de 
la Jefatura de Costas. 

24°. Comunicar a D. Eugenio Bas
cuñana Malina, que la parcela empla
zada en la Pda. Boverals, poi. 23, pare. 
2Y, no es edificable por no tener la 
superficie mínima exigida en las orde
nanzas. 

25°. Licencias de obras solicitadas: 
a) Dejar pendiente de resolución la 

concesión de la licencia de obras solici
tada por Hidroeléctrica Española S.A. 
para efectuar una canalización subte
rránea en baja tensión en la PI. San 
Agustín . 

b) Autorizar a D. Manuel Miralles 
Miralles para efectuar el cerramiento 
de parcela de la finca emplazada en la 
Pda. Salinas. 

e) Autorizar a la Cía. Hidroeléctrica 
Española, S.A. para colocar un centro 
de transformación, en el Camino Sal
donar. 

d) Autorizar a D. Franc Hoffman, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Aiguaoliva, 32/145. · 

e) Autorizar a D. Heinz Vogel, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Aiguaoliva, 32/145. 

f) Autorizar a D. Antonio Cots Raco
la, para construir una vivienda unifami
liar en Pda. Aiguaoliva, 32/145. 

g) Autorizar a D. Vicente Luis 
Cucala Angles para construir un alma
cén agrícola en la CN-340; quedando 
supeditada la licencia a la obtención de 
la licencia de actividad correspondien
te. 

h) Autorizar a D. Agustín Fibla 
Roca, para construir un edificio de tres 
plantas, para almacén y dos plantas sin 
distribuir emplazado en calle Santa 
Magdalena, SO. 

Vinaros, Abril de 19S4. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PERMA
NENTE EL OlA 24 DE ABRIL DE 19S4. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 24 de abril de 
19S4, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior, rectificando el punto IX, refe
rente a la subvención concedida a la 
Empresa Tauro Ibérica. 

2°. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) De la invitación formulada a la 
Corporación por la nueva dirección del 
Mes.ón Don Pedro para la asistencia a 
la inauguración de dicho local. 

b) Del escrito remitido por la Central 
Sindical CC.OO. invitando a los miem
bros de la Corporación Municipal a la 
manifestación del próximo dí a 1 o de 
mayo. 

3°. Reconocer el quinto trienio al 
funcionario D. Mariano Castejón Sán
chez. 

4°. Reconocer el cuarto trienio al 

Ajuntament 

1 Concurso Nacional 
de Fotografía 

«Ciudad de Vinaros» 
Organizado por la Sociedad 

Cultural <<La Colla» de Vinaros 
y patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento, se convoca el 1er. 
Concurso Nacional de Fotografía 
<<Ciudad de Vinaros>>, cuyas bases 
son las siguientes: 

1.- Podrán concursar todos los 
aficionados a la fotografía residen
tes en el Estado Español , con un 
máximo de cinco obras . 

2.- El tema será qe libre elec
ción entre los concursantes, en 
blanco y negro o color . 

3.- El tamaño mínimo de las 
obras se fija en un mínimo de 
18 x 24 y un máximo de 30 X 
40, debiendo ir montadas sobre 
chapa, cartón o cartulina dura , sin 
rebasar en 4 cm . las citadas 
medidas . 

4.- Al dorso de cada obra de
berá figurar el lema y título. Se 
acompañará de sobre cerrado en 
cuyo exterior se anotará el lema y 
que contendrá título de la obra , 
autor, dirección y teléfono. 

5.- Las obras deben remitir
se por correo o presentarse per
sonalmente al Ayuntamiento de 
Vinarós (Delegación Cultura) Pla
za Parroquial VINARcJS . El plazo 
de admisión finalizará el 10 de 
Junio de 1984. 

6.-Premios 
Se establecen dos premios en 

metálico para cada una de las mo
dalidades: en blanco y negro o 
color. 

1°.- 15.000 pts. y trofeo. 
2°.- 5.000 pts. y trofeo. 

Y un trofeo extraordinario al 
mejor autor local. El Jurado po
drá conceder asimismo hasta un 
máximo de 5 accésits por modali
dad, cuyo premio consistirá en 
lotes de material fotográfico . 

7.- Ningún concursante podrá 
obtener más de un premio en me
tálico. 

8.- Las obras premiadas que
darán en propiedad de la Sociedad 
Cultural «La Colla» . 

9.- La exposición de las obras 
concursantes se llevará a cabo en 
el Colegio Público «San Sebastián >> 
dentro del marco de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro . 
El fallo del Jurado será el día 
26 de Junio de 1984. 

10.- El Jurado estará formado 
por cinco miembros de relevan
te personalidad en el mundo de la 
fotografía. 

11.- La comunicación del fallo 
a los premiados será por teléfono 
o telegrama , con tiempo suficien
te para la entrega · de premios 
que se efectuará el día de la 
clausura de la exposición . 

12 .- La Sociedad Cultural 
<<La Colla>> no se responsabiliza 
de los desperfectos, extravios, ro
bos u otros riesgos que puedan 
sufrir las obras presentadas a 
concurso. 

13.- La presentación a este 
concurso supone la aceptación 
de las bases. 

RESTAURANTE 
DINS DEL PORT 

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

--A SU GUSTO--
i Consúltenos! 

funcionario D. José Domingo Doria 
Forner. 

5°. Contratar con el industrial D. 
José Miralles los servicios para efec
tuar el tratamiento en las Palmeras del 
Paseo Marítimo por el precio de 
19S.2S5 ptas. 

6°. Autorizar a Dña. Carmen Este
llar Planes para instalar un kiosco des
montable frente al Hogar del Jubilado, 
en el andén central del Paseo Blasco 
lbáñez. 

Y0 • Comunicar a D. Alberto Sancho 
Febrer que, previamente a la conce
sión de la licencia deberá presentar en 
este Ayuntamiento la correspondiente 
autorización de la Jefatura de Costas. 

Tel. 45 10 42 

S0
. Dejar pendiente de resolución la 

solicitud de D. Juan José Fonellosa 
lbáñez para instalar un vado perma
nente en la calle Yecla, 2S. 

9°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Juan José Gilabert para cons
truir 22 viviendas en la Pda. Saldonar. 

10°. Incluir el asunto en el orden del 
día por razones de urgencia; aceptar el 
estudio realizado por los Servicios Téc
nicos en relación con el costo del suple
mento de escollera y elevar el estudio y 
expediente al Pleno del Ayuntamiento 
para su ratificación. 

Vinaros, Abril de 19S4. 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 



Magnífico Ayuntamiento 
de Vinares 

CONCURSO DE CARTELES 

FIESTAS Y FERIA DE 
. SAN JUAN Y SAN PEDRO 1984 

Con motivo de las tradicionale~ Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro , el 
Magnífico Ayuntamiento convoca el presente concurso de carteles anunciadores, 
en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen , con sujeción a las 
siguientes bases: 

P.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema , sujetán
dose, no obstante, a la técnica del cartel. 

2a.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su superficie pin
tada la de 56 por 80 centímetros, debiendo presentarse montados sobre bastidor 
de 61 por 85 centímetros. 

3a .- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento , excepto 
el pastel y la composición fotográfica de forma que su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas , incluyendo en ellas doradas y pla
teadas. 

4a.- En los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación 
y tamaño de las letras, deberá figurar el Escudo de la Ciudad y la inscripción: 
FESTES I FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINAROS DEL 23 DE 
JUNY A L'l DE JULIOL DEL 1984. 

sa.- Los trabajos presentados llevarán un lema, que contará asimismo en 
un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor. Los 
remitidos desde otras poblaciones deberán enviarse a portes pagados. 

6a.- La presentación de originales se efectuará en la Secretaría del A yunta
miento de Vinaros hasta las 14 horas del día 4 de Junio, mediante entrega perso
nal o cualquier otro procedimiento. 

7a.- Para la admisión de originales actuará un jurado compuesto por el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento , o concejal en quien delegue, y los miem
bros de la Corporación que sean designados, así como a cuantas personas consi
dere necesario el Sr. Alcalde. 

8a.- Se otorgará un solo premio de veinticinco mil pesetas y un accésit de 
cinco mil pesetas. 

9a.- Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento será designado el 
Jurado que habrá de fallar el concurso, pudiendo declarar desierto el mismo si 
estimase que ninguno de los originales, por su inadecuación o carencia de calidad 
artística, sea digno de servir para el anuncio de nuestros festejos. 

lOa.- El fallo del Jurado será inapelable, obligándose el Ayuntamiento a 
exponer al público, después del fallo, los originales presentados y admitidos, obli
gándose los autores premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

1P.- Para decidir el concurso, el Jurado tendrá en cuenta, no sólo la cali
dad artística del original, sino también y especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anuncio de las propias Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. 

12a.- Los originales premiados quedarán de la exclusiva propiedad del 
Ayuntamiento que hará de ellos el uso que estime conveniente, reservándose el 
derecho de proceder o no a la impresión y difusión del cartel así como su utiliza
ción como portada del programa de fiestas. 

13a.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores, pre
vias las comprobaciones correspondientes, en el plazo de veinte días a partir de 
la fecha en que se clausure ta e~posición, entenaiéndose que renuncian a sus ori
ginales aquellos autores que en dicho plazo no hayan retirado el que presentaron. 

FESTES 1 FIRA DE 
SANT JOAN 1 SANT PERE 1984 

Bases peral VIl Certamen de Pintura 

CIUTAT DE VINAR OS 1984 
Delegació Municipal de Cultura 

1.- Hi podran concórrer tots aquells pintors que ho desitgen, sense distin
ció de nacionalitat. 

11.- Cada pintor podra presentar-hi un maxim de dos originals d'ell mateix. 
111.- Els concursants tindran llibertat completa de tema i técnica. Les 

dimensions deis quadres hauran d'ésser: 
Mínim: 73 x 60 cm. 
Maxim: 100 x 120 cm. 
Amb !listó de fusta de 3 cm. 
IV.- Es concediran els premis següents: 
Primer: Trofeu «Ciutat de Vinares» i 75.000 pessetes. 
Segon: Placa d'Honor i 40.000 pessetes. 
Tercer: Placa d'Honor i 35.000 pessetes. 

Premi local: 30.000 pessetes. 
V.- Eis pintors nascuts o residents a Vinares podran optar al premi local. 
VI.- El Jurat podra concedir mencions honorífiques a aquelles obres que, 

al seu parer, meresquen ser distingides perles seues qualitats. 
VIl.- El Jurat no podra declarar desert cap premi. 
VIII.- Els premis són indivisibles i no seran refusibles ni acumulables entre 

sí. No es podra concedir més d'un premia un mateix pintor. 
IX.- Els quadres s'hauran de presentar emmarcats, estaran signats i 

s'acompanyaran amb una targeta enganxada al dors, en la qual s'indicara el títol 
de !'obra i la data d'execució d'aquesta a més del nom, cognoms i adrega de !'au
tor. Si el concursant ho vol, pot fer constar en aquesta targeta el preu pel qual 
vendría !'obra (excepte si resultés premiada) en el casque hi hagués comprador 
a l'exposició. 

Així mateix, I'Ajuntament podra adquirir, al preu fixat per !'autor, aquelles 
obres no premiades que considere interessants. 

X.- Hom podra lliurar les obres personalment en les oficines de Secretaria 
de I'Ajuntament, en dies i hores feiners, o bé trametre-les a ports pagats a la 
Delegació de Cultura de I'Ajuntament de Vinares. Les obres viatjaran a compte 
i risc de !'autor, i hauran d'estar embalades de manera prou segura. La Delega
ció Municipal de Cultura acusara recepcié de totes les obres rebudes. 

XI.- El termini de recepció finalitzara el dia 17 de juny, aJes 12 hores. 
XII.- El jurat estara compost per conegudes personalitats de l'art i la críti

ca, i llurs noms es faran públics una vegada s'hage efectuat el dictamen. 
XIII.- De totes les obres presentades, el Jurat en fara una selecció previa, 

que sera exposada al públic durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, als 
salons que I'Ajuntament preparara a tal efecte. 

XIV.- El dictamen del Jurat es fara públic el dia 23 de juny, i sera comuni
cat als artistes premiats en la forma que es considere més oportuna. 

XV.- Els acords del Jurat seran inapel·lables, tant en alle que concerneix 
a la selecció previa com a la concessió deis premis. 

XVI.- Els premis es lliuraran als pintors guardonats, o a les persones a qui 
conferesquen llur representació, en el transcurs d'un acte que programara 
I'Ajuntament dins de les esmentades festes patronals. En el programa de festes, 
s'hi publicaran les dates d'inauguració i clausura de l'exposició, i lloc on se cele
brara. 

XVII.- L'Ajuntament r1o respondra deis desperfectes que poguessen 
patir les obres en el transcurs del certamen, ara bé, en garanteix la maxima cura. 

XVIII._:_ Els concursants podran retirar llurs quadres previa presentació del 
rebut corresponent, a partir de l'endema de la clausura de l'exposició i dins del 
termini d'un mes. Les obres no retirades es facturaran a ports deguts, i I'Ajunta
ment no sera responsable deis danys que poguessen sofrir durant el transport. 

XIX.- Els dubtes que poguessen sorgir amb motiu de la interpretació 
d'aquestes Bases, els resoldra la Delegació Municipal de Cultura. 

XX.- El fet de participar en el Certamen sera entés coma acceptació ínte
gra d'aquestes Bases per part deis concursants. 

Vinares, Maig del1984 
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Nuestra Coral en el XV Festival de 
Canción Aragonesa para masas corales 
«Canal de las Bárdenas»en Ejea de los Caballeros 

Estábamos preparando, muy 
apretados de tiempo, nuestra parti
cipación en el que sería magnífico 
homenaje a nuestro entrañable 
paisano y eminente músico Mn. 
García Julbe, cuando fuimos invi
tados a participar en el Festival de 
Ejea de los Caballeros. Lo normal 
en aquellas circunstancias hubiera 
sido el excusar nuestra asistencia, 
pues dado nuestro compromiso, el 
tiempo de preparación que nos res
taba era muy poco, pero la tenta
ción era mucha. El Festival de Ejea 
es uno de los de más prestigio de 
España, y uno de los actos cultura
les más importantes de Aragón, 
lleva quince años celebrándose 
ininterrumpidamente y su partici
pación es muy selectiva. 

Se celebra en forma de concurso 
con buenos premios para las tres 
primeras, que son las únicas que 
se clasifican, y desplazamientos 
subvencionados para todos los 
participantes. En esta ocasión con
cursaban veintiuna masas corales 
de toda España. Aceptamos, pe.ro 
previamente nos habíamos com
prometido todos con nuestro direc
tor a efectuar todos los ensayos 
necesarios y que fueron casi a dia
rio. Había que preparar una obra 
obligada: Albada de Graus de Dn. 
Emilio Reina, remitida por la orga
nización, de notable dificultad y 
muy propia de concurso y otra de 
nuestra elección pero de carácter 
aragonés; optamos por: Jota Ara
gonesa de Manuel Massotti, a 
cinco voces, difícil pero de mucho 
efecto; las otras dos libres, las 
escogeríamos entre las de nuestro 
repertorio. Nos llegó la confirma
ción de nuestra participación y las 
correspondientes instrucciones. 
Habrían tres sesiones de actuacio
nes: sábado tarde, domingo 
mañana y domingo tarde, pues 
bien, nuestra sorpresa fue grande, 
al ver que nos tocaba actuar, junto 
con otras siete corales, el domingo 
por la tarde, última sesión y que 
cerraba el festival. Es significativo 
que los tres premios fueron conce
didos a tres corales que actuaron 
en esta Sesión. 

Partió el autocar a las 6 de la 
mañana del domingo y nos espe
raba un día maratoniano. Lucía
mos ya, en la trasera del autocar, la 
pancarta de: Coral García Julbe de 
Vinaros, (pues no en balde pintor 

tiene la coral) aunque actuaríamos 
con el nombre de Coral Vinaros
senca (para dificultad del locutor) 
pues la Inscripción había sido efec
tuada antes de nuestro cambio de 
nombre. Llegamos por autopista a 
Zaragoza y nos quedaban todavía 
unos 70 Km. más en dirección a los 
límites con Navarra. Hacia las 12 
llegábamos a la villa. Ninguno de 
nosotros había estado con anterio
ridad y nos quedamos gratamente 

sorprendidos al mostrársenos ya 
de entrada, una singular iglesia
castillo con almenas y un torreón 
coronado por un nido con su familia 
de cigüeñas. Luego supimos que se 
trataba de la Iglesia de San Salva
dor, declarada monumento nacio
nal. No creo que ninguno de noso
tros esperara encontrarse con tanta 
modernidad en avenidas... edifi
cios y establecimientos. Una grata 
sensación de posibilidades econó
micas. Enseguida nos vieron 
miembros de la organización que 
nos indicaron donde debíamos 
aparcar. Era indudable que toda la 
población vivía en ambiente de 
Festival . 

Al descender del autocar cuatro 
agraciadas ejenaras nos espera
ban para cumplir su función de aza
fatas. Ya no nos abandonaron 
hasta nuestra partida, acompañán
donos a todas partes. Laura, Maru
chi, Maite y Gemma, muchas gra
cias por vuestra simpatía. Cree
mos que en nuestras salidas debe
mos procurar hacer patria, no sólo 
cantando, sino también interesán
donos por sus cosas e interesán
doles por las nuestras; en dos pala
bras: Haciendo amigos. 

ALQUILO 
ATICO DE CAT.EGORIA 

(132m2 y terrazas) 
Céntrico a estrenar 

Razón: Tel. 45 31 21 

Asi supimos, que en estos días y 
desde hace 25 años se celebran 
estas fiestas popularmente deno
minadas «Fiestas del Agua» y que 
conmemoran la llegada del «Canal 
de las Bardenas», que trae las 
aguas del pantano de Y esa. Pocas 
veces una conmemoración más 
justificada. La llegada del canal sig
nificó una total transformación para 
esa comarca de las «Cinco Villas» , 
que de una tierra de pastizales y 

pan llevar hizo lo que sólo el agua 
puede hacer. Ejea salió muy bene
ficiada pues de sus 612 Km2 de tér
mino municipal, casi 7 veces el tér~ 
mino de Vinaros, la mitad se convir
tió en regadío. En estos años Ejea 
de los Caballeros ha doblado su 
población llegando a los 16.000. 

Hicimos un corto ensayo, comi
mos, paseamos y a esperar las 5 
de la tarde, sobre cuya hora, y en 
quinto lugar estaba previsto que 
actuáramos. El concierto tenía 
lugar en la sala de fiestas del 
Casino España, un gran edificio de 
ladrillos rojos situado en una 
amplia avenida. Una pequeña 
espera en un anexo de la sala y fui
mos introducidos por un lateral en 
dirección al escenario. Entonces 
pudimos ver una sala inmensa, 
(como un gran cine) abarrotada de 
público, la gran mesa con el jurado, 
los micrófonos de la SER Radio 
Zaragoza, los focos y cámaras de 
T. V. E. que lo retransmitió por el 
programa regional de Aragón ... y 
enseguida cantar la pieza obliga
da ... No nos salió a tenor de nues
tras posibilidades ni siquiera de 

Para anunciarse 
en este Se m ar(ario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43 ·Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

nuestros ensayos .. . y perdimos la 
oportunidad. En la segunda pieza, 
Jota Aragonesa de Massotti se 
ganó, según se nos dijo, la más 
larga ovación entre todas las inter
pretaciones del festival, con inclu
sive varias exclamaciones, esas 
exclamaciones que tanto agradece 
el cantante. A continuación signare 
del/e Gime de Giuseppe de Harzi, 
para terminar de buena manera 
con "Valenciana" también de Mas
sotti, y. .. a esperar. Pocas esperan
zas porque sabíamos lo que en 
competición se valora la pieza obli
gada. Faltaba la actuación de tres 
corales más, un simpático acto de 
imposición del «cachirulo" a los 
distintos directores (no le quedaba 
mal a nuestro director el clásico 
tocado baturro) y la entrega de un 
trofeo de participación a todas las 
corales, un fin de fiesta con la 
actuación del Grupo de Jota <<Aires 
de Aragón» y... el veredicto: 1 er 

Premio a <<Coral del Corazón de 
María» de San Sebastián, una 
gran coral Juvenil, con muchos 
años de actuaciones y una gran 
preparación, y que ha sido reque
rida muchas veces para cantar por 
Europa. 

Había actuado inmediatamente 
después de nosotros. 2° para la 
<<Coral Sellares» de Gavá (Barce
lona), que nos había precedido y el 
3° para la ,,coral Gorosarri Esko
riaza, de Eskoriaza (Guipúzcoa) 
que actuó después del primer pre
mio o sea en segundo lugar con 
respecto a nosotros. Habíamos 
actuado emparedados entre los 
que fueron consideradas las mejo
res. Vino después el reparto de 
premios, la despedida sobre el 
autocar de nuestros ya amigos y la 
partida. Eran las 1 O de la noche. Ya 
clareando el día llegamos a Vina
ros. 

No queremos dejar de resaltar 
nuestra felicitación a los organiza
dores: Centro de Iniciativas y 
Turismo y Patronato Social Católico 
de Ejea de los Caballeros, por su 
magnífica organización, a la Coral 
Polifónica E jea y a las demás entida
des colaboradoras que hacen posi
ble que actos de este tipo se puedan 
llevar a cabo y a todos los ejenaros 
por su hospitalidad. 

Coral 
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Concurso LES GOLONDRINES 

Fotográfico Permanente __ _ 
Quan valen les golondrines 

molt rasetes per la terra 
observaras, si et fixes 
que l' aigua esta preparada. 

Elles sense parlar diuen 
que el mal temps ja va venint 
i, al fugir, també ens diuen; 
«abans de l'estiu aquí» 

El Centro de Estudios del Maes
trazgo y el Ayuntamiento de Vina
ros convocan un Concurso Fotográ
fico Permanente con arreglo a las 
siguientes 

-BASES-
1 ° Podrá concursar cualquier 

persona con sólo la sujeción a estas 
bases y el acatamiento del fallo del 
Jurado. 

2° Se podrán presentar cualquier 
número de fotografías, en formato 
vertical, preferiblemente de 18 x 
24, en contraste y brillo adecuado a 
la reproducción tipográfica del 
Boletín, en B&N. 

3° El tema será inexcusable
mente de recuperación de elemen
tos, ambientes y folklore del Maes
trazgo Histórico. 

4° Las fotografías se entregarán 
o enviarán al Centro de Estudios 
del Maestrazgo, apartado de 
Correos, Benicarló. 

5° Trimestralmente se publicará 
en el Boletín la foto seleccionada 
por el Jurado. Por este simple 
hecho será entregado al autor: dos 
ejemplares del Boletín, un Certifi
cado de Selección y una medalla. 

6° Anualmente se celebrará, 
··organizada por el Ayuntamiento de 
Vinaros, una exposición de todas 
las fotografías recibidas. En el acto 
se entregará un Primer Premio , 
concedido por este Ayuntamiento, ! 
a la mejor de las cuatro fotografías 
seleccionadas, consistente en 
25.000'00 ptas. en metálico. La 
exposición tendrá lugar en Diciem-
bre. ' 

7° El Jurado puntuará las foto
grafías bajo tres conceptos: 

a) Calidad fotográfica, técnica y 
tipográfica. 

b) Valor del elemento recupera
do. 

e) Valor artístico y compositivo 
de la foto. 

8° Considerando la fecha en que 
se convoca este Concurso, las foto
grafías que se reciban durante 1984 
pasarán a formar corpus del Con
curso de 1985. Por ello habrá seis 
fotografías seleccionadas y un solo 
Primer Premio. 

La Junta Directiva del C. E.M. 
Acuerdo del Ayuntamiento: __ 
Acuerdo de la Junta Directiva__ 

CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 

a) El Jurado estará formado por 
un representante del Centro, 
miembro de la Directiva, un repre
sentante del Ayuntamiento miem
bro del Consistorio, un Fotógrafo 
profesional del Maestrazgo, un 
artista de reconocida importancia 
dentro de las Artes Plásticas y un 
tipógrafo, preferiblemente de la 
Editorial del Boletín o de otros tra
bajos que edite el Centr9. 

b) Cada miembro puntuará de 
cero a cinco. Puntuación máxima 
total: Veinticinco puntos. · 

e) Cada fotografía llevará al 
dorso el título escueto y el nombre 
y apellidos del autor. Una vez 
seleccionada la fotografía deberá 
presentar un breve dossier con los 
datos relativos a la fotografía en 
cuanto a elemento, fecha, lugar, 
etc. susceptible de formar parte del 
pie de la foto. 

d) Las fotografías pasarán a ser 
propiedad del Centro. 

Las no seleccionadas serán 
devueltas en el plazo de un mes, a 
partir de la clausura de lá Exposi
ción. 

e) El Centro o el Ayuntamiento 
de Vinarós se reservan el derecho 
de adquirir las fotos que conside
ren oportuno de la Exposición . 

f) No podrá formar parte del 
Jurado ningún concursante. No 
podrá concursar ningún miembro 
de la Redacción del Boletín. 

g) En caso de empate entre 
fotografías seleccionará a su juicio 
la más adecuada la Redacción del 
Boletín, reservándose ésta la 
facultad de publicar todas las 
empatadas. 

La Directiva del C. E.M. 

i així es despedís, pobreta 
fugint sempre, del mal temps 
que sense estudiar cap lletra 
la natura/esa entén. 

V. de C. 

PERSPICACIA 
Humilde oveja que quedas 

rezagada del rebaño. 
Es que temes algún daño 

de tus buenas compañeras? 
No; contestó la ovejita 

con palabra muy certera 
si el pastor dice: volved 
me quedaré la primera. 

V. de C. 

<<Les abelles transporten 
el pol·len, el Siapton· 
fa la resta>> . ., 

Funció del SI APTO N sobre els arbres en aquests 
moments: 

Vigoritza els grans de pol·len. 
Evita el CORRIMENT de la flor. 
Recupera teixits, flors i fn1its joves deis efec
tes de les gelades. 
Millora l'acció de l'acid giberélic en pereres i 
tarongers. 
Facilita el QUALLAT. 
Estimula la vegetació de l'arbre en general. 
SIAPTON és totalment innocu pera les abe
lles podent-se aplicar en plena floració. 

Siapton® 
Assimilació immediata. 

SANOQZ, S.A.-E. Departamento Agroquím.ico 

) 

A DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

SANDOZ 
S. GARRIDO 

Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 
Tel. 45 07 19 
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Nicolau Cassaus Vicepresidente 
del C.F. Barcelona inauguró el 
nuevo local de la Penya Bar~a 

El martes día 1 de Mayo a las 12'30 
se inauguró el nuevo local de la Peña 
Bar~a de Vinaros. Al acto asistieron en 
representación del Fútbol Club Barce
lona el Vicepresidente Nicolás Casaus 
y el directivo Casals acompañados de 
sus respectivas señoras. Se inició el ac
to con el tradicional corte de cinta con 
el que se p~ocedió a la nueva inaugu
ración y a la que estuvieron presentes 
el presidente, la junta directiva, todos 
los socios de la Peña y las autoridades 
vinarocenses encabezadas por el alcal
de . Hizo de mantenedor del acto Juan 
José Cambero Uruñuela y tras la pre
sentación y entrega de los premios co
rrespondientes al tercer torneo de tenis 
de mesa y fútbol de la Peña a los gana
dores del mismo, se ofreció un vino de 
honor a los asistentes. 

Casals hizo entrega de un cuadro 
conmemorativo al presidente de la Pe
ña Alvaro Cuartero y a continuación se 
repartieron banderines y escudos del 
Bar~a a los asistentes. 

A las 5'30 de la tarde se inició un 
coloquio que presidieron Casals y Ca
saus y se prolongó hasta las 7'30 de la 
tarde. En este coloquio se trataron di
versos temas deportivos , cerrándose el 
acto con el brindis del coctel Blaugra
na creado por Juan José Cambero para 
tal efecto . 

Nicolás Casaus , vicepresidente del 
Fútbol Club Barcelona mantuvo una 
pequeña charla con nosotros. 

- ¿Qué nos puede decir de esta bre
ve estancia que ha tenido en Vinaros? 

• Como siempre venir a Vinaros es 
para nosotros una gran satisfacción ya 
que encontrar este rincón de Barcelo
nismo tan entusiasta nos llena de satis
facción, ya que este barcelonismo de 
fuera de nuestra ciudad tiene mucho 
más valor. Sabemos el sacrificio que 
representa mantener en alto los colo
res azul y grana para los de Vinaros 
y por lo tanto como representantes del 
club se lo agradecemos sinceramente. 

- Ya terminada la liga y siendo que 
una vez más no se ha conseguido el an
siado título, ¿que tendría que hacer el 

Bar~a para dar esa satisfacción de con
seguir el título de campeones de Liga a 
todos sus seguidores? 

• En primer lugar hacer un punto 
más que el equipo que nos siguiera. 
Este año hemos quedado a un punto, 
con todas las desgracias que nos han 
acontecido; parece ser que este club 
esté "gafado"; un año nos secuestran a 
un jugador, el otro año tiene hepatitis, 
el otro año nos lesionan a los dos má
ximos jugadores, cada año hemos teni
do una desgracia; así y todo este año 
no podemos quejarnos, hemos sido el 
club más goleador y menos goleado, 
hemos quedado a un punto con mucha 
desgracia, pero esperamos que el sába
do podamos proporcionar a todos los 
barcelonistas una gran alegría adqui
riendo el trofeo que tanto queremos 
como es la Copa de su Majestad el 
Rey de España; yo estoy seguro que el 
sábado daremos una gran exhibición 
en Madrid y venceremos al Atlétic de 
Bilbao. 

- ¿Es muy difícil para usted el 
mantener contenta a toda esta afición 
barcelonista que se encuentra reparti
da por toda España? 

• El barcelonismo de fuera de Bar
celona siempre está contento y siem
pre es entusiasta; la última peña que 
he inaugurado yo personalmente está 
en Irun, en pleno país Vasco, por lo 
tanto si el Barcelonismo está desde 
que entras a España procedente de 
Francia hasta que sales de ella por la 
Junquera, donde también hay una pe
ña barcelonista esto adquiere una gran 
resonancia y ganando o no ganando la 
liga o la copa, es el club más importan
te del mundo ya que no hay ningún 
club en todo el mundo futbolístico 
que tenga 108 mil socios y millones y 
millones de simpatizantes repartidos 
no solo a lo largo de la geografía cata
lana sinó también europea y mundial. 
No olviden que en América yo perso
nalmente he inaugurado nueve peñas, 
cuatro en Europa y en el resto de Es
paña hay 81 peñas que suman con las 
de Cataluña 322 peñas, esto no lo tie
ne ningún club del mundo. 

- ¿Hay alguna posibilidad de que 
podamos ver en estas fiestas de Junio 
algún equipo importante del Bar~a en 
el campo de Vinaros? 

• Y a una persona de la peña me ha 
estado comentando esto y hemos que
dado en que la peña hará una carta di
rigida al club y a la atención mía y que 
yo intercederé para que sea posible; el 
primer equipo no podrá ser ya que no 
tenemos fechas disponibles, pero se 
podrá hacer un combinado con cual
quiera de los otros equipos. Todo esto 
ya gestionará cuando reciba la carta. 

También el presidente de la Peña, 
Alvaro Cuartero nos dio su impresión 
sobre la inauguración de Jos locales de 
la Peña Bar~a Vinarocense: 

Las impresiones son muy satisfacto
rias, para nosotros ha sido un día estu· 
pendo y maravilloso, a pesar de que el 
tiempo no nos ha acompañado, pero 
somos barcelonistas y sentimos los co· 
lores Blaugrana por lo que ha sido un 
acto emotivo y perfecto. 

- Ha sido difícil para usted el llegar 
a un acuerdo con el Fútbol Club Bar
celona para decidir el día de la inaugu
ración? 

• Ha habido algunos inconvenientes 
ya que no se encontraban fechas, la fe-
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cha que teníamos contactada con el 
Barcelona no podía ser por la liga; era 
muy difícil encontrar una fecha para 
que se pudiesen desplazar desde Barce· 
lona, al final tuvimos que elegir este 
día. De todos modos hubiesemos que
rido que esta inauguración hubiese si
do más sonada con el triunfo del Bar~a 
en la liga, pero en fin. 

PILAR JAQUES 

LA PRIMAVERA 

Primavera florecida 
que tus aromas despides, 
de rosas y de jazmines 
y de flores preferidas. 

Mañanas primaverales 
con el frescor perfumado, 
quien madruga lo ha notado, 
estos olores suaves. 

Flores, primavera sois 
o primavera, sois flores 
<<Cuando crecen los amores», 
cuando el capullo da flor . 

<< Que dure la primavera, 
no se esfume tan veloz 
que lo bello, es el amor 
y eso lo da siempre ella». 

Primavera, sonreid, 
deliciosa primaveral 
si sientes alguna pena 
es más triste que morir. 

V. de C. 

¡Atención 
jóvenes! 

cano 

Foto Archivo 

- ¡Admitim·os 

Avda. Zaragoza, 1 

tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAR OS 
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Miquel Romero 

Confirmación 
Nuestros jóvenes cristianos 
lSabrán comprometerse? 

Para el viernes, día 11, está pre
visto que el Sr . Obispo de la 
diócesis administre el sacramento 
de la confirmación a jóvenes de 
Vinarós. La ceremonia tendrá lu
gar en la Arciprestal, en la que 
coincidirán confirmandos de las 
tres parroquias de la ciudad . 

Los cristianos adultos miramos 
con simpatía y esperanza a los 
jóvenes que están interesados 
en afirmar su fe y seguimien
to de Jesucristo . La fe cristia
na es una fuerza maravillosa
mente realizadora . Cuando los 
jóvenes sienten el atractivo de 
conseguir maduraciones de su per
sonalidad y buscan vivir en pleni
tud , y aun llegar a descubrir 
su papel en la construcción de 
la «civilización del amor» en el 
mundo, el asentimiento a la fe 
cristiana les descubrirá el único 
camino que responderá de verdad 
a su búsqueda. Y en la vida de 
esa fe cristiana encontrarán las 
energías que necesitan para andar 
ese camino de realización personal 
y de servicio a los hermanos . 

PRESENT ACION 

En la tarde del pasado sábado la di
rección del Bar-Restaurante Don Pe
dro de la Cala-Puntal de nuestra ciu
dad, tuvo la feliz idea de presentarse 
al público vinarocense. Al acto asistie
ron las primeras autoridades locales 
y numerosos invitados espafioles y ex
tranjeros que fueron espléndidamente 
agasajados por los propietarios del aco
gedor establecimiento que ubicado en 
una de las zonas turísticas más impor
tantes, se prepara para realizar una 
buena campafia veraniega. Clase y sa
ber hacer no les falta, con lo que el 
éxito lo tienen asegurado. 

Hemos esbozado el sentido de 
la confirmación, que es el sa
cramento que complementa, re
dondea y concluye el sacramento 
del bautismo. 

La esperanza con que los adul
tos miramos este acontecimiento 
de Iglesia, que tendremos el pró
ximo viernes, nos da la confianza 
de que los jóvenes confirmados sa
brán comprometerse en su propia 
formación personal , en la convi
vencia cívica, en obras de apos
tolado como la catequesis o la 
liturgía o Cáritas o movimientos 
de jóvenes cristianos . Quizás has
ta podrían oir la llamada de Dios 
a la vocación sacerdotal o reli
giosa, y podrían sentir$e genero
sos para consagrarle totalmente 
la vida. 

Programa: 
Previamente los jóvenes, 

acabados los dos años de cate
quesis, habrán tenido unas úl
timas sesiones para la inmediata 
preparación espiritual y la puesta 
a punto de la celebración 1 itúr
gica . 

Habrán habido también 
reuniones con los padres . 

- Jueves, día 10, a las 18'30, 
Celebración de la Penitencia, en 
la Arciprestal . 

Viernes , día 11, a las 20, con
celebración eucarística, que presi
dirá monseñor Ricardo Caries, 
Obispo de la diócesis y confirma
ción, en la Arciprestal. 

El viaje del Papa: Nos despier
ta curiosidad e interés . Lo segui
mos por lo medios de comunica
ción. Y con nuestras oraciones. 
Para que Dios bendiga el esfuer
zo misionero de Juan Pablo 11 
y de la Iglesia . 

BODA 

El pasado domingo, Pascua de Re
surrección, unieron sus vidas en el sa
grado sacramento del matrimonio Juan 
V. Gombau Drago y Resalía Pérez 
Rodríguez en la parroquia de Na Sra. 
de los Remedios de la localidad de El 
Molar-Cazorla (Jaén), pueblo natal de 
la novia. Nuestra más sincera felicita
ción a los jóvenes novios y a los 
padres. 
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HORARIO DE MISAS 

ARCIPRESTAL 
Días laborables: 9, 12, 20. 
Vespertina de vigilias y sába

dos: 19, 20. 
Festivos: 8, 9, 1 O, 11, 12, 20. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA, 

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

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

SANT ROC V EL CARME 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verall,o: 5'30 tarde) 

LLUVIA DE POLVO 

En la mañana del pasado domingo 
una sorpresa aguardaba a los vinaro
censes, nos referimos a la capa de pol
vo rojizo que cubría los salientes de 
las casas, los coches aparcados en las 
calles y los árboles del campo. Muchas 
caras de asombro vimos ante este raro 
hecho que se había producido en la 
madrugada del domingo. 

Su explicación a este fenómeno at~ 
mosférico no nwy frecuente hay que 
buscarla en la precipitación que con el 
agua de lluvia se hace del polvo del 
desierto del Sahara en suspensión. Por 
suerte la lluvia, más intensa y sin pol
vo, arreció entrada la tarde y sirvió, 
además de para el campo, para limpiar 
los vehículos aparcados en nuestras ca
lles. 

Picas so) 
nueva Comparsa 
para Carnaval 

Ciento diez personas forman parte 
de la nueva comparsa que tras los 
últimos carnavales se constituyó con 
el nombre de "Comparsa Picasso". 
Todos los componentes son jóvenes, 
en su mayoría estudiantes. El pasa
do lunes tuvo lugar su primera reu
nión organizando una cena de herman
dad en el Rancho El Garrit, fueron 
más de 70 los asistentes y la fiesta se 
prolongó hasta muy entrada la ma
drugada. Después de la cena hubo baile 
y se torearon unas vaquillas, que a 
pesar de la lluvia fueron muchos Jos 
toreros que salieron a "la arena". 

La junta directiva de la comarca es
tá formada por: Presidente Carlos Ba
laguer Baila, Vicepresidente Valeriana 
Baila Morales, Secretario Ma Angeles 
Peña Carlos, Tesorero Luis Baila Mo
rales, Vocales José Adell Artola, Ma 
Carmen Roda, Elke Fernández Bel, 
Manuel Molinos Borrás, Esmeralda 
Padial Galindo, Feo. Martínez Vida!, 
Javier Espuny Olmedo, Aurelio 
Marquez Giménez, Manuela Mundo 
Arago y Antonio Figueredo Mivalls. 

La junta directiva está formada por 
gran número de componentes ya que 
se pretende que todos Jos socios partí: 
cipen lo máximo posible dentro de la 
organización de la misma. Esta ha sido 
la primera fiesta organizada por la 
comparsa pero, según nos han comen
tado algunos de sus componentes, no 
será la última ya que piensan organi
zar como mínimo una cada dos meses. 

Esta comparsa se financia a través 
de lotería, rifas, porras y las cuotas 
mensuales que cada socio aporta. 

Desde Jos últimos carnavales son 
muchas las comparsas que se van for
mando y que preparan con gran entu
siasmo Jos próximos carnavales. 

PILAR JAQUES 

Punxesdel 
cordel Poble 
Tesis: INJUSTICIA 

El Poble és un vedell 
que quan sera gran 
hi sortira a les Places 
¿Bou o brau? 
Primer de Maig 
records de rauxa, 
de llibertat, 
de dignitat 
de 1 'home que sap quan val. 
Treball de muse/es i cervells 
explotats 
venuts 
oprimits 
ven04ts ... 
Mercats capitalistes 
sang xuclada, 
víctimes amb dolars acallades. 
Primer de Maig 
remor de solidaritat, 
riuada de venjan~a 
revolució d'un Poble que és Jet Classe. 

Mn. Miquel Redorat 
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Del último Pleno 
Amadeo Pedret nuevo 
delegado de Cultura 

Amadeo Pedret Vallés, concejal 
del PSOE, fue nombrado nuevo 
Delegado de Cultura, cargo que 
ostentará en sustitución del co
munista Juan Boix que dimitó 
del mismo en las pasadas sema
nas. Este fue el segundo punto del 
orden del día del Pleno Ordinario 
que lcon la asistencia de todos los 
concejales celebró el Ayunta
miento de Vinaros el pasado miér
coles. 

Tan solo en el tercer punto se 
produjeron ciertas aclaraciones 
por parte del portavoz de A.P. 
Fue ·el referente a la ratificación 
del acuerdo adoptado por la Comi
sión Permanente por el que a pe
tición del Aparejador Municipal 
se revisó sus remuneraciones deci
diéndose incluirlo en el nivel 17 a 
efectos de Complemento de Desti
no y Dedicación Exclusiva, lo que 
viene a representar un incremento 
monetario de'13.000 pts. 

Contratación de 
una Asistenta Social 

En el cuarto punto del orden 
del día se acordó la contratación, 
por un año, de la Asistenta Social 
Da Remedios Cid Ejarque. La pro
puesta partió de la comisión de Sa
nidad que la consideró la más 
idónea para desempeñar dicha 
función entre las cuatro aspiran
tes que se presentaron a ocupar 
la plaza, cuya creación ha sido 
posible gracias a la ayuda de la 
Consellería de Sanidad del País 
Valencia que por valor de 720.000 
pts. ha sido destinada al Ayunta
miento de Vinaros para la creación 
del equipo social de base. El 
despacho de la nueva asistenta 
social quedará ubicado en las de
pendencias de lo que fue el 
«Centro Secundario>> de la plaza 
San Antonio y se ha fijado en 40 
horas semanales su horario de tra
bajo. 

Obras para el 
Plan Provincial 

También por unanimidad se 
acordó solicitar de la Excma. Di
putación de que sean incluidas en 
su Plan Provincial de Obras y Ser
vicios del 85, las referentes al Sa
neamiento parcial del casco urba
no, concretamente las calles Raí
mundo de Alós y Febrer delaTo
rre, cuya realización según el ante
proyecto realizado por los servi
cios técnicos municipales se fija 
en un costo de 10.921.306 pts. 

Continuando con temas de ur
banismo se aprobó definitivamen
te el proyecto de ampliación de la 
red de agua potable desde el ma
tadero hasta la Avda. de Caste
llón, obras incluidas ya en el Plan 
Provincial del presente año y de 
cuyo coste seis millones de pts. 
son aportados por la Diputa
ción , de la que se acordó asi-

mismo solicitar el que delegue en 
el Ayuntamiento la competencia 
para adjudicar dichas obras. 

La segunda parte de este pro
yecto, no incluido en el Plan Pro
vincial, y que prevee la amplia
ción de agua potable desde la 
Avda. Castellón hasta el mar, fue 
sometido por unanimidad a su 
aprobación inicial. El importe de 
este proyecto, que ahora saldrá a 
exposición pública, se eleva a 
6 .138.673 pts. 

Escollera para 
la defensa de la 
Carretera de 
Aigua Oliva 

Dado el poder de erosión el 
mar en estos últimos tiempos, se 
acordó proteger con distintos tra
mos de escollera algunas zonas de 
la carretera de Vinaros a Aigua 
Oliva lindantes con la playa. Es
te pro:,¡ecto, que se eleva a unos 
trece 'millones de pts., será 
realizado por la misma empresa 
constructora de la carretera, Luis 
Batalla S.A., siendo sufragada la 
obra , en parte, por la cantidad 
remanente en poder del Ayunta
miento resultante del 27 % que 
del coste del proyecto general se 
adjudicó a la baja la empresa Luis 
Batalla. Sobre estas obras el Sr. 
Baila solicitó se especificasen las 
fechas exactas de su i'nicio y fi
nal. 

Ya en el noveno punto, se apro 
bó el expediente de aplicación 
y liquidación de las contribuciones 
especiales por la ejecución del pro
yecto de sustitución de las aceras 
en la calle San Gregario, que re
cordamos se eleva a 1.156.047 
pts. 

En el décimo punto del or
den del día se dio cuenta de la 
resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo en relación 
con la reclamación promovida por 
Da Carmen Cano Caudet, en la 
que se establece que no existe 
ninguna vinculación de la deman
dante con el asunto que requie
re y se sugiere sea anulado el 
acuerdo municipal por el que se 
aceptó su reclamación. 

En el último punto, y después 
de darse lectura a un amplio in
forme del anterior secretario de la 
corporación D. José Mateo, se 
acordó por unanimidad el rescindir 
el contrato con el redactor del Plan 
General de Ordenación Urbana, D. 
Angel Figeroa Gómez, debido a 
notables deficiencias técnicas y 
contradicciones apreciadas en su 
trabajo y que fueron estimadas 
como razones o causas de incum
plimiento de contrato. 

En el turno de preguntas e in
terpelaciones no se produjo nin
guna intervención por lo que el 
Alcalde dio por levantada la sesión 
que duró unos sesenta minutos. 

MARIANO CASTEJON 

Esports 

CONSUMO ____ _ 
Buzón del Consumidor.- Hasta 
nosotros han llegado diversas pre
guntas relacionadas con los sím
bolos (dibujos en su mayoría) que 
aparecen en gran parte del etique
tado. Hoy vamos a recordar pues, 
los símbolos que con mayor fre
cuencia aparecen en el etiquetado 
textil. 

Lavado 

-

-

-

Puede lavarse a mano o 
a máquina. 

La línea que subraya la 
cubeta, indica agitación 
mecánica reducida. 

Una mano que se intro
duce en la cubeta, indica 
poca agitación mecánica. 

Prohibición de lavado. 

Temperatura máxima 95° 
centígrados. Acción 
mecánica normal así 
como centrifugado (en 
general ropa blanca de 
algodón) . 

Temperatura máxima 95 
grados centígrados pero 
con acción mecánica 
reducida y centrifugado 
corto. (Artículos de 
poliester, mezclas y teji
dos de algodón pero deli
cados). 

Temperatura máxima de 
60 grados centígrados. 
Acción mecánica normal 
y centrifugado normal. 
(Artículos de colores sóli
dos). 

Temperatura máxima de 
60 grados con centrifu
gado corto. (Artículos de 
poliester, calcetines sin
téticos, etc.) . 

Temperatura máxima 40 
grados centígrados. 
Lavado y aclarado redu
cido con poco centrifuga
do. (Prendas sintéticas 
de color, de lana contra
tamiento ••inencogible», 
etc.). 

-
Temperatura máxima 30 
grados con acción mecá
nica muy reducida así 
como el centrifugado. 
(Prendas delicadas). 

Puede utilizarse lejía. 

Prohibicion total del uso 
de lejía. 

Se puede utilizar la seca
dora. 

No secar en secadora. 

Sacar la prenda colgando 
de una cuerda. 

Tender sin escurrir. 

a do 

Temperatura alta. Pren
das de algodón, hilo, etc. 

Temperatura media. 
Prendas de lana, palies
ter. 

Temperatura baja. Seda 
natural, rayón acetato 
acrílico. 

Prohibición total de plan
chado. Artículos elásti
cos. 

La industria textil y de confección 
se esfuerzan cada día más en 
orientar al consumidor, facilitán
dole información sobre las mate
rias primas empleadas así como su 
composición. Por ello, además de 
los símbolos de conservación 
anteriormente indicados, nos 
encontraremos con los de su com
posición con los tantos por ciento 
de las diferentes materias primas 
empleadas, en ocasiones de su 
procedencia geográfica y otras 
indicaciones sobre sus propieda
des (no se arruga, no se apolilla, 
impermeabilizado, etc.) facilitando 
de esta manera la elección al con
sumidor preservándole de posibles 
equivocaciones. 

Comisión de Sanidad y Consumo 

t 8° Aniversario de 

CARLOS QUIXAL BOIX 
Que falleció el día 6 de Mayo de 1976 

a la edad de 54 años 

E. P. D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinares, Mayo 1984 
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JOVENTUTS MUSICALS 
Los días 9 y 1 O de Abril se celebra

ron en el Auditorio una serie de con
ciertos para escolares a cargo del con
certista Luis Avendaño y de los que ya 
se dio cuenta en este semanario. 

Joventuts Musicals preparó una en
cuesta, con el objetivo de conocer su 
reacción ante esta primera audición y 
al mismo tiempo saber de sus gustos 
y conocimientos musicales así como 
sus intereses y aspiraciones. 

Nos ha parecido que esta encuesta 
podría tener algún interés y publica
mos los datos que hemos considerado 
más relevantes. 

Estas son las preguntas que se les 
proponían: 

COLEGIO 

TOTAL DE ALUMNOS 

CURSOS 

1) Has venido con ganas a la audición 

Sabías de qué se trataba 

2) Te ha gustado la audición 

3) Te gustaría- organizar audiciones 
- asistir a conciertos 
-escuchar (más) música en 

la escuela 

4) Sabes música 

Te gustaría saber 

5) Tocas algún instrumento musical 

Te gustaría saber tocar alguno 

6) Conoces ia música clásica 

Estas habituado a oirla 

buen ambiente, aunque quizás se nota
ra que no se trataba de grupos mixtos 
(chicas en la Providencia y esencial
mente chicos en el Quijote) . Al ser un 
grupo numeroso faltó un poco de es
pontaneidad. 

- El tercer grupo estuvo compues
to por la Asunción y La Misericordia, 
q,¡Je junto con la Divina Providencia, 
donde se puede asistir a clases de sol
feo, son las escuelas que "gozan" de 
una asignatura de música. 

- Lamentamos que la Consola
ción no pudiera asistir debido a que en 
esas fechas todos los cursos se encon
traban en exámenes, según nos comu
nicó la directora. 

San Divina 
Sebastián Providencia 

98 78 

6o 7o 8o 70 8o 

SI NO SI NO 

95 2 71 6 

55 41 67 10 

90 7 72 5 

43 34 
49 27 

82 61 

15 82 18 58 

73 23 70 5 

19 79 5 71 

79 17 73 2 

52 46 54 23 

18 80 20 47 

7) Estás satisfecho con tu formáción musical 34 55 50 24 

8) Crees que se podría hacer algo por la música 
(popular, clásica o moderna) aquí en Vinaros 86 7 66 5 

9) Habías oído hablar de "Joventuts Musicals" 32 69 29 49 

1 O) Has asistido a alguno de los conciertos 
que organizamos periódicamente 

Y tus padres 

O algún familiar conocido 

Hemos considerado importante el 
conservar la división por escuelas ya 
que en algunos aspectos se producen 
interesantes diferencias que cada uno 
podrá analizar a su gusto. 

Hay que tener en cuenta las condi 
ciones en que asistieron al concierto: 

- Del colegio San Sebastián acudie
ron los tres cursos de segunda etapa. 
Todos eran más o menos conocidos y 
disfrutaron de preguntar y hacer obser
vaciones al pianista; ya que Llu ís A ven
daño no se propuso solamente un con
cierto. 

Los niños estaban sentados en el 
escenario alrededor del piano podían 
hablar y hacer los comentarios que 
quisieran. Avendaño les habló de los 
siglos XVIII, XIX y XX de la música 
clásica orientándola sobre todo en re
ferencia al piano. Les hizo ver las dife
rencias de interpretación de la música 
clásica de Mozart y la romántica de 
Chopin, centrándose en la figura, in
termedia a ambos movimientos, de 
Beethoven; y tocando, asimismo, de 
pasada el siglo XX del que intepretó a 
George Gershwin. 

- En la segunda audición estuvie
ron los colegios Liceo Quijote y Divina 
Provindencia. También hubo muy 

13 84 12 66 

17 81 28 45 

43 52 55 20 

Aparte de estas preguntas, se pedía 
a los encuestados que dieran ideas para 
mejorar la situación de la música popu
lar, clásica y moderna en Vi naros. 

La gran mayoría piden más concier
tos y audiciones (no hará falta señalar 
qué grupos quieren que intervengan en 

· dichos conciertos . Hay uno que se ex
clama "Estic disgustat perque la músi
ca moderna té pocs seguidors i no s'or
ganitzen concerts. Ademés voldria tocar 
la guitarra electrica i no sé qui em pot 
ensenyar"; otros afortunadamente son 
más moderados, "tindrien que fer con
certs de música per joves i no solament 
discoteques") . De ahora en adelante 
procuraremos informar a las escuelas 
de nuestras actividades, ya que de la 
encuesta se desprende que se descono
ce que Joventuts Musicals organiza pe
riódicamente conciertos de música, 
no sólo clásica sino también popular, y 
quisiéramos ante todo, y como apun
tan algunos de los encuestados, que 
los jóvenes vinarocenses participarán 
con nosotros organizando actividades 
musicales con gente de aquí y para la 
gente de aquí. 

A la mayoría de los chicos y chicas 
les gustaría saber tocar algún instru-

mento musical, y piden insistentemen
te, escuelas y academias de música, 
( lacaso no saben que la banda de mú
sica ofrece clases gratuitas? lo quizás 
no se les proporciona lo que necesi
tan?). 

En general se interesan por la músi
ca moderna y parecen mostrar curiosi
dad por la música clásica. En realidad 
es que la oferta de un tipo de música 
y otro es bastante desigual . Pueden ver 
cual es el resultado de las listas de mú
sicos conocidos. En la mayoría de los 
casos se tenía que adivinar cuál era el 
compositor clásico al que se querían 
referir. 

Liceo Misericor-
Quijote di a Asunción 

70 

SI 

59 

12 

63 

20 
26 

43 

14 

52 

5 

50 

37 

13 

39 

64 

38 

11 

13 

39 

73 69 58 

8o 70 8o 70 8o 

NO SI NO SI NO 

14 63 5 40 14 

56 31 37 33 24 

10 55 13 35 22 

29 21 
30 26 

60 25 

60 65 4 35 22 

15 25 9 31 23 

67 33 35 23 34 

13 37 12 32 24 

34 44 23 24 29 

56 14 53 10 43 

33 52 17 24 28 

6 65 4 41 11 

32 47 20 20 36 

57 21 46 16 40 

57 17 49 12 41 

23 42 24 28 26 

lQuieren algunas adivinanzas? Ahí 
van. "Sopen", "Shopenc", "Chuma", 
"Zaiden". También había alguna de 
muy buena en compositores moder
nos ... "Polmo-corni", Els Vitels, "Ves
timo Esborne". 

Pero ya saliéndonos de las anécdo
tas, nosotros los de Joventuts Musicals, 
confiamos que este trabajo no quede 
sin fruto y que podamos organizar mu
chas más audiciones musicales para los 
escolares y con los escolares, que nos 
den las mismas o mayores satisfaccio
nes que nos ha dado ésta. 

COLEGIO 
LA ASUNCION 

MUSICA MODERNA 
1.- Barón Rojo, 25.- 2.- AC//DC, 

18 .- 3.- lron Maiden, 15.- 4.- Olé
Olé, 11.- 5.- Mecano, 1 O f Video, 
10.- 6.- Michael Jackson, 6.- 7.- Ju
das Priest, 5 1 Obus, 5.- 8.- Moceda
des, 4.- 9 .- The Police, 2 f Kiss, 2 / 
Black Sabbath, 2 / Scorpios, 2 f Chi
chas, 2 / José Luis Perales, 2.- 10.
Manolo Escobar / Simón & Garfun
kel / Mike Olfield f Bertín Osborne f 

Juan Pardo / Lo la Flores / Parch ís f 
Enrique y Ana / Llu ís Llach / Bee 
Gees / Ted Nugent / Deep Purple / 
Culture Club 1 Leño / La Pequeña 
Compañía 1 Marfil 1 Luis Miguel/ Da
niela Romo 1 Paul McCartney / Ra
dio Futura/ Siniestro total/ MANCY. 

MUSICA CLASICA 
Vivaldi, 3.- Mozart, 2 f Chopin, 

2.- Beethoven / Bach. 

COLEGIO 
LICEO QUIJOTE 

MUSICA MODERNA 
1.- Baron Rojo, 30.- 2.- Mecano, 

21.- 3.- Kiss, 20 / AC/ /DC, 20.- 4.
lron Maiden, 19.- 5.- Michael Jack
son, 15.- 6.- Olé-Olé, 14.- 7.- Video, 
13.- 8.- Obus, 11.-9.- Miguel Ríos, 
9.- 10.- Blacno y Negro, 6.- 11.- Le
ño, 3 /Evo, 3 /Julio Iglesias, 3/ Paul 
McCartney, 3.- 12.- Bertín Osborne, 
2 1 Judas Priest, 2 / Mocedades, 2.-
13.- Alaska f Diana Ross / Pau Young/ 
Les Luthiers f Golpes Bajos / Camilo 
Sesto / Magnetic. 

MUSICA CLASICA 
1.- Beethoven, 51.- 2 .- Mozart, 

48 .- 3.- Chopin, 16.- 4 Vivaldi, 12.-
5.- Strauss, 9.- 6 Schuman, 8.- 7.
Bach, 6 / Watner, 6.- 8.- Hayden, 5.-
9.- Stravinsky, 3.- 10.- Schubert f 
Tchaikovsky 1 Mahler 1 Albinoni / 
Rachmaninoff.- + Richard Clayder
man, 2/ Rubens, 2. 

COLEGIO 
DIVINA PROVIDENCIA 

MUSICA MODERNA 
1.- Michael Jackson, 44.-2.- Meca

no, 41.- 3.- Olé-Olé, 26.- 4.- Barón 
Rojo, 11 / Video, 11.- 5 Golpes Ba
jos, 7 1 Paul McCarney, 7 / Bertín Os
borne, 7 .- 6.- The Police, 6.-7 .-Julio 
Iglesias, 4 1 Alaska & Dinarama, 4 f 
Kaka de luxe, 4 / Obus, 4/ Platino, 4 / 
Parchís, 4 / Elton John, 4.- 8.- John 
Travolta, 3.- 9.- Chicos, 2/ Francisco, 
2 / Joan M. Serrat, 2 f Pato de Goma, 
2 / AC/ /DC, 2 1 Richard Clayderman, 
2 / Azu 1 y Negro, 2.- 1 0.- Gary Low f 
The Beatles 1 F.R. Davis / lron Mai
den 1 Pistones 1 Miguel Ríos / Alta 
Sociedad / Depeche Mode / Menage f 
Pecos / FAMA / Leño/ F rank Sinatra/ 
Kiss 1 Camilo Sesto / Paloma S. Basi
lio/ Rafaela Carra. 

MUSICA CLASICA 
1.- Betthoven, 42.- 2.- Chopin, 

35.- 3.- Mozart, 28.- 4.- Strauss, 2 / 
Bach, 2.- 5.- Schubert / Vivaldi / 
Wagner .- + Richard Clayderman, 12/ 
Shorovsky (Fama) 1 Clarin, 3. 

MUSICA CLASICA 
1.- Beethoven, 18.- 2.- Mozart, 

15.- 3.- Chopin, 10.- 4.- Schubert, 
5.- 5.- Vivaldi, 3.- 6.- Wagner, 2.-
7 .- Strauss / Verdi. 
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COLEGIO 
MISERICORDIA 

MUSICA MODERNA 

1.- Mecano, 28.- 2.- Michael Jack
son, 24.- 3.- La mode, 19.-4.- Video, 
17 / Barón Rojo, 17.- 5.- lron Mai
den, 14.-6 AC//DC, 13.-7.- Kiss, 
9.- 8.- Alaska & Dinarama, 7 f Obus, 
7.- 9.- Golpes Bajos, 6.- 10.- Azul y 
Negro, 4.- 11.- Miguel Ríos, 3 f The 
Poi ice, 3.- 12 Pi nk Floid, 2 f De peche 
Mode, 2 / Scorpios, 2 / Danza Invisi
ble, 2 1 Leño, 2 / Julio Iglesias, 2 / Ber
tín Osborne, 21 Cali gari, 2/ Irene Ca
ra, 2 1 Culture Club, 2.- 13.- Moceda
des 1 Mike Oldfield / John Lenon f Bo
_nie I~er / Miguel Bosé / Travolta f 
Chichos / Rafaela Carra / Bob Marley f 
Jazmín 1 Gari Low /Siniestro Total f 
Paloma S. Basilio / Stevie Wonder f 
Paul McCartney f Nina Hagen. 

COLEGIO 
SAN SEBASTIAN 

MUSICA MODERNA 
1.- Mecano, 37.- 2.- Olé-Olé, 33.-

3.- Video, 23.- 4.- Michael Jackson, 
20.- 5.- Alaska & Dinarama, 17.-
6.- Barón Rojo, 12.- 7.- Golpes Ba
jos, 8 / AC//DC, 8 /Julio Iglesias, 8.-
8.- !ron Maiden, 7.- 9.- Miguel Ríos, 
6 / Bertín Osborne, 6 / Kiss, 6.- 10.
Mocedades, 5.- 11.- David Bowie, 4 / 
Police, 4 1 Obus, 4 1 Angela, 4 / Mi
guel Bosé, 4.- 12.- Radio Futura, 3 / 
Loquillo, 3 / Francisco, 3 / Paul 
McCartney, 3.- 13.- Azul y Negro, 2 / 
Elton John, 2 / Alan Parson, 2 / Man
zanita, 2 /Juan Pardo, 2.-14.- Paráli
sis Permanente / Manolo Escobar/ Su
pertramp / Chiquetete /Simple minds/ 
Chichos / Rolling S tones / Judas 
Priest / Dyango / Rod Steward / Betty 
Troup / Pistones / Paraiso / Derribos 
Arias / La Mode / Culture Club / Lu
cía/ Antonio Machín / Simón & Gar
funkel / Albano y Romina / Plácido 
Domingo/ Paloma San Basilio 1 Cami
lo Sesto / Perales. 

MUSICA CLASICA 
1.- Mozart, 35.- 2.- Beethoven, 33.-

3.- Bach, 19.- 4.- Haydn, 14.- 5.
Chopin, 11.- 6.- Wagner, 6.- 7.
Schubert, 3.- 8.- Stravinsky, 2.- 9.
Bizet / Vivaldi.- +A. Machín. 

Conselleria 
de Cultura 

Intercambios Juveniles 
La Consellería de Cultura Edu

cación y Ciencia, nos ha trasla
dado los intercambios promovidos 
por la R.E.A.J. (Red Española de 
Albergues Juveniles y diferentes 
organizaciones de Bélgica, Ruma
nía, Hungría, Portugal y Túnez 
para la juventud. 

Los intercambios citados son 
los siguientes: 

Bélgica.- Del 23 al 31 de agos
to, para jóvenes de 18 a 30 años, 
necesariamente directivos o res
ponsables en organizaciones de 
jóvenes o en áreas de servicios 
a la juventud, cuota de 29.500 pe
setas. 

Túnez.- Del 4 al 15 de agosto, 
para jóvenes de 18 a 26 años, pre
ferentemente para directivos o 
responsables de organizaciones de 
jóvenes. Cuota de 37.500 pesetas. 

Rumanía.- Dei 16 al 30 de ju
nio y del 4 al 18 de agosto, para 
jóvenes de 18 a 26 años, prefe
rentemente para los que ocupen 
puestos de directivos y responsa
bles de organizaciones de jóvenes. 
Cuota de 39.500 pesetas. 

Hungría.- Del15 al 30 de julio. 
Para jóvenes de 18 a 26 años, pre
ferentemente para directivos o 
responsables de organizaciones de 
jóvenes. Cuota de 46.500 pesetas. 

Portugal. Del 26 de agosto al 
6 de septiembre, para jóvenes de 
15 a 20 años, preferentemente di
rectivos o responsables para orga
nizaciones de jóvenes. Cuota de 
17.000 pesetas. 

El plazo de remisión para asis
tir a estos atrayentes intercambios 
finaliza el próximo día 3, y las 
solicitudes deben presentarse en 
Servicio Territorial de Cultura de 
nuestra ciudad en Avda. del Mar, 
23, en el modelo que se les faci
litará al efecto. 

Cuantos jóvenes estén intere
sados en estos intercambios pue
den obtenerla en el antes citado 
Servicio Territorial. 

El proppassat dime eres sant, els alumnes de la segona etapa del Col./egi Sant 
SebastiO., acompanyats deis seus professors, van anar al mol/pera seguir de prop 
-en aquest cas tan sois va ser de l/uny- el moviment que es va produir al voltant 
del concert de piano de Caries Santos al mig de la mar. Van passar un mati entre 
festiu i agradable seguint les incidencies i van aprofitar /'avi'nentesa per afer-se, 
junta l'helicopter, aquest record fotografic. 

Poesía 

"POEMAS ESCOGIDOS" D.H. 
Lawrence (Visor), poemas que abonan 
y enriquecen la visión 1 iteraría del 
autor. 

"VIVIR" de Clara janés (Hiperión) 
cuidada poesía de marcado tono vital. 

"CUARTA ANTOLOGIA DE 
"ADONAIS" " (Ed. Rialp) recopila
ción de 79 poetas españoles y ameri
cano-latinos. 

Pensamiento 

"EL MUNDO MITICO Y MAGICO 
DE PICASSO'' Carlos Rojas {Planeta) 
semblanza a través de los elementos 
mágicos y míticos de su pintura desde 
el interior del artista y su creación. 

"EL TALLER Y EL CRONOME
TRO" Benjamín Coriat (siglo XXI) 
ensayo sobre el taylorismo, el fordis
mo y la producción en masa. 

Narrativa 

"LAS PARROQUIAS DE RE
GALPETRA'' Leonardo Sciascia (Bru
guera) historia de una continua derrota 
de la razón y de quienes se han visto 
afectados y destruidos por esta derro
ta. 

Col·laboració 

ELS LLIBRES 
"EL SALVAJE" Horado Quiroga 

(Alianza) recopilación de cuentos so
bre la locura, la naturaleza, y el amor 
conflictivo. 

"EL MENSAJERO" Jorge Martí
nez Reverté {Grijalbo) relato directo, 
honesto y emocionado, sobre un fenó
meno angustioso. 

Revistas 

"J USULA'' revista literaria. 

"RITMO" revista literaria. 

"MIRADOR DE LA COMPLU
TENSE". 

Infantil / Juvenil 

"EL GAT AMB BOTES" Charles 
Perrault (Grup del llibre) conte classic 
per a rnenuts que encara no saben lle
gir. 

"PAU 1 PEPA ES DISFRESSEN" 
N. Balaguer, M. Ginesta (grup del !li
bre) primeres imatges per a descobrir 
el món quotidia perrnet d'anar apre
nent les primeres paraules. 

"OLLES, OLLES DE VI BLANC" 
M.E. Valeri, A. Lisson (grup delllibre) 
jocs, can~ons, endevinalles, versos i pe
tites poesies. 

Venta o alquiler de local comercial de 800m2 nue
vo, apto para supermercado, tienda, parking etc. 
construido en buena calle. Vinaros. 

Llamar al Tel. 45 19 72 de 9 a 11 noche días labora
bles. 

1 

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

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

¡Los precios justifican nuestro nombre! 

SIGA LA FLECHA! 

- BAZAR ANDORRA -
Cl. San Vicente, 8 VINAROS 



Opinió 

Assumpte Cobesa 

Anselmo i Ramon a judici 

Ahir , 2 de Maig, un funcio
nari del jutjat, repartia a Ansel
mo Garcia i Ramon Puig una ce
dula de citació; És un paperet 
fred, que comunica als inculpats, 
després de quasi tres anys, el 
judici oral que tindrá lloc contra 
ells, el dia 18 del present mes , 
a les 10,15 hores, a 1' Audiencia 
Provincial de Castelló . El delicte: 
«SECUESTRO» . 

No especifica la demanda fiscal , 
pero alió que el Codi Penal ti
pifica per aquest «delicte», és de 
6 a 12 anys de presó . Així de sen
zill, com si fora qualsevol cosa, 
es baralla un grapat d'anys de la 
vida de dues persones, situant
les amb aquesta apreciació, en el 
camp de la delinqüencia. No im
porta res que un i altre estigues
sen exercint en el moment deis 
fets el dret a l'assessorament sin
dical a unes treballadores, que ha
vien estat desposeides del seu tre
ball i a més a més, robades pel 
se u empresari . No importa res , 
que aquests dos homes, hagues
sen passat 23 dies a la presó , des
pertant una de les mostres de soli
daritat més emo'tives, recordades 
en les nostres comarques. No im
porta res que Anselmo i Ra-

Foto Archivo 

mon, cadascú a la seua manera, 
haguessen continuat lluitant pels 
interessos de la classe treballado
ra . 

O bé , si que importa i molt 
aixó? Aquest judici , comunicat 
amb tanta pressa, ens fa pensar 
que algú te ganes de fer pagar 
tantes ansies de llibertat . Alió 
que és un dret aconseguit amb 
tanta lluita , es converteix per la 
interpretació d ' un jutge en un 
SECUESTRO i els lluitadors sindi 
cals, uns vulgars delinqüents . 
Si no fora perque és tan trist, 
n ' hi hauria per a riure-se ' n molt . 
Aquestes són coses que J A no 
haurien de passar en un Estat 
com el que tenim , perque fets 
com aquest deixen al descobert 
el veritable caracter de la nostra 
democracia. 

· Exigim i esperem l' absolució. 
No creiem que les lnstitucions 
democratiques vullguen cobrir-se 
de l'oprobi en el cas de que An
selmo i Ramon no foren absolts. 
En el repte de la llibertat, no 
pot guanyar la reacció . Seria una 
vergonya insultant de la que 
tothom en seríem responsables . 

' 
ASSEMBLEA UNITARIA 

D' ESQUERRES 

1° de Mayo ____ _ 
Tras la celebración del 1 o de dicurrió en un tono reivindicati-

Mayo, es hora de hacer balance vo con fuerte contenido socio-
en momentos de desunión sindi- político. La lucha contra el desem-
cal, después de que la oferta pleo , por la salida de España de 
de CC.OO., de convocar conjun- la OTAN y un componente in-
tamente del día del trabajo fuera ternacionalista de solidaridad con 
desatendida por U.G.T. los pueblos oprimidos de Centro y 

Los grandes problemas que pa- Sudamérica, especialmente El Sal-
decía el país siguen estando vador, a la vez que de apoyo a 
donde estaban, en punto muerto. Nicaragua, han constituido este 

año el centro de atención en los Unos se agravan, otros se equili-
bran, pero al menos de momento manifiestos leídos y eslóganes de 
no existe grandes perspectivas los manifestantes. 
para sentirse optimistas y los tra- Este 1 ° de Mayo se ha cele-
bajadores así lo entienden y salie- brado en el marco de una agudiza -
ron a la calle a manifestarse. ción de la lucha de clases, como 

La valoración de este 1 o de M a- respuesta a la ofensiva empre-
yo hay que considerarla de un gran sarial que está motivando la trans-
paso positivo para la clase obre- formación profunda del mercado 
ra, si tenemos presente la actual de trabajo, sin pararse a calcular 
situación laboral que se atraviesa, los costes sociales que ello produ-
la participación en la manifesta- ce. 
ción la ciframos en unas 250 Vinaros. a 2 de mayo 1984. 
personas, hay que destacar la COMISIONES OBRERAS DEL 
presencia en la misma de militan- BAIX MAESTRAT 
tes de U.G.T., la manifestación 
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a David Hartas 

En honor a la verdad 
Considero su carta del día 28 

de abril último aún más desafor
tunada que la primera, entre otras 
cosas por los prematuros elogios 
a la nueva Junta, sobre cuya ac
tuación ciertamente nada tengo 
que objetar. El motivo de estas 
líneas es bien otro, no obstan
te. 

Dice usted textualmente: 

<<Todos recordamos una tempes
tuosa Junta General en la que de 
un modo casi unánime (y fuimos 
tú Sebastián Torres Suara y yo 
los cabecillas) se forzó la dimisión 
de una Directiva ... etc.» 

Esto, señor Hortas, no es cierto 
en absoluto. En honor a la verdad 
debo, públicamente como usted 
lo hace, rebatir sus afirmaciones, 
aunque solo fuese porque yo for
maba parte de la misma. Así 
escuetamente debo decir: 

Primero.- No hubo que forzar 
la dimisión de ninguna Junta 
Directiva por el simple y eviden
te hecho de que ésta se halla
ba virtual y prácticamente dimiti
da a voluntad propia. Como usted 
bien sabe lo que ocurrió en esa 
circunstancia ... fue otra cosa. 

Segundo.- Usted no fue cabe
cilla de nada. Y por lo que respec
ta al señor Torres, si fue cabeza 
de algo, ya que no me atrevo a lla
marle como usted hace cabeci
lla, lo fue de la Directiva que sur
gió a raíz del cese de la nues
tra. 

Tercero.- No soy yo quien para 
juzgar a nuestra Junta Directiva. 
Afortunadamente otros (incluso la 
opisición) lo hicieran a su debido 
tiempo, con saldo a nuestro fa
vor. 

Cuarto.- Usted sabe, como el 
que más, que los males que pade
ció nuestra Directiva surgieron 
con ocasión de votarse negativa
mente el aumento de la cuota. 
Siempre se rompe la soga por lo 
más flojo. 

Por cierto que aquella oposición 
es sensiQiemente la que rige los 
destinos del Circulo. Directiva 
que ha conseguido ver admitida 
la propuesta de elevación de 
cuota. Lástima que para ello se 
hayan desperdiciado dos años 
de gestión . De todos modos me 
complace que lo hayan logrado. 

Para terminar le diré que le 
ahorro la contestación, dando la 
callada por la mejor de sus res
puestas. 

Sinceramente. 

Un directivo del C.M .C. en 1982 

NOTA DE 
LA REDACCION 

Con este escrito damos por con
cluido en estas páginas la polémica so
bre el casino. 

Sociedad Protectora de animales 
y plantas de Vinaros ___ olgacalduch 

Las enfermedades de los pájaros 
LOS PARAS/TOS 

Los parásitos que pueden ata
car a los canarios se pueden sepa
rar en dos grupos: el primero que 
ataca la piel, las patas y las plu
mas , a los que se pueden agregar 
los insectos picadores como los 
mosquitos. 

El segundo grupo está consti
tuido por los parásitos que se hos
pedan dentro del animal: vías 
respiratorias, aparato digestivo, 
sangre, etc. 

En el primer grupo ubicamos 
especialmente el llamado pioji
llo rojo, que ataca de noche, 
causando grandes molestias a 
los animales además de succio
narle cantidades de sangre que los 
llevan a la anemia, especialmente 
a los pichones dentro del nido. 
Además, pueden ser vectores de 
infecciones de otros animales. 

Otro parásito frecuente es el 
piojillo de las plumas, que tiene 
por característica su ubicación 
dentro del conducto de la pluma, 
provocándole su caída. 

Las arañas y los mosquitos pue
den, episódicamente, ser vectores 
de enfermedades, siempre que las 
mismas ya se encuentren en el 
criadero. El piojillo se localiza 
durante el día en cualquier grieta, 

o fisura de la jaula y sale durante 
la noche a alimentarse a expensas 
del canario. Para llegar a el debe 
fatalmente encaminarse sobre el 
palito a partir de su extremo. 
El secreto consiste en eliminar el 
camino de su alimento colocando 
en cada extremo del palilo, al
gún piojicida realmente eficaz, 
y hay muchos en plaza, de poder 
residual para que durante un tiem
po el parásito no pueda pasar por 
él sin sentir sus efectos morta
les. Todo esto se debe practicar 
escrupulosamente antes de la tem
porada de cría, porque durante 
ella el nido constituye un gran 
obstáculo para actuar eficazmen
te. 

No olviden que todo inseCtici
da es altamente mortal para el 
canario. Tener especial cuidado 
al pincelar los extremos de los po
saderos, que no caiga nada del 
tóxico en los bebederos o los come
dores y que ningún alimento pue
da contactar con los puntos topi
cados. 

Los signos tóxicos de los plagui
cidas se manifiestan por síntomas 
nerviosos (pérdida del equilibrio, 
debilidad motora, parálisis, cegue
ra o directamente La muerte, 
según la cantidad de tóxico 
absorbido. 
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MUEBLES 
FABRICACION PROPIA DE: 
COLCHAS 
EDREDONES 
CONFECCION Y COLOCACION 
DE CORTiNAS 

Pza. San Antonio, 27 - Vinarós 

Tel. 964 - 45 28 16 

ii33itt:! 
estudio decoración 
centro de· disef•c 

C!. Sta. Magdalena, 1 o 
Tel. 964 - 45 43 80 
Vinarós 

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

C!. Sta. Magdalena, 1 o 
Tel. 964-45 43 80 
Vinarós 

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



Pa ., 
Asturias- ns 
Picos def 

u ropa 

Pirineo Catalán 

"%"M', M', M', M', M', M', f 
1 & fiS? ~ 
~ llillil t""" el IDDIIII8. ~ 

-~ 
La primera organización de viajes numerado, le dará derecho a servicios que usted nos pidió. ' 
no podía ser menos. Como el al\o entrar en un sorteo que se Así que como para no pensarlo ~~ 
pasado, éste también , le da la celebrará ante notario el día 28 mucho. 
posibilidad de viajar gratis. de Septiembre de 1984. Decídase. Viajar ahora con Meliá 
¿Cómo? Muy sencillo. Cualquiera No tiene nada que perder y mucho le puede salir gratis. 
que sea el viaje o viajes, que usted que ganar. ¿Cuánto? 
nos contrate pidanos un boleto Pues ... tanto como importaron los 

~ ~ 
~ ~~ 

AGENTESMANDATARIOS ' FINCAS ·- MAESTRAT 
MAESTRAT- FINCAS- MAESTRAT 

Agencia Inmobiliaria 
Agence Immobiliere 
Immobilienbüro 
Estate Agency 

Socorro, 62- VINAROS - (Castellón) - España- Tel. 45 02 02 

Compra-venta y alquileres N. o Coleg. 6180 



Merecido empate( O
del Vinaros en Alicante 

-FICHA TECNICA -· 
Escribe: D.M. 

ALINEACIONES 
Alicante C .F.- Vives, Gomis, 

Sanjuan, Calero, Planelles I, 
Olmedilla, Solano, Paquito, Agui
Jar (Espadas) (Sempere), Gallego 
y Juanjo. 

Vinaros C.F.- Ciurana, Luis, 
Gómez, Keita, Pedro, Marco, 
González, Romero, Kiko, Ernesto, 
Marzá y Pastor. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegia

do valenciano Aracil Lillo. Buena 
actuación en líneas generales. 
Solo mostró una tarjeta amarilla 
a Solano del equipo local. 

COMENTARIO 
Un valio¡;o punto positivo con

siguió el Vinaros en su desplaza
miento al nuevo estadio de Alican
te, en donde planteó un juego 
eminentemente defensivo con es
porádicos contragolpes, que al fi
nal de los noventa minutos, dio 
su fruto. 

En la primera mitad el dominio 
fue alterno, acercándose peligro
samente el Vinaros al portal de
fendido por Vives, pero con esca
sa fortuna, por su parte el Ali
cante gozó de la mayor opor
tunidad del encuentro cuando 
transcurría el minuto 34 en que 
fue señalado un penalty contra los 
vinarocenses que lanzado por 01-
medilla fue detenido por Ciurana, 
lo que provocó un aumento de mo
ral que sirvió para mantener la 
puerta imbatida hasta el final del 
encuentro. 

En la segunda mitad el equipo 
celeste intentó presionar con más 
insistencia, ante lo que reaccio
hó el Vinaros con una defensa 
muy ordenada que sin renunciar 
al ataque atajaba cualquier inten
to de penetración de la vanguardia 

Marco 

Ciurana 

de los de Alicante. En esta segun
da mitad los contragolpes del 
Vinaros, aunque más escasos que 
en la primera, pusieron en vilo 
a los espectadores locales, que 
veían peligrar los dos puntos en 
litigio. El Alicante ensayó desde 
distintas posiciones el disparo 
a puerta, rechazando en alguna 
ocasión la defensa, otras el trave
saño y en los más peligrosos fue 
Ciurana el que salvó la imbati
vidad en última instancia. 

Importante punto logrado por 
el Vinaros que si bien hunde al 
Alicante le sirve a nuestro equipo 
para afrontar con más garantías 
el encuentro de este próximo 
domingo en que rinde visita, nada 
más ni nada menos, que U.D. Al
zira, líder del grupo y equipo que 
cuenta con más puntos entre todas 
las categorías. 

TERCERA DIVISION 
(Grupo VI) 

Novelda, O - Villajoyosa, O 
Torrente, 2 - Carcagente, 1 
Benicarló, 3 - Villarreal, O 
Catarroja, O - Burriana, 1 
Levante, 1 -Van de Uxó, O 
M estalla, 3 - Rayo lbense, 1 
Paterna, 2 - Onteniente, 1 
Alicante, O - Vinaros, O 
Alcira, 3 - Aspense, 1 
Benidorm, 1 - Gandía, 1 

CLASI FICACION 

1 Alcira 
2 Levante 
3 Mestalla 
4 Burriana 
5 Gandía 
6 Aspense 
7 Villajoyosa 
8 Onteniente 
9 Vinaros 

10 Novelda 
11 Villarreal 
12 Torrente 
13 Rayo lbense 
14 Catarroja 
15 Alicante 
16 Benicarló 
17 Benidorm 
18 Carcagente 
19 Van de Uxó 
20 Paterna 

J G E P F C Ptos. 

34 25 5 2 95 16 59+25 
3424 3 7631451+17 
24 21 6 7 76 34 47+14 
341711 6 46 35 45+11 
34 17 9 8 61 37 43t 9 
34 17 7 1 o 46 36 41-t 9 
34 16 7 11 49 36 38+ 4 
34121210424236+ 2 
34 12 8 14 43 57 32- 2 
34111013314432-4 
34101113404131-3 
3413 516366231-3 
34 91213465130-4 
3410 717355227-7 
34 8 10 18 33 45 26- 8 
34 10 5 19 36 57 25- 9 
34 7 1116 3049 25- 9 
34 8 9 17 35 57 25- 9 
34 7 7 20 34 67 21-13 
34 4 6 24 23 66 14-20 

Automodelismo 
Se celebró el pasado domingo día 

29 de Abril la séptima prueba del II 
Campeonato local de automodelismo 
r.c. en el ya clásico circuito urbano de 
la Plaza 1° de Mayo, con la asistencia 
de numeroso público y en una mañana 
de mucho viento. La novedad de esta 
carrera fue el cambio de sentido en la 
circulación de los vehículos, con lo 
que se consigue una mayor velocidad y 
más vistosidad al ya numeroso público 
que carrera a carrera sigue divirtiéndo
se viendo evolucionar estos pequeños 
bólidos; aunque siendo el circuito más 
rápido no se consiguió batir ningún ré
cord, pues los pilotos no consiguieron 
adaptarse rápidamente al cambio de di
rección, esperando que en · futuras 
carreras se pueda circular mucho más 
rápido y así se puedan batir nuevos ré
cords. 

Nueva victoria de Carlos Quixal en 
esta carrera siendo la sexta consecutiva 
que consigue en este campeonato, dis
tanciándose aun más en la general de 
su inmeditato seguidor Peracho que 
tuvo que conformarse con un tercer 
puesto, al ser superado por dos vueltas 
de ventaja por Salom que tuvo una 
buena actuación, aun participando casi 
toda la carrera. Vida] sigue sin enten
derse con los mandos y la mecánica de 
su nuevo coche por lo que está efec
tuando un pésimo campeonato, pasan
do de ser campeón en el anterior, a 
estar en última posición en éste. More
no y Sebastiá siguen con regularidad 
el campeonato estando en unas posi
ciones intermedias. 

siguiente: 

1° Dorsal 19 - Carlos Quixal - Hu
racan -Picco - 15 O vueltas. 

2° Dorsal 7 - Javier Salo m - SG
Picco- 143 vueltas. 

3° Dorsal 10- Manuel Peracho, SG
O.P.S. susp.- 141 vueltas. 

4° Dorsal 2 -Mariano Moreno -Hu
racan-Picco - 130 vueltas. 

5° Dorsal 13 - Federico Sebastiá -
Huracan-Picco - 94 vueltas. 

6° Dorsal 6 - José Ma Vida] - SG
OPS - 93 vueltas. 

7° Dorsal 4- Feo . García- Serpent-
0-S - 64 vueltas. 

Quedando la general del campeona
to tras siete carreras disputadas y a 
falta de tres para el final del mismo 
como sigue: 

1° Dorsal 19 - Carlos Quixal - 97 
puntos. 

2° Dorsal 10 -Manuel Peracho- 74 
puntos. 

3° Dorsal 7 -Javier Salo m - 63 pun
tos . 

40 Dorsal 2 -Mariano Moreno - 55 
puntos. 

5° Dorsal 13 - Federico Sebastiá -
49 puntos. 

6° Dorsal 4 - Francisco García - 45 
puntos. 

7° Dorsal 6 - José Ma Vida] - 41 
puntos. 

Próxima carrera domingo día 13 de 
Mayo a las 11 horas. 

Club Modelismo Vinaros 

;;OFERTA ESPECIAL!! 
Disfrute en la semana de «Ferias>>, conociendo 

Italia o Mallorca. Salidas de Vinarós 
--Del23 de Junio al1 de Julio-

Informes: M 8 Teresa Royo. C/. del Pilar, 121, 4° D 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

Organización técnica: VIAJES MARSANS 
Grupo A- Título 1 

REUS 



Esport_s 

TROFEO PEI\IA MADRIDISTA 

VINAROS, 
AL MAXIMO GOLEADOR: 

VINAROS C. de F. 
PASTOR 17 goles 
MARZA 8 " 
CIOFFI 5 " 
ERNESTO 4 " 
MARCO 3 " 
ROMERO 2 " 
GONZALEZ 1 " 
PEDRO 1 " 
SERGIO 1 " 

(2a CATEGORIA REGIONAL) 

GOMIS 12 goles 
POLI 9 
CARCELLER 4 " 
VICENT 4 " 
QUICO 4 " 
RAFA 3 " 
NI COLAS 3 " 
FORNER 2 " 
FELIPE 2 " 
DAVID 2 " 
ROA 1 " 
8ARCELO 1 " 

(CATEGORIA JUVENIL) 

FERRER 15 goles 
TORRES 12 " 
81RI 11 " 
FONTANET 8 " 
HALLADO 5 " 
ROMERO 3 " 
RE 3 " 
PEORA 1 " 
8ALFAGON 1 " 
GOMEZ 1 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la regularidad 

AMATEUR 
Partido: VINAROS - Benasal: Gil, 

3 puntos, Pepe 2 p., Griño 1 p. 

.CLASIFICACION 
1 VICENT 27 puntos 
2 CIURANA 19 

, 
3 GOMIS 18 " 
4 POLI 18 " 
S GRIÑO 16 " 
6 KIKO 16 

, 
7 RAFA 12 

, 
8 FELIPE 10 
9 FORNER 9 

, 
1 O CARCELLER 8 

, 
11 DEGUSTIN 6 

, 
12 GIL 4 

, 
13 DAVID 4 

, 
14 PEPE 3 

, 

JUVENIL 
Partido: D. Arnau - VINAROS: 

Re 3 puntos, Miralles 2 p., Pedra 1 p. 

CLASI FICACION 
1 TORRES 16 puntos 
2 ROMERO 16 

, 
3 BALFAGON 16 
4 BIRI 14 

, 
S FONTANET 13 
6 GOMEZ 13 

, 
7 HALLADO 11 

, 
8CHECHU 9 

, 
9 FERRER 8 

, 
10 RIBAS 6 

, 
11 CALLARISA S 

, 
12 ROGER 3 

, 
13 MIRALLES 3 

, 

14 RE 3 
, 

15 PEDRA 1 
, 

Pastor, será 
jugador del 
C.D. Castellón 

Es posible que cuando este se
manario salga a la luz, el vina
rocense Juanito Pastor, hábil de
lantero y máximo goleador, haya 
estampado su firma en la cartuli
na que le unirá al C.D. Cas
tellón para la próxima tempora
da. 

En el momento de cierre de 
nuestra redacción tenemos noti
cias que las conversaciones entre 
el Vinaro_s c:F. y el club de la 
capital están muy avanzadas y se 
hablaba que con toda seguri
dad este mismo viernes se podría 
llegar a un acuerdo final después 
de las conversaciones mantenidas 
estos pasados días en las que se 
llegó a un acuerdo de princi
pio por ambas partes. 

Se especula que el C.D. Gas
te/Ión abonará al Vinarós la canti
dad de quinientas mil pesetas 
por el traspaso además de com
prometerse a jugar dos encuentros 
amistosos en el Cerval, redon
deando el contrato con ía cesión 
de un jugador del Amateur cas
tellonense a las filas del Vinaros 
C.F. 

Como decíamos, es posible que 
a estas alturas todo se haya con
sumado, si es así esperamos lo 
sea con las mejores condiciones 
tanto para el Vinaros como para 
Pastor al que deseamos Inda suer
te de éxi10s. 

6M~yo 

Peñíscola - Moro 
Villavieja- Traiguera 
Ribesalbes - Vinaros 

8enasal- Torreblanca 
Albocácer- San Mateo 

Chert- Els lbarsos 
Alcalá- Borriol 

Artana - San Pedro 
8enlloch- At. Almassora 

M.C. 

8enicarló - Vinaros 
8echí- Acero "8" 

Almácera - 8enicasim 
Font - At. Castellón "8" 

D. Arnau "A"- Malvarrosa 
Marítimo -Onda 

Segorbe - Masamagrell 
Les Va lis - Sanse J. XXIII 
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FUTBOL JUVENIL Vinaros Amateur 
Irresistible Mucho viento y 
Vinaros Juvenú poco Fútbol 
Deportes Arnau} O 
Vinaro~ 2 

VINAROS: Miralles, Ribas, Balfa
gón, Romero, Chechu, Pedra, Hallado, 
Torres, Biri, Benja y Re. 

Goles: 0-l, m. 15, Biri.- 0-2, m. 
70, Hallado. 

Cambio: M. 50, Larrieta por Benja. 

Arbitro: Sr. Carrasco Moreno, bien. 

COMENTARIO 

Gran partido del Vinares Juvenil, 
que en estos últimos compases del 
campeonato están poniendo una ilu
sión y unas ganas encomiables, para 
mantener a toda costa esta merecidí
sima y privilegiada segunda plaza. 

Nuestro juvenil volvió a deleitamos 
otra vez con un partido que pudo ter
minar en una goleada de escándalo, el 
fuerte viento reinante, el pésimo esta
do del campo y el poco acierto de 
nuestros jugadores, propició esta corta 
victoria. 

La primera parte el Vinares jugó en 
contra de viento, esto no fue obstáculo 
para llevar la iniciativa del juego, al 
cuarto de hora Re saca muy bien un 
córner y Biri de cabeza remata a las 
mallas, este mismo jugador dispuso de 
tres claras ocasiones antes de llegar al 
descanso. En la segunda parte nuestro 
juvenil siguió mandando pero el gol de 
la tranquilidad no llegaba, a pesar de 
que en esta segunda parte hubo mu
chísimas más ocasiones que en la pri
mera, por fin el m. 70 un fuerte saque 
del guardameta Miralles lo desvía Biri 
de cabeza, y Hallado de fortísima vo
lea establece el definitivo 2-0. 

Culé 

Vinaros} 1 
Benasa~ 1 

VINAROS: Degustín, Felipe, Gil, 
Griño, Domingo, Pepe, Forner, Poli, 
Carceller, Gomis y Rafa. 

Cambios: M. 58: Padial por Domin
go. M. 86: Castell por Poli. 

Goles: 0-1, m. 5.- 1-1m. 75, Pe
pe. 

Arbitro: Sr. Peteiro Pérez, mal. Se 
tragó dos penaltys uno por bando. 

COMENTARIO 

El partido comenzó con algo de re
traso, debido a que el trencilla de tur
no ni siquiera había mirado en su hoja 
a qué hora comenzaba el partido. Más 
seriedad por favor. 

Y comenzó el partido con un fuerte 
viento que hacía imposible la práctica 
del fútbol, aún no se habían definido 
las posiciones en la cancha, y el cuadro 
visitante se adelanta en el marcador. El 
Amateur con el viento en contra y el 
marcador adverso no se amilanó, pues 
llevó siempre la batuta, el empate no 
llegó porque el arquero del Benasal 
hizo tres paradones de categoría. 

En la segunda parte y con el viento 
a favor, el AMATEUR salió en tromba 
a resolver pronto el partido, pero era 
un juego alocado y precipitado, no se 
jugaba por las alas y era muy difícil pe
netrar por el centro, los minutos pasa
ban y cada vez era más difícil batir al 
excelente guardameta visitante. El 
Amateur no cejó en su empeño y a fal
ta de quince minutos, Pepe consiguió 
el gol del empate. En fin un partido en 
que el juego brilló por su ausencia, 
la climatología y el poco acierto de los 
jugadores, fueron factores determinan
tes, al pobre espectáculo que vimos en 
el Cervol. Culé 

TENIS XV Campeonato 
Copa Federación 

Mañana domingo dará comienzo 
este campeonato de Tenis en el 
cual compiten todos los equipos 
grandes de la región valenciana 
tomando parte también el equipo 
representativo de nuestra ciudad. 

Esta competición se celebra 
por el sistema de liga y los equi
pos que intervienen en nuestro 
grupo son el C . T. Castellón, el 
C.T. Benicarló y nuestro C.T. 
Vinarós, que duda cabe que espe
ramos lo mejor de este campeona
to, pues los jugadores que inter
vienen están con la moral a to
pe para tratar de hacer una buena 
campaña y rememorar éxitos pa
sados en este campeonato . 

Mañana domingo nuestro 
equipo se desplaza a la vecina 
ciudad de Benicarló para disputar 
el primer partido de este campeo
nato esperamos que de no pasar 

nada anormal nuestros jugadores 
se alzen con la victoria, para de 
esta forma tratar el próximo 
domingo día 13 vencer en nues
tras pistas al siempre difícil equi
po del C.T. Castellón, para así 
poder pasar a la siguiente ronda. 

No adelantemos acontecimien
tos y la próxima semana ya les 
tendremos imformados de todo 
lo que acontezca en las pistas 
del C.T. Benicarló. 

Los jugadores convocados pa
ra el desplazamiento de maña
na a Benicarló son los siguien
tes: 

Agustín Forner Quixal. Ernes
to Carbonell Benachez, Agustín 
Pablo Lores, Antonio Belmonte 
Ortiz, Pedro Ricart Balada, 
Francisco Barreda Bellés, Angeles 
Arrufat. Marisa Barberá y Nati 
Martínez . 

ROIPAS 
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CICLISMO 
Resumen de la actuación del equipo Autoca-Renault 
en la Ronda del Maestrazgo 

El pasado fin de semana (sá
bado y domingo) se disputó la 
Ronda Ciclista al Maestrazgo, 
prueba con dos etapas de dura
ción en la vecina población 
de Benicarló tomando parte 
en la misma el equipo local del 
A UTOCA y de cuya actuación 
les informamos que todos los 
componentes del equipo salvo 
Fibla lograron terminar la p'rue
ba. 

En la primera etapa que se dis
putó entre Benicarló y Burriana 
hubo una gran lucha en los pues
tos delanteros de la carrera pe
se a la dureza de la misma (tres 
puertos de 1 a ctg. y uno de 3a) 
con 175 kilómetros de recorrido, 
llegando a la meta de la pobla
ción burrianense todos los ciclistas 
completamente destrozados y so
bre todo muy separados con gran
des diferencias entre ellos, el ven
cedor fue Alberto Clerencia del 
equipo vasco del Gurelesa, llegan
do los nuestros de la siguiente 
forma: en el puesto 49 Luis 
Kratochuil primer vinarocense, 
en el 64 Fibla, 65 Nemesio, 66 
Panís ocupando Ribera el puesto 
72 y siendo Doménech el 75. 

El domingo en el primer sector 
de la segunda etapa de la maña
na que finalizó en Peñíscola, el 
triunfador fue Francisco Anteque
ra del Orbea seguido de Moreno 
del Sisquillo siendo ambos los 

La Escuela de Ciclismo 
de Vinaros actuó 
en Chilches 

El domingo día 29 se realizó 
el debut en la población de Chil
ches de todas las escuelas de ci
clismo de nuestra provincia, to
mando parte los chavales de la de 
Vinaros, acusando bastante la lar
ga inactividad desde la anterior 
temporada en que fueron clausu
radas precisamente en nuestra 
ciudad como recordarán los aficio
nados , no alcanzando buenas no
tas en esta primera confrontación, 
debido a que tan solo llevan pocos 
días de preparación con las ense
ñanzas que los monitores impar
ten, aunque diremos que tampo
co es tan importante como algunos 
creen el que los futuros ciclistas 
consigan en estas edades grandes 
triunfos, ya que el fin que se persi
gue con la puesta en marcha de las 
Escuelas de Ciclismo (al igual que 
en otros deportes) debe ser la for
mación y educación deportiva de 
los futuros deportistas, ya que to- . 
davía hoy no poseemos un deporte 
sólido iniciado desde la base, 
siendo fundamental la práctica 
con la enseñanza sin necesidad 
de forzar a los futuros atletas. 

verdaderos protagonistas de la 
carrera ya que rodaron más de 60 
kilómetros en contra de un fuerte 
viento, no consiguiendo el pa
quete alcanzarles, en este sector 
los vinarocenses se desenvolvie
ron mejor aunque acusaran el tre
mendo esfuerzo del día anterior, 
debiendo reseñar aquí que este 
año la Ronda al Maestrazgo ha si
do en todo su trazado muy dura la 
carrera, como después reconocie
ron los propios directores de los 
mejores equipos que participaron 
en la Ronda, en el sector matinal 
la clasificación de los nuestros 
fue: puesto 40 para Luis Krato
chuil, en el 41 Ribera, 46 Panís, 
51 Nemesio y en el 60 Domé
nech, por la tarde en el segun
do sector contra-reloj individual 
el mejor tiempo lo alcanzó Domé
nech en el puesto 58, siendo Ri
bera el 59, Nemesio el 60, Panís 
61 y por último Luis Krato
chuil consiguió el 63 aunque este 
sufrió un pinchazo hacia mitad de 
la prueba que le impidió realizar 
un buen tiempo, en la general 
final el vencedor fue Jesús Alon
so del equipo Caja-Madrid y 
los vinarocenses quedaron así: 
puesto 49 Luis Kratochuil, 59 Pa
nís, 60 Nemesio, 62 Ribera y 64 
Doménech. Ahora a esperar nue
vas pruebas puesto que la Ronda 
al Maestrazgo les debe servir de 
punto de referencia para los veni
deros compromisos que se les ave
cinan. 

Los Cadetes participan 
en Pla de Santa María 

El equipo de Cadetes se despla
zó a la localidad tarraconense de 
Pla de Santa María, tomando parte 
en una carrera ciclista para su ca
tegoría, en la misma salieron un 
total de 85 corredores, siendo Jor
di Serra el que logró estar con los 
escapados el cual al final y debido 
a una avería mecánica, tuvo que 
dejar la prueba, los demás com
ponentes consiguieron los siguien
tes resultados, Doménech alcanzó 
el puesto 20, siendo Miralles el 
30 y Pitarch el que entró dentro 
del gran pelotón. 

Mañana se desplazan a 
Vall de Uxó los Cadetes 
y la Escuela 

Para mañana domingo está 
programada en la localidad de Vall 
de Uxó una exhibición de las Es
cuelas de Ciclismo participando 
en la misma la que poseemos en 
Vinarós, a continuación se cele
brará una prueba para la cate
goría de Cadetes en la cual toma
rá parte el equipo local de Exposi
ciones Moliner. 

Esports 

Emilio Fandos 3° en La Meliana (Valencia) y 

1 o en Villarreal 
El vinarocense Emilio Fandos 

participó en una carrera para Ve
teranos el pasado domingo en la 
población valenciana de La Melia
na, alcanzando un meritorio ter
cer lugar pese a las grandes difi
cultades que le opusieron los Ve
teranos Valencianos, ya que siem
pre estuvo en vanguardia de ca
rrera luchando por alcanzar el 
triunfo final cosa que no pudo con
seguir debiendo contentarse con 
este tercer puesto que nosotros 
pensamos que fue muy importan-
te, asimismo el pasado martes 
festividad del 1° de Mayo se cele
bró otra carrera ciclista para la 
categoría de Veteranos participan
do el equipo del Fandos-Sport 
en la ciudad de Villarreal tomando 
parte un total de 26 ciclistas, sien
do disputada la prueba por un pe
lotón al sprint resultando vence-

dor el vinarocense Emilio Fandos 
el cual poco a poco va cogiendo el 
ritmo necesario para conseguir los 
triunfos que hasta ahora no logra
ba alcanzar. En esta prueba tam
bién tomaron parte y consiguieron 
buenos resultados los componen
tes del Fandos-Sport, José Ma Vi
da] que logró el tercer lugar en 
la categoría B, haciendo el debut 
Pedro Aixalá el cual terminó la 
prueba con bastante soltura espe
rando que en venideras actuacio
nes consiga mejor lugar en la cla
sificación, siendo Ramón Arnau el 
otro componente del equipo que 
también va a más cada día y de
jando para el final a Cristóbal Llat
ser «Romero» un corredor vetera
no que debido al trabajo que rea
liza apenas puede entrenar (trans
portista) alcanzando en Villarreal 
un buen puesto en la zona inter
media de la clasificación final. 

11 Footing Popular 
El pasado 1 de Mayo, se cele

bró en la Plaza 1 de Mayo, el JI 
Footing Popular de la ciudad de 
Vinaros, con el siguiente reco
rrido: Pso. Blasco Jbáñez, Colón y 
Jaime 1 y regresó por las mismas 
calles hasta la Plaza 1 de M ayo, 
donde se dio por terminado. Sien
do la distancia total de 3 kms. 

Hubo una nutrida participación 
de casi 400 participantes, el foo
ting fue aplaudido por el público 
durante todo el recorrido y lo boni
to de la participación fue que todo 
el mundo ganó no hubo perde
dores puesto que entraron todos 
al mismo tiempo. 

El organizador del footing, 
Agustín Ribera, obtuvo la colabo
ración de los corredores Seniors 
Locales, Pepito Macip. Luis To
rres, Roberto Ranchera, Sebastián 
Domenech, por lo cual les queda 
totalmente agradecido desde es-

tas breves líneas; esto de mues
tra que los atletas locales están 
unidos. 

Al final de la prueba hubo en
trega de trofeos y medallas. 

El «Trofeo Caja de Ahorros» 
fue entregado por mutuo acuerdo 
a Pepito Macip, por su recupera
ción después de sus intervencio
nes quirúrgicas a las que ha sido 
sometido. 

También agradecemos la cola
boración de las siguientes firmas 
comerciales: 

Diputación Provincial. Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, Cash-Ahorro, Cine Fo
to- Vida/, Video Reula, Relojería 
Fandos. Cafetería Rack y en espe
cial el Servicio dispensado por la 
Cruz Roja Local. 

Agustín Ribera 
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CRONICA DE AJEDREZ SOCIEDAD PESCA 
DEPORTIVA 
LA LUBINA Campeonato Provincial Individual Absoluto 

Tras el paréntesis impuesto por la 
Semana Santa se reanudó el Campeo
nato disputándose la 3a ronda el pa
sado 28 de abril que, al igual que las 
anteriores, se celebró en los salones 
del Hotel Jardín en Oropesa. Esta 
ronda se puede considerar de transi
ción pues en ella no se produjeron re
sultados sorpresa, ya que las derrotas 
de los jugadores del Ruy López Vina
rós, Ayza y Figueredo, deben califi
carse de decepcionantes más que de 
sorprendentes. Los resultados de la 
ronda fueron: 

Blancas Negras 

Gasulla Cabed o 1-0 
Mancebo Figueredo 1-0 
Roca Alamillo 0-1 
Fernández Solsona 1-0 
Bou Ortí 1-0 
Selma Molina 1-0 
Gratovil M.A. Mañez 1-0 
Merino Pitarch 1-0 
Melquisedec Gimeno 0-1 
Ayza Montoliu 0-1 
Ebri Gauxach 1-0 
Belles Forner 0-1 
S. Mañez Guzmán 1-0 
Moya M. Mañez Y:z-Y:z 
Pascual Ríos 0-1 
Ucher Giménez 1-0 
Marco Perpiñá 0-1 

La nota desagradable de esta ronda 
la pusieron los jugadores de San Mateo 
al no aparecer ninguno de ellos a jugar 
su partida, sin molestarse siquiera en 
hacer una llamada telefónica a la orga
nización para justificar su ausencia o al 
menos para evitar la intranquilidad por 
el temor a que hubieran sufrido un 
accidente. Al parecer el motivo de la 
incomparecencia lo constituyó el he
cho de que en San Mateo fueran fies
tas. No podemos dejar de recordar que 
el equipo "B" del San Mateo dejó de 
asistir a sus compromisos en las últi
mas rondas del pasado Campeonato 
Provincial por equipos. Sin duda la 
Federación deberá implantar un re
glamento de sanciones para estas anti
deportivas actuaciones que perjudican 
a todos y deslucen los esfuerzos de los 
Clubs, en este caso el C.A. Oropesa, 
encargados de organizar los torneos. 

La clasificación actual es la siguien
te: 

Con 3 puntos: Alarnillo, Mancebo, 
GASULLA. 

Con 2 1/2 puntos: Bou, Fernández. 
Con 2 puntos: Cabedo, FIGUERE

DO, Roca, Ríos, MERINO, Selma, Gi
meno, FORNER, GRATOVIL, Monto
Hu, Ebri. 

Con 1 1/2 puntos: Solsona, Ortí, 
Molina. 

Con 1 punto: A YZA, Gauxach, 
Melquisedec, M.A. Mañez, Pitarch, Se
lles, M. Mañez, Ucher, Perpiñá, S. Ma
fiez. 

Con 1/2 puntos: Marco, Guzmán, 
Moya. 

Con O puntos: Pascual, Giménez. 
La próxima ronda será selectiva 

pues evidentemente los jugadores que 
al término de la misma no sumen, al 
menos, tres puntos, perderán toda op
ción al triunfo final. 

Comentarnos a continuación la ex
celente victoria que el jugador del C.A. 
Ruy López, Gasulla, obtuvo sobre Ca
hedo. 

Torneo: Carnp. Prov. Ind. 1984 
Blancas: Gasulla (Ruy López Vinarós) 
Negras: Cabedo (Villarreal) 

1.- P 4 R, P 4 AD.- 2.- C 3 AR, C 3 
AR. Variante Nimzovitch de la Defen
sa Siciliana que puede llevar a posicio
nes similares a las que derivan de la 
Defensa Alekhine.- 3.- P 5 R, C 4 D.-
4.- e 3 A, P 3 R.- 5.- ex e, Px c.-
6.- P 4 D, C3 AD. - 7.- Px P, Ax P.-
8.- A 3 D. No es bueno 8.- D x P, D 3 
C con contrajuego para el negro. 8.-... , 
0-0?. Jugada mecánica que supone un 
grave error pues da opción al blanco a 
un típico ataque al enroque enemigo. 
9.- A X p j.!, R 1 T. Si 9.- ... , R X A.-
10.- C 5 Cj., R 3 C.- 11.- D 3 Dj., P 4 
A.- 12.- P x P a.p., R x P. - 13.- 0- 0 

con excelente posición y múltiples 
amenazas.- 10.- A 3D, T 1 R.- 11.-
0- 0, C x P. - 12.- C 5 C, D 3 A. - 13.
D 5 T j., R 1 C.- 14.- A 2 D, P 3 C.
Si 14.- ... , C x A - 15.- D 7 Tj. seguido 
de D X e con buena posición. 15.- D 7 
Tj., R 1 A - 16.- D 4 T, R 2 R.-17.
D 3 e, e x A- 18.- P x e, P 3 D.-
19.- C 7 T, D 4 A - 20.- A 5 Cj., P 3 
A?. - 21.- C x P, T 1 T.- 22.- CxP j. 
d., R 2 A - 23.- C 7 A, T 1 C.- 24.
TD 1 R, P 4 D.- 25.- T 5 R, D 5 C.-
26.- T x P, D x D.- 27.- PT x D, A 3 
C.- 28.- T 1 R, A 4 A.- 29.- T 7 R j., 
R 1 A.- 30. T x Aj.! y el negro aban
dona. (1-0). Una buena producción 
de Gasulla que castigó duramente el 
error de su contrincante en la jugada 
8. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau VINAROS 

Celebrado el concurso local de Pes
ca I Trofeo Presidente en el día de la 
fecha los trofeos han correspondido a 
los siguientes participantes: 

1° clasificado: Roberto Querol 
2o " Agustín Ferreres 
3° Triple empate entre: 
Raul Ferreres 
Justo Fabiro 
Juan Antonio Beltrán 

Pieza de más peso : Miguel Angel 
Ferreres. 

Premio especial a la pieza de menos 
peso donado por "Helados Peña" gana
do por Juan Luis Miralles. 

Siendo el primer concurso celebra
do por la nueva junta directiva, se ob
sequió a los participantes con un al
muerzo siendo un gran número de par
ticipantes. 

LA JUNTA 

Contra la clorosis férrica 
FUERZA V SAWD PARA SUS CULTIVOS 

A 
SANDOZ 

® Marca reg. de SANDOZ, S.A. -Basilea (Suiza) 
Reg. Fert. y Afinesn• 5399 y 5559- Texto visado 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 
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