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IMPORTANT 

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

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

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

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

.lurJi 
DASSOY !!.,IU !UN 1 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

AV ISO 

El día 24 de Junio, con motivo de 
las Ftestas y Fena de San Juan y San 
Pedro , el Ayuntamiento obsequiará 
a todas aquellas personas que hayan 
cumplido SETENTA (70) años. 

El acto tendrá lugar en el "Hogar 
del Jubilado" a las ONCE horas. 

Para ello será necesario la presenta
ción del resguardo que acredite su de
recho y que se le entregará en el Ayun
tamiento, previa presentación del DO
CUMENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD, a partir del día 21 de los co
rrientes y hasta el 15 del próximo mes 
de junio, ambos inclusive. 

r! \ cj ~ ~ I•JJ 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 3 al 9 de junio de 1984 

Ldo. D. JOSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

HOURIO 
DE TRENES 

Direcci6n Valencia Hora salida 

Expreso a Granada • • . - • . • . . • 0'03 
Tranvla U{T' a Valencia Término • . 6'36 
Rápido U{T' a Valencia Término . . 12'12 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia. • 14'46 
Semldlrecto U{T' a Valencia T érm ino 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga .•• . - 19'21 
Rápido Coral! a Valencia Término • 20'
E~preso a Valencla-Aimeria y Badajoz 23'31 

Direcci6n Barcelona Horualida 

Expreso a Barcelona Sants . • . . . • 3'46 
Expreso a Barcelona Sants .•• - . . 7'48 
Semi. u¡T a Barcelona Término. • • 10'22 
Rápido 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 T ortosa - . • . . • • • 21 '30 

Carta abierta 
de la afición 

Sr. Director: 

Aprovechando la am able invi
tación d el semanario VINARO S, 
deseo exp onerle una idea que creo 
comparten m uchos aficionados y 
simpatizan tes a esta m aravillosa 
afición, que son las palom as m en
sajeras . 

Todos los colo m bófi/os perde
mos, durante la tem porada, en 
los diferentes concursos, una bue
na p arte de n uestras palom as, 
unas veces buenas , otra s veces no 
tan buenas y alg unas ex celentes. 
Ello viene ocasionado por el mal 
tiempo y en otra s ocasiones por 
los deprevadores, terres tres o 
alados. siendo lo más lam entable 
los cazadores f urtivos. 

Mu chas de estas preciosas pa
lom as eran buenas viajeras. Las 
más ten ían g ran cantidad de 
k ilóm etros en su haber y un his
torzal deport1vo env1dwble ¿Por 
qué desaparecen com o si jamás 
hubiesen existido? 

E s lógico pensar que alg unas 
habrán en otros p alomares, ¿por 
qué no son dev ueltas a sus res 
p ectivas sociedades? 

El procedim iento creo que es 
b ien fácil, ya que todos sabem os 
q ue en la revista de la Real Fe 
d eración Española Colombó
fi la se publica la relación d e ani
llas servidas a las sociedades y 
fed eraciones, y a la personas, 
qu e desconocen esta afición, des
dé estas líneas, in vüo a que las 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . • , . . 7 ,30 horas , 

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

- BENICARLO -PEI'iliSCOLA

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

Dom in gos y f esti vos : 
Se suprim e el de 8 - 14 - 15 y 16 noras . 

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

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

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

-CENIA-ROSELL 12-17 ,45horas . 

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

13-15 - 17-19 no-
ras . 

-Dirección Zaragoz•-
- ZARAGOZA, , .. 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Af';! IZ . .. .. . 8 horas (Por More
lia) 

-MORELLA • . . .. 8 y 16 horas, 

-CATI • ... , . . .. 17 horas . 
- SANJORGE -

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

h oras . 

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

- BENICARLO- CALIG - CERVERA
SALSAOELLA- LA JANA 
CANET . . . . . _ . 18 ,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa -a menos 20 minutos . 

Q¡'as norma les a partir de las 8 horas . Sába 
dos a las 9. Festivos a las 1 O ho ras. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. .. .. .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . > 340 60 11 
Seguridad Social ... .. .. ..... .... . 45 13 50 
Policía Municipal ..... .. .. .. .. .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ...... ... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Telearamas P.Or teléfono . ... 22 20 00 
SerVICIO nocturno de T ax1 
a partir 3 horas .... ...... .. .. ...... . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98' 

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

22 21 1 0'5 76 750 -
23 19 10 51 751 3 
24 20 12 71 752 -
25 19'5 12'5 52 750 2 
26 21 11 58 756 -
28 24 10 62 756 2 

Semana del 22 al 28 de Mayo ,de 
1984. 

---CINE---
J.J. CINEMA 

Sábado y domingo, 7'30 tarde y 10'30 noche.- TI BU RON 3. 

Miércoles.- " NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE. 

.Viernes a domingo.- LOS CARADUROS. 

ATENEO 
Sábado.- ABERRACIONES SEXUALES DE UNA MUJER CASADA- Clasifi
cada "S". 

Domingo.- KING KONG. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- VIERNES 13 {2a Parte). 

De jueves a domingo.- AGITESE ANTES DE USARLA con Andrés Pajares y 
Fernando Esteso. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7'30 tarde y 10'30 noche.
MI AMIGO EL FANTASMA de Walt Disney. 

Martes, 7'30 tarde y 10'30 noche.- PERVERSION EN EL PARAISO- Clasifi
cada "S". 

Jueves, 10'30 noche. - ORGANIZACION AMSTERDAM con Robert Mitchum. 

dev uelvan a las sociedades colom
bófila s o las entregan al Cuart el 
de la Guardia Civil de su demarca
ción , pues nos gustaría recuperar
las y al mismo tiempo saber en qu é 
punto f ueron capt uradas. para así 
luego es tudiar y analizar las cau
sas que m otivaron su extravío. 

Insis to en animar a todas las 
sociedades y particulares a tener 
m ás cariñ o a . nuestas queridas 
palomas, agradeciéndoles de an te
mano su esfuerzo y colaboración. 

Un socio 

Peña Taurina 
«Pan y Toros» 

COMUNICAMOS 
Que el número premiado 

del sorteo VIDEO, 
Pro 25 Aniversario 

ha correspondido ael 

7.143 
Caduca el19 de Junio de 1984 
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El Grupo Socialista da cuenta 
de su gestión municipal 

que también es cultura la inaugura
ción del Auditorio Municipal y 
sobre todo la publicación -exce
lente por cierto-- de les «monogra
fies vinarossenques», Semanario 
Yinaros, algunas adquisiciones de 
importantes libros para la biblio
teca Municipal, sobre lo que dijo: El grupo de concejales del 

P.S.O.E., expusieron, en rueda de 
prensa, cuál había sido su gestión 
municipal después de cumplirse el 
primer aniversario al frente del 
Ayuntamiento de Vinaros. Fue pri
meramente el Alcalde Ramón Bo
fill, quien hizo una valoración glo
bal de las actuaciones llevadas a 
cabo hasta la fecha, de las que dijo 
sentirse altamente satisfecho al 
tiempo que seguía confiando en 
que su partido sería capaz de desa
rrollar todo el programa electoral. 

A nuestras preguntas puntuales 
fueron respondiendo el alcalde y 
prácticamente todos los concejales, 
siendo de nuevo Ramón Bofill 
quien explicó las previsiones para 
dar entrada en el Ayuntamiento a 
una verdadera participación popu
lar. 

- Estamos dispuestos a admitir 
todas ls opiniones del pueblo y a que 
éste participe lo máximo posible. De 
hecho está constituido el Consejo de 
Educación y el de Deportes, pero 
creemos que en otros apartados la 
iniciativa tiene que surgir del pue
blo. En los Plenos nos atenemos a la 
ley vigente, que si bien permite la 
asistencia a los mismos, no les da 
cauce para que puedan exponer sus 
ideas. 

OBRAS Y URBANISMO 
En el capítulo de obras y urbanis

mo , se trató en primer lugar la polé
mica carretera de la Costa Sur , que 
habiendo finalizado los plazos para 
su ejecución, no está totalmente 
terminado. Sobre este tema J. 
Francisco Ripoll, Presidente de la 
Comisión, puntualizó: 

- Las obras de construcción de 
la carretera han tenido una interrup
ción muy importante de la que 
parece que las penalidades deben ser 
compartidas por el Ayuntamiento y 
el propio contratista. También el 
retraso es imputable al proyecto adi
cional de construcción de una esco
llera en algunas zonas de fuerte ero
sión marítima. 

También con la llegada del 
verano se ponen en tela de juicio las 
obras de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la zona 
turística Norte, cuya realización 
lleva consigo el levantamiento de 
parte del asfalto de la carretera. Las 
obras hubieran debido terminarse 
por estas fechas y como presumible
mente no será así el Sr. Alcalde nos 
puntualizaba: 

- Si ellO de Junio no se han ter
minado tenemos previsto paralizar
las temporalmente para reanudarlas 
una vez pasada la época estival. No 
se puede entorpecer el tráfico preci
samente en los meses de mayor aglo
meración. 

P.G.O.U. 
Rescindido el contrato con el 

arquitecto Sr. Figueroa redactor 
del inicial P .G. O .U. y contratados 
los servicios del propio arquitecto 
municipal Sr. Pitarch , todo parece 
indicar que el Plan, cuyo coste se 

eleva a unos 8 millones de ptas. , 
podrá aprobarse en prox1mas 
fechas. A tal respecto el Alcalde 
añadía: 

- Por problemas técnicos y 
administrativos, se ha retrasado su 
aparición, ahora esperamos que en 
breve el arquitecto municipal nos 
presente el Plan definitivo. 

Dentro del Plan quedarán señala
dos -según expuso el primer 
teniente de Alcalde, Sr. Palacios
/os rincones y lugares de inerés 
arquitectónico, tanto los de propie
dad municipal, como los privados 
como medida para salvaguardarlos 
en lo posible de agresiones urbanís
ticas . 

UN OBJETIVO PRIORITARIO: 
LA RECONSTRUCCION 

DE LACARCEL 
Dentro del programa electoral, 

un punto al que al propio partido 
socialista dio carácter de urgencia , 
fue la reconstrucción y adecenta
miento de la cárcel local. De dicho 

objetivo se ha alcanzado su primera 
fase , consistente en el adecenta
miento general y acondicionando 
dos celdas, quedando pendiente de 
realización la obra mayor para 
cuando pueda ser acometida por la 
Brigada de Obras. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

El concejal encargado del área de 
seguridad ciudadana, Sebastián 
Bordes, hizo hincapié en que la 
plantilla de Policía Municipal no ha 
sufrido ningún incremento en los 
últimos años por razones presu
puestarias, si bien se les ha dotado 
con algunas mejoras , en cuanto a 
material, motos y radio-teléfono. 

El Sr. Bordes e ra consciente que 
todavía resultaba insuficiente para 
las necesidades de una ciudad como 
Vinaros, en la que cada día resulta 
más difícil aparcar en la zona del 
centro. 

- Se han intentado habilitar 
-nos decía el Sr. Alcalde- algunos 
solares para aparcamiento , pero no 
siempre hemos encontrado una res
puesta favorable por parte de los 
propietarios. 

ASISTENCIA SOCIAL 
La Presidenta de la Comisión de 

Sanidad y Consumo Maribel Rodrí
guez, dio cuenta de las actuaciones 
de su competencia centrándose en 
la reciente contratación de una asis
tenta social, cuya primera labor ha 
consistido en la confección del 

padrón de beneficencia y por otra 
parte en la creación de la oficina de 
información al consumidor, cuyas 
obras de acondicionamiento están 
prácticamente ultimadas. Sobre 
esta oficina la Sra. Rodríguez aña
día: 

- la oficina además de informar 
al consumidor, procurará la infor
mación general, a transe untes, turis
mo, información administrativa, 
etc. 

POLITICA DE EMPLEO 
- Es un objetivo de la corpora

ción -indicó el Sr. Ripoll- el 
aumentar las plantillas de las briga
das municipales. Siempre nos topa
mos con el problema económico, el 
de falta de recursos . Ahora, cara al 
verano, hemos llegado a un acuerdo 
con el IN EM y podremos ampliar la 
brigada de limpieza con seis perso
nas que tendrán una misión muy 
concreta de limpiar todas las playas 
de Vinarós y acondicionar el paraje 
de la Ermita. En el mes de Julio y 
Agosto, elJNEM nos facilitará tres 

personas más; que poco representa 
ante la avalancha de peticiones de 
trabajo que nos llegan y ante lo cual 
quisiera añadir, que no será el 
Ayuntamiento el que escoja las per
sonas sino el propio IN EM quien 
nos mande la propuesta. 

CULTURA 

El Sr. Palacios, presidente de la 
Comisión de Cultura, comenzó el 
balance de su gestión refutando 
nuestro convencimiento de que en 
el Ayuntamiento no existe un ver
dadero programa cultural, y que los 
actos culturales que se organizan a 
lo largo del año, van un tanto a 
expensas de la iniciativa de entida
des privadas. 

Sus argl!_mentos se centraron en 

- Su problema fundamental 
estriba en que es muy complicado, 
dada su estructura, en pensar en una 
ampliación y nos vemos en la necesi
dad de tener incluso libros guarda
dos en cajas. De todos modos en los 
bajos del edificio lo que sí hemos 
adecuado ha sido la Escuela Muni
cipal de A rte. 

También el Sr. Palacios trató del 
plan municipal para la reconstruc
ción del patrimonio arquitectónico 
local, comenzando con la ermita de 
N" S" de la· Misericordia y conti
nuando con otros edificios tambi~n 
de interés cuya relación está supedi
tada a la existencia de fondos para 
tal menester. 

EL PROXIMO CURSO 
ENTRARA EN 

FUNCIONAMIENTO 
UN NUEVO CENTRO DE E.G.B. 

En el aspecto escolar, el Sr. Pala
cios dio cuenta de que ya definitiva
mente el próximo curso entrará en 
funcionamiento el nuevo centro 
escolar, cuya denominación quiso 
reservarse, además de la amplia
ción con cuatro nuevas aulas en el 
colegio «Asunción» y otra futura 
ampliación en el Colegio San 
Sebastián. 

DEPORTES 
Antes de que el Alcalde hiciera 

un nuevo repaso de lo conseguido 
hasta la fecha y lo que está en vías 
de salir a subasta o de pronta ejecu
ción: depuradora, espigón, amplia
ción de mercado, fue el concejal de 
deportes el que prácticamente 
cerró la larga hora en la que los con
cejales se sometieron a las pregun
tas de los informadores. El Sr. Bor
des Giner recalcó el aprovecha
miento masivo del pabellón munici
pal. Algunas dotaciones de mate
rial y se centró en la futura cons
trucción de una pista de ciclismo en 
la margen del río Cerval. 

CAMPAÑA DE INFORMACION 
Al margen de la rueda de prensa, 

la corporación socialista , llevará a 
cabo sendos programas radiofóni
cos en los que se someterán a las 
preguntas directas de los ciudada
nos de Yinaros. 

MARIANO CASTEJON 

Auditori Municipal 
6 de J unio, a las 19'30 horas 

Conferencia-Coloquio 
por el Conseller de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social 

D. Miguel Antonio Millana Sansaturio 
Entrada Libre 



Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EDICTO 

EL ALCALDE~PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HACE SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 23 de mayo de 1984, entre otros se acuerda: 

APROBAR EL EXPEDIENTE DE IMPOSICION Y ORDENACION DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES CON MOTIVO DE LA EJ ECUCION DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CAMINO DE VINAROS A AIGUA
OLIV A POR LA COSTA Y RAMALES A LA N-340, en lo que se refiere a los 
siguientes contribuyentes: Doña Carmen Sanjuan Escribano, Doña Rosa Que
ral Puig, Don Miguel Almela Almela, Don José Manuel, Doña Teresa y Don 
Francisco Llatser Brau, Don Mariano Moreno Serret, Don Eugenio Buj Carce
ller, Don José Palomo Buj, Doña María Rosa Serret Roda, Don Angel Villa
nueva Cercos, Doña Vivina Puchal Fábregues, Don José Lores Almela, Doña 
Carmen- Milián Grau, Don Francisco Sales Beltrán, Don José Sales Beltrán, 
Don José Bas Serret y DonJuan Bas Serret, en los siguientes términos: 

1.- Establecer contribuciones especiales ·por la ejecución del proyecto de 
construcción del camino de Vinaros a Aiguaoliva por la costa y ramales a la 
N-340, siendo el coste total presupuestado de la obra por todos los conceptos 
que establece el art. 28 del R.O. 3250/76 de 30 de diciembre, de 88.511.886,
Pts., con els siguiente desglose: a) importe de las obras 45.863.842'- Pts. b) va
lor de los terrenos a ocupar 40.499.480'- Pts. y e) trabajos periciales auxiliares 
y redacción del proyecto 2.148.564'- Pts. 

2.- Estalecer contribuciones especiales en el porcentaje del 80 ° jo del cos
te total de la ejecución del proyecto, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de 
la Ley 40j81, de 28 de octubre. 

3.- Se considera que las personas que resultan especialmente beneficiadas son 
los propietarios de inmuebles que se encuentran delimitados dentro de la siguien
te línea poligonal: 

Partiendo de la intersección formada por el Mar Mediterráneo con la calle Cer
vantes sigue la 1 ínea por la Costa, hacia el Sur, hasta el vértice que forma el mar 
Mediterráneo con el Barranco de Aiguaoliva; al llegar a este punto, sigue la línea 
hacia el Oeste, por dicho barranco o límite del Término Municipal hasta la C.N .-
340, donde tuerce hacia el Norte -siguiendo el trazado de dicha C.N.-340, hasta el 
punto en que se encuentra con lo que antes era carretera nacional, desde donde 
sigue el trazado de dicha carretera hasta el vértice formado por dicha antigua ca
rretera con la calle Capitán Cortés; en este punto tuerce la 1 ínea hacia el Este 
hasta llegar en una longitud de 365 metros a la parte trasera de las parcelas ori
ginales según catastro, que dan frente al camino de Vinaros a Aiguaoliva o Calle 
-Pablo Bejar; desde este punto, tuerce la 1 ínea hacia el Norte y sigue por la parte 
trasera de dichas parcelas hasta la calle Cervantes, donde tuerce hacia el Este para 
siguiendo esta calle en una longitud de 105 metros llegar hasta la confluencia de 
esta vía con la costa. 

4.- Tomar corno módulo de reparto, conforme a lo dispuesto por el art. 31 
del R.O. 3250/76, los metros cuadrados de superficie de las parcelas, excepto 
en aquellos terrenos que por contar con Plan Parcial aprobado se hayan edifica
do o pueden edificar bloques con varias viviendas, en cuyo caso los propietarios 
abonarán las contribuciones especiales en función de los metros cuadrados de su
perficie edificada o edificable. 

A efecto de determinar las Contribuciones Especiales de referencia, tomando 
como criterio la proximidad al camino que se proyecta, se dividirán los terrenos 
sujetos a Contribuciones Especiales en cinco zonas de la siguiente forma: 

1 a ZONA: Los terrenos o edificios situados a una distancia no superior a cin
cuenta metros lineales del ramal principal y de los dos ramales que unen a este 
con la N-340. 

2a ZONA: Los situados a una distancia superior a los cincuenta metros y no 
superior a los ciento veinticinco metros del ramal principales y sus ramales a la 
N-340, con la salvedad de que en su confluencia con la N-340 esta zona termina
rá con un ángulo de 45 grados, que parte del vértice formado por la línea límite 
entre las zonas de 1 a y 2a categoría con la ctra. N-340. 

3a ZONA: Los situados a una distancia superior a los ciento veinticinco me
tros y no superior a los doscientos veinticinco del ramal principal. 

4a ZONA: Los situados a una distancia superior a doscientos veinticinco me
tros y no superior a los trescientos cincuenta metros del ramal principal. 

5a ZONA: Los situados a una distancia superior a trescientos cincuenta res
pecto del ramal principal. 

La cuota de dichas contribuciones especiales por metro cuadrado se deter
minará aplicando a la superficie de los terrenos o edificios según las zonas, los si
guientes coeficientes correctores: 

-Zona primera, el catorce (14) . 
-Zona segunda, el ocho (8) . 
-Zona tercera, el cuatro (4). 
-Zona cuarta, el dos (2). 
-Zona quinta, el uno (1 ). 

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

6 .- Que este expediente de imposición y ordenación de contribuciones espe
ciales con motivo de la ejecución del proyecto de construcción del camino de Vi-
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naros a Aiguaoliva por la costa, se exponga al público por el plazo de 15 días há
biles de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 40j81 de 28 de 
octubre. En el supuesto que no se interpongan reclamaciones en el período hábil 
para ello, su propio contenido será definitivo. 

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

Vinaros, a 24 de mayo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de mayo de 1984, el expediente núm. 1, de Suplemento y Habilitaciones 
de créditos en el estado de gastos del Presupuesto municipal de Inversiones vigen
te, por medio del Superávit disponible, el exceso de crédito de alguna partida y 
por mayores ingresos, se procede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el 
siguiente detalle: 

INGRESOS 

Superávit del ejercicio anterior ..... . ........... . 
Sobrante que se transfieren : 

Partida Concepto 

629.6 Del Proyecto Raimundo de Alós . .......... . 

361.01 
432.01 
733.01 
956.01 

Por mayores ingresos: 

Mayores ingresos en contribuciones especiales .. . 
Por subvención créditos Provinciales .. ..... . . 
Aportación Presupuesto Ordinario ......... . 
Contrato Préstamo Banco Crédito Local España . 

TOTAL DE INGRESOS ........... . 

ESTADO DE GASTOS 

Suplemento de Crédito 

1.830.601'- Ptas. 

134.297'- Ptas. 

10.485.855'- Ptas. 
6.000.000'- Ptas. 

13.996'- Ptas. 
3.200.000'- Ptas. 

21.664. 749'- Ptas. 

629.6 Proyecto urbanización Avda. País Valencia.. . . . 10.508.702'- Ptas. 

Habilitaciones de créditos 

629.7 
629.8 

Proyecto de renovación aceras ej. S. Gregorio .. . 
Proyecto de ampliación red de agua potable ... . 

1.156 .047'- Ptas. 
10.000.000'- Ptas. 

TOTAL DE GASTOS. . . . . . . . . . . . . . 21 ;664.749'- Ptas. 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art. 16, en relación 
con el 14.dos de la Ley 40j81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya 
recaído resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tri- · 
bunal Económico-Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de modificaciones de créditos. 

Vinaros a 25 de Mayo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

Aprobado por esta Corporación, con el quorum legalmente exigido el présta
mo con el Banco de Crédito Local de España, se hace constar que las caracterís
ticas esenciales de la citada operación de crédito son las siguientes: 

- Importe: 3.200.000'- Ptas. 
-Tipo de interés anual: 12'5 °jo y comisión: 0'4 °jo. 
- Periodo de reembolso: 14 años. 
- Anualidad completa por intereses, comisión y amortización: 505.220'-

Ptas. 
- Finalidad: Financiación de la obra de Ampliación Red Agua Potable inclui

da en Plan Provincial de Obras y Servicios. 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 170.2 del Real 
Decreto 3.250j1976, de 30 de Diciembre, queda expuesto al público el expe
diente de préstamos descrito, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del siguiente a esta publicación, a los efectos de la posible interposición de 
reclamaciones ante esta Corporación, significando que, en el supuesto de que 
estas no se interpusieran y el Delegado de Hacienda indicara que el concierto de 
la operación de crédito no precisa autorización, la aprobación de aquel contrato 
se entenderá como aprobación definitiva de la operación de crédito. 

Vinaros, a 25 de mayo de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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Hoy traemos hasta estas páginas 
de «Vinan)S>> a J. Carlos PI a Marco, 
profesor de E.G .B. vinarocense 
que ejerce su labor docente en la 
vecina localidad de Alcanar. El 
amigo Pla forma parte del grupo de 
maestros de les Terres de l'Ebre 
que corre a cargo de la organización 
de !'Esca la d 'Estiu . 

• ¿Cómo podríamos definir bre
vemente para nuestros lectores lo 
que es una Escala d 'Estiu ? 

- Pues resumiendo podríamos 
decir que es una serie de cursillos 
que los maestros organizamos 
durante el verano; todo un conglo
merado de cursos, actos culturales, 
recreativos e intercambio de expe
riencias al finalizar el curso escolar. 

• ¿Cuáles son los objetivos o 
finalidades concretas que os habéis 
marcado en esta Escala d'Estiu? 

- Por supuesto está enfocada a 
la formación permanente del profe
sorado, es un intento más en la bús
queda de la escuela renovadora que 
tiene que dar sus últimos frutos en la 
aplicación en la escuela, cara a los 
niños. 

• La denominación de !'Escala 
d'Estiu es «Terres de l'Ebre>>, pero, 
¿está abierta a todos los posibles 
interesados de Vinaros y de nuestra 
comarca? 

- Por supuesto que sí, l'Escola 
d'Estiu este año se hará en Alcanar 
porque tiene un espíritu itinerante, 
se inició en Tortosa en el año 80, 
también se celebró allí en el 81. 
Luego durante los años 82 y 83 se 
hizo en Sant Caries de la Rapita y 
este año en Alcanar, todavía más, 
está abierta a todos los maestros de 
la provincia de Castellón. Pero ade
más este año nos hemos planteado 
que L'Escola no es exclusivamente 
para maestros, sino para cualquier 
profesor y otras personas que de 
alguna manera están relacionadas 
con la enseñanza; gente con inquie
tudes que se vean atraidas hacia 
ella. 

• Suponemos que la organiza
ción debe resultar ardua y difícil y 
os debe llevar mucho tiempo . 
¿Cuándo se empieza a trabajar para 
que todo resulte perfecto? 

- En realidad una Escota d'Es
tiu comienza a organizarse cuando 
termina otra. Efectivamente 
requiere mucho tiempo y es a lo 
largo del año cuando se van atando 
todos los cabos. Para la de este año, 
comenzamos en el mes de Octubre 
que fue cuando se creó el grupo 
organizador, a partir de entonces 
comenzamos a plantearnos la escue
la, que era lo que realmente quería
mos hacer, y llegamos a la conclu
sión que debía ser una escuela reno
vadora, práctica, no pasiva, y huir, 
por tanto, de los típicos cursos en los 
que el alumno soporta los parlamen
tos del profesor sin poder tomar 
parte activa. Nosotros lo que preten
demos es que además de las ense
ñanzas que por este método se pue
dan recoger pues resulte tan impor-

L 'ESCOLA D'ESTIU 
La escuela, para los maestros, no termina con la llegada del mes de julio. Yo 

diría que no acaba nunca; la renovación pedagógica exige un reciclaje continuo 
si se quiere estar a la altura de la realidad social y cultural del momento histórico 
que nos ha tocado vivir. Los profesores viven en cada curso un nuevo proyecto 
a realizar. Para algunos la finalización del curso escolar será el punto y aparte 
de una experiencia que intentarán no repetir, para otros un punto y seguido para 
continuar ensayando aquellos recursos que cada cual considera más apropia
dos y eficaces al servicio de un planteamiento serio y crítico del acto educativo. 
Para todos, la llegada del verano, representa un respiro que la mayoría aprove
cha para cuestionarse su propia labor y seguir renovándose en el trabajo diario. 

En los últimos años, L'Escola d'Estiu viene dando la oportunidad, a todos, 
de entrar en contacto con nuevos métodos, de conocer las experiencias de com
pañeros y de exponer asimismo las propias experiencias con la finalidad de 
encontrar la ansiada renovación que en algunos casos es también una ruptura 
con las viejas estructuras educativas de las que muchos profesores no se sienten 
en absoluto satisfechos. 

Es una lástima que en Vinaros no se organice una Escotad' Estiu, pero, este 
año la tendremos muy cerca, prácticamente en casa: En Alcanar. 

«Por una escuela renovadora, 
práctica y activa» 
J. CARLOS PLA MARCO 

(Del grupo organizador de I'Escola d'Estiu de les Terres de I'Ebre) 

tante o más el intercambio de expe
riencias entre los asistentes. No hay 
que olvidar que L'Escola d'Estiu 
viene detrás de un agotador curso 
escolar y debe de contar con unas 
actividades refrescantes que al 
tiempo resulten una inyección de 
ideas cara al futuro curso. 

Una vez tuvimos claras las ideas 
fundamentales hicimos un pro
grama y comenzamos a buscar el 
profesorado que podría desarrollar 
los cursillos que habíamos fijado. 
Montamos unas comisiones, nom
bramos unos responsables de mate
rial, de prensa, de actividades diver
sas, secretaría, publicidad, etc. 
También tenemos un coordinador 
general que es el encargado de 
aunar el esfuerzo de todos. 

• El montaje si n duda represen
tará un elevado presupuesto econó
mico , ¿quién patrocina l'Escola? , 
¿qué entidades colaboran en ella? 

- Bueno, nuestro trabajo es 
totalmente desinteresado, incluso en 
algún año ha habido gente que ha 
aportado dinero de su bolsillo. 
Todas las «Escotes d'Estiu» de Cata
lunya están subvencionadas al 100 
por 100 por la Generalitat. Ahora 

bien, la subvención hace referencia 
a lo que es el curso en sí: dietas, kilo
metraje, honorarios del profeso
rado etc. Además tenemos una sub
vención de cara a la organización 
para cubrir los gastos que se ocasio
nan que siempre suelen ser más de 
los previstos y nos vemos forzados a 
buscar la colaboración de otras enti
dades como son bancos, cooperati
vas, ayuntamientos, etc. 

• L'Escola d'Estiu de les Terres 
de l'Ebre se celebrará entre el 2 al 
13 de julio ; a lo largo de estos días 
¿cuáles son los cursillos que habéis 
programado? 

- Bien, decir sus denominacio
nes poco va a indicar pero son en 
total 18. Podemos enumerarlos: 
Tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje, Psicomotricidad, 
Ciencias Sociales para el ciclo 
medio, educación para la salud, 
máquina de calcular e informática, 
la prensa en la escuela, trabajos de 
lenguaje a partir de la novela, Taller 
Galileo, Geología, Educación física 
y juegos populares, Barro, Música y 
Danza, Teatro, Macramé, Expe
riencia creativa a través de la pintu
ra, Didácticas 1 y 111 del catalán y 
Colonia de mestres. 

Durante la clase de trabajo con barro 

• ¿Y en cuanto al profesorado? 

- La escuela tiene que estar 
enraizada en el propio medio en que 
se desenvuelve y por este motivo 
hemos tratado de que el profesorado 
conociera esta zona. Esto no ha sido 
posible totalmente y los profesores 
vendrán de Tortosa, Amposta, Bar
celona y también dos profesores de 
Vinaros: José Córdoba y María 
Luisa Falcó que darán respectiva
mente los cursos de pintura y 
macramé. 

• Además de los cursillos pro
piamente dichos, creemos qu.e 
tenéis programadas otras activida
des. ¿Cuáles son éstas? 

- Efectivamente. Con la finali
dad de que los que asistan se lo pasen 
bien y no sea todo exclusivamente 
trabajo hay otras actividades diver
sas como la proyección de películas, 
conferencias y coloquios. Caries 

Telares 

Santos nos ofrecerá un concierto; un 
día vendrá también Antonio Bar
berá con su trompeta. Para las char
las hemos tenido contactos con Joan 
Guitart, el conseller d'ensenyament 
de Catalunya; Marta Mata, Eulalia 
Vintró, etc. También para un día 
tenemos prevista una fiesta infan
til... en fin toda una serie de actos 
que pensamos serán atrayentes para 
cuantos asistan a l'escola. 

• ¿Habéis fijado un número 
máximo de alumnos por cada cur
so? 

- Sí, exceptuando las didácticas 
del catalán no existirá ningún curso 
con más de veinte personas. Pensa
mos que globalmente podremos 
admitir entre los 150 ó 200 alumnos. 

• Los alumnos normalmente se 
presentan a la hora del inicio del 
curso y prácticamente desconocen 
cual es el trabajo que hay detrás, 
cual es la infraestructura para que 
todo funcione ... 



Expresión corporal 

- Desde luego la organizacwn 
resulta compleja. Cuando termina 
una jornada se comienza rápida
mente a preparar la del día siguiente 
para que el alumno, a primera hora, 
tenga toda la informacián de lo que 
se hará durante el día. Se debe aten-
der el bar, la guardería infantil, la 
venta de tickets para el comedor, 
repartir la prensa, y al margen de lo 
que son los cursillos pues hay que 
preparar todas esas actividades 
diversas que hemos enunciado ante
riormente. 

• ¿Cuándo y en dónde se pueden 
dirigir los interesados en matricu
larse en l'escola d'estiu? 

- El plazo de matrícula se abre 
el próximo día 13 de junio, perma-

neciendo hasta el 20, de 5 a 7 de la 
tarde. El precio asciende a 2.000 
ptas. y la matrícula se puede forma
lizar en Amposta, en el colegio «So
riano Montagut»; en Tortosa en el 
centro de Recursos y luego en Alca
nar en el colegio «Joan Bta. Serra», 
teléfono 73 02 54. 

• Ya para finalizar Carlos, ¿qué 
esperas de esta nueva edición de 
l'escola d'estiu? 

- Confiamos en una buena res
puesta por parte de todos. Estamos 
dispuestos para que todo salga lo 
mejor posible, que los alumnos sal
gan satisfechos y con muchas ideas 
que luego puedan aplicar en sus res
pectivos colegios. 

MARIANO CASTEJON 

La Coral «García Julbe» contribuyó 
al gran éxito del Encuentro de Vall d'Uxó 

Tal como les adelantábamos en nuestro anterior número, la Coral de Vinaros 
"Garcia }u/be" asistió en la tarde del pasado sábado al Encuentro de Canto Co
ral que se celebró en la Iglesia de la Asunción de Val/ d'Uxó, un marco ideal pa
ra tal acontecimiento por su perfecta acústica. 

Al acto, organizado por la Coral "Serra Espadan •; concurrieron, además de 
la Coral de nuestra ciudad, otras once agrupaciones de toda la provincia, que 
sumaron en total más de quinientas voces. 

La Coral "Garcia }u/be'; que actuó en segundo lugar, interpretó bajo la di
rección de Reyes Lluch: "Gispodi de G/inka, (liturgia rusa) y "Amor que tens 
ma vida'; uniéndose posteriormente a la actuación conjunta de todas las co
rales en la que se interpretaron: "Al vent'; de Raimon; "Ros Marbá"; "Más 
vale tocar'; de Juan de la Encina; "Swing Low'; de jos/y; "Cruz'; de Ginés 
y "Nada/a del desert'; que resultó una auténtica apoteósis. 

Un gran éxito de organización, que sumado a la gran calidad de todas las 
corales, hizo que se vertieran notables felicitaciones a patrocinadores, organi
zadores y participantes. En definitiva, un gran acontecimiento que vivió la ciu
dad de Val/ d'Uxó el pasado sábado y que no estar/a de más el pensar en que 
fuera nuestra ciudad la sede de un futuro encuentro, que sin duda significar/a 
un espaldarazo a la Coral local que lo da todo con esa aplicación y enamora
miento que les valora por sf solos. 

M. Castejón 

¡¡OFERTA ESPECIAL!! 
Disfrute en la semana de <<Ferias», conociendo 

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

9 días pensión completa 41.000 ptas. 
Informes: M8 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 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (964) 45 16 98 

BENICAALO: Castellón, 16·8 ·Tel. (964) 47 1 O 78 
ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TAAIGUERA: NÚeva, 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz, 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES · José Antonio. 106- Tel. 51 
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Una coral de quinientas voces en el encuentro 
del Canto Coral Provincial de Vall d'Uxó ,.. 

CL 1 j Jt.Ci.. el- o n_ 
Q uinie,Ytas voces entonando 

con ~n y cuadratura hermo
sas piezas polifónicas constitu
ye la sublimación del canto. El 
espíritu se queda en suspenso, ex
tasiado y se mece entre el arroba
miento y el escalofrío ... y es tal el 
goce, que se siente la inefable ne
cesidad de compartirlo con todos 
aquellos a los que se estima y no 
están presentes... se desea con 
toda el alma que aquello estuvie
ra sucediendo en Vinaros. 

Que grupos venidos de dis
tintas partes. en este caso de 
Benicarló. Alcalá. Villafranca, 
Adzeneta, Borriol, Castellón, Vi/a
Real. Val! de Uxó, Segorbe y 
Vinaros con una simple partitu
ra y el solo amparo de los gestos 
del director sean capaces de pro
ducir de inmediato y sin más toda 
esta armonía ... es el gran porten
to de la música. Que personas do
tadas. por sí mismas, sin la ayuda 
de instrumento alguno sean capa
ces de alcanzar las más altas 
cotas del arte, es el gran regalo 
de la creación, pero que personas 
simplemente normales. que de 
por sí. solas. no serían capaces de 
provocar ningún interés artís
tico y que unidas por un mismo 
afán sean capaces de crear tanta 
belleza es el gran milagro del 
Canto Coral. 

Quisiéramos poder hacerles 
llegar. en lugar de estas torpes 
palabras. retazos de las melo
días interpretadas... compases 
de ese desgarrador canto a la 
lucha por la vida que es «Al vent» 
de Raimon armonizada por Ros 
M arbá ... o del hermoso madrigal 
«Mas vale trocar» compuesto en 
el siglo XVI por Juan del Encina ... 
o del canto a la muerte de Cristo 
«O Crux» compuesta en el siglo 
XVI por el músico valenciano Gi
nés Pérez, uno de los tantos már
tires de nuestra desidia cultu
ral.. o los estremecedores úl
timos compases de «Nada/a del 
Desert» el villancico de la caste
llonense M atilde Salvador elevado 
a la categoría de himno en gracia a 
su grandiosidad y belleza ... 

Sucedió que el sábado 26 de 
Mayo la Coral García Julbe de 
Vinaros se desplazó a Val/ de 
Uxó para participar en este en
cuentro con las demás corales de 
la provincia. que la Coral Poli
fónica Serra Espadar de dicha 
población organizaba. Partimos a 
primera hora de la tarde con una 

novedad. Por una accidental 
circunstancia no nos dirigía Lo
renzo García sino que lo haría 
la gentil señorita Reyes Lluch; 
su capacidad musical no es pre
ciso ponderarla pues queda implí
cita en el cargo que desempeña: 
Es profesora del Conservatorio 
de Música de Tortosa. 

Fuimos los primeros en llegar 
a la Iglesia de la Asunción sede 
del concierto y aprovechamos para 
hacer un corto ensayo en una de 
las aulas del colegio construido 
frente a la misma. sobre el suelo 
que ocupaba la gran balsa que re
cogía las aguas de la fuente de 
San José. Llegaron las otras once 
corales y pasamos a la Asunción 
a efectuar un simple ensayo con
junto con los respectivos direc
tores responsables de cada una de 
las cinco piezas anteriormente 
descritas. Hubo el intervalo de una 
misa, que se aprovechó para cam
biar de indumento. Terminado el 
oficio empezó el concierto con la 
nave abarrotada de público. Ca
da coral interpretaría dos pie
zas, como es natural todas se ha
bían preparado a propósito y el 
nivel interpretativo fue bueno. 
Se cantaron veintinueve compo
siciones lo que prolongó en de
masía el concierto y máxime cuan
do alguna coral, en ánimo de emu
lación, faltando a la recomen
dación de la organización, cantó 
piezas muy largas. Terminado éste 
en un salón de la Caja Rural (una 
de las patrocinadoras) se sir
vió un «lunch ». El salón era gran
de, las mesas abundantes pero los 
comensales también eran muchos 
y a los de brazo corto les era 
difícil aprovisionarse, pero inme- ' 
diatamente un servicio de cama
reros atendió las penferias y como 
los platos eran abundantes, las 
bebidas también y enseguida em
pezaron los populares cánticos de 
banquete, , se difuminó toda po
sible ~ 'ón, luciendo la fra
ternal camaradería. Muchos pien
san que es la bebida la que crea el 
ambiente cordial y festivo, pero 
no es así. Las libaciones sirven pa
ra romper la timidez de los más, 
pero el afecto de amigable feli
cidad. el olvidarse de nuestras 
miserias pequeñas o grandes es 
obra del canto. 

Bienaventurados los que cantan 
porque ellos sí es seguro que han 
llegado a probar la felicidad. 

Coral 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
• Psicodiagnóstico. 
• Reeducación de problemas de aprendizaje 

escolar. 
• Reeducación del lenguaje oral y escrito. 
• Tratamiento de la Enuresis. 

Visitas: Mañanas de JO a l. Tardes de 4 a 8 horas 

San Pascual , 12- Tel. 451644-VINAROS 
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INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

«JOSE VILAPLANA» 

VINARÓS 

Todos aquellos a lumnos que 
hayan estado matriculados en el 
Instituto de F.P . hasta el curso 
1982/83 y no posean el título de 
Técnico Auxiliar por no haber 
alcanzado la calificación suficiente 
en las asignaturas correspondientes 
al 1 er y 2° curso de ler. Grado de 
F. P., pueden solicitar el Certificado 
de Escolaridad de F .P .I. , antes de 
que finalice el presente curso . 

Requisitos: 

- 550 pts . en papel de Pagos 
al Estado. 

- 2 pólizas de 25 pesetas . 

Nova Comparsa 
Ha nascut una comparsa de Car

naval nova. El nom: «Tomba i tom
ba». Som uns 30 amics i amigues, 
els quals ens reunim cada vegada 
a ün lloc diferent: a una casa 
d'un soci, a un restaurant, a un 
bar, etc., ja que no tenim encara 
local social. Hem fet un primer 
sorteig, sense sort, de la loteria 
Nacional, i el dia 23 de juny farero 
el segon ; potser comen¡;arem les 
fires de Sant Joan i Sant Pere amb 
<da grossa» a la butxaca; si sigués 
així segur que anticiparíem el 
Carnaval de l'any 85. 

Bodas de Plata 
El pasado domingo y en la más her

mosa intimidad, nuestros entrañables 
amigos Francisco Arnau Bordes y Ma
ría Teresa Caballer Cervera, rememo
raron sus veinticinco años de matrimo
nio celebrando las Bodas de Plata. Se 
ofició una misa en la Parroquia de San 
Roque, acompañada de una bella plá
tica a cargo del Rvdo. Mossén Rome
ro. 

Les deseamos a la feliz pareja que 
alcancen con la misma felicidad las 
Bodas de Oro. 

Biblioteca 
Relación de los libros obsequia

dos a la Biblioteca Municipal por 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón. 

- Tirado Sanfont, José Luis. 
<dosety>> 

<< .. ·. Y fuimos albinegros» 

- Gimeno Michavila, Vicente 
<<Del Castellón viejo» 

- Castell Alonso, Vicente 
<<Mis memorias taurinas cas

tellonenses . 1952-1976» 

Club del Jubilado 

Se participa a todos los Pen
sionistas , que habiéndose comple
tado el 2° Autocar para la excur
sión a Villafranca del Cid previs
ta para el día 12 del próximo mes 
de Junio, esta Comisión y ante 
nuevas peticiones, ha decidido 
en caso de que se disponga de 
plazas suficientes, poner a dispo
sición de los pensionistas otro 
autobús para el próximo día 19 de 
Junio. 

Para una mayor información, 
podrán pasar por las Oficinas del 
Club, los días Lunes, Miércoles y 
Viernes de 10' 30 a 12 horas. 

Vinarós 29 de Mayo de 1984. 

Esparrec gegant 

Hem vist i sentit per TV3, al 
programa d'anecdotes i curiosi
tats <<Fets i gent», dins de l'in
formatiu TELENOTÍCIES de 
la nit del dia 11 de maig, que dos 
excursionistes de Sabadell havien 
collit un esparrec de mig metre de 
llarg i 5 cm. de gruix. Segons van 
declarar els autors de tan sin
gular notícia, el mencionat espar
rec va ser trobat en una visita
excursió que van fer a VINARÓS. 

t Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL MONGUIO TEIXIDO 

Que falleció el día 28 de Mayo de 1984 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hija Ma del Carmen, 
hijo político, nietos y demás familia ruegan una 
oración por su alma. 

Vinares, Junio 1984 

Colonia 
de Vinarós 

en Barcelona 
Els senyors Majorals de la Mare de 
Déu de Misericordia els plau salu
dar-lo a Vte. i !'inviten a la XXXVI 
Festa de la nostra Excelsa Patrona 

Diumenge, J de Juny de 1984 

Programa 
A les 12 hores a 1' Església de 

Sant Antoni de Padua de la 
Barriada de la Font de Fargues, 
s'hi celebrara una Missa Solemne 
oficiada pel Reverend Dr. Josep 
Pavia i Simó el qual pronunciara 
I'Homilia. 

L'actuació musical anira a carrec 
del Cor Parroquial. 

Després de la Missa es proce
dira a l'adoració de la Relíquia de 
Sant Sebastia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena 

de flors a la Mare de Déu de la 
Misericordia, i es prega a totes les 
senyores i senyoretes que dispo
sen del vestit típic de Vinares tin
guen el gust de fluir-lo en aquest 
acte. 

A les 13,30 hores, a l'estatge 
social de la <<Casa Valencia•• situat 
al Carrer de Córcega, 335, i sota la 
presidencia del Sr. Alcalde de 
Vinares, Autoritas i Regina de les 
testes es procedira a la proclama
ció i imposició de les bandes a les 
Dames d'Honor que representaran 
a la Colonia en les testes de Vina
res, Major la senyoreta Núria 
Aymar Paulo i infantil la nena Marta 
Segret Pérez. 

Seguidament, els Senyors Maja
rais invitaran a tots els assistents a 
un Vi d'Honor que se servira als 
salons de la referida Casa Regie
nal. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als matei
xos locals. 

NOTA: Els devots que desitgin 
adquirir ciris o medalles, ho poden 
ter a l'altar de Sant Sebastia. 

Apat 
de Germanor 

A les 14,30, als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en 
honor de les autoritats de Vinares, 
Dames i representants de les Colo
nies germanes. 

La reserva de places per aquest 
apat pot ter-se fins el dia 31 de 
maig de 1984, als senyors de la 
comissió. 

Sr. Santapau, tel. 242 25 26- Sr. 
Valls, tel. 232 37 36 - Sr. Adell, tel. 
214 35 57 - Sr. Esteller, tel. 
352 00 24 i Sr. Paulo, tel. 314 81 60. 

El preu de l'esplendid apat sera 
de 1.500,- ptes. esperant facin la 
reserva el més aviat possible. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Para general conocimiento de todos los propietarios de perros, se co

munica que a partir del día 29, 30, 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio del pre
sente año, desde las 15 '30 horas hasta las 18 '30 se procederá a la vacu
nación antirrábica, en el local del antiguo Matadero Municipal, en la 
Avda. Jaime l. 

El plazo se prorrogará hasta el martes día 5 de Junio. 

+ 2° Aniversario de 

M8 ASUNCION MARTIN GIL 

Falleció cristianamente en Castellón 
el9 de Junio de 1982 

E. P. D. 

Su esposo: Emilio Miralles Selma y toda la fami
lia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Junio de 1984 



Miquel Romero 

Primeras comuniones 
Estos domingos muchas decenas de 

niños reciben la Primera Comunión. 
El acontecimiento tiene lugar después 
de dos años de catequesis y de una más 
intensa preparación durante las últimas 
semanas. Todo ello ha supuesto una 
aproximación de los niños y sus fami· 
lias a los catequistas y a los sacerdotes. 
Esta cooperación ha sido generosa y 
fructífera. Hemos visto el deseo y la 
responsabilidad con que los padres han 
enviado sus hijos a la catequesis. Y los 
niños venían contentos. Este camino, 
de momento, desemboca en la fiesta 
de la Primera Comunión. Tenemos en 
las parroquias unas celebraciones que 
fácilmente son emotivas y provecho
sas. Para los niños, que tienen una pro
funda vivenvia religiosa y cristiana, pa· 
ra los padres que dulcemente entran 
en la ilusión de los pequeños, y para 
muchos amigos que, en la fiesta, tra· 
tan de alcanzar también la dimensión 
espiritual. La vivencia es tan rica que 
incluso llega a la calle y se hace comen
tario. Recibirnos muchos testimonios 
que vienen a estimular la dedicación 
que les prestamos a nuestros jovencísi
mos cristianos. 

Las parroquias tenemos interés en 
continuar la catequesis de estos niños. 

Se llevó a escena 

Estamos en darle cauce en el próximo 
curso. Sería el intento de empalmar 
con la catequesis de confirmación en la 
que se forma la muchachada de 13-14-
15 años. 

Contamos también con la clase de 
religión que tienen los niños de EGB. 
Como la tienen los de BUP y FP. Esta 
clase de religión deben pedirla los pa· 
dres cristianos para sus hijos en el cen
tro educativo, al comenzar cada una de 
las etapas de la enseñanza. 

Es importante la complementarie
dad mútua que se prestan la catequesis 
parroquial y la clase de religión en la 
escuela. "La catequesis presenta el 
mensaje cristiano de cara a ilustrar y 
crear unas actitudes y unos hábitos de 
actuación cristiana ... En cambio, la cla
se de religión tiene como objetivo prin
cipal presentar el mensaje cristiano e 
ilustrarlo de manera sistemática y razo
nada, en relación a otras disciplinas ... 
La catequesis acentúa más la vida, y la 
clase de religión acentúa más el pensa
miento ... " (Mons. Camprodón, obispo 
de Gerona). 

Presencia 
Constructiva 

Per sobre de tants entrebancs com 
podem ensopegar amb els mitjans de 
comunicació social: premsa, radio, ci· 
nema, televisió, publicitat.. ., avui I'Es· 
glésia espanyola assenyala , més que no 
pas una actitud ploricona, un camí 

«El Café de la Marina» 
En la mañana del domingo día 

27 los aficionados al teatro dis
frutaron de una representación 
que un grupo de alumnos del Ins
tituto de Bachillerato Leopoldo 
Querol real izaron en el Teatro 
Ateneo de nuestra ciudad . El gru
po se denomina <<Taller de Teatro» 
y esta formado íntegramente por 
alumnos del mencionado Instituto, 
dirigidos por dos profesores del 
mismo . La obra representada fue 
«El café de la marina» del autor 
catalán Josep Ma Segarra. 

PILAR JAQUES 

Nuestra ciudad siempre ha sido 
pobre en grupos de jóvenes que se 
dediquen al teatro, en estos úl
timos meses se han representado 
dos obras, que han sido llevadas 
a escena por estudiantes de los 
institutos que tenemos en Vinarós, 
una de ellas fue «La casa de Ber
narda Alba» de García Lorca 
a cargo del grupo «Milotxa Aika
ne» en el pasado mes de Enero, 
que al igual que esta última gustó 
al público asistente ante todo por 
el hecho de que estos jóvenes tra-

bajan sin ningún interés pero es
forzándose al máximo para obte
ner estos resultados que aunque 
no se puede elevar al nivel de 
unos profesionales, sin duda agra
dan al público vinarocense aficio
nado al teatro . 

Esta no fue la primera vez que 
se interpretó la obra, ya había 
sido puesta en escena en dos oca
siones en el salón de Actos del 
Instituto Leopoldo Querol, a pesar 
de lo cual la asistencia fue mucha . 

La interpretación de los mucha
chos estuvo bastante bien tenien
do en cuenta que la mayoría su
bían al escenario por primera vez , 
y también la dificultad de inter
pretación de la obra. La acción 
de la obra se desarrolla en un café 
típicamente marinero de un pue
blecito del norte de Cataluña en 
el que se refleja la vida de una so
ciedad de pescadores en la que 
aparece un problema sentimental 
unido a la exposición de situacio
nes cotidianas en torno al mencio
nado ambiente. Ambiente al que 
consiguen transportarnos durante 
las dos horas que dura la obra. 

SE ALQUILAN O VENDEN 
Aparcamientos subterráneos 

a 350.000 y 375.000 Ptas. 
*EDIFICIO RAFELS GARCIA * 

Cl. Pilar - Tel. 45 41 47 
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imaginatiu, coratjós, constructiu: "Si 
volem que l'assignatura de l'Evange!i 
arribi a l'home de la imatge i el so, cal 
entrar en els circuits de la cultura au
diovisual d'avui. L'Església actual ha 
d'acceptar els moderns mitjans de co
municació social amb el mateix inte
res amb que va usar la pintura, l'escul
tura i la literatura de cada etapa his· 
torica anterior. El contrari seria una 
traició a l'encarrec diví de fer present 
l'Evange!i a cada generació cultural". 
(Eis bisbes espanyols CEMCS). 

A PARTIR DE LA PROXI
MA SEMANA SE ABRE LA 
MATRICULA PARA LA CA
TEQUESIS PARROQUIAL. 
DEBEN INSCRIBIRSE: 

Los que ahora cursan 
1° de EGB, para pre-comu

nión. 
2° de EGB, para comunión. 
7° de EGB, para pre-confir· 

m ación. 
8° de EGB, para confirma

ción. 

La matrícula hay que hacerla 
en la parroquia de cada uno. 

Manos unidas 
XXV CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 

El domingo pasado, en una asamblea diocesana, se clausuró a oficialmente la 
Campaña contra el Hambre de este 1984. Este año se celebraban las bodas de 
plata de la Campaña, y se había formulado el compromiso de aportar mayor 
amor, mayor esfuerzo, mayor generosidad. Se ha conseguido el propósito. En la 
clausura hubo alegría por el buen trabajo hecho. Y han quedado ganas para se
guir adelante. Damos hoy la siguiente información: 

Recaudación Nacional: 879.841.829,· ptas. 
Recaudación D. Tortosa: 7 .348.334,· ptas. 
Recaudación Vinares: 821.585 ,·ptas. 

DETALLE DE LA CAMPAÑA DE VINAROS: 

Parroquia Arciprestal .......................... . 
Parroquia San Agustín ......................... . 
Parroquia Santa Magdalena : iglesia parroquial .......... . 
Parroquia Santa Magdalena: Sant Roe ........... . ... . 
Parroquia Santa Magdalena : El Carme deis Mariners ...... . 
Cena de "hambre", jóvenes ...................... . 
Fraternidad de enfermos ........................ . 
Residencia calle Mayor ......... . ............... . 
Residencia San Sebastián ....................... . 
Conferencia S. Vicente de Pauls .... . .............. . 
Operación "bollo" ............................ . 
Huchas en tiendas ............................ . 
Venta de macetas en mercado .................... . 
Venta de macetas, El Carme deis Mariners ............ . 
Venta de macetas, Col. Consolación ................ . 
Venta de macetas, Col. D. Providencia ............. .. . 
Colegio Misericordia ........................... . 
Colegio Consolación . .......................... . 
Colegio D. Providencia ......................... . 
Colegio Liceo Quijote .......................... . 
Colegio San Sebastián ......................•.... 
Colegio Asunción ............................ . 
Formación Profesional: 2° curso de automoción ........ . 
Ingresos en bancos ............................ . 

102.433,· ptas. 
23.037 ,· 
59.099,· 

7.111 ,· 
11.400,-
10.000,-
2.456,-
1.850,-

25.000,-
6.000,-

27.356,-
17.355,-

6.908,· 
5.975,-
3.400,· 
3.300,· 

17.950,-
19.600,-
22.335,-
18.753,-
14.327 ,· 
15.838,-
4.004,-

11.674,-

444.637,-
Beneficio exposición-venta objetos India .............. 376.948,-

TOTAL. ............ 821.585,· 

Los bollos fueron obsequio de los panaderos: Francisco Targa, Pedro To1ós, 
Sebastián Bordes, Antonio Chaler, Enrique Albiol, Agustín Ribera, Joaquín To
lós, Pedro Vigón, Andrés Guimerá. 

+ Rogad a Dios por el alma de 

JULIAN SANZ BELTRAN 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 20 de Mayo de 1984, 

a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Junio 1984 
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Homenajeen 
Tarragona a los 
deportados a la 
Alemania nazi 

Invitado, por haber sido yo tam
bién deportado a la Alemania naci, 
al homenaje que se hacía en Tarra
gona el día 20 de Mayo, tuve el 
honor y la satisfacción de asistir al 
mismo. 

Aquello fue verdaderamente 
emotivo y significativo. El Excmo. 
Ayuntamiento de Tarragona prestó 
toda su colaboración con ardiente 
entusiasmo. 

A las 1 O de la mañana acudimos 
al Ayuntamiento donde el Excmo. 
Sr. Alcalde y los directivos de la 
Amical de Mauthausen de Barce
lona dirigieron la palabra a los asis
tentes con frases henchidas de fer
vor humanitario en pro de los idea
les excelsos y universales que 
hacen honor al Bien, a la Justicia, al 
Amor y a la Libertad que han defen
dido los deportados con lealtad y 
valentía; y también de dolor por los 
que perdieron la vida en aquel triste 
episodio de los Campos nazis. 

A las 11 y media fuimos al 
Campo de Marte donde se inau
guró un monolito a los que murie
ron víctimas del nazismo, con la 
banda de Música de Tarragona, 
que tocó la marcha fúnebre en pre
sencia de más de quinientos asis
tentes muy emocionados. Y luego 
un minuto de silencio. Las mujeres 
e hijas de los que murieron en la 
deportación depositaron varias 
coronas y las demás ofrendaron 
claveles al monolito. Allí habían 
personas de toda España, de Fran
cia y otras naciones europeas. 

A la 1 acudimos al Antiguo Ayun
tamiento doride se nos obsequió 
con un vino de honor. 

Y a las 2 y media al Hotel Impe
rial Tarraco donde tuvimos una 
comida fraternal. Había que ver ' 
con qué entusiasmo, emoción y llo
ros nos abrazábamos unos a otros 
los que estuvimos juntos en aquel 
infernal destierro. 

Hace falta recordar y no olvidar 
aquella gran tragedia a que sólo las 
guerras y los egoismos humanos 
conducen a los pueblos y hay que 
defender fervorosamente la liber
tad y la justicia para que tales 
horrores no vuelvan a ocurrir 
jamás. 

Tabernes de Val/digna, 25 Mayo 
1984. 

Emilio Sanz 

Asociación Amas de Casa 
Con asistencia de más de cien asociadas, se celebró el día 24 de mayo, en el 

salón de actos del Círculo Mercantil y Cultural, la conferencia que sobre el tema 
"Legislación actual, estado jurídico de la mujer", nos ofreció Fernanda Porres, 
Licenciada en Leyes. 

La conferenciante cautivó la atención de las asistentes con un lenguaje senci
llo y comprensible sin menoscabo de la profundidad del tema sobre todo lo que 
a la mujer casada concierne. 

Comenzó con un repaso histórico desde las leyes anteriores a las reformas ac
tuales; leyes arcaicas que consideraban a la mujer-esposa como un ser débil, sin 
decisiones propias y al que se debía proteger. Las tres importantes reformas: La 
del 2-5-75 donde desaparece la Licencia Marital y se posibilita el hacer Capitula
ciones Matrimoniales en cualquier momento luego del matrimonio. La de/7-7-81 
donde se establece la igualdad jurídica: Patria Potestad compartida así como la 
administración de bienes gananciales. La de/13-5-81 con la Ley del Divorcio. Re
formas que han elevado a la mujer a la igualdad jurídica con el esposo. 

Al finalizar la exposición del temario, Fernanda invitó a las asistentes a un co
loquio y que no desaprovecharon, siendo contestadas todas las preguntas amplia
mente. 

Finalizado el acto, Fernanda Porres fue largamente aplaudida haciéndose/e en
trega de un ramo de rosas en nombre de la Asociación. 

Fotos: Alcázar 

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

• Fuerte acción de choque 
• Gran penetración y persistencia 
• Suavidad de acción, no reseca la planta 
• Mediana toxicidad humana (categoría B) 
• Sin problemas de residuos 

Registrado en D.G.P.A. n.o 15200/85 Cal. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C.P.I.F. en fecha: 1 O /7/80 
• Marca de Sandoz. S.A.-Basilea (Suiza) 

SAN DOZ, S.A.-E. 
Departamento Agroquim_ico 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

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

Tel. 45 07 19 



Las sílabas ja je ji jo ju ge gi, despejjjjan la 
garganta. 

El astrónomo es un señor que acecha por el 
ojo de la cerradura para sorprender los bien 
guardados secretos del Universo. 

Según la Historia, Doña Juana la Loca no 
llegó nunca a tocar un instrumento de cuer
da. Natural ... 

El diagrama es la bandeja que divide en dos 
nuestra maleta interior. 

En el mundo de los ángulos hay gente muy 
recta y muy aguda, pero también muy ob
tusa. 

La Ortografía es la madrasta del aprender 
escribir bien. 

DE E.G.B. 
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El uso de la hache intercalada empezó por 
ahí. 

Hay dos clases de electricidad: positiva y 
negativa. Depende de en qué codo te des el 
golpe. 

Después del óvalo y la elipse, la Geometría 
puso un huevo. 

El murciélago no será un ave, ¡pero es un 
palmípedo! 

Y a que el agua había de ser un líquido in
coloro, inodoro e insípido, la dejaron que 
hiciera burbujas. Menos da una piedra. 

Los que no saben distinguir entre el hubo y 
la lechuza son unos mochuelos. 

La espiral es una línea curva que, saliendo 
de un punto, da vueltas hacia adentro o ha
cia fuera, según que el reloj sea de importa
ción o de exportación, respectivamente. 

Lenguado: Pez anacantino, pleuronéctido, 
alias "el Plantilla". 

El senor Darwin, padre de la Teoría de la 
Evolución de las Especies, en una foto de 
juventud, cuando ya lo del mono le iba por 
la cabeza. 

La principal misión de los Caballeros de ... 
Malta, es administrar sus inmensos tostade
ros de cebada. 

La aurora boreal es el pavo real de la Me
teorología. 

Al salir del Arca, después del Diluvio, Noé 
y su familia se alimentaron de lo que había: 
caracoles. 

Lo más sorprendente del verbo "osar" es 
ue en toda su conjugación jamás tropiezas 
con un solo "ueso". 

El pulpo es el pionero de la retropopulsión 
a chorro", "ex aequo" con la sepia y el cala
mar. 

Los domingos, Saturno se divierte jugando 
con su aro al ''hula-hula ". 

Las cuevas de estalactitas con habitáculos 
preshistóricos que el hombre hubo de aban
donar porque se le llenó el techo de gote
ras. 

La L es la letra flamenca ¡ele! del abeceda
rio. 

A.CARBONELLSOLER 

PROVINCIA DE CASTELLON 

DELEGACION DE HACIENDA DE 

CASTELLON 
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Cód. 12601 
Cbd . 12601 
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A DMINIS TRAC!ON DE HACIENDA 
CA S TEL LON CEN TR O-SUR 

Adzaneta COd. 12601 
Ahin Cód . 12601 
Albocacer Cód. 12601 
A lc o r;~ COd. 12601 
Alcud ia de Veo Cód . 12601 
Alfondegu illa COd . 12601 
Alg imia de Almonacid Cód. 1 2601 

Almazara Cód . 12601 
Almedijar Cód. 12601 
Almenua Cód . 12601 
Altura Cód . 12601 
Arañutl Cód . 12601 
Argetita Cód . 12601 
Artana Cód. 12601 
Ayódar COd. 12601 
Azuebar Cód. 12601 
Barracas Cód. 12601 
Bejís Cód . 12601 
Bechi Cód . 12601 
Benafer COd. 12601 
Benafigos COd. 12601 
Benual Cód , 12601 
Benicuim Cód . 12601 
Bentloch COd. 12601 
Borriol Cód . 12601 
Burriana Cód . 12601 
Cabanes COd. 12601 
Castellnovo Cód . 12601 
Castillo d e Villamalefa Cód. 12601 
Cati Cód . 12601 
Caud iel COd. 12601 
Cirat COd . 12601 
Cortes de Arenoso Cód . 12601 

Cuevas de Vinromá 
Cuila 
Chilches 

Chodos 
Chovar 
Eslida 
Espadilla 
Fanzara 
Figueroles 
Fuente la Re ina 
Fuentes de Ayodar 
Gaib iel 
Gátova 
Geldo 
Higueras 

La Llosa 
Lucena del Cid 
Ludiente 
Matat 
Moncofar 
Montan 
Monhnejos 
Navajts 
N u les 
Onda 
Oro pesa 
Paviu 
Pina de Monta lgrao 
Puebla de Arenoso 
Puebla Tornesa 
Ribeulbes 

Sacañet 
Cód . 12601 Costur Có d. 12601 Sarratella 

COd. 12601 Segorbe 
Cód . 12601 Sierra Engarcerjn 

Cód. 12601 Soneja 

Cód . 12601 Sotdeferrtr 
COd . 12601 Sueras 
Cód . 12601 Tales 
Cód. 12601 Tereu 

Cód . 12601 Tirig 
Cód . 12601 Toga 
Cód. 12601 Torás 
Cód . 12601 El Toro 
Cód. 12601 Torralba del Pinar 

Cód. 12601 Torreblanc:.a 
COd. 12601 Torrtchlva 
Cód . 12601 Torre Embesora 
Cód . 12601 Torre Endomenech 
COd. 1260.1 Uuru 

COd. 12601 Vall de Almonacid 
Cód. 12601 Vall de Uxó 
Cód . 12601 Vallat 
Cód . 12601 Valld'Aiba 
Cód . 12601 Villahmís 
Cód . 12601 Villahermosadel Rlo 
Cód. 12601 Villamalur 
COd. 12601 Villanueva de Aleo lea 
Cód. 12601 Vllltnueva de Vlver 
Cód. 12601 Vllltr de Ctnes 
Cbd , 12601 Villarreal 
Cód . 12601 Villnitja 
Cód . 12601 Vistabtlladel 

Maestrazgo 
Cód . 12601 Viver 
Cód . 12601 Zucalna 

ADMINIS TRACION DF. HA CIENDA DE VINAROZ 
COd. 12138 Aleara de Chivert Cód . 12138 Chiva de Morella Cód . 12138 Sabadella 
COd . 12138 Ares del Maestre Cód . 12138 Forcalt Cód . 12138 San Jorge 
Cód . 12138 Ballestar Cód . 12138 Fredes Cód. 12138 San Mateo 
Cód . 12138 Bel Cód . 12138 Herblis Cód . 12138 San Rafael del Rlo 
Cód . 12138 BenicariO Cód . 12138 LaJana Cód . 12138 Santa Magdalena 
Cód . 1 2138 Bojar Cód . 12138 La Mata de Morella Cód. 12138 Todolella 
Cód. 12138 Cítig Cód. 12138 Morella Cód. 12138 Tralguera 
Cód . 12138 Canet lo Roig Cód . 12138 Olocau del Rey Cód. 12138 Vallibona 
Cód . 12138 CutetldeCabres Cód . 12138 Ortells COd. 12138 Villafranca del Cid 
Cód . 12138 Cutellfort Cód . 12138 Palanques Cód. 12138 Villores 
Cód . 12138 Cervera del Maestre Cód . 12138 Peñlscota Cód . 12138 Vinaroz 
COd. 12138 Cinctorres COd. 12138 Portell de Morella Cód. 12138 Zorita del Maestrazgo 
Cód . 11138 Cortcher COd. 12138 Puebla de Benifaur 
Cód. 12138 Chert Cód. 12138 Rosell 

NOTA IMPORTANTE 

- Consirne siempre en sus declaraciones el Códiro de su Deletación o A..:Jmilliltraci6n de Hacienda 

- Se presentaran las declaraciones: 
- A través de Entidades Colaboradoras 

- Por co"eo (netativas y a devolver) 
- Dlrutamente en la Deleración de Hacienda, h11.1t11 qu~ se ponran en funcionamiento ltu A.dm/. 

nlstraciones de Ht~clendll 
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<<EL TR..A.I~ER>> 
En este artículo os 

quiero comentar y a la vez daros 
una idea dé cómo debe de alimen
tarse un deportista. 

Básicamente la Idea es ésta: Los 
alimentos que consumamos nos 
han de dar suficientes energías co
mo para mantener el músculo nu
trido durante todo el tiempo que 
dure el partido. 

Nosotros cuando comemos tene
mos que masticar bien los alimen
tos para así de esta forma ya bien 
ensalivados, comience una desin
tegración química de los azúcares 
y junto a los movimientos mastica
torios se forme una pequeña bola 
de alimentos. Una vez tragada es
ta bola pasa por el esófago. Reco
rre un tramo de unos diez metros 
de largo, que es desde la boca al 
recto. Una vez el alimento entra en 
el estómago los jugos digestivos 
liberados de sus paredes realizan 
una desintegración casi completa 
de las grasas, hidratos de carbono 
y de proteinas. El material sobran
te, una sustancia semisólida es lo 
que se elimina como materiales de 
defecación. Las sustancias alimen
tarias digeridas se absorben y lle
gan a dos principales sistemas de 
transporte corporal. Las sustancias 
liposolubles (sustancias que se di
suelven en grasa o lípidos). Estas 
sustancias pasan al sistema linfá
tico. Las sustancias hidrosolubles 
(sustancias que se disuelven en 
agua), constituidas principalmente 
por vitaminas, azúcares y materia
les proteicos digeridos, se absor
ben directamente en el sistema 
circulatorio sanguíneo. 

Los músculos actúan transfor
mando energía química en energía 
mecánica, siendo la fuente de ener
gía más importante de entre los 
alimentos los hidratos de carbono. 

Esta breve explicación viene ba
sada en que antes de un encuentro 
hay que estar bien alimentados, en 
especial de hidratos de carbono, ya 
que éstos más tarde nos darán su-

ficientes reservas de azúcares y 
éstos nos proporcionarán energfa 
en abundancia para estar fuertes y 
no desfallecer en el encuentro o 
entrenamiento. 

Aunque hay que tener en cuen
ta también a la hora que está mar
cado el partido o el entrenamiento 
para así poder acabar de comer 
cuatro horas antes de comenzar el 
partido. 

Es recomendable la NO utiliza
ción de bebidas con gas antes del 
entrenamiento o del encueñtro ya 
que este gas nos puede producir 
flatulencia o flato. . 

Cuando el partido sea a las doce 
de la mañana hay que desayunar 
entre ocho y nueve de la mañana, 
como tomar un plato de hidratos 
de carbono a esta hora no es ape
tecible es bueno tomar sustancias 
en las que abunden los azúcares. 

Si el partido es a las siete de la 
tarde debemos de haber comido 
antes de las tres de la tarde, y el 
menú Ideal estaría compuesto de 
un plato de pasta (espaghettis, ma
carrones, etc.), una buena ensala
da, un filete de carne a la plancha 
con guarnición, fruta y algún pas
telito. 

Hay que tener suficientes ener
gías que quemar para rendir a tope. 

Verdad que si a un coche le po
nemos tres litros de gasolina y 
tenemos que hacer 100 kilómetros 
no llegará, pues es lo que nos pue-

Racó Poetic 

LA PASTORA BUENA 

Pastora buena que guardas 
tu rebaño con amor, 
les infundes tu valor 
y ellas detrás de ti andan. 

Del mal camino separas 
con tu cayado, indicando 
que se vayan apartando 
del sendero mal trazado. 

Cuando la hora ha sonado 
de retirar las ovejas, 
ni una sola tu, dejas 
que se vaya rezagando. 

Cuidas bien de tu rebaño, 
segura estás, y por eso 
logras tener el progreso 
que merece tu trabajo. 

Al anochecer preparas 
con tu ternura y cariño, 
comida con buen aliño 
a todos los que tu amas. 

Tu esposo llega cansado 
y tu sonrisa oportuna 
es para él, la fortuna 
de haber esta joya hallado. 

Pastora que con tu amor 
consigues tanta armonfa, 
tanta paz, tanta alegría, 
icomo luce tu labor .. .! 

V. de C. 

de pasar a nosotros si no come
mos lo suficiente. Hay que comer 
lo ideal para el deportista o para 
el ejercicio a realizar ya que cada 
deporte acostumbra a tener sus 
dietas. 

Alimentos básicos que debéis de 
tomar diariamente: 

Leche, aproximadamente entre 
un litro y litro y medio, sola o com
binada con yogours, quesos, etc. 

Ensaladas, frutas, carne en espe
cial a la plancha y un poco cruda 
y pescados. 

Alimentos ricos en proteínas: 
Carne, pescado, huevos, leche y 
sus derivados. 

Alimentos ricos en hidratos de 
carbono: Los cereales, las pastas 
(macarrones, spaghettis, etc.), pas
teles. 

Al comer muchos dulces entre 
horas nos pueden producir caries . 

Alimentos ricos en grasas : Ma
honesas, salsas, mantequillas, ca
cahuetes, aguacate, pescado azul, 
lacón. 

ff,?!. ~f) 
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Vitaminas: 

A: Espinacas, zanahorias, tomate, 
manzana. 

B1: Carne. 
B. : Leche, carne. 
Bn: Hígado, salmón, huevos, os

tras. 
C: Espinacas, limón, naranja, co

les. 
D: Aceite de hígado, leche, man

tequilla. 
E: Carne vacuna , yema de huevo, 

aceite de cacahuete, guisan· 
tes, escarola. 

Acido fólico: Carnes, melones, ba· 
nanas. 

En fin, espero que lo que os he 
comentado haya sido de vuestro 
interés y os sirva para poder con
trolaros mejor y a la vez utilicéis 
esto como método natural para es
tar a tope sin necesidad de recu
rrir a otras sustancias. Suerte. 

J. A. BOVE 

EL CORREO 
DE LA ILUSION 

Soltamos nuestras palomas, 
muy lejos del palomar, 
por el mal tiempo que hizo, 
muchas no pudieron llegar. 

Oh Paloma palomita, 
ves corriendo al palomar, 
que el panadero te espera, 
con un trocito de pan. 

Paloma abre tus alas al viento, 
y no te dejes frenar, \ 
que por mucho viento que haga, 
al palomar has de llegar. 

Amor por las palomas tengo, 
mi porvenir, es el pan, 
por las noches trabajando, 
mi pensamiento con ellas está. 

Dedicadas para D. Agustín Esteller 
de un SOCIO. 

((El TempS>> 

Un setmanari 
peral 
País Valencia 

Desde la semana pasada los 
valencianos disponemos de una 
nueva publicación escrita íntegra
mente en catalán. El Temps se 
convertirá así en este momento 
en el único semanario valenciano 
de información general, dado que: 
en todo el País no existe publica
ción alguna de estas caracte-
rísticas . • 

El Temps está editado por la 
empresa «Edicions del País Va
lencia, S.A.» , y su salida a la calle 
ha sido posible después de varios 
años de esfuerzo en busca de la 
captación a base a una suscrip
ción popular en forma de acciones 
de 5.000 ptas . El precio inicial de 
venta la público de cada ejem
plar es de 125 ptas . 

La nueva publicación, viene a 
llenar el vacío que en el terreno 
de la cultura valenciana dejara el 
semanario «El Camí» en el año 
1934, es decir ahora hace medio 
siglo . Con una tirada inicial de 
15.000 ejemplares, cerca de 3.500 
suscriptores, según los responsa
bles del semanario, se espera lle
gar a la cifra de 5.000 suscripto
res, con lo cual se espera alcanzar 
con el paso del tiempo. Será dis
tribuida por todo el territorio 
valenciano y esperemos esto 
incluya a Vinarós, no como otros 
títulos que llegan con irregulari
dad, la distribución llegará tam 
bién a Catalunya y les llles. 

El director del setmanari es 
Francesc Pérez i Moragon , es
tando integrado el Consejo de 
Redacción por Adolf Beltrán ; 
Nadal Escrig , J osep Ramon Lluch 
y Ferran Torrent, mientras que 
la lista de Colaboradores es exten 
sa, mereciendo destacar a J oan 
Fuster, J uliá García Candau, 
Manuel Vicent, Manuel Vázquez 
Montalbán, Amadeu Fabregat, 
Ricard Blasco, Raimon , Manuel de 
Pedrolo, Jordi Bigas, María Aure
lia Campany, Emerit Bono etc ... 

En cuanto a la estructura de la 
publicación y contenido, hemos 
tenido en nuestras manos los 
núms . O y 1 y de ellas destacan las 
secciones de 1 nternacional, Poi í
tica, Economía y Treball , Cultura , 
E sport, Menjar i Beure , Viatge ... 
pero tal como se dijo en el acto 
de presentación el contenido de 
estos dos primeros números puede 
que no coincidan exactamente con 
lo que se pretende que sea la 
revista en un futuro , por lo que es 
posible algunos reajustes . Por 
nuestra parte y desde las páginas 
del Vinarós solo nos falta decir : 
«sort i llarga vida» . 

JORDI ROMEU 
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Primeras fases de la vida del perro PREVENCION DE ACOPLA
MIENTOS NO DESEADOS. Si no 
desea el acoplamiento, conviene, 
desde luego, tener separados a los 
animales durante el periodo de 
celo; como no siempre resulta 
posible, existen en el comercio 
productos adecuados para evitar 
el acoplamiento -SUSTANCIAS 
REPELENTES- Suelen ser pre
sentadas en forma de spray o de 
líquido, para extenderlos sobre los 
muslos y en la proximidad de los 
genitales externos de la hembra en 
celo. Con su olor intenso, cubren 
el olor de la hembra y el macho 
no se siente atraído. Su resulta
do no es demasiado seguro. 
CALZONES . Evitan ya sea la po
sibilidad del coito como la pér
dida de segregación vaginal. 

base de cuerpo lúteo, y su des
ventaja es la de ser más bien peli
groso y limitarse a postergar el 
período de celo, de modo que el 
problema sigue presentándose. 
Simulan una gravidez, con el con
siguiente rechazo de la hembra 
ante el asedio del macho. CAS
TRACION. Solución muy drás
tica que puede justificarse solo 
por necesidades especiales , Sería 
deshonesto practicarla exclusi
vamente por motivos de comodi
dad, para gozar de las ventajas 
que ofrece un perro sin aceptar 
las molestias que ocasiona. 

CELO Y ACOPLAMIENTO 

Los aparatos genitales mascu
lino y femenino están presentes 
desde el nacimiento pero sin ha
ber alcanzado desarrollo fisiólo
gico; es decir que no pueden ser 
utilizados por el cachorro para la 
procreación. Solo en la pubertad 
(que se manifiesta según la raza, 
el ambiente, el estado de salud, 
etc. entre los 7 y 10 meses); las 
glándulas sexuales empiezan a 
funcionar haciendo fértiles al 
macho y a la hembra, y capaces de 
reproducirse: en este momento 
aparece el instinto de acopla
miento. 

La atracción hacia el otro sexo 
es provocada por las hormonas se
xuales sustancias químicas , pro
ducidas por los testículos y los 
ovarios, que determinan el llama
do <<celo» en la hembra y el ins 
tinto de acoplamiento en el macho. 

- EDAD. Para el macho, la 
edad más indicada para proceder 
al primer acoplamiento es alrede
dor del año y medio, cuando su 
estructura corporal ya está bien 
desarrollada y sus méritos y de
fectos zootécnicos resultan evi
dentes. Consideraciones análogas 
valen también para la hembra de 
todos modos, conviene esperar al 
segundo o tercer <<celo>>, ya que los 
primeros suelen ser pocos inten
sos y el útero puede estar aún 
imperfectamente desarrollado. 
Si se tiene presente que la gravi
dez dura aproximadamente dos 
meses, conviene además dispo
ner el acoplamiento de modo que 
los cachorros nazcan en prima
vera las condiciones ambientales 
propicias favorecen una vitalidad 
mayor. 

-CELO DE LA HEMBRA. Con 
la pubertad se inicia una corriente 
hormonal que en coincidencia con 
la maduración del folículo en los 
ovarios produce el celo . Este he
cho mecánico se repite cada seis 
meses aproximadamente, acompa
ñado por manifestaciones exter
nas muy visibles: el animal se 
torna irritable, desconfiado, di
fícil en la elección de la comida y 
atraviesa momentos de verdade
ra psicosis alejándose a veces de la 
casa en busca del macho. La muco
sa uterina se congestiona, dejan
do escapar de la vulva un líquido 
primero seroso, luego mucoso y 
sanguinolento . Si la fecundación 
no se verifica, los fenómenos se 
atenuan lentamente y sigue un 
periodo de reposo sexual (anes
tro). Si el animal ha fecundado, 
en el útero empieza el embarazo, 
al depositarse los óvulos en la 
mucosa. La herida de los ovarios, 
se cierra. Entonces la hembra se 
tranquiliza, rechaza al macho, las 
secreciones vaginales cesan (sín
toma de especial importancia para 
diagnosticar si la fecundación se 
ha producido), el apetito aumenta. 

MACHO. La producción de es
permatozoides y hormonas sexua
les no está relacionada con perio
dos determinados, sino que es 
continua. El estímulo sexual, por 
lo tanto, siempre está presente y 
es excitado por el olor de la orina 
o de las secreciones emitidas por 
la hembra en el periodo de celo. 

PRODUCTOS HORMONALES. 
Por lo general son elaborados a 

Sobre todo antes de tomar cual
quier decisión no duden en con
sultar a su veterinario. 

SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES Y 

PLANTAS DE VINARÓS 

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

Funció del SIAPTON sobre els arbres en aquests 
moments: 

Vigoritza els grans de pol·len. 
Evita el CORRIMENT de la flor. 
Recupera teixits, flors i fruits joves deis efec
tes de les gelades. 
Millora l'acció de l'acid giberélic en pereres i 
tarongers. 
Facilita el QUALLA T. 
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 Agroqulm_ico 

A 
SANDOZ 

DISTRIBUIDOR EN VINARQS 

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

Tel. 45 07 19 
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O és que vos pensaveu que 

aquest Govern deis nostres pe
cats havia fet vot de castedat? 
Abans, quan aquell estaquirot de 
Calvo-Sotelo , ent"rar a I'Otan va 
significar un sobressalt desagra
dable . Aquell personatge vetust, 
incapar,; d 'amagar un somriure , ni 
una caiguda d ' ulls que pugués en
cisar a les dones de la Sección Fe
menina, ens va presentar I'Otan 
com una mercadería portadora de 
tota mena de repressions i entre 
aquestes , !'abstinencia sexual, 
per a preparar un exercit potent , 
amb una acumulació tal d' ener
gies, que el fessen mereixedor de 
la confianr,;a de Reagan, per a en 
carregar-se de les missions més 
arriscades i conf idencials . 

Mireu si ens ho van posar ne
gre , que fins i tot el PSOE es va 
espantar. Sen se anar més lluny, 
al setembre del 81 malta gent 
varem acostar-nos a una parade
ta deis pesocialistes locals per sig
nar contra !'entrada a I'Otan. 
1 si algú no s' ho creu (tal com avui 
estan les coses , tot pot ser) que 
busque pels setmanaris d' aquell 
mes i trabara alió de «Las SO pre
guntas sobre la Otan» , on el 
PSOE explica -detalladament
els SO inconvenients més grossos 
que té la pertenencia a 1 'Otan . 

Ara ens diuen, des de la pol
trona del Govern , que no accepta
ran una decisió de neutralitat, 
perqué aixó suposara quedar-nos 
a merce deis missils del Pacte de 
Varsovia . L'Otan és la nostra sal
vació i traieu-vos del cap que 
aquest canvi és un canvi de ja
queta . Rés més lluny . Es tracta 
simplement de punts de vista di
ferents : abans, amb I' UCD en
trar a I'Otan era des d ' una posició 
de dretes , pero ara ha hagut un 
can vi substancial , perqué ens in
corporem des d ' un punt de vista 
d ' esquerres , que és molt diferent . 

Potser seria difícil explicar 
d ' una manera raonable on estan 
les diferencies. Aixó esta reser
vat per als polítics que pixen més 
alt. Pero només en vore la dife
rencia entre aquella cara de res
trenyiment i aquesta d 'ara de 
galan de cinemascop , esta dar 
que I'Otan no pot ser lo mateix . 

Entre Felipe i Guerra donen una 
imatge tan atractiva que tot el que 
pugue venir d 'ells ha de ser per 
forr,;a bó i en el pitjor deis casos , 
divertit . Sinó pregunteu als mili 
tars que amb tants avionets, tancs 
i cursets a 1 ' escala de la Cía ame
ricana , estan com els xiquets amb 
un escalectrix el día deis reís. 
Els nostres fills , als que fins ara 
no hem pogut pagar ni l ' autobús 
per visitar Peny{scola i amb I'Otan 
tindran l 'oportunitat de conéixer 
món defenent els colors de la ban
dera ianqui . 1 s'acabara l ' avorr i
ment d ' aquesta vida nostra tan 
tranquil .la amargada per l 'atur , 
les malalties, la carestía ... Amb un 
país plagat de nudears , bases 
americanes, missils .. . , transfor
mat en un objectiu de primera ca
tegoría per al «contubernio masó
nico-judea-marxista» , podrem viu
re la gran aventura de fer alió 

que mai hem pogut fer, abans 
d'abandonar aquesta porquería de 
món. 

J a sabe m que Guerra és capar,; 
ell sol, de provocar la 111 guerra 
mundial i no perqué ell sigue el 
caós, sinó perqué és sabedor de 
que no hi ha possibilitat de salvar 
el planeta , i millar accelerar la 
tragedia ara que encara és jove i 
pot gaudir apassionadamPnt de 
«los placeres de la vida». 

Pero nosaltres tenim un concep
te diferent de les relacions entre 
les persones, com també entenem 
la guerra com una resposta a la 
necessitat de la Pau . Pau que per 
nosaltres significa la desaparició 
de les armes, del.s exercits i de 
tates les opressions. Una Pau que 
per al govern no significa altra 
cosa que la militarització de la so
cietat i un control policial de tot 
alió que fem fins considerar a tot 
ciutada o ciutadana, sospitós fins 
que no es demostre el contrari . 
T ots i tates so m carn de canó 
per aquest govern , aquesta és la 
pau , la d ' aquells que s' han li
niat amb la rar,;a deis depravadors 
de la humanitat i no podran dor
mir tranquils si no fan del món 
una presó per als pobles . 

Fer l ' amor no és violar, ni avas
sallar, no és escudar-se darrera 
d ' una societat patriarcal, per exer
cir el dret deis homes a posseir les 
dones . No es tracte de «Fer l ' amor 
i no la guerra», perqué mentre vis
quem en un món agressiu i mas
dista, no sera possible fer l ' amor . 

No ens deixen altra opció que la 
guerra, els uns per mantenir el 
poder i nosaltres per destruir-lo . 
La seua guerra mai s' ha deturat, 
la nostra, la deis i les pacifistes 
acaba de comenr,;ar . Les nostres 
primeres armes : marxes, cadenes 
humanes , xarles , encadena
ments .. . Una guerra que no fara 
el primer descans fins aconseguir 
que el gover convoque el referén
dum sobre 1 'Otan. El di a 3 es 
posara fi a les mobilitzacions d ' ini
ci de la campanya , amb una con
centració gegantina a Madrid de 
tots els pobles de I'Estat . Després 
el moviment pacifista cercarem 
nous objecti us. 

L' Assemblea Unitaria d ' Es
querres , estarem a Madrid, com 
sempre representant els senti
ments pacifistes de la nostra co
marca i amb la consigna de: «Si 
vols fer l ' amor . .. lluita contra la 
guerra» . 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D' ESQUERRES 

Carta abierta 
a quien interese 

Durante el curso 82/83 y a 
iniciativa de la A.P.A. se pensó 
en la creación de un coro de pe
queños cantores del Colegio Pú
blico Ntra. Sra. de la Misericor
dia. La Junta APA de dicho co
legio vio la idea como muy posi
tiva y aportó la cantidad de 
39.600 ptas. para la compra de 
22 uniformes. El coro fue a más 
en calidad y cantidad de niños, 
por lo que el Director del Coro 
"La Misericordia" nos solicitó 
recientemente más dinero para la 
compra de más uniformes. Como 
es lógico la Asociación de Padres, 
no tiene de momento otros ingre
sos, que la cuota de los asociados 
y que en este curso no son todos 
los padres ni mucho menos y no 
podíamos disponer la mayor par
te del presupuesto en beneficio 
de unos pocos. No obstante el 
objetivo principal estaba cubierto 
y el primer paso dado. La Asocia
ción creía que cualquier amplia
ción de cantores, serían los pro
pios padres los que deberían 
comprar nuevos uniformes o bien 
el propio Coro y por medio de 

rifas, actuaciones, etc. se fueran 
autofinanciando. No obstante la 
junta A.P.A. ofreció al Dr. del 
mencionado Coro una subven
ción anual y que e·ste año sería 
de 10.000 pts. 

Hoy nos encontramos atóni
tos, y con gran sorpresa cuando 
nos dicen que han devuelto 
los uniformes al colegio y que 
han comprado otros. La Asoci~
ción de Padres se ha merecido 
una disculpa pero, no se ha 
recibido. 

Por este motivo esta asocia
ción dispone de 22 uniformes 
que cederíamos gratuitamente 
a cualquier entidad que estuvie
ra dispuesta a usarlos bien de al
guna manera. 

POSDATA.- No pedimos que 
nos den las gracias, pues ya esta
mos acostumbrados. 

La Junta A.P.A. 

¿Le preocupa su seguridad, la de los suyos, 
la de su negocio y propiedades? 

No se quede descubierto, visítenos, tenemos las 
soluciones más actuales para que su inquietud 

se transforme en seguridad y tranquilidad. 

Nuestros planes de Seguridad para la 
Jubilación, Vida, Accidentes, Multirriesgos 
y otras muchas modalidades, están a su 
alcance por una módica cuota trimestral, 

semestral o anual. 

Nuestra norma es confianza y solvencia. 

SANTIAGO FALCO 
Agente Libre de Seguros 

Angel, 6- Tel. 45 01 83- VINAR0S 



DISPOSICIONES GENERALES 
DEL CONTRATO 
DE PRESTACION 

DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE DE VIAJEROS 

EN RENFE 
y(lll) 

RETRASO O SUPRESION 
DE TRENES 

Se considerará que existe demora 
en el transporte si el tren que condujo 
al viajero lo efectuó con retraso sobre 
el horario que corresponda. 

El viajero que haya adquirido para 
determinado tren, billete con reserva 
anticipada de plaza, y con posteriori
dad a esta adquisición o reserva de pla
zas se modifique el horario del tren , 
correspondiente, o se suprimiese éste, 
tendrá derecho a exigir la rescisión del 
contrato, con la consiguiente devolu
ción del importe total abonado por su 
viaje. 

Cuando una circunstancia impre
vista del servicio ferroviario impidiese 
a los viajeros iniciar el viaje ya concer
tado o les obligase a interrumpirlo has
ta quedar expedita la circulación por el 
trayecto correspondiente a su billete, 
podrán elegir una cualquiera de las si
guientes soluciones, en el supuesto de 
que dicha interrupción haya de tener 
una duración mínima de seis horas, o 
no se establezca transbordo en el pun
to de interrupción, o bien medios su
pletorios de transporte por carretera, 
según: 

13 Habilitación de la validez del bi
llete por todo el tiempo que dure la 
causa que impidió iniciar el viaje opor
tunamente a que obligó a interrumpir
lo, realizándose éste por las rutas pre
vistas en el momento que sea posible 
y conservando el viajero sus derechos 
para entablar con Renfe las reclama
ciones a que haya lugar cuando se trate 
de interrupciones sobrevenidas después 
de emprendido el viaje . 

2a Rescisión del contrato de trans
porte, si no está comenzado el viaje, 
devolviendo al interesado la totalidad 
del importe del billete y las demás can
tidades que, en su caso, hubiera satis
fecho el viajero, tanto para sí como pa
ra su equipaje. 

3a Si ya estuviese comenzado el via
je, el usuario podrá optar: 

Por la continuación del mismo por 
los trenes y trayectos que se encuen
tren expeditos, sin que el viajero tenga 
que abonar cantidad alguna por sí, ni 
por sus equipajes y bultos de mano su
jetos a pago, aunque el recorrido a 
efectuar sea mayor que el que tenía 
concertado o lo efectúe ocupando pla
za de clase superior a la de su billete. 

Cuando la continuación se realice 
con otro tipo de material distinto al 
del tren para el cual fueron adquiridos, 
le serán devueltas a los viajeros las can
tidades satisfechas en concepto de bi
lletes complementarios de toda clase, 
inclusive los de Cama y Litera. 

Por el regreso gratuito (incluso del 
equipaje y bultos de mano), si existiere 
a la estación de origen o a una interme
dia que elija, utilizando los trenes que 
en ellas tengan parada. 

Una vez situado en el punto a que 
regrese, el viajero podrá obtener la 
rehabilitación de su billete para utili
zarlo cuando quede libre la ruta que 
estaba interrumpida o para seguir el 
itinerario que RENFE le señale, sin 
que por ello tenga que abonar cantidad 
alguna, o bien, solicitar la devolución 
íntegra del importe del billete y de los 
complementarios que, en su caso, ha
yan sido satisfechos. 

Por desistir de la continuación del 
viaje, renunciando a las soluciones 
ofrecidas para proseguirlo, en cuyo ca
so le será efectuado el reintegro de la 
parte del billete y suplemento corres
pondiente al recorrido aún no realiza
do . 

FRANQUICIA DE EQUIPAJES 
Y PAGO DE PORTES 

Cada viajero tiene derecho al trans
porte gratuito de 30 kilogramos de los 
efectos considerados legal mente como 
equipaje y por todo el trayecto ferro
viario comprendido en su billete, cita
dos 30 kilogramos quedan reducidos a 
la mitad para los niños que sólo pa
guen medio billete. Los niños que, por 
su edad, viajan gratuitamente, no go
zan de ninguna franquicia en el trans
porte de equipaje. 

A los efectos de la franquicia con
cedida, se comprenden bajo la denomi
nación legal de equipajes las prendas y 
efectos de uso personal del viajero; los 
1 ibros y las herramientas de su profe
sión, cuyo peso total desarmadas o no, 
no exceda de 25 kilogramos. Ningún 
bulto de equipaje podrá pesar más de 
100 kilogramos, sin exceder de 2,50 
metros su dimensión mayor, ni de 1,5 
metros dos cualesquiera de sus dimen
siones, con el fin de que su manejo 
no ofrezca grandes dificultades para la 
carga, transporte o descarga. 

El precio de transporte correspon
diente al peso excedente de la franqui
cia concedida se cobrará en el acto de 
la facturación. 

Se admitirán también excepcional
mente como equipaje, con el beneficio 
de la franquicia, y siempre que sean 
de uso personal del viajero: 

1° Los muestrarios, pero a condi
ción de que vayan en maletas o en ca
jas bien cerradas. 

2° Las máquinas de escribir con un 
máximo de una por viajero, debiendo 
presentarse con la tapa cerrada y pre
cintada. 

3° Las sillas plegables o mecánicas, 
camillas, muletas y otros objetos aná
logos que necesiten las personas impe
didas para su traslación. 

4° Las bicicletas, triciclos, ciclomo
tores y motocicletas sin sidecar. En el 
caso de ser accionada por motor, debe
rá llevar completamente vacíos los de
pósitos de combustible. 
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5° Los cochecitos de mano y cunas 
portátil es para el traslado de niños y 
los pequeños trineos de uno o dos 
asientos. 

6° Las hamacas y camas de campa
ña, aparatos fotográficos, instrumentos 
de topografía, de música y de depor
tes. 

70 Vestuario y efectos de teatro de 
los artistas y demás componentes de 
las Compañías de espectáculos públi
cos. 

El viajero deberá unir a cada bulto 
una etiqueta o tarjetón, en el que indi
cará con caracteres claros y permanen
tes, la estación de destino, sus propios 
nombres y dirección y, si fueran varios 
bultos los que compusieran la factu
ración, se indicará en cada etiqueta el 
número total de bultos. 

El despacho o factoría de equipajes 
se abre, en las estaciones importantes, 
una hora antes de la salida del tren que 
ha de conducirlos, y en las demás, 
treinta minutos antes de dicha hora, y 
se cierra en las primeras, quince minu
tos antes de la indicada salida, y cinco 
minutos antes en las restantes estacio
nes. Los equipajes se transportarán por 
el mismo itinerario para que sea válido 
el título de transporte y el exceso, si lo 
hubiere, se tasará por la misma ruta o 
itinerario que el billete aunque, por ne-

cesidades del serv1c1o ferroviario, ha
yan sito transportados en un tren dis
tinto del que utilizó el viajero. Los 
equipajes serán puestos a disposición 
del viajero seguidamente a la llegada 
del tren a la estación de destino, de
biendo ser recogidos dentro de las tres 
horas siguientes a dicha llegada. 

El viajero que hubiese extraviado 
el talón-resguardo sólo podrá retirar el 
equipaje si justifica plenamente su de
recho, presentando, si procede, las lla
ves de los embalajes (maletas, cestas, 
etc.) e indicando de una manera pre
cisa, sin ninguna especie de vaguedad, 
las señas exteriores de los mismos, y 
las de algunas piezas contenidas en ca
da una de ellos, además de que coinci
da con su nombre y dirección la rotu
lación de bultos, firmando éste una ga
rantía a satisfacción de la estación de 
llegada, en unión de una persona cono
cida y de suficiente solvencia. 

a 

RAFAEL GANDIA 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 
~ ¡Admitim·os 

Avda. Zaragoza, 1 

tu moto usada 
a cambio de 
una nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAROS 
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NOTES MARINERES ________ Ll.M_illan 

El desembarco del General 
Ortega a ((La Rápita,, ___ _ (Abril de 1860) 

El Sr. Joan Bover i 
Puig, Director de 1 'Ar
xiu Municipal de Vina
ros ens parla, en relació 
amb els documents que 
allí es guarden, d'un 
fet de trascendencia 
nacional ocorregut a 
Sant Caries de la Ra
pita el mes d 'abril de 
1860: el desembarc del 
general Ortega, Capi
ta General de Balears, 
amb les trapes de la 
guarnició en un intent 
d'enderrocar a la Reina 
Isabel 11 i proclamar 
Reí el seu cosí, comte 
de Montemolín. 

El cop d 'Estat fra
cassa. El general Or
tega fou detingut i 
empresoriat al castell 
de la Suda i executat. 

El Sr. Alvaro Celma 
i Coma, ja fa anys, ens 
dona a llegir un interes
sant document: la carta 
que el general Ortega 
escriu a la família 
abans de ser afusellat i 
a la que fan referen
cia els textos histo
ries. Lletra clara, paper 
de carta liniat. , 

Es un fet que malta 
gent de la Rapita i de · 
la comarca van vi u re. 
Desembarcades les for
ces, van sortir cap a 
Tortosa per Ulldecona i 
en arribar a la Creu del 
Coll les trapes van do
nar el crit de ¡Visea 
Isabel 11! i el general 
Ortega, acompanyants 
i el pretendent a la 
corona, Comte de Mon
temolín, es van disper
sar. 

- .. . El Jet que va 
ocórrer a la matinada 
del dia 2 d 'abril de 
1860, a la Rapita, om
pliría avui els titulars 
de tota la premsa. 
El tracten els !libres 
d 'Historia d 'Espanya i 
en especial els que par
len de les guerres carli
nes. M ereix especial 

estudi per ser un deis 
fets més importants 
ocorreguts a la Reial 
Ciutat de Sant Caries 
de la Rapita. 

A l'Arxiu Municipal 
de Vinaros havem tro
bat documentació ine
dita, i per tant de pri
mera ma, que contri
bueix a donar llum so
bre una serie de dades 
desconegudesfins ara. 

- .. . Jaume Ortega 
era un prestigiós gene
ral que havia guanyat 
tres creus de la «Or
den Militar de San Fer
nando» i per la seva 
vatua i lleialtat a la Rei
na Isabel II havia ocu
pat carrecs de la maxi
ma conjian9a i respon
sabilitat. 

L 'any 1854 es va exi-
liar a Fran9a amb moti u 
de la revolució i sembla 
que va tenir contactes 
amb 1'/nfant Caries, 
Comte de Montemolín . 
Aquí es produí el canvi 
polític d 'Ortega que es 
passa als carlins. 

En tornar del dester
ro va ser nomenat Ca
pita General de Balears 
i des del carrec comen-
9a a conspirar. El 29 de 
mar9 de 1860 va arribar 
a Palma el Comte de 
Montemolín amb el seu 
seguici. Ortega els va 
complimentar i tot se
guit es produí l'ordre 
d 'embarcar els bata
llons i posar rumb a la 
Península. 

- .. . Era el dia 1 d 'a
bril de 1860. Al port 
de Palma s 'hi veu un 
gran moviment. Dues 
naus estan preparades: 
el «Jaime 11» i el «Ctty 
of Norwich». A migdia 
el general dóna l'ordre 
d'avant. L 'expedició 
la comp¿sen quatre mil 
homes, quatre canons 
i cinquanta cavalls. 
Eren un secret els ver
taders motius de l'ex
pedició. 

A la matinada del dia 
següent les dues naus 
fondejaven a les tran
quil.les aigües de la 
Rapita. 

- .. . El general Orte
ga ordena una avan9a
da a Vinaros, manada 
per un tal Luque, que 
arriba a la població a 
les deu del matí del 
mateix dia del desem
barc. Es presenta a les 
autoritats l demana 
«cinco mii raciones de 
pan y cien carros de ba
gaje así como los co
rrespondientes aloja
mientos». Uns oficials 
pregunten per l'estació 
de telegrafs i posen un 
telegrama que diu 
«Dolores ha parido>>. 
Estava dirigit a les Jun
tes carlines de Madrid, 
Barcelona, Valencia, 
Saragossa i altres capi
tals. 

L 'Alcalde de Vinaros 
reuneix la Corporació i 
exposa la petició del 
general Ortega per al 
seu estudi i compli
ment. Ningú sospitava. 

- ... Pero serien les 
tres de la tarda d'aquell 
mateix dia, quan l'a
vanfada retornava a la 
Rapita. L 'Alcalde ja 
havia comunicat el de
sembarc al Governador 
Civil de Castelló. 

- ... L 'ordre del ge
neral és anar a Tortosa, 
passant per Ulldecona. 
Segueix una tartana en 
la que d 'incognit hi va 
el Rei carlí. 

En arribar a la Creu 
del Col! el general vol 
arengar les forces i en 
donar el crit de «Viva 
Carlos VI! ¡Muera Isa
bel Il! ningú el segueix. 
Les forces contesten 
amb «Viva Isabel 11» 

El general es veu 
perdut. Corre per avi
sar a D. Carlos del pe
rill. Aquest, amb el seu 
germa D. Fernando, el 

general D. Joaquín 
E lío i seguici s 'amagen 
a una masía d'Ulldeco
na. El general Ortega, 
amb cinc genets, fuig 
cap a la part de Senia. 

- . .. L 'Alcalde d 'Ull
decona escriu el dia 3 
al de Vinaros. Li expli
ca els fets. L 'acte d 'in
subordinació de la tro
pa a la Creu del Col! ha
vía estat presenciat per 
un carreter que casual
ment hi passava. El! 
mateix així ho decla
ra al Comandant .Mili
tar accidental de Vina
ros, que ho era l'Aju
dant Militar de Marina. 

- .. . L 'atenció de les 
autoritats es concentra 
en - la captura deis fu
gztzus. Es presenta 
un voluntari: Albert 
Falp, capita d 'un mer
cant, el «maurret>>, 
que havia naufragat. 
Amb quatre homes ini
cia l'expedició i a una 
masía del terme d 'Ull
decona captura el gene
ral Elío i el seu secre
tari Domingo Sanz. 
Així mateix, són fets 
presoners el pastor que 
els servía de guia i el 
fill del que · guarda
va els equipatges, 
perque .el pare va fugir. 
Aixo passava el dia 4, 
i la mateixa nit es co
m unicava al Ca pita Ge
neral de Valencia. 
Aquesta captura es 
considera un acon
teixement. 

Es dona també l'or
dre de captura de !'amo 
de la masía, Abdó 
Antonell. 

Tots van ser portats 
presoners a Vinaros. 
Un tinent de carabiners 
i deu individus van 
traslladar el general 
Elío i el seu secretari 
al Castell de Penís
cola. 

- .. . El Comandant 
Militar del Cantó de 
Vinaros va remesar al 
Capita General de Ca
talunya les diligencies 
instrui"des. 

El general Ortega 
va ser detingut a Ca
landa i des d'allí con
dui"t a Tortosa, el dia 
17 fou jutjat en consell 
de guerra i passat per 
les armes el dia se
güent al Castell de la 
Suda. 

- .. . El general Orte
ga es va emportar a 
l'altre món les interio
ritats d'aquell desem
barc a la Rapita, una 
pagina de la historia 
de la Reial Ciutat. 

El Sr. Bover Puig 
aclara que al lligall 
no 16 (provisional) es 
traben catorze docu
ments amb l'epigraf: 
«Correspondencia re
lativa al levantamiento 
del general Ortega y 
captura del general 
Elío y su secretario. 
1860». . 

Agra"im al Sr. J oan 
Bover i Puig tot el de
tall deis documents que 
guarda 1' Arxiu Munici
pal de Vinaros que ens 
donen a coneixer mol
tes de les circumstan
cies referents a un fet 
historie que tingué 
lloc entre la Rapita, 
Vinaros, Peníscola, 
Ulldecona i Tortosa, 
principalment. .· 

(De Revista Rapita) 
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<<El mito de Jaime 1>> 
· Siguiendo con Vicente Boix vemos 

que razona así: 

"Le habían auxiliado en tan árdua 
empresa numerosos aventureros, que 
seguían las banderas de aquel monarca 
con la buena fe que debía inspirarles el 
amor a la gloria, sin mezcla alguna de 
ambición personal". 

Esta ingenuidad de nuestro valen
ciano, unida a la idealización de las 
gestas de "caballería", le hacía olvidar 
la cruda realidad. "los guerreros de la 
Edad Media peleaban por Cristo", 
agrega; algo que dista mucho de ser 
así, pero en lo que no podemos entrar. 
Solo preguntaremos que en razón de 
qué peleaban entre sí castellanos y leo
neses; aragoneses y navarros; un rey 
cristiano contra el Papa; nobles catala
nes contra nobles aragoneses; caballe
ros roselloneses contra su propio rey; 
etc. Es un mito eso de "la cristiani
dad" ... Se olvida con frecuencia que el 
proclamar "cruzada", que perdonaba 
Jos "pecados", era otra cosa diferente 
de lo que hoy entenderíamos. Un adul
terio, por ejemplo, obligaba a peregri
nar a Roma o a Tierra Santa ... y pagar 
al Papa muy buenos sueldos. Por la 
"cruzada" se perdonaba lo uno y lo 
otro. La "cruzada" exigía al acreedor 
-corrientemente el rey o un señor
demorar el cobro de las deudas de sus 
vasallos. 

Es decir; cuando un caballero acu
día a la "cruzada" -por ejemplo con
tra los musulmanes españoles- obte
nía varias ventajas: Le eran perdona· 
dos los pecados por la Iglesia; se le de
moraba el pago de las deudas, si algu
nas no le eran incluso condonadas; se 
le eximía de viajar a lejanas tierras; se 
le condonaban las "multas" eclesiásti· 
cas. Y, además, podía poseer tierras 
en las nuevas conquistas y los bienes 
del saqueo o del reparto, amén de las 
soldadas que le pagaban y la alimenta
ción gratuita, como en cualquier otra 
guerra. 

Es curioso que nunca, ni caballeros, 
ni señores, peleaban en tiempo de 
siembra o, especialmente, en tiempo 
de recolección. Ni la "bula de la cruza
da" era capaz de moverlos de sus la
res ... Y por supuesto no se promulga
ba en esas circunstancias. 

Pero, volvamos a Jaime l. Una co
sa sólo diferenciaba la "Conquista" 
sensu stricto, la de Valencia, de otra 
conquista genérica: que el oponente 
era el infiel. Condición ésta que no 
impedía al monarca ni tener musul
manes en su corte, ni pactar treguas 
o alianzas con moros contra monar
cas cristianos, ni tener a los musul
manes sujetos a feudo o vasallaje, con 
contribuciones económicas anexas, 
como es natural. 

Pero, lalguna diferencia habría? 

Naturalmente: La Iglesia. La iglesia, 
es decir los Obispos, no podían perci
bir rentas de infieles, máxime si estos 
se hallaban bajo un monarca así mismo 
infiel. El único modo de obtener, entre 
otras gabelas, los diezmos y las primi
cias era si el territorio se ocupaba por 
cristianos, quedaba bajo la jurisdicción 
cristiana y los territorios pasaban a for
mar parte de una diócesis cristiana. 

Recuerdese que en tierras musulma
nas los creyentes del Islam pagaban 
impuestos, pero aún mayores eran los 
que pagaban los mozárabes, es decir 
los cristianos que praticaban la reli
gión de Cristo en territorios de adm i
nistración musulmana. 

Jaime 1 fue requerido una y otra 
vez por los obispos. El caso del de Tor
tosa en paradigmático. Las reuniones 
que se celebraron para iniciar la Con
quista estaban repletas de eclesiásti· 
cos. La "cruzada" no era sino un arma 
in extremis de éstos para dotar de tro
pas al rey. La cosa no puede ser más 
clara ... 

Jaime 1 respetaba y respetó a los 
creyentes musulmanes. Muchos de sus 
caballeros respetaron la administración 
musulmana de las aldeas. Las mismas 
Ordenes Militares, Hospital, Temple 
eté. dieron cartas pueblas a colectivi
dades musulmanas, con sus alfaqu íes 
al frente ... 

Jaime 1 respetó mucho de aquello 
que de valenciano había en estas tie
rras .. . y ésto se olvida con frecuencia. 
Sólo más tarde las presiones fiscales, 
laborales, sociales de los nuevos llega
dos, los Conquistadores, hicieron esta
llar revueltas. El componente religio
so no era sino un componente más. 
Lógicamente la exigencia intolerante 
del clero - el musulmán es tolerante-, 
la diferente idiosincrasia del vencedor 
respecto del vencido, las modificacio
nes legislativas - progresiva exclusión 
del Corán frente a Els Furs-, la pre
sión impositiva de los señores catalano
aragoneses, ... etc. llevaron a la revuel
ta que, como siempre, se demostró ne
fasta para el pueblo. 

Es curioso cómo los historiadores 
que analizan los movimientos sociales 
en el País Valenciano excluyen siste
máticamente no solo las revueltas en 
tiempos de fe musulmana, sino las de 
los valencianos musulmanes en tiem
pos de Jaime l. Y si considerasen que 
son reacciones de los vencidos contra 
los vencedores aún sería lógico; pero, 
siendo levantamientos de las clases 
más débiles contra sus opresores, se 
comprende menos. 

Llegados a este punto se presenta 
aún un hecho curioso. Los actuales 
dirigentes sociales se hallan ante un 
dilema. Si ensalzan a Jaime 1 y a sus 
nobles conquistadores del pueblo va
lenciano y, a la postre, creadores de 
un nuevo "pueblo" de raíces catala
nas, no hacen sino ensalzar la figura 
de un rey y el elogio de un sistema 
feudal que doblegó y sometió a un 
pueblo, pisoteando sus más elemen
tales derechos sociales y poi íticos. 
Ello lleva aparejado el reconocimien
to de la existencia de un pueblo some
tido, cosa que no pueden admitir. Se 
debe admitir la existencia de un rey 
que crea ex novo un pueblo -en to
dos los sentidos de esta expresión
que llegaría a ser otro pueblo valencia· 
no. 

La opresión, sumisión, exterminio, 
expulsión de todo un pueblo valencia
no, de raíces valencianas, nacido aquí 
tras generaciones y generaciones, a ma
nos de un puñado de señores feudales 
extranjeros a quienes solo guiaba un 

afán de conquista, de obtención de 
rentas, de dominio y de poder ... queda 
velado por el humo sutil de los incen
sarios. La "capa" que justifica todo 
eso, haciendo ver en Jaime el "salva
dor de la Patria" es solam ente la Reli 
gión. Creen sinceramente que si aquí, 
en vez de profesar el islam Jos valen
cianos hubieran sido arrianos o, lpor 
qué no? también cristianos ... no hubie
ra pasado nada, y Jaime 1 hubiérase 
quedado en sus posesiones. Cosa harto 
falsa cuanto que sus m iras expansio
nistas estaban puestas en el norte cris
tino sin ninguna clase de reparos y solo 
la fuerza de las armas impidió que, 
hoy, Francia sea una provincia más de 
los Países Catalanes. 

No. Sin el ánsia expanionista aquí 
no hubiera pasado nada. Cuando Reca-

. redo se hizo cristiano, se hizo cristiana 
al mismo tiempo toda su familia ... por 
voluntad real. Y, a seguido, por real 
decreto, todos los españoles se hicie
ron cristianos. Naturalmente todos 
seguían siendo paganos como lo ha-

b ían sido hasta entonces, con sus ritos 
ancestrales, sus sectas ibéricas o cel 
tas, ... Valencia pudo igualmente haber
se hecho cristiana paulatina o fulmi
nantemente sin el hecho de la Conquis
ta, así como en tiempos de Recaredo 
no hubo conquista previa. Si el hecho 
religioso nos parece bien; si el que aho
ra seamos cristianos Jos valencianos era 
el objetivo ... bien está. Pero, que seta
pe con ese velo una Conquista por un 
rey extranjero, 'al frente de unos caba
lleros catalanes, aragoneses, francos, 
germanos, ... con tropas de Italia, de 
Navarra, de Alemania, ... eso ies ·otro 
cantar! 

Somos lo que somos por mor de un 
rey invasor : Jaime l. Lo mismo que 
seríamos lo que hubiera sido si otro 
rey invasor, Napoléon, se hubiera sali
do con la suya. 

Jaime 1 es un mito .. . que salió bien. 
Loado sea. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Vinaros, junio 1984 

El Archivo Municipal 
al alcance de todos 

El marqués de la Ensenada 
escribe al Alcalde de Vinaros (t75t) 

En estas últimas semanas hemos oído y leído las reformas que se pretenden 
dar en cuanto tiempo, forma, lugar, etc. del servicio militar de los jóvenes espa
ñoles. No hay duda que en otros tiempos las cosas, de re militari me refiero, eran 
muy distintas a como lo están hoy. Damos a conocer un texto, que guarda nues
tro Archivo Municipal, que trata sobre el asunto. Este documento viene firmado 
por el Marqués de la Ensenada (1702-81}, ministro de Fernando VI, y dirigido 
al entonces Alcalde de Vinaros, José Blanchadell, en respuesta a una carta que 
éste remitió a aquél. Nos sorprende que el propio Marqués aclarara personal
mente una duda de esta índole. Pero ahí está el documento. 

JUAN BOVER 
1751. Septiembre, 13. Madrid. Doc.9 
EL MARQUES DE LA ENSENADA COMUNICA A JOSE BLANCHADELL DE 
VINAROS, QUE DEBE HACER CON LOS DOS MOZOS RECHAZADOS POR 
EL INTENDENTE DEL REINO DE VALENCIA. 
Archivo Municipal de Vinares. Legajo 6-16, s/f. 
Original. 

Todos los Bagabundos y mal entretenidos, que por sus enfermedades o defec
tos personales no puedan servir ni a las Armas ni a los Arsenales, ~e han de apli
car a las obras del Rey publicas o particulares de los pueblos, faltando unas y 
otras, se les desterrará de los mismos pueblos por el tiempo que pareciere a las 
} usticias con apercivimiento de quatro años de Presidio, si buelben a ellos 0 a 
incurrir en motivos por que ser apreendidos. Lo que participo a V m . en respuesta 
de su carta de 5 del corriente para que sepa Vm. lo que ha de hacer con los dos 
hombres, que ha desechado el Intendente de esse Reyno de los cinco que Vm. le 
avia remitido. Dios guarde a V m. muchos años. 

u--t.ah-üJ 13. ~-~ ú'yúe r;zó-. _ a e 17.> l. 
/ 

y Ji~ ,/ --- r 

El Marques de la Ensenada 

Sr. Don j oseph Blanchade/1. Vinaros. (sic) 



FUTBOL 
En el último partido y 
en el último minuto el Vinarós 
logró una gran victoria 
GANDIA 
VINAR OS 

o 
1 

Escribe : D. M . 

Ficha técnica 

ALINEACIONES 

GANDIA C.F.- Agapito; Llo
ret, Ribera, Pomar, Crespo, Avi
lés, Franco, Macario, Vila, Salva
dor, Pablo. 

VINAROS C.F.- Genicio; Roa, 
Gómez, Marco, Pedro, Romero, 
González , Keita, Marzá, Kiko, 
Pastor. 

ARBITRO.- Dirigió el encuen
tro el colegiado valenciano 
Bueno Aviñó, cuya actuación fue 
aceptable en líneas generales. 
Expulsó al local Franco cuando 
transcurría el minuto 65 de parti
do . 

COMENTARIO 

Ultimo partido del campeonato 
que deja buen sabor a la afición 
por esa victoria conseguida en el 
Guillermo Olagüe cuyo terreno 
no estaba en óptimas condicio
nes para la práctica del fútbol. 

Ya a los pocos minutos del par
tido se pone de manifiesto que el 
Vinares no está dispuesto a per
der, empleando una tactica de 
fuerte poderío defensivo , domi
nando el centro del campo y 
ganando el partido a la línea 
medular contraria que en las 

escasas oportunidades que ofre
cieron a sus hombres adelanta
dos fracasaron ante una buena 
tarde de nuestros defensas. 

La presión y dominio vinaro
cense fue patente en diversas 
fases del encuentro, no confor
mándose con el resultado inicial 
y bregando hasta el último en 
que Romero aprovechando una 
indecisión de la defensa se 
adueñó del balón, y de tiro cru
zado logró la última victoria del 
campeonato. Un gol que le vale al 
Vinares para restar dos negati
vos de su cuenta y quedar defini
tivamente con 35-3, lo que vale 
un meritorio noveno puesto en la 
clasificación de este grupo sexto 
de la tercera división. 

Ayer viernes y como despe
dida a la temporada el Vinares se 
enfrentó a la Asociación Sportive 
CHASSELAY, partido de carác
ter amistoso con un conjunto 
perteneciente a la primera divi
sión francesa y del que, al estar el 
semanario en imprenta, no pode
mos ofrecerles información. 

NOTA.- Prácticamente a lo 
largo de toda la temporada 
hemos venido sirviendo las cró
nicas y como a todos nos llega la 
ccjubilación)) dejamos la puerta 
abierta a cualquier interesado en 
cubrir esta información cara a la 
próxima temporada. 

Ante el Gandía el Vinares convenció y se llevó los dos puntos (Foto : Castejón) 

FRONTENIS 1 Copa Primavera 
El final de semana pasado y debido 

a la lluvia caída no se pudieron cele
brar los encuentros programados, con
fiamos que durante la semana se hayan 
podido celebrar todos los encuentros 
aplazados, los resultados que dispone
mos hasta el momento son los siguien
tes. 

Argimiro-Calduch vencen a Ser-
gio-F ernández por 3 5 -19 

Argimiro-Calduch vencen a Ginés-
Rodiel por 35-23 

Armando-Moliner vencen a Zapa-
ta-Guardino por 35-2-1 

Armando-Moliner vencen a Argi-
miro-Calduch por 35-21 

Por los resultados dados en estos 
partidos vemos que una pareja la for
mada por Armando-Moliner va cogien
do ventaja a sus rivales pues están ga
nando de forma contundente a pare
jas que en su momento parecían favo
ritas. 

La próxima semana ya les tendre
mos informados de los resultados habi
dos, así como de la clasificación de es
te campeonato. 

ROIPAS 

VI Marathon 
Popular 
deWnaros ______________ _ 

El domingo , día 20 del mes de 
mayo , se celebró en nuestra ciu
dad la VI Marathon Popular . La 
salida se inició , desde la Plaza Pa
rroquial , a las 11 de la mañana , 
siguiendo luego por las calles San 
Cristóbal, San Gregario , Camino 
Carretes , Dos Vilars , calle del 
Pilar , Socorro , Paseo Blasco lbá
ñez y el Puerto, donde estaba si
tuada la meta. El recorrido total 
fue de 8 .200 metros . 

La participación de atletas en 
esta Marathon fue de unos 700, 
llegando a la meta 650 atletas . El 
ganador de la prueba fue el fe
derado Jesús Flores , natural de 
Benicarló , con un tiempo de 30 
minutos . En segundo lugar lle-

gó el vinarocense, también fede
rado, Juan Manuel Camacho. 

Hay que resaltar el ambiente de 
unión y amistad entre los parti
cipantes y entre los dos Clubs or
ganizadores de la prueba : Baix 
Maestrat de Benicarló y Penya 
d ' Atletisme de Vinarós . A través 
de diferentes puntos del recorri
do los atletas fueron aplaudidos 
y animados por un numeroso 
público que presenciaba la prue
ba . A todos los participantes se 
les entregó el correspondiente 
Diploma acreditativo de su par
ticipación. La Empresa Hermanos 
Pla obserquiaron a los atletas con 
Coca Colas . 

Chino-Chano 

11 Campeonato Local de 
Automodelismo R.C. 

Vinar os 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
Domingo, día 3 de Junio de 1984 

En el Circuito 1 o de Mayo 
GRAN PRUEBA PUNTUABLE 

Entrenamientos: 1 O horas Carrera: 11 horas 



TERCERA DIVISION 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Benicarló, 2; Torrent, l. 
Catarroja, 3; Novelda, l. 
Levante, 2; Villajoyosa , O. 
Mestalla,- 5; Carcagente. O. 
Paterna, 1; Villarreal, 2. 

1 Alzira ·· · · · ··· · ··· · ······ · ··· 
2 Levante ..... .. ....... ..... .. 
3 Mestalla .. ..... ... ... ... .... 
4 BURRIANA ... .. ...... .. ... .. 
5 Gandia ······ ·· ··· ··· ··· ····· 
6 Aspense ... . . .. . .. .. .. ....... 
7 Villajoyosa ·· ·· ····· ····.····· 
8 Onteniente .. .... ... ... ... ... 
9 VINAROZ ···· ······· ······ ·· 
10 Novelda ... .. ...... ........ 
1 1 Catarroja ... .......... ..... 
12 Torrent ...... .......... .... 
13 VILLARREAL ............. 
14 R. Ibense .......... ...... .. 
15 Benidorm .... . ............. 
16 Alicante ..... .. , ........... 
17 BENICARLO . .. . .. . .... . .. . 
18 Carcagente ....... ........ . 
19 VALL DE UXO ...... . ....... 
20 Paterna .. ... ............ ,,. 

PENYA BARCA VINAROS 
Trofeo a la Regularidad 

AMATEUR 

Partido: VINAROS - Traiguera. 
Niko 3 puntos, Gornis 2 p., Poli 1 p. 

CLASIFICACION FINAL 

1 VICENT 
2 POLI 
3 GOMIS 
4 CIURANA 
5 GRIÑO 
6 KIKO 
7 FELIPE 
8 RAFA 
9 FORNER 

10 GIL 
11 CARCELLER 
12 DEGUSTIN 
13 NIKO 
14 PEPE 

JUVENIL 

27 puntos 
20 , 

20 
19 
18 
16 , 
13 
12 
11 , 

10 
9 
7 
5 
3 

Partido: At. Castellón - VINA
ROS. Chechu 3 puntos, Romero 2 p., 
Balfa, 1 p. 

CLASI FICACION FINAL 

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

10 RIBAS 
11 CALLARI SA 
12 MIRALLES 
13 RE 
14 ROGER 
15 PEDRA 

19 puntos 
19 , 

18 
17 
14 
13 
13 
11 

8 
6 
5 
5 
3 
3 
1 

J. 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

Alicante, 1; Burriana, 4. 
. Alzira, 5; Vall de Uxó, 1 
Benidorm, 3; Rayo Ibense, O. 
Aspense, 3; Onteniente, O. 
Gandia, O; Vinaroz, l. 

G. 
30 
27 
24 
19 
20 
19 
17 
12 
13 
12 
1-3 
14 
11 
11 

9 
9 

12 
9 
8 
4 

E. P. F. c. P. 
6 2 104 17 66+28 
4 7 70 15 58+20 
7 7 86 36 55+17 

13 6 54 38 51+13 
9 9 67 39 49+11 
8 11 55 42 46+8 
8 13 53 40 42+4 

13 .3 43 51 37- 1 
9 16 45 . 61 35- 3 

10 16 35 52 34- 4 
7 18 45 58 33- 5 
5 19 39 69 33- 5 

11 16 43 47 33-5 
11 16 53 57 33-5 
13 16 60 52 31-7 
12 17 38 52 3Ó-8 

5 21 40 62 29- 9 
9 20 39 68 27 - 11 
8 22 37 77 24- 14 
6 28 26 78 14-24 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VI NA ROS 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

VINA'ROS 
CLUB DE FUTBOL 
(3a División Nacional) 

Máximo Goleador: J uanito Pastor, 
17 goles. 

Promedio: 0'44 goles por partido. 

VINAR OS 
CLUB DE FUTBOL 

(2a Regional) 

Máximo goleador: Gomis, 14 goles. 

Promedio: 0'41 goles por partido. 

VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

(Juvenil) 

Máximo goleador: Ferrer, 15 goles 
y Biri, 15 goles. 

Promedio: 0'50 goles por partido. 

La Peña Madridista Vinaros felicita 
a Jos máximos goleadores del Vinaros 
Club de Fútbol en sus tres categorías. 

La entrega de trofeos se celebrará 
en Jos locales de la Peña, en las próxi
mas fiestas de San Juan y San Pedro. 

Peña Madridista Vinaros 
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Fútbol Amateur 
SEGUNDO REGIONAL 

VINARÓS 3 
TRAIGUERA O 

BROCHE DE ORO 
A UNA GRAN TEMPORADA 

Alineaciones: VINAROS.- De
gustin, Felipe, Griñó, Carceller, 
Domingo, Jesús, Poli, Nico, Go
mis y Rafa en el minuto 60 An
drus por Domingo. 

GOLES 

Minuto 20. Falta sacada magil
talmente por Rafa que da en el 
larguero y Poli muy atento consi
gue ell-O. 

Minuto 75. Gran galopada de 
Gomis que deja atrás a todos los 
contrarios que le salen al paso y 
bate por alto al portero visitan
te, consiguiendo el 2-0. 

Minuto 83 . En pleno festival 
albiazul Rafa marca en saque 
directo desde la esquina el 3-0. 
Este gol y el buen juego del Ama
teur produjeron flamear de pa
ñuelos en los aficionados vinaro
censes y bronca de los seguidores 
del Traiguera a sus jugadores por 
el mal juego que estaban desarro
llando en el terreno de juego. 

COMENTARIO 

Una vez más se demostró que el 
fútbol no tiene lógica, el Traiguera 
que se presentaba como claro fa
vorito en este último partido que 
se disputaba en el Cervol vio como 
once chavales representando al 
Amateur del Vinaros les daban 
una soberana lección de fútbol 
moderno y de amor propio hacia 
los colores que con tanto orgullo 
han paseado por todos los campos 
de la provincia. 

El Traiguera que arrastró mu
chos seguidores al Cervol (la mejor 
entrada de la temporada) nunca 
pudo traspasar el diapositiva tác
tico montado por el Amateur, en 
cambio se vio sorprendido por los 
rápidos contraataques del Ama
teur que sembraron el deconcier
to en la zaga forastera hasta el 
extremo de que con un poco de 
suerte se pudo lograr una golea
da de escándalo. 

Al final del partido el público 
despidió con una fuerte ovación 

al equipo Amateur y éste desde 
el centro del campo correspondió 
a la misma dando así por termina
da una temporada llena de triun
fos y servicios al primer e quipo 
de Vinaros. 

Desde estas líneas doy las gra
cias a todos los jugadores , direc
tivos, aficionados, radio y prensa 
que hoy que no han podido es
tar con el equipo y que de alguna 
manera (unos más y otros menos) 
han colaborado a la brillante cam
paña realizada por el equipo. 

En especial a mi buen amigo 
«Andrus» que el domingo no dudó 
en vestirse de corto ante la ausen
cia de suplentes en el banquillo, 
también felicitamos a toda la plan
tilla del Juvenil y a los entrenado
res J. Ramón Blasco y Emilio 
García asi como a su presidente 
Felipe Fonellosa por la buena 
labor realizada y el ascenso a pri
mera regional a todos ellos un 
consejo de buen amigo «seguir 
trabajando» . 

T. B.O. 

SEGUNDA REGIONAL 

Grupo Primero 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

Vinaros, 3 - Traiguera, O 
Torreblanca, 5 -Moró, 1 
San Mateo, 3 - Villavieja, O 
Els lbarsos, O- Ribesalbes, O 
Borriol, 2 - Benasal, 3 
San Pedro, 2- Albocácer, 3 
Almassora, 1 - Chert, 1 
Benlloch, 2 - Alcalá, 1 
Peñíscola, 3- Artana, O 

Torreblanca . . . . . . . . ..... . 
San Mateo .............. . 
Traiguera ............... . 
Els lbarsos .............. . 
Albocácer .............. . 
Chert ................. . 
Vinaros ................ . 
R ibesalbes . . . . . . . . . . . . . . . 
Benasal .......•......... 
Peñíscola ............... . 
Alcalá ................. . 
Almassora .............. . 
Artana ................ . 
Benlloch ............... . 
San Pedro .............. . 
Villavieja ............... . 
Borriol ................ . 
Moró ................. . 

54+20 
49+15 
47+13 
44+10 
42+ 8 
40+ 6 
39+ 5 
39+ 5 

34 
32- 2 
30- 4 
29- 5 
28- 6 
25- 9 
24- 8 
22-12 
20-14 
12-22 

TENIS VIII Copa Federación 
El pasado domingo el equipo del 

C.T. Vinarós se desplazó a la vecina 
ciudad de Benicarló a jugar el 2° parti
do correspondiente a la Copa Federa
ción, como en el partido anterior con 
el C. T. Castellón y en nuestras pistas 
ya se perdió el punto, el desplazamien
to a Benicarló se hizo con todos los 
jugadores jóvenes del club, las "pro
mesas", y la verdad ~ea d!cha es que 
estos chavales dieron mucho juego y 
algunos sustos a sus contrincantes, 
aunque la confrontación se perdió por 
5 a 2, siendo la ficha técnica del parti· 
do tal como sigue. 

Juan Ramón Juanola perdió su par
tido con Vicente Sanz, Francisco Ro
meu también perdió su partido con Ig· 
nacio Martín, Gines Pérez y en un gran 
partido se deshizo fácilmente del le
gendario Carlos Borrás, y Ernesto Car-

bonell Jr. perdió contra el veterano 
Juan Vallés. 

En dobles hay que resaltar el gran 
partido realizado por la pareja forma
da por Ernesto Carbonen Jr. y Ginés 
Pérez, empezando el partido muy ner
vioso cediendo el primer set, vencien
do en el segundo y forzando un terce
ro en el cual por verdadera mala suer
te se les escapó el triunfo en damas, 
Yolanda Marquez, apabulló a la srta. 
Heye la cual la venció por 6/l 6/0. Na
ti Martínez le sobraron nervios pues 
un partido que tenía ganado lo perdió 
ante Pili Fuster por 8/6 Y 8/6. 

Chavales no hay que desanimarse y 
seguir trabajando como se está hacien
do con ilusión y ganas y los triunfos 
vendrán por añadidura, ya que como 
dice el refrán perdiendo también se 
aprende. 

ROIPAS 
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Fútbol Juvenil 
INCREIBLE VINAROS JUVENIL 

AT . CASTELLON O 
VINAROS O 

VINAROS : Callarisa , Chechu , 
Balfa, Romero , Pedra, Torres , Re , 
Benja , Miralles , Ferrer y La
rrieta. 

ARBITRO: Sr. Escrig Monfort. 
Bien aunque el penalty qu~ se
ñaló contra le Vinarós fue muy ri
guroso . 

COMENTARIO 

Una vez más el Juvenil del Vi na
ros nos demostró su auténtica 
valía, pue s cuando se sabe y ade
más se quiere, como en esta oca
sión, es muy difícil que los resulta
dos sean adversos . 

Aunque todo estaba decidido, 
pues el ascenso y la segunda pla
za estaban aseguradas, el despla
zamiento se presentaba harto di
fícil y complicado . En primer lu
gar el At. Castellón , a lo largo de 
todo el campeonato había figura
do en los tres primeros puestos, en 
segundo lugar , porque presagiá
bamos un ambiente hostil, ya que 
en la primera vuelta en el Cerval, 
hubo tangana final y en tercer 
lugar el Juvenil viajaba con once 
jugadores justos, Miralles que es 
el actual portero titular, tuvo que 
jugar todo el partido de extremo, 
los motivos fueron que Ribas te
nía un partido de suspensión, 
por acumilación de tarjetas y 
Biri viajó a Gandía con el primer 
equipo , ausencias estas dos jus
tificables, no así la de otros dos 
compañeros que no se presentaron 
a la hora de sal ida, un cero de 
comportamiento para estos últi
mos. 

La primera parte , fue bastante 
nivelada aunque de ligero dominio 
local, Callarisa solo tuvo que in
tervenir en una jugada de autén
tico peligro , Chechu , Romero y 
Balfagón eran una auténtica 
muralla, Torres dominaba la par
cela ancha , apoyado por Pedra y 
sobre todo por Re que anulaba a 
su par y protagonizaba la mayoría 
de lo s co ntrago lp e<> . rl e lante Fe-

Trofeo de la 

rrer , Benja y Miralles luchaban lo 
indecible y destacar también al 
pequeño Larri eta que controló 
muy bien la bola y fue objeto a lo 
largo de todo el partido de ocho 
faltas . 

Comenzó la segunda parte con 
la misma tónica , pero a partir del 
m . 20 y cuando el At. Castellón 
ya había realizado los dos cambios 
nuestro juvenil empezó a flojear, 
se perdió el mando en la franja 
central y el dominio local era cada 
vez más intenso , a falta de un 
cuarto de hora para el final, el 
equipo local dispuso de un lanza
miento desde el punto de penalty, 
lanzado el mismo, y el balón se 
estrella en la base del poste de
recho de la meta defendida magn í
ficamente por Callarisa, que en 
los últimos compases del partido 
pasó por serios agobios y lo que es 
el fútbol en los últimos cinco mi
nutos , el Vinarós dispuso de dos 
clarísimas ocasiones de gol que 
no llegaron a concretarse por ver
dadero milagro. Al final entrena
dor y jugadores del At. Castellón 
felicitaron a toda la expedición del 
Vinarós . Buen sabor de boca nos 
deja el JUVENIL en el último par
tido de liga, no de la temporada 
ya que el próximo sábado y en ho
menaje a todos sus componentes , 
interesante partido contre el C.D. 
Sabadell no faltéis los muchachos 
se lo merecen . 

CULÉ 

2a REGIONAL JUVENIL 

RESULTADOS 

4 Benicasim- Acero 1 
o At. Castellón- Vinaros o 
1 Malvarrosa - Bech í 1 

12 Onda - Al macera o 
5 Masamagrell- Font 3 
3 Les Valls - Marítimo o 

CLASIFICACION FINAL 

ONDA. .. . . . . . . . .. .. 39 puntos 
VINARÜS . . . .. . . ... . 37 " 
FONT . . ...... . ..... 31 " 
AT. CASTELLON . . . . . 31 " 
MASAMAGRELL . ... . . 29 ,, 

etc. etc. 

Ascienden a 1 a Regional J uve ni 1 el 
C.D. Onda y el Vinaros C.F. 

Supercopa Peñas Benicarló 
PEÑA GALICIA 1 

(Benicarló) 
BAR T ARRASA 2 

(Vinaros) 

Alineaciones: 

Peña Galicia : Fornés, Querol, 
Palomo , Campano, Paco, Quera! , 
J a ime , Raúl , Escura , Castañes, 
Paquito, sin cambios. 

Bar Tarrasa : Flores , Andrés , 
Rafa , Portilla, León, Sebastián, 
Sánchez (Mariano) , Agudo , Parra , 
López , Paquito (Ramón) . 

Goles: 

En el minuto 27' Agudo marca el 
primer tanto de penalty 0-1 , en la 
segunda parte minuto 23 ' Mariano 
desde fuera del área con un potente 
disparo transforma el marcador en 
0-2 , y falta ndo un minuto escaso 

Escura de tiro cruzado estableció el 
1-2 definitivo . 

En este encuentro que se dispu
taba entre la peña Galicia de Beni
carló (campeón de liga) y el BAR 
T ARRASA de Vinaros (campeón 
de copa) , este último se proclamó 
campeón de SUPERCOPA de la 
presente temporada al vencer por 
un tanteo de 1-2 . 

El equipo del bar Tarrasa está 
atravesando uno de sus mejores 
momentos de su historial al conse
guir proclamarse en una misma 
temporada campeón de copa y de 
supercopa, si cabe aún con más glo
ria al conseguir levantando el estan
darte vinarocense , haciendo gala 
también de la gran deportividad 
que reina en todas y cada una de 
esas peñas amigas de Benicarló. 

Francisco Aparicio 

Campeonato Local 
de Baloncesto 

El pasado lunes dio comienzo al 
Campeonato local de baloncesto, que 
por tercer año y bajo la organización 
de C.B. Vinares permite poder practi
car este bello deporte a cualquier de
portista que desee hacerlo, siempre 
bajo la disciplina del equipo en que se 
enrole. Y este año el Campeonato se 
ha revalorizado al participar en el mis
mo un equipo de fuera de nuestra ciu
dad y es que la representación de nues
tra vecina Amposta ha presentado en 
liza un potente equipo que a medida 
que vaya tomandole el pulso al Cam
peonato dará mucha más guerra que 
la del primer encuentro. 

Efectivamente fueron los protago
nistas junto a la BOTA MOVIL de un 
bt1en encuentro, con excelentes juga
das, que fueron rubricadas con gran
des aplausos por el numeroso públi
co presente. 

VETERANS AMPOST A: Duran 
(13), Balada (13), Torres, Barrachi
na (4), Ferré, Almudebe, Lluís, Ta
rrega (9), Also y Adell (13). Con téc
nica a este último. 

LA BOTA MOVIL : Sanz (22), Ri
bera ( 4 ), Rodríguez ( 4 ), Sebastiá 
(22), Morales (6), Borrás (2), Mora
to (8), Fontanet (6 ), Gallego (7) y 
Baila. 

Bien en los primeros compases del 
encuentro, los ampostinos no permi
tieron despegarse en el marcador a los 
Móviles, que ya a mediados del primer 
tiempo y merced a unos buenos con
traataques lograban el despegue que 
a la postre sería definitivo 27-51. En 
la segunda mitad fue más equilibrado 
ya que la Bota Móvil movió más su 
banco y jugaron a tope todos sus juga
dores si bien los ampostinos fueron a 
más y con más confianza, logrando 
buenas jugadas con su veteranía. 

El segundo encuentro de la 1 a jor
nada lo disputaron el PINK AND 
ROLLS y el REUMANS BOYS, en el 
que los primeros plantaron cara a un 
equipo que en teoría era superior y 

luego en la práctica lo fue pero solo al 
final del encuentro. 

Y a en los primeros inicios fueron 
un toma y daca en el marcador, donde 
el ritmo controlado de los Pinks logra
ba frenar el Ímpetu de los Reumáticos 
y solo unos cuantos balones incontro
lados permitieron coger una ligera ven
taja a su favor a finales del primer 
tiempo 15-26. 

Salieron a por todas los Pinks y lo
graban reducir distancias dando un tin
te más emotivo al encuentro, esto les 
hizo aceptar el ritmo contrario y ahí 
perdió su baza, los Reumans conjuga
dores digamos profesionales, supera
ban una y otra vez a un Pink and Roll, 
cada vez más falto de gas y claro los 
contraataques lograban desarbolar su 
resistencia tenaz y entusiasta. 

REUMANS BOYS: Borrás (2), Brau 
(4), Beltrán, Querol (22), Gomis (22), 
Nemesio, Salom (4), Alonso y Osear 
(10). 

PINK AN~ ROLLS: Alberich (2), 
Marmaña (8), Escuin, Pla (2), Marto
rell, García (S), Roure, Chaler, Del 
Pino (14), Casajuana (2). 

Este pasado jueves se disputaba 
el encuentro entre LA COLLA y LOS 
GLOBBERS TORPES que junto con el 
BOVERALS SUPERSONICS 
ARRAN D'ORELLA del próximo lu
nes cerrarán la primera jornada. En el 
resto de la próxima semana están pre
vistos el miércoles, VETERANS AM
POSTA-PINK AND ROLLS y el vier
nes LA BOTA MOVIL-LA COLLA, 
encuentros que serán muy emocionan
tes y con buen baloncesto en su juego. 
¡Ah! les recordamos que el horario de 

los encuentros siempre será a las 8'15 
tarde y la entrada en el pabellón gratis, 
no se los pierdan. 

También hay contactos con otras 
poblaciones para que en Julio se dispu
te el mismo Campeonato pero con 
equipos femeninos, de Vinares ya hay 
tres a la vista, Amposta y Benicarló tie
nen la palabra. 

Basket 

Actuación de los Cadetes 
enSagunto 

- Carrera en el polígono industrial 
de Puerto Sagunto. 

55 Km. de carrera en un circuito de 
2.500 m. con un total de 22 vueltas, 
una gran participación con un total de 
120 corredores de: 

Teruel, Tarragona, Valencia, Alican
te y Castellón. 

Y a desde la salida empezaron unos 
fuertes tirones donde quedó dividido 
el pelotón en varios grupos, se rodó 
muy fuerte hasta el sprint final donde 
se impuso Victoria, corredor local, se
guido de 2 compañeros de equipo. 

El equipo EXPOSICIONES MOLI
NER de Vinaros, ]ordi Serra y Joa
quín Domenech aguantaron al primer 
pelotón, Miralles se quedó en el segun
do y Pitarch en el tercero. 

Faltando 11 vueltas quedó elimina
do Manuel Pitarch y cuando faltaban 
5 se eliminó Francisco Mirales . En la 
vuelta n° 16 en una curva sufre una 
grave caída Joaquín Domenech, el que 
fue atendido rápidamente y trasladado 
a la residencia sanitaria MINIFE don
de fue asistido y se quedó internado 
durante 48 horas. 

La carrera fue ganada (como hemos 
dicho antes) por Vi_ctoria y dos compa
ñeros suyos del equipo Porteña; ] ordi 
Serra en el puesto n° 11 de 40 corre
dores que ·quedaron en el primer pelo
tón. 

El próximo sábado a las 6 de la tar
de hay una exhibición en el velódromo 
de Nules. 

PEDAL 
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IGNACIO GASULLA, 

CAMPEON PROVINCIAL 1984 

Difícilmente habrá un Campeo
nato Provincial d~ Ajedrez donde la 
emoción e incertidumbre por cono
cer al campeón sea mayor. Las 
palabras no conse9uirán transmitir 
la tensión. que se vivió en el salón 
del Hotel Jardín, en Oropesa, 
donde se disputaban las partidas, 
durante el transcurso de las mis
mas. 

A las 15,30 horas del sábado 26 
de mayo, con la puntualidad a la 
que nos acostumbró el C.A. Oro
pesa, se pusieron en marcha los 
relojes. Dos partidas: Gasulla-Gra
tovil ambos del Club Ajedrez Ruy 
Lóp~z Vinarós, y Selma-Fernán
dez, los dos del Círculo Mercantil 
de Castellón , centro de atención. 
Los cuatro jugadores, en mayor o 
menor porcentaje, tenían posibili
dades de ser Campeones, depen
diendo tanto de su propio resultado 
como de los que se produjeran en 
las demás partidas para lograr en 
mejor BUCHOLZ a la hora de apli
car el sistema de desempate. 

Conforme pasa el tiempo las par
tidas finalizan , pero ninguna de las 
decisivas lo hace y además, no se 
aprecian ventajas que permitan 
especular sobre el resultado final. 
A las 20,30 horas es el control de 
las 40 jugadas, apuros de reloj en 
ambas partidas. Las demás han 
terminado todas. Tras el control , 
Fernández logra un peón de ven
taja y parece que su victoria sobre 
Selma es pura cuestión técnica. La 
partida Gasulla-Gratovil está má~ 
incierta si cabe. La sala es un conti
nuo murmullo y el árbitro debe 
pedir reiteradamente silencio. Se 
hacen cálculos y más cálculos y se 
llega a la certeza de que, indepen
dientemente del resultado Selma
Fernández, el nuevo campeón pro
vincial será el vencedor de la par
tida Gasulla-Gratovil. Si los jugado
res del Ruy López no hacen tablas, 
el t ítulo regresa a Vinarós. Sobre 
las 21 ,15 Gasulla obtiene un peón 
de ventaja, no obstante Gratovil 
tiene algún contrajuego. Hay una 
veintena de personas rodeando la 
mesa de juego. Gasulla va impo
niendo su ventaja. Cuando se lle
van cerca de seis horas ininterrum
pidas de juego, Gratovil , tras anali
zar la posición , abandona. 

Lós resultados completos de la 
séptima y última rond8: fueron : 

Blancas- Negras 

Gasulla- Grtovil 
Selma- Fernández 
Merino- Roca 
Alamillo- Gimeno 
Cabedo- Montoliu 
Mancebo- Gauxach 
Ayza - Ort í 
Bou-Forner 
S. Mañez- Pitarch 
M. Mañez- Figueredo 
Ebri-Ucher 
Perpiñá- M. A. Mañez 

Descansa: Moya 

1-0 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 

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

Tras lo cual la clasificación final 
es: 

Cam. l. Gasulla 
(R. L. Vinarós) 6 p. (28) 

Sube. N. Fernández 
(Gire. Cast.) 6 p. (24,5) 

3°.-Roca (Cir. Gas.) 5 p. (27) 
- .- Gratovil (R .L.V.) 5 p. (26,5) 
- .- Montoliu (Vill.) 5 p. (25,5) 
-.- Selma (Ci. Cas.)5 p. (24) 
- .- Gimeno (Cir. C.) 5 p. (21) 

8°.-Gauxach (S. M.) 4,5 p. (20} 
9°.-Aiamillo (Villar.) 4 p. (29) 

- .- Bou (Castellón) 4 p. (27) 
- .- Merino (R.L. V.) 4 p. (25) 
-.- Ayza (R. L. Vin .) 4 p. (23,5) 
- .- Figueredo 

(R.L.Vinarós) 4 p. (21 ,5) 
- .- Forner (R. L. V.) 4 p. (21 ,5) 
- .- Pitarch (Cir. Cs.)4 p. (19} 
- .- Ortí (Gire. Cst.) 4 p. (18,5) 
17°.-Cabedo (Villar.) 3,5 p. (28,5) 
18°.-Ríos (Castellón)3,5 p. (21) 
19°.-Molina (Cir. C.) 3 p. (25,5) 
- .- Ebri (Alcalá) 3 p. (23,5) 
-.- M .A. Mañez (A.) 3 p. (19) 
- .- S. Mañez (Ale.) 3 p. (18) 
24°.-Ucher (Cir. Ca.) 2 p. (21 ,5) 
- .- Moya (Cir. Gas.) 2 p. (17} 
26° Perpiña (Orop.) 1 ,5 p. (14,5) 

Entre paréntesis figura el 
Bucholz (suma de los puntos obte
nidos por los contrarios con los que 
se ha jugado, desechando el peor 
resultado) . 

Al término de la ronda se proce
dió a la entrega de trofeos, hubo 
para todos, a la que asistió el Presi
dente de la Federación Castello
nense de Ajedrez, D. Eduardo 
Ovejero Adelantado, quien felicitó 
al Club Ajedrez Oropesa por la 
organización del Campeonato e 
hizo entrega al Presidente de este 
Club de una placa conmemorativa. 
Previamente se entregó al Club 
Ajedrez Ruy López Vinarós, en 
manos de su Presidente, José 
Garrido, el trofeo de vencedores de 
la 1 Copa Federación que se dis
putó con anterioridad al Campeo
nato Provincial Individual, de la 
cual nuestro Club se proclamó bri
llante vencedor. 

Como colofón, en un ambiente 
de franca camaradería, se dio 
buena cuenta del vino de honor con 
que obsequió el club organizador, 
al que queremos felicitar por la 
organización del torneo pues los 
pequeños fallos, que los hubo, 
quedaron superados con creces 
por la voluntad y ganas de quedar 
bien que pusieron desde la primera 
ronda del Campeonato. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
Bar Blau 

VINAROS 

CLASIFICACION DE LA SUELTA 
DESDE GERONA 11 

DE 259 KM. EFECTUADA EL DIA 20.5.84 
N° o. Paloma n° Propietario Velocidad Pun. 

1 183.951-82 Vázquez 1.021 ,647104 
2 183.634-82 " 1.021 ,647103 
3 143.757-78 Roldán 1.017,091102 
4 725.803-83 Pavia 1.014,643101 
5 725.802-83 Serra 1.012,317100 
6 212.765-83 " 1.010,999 99 
7 227.047-83 Forner 1.000,540 98 
8 118.542-81 Vázquez 996,829 97 
9 121 .189-80 " 996,829 96 

1 o 183.940-82 " 996.829 95 
11 227.278-83 Serra 996.786 94 
12 227.076-83 Pastor 995,190 93 
13 16.062-80 Estupiñá 993,953 92 
14 725.797-83 Pavia 993,411 91 
15 212.782-83 Serra 991 ,250 90 

VENCEDOR DE DESIGNADAS A 3: 
VAZQUEZ 

Paloma n° 227.130-83 
212.827-83 
212.825-83 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE GERONA 11 

VELOCIDAD 
1° SERRA 1Sh. 53m.06s. 
2° VAZQUEZ 1Sh. 55m.14s. 
3° FORNER 19h. 01 m.20s. 
4° PAVIA . 19h. 06m.34s. 
5° ESTUPIÑA 19 h. OS m.43s. 
6° PASTOR 19h. 15m.4Ss. 
7° ESTELLER 19h. 32m.43s. 
so ROLDAN 19 h. 42 m. 55 s. 
9° TOMAS 19 h. 46 m.49 s. 

10° CASANOVA 19 h. 56 m. 54 s. 
11 ° MIRALLES 20h. 14m.44s. 
12° VIDAL 20h. 23m.41 s. 
13° SANCHO 20h. 32m.56s. 
14° FEBRER 21 h. 02 m.19 s. 

PUNTOS 

1° SERRA 
2° VAZQUEZ 
3° FORNER 
4° PAVIA 
5° PASTOR 

4.2SO puntos 
3.735 " 
3.577 
3.454 
3.273 

6° ESTELLER 3.105 
7° ESTUPIÑA 2.S50 
so TOMAS 1 .935 
9° ROLDAN 1. 750 

10° FEBRER 1.615 
11 ° MIRALLES 1.5S5 
12° CASANOVA 1.350 
13° SANCHO 1.190 
14° VIDAL 455 

MEDIO FONDO 
1° VAZQUEZ 
2° FORNER 
3° ESTELLER 
4° SERRA 
5° PAVIA 
6° ESTUPIÑA 
7° PASTOR 
so ROLDAN 
9° TOMAS 

1 0° CASANOVA 
11 ° SANCHO 
12° FEBRER 
13° MIRALLES 
14° VIDAL 

17h. 33m.39s. 
17h. 34m.1Ss. 
17h. 50m.10s. 
17h. 50m.31 s. 
17h. 52m.OOs. 
17h. 52m.02s. 
1Sh. 00m.2Ss. 
1Sh. 21 m.36s. 
1Sh. 22m.49s. 
1Sh. 23m.02s. 
1Sh. 2Sm.05s. 
1Sh. 43m.50s. 
1Sh. 47m.31 s. 
1Sh. 52m.19s. 

DESIGNADAS A 1 

1° FORNER 10S 
2° ESTUPIÑA 107 

puntos 
" 

3° PAVIA 105 
4° VAZQUEZ SS 
~ SERRA S4 
6° ESTELLER S4 
P ROLDAN S1 
~ SANCHO 77 
9° PASTOR 73 

10° VIDAL 73 
11 o MI RALLES 66 
12° TOMAS 62 
13° FEBRER 61 
14° CASANOVA 53 

SEGURIDAD 

1° FORNER 7,573 
2° SERRA 7,523 
3° ESTELLER 7,4SO 
4° PASTOR 7,332 
5° VIDAL 7,292 
6° MIRALLES 7,215 
7° ESTUPIÑA 7,190 
so VAZQUEZ 7,096 
9° CASANOVA 7,079 

10° PAVIA 6,946 
11 ° TOMAS 6,720 
12° FEBRER 6,613 
13° ROLDAN 6,536 
14° SANCHO 5,971 

118 Volta amb Patins 
DIA 3 de juny a les 11 del matí. 

SORTIDA de la pla~a de I'Ajunta
ment. 

ORGANITZA la Colla "Eis Arru
pits". 

COL.LABORA l'Ajuntament, la 
Creu Roja i Coca-Cola Hermanos Pla . 

RECORREGUT: Pla~a de I'Ajunta
ment, Carrer Sant Cristofol, Carrer 
Sant G regori, Avgda. Jau me 1 er ., Pas-

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arclpreete Bono, 43 ·Teléfono 45 19 35 

VINAROS 

seig Colom, Pla~a la Mera, travessia Sa
font, Carrer Majar i Pla~a 1' Ajunta
ment. 

lnscripcions~ Tots els dimecres i di
jous de 8 a 9 del vespre a la casa de la 
Cultura o bé una hora abans de la volta 
davant de I'Ajuntament. 

Tots els participants ti.ndran un di
ploma commemoratiu patrocinat per 
I'Ajuntament. 

~~ 
u.J .!!. 
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