
or fin otro 
portantísimo proyecto 
punto: El Emisario 
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Ilmo . Sr. Ingeniero Director de la C,H. 
del Júcar (Q4617001E) 

L J 

ASUNTO: Proyecto 2/64 de emisario sut::narino de vertido al mar de las agua::. -

residuales urbanas de VIN~OZ ( Castell~}." 

Ilmo. Sr.: 

Esta Oirecci6n General , con esta fecha ha resuelto: 

1v .- AproOOr el "Proyecto 2/PA de enisario submarino de vertido ül r:u1 

de las aguas residuales urt:anas de VINAAOZ {castell6n)", suscri to par el lnyc
niero O, Antonio Palao Morell en Febrero de 1.98a, con un presu¡:~.~esto de ejec~ 
ci6n por contrata de 1aJ .199,953 pesetas , que se util izará como valar indical.!. 
va para las subsiguientes acb...laciones econbnicas . 

20,- Autorizar la incoación del reglamentario expediente de InfonMci6n 

PGblias , 

Lo que de orden del Ilmo . Sr . Director General , conunico a V. I. Pflr<t -
su conocimiento y efectos . 
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Ofl . JÚC~R 

KE81 5T"1 1E Slll"l 

AJum .Ol3 G'7 

2 8 !!IN 1984 . _ 

r, •. u ...... 

Sr. Alcalde de 

V I B J.. R O B (Caatol.J.4n ) 

t ASUNTO, r PROIEOTO llB VER!IDO J.L liAR DB .lGU~ lll!SIDUALBS UR11A
B.lS DE VIJIJ.ROS (Caatell6n ) IIBDLI.BTE UN EIIIS.ll!IO Stm
IIARINO. 
In!ormaoi4n 1'11Dl1ca 

u.oi&n P4blioa ~:iu;!:y~:fo t~.~ !P.fg~~:;o;n~i: ~=~!! v~e a at-rv~~~i 
poner aea expuesto en el ~\lASn •• anunoioa de eae AJUn.taaiento du= 
rante el pla.8o eeUlado en el .Bole"t4n Otioial de eaa ProTinoia a -
donde lo reai to oon e ata teoha para au 1naero1.4n. 

Esa .Uoaldla clebe3 4&r cuenta a eata Co.a.tederaoi,n, 
en el ~o de die& (10) dlaa a1,cu.ientea a la terminao~n del pla 
•o, del re.u.l.tado de la In.toruoUn, oertitioando haberae expueato
el &nun'lio u loa ai tioa de oaatwa.bre y rem1 tiendo, en su oaao, lae 
reolamaoionea preaentad.aa contra dioho Proyeoto. 
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Cont•deución Hidrogra lica 

.LL. 
del Júcar AH UUCIO 

A pro tad.o en }0 de lllayo de 1984 y autoriada la 1nooao16n 
del regl.amentario expediente de In.toxmaoLSn Pdblloa del PROYBC'rO 
DE Vlll!TIDO J.L lW< llB .l.lllW! RliSIDUI.IollS UBlWUS DE VIlWIOS (Out
Udn) IIEDJ:.t.ftll Ull' KIIDW!IO SUl!IWUlfO, redactado on hbrero do -
1984, •• r6&l..1K por el p:reaeU .tnunoio 1 para pneral oonoo1ll1en 
to, pud1.4ndoee foraular laa reol.a..oionea c¡u •• OODitideren pe:r-
tinontee on ol ~tulonto do 'i'inaroo (Outel.lAn), e on ••~ -
Oonfe4erao1.4n, en el plaao de yeinte (20) d1u natural••• oonta
doa a parti..r del •1&u1u1:e al de la publloaoidn de ea te .lmmoio, 
en el Bolet.fn Ofioi&l. de la Prortno1a. 

~ue a 00ll1::1Jmaoid:l •• inaerta una D01a-e%1:raoto del 

~~:~': •• :-~dzjlao!;!,¡=d~~:! ~~~..::. ~ 
de m.a.oo Ibaaea Jll 48 - valeJWlia, duaD.te laa boa. lllb1..l.N de 
oficina. 

J O T l. 

.Erlllte redactado un Pro7eoto de laa ob:ru. 
T4m1DD llm1c1palt VIlWICI! - ProT:lnci& • CI.S'l'liLLOI 
NI do habi.,~OI 50.000 

.I.aa o"braa oou1:&D. dea 

Emiaario DiD.•tro • 500 -. ¡ IDD«i-• 1956 •• (oill oon"lu o!Uuaoreo) 

.Jtmtua J. "'taoaiJSn P.I. l5 a-tza..- Pr 7,5 a'tma. 

¡ LoJ!&iWdl 144 .. 
Dituaoroo D1Uo-.o Yuioo ontre 150 7 400 -· 

Juntuo lllM~1- P.I. 15 atu. P.! 7,5 atu. 

Wateri&la Yib.rooe.racto 

~~.!o d~-=!~~0 ~=~"f; 15 •· w1ooc6p1ca 

Obraa meoánioas a 1 re~illa tun.nte auto~tioa ¡ 2 coapuenu - ~ da o, 75 •· 

4 grupo• 110to boa bu do 22 1:\' 

Eatac16n do n.me~oxsao1An• Po_,oia 20. 000/22()-,SO do lOO 1:\'.l 
Dietanoia doodo la li(noa do alta {Junto al polldoporliw a la 

12o • 

caoota do illlpulaUno 400 •· 
Presupuesto de oon"tm'tal 120.199.95, ptu. 
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IMPORTANT 

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

FARMACIA 
DE GUARDIA 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del8 a114 de Julio del1984 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Va\encia. . . . 7,20 
Rapido U/T Barcelona-Valencia .. . 12,13 
(1) E\ectrotrén Port Bou-Va\encia . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcia . ..... . . 14,53 
Semidirecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barce\ona-Ma\aga . ..... 19,22 
E\ectrotrén Barcelona-Valencia . .. 20,01 
Expreso Barcetona-A\mería ..... 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeria-Barce\ona . ... . 
Expre5o Granada-Barcelona .... . 
Semidirecto U/T Valencia-Barcelona 
E\ectrotrén Valencia-Barcelona .. . 
Expreso Málaga-Barcelona .. ... . 
Talgo Murcia-Cerbere ... . .. .. . 
(2) E\ectrotrén Valencia-Cerbere .. 
Rapido U/T Valencia-Barcelona . . . 
Tranvia U/T Valencia-Tortosa ... . 

3,25 
7,38 

10,22 
10,43 
11,08 
13,50 
15,41 
19,36 
21,26 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

-CASTELLON ... . 7,30 · 8,30 -1 3,30-
19,15 horas . 

- BEN\CARLO- PE~ ISCOLA

Laborables 
8 o 9 o 10 o ll o 12 o 13 o 14-15-16-17 o 

18-19-20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8- 14 - 15 y 16 ho1as. 

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

-TORTOSA 7 o 7,45 8,30 
10,30 ; 13 . 15 

17 horas. 

- ULLDECONA.,. 6,30 - 12 · 17,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL 12 -1 7,45 horas. 

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

l3-15-17-19h0-

ras . 
-Dirección Zaragozlr-

-ZARAGOZA .... 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'AI"l IZ ...... 8 horas (Por More-
1\a) 

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

-CATI. ...•. . . . 17 horas. 

-SANJORGE-

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

horas. 

-SAN MATEO .... 8 - 13,30 - 17 · 
16,15 horas . 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de \as 8 horas. S~ba

dos a las 9. Festivos a las lO horas. 

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 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ..................... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

- BEN\CARL,O- CAL\G - CERVERA -

SALSADELLA- LA JANA 

CANET ....... 18,15 horas. a Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble espai. Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim,· p~ro a l'original deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.nt res
ponsable. 

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

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

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

Jordi 
DASSOY ........... "'",.' 
S<.tnt ( ' arlc~ de la R<ipita 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

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

mecs. 
20'00 h. : Usted por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21 '00 h. UHF: La ventana elec-

trónica. 
22'25 h. UHF: Concierto 2. 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
12'00 h.: Concierto. 
16'40 h.: Más vale prevenir. 
17'40 h.: Documental. 
20'15 h.: Antología de la zarzue

la. 

la. 
21 '00 h. UHF: Música y músicos. 

21 '00 h.: Música y músicos . 
21 '30 h. UHF: El Dominical. 
22'30 h. UHF: Largometraje. 
2 3 '00 h.: España, historia inme

diata. 

1\lcantarillado Zona Turística Norte 
En este Ayuntamiento se encuentran a disposición de los propietarios 

de chalets y terrenos de la Zona Turistica Norte (zona comprendida entl'e 
el r{o Cerval, CN-340, camino partición de Sw1er y la lz'nea de costa) las 
notificaciones de las cuotas de contribuciones especiales por la construc
ción de la tuberia general del alcantarillado para esa zona Norte. 

Vinaros. 12 de junio de 1984 EL ALCALDE 

Bekanntmachung uber die Kanalisation 
in das Touristische Gebiet Nord 

1 n die ser Stadtverwaltu ng be fin den si eh, zur Verfügung der Gru nd 
tück s und ilausbesitzern der Touristische Zone Nord (gelegenes Geb i.: l , 

zwischen den Fluss Cervol, die Bundestrasse N-340, die Trennungsstrasse 
von Suiíer und die Küstenlinie), die Benachrichtigur¡gen für die Sonders
teuerkuoten für die Verlegung der Hauptleitung der Kanalisationsnetz 
für diese zone. 

Vinares den 22 Juni 1984. Der Bürgem1eister 

CINE---
J. J. CINEMA 

(Local Refrigerado) 

Sábado y Domingo.- McQuade LOBO SOLITARIO. 
Lunes.- NORMA RAE. 
Martes.- OBJETIVO SEXO. 
Miércoles.- DOC, MANOS DE PLATA. 
Jueves.- NADIE ES PERFECTO. 
Viernes.- ARTES BORRACHAS, PUNOS ROTOS . 

TERRAZA CINE MODERNO 

Sábado y domingo, 10'45 noche.- VICTORIA l. 
Lunes y martes, 10'45 noche.- LA CASADA Y DIVERTIDA. 
Miércoles y jueves, 10'45 noche.- PRUEBA l. 

Viernes, 10'45.- GORKY PARK. 

ATENEO 
Sábado.- EL ARDIENTE DESPERTAR DE EMILY- Clasificada 
"S". 

Domingo.- Charlton Heston en DUELO EN LAS PROFUNDIDA
DES. 

COLISEUM 
(Sala ecualizada para reproducir sonido DOBY STEREO) . 
Sáhado' domingo . F \"fR.<\)\! A SF.DLIC.r.JON . 

• Cl NE VERANO - PLAZA TOROS 
Sábado.- MUERTE BAJO EL SOL de Agatha Cristie con Peter Us
tinov y James Mason. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arel preste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinarós ---------------------
EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMJSION 
PERMANENTE EL DIA 5 DE 
JUNIO DE 1984. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d (a 5 de 
junio de 1984, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1° Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

20 Aprobar y abonar varios gas
tos. 

Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) De la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso Administra
tivo de la Excma. Audiciencia Terri
torial de Valencia en relación con 
el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por D. Cirilo Cama
ñes Ejarque y otros por la conce
sión de la 1 icencia a D. Juan G ila
bert Forner para instalar un tosta
dero de café. 

b) Del escrito presentado por el 
Capataz de la Brigada Municipal pa
ra que se equiparen los emolumen
tos de D. Agust(n Guillem Polo y 
D. Argimiro Sancho Artiga . 

e) Del informe emitido por los 
Servicios técnicos Municipales pro
poniendo la paralización de las 
obras de instalación de las redes 
de alcantarillado y agua potable en 
la zona tur(stica norte. 

d) Del escrito remitido por el Mi
nisterio de Obras Públicas y Urba
nismo, Dirección General de Puer
tos y Costa, sobre las condiciones 
para autorizar las obras de construc
ción del espigón no 3. 

40. Comunicar a los Servicios 
Técnicos Municipales que procedan 
a realizar las obras propuestas en su 
informe en relación con la construc
ción del Camino de Vinaros a 
Aiguaoliva por la Costa. 

so. Adquirir a la Empresa Con
fecciones Guimerá, 46 camisas para 
el personal de la brigada y servicios 
y de la empresa Vidal, 46 pantalo
nes. 

60. Adquirir una motosierra para 
el servicio de jardiner(a por el pre
cio de 49.360 pts. 

7°. Contratar los trabajos de se
ñalización de diversas calles de esta 
Ciudad. 

80. Aprobar el pago de los dere
chos de acometida al Centro de 
Educación General Básica sito en la 
calle Yecla. 

9°. Autorizar al Rvdo. D. Mi
guel Romero, Cura Párroco de San
ta Magdalena para instalar un vado 
permanente en la calle Arcipreste 
Bono, 25. 

10°. Autorizar a D. José Vte. Pa
lanques para colocar una valla pu
blicitaria en la Plaza San Agust (n, 
esquina a la Traves(a Safont. 

11 o. Denegar la solicitud presen
tada por los propietarios de los lo
cales de hosteler(a y espectáculos 
de la calle del Angel para que se 
prohiba el tráfico a los veh (culos 
por dicha calle. 

12°. Autorizar las siguientes ocu
paciones de v(a pública: 

a) A D. Juan A. Giner Fora, una 
superficie de 19,50 m. en el Calle
jón peatonas sito en la PI. San Se
bastián . 

b) A D. Pedro Garc(a Bastica 
frente al Bar Arkandin en la calle 
Costa y Borrás, 1 O. 

e) A Dña. Rosa Caballer Mir, en 
una superficie de 20m2. En la calle 
San Cristóbal, 2. · 

13°. Informar y remitir a la Sub
comisión Delegada de Saneamiento 
el expediente incoado por D. Rafael 
Roldan Samper para instalar un ta
ller de reparación de automóviles 
en calle Poeta Argem (, 9. 

140. Denegar la licencia de 
obras solicitada por D. Vicente Luis 
Kucala Angles para la apertura de 
un almacén y venta al por mayor de 
productos agroqu (micos en la CN-
340. 

1so. Comunicar a Dña. Rosa 
Adela Eixarch que existe la posibi
lidad de que se pudiera conceder la 
autorización para la apertura de un 
Salón de Juegos Recreativos en la 
Avda. Colón, con la iniciación de 
un nuevo expediente en el que se 
e u m pi iera todas y cada u na de las 
condiciones impuestas por la citada 
Comisión . · 

16°. Informar las siguientes soli
citudes urban(sticas: 

a) A D. Jaime Vericat Giner, que, 
el inmueble sito en la calle Pilar, 6, 
se encuentra incluido dentro del pe
r(metro urbano, siendo edificable 
con una altura de planta baja, cinco 
pisos y ático. 

b) A D. Juan Sales Meseguer, 
que, la alineación de la calle del Pi
lar, 186, fue fijada por la Comisión 
Permanente de fecha 23 de Agosto 
de 1983. 

e) A D. Joaqu(n Redó Batiste, 
que, a la parcela emplazada en Pda. 
Aiguaoliva, 32 /142, se encuentra 
clasificada como suelo urbano en el 
proyecto de delimitación. 

17°. Conceder las siguientes li
cencias de obras : 

a) A D. Agust(n Giner Batiste, 
para construir una caseta de aperos 
de labranza de 2S m2 emplazada en 
la Pda. Suterrañes . 

b) A D. Héctor Esparducer Agra
munt, para construir una vivienda 
unifamiliar en Pda. Boverals, 24/50. 

e) A S. Luis Vidal Cros, para 
construir una vivienda unifamiliar 

· en Pda. Cales 22/106. 

d) A D. Agust(n Orero Carceller, 
para construir una vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, 24/48. 

e) A D. Mat(as Cuila Cuila, para 
construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Boverals, 24/50. 

f) A D. José Mayoral para cons
truir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaoliva, 32/148-c). 

g) A D. Antonio Carrasco Rome
ro, para construir una vivienda uni
familiar en Pda. Boverals, 24/SS. 

h) A D. Simón Alain, para cons
truir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaol iva, 3 2/248-c) . 

i) A D. Gunter Putze para cons
truir una vivienda unifamiliar en 
Pda. Aiguaoliva. 

j) A D. Francisco y a D. Juan 
Baila Herrera, para construir una vi
vienda unifamiliar en Pda . Salinas, 
3 2/128. 

k) A D. Antonio Subirats Royo, 
para construir una vivienda unifami
liar en Pda. Aiguaoliva, 32/148-c) . 

1) A Dña. Paulina Giner Escardo, 
para construir una vivienda unifami
liar en Pda . Salinas, 32/182. 

11) Denegar la licencia de obras 
solicitada por Dña. Pilar Cardona 
Sancho, para construir una caseta 
de aperos de labranza en Pda. Tria
dor, 22/163. 

m) Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. José Fagregat Ca
mañes para construir una almacén 
emplazado en Ex. Carreró. 

Vinaros, a S de julio de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION EX 
TRAORDINARIA CELEBRADA 
CON CARACTER DE EX
TRAORDINARIA POR EL PLE
NO EL DIA 7 DE J UNJO DE 
1984. 

En la sesión extraordinaria cele
brada el d (a 7 de junio de 1984, por 
el Pleno de este Ayunt.lmiento se 
adoptaron los siguientes acuerdos : 

1 o. Aprobar el Programa de Fe
rias y Fiestas de San Juan y San Pe
dro de 1984. 

20. Proclamar a la Reina y Da
mas de las Ferias y Fiestas de San 
Juan y San Pedro de 1984. 

Vinaros, a S de julio de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 
23 DE MAYO DE 1984. 

En la sesión celebrada por el Ple
no extraordinario el d(a 23 de ma
yo de 1984, se adoptaron los si
guientes acuerdos : 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2° . Resoluciones dictadas por el 
Tribunal Económico Administrati
vo en relación con los ·expedientes 
de reclamaciones presentados con
tra la liquidación practicada en este 
Ayuntamiento en concepto de con
tribuciones especiales por la cons
trucción del camino de Vinaros a 
Aiguaoliva por la Costa y Ramales 
a la CN-340, de D. José Salés Bel
trán, D. Francisco Salés Beltrán, D. 
Jaime Bas Serret, D. Juan Bas S e
rre t. 

30. Desestimar el recurso inter
puesto por D. Antonio Arizmendia 
Ballester contra el acuerdo de impo
sición y ordenación de contribucio
nes especiales por las obras de urba
nización de la Avda. del Pa(s Valen
cia. 

4°. Aprobar definitivamente el 
expediente de imposición y ordena
ción de contribuciones especiales 
por la ejecución de las obras de ur
banización de la Avda. del Pa(s Va
lencia. 

so. Estimar el recurso de reposi
ción presentado por D. José Men
gual Baraces y anular la cuota de 
contribuciones especiales por la eje
cución del proyecto de pavimenta
ción y servicios en la Plaza San Se
bastián y callejones adyacentes; y 
aprobar para el inmueble de dicho 
señor otra liquidación. 

6°. Aprobar el expediente de im
posición y ordenación de contribu
ciones especiales con motivo de la 
ejecución del proyecto de construc
ción del camino de Vinaros a Aigua
oliva por la Costa y Ramales a la 
CN-340. 

7° . Aprobar el contrato de prés
tamo con el Banco de Crédito Local 
de España, por un importe de 
3.200.000 pts. 

80. Aprobar el expediente de su
plemento y habilitación de créditos 
en el estado de gastos de presu pues
to de inversiones vigente por medio 
del superávit disponible, en el exce
so de crédito de alguna partida por 
mayores ingresos. 

90. Contratar con D. José Pitart 
Mart(, Arquitecto Municipal los 
servicios de redacción del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de Vi-

. naros y facultar a la Comisión Per
manente para resolver cuantas cues
tiones puedan plantearse en rela
ción con dicho contrato . 

Vinaros, a 2 de julio de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 29 DE 
MAYO DE 1984. 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el d (a 29 de 
mayo de 1984, se adoptaron los si
guientes acuerdos : 

1 o. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

20. Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos. 

a) Del informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales en 
relación con la plaga de mosquitos. 

b) Del escrito de la Compañ(a 
Telefónica Nacional de España para 
mantener durante la presente tem
porada el locutorio en la Plaza San 
Telmo. 

e) Del escrito de la Dirección 
General de Comercio y Consumo de 
la Comunidad Autónoma Valencia
na en relación con la Campaña In
formativa y de inspección en el sec
tor de restauración. 

d) Del escrito remitido por la Co
mandancia Militar de Marina de 
Castellón en relación con los servi 
cios municipales de vigilancia, sal
vamento y socorrismo en las playas 
de este término municipal. 

30. Aceptar la propuesta de reso
lución formulada por el Juez 1 ns
tructor del expediente disciplinario ..... 



..... 
instruido a D. Luis Marti'nez Gar
c(a y elevarlo al Pleno del Ayunta
miento. 

40. Denegar la solicitud presenta
da por D. Salvador Tosca Quixal pa
ra que se le exima del pago del im
puesto de basuras. 

so. Aprobar la 1 a facturación 
presentada por la Empresa Sáfic en 
relación con el abastecimiento y 
agua potable en la zona turística 
norte de Vinaros (P fase). 

6°. Adquirir de la empresa López 
Climent una máquina calculadora, 
por la cantidad de 25.000 pts. 

7o. Subvencionar a la entidad 
Ciudad de los muchachos en una 
cantidad de 8.000 pts. 

so. Proponer diversas medidas a 
ti endas y bares. 

90. Designar el tribunal para juz
gar los ejercicios de la oposición pa
ra ocupar dos plazas de auxiliar 
administrativos vacantes en este 
Ayuntamiento y designar la fecha 
de realización de las pruebas. 

1 oo. Autorizar a D. Sebastián 
Caballer Pascual para instalar un va
do permanente en el edificio More- . 
lla. 

11o. Autorizar a D. Juan Domin
go Esteller Lores para ocupar la vía 
pública con mesas y sillas en la con
fluencia del Paseo Colón y de la ca
lle San Nicolás ... 

12°. Trasmitir la licencia de 
autoturismo propiedad de Dña. Vi
centa Serret Roda a nombre de D. 
Alfonso Quero Marín. 

130. Autorizar las instalaciones 
de los siguientes kioscos. 

a) A Dña. Ma del Carmen Talave
ra Aguirre para ocupar la playa con 
un kiosko de bebidas y helados y 
con hamacas y patines, sujetándose 
a varias condiciones. 

b) Autorizar a D. Alberto Sancho 
Febrer para ocupar la playa con una 
caseta de madera para venta de 
bebidas y helados, sujetándose a va
rias condiciones. 

14a. Informes varios expedientes 
sujetos al Reglamento de Activida-

Delegación de Hacienda 

Boletín de Información del contribuyente 

Para el mes de Julio de 1984 hasta el.día 25 

IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

Retencions 2° trimestre 1984.
Dec/aración de las cuotas retenidas 
a cuenta de este Impuesto éorres
pondientes al per/odo indicado. 

Están obligados a presentar esta 
declaración las Sociedades y demás 
Entidades y Jos empresarios indivi
duales, profesionales y artistas que 
estén sometidos al régimen de ES
TIMACION DIRECTA, por las re
tribuciones que hayan abonado co
mo rendimientos del trabajo perso
nal, de actividades profesionales y 
art/sticas (Mod. . 7 7 O) y del capital 
mobiliario (Mod. 7 20). 

Retenciones 1 er. semestre 
1984.- Declaración de las cuotas 
retenidas a cuenta de este Impues
to correspondientes al per/odo in
dicado. 

Están obligados a presentar esta 
declaración Jos empresarios indi
viduales, profesionales y artistas 
que estén sometidos al régimen de 
ESTIMACION OBJETIVA SIN
GULAR, por las retribuciones que 
hayan abonado como rendimien
tos del trabajo personal y de acti
vidades profesionales o art/stias 
(Mod. 7 70). 

IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 

Retenciones 2° trimestre 1984.
Declaración de las cuotas retenidas 
por este Impuesto en el per/odo in
dicado por rendimientos satisfechos 
a Entidades no residentes en España 
(Mod. 270). 

IMPUESTO SOBRE 
EL TRAFICO 

DE EMPRESAS 
Declaración a formular por las 

Sociedades y empresarios individua
les que tributen en ES TI MAC 1 ON 

DI RECTA en el Impuesto sobre la 
Renta, por los siguientes periodos: 

Primer semestre 1984.- Si el to
tal ingresado en 7 983 es superior a 
50.000 pts. sin exceder de 700.000 
pts. (Mod. 440). 

Segundo trimestre 1984.- Si la 
cantidad ingresada en 7 983 ha sido 
superior a 700.000 pts. (Mod. 440). 

Los empresarios individuales que 
tributen por ES TI MAC 1 ON OBJ E
TI VA SINGULAR, cuyas activida
des estén sometidas al Impuesto de 
Tráfico de Empresas, declararán el 
importe de las operaciones realiza
das durante el PRIMER SEMES
TRE DE 1984 cualquiera que fuera 
la cuant /a de Jo ingresado en 7 983 
por el Impuesto de Tráfico de Em
presas (Mod. 440). 

IMPUESTO SOBRE EL LUJO 
(EN ORIGEN) 

Declaración a presentar por las 
Sociedades y Empresarios indivi
duales que tributen en ESTIMA
CJON DIRECTA en el Impuesto so
bre la Renta, por las ventas realiza
das durante el 2° trimestre de 
1984. 

Los empresarios individuales que 
tributen por ESTIMACION OBJE
TIVA SINGULAR, cuyas activida
des estén sujetas al Impuesto sobre 
el Lujo, declararán el importe de las 
operaciones realizadas durante el 
7er. SEMESTRE DE 7984. 

IMPUESTOS ESPECIALES: 
SOBRE EL PETROLEO, 

SUS DERIVADOS Y 
SIMILARES 

Declaración a presentar en /~De
legación de Hacienda correspon
diente, por las Agencias Comercia-
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des molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas : 

a) De D. Alberto G rau , para i ns
talar un taller de reparación de 
automóviles en la CN-340. 

b) De D. José Compte Balaguer, 
para instalar un salón de juegos re
creativos. 

15°. Informar favorablemente el 
expediente incoado por D. Manuel 
Dolz y D. José Luis Castell para ins
talar una actividad de carpintería y 
remitir dicho expediente de la Co
misión Provincial de Urbanismo . 

160. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Antonio Mestre Prades, 
para ampliar el inmueble en planta 
piso emplazado en la calle Virgen 
del Remedio, 64. 

b} A Dña. Ma Teresa Pavia Juan, 
para efectuar el cerramiento de par
cela emplazada entre las calles José 
Ma Salaverria y Baix Maestrat. 

e) A D. Jose Esteller Pedra, para 
construir un cerramiento de paree-

les de CAMPSA, de las cuotas re
caudadas por este Impuesto duran
te el 2° TRIMESTRE DE 7984. 

IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 

Las Sociedades y demás Entida
des Jur/dicas sujetas a este Impues
to tienen la obligación de presentar 
la declaración de resultados del ejer
cicio de 7 983, dentro de Jos 25 dí as 
naturales, siguientes a partir de la 
aprobación definitiva del balance, 
aprobación que no podrá ser poste
rior al 30 de junio. 

HASTA EL DIA 31 

IMPUESTO INDUSTRIAL 
LICENCIA FISCAL 

Declaración de metros cuadra
dos correspondientes a pisos e in
muebles vendidos en el JO trimes
tre de 7984. 

HASTA EL 5 DE AGOSTO 

CONTRIBUCION TERRITORIAL 
RUSTICA Y PECUARIA 

Declaración a formular por Jos 
Contribuyentes que se dediquen a 
la producción de A VES PARA 
CARNE, por la obtenida durante el 
PRIMER SEMESTRE DE 7984. 

HASTA EL 10 DE AGOSTO 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PAGOS FRACCIONADOS.-
Durante todo el mes de julio y has
ta el d /a 7 O de agosto deberán de
clararse e ingresarse a cuenta del ci
tado Impuesto, los pagos fracciona
dos correspondientes al segundo 
trimestre de 7 984 por Jos contri
buyentes empresarios individuales, 
profesionales y artistas sometidos a 
ESTIMACJON DIRECTA Y ESTI
MACION OBJETIVA SINGULAR, 
sistema normal (Mod. 7 30). 

la emplazado en la CN-340 en la de
nominada Cafeter(a La Sultana. 

Denegar la licencia de obras so
licitada por D. José Mulero Arago
nés para construir un almacén en la 
parte trasera del inmueble sito en la 
calle Pablo Ruiz Picasso, 80. 

Comunicar a D. Vicente Gil Puig
cerver que, previamente a la conce
sión de 1 icencia de obras deberá pre
sentar el correspondiente proyecto 
técn ico. 

Comunicar a D. José Prades Ga
valdá que podrá concederse licencia 
de obras para la instalación de un 
transformador aéreo previa presen
tación del correspondiente proyec
to técnico. 

18o. Incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia y 
devolver a la Excma. Diputación 
Provincial la totalidad de las entra
das remitidas a este Ayuntamiento 
por la celebración de la corrida 
anual de beneficencia. 

Vinaros, a 4 de julio de 1984. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Igualmente durante el citado pe
r/odo deberán realizar el pago co
rrespondiente al primer semestre de 
7 984 aquellos contribuyentes acogi
dos a la Estimación Objetiva Singu
lar sistema simplificado. (Mod. 
730). 

IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE ALCOHOLES ETI LI
COS Y BEBIDAS ALCOHOLI
CAS.- Declaración correspondien
te a las operaciones realizadas du
rante el 2° trimestre de 1984. 

SOBRE EL PETROLEO, SUS 
DERIVADOS Y SIMILARES.
Los sujetos pasivos de este Impues
to, cuando esta condición recaiga 
en cualquier persona natural o jur/
dica distinta de CAMPSA, presenta
rán la declaración correspondiente 
al 2° TRIMESTRE de 7984 en la 
Agencia Comercial de CAMPSA que 
les corresponda. 

Declaración a presentar por to
dos Jos sujetos pasivos, comprensiva 
de Jos productos vendidos o entre
gados durante el 2° TRIMESTRE 
DE 7 984 que no deban satisfacer el 
Impuesto, agrupados por ep/grafes 
según las distintas exenciones a apli
car. Esta declaración se presentará 
en la Administración de Aduanas e 
Impuestos Especiales correspon-
diente. · 

SOBRE BEBIDAS REFRES
CANTES.- Declaración correspon
diente a las operaciones realizadas 
durante el JO trimestre de 7 984. 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente, cuyo 
teléfono es el 20-29-99, extensión 
275. 

Se dan clases particulares 
LATIN y FRANCES 

C/. San Francisco, 50, 1° 
Tel. 45 32 43 
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((Les Camaraes>> 

1
1
esti v a1 n ranti 1 
. s e mar e~ .. 
1C a 1 F p s 

Les Camaraes 

Ballet Esplai 

\_ 

• 

• • 

Fotos : Difo's 

Dijous 28 juny 84 

Una altra vegada, els xiquets de 
"Les Camaraes" han volgut afegir
se a la festa actuant per a un nom
brós públic que a les vuit de la tar
da va omplir l'auditori com ve fent 
tots els anys . 

En primer lloc actuaren els més 
menuts que, interpretant una ver
sió de "Les Camaraes" adaptada 
a la seva edat (3-5 anys), van fer 
que la gerit ['animara i els dediqués 
una gran ovació. Cal tenir en comp
te que aquests xiquets és la primera 
vegada que actuen damunt d'un es
cenari ja que constitueixen el grup 
d'iniciació peZ qual ja han passat 
tots els altres. 

Els menuts donaren pas a tres xi
quetes que van interpretar el "Bo
lero de Requena". Aquest ball que 
pertany a la comarca de la plana 
d 'Utiel té moltes influencies caste
llanes encara que continua sent un 
bolero valencia com ho demostren 
els rics vestits de valencianes i els 
típics saragüells. A continuació, un 
grup de xiquets entre 5 i 6 anys ens 
ensen yaren com es balla un fandan
go o com és conegut en la zona va
lenciana com "ball de l'u" "riberen
~a" o "dotze i ú ". Aquest ball, que 
no tenim en el nostre poble, per
tany a les comarques situades entre 
els rius Xúquer i Segura i MarisÍn ha 
montat una coreografia senzilla per 
a que els xiquets coneguen els dife
rents balls que tenim al llarg de les 
nostres terres. 

En contraposició, el ball que se
gueix és ben conegut de tots nasal
tres, la nostra ''jotilla de Vinaros". 
Els xiquets la ballen com ho feien 
els nostres avantpassat, la qual cosa 
és d'agrair a moltes persones que, 
tenint la constancia de preservar les 
tradicions, han fet possible que ara 
aquests xiquets puguen mantenir
les. 

Després de la nostra jotilla el 
grup infantil va interpretar la "Moi
xentina" o jota dels quintos de 
\Tnixrnl. 

Aquesta jota la cantaven els xics 
del poble quan s'incorporaven a 
l'exercit. 

Els xiquets la hallen tal com els 
mateixos Moixentins, posant tota 
la gracia en les expressions que té 
aquesta jota. 

Com a homenatge a la gent de la 
mar es va representar una preciosa 
estampa marinera. Les xiquetes des
calces i vestides de remendadores 
portaven a les mans cistelles plenes 
de petxines, caragols, llangostes i les 
xarxes que han de repassar per a 
que els homes puguen sortir a la 
mar. 

Van comen~ar amb l'havanera 
"Varem lo llaüt" dels mestres Roso 
i Mancisidor i quan els xiquets sen
tiren ['inconfundible so del caragos, 
es disposaren a hallar la ''Jota Co
frentina ", després aquest grup va 
descansar i les altres remendadores 
celebraren el final del dia amb la 
''1 ota ballera ". 

Aquestes marineries han estat 
montades per MarisÍn ja que encara 

--+ 



que a Vinaros hi havia aquest ball, 
avui en dia ningú el recorda tal cum 
era. 

La que sÍ és més coneguda és la 
nostra ''Jota de tres". Aquesta jota 
que es ballava a la Plaqa Tres Reis 
amb motiu de festes i celebracions 
populars va estar a punt de perdre 's 
ja que va deixar de vallar-se .fins 
que cap els anys 50 el grup de Les 
Camaraes fent una tascad 'investiga
ció entre els vells del poble va veure 
de tornar a bailar aquesta vella jota. 
Ara és peqa habitual dins el seu re
pertori. 

U na altra jota antiga és la ''j ola 
de Castelló" que data del S. XIV. 
Els xiquets la hallen sobre coreogra
.fia de \larisín. Es tracta del típic xu
io del poble que volent triar entre 
les tres xiques més guapes del poble 
quina s 'adapta millar al se u ball, de
cideix provar-les una a una, que
dant-se al final amb les tres. Després 
d'aixo formen els menuts a hallar 
una peqa nova que Marisín ha mon
tat sobre música que el grupAl Tall 
ha tret del folklore valencúi; es trae
la de ''l'Anier". 

Aquesta jota la hallen vuit pare
lles vestid es d 'arriers en dia de festa. 
El disseny dels vestits ha estat a car
rec de Maris ín amb tata classe de 
detalls d'entre els quals podríem 
destacar les riques faldilles de les xi
quetes· i la gorra i el gaiato de mu
dar que porten els xiquets. 

Coma homenatge a Aragó, els xi
quets canviaren les seves robes va
lencianes per les de verdaders 
"baturros" per a interpretar de ma
ravilla la "Jota de mil ancores". 

Fent un parentesi, Pepito i :\lari
sín van donar una lliqó de com es 
baila el "Bole ro de 1 ' inaros ", pe<;a 

que per la seva d~ficultat, encara no 
forma part del reperluri delgrup in
fantil. 

Després d 'aixo, es van bailar tres 
jotes seguides pero de diferent estil 
cada una d 'elles: ''A(farp ", "Monea
da" i ''Jota de Pastors", en la qual 
els xiquets representen els pastors 
que celebren el final de la feina reu
nint-se per a hallar. 

Jlarisín i Pepito tornaren a hallar 
com feien els antics pobladors de 
Sant Mateu a la plaqa de la font 
quan per a celebrar qualsevol.festa 
tots ballaven el "Ball pla ". 

JJesprés d 'acomiadar la parella 
més gran del grup, Estrella i Angeli
ta, una altra parella que ho fa molt 
bé, hallaren el "Bulero de raspe". 

Aquesta peqa va ser montada gra
cies a la col.laboració d 'una parella 
d 'aragonesos que pertany al famós 
grup ''Nobleza baturra" que tantes 
vegades hem vist actuar en TVE i 
que es bridaren en ajudar a Marisín 
en aquest menester. 

la per finalitzar l'acte, tot el grup 
infantil va hallar " Les Camaraes" 
deixant a la gent entusiasmada a pe
sar de la calor que feia dins l'audito
rr. 

Els xiquets vullgueren agrair a 
JV!arisín tot el seu treball amb d~f'e

rents regals que, encara que no te
nen un gran valor material, sí ex
pressen el sentiment amb el qual es 
Ján. Tamúé els xiqucts i cls wl.la
úurwlors l'epilu i .\fu Carl/lell, van 
rebre una ceramica com a record 
d 'aquest dia acabant-se el festival 
amb l'alegria d'haver gastat tata la 
nostra voluntat en fer-lo de la mi
llar manera possible. 

Foto: Reula 
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La Ribera de Cabanes 
festeja a su Patrón 

En el acto estaban presentes las 
damas y reina de fiesta del año 
anterior Verónica Llorens que 
obsequió a la reina infantil con un 
hermoso ramo de flores. 

El alcalde tras unas breves pa
labras de salutación a los asis
tentes y felicitarles en las fies
tas tomó la palabra el mantenedor 
del acto Angel Giner Ribera, abo
gado, profesor y director del pro
grama deportivo de Radio Nueva 
de Vinarós, pero es más conoci
do como el bri liante vencedor del 
concurso de TVE «Los hombres 
saben, los pueblos marchan» 
el cual tras un saludo y hacer al
gunos recortes de ennoblecimien
to del pueblo con su pasado y 
historia a su extensa playa de fi
na y dorada arena «es una irres-

sistible tentación para el turismo, 
y su planificación está sobre el ta
pete». 

Elogió al esfuerzo de los hom
bres sacrificados del campo «la 
fiesta es una explosión de luz y de 
alegría . La fiesta es el merecido 
descanso que sucede al buen ha
cer y al buen trabajar». Terminó 
su poético pregón con grandes 
aplausos al decir «a ti, Ribera de 
Cabanes que hiciste de tu tierra 
un jardín al mar. A ti, que sabes 
de la belleza del amanecer, allá 
en la lejanía y que gozas también 
a través de la brisa marinera, 
del aroma del azahar, de la vid y 
del tomillo y sabes sonreir ante 
el capricho barroco de los alga
rrobos, la dulzura oriental de un 
almendro en flor». 

Necrológica 

A la edad de 65 años falleció 
cristianamente Pepita Ferrer Li
bori, mujer sencilla y ejemplar 
que supo granjearse el afecto y 
cariño de cuantos la conocimos, 
prueba de su bondadoso carác
ter. 

Numerosa fue la asistencia al 
acto del sepe li o que tuvo lugar el 
lunes día 2 por la tarde, mani
festando así el afecto que gozó en 
vida. A su esposo Juan, hijas Car
mela y Paquitín, así como a su hijo 

político Sebastián Torres , la sin
cera condolencia. 

No dudamos que Dios con su in
finita misericordia, ll evará a Pe
pita al reino de los justos . 

La familia Ayza-Ferrer, ante la 
imposibilidad de hacerlo perso
nalmente, agradecen desde estas 
líneas, las muestras de sincero 
cariño y la numerosa asistencia 
al entierro y funera les de nuestra 
querida Pepita . 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinarós. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco , 1 O, VINARCS- San V alero , 8 , BENICARLO 
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Unión de Radioaficionados 
Españoles (U. R. E.) 

El Radio Club "Baix Maestrat" 
de Vinaros informa .. . 

El pasado d (a 29, festividad de 
San.Pedro a las 21 horas, se clausu
ró la Primera Estación de Radioafi
cionados que estaba emitiendo para 
todo el mundo, desde el d(a 27 pro
mocionando de alguna forma las 
tradicionales Fiestas de San Juan y 
San Pedro, as( como Vinaros a nivel 
mundial. 

Hay que decir que durante los 
tres d(as de actividad, fueron nume
rosos los visitantes que se acercaron 
hasta las instalaciones, donde se en
contraba el . conjunto de emisoras, 
pudiéndose contemplar que era una 
realidad, lo que all( se estaba reali
zando y es que además de transmi
tir en Español, se hacia también en 
1 nglés, Francés, 1 tal iano, Portugués 
y Griego. 

Detrás de todo esto habla un gru
po de amigos formado por: 

Agustln Redó - EA - 5 - CEC 
d~ Vinaros. 

José Lorente - EA - 5 - DTV 
de Benicarló . 

Joaqu(n Traigueros- EB - 5 -
DOE de Vinaros. 

Juan Manuel Beltrán - EB- 5-
CBW de Vinaros. 

Grupo del cuál surgió este esfuer
zo humano y técnico, ya que Vina
ros se lo merece. 

Colaboraron como visitantes: 

Juan Francisco Ripoll - EA -5 
- DLQ de Vinaros. 

Jaime Urquizú - EA- 5- EHW 
de Benicarló. 

Nuestro agradecimiento a las fir
mas: 

GRUPO DE PUERTOS DE VA
LENCIA - PUERTO DE VINA
ROS. 

EBRO 
PEGASO 
T.R.Q. 

Por sus facilidades prestadas a es
te proyecto, as( como a nuestros 
colaboradores Radioaficionados de 
Benicarló anteriormente ya mencio
nados y a toda la afición de. Vinar-
ros. 

Número de contactos 
realizados en España: 

1.- ALICANTE = 8 
2. - ALMERIA = 5 
3. - ASTURIAS = 3 
4. - AVILA = 1 

De izquierda a derecha: Joaquín Traigue
ros = EB- 5- DOE. Agustín Redó =EA-
5 - CE C. Sonrientes y haciendo "trapecio" 
en las alturas mientras colocan la primera de 
las dos antenas. 

5.- BADAJOZ = 1 
6.- BALEARES = 4 
7.- BARCELONA = 11 
8.- BURGOS = 1 
9.- CADIZ = 5 

10.- CASTELLON = 33 
11.- CIUDAD REAL = 2 
12.- CORUr\IA, LA = 3 
13.·- CUENCA = 1 
14.- GERONA = 2 
15.- GRANADA = 3 
16.- HUELVA = 1 
17.- HUESCA = 1 
18.- JAEN = 1 
19.- LEON = 2 
20.- LERIDA = 12 
21.- MADRID = 6 
22.- MALAGA = 3 
23.- MURCIA = 1 
24.- ORENSE = 1 
25.- OVIEDO = 1 
26.- PALMAS, LAS = 2 
27.- PONTEVEDRA = 1 
28.- SALAMANCA = 2 
29.- SEVILLA = 5 
30.- T ARRAGONA = 68 
31.- TERUEL = 2 
32.- TOLEDO = 1 
33 .- VALENCIA = 61 
34.- VALLADOLID 
35.- VIZCAYA = 1 
36.- ZAMORA = 1 
37.- ZARAGOZA = 15 

Número de contactos realizados 
fuera de España: 

1.- ALEMANIA = 37 
2.- ANTILLAS HOLANDESAS 

= 1 
3.- ARGELIA = 3 
4.- ARGENTINA = 4 
5.- AUSTRIA = 1 
6.- BELGICA = 2 
7.- BULGARIA = 1 
8.- CHECOSLOVAQUIA 
9.- DINAMARCA = 2 

10.- FINLANDIA = 2 
11.- FRANCIA = 5 
12.- HOLANDA = 5 
13.- HUNGRIA = 1 
14.- INGLATERRA 
15.- 1 RLANDA = 1 
16.- ITALIA = 9 
17.- NORUEGA = 1 
18.- POLONIA = 4 
19.- PORTUGAL = 8 
20.- RUSIA = 5 
21.- SICI LIA = 1 
22.- VARSOVIA = 

21 

23.- YUGOSLAVIA = 3 

Texto y Fotos : 
Juan Manuel Beltrán 

EB - 5 - CBW 

2 

Terminada la instalación definitiva de las 
dos antenas sobre una altura aproximada de 
doce metros. Fotos tomadas en el puerto de 
Vinarós el día 24-6-84. 

Cocina marinera 
En la tarde del pasado domin

go, último día de fiestas, se ce
lebró en el patio del colegio San 
Seba.stián el 11 Concurso de Coci
na Regional Marinera, en la cual 
tomaron parte cinco participantes . 
Emeterio Sevilla Cuevas, del Pa
rador Nacional de Turismo de Be
nicarló; Salvador Alcaraz J uliá, del 
«Langostino de oro»; Juan Faiges 
Alemany del Club Náutico; Fran
cisco Izquierdo Romera del Res
taurante «La Isla» y Juan Cervelló 
Prats, del Rus c. Estos cuatro úl
timos concursantes, procedentes 
de la misma localidad de Vinarós. 

El concurso contó con dos moda
lidades. En primer lugar fue con
feccionado un plato , a la vista de 
los espectadores, de carácter obli
gatorio: «El suquet de peix» . 
Mientras cada uno de los parti
cipantes procedía a su prepara
ción, José Luis Rodríguez iba en
tablando conversación con ellos, 
explicando las fases e ingredientes 
de este plato típico marinero . 

El jurado estudo compuesto por 
José Fibla Albella, Juan Bautis
ta Panís Usó, Agustín Arroyo y 
José Domingo Montserrat , espe
cialistas en esta modalidad culi
naria. Tras degustar los platos , 
el veredicto dio como vencedor a 
Salvador Alcaraz, quien obtuvo 

el primer galardón, dotado con 
quince mil pesetas y trofeo . El 
segundo premio recayó en Juan 
Cervelló Prats y el tercero corres
pondió al concursante Francisco 
Izquierdo. 

En el plato de 1 ibre elección se 
vieron cinco auténticas maravi
llas , por lo que el jurado -inte
grado por cinco amas de casa
prolongó sus deliberaciones, an
tes de emitir el veredicto . En to
dos los platos se cuidó hasta el mí
nimo detalle , pero el público 
con su cálido aplauso premió la 
presentación de una réplica per
fecta de la Ermita de Vinarós, con
feccionada con sebo de riñón de 
ternera , obra realizada por Fran
cisco Izquierdo . Y que, para in
crementar su deliciosa presencia , 
añadió una plazoleta de pescado , 
rodeando a la ermita . El segundo 
premio fue para Juan Cervelló 
por la confección de un escudo de 
Vinarós y el tercero de los galar
donados de esta modalidad 
correspondió a Salvador Alcaraz. 

Una níagn ífica demostración 
gastronómica, presenciada por 
numeroso público , que desfiló 
ante los platos para contemplar de 
cerca los mismos. 

M. Castejón 

Ganador de/1 er. Premio del !1 Concurso de Cocina Regional Marinera de Vinarós: 
Restaurant "La Isla " 

+ Rogad a Dios por el alma de 

PEPITA FERRER LIBORI 

Que falleció cristianamente 
el dia 2 de Julio 

E. P. D. 

Su esposo, hijos y nietos, al participar tan sensi
ble pérdida, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Julio de 84 
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11 Concurso Cante Flamenco Vinarós --
El sábado día 30 de Junio se ce

lebró en la caseta de Ferias de la 
Casa de Andalucia el 11 Concurso 
de Cante Flamenco organizado por 
la comisión de fiestas. 

El cual fue un gran éxito, tanto 
por parte de los cantaores, como el 
numerosísimo público que alboro
taba la sala, que se portó maravi
llosamente bien guardando un si
lencio absoluto, pues el gran es
pectáculo que ofrecieron no daba 
para menos, que sinceramente nos 
hacen falta muchas noches como 
esta para todos los buenos aficio
nados de la Casa de Andalucía 
y fuera de Ella. 

Empezó el espectáculo con la 
presentación de los Señores del 
Jurado que estaba compuesto por 
el Sr. Luis Corzo que ejercía como 
secretatio sin tener voz ni voto y 
los siguientes votantes eran 
el Sr. José María Aguilar, José 
Cortés, Antonio Garrido y José 
Bonet. 

El concurso estaba compuesto 
por tres grupos de cante y un cuar
to especial para fandangos, los 
cantaores que actuaron en el pri
mer grupo fueron los siguientes 
en el orden de aparición, Antonio 
Miró, Juan Val derrama, Eloy 
Perez y Salvador Cerisuelo de 
Villarreal. 

En el segundo grupo actuaron: 
Eloy Pérez, Antonio Miró, Manolo 
Manchego, Loli la Campera, Juan 
Valderrama y Paco Cañero. 

En el tercer grupo cantó : Juan 
Valderrama, Eloy Pérez, Antonio 
Miró y Paco Cañero. 

Y en el grupo de fandangos 
actuaron 1° Niño del Puerto , Paco 
Díaz , Antonio Pecholata y Po
cholo. 

Este orderi de aparición al esce
nario fue por medio de un sorteo 
ante el Jurado, que cada cantaor 
cogía su número. 

Empezó el primer grupo con la 
actuación de Miró por seguirillas 
este cante tan grande y difícil que 
lo ejecutó de esta forma tan pecu
liar que tiene Antonio, fue muy 
aplaudido por el respetable a pe
sar de haberse ido de tono en el 
segundo tercio, bueno es que el 
jurado se ve que de tonos y tonás 
no entiende nada, su segunda ac
tuación canto por tonás con rema
te de Martinete cante muy difí
cil para un Jurado poco enten
dido. 

En segundo lugar cantó Juan 
Valderrama, que a pesar que la 
voz le traicionó, canto en sus dos 
primeros cantes por Soleá y por 
tientos como pocas veces lo hemos 
escuchado a Juan a tono comple
tamente y un gran compás, no 
comprendemos la poca puntuación 
que tuvo. 

Después subió al escenario ese 
gran cantaor que lo es, como la 
copa de un pino, Eloy Pérez cantó · 

por seguirillas y por tientos divi
namente ¿NO COMPRENDO 
COMO SE LES PASO DESA-

cantó Pecholata un poco dema
siado nervioso y por último ese 
monstruo del fadango que es Pa
cholo. 

En total una gran noche, qui
zás la mejor de la caseta, y sin 
ánimo de ofender a la persona 
de nadie (Dios me libre) señores 
del Jurado . Pero yo como aficio
nado no pude dejar de pasar es
ta gran incultura flamenca, que 
algunos de ustedes los votantes 
demostraron tener esta noche. 

UN AFICIONADO 

Los premios fueron los si-
guientes: 

Primer Grupo : 

Chato de Utrera en su Cuadro Flamenco, Primer Premio : Antonio Miró, 
10.000 pesetas y trofeo donado 
por el Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

bailaron Isabel Núñez y Natalia Tejero , guitarrista Manolo 

PERCIBIDO A LOS SEÑORES 
DEL JURADO PARA NO DARLE 
LA PUNTUACION MERECIDA? 

Y en el último lugar del primer 
grupo cantó Salvador Ceri suelo, 
que cantó por soleá «Tomasen> y 
por seguirilla para rabiar. Que fue 
largamente aplaudido por el públi
co puesto en pie. En esta noche 
cabe destacar la grandísima actua
ción que tuvieron Manolo Carras
co y el Bomba pues tocaron diví
namente , el Niño de la Plana 
también estuvo muy acertado en 
los toques que acompaño a Eloy. 

El segundo grupo fue un poco 
más reñido por haber más partici
pación, Eloy lo hizo muy bien en 
sus dos cantes . 

Antonio Miró cantó una especie 
de «Bamberas» y unas Peteneras 
con salida de malagueña. 

¿Que no se señores del Jurado 
de donde se sacaron ustedes este 
primer premio? 

En tercer lugar actuó Manolo el 
Manchego ejecutando muy bien 
las peteneras y pasando desaper
cibido a la bulería ¡Es que la bule
ría tiene mucha tela Manolo! 

Después cantó Loli La Campera 
una jovencísima cantaora que pro
mete cantando bulerías y tangos . 

Seguidamente salió ese fabuloso 
Juan Valderrama cantando esas 
bulerías del Lebrijano con mucho 
compás, después hizo bamberas 
siendo muy aplaudido 

En sexto y último lugar del gru
po segundo salió Paco Cañero , 
cantó por Cantiñas de Cordoba 
y Bamberas , siendo ovacionado 
por ese público (CON MAYUS
CULA) tan maravilloso que hubo 
esta noche en la caseta. Pero Paco 
no se entregó bastante a estos 
dos palos. 

Se empezó el tercer grupo con 
Juan Val derrama cantando Mala
gueña y minera . Juan estuvo pa
sable, este grupo no es su fuerte. 

Eloy nos deleitó con esa Mala
gueña del «Canario» seguida de 
una minera, porque Eloy estos 
cantes los ejecuta de bien para 
arriba. 

Actuó seguidamente El vence-

dor de la noche, cantando mala
gueña y «Cartagena-Minerota
ranta» que no convenció a nadie 
excepto a los señores del Jurado 
¡lástima' 

Y ya avanzada la noche le tocó 
el turno del tercer y último grupo 
a Paquito Cañero ese cantaor de 
Vinaros, yo recuerdo no había 
escuchado a Paco cantar de esta 
forma, me decía increíble, cantó 
por Granaínas como nadie y rema
tó con la media Granaína de Ma
nuel Vallejo insuperable, con lo 
que mantuvo a todo el público en 
pie aplaudiendo. 

Amigo Paco te merecistes pri
mer premio , después cantó por 
malagueña siendo también 
aplaudido. 

Después siguió el cuarto y 
último grupo de fandangos, can
tó Niño del Puerto pasando sin 
pena ni gloria, Paco Díaz ese gran 
fandanguero que no me explico 
como no tuvo premio, después 

Segundo Premio: Salvador Ce
risuelo , trofeo donado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vi
naros. 

Segundo Grupo: 

Primer Premio : Antonio Miró, 
7.000 ptas. y trofeo donado por 
la Casa de Andalucía de Vinaros. 

Segundo Premio: Manolo Man
chego, trofeo Casa Andalucía. 

Tercer Grupo: 

Primer Premio : Antonio Miró, 
5.000 ptas y trofeo donado por 
Castellón Diario. 

Segundo Premio: Paco Cañero, 
trofeo donado por D . Pedro 
Aguilar . 

Premio al Fandango: 

Primer Premio: Pacholo, 5.000 
ptas. y trofeo donado por la co
misión de fiestas. 

Segundo Premio: Niño del Puer
to, Trofeo donado por D. Francis
co Gombau . 

t Rogad a Dios por el alma de 

TOMAS 
VILLARROYA GASULLA 

Que falleció en Vinaros 
el 29 de Junio, 

a los 78 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hija, hijo político, nieta, sobrinas y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Julio 1984 

NOTA DE AGRADECIMIENTO: 

Agradecemos las numerosas muestras de 
condolencia y la asistencia a los actos fúne
bres. 
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Casa de Andalucía en Vinaros 
Caseta popular, 

instalada, en la Plaza 
San Agustín n° 10 bajos 

GRAN ACTUACION 
DEL CHATO DE UTRERA 

Y SU CUADRO FLAMENCO 

Escribe: Andrés Pablo. 

El lunes, 25 de junio de 7 984, a 
las 7 7 de la noche, se celebró una 
gran velada flamenca, con la ac
tuación del joven cuadro flamen
co que presentó Ramón Benitez 
"Chato Utrera". 

En primer lugar, les voy a ha
blar sobre la persona del Chato de 
Utrera. El Chato de Utrera, es uno 
de los cuatro cantaores españoles 
que tiene en su vitrina el premio 
nacional de cante, su vida en la ac
tualidad, está prácticamente dedi
cada a la cultura flamenca, y es, 
que el Chato de Utrera, está con
siderado como un hombre que ha 
nacido solo para el cante flamen
co. Pero el Chato, aun es más, por
que es también un gran profesor de 
baile y digo que es un gran profesor 
de baile porque lo está demostran
do a fuerza de ensayos y trabajando 
a fuerza de sacrificios, ha sabido 
acoplar un joven cuadro flamenco 
para poderlo presentar en cualquier 
tab/ao español, o extranjero. El jo
ven cuadro flamenco, está compues
to por los siguientes artistas,· 

Nata/ia joven y bella, 
que baila con sabidur/a, 
al compás de la guitarra, 
por rumbas y siguidillas, 
tanguillos y sevillanas, 
y bailes por alegrías, 
salinas del campusano, 
y bailes por bulerías, 
el baile para ella es, 
vida ilusión y esperanza, 
pues desde niña lo lleva, 
muy adentro de su alma, 
la joven Isabel Nuñez, 
que zapatea y que baila, 
forma pareja de baile, 
con esta joven Nata/ia, 
y Carrasco el guitarrista, 
que a todo el cuadro acompaña, 
también acompaña al Chato, 
entre el cante y entre palmas, 
as! se formó este cuadro, 
as! de esta manera, 
bailando Isabel y Nata/ia, 
tocando Manolo Carrasco, 
y cantando el Chato de Utrera. 

Esta es la gran actuación del Cha
to de Utrera y su cuadro flamenco. 

En primer lugar, sube al tab/ao, 
el señor Romero, para presentar la 
gala flamenca de la noche, a conti
nuación sube al tab/ao flamenco el 
Chato de Utrera y su guitarrista Ma
nolo Carrasco, el Chato cantó por 
fandangos de Huelva que fueron 
muy aplaudidos por el numeroso 
que abarrotaba en la caseta popu
lar. 

Seguidamente canto por a/e
grfas y sevillanas, que fueron baila
das por Natalia e Isabel que las bai
laron maravillosamente recibiendo 
grandes aplausos del público que 
puesto en pie las aplaudió largamen
te. 

A continuación y mientras Nata
lía e Isabel se cambiaban de sus tra
jes de baile el Chato de Utrera can-

CHATO 
de 

tó unas buenas farrucas que acom
pañado por su prodigioso guitarris
ta Manolo Carrasco fueron muy 
aplaudidas. 

Seguidamente el Chato cantó por 
tanguillos que esta vez fueron baila
dos por Nata/ia e Isabel estos tan
guillos fueron muy aplaudidos. 

A continuación y para dar fin a 
la primera media parte el Chato 
cantó por rumbas gitanas que Na
tafia e Isabel las bailaron con gracia, 
estilo y arte rumbero haciendo que 
cibrara el magnífico tabla o flamen
co de tan hermoso repiqueteo de 
piernas de las dos bai/aoras, al fina
lizar el cante y baile por rumbas el 
Chato, Natalia, Isabel y Manolo Ca
rrasco fueron muy aplaudidos por 
el numeroso público que llenaba la 
caseta popular, el público puesto en 
pie no cesaba de aclamar al joven 
cuadro flamenco . En la segunda me
dia parte el Chato cantó por sevilla
nas y siguidillas acompañadas a la 
guitarra por el ya tan nombrado 
Manblo, las sevillanas fueron baila
das por Nata/ia e Isabel que salie
ron al tab/ao con sus trajes de bailes 
cambiados. 

Nata/ia e Isabel bailaron con tan
ta gracia y arte que el numeroso pú
blico no cesaba de aclamarlas. 

A continuación Natalia e Isabel 
bailaron un clásico baile español de 
Felipe Campuzano y su piano el 
baile fue las Salinas, que lo bai
laron con música clásica, al final 
de este baile clásico fueron larga
mente aplaudidas. 

A continuación y a petición de 
unos amigos el Chato de Utrera can
tó plegaria a la Virgen de la Conso
lación, patrona de Utrera, canción 
milonga que el Chato la canta con 
toda su alma porque la siente en 
lo más hondo de su corazón. 

La Virgen de la Consolación fue 
muy largamente aplaudida con el 
griterfo de iotra, otra, otra! que el 
Chato agradeciendo los aplausos 
del público cantó para dar fin a es
ta gran gala flamenca por alegrías 
y rumbas gitanas que fueron baila
das por Nata/ia e Isabel y con el pú
blico puesto en pie aclamando con 
fuertes aplausos finalizó la actua
ción del joven cuadro flamenco. Al 
final de su actuación Nata/ia, Isabel, 
Carrasco y el Chato de Utrera fue
ron felicitados por el numeroso pú
blico que asistió a la gran velada fla
menca. 

Vinaros 25 de junio de 7 984 

Extraordinaria Velada Musical con 
Juan Fressinier en el Teatro de Vichy (Francia) 

Estamos muy satisfechos y nos 
complace hacer el eco de una ex
cepcional ve leda 1 {rica que tuvo lu
gar el martes 19 de junio de 1984 
en el centro mismo de la más céle
bre ciudad termal francesa que reci
bió, en ocasión de su temporada ar
tlstica, al pianista y compositor vi
narocense Juan Fressinier en un 
programa exclusivamente destinado 
a sus obras: Melod(as para voz de 
soprano a partir de la obra literaria 
en lengua francesa de Gisele et Bo
leslaw Szpiega. En este recital 
fueron interpretadas dieciséis obras 
de nuestro piasano: "Al bu m" "Uto
p {a" "Perseverancia" "Bellezas" 
"Dame de cou r" "Si yo supiera ... " 
"Bonsoir paresse" "Amor tris
te" "Noche" "La lluvia" "Simplici
dad" "Balada" "Antes de conocer
te .. . " "Cendrillon" "La Siega" "Ba
cantes". La critica que apareció en 
los periódicos al d{a siguiente de 
esta inolvidable noche es tan elogio
sa que hacemos eco, en estas pági
nas, de un condensado que llenará 
de satisfacción a muchos lectores 
los cuales se sentirán honrados que 
un Hijo de Vinaros haya conseguido 
la sublime belleza de la creación ar
t lstica . 

De los diarios "La Montagne 
Centre France" y " La Tribune- Le 
Pro gres" : 

" La velada 1 (rica en el Teatro Va
lery Larbaud de Vichy se desenvol
vió en presencia de un público que 
fue profundamente conmovido por 
la extraordinaria sensibilidad de los 
poemas, la calidad melódica de la 
música, y el talento de los intérpre
tes. As( pues, no escatimó los aplau
sos a los poetas Gisele y Boleslaw 
Szpiega que la ciudad de Vichy les 
dispensaba un homenaje bien mere
cido, a la cantatriz Marie-Christine 
Bruneau que fue en todo momento 
la musa inspiradora de nuestro con
certista, y al pianista compositor 
Juan Fressinier. Los artistas supie
ron tejer entre ellos y el público un 
hilo raro de emoción que parec{a 
estar tallado en el cristal de tal mo
do cada uno parec{a aguantar su 
respiración de miedo de romperlo . 
Acontecimiento lleno de sentido 

profundo; Velada de elevada cali
dad en la cual el talento estuvo al 
servicio de una obra entusiasta, 
donde se asociaban la música de las 
palabras y la poes(a de las melod{as; 
Poemas maravillosamente puestos 
en valor por la bell (sima voz de so
prano, de gran extensión, de musi
calidad perfecta, calurosa y embru
josa de Marie-Christine Bruneau, y 
por el piano expresivo y romántico 
de Juan F ressi n ier cuyas melod {as 
profundas y sentimentales nos re
cuerdan la frase del célebre compo
sitor Haydn del siglo XVIII : 

- Es la melod (a quien hace el en 
canto de la música ; la invención de 
una bella melod{a es el sello del ge
nio- . 

As( pues, el martes 19 de junio 
de 1984, pudimos hojear con un 
placer supremo el "Aibum" de los 
poemas que se nos habla ofrecido, 
conocer el amor utópico nacido del 
encuentro de una hermosa descono
cida, honrar la belleza de la "Dame 
de coeur", o bien el amor triste. La 
pereza fue santificada, la lluvia evo
cada con una fuerza conmovedora. 
Hemos soñado en el silencio de las 
largas esperas, hemos encontrado 
un eco mágico en un gesto de en
sueño, hemos mirado vibrar la vida 
en u na página de la noche, y nos he
mos sumergido en la simplicidad co
mo en un gran lago de silencio y de 
gracia .. . Durante toda la velada , el 
público vichysence, verdaderamente 
privilegiado, ha asistido, con una di
cha interna renovada a cada instan
te, al maravilloso enlace amoroso de 
la bellis{ma voz de Marie-Christine 
Bruneau y de las divinas melod{as 
del pianista-compositor j uan Fressi
nier. Completamente satisfecho, el 
público ha dispensado a los artistas 
un mismo elogio para hacerles un 
triunfo en este recital inolvidable 
en el cual se amalgaban delicamente 
la poes(a y la música. Much{simas 
gracias a los autores y a los incom
prables intérpretes". 

'Estamos contentos, satisfechos y 
orgullosos de conocer el éxito de 
nuestro paisano y es con toda amis
tad que felicitamos efusivamente a 
Juan Fressinier por este nuevo 
triunfo. 



Miquel Romero 

¡Bienvenidos! 
Como cada año, muchos españo

les y extranjeros han escogido Vi
naros para las vacaciones de vera
no. ¿Qué buscan aquí? El agua, el 
yodo, el sol, los amigos, la tranqui
lidad, el descanso, la paz. Posible
mente es uno de los mejores encan
tos de Vinaros : sus casi 12 kilóme
tros de costa, con las típicas calas y 
la doméstica playa ciudadana, que 
se alegra con palmeras; les extensas 
áreas de urbanizaciones con buena 
red de comunicaciones y servicios. 
Tenemos muchísimos visitantes, y 
no se da la impresión de agobio y 
aturdimiento. Las vacaciones saben 
a paz, en Vinaros. 

En las parroquias encontramos 
también a muchos cristianos veni
dos de fuera. Son admirables. El 
ocio veraniego no les distrae de 
asistir a misa los domingos -inclu
so hay quien lo hace a diario- y 
unirse con fervor, con notable fer
vor, a los que celebramos la euca
ristía en las iglesias y capillas de la 
ciudad. 

"Iglesia de Vinaros" da a . .todos 
la bienvenida. Y desea a todos fe
liz descanso, profunda paz. Las ga
viotas de Vinaros nos sugieren ese 
equilibrio buscado:: 

- Gabina de Vinaros: 
que ens parles des del cel blau? 
Diu el vol majestuós: 
-"Sigui la pau!" 

AVISO: En la Ermita de la Mi
sericordia y Sant Sebastia, domin
gos de julio y agosto: 

MISA A LAS 1 0'30 h. 
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Campaña Corpus 1984 
CARITAS 

Colecta Parroquia 
Asunción ....... .... . 
Colecta Parroquia 
San Agustín ......... . 
Colecta Parroquia 
Sta. Magdalena ...... . 
Mesas Petitorias ...... . 
Colegio Asunción . .. . . 
Colegio MiseriCordia .. . 
Donativo 
Colegio Consolación . . . 
Donativos varios ..... . 

54.067'-

8.319'-

19.205'-
105.660'-

11 .3 73 ·-
5.575'-

3.000'-
2.000'-

209.199'-

Se ha iniciado la venta de lotería 
a favor de Cáritas. Hemos encontra
do mucha cooperación para poder
la vender y buena cogida del públi
co. Por 'todo ello y por la campaña 
del Corpus: iMuchas gracias! iQue 
Dios os pague lo que generosa y 
amorosamente hacéis por los nece
sitados. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

HAN RENASCUT PER 
L'AIGUA 1 L'ESPERIT: 

David Edo Marzá, lván S. Lladó 
Miralles, Fernando U. Giner Carce
ller, Adrián Lecha Miralles, Ma 
Lledó Chillida Montañés, Mireia 
Urgellés Forcadell, Erik Abella 

Chordá, Rosa Miralles Carrasco, 
El ías Vallés Ferrer, Laza Guillem 
Bl asi, David Verge Fernández, Jo
sé V. Serrano Albiol, Juan M. Ro
dés Arnau, Paula Cerrera Sanz, Os
ear Senén Orts, Santiago Romero 
Beltrán, Jéssica Guillem Armela, 
Ricardo Sastre Martín, Pablo Blas
co Forner, José A. Gonzalez Fraga, 
Ma Elena Serra Bel, Pedro j. Nava
rro Felip , Tamara Esteller lbáñez, 
Ma Lidón Sanz Hidalgo , jorge Ro
da Martínez, Javier Ribera Sanz, 
J ordi Vid al Matamoros, Paula Ca
talá Roig, Saray López Martínez, 
E rica Collado Mampel, Antonio J. 
Garda Haro, Javier Sevilleja Simó, 
Ma Pilar Gil García , Francisco 
Borrego Ortega, Laura Guimerá 
Querol , Ma Cristina Prados Rodrí
guez, Andrea Castell Oliver, Nuria 
Gómez Asta, Ma Dolores Cabanes 
Romero, Erica Amela Sancho Mai
te Cid Cardona, Ricardo Ros' Gon
domar, 

cal néixer de nou per entrar al 
Regne. 

S'HAN CASAT "EN EL SE
NYOR" 1 VOLEN FER PALÉS 
L'AMOR : 

Carlos R. Ejarque Gascón y Ma 
Agustina Rodríguez Méndez, Juan 
L. Gómez Arita y Ma Dolores Bel
trán Meseguer, Feo. Javier Adell 

HORARIOS DE MISAS 
Sáhados 

POBLACIONES · vísperas Domingos y Fiestas 
fiestas 

Ho•p11Jitt dellnltnlt 20 9, 11 ' 30 
Almtdrobo 19 
Cololot 20,21 
AfT'etllo de Mor 19 9, 10, 11, 19,20 
Ampollo 19,20 1'30,11, 19, 20 
Prrtlló 20 9,12 
Camules 19'30 8'30, 10'30 (Ligojo), 12 
J•"'• y Morlo 19'30 8, 11 , 19'30 
Oeltebre lo Covo 20 8, 11,20 
L· Ctnio 20 8'30, 12, 20 
A Ideo : Son Romón 20'30 11'30 

Son Jo•i 10'30, 20'30 
TO<toso: Cotrdrol 11,20 8 (Purísimo), 9, 10'15, 11 

19, 20 (Son J o•6 de lo M on· 
tJiio) 

Son 81u 19, 20'15 10, 11 (Mig·Comll, 12'15, 18 
Rot1rio 20 9, 11'30 (Vinollop) , 

12'30, 19 
Sontiogo 19'30 10'30, 13 
Ctptllt Reis 11'30 
N! s! Angrlts 20 8'30 (OblotJs), 9'30 (Petjol, 

11'30 
13 de Entro (Mop) 20,21 9 
Dolorts 19'30 9, 11'30, 19'30 
Rep1ración 1!1'30 1 0' 30, 11'30, 20 

Roquetas 20 8, 9, 11, 13 (Arroboll , 
12'30, 20 

A-posta: AwnciOn 20'30 T30 (Ciinico), 8, 11 , 20'30 
Sagrado Corazón 19'30 B. 10, 11 '30 
Sin Josí 70 8'30, 10, 11'30 

San Jaime de Enveija 20 9. 12, 20 
Son Corlos de lo Ripita 

StmL Trinidtd 20 8 (Cotalh), 11, 19 (Co· 
lllin), 20 

Son Jo•i 19'30 10, 19'30 
Villolronco dtl Delta 12 
Monttlh 10'30, 19 (Pioyo EueolipllU) 

Cosos do Aleonar 20 11, 20 
Aleonar 20 8, 10'30, 12,20 
Ulldecono 20 8'30 (RR. Aguninosl, 10' 30 

12'30, 20 
Vinaroz: Asunción 19,20 8, 9,10,11 ,1 2, 20 

Convento 19 9 
H ogor S. Stbostion 10'30 
Stnlt Mogdtlona 19'30 8'30, 11'30, 12'30, 19 
N!s! dtl Corm111 10'30 
Ermita Son Roque 11'15 
Son Agunln 20'30 9'30, 11'30, 13 

20 (Cornpingl. 20'30 
Btnicorló: S. Btrtolomí 20'30 8, 10, 11 , 13, 20'30 

S. Pedro-Cristo Mar 19'30 8'30, 10, 11'30, 19'30 
SontJ Mtrlo Mor 20 9, 10'30, 12'30, 20 
Col. Consolecibn 10'30 
Rtsid. Ancianos 8'30 
e oncepcionistls 9 

Ptiiheolo 20 8'30, 11,20 
Sto. Mogdolrno Pulpis 20 8'45, 11 , 19 
Alctli do Chivtrt 21 8,30, 11 , 12, 20 
Aleocobro 19 10, 19 
Les Futntts 20 11,18 

Julián y Primitiva Miralles Sancho, 
Sebastián Brau Febrer y Ma Luisa 
Sesé Esparducer, Francisco Velas
ca Marín y Milagros Bruna Tempra
do, Agustín Vizcarro Pablo e Inma
culada Miralles Garriga, José A. 
Serret Ejarque y M a j osefa Llorach 
Niñerola . 

i seran tots dos una sola carn. 

S 'HAN ADORMITEN L'ESPE
RAN<;A DE RESSUSCITAR: 

Juan Pipio Millán, Vicente Chira 
j uana, Máximo Ruiz Barbero, Ama
lía Falcó Sancho, Amelía Tarragó 
Potero, Bautista Bonet Gonel, To
más Vi !!arroya Gas u lla, Josefa F or
ner Libori, Antonio Ferrar Coll, Vi
cente 1 báñez Vives, Cristóbal Al
biol Tomás, Vicente Peña Catalá, 
Gaspar Catalá Camós, Manuel Mo
lés Ferrando, Manuel Monguío Tei
xidó, Benigno Barreiro Alvarez, 
Juan Caballer Roure, Agustín Ver
dera Forner, Dolores Simó Roca, 
Teresa Aguilera Giménez, Antonio 
Buch Lores, Francisco Arqués Ru
llo. 

i dormen en el somni de la llum i 
de la pau. 
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A mi entrañable amigo el doctor Agustín Ribera, que tiene la dicha 
de contemplarlo día a d ía desde el ventanal de su casa ¡Cómo te envi
dio, querido Agustín! 

El Mar 
Uno de los más agradab les re

cuerdos que conservo de mi vida 
de pescador es el de las noches 
pasadas cerca de las bocas del 
Ebro, durante la temporada del 
langostino, en plena canícula . 
Mientras los otros dos tripulan
tes descansaban bajo cubierta, 
yo solía prepararme la cama en
tre los pliegues de la aferrada 
vela . Soltaba un par de batafio
nes , -así solíamos llamar a los 
cabos que la sujetaban a las an
tenas- y tomando mi almohadi
lla y mi manta tendíame cara a la 
maravilla incomparable del Uni
verso estrellado, no tardando en 
quedarme profundamente dormi
do. 

Quien no ha probado a reposar , 
siquiera por una vez, en un si
tio semejante durante una calu
rosa noche del estío, desconoce 
alguno de los más deleitosos mo
mentos que la vida puede propor
cionarnos. El contacto con la lim
pia y fresca lona, mil veces orea
da por las lluvias y por los vien
tos, causa estremecimientos de 
placer. El apenas perceptible vai
vén que las tranquilas ondas im
primen al tosco lecho, es tan sua
ve, tan ledo, que diríase el de una 
cuna mecida por la mano cuida
dosa, primorosa, amorosa de una 
madre. Los diversos murmullos 
del cordaje de los aparejos, uni
dos al que produce el agua rozan
do las amuras, suena a nuestros 
oídos como una música dulce y 
acariciadora. Son los acentos de la 
noche marinera, que canta arru
llando . Desde la bóveda celeste 
las lejanas estrellas parecen enviar 
alegres y fraternales guiños, como 
aconsejando al que las contempla 
el olvido de todas sus preocu
paciones. Una paz y una sereni
dad exquisitas saturan el espíritu 
transportándolo a las más eleva
das regiones del éxtasis. Y el ya
cente, ebrio de felicidad, termina 
por dormirse con la sonrisa en los 
labios . ¡Dichoso quien logra pene
trar sonriendo en la mansión de 
los sueños! 

Como en toda inmensidad , todo, 
en el mar, es grandioso y solem
ne. Quienes no le conocen jamás 
podrán imaginar toda la belleza 
toda la serena dulzura de sus ho
ras apacibles . Ni la pavorosa efec
tividad de su furia destructora 
cuando, bravío y rugiente, aniqui
la cuantos obstáculos acumula el 
hombre para atajarle. Su ímpetu 
incontenible arranca de cuajo 
bloques de cemento de millares de 
toneladas de peso , bamboleándo
les como si fuesen minúsculos 
guijarros. Es como un titán fabu
loso que jugase a los dados ma
nejando enormidades. Solo el 
acantilado inconmovible es capaz 
de frenar el formidable empuje. 
Pero ese es su complemento. 
Ambos forman un todo armónico. 
El acantilado constituye parte de 
la estructura ósea de ese cuerpo 
gigantesco llamado mundo. El mar 
es la sangre que lo nutre y vivi
fica. Uno representa el contenido; 
el otro, su continente . Imaginar a 
ambos elementos independientes 
entre sí, resultaría una incon
gruencia. Usando un símil quizás 
arbitrario, diremos que son como 
el vino y la jarra . Si esta se rompe , 
el líquido se derrama . Si no exis
te el vino, ¿para qué, la jarra? 

A pesar de esa natural conjun
ción -o tal vez debido a la mis
ma- , las escaramuzas entre am
bos colosos son frecuentes y en
conadas. Y en todas ellas es el 
mar quien resulta vencedor, ya 
que de él parte siempre la ini
ciativa. Es un triunfo precario, 
una victoria -a los puntos- , pero 
victoria al fin. 

Nada tan bello , tan maravillo
samente sereno como un ama
necer en el mar en un claro y 
plácido día de junio . Nada tan 
tenebroso y espantable como el 
mar embravevido durante una 
fría y oscura noche invernal . 
Lo primero arroba el alma hasta 
el deleite. Lo último impresiona 
y atemoriza hasta el escalofrío. 

¡El mar es lo inconmensurable 
en los contrastes! 

José Castellá 

1 Congrés d'Historia del Maestrat 

Circular Núm. 1 

Después de lanzada la idea de ce
lebrar el I Congrés d 'Historia del 
Maestrat por la Delegación de Cul
tura del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós y habiendo recibido 
una favorable acogida por parte 
de Instituciones y profesionales 
en la materia. 

Creemos ha llegado el momento 
de avanzar en su organización. Para 
ello convocamos a una reunión de 
carácter abierto que tendrá lugar el 
lunes día 23 de julio a las 18 horas 
en los Salones del Ayuntamiento de 
Vinarós (Plaza Parroquial). 

Con la finalidad de debatir todas 
las aportaciones que se presenten y 
con carácter preferencial aquellas 

que más directamente afecten a la 
organización del Congreso; tales co
mo: 

- Constitución de la Comisión 
permanente del Congreso. 

- Definición del carácter comar-
cal del Congreso. 

-Política de subvenciones. 
-Temática del Congreso. 
- Publicación de las Actas del 

Congreso. 

Queremos resaltar la gran impor
tancia que tiene esta primera toma 
de contacto para la consolidación 
del proyecto, que sin duda alguna 
repercutirá en provecho de la co
marca. 

Por todo ello rogamos la asisten
cia a la reunión. 

Vinarós Julio de 1984 

¿Qué es? 
¿Qué es el amor sino vano sueiio? 
¿Qué es la vida sino dulve vino? 
¿Qué es el mundo sino cáliz hermoso ? 
¿Quién soy yo sino un pobre mendigo? 

Mas, ¿qué otra cosa puedo desear, sino mi camino ? 
¿Qué más existe en mi corazón, sino la alegría de la corta vida? 

Pues si .fuese eterna, ¿qué lejana estrella, pensaría en ser hombre? 
Pues, ¿qué camino no se cansase del caminante? 

Mas, ¿qué digo? No hay respuesta a tal pregunta, y, no hay pregunta a 
tal respuesta. 

ANDREA SKORIES 

Luz 
Luz sale día a día, 
al gallardo jinete, 
que montado en blanco rocín, 
ha de surgir del horizonte y avanzar hasta ella ... 

Mas, ¿dónde, en qué lugar y aiio, 
ha existido tan hermoso caballero, tan bravo príncipe? 

Sí, susurra una voz, 
sí dic e un árbol, 
sí! grita el viento. 

Existe, existe, existe ... repiten las olas del mar. 
Allí, allí en tu corazón, murmura una .flor. 
En tu corazón late el amor, anuncia el sol. 

Y Luz, la pequeiia luz, sonríe, sentanda con las manos unidas en dulce 
súplica; esp erando aún, todavía, ya ... 

¿Cuánto? sólo Dios lo sabe. 
¿Para qué? para ser .feliz, .feliz, .feliz ... 

... y el ruiseñor inicia su vuelo hacia el Su r; quizá cuando vuelva, 
si vuelve. 

ANDREA SKORIES 

El poble de l'escriptura 
El poble de l'Escriptura era molt especial. La gent que hi vivia era 

.for~a estranya. Hi havia dues classes socials ben d~ferenciades. Per una 
banda l 'aristocracia .formada perles lletres, i per l'altra el poble baix: els 
signes, sempre a disposició dels nobles. 

El poblc era blanc, d 'un blanc enlluernador, i els seus carrers eren rec
tíssims i tots de la mateixa amplada. 

Malgrat la seua siluació social, els signes constitui'en una comunitat 
molt simpdtica. Qui l 'encap~alava era el senyor Punt, el més seriós i qui 
tallava qualsevol baralla amb .fermesa i autoritat. La més xa.fardera era la 
senyora Coma. Quina dona! Estava pertot arreu i s'assabentava de tot. 
Qui sempre estava negre d'enveja era el senyor Punt i Coma, perque li 
ag_radava figurar molt i quasi mai no el deixaven participar en els esdeve
mments de la comunitat. La més desconcertant era la senyora Admira
ció, igualment es man~festava espantada, que contenta, que apenada ... 
I la senyora Interrogació? Sempre dubtant, sense saber les coses amb se
guretat. Hi havia també altres personatges com el senyor Apostro.f; era 
el "conquis tador" del poble, sempre lligant i mantenint relacions, la 
majoria de vcgades, amb la noblesa. Els Punts Suspensius, la Titila, les 
Cometes, els Dos Punts ... cadascú en el seu lloc. 

La noblesa i el poble baix mantenien una convivencia harmónica i fe-
li~, pero tenien un enemic comú: la Goma. · 

La Goma representava un gran perill a la supervivencia del poble es
mental. Si el compo rtament de les lletres i dels signes no era satisfactori 
a~ pa:er de la poderosa Senyora, ella hi descarregava tata la seua .fúria i, 
.fms z tot, podía .fer desapareixer el poble. Per aixo, uns i altres procura
~en .comportar-se amb correció per tal de no provocar la seua temible 
zra, z no sempre ha aconseguien. 

Confio que avui la terrible Senyora Goma, altres vegades ben alerta i 
pelant-les a l 'aire, continue mig adormida i puguem parlar tranquil.la
ment d'aquest poble tan estimat. 

Maria Rosa Catald 

Se necesitan 6 Operadores de Planta para fábrica de pro
ductos químicos, que tengan estudios de. FORMACION 
PROFESIONAL (F.P. 1 ó F.P. 2---.,.- rama química) . 

Interesados dirigirse a Oficina de Empleo de Vinarós 
(Castellón) - Tel. 45 05 16. 
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La Unión Patriótica _____________ (Vinaros 1924-1929) 

«La Unión Patriótica es un par
tido político, pero en el fondo es 
apolítico en el sentido corriente de 
la palabra» . Con esta definición, 
bastante ajustada a la relidad re
sumía el general Primo de Rivera 
el carácter del movimiento de ma
sas creado como soporte civil de su 
dictadura y a través del que pro
yectaba formar una n\,Jeva clase 
política a la que el propio dicta
dor gustaba calificar de «hombres 
con ideas sanas» . 

Los deseos del dictador de con
tar rápidamente con el apoyo de 
una organización política, que le 
fuera incondicional, le llevaron a 
redactar una circular el 29 de 
abril de 1924 dirigida a las auto
ridades militares de cada pro
vincia y a los delegados guberna
tivos, para que procediera, ofi
cialmente a la creación de los res
pectivos comités de la Unión 
Patriótica . En Vinarós en octubre 
de ese mismo año se constituía 
el Comité Local, presidido por D . 
José Sanchiz, actuando de Vice 
D. Ramón Adell de Tesorero 
D. Angel Giner, Secretario D. Jai
me Chillida, siendo los Vocales, 
D. Francisco Gonell, D . J. Queralt 
y D . Sebastián Bover . 

La afiliación a la nueva organi
zación fue masiva a nivel esta
tal , desconocemos los datos a nivel 
local, aunque no pensamos en que 
Vinarós fuese una excepción a la 
regla en el sentido de que .al no 
investigarse el historial de los 
solicitantes, y se diese entrada a 
todos cuantos querían ingresar, 
las pobló de gente representante 
del caciquismo , hecho contra el 
que pretendía luchar Primo de 
Rivera . 

En cuanto a la ideología del 
denominado partido podemos cali
ficarla de amorfa a la vista de la 
Cartilla de la Unión Patriótica 
que presentamos : (1) . 

Centro Republicano, pasando por 
la mismísima Unión Patriótica, 
esto ocurría en el transcurso del 
año 1925 . 

Mientras tanto, el caciquismo 
comarcal iba tomando posiciones 
y en este sentido el Marqués de 
Benicarló D . Juan Pérez de San 
millán, quién desde su cargo de 
Presidente del Comité Provincial 
de la Unión Patriótica, intenta
rá reconquistar su feudo electo
ral y con ello dominar el área de 
poder provincial. Para ello inter
vendrá en la reorganización de la 
Unión Patriótica Local y en diciem
bre de 1926, proclamará como 
presidente de la Junta Local a D . 
Juan Ribera Gonel , como conse
jeros a los Sres . Sebastián Roca y 
Ramón Adell, actuando de Secre
tario, el del Ayuntamiento Sr . Cid . 
En esta 1 ínea está el documento 
que presentamos (2) para la cons
titución de la Junta pro intereses 
de Vinarós (sustituía a la Junta de 
Defensa anteriormente prohibida) 
y en la que el partido Unión Patrió
tica quería tener el mando y direc
ción de dicho organismo : 

En toda España se observa una 
manifestación general de vitali
dad, como consecuencia de una la
bor de Gobierno robusta, acer
tada y eficaz. 

Y Vinaroz no puede ser una ex
cepción, ni puede cerrar hermé
ticamente el libro de su historia, 
sino que por el contrario, respon
diendo al llamamiento patriótico, 
debe emular al pueblo que sienta 
con mayor intensidad los senti
mientos que deben agitar hoy 
día el corazón de. todos los españo
les, prestando su adhesión incon
dicional al ilustre General y patri
cio Excelentísimo Sr. D. Miguel 
Primo de Rivera, Presidente del 

· Consejo de Ministros, para que 

CARTILLA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 

Mientras tanto el dictador re
chazaba cualquier tipo de organi
zación , que no cuadrase en su 
esquema poi ítico, en este sentido 
está la disolución de la Junta 
de Defensa de Vinarós, especie 
de asamblea en la que había re
presentantes desde el Clero al 

este, continuando su labor de sa
crificos, acentúe, si posible fuere, 
en el porvenir, las glorias del 
presente, terminando la obra de 
salvar a la Patria que, con má
xima abnegación y desinterés, 
se ha impuesto. 

labor acertada de gobierno 

es la de recoger los estados de 
opinión, expuestos de una manera 
tan vigorosa y unánime cual se 
manifestó solemnemente en la 
constitución de la Junta de Defen
sa de los intereses de esta Ciudad , 
y contribuir con una ilustrada la
bor directiva a la consolidación 
de aquellas iniciativas y de aque
llos esfuerzos que tuvieran su , 
base en una amplia actuación de 
ciudadanía para la exaltación de 
esta tierra de nuestros amores , 
y su idealidad en un hermoso 
horizonte de prosperidad y en
grandecimiento de la Patria. 

Vamos ahora a la reconstitución 
de aquella Junta de Defensa , de 
tan grata memoria para los hijos 
de Vinaroz, bajo la denominación 
más apropiada y significativa de 
JUNTA PRO INTERESES DE 
VINAROZ, con objeto de no dar 
lugar a equívocos que podrían 
ser interpretados erróneamente. 
Y vamos a constituirla con los 
mismos elementos que en ella te
nían participación, procedentes de 
todos sus estamentos y represen
tativos de todas sus fuerzas vivas , 
sin significación política de nin
guna clase, apoyada decida y 
entusiastamente por el partido de 
Unión Patriótica y sin otra finali
dad que la de trabajar por el bien 
moral y material de Vinaroz en 
todos sus órdenes y en todas sus 
manifestaciones, en una sincera y 
leal colaboración con las Autor i
dades y con los Poderes consti
tuidos. 

Y para que esta reconstitución 
sea tan solemne como se merece 
la importancia de la Junta, os in
vitamos a todos sin distinción de 
clases, ni de partidos, ni de opi
niones, ni de idearios a una Asam 
blea general que se celebrará 
a las 9 y media de esta noche 
en la casa Capitular . 

Y confiamos que en esta oca
sión sabremos poner todos , por 
encima de nuestra pequeñas pa
siones los supremos y sagrados 
intereses de Vinaroz y de la Patria . 

Vinaroz 10 de Septiembre 
de 1926. 

El Marqués de Benicarló 

Sebastián Roca Juan Ribera 

Vinarós ent re 1927 y 1929 va a 
ver como se hacen rea l idad una 
serie de · proyectos tales como: 
M ercado, Gru po Esco lar , dragado 
y ampli ación de l puer to, il umina-

ción de varias calles ... aunque 
ello tenía la contrapartida de un 
fuerte gravamen sobre el munici
pio (calculándolo Borrás J arque en 
unos 8.000 duros anuales, durante 
15 años) y como consecuencia un 
considerable aumento en los pagos 
por contribuciones, así la Indus
tria l que había venido pagando un 
13% pasaba a pagar un 32% mien
tras que la contribución rústica y 
urbana que antes no pagaba aho
ra lo hacía en un porcentaje cer
cano al 20%. 

En 1929, el dictador comenzó a 
ser consciente de que la Unión 
Patriótica no era la panacea que 
había soñado, y así por una orden 
de 3 de febrero de 1929, la UP se 
convirtió en una suerte de co
misariado político, práctica pro
longación de los somatenes. En 
Vinarós el verano de aquel año 
ya se notaron ciertas dif iculta
des en la organización entre ellas: 
la denuncia por irregularidades 
administrativas en el Ayuntam ien
to por parte de un concejal y que 
le costó el cese por parte de l Sr . 
Gobernador . Otra denuncia de 
sign ificado bien distinto fue la 
presentada por el Historiador Bo
rrás J arque contra el Jefe Poi í
tico de la UP. D. Juan Ribera, el 
cual levantó desde las páginas del 
«Heraldo de Vinaroz», una dura 
campaña anti-Borrás sin posibi
lidad de que este pudiese re
plicar en dicho semanario. Fina l
mente el Gobernador desestimó la 
denuncia por fa lta de pruebas . 
Pero la crisis estaba abierta, la 
dimisión de todo el Ayuntamiento 
se produjo a finales del verano, 
pero el Sr . Marqués de Benicarló 
hizo retirar las mencionadas dimi
siones. No impidió la dimisión del 
diputado vinarocense Dr. D . Se
bastián Roca, cuya vacante fue 
ocupada por D . Juan Ribera . 

En enero de 1930, convencido 
de que carecía del apoyo de la Co
rona y de los mandos castrenses, 
el di ctador presentó su dimisión. 
Y con ello la Unión Patriótica de
sapareció «cas i nadie se lamentó 
de su muerte: estaba demasiado 
desprestigiada para que su desa
parición pesase a alguien». 

(1) «La Unión Patriótica» por 
Julio Pecharromán . Historia 16. 
Num . 96. Pags . 28 ss. 

(2) Documento faci 1 ita do por 
D. Ramón Redo Vidal. 

JORDI ROMEU LLORACH 

~F'I.~ 

TRASLADOS A ESPAÑA ~~nerar~ 

i War~~n 1 Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 
! bt, Tel. 21 01 42 

~~ibofU Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

~~ur~ 
VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B -Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO: Caslellón. 16·8 · Tel (964) 4710 78 
CALIG Gral Alonso Vega. 1 · Tel 42 
TRAIGUERA Nueva. 30 ·Tel. (964 ) 49 50 84 

ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcahali , s/n. ULLDECONA" Plaza Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
Tel. (964 ) 41 01 05 VILLAFAMES Jose Antomo. 106 · Tel 51 



rV/Jr.alfJJ Pagina 13- Dissabte 7 de Julio! del1984 

OPJNIO 

Confusión,_Qartidismo, tonterías ... y_ otras hierbas Tras saludarles, quiero hacerme 
eco a través de estas páginas y 
desde este apartado destinado a la 
opinión publica, en el sentido de 
un tema social a mi juicio digno 
de reflexión por parte de los ciu
dadanos. 

Hace 15 días, escribí en este Se
manario, un artículo referente a 
Banca Catalana y como consecuen
cia de dicho artículo, aparecieron la 
semana pasada, dos cartas que a 
continuación paso a contestar. 

En primer lugar, le diré al Sr. 
Cardellach, que respeto su escrito 
aunque, como es lógico, no lo com
parto; dice Ud. que tachar a los sim
patizantes de C.I.U. y al Sr. Pujo! 
de fascistas, es confundir los ajos 
con las cebollas; Sr. Cardellach, ni 
se confunda, ni intente confundir ; 
lo que yo dije, es que muchos actos 
que· últimamente se celebraron en 
Cataluña, dejaban en paños meno
res a los que nos tenía acostumbra
dos el régimen anterior y creo que 
la cosa varía, ¿no lo cree Ud. así? 

Tampoco estoy de acuerdo, 
cuando dice Ud., que muchos sim
patizantes de C.I. U. , sufrieron per
sonalmente, las consecuencias de su 
lucha por la democracia ; bueno, yo 
más bien diría que ALGUNOS y 
que fueron MUCHOS los que se be
neficiaron del anterior régimen. 
Con un partidismo del que me acu
sa a mí, me nombra a tres o cuatro 
periodistas que hablan a favor del 
Sr. Pujo!, pero muy cucamente se 
olvida de todos los que han elogia
do al Gobierno. ¿Por qué no nos 
enumera a todos los periodistas que 
están de acuerdo con que la quere
lla siga adelante? ¿Y me dice a mí 
partidista? 

Sr. Cardellach, ¿sabe lo que yo 
varía si fuera el Sr. Pujo!: Pues ni 
más ni menos, que exigirle al Go
bierno, que la querella se llevara 
hasta sus últimas consecuencias. Na
turalmente, siempre que tuviera la 

" ... UNO ... 

conciencia tranquila. ¿Se imagina la 
imagen de un Sr. Pujo! airoso de sus 
acusaciones? ¿Por qué no lo hace? 
Y que conste que ni acuso, ni de
fiendo, ni dudo; sólo pregunto. 

En fin, Sr. Cardellach, como le 
he dicho al principio, no comparto 
su carta, aunque la respeto, que lo 
cortés no quita lo valiente. ¡Ah! se 
me olvidaba, vuelve Ud. a equivo
carse, al decir .que yo prejuzgo al Sr . 
Ruiz-Mateos; creo más bien, que di
cho Sr. se juzgó él solo al salir, pies 
en polvorosa, "cametes al cul" co
mo aquí decimos, e imagino que 
por algo sería ¿No le parece? 

Lo que no comparto, ni respeto, 
es el escrito del Sr. Tero!, aunque le 
felicito por haber batido un récord; 
el de decir tantas tonterías en tan 
poco espacio y eso, a pesar de co
nocer todas sus ''virtudes" como es
critor, debe de ser dificilísimo. 

Llama poderosamente la aten
ción, la reiteración del Sr. Terol en 
lo de Concejal del PSOE. Quizás no 
se dio cuenta dicho Sr. que al final 
de la carta, solo firmaba con mi 
nombre; allí no aparecía para nada, 
ni la. palabra Concejal ni las siglas 
del Partido Socialista Obrero Espa
ñol, mi firma era la de un Vinaro
cense, valenciano y español, ni más 
ni menos que la de un ciudadano 
cualquiera. 

Dice Ud., que al comentar mi es
crito ( ¡cuanto honor!) con otras 
personas, éstas no me conocían y la 
verdad, no me extraña ¿Por qué 
iban a conocerme? Ni soy famoso, 
ni popular y con franqueza , le diré 
que estoy muy bien así. Y a propó
sito de conocidos y desconocidos; 

... DOS ... 

le voy a recordar que la lista en que 
iba incluida mi modesta persona, sa
có en Vinaros en las pasadas elec
ciones municipales, CUATRO MIL 
Y PICO de votos ¡NUEVE CON
CEJALES! y la que iba Ud. como 
segundo de a bordo DOSCIENTOS 
Y PICO ¡CERO CONCEJALES!. 
¿No será que a Ud. los vinarocenses 
lo conocen demasiado? Si ya lo di
ce el refrán "Bueno es que nos co
nozcamos, pero no tanto". 

Me sugiere Ud. que dimita de mi 
cargo de concejal, nada más y nada 
menos que por el bien de la demo
cracia, de Vinaros y de mi partido ; 
Toma ya! ¿Pero no hemos quedado 
que sólo soy una humilde perso
na? ¿Pero cree Ud. que puedo da
ñar la democracia, a Vinarós y a mi 
partido? ¿Qué tiene Ud. en la "azo
tea"? ¿serrín?. Es Ud. más ridículo 
que un caracol con smoking. 

Dice que le explique el AFF AI
RE LEVANTE y no lo puedo ha
cer por desconocerlo ; espero que 
Ud. que está tan enterado nos lo.di
ga en otra ocasión. ¿Lo hará? ¡Ah! 
se me olvidaba; dice Ud. que la eco
nomía local se derrumba. ¿Se re
fiere a la economía del Ayunta
miento? Es Ud. muy ambiguo en es
to y puede prestarse este tema a 
equivocaciones. Espero que sea Ud. 
más claro, o más valiente, para res
ponderle como se merece. 

En fin, "amigo" Tero!, aquí ter
mino mi contestación a una carta, 
que por sus innumerables tonterías, 
muy bien podría firmarla, un tonto. 

S. Bordes Giner 

El pasado día 24, festividad de 
San Juan, se llevó a cabo en nues
tra ciudad una prueba de moto
ciclismo organizada por el Moto 
Club Vinarós y que duró de las 
9 horas aproximadamente hasta 
las 15 h. 

A los miembros de dicha Aso
ciación va dirigida especialmente 
mi opinión. 

El recorrido de la prueba fue 
por las calles Carreró , Santa Mar
ta, Plaza del Asilo, calle Nueva y 
Avda . de la Libertad. 

Mi sugerencia es de que si a 
los señores del Moto Club Vinarós, 
y de otras entidades que dan el 
visto bueno a tal modalidad de ac
tividades les parece sensato, po
drían estudiar otro circuito para 
dichas pruebas (que son ruidosas) 
a lo largo del cual no haya ninguna 
institución destinada al cuidado 
de ancianos y enfermos como es el 
caso del Hogar San Sebastián. 

Quiero dejar patente que no 
tengo familiar alguno en dicha 
residencia pero si la convicción 
de que con la ayuda de su sentido 
común , estos fallos de conviven
cia vayan desapeciendo en la 
que todos deseamos sea una 
comunidad «civilizada>>. 

Ya que, como bien dice Joan 
Manuel Serrat en su canción <<a 
quien corresponda»; «a los viejos 
se les aparte después de haber
nos servido bien ». Yo digo que por 
lo menos les dejemos descansar 
bien . 

Un saludo y muchas gracia 
por publicar mi humilde opinión. 

Fernando Demon 

... Y TRES, 

lPOR QUE SERA?" 



Mesa debate organizada por A. P. 
La C.E.E. y los cítricos 

Organizada por Alianza Popu
lar , bajo el patrocinio de la fun
fación Cánovas del Castillo , se 
celebró el pasado miércoles en el 
Salón de Actos del Círculo Mer
cantil y Cultural de Vinarós una 
mesa debate entorno a la proble
mática actual de los cítricos y fru
tales en la Comunidad Valenciana . 
Intervinieron Leopoldo Ortiz Cli 
ment ; Director General del Comi
té de Gestión de Exportación de 
Frutos Cítricos . Arturo Tuzón Gil; 
representante de FEPAC en el 
Comité de Gestión de Frutos Cí
tricos . Manuel Arrufat Bort; 
vicepresidente de la Asociación 
Profesional Provincial de Expor
tadores de Frutos y Carlos Murria 
Arnau, diputado de las Cortes 
Valencianas . 

El tema central de la mesa de
bate fue las repercusiones que 
puede tener para el sector citrí
cola la incorporación de España al 
Mercado Común Europeo . Un sec
tor importantísimo hoy por hoy 
que mueve más de 30 mil millones 
de pesetas en salarios y que ofre
ce unos 200 mil puestos de tra
bajo. 

Cada uno de los intervinientes 
informó al numeroso grupo de 
agricultores , en su mayoría pro
ductores de cítricos de la comarca , 
de las particularidades de su radio 
de acción , destacando la interven 
ción de Leopoldo Ortiz Climent 
que dio cuenta de las últimas con
versaciones mantenidas eón la 
Administración sobre el documen
to y condiciones por el que el sec-

tor citrícola deberá moverse en 
el momento de la incorporación 
a la C.E.E ., unas condiciones 
que dijo no eran demasiado fa
vorables y que obligaban nueva
mente al agricultor a una nueva 
reconversión, guiada por el gran 
poder de imaginación del mismo 
y que puediera servir para que la 
exportación de cítricos continuase 
siendo una base fundamental de 
la economía española y apartadora 
de divisas para el país. 

El Sr . Tuzón hizo hincapié en la 
reconversión varietal continuada 
a la que se ve obligado el agricul
tor para seguir siendo competitivo 
en los mercados exteriores . 

Las preguntas de los agricul
tores asistentes . al acto se centra
ron principalmente en la aclara
ción de algunos puntos expuestos 
por los intervinietes y sobre cual 
podía ser el control que se lle
vase a cabo para que no se produ
jera una saturación del mercado . 

La mesa debate se prolongó 
hasta entrada la noche y fue se
guida con enorme interés por los 
productores de esta comarca del 
Baix Maestrat, lo que prueba la 
gran importancia que los cítricos 
tienen para estas tierras . La con
clusión final no fue precisamente 
muy optimista y no quedó muy 
claro cual deberá ser el papel que 
jugará España , concretamente en 
el tema de frutas y hortalizas , en 
el momento de la integración a la 
Comunidad . 

M . Castejón 

En la copa de los tulipanes levanta el jardín 
su brindis ritual por un feliz verano. 

Cuando el Inge niero Jefe del Gabinete de 
Contabilidad Electrónica está de vacacio
nes, cuenta con lo s dedos. 

Para dejarse de fumar recurría a los carame
los de m enta, o sea, para mentalizarse. 

Texto con muchos signos de admiración, 
paréntesis, puntos suspensivos, comillas 
e interrogantes: autor histérico. 

Si nos guiáramos por el grillo, la noche pa
dece taquicardia. 

Las sepias son las alpargatas de cintas para 
el trajín submarino. 
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Poesia 
"AUTOEXILIO Y OTROS 

NAUFRAGIOS", José Alberto San
tiago, autobiografía, alteración, 
amor, muerte. Estas inquietudes jo
dean en los versos de Santiago. 

"SELECCION PROPIE", Fran
cisco Brines (Catedra), movimiento 
centripeto que da la vida y su re

. lumbre fulgurante al conocimiento 
interior. 

"L' AMBIT DE TOTS ELS AM
BITS", Miquel Martí i Pol, recull 
de poemes la primera part del qual 
ha estat musicada per Lluís Llach. 

Pensamiento 
"TORMENTA SOBRE LAS 

MULTINACIONALES'', Raymond 
Vernon (Fondo de Cultura Econó
mica), compendio del panorama bi
bliográfico sobre el tema. 

"OBSTACULOS PARA EL 
NUEVO ORDEN ECONOMICO 
INTERNACIONAL'', T. Laszlo y 
otros, repaso, mitético y riguroso, 
de las diferentes barreras que impi
den la configuración de un nuevo 
orden. 

"LA FILOSOFIA SOCIAL DEL 
KRAUSISMO ESPANOL", Elías 
Díaz (Fernando Torres edil), Insti
tuto Libre de Enseñanza, dentro de 
la tradición progresista y regenera
cionista del pensamiento español. 

Narrativa 

ELS LLIBRES 
"EL RUMOR DEL TIEMPO", 

Ossip Maudelstam (Alfaguara) ri
quísimo juego de asociaciones que 
remiten al autor. 

"SECRETOS AUGURIOS", Ma
nuel Andújar (Emiliano Escolar 
edic), corrupción, degradación de 
nuestro tiempo y de nuestra gente. 

"LA EDUCACION SENTIMEN
TAL'', Gustavo Flaubert (Alianza 
Ed.) cima del género literario no
vela. 

Revistes del nostre país 
Escritas en castellano o valencia

no, dedicadas a poesía, narrativa, 
ensayo, crítica literaria en general 
o del pensamiento. 

LLETRES EN BLANC. 
LLUM 
ZARZA ROSA 
LA PIPA DE KIT 
ABALORIO 
OJUEBUEY 

Infantil 
"UN AL TRE FELIP MARLOT 

SI US PLAU", Joaquín Carbó (Pub. 
Abadía de Monserrat) ens relaten 
una peripecia del celebre detectiu. 

"POTSER AQUESTA NIT A 
CALA ROJA", R. Esplugafreda 
(Laia), aventura en un marc geo
rafic excepcional. 

"EL TITELLA PRODIG I AL
TRES CONTES", Santiago Rusiñol 
(Lumen) dues peces teatrals curtes 
molt representatives del teatre mo
dernista catala. 

Toallas agujereadas: ¡demasiado hurgarle al 
niño en las orejas! 

Al encender la luz se asustan los espejos. 

Cerezas: p endientes para Ceres, diosa de los 
campos. 

Puesto que la gente ha dado en la met~fora 
de que el sauce es "un desmayo", a la gente 
hay que ponerle un 1 O. 

Las líneas paralelas salen juntas, pero no 
congenian. 

Cuando medio mundo se dedique al "po
rro" y el otro medio al porrón, todo se irá a 
la porra. 

A algunas cortinas se les nota que han esta
do fumando demasiado. 

Se nota cuándo la mecanógrafa está enfu
rruñada, porque todo lo escribe a ritmo 
de pataleta. 

- Al hijo lo mataron, el padre fue a la cár
cel, la madre se volvió loca, la hermana se 
envenenó ... Y después vino lo más dramáti
co ... 

El gran bigotón, o esconde verruga o encu
bre al dentón. 

Calva: desolación, insolación ... 

En el ardor del verano, el viejo caserón ex
tendía su .fresca moqueta de sombra para 
que jugaran los niños. 

El timbre de la máquina registradora llama 
a la puerta de nuestro billetero. 

Decía unas cosas tan profundas, que había 
que bucear hasta treinta metros. 

Lo que las burbujas le susurran a la cocine
ra al destapar la cazuela es secreto profesio
nal. 

Nos manchamos de helado como niños. 

A . CARBONELL SOLER 
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ECO LOGIA 

El desastre dels ports (i 2) 
ción -que és una hipótesis que 
por el momento no acepto , porque 
pienso que debemos ser capaces 
de encontrar una sal ida- es que 
van a desaprecer de estas comar
cas la vegetación y la vida animal. 
( .. ) Un incendio és como un im
pacto físico como cuando se nos 
rompe un hueso, lo de ahora (la 
pluja acida) és como un veneno · 
que mata .. . » 

La setmana passada intentava 
acostar-vos un poc a conéixer, 
molt elementalment, les causes i 
efectes de la pluja acida, per a fer 
mes comprensible la importan
cia de la desteta ecológica que esta 
donant-se a 1 'entorn de la nostra 
comarca. 

El problema neix de les xeme
neies de la Central Térmica d' An
dorra (Terol), la contaminació 
s'ha anat extenent per les comar
ques deis Ports, arribant fins i 
tot al terme de Xert. Del grau de 
contaminació, segons un equip 
de tecnics d'lcona que han inves
tigat la zona, és la catástrofe més 
gran que ha esdevingut en la his
toria de les comarques de Cas
telló. 

El desequilibri ecológic que ha 
produ"lt la Central és practicament 
irrevesible i existeix el perill 
real de que desaparegue per com
plert la fauna i flora , a més de les 
con seqüencies de la desertitza
ció, podrien ser incalculables per 
a la gent . Els vents, de component 
nord i ponent que arriben a aques
ta zona, ens porten les saluta
cions de 5 Centrals energetiques 
(2 termiques i 3 nuclears), saluta
cions que en cas d 'accident d ' As
eó 1, Aseó 11 i Vandellós les con
sequenCies serien immediates . 
El ponent se ' n duu el verí mortal 
de la Térmica andorrana cap als 
Ports de Morella, i la Tinenr;a 
de Benifassa, reductes extraor
dinaris de quantitat d ' especies 
vegetals i animals, entre les que 
resalten la Capra Hispánica, en 
conjunt una zona ecológica de les 
més riques deis Pa"lsos Catalans. 

Peró la pluja acida no sois afec
ta a plantes i animals , a Morella 
s'ha produ"it, un augment notable 
deis problemes respiratoris , bron
quials i el que es més greu, un 
augment considerable deis casos 
de cáncer , a partir de la posada 
en marxa de la Térmica. 1 no aca
ba aquí, s' han observat alguns 
animals de pasturatge morts i un 
principi de contaminació de les 
pastures. 

Els efectes corrosius de l'acid 
ha produ"it la invasió deis pins per 
un fong «camonguym ferrogino
sum» que s'ha extés pels termes 
de Morella, Cinctorres, Castell
fort, Portell, Zorita i Hervés. Les 
úniques mesures que s'han pres 
han estat la tallada de pins afec
tats, un tractament contra la 
processionaria, mesures encami
nades a revitalitzar les pinades i 
evitar la propagació del fong , in
sectes etc . que so len prol iterar en 
els boscos malaltissos. 

Per Ramon Puig 

Consell Superior d'lndústria a qui 
1 i parei x una bestiesa gastar-se 
60 .000 milions de pts. en mesures 
per desulfurar la Térmica, són 
molt contradictóries amb les de 
Julio García Rojo, cap provincial 
d ' lcona, el qual manifestava que 
les despeses de prevenció i rec
tificació de la Central, són infini
tament inferiors a les perdues 
ecológiques que ocasiona . 

Peró tenint en compte que leo
na és un organisme oficial, 
de poder ... , que volen dir aques
tes declaracions del Sr. Rojo: 
«El alcance del problema, en el 
caso de que no se ponga solu-

És a dir que el Govern sap que 
passa millor que ningú i la Ter
mica continúa enviant el núvol de 
la mort. Quins interessos deuen 
haver darrera la Central? És la 
historia de sempre, els interessos 
deis capitalistes sempre tenen els 
estaments oficials al seu costat, 
i les declaracions del Sr. Rojo no 
són més que paraules. 

Els fets com sempre tenen com 
a protagonistes el poble, els afec
tats, per aixó entitats com la Unió 

Existe belleza ... y 
belleza que perdura. 

GOOD LOOKS 
THAT LAST 

-
de ESTEE LAUDER 
Valorado en 4.100 ptas., 
le será entregado gratuitamente 
por la compra de dos o más productos 
de Estée Lauder. 

La belleza que realmente importa es aquella que se 
descubre una mañana tras otra. 

Swiss Performance Extract, para enriquecer e hidratar 
la piel 2_4 horas al día; Luscious Creme Mascara, la máscara 
más exquisita y cremosa que haya probado jamás; 
RE-NUTRIV LiQstick, un destello de color cremoso y suave 
para tus labios; White Linen Eau de Parfum SQray.l. la 
fragancia primaveral para llevar todo el año. 

Venga a buscar su regalo hoy mismo. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 9 al14 de Julio 

de Llauradors i Ramaders; la Colla 
Naturalista «Larus»; la Colla Eco
logista de Castelló; i la Colla Eco
logista «El Torelló» d'Onda, amb 
el suport de la delegació estatal 
de «Greenpeace», han acordat 
dur endavant una campanya 
que acabaria en una acampada 
a la zona i una marxa a la Central. 

Si, així funciona aquesta demo
cracia . Fets tan flagrants com 
aquests, reconeguts pel govern 
i que la seua desidia complaent 
obliga el sofert poble a mobilitzar
se i en aquesta, com en els casos 
de Cofrents, Aseó i Vandellós, 
la mobilització no sera acullida 
per representants d' aquest go
vern elegit pel poble , sinó per la 
forc;a pública que amb la porra 
en ma, es disposara a defensar 
el dret deis capitalistes a desertit
zar les nostres comarques. 

3 de julio! 

Peró la Térmica continua fun
cionant , consumint quantitats fa
bulases de lignit (el combustible 
més barat) produ"lt en la propia co
marca i és cert que dona de men
jar a un bon nombre de famí
lies minaires. Aquesta raó concre
ta -la de no motivar més atur
més les declaracions de Maria 
Teresa Esteban, membre del Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 
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REUNION DE LA COMISION 
DE PROMOCION ECONOMICA 

DE SAGUNTO 

En la Sede del Ministerio de In
dustria se celebró, la quinta reunión 
entre los miembros de la Comisión 
de Promoción Económica de 
Sagunto, que copresiden el conse
ll er de Industria, Comercio y Tu
rismo de la Generalitat Valenciana, 
Segundo Bru y el secretario genera l 
técnico del Ministerio de Industria, 
Osear Fanjul . 

La reunión se dedicará básica
mente al análisis de los aspectos re
lacionados con la tramitación de ex
pedientes presentados con anteriori
dad, así como el análisis de progra
mas agríco las y agroa lim entarios y a 
la situación de los proyectos en cur
so de realización. 

SE CONSTITUYE EL -
INSTITUTO VALENCIANO 

DE COOPERATIVISMO 
AGRICOLA 

El Instituto Valenc iano de Coo
perativismo Agrario se ha constitui
do en las dependencias de la Conse
ll eria de Agricu ltura, Pesca y Ali
mentación, tras haber sido aproba
do en Pleno del Consel l del pasado 
6 de abril. 

El Instituto estará presidido por 
el consel ler de Agricultura, Llu ís 
Font de Mora, la vicepresidenc ia re
cae en la figura del secretario gene
ral de la Conselleria y como voca
les ·estarán un representante de la 
Conselleria de Sanidad Seguridad 
Social y Trabajo, otro de la Con
selleria de Economía y Hacienda, 
cinco de las Organizaciones Profe
sionales Agrarias, tres miembros 
vinculados con el cooperativismo 
agrario, representantes de las Agru
paciones Agrarias (APAS), tres re
presentantes de las UTECOS de las 
tres provincias y uno por cada Di
putación Provincial. 

FUNCIONES DEL NUEVO 
INSTITUTO 

El In stituto Valenciano de Coo
perativismo Agrícola es un órgano 
de participación de la Administra
ción Autonómica y el cooperativis
mo agrario valenciano. El fin que 
persigue, en opinión del consel ler, 
Lluís Font de Mora, es "impulsar 
de forma muy pragmática toda la 
organización cooperativa del sector 
agrkola encaminándonos especia l
mente a la integración de España en 
la CEE". 

Editado por la Conselleria 
de 1 ndustria 

NUEVO BOLETIN 
INFORMATIVO DESTINADO 
AL CONSUMO DE ENERGIA 

EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

En la presente publicación se han 
atendido diversas sugerencias refe
rentes a la utilidad de la inclusión 
de algunos datos correspondientes a 
1983, considerando su relevancia en 
base a observar la evo lu ción de los 
mismos, facilitando las compara
ciones y permitiendo determinar 
con mayor precisión la coyuntura 
actual. Respecto a las restantes se
ries, se está elaborando un anuario 
estadístico, a publicar próximamen
te, que comprenderá toda la infor
mación disponible de 1983. 

La tónica de aparición mensual 
de las series anteriores, queda alte
rada en la presente dedicada a la 
Energía, que tendrá carácter bimes
tral, ya que determinadas fuentes 
de in fo rm ación se comp utan en la 
fuente de origen de los datos con 
esta periodicidad. 

Según los datos facilitados por 
organismos tales como Hid roe léc
trica Española, delegaciones provin
ciales de CAMPSA, Butano y Ena
gas, la Comunidad Valenciana ha 
consumido durante el pasado año 
2.084.951,7 millones de kilowatios 
hora en energía eléctrica; el consu
mo de butano-propano ha sido de 
229.434,4 tone ladas, de gas natural 
el gasto asc iende a 221.355,6 ter
mías, derivados del petróleo 
2 .1 97.387,2 litros y el consumo del 
carbón en la Comunidad Valenciana 
ha sido de 520.812,5 tone ladas. 

REUNION DE 
REPRESENTANTES DE 

LA MANCOMUNIDAD DEL 
CAMP DEL TURIA EN 
LA CONSELLERIA DE 

OBRAS PUBLICAS 

Se han venido celebrando recien
temente diversas reuniones entre re
presentantes de la Mancomunidad 
del Camp de l Turia y responsables 
de la Conselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, so
bre cuestiones relacionadas con el 
saneamiento y depuración de las 
aguas de la zona. 

La última de estas reuniones se 
celebró hace escasos d (as y as istie
ron por parte de la Mancomunidad: 
su Presidente Vicente Cremades 
- Alcalde de Bétera- , así como los 
Alca ldes de La Eliana, Benisanó, 
Benaguacil y La Pobla de Val lbona. 

Dichos representantes municipa
les expus ieron al Director General 
de Obras Públicas, Joan Olmos Llo
rens, la problemática relacionada 
con el saneamiento de la comarca 
y los proyectos que desde hace 
tiempo se vienen tratando. 

SALUD LABORAL EN EL 
MEDIO HOSPITALARIO 

Organizado por la Direcció Gene
ral de Salud, de la Conselleria de 
Sanidad, Trabajo y Seguridad So
cia l, tuvo lugar el día 28 una jorna
da de debate sobre "Salud laboral 

_ en el medio hosp ita lario", con lo 

que se pretende facilitar una refle
xión colectiva entre trabajadores y 
técnicos sobre la salud laboral en 
los hospitales valencianos. El obje
tivo de la jornada consiste en abrir 
una nueva vía hacia un plantea
miento de los problemas de salud 
en una línea preventiva y de parti
cipación. 

La apertura de la jornada estuvo 
a cargo de l Director General de Sa
lud, Ferrán Martínez Navarro, y su 
clausura la realizará el conseller de 
Sanidad Miguel Antonio Millana. 

La conse ll eria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, a través de su Di
rección General de Cultura, ha or
ganizado un cursi ll o de perfeccio
namiento para el personal bibliote
cario de la Comunidad Valenciana 
sobre "ACT IVIDADES CUL TU
RALES EN LAS BIBLIOTECAS" 
con el siguie nte programa: 

1 r. tiempo: El concepto socioló
gico de Cultura. Progreso Cultural. 
Líneas de transmisión cultural. 

2° tiempo: El núcleo cultural en 
relación con el núcleo social. Con
sumo de bienes culturales . Activi
dad cultural. La Biblioteca y la acti
vidad cultural. 

3r. tiempo: Variables que condi
cionan la actividad cu ltural de la 
población. El animador. Criterios 
de proyección. Rendimiento eco
nómico. 

4° tiempo: Tipología de activida
des culturales. 

5° tiempo: Tipología de bibliote
cas. Cuadro orientativo de activida
des recomendadas. Discusión . 

60 tiempo: Planificación y reali
zación de actividades culturales en 
una biblioteca. Programación an ual. 
Programación zonal. Como se plani
fica la actividad concreta. 

7° tiempo: Cultura de interven
ción. Experiencias. 

8° tiempo: Descripción de las ac
tividades realizadas en la Biblioteca 
Pública de Santiago: ad ultos e in
fantil. 

90 tiempo: Encuesta para reali
zar por los participantes como base 
de su esquema previo de activid a
des. Análisis de prioridades de cri
terio y tipo. 

10° tiempo: Realización de un 
plan standard de actividades. Colo
quio General. Resumen. 

PREVENCION DE RIESGOS 
PARA LOS TRABAJADORES 

DE LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS 

Más de un centenar de personas 
representantes de 1 O hospitales de 
la Comunidad Valenciana, se reu
nieron este pasado jueves en la jor
nada de debate que, sobre "Salud 
laboral en el medio hospitalario", se 
celebró en la Dirección Territorial 
de Salud de Valencia, organ izada 
por la Conselleria de Sanidad. 

Entre las conclusiones a que se 
ll egó en esta jornada de debate des-
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taca una que tiende a prevenir los 
riesgos que para su sa lud tienen los 
trabajadores de los ce ntros hosp i
talarios . 

Se conoce muy poco a nivel 
cuantitativo co mo cualitativo la in
cidencia de enfermedades que pu e
de padecer este colectivo, debido a 
su activid ad profesional. Derecho, 
los casos de enfermedades contraí
das en los centros de trabajo y co
nocidas oficialmente en España re
presentan tan solo el 5 ° jo de los 
que se han dado en otros países con 
poblaciones sanitarias de similares 
ca rae ter ísticas. 

EL CONSELLER DE OBRAS 
PUBLICAS INVITA A LOS 
ALCALDES DE OLIVA Y 
PEGO SE INTEGREN EN 

LA COMISION DE LA SEOUIA 

El co nsell er de Obras Públicas, 
Transportes y Urbanism o, Vicente 
Llombart, ha enviado una circular 
a los alcaldes de los municipi os de 
la Marina Alta y Oliva, a través de la 
cual les informa de los acuerdos 
adoptados por la Comisión de la Se
quía, reunida el pasado 27 de junio. 

"En primer lugar -dice textual
mente la misiva- quiero transmitir 
mi convencimiento de que se trata 
de un a solución -e l abastecimie nto 
a Denia- razonable y dentro de las 
ci re u nstancias en que nos move
mos: utilizar, con carácte r provis io
nal; unos pozos que el Estado dis
pone en el acu (fe ro de Mustalla ha 
sido la solución en la que están de 
acuerdo todas las admi nistracion es 
representadas en la Comisión de la 
Sequía y no ha sido fruto de la i m
provisación, sino de una larga refle
xión de la Mesa del Agua que se ha 
reunido recientemente en Valencia 
y Alicante. 

La Ley de la Sequ (a tiene carác
ter de excepc ionalidad y permite 
un margen de actuación mu y am
plio a la Administración. No obs
tante, hemos cre íd o que se debía 
informar suficientemente a los mu
nicipios afectados co n el fin de evi 
tar posibles malentendidos. 

Esta Conselleria ha elaborado 
unas directrices para el desarrollo 
urbanístico de los municipios y si 
bien es cierto que en el pasado el 
crecimiento de muchos fue des
ordenado e imprudente, es un he
cho que hoy el Gobierno Valen
ciano tiene todos los instrume ntos 
legales en sus manos y la voluntad 
inequívoca para ev itar que esta si
tuación se repita. 

Que el agua es un bien escaso, 
mal repartido y de mala calidad en 
algunos casos es un hecho evidente. 
Que nadie debe sentirse titular de 
las aguas también lo parece. Y que 
la Administración garantice la co
rrecta utilización de los recursos 
existentes representa un mandato 
constitucional. 

Vendo mueble escritorio 
Moderno - Para estudiante, 

en buenas condiciones 
Interesados : Tel. 45 21 98 



NATACION_ 

Manuel Foguet vencedor de la 
«11 Travesía al Puerto de Ferias» 

Chesa y Fuster en el Contramoll. 

Como el pasado año Foguet ve n
ció de nuevo; en los últ imos metros 
se impuso a sus co mpañeros de 
equipo que du rante toda la pru e
ba sostu vieron f uerte lucha por dis
tanciarse sin conseguirl o, hubo mo
mentos que era Figueres quien en
cabezaba el cuarteto de los "cuatro 
F ", también Fuster se co locarla en 
cabeza y Ferrer si empre siguiendo 
la misma marcha, pero al final se 
impuso Foguet como ya hemos 
dicho antes. Lo más sobresaliente 
de todo es la igualdad de fuerzas en
tre ell os, casi parece i ncrei ble pero 
as{ es. Si tenemos en cu enta que 
este año están mu cho mejor que 
el pasado por estas mismas fechas 
(e l crono no engaña) es presumibl e 
ad ivi nar que en las traveslas de Va
lencia y Barcel ona el Club Nataci ó 
V inaros estará entre los primeros. 

Los infantil es siguen mejorando 
mucho también y quizá superen la 
puntu ación por equipos del pasado 
año. Entre ell os los hay bastante 
preparados y otros no tanto ni tam
poco tanta ve teranla y experiencia, 
pero se les adivina mucha cl ase y 
con sac ri f icio y preparac ión pu eden 
ll egar a ser como los mejo res. Más 
adelante ya hablaremos de ell os, he
mos empezado ahora y aún es pron
to, a f inal de temporada tendremos 
nuevas f iguras. 

En fé minas la mejor fu e Eli Veiga 
como ya esperaba, además que es
taba más preparada que sus rivales , 
consiguió entrar en séptimo lugar 
de la clas ificaci ón general. Entre las 
infanti les la mejor fu e Ana Simó 
que ha mejorad o much o también 
con respec to al pasado año. 

Hemos de destacar que parti cipa
ron cuarenta y och o nadadores y 
excepto un f rancés y una alemana 
todos los demás nadadores del C.N . 
Vin aros. 

En primer lugar se disputó una 
prueba para niños de hasta nueve 
años de edad con un recorrido de 
unos ciento cincuenta metros, ga
nando los mayores como es lógico ; 
en féminas Maite Meseguer fue la 
vencedora y Juan Antonio Beltrán 
de los eh icos, los últimos los más 
jóvenes Rubén Chesa y Vlctor Ma
nuel Febrer. 

CLASIFICACIONES 

ABSOLUTOS 
1 .- Manuel Foguet 
2.- José Antonio Figu eres 
3.- Miguel Angel F errer 
4.- Marcelino Fuster 
5.- Deschamps Laurent 
6.- Antonio Figueredo 
7.- Miguel Angel Monroig 
8.- Francisco José Grañana 

FE MINAS 
1.- Eli Veiga 
2.- Rosa Ma Puchal 
3.- Francisca Foguet 
4.- Karin Praychowski 
5.- Begoña Vericat 

13 '45 " 
13 '54" 
13'56" 
13 '57" 

14 '48 " 

INFANTILES MASCULINOS 
12 y 13 a;'los 

1 .- Jav ier Ch esa 
2.- Sebastián Orts 
3.- José M a Calas 
4 .- Raúl Nebot 
5.- José F oguet 
6.- Angel Villarroya 
7.- Daniel Miralles 
8.- Arturo Mones 

14 '07 " 
14 '12" 
15 '12" 
17 '21 " 

INFANTILES MASCULINOS 
10 y 11 años 

1 . - J . J u 1 i o Fe rre r 
2.- Carl os Villarroya 
3.- J. Antonio Sebasti á 
4.- J. Carlos Griñ ó 
5.- Gustavo Beltrán 
6.- J ordi Cervell ó 
7.- Santi ago Matamoros 
8.- Jordi Beltrán 
9.- J. Domingo Pascual 

10.- J. Luis Vinuesa 
11 .- Santiago Salazar 
12.- Juan Grañana 

FE MINAS 
1.- Ma Dolores Foguet 
2.- Ma Teresa Catalán 

INFANTILES 
hasta 9 años 

1.- Juan Antonio Betrán 
2.- Sergio Albiol 
3.- J. Antonio Albi o l 
4 .- J. Tomás Griñ ó 
5.- Ru bén Chesa 
6 .- V. Manuel Febrer 

FE MINAS 
1 .- Maite Meseguer 
2.- Noeml Sebastiá 
3.- Ma Angeles Veiga 
3 .- Be a F errer 
5.- Noelia Fuster 
6.- Edurné Vericat 
7.- Mari Carmen Catalán 

Campeonato 
Local de Baloncesto 

RESULTADOS: 
VETERANS AMPOST A 66 
REUMANS BOYS 42 

LA BOTAMOVIL 60 
BOVERALS SUPERSONICS 59 

LA COLLA 62 
ARRAN D 'ORELLA 39 

VETERANS AMPOST A 140 
GLOBBER TORPES 9 

PINCK AN ROLLS 23 
LA BOTAMOVIL 71 

Tras el lapsus festivo de las 
tradicionales Fires de Vinarós vol
vemos a la palestra de la informa
ción sobre el Campeonato local 
que con los resultados acaecidos la 
semana anterior y la posterior a 
esta de Fiestas , perfila con mayor 
claridad las posiciones de los equi
pos , que salvo alguna sorpresa 
de última hora define a LA BOTA 
MOVIL como el más serio aspi
rante al título ya que su partido 
frente a los BOVERALS fue de
terminante para ello. 

En el primer resultado saltó 
un poco la sorpresa ya que creía
mos que los Reumático podían 
presentar más batalla a los pun
donorosos Veterans de Amposta 
que al final apabullaron . 

Jugaron por los Veterans: Ro
maní (9) , Balada (12), Torres, Fe
rré, Lluís (2) , Tárrega (12), Also y 
Adell (21) . 

Por los Reumans : Forner (12), 
Querol (8) , Gomis (8), Salom, Bo
rrás (8) , Alonso (1) y Beltrán (4) . 

El segundo encuentro fue el 
plato fuerte de esta primera vuel
ta , ya que se enfrentaban dos 
equipos invictos hasta la fecha, 
y uno debía de salir derrotado, con 
lo que la cabeza del Campeonato 
sería definida. 

El encuentro fue emocionante 
con rachas de buen juego por am
bas partes y una igualdad en el 
marcador que se demostraba al 
término del primer periodo 
31-31 . En la segunda una salida 
fulgurante de lós Botimoviles les 
daba un parcial de 14 a 6, con lo 
que lograron despegarse en el 
marcador con lo que considera
ban el tirón definitivo, sin embar
go los Supersónics paulatina
mente reducían distancias para 
igualar el marcador a falta de 
2 minutos, nueva ventaja de los 
Botis de cinco puntos pareció 
sentenciar el encuentro, pero en 
un supremo esfuerzo y con más 
nervios de los deseables en am
bos equipos, se redujo la diferen
cia a uno a falta de escasos segun
dos y con posesión de balón por 
los Supersónics que fallar en su 
último intento de conseguir la vic
toria , victoria que celebraron am-

bos equipos con toda cordiali
dad en una cena de camarade
ría al término del encuentro. 

El encuentro entre la Colla y 
Arrán d 'Orella fue claro y neto 
para los primeros que dominaron 
de principio a fin, frente a un equi
po que cuajó un flojo encuentro 
en su primera parte para ento
narse más en la segunda, la fal
ta de Orts puede pesar lo suyo 
en el esquema del equipo y su 
vuelta inminente a la competición 
prevee una recuperación del 
equipo . 

Jugaron por los de la Colla : Car
dona (17), Leo (15), Castejón (3), 
Serrano (4), Peña M . (15), Peña D. 
(4), Camacho (2) y Redó (2) . 

ARRAN D 'ORELLA : Serret 
( 4), Montserrat (8), Montañés 
(12), Doménech , Casulla, Callau , 
Arnau, Castell (9), Amela (6), 
Miralles . 

Del encuentro entre los Vete
rans Amposta -Giobber Torpes, 
más vale olvidarse pues lo que 
pueda denominarse deporte pare
ce que los componentes de este 
último equipo ignoran lo que es. 
Se les ha permitido demasiado y 
así hacen un flaco favor a los que 
van simplemente a jugar, disfru
tar, este bello deporte . Más se
riedad por favor . 

El resultado 140 a 9 cifra la di
ferencia entre ambos equipos 
y más si uno se inhibe de intentar 
jugar y se dedica a montar un 
espectáculo deplorable. Parece 
que el Comité de Competición va 
a tomar cartas en el asunto a ver 
si corta esta irresponsabilidad. 

Por último el pasado martes los 
PINCK ANO ROLLS y LA BOTA 
MOVIL jugaron su encuentro 
donde la superioridad técnica de 
los segundos solo podía ser para
da con un juego sereno y reposa
do esperando su oportunidad, de 
los Rolleros que sorprendió en los 
primeros minutos a los actuales 
1 íderes del Campeonato el escaso 
acierto en el tiro permitió coger a 
contrapié a la defensa de los Ro
lleras que poco a poco fueron 
superados por un parcial de 28 a 6 . 

La segunda fue a más la dife
rencia para terminar con el 71 a 
23 claro. 

Jugaron por los Pinck and Ro lis: 
Chaler, Moreno (2), Alberich 
(2), Palau (4) , Pla (2) , Escuin, 
Casajuana (6), Martorell (4), 
lzcue (3). 

BOTAMOVIL : Rodríguez (2), 
Sebastiá (17), Roset (14), Fontanet 
(4), Zafra, Borrás (7), Sanz (10) , 
Gallego (4) y Ribera (13) . 



...... 
Ayer debía disputarse el en

cuentro LA COLLA-BOVERALS 
SUPERSONICS que debía definir 
el segundo puesto junto a los Ve
terans Amposta, de verdadero 
interés. Para la próxima semana 
están previstos los siguientes en
cuentros: 

LUNES 
ARRAN D'ORELLA - REU

MANS BOYS Casanova-Morales 

MARTES: · 

VETERANS AMPOST A - LA 
COLLA Cervera-Amela 

JUEVES 
PINCK ANO ROLLS - BOVE
RALS SUPERSONICS Forner
Sanz 

Basket 

NOTA DEL COMITE 
DE COMPETICION 

En reunión celebrada el pasado 
martes con la asistencia de los 
delegados de los equipos : Bove
rals, Bota Móvil, Pinck and Rolls, 
Arran d 'Orella y Reumans Boys y 
La Colla, y a tenor del informe ar
bitral del encuentro entre VETE
RANS AMPOSTA-GLOBBER 
TORPES sobre los incidentes en 
el mismo acordó: 

SUSPENDER POR: TRES (3) 
encuentros al jugador HALLADO, 
por UN (1) encuentro a los siguien
tes jugadores : SEBASTIA, TORA 
y SANCHO con apercibimiento y 
amonestación al equipo GLOBBER 
TORPES que de reincidir en sus 
actuaciones sería EXPULSADO de 
la Competición local de Balonces
to. 

A. Castejón 
Presidente C. C. 

VIl DIA DEL BALONCESTO 

Por séptimo año consecutivo 
y dentro del programa de la Fies
tas y Feria de San Juan y San Pe
dro , el Club Baloncesto Vinarós 
realizó una brillante jornada de
dicada por ciento siete deportis
tas a jugar el Baloncesto, jornada 
que tuvo inicio a las 9 y media de 
la mañana y que concluyó a las 
10 de la noche con los siguientes 
encuentros y res u Ita dos : 

MINIBASKET FEMENINO 

Sel. Asun . Di. PROVIDENCIA 14 
CONS. BENICARLO 20 

MINIBASKET FEMENINO 
Consolación Vinarós 36 
Consolación Benicarló 21 

INFANTIL FEMENINO 
C.B. Vinarós 
Consolación Benicarló 

32 
20 

INFANTIL MASCULINO 
C.B . Vinarós 23 
C.B. Benicarló 45 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. Vinarós 74 
C.B. Benicarló 59 

FEMENINO 
Juvenil C. B . Vinarós 27 
Veteranos C. B. Vinarós 33 

SENIOR MASCULINO 
VETERANOS VINAROS 64 
VETERANOS CAST~LLON 56 

Vayamos a reseñar los parti
cipantes en la diada sin indicar los 
puntos conseguidos pues es bien 
cierto que lo importante era par
ticipar. 

Por la minis de Vinarós jugaron: 
Ulldemolins, Ferreres, Mas, 
March , Sabater, Adell, Moreno. 

Por las de Benicarló: Fonollosa, 
Roca, Lluch , Beltrán, Castell, 
Carden as y Llorach. 

Consolación Vinarós: Bernard, 
Miralles, Serret, Pascual, Bort, 
Santos y Mitchavila. 

Infantil Vinarós: Martínez R., 
Lorente, Polo, Bernard, Miralles , 
Aixala, Martínez R.M . 

Infantil Consolación: Febrer, 
Fono, Foix, Torres, Roca, Llorach 
y Lluch. 

lnf . Mas . Vinarós : Leciñena, 
Forner, Ferra, Serret, Pellicer, 
Vidal, Segarra y Rodríguez . 

lnf . Benicarló: Roca , 
Compte, Germán, Martínez, 
Violat, García, Cio , Doménech , 
Boix y Sorlí. 

Junior Vinaros: Sanz, Sebastiá, 
Amela, Forner, Rodríguez, Mont
serrat, Que rol y Montañés. 

Junior Benicarló: Simó, Luis, 
Pellicer, Cardona, Leo , Piru , Saba
té, Pedro y David. 

Femenino Vinarós: 
Grinón, Martínez, 
Fiol, Ferreres, Castell, 
Fibla. 

Gascón, 
Torrens, 

Quera! y 

Veteranas : Marcos, Jaques, 
Carreras, Banasco, Gil, García 
y Zaragoza. 

Veteranos Vinarós : Baila , Cha
ler, Gómez, Casanova, Zaragoza, 
Borrás Laserna, Morales, Portell 
y Forner . 

Veteranos Castellón: Vilar, Ad
suara, Bomboi, Albero, Guillem, 
Orozco, Benet, Domínguez, For
cada, Arnal y Vidal . 

Es de agradecer públicamente 
el detalle ofrecido por los Vete
ranos de Castellón que ofrecieron 
al C.B. VINAROS una magní-
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¿Será posible su presencia en nuestro Pabellón? 

fica placa acreditativa de las 
cordiales relaciones y amistad 
existentes entre los exjugadores 
de ambos conjuntos, lástima que 
se viera empañada por el desin
terés de algunos jugadores 
locales en demostrar la afición 
al deporte que practicaron en otros· 
tiempos. 

Durante la cena de camara
dería que a continuación cele-, 
bramos ambos conjuntos surgió de 
boca del Presidente de la Fe
deración Provincial de Balonces
to la gran noticia, que de 
llegar a buen fin permitirá acoger 
en VINAROS las SELECCIONES 
NACIONALES JUNIOR MAS
CULINAS DE ESPAÑA Y DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NOR
TEAMERICA en el pasado Cam-

peonato del Mundo celebrado en 
Palma de Mallorca fueron cuarto y 
Campeón respectivamente , lo 
que será a buen seguro el mayor 
acontecimiento Internacional 
presenciado hasta la fecha, fecha 
el Domingo día 29 de Julio. 

Procuraremos mantenerles in
formados de los pasos que rea
licemos para que esto sea para 
nuestra ciudad y ójala la pró
xima semana lo podamos con
firmar. Esperemos que la afi
ción deportiva vinarocense apoye 
las gestiones que el C.B. VINA
ROS y su Magnífico Ayuntamiento 
reali cen para que esta oportu
nidad sea una realidad para nues
tra Ciudad, gracias de antemano. 

Basket 

Automodelismo R. C. 
«IV Trofeo Fiestas 
San Juan y San Pedro» 

Se celebró el pasado domingo día 
1 de Julio y con la participación de 
12 pilotos procedentes de Vilarreal, 
Castellón y Vinaros; y con la pre
sencia y participación del campeón 
de España, el castellonense J .L. Pro
vinciale. 

Pudiendo solo disputar la final 8 
corredores se da paso a una serie de 
mangas de cinco minutos y una se
mifinal de 15 m. para eliminar a 4 
corredores. En la fase previa y co
mo consencuencia de mejores ero
nos pasan directamente a la final 
Provinciale, Quixal, Vidal y Pera
cho, disputando la semifinal los 8 
corredores restantes para conocer 
los otros 4 pilotos, los cuales junto 
a los primeros van a disputar la fi
nal. 

Tras la manga de 15 m. pasan a 
disputar la final junto a los prime
ros: Salvador Reula, Tomás Llanes, 
Mariano Moreno y Luis Peris, que
dando eliminados Feo. García, Fe
derico Sebastiá, Javier Salom, los 
tres de Vinaros y Alfonso Rubio de 
Vilarreal; así y por primera vez, 
quedan el 50 ° /o de pilotos locales 
para disputar la final. 

Los ocho coches se alinean en la 
parrila de salida y tras el bandera
zo, se coloca ya Provinciale en ca
beza, seguido de Quixal y Llanes, 
quedando un poco más rezagados 
los demás pilotos ; poco a poco se 
van configurando las posiciones y 
en el ecuador de la carrera marcha 

en primera posición Provinciale; se
guido a 4 vueltas por Quixal el cual 
lucha por mantener esta segunda 
posición amenazada por Llanes que 
solo lleva una vuelta de retraso con 
respecto a Quixal y un poco más 
atrás se mantiene un duelo entre 
Reula y Peracho por ocupar la ter
cera plaza; estando los demás pilo
tos bastante rezagados. Van trans
curriendo los minutos y Provincia
le baja el ritmo de la carrera a con
secuencia de una serie de problemas 
con su radio, hasta que a falta de 4 
m. para el final tiene que abandonar 
cuando iba tranquilamente en 1 a po
sición; termina la carrera y Quixal 
consigue superar la desventaja que 
llevaba respecto a Provinciale, por 
lo que se alza con el triunfo a tan 
solo una vuelta de Llanes, corredor 
de Castellón siendo la primera vic
toria que consigue un vinarocense 
en un campeonato de ferias. Tam
bién es de destacar la participación 
de los restantes locales que quedan 
en 40, 60 y 7° lugar respectivamen
te. 

La clasificación final de la carre-
ra fue la siguiente: 

1 o. Carlos Quixal 78 vueltas 
20. Tomás Llanes 77 " 
3°. Salvador Reula 76 " 
40. Manuel Peracho 76 " 
5°. J.L. Provinciale 74 " 
60. J. Ma Vidal 68 " 
7°. Mariano Moreno 65 " 
8°. Luis Peris 62 " 

CLUB MODELISME VINAROS 
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11 Trofeo Baix Maestrat, 
media Marathon (21 Km. Peñíscola- Benicarló) 

A las 6 de la tarde dio comienzo 
bajo un sol radiante y con una sali
da muy rápida, la media marathon 
Peñ (scola-Ben icarló . 

De salida cogió la cabeza el corre
dor AGUSTIN RIBERA (KOREA) 
que lo pagó caro, ya que en el km . 
5 estaba completamente deshidra
tado, posteriormente haciendo alar
des de una recuperación extraordi
naria fue aventajando a u nos y a 
otros y tras un sprint alucinante 
quedó en un extraordinario 4 7 lu
gar con un tiempo de 1 hora 27 mi
nutos 35 segundos, rebajando su 
marca del año anterior en 7 minu
tos. 

La prueba fue ganada por el gran 
atleta del C.F . Barcelona ALBERT 
VI LLARDAGA BARCERISA con 
un tiempo de 1 hora 11 minutos. 

Dicha prueba fue un éxito depor
tivo y también de asistencia de pú
blico y también tenemos que desta
car la excelente organización que 
etuvo a cargo del Club d 'Atletisme 
Baix Maestrat. 

Chino-Chano 

VINAR OS 
Club de Fútbol 

UlTIMA HORA INFORMATIVA 
DEl ClUB 

Ha suscrito contrato con la En
tidad, el ENTRENADOR D. Fran
cisco CAUSANILLES PUCHOL, 
de 37 años, que en pasadas tempo
radas ha entrenado al VILLA
RREAL, BENICARLO Y BU
RRIANA, respectivamente . 

Aparte de las retenciones que 
tienen diversos jugadores en el 
día de hoy ha renovado compromi
so el jugador de la pasada tempo
rada ROMERO. 

Semanalmente les manten-
dremos informados de las diversas 
gestiones y compromisos que se 
vayan ultimando. 

·LA JUNTA DIRECTIVA 

Carrera de Camareros 
Como estaba previsto en el pro

grama de fiestas, a las 20 h. dio co
mienzo la carrera de cama re ros en 
la que participaron siete camareros, 
de esta localidad. 

La asistencia de público fue nota
ble y la clasificación fue la siguien
te: 

1.- Rafael Forner Resta, Vora
mar. 

2.- José Luis Oller, Bar Alameda 
3.- Jesús Padial Palomino, Bar 

Chaldi. 
4.- José Angel López Yedra, Bar 

Barreda. 
5.--: José Cáceres, Cafetería M isu

ri. 
6.- Michel Keith, Bar "El Ale

mán". 
7.- Juan Boix, Café-Bar Julivert. 

Hubo premios para todos los par
ticipantes. Colaboró la casa de vinos 
y licores Torres. 

VUElTA CICliSTA A 
CASTEllON DE CADETES 

58 km . de carrera salida de Vi
llarreal con 50 corredores con di
rección a Castellón en el cruce 
con dirección Alcora cae un pa
quete de corredores donde está 
Ram írez de Exposiciones MOLI
NER se recupera y sigue en ca
rrera pero ya descolgado del pelo
tón a 20 Km . de la salida chocan 
2 corredores que Domingo Forner 
tiene una avería mecánica, se re
para y también sigue en carrera; 
Al paso por Alcora M.V. se sigue 
dirección Ribesalbes donde se pa
sa un puerto de montaña de 2a 
categoría donde se descuelgan los 
2 corredores locales que aún se
guían en el pelotón Pitarch y Mi
ralles. Se pasa por Ribesalbes con 
dirección Onda donde estaba si
tuada la segunda M .V . Miralles 
relevándose con 4 corredores más 
alcanzan al pelotón con direc
ción a Vila-Real donde estaba si
tuada la META FINAL es ganada 
por Victoria siendo segundo J u
lio Pascual; 

El equipo Exposiciones MOLI-
NER 

-En el puesto N° 12 Miralles . 
- El 28 Pitarch . 
-El 35 Ramírez . 
- El38 Domingo Forner. 

General : 
1°. Victoria; Con el mismo tiem

po Kiko García . 
M.V . 

1° Kiko García . 
P.M. 

1° Francisco Peña . 
Por equipos: 

1°. Land Rover . 
2° . Porteña. 
3° . Citroen 

y el equipo Exposiciones MOLI....__ 
NER en 6° lugar . 

Próxima carrera día 15 en Bu
rriana. 

PEDAL 

Sociedad Protectora de animales y plantas de Vinaros . 

El PENSAMIENTO Y 
lA VOZ DEl HOMBRE 

DEl MAR 

Qué es MIGJORN? 

Contestando y aclarando qué 
es MIGJORN: 

MIGJORN es una de las tres 
desembocaduras que tiene el 
río Ebro, siendo las otras dos las 
denominadas de Tramontana y 
Levante, cuyas aguas desmbocan 
en el Mediterráneo. Por lo tanto 
Migjorn, no es solamente el nom
bre de la revista informativa del 
Montsiá y Bajo Ebro, sino algo 
mucho más importante . 

Como dato aclaratorio a este 
nombre y haciendo un poco 
de historia, este Migjorn, le ha 
dado vida a toda la parte baja de 
la cabecera del río Ebre, forman
do la Punta de la Baña, así como el 
gran puerto de los Alfaques (que 
crea un muro de contención natu
ral, el cual no deja pasar la sal i
nización a nuestras tierras de arro
zales y a las huertas de San J ai
me , La Cava , Suda y otras como 
Los Montells, el Pueblo Nuevo, 
Las Albuferas, etc. etc .). 

Migjorn y la misma gola de Le
vante (hoy entaponada) es como 
una espina en la garganta de un 
ser humano, por lo tanto es ur
gente «operar» , ya que aún esta-

mos a tiempo, antes de que se 
vaya muriendo lenta e inexora
blemente como así se ha mani
festado a través de los últimos 
dieciocho años , en los que hemos 
perdido tres km. de esta cabe
cera del Ebro, junto con un sinfín 
de riquezas en especies , tales co
mo langostinos , cigalas , esturio
nes , anguilas , angulas, etc . 

Por medio de mis escritos , he 
podido ver como la parte de la 
provincia de Castellón, Peñísco
la, Benicarló y Vinaroz, salen en 
defensa del cabo de Tortosa , 
mientras que nuestras comarcas 
siguen calladas. 

Todo esto es porque estas co
marcas de Castellón, también se 
benefician de los arrastres de 
nuestro Ebro, a través de las golas 
de Levante y de Migjorn. Es la ho
ra de unirnos todos para defender 
estas riquezas, tanto en agricul
tura como en pesca nos ha dado 
nuestro Ebro, sería muy largo 
enumerar los valores que tenía
mos y que hoy en la parte ya no 
tenemos, ¡yo no digo que no 
quede algo! pero para esto debe
mos decidirnos a operar esta espi
na que tienen las dos gargantas 
de Levante y Migjorn . 

ESTO ES MIGJORN. 

José Garcia 

¿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- VINAROS 
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Vinaros en la mejor revista nacional del Basket 

Nuevo Basket 

Clinic internacional Vinaros 84· 

e omo ya resulta habitual en es
tas fechas, durante los pasa
dos días 10, 21 y 11 de Abril, 

se celebró en Vinaros (Castellón) el 
Clinic internacional que organiza con 
buen criterio y mejor éxito la Aso
ciación de Preparadores (A.N .P E. B.) 
una vez más, la masiva presencia de 
entrenadores desbordó todas las pre
visiones . Cerca de quinientas perso
nas , lo que superaba el récord que se 
estableció en el Clinic del pasado ve
rano en Palma se congregaron en el 
Pabellón Polideportivo Municipal de 
Vinaros. Hasta la ciudad levantina lle
garon preparadores de todos los pun 
tos de la geografía española. Técnicos 
de toda categoría coincidieron con el 
objetivo común de ampliar conoci
mientos y experiencia. Entre los asis
tentes se encontraban varios hombres 
conocidos; a destacar Miguel Nolis, 
José Antonio Figueroa , Manolo Colo
ma, Antonio Carra , Pepe Merino, Da
niel Pintor y un largo etcétera de 
hombres del baloncesto . A priori, el 
programa se presentaba interesante; 
Eddie Miller, Aito, Bové y Lolo Sáinz 
constituían un cartel con los suficien
tes atractivos como para "sacrificar" 
unos días de vacaciones y aprovechar 
para impregnarse de nuevas ideas . 

Pero vayamos ahora a profundizar 
un poco lo que dió de si el Clinic . 

Eddie Miller: Pasó con buena nota 
su primera intervención en España . 
Su currículum -exjugador profesional 
en los Knicks, entrenador ayudante 
de Dean Smith y de Hubie Brown y en 
la actualidad entrenador del Lugano y 
antes del Friburgo al que hizo campe 
ón , en Suiza- era , pues , toda una 
garantía . Dió tres charlas, por lo que 
fue el conferenciante que más intervi
no . En su primera sesión habló sobre 
defensas combinadas . Comenzó ex
plicando el "triángulo y dos" para pa
sar posteriormente a la "caja y uno" y 
al "rombo y uno". Estuvo sobrio, y só
lo le_ faltó un poco más de tiempo para 
redondear el tema . Su mayor mérito 

, 

fue que salvó una charla que en unos 
momentos se puso difícil a causa de 
alguna desafortunadísima pregunta. 
En el segundo día la conferencia versó 
sobre la defensa zonal 1-3-1 a medio 
campo . Expuso primero la clásica 1-
3 -1, para más tarde seguir con la mis
ma defensa pero presionante, pres
tando especial atención a como, 
cuando y donde realizar el "trapp". 
En su postrera intervención Miller se 
dedicó a demostrar una serie de ejer
cicios que tenían como finalidad pri
mordial la mejora del pase, funda
mento éste poco atendido por los 
entrenadores. En síntesis, bien Eddie 
Miller . Su sapiencia y cordialidad 
quedaron contrastadas . , 

Aito: "Técnicas de ataque" era la 
temática, tan amplia como poco con
creta, sobre la que disertó el entrena
dor del Joventut. Vaya por de,lante 
que fue una conferencia distinta a las 
demás, a la que se hace muy difícil ca
lificar . Partió de la premisa que la me
jora de la capacidad ofensiva de· un 
equipo debe estar en función de la 
progresión individual de los jugado
res . A partir de ahí desarrolló el tema 
con bastante orden y enumerando 
distintos ejemplos . Puede que en al
gún momento filosofara demasiado, 
aunque la materia se prestara a ello. 
Buena pinte de los asistentes espera
ban otra cosa de esta charla; con todo 
Aito sugirió más de lo que dijo. 

Bové: El trainer del F.C. Barcelo
na, y de algunas de nuestras selec
ciones nacionalesr trató sobre la recu
peración específica de las lesiones 
más comunes que se producen en 
nuestro deporte al mismo tiempo que 
daba su opinión sobre diversos aspec
tos relacionados con el cuidado del ju
gador. La idea central de la charla ra
dicó en la importancia que se debe 
prestar, mediante el trabajo adecuado 
a cada persona y circunstancia, a la 
prevención de posibles lesiones. Mul
titud de preguntas llovieron sobre An-

ton¡o Bové, lo que prueba el interés 
ex;stente por estos temas. Positiva , 
pues, intervención de Bové que de
mostró ser un apasionado de su traba
jo. 

Lolo Sáinz: El técnico madridista 
estuvo realmente brillante . Conectó 
desde el primer momento con los asis
tentes e imprimió a la charla una espe
cial vivacidad . "Ataque y contraata
que" era el título de su conferencia . 
Tras dar unas breves pinceladas de 
cual era su filosofía del contraataque. 
Lolo pasó a exponer el -"su"- contra
aque de cuatro y sus ideas sobre lo 
que debía ser una transición. La expli 
cación, que completó con demostra -

ciones prácticas, resultó de gran inte
rés y fue seguida con inusitada espec
tación . Estudió todas las posibilidades 
que se podían plantear y no dejó ni un 
sólo cabo suelto . De esta manera , 
Sainz cerró el Clinic con broche de 
oro . 

Ah1, un ruego : sería conveniente 
romper con el absurdo binomio "Lo
lo-contraataque" y dar oportunidad · a 
ese excelente técn ico a que hable de 
otras facetas del baloncesto . 

Valió la pena , un año más el Clinic 
fue un éxito . Antonio Chaves y sus 
colaboradores pueden darse por satis
fechos . 

Carlos Llonch 

Las nuevas reglas del Baloncesto 
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