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Se celebró el Primero de Mayo 
Fotos: Reula 

Campanya de la Generalitat: «Teatre a l'Escola» 

Colocación de la 1 ª piedra de la Capilla de la Plaza de Toros 

Hermanos Pla 

Entrega de Trofeos del 
Campeonato Local de Fútbol Sala 

Transportes El Minuto 

Mañana domingo, Día de la Bicicleta, 
patrocinado por «Cervezas San Miguel» 
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(FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Mayo de 1985 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

Almería y Badajoz .. ............................... 1 '42 
Tranvía UfT Tortosa - Valencia ......... ..... 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno. - Valencia .. . 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia .. ....................... 14'53 
Semidirecto UfT Barcelona Tno. -
Valencia ....................... .. .. ................. ..... 15'13 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ....... 19'22 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ... 20'01 

/ 

. ' -

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dinicci6n V1lanci1-

- VALENCIA .• •• . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEIQISCOLA -

Laborables 
8 - 9. 10 · 11. 12. 13 - 14 -15 - 16 - 17. 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

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

-Dinicci6n Barcelona-
- BARCELONA , . . 7 horas. 

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

17horas, 

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

-CENIA-ROSELL 12-l7,45horas. 

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

13 ·15 -l7-l9hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlr-
- ZARAGOZA ' . . ' 7 y 15 horas (PO • 

Tortosa) 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 

-Salidas -
Ci udad - cada media hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Oi'as normales a partir de las 8 horas. Sába· 
oos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. ... .... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) ... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social .. ...... ......... 45 13 50 
Policía Municipal ... ..... .... ... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... .. .. ... ~. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ....... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 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 

- Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

Dirección Barcelona Hora salida • 1 -ALCAJ<l 1z •.. , . . 8 hor11s (Por More- METEOROLOGICO 

IMPORTANT 

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

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

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

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

Precio del ejemplar: 

60 pesetas 
-Jordi---
DASSOY •MU'l-llii•J-1 , 

S a nt C aries de la R3pita 

DIVENDRES 10 DE MAIG 
8'30 NIT 

A la Casa de la Cultura 

Projecció de Diapositives 
d'Escalada i Alta Muntanya. 

A carrec de 
Josep Coscollano i 

Mari Garcia 

ambla co!.laboració de 
l'Ajuntamentde VINAROS 

Organitza 
Centre Excursionista Vinaros 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Expreso Almería - Granada -
Barcelona Sants ......... ...... ................ .... . 
Semidirecto UfT Valencia -
Barcelona Tno ... ......... .......... ..... .......... .. 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno ... . 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. .... . 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbere .. ...... .. ... ........... ....... ... ..... ...... .. .. . 
Rapido UfT Valencia - Barcelona Tno . .. . 
Tranvía UfT Valencia - Tortosa .. .. ........ .. 

3'25 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21'26 

Desde el 1° de Enero de 1985 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
VINARÓS 

A todos los propietarios que no 
hayan cobrado el importe de la co
secha de naranja o una parte de la 
misma , se les convoca a la reunión 
que tendrá lugar en la CAMARA 
AGRARIA LOCAL, el próximo 
Martes día 7 de Mayo a las 5'30 
horas de la tarde, para informar 
de las posibilidades de cobro. 

OFERTA DE 
ARRENDAMIENTO 
DEL COMEDOR Y 

BAR DEL INSTITUTO 
DE FORMACION 
PROFESIONAL 

"JOSE VILAPLANA" 
DE VINARbS 

Toda persona interesada en esta 
oferta pase por el Instituto de Forma
ción Profesional el próximo lunes día 
6 de Mayo de 11 '00 h. a 13'00 h. y de 
16'00h .a 18'00h. 

Este anuncio se ha hecho público 
en los tablones del Ayuntamiento. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología.local 
*Paleontología 
* Pintura 

*Escultura 
*Etnología 

lla) 

-MORELLA . .• .. 8 y 16 horas, 

-CATI. ....•.. . 17 horas. 

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

horas . 

-SAN MATEO . ... 8 - 13,30 • 17 · 
16,15 horas . 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

SALSAl)C::LLA - LA JANA 
CANET .. . .. . . 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
S"n José. 69 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

23 19 12 82 748 4 
24 19 10 72 747 
25 17 9 74 748 
26 16 10 80 749 5'5 
27 16 10 71 746 
29 20 10 41 746 

Semana del 23 al 29 de Abril de 
1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral\o: 5'30 tarde) 

CINE 
J. J. CINEMA 
Sábado 7'45 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- El ma
yor espectáculo de ciencia-ficción del año TE RMI NATO R. 

Martes.- NUNCA EN HORAS . DE CLASE. 
De jueves a Domingo.- SAL GORDA. 

ATENEO 
Sábado, 4.- LAS DIOSAS DEL PORNO· Clasificada "S". 
Domingo, 5.- EL HOMBRE LEON . 

COLISEUM 
Sábado, 4 y domingo, 5.- Chuck Norris en LOS VALIENTES VISTEN DE NE
GRO. 
De jueves, 9 a domingo, 12.- UN ROLLS PARA HIPOLITO. Con Alfredo 
Landa y Antonio Ozores. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9 , 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas : 8, 9, 10, 11 , 12 y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18 .30 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas. 
Domingos y fiestas : 8.30 , 11.30 , 12.30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS : 
10.30 . 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 



rzj/Jt(J/'((j Pagina 3 - Dissabt~, 4 de ~aig del 1985 

Al habla con ... Antonio Figueredo 
yo diría que sobran ganas de trabajar 
por el bien de la natación vinarocense 
no solamente por parte de preparado
res y monitores si no también por pa
dres de nadadores cuando hacen falta 
y sobre todo de un tesorero y un presi
dente que yo diría son casi imprescin
dibles y digo casi por aquello que se 
dice que nadie es imprescindible. 

- - Antonio, está la piscina casi a 
punto, ¿cómo ves a la Natación de Vi
naros ante la próxima apertura de la 
misma? 

• La apertura de la piscina con mu
cha ilusión, en cuanto a la natación 
vinarocense con mucha preocupación, 
demasiada quizá. 

- Se rumorea de algunos descon
tentos, incluso de estar formándose 
otro grupo ¿es cierto? 

• Tan cierto de que me llamo An
tonio, además yo soy el primero des
contento. Unas equivocaciones o deci
siones precipitadas hizo que tuvieran 
que abandonar el C.N. Vinaros uno de 
los preparadores y varios nadadores, 
y sé ya que otros seguirán sus pasos 
si antes no se llega a un acuerdo. Ante 
tal futuro hablé con el presidente el 
día 17 del pasado mes exponiéndole 
tal preocupación. Me contestó que es
tuviera tranquilo que la división no lle
garía a producirse. Le propuse hacer 
un llamamiento a todos los que por di
ferentes motivos dejaron el Club para 
que se integraran de nuevo; me con
testó que la Directiva no aceptaría eso. 
Me marché más triste y preocupado 
que antes. 

Hice indagaciones y comprobé que 
la división era ya un hecho; el día 20 
o sea tres días después le presenté mi 
dimisión por razones de salud. Aunque 
bastante fuerte aún, los nervios me fas
tidian mucho cada vez que me disgus
to, es algo que no se puede remediar. 
Quizá dejando la Directiva esté más 
tranquilo; lo que no puedo, hacer es 
dejar de ser socio y nadador del C.N. 
Vinaros; mientras el cuerpo aguante, 
la natación es mi droga. 

- ¿Qué opinas que solución es más 
oportuna? 

• La solución yo la tengo clara, son 
los preparadores los que tienen que ce
der en sus posturas si es que de verdad 
quieren que Vinaros tenga un potente 
Club, divididos haremos el más espan
toso de los ridículos y seremos la risa 
y regocijo de los otros clubes de la 
provincia. Vinaros no puede permitir
se el lujo de tener dos equipos de nata
ción: Vila-Real que tiene doble pobla
ción solamente tiene uno, Castellón ca
si siete veces nuestra población dos y 
Valencia con una población más de 
cuarenta veces superior a la nuestra; 
hasta hace poco tenía cuatro ahora 
uno más el "C.N. Miguel Díaz". Así 
que tanto Marcelino como Constanti
no están condenados a entenderse si 
quieren que el nombre de Vinaros 
suene fuerte en natación en toda Espa
ña; yo me ofrezco como mediador y 
como seleccionador, conjuntamente 
con ellos para poder evitar murmura
ciones en caso de haberlas en momen
tos difíciles. Ahora yo no estoy en 
condiciones de ser seleccionador, pero 
cuando funcione la piscina, estaré al 
corriente de las marcas y posibilidades 

de todos ya que les voy a ver y contro
la diariamente. 

- Vinaros tiene una gran tradición 
de buenos nadadores ¿está el Club en 
esta línea? 

• Vinaros tiene muy buenos nada
dores, pero no tantos como quisiéra
mos, con la piscina cubierta estoy se
guro que tendremos suficientes. Aún 

sin ella este año esperamos tener parti
cipantes en campeonatos nacionales 
por edades y de promesas. La mejor 
prueba de que hay buenos nadadores 
lo demuestra el haber recibido una car
ta del C.N. Tarrasa a primeros de año 
dándonos toda clase de detalles y fa
cilidades si el C.N. Vinaros iba a dicha 
ciudad donde se celebraron los Cam
peonatos de España de Invierno, segu
ramente ellos ignoran que los nadado
res de Vinaros nadan todo el verano 
en mar y un poco en piscina. Este pa
sado invierno y ahora todavía se con
tinua yendo a Castellón dos o tres ve
ces por semana y con mucha gimanasia 
los días que no se desplazan a la pisci
na, con el fin de mantenerlos en 
forma, cosa que se ha conseguido con 
mucho sacrificio por parte de algunos 
miembros de la Directiva al llevarlos 
en sus coches y sobre todo del prepa
rador que estoy seguro ha puesto di
nero de su bolsillo algunas veces, todo 
tiene su precio. 

- ¿En qué especialidad se destaca 
m~ Hasta ahora se ha destacado más 
en las travesías, pero los triunfos en 
piscina este año estarán ya a nuestro 
alcance. En la travesía del puerto de 
Barcelona se consiguió un tercer pues
to por equipos en absolutos y un se
gundo también por equipos en infanti
les, aunque en realidad los nuestros 
fueron los vencedores, una aglome
ración en la meta de casi veinte parti
cipantes en pocos segundos y tener 
que subir por una escalera de un metro 
de ancho hizo que nuestro tercer hom
bre quedara clasificado en démicoocta
vo lugar en vez del noveno; conforme 
iban subiendo entregaban su número, 
la inexperiencia nos perjudicó en esta 
categoría. 

- Realmente el Club de Natación 
Vinaros está en condiciones de prepa
rar a los nadadores en piscina cubierta? 

• De eso no hay duda Marcelino es 
un buen preparador, pero ha de haber 
unión, el propio Marcelino me decía 
el jueves de la pasada semana que esta
ba preocupado por la conducta cam
biada de algunos nadadores, tanto 
que pensaba hablar con sus padres. No 
me extrañó porque de algunos citados 
por él ya le hablé al Presidente de la 
sospecha de que preferían entrenar 
con Constantino y si no se han ido ya 
con él es porque su licencia les obliga a 
nadar por el Club Natació Vinaros to
do el año. Así que mi consejo es admi-

tir a todos de nuevo y los que quieran 
entrenar con Marcelino que lo hagan 
y los que prefieran a Constantino que 
lo hagan también, pero todos a nadar 
por el C.N. Vinaros antes de que sea 
demasiado. Marcelino asesorado por 
un buen amigo y ex compañero en el 
Equipo Nacional adquirió unos cono
cimientos de los que carecía, la técni
ca ha cambiado mucho desde aquellos 
tiempos y el C.N. Vinaros se benefició 
mucho con ello. Ahora Constantino ha 
obtenido el título de Ayudante de 
Entrenador al estar casi tres meses 
junto a uno de los mejores entrenado
res de España, se trata del conocido 
Barrachina que entrena al C.N. Ferca 
por lo menos veinticinco años, le su
pongo igual a Marcelino, dejemos que 
pase el tiempo y veremos qué sucede, 
no nos precipitemos. Constantino tam
bién debe tener su oportunidad. Dos 
mejor uno por ahora; estando las 
cosas como están creo es la mejor solu
ción. 

- ¿Qué posibilidades ves, en un fu
turo y contando con la piscina, a los 
nadadores vinarocenses? 

• Las posibilidades para mi son de 
lo más halagüeñas si hay unión, espero 
ver nadadores en el Equipo Nacional. 

- Según tu opinión y experiencia, 
¿qué le falta a la natación de Vinaros y 
qué le sobra? 

• Digo lo de antes, primero unión, 
después falta que se multipleque por 
diez o por veinte el número de nada
dores federados y se duplique como 
mínimo el número de socios. Sobran 

- Al construirse la piscina, ¿quiere 
decir que se va a abandonar el mar y 
por lo tanto la fama de buenos fondis
tas? 

• Lo más importante son las prue
bas en piscina y buenos fondistas igual 
pueden salir en piscina lo que resulta 
es que como en piscina no podíamos 
competir; donde más se destacaba era 
en Barcelona porque nadábamos todo 
el verano pero si la Travesía del puer
to de Barcelona se celebrase en junio o 
julio los vinarocenses nunca hubiése
mos hecho nada. Precisamente este 
año la travesía de Barcelona en cate
goría infantil para mí, podría ser de in
farto, Chesa, Orts y Ferrer llegan a su 
tope de edad y a los dos primeros les 
veo como a posibles vencedores, si esto 
ocurriera y yo fuera espectador, como 
el pasado año es posible que me suce
diera algo, no quiero correr ese riesgo, 
prefiero nadar la prueba grande y es
toy seguro que estaré completamente 
relajado. Ya me lo contarán cuando 
llegue. 

- Cuando esté la piscina, ¿qué ha
rás? 

• Nadar todos los días en una de las 
mejores piscinas de España; palabras 
de un técnico de las diversas instalacio
nes: Calefacción, depuración, extracto
res de humedad, etc. son de lo más 
moderno; según él solamente hay tres 
en toda España. Al término de mi tra
bajo por la tarde directo a la piscina y 
si la CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE CASTELLON me ce
de una calle me comprometo desinte
resadamente a enseñar a minusválidos 
y dos o tres bebés, también ellos po
drían competir en Barcelona, los pri
meros; y en el "Trofeo al Nadador 
más joven de España" los bebés. En 
1971 dicho Trofeo otorgado por la 
Federación Española de Natación lo 
consiguió Vinaros. 

Perdonen que no escriba para el 
"Vinaros", prometí algo que no puedo 
cumplir. Tal como están las cosas sería 
armar cizaña y nada más lejos de mi 
intención. Volveré a escribir si hay 
unión, espero impere la cordura y em
pezar de nuevo lo haría muy a gusto. 

Juan Bover Puig 

1 er Congreso de Historia 
del Maestrat 

Auditori Municipal 
Exposición de Cerámica 

«SOCARRATS» 
Próxima apertura 1 ª quincena de Mayo 



EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1ª Instancia de esta Ciu
dad de Vinaros y su Partido. 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que en virtud de lo ordenado por auto 
de esta fecha dictado en el expediente de Suspensión de Pagos n° 85/84 de este 
Juzgado y que se tramita a instancias del Procurador Sr. Linares Vera, en nombre 
y representación de Mercado Cárnico y Frigorífico S.L., {MERCAFRET S.L.) 
dedicada a compra-venta al por mayor de carnes y ganados, así como el despiece 
y fabricación de embutidos, domiciliado en Vinaros, Crta. de Morella km. 2,800, 
ha sido declarada en estado legal de Suspensión de Pagos e insolvencia provisio
nal, la que en lo sucesivo continuará ateniéndose en las operaciones de su nego
cio a lo establecido en el art. 6° de la Ley de 26 de Julio de 1922 y SE CON
VOCA a sus acreedores a la Junta General, que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 26 de Junio a las 12 horas en la Plaza de San An
tonio de esta ciudad. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a 22 de Abril de 1985 . 

Fdo.: CARLOS DOMINGUEZ 
EL SECRETARIO 

Fdo. JOSE VALLS 

ASSOCIACIÓ CULTURAL "AMICS DE VINAROS" 

Colección del semanario "Vinaroz" 

, Tal como anunciábamos meses atrás, se han completado y encuader
nado las colecciones del semanario "Vinaroz" formadas gracias a las do
naciones de las personas que generosa y desintersadamente atendieron 
nuestra petición de números atrasados. Están ya a disposición de quie
nes deseen consultarlas, las colecciones de los años 1967 a 1978, pu
diendo hacerlo en el Museu Municipal, los sábados de 19 a 21 horas. 

Las colecciones de los años 1957 a 1966 no se han podido completar 
todavía por faltar bastantes números de dichos años. Desde aquí 
renovamos el llamamiento a todas las personas que tengan números 
sueltos atrasados del "Vinaroz" de dichos años, para que colaboren en 
completar esta colección, que tal como hemos indicado, puede consul
tarse por todos los interesados en conocer el pasado reciente de nuestra 
Ciudad. Los ejemplares atrasados del "Vinaroz" pueden entregarse en el 
Museu Municipal los sábados de 7 a 9 de la tarde, o avisar por teléfono 
al núm. 45 01 89 para pasar a recogerlos. 

Agradecemos de antemano la generosidad y espíritu cívico de los do
nantes. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

Parvulari Munidpal 
Es posa en coneixement de tots els interessats que la matrícula per 

al Curs 85-86 esta oberta durant el mes de Juny a I' Ajuntament. 
Deuran renovar la matrícµla els alumnes del Curs 84-85. Dirigir-se 
al Sr. Salvador Oliver. 

INAUGURACION 

Por vez primera Castellón contará 
con una Feria del Libro, cuya apertura 
está prevista para hoy sábado en la Pla
za Pescadería de la capital. Consta de 
18 casetas y será inaugurada, hoy, por 
el Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, Cipria Ciscar. La representa
ción de Vinaros, está a cargo de Libre
ría Castel!. 

RUEDA DE PRENSA 

La ofreció el pasado jueves a partir 
de la 6 de la tarde "Testi Productions" 
en la Hostería del Mar con motivo del 
recital de Tete Montoliu y el trío ame
ricano , que actuaron en el Auditorium 
de la Plaza de San Agustín, en medio 
de una enorme expectación y de cuyo 
acto daremos amplia información en el 
próximo número. 

Comissió de Cultura 

1 LUSTRACION 

Con motivo de las Fiestas de Lledó 
en Castellón se presentó el libro "Se
renata a la mare de Déu" con textos 
originales de, Peris, Villarreal, Fausto 
y Serra. Prólogo de Lluís Meseguer y 
con ilustraciones de varios artistas 
castellonenses, entre ellos, Ximo Rou
res, Profesor del I.B. "Leopoldo Que
ra/" de nuestra ciudad. 

BODAS 
Se unieron en matrimonio, Carlos 

Escrivá Viño y María Celia Prats Sales 
en la Parroquial de la Asunción y tam
bién, Juan José Coste! Castillo y Rosa 
Carmen Ribera Tomás. Eterna luna de 
miel. 
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Los Pequeños Cantores de la Mise
ricordia en Sant Cugat del Vallés 

El pasado miércoles, día 1° de 
Mayo, tuvo lugar en la ciudad cata
lana de Sant Cugat del Vallés un 
encuentro de Corales Infantiles, en 
el que participó la de los «Peque
ños Cantores», del Colegio Público 
«Ntra. Sra. de Misericordia» de 
nuestra ciudad. 

A las 7 de la mañana los 43 esco~ 
lares que componen la coral, junta
mente con su director Lorenzo Gar
cía, su organista Enrique Meliá, 
algunos profesores y padres de los 
escolares salían de Vinarós hacia 
Sant Cugat. A las 12 y media 
empezaba el Concierto, no sin 
antes tener un ensayo general de 
las piezas que debían cantar con
juntamente todas las corales asis
tentes. Los "Pequeños Cantores» 
actuaron en primer lugar, siendo 
muy aplaudidos por el numeroso 
público asistente en el local de la 
Coral "Unió Santcugatenca». 
Actuaron a continuación "Els 
Lluers de la Unió» de Sant Cugat 
«Petits Cantors» de Tortosa y la 
Coral «Bella Harmonia» de Sant 
Cugat. Todas las Corales fueron 
muy aplaudidas. 

Al terminar el acto el represen
tante de la Consellería de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
entregó a cada director sendas pla
cas conmemorativas y animó a los 
participantes a seguir con entu
siasmo por este camino del arte 
musical. La Delegada de Cultura 
del Ayuntamiento de Sant Cugat 
entregó asimismo un objeto de arte 
a los directores como recuerdo del 
encuentro, manifestando la grata 
impresión que había recibido del 
mismo. Todos los participantes, 
así como los acompañantes, fue
ron obsequiados espléndidamente 
por la Coral organizadora «Bella 
Harmonia». Despues de comerse 
el consabido «bocata», hacia las 4 
de la tarde los de Vinarós tuvieron 
ocasión de disfrutar un buen rato 
en las atracciones del Tibidabo de 
Barcelona. Hacia las 9 y media, 
cansados pero contentos, llegaban 
a Vinarós. 

Como recordarán nuestros lec
tores, en Diciembre del año pasado 
tuvo lugar este encuentro en nues
tra Ciudad. El próximo está pre
visto en T ortosa para este mes pró
ximo de Junio. 

Camps de Treball 1985 
Las excavaciones arqueológi

cas, la conservación forestal e, in
cluso la expresión plástica, son 
algunos de los tipos de activida
des que se pueden desarrollar en 
los Campos de Trabajo organiza
dos por la Dirección General de 
Juventud y Deportes para los pró
ximos meses de julio y Agosto. 

Los requisitos, acercarse a cual
quier de las Oficinas de Informa
ción Juvenil de los Servicios 
Territoriales de Cultura, y rellenar 
los impresos. Si el campo de 
trabajo es de plazas !imitadas se 
atenderá el orden de recepción 
de solicitudes. 

Una vez que te hayan confir
mado la plaza hay que abonar 
3. 500 pesetas. Si no has ido nunca 
a un campo de trabajo, no iría mal 
recordarte que entre tus pertenen
cias no deberían faltar unos guan
tes de faena, ropa de trabajo , un 
sombrerito de protección contra el 

sol, bañador, saco de dormir, una 
manta y alguna prenda de abrigo, 
sin olvidarse de las sempiternas 
guitarras u otros instrumentos 
musicales que nos pueden sacar 
del apuro alguna noche. 

¡Muy importante/ A la llegada 
al campo de trabajo deberas pre
sentar al director la Cartilla de 
Desplazado de la Seguridad So
cial, o el equivalente de cualquier 
aseguradora particular, y el Do
cumento Acreditativo de la Vacu
nación antitetánica. 

En cuanto a los campos de tra
bajo en el extranjero, aunque el 
procedimiento de solicitud es el 
mismo, existen diferencias pun
tuales de las que os dar<in cuenta 
detalladamente en los puntos de 
información. 

¡Animaos, y recordad que el 
plazo de solicitud comienza el 1 
de abril.' 
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Jóvenes 
cristianos 
por la paz 

Trescientas cincuenta voces juve
niles, en el mediodía soleado del 
pasado domingo, habían puesto en 
pie las bellas palabras franciscanas : 
Amor, unión, esperanza, fe, luz, 
alegría, vida. Y entonces levantaron 
el vuelo, surtidor de gracia y de 
libertad, por los aires, en el cielo y 
sobre el mar. Eran palomas de nues
tra ciudad. El Sr. Obispo recogería 
la emoción del símbolo: «Son palo
mas de Vinaros, que se han remon
tado arriba, arriba ... Se han orien
tado en la libertad, y la libertad las 
llevará a «Casa ». Así vosotros, 
rumbo a la casa del Padre». Hacia el 
mundo de Paz, que hay que edifi
car. 

A Alcossebre habían acudido 
grupos de veintidós pueblos de la 
diócesis. Durante la mañana, repar
tidos en treinta y dos grupos, los 
jóvenes dialogaron sobre la paz, con 
las Bienaventuranzas del Evangelio 
como punto de referencia. El diá
logo se compartiría después por 
medio de murales, cuadros plásticos 
y escenificaciones. 

El Sr. Obispo, acompañado de 
varios consiliarios, presidió la 
Eucaristía. El verde césped florecía 
con todos los colores de los atuendos 
juveniles, y con la lozanía de sus 
años, y con su perceptible fervor que 
se hacía silencio, o plegaria, o can
to, o comunión . Mons . Caries les 
decía que debían profundizar en la 
experiencia de fiesta y de encuentro 
que se estaba viviendo. Exhorwha a 

vivir en constante tensión de autoe
xigencia, y de misericordia para con 
los demás. A ser fuertes para dar la 
cara a las dificultades que se oponen 
al camino de realización personal 
humana y de seguimiento de Jesús, 
sin rebajar los propios ideales cris
tianos. A ser tenaces en la pertenen
cia al grupo del movimiento cristia
no, y de ser testimonios para otros 
jóvenes, a fin de que se ensanche y 
profundice este cauce para la forma
ción de los jóvenes católicos. 

Fue muy entretenida la comunica
ción que hicieron los grupos del diá
logo de la mañana. Hablaron las 
cartulinas con dibujos y la mímica 
de la expresión corporal. Una sinfo
nía que, con diferentes acompaña
mientos, repetía el mismo motivo: 
PAZ. Paz y limpieza de corazón, 
paz y comunicación, paz y solidari
dad, paz y justicia, paz y abnega
ción, paz y ayuda y caridad, paz y 
reconciliación, paz, paz ... 

Hubo espacio para los juegos. 
Todos para multiplicar la fiesta y la 
alegría. Llamó la atención que el 
clima de la jornada fuera un bienes
tar sereno, como de jóvenes que tra
tan de disfrutar y que manifiestan su 
felicidad desde dentro, desde un esti
mable nivel de maduración. 

Un punto importante de la tra
bada fue la proclamación del 
MANIFIESTO POR LA PAZ DE 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
DEL OBISPADO DE TORTO
SA. Lo leyó el joven vinarossenc 
Agustín Montañés . La próxima 
semana daremos noticia de este 
documento. 

Los jóvenes cerraron su fiesta con 
«El cant deis adéus». Cogidos de las 
manos, formaban un círculo de 
amigos. Volverán a reunirse. Así lo 
cantaban: «El cercle refarem, i fins 
potser sera més gran ». 

A visos: El Apostolado de la Ora
ción organiza: 

Peregrinación a Fátima, del 23 al 
29 de junio. 

Asamblea Interdiocesana en el 
Tibidabo, el 19 de mayo. 

9° Aniversario de 

Carlos Qulxal Boix 
Falleció el día 6 de Mayo de 1976, 

a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares, ruegan una oración por su 
alma. 

Vinarós, Mayo 1985 

1ª Semana Cultural del 
Instituto de Bachillerato 
Leopoldo Ouerol 

Con la actuaci6n en el auditorio 
de Carlos Santos finalizó la pri
mera semana cultural del insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol». Durante 50 minutos San
tos interpret6 al piano diferentes 
piezas de su último disco «Piano
trak» y algunas más recientes. 

El objetivo de esta semana cul
tural ha sido ofrecer a los alum
nos una serie de actividades cul
turales y espectáculos de aspectos 
de la cultura con los que habi
tualmente no tienen contacto, pa
ra orientar la actividad académica 
hacia esos aspectos. Ha habido 
proyecciones cinematográficas de 
actualidad, otras películas retros
pectivas con un cierto interés 
para la historia del cine, comen
tarios a los alumnos para orien
tarlos sobre el lenguaje cine
matográfico y la forma de ver una 
película, a cargo del profesor 
Agustín Comes. Ha habido tam· 
bién una serie de actuaciones 
musicales promovidas por los 
alumnos, audiciones, videos y se 
ha organizado un campeonato de 
ajedrez, además de una confe· 
rencia y una representaci6n tea· 
tral a cargo del grupo de teatro 
del Instituto. 

Todo ello -nos decía el direc· 
tor del centro Santiago Campo
hacen un conjunto de actividades 
heterogéneas que generalmente 
no se les suele ofrecer a los alum· 
nos en su centro pero que de es
taforma se les puede orientar para 
que tomen conciencia de que es
tos actos tienen un valor cultural 
además del simple pasar el 
tiempo. 

¡,Quién y c6mo se ha elaborado 
el programa? 

El programa ha sido elaborado 
por las iniciativas de las perso· 
nas que han estado a cargo de ca
da una de las actividades cultura· 
les, la coordinaci6n ha estado a 
cargo de la jefe de estudios Con· 
chín Fons. Y simplemente lo que 
se ha hecho ha sido organizar las 
iniciativas a través de esta semana 
cultural. 

En un principio la idea no fue 
suspender las clases sino solo 
cuando realmente fuese necesa
rio suspenderlas para sustituir· 
las por una actividad cultural, 
mientras tanto continuar con la 
actividad docente habitual. Otro 
tema importante es que la partici· 
paci6n en cada una de las acti· 

vidades era libre, no obstante en 
algunas los prefesores han in· 
centivado a los alumnos para que 
asistan por tener esta algún in· 
terés para una asignatura deter· 
minada. 

¡, C6mo han respondido los 
alumnos a estos actos de la serna· 
na cultural? 

La respuesta en general ha sido 
bastante positiva sobre todo pen· 
sando que tenemos 500 alumnos 
y que evidentemente no podemos 
esperar que asistiesen todos ya 
que ninguno de los locales podían 
acoger a todos ellos. En general 
los alumnos han participado de 
todos estos actos. 

El realizar una semana cultural 
supone un gasto, ¡, C6mo se ha 
financiado? ¡,Han recibido alguna 
ayuda? 

Hemos recibido una ayuda de 
la conselleria de cultura, pero es· 
ta ayuda ha sido para cosas con· 
cretas, por ejemplo para ~ine, por 
lo que hemos tenido que invertir· 
lo en cine. También para concier· 
tos y teatro. 

¡,Ha sido el único organismo que 
ha colaborado a través de sub· 
venciones en esta semana cu/· 
tura/? 

Esta semana cultural la hemos 
organizado un poco rápida y la 
verdad es que no nos hemos preo· 
cupado demasiado en pedir ayu· 
das. A pesar de ello el ayunta· 
miento nos ha dado una ayudas 
para el teatro y para un concurso 
literario. Por otra parte no hemos 
querido pedir demasiado ya que 
nos ha concedido tierra para los 
jardines e incluso ha costeado el 
transporte de la misma. 

¡,Se piensa seguir organizando 
semanas culturales? 

Ahora falta reunirnos todos y 
valorar un poco los resultados para 
ver cuáles son las ventajas. Lo que 
yo creo que es positivo es promo· 
ver actividades de este tipo, ahora, 
no sé si el concentrarlas en una 
semana es bueno, o es mejor dis· 
tribuir/as a lo largo de todo 
un año, donde a lo mejor la exce· 
siva bondad de actividades llega 
un momento en que se dispersa 
o se convierte la semana cultural 
en una semana sin clases para al· 
gunos alumnos. Eso no es con· 
veniente lo que sf está claro es 
que es beneficioso para ellos el 
participar de estos actos que habi· 
tualmente no se les ofrece. 

PILAR JAQUES 

TRASLADOS!.. ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Caste116n. 18·8 ·Tel. (ll&'l '710 78 
ALCALA DE XISVERT : Barón de Alcanali. Sin 

Tel (98,)410105 

CALIG : Grel. Alonso Vega . 1 ·Tel. 42 
TRAIGUERA: Nue,a, 30 ·Tel. (96,) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz. 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José An1on10. 106 . Tel 51 
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La actuación se cerró con una 
interpretación conjunta 

Exito del Concierto de Corales 
VICENT FERRER I Benicarló en Benicarló 

Una magnífica interpretación con
junta de la "Nadala del desert" cerró 
esta primera edición del "cant a les co
marques" organizado por la Coral Poli
fónica Benicarlanda y que contó con 
la asistencia de las corales de Sant Jor
di y Vinaros y de la sección infantil de 
la benicarlanda. 

Fue para los más pequeños la labor 
de apertura del concierto y sus tres pe
queñas interpretaciones gustaron mu
cho al público, sobre todo la canción 
del sereno. El trabajo de su director, 
Miguel Enero Roig, se va notando con
cierto tras concierto. 

La Coral de Veus del Camp del Baix 
Maestrat, bajo la dirección de Joaquín 
Galindo en su participación fue subien
do el clímax del concierto y pese al 
corto número de voces, once, demos
traron una calidad muy buena. Se me
tieron el público benicarlando en el 
bolsillo con la interpretación de la úl
tima obra, en la cual Joaquín Galindo 
puso letra a un bonito pasodoble, en el 
que se habla de Benicarló y sus gentes . 
La interpretación de esa pieza "Home
naje" puso final a su actuación pre
miando el público con largos aplausos. 

Actuó en tercer lugar la Coral Gar
cía Julve de Vinaros, magníficamente 
dirigida por José Ramón Renovell Re
novell . Antes de empezar el concierto 
una de las voces femeninas agradeció a 
la coral benicarlanda el montaje del en
cuentro entre masas corales y el rom
pimiento del hielo entre las dos corales 
de dos ciudades hermanas. Los vinaro
censes interpretaron dos obras obliga-

\'INARÓS 

«La Colla» con el 
Vinaros, C.F. 
Socios y 

simpatizantes 
Con motivo del partido, que enfren

tará a nuestro VINAROS C.F. con el 
NOVELDA, trascendental para las po
sibilidades de mantener la 3ª Catego
ría Nacional de nuestro equipo. Un 
grupo de amigos, de otras entidades y 
otros que no son de ninguna , han orga
nizado una serie de actividades, con el 
fin de animar a nuestro VINAROS 
C.F., que a continuación exponemos: 

A las 13,30 h. en la Avda. Tarrago
na (frente al Bar Avenida): GRAN 
TORRA DE SARDINA y BOLLIDA 
DE MUSCLOS (Pan, vino, etc. TODO 
GRATIS) para todos los asistentes. 

das en el último certamen al que acu
dieron, en Ejea de los Caballeros, dos 
piezas muy variadas. También supieron 
ir aumentando el nivel musical del con
cierto, cosechando al final los aplausos 
del público que llenaba la capilla del 
Colegio Consolación de Benicarló, y 
con aficionados grabando el concierto. 

La coral benicarlanda 
La coral benicarlanda aprovechó las 

cualidades sonoras del local para inter
pretar unas piezas suaves, que en un lo
cal mayor no podrían llegar al público 
con nitidez . Así el Benedictus fue de 
las piezas que más gustaron. Quizás 
donde lograron una mayor perfección 
en la armonización de voces fue en los 
cuatro cantares y en la canción finlan
desa que cerraba su actuación. 

Finalizó el concierto con una actua
ción conjunta que llenó la capilla de 
notas musicales de gran calidad, sobre 
todo en la magnífica interpretación de 
la Nadala del Desert, pieza que se echa
ría a faltar en un concierto organiza
do por la coral benicarlanda . Al final 
de cada actuación el presidente de la 
coral, Gregario Segarra hizo entrega 
a los directores de un pergamino agra
deciendo así su presencia en el concier
to. 

El público salió muy satisfecho de 
la actuación de las masas corales y se 
esperó a los protagonistas para felici
tarles personalmente. Tras el concierto 
la coral benicarlanda ofreció a sus invi
tados una cena fría en el colegio Jaime 
1 de nuestra ciudad. 

A continuación visita a todas las en
titades, para volver a la A VDA. DE 
TARRAGONA donde serán sorteadas 
3 entradas, para asistir al partido . Se
guidamente marcharemos al CERVOL, 
todos juntos, para animar a nuestro 
VINAROS C.F., en estos momentos 
tan difíciles. 

LA COLLA agradece de antemano, 
vuestra presencia en este partido. 

Para vestir 
sus pies de 
Fiesta, gran 
selección en 

Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 
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VI Rally Internacional de 
coches antiguos 

El pasado viernes las calles de 
nuestra ciudad se convirtieron en 
el escenario de un espectacular 
Rally de coches antiguos que cir
cularon a velocidad moderada por 
nuestras principales vías, llaman
do poderosamente la atención del 
númeroso público que se agolpó 
en las aceras para contemplar su 
paso. 

Sobre las 13'30 horas, proceden
tes de Cambrils desde donde se 
había iniciado la prueba, llegaban 
a Vinaros los 34 coches puesto que 
uno ya no pudo tomar la salida al 
fallarle el «veterano» motor de 
arranque. Todos los coches queda
ron aparcados hasta las cinco y 
media de la tarde en la plaza pa
rroquial hasta donde se desplaza
ron numerosas personas para con
templar de cerca esas bellezas 
anteriores al año 30, auténticas 
piezas de museo, pero que toda
vía siguen rodando por nuestras 
carreteras. Todos los ocupantes, 
que en su mayoría iban ataviados 
con los trajes de la época a la que 
pertenecían sus respectivos vehí
culos, acompañados de técnicos y 
mecánicos fueron agasajados con 
una comida en un conocido restau
rante de la ciudad, en donde tuvi
mos oportunidad de dialogar con 
algunos de ellos que nos manifes
taron su alegría por la cordial y 

entusiasta acogida que les había 
dispensado el pueblo de Vinaros. 

Entre los propietarios de los ve
hículos se contaban personas de 
diferentes nacionalidades , como 
lo denotaban asimismo las matrí
culas de los coches que en su ma
yoría correspondían a España y 
especialmente a la zona catalana 
también existían otros modelos 
llegados de Francia, Italia y An
dorra. 

A las cinco y media de la tarde 
emprendieron de nuevo la marcha, 
que no suele superar los cuaren
ta kilómetros , en dirección a Beni
cassim en donde hicieron noche 
para continuar en los días siguien
tes por Castellón, Vila-Real , Nu
les, para volver por Peñíscola al 
lugar de origen del Rally, Cam
brils. 

Equipo VID.SON 

J. J. Cinema 
De jueves 2 a domingo 5 de Mayo 

Jamás la ciencia-ficción había alcanzado el límite 
Una película más allá de todo espectáculo 

EL MAYOR EXITO DE LA TEMPORADA 
Ver horarios en carteleras 
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La manifestación fue 
conjunta en Vinarós 

Las centrales sindicales CC.00. 
y UGT se unieron para la celebra
ción del 1° de mayo, que en esta 
ocasión se inició con la verbena 
que tuvo lugar el 30 de abril en 
Murá 25, patrocinada por el Ayun
tamiento , a petición de las centra
les sindicales mayoritarias , que se 
unieron a la manifestación de ayer 
que se inició en la plaza del Ayun
tamiento , para finalizar en la plaza 
Primero de Mayo, en donde se 
dio lectura al comunicado conjunto 
de UGT y CC.00. 

Se adhirieron al acto el col.lec
tiu feminista de Vinaros y la As
semblea Unitaria d'Esquerra que 
leyeron sendos comunicados. 

A lo largo del recorrido de la 
manifestación por las calles de 
Vinaros los aproximadamente 
ciento cincuenta manifestantes, 
portaban numerosas pancartas y 
cantaban consignas. Estas aludie
ron a «Reforma nacional de la 
Seguridad Social» , «Devolvernos 
Jo que es nuestro patrimonio sin
dical» , «Otan , no» , «Por el desar
me y por la paz, Otan no», «Mes 
treball y menos policia» , «Volem 
el canvi i no la calderilla» , «Els 
missils al carrer de la Guardia 
Civil» , «L'avortament» , «Una do
na , un lloc de treball», «Volem 
un servei de maternitat», etc. 

Ya en la plaza Primero de Mayo 
aumentó el número de asistentes 
siendo unos 250 y se dio lectura 

por parte de un representante de 
cada una de las centrales sindica
les mayoritarias, del comunicado 
que trataba sobre «El pleno em
pleo, el desarme, la paz, la Otan, 
la no creación del Gobierno de 
puestos de trabajo, contra el paro, 
jubilación a los 60 años, el aborto 
gratuito en la Seguridad Social, 
reforma racional de la Seguridad 
Social y devolución del patrimo
nia sindical. 

Una representante del col
Jectiu feminista habló en su comu
nicado sobre la lucha de la mujer 
por defender sus derechos, resal
tando las malas condiciones de 
trabajo de las mismas y la desi
gualdad, para finalizar exigiendo 
al Gobierno el aborto libre y gra
tuito. 

Por último el representante 
de la Assemblea Unitaria d'Es
querres, habló del problema del 
paro que estamos sufriendo en Vi
naros, la falta de una maternidad 
la opresión explotadora de lo~ 
obreros etc. 

Con la lectura de todos estos 
comunicados finalizó la manifes
tación de este primero de mayo 
en que Vinaros ha sido una de las 
escasas ciudades de España 
que estas dos centrales sindi
cales se unieron para celebrar 
la fiesta del trabajo. 

Pilar Jaques 

Joventuts Musicals de VinarOs 
Tal como indicábamos en semanas 

anteriores, el pasado sábado 27 de 
abril, y en los locales de la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad , se llevó a 
cabo la Asamblea General Constitu
yente de nuestra Sociedad, tras su re
ciente legalización . 

A lo largo de dicha Asamblea, tuvo 
lugar la elección de la nueva Junta Di
rectiva, que quedó integrada por las si
guientes personas: 

Presidenta: Dª Mª del Carmen Gui
merá Talavera. 

Vicepresidente: D. Lluís Avandaño 
Solá. 

Vicepresidenta: Dª Marta van der 
Wall. 

Secretaria: Dª Mª Carmen Ferrá 
Miralles. 

Tesorero: D. Agustín Redó Chaler. 
Vocales: D. José Mª Esteller Fuen

tes, D. Juan Forner Arnós, D. Teodoro 
Molinos Fernández, D. Javier Rausell 
Bosch, Dª Mª Carmen Roca Blasco, D. 
Vicent Sanz Guillén . 

Como es lógico, deseamos a la nue
va Junta Directiva toda clase de acier
tos en su gestión . Asimismo, la Junta 
estará receptiva a cualquier idea o su
gerencia que permita una mejor reali 
zación de las tareas que ha de llevar 
a cabo. 

J.J.M .M. 

Unicef ·Castellón 
informa sobre el 
. rastrillo a beneficio 
de Etiopía 

Definitivamente el próximo día 
29 a las 20 h. será inaugurado el 
RASTRILLO que a BENEFICIO y 
para ayuda a ETIOPIA organiza la 
Delegación de UNICEF-ESPA
ÑA en Castell6n. 

El local que ha sido cedido gra
tuitamente por su dueño es en los 
bajos de la calle PASCUAL TI
RADO n° 12, habiendo entrada 
por dicha calle y también por la 
calle de Enmedio. 

Los horarios de funcionamiento 
serán por las mañanas de 11 a 
1 '30 y por las tardes de 5 a 9 du
rante los días laborables. 

Estará abierto hasta el día 11 de 
mayo y esperamos que los obse
quios entregados por Empresas, 
comercios, artistas y particulares 
tendrán una favorable acogida 
entre el público. 

UNICEF os espera, en el RAS
TRILLO habrá de TODO. 

Sociedad 
Protectora de 
animales y 
plantas 

VIENEN LAS MULTAS 

Esa cosa tan natural de su 
perrito le puede costar muy cara 
en breve tiempo : 15.000 pesetas 
si lo hace en la acera. Claro que 
es mucho dinero, pero a nadie le 
gusta pisar «eso». La solución a 
corto plazo es utilizar bolsas 
especiales que deberían facilitar 
los propios ayuntamientos. Y a 
plazo medio es educar a los amos 
con estas reglas: 

1° Ningún perro puede ser 
limpio antes de los cinco meses. 

2º No se le debe gritar o pegar 
cuando hace sus necesidades en 
casa. 

3º Nunca obligarle a meter la 
nariz en ellas. 

4° Bajar al perro al desper
tarse y después de cada comida. 

ENRIQUE DOELLO MANCERA 

Convocatoria 
Se convoca a todos los presidentes 

de COMPARSAS de Carnaval a la 
Reunión que tendrá lugar, en la 
Casa de la Cultura, el martes día 7 
de mayo de 1985, a las NUEVE de la 
noche, al efecto de tratar de organi
zar una Verbena de recaudación de 
fondos durante el mes de Junio de 
este año. 

Por la Comisión Organizadora 
El Presidente 

Enlace 
Matrimonial 

El pasado sábado día 27 , y en la Ca
pilla del Santo Cristo del Mar , de Beni
carló , tuvo lugar la boda de la encanta
dora señorita Mª Pilar Esteller Tomás 
con Agustín Castejón Chaler. A la ce
remonia celebrada a las doce y media 
de la mañana asistieron numerosos fa
miliares y anJ.igos de la distinguida pa
reja. 

La Iglesia , que estaba profusamen
te adornada con flores y espléndida
mente iluminada, presentaba un mag
nífico aspecto a la llegada de los no
vios, que a los acordes de la Marcha 
Nupcial de "El sueño de una noche de 
verano" de Mendelshon, hicieron su 
entrada en el templo; ella con precio
so vestido nupcial de larga cola, y él 
con elegante traje. La novia del brazo 
de su padre y padrino Sr. Esteller y el 
novio acompañado de su madrina Cris
tel Miralles, esposa de nuestro compa
ñero de redacción. 

A la salida del templo, la numero
sa concurrencia fue delicadamente ob
sequiada con un aperitivo cocktail en 
los jardines de "El Cortijo", para pa
sar, sobre las tres de la tarde, a los sa
lones del mismo donde fue servido un 
cuidado y exquisito banquete a los 
350 invitados que compartieron las 
primeras horas de felicidad de los re
cién desposados. 

La joven pareja , que ha fijado su 
residencia en Benicarló, emprendió es
ta misma noche el viaje de novios por 
distintas capitales españolas visitando a 
continuación París, Venecia y Roma . 

Deseamos al nuevo matrimonio to
do género de venturas y enviamos a to
dos sus familiares nuestra más cordial 
felicitación . 

suscnñasea 



NACIMIENTOS 

La esposa de nuestro buen amigo 
Pascual He"era ella de soltera, Oiga 
Femández, dio a luz con toda felicidad 
a un robusto varón, que en las aguas 
bautismales se llamará Jorge, pues na
ció en dicha festividad. Enhorabuena 
al joven matrimonio extensiva a sus fa
miliares y muy especialmente a Pascual 
y Lola. 

También dio a luz con toda f elici
dad la esposa de nuestro buen amigo 
Antonio Juan Mira/les, ella de soltera 
María José Gisbert. La criatura es un 
fornido varón, que entrará en el redil 
del Señor con el nombre de Javier. Ni 
que decir tiene que el hogar de la joven 
pareja, irradia una gran alegría. 

GALA ARTISTICA 
Tras el éxito obtenido por la popu

lar cantante Conchita Bautista, la sala 
de fiestas , cuya programación, está a 
cargo de la orquesta Mancy, ofreció la 
reaparición en Vinaros, del afamado 
cantante José Guardia/a, que el pasado 
martes y ante una sala de público ex
pectante, ofreció lo más conocido de 
su amplio repertorio. José Guardia/a al 
frente de una disciplinada orquesta, 
volvió a triunfar en Vinaros, en la sala 
de fiestas "COPACABANA ". 

DE GASTRONOMIA 

La peña "Sancho Panza" celebró su 
periódica reunión y la cena tuvo lugar 
en esta ocasión en la Hostería del Mar 
de Peñíscola y organizada por Antonio 
García Barragan. El menú fue el si
guiente: Aperitivo a base de pimientos 
de Padrón, Caracoles a la huerta, Al
bondiga casera y patatas a la brava. Ya 
en el comedor, el primer plato a base 
de revoltillo Sancho, y luego Langosta 
a la americana y sorbete de limón. De 
postre, Tarta primavera. De Vinaros es
tuvieron presentes, Paco Jiménez Bau
tista, del Plug Granada, Paco Carlos 
Pauner, de Cafetería Rock y E. Ara
güete, del Bingo Benicarló. La cena 
transcurrió en un gran ambiente y la 
Dulcinea 85, María Rosa Bañeres, fue 
delicadamente obsequiada. 

NUEVO RESTAURANTE 
Están ya, muy avanzadas las obras 

que se están llevando a cabo, en el in
mueble número 43, de la calle de San
to Tomás. Dicho local, se destinará a 
un restaurante de bolsillo. En la planta 
baja, estará instalada la cocina y e~ el 
primer piso el comedor, con capacidad 
para diez mesas. Su inauguración es~~
minen te y es propiedad de la fam1l1a 
Gil. 

A BENEFICIO 
En la disco RED- POPPY de la Ave

nida Jaime I, se celebró un bonito fes
tival de gimnasia rítmica a cargo del 
gimnasio VIP'S que dirige, Mari Nati 
Acebes de Gómez y con la colabora
ción de Mabel , de Benicarlo. La exhi
bición , gustó muchísimo al numeroso 
público que acudió a dicha sala y la re
caudación fue a beneficio de la Cruz 
Roja. En breve, tendrá lugar una cena
baile organizada por la Asamblea local 
de la Cruz Roja y como marco, la sala 
de fiestas "Copacabana" de la Colonia 
Europa . 

FERIA DEL LIBRO 
Se inaugura hoy en Castellón. A la 

presentación de la misma asistieron Vi
cente Guillot , Director de R.N. y Fran
cisco Castel! y que tuvo lugar en el res
taurante "Electra" con asistencia de 
representantes de los medios de comu
nicación de nuestra provincia. Ofreció 
el acto el Presidente de dicho certa
men, Domingo Casañ Socarrades. 

SEMANA CULTURAL 

Se celebró en el Instituto de Bachi
llerato " Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad, del 22 al 26 del pasado mes, 
con un programa amplio y variado, 
que tuvo gran poder de convocatoria 
por parte del 1lumnado. El viern~,s dí~ 
16 en el salón de actos, pronuncio bri
llante conferencia la profesora de la 
UNED, Margarida Genera , a las 11 '30 
y por la tarde a las 18 horas en el Au
ditorium Municipal, con un lleno re
bosante ofreció brillantísimo concierto 
el conocido pianista de Vinaros, Carlos 
Santos rubricado, cosechando intermi
nable aplausos. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

NACIMIENTOS 
En nuestra ciudad dio a luz con to

da felicidad la esposa del buen amigo, 
José Manuel Tena Monguio, ella de sol
tera, Elena Ero/es Perera. Entrará en el 
redil del Señor con el nombre de Nua. 
Enhorabuena. 

La esposa del conocido futbolista 
del Vinaros C.F., Salvador Ten, ella de 
soltera Elena Aguilella, dio a luz feliz
mente a una hermosa niña, que será 
bautizada con el nombre de Gemma. 
Es el segundo fruto de su matrimonio. 

JURADOS 
Jerry y Valen de Radio Nueva, van 

a ser jurados en dos concursos de gru
pos musicales. Uno en Amposta en l~ 
discoteca "Poppers" y el otro orgam
do por la Diputación Provincial , que 
aparte del premio en metálico, la gra
bación de dos temas en el L.P., que 
probablemente se llamará N-340-II. 

DECISIVO 
Mañana a partir de las 6 de la tarde 

y en el campo del Cervol, el Vinaros 
C.F. jugará un partido trascendental 
para su permanencia en la Tercera Di
visión . Solo vale ya la victoria y a espe
rar a ver que hacen los demás, que la 
verdad no juegan demasiado limpio. El 
partido ha despertwo una extraordi~a
ria expectación y todo el mundo quie
re aportar su granito de arena, antes de 
que el Vinaros C.F. se hunda. Esta es 
la trece temporada que juega en cate
goría nacional siempre ha dejado en 
buen lugar el nombre de la ciudad . El 
partido será dirigido por el castellonen
se Jiménez Maiz y las alineaci~nes pro
bables las siguientes: VINAROS C.F. : 
Ciurana· - Gómez - Sancho - Romero 
II - Ferrá - Ernesto - Romero 1 - Ver
diell - Biri - Ten y Pastor. NOVELDA 
C.F.: Fernández - Ricardo - Garrido -
Pina I - Navarro - Juan Carlos - Chupi -
Pina 11 - Alfonso - Sánchez y Fabra. 

PRESIDENTE 
La popular peña taurina "Pan y To

ros" con sede en la plaza de los Tres 
Reyes y que acaba de cumplir y cele
brar por todo lo alto su XXV Aniversa
rio ha renovado reglamentariamente 
su directiva. Su nuevo primer mandata
rio en sustitución de Vicente Sans Mi
ra/les es, Sebastián Roso Obiol. Enho
rabuena y que la tan apreciada socie
dad siga en idéntica línea de supera
ción. 

TERCERA EDAD 

Un grupo de vinarocenses de la 
edad de oro, desde hace unos cuantos 
días se encuentran en la costa de Al
mería concretamente en Roquetas del 
Mar. Alojados en un hotel de tres es
trellas realizan excursiones por los lu
gares ~ás conocidos de la Andalucía 
del Este. 

PROXIMO ENLACE 

El día 22 de Junio, a las 12'30 en la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción, se 
unirán en matrimonio, Juan Manuel 
Marzá Mariano y la encantadora seño
rita María Jesús Torne! Fono/losa. Les 
deseamos una gran felicidad y cordial 
enhorabuena a la familia de los novios, 
muy especialmente a los papás de la 
novia. De este acto, ya daremos refe
rencia en su momento oportuno. 

COLABORACION 
La revista "MILLARS" de la sec

ción de Filosofía y Ciencias de la Edu
cación del Colegio Universitario de 
Castellón (Universidad de Valencia) , 
año 1984, n° 3-4, entre otros trabajos , 
incluye uno de nuestro bueno amigo, 
Francisco Baila Herrera, Dr. en Peda
gogía y Profesor de dicho centro. El te
ma , versa sobre " La Pedagogía de Con
dorcet" y con los siguientes apartados: 
1) Génesis de su pensamiento pedagó
gico. 2) Antropología: visión del hom
bre . 3) Los fines de la educación. 4) 
Enseñanza Pública. Enseñanza Privada. 
5) Gratuidad de la Enseñanza. 6) Inde
pendencia de la clase docente y 7) El 
Plan Condorcet. Felicitamos al Dr. 
Francisco Baila Herrera , por tan docu
mentado e interesante trabajo. 

ENTRENAMIENTO 
En el complejo deportivo LA CO

MA de Barrial, los profesionales de la 
información de nuestra provincia, se 
están poniendo en forma para interve
nir en el campeonato de golf, que se 
celebra el próximo mes y con amplia 
participación. Asistieron entre otros, el 
Director de "Mediterráneo", Tomás 
Alvarez. Director SER, Francisco Pas
cual, Director Radiocadena, José Ma
ría Arquimbau, de Antena 3, Manolo 
Monferrer, Josep Soler de Radio Popu
lar y Vicente Guillot de R.N. 

RADIO NUEVA 
Comienza su emisión a las 7 de la 

mañana, con el "Bon dia Baix Maes
trat '', y en control María de los Ange
les Pereda. A las 9, Vicente Guillot 
"Música y amenidades mientras traba
ja". A la 1, "Galería Rítmica" con 
ferry. A las 4, Esmeralda y su show. A 
las 6, Alcanar, cada semana. A las 8'30 
Angel Giner, con el deporte. Vuelta Ci
clista y Concurso "Salvemos al Vinaros 
CF". Luego, Oiga Calduch, con "Pasa
rela" y a las 11, Carlos Orts y su 
"Puente de la sombra clara". Para ma
ñana domingo, a las 11, Magazine de la 
música y el espectáculo. A las 13 ho
ras, Hiraldo con su "Cara a Cara". Por 
la tarde, música y deportes, con amplia 
información de todos los partidos del 
sexto grupo de Tercera División y de 
manera especial del Villajoyosa - Be
nicarló y Vinaros - Nove/da. A las 9 
de la noche, el Carrusel de los deportes 
comarcal, a cargo de Angel Giner. 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

Se presentó en Moneada 
REPRESENTACION DEL 

INSTITUTO VALENCIANO 
DE INVESTIGACION AGRARIA 

Se presentó por el conseller de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Font de Mora, acompañado 
por técnicos de la consellerí a, visi
tará las instalaciones del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), en Moneada. 

El IVIA fue transferido a la Gene
ralidad Valenciana el 1 O de abril del 
pasado año y está integrado por 
dos subcentros, uno en Sueca y 
otro en Moneada. 

Preparados por la 
Dirección General de 

Acción Cívica 
VIDEOS SOBBRE LAS 

INSTITUCIONES 
DE LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

La Dirección General de Acción 
Cívica, va a realizar una serie de 
audiovisuales sobre las institucio
nes de la Generalidad y sobre las 
primeras elecciones autonómicas. 
Los temas que tratan estos vídeos 
son los siguientes: la Generalidad 
Valenciana en la historia; las Cor
tes Valencianas: historia y actuali
dad; el Consell de la Generalidad 
Valenciana y las primeras eleccio
nes autonómicas en la Comunidad 
Valenciana. 

JORNADAS DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE MATERIALES 

EN LA EDIFICACION 
Unas jornadas sobre el control 

de calidad de materiales en la edifi
cación se han celebrado durante 
los días 22 y 23 de este mes en los 
locales de la Asociación Provincial 
de Empresas de la Construcción 
de Castellón (APECC). 

Las jornadas organizadas por la 
APECC en coordinación con la 
Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, fueron 
clausuradas por el conseller 
Vicente Llombart el dí a 23 a las 9 
de la noche. 

En Sagunto, del 26 al 28 de abril 
ENCUENTRO DE ANIMADORES 

JUVENILES 
La Consellería de Cultura, Edu

cación y Ciencia, ha organizado 
unas jornadas de animación juvenil 
en Sagunto para favorecer el 
encuentro de todas aquellas perso
nas y colectivos que trabajan en 
este campo. 

Los grandes temas a debate 
son : trabajo, ocio y tiempo libre en 
la sociedad actual; animación, edu
cación y cultura popular; animación 
en barrios, en centros de enseñan
za, en centros de vacaciones, en 
fiestas populares, en zonas rura
les; formación de animadores; ani-

mación y naturaleza y animación y 
asociacionismo. 

Muestra poética para la juventud 
«~ESP~DELVERSJOVE» 

Organizado por la Dirección 
General de Juventud y Deportes, y 
dentro del Año Internacional de 
Juventud, en la Lonja de Valencia 
se celebró una muestra poético
artística y musical que se presenta 
con el título genérico de «L'Espai 
del Vers Jove» . 

Regulada la concesión 
de subvenciones 

NORMASDEFOMENTODELA 
ARTESANIA VALENCIANA 

El Diario Oficial de la Generali
dad Valenciana ha publicado las 
normas que regulan la concesión 
de subvenciones a la artesanía· 
valenciana, como medio que per
mita asegurar e impulsar la pervi
vencia de los oficios y núcleos arte
sanales. 

Los beneficiarios de estas sub
venciones son tanto los artesanos 
individuales como las industrias e 
instituciones artesanales que 
estén domiciliadas en la Comuni
dad Valenciana. 

CINCO MIL ENCUESTAS 
DOMICILIARIAS 

PARA PLANIFICAR 
EL TRANSPORTE 

La Consellería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, a 
través de su Dirección General de 
transportes, realizó a partir del 
lunes día 22, unas cinco mil 
encuestas a domicilio a fin de eva
luar y caracterizar la demanda de 
transportes en el área de Valencia. 

LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 
COLABORA EN EL 

LIBRO BLANCO SOBRE LA CEE 
Las repercusiones de la adhe

sión de España en la Comunidad 
Económica Europea sobre el sec
tor agrario valenciano se analiza
ron ayer en el transcurso de una 
reunión mantenida en los locales 
de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación entre el 
secretario general técnico de la 
consellería, Manuel López Estor
nell y la comisión de estudios de la 
CEE. 

SAGUNTO RECIBE 
27MILLONES 

DE LA GENERALIDAD 
El Ayuntamiento de Sagunto ha 

suscrito un convenio con la Conse
llería de Economía y Hacienda por 
los que recibe una subvención de 
26.900.000 pesetas destinadas a 
dar empleo a los jornaleros afecta
dos por las heladas. 

Las obras que se financian con 
esta cantidad son las de desbroce 
y movimiento de tierras para la con
versión de estos terrenos en zonas 
verdes. 

230 millones de inversión 
en los dos primeros meses 

SUBVENCIONES DEL IMPIVA 
A LA ·1NVERSION POR LEASING 

Las inversiones industriales 
financiadas a través del método 
leasing, que se acogieron al pro-
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grama de subvenciones del Insti
tuto de la Mediana y Pequeña 
Industria de la Generalidad Valen
ciana (IMPIVA), durante el mes de 
marzo han ascendido a 90 millones 
de pesetas, que sumados a los del 
mes de febrero, ascienden a 230 
millones. 

A través de este programa de 
ayuda a las inversiones industria
les que se acomodan al arrenda
miento financiero con opción final 
de compra (Leasing), el IMPIVA 
subvenciona a fondo perdido hasta 
un máximo del 5 % del valor de los . 
equipos e instalaciones adquiridos 
por este sistema. 

VISITA DE TRABAJO 
DEL DIRECTOR GENERAL 

DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION 
AL REINO UNIDO 

El director general de Enseñan
zas Universitarias e Investigación 
de la Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, Joan Romero, ini
cia hoy una visita a diversas institu
ciones académicas en el Reino 
Unido que se va a prolongar hasta 
el próximo día 26. 

Convocadas por la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia 

BECAS PARA 
INVESTIGADORES 

VALENCIANOS 
EN CENTROS NACIONALES 

· . Y EXTRANJEROS 

. Ochenta investigadores valen
cianos serán beneficiarios en los 
próximos meses de· las bec"aS que 
para profesores universitarios e 
investigadores, ha concedido la 
Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia. 

El importe de las becas, que tie
nen por objeto el facilitar la perma
nencia de los investigadores valen
cianos en centros nacionales y 
extranjeros, cubre el gasto de des
plazamiento al centro de destino 
además de una cantidad mensual 
que varía en fundón del país 
donde se disfrute. 

Para ayuntamientos de las 
provincias de Valencia, 

Castellón y Alicante 
JORNADAS DE AHORRO 

DE ENERGIA PARA 
TECNICOS MUNICIPALES 

La Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo organiza pro
gramas de difusión de ahorro de 
energía para cc;>ntribuir a la reduc
ción de los costes a pagar por la 
factura energética en las instala
ciones y servicios municipales. 

Convocadas por la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia 

867 PLAZAS DOCENTES 
EN ENSEÑANZAS MEDIAS 

Un total de 867 plazas docentes 
en centros públicos de Enseñan
zas Medias de la Comunidad 

Valenciana han sido convocadas 
por la Consellería de Cultura, Edu
cación y Ciencia. 

A través de diversas órdenes 
legales de fecha 1 de abril, la Con
sellería de Cultura convoca la pro
visión de 467 plazas de profesores 

agregados de institutos de bachi
llerato, de 125 plazas de maestro 
de taller de escuelas de maestría 
industrial y, de 275 plazas de profe
sores numerarios de escuelas de · 
maestría industrial. 

Las pruebas convocadas se rea-
· lizarán en régimen d~ concurso 
oposición y se llevarán a cabo 
desde el próximo 25 de junio. Con 
15 días de antelación, como míni
mo, los tribunales anunciarón ofi
cialmente la fecha, hora y lugar en 
que se realizará el acto de presen
tación y el primer ejercicio. 

LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 
HA AUTORIZADO 

MAS DE 15.000 SOLICITUDES 
PARA AYUDAS 

A EXPLOTACIONES 
AFECTADAS 

POR LAS HELADAS 
La Consellería de Agricultura, 

Pesca y Alimentación ha finalizado 
la comprobación de solicitudes de 
préstamos para las ayudas a las 
explotaciones que han sufrido 
daños por las heladas en el pasado 
mes de enero. Previa comproba
ción, han sido autorizadas un total 
de 15.646 en la Comunidad Valen
ciana, por un importe de 7.806 
millones de pesetas. 

Valencia 
Castellón 
Alicante 

Nºpeticio. 
8.323 . 
4.001 
3.322 

Mili. ptas. 
3.843 
1.969 
1.994 

Se han rechazado totalmente 54 
solicitudes por un importe de 28'5 
millones de pesetas, mientras que 
en otras 1.315 peticiones se han 
producido reducciones parciales 
por un total de 107 millones de 
pesetas. 

CONTINUAN LAS 
NEGOCIACIONES PARA LA 

TRANSFERENCIA 
DELINSALUD 

El secretario general, Manuel 
Prieto y el director general de asis
tencia sanitaria, José Luis Ballester 
de la Consellería de Sanidad, Tra
bajo y Seguridad Social, han man
tenido en la mañana de hoy una 
reunión de trabajo en Madrid con el 
secretario general técnico del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Josep Artigas y el subdirector de 
relaciones con las Comunidades 
Autónomas del INSALUD, Juan 
García Posada, como continua
ción de la negociación de las trans
ferencias del mencionado instituto. 

Empresarios del sector 
y el IMPIVA lo promocionan 
EN ESTUDIO EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO 
DEL TEXTIL VALENCIANO 

Presidida por Andrés García 
Reche, director general de Indus
tria y Energía y Vice-presidente del 
Instituto de la Mediana y Pequeña 
Industria de la Generalidad Valen
ciana (IMPIVA) se reúne la Comi
sión Promotora del Instituto Tecno
lógico del Textil, en la que colabo
ran ampliamente los industriales 
valencianos del sector. 
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Siguen los problemas en los Seguros 

Mucho retraso en el pago de las 
indemnizaciones 

La gestión de los Seguros Agra
rios sigue mostrando grandes defi
ciencias y el retraso en al pago 
de indemnizaciones viene siendo 
todos los años causa de problemas 
para los agricultores que han su
frido siniestros. 

Desde hace tiempo venimos de
nunciando la incapacidad de 
AGROSEGUROS para absorber el 
volumen de pólizas y siniestros 
que se vienen produciendo. En 
los dos últimos años han existido 
retrasos que han querido justifi
carse por exceso de siniestrabili
dad o porque las subvenciones de 
ENESA no habían sido abonadas , 
pero la realidad es otra pues 
la firma del Consorcio entre 
ENESA y AGROSEGUROS para 
regular el pago de la subvención 
estatal del Plan 84, se ha venido 
retrasando muchos meses porque 
las compañías no habían suscrito 
el coaseguro. 

El convenio que se firmó en 
octubre del año pasado establece 
que se adelante el 20% de la sub
vención correspondiente a cada 
línea de seguro, lo cual ya ha sido 
ralizado por ENESA. El resto de 
la subvención se paga cuando 
AGROSEGURO entrega las liqui
daciones de cada línea de seguro, 
previa comprobación por muestreo 
de declaraciones para ver si están 
perfectamente cumplimentadas. 
El límite de error admisible en el 
muestreo este año se ha superado 
en todas las líneas del Seguro lo 
cual da una idea de la mala 
gestión que está realizando 
AGROSEGURO . Las liquidaciones 
se han devuelto a AGROSEGURO 
para su corrección y esto está 
retrasando que las subvenciones 
sean abonadas por ENESA. 

Por otra parte la gestión admi
nistrativa de AGROSEGURO es 
lenta ; a esto se han unido otros 
problemas como una enorme can
tidad de errores en pólizas de se
guros y en actas de tasación que 
han aumentado el desbarajuste al 
tener que salirse del procesado 
normal. 

El mecanismo para el pago de 
indemnizaciones se hace en dife
rentes fases , aunque no sabemos 
con que criterios, pero los pagos 
han ido efectuándose con cuenta
gotas, produciéndose discrimi
naciones dentro de una misma zo
na , y hasta en un mismo colectivo, 
provocando no pocos recelos entre 
agricultores que ven como sus 
vecinos cobran y ellos no. 

El caso es que muchas indem
nizaciones llevan ya medio año 
de retraso desde que el agricul
tor recogió Ja cosecha cuando tie
nen que hacer frente a los gastos 
y suscribir el seguro de Ja pró
xima. 

AGROSEGURO realiza el pago 
a través de Ja Confederación de 
Cajas de Ahorro donde también 
se producen retrasos, no sabién
dose nunca cuánto tardarán en co
brarse las indemnizaciones. 

En la legislación vigente hay 
ciertas contradicciones en lo re
ferente al pago de indeminiza
ciones, estableciéndose que se 
realice al finalizar la recolección 
o dentro de los 60 días siguientes 
a la terminación de la cosecha 
para los seguros agrícolas, siendo 
este plazo de tres meses desde 
el plazo de 3 meses no se hubiere 
realizado la indemnización por 
causa no justificada, ésta se in
crementará en un 20% anual, 
(se considera causa justificada 
los trámites de peritación, siempre 
que se realicen antes de 60 días 
después de Ja recolección). 

Lo anterior no se aplica ya que 
AGROSEGURO considera que los 
retrasos son justificados o no son 
responsables directos de ellos, 
con lo cual lo dispuesto en la le
gislación no vale para nada, y 
aunque algunos agricultores quie
ren reclamar el 20% de incremen
to correspondiente a los meses 
de demora, es difícil que Jo logren, 
pues su indefensión es grande 
frente a los asegurados, mien
tras que la Dirección General de 
Seguros siga sin tomar cartas 
en el asunto. 

C.O.A.G. INFORMA 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 
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"Tarjeta Joven" de Reale 
Billetes para jóvenes entre 12 y 26 años 
Reducción 50 % 

La tarjeta joven permite a sus 
beneficiarios obtener, en «Días 
Azules» y para trayectos naciona
les: 

- Billetes de 1ª y2ª clase, senci
llos o de ida y vuelta, para recorri
dos mínimos de 100 Km. en viaje 
sencillo o de 200 Km. en viaje de ida 
y vuelta, o pagando, respectiva
mente, por dichos mínimos, con la 
reducción del 50 % sobre precios de 
la Tarifa General. 

Esta reducción no será acumula
ble con ninguna otra, cualquiera 
que sea el título que para ella se 
invoque . 

- Un billete complementario 
de litera normal o climatizada, gra
tuito, utilizable conjuntamente con 
un billete emitido con las condicio
nes de la tarjeta. El complementa
rio de litera se obtendrá mediante 
canje en las Oficinas de Viajes, 
estaciones habilitadas y Agencias 
de Viajes del cupón «litera» inserto 
en la tarjeta. 

La Tarjeta Joven puede ser emi
tida a toda persona de cualquier 
nacionalidad y domicilio que en la 
fecha de suscripción de la tarjeta 
haya cumplido 12 años, sin tener 
cumplidos los 26, siendo su precio 
de 2.000 pesetas, y su validez 
durante el período comprendido 
entre el 1° de Mayo y el 31 de 
Diciembre de 1985 ambos días 
inclusive. 

Dicha tarjeta es personal e intras
ferible y sólo es válida si lleva ano
tados los datos siguientes: 

- Nombre, apellidos y fecha de 
nacimiento del titular. 

- Fechas del inicio y conclusión 
del período de validez. 

- Firma del titular. 
La tarjeta puede llevar adherida, 

además, una fotografía tipo carnet 
correspondiente al titular , 
debiendo mostrarse al personal de 
control simultáneamente con los 
billetes. En el caso de que no figure 
la fotografía en la tarjeta, será obli
gatoria la presentación al mismo 
tiempo del carnet de Identidad o 
Pasaporte . 

Se considerará viajero sin título 
de transporte válido a quien: 

- No pertenezca a la categoría 
de beneficiario . 

- No pueda presentar la Tarjeta 
Joven. 

- Presente una tarjeta de la que 
no es titular, esté caducada o con
tenga enmiendas o raspaduras. 

- No pueda justificar su identi
dad mediante el carnet de identidad 
o pasaporte . 

En estos casos la tarjeta será 
recogida y su importe quedará a 
favor del ferrocarril. 

Los titulares de la tarjeta que 
hayan comenzado el viaje en 
«DIAS BLANCOS» deberán abo-

nar la diferencia entre el precio a 
Tarifa General y el precio reducido, 
para el viaje. 

En caso de pérdida o robo de la 
Tarjeta Joven no se expenderán 
duplicados y el importe de la tarjeta 
perdida o robada quedará a favor 
de RENFE. 

Con el fin de facilitar su posible 
devolución en caso de pérdida, se 
recomienda al titular que inscriba 
su domicilio habitual en el lugar 
reservado al efecto. 

Los billetes emitidos según las 
condiciones de la Tarjeta Joven ten
drán la misma validez que cualquier 
otro billete de tráfico interior. No 
obstante, su validez no podrá 
sobrepasar, en ningún caso, la de la 
propia tarjeta a cuyo amparo se 
emitieron. 

Cuando un viajero haya de reali
zar transbordo, si en origen del pri
mer tren es «D IA AZUL», tendrá 
tal consideración y, en consecuen
cia, serán aplicables las condiciones 
de la Tarjeta Joven, hasta la esta
ción de destino, aun cuando el 
segundo tren parta en «Día blan
cc:5» . Para ello habrá de estar pro
visto de billete único de origen a 
destino. 

Los cambios de itinerario y clase 
quedan autorizados mediante la 
percepción de la diferencia entre 
los precios reducidos correspon
dientes. 

Los poseedores de la Tarjeta 
Joven podrán obtener prolonga
ción en el recorrido de su viaje, si 
hubiese plaza disponible en el tren, 
previo abono de su importe (billete 
más complementarios) aplicándose 
la reducción correspondiente con
forme a la presente concesión. 

Los portadores de estos billetes 
de precio reducido tendrán derecho 
al transporte gratuito de 30 kilogra
mos de equipaje facturado, cobrán
dose el exceso por los precios de la 
Tarifa General. 

El importe de la Tarjeta Joven no 
es, en principio, reembolsable. 
Ahora bien, si su devolución y anu
lación se efectuase con anterioridad 
a la fecha de iniciación de su vali
dez, se reembolsará al titular de la 
tarjeta el 90 % de su importe, rete
niéndose el 10 % restante a favor de 
RENFE . En tal caso el reembolso 
deberá realizarse por la misma 
Agencia de Viajes que expendió la 
tarjeta o, en todo caso, por las Ofi
cinas de Viajes o estaciones habili
tadas. 

Por el contrario, no será nunca 
reembolsable el complementario 
de Litera normal, aunque el cupón, 
inserto en la tarjeta no ha sido utili
zado. 

Rafael Gandía 



Una excunión. Un ejemplo 
El Instituto Social de la Marina , 

el pasado jueves 25 del corriente 
organizó una excursión para sus 
jubilados hombre y mujeres de 
la mar. Me embarqué junto con 
mi señora para conocer más de 
cerca los pueblos del interior de 
la provincia junto con sus obras 
de arte etc. ya que era tema prin
cipal° de nuestro viaje. No voy a 
enumerar los detalles insignifi
cantes de la misma, como si sali
mos a tal hora .. . pasamos por ... y 
almorzamos en: .. El principal mo
tivo que me ha inducido a escribir , 
yo un inexperto en estas lides , fue 
cuando llegamos a Segorbe. Pa
ramos los autocares en la glorie
ta de D. Carlos Pau, caía una lige
ra lluvia y nos dijeron que allí 
estaba el Club de la tercera edad , 
y casi todos se metieron en su in
terior , mi señora y yo enamorados 
de las zonas verdes contemplá
bamos admirados aquellos árbo
les grandes , aquellos árboles que 
nos recordaban nuestra alameda , 
nuestra juventud y pensábamos 
comentábamos lo mal que con Vi
naros han hecho nuestras autori 
dades de todos los tiempos , al no 
construir, había y aun hay sitios 
bonitos para ello , estas zonas ver
des tan beneficiosas y que tanto 
halagan a las ciudades modernas. 
La lluvia arreció un poco, y fue pa
ra bien , nos metimos en el club y 
quedé asombrado al traspasar la 
puerta , nunca me hubiera imagi
nado algo parecido . Felicidades 
amigos de Segorbe . muchas feli 
cidades . Yo por mi edad , por mi 
manera de ser , no he visitado nin
gún club , pero dudo que haya 
algún local recreativo , deportivo 
cultural que lo supere , tan lujosa
mente amueblado y de tan buen 
gusto. Al entrar después de exa
minarlo todo detenidamente, me 
fui a la barra del bar a preguntar 
por el presidente o alguién que me 
informara sobre el particular. Me 
enviaron a una dependencia donde 
encontraría al administrador , ha
bía allí dos señoras o señoritas , 
pregunté por él contestándome 
que era ella el administrador, le 
dije si podía disponer de unos mi
nutos pues quería hablar con él, 
en este caso ella , de sorpresa en 
sorpresa pues esta señora o seño
rita, guapa , maestra de escuela , 
me atendió maravillosamente , lar
go y tendido con una amabilidad , 
con una simpatía con una gentile
za que me dejaba boquiabierto . 
Gracias señora, muchas gracias . 
En plan de prólogo les diré, que 
esta maestra enseñará a leer a la 
gente analfabeta de la tercera 
edad yo le hablé del nuestro , de 

nuestra pocilga, sin presidente, 
sin directiva , sin administración, 
sin nada , con menos de un perió
dico diario , me miraba sorprendi
da como si de un bicho raro se tra
tara , creia que le gastaba una 
broma, al ver que la cosa era en 
serio no podía comprender como 
un pueblo como Vinaros de veinte 
mil habitantes, de tanto arraigo 
político cultural, estuviera en la 
forma que yo le describía. De di
cha entrevista saqué los siguientes 
datos, que hago patente a las auto
ridades de Vinaros y a todas 
estas personas que tanto se preo
cupan por el bienestar de los 
que tanto hemos luchado y tra-
bajado , pero el tiempo es inefable 
y no hay quien lo pare, ya os lle
gará su hora. 

El Club de la Tercera del Incer
so es un edificio de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Segorbe inaugurado el 18 de Junio 
de 1984. Administrado por Incer
so . Se compone de dos plantas 
con una extensión de setecientos 
metros cuadrados y cuenta con las 
siguientes dependencias. 

Cafetería-Restaurante comedor 
(y el costo de la comida es de 200 
Pesetas). 

Peluquería de caballero a 150 
Ptas. por corte de pelo. 

Peluquería de señoras a 150 
Ptas lavar y marcar. 

Sala de rehabilitación 
Sala de actividades recreativas 
Biblioteca. Se reciben diaria.-

mente siete periódicos y semanal
mente dos revistas así como pu
blicaciones mensuales locales y 
nacionales. 

El Club es administrado por el 
Incerso y está por eso primoro
samente lujosamente amueblado. 
La Junta de Gobierno del Club 
es elegida democráticamente en
tre los mil quinientos socios de que 
consta , mediante votación popu
lar libre y secreta. 

La citada junta está formada por 
un presidente «jubilado » y seis 
miembros vocales «también ju
bilados o pensionistas» tres re
presentantes de la administración 
y dos representantes de las enti
dades donadoras de bienes y de
rechos como la Caja de Ahorros y 
Ayuntamiento. La Junta cuida el 
cumplimiento del estatuto básico 
del Centro de la Tercera Edad, 
sancionando y premiando así como 
organizando la programación so
cioculturales del Club. 

Francisco Sanz 
(Pescador jubilado) 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN (Alias El Holandés) 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
MIERCOLES CERRADO - Tel. 45 45 36 

En la desembocadura 
del Río Cerval 
Frente Pabellón Polideportivo 
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Joventuts Musicals 
Durante toda esta semana se cele

bran en el Auditorio una serie de Audi
ciones para escolares (ya anunciadas 
anteriormente en este semanario) y 
que forman parte de un programa a 
largo plazo llevado a cabo por joven
tu ts Musicals de Vinaros para procurar 
fomentar los conocimientos e intere
ses musicales de nuestra juventud; pro
poniéndoles al mismo tiempo una más 
amplia colaboración en nuestra asocia
ción. 

El conocido y prestigioso pianista 
L!uís Avendaño ha tomado a su cargo 
esta difícil tarea, como es la de con
vencer a los jóvenes de lo agradable 
que es el saber y poder disfrutar de la 
buena música. 

Las clases o audiciones se desen
vuelven en un clima bastante sosegado, 
(los escolares no están, en algunos ca
sos, muy acostumbrados a participar 
de una manera ordenada) y se hace po
sible a pesar de todo, un buen aprove
chamiento de los estudiantes asisten
tes. Lo ideal sería poder realizar audi
ciones con mucha más frecuencia. 

Como ya hemos citado en el primer 
punto, estas audiciones se enmarcan en 
una idea de iniciación a la cultura 
musical: el año pasado se les dio unas 
nociones de Historia de la Música, que 
se han procurado recordar en las actua
les sesiones. Se repartirá a las escuelas 
un curso completo de pedagogía musi
cal elaborado por un grupo de joven
tuts Musicals y que podrá ser utilizado 
como recurso didáctico optativo por 
los profesores que lo consideren opor
tuno. En el mismo se amplían los da
tos ofrecidos por el concertista y ofre
ce también discografía y ejercicios am
pliatorios a la audición. 

La dinámica de la clase se procura 
en todo momento que no sea pasiva, 
(como se pretendería en el caso de 
un concierto de los ofrecidos habitual
mente en el Auditorio), sino que se les 
invita a los chicos y chicas a sentarse 
en el escenario, cerca del piano, y se 
les propone juegos de atención para 
que se concentren en la identificación 

de un determinado aspecto musical. 
También se les invita a ofrecer sus co
mentarios y opiniones sobre la pieza 
musical interpretada. 

Uno de los puntos esenciales consis
te en encontrar el tema en un fragmen
to musical y saber ver lo que hay más 
allá de una determinada melodía. No
sotros podemos ''limitarnos" a oir mú
sica, pero si conocemos al compositor, 
sabemos a qué época pertenece; si se 
nos explican el porqué de las innova
ciones a que se ha visto sometida la 
música a través del tiempo y sus reper
cusiones a nivel interpretativo y de 
composición, se podrá apreciar verda
deramente esa música y podremos dis
frutar con ella. 

L/u ís A vendaño invitó repetidamen
te a los chicos y chicas asistentes a ta
rarear la melodía de un fragmento, in
sistiendo en que "hay que escuchar y 
recordar''. De esta manera cada uno se 
puede crear su propia cultura musical. 
Y éste es el principal mensaje que con
fiamos y asimilen. 

- Las audiciones se hallan ahora en 
su punto medio. Asistieron el lunes 
por la mañana el Colegio "Divina Pro
videncia"; por la tarde el Colegio "San 
Sebastián". El martes por la mañana el 
colegio "Quijote" y por la tarde el co
legio de la "Consolación". 

Para el próximo jueves por la tarde 
esperamos al colegio de la "Asunción" 
y el viernes al Colegio de "Ntra. Sra. 
de la Misericordia" y "Manuel Fo
guet" por la mañana y tarde respecti
vamente. 

Es deseo de joventuts Musica/s de 
Vinaros que los jóvenes nos transmitan 
sus inquietudes e intereses. Les propo
nemos que se integren en nuestra aso
ciación y participen de este modo en 
nuestras actividades para así poder 
ofrecerles conciertos y audiciones que 
les atraigan y les estimulen a profundi
zar en este mundo desconocido de la 
música. 

(En próximas semanas procuraremos 
ofrecerles un balance final de estas ac
tividades). 

t Rogad a Dios por el alma de 

Juan Matamoros Garriga 
Que falleció en Vinaros el día 1 de Mayo, 

a los 49 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Madre María. Esposa Elvira Martí, 
hijos Matilde, Juan Ramón y Elvira, hijos políticos 
Bejamín Fort y Vicente Vidal, hermanos, nietos y 
demás familia les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Mayo de 1985 

La familia Matamoros-Martí y Garriga agra
decen la masiva asistencia a las honras fúnebres 
y las sinceras muestras de condolencia. 
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Manifest contra la visita de 
Reagan, promogut perla 
coordinadora per la Pau del 
Baix Ebre-Montsia-Baix 
Maestrat 

Les persones sotasignants, homes i 
dones del Baix Ebre, Montsia i Baix 
Maestrat, davant !'anunciada visita de 
Ronald Reagan a l'Estat Espanyol, 
CONSIDERANT 

Que el país que aquest senyor 
presideix té una llarguíssima tradició 
d 'agressions i d 'intervencions contra 
altres pobles del món, comenyant 
per la practica exterminació de la seva 
població indígena durant el segle pas
sat, seguint pe! domini neocolonial 
sobre Cuba, Puerto Rico i les Filipines 
des del moment que aquests paisos 
asso!iren la independencia formal 
(1898) , diverses invasions i interven
cions contra Nicaragua durant els anys 
20 i 30 d 'aquest segle, contra Grecia el 
1947, contra Corea els anys 50, contra 
Cuba els 60, contra Indoxina fins els 
anys 70. 

Que els EE.UU. han promogut i 
promouen per vies directes i indirectes 
cops d'estat i regiros dictatorials, ter
roristes, racistes i agressius coro Xile i 
totes les dictadures llatinoamericanes, 
la Turquia del general Kenan Evren i 
deis seus successors, la Grecia deis 
coronels, el Portugal de Salazar, l'Iran 
del sha, les Filipines de Marcos, 
Sudáfrica, Israel i un llarg etcetera . 

Que han estat el primer i fins ara 
l'únic estat que ha llanyat la Bomba 
atómica amb els esgarrifosos i coneguts 
criminals resultats a Hiroshima i Na
gasaki, comenyant una demencial cursa 
armamentística en la qua! els princi
pals protagonistes només es posen a 
negociar coro a element propagandístic 
de cara a la galeria. 

Que aquest senyor, des que assolí el 
carrec que ostenta no ha fet altra cosa 
que reivindicar , continuar i accelerar 
tots els processos anteriors. 

Que aquest senyor ha llanyat els 
pressupostos militars més elevats que 
ha conegut, la historia, amb greus 
conseqüencies internes (reducció drás
tica de les despeses socials en greu per
judici de les dones , els pobres i les 
minories racials) i externes (com la 
constant i artificial puja del dolar , una 
especie d 'impost a tot el món per a co
brir aquell monstruós pressupost mili
tar), 

Que aquest senyor ha revifat el 
clima angoixan t de la guerra freda, 

Que ha pressionat els governs euro
peus per a que acceptessin la instal.la
ció deis euromíssils contra l'oposició 
deis seus pobles, 

Que ha pressionat i pressiona 
aquests governs pera que tallin tots els 
seus lligams economics amb els paisos 
de l'Est, com en el cas de l'oleoducte 
euro-siberiá, eliminant així els possi
bles factors de distensió. 

Que ha seguit agredint altres pobles, 
intervenint al Liban, envaint la petita i 
pacífica illa caribenya de Granada, 
donant suport als regiros criminals i ge
nocides de Guatemala i El Salvador, 
donant suport economic, militar, lo
gístic i practic als grups terroristes que 

pretenen el retorn de Nicaragua a la 
dictadura somocista, ofegant aquest 
país economicament i amenayant-lo 
militarment amb la presencia de 
vaixells de guerra patrullant prop de 
les seves costes i realitzant maniobres 
militars intimidatories a la frontera 
d'Honduras amb Nicaragua. 

Que ha pressionat i pressiona al 
govern de l'Estat Espanyol per a que 
ens mantingui i ens integri més dins de 
la maquina de guerra i destrucció que 
és l'OT AN, fent que els seus ambaixa
dors es permetin de dir al Consell de 
Ministres el que ha de fer, fent-nos 
xantatge per a obligar-nos a no man
tenir determinades relacions comer
cials amb els pai"sos que vulguem, etc., 
etc. 

Que el motiu de la seva visita no és 
cap altre que fer encara més efectives 
aquestes pressions, sobretot amb la 
vista immediata a evitar la possible rea
lització del referendum sobre l'OTAN 
que l'actual govern va prometre i que 
encara no esta ciar que pretengui rea
litzar, i pera evitar que la postura neu
tralista i no aliniada de la major part 
deis pobles sota l'Estat Espanvol pugui 
tenir reflex en la política del govern. 

DECLAREM el president deis 
EE.UU. Ronald Reagan persona "non 
grata". 

PREGUEM la difusió d'aquest ma
nifest, recomanant a la població que 
mostri la seva hostilitat al que repre
senta el president deis EE .UU. 

EXIGIM a les institucions que 
adoptin acords similars a aquest ma
nifest, recomanant al senyor Reagan 
que s'abstingui de passar pe! territori 
de l'Estat Espanyol. 

Primera relació de signants: 1) 
Manuel Tomás Caubet, secretari d'ac
ció sindical CC.00. Tortosa; 2) Maria 
Albacar García, mestra, Tortosa; 3) 
Joan Josep Sirvent, metge, Tortosa; 
4) Julio Loras Zaera, Moviment Co
munista de Catalunya, Tortosa; 5) 
Jaume Curto i Bonavida, secretari 
Unió Recreativa, Bítem; 6) Albert 
Faba Prats, historiador, Tortosa; 7) 
Viceny Brull Callau, psicóleg, L'Amet
lla de Mar; 8) Zoraida Burgos Matheu, 
bibliotecaria, poeta, Tortosa; 9) Javier 
Blasco Alvaredo, metge, Ulldecona; 
10) Joaquín Romeu Castell, electró
nica, Ulldecona; 11) Alfred Paredes 
Poy, mestre, Ulldecona; 12) Francisco 
Martín Alegría, carter, Vinaros; 13) 
Manuela Serra Guarch, pagesa, Ullde
cona; Ricard Fernández, aturat, Ullde
cona; Josep Maria Jovaní, aturat, Ull
decona; 14) Jordi Castell Castel! mar
brista, U!ldecona; 15) Imma Serra 
Guarch, monitora, Ulldecona ; 16) 
Benjamí Nada! i Abella, bobinador, 
Ulldecona; 17) Lucio Lorente Gracia, 
Vernissador, Ulldecona; 18) Piedad 
Sans Guas, perruquera, Ulldecona; 19) 
Vicent Estellé Estellé, administratiu, 
Ulldecona; 20) Julio Ortiz Fonollosa, 
mecanic, Ulldecona; 21) Angel Fabre
gat Homedes, estudiant, Ulldecona. 

Una llamada Avenida 

Hace ya no se cuantos meses se 
iniciaron las obras de urbaniza
ción de la denominada «Avinguda 
del País Valencia» sin que estas 
vean su feliz conclusión. Es más, 
actualmente los trabajos están 
más parados que la pirámides en 
el desierto. 

En su estado actual esta llama
da Avenida es un atentado a la 
salud pública y a la seguridad del 
ciudadano. 

Las nubes de polvo suspendidas 
en el aire casi de una manera cons
tante -Salvo cuando llueve- no 
creo sea un remedio para las en
fermedades pulmonares ni un 
bálsamo para las oculares, así 
como la actitud de ciertos conduc
tores de automóviles cuya incon
ciencia hace que tomen la polvo
rienta calzada como pista de prue
ba para velocidad de su coche y 
conviertan los sustos que dan en 
«tónico cardíaco». 

Y sin embargo la Cnnstitución 
Española dice: 

PROTECCION 
A LA SALUD 

ARTICULO 43 

1.- Se reconoce el derecho a la 
protección de la salud. 

2.- Compete a los poderes pú
blicos organizar y tutelar la salud 

a través de medidas preventivas 
y servicios necesarios. La ley esta
blecerá los derechos y deberes 
de todos al respeto. 

¿Qué poder público es el que 
tiene el deber de solucionar el pro
blema de la «Avinguda del ·país 
Valenciil»? 

' ¿Cuáles son las causas de este 
retraso incomprensible para el su
frido y mal informado ciudadano? 

¿No priman los intereses del 
pueblo antes que los particula
res, si estos existen? 

¿No pagaron los propietarios 
de inmuebles, por adelantado las 
cuotas que se les reclamó para la 
ejecución de dichos trabajos? 

Podríamos hacer un sin fin de 
pre~untas pero lo dejaremos así. 

Como Vinarocense que ama 
con pasión a su pueblo, por todo 
lo antes expuesto 

¡¡PROTESTO!! 

Nadie vea en mi protesta una 
motivación política y mucho menos 
de política politiquera. 

Obras son amores y no buenas 
razones. Los hechos a la vista es
tán. Juzge cada cual con su opi
nión sobre el Caso. 

Agustín Batiste Baila 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

. 1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU-..--

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 



1e'deMaig 
1 podríem parlar de moltes coses 

aquest 1 er. de MAIG. Perque no és res 
d'exagerar dir que tot va mal. Reconéi
xer la tristesa de passejar com cada 

_ any els carrers de Vinaros, arrossegant 
la impotencia, enarborant les mate í= 
xes pancartes i cridant si fa o no fa, les 
mateixes consignes. Tal vegada siga per 
complir amb l'orgull i l'amor propi, o 
tal vegada per sentimentalisme i cert 
romanticisme, o simplement per l'obli
gació militant, rutinaria i partidista. 1 
eixim altra vegada aquest 1 er. de Maig 
de 1985, amb les mateixes cent o dues 
centes persones d'anys enrera. Sí, ens 
coneixem gairebé tots i totes. 1 no se
ria honest reconéixer el nou fracas de 
la nostra veu. No solament en el sim
bolic i reivindicatiu dia d'avui, sinó en 
la resta deis tres cents seixanta-quatre 
dies de l'any. 

Quants aturats hi ha en aquest po
ble que dia a dia van arrossegant la ra
bia, la frustració i la desesperani;:a 
d'unes butxaques buides, fent cúa a 
!'oficina de desocupació o per cobrar 
l'últim mes de subsidi al banc. 

Quants joves hi ha en aquest poble 
esperant inútilment una oportunitat 
pera treballar per primera vegada? 

Quantes dones hi ha en aquest po
ble fori;:ades a parir a Amposta, Torto
sa o un taxi perla manca d'una mater
nitat digna i en condicions? 

Quants obrers d'aquest poble viuen 
i senten l'explotació , l'opressió, la mi
seria, d'un jornal o la incertesa d'una 
propera i segura regulació de plantilla, 
conveni o reconversió? 

Quants pagesos esperen com l'aigua 
de maig els diners de les gelades? 

Quants joves d'aquest poble volen 
quelcom més que avorrir-se cada cop 
de setmana als cines de J acques o entre 
el fum de la discoteca o malviure sug
gestionat per falces al.lucinacions? 

Quantes dones d'aquest poble no 
voldrien una vida molt més millor, 
lluny d'esclavitzar-se tota una vida ne
tejant plats i cassoles, i suportar 1 'auto
ritat patriarcal? 

Quants joves d'aquest poble es mos
seguen les ungles de rabia o deixen 
caure algunes !lagrimes quan un tren 
exprés els portara a un quarter on Ji 
ensenyaran tot tipus de bestialitats, va
lors hipocrites, estúpides cani;:ons, adir 
a tot sí senyor. De tot menys a ser una 
persona digna i lliure. 

Quanta gent d'aquest poble havia 
dipositat tantes i tantes esperances no 
fa tants d'anys en un projecte fet des 
de dalt anomenat democracia? 

Quanta gent d'aquest poble havia 
alimentat la il.lusió pel redre¡;;ament 
del nostre país, de la recuperació de la 
nostra identitat de país, de la nostra 
llengua, del nostre futur lliure i sobira? 

Quanta gent d'aquest poble va eixir 
massivament per dipositar el vot de 
confiani;:a vers el PSOE? Quantes frases 
boniques, Quantes promeses? Quants 
llocs de treball? Quantes llibertats? 

Se'ns va prometre la immediata sor
tida de l'OT AN , convocar el referen
dum i estan preparant els millors trat
ges, les banderes més Ilustrases, els mi-

llors tapi¡;;os, els menús més selectes i 
exquisits, els discursos més solemnes 
i els desfils més fastuosos per rebre 

d'ací tres dies a Ronald Reagan, bel.li
cós, pallasso i fanatic President deis 
EE .UU., preparant la més ampla i cí
nica de les rialles quan un sequit de 
jais es posaran als seus peus i ens ven
dran al seu dictat militarista i otanista. 

Se'ns va prometre més feina, i som 
tres milions d'aturats. Se'ns va prome
tre més cultura i milers i milers d'in
fants encara estudien a ! 'aire lliu re o 
encara no tenen una escola digna. Men
trestant, el d ia de Sant J ord i, su mant
se a la festa, uns cavallers alerosos ves
tits de marró i armats per la llei tom
baren paraetes de !libres aixafaren les 
roses i apallissaren a pacífics vianants 
i manifestants. 

Se'ns va prometre més justícia, i tot 
és una gran mentida. L'avortament 
lliure i gratuil, la Universitat demo
cratica i a l'abast de tothom, la desnu
clearització ... Les eternes mentides que 
malhauradament ens enganyen cada 
quatre anys ah ir uns i avui uns altres ... 

1 ara ens preguntem; Per que som 
quatre gats els qui ací ens hem reunit. 
Per que no en som més de cent i més 
de mil si de raons no en falten per sor
tir al carrer? No. No ho preguntéssem 
als qui ple ns de problemes i maldecaps, 
s'han quedat a casa i enmig d 'aquest 
maraseme, gaudint un dia més de fes
ta. Cal tornar la pregunta a nosaltres. 
Molt de parlar ara, pero, que som capa
i;:os de donar-li al poble? Que estem 
disposats a oferir-li? Que estem dispo
sats a fer ? 

No. No existeix cap altra alternativa 
que la decidida lluita. Lluitar i lluitar, 
i comen¡;;ar per nosaltres mateixos. Ali
mentar l 'esperani;:a de que tot és pos
sible. 1 parlant amb la gent. Sentint a 
la gent. 1 fent-la comprendre, si cal, 
amb amor i paciencia. De que res no és 
etern. Que aquest temps de descon
fiani;:a i desesperani;:a. Aquest temps 
tan difícil no ha de durar mil anys . 1 

que el sol artificial d 'aquesta mentida 
anomenada democracia no podra en
lluernar-nos per molt de temps. 

Que és possible lluitar. Que res no 
és perdut, per més que ens ensenyen la 
seua for¡;;a d 'o rdre i míssils. Que a 
molts d'indrets ja fa temps que lluiten, 
i que amb tant d 'esfori;: van guanyant 
petits i decisius passos. Com a Gal í
cia, Astúries, Euskadi , Nicaragua, Ir
landa, E 1 Salvador ... 

Perque la lluita ens fara dignes 
i la revolta ens fara lliures 
Per uns Pa"i"sos Catalans lliures i 

/socialistes, 
Visea 1'1 de maig. Joan Guzman 

El Toro 
Japonés. 

\. 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

NISSAN 
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Comunicat del Col·lectiu 
Feminista amb motiu del 
Primer de Maig 

Benvinguts companys com-
panyes: 

Una vegada més /' 1 de M aig 
ha aconseguitjuntar-nos en aques
ta piara per a deixar sentir les 
nostres reivindicacions. Reivin
dicacions que cada any, en l/oc 
d 'anar a menys van a més i no 
és perque cada vegada vulguem 
més, sin6 que tenim menys. 

Corren mals vents per a la c/as
se treballadora, i per a nosaltres 
les dones, com sempre, més en
cara. No cregueu que quan diem 
aixo és que ens agrada exagerar, 
no, és la trista realitat. Les dones 
som la part de la societat més en 
atur i també la part més mal paga
da. De les poques dones que tre
bal/en, poques o fem assalariades 
i assegurades sin6, formant part 
d 'aquesta economia submergida, 
d 'aquest mercat negre on no exis
teixen, hores, sou, vacances, se
guretat ni cap mena de condicions. 
També voldríem parlar d 'aquesta 
divisió entre sexista que respal
dant-se en la contradicci6 home 
dona fomenta la divisi6 entre 
nosaltres pera que en epoques du
res com aquesta per a la C/asse 
Trebal/adora i quan diem Classe 
Trebal/adora estem dient homes 
i dones siguem nosa/tres, les do
nes les primeres acomiadades de 
les empreses, i moltes vegades e/s 
companys sota la seua ignorancia 
participen juntament amb e/s 
capitalistes de raons tan ximples 
com: Total una dona ja té qui la 
manté ... o: Les dones a casa on 
és el seu //oc . .. O fins i tot acaben 
acusant-nos d 'estar l/evant-li 
el jornal d'un pare de famt1ia: 
Nosaltres no l/evem res a ningú 
companys, s6n el/s, e/s empressa
ris que ens lleven a tots, als ho
mes i a les dones. 

El que vo/en en el fons, el que 
pretenen, és que ens ob/idem de 
la nostra reivindicaci6 principal, 
la lluita per la IGUALTAT. Si 
naixem i morim igual perque hem 
de viure en ro/s diferents? Baix 
aquesta envoltura proteccionista 
s 'amaga un deis pilars ideolo
gics més peril/6s. El d 'aquesta 
societat patriarcal que vol justi
ficar en el nostre antagonisme 
/'opressi6 que com a c/asse exer
ceix sobre vosa/tres i nosaltres. 
Per a mostra un botó: Tan sois 
amb la l/ei de /'avortament en te
nim un bon exponent. Per una 
banda la ridícula i vacil. lant llei del 
govern del PSOE que el Tribunal 
Constitucional amb el masc/isme 
patriarcal que el caracteritza, 
no va dubtar en rebutjar. Per al
tra, a partir d 'aquí tant la dreta 
com /'esquerra amb els seus mi-
1/ors oradors parlamentaris in
tentant acontentar cadascú la 
seua parroquia. 

A.P. i companya defensant la 
vida amb la mil/or de les hipo
cresies de que so/en fer gala. 
Aquests mateixos «Hijos del Ré
gimen» tan lligats a la dictadura, 
que avui desitjant de.ficar-nos dins 
/'OTAN alianra representativa de 
tots els regims dictatorials on els 
quals la vida de les persones no 
té més merit que el profit que 
d 'ella en puguem treure. De quina 
vida ens parlen? Si el que volen 
és gent per a seguir mantenint 
les seues gerres aixo no vo/em que 
sigui a costel/es de decidir per 
nosaltres, si NOSALTRES PA
RIM, nosaltres vo/em decidir. 
I aixo també li ho diem al govern 
del PSOE: Que deixi ja de fer-se 
el progre amb dec/aracions con 
les del Sr. Guerra i que siguem les 
dones les que amb una qüesti6 tan 
important com aquesta decidi
guem, ja que en definitiva aplegat 
el moment és a nosaltres a qui ens 
toca decidir que volem fer amb el 
nostre cos. 

Exigim del govern del PSOE 
una posici6 clara i sense perxes 
i no, la «MERDETA» de l/ei que 
vol que ens traguem. Tal com vo
/en deixar la llei a qui bene
ficia? a les mateixes c/asses de 
sempre, a la medicina privada, 
qui tindra diners podra fer-se amb 
el que calgue. I mentres deis 
que no puguem anar a Londres, 
Amsterdam o pagar-se aquí 
algún «enxufe » en els millors 
deis casos pot perdre la llibertat, 
en altre la vida com ho venen fent . 
més de 3.000 dones cada any 
en aquest Estat que tan sois mi
ra cap a Europa en al/o que li 
convé. 

Pero el govern en aquest cas 
com en a/tres s 'equivoca i així 
als nacionalistes que el passat 
dia de S. Jordi en Barcelona va
ren· manifestar pacíficament les• 
seues reivindicacions foren du
rament reprimides per la poli
cia que més pareixia estar actuant 
sota un regim dictatorial que amb 
una democracia. Aquests fets han 
estat contestats amb una mani
festaci6 molt més gran, amb mi
lers de persones continuaven rei
vindicant els seus drets, e/s nos
tres. Cada vegada som més les do
nes i no descansarem fins aconse
guir /'A VORTAMENT LL/URE I 
GRATUIT. 

- PER LA IGUALTAT DELS 
HOMES I LES DONES. 

- PER UN LLOC DE TREBALL 
I CONTRA LA POLÍTICA DIS
CRIMINADORA PER A LA DO-
NA. . 

- PERLA DIGNITAT DE TO
TA LA CLASSE TREBALLA
DORA, VISCA EL PRIMER 
DEMAIG. 

COL.LECTIU FEMINISTA 
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Pinceladas taurinas 

Con los primeros calores pri
maverales, el florear de los rojos 
claveles y el sonar de los prime
ros clarines de la fiesta, allá en la 
Maestranza , a la vera del Guadal
qutvtr siendo testigo perma
nente de ello la torre del Oro, ven 
surgiendo las noticias taurinas que 
afectan también a nuestra Ciudad. 

Una de nuestras Peñas, la que 
va a nombre del torero sevillano 
Diego Puerta, está preparando 
con ilusión el XXV Aniversario de 
su fundación. Sus dirigentes van 
hilvanando ya los últimos re
toques de los actos a realizar du
rante la última semana de junio ' 
que seguro serán un gran éxito. 
Estos, unidos a los de las fiestas 
y ferias de San Juan y San Pedro , 
lo estarán con un gran lazo, ver
de y blanco , al igual que la divi
sa de Diego Puerta y que darán al 
Vinarós taurino la categoría que 
se merece. 

La Empresa Tauro Ibérica, S.L., 
compuesta por Enrique Patón y 
Roberto Espinosa a pesar de sus 
muchas ocupaciones taurinas de 
las que hay que resaltar la geren
cia de la plaza de toros de Valen
cia , están efectuando combinacio
nes para compaginar el cartel 
de ferias que , como siempre , es
peramos será del agrado de la afi
ción. Nos consta que por parte de 
aquellos se están haciendo los 
máximos esfuerzos para que así 
sea. 

Una noticia también de la se
mana han sido las dos novilladas 
lidiadas por Carmelo García 
«CARMELO», el joven novillero 
de San Lúcar de Barrameda muy 
vinculado a Vinarós. En Valencia 
el pasado domingo , día 28 y en 
Lerma (Burgos) el día primero de 
Mayo y que TVE nos ofreció en 
directo. En la primera, a la que 
asistieron muchos vinarocenses 
que se desplazaron a Valencia 
para ello, Carmelo estuvo muy 
valiente toda la tarde. Cortó una 
oreja a su primer enemigo, de 
nombre «Guitarrero» y pertene
ciente a la ganadería de Don Caye
tano Muñoz. Toreó muy bien con 
el capote y muleta. En el segundo, 
el cual pertenecía a la ganadería 
del Excmo. señor Conde de la 

Maza, fue ovacionado. Fue un 
novillo muy incómodo y tenía mu
cho peligro. A pesar de ello, Car
melo, derrochó valor y gusto a la 
afición. De esa tarde, se acom
paña documento gráfico en el que 
se puede ver al diestro acompaña
do de un numeroso grupo de vina
rocenses. En él no están todos los 
que fueron. Mientras unos se 
fotografiaban con el diestro, 
otros aguardaban impacientes, en 
el tendido, el paseillo de las seis 
en punto de la tarde . Otros de
voraban, a marchas forzadas los 
últimos kilómetros de autopista 
de cara a la Ciudad del Turia a la 
que les llevó la afición y una de
cisión tomada a última hora des
de el «racó» taurino del Nou Bar 
o la barra, también taurina , de 
Las Palmeras. 

En TVE pudimos comprobar 
la mala suerte de Carmelo en su 
lote. Su primer enemigo, de la 
ganadería de Don Joaquín Buen
día , número 85 y de nombre 
«Fantasioso» , en el que , el de 
San Lucas, nos dio algún que otro 
susto , al final salió con éxito, 
arrancándole una oreja que lució , 
merecidamente en su mano dando 
triunfal vuelta al ruedo. El segun
do, pertenecía a la ganadería 
«La Quinta». Un negro mulato, 
marcado con el número 23 y de 
nombre «Meleno» llegó al último 
tercio muy distraído y sin ganas de 
lucha con el diestro, al que ni tan 
siquiera vio en ninguno de sus 
pases. Carmelo, que tenía muchas 
ganas de gustar al respetable y 
también a los telespectadores, tu
vo que pasaportarlo pronto , ha
ciéndolo de una estocada y un 
descabello . dando una vuelta al 
anillo con gran ovación de la 
afición del pueblo burgalés de 
Lerma. 

Ya por último, otra noticia tau
rina local. El pasado lunes se 
procedió a la colocación de la pri
mera piedra a las obras de la 
construcción de la capilla de nues
tra plaza de toros. Un grupo de 
aficionados que desde hacía años 
veía con mucha falta esta depen
dencia en la plaza e indispensable 
para los toreros que asistían a 
nuestro coso taurino han llevado 
a cabo esa iniciativa. La falta de 1 

ella y saliendo al paso de algún 

Taurinas 
La Peña Taurina de Alcañiz, 

celebró el pasado día 29 de Abril , 
el 11° aniversario de su fundación, 
para festejar tal efemérides la 
Junta Directiva ofreció a sus aso
ciados un sugestivo programa 
de actos . 

El lunes 29 en los Salones del 
Casino Artístico y Comercial, se 
proyectaron unas películas tauri
nas «Resumen de las Corridas de 
Toros , Fiestas del Pilar 1984», 
cuya exhibición mereció el inte
rés de los aficionados. 

Martes 30, en el mismo Casino , 
tributaron un homenaje de admi
ración y simpatía al matador de 
toros Richard Milián, torero his
pano-francés, nacido en Per
pignan , corriendo por sus venas 
sangre aragonesa , tomó la alter
nativa a los 22 años, la temporada 
1982, en Dax , de manos de Paco 
Camino y como testigo Manuel 
Benitez «El Cordobés». Estuvo 
presente en el homenaje su padre 
Ricardo , hijo de Alcañiz, en su día 
también torero y sigue la dinastía 
con otro hijo de 17 años, Javier , 
y que apunta en sus comienzos 
buenas maneraS<.¡,_, con un estilo 
clásico. Seguidamente el diestro 
impuso la banda a la Reina de la 
Peña, Srta . Susana Velázquez. 

A continuación se dieron con
ferencias taurinas a cargo del crí
tico taurino de Zaragoza , Benja
mín Ventura Remacha y el cono
cido y excelente aficionado Carlos 
Barragán, disertación ilustrada 
con bonitas diapositivas, al tér
mino se formó un animado colo
quio, a las preguntas de los afi
cionados intervino Richard Mi
lián recién llegado de la Feria de 
Sevilla , dando impresiones y de
talles del curso de la misma , 

que otro comentario, esa ha sido 
la única causa y motivo de hacer 
realidad el deseo de muchos , lo 
que ha patentizado la desinteresa
da colaboración de muchos afi
cionados y que en su día se harán 
público sus nombres, agradecién
doles su aportación. Se acompaña 
también una fotografía del acto, en 
el que, los más veteranos del gru
po -no viejos-, Agustín Batis
te y Sebastián Prades fueron los 

con el hechizo que representa para 
los sevillanos el binomio llamado 
Curro Romero y Rafael de Paula. 

Una vez finalizada la charla, 
nos reunimos en el magnífico sa
lón de baile del Casino, para una 
cena de confraternidad taurina, a 
los postres interrumpió el salón 
los acordes de la Rondalla Alegría 
que nos ofreció una de sus mejo
res interpretaciones de la jota, al 
frente del popular Irazo «el Pas
tor de Andorra», con dedicacio
nes de música y letra para la Pe
ña, la Reina y al matador Richard 
Milián, en medio de un agradable 
ambiente se brindó por los futu
ros éxitos en la temporada que se 
inicia al diestro considerado ya 
de la tierra. 

El miércoles 1° de Mayo, por 
la mañana, en la Plaza de Toros, 
se llevó a cabo una FIESTA 
CAMPERA, en la que se corrie
ron unas vaquillas, intervinieron 
alumnos de la Peña del Carmen de 
Zaragoza, socios de la Peña y 
como director de lidia Richard 
Milián, al mediodía, en la misma 
plaza de Toros se ofreció una comi
da campera con la típica judiada, 
asada de carne, postres, cafés, 
copa y puro para todos. Por la 
tarde seguimos toreando de nue
vo las mismas vaquillas y la cha
ranga casi no paró de tocar en 
todo el día, contento y satisfecho 
tuve que dejar la Plaza para pre
parar el viaje de regreso. Para 
cerrar la referencia de unas jor
nadas breves y gratas, quiero ma
nifestar que mi vinculación con 
Alcañiz se inició hace justamente 
20 años, impulsado por unos ami
gos y mi añeja afición taurina 
que me llevaron a presenciar su 
corrida de Feria, ante el atrayente 
cartel que suponía César Girón, 
Paco Camino y Jaime Ostos, una 
vez creados los vínculos familia
res , capital del Bajo Aragón. 

Juan Chaler Comes 

artífices de la colocación de la 
primera piedra de la capilla de la 
plaza de toros , la cual, cuando es
tas líneas vean la luz de su publi
cación estará tocando su fin. 
Con la colocación , entonces , de la 
última piedra se habrá cumplido 
el compromiso y deseo de la afi
ción vinarocense a nuestra Fies
ta Grande: ¡LOS TOROS! 

Revolera 
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Dalí 
Así, de buenas a primeras, los pocos 

o muchos lectores de esta sección del 
semanario se preguntarán a qué viene 
a cuento involucrar en ella al genial pin
tor de Cadaqués, figura señera entre 
los más prestigiosos artistas contem
poráneos. Pero es que la efemérides 
que vamos a rememorar está referida 
al año 1965 y para algunos de los que 
vivieron el acontecimiento se les 
habrán olvidado detalles y circunstan
cias del mismo y a los más jóvenes afi
cionados a la fiesta de los toros les 
resulta desvaído y difuminado. 

En el coso vinarocense, con más de 
cien años de existencia, se han cele
brado festejos que, cada uno en su 
tiempo, tuvieron trascendencia nacio
nal. Ahí está el caso de la corrida de 
toros a plaza partida que fuera objeto 
de comentario en la escasa prensa de 
la época y que, aún hoy, podemos con
templar grabados si buscamos en 
alguna hemeroteca. 

Tras tan largo preámbulo vamos a 
tratar de las circunstancias y motivacio
nes que dieron como resultado el que 
el domingo 8 de agosto de 1965 se 
diera en nuestra plaza la alternativa a 
un torero mejicano llamado Juan de 
Dios Salazar, que recibió el espalda
razo de manos de Efraín Girón y fue 
apadrinado por Agapito García «Serra
nito». 

Los toros eran de la prestigiosa 
ganadería de Sánchez Arjona, de Ciu
dad Rodrigo · (Salamanca) con divisa 
verde y plata. 

NOTAS PARA 
UN CENTENARIO 

V. La portada plateresca 
Uno de los elementos arquitectóni

cos y artísticos más valiosos que tene
mos en Vinaros es la "porta falsa" de 
la Iglesia o portada plateresca existen
te en un lateral de la plazuela de la co
munión. De ella se han ocupado los es
pecialistas y los historiadores, con inte
rés y profundidad. Así Borrás nos dice 
que esta puerta es la de la primitiva 
iglesia (frente a la actual} y que se 
construyó en unas reformas en profun-

Por aquellas fechas continuaba 
siendo empresario de nuestra plaza D. 
Miguel Aguilar Corcuera, quién, a la 
vez lo era también de la de Castellón. 

Se habían inventado las llamadas 
«Fiestas del Langostino» y quiso dar
les importancia a las mismas. En el pro
yecto del programa figuraba la celebra
ción de una corrida de toros. Surgieron 
dificultades entre la propiedad del 
coso, el ayuntamiento y el ya mencio
nado Sr. Aguilar. Tras dimes y diretes 
se constituyeron en empresa un grupo 
de amigos aficionados constituído por. 
Paco Balada, Vicente Meseguer, José 
Aragonés, Facundo y Antonio Fora, 
Tomás Juan, Cayo Fons y Alejandro 
Pucho!. 

En el programa de mano, que con
servamos y reproducimos, figura: 
Empresa: Aguilar. Organización : 
Alberto Vera. Este era, en aquellas 
calendas, Secretario del Ayuntamien
to. Su padre era un personaje dentro 
del mundillo taurino; crítico habitual en 
la prensa de Madrid y torista ante todo, 
lo que hacía estar muy relacionado con 
casi todos los criadores de reses bra
vas. Firmaba sus crónicas como ARE
VA. 

Tenemos varias versiones sobre la 
intervención del divino Dalí en lo que 
fue un acontecimiento que tuvo reso
nancia en todos los medios taurinos de 
España. Pudo ser iniciativa del gran 
pintor, que tenía amistad con el torero 
mejicano, pues, al parecer, había sido 
modelo para la ejecución de alguna de 
las obras del creador del surrealismo. 

didad que en ella se llevaron a cabo a 
mediados de siglo, y que debe datarse 
en 7 560, como bien reza en labra jun
to al "Veni coronaberis" referido a la 
Virgen (desaparecida, suplida hoy por 
una imagen del escultor vinarocense,.. 
Serrano). También Gaseó i Sidra nos" 
habla de ella, asumiendo las palabras 
de Borrás, y dudoso si se debe atribuir 
a "un artista importado, castellano o 
como último extremo aragonés o ca
talán'; que "conocía muy de cerca las 
obras del período de esa región, parti
cularmente las de Si!oé ". 

No podemos entrar, en este corto 
espacio, en profundidad pero sí decir 
que no tienen por qué ser coetáneas 
la portada y su parte superior alber
gando la venera y la Virgen; que no tie
ne por qué ser la fecha de 7 560 la de 
colocación o construcción, ni de la 
portada ni de su remate. De lo que no 
dudamos es que poco tiene que ver el 
que hizo la portada con quien diseñó 
la parte superior de la cornisa. Y uno 
se pregunta si no fue joan Anglés'e/ di
señador de la portada y ... mucho antes 
de 7560. 

De lo que tampoco dudamos es de 
que esta portada no es específicamen
te una "puerta de iglesia''. Los dos per
sonajes, en los dos medallones circula
res, ni son santos ni tienen por qué ser
lo. Lós angelotes, contra lo que pudie
ra parecer, tampoco son indiscutible-

Lo cierto es que Salvador Dalí llegó a 
Vinaros con poca anticipación a la hora 
de iniciación de la corrida. Vino en un 
autogiro que aterrizó en el dique trans
versal del puerto. Allí le esperaba una 
carreta tirada por caballos, sobre la que 
se había improvisado dosel, cuyos 
soportes eran unos cuantos remos. 
Bajo el dosel, formado por redes de 
pesca, se instaló el sillón tapizado en 
terciopelo rojo y que era el que ocu
paba el alcalde para las sesiones del 
ayuntamiento. 

La entrada en el ruedo del estrafala
rio baldaquino fue apoteósico. Iba pre
cedido del grupo de coros y danzas de 
«Les Camaraes», seguido de la Banda 
de Música «La Alianza». 

La corrida en sí tuvo poco que 
merezca reseñar. Efraín Girón, que 
encabezaba la terna de matadores 
tuvo una buena actuación y se le otor
garon trofeos. Serranito estuvo dis
creto y el torero mejicano no dio mues
tras de ser una mediocridad. Después 
de la alternativa, no recordamos que 
toreara en ninguna plaza española. 

Pero la cosa no terminó en la forma 
que se había previsto. Estaba progra
mado el que, después de lidiado el 
último toro, el helicóptero aterrizara en 
el centro del albero para recogerlo y, 
posteriormente, dejarlo caer en el mar 
para que fuera devorado por los peces. 

Este final del atrabiliario espectáculo 
no pudo llevarse a cabo por no haberse 
previsto que los cables de conducción 
eléctrica que habían instalados para 

mente elementos "religiosos·; antes 
bien son muy corrientemente locali
zables en arquitecturas profanas. Es, 
por lo tanto, una portada estructura/
mente profana. ¿cómo fue a parar a 
una iglesia? Y precisamente a una igle
sia que iba a demolerse en breve y para 
lo que ya se recaudaban fondos entre 
la población... iTodo un contrasenti
do! 

Otra cosa que sorprende es que, se
gún Gaseó i Sidra, "el plateresco com
prende desde 7 509 hasta la imposición 
de la primera piedra de El Escorial en 
7 563, como tope a quo máximo". ¿Es 
lógico pensar que la nuestra sea una 
portada labrada absolutamente fuera 
de época? Naturalmente, no. Y sí aquí 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

Plaza Toros de VINAR• 
Empresa: A6UILAR 

Presentación 
en esta Plaza del ~aliente tortro 

de Veneruz, fl¡!éj!co), qu• 
lomtrt fa AlltrnatiH 

EXTRAORDlftlRll [OH RIUI ·DE TO 
con motivo l!e las FIESTA ~ OEL 1.ANGOS1' 

los espectáculos nocturnos no permi
tían el aterrizaje del autogiro. Hubo que 
trasladarse Dalí, con numeroso acom
pañamiento, para emprender el vuelo 
hacia Barcelona. 

Como despedida, dicen que dijo 
Dalí : «Vámonos porque esta gente 
están mal de la cabeza. i Peor que yo!,,. 

R. Adell Fons 

habla un artista (Tortosa-Orihuela} de 
la talla de joan Anglés (o Inglés), ¿no 
será esta puerta profana aprovechada, 
años más tarde, en un lugar no estric
tamente idóneo? ¿No estaría allí la 
puerta desde muchos años antes? .... 
¿No se colocaría luego la parte alta y , 
con ocasión de carácter religioso, se le 
labraría in situ una leyenda y una fe
cha? ... 

No podemos desvelar el misterio pe
ro sí plantear un nuevo punto de vista 
a los especialistas que deben analizar 
esta importante pieza de nuestro patri
monio eclesial. 

jasé Ant° Gómez Sanjuán 
Abril de 7 985 

VINAROS PUBLICIDAD 



Carta a todos 
los vinarocenses 
Compañeros socios del VINA

ROS. C.F., aficionados y vecinos 
en general de nuestra Ciudad: 

Somos un grupo de aficionados 
que nos permitimos dirigirles es
tas letras, unidos únicamente a 
fin de intentar salvar a nuestro 
querido VINAR OS C.F., aportan
do nuestro granito de arena. 

Este domingo nuestro equipo 
tiene un difícil encuentro frente al 
Novelda, para mantener la 3ª Di
visión Nacional y para ello solo 
cuenta con el apoyo de los vinaro
censes, todo lo contrario de algu
nos equipos a tenor de los resul
tados «sospechosos» obtenidos pa
ra librarse del descenso. 

Por ello hemos organizado, 
para la mañana del próximo do
mingo día 5, a la 1 'JO de la tarde 
y en la Avda. Tarragona (frente al 
Bar A venida y cerca del Pabellón 
Po/ideportivo) una «bol/ida de 
mejil/ons i torra de sardines, en 
pa i ví», todo ello gratis para 
todos los simpatizantes y espera
mos que sean muchos, que quie
ran acudir. 

Ciclismo 

Esto lo hacemos, intentando 
sensibilizar a los vinarocenses, 
para que acudan, sean aficionados 
o no, al Campo del Cervol, para 
animar a sus jugadores, ya que 
precisamente hay muchos de la 
cantera, que si bien algunos · solo 
son vecinos o conocidos del barrio, 
el día de mañana pueden ser nues
tros hijos, sobrinos, etc. 

Nosotros el domingo al medio
día, les recordaremos la cita que 
tienen en el Cervol, con el Vinaros, 
C.F. pues estamos dispuestos a 
recorrer nuestra ciudad, con ban
deras y «ruidos». 

Han sido numerosas las entida
des que nos han prometido que 
el domingo no faltarán. 

¡¡ANIMO!! Háganse la idea de 
que solamente serán dos horas de 
su tiempo que pueden ser de vital 
importancia para el VINAROS 
C.F. pues jugará con ventaja, 
ya que todos unidos SEREMOS EL 
JUGADOR NUMERO DOCE. 

UN GRUPO DE AFICIONADOS 

Mucha actividad ciclista 
este fin de semana en nuestra Ciudad 
Para hoy sábado (7 ,30 de la tarde 
C/. San Francisco) Final Etapa 
Gran Premio Villarreal 
Mañana domingo 
se celebra el Día de la Bicicleta 

Esta tarde alrededor de las 7,30 
horas llega por primera vez en 
Vinarós el Gran Premio Villarreal, 
estando situada la 1 í nea de meta en 
la C/. San Francisco, disputándose 
la 3ª etapa de esta importante 
prueba entre Villarreal y Vinarós 
con 144 kilómetros de recorrido, 
con una participación excelente de 
los mejores corredores del 
Ciclismo amateur español. 

Mañana domingo está prevista 
la salida para la 4ª y última etapa 
entre Vinarós y Villarreal con 120 
kilómetros de recorrido a las 9 
horas con el control de firma frente 
a la Plaza Ayuntamiento, dándose 
la salida oficial a las 9,30 horas 
para emprender el regreso con 
dirección a Villarreal punto final del 
Gran Premio de aquella ciudad. 
Desde estas páginas les damos la 
más cordial bienvenida a todos los 
villarrealenses por ser ésta la pri
mera vez que pisan las tierras del 
Baix Maestrat con el final de etapa 
que nos ofrecen a todos los vinaro
censes. 

MAÑANA DOMINGO 
TODOS A PARTICIPAR 

EN EL DIA DE LA BICICLETA 
Tal como ya hemos venido anun

ciando a los lectores mañana se 

celebra en Vinarós el DIA DE LA 
BICICLETA que patrocina CERVE
ZAS SAN MIGUEL, habiéndose 
confeccionado una serie de actos 
que durante todo el domingo se lle
varán a cabo en un apretado pro
grama para satisfacer a los aficio
nados al Ciclismo, esperando que 
sean del agrado de todos indicán
doles que para la Marcha Ciclista 
que comenzará a las 1 O de la 
mañana en la C/. San Francisco 
pueden participar TODOS LOS 
QUE LO DESEEN, ya que tan sólo 
se exige que lleven una bicicleta y 
sepan montar en ella. 

La pasada semana llegaban a 
Vinarós los responsables directos 
de la firma cervecera para estam
par el correspondiente contrato, 
por parte de la Unión Ciclista esta
ban los Srs. Comes y Polo y en 
cuanto a CERVEZAS SAN 
MIGUEL se encontraban presen
tes D. Juan Caballar representante 
de Vinarós-Comarca, D. Francisco 
Gómez Promotor de Ventas y D. 
José Vidal Jefe Publicidad de la 
Casa Comercial, con los cuales al 
final mantuvimos la siguiente 
entrevista: 

- ¿Sr. Gómez qué representa 
para la casa SAN MIGUEL el DIA 

DE LA BICICLETA? 

• Bueno, pienso que es una cosa 
muy importante para SAN 
MIGUEL y Vinaros en sí, ya que le 
ha dado un auge en cuanto al 
Ciclismo se refiere porque el pasado 
año fue un total éxito, que espera
mos conseguir también el. domingo. 

- ¿Será beneficioso para la 
casa que usted representa publici
tariamente? 

• Sí, la publicidad queda desbor
dada por todos los detalles que nos 
ofrecen los de la Unión Ciclista, ya 
que hacen más de lo que pueden por 
quedar bien con nosotros, y en 
cuanto al beneficio yo creo que todo 
lo que sea ayudar al deporte CER
VEZAS SAN MIGUEL, siempre lo 
hace pensando también en promo
cionarlo. 

- ¿Qué les diría a todos los 
participantes en el DIA DE LA BICl
CLET A? 

• Bien, les tengo que decir que 
deben hacer las cosas tal como las 
vienen haciendo, que tengan ilusión 
este día, que disfruten montados en 
bici, ya que ésto es en definitiva la 
vida en sí mismo. 

Seguidamente entrevistamos a 
D. Juan Caballer Niñerola, repre
sentante de SAN MIGUEL en Vina-

ros y oficialmente el verdadero 
impulsor de la idea del DIA DE LA 
BICICLETA, al cual comenzamos 
preguntando: 

- ¿Juan, qué significa para 
usted el volver a patrocinar el DIA 
DE LA BICICLETA? 

• En primer lugar, un año más de 
nuevo volvemos a ayudar a una enti
dad vinarocense y también debido a 
que si los de la Unión Ciclista han 
repetido será porque nos hemos por
tado bien con ellos y además para 
que se sepa la gente que estamos al 
lado del Ciclismo, esperando que en 
este año acuda más gente que el 
anterior ya que les ofreceremos 
muchas sorpresas agradables. 

- ¿Cómo se organizará el DIA 
DE LA BICICLETA Sr. Cabalfer 
mañana domingo? 

• La organización es muy fácil, 
pero también al mismo tiempo difí
cil, ya que si los que participan no 
colaboran en cumplir los honorarios 
establecidos, podemos tener proble
mas de difícil solución debido a la 
numerosa participación que espera-

-+ 
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mos alcanzar, aunque confío plena
mente que los miembros de la enti
dad vinarocense encargada del 
montaje de este día lo resolverán 
fácilmente. 

- ¿Cuáles serán los regalos y 
obsequios que ofrecerá SAN 
MIGUEL? 

e • La firma SAN MIGUEL siem
pre ofrece buenos regalos, este año 
habrá novedades con unos lotes 
especiales que yo personalmente 
desconozco y que serán los que se 
entreguen en el sorteo que haremos 
en la Plaza Ayuntamiento al final de 
la Marcha, antes también se reparti
rán obsequios entre los participan
tes. 

- ¿Cómo pediría a todos los 
vinarocenses para que mañana 
participen en la Marcha? 

• Bueno, les diría que participen 
y acudan todos a la C/. San Francis
co, ya que es un gran día para todo 
Vinar0s, puesto que es una cosa que 
ya conocemos del año pasado y que 
fue de categoría no sólo para el pue
blo sino que también para la firma 
que yo represento a la cual le debe
mos su gratitud. 

Y por último conversamos unos 
momentos con el responsable 
directo de la casa comercial, D. 
José Vidal que dirige el departa
mento de publicidad preguntán
dole lo siguiente: 

- ¿Cómo ve usted Sr. Vidal el 
planteamiento de la organización 
para este día? 

• Bueno, después de la práctica 
del año pasado, yo creo que estáis 
todos los de la Junta muy tranqui
los, y ello da una seguridad de que la 
fiesta del DIA DE LA BICICLETA 
volverá a tener un éxito resonante el 
próximo domingo. 

- ¿Siendo un experto en publi
cidad, cree que le va a reportar 
beneficios a la casa? 

• Todo lo que sea publicidad, 
aunque sólo . sean segundos como 
ocurre por ejemplo en TV. es positi
vo, y mucho más cuando todo el DIA 
DE LA BICICLETA estarán pen-

Ciclismo 
El pasado domingo se celebró en 

Vinaros una carrera ciclista para la ca
tegoría de cadetes. 

Esta carrera fue patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento y la firma 
comercial cerámicas Azu-vi, la organi
zación fue a cargo.del grupo deportivo 
Sprint y colaboraron diversas firmas de 
nuestra ciudad. 

Participaron 31 corredores de Cas
tellón y Tarragona cubriendo cincuen
ta kilómetros en 33 vueltas a un circui
to urbano de 1.500 mts. 

La carrera transcurrió a buen ritmo 
con el incentivo suplementario que re
presentaron las once primas que ofre
cieron diversos aficionados y que uni
das a las tres metas volantes no permi
tió que los corredores reposaran ni si
quiera una vuelta. 

Los muchachos consiguieron una 
media de 35'321 Km. y es de destacar 
que no se produjo en toda la carrera ni 
un solo momento de peligro por cruzar 
o circular por el circuito alguien ajeno 
a la carrera por ello queremos agrade
cer al público su actitud al respecto. 

dientes de la actuación de nuestra 
firma los aficionados vinarocenses. 

- ¿Para finalizar Sr. Vidal 
cómo les animaría para que partici
pen en este importante día todo el 
Vinares deportivo? 

• Y o creo que lo importante es 
que acuda todo el público, sean par
ticipantes o no para animarse los 
unos sobre los otros ya que no sólo 
deben animar a los de la Marcha 
matinal, sino que deben ayudar con 
su presencia a los de la tarde en la 
Carrera Social, esperando que entre 
los vencedores como siempre suele 
suceder algún día no muy lejano 
pueda salir una figura entre todos 
ellos. Y nosotros después de las 
manifestaciones que nos han ofre
cido a todos los lectores del semana
rio, sólo nos queda por decir que les 
esperamos esta tarde en la C/. San 
Francisco para recibir al GRAN 
PREMIO VILLARREAL y mañana 
TODOS a celebrar el DIA DE LA 
BICICLETA, agradeciendo a las 
firmas F ANDOS-SPORT AUTO
MOCION CANO, MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO, CRUZ ROJA 
Y POLICIA MUNICIPAL, por la 
valiosa ayuda tanto física como eco
nómica para que este día sea un 
completo éxito. 

UNION CICLISTA 

AVISO MUY IMPORTANTE: 
Se recuerda a los propietarios de 

los vehículos aparcados en la C/. 
San Francisco que deben situarlos 
en otro lugar a partir de hoy sábado 
desde las 15 horas con el objeto de 
dejar libre toda la calzada para la 
Carrera Ciclista del Gran Premio 
Villarreal. Asimismo también les 
recordamos que mañana domingo 
las calles que deben quedar limpias 
de vehículos son las siguientes desde 
las 14 horas: C/. del Pilar, Avda. 
Calvo Sotelo, C/. San Bias, C/. 
Tarrasa y toda la C/. San Francisco 
donde quedará instalada la meta y 
salida de la Carrera Ciclista Social. 

Perdonen las molestas, muchas 
gracias. 

La Organización 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

1°.- Ignacio José Vicente Ferrer, 
Club Ciclista Alcora. 

2° .- Osear Luis González Martí
nez, Katia. 

3º.- Rafael Bartolomé Palasi, Beni
casim Citroen. 

7°.- Emilio Fandos Garriga, Moli
ner-Sybe .. 

10°.- Francisco Miralles, Moliner
Sybel. 

13º.- Miguel Angel Marín, Moli
ner-Sybel. 

15º.- Jaime Sorli Villarroya, Moli
ner-Sybel. 

16º.- Jordi Serra Mercadé, Moli
ner-Sybel. 

25º.- Rafael Martorell, Moliner-
Sybel. 

Las metas volantes fueron: 
1°.- Emilio Fandos Garriga 
2°.- José Luis Salvadó 
3º.- Vicente Esteve Esbrí. 

Por equipos el vencedor fue la Peña 
Ciclista Benicasim Citroen y en segun
do lugar el G.D. Sprint Moliner-Sybel. 

G.D. Sprint 
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Ciclismo 
XXXIX Gran Premio Villarreal 

con la colaboración de la Generalitat 
y las Diputaciones de CasteHón y 

Teme/ y Ayuntamientos de Villamal 
Teme/ y Vinarós 

TERCERA ETAPA (144 Km.) 

VILLARREAL - VINAROS 
Sábado, 4 de mayo de 1985 

Control de firma desde las 15 horas en la plaza Mayor, 5 (salida real 15'30 horas) 

MEDIA HORARIA PROBABLE 36 

Itinerario y Localidades Km. Etapa Horario_erobable 

Parciales Totales Faltan Horario 
VI LLAR REAL, salida o o 144 15'30 
Empalme con la N-340 dirección Nules 1 1 143 15'32 
ALQUERIAS Nlt'JO PERDIDO 5 6 138 15'41 
NULES, a la entrada desvío a la derecha 
dirección Vall de Uxó, en la salida de 
Nules desvío izquierda empalmamos en 
la N-340 dirección Burriana 8 14 130 15'55 
BU RRIANA, por C-236 7 21 123 16'08 
VILLARREAL, por C-223 atención a la 
entrada paso a nivel, por centro ciudad 6 27 117 16'18 
EMPIEZA ZONA AVITUALLAMIENTO; 
Empalme con la C-238 dirección Cuevas 
Vinromá 3 93 51 18'03 
TERMINA ZONA AVITUALLAMIENTO 7 100 44 18'16 
CUEVAS DE YIN ROMA, atención a la 
salida desvío dirección Alcalá de Chivert 3 103 41 18'21 

(por C-2310) 
AL TO DE MURS, 2ª categoría P.M. 8 111 33 18'35 
ALCA LA DE CHIVE RT, por centro ciudad 
empalme con la N-340 por el paso elevadizo 5 116 28 18'42 
SANTA MAGDALENA DE PULPIS, 
por N-340 8 124 20 18'56 
BENICARLO, por N-340 13 137 7 19'16 
VI NA ROS, meta C/ San Francisco 7 144 o 19'25 

¡~;' INAGROSA GRUPO !J!All 
PRIMERA FIRMA PATROCINADORA DEL GRAN PREMIO VILLARREAL 

INAGROSA aporta: 
La Biotecnología al alcance de la Agricultura. 

BIORGAN-FORTE (Abono biológico). 
AMINOL-FORTE (Aminoácidos de síntesis). 
QUELA TO-COMPLEX (Corrector de carencias). 
FOSNUTREN (La solución de hoy para la asimilación de 

fósforo). 
KADOSTIM (La solución de hoy para la asimilación de la 

potasa). 
HUMIFORTE (N+P+K más Acidos Húmicos). 

Delegación, desde 
Castellón a Vinaros y Maestrazgo 

CI. Dau, 3 - 2° 
Tel. (964) 42 02 03 

TORRE BLANCA 
(Castellón) 
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Señores socios 
y aficionados 

El próximo DOMINGO DIA 5 DE MAYO, a las SEIS de 
la tarde nos visita el NOVELDA, equipo que como 
nosotros, está en la zona baja de la clasificación. En 
estos momentos en que está en juego la permanencia 
de nuestro equipo en la TERCERA DIVISION NACIO
NAL, queremos hacer una llamada a toda la afición 
para que se den cita en el CAMPO CERVOL, con el fin 
de dar calor y ánimos a los jugadores convirtiéndose 
en el jugador nº 12, en este trascendental partido. 

Con el fin de facilitar la asistencia masiva al mencio
nado encuentro, hemos decidido rebajar los precios 
que serán los siguientes: 

General caballero.............................. 300'- ptas. 
Señoras y niños .................................... gratis 
Contamos con vosotros, el domingo todos al CER-

VOL. 
GRACIAS. 

Fútbol 
Copa de la Liga 

CONTRA TODO 
PRONOSTICO 

EL VINAROS ELIMINO 
AL VILLARREAL 

Sorprendente resultado obtuvo el 
pasado jueves, el conjunto vinarocen
se al llegar al tiempo reglamentario con 
un 0-2 a su favor en goles conseguidos 
por Re y Parra. Como en el partido de 
ida se produjo el mismo resultado pe
ro a favor entonces del conjunto villa
rrealense, se jugó la prórroga pertinen
te que finalizó sin goles. Como sucedió 
en la eliminatoria anterior frente al 
Benicarló se tuvo que recurrir al lanza
miento de penaltys, esta vez por parti
da doble. De nuevo Mayola estuvo im
presionante llegando a detener entre 
las dos tandas hasta cinco penal tys. 
Con ello el Vinares eliminaba al Villa
rreal y se convertía en el único equipo 
provincial que seguía su camino en es
ta discutida competición. 

Lástima que estos resultados no se 
consiguen en la competición que inte
resa que es la Liga, donde cada vez se 
complican más las cosas y va a ser muy 
difícil salvar la categoría en una cam
paña mal planteada desde el principio, 
aunque ahora estemos todos a una 
unidos para apoyar al equipo. Como 
debe ser. 

COPA DE LA LIGA 
3a ELIMINATORIA 

VINAROS, O 
CATARROJA, 2 

Alineaciones: VINAROS: Mayola; 
Gómez, Romero 11, Balfagón , Rivas; 
Ernesto, Parra, Quico Sanz; Biri, Fe
rrer y Ré. En la primera parte Verdiell 
sustituyó a Ferrer que resultó lesiona
do y en los últimos minutos Eloy susti
tuyó 'a Rivas. 

CATARROJA : Ruano; Camuñas, 
Melero, Jordá, Raga; Vicente, Escrivá, 
Ferri; Naranjo, Sarriá y Molins. En la 
segunda parte Gumer y Sapiña sustitu
yeron a Escrivá y Molins respectiva
mente. 

La Junta Directiva 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Bueno Aviño del que algu
nas veces ya hemos dicho que de "bue
no" nada. En esta ocasión estuvo regu
lar, muy blando con las acciones del 
fornido Ferri que abusó del juego sub
terráneo y sobre todo con Naranjito 
que con sus reiteradas acciones antide
portivas, mereció con creces la expul
sión. Estos dos jugadores vieron la tar
jeta amarilla y por parte vinarocense 
Rivas y Ré . 

GOLES: 0- 1. Minuto 35. Despiste 
de la zaga local que aprovecha a trom
picones y con rapidez Sarriá para batir 
a Mayolas. 

0-2. Minuto 43. Jugada individual 
de Sarriá con fuerte remate que logra 
rechazar Mayola, pero el balón va 
de nuevo al peligroso Sarriá que en su 
segundo remate logra alojar el balón al 
fondo de las mallas. 

COMENTARIO.- Muy poco públi
co para presenciar este partido de la 
tercera eliminatoria de la Copa de la 
Liga, esta vez bastante comprensible 
ya que el Vinares presenta en estos 
partidos una alineación combinada 
entre juveniles, suplentes y unos pocos 
titulares, ya que la plantilla no da más 
de sí. También es comprensible que la 
dirección técnica del equipo adopte es
ta postura ya que los titulares donde 
tienen que jugársela es en los tres parti
dos que quedan de liga con la difícil 
misión de eludir el descenso de catego
ría. Lo que ya no es tan comprensible, 
hay opiniones para todos los gustos, es 
que no se renunciase a entrar en esta 
imbécil y suicida Copa de la Liga, te
niendo en cuenta la reducida plantilla 
y con una posición en la tabla compro
metid ísima. 

En fin, con respecto al partido hay 
que decir que no lo hizo del todo mal 
el conjunto local, sobre todo en los ini
cios del partido, pero con una inope
rancia total en el remate a puerta. 
Mantuvieron un buen nivel, Ernesto en 
el centro del campo con buenas ideas 
y Romero 11 en el eje de la zaga inten
tando ordenar a sus voluntariosos com
pañeros. 

Por su parte el Catarroja tampoco 
hizo nada extraordinario, pero a lo lar
go del encuentro fue imponiéndose 
gracias a su mejor situación sobre el 

ASPENSE, 3 
VINAROS, o 

MUY MAL ENCUENTRO 
DEL VINAROS, QUE ROZO 

EL RIDICULO EN ASPE 

Alienaciones: ASPENSE: Pas
tor, Gallardo, Alfonso, Company, 
Chichi, Esteban, Modesto (Pirri), 
Ginés, Tomás, Paquito, Carrión 
(Quique). 

VINAROS: Ciurana, Gómez, Ro
mero 11, Ferrá, Balfagón, Sancho, 
Ernesto, Verdiell, Biri , Ten. 

Arbitro Sr. Aracil Lillo. Acep
table. Anuló un gol al Aspense en 
el minuto 38, mostrando tarje
tas amarillas a Romero 11 , Ten y 
Verdiell y a los locales Esteban y 
Modesto. 

GOLES 1-0. Minuto 15. Saque 
de esquina botado por Modesto 
que remata de cabeza Esteban. 

2-0 Minuto 32. Pase en profun
didad de Esteban a Modesto que 
batió por bajo a Ciurana. 

3-0. Minutos 89. Jugaba entre 
Tomás y Paquito cuyo centro fue 
rematado espectacularmente de 
cabeza por Ginés , establecien
do el definitivo 3-0. 

COMENTARIO. Inexplicable 
encuentro del conjunto vinarocen
se en un quiero y no puedo, como 
si pesara la responsabilidad o es
tuviese acomplejado en el siem
pre difícil campo del Aspense. 
Era una ocasión propicia ya que 
el conjunto local tenía unas bajas 
importantísimas como los dos Bo
tella y el buen meta Albino , 
puntales de su cuadro. Pese al 
gol inicial en contra no se reaccio
nó adecuadamente, bien al con
trario nuestro conjunto fue hun
diéndose de forma lamentable. 
Y menos mal que Ciurana estuvo 
en su línea acostumbrada de buen 
portero, deteniendo los numerosos 
remates de los de Aspe y no se le 
puede reprochar de haber encaja
do los tres goles. De no ser por 
sus intervenciones la goleada pudo 
llegar. 

El Aspense salió dispuesto a 
lo que era su obligación, o sea a 
resolver el partido para salir de 
la zona peligrosa y no hay nada 
que objetar a su victoria. 

Del Vinarós hay que decir que 
defraudó completamente, mas 
tras su buen partido en el Cervol 
frente al Onteniente que si bien 
no se ganó, hizo méritos sufi
cientes para hacerlo y abrió espe
ranzas en la afición cara a los 
serios compromisos que vienen. 

Es de esperar que esto no se 
repita en los tres partidos últimos, 
empezando mañana domingo fren
te al Novelda. La afición tiene que 
apoyar como nunca a nuestro equi
po, pero esto tiene que dar la ta
lla. Nos jugamos demasiado. 

campo, envergadura y experiencia de 
sus jugadores. Posee una defensa con 
hombres altos y fornidos y dos hom
bres punta rápidos y bullidores como 
son Sarriá y Naranjo que llevaron bas
tante peligro al portal bien defendido 
por Mayolas. 

El resultado puede estimarse como 
justo, a pesar que el Vinares dispuso 
de claras ocasiones de marcar que des
perdiciaron Verdiell, Parra y sobre to
do la última de Biri a centro de Re tras 
gran jugada de Ernesto. 

1ª REGIONAL JUVENIL 

VINAROS, 2 
VI LLAR REAL, O 

VINAROS: Miralles, Adell, Chechu, 
Eloy, Sanz, Rivas, Torres, Miñana, Cas
tell, Cañada y Larrieta. 

Cambios: m. 37 Raúl por Castell. 
M. 7 3 Sales por Miñana. 

Goles : m. 34, 1-0 Torres. M. 55, 
2-0 Chechu. 

Arbitro: Sr. Aicart Molina, discreto. 

COMENTARIO 
Por fin se logró vencer en el Cervol 

tras varios partidos sin conocer la vic
toria y aunque fue a costa del colista 
fue merecida y trabajada ya que el Vi
llarreal al estar totalmente descendido 
jugó muy relajado. 

La primera fue de neto dominio lo
cal, aunque sin crear demasiado peli
gro, Torres y Larri tuvieron en sus bo
tas el gol aunque en última instancia se 
malograron sendas ocasiones, a falta de 
dos minutos para el descanso Rivas sa
ca un córner muy templado y Torres 
libre de marca cabecea limpiamente a 
la red. 

En la segunda parte la reacción no 
se hizo esperar y a los cinco minutos 
el Villarreal estrella un balón en la ma
dera, el Vinares reaccionó y a los do
ce minutos la jugada más bonita del 
partido Chechu se hace con el balón en 
la línea de medios y desde allí empieza 
a sortear contrarios se planta dentro 
del área, burla la salida del portero y 
marca un gol de antología (chapeau) 
para el muchacho, el Vinares pudo 
aumentar el tanteador pero sus delan
teros no estuvieron acertados en el re
mate. 

En definitiva importante victoria 
que aun hace mantener esperanzas de 
lograr la permanencia, a ver si en estos 
tres partidos que quedan se logra el ob
jetivo, aunque en el próximo partido 
será muy difícil ya que se rinde visita 
en el feudo del Valencia, pero como 
la esperanza es lo último que se pierde , 
esperemos lo mejor de los muchachos. 

Culé 

PENYA BAR~A VINAROS 

Trofeo a la regularidad del 
Vinarós, Juvenil e Infantil 

VINAROS 
Partido: Aspen se - Vinares. 
FERRA 
ROMERO 11 

3 puntos 
2 

CIURANA 1 1 

CLASIFICACION 
CIURANA 
GOMEZ 
VERDIELL 

30 puntos 
25 

JUVENIL 
Partido: Vinares - Villarreal 
ELOY 
RIVAS 
TORRES 

23 

3 puntos 
2 " 
1 

CLASIFICACION 
TORRES 
MI RALLES 
RIVAS 

INFANTIL 
Partido: Onda - Vinares 

19 puntos 
17 " 
17 

A YZA 3 puntos 
TERRA 2 
CASANOVA 1 

CLASI FICACION 
AYZA 
MONROIG 
CARBAJO 

19 puntos 
18 
17 
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111 Cross Popular Sto. Cristo del Mar 
excelente y a la vez muy emocio- 8.- Ian Mccombie (Inglaterra) 

Josep Marjn, aún no en plena forma, 
se clasificaría en 6° lugar ante la 

élite mundial de la Marcha Atlética 

Se celebró este domingo pasado 
en Benicarló el llI Cross Popular 
Sto. Cristo del Mar, que patrocina 
la Consellería de Cultura de la 
Generalitat Valenciana y bajo la 
organización del Baix Maestrat. 

Hubo nna abundante participa
ción de atletas grandes y pequeños 
en esta competición y en las respec
tivas categorías por edades . Así 
pues, las clasificaciones por edades 
de las diferentes categorías fueron: 

CATEGORIA FEMENINA 
NACIDAS EN 1974 Y 

POSTERIORES: 
1.- Patricia Morales Segura 

(74) 
2.- Natalia Morales Segura 

(75) 
3.- Soraya Villarroya Coll (74) 
4.- Griselda Segarra Roig (75) 
CATEGORIA MASCULINA 

NACIDOS EN 1974 Y 
POSTERIORES: 

1.- Alvaro Gauxax Vida! (76) 
2.- Elías Tena Rodríguez (74) 
3.- Juan-José Zapata Alberich 

(75) 
4.- J. Antonio Barrios García 

(74) 
CATEGORIA FEMENINA 
NACIDAS ENTRE 1973-71 

1.- M. Pilar Vicente Vicente 
(71) 

2.- Alicia Julve Esteller (72) 
3.- Charline Poza Vorspel (73) 
4.- M. Carmen Vidal Ortiz (72) 
CATEGORIA MASCULINA 
NACIDOS ENTRE 1973-71 

1.- Jordi Rouras Pellicer (71) 
2.- Víctor Quixal Albiol (71) 
3.- José-María Queral Domé-

nech (71) 

4.- José-Ramón Sánchez nante espectáculo competitivo. 9.- José Pinto (Portugal) 
Morales (72) Si hacemos un somero resumen a 10.- Manuel Alcalde (España). 

5.- Francisco Villarroya Alva- las pruebas tanto masculina como Vencería por equipos Colombia. 
rez (72) femenina, hemos de decir que allí La sexta posición de Marín indica 

CATEGORIA ABSOLUTA estaban casi todos: representantes bien a las claras la calidad de la par-
FEMENINA: de México , Checoslovaquia, Hun- ticipación de esta prueba, que reu-

1.- Eva Sorlí Chueca (69) gría , Holanda, Italia, Colombia, nió a más de veinte atletas olímpi-
2.- Eva Ribera Doménech (70) Noruega , Inglaterra , Venezuela, cos. 
3.- M. Jesús Doménech Fonta- Portugal , Austria, Luxemburgo , Tenemos ahora que comentar la 

net (70) Francia, Dinamarca y los mejores actuación de nuestros jóvenes cha-

CATEGORIA MASCULINA 
NACIDOS ENTRE 1970-67 

1.- Miquel Bort Juan (68) 
2.- Ramón Moncayo Reverter 

(69) 
3.- Francisco Buñuel Lozano 

(69) 
4.- Joaquín Sanz Prats (69) 

CATEGORIA VETERANO 
MASCULINA: 

1.- Sebastia Doménech Fonta
net (42) 

2.- Pedro Monzonis Ramón 
(27) 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA: 

1.- Vicente Sales Gómez (66) 
2.- Fermín Segarra Reverter 

(63) 
3.- Jesús Flores Géllida (51) 
4.- Juan Ullastrell Redó (52) 
Participaron atletas de toda la 

comarca, cifrándose en más del 
centenar la participación en este 
Ill Cross Popular «Sto. Cristo del 
Mar» . 

17 TROFEO INTERNACIONAL 
DE MARCHA ATLETICA 

«CIUTAT DE L'HOSPITALET» 

De excelente debe calificarse la 
actuación del grupo de marchado
res que representando al club 
comarcal de atletismo participaron 
en esta 17 Edición de la Marcha 
Atlética de Hospitalet. 

La prueba, y esta vez más que 
nunca, reunió en las categorías 
inferiores a los mejores marchado
res del Estado Español, casi sin 
excepciones de ningún tipo , mien
tras que en las categorías absolutas 
participaba, salvo muy pocas 
excepciones, la élite mundial de la 
marcha atlética. 

Extraño es que en una prueba de 
tal categoría, que viene a ser la ter
cera en importancia de Europa, no 
estuviera presente T .V.E., cuando 
se hubiera podido disfrutar de un 

marchadores de la élite nacional , vales, que fueron en número de 
tales como Llopart, Marín , Alca!- ocho a participar en las pruebas de 
de, Botonero, Teresa Palacios , M. sus categorías. Hubo ausencias 
Cruz Díaz, Reyes Sobrino , así importantes en nuestro equipo, 
como representantes de clubs tales pero este año el club decidió que 
como C.A.F. Madrid , C.N . Helios sólo debían acudir a participar a 
de Zaragoza, Blume Segovia, Seor- Hospitalet aquellos atletas que ver-
pio de Zaragoza, Celta de Vigo , daderamente estaban en forma, por 
Real Sociedad, M.A.M. Galgo de lo que hubo gente que al no haber 
Madrid , Caja Salamanca, llevado durante el último mes una 
C.E.A .T . Tenerife, Marathon de preparación como debía , tuvo que 
Madrid , S.A .M. Cantabria , así quedarse en casa con las ganas. 
como los grandes clubs catalanes , y Hemos de decir que nuestros mar-
representaciones valencianas tales chadores hicieron un buen papel , si 
como Hércules de Alicante , C.F. tenemos en cuenta que la prueba de 
Valencia, y por supuesto el Baix Hospitalet es la más importante de 
Maestrat, estuvieron presentes en España . 
la competición. 

CA TEGORIA INFANTIL 
En la categoría absoluta feme- MASCULINA 

nina vencería la atleta italiana Giu
Iiana Salce , sin ningún problema. 
Esta atleta, hemos de recordar que 
posee actualmente en récord mun
dial de pista cubierta de los 3.000 
metros marcha; y fue la vencedora 
en los últimos Juegos Mundiales de 
Atletismo en Pista Cubierta, cele
brados en París en el mes de enero. 
En segundo lugar se clasificaría 
Reyes Sobrino (campeona de 
España Absoluta) y en 3er lugar M. 
Cruz Díaz (Campeona de España 
Juvenil y récord de Europa junior 
de los 5.000 metros marcha), etc ... 

En la categoría absoluta masculi
na , hemos de destacar que el vence
dor sería tras una lucha constante 
hasta el final con el noruego Ander
sen, el atleta colombiano Querubín 
Moreno . La clasificación en esta 
categoría sería la siguiente: 
· 1.- Querubín Moreno (Colum-
bia) _ 

2.- Enrique Andersen (Norue
ga) 

3.- Pavol Blazek (Checoslova
quia) 

4.- Roman Mrazek (Checoslo
vaquia) 

5.- Héctor Moreno (Colom
bia) 

6.- Josep Marín (España) 
7.- Gerard Lelievre (Francia) 

Se participó sobre una distancia 
de 3.000 metros, y las posiciones y 
tiempos de nuestros marchadores 
fueron las siguientes: 

7.- Juan-José Palomo Ferrer, 
con 16'34"0/10. 

22.- Javier Meseguer Monfort , 
con 18'01"0/10. 

33.- Osear Franch Hidalgo , 
con 18'27"0/10. 

37 .- Juan-José Cardona Guz
mán , con 18'45"0/10 . 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA: 

Sobre una distancia de 5.000 
metros: 

6.- José-Antonio Fiol Hallado, 
con un tiempo de 24'43"0/10. 

8.- Antonio Mayor Vilarroya, 
con un tiempo de 25'25"0/10. 

21.- Manuel Medina Terra, 
con un tiempo de 27'54"0/10. 

27.- Miguel Ordóñez Marín , 
con un tiempo de 28'39"0/10. 

Hemos de destacar el papel 
hecho por el infantil Juan-José 
Palomo, y los cadetes J . Antonio 
Fiol y Antonio Mayor, que supie
ron dejar el pabellón de nuestra 
comarca en un lugar destacado . Por 
equipos, nuestros cadetes se clasifi
caron en segundo lugar, sólo por 
detrás del C. Natació Barcelona. 

José-Antonio Fiol 6° y Antonio Mayor 8º~ harian una excelente prueba 
en la Categoría Cadete 

Gran participación en las Categorías Infantil, Cadete y Juvenil, 
·con los mejores marchadores españoles. 

En la prueba infantil saldrían a participar más de 100 atletas 
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Crónica de Ajedrez 

ACTIVIDAD A TODOS 
LOS NIVELES 

El Club Ajedrez Ruy López 
Vinarós sigue en su línea de cons
tante desarrollo y promoción del 
Ajedrez, intentando lograr un incre
mento en el número de practicantes 
de este deporte-ciencia paralelo a 
una elevación en la calidad del juego 
de los ya iniciados. Queremos expo
ner a grandes rasgos el trabajo que 
en estos momentos se está reali
zando y las perspectivas de futuro 
inmediato. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
El domingo 28 de abril se celebró 

una asamblea extraordinaria con el 
fin de reestructurar la actual junta 
directiva, centrando un poco las 
funciones y adecuando los cargos a 
las labores que realmente se están 
realizando. 

A pesar de su deseo, varias veces 
expuesto, de entregar el «testigo» a 
un relevo, José Garrido Andrés 
sigue siendo presidente de nuestro 
Club . Fue prácticamente obligado a 
mantenerse en su puesto pues, lo 
creemos sinceramente, es la persona 
adecuada para los intereses del 
Club. Nadie aspira a cobrar su 
«Sueldo» (muchas horas entregadas 
al Club, restadas a la familia o al 
sueño, muchos kilómetros extra, 
continuos problemas, etc ... , a cam
bio del silencio cuando las cosas 
salen bien y de la crítica si todo no 
está perfecto). Bueno, la composi
ción de la actual Junta queda así: 

Presidente: José Garrido 
Vicepresidente: José Gratovil 
Secretario-Tesorero: Juan Ay za 
Vocales: Agustín Miralles, Juan 

J. Figueredo, Ignacio Forner, Juan 
Merino. 

IV TORNEO TRES CEROS 
Para mañana domingo está pre

visto el comienzo de esta competi
ción en la que hasta el momento hay 
inscritos casi una treintena de juga
dores . El aliciente de esta competi
ción radica en que, al no haber cate
gorías, cualquier jugador tiene 
opción a jugar con cualquiera, pues 
los emparejamientos se hacen por 
sorteo, permitiendo que los jugado
res más fo jos tengan oportunidad de 
jugar con los de nivel superior, en 
partida de competición. Un jugador 
queda eliminado de la prueba al 
acumular tres derrotas (ceros), con
tándose las tablas como medio cero. 

TORNEO INFANTIL 
El pasado viernes, en el local 

social del Club, Bar Blau, dio 
comienzo un campeonato infantil, 
con casi cuarenta participantes. Esta 
nutrida participación premia la 
importante labor realizada semanas 
atrás, organizando campeonatos en 
todos los colegios locales, y el poste
rior torneo que se organizó entre los 
que ocuparon los primeros puestos 
en sus respectivos colegios. 

SIMULTANEAS 
Paralelamente al torneo infantil se 

siguen dando las sesiones de simul
táneas que se empezaron a dar 
meses atrás. Todos los viernes, 
varios jugadores del primer equipo 
del C.A. Ruy López hacen estas 
simultáneas a los más jovenes, entre
gándose como premio un libro al 
que consigue vencer en alguna, o 
sorteándolo entre los participantes 
en el caso de que ninguno logre la 
victoria. 

CLASES DE AJEDREZ 
Ignacio Forner, joven y fuerte 

jugador de nuestro club, da clases en 
un colegio de nuestra localidad y 
está prácticamente desbordado, 
pues el número de niños asistentes a 
las mismas es muy superior al que en 
un principio se pensó y para los 
medios con los que cuenta, ya que de 
momento no puede disfrutar de un 
tablero mural para impartir la clase, 
viéndose obligado a ir tablero por 
tablero para contestar y resolver las 
múltiples consultas que sus jóvenes 
alumnos le plantean. 

VINAROS, SEDE DEL 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
El Club Ajedrez Ruy López 

Vinarós será el encargado de organi
zar el Campeonato Provincial Indi
vidual Absoluto y paralelamente el 
Campeonato Provincial Juvenil. Lo 
único que queda por decidir son las 
fechas, pues debido a los problemas 
por los que ha atravesado (y atravie
sa) la Federación Provincial está 
competición, que habitualmente se 
disputaba los meses de marzo y 
abril, se ha retrasado. La proximi
dad del verano parece aconsejar 
postergar el comienzo de la prueba 
para primeros de septiembre aunque 
este extremo aún no ha sido decidi
do. 

Pensamos que es difícil hacer más 
con los medios con que se cuenta. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

ATENCION 
GRAN PARTIDO 

DE SELECCIONES 
DE FUTBOL SALA 

Entre los equipos 
de máxima rivalidad: 
C.D. ASOCIACION 

DE TAXISTAS 
POLICIA MUNICIPAL C.F. 

El choque tendrá lugar el pró
ximo sábado día 11alas18,30 horas 
(Pabellón Polideportivo). 

Se espera una masiva asistencia, 
puesto que este encuentro se cele
bra para recaudar fondos a benefi
cio de los mayorales de la calle de 
San José. 

Tenis 
MANUEL RIBERA LIMORTE 

BRILLANTE VENCEDOR 
DEL 11 TROFEO NARANJA 

El pasado sábado y en las pistas del 
Club de Tenis, se celebraron las finales 
del 11 Trofeo Naranja, resultando ven
cedor Manuel Ribera Limorte al vencer 
en la final a José Francisco Reula por 
el resultado de 6-3 6-4, hay que desta
car la magnífica trayectoria de estos 
dos tenistas ya que para poder disputar 
esta final, Manuel Ribera tuvo que eli
minar en cuartos de final al favorito 
del torneo Ramón Vizcarro y en semi
finales al siempre difícil J.O. Pascual, 
mientras tanto J.F . Reula tuvo que 
deshacerse de V. Valbuena y de Julio 
Guimerá que en este torneo ha estado 
en una 1 ínea de juego extraordinaria 
pero que al final no pudo .llegar a la· 
final. · 

En la final de consolación venció 
José Coll, en un partido que tenía per
dido ya que el primer set lo perdió 
por un contundente 6-2 y en el segun
do set iba perdiendo por 4-2 y aún re
montó el set para vencer por 7-5 y 6-4 
en el tercero, el perdedor fue Juan Jo
sé Forcadel 1 que tenía el partido gana
do pero, esto demuestra que en depor
te hasta que no se llega al final nadie 
está contento. 

Nobleza 
Se consideran pruebas de No

bleza todas aquellas que calífi
quen y determinen, de una mane
ra clara, terminante y sin la menor 
duda, la calidad de Noble en sus 
diferentes denominaciones y se
gún los Fueros, Leyes, Usos y 
Costumbres de todos los lugares, 
Provincias, Regiones, Señoríos y 
Reinos de la antigua Comunidad 
Hispánica. 

Como ejemplo a lo anterior 
expresado, transcribo literalmente 
un ejemplo de Ejecutoria de No
bleza a favor de Don Francisco 
Matutano y Thena, sacada de 
nuestro Archivo familiar: 

Don Francisco Zazo Rosillo. 
Cronista y Rey de Armas más 

antiguo de la Católica Magestad 
del Señor Don Carlos, Rey de Es
paña y Emperador de La América, 
Tercero de este nombre, Nuestro 
Señor que Dios guarde. 

CERTIFICO: A los que la pre
sente vieren, que en los Libros de 
Armeria Nobi-liarios, Memorias, 
Historias y Copias de Linages que 
paran en el Real Archivo de mi 
Cargo, donde consta la antigue
dad, Armas, y Blasones de las 
Nobles Familias y Apellidos de 
España: Entre ellas se hallan las 
de MATUTANO y THENA, que 
tienen su asiento en el Reino de 
Aragón; y sus Blasones, y Armas, 
son por el Apellido de Matutano: 
Un Escudo partido en Pal (esto es 
de alto, abajo) a la mano derecha, 
sobre campo azul, un Brazo, que 
sale por el Canton del Escudo, 
con una Espada en la mano, la 
punta arriba, de plata la Oja y la 

Los grandes derrotados de esta fi
nal de consolación han sido Fidel Es
tupiñá que fue eliminado por José 
Coll, y Rafael Miralles que fue elimina
do por J.J. Forcadell. 

Por la noche y en las instalaciones 
del Club, y en una cena de Hermandad 
se hizo la entrega de trofeos a todos 
los participantes, resultando una fiesta 
muy animada y que duró hasta altas 
horas de la madrugada amen izada por 
el conjunto de Jaime Palacios. 

La organización agradece y felicita 
a todos los participantes en este 11 Tro
feo Naranja, la deportividad y camara
dería que ha -reinado durante todo el 
torneo . 

También nos queda que reseñar que 
la organización había instaurado un 
trofeo especial para la desgracia, pero 
que al transcurrir todo el tOrnE!O sin 
ningún percance, tras varias delibera
ciones se acordó conceder el trofeo al 
jugador que menos juegos hubiese rea
lizado en todo el torneo resultando 
vencedor en este caso perdedor José 
Esteller, al que no sabemos si felicitar
lo o decirle que se espavile para el pró
ximo trofeo. 

ROIPAS 

(Continuación) 

Guarnición de Oro; Y a la izquier
da un Castillo de Plata, sobre el 
mismo ·campo azul; y las de 
Thena son: Un escudo partido en 
cuatro cuarteles; primero, Campo 
de Oro, con un Arbol Roble ver
de, que le coge un Brazo que sale 
del lado siniestro del Escudo con 
la Mano, y al pie del Arbol, un Le
trero que dice: Veritas vincit. El 
segundo cuartel de rojo, con un 
Castillo de Plata; el tercero tam
bién rojo, con un Grifo de Plata; 
y el cuarto en campo azul, con nue
ve Estrellas de Oro. Todo según 
se demuestra por armas de las 
dos referidas Familias, en el Es
cudo grande pintado que antece
de; De las cuales Armas podrán 
usar, como les convenga Don 
Franci-sco Matutano y Thena, 
como asimismo todos sus Hijos, 
Nietos, y legítimos Descendientes; 
Cuyo Escudo está surmontado de 
su Morreon de Acero, clavetea
do de plata, con sus Plumas y 
adornos el Escudo de los Lambre
quines de los colores de los Es
maltes del Blasón y campo de ca· 
da uno de los citados Apellidos de 
Matutano y Thena. Y para que 
así conste, en virtud de la autori
dad que para ello tengo del Rey 
nuestro Señor: De Pedimento del 
mencionado Don Francisco Matu
tano y Thena, doy la presente 
Certificación de Armas, firmada 
de mi mano y sellada con el Sello 
de las mias, en Madrid a diez y 
siete de Mayo de mil setecientos 
sesenta. 

Antonio Lloréns· 
White y Emo de Alcedo 
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