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SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINAROS 

Datos provisionales en VinarOs, Referéndum 1986 
REFERENDUM 1986 

ACUERDO DEL GOBIERNO 
t T .... 10 integro de le dec111bn poUOca objeto de I• cootull•J 

El Gobierno considera conveniente para los intereses.na
cionales que Espafla permanezca en la Alianza Atlántica. 
y acuerda que dicha permanencia se establezca en los si 
guientes términos: 

l." La part1cipac10n de Espafla en la Alianza Atlént1ca 
no incluirá su incorporac16n a· la estructura militar in
tegrada. 

2." Se mantendrá la proh1b1c1ón de instalar, almacenar 
o introducir armas nucleares en el territorio espaflot. 

3.0 Se procederá a la reducción progres1va de la pre
sencia militar de los Estados Unidos en Espafla. 

PREGUNTA 
"¿considera conveniente para España per
manecer en la Alianza Atlántica, en los tér
minos acordados por el Gobierno de la 

?" Nación. . 

REFERENDUM 1986 
ACUERDO DEL GOBIERNO 

(TelltO fl)tegro de 11 clecltión porrtlc• objeto d• 11 con1uU1) 

El Gobierno considera conveniente para los intereses na
cionales que Espana permanezca en la Alianza Atlántica , 
y acuerda que dicha permanencia se establezca en los si
guientes términos: 

1.0 La par1ictpaci6n de Espafta en la Alianza Atlánt ica 
no incluiré su incorporación a la estructura militar in
tegrada. 

2." Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar 
o intioducir armas nucleares en et territorio espanol. 

3.º Se procederá a la reducción progresiva de la pre
sencia militar de los Estados Unidos en Espafla. 

PREGUNTA 
"¿considera conveniente para España per
manecer en la Alianza Atlántica, en los tér
minos acordados por el Gobierno de la 

?" Nación .. 

4.708 3.038 
Censo Electoral: 13.666 

En pág. 5, Entrevista al 
Equipo de la Unidad 
de Salud Mental 
del· Ambulato,rio 

Foto: Reula 

REFERENDUM 1986 
ACUERDO DEL GOBIERNO 

(Te:>.IO Integro de 11 c1ec:l1l6n poUtlc1 objelo de 11 con1ull1) 

El Gobierno considera conveniente para los Intereses na
cionales que Espana permanezca en la Alianza Atléntlca. 
y acuerda que dlcha permanencia se establezca en los si
guientes términos: 

1.0 La participación de Espana en la Ali anza Atléntica 
no Inclu iré su Incorporac ión a ta estructura militar in
tegrada. 

2.0 Se mantendré la prohibición de Instalar, almacenar 
o introducir armas nucleares en el territorio espatlol. 

3.0 Se procederé a la reducción progresiva de la pre
sencia militar de los Estados Unidos en Espana. 

PREGUNTA 
"¿considera conven iente para Espana per
manecer en la Alianza Atlántica, en los tér
minos acordados por el Gobierno de la 

? " 1 Nación .. 

D 
662 

REFERENDUM 1986 
ACUERDO DEL GOBIERNO 

(Tu10 integro de I• decisión polftlc• obi•to de I• con•ulla¡ 

El Gobierno considera conveniente para los interese6 na
cionales que Espana permanezca en la Alianza Atléntica. 
y acuerda que dicha permanencia se establezca en los si
guientes términos: 

1.0 La part icipación de Espafla en la Al ianza Atlént1ca 
no incluirá su incorporación a la estructura militar in

tegrada. 

2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar 
o ~ntroduc i r armas nucleares en el territorio espai'loL 

3.0 
- Se procederá a ta reducción progresiva de la pre

senc ia militar de los Estados Unidos en Espal"la. 

PREGUNTA 
" ¿considera conveniente para España per
manecer en la Alianza Atlántica. en los tér
minos acordados por el Gobierno de la 

? " Nación . . 

Nulos 110 

Votantes: 8.518 

La Escuela de Fútbol de la «Penya Vinaros~ en Traiguera 
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DASSOY mim 
Sa nt C ari es d e la R il 

TV.3 

DISSABTE 

Des de les 15 .35 fins a les 18.00 pro
grames infantils. 
18 .45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts : informatiu. 
21.00 Voste jutja: concurs. 
22.30 Pel.lícula : "El rastre de l'assas

s í" . 

DIUMENGE 
10.45 Concert : obres de Gurid i, Ra-

vel i Sibelius. 
16.00 Un film de René Clair. 
18.30 Digui, digui. 
18.45 Cinema comic. 
19.15 Els grans carrilets: "la ruta 

d'or". 
20.00 Vida salv.atge : "Trobada sub

terrania ". 
21 .30 Tenko : serie. 
22.30 50, 60 i principis deis 70: mu

sical . 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Marzo de 1986 

Ldo . D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ . Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz ..... 1 '30 
Tranvia U.T. Vinaros ·Valencia 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. · Valencia .. 12'45 
Talgo Port-Bou ·Alicante y Murcia ..... ......... ... 14'44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia ... 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta · Valencia (1) .. 15'27 
Expreso Barcelona Sants · Málaga ....... .. 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. · Valencia ............ 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. · Benicarló . 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almeria ·Granada y Badajoz· 
Barcelona . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. 5 '36 
Expreso Murcia · Barcelona Sants 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló · Barcelona Tno. ..... ... 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia -Barcelona Tno. ... 10'05 
Electrotrén Valencia · Barcelona Tno. ............ 10'29 
Expreso Málaga · Barcelona Sants ............... 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia · Tardienta (2) 12'28 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia -Cerbere . 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno. ..... 19'40 
Semidir. U.T. Valencia · Vinaros LLEGADA . 21 '09 

(1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los dias : 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespert ina sábados : 19 y 20 horas. 
Domingos y fi estas : 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'30 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18,30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fi estas: 9,30 , 11 ,30 y 13 
ho ras. 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables : 19,30 horas . 
Domingos y fi es tas: 8,30, 11 ,30, 12,30 y 
19,00 horas . 

EL CARM E DELS MARIN E RS: 
10,30 horas . 

SANTROC: ll , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA ... , . 7,30 ho ras. 

-CASTELLON . ... 7 ,30 · 8 ,3 0 -13 .3 0 · 
1 9 ,15 h o ras. 

- BENICARLO -PEl'<ISCOLA -

Lab o rabl es 
8 . 9. 10. 11 . 12. 13. 14 - 15 - 16 - 1 7. 

1 8 · 19 · 2 0 y 2 1 ho ra s. 

D omi ngos y fest 1\/0S : 

s~ su pri me el d e 8 · 14 15 y l b noid s. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 h oras . 

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

17 h o ras. 

- ULLDECONA. , . 8,30 · 12 · 1 7 ,4 5 
h o ras. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7 ,4 5 · 1 0,30 

1 3 · 1 5 - l7· 1 9 hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAG O ZA . 7 y 1 5 horos (PO 

Tor t o sa ) 

- ALC"A'°" IZ . . . . 8 horas ( Por M ore
ll a) 

-MORELLA . . . 8 y 1 6 horas . 

-CATI. . . . . . . . 17 horas. 

- SA NJORGE -

TR AIGUE R A -
L A JANA - CH EA T 8 . 13 .30 · 1 6 · 1 7 

hora . 

- SAN MATE O. 8 1 3 ,30 1 7 . 

18 ,1 5 h O•aS . 

- BENICARL Q - CAL IG - C E.RVE RA -

9ALSA [)é. LLA - LA J ANA 

CAN [ T . 18 ,15 ho ras . 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
- Salidas -

Ci udad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

D ías norma les a part ir de l as 8 horas . Sába 

qos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. ......... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .. . . 
Seguridad Social .. .. ..... ..... ..... . 
Policía Municipal ....... ...... .... .. . 
Cuartel Guardia Civil ... .. ....... .. . 
Funeraria Maestrazgo ...•....... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ... .... . . 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. . 
Urgencias Médicas ... ...... .... ... . 

FuReraria Vinaroz ... ... .......... .. . 
Radio Taxi Vinarós ...... .. ........ . 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

- METEOROLOGICO 
Día 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

Má. 

17 
19 
17 
17 
17 
17'7 

Mí. Hu. 
6 69 
4'5 79 
6 80 
5'5 49 
6 75 
5 55 

Pres. L./m2 

748 
748 
749 
749 
750 
752 

Semana del 4 al 1 O de Marzo de 
1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 15 y domingo, 16.- EL REY DE AFRICA. 
Miércoles, 19.- MISION EN GINEBRA. 

COLISEUM 
Sábado, 15 y domingo, 16.- FUERA DE JUEGO. 

Martes, 18 y miércoles, 19.- BENDICION MORTAL. 

De jueves, 20 a domingo, 23.- CORAZON DE CRISTAL. 

J. J. CINEMA 

Sábado, domingo Y lunes .- Inauguración del auténtico DOLBY STEREO. 
COMMANDO. 

Martes y miércoles (San José).- Un grandioso espectáculo PAPILLON. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL GUERRERO ROJO• con A . Schwarsenegger 
Del 20 al 23: •EL TANOUE1t 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «REVOLUCION• con Al Pacino 

Del 20 al 23: ccR-ANIMATOR1t 

CINE - CLUB 

Martes, 25 marzo : "SOLEDAD DE 
UN CORREDOR DE FONDO", de Ri 
charson 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF : Pleitaguensam 
16'05 h. Primera sesión. 
19 h. UHF: Largometraje. 
22'30 h. Sábado cine. 

JOVENTUTS MUSICAL$ 

Domingo 
9'30 h. Concierto. 
12 h. UHF: Música y músicos. 
16 h. UHF: La buena música . 
20 h. UHF: Wagner. 
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REFERENDUM 1986 
Mesa Censo de la mesa 

Sección l ª 
l 812 

2 762 

Sección 2ª 
l 782 

2 673 

Sección 3ª 
l 687 

2 683 

Sección 4ª 
l 645 

2 615 

Sección 5ª u 504 

Sección 6ª 
l 63 1 

2 652 

Sección 7ª 
l 565 

2 508 

Sección 8ª 
l 460 

2 468 

Sección 9ª u 757 

Sección 10ª 
l 867 

2 894 

Sección 11 ª 
l 928 

2 773 

TOTALES 13.666 

Alelen 

EuropUbllca 

Nº de vo tantes Votos nulos Votos en blanco Votos afirmativos 

547 12 26 323 

490 3 37 293 

426 13 53 179 

392 , l 45 206 

391 9 34 194 

389 4 36 207 

390 15 35 206 

383 8 35 197 

. 298 4 22 172 

4 17 4 34 247 

405 3 20 245 

575 3 26 216 

341 2 32 195 

288 6 33 155 

262 7 24 138 

449 l 32 213 

572 7 32 309 

572 4 37 334 

618 2 40 369 

5 13 2 29 310 

8.5 18 110 662 4.708 

Resultados provisionales 

SI: 53,2 º/o VinarOs 

NO: 39'1 °/o 
ABST.: 41 °/o 

Votos negativos 

186 

157 

181 

140 

154 

142 

134 

143 

100 

132 

137 

130 

11 2 

94 

93 

203 

224 

197 

207 

172 

3.038 

Los resultados 
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RESULTADOS DEL REFERENDUM CON EL 99 % ESCRUTADO 

ANDALUCIA SI NO N/B ABST. 

Almería 61 31 

Cádiz 70 25 

Córdoba 58 35 

Granada 60 33 

Huelva 66 27 

Jaén 63 28 

Málaga 63 31 

Sevilla 64 30 

CANTABRIA SI 

Cantabria 58 

ARAGON SI NO N/B ABST. 

Hu esca 56 34 

Teruel 54 36 

Zaragoza 55 31 

CASTILLA-
LEON SI 

Avila 47 

Burgos 54 

( león 59 

Palencia 55 
ASTURIAS SI NO N/B ABST. Salamanca 52 
Asturias 53 40 Segovia 48 

So ria 51 

Valladolid 53 

Zamora 53 
Palma de 

• Mallorca 

BALEARES SI NO N/B ABST. 

Baleares 56 35 

CASTILLA-
LA MANCHA SI 

Albacete 60 

Ciudad Real 62 

CANARIAS SI NO N/B ABST. Cuenca 61 

las Palmas 40 55 G uadalajara 53 

Tenerife · 49 44 Toledo 

NOTA: Los porcentajes de los votos SI , NO, 

NO N/B ABST. 

33 

NO N/B ABST. 

37 

34 

30 

32 

33 

37 

34 

36 

31 

NO N/B ABST. 

29 

28 

26 

32 

L. 
\.... 

\ 
\,....• 

r"·-. .. 

CATALUÑA 
Barcelona 

Gerona 

lérida 

Tarragona 

EXTREMAD U AA 
Badajoz 

Cáceres 

GALICIA 
Coruña 

lugo 

Orense 

Pontevedra 

SI NO N/B ABST. 

44 51 

39 53 

42 51 

45 48 

-...... ·'1·. 

SI NO N/B ABST. 

60 32 

60 31 

SI NO N/B ABST. 

56 36 

54 36 

60 32 

50 42 

NULOS y BLANCOS son sobre el voto emitido. Lo ABSTENCION, 

NAVARRA SI NO N/B ABST. 

Navarra 40 53 

PAIS VASCO SI NO N/ B ABST. 

A lava 36 58 

Guipúzcoa 28 68 

Vizcaya 32 65 

RIOJA SI NO N/ B ABST. 

Rioja 57 32 

CE UTA SI NO N/ B ABST. 

Cauta 69 23 

MELILLA SI NO N/ B ABST. 

Malilla 73 20 

sobre el censo electoral. 
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Al habla con El equipo de la Unidad de Salud Mental 
En el Semanario anterior dába

mos la noticia de que en el Ambula
torio de nuestra ciudad funcionaba 
una Unidad de Salud Mental. Para 
ampliar esta noticia hemos querido 
hablar con las tres personas que 
forman dicha Unidad: la Dra. Ana 
Mª Blanco, psiquiatra, Dª Angeles 
Miralles, psicóloga, y la Sra. Pilar 
Pesudo, A.T.S. 

Dra. Blanco, ¿qué es una Unidad 
de Salud Mental? 

• Podríamos definirla como una 
estructura sanitaria formada por 
un equipo multidisciplinario jpsi
quiatra, psicólogo y A.T.S.) creada 
por el INSALUD a título experi
mental y con una nueva filosofía 
de trabajo que pone el acento en 
las funciones preventivas y de pro
moción de Salud Mental. 

\ .. 
- ¿Cómo ha sucedido que Vi

narós sea la primera ciudad de la 
provincia que tenga esta U .S.M.? 

• Esta es una pregunta que no 
me la tendría que hacer a mí sino 
a las autoridades con compen
tencia en este sentido. Quizá por 
ser una zona con muy pocos recur
sos y mucha demanda debida a la 
gran población que abarca. 

- ¿Quiénes pueden acudir a 
esta Unidad? 

• En principio cualquier persona 
que tenga una problemática que 
esté interfiriendo en su vida coti
diana y en su bienestar psíquico. 
Aquí les orientaríamos hacia otros 
recursos en caso de no ser de nues
tra competencia. 

- ¿Qué clase de asistencia se 
da a los pacientes? 

• Yo creo que ahora la asistencia 
está muy condicionada por los re
cursos que tenemos y por la de
manda. Esta situación se puede 
mejorar en un futuro y yo tengo 
confianza en que así sea. 

Pasamos ahora a la Sra. Miralles 
para preguntarle: 

- ¿Es necesaria realmente esta 
U.S.M. en Vinarós? 

• La Unidad de Salud Mental es 
un nuevo servicio que ofrece el 
INSALUD a sus usuarios y ha sur-

gido en respuesta a las necesidades 
de la población y gracias al cambio 
en el concepto de salud. La salud 
de cualquier persona incluye tam· 
bién su salud mental y su adap
tación. Las enfermedades mentales 
son tan peligrosas y pueden llegar 
a deteriorar tanto o más la vida de 
las personas que las paceden que 
cualquier otra enfermedad. Hoy por 
hoy esto es algo que ya no se discu
te y es por esto que el INSALUD 
dentro de las reformas sanitarias 
que está llevando a cabo, se ha 
planteado, muy sensatamente des
de mi punto de vista, poner en fun
cionamiento Equipos de Salud Men
tal que puedan prestar una mejor 
asistencia a la población, diferente, 
con mayor calidad y posibilidades, 
de la que se estaba prestando 
hasta ahora. Además, la reforma 
en Salud Mental no se trata sólo 
de una mejor asistencia de ambu
latorio, sino que se trata de una re
forma global que incluye la inte· 
gración social de los enfermos en su 
medio con los apoyos necesarios, 
llevando a cabo además una labor 
de investigación y valoración de los 
servicios para encontrar nuevas 
formas de actuación. 

- ¿Cómo andamos de Salud 
Mental los españoles? 

• Debido al cambio de estilo de 
vida sufrido por la sociedad espa
ñola, así como la pérdida de valores 
que tenían una función estabiliza
dora, han aumentado ciertos tras
tornos como la depresión y la an
siedad que interfieren en el desen
volvimiento autónomo del indi
viduo y en la salud psíquica del 
mismo. 

- ¿Se pueden prevenir las En
fermedades Mentales? 

• Hay varias formas de abordar 
la prevención en Salud Mental. 
La prevención llamada terciaria 
consiste en el seguimiento y reha
bilitación de las enfermedades men
tales buscando la reducción de su 
duración y su destructividad en el 
individuo, su familia y en la socie
dad misma. La prevención secunda
ria se enfoca prioritariamente a la 
detección precoz de las alteracio
nes y a las actuaciones sobre po
blaciones de alto riesgo, es decir, 
gente que por sus condiciones tiene 
más facilidad para llegar a tener 
alteraciones mentales; se trata 
de aislar los problemas más fuer
tes que recaen sobre unos grupos 
sociales y buscar métodos para re· 
soverlos. El trabajo con niños, en 
la escuela, la familia, en la socie
dad misma o la orientación y la ayu
da de la integración social de los 
adolescentes puede considerarse 
un ejemplo de este tipo de preven· 
ción, así como el diagnóstico y el 
tratamiento de los trastornos men
tales. La prevención primaria con· 
sistía en la búsqueda y mejora de 
las condiciones de vida, la educa
ción para la salud de la población 
y la investigación que facilite el 
éxito de los esfuerzos que se de
dican a Salud Mental. 

- ¿Qué diferencias hay entre 

un psicólogo y un psiquiatra? 

- Bien, en una USM, las funcio
nes del psiquiatra y psicólogo tie
nen más semejanzas que diferen
cias. El objetivo es común, se trata 
de prestar la mejor asistencia, dan
do recursos al paciente para que re
cobre su bienestar y su autonomía 
en el mayor grado posible. Es claro 
que el psiquiatra como médico tie
ne una visión y posibilidad de tra
tamiento a nivel fisiológico, además 
del apoyo y el resto de las técnicas 
de tratamiento. Por otro lado, el 
psicólogo puede aportar recursos 
científicos a nivel de diagnóstico y 
tratamiento avalados por muchos 
años de investigación. 

A nivel de formación, el psiquia· 
tra tiene como base una formación 
médica enfocada al tratamiento 
de patologías graves, mientras que 
el psicólogo basa su formación en 
las investigaciones sobre conducta 
humana con una visión que incluye 
no solo las alteraciones sino el com

.portamiento considerado normal, 
sus variaciones y su evolusión, co-
laborando con el psiquiatra en la 
elaboración de un diagnóstico más 
exacto. 

- La Sra. Pilar Pesudo contesta 
ahora a nuestra pregunta: 

- ¿Qué papel desempeña una 
A.T.S. en la USM? 

• En psiquiatría la función de la 
A.T.S. es muy importante y difie· 
re un poco en lo que se realiza en 
una consulta general, ya que es 
ella la encargada de tener el pri· 
mer contacto con el usuario reco-

giendo todos aquellos datos opor
tunos para facilitar la labor al 
resto del equipo y al mismo tiem
po es la que lo derivará según una 
serie de criterios. Aparte de esto 
es su función aplicar y llevar el 
control psicofarmacológico de 
aquellos pacientes que lleven un 
tratamiento a largo plazo. Así como 
realizar visitas domiciliarias para 
realizar un seguimiento del enfermo 
en su propio medio familiar y la
boral. 

- ¿Desde cuándo funciona la 
USM en Vinarós? 

• Esta USM lleva funcionando en 
Vinarós desde mediados de Enero 
y como sabéis es la primera que el 
INSALUD ha creado en toda la 
provincia de Castellón. 

- ¿Hay mucho trabajo? ¿Es 
suficiente este equipo de tres per
sonas? 

• La demanda de asistencia es 
importante, en el tiempo que lle
vamos en funcionamiento hemos 
tenido aproximadamente unas 600 
consultas, número que nosotros 
consideramos excesivamente alto. 
Con esta demanda para poder me· 
jorar la asistencia y llevar a cabo el 
resto de funciones de la USM sería 
necesario ampliar el número de 
componentes del equipo con otro 
psiquiatra y una asistente social 
por lo menos, ya que nuestra área 
de cobertura es de 80.000 habi
tantes. Con esto podríamos atender 
más correctamente al usuario y 
al mismo tiempo dedicamos a hacer 
estudios epidemiológicos para sa
ber las demandas reales y en base 
a esto crear los recursos nece
sarios. También podríamos dedi
camos más de lleno a la prevención 
y promoción, así como a educar a la 
población en temas de Salud 
Mental. 

- ¿Con qué medios cuenta el 
equipo de la USM? 

• El equipo contará con tres des
pachos situados en el Ambulatorio 
de Vinarós, donde tendrá lugar la 
consulta previa citación, estamos 
también a la espera de que el 
Ayuntamiento cuando realice las 
obras de la antigua maternidad 
nos ceda unos locales donde poder 
tener reuniones, charlas y todo 
tipo de actividades grupales. 

Damos las gracias a las tres com
ponentes de la USM de nuestra 
ciudad por la amabilidad que han 
tenido en contestar a nuestras 
preguntas. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer y Cosra. 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

PADRON l.MPUESTO VEHICULOS PARA 1986 

La Comisión de Gobierno , en sesión celebrada el día 4 de marzo de 1986, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el Padrón de exacción del Impuesto 
Municipal sobre Ja circulación de vehículos, correspondiente al año de 1986. 

El expresado Padrón, junJamente con sus· antecedentes, estará expuesto al pú
blico, en las oficinas de Rentas y Exacciones, 1º piso de este Ayuntamiento , du
rante el plazo de quince_ días háoiles contados a partir del siguiente al de la inser
ción del presente Edictci' en eL '" Bolet'ín Oficial" de la Provincia, a fin de que por 
los interesados legítimos puedan formularse las reclamaciones que se estimen 
procedentes . 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en 
el artículo 238.3 del vigente Reglamento de Haciendas Locales. 

Vinaros, a 7 de Marzo de 1986. EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

ANUNCIO 

Se pone en conocimiento de cuantos pensionistas y jubilados estén interesa
dos, en Ja devolución del importe de las tasas por basuras correspondientes al 
año 1985, que el plazo para la presentación de las instancias comienza el d(a 
17 de marzo y finalizará el próximo 7 de Abril . 

Se recuerda que deberán presentar : 

- Instancia debidamente cumplimentada . 
- Fotocopia del D.N .I. 
- Ultima nómina o certificado del Banco por el qu e perciban Ja pensión. 

Vi na ros a 13 de Marzo de 1986. 

EL AYUNTAMIENTO 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

Por temerlo acordado en autos de Menor Cuantía n° 446/85 que penden en 
este Juzgado de 1ª Instancia de Vinaros, instados por D. Antonio Fernández Mo
rales por si y en nombre de los menores Mª Paz Fernández García e Isabel Fer 
nández García como herederos de Isabel García Gómez contra los ignorados he
rederos o causahabientes de Dª Julia Fernández Franco, así como cuantas perso
nas físicas o jurídicas, tengan interés de oponerse a la demanda y contra La 
Unión y el Fenix Español ; D. Angel Ruiz Zamora ; D. Rafael lranzo López ; y la 
entidad Mediodía S.A. , Cia de Seguros y Reaseguros en reclamación de tres mi 
llones de pesetas. 

Por Ja presente SE EMPLAZA a los demandados ignorados herederos o causa
habientes de Dª Julia Fernández Franco, así como cuantas personas tanto físicas 
como jurídicas tengan interés en oponerse a la demanda , quedando en este Juz
gado las copias de demanda y documentos a su disposición . 

Y a los fines de que sirva de cédula de emplazamiento a los demandados igno
rados herederos o causahabientes de Dª Julia Fernández Franco , así como cuan
tas personas tanto físicas como jurídicas , tengan interés en oponerse a la deman
da, expido y firmo Ja presente en Vinarós a treinta y uno de enero de mil nove
cientos ochenta y seis. 

EL SE CRETARIO 

Fdo .: D. José Vall s Pruñonosa 

NOTA DE LA ALCALDIA 

El servicio de recogida de basuras, les comunica que las no
ches del día 18 y 19 no se efectuará servicio de recogida deba
sura. 

La noche del 27 al 28 tampoco habrá servicio de recogida de 
basura. 

Consuma 
los servicios 

de esta oficina 
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EDICTO 

Adoptado por esta Corporación en fecha seis de marzo de 1986, el acuerdo 
de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal único del ejercicio econó
mico de 1986, se procede a la publicación de dicho acuerdo , que contiene el re
sumen presupuestario a nivel de capítulos, según el siguiente detalle : 

Capítulos CONCEPTOS 

ESTADO DE INGRESOS 

A. OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos .. . . . .. . .. ... . ... . .... . . 
Impuestos indirectos . . ....... . ..... .. .. . . 
Tasas y otros ingresos . . .... . ....... . . . ... . 
Transferencias corrientes ... . .. .. .. . .... ... . 
Ingresos patrimoniales . .. .... .. .. . .. . . . .. . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales ... . ........ . 
Transferencias de capital . ..... . . . .... . . .. . . 
Variación de activos financieros ...... . ...... . 
Variación de pasivos financi eros . ... .. ...... . . 

Consignación 
Pesetas 

111 ,974.626 
21 ,808 .200 

110,677.541 
126,759.520 

16,275.900 

10.000 

100.000 
56,966.324 

Total de Ingresos.. . ...... . 444 ,572.111 

ESTADO DE GASTOS 

A. OPERACIONES CORRIENTES 
Remunerac iones del personal ............... . 
Compra de bienes corrientes y de servicios ... . .. . 
1 ntereses .. .. .. . .. . .... .. .. .. .. .. .. . . . 
Transferencias corrientes . .. .. ... .. . ...... . . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales . ..... .... ... . ......... . 
Transferencias de capital . .. .. .... . .... ... . . 
Variación de activos financi eros . . . .. . ........ . 
Variación de pasivos financi eros ... . .. . ..... . . . 

216, 130.003 
103,167.200 

21 ,581 .660 
9,617.000 

79,137.819 

100.000 
14,838.429 

To tal de Gastos . . . . . . . . . . . 444 ,5 72.111 

RESUMEN GENERAL 

Total del Estado de 1 ngresos . .. . .. . . . .. .. . . . 
Total del Estado de Gastos . . .. . . .. .... . ... . 

444,572.111 
444,572.111 

Lo qu e se hace público a t enor de lo preceptuado en el art ículo 112.3 de la 
Ley 7 /1985, de 2 de abril. 

Vinarós, a 7 de Marzo de 1986. 

El Alcalde-Presidente 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Advertimos a los familiares y amigos de la difunta 
VICENTA FRESQUET MARTINEZ que 
la Misa en sufragio de su alma, se celebrará hoy, día 
15, en la Iglesia Santa Magdalena, a las 7'30 tarde, 
y mañana 16, en Benicarló, Santa María del Mar, a 
las 12 mediodía. 

Sábado, 15 de Marzo 

Día Mundial del Consumo 
Consuma salud - Cuide su alimentación 

Oficina de: Información y defensa del consumidor 

Le ofrecemos: Información, Asesoramiento , Control 
Venga a visitarnos: 
PI. Jovellar , s/n. - Tel. 45 02 00- Ext. 41 

Mañanas de 9a13'30 h. 
Tardes de 17 a 19 h. 

Sábados tarde cerrado 
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Joaquín Ortí A vi/a, nuevo Presidente de Ja Peña Valencia, C.F. 
Asamblea General de la Peña 

Valencia, C.F., celebrada el pasado 
día 7, con acuerdos por unani
midad en todos los puntos de la 
Orden del día presentados, entre 
éstos la nueva candidatura que fue 
aceptada. Estos son sus compo
nentes: 

Presidente, Joaquín Ortí Avila; 
Vicepresidente 1 °, Felipe Redó For
ner; Vicepresidente 2°, Sebastián 
Aulet Ballester; Secretario, Juan 
Bta. Sanz Fibla; Tesorero, Vicente 
Martorell Alsina; Vocales: Manuel 
Tacló Ragull, Vicente Monfort Sau
ra, Sebastián Más Miralles, José 
Ayza Esbrí, Manuel Pablo Lluch, 
Angel Ferrer Roig y Jaime Anglés 
Quera l. 

Finalizada la misma, que trans
currió con gran animación y armo
nía, amablemente se prestaron para 
esta entrevista: 

MIGUEL MONTSERRAT 
BARACES, 

PRESIDENTE SALIENTE 

- ¿Satisfecho de tu mandato? 

• Me siento altamente satisfecho 
de mi labor durante cinco años al 
frente de la Peña Valencia y me 
llena de alegría en que en esta Ge
neral, a propuesta de varios socios, 
se me haya nombrado Presidente de 
Honor, honor que quiero compartir 
con los que conmigo estuvieron des
de un principio. 

- ¿Dificultades? 

• Se ha luchado mucho desde na
da y naturalmente tuvimos que con
traer deudas que han ido amorti
zándose hasta el presente. Solo 
queda una cantidad que no debe 

ofrecer dificultades a la nueva Jun
ta, de la cual son conocedores. 

- Realidades. 

• Me olvido de liquidaciones y 
puedo hablar de realidades: hemos 
llegado a los 280 socios que lleva 
consigo el que el actual local social 
se nos haya quedado pequeño. 
Este local se nos ofreció cuando solo 
era un almacén y debimos habili
tarlo, con los consiguientes gastos 
que la reforma llevó. Para su inau
guración se desplazó desde Valen
cia una buena representación de 
nuestro equipo. Otro aspecto, de 
c'ra al socio, han sido los viajes 
organizados a aquella capital para 
ver a nuestro Valencia, C.F., ante 
rivales cualificados, que, calculo 
resultaron a dos por año, bien en 
autocares o bien en coches parti
culares, siempre con entradas ase
guradas. Y por fin, dentro del ofre
cimiento a la Sociedad y al mismo 
público de nuestra ciudad, la 
creación de la Comparsa de Car
naval, que ya lleva dos años de vi
gencia, y que ha satisfecho a pro
pios y extraños. 

- ¿Y ahora ... ? 

• Mi deseo de toda clase de acier
tos en su actuación de la nueva 
Junta y que piensen siempre en lo 
fundamental de la Peña, como he
mos pensado los que hasta ahora 
la hemos regido y llevado, para 
realizar cuantos actos realcen el 
nombre de la misma, desde el pun
to de vista objetivo de que por enci
ma de todo está el Valencia C.F. 
Quedo a disposición de estos hom
bres para cuanto pueda colaborar · 
con ellos desde mi condición de 
simple socio. 

FELIPE REDO FORNER, 
VICEPRESIDENTE 1° 

- ¿Por qué de nuevo en el 
cargo? 

• Porque un grupo de compa
ñeros de la Junta anterior me lo 
volvieron a proponer y por mi amor 
a la Peña y a los colores del Valen
cia. Acepté gustosamente. Aquí 
quiero decir que me duele que se 
vaya Miguel, porque ha sido un 
buen compañero y hombre honrado. 

Cabé 
CQegtauhatrlte 

ftlane s 1JBel l\eíne 
Ctra. de S. Rafael, Km . 5 

Del Presidente entrante tengo la · 
esperanza de que su labor resulte 

plenamente satisfactoria, como sa
tisfecho estoy de que Ortí haya con
fiado en mí para su Vicepresi
dencia. 

,- ¿Cómo seguirá la Peña? 

• Ahora deseo que todo siga 
igual. Recuerdo los momentos incia
les de la fundación de la Peña cuan -
do salió la idea de unos 20 ó 30 sim
patizantes del Valencia, en cierto 
restaurante, y que nos llevaría a 
nuestro primer local, en la calle 
Traval, no sin grandes esfuerzos, 
pero con mayores ilusiones. Nunca 
se cansó al socio con derramas o 
con aportaciones a liquidar a largo 
plazo. 

- ¿Influirá en la Peña la actual 
situación del Valencia C.F.? 

• La continuación de la Peña res
pecto a esta situación en nada cam -
biará. Mis fervientes deseos de 
que nuestro equipo vuelva a sus 
grandes tiempos y que todos los 
socios estén conmigo, y .•. ¡Visea 
el Valencia! 

JOAQUIN ORTI A VILA, 
NUEVO PRESIDENTE 

- ¿Qué te animó a presentar can
didatura? 

• Me propusieron, por conside
rarme persona idónea, para el car
go de Presidente. Me lo estuve pen
sando y al final acepté, aunque in
tuyo lo que el cargo me puede aca
rrear. Ahora bien, los mismos com
pañeros de la Junta elegida han pro
metido su apoyo para todo lo que se 

PARQUE INFANTIL 
-BARBACOA 
- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡¡Hoy APERTURA!! 
Tel. 45 19 80 VINAROS 

presente, sin olvidar la cantidad a 
liquidar, que dicho sea de paso, 
la encuentro normal y perfecta
mente amortizable. 

- De la marcha del Valencia ... 

• Estaremos con el Valencia en 
todas sus circunstancias y contarán 
con nuestro apoyo y nuestra pre
sencia. 

- ¿Proyectos? 

• Procuraremos superar el dé
ficit actual sin intención, de mo
mento, de gravar a los socios. En 
cuanto a la relación Peña-Comparsa 
se va a crear una comisión y al socio 
normal no se le molestará econó
micamente. Todo socio que desee 
salir en la comparsa pagará su co
rrespondiente cuota al margen de 
las normales. Los hijos de los so
cios, los jóvenes, también entrarán 
en nuestras ambiciones. Contando 
con la colaboración de la nueva 
Junta espero que la Peña funcione 
a pleno redimiento y bajo esta es
peranza sería mi gran deseo adqui
rir un nuevo local, más grande, 
pues el actual apenas permite la 
recepción normal en días señala
dos; pero, eso sí, sin desubicarlo de 
su ambiente. De todas maneras 
esperamos más solicitudes de in
greso de nuevos socios partidarios 
del Valencia C.F., a los que admi
tiremos,y cqnfío con el apoyo de 
todos los socios para estos pro
yectos. 

S. Redó 
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La Academia de Cultura Valenciana 
La «Academia de Cultura Va

lenciana» participa de modo ofi
cioso en nuestro Centenario, en
viando a Vinaros a dos conferen
ciantes de talla: D. Luis Bertrán 
Lluch Garín y D. Julián San Va
lero Aparisi. Respecto de este 
último diremos que su conferen
cia se titulará «La configuración 
de la Cultura Valenciana » que en 
labios de un catedrático de Histo
ria de la Cultura han de tener un 
extraordinario valor. 

(a primera de ellas correrá 
a cargo de D. Luis B. Lluch Garín 
bien conocido de los vinarocenses, 
al ser hermano de quien regen
tara la «Farmacia Lluch» en Vi
naros durante tantos años, y te
niendo como tiene aquí sobrinos 
bien conocidos. 

Abogado de profesión, ejerció 
la abogacía durante cincuenta años , 
hasta 1983. Es una personalidad 
vigorosa , que así mismo es cono
cida de muchos porque no en vano 
es «Socio de honor» del Círculo 
Mercantil y Cultural» de nuestra 
ciudad, donde pronunció una con 
ferencia el día 3 de marzo de 
1955: 

Su «curriculum» es de tal ampli
tud que sería prolijo enumerarlo . 
Diremos que es numerario de la 
Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia , compa
ñero pues del desaparecido Leo
poldo Querol, vinarocense de 
pro. Academia donde pronunció 
su discurso de ingreso en 1985 , 

siendo contestado por D. José 
Ombuena Antiñolo y recibido por 
su presidente D. Felipe María 
Garín Ortiz de Taranco. 

Es miembro de honor de la Her
mandad de Caballeros de Nª Sª del 
Puig , de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, etc. Es también 
Cronista Honorario del Reino de 
Valencia, como lo fue nuestro Al
mela y Vives , otro notable vinaro
cense ; además de numerosas aso
ciaciones de toda índole , como la 
profesional Academia Valenciana 
de Jurisprudencia y Legislación , 
de la cual es también Académico. 

Pero, a lo que ahora hace a no
sotros, diremos que es miembro de 
la «Academia Valenciana de Cul
tura» de la que es «Vocal 1 º » en su 
Junta de Gobierno, donde se des
tacaron Vicente Blasco Ibáñez, 
el padre Luís Fullana y tantas otras 
figuras de la historia valenciana 
de este siglo. En la actualidad men
cionaríamos , entre otros, a D. Do
mingo Fletcher Valls , D. Xavier 
Caps Verger , Dª Maria de los De
samparados Cabanes Pecurt (cola
boradora de Ubieto) , Vicente L. Si
mó Santonja, . . . y por supuesto D. 
Julián San Valero. 

Agradecemos desde estas pági
nas la colaboración inestimable 
a nuestro Centenario de esta pres
tigiosísima Academia Valenciana 
que, desde ahora, esperamos tener 
a nuestro lado para, entre todos, ha
cer patria; patria valenciana. 

J . A. G . S. 

1 er Aniversario de 

Maria Roure Forner 
Que falleció en Vinaros, el día 15 de Marzo 

a los 75 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista Guardino , hijo Juan, hija polí
tica Pili , nieto Jonatan , sobrinos y demás familia , ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. La misa se celebrará 
hoy sábado a las 19 horas en el Convento de la Divina Providen
cia. 

Vinarós , Marzo del 86 
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Associació Amics de Vinaros 
Moneda del IV Centenario 
Hoy, último día de suscripción 

Tal como se ha venido anunciando en estas mismas páginas , hoy hasta 
las 9 de la noche se recibirán en el Museo Municipal las suscripciones para 
la Moneda del IV Centenario . Recor_damos a todas las personas interesadas, 
que la emisión de esta pieza será únicamente por el número de piezas sus
critas , quedando por tanto excluída la acuñación de ninguna cantidad su
plementaria por encima de dicho número . Por ello , y en evitación de con
trariedades posteriores , las personas interesadas deberán suscribir las piezas 
que deseen , antes del cierre de la suscripción teniendo presente que sola
mente se consideran suscripciones las reservas realizadas con entrega de 
2 .000 ptas. por pieza, contra recibo a cuenta extendido por "Amics de Vi
naros" o resguardo de ingreso en la Caja de Ahorros de Castellón. 

A partir de la próxima semana se iniciará en los talleres de la firma Ri
cardo Sanchis y Cía. de Valencia , el proceso de elaboración de esta acuña
ción vinarocense , que esperamos contribuya a realzar el prestigio de la 
celebración del IV Centenario y el renombre de Vinaros. A medida que se 
avance en este proceso, informaremos de · ello a través de las páginas de este 
semanario . 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

Advertencias 
En el Programa de actos del IVº 

Centenario de la Arciprestal, se 
ha anunciado para el día 27, en el 
Auditorio Municipal , el concierto a 
cargo del violinista D. Joan Linares 
y del pianista D. Pere Blanquer, 
organizado por la Generalitat. 
Advertimos que este concierto ten
drá lugar , por los mismos intér
pretes y en el mismo lugar el vier
nes día 28 de Marzo. 

La Comisión 

UNA PREGUNTA EN 
UNA CONFERENCIA 

En la conferencia que pronunció 
el pasado viernes día 7 en el Audi
torio el Secretario de la Conferencia 
Episcopal Española se le hizo una 
pregunta, desde el público: 

A la vista de la configuración del 
Estado de las Autonomías, con una 
división territorial diferente en el 
ámbito civil y el eclesiástico, ¿cómo 
se considera el problema? 

La coincidencia entre ambas 
administraciones es cualquier cosa 
menos, siquiera, semejante. Se tie· 
ne conciencia del grave inconve
niente de esta no coincidencia y se 
trata de solucionarlo, si bien el 
problema es complejo y el proceder 
de la Iglesia lógicamente lento, 
a diferencia de la administración 
civil, que es más dinámica. 

La existencia, por ejemplo, de 
un patrimonio muy vinculado a las 
autonomías, crea graves problemas 
en algunas diócesis; por no citar 
más que uno de tantos conflictos. 

Se piensa arbitrar soluciones ... 
pero será sin lugar a dudas pausa
damente. 

Creemos que esta respuesta 
-aquí dada en síntesis- tiene gran 
validez. El que la Jerarquía sea 
consciente de la grave distorsión 
que crea a la administración ecle
siástica entre otros el que las «fron
teras» de las autonomías no sean 
coincidentes con las archidiócesis, 
ya es bastante. Esperamos que la 
lentitud no lo sea tanto como para 
convertirse en inmovilismo. 

J . A. G.S. 

Aviso 
Se recuerda a aquellos estableci

mientos de hostelería que deseen pro
gramas del IVº Centenario para impri
mir en ellos su publicidad, pueden pa
sar por las Oficinas Parroquiales o por 
el Ayuntamiento (Sr. Oliver), a retirar
los lo antes posible, ya que va a produ
cirse inmediatamente su distribución 
pública. 

Se sirven en paquetes de 100 unida
des al precio de 750'00 pts. paquete. 

La Comisión 

,1 'Traslados España 
'Y' 

y Extranjero Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 6316 
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. Ul~TOR~.~-~~~ .. ~U(ftl~ 22.- id . Joven Francisca de 39 To
neladas . . Su capn. D. Juan Bta. Bas. 

23.- id. Plutón de 24 toneladas que 
lo mandaba el Sr. Juan Bta. Bas. Nave
gando. 

45 .- id. San Nicolás de 35 tonela
das. Su patrón Sebastián Delmás. 

Es una realidad la importancia de la 
marinería vinarocense a la vista de los 
datos que nos transmite Borrás J arque 
en su "Historia de Vinarós" (Tomo 11 , 
página 13). Efectivamente, en 1844, 
Vinaros tenía: 

Matrfcula ... Hombres inscritos en la 
marinería... 1.442. Embarcaciones de 
1a , .. 82. 

Embarcaciones de 2ª clase... 1O1. 
Embarcaciones de 3ª. clase ... 94. Em
barcaciones de 4ª . clase ... 53. 

Comercio de cabotaje: Embarcacio
nes entradas... 1.203. Toneladas ... 
30.286 . Tripulación .. . 7.868. Embar
caciones salidas... 1.093. Tonelaje .. . 
26 .483. Tripulación 7 .417 . 

Comercio exterior: Naves entra-
das ... 26. Tonelaje ... 1.166. Tripula-
ción .. . 215. Naves salidas ... 25. Tonela-
je ... 1.130. Tripulación ... 208. 

Productos exportados: Aceite ... 
604 arrobas. Aguardiente ... 206. Alga
rrobas ... 1.280. Seda ... 75 arrobas. Vi
no ... 62.527 arrobas. Avellanas ... 90 
cahices. 

Realmente el volumen del movi
miento marítimo de Vinarós era de ex
traordinaria consideración, por lo que , 
bien podía afirmar Borrás J arque: " La 
importancia de la Marina vinarossenca, 
que a través de les centuries havia anat 
guanyant llóc en tot el litoral de la Pe
nínsula fins ocupar en aquells mo
ments la segona matrícula d 'Espanya". 

En 1956 fue nombrado Archivero y 
Cronista de la Ciudad el Rdº D. Ma
nuel Milián, considerando la corpora
ción municipal la necesidad de ordenar 
el archivo que se encontraba en el más 
lamentable estado, debido a muchos 
años de incuria y abandono. Entre 
otros documentos , encontró el que 
transcribimos a continuación. 

"Archivo Municipal de Vinarós. 
Legajo 23, s/n . 4 folios r. y v." 

"Relación de los Buques de esta Vi
lla que/ en la actualidad (1.848) están 
a disposición de navegar y que/ nave
gan de tráfico y pesca , exceptuando 
los barcos me/ nores como Muletas y 
Lanchas" . 

1.- Laud San José de porte de 30 
Toneladas, el cual lo mandaba el pa
trón Bautª. Miralles. 

2 .- Laud Virgen del Rosario de 33 
Toneladas, el cual lo mandaba Francis
co Roca. 

3.- Laud Angel de la Guarda de 30 
Toneladas, el que manda· el Patn. Nico- 4 

lás Roca. 

4. _: Laud Las Almas de 43 Tonela
das que lo manda el Patrón Francisco 
Reverter. 

5. - Laud S. Bartolomé y Sta. Tecla 
de 54 toneladas que lo manda Agustín 
Gombau. 

6. - Laud San Antonio de Pádua de 
30 Toneladas. Su patrón Vicente 
Obiol. 

7 .- Laud Las Almas de 30 Tonela
das. Su patrón que lo manda Cristóbal 
Ribera . 

8.- Laud San Antonio de 39 Tone
ladas que lo manda D. Buenaventura 
Roso. 

9 .- Laud Ntra. Señora del Mar de 
44 Tons. Su patrón Juan Bta. Lluch 
de Benicarló. -

10.- Laud Virgen del Rosario de 
porte de 28 Toneladas . Su Patn. Juan 
Btas. Delmás. 

11.- Laud Las Almas de 39 Tone
ladas . Su patrón Sebastián Bas. 

12.- Laud Vn. de Misericorida de 
24 toneladas. Patrón Agustín Serralta. 

13 .- Paylebot Pma. Concepción de 
75 Toneladas. Su patrón José Antonio 
Ballester. 

14.- Laud Las Almas de 65 Tonela
das. Su patrón Juan Bau tª Carceller. 

15 .- Id. San Magín de 44 toneladas 
su patrón Tomás Lluch . 

16 .- id Angel de la Guarda de 49 
toneladas. Su patrón José Manuel 
Guarch. 

17 .- id Joven Antonio de 33 tone
ladas . Su patrón José Agustín Roca . 

18.- Laud Divino Pastor de 33 To
neladas. Su patrón Juan Bautista La
comba. 

19.- id . Divina Pastora de 25 tone
ladas. Su Patrón Francisco Mengual. 

20.- id. Vn. de la Merced de 29 To
neladas. Su patrón Vicente Obiol. 

21.- id. San Pablo de 26 Tonela
das. su patrón Juan Agustín Banasco . 

24.- id San Antonio de porte de 
32 toneladas. Su patrón Carlos Espar
ducer. 

25 .- id. San Pascual de 49 tonela
das. Su patrón Joaquín Ribera. 

26. - id. la Esperanza de 3 L tons . 
Su patrón Juan Bautista Roca y Del
más. 

27 .- id. San Sebastián de 33 tone
ladas. Su patrón Sebastián Rodríguez . 

28 .- Paylebot La Estrella de 54 
toneladas. Su Cap. D. Vicente Delmás. 

29 .- Laud San Juan Bautª de 46 
toneladas. Su Ptn. Vicente Rambla. 

30. - Laud La Unión de 30 tonela
das. Su patrón José Agustín Ribera. 

31.- id. Na . Sa. del Rosario de 39 
toneladas. Su patrón Sebastián Pas
cual. 

32 .- id. Flor de Mayo de 46 tonela
das. Su patrón Antonio Morera. 

33.- id . San Antonio de 34 tonela
das, su Patrón Tomás Juan. 

34.- id. Las Almas de 49 tonels . Su 
patrón José Manuel Roso. 

35 .- id. Amor de 75 toneladas su 
patrón José Agustín Bas. ' 

36.- id. Vn. de los Dolores de 74 
toneladas el cual lo va mandando Se
bastián Ribera. 

37 .- Laud San Pedro de 46 tonela
das. Su patrón José Antonio Ribera. 

38. - id. Flor de Mayo de 46 tonela
das. Su patrón Antonio Morera. 

39 .- id. La Buenaventura de 61 
ton. Su patrón Juan Bautª Roso. 

40 .- Paylebot Céfiro de 31 tonela
das . Su patrón José Agustín Ribera. 

41. - Laud El Vapor de 37 tonela
das. Su patrón José Manuel Albiol. 

42. - id. San Sebastián de 38 . Su 
patrón Juan Bautª. Roso. 

43. - id . S. Antonio de 42 tonela
das. Su patrón Cristóbal Oller. 

44.- id. Pma. Concepción de 48 
Su patrón José Agustín Roso. 

46. - id. Vn. del Castillo de 23 to
neladas . Su patrón Vicente Solves. 

47 .- id. Ven. Del Carmen de 29 
toneladas. Su patrón Juan Bta. Banas
co. 

48 .- id . V n. del Carmen de 39 to
neladas. Su patrón. Francisco Antonio 
Juan. 

49 .- id. San José de 30 toneladas. 
Su patrón Silvestre Gonel. 

50.- id. Divina Pastora de 39 tone
ladas . Su patrón Vicente Mengual. 

51.- id. San Francisco de 24 tone
ladas. Su patrón Juan Btª Gerada. 

52.- id . San Antonio de 25 tonela
das. Su patrón Pedro Joaquín Lluch. 

53.- id. Vn del Carmen de 26 tone
ladas . Su patron Francisco Juan. 

54.- id. Las Cuatro Hermanas de 
29 toneladas. Su patrón Gaspar Cava
ller. 

55 .- id. Vn. del Carmen de 23 to
neladas. Su patrón Cristóbal Banasco . 

56.- id. San Sebastián de 33 tone
ladas. Su patrón Sebastián Bel. 

57 .- id. San Antonio de 26 tonela
das . Su patrón Juan Baut. Fábregues. 

58.- Laud San Juan Bautª. de 33 
toneladas. Su patrón Vicente Solves. 

59.- id. Santísima Trinidad de 33 
toneladas. Su patrón Joaquín Mateu. 

60. - id. Josefina de 30 toneladas. 
Su patrón Franc0 . Compte de Beni
carló. 

61.- id . Crisfina de 26 toneladas. 
Su patrón Franc0 . Antonio Quixal. 

62 .- id . El Deo tero de 23 tonela
das. Su patrón Franc0 Enrique Mira
lles. 

63.- id. La Buenaventura de 26 to
neladas. Su patrón Juan Bautista Roca. 

64.- Laud Las Almas de 20 tonela
das. Su patrón Juan Bta. Farinós. 

65 .- id. San Cristóbal de 23 tonela
das. Su patrón Agustín Ferrá. 

66 .- id. San Sebastián de 39 tone
ladas. Su patrón Silvestre BusutiJ. 

67 .- id. Ntra. Sra. de los Dolores 
de 20 toneladas. Su patrón Sebastián 
Verdera. 

68.- id . Pma. Concepción de 34 
toneladas. Su patrón Manuel M iralles y 
Juan. 

69 .- id. San Antonio de 43 tonela
das. Su patrón Sebastián Cavaller. 

70 .- id . El Gaditano de 40 tonela~ 
das. Su patrón Guillem10 Busutil. 

71. - id San Antonio de 49 tonela
das. Su patrón Cristóbal Subirats. 

72.- id. San Vicente de 22 tonela
das. Su patrón Juan Bautª. Vida!. 

73.- id. Las Almas de 19 tons. Su 
patrón Roque Plá. 

74.- id. San José de 16 toneladas. 
Su patrón Cristóbal Roca. 

75. - id. Vn. de la Piedad de 12 
tons. Su patrón José Ramón. 

(Continuará) 



DE L PASADO y DE L PRESENTE 

Caries Santos y Sebastia Miralles, en Valencia 
El pasado mes de febrero mostra

ron su arte en nuestra capital el 
músico Caries Santos y el escultor 
Sebastia Miralles . 

El primero dio un concierto en el 
Teatro Princesa dentro de un ciclo 
denominado «Poiemusia», con poe
tas y músicos . En una de las car
teleras valencianas se podía leer: 
«Tenim també Caries Santos i, 
¿qui no ha sentit parlar del seu 
concert sobre les ones del seu mar 
de Vinaros?, o, més recentment, 
¿del seu concert dirigit des de !'aire 
pels carrers de Barcelona?». Bueno, 
pues, pronto habrá que añadir 
esa pura genialidad de composición 
que se grabó hace unos días en el 
Auditorio con nuestra Banda de 
Música «La Alianza»; sin ir más 
lejos, en uno de los telediarios del 
pasado fin de semana se habló del 
estreno de la obra y se oyó por bre
ves momentos esa música cargada 
de percuston y de martillazos 
(sic) ¿No se podría editar un ca
sette con esa grabación de «La 
Alianza»?. 

Por su parte, Sebastia Mira-
11es estuvo presente en la magna 
expos1c1on « Plastica Valenciana 
Contemporania» que , organizada 
por una entidad privada con la co
laboración del Ayuntamiento de Va
lencia, se pudo ver en el impresio
nante marca de la Llotja. Más de 
120 artistas, a razón de una obra 
por cada cual. Junto a los más re
nombrados, como Andreu Alfaro, 
Arcadi Blasco, Equipo Crónica , 

Genovés , Lahuerta, Antoni Miró , 
Hernández Mompó, Renau, Ri
pollés, Sempere... expusieron su 
obra gente no tan conocida. La se
lección, siempre problemática en 
este tipo de exposiciones, fue un 
tanto discutida por la crítica. Desde 
la óptica de aquí, del Maestrat, 
parece que gentes como Córdoba , 
Roso, Peiró Coronado ... hubieran 
tenido que estar . También eché a 
faltar, en el libro lujosamente edi
tado, referencias a Vinaros en las 
biografías o currículum de algunos 
artistas que han expuesto aquí. 
Si nuestro Ayuntamiento organiza 
unos premios o subvenciona 
unas exposiciones , lo mínimo que 
po'élrían hacer los artistas que ex
.pusieran, y se les podría exigir en 
las bases, es citar en su curricu
lum tal circunstancia. De todas 
formas, la «Plastica Valenciana » 
rsultó interesante , y la obra de 
Miralles suscitó mucho interés. 

Sebastia Miralles (Vinaros , 1948) 
es en la actualidad profesor en 
Bellas Artes, de Valencia. Quedó 
finalista en el Premio «Senyera» de 
pintura, en 1980, y ganó el «Se
nyera» de escultura, en 1983. Ha 
expuesto en Valencia, Barcelona, 
Valladolid , Segovia ... La obra que 
presentó en la exposición que co
mentamos , y cuya fotografía apa
rece junto a estas líneas , no lleva 
título y sus materiales son «ferro i 
fusta de cirerer». Por desgracia , 
nuestro Museo Municipal todavía 
no alberga ninguna obra suya , ¿por 
mucho tiempo? 
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Escriu: Sebast ián 
Albiol Vi dal . 1 
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SUQUET VINAROSSENC 

Cada p regunta del present qües tionari local té una resposta adequada. Hi ha 
que triar-la. A l final les solucions . 

HISTORIA 
Lo p rimer periodic vinarossenc va vare la llum l'any 1864, i se dia "El Progre-

so Vinarocense ". Qui el va fundar ? 

a) D. A nge l Do:::al. 
b) R vdo. Pascual Bono. 
c) D . Manuel Foguet. 
d ) D. J osé Rafels. 

ART 
La po rtalada de l 'A rxip res tal, u na de les 1110stres més significatives del barroc 

valencia, es va f er entre 1698 i 1 702. A ra bé, la illlatge de la Mare de Déu actual
ment existent és deis anys 5 O del p resent segle X X . Sap de quin escu ltor és obra ? 

a) De P. Caballero. 
b ) De M . Se rrano. 
c) d 'A. Agramunt. 
d) De F. Vaquer. 

VOCABULAR I 
Los vents més freqüe nts a Vi naros són els de component No rd. A ix í, lo gregal 

(NE) , bufa un 20 ºlo de vegades, lo maestral (NW), un 20 ºlo més, i l 'amburgada 
(N), un 16 ºfo. A ra bé, com se diu lo ven t de SW, que només buf a lo 3 ºlo de les 
vegades? 

a) Llevant. 
b) X aloc . 
c) Ponent. 
d ) Garb í. 

BOUS 
Segons los arxius de D. A ntonio Fo ra, lo 12 de julio de 19 70, i to rejant F. Ri

ve ra "Paquirri ", P. Benjumea i J . Rivera "Riverita", a 1nés de la intervenciÓ a ca
vall d'A . Do mecq, es va donar ce rta circumstancia, quina ? 

a) Se van presentar per primera vegada bous de Victorino Martín. 
b ) Se li va perdonar la vida a un bou de Pablo R omero. 
c) Tres bo us van anar al co rral, per inútils. 
d ) Es van có rrer, p er terce ra vegada a la nos tra plai;:a, bous de D. Eduardo Miu

ra. 
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Salón de Actos 
Ayuntamiento 
Organizado por la 

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Vinares 

Del 16 al 30 de Marzo 

«IV Muestra 
Libro Valenciano» 
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Recientemente Editorial Bosch, ha 
publicado los siguientes libros: "Leyes 
Procesales Penales y Jurisprudencia" y 
"Llei d'enjudiciament criminal i nor
mes complementaries" (edición bilin
güe anotada). Son sus autores, el vina
rocense Ilmo. Sr. D. José Francisco 
Valls Gombau, Magistrado de la Au
diencia Territorial de Barcelona y José 
María B.ifá Soler, Profesor de Derecho 
Procesal de la Universidad barcelonesa. 
D.icha editorial catalana también acaba 
de publicar el libro "Los Procedimien
tos Penales" con sus formularios, 
comentarios y jurisprudencia y conjun
tamente colaboran los prestigiosos ju- . 
ristas, Valls Gombau, Rifá Soler, Sau
ra Lluviá y Piqué Vida!. Este último 
texto por su importancia y utilidad 
por todos los Juzgados y editado en 
castellano, en breve se publicará en ca
talán por la Generalitat de Catalunya. 

Felicitamos al buen amigo José 
Francisco Valls Gombau, por esos tra
bajos tan interesantes y que tanto agra
decen los profesionales del Derecho. 

FIN DE CARRERA 
Han terminado brillantemente sus 

estudios de Arquitectura y Biología, 
realizados en la Escuela Superior de 
Arquitectura y en la Facultad Central 
de Biología de Barcelona, los herma
nos Francisco y María Victoria Cata
lán Pagés, hijos de Francisco Catalán, 
Director de la Caja de Ahorros de Cas
tellón y de María Dolores Pagés, Pre
sidenta de la Asociación de Amas de 
Casa. Enhorabuena a los nuevos arqui
tecto y bióloga así como a sus fami
liares. 

NOTA DE 
LA PERA MADRIDISTA 

DE VINAROS 

Se comunica que, por extravío de 
los recibos de lotería números 276 a 
300, ambos inclusive del -50.312-
de la Lotería Nacional, cuyo sorteo 
s: celebrará en Madrid, el próximo 
d1a 15.03.86, quedan anuladas y 
caso de salir premiadas no se harán 
efectivas. 

LA JUNTA 

AL TA CONSIDERACION 

El colegiado de 1 ª División, con 
presidencia en nuestra ciudad Juan Pe
raita lbáñez, a finales de mes actuará 
de linier en el partido internacional 
amistoso que se disputará en la ciudad 
de Udine entre los equipos nacionales 
de Italia y Austria. El colegiado será el 
español Sánchez Arminio, designado 
para actuar en el Mundial de México 
86. 

El árbitro de Segunda División , 
también con residencia en nuestra ciu
dad, Juan Ansuátegui Roca, dirigirá 
mañana el partido que tendrá Jugar en 
Madrid, entre el Rayo Vallecano y el 
Elche. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Vicente Pitarch Crisol, ella de soltera 
Marta Rosa Arnau Ros, dio a luz con 
toda felicidad a un robusto varón que 
en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de David. Es el primer fruto 
del joven matrimonio y la alegría es 
desbordante. Cordial enhorabuena, ex
tensiva a la familia y de manera muy 
especial a los abuelos maternos, José 
y Rosa. 

NECRPLOGICA 

A la edad de 79 años dejó de existir 
nuestro buen amigo, Tomás Ferrer Zu
rita, víctima de fulminante enferme
dad. Persona de acrisoladas virtudes, 
que escanció de forma evidente a lo 
largo y ancho de su peregrinaje por es
ta vida terrenal. Su sencillez , bondad y 
dimensión humana le granjearon el 
afecto y la amistad de cuantos le tra
taron. Licenciado en Farmacia, goza
ba de un gran prestigio profesional , 
ejerciendo dicha actividad en varias po
blaciones y últimamente en nuestra 
ciudad. El acto del sepelio tuvo lugar 
en la población turolesa de Alcorisa y 
de Vinaros se desplazaron muchos ami
gos. Nuestra sincera condolencia a su 
afligida esposa, hijos Mari Carmen y 
Tomás, Presidente de Ja Asamblea Lo
cal de la Cruz Roja y Juez de Distrito 
Sustituto, y demás familia. Descan
se en paz y que Dios acoja en su seno a 
su fiel siervo Tomás. 

AMAS DE CASA 

Ya falta menos para iniciar la ansia
da excursión a París. El autocar está 
ya prácticamente lleno pues nadie quie
re perderse un viaje con tantos alicien
tes. La salida es el 31 de Marzo. En la 
primera etapa se cenará y alojamiento 
en Lyon. El viaje lo organiza Tirado 
con la colaboración de Paco Torne/. 
En el próximo número ya daremos 
más detalles. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 
, Dr. Vicente BREVA SALAS 

SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICllLAR -

ASAMBLEA GENERAL . 

La celebró en Catellón el Gremio 
Provincial de Pastelería. El orden del 
día fue el siguiente: Lectura y aproba
ción, si procede del acta de la anterior 
reunión-Rendición de cuen tas eje rci
cio 1985 y aprobación presupuesto 
para 1986-Ruegos y preguntas y reno
vación órganos Junta directiva del Gre
mio. La asistencia fue numerosa y asis
tieron varios profesionales de Vinaros. 
En ruegos y preguntas la intervención 
fue amplia y se tocaron puntos de su
mo interés. La nueva Junta directiva 
del Gremio Provincial de Pastelería 
quedó formada de la siguiente manera: 
Presidente: Manuel Uso Gil. Vicepresi
dentes: Galiana Aragón y Giménez 
Arrufat. Secretario: Luis Giméne;: 
Arrufat. Tesorero: Antonio León Mon
león. Contador: Manuel Ayet Saura. 
Vocales: Roca Frades, Martí Pla, Be
nages Bosques, Anguilo Sánclzez y 
Juan Serra Pablo, titular de la Pastele
ría "San Sebastián" de nuestra ciudad. 
Los agremiados decidieron por mayo
ría afiliarse a la FEAP. Deseamos la 
mejor gestión a la nueva directiva y fe
licitamos al buen amigo Juan Serra Pa
blo , por tan honrosa distinción. 

NECROLOGICA 
El pasado día 4 del corriente y en Ja 

ciudad de Toledo en donde residían, 
falleció Dª ANGELA CRESPO TE
LLECHEA , esposa de nuestro buen 
amigo, el vinarocense SEBASTIAN 
MlRALLES SELMA siempre entu
siasta de nuestro pueblo, en el que ve
nían a pasar largas temporadas y en 
donde cuentan con innumerables amis
tades y simpatías. 

Al dar pues esta noticia, expresa
mos nuestra condolencia al amigo Se
bastián y demás familiares entre ellos 
a su hermano EMILIO que cuenta con 
nuestro especial afecto, uniéndonos 
así, a las innumerables muestras de 
condolencia que ya han recibido y que 
a no dudar seguirán recibiendo, para 
hacerles más llevadera, la desgracia 
que les aflige. 

PASTEL DE CARNAVAL 

Cuando han pasado unas sema
nas del Carnaval 86, su cartel anun
ciador y cuyo autor fue D. Ramón 
Valls Vericat, ha sido elaborado una 
reproducción exacta en «Pastel» 
como los años anteriores por la 
Pastelería Suquet , y a diferencia, 
éste no ha sido devorado por tener 
que participar en dos próximos con
cursos del gremio del dulce , no obs
tante fue igual de festejado, pues el 
Sr. Pedro Suquet, siguiendo su pro
pia tradición , obsequió con diversos 
y exquisitos productos de su elabo
ración, que fueron el deleite de los 
artistas promesa de Vinaros. 



Voleo veure el Cometa Halley? 
El proper dimecres, festa de Sant Josep, (la nit de~ 18 ~l 19~, 

a les 4 hores de la matinada, des de la Creu del Calvan de 1 Ermi
ta, s'organitzara una observació del cometa que ens visita cada 
76 anys. 

ESTEU TOTS CONVIDATS 

- Si el dia esta nuvolat, es fara el diumenge, dia 23, a la mateixa hora. 

- Pugeu amb roba d 'abric i, si en teniu , amb els prisma tic s. 

NOTA IMPORTANT: Disposem de dos telescopis. Si algú en té que ens 
truque als telfs. 45 24 00 Ó 45 00 81. 

L'Ajuntament posara un autobús a disposició del públic i que 
surtira a les 4 de la matinada de davant de l'Ajuntament . 

Miscelanea 
• El pasado jueves, a pesar de la llu

via, hubo "tirones" a granel. A Misi 
Ferrer, le sustrajeron 7 .000 pts Y la 
documentación. A una señora de Alca
lá que venia a comprar ropa de Comu
niÓn, 20.000 pts. En el Mercado ~uni
cipal, este fin de sen:iana, d~¡aro~ 
abiertas la mayorla de camaras f1grori-
ficas. Sigue, el desmán. · 

• El pasado viernes un candidato a 
Ja "poltrona" de la F .V .F. Ayera Pas
tor invitó a una cena-coloquio en el 
Co;tijo de Benicarló a gentes de fút
bol. De Vinaros, asistieron: Marcos, 
Matamoros, Domingo, Folgado y León 
Bas. El menú fue muy cuidado. 

• De un momento a otro se facili
tará a los socios del C .M .C ./Casino/ la 
directiva que encabeza Darza Sorli'. 
Aunque conocemos la mayorla de 
nombres, cuando sea oficial, ya la pu
blicaremos. 

• Para hoy sábado, se anuncia una 
cena en el Voramar, y organizado con 
caracter benéfico por la Asociación de 
Padres de alumnos del Colegio de Edu
cación Especial y que promete estar 
muy concurrida. 

• Los primeros d las de la semana de 
Marzo se vieron favorecidos por un 
tiempo soleado y seco. El jueves llo
viznó durante todo el d la. 

• Muchlsimos vinarocenses se des
plazan estos dlas a Benicarló para pre
senciar esos diez monumentos llenos 

de ingenio y sátira. Mañana por la tar
de, es la ofrenda de flores, uno de los 
actos de más gancho. 

• Dentro de breves fechas, abrirán 
sus puertas al público, una Creperla, 
en el Paseo de Colón y también una 
Pizzeria, que tendrá sus sede en la Ave
nida de Jaime l. 

• Si con motivo de las fiestas de la 
Magdalena, muchos aficionados pre
senciaron la mayorla de festejos tauri
nos, otro tanto sucederá con los car
teles de las Fallas. Un gran aficionado 
me decla que este año se hará mucho 
turismo-taurino, y que la fiesta tendrá 
gran esplendor en nuestra ciudad. Que 
asl sea. 

•Anoche inauguró la temporada el 
restaurante RIO SECO y cuyo titular 
es el súbdito inglés Trevor Glen 
Attwood . Con este motivo, ofreció 
una invitación, con numerosa asisten
cia. 

Adrian Vorst súbdito holandés y 
que el año pasado regentaba dicho lo
cal, estará al frente de una afición de 
alquiler y venta de chalets, con local 
junto al Camping Brand. Suerte. 

• Regresó a Su iza, el entrenador 
nacional de Balonmano' Javier Balada 
Ortega, que asistió a los Mundiales de 
dicha especialidad y en los que Espa
ña fue quinta, pero mereció más, tras 
batir a la URSS, que ostentaba el ti
tulo y a la R.D.A. En una próxima vi
sita a R .N ., comentará sus impresiones. 

Rogad a Dios por el alma de 

Angela Crespo Tellechea 
Falleció en Toledo, el día 4 de Marzo de 1986, 

confortada con los Auxilios Espirituales 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Sebastián Miralles Selma, sus hijos 
Sebastián, Emilio Juan y Angela, hermano Javier, hermano 
político Emilio Mi ralles Selma , nietos , sobrinos , primos y demás 
familia, le rüegan la tengan presente en sus oraciones , por lo que 
le quedan eternamente reconocidos. 

Vinarós , Marzo 1986 
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Información al consumidor 
Oficina Municip~I Vinaros 

De nuevo, el Ayuntamiento de 
Vinaros, por. medio de Ja Conceja
lía de Sanidad y a través de la Ofi
cina de Información al Consumidor, 
va a llevar a cabo una Campaña so
bre Comercialización y Venta de 
Pan, para recordar a Panaderos, 
Comerciantes y Consumidores Ja 
importancia higiénico-sanitaria que 
se debe tener en cuenta al mani
pular este alimento por consumir
se directamente. 

Así. se recuerda a la población 
en general, que el Decreto 84/ 1984, 
de 30 de julio del Consell de la Ge
neralitat Valenciana dice en sus 
artículos más a tener en cuenta y 
resumiendo que: 

- Está prohibida Ja venta ambu
lante de pan y productos de pa
nadería . 

- Los establecimientos de ali
mentación que complementen sus 
ventas con Ja de pan, deben ser
virlo protegido mediante bolsa in
dividual precintada. 

Es obligación de todos el que es
tos artículos sean cumplidos por 
parte de panaderos y comercian
tes porque la ley así lo exige para 
proteger la salud de la población 
y por los consumidores, para su 
propio beneficio, exigiendo que 
así sea . 

Llamamos la atención de las 
amas de casa, que con su labor dia
ria ayuden a que esta Campaña, 
que es en provecho de todos, se 
cumpla con la máxima seriedad, ve
lando por la higiene y salud de su 
familia a través de los alimentos. 
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Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Joventuts Musicals Vinares 
Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Dissabte, 15 a les 19,30 h. 

Concert 
Tombatojazz 

DIEGO CLANCHET 
Bateria 

ARMANDO JAUREGUI 
Baix 

ALFREDO SANZ 
Piano 

AMADEU MARIN 
Guitarra 

Ambla col·laboració de l'Ajuntament 
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El Mercado cubierto de la Ciudad de VinarOs 
Construcción, Decadencia y Recuperación 1921-1986 
Primera parte 
El «Proyecto de Mercabo Cubierto para la Ciudad de Vinaros» del Arquitecto 
D. Francisco Tomás Traver 1922 Pere Armengol i Menén 

Arquitecto Urban ista 

1.- REV ISION DEL EXPEDIENTE. 
Es oportuno revisar ahora el Pro

yecto original de Francisco Tomás Tra
ver sobre el Mercado Cubierto, redac
tado a finales de 1921 y principios de 
1922. 

Lo es porque el Ayuntamiento, des
pués de su ampliación a punto de 
concluir, procederá a actuar sobre el 
antiguo recinto. 

Creo interesante divulgar la Me
moria del Proyecto de Mercado Cu
bierto porque será el propio autor 
quien nos presente la obra. 

TRANSCRIPCION LITERAL 
DE LA MEMORIA 

"Proyecto de Mercado Cubierto pa
ra Ja Ciudad de Vinaroz. 

Memoria Descriptiva. 

La construcción de un mercado en 
Vinaroz, es una realidad tan sentida, 
que basta la sola indicación del proyec
to para que todo el pueblo sienta y se 
muestre conforme a la necesidad de 
realizar el proyecto. 

El local del nuevo mercado, es el 
mismo que actualmente sirve para este 
servicio público , de modo que ho hay 
en la realización de este proyecto per
juicios para unos ni beneficios para 
otros, porque en realidad no se altera 
el estado actual en Jo que se refiere a 
la situación del nuevo mercado. 

Se reduce el proyecto a derribar to
do el antiguo convento de San Agustín 
que hoy sirve para mercado y otros 
servicios públicos y en el solar resul
tante construir el nuevo mercado dán
dole las mejores condiciones de luz y 
ventilación , así como de comodidad 
para los vendedores y el público. 

El solar resultante estará limitado 
por las paredes medianeras correspon
dientes, una a la Iglesia de S. Agustín 
y la otra a las casas particulares de la 
misma calle, y por la plaza del merca
do actual y las huertas de propiedad 
particular en el lado opuesto a la plaza. 

La forma del solar es aproximada
mente rectangular con alguna imper
fección y tiene 35 metros de largo y 
26 metros de ancho medio, entre pare
des medianeras. 

El proyecto se reduce a cubrir todo 
el solar por un entramado de hierro y 
madera para sostener las planchas de 
"Uralita" de la cubierta, pavimentán
dolo todo con hormigón y cemento 
portland y establecer en el interior 
del espacio cubierto los puestos de 
venta y casetas para carnes, comesti
bles varios y pescado, más todos los 
necesarios servicios anexos de un mer
cado público como son los retretes, 
puesto de policía y repeso . 

El entramado de la cubierta está 
formado por tres naves, una central de 
doce metros de ancha y dos laterales 
más bajas para que en la diferencia de 
altura de una y otra, establecer dos lí
neas de ventanales para luz y ventila
ción del mercado. 

Estas tres naves son a dos aguas , re
cogiéndose estas en unos canalones a 
lo largo de los aleros, que vienen a ver
ter las aguas de lluvia a Ja fachada y al 
testero posterior, donde se reciben con 
unos embudos y tubos de bajada hasta 
Ja calle en la fachada y hasta Ja acequia 
cubierta la del testero del fondo . 

Los entramados de cubierta vienen 
apoyados en dos líneas de columnas de 
fundición de cinco metros de altura y 
en las paredes medianeras, cerrando la 
fachada y testero por unos entramados 
verticales de madera y fierro, con 
bastidores de persianas fijas y vidrieras , 
para dar luz y ventilación y para impe
dir que las aguas de la lluvia invadan el 
local del mercado . 

Ningún problema importante de 
construcción se presenta en este edifi
cio, todos sus elementos son los co
rrientes y sancionados por la práctica 
en Ja construcción urbana, así es que 
no creemos necesario entrar en detalles 
de estudio de la resistencia y estabili
dad de las columnas, vigas y cuchillos 

armados, porque la experiencia conti
nua nos dice lo que debe hacerse en la 
ejecución de estas obras que nada ofre
cen de extraordinario. 

En cuanto a Ja distribución de los 
puestos y casetas de venta, se han dis
puesto dos líneas adosadas a las media
nerías, de casetas, una a cada lado y 
otro grupo de casetas en el centro y 
fondo del solar junto a las puertas des
tinadas a pescadería. 

Paralelas a las dos líneas de colum
nas se disponen cuatro líneas de pues
tos de venta, for!llados por bancos o 
mesas de piedra artificial de setenta 
centímetros de anchos, dividido en 
puestos de un metro de longitud por 
rayas negras bien señaladas en la cara 
de la piedra. 

Para el desagüe del piso, se estable
cen tres conductos paralelos a las me
dianerías, que recogen las aguas del la
vado del pavimento del mercado y 
conducen las aguas a un tanque sépti
co automático, que se proyecta cons
truir debajo del pabellón de retretes 
y urinarios. 

El tanque séptico recibirá todas las 
1 aguas sucias y fecales del mercado y las 

de la limpieza diaria del mercado y 
después de depuradas y pasar por un 
filtro bacteriano situado junto al tan
que, irán a verter al mar por un con
ducto construido en el fondo de la 
acequia de desagüe del pueblo que pa
sa por el fondo del mercado. 

Para más detalles de distribución 
pueden verse los planos que acompa
ñan, donde se indican con toda clari
dad todas las obras proyectadas y la 
disposición de puertas y casetas del 
mercado; dando con esto te rminada 
esta sencilla memoria. 

Vinaroz 1° Diciembre 1921. 

El Arquitecto. 
(Fdo. Juan Francisco 

Tomás Traver) 

g_·_ 
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2.- DOCUMENTOS DEL PROYEC
TO Y EXPEDIENTE CONSULTADO. 

En el expediente consultado figuran 
los siguientes documentos: 

1) MEMORIA DESCRIPTIVA . 

2) PLANOS: Hoja n° l. PLANTA 
GENERAL. Escala 1/ 100. Hoja no 2. 
FACHADA Y SECCIONES. Escala 
1/ 100. Hoja no 3. PLANO DE DETA
LLES. Tanque séptico. 1/50. 

3) PRESUPUESTO. Firmado por 
el Arquitecto Tomas Traver en Vina
roz a 1° de Diciembre de 1921. 

4) PLIEGO DE CONDICIONES 
FACULTATIVAS. 

COPIA DEL PRESUPUESTO. Fir
mada en Vinaroz a 5 de Noviembre de 
1929, por el Alcalde y el Secretario. 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES FA
CULTATIVAS. 

Por su extensión y tecnicismo sólo 
destaca lo siguiente; 

Al referirse al objeto del proyecto 
dice; " ... es objeto del presente proyec
to, la construcción de un mercado cu
bierto en el local ocupado por el anti
guo convento de Aglistinos, donde es
tán hoy las carnecerias y pescaderías y 
demás puestos de venta pública y las 
escuelas, cuyo edificio será derriba
do ... " 

De los puestos de venta dice; 
" ... Los puestos de venta del centro del 
mercado serán formados por bandos 
de piedra artificial de setenta centíme-, 
tros de ancho, señalando por rayas ne
gras los puestos de un metro de longi
tud y dispuestos según se indica en los 
planos ... " 

Describe las casetas de venta del si
guiente modo; " .. . Habrá dos clases de 
casetas de venta, unas colocadas a lo 
largo de las paredes medianeras que 
limitan el mercado y otras formando 
un grupo en el fondo y centro del so
lar. 

Todas las casetas estarán formadas 
por un zócalo de tabique chapado 
por ambos lados de azulejos y sobre es
te zócalo vendrá un entramado de bas
tidores de madera y tela metálica grue
sa galvanizada cierra por todos los la
dos y por el techo de modo que aún 
cerrada la caseta pueda correr el aire 
libremente por todo el interior de la 
misma. 

Tendrán las casetas un tablero de 
mármol blanco para mostrador y una 
puerta de entrada independiente cada 
caseta recayentes a un pequeño pasillo 
común a cada dos casetas ... " 

El Arquitecto Director lo define co
mo responsable de la correcta ejecu
ción, administrador y quien completa
rá durante la marcha de las obras los 
planos de detalle. 

l 
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Viatge entre muntanyes 
Va ser una marxa de tres dies i ens 

acompanyaven tres persones grans. 
Vam sortir una mica tard de Vinaros i 
no ens aturem a Fredes, passem de 
/larg. Entrem en Cantaperdius fins ar
ribar prop de la Mola de la Serreta, on 
comencem la marxa a peu. Agafem 
una sendereta que baixava al barranc 
i a trossos es feia molt estreta; passa
rem pe/ costat d'un mas i fem cap a 
una altra sendera mo/t més ampla. 
Es feia tard i el sol prompte s'amaga
ria entre les muntanyes, pero nasa/
tres segu/em caminant. Després, vam 
pujar com per unes esca/etes de pedro, 
fe tes per la natura/esa i trobem la pista 
que anava cap aval/ al mas de Si/do, on 
hav/em de dormir. 

Perla terra humida, es veien moltes 
petjades de cabra. Vam trabar un to-
1/et d'aigua molt neta, pero ningú va 
valer beure perque després, encara tin
dr/em més sed. ja es feia de nit, encara 
no hav/em arribat, pero en pujar com 
un mur de pedres que ens va costar 
d'allo més, ja veiem el mas, retal/ata la 
claror de la /luna. En arribar encenem 
un bon foc per a calentar-nos i prepa
rar el sopar. El mas és gran, situat en 
una val!, té moltes cambres i una cuino 
gran, des d'on es baixava a/s corrals. 
Fora del mas, hi ha una font amb una 
aigua pura i cristal.lino. Després de so
par una bona torrada de xulles, ens 
anavem a dormir a la pa/lissa. 

El dia següent, després de desdeju
nar, ens carreguem les motxiles i diem 
adéu al mas. Ara no ens cansavem gens 
perque tot era baixada, els pardalets 
cantaven dol~ament, estavem voltats 
per la natura, pareixia que estavem 
sois, pero al// havien molts anima/s que 
ens feien companyia. Tot era molt bo
nic, els pins eren grandiosos i les seus 
ful/es tenien un verd preciós. 

Seguírem fins una font on vam beu
re un poc i continuem per una sende
ra fins que es va perdre i haguerem de 
tirar cap amunt, al recte, fins una roca 

molt gran i plana, on varem fer un 
mas. Darrera ten fem el mas de les So/
cides, davant amb l'aju t deis prisma tics 
localitzem una sendera per la que se
guirem caminant, encara que es va per
dre varies vegades. Cansats, ens aturem 
en un ombriu, al costat d'una roca que 
es pareixia a un tauró. 

Seguim pujant fins trabar altra ve
gada la sendera, que ens va dur a una 
crui!la. Tirem per /'esquerra, pero va
rem haver de recular perque ens ha
v/em equivoca! i per la dreta, la sen
dera estova molt ben marcada. Al 
sentir uns lladrucs de gossos ens vam 
detenir i mirárem barranc aval/,· hi /Ja
via un mas xicotet que no figurava al 
mapa, pero poc ens irnportava. 

Vam seguir avant fins un barranc 
des del que es vela el mas de les Pu
billes. La sendera serpentejava perillo
sament cap abaix fins arribar al pta._ 
on hi havia un mas enruna/; més lluny, 
n 'hi havia un altre, també mig enruna/ 
on vam dinar i a la poca estonr;¡, ja 
érem al mas de les Pubilles. Tornem a 
pujar fins un /loe 011 es creuaven tres 
senderes i tirem per la dreta que acaba 
morint a una pista que ens condueix al 
pta. Al// trobem un pastor del mas de 
Ford, de Penyarroja de Tastavins, que 
molt amab/ement ens va indicar una 
font d'aigua molt bona i el cam/ més 
curt per arribar al mas de Tapies, que 
era on hav(em de dormir. 

L 'endema ens al~arem a les 7, esta
vem mo/t descansats, després de la ne
teja general que ens hav/em fet el dia 
abans al riu. Carreguem les motxiles, 
omplim les cantimplores al riu i des 
d'al// mateix agafem la sendera que 
ens condueix a un paratge preciós, de 
muntanyes arenases, on ens ferem 
una foto. 

Laia, havia de fer un hervan· per a 
/'escala, anava agafant plantes de tates 
les classes. Varem parar o esmorzar en 
un mas on hi havia un riuet molt bo-

Una historia en tres actes per Ramon Pufg 

ACTE FINAL 

Del M.C. de la mort de I' Assemblea 
1 altres contes. 

L'últim acte comen~ a les portes 
~els anys 80. El PSOE govema a 
l 'Ajuntament entre la indiferencia 
del poble i els esfor~s inútils de Ja 
U.P.I. per apareixer com uns par
lametaris diferents. Al carrer ja 
només quedaven les últimes alena
des de l 'AA. VV. i la resistencia del 
M.C. intentant mantenir un focus 
de rebel.lia des del sindicat de 
CC.00. 

L'ocasió arriba amb la integració 
d'U.S.O. i )'entrada d'Anselmo 
Aranda com alliberat i s'obre una 
nova dinamica de lluita que durara 
uns anys. Es celebren eleccions al 
Secretariat Comarcal, en el que 
vaig ocupar el carrec de responsa
ble de Premsa i Propaganda; es 
reestructura la Comarca de cap i 
de nou; s'aconsegueix la integració 
del Sindicat Unitari de Benicarló 
i tenen lloc els lers de maig més ra
dicals i més nacionalistes. 

Les primeres lluites de trascen
dencia a la població, no es farien 
e~perar CC.00. s'orienta progres
srvament ·a comprometre's -les 
pagines d'aquest Setmanari en són 
testimoni- radicalment, en Ja de
fensa deis interessos deis treballa
dors, contra el caciquisme local. 

Pero no podía ser!! D'una banda 
hi havia una interessant i insólita 
unificació entre Anselmo, Joan Boix 
(PCE) i la gent del M.C. i per l'al
tra una pressió, cada vegada més 
intensa, deis organs superiors del 
sindicat, plegats demagógicament 
als interessos deis empresaris. 
Per damunt d'aquesta contradicció, 
Vinarós continuava sent la punta de 
llan~a d'aquestes comarques: els 
convenís de la fusta; el tancament 
de Lanvy; la lluita del •Desguace•, 
entre d'altres, van anar preparant 
l'ambient que desembocaría en el 
conflicte COBESA. 

COBESA, va posar a prova tota 
la familia política. El PSOE nedant 
i guardant la roba, el PCE obligats 
perles circumstancies i els de sem-
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nic que sel 'havia de creuar passant per 
un tronc. 

Les senderes estoven plenes de 
troncs i rames de pi tallades i prompte 
arribarem a un to// molt bonic, tal vol
tat de roques i fa/gueres que caien dins 
/ 'aigua. Al poc temps estavem a les gú
bies on férem fotos i seguim caminant 
pe/ riu sec, admirant unes roques molt 
boniques que tenien forma de perso
nes. A /'arribar a una estreta >endera, 
quasi coberta de boixos, de cop, de 
dalt d 'un pi, salta un esquirol als peus 
de Laia. Es va quedar una mica para/ i 
a /'intentar acostar-nos per veure '/ mi
llar, es va enfilar per una roca tan alta 
com el campanar, on es va amagar. 
Tots ens vam quedar molt sorpresas i 
prossegu /rem la marxa, tata/ 'esto na pe/ 
riu, pensant en /'anima/et, fins arribar 
a un salt d'aigua. 

Pugem pe/ costat del salt fins una 
sendera prou empinada que e11s va dur 
a una pista construida per a transpor
tar els troncs de pi. Arribarem a un 
mas i al/( dinem i descansem una esto
na. 

Reprenem el cam / per una sendera 
que anava baixant fins un barranc. Era 
un poc perillós, només que ens descui
darem, ens anir(em cap aval!, pero era 
molt bonic. Bevem en una fonteta, des 
de la que enfilem cap al mas de la Ca
va. Per la pista trobem molts fossils i 
s/lex de diferents formes. Més avant es 
veia el mas Nou, aixo volia dir que el 
final de trajee te estova prop. Segu(rem 
pujant fins al cim de la muntanya. Una 
vegada al//, l 'excursió es podia donar 
per acabada. Estavem cansats, pero sa
tisfets després d'haver passat quasi tres 
dics en plena natura. 

Laia Puig 
David López 

Pau Puig 

pre amb un lliurament absolut. 

L'alliberament deis empreso
nats, va sentenciar la validesa de la 
vía parlamentaria, reafirmant que 
la lluita radical era l'únic camí 
possible. La batalla de COBESA va 
suposar al mateix temps, el retro
bament de la vella avantguarda i 
la creació de 1' Assemblea Unita
ria d'Esquerres, que obria una eta
pa de radicalitat, millor organit
zada i allunyada de l'entreguisme 
de la resta de. les forces. Entre
guisme al que també havia caigut 
CC.00. posteriorment a la meua 
expulsió durant el conveni de la fus
ta del 81, que va significar el fi 
de la resistencia sindical a la cor
rupció desenfrenada deis abusos 
de la patronal. 

L' Assemblea, després d'un pri
mer aclariment en les própies files, 
inaugura una epoca d'intensa 
activitat al carrer: el festival Anti
Otan que reuní 2.000 persones; ac
tes de Solidaritat amb Nicaragua, El 
Salvador i Euskadi; una Setmana 
dedicada a la Guerra Civil; respos
tes de tot tipus i colors, als intents 
de doblegar 1' Assemblea amb con
tinues citacions interrogatoris i 
judicis a alguns deis seus membres. 

Malhauradament, tota aquesta 
intensa activitat no ens va permetre 
reflexionar I 'efectivitat política 
de la nostra práctica i a finals del 
84 comen~ava a notar-se una cerfa 
insatisfacció. La trampa de les 
Autonomies, la militarització d'Eus
kadi, la persecució que sofría l 'in
dependentisme catala i sobretot 
la crisi del nacionalisme al País 
Valencia, va obligar a replanteja
ments , en forma de debats intems, 
de l'orientació política de 1' Assem
blea. 

La unitat comen~a a clivellar
se i els matisos acaben amb diferen
cies de plantejament, que s'enquis
taran de forma subjectiva, reper
cutint negativament en les acti
vitats de 1' Assemblea. 

Dins d'aquest marc: de contradic
cions, el M.C. inicia el procés de 
discusions cap al seu Congrés i les 
meues discrepancies en relació 
a la política nacional prenen cos. 
Encentem un llarg debat especí
fic amb la direcció del Partit que 
acaba en Agost del 84, que en es
clatar un conflicte personal, seguit 
d'una reacció totalment equivocada 
per la meua part, provoca el tren
cament definitiu i la meua sepa
ració del Moviment Comunista, des
prés de 10 anys de militancia. 

Trencament personal que suposa 
la perdua de contacte amb una mili
tancia que ha suposat els 10 anys 
més rics de la meua vida. No suposa 
un tall polítlc, en tant que em sento 
absolutament identificat amb la 
seua política de principis i les di
ferencies tactiques no són suficients 
per impedir un futur de conver
gencia. 

Tot aquest trasbals, coincideix 
amb el creixement imparable de 
l 'independentisme i la creació d 'una 
organització de masses a nivell 
nacional: el Moviment de Defensa 
de la Terra. Aquesta circumstan
cia obliga a I' Assemblea a re-situar 
la seua unitat ideológica. Naciona
lisme, estatalisme? Podía I' Assem
blea incidir, coherentment, en el 
camp independentista? 

Quasi bé tot el 85 fou una recer
ca tensa d'aquesta coherencia: el 
25 d'abril amb una part del grup 
amb EUPV i l'altra amb l'MDT; el 
trencament de fronteres en Agost 
on només va participar activament, 
una part del grup; el 9 d'octubre 
a Peníscola, sense poder unifi
car-nos i el Darrer Diumenge 
d'octubre , dividits en dos blocs 
oposats. Novembre i desembre, va-
ren ser dos mesos de gran tensió 
interna, fins arribar al trencament 
definitiu en dos blocs: el M.C. do
nant-li continu1tat a I' Assemblea 
des d'una perspectiva de País Va
lencia i la resta amb la voluntat 
de reconduir les activitats en el 
marc deis PP.CC. 

El debat de fons no era altre que 
situar el marc de la revolta a nivell 
d'Estat o nacional. Significara aixó. 

una vegada morta l'Assemblea, el 
dilema M.D.T. o M.C.? Dones no. 
El M.C. continuara sent el poi de 
referencia de la revolta i el M. D. T. 
del nacionalisme. Els dos per se
parat no tenen cap sentit. la con
vergencia és obligatoria. Que no 
se n'alegre ningú, perque a la pri
mera embestida del sistema, hi 
haura la resposta. 
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San José: Día del 
Seminario 

Amigos que Jo anuncian 
La fiesta de san José nos llega 

llena de resonancias de celebra
ción popular . Tenemos. en pri
mer lugar. a tantos hombres y 
mujeres que el 19 festejan su 
onomástica: «De Joseps n 'hi ha 
a totes les cases ... ». Está tam 
bién la fiesta valenciana por exce
lencia: la fantasía y el fuego, el 
torbellino fallero. 

Religiosamente el día de san 
José era una fecha que muchos 
se reservaban para los cumpli
mientos pascuales : confesar y 
comulgar. Los mayores recor
damos la asistencia masiva, este 
día, a los sacramentos de la Igle
sia. Todavía hay fieles que conser
van esta tradición. 

Toda vía se celebra el 19 de 
marzo el «día del seminario» y 
el día de las vocaciones sacerdo
tales. En nuestra diócesis esta 
jornada echó hondas raíces desde 
aquella aventura de los años 
cuarenta que consistió en cons
truir el nuevo seminario de Tor
tosa. Tiempos aquellos de pobre
za material y de abundantes vo
caciones. 

Hoy la falta de vocaciones al 
sacerdocio es uno de los más se
rios problemas que tiene nuestro 
obispado. En muchas partes del 
mundo hay una franca recupe
ración de vocaciones. No es ese 
nuestro caso. Y esperamos que 
también aquí nos llegue el tiempo 
de remontar las estadísticas. Es 

muy conveniente, necesario, que 
jóvenes del mundo de hoy se com
prometan con el servicio sacer
dotal a los hermanos. Jóvenes 
con un natural sentido de aper
tura a la nueva cultura, a los 
nuevos problemas, a las nuevas 
mentalidades de esta humanidad 
que va a encarar el tercer mile
nio de la Iglesia. Jóvenes amigos 
de Jesús . que anuncian a Jesús. 
como reza el lema de este año 
paralajornadajosefina . 

Esta jornada es una llamada a 
nuestras comunidades para que 
pidan en su oración por las voca
ciones sacerdotales. Para que mu
chas familias católicas abran su 
generosidad para favorecer la voca
ción sacerdotal de sus hijos y 
quieran entregarlos a Dios. Para 
que muchos jóvenes, a los que ve
mos capaces del compromiso total 
y definitivo , lleguen a decirle a 
Dios un sí para siempre. 

Confiamos en que, puesto que 
la mies es mucha, el Señor de 
la mies enviará los operarios que 
necesitamos. 

-
BAR- RESTAURANTE 
RIO SECO -

¡Nueva dirección! 
Hoy, día 15, REAPERTURA 

¡Buenas comidas, buen servicio! 
Especialidad CARNE A LA BRASA 

Amplia terraza, junto al mar 
ABIERTO TARDES, desde las 6 
Domingos, desde mediodía 
Tel.454536 

En la desembocadura 
del RIO CERVOL 
Frente Pabellón Polideportivo 

Mini Entrevista a Juan Navarro 
El día 22 del presente mes se 

inaugurará en el Auditori Municipal 
una magna exposición de pintura. 
cuyo motivo es la Arciprestal. En
trevistamos a su organizador Juan 
Navarro Segarra. 

- ¿Cómo ha sido el organizar 
esta exposición? 

• La Comisión del IV Centenario 
me dijo sr yo podía organizar una 
exposición con tal motivo. Y yo, en
cantado, accedí. 

- ¿Qué has hecho para organi
zarla? 

• Había dos posiciones: darle un 
ámbito local y otro a nivel nacio
nal. Me he inclinado porque sea a 
nivel nacional. 

; - ¿Ha habido un tema espe
cífico en los cuadros? 

• Efectivamente. El tema central 
ha sido la Arciprestal desde el 
ángulo en que los pintores han que
rido tomarlo. 

- ¿Expondrán muchos pintores? 

• En total serán 21 pintores de 
todas partes de España. 

- ¿De ellos cuántos locales? 

• Son cuatro: Luis Santapau, Jo
sé Córdoba, Julio Guimerá y Ra
món Valls. 

- ¿Qué cantidad de obras? 

• Serán alrededor de 30 obras las 
que se expondrán. 

- ¿Qué técnicas han empleado 
los pintores a la hora de realizar sus 
obras? 

• Principalmente óleo y acuare
las, aunque hay otras técnicas tam
bién. 

- ¿No te parece que hay poco 
tema o monotonía para tantos pin
tores? 

• No me parece un tema monó
tono, porque nuestra Arciprestal 
tiene muchas facetas preciosísi
mas tanto externas como inter-. 
nas. Incluso una misma temática 
puede ser interpretada de diversas 
formas. 

- ¿Has tenido problemas a la 
hora de organizar esta exposición? 

• Efectivamente he tenido pro
blemas, ya que participan muchos 
pintores que estaban preparando 
exposiciones, pero, en honor a la 
verdad, he de decir que ninguno ha 
puesto pega a-una a la hora . de 
solicitarle su colaboración. 

- ¿Algo más, amigo Navarro? 

• Agradecer la ayuda que he re
cibido de todos los pintores y de la 
Comisión central del IV Centena
rio. 

Y nosotros a tí. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Asesoría Arrufat Ruipérez, S.L. 
¡30 años 8 SU Servicio! Nuevo Delegado: 

Don Salvador Quinzá Macip 
Avgda. País Valencia, 21- Tel. 45 04 44 



Tenis 
por Paco Barreda 

VIII Campeonato de Ja comunidad 
Valenciana de infantiles de 3ª catego
ría. El sábado día 8 el C.T.V. venció 
de manera clara al Club de Tenis de 
Benicarló. Por 8 a 1. Los infantiles lo
cales vencieron y convencieron a los 
buenos aficionados. 

Vicente Calduch vence a Miguel 
Arin por 6/ 3 6/2. 

Jorge Va lb u e na a José V icen te F i
bla por 1/6 6/4 6/3. 

Fdo. Vicente Fibla a J. Domingo 
Pascual por 6/3 7 /6. 

Argimiro Se va a Jesús F errer por 
6/0 6/1. 

También las damas infantiles tuvie
ron una brillante victoria. 

Cotte Seva vence a Mónica Muñoz 
por 6/0 6/ 1 y Món ica Flor a Lucía Vi
cente por 6/1 6/2. 

En dobles: 
Calduch/Zapata a Arin Ferrer por 

6/3 6/0. 
Seva/ Roig a Vicente/Vicente por 

4/6 6/4 6/2. 
Kelia/ Flor aunque en apuros en el 

primer set vencieron por 7 / 5 en cam
bio en el segundo lo ganaron de mane
ra clara por un contundente resultado 
de 6/ l. 

Perdonarán los lectores del semana
rio del error de Ja semana anterior que 
se dijo que se jugaría en Benicarló en 
vez de Vinaros. 

El domingo día 16 el equipo de te
nis de veteranos J r. se trasladará a Cas
teUón para enfrentarse con el equipo 
de tenis Mediterráneo. 

El equipo convocado será el siguien
te: 

Agustín Forner Quixal, Argimiro 
Seva Martínez, Pedro Ricart Balada , 
Ernesto Carbonell Benaches, Paquita 
Serret, Elena Agu ir re, M arisí n Barberá , 
María José Aguirre Piñana. Capitán 
Paco Barreda. 

Los jugadores locales que este año 
han salido clasificados en el ranking re
gional de la federación Valenciana de 
tenis son los siguientes. 

Ginés Pérez Martínez 
Agustín Forner Quixal 
Francisco Barreda Bailes 
Antonio Belmonte Ortiz 
Ernesto Carbonell Benaches 
Agustín Pablo Lores 
J.D. Pascual Valls 
J. Francisco Reula Soler 
Pedro Ricard Balada 
Argimiro Seva Martínez 
Yolanda Márquez Garcia 

Grupo 6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

11 CAMPEONATO DOBLES 
SISTEMA LIGA 

Carbonell/Forner vencen a Vidal/ 
Cald uch por 6/3 6/3 . 

Forner/Vizcarro a Márquez/Oonzá
lez por 6/4 7/5 

Forcadell/Cardona a Ferrera/ Flor 
por 6/4 6/4. 

Guimerá/ Estupiñá a Casanova/ Fe
brer por 7/5 6/0. 

Ferra/ Ribera a Martínez Aranda 
por 6/0 6/0 WO. 

Mo liner/ Ruiz a Ferrera/ Flor por 
6/46/2. 

Forcadell/Cardona a Verge Miralles 
por 6/ 1 6/2. 

Guimerá/ Estupiñá a Pascual Roig 
por 6/4 6/3. 

Romeu/ Ribera a Ferrá Ribera por 
7/5 6/4. 

García/ Reula a Martínez/ Aranda 
6/0 6/0 WO . 

Vilamayor/ Beltrán a M iralles/Cal
d uch 6/2 6/2. 

Vidal/Calduch a Barreda/ Domín
guez por 6/4 6/7 6/4. 

Ricart/Seva a Forner/Vizcarro por 
6/4 6/4. 

Ginés/Juanola a Juanola/ Belmonte 
por 6/0 6/0 WO. 

Ginés/ J uanola a Forner/V izcarro 
por 6/2 6/ 4. 

El próximo día 22 de marzo dará 
comienzo el campeonato de tenis siste
ma liga. Se ruega a todos Jos partici
pantes la máxima puntualidad en los 
horarios para la buena marcha del 
campeonato. 

Se ruega a todos los que quieran 
asistir el día 29 de marzo sábado de 
Pascua a la cena baile con la orquesta. 
Carruans reserven sus tickets en con
serjería del club. Tel. 45 19 02. 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 

POR NO PODER ATENDERSE, 

SE .TRASPASA BOUTIQUE 
en Benicarló. ¡Buen precio! 

en calle Mayor, 42 - Llamar Tel. 977 - 74 11 40, a partir de las 9 noche 
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Fútbol Juvenil «Gran victoria» 
~UL 1 
VI NA ROS 5 

VINAROS : Garcia (2), Pedra (3) , 
Monro (3), Chechu (3) , Adell (2), Ay
za (2), Larri (3) , Pedro (2), Benja (3), 
Carbó (3) y Raúl (2) . 

CAMBIOS : m. 63 Jesús (2) por Pe
dro; m . 75 Forner (1) por García. 

GOLES : m. 10, 0- 1 Benjamín; m. 
12, 0 - 2 Larrieta: m. 48, 0- 3 Carbó; 
m . 53 , 0 - 4 Carbó; m. 70, 0 - 5 Jesús; 
m. 89, 1- 5. 

ARBITRO: Pérez Lara, bien. 

COMENTARIO 

Una vez más el Juvenil volvió por 
sus fueros lejos del Cer·vol, realizando 
un ·gran partido y consiguiendo una 
gran victoria por 1 a 5. Antes de co
menzar el partido había cierto recelo 
ya que las dimensiones del campo eran 
muy .reducidas y habían puntuado po
cos equipos, el terreno de juego aun
que no era de césped estaba en perfec
tas condiciones para la práctica del fú t
bol. 

De salida el Vinaros planteó un 
4-3-3 jugando al primer toque y con 
desplazamientos largos de balón, para 
no propiciar el contragolpe local. No 
se llevaban diez minutos cuando Benja
m Ín en un avance por la derecha lanza 
un fortísimo chut que sorprende al 
portero local 0- 1, dos minutos des
pués nueva juada por la derecha contra 
Raúl y Larrieta de magnífico testarazo 
pone el 0 - 2 en el marcador. El juego 
era muy vivo dado el apelotonamiento 
de los jugadores, el Sol intentaba por 
todos los medios acortar distancias pe-

ro la defensa del Vinaros que estuvo 
sobresaliente todo el partido apenas 
daba opción al rival. A falta de diez 
minutos para el descanso Monroig de 
falta directa envió el esférico al trave
saño. 

La segunda parte se inició por los 
mismos derroteros y a los tres minutos 
Carbó desde fuera del área conecta un 
tremendo trallazo que entró como un 
obús por la misma escuadra 0- 3 cinco 
minutos después el mismo Carbó anti
cipándose al portero y un defensa con 
una vaselina perfecta coloca el 0- 4, 
dos acciones verdaderamente magistra
les de este jugador que siempre nos ob
sequia con alguna jugada de su reperto
rio. El Sol nunca bajó la guardia bus
cando ~¡ gol del honor , pero fue nue
vamente el Vinaros por mediación de 

Jesús que había entrado por Pedro 
quien consigue el 0- 5 en una buena 
jugada, aún hubo un sexto gol que fue 
invalidado justamente por el árbitro y 
que en un principio dio como bueno, 
sin embargo esta misma jugada el sába
do fue dada como buena, en partido 
que trasmitió TVE y que significó el 
primer gol del equipo local. En el m. 
30 Juanín suple a García y cinco mi
nutos después encaja el único gol lo
cal de tremendo disparo y practica
mente imparable. 

Gran partido del Juvenil que luchó 
de principio a fin y rayando a gran al
tura todas las líneas. Próximo domin
go en el Cervol partido contra Les 
Valls a las 16'30, esperemos que los 
muchachos en casa deleite a la afición. 

CULE 

Campeonato Escolar Local 
de Baloncesto 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Sábado, 15 de Marzo 

Entrega de Trofeos a los participantes 
en el Campeonato 

Con los siguientes encuentros: 

A las 15,30 h. Femenino 3-4-5° Curso 

. Manuel Foguet «B» - Consolación -D-
A las 16,30 h. Masculino 3-4-5° Curso 

Manuel Foguet «B» -Asunción «B» 

J,~(, 
A las 17,30 h. 

Femenino 6-7-8° 

Manuel Foguet «A» 
Asunción «A» 

A las 18,30 h. 
Masculino 6-7-8° 

Asunción «A» 
Manuel Foguet «A» 

Al término de cada encuentro se hará la entrega de Trofeos 
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Emoción garantizada 
Se rompió el maleficio y por fin el 

Vinaros C.F., degustó las mieles del 
triunfo. Un obstáculo menos, en ese 
calvario por conseguir la permanencia 
en categoría nacional. Pero hay que 
subrayar, la férrea resistencia de un 
Vill.ajoyosa que no dio su bra::o a tor
cer en ningún instante . En la segunda 
mitad, el Vinaros C .F. perdió su do mi
nió en el centro del campo y el con
junto alicantino acosó con sumo peli
gro la cobertura lo cal y en el graderío 
hubo angustia por la suerte del equi
po predilecto. Menos mal, que Fuster 
siempre oportuno, suavi::Ó las cosas 
con un gol muy espectacular y el bo
t{n {ntegro quedó aquí, lo que permi
te seguir albergando esperan::a, cara 
a ese objetivo tan ardientemente de
seado . 

Mañana el acontecimiento c1rn1bre 
de la temporada 85-86, en su segun
da versión. Se ::anjó co n tablas el pri
mer enfrentamiento ( 0-0 ). El Vinaros 
C.F. viaja en esta ocasión y el espec
táculo promete se r vibrante , colorista 
y emocionante en grado sumo. r'a sa
ben, ambos conjuntos están l1<cliando 
a todo gas para evitar cae r en el po::o 
del descenso. A falta de die:: jornadas, 
los puntos tienen un valor excepcional 
y por supuesto tanto el Benicarló co-

~~ el Vinaros, esgrimirán sus mejores 
armas para inclinar la balan;;a a su fa
vor. El Benicarló tras su valioso empa
te frente al li'der imbatido , está con 
una moral muy alta y e l Vinaros C.F., 
se agigantará como nunca para seg ui_r 
consolidando posiciones. En definiti
va un partido de esos que suelen lla 
marse no aptos para card {acos y con 
dos rivales lan::ados a tumba abierta, 
en pos del bot{n más apetitoso que 

nunca. 

El partido al igual que el aiio pasa
do por esas fechas y con motivo de 
las Fallas se jugará 111aliana a partir del 
mediodía /12 110ras/. El Vinaros C.F., 
irá acompañado de su Perla y será alen
tado por 111ucl1ísimos i11condicionales. 

Dirigirá la contie11da Maset Cano. 
Probables alineaciones: 

BENJC.iRLO: Pablo, Ma::a, Vicen
te, Rubiales, Robles, Vá::que::, Jai111e, 
Gago, Bosc/1, Páia y Rubén. 

VINAROS C.F .: Mayola, Gón1e::, 
Romero, Chamorro, Balfagón, Domin
go, Merayo, Keita, Santi, Fuster, San
cho /Sergio/. 

Gráficos: ALCAZAR- R IBERA 

TE RCERA DIVISION (VI) 

R.ESU L T AD OS 

GRUPO SEXTO 

Gandía, 1; Catarroja , 1 
Rayo Ibense , 2; Mestal!a, 2 
Requena , O; Onteniente O 
Benidorm, 2; Nules, 2 ' 
Alzira, O; Benicarló O 
VI AROS, 2; Yilla]oyosa, O 
Novelda, 2; Yillena 1 
Castellón, O; Olímplc, 2 
Alicante, 1; VillarreaJ O 
Burriana , 2; Carcaixe1;t, 1 

EQUIPOS 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

AlziJa ..... . 
Gandía .... . 
Onteniente .. . 
Castellón ... . 
Mestalla ... . 
Burriana ... . 
Benidorm .. . 

2819 9 0501547-t-19 
2817 6 5442040-tlO 
2814 6 8373034-l- 6 
28 12 8 8 41 33 32+ 4 
281010 8512730+ 2 
2812 6 104133 30+ 2 
28 9 12 7 35 34 30 

Olímpic ... . 
Villarreal ... . 
Nules . .. . . . 
Alicante ... . 
Req uena .. . . 
Villajoyosa 
Vinarós 
R. lbense ... . 
Catarroja ... . 
Villena .... . 
Novelda ... . 
Carcaixent .. . 
Benicarló ... . 

28 12 7 9 39 24 29+ s 
28 11 7 10 33 28 29+ 3 
28 713 8292727- 1 
2812 313323427- 1 
2810 612314226-4 
28 7 11 10 31 36 25- 1 
28 8 911273725- 3 
28 10 s 13 32 48 25- s 
28 8 8 12 35 46 24- 4 
28 6 8 14 21 49 20- 6 
28 7 6 IS 28 39 20- 8 
28 s 9 14 26 43 19- 9 
28 s 9 14 24 42 19- 9 

PEÑA MADRIDISTA 
VI NA ROS 

TERCER TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
JORNADA NUMERO 28 

FÜSTER ... .. ........ . 
SANTI ...... . . ... .. . . 

9 goles 
6 

SANCHO. . . . . . . . . . . . . . 5 
JARA . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
DOMINGO ... ..... ..... 1 
KEITA .... .... .. .... . 1 
VERDIELL . . . . . . . . . . . . 1 
MANOLITO . ...... ..... 1 
GOMEZ ............... 1 

" 

TOTAL . . ... 27 goles 

Promedio gol/partido: 
0,96 goles 

CHAMARTIN 

1° TROFEO 
DE LA DEPORTI VIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 

Partido: VINAROS - Villajoyosa. 

Domingo 3 puntos, Fuster 2 p., Ro
mero 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ........... 26 puntos 
CHAMORRO .... ... .. 24 
SANTI . .. .. .. ... ... 19 
KEITA ..... . .. .. .. . 19 
MAYOLAS . . ... . .... 19 
FERRA ... ... . ..... . 16 
FUSTER ............ 16 
JARA .... .. ...... .. 14 
DOMINGO .. . ........ 13 
GOMEZ............. 9 
SANCHO. . . . . . . . . . . . 9 
CIURANA . ..... ..... 7 
MERA YO ..... . ..... 7 
AULET. . . . . . . . . . . . . 6 
VERDIELL . . . . . . . . . . 5 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

APLAZADOS 

1 Ses al Aire - Transp. J orna 3 
3 Viguar - Ortiz Miguel 8 
9 Piragüismo - Bar Imperial 3 
2 Cañonazo - Magisteri Difo's 2 

11 Ortiz Miguel - Penya Bar~a 4 
1 Edelweis - Viguar 6 
O Penya Vinaros - Transp. J orna 3 
2 La Colla - Ortiz Miguel 12 

CLASI F ICAC ION 

EQUIPO J G E P F C P 

Viguar 16 15 o 1 98 40 30 
Ortiz Miguel 16 14 o 2 127 34 28 
Penya Vinaros 16 10 2 4 74 36 22 
Transp. J orna 16 10 1 5 72 40 21 
Piragüismo 16 84 4 97 71 20 
Ginjols 16 10 o 6 82 67 20 
Bar Imperial 16 6 3 7 56 59 15 
Expomóvil 16 5 5 6 50 63 15 
Cañonazo 16 7 1 8 59 72 15 
Penya Bar~a 16 6 2 8 57 88 14 
Edelweis 16 6 1 9 45 62 13 
Magisteri Difo's 16 2 2 12 40 89 6 
Ses a] Aire 16 1213 37 96 4 
La Colla 16 o 1 15 29 96 1 

JUVEN IL 

Partido : Sol de Castellón - VINA
ROS. 

Carbó 3 puntos, Benjam(n 2 p., 
Adell 1 p. 

CLASI FICACION 

ADELL ............. 21 puntos 
GARCIA ............ 19 
LARRIETA .......... 16 
BENJAMIN . . .... . ... 16 
AYZA . . ............ 14 
PEDRA . .... ..... . .. 11 
CARBO... .... ...... 9 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 7 
RAFA, ............. 6 
CHECHU..... . .. . . .. 6 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 6 
MONROIG . ........ .. 5 
PEDRO. . . . . . . . . . . . . 4 
BEL TRAN.... ....... 3 
FORNER. . . . . . . . . . . . 3 
CASANOVA . . . . . . . . . 2 
BALFAGON . . . . . . . . . 1 
RAUL .............. 1 

INFANTIL 

Partido : Castellón A - VINAROS. 

Keita 11 3 puntos, León 2 p., Mira
lles 1 p. 

CLASI FICACION 

MONES . .. . .... .... . 
KEITA 11 .••..••.... 
ROMERO JI .. .. .... . 
LEON ....... .. .... . 
MONZO ........... . 
MI RALLES ... .... .. . 
ALBA LAT .......... . 
MARTORELL ....... . 
IBAr\IEZ .......... . . 
CAMPS ............ . 
LOZANO ........... . 
BON ET ....... . . .. . . 
FORNER .. . ........ . 
LLAO ... . .. . .. .. .. . 
ROCA .. · ...... ... .. . 

25 puntos 
16 
11 
10 

6 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 



La Penya VinarOs en Traiguera 

El pasado sábado la Escuela de 
Futbol de la PENYA VINAROS , 
hizo su primera salida para jugar un 
partido de fútbol. 

El encuentro fue jugado en el 
campo del Colomer de Traiguera 
(damos las gracias a la directiva 
de dicho Club por sus servicios 
gratuítos). 

La expedición de la Penya Vi
naros salió a las 13'30 h ; los mucha
chos estaban nerviosos por ser la 
primera vez que salían de casa para 
jugar un partido de fútbol. La jor
nada fue positiva tanto deporti 
vamente como en el aspecto de 

formalidad de los muchachos, 
puesto que todos ellos se portaron 
bien. 

El desarrollo del partido fue boni
to y con algunas jugadas de méri
to, y en estos principios lo que me
nos importa es el resultado . 

Para más adelante ya se han con
tactado partidos con poblaciones 
vecinas como Benicarló, Alcanar, 
Benlloch etc. 

Hoy sábado quedará finalizado el 
plazo para abastecedor de la Penya 
Vinaros C.F. 

1° TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

"GILVIANA" 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l. AYZA ...... ·. · · · · 
2. BENJAMIN .. · · · · · · · 

10 goles 
8 " 

3. MONROIG . .. · · · · · · 
4. LARRIETA ...... · . 

5. CARBO ... · · · · · · · · 
6.RAUL .... · · · · · · · · 
7. RIVAS ..... · · · · · · · 
8. ADELL . .. · · · · · · · · 
9. PEDRO ....... · ··· 

10. EUSEBIO .. ... ... · · 
11. JESUS ....... · · · · · 

HANDBOL 
CADETS 

U.E. BETXI 
C.H. VINAROS 

7 
6 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
2 

" 
" 
" 

" 

23 
2 

Partit sense comentaris, el Vi
naros no va poder en tot el temps 
reglamentari de superar l'equip lo
cal en defensa, va fallar tres penal
tys i els locals van fer un grapat de 
contraatacs perla falta d'encert en 
el tir del Vinaros. Per part del Vina
ros es va notar la falta de tir de 9 
metres i una major rapidesa en 
passar la pilota , a més a més d'una 
major seguretat en la recepció, 
ja que es van perdre moltes 
pilotes en passe. El Vinaros haura 
de millorar. 

Arbitres: Beltran i Cerda. Bé . 

U.E. BETXI : Porters: Martínez, 
Arambul. Jugadors de camp: 
Blazquez, Pallarés, Moreno, Cano, 
Balaguer, Cozar, Martínez, Serisue
lo , Nebot, lbáñez. 

C.H. VINAROS: Porters: Simó i 
Valera . Jugadors de camp: Pablo, 
Ferrá, Chaler , Baila, Ferreres, 
Ruiz, Beltran, Santos, Bordes , Vi
dal. 

La proxima jornada es descansa a 
)'espera de l'O. Climent la setmana 
vinent. 

Deis séniors només es van pre
sentar 7 jugadors. Pel que sem
bla no van voler perdre's el partit de 
futbol ni la final del Campionat del 
món, esperem que tot sigue per a 
bé i ens ensenyen tot el que van 
aprendre. 
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PENYA BARCA 
VINAROS . 

5º Trofeo al jugador más regular 
del Vi narós C. de F. 

VINAROS 

ROMERO ........... 46 puntos 
CHAMORRO ... ...... 41 
GOMEZ ............. 38 
JARA ...... .. ...... 34 
KEITA ... .. ........ 33 
MAYOLA ........... 31 
FUSTER ............ 30 
SANCHO ..... . . . ... . 26 
FERRA ......... . ... 24 
SANTI . ......... . .. 23 

, DOMINGO. . . . . . . . . . . 17 
AULET . ... .. ...... . 14 
BALF AGON . . . . . . . . . 12 
VERDIELL ... ... .. .. 10 
MERA YO ...... .. ... 10 

JUVENIL 

ADELL . .. .......... 44 puntos 
MONROIG ........... 40 
EUSEBIO ........ ... 36 
GARClA ............ 36 
LARRIETA ... ...... . 36 
AYZA ..... ...... ... 35 
BENJAMIN . .. ....... 30 
PEDRA ............. 27 
CHECHU . . ...... . ... 26 
CARBO ........... . . 24 
PEDRO ........ . . . .. 23 
RIVAS ............. 22 
RAFA ..... ... . . . ... 21 
RAUL. ............. 20 
BALFA ............. 11 
JESUS ............. . 10 

INFANTIL 

ROMERO ........... 29 puntos 
BENET ............. 27 " 
MONZO ... ... . ..... 25 
MONES ............. 23 
KEITA .. ..... .. ... . 20 
MARTORELL ........ 17 
LEON . .. . ... .. .... . 17 
ROCA .............. 15 
MlRALLES ......... . 14 
FORNER ............ 14 
ALBALAT ........... 13 '' 
OCTAVIO ........... 13 
TORA ... . .. ..... . .. 12 
CAMPS .. .. ...... .. . 11 
BLASCO ..... .. ..... 9 

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

COMUNIONES 
-ARTICULOS DE FUMADOR-

Plaza Jovellar, 18 
Tel. -15 Oó ó9 VINARÓS 
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Club Natación Vinaros 

Nadadores de l Club Natació Vinaros participantes en la 
VI Liga Nac ional de Promesas 

En la Piscina cubierta de la Diputa- Los nadadores nacidos en el año 74 
ción Provincial de Castell ón , se celebró 
el pasado d ía 1 de marzo la VI Liga 
Nacional de PROMESAS con la parti
cipación de los Clubs de la Provincia: 
NATACIO CASTELLO, CASTALIA, 
VILA- REAL Y CLUB NATACIÓ 
VINAROS. 

En la misma, se disputaron distin tas 
pruebas segú n las edades. Los nacido> 
en el 77, nadaro n los 50 metros braza 
tanto en masc ulin o co m o en femenino 
obteniend o los siguientes resultados: 

6°. Rubén Chesa. 
10° . Seb ast ián Agramunt 

2ª. Mª Angeles Ve iga . 
8ª. Roser Be lt rán. 

En esta prueba ha y que destacar 
merecidame nte a las joven Mª Angeles 
Veiga la cual estuvo a punto de alzar
se con la victoria ya que quedó a tan 
solo 1/ 2 segu ndo de la primera clasifi
cada, la nadadora del CASTALIA, 
Blanca Sancho y hay que tener en 
cuent a que no es j ustamente esta prue
ba la que Mª Angeles se desenvu elve 
con mayor soltu ra. Igualmente es me
ritoria la actuación de Roser Beltrán 
ya que ella es nacida en el 78 y hubo 
que hacer una pequeña "trampa" para 
poder inscrib irla. 

A cont inu ación los nacidos en el 76 
disputaron la prueba de los 100 m. es
palda donde no hubo participación 
fe menina, pero sí masculina obtenién
dose los resultados siguientes: 

8º. Ma nuel Cabanes. 
15º. Carlos Esparducer. 

Los 200 m. estilos individual, co
rrespondieron a los nacidos en el afio 
75, prueba que estimamos como mu y 
dura para esta edad y más aún para 
nuestros chicos, ya que con la falta de 
entrenamientos en piscina es dificil 
aguantarla, para ello hace falta una · 
buena preparación física y por supues
to saber nadar los cuatro est ilos con un 
mínimo de técnica. Nuest ros nadado
res técnicamente se defendieron bien , 
fisicamente se mostraron muy bien 
preparados pero se notó la fa lt a de en
trenamie ntos continuos en p iscina, una 
piscina que cada vez se hace más im
prescindible , así y todo se ob tuvieron 
unos buenos resu ltados que fu eron los 
siguientes: 

12º. Jorge Villarroya. 

7ª Noelia Fu ster. 
8ª Beatriz Ferrer 
9ª . Anabel Matamoros. 

y siguientes , disputaron una prueba co
mún para todos, los 100 m. libres y, 
agradable sorpresa, casi todos batieron 
sus marcas personales en esta distancia , 
hecho mu y significativo, si tenemos en 
cuenta la falta de entrenamientos en 
piscina; con ello las marcas obtenidas 
fueron las siguientes: 

J ordi Beltrán 1' 33" 

José Juan Esparducer 1' 26" 

Santi Matamoros l' 24 " 

Carlos Villarroya 1 ' 09" 

Angel V illarroya 1' 09" 

Marcelino Fuster 1' 05" 

Sebastián Orts l ' 03" 
Miguel A. Ferrer 1' 02" 

Maite Catalán l ' 33" 
Maite Meseguer 1' 29" 
Eli Veiga 1' 15 " 

Hay que mencionar el discreto re
gistro realizado p o r Angel Villarroya 
que fue motivado por un despiste en 
la salida con pérdida de gafas incluído , 
y si bien estas pruebas sirven entre 
otros, para corregir errore s como este , 
hay que estar siempre a la "faena". 
También mencionar el pundonor de 
Marcelino Fuster que nadó después de 
salir de una lesión , y al mismo tiempo 
desear la pronta recuperación de Ja
vier Chesa que se quedó sin nadar por 
encontrarse lesionado 

V.B. 
CLUB NATACIÓ VINAROS 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

En la segunda ronda el Benicarló 
«B» empató a 2 1

/ 2 con el C.A. Cas
tellón, el Vall d'Uxó ganó al Cír
culo Mercantil de Castellón por 3 a 2 
y el Burriana venció al Benicarló 
«A» por 4 a 1. Descansó el Ruy-Ló
pez Vinaros . 

La clasificación es como sigue: 
Benicarló «B>>, 71/ 2; Vall d'Uxó, 51/2; 
C.A. Castellón , 5; Vinaros y Burria
na , 41/ 2; Círculo Mercantil, 2; y 
Benicarló «A», l. El Vinaros y el 
Círculo Mercantil tienen ambos un 
match menos jugado, es decir, 
5 puntos potenciales menos que los 
otros equipos. 

Mañana domingo se juega la 
tercera ronda: 

Benicarló «B>> - Círculo Mercantil 
Burriana - C.A. Castellón 
Vinaros - Benicarló «A» 
y descansa el Vall d 'Uxó 

Para el partido de mañana por 
la mañana nuestro Club ha convo
cado a siete jugadores, a saber, 
Gratovil, Fernández, Roca , Dr. Ala
millo, Merino , Ignacio Forner y 
Figueredo, de entre los cuales ju
garán cinco . El objetivo es el 5 a O, 
sie mpre difícil. Aunque el Benicarló 
«A» tiene un solo punto de 10 par
tidas , en el primer match con el 
Benicarló «B» puede haber habido 
cesión masiva de puntos. No olvi
demos que en el Benicarló «A» jue
gan Gea , campeón social de su po
tente club , y los veteranos Jaime 
Forés y Montaña y Bretó, excelen
tes jugadores que han jugado en 
innumerables campeonatos provin
ciales individuales y por equipos. 
De conseguir , empero , nuestro 
Club el 5 a O podría darse el caso de 
situarnos ya en esta tercera ronda 
(pero solo habiendo jugado dos) 
como líderes o muy próximos a ello 
y sin los 5 puntos potenciales pen
dientes. 

CAMPEONATOS SOCIALES 

En primera categoría los resul
tados de la cuarta ronda fueron los 
siguientes : 

Feo. Martínez, O - Alberich, 1 
Carlos Albert, O - Ignacio Forner, 1 

Fontes, 1 - Agustín Forner, O 
Merino, O - Ayza, 1 

Borrás - Figueredo jugarán su 
I]¡¡¡.rtida en Hiper-Sport. 

Ayza jugó una Defensa Francesa 
y aprovechó muy bien los errores 
de apertura de Merino, como hicie
ra ya hace 15 días en su partida con 
Figueredo que publicamos aquí 
en su día. Hay que hilar muy fino 
con Ayza en las aperturas . Agustín 
Forner, después de una dura y lar
ga lucha, tuvo posición ganadora 
con pieza de más, pero abandonó al 
alargársele excesivamente la parti
da, pues Fontes es un jugador tí
pico que resiste hasta el último 
aliento . 

Ignacio Forner y Fontes van lí
deres con 3 puntos, y juegan entre 
ellos hoy en la quinta ronda. Les 
siguen Merino y Feo, Martínez con 
21/2 y Alberich y Ayza con 2 (aquel 
con dos partidas aplazadas, éste con 
una), hasta los 10 participan
tes. 

En segunda categoría la cuarta 
ronda fue: 

Garrido, 1 - Ordóñez, O 
Valera, O - Adell, 1 

Matamoros, O - Dr. Comes, 1 
Miralles, 1 - Miquel, O 
Rambla, O - Murillo, 1 

Moliner - J. Martínez, aplazada 

Líder único es Miralles con 4 
puntos (después de ganar una par-
tida que tuvo perdida con Miquel), 
seguido de un grupo de 3 jugado
res, a saber, Garrido, Miquel y 
Murillo con 3 puntos, grupo al 
que podría añadirse el Dr. Comes 
de ganar su partida pendiente con 
Moliner, hasta los 12 participantes. 

Dos partidas interesantes en la 
quinta ronda: Dr. Comes/ Miralles 
y Murillo / Garrido. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAROS 
BarBlau 

SI QUIERE ALQUILAR 
su chalet, este verano 

Le garantizamos su alquiler, 
con el pago anticipado 

Llame al teléfono 

45 46 36 

¡¡Confianza total!! 
Mª Angeles Veiga, una de las nadadoras destacadas en la '----------------------------------

VI Liga Nacional de Promesas 
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