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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
A yuntamiento de Vinaros 

-Jordi---
DASSOY " vm1.1' 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 8 al 14 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

- -- - -

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

28 23 10 72 754 
29 17 14· 64 756 
30 21 15 82 755 6 
31 16 13 72 752 25'5 

1 19 11 78 751 
3 21 11 84 750 1'5 
Semana del 28-3-89 al 3-4-89. 

TELE FON OS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ...... .. ..... . 
Res. Sanitaria CCastellón) ....... . 
C. Sanit. La Fe Nalencia) ...... . . 
Seguridad Social .. ......... .... ..... . 
Policía Municipal ............. .... .... . 
Cuartel Guardia Civil .. .. . 
Funeraria Maestrazgo ........... .. . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ... . 
Telegramas por teléfono ....... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz ............. ..... . . 
Radio Taxi Vinaros ........ ...... ... . . 
Parque de Bomberos ....... ... .... . 
Ambulancias Vinaros ........ .... .. . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos : 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Días festivos : 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos : 10'30 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Cartagena 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Término .............. ....... . 
INTERU RBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia 1" .......... ..... . 
RAPIDO TALGO 

1'27 

7'43 

11 '38 

--01111Cción Valencl&- Port Bou -Barcelona -Murcia ..... ... 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 

- VALENCIA T30 horas Barcelona Sants -Alicante Término .. .. 18'52 
- CASTEUON T30 · 8"30 · 1330 · 19·15h EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
... BENICARLO - PENISCOLA -
Laborables 

Barcelona Sants -Málaga . 20' 14 
RAPIDO 

8·9 · 10 · 11 . 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas Barcelona Sants -Valencia 1" . 21 '08 
Dorrungos y lestJvos INTERURBANO 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas Barcelona San Andrés· Valencia 1" ....... ..... ....... 20'46 

EXPRESO 
--Olrecdón Bll'celone- Barcelona Sants -Almería -Granada 21'34 

- BARCELONA INTERURBANO 
- TORTOSA 

6º 45 · 15·45 Por autop<sta 

7 · T 45 · 8"30 · 1O30 · 13 · 
15 · 17horas 

Barcelona San Andrés -Benicarló 22'36 

- ULLDECONA 8"30 · 12 · 17'45horas Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

- CENIA - ROSEU 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

12 · 1T45horas 

7. T45 · 10'30 · 13 · 15 · 
17 · 19horas 

--Olrecclón Zlragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTortosa) 

- ALCANIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREUA By 16horas 

- CATI 17horas 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8· 13"30 · 16· 17horas 

- SANMATEO 8· 13"30 · 17 · 18' t5horas 

- BENICARLO-

EXPRESO 
Cartagena -Murcia · Barcelona Sants 
EXPRESO 
Almería -Granada - Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona San Andrés 
RAPIDO 
Valencia 1" -Barcelona Sants ... 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga - Barcelona Sants ............................. . 
INTERURBANO 
Valencia 1" -Barcelona S. Andrés ....... .. ....... .. . 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante 1" -Barcelona Sants ............ .......... , .. 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona · Cerbere ... ........ .. ........ .. . 
INTERURBANO 

4'53 

5'33 

TOO 

8'41 

8'50 

1 l'IO 

11 '53 

14'17 CALIG 
CERVERA
SALSADEUA 
LAJANA - Valencia 1" -Barcelona San Andrés 

INTERURBANO 
18'51 

CANET 18 15horas 
Valencia 1" -VINARÓS, llegada 
RAPIDO 
Valencia 1" -Barcelona Sants 

Cines 
COLISEUM 

20'05 

21'07 

Sábado,8 y Domingo,9.-Eddie Murphy en SUPERDETECTIVE EN HOLLY
WOOD 11. 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "ESQUILACHE", estreno en la comarca. 

Jueves, 13.- "LLAMADA MORTAL". 

De Viernes, 14 a Domingo, 16.- "ARMA JOVEN". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LAS A~ DEL BARON MUNCHAUSEN11 
l l y 12 : «MU.JEBES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS• 

Del l 3 al 17: «ARDE MJSSISSIPPh 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •ACUSADOS• 

Del 13 al 17: «EL MENSA.JERO DE LA MUERTE• 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 
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Se ha creado un Grupo de Teatro 
Entrevistamos a José Gómez 

pensamos hacer de inmediato, ya que 
para actuar por ahí, hay que legalizar o 
registrar el grupo. 

Recientemente se ha creado en 
Vinaros un grupo de teatro. Uno de 
los actores que pertenecieron a la 
desaparecida compañía" Candilejas" 
de nuestra ciudad, José Gómez Mar
tínez, ha fundado una de nueva," Patio 
de Teatro". Con él hemos tenido la 
siguiente entrevista. 

- Tú perteneciste a la compañía 
teatral "Candilejas". ¿Podrías con
tarnos cómo se creó? 

•Cuando vino don José López Pérez 
a Yinaros, como profesor del Instituto, 
trajo la inquietud de formar un grupo de 
teatro, ya que él había sido actor en 
diferentes Jugares de España. El Sr. 
López vio que el ambiente de nuestra 
ciudad era propicio para crear este grupo 
que se llamó "Candilejas". Esto sucedía 
en el verano del año 1973. 

- ¿Cómo desapareció "Candile
jas"? 

•Al marchar el Sr. López a un Institu
to de Málaga, el grupo se deshizo, ya que 
él era el coordinador, director y el alma 
del mismo. Así pues, con su ida, desapa
reció hacia 1982. 

- ¿Cómo ha surgido la idea de for
mar un nuevo grupo de teatro en 
Vinaros? 

• Desdequedesapareció "Candilejas" 
ha sido mucha la gente que me ha pre
guntado y me ha insinuado el crear un 
nuevo grupo de teatro. Mi trabajo me lo 
ha impedido hasta ahora, pero veo que 
hay un ambiente favorable para crearlo. 
Yinaros no cuenta con muchas entida
des culturales y ello me ha animado a 
fundarlo. 

- Parece que llevas muy adentro el 
teatro. 

• Pues sí y mucho. Ya de jovencito 
intenté trabajar y me entrevisté con 

personas del mundo teatral. Lo que pasa 
es que la suerte no me acompañó. Quizá 
fue también que me faltó ánimo y el que 
nadie me aconsejó. Sin embargo, no por 
eso dejé de participar, de actuar en 
público, como recitales, números cómi
cos, etc. y al final el Sr. López me integró 
en "Candilejas". 

- ¿Cuentas ya con personas para 
formar este nuevo grupo? 

• Sí, cuento ya con cuatro personas 
más yo. Esto no quiere decir que toda 
persona interesada en el teatro quede 
excluida. Todo lo contrario. Si alguien 
quiere formar parte del grupo, será muy 
bien recibida. Lo que interesa es que 
tenga verdaderas ganas de hacer teatro. 
No importa que no haya actuado nunca, 
como tampoco importa la edad ni el 
sexo. Lo importante es querer. 

- ¿Habéis pensado ya en darle un 
nombre a este nuevo grupo? 

1 er Aniversario de 

Emilia Fontanet Aragonés 
Que falleció, cristianamente, en Vinarós, 

el día 11 de Abril de 1988, 
a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos, biznieto, sobrinos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a una Misa en sufragio 
que se celebrará el día 11, a las 7 de la tarde en la Divina Providencia. 

Vinaros, Abril 1989 

• Sí, ya le hemos bautizado. Se va a 
llamar "Patio de Teatro" . De todas for
mas todavía no está legalizado, cosa que 

_ ¿Estáis ensayando ya alguna 
obra? 

• Efectivamente. Estamos _preparan
do una obra en castellano que se titula 
"Pepe siempre será Pepe". Es una come
dia musical. Es una obra que he escrito 
yo y se compone de dos actos de teatro 

propiamente dicho y luego viene un 
tercer acto que se compone de canciones 
populares , donde mezclamos canciones 
en valenciano y en castellano. 

- ¿Dónde ensayáis? 

• De momento el Ayuntamiento nos 
ha dejado la Casa de la Cultura, cosa que 
agradecemos muchísimo, ya que el local 
es apropiado y nos va muy bien. 

- ¿Qué ambiciones tenéis? 

• Al crear el grupo no nos ha movido 
unas grandes ambiciones. Solamente dar 
rienda a este gusanillo que es la afición 
por el teatro y actuar. Si de momento 
empezamos por una obra mía, luego ya 
interpretaremos obras de otros autores. 
Incluso si vemos que el ambiente por 
este arte va creciendo, suprimiríamos la 
parte musical, para interpretar obras de 
teatro normal, del de siempre. 

- ¿Para cuándo la presentación 
oficial de "Patio de Teatro"? 

•Nosotros habíamos pensado que para 
este próximo junio, pero no podrá ser. 
Creemos más factible de mitad julio 
hacia adelante. Además, confiamos que 
haya más personas interesadas que 
pueden integrarse en el grupo. Hay que 
contar que todos tenemos nuestra profe
sión y esto lo hacemos en ratos libres. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Yo quisiera decir que estamos a 
disposición no sólo de Vinaros, sino 
también de toda la comarca para actuar 
en todos los lugares que nos quieran ver 
actuar. Allí iremos muy gustosos. 

Damos las gracias a José Gómez 
por sus palabras para nuestros lecto
res y al mismo tiempo hacemos votos 
para que dentro de poco el grupo 
teatral "Patio de Teatro" de Vinaros 
sea un éxito. 

Juan Bover Puig 

Fotos: Reula 

VENDO COCHE ex PALAS CITROEN 3339 G 
Muy bien conservado. Con aire acondicionado 

Informes: Tel. 45 33 98 VINAROS 

Por no poder atenderse 

SE ALQUILA O TRASPASA 
RESTAURANTE CALIU 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 



Assistiren el cardenal Tarancón i Giner Sorolla 

Extraordinari concert
homenatge a García Julbe 
Emili Fonollosa 

Qualsevol adjetiu es que
daria curt per definir l'ex
traordinari i emotiu acte que 
es visqué cliumenge a l'esglé
sia arxiprestal, plena de gom 
a gom, amb motiu del 
concert-homenatge a )'ilustre 
compositor i estudiós vina
rossenc monsenyor Vicent 
García Julbe. Caldria 
remontar-se molts anys enre
re per recordar un acte amb 
tanta emotivitat i grandesa. 
El poble de Vinaros va saber 
reconéixer la incansable tas
ca de l'homenatge i acudí al 
tempie fins ai punt que no hi 
hagueren prou bancs per 
seure's tanta gent. La presen
cia del cardenal Vicent Enri
que i Tarancón, juntament 
ambla de !'investigador Gi
ner Sorolla, dona releu a 
l'acte que organitza la coral 
"García Julbe". 

Cal destacar també l'assis
tencia del catedratic Josep 
María Cervera, del Conser
vatori de Música de Valencia, 
Mossén Vicent Lores, repre
sentants de diferentes corals, 
alcalde de Vinaros i regidors 
de l'Ajuntament. La compo
sitora Matilde Salvador i el 
bisbe R. María Caries, excu
saren la seua absencia. 

El concert comen9a amb 
la interpretació de la simfo
nia ''incompleta'', de Schus
bert, per part de la banda de 
música "L'Alian9a", dirigida 
per J. Ramón Renovell. La 
banda ratlJa, una vegada 
més, a gran altura amb 
aquesta ptx;a que agrada 
molt a mossén García, qui 
s'aixeca per felicitar al direc
tor, en acabar-se les dues ac
tuacions de la. banda. Des
prés, la coral organitzadora, 
que porta el nom de l'home
natjat, canta el "Magnifi
cat", composta per M. Gar
cía, amb acompanyament 
musical de "L'Alian9a". 

Acabada aquesta interpre
tació, es comunica al nom
brós públic la decissió de sa 
altesa reial Jesús de Trasta
mara, de nomenar capella a 
títol honorífic de la Real Cá
mara de Trastamara a M. 
García Julbe. A més, se Ji 
lliuraren diferents plaques; el 
director de la Coral Polifói
ca Benicarlanda, Frederic 
Roselló, Ji n'entrega una 
també Joventuts Musicals de 
Vinaros, que el nomena 
d'honor, )'alcalde Ramón 
Bofill, com a president de 
"L'Alian9a" i Conxín Llam
brich, de la coral. També Ji 
lliuraren un ram de flors a la 
senyora Carme, "per que ha 
cuidat al mossén durant 
tants d'anys". 

Es demana un aplaudi-

ment, que fou molt gran, pe- una mica de Vinaros, no so
ro al farmacolec, investiga- Jament perque té la medalla 
dor i escriptor vinarossenc d'or d'aquesta població, si
Alfred Giner Sorolla, com- nó també "perque el primer 
positor d'alguns·temes armo- dia que hi vaig arribar, em 
nitzats pero M. García. Da- vaig encarnar de tal manera 
vant la sorpresa general, puix que, des de llavors, sempre 
tothom creia que hi era a -que- veTg urr-vinaressenc li 
EE.UU. (on desenvolupa la die: visea San Sebastia!". Els 
seua tasca científica), va fer forts aplaudiments tornaren 
acte d'aparició ,_ enmig de a sentir-se per tot el temple, 
forts aplaudiments. Fou un - com en les anteriors parau
dels nombrosos moments les de M. García. 
emocionants del concert- En acabar I'acte, el carde-
homenatge. nal feia una valoració del 

L'actuació de la coral concert per a CASTELWN 
"García Julbe" en la seguna DIARIO dient-nos: "M'ha 
part del concert va estar a tot parescut meravellós, perque 
amb l'excel.lencia de l'acte. han encertat les ptx;es a can
Cal destacar els temes "La tar, tant I'actuació de la ban
valla meua" i "El pont ro- da, amb la «Incompleta», no 
ma", tots dos amb !letra de tan facil d'interpretar en la 
G. Sorolla i música de M.G. versió de banda i ho han fet 
Julbe. En la primera, es va molt bé i el «Magnificat», 
dedicar un aplaudiment per que és una obra representa
ª )'anterior directora de la tiva, com la coral, amb una 
coral María Adella, vinguda selecció de Ja part profana de 
expressament de Madrid. A mossén García. A més, ha si
continuació pujaren encara gut un homenatge fet al meu 
més el nivel! del concert amb amic des que eren molt xico
dos temes del folclore local tets, i s'ha fet a Vinaros, on 
armonitzats per M. García, tinc tants records i alegries, 
"Les camaraes" i "Bolero". per aixo estic content i emo
Finalment, cantaren "Nada- cionant d'haver assistit al 
la", de G. Sorolla i G. Julbe concert-homenatge". 
també, pe9a complicada amb Van haver-hi paraules 
Ja veu solista de C. Llam- d'agrai'ment per al cura pa
brich. rroc de l'Arxiprestal per les 

Acabat el concert, M. facilitats donades per cedir el 
García es dirigí a tots els pre- temple. L'acte fou patrocinat 
sents repetint varies vegades per I'Ajuntament de Ja ciu
el seu agrai'ment, amb veu tat. Després del concert, 
ferma pero un poc tallada a autoritats, coral, banda i ho
voltes per l'emoció contingu- menatjat ens reuniren en un 
da, "no tinc paraules -deia- dinar celebrat en un centric 
la meua memoria no .pot re- restaurant. 
cardar tot el que s'ha fet avui Poques vegades s'ha vist 
aquí". Va referir-se una bo- tan plena l'església per veu
na estona al cardenal Turan- re una actuació musical i és 
eón, recordant que el! fou or- que, com molt bé va dir 
ganista de l'esglesia arx.ipres- Conxín Llambrich en el co
ta) de Vinaros, )'elogia dient mern;ament, aquest era un 
que la música popular de Vi- homenatge que li ' I feia tot el 
naros li deu molt al cardenal. poble de Vinaros, homenat
Enrique i Tarancón va haver ge totalment merescut enca
d'intervenir, cosa que no es- raque ell pensava que no se'I 
tava prevista, va dir que ell és mereiseia. 
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Agradecimiento 
Inmersos todav ía en la emoción de los 

acontec imientos que tuvieron lugar el 
pasado Domingo, en nuestra Iglesia 
Parroquial, con motivo del Concierto
Homenaje a Mosén Vicente García Jul 
be, nos apresuramos a mani fes tar, por el 
mismo medio en el que solicitamos hace 
dos semanas col aboración al pueblo de 
Vinaros, el agradecimiento más sincero 
a la solidaridad de los vinarocenses con 
es te hijo ilustre. 

Los as istentes al acto, tuvimos oca
sión de comprobar que la so lidaridad 
venía de la mano de todos los sectores de 
la población y aún de foráneos, pues all í 
se dieron cita los grupos políticos del 
Consistori o de Vinaros, representación 
numerosa y vari ada de autoridades ecle
siásticas, y como no, una cantidad in
gente de vinarocenses que hizo colmar 
el aforo de la Iglesia. Mención especial 

merecen aquellas personas y entidades 
musicales, que desde San Carlos de la 
Rápita, Benicarló, Castellón, Benica
sim, Rosell , Madrid, Valencia, y quien 
sabe de donde más, se desplazaron a 
Vinaros para sumarse al homenaje. 

La Coral García Julbe, se siente muy 
satisfecha por la respuesta del pueblo de 
Yi naros, y que en definitiva haya sido 
este pueblo el que ha sabido, tan gallar
damente, recoger el reto que la Coral 
había ofrecido, con el pretexto del 
Concierto, aportando con su presencia y 
entusiasmo "el caliu" (tal como dice 
Giner Soro lla en la pieza que cerró el 
Concierto) que transforma estos actos, 
habitualmente protocolarios, en una 
auténtica demostración de cariño del 
pueblo hacia uno de sus hijos. 

Coral García Julbe 
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~OUTIQ\J~ 
COSTA Y BORRAS, 9 

VI NA ROS 

¡PROXIMA APERTURA! 
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En la mort de I'academic Mossen Milian Josep Monferrer i Guardiola 

Sonen les campanes; les velles cam
panes de la basílica de Santa Maria, que 
els morellans van fondre amb els bron
zes deis canons guanyats als agermanats 
de les terres baixes. Avui no anuncien, 
previsores, l'arribada dels soldats isabe
lins, ni celebren,joioses, les victories de 
Cabrera. Toquen a morts, més fúnebres 
que mai, perque el difunt és un fil! pre
dilecte de la ciutat: Mossen Milian. 

Assegut al pedrís del claustre conven
tual de Sant Francesc, un lloc tan estimat 
pel finat, em vénen a la memoria un 
cabas de records i més de mil pensa
ments turmentegen el meu cervell, 
mentre a dalt, al cel morella, dos corbs 
esbarradissos i quatre gralles despista
des s'entretenen en un fantasmal joc de 
coluca, tot parant-se als acantilats, avui 
més relliscosos que mai per I'aiguaneu i 
el mataquirro, o desapareixen pels ama
gatalls d'una heura ferestega, que en la 
seua inversemblant ubicació demostra, 
si més no, la possible falsetat del princi
pi de Newton. 

Fa molts d'anys que conec el Mossen; 
de quan jo era poc més que un mocós. 
¡Quantes vegades, asa casa estant, amb 
el seu nebot Manolo li vam regirar els 
seus fitxers, les seues notes i fotografíes, 
que com era d'esperar no es van quedar 
després en I 'ordre adeq uat en aq ueH munt 
de paperassa del seu despatx ! . Mai ens 
va pegar dos crits, o quatre calbissots 
-que és en realitat el que ens merei
xíem-. Tot l'enuig es convertia en una 
arnonestació paterno-clerical. 

Mossen Milian era molt bon home. 
Sempre em va impressionar per damunt 
de totes les seues qualitats, la humilitat 
autenticament franciscana que posse"ia 
l'extint. Una vegada el vaig acompanyar 
a casa d'un antiquari-col.leccionista de 
Vil afranca-Paco Gatxes- interessat com 
esta va per coneixer unes monedes iberi
ques. Quan ja ens n'anavem, Paco li va 
dir: - "Em pareix que voste d'a\:O ho 
entén molt". I el Mossen li va contestar: 
- "És que tinc una miqueta d'afició". 
Passat un temps, quan li vaig descobrir a 
Paco Gatxes la personalitat del seu inter
locutor, no s'ho podia creure que darrere 
una humil sotana de rector de poble, 
lluenta i mostosa de rapé, s'amagara una 
personalitat tan destacada i un científic 
de talla mundial. 

A la sala capitular de Sant Francesc es 
troba representada la dansa de la mort i 
uns versets al.legorics "On és lo teu cor 
la és lo teu trésor", o a la inversa. Tant 
s'hi val. Mossen Milian portava Morella 
al cor i tenia el seu cor a Morella. Com 
que era un home-com he dit- sumament 
humil, i al mateix temps una figura 
científica, cabia enlloc. Igual gaudia en 

una "Cappella papale" escoltant el cor 
de la Sixtina dirigit per Bertolucci, com 
cantant el! sol, a veu pelada, una "Salve 
Regina", davant la més desconeguda de 
les marededéus de les terres portenques: 
fruia d'un passeig al capvespre pel "Tras
tevere" i d'una excursió a Salvassoria, 
ambla corresponent beguda d'aigua a la 
modesta fonteta de la vall morellana; 
tenia el seu entorn natural en els grans 
actes academics romans, al costat de 
científics reconeguts i les al tes dignitats 
de la cúria papal i es trobava immensa
ment feli\: parlant a la gent de la Pobla de 
Benifassar sobre el Pare Chavalera; li 
atreia !'esplendida "Piazza de San Pie
tro" amb la monumental columnata de 
Bemini, i paladejava més que ningú la 
indescriptible bellesa rural de la placeta 
de La Pobla del Bellestar; era un enamo
rat de la Roma Cesarea, immortal tota 
ella, i de la seua Morella nadiua, també 
immortal i Cesarea -"noli me tangere, 
quia Caesaris sum"-. Era un home 
aveat a relacionar-se amb els "Monsig
nori" de la cort pontificia i a passar 
llargues estones amb els vellets de l'asil 
de Vinaros, ells plegant-se uns cigarrets 
de picadura, "caldo" i tabac verd i el 
mossen pegant-li al rapé, segurament el 
seu vici més gran, i e l motiu més cons
tant de les rememorades de la Senyora 
Dolores, aquella velleta dol\:a i tendra, 
pura arqueología vivent, model de mare 
morellana. 

La seua casa estava oberta a tots. 
Escriptors, historiadors, investigadors, 
polítics, economistes, estudiants ... for
marien una llista inacabable deis qui han 
rebut de Mossen Milian els fruits d'un 
mestratge excepcional. ¡Quantes tesi
nes de llicenciatura s'han gestat al carrer 
d'en Blai d'Alagó de Morella! ¡Quantes 
tesis doctorals s'han elaborat aprofitant 
els materials treballats per Mossen Ma
nuel!. ¡Quanta gent -descaradament
l'ha utilitzat sense dignitat i sense etica! 
Tots els que passaven persa casa escol
taven la paraula medida, rebien el con
sell prudent; per als principiants l'enco
ratjament a seguir el treball, i tot sempre 
des de la perspectiva de la seua condició 
i dignitat sacerdotals. 

Precisament l'església no va utilitzar 
adequadament el saber i el valer de 
Mossen Milian. Per circumstancies que 
no vénen alcas comentar, va sofrir mol
tíssimdurantel pontificatdel BisbeMoll , 
que el va condemnar a l'ostracisme, com 
també ho féu amb una altra figura emi
nent, el Dr. loan Baptista Manya, pel 
"delicte" d'ésser patriota, ésa dir: fidel 
a la terra deis seus pares. Tot i aixo, va 
respectar i venerar al mateix temps la 
figura del seu prelat, tot seguint l'anti
quíssima norma, apresa a l'estudi de la 

JREMSA 
- Meseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 

patrística "nihil sine episcopo". Quan li 
va arribar el reconeiximent "oficial" de 
l'església, dissortadamentja forma va part 
de la tercera edat. 

H i ha més d'un epitafe relacional amb 
el classic "fin is coronat opus". No és, 
pero, el nostre cas. Mossen Milian, home 
perfeccionista com el que més volia fer 
les coses tan bé, tan perfectes, que més 
d'una i més de cent voltes, les va deixar 
sense acabar en un intent de trobar més 
materials, escorcollar nous documents, 
inquirir noves fonts i "rematar" la seua 
obra, sense que ningú després poguera 
afegir res més. Segurament en ª\:ºes va 
apartar del "in medio virtus"; i sóc 
testimoni personal -em considero un 
privilegiat per haver tingut acces als 
seus papers- deis centenars i milers de 
fitxes, d'escrits i de treballs inacabats, 
que ningú no té dret a que es perguen o 
es queden arraconats per algunes calai
xeres. Hi ha massa hores de treball , 

Els Ports 

Necrológica 

massa sacrifici, massa ciencia pera que 
tot aquest cabal d'erudició no brolle com 
un manantial fecundador del saber. 

¡S'ha mort Mossen Milian!. S'ha mort 
el morella més insigne de moltes déca
des a esta part. S'ha mort una de les 
personalitats més grans -si a ma ve la 
que més de totes-, un deis homes de més 
"talla", de tot el segle XX a la nostra 
província. Tots, absolutament tots, hem 
eixit perdent, encara que degut a la seua 
humilitat Mossen Milian és un descone
gut, inclús entre els morellans-una bona 
part d'ells, vull dir-. Morella ha perdut 
un fill predilecte, l'església un capella, el 
País un patriota, la ciencia un investiga
dor. 

Jo personalment, he perdut un amic. 

Com diuen a la seua Morella natal: 
"Bona cosa d'anys que ens espere i que 
puguem pregar per la seua animeta". 

¡Que Déu el tinga a la gloria!. 

Mosén Manuel Milián Boix 
Mosén Manuel Milián Boix, hijo 

predilecto de la ciudad de Morella el 22 
de agosto de 1988, falleció el pasado 
martes en Morella. 

Manuel Milián Boix nació en More
lla el 1 de junio de 1908, y ha destacado 
particularmente en el campo de la histo
ria y del archivo, ha sido miembro del 
Instituto Español de Historia Eclesiásti
ca de Roma, director del Centro de Estu
dios del Maestrazgo, cronista de Vina
ros, archivero del Histórico-Eclesiásti
co de Morella y de su Museo. 

Por su parte, la asociación "Amigos 
de Morella y su Comarca", (A.M.Y.C.) 
en su asamblea anual celebrada en Her
bés en 1984, decidió rendir un homenaje 
a Mn. Milián Boix por su labor histórica 
realizada durante su densa vida, editán
dose posteriormente por parte de la 
Diputación Provincial de Castellón un 
libro bajo el título "Homenaje a Mosén 
Milián" que se terminó de imprimir en 
Castelló en agosto de 1987. 

Según afirma Bouché en el prólogo 
de dicho libro "su labor en congresos ha 
sido siempre relevante y sus aportacio
nes de especial interés. Entre sus obras 
merece citarse El Fondo "Instrumenta 
Miscellenea" del Archivo Vaticano, 
Morella y su comarca, Documentos 
referentes a España (803-1782)". 

Mn. Manuel Milián contó para su 
trabajo con las investigaciones realiza
das por numerosos ilustres sacerdotes 
pertenecientes a la iglesia tortosina que 
con importantes estudios le precedieron 
en el tiempo, como son, Segura Barreda 
con "Morella y sus aldeas", mosén Betí 
de Sant Mateu, mosén Puig de Catí, 
mosén Tena de Vilafranca, etc. 

El Dr. Manuel Grau Montserrat de la 
Universidad de Barcelona escribe en el 
"Homenaje a Mosén Milián" que, "muy 
a menudo sus trabajos son fruto de su 
actividad en el despacho parroquial. Sus 
vacaciones las consumían los archivos 
de Morella, con escapadas a los de Va
lencia, Castelló y de la Corona de Ara
gón , en Barcelona, Tortosa, Perelló y 
luego Vinaros, y para coronar digna
mente su esfuerzo, el Archivo Vaticano 
y el de la familia Datini . en Prato (Italia). 

Pero hay dos temas -según Manuel 
Grau- que apasionaron a Mn. Manuel 
Milián, Vinatea y el comercio de la lana 
en el Mediterráneo occidental. Del pri
mero tenemos un esbozo en sus dos 
trabajos publicados en el "Boletín de 
Amigos y su Comarca'', Francesc de 
Vinatea, l'heroi defensor deis furs del 
Reialme de Valencia y Señores del 
castillo de la Todolella (siglos XIII al 
XV). 

-----------------------· Del «Mediterráneo» 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 
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El 7 de Abril del pasado año, manteníamos una larga conversación con Mosén Milián que 
posteriormente publicamos, a manera de reportaje, en el suplemento dominical de «Caste
llón Diario». Reproducimos a continuación dicho reportaje, en su integridad, como home
naje y recuerdo a este ilustre personaje. 

Su vida transcurre ahora entre Vinaros y su ciudad natal, Morella 

El historiador mosén Manuel Milián, a sus 80 -anos, aún conserva su espíritu investigador 
J. Emilio Fonolloso 

Mosén Manuel Milián Boix 
nació el 1 de junio de 1908, en 
la capital deis Ports, Morella\ 
A sus ochenta años, pasa su vi-
da a caballo entre su ciudad 
natal , en la época veraniega y 
Vinaros, durante el invierno. 
Fue ungido sacerdote en Tor
tosa el año 1933 y realizó la 
primera misa en la Arciprestal 
de Morella. Hace ocho años 
celebro su 50 aniversario sacer
dotal, concelebrado con el Pa-
pa Juan Pablo lI en el Vatica-
no. En todos estos años, todo 
su tiempo libre ha estado de
dicado a urgar en cualquier ar
chivo para elaborar documen- .._ 
tación histórica y artística, con- ~ 
tabilizándose más de 133 traba- ] 
jos publicados. "<:!'. 

Su vida sacerdotal después ..¿ 
de estar en Palanques transcu-
rrió unos años en Forcall, tras 
la Guerra Civil, allí llevó a ca-
bo la restauración de su iglesia. 
De Forcall fue trasladado a El 
Perelló (Tarragona) y finalmen
te, Vinaros. En el largo perio
do en la ciudad langostinera, se 
desplazaba a temporadas a la 
Iglesia Nacional Española de 
Roma, en donde sus investiga
ciones dieron como fruto uno 
de sus numerosos libros, en el 
que se recogen-los documento5 
referentes a España deposita
dos en el Archivo Vaticano. 

Sería casi interminable citar 
los cargos de mossén Milián a 
lo largo de su dilatada historia. 
Director y fundador de centros 
de estudios, de cursillos, apo
derado del obispado de Torto
sa, subdirector de varias revis
tas, cronista oficial de Vina
ros ... lo mismo sucedería a la 
hora de dar una referencia de 
los trabajos más importantes 
realizados. En ellos h~t~ estu
dios de toda la con.mea deis 
Ports i Maestral, de gran valor 
para el conocimiento de la 
dióscesis, además de aportacio
nes a la historia económica, co
mercio de la lana con Italia, ta
sas y precios del trigo en la 
Édad Media, estudio de los 
gremios y destacadas aporta
ciones en el campo del arte, co-
mo el inventario del patrimo-
nio artístico de la diócesis de 
Tortosa. Siempre ha mostrado 
especial predilección por dos 
personajes estrechamente vin
culados a la comarca y a la Co
rona de Aragón , como son el 
Papa Luna y Francés de Vina-
tea. 

Dice de él el doctor Manuel 
Grau, gran conocedor del reve
rendo, que es un investigador 
perfeccionista, minucioso, in
tenta agotar documentalmente 
un tema y difícilmente dice al
go que no pueda probar. Gra
cias a su tipo de estudios, otros 
pueden hacer trabajos de sín
tesis o de divulgación. Su obra 
está dentro de la línea de inves
tigación de Segura Barreda y 
de Betí, constituyendo con 
ell os la trilogía de los investi
gadores de la historia de la co-

marca deis Ports. 
Siendo muy joven, nació ya 

en él la afición a investigar, du
rante las vacaciones veraniegas 
de sus estudios en Tortosa, se 
dedicaba a urgar en el archivo 
histórico de la Basílica Arci
prestal de Morella. En sus pri
meros años de colegial, tuvo 
como maestro a D. Emilio Zu
rita, pasando después a los Es
colapios de Morella, con los 
que realizó un curso para ecle
siásticos, estudios que terminó 
en la capital del Bajo Ebro. 
Con 19 años, en el boletín de 
la Sociedad Castellonense de 
Cultura publicaba ya su primer 
trabajo, referido a la historia 
del "Lligalló" de Morella. 

-De todos sus trabajos, ¿de 
cuál guarda mejor recuerdo?. 

-Sin duda del primero, el 
inventario pqr orden del señor 
obispo Dr. D. Félix Bilbao que 
realicé de joyas monumentos 
de toda la diócesis de Tortosa, 
que entonces abarcaba desde 
Almenara hasta los actuales lí
mites por el norte. Me pateé to
da la diócesis, viajando en co
che, con burro, a pie. El traba
jo original se lo entregué al 
obispo y yo me quedé una co
pia que conserva. En el trans
curso de la Guerra Civil, el 
profesor Sanz de la Universi
dad de Barcelona, del bando 
republicano, se apoderó de es
te libro, pues estaba realizando 
un estudio sobre las custodias 
procesionales de España; pos
teriormente, fue recuperado 
por los nacionales cuando és
tos entraron en su propio do
micilio. Este libro original se da 
por perdido actualmente aun
que yo sé dónde está, pero no 
lo diré para no provocar líos y 
renovar llagas. 

Esto lo hice poco tiempo 
después de haber sido ordena
do sacerdote, a tan sólo dos 
años vista de la guerra. 

-Con tanto tiempo dedica
do a la investigación ¿ha podi
do desempeñar su labor como 

Foto: A. Alcázar 

sacerdote?. 
-Sí, sí, yo lo he compagi

nado todo. He desarrollado 
con mucha fortuna mi labor 
como capellán en todos los 
destinos que me dio el señor 
obispo, en las parroquias de 
Palanques, Forcall, Perelló y 
Vinaros, donde me encuentro 
muy a gusto durante los meses 
de frío. 

-¿Aún le quedan ánimos 
para seguir investigando, estan
do ya retirado como sacerdo
te?. 

-Todavía hago alguna cosa 
pero poco, especialmente des
de hace un año pues me falla 
mucho la memoria. Me cuesta 
bastante localizar los materia
les que tengo, a pesar de tener
los ordenados de manera lógi
ca, aunque a causa de unas 
obras en la casa de Morella he 
tenido que rcordenarlos. Allí 
tngo mi biblioteca, con gran 
cantidad de tomos, que consul
to habítualmente en el verano. 
En otoño e invierno hago al
gunas cosas aquí en Vinaros, 
en la residencia de Hermanas 

de la Sagrada Familia, donde 
resido. 

-Cuenta Mosén Milián en
tre su prolija producción con 
más de una docena de traba-

. jos inéditos. Además de una 
treintena esperando cola para 
ser publicados. Suponemos de
be llevar una vida muy relaja-
da ahora... · 

-Sí, así es, tanto en Vina
ros como Morella. En estos 
momentos estoy ordenando to
das las fichas que tengo reali
zadas de investigación históri
ca, artística y arqueológica, sin 
ninguna prisa. 
-¿Qué nos puede decir del Pa
pa Juan Pablo 11, usted que ha 
estado con él en repetidas oca-

. ? siones .. 
-Sí, he repartido la Comu

nión en bastantes ocasiones 
con el Santo Padre, además de 
haber concelebrado con él en 
su oratorio, todo ello en las 
temporadas que he pasado en 
Roma. Juan Pablo 11 tiene una 
gran bondad, es muy asequible 
a todos, no se hace de rogar en 
nada, al contrario, atrae a to-

·dos por su gran amabilidad y 
su deseo de universalídad de la 
Iglesia Católica. Es una perso
na magnífica, muy espiritual e 
inteligente, políglota, él me exi
gía que le hablara en castello
no pudiendo seguir muy bien 
la conversación. Recuerdo que 
en la audiencia que nos dio ha
ce ocho años a catorde sacer
dotes, tan sólo yo era español, 
los demás procedían de Esta
dos Unidos, Argentina y otras 
naciones del continente ameri-
cano. 

-¿Usted es uno de los fun
dadores, hace casi 30 años, del 
semanario local "Vinarós" 
que todavía subsiste?. 

-El entonces alcalde Ra
món Adell me pidió que coor
dinara un grupo para llevar a 
cabo la edición del semanario. 
Nos reuníamos los lunes, des
pués de las clases del colegio, 

· en mi despacho que tenía en el 
Ayuntamiento. Asimismo, Ra
món me nombró cronista ofi
cial de Vinaros, cargo al que 
me ha sucedido Juan Bover. 
Volviendo al "diariet", tengo 
que decir que el grupo lo for
mábamos el alcalde, Manuel 
Foguet (e.p.d.), Antonio Car
bonell, el pintor José Molés y 
Domingo Forner que estaba en 
el "posit". Entre todos, elabo
rábamos el semanario, yo me 
encargaba de los temas de his
toria y arte. Cada uno tenía un 
cometido y así se evitaban re
peticiones como ahora. El jue
ves por la mañana, yo llevaba 
todos los textos a la imprenta 
Soto para que el sábado pudie
ra aparecer el diario. Es una 
lástima que no se conserve to
da la colección ya que el ante
rior alcalde Balada vendió to
dos los números que se habían 
archivado en el Ayuntamiento. 

Mucha es la historia que se 
esconde detrás de esta gran 
personalidaa. Ha sido la suya 
toda una vida dedicada a inves
tigar y saber todo lo que pue
da saberse sobre su _pueblo y 
los pueblos de sus tierras. Su 
labor tiene una valía inestima
ble para la diócesis de Tortosa, 
nunca se le agradecerá suficien
temente toda su callada y ab
oegada labor. 

El pasado año, justo el día 
anterior de L'Anunci, recibió 
en Morella un cálido homena
je por parte de la Asociación 
de Amigos de Morella y su co
marca, coincidiendo con la pu
blicación del primero de los vo
lúmenes dedicados a este insig
ne historiador, en el que se re
coge una biografía. y una pri
mera selección de sus múltiples 
trabajos. Es un libro imprescin
dible para conocer la trayecto
ria de mosén Milián , fue edi
tado por el servicio de publi
caciones de la Diputación de 
Castellón bajo el título de 
"Homenaje a Mosén Milián". 
De él nos decía que está muy 
orgulloso. por ello lo conserva 
con gran cariño. 
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El mejor regalo para sus hijos ... 
UN DORMITORIO JUVENIL POR 19.750 ptas. 

Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

Avda. Para Luna. 'i 
Tel. 47 O/ 00 

BENICARLO 

BOLSAS-CARTERAS
CINTUR ONES - ZAPATOS. .. 
- FABRICACION PROPIA -

¡Todas las novedades Primavera
Verano, para niños y acompañantes! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestros instalaciones, 
le invitamos o posar su Noche de 
Bodas y algunos dí os de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de todo España. 
Consúltenos. 

TEJIDOS 
CClTINAJE:S 
llELES 
COLCHAS . 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALfOMBHS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

-

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

/Pásenos sus encargos 
para COMUNIONES.1 

- Servimos a domicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINARÓS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

elaboramos nosotros 

¡Con la calidad 
y buen gusto que 

usted ya sabe.' 

SUS ENCARGOS: Avda. Libertad , 5 
Tel. 45 69 51 VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

¡«Brillantes» regalos para Primera Comunión! 
Plaza San Antonio, 33 - Tel .+ 5 12 78 - VINARÓS 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 
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-~,_:__-------------------------------------Escribe: Angel Glner 

PUESIA EN MARCHA 
El 9 de Octubre con motivo del día 

de lo Comunidad Valenciano, se 
inaugurará lo Televisión Autonómico. 
Poro cubrir 358 puestos de trabajo 
en los diversos áreas, se ha convo
cado oposición y cuyo plazo de solici
tud, se cierro el 11 y 17 de este mes. 
Hoy miles de aspirantes poro dichos 
plazos. Un buen número de vinoro
censes. abrigan el deseo de poder 
superar el listón de los exhaustivos 
pruebas e integrarse en dicho medio 
de comunicación. Que hoyo suerte. 

Ambulancias Maestrazao 
DELEGACION EN VINAROS 

¡"Próxima apertura.1 

EXPERIMENTAL 
A través de lo pequeño ponto/lo \1 

con carácter experimento/ Televisión 
Vinoros v como codo lunes, les ofre
ció un reportaje parcial del intere
sante partido jugado en Los Silos de 
Burjosot. equipo decano de lo Comu
nidad Valenciano \1 que finalizó con 
victoria mínimo o favor de los locales 
en un encuentro muv disputado con 
gol dudoso \1 anulando uno al Vino
ros C.F.. que mereció de todos todos, 
el empate. pues en lo segundo porte 
presionó con insistencia el portal del 
meto Mortí. Will\,I Adell, captó los 
imágenes de dicho encuentro que 
satisfizo mucho o los seguidores del 
Burjosot al presenciar el mejor par
tido de lo temporada. También se 
ofreció lo radiación del mismo. mer
ced al patrocinio de varios cosos 
comercio/es. Foto: Alcázar. 

SE ACORDO 
En la Junta General celebrada últi

mamente en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
del que es Presidente Francisco 
Aicort Balada, se tomaron importan
tes acuerdos. La cuota se incrementó 
en 200 ptas. y queda ahora en 1 .000 
mensuales. También se procedió a la 
presentación sobre plano de las 
obras a realizar en la pista. El nuevo 
abastecedor del Casino es. Juan 
Moreno Loras y con este motivo 
invita a los socios en general a un 
vino español. que se servirá esta 
tarde a partir de las 7'30. 

INAUGURACION 
En la carretero general 340 Valen

cio-Borcelono y en el kilómetro 140. 
el posado sábado a partir de las 6 
de lo tarde, la empresa AUTO INSA 
S.L. ofreció a su clientela y público en 
general sus nuevos instalaciones, 
que son amplios y con gran funciona
lidad atemperadas al servicio que 
van o prestar. Se pudieron admirar 
los últimos modelos de Alfo-Romeo. 
Todos los asistentes fueron obse
quiados con un delicado cóctel y 
atendidos gentilmente por los con
cesionarios. Fotos: Alcázar. 

INFORTUNIO 
En Los Silos de Burjosot, se pre

senció un partido muy equilibrado y 
Vinaros C.F. en lo segunda mitad tuvo 
oportunidades de conseguir por lo 
menos la igualado. qnte un equipo 
joven y peleón. El árbitro Postor Alco
riso, perjudicó mucho o nuestro 
equipo y antes de conceder el 
penalty debió señalar el centro del 
campo pues el gol de Corbó, no ofre
cí o duda. Otro mortificación más. 
paro el Vinaros C.F. 

Mañana a partir de las 5 de lo tar
de. visitará el Cervol, el equipo del 
Aldaya, que ando por el centro de la 
tablo. Ahora no se puede perder nin
gún punto en casa pues estamos ya 
en la recto final de la liga y la compe
tencia para las plazos de ascenso o 
lo categoría nocional es mucha. 
Parece ser. que será bojo Sancho por 
tarjetas y cabe la posibilidad reapa
rezca como 1 íbero, Javier Verge Llo
pis. De todos modos será Tonín, el 
que diga lo última palabra respecto 
a lo formación del equipo, en este 
partido trascendental paro el Vino
ros C.F .. y cabe esperar que el público 
acuda en bueno cantidad al Cerval 
poro prestar aliento al equipo . en 
esta difícil confrontación. Foto: Alcá
zar. 

LA HORA DEPORTIV~ 
Se ofrece diariamente o través de 

R.N.. de 9 o 1 O de lo noche. Los 
domingos el especial desde los 8'30. 
Comentario de los partidos jugados 
en, (oves de Vinromá, Benosol, Vilo
novo i A/coleo, Son Moteo, Conet, 
Alcalá \1 Santo Magdalena, de lo 2° 
Categoría Regional. €1 posado lunes, 
interesante tertulio que fue seguido 
por muchísimos aficionados, con 
jugadores que fueron ídolos del fút
bol local, Andrés Alias, Juan Postor, 
Pepe Col/ \1 Joaquín Bertuo. Colabo
ran este mes en este programo: 
Vinvo d 'Alós, Pub Golleto 's, Exposi
ciones Moliner, Viomor S. L., Carnes 
Vida/, Autonoso S.L.. €xporpiel, Res
taurante €1 Jardín, T. Minuto, Apara
tos Rovitrons, Pub Oscor's, Hit-Disco, 
Pizzerio Lucci, lncobego, Restaurante 
Boix Moestrat, Pub Versión Original, 
Lo Granja, Cristalería Vinorocense, 
Arturo Vinueso, Construcciones Roca 
v Jet-Set. 
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BODA 
Se unieron en matrimonio, Manuel 

Lloroch y la encantadora señorita 
Conchito Beltrán, que lucía un pre
cioso vestido nupcial que realzaba 
su natural belleza. La ceremonia nup
cial tuvo lugar en lo Iglesia Arcipres
tal de Chert. El banquete de bodas 
se celebró en el restaurante Vora
mor, con asistencia de familiares y 
amigos más allegados, y con esplén
dido menú. El nuevo matrimonio viajó 
o los Islas Canarias. El deseo de una 
eterno luna de miel. Foto: Reula. 

SIN NOVEDAD 
No se obró el milagro v lo expecta

tiva, quedó uno vez más, frustrado. 
Ton solo uno realidad v es que los 
exámenes se cumplimentarán en sus 
fechas establecidas. €sto es lo cues
tión. Do osco incidir sobre el mismo 
temo, pero es, que está llegando o 
uno situación límite. lo empresa 
Gorrigues, sigue en el limbo V da lo 
impresión que es conformista con lo 
que está sucediendo v sin clarificar 
ante lo opinión público el porqué de 
to/ desmadre. lo Administración, o/ 
parecer, se hoce el «Sueco» en esto 
apasionante controversia V lo remo
delación del Instituto de Bachillerato 
«leopoldo Quero/», sigue aporcada. 
Pienso que el máximo responsable 
·de la Consellerio de €ducoción, 
debiera tomar cortos en el asunto V 
pronunciarse de una vez, poro que 
todo el mundo supiera o qué atener
se. 

De todos modos, ello no obvio 
poro que lo empresa Gorrigues, en 
un gesto de bueno voluntad, retire lo 
basura que tanto afea lo zona de la 
fachada principal del Centro. Breve 
compás de espero v o ver que suce
de. Que va está bien lo cosa. 

Ha regresado a Vinorós, el titular 
del bar ANT€NNA, nuestro buen 
amigo Medhot €1-Saved, de naciona
lidad egipcio v que ha posado unos 
días en Alejandría, visitando a sus 
familiares. Bienvenido de nuevo o 
Vinorós, donde cuento con muchas 
amistades. 

DESFILE 
€sto noche en lo discoteca HIT de 

lo Colonia €uropo se celebrará un 
desfile de lo modo primavera-verano 
o cargo de lo «boutique» Ginerbo de 
lo calle Movor. Los modelos serán 
lucidos por encantadoras señoritas. 
€1 festival es sumamente atractivo v 
o buen seguro la popular solo de la 
Colonia €uropo, registrará un gran 
lleno. 

EXHaACION 
Cuando va faltan sólo 9 partidos 

poro que finalice lo liga de Prefe
rente v el Vinarós C.F. se encuentro 
en zona de ascenso, es requisito 
indispensable que no se despiste 
ningún punto del Cerval v por ello se 
precisa e/ apot,10 incondicional de la 
hinchado. El rival en esto ocasión es 
e/ Aldava. que ocupa e/ puesto 1 5 de 
lo tabla v e/ pasado domingo perdió 
en su campo contra e/ Masamagrell v 
querrá enmendar su derrota. Cabe 
esperar que mañana el Cervol regis
tre e/ lleno de las grandes solemni
dades v el aliento seo constante, 
paro que los jugadores se sientan 
más motivados que nunca. La alinea
ción será decidido por e/ míster 
Tonín, pero a t ítulo particular avan
zamos lo siguiente: Mat,10/a, Víctor o 
Monro, Javier, José, Mata. Heito, 
Carrero. Toño o Carbó. Moñones. 
Eusebio v Pionas. 

EN BREVE 
El próximo martes el fígaro Juan 

Palomino, más bien conocido por el 
Utrerano, nacido en dicho población 
sevillano y afincado desde hoce más 
de un cuarto de siglo en esto ciudad, 
persono que cuento con muchos sim
potí os, cambio de domicilio. Su bar
bería-peluquería, estará emplazado 
en lo calle del Angel - 28, esquino 
Santo Rito. El local ha sido acondicio
nado muy dignamente poro tal 
menester. El deseo de que todo 
vaya bien y que lo clientela sigo en 
aumento. 

Desde el próximo mes de Moyo, 
Agustín Soldado «Jerry» dirigirá un 
programo dominical de dos horas de 
duración y que se llamará «El dulce 
encanto del domingo». A buen 
seguro que contará con uno gran 
audiencia. A partir del 19 de Junio, 
estará de nuevo con VDS, «El Ventila
dor» comandado por Josy Goinzen
muller y Sergi Nebot. Dos sugestivos 
«mogozines» que o buen seguro 
enriquecerán lo programación prima
vera-verano de R.N. 

Un nutrido grupo de directivos, que 
estuvieron al frente del Vinorós C.F. 
en los primeros épocas en que se 
jugó en el campo Cervol, se reunieron 
en el restaurante V/LAMA, en uno 
amable convivencia V con un 
recuerdo nostálgico de aquellos 
tiempos pasados. 

ORTO~META, c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDIC-OS 

Sería estupendo paro Vinorós, 
tener un parque de atracciones per
manente, pero por de pronto nos 
parece una utopía, v quizá con el 
tiempo se logre. No sobemos si en 
realidad los atracciones que llegaron 
con motivo de los fiestas de Semana 
Santo v Pascua, van o empalmar con 
fo tradicional feria de Son Juan V San 
Pedro. Ocupan los 5 ó 6 insto/odas el 
andén centro/ del Poseo Marítimo, 
que por supuesto es un patrimonio 
del contribuvente en general V que 
por el momento no puede hacer uso 
de tan maravilloso privilegio. Vamos 
a ver si el Poseo Marítimo, queda en 
eso. 

Nodo se sobe sobre el Nou Comp. 
Suponemos que siguen los gestio
nes acerco del Consejo Superior de 
Deportes, poro conseguir lo subven
ción inicial y completar luego el costo 
de lo obro que superará los cien 
millones. Lo Generolitot regaló al 
Villorreol C.F.. 30 millones poro lo 
construcción de su tribuno. 

El Pirulí, de lo plazo de Son Telmo, 
no acabo de subir poro arribo. Ton 
solo llego hasta lo tercero planto. Lo 
empresa Ociso, manifiesto que 
pronto llegarán obreros poro seguir 
adelante con lo obro. No sobemos si 
el Hospital Comarcal, sigue en lo fose 
de movimiento de tierras. 

Lo obro que construye lo empresa 
Viomor S.L, en lo calle del Pilar está 
yo muy avanzado y con casi todo 
vendido. El contencioso que se sigue 
en lo Territorial de Valencia se 
encuentro en fose probatorio (peri
cial) y no se follará hasta el otoño o 
antes de que gire el nuevo año. Digo. 

Poro este mes, ha de estor con
cluido el nuevo Colegio de E.G.8., 
junto al Polideportivo, aunque es 
muy difícil empiece o funcionar en el 
nuevo curso escolar. 

Va avanzando el Colegio del 
Menor, bojo los auspicios de lo Con
sel lerio de Trabajo y Obras Sociales 
y que se edifico en lo desemboca
dura del Cervol, en el antiguo campo 
«Foro Forot». 

PLANTILIAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TOOO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAROS 
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Confirmaciones en la Parroquia de 
«San Agustín» (Divina Providencia) 

El pasado viernes, día 3 1 de Marzo a 
las 18'30 horas de la tarde el Sr. Obispo 
de la Diócesis Dn. Ricardo María Caries 
y Gordó, impartió el Sacramento de la 
Confirmación a los jóvenes: Enrique, 
Noelia, Trini, Silvia y Pedro. Posterior
mente y a las 20 horas se desplazó a la 
Parroquia de La Asunción, para impartir 
también dicho Sacramento. 

Día feliz para estos jóvenes ya confir
mados, para sus padres, para sus fami
liares, para sus catequistas, creo que 
para todos los asistentes encabezados 
por nuestro Obispo Ricardo María, y 
acompañados por la música dels "JO
VES CRISTIANS" habéis confirmado, 
y sin ningún ánimo por mi parte de 
poneros tristes, sinó esperanzados, he 

Fotos: Reula 

escogido esta lectura para vosotros, para 
animaros, ya que para vosotros no ha 
acabado todo en recibir por vuestra parte 
el Sacramento de la Confirmación. Habla 
San Pablo a los de Felipo y les dice: 

Filip. 3, 13-14: Hermanos, yo a mi 
mismo me considero como si aún no 
hubiera conseguido el premio. Sólo 
busco una cosa: olvidándome de lo 
que queda atrás y lanzándome hacia 
lo que está por delante, corro hacia la 
meta, para ganar el premio, al que 
Dios desde arriba llama en Cristo 
Jesús. 

Vuestros catequistas 

Rafael Jiménez Saiz 
Salvador Quinzá Macip 

Confirmación 
El día 31, viernes, del pasado mes de Marzo tuvo Jugar en Ja Arciprestal 

de Yin aros la administración del Sacramento de la Confirmación a 110 ado
lescentes de ambos sexos, pertenecientes a dicha Parroquia. El acto fue 
presidido por el Prelado de la Diócesis Monseñor Ricardo Mª Caries acom
pañado por Jos sacerdotes de las tres parroquias . 

La ceremonia religiosa y posterior Eucaristía fue seguida por muchos 
fieles que llenaron por completo Ja Arciprestal. El Sr. Obispo animó a los 
110 muchachos y muchachas a seguir por el camino del bien aunque sea a 
veces ir contra corriente. 

Mossén Milián ha muerto 
El día 4, martes, del presente mes fallecía el Rvdo. Manuel 

Milián Boix en su ciudad natal, Morella. Durante muchos años 
estuvo vinculado a nuestra ciudad no sólo por su ministerio 
sacerdotal sino también en sus actividades de tipo cultural. 
Hombre digno y ejemplar sacerdote gozaba de gran estima en 
Vinaros, al que él, me consta, tanto apreciaba. 

El acto del sepelio tuvo lugar en la Basílica Arciprestal de 
Santa María de Morella y fue presidido por el Prelado de la 
Diócesis Monseñor Ricardo Mª Caries, gran número de sacer
dotes, morellanos y un grupo de vinarocenses, que, encabeza
dos por el Arcipreste Rvdo. Porcar, quisimos acompañar a Mn. 
Milián en sus funerales. 

A él, que tanto trabajó por este mismo Semanario en los pri
meros años de su existencia. A él, que durante muchos años 
ostentó con orgullo el título de Cronista Oficial de Vinaros, un 
recuerdo y una oración. 

Juan Bover Puig 

Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado día 1 de Abril el ilustre Notario de la Ciudad de Vinaros, 
Don Joaquín Olcina, celebró en los locales de la Caja Rural «El Salvador» de 
Vinaros, el primer sorteo de los que se celebrarán bimensualmente entre los 
impositores de la Caja. El número agraciado con el TV color con mando a dis
tancia marca SHARP es el 4.620. 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2º VINAROS 
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iATENCION! iGkAN OFERTA ESPECIAL! 

Cuando Vd. lee, estudia, habla con alguien, escucha la radio, o ve la 
televisión l donde resuelve sus interrogantes sobre palabras, 
conceptos,ideas, definiciones, lugares, etc ... ? l Se encuentra Vd. con 
problemas cuando sus hijos le consultan dudas ? l Tienen sus hijos un 
buen diccionario enciclopédico donde acudir cuando necesitan consultar 
algo '? LA SOLUCION a todo ello la encontrará en el 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 

UNIVERSAL 
Con la adquisición de esta obra, Comercial Salvat les 

OBS EClUIA con una CADENA MUSICAL DE Al TA FIDELIDAD, o UN 
ORDENADOR PERSONAL SPECTRUM 128 K. o una COLECCION COMPLETA de 
•PUEBLOS DE LA TIERRA• 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
con un descuento especial hasta cuotas en 40 meses 

Desde 4 meses 

L 
L 
I 
B 
R 
E 
R 
I 
A. 

SALVAT 
UNIVERSAL 
DICCIONARJO ENCICLOPEDICO 

20 volúmenes 
10.080 páginas 

200 .000 artículos 
800.000 definiciones 

133.247.224 letras 
30.QOO ilustraciones 

2.450 mapas 
2 . 500 esquemas 

FICHA TECNICA 

Papel: 
Impresión : 

Encuader naci ón : 

Formato tomo: 
Longitud obra complet a: 

Couché mate (gramaje 100) 
Offset a cuatro colores 
Guaflex de fabricación 
especial , con estampación 
en oro y nervios en los 
l omos . 
30 X 23 , 5 
80 cms . 

E . 
L 
s 

D 
I 
A. 
R 
I 
s 

s . 
.A-

DXCCIONARXO ENCICl Opepxco 

SAL VAT UNIVERSAL 

1- Es el U~ICO Diccionario de este taMaño ilustrado en color de todo 
el Mundo . 
2 - Es la obra MAS actual del •ercado. 
3 - Es la obr.a con MAYOR CANTIDAD de información en la lengua española. 
4 - Contiene TODOS los •unicipios de los paises de habla española (con 
las últi.as estadisticas oficiales). 
5 - Constan por su NOMBRE OFICIAL las co•pañias y bancos laás 
importantes del •undo y de los países de habla española . 
6- Se ha dado PRIMORDIAL IMPORTANCIA a los aspect~s tecnológicos 
cientificos del .undo moderno. 
7 - Se encuentra indicado de FORMA CLARA lo que ha sido ad•itido por la 

Real Acade•ia Española y lo que es aportación original de Salvat . 
8- La Bibliograf ia que aco•paña a los articulas llás i•portantes contiene 
NO SOLO obras en español sino ta•bien en otras lenguas . 
9 - Los articulas sobre Música van general•ente aco•pañados de una 

Discografia . 
10- Los articulas de Cine, cuando son i •portantes, van aco•pañados de 
una Fil.ograf ia 
11 - En las obras que se citan se indica el titulo original , pero SE 
TRADUCE si éste está en ingles o en aleaan. 
12- Los articulas geográficos o econó•icos van ACOMPAAAOOS de cuadros 
estadisticos , fuera del texto. 
13- Los periódicos y revistas más i •portantes del •undo tienen un 
articulo propio. 
14- Hay articulas en CADA PAIS sobre los sisteaas educativos, edad 
escolar. etc ... 
15- No sólo interesa la religión católica, sino cualquier fenó•eno 
religioso , •ediante el estudio co•parado de las religiones. 
16- Se ha prestado ESPECIAL ATENCION a los paises del tercer •undo 
17- Se ha puesto ESPECIAL INTERES en la actualidad , •ediante una 
rigurosa puesta al dia . 
18- Se ha procurado dar los ESQUEMAS de fabricación Más actuales. 
19- Se han incluido APARTADOS sobre Cineaatografia y Estructura 
Mil i tar . 
20- TQDAS ESTAS CARACTERISTICAS. 
DISTINGUEN ESTA OBRA NO SOLO DE 1 AS 
NACIONALES SINO DE 1 AS DEI RESTO DEL 
MERCADOINTERNACXONAl 

Toda la INFORMACION que Vd. precise la 
[)I~ElI~ • (Jovellar 15) o bien llamando 
452012, 455807. 

recibirá en Libreria " EL s 
a los telefonos 451738, 

POR EL SIMPLE HECHO DE RECIBIR 
INEORMACION EN SU CASA OBIENDRA UN 
MAGNIFICO OBSEQUIO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera · 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
COMENZO LA CAMPAÑA DE 

CERCO: Este año por primera vez ya 
hemos podido ver cajas de pescado azul 
procedente de los barcos de la "mampa
rra". La primera captura correspondió a 
la embarcación AVIPIGAT, trayendo a 
Lonja 91 cajas de nuestra característica 
sardina, la cual en tiempos pasados ha 
sido gran sustento para las numerosas 
embarcaciones que se dedicaban a su 
extracción, por todo nuestro litoral, ya 
que estos peces permanecen mucho tiem
po en nuestras aguas alimentándose de 
pequeños crustáceos planctónicos, hue
vos de otros peces, etc., que filtran por 
medio de sus branquiespinas. 

La sardina es un pez pelágico que 
forma grandes bancos. Tiene el cuerpo 
alargado y comprimido, recubierto por 
escamas. Su color es azulado y plateado 
en el abdomen. Posee las aletas caracte
rística de los clupeidos. 

Los sexos están separados, sin que se 
note diferencia exterior, pero sí aclarar 
que las hembras son un poco mayores 
que los machos. 

La reproducción tiene lugar en los 
meses que van del Otoño a la Primavera. 
Pone miles y miles de huevos flotantes, 
que eclosionan al cabo de 3 ó 4 días. 
Cuando son alevines permanecen en 
aguas poco profundas. 

En el Mediterráneo la talla media de 
la sardina es de 15 cm. de longitud, con 
edades que no suelen sobrepasar los 4 
años de vida. 

La sardina quizás será uno de los 
peces más abundantes en todos los 
mares, y como es fácil su captura, ha 
representado y representa para la huma
nidad uno de los principales alimentos 
marinos. También como es fácil lim
piarlas, guisarlas, etc., ha permitido el 
poder canalizarlas en conserva, salada, 
ahumada, harina de pescado, etc. 

De sardina hay de varias clases en 
otros lugares u océanos. La nuestra es la 
definida de nombre oficial S. pilchar
dus. 

El tamaño de la sardina que se subastó 
este primer día, no fue muy aceptable ya 
que era median ita. El precio también fue 
un tanto bajo, oscilando sobre las 1.200 
ptas./caja. El resto de semana no faena
ron a causa de los fuertes vientos. 

Pesca del trasmallo. Regulares pes
::¡ ueras en estos días. Las especies captu
radas fueron de sargos, mabre y lengua
dos . Los precios similares a la semana 
pasada. 

Trasmallo de fondo. Poquísimas 
extracciones de langosta y bogavante. 
Los precios estuvieron en las 5.000 y 
3.700 ptas./kg. respectivamente. 

Pesca de arrastre. Esta semana se ha 
caracterizado por el fuerte viento del Sur 
que ha soplado en varios días, perjudi
cando notablemente a muchos "bous". 

El lunes faenaron casi la totalidad de 
la flota . El martes solamente se hicieron 

Primera sardina en Lonja. Foto: A. Alcázar 

sejat", alcanza un tamaño de 35 cm. 
Tiene un color rosáceo, con tonos blan
cos en la parte ventral. Su cuerpo está 
recubierto de fuertes escamas. Las ale
tas son fuertes con radios espinosos en la 
mitad dorsal, mientras que las pectora
les sus 8 radios se encuentran parcial
mente libres. 

a la mar 1 O arrastreros. El miércoles 
todos los "bous" salieron a pescar, pues
to que el viento aparentemente estaba en 
calma, pero el jueves nuevamente los 
vientos del Sur volvieron a sorprender a 
las embarcaciones que se encontraban 
faenando en diversos fondos , por lo que 
muchas "chorraron" las redes, regresan
do a puerto sin poder tenni nar la jornada 
laboral. 

Las especies subastadas fueron las 
habituales del tiempo. Los precios va
riaron según días, llegándose a cotizar la 
galera cerca de las 600 ptas./kg. , el len
guado a 3.000, la lubina 2.800, cigala 
4.000, langostino 6.500. 

En raras ocasiones cuando los "bous" 
pescan en los grandes fondos , capturan 
algún ejemplar de "PANAGAL" (heli
colenus dactylopterus). Este "peix" de 
gusto y sabor excepcional para el "arros-

Ejemplar de PANAGAL. Foto: A. Alcázar 

El "panagal" tarda mucho en crecer. 
Al verano las hembras ponen unos 20.000 
huevos, de los que muy pocos se salva
rán de ser devorados. Los que viven 
pronto alcanzan aguas profundas, habi
tando cerca de las rocas. 

Los ejemplares medianitos tienen poca 
cotización, pero los mayores alcanzan 
en algunas ocasiones las 900 ptas./kg. 

Este pasado lunes, ocho embarcacio
nes procedentes del Sur, pernoctaron en 
nuestro puerto, ya que dirigían al puerto 
de la Selva (Gerona), pues al parecer el 
año pasado se realizaron grandes captu
ras de Boquerón. 

Otras embarcaciones que también 
recalaron por nuestro puerto, fueron unos 
5 marrajeros que faenan cerca de Ma
llorca, etc. que a causa de las malas 
horas no calaron las redes fijas de tras
mallo que tienen para la captura del pez 
espada. 

NUEVO SERVICIO DE TRANSMISION 

Llibreria «ELS DIARIS, S.A.» 
Jovellar, 15 VINAR OS 

Comunica a Empresas y Particulares 
que tenemos a su disposición el servicio más eficaz 

y rápido que existe actualmente en el mercado, 
para recepción y transmisión de documentos 

por medio de TELEFAX (Nº 964 -45 58 07) 
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Vinarossenc de soca-rel 

A mossen Yicent Garcia se li acaba
ven les paraules. Ell diu que esta molt 
vell. Pero, certament, que no ho sembla 
tant com diu. "iGracies!, gracies!", re
petia. I, encara amb energia, hi va fer una 
apologia de la funció culturitzadora, 
espiritualitzant, unificadora de la músi
ca. Se'n servia deis versos de Giner 
Sorolla que, amb música seua, acaba
vem d'escoltar: 

"Escalfar mai no manque 
peral Xiquet que somriu, 
al primeríssim pessehre 
hi ha un bon caliu"_ 

Humilment, carinyosament, mn. 
Garcia va derivar l'atenció vers el Car
denal Tarancon que era present a l'ho
menatge. El Cardenal és fill adoptiu i 
medalla d'or de Yinaros. Havia estat 
com se sap, "vicariet" organista i arxi
prest de l'Assumpció, i, entre d'altres 
merits, havia recuperat i posat a punt la 
música religiosa de Yinaros que havia 
desaparegut a la guerra. El públic esta va 
gratós amb la presencia del purpurat i, 
amb aplaudiments, for\:a el seu parla
ment: "Mossen Yicent ha estat al llarg 
deis seus anys un sacerdot, un músic i un 
vinarossenc. Aquestes tres qualitats s'hi 
veuen en el seu treball. Ens ha aportat 
una producció musical preciosíssima, 
plena d'unció; una benemerita investi
gació i recuperació musical del segle 

Foto: Reula 

XVI especialment; i, ara, l'enlairament 
de música del nostre poble ... " 

Eren més de les 14 hores. El concert
homenatge havia comen\:at a les 12.30. 
Primerament la banda "L'Alian\:a", sota 
la batuta del seu director J.R. Renovell, 
interpreta la simfonia nº 8 "Incompleta" 
de F. Schubert. I, amb la coral, el 
"Magníficat", obra del mn. Garcia. La 2ª 
part, obres vinarossenques recentment 
musicades per mn. Garcia. 

La coral "Garcia Julbe" , que també 
dirigeix J.R. Renovell, en féu una inter
pretació joiosa, que contagia va efectivi
tat. L'arxiprestal era plena de goma gom 
d'un públic que se'n admirava del con
ce11 i en fru-ia assombrosament. Mossen 
Yicent Garcia estava acompanyat pel 
Cardenal Yicent E. Tarancón i mn. 
Vicent Lores Palau, que fou Director 
General deis Operaris (els tres Vicents, 
que es diuen ells, amics de tota la vida). 
Hiera l'Alfred Giner Sorolla, científic i 
poeta vinarossenc, autor de moltes lle
tres que mn. Garcia ha musicat; el cate
dratic d'harmonia Josep Mª Cervera 
Lloret; representacions de conservato
ris, corals ... 

"Ja sóc molt vell .. ., vull dir-vos que em 
sen to vinarossenc de sota-rel" ... I ara, 
tan gran!, de vegades treballant amb 
lupa, ens ofereix música de Yinaros, en 
peces senzilles, delicioses, tendres filies 
de la seua vellesa. 
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Francisco Mira/les «Lo Monago» 
A mi ahijado Sergio 

Si algo hay que realmente des
pierte nuestro interés, lo es cuando, 
adentrándonos en lo insólito. pre
tendemos expresar lo incomunica
ble. Hablando de un personaje ya 
desaparecido decía que trazar su 
perfil no era difícil si éste era de 
características acentuadas. 

En aquella ocasión recurrí al testi
monio de los que le conocieron. Sin 
embargo, en esta ocasión y en el 
personaje que nos ocupa, quiero 
prescindir de testimonios ajenos . 

Debo trazar este perfil taurino 
solamente a través del cliché 
impreso por recuerdos arbitrarios y 
desordenados porque pensando en 
él, por muchos esfuerzos que haga 
no soy capaz de recordar los sufi
cientes detalles como para traer 
aquí un perfil bien definido. 

Tal vez, mi querido lector, la abun
dancia me disculpe el detalle. Sin 
embargo sí tengo clara esa «ima
gen de siempre», por eso las con-

clusiones del personaje solo pueden 
y deben juzgarse a través de mis 
arbitrariedades porque en el fondo 
lo que realmente pretendo es eludir 
esas opiniones taurinas, indocu
mentadas. ignorantes y dogmáticas. 
Prefiero la incisiva y fina agudeza de 
ese viejo «hombre universal», 
aprendiz de todo y maestro de nada, 
que como aquel viejo verso griego, 
es r1paz de fabricarse su propia 
siringa. 

De una única referencia ajena sí 
me sirvo y es la crónica de un festival 
taurino -becerrada- celebrado el 6 
de octubre de 1929 y que D. Rafael 
Gandía nos rescataba para las pági
nas del «diariet» (29-1-83) del 
periódico de Castellón Diario de la 
Mañana. 

Y situados así, a poco de aca
barse el festejo, damos principio a 
esta corta entrevista a la que muy 
bien cabe calificar «en versión 
libre» ... 

La becerrada celebrada hoy en 
nuestro coso, como Vds. deben estar 
enterados, tenía carácter benéfico lo 
que nos hace lamentar sus resulta
dos económicos negativos. 

Debían haber estudiado el precio 
de las entradas y se hubiera evitado 
la pérdida de unas cuantas pesetas. 

Se han lidiado cuatro reses del 
hierro de Fumadó por los espadas 
Paquito Miralles, San Mif,?uel, Gan
día y Fenollosa. Paquito Miralles 
«Monago», director de lidia, nos 
concede esta entrevista exclusiva 
para el «diariet» y nos dice que ha 
sido este último festejo : 

- Siñó Paco ¿qué le ha parecido 
el festejo? 

• Flojo . Y un desastre económi
co. El ganado no ha estado a la 
altura de lo que del cartel se espera
ba. Han sido unos becerros mansos 
y huidos que no se han prestado al 
lucimiento . Realmente lo de 
Fumadó ha sido ilidiahle . 

Empresa dedicada a la fabricación de carpintería de PVC, 
Necesita: 

Carpinteros, Cerrajeros y Acristaladores 
Interesados dirigirse a: VENCRISA, 

Colonia Europa Tel. 45 06 OO. Sr. Serra 

- Sin embargo hemos disfrutado 
de unos buenos lances ... 

• Bien , en la muleta se han cre
cido y parecía que iban a más . En 
una serie me he encontrado a gusto . 
He «apretado» y con el capote he 
logrado unos buenos lances ... 

Efectivamente, por un momento, 
un instante fugaz, Francisco Mira
lles se ha transfigurado; de figura 
pequeña, gorra de pan y toros 
ladeada y levemente inclinada avan
zando sobre su rostro enjuto y agui
leño, gorra que tal vez inspirara el 
bautismo de la popular peña «Pan y 
Toros», poniendo un leve acento al 
andar -más que un acento, un punto 
y coma ... - y díganos ¿cómo ha de 
1er el torero? 

• No es difícil. Hay que sentirlo , 
intentar comprender la embestida 
del toro ... apretarse con un leve 
avance del pecho al paso del toro . .. 
eso nos presagia siempre el buen 
toreo, ese toreo aéreo , leve como 
una promesa ... además de la téc
nica es preciso tener lo que tienen 
algunos toreros , empaque , apostu
ra ... esto es lo que sostiene ese rito 
estético. 

- ¿No exagera siñó Paco? 

• No , en absoluto . Una media 
verónica puede ser suficiente para 
explicar el toreo .. . 

El y «lo tío Chato» con su coche 
de caballos, entre adoquines, eran el 

cordón umbilical que nos unía al 
modernismo del «puerta a puer
ta». Su carreta, larga, plana y estre
cha, al día del progreso, presagiaba 
ya esas enormes plataformas moder
nas con miles de toneladas a cuestas. 
La carreta del «tío Monago» con 
generosa modestia limitaba su trans
porte, también por millares, pero en 
paquetería ... 

- ¿Y cómo definiría su toreo? 

• Dominador. 
- V d. ha estado hoy muy bien en 

la dirección de la lidia ... 

• Sí y además la cuadrilla ha 
sabido estar. Muy bueno el quite 
por verónicas de Faraón y excelente 
Miguel Moya «Cacahuero» en un 
par de banderillas ... 

Francisco Miralles, como arque
tipo torero, no pertenece al centro. 
Es periférico. También lo tío Chato 
es periférico. Son de cercanías, de 
las calles San Cristóbal y la Plaza de 
los Tres Reyes, corazón al que 
desahogan a través de una calleja 
corta y estrecha, todo un sin fin de 
apretujados «carrerons» y «Carre
ronets» con intimidad de alquería 
blanquecina, corazón de tardías ter
tulias, trasnochadores y «Comenta
rios hasta después de las dos», 
en donde la inventiva resulta, en 
ocasiones, más verosímil que la rea
lidad. 

José Palacios 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

La Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, peral desplegament de les acti
vitats de la Campanya de Temps Lliure 
89, requereix la col.laboració de perso
nes capacitades que desitgen participar 
en la mateixa com a monitors. 

Podran formular la sol.licitud lotes 
aquelles persones: 

a) Que poseesquen el Certificat de 
monitor de Centres de vacances o d'ani
mador Juvenil. 

b) Que ha gen realitzat la fase teórica 
del curs de Monitors de Centres de 
Vacances i que es traben en condicions 
de fer les seues practiques, la qual cosa 

Taurinas 
El ambiente taurino está 

in crescendo a medida que 
se acerca la FIRA de S. 
)oan i S. Pere. 

tto hay ocasión que los 
vinarocenses aficionados 
aprovechen para disfrutar 
de cualquier aspecto rela
cionado con el mundo de 
los toros. 

En esta ocasión el algua
cilillo de nuestra plaza. la 
guapísima lnma Darza. 
está disfrutando de unas 
cortas vacaciones en la 
finca del ex-matador de 
toros Diego Puerta invita
da por una de las hijas del 
torero-ganadero. 

Sabemos de la excelente 
relación de amistad que 
une al famoso torero con 
Manolo Daza. padre de 
Inmaculada y como curio
sidad, tal vez poco conoci
da y que la afirma como 
una excelente aficionada, 
Inmaculada Darza, tiene re
alizado un trabajo de final 
de carrera. una tesina, pre-

Oficina Municipal de 
lnf ormación al 
Consumidor 

El proper dilluns dia 17 d'abril, a les 
17 h. tindra lloc un nou curs pera Mani
puladors d'Aliments al Saló d'Actes de 
la Casa de la Cultura (Biblioteca Muni
cipal). És imprescindible passar abans 
per !'Oficina Municipal d'lnforrnació al 
Consumidor (OMIC), Pl. Jovellar s/n. 
amb: 

- Dues fotografíes 

- El D.N.I. 

haura de ser certificada per !'Escala 
d'Animadors en la qua! es traben rnatri
culats. 

2° Aniversario de 

El termini de sol. lici tuds finali tzara el 
24 d'abril i s'hauran de registrar als 
SS.TT. de Cultura (Avgda. del Mar, 23). 

Rosa Roures Herrera 
Que falleció en Vinarós, 
el día 9 de Abril de 1987, 

a los 50 años de edad 

E.P.D. 

Pera més informació poden dirigir-se 
als Serveis Territorials de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, en A vgda. 
de la Mar, 23 Castelló de la Plana, y 
Negociat de Joventut en e/Majar, nª 91. 

EL CAP DEL SERVEI 
D'ACTIVITATS 
CULTURALS 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

I EDUCA TIVES 

Colonia Europa - Apartado 86 

Tel. (964) 45 06 00 - Fax (964) 45 40 11 

12500 VINAROS 

Vinarós , Abril 1989 

CARPINTERIA 

DE 
P V C 

VENTANAS-PUERTAS CORREDERAS-VIDRIO DOBLE 

PUERTAS-PERSIANAS-MALLORQUINAS. 

FABRICAMOS EN 

DIMENSIONES 

MODULARES. 

EN LINEA CON LAS 

TECNICAS PARA EL 

CONFORT Y AHORRO 

ENERGETICO. 
AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
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Las sombras y los sueños 
de Carmen Duzmán 

El prox1mo viernes, día 14 de 
Abril, en el Círculo Mercantil y 
Cultural, a las 20'30 horas se reali
zará el acto de presentación de la 
obra poética de la vinarocense de 
adopción Carmen Duzmán Calle
jón. 

El acto será presentado por el 
catedrático de filología de la Uni
versidad de Valencia , D. Arcadio 
López Casanova . 

El Dr. López Casanova ha publi
cado Exposición Literaria y Lin
güística del Español y Lengua 
Española (1971) (1974), Análisis 
estilístico (1975), Poesía y Novela 
(1982), Estudios sobre Rosalía de 
Castro , Pondal, Machado , M. Her
nández y Luis Pimentel y trabajos 
sobre metodología del análisis tex
tual. 

Premio Nacional Universitario 
de Poesía el 62, 63 y 64 , Premio 
Adonais (78), Crítica Galicia (84), 
etc. 

De sombras y de sueños, libro de 
poemas original de Carmen DUZMAN, 
nos plantea el saludable y gratificante 
encuentro con un texto que permite un 
diálogo franco , sin miedos ni prejuicios, 
sin rigorismos de manual que condicio
nen nuestra recepción. 

Las anotaciones de urgencia que si
guen son un primer intento de incitar al 
nuevo posible lector a que se deje sedu
cir por un conjunto de poemas del que 
personalmente me ha impresionado su 
sensación de claridad y facilidad, la 
inmediatez de su comunicación. Conti
nuamente, en el ecléctico panorama 
poético actual, estamos tropezando con 
una poesía que obliga a un esfuerzo 
desproporcionadamente detectivesco 
para su lectura y comprensión. Bueno 
es, como lo hace Carmen Duzman, que 
alguien tenga el valor de renunciar al 
hermetismo y hable de sus sentimientos 
de un modo abierto y vitalmente asequi
ble. 

Recoge el libro toda una trayectoria 
vital, integrada y asumida sin aspavien-

tos, sentida en su gozo o en su dolor en 
su momento justo, sin estridencias ni 
histrionismos, pero con la calidez preci
sa de lo cotidiano y de lo vivido profun
da e intensamente instante tras instante. 
Poema a poema, la vida va buscando su 
plenitud a través de lo esencial de cada 
momento. Lo meramente anecdótico se 
adelgaza hasta convertirse en la impre
sión de un sentimiento y, mediante la 
palabra, en comunicación. Produce así 
la autora una plena identificación entre 
lo que vive, lo que siente y lo que escri
be, de modo que la escritura entendida 
como comunicación, como capacidad 
de compartir, pues, capacita a Carmen 
Duzman para su propia trascendencia. 

Surge la forma de la poesía de este 
libro de un claro sentido del ritmo y, 
sobre todo, de la medida. Quizá, técni
camente, sea esto lo mejor de la autora: 
termina el poema allí donde justamente 
sentimos que debe hacerlo, ni antes ni 
después, y sus versos -cortos, pulcros y 
diáfanos- tienen también la longitud 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Francesc Albiol Oms 
Que morí cristianament a Palamós, 

el dia 28 de man; de 1989, 
a I' edat de 55 anys 

E. P. R. 

Els se11s afligits: Esposa. fil/s, mare, germans. filies polítiq11es, cunyats , néts 
i [11111(/ia rora. 11s preg11e11 1111 piadós record. 

Vinarós, Abril 1989 

precisa, lo que propicia su lectura inme
diata, en una plaza soleada, o al amparo 
del viejo espigón del puerto, o en el 
rincón confortable de la sala familiar, o 
incluso, en el bullicio polifónico del bar 
de todas las tardes. 

Encuentro entre las "sombras" y los 
"sueños" de la autora multitud de intui
ciones que espero sean desarrolladas en 
obras próximas. Y espero también que 
su facilidad de composición y de adap
tación no le haga caer en la tentación de 
ceñirse "a lo que se lleva", "a lo que se 
publica" ... 

Varias son las caracteósticas que flu
yen a través de los versos de De som
bras y de sueños. Trataré de señalar 
unas cuantas esperando que los nuevos 
lectores, a los que apelo, no se ciñan al 
camino que marca mi lectura y tracen, 
sin miedo el suyo propio. 

Para mí, sintetizando, la poesía de 
Carmen Duzman es sentida, como co
municación, como hecho cotidiano y 
necesario, constitutivo del vivir de la 
autora; intuitiva, cimentada en el desa
rrollo de una serie de símbolos muy 
claros (las estrellas, el viento, la mirada 
al cielo ... ) y en la reactualización perso
nal de algunos lugares comunes en la 
poesía de todos los tiempos (el río y el 
mar como vida, o como reflexión, el 
color rojo como símbolo del dolor y 
luego de la pasión .. . ); clara, derecha, 
pero sin caer en el prosaísmo (del que la 
salva su delicado sentido del ritmo y la 
composición) ni en el realismo rígido, 
espiritualizando la vida a través de los 
sentimientos, no de los gestos materia
les; dispuesta sobre una serie de contras
tes muy inmediatos en cada poema; dúctil 
y evolutiva a lo largo de la maduración 
personal de la autora; con un cierto 
sentido de orfandad (de ahí la presencia 
de la madre ausente, o la reflexión ante 
la muerte de los seres queridos) ... Pese a 
esta serie de constantes, no estamos-cosa 
rara al tratarse de un primer libro- ante 
una poesía repetitiva ni monocorde en 
su contenido, y desarrolla un tono fácil-

Carmen Duzmán 

DE SOIVIBRAS 
Y DE SUEÑOS 

--BtTANIA 

mente narrativo que permite que lo líri
co nos llegue sin innecesarias estriden
cias. 

A la autora debemos exigirle que 
continue escribiendo, pero que no se 
amarre al hito que supone esta primera 
publicación. Es lo suficientemente ca
paz como para seguir profundizando y 
seguir siendo exigente consigo misma, 
y no debe dejar que la prisa por volver a 
ver sus textos impresos la aturda. La 
vida y la poesía, que para ella son -se ve 
claramente en su libro- realidades sinó
nimas, le seguirán creciendo poco a poco, 
como hasta ahora, rodeada de las cosas 
y las personas que le son próximas y que 

tan bien ha sabido ofrecemos en De 
sombras y de sueños. 

José Antonio 
Estruch Manjón 

1 er Aniversario de 

Conchita Llasat Alcoverro 
Que falleció en Vinarós el día 14 de Abril. 

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

E.P.D. 

Sus sobrinos, primos}! demás familiares, les ruegan una oración por su alma 
y les invitan a una Misa en sufragio, el próximo viernes día 14, en la lglesta Aret
prestal, a las 8 de la tarde. 

Vinarós, Abril 1989 
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.Capítulo 11 

.Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como 
necesarias al verdadero entendimiento desta grande historia 

ecía en el capítulo I, la otra semana, que iba a tirar de la 
manta y que iba a hacerlo empezando por los años sesenta 
para que, capítulo a capítulo, nos diéramos de narices con 
los recien tes y corti tos años de Democracia. 

Permítaseme, sin embargo, que aunque cuente la historia, 
entera desde luego, lo haga sin seguir una cronología 
lógica sino más bien obedeciendo a la circunstancia que la 

actualidad del tema imponga. Además que la elección del tema próximo 
sea arbitraria y sin seguir esa rutina cronológicamente impuesta, aportará 
esas dosis de «suspense» que nos ayudarán a mantener el interés del lector 
y tal vez, ¿por qué no?, conviertan al mismo contenido en protagonista de 
su propio texto. Un algo así como de novela «esperpéntica» concediendo 
una buena parte de iniciativa a los azares que nos vayan apareciendo. 
Vamos, como el burro de Sancho Panza que se pierde en un capítulo yapa
rece unos cuantos más atrás sin que sepamos como fue. Suponemos que 
sería el ingenio y buen criterio de Don Miguel de Cervantes el que lo resti
tuiría a la acción narrativa . 

El azar o las circunstancias nos traen pues el asunto de las expropiacio
nes, compra-ventas y derribos de lo que escribo y si con mala letra lo hago 
constancia quede que no empleo la bastardi lla y sí algunas gotas de ironía 
sin pretender que se conviertan en una carcajada hiriente; más bien en una 
tenue sonrisa. 

Siempre consideré incorrecto y de bastante «mala uva» el arte --0 mal 
arte- muy del uso y abuso de nuestra oposición, de la manipulación hasta 
el punto de sacar los substantivos, verbos, adverbios, adjetivos , etc., etc., 
y hasta las preposiciones y conj unciones si viene e l caso, digo, sacarlos de 
su contexto para darles un sentido que no es el que corresponde. Un ejem
plo, para que lo entendamos y además es muy reciente, la nota aclaratoria 
de un concejal sobre sus propias manifestaciones en relación a la UVI 
dando a entender que se habían interpretado mal el sentido de sus palabras 
cuando lo que se reprodujo en las páginas de este semanario fueron, literal
mente, el texto y contexto de lo que había dicho. Igual ocurrió en el último 
Pleno celebrado por la Corporación en lo manifestado por el portavoz del 
grupo de ese Concejal. Se puede deducir por lo que expresan que entien
den de una forma muy «sui géneris» la defensa de los intereses del Ayunta
miento, de la población, en una palabra, de todos. 

¿Y estos señores pretendían la Alcaldía? Los hados no lo quieran y los 
votos tampoco. 

Y surge la cuestión cuando se discute el tema de las expropiaciones rela
tivas al proyecto de urbanización de la calle Gil de Atrocillo. 

Me gustaría ilustrar el tema con unos ejemplos para mejor entendi
miento de todos . Veamos: 

Ejemplo 1): 
El Ayuntamiento se ve o se plantea la necesidad de expropiar unos terre

nos o inmuebles. 
a) Encarga a los técnicos la valoración según contribuciones, valor 

catastral, calificación urbanística, plusvalías, etc., etc . y lo valoran ponga
mos por caso a S. 

b) El Ayuntamiento contacta con los propietarios (o los propietarios 
con el Ayuntamiento) y piden 10. 

c) El Ayuntamiento si considera que 10 está por encima del precio que 
lógicamente debería pagarse y también considera que tampoco sean los 5, 
contraoferta para lograr un precio , digamos razonable , y si el propietario 
también lo cree justo -digamos que sean 7- se llega a un acuerdo y aquí paz 
y allá gloria. Se lleva a cabo la operación y rápidamente se pone la maqui
naria administrativa -que es lenta de por sí- en marcha. 

Así se llevaron a cabo las operaciones para la compra de los terrenos del 
Colegio Foguet con una inversión de veintitantos millones, los del nuevo 
en los que el pueblo va a invertir setenta y tantos , la apertura del País 
Valenciano , Sta . Magdalena , Dr. Fleming , Pilar (la báscula), Hospital , 
Piscina, y un largo etc. , etc., . millón tras millón . 

Y ahora veamos el segundo ejemplo: 
a) Que el propietario diga que ni hablar, que tienen que ser los 10. 

b) El Ayuntamiento con sus 5 lleva el tema a tasación y el tribunal de 
justiprecio valorará con el precio que considere justo a lo que , desde luego, 
Ayuntamiento y particular pueden recurrir pero que sí les puedo asegurar 
de que el precio que el tribunal o tribunales impongan, tal vez no sean los 
5 del Ayuntamiento pero seguro que tampoco serán los 10 dt>l particular. 

Por cierto que, escribiendo como lo estoy haciendo, estas líneas, se me 
ocurre hacerle una sugerencia al Sr . Alcalde para que acepte el precio que 
han pedido los Sres. propietarios de la expropiación en cuestión de la 

citada calle, pero con la condición de que estos señores vendan al Ayunta
miento una buena extensión de metros pero eso sí, los que queden de 
fachada a la futura calle. ¿Qué les parece? 

Estos señores vendan al Ayuntamiento una buena extensión de metros 
pero eso sí, los que queden de fachada a la futura calle. ¿Qué les parece? 

Toda esa explicación viene a cuento porque el portavoz del citado grupo· 
se sonrió con aires de triunfo sobre lo que según él «era vox pópuli». Lo 
veremos , desde luego, y en su momento oportuno. 

Pero con todo este cuento me estoy desviando de lo que realmente había 
concebido que fuera este 11 Capítulo cuya idea azarosa germinó con el 
chiste de Perich, línea directa, publicada en El Periódico de Catalunya de 
hace ahora un par de jueves, lleno de sugerencias y también referencias a 
los dimes y diretes entre la Conferencia Episcopal, Don Alfonso Guerra, la 
autofinanciación sugerida por un Obispo andaluz, Jomeini y Salman Rush
die y sus Versos Satánicos. Y todo ello aunque les parezca mentira , mis que
ridos lectores, me sugieren otro de los entuertos heredados que nos tocará 
desfacer -no sé cómo y de qué manera- al gobierno del pueblo. 

Se trata de la cuestión en torno a la ex- iglesia de San Francisco. 

Pero empecemos por el principio y tal como dicen los Sres. Germanía 
Vinarossenca , informemos porque Vds. tiene derecho a ello y no se les 
puede negar . 

El treinta de Enero de mil novecientos se tenta y seis se reune , en sesión 
extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento y en el punto II dice así: 
NEGOCIACIONES SOBRE LA ADQUISICION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN 
AGUSTIN .- A continuación se da lectura al oficio del Obispado de Tortosa en que se 
comunica al Ayuntamiento que el Consejo Diocesano de Administración . en su Junta 
Ordinaria del 28 de Nvbre. pasado ha estimado para vender a este Ayuntamiento la 
antigua Iglesia de S. Agustín en precio mínimo, libre de impuestos. corretajes y 
plusvalías. de 15.000 pesetas por metro cuadrado y un precio máximo de 20.000 
pesetas por metro cuadrado. Tras amplia deliberación sobre la conveniencia de 
adquirir dicho inmueble por estar contiguo al mercado y sobre la posibilidad y conve
niencia de trasladar dicho mercado a otra zona céntrica en que pudiera construirse 
con mejores condiciones que las que actualmente tiene. por unanimidad se acuerda : 

1 - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que haga las gestiones necesarias para 
llegar a un acuerdo con el Obispado de Tortosa sobre el precio a que se podía adqui
rir la antigua Iglesia de San Agustín , estableciendo un precio máximo de 12.000 
pesetas y un mínimo de 10.000 ptas. ambos por metro cuadrado ... 

La cuestión debatida en este punto del Pleno que se reproduce textualmente . 
toma otro cariz en la Sesión también con carácter extraordinario que se celebra el 1 6 
de Noviembre de 1976. En el punto IV dice así 

IV - IGLESIA DE SAN AGUSTIN.- Dada cuenta que. según se desprende de los 
documentos hallados en el Archivo Municipal , el inmueble llamado " Iglesia de San 
Agustín " fue adquirido por el Ayuntamiento en el año 1845, en virtud de acuerdo 
adoptado el día 30 de Abril del mismo año . junto con lo que actualmente es Mercado 
Público, formando parte todo ello, del Antiguo Convento de los Padres Agustinos y 
que no se tienen noticias de que dicho inmueble. aunque destinado al culto divino 
desde el momento de su adquisición haya sido vendido o ced ido. por lo que puede 
concluirse que es de propiedad municipal como ha reconocido el Rvdmo . Sr. Obispo 
de la Diócesis en carta de 6 de Noviembre . Teniendo en cuenta de que el edificio no 
figura inventariado ni registrado a favor de este Aytº. y que. aunque desde el momento 
de su adquisición el Aytº. lo destinó al culto divino. desde hace bastantes años ya no 
se destina a tal fin ; de conformidad con lo establecido en los art05 183 al 186 y 199 
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de la Ley de Régimen Local. Texto Refundido de 24 de Junio de 1955, y 3, 4, 5 . 8 y 
35 del Regtº de Bienes de las Entidades Locales de 27 de Mayo de 1955, por unani
midad se acuerda : 

1 º Incluir en el Inventario de Bienes Municipales como de propiedad municipal el 
siguiente inmueble: Edificio urbano, sito en la Plaza de San Agustín, nº 7, de una 
superficie aproximada de 702 m2

. Linda por la derecha entrando , con el Mercado 
Municipal ; al fondo , con terrenos propiedad municipal y Dolores-Blasa Miralles Fora 
y por la izquierda, entrando, con Btª Julve Rojo, Misericordia Fábregues y calle Stª. 
Rita . 

2° Tramitar el correspondiente expediente para desafectar dicho inmueble del fin 
para el que fue destinado originalmente (culto divino), calificándolo en lo sucesivo 
como bien patrimonial de propios . 

3° Proceder a inscribir. en el Registro de la Propiedad una vez se haya resuelto el 
expediente sobre su calificación. 

Así queda el tema hasta que llegamos al año 1979 en el que se celebran 
las primeras elecciones democráticas. Y el asunto cambia totalmente de 
perspectiva tras el Pleno Ordinario que se celebra el 21 de Marzo, justos 28 
días antes de que tomara posesión y se constituyera la nueva Corporación 
salida de las urnas. 

El primer punto del oden del día dice así : 
1.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA DELIMITAR LOS DERECHOS DE LA 

IGLESIA Y EL MUNICIPIO.- Abierto el acto por el Sr. Alcalde se da lectura a la pro
puesta de la Alcaldía para determinar y concretar formalmente los derechos de la 
Iglesia y del Municipio en aquellos inmuebles en que ambas sociedades. civil y reli
giosa los ostentan sobre un mismo bien . Leída y discutida la propuesta y tras amplia 
deliberación. por unanimidad se acuerda : 

1 º.- Aprobar que se suscriba un documento entre el Ayuntamiento y la Iglesia 
Católica en el que conste : 

A) El Ayuntamiento de Vinaroz , en base a lo dicho por Borrás Jarque en su "His 
toria de Vinan)s,, Cpágs . 258 y 259 del Tomo 11. primera edición) reconoce a favor de 
la Parroquia Arciprestal " Ntra. Sra . de la Asunción,, lo siguiente : 

a) La propiedad de la Torre Campanario aneja a dicho Templo Arciprestal, con las 
limitaciones que a favor del Ayuntamiento luego seguirán . 

b) La propiedad de las campanas y de todos los elementos integrantes y perte
nencias de la Torre Campanario. 

Bl La Parroquia Arciprestal "Ntra. Sra. de Asunción,, reconoce a favor del Ayun
tamiento lo siguiente: 

a) La propiedad del Reloj instalado en la Torre Campanario así como de los demás 
elementos complementarios y anejos del reloj y la servidumbre de acceso necesaria 
para atender el uso y reparación de dicho reloj. 

b) El derecho del Ayuntamiento a usar o tocar las campanas en las Fiestas de la 
Población . como se ha venido haciendo y ha sido tradición. y en cualesquiera otras 
ocasiones en que el Ayuntamiento lo considere necesario por razón de desgracia. 
fuerza mayor o por el bien común de la población . 

En todo caso. el Ayuntamiento quedará limitado en este uso en el sentido de que 
el toque de las campanas no debe estar jamás en contradicción con la Liturgia de la 
Iglesia Católica. 

C) La Parroquia permitirá al Ayuntamiento el uso de todas las dependencias que 
se encuentren en la planta baja de la Torre Campanario y de la misma Torre, interior 
y exteriormente como se ha venido haciendo hasta el presente. 

Para acceso al reloj y demás usos reconocidos por la Iglesia Católica al Ayunta
miento en este compromiso sobre la Torre Campanario, el Ayuntamiento dispondrá 
de la llave que abre la puerta de dicha Torre , que da acceso a la Plaza Arciprestal y 
de las llaves de todas las dependencias situadas en la dicha planta baja. 

c) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción , como por consiguientes 
y como propietaria , tendrá instalada en la Torre Campanario todos los mandos para 
el uso de las campanas con carácter exclusivo , esto es no estará obligado a admitir 
mandos instalados fuera de la Iglesia o de la Torre. Vendrá obligada la Parroquia a 
conservar las campanas y sus mandos en buen uso para su destino. permitiendo al 
Ayuntamiento el acceso para el uso de las campanas en los casos antes citados. 

D) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaroz. como Iglesia 
Madre de las de esta población renuncia a cualquier posible derecho que pudiera pre
tender sobre el llamado Ermitorio de San Gregorio, incluido el huerto anejo. recono
ciendo a favor del Ayuntamiento la plena propiedad de los mismos . 

En contraprestación a este reconocimiento , el Ayuntamiento se compromete a 
destinar la Ermita o antiguo Templo de San Gregorio a un fin u objeto concorde con 
su pasado y que no desmerezca de la prestancia arquitectónica del edificio. 

E) La Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra . de la Asunción de Vinaroz, como Iglesia 
Madre de las de esta población, reconoce que la antiqua lqlesia de San Francisco y 
sus anejos son de exclusiva propiedad del Ayuntamiento y el Ayuntamiento reconoce 
a favor de la Iglesia Católica el derecho de uso de dicha Iglesia de San Francisco. La 
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Iglesia Católica queda obligada a cesar en dicho derecho de uso, dejando el inmueble 
libre y vacuo a favor del Ayuntamiento, en el momento en que éste ceda a la Iglesia 
Católica un terreno para construir una Iglesia destinada al Culto. la cual llevará el 
nombre de San Francisco. 

2º Condicionar los efectos de este acuerdo a su aceptación por parte de la Iglesia 
Católica. 

3° Facultar al Sr. Alcalde para la firma de un documento en que se haga constar 
formalmente el acuerdo entre la Iglesia Católica y el Municipio de Vinaroz . 

Y ahora sin mala intención y como hace la oposición nos podríamos pre
guntar: haciendo tanta falta como hacen las propiedades para el Munici
pio, ¿por qué este acuerdo se toma veintitantos días antes de la toma de 
posesión de la nueva Corporación hipotecando al Ayuntamiento respecto 
a San Francisco cuando el tema de todas estas propiedades se había nego
ciado casi tres años antes? ¿Por qué esa renuncia olímpica a los derechos 
de San Agustín, por ejemplo, al que aún hemos conocido en la práctica del 
culto y sin embargo esa condición para San Francisco al que nuestros 
recuerdos más lejanos no van más allá de un teatro-cine? ¿por qué tanta 
generosidad por parte de todos-antes de Abril de 1979, claro-, por qué ... ? 
¿Por qué ... tantos por qués? 

Vds. mismos háganse su propia composición de lugar a la vista de todo 
lo que se transcribe; la Iglesia se ha manifestado ya en el sentido de hacer 
efectivos estos acuerdos suscritos antes del Abril del 79 . Habrá que prestar 
ói"do a sus pretensiones: cuánto y dónde. Veremos, porque lo que es sobra
da, sobrada, no anda que digamos la Casa Grande . Señores de la oposi
ción, Vds. lo estropean todo. Créanme mejor estarían callados. Sigan el con
sejo ... 

José Palacios Bover 

Continuará otra semana otro capítulo, el 111. 

foret~ 
precisa para el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA de 

su Fábrica de 

VINARÓS (Castellón) 

LICENCIADO EN 
CIENCIAS QUIMICAS 

con demostrable intensificación en análisis químicos adqui
rida en ampliación de estudios o práctica de laboratorio. Expe
riencia profP.sional no inferior a dos años. Un buen conocimien
to del idioma inglés es indispensable. 

Edad deseable 27-32. Con residencia, o dispuesto a establecerse, 
en Zona VINARÓS. 

Remuneración en función de los conocimientos y experiencia 
aportados. Expectativas de promoción profesional a medio pla
zo. Rogamos a las personas interesadas nos envíen fotocopia ex
pediente académico con clara indicación de la especialidad cur
sada e historial · personal-profesional a 

Ref.: 039.225 
Gran de Gracia, 1 3 

080 1 2 Barcelona 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, s/ n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 



Reflexions sobre Ciencia i Tecnologia 
(Conferencia a la Universitat d'Estiu Gandia 1988) 

«Scientia est potentia» 
Francisc Bacon 

L'equació ciencia amb potencia 
ha format una constant histórica; 
tant el poder polític com el militar 
s'han fonamentat sempre en el 
coneixement, des de !'home primi
tiu sabent forjar armes i eines de 
pedrPn vera a les superpotencies 
d'avui desplegant les terribles armes 
de destrucció termonuclear. La 
ciencia i la seua projecció, la tecno
logia, han estat més conreade~ en 
l'actualitat els Estats Units i la Unió 
Sovietica, on es traba el maxim de 
poder militar amb la capacitat 
extrema de destruir-se un a l'altre i 
amb ells, la humanitat. Mai no ha 
estat més palesa aquesta connexió 
entre ciencia i poder que en els 
temps recents que han vist el desen
volupament de ginys bel·lics d'im
mensa potencia. El que sap, pot; i 
en la posició central d'aquest saber 
ha estat la utilització del foc: des del 
més primari com al múltiple ús, tant 
domestic com manufacturer, a un 
estadi posterior amb la utilització 
del vapor com a forc;a a la que es 
deu atribuir el comenc;ament de la 
revolució tecnológica, la maquina 
de Watt, i un tercer i últim estadi, el 
foc de la desintegració i de la fusió 
nuclear. La forc;a o «Virtú» que par
lava el Dant i experimentava Gali
leu perdonar fonament a la concep
ció dinamica de l'univers de New
ton, emmarquen el desenvolupa
ment teóric del concepte físic de 
forc;a. 

La tecnologia que ens propor
ciona la ciencia afavoreix i impulsa 
al coneixement basic; és la tecnolo
gia que permet construir gegantescs 
telescopis i enormes acceleradors 
de partíceps que fan avanc;ar el 
camp de les ciencies físiques, com 
les tecniques bio-analítiques ho fan 
en el reialme de les ciencies de la 
vida. Amb aixo sembla com si la 
tecnologia sobrepasse a la ciencia 
per la seua espectacularitat; l'ex
ploració de l'espai per exemple, ens 
mostra aquesta superioritat. En els 
temps classics ja s'advertia aquest 
fenomen , així l'avassallament de 
Grecia per la tecnología de Roma. 
Ens trobem per altra banda, amb el 
dilema: són la ciencia i la seua fillo
la, la tecnologia, els determinants 
del poder polític i militar o vicever
sa? No s'ha vist recentment com els 

poders dits factics -com ho han fet 
arreu la historia- s'han aprofitat i 
apoderat deis avenc;os científics i 
tecnologics per als seus fins de 
defensa o de conquesta? Un poder 
que és en última instancia basat en 
l'economia , que a la seua vegada té 
coma puntal majar a la tecnologia. 
Ha succei't en tots els imperis que 
han desfilat perla Terra i que es pot 
observar avui en I'ascensió del Japó 

i de la Xina com a potencies indus
trials i com es va demostrar en la 
Segona Guerra Mundial, en la que 
la ciencia deis aliats anava tan lli
gada al poder militar desenvolu
pant les tecniques del radar per 
detectar a l'aviació enem iga, del 
sonar per localitzar submarins, la 
maquina «Ultra» per desxifrar 
codis secrets de l'adversari i per 
damunt de tot, el gran poder indus
trial deis Estats Units que va donar 
lloc al descobriment inicia l i ús de 
!'arma atómica, i que ha estat 
seguida per similar desenvolupa
ment perla Unió Sovietica i un gra
pat de nacions des d'industrialitza
des a del Tercer Món, on la pobresa 
va junt amb el desig i orgull de 
potencialitat d'armes nuclears. 

Veient com la ciencia moderna 
ha resolt tantes qüestions que sem
blaven anys enradere com impossi
bles, cal tan sois citar al filosof 
positivista August Compte qui al 
segle passat afirmava que !'home 
mai no podria desxifrar !'origen de 
l'energia i composició de is estels, 
per !'enorme distancia que ens 
separa va d 'ells , quan poc després es 
produi'a amb la introducció de l'es
pectroscopi óptic, es realtiza l'ana
lisi deis components elementals deis 
estels establint un deis coneixe
ments més fonamentals en astrono
mia com és el de la unitat de compo
sició deis cossos arreu l'univers. Els 
problemes que semblen coma inas
sequibles a ésser resolts avu i dia 
poden molt bé trabar solucions al 
futur i aleshores apareixeran com 
va expressar Kettering: «que els 
descobriments semblen ben facils 
una vegada s'han descobert ». Hom 
podra esperar quelcom semblant al 
futur respecte a trabar els perques 
més fonamentals com són !'origen i 
essencia de l'espai , de la materia, 
del magnetisme, de la gravitació, 
del temps i per damunt de tot, de la 
vida? Aquestes qüestions consti
tueixen el múltiple enigma de l'uni
vers que en última instancia es 
reduiria a la maxima i definitiva 
qüestió metafísica com fou formu
lada per Leibnitz al demanar: «per 
que existeix tot en comptes de na
res»? 1 amb 1 'esperanc;a de poder 
trabar explicacions s'obre la qües
tió de les fronieres del coneixement 
i deis límits de la vida mateixa. 

Tant en el camp de les ciencies 
físiques com en les biológiques han 
existit sempre profetes de l'exhauri
ment de la ciencia, tot argüint que 
havent arribat al descobriment deis 
fenomens més fonamentals, d'ara 
en avant ens dedicaríem a nodrir
nos de les engrunes deis grans ban
quets que varen tenir els genis deis 
segles XVII fins ara i que formen la 
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Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Dia 11 d)abril de 1989 
A les 20)30 hores 

Conferencia 
A corree del científic i investigador 

vinarossenc 

Alfred Giner Sorolla 
amb el tema 

«Les plagues d'avui: 
De la Nicotina a la Sida» 

gran pleiade des de Galileu, 
Kepler, Newton, a Darwin, Pas
teur, Planck, Einstein, Mendel, 
Hubble , Hawking, Watson, Crick, 

Ochoa , per citar tan sois part deis 
més significatius. Cal considerar 
per altra banda , l'opinió de certs 
investigadors entre ells Hawking, 
Hildebrandt i Harwit que formulen 
la possibilitat d'un acabament en la 
física teórica en les próximes deca
des , Addueixen, per exemple, que 
uns dos terc;os deis problemes fona
mentals de la física i astrófísica han , 
estat ja resolts. Opinions similars 
s'han expressat en els camps de la 
Biologia i Medicina; si bé en alguns 
aspectes han estat equivocades 
aquestes prediccions, com ara el 
que es pretenia pels anys 50 que en 
Bioquímica ha u ria ben poca desco
brir després d'haver-se revelat !'es
tructura deis acids nucleics, el seu 
rol i la biosíntesi de prote'ines. La 
realitat deis últims decennis ha 
demostrat el contrari, com així 
mateix es creia per Montgomery als 
anys 70 «de qui si el pou de. la farma
cologia s'ha secat» en respecte al 
que es considerava com una epoca 
buida degut a la manca de nous far
macs. Tates les opinions pessimis
tes respecte al progrés científic són 
un tant fora de focus, ja que s' han 
donat exemples ben classics de pre
diccions que no s'han complit, com 
la de Maxwell, que a finals del segle 
XX predia que ambles seues equa
cions sobre electromagnetisme, la 
ciencia física havia arriba! a un 
límit, una fita insuperable. Pocs 

anys després apare1x1en Planck i 
Einstein amb les seues innovacions 
tan revolucionaries. Més exagerat 
encara fou el físic, premi Nobel, 
Max Born , a !'exclamar l'any 1928: 
«la Física, tal com la coneixem ara, 
s'acabara en sis mesas», enlluernat 
com estava pels grans avenc;os que 
s'anaven realitzant pel primer quart 
de segle. 

Hom pot adduir en favor de la 
possibilitat de trencar les fronteres 
de l'ignot, !'origen de l'univers i de 
la vida, el fet que a principis de 
segle resultava inconcebible per 
manca de coneixement tant de la 
teoria de la relativitat, com de la 
quantica, que existia un univers en 
expansió continua com a conse
qüencia del gran esclat ( «big bang») 
amb que s'inicia tota l'evolució cós
mica. La física de les partícules ele
mentals i el calcul de la mecanica 
quantica han reconstru'it l'escenari 
deis primers moments de la Crea
ció, una proesa que hagués estat 
irrealitzable a principi de segle; es 
traben, pero , les investigacions físi
ques avui dia de nou davant d'una 
barrera que sembla infranquejable, 
la del límit del «temps Planck», 
aquell instant infinitessimal després 
de la gran explosió creadora. Apa
reix així com si es vulgués traspas
sar el rialme de la física per trepitjar 
el de la metafísica, qüestió que es va 
arrossegant des de l'Edat Mitjana , 
amb la pregunta del «que havia 
abans de la Creació, del moment 
inicial del «big bang» ... 

(Continuara) 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 2 1 DE MARZO DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II .- Asuntos diversos. 

Ill.- Aprobación de las cuentas tri
mestrales de caudales correspondientes 
a 1988. 

IV.- Reclamaciones varias. 

V.- Autorización a D. Pedro Tolos 
Ribera para colocar un vado en la calle 
Leopoldo Querol, 73. 

VI.- Autorización a D. Domingo 
Miralles Doménech para colocar un 
vado, en la calle Convento, 29. 

VII.- Denegar la solicitud de D. 
Manuel Obiol Camos para instalar un 
vado en la Avda. del País Valencia, 17. 

VIII.- Autorización a D. Antonio 
Valle Cantillo para ocupar la vía pública 

con mesas y sillas. 

IX.- Autorización a Doña María Gu
tiérrez Macías para instalar un puesto de 
venta de helados en el Paseo. 

X.- Solicitud de D. Juan M. Rodrí
guez Soria para instalar un puesto de 
venta de Gofres. 

XI.- Informe en el expediente incoa
do por Carpintería Juan C.B . 

XII.- Autorización a D. José Castell 
para conectar el establecimiento de su 
propiedad a la red general de agua. 

XIII.- Licencias de obras solicitadas. 

XIV.- Contratación de los servicios 
de mantenimiento de los centros de trans
formación de este ayuntamiento. 

XV.- Solicitud a la Excm. Diputa
ción Provincial para que se incluya en el 
plan de instalaciones deportivas de la 
Generalidad Valenciana de 1989 laobra 
de construcción de pista polideportiva, 
vestuarios y frontón (segunda fase) de 
esta ciudad. 

Cofradía del. 
Cristo de la Paz 

Se convoca a los cofrades y simpati
zantes (q ue deseen incorporarse) de la · 
Cofradía de la Paz, a la reunión que 
tendrá lugar el día 8 de abril a las 18 
horas, en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura. 

La Junta 

Edicto 
D. JUAN ESTELLER VALLAS, actuando en nombre de Comun. Propiet. 

ACUARIO 111 ha solicitado de esta Alcaldía lilencia para instalación de un 
párking privado a emplazar en la C/ País Valencia. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En VINAROS, A 1 DE ABRIL DE 1989. 

EL ALCALDE 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENClA Nº 1.009 

IOlli&All>DA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos la selección de lo bueno, 

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias , 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
• Muchos muebles, mil ideas ... 

Las entradas, comedores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA · DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 



«El nostre Cervol» 
Ha de ser unforaster 
o algun altre estranger 
el qui al nostre Cerval 
/'ha batejat 
"Río Seco" ti han posat. 
¿Sera la natura 
el que /'ha canviat? 
Moltes vegades el/ corria, 
¿que ti ha passat? 
Dins de la meva vida 
dues vegades m'he trobat 
el Cerval dins de casa 
tremolós i molt espantat 
intentan! poder parar 
aquel/ raig acanalat, 
alió sempre s'acaba 
en un "susto" de mort 
i molt, molt banyat. 
Quan tata la vida 
al carrer Mare de Déu 
en el/ s'ha viscut, 
se'ns han quedat 
els records amargs 
d'aquestes "dos riades" 
que ens han tocat. 
I em retornen 
els meus pensaments 
quan a la mare, de menut, 
al riu acompanyava 
quan les dones 
del nostre Vinarós 
els llansols allí rentaven 
era allí al costat 
de les nostres "catarates" 
i "algo" més amunt 
d'on ens minjaven 
el nostre gloriós pastisset, 
la festa més festera 
del poble pels xiquets. 
Encara anyoro alió, tots 
per dins deis tolls, 
aquel/ montó de xiquets, 
en aquells dies meravellosos 
encara al costat 
de les nostres mares. 

E. Forner 

Colonia Europa 
Nosotros pensábamos que después de 

20 años de existencia y al ser absorbidos 
actualmente por la municipalidad de 
Yinaros, que la "Colonia Europa" mal 
acceptada iba a desaparecer. El hecho 
de ser colonizado o colonizador no se 
adapta muy bien a nuestra época. 

En el momento que el parlamento 
actual, da a los residentes extranjeros la 
posibilidad de participar en la vida mu
nicipal de la ciudad de adopción , ¡cuál 
no fue nuestra sorpresa de ver reapare
cer en grandes letras "Colonia"! 

Nuestra opinión es que sobre este 
su jeto se nos hubiese por lo menos podido 
consultar. 

En las actas o escrituras de propiedad, 
aparecen, con la denominación, San 
Roe o Las Salinas ¿Por qué no haber 
conservado esta denominación? "La 
Colonia" no existe que a título publicita
rio de mala reputación y de mal gusto. 

Varios propietarios reunidos de San 
Roe y Las Salinas. 
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Toma la vida como es, 
que nunca igual se presenta 
sigue la linea que ves 
que nada la desconcierta, 
porque si la trazas bien 
siempre estarás más alerta. 

No engañes jamás a nadie, 
la formalidad adopta 
ni consientas que te engañen 
que te tomarán por tonta; 
defiéndete, y, con calma 
personalidad recojas. 
Consejo que yo, te doy 
porque la vida respeta 
solamente, y, es donde voy 
a quien pruebas da de ello 
procura respetar bien 
y te respetarán luego. 

V.de C. 

250.000 ptas. Para que mejore su negocio. 
Autolica quiere promocionar la renovación del parque provincia l de 

furgonetas . Hasta el día 30 de Abril ofrece como mínimo 250.000 ptas. 

por cualquier furgoneta usada. Esté como esté. Para mejoras, reformas 

y ampliaciones de negocios de transporte. 

Venga a Autolica, Concesionario oficial Mercedes-Benz. Con nosotros 

hará un buen negocio . (6) MERCEDES·BENZ 

Concesionario Ofinal Mercede.,. Ben1 en Ca.,tellon. 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62. TEL . 52 00 62 

Y su Red de Agentes 
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El Mercadillo del «Dijous» -II-

¿Cuánto nos cuesta a los Vinarocenses mantener los jardines 
que «Dijous» a «Dijous» otros destruyen? O es que tienen 
BULA. 

X.M. 

¿En qué mundo vivimos? 
Uno de los problemas más acuciantes 

hoy es la forma de evitar la guerra nu
clear. No interesan las pasiones, objeti
vos o intereses de cada cual, puesto que 
dicha amenaza se cierne sobre la totali
dad de la raza humana. Hemos logrado 
la capacidad de destruir, de manera se
gura y absoluta, nuestra civilización y la 
especie. Toda persona sensata debe es
tar preocupada por este tema. 

¡Qué gran pérdida sufriría la Tierra si 
después de cuatro mil millones de años 
de evolución, en el curso de la cual han 
desaparecido billones de organismos, se 
autoaniquilara la especie dominante! 

Ningún ser vivo tiene asegurada la 
supervivencia en el planeta, todas las 
criaturas vivientes acaban extinguién
dose al concluir su ciclo, sin embargo, la 
raza humana es la primera especie que 
ha ideado los medios para su propia 
destrucción. Hasta ahora tenemos el pri
vilegio de controlar nuestro futuro, pero 
para que exista futuro estamos obliga
dos a luchar por la inexistencia. No hay 
causa más urgente, necesidad más im
portante que la de colaborar para elimi
nar la amenaza de una guerra nuclear. Si 
nos dejamos llevar por la locura, la tra
gedia y sus inmediatas consecuencias 
serían irreparables. En una conflagra
ción nuclear total, en el paroxismo de 
una guerra termonuclear, se lanzarían en 
todo el mundo el equivalente a un millón 
de bombas como la de Hiroshima. En se
mejante holocausto no todas las muertes 
serían causadas por las explosiones, el 

Ctra. Costa Norte, 85 

fuego, la radiación y la lluvia radioacti
va. Una guerra nuclear destruiría el ni
trógeno de la parte alta de la atmósfera 
convirtiéndolo en óxido de nitrógeno 
que a su vez destruiría parte del ozono y 
la consiguiente entrada de la luz solar 
ultravioleta que provocaría cáncer en 
los supervivientes y diezmaría las cose
chas. La Tierra se enfriaría hasta límites 
insospechados. La radiación debilitaría 
el sistema inmunológico del cuerpo 
acarreando una disminución de nuestra 
capacidad de resistencia a las enferme
dades. A largo plazo se producirían 
mutaciones en toda la escala animal 
surgiendo nuevas y quizás horribles 
variedades de seres humanos. El planeta 
quedaría habitado por legiones de muti
lados, ciegos, cancerosos .. ., hasta los 
recién nacidos presentarían las malfor
maciones debidas a las radiaciones. Y lo 
peor de todo es que aquellos desafortu
nados que sobreviviesen a las primeras 
horas del conflicto bélico habrían de 
soportar dicha situación sin esperanza 
alguna. No existe alternativa. O se aban
dona inmediatamente la carrera de ar
mamento o seremos los autores del ho
locausto nuclear que se avecina a pasos 
agigantados. Quien rehuse pensar en 
este tema y actuar con los medios a su al
cance por evitar la catástrofe, habrá 
contribuido a la llegada del Fin del 
Mundo, y por ende, al exterminio de la 
Humanidad. 

Ramón G. Reverter 

// 

Tel. 45 52 76 VINAR OS 

Abierto todos los días, a partir de las 7 tarde, 
excepto martes. Vengan a disfrutar 

de nuestra cocina y el ambiente inigualable 
con sabor mediterráneo 

Cenas, los sábados noche amenizadas por el cantautor 
JORGE GIL (A partir de las 10 noche) 



Los Servicios Sociales 
se preparan para el año 2000 

Las recientes declaraciones, recogi
das en estas mismas páginas con motivo 
de los debates del programa 2000, de los 
compañeros socialistas Miquel Domé
nech, Conseller de Trabajo y Seguridad 
Social (Vinaros nº 1.587), y A velino 
Roca, diputado en Cortes Valencianas y 
Secretario General del PSPV-PSOE en 
nuestra Comarca (Vinaros nº 1.588), 
coincidentes ambas, dentro de la línea 
socialista, en la lucha contra las desi
gualdades y la marginación así como la 
búsqueda de la sociedad del bienestar; 
nos ha sugerido la conveniencia de ofre
cer a los lectores un resumen de los 
capítulos en los que se hace mención a 
los Servicios Sociales dentro del Pro
grama 2000. 

(1) De los problemas y servicios so
ciales se habla básicamente en el libro 
"La sociedad española en transforma
ción: escenarios para el año 2000" 
(capítulo III, "Desigualdad, pobreza y 
marginación", y en el V, "Los agentes 
sociales"). Del III daremos lo referente 
al análisis de la desigualdad y la pobreza 
respecto a la renta familiar (hogares bajo 

el "umbral de la pobreza") y el fenóme
no de la marginación social en su vincu
lación a la pobreza material y ambiental. 
Objetivos y posibles escenarios en la 
lucha contra ambas. Del capítulo V 
hemos escogido las páginas referentes a 
la situación de la mujer y de los jóvenes. 
También la Organización Internacional 
del Trabajo (OTT) se prepara para el año 
2000. Sus recomendaciones incidirán 
sin duda en la política social de los 
Estados y organizaciones mienbros. 
Bueno es, pues, saber hacia donde apun
tan las investigaciones desarrolladas por 
la OIT para averiguar qué tipo de Segu
ridad Social debe ofrecerse a la próxima 
generación. 

Como indicara Alfonso Guerra en la 
presentación, "nada de lo que se dice en 
este texto es definitivo ... , está concebido 
para despertar la discusión y el debate 
político". 

AGRUPACION LOCAL 
DEL PSPV -PSOE 

Secretaria de Asuntos Sociales 

1) Butlletí Serveis Socials. Nº 18. (Págs. 
10-31). 

El Programa 2000 i els Serveis 
Socials 
1. Desigualdad y Pobreza 

1.1 La distribución de la renta 
familiar 

La distribución de la renta fami
liar disponible en España ha sido 
tradicionalmente muy desigual, 
especialmente entre los extremos 
de ingresos más bajos y más altos. 

En los últimos dos trimestres de 
1980 y el primero de 1981, el Insti
tuto Nacional de Estadística llevó a 
cabo la encuesta de presupuestos 
familiares 1980-81 en toda España. 
Los resultados, con su desglose pro
vincial, arrojaban una renta o 
ingresos netos medios por persona 
de 207 .751 pesetas por año. Lo que 
vendría a significar unos ingresos 
medios por hogar y año de unas 
764.316 pesetas . 

J.A. Gimeno Ullastres, corri
giendo la infravaloración de los 
datos de la encuesta de presupues
tos familiares con los datos de la 
contabilidad nacional, calculó unos 
ingresos medios por hogar y año de 
1.140. 680 pesetas . 

Si el ingreso medio por familia 
para 1980 era de 1.140.680 pesetas 
anuales, tenemos que la mitad de 
dicho ingreso medio es de 570. 340 
pesetas . Este es el nivel en el que se 
podría situar el «umbral de la 
pobreza», en el que se encontraban 
en 1980 el 19.9 por 100 de los hoga
res españoles . 

En una encuesta realizada por 
EDIS, se verificó un ingreso medio 

en las áreas urbanas para 1984 de 
305 .516 pesetas por persona y año y 
a nivel familiar un ingreso medio de 
1.050.165. Si calculamos una cierta 

ocultación de ingresos, obtendría
mos unos ingresos familiares 
medios de 1.560.000 pesetas apro
ximadamente; con este cálculo la 
mitad de los ingresos medios se 
situaría en unas 780.000 pesetas 
reales para un hogar y en unas 
212.000 por persona y año. Según 
esto los hogares en las áreas urba
nas con unos ingresos inferiores a la 
mitad de los ingresos medios se 
situaría en 1989 alrededor del 21 
por 100. 

Ciertamente la cuantificación 
precisa de la pobreza y sus grados 
no es sencilla, debido a una serie de 
factores de difícil control, como: la 
ocultación de ingresos (especial
mente en los tramos altos), la 
imprecisión de este concepto en la 
economía agraria, el método utili
zado (vía ingresos o vía gastos), la 
estimación de las necesidades fami
liares subjetivas, parámetros de 
ponderación utilizados , etcétera. 

Factores a los que, lógicamente , 
se añade también el retraso con el 
que se suele disponer de datos esta
dísticos fiables para la evaluación 
de la pobreza. 

Para una mejor comprensión de 
la situación española resulta opor
tuno comparar nuestros datos con 
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los de los diferentes estudios reali
zados por los países de la Comuni
dad Europea dentro del primer pro
grama mundial contra la pobreza. 
En el informe final de estos estudios 
se estimó que, en el conjunto de los 
entonces nueve países que la com
ponían, había en la década de los 
años setenta unos 10 millones de 
hogares pobres (unos treinta millo
nes de personas) , el 11'4por 100 del 
total de familias de la CEE; más 
unos cinco millones de personas 
albergadas en instituciones públicas 
y benéficas . 

El porcentaje de hogares bajo el 
«umbral de la pobreza» en el con
junto y en cada uno de los nueve 
miembros de la CEE, recogidos en 
dicho informe, es el que se refleja 
en la tabla 111. 

Si tomamos a efectos de compa
ración los datos más severos calcu
lados a partir de la estimación de 
ingresos medios y familiares de 
J.A. Gimeno Ullastres y los de la 
encuesta de EDIS (1980 y 1984, res
pectivamente), con una estimación 
de hogares bajo el «umbral de la 
pobreza» entre el 21 y el 23 por 100, 
parece que en la primera mitad de 
los años ochenta nos situamos 
inmediatamente después de Italia y 
con un porcentaje superior al del 
conjunto de la Comunidad. 

Si por el contrario elegimos un 
porcentaje de alrededor del 15 por 
100, nos colocamos casi siete pun
tos por debajo de la tasa de Italia, y 
nos igualamos con Francia y 
Luxemburgo y casi con Dinamarca. 

En fin, sean cuales fueren los 
porcentajes más cercanos a la reali
dad , lo que sí se puede afirmar con 
bastante fiabilidad es que un impor
tantísimo sector de la población 
española se encontraba, entre 1980 
y principios de 1984, bajo el techo o 
umbral de la pobreza, de los que 
más de tres millones podían consi
derarse en el sentido más estricto 
como pobres . 

1.2 Caracterización de la pobla
ción bajo el umbral de la po
breza. 

En el ya citado informe sobre la 
pobreza en Europa las característi
cas más comunes de las familias y 
personas que se encuentran en 
situación de pobreza son las 
siguientes: 

• Hogares cuyo cabeza de familia 
es mu1er. 

• Hogares de un solo miembro y de 
más de cinco con un solo activo. 

• Hogares con más de tres niños. 
• Hogares cuyo cabeza es divorcia

do o viudo. 
• Hogares monoparentales con 

más de un hijo. 
• Hogares con pobreza de familia 

inactivo. 
• Hay que tener en cuenta además 

los grupos que escapan a las 
encuestas estadísticas (sin vivien
da , vagabundos, extranjeros, ais
lados ... ). 

La mayor parte de estas caracte
rísticas se da también entre pobla
ción pobre española. 

De las seis variables sociológicas 
más influyentes del fenómeno que 
subyace a la pobreza misma, es 
decir de la desigualdad social, sin 

ignorar la fuerte convarianza entre 
todas ellas, las dos más influyentes 
son los estudios y la ocupación. En 
la de estudios, con un recorrido, 
entre el mínimo nivel de ingresos 
que corresponde a los analfabetos y 
el máximo que es el de los titulados, 
de 166 puntos, se da el abanico 
mayor, 3'9; es decir un nivel de 
ingresos medios cuatro veces supe
rior de éstos sobre aquéllos. Esto 
nos indica no sólo las mayores posi
bilidades de acceso de los titulados 
a puestos de trabajo mejor retribui
dos, sino también que el nivel de 
estudios alcanzado depende en 
gran medida de la ubicación social 
de la familia de origen, lo que a su 
vez determina las oportunidades 
individuales de todo tipo. No obs
tante , ésta es una variable que irá 
perdiendo capacidad discriminato
ria a medida que en nuestro país 
vaya aumentando el nivel educativo 
y desaparezcan los segmentos resi
duales de los analfabetos y sin estu
dios. 

El segundo factor más influyen
te, la ocupación, con un abanico de 
159 puntos y un recorrido de 3'4, 
«es un factor mucho más duro» y 
del que cabe esperar que seguirá 
creando fuertes diferencias en la 
distribución de la renta familiar. 
Las posiciones privilegiadas de pro
pietarios , altos profesionales y 
directivos continuarán siendo 
determinantes en la generación de 
desigualdad. 

Estos dos factores; «estudios y 
ocupación», en sus estratos más 
bajos, obviamente, están muy pre
sentes en los factores generadores 
de pobreza. 

Uno de los factores asociados a la 
pobreza más importantes en nues
tro país es el paro . En un estudio 
realizado en 1985 sobre el desem
pleo en España, además de detectar 
que unos ochocientos mil parados 
se encontraban trabajando en la 
economía sumergida, se comprobó 
también que el paro e incluso el tra
bajo oculto en condiciones de pre
cariedad y explotación, conducen a 
muchas familias a situaciones de 
verdadera necesidad. así, un 11'5 
por 100 de las personas registradas 
en el paro no ingresaban nada por 
ningún concepto (sin trabajo, sin 
seguro de paro, ni otros varios). 
Esto significaba que unos 300.000 
parados no tenían ningún recurso. 

Otro factor generador de 
pobreza muy importante es el de las 
pensiones insuficientes. En tal sen
tido no debe olvidarse que, pese a 
los grandes esfuerzos de revaloriza
ción realizados por el Gobierno 
socialista en los últimos años, 
muchos pensionistas tienen aún 
pensiones a todas luces insuficien
tes. 

A estos dos grandes sectores 
sociales hay que añadir otros colec
tivos como trabajadores en 
empleos marginales o muy mal 
retribuidos, personas discapacita
das, familias gitanas marginadas , 
expresos, mendigos, alcohólicos y 
toxicómanos, personas asiladas en 
instituciones, etcétera. Y a las cua
les habría que añadir un colectivo 
marginado de creciente importan
cia en nuestro país: los extranjeros 
inmigrantes. 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ,Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL V'I V1 ENOA 9J,20 m2 

SUP L.8,00 m 2 

t- ----- ------ -- ----- --- ------t 
1• • 1 
1 1 
' 1 

( 
RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

® ___ Información y Ventas: 
• 

1 

Puente, 44 - e_ntresuelo 
1 Te/_ 45 20 13 .._. ..... --.~- S)~ VINARÓS. 

PLA NTA BAJA PL ANTA PISO 
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Otras disposiciones 
Consellería de Industria, Comercio y Turismo 

DIA DE PAELLA 

Día de paella en el tentadero 
por la comparsa El Pila, 
fue una fiesta bonita 
divertida no da demás . 

y todos los caprichos 
no se los podían negar. 

Esta unión es muy bonita 
y se debería de hacer 
más a menudo, 
porque se pasa muy bien. 

RESOLUC/ON de 17 de marzo 
1989, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se conceden 
autorizaciones de horarios co
merciales excepcionales. 

Se autoriza a los establecimientos 
comerciales minoristas que practi
quen la venta en rebajas como con
secuencia del final de la temporada 
de verano, a que superen el máximo 
de sesenta horas de apertura sema
nal realizando, durante los dí~s 
laborables del período compren
dido entre el 1 y 31 de julio de 1989, 1 

ambos inclusive, una ampliación 
del horario comercial básico en die
ciséis horas como máximo para el 
conjunto del período señalado. 

Con motivo de Ja venta en reba
jas correspondiente al fin de la tem
porada de invierno, se autoriza a Jos 
establecimientos comerciales mino
ristas que Ja practiquen a sobrepa
sar, durante los días laborables del 
período comprendido entre el 8 y el 
21 de enero de 1990, ambos inclusi
ve, el horario semanal básico de 60 
horas en un máximo de dieciséis 
horas para el conjunto del período 
señalado. 

Para el período de Navidad
Reyes 1989/90 se autoriza a los esta
blecimientos comerciales minoris-

1 

tas a sobrepasar las sesenta horas de 
apertura semanal máxima en Ja 
forma siguiente: 

a) Durante los días laborables 
de la semana del 18 al 24 de diciem
bre de 1989, hasta un máximo de 
doce horas. 

A efectos indicativos, se reco
mienda Ja aplicación equitativa de 
dichas horas a los días de lunes a 
sábado de la semana considerada, 
retrasándose el cierre en dichos 
días hasta las 22 horas. 

b) Durante Jos días laborables 
de Ja semana del 25 al 31 de diciem
bre de 1989, hasta un máximo de 
diez horas. 

A los efectos indicativos se reco
mienda la aplicación equitativa de 

· dichas horas a Jos días de martes a 
sábado de la semana considerada, 
retrasándose el cierre en dichos 
días hasta las 22 horas. 

c) Durante los días laborables de 
la semana del 1 al 7 de enero de 
1990, hasta un máximo de doce 
horas. 

A efectos indicativos se reco
mienda la aplicación de dichas 
horas los días 2 y 3 hasta las 22 horas 
y hasta las 24 horas los días 4 y 5 de 
enero. 

Se autoriza a los establecimientos 
comerciales minoristas su apertu¡a 
al público, en el año 1989, de los 
días: 

- 27 de marzo, 15 de agosto , 8 de 
octubre, 24 de diciembre y 31 de 
diciembre, durante un máximo de 
diez horas diarias, pudiendo con 
ello sobrepasar en la misma medida 
los máximos semanales autoriza
dos. 

La posibilidad de realizar estos 
horarios corrierciales excepcionales 
se entiende sin perjuicio y con 
estricto cumplimiento de la legisla
ción laboral vigente. 

Se empezó por la mañana 
con la torra de sardina , 
cosa que alegra la fiesta 
y a la gente anima. 

La bota y el porrón 
no dejaban de rondar, 
y la fiesta seguía 
con animación total. 

Los pequeños del Pila 
disfrutaron la gana , 
pues este día sus mamas 
por jugar con la tierra 
no les regañaban. 

Y lo pasaron bomba 
con ollas, sacos y cosas más 

Además los de la junta 
se esmeraron en el menu, 
pues lo arreglaron tan bien, 
tan simpático y alegre, 
que todos quedamos 
con ganas de re pe. 

Son fiestas de concordia 
de unión y amistad, 
por eso las comparsas 
las habrían de celebrar. 

Nosotros El Pila 
por nuestra parte lo haremos, 
para disfrutar un día 
como el pasado en el tentadero. 

M. FERRANDEZ 

FABRICACION PROPIA 

¡Atención, muy importante! Hemos incorporado 
una nueva sección de ZAPATERIA, séñora y 

caballero, a precios Fersega! ! Para que usted 
se equipe por completo. Bolsos, maletas, carteras ... 

y ahora también ZAPATOS. 

¡Vea todas las novedades PRIMAVERA-VERANO! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
VINAROS 
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Auditori Municipal 
«Wenceslao Ayguals de lzco» 

Ajuntament de Vinaros 

Exposició de Dibuixos 
i Aquarel ·les 11 

Joves artistes 
de VinarOs 

Del 8 al 16 d) abril 

Horari: De 19 a 20,30 hores 

¡ 

; l 

EL CASINO VINARÓS 

36 apartamentos 65 m2 

garaje ·doble 30m 2 

Auditori Municipal 
W enceslao Ayguals de lzco 

Vinaros 

Cant Coral Juvenil 
Participen 

Coral Mare-Nostrum 
de Tarragona 

Coral Sant Sebastia 
de Vinaros 

CoHabora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Organitza: Coral Juvenil «Sant Sebastia» 

Dissabte, dia 8 d'abril 
A les 19 hores 

-

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES 

AJAVI, 
Centelles, 19- Tel. 45 16 24 

VI NA ROS 

VALENCIA 0 IAltCUONA 

STlllANO ST~MD 



Handbol 2ª División Nacional 
1 ª Autonómica 
«Pocos pero buenos» 

COMENTARIO 

e.u. VINARÓS 
V.E. BETXI 

FICHA TECNICA 

21 
16 

C.H. VINARÓS.- Porteros.- Carlos. 
Jugaron y marcaron.- Manolo (1), Pere 
(1), Santi (2), Nene (3), Ximo (5), Ima
no) (3), Surdo (6). 

Amonestaciones.- Santi (8'), Surdo 
(16'). 

Exclusiones.- Nene (58'), Ximo (40') 
y Surdo (37'). 

U.E. BETXI.- Porteros.- Franch y 
Vi lar.Jugaron y marcaron.- Solsona (2), 
Menen (3), Manuel (3), Gombau (2), 
Escriche (2), Ibáñez, Moreno, Nebot I 
(2) , Nebot II (2). 

Amonestaciones.- Vilar (28'), Escri
che (38') y lbáñez (6). 

Exclusiones.- Escriche (41 ')e Ibáñez 
(15'). 

Arbitros.- Edo y Bausa. Bien sin 
complicaciones. 

INCIDENCIAS 

El pasado sábado a las 20 horas, y con 
una floja entrada en las gradas se disputó 
el encuentro de balonmano entre el Betx í 
y el Vinaros . 

Partido importante para los locales 
que se saldó con la Victoria a su favor. El 
Vinaros contaba con tan sólo dos porte
ros y seis jugadores de pista debido a las 
lesiones, sanciones y bajas por Servicio 
Militar. Manolo, que es portero, tubo 
que jugar esta vez de jugador, cosa que 
lo hizo muy bien consiguiendo un es
pectacular gol desde la posición de pí
vot. 

Con tan sólo un jugador en el banqui
llo salió el Vinaros a ganar el partido 
consciente de que no debía forzar el 
ritmo para no agotarse y ser arrollado 
por el Betxí. 

El planteamiento habitual, 5-1 en 
defensa y 3-3 con variantes 2-4 en ata
que hizo, que una vez más, el equipo 
funcionara y controlara los ataques del 
Betxí cortando numerosos balones pero 
renunciando al contraataque debido a la 
falta de jugadores en el banquillo para 
efectuar cambios. 

Se llegó al descanso con un 11-6 
favorable a los locales, que sabía a 
mucho. 

En la segunda mitad, después de las 
consignas de vestuarios, se salió a no 
forzar el ritmo, sabiendo que era el Betx í 
y no el Vinaros quien debía buscar 
remontar el resultado lo antes posible. 

La defensa se cerró más ! legándose a 
defender en 6-0 para contro lar las accio
nes del pívot que en esta segunda parte 
quedó prácticamente nulo. 

Los tiros de los interiores y central se 
estrellaban en el centro de la barrera 
defensiva una y otra vez, y Carlos se 
encargaba de detener los pocos lanza
mientos que eludían el bloque defensi
vo. En ataque se jugaban con dos pívots 
que provocaron bastantes penaltys. 

En conclusión, inesperado resultado 
que abre una luz a la solución de la 
categoría, aunque no la asegura. Confie
mos en que el equipo siga en esta línea y 
en partidos sucesivos se vayan acumu
lando las victorias . 

PERE 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Social Juvenil 

Finalizó el domingo pasado este tor
neo en el Círculo Mercantil y Cultural, 
con la victoria de Carlos Albert con 13.5 
puntos de 14 posibles. Una victoria cier
tamente aplastante. Le siguen en la cla
sificación como sub-campeón Javier 
Martínez con 9.5 puntos, otra victoria 
muy meritoria de un Martínez que no se 
entrena y se le ve muy poco por el Club, 
seguido en 3ª/4ª posición por Jordi 
Miquel , el capitán de nuestro segundo 
equipo, y Miguel Ordóñez, éste un ver
dadero puntal en los torneos de ajedrez 
que se organizan en el Instituto de For
mación Profesional de Vinaros. Ramón 
Segura les sigue en el 5º puesto con 8 
puntos, en un resultado que pudo ser 
mejor. Algo decepcionante la 6ª posi
ción de Conrad Rambla, el veterano 
compañero de Jordi Miquel en muchas 
competiciónes, y los dos ciertamente 
capaces de mejores clasificciones. Y 
así, etc. etc. 

La principal virtud de este torneo es 
comprobar que hay un segundo equipo, 
formado por jóvenes, para los próximos 
Campeonatos provinciales por equipos 
en el otoño, un segundo equipo que bien 

entrenado podría ascender a la primera 
categoría provincial. Condición "sine 
qua non" es que juguen algún torneo en 
el verano, como entrenamiento previo. 

El domingo día 16 de Abril, por la 
tarde, y en el C.M.C., el presidente del 
Club, D. Agustín Miralles hará la entre
ga de trofeos y premios. 

MERINO S'ENFONSA; 
A VUI: FONTES/GASULLA 

Al Campionat provincial individual 
absolut, dissabte passat al Círculo Mer
cantil de Castelló, en Merino va perdre 
amb Poveda de Borriana i amb aquesta 
derrota es poden haver esva'lt les espe
rances d'en Merino de sobrejutjar els 
Saborits, Selmas, Gasullas , etc. Poveda 
és un deis millors jugadors de Borriana 
-tots són perillosos- i cal comptar-hi 
pels primers llocs. Amb 1.5 punts de 3 
rondes res no es perdut definitiu per en 
Merino i encara podríem escriure en una 
próxima cronica: "Merino s'enlaira". En 
Figueredo va guanyar Ama!. Fontes a 

. Bemat i Nicolás Femández a Carlos 
Albert que estava fora de viatge. El Dr. 
Comes va fer el primer punt. Gasulla 
derrota Dolz. Selma feu taules amb Bou 
i en Saborit també va guanyar. Etc. etc. 
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Penya Bar~a Vinares 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CARRERO .... .. .... 55 puntos 
JOSE .............. .. .. . 52 " 
CARBO .... ... . ....... 48 " 

1 

KEITA ....... .......... 48 " 
PLANAS ........ .. .... 47 " 
MAÑANES ..... . ... . 47 " 
VICTOR .............. 45 " 
VERGE ............... 41 " 
SANCHO ... . ......... 39 " 
EUSEBIO . . .. . . . . . . . . 36 " 
MATA ................. 30 " 

JUVENIL «A» 

BLASCO .. .. .......... 35 puntos 
FIBLA ................. 31 " 
CABALLER . . . . . . . . . 31 " 
GARRIGA ...... . .... 30 " 
ROMERO ............ 29 " 
MARTORELL ...... 27 " 
CASTAÑO ........... 27 " 
MORA ................. 25 " 
MONES ...... ......... 25 " 
SEAN .................. 23 " 
FORNER .... .. ....... 23 " 
KEITA 11 ......... .... 22 " 

INFANTIL 

VALMAÑA ......... . 40 puntos 
MATIAS .............. 39 " 
BOSCH ...... ... ....... 38 " 
RICARDO . . . . . .. .. . . 37 " 
ALCARAZ ........... 37 " 
JOSE ............... . . . . 31 " 
DOMINGO . .. . . . . .. . 29 " 
ALBI .............. ..... 28 " 
CARMONA .... ...... 28 " 
DAVID ................ 25 " 
VICTOR .............. 23 " 
GUILLERMO . . . . . . . 22 " 
ORERO ............. .. 19 " 

El proper dissabte a la quarta ronda hi 
ha una partida apassionant, Fontes amb 
les blanques contra Gasulla. Tots dos 
jugadors tenen 3 punts i són capdavan
ters del tomeig. Sens dubte el pronostic 
és favorable a Gasulla, pero -hi ha un 
perO- la victoria d'en Fontes sobre en 
Gasulla a l'OPEN de Vinaros de fa tres 
anys, fa que Gasulla jugui cohibit en
front de Fon tes o que aquest no s'immuti 
gens ni mica davant deis atacs psicolo
gics d'en Gasulla. Aixo podría anivellar 
el pronostic, potser. 

En Fontes ens ha portat la posició 
final de la partida Gasulla/Dolz. Amb 
majúscules les blanques. Amb minúscu
les les negres: 

Aquí Gasulla fa 40. R4A i en Dolz 
respon R2R? Amb 40 ... P3TR, en Dolz 
no podía perdre mai, si de cas guanyar la 
partida! 

En Fontes ja somia d'arribar a una 
posició parella. La partida dissabte que 
ve al "diariet". 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Vinaros 

Penya Vinaros, C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido Vi na ros - Burjasot 

KEIT A 3 puntos 
VICTOR 2 " 
MAÑANES 1 

CLASIFICACION 
CARRE R O 
KEITA 
MATA 
SANCHO 
CARBO 
MONR O 

26 puntos 
23 " 
15 
18 
13 
13 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 
CLASIFICACION 

SEAN 
MARTORELL 
GARRIGA 
ROMER O 
MONES 
BLASCO 

15 goles 
12 
7 
5 
5 
5 

JUVENIL «B» 
Partido: Vinaros - Fruteros 

Goles de Reverter, 1. 

CLASIFICACION 
JULIO 
SANTI 
ARRE BOLA 
R EVERTER 
BACA 
DOMENECH 

10 goles 
9 
7 " 
5 
6 
3 

INFANTIL 
CLASIFl9ACION 

DOMINGO 
VALMAÑA 
DAVID ROCA 
VICTOR 
ORER O 
GUILLERMO 

15 goles 
10 
5 
6 
5 
5 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

CLASIFICACION 
GIL 
CU ECO 
CHILE 
MARTIN 
RIBERA 
ZAPATA 
MOYA 

11 goles 
7 
4 
3 
2 
2 
1 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. de F. 
Clasificación Jornada 33 

MAÑANES 
PLANAS 
CARRERO 
SANCHO 
EUSEBIO 
TORO 
TOÑO 
JOSE 
KEITA 

Total 

13 goles 
11 
10 " 
7 
7 
3 
3 
1 
1 

56 goles 

CHAMARTIN 
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Renault Trafic y Master 
se hacen cargo del '92. 

Y con un precio 
q~enoes 
01nguna carga. 
Es el compromiso de Renault: Hechos para 
el '92. En calidad , en servicio , y por supuesto , 
en precios. 
Ahora , los furgones Renault Trafic y Renault 
Master tienen nuevos precios. Los más 
competitivos del mercado. 
RENAULT TRAFIC: En 8 versiones y una 
carga de hasta 1.300 Kg. Con un volumen útil 
de hasta 7,8 m3. 
DESDE 1.857.000 Pts . 

RENAULT MASTER: Con chasis corto y 
largo y una carga de hasta 1 .800 Kg. Con 
un espacio útil: 9,05 ó 11,06 m3. según 
versiones. 
DESDE 2.510.000 Pts. 
Anticipándose al futuro , Renault ofrece 
soluciones a sus necesidades de carga. 
Con buenos productos. Y ahora, con mejores 
precios. 

RENAULT 
Precios ~ara el 92. 

..,__--------------VENGA A VERLO A: ----------------e 

o Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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-
ESTE E LAUDER 

Su Maquillaje Signature <
7 

de Estée Lauder 
Los fantásticos estuches dorados y azul coba lto de 

Estée Lauder Signature encierran colores de última moda 
y con estilo. Nueva profundidad para sus ojos. 

Coloretes de tonos suaves para sus mejillas. Colores 
vivos que proporcionan más expresividad a sus labios. 

Una nueva dimensión de colorido enriquecido con 
Bioplex, para suavizar, hidratar y proteger su piel. 

Venga a _conocer Estée Lauder Signature y nuestro 
personal especializado creará un maquillaje exclusivo 
para usted. 

ARRIETA . . 

Mayor, 8. Tel. 45 22 62. Vinaroz 

Recibirá completamente gratis el regalo 
Natural Appeal, valorado en 6.000 Ptas., 
por la compra de productos Estée Lauder. 

Pintor Sorolla, 4 (Centro Comercial). Tel. 47 09 31 
Benicarló 

Del 10 al 15 de Abril 
Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 
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El próximo domingo se celebrará el día de la bicicleta 
Patrocinado por Cervezas SAN 

MIGUEL y organizado por la U.C. 
Vinaros, el próximo día 16 volveremos 
a disfrutar de toda una jornada de cicl is
mo, los aficionados al ciclismo estamos 
de enhorabuena. Por la mañana tendre
mos el ya popular DIA DE LA BICI
CLETA, en el cual pueden participar 
todos los vinarocenses que posean bici
cleta, niños, niñas, los no tan niños y 
todos los aficionados al deporte del pedal, 
la inscripción se hará frente a los locales 
de la U.C. Vinaros, C/ San Francisco, 
esta caravana de ciclistas dará unas 
vueltas por diversas calles de la ciudad y 
tendrá su culminación frente a las puer
tas del Ayuntamiento en donde serán 
sorteados multitud de regalos al igual 
que se ha venido haciendo en años pre
cedentes. Todo el pueblo de Vinaros 
queda invitado a esta ecológica excur
sión por las calles de nuestra ciudad. La 
hora de salida será a las 11 horas. 

Ya por la tarde, y a las 17 horas tendrá 
lugar una carrera reservada a la catego
ría CADETES, esta carrera se desarro
llará en un circuito urbano que compren
de las calles San Francisco, C/ del Pilar, 
Avda. Calvo Sotelo, C/ San Bias, Avda. 
Castellón, C/ San Francisco, todos los 
buenos aficionados de Vinaros, tendrán 
la oportunidad de ver evolucionar a es
tos corredores, entre los diferentes equi
pos provinciales que participarán, estará 
el equipo de Ja UNION CICLISTA 
VINARÓS, equipo que ha sido creado 
esta temporada con muchachos proce
dentes de Ja escuela de ciclismo, del 
mismo Club y este día vestirá sus mejo
res galas en su primera carrera en Vina
ros, esperamos que tengan suerte y de
seamos ver a alguno en el podium de los 
vencedores 

LA I CLASICA 
AL BAIX MAESTRA T 

DE JUVENILES 
SE CORRERA EL 23 

(DOMINGO) DE ABRIL 
CON SALIDA Y LLEGADA 

EN VINARÓS 

La Unión Ciclista Vinaros tiene pro
gramada una interesante carrera cicli sta 
que discurrirá por la mayoría de pueblos 
de la comarca del BAIX MAESTRA T 
para el domingo día 23 de Abril y cuyo 
recorrido será: Salida de Vinaros, Sol de 

PIZZEAIA LUCCI 
De nuevo a su servicio en Paseo San Pedro. l O 

Tel. 45 43 53 VINAROS 

Riu. Vinaros, Benicarló, Cálig, Cervera 
del Maestrat, La Jana, Canet lo Roig, 
Chert, La Serafina, La Jana, Traiguera, 
San Jorge y Vinaros, km. 88. 

Una gran prueba teniendo en cuenta 
que entrará a formar parte de la clasifica
ción de Ja Challenge de la Comunidad 
Valenciana con lo cual se espera una 
masiva participación de corredores de la 
categoría juvenil. 

ESTA SEMANA 
SE INICIAN 

LAS COMPETICIONES 
DE LAS ESCUELAS 

PROVINCIALES DE CICLISMO 

Este próximo sábado comienzan las 
Escuelas de Ciclismo su andadura con 
las Gimkanas y pruebas de competición 
y de cuyo desarrollo a lo largo de la 
temporada serán protagonistas princi
pales todos los alumnos que conforman 
todas las entidades que poseen Escuela 
de Ciclismo propia como es el caso de 
nuestra sociedad y que tan buenos resul
tados hasta la fecha hemos logrado 
habiendo alcanzado a lo largo de estos 
años ser campeones en varias discipli
nas, siendo en la actualidad lo más sig
nificativo el que este año se tiene un 
equipo de la categoría CADETES sien
do todos ellos alumnos de nuestra Es
cuela en los pasados años, demostrando 
que si se trabaja con la cantera, ésta 
puede darnos resultados a largo plazo. 

EL PROXIMO 4 DE MAYO 
SALIDA DE ETAPA 

VUELTA ESPAÑA 89 
VINARÓS - LLEIDA 

Para el próximo día 4 de Mayo nues
tra ciudad será noticia a través de los 
medios de comunicación por ser princi
pio de salida de la etapa que discurrirá 
entre VINARÓS - LLEIDA de 185 ki
lómetros de recorrido. 

Durante esta semana se ha confirma
do la presencia en la VUEL T A-89 del 
vencedor del TOUR de FRANCIA - 88 
el conocido PERICO DELGADO, el 
cual estará entre nosotros para salir en la 
mencionada etapa. 

De todo ello les seguiremos infor
mando en próximos números, así como 
lugar de salida, horario y otros detalles . 

Unión Ciclista Vinaros 

Juan Moreno y Gador Suárez 
NUEVOS ABASTECEDORES DEL 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Tienen el gusto de invitar a togos los SOCIOS 

a un VINO ESPANOL 
Les esperamos) hoy sábado) 8 de Abril a las 19)30 horas 



FUTBOL JUVENIL 

IMPORTANTE PASO 
HACIA EL ASCENSO 

FICHA TECNICA 
VINAROS «A»: José, Blasco, 

Caballer, Castaño, Fibla, Albalat, 
Mora, Manes, Martorell, Forner y 
Garriga. Baca y Barreda sustituyen 
a Albalat y Mora respectivamente 
(min. 46) y Santi sustituye a Manes 
(min. 70). 

BETXf: Martínez, Badía, Be te
ta, Balaguer, García, Fernández, 
Herrando, López, Cerezuela, Ibá
ñez y Pérez. Garrado y Sales susti
tuyen a Ibáñez y Beteta respectiva
mente (min. 64) y en el minuto 76 
Remolar y Franch sustituyen a 
Herrando y López. 

Arbitro: Vilanova Añó. No tuvo 
ningún tipo de complicación ya que 
ambos equipos se dedicaron, única 
y exclusivamente a jugar a fútbol, 
olvidándose de los malos modos. 
Una prueba de ello es el hecho de 
que el colegiado no tuvo que mos
trar ninguna tarjeta amarilla. 
Goles: 

1--0: Centro de Manes sobre 
Martorell que de cabeza deja el 
esférico a Mora en perfectas condi
ciones para que fusile al portero 
visitante (min. 25). 

2--0: Jugada personal de Garriga 
que penetra en el área y práctica
mente sin ángulo de tiro consigue 
un gran gol (min. 33). 

3--0: Nueva galopada de Garriga 
que al llegar al área es derribado 
por el portero visitante. El corres
pondiente penalty es lanzado por 
Martorell que con gran habilidad 
logra el tercer gol (min. 55). 

3-1: Contragolpe visitante que 
culmina Balaguer marcando sin 
oposición alguna (min. 73). 

4-1: Garriga tras hacerse con el 
balón en medio del campo se planta 
ante el portero castellonense al que 
bate por bajo. 

Liga Provincial Juvenil 
Encuentros aplazados 

Resultados 
Spolsem , 5 - T. El Cat. Burriana , 4 
At. Onda F.S. , 2- A. Maestrazgo/Seur, 4 
Alfa Romeo , 12- Young Boys , O 

Clasificación 

Equipos J. G. E. P. Gf. Gc.Pts. 

1. Alfa Romeo 15 14 o 1 90 2228 
2. Klamasa 15 10 2 3 57 28 22 
3. Niquel. Mape 15 10 2 3 41 28 22 
4. A. Maes ./Seur 15 7 4 4 52 33 18 
5. T. El Catalá B. 15 8 o 7 52 37 16 
6. AA. VV. La Unión 15 5 2 8 47 50 12 
7. At. Onda F.S. 15 5 1 9 34 49 11 
8. Balnul F.S. 15 4 2 9 24 47 10 
9. Spolsem 15 8 o 12 32 80 6 

10. YoungBoys 15 2 1 11 25 79 5 

CURSOS: 

El Vinaros afrontaba este choque 
con numerosas bajas: Peraita y 
Keita por viaje de estudios, 
Romero por lesión y Sean por acu
mulación de tarjetas. Estas ausen
cias no impidieron que el equipo 
vinarocense jugara en la misma 
línea en que lo venía haciendo 
hasta ahora. 

La primera mitad resultó muy 
movida y las ocasiones se sucedie
ron en ambas porterías. Tanto los 
vinarocenses, como los visitantes 
buscaban el gol, que llegó por parte 
local mediado el primer tiempo y 
cuyo autor fue Mora. Ocho minutos 
después el equipo local ampliaba su 
ventaja tras una jugada individual 
de Garriga. 

El Betxí, por su parte, dispuso de 
claras ocasiones para inaugurar su 
casillero pero se encontró ante 
José, que lo paró todo. 

Los segundos 45 minutos fueron 
similares a los primeros: el Vinaros 
quería sentenciar el encuentro y el 
Betxí intentaba acortar distancias . 
Fue nuevamente el equipo local 
quién consiguió marcar tras un 
penalty cometido sobre Garriga 
que transformó Martorell. 

La victoria vinarocense era una 
realidad, aunque los visitantes no 
bajaron la guardia y a falta de 20 
minutos para la conclusión del 
enfrentamiento consiguieron su gol 
en un buen contraataque. Final
mente Garriga, en una nueva 
jugada personal ponía la guinda al 
encuentro consiguiendo el defini
tivo 4-1. 

Tras este triunfo, el Vinaros se 
reafirma como un serio candidato al 
ascenso, al que sólo pueden acceder 
dos equipos. El primer puesto uc la 
clasificación parece reservado al 
Meliana, mientras el subcampeo
nato se lo disputan: Vinaros, 
Burriana, Selma y Fundació Flors. 
Este último equipo se medirá con el 
Vinaros la próxima semana en Vila
real, en un importantísimo encuen
tro. 

Arturo Manes 
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FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 21 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION 

RESULTADOS 

Penya Bar~a, 2 -A.E. Valls, 3 
Expomóvil, 3- D. Piñana, 4 
Viguar, O - Peña Madrid, 4 
Foret S.A., 7 - Bergantín, O 
Unimóbel, 2- Pub Oscar's, 3 

CLASIFICACION 

1 Moliner Bernat 
2 ForetS.A. 
3 Pub Oscar's 
4 A.E. Valls 
S Penya Bar~a 
6 Bergantín 
7 D. Piñana 
8 PeñaMadrid 
9 Expomóvil 

10 Unimobel 
11 Viguar 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 

19 15 3 1 84 38 33 
2013 2 593 5028 
19 12 1 6 71 60 25 
19 11 3 5 74 45 25 
19 12 1 6 71 46 25 
19 7 4 8 73 75 18 
19 6 2 11 56 72 14 
19 8 1 JO 42 52 13 
19 4 2 13 43 71 10 
19 3 2 14 51 76 8 
19 4 o 15 51 102 7 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

Pedrusco, 4- T. Columbretes, 2 
Agualandia, 2- La Brasa, 4 
Cherokys, 7 - Los Buitres, 4 
El Caserío, 2- Burguer Texas, 7 
Poma Cuca, 2-Casa Andalucía, 2 
La Colla, 1- Edelweiss, 2 

CLASIFICACION 

1 La Brasa 
2 Edelweiss 
3 Cherokys 
4 Los Buitres 
5 PomaCuca 
6 Pedrusco 
7 Burguer Texas 
8 Casa de Andalucía 
9 Agualandia 

10 T. Columbretes 
11 El Caserío 
12 LaColla 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 

21 17 o 4 120 52 34 
21 13 2 6 66 45 28 
21 11 3 7 93 85 25 
21 9 s 7 60 64 23 
21 JO 4 7 84 63 22 
21 9 4 8 73 61 22 
21 9 3 9 71 62 19 
21 7 4 10 65 76 18 
21 7 3 11 61 78 17 
21 6 1 14 54 91 13 
21 5 5 11 45 75 11 
21 s 3 13 46 73 11 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 23ª 2-4-89 

Meliana C.F. -C.D. La Plana «A» 4--0 
Vinaros C.F. «A» - C.D . Betxí 4-1 
C.D. Benicarló- Fundación Flors C.F. 1-3 
C.D. Castellón «C» -C.D. Segorbe }-1 
C.D. Almenara- Foyos C.D. 2-2 
C.D. Onda-C.D. Roda 4-1 
Masamagrell U.O. «A» -C.D. Burriana }-2 
C.D. Acero «B» -C.F. Niño Perdido }-5 
Selma Junior C.F. •A• descansa 

Clasificación 

C.D. Meliana 
Fundación Flors C.F. 
C.D. Burriana 
VinarosC.F. «A» 
Masamagrell U.O. «A» 
C.D. Castellón «C» 
SelmaJunior, C.F. «A» 
C.D. Benicarló 
FoyosC.D. 
C.D. La Plana «A» 
C.D. Onda 
C.D. Roda 
C.D.Betxí 
C.D. Almenara 
C.D. Segorbe 
C.F. Niño Perdido 
C.D. Acero «B» . 

24 89 28 41+15 
24 62 31 34+ 10 
24 67 33 33+ 11 
22 65 29 32+ 8 
23 57 37 30+ 8 
23 52 27 29+ 5 
22 42 25 29+ 7 
22 32 30 25+ 1 
24 38 44 21- 1 
23 48 56 19- 3 
23 39 48 18- 4 
24 41 60 18- 6 
24 31 48 17- 9 
23 31 69 15- 7 
24 27 63 14-10 
24 34 68 13-11 
23 26 78 8-14 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 22• 1-4-89 

C.D. La Plana «B» -C.D. Cabanes 
C.D. Cafés Joya-C.D. Vinromá 

(}...3 

2-1 
1-4 
(}...O 

}-3 
1-1 

Peña Madridista Azahar - C.D. Alcora 
Selma Junior C.F. «B»- U.O. Caligense 
C.D. Tonín-C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. «B»-A.C. El Frutero 
C.D. Oropesa-C.D. Vall d'Alba (no se presentó 

el Oropesa) 
descansa C.D. Benicasim 

Clasificación 

C.F. San Pedro 
C.D.Tonín 
C.D. Benicasim 
C.D. Cabanes 
VinarosC.F. «B» 
C.D. Cafés Joya 
C.D. Alcora 
C.D. Vall d'Alba 
C.D. Vinromá 
Peña Madridista Azahar 
C.D. La Plana «B» 
SelmaJuniorC.F. «B» 
U.O. Caligense 
A.C. El Frutero 
C.D. Oropesa 

20 SI 24 28+ 8 
20 52 29 28+ 8 
19 54 25 26+ 8 
19 32 20 26+ 10 
20 48 30 24+ 4 
20 45 31 24+ 2 
19 39 33 19+ 1 
20 26 32 19- 3 
19 41 43 17- 3 
19 41 58 16- 4 
19 33 40 15- 5 
20 21 32 15+ 1 
20 32 42 14- 4 
20 23 59 8- 8 
20 21 59 5-13 

Fútbol Sala---=----------
ALFA ROMEO 
VINARÓS F.S. 
YOUNG BOYS 

12 

o 
La visita del colista del Grupo 

Provincial hacía presagiar que no 
había enemigo para el líder provin
cial, y la verdad fue que la primera 
parte no fue como se esperaba, la 
excesiva confianza hizo que los cha
vales del Alfa Romeo no finalizaran 
las jugadas en goles, pues el exceso 
de individualismo y el querer cada 
uno meter su gol y el resultado fue 
un corto 2-0, sin embargo la 
se~unda parte puso en evidencia las 
diferencias y jugando como se debe 

los goles fueron llegando no dando 
opción a suspicacias y los diez goles 
no fueron si no una muestra de las 
muchísimas ocasiones que pudie
ron ser muchísimas más, pero fue
ron suficientes. El equipo vinaro
cense líder indiscutible e indiscuti
do , sólo ha perdido y por la mínima 
ante el Clamasa y en circunstancias 
adversas por suspensión de varios 
jugadores en el partido anterior, 
pero en fin si no pueden presumir 
de imbatidos dejan muy claro la 
neta superioridad del Fútbol Sala 
de Vinaros ante el resto de la Pro
vincia. 

Ficha técnica 

Young Boys.- Rodríguez , San 
Félix Ahicart, Sanchís , Navarro y 
también Leder y Armengol . 

Faltas técnicas: O y 5. 
Goles: O. 

Alfa Romeo Vinares F.S.: Mira
lles, Fabregat, Puchal, París , Mon
zó, Martín y Esparducer. 

Faltas técnicas: O y 4. 
Goles : 5 Puchal, 2 Monzó , 3 

Martí y 2 Esparducer . 

INFORMA 11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 -Tel. 45 47 35 
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El VinarOs C.F. cayó derrotado injustamente 
en «Los Silos» de Burjasot 
El partido tuvo interés y emoción. Se 

temía la visita del Vinaros, clasificado 
en los primeros lugares de la tabla. El 
Burjasot por su parte, luchaba denoda
damente por abandonar los últimos 
lugares de la clasificación. Se enfrenta
ban dos conjuntos muy interesados en 
conseguir puntos. 

Y lo cierto que este interés se puso de 
manifiesto en los dos equipos durante 
los noventa minutos de juego. 

Durante los primeros cuarenta y cin
co minutos realizaron el mejor juego los 
locales. Tenían enfrente a un adversario 
muy potente que le ponía las cosas muy 
difíciles y sus contraataques en cual
quier momento les podían dar un serio 
disgusto. 

No hubo goles en la primera parte, 
pero en la reanudación los dos equipos 
salieron a deshacer esa igualdad. Así en 
el minuto 60, en un clarísimo fuera de 
juego (muy protestado por los jugadores 

vinarocenses), el conjunto valenciano 
marcaba un gol que, en definitiva le 
daría el triunfo. 

A partir de entonces el Vinaros C.F. 
pasó a dominar totalmente la situación, 
adelantó líneas y presionó de manera 
insistente. Así Planas en uno de los 
múltiples contraataques vinarocenses, 
en el minuto 70, estrelló un balón en el 
poste en un remate de cabeza al centro 
de Mañanes. Fue una media hora de 
juego angustiosa para los locales, que 
renunciaron prácticamente al ataque y 
se limitaron a defender su parcela para 
conservar ese "golito" que les había 
obsequiado el colegiado Sr. Pastor Al
corisa. 

No llegó aquí la actuación del árbitro, 
en el minuto 75 se produce un derribo de 
Carbó, dentro del área, por parte del 
guardameta local Martí, que aunque 
siendo una infracción comitada por el 
portero, el bravo jugador vinarocense 
consigue introducir el esférico en la 
portería del Burjasot. Ante la sorpresa 
de todos, el colegiado anula el tanto, 
porque (según él), había pitado anterior
mente penalti y no quiso conceder lo que 
sería lógico, ley de la ventaja. Aparte de 
esto, no quiso ni sacar tarjeta de ningún 
color al guardameta local por esta entra
da tan descarada y punible al jugador 
Carbó. Lanzando más tarde este penalti 
"innecesario", Planas y parando el guar
dameta Martí. 

Siguió insistiendo el Vinaros C.F., 
hasta e l final, pero el encuentro ya lo 
había sentenciado el Colegiado por sus 
errores de "bulto" . 

Destacaron por parte vinarocense en 
este encuentro, Mañanes y Carbó. Aun
que en honor a la verdad todos estuvie
ron en un nivel muy aceptable, olvidán
dose por completo el síndrome de tal 
"cacareado" partido de Fabara de tan 
mal recuerdo para la afición vinarocen
se. 

Para terminar indicaremos, que la 
"guinda" de este partido, la puso, como 
no, el Sr. colegiado, pues al término del 

mismo, según como queda reflejado en 
el acta, el Sr. Pastor Alcorisa-expulsó al 
guardameta Mayola por insultos de éste 
en la entrada de vestuarios-. No sabe
mos como puede terminar este asunto, 
pero desde luego habrá que tomar cartas 
en el mismo para que estos señores que 
imparten justicia sean justos dentro y 
fuera del terreno de juego. 

1.- BURJASOT: Martí, Brotons, 
Ramón, Gil, Muñoz, Blanco, Dani, 
García (Antón), Alfaro y Yalverde. 

0.- VINARÓS: Mayola, Víctor, Mata, 
Carbó, José, Toño, Mañanes, Eusebio 
(Gomis), Sancho, Keita y Planas. 

ARBITRO: Pastor Alcorisa. Tuvo una 
mala actuación. Los jueces de línea 
también estuvieron a la misma altura. 
Amonestó a Gil, Muñoz y Alfaro por 
parte local , Mata, Mañanes y Sancho 
por e l Vinaros, C.F. 

GOL: Min. 60. Centro de Valverde y 
García remata en claro fuera de juego. 
Gol muy protestado por los jugadores 
vinarocenses. 

El colegiado Sr. Pastor Alcorisa 
tuvo una «desafortunada» actuación . 

Foto: A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja, 4 ; Castellón , 1 Valencla-Ca1tellón 
Albulxech, O; Valencia , 1 Rlbarroja-Albu lxech 
Manl•••, 1 ; Rlbarroja, 7 Alglnet· Manlaee 
Almuaafea, O; Alglnet , O Albal·Almuaafea 
Ela lbaraoa, 3 ; Albat, 2 Mellana·EI• lbaraoa 

Benaguacll, O; Mellana, 1 Lllrta-Benaguacll 
Foyoa, 1 ; LHrta, 1 PuzoJ-Foyo1 

Le'vante, 1 ; Puzol, 1 Fabara-levante 
Buftol, 3 ; Fabara, 2 MaaamagrelJ.Buftol 

Aldaya, O; Maaamagrell, 2 Vlnarba-Ald~ya 
Burjaaot, 1 ; VlnarOs, O Burjaaot-Catarroja 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F. c. P. 

1. Ribarroja . 33 27 2 4 87 29 56+22 
2. Lliria . 33 21 6 6 60 28 48+ 16 
3 . Vinarós . 33 19 7 7 56 28 45+ 13 
4 . Foyos . 32 16 9 7 46 28 41 + 7 
5 . Els lbarsos . 33 17 4 12 69 58 38+ 4 
6. Atmusafes 32 12 12 8 49 38 36 + 4 
7 . Buñol . 33 11 13 9 49 42 35 + 3 
8 . Benaguacil . 33 12 11 10 49 45 35 + 1 
9 . Meliana 32 13 8 11 37 41 34 + 2 

10. Valencia 32 14 5 13 50 41 33 - 1 
11. Burjasot . 33 14 3 16 49 57 31 - 1 
12 . Catarroja .. 33 10 9 14 42 46 29 - 5 
13. Albuixech . 33 7 15 11 40 45 29- 5 
14. Puzol . 32 11 7 14 36 41 29 - 3 
15. Masamagrell . 33 10 7 16 45 49 27 - 5 
16. Aldaya .. 32 10 7 15 45 55 27 - 3 
17 . Levante . 32 11 5 16 44 54 27 - 3 
18. Manises . 32 8 11 13 35 56 27- 5 
19. Castellón .. 32 9 7 16 41 65 25 - 9 
20. Fabara . 33 9 5 19 37 65 23 - 9 
21 . Albal 33 6 9 18 35 62 21-11 
22. Alginet 32 5 10 17 26 54 18- 12 

En Burjasot, el Vinarós C.F. todo lo tuvo en contra. 

CARNE -DE CABALio-! 

¡Pruébela.1 

J 

l 
- en Casilla Mercado , nº 17 - VINAROS 

¡Tu punto 
de reunión! 

Ahora también, 
GRAN VARIEDAD 

de PIZZAS, 
para comer y llevar 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO, 29 
TEL. 45 27 81 

VINAR0S 
(Castellón) 



Baloncesto 
Fase Play Off de descenso 
1 ªDivisión Autonómica 

C.B. VILLARREAL 
C.B. VINARÓS 

C.B. VINARÓS 
C.B. VILLARREAL 

73 
49 
69 
71 

Play-off de descenso que, como indi
can los guarismos, ha concretado el 
descanso de nuestro equipo a 2ª Divi
sión Autonómica, tras una liga poco 
afortunada. 

El marcador del primer encuentro, 
aunque parezca mentira, no indica tan 
gran diferencia de juego entre ambos 
conjuntos, solo la falta de voluntad y 
garra que pareció haber desaparecido en 
la mentalidad de los jugadores de nues
tro equipo. 

Y es que el Burriana merecedor como 
nuestro equipo de jugar estos Play Off 
fue un equipo voluntarioso que se apro
vechó de las debilidades del juego vina
rocense que fue hundiéndose a medida 
que transcurrían los minutos para con
cluir apabullándole. El encuentro se 
había jugado y cara al segundo había que 
hacer borrón y cuenta nueva. Así pare
ció que ocurría en los primeros compa
ses del segundo partido en los que nues
tro VINARÓS con mayor fluidez de 
juego le endosaba un parcial de 10-2 en 
los primeros 5 minutos, para igualar el 
Burriana en los siguientes instantes del 
primer tiempo se consiguió una exigua 
renta de 2 puntos. 

Nueva salida en tromba de nuestro 
conjunto que permitía coger la mayor 
diferencia del encuentro, 11 puntos, con 
buen juego y excelentes acciones a car
go de todos nuestros jugadores, pero ahí 
hubo dos jugadas cruciales: 

La lesión en encuentro fortuíto de 
Pellicer, que mermó el juego local e hizo 
recuperar el juego burrianense y, la 
personal inexistente a un Jovani bastan
te entonado hoy, que harto de aguantar 
la persecución arbitral hizó observar su 
enfado a los Colegiados, que en agrade
cimiento a sus atenciones obsequiaron 
al jugador con una Técnica que le llevo 
al banquillo. 

Esta acción descentró a nuestro equi
po, la ventaja de 11 puntos se esfumó en 
un abrir y cerrar de ojos, hicieron acto de 
presencia los nervios y se precipitaron 

__:n demasía acciones fuera de lugar. 

Si a ello unimos el acierto visitante 
con 3 triples seguidos, alguno podría 
pensar que se cocía algo y este algo fue 
y ha sido el descenso inevitable a la 
Segunda División Autonómica y ni la 
presión final, ni el intento triple en el 
último segundo del partido pudo impe
dir la pesadumbre y tristeza de todos los 
que presenciamos el partido. 

Del partido, que no fue brillante pero 
de una gran emoción, cabría destacar la 
entrega y pundonor de todos en especial 
de los Juniors Pellicer y Martínez que 
con gran aplomo demostraron que el 
futuro de nuestro baloncesto es esperan
zador y el pobre bagaje arbitral que se 
tragaron el pito en demasiadas ocasio
nes sobretodo en la labor de los pivots 
visitantes en rebotes y sobretodo en el 
segundo tiempo que tan solo pitaron 7 
personales a los visitantes, por 16 al 
Vinares, hay que verlo para creerlo, no! 

Jugaron por nuestro conjunto: en 
Burriana: 

Amela (6), Fontanet, Fonollosa (7) , 
Climent, Figuerola ( 4 ), Pell icer (2), 
Jovani (12), Martínez (10) y Forner (6). 
Eliminado Jovani. 

Pitaron en Burriana: Velez y Mira
lles, como de costumbre dejaron jugar al 
que pueda más. 

En nuestro Pabellón: Sres. Carbó y 
Navarro. Mal y una apostilla más, con 
este último Sr. nuestro equ ipo no ha 
ganado ningún partido a lo largo de esta 
Temporada, ¿Porqué será? Deberíamos 
preguntárselo a lo mejor lo sabe. 

La Temporada ha terminado para 
nuestro equipo Senior, si bien no ha sido 
de la brillantez que todos esperábamos 
espero haya servido para dar mayor ex
periencia y aplomo cara a la nueva que 
ya, el Club va a preparar, todos repito 
todos debemos alentar el futuro, trabajar 
pro y para el deporte de nuestra Ciudad, 
Directiva, técnico y jugadores deben re
pasar objetivamente su actuación para 
rectificar y volver a optar la próxima al 
ascenso. 

Basket 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 1 O a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4º Drcha. - VINARÓS 
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Baloncesto 
Categoría: Juvenil Femenina 

Pista: Pabellón Polideportivo 
Municipal - Vinaros 

Arbitro: Sr. Suárez. Pasó bas-
tante desapercibido. 

RESULTADO 
SUPER MES -
C.B. VINARÓS 67 (27-40) 

C.B. VILLARREAL 14( 3-11) 

Jugadora D A R FP 

Febrer o o 1 o 1 o 
Beser o 1 1 2 2 o 
Santos 16 1 2 1 7 2 
Fábrega 10 o 3 o 4 3 
March 16 8 8 2 10 3 
Marín 7 1 5 1 3 3 
Mi ralles 5 6 4 1 8 1 
Serret o 2 o 2 1 3 
Bernad 13 1 3 2 7 2 

COMENTARIO 
Tras varios aplazamientos, se 

jugó el pasado sábado en nuestro 
pabellón, el último partido del pre
sente campeonato entre el SUPER 
MES - C.B. Vinaros y el C.V. 
Villarreal y que se saldó con una 
nueva y amplia victoria de nuestro 
equipo, con lo cual, a su condición 
de campeonas unen el de invictas. 

Con independencia de lo que 
pueda ocurrir durante los próximos 
días 14, 15 y 16 del presente mes en 
que nuestro equipo se enfrentará a 
los campeones de Valencia y Ali
cante para dilucidar la supremacía 
autonómica en la categoría, la tem
porada realizada por el SUPER 
MES -C.B. Vinaros hemos de cali
ficarla como EXCELENTE con 
un tc:ital de 12 victorias en 12 parti
dos Jugados, 761 puntos consegui
dos y 318 encajados, todo ello debi
do, sin ninguna duda, al gran tra
bajo que, a lo largo de la temporada 

Domingo 9 Abril 1989 

las jugadoras han ido realizando en 
los entrenamientos y que, lógica
mente ha dado sus frutos a la hora 
de competir . 

Centrándonos en lo que fue este 
último partido de campeonato 
hemos de destacar la · cerradísima 
defensa zonal puesta en práctica 
por el C.B. Villarreal y que produjo 
a nuestro equipo bastantes proble
mas para romperla al fallar en 
exceso el tiro exterior y ser muy 
difícil el penetrar para efectuar lan
zamientos desde posiciones cerca
nas al aro . Pese a ello , nuestro equi
po, tras superar los momentos de 
desconcierto que tal defensa les 
produjo, fue asentándose en la 
pista e imponiendo su mayor y 
mejor capacidad tanto técnica 
como física. 

En la segunda parte , tras unos 
minutos de juego soso y aburrido 
por ambos equipos, el SUPER 
MES - C.B . Vinaros puso en prác
tica la defensa en zona presionante 
en toda la pista, ofreciendo unos 
minutos de juego brillante y espec
tacular con sucesivas recuperacio
nes de balón que eran convertidos 
casi siempre en canasta , llegándose 
al final del partido con esa clara y 
contundente ventaja de 53 puntos 
para nuestras representantes que 
viene a reflejar con bastante justicia 
la deferencia habida en la pista . 

Ahora, tras este extraordinario 
campeonato solo nos queda desear 
mucha suerte a nuestras chicas en 
los comprometidos partidos que les 
aguardan, aunque , estamos seguros 
que, con victoria final o sin ella, 
dejarán el pabellón vinarocense en 
el lugar que corresponde, defen
diendo su suerte con la misma ilu
sión y gallardía que han demos
trado hasta la fecha. 

TRIPLE 

a las 5 tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
NORTE GRUPO 

ALDAYA U. D. 
VINAROS C. F. 
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Tenis 
Pedro Ricart y Argimiro Seva se han clasificado 
para jugar Ja final de Veteranos 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA 

VI NA ROS 

AVISO.- Se comunica a los Dele
gados de equipo a · la reunión que 
tendrá lugar el próximo día 10, 
LUNES, en la Casa de la Cultura, a 
las 20'30 horas. Toda esta semana se ha dispu

tado el Campeonato de Semana 
Santa de Veteranos y Cadetes , 
como ya decía anteriormente que 
bien reinaba un buen ambiente en 
el Club de Tenis Vinaros, deportivo 
cien por cien, con un tenis que bien 
ha hecho reanimar a la afición local. 

Pedro Ricart que en cuartos ven
cía a José Luis Cervera y Roberto 
González , lo mismo hacía con Juan 
José Forcadell y también no iba a 
ser menos Argimiro Seva, dejando 
apeado del torneo y rompiendo las 
esperanzas de Francisco Barreda. 
Ya en semifinales Ricart dio la sor
presa, al vencer al campeón 
número uno Agustín Forner , por 
un tanteo poco desentonante, en un 
610 en el primer set y en un tie-brean 
en el segundo, anotándose la victo
ria del match por 7/6. Sin embargo 
Seva tuvo que trabajar un poco más 
para vencer a Roberto González , 
que tuvo que ceder el primer por 2/ 
6, ya en el segundo Seva se impuso 
por 6/1 6/2. 

CADETES FEMENINOS 
En la final de cadetes femeninos 

Patricia Artero se impuso por el 
resultado de 6/3 6/2 a Amaya Goñi . 

CADETES MASCULINOS 

En semifinales de cadetes mascu
linos Pablo Andrea se impuso por 6/ 
7 6/3 6/3 a C. Giménez y la otra 
semifinal Abaldo Alfara vencía a 
J .A . Varea por 611 610. 

CLASIFICACION OFICIAL 
DEL «RANKING» DEL 88/89 

DE CABALLEROS INDIVIDUAL 

1.- Agustín Forner Quixal , 
Campeón . 

2.- Argimiro Seva Martínez . 
3.- Rafael Ribera Mariano . 
4. - Pedro Ricart Balada. 
5.- Rafael Navarro Sanroma . 
6.- José María Velasco Cala-

buch. 
7.- Argimiro Seva Aguirre. 
8.- Juan Domingo Pascual 

Velez . 
9.- Julián Sanz Giménez. 

10.- Francisco Barreda Belles. 
11 .- Juan José Forcadell Chava-

lera. 
12.- Federico García Jun . 
13 .- Fidel Estupiñá Estupiñá . 
14.- Víctor Val buena Canduela. 
15 .- Francisco Javier Esteller 

Benet. 
16.- Eliseo Roig Fortea . 
17.- Julio Guimerá Querol. 
18.- Juan Domingo Pascual 

Valls. 

19 .- Manuel Febrer Caballer. 
20.- Angel Verge Aragonés. 
21 .- Santiago Falcó Esparducer. 
22.- Rafael Miralles Montañez . 

lí. 

por Paco Barreda 

Pedro Rícart 

23 .- Juan Ferrá Cardona. 
24.- Juan José Zapata Molina. 
25.- David Zapata Alberich. 
26 .- Vicente Flor Castillo. 
27.- J .V. Cardona Gavaldá. 
28 .- José Esteller Arnau . 
29.- Emilio García Aranda . 
30.- Manuel Ferrera Fanjul. 
31.- Angel Moraleda Sánchez. 
32.- Francisco Redondo Gato . 
33 .- Francisco Fonollosa Anto-

Foret S.A. 18 puntos 
Unimobel 21 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto (48 goles) Foret 
S.A. 

Santiago Artola (25 goles) Moli
ner Bernad. 

Antonio Carbajo (24 goles) 
Moliner Bernad. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernad 38 goles 
A .E . Valls 45 
Penya Ban;a 46 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Edelweiss 12 puntos 
Los Buitres 18 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González (60 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (34 goles) Poma 
Cuca . 

Francisco Pacheco (30 goles) La 
Brasa . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Edelweiss 44 goles 
La Brasa 50 " 
Los Buitres 57 

Como único tema COPA DE 
FERIAS y PLANIFICACION LI
GA 1989-90. 

Rogamos a todos los Delegados 
entreguen las hojas AMARILLAS 
de los SEGUROS. 

Vinaros, 5 de Abril 1989 

Moto Club Vinaros 
Con motivo de disputarse, en la bella 

ciudad de Jerez, el Campeonato del 
Mundo de Motociclismo "Gran Premio 
de España" , el Moto Club Vinaros orga
niza un viaje en autobús para todos 
aquellos aficionados que deseen ir y con 
unos precios super-populares. 

La salida será el viernes 28 de Abril a 
las 23 horas desde el local social del 
Moto Club (C/ Santa Magdalena, 12) y 
se volverá a Vinaros el 1 de Mayo. El 
sábado y el domingo los dedicaremos a 
ver los entrenamientos y las carreras en 
Jerez. 

Las plazas serán limitadas, por lo que 
todos aquellos que deseen información 
o quieran ir, deberán ponerse rápida
mente en contacto con nosotros a través 
de los números de teléfono que aparecen 
en los carteles anunciadores del viaje, o 
dirigirse personalmente los viernes por 
la noche a la sede social del club. 

El año anterior los españoles consi
guieron tres de los cuatro títulos mun
diales en juego, dos de los cuales fueron 
para el valenciano Jorge Martínez 
"Aspar". Este año no puede ser menos. 
Ven con nosotros a Jerez. 

La emoción está servida. 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr . Fleming. 6 (esquin a pasaje Sa n Francisco)- Tel. 45 23 11 ó en Ja misma obra 

. VINAROS 



Véalo mejor desde nuestra Optica 
-~ un1on 
. optica 

• • 

v1na101, '·"· 

Opticos Diplomados por la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona 

Centros en 
BARCELONA-TORTOSA-AMPOSTA- VINARÓS 

AMPOSTA 
San José, 13 - Tel. 70 18 00 

VINARÓS 
Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 

TORTOSA 
Av. Generalitat , 39 - Tel. 44 40 58 

Av . Estadio , 10 - Tel. 50 30 02 
(FERRERIES) 

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
Toda clase de monturas y cristales nacionales y extran~ros 

Monturas desde J.500 ptas. 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
Lentes blandas desde 14.500 ptas. 

Garantía total de un año 

El mejor servicio al mejor precio 

¡¡Compruébelo!! 
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