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ARTE 
BABEL, 

XXIV Mostra d'art contemporani 
presenta a Josep Castell 

del 24 Nobre. al 17 Dibre. 

De origen tortosino, afincado 
en el Sur de Francia, nos presen
ta un conjunto de esculturas 
acompañadas de fotografías de 
otras obras suyas, expuestas en 
su paisaje, en su entorno, con lo 
que la obra se completa con la 
ambientación. La escultura se 
hace naturaleza, forma parte del 
entorno creativo, le ayuda a com
pletarse o a crear un aspecto nue
vo de composiciones y de ritmos. 
El sol (foto), la escultura se her
mana con la naturaleza, el sol se 
hace materia hierro para acercar
se a la fuerza de las cosas, se hace 
cosa próxima, completando el es
pacio terrestre. Los árboles del 
amor llevan a m/ recuerdo el romance "Amor más poderoso que 
la muerte", · 

De ella nació un rosal blanco 
dél nació un espino albar; 
crece el uno, crece el otro; 
las ramitas que se alcanzaban 
no dejan de su.<:pirar ... 

traslación de armonías entre lo surreal y la figuración cercana a 
la realidad, con un puro goce simbólico de .. flores, pájaros, ga
llos, soles. 

Formas y materias que recuerdan a Giacometti, juego de volú
menes; el espacio interno se hace volumen: el sol, el gallo, los pája
ros, modulaciones espaciales con la vibración aérea de los elemen
tos, dominando u na voluntad figurativa de líneas-cuerpos enfi
lando hacia paisajes lejanos con fuerza y elegancia. Flores germi
nadoras, se abren, se entregan a la fuerza fecundadora de vida, 
bajo un vientre insinuado. La guitarra-cuerpo se erige, proyectan
do sombras, luces rotas, de rugosidades corroídas que .rompen y 
rajan contribuyendo a definir la obra, moldeada por los focos, 
despertando en el espectador un afán de apurar la gestación. For
mas minerales y orgánicas, en desposorio con la savia vegetal .. animal 
y mineral que les da forma y fondo, contenidos por el aire que las 
moldea o por la tempestad que las templa en su dramatismo, en sus 
entrañas de metal. El grito, es uno de los pocos signos humanos, esa 
boca abierta, con sus dientes inferiores rodeándola, hielan el grito, 
cerrado por dientes superiores disparándose hacia abajo, intentando 
retener la fuerza del grito, hecho íntimo sentimiento y subrayado por 
esta punta que se lanza al espacio. Engranajes, medias ruedas, deter
minando formas telescópicas o microscópicas, como fuerzas que se 
contraponen, arrastrándonos hacia la inmensidad o la pequeñez 
de nuestro universo. 

Agustí. 
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VINAROZ 

CATALA, VALENCIA (2) 
Continuant un poc amb l'article 

que fa unes setmanes va eixir a la llum 
amb el mateix titol, voldriem en 
aquesta hnia donar un punt més de vis
ta a tata aquesta polemica que hi ha al 
carrer. 

En primer lloc, voldriem fer uns 
aclariments a la contestació que varem 
tenir fa un parell de setmanes al nos
tre article primer, signada per M. R. i 
de tJ'tol "Demagogia potser?, pot 
ser ... ", que ens posa a M. R. que en la 
seva llarga biografía compta entre al
tres els següents tJ"tols: Membre nume
rari de L'Institut d'Estudis Catalans i 
del Centre de Cultura Valenciana, 
membre corresponent a 1' Academia 
Espanyola, "Magíster" de ]'EscoJa 
Lul.listica de Mallorca, i col.Jaborador 
del "Consejo Superior de Investigacio
nes Cientificas". Segueix dient la seva 
biografía que la seva llarga i seriosa tas
ca cultural ha estat guardonada amb el 
PREMI D'HONOR DE LES LLETRES 
CATALANES (1974) 

Per altra banda, la resta de l'article 
de M. R. queda en quatre punts que ens 
serviran pera seguir-ne parlant. 

CATALANITAT DEL VALENCIA: 
Comenqant pel segon punt, M.R. dóna 
la idea que hi ha una gran polemica en
tre filolegs, quan en realitat no hi ha 
res més que una teoría pobrement de
tensada a ultranqa per un sector molt 
determinat i reaccionari. Per tant, ens 
reafirmem en dir que: "Les opinions 
més autoritzades vénen a coincidir ... 
etc". 

Aixo si, per a nosaltres ron opi
nions autoritzades, per exemple, les se
giients· Damaso Alonso (President de 
la "Real Academia Española de la Len
gua") Vicente Aleixandre (Premi Nó
bel), Camilo José Cela, José Ma. Pe
man, Antonio Buera Vallejo, Salvador 
de Madariaga, Miguel Delibes, passant, 
com és ciar, pels valencians Joan Fus
ter, Vicent Andrés Estellés i inclús el 
mateix Sanchis Guarner, tots ells de
fensors de la CATALANITAT del 
VALENCIA. 

Per altra part, la teoria que M.R. 
sustenta sobre la llengua romanq, tan 
sois coneixent una mica d'historia, 
cau per ella mateixa: A l'antic Regne 

Moro de Valencia, predominaven lo
gicament els moros convivint amb els 
mossárabs ( cristians adaptats a la cul
tura mora) i jueu s. D 'haver-hi una llen
gua derivada delllati, seria, dones, mi
noritaria enfront de la cultura predo
minant: la mora. Es molt dihcil pensar 
que els colonitzadors (primer els mo-

ros i després i definitivament els cata
lans de les terres de Lleida) oblidessen 
per complet els seus parlars d'origen i 
adoptessen un parlar minoritari del 
Pa1's conquerit. 

El maxim que ens atrevim a accep
tar és que part d'este parlar s'aprofités 
per enriquir una mica el catala que 
portaren els conqueridors contribuint 
en part a crear diferencies obiament 
existents entre el catala del Principat i 
el que reafirmem coma ca tala meridio
nal: el valencia, diferencies que nasal
tres mai no havem negat. 

Oblidem-nos dones, de fer historia
ficció i deixem-nos de teories de llen
giies romances i de ROMAN90S. 

En el punt n° 1, M.R. ens acusa 
d'escriure en catala de Barcelona i per 
a demostrar-ha subra tlla la par aula 
"petita" del nostre escrit anterior insi
nuant i tot que estavem al servei d'in
teressos catalans i no sé quines coses 
més. 
PETITA: Sinonim de menuda. segons 

el diccionari de Pompeu Fa
bra de la Llengua Catalana 
traducció al castella: "pe
queña" segons el diccionari 
de Ferrer Pastor "Castella -
Valencia". 

Per tant no es pot dir que la parau
la no sigue correcta en valencia. 

A més a més, com que esta molt 
dar que tot és la mateixa llengua, no 
volem acceptar més anar discutint pa
raula per paraula si escrivim en catala 
de Barcelona o el d'algun altre lloc. 

¿Pot ser que s'hagués armat tant de 
revolt d'haver utilitzat paraules tan 
castellanes i gens correctes en el nostre 
idioma com poden ser: "entoses", 
"en ves de", "ademes", i d'altres sem
blants? 

Succeeix dones, que se'ns acusa de 
catalanistes i anti-valencianistes quan 
en realitat intentem escriure correcta
ment intentant recuperar la nostra 
llengua i per tant la nostra CULTURA. 

V.G. i S.F. 

CLASSES 
PARTICULARS 

Repas de Matematiques, Física i Química BUP i COU 

ATENCION MAMAS 

REMEDIOS, 1 VINAROZ 
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L'l L. LUSTRE VINAROSSENC 
VA PRONUNCIAR T AMBE 

UNA CONFERENCIA A 
L'AULA MAGNA DE LA 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

JURAT DELS "PREMIS OCTUBRE 1979" 

Com ja van divulgar els mitjans 
informatius del País Valencia, el 
vinarossenc Alfred Giner Sorolla 
ha estat nomenat Jurat dels ?re
mis Octubre d'enguany. 

Giner Sorolla, que resideix als 
Estats Units des del 1954, és ac
tualment Cap de Laboratori del 
"Sloan-Kettering Institute for 
Cancer Research" de Nova York 
i professor de Bioquímica al 
"Cornell University College" 
d'aquella ciutat americana. Es 
autor de treballs d 'investigació 
en el camp de la Bioquímica 
mundialment coneguts a nivell 
d 'especialistes. 

Notable és també la seua obra 
literaria, de la qual podem des
tacar el llibre de poemes Dol 
duen les flames, prologat per 
Joan Fuster i inspirat en fets es
devinguts a Vinarás en anys de 
guerra. L'obra poética de Giner 
Sorolla esta considerada com una 
notable aportació a les lletres va
lencianes. 

Aquests dies en que Giner So
rolla es traba entre nosaltres, ha 
participat en diversos actes cien
tífics i literaris de cabdal impor
tancia en ]'actual moment cultu
ral del País Valencia. El passat di
jous dia 25, a la seua arribada a 
Valencia, va ser rebut per Agustí 
Escardino, Vice-rector de la Uni
versitat de Valencia; Vicent Mar
tínez, professor d'aquesta Uni
versitat i per ]'editor Eliseu Cli
ment. 

Posteriorment, i a l'Aula Mag
na de la Universitat, pronuncia 
una conferencia sobre el tema 
Orígens lligats de vida i cancer, 

davant d'un , nombrós auditori 
d'especialistes, científics i estu
diants. La conferencia va estar 
presidida per tots els Degans de 
Medicina i Ciéncies. 

L 'endema divendres, Giner So
rolla va presidir l'acte de Cloenda 
de Curs de la Institució Valencia
na d'Oncologia. Anava acom
panyat pel Vice-rector de la Uni
versitat, pel Director General de 
Sanitat i membre d'Acció Cultu
ral del País Valencia Ferran Mar
tínez Serrano, pel Dr. Colomer 
Sala, per l'escriptor Vicent Ven
tura i altres personalitats, entre 
elles diversos membres d'Acció 
Cultural del País Valencia i del 
Club Jaume I. Per la nit tingué 
lloc un sopar, al qual assistiren, 
entre altres, els escriptors Jaume 
Fuster, Pere Calders, Maria Anto
nia Oliver i Tisner. 

Dissabte día 27, Giner Sorolla 
va visitar l'Institut d'Investiga
cions Citológiques, recorrent tots 
els laboratoris i instal.lacions 
acompanyat pel Director de l'Ins
titut Dr. Grisolia. 

A les S de la vesprada es reuní 
el Jurat dels Premis Octubre, del 
qual formava part Giner Sorolla. 
Al tres membres del Jurat, eren: 
Pere Calders, Lluís Garcia Berlan
ga, Gabriel Janer, Maria del Mar 
Bonet, Josep Maria Castellet, Isi
dre Molas, Xavier Rubert de Ven
tos i Sebastia Serrano. Els Premis 
Octubre, maxim esdeveniment li
terari al País Valencia i un deis 
més importants de la cultura ca
talana, van ser atorgats enguany 
als següents escriptors: Premi 
"Andrómina" de narrativa a Jo
sep Losano Lema per la seua 
obra Crim de Germania i Unió 
Popular. Premi d'assaig "Joan 

COMUNICA A VINAROZ Y COMARCA 
LA APERTURA DE SU ESTABLECIMIENTO 

iTODA CLASE DE CALZADO! 

SAN FRANCISCO, 94 - TEL. 45 7 7 79 
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Fuster" a Vicen t Simbor, amb 
l'obra Temps de desteta. El pre
mi de poesía el guanya Joan Bar
celó amb Diables d'escuma. 

Després del veredicte del Ju
rat, va tindre lloc un sopar amb 
assistencia de les més destacades 
personalitats valencianes de la 
cultura i de la política, entre les 
quals podem destacar Joan Fus
ter, el President del Consell del 
País Valencia Josep Lluís Al
binyana, el Presiden t de la Dipu
tació de Valencia Manuel Girona, 
]'Alcalde de la Ciutat Ricard Pé
rez Casado, el poeta Vicent An
drés Estellés, el filáleg Manuel 
Sanchis Guarner, el sociolingüista 
Rafael Ninyoles, el líder del 
PNPV Francesc de Paula Burgue
ra, l'escriptor Max Cahner i un 
llarguíssim etcétera. L'assistencia 
total al sopar va superar les mil 
cinc-centes persones, com és 
habitual als Premis Octubre. I 
com ja és tradicional en aquest 
acte, hi hagué diversos parla
ments a carrec deis intel.lectuals i 
polítics assistents. Cal dir que les 
paraules de Giner Sorolla van ser 
de les més aplaudides de l'acte. 

Hem de destacar també l'apo
teásic aplaudiment al president 
Albinyana i a les autoritats muni
cipals democratiques. Amb tota 
energía es va cridar també, diver
ses vegades independencia, crit 
que palesava el greu moment 
autonámic que travessa el País. 

El diumenge, els guanyadors 
dels Premis Octubre, acom-

panyats de Giner Sorolla i Joan 
Fuster, es traslladaren a l'Estany 
de Cullera, on celebraren un di
nar de germanor. 

Dilluns, Giner Sorolla va pro
nunciar una conferencia a la Fa
cultat de Ciéncies, amb una gran 
assistencia de públic, cosa insóli
ta en aquesta classe d'actes cien
tífics. Tot seguit, tingué lloc a 
l'Hotel Astária de la Capital un 
dinar d'homenatge a l'il.lustre vi
narossenc, ofert pel Club Jaume I 
i al qual assistiren, entre altres 
moltes personalitats, l'Alcalde de 
Vinarás Ramon Bofill Salomó i 
la seua esposa, i el també vinaros
senc i ex-Director General de 
Cultura Eduard Ballester Giner. 

A través d'aquesta ressenya, 
obligadamen t breu per raons 
d'espai, podra apreciar el lector 
que en el difícil procés de renai
xement de la cultura catalana, és 
a dir, de la cultura propia del 
nostre País Valencia , Giner Soro
lla és un dels in tel.lectuals capda
vanters. I el que és també molt 
important: a través de Giner So
rolla, queda representat Vinarás 
en aquest procés vital r;le recupe
raciá de la nostra cultura. Fill de 
Vinarás, sempre fidel a la nostra 
terra i a la nostra llengua, podem 
afirmar sen se por de ca u re·· en 
falsos tapies que Giner Sorolla és 
l'ambaixador de Vinarás en el 
món de la ciencia i l'alta cultura 
deis Paisos Catalans. 

Rubén Andrés 

JORGE REDO 
PRACTICANTE A.T.S. 

POETA ARGEM!, 9 
DE 12'30 A 1'30 Y 7'30 A 8'30 

(SABADOS DE 12'30 A 1 '30) 



PUTBOL 
COPA DEL REY 

VINAROZ, 2 

El partido de vuelta de la competi
ción de Copa, entre el Vinaroz y el 
Vall de Uxó, fue aprovechado para la 
inauguración de la iluminación eléc
trica del campo del CervoL El hecho 
resultó un verdadero acontecimiento 
deportivo_ A la hora del comienzo, fi
jada para las nueve de la noche, el Cer
vol aparecía radiante de luz, que fue 
saludada por los aplausos del público 
que abarrotada los amplios graderíos 
recién construidos y daba al aforo una 
mayor cabida. En el palco presiden
cial, elegantemente reformado, vimos 
a.l presidente de la Federación de Fút
bol de Valencia Sr. Monleón y distin
guidas personalidades del deporte va
lenciano, a quienes acompañaba el pre
sidente del Vinaroz Sr. Carda Violeta. 

Antes de lanzar el saque de honor, 
el Sr. Monleón fue distinguido con la 
imposición que le hizo el Sr. Carda, de 
la insignia de oro del Club a lo que el 
Sr. Monleón correspondió entregando 
al Presidente del Vinaroz un hermoso 
banderín de la Real Federación Valen
ciana de Fútbol. Ambos momentos 
fueron subrayados por los aplausos del 
público. 

El partido resultó interesantísimo. 
Hubo un primer tiempo realmente fan
tástico del Vinaroz que pudo haber 
resuelto a no ser por las magndicas pa
radas que efectuó Alemany, bajo los 
palos del Vall de Uxó, salvando tres 
goles que ya se cantaban. El Vinaroz 
dominó a lo largo de esta primera par
te, y en el minuto 35, Ciofi abrió el 
marcador con un hermoso gol que 
fue aclamado y saludado, asimismo, 

·con disparos de cohetes. Más tarde, en 
el min uto treinta y cinco, Sancho em-

VALL DE UXO, 1 
pató a uno, lo que envalentonó al Vall 
de Uxó que pasó a dominador del jue
go, aprovechando unos minutos de 
cierto desfonde de los locales. Ven
dría, luego, el penalty cometido por 
el Vall de Uxó que Causanilles resol
vió consiguiendo el segundo gol para 
el Vinaroz y dejando las cosas en un 
punto realmente dramático, toda vez 
que el Vall de Uxó arreció en sus ata
ques y en sus marrulerías demasiado 
consentidas por el árbitro que dió una 
de cal y otra de arena. Por fin terminó 
el encuentro y el Vinaroz sigue en la 
brecha de la Copa en espera de otra 
eliminatoria. 

Cuanto digamos del espectáculo 
nocturno, presenciado en el Cervol, 
será pálido reflejo de lo que fue la rea 
lidad. Hay que felicitar merecidamente 
a la Directiva toda que preside el Sr. 
Carda Violeta por la mejora consegui
da en el Cervol y por esa velada futbo
lística que quedará en los anales del 
Club señalada con moldes de oro. En 
esta felicitación hay que incluir, desde 
luego, a todos aquellos (y no han sido 
pocos) que desinteresadamente han 

trabajado para hacer realidad lo que se 
habia propuesto. Ahora es el público 
aficionado el que ha de prestar su más 
incondicional apoyo al Club para que 
se consiga todo lo mejor de lo que se 
ha propuesto. 

Las alineaciones fueron: VALL DE 
UXO: Alemany (Villalba) Francis, Ba
biloni, Garrido, Tena (Parada), Diego, 
Sancho, Carlos, Vicente y Forment. 

VINAROZ: Bernardo; Rech, Adell, 
Bertúa, Redó, Crujeras, Causanilles, 
Clavijo (Mariné) Ciofi, Casiano e Igle
sias. A todos ellos nuestro aplauso por 
la alegría que, con su entrega y esfuer
zo, proporcionaron a toda la afición 
local. 

Arbitró el andaluz Sr. Montes. Una 
de cal y otra de arena, más de ésta que 
de la otra. No nos gustó. 

Mañana tarde, en el Cervol, la visi
ta del Barcelona, en partido de Liga. 
Vamos a ver si se consigue otra victo
ria para reforzar la posición envidiable 
de nuestro equipo en la clasificación 
de su grupo. 

GOL-KIK 

11 CROSS CLUB SANT GREGORI 

El pasado domingo se celebró en el río Cerval, junto al Pabellón Polideporti
vo, el 11 CROSS CLUB SANT GREGORI. 

El trazado del circuito, de 1.500 m. de longitud, debidamente señalizado, era 
bastante duro y con obstáculos verdaderamente difíciles que enéerraban peligro. 
Lo que provocó algunas caídas pero sin tener que lamentar daños de considera
ción. 

La participación fue bastante numerosa, aunque no se presentaron los 250 at
letas inscritos en un principio. Antes de la carrera se inscribieron algunos partici
pantes procedentes de pueblos de la comarca. 

Se habían establecido cinco categorías; comenzando el Cross a las once y 
cuarto con la carrera de la categoría C, correspondiente a los niños nacidos en los 
años 1967-68 y 69. Su recorrido consistió en dos vueltas al circuito, tras las cua
les entraron por 1 ínea de meta en las siguientes posiciones: 

W - (dorsal n° 65) Víctor Miralles; 2°- (dorsal nO 14) Gabriel Gabarrón; 
JO (dorsal nO 44) Luis Berbegal; 40_ (dorsal nO 1) Víctor Montserrat. 

... y hasta un total de 29 clasificados. 

La segunda carrera fue la de la categoría 8, para los niños nacidos en los años 
65/66 y que debían totalizar cuatro vueltas al circuito. Resultó bastante reñida 
debido a la igualdad de los participantes para los puestos 20 y JO y no tanto para 
el 1er. puesto ya que L. Martí tomó desde un principio la cabeza de la carrera. 

La clasificación fue: 
10- (dorsal 81) Luis Martí; 20- (dorsal 21) J. Sancho; JO_ (dorsal 6) J. 

Antonio Balaguer; 40 __ (dorsal 26) Marcos Forner. 
... hasta un total de 26 clasificados. 

La tercera carrera fue la correspondiente a la Categoría absoluta femenina 
consistente en dos vueltas al duro circuito. Hasta mediadds de la primera vuelta 
todas las participantes fueron bastante agrupadas, pero ya al pasar por meta en la 
primera vuelta, se fueron distanciando entre sí ocupando los puestos que mantu
vie ron hasta el final. 

Clasificación : 
(1 a_ D-8J) . Ana l. Valbuena; 2a- (D-4J).- Fátima Forner; Ja.- (D-46). 

Elena Guzmán;4a- (D-57). Rosa Ma Farinós ... hasta un total de 17 clasificadas. 

Cuarta carrera. Categoría A masculina para los nacidos en los años 6J-64. Seis 
vueltas al circuito con un total de 9 Kms. Carrera bastante reñida para los pues
tos de cabeza; en las primeras cuatro vueltas se mantuvo un codo a codo para la 
primera posición entre J.J. Balaguer y Manuel Flos, siendo este último quien en 
la última vuelta logró distanciarse entrando en Meta con ligera ventaja. El tercer 
lugar parecía seguro para Antonio Gombau, que estaba rea lizando una buena 
carrera pero se desmoronó en la última vuelta, siendo rebasado por otros dos 
corredores que marchaban siguiendo sus talones. 

Clasificación: 
10.- (D-62) . Manuel Flos; 20- (D-54). J. J. Balaguer; JO __ (D-55) . Alfredo 

Góme z. - 40_ (0-61). Francisco Eguardino ... hasta un total de doce clasifica-
dos. • 

Por último se dio la salida a la categoría absoluta masculina para todos los 
mayores de 16 años, que fue la que registró menor participación, pero no por 
ello tuvo menor animación. El recorrido para esta categoría eran 12 Kms., ocho 
vueltas al circuito. Desde el principio tomó las riendas de la carrera el dorsal 
nO JO J. Benito Gálvez, de Benicarló, al que le fue siguiendo los pasos el local 
Pepito Masip a pesar de que en la 6a vuelta le falló el pie en una rampa y se pre
cipitó en el río; el baño no fue obstáculo para continuar en la prueba, pero, 
B. Gálvez logró tomar ventaja siendo ya inalcanzable. El corredor local Agustín 
Ribera (Korea) hizo lo posible para frenar un poco al dorsal JO pero este tenía 
"piernas" para dejar a mucha gente atrás, logró doblar a varios corredores y en
tró solo en la meta. 

Clasificación: 

JO.- (D-JO). J. Benito Gálvez; 20.- (D-7J). José R. Masip; JO __ (D-J2). 
José Antonio Aloy; 4°.- (D-6J). Andrés Esbrt.. hasta un total de 12 clasifi
cados. 

La entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las ca
tegorías, excepto en la Absoluta masculina, que tuvo trofeo único, se llevó a 
cabo al finalizar las carreras en el mismo recinto de la prueba por los miembros 
de la Junta Directiva del Club Sant Gregori y por el concejal delegado de de
portes Sr. Palacios. 

El club Sant Gregori procuró una buena organización en este 11 CROSS y lo 
consiguió en todo lo que le competla directamente (preparación, refrescos etc .), 
pero notándose algunos fallos como la ausencia de una ambulancia o personal 
de la Cruz Roja, al igual que de algún policla municipal para controlar, por lo 
menos el tráfico de una parte del circuito que discurría por la carretera de la 
margen izquierda del río. Afortunadamente no ocurrió nada importante que 
hicieran palpable tales ausencias. 

Bastante público se dispuso a lo largo del circuito para contemplar las dife
rentes pruebas y animar a los corredores. 

El Club Sant Gregori se puede anotar otro éxito tras la organización de este 
11 CROSS que le supuso bastantes días de preparación. Su presupuesto, entre 
trofeos, refrescos etc. ha rondado las JO.OOO ptas. recaudadas poco a poco por 
los miembros del club mediante rifas, lotería, etc. 

Ahora, vuelta a empezar y a trazarse un nuevo objetivo. 

Castejón 
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COMUNICADO DEL PSOE 
Leidas las dos cartas publica

das en el anterior número de este 
semanario, la Agrupación Local 
del PSOE-PSPV de Vinarós, asu
me y hace suyas las declaraciones 
del Alcalde en contestación a la 
carta remitida por el Comité Lo
cal de UCD. 

No obstante, esta Agrupación 
quiere hacer hincapié en alguna 
de estas "puntualizaciones " : 

"La anómala situación creada 
en la Corporación Municipal vina
rocense ... " 

La anómala situación será pa
ra los Sres. concejales de UCD, 
pues vemos normal y correcta la 
situación en nuestro Ayunta
miento, ya que para nosotros las 
Comisiones Informativas están 
correctamente constituidas. No 
hay en las mismas ningún Conce
jal que no trabaje y no dedique a 
ellas horas y horas sólo exclusiva
mente con el fin de beneficiar a 
todo Vinarós. Tampoco creemos 
que nadie se queje por suponer 
que exista inactividad en la vida 
municipal, actividad la hay y mu
cha, lo que tal vez ocurra es que 
también hay mucho que desem
polvar, limpiar y clarificar. Para 
algunos este trabajo puede ser 
inactividad por no estar acostum
brados a realizarlo, para nosotros 
no. 

"La anuencia de esa Alcaldía 
a ciertas cosas que están ocu
rriendo ... " 

No creemos en absoluto en 
ese consentimiento de la Alcal
día que lleva a la no colaboración 
de los ocho señores Concejales 
de UCD. Ustedes, señores Con
cejales de UCD tienen aún por 
asumir tres Delegaciones, las cua
les creemos que son de vital im
portancia para el desarrollo eco
nómico de nuestra ciudad y en 
las que hay mucho trabajo por 
hacer -si hay ganas de trabajar--. 

Si entendemos sus palabras 

Lenceria 

como haciendo referencia a la 
composición de las Comisiones 
por parte de compañeros del 
PSOE y de la UPI, les haríamos 
la siguiente pregunta: ¿Que hu
biera ocurrido si hoy la Alcaldía 
estuviese en manos de UCD? , 
¿lo mismo que ocurre en el Con
sell del Pais Valenciá?. 

Podríamos hacerles recapacitar 
la actitud tomada de no asistir a 
los Plenos ni a las Permanentes, 
habida cuenta de que están en 
minoría determinadas posturas 
suyas; porque, ¿qué pasaría si la 
minoría socialista en el Parlamen
to, que lleva años dándole a la 
llave de la votación para ver co
mo la mayoría mecánica UCD
CD se carga la mayor parte de sus 
enmiendas, proposiciones, etc. , 
dejara de entrar en el Congreso 
de los Diputados un buen día ?. 
Pues bien, nosotros los socialistas 
no abandonamos el Parlamento 
porque creemos en la Demo
cracia. 

En cuanto lo referente a la Pri
mera Tenencia de Alcaldía, gra
cias por lo de : "Es de justicia que 
este puesto lo ocupe un Concejal 
del PSOE .. ", pero es que no ob
servamos que haya ningún moti
vo de desconfianza hacia el Sr. 
Carlos Baila, ni ningún otro com
ponente de este Ayuntamiento. 
Incluso en eventuales sustitucio
nes no hay ninguna responsabili
dad que no pueda ser asumida 
por este señor. Además, tendría 
que saber el Comité Local de 
UCD, por la experiencia en estas 
cosas de alguno de sus miembros, 
que la Primera Tenencia de Alcal
día siempre ha estado a disposi
ción del Alcalde para ocuparla el 
que creyera más adecuado, ¿o 
no?. 

Respecto a este semanario 
"Vinarós", sí, está editado por el 
Ayuntamiento, pero dirigido y 
supervisado por un Consejo de 

MALLORQUINA 
LE OFRECE 
SABANAS Y 

MANTELERIAS 
EN AUTENTICO 

BORDADO A MANO 
EN 

PURISIMA, l. 

' ( ¡ < -~ 
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Redacción, el cual tiene potestad 
para incluir o censurar todos los 
escritos a él dirigidos, vengan de 
donde vengan. 

El PSOE quiere ver en el "Vi
narós" un medio de comunica
ción libre y portavoz de todos los 
ciudadanos, nada más. El sema
nario ha sido subvencionado des
de siempre por el Ayuntamiento, 
pero sin embargo los costos en 
esta su nueva época se han redu
cido en gran parte de los an terio
res y con la ventaja de que ahora 
sí es un periódico portavoz de to
do el pueblo, ya que se admiten 
artículos y colaboraciones de to
do signo y tendencia y no como 
antes en que dicha publicación se 
limitaba a ser portavoz única y 
exclusivamente de la Alcaldía, 
que se valía de este medio para 
publicar todas las semanas escri
tos personalísimos de un solo 
señor. 

En cuanto a las pintadas de 
muros y tapias, no creemos que 
sean solamente los partidos ex
traparlamentarios los que no de
ban hacer esas pintadas, tampoco 
los parlamentarios y ni siquiera 
sus más incondicionales seguido
res, a no ser porque ya alguna de 
ellas ha desaparecido, iríamos a 
dar un paseo con los Sres. del 
Comité Local de UCD por luga
res como la antigua "terraza Mo
derno", el colegio "San Sebas
tián ", la calle del Angel, el cole
gio "La Consolación", etc. Estas 
pintadas no creo fueran hechas 
por los partidos ex traparlamenta
rios a los que Vds. aluden. ¿No 
las han visto ?. 

Pueden estar seguros los seño
res del Comité Local de UCD, 
que en esta casa Ayuntamiento 
los Concejales no reciben a sus 
amigos para echar la ' 'partida" 
ni hacer fiestas. Creemos ver 
un nuevo estilo de trabajo más 
abierto, más democrático, por el 
cual todos y cada uno de los ciu
dadanos tengamos nuestro dere
cho de que las puertas de esta Ca
sa, que es la de todos, estén 
abiertas para acudir a resolver 
nuestros problemas y consultar 
nuestras dudas. Ayuntamiento, 
según el diccionario de la Real 
Academia significa: ''junta, reu
nión", por lo que no vemos nin
gún inconveniente en que algunas 
Entidades, requeridas por esta 
Corporación Municipal, se reu
nan para que con la colaboración 
de todos, poder resolver proble
mas que también nos afectan a 
todos. 

La Agrupación Local del 
PSOE-PSPV apoya firmemente 
a nuestros Concejales y Alcalde, 
pues nos consta que todas las de
cisiones que hayan podido to
mar, han sido única y exclusiva
mente pensando en el bien de Vi
narós y sus ciudadanos, nunca se 
les podrán atribuir a intereses 
personales, pues de su honradez 
y dedicación el pueblo de Vina
rós tiene constancia de ello, no
sotros los socialistas no promete
mos, nosotros los socialistas 
cumplimos. 

Secretaría de Información y 
Prensa del PSOE-PSPV. 

Agrupación de Vinarós. 

GABINETE MEDICO- QUIRURGJCO 
CO R A Z ON Y PULMON 

E NOOCR I NO L OGIA Y NU T RICION 

R E UMA T OLOGIA Y ORTO P E O l A 

A P ARA T O DIGES T IVO 

CIRUGIA GEN E RAL 

M E O I CI~I A G E N E RAL 

PS ICO L OGIA 

PAS EO CO LO:-> 
!1liii!F S\ '\ <;F:R AST IAS 

TELEFONO 45 21 52 
VI NAROZ 

Consulta s Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 

r·-~·-_:-··--·~·---·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·--·-~1 

1 Fincas en 1 

1 VISTA BELLA 1 
1 -FINCAS DE, NARANJOS DESDE UN 1 
t V JORNAL CON SERVICIO DE RIEGO, ! 
- ' ! AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, i 
1 ACCESOS Y VIALES ASFALTADOS. i 
t ; 
- ' t - ADQUIERA AHORA SU "FINCA DE • 

- ' 1 RECREO" A CINCO MINUTOS DE i 
1 VINAROZ i 
t -i INFORMACION EN INCOVISA j 
1 COLONIA EUROPA C.N. 340 f 
1 TELEFONO 45 06 00 1 
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NOTICIARI LOCAL 

Actividad 
Municipal 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
23 DE OCTUBRE DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 23 
de octubre de 1979, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Quedar enterados del oficio 
de la Comisión Provincial del Pa
trimonio Artístico, sobre las con
diciones para construir un edifi
cio en la Plaza Parroquial, l . 

b) Quedar enterados del oficio 
sobre el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo en rela
ción con la anulación de la obli
gación de solicitar informe urba
nístico previo a la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Obras 
Públicas en las licencias munici
pales. 

e) Aceptar, el estudio realiza
do por la Comisión de Servicios 
Públicos para colocar paneles en 
diversos lugares. de la localidad 
para fijar la propaganda. 

d) Remitir a la Comisión de 
Servicios Públicos la propuesta 
para adquirir un vehículo para la 
Policía Municipal. 

e) Poner a la venta, a partir del 
día 29 de octubre, 28 nichos en 
el Cementerio Municipal, sujetán
dose a varias condiciones. 

40. Abonar a D. José Miralles 
Sansano la cantidad de ciento ca
torce mil ochocientas seis pesetas 
con sesenta y ocho céntimos co
mo importe de las obras de eleva
ción de una valla en la calle Santa 
Bárbara y Hospital. 

so. Informar, ante la Comisión 
Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Lo
cales en relación con la petición 
de D. Jesús.Romero Míngote pa
ra que se aplique la revísíón de 
precios y se prorrogue el plazo 
de ejecución de las obras de cons
trucción de un colector en la Ciu
dad. 

60. Informar, ante la Comisión 
Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Lo
cales sobre la propuesta del Sr. 
Ingeniero Director de las Obras 
de Saneamíen to Parcial de Vína
roz (Colector Este) para redactar 
un proyecto reformado. 

70. Reconocer varías servicios 
prestados a distintos funcionarios 
municipales. 

so. Comunicar a D. José Cór
doba que no puede facílítársele 
la información que solicita por no 
estar todavía aprobado el Plan 
Parcial de la Zona. 

90. Autorizar las siguientes se
ñalizaciones de prohibido apar
car: 

a) A D. José Luis Rodríguez, 
en una longitud de 2 metros fren
te al local sito en la calle Sta. 
Magdalena, 88, bajos. 

b) A D. Saturnino Ripollés 
Carceller, en una longitud de 
4 metros (dos señales de 2 me
tros cada una), frente al local si
to en la calle Virgen, 34 . 

e) A D. Antonio Arnau, en una 
longitud de 2 metros frente al lo
cal sito en la calle Carreró, 60. 

1 0°. Comunicar a D. Delfín y 
a D. Manuel Sales García que de
ben proceder a clausurar el pozo 
negro construido en su finca y 
que conecten el alean taríllado de 
su edificio al alcantarillado muni
cipal. 

11°. Conceder las síguien tes li
cencias de obras: 

a) A D. José y Dña. Hermínia 
Arnau Zaragoza, para proceder al 
derribo del inmueble sito en la 
Plaza de San An tonío, 5. 

b) A Dña. Dolores Beltrán Bel
trán, para modificar una ventana 
en el edíficío sito en la calle Tra
val. 

12°. Dejar pendientes de reso
lución por carecer de Plan Parcial, 
las siguientes solicitudes de obras: 

a) De Dña. Mercedes Ruíz y 

D. Juan Cano, para construir una 
vívíenda unifamiliar en Pda. Sali
nas. 

b) De D. Eduard de Busser, pa
ra construir una vivienda unifami
liar en Pda. Saldonar. 

e) De D. Adríanus Cornellíus, 
para construir una vivienda uni
familiar en Pda . Boverals. 

d) De D. Eleuterío Beltrán Bel
trán, para construir una vivienda 
unifamiliar en Pda. Boverals. 

Sigue Ayun tamíen to de Vinaroz 

e) De D. Francisco Sales, para 
construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Boverals. 

Vinarós, a 29 de octubre de 
1979. 

CENTRO MATERNAL 
VINAROZ 

Durante la semana del 22 al 28 
de Octubre, dieron a luz en el 
Centro Maternal de nuestra Ciu
dad, los siguientes: 

día 23 
Ma Soledad Meseguer Llopis, 

esposa de Gregario Soriano Ló
pez, vecinos de Vinarós: niño. 

Josefa Alvaro Plaza, esposa de 
Bartolomé Roldán Cayuela, veci
nos de Vinarós: niña. 

Ana Marchena Fernández, es
posa de Juan Roldán Revilla, ve
cinos de Vinarós: niña. 

día 27 
Mercedes Jaen Lozano, esposa 

de Angel Luis Nerí Tapia, vecinos 
de Benicarló: niña. 

Ma Teresa Armela Vizcarro, 
esposa de Joaquín Selma Mira
lles; vecinos de Vinarós: niña. 

Vinarós, a 28 de Octubre de 
1979. 

Asociación Amas de Casa 
Vinaroz 

EXCURSION A ANDORRA 

El próximo día 7 de Noviem
bre, miércoles, la Asociación de 
Amas de Casa, organiza un viaje 
a Andorra. 

Para información, las asociadas 
pueden llamar a los números tele
fónicos pertenecientes a la Junta 
45 19 57 - 45 11 38 y 45 01 65. 

Ultimo día de admisión el lu
nes día 5. 

BIBLIOTECA 

Se encuentra para su lectura 
"IGUALADA". ~ Periódico del 
Anoía, editado en Igualada. 

r ·-~·-~·-··-~·-··-~ ·-~·-··-~-·-·--·-·-·-·-·-·-·-..-.....-..c-- ·-·-· ·- ·-· - ·-··- ·-· ·-~ ·-·-~·-~·-··-~ ·-· ·-~ ·- · -~·-··-··--··- ·-------

iATENCION, VEA NUESTRAS OFERTAS EN T.V. COLOR! •• ., 1 H B R' o 
COMPARE NUESTROS PRECIOS " u 
TELEVISOR 26" PULGADAS EMERSON ---- 95.900 PTAS. • 

1 

t 

,, 
,, 

GRUNDIG ----- 99.900 PTAS. 
TELEFUNKEN- 105.900 PTAS. 
PHILIPS K- 12- 114.900PTAS. 

PASAJE SAN FRANCISCO, Tel. 45 25 59 
VINAROZ 

LAVIS-SHARP- 89 .900 PTAS. ----------------~ 
RADIO LA---- 99.900 PTAS. 

! 
! 
! 
! 

IVIHBR'B 1 

1 TELEFUNKEN DISTRIBUIDOR 1 

1 
Q ~i ¡• OFICIAL 1\ill l 1 

1 LAS cosAs roMo soN BENICARLO \\\\\

1 
1 
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NOTICIA.RI LOCAL 

NATALICIO 

El hogar de los esposos Joa
quín Selma Miralles y María Te
resa Armela Vizcarro se ha visto 
alegrado el día 27 del pasado mes 
de Octubre, con el feliz nacimien
to de una niña a la que se impon
drá el nombre de María Teresa. 
Al dar la noticia a los lectores, en
viamos nuestra sincera felicitación 
a los venturosos padres, abuelos 
y en particular a la bisabuela 
Dña. Misericordia Guimerá, Vda. 
de Miralles, deseando para la re
cién nacida una larga y venturosa 
vida. 

COLONIA VI NAROCENSE 
DE MADRID 

Los mayorales de la fiesta de 
San Sebastián en Madrid que resi
den en nuestra ciudad, y cuantas 
personas, además, lo deseen, po
drán retirar participaciones de la 
lotería de Navidad que juega 
aquella Colonia, el sábado próxi
mo, día 1 O, a partir de las 6 de la 
tarde, en la Casa de la Cultura. 

L' ASSOCIACIO DE VE"iNS 
DEMANA A L'AJUNTAMENT 
QUE ES CANVIE DE LLOC 

L'ABOCADOR 
D'ESCOMBRARI ES 

L'Associacíó de Veins de Vina
res "Migjorn ", en carta adreqada 
al Regidor-Delegat de Serveis 
Sr. Baila, sol.licita a l'Ajuntament 
que l'actual abocador d'escom
braries del poble sigue canviat de 
lloc, donada la seua proximitat al 
pou de subministiament d'aigua 
potable. Aixo significa -diu la 
carta- un greu perill latent de 
contaminació de les aiqües. L'abo
cador constitueix també un con
taminador atmosféric de primer 
ordre, a causa de la combustió 
contínua de les escombraries. 

La carta díu també que aquesta 
petíció es va fer també en el seu 
día a ]'anterior Corporacíó Muni
cipal, sense que s'hage pres cap 
mesura per solucionar el proble
ma. Per últim, l'Assocíació de 
Veins ofereíx la seua col.labora
ció a l'Ajuntament, díns de les 
seues possibílitats, de cara a do
nar solució a aquest problema 
que té plantejat Vínaros. 

UN BUEN AMIGO 
SIEMPRE ESTA CERCA. 

1 

1 

Lo peor de los amigos es que no sabes si lo son hasta que los necesitas. Al 
principio, todos dicen que puedes contar con ellos y que, por !ejes que es· 
tén, no tardarán en acudir a nuestra llamada. La Red de Conces!Ones Ofic ia
les EBRO no le promete que vendrá porque ya está a su lado, como siempre 
con mils de 500 puntos en el pais, seguro que usted tiene un amigo cerca. 
Pero por si acaso, aqu (le presentamos u_ no . 

EBAD 
MAQUINA$ PARA SERVIR. 
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ROBO 

La pasada noche del 30 al 31 
de este pasado mes de Octubre, 
tuvo lugar en los locales de la 
UNION SINDICAL OBRERA, 
U.S.O ., sito en la calle Socorro, 
62-30 un robo, causando nume
rosos desperfectos y llevándose 
los asaltantes varios documentos 
de cierta importancia, y dejándo
se cosas de mayor valor mone
tario. 

Por problemas técnicos y de 
tiempo, no podemos especificar 
los hechos, pero en el próximo 
número lo detallaremos todo, 
incluyendo varias fotografías de 
como quedó el local después de 
este acto vandálico. 

VISITA Y DONACION 

La pasada semana en el despa
cho del Ilmo. Sr. Presiden te de la 
Diputación Provincial de Caste
llón fue presentado el libro "El 
pintor Puig Roda" escrito y pre
parado por nuestro amigo D. Gon
zalo Puerto Mezquita, y magnífi
camente editado por aquella En
tidad. 

Estuvieron presentes los hijos 
del pintor Da Josefa y D. Gabriel 
Puig Roda, que fueron homena
jeados en dicho acto. 

Las obras de su padre que fue 
becario de la Diputación, en gran 
can ti dad se conservan en dicho 
organismo Provincial. 

En Vinaros tenemos en .el Mu
seo, como ya se hizo constar en 
anteriores ocasiones, unas obras 
que fueron donadas por sus hijos. 

Yen esta ocasión, después del 
Homenaje en la Diputación Pro
vincial y de regreso hacia Barce
lona, estuvieron breves momentos 
en Vinaros, los precisos, para po
der hacer entrega de uno de los 
ejemplares de dicha obra con la 
dedicatoria: "A los entusiastas 
"llmics de Vinaros" con admira
ción y todo el afecto y simpatía 
de los hijos del pintor", y que 
quedará también depositado en 
el Museo de la Ciudad con las 
obras donadas y con las fotogra
fías de sus más importan tes tra
bajos. 

En esta obra, aparece en su 
portada la magnífica obra, del 
pintor, que representa a un veci
no de Vinaros, que según nues
tros datos era vecino de la calle 
de San José , 

PENYA BARCA VINAROS 

Se celebró el pasado sábado 
día 20 de Octubre, Junta General 
Extraordinaria Q.e esta Entidad, 
para la formación d~ Junta Direc
tiva, por cese de la anterior Co
misión Gestora al quedar aproba
dos los estatutos, con asistencia 
masiva de sus asociados, y que
dando formada como sigue: 

Presidente: Felipe Fonellosa 
Ciurana; Vicepresidente: Juan 
Blasco Oms; Secretario: Juan 
Fraile Chaler; Vice-Secretario: 
Enrique Forcadell Esteve ; Teso
rero: José Peña Marcos; Conta
dor: José Sales Sabaté; Vocales: 
Fernando París Arnau, Ricardo 
Fernández Sánches, Manuel Valls 
Sabater, Sebastián Lores Roig, 
Sebastián Vizcarro Caballer. 

Se comunica a los simpatizan
tes del Barqa, que deseen asociar
se a la Entidad, pidan informa
ción a los miembros de la Junta, 
o en el Local Social, sito en ca
lle Remedios 25 de esta Ciudad. 

COMUNICADO 

ANTE LA MUERTE DE UN 
COMPAÑERO 

La Agrupación Local del 
PSOE-PSPV y UGT de Vinaros, 
expresan su más firme repulsa 
ante el asesinato, llevado a cabo 
de una forma brutal, de nuestro 
compañero Germán González. 
Haciendo constar su repulsa e in
dignación contra estos actos 
terroristas, que no tienen más fi
nalidad que la de llevar al pueblo 
de nuevo hacia el miedo y la dic
tadura. 

El PSOE y la UGT aportan la 
sangre de otro compañero a la ya 
incontable lista de socialistas ase
sinados en aras de la libertad. 

Secretaría de Información y 
Prensa del PSOE-PSPV. 

Agrupación de Vinarós. 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L. 1m2 

23 22 14 80 756 
24 23 16 81 757 1 
25 23 15 81 754 7'5 
26 21 13 so 751 
27 23 7 81 742 26 
29 19 9 62 746 

Semana del 23 al 29 de Octu-
bre de 1979. 
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NOTICIARI LOCAL 

NOTA INFORMATIVA: 

Habiéndose reunido el pasado 
sábado, día 27, la Asamblea Ge
neral del PSOE-PSPV de la 
Agrupación Local de Vínarós, es
ta Secretaría viene a informar so
bre los acuerdos tomados en di
cha Asamblea: 

]O __ Preparación y aproba-
ción de los temas y cuestiones a 
llevar al Congreso Comarcal del 
Baix Maestrat, a celebrar en Ví
narós el domingo 29. 

20. - Aprobación por unani
midad de la nueva Comisión Eje
cutiva Local, cuyas Secretarías 
van a ser ocupadas por los si
guientes compañeros: 

Presidente: José Rabasa Domé
nech; Secretario General: Anto
nio López Camblor; Secretaría 
Organización: Ramón Miró Míra
lles; Secretaría Formación: Enri
que Míralles Bonfíl; Secretaría 
Administración: Vicente Chiva 
Prats; Secretaría Prensa, Inform. 
y Propag.: Ma Luisa Falcó Boix; 
Secretaría Relaciones Políticas: 
Félix Plá Ortí; Secretaría Rela
ciones Sindicales: José Segura 
Creus; Secretario Actas: Pedro 
Vídal Tabueña; Vocales: Bautís-

, ta Guardíno Ayza, Amador Jova
ní Beltrán, Pedro Doménech, Je
sús Hernández Taus, Juan Bonet, 
José Palacios Bover, Valeriana 
Baila Muelas. 

30 __ Informe a la Asamblea 
por parte de los compañeros 
Concejales y Alcalde del PSOE
PV de este Ayuntamiento, del 
funcionamiento y marcha de las 
distintas Comisiones, así como 
también de los demás trabajos 
realizados por ellos relacionados 
con la vida municipal. 

Su gestión fue aprobada por 
unanimidad por toda la Asam
blea. 

VIl CONCURSO DE 
PESCA DEPORTIVA 

El pasado domingo se celebró en la 
escollera del puerto de nuestra ciudad 
el VIl Concurso Local de Pesca con ca
ña lanzadora que organizó la Sociedad 
de Pesca "La Lubina" . 

Dieciséis participantes se presenta
ron a primeras horas de la mañana del 
domingo en la escollera de levante del 
puerto; la lluvia y las bajas temperatu
ras de dí as anteriores mermaron consi
derablemente la participación. 

El día no se presentó muy propicio; 
mar crispado a causa del viento reinan
te y menos animación en cuanto a cap
turas que en concursos anteriores debi
do a que en el presente no eran válidas 
las especies de pescado más abundan
tes en nuestro puerto. 

Aún así se capturó casi un total de 
cuatro Kgs. de pescado y todo de exce
lente calidad ; p redominando la "ora
da". 

El trofeo a la pieza de más peso la 
consiguió Miguel Ferreres con una ora
da de 400 grms. 

La puntuación final fue: 
1er. Clasificado. Antonio Llátser .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,5 Ptos. 
2° Clasificado. Miguel Ferreres .. ... 
. . . . .. ......... . ..... 47,5 Ptos. 
3er. Clasificado. Ginés Pérez . ..... . 
........ . .. . ........... 33 Ptos. 

Hay que resaltar la mala suerte de 
Agustín Burriel que logró tener a pun
to de salabre un espléndido "!lobarro" 
de más o menos 2 ó 3 Kgs., apercibién
dose luego que tenía clavado un "es
parral!" y que sin quererlo, éste había 
servido de carnada para el esfumado 
"!lobarro". 

El pescado capturado se donó a la 
Residencia de Ancianos "San Sebas
ti án" . 

La Sociedad de Pesca La Lubina 
nos comunica la próxima organización 
de un concurso a nivel infantil, al mis
mo tiempo que recuerda que todos los 
menores de 16 años pueden conseguí r 
el carnet de licenci a federativa y perte
necer a la Sociedad sin ningún pago de 
cuota ni inscripción . Sólo deben perso
narse cualquier martes a partir de las 
siete en el Blau Club con dos fotos ta
maño carnet. 

t 1er ANIVERSARIO DE 

JOAQUINA VIDAL GARCIA 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD 

EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1978, 
A LOS 78 AÑOS DE EDAD , 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA. 

SUS DESCONSOLADOS: ESPOSO, EMI L/0 REDO BORDES, 
HijOS, NIETOS Y DEMAS FAMILIA. RUEGAN UNA 

ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU A LMA. 

VINAROS, NOVIEMBRE 1979. 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 

Viernes 2 de Noviembre, "Fa
ta Morgana" de Vicente Aranda. 

Viernes 9 de Noviembre, 
"Muerte de un pichón" de Sam 
Fuller. 

Recomienda: 

CINE-CLUB TVE. 
Cine-Club: Ciclo de Greta Gar-

bo. 
Cine sábado : 11Funy Girl" de 

Willíam Wyler. 
Domingo, Filmoteca: "Los 

desafíos" de Víctor Erice. 
Teatro: Estudio 1 "Los ladro

nes somos gente honrada" deJar
diel Poncela. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

TIBURON 2 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

GREASE (Brillantina) 

Con JOHN TRAVOLTA y 
O LIVIA NEWTON-JOHN 

Dtor. : RANDAL KLEISER 

Martes y jueves 

DISPUESTA A TODO 

r·~·~·-··-·--~·-··-·-·--= ··-··-··-··-··-··-~·-,.._..._...--.c~~·~·-· t 

1 CLASSES· 1 

1 PARTICULARS 1 
i Repas de Matematiques, Física i Química BUP i COU ! 
1 ' i Dirigir-se a: RUBEN ANDRES J 
f Pius XII, 24-5e-3a VINAROS J 
Y-·--~..-...._..,_,_,,_,-,_,._.,,_,_._,_,-,_,._.,,_.,,._,,_,,._,,_,,_,,_,¡ 

E LECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
O ISTR IBUIDOR OFlCIAL 

SANTA ANA, 3 - TEL. 45 14 05 - VINAROS 
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NOTICIARI LOCAL 

DIA DEL MAR EN LA 
SOCIEDAD DEPORTIVA 

NAUTICA 

Se celebró el "Día del Mar" 
con gran brillantez, revistiendo 
todos los actos programados los 

· fines establecidos. 
Principiamos con la celebra

ción de la regata de Optimist en 
el puerto con una nutrida con
currencia de jóvenes patrones que 
vieron dificultadas sus tareas por 
la carencia de viento en esta ma
ñana tan apacible y que dificultó 
el rápido deslizamiento de los ba
landros. 

Después de con el u ída la regata, 
en el Salón del Club repleto de 
jóvenes, socios y público en gene
ral, se procedió a la entrega de 
placas y trofeos a los vencedores 
de las pruebas deportivas y a los 
profesionales del mar que acudie
ron a la cita con la ilusión de re
memorar tiempos pasados y reci
bir el aplauso y admiración de los 
allí congregados. 

En sí, resultó muy emotivo el 
poder ver y dialogar con estos vie
jos lobos de mar, juntamente con 
todos los jóvenes que tratan de 
emularles en el manejo de los op
timists. 

PLACAS CONMEMORATIVAS 
Y TROFEOS 

Placa de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro" de Vinaroz a 
D. JUAN ROIG TOMAS, mari
nero de mayor edad. 

Placa de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro" de Vinaroz a 
D. JUAN PAUNER MARTO
RELL, Patrón en activo más an
tiguo. 

Placa de la Cofradía de Pesca
dores "San Telmo" de Benicarló, 
a D. AGUSTIN LLORACH GUZ
MÁN, Marinero de mayor edad. 

Placa a la Cofradía de Pescado
res "San Telmo" de Benicarló, a 
D. JOSE MARIA LLUCH FOIX, 
Patrón en activo más antiguo. 

Placa de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro" de Peñíscola a 
D. VICENTE ESBRI MARTI, 
marinero de mayor edad. 

Placa de la Cofradía de Pesca-

dores "San Pedro" de Peñíscola, 
a D. VICENTE ESBRI ALBIOL, 
Patrón en activo más antiguo. 

Se da la circunstancia en este 
caso de Peñíscola, que son padre 
e hijo, acontecimiento que fue 
muy aplaudido y comentado. 

Placa conmemorativa a la SO
CIEDAD DEPORTIVANAUTI
CA, de Vinaroz, como reconoci
miento al esfuerzo realizado en 
bien del deporte náutico. 

Al participante más joven.
Trofeo Presidente S. D.N. al joven 
de 8 años DA VID RABASA LO
PEZ y que fue entregado por Se
bastián Verde. 

REGATA DE OPTIMIST 
]O__ RAFAEL VIDAL 

LLUCH, Trofeo DESGUACES 
MARITIMOS, S.A. entregado 
por el Sr. Ayudante Militar de 
Marina. 

20.- AGUSTIN VERDERA 
SER VER, Trofeo EFECTOS NA
VALES SELMA, entregado por 
Delegado de Deportes Ayunta
miento de Vinaroz. 

30 __ JAVIER RABASA LO-
PEZ, Trofeo Joyería ALONSO, 
entregado por Vice-Presidente del 
Club D. Agustín Ribera Caballer. 

40 __ LORENZO SAIZ VI-
VES, Medalla de S.D.N. Vinaroz. 

so.- JOSE Ma SERRANO 
GINER, Medalla S.D.N. Vinaroz. 

60.- DAVID RABASA LO-
PEZ, Medalla S. D.N. Vinaroz. 

70 __ AGUSTIN DOMINGUEZ 
QUERALTO, Medalla S.D.N. Vi
naroz. 

so.- SERGIO RIOLOBOS 
ANGLES, Medalla S.D.N. Vina
roz. 

90.- JOSE DOMINGO VER
DERA SER VER, Medalla S. D.N. 
Vinaroz. 

CONCURSO DE PESCA 
DE BONITO 

]O __ JOSEMa SAIZ RIBERA, 
Trofeo de Talleres BLANCHA
DELL, entregado por Delegado 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

LA MAYOR EXPOSICION DE \"EHICULOS 
USADOS, TOTALME:.JTE REVISADOS 

Y CON CERTIFICADO DE GARA\!IA. 
TEL. 45 26 20 ARCIPRESTE BONO 51 

Dissabte, 3 de Novembre del 1979- Pagina 9 

de Deportes Ayuntamiento de 
Vinaroz. 

20.- JUAN JOSE GILABERT 
BELTRAN, Obsequio S.D.N. en
tregado por D. Agustín Ribera 
Caballef. 

TROFEO POR EQUIPOS 

Al equipo de la Sociedad De
portiva Náutica, Trofeo Joyería 
López, y que fue entregado por 
el Sr. Ayudante de Marina al Pre-

sidente de la S.D.N. Sebastián 
Verdera Miralles. 

Y esto fue todo en el Día del 
Mar. Todos los asistentes fueron 
obsequiados con un refrigerio y 
se hizo la promesa de reunirnos 
el año próximo sup~rando si cabe 
los actos y emotividad vividos en 
el día de hoy. Afición y profesio
nalidad no faltan. ¡Hasta el pró
ximo año! 

Museo Municipal 
Esta tarde a las 7 se inaugurará en 

la Sala de Exposiciones del Museo Mu
nicipal una muestra de fotografía a 
cargo de un grupo de aficionados vina
rocenses que bajo el título de "Equip 
Trangol", nos muestran el trabajo 
realizado entre todos ellos. 

La muestra podrá visitarse los sába
dos del mes de noviembre (días 3, 1 O, 
17 y 24) de 7 a 9 de la tarde tal y co
mo anunciamos en el anterior número 
de este Semanario. 

Aunque el grupo tiene aún un reco
rrido corto de vi da, nos muestra en su 
fotografía una seguridad y claridad ex
cepcionales. El temario es de lo más 
variado, pero siempre plasmando esce
nas de la vida cotidiana y dentro de 
estas escenas el objetivo va dirigido a 
captar lo que a lo largo del día nos 
pasa desapercibido, un gesto, un obje
to, una postura, etc, de la que no nos 
hemos dado cuenta o a la que no le 
hemos dado importancia, pero que 
plasmados en el papel nos hacen refle
xionar y meditar ese momento, como 
si nos mostrasen lo que hemos dejado 
pasar durante todo el día, como si la 
película de nuestra vida diaria se nos 
volviera a pasar a cámara lenta para 
que nos diéramos cuenta mejor de 
algunos detalles que a la velocidad nor
mal no podemos percibir o no sabe
mos o no queremos apercibirnos. Es 
tal y como indica el título de la expo
sición, "Vist per un Forat", como si 
un ojo nos estuviera observando nues
tros actos cuan do nos creemos a solas, 
un ojo que en este caso no es más que 
el frío objetivo de una máquina foto
gráfica, que puede dejar plasmado en 
el papel una décima de segundo de 
nuestra vida . 

No dudamos de las cualidades y de 
las actitudes para la fotografía que es
te "Equip Trangol" tiene como nos 
muestra ya perfectamente en sus inci
pientes obras, no dudamos en augurar
les un gran fu tu ro. 

La visita como es habitual en todas 
las exposiciones realizadas hasta ahora 
es de entrada libre. 

Además de las habituales exposicio
nes de artístas vinarocenses o de te
mas relacionados con Vinaros que el 
Museo está mostrando desde su crea
ción en las pasadas fiestas de Semana 
Santa cuando lo fundó la "Associació 
Amics de Vinaros" bajo el patrocimio 
del Excmo. Ayuntamiento y de las 
que ya hemos realizado cuatro, el Mu
seo posee un fondo permanente reco
gido gracias a la aportación voluntaria 
de varios vinarocenses que han preferi
do que el objeto pueda ser admirado 

por todos a que esté en casas particu
lares donde pocos lo pueden contem
plar. Parte de este fondo como es el 
caso de muchos cuadros, debido al po
co espacio de la sala no se encuentran 
a la vista del público cuando hay algu
na exposición, pero se pueden ver 
cuando no hay ninguna. De todas for
mas la mayoría del fondo propio del 
Museo, se encuentra a la vista del pú
blico ya sea durante las exposiciones o 
cuando se muestra solamente este fon
do, de todas formas la "Associació 
Amics de Vinaros" administradora y 
organizadora del Museo procura no 
tener que retirar muchos objetos cuan
do la Sala esté ocupada por una expo
sición concreta. 

Agradecemos a las Hnas. Miralles 
Bordes la donación de parte del ves
tuario típico de Vi na ros, pertenecien
te a principios de siglo. 

A Luis Rocher Martínez vecino de 
Valencia la donación de parte de un 
ánfora encontrada en la mar. 

A todos muchas gracias. 

AM ICS DE VINAROS 
Se recuerda a los Sres. socios de la 

"associació", que las reuniones, a las 
que pueden asistir todos los socios in
teresados, se celebran los sábados de 
7 a 9 de la tarde en el Museo Munici
pal. 

Amics de Vinaros 



NOTICIARI LOCAL 

GRAN FIESTA INFANTIL 

El pasado día 27 de Octubre 
tuvo lugar en las instalaciones de 
la Ford-Automóviles Cardona 
una Gran Fiesta Infantil, como 
conmemoración del tercer ani
versario del lanzamiento al mer
cado del FORD FIESTA. 

Una verdadera avalancha de 
gente, tanto de Vinarós como de 
Benicarló se dio cita en la espla
nada de Ford pese al estado 
del tiempo; frío y semilluvioso. 
El mundo infantil fue el protago
nista y comenzó la Fiesta sobre 
las S y media con un partido 
amistoso de fútbol entre una se
lección de niños y niñas de Vina
rós y Benicarló, venciendo los 
nuestros por el tanteo de 4-1, re
cibiendo las medallas correspon
dientes por tal hazaña. 

Poco después, en el interior de 
los talleres se celebraron diversos 
actos y juegos en los que la chi
quillada disfrutó de lo lindo. 
Después de unas actuaciones de 
Sandrina y otros se rompieron 
ollas, se repartieron juguetes y 
golosinas; todo animado por el 
multicolor confetti y serpentinas. 
Posteriormente los niños disfru
taron de una gran chocolatada 
mientras que los padres, sabo
reando un vino de honor, asis
tían al sorteo entre todos, del 
25 Ojo de la entrada mínima de 
un Fiesta, que correspondió a 
D. Manuel Herrero Casado, veci
no de Benicarló. 

Automóviles Cardona nos rue
ga que transmitamos a todos los 
asistentes, su agradecimiento y el 
de toda la Familia Ford, por la 
gran acogida dispensada a la Fies
ta, así como a la Guardia Civil de 
Tráfico que en buena medida la 
hizo posible y al Destacamento 
de la Cruz Roja que se trasladó, 
por si ocurría algun percance; co
sa que gracias a Dios no ocurrió. 
Y nos adelanta que tal vez en fe
cha próxima pueda darnos una 
nueva e interesante sorpresa. 

Nota de la Unió de Llau radors 

Se pone en conocimiento de 
todos los agricultores que estén 
interesados en adquirir patata de 
siembra directamente desde el lu
gar de origen, a un precio más 
económico de lo normal sin la in
tervención de intermediarios, se 
pongan en contacto con la Unió 
de Llauradors i Ramaders del 
País Valencia, el próximo martes 
día 6 a las ocho de la tarde en la 
C/. del Pilar, nO 32-20 o llamen 
al teléfono 45 15 56 de ocho a 
nueve de la tarde. 

INTENCIONES DE LA 
SEMANA 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
ASUNCION 

Domingo, día 4 de Noviem
bre.- Arciprestal: 8'- Natividad 
Ferrer; 9'- Joaquina Vidal; 11'
F. Emilia Santapau; 12'- Agusti
na Escorihuela; 19'- Familia Gui
merá Beltrán.- Clínica: 9'30: F. 
Amalia Meseguer. 

Lunes, día 5.- Arciprestal: 9'
Francisco Cardona; 12'- Agustín 
Forner Redó; 12'- Josefa Uceta; 
19'30 Eugenia Forner Roure.
Colegio: 8'- Familia Baila Ratto. 

Martes, día 6.- Arciprestal: 
9'- Elías Ramos- María Vizcarro; 
12'- Rodrigo Forner Gombau; 
12'- F. Amalia Meseguer; 19'30 
F. Guimerá Adell.- Colegio: .8'
F. Vicente Adell. 

Miércoles, día 7.- Arciprestal: 
9'- Facundo Fora y Teresa Alba
lat; 12'- Sebastiana Ribera; 12'
F. Amalia Meseguer; 19'30 F. 
Vicente Adell.- Colegio: 8'- F. 
Amalia Meseguer. 

Jueves, día 8.- Arciprestal: .9'
Juan Ribera; 12'- F. Amalia Mese
guer; 12'- F. Vicente Adell; 19'30 
Emilio Querol - Dolores Lores.
Colegio: 8'- F. Amalia Meseguer. 

Viernes, día 9.- Arciprestal: 
9'- Familia Camós Arnau; 12'- An
gelita Arseguet; 12'- F. Amalia 
Meseguer; 19'30 Jaime Millán.
Colegio: 8'- F. Vicente Adell. 

Sábado, día 10.- Arciprestal: 
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- Ma
teo Navarro Mateo; 12'- F. Vicen
te Adell; 20'- Teresa Calvo Cata
lán.- Colegio: 8'- F. Amalia Me
seguer. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

Eduardo Molina Blasco con 

Rosa María Romeu Llorach; Es
tanislao Marqués López con Con
cepción E. Domingo Cerdá. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 4.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11'30: Fami
lia Foguet-Sorlí.- Misa 13: Jea
quina Vidal García.- Misa 18. 
. Lunes, 5.- Misa 18: Luz Bae

za. 
Martes, 6.- Misa 18: Familia 

Foguet-Sorlí. 
Miércoles, 7.- Misa 18: Tomás 

Ortega. 
Jueves, 8.- Misa 18: Antonio 

Mundo. 
Viernes, 9.- .Misa 18: Acción 

de Gracias. 
Sábado, 10.- Misa 18: Acción 

de Gracias. 

COLECTA OlA DEL 
"DOMUND" 

La cantidad recaudada el do
mingo 21 de Octubre, día del 
DOMUND, fue de 13.725'- ptas., 
en la Parroquia San Agustín. Dios 
premie vuestra generosidad. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

DES DE'L "BARRANCH" 

Un uent sinistre, 
de ganiuets, 
en els cantons 
esmola el {red. 
Fred de nouembre, 
el {red primer. 
D'obscurs armaris 
trau els jerseis. 

ROC 

J._.._.... ___ ,_,_,,~,-~-·-··-·-·--·---··-·-·'-''-''-''_'_,,_,,_,, __ ,_,~-·-·-·-·-·-·-·-----·-l-ll-l_l_l-11_1_,_,._..,_,,-,,-:t 

1 1 ; i 
1 TEMEMOS LOS MEJORES COCHES 1 

1 CON "EXPERIENCIA" DEL MERCADO. 1 
1 TALBOT 1 

1 • Distintos modelos, diferentes , 
1 precios y un sistema de financiación ! 

. i 1, ¡ cómodo para Vd. 
1 

1 • Visite nuestra exposición del 1 
¡ automóvil usado. l 
i 1 
- 1 

1 AUTOLICA Pérez Galdós, 9 (junto Plaza de Toros) ¡ 
i _ Teléfono 21 64 53 CASTELLON 1 
1 1 
~-··-~·-··-··-~·-·--·-·-~-~-·-·-·-----~-·-··-·-·-·-~·-·-·-·-·-·,-·-·-~·-·'-''-''-''-''-''--·-·--·-·-·-·-·._.,,._...,-~~,.: 
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P -UTBOL 
EUROPA, O 

Partido, éste, que tuvo dos fases 
diametralmente distintas. Una prime
ra, de aguante del Vinaroz y lucha tre
menda del Europa, escocido ante sus 
incondicionales por la derrota sufrida 
en su propio feudo. Y un segundo 
tiempo en el que hubo un Vinaroz dis
puesto a lo mejor y, de esta forma, se 
llevó el gato al agua, como suele decir
se. Porque, en los cuarenta y cinco 
minutos segundos, los vinarocenses 
las dieron todas y muy bien, jugándo
le al Europa en soberbio5 contraata
ques, que de haber un piso más en 
condiciones y no el barrillo deslizante 
que había, los europeistas se hubiesen 
retirado con mayor número de goles 
en contra. 

El primer tiempo terminó con em-

VINAROZ, 2 
pate a cero. Luego, a los 17 minutos 
de la segunda parte, un excelente ser
vicio de Causanilles fue rematado es
pléndidamente por Ciofi para que se 
abriera el marcador favorable al Vina
roz. Nueve minutos después, en plena 
euforia vinarocense, Casiano fue derri
bado claramente dentro del área y el 
árbitro decretó penalty. Lo ejecutó 
Causanilles y el dos subió al marcador 
para dejar resuelto definitivamente el 
partido. 

Las alineaciones fueron: Europa: 
Rovira- Salinas, Lucas, Núñez li-Mo
ya, Glaria - Pérez, Rodri, Campos, 
Amado"r y Carrasco. 

VINAROZ: Bernardo- Rech, Adell, 
Bertúa- Redó, Crujeras- Causanilles, 
Clavijo, Ciofi, Casiano y Carrasco. Es
te fue sustituido, luego, por•l glesias, Y 
más tarde Crujeras lo fue por Mariné. 

aa1on1nano 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE LIGA DE ¡a D/V/SION 

(GRUPO 7°) 

C.B VINAROZ 
C. B. GA VA 

77 (8y9) 
7 5 (7 y 8) 

ALINEACIONES, MARCADOR y 
ARBITROS.-

C. B. VI NA ROZ.- 7 3 (7 y 6) goles 
en juego de 29 lanzamientos a puerta 
(45 ° jo de efectividad), 4 goles de pe
nalty de 5 lanzados, 7 2 (5 y 7) balo
nes desperdiciados sin tiro a puerta fi
nal durante el encuentro. 

Borrás, Sorli (portero suplente), Se
rrano, Ayza Guillén, Reyes (7), lbáñez 
(7), Roso (7), Vela, jordi (2), Ayza 
Gombau (9-3 de penalty), Kratochuil 
y Sanz (3-7 de p ). 

jugadores amonestados: Serrano. 
jugadores excluidos: Ninguno. 
C.B. GAVA.- 73 goles en juego 

(7 y 6) de 33 lanzamientos a puerta 
( 40 ° jo de efectividad) 2 goles de pe
nalty de 3 lanzados, 8 balones desper
diciados sin tiro a puerta final durante 
el encuentro. 

Sofá, Tintare (portero suplente), 
V/ctor (7 de p.), Codina (7 ), Lu
que (2), Monroig (3-7 de p.), Argen
te (7 ), D íaz (7 ), Suso (5), De Pablo, 
Bacqus y García (7 ). 

/ugadores amonestados.- Sofá. 
jugadores excluidos.- Ninguno. 
A RB/TROS.- Los señores Fernán

dez y Ortega, bueno en líneas genera
les su arbitraje aunque en algunos mo
mentos evidenciasen cierta falta de 
preparación 'física, se mostraron sere
nos y supieron aplicar la ley de la ven
taja. 

Marcador cada 5 minutos: 7-2, 24, 
3-5, 6-5, 7-6, 8-7 (final del ler. tiem
po) 8-9, 70-70, 72-70, 74-77, 76-72 y 
77-75. 

COMENTARIO 

Parece ser que lo que comentába
mos la semana anterior sobre el parti
do de Molins de Rei, no cayó en saco 
vacío y el pasado domingo se jugó en 
nuestro Pabellón un encuentro de los 
que realmente y valga el tópico hacen 
afición. 

Por una parte el equipo que jugan
do como realmente saben hacerlo y 

poniendo un corazón y una entrega 
encomiables, supo hacerle frente a un 
conjunto de los llamados "gallitos" de 
la competición y al que a partir de la 
mitad de la primera parte dominó en 
todos los terrenos pese a poseer éste 
un equipo de mayor envergadura que 
los locales. 

Todos los jugadores supieron estar 
en su sitio y desde los primeros compa
ses se vio la posibilidad de derrotar al 
potente conjunto del Gavá, Borrás en 
la puerta realizó una de las más afortu
nadas actuaciones que le veamos desde 
hace tiempo, en defensa se puso la 
fuerza que en otras ocasiones faltó y 
en el ataque se acertó plenamente con 
una táctica muy inteligente del entre
nador javeir Balada dejando casi inédi
tos a los jugadores de la zona central y 
aprovechando al máximo el juego de 
extremos y pivote ya que la gran en
vergadura del centro de la defensa del 
Gavá hacía imposible la penetración y 
tiro a gol desde la línea de 9 metros. 

Al ataque 3-3 y la defensa 6-0 de 
los visitantes se opuso una defensa 6-0 
y un ataque 3-3 aunque pasando con
tinuamente al 4-2 sobre todo en la se
gunda parte y que tan buen resultado 
ha dado en los dos últimos encuentros 
y en el que Reyes y Sanz se convierten 
en una auténtica pesadilla para las de
fensas. Muy bien tanto Serrano como 
jordi como Kratochuil en la zona cen
tral en la que a pesar de ser imposible 
intentaron 'a penetración y en conta
das ocasiones lo consiguieron. Extraor
dinarios los extremos donde tanto Ro
so como lbáñez como Ayza Gombau 
tuvieron en jaque continuamente la 
portería visitante, sobre todo este últi
mo autor de 6 goles en juego y 3 de 
penalty con lo que se convirtió en el 
máximo goleador del encuentro. 

En fin, un encuentro que desearía
mos sirviese de patrón para futuras 
confrontaciones ya que aunque se pier
da, jugando así vale la pena presenciar 
un encuentro de balonmano. 

Por otra parte hemos de mencionar 
al público que pese al incidente que 
pudo ser grave a los 70 minutos de la 
segunda parte, supo reaccionar bien y 
animó y ayudó con su buen hacer tan
to antes como después del mismo al 
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CLAIIFICACIOR 
Resultados 

Europa- VINAROZ 0-2 
Figueras- Gavá 6-0 
Binéfar- Malgrat 1-0 
Endesa- Badalona 1-0 
Vilafranca- Júpiter 2-0 
Masnou - Andorra 3-2 
Igualada - Reus 2-0 
At. Gramanet- At. Monzón 3-1 
La Cava- Olot 2-1 
Barcelona- Horta 3-1 

Próxima Jornada 

VINAROZ- Barcelona 
Gavá- Europa 
Malgrat - Figueras 
Badalona- Binéfar 
Júpiter- Endesa 
Andorra- Vilafranca 
Reus - Masnou 
At. Monzón- Igualada 
Olot- At. Gramanet 
Horta -- La Cava 

equipo local lo que contnbuyó y no 
poco al logro de la victoria final, espe
remos que en lo sucesivo no vuelvan a 
producirse hechos de esta índole que 
en nada benefician al deporte aún te
niendo en cuenta la provocación os
tensible en algunos momentos del en
cuentro por parte de algún jugador vi
sitante. 

Es lamentable que una afición co
mo la local que siempre se ha mostra
do correctísima y excelente compara
da con las de algunas pistas de las de 
esta misma competición pueda ser ta-

VINAROZ .... . 
Barcelona .... . 
Andorra ..... . 
Gramanet .... . 
Binéfar ...... . 
Endesa ...... . 
Badalona ..... . 
Gavá ....... . 
Igualada ..... . 
La Cava ...... . 
Reus ....... . 
Júpiter .. 
Figueres ..... . 
Vilafranca .... . 
Europa .. .... . 
Malgrat ...... . 
Olot. ....... . 
Horta .. . .... . 
Monzón . .... . 
Masnou ...... . 

J. G. E. P. F. C. P. 

9 5 3 1 18 10 
9 6 1 2 17 12 
9 5 2 2 16 7 
9 5 2 2 16 9 
9 5 2 2 14 12 
9 5 1 3 20 12 
8 4 2 2 11 9 
9 5 1 2 12 17 
9 5 o 4 14 15 
9 4 2 3 13 14 
9 4 1 4 19 9 
9 4 1 4 13 13 
9 4 1 4 21 12 
9 2 4 3 9 10 
9 3 1 5 10 17 
9 3 o 6 10 7 
9 2 1 6 12 11 
8 2 5 7 19 
8 2 5 7 15 
8 o 7 6 20 

13 + 5 
13 + 1 
12 + 4 
12 + 2 
12 + 2 
11 + 1 
10 + 2 
10 + 2 
10 
10 
9+1 
9+1 
9-1 
8-2 
7-1 
6-2 
5-2 
4-2 
4-4 
2-6 

chada, por quienes no estuvieron pre
sentes y por lo tanto no puedan juz
gar su razón al actuar así, de mal 
educada y antideportiva. 

RESULTADOS DE LAS 
COMPETICIONES PROVINCIALES 

¡a Categoría provincial juvenil: 

C.B. VINAROZ 5 
C.B. ALMAZORA 79 

¡a Categoría provincial Absoluta: 

C.B. VINAROZ 77 
C.B. ALMAZORA 77 

C. BALONMANO VINAROZ 

Baloncesto 
C. B. TER UEL 86 
C. B. VINAROZ H. SERRET 44 

C. B. TERUEL 
Gaspar (29), Alegre (9), Jiménez (7), 
Garcia, Garcia (2), Yubero (17), Pé
rez, Esteban Argente (22); 14 faltas 
personales. 

C. B. VINAROZ HERMANOS SE
RRET 

Gil, Gomis, Boti ( 18), Fontanet, Mau
ra ( 1), Fernández, Sanz (2), Ayza ( 18), 
Casanova (S); 23 faltas personales y 1 
técnica. 

TANTEOS PARCIALES CADA S MI
NUTOS 

S minutos 12- 2 
10 21-11 
1S 31 - 17 
20 42-23 
2S 48- 31 
30 62- 3S 
3S 79- 41 
40 86- 44 

ARBITROS.- Aula y Pascual, no 
merece la pena hacer ningún comenta
rio, pues eran dos jugadores más del 
Teruel pero con la ventaja de tener el 
pito en la boca. 

COMENTARIO: 

Poco podemos escribir sobre el par
tido, porque los arbitras hicieron todo 
lo que quisieron para beneficiar al 
equipo suyo, de manera que consiguie
ron hacer saltar los nervios de los juga
dores vinarocenses convirtiendo aque
llo en un auténtico desastre. 

Deben tener presente los jugadores 
del Hnos. Serret que estos arbitrajes 
los encontrarán en la mayoría de las 
pistas y dedicarse a jugar, olvidando 
los nervios en la caseta pues de otro 
modo lo único que van a conseguir 
será que expulsen a alguno. 

No creemos que en la pista del Te
ruel vaya a ganar ningún equipo fo
rastero, como lo demuestran los resul
tados obtenidos hasta ahora, a pesar 
de ser uno de los equipos más flojos 
de la competición. 

Mañana visita del lider e imbatído 
DI -MAR de Valencia, vamos a ver sí 
se llena el pabellón para animar a nues
tro equipo que falta le va a hacer, pues
to que los árbitros de Castellón cuando 
pitan en Vínarós intentan demostrar 
que son neutrales y para ello se mues- ' 
tran antícaseros. 

Basket 

~ LLICENCIAT EN MATEMATIQUES 

S'ofereix a donar classes particulars 
de matematiques, de BUP y COU. 

Tel. 45 02 84 - de 6 a 10 VINAROS 



Mutua Industrial Castellonense 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABA.JO NO 236 

INAUGURADAS LAS NUEVAS 
OFICINAS Y AMBULATORIO EN VINAROZ: CALLE ARCIPRESTE BONO 38. 

SERVICIOS: 

ADMINISTRATIVOS 
. SALA REUNIONES PARA PREVENCION Y 

A DISPOSICION MUTUALISTAS 

. SALA DE CURAS 

. SALA REHABILITACION 

. RAYOS X 

. MEDICINA PREVENTIVA. 

DOMICILIO, OFICINAS CENTRALES Y AMBULATORIO : 
MAYOR} 40 ENTLO. TELEF 23 27 7 J. CASTEllON. 

OFICINAS Y AMBULATORIO EN VILLARREAL: 
PRIMO RIVERA} 3. TELF 52 06 78. 

OFICINAS Y AMBULATORIO EN BURRIANA: 
QUE/PO DE LLANO} 79. TELF 57 78 38. 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION: 
MAYOR} 30. P CASTE llON 

SERVICIO AMBULANCIA: TELF 23 27 7 7. 
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