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Op-niO 

UN POCO DE 
SERIEDAD 

(2a parte y última) 
Sr. José Ant0 . Gómez Sanjuán : 

Después de leer pacientemente su 
carta abierta del número anterior, he 
decidido contestarle en castellano por 
si su problema es leer y/o comprender 
bien la lengua de mi pueblo. 

Puedo pensar esto, o que no encon· 
trando defectos en mi artículo, y no 
sabiendo como defender sus evidentes 
errores, se ha dedicado a leerlo sólo 
parcialmente, a falsear mis palabras, 
a atribuirme errores que no he cometi· 
do, adivinar lo que no pienso, e incluso 
a tratar de meterme dentro de un sen· 
cilio problema de manzanas, que sin 
venir a cuento usted se inventa y ter
mina no sabiendo como resolver. (1) 

Me parece que dije bien claro que 
"te ben poca importancia", que quie
re decir que tiene bien poca importan
cia el que usted se equivoque en contar 
y sumar. Si ya lo dije yo para que 
llenar tanto papel, para reconocer que 
se ha equivocado. Como también dije 
de forma clara, que me parecían de 
más gravedad sus anacronismos, y 
sobre todo lo que motivó mi artículo, 
es que explique un fenómeno -la 
pérdida de posiciones de Vinaros en la 
jerarquía urbana de l'avui País Valen
cia··- que se producen antes del año 65 
por dos procesos: la industrialización y 
el boom turístico que son posteriores. 
Esto está en evidente contradicción. 
Esta era la médula de la crítica, y esto 
debiera haber defendido, si es que era 
capaz de hacerlo. No lo ha hecho y en 
lugar de eso se ha dedicado a divagar 
y falsear mis palabras. 

Sr. Sanjuán yo NO cometo ningún 
error, ya que nunca he dicho que entre 
1974 y 1965 van 170 años. Eso lo dice 
usted porque quiere. Dije bien claro en 
las dos ocasiones "uns 170 anys" y si 
uso el artículo indefinido, si redondeo, 
es porque aunque tengo muy clara la 
segunda cifra, yo no me atrevo a pre
cisarla para el primer censo. Ya que 
Cabanillas debió pasar por Vinares con 
anterioridad al 1794; y puede no ser la 
misma para todo el pueblo. Si tiene 
problemas de comprensión le reco
miendo que lea despacito antes de de
cir que alguien se ha equivocado. 

Yo no yerro Sr. Sanjuán, el símil de 
la fotografía es perfectamente válido 
para aplicarlo a un censo, con todas las 
matizaciones que quiera: que intenta 
captar algo en continuo movimiento, 
que no es perfecto, que hay deforma
ciones... Es más me parece mejor 
el que utiliza Usted, pero no por ello 
diría que "yerra lamentablemente". 
Cuestión de rigor. 

Lamento que se ofenda tanto por
que le haya indicado sus errores, pero 
esté tranquilo después de este artículo 

·_no volveré a hacerlo. 

·Péro no debió entender nada cuan-
. ~o dice que el motivo de mis críticas 

es un error del 0,6 °/o. Si no se enteró 
le diré que critiqué la totalidad de su 
artículo, sus conclusiones, el método 
empleado, su desco_nocimiento de la 
fecha del censo que manejaba, sus 
anacronismos, además de los múltiples 
y pequeños errores numéricos. Si has
ta le critiqué alguna frase de relleno. Y 

aún se me olvidó hacerlo del empleo · 
que hace de la 1 a persona del plural re
firiéndose a Vd. solo, supongo: noso
tros .los agrupamos. . . No sé si es qu~ 
pidió ayuda a alguien para sacar cuen
tas o es que como a los reyes de anta
ño, el singular le parece poco para re
ferirse a su persona. 

1 nsisto en su falta de seriedad: leo: 
"pero, todos sabemos que Vd. no pen
saba eso ... ". No me sorprendería que 
Vd. creyera saber lo que yo no pienso, 
pero que diga que lo sepan todos me 
parece excesivo. lLes ha preguntado 
a todos si saben lo que yo no pienso? 
A ver si resulta que los "todos" son los 
mismos "nosotros" que le ayudaron a 
agrupar los pueblos. Además se imagi
na que soy de los que pierden los ner
vios al o ir la palabra "reino". Pues se 
equivoca de nuevo, soy una persona 
bastante tranquila y no me ponen ner
vioso ni sus escritos. Por cierto, que si 
lee poquito a poco mi artículo descu
brirá que no tengo problemas en usar 
"Regne de Valencia" cuando es preci
so. Todo es cuestión de atender y fijar
se. Porque en lugar de tratar de adivi
nar lo que no pienso, o imaginar lo que 
me pone nervioso no se limita a anali
zar estrictamente lo que escribo, que 
suele ser aquello que pienso y quiero 
decir. Que buena falta hace. Yo NO 
afirmé a la ligera que Vinares está al 
norte de la provincia, esto lo hizo un 
tal José Ant0 Gómez Sanjuan (n° 
1.182 de 28-2-81), yo sólo estuve de 
acuerdo, pero si considera que no es 
suficientemente cierto le escribe una 
carta abierta y en paz. La cuestión es 
salir en los papeles. (2). Pero por favor, 
se lo pido por favor, no nos diga más 
veces "als vinarossencs" donde está 
Vinares. 

Yo NO he dicho que no me moles
tan los errores en matemáticas. Si Vd. 
no comprende lo que lee es su proble
ma. Precisamente lo que me molesta 
es que se relaje tanto el rigor en otros 
campos, hasta el punto que personas 
como Vd. contribuyan a hacer "incier
ta" la historia. 

NO cometo ningún error "gravísi
mo": enséñeme <;lónde dije que en base 
"tres" existe el "once". Por cierto que 
según el diccionario -lno tenía uno 
Vd.?·- una acepción de once es 
"conjunto de cifras del número once" 
(3) y el conjunto de cifras "11" sí 
que existe en base "3" así que puede 
llamarle tranquilamente once si lo de
sea. Lo que no existen en base "3" son 
las cifras del 3 al 9 y variaciones numé
ricas en que aparezcan. No acierta una, 
pero debo reconocer que tiene mala 
su'e'rte, me atribuye una afirmación 
que yo no he escrito ·-ya que no pue
de rebatir las mías -para poder criti
carla cómodamente y luego resulta 
cierta. El método es tramposo, pero no 
era malo del todo, lástima que le falla
ra . 

Lo que ha quedado claro es que los 
números no son su fuerte. Mira que 
no saber resolver un problema sencilli
to de cambio de base, propuesto por 
Vd. mismo, con las manzanas a pese
tas y con las series numéricas delante. 
Para que vea que no le guardo rencor 
le voy a ayudar un poco. Si Vd. com-
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pra 11 -ya hemos visto que puede 
decir "once"-, en base "3", que son 
lo mismo que 3 en base "1 O", y paga 
tres ptas. por éllas, la frutera hará el 
negocio esperado, y no "valiente" 
como Vd. dice. No era tan difícil. 
Compre en la base que compre Vd. 
siempre pagará las que se lleve. No por 
comprar en base menor se llevará el 
cesto más lleno. 

Por cierto el día que vaya al mer
cado "a comprar en base "e", y le 
recuerdo que en matemáticas 
e= (1 + .l. )n = 2,7182818284 ... como 

ya debe "iaber, me avisa, que haré un 
reportaje del espectáculo. 

Admito que lo que Vd. escribe "es
tá meditado y bien meditado" -me 
suena que está parafraseando a al
guien-. Le había sobrevalorado, Vd. 
perdone. No es que escriba las cosas 
mal porque no las medita, las medita y 
luego las escribe mal, lo que es peor. 

Para terminar le diré, que no me 
interesa entablar una larga polémica, 
a las que Vd. es muy aficionado. Sus 
divagaciones y falta de rigor la hacen 

estéril, aburrida para mí. Así que su 
próxima réplica no la contestaré: no 
vale la pena. 

E. Forner 
(1) No soy el único a quien aplica 

este tratamiento. Leo: "Melia Tena" 
olvida" a Javea, Enguera, Elda y Al
mazara ya que las incluye en el grupo 
"de 501 a 1.000 vecinos" ". Oiga o 
Vd. no hace la cita correctamente o 
Melia no se equivoca. 1 ncluir en otro 
grupo no es olvidar. Y teniendo en 
cuenta que estos pueblos tenían en 
el censo 1.000 v. estaban perfectamen
te bien inclu ídos en dicho grupo. 

(2) No pretenderá decir en su ino
portuna, que no importuna, nota que 
he abusado de mi posición de miem
bro del C. de R. Es además mi perte
nencia a él lo que me obliga a preocu
parme por la calidad de lo que se es
cribe en el "Vinares". Por otra parte 
Vd. usa -y abusa dado el contenido
más de estas páginas que yo. 

(3) Aristos. Diccionario ilustrado de 
la lengua española. Barcelona, 1965. 
Pag. 427. 

SALVEM E LS COSSISI 

Les darreres setmanes, hem obser
vat que al lloc denominat "ELS COS
SIS" s'esta construint un xalet amb la 
intenció d'urbanitzar-ho. 

"ELS COSSIS", es com tothom 
sap, una zona rocosa i erosionada inte
riorment a la vora de la mar, al costat 
de la marge esquerra de la desemboca
dura del riu Servo l. La bellesa d 'aquest 
indret, és coneguda de tots els vinaros
sencs. 

La construcció de xalets als COS
SIS, no és sois una agressió a un bell 
racó del nostre terme, sinó també i 
aixe és el més greu, és que una vegada 
més, es construeix sense !licencia, 
desobedint la llei i faltant a les nor
mes més elementals del respecte a les 
institucions democratiques locals. 

També tenim la sospita de que els 
terrenys on s'esta construint, són co-

munals i les escriptures, no són valides . 

No ens correspont a nosaltres, ave· 
riguar les qüestions legals d'aquests 
fets, pero sí que considerem, que 
d 'u na vega da per totes 1 'Aj untament 
deu de prendre una forta decisió, per 
tal d'evitar aquests abusos per part d'al
guns constructors sense escrúpols, que 
interposen els seus interessos particu
lars als interessos generals de tot el 
poble de Vinaros. L'Ajuntament deu 
de fer us de la seva autoritat, sinó es 
pot caure en el perill de que sigue 
creen~a general, que la no aplicació de 
la llei, estigue motivada per una possi
ble corrupció d'autoritats o funciona
ris. 

Vinaros, 17 de Mar~ de 1981 

Associació de Vei'ns de 
Vinaros Migjorn 

Vinaros 

OFICINA EN ALQUILER 
CENTRICA 

Apta para Agencia, Seguros, Administración 
Fincas ... (dos despachos, recepción y aseo) 

con teléfono. 
Razón : Tel. 45 23 29 Vier nes y Sábado s (Mañ ana de 9 a lJ 
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EL BAIX MAESTRAT 

ción. El subsector químico de esta co
marca se considera el más importante de 
España en la fabricación de productos 
aromáticos, aceites esenciales y deriva
dos del azufre. Todo el conjunto indus
trial constituye un pequeño núcleo de 
gran futuro por sus envidiables condi
ciones: en primer lugar, por estar en la 
costa y, luego, por ser paso obligado en
tre dos potencias regionales, como son 
Barcelona y Valencia. 

Al hablar de la pesca debemos incluir 
a Peñíscola. Una flota de 280 barcas su
man entre los tres puertos, con un volu
men anual de producción de 5.000 tm; 
destaca el puerto de Vinaroz sobre los 
otros dos, con sus 4.000 tm anuales de 
pescado. Entre las especies de mayor re
nombre figura el langostino. 

Una formidable transformación está 
sufriendo la agricultura de este llano. Se 
han construido innumerables pozos, de 

Segons GEOGRAFIA i Guia SALVAT 

(Continuació) 

Vista aérea de Vinaroz. En primer termtno, el 
puerto pesquero, dedicado especialmente a las 
faenas de bajura; a la derecha de la foto, la 
playa y el paseo marítimo, a cuya vera se 
alzan todavía muchas residencias veraniegas 
de épocas pasadas. En el centro, el casco 
urbano antiguo, dispuesto en torno a la iglesia 
parroquial y rodeado por las modernas 
edificaciones turúticas. 

los que, mediante la acción de motobom
bas, se sustrae el agua necesaria para 
abastecer los nuevos regadíos, ya que no 
se puede contar con la de los ríos que 
cruzan el llano, pues solamente en el 
Cenia se han construido embalses, de los 
que se derivan acequias que riegan L'.na 
discreta cantidad de hectáreas. 

Hortalizas de todas clases, con doble 
cosecha anual, una en invierno -alcacho-

fas, habas, etc.- y otra en verano -toma
tes, pimientos y especialmente judías 
verdes-, y frutales (entre los que desta
can los agrios) oc u pan las tierras. 

El regadío está salpicado de innume
rables casas o viviendas rurales. Tam
bién el carácter y utilidad de las mismas 
ha cambiado; antaño habitadas, en la ac
tualidad la mayoría sólo sirven para 
guardar los aperos. 

A medida que nos adentramos hacia el 
interior, los pozos suministradorés de 
agua se rarifican y, como es lógico, los 
terrenos de secano aumentan; además, la 
industria desaparece, ya que queda 
asentada en Vinaroz y Benicarló. 

El olivar ocupa de una manera conti
nua todas las tierras, tomando el aspecto 
de un verdadero bosque de olivos, mu
chos de los cuales cuentan con más de 
600 años. Estamos pasando de un área 
de gran vitalidad en su desarrollo econó-



Col.labo•aciO 

COTEJANDO CON 
BORRAS JARQUE 

(11) 
Borrás ha dicho {paga 408): En este 

any '62 s'obría la carretera general a 
Martorell en direcció de Ulldeco
na. ( ... ) construiren el pont nou sobre 
el riu Servo!, a poca distancia del pont 
vell ... " 

Más adelante {paga 409): "El dia 1 
joriol de 1865, entre les sis i les set de 
la tarde, descarregá damunt la vila una 
tempestat imponent. En mig d'espan
tosa tronada caigué gran cantitat de 
pedra que arrasá tes collites y va fer 
malbé els arbres ... " 

En la página 410 dice : " ... el dia 20 
d'octubre (1866) a les tres i mija del 
matí, el Servo! se'n ixí de mare, inon
dant el terme i la població, a la que 
despertá el toe d'alarma de les campa
nes. La impetuosa corrent destruí el 
pont que s'acababa de fer peral ferro
carril, i el pont nou de la carretera ge
neral, no fent-li al vell mes mal que'l 
tirar-Ji les baranes. A !'ermita de S. 
Gregori arribá l'aigua a sis pams d 'al.;a-
da ( ... ) la inundació durá unes dos ho-
res i ... " 

Pasemos a ver que dice en su "dia
rio" don José Francisco Escrivano y 
Morales. 

"Nota. Dia 31 de octubre, 1863. 
Estuve a ver el puente nuevo que se ha
ce en el rio nuestro, en la carretera 
nueva de Ulldecona; subí arriba de di
cho puente en el momento que esta
ban poniendo las nueve últimas pie
dras que forman la llave del puente; 
son muy grandes, era menester muchos 
hombres para manejarlas. El aparato 
de madera para formar el puente hacía 
muy bien." 

En otra anotación leemos: 

"En la noche del 19 de Octubre de 
1866, a las dos de la noche, los gritos 
de la gente de la vecindad nos hicieron 
levantar de la cama a ver lo que era, y 
al abrir el Criado la puerta de la Calle 
ya encontró el zaguan lleno de agua. 
Abrió la puerta y vio que la calle co
rría de ancho en ancho, y a pesar que 
aquella noche había llovido mucho, 
entonces no llovía. Las gentes, quitan
do que se les llenaba la casa de agua, · 
nada podían aclarar de donde salía 
tanta agua. Por fin corrió la voz que el 
Rio hab (a sal ido de su cauce. Efectiva
mente, cuando aclaró el día, . fui a .verlo 
y me sorpr,enqió ,el estrago que hab Í< 

RESTAURANTE 

hecho en los dos puentes. En el del 
ferro-carril se llevó el terra-plen que 
había de puente a puente o sea de ojo 
a ojo; y se llevó también del puente de 
piedra todas las barandas, prueba de 
que el agua iba por encima. En el 
puente nuevo de la Carretera de Ullde
cona las aguas saltaron por encima y 
entonces fue cuando las aguas se en
traron por el Pueblo, hasta que reven
taron los terraplenes; en el del puente 
izo un boque (sic de mas de cien pal
mos de ancho y se llevó todas las obras 
muertas de encima, y a no haber las 
aguas roto el muro o terraplen de se
gu ro hubiera habido en el pueblo al
gunas desgracias causadas por las aguas 
del Río ; pero, gracias a Dios no hubo 
desgracia ninguna, más que el susto de 
las gentes de ver las casas llenas de 
agua. En San Gregorio llegó el agua 
encima de la mesa del altar· mayor, has
ta los pies del santo . Pero lo que más 
sorprendió a todos fue que las aguas, 
al rebentar el puente del ferro-carril, y 
bajar las aguas con ímpetu, al dar so
bre el terraplen del puente nuevo del 
camino de Ulldecona, antes de llevarse 
el terraplen o muro, retrocedieron ha
cia arriba, y una Caldera de Vapor que 
estaba en medio del camino y pesaba 
lo menos 150 arrobas, la hizo retroce
der lo menos 200 pasos hacia arriba. 
Dentro del molino había dos mujeres 
y tres hombres; el agua subió en la 
Casa del molino hasta 15 palmos; los 
que estaban dentro se subieron al te
rrado; dijeron que tan pronto como 
se llevó el terraplén del puente el agua 
bajó mucho." 

Poco antes ha dicho: 

" Dia 8 de agosto de 1866. A las tres 
de la tarde hubo una apedreada que ca
si ha pillado todo el término; se calcu
la se ha llevado dos terceras partes de 
la cosecha de vino, maíz, alubias y 
aceitunas. Lo que es de frutas y horta
lizas no ha dejado nada. Se calcula el 
daño causado en cincuenta mil duros." 

Más adelante : 

"Di a 1 O qe agosto, 1869. Hubo una 
fuerte apedreada de San Gregorio has
ta Alcanar. A nosotros nos cogió la vi
ñ::t del Puente y Puntarró." 

Aunque son noticias que Borrás no · 
cita, sí queremos nosotros consignar 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES-PAELLA - PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Habitación ba~o 
Chambre bain 
Zimmer-bad 
Room- bath 

·¡Venga con su familia o amigos! 
Teléfono 451702 

VI NA ROS 

Pagina 4 Dissabte, 21 de Mar.; del1981 

las siguientes, referidas a las mismas fe
chas : 

" Dia 19 Febrero 1860. Cayó una 
nevada de palmo y medio. Treinta y 
ocho años que no se había visto tan 
grande nevada. Todo el dia siguiente 
estuvo la tierra cubierta de nieve, y en 
los parajes más rocosos duró cinco o 
seis días. 11 

"Dia 18 julio 1860. Hubo un eclip
se de Sol completo; se hizo denoche, 
se vieron las estrellas; solo se veía un 
anillo de reflejo por todo el rededor de 
la luna. Empezó a la una y 49 minutos 
de la tarde y concluyó a las cuatro. 
Verdaderamente obscuro no estuvo 
más que dos minutos; fue cosa sor· 
prendente, la gente estaba toda por los 
terrados. 11 

"En este año 1862 se ha hecho elli · 
bro Padrón de la Casa de la Villa; nue · ·¡ 
V0.

11 

"Dia 24 Marzo 1863. Se plantaron 
los árboles de la calle de San Francis· 
co." 

"En la noche 12 de Noviembre 
1866, de una a cuatro de la mañan~ 
hubo un movimiento de estrellas sor
prendente y pasmoso, pues siempre 
había más de mil estrellas en movi
miento, mudando de un sitio a otro . 
A pesar de venir dicho fenómeno 
anunciado con anticipación en los 
periódicos, nadie le dio crédito, y fue
ron muy pocos los que lo vieron ." 

Terminemos este cotejo sin per
juicio de volver sobre el manuscrito 
que nos ocupa, al efecto de obtener 
datos no menos interesantes respec
to de otros aspectos de la vida de 
Vinaros en el tercer cuarto del si
~lo XIX. 

Dejemos ahora constancia de que 
la tormenta que arrasó las cosechas 
en julio de 1865 no sólo no queda re
flejada en el "diario" que comenta· 

mos sino que en las cuentas y reco
lecciones que refleja no se advierte, a 
primera vista, merma ninguna. Sólo 
caben dos cosas, ambas sorprendentes: 
1 a Un error de Borrás. 2a Que no afee· 
tase a las cosechas de don José F rancis
co Escrivano . 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

Una de las pape leras 
que el Ayuntamiento 
ha instalado en nuest ras 
calles. 

Difundir su nombre, favorece su negocio , ¡anúnciese ! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMAN ARI O, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 

A •c ip reste Bo no , 43 Bajos Te! -í5 70 ):; VI NA ROS 

a::;=:-
lanzamiento de Moda ... 

D 

----

~ 
D~~~ 
CALZADOS / 
Y BOLSOS/ 
·-----____-/ 

i Dedicad os por comp leto a la mujer! 

Pl"J" 5"1--- A1--o~~c, 12 . Ttl . 4$ 02~6 VINAR02 



NoticiaPi 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

- Del21 al 27 de Marzo
Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

(Torre Marineros) 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Seguridad Social ..... Te l. 45 13 SO 
Ambulanc ia Cruz Roja . Tel. 45 08 56 
Cuartel Guard ia Civil .. Tel. 45 16 70 
Policla Municipal ..... Tel. '\5 02 00 
Maternidad ... . ..... Tel . 45 1011 
Parada de Tul 

. (de 8 a 11) ... . , . . .. Tel. 45 28 15 
Telegramas por 
Teléfono . . . . . . . . . . Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almería, 
Jaen y Badajoz . . . . . . . . • . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U / T Valencia . . . . . . . 6 ,52 
Rápido U / T Valencia .. ... , . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia. . . . 14,19 
Semidirecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Ex preso a Málaga . . . . . . . . . 17,5 7 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere ... ..... . 
Expreso a Barcelona Central .. . 
Expreso a Barcel on a Central . . . 
Expreso a Ba rcelona Central .. . 
Semidirect o Barcelona término . 
Expreso Ba rcelona Central .... 
Electro trén Barna. término _ .. 
Talgo a Ba rna. 
Paseo G racia- Cerbere ... . . . . 
Rápido a Barcelona término .. . 
T ranvía U / T a Tortosa . .... . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

2 ,41 
4,05 
8 ,2 0 
8,41 

10,20 
10,57 
11,25 

14,20 
19,52 
21,12 

Con Salida de Vinares 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA, , . .. 7 ,30 horas . 
- CASTELLON .... 7,30 - 8,30 - 13,30 

horas. 
- BENICARLO-

PEKliSCOLA ... . 8-10-11 ·12 · 13-
14-15-17-18 · 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas 
- TORTOSA . . ... 7 - 7,45 - 8 , 30 · 1 

10,30- - 13 - 15 1 

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

horas. 
- CEN lA- ROSELL 12- 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAP ITA .... 7 · 7,45-10,30-13 · 

15 -17- 19 horas. 

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

Tortosa) 
- ALCAKliZ ...... 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA . , , .. 8 y 1.6 horas 
-CA TI. .. . .. ... 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT. 8-13,30 - 16-1 7 

ho r as. 
-SAN MATEO .... 8 - 13,30 - 17 -

18,15 horas. 
- BENICARLO

CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA-
CANET . . . . . . . 18 ;15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Campi ng- al cuarto . 
Co lon ia Eu ro pa - a menos 20 minutos 

Dfas normales a part ir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 . Fest ivos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 
ATENEO 
Vinaros 

Sábado y domingo 
FUERZA 10 DE NAVARONE 

con Robert Shaw y Harrison Ford 

COLISEUM 
Vinaros 

Sábado y domingo 
EL FACTOR HUMANO 

Un film de OTTO PREMINGER 

Martes 
BATIDA DE RAPOSAS 

Jueves 
LA CICATRIZ 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado y domingo 
EL ABISMO NEGRO 

Domingo tarde 
AHI VA ESE BOLIDO 

Martes 
ANGELA 

Jueves 
DOBLE ASESINATO 

Viernes 
RESCATEN AL TITANIC 

REGIO 
Benicarló 

Sábado y domingo 
CATASTROFE DEL VUELO 401 

Lunes y martes 
LA GUERRA DE LOS POLICIAS 

Miércoles y jueves 
VISCOSIDAD 

Viernes 
MUJER DE NOCHE 

METEOROLOG ICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

10 14 10 82 762 
11 14 9'5 81 760 
12 16 10 76 756 
13 28 10 38 756 
14 21 9 68 754 
16 22 6 57 754 1 

Semana del 1 O al 16 de Marzo de 
1981. 

CUPO N 
PRO- CIEGOS 
NUMEROS PREMIADOS 

Día 12, JUEVES 
Día 13, VIERNES 
Día 14, SABADO 
Día 16, LUNES 
Día 17, MARTES 

Numero · 757 
999 
865 
645 
336 

COMISION 
CULTURA 

De la Casa Valencia (Castellón-Va
lencia-Aiicante), de Barcelona, con 
domicilio en la calle Córcega, 335 
(Edificio Región Valenciana), se han 
recibido las bases del IV PREMIO 
"VICENTE CLAVEL" DE PERIO
DISMO, las cuales se encuentran en el 
Tablón Cultural del Ayuntamiento pa
ra general conocimiento. 

1 
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HOR.l\.RIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y ·días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 1'1 y media, 13 y 18 horas. Los 
d ras laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables : 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 
9 horas. Sabados a las 1 9. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
11 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CÓNSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vida! Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 
Rubén Andrés Dlaz 
Juan Bover Pu ig 
Juan M a Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Aiustln C.omes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
El o y M iralles Eixarch 
J . Luis Puchoi .Quixal 
Lluls Terol Cherla 

Fotografla: 
Cine-foto VIDAL 

Pu bl icid ad : 
Publi-VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rilpita 

Vinari:Js, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

no u a m, ienl 
roba de casa 

¡Con motivo de la 1 a Comunión de sus hijos, le 
invitamos a que nos visite y le aconsejaremos 
sobre la Decoración de sus habitaciones y en 
definitiva, de su hogar! 

Papeles pintados, estampados a juego con cortinas 
iREBAJADISIMOS ... ! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda . de la Liberta d, 2 - Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 

DESCAMPS 
~t~le primrme bordier 

j 



NoticiaPi 

CRUCIGRAMA 
por MAllAS RUIZ 

HORIZONTALES 

1.- Desfallecidos, cansados.- 2.- Pon
chera.- 3.- Embarcación de remo.-
4.- Seda basta de los capullos enreda
dos.- 5.- Al revés risotada. Teta de la 
hembra en los mamíferos.- 6.- Casa de 
campo. Aceites.- 7.- Tratamiento mili
tar. Profeta del siglo IX a.C., natural 
de Israel .- 8.- Insípido, sin gracia.-
9.- Figura formada por dos arcos de 
círculo iguales que se cortan, volvien
do la concavidad el uno al otro.-10.
Letra griega.- 11 .- Alabaré. 

VERTICALES 

1.- Elefante de la época cuaternaria.-
2.- Entregas.- 3.- Arbusto leguminoso 
de la India .- 4.- Jugador del Vinaros 
C.F. actual.- 5.- Convento, monaste
rio. Miró con atención a determinada 
parte.- 6.- Hacer ruido. Publica.-
7.- Sensación que las emanaciones de 
ciertos cuerpos producen en el olfato. 
Campo plantado de olivos.- 8.- Mate
ria colorante azul.- 9.- Grueso, gor
do.- 10.- Corta superficialmente con¿ 
los dientes.- 11 .- Balanzas. 

SOLUCJON 
al crucigrama de la semana pasada 

HUMOR 

Local 

Un Renault 

El Ayuntamiento coloca 
impedimentos para que 
los coches no aparquen. 
Al menos encima de la 
acera. 

lo conoce mejor Renault. 

RENAULT 
Confíe el suyo a nuestro 

Servicio Oficial. 

Nuestro Servicio Oficial Renault está 
adaptado a las más modernas y especia
lizadas técnicas para atender la conser· 
vación y buen funcionamiento de los ve
hículos Renault. 
Desde el momento que usted adquiere un 
vehículo Renault, en nuestro Servicio Ofi
cial encontrará: 

BUENA ACOGIDA 
Su Renault será recibido como " de la ca
sa " y usted encontrará buena atención , 
hombres especializados para aconsejarle 
lo que es más conveniente hacer en cada 
caso. Información detallada sobre la mar
cha de la reparación. Además, desde la 
primera visita se abre una ficha técnica 
del coche para disponer de un permanen
te conocimiento de la evolución de su 
Renault. 

CALIDAD DE TRABAJO 

La calidad de trabajo significa: 
• Hombres especializados en cada una 

de las ramas (mecánica, electricidad, 
chapa y pintura), preparados a fondo en 
las escuelas de postventa Renault y 
puestos al día en la más mínima innova
ción de cada nuevo modelo. 

• Instalaciones provistas de utillaje y equi
po especial para vehículos Renault. Do
cumentación técnica exclusiva que les 
proporciona, por otra parte, un comple
to y exacto conocimiento de su vehículo. 

• Legítimos repuestos Renault , fabrica
dos por los mismos expertos , con los 
mismos materiales, las mismas técnicas 
y los mismos controles de calidad que 
las piezas destinadas al montaje de los 
coches nuevos. Repuestos perfectamen
te intercambiables que nuestros técni
cos instalan a su coche con los mismos 
procedimientos . 

• Garantía sobre la reparación efectuada, 
de tres meses. 

PLAZOS DE ENTREGA 
Nuestros técnicos conocen los últimos 
métodos de trabajo estudiados por 
Renault ,- para hacer las reparaciones con 
rapidez y precisión . Disponemos de insta
laciones dotadas de una organización di
námica y capacidad para atender su ve
hículo y entregárselo en la fecha preesta
blecida. 

PRECIOS 
• Presupuestos justos, basados en tiem

pos codificados , determinados por 
Renault , para todos los servicios oficia
les de la Marca. Detall e de la factura y 
toda la información que usted solicite. 

El principal cometido es que usted siga 
siendo nuestro cliente. Por eso , ponemos 
el máximo empeño en cumplir cada día 
mejor en la conservación de su Renault. 

,-----Le esperamos en:---------------------------, 

O AUTOCA . S. L. ~~~c!t~~~ARIO 
CARRETERA VALE NCIA -BARCELO NA VINAROZ y BENICARLO 



NoticiaPi Local 

De izquierda a derecha: Los vinarocenses: Pepe Anglés; Dolores Tomás; 
Manolo Anglés; Rosa Puchol; Gerardo Pedra hijo; Gerardo Pedra; 

Manolo Bas; Rosa Elena Pedra. 

OTRA FIESTA MAS 

Con gran emoción, celebramos este 
año nuestra fiesta en Tampico, atendi
dos por Manolo Bas, su señora y sus 
hijos. Como siempre, el sábado por la 
noche nos reunimos los integrantes de 
la comisión organizadora para tomar 
acuerdos en relación con la fiesta del 
próximo año, siendo los más importan
tes, determinar que se celebre en la 
ciudad de Monterrey el último domin
go del mes de enero o sea el día 31. Se 
nombraron Mayorales para 1982 cuya 
lista publicamos por separado en este 
mismo número. Todo esto al amparo 
de una magnífica cena con que nos ob
sequió nuestro anfitrión Manolo Bas. 

Al día siguiente por la mañana, tu
vimos una convivencia en un paseo a 
bordo del yate de Federico Bas en el 
cual nos divertimos mucho cantando y 
hablando de mil distintas cosas todas 
éllas relacionadas con nuestro querido 
Vinaros. A primeras horas de la tarde, 
aunque tuvimos muy buen tiempo pe
ro un poco amenazador, este año, por 
las dudas hicimos la paella en casa de 
Federico. paella que confeccionó nues
tro oficial Gerardo Pedra y que se hizo 
en la paella que el año pasado nos re
galó nuestro buen amigo Julio Chillida 
y que por cierto, salió sabrosísima. Pa- . 
ra el vermout hubo gran variedad de 
mariscos y muy buenos vinos españo
les sin faltar al final de la comida, la 
consabida cremaeta. 

Durante toda la tarde y bien entra
da la noche continuó la fiesta cantán
dose, como es natural, el Patria Y Fe Y 
el himno de la Colonia Vinarocense 
en México, sin faltar los emocionados 
gritos de vivas a San Sebastián, a Vina
ros y a Mexico. 

Se hizo entrega de sendos Diplomas 
de Honor a Federico Bas y Paty M. de 
Bas, así como a Alberto de Poo y Rosi
ta Bas de Poo en agradecimiento de la 
Colonia por todas las atenciones que 
de éllos hemos recibido siempre que 
esta conmemoración se ha llevado a ca
bo en Tampico. 

No nos queda más que felicitar tan
to a los Mayorales de este año como a 
los del próximo, haciendo una atenta 
y cordial invitación a todos los que nos 
quieran acompañar a nuestra siguiente 
fiesta en Monterrey, tanto de Vinaros 
como de nuestras hermanas colonias 
de Barcelona, Valencia, Madrid Y Sur
Este a los que desde México les manda
mos un fraternal y sincero abrazo. 

MAYORALES PARA 1982 

Manuel Bas Gasó 
Manuel Anglés Cabadés 
Gerardo Pedra Miralles 
José Anglés Cabadés 
Antonio Suller Rives 
José Bru Tomás 
Montserrat Bru de García 
Francisco Tijerina González 
Cristina B. de Tijerina 
Jaime Square 
Socorro M. de Square 
Antonio Riolobos Anglés 
Casimiro Teruel Miralles 
Enrique de la Vega Novelo 
Pedro Giner Fora 

Desde Monterrey, México y 
en feb. especial para el 
"VINAROS" escribió 

Manolo Anglés 

Manolo Bas y Gerardo Pedra haciendo la paella. 
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~aó de ~a 
V IN AROS 

Por la presente se convoca a las 
·Asociadas a la Junta General Ordinaria 
'que se celebrará en el Círculo Mercan
til y Cultural, el miércoles día 25 del 
actual, a las 16,30 horas en primera 
convocatoria y a las 17 horas en se
gunda, bajo el siguiente 

ORDEN DEL OlA: 

1.o Lectura y aprobación, en su ca
so, del Acta de la Junta anterior. 

2.o Lectura y aprobación, en su ca
so, de Memoria y Estado de Cuentas. 

3.o Lectura y aprobación del pre
supuesto para el año 1981. 

4.o Lectura de las conclusiones 
aprobadas en la 2a Jornada Provincial 
de Consumo, organizada por la Asocia
ción Provincial de Amas de Casa, , de 
Consumidores de Castellón. 

s.o Plan de trabajo para 1981. 

6.0 Ruegos y preguntas. 

Vinaros, Marzo de 1981 

La presidenta, 
Ma Luisa Ubeda 

VIAJE CULTURAL A LAS 
FALLAS DE VALENCIA 

Debido al interés que las asociadas 
están demostrando cada día por los 
problemas importantes y sus desarro
llos La ASOCIACION AMAS DE 
CASA les ha obsequiado con un viaje 
a las Fallas de Valencia. 

En el viaje del mismo, la presidenta 
ha efectuado una gran exposición con 
todo detalle sobre el significado y ori
gen de las Fallas, siendo muy aplaudi
da por las asociadas. 

PATRONATO DE 
LA ERMITA 

Esta semana han dado comienzo, 
en la Ermita, las obras de reparación 
de los canalones de recogida de aguas 
pluviales, la chimenea de la cocina y 
arreglo de las goteras que existen en la 
techumbre. 

Posteriormente proseguirán las que 
merecen la atención del Patronato pro 
Ermita. 

AMICS DE 
V IN AROS 

La Asociación "Amics de Vinaros" 
ruega a todos los que se suscribieron 
al libro "LA PLAZA DE TOROS DE 
VINAROS" de José Palacios Bover y 
aún no lo tengan, pasen por el Museo 
Municipal los sábados de 7 a 9 de la 
tarde. 

CENA DE 
DESPEDIDA 

El martes pasado, día 17 y en un 
céntrico Restaurante, se reunieron 
treinta maestros (Profesores de E.G.B.) 
en una cena de despedida a su compa
ñero Don José Minguet Gil, quien por 
llegar ya a la edad reglamentaria de 
70 años, se jubilaba al día siguiente. 
Al final de la cena sus compañeros 
le ofrecieron un regalo como recuer
do. Don José Minguet, que es natural 
de Ulldecona ha ejercido sus últimos 
siete años de Magisterio en el Colegio 
Misericordia de nuestra ciudad. Mu
chos años le deseamos para que pueda 
disfrutar de este descanso merecido. 

PEÑA TAURINA 
"DIEGO PUERTA" 

Sé le convoca a Vd. a la Junta Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar en el 
salón de la Entidad el día 28 de Marzo 
del año en curso, a las 22 horas en pri
mera convocatoria y a las 22'30 en se
gunda, con el siguiente Orden del Día: 

1°.- Lectura y, en su caso, aproba
ción del Acta de la Junta General an
terior. 

2°.- Memoria de actividades del 
ejercicio anterior. 

JO.- Estado de cuentas hasta la 
fecha. 

4°.- Reglamentaria renovación de 
la mitad de la Junta Directiva. 

so __ Ruegos y preguntas. 

Rogamos su puntual asistencia. 

LA DIRECTIVA 

GAMBERRISMO 
Acto de Gamberrismo y salvajada 

cometido en la noche del domingo al 
lunes (15-16) del corriente, en el Club 
del Jubilado de Vinares, cometido por 
unos salvajes que no respetando las ins
tituciones más sagradas como es el Lo
cal Refugio de los Pensionistas, Jubila
dos y los llamados de la Tercera Edad, 
que tras romper una puerta penetraron 
en el Local para robar unas míseras pe
setas, y lo que es más indignante aún el 
haberse ensuciado en el mismo Local. 

Creemos haber recogido la opinión 
unánime de todos los buenos Ciudada
nos y lcómo no? de los Pensionistas 
en general repudiando tal acto de bar
barismo cometido contra sus instala
ciones. 

• MUEBLES 
aamene1:h 

Mesas y sillas de cocina. 
Somieres - Colchones. 
Muebles Auxiliares. 

Habitaciones Juveniles. 
Cunas - Cochecitos. 

Complementos para Bebé. 

Pilar, 79- Tels. 450282y452861 - VINAROS 
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Lo primero que hace el alba es descolgar la 
pizarra de la noche y borrar las estrellas. 

En la máquina de escribir, las letras saltan 
sobre el hemiciclo como pulgas amaestra
das. 

La mujer s~ quita las medias como si hicie
ra el cambi9 de piel. 

El cirio se muere a chorros. 

Al aflojars~ los tirantes sintió como si hu
biese creciqo un par de centímetros. 

Doña Baraja tiene tendencia a engordar, a 
poner grasa. 

La gacela padece manía persecutoria. 

Un tontaina es el que participa del tonto y 
del vaina. 

Antes de colgar la americana en el respaldo 
de la silla, conviene estudiar si le está a su 
medida. 

·El multimillonario usaba gafas graduadas en 
Oxford. 

En las herencias, por lo general, los deudos 
no quieren saber nada de las deudas. 

Al ponerse el sol, el buho enciende los fa· 
ros, como está mandado. 

El pequeño dos de triunfo, al fallar un as . ' se Siente como David matando a Goliat. 

La lluvia le ponía al paisaje su cortina de 
canutillos. 

Mujer despampanante: la que a su paso va 
dejando sin pámpanos los racimos de mira· 
das. 

Color morado: la indignación del rojo. 

Se diría que poniéndonos una boina ha
brían de salirnos más redondas las ideas; pe
ro no. 

El sueño reparador no repara el desperta
dor. 

Las rodillas están siempre con la frente 
fruncida, como preocupadas por su me
nisco. 

Los paraguas se saludan ceremoniosamente 
entre sí cuando en día de lluvia, por fin, los 
sacan de paseo. 

- He dejado de fumar. 
- ¿Y ahora a qué te dedicas? 

Lo que acaba de desconcertar al toro es que 
~1 espada entre a matar haciendo la paradi
na. 

Abría los sobres, recortaba los sellos y des· 
tripaba las cartas con habilidad de cocinera 
limpiando el pescado de la correspon· 
dencia. 

La hora de pararse el reloj es a las seis y me
dia, para dejar colgado el compás. 

Amueblaron la casa en estilo informal : no 
pagaban las letras. 

Lo que da verdadera personalidad al cepillo 
de dientes es su bigote recortado. 

No pasa nada, pero el escalope suena a 
es-galope y carne de caballo. 

Recurría a la máquina calculadora cada 2 
por 3. Tampoco es eso. 

En la escalera mecánica de los grandes al
macenes somos como cangilones de noria 
llevándoles el agua a su molino. 

Gracias al esternón, llevaremos corbata has
ta después de muertos. 

A. CARBONELL SOLER 

·4 8 GRAN PRESENTACION 
DE MODA 

1 
Boutique 

Ropa, zapatos y complementos: Boutique DRAPS 

Peinados: Alta Peluquería Hiraldo 

Maquillaje: Ma Pilar Macip 

Ornamentación: Arboricultura Dalmau 
Viernes, 27 de Marzo, a las 8'15 en la Discoteca Red Poppy 1 



ESPOPtS 

CRONICA D'ESCACS 
per "Capablanca" 

GRATOVIL; 
CAMPEON PROVINCIAL Y 

VI LLAR ROYA, 
CAMPEON JUVENIL 

Euforia en el Club de Ajedrez Ruy 
López, para empezar el primer equipo 
ascendió a primera categoría , otro 
equipo se halla plenamente asentado 
en segunda categoría y con ganas de 
empezar el campeonato ( ien octubre!) 
y ahora, para redondearlo Gratovil y 
Villarroya, campeones provinciales. 

El domingo en Burriana , Villarroya 
venció en una buena partida a Poveda, 
el campeón del año pasado. Hemos 
pedido a Villarroya que comente la 

. partida él mismo y la publicaremos 
en el próximo número. Con motivo 
de las fiestas de San José, un magní
fico trofeo le fue entregado en la Caja 
Rural, en Burriana. 

Tiene mucho mérito la actuación de 
nuestro juvenil ya que en el torneo ha-

. bía una masa de jugadores de Burriana, 
todos los cuales formaban el primer 
equipo de aquella ciudad, que militaba 
en primera categoría provincial, o sea, 
jugadores jóvenes, pero bregados, 
quienes han sido superados por Villa
rroya en este torneo. Hay que tener en 
cuenta que en los torneos juveniles 
suelen vencer los jugadores de la ciu
dad organizaaora, o limítrofes, debido 
a que a falta de suficiente independen
cia y medios de locomoción, muchos 
juveniles de otros lugares no pueden 
desplazarse tan lejos tantos domingos. 
Por ejemplo si se celebrase el campeo
nato juvenil, el próximo año, en Vi
naros o Benicarló, habría una masa 
de jugadores de ambas ciudades y, de 
vencer en solitario algún jugador de 
Burriana, Villarreal, etc., su mérito se
ría doble. 

No es este el caso en el campeonato 
provincial absoluto. El sábado pasado 
bajo la plana mayor del Club de San 
Mateo a Castellón para ver "la partida 
del año " entre su primer tablero, Gau
sach, y Gratovil, venciendo éste des
pués de tres horas de juego, procla
mándose campeón, sin haber perdido 
partida alguna, con 7 puntos, seguido 
de Fernández y Moreno, con 6 1 /2 
puntos. 

Hasta el último momento se estuvo 
en vilo de un posible fallo de Gratovil, 
que diese un vuelco a la clasificación, 
con Fernández y Moreno, al acecho 
para aprovecharse de ello, y la partida 
se prestó a dicha expectación, con un 
ataque de Gausach contra el rey de 
Gratovil ("cuidado que hay veneno 
en esta posición" dijo el Dr. Alamillo), 
pero la partida se resolvió satisfacto
riamente para nuestro jugador . 

Tres momentos decisivos tuvo el 
campeonato, el primero la victoria del 
Dr. Alamillo sobre la roca que es Nico
lás Fernández, campeón en el 79; los 

otros dos momentos cruciales fueron 
los finales de las largas par(idas de Gra
tovil con F ernández y Moreno, pero 
con la ayuda de los excelentes analis
tas, Figueredo y Merino, durante el 
descanso, se estudiaron unas solucio
nes de antología que resolvieron di
chas situaciones apuradas. Como de
cía Gratovil a Fernández, no com
prendía como sus dos compañeros de 
equipo hacían unos resultados tan te
rriblemente discretos con lo buen ana
listas que eran. 

De todas maneras en dicha última 
ronda Merino venció al fuerte jugador 
de Castellón, Vicent, acabando el tor
neo con 4 puntos y porcentaje del 
50 ° / o. Figueredo hizo tablas con 
Coll, uno de los jugadores más fuertes 
de Benicarló. 

Gran satisfacción final en los clubs 
del Maestrazgo (Morella, San Mateo, 
Benicarló) cuyos jugadores y aficiona-

dos felicitaron efusivamente al nuevo 
campeón. Lo mismo hicieron los juga
dores de Villarreal y Vall d'Uxó. En 
cuanto a Castellón, hubo algunas caras 
largas. 

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 
sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y 1 ibran su batalla armada. 

No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 
no saben que un rigor adamantino 
su jeta su albedrío y su jornada. 

También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Ornar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días. 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonías? 

JORGE LUIS BORGES 

GRUPO V 
Ciutat. 35; Happenln¡, 1~ 
Petrel, 29; Gels; 16. . 
C. N. Jaime 1, 24; Vlnaroz: )6 
Altea, 24; U. Escuelas Plas. 21. 
VaU de Uxó, 26; Merkal 15 
P. Alcaftiz, 28; Alslmar. 16 

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

Petrel . . . .. . .. 18 17 o 2 530 335 M 
Jaime 1 . . . . . . . . . 19 13 1 5 460 361 27 
Universidad. .. 19 13 O 6 436 36'1 28 
Vlnaroz . . . .. . ·:.: 11 11 2 6 413 353 24 
Altea,.. .. . ... . .. 19 10 1 8 358 392 21 
Vall de Uxó .. . 19 9 2 8 364 353 20 
Gels .. . .. . . . . . . . 19 10 O 9 372 375 20 
Merkal ... .. . . . . 19 9 1 9 379 337 19 
Clutat .. . . . . . . . 18 6 o 12 378 393 12 
Alslmar ... . . . . . . 18 5 1 12 .333 411 111 
Alcafllz . . . . . . . . . 11 4 O 15 359 482 8 
Happenln¡ . . . .. . 11 2 O 17 333 496 4 
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BALONMANO 
2 3 DIVISION NACIONAL 

GRUPO V 

C. N. JAIME 1 
C.B. VINAROS 

24 
16 

C.N. JAIME /.- Martínez 
(Vida/), Sánchez (4, 1 de p) , Fi
dalgo (3), Cea (3), Pérez (3, 2 de 
p), González, Nova (4), L/uch 
(3,2 de p), Rubio (2), Monferrer 
(2) y Tirado . 

C.B. VINAROS. - Caixa (Cha
ler, Serrano, Virgilio (1 ), Berna
bé (3, 1 de p), Roso (2, 1 de p ), 
Figueres, Kratochuil (1 ), Sanz 
Duran (5, 1 de p), Montserrat 
(2) e lbánez (2). 

SISTEMAS: Ambos entrenado
res colocaron un 6:0 en defensa 
y un 3:3 en ataque que no varia
ron en todo el encuentro. 

ARBITROS: León y Bardisa 
de Alicante. Mal. No intuyeron en 
el resultado pero con sus deci
siones perjudicaron a los dos 
equipos. 

Para narrar lo que fue este 
partido hay que diferenciar 
claramente los dos tiempos ju
gados. 

La primera parte fue de claro 
dominio local y decisiva cara al 
resultado final . El JAIME 1 sa- . 
lió con mucha fuerza y rapidez 
en su juego mientras que los 
nuestros no encontraban su sitio 
en el campo. Si a ello unimos dos 
penaltys fallados, tres postes y 
la buena actuación del portero 
local comprenderemos que los 
valencianos llegaran a tener un 
9 a 1 a su favor a los 15 minutos 
de juego. A partir de este mo
mento se produce una pequeña 
reacción llegándose al final del 
primer tiempo con un 15 a 7 para 
el JAIME l . 

La segunda parte ya fue otra 
cosa pues el Vinaros se entonó 
y con una defensa muy firme y 
rápidos desplazamientos de balón 
controló perfectamente a los lo
cales. Fue entonces cuando vi
mos un balonmano serio , rápido 
y espectacular. En este segundo 
tiempo se consiguió un parcial 
de 9 a 9 que indudablemente 
no pudo contrarrestar la diferencia 
del primer tiempo . 

Fue una lástima que no se juga
se todo el partido como se hizo 
en los últimos 30 minutos pues a 
buen seguro el resultado hubiese 
sido otro bien distinto . El 24 a 
16 con que se llegó al final no es 
fiel reflejo de la diferencia entre 
uno y otro equipo pues ambos 
están a un nivel parejo . 

Mañana nos visita el PETREL , 
líder del grupo. El partido se ju
gará a las 12'30 en el Pabellón 
Municipal que a buen seguro re
gistrará una gran entrada para 
presenciar este apasionante par
tido. 

HANDBOL 

JUNTA MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

DEPORTE ESCOLAR . 
FUTBOL SALA 

Resultados de los part1cios jugados 
en el Pabellón la pasada jornada: 

INFANTILES 

S Hermo - Truenv O 
1 San Sebastián ·-Misericordia S · 
2 Deportivo Asunción..:. 1 ncovisa 1 
1 K 7 - Brujas ' - 2 
2 Kelme- Dragones 2 
6 Estrella Roja- Yankis 4 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

K 7 . . . . . . . . . . 8 7 O 1 32 9 14+4 
Brujas .. ..... . 8 6 1 1 35 15 13+1 
Dep. Asunción .. 8 6 1 1 39 17 13+1 
Hermo ........ 8 6 O 2 30 1312+4 
Misericordia .... 8 S 2 1 34 1812+6 
San Sebastián . . . 8 5 1 2 35 19 11+3 
Estrella Roja .... 8 3 1 4 29 29 7-1 
Dragones ...... 8 2 1 S 20 33 5+1 
Kelme ........ 8 O 3 S 13 25 3-7 
lncovisa .... . .. 8 1 O 7 16 28 2-8 
Yankis ........ 81072145 2 
Trueno . . . . . . . 8 1 O 7 7 50 2-4 

3 
3 
o 
3 

ALEVINES 
Saturno - Honda S 
Mercurio - Sprint 

Splay- Viajes Orange 
Cijese- Sport 82 

CLASIFICACION 
J G E P F e 

Mercurio ...... 440018 4 
Saturno ....... 4 3 1 o 11 3 
Cijese ........ 4 3 o 1 11 8 
Sprint ........ 4202 8 8 
Sport 82 ...... 4 1 1 2 S 7 
Honda 5 ...... 4 1 o 3 10 9 
Splay • o o o •• o. 4 o 1 3 1 12 
Viajes Orange ... 4 o 1 3 o 13 

PROXIMA JORNADA 
INFANTILES 

Sábado 21-3-81 
Trueno- S. Sebastián 
Misericordia- Brujas 

Dragones- Estrella Roja 
D. Asunción- Kelme 

Hermo- K 7 
Yankis- lncovisa 

ALEVINES 
Domingo 22 

Saturno- Mercurio 
Sprint - Splay 

V. Orange- Cijese 
Honda S- Sport 82 

p 

1 
1 
o · 
o 

8+4 
7+3 
6+2 
4 
3-1 
2-2 
1--3 
1-3 

1 CROSS 
FALLERO 

El pasado lunes día 16, dentro de 
las fiestas falleras de la vecina ciudad 
de Benicarló, se llevó a cabo una carre
ra pedestre, con recorrid9 urbano que 
pretendía enlazar las ocho fallas. En la 
misma tomaron parte atl"etas de nues
tra ciudad que con todo merecimiento 
se hicieron acreedores de los aplausos 
que el numeroso público congregado a 
lo largo de las aceras les brindaba a su 
paso. 

Desde los primeros momentos tomó 
la cabeza de la carrera José Ramón Ló
pez Massip de nuestra ciudad, que ha
ciendo gala de la magnífica forma en 
que se encuentra, culminó la prueba en 
idéntica posición. 

2° Jesús Flores - de Benicarló 
JO José Coscollano -
7° José Ramón Pauner - Vinares 

110 Agustín Ribera (Korea) 
... hasta un total de 80 atletas. 

En Alevines fue Juan José Miralles 
el primero que cruzó por meta. 

Chino-Chano 
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CICLISMO 
lucha diaria continua , pudiendo 
ver ciclismo de verdadera altura 

t de~tacando Viejo , M. Heredia , 
Nazábal , Coll , Cabrero, Pujol , 
Prieto, Eulalia García , y sobre 
todo el gallego Pino, 2° de la ge
neral de la Vuelta al Langostino 
del pasado año que estuvo en 
todas las principales escapadas. 

Challenge Ciclista el vinarocen
se D. Callarisa fue el respon
sabie de la organización , que re
sultó perfecta , as imismo también 
colaboró J. ·Moliner que es·tuvo 
al servicio del JuradoTécnico . 

111 · TROFEO 
SOCIAL 

La tercera prueba la desarro- · 
/lada el domingo pasado corres
pondiente al 111 TROFEO SOCIAL 
que organiza y patrocina la UN ION 
CICLISTA VINAROS. El circui
to en el Paseo Blasco lbáñez en · 
perfectas condiciones y mañana 
radiante de sol, con ligero viento. 
La inscripción de cincuenta co
rredores, cifra muy superior a las 
anteriores pruebas. Muchísimo 
público. El circuito consta de 60 · 
vueltas. 

A la hora anunciada, 11 de la 
. mañana, tomaron la salida los 
inscritos que rodaron a tren tran
quilo en las primeras vueltas , 
habiendo escasos relevos e in
tentos de escapada. Nada rele
van te hasta la vuelta 40 y 41 , 
en que intentan algo positivo Da
niel Cañardo Valls y Alberto Cid 
,Aibe, que se distancian de un 
pelotón afirmándose en estos 
'puestos en la vuelta 45 . En la 
52, escapada de Luís Serra Mer- · 
cadé, del TORTOSA- TOSCA , 
residente en Vinarós , que se dis
grega del pelotón que seguía a los 
escapados y se integra a los mis
mos y los tres ruedan a fuerte rit
mo, lo que les lleva a la última 
vuelta unidos y · tras brillante 
«sprint» se impone Luis Serra 
Mercadé, con un tiempo de 
1-23-09, un promedio de 38 '469 
km. /hora. 2°, Alberto Cid Albe , 
mismo tiempo; 3° , Daniel Cañar
do Valls, mismo tiempo , hasta un 
total de 48 clasificados. 

Los vinarocenses José Panís 
Usó en el puesto 6°, con 1-23-46 y 
17°, José N . Esteller Celma, con 
1-25-15. 

Una noticia triste que reseñar: 
El corredor del P. C. Bajo Ebro 
MANUELSANCHEZFERRANDO 
sufrió una caída en la última vuel
ta y tuvo que ser atendido por los 
servicios de la Cruz Roja Espa- . 
ñola local, y trasladado urgente
mente a una clínica de nuestra 
Ciudad. No creemos que sus le
siones revistan gravedad y espe
ramos su pronto restablecimiento . . 

Después de esta tercera Prue
ba la Clasificación General queda 
de esta manera: 

1° . - LUIS SERRA MERCADE, 
46 puntos. 
· 2° . - Manuel García Cotillas , 
40 puntos. 

3° . - Alberto Cid Albe 29 
puntos. 

4°.- José Panís Usó 23 pun
tos . 

6°.- Emilio Fandos Araguete, 
15 puntos. 

13°. - José N. Esteller, 3 pun
tos . 

REDO 

IV CHALLENGE 
CICLISTA 

COSTA DE 
A_?AHAR 

Durante los días 12 al 16 del 
. corriente mes, se ce.lebró por tie

rras catellonenses , la IV Cha- · 
llenge Ciclista Costa de Azahar , 
en ella han participado los 6 equi
pos ciclistas Profes ionales que te
nemos en España , si bien algunas 

· de sus principales figuras esta
. ban corriendo en el extranjero, : 
· pese a lo cual no fue notado 
· puesto que la Prueba ha sido un~ 

En la primera prueba el vence
dor fue J.L. Viejo , al día siguiente 
en Burriana repitió Viejo , el sá
bado en Vall de Uxó el vencedor 

~ fue Celestino Prieto , (20 años de 
. edad) , el domingo en Onda M . 

Heredia en una etapa sensacional 
y . e1 lunes final en Benicasim 
el vencedor fue Eugenio Herraz . 
El vencedor absoluto de la Cha-

. llenge Costa Azahar ha sido José 
Luis Viejo , las Metas Volantes 
para Avelino Perea la Montaña 
fue para Antonio Coll , regular idad 
Viejo y por equipo~ Teka . En esta 

Durante el pasado fin de se
mana , muchos fueron los vina
rocenses que se desplazaron 
a Vall de Uxó y Onda para presen
ciar y animar a nuestro quer ido 
corredor Ignacio Fandos , el cual 
estuvo en todo momento bien , 
a pesar de no encontrarse todavía 
en plenitud de forma , debido 

!a una faring iti s que arrastra de 
la Vuelta a las Tres Provincias. 

Esperamos que el bravo Fan
dos se recupere pronto y que los 
éxitos comiencen a partir de aho
ra a sonreír en bien de todo el 
Vinaros ciclista . 

SPRINTER 

~-~ 'X.:. ~~ : 
} ... 

Henuult .J Ffi Arrhtulodc". Pntrnte,. Cnmumn reducuin. Confortr~bies. 2 (, .¡ rlnMJ >. 

Las F6 están cargadas de ventajas. 
(Es una VP.ntaja) 

Las nuevas fur gonetas F6 y F6 Acri s talada . 
tienen gran volumen de carga (2 .25 m ' y 475 kg). 
Faci lidad de ca rg a. Nuevo y robusto motor de 
1.108 cm ' y 4 ci lindros. Su nueva relación 
de velocidades. con un desarrollo más largo. 
reduce el consumo. Gasolina normal de 90 octanos . 

Por su cilindrada y capacidad de ca rga . van equi
padas con frenos de disco en las ruedas delanteras. 

En las nuevas Renault F6. Vd. podrá 
apreciar otras ventajas de mecáni ca. de efi cacia. 
de economía y de confort. 

Acé rquese a l Punto Renault más próximo. 
Encontrará más ventaj as. 

Renault4F6 
Cargadas de ventajas 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VA LE NCIA -BARCELONA 

CON CES ION AR 10 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 



ESPOPtS 

--FUTBOL 
VINAROS, 4 - VILLARREAL, 

Escribe GOL-KIK 

Ficha técnica 

Jornada económica, en una tarde soleada y con regular asistencia de 
público. 

Alineaciones: VINAROS : Mayolas-González Pasamontes Gilabert 
Malpica, Grande, Coll, Cioffi, Luis y Pastor (Ra~os) . ' ' 

VILLARREAL: Genicio-Montalvo, Falomir, González, (Edo), 
Molés, Montañés, Diego, Marco, Angel, Dani (Domingo) y Montero. 

Arbitro : Sr. Palop Pérez. Mal. Mostró tarjeta amarilla a González, 
Col!, Pastor, Pasamontes, y al entrenador Sr. Cela, del Vinaros. Asimis
mo, tarjeta amarilla a Molés del Villarreal y a su entrenador Sr. Causa
nilles. 

Goles : 

Minuto21: 1-0 Luis 
29 : 2-0 Cioffi, de penalty 
38: 3-0 Col! 
46: 3-1 Angel 
75. 4-1 Cioffi,depenalty 

Partido de pobre juego en ambos 
conjuntos. Alegraron el cotarro los go
les y todos éllos fruto de bella factura. 
El primero, de Luis, en tiro cruzado en 
posición inverosímil. El segundo y el 
cuarto, de sendos penalties ejecutados 
por Cioffi con ese tremendo disparo 
que posee. Y el tercero, a centro de 
Grande, por aquel espléndido cabeza
zo de Coll. El gol del Villarreal, conse
guido por su delantero centro Angel, 
fue , asimismo, de bella factura. 

Ya, si quitamos esto, poca cosa 
quedaría de lo que fue el partido en sí, 
ya que no vimos juego vistoso y sí em
barullado las más de las veces, a conse
cuencia de un ímpetu alocado por 
parte de los villarrealenses y del que se 
contagiaron los de casa. A todo ello 
hay que añadir el extraño concierto de 
pito del Sr. Palop y su extrema facili
dad en mostrar tarjetas con las que ob
sequió, asimismo, a los dos entrenado
res en sendas acciones absurdas. Total, 
que, si disfrutamos de algo, fue de los 
goles, como dejamos dicho ; y como 
que, en fútbol, son éllos los que valen 
y mandan, pues miel sobre hojuelas 
en ese Vinaros-Villarreal que, sobre el · 
papel y antes de jugarse, se nos presen
taba como difícil, dado que los de la 
Plana siempre constituyeron "gafe" 
para el equipo de casa. Esta vez falló 
esta condición y el resultado claro h i
zo olvidar aquella circunstancia. 

En las filas locales estuvo ausente 
Casiano, sancionado por acumulación 
de tarjetas. Vimos en Coll mucho brío 
y cubriendo mucho terreno a lo que 
añadió el hermoso gol conseguido. Así 
como el enorme trabajo de Luis incan
sable toda la tarde, pese a las tarasca
das de que fue objeto, y el gol esplén
dido con que abrió el marcador. Cioffi, 
en lo suyo, atinando en los penalties 
como los buenos. El resto de compa
ñeros, con Mayolas al frente, cumplie- . 
ron con mayor voluntad. Del Villa
rreal, destacaríamos a Montero, Diego, 
González y Montalvo. Pero hay mucha 
distancia de aquellos equipos villarrea
lenses de temporadas pasadas. 

Mañana se viajará a Onteniente, la 
ciudad de las mantas. Viaje que se hará 
con la ilusión de repetir, por lo menos, 
lo de Paterna. Vendría de perlas hacer
lo así para borrar ese negativo que aún 
pesa en nuestra puntuación. 

El viernes de la semana pasada, 
cuando ya no podíamos publicarlo en 
el número último, se celebró en el Pa
bellón Polideportivo la asamblea 
convocada por la Junta Gestora que, 
ahora, lleva las riendas del Vinaros C. 
de F. Se nos explicó un sin fin de cosas 
que dicen el total desbarajuste habido 
en la temporada pasada y en lo que va 
de la presente. Se nos dijeron cosas in
verosímiles que merecen serio análisis 
y a las que hay que exigir responsabili
dades. Nunca el Vinaros, como entidad 
deportiva, se había visto en tal situa
ción. Quedó patente la confianza de 
los socios en la Junta Gestora para que 
obre en consecuencia en defensa de ese 
Vinaros que es de todos. 
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TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

o Alcira - Español o 
5 Denia - Cuart 1 
1 C. Mestalla - Gandía 1 
2 Catarroja - Acero 1 
3 Carcagente - Onteniente 1 
4 Vinares - Villarreal 1 
2 Crevillente - Paterna 2 
1 Alcoyano - Puzol o 
2 Olímpico - Novelda 1 
o Alicante - Villena o 

CLASI FICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

Catarroja . . 28 18 6 4 58 30 42+ 12 
Carcagente. 28 17 4 7 41 25 38+1 O 
Gand ía . . . 28 14 7 7 42 27 35+ 7 
Alcoyano. . 28 13 7 8 41 26 33+ 5 
Puzol .... 28 11 11 6 39 34 33+ 7 
Denia .... 28 11 9 8 45 37 31+ 1 
Alcira ... . 27 11 8 8 37 31 30+ 2 
Alicante ... 28 9 1 O 9 30 29 28 
Olímpico .. 28 9 1 O 9 27 32 28 
M estalla . .. 28 9 9 1 O 42 32 27- 3 
VINAROS. 2811 5123535 27- 1 
Cuart .... 28 9 9 1 O 31 40 27- 1 
Español . . . 28 8 8 12 32 29 24- 4 
Crevillente . 28 8 8 12 32 42 24- 4 
Novelda ... 2710 3143440 23- 3 
Onteniente. 27 7 9 11 22 33 23- 3 
Villena . . . 27 7 8 12 32 37 22- 6 
Villarreal .. 28 8 6 14 30 47 22- 4 
Paterna ... 28 51112304121-5 
Acero .... 28 7 4 17 36 54 18-1 O 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Vi llena- Alcira 
Español- Denia 

C. de Poblet- Mestalla 
Gand ía- Catorroja 
Acero- Carcagente 

Onteniente- VINAROS 
Villarreal - Crevillente 

Paterna - Alcoyano 
Puzol- Olímpico 

Novelda- Alicante 

VINAROS, C.F. 

Donativos recibidos durante la 
semana y que pasan a engrosar la sus
cripción abierta en favor de nuestro 
Club, para ver de paliar en lo posible 
la gravísima situación económica en 
que se encuentra. 

Suma anterior ........ . 
Electrónica Ripollés 
"PALSON" ......... . 
Anónimo ........... . 

251.070,-

25.000,-
800,-

Suma y sigue . . . . . . . 276.870,· 

La Junta Gestora, agradece todas 
las colaboraciones y les recuerda que 
la suscripción sigue abierta. 

JUVENIL 
VILLARREAL u8" C.F . 
VINAROS C.F. 

2 
2 

Se disputó el pasado sábado en 
el Madrigal el partido de Juveni
les correspondiente a la dieci
seisava jornada . 

Arbitró el Sr. Fernández , regu
lar, a cuyas órdenes los equipos 
formaron así: 

VILLARREAL «8": 8achero , 
Peña, Gerardo, Del Campo , 
Mezquita, Chica , Cantavella , 
8oixader, Peiró, Sierra y Del
gado. 

VINAROS: Pepe , Rafa (Ramón), 
Gil, Paquito, Alberto, Keita, 
Juanma, Vicent, Gombau (Poli) , 
Gomis y Jaime . 

Los goles: 
1-0 Minuto 36 . Jugada de Pei

ró que de fuerte chut cruzado 
marca. 

1-1 Minuto 50. Keita bombea un 
balón dentro del área, el portero 
sale a despejar de puños , despe
jando con tan mala suerte que 
introduce el balón en su pro
pia portería. 

2-1 Minuto 73 . Sierra marca 
en clarísimo fuera de juego. 

2-2 Minuto 78 . Gomis centra a 
Poli que de tiro cruzado envía 
el balón al fondo de las mallas. 

COMENTARIO 
La primera parte se caracteri

zó por un dominio alterno, lle
vando la iniciativa el Vi/Jarrea/, 
pero el Vinarós constraatacaba 
peligrosamente, ya que Gom is 
a los veinte minutos estrelló 
el balón en e/ larguero. Sin embar
go, fueron los villarrealenses 
los que se adelantarían . 

La segunda parte fue más inte
resante, y a raíz del segundo gol 
del Vi/Jarrea/, que se consiguió 
en fuera de juego, el Vinarós se 
tiró en tromba hacia el marco de 
Bachero, dominando en él centro 
del campo y con peligrosos tiros 
de nuestros delanteros; fruto 
de este dominio se pudo conseguir 
el empate con lo que finalizaría 
el encuentro. 

Hoy se juega un interesantí
simo partido VINAROS-ALCO
RA, ya que el Alcora va dos pun
tos delante del Vinarós, y éste 
tratará de superarlo por más de 
un gol de dif~rencia para recupe
rar el primer puesto de la cla
sifir;_acjón y ten~r grandes posi
bilidades de quedar campeón 
de liga. JUAN JOSE 

'·. 
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¡Nuestras Listas de Boda, 
selección al alcance de todos! 

·Mayor, 36 Tel. 45 7 6 44 
.____ ______ VI N AROS ------:---------~ 
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