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11.- LOS MILICIANOS HONRADOS; la Torre y Tomás Esteller. Los gastos 
de estas acciones ascenderían a 10.439 
reales (2). Pero estos no serían los 
únicos gastos pues en este año y para 
suministros de tropas, y según consta 
en el manual de cuentas de este año 
ascenderían a la suma de 57.317,19 
rs .v. a todo lo cual hemos de sumar los 
gastos en especies. 

UNA RESPUESTA A LOS FRANCESES (1809) 
Este año transcurre en la villa con 

una relativa tranquilidad , pero con 
los ánimos desasosegados temiendo 
lo que se iba avec inando irremediable
mente. En los pri meros días de febre
ro, exactamente e l día 20, se da la or
den de alistamiento de mozos y viudos 
sin hijos ( 1) en edades comprendidas 
entre los 16 y los cuarenta años. Los 
preparativos ante futuros aconteceres 
de la guerra y debido a la fuerte in icia
tiva tomada por los franceses en Ara
gón hace que se instale en la villa un 
Hospital militar para los ejércitos de 
Aragón y Cataluña, eran los llamados 
"hospitales de sangre " que también 
se instalarían en Ben icarló , San Mateo, 
Castellón, Villarreal, Morella y demás 
puntos del reino de Valencia . 

No se olvidar ía la villa de contribuir 
a las necésidades materiales y así por 
una orden del general Caro recibida a 
finales de año se mandaría recoger el 
"estalsim" de las chimeneas que sería 
necesario para tem plar las armas. 

Municipalidad: 

Era costumbre a f inales del año an
terior nombrar las li stas para la elec
ción de nuevo Ayuntamiento , aunque 
así había sucedido, y debido a la anor
malidad que reinaba , no había sido ele
gido el ayuntamiento en noviembre 

como era costumbre sino que sería a 
principios del mes de abril , y que que
daría constituido de la siguiente ma
nera: 

Alcalde - JOAQUIN CERVERA 

Regidores - CRISTOBAL BOR
DES; CARLOS LLUCH; BAUTISTA 
GOMBAU; JOSE ROCA. 

Síndico Procurador General -SE
BASTIAN PONS 

Locteniente de justicia - PEDRO 
VICENTE POLO 

Alcaldes de Monte - VICENTE 
MI RALLES; SEBASTIAN RODA 

Comenzarían a regir a partir del día 
10 de abril, y durante los cuatro meses 
anteriores V in aros había sido regido 
por la jurisdicción Real ordinaria, por 
comisión de la Real Sala del Crimen 
del Reino y Alcalde Mayor de San Ma
teo IGNACIO LAZCANO GUZMAN . 

El Cuerpo de 
Milicianos honrados 

El empuje francés por tierras de 
Aragón, debió ser la causa determinan
te de la formación de dicho cuerpo, 
cuya función específica sería el oponer 
las máximas dificultades a la invasión 
francesa, empleándose en una guerra 
de guerrillas. En estos primeros mo
mentos su labor sería de auxilio a las 

ciudades fronterizas con el reino valen
ciano, para impedir la invasión de tie
rras valencianas por parte de los fran
ceses. Este cuerpo estaba integrado 
por voluntarios y sus gastos costeados 
por un repartimiento prudencial por 
el vecindario . 

Aunque su actuación en el año si
guiente será más numerosa, en este 
presente año , y como ya hemos dicho 
anteriormente su acción se dedicó a las 
ciudades fronterizas, destacando las 
partidas que se organizaron bajo el 
mando del noble vinarocense Manuel 
Febrer de la Torre . 

Enumeramos a continuación las ex
pediciones realizadas durante este año: 

17 de abril. Expedición armada a 
Benifazá. 

28 de abril. El Ayuntamiento de 
acuerdo con los Comandantes de ar
mas y Milicias. D. Juan Sánchez Cisne
ros y D. Baltasar Esteller disponen que 
el somatén de Vinaros, se dirija hacia 
Vallivana para contener a los franceses 
que ya habían ocupado Morella. El so
matén cumpliendo estas órdenes sale 
de Vinaroz bajo el mando del Capitán 
D. Manuel Febrer de la Torre. 

Otras salidas. S. Mateo, Morella, 
Benifazá, bajo el mando de los capita
nes Nicolás Becar, Manuel Febrer de 

Continuando en el aspecto econó
mico, vemos que los gastos monetarios 
de este año llegaron casi a su mínimo, 
pero hemos de recalcar que del total 
del datao de los propios unos 97.000 
rs, más de la mitad exactamente 
57.000 rs, fueron destinados para el 
suministro de las tropas. 

Terminaba un año tranquilo pero se 
estaba entrando en un periodo de des
venturas que alcanzaría su cenit con la 
entrada de los franceses en la villa , con 
los consiguientes saqueos y contribu
ciones extraordinarias que llevarían ~ 
la villa al borde del caos. Pero este es 
un capítulo que trataremos próxima
mente, y lo que queríamos era seña
lar este paso de tanta trascendencia . 
Pues una vez más Vinaros por ser cabe
cera del reino será una de las primeras 
ciudades que con más fuerza sufrirá los 
duros envites de la guerra. 

Jordi Romeu 

(1) A.M. V. Cop iador de oficios 1809. 
Leg 25/8 

(2) A.M. V. "Cuentas de propios" (1809) 
Legajo 15/17) 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 

Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, 
asientos envolventes, moque-
tas confortables, doble a is
lamiento"de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
vo lante de seguridad, doble cir-
cuito de frenos con servo- 3 s"ones~ LS GL y GLS 
freno y rf;partidor de frenada, ha- . ver 1 • ' . 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a los 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Va lencia - Barcelona. km. 67.4 
Tf.: 2 1 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valenc ia - Barcelona. s 1n 
Tf. : 45 01 12 - VI NARÓS 

U 
E l E S P 1 A 1 T U 

-

A U T 0 M O V 1 l 1 S T A. 
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Bien. Esto en cuanto a 
excursionismo sobre ruedas
cuat ro o dos- apto pttra to
das edades y condiciones 
física s. Rápido, cómodo. en 
que todo se nos dá resuello 
si no falla el vehícu lo. 

EXCURSIONISMO pilastras, bajo derruidas bó · 
v('clas con d \'es tigio de sus 
ner\·aturas labradas; junto a 
unos arcos semiocultos en· 
tre za rzas , en el malt ratado 

U - DEPORTE 

por Jos6 Mol6s 

Queremos referirnos ahora al ano. al que entendemos 
como tal. de C'a rácter deportivo con adobo de curiosidad 
cultura l o a rt ística. Paro el que se requiere una ,-ocación. 
un regular fuelle y mtiscu\os motrices no a trofiado5; la bo
ta o alpargu ta y el macuto. amén de un espíritu res uelto y 
poco apego 11 la comodidad. Con es to simplemente o por 
ailadidura un modesto bagaje de conocimientos de hi storia 
natural..de arte y geografía ~' supoménclose un poco de 
sentido común y educación, puede uno lanzarse al deleite 
de li nda r y ver , que so n. a la postre; cuHiidaclt.•s primige
nias en el hombrt> Asi. no pa~ém ,-eloces ante nuestros 
ojos todos eso~ mil mílticc.•-. del pni~aje con los c¡ue nos re
creamos: solo nsi nos sentimo:. ,·incularlos n estas tierras 
que hollamos, a las umbrosas bArrancas ennHHailarlas de 
toda gA ma de nrdes: a los senderillos c;ohta rio· que reptan 
por oteros y roqueda<;, c¡ut' "t'tp('ntenn por In,;: IAclt'ros junto 
a ver11calt.·s farallone,;: rojizos y griq·~. ent re hreilas y tron
cos ('rectos y noc; llevan , hurnild ('s. hrbta In mt~jatla orques
tada de bali(lus. hasta la ct~sa montnro;: que e~ un punw 

claro sobre la oscura sierra. 
Va mos por senderillos caprinos que nos guian hosta 

esas fucntecillfts serranas.. ellOS manant ia les límpidos, timi

dos. ocultos en un recoveco de roca y 1111110rral . al pié de 
alta co rtMiurn guArnecida de yedra. en el cuenco marfil('ilO 
de un llanillo arcilloso. Quizti a~cendemo.c; por pedregoso 
camino que conduce a pcqueiw ermita cnnmunada sobre 
las rocas con lo cal maltrecha \' la nave agobiada de preces 
y un mudo cam panil .\ t irando fl rr.H"é~ rll' per¡ueri.a \'('!liA
na con reja pu t>dt• \'erse pobr~ re t<~hlilln en el testero fron
tfll. con una \ 'irgencilil o muy rnoren•r o de:;colorirla. ~eilO
reando espiritualmente.· d lugar . .-\denrn;rnonos por comi
no~ mt•d io Abnndonodo~ pnm llcglH a lc1~ ruinas de St.'lttiHT 
edificacrón religiosa: un convento. un mona:-terio de lt•j;rno 
orig<'ll brumoso entre hi~tórico y legendario tl'"-t'ntado en 
una t•ncrucijoda cu11lquiera dt' ruontf'<; adusto'"-, con ... u so
ledad y cercana fut'ntecilln por ju~tificnnres nlfltNialC'~. Po-
11e en t•lalma un 1rémolo emocionado ~uml'rgir~e C'll ('-.e 

re\·ol tijo de gr.IIHI('Z<b y mi ... t'lill". dC' p11TII~ nnlu·lu~ Y fl•rO · 
ce~ nclios: dt' cultura e Incultura, de ant.• y mtrtt·riall,;nw. E-. 
comt-nidu go70 perdN~t" por t·ntrt' mnltreciHt" cohunnac; y 

claustro con sus columnas 
de histo riados capiteles, ro to u tapiado ... Alegra y serena e 1 
Ánimo volver tiempo después y ve r voluntad de orden y 
recuperación en todo ello. Forcemos ahora un poco los 
músculos para repechar ent re cantales y monte bajo y des
consa r sofocados y contentos contra los muros de plata y oro 
viejos ele un derruido cas tillo ci mero ; m mallas. fosos ce· 
gados. lienzos amenazames. Buscamos en los soli tarios to
rreones. en la~ que fueron lobregueces, recuerdos, mudos 
testimonios de épocas de gesta y ele ruda \'iolenc ia. cuando 
caian sobre el llano la fuerza y la soberbia de un alcotán 
castellano. 

.\tas no n un o!', o tra ocasión. a castillos y otras ruinas de 
ohras humanas. La meta es la cumbre y e l dentado pe rfil 
de lac; nhuras, nítido contra e l limpio cela je. Es un día cla
ro ,. todo tiene inusitada cla ridad. Son más brillantes los 
\'er'des y má.;: l'Xrrltantes los oros y mÁs claras las grises pe
ti.a s. Todo im·itll a la ncción, al rmpulso a~cen~iona l . a se n 
tir l'1 húmedo aliento de la tierra y la caricin de los tit"rnos , 
cogollo;; ni pa~flT . .-\ p<'nlerse en rr t.• ma nuia de á rbol es, ar 
hu~to.;: enred;rclerA" y rora~ mu~gosilS de.· una hamrnca cla 
pMil <qHITl'CC'f rC'"piranclo ,·itétlidnd por unn ladera !> m pilla 
da , con blancas piedrns calizas entre cuyos ju nrura!i nrra i
gan lo' boje!'. En un desca nso. In \'ic;ta vueh·e atrás y abajo 
queriendo adivmar por dónde vi nimos. !!ay la sa tisfacción 
del objeto casi logrado Casi; porque segui mos trepando , 
hajando, por trec hos recto~. por paso;; sinltosos. De pronto 
nos pararnos: n nuestros pies unn peq11eña piedrA nos lla 
mó la atención po r Sll forma . L'n fósil. E:o un hnllazgo , }' 8 

que nn todo, Jo,;: terrenO" so n propicio~ A yacimientos fó
:-ilcs ni ~on c~to~ dt" la 111i~nH1 \'ariedad nunqut• las huy co
mu ne ~ a rlifNet:tl'S re~ionl'~ :\o ~on rnrn~ t•n la extPIISll fo 
sa terciiltiil clel Ehro si lm·n clifiert"n lo~ gri:o("" o hlanc¡ut•ci 
nos bi\'flko~ lisos r cóntclls concha~ en 6piml dt· gastró· 
podos de las sier1<1S litorale~ . de lo.- limpio~ y finn~ . claros o 
p11rdos. de \';rh·as e'itriadas o li-.a~ 11lnrendnulas. encontra 
da~ t.• n la.- formllCiorw~ tuhularl':O del \ laestrAzgu 11lro. Abru 
ma pt"n~or los ~iglo~ que l"Stas conchas •ilndan• por ;rhi: ~a
hido e!' que parn In fosili:t.nción. l"S decir, la transfo rrnaciún 
de- la nr11tCria CHI.!<inica err :nine ro1 prt•ci..;n H' hAl lt· aqut"lln 
clt•h,rjn dt•J il_f!llil~ ¡::j n COiliHC IO COII t'i <11Tt" Y 110 ~t.> dt•,;:com · 
pong.r fticilmente, En fin: mt•tamo:. el fó~d en e l macuto y 

:.igaruo~ nr ribn. 

SE CAMBIA PISO CENTRICO A ESTRENAR 
POR CHALET 

ZONA CAMPING 

TEL. 45 13 07 
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ALGO MUY 
NUESTRO 
Enraizado en las mismas entra

ñas populares. Que ha formado 
parte de nosotros mismos, los 
vinarocenses, desde siempre. Nos 
referimos a estas dos fiestas in
fantiles de Santa Catalina y San 
Nicolás. La primera, de las niñas. 
Con aquellos paseos por el pue
blo, cantando aquello de "Hoy es 
Santa Catalina ... ". Ocasión anual 
para que todas, según sus posibi
lidades, estrenaran algo de su 
atuendo personaL Con aquellos 
juegos de "les agulletes". Con su 
día festivo particular. Con la 
compra del "pastisset", el acto 
religioso de la mañana, y, por la 
tarde, aquel paseo al Río, para 
dar buena cuenta de aquel dulce 
tradicionaL 

La segunda, de los nmos. Con 
el preliminar de dos días anterio
res, dedicados a las correrías ca
llejeras, llevando el "Sanmico
lau" cuya tradición inicial nadie 
conoce, por lo vieja. Para ir can
tando el "Sant Nicolau, santo 
bendito" al que seguía, después, 
el "Gall o gallina que encontre
mos ... ". Con aquellos juegos de 
"boletes" usando éstas y el "tró
lic" en el callejón del Convento 
de las monjas. También como no, 
con la compra del "pastisset" el 
mismo día de la fiesta, para des
pués del acto religioso, proceder, 
en la escuela, a la rifa del "gall". 
Con aquel ir al Río, por la tarde, 
con idéntica finalidad que lo hi
cieran, en su día, "les cataline
tes". 

Preguntad a quienes ya peinan 
canas si están en su memoria es
tas dos fiestas. Los vinarocenses 
os dirán que sí y, en su recuerdo, 
tal vez aparezca la emoción de 
volver a sentirse niñas y niños, a 
ojos cerrados, rememorando 
aquella efemérides de su infancia. 
Lo tradicional forma parte del al
ma de los pueblos. Y estas fiestas 
de Santa Catalina y San Nicolás, 
en Vinaros, son parte integrada 
en la tradición de nuestra ciudad. 
Somos respetuosos para todos los 
pareceres. Pero no nos gusta, por 
vinarocenses, la unificación de es
tas dos fiestas por lo que nos te
memos vayan a difuminarse defi
nitivamente. Y son algo muy 
nuestro que podría perderse. Una 
lástima. La tradición popular de
be conservarse. 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
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Enrique Forner Valls 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
José Luis Puchol Quixal 
Jordi Romeu Llorach 

Fotografia: 
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Publicidad: 
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Vinarós, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
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PO ES/A 

POPULAR 

-FULLES CAIGUDES-
Fulles caigudes 

cauen. Es el temps 
al ser mogudes 
per l'aire o vent, 
cauen a terra 
seques estan 
la seua vida 
ja s'ha acabat. 

A ratos volten 
sobre la terra, 
si l'aire porta 
moviment fort; 
fulles caigudes, 
és vostra mort. 

Queden les branques 
i l'arbre brota 
alguna fui la 
se sol soltar, 
treu conseqüencia 
si vols pensar ... 

Perque les seques 
mos dolen tant, 
perque ens deixen 
perque se'n van. 

... Pero ai! les tendres 
que pena fan 
si la ventada 
les va arrancant 
i antes de 1 'hora 
se n 'han anat. 

V. de C. 
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mantener una tradición es amar el pasado 
Al habla con ... 

LOS P/\STELEI\OS DE VIN/\1\0S 
El miércoles, día 25 , todos los 

escolares de Vinarós, celebra
rán la fiesta de Santa Catalina y 
San Nicolás. Desde hace unos 
años estas dos fiestas se han auna
do en una sola. Sin entrar en ana
lizar las causas que lo motivaron , 
sí podemos decir que esta tra 
dicional fiesta va perdiendo algo , 
pero también es verdad que se 
resiste a morir . 

Uno de los elementos integran
tes de la fiesta es el «pastisset» ca 
racterístico de este día. Los pas
teleros de nuestra ciudad viven 
también la fiesta , algunos , inclu
so , desde su infancia . Para que 
nos cuenten qué piensan y cómo 
viven esta simpática fiesta esco
lar, entrevistamos a varios de los 
miembros del Gremio provincial 
de Pastelería en Vinarós. Empe
zamos con D. Manuel Viver 
lbáñez por ser el más veterano 
de los hoy existentes en la ciudad . 

- Sr. Vi ver , ¿cuántos años hace 
que está desarrollando su acti 
vidad profesional entre nosotros? 

Exactamente tre in ta y un 
años , puesto que vine a Vinarós 
el 20 de noviembre de 1950 . 

- ¿Qué impresión le produ
jo e l ver por primera vez la fies
ta de Santa Cata lina y San Ni
colás? 

Por premura de ti empo no me 
fue posibl e abrir mi es tableci
m iento para esta fecha prec isa . 
Lo hice concretamente el 7 de 
diciembre del mi smo año, o sea, 
la víspera de la Inmaculada . 
No obstante, me llamó podero
samente la atención , ya que 
ignoraba por completo esta 
«diada »: ver a tantos niños y 

No o lvide esta gran Tradic ión Vinarocense, es un consejo 
de : 

PASTELERIA 
PASTELERIA 
SUQUET 

VIVER PASTELERIA MACIP 
SAN SEBASTIAN P ASTELERIA 

PASTELERIA MARIA LUISA. 

niñas con sus can cion es ' bulli 
cio , transita r horas y horas por 
todas las ca ll es con esta sana ale
gría que derrochan los pequeños 
y que contag ia a los mayores . 
Posteriormente conocí a D . José 
L imorte Jardín , desgraciadamente 
desaparec ido hace ya algunos 
años . Yo , persona lmente , me 
sentía orgu ll oso de contar co n la 
amistad de este hombre , cien por 
cien vinarocense , dedicado a nues
tra profesión desde su juventud. 
Fue él quien con su gran experien 
cia , a parte de guiarme con sus 
consejos, me h izo una exposición 
exacta de lo que representaba 

Dins del caduf de la mota, 
com el conill dins del cau, 
tinc guardat el pastisset 
pa'l d ia Sant Nicolau. 

Viva Sant Nicolau! 

M. Foguet. 1974 

esta fi esta para los n iños de 
Vina rós . Permítame que desde 
estas l íneas r inda homenaje 
de respeto y grat it ud a este hom
bre , ejemplo de bondades. Gracias 
Sr . L imorte . 

Centrándome otra vez a la pre
gunta , diré que era una delicia 
contemp lar a tantas «cata li netes» 
y «nico lavets» de todos los co
legios , incluyendo a los rel igio
sos, acompañados de sus pro
fesores , hacia su meta que como 
es bien sabido no era otra que el 
río Cerval , para, ent re r isas , gr i
tos y loas , dar «cuenta» fi nalmente 
de l típ ico «pastisset». 

- ¿Qué consecuencia sacaba 
Ud. de esta alegría que exte
riorizaban estos pequeños? 

Durante los días que prece
dían a su f iesta , y por qué no de
cir lo , tamb ién para los mayores, 
ref lejaban en sus caras esta sim
patía alegre y dicharachera que 
a través del tiempo he podido 
constatar que es el clásico carác
ter de l hom bre vi narocense. 

- Sr . Viver , ¿cómo ve en la 
actualidad esta fiesta? 

Mi re Ud. nosotros tenemos un 
común denominador con esta fies
ta por una razón fundamenta l 
que todos conocen . Por ta l mot ivo 
puedo afi rmar aunque ello me 
duela , que por las causas que sean 
y que no creo oportuno anali -

Els xiqu ets corren i canten 
el dia Sant Nicolau, 
i al vell que, assentat, se'ls mira, 
de go ig, la baba li cau. 

Viva Sant Nicolau! 

M. Foguet. 1974 

zar desde aquí y ahora , de unos 
años a esta parte , le encuentro 
un acentuado pun to negativo . 

- ¿Quiere hacer alguna otra 
manifestación a este respecto? 

Considero q ue los niños desde 
que nacen , al ig ual que los mayo
res , tienen unos derechos adqu i
ridos que n i podemos ni debemos 
negarl es . Estos pequeños, por 
mot ivac iones de su edad, esperan 
con el natu ral goce infant il unas 
celebraciones que les son pro
p icias , como pueden ser: el día 
de Reyes , Primera Com unión. 
y aq uí en V in arós, como es ló
gico y natural , esta fecha loca l 
que han heredado de sus mayores . 
Ent re todos hemos de procurar 
no romper su i lu sión y ayudarl es 
a pasar un día tan fe l iz como en su 
t iempo lo hicieron sus padres y 
abuelos . 

- Preguntamos ahora al Sr . 
Macip Romeu. Ud. siendo hijo 
de pastelero de Vinarós, ¿qué 
recuerdos tiene de la fiesta? 

M i padre f undó la paste ler ía 
que hoy rege nto el año 1917 en 
la ca ll e Mayor n ° ' , donde nac í 
yo años más tarde . Según cuenta 
m i padre ya se hacían los «past is
sets» mucho antes del año 1908 
que fue cuando él empezó. SE HA
C lAN TODOS A MANO. En aque
ll a época ya estaban muy arraiga
dos con esta costum bre. Yo, por lo 
tanto, los co nozco de toda la 
vida y recuerdo con nostalgia 
no poder partic ipar p lenamente 
en las de San Nico lás por el tra
bajo que había . 

De totes les llepolies 
qu e mos fan a Vinaros, 
la millor: el past isset 
de Sant Nicolau , ben gros. 

Viva Sant Nicolau! 

M. Foguet. 1974 

- ¿Como alumno qué recuer
da? 

Una de las cosas que m ás me 
l lama la atenc ión , en los recuer
dos , era la costumbre que había _, 
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ue, igual para Santa Cata lina 
como para San N ico lás, ir una re
presentación de las ch icas , con 
una maestra al f rente, a «inv itar » 
a los chicos pa ra la fiesta ; e igual 
hacían los chi cos en la suya. 
Esto se hacía en el Grupo San Se
bast ián donde yo as istí . El juego 
obl igado en San Ni co lás eran 
«les boletes i asseret s» con su 
«tro li c» . Se jugaba t ambién a 
«bis a ga lop» , «bandera», «fa
ba-bí» , etc . H ay cantidad de vi
vencias inolv idab les . Lástim a que 
ahora parece que se abandonen 
algo estas f iest as escolares 
VINA ROCENSES, que tan gratos 
recuerdos tienen de M A YORES . 

- A D. Pedro Suquet le pre
guntamos: ¿Qué puede decirme 
de esta fecha que celebran los 
niños de Vinarós? 

Yo , como paste lero, le d iría 
que vengo de un a reg ión de tra
diciones paste leras; y me he' en
cont rado con que en Vi narós he 
tenido que elaborar un nuevo 
paste l que yo no había v isto antes; 
nada más que lo que mi mujer , 
como v in arocense que es , me ha
bía exp l icado . Reconozco que el 
«past isset» de Santa Catalina y 
San Nico lás dan un a categoría 
a esta pob lac ión , po rque quien 
sabe conserva r sus costumbres, 
también sabe conservar sus 
raíces. 

También encuent ro muy cu
r ioso que algunos n iños vayan con 
su caja de zapatos para poner el 
«pastisset» dentro para que no se 
estropee . Si Vds. me lo permiten, 

o 

o 

Infórmese 

Si'ls nicolavets faltessen, 
el poble estaría en plos, 
perque ells han sigut i són 
la joia de Vinaros. 

Viva Sant Nicolau! 

M. Foguet. 1974 

sinti éndome como un vinarocense 
más sería hermoso que nuestras 
tradi ciones no se perdieran . 

- i Vd. vería con complacencia 
que esta fiesta fuera a más? 

No creo que sea la persona indi
cada para contestar , pero , no sólo 
por el interés que puedo tener 
por ser pastelero , sino para Vi 
narós, que puede perder una fies
ta t an tradicional . Por lo que 
me han contado mis amigos y 
col egas es ésta una tradición que 
v iene de muchos años atrás y 
espero que vaya a más por el bien 
de todos , porque si no, se puede 
perder un a de las fiestas más 
bonitas para los niños . 

- Por último entrevistamos a 
D. Juan Serra Pablo y le pedimos 
que nos diga qué opina sobre la 
fiesta. 

La f iesta de San Nicolás y Santa 
Catalina en los años 60 , de los 
cual es puedo opinar como escolar . 
Recuerdo que dos o tres semanas 
antes ya empezábamos con la 
organización y en sayos de canci o-

o 

nes y loas , en las cua les, co n nues
t ra pi ca resca juvenil , hacíamos 
sonrojar y al m is mo t iem po di
ver t ir a «les cata lin etes ». Después 
em pezábamos nuestras rondas 
ca ll ejeras , ll enos de aleg r ía e 
i lusión det rás de nuestro «Santni 
coldu », que co n tanto cariño ha
b íamos adorn ado; ah , eso sí , 
sin que quedara un a so la paste
lería sin v isita r y recitar nuestra 
loa para así se r recompensados 
co n abu ndancia de caramelos . 

- Sr. Serra , ¿cómo ve esta 
fiesta en la actualidad? 

La fi es ta, está decayendo año 
tras año, esto está claro, y la ve r-

El trolic i les boletes 
ja fa temps s'han oblidat. 
Sant Nicolau , fes que tornen 
aquells jocs que ja han passat. 

Viva Sant Nicolau! 

M. Foguet. 1974 

dad , es t ri ste ve r a los niños en 
los últimos años yendo con el 
«Santn ico lau » sin entonar un a so la 
canc ión de d icha fi esta. En cam 
bio a las ni ñas se las ve algo más 
de il us ión en su d ía de Santa Ca
tal in a . 

llegamos al final de nuestra 
conversac10n . Según las opi
niones suyas parece ser que esta 
fiesta tan arraigada entre los vina
rocenses está sufriendo un ba
che. ¿Qué habría de hacerse 
para avivarla? ¿Más colaboración 
por parte de todos? No sé, pero ha
brá que hacer algo. Con todo, los 
Colegios y Asociaciones de Pa
dres ya están preparando las acti
vidades para el 25. Los cuatro pas
teleros entrevistados , más la 
Bollería «María Luisa», quieren 
contribuir este año con el regalo 
de un «pastisset» especial para 
cada Colegio de Vinarós, tanto 
público como privado, para que 
sea sorteado entre los alumnos. 
Muchas gracias, Señores. 

Juan Bover Puig 

AYUDE 
ASU 

RENAULT ... 

~· 
• D . --,_ \ 

... A PASAR UN BUEN 
INVII~RNO. 

en 

o 
o 

Sí, porque dell de Noviembre al 
30 de Diciembre revisamos su Renault , 

mano de obra, piezas e impuestos 
incluidos y la garantía de reparación 

de 3 meses, sin límite de kilometraje. 

o 

/ 

AUTOCA S.L. 
e A R P f ' :· ;::; .:-., '/ ~ L e: \e 1 ~- 3 ,:1, q e E ~o 1\J A 

VINAROS Y BENICARLO 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 4 de los corrien
tes, acordó rotular la calle formada por varias viviendas y el almacén de alimenta
ción SERODYS, alineadas perpendicularmente a la prolongación de la calle San 
Bias con vistas al Sur, con el nombre de "Antonio Machado". 

Lo que se hace público, con objeto de que, durante el plazo de quince días, 
cuantos estuvieren interesados puedan consultar el expediente y presentar por 
escrito las alegaciones o adhesiones que estimen oportunas, todo ello en las Ofi
cinas de Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinaro~, a 14 de noviembre 1981 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

EDICTO 

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento en sesión extraordinaria ce
lebrada el día 13 de Noviembre de 1981, el expediente núm. 1, de modificacio
nes de créditos en el estado de gastos del Presupuesto Ordinario vigente, por me
dio del superávit disponible y el exceso de créditos existentes en diversas parti
das, expuesto reglamentariamente al público sin reclamaciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto-Ley 3/1981, de 16 de 
enero, se publica dicho acuerdo con el resumen de la modificación del Presupues
to, a nivel de capítulos en la forma siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

BAJAS : 

Del Superávit disponible del ejercico anterior .............. . 
Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal ............... . 
Capítulo 2°.- Compra de bienes corrientes y de servicios ...... . 

Pesetas 

8.607 .455 
5.710.058 
1.245.000 

TOTAL PESETAS BAJA ....................... 15.562.513 

ALTAS : 

Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal ....... .. . ... . 
Capítulo 2°.- Compra de bienes corrientes y de servicios .. .... . 
Capítulo 7°.- Transferencias de capital. .. .... . .. ... ... .. . 

2.766.579 
8.152.086 
4.643.848 

TOTAL PESETAS ALTA ....................... 15.562.513 

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25.1 del re
ferido Real Decreto-ley. 

Vinaros a 14 de Noviembre de 1981 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

F do. Ramón Bofill Salomó 

Magnifico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

Habiendo sido aprobado en sesión extraordinaria del Ayuntamiento en pleno 
de fecha 13 de noviembre de 1981, el expediente núm. 1, de suplemento y habi
litaciones de créditos en el estado de gastos del presupuesto de Inversiones vigen
te, por mayores ingresos, queda de manifiesto el referido expediente en la Secre
taría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
siguiente de la publicación de este edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia 
a efectos de reclamaciones de conformidad con los artículos 13 y 15 del Real 
Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero. 

Vinaros a 14 de Noviembre de 1981 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

GABINETE MEDICO· OUIRURGICO 
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 
CIRUGIA GENERAL 
MEDICINA GENERAL 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
UROLOGIA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 

VISITA PREVIA PETICION DE HORA 

PASEO COLON 

TORRE SAN SEBASTIAN, 1 °-A 

- TELEFONO 45 21 52 

VI NA ROS 

~LA POLICIA INFORMA~ 
Por si sirve de algo y, por si algún 

espabilado pueda repetir el engaño-es
tafa por medio de un sistema muy an
tiguo, pero que por lo visto la gente no 
acaba de escarmentar. Voy a contarles 
el timo que tuvo lugar elegido por los 
protagonistas nuestra capital de Pro
vincia: 

EL TIMO DEL TOCO-MOCHO 
EN CASTELLON 

(del Mediterráneo 14-11-81) 

Hay que anticipar que los nombres
de los protagonistas son supuestos. 

Todo comenzó cuando don Segis, 
paseaba por la Av. del Mar de nuestra 
ciudad tomando el sol momento en 
que le abordó Chepa Biosca con aspec
to de ser el tonto del barrio . El tal 
Chepa Biosca, así como medias pala
bras preguntó a don Segis d6nde esta
ba un organismo donde presentar unos 
billetes de lotería para saber si habían 
sido premiados. Don Segis no lo sabía 
y, en esta conversación estaban ambos, 
cuando se acercó a la pareja Concor
dio, un tío con más conchas que un 
galápago y terció en la conversación. 
Mal tercio le hizo a don Segis, porque 
el tal Concordio sí sabía donde podía 
averiguar lo de los décimos premiados. 
Así de la palabra pasó a la obra y, al 
poco apareció en la avenida nuevamen
te con una lista de lotería debajo del 
brazo, asombro!, en tal lista aparecía 
el numerito de Jos décimos premiado 
con cuatro millones de pesetas. Ter
cer premio. 

Concordio, que había apreciado 
que el Chepa Biosca estaba comple
tamente tonto, le propuso a don Segis 
un arreglo. El Concordio que ladina
mente mostró un montón de billetes 
del color morado, pondría una can
tidad de dinero, otra igual debía de 
aportar don Segis. Con estas cantida
des le pagarían una cantidad mucho 
menor que la del premio de los déci
mos al Chepa Biosca y ellos después se 
repartirían los décimos cobrando los 
milloncejos. 

BILLETES MORADOS 

Don Segis no llevaba encima bille
tes morados así que optó por marchar
se a casa, coger la libreta de ahorro con 
saldo positivo y sacó de ella 144,000 
ptas. 

Se reunió otra vez con Concordio, 
el ladino y con el Chepa Biosca. 

Concordio metió en un paquete 
el dinero de don Segis, en tanto que 
también metió el suyo propio, el pa
quete quedó en poder de don Segis, 
Concordio acompañaba a Chepa 
Biosca a su casa para regresar inmedia
tamente. 

LARGA ESPERA 

Don Segis esperó sí, paquete en 
mano hasta que viendo que era la hora 
de comer y sus contertulios no regresa
ban optó por marcharse a su casa con 
el paquetito . No resistió la curiosidad 
de abrirlo y el tal paquetito contenía 
solamente recortes de periódico. Y lo 
decimos, no hay que decir, habían sido 
manipulados. 

Total, don Segis ya con la pena en 
el corazón, pensó que lo mejor era dar 
conocimiento de lo ocurrido a la Poli
cía así que hacia la Comisaría de Poli
cía encaminó sus pasos y allí contó lo 
que le había ocurrido "Toco-mocho" 
dijeron allí y se instruyeron las di ligen
cias. 

Ahora la Policía está buscando a 
Chepa Biosca que no tiene un pelo de 
tonto y a Concordio el "listo de la pe
lícula" ladino zafio para ponerlos a 
disposición judicial. 

Ocurre que don Segis tiene un dis
gusto de padre y señor mío, por esos 
casi 30 mil duros que le han timado. 

Por tanto "ojo" que Chepa Biosca y 
Concordio pueden seguir actuando en 
la Provincia y quien sabe si hasta nos 
puede hacer una visita a Vinaros, y, en
tonces sí que la tendríamos que redac
tar en exclusiva en el Vinaros. 

El jefe de la Policía Municipal 
Tomás Vidal Traver 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JOAOUINA VIDAL BANASCO 

Falleció cristia1111mente el día 12 de los corrientes 
a los 62 años de edad -

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, hijo, madre, hija política, nietos, 
hermana, hermano político, sobrinos, primos y demás fa
milia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1981 
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LOS TRES CONCEJALES DE 
U P 1 ABANDONAN EL PLENO 

"A mi lo único que me queda es 
abandonar porque considero que 
esto es saltarse la democracia a la 

torera". (Sebastián Carlos) 

·-"A mi lo único que me queda es abandonar porque considero 
que esto es saltarse la democracia a la torera' ' . Sebastián Carlos 

Estas fueron las últimas palabras del concejal Sebastián Carlos Baila cuando 
junto a sus compañeros Francesc Sanz y Vicente Ferrá, abandonaba el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento de Vinaros. 

El inicio de la discusión que llevó al abandono de los concejales citados se 
produjo a raíz del primer punto del orden del día; la aprobación del acta de la 
sesión anterior, al introducir ciertas modificaciones en la redacción de la misma. 
Rectificaciones que fueron aprobadas excepto una clarificación solicitada por el 
Sr. Carlos referente a qué poder amparaba al Alcalde para dar por válido un 
acuerdo, cuando va en contra de una votación democrática del Pleno del Ayunta
miento. 

El Sr. Carlos Baila se refería a un acuerdo del último pleno referente al expe
diente sobre creación de plazas de cabo de la Policía Municipal que por falta del 
quorum necesario, {6 SI PSOE, 5 NO UCD y 3 Abstenciones UPI} no recibió el 
beneplácito del Pleno y que a la vista de este resultado, y a propuesta del Sr. Ge
novés, el alcalde aceptó como válido el acuerdo que se refería a aceptar un infor
me del Sargento de la P.M. para que dos de los guardias en plantilla desempe
ñaran habilitadamente funciones de cabo. 

El Secretario del Ayuntamiento intervino para dejar constancia de que en el 
acta no tenía por qué figurar esta aclaración solicitada ya que la misma no se 
produjo en la sesión anterior . Añadiendo que si el acuerdo era o no válido, era un 
problema a discutir, pero, el acta no podía dar ningún tipo de justificación pues
to que ésta no se produjo en el último pleno. El Sr. Carlos Baila incidió nueva
mente en que, al menos, se recogiera en acta la propuesta concreta efectuada por 
el Sr . Genovés -y aceptada por el Alcalde- de que a pesar de la votación negati
va por falta de quorum suficiente, el asunto referido anteriormente se diera co
mo aprobado. 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE LUIS BORRAS BELTRAN 

Que falleció en esta ciudad 
el día 6 de Jos corrientes 

a los 61 años de edad. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijo, hija política, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1981 

U-R-1 -- - ---- --- - - --- - ---- - - ·· ·· - - - - - -----·----- - --- ------ --- --- - · - . 

El Sr. Genovés, Presidente de la Comisión de Servicios, después de que el Se
cretario de la Corporación diera lectura a los puntos generales que debía recoger 
en las actas, no tuvo ningún inconveniente para que lo solicitado por el Sr. Carlos 
constase en acta . 

Tras lo cual Sebastián Carlos preguntó al Sr. Alcalde si todavía permanecía en 
la postura de dar como válido el acuerdo. El Alcalde reafirmó de nuevo su acti
tud, repitiendo los argumentos de que simplemente daba su apoyo a una pro
puesta del Sargento de la P.M. para que dos guardias desempeñaran habilitada
mente funciones de cabo. 

El concejal por U PI, Carlos Baila salió al paso de las palabras del Alcalde testi
moniando que con esta postura se estaban pasando la democracia por debajo del 
brazo y añadió: " Si el PSOE y el Alcalde como cabeza del PSOE, pensáis que te
néis que gobernar el Ayuntamiento desde una minoría y de una forma dictatorial 
pienso que estáis haciendo muy poco en favor de la democracia y muy poco en 
favor del pueblo". 

Tras estas palabras, el Alcalde explicó el por qué adoptó la postura de respal
dar la propuesta del Sargento de la Policía Municipal, diciendo que el sargento 
mejor que nadie puede saber las personas más idóneas para desempeñar las fun
ciones de cabo habilitado, y que consideraba incoherente y no correcta la postu
ra mantenida por la UPI, después de que para la habilitación de otro cabo ante
rior, no se exigió ningún examen. 

Ante el acoso del Sr. Carlos, el Alcalde matizó que era consciente de que con 
ello cometía -y en este caso concreto- una ilegalidad de cara al Pleno, tras lo 
cual el Sr. Carlos Baila -levantándose- manifestó que aquello era saltarse la de
mocracia a la torera y no le quedaba otro remedio que abandonar el pleno. Acti
tud que adoptaron asimismo los otros dos concejales de UPI. 

"Esto parece el Chi~e 
de Pinochet" (Vicente Ferrá) 

A continuación, y ya con la ausencia de los concejales citados se procedió a la 
aprobación del acta con los votos favorables del PSOE y UCD. 

Los otros puntos del orden del día fueron aprobados, prácticamente sin dis
cusión, por unanimidad excepto el segundo referente a la liquidación de las fies

tas de Agosto, que ascendía a un total de 924.947 ptas. que quedó aplazado pa
ra un nuevo pleno por falta de quoru m suficiente al votar en contra los 6 conce
jales de UCD presentes y a favor los 6 del PSOE. 

Se aprobó definitivamente, con 11 votos a favor y uno en contra {Sr. Beltrán 
de UCD) el expediente no 3 de modificación de crédito en el estado de gastos vi
gente, por medio del superávit y el exceso de crédito en determinadas partidas. 

Los restantes lo fueron por unanimidad. 

- El expediente no 1 de suplemento de crédito en el estado de gastos del 
Presupuesto de Inversiones vigente, por mayores ingresos. 

- Compromisos a adoptar, frente a la Diputación Provincial en relación a la 
ejecución de las obras de abastecimiento de agua en la Zona Turística Norte de 
Vinaros, incluidas en el plan de Cooperación. 

- Petición de que se recomiende al Ayuntamiento, previa subasta, la ejecu· 
ción de las obras de abastecimiento de agua en la zona anteriormente citada, 
incluidas en el Plan de Cooperación Provincial. 

- Expediente tramitado para reivindicar los terrenos sitos en la parcela 49, 
poi ígono 27 de la partida Boveral (Zona Cosis} del término de Vinaros. 

MARIANO CASTEJON 
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LA DELEGACION DE 
HACIENDA INFORMO 
SOBRE EL IMPUESTO 

SOBRE LICENCIA FISCAL 

A principios de esta semana, y a lo 
largo de una charla-coloquio, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Ayunta
miento de Vinaros, a cargo de funcio
narios de la Delegación de Hacienda de 
Castellón se informó al numeroso pú
blico asistente sobre la nueva modali
dad del impuesto de licencia fiscal. 

Los conferenciantes después de ha
cer hincapié sobre la necesidad de des
centralizar la labor administrativa, pa
saron a explicar algunos pormenores 
de este impuesto que hasta ahora se 
han venido repartiendo la Administra
ción y el Municipio y que ahora pasará 
íntegramente a las arcas municipales. 

En otro momento de la exposición 
justificó el aumento del impuesto alu
diendo entre otras razones la que hacía 
veinte años que ha estado práctica
mente congelado. Se puso asimismo de 
manifiesto el deseo del Ministerio de 
hacer una realidad aquello de que pa
gue más el que más tenga, y de poner 
fin, con ayuda de severas sanciones, a 
la omisión y al fraude fiscal. 

Terminada la exposición, el confe
renciante se puso a disposición de los 
oyentes para disipar las dudas que tu
viesen sobre el tema, siendo muchas y 
muy variadas las preguntas que los 
contribuyentes formularon; desde las 
que tenían como fondo la legitimidad 
de la venta en ambulancia hasta las 
más centradas en el tema que preten
dían aclarar los epígrafes que a cada 
modalidad industrial o mercantil co
rrespondían. 

Todos los asistentes recibieron 
cumplida información por parte de los 
enviados por el Ministerio de Hacien
da, en una reunión amena y positiva 
que duró más de hora y media . 

CALENDARIO 
LABORAL 

E 1 calendario laboral previsto para 
los dos próximos años, que se somete
rá a un próximo Consejo de Ministros, 
establece como fiestas laborales los si
guientes dí as: 

- 1 de enero. 
- 6 de enero (Epifanía del Señor). 
- 19 de marzo (San José). 
- Viernes Santo. 
- Lunes de Pascua. 
- 1 de Mayo (fiesta del trabajo). 
-Corpus Christi 
- 29 de junio (San Pedro y San Pa-

blo). 
·-· 25 de julio (San Santiago Após

tol, patrón de España). 
- 15 de agosto (la Asunción de la 

Virgen) . 
- 12 de octubre (fiesta nacional de 

España y de la Hispanidad). 
1 de noviembre (Todos los San-

tos). 
8 de diciembre (la Inmaculada 

Concepción). 
- 25 de diciembre (Navidad). 
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J~Yfll~l~ M~~~~~l~ 
de VINAROS 

CASA de la CULTURA 

CONCERT 
Avui, 21 de Novembre 

u les 7 de lo tordo 

guitarrista 

Obres de: Bach. Weiss. Sor. Giuliani. Coste. Tárrega. 

Codina. Lauro. Villa-Lobos i Barrios Mangore. 

amb la col·laboració de 1· Ajuntament 

Salón de Belleza 

''LETHER'' 
(Maite Lucas) 

ESTETICISTA DIPLOMADA 

¡"Para la mujer que sabe cuidar su piel! 

San Francisco, 62-1° Tel. 45 31 46 

VI NA ROS 

SE TRASPASA 
TIENDA DE COMESTIBLES 

POR NO PODER A TENDERSE 

RAZON: Tel. 45 04 59 

VI NA ROS 

' 

CONSEJO DE 
DIRECCION 
DEL INSTITUTO 

En la sala Biblioteca del Instituto 
Bachillerato "Leopoldo Que rol", se 
reunió por vez primera el Consejo de 
Dirección, integrado de la siguiente 
forma: Director, D. Ramón Montesa 
Ferrando; Jefe de Estudios, D. Santia
go Campo Alvarez; Secretaria, Da 
Concepción Fons Loras; Profesores, 
D. Ramón Villanueva Muñoz, D. José 
Sanz Gamon, D. Rafael Sabater Ouerol 
y D. Manuel Ripollés Amela; Padres de 
alumnos, D. Alberto Albalat Carbo
nell, D. Matías Morte Lecha, D. Anto
nio Prats Ayza y D. Manuel Valls Saba
ter y por el alumnado, José Luis Figue
redo Miralles y Amparo Chaler Paulo. 
En representación del personal docen
te, María Matilde Sangüesa Argente. 

ACCIDENTE 
EN VINAROS 

El conductor de un turismo resultó 
con lesiones de alguna consideración 
en accidente de tráfico ocurrido en el 
Km. 4 de la carretera nacional Vina
ros - Santander en el término munici
pal de Vinaros. 

En el mencionado punto chocaron 
el turismo matrícula CS-5632-G con
ducido por Víctor Carbó Bel, de 41 
años, vecino de Vinaros y el furgón 
matrícula CS-0229-1, conducido por 
Joaquín Redón Juan, de 43 años, ve
cino de Vinaros. 

A causa del choque resultó lesiona
do el conductor del turismo, Víctor 
Carbó, y con daños los dos vehículos. 

ACCIDENTE 
Con la puesta en marcha del 1 nstitu

to de Formación Profesional el tráfico 
a las horas punta es muy denso en el 
trayecto que conduce a los centros de 
Enseñanza Media. El pasado miércoles, 
el alumno de COU del Instituto deBa
chillerato "Leopoldo Ouerol", Patrick 
Doménech Gómez, sufrió un aparatoso 
accidente con lesiones leves, al colisio
nar el vehículo que conducía con el 
autocar que cubre el servicio a dicho 
centro y al tener que hacer éste una 
maniobra de emergencia. Es muy 
conveniente extremar toda clase de 
precauciones en estas horas punta en 
que la circulación se hace agobiante. 

PROXIMA 
INAUGURACION 

Ya se están finalizando las obras de 
restauración y acondicionamiento del 
inmueble de la calle Puente, núme
ro, 61, bajos, de lo que, en su día, será 
sede de la CASA DE ANDALUCIA en 
nuestra ciudad y cuya inauguración es
tá prevista para el día 28 de los corrien
tes. 

Enhorabuena a todos los andaluces 
en general y a los directivos en particu
lar que si bien nacieron allí, se sienten 
y piensan como nosotros, los valencia
nos, que es decir españoles. 

Para muchos años. 
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NI D'ENTRADA 
NI D'EIXIDA, 

OTAN MAl EN LA 
VIDA 

NI D'ENTRADA 
Des de la seva fundació 1 'any 1949 

els EE.UU. van concebre I'OTAN com 
un instrument que, junt amb la 
SEATO, els ANZUS i el CENTO, blocs 
similars, produís un anlament total de 
la URSS. L'any 19541a Unió Sovietica 
sol.licitava el seu ingrésai'OTAN,que 
va ser rebutjat. 

NI o·EIXIDA ... 

La resposta logica és la creació, 
l'any 1955, del Pacte de Varsovia. Es a 
dir, que si avui existeixen dos fro nts 
bel.l icistes, dos superblocs que forcen 
a una constant cursa d'armaments, es 
deu, en la seva concepció més simple, a 
la poi ltica intransigent i desmanyotada 
deis Estats Units, que evidencia des del 
primer moment una dura línia de 
conducta per I'OTAN: OTAN 

Primer: la utilització de I'OT AN per 
als seus exclusius interessos . MAl EN LA VIDA! 

SE DAN CLASES DE 
LATIN, 

GEOGRAFIA E HISTORIA 
RAZO_\": Plaza Tres Reyes. 6, 20 VINA ROS 

11 Oll 

CORTii,JriS 

COLCHAS 

EDRED0 1\J ES 

SABANAS 

- TO ALLAS 

atn 
roba d e casa 

SECCION INFANTI L Y REGALOS 

1- -- ----

1 DESCAMPS 
. Ji, jut rlt f 'll .,11 

ALBORNOC ES ETC L_2t~le primrose bordier 
visitándonos ... ! Dé calor a su hogar, 

Avda. de la Libertad, 2 Tel. 45 22 98 

VI N AROS 

Segon: Portar 1 'escenari d 'un possi· 
ble conflicte bel.lic lluny de les seves 
fronteres. 

Tercer: Carregar els costos i mante· 
niment als estats occidentals amb qua
litat de membres. 

L'OT AN no és un garant de la de
mocracia (suposant que en tinguéssim) 
Prova d'aixo és que I'OTAN no va ser 
obstacle per la implantació del regim 
deis "coronels" a Grecia i el cop mili
tar de Turquía, ajudats per la CIA. 
Ambdós pai'sos són membres de 
I'OTAN. 

Denunciem !'actitud enganyosa de 
1 'oposició parlamentaria "d'entrada 
ambigua" que no fa ús del milió de fir
mes pera fon;ar el referendum. 

El rebuig de I'OT AN, generalitzat 
arreu d'Europa amb manifestacions 
massives, demostra clarament quina és 
la voluntat popular. 

Avui arriba el dia assenyalat, des
prés deis esfon;os. Arriba el dia de la 
festa. El nostre desig era la participació 
de totes les forces d 'esquerres per tal 
de fer un acte unitari, pero no ha estat 
així. 

Creiem que per una vegada, els par
tits i les ideologies quedarien al marge, 
pero no ha estat possible, el perque no
més ells el deuen saber. 

El caml fins a arribar a avui no ha 
estat un camí de roses ; al contrari, ens 
hem trobat amb els insufribles proble
mes burocratics i d'altres més. Per 
aixo, convoquem a tots els ciutadans 
que, d'una manera o altra, no volen 
que el nostre país sigui col.laborador 
deis plans ianquis. Tots aquells que 
creuen en la pau i la llibertat, front a la 
llei de les bombes i la por. 

Petits i grans, joves i vells, avui te
nim l'oportunitat de cridar ben fort 
pau i llibertat. 

Tots al pavelló, a les 10 de la nit. 
Cantarem, ballarem i demostrarem 
qui vol la pau i qui vol la guerra. 

Assemblea Unitaria 
d'Esquerres de Vinaros 

NOTA 
ACLARATORIA 

La Comisión Ejecutiva Local del 
PSPV (PSOE) hace constar, que a pe
sar de la publicidad repartida por los 
organizadores del Festival Anti-OTAN 
de hoy sábado en el Pabellón Polide
portivo, nada tiene que ver con la or
ganización del m!~ono. Y que sin. en
trar en la valoración de dicho Festival, 
hace esta nota aclaratoria en honor a 
la verdad, para general conocimiento. 

PSPV - (PSOE) 

NECROLOGICA 

El pasado lunes 16 falleció en nues
tra ciudad D. Julio Balaguer García a 
los 88 años de edad. 

Durante su vida profesional de alba
ñil se consagró a la causa obrera, dedi
cando en favor de la misma los mejores 
años de su vida siempre al servicio de 
los ideales socialistas y ocupando car
gos sindicales en sus órganos profesio
nales. 

Con esta concepción formó parte 
de la candidatura republicano-socialis
ta para las elecciones del 12 de abril de 
1931, con el consiguiente triunfo de la 
misma que propició la proclamación 
de la República en España el día 14 si
guiente, desempeñando el cargo de 
concejal hasta julio de 1936 que se de
claró la guerra civil y en la que defen
dió al régimen republicano legalmente 
constituido. · 

En 1932 fue uno de los fundadores 
de la Agrupación local del Partido So
cialista Obrero Español, y el primer 
Presidente de la misma. 

A primeros de enero de 1937 pasó a 
formar parte del Consejo Municipal, en 
calidad de concejal, representando al 
Partido Socialista Obrero Español. 

En abril de 1938, momentos antes 
de la ocupación de la ciudad por las 
fuerzas franquistas, se hizo cargo pro
visionalmente de la Alcaldía por cuyo 
motivo fue detenido sufriendo prisión. 

En los últimos de su vida, sus dolen
cias físicas quebrantaron su salud pero 
no su voluntad ni sus ideas socialistas. 

El acto de su entierro se vio muy 
concurrido por compañeros y amigos 
en testimonio de su afecto y condolen
cia y para darle el último adiós. 

A sus familiares y en particular a su 
esposa, hija, hijos políticos y nietos les 
testimoniamos desde estas columnas 
nuestro sentido pésame. 

VIAJE 
ESTUDIANTIL 

Alumnos de 1° de BUP del lnstitu· 
to de Bachillerato "Leopoldo Ouerol", 
se desplazaron el pasado jueves a Bar
celona, acompañados por los Profeso
res Srs. Chiva y Sabater. Por la mañana 
visitaron el Museo Arqueológico y por 
la tarde el Parque de Atracciones de 
Montjuich. 
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ADIOS FERNANDO 
A las cinco de la tarde del pasado do mingo día 15 , tuvo lugar 

el sepelio del que fuera tantos años Mozo de Mercado , nuestro 
buen amigo FERNANDO JUAN CERVERA. 

Pequeño, enjuto, mono azul, con el enorme cigarro colgando 
perenne de tus labios y en tus manos la escoba, arma de trabajo , 
te paseaste la Plaza de San Agustín, arriba y abajo, una y otra vez , 
hasta cubrir la carrera sin meta del diario quehacer. 

Con tus defectos y virtudes y el talonario de cobro , soplándote 
los dedos por el frío y la humedad , te recordaremos cobrando los 
"suquets" tantas tardes. 

A pesar de tu ingrata labor de recaudador de tasas, a pesar de 
las habituales discusiones que tenías con las asiduas vendedoras, 
"canarebas" y "benicarlandas", a pesar de las rab ietas que cogías 
los días de matanza porque los carniceros descuartizaban las reses 
en las piedras destinadas a las verduras, a pesar de todo, supiste 
granjearte el aprecio y respeto de cuantos te conocimos, prueba de 
ello fue la numerosa asistencia a tu entierro para darte el último 
adiós. Vi entre ellos a personas que, me consta, hicieron un verda
dero esfuerzo para poderte acompañar. 

Ahora estarás ya con el tio Miguel, el amigo Nento, el recorda
do Argimiro, y tantos y tantos "clientes" nuestros que nos han 
precedido en ese viaje para el que todos tenemos billete . 

Allí estará Ramillo esperando para ayudarte y aquí, entre 
otros, estábamos Rafael "el Tupamaro " y yo , para decirte adiós 
Fernando . 

J .S.A. 

BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

Dz'a 22 de _\uviemvre 1981 A las 1 2 y m e J ia en el 

TEATRO ATENEO 
- Extrao rdinario concierto en honor de Santa Cecilia 

1 a Parte 

"Vaya Canguelo " , pasodoble ... ...... . Tomás Mancisidor 
"El barberillo de Lavap iés' ' , selecc ió n ... Barbieri 
"Gigantes y cabezudos", selecc ión .... . M. F. Caba llero 

2a Parte 

"Bocetos del Cáucaso" .. . .... . ...... lppolito Ivanof 
"Rosamunda " , obert ura ....... . . .. .. F. Schubert 
"Himne de Vinaros" . . . . ... . .. . ..... T. Manc isidor 

Director D. J aim e Mo ntes Sánchez 

En trada libre 

Rogad a Di os en car idad por el alma de 

FERNANDO JUAN CERVERA 

Falleció cristianamente el día 15 de los corrientes 
a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hij os, hijos políticos, nietos, her
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1981 

,, 
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CONCURSO 
DE GUIÑOTE 

Sigue enconada la lucha en el BAR 
LOS MAr\JOS, en este Primer Concurso 
de Guiñote, por la consecución del pri
mer puesto de la clasificación sin que 
se pueda vislumbrar aún la pareja ven
cedora. 

Noche tras noche, sin descanso y 
cada vez con mayor interés, se dan cita 
los contendientes para dilucidar entre 
bromas y verás las distintas fases de la 
competición. 

Cada pareja hace gala de su estilo y 
manera de interpretar las jugadas y en
tre "veintes" y "cuarentas" pasan las 
horas sin darte cuenta. Cada vez son 
más los espectadores que presencian 
las distintas partidas de cada atardecer, 
hasta al extremo que ya se ha pensado 
en "vallar el campo" por si la emoción 
hace presa en las masas apasionadas. 

Medalla que se entregará a los que 
no obtengan los dos primeros Trofeos. 

El campeonato se desarrolla en la 
modalidad de LIGA. Cada tres "ca
mas" un "coto" y al ganador se le ano
ta UN PUNTO y bien es verdad que las 
cartas hicieron hablar a un mudo pues 
se han venido abajo todos los pronós
tico ya que personas que sobre el papel 
eran favoritos, les vemos en la cola de 
la puntuación. Hay de ellos que le peli
gra hasta la barba. 

La puntuación hasta la tarde del 
miércoles es la que sigue: 

JOSELIN- ROMERO 1 12 pun . 
ROMEROII-PACOII 10" 
MIGUEL 1- PACO 1 9 " 
MIGUEL 11- MANOLO 7 " 
BACA 11 - LENDRO 7 " 
VIT A- CLEMENTE 7 " 
BARBERO- PATRICIO 7 " 
BACA 1 -PENO (Sebastián) 5 " 
DOMINGO- ANDRES 4 " 
SANDOKAN- JOSE 4 " 

Se sigue notando la falta en la com-
petición del equipo formado por 
CANARIO - PACO 111 que no han 
aclarado el porque, por miedo no será 
pues tienen mucha "potra". -S-

DISTINCION 
TAURINA 

En el XVIII Trofeo Taurino "Ciu 
dad de Figueres" organizado por la 
Peña Taurina de aquella Ciudad ha 
sido galardonado con el Trofeo a los 
triunfadores de la temporada, como 
el mejor subalterno, nuestro buen 
amigo y mejor profesional, JOSE BO
LUMAR MARTIN (picador) y cuyo 
trofeo le será entregado en la cena ho
menaje a celebrar hoy en un estableci
miento de aquella localidad. 

Nos congratulamos por la distinción 
dándole nuestra más sincera enhora
buena y deseándole que sigan los éxi 
tos y las contratas. 

FUTBOL 
Relación de goleadores del 

Grupo VI de Tercera División 
tras la undécima jornada: 

PARADA (Vinaroz) 
BELMONTE (Gandía) 
PALONES (Mestalla) 
CIOFFI (Vinaroz) 
LIS (Alcoyano) 
PASTOR (Vinaroz) 
GOMEZ (Catarroja) 
NAJERA (Dunia) 
JUANITO (Alicante) 
QUEREMON (Aicira) 

8 goles 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
etc. etc. 

iHOMBRE- GOL! 

CAMPEONATO 
ESCOLAR DE 
BALONCESTO 

Pocas novedades que rese
ñar, la s actividades de entre
namiento de los escolares sigue a 
todo ritmo , los distintos equipos 
ya se están perfilando y esperamos 
que a primeros de Diciembre pue
da empezar la disputa del mismo. 

El plazo de inscripción ha fina
lizado a pesar de que algunos 
rezagados han sido incluidos , to
davía quedan algunos más , que 
ante posibles bajas puedan incor
porarse a los equipos . 

ROTULART 
Arte en @(otuhcid 

ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS Arc•prest e Bono, 43 

Tel. .<5 19 35 

V I NA ROS 



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
Aprobada _por las Cortes el31 de octubre de 1978· 

PREAMBULO 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 
seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, 
proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de 
las leyes conforme a un orden económico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a 
todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la 
siguiente 
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La Soberanía 
reside en el 
pueblo 

Unidad de la 
Nación y derecho 
a la autonomía 

CONSTITUCION 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo l. 

l. España se constituye en un Estado social y demo
crático de Derecho, que propugna como valores supe
riores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justi
cia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo espa
ñol, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la 
Monarquía parlamentaria. 

Artículo 2. 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni
dad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la in
tegran y la solidaridad entre todas ellas. 

Artículo 3. 

El castellano y las l. El castellano es la lengua española oficial del Es-
demás lenguas tado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y 
españolas el derecho a usarla. 

La bandera de 
España y las de 
las Comunidades 
Autónomas 

2. Las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísti
cas de España es un patrimonio cultural que será objeto 
de especial respeto y protección. 

Artículo 4. 

l. La bandera de España está formada por tres fran
jas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla 
de doble anchura que cada una de las rojas. 

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y 
enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas 
se utilizarán junto a la bandera de España en sus edifi
cios públicos y en sus actos oficiales. 
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EXPOSICIONES DE 
JOSE COI\001)1\ 

El pasado fin de semana fueron 
inauguradas , en el Museo Muni
cipal y en la sala Babel, sen
das exposiciones que presenta el 
artista José Córdoba . 

En el acto de presentación de 
la obra en el Museo Municipal, 
y ante un numerosísimo público, 
artistas y autoridades , hizo uso 
de la palabra el sr. Valls , Pre
siden te de la Asociación " A m ics 
de Vinarós », entidad organiza
dora , quien tras poner de mani
fiesto lo especial de aquel 
momento al tener que presentar 
a un artista ya consagrado, 
con obras que alcanzan alta coti
zación , entabló un diálogo con Jo
sé Córdoba preguntándole sobre 
materiales empleados, fuentes de 
inspiración , sistemas de trabajo 
y otros pormenores acerca de la 
obra allí expuesta; un conjunto 
de murales , unos bocetos y una 
maqueta de un edificio que llamó 
poderosamente la atención a to
dos los asistentes . 

Tras las explicaciones de José 
Córdoba , el alcalde de la ciudad, 
sr. Bofill , felicitó al artista y a la 
sociedad organizadora por la ac
tividad continuada que está lle
vando a cabo. 

José Córdoba Chaparro , nació 
en Santisteban del Puerto (Jaén) 
en 1941 y desde hace trece años 
reside en Vinarós . En 1979 fue 
nombrado miembro de la Aca
demia Europea de Bellas Ar
tes . Comenzó a dibujar y tra
bajar en el taller de Soriano. 
Estudió cerámica en la Escuela 

Subvencionado por el Ministerio de Cultura 

Bases del I Concurso 
Provincial de Fotografía 

Subvencionado por el Ministe
rio de Cultura, y organizado por la 
Asociación de Jubilados y Pensio
nistas «Castalia», el 12 de diciem
bre tendrá lugar en los locales de 
la citada Asociación el fallo del 
jurado de este I Concurso Provin
cial de Fotografía . 

El tema del citado concurso es 
libre, en blanco y negro aunque se 

1 Concurso Provincial 
de Fotografía 

lmi¡¡ió~ ~e Ja~ilafo¡ y Pmionil!a! "(I!IAllr 

CASTELLON DE LA PLANA 

DICJ:KMBS. 1981 

BASES 

admiten cualquier manipulación 
sobre el positivo: virajes, colorea
do, etc ... A el pueden participar 
cuantos residentes en la provincia 

· de Castellón lo deseen. Respecto al 
tamaño, también será libre admi-

. tiéndase cualquier tipo de presen
tación. El jurado estará formado 
por personas de reconocida sol
vencia el fallo será inapelable no 
concediéndose más de un premio 
por concursante . El jurado podrá 
declarar desierto algún premio 
repartiendo el importe en los acce
sits que considere oportuno. El 
plazo de admisión fmaliza 24 
horas antes del fallo del jurado. 
Siendo 5 el número máximo de 
obras por concursante, reforzadas 
sobre cartón rigido, al dorso se 
hará- constar el título y datos del 
autor, con el número de teléfono. 

Los premios a repartir, serán 
los siguientes: Un primer premio 
de 20.000 Pts.; Segundo: 15.000; 
Tercero: 10.000. Además, se esta
blecen dos accesits de cinco mil 
pesetas. 

SE SECESIT/1 ENCARGADO 
PARA BAR-- CAFETERIA, EX BE_VICARLO 

Informes: GESTORIA BRETO 
Tel. 47 06 28 
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Oficial de la Moncloa. Escultura 
en la Escuela Central de Artes y 
Oficios . 

Numerosas exposiciones, con 
obras repartidas por España y 
en el extranjero, junto con im
oortantes premios , como la Men-

ción de Honor en el 77 Salón de 
París le avalan como un presti
gioso artista de nuestro tiem
po. 

En la actualidad comparte su 
actividad artística con la labor do
cente. Es director y profesor del 
área de Estética en el Instituto 
de Bachillerato de Ulldecona. 

Su pintura es eminentemente 
mural, siendo la intención que hoy 
rige el proceso de su trabajo, el 
hacer un objeto integrable en la 
Arquitectura . 

El tema o fondo sobre el cual 
transcurre su trabajo es un con
tinuo intento por desentrañar la 
dimensión interna de lo humano 
y su huella en el tiempo, planteán
dose el acto creativo como iden
tificación con la realidad, despren
diéndose de lo cultural que consi
dera como algo ya hecho . 

Su forma de hacer es aparen
temente accidental, no hay mo
dos preconcebidos , todo lo supe
dita al nuevo sentido del orden 
que le va proporcionando cada 
instante. 

Su obra es el resultado de un 
equilibrio , de un acercamiento in
tuitivo , vital , hecho de materia, 
fango , luz y vivencias ... La expo
sición de José Córdoba en el Mu
seo Municipal, abierto sábados 
y festivos , y para que el público 
tenga acceso a la obra a lo largo 
de toda la semana , se comple
menta con otra en la sala Babel, 
que permanecerá abierta ininte
rrumpidamente hasta mediados de 
diciembre . 

- " Yo sugeriría al espectador 
-finalizamos con palabras de 
José Córdoba- que ante mis 
obras prescindiera de juicios he
chos de antemano y que con espí
ritu libre intentara hacer un 
recorrido visual tratando de ver 
lo que tiene delante, que no es 
espejo ni ficción de otra reali
dad , sino que es una realidad 
autónoma. 

Mariano Castejón 

AFANIAS 

AFANIAS agradece la colaboración 
recibida de la Asociación Cultural "Les 
Camaraes", Coro Vinarocen~e y Ron
dalla de Traiguera en el Festival cele· 
brado el día 23 de septiembre. Asimis
mo nuestro agradecimiento al Magní
fico Ayuntamiento por su subvención 
para dicho acto, indicando, para gene· 
ral conocimiento que la reca.adación 
hecha por el mismo fue de ·67.800,
ptas. que juntamente con un do
nativo de 10.000 ptas. de la cafetería 
de la Unión Ciclista Vinaroz, asciende 
a la cantidad de 77.800,- ptas. 

NOTA 

La Junta Local de AFANIAS, debi
do a los actos que con motivo de la 
fiesta de Santa Catalina se organizan 
en cada uno de los Colegios, ha creido 
conveniente, para que puedan asistir la 
totalidad de los niños, organizar la ex· 
posición de dibujos y por tanto la 
entrega de premios de los mismos, el 
dom ingo día 29 a las 12,30 horas en el 
Colegio Nacional San Sebastián. 

LA JUNTA 

EXCURSION 

El Clrculo Mercantil y Cultural y 
para sus asociados, ha ultimado el viaje 
a Madrid, los días 9 y 10 de Enero con 
motivo de la festividad de San Sebas· 
tián. La salida será el sábado día 9 a las 
4'15 de la mañana y se visitará Aran
juez. Comida en el típico restaurante 
panorámico de Toledo "El Cigarral". 
Alojamiento en Madrid, en el Hotel 
Capitol de Gran Vía, 41. Regreso des· 
de el Meliá-Castilla, a media tarde del 
domingo de'a 10. 

Las plazas son limitadas y la reserva 
pueden hacerla a partir de hoy, en Se· 
cretaría desde las ocho de la tarde o 
llamando al 45 00 33. Los tickets se 
entregarán de inmediato. 

BILLAR 
Está ya en marcha, el 1 Torneo So

cial de Billar, organizado por el CMC. 
En la 1a Categoría intervendrán los 
Srs. Arnau, Barreda, Callau, Carbonell , 
Arnau /S/ Pla e lbáñez. 

En la de 2a, los Srs. lzcue, Torres, 
Vizcarro, Beltrán, Llatser, Hallado, Gi
ner, Barreda /E/, Blasco, Escuder, Cal
vo, Fábrega, Cervera y Hernández. 

Ambas competiciones han desperta
do extraordinaria expectación y a 
buen seguro que el magnífico salón 
de billares registrará nutrida concu
rrencia. Para ambos campeones el ob· 
sequ io de valiosos trofeos, que les se
rá n entregados en una gran gala billa
rística. Los distintos resultados los ire
mos ofreciendo a través de este perió
dico. 



NoticiaPi 

FAIMACIA DE GUAIDIA 

- Del 21 al 27 de Noviembre -
Ldo. D. JOSE Ma 

GUIMERA MONFORT 
(Plaza Parroquial) 

Seguridad Social ... .. ... 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad .......... . . 451011 
Parada de Taxi (de 8 a 1 1) .. 45 28 15 
Teleqramas oor teléfono ... 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Aeropuerto (Vale ncia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valen cia) .. . .... 321 44 95 

• RARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 04.02 
EX PRES O a Barcelona Sants . . .. 08.53 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcelona Término .... .. ... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.46 
RAPIDO U / T a Barcelona Término . 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . . . . . . . . . . . . . . . . 19.57 
TRANVIA a Tortosa .. ... . ... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U / T a Valencia ...... 06.50 
ELECT ROTR EN a Valencia. . . . . 12. 00 
TALGO a Valenc ia , Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Malaga ....... . .. 18.39 
RAPI DO U / T a Valencia . . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada ... 23.41 

HORARIO DE AUTO.SES 
Con Salida de Vinarós 

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

- BENICARLO
PEÑISCOLA . 

19,15 horas. 

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

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLDECONA . . . 8,30 · 12 · 17,45 
horas. 

- CEN 1 A- ROSELL 12- 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 

DELARAPITA .. 7-7,45-10,30-13· 
15 · 17 · 19 horas. 

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

Tortosa) 
-ALCAÑIZ ...... 8 horas (Por More· 

lla) 
- MORELLA ... . . 8 y 16 horas. 
-CA TI ......... 17 horas. 
- TRAIGUERA-

LA JANA-CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 
horas. 

-SANMATEO .... 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. 
Camping- al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos 

Dias normales a partir de las 8 horas. Silba
dos a las 9. Fes!ivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado y domingo.- AQUELLA 
CASA EN LAS AFUERAS. 

COLISEUM (Vinares) 

Sábado y domingo.- WEST SIDE 
STORY, la película de los 10 "OS
CAR". 

Martes.- MI PEQUEÑO AMANTE. 

Jueves.- HUIDA AL SUR. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- CAZA SAL
VAJE y EL ARMARIO DEL TIEMPO. 

Lunes y martes.- MATEN A MR. 
MITCHEL. 

Miércoles y jueves.- EL INCORRUP
TIBLE. 

Viernes.- LA FURIA DE CHICAGO. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- WEST SIDE 
STORY. 

Lunes y martes.- LA CHICHARRA. 

Miércoles y jueves.- JUVENTUD 
REBELDE. 

Viernes.- ATLANTIC CITY. 

Casa de la Cultura a las 8'30 h. 

Martes, 24 noviembre: Juana de Ar
co de Fleming. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. : Concierto 
16'00 h. UHF.: Vida en la tierra 
16'05 h.: Primera Sesión: "El mun-

do en sus manos" de R. Walsh. 
19'30 h. UHF .: Cine-Club, ciclo 

Hedy Lamarr 
21'00 h. UHF.: Opera 

Domingo 
17'00 h.: El biólogo 
18'00 h. UHF.: Musical express 
20'00 h.: Voces sin voz . 

CUPOI PRO-CIEGOS 

NUMEROS PREMIADOS 
OCTUBRE 

Jueves, día 22 Número 977 
Viernes, día 23 632 
Sábado, día 24 359 
Lunes, día 26 213 
Martes, día 27 315 
Miércoles , día 28 894 
Jueves, día 29 523 
Viernes, día 30 259 
Sábado, día 31 414 

NOVIEMBRE 

Lunes, día 2 Número 
Martes, día 3 
Miércoles, día 4 
Jueves, día 5 
Viernes, día 6 
Sábado, día 7 
Lunes, día 9 
Martes, día 10 
Miércoles, día 11 
Jueves, día 12 
Viernes, día 13 
Sábado, día 14 
Lunes, día 16 
Martes, día 17 
Miércoles, día 18 

708 
789 
294 
555 
142 
429 
285 
353 
410 
615 
314 
126 
984 
965 
002 

Pa ina 12 - Dissabte, 21 de Novembre de11981 . 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18 y media. 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días 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. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
10'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu. Pres. L./m2 

10 16'5 12 64 759 
11 17 13 60 762 
12 19'5 7 78 763 
13 20 7 70 763 
14 19 7'5 62 763 
16 19'5 6'5 72 763 

Semana del 10 al 16 de Noviembre 
de 1981. 

--------

PA CONTE 
UN TANQUE, 
UNA TITELLA 

El proper dijous dia 26 de Novem
bre a les Atara¡;:anes, tindra lloc la 
inauguració d'una Mostra de Marione
tes i Titelles i Material de Teatre del 
Grup del Forcall "Pimpinelles". 

Al mateix temps, pero en divendres 
i al Dosis, comen¡;:ara una altra Mostra 
de Marionetes i Titelles del Grup Local 
"Piskilín". 

Les dues Mostres, finalitzaran el 
15 de Desembre. 

NECROLOGICAS 
- El pasado día 6, a los 61 años, fa

lleció D. José Luis Borrás Beltrán, cu
yo entierro vióse asistido de las nume
rosas amistades que, en vida, supo 
granjearse el finado. 

A su esposa, hijos y demás familia, 
nuestra sincera condolencia. 

- El día 15 del mes en curso, y a 
los 74 años de edad, entregó su alma al 
Señor, D. Fernando Juan Cervera, an
tiguo funcionario municipal que había 
servido en el mercado de abastos. Sus 
muchos amigos le acompañaron, en el 
acto de su entierro. Al dejar constan
cia de la triste noticia, expresamos 
nuestro pésame a su viuda, hijos y 
demás familiares. 

- El día 14 de los corrientes, falle
ció en nuestra ciudad, a los 77 años de 
edad Da Rosa Gasulla Estupiñá a cuyo 
entierro acudieron los numerosos ami
gos de la familia de la fallecida. 

A su esposo, hija y demás familia
res, enviamos la expresión de nuestros 
sentido pésame. 

- El día 12 del mes en curso y a los 
62 años de edad, entregó su alma al Se
ñor, Da Joaquina Vidal Banasco, vién
dose su entierro asistido de sus nume
rosas amistades. 

Al comunicar a nuestros lectores la 
triste noticia, expresamos nuestro pé
same más sincero al esposo, hijo, ma
dre y demás familiares de la difunta. 

1 er AN IVERSAR 10 DE 

MARIA CAMOS AUDET 

Que falleció en Vinaros 
el día 22 de Noviem bre de 1980, 

a la edad de 62 años, habiendo recibido 
los auxilios espirituales y la B.A. de S.S. 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposo Manuel Obiol, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre de 1981 
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El chichón es una idea .¡ue viene empu
jando. 

El gato es ese invitado silenciqso y aburrido 
4ue Jl'ambula por la casa esperando la hora 
de comer. 

Cuando dobla la esi.Juina, ¿sabe ya el viento 
o.jU(' ha de moderar la marcha en las curvas? 

_Yuestras orejas sólo se conocen de oído . 

¡Cámo le cuesta al _\'ilo encaramarse por la 
parrd dPl mapa, siempre hacia arriba hasta 
asomarse alnwr! 

El pr:::-raya es la cometa de los cielos sub
" trlf'L/1 O S. 

Sr salvó del infarto . Ahora está jugando la 
prórroga. 

A:::otaina: zurra árabe. 

Ya le tememos 1nás al viaje en ascenso r que 
en avión. 

La lrntrja es, Pn rfecto, como una pequeña 
lente, y IJiconvcxa, prro en plan ¡JOtaje. 

Co111o era bastante sordo, le pusieron en la 
ventanilla de Neclamaciones. 

- Demr 1nedio kilo de maquinillas de afei
tar Je esas :¡ue son como una chuleta, que 
te la comes y tiras el palo . 

Es uno de esos tipos que tr pasan la mano 
por la espalda po r delante, .Y se ríe en tus 
narices ¡Jor detrás. 

Examinamos la bombilla al traslu::: como 
para comprobar si la pera está agusanada. 

Cada mañana, los despertadores van dando 
la señal de salida a los olímpicos del tra
bajo . 

Hay truenos que descargan como si se hu
biese roto de repente la gran persiana de la 
to rmenta . 

El es t ómago de la máquina mezcladora de 
cemento sí que digiere hasta las piedras. 

La escalera de caracol está pidiendo un 
vestido de bailaora para arrancarse por se
villanas. 

No se puede escribir "habrir", porque al 
abrir tropezarías con esa silla de la h. 

El avión reactor retumba y atruena como 
si patinasen por el pasillo los chicos del piso 
de arriba. 

Hay unos analfabetos que saben leer y es
cribir. Son los peores. 

A la mujer taxista se le exige, además, que 
lleve los senos reglados. 

Hay momentos insonorizados en que en 
nuestras sienes palpita la sorda carcoma del 
silencio . 

La tangente jamás pasará sin dar un beso a 
la circinferencia. 

Sabemos tan poco de las cosas de este 
mundo, que hasta hay quienes preguntan 
en qué país vivimos. 

Cuando el toro arremete contra el caballo 
del picador, es el momento de llamarle cor
nú-peta. 

Morir es un préstamo de sueño a fondo per
dido. 

Y contra el IRA, paciencia. 

A. CARBONELL SOLER 

Ballet Gimnasio 
clásico y español femenino 

Convento,1 VINAR OS 

iPROXIMA APERTURA! 
INSCRIPCIONES 

Plaza San Va lente, 12 - 1° 



Se lo ofrece en exclusiva 
para Vinaros y Comarca! 

Mayor 36 Tel. 45 16 44 
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EL CONVENIO DE LA MADERA 

El jueves día cinco, tal como 
estaba programado, delegados de 
CC.OO i UGT, se reunieron en 
Benicarló para discutir acerca 
de la próxima negociación del 
convenio de la madera. Los com
pañeros de UGT de Vinarós por 
una confusión -de lá que somos 
nosotros responsables- no pu
dieron asistir a la reunión. Es
peramos que para la próxima reu
nión no salga ningún problema. 

La convocatoria se había he
cho alrededor de dos puntos : 
A) Discutir la Plataforma. B) Co
mo se organiza al conjunto de los 
trabajadores para defenderla. En 
la discusión, tres fueron las lí
neas en que se centraron 
todos los debates: 

1.- Negociar dentro del Acuer
do Nacional sobre el Empleo 
(AN E) -firmado por CC.OO y 
UGT con la CEOE- o hacer como 
la patronal y no respetarlo. 

2.- Incrementar la tabla en 
relación a lo que puedan «aceptar >> 
los empresarios o en relación a 
nuestras necesidades mínimas. 

3.- Si la Plataforma que se 
apruebe en una Asamblea de 
trabajadores será defendida con 
fuerza por todos o no hay condi
ciones para luchar. 

Estos fueron los temas que se 
debatieron con más interés du
rante las dos horas y media que 
duró la reunión. El ANE , fue 
la espada de Damoclés que pen
dió en el aire durante toda la 
reunión, pero lo que preocupa
ba a los delegados, no eran 
los acuerdos que se han firmado 
sin consultar a nadie, sino el con
seguir un convenio que esté de 
acuerdo, aunque sea mínimamen
te, con las necesidades actuales 
de los trabajadores. 

En el segundo tema -los 
topes- al principio había divi
sión de opiniones. Pero tal como 
se iba entrando en el articula
do había más unificación en que 
tampoco se pedía nada del otro 
mundo . Un delegado de Vinarós , 
dejÓ zanjada la discusión , con 
estas palabras: «M al d-eiendemos 
nuestros intereses, cuando a la 
hora de negociar, pensamos pr i
mero en que dirán los patro-

nos , que en nuestras propias 
necesidades . Ellos nos estan 
hundiendo, con los jornales ac
tuales no podemos vivir. Esta 
Plataforma , está muy por de
bajo de nuestras necesidades, no 
llega ni al mínimo de lo que una 
familia necesita para cubrir sólo 
con lo más elemental. Empezan
do a negociar con este mí
nimo, por mucho que luchemos , 
algo tendremos que ceder y la 
Plataforma se quedará todavía 
más baja . Menos no se puede 
aceptar>>. A partir de aquí , ya no 
hubo problemas para discutir 
los topes. El articulado se fue 
aprobando por unanimidad, in
cluso se hicieron algunas apor
taciones al articulado en ma
teria de horas extras, dietas y 
cuota sindical. 

El tercer apartado , hacía refe
rencia a la situación de apatía 
en que se encuentra el sector . 
Pero haciendo historia de las an
teriores negociaciones, se vio que 
tampoco en las primeras reunio
nes había mejor cariz los otros 
años , pero que al final , la res
puesta no se hace esperar. En 
este punto hubo alusiones a las 
direcciones de los Sindicatos , en 
el sentido de que su actitud 
de actuar a la hora de firmar, sin 
contar con los trabajadores , ha 
sembrado la desconfianza en 
todos , incluso en la validez de 
la propia negociación. Esta , se
rá una cuestión que se ten
drá que aclarar en la primera 
Asamblea : ¿Quién negocia? ¿Y 
cómo se negocia? 

Acabada la reunión, se acordó 
un nuevo contacto entre los res
ponsables de los dos Sindicatos , 
para intentar llevar las cosas des
de el principio , de una manera 
unificada y que una Coordinado
ra de Delegados, convoque Asam
blea General para los trabaja
dores -previa discusión- aprue
ben la .Plataforma definitiva, se 
organice una Coordinadora de 
empresas, se elijan los que 
tengan que negociar, y sin de
mora , citar a la patronal . 

Seguiremos informando pun
tualmente . 

COM !S IONES OBRERAS 
VINAROS 

Difundir su nombre, favorece su negocio. ¡a núnci ese~ 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO . 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ (;ENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 

EL VALOR DE NUESTRAS 
VIDAS EN DEFENSA 

DE LA LIBERTAD 

Pasa el tiemp o, muy despacio 
para unos , muy aprisa para otros. 
Durante esta corta vida que el 
destino nos tiene asignada, aún 
sobra tiempo y así lo creen al
gunos, para las envidias , las ven
ganzas, los atentados terroris
tas sin ninguna justificación sólo 
por el instinto del mal, sin dar 
valor a lo que tanto aprecia
mos sólo con el fin de sembrar 
el terror ante un pueblo que sólo 
ansia la libertad. Por el trans
curso de los años se darán 
cuenta de su vida equivocada 
a la que han estado sometidos. Ya 
no habrá tiempo para rectificar , 
la vida es corta y el tiempo trans
curre muy aprisa sin darnos cuen
ta más de lo que muchos creen. 
La juventud (por lo menos) la 
mayoría no lo creen así, por el 
tiempo que tienen por delante , 
pero el reloj no perdona , sigue 
marcando las horas y los días , 
y los días van transcurriendo su 
trayectoria , llegaran a viejos 
y eso sí , podrán hacer un examen 
de su vida, equivocada o no, pero , 
sin remedio llegará su hora, para 
la juventud muy despacio , para 
los viejos muy aprisa. 

Si después de los años fatí
dicos que hemos pasado y que mu
chos o algunos no quieren recor
dar. Si después de haber tenido 
que vivir de rodillas durante un 
período de 40 años, sin libertad 
de expresión ni para exponer 
nuestras reivindicaciones acalla
dos por el miedo a las repre
salias como se nos tenía acostum
brados , y ahora que con nues
tros sacrificios hemos conseguido 
por fin una CONSTITUCION que 
por medio de la cual hemos 
aportado una gestión democrá
tica , acabando en parte con el 
autoritarismo de los Alcaldes de 

la dictadura nombrados a su ma
nera. Por medio de esta demo
cracia se ha fomentado la parti
cipación ciudadana en los Ayun
tamientos , colaborando en las 
asociaciones de vecinos y favo
reciendo las actividades cultura
les y deportivas del pueblo. 

Tenemos aún un largo camino 
que recorrer , luchando siempre 
por una libertad que teníamos 
perdida y que ahora vamos con
siguiendo con el esfuerzo y para 
bien de la clase trabajadora. 

Apoyemos desde abajo a nues
tros hombres de la oposJcJon 
para que con nuestro grano de 
arena, puedan conseguir esa li
bertad democrática tan ansiada 
por todos los Españoles . 

No dejemos para los demás 
lo que podamos hacer nosotros, 
ni abandonemos por dejadez 
lo que tantas vidas ha costado, 
nuestro lema es siempre ade
lante, nunca hacia atrás . 

La Democracia , con el concepto 
de libertad que entraña, es la 
base fundamental para la lucha 
contra toda injusticia social por 
una sociedad libre y sin clases. 

Defendamos la Constitución 
aprobada por el pueblo y para el 
pueblo, no consintiendo retoques 
y marginaciones, que nos lleva
rían a un retroceso que tanto 
nos ha costado conseguir. 

Unámonos todos para una lu
cha que al final podamos alcan
zar esa libertad tan esperada pa
ra todo el pueblo pues sin ello 
no podremos nunca alcanzar una 
democracia libre tal como corres
ponde a las aspiraciones de la 
clase trabajadora. 

F. Zaragozá 

A la piadosa memoria de 

ROSA GASULLA ESTUPIÑA 

Falleció el14 de Noviembre de 1981, 
a los 77 años de edad. 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Sus afligidos: esposo, hija, hermana y demás familia, al 
participarles tan sensible pérdida, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1981 
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LLIBRES=== 
Poesía: 

"NOVENTA Y NUEVE POEMAS" 
de Angel Valente (Alianza Edito.) 
... "con la precisión de la ceniza, de la 
flor y del cuerpo ¡;¡u e cae". 

"POEMAS DE LUIS .. BUÑUEL", 
todos los poemas datan de los años 
1927-28 correspondientes a la atmós
fera del Perro-andaluz. 

Pensamiento: 

"BORRADOR PARA UN DIC
CIONARIO DE LAS AMANTES" de 
Monique Wittig y Sande Zeig (Edit. 
Lumen). historia de amor entre muje
res, breves textos llenos de lirismo, 
erudición y malicia. 

"PROFESIONES INHABILITAN
TES" de lvan lllich y otros. Análisis 
y crítica radical de las elites de profe
sionales que dominan, institucionali
zan y ritualizan la casi totalidad de 
nuestra vida diaria, desde la medicina 
a la administración de justicia. 

"PARA SCHUMACHER" de R.D. 
Laing y otros, para el autor de lo pe
queño es hermoso: energías blandas 
concepciones, alternativas del mundo 
y de la ciencia. 

Narrativa: 

"VIAJES Y FLORES" de Merce 
Rodoreda (Edihasa). colección de via
jes fantásticos no menos fascinantes de 

esta narradora catalana de nuestros 
días. 

"LA LOCURA DE ALMAYER" de 
Joseph Conrad. Una de las obras maes
tras de este autor. 

"MEMORIAS DE ADRIANAO" de 
Margarita Yourcenar (Edit. Sudameri
cana), u na de las novelas más grandes 
de nuestro siglo en traducción de Julio 
Cortazar; libro misterioso y legenda
rio donde se toca el arte en estado pu
ro. 

Reportatge: 

"EL CORPUS DE VALENCIA" de 
Francesc Jarque (Grup del Llibre), 
aquest llibre ens restitueix la realitat 
concreta de la processó de Corpus a 
Valimcia: les seues imatges, gestos, 
rastres, vestits. 

Libros infantiles: 

"CITA EN LA CALA NEGRA" de 
Josep Vallverdu (Edit. Noguer) tran!r 
curre en las vacaciones veraniegas, his
toria de robo y contrabando con todos 
los ingredientes del género policiaco. 

"LAS VACACIONES DEL RE
LOJ" de José Vallverdu (La Galera) 
donde los objetos cobran vida por 
unos días, se animan, se lamentan del 
trato que les dan las personas. 

Hace ahora un año que un sueño cargado de ilusión, 
un ambicioso proyecto mantenido vivo desde largo 
tiempo atrás se hacía realidad. 

El nuevo salón de HIRALDO en Vinaros abría sus 
puertas iniciando así, el camino para el cual fue creado. 

Un salón de Alta Peluquería, Belleza y Estética, al 
servicio de la mujer y el hombre de hoy. 

HIRALDO, centro de la moda y de la estética. 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

- Billetes nacionalu e internacionales 

- Re!trva de plazas 

DESPACHO CBNTRAL DE VIAJEROS 

San Francisco, 35 (Pasaje)- Tel. 15 00 76 

- Billetes de ida y vuelta, 25 % descuento 

- Chtquetrm, 15 % deuumto 

- Grupal, 20, 25 ó 30 % descuento 

VINAROS 

SE VENDE PISO CENTRICO A ESTRENAR 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

TEL. 451307 

PASTELERIA 
BOLLERIA 

MARIA LUISA 
Especialidad de coc de tonyina, pastissets y croisans 

Pastas en general 

Se admiten encargos para Hostelerías, bodas, comun iones y bautizos 

GRAN SURTIDO EN PASTELES DE NATA 

iNUEVA DIRECCION! 

Arcipreste Bono, 29 - Tel. 45 07 59 

VINAR OS 

SALA BABEL 
EXPOSICION DE OBRA 

RECIENTE DE 

José Córdoba 
del14 de Noviembre al12 de Diciembre 



ESPOPtS 

CRONICA 
D'ESCACS 

CAJ.VIPEONATO SOCIAL 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 
El pasado sábado finalizó en la se

gunda categoría dicho campeonato. 
Al término de las seis rondas se ha pro
clamado campeón AGUSTIN FOR
NER, totalizando 5 1/2 puntos, sin 
haber conocido la derrota y habiendo 
dominado la clasificación desde las 
primeras rondas. 

Los resultados en el última ronda 
fueron los siguientes. 

A. Forner- J . Ríos 1 - O 
l. Forner- R. Vidal O- 1 
l. Cardona- E. Molina 1 - O 
D. Dolz- F. Folch 1- O 
R. Mart ínez- A. Miralles O- 1 
F. Alcaraz - J .F. Castell O- 1 
J . Castillo - G. Guardiola 1 -O 
J. Pla - S. Falcó 1 - O 
M. Leria- N. Díaz O- 1 
J. Puig - J .T. Fábrega O- 1 

Descansó. P. Bordes 

La clasificación final fue la siguien
te : 

Primero y campeón.- AGUSTIN 
FORNER, con 5 1/2 puntos (20,5). 

2°.- RAMON VIDAL, con 5 pun
tos (21 ). 

3°.- ISMAEL CARDONA, con 
41/2 puntos (19) . 

4° al 6° con 4 puntos.- AGUSTIN 
MJRALLES (20), IGNACIO FORNER 
(19,5), DANIEL DOLZ (17). 

7° al 11° con 3 1/2 puntos.- FE
DERICO FOLCH (17,5), JUAN F. 
CASTELL (17,5), JAIME RIOS (17), 
JUAN PLA (17), JOSE CASTILLO 
(16,5 ). 

12° al 14°, con 3 puntos.- JUAN 
T. FABREGA (16), RAMON MAR
TINEZ (15,5), EDUARDO MOLINA 
(14). 

15° al 17°, con 2 1/2 puntos.
GERMAN GUARDJOLA (18,5), 
FRANCISCO ALCARAZ (15), NI
COLAS DIAZ (13). 

18° al 20°, con 2 puntos.- J OSE 
TORRES (17), SALVADOR FALCO 
(14 ,5), MIGUEL LERIA (11 ). 

21° con 1 1/2 puntos.- JUSTO 
PUJG (14,5) . 

22° con 1/2 punto.- PEDRO 
BORDES (15). 

Nota.- Entre paréntesis, el BU
CHOLZ, suma qe los puntos obteni-

dos por los contrincantes con los que 
se ha jugado, desestimando el peor re
sultado. 

Antes de dar por concluida la infor
mación sobre este campeonato hay 
que felicitar al campeón por la autori
dad con que ha vencido e igualmente 
destacar la estupenda clasificación del 
juvenil Ignacio Forner, que además fue 
el "culpable" de que Agustín Forner 
no hiciera el lOO 0 /o de puntuación. 

Y decir, por fin, que lo mejor del 
campeonato ha sido el ambiente de 
amistad en que se ha disputado. 

CAMPEONATO . PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Como adelantábamos la semana an
terior, el domingo día 15 , dio comien
zo dicho campeonato. A fe que no 
pudo comenzar con mejor pie para el 
Ruy López, pues el desplazamiento a 
Villarreal fue un verdadero éxito, y 
nuestro Club se anotó una clara victo
ria por 5 1/2 a 2 1/2. Resultado muy 
importante de cara a las aspiraciones 
de permanencia en 1a división provin
cial que tiene el Ruy López y que sirve 
de deportiva revancha a la derrota que 
el año pasado nos inflingió el C.A. 
Villarreal. 

Por tableros, los resultados fueron : 

J . Moreno- A. Blade 1 -O 
l. Alamillo- H. Esparducer 1 -O 
L. Fabra -- J .L. Alberich 1/2-1/2 
F. Gil- V. Villarroya O- 1 
M. Sales-J. Merino O- 1 
P. Mezquita-J. Ayza O- 1 
A. Amposta- J .J. Figueredo O- 1 
J. Claramonte - J . Velilla O- 1 

En los otros encuentros de esta pri
mera jornada el Círculo Mercantil de 
Castellón venció claramente, 5 1/2 a 
2 1/2, al Club Ajedrez Vall d'Uxó, ac
tual campeón. En Benicarló se enfren
taron los dos equipos, "A" y "B", que 
este Club tiene en primera división, al 
final el "A" se impuso por un contun
dente 6- 2. 

Mañana será precisamente el Club 
Ajedrez Benicarló "A" quien nos visi
tará, esperemos que el Ruy López su
pere su nivel de juego y obtenga un 
buen resultado . 

J. Merino 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

Acondicionado para cualquier tipo de negocio, 
con 400m2 

Calle del Pilar, 121 VINAROS 
Tels. 45 28 16 y 45 26 12 
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BALONCESTO= 
MUEBLES HNOS. SERRET 80 

C. B . DON BOSCO de Valencia 98 

Gran espectáculo cabría seña
lar el presenciado el pasado sá
bado en nuestro Pabellón con la 
presencia del mejor equipo que 
ha pasado por nuestra pista en 
lo que va de temporada. 

JUGARON por los visitantes : 
Ferrer, Guillen (31 ), Carrasco 
(10) , Arnau (15) , Ramón (6), Pa
rra (9) y Vida/ (27). 8 y 9 perso
nales. 

Por los locales: Torres (6) , 
Gil (8) , Rodríguez, Fontanet 
(10) , Boti (10) , Ayza (31) y Casano
va (15) . 7 y 9 personales . 

ARBITROS: Castel/et y L/opis. 
Regular. No vieron algunas co
sas y no quisieron ver otras . 
Partido sin complicaciones por 
la exquisita deportividad de los 
contendientes. 

COMENTARIO: Sres. el sába
do vimos uno de los mejores 
partidos que se han disputado 
en Vinaros , el ritmo, el juego y 
la belleza de las jugadas que se 
sucedían en ambas canastas uni
do a lo incierto del resultado en 
la primera mitad, hizo vibrar 
a los espectadores , más numero
sos que en otras jornadas y es 
que habían muchos valencianos , 
que no cesaron de aplaudir el 
juego que se desarrollaba en la 
pista . 

A la mayor calidad de juego 
visitante , las ansias de triunfo 
y la entrega de los locales, 
lograban equilibrar el marcador, 
y si por un bando el tiro 
era casi infalible , nuestros mucha
chos no eran mancos y con un 
juego efectivo mandaron en gran 
parte de esta 1 a parte. Se me
tieron balones a los pivots y es tos 
respondieron consiguiendo pre
ciosas y precisas canastas , lás
tima de la racha final que senten
ciaba el resultado de 48-52. 

En la segunda salida con fuer
za de nuestros jugadores que lo
graban reducir las distancias, pero 
del minuto 4 al 8 no con
seguimos ningún punto por 10 
los visitantes y ya fue una ven
taja casi imposible de enjuagar 
y es que Vida/ y Arnau, exju
gadores del legendario Marco/ 
de 1 a Oiv., junto al junior Guillen 
fueron imparables. 

F /ojeó la defensa local y ello 
unido al gran juego visitante 
hizo que la victoria cayese en 
sus manos . 

Anteriormente jugaron el Junior 
vinarocense frente al de Benicar
ló , siendo el resultado final 
68 a 60 favorables a nuestros 
colores . 

Anotaron: Zafra (2), Vizcarro 
(4) , Sebastiá (6), Rodríguez, Gas
cón (4), Quera/ (16), Barrera (6), 
Sanz (30) y Herraiz . Fueron ex
cluidos por 5 personales Vizca
rro y Quera/, partido interesante 
y con un tiempo dominado por 
cada conjunto, las faltas perso
nales pitadas a nuestros jugadores 
en la 2" mitad pesaron como 
una losa en su juego, de ahí 
que sí los visitantes lograban 20 
puntos en la 1• parte, doblaron 
esta cifra en la segunda, y es que 
15 personales por 6 tan solo 
ellos, algo significa. 

En la matinal del domingo ju
garon nuestras muchachas del 
ORAPS BOUTIQUE en la pista 
del C. B. CASTELLON frente al 
junior «B» de aquel Club, el 
resultado, sin paliativos: 

C. B. CASTELLON 
ORAPS BOUTIQUE 

14 
55 

Una verdadera exhibición de 
nuestras jugadoras que ya domi
naban en la primera mitad por un 
apabullante 22 a 8. Soberbia la 
defensa de Vela, Va/buena, Do
menech, Pereda y Serret, que 
junto con la ayuda de Martínez, 
Navarro y De Torres confirmaban 
su franca superación de juego . 
Asimismo cabe destacar la ano
tación de una jugadora Pilar Se
rret con nada menos que 32 
puntos, impropio de una jugado
ra de su edad, aunque sin la cola
boración del resto que lucharon 
y jugaron para ello, no lo 
hubiese podido conseguir y es que 
el baloncesto es un deporte de 
equipo y ellas lo son. Enhorabuena 
y a no cejar en el empeño, todavía 
estáis en el «aeioun del bas
ket. 

Para mañana solo dos equipos 
defenderán nuestro Pabellón, el 
senior de Tercera División con 
una difícil papeleta en Valencia 
frente al C. B . EL PILAR, segundo 
de la tabla y otro de los aspiran
tes al triunfo final. Esperemos 
que se logre lo mejor puesto que 
de jugar con la garra del sá
bado y ajustando un poco más la 
defensa tienen buenas posibili
dades y no hay que desaprove
char/as. 

Las féminas jugarán en nuestro 
pabellón a las 12 tren te a las de 
Val/ de Uxó, y de seguir el camino 
que llevan ofrecerán un buen es
pectáculo al público que acuda a 
presenciar el encuentro. A am
bos conjuntos mucha suerte en 
su empeño. 

Basket 
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FUTBOL JUVENIL 

RIBESALBES 
VI N AROS 

2 

Primer desplazamiento del juvenil 
en partido oficial y primera derrota de 
la temporada. 

Nuestros chavales a pesar de jugar a 
buen nivel no pudieron ganar un parti
do que se presentaba muy difícil pero 
que después en el campo se demostró 
que nuestro equipo era muy superior 
al RIBESALBES, pero estos llegaron 
dos veces a nuestra puerta y marcaron 
dos goles que al final les valió la victo
ria, demos un poco de confianza a 
nuestros chavales y cuando se acos
tumbren a jugar con árbitros federa
dos y se acoplen un poco, estamos se
guros que nos darán muchas alegrías, 
por el VINAROS jugaron: Pepe, San
cho, Curro, Kiko, Vicent, Forner, Kei
ta, Rodiel, Ramón, Nico y Llavero. 

El RIBESALBES marcó sus goles a 
los 3 minutos de la primera parte y a 

los 35 de la segunda, el gol del VINA
ROS lo marcó Nico a los 5 minutos de 
la primera parte, al VINAROS se le 
anuló un gran gol de Nico a los 25 mi
nutos de la segunda parte con el resul
tado de empate a un gol. 

PENYA BARCA 
VINAROS 

Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS (juvenil) 

temporada 81-82 

Esta temporada por gentileza de la 
PENYA BARCA de VINAROS se ofre
ce un trofeo al jugador más regular de 
VINAROS {juvenil), el jurado que dará 
las puntuaciones de cada partido estará 
formado por los cuatro jugadores su
plentes y el masajista del club Sr. Mi
guel. 

Partido, RIBESALBES - VINA
ROS 

1 KEITA 
2 KIKO 
3 VISEN 

3 puntos 
2 
1 

ANUNCIO DE CONCURSO 
Por la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de 

la Marina, se ha acordado la adjudicación de la 
explotación del Servicio de Bar-Cafetería de la Casa 
del Mar de Vinarós, mediante concurso público. El 
pliego de condiciones habrá de ser examinado en la 
Delegación Provincial, sita en la Plaza Monturiol 
s/ n. de El Grao de Castellón, o en las Delegaciones 
Locales. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROZ 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 
El pasado día 9 dio comienzo en el 

Pabellón Polideportivo Municipal el 1 
Campeonato Local de Fútbol Sala, ca
tegoría absoluta, en el que intervie
nen un total de catorce equipos. 

Los partidos se jugaron a partir de 
las 1 O de la noche, a razón de partido 
diario, ante la presencia de muchos 
aficionados y curiosos que acudieron 
a animar a sus respectivos equipos. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

Lunes 
1 GINGOLS - BANCO POPULAR 4 
Martes 
2 CITROEN- DISCOTECA HIT 4 
Miércoles 
15 T. MINUTO- B. TARRASA 2 
Jueves 
1 M.ZAPATA - A.E.ARNAU 5 
Jueves 
1 ROCA GAVINA - ELS PICS 11 
Viernes 
2 PUB ROSA - PEÑA BARc;::A 20 
Viernes 
3 CONST. VINAROZ- PEDRUSCO 7 

CLASIFICACION 
JGEP FC P 

E ls Pies O O 11 2 2 t 2 
Peña Bar~ta O O 20 2 2 + 2 
Transp. El minuto 1 O O 15 2 2 
Auto Ese. Arnau 1 O O 5 1 2 +2 
Banco Popular 1 O O 4 1 2 + 2 
Discoteca Hit 1 O O 4 2 2 + 2 
Pedrusco 1 1 O O 7 3 2 + 2 
Const. Vinaroz 1 O O 1 3 7 O - 2 
Citroen 1 O O 1 2 4 O - 2 
G ingols 1 O O 1 1 4 O - 2 
Muebles Zapata 1 O O 1 1 5 O- 2 
Bar T arrasa 1 O O 1 2 15 O 
Pub Rosa 1 O O 1 2 20 O - 2 
Roca de la Gavina 1 O O 1 1 11 O - 2 

PARTIDOS PARA LA 
TERCERA JORNADA 

Semana del 23 al 29 de 
Noviembre 1981 

Lunes 
GINGOLS - DISCOTECA HIT 

Martes 
PEDRUSCO- BAR TARRASA 

Miércoles 
CITROEN - AUTO ESCUE. ARNAU 
Jueves 

TRANSP. EL MINUTO- ELS PICS 
Jueves 

BANCO POPULAR - C. VINAROZ 
Viernes 
PEÑA BAR<;A - MUEBLES ZAPATA 
Viernes 
PUB ROSA- ROCA DE LA GAVINA 
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DELEGACION LOCAL DE DEPORTES 

FUTBOL PEÑAS TEMPORADA 81-82 

CALENDARIO DE COMPETICION 

JORNADAS C. VINAROS- B. ALAMEDA 

1y8 
C. ANDALUCIA- A. VIGUAR 
P. T ARRASA - P. BAR(:A Descansa C. CATALAN 

JORNADAS C. CATALAN- P. TARRASA 

2y9 P. ALAMEDA- C. ANDA LUCIA 
A. VIGUAR- C. VINAROS Descansa P. BAR<:A 

JORNADAS P. TARRASA- B. ALAMEDA 

3 y 10 C. VINAROS- P. BARc;::A 
C. ANDALUCIA- C. CATALAN Descansa A. VIGUAR 

JORNADAS A. VIGUAR- P. TARRASA 

4 y 11 P. BARc;:A - C. ANDALUCIA 
C. CATALAN- C. VINAROS Descansa B. ALAMEDA 

JORNADAS B. ALAMEDA- A. VIGUAR 

S y 12 C. CATALAN - P. BARc;:A 
C. VINAROS- C. ANDALUCIA Descansa P. TARRASA 

JORNADAS P. BARc;::A -B. ALAMEDA 

6 y 13 P. TARRASA- C. VINAROS 
A. VIGUAR- C. CATALAN Descansa C. ANDALUCIA 

JORNADAS C. ANDALUCIA- P. TARRASA 

7 y 14 P. BAR<;:A- A. VIGUAR 
B. ALAMEDA- C. CATALAN Descansa C. VINAROS 

NOTAS : 
Se entiende que los equipos colocados en primer término juegan en casa en las 

jornadas 1, 2, 3, 4, S, 6 y 7, y en los equipos colocados en segundo término jue
gan en casa en las jornadas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

Los encuentros colocados en primer lugar de cada jornada se jugarán en sá
bado por la tarde a las 1S,30 y los colocados en segundo y tercer lugar se jugarán 
el domingo por la mañana a las 10 y 12 horas, respectivamente. 

ARBITROS: Srs. GIL- QUIXAL- JOSE Ma 
Arbitro suplente a designar por el equipo que descansa. 

'
a. m m a. 

ILUMINACION 

·focos. 
·fluorescentes. 
·bombillas de todos 
tipos. 

·lámparas para 
discotecas y pubs. 
-rótulos luminosos. 
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FUTBOL 
VINAROZ, 2 CATARROJA, 1 

Escribe GOL-KIK 

FICHA TECNICA 

Mucho ambiente en el Cervol que registró una buena entrada, pero 
sin llegar, tal vez, a lo esperado. Nutrido grupo de seguidores del Cata
rroja. 

Alineaciones: VINAROZ: Mayolas- Reula, Ferrá, Marco, Gilabert
Sancho, Parada, Dobón, Cioffi, Coll (Mariné) y Pastor. 

CATARROJA: Ramírez- Melero, J. Manuel, Raga, Jano, Lucena, 
Devis, Manzaneque (Collado), Cristino y Naranjo (Madremany). 

Arbitro: Sr. Alfaro Ram írez, del Colegio valenciano. Muy mal. Como 
para desear que no aparezca nunca más en el Cervol. 

Mostró tarjeta amarilla a Reula, Ferrá y Gilabert, del Vinaroz, y aJa
no del Catarroja. 

GOLES: Minuto 7: O- 1, Lucena 
15: 1- 1, Cioffi 
30: 2- 1, Pastor. 

Había mucho ambiente para 
este encuentro , en el que visita
ba el Cerval el 1 íder de la clasifi
cación . Nutrido grupo de seguido
res de este equipo estuvo presen
te . Y este ambiente esperanzador 
quedó , en parte , malogrado por 
el nefasto arbitraje del-· Sr . Al faro 
Ramírez del que nos habían con
tado muchas virtudes. Aquí no 
las demostró. Al contrario , se 
nos apareció como un contrican
te más para el equipo de casa , 
poniendo nerviosos a los jugadores 
locales y a su público que le abu
cheó , repetida y justamente , a lo 
largo de todo el encuentro. Pa
rece , como si no, que la tienen 
tomada con el Vinaroz. Tan 
fácil como es impartir justicia. 
Esta , para ciertos árbitros como 
el de este encuentro, tiene colo
res distintos a los que , obligada
mente , debiera tener . Pero, de
jemos al pito en su sitio , y vaya
mos a comentar , brevemente , lo 
que fue este esperado encuentro . 

De buenas a primeras, el Ca
tarroja se lanzó al ataque bus
cando lo que encontró, ya en el 
minuto siete de juego . Su primer 
gol, y que fue un revulsivo para 
los locales que se volcaron en el 
área visitante de tal forma que , 
ocho minutos más tarde , era el 
Vinaroz el que se anotaba su pri
mero , obra espléndida de Cioffi 
que le ganó la acción al guarda
meta , en salto prodigioso . Siguió 
el equipo local buscando nuevas 
oportunidades y hubo una , esplén
dida , obra de Parada quien envió 
un tiro que salió fuera por escasos 
centímetros . El Catarroja con
traatacaba peligrosamente , pe
ro el Vinaroz , sereno hasta aquí , 
pese a las «caricias arbitrales>>, 
no cejaba en su empeño de hacer
se con el encuentro y, a la media 
hora de partido , Cioffi envió un 
pase espléndido a Pastor quien , 
con su oportunismo y el saber 
estar en el sitio , remató a las ma
llas, salvando el esfuerzo del guar
dameta visitante . Era el 2 a 1 fa
vorable a los de casa, y la ovación 
debió oírse a mucha distancia 
del Cerval. El Catarroja se revolvió 

y forzó tres saques de esquina 
casi seguidos, buscando la iguala
da; pero, en balde. Terminó 
la primera parte con la ventaja 
mínima favorable al Vinaroz. 

No bien comenzado el segundo 
tiempo , se produjo la internada 
de Cioffi, con la pelota pegada 
a sus pies y que , con el árbitro a 
escasa distancia , fue claramente 
derribado dentro del área para que 
el ccmelifiUO>> Sr. Alfara Ramirez 
dijera que siguiera el juego. 
Apretaba .el Catarroja y las con
descendencias arbitrales seguían 
imperturbables . En el minuto 
veinte de esta segunda parte , Pas
tor , hábilmente , se escapó , za
fándose de la vigilancia de sus 
oponentes y lanzó un tremendo 
disparo que pasó lamiendo el 
larguero cuando todos intuíamos 
el gol. El Catarroja , envalentona
do, apretaba sus acciones y Ma
yolas hubo de trabajar de lo lindo 
y excelentemente , como en aque
lla salida arriesgada que salvó la 
oportunidad de los visitantes , y 
en otras intervenciones afortuna
dísimas hasta el final de partido, 
ya que el Catarroja , en plena 
acción atacante , no se conformaba 
con el marcador . 

Minutos finales en que el pú
blico estaba nerviosísimo, al igual 
que los jugadores locales , por las 
condescendencias arbitrales y el 
peligro constante que se cernía 
en el área local. Y acabó el encuen
tro y la ovación fue ensordece
dora , correspondida por los aplau
sos de los jugadores vinarocenses 
hacia sus seguidores. El líder 
había pasado por el Cerval y sa
lia vencido por la tenacidad del 
equipo local, en un encuentro de 
los llamados de poder a poder. 
Dará mucha fuerza este Catarroja . 

Mañana se viajará a Alginet , 
para contender con aquel titular . 
Tal y como está el Vinaroz , no es 
exagerado esperar que se regre
se con alguna ventaja positiva . 
Este, desde luego , es nuestro de
seo y el de los aficionados se
guidores del equipo local . A es
perar , pues, lo que dé de sí este 
encuentro en Alginet. 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Resultados de la 11 a jornada 

3 Alicante - Alcira o 
1 Benicarló- Español o 
1 Villarreal - Puzol 1 
2 Onteniente - Novelda o 
3 Mestalla - Carcagente 1 
2 VJNAROZ - Catarroja 1 
1 Alcoyano- Alginet o 
5 Aspense - Paterna 3 
o Cuart - Denia o 
3 Gandía- Olímpico o 

CLASIFICACION 

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

1 Alcoyano. . . 11 8 2 1 18 7 18+6 
2 Mestalla . . .. 11 6 5 O 23 10 17+5 
3 Catarroja .. . 11 7 2 2 18 7 16+6 
4 Alicante . . . 11 7 2 2 18 9 16+4 
5 VINAROZ .. 11 5 5 1 23 12 15+3 
6 Paterna ... . 11 6 2 3 19 16 14+4 
7 Gandía .... 11 53 3 22 14 13+1 
8 Benicarló ... 11 6 1 4 14 13 13+1 
9 Villarreal . . . 11 3 6 2 15 11 12 

10 Alginet .... 11 5 2 4 10 17 12+2 
11 Onteniente .. 11 4 3 4 17 16 11-1 
12 Aspense .... 11 2 4 3 18 15 10-2 
13 O 1 í mp ico . . . 11 3 2 6 13 18 8-2 
14 Oenia ..... 11 3 2 6 12 17 8-2 
15 Puzol . . . . . 11 2 4 5 1 O 1 § 8-2 
16 N ovelda. . . . 11 3 2 6 11 17 8-2 
17 Alcira ..... 11 1 55 8 14 7-3 
18 Cuart . . . . . 11 1 1 6 9 19 6-6 
19 Carcagente .. 11 1 3 7 7 19 5-5 
20Español. .. . 111191130 3-7 

Partidos para mañana 

Alcira- Gand ía 
Español - Alicante 
Puzol - Benicarló 

Novelda- Villarreal 
Carcagente- Onteniente 

Catarroja- Mestalla 
Alginet- VINAROZ 
Paterna- Alcoyano 

Denia- Aspense 
Olímpico- Cuart 

TROFEO PENYA BARCA 

Al jugador más regular de Vina
ros C.F. 

Partido 
VINAROS- CATAR ROJA: 
MARCO 
MAYOLAS 
PASTOR 

3 puntos 
2 
1 

CLASIFICACION 

1 - Ferra 
2- Marco 
3- Dobon 
4- Parada 
5- Mayola 
6- Pastor 
7- Cioffi 
8- Luis 
9- Gilabert 

10- Coll 

12 puntos 
12 
8 
7 
7 
7 
6 
4 
2 
2 

"la marcha diaria, 

PROV EEDOR OFICI~~. ~ 

~PAr'\JA82 
DURANTE EL MES 

DE NOVIEMBRE, CON CADA CICLOMOTOR, 

TE REGALAMOS UN BALON DE REGLAMENTO 



DiiCOI 
yfoto1 

Mayor, 42. 
VINAR-OS 

VIDEO Y ALTA FIDELIDAD 
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