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LA CONSTITUCION VISTA 
A TRA VES DE NIÑOS 

DE SIETE AÑOS 



AHORA EN 

Podrá hacer sus compras 

por valor hasta de 

500.000 Pesetas 
Sin desembolso alguno en el momento 

de su compra. 

• PAGUE COMO QUIERA 

• PASE A RETIRAR SU CARNET DE AMIGOS 
DE BABEL. 

· • EN ESTAS FIESTAS, RODEESE DE CONFORT. 

Infórmese en: 

Mayor, 36 Tel. 45 7 6 44 

MUEBLES 
EXCLUSIVOS 

VI N AROS ______ _____. 
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INTERROGAMOS A ••• 

UN CAMPEON 

91~ 
a miro Blanco Catalán, de 27 años, na

tural de Guadalajara. Pequeño de es
tatura. enjuto de carnes musculosas 
trabajadas en el constante cabalgar 

de motos, en cuya especialidad es campeón regio
nal. Fué e l vencedor de la carrera de las Ferias pa
sadas, organizada por el Moto Club Vinaroz y que 
tanto éxito alcanzó en su primera edición. Nos lo 
encontramos, casualmente, en el local social del 
Molo C lub y le pedimos una entrevista para nuestro 
semanario, a lo que accede amablemente. 

-¿Hace mucho tiempo que es corredor de 

motos? 
-Empecé en Md/oga el año 1960. Joven, por tanto, 

en esta modalidad deporti11a. En mi primera s,/da ga né el 

acceso a tomar parte al Campeonato de España. 

-¿Lo ganó después? 
-Pues, no. Iba clasificado en primer lugar pero surgie-

ron dificultades administrativas y de organización y aquella 

posibilidad se esfumó por aquella vez. 
-Vd. que fué e l vencedor e n la carrera de nues

tras pasadas Ferias de San Juan. ¿qué nos dice de 
aquel circuito? 
• -- Oue tiene pocas rectas en /as que poder alcanzar 

://as velocidades. Por lo dem;;s, bien, aparte de su situación 

junto al mM, en un qran tramo, que lo hace agrad"ble. 

-Al iniciar nuestra carrera de Ferias, ¿pensó en 

ganarla? 
- Sin menospreciar a mis compañeros rivales, en aque· 

1/a ocasión, sinceramenie he de decirle que sí. Visto el cir· 

cuita y puesto que, en su mayor P"rte, es de piso de tierra, 

salí ilusionado con la victoria. Ld pistrt de tierra no tiene di

/icultdd para mi y. en elld, domino la m;;quina como el mejor. 

-¿Qué otras cnrreras lleva ganadas este año? 
-Alcancé victoridS en Elche, Afmería, GranadtJ Y en 

otras que ro recuerdo. de menor importancia. 

-¿Su próxima carrera? 

-El dia 10 de 
los corrientes enZa

ragoza. a 1" que 

voy en calidad de 
representante re· 

giona/ de Levante, 

par a disputar el 

Campeonato de Es-
paña. 

-¿Oué ca. 
rac terísticas ten. 
drá dicha carre-
ra? 

-La velocidad 

pura, licencia C , pa 

ra debutonte a la 

profesionalidad. 

-Si vence en 
esta carrera ¿pa
sará al campo 
profesional? 

-Sí señor. 

-¿Conoce a 
sus rivales en Zaragoza? 

-Les conozco. Son ¡;ente muy buena, pues tenga pre -

sente q•,e va el mejor clasificado de cada región. 

-¿Por qué firmes ha corrido? 
-Por Montesa , Lube y Bult,co 

-Ahora ¿por cual corre? 
-Por Bu/taco. 
-¿Qué condiciones debe tener, a su juicio, el 

corredor motorista? 
-Rapidez de reflejos, mucho corazón para la lucha y 

v.,/or a prueba de bomba Ademds debe ser bien tratado 

por¡., firma por la cual corre 

- ¿Le tratan bien a Vd? 
-Estoy muy contento co n /, firma que me paflodna 

que se portó muy bien conmigo Me ha concedido su re· 

presentación en Elche y su comarca. Muy contento. 

-¿No sie rl te Vd. mieoo en la carrera? 
- Ninguno. ¿Por qué? Encuentro natural el correr y al 

oir el ronar de los motores se acuci3 mi interés cor la ve 

locidad 

-Te empeñas en leer el periódico todos Jos dfas 
y, claro, te envicias . .. 

DOY CLASES DE ALEMAN Y DE BATERIA 

Estudiante residente en Alemania 
' durante 20 años. 

S. LEON 

Calle R. 
El Ga rrofe r 

VINAR OS 
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Dícese que, uno de los índices 
que mejor reflejan el grado cultu
ral de un pueblo es el número de 
ejemplares de prensa vendidos, 
en proporción con los habitantes. 
Si incluimos en ese índice la ven
ta del "VINAROS' ' en propor
ción asimismo con los habitantes 
de la ciudad podremos por tanto 
averiguar, en cierto modo, nues
tro grado cultural. 

Hablamos hace escasas sema
nas de haber aumentado la tirada 
a 1.550 ejemplares, sin embargo 
estamos ahora en 1.600 y siguen 
faltando números a la venta . 

Bien, si tomamos como punto 
de referencia una revista semanal 
de gran tirada, quizá la primera a 
nivel nacional como es "Inter
viu " que llegó al millórt de ejem
plares vendidos, pero con un po
sible mercado de treinta y siete 
millones de lectores, es que uno 
de cada 37 habitantes españoles 
compra dicha revista. Nosotros 
con veinte mil habitantes, dis
tribuimos 1.600 ejemplares del 
"VINAROS '' , es que uno de cada 
12 '5 habitantes de aquí adquiere 
el Semanario. Lo cual sin más 
análisis deja en muy buen lugar 
el índice cultural, al que antes 
hacíamos referencia de la pobla
ción vinarocense. 

Vemos con gran satisfacción, 
por otra parte , otros detalles que 
nos confirman en el resultado de 
nuest ro simple análisis, tales 
como los conciertos continuados 
de música, las exposiciones de ar
te, conferencias y demás actos 
culturales que se yuxtaponen 
unos tras otros, lo cual es positi
vo y si es sintomático de la in
quietud actual de la población, 
sobre todo de la juventud como 
parece, sepan que encontrarán en 
nosotros un aliado para cuanto 
sirva para incrementar esa inquie
tud que parece florecer .. Es uno 
de los motivos primordiales del 
Semanario y desde luego el pri
mero que nos anima a seguir tra
bajando en él. 

Nuestra ambición va un poqui
to más allá de esos números antes 
descritos y esperamos llegar a los 
2.000 ejemplares. Claro que para 
ello precisamos una vez más de 
su ayuda, pero como estamos se
guros de ella también lo estamos 
de lograrlo. Hasta la semana que 
viene. 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactores : 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agustl'n Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrique Forner Valls 

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

Fotografl'a: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1m prenta: 
Jord i Das soy 
Sa nt Caries de la Rap ita 

Vinarós, no se hace responsable d e la 
opinió n de sus colaboradores en los 
trabaj os publicados ni se identifica 
con la misma . 

NOTAS DE 
LA REDACCION 

Se notifica a cuantos tengan escri
tos para su publicación entregados a 
esta Redacción y sepan que no están 
con el nombre, dirección y n° del DNI 
pasen a cumplimentar estos requisitos 
por el Ayuntamiento, (conserje Sr. Se
gura). 

De no ser así, no se publicarán si
guiendo las normas establecidas. 

Lamentamos decir a muchos de 
nuestros lectores que nos es imposible 
proporcionarles ejemplares del Sema
nario de la semana pasada. No ha so
brado ni tan siquiera uno para medici· 
na, como vulgarmente se dice. Como 
nos temíamos eso, encargamos 50 
ejemplares más, es decir, se imprimie
ron 1.600 números. Creemos que el 
mejor modo de poseer todos los nú
meros es suscribiéndose, ya que de es
te modo se recibe en casa puntualmen
te el mismo sábado y no se cobra de 
más, ni siquiera los extraordinarios. 

Rogamos a todos nuestros 
amables colaboradores, que ten
gan entregados trabajos a esta 
Redacción y no los vean publi
cados en el Semanario, nos dis
culpen y que comprendan que 
no podemos aumentar siempre 
el número de páginas. Como po
drán apreciar, desde hace ya mu
chas semanas, el Semanario pasa 
siempre de las 12 páginas, que es 
lo normal. 
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A MANUEL FOGUET 

Benicarló, 1-12-81 

A UN HOMBRE, 
AL AMIGO, 

AL COMPAÑERO ... 

"CARTA ABIERTA 
A MANUEL FOGUET" 

Sería de ingratos, amigo Foguet, 
ahora que has elegido el camino de los 
sabios, que no te dirigiese unas letras, 
como las que tantas y tantas veces nos 
dirigimos personalmente, sin que para 
ello tuviésemos necesidad de usar del 
bolígrafo o la máquina de escribir. 

Sería, para mí, algo imperdonable, 
el que no intentase, por lo menos, que 
hagas los posibles en el Cielo, para que 
nos guarden un pequeño espacio junto 
al tuyo, si en ese día, merecemos el 
honor de poderlo conseguir. 

Luego, en esta riada de recuerdos, 
hablar de deportes, de cultura, de mÚ· 
sica, de poesía, de goles, de penaltys, 
de arbitrajes, de romerías, de mar y 
montaña... Hablar de muchas cosas 
que lo fueron, que lo seguirán siendo, 
y que tendrán, que duda cabe a Jos 
aprendices que siempre querrán ase
mejarse al maestro. 

i i iMaestro!!! De dulces palabras y 
de requiebros humanos cuando alguien 
hería los sentimientos. 

i i iMaestro!!!, de todo y un poco 
de algo que cuesta mucho aprender; 
i i i la constancia!!! 

i i iMaestro!!!, de los tuyos y de los 
otros, de quienes querían a Vinaros, 
porque era algo tuyo, y algo de todos 
cuando en el empeño se veía solamen
te el servicio, del que tantas veces h i
ciste gala. Del que tantas veces com
partimos, aquí y allí, a escasa distan
cia, en servicios paralelos pero diferen
tes. 

Manuei .Foguet; dicen los pequeños, 
era aquel Maestro que en Vinaros ha
e ía de todo para todos. 

Manuel Foguet, dicen los mayores, 
era aquel hombre que se enfadaba de 
verdad con los árbitros porque le toca
ban algo que era suyo y de todos; i isu 
Vinaros!! 

Manuel Foguet, decimos nosotros 
era aquel hombre al que le pedían 
consejo muchos, el que manejaba un li
bro con la suavidad de una cosa queri
da, y el que hacía trayectos cortos pa· 
ra dejar escrita la verdad en este Serna· 
nario que tanto le debe. 

Hoy, amigo FOGUET, sin saber lo 
que va a pensar tu Director, te hago es
ta carta abierta al Cielo. 

Un cielo limpio, un cielo mediterrá
neo que nos veía corretear, cruzar y 
correr caminos y ríos para llegar al lu
gar que el deber; ese deber impuesto 
por uno mismo nos llamaba. 

A MANUEL FOGUET 

- maestro, poeta, amigo-

Noviembre 
es todo ausencia. 
De pronto, 

A solas 

el sol ingrávido 
me aplasta. 

vivo tu muerte, 
mi angustia. 

tu voz, 

De pronto siento 
-si siento-

tu voz amiga, 
más clara. 

el eco, 

Sin ataduras. 
Tu voz: 

ya recobrado, 
que brota 

del infinito. 
Palpita, 

y es nuestro, 
sobre la luz, 
el mar ... 

Sobre la ermita 
y el pueblo. 

Tu voz 
es nuestra. 
Por SIEMPRE. 

Encama Fontanet 

Cerdanyola, 26-Noviembre-1981 

A MANUEL FOGUET, le he que
rido rendir homenaje escrito que es el 
que se merecía. 

A MANUEL FOGUET, cuando to
davía estaba en cuerpo presente le de
dicaba el radiofónico que también me
recía. 

MANUEL FOGUET, dicen los que 
le conocían a fondo, i ise lo merecía 
todo!! Y es bonito recordar a un hom
bre de esa manera. 

Como le recordaba el MOSEN EN 
LA SANTA M ISA el día de las Exe
quias fúnebres. i iQue maravilla de ho
milía recitó, Mosén Porcar!! 

i iQué maravilla!! 

- Di, tú que todo lo ~uedes, que te 
la manden al cielo. 

iVale la pena! 

Es muy difícil que pueda volver a 
repetirse. 

Con un fuerte abrazo, el amigo y el 
compañero: 

]OSE PALANQUES 

(Benicarló) 

EVDCACION ••• 
S'HA MORT FOGUET 

Me lo dijeron por teléfono y 
sonó como un latigazo que las
tima el alma hasta lo más pro
fundo; no podremos olvidar ja
más toda su inmensa y entraña
ble personalidad. El era esencia, 
tradición, raigambre de «bon Vi
narossenc ». 

Decir Foguet... era decir Vi
naros; decir Foguet .. . era pensar 
en ternura de versos , en añoran
za de cosas pasadas, en locha por 
mantener vivas las cosas más 
sencillas y más bellas de nuestro 
pueblo, en sabores y recuerdos 
de cosas vividas con la alegría 
de cuando éramos niños, de cuan
do éramos jóvenes.. . decir Fo
guet era sentir más fuerte nuestro 
amor de siempre por Sant Se
bastia, encontrar más sabor 
a nuestra bella Ermita , sentir 
siempre más y mejor ilusión por 
celebrar nuestra fiesta en cual
quier parte de España. 

S'ha mort Foguet ... algo de 
nuestra tradición más entraña
ble se fue con él; sus versos con 
sabor a esta bendita tierra nues
tra, versos siempre nuevos , ale
gres y profundos a la vez se fueron 
también con él. 

Nadie como él sabrá cantarle 
a nuestro pueblo, a nuestra Er
mita. Echaremos de menos tus 
versos y tu prosa, enraizados 
siempre en lo más profundo de 
nuestro corazón de <<bons Vina
rossencs» . 

Te recordaré siempre, cantaré 
contigo, cantaremos todos ... «can
taremos todos con afán, cantare 
mos al amor de nuestra cuna, a 
la misericordia y Sebastián >> .. . 

Así rezan tus versos que quisis
te escribir para nuestro himno 
que guardaremos como algo va
lioso y querido. 

S'ha mort Foguet. Dios te lla
mó y tu llegaste a El con las 
manos llenas. Descansa en paz . 

Enriqueta Landete 

REQUIEM PARA 
UN GRAN HOMBRE 

Entrañable Sr. Foguet: 

Nos ha dejado para siempre hon
damente consternados, porque la pér
dida que con Vd . hemos tenido sería 
muy difícil de reemplazar. Yo pensaba 
que las personas como Vd . nunca nos 
dejarían, pobre ilusión la mía. 

No tuve la suerte de ser alumno su 
yo, pero he estado a su lado en todo lo 
que Vd . ha representado para Vinaros , 
desde las crónicas deportiva> hasta las 
culturales de la más diversa contex
tura. 

Puedo asegurarle Sr. Foguet que Vi
naros le recordará siempre y le llorará 
por mucho tiempo, ya que como per
sona ha sabido llegar hasta lo más en
trañable de los vinarocenses, sus pala
bras siempre llenas de ese con ten ido 
humano sencillo y fraternal que en los 
momentos actuales echaremos mucho 
de menos. 

Ya sé que desde el más allá estará 
siempre con Vinaros y Vinaros estará 
siempre con tan ilustre vinarocense. 

Descanse en paz Don Manuel 
Foguet. 

José Hiraldo 

HA MORT LO MESTRE 

N o sóc poeta ni escriptor 
sols vull fer un homenatge postum 
al mestre que en aquelles 
Espumes Vinarossenques 
va cantar en la nostra llengua 
a l'ermita, 
a la groga argelaga 
i al te roquer, 
Senyor Foguet 
descanse en pau. 

Rafe! Aragones 
Barcelona, novembre 1981. 

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 



Activitat Municipal 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI NA ROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 10 DE NOVIEM
BRE DE 1981 . 

En la sesión celebrada por la Comi· 
sión Permanente el día 1 O de noviem· 
bre de 1981, se adoptaron los sigu ien· 
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la ses_ión an· 
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada 
del oficio de la Ayudantía Militar de 
Marina sobre la existencia y perímetro 
de la zona de seguridad de la Ayudan· 
tía Militar de Marina en Vinaros. 

4°. Aprobar definitivamente la 
Cuenta de Caudales correspondiente al 
tercer trimestre de 1981. 

5°. Devolver a Dña. Natividad Prats 
la cantidad satisfecha por el impuesto 
municipal de vehículos por estar exen· 
tos como vehículo de inválidos. 

6°. Devolver lo satisfecho en exceso 
a D. Rafael Cases Selles sobre el im· 
puesto municipal de vehículos. 

7°. Devolver lo satisfecho indebida
mente por el Impuesto Municipal de 
Circulación a Mármoles Iberia. 

8° . Denegar la solicitud de D. Agus· 
tín y D. Manuel Arnau sobre la liqui
dación practicada de la exacción muni
cipal de Licencia Urbanística. 

9°. Solicitar del Consorcio de Con· 
tribuciones Territoriales que, por per
sonal dependiente de él se realicen los 
trabajos necesarios para que se inclu
yan en tributación las fichas de contri
bución territorial urbano y rústica. 

10°. Actualizar los honorarios que 
viene percibiendo Dña. Anna María 
Cases, aya puericultora del jardín de 
infancia municipal. 

11°. Adquirir un equipo para la 
Brigada de obras y de limpieza. 

12o. Adquirir un equipo de la 
"Sastrería Gascón" de Barcelona, para 
la Policía Municipal. 

13o. Dejar pendiente de resolución 
el expediente incoado para adquirir un 
radio teléfono para la Policía Munici
pal. 

14°. Proceder a la señalización 
de zona azul de la Plaza San Valente, 
de las 8 a las 14 horas; proceder a la 
señalización de zona azul en la calle 
Socorro, de las 8 a las 14 horas; comu
nicar al Sr . Jefe de la Policía Municipal 
que, antes de que se coloquen y entren 
en funcionamiento tales señales debe 
hacerse un anuncio para que se conoz· 
ca por el vecindario; y, dejar para más 
adelante la señalización de zona azul 
en la calle de San Francisco debiendo 
vigilarse que en esta calle no se 
aparque en doble fila. 

15°. Reconocer al funcionario mu
nicipal, D. Agustín Roig, el 5° trienio 
de servicios prestados a este Ayunta
miento. 

16°. Conceder las siguientes señali
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A D. Sebastián Pascual, en una 
longitud de 3 metros en la Avda. Jaime 
i, 19. 

b) A D. Cayo Fons, en una longitud 
de 2 metros, en la calle Arcipreste 
Bono, 33. 

17°. Autorizar a D. Santiago Gil 
Ramón y a D. José Borrás para conec
tar a la red de agua potable instalada 
por D. Francisco Gil a título depreca
rio y sujetándose a varias condiciones. 

18°. Dejar pendiente de resolución 
la información urbanística solicitada 
por Auto Suministros Poza, para 
construir en la calle Rafels García no 
115. 

19°. Proceder por el Ayuntamien
to, y a costa de D. Sebastián Redó, a 
demoler las obras realizadas en la Pda. 
Salinas. 

20°. Comunicar a D. Antonio Car
mona, D. Adolfo Rojas, D. Manuel 
García y Doña Ma Carmen Coscollano, 
en relación con obras realizadas en la 
Colonia Europa, que este Ayuntamien· 
to se abstiene de intervenir en este 
asunto por considerar que no es de 
competencia municipal y que deben 
interponer la correspondiente acción 
judicial ante los tribunales correspon
dientes. 

21°. Rectificar el acuerdo adoptado 
en la sesión de 20 de octubre de 1981 
contratando la instalación de una valla 
con D. Juan Queral. 

22°. Conceder las siguientes licen· 
cias de obras: 

a) A D. José Alonso, para hacer 
obras de reforma interior en la vivien
da sita en la calle Auxias March, 67. 

b) A D. Ismael Alonso, para la aper
tura del acceso a su solar por la C/ 
Juan Giner Ruiz. 

e) A D. Antonio Monferrer para ele
var una planta 2a para vivienda en la 
calle San Gregorio, 40. 

23°. Dejar pendiente de resolución 
por carecer la zona de Plan Parcial, las 
siguientes solicitudes de licencias: 

a) De D. Miguel Vives, para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals, poi. 24, pare. 30. 

b) De D. José Domingo Montse
rrat, para construir una vivienda uni
familiar en la Pda. Llavateras, poi. 32, 
pare. 7. 

e) De Dña. Soledad Panades, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pda. Cales, poi. 22, pare. 114. 

24°. Contratar con sujeción a la le· 
gislación laboral y sin limitación algu
na de tiempo a los siguientes trabaja
dores: D. José Aspachs (Oficial 1 al. 
D. Miguel Gutierrez (Oficial 2a), D. 
Joaquín Ferreres (Oficial 1a), D. Anto
nio Martínez (Peón), D. Ascensión 
Zamora (peón), D. Miguel Caleote 
(peón), D. Antonio Alcázar (peón), y 
D. Pedro Rodríguez (peón). 

Vinaros, a 25 de noviembre de 
1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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EDICTO 

DON JOSE MARIA FERRER DE LA FUENTE, en funciones de JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE VINAROS y SU PARTIDO 

HAGO SABER. Que por providencia de esta fecha dictada en 
autos n.O 230/81 de juicio ejecutivo promovidos por el Procurador don Agustín 
Cervera Gasulla en nombre y representación de don Francisco Godia Sales de 
Barcelona, contra don Leopoldo Esteller Sancho, vecino de San Jorge, he a~or
dado sacar a subasta pública, por término de ocho días y por precio de tasación 
de que luego se dirá, los bienes que al pie se describen y cuyo remate tendrá lu
g~r en la Sala de Audiencia de este Juzgado, Plaza de San Antonio, el próx-imo 
d1a 7 de ENERO de 1982 a las once horas; y que para poder tomar parte en 
ella, será condición indispensable consignar en la mesa del Juzgado o en estable
cimiento destinad9 al · efecto, una cantidad igual, al menos, del diez por ciento 
del precio de tasación; y no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio que sirve de tipo ; y que el remate podrá obtenerse a calidad de 
cederlo a un tercero; y las consignaciones serán devueltas, salvo la del mejor pos
tor, que se retendrá como parte del precio y garantía de la obligación;y sé ten
drán en cuenta las prescripciones del art. 1.500 y siguientes de la Ley de 'Erijuí
ciamiento Civil. · · 

PRIMERA SUBASTA 

BIENES OBJETO DE SUBASTA PESETAS: 

a).- 16 terneras a 58.000,- ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928.000,-
b).- 10 terneros a 54.000,- ptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.000,-
c) .- 9 terneros a 50.000,- ptas ......... · .. . ......... ~ . 450.000,-
d).- 29 terneros a 50.000,- ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000,
e).- 41 hembras a 48.000,- ptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.968.000,
f).- 39 hembras a 42.000,- ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.638.º00,
g).- 74 terneros a 35.000,- ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.590.000,
h).- 26 terneros a 28.000,- ptas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728.000,-

IMPORTE TOTAL . . . . .. . .... 10.292.000,- Ptas.=== 

Dado en Vinaros, a 26 de Noviembre de 1981. 

EL JUEZ DE V INSTANCIA rgte., 

Fdo. José Ma Ferrer 
El Secretario, 

José Valls 

11a.m.ma. 
tr ILUMINACION 

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

·lámparas para 
discotecas y pubs. 
-rótulos luminosos. 
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CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL "AFANIAS" 

El pasado domingo día 29 de no
viembre, tuvo lugar en el Colegio Na
cional San Sebastián la inauguración 
de la Exposición de los dibujos parti
cipantes en el Concurso de dibujo 
infantil "AFANIAS". 

El jurado, compuesto por D. Fran
cisco Catalán, Q. José A. Córdoba, D. 
José Palacios, Dña. Isabel Rodríguez y 
D. Arturo Sayas, tras varias horas de 
difícil selección debido al gran número 
y calidad de los trabajos expuestos, te
niendo en cuenta la realización del di
bujo, la creatividad y exposición del 
tema base del concurso, concedieron 
los premios a los siguientes niños: 

Grupo Primero 
(6-7-Saños) 

1°.- Premio Magnífico Ayuntamiento 
Elena Betes, del C.N. Ntra. Sra. de 

la Asunción. 

2°.- Trofeo donado por D. Juan Vidal 
David Lores, del C. N. San Sebastián 

Menciones Honoríficas: 
Magali Roig, del C.N. Ntra. Sra. de 

la Asunción. 
José A. Sebastiá, del C.N. Ntra. Sra. 

de la Asunción. 
Miguel Navarro, del C.N. San Sebas

tián. 
Africa Villanueva, del C.N. Ntra. 

Sra. de la Asunción. 
Juan Bta. Doménech, del C.N. Ntra. 

Sra. de la Asunción. 

Grupo Segundo 
(9 · 10 · 11 años) 

1°.- Premio Magnífico Ayuntamiento 
José Ma Rubio del C.N. Ntra. Sra. 

de la Asunción. 

20.- Trofeo donado por Joyería Alon
so. 

Mariola Castejón del Colegio Divina 
Providencia. 

Menciones Honoríficas: 
Fernando Albarques, Colegio N.S. 

de la Asunción. 

te. 
Sergio Arnau. Colegio Liceo Quijo-

Pilar Santos, Colegio Consolación. 
José G. Domenech, Colegio N.S. 

Asunción. 
Ma Isabel de Antonio, Colegio N.S. 

Asunción. 

Grupo Tercero 
(12- 13- 14 años) 

1o.- Premio Magnífico Ayuntamiento 
Conchita Buena Temprado, Colegio 

N.S. Asunción. 

2o.- Trofeo donado por D. Agustín 
Comes Pablo. 

Jorge Lascas, Col. N.S. Asunción. 

Menciones Honoríficas: 
Fernando Saca, Col. N.S. Asunción 
Pili Bernal, 
José M. de Antonio " 
Manuel Foguet " 
Roser Martínez Nicolau, Col. N.S. 

Asunción. 
Mención Especial fuera de concurso 

al e ui o de 5° Curso del Cole io 
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Ntra. Sra. de la Asunción por el traba
jo realizado. 

Los premios serán entregados el sá
bado día 5 de diciembre a las 12'30 
horas en la clausura de la-exposición. 

NOTA 
Con motivo de la celebración del 

"Año Internacional del Minusválido" 
la Junta Local de AFANIAS ha organi
zado para el próximo viernes día 11 de 
diciembre en la casa de la Cultura de 
nuestra Ciudad, los siguientes actos: 

- A las 18 horas, mesa de trabajo, 
para profesionales, dirigida por la Dra. 
Roldán, del Colegio de Parálisis Cere· 
bral de Montjuic (Barcelona). 

- A las 19'30 horas, y por la citada 
Dra. Roldán, se celebrará una charla 
coloquio en relación con la problemá
tica del minusválido, a la cual podrán 
asistir todas aquellas personas que de 
una forma u otra vivan esa problemáti· 
ca o estén interesados en la misma. 

AFANIAS 
NOTA.- Mañana domingo en el 

Grupo Escolar San Sebastián, tendrá 
lugar a las 12,30 horas la exposición y 
entrega de premios del concurso de di
bujo infantil, que con motivo del Año 
Internacional del Minusválido, ha orga
nizado AFANIAS, habiéndose designa· 
do para formar el jurado, a los señores: 

D. Francisco Catalán Font 
D. José A. Córdoba Chaparro 
D. José Palacios Bover 
D. Arturo Sayas Más 
Dña. Isabel Rodríguez Aznar 

Con motivo del año Internacional 
del Minusválido, AFANIAS DE VI
NAROS en colaboración con el Ma · 

nífico Ayuntamiento, ha organizado 
un concurso literario, cuyas bases son 
las siguientes: 

1°.- Los trabajos pueden versar 
sobre cualquier tema que esté relacio· 
nado de alguna manera con el sector 
social y problemática del minusválido. 

2°.- Los trabajos podrán ser redac
tados en prosa o verso; en castellano o 
valenciano. 

3°.- Habrá dos secciones de con
cursantes: hasta los 17 años la primera 
y a partir de los 18 sin límite de edad 
la segunda. 

4°.- La extensión de las compo
siciones tendrá un máximo de cuatro 
folios tamaño Holandés mecanografía· 
dos a dos espacios por una sola cara. 

5°.- Se concederán dos premios 
por cada sección y dos menciones ho
noríficas. 

so.- El jurado, cuyo fallo será ina
pelable, estará compuesto por: el Dele· 
gado de Cultura del Magnífico Ayunta
miento, un profesor de lengua y litera
tura española, un redactor del Semana
rio Vinares y dos miembros de la Jun
ta Rectora de AFANIAS. 

7°.- Los trabajos deberán ser en
tregados antes del día 20 de diciembre 
en el Ayuntamiento o en la joyería 
Alonso. 

8°.- Los trabajos deberán estar 
firmados con seudónimo y, en sobre 
cerrado con el lema o título de la com
posición, se indicará el nombre com
pleto del autor. 

9°.- La entrega de premios será en 
la inauguración de la Exposición-Venta 
de arte ·que tendrá lugar en la primera 
semana de enero. 

J'A SOC AQUI 
o 

~v~ 
~'-" 

SEGURIDAD · SERVICIO · RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

~ 111 11t11m m 11n11 ~~~ ~(@) 

EN TRANSPORTES EL MINUTO 
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS en llevar sus 
envíos, SEGUROS en hacerlos llegar en 
perfectas condiciones, y porque además 
damos el mejor SERVICIO. 

Avd. Zaragoza,49 Tel. 453850-VINAROZ 

Master 

de 

popularidad 1981 

SERVICIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS ) MADRID-BARCELONA-181 
(ALICANTE)-VALENCIA-ZARAGOZA-SEVILLA· 
CORDOBA-CALATAYUD-VI NAROZ-ALBACETE
TORTOSA. 
CORRESPONSALES: EN TODO LEVANTE-ISLAS 
BALEARES-NAVARRA-GUIPUZCOA-ALAVA Y 
VIZCAYA-ASTURIAS-GALICIA-CASTILLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA-EXTREMADURA-ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)-MURCIA-ANDORRA LA VELLA. 
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FIESTA DE SANTA 
CATALINA Y SAN NICOLAS 

Acostumbrados desde siempre a 
que estas noticias las escribiera nuestro 
querido Sr. Foguet, la verdad es que 
se nos fue el santo al cielo, y · no inclui
mos en el pasado número la noticia de 
esta celebración tan popular entre los 
escolares de E.G .B. de Vinaros. 

La fiesta empezó ya la tarde del día 
24 con la clásica "volteta". Los Cole
gios Misericordia y Asunción se con· 
centraron delante del Ayuntamiento 
desde cuyos balcones sus profesores 
les echaron una verdadera lluvia de ca· 
ramelos. Al día siguiente en todos los 
colegios, públicos y privados, tuvo lu
gar el acto religioso para pasar luego 

a una serie de actividades y competi
ciones en las que nuestros escolares 
disfrutaron de lo lindo. También se 
llevó al Hogar San Sebastián gran can
tidad de caramelos y cigarrillos para 
los ancianos. Por cierto que yendo al 
Hogar para hacer entrega no pudimos 
menos de pensar que aquel acto, ya 
arraigado entre los escolares, había si
do iniciado por el Sr. Foguet, ya hace 
algunos años, y así lo manifestamos a 
los escolares que teníamos a nuestro 
alrededor. Por la tarde hubo competi
ciones deportivas en el Fora'l Forat y 
en el Polideportivo. En fin, un día 
completo. 

nou atn iºnl 
ro ba de casa 

SE CC !ON IN FANT IL Y REGA LOS 

CO?Ti. , ,..\::, 

CO LCHAS 

EDR E D O~\; ES 

SABA -, r\S 

TO ALLAS 

AL BOR'\JOCE S ET C 

Dé calor a su hogar, 

Avda. de la Libertad, 2 

DESCAMPS 
/¡ ~ /¡(( ,¡_ ('(/ __,(( 

st~l~ primrosr bordi~r 
. . , 1 ' r L~'i Ll a n ( o n o s .... 

Te l. -45 22 98 
VI N AROS 
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LA CASA DE 
ANDA LUCIA 
EN VINAROS 

Esta Casa, siguiendo su trayectoria 
de dar a conocer su cultura, sus pro
pias raíces, raíces nacidas y asentadas 
profundamente en el sentimiento del 
pueblo. 

Este esfuerzo va encaminádo a con
seguir que vayamos conociendo nues
tra cultura, folklore, costumbres e his
toria, y no para sentirnos nostálgicos, 
sino para elevar y mostrar nuestro or
gullo de andaluces. Porque sabemos 
que dando a conocer y haciendo res· 
petar nuestra cultura, folklore, cos
tumbres e historia, ayudamos a todos 
los andaluces que viven en Vinaros, a 
que, a la vez se interesen y respeten la 
cultura de este pueblo, la del País Va
lencia, cuya cultura está también opri
mida. 

Así esperamos una buena acogida 
de los actos que la Casa organiza con 
motivo del día de Andalucía, 4 de di · 
ciembre, y de la inauguración de nues
tro local. 

Actos a celebrar: 

Sábado día 5.-

A las 11 de la mañana 111 Certamen 
de dibujo infantil. 

Bases: 

· · Niños-as hasta 14 años. 
--Temas: mar, ciudad, a elegir. 
-- Las inscripciones se realizarán el 

mismo día del certamen en nuestro lo
cal, e/ Puente, 51. 

- - Llevar lápiz, goma y papel. 
- Duración del certamen de 11 a 

13 horas de la mañana. 
- A los niños-as participantes se les 

hará entrega de un diploma como re
cuerdo de su participación. Los dibu
jos se expondrán en el local de la Casa. 

A continuación se ofrecerá una fies
ta infantil. 

A las 6,30 de la tarde inauguración 
de! local, sito en la calle el Puente, 61, 
acto seguido se hará una charla colo
quio sobre el día de Andalucía , 4 de 
diciembre. A continuación comenzará 
una gran fiesta popular , con cantaores 
y bailaores flamencos. 

Domingo día 6.-

A las 12 de la mañana concentra
ción en la plaza del Ayuntamiento, 
donde conmemoraremos el día de An
dalucía, seguidamente y en los locales 
de la Casa se ofrecerán un Vino An
daluz. 

La Comisión de Dirección 

ANDALUCIA, POR SI, 

POR IBERICA Y LA HUMANIDAD 

iVIVA ANDALUCIA LIBRE! 

PATATA DE 
SIEMBRA 

Debido al éxito obtenido en cam
pañas anteriores LA UNJO DE 
LLAURADORS 1 RAMADERS DEL 
PAIS VALENCIA, traerá patatas de 
siembra de las diferentes variedades 
existentes, lo que se pone en cono
cimiento de todos los agricultores en 
general. Todos los interesados pueden 
pasar a hacer sus pedidos por la e/ Sta. 
Marta nO 27 de esta ciudad. 

VISITA 

El sábado pasado estuvo en nuestra 
ciudad el Catedrático de Geografía de 
la Universidad de Valencia Dr. Vicenc; 
M. Rosselló Verger. El motivo de su 
visita era conectar con algunos miem
bros de la Asociación "Amics de Vi
naros", ya que tenía noticias de que 
esta Asociación está preparando un 
mapa del término municipal de Vina
rós con todos sus topónimos. El Dr. 
Roselló va a encargarse de la toponi
mia de la parte septentrional del País 
Valencia en la confección de los ma
pas que edit2 la Dirección general del 
1 nstituto Geográfico y Catastral. Ni 
qué decir tiene que dicha Asociación 
se ofreció incondicionalmente al Dr. 
Rosselló. De Vinaros pasó a Calig para 
también conocer in situ su toponimia. 

NECROLOG ICA 

A los 74 años de edad, falleció cris
tianamente en nuestra ciudad D. José 
Blasco Sancho el día 28 de Noviembre. 
Desde estas columnas testimoniamos a 
sus familiares nuestro más sentido pe
same. 

A LA 
JEAN BOUIN 

El atleta local Agustín Ribera "Ko
rea" se ha desplazado a Barcelona para 
correr la Jean Bouin, carrera en la que 
se halla inscrito defendiendo los colo
res de Vinaros. Correrá con el dorsal 
n° 901. Suerte. 

AMAS DE 
CASA 

El pasado día 17 de noviembre 
D. José Antonio Gómez Sanjuán, nos 
ofreció · un coloquio sobre la historia 
de Vinaros, fue una exposición muy 
lucida y amena y cuyos resultados fue
ron muy positivos. 

Al final hubo un turno de preguntas 
que fueron muy aplaudidas por las aso
ciadas. 

La Asociación agradece la gentileza 
del Sr. Gómez Sanjuán así como todas 
las atenciones que tuvo en dicho colo
quio esperando no sea la última vez 
que nos ofrezca una charla de su estilo. 

La Junta 
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FAI.ACIA • GUAIDIA 

-Del 5 al 11 de Diciembre

Ldo. D. JULIAN SANZ 
(Calle El Puente) 

Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . ... 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. . .. 45 16 70 
Policía Mun icipal. ..... . . 45 02 00 
Maternidad ............ 451011 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Tele~ramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropu erto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) ....... 321 44 95 

11111110 DE TIENES 

Dirección Barcelona : Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 
EXPRESO a Barcelona Sants 
SEMIDIRECTO U/T 

04.02 
08.53 

a Barcelona Término ......... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.4 6 
RAPIDO U/T a Barcelona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término .... . . . . 
TRANVIA a Tortosa. 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 

19.57 
21.20 

Jaén y Badajoz . . . . 00 .58 
TRANVIA U / T a Valencia. . 06 . 50 
ELECTROTREN a Valencia . 12.00 
TALGO a Valencia, 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 

HOURIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

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

19,15 horas. 
- BEN ICARLO-

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

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA .. . 7 horas. 
- TO RTOSA . . 7 · 7,45 · 8,30 • 

10,30 • 13 . 15 . 
17 horas. 

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

- CENIA- 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) 
- ALCAKI IZ ...... 8 horas (Por More-

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

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

-SA N MATEO .... 8 · 13,30 . 17 · 
18,15 horas. 

- BENICARLO 
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
L AJANA-
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. Sába· 
dos a las 9. Fes!ivos a las lO horas. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- ME OLVIDE DE 
VIVIR , con JULIO IGLESIAS. 

Lunes y martes.- DANZA LENTA EN 
LA GRAN CIUDAD. 

COLISEUM (Vinarós) 

Sábado y domingo.- LA MUJER DEL 
MINISTRO, con AMPARO MUÑOZ
SIMON Af\IDREU. 

Lunes y martes.- YO HICE A RO
QUE 111, con ANTONIO OZORES Y 
FLOR INDA CHICO. 

Jueves.·- LA CAPILLA ARDIENTE . 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- AEROPUERTO 

Lunes y martes.- ALTO RIESGO -
ODISEA EN LOS MARES DEL SUR 

Miércoles y jueves.- DRACULA 

Viernes.- EL CRIMEN DE CUEN
CA- TARZAN Y LA CAZADORA 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LA MOMIA 
NACIONAL. 

Lunes y martes.- LA NENA "CA
ÑON" Y DON MAXIMO EL "LI
GON" 

Miércoles y jueves.- LA VIUDA DEL 
TONTO. 

Viernes.- UN HOMBRE LOBO 
AMERICANO EN LONDRES. 

a•·CLUB 

Recomienda TV. 

Lunes 
21'30 h. UHF. : Mis terrores favori

tos. 
22'25 h.: Mano a mano. 

Martes 
18'40 h. UHF.: La cucafera 
20'00 h. : Nombres de ayer y de 

hoy. 
20'30 h. UHF.: Retrato a lo vivo 
21'30 h. UHF.: Arriba y abajo 
22'25 h. : Vivir cada día. 

Miércoles 
14'00 h. : Terencia la fresca 
19'15 h. UHF.: Pintors ara. 
20'25 h.: Raices. 
21 '25 h.: Sesión de noche. 
21'30 h. UHF.: El testigo. 

Jueves 
17'30 h.: Voste pregunta. 
21'35 h.: Esta noche. 
22'45 h. UHF.: La caida de las agui

las. 

Viernes 
19'30 h. UHF.: La ciave. 
20'25 h.: Más vale prevenir. 
21 '35 h.: Teatro. 
23'35 h.: Música, maestro . 

Sábado 
10'00 h.: La cucafera (infantil). 
13'00 h.: Concierto. 
20'00 h. UHF.: Cine club 
22'15 h.: Sábado cine. 

D'omingo 
18'30 h.: Detective Nero Wolfe 
21 '00 h.: Memorias del cine español 
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HOUIIO 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 
1 0'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

PUEDE ADQUIRIR EL 

en los quioscos de: 

Francisco Castell 
Vda. de José Lluch 

Vda. de Sebastián Miralles 
Angel Portilla y María Lourdes Redó 

Antonio Requena 
José Arzuaga 

COTIZACIONES AGRARIAS DE 
MERCACASTELLON 

AGRIOS 

Las cotizaciones se han mantenido 
respecto a la semana anterior, siendo 
para la fruta sobre árbol las siguientes: 

- Clemenules y Oroval: 29-31 
Ptas/Kg. 

- Satsuma: 12-14 Ptas/Kg. 

- Navelina: 188-iOO Ptas/arroba. 

HORTALIZAS 

El mercado de las hortalizas sigue 
con muy poca animación, habiéndose 
producido una baja general, siendo de 
resaltar la producida en coliflor que ha 
bajado sensiblemente. 

Los precios pagados al agricultor 
han sido los siguientes: 

-· Alcachofa: 30-40 Ptas./Kg. 

-Coliflor: 60-75 Ptas./docena 
- Lechuga: 60-75 Ptas./docena. 

FRUTOS SECOS 

Sigue estabilizado este mercado 
siendo lentas las ventas de almendra y 
animadas las de algarroba. 

Los precios pagados al agricultor 
siguen siendo de 60 Ptas./Kg. para la 
almendra, y de 16 Ptas./Kg. par<.l la 
algarroba. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. Um2 

24 19 9 72 765 
25 18 9 79 764 
26 21 8 41 764 
27 19 5,5 72 764 
28 19 7,5 41 758 
30 19,5 11 39 758 

Semana del 24 al 30 de Noviembre 
de 1981. 

--------

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE BLASCO SANCHO 

Que falleció en Vinaros 
el día 28 de Noviembre de 1981 , 

a los 74 años de edad, 
habiendo recibido la Bendición Apostólica de S.S. 

y los Santos Sacramentos. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre de 1981. 
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CONSTITUCION 
ESPAÑOLA 

.. ApRobAdA 
poR LAs CoRTES 

el }1 de OcTubRE 
de1.978 

REFERENDUM NACIONAL 6 DE DICIEMBRE. 
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CONCIERTO DE ARAM 
EL TROBADOR 

El domingo 22 de noviembre. 
la Banda de Música «La Alian::.a ». 
conmemoró con un concierto ex
traordinario la festividad de San
ta Cecilia. patrona de la música. 

Ante un num erosísimo públi
co que llenaba prácticamente 
el patio de butacas del Teatro 
Areneo. genrilmente cedido por 
la empresa para tan especial cele
bración. dio com ien ::.o el acto a 
las doce y media. tal como esra
ba anunciado. 

El sugestivo programa musical 
que nos ofreció «La Alianza » se 
inició con la interpretación del 
pasodoble del Maestro Tomás 
Mancisidor. " Vaya canguelo», al 

cual siguió una selección de la . 
célebre obra de Barbieri. «El 
barberil/o de Lavapiés ». La prime
ra parte del concierto termtno 
con la interpretación de «Gigan
tes y cabezudos», de M. F. Ca
b{i//ero. 

Al término de la inrerpreta
ción por parte de la banda de ca
da una de las piezas. el público 
aplaudió fervorosamente como 
muestra de su satisfacción y reco
nocimiento por la labor realiza
da. Tras unos minutos de des
canso. dio comienzo la segunda 
parte del concierto con la eje
cución del primer y segundo acto 
de «Bocetos del Cáucaso ». de 
lppoliro1' h•ano1• obra que entra-

JO~(Il~l~ M~~tll~ 
de VINAROS 

CASA de la CULTURA 

CONCERT 
Avui, 5 de desembre 7 de la tarda 

ll~l Ollll 
pianista 

Obres de: R. Schumann. B. Bartók. Z. Kodály. 

amb la col·laboració de 1' Ajuntament 
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ñaba una gran diji'cultad en su in· 
terpretación, que sin embargo fue 
superada brillantemente por los 
componentes de la Banda merced 
al gran mimo y constante tesón 
que se había puesto tanto en su 
preparación anterior como en su 
interpretación final. La parte 
central de este segundo acto del 
concierto lo ocupó una de las 
grandes y más famosas piezas 
del genial compositor austriaco 
F. Schubert. «Rosamunda ». De 
este mismo compositor pudimos 
escuchar en otra ocasión de manos 
de «La Alianza» la in ter prefación 
de otra de sus obras. la «Sinfo
nía incompleta». 

Se cerró el acto con la ejecución 
del «Himne a Vinaros» de Manci
sidor que fue escuchado por un 
público emocionado puesto en pie. 

Este concierto, como todos los 
que celebra «La A fianza » es el 
fruto de una labor. de una labor. 
constante y sacrificada de cada 
uno de los músicos que forman 
la sociedad. que les lleva incluso 
a perder horas de sueño con tal 
de satisfacer sus inquietudes 
musicales y al mismo tiempo ha
cer que la tradición musical no 
sólo no se pierda en Vinaros, si
no que día a día vaya alcanzando 
un mayor auge. Sin embargo, co
mo nos· comentaba uno de sus 
componentes «todos los sacnfi
cios que hacemos se ven recom
pensados ampliamente cuando ve
mos la entusiástica respuesta de 
aliento y apoyo constante que re
cibimos por parte de todo el pue
blo de Vinaros y que se ve tradu
cida en el gran número de afi
cionados que acuden a presenciar 
cada uno de los conciertos que ce
lebramos». Una vez terminado el 
acto musical, y como colofón a esta 
gran fiesta que sirve para congre
gar una vez al año a esa gran fa
milia que constituye «La Alianza », 
se celebró en un céntrico res
taurante de Vinaros una comida de 
hermandad que discurrió en un 
ambiente de cordial camaradería 

y a la que as1st1eron tanto los 
componentes como los miembros 
de la Junta directivva de la socie
dad. 

En el transcurso de la misma 
hizo uso de la palabra el Regidor 
Sr. Palacios quien remarcó el 
éxito alcanzado por «La Alianza» 
en su último concierto. haciendo 
votos para que esta labor de 
constante superación de manos 
del Director Maestro D. Jaime 
Montes Sánchez, siga su ca~zino 
ascendente. Seguidamente, el 
Alcalde de Vinaros. Sr. Bofill 
Salomó, dio lectura a un de
creto del Ayuntamiento por el cual 
se reconocía públicamente todos 
los sacrificios y desvelos que el 
Sr. Montes tenía para la conse
cución de los objetivos que se ha
bía marcado en un principio. 
como son el rejuvenecimiento 
progresivo mediante una labor 
académica de enseñanza y una 
elevación en la calidad musical 
de la sociedad. cosas. ambas. de 
las que podemos dar fe de su cum
plimiento. Finalmente fue el 
Sr. Ramón Adell quien glosó 
la figura del Sr. Montes haciendo 
constar su admiración como maes
tro forjador de nuevos músicos. 

Cada uno de los parlamentos fue 
saludado con sinceras salvas de 
aplausos por parte de los conter
tulios. 

Como viene siendo norma habi
tual en los últimos años en que se 
ha celebrado esta fiesta musical, 
la sociedad tiene el placer de 
anunciar el debut de nuevos mú
sicos que vienen a nutrir el nú
mero de componentes de la banda. 
En esta ocasión fueron cuatro 
los nuevos músicos. Son Rafael 
Sanz Solé con el clarinete, Fran
cisco Fontes con la trompeta y 
Enrique Adell Bover y Juan Car
los Bonet Meseguer con la per
cuswn, a los cuales deseamos 
el mayor de los éxitos en esta su 
nueva singladura en el campo 
musical. 

JOAN FRANCESC GIL 

e (Q) 1l1Til ce ll" <C :ii a 1 lH[@ ~ 'it <e 1 ®Jr> cm 
A<C<CEN§I 

Concesionario Oficial: FA E M A a 
Servicio de asistencia técnica" 

para Vinaros y Comarca: 

JOAQUIN GOMBAU 

Villarreal, 8 

&:XPOSICION : 

SAN ISIDRO, 109 · TEL. 741666 

IIAN CARLOS DE LA RAPITA 

Tel. 45 05 29 VI NA ROS 

OFICINA Y TALLER , 

SAN PEDRO, 7 Y 9 • TEL. 701406 

AMPO STA ITARRAGONA¡ 
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CONCIE ATO EXTRAORDINARIO 
DE SANTA CECILIA 

Ramón sub ió al escenario el pasa
do sábado día 28 y, nos acercó un po
co más hacia un mundo desconocido 
de princesús y flo res. 

Diré una palabra que intentaría re
sumi r t odas: "sencillez". 

En una pr imera parte, donde se al
ternaron piezas de Tassman y G. Sanz, 
Ramón apareció nervioso y, los que lo 
hemos oído fuera del escenario nos lo 
imagi nábamos un poco de "manos ata
das y de dedos rebeldes"; en resumidas 
cuentas, el estado del que se acerca por 
primera vez a un escenario y a un pú 
blico , p resentando piezas clásicas que 
apenas t iene tres meses de vida en su 
guitarra y en su ánimo. 

A mí, me gu stó, porque más allá del 
Tecnic ismo, al que se acercó en mu
chos momentos, había una fusión de 
senti miento guitarra-autor, que se acer
caba al ideal de música viva, sacada del 
silencio y, regalada como él suele hacer 
cuando interpreta. 

La segunda parte fue como otro re
cital, la misma guitarra, el mismo 
auto r, y un montón de sensaciones y 
palabras cargadas de poesía, vamos, 
algo casi desconcido para muchos . 

El lenguaje de Ramón, en algunos 
momentos casi espiritual es, el lenguaje 

de los que todavía cortan flores para 
dárselas a una mujer, el lenguaje que 
casi no se oye y, que algunos, ni loco
nocen hoy, ni lo conocerán nunca. 

El público asistente, apoyó y animó 
a Ramón en todo momento. 

A veces, las primeras andaduras ne
cesitan la comprensión y, el primer 
"adelante" de los que queremos que, 
hombres con deseos de crear y comu
nicar, no queden aislados y a la suerte, 
siempre variable, de los vientos más 
privilegiados. 

Durante la interpretación de las 
canciones, su voz sonó fuerte y timbra 
da, llena de encanto y él, paseándose y 
moviéndose por el escenario, me hizo 
recordar a un personaje medieval, afe
rrado a otro siglo, a otro tiempo. 

Y desde aquí, desde esta pequeña 
plataforma de la letra impresa y, diri
gido a los que no dudan en apartarse y 
en cambiar de acera cuando Ramón, 
con su guitarra y sin un duro, nos rega
la sus canciones llenas de vida y de de
seos, para todos esos, unas palabra: 
Despertad!!, porque la música, es un 
arte sin barreras, en conservatorios o 
en la calle, entre un hombre que lo da, 
y muchos que lo reciben. 

El músico de la calle, os regala una 
hora de su tiempo y de su arte; Quién 
da más por menos dinero? 

Federico Delta 

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

PASTELERIA 
PASTELERIA 
SUQUET 

VIVER PASTELERIA MACIP 
SAN SEBASTIAN P ASTELERIA 

PASTELERIA MARIA LUISA . 
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EL CONCIERTO 
DEL CIRCULO 
MERC~NTIL Y 
CULTURAL 

Como estaba anunciado, tuvo lugar 
el pasado martes un concierto de ór
gano electrónico a cargo del composi
tor y concertista Antonio María Mayo
las, desplazado a nuestra ciudad para 
esta ocasión. Con buena asistencia de 
público y tras unas palabras de presen
tación a cargo de don José A. Gómez 
Sanjuán, procedió el señor Mayolas a 
dar unas someras indicaciones sobre la 
historia y las cualidades del extraordi
nario instrumento que iba a utilizar. 

El concierto, si nos es dado decirlo, 
fue del todo extraordinario, difícil
mente explicable en palabras. No fue 
estrictamente ortodoxo, pues trató de 
hacer llegar al público las variadas posi
bilidades del instrumento. Cada pieza 
era precedida y seguida de un comen
tario al efecto de que el público com
prendiera tanto la interpretación 
como los recursos estilísticos em
pleados. 

Una pieza de Bach, especial para ór
gano, dio comienzo el programa. Si
guieron u nas czardas y la fabulosa 
"Así habló Zaratustra" de Ricardo Sa
traus, tema que fue utilizado por 
Stanley Kubrick para el notable film 
"2.001, una odisea del espacio". 

La segunda parte estuvo dedicada a 
temas de música ligera, de variado sig
no, terminando con una pieza de jazz 
clásico de Duke Ellington. 

Terminó con una composición pro
pia y la conocidísima "En forma" 
Glen Miller lo que dio lugar a una serie 
de improvisaciones y juegos de regis
tros de extraordinaria complejidad y 
de brillante lucimiento. 

Sin duda alguna uno de los concier
tos más interesantes que se han dado 
en nuestra ciudad y precisamente en 
un momento en que éstos se prodigan 
de manera frecuente gracias a la inicia
tiva de las Juventudes Musicales. 

DESPACHO CBNTRAL DE VIAJEROS 

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

VINAROS 

REMODELACION 

Tras un reajuste de circunstancias 
y a tenor del cauce reglamentario la 
Junta Directiva del Círculo Mercantil 
y Cultural, queda integrada así: Presi
dente, Angel Giner Ribera, Vice-Pre
sidente, Juan Redó Herrera, Secreta
rio, Rafael Leciñena Sancho, Vice-se
cretario, Rómulo Fatsini Blasco, Teso
rero, Magencio S. Berna! Ascoz, Conta
dor, Manuel Valls Sabater, Vocales : 
José Antonio Gómez Sanjuán, Francis
co Herraiz Bellver, Miguel Hernández 
Sacrista, Rafael Sorolla Ardizón, Fran
cisco J iménez Bautista y Angel Halla
do Girona. 

NATALICIO 
La esposa del buen amigo Andrés 

Alias Padilla, jugador del Villarroble
do, Albacete, ella de soltera Tere Octa
vio, ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, a la que se le im
pondrá el nombre de María. Enhora
buena. 

VIAJE ESTUDIANTIL 
Los alumnos de 2° de BUP, unos 

cien, viajarán el próximo jueves día 10 
a San Sadu rní de Noya, visitando las 
cavas de Castellblanch y a continua
ción en Vilafranca del Penedés, las de 
Torres. Se almorzará en Ametlla de 
Mar, y por la tarde recorrido por el 
Delta del Ebro. Irán acompañados por 
los Profesores, Sres. Sabater y Chiva, y 
por el coordinador de excursiones, An
gel Giner. 

DEL EXTRANJERO 
Nuestro buen amigo, el Dr. D. Al

fredo Munera Giner, acaba de realizar 
un periplo por el mundo, visitando 
Amsterdam, Nueva York, Washington, 
Las Vegas, Montreal, Alaska, Corea 
Sur, Pekín y Formosa. 

Feliz retorno tras su viaje tan atrac
tivo. 

A MARRUECOS 
Para una estancia de diez días, y en 

vuelo directo Madrid-Tánger, se des
plazó a Marruecos, nuestro buen ami 
go, Vicente Meseguer Ferrás. Visitará 
las principales ciudades de tan suges
tivo país, y el deseo de una muy grata 
estancia. 

VIDA JUDICIAL 
Tomó posesión de la Secretaría del 

Juzgado de Distrito, la Licenciada en 
Derecho, Srta. María Luisa Escribano 
Silva y la Agente Judicial del Juzga 
do de 1 a 1 nstancia e 1 nstrucción, Srta. 
Rita Adrover Linares. Cordial bien
venida y feliz estancia en nuestra ciu
dad. 

- Billetes nacion alu e internacionale• 

- Rturva de plazas 

- Billetes de ida y vuelta, 25 % descuen to 

- Chequetren, 15 % descuento 

- Grupal, 20, 25 ó 30 % des cuen to 
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KUBALA EN 
EL CASINO 

El excepcional coloquio que anun
cia el Círculo Mercantil y Cultural pa
ra el martes día 15 a partir de las 20 
horas, como era de esperar ha desper
tado enorme interés entré los casi seis· 
cientos socios de dicha entidad, y ·a 
buen seguro se batirá un récord de asis
tencia en esta clase de actos. El colo
quio será encauzado por el periodista 
Alex Botines que es la figura estelar 
del popular programa de la SER 
"Hora 25". 

Local 

Uno de los personajes invitados es 
Ladislao KUBALA, -el magiar junto 
con Pelé y Di Stefano, constituyen esa 
trilogía de "divinos" del fútbol. Su bri

llante ejecutoria queda como un s(m
bolo incontrovertible dentro de ese 
apasionante y singular contexto. Ladis
lao Kubala nació en Budapets el 
26-10-27. Fue gran estrella en el Fe
renvaros y luego jugó en el Bratislava 
de Checoslovaquia. Internacional por 
ambos países. Por motivos políticos se 
exilió, con los mejores "ases" del telón 
de acero. Con el Hungría dirigido por 
Daucik, recorrió el mundo. Se enroló 
luego en el Pro-Patria de Italia y des
pués fichó por el Barc;a. Durante nueve 
temporadas vistió de azulgrana y cose
chó no pocos títulos. 

En el Barc;a, Kubala fue uno de sus 
grandes ídolos. Vistió por una tempo
rada de albiazul. En veinte ocasiones 
defendió los colores de España. Al col
gar las botas entrenó Toronto Canadá 
Zu rich, Córdoba y Barc;a. ' ' 

Seleccionador nacional, durante 
once temporadas y en los Mundiales de 
Argentina, España no desentonó. En la 
actualidad es el encargado de los equi
pos base del F.C. Barcelona. Finaliza 
su contrato en Junio, y Kubala ya es 
tentado por no pocos países, pero tal 
vez en última instancia, los petrodóla
res de Arabia Saudita, jueguen u na ba
za decisiva. 

Dentro de unos días en el CMC, La
dislao KUBALA, evocará no pocos re
cuerdos, ante sus admiradores de siem
pre. 

HIRALDO 
INFORMA J ~ 

El 50 °/o de nuestra belleza está en el cabello, 

por eso ia salud del cabello es importante. No hay 

peinado bonito si esto falla. 

ACONSEJAMOS 

Hazte un examen del cabello y del cuero ca

belludo cada tres o cuatro meses, determinará su 

textura y salud. 

En el caso de que tus cabellos sean secos, grasos, 

quebradizos, finos, etc ... apl (cate el CHAMPU ade

cuado. 

Es recomendable el agua tibia, pues el agua ca

liente engrasa el cuero cabelludo ya que excita las 

glándulas sebáceas. 

Si tu cabello es graso, no lo laves con demasiada 

frecuencia, pues sólo ayudarás a engrasarlo más. 

Antes de utilizar un producto por tu propia 

cuenta consu Ita a tu peluquero. 
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LIBROS 

Poesía 

"LA CAVERNA DE LOT" de Dio
nisio Cañas (Edit. Hiperión), el poema 
como una descripción de esa ausencia 
en elegir el espacio negativo del vacío 
como el camino hacia la plenitud. 

"SONGORO, CORONGO Y 
OTROS POEMAS" de Nicolas Guillem 
(Alianza Edii.), poesía negra y com
prometida, posiblemente una de las 
mejores ejemplares de la lengua cas
tellana de esta tendencia .. 

Pensamiento 

"LA NOVELA LATINO-AME
RICANA EN VISPERAS DE UN 
NUEVO SIGLO Y OTROS ENSA
YOS" de Alejo Carpentier (Siglo XXI), 
variada recopilación de materiales del 
incomparable novelista cubano. 

"HISTORIA Y CRITICA DE LA 
LITERATURA ESPAÑOLA" VIII, 
época contemporánea ( 1939-80) bajo 
la dirección de Domingo Yndarán 
(Edi. Crítica), historia que presenta 
una nueva imagen de la literatura espa
ñola recopilando los mejores trabajos 
críticos de cada época y de cada cam
po temático. 

"EL ORDEN CANIBAL" de Jac
ques Attali (Edito. Planeta), plantea 
una serie de riesgos que corre la socie
dad en su aparente progreso y evolu
ción y que pueden conducir a una 
deshumanización y robotización que 
no tendría vuelta atrás. 

Narrativa 

"COSTUMBRE DE MORIR" de 
Raúl Guerra Garrido. Estudio de la 
violencia en la sociedad moderna, en la 
que la venganza es tan absurda como el 
terror que la provoca. 

"SECRETOS AUGURIOS DE 
MANUEL ANDUJAR" (Escolar edi
tor), meditación moral del escritor en 
su reencuentro con su patria. 

Revistas 

"PI PI R IJANA" revista de teatro. 

"MATHERES" revista de filosofía. 

"SISTEMA" revista de Ciencias So-
ciales. 

"CUADERNOS TEOREMA" revis
ta de filosofía. 

"ALMUD'; revista de estudios de 
Castilla. 

"VIA LIBRE" revista de la REN
FE. 

"REVISTA DE OCCIDENTE". 

"GUADALIMAR" revista de las ar
tes. 

"CARPETA" revista literaria. 

"LIMINAR" revista de literatura y 
arte. 

"ARGUMENTOS" revista de polí
tica y sociología. 

Libros infantiles 

"GIRA, GIRASOL" 

"LA VENTANA MAGICA" 

"CUENTOS DE ANIMALES" de 
Ernest Nister (Edito. Montsiá). Cuen
tos de belleza plástica y visual. 

PEÑA TAURINA 
"DIEGO PUERTA" 

VINAROS 

Se comunica a todos los socios de 
esta Entidad que el próximo lunes día 
7 de diciembre a las 8 de la noche en la 
Iglesia de Santa Magdalena, se celebra
rá una misa en memoria del que fue 
socio de nuestra Peña, limo. Sr. D.Ma
nuel Foguet Mateu (Q.E.P.D.), rogan
do la asistencia de todos cuantos pue
dan asistir a dicho acto. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER 

(Junta de Damas Castellón) 

Ponemos en conocimiento del pÚ· 
blico en general que en las oficinas de 
esta Junta sita en la (Diputación Pro· 
vincial) se encuentran para la venta al 
precio de 500 ptas. estuches de mo· 
nedas del Mundial 1982 así como es
tuches de 4 discos de Ma Dolores Pra
dera, cuyo beneficio se destina a la 
ayuda a enfermos de esta Provincia. 

Muchas Gracias. 

CRUZ ROJA 

El día 8 con motivo de la fiesta de 
la Inmaculada, la Cruz Roja ofrecerá a 
su Patrona una Misa. Se celebrará en 
el Asilo a las 12,30 horas. Invitamos a 
todos a este acto y agradecemos de an
temano su asistencia. 

LA JUNTA 

Fecha de envasado 
de conservas 

Las latas de conservas tie
nen una letra que corresponde 
a la fecha que han sido enva
sadas. Estas son las siguientes: 

• Año 1973: M. 
• Año 1974: N. 
• Año 1975: 0-P. 
• Año 1976: R. 
• Año 1977: S. 
• Año 1978: T. 
• Año 1979: U. 
• Año 1980: VM. 
• Año 1981: D. 

A partir del próximo año se 
sustituirán las letras de las la
tas por la numeración de las 
fechas correspondientes al 
envasado, como se hace en la 
actualidad con otros productos. 
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BALONCESTO 
Gran victoria como era de presa

giar la conseguida por el equipo 
femenino DRAPS BOUTIQUE 
frente a las diÚotequeras del 
ZAFIRO-BURRIANA. en un 
espléndido y recién inaugurado 
Pabellón, que fue un digno mar
co para tan y brillantísima victo
ria. 

Mañana el Senior tiene un buen 
desplazamiento, viaja a Puerto 
de Sagunto, y de mediar un poco 
de suerte, léase buen arbitraje, 
jugando a tope puede surgir el 
buen juego que en potencia lleva 
nuestro equipo en los desplaza
mientos. Sabemos de todos los 
contras que nos vamos a encon
trar, lo que hay que encontrar 
es el sistema para jugar como 
sabemos sin desesperar en nin
gún lance del juego. M entali
cémonos de lo que va a suceder 
y vamos a superarlo todo con 
ganas y entrega. PODEMOS. 
Por otra parte las chicas juegan 
a las doce el Martes, Festivi
dad de la Inmaculada , esperemos 
que sus fans acudan a animarlas, 
porque se lo merecen. 

FELIZ JORNADA PARA 
LOS EQUIPOS DEL 

CLUB BALONCESTO VINAROS 

En nuestro Pabellón: 
Hnos. Serret (Jr) 
Val! d'Uxó 

Hnos. Serret 3a Div. 
C.B. Benicarló 

En Vil/arrea/: 
Hnos. Serret (Juv.) 
C. B. Vil/arrea! 

En Burriana: 
DRAPS Boutique 
Zafiro-Burriana 

70 
51 

81 
67 

32 
31 

42 
29 

Efectivamente cabría señalar de 
feliz y sensacional las actuacio
nes de todos los equipos que bajo ' 
la tutela del C.B. Vinaros, defen
dieron su nombre frente a otros 
tantos rivales, en cuyo honor ca
be decir que lucharon con todas 
susfuerzas, lo que hace más meri
torias las victorias conseguidas. 

En cuanto al equipo senior par
ticipante en la Liga de Tercera 
División, tuvo que vérselas con 
el siempre respetado y temido 
conjunto B enicarlando, en un par
tido crucial para ambos cuadros, 
de ahí la entrega y el ardor 
desarrollado en el encuentro. 

Anotaron por el C.B. Benicar
ló: Campos (9), Aparicio (19) , 
Fernández (1), Remolina (7), 
París (1), Goñi (10), Cardona (6), 
Pitarch (11) y Maura. Pitadas 
12 y 16 personales en cada tiempo 
amén de dos técnicas. Eliminados 
Goñi -39 ·-y Pitarch -36 ·-. 

Por el M. HNOS. SERRET: 
Gil (2). Rodríguez, Fontanet (4), 
Ayza (26). Buscarons, M orales 
(2), Casanova (22). Sebastiá (12) 
y Sanz (13). JO y 16 personales, 
siendo eliminado Fontanet 
-36'-. 

ARBITROS: Sres . Navarro y 
Gavilla. Regular, erraron en mu
chas apreciaciones, que perju
dicaron a ambos bandos. Su labor 
cabe significarla como imparcial, 
lo malo y lo bueno fue repar
tido por igual para cada equipo. 

-
Anteriormente jugaron un bri-

llante encuentro nuestros juniors 
frente a los de la Ciudad de Val/ 
d'Uxó. El res ultado final 70 a 51, 
no refleja la calidad de ambos 
conjuntos, sólo la desgana y apa
tía en algunos lances del encuen
tro permitió que el resultado final 
no reflejase la diferencia téc
nica de ambos cuadros, pero es 
que para que ésta exista hay que 
jugar a tope todo el encuentro, 
y de esto algunos se olvidaron, 
jugando cara a la galería y dejan
do la defensa para el resto del 
equipo que tenía que m ultipli
carse en su empeño. 

Jugaron: Vizcarro (9), Sebas
tiá (24), Rodríguez (2), Gascón 
(9). Querol (6). Barrera (8) y Sanz 
(12). 

Por otra parte los juveniles al
canzaron una gran victoria. la 
primera del Campeonato, muy me
ritoria puesto que se consiguió 
en la difícil pista del Vil/arrea/, 
siendo estos los muchachos que 
jugaron. Juan (2). Montserrat 
(2) . Herraiz (6). Sales, Del Pino 
(2}. Gaste/l. Fernández, Prades 
(8), Vela (12), Casulla y García. 
Algunos de ellos no saltaron a 
la pista, pero jugaron y contri
buyeron a la victoria final con sus 
ánimos y compañerismo desde el 
carente banquillo de los suplen
tes. 

Carecemos de acta del encuen
tro debido a lo cual no podemos 
reseñar a las anotadoras pero s( 
podemos destacar a todas las ju
gadoras del equipo como contri
buyentes a este gran resultado. 
A seguir. 

Para hoy los juveniles van a 
Burriana. difícil papeleta, y los 
Juniors a Vil/arrea! el coco del 
Campeonato, que haya suerte 
y se logren sendos y buenos resul
tados. 

Basket 

UN ESTIW CON TODO 
LUJO DE DETALLES. 
Vd. ya conoce el 

Renault 18 GTS, un coche 
cuyas prestaciones son 
inmejorables y cuya 
versatilidad satisface en 
todos los niveles al con
sumidor más exigente, 
por su conducción, por 
su mecánica, por su 
comportamiento, por 

su confort, por su diseño, 
en definitiva, por una 
serie de caracteristicas 
muy dificiles de superar. 

Renault ha ido 
más allá, incorporando 
al Renault 18 GTS una 
serie de novedades que 
le convierten en un coche 
con todo lujo de detalles: 
- Carburador de doble 

cuerpo 
- Encendido electrónico 
--Económetro y Cuenta-

revoluciones 

-Nuevas llantas y 
neumáticos más anchos 
y muchos otros detalles 
que Vd. podrá compro
bar en cualquiera de los 
Conce~onariosdela 
amplia Red Renault. 

RENAULT 18 GTS 
Berlina y Familiar 

f.------------------ Venga a verlos a: ------------------1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

VINAROS Y BENICARLO 
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CRONICA 
D'ESCACS 

CAMPEONATO SOCIAL 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

En la penúltima roncia de la primera 
categoría los resultados fueron los si
óu ientes: 

J. Merino -- A. Bladé.- 1 - O 
J. J. Figueredo- J . Velilla.- 12- Y:! 
J. Ayza- J .L. Alberich.- 1 - O 
V.J.Villarroya-J .Aiberich.-1- O 

Descansó: Esparducer 

La clasificación, a falta de la última 
ronda, es la siguiente: 

J. G. T. P. Punt. 
-

J. Merino 7 7 o o 7 
J. Velilla 7 4 2 1 5 
J. Ayza 7 4 1 2 4 Y:! 
V. J. Villarroya 7 4 1 2 4 Y:! 
J. L. Alberich 7 3 2 2 4 
J. J . Figueredo 7 1 5 1 3 Y:! 
H. Esparducer 7 2 1 4 2Y:! 
J. Alberich 8 1 o 7 1 
A. Bladé 7 o o 7 o 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Resultados de la tercera ronda: 
Círculo de Castellón-
"Ruy Lopez" Vinaros.- 6 %-1 Y:! 
Benicarló "A"-
Vall d 'Uxó .- 5 Y~ 2 Y:! 
Benicarló " B"- Vila-real.-4 - 4 

Tras estos resultados la clasificación 
es la sigu iente: 

1°.- Círculo Mercantil de Caste
llón, 18 puntos 

2°.- Club Ajedrez Benicarló "A", 
17 puntos 

3° .- Club Ajedrez Vall d'Uxó, 
1 O Y:! puntos · · 

4°.- Club Ajedrez "Ruy López" 
Vinaros, 9 Y:! 

5°-6°.- Club Ajedrez Benicarló "B" 
y Club Ajedrez Vi la-real, con 8 Y:! pun
tos. 

Como indica el resultado el Círculo 
Mercantil de Castellón venció contun
dentemente al Ruy López, aunque el 
resultado podría haber sido menos cla
ro si a Morral, debido a los apuros de 
reloj, no se le hubiera escapado una 
bonita combinación donde ganaba una 
torre a Moragrega. Velilla llegó en su 
partida con Vicent a una curiosa posi
ción donde la ventaja material (dama 
por torre) que tenía era insuficiente 
para obtener la victoria . Los resultados 
por tableros fueron : 

Fernández- Bladé 
Saborit - Héctor 
Branchadell - Alberich 
Moragrega - Morral 
Barberá - Merino 
Sanz- Ayza 
Sorribes- Figueredo 
Vicent - Velilla 

1- o. 
- 1- o 

1- o 
1-0 

- Y~ Y:! 
Y~ Y:! 
1- o 

.- Y~ Y:! 
J. Merino 
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FUTBOL JUVENIL 

MONCOFAR 
VI N AROS 

1 
1 

Buen partido el presenciado en el 
campo del Moncofar entre los juveniles 
de aquella c;iudad y los de Vinaros. 
Nuestros chavales después de una pri
mera parte jugada con mucha inteli
gencia desgastando físicamente al rival 
y aguantando el-juego alocado que es
tos realizaban. Salieron en la segunda 
parte <!:resolver el partido pero la poca 
experie_ncia y la malé,l_ suerte impidie
ron que ·las "muchas oéa"Sjones de gol 
que se crearon decantaran el partido a 
nuestro favor por fuerte goleada. 

El Vinaros jugó un gran partido y 
viene dándonos la razón de que a cada 
domingo se van superando y perdién
dole el miedo a la categoría espe·reQ~Os 
que hoy en el Cérvol frente al Benllocli 
nos ofrezcan un buen partido, pues 
clase y fuerza tienen para ello. Nues
tros chavales formaron de la siguiente 
manera: Pepe, Visen, Curro, Kiko, 
Domingo , Forner, Keita , Llavero, Ro
die!, Nico y Sancho. Los goles se mar
caron a los 10 minutos de la primera 
parte el 1-0 y faltando 1 O m in u tos pa
ra el final Biri el 1-1 este jugador tuvo 
una muy buena actuación logrando un 
gol muy bonito que valió la igualada y 
un punto positivo para el Vinaros. La 
nota negativa del partido la protagoni
zó un jugador del Vinaros al que se le 
enseñó la tarjeta amarilla por protestar 
una decisión del Sr. árbitro esperemos 
que este hecho no se repita y los cha
vales demuestren que para ganar parti
dos no hace falta protestar al Sr. árbi
tro . 

OSCAR 

MUY IMPORTANTE 
ESCUELA DE 
BALONMANO 

El próximo jueves día 
diez de este mes iniciará 
sus actividades la ESCUELA 
DE BALONMANO con la 
colaboración de la Federa
ción española y del Ayun
tamiento. 

Podrán inscribirse todos 
los niños y niñas compren
didos entre los 7 y 12 años 
de edad. 

Los días de entreno serán 
los Martes y Jueves de 
6 '30 a 7' 30 de la tarde . 

Los interesados podrán 
inscribirse en el Pabellón 
Polideportivo los mismos 
días de entrenamiento . 

Las clases serán impar
tidas por jugadores del C.B . 
Vinaroz, todos ellos con tí
tulo de entrenador provin
cial. 

TROFEO PENY A BARc;A 

(jugador más regular del juvenil) 

El Sr. Miguel masajista del juvenil 
dio esta puntuación: 

Partido Moncófar - Vinaros 

BIRI 3 puntos 
KIKO 2 
FORNER 1 

CLASIFICACION 

1° KEITA 
2° KIKO 

6 puntos 
6 

VIDEOS JVC y AKAI 
Compre su video en un establecimiento especializado. 

rrr: ;::;:;L_ 
,-- -,- -~---·-·:-': 
---~' -::.=:e:: 

PRIMERAS JORNADAS 
PROFESIONALES DE VIDEO 

IOfllrnaeJ! 

DIPLOMA A O. X A V 1 E R MAR M A Kl A A R B 1 O L 

acreditativo de su participación en los Jornadas 

Barcelona, 30 Septiembre 1981 

DiiCOI 
y foto1 

Mayor, 42 

VINAR OS 

VI DEOS DESDE 3.900 ptas. al mes 

¡GRABE LOS MUNDIALES DEL 82 Y PAGELOS EN EL 86! ,, ., 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

Resultados de los partidos jugados en la 
tercer a j orn ad a: 

2 Gingols- Discoteca Hit 2 
6 Pedrusco - Bar Terrasa 4 
8 eitroen- Auto Escuela Arnau 11 

13 El Minuto- ElsPics 2 
6 Banco Popular - eonst. Vinaroz 3 
8 Peña Bar~a- Muebles Zapata 9 
4 Pub Rosa - Roca de la "Gav in a 13 

CLASIFICACION 
JGEPF e P 

Transp. El Minuto 3 3 O O 36 S 6+2 
Banco Popular 3 3 O O 22 1 O 6+4 
Discoteca Hit 3 2 1 O 15 7 5+3 
PeñaBar~a 3 2 O 13414 4 
Roca de la Gavina 3 2 O 1 21 17 4 
Pedrusco 3 2 O 1 16 13 4+2 
Auto Escuel. Arnau 3 2 O 1 22 21 4+2 
Gingols 3 1 1 1 S 7 3-1 
Els Pies 3 1 O 2 14 17 2 
Muebles Zapata 3 1 O 2 11 24 2-2 
Bar Tarrasa 3 1 O 2 10 24 2 
eons. Vinaroz S.L 3 O O 3 10 16 0-2 
eitroen 3 O O 3 12 22 0-4 
Pub Rosa 3 O O 3 9 42 0- 4 

QUINTA JORNADA 
Semana del 7 al 13 de Diciembre 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 

Banco Popular - Bar Tarrasa 
Gingols- Auto Escuela Arnau 
Pedrusco - E1s Pies 
Disco!. Hit - eons. Vinaroz S.L. 
eitroen- Peña Bar~a 
El Minuto- Roca de la Gavina 
Pub Rosa - Muebles Zapata 

"LOS CAZAG O LES" 
15 goles B1asco Peña Bar~a 
11 
9 
9 
9 
8 
7 
6 

" Javier A.E. Arnau , 
Amposta El Minuto 

" Ribera El Minuto , 
Moya Roca Gavina 

" Querol A.E. Arnau , 
Beltrán Peña Bar~a 

" Pepito El Minuto 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

V IN AROS 

DEPORTE ESCOLAR 

TORNEO DE PROVJOCION 

FUTBOL SALA 

Resultados de los partidos jugados en la 
tercera jornada: 

INFANTILES 
GRUPO "A" 

2 Rapid - Sprint-
2 Honda S - Dragones 

CLASIF ICACI ON 
J G E P F e p 

Dragones 3 3 o o 19 4 6 
Rapid 310210 15 2 
Honda S 3 1 o 2 9 16 2 
Sprint 3 1 o 2 8 11 2 

GRUPO "B" 
Mercurio - At Aviación 

eijese - Bar Queen 

At. Aviación 
BarQueen 
eijese 
Mercurio 

CLASI FICACION 
J G E P F e p 

3 3 o o 22 4 6 
3 2 o 1 22 6 4 
3 o 1 2 3 24 1 
3 o 1 2 4 17 1 

4 
6 

7 
11 
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1 
3 

Saturno 
Neptuno 
Viajes Or. 
Rayo 

o 
o 

Az 7 1 
Sport 82 
Zeus 2000 
Furia 

ALEVINES 
GRUPO "A" 

Rayo - Viajes Orange 2 
Saturno - Neptuno 1 

CLASIFICACION 
JG EPFe P 

3 3 o o 20 2 6 
32011154 
3 1 o 2 10 13 2 
3 o o 3 2 17 o 

GRUPO "B" 
Furia - Sport 82 15 
Zeus 2000 - Az 71 9 

CLASIFICACION 
JGEPFeP 

3 2 1 O 19 4 S 
3 2 1 O 23 S S 
3 1 o 2 3 14 2 
3 o o 3 1 23 o 

Pasan directamente a la final del Trofeo 
de Reyes: 

IN FANTILES Dragones- At. Aviación 
ALEVINES Saturno- Az 71 

Para los puestos tercero y cuarto jugarán 
los siguientes: 
INFANTILES Rapid - BarQueen 
ALEVINES Neptu no - Sport 82 

Los próxim os días S y 6 de Diciembre se 
jugarán las primeras jornadas del campeona· 
to de liga, con el siguiente horario: 

9 horas 
9,40 

10,20 
11,-
11 ,40 

INFANTILES 
Sábado 5·12-81 
Sprint- Rapid 
BarQueen - Honda S 
Dragones- eijese 
Aviación- Mercurio 
Rayo - Sport 82 (Aievin.) 

ALEVINES 
Domingo 6·12·81 

9 horas Viajes Orange -Furia 
9,40 Zeus 2000- Az 71 

10,20 Neptuno- Saturno 

ROTULART 
Arte en @¿otulacid 

ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS Arc1preste Bono, 43 

Tel. -15 19 35 

VI NA ROS 

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-
la miento "de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y rflpartidor de frenada, ha 3 versiones: LS, GL y GLS. 
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 categoda: 
5,5 litros a los 100 km. 

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

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona. km. 67.4 
Tf. : 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s n 
Tf.: 45 01 12- VINARÓS 
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f.l BAWNMANO 

SE VENCIO AL LID E R 
C.B . VINAROZ 
C.B . AGUSTINOS 

25 
22 

C.B. VINARO Z. - Caixa (Mi
ra lles ), Se rrano (2), Virgilio, 
Fort (1 ) , Bern abé (7), Roso 
(2 , lp. ), Kratochuil (4), Polo, 
Monserrat (4 , 2p .), lb añez (5) 
y Ruiz. 

C.B. AG USTINOS.- Sánchez 
(Díaz), Ca rde na l (1), Alonso 
(1) , Cre spo (6 , 1p), Martínez (3), 
Cerdan (3), Rico (2 , 1p .), Be rn a
be u (2) , Ca lza do, Corb i (2) y 
Baeza (2). 

EXCLUSIONES : Fort y Monse
rrat por e l C.B. Vinaroz . Cardenal. 
Cerd an y Bern abe u por los de 
Ali cante . Todos e llos por dos mi
nutos y Cerdan y Bernabe u por 
dos veces . 

SISTEM AS: Ambos equipos 
sa lieron con un 6:0 en defensa 
y 3:3 e n ataque. En a lg unos 
momentos de l segu ndo tiempo 
ambos bloques pasaron a un 
5: 1 en defensa. 

ARBITROS : Cámara y Artola 
de la Federación provincial de 
Cas te llón. Se e qu ivocaron muchas 
veces y s u act uac ión no gustó 
ni a unos ni a otros. 

¡ PARTID AZO ! si señores fue 
un gran par tido e l d isp utado el 
pasado dom in go e n e l Pabellón, 
por el C. B. Vi naroz y e l Agusti
nos de Alica nte líder hasta en
tonces . La afición vibrÓ como en 
las gra nd es ocasio nes y presen
ció un a gran victoria del C. B. 
Vin aroz j usta y mer itoria. 

De salida e l Ag ustin os sorpre n-

dió totalmente a los locales con 
un juego rapidísimo , muy agres i
vo, e intentando siempre la pe
netración (con más altura h ubie
sen sido imparables) con lo que se 
pusieron en un 1-4 por delante. 
La reacción del C.B. Vinaroz no 
se hizo esperar acortando distan 
cias poco a poco para llegar al 
descanso con un 9-10 que bie n 
hubiera podido ser un empate 
vistas la s oca si ones. 

En la reanudación el C. B . Vi
naroz salió lanzado y tomó la 
delantera en el marcador con un 
12 -10. A partir de aquí siempre 
iría por delante pero sin diferen
cias m u y grades , que no se pro 
dujeron por precipitaciones, unas 
veces, y por los postes , las otras . 
Al final, entre los aplausos de un 
público entusiasta , victoria por 
25-22 para el C.B. Vinaroz ante 
un Agustinos que hizo el mejor 
Balonmano que hemos visto esta 
temporada en el Pabellón , quizá 
no tan efectivo como el que prac 
tica el Jaime 1, pero sí más bonito 
y espectacular. 

Mañana desplazamiento difí
cil a Favareta (Valencia) pero 
que nuestros muchachos , si 
juegan como lo están hacien do 
últimamente, pueden sacar ade
lante, con lo que alcanzarían una 
excelente clasificación en es
pera de ese apasionante Ag usti 
nos-Jaime 1 de mañana. Suer-
te. J . G. E. P . F . C . P . 

Ja1me 1 ~ 7 1 1 239 206 15 
A~ustinos g 7 O 2 231 190 14 
Vinaroz .. g 6 O 3 199 203 12 
Ese. Pías ... ... .. . g S O 4 245 218 10 
Altea.. . .. .. .. . g 5 O 4 248 222 10 
Elche... .. . .. ... 9 4 1 4 232 222 11 
Favareta ... . . . .. g 4 1 4 200 212 9 
Tcny Mora .. ... 9 4 O 5 214 227 8 
Onda... .. . ... ... 9 3 1 5 191 227 7 
Vall ae Uxó ... 9 3 O 6 198 21 4 6 
Villllrrea l .. ... .. . 9 3 O 6 213 245 6 
8. Ciutat... .. .. . 9 1 O 8 174 243 2 

VIHBR'B 
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CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

C. B. VINAROZ 
C. B. ALMASSORA 

13 
13 

Buen partido el di sputado por 
los chava les del Juvenil contra el 
C. B. ALMASSORA. Con este em
pate consigu e n el primer punto 
de la temporada cosa que les ha 
animado mucho para conseguir 
a lg una victoria en la segunda 
vue lta que precisamente comien
za mañana con la visita del C.B. 
Onda . 

El Prim er tiempo lo dominó el 
C .B. Vin aroz por un apretado 
8 a 7. En la reanudación 
s ig uió la mi s ma tónica de igual
dad pe ro los de Almassora consi
g uie ron un parcial de S a 6 que 
les dio e l empate final. 

Por e l C.B . Vinaroz jugaron: 
Patxi (Carlos) , Fariñas (1) , Pérez, 
M anolo, Marmaña (5, 3p.) , Camos 
(3), Fa rg a, Mir (3) , Aicalá, La
serna (1) y Borrás . 

HANDBOL 

TABLA DE GOLEADORES 
DEL GRUPO II 

DE TERCERA DIVISION 
TRAS LA 13a JORNADA: 

Cioffi (Vinaroz) 
Palonés (Mestalla) 
Parada (Vinaroz) 
Belmonte (Gandía) 
Lis (Alcoyano) 
Pastor (Vinaroz) 

9 goles 
9 
8 
8 
7 
6 

CONCURSO DE 

GUir'JOTE 
Durante cuatro semanas · con

secutivas les hemos tenido al 
corriente del Concurso de Guiñote 
que se disputa en los salones 
del BAR LOS MAÑOS de esta 
localidad. lam entando no poderlo 
hacer hoy ya que, debido a com
promisos laborales no han podido 
coincidir las parejas contendien
tes. 

Si los organizadores no nos han 
m entido y el tiempo no lo impide. 
el próximo domingo, día 6, tendrá 
lugar la tan competida final. 

E ste lapsus en la competición 
les ha servido a los contendien
tes para reponer fu erzas y hacer 
acopio de serenidad «carteril» 
sin descartar la buena forma, 
pues les hemos visto entrenando 
cada tarde con los demás clien
tes que no toman parte en la 
misma. 

Las clasificaciones. por lo tanto. 
no han sufrido variación siguiendo 
en cabeza la pareja formada por 
JOSELIN-ROMERO, seguidos. 
de cerca. por ROMERO l/-PA
CO //, en la cola y casi seguro 
para que pasen a segunda Divi
sron. BACA /-PENO (Sebas
tián) y SANDOKAN-JOSE. que 
sostienen elfarolillo rojo. 

Hasta la próxima semana. 
-s-

Salón de Belleza 

''LETHER'' 
(Maite Lucas) 

ESTETICISTA DIPLOMADA 

¿"Para la mujer que sabe cuidar su piel! 

San Francisco, 62-1 o Tel. 45 31 46 

VI NA ROS 

ELECTRONIC 
TEL. 45 25 59 

Estamos ya, en la calle San Cristóbal, 5 (frente al Campanario), 
para mejor servir a todos sus clientes, amigos y público en general. 
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FUTBOL 
VINAROZ 2 
PATERNA 2 

Alineaciones. - VINAROZ: Mayola, 
Reula, Gilabert, Ferrá, Marco, Sancho, 
Parada, Dobón, Cioffi, Coll y Pastor.
Sin cambios. 

PATERNA: Mencioza, Ten 1, Ten 11, 
Oltra , Justo , Galdul; Miguelín, Julio, 
Resti , Víctor (Rafi) y Sapiña (Villena). 

Arbitro Sr. Fernández Serrano, del 
colegio valenciano. Excelente labor sin 
mostrar tarjeta alguna. 

GOLES . 

1 - O Min. 12.- Centro desde la 
d erecha de Reula , que remata impeca
blemente Pastor con la cabeza. 

1 - 1 M in . 41.- Fallo colectivo de 
la zona local, que permite el remate ca
si a placer ae Sapiña. 

1 - 2 Min. 75.- Libre indirecto 
que transforma en gol Galci ul de tiro 
raso, que tras desbordar la barrera, sor
prendió a Mayola . 

2 - 2 Min. 76.- Pase alto ..ie San
cho hacia el área, donae Cioffi cepilla 
el balón con el empeine, alojándolo en 
las redes . 

AL MARGEN DEL PARTIDO.-
EI Vinaroz fue recibido a lo grande 
con tracas y cerrada ovación. Todo 
muy merecido por su trayectoria en la 
presente liga, con una plantilla reduci
dísima. El trabajo de J .1. Sanjuán y sus 
muchachos es acreedor a estos estímu
los. Ahora sólo falta que el , tesonero 
esfuerzo de la directi~a en sanear la 
economía del club, se vea compensada 
con la asistencia masiva de público, si
no será trabajo en oalde . 

Los jugadores locales lucían braza
letes negros en señal de luto, por el re
pentino fallecimiento del corresponsal 
Je prensa, radio y Redactor-Jefe de 
este Semanario, D. Manuel Foguet Ma
teu. Con los jugadores y trío arbitral 
formados en el centró del campo y el 
público puesto en pie, se guaruó un 
respetuoso _minuto ue silencio, que 
nos dejó sobrecogidos por la emoción, 
al recordar al incansable "GOL - KIK", 
..¡ue desde su parcela informativa tanto 
i1izo por el fútbol local, en su labor 
siempre constructiva. En este mismo 
Semanario ya se ha escrito sobre la 
personalidad y actividades del Sr. F.o
guet. Actividad fecunda que sería de
masiado extenso enumerar en una cró
nica deportiva, pero que merece se le 
dedique en otras secciones. Y sólo 
quiero añadir, como compañero en las 
misiones informativas, que quizás lo 
que más admiraba de él, aparte de su 
amor por Vinaros por encima de todo 
de todos, era su capacidad de trabajo y 
su despreocupación por el tiempo que 
le dedicaba. Contrariamente a lo que 
muchos creen, es un trabajo gratuito, 
por no decir ruin oso si se tiene en 
cuenta las horas que robas a la famili-ª 
en un día tan significado como es el 
domingo . Y otros días. Se dedican mu
chas horas, recibiendo ninguna o algu-

nas pocas felicitaciones y por el contra
rio muchas críticas, a la que tan aficio
nados somos todos. Pese a ello no des
mayó nunca, porque a él le importaba 
la satisfacción personal del deber cum
plido. Y podía estar satisfecho de ello. 

Lon incertidumbre, pero con la in
tención de ser objetivo, me toca hoy, 
en este número, sustituir a GOL-KIK, 
misión harto difícil. 

COMENTAR 10.- Menos público del 
habitual en el campo Cérvol en tarde 
desapacible por el fuerte viento. Cir
cunstancia, no excusable del todo, que 
restó espectadores a un partido que 
todos habíamos considerado como 
muy importante y peligroso. 

Empezó bien el Vinaroz, presio
nando con insistencia el área forastera. 
Ya al principio, Justo tuvo que desviar 
a córner un balón ;e se colaba a tiro 
de Cioffi. Más t ; fue Parada quien 
no acertó a r onar una espléndida 
jugada de M .'ese a que el Paterna 
movía cor ez a sus hombres, el 
conjunto logra inaugurar el mar-
cador en " nuto 12 en un buen cabe-
zazo de 1-'astor, tras el cual pensamos 
en u na posible nueva goleada. No fue 
así, ya que pese a jugar a favor del 
viento, el conjunto local no encontró 
su nivel habitual de juego y los fre
cuentes remates de Sancho, Parada, 
Cioffi y Coll no encontraron el camino 
de gol. Un libre indirecto lanzado por 
Cioffi, con su habitual potencia, no 
pudo ser blocado por Mendoza, per
diendo Parada y Dobón la ocasión de 
machacar el tanto . El mejor disparo 
fue de Sancho, en el minuto 36, sa
liendo el balón rozando el larguero. 

Antes de finalizar este primer perio
do, llegó el gol de empate forastero en 
un despiste importante de varios j u
gadores de la zaga que fallaron estre
pitosamente. 

En los inicios de la segunda parte, 
salió el Paterna con la moral crecida, 
imprimiendo _gran rapidez a su juego 
favorecidos además con el viento a fa
vor. No obstante no ofrecieron serio 
peligro al meta Mayola, salvo en el 
minuto 54 en el que tuvo que realizar 
una gran parada a tiro a bocajarro de 
Sapiña. Acto seguido Parada tiene una 
buena ocasión, lanzándose en plancha 
pero no llega a tocar el balón. No está 
afortunado y no le sale ninguna jugada 
bien. El Vinaroz juega sin sosiego y 
precisión, aunque evidentemente pone 
mucha voluntad. Hay que tener en 
cuenta también, por supuesto al vien
to. Dobón está oscurecido por comple
to y esto se nota. Menos mal que 
Cioffi pone en aprietos a la zaga foras
tera, pese al severo marcaje de Ten 11. 

A sus acciones tesoneras y hasta bri
llantes, se le une Sancho, que al final 
estuvo muy bien, convirtiéndose en el 
artillero más peligroso. 

En el minuto 62 se pidió un penalty 
a Pastor, pero sinceramente creo que el 
árbitro estuvo acertado en no señalar
lo. Pasan los minutos y la presión del 
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Vinaroz es infructuosa. Hay muchos 
baches y hombres que i-n i ron en su 
rendimiento habitual. En . inuta 7 5, 
jarro de agua fría. Un libr ~ iire. t J es 
transformado en gol por l.. · 11, sor
prendiendo a Mayola. Fu osa acción 
local, y al minuto siguier· 'fi em-
pata con habilidad, tras posible 
falta, que los forasteros a. , protes
taron. A partir de este momento, vino 
la parte más emocionante del en
cuentro, con un Vinaroz lanzado. En 
un par de minutos Sancho lanzó dos 
escalofriantes disparos, desde fuera del 
área, con honores de gol. Uno de ellos 
se estrelló en el larguero. Ab í pudo lle
gar una merecida victoria. Lástima que 
en la primera parte con el viento a fa
vor, no se jugara con la fuerza de los 
últimos diez minutos. 

El Paterna fue un rival incómodo, 
joven, muy rápido, pero que tuvo que 
haber salido derrotado del Cérvol, pues 
no hizo gran cosa. El viento sin duda 
fue su aliado en su misión de destruir 
juego, al contrario que al Vinaroz. 

El árbitro pese al resultado adverso, 
fue muy ovacionado por el público al 
retirarse, circunstancia que por lo poco 
frecuente, hay que reseñar. 
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J .L. Puchol 

TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Alcira - Español 
Alicante - Puzol 

Benicarló - Novelda 
V illarreal - Carcagen te 
Onteniente - Catarroja 

Mestalla - Alginet 
Vinaroz - Paterna 
Alcoyano - Denia 

Aspense - Olímpico 
Gandía - Cuart 
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CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

l Alcoyano .. 13 9 2 2 20 9 20+6 
2 Catarroja. . . 13 8 3 2 20 8 19+ 7 
3 Mestalla . . . 13 7 5 l 24 11 19+5 
4 Alicante . . . l3 8 2 3 19 lO 18+4 
5 Gandía .... l3 7 3 3 25 14 17-l-3 
6 V inaroz . . . 13 7 5 l 26 15 17 +-3 
7 Paterna. . . . 13 7 3 3 23 18 17+ 5 
8 Villarreal ... 13 5 6 2 19 12 16+2 
9 Benicarló .. l3 6 2 5 15 15 14 

10 Onteniente . 13 4 5 4 19 18 13-l 
ll Alginet. ... 13 5 3 5 11 19 13+1 
12 Aspense ... · l3 2 7 4 21 19 11-3 
13 Olímpico .. 13 4 3 6 15 18 11-1 
14 Denia. . . . . 13 4 2 7 16 22 10-2 
15 Puzol. . . . . 13 3 4 6 12 18 10-2 
16 Novelda ... 13 3 3 7 12 19 9-3 
17 Alcira . . . . 13 1 5 7 8 17 7-7 
18 Español . . . 13 3 1 9 14 30 7-5 
19 Cuart. . . . . 13 1 4 8 10 23 6-6 
20 Carcagente. . 13 1 4 8 8 22 6-6 

PENYA 
BARQA VINAROS 

Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C.F. 

Partido: 
VINAROS- PATERNA 

CIOFFI, 3 puntos - Sancho, 2 pun
tos- Gilabert, 1 punto. 

CLASI F ICACION 

1 FERRA 12 puntos 
2 MARCO 12 " 
3 PARADA 10 " 
4 MAYOLAS 9 
5 CIOFFI 9 
6 DOBON 8 
7 PASTOR 7 " 
8 LUIS 4 " 
9 GILABERT 3 " 

10 SANCHO 3 
11 COLL 2 " 

"la marcha diaria" 

PROVEEDOR OFICI~~. ~ 

~PAI'JA82 
DURANTE EL MES 

DE DICIEMBRE, CON CADA CICLOMOTOR, 
TE REGALAMOS UN BALON DE REGLAMENTO 
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