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EL 
DEL 

F.C. BARCELONA, VENCEDOR 
VI/ TROFEO DE BALONMANO 
"CIUDAD DE VINAROS" 

El F. C. Barcelona se proclamó vencedor del VII Trofeo de Balonmano "Ciu
dad de Vinaros" tras vencer en la final al C. B. Marco! por 31 a 22. 

El "trofeo", disputado en el pabellón polideportivo municipal los pasados 
sábado y domingo resultó un éxito de público, aunque quizás no en la medida 
de la anterior edición, de todas formas, el recinto registró prácticamente un 
lleno; un público que, a pesar de las innovaciones de la nueva reglamentación de 
la I.H.S. por la que se arbitraron los encuentros, entiende de balonmano y 
conoce en cada momento la importancia y calidad de lo que se está dirimiendo 
en la cancha. 
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TENSION EN EL 
CONSISTORIO 

MUNICIPAL 
Se rumorea estos días, que en el 

Ayuntamiento de nuestra ciudad han 
habido ciertos enfrentamientos de pos
turas entre concejales y alcalde . Al pa
recer estas tensiones en el seno del 
Consistorio tuvieron su clímax en los 
pasados días, motivando el que se pre
sentaran al Sr. Alcalde las dimisiones 
en sus respectivas delegaciones de los 
tres concejales de U.P.I. 

podido constatar esta noticia n i am 
pliarla convenientemente. Dejamos 
pues, para el próximo número el infor
me detallado sobre las causas y reper
cusiones de estas posibles dimisiones, 
de los Sres. Baila, Sanz y Ferrá. 

1 ntentaremos traer hasta estas pági
nas a concejales y alcalde para que ma
nifiesten a nuestros lectores las motiva-

Decimos que se rumorea puesto ciones de la tensión y de las "rumorea-
que en el momento de c ierre no hemos das" dimisiones. 
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tinc a ningú. En arribar a casa seua, ja 
l'havien detingut. Llavors em vaig "en
tregar", no podia deixar-lo sol. 

CEMENTI Rl PER A VIUS ( 1 ) 
Pero nosaltres, cansats de disimular 

fortalesa, teníem necessitats de refle
xionar, d'aclarir-nos les idees, de fer
nos carrec de la nostra situació. El si
lenci anava poc a poc apoderant-se de 
nosaltres. 

22 de Julio! de 1981, vespre d'un 
nou 23. La nit era fosca, tronava es
trepitosament. En el cel, els llamps 
dibuixaven mals presagis. Feia una 
calor asfixiant o potser era degut al 
nostre estat emocional. Sortíem de la 
fabrica voltats per !'escolta, metralleta 
en ma. A la mateixa surtida estaven els 
Jeeps, més enlla, es divisava una barre
ra de policies retenint els familiars i 
treballadors que havien acudit solida
riament. Comen9aven a caure gotes. 
Les treballadores, que tant heroica
ment havien defensat la seua dignitat 
durant tot el dia, encara tenien forces 
per a fer-nos patent la seua solidaritat: 
"Estem amb vosaltres, no vos abando
narem". 

Per a nosaltres, COBESA era aigua 
passada. Les portes deis Jeeps esta ven 
obertes i una gola de llop ens esperava 
per a dur-nos a una nova i trista pagina 
de les nostres vides. Mentre anavem en 
els Jeeps, un nus se 'ns anava fent dins 
l'estomac. En aquells moments era im
possible plasmar amb realisme les nos
tres preocupacions. TenÍem temor? 1 si 
en teniem, a que? 

Les agulles deis rellotges, feia esto
na que havien passat les 12 de la nit, el 
requadre marcava un nou dia: estavem 
a 23!! De sobte, com per encanteri, els 
motors resten silenciosos. Ens acostem 
als vidres del cotxe : Fora els llamps es
tripant tritgicament la foscor, ens aju
den a situar-nos. A un costat la violen
ta remor de l'aigua ens indica la mar. A 
l'altre l'ombra de la pla9a de bous. Es 
fa un espés silenci entre nosaltres, les 
mirad es s 'ajunten. Per un moment, una 
angoixosa paraula se'ns adivina a la bo
ca: ALMERIA!! 

Els motors es posen en marxa. 
Abandonem el lloc, un suspir amagat 
se 'ns escapa, pero la intranquil.litat, el 
no saber on vas comen9a a fer cos en 
nosaltres. Pels vidres, anaven desfilant 
cases i carrers, no es veien llums. 
Tothom dormía, sol o acompanyat, pe
ro amb !'absurda tranquil.litat del que 
sap que l'endema tomara a surtir el sol 
com cada dia. 

Altra vegada es paren els Jeeps. Es 
senten les portes obrir-se i amb me
tai.lica brusquetat: "Hagan el favor de 
bajar". Estavem a la porta del "Depósi
to". Nosaltres, els que mai havíem es
tat dins, en deiem la presó , ara, després 
de viure-ho, no hi ha cap calificatiu 
que donar-li. 

Passem per un corredor estret, sem
pre escoltats, trastes i brutícia per to
tes parts. La llum esmorteida que venia 
de la bombeta, no aconseguia amagar 
les teranyines, ni la ruinosa situació de 
l'edifici. lntentavem mantenir el cap 
ben alt, amb l'orgull satisfet del que 
s'ha portat amb valentía i sense condi
cions al costal de l'explotat. Pero 
aquel! antro i !'escolta sempre al vol
tant, era un pes molt gros al damunt 
que intentava doblegar les nostres for
re~ . 

Estavem al pati. Eren les arcades 
quadrangulars típiques en tots els edi-

ficis religiosos. De nit donava la sensa
ció d'un lloc inospit, abandonat. En un 
racó hi havien, tirades, unes coltxone
tes, al costat una porta menuda, negra 
i pesada, que mostrava clarament allo 
que volia amagar. Ens neguem a entrar 
i exigim respecte a la nostra condició 
humana. Era inútil. Un deis guardes, 
intentant justificar-se ens assabenta 
que la presó no era competencia del 
cos, ni del J utjat, sinó de \'Ajuntament 
de Vinaros: "Nosotros, ya hemos ma
nifestado repetidas veces al Ayunta
miento las infrahumanas condiciones 
en que se encuentra el Depósito, pero 
no nos han hecho caso. No podemos 
hacer nada". El sergent, com volent 
manifestar-nos la seua impotencia i al 
mateix temps "fer vore" que en aques
ta professió també es po
den tenir debilitats humanes, ens diu: 
"Lo siento, de verdad que lo siento , yo 
comprendo perfectamente que este no 
es el lugar adecuado para Uds. Pero tie
nen que creer que no es culpa nuestra. 
Esto no está en condiciones ni para al
bergar animales. Pero es cosa del 
Ayuntamiento". 

El funcionan de la presó, mentres li 
donava voltes a la clau, amb absoluta 
indiferencia ens deia: "De que os que
jáis, en este rincón vengo siempre a to
mar una siesta". El nus a la gola, la ra
bia impotent estava a punt de delatar
nos. No podíem mostrar-nos humiliats 
i serenamen t diem als guardes - que es
taven allí sense saber que fer, ni que 
dir-nos- que poden anar-se 'n. Es sent 
xirriar la porta a l'obrir-se. Un aire ca
lent i viciat ens pega la primera bofeta
da. La segona, a !'entrar, una forta olor 
a amoniac producte deis orins. No ens 
ho pensem dues vegades. Entrem a pal
pen tes, no hi ha llum. Els quatre inqui
linos que hi havien ens indiquen que 
no ens arriméssem al fons, que allí es 
feien les necessitats. 

Ens deixem caure a les coltxonetes , 
m un Lros de roba per aillar-nos de la 

brutícia, ni una manta per tapar-nos. 
Un escarni. En els primers moments, es 
creuen les paraules consabudes entre 
tots: 

- A mi em van detindre per un xi
vatasso. Em vaig escapar de la presó 
per avisar a este que té una filia, jo no 

Dins, ofegats per l'aillament i !'olor 
d'orins i excrements, hi quedaven cinc 
persones recloses en contra de la nos
tra voluntat, per enfrontar-nos amb de
cisió contra una injustícia més que es 
feia contra la classe obrera concretada 
en les treballadores de COBESA. Fora, 
muts per la distancia i els ruinosos 
murs de la presó, quedaven companys i 
companyes plens de rabia acumulada, 
pero disposats a replegar les eines, amb 
més for9a si cap, que nosaltres havíem 
perdut en el combat. 

La seua impotencia no era menys 
desesperant que la nostra. Allí fora, a 
les portes de la presó, un centenar de 
persones -obligats a restar en silenci 
per la proximitat de la maternitat
voltats de policies, sense acabar d'en
tendre el que passava, amb la cara cris
pada per la rabia continguda i arnb el 
cor oprimit en sentir com cinc perso
nes amigues i estimarles, les havien 
arrencat violentament del seu costal 
per defendre la dignitat deis treballa
dors. Pero en totes les ments, el fantas
ma de l'Apocalipsi anava obrint els 
ulls. No, no és un fet aillat, no és un 
error, són els corbs, els voltors que per 
la for9a de les armes i la repressió estan 
imposant la llei negra d'un passat re
cent. Estavem a dia 23. La historia es 
repeteix continuament. 

RAMON PUIG 

PERDIDO PERRO 
Raza Cocker Hispanis, color blanco y negro . 

Atiende al nombre de 
"JAN KV" 

Razón: BAR BERGANTIN 
Plaza Tres Reyes Tel . 45 00 31 VINAROS 

PLATAFORMA UNITARIA 
Presentar una plataforma unitaria a 

Vinares, no és ni un invent ni una ex· 
periencia nova. Parlar de constituir un 
organisme d'unitat de !'esquerra, no és 
copiar una alternativa d'altres !loes ni 
una formula que surt per casualitat. La 
unitat és el resultat d'una analisi realis· 
ta de la historia política deis últims 
anys a Vinares. 

Els anys 70, la lluita contra la dicta
dura i les seues conseqüencies era l'ele· 
ment que unificava tota una serie de 
lluitadors i lluitadores de Vinares i 
comarca. Són els anys deis aires de re
novació i la unitat de l'avantguarda, fa 
possible que el nostre poble, sigue un 
deis capdavanters de la lluita nacional i 
la cultura popular al País Valencia. 

L'arribada de la reforma poi ítica 
imposa una definició més concreta i la 
unitat es trenca, la qual cosa suposa la 
debilitat de la forc;a que mobilitzava el 
poble. El reform isme treu profit del 
moment poi ític i comenc;a la davallada 
i allo que es coneix pel desencís. 

L'esquerra recula i la dreta s'orga
nitza. Els partits de !'esquerra parla
mentaria ja no serveixen els interessos 
del poble. La d ivisió deis partits extra
parlamentaris nega la seua propia for
c;a i per tant la unitat de !'esquerra 
conseqüent a Vinares és imperiosa. 

Aquesta singular democracia ens ha 
decebut; l'explotació i opressió del ca
pital sobre la classe obrera i els atacs 
del centralisme contra les llibertats na
cionals, no solament han continuat 
sinó que han augmentat amb virulen
cia. Cada d ia so m més els sectors opri
mits que reclamem una societat sense 
opressió de classe, nacional i de sexe. 

En aquesta situació, s'ha produ'ft 
aquests darrers dies, l'agressió més tor
ta comesa als últims anys contra !'es
querra al Baix Maestrat amb l'empreso
nament deis tres companys sindicalis
tes. Un ample ventall de torces ha sor
tit al carrer, fent de la reivindicació de 
la llibertat un clam i una exigencia po· 
pular. S'han oblidat vells antagonismes 
i la resposta contundent contra ladre
ta ha estat l'element fonamental d'una 
lluita que ha servit de detonant per a 
l'esclat d'una plataforma d'unitat que 
volem teta per tots i totes i al servei 
deis interessos de classe i populars. 

Amb aquesta voluntat unitária, us 
convoquem a tots i totes, a l'assemblea 
que tind ra lloc el proper d ijous, di a 24, 
a les 20'30 de la vesprada a la Casa de 
la Cultura. 

Us esperem. 

Comissió Gestora de 
1' Assemblea Unitaria d 'esq u erres 

,. 
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AL HABLA CON Da ADELA 
CHALER DE ORENSANZ, 

Presidenta de la Delegación Local 
de Cruz Roja 

Era 1859. Italia y Francia se ba
tían en una guerra cruel contra 
Austria para liberar el Piamonte y 
la Lombardía; el ginebrino Henri 
Dunant se encontraba allí por 
casualidad y la vista de tantos 
heridos que no podían ser aten
didos por los servicios de sani
dad militares le incitó a escri
bir un libro : «Un recuerdo de 
Solferino », que aparec10 en 
1862 . «El sol del 25 de junio 
iluminó uno de los más terri
bles espectáculos que mente hu
mana pueda imaginarse ... » -es
cr ibía Dunant- . «Un recuerdo 
de Solferino» conmovió la concien
cia del mundo de la época y 
aquello fue la base para la crea
ción de la Cruz Roja, que muy 
pronto pasó a ser universal . 

A lo largo de más de 100 años 
de historia , muchos han sido los 
problemas y vicisitudes por los 
que se ha tenido que pasar. Aho
ra , nos interesa conocer a la 
Cruz Roja desde la propia Dele
gación Local y para ello dialo
gamos con su Presidenta , Da Ade
la Chaler de Orensanz, quién 
nos descubre qué papel desempe
ña y cuáles son los serios pro
blemas por los que atraviesa 
desde hace unos meses . Proble
mas que fueron expuestos por la 
sra . Chaler en estas mismas 
páginas y que en la actuali
dad todavía no han encontrado 
una solución definitiva. 

- Pero antes D a Adela , son 
ya muchos los años que vd. está 
al frente de la Delegación Lo
cal , ¿qué recuerda de los pri
meros y cómo ha ido evolucio
nando todo? 

- Me nombraron Presidenta el 
11 de febrero de 1971, y han 
sido muchas las cosas que han ido 
cambiando. Entonces se dispo
nía de una sola ambulancia que 
era propiedad del Ayuntamiento. 
la Delegación local amplió los 
servicios; el asunto fue tomando 
embergadura y naturalmente au
mentaron los gastos y con ello 
los problemas . Fueron años duros 
pero salimos adelante. 

- A finales del 71 se alquiló 
el local de la calle del Pi
lar . Las cosas comenzaban a or
ganizarse . Se adquirió la primera 
ambulancia de Cruz Roja . ¿Aque
llo tuvo su historia , verdad? 

- Sí, la Asamblea Suprema 
de Cruz Roja nos subvencionaba 
con la mitad de su importe y el 
resto debíamos aportarlo nosotros. 
Fue cuando se nos ocurrió que 
para recaudar fondos podríamos 
montar una actuación de joan 
Manuel Serrat. Y lo preparamos. 
Recuerdo que nos cobró 225 mil 
pesetas y el recital se hizo en el 
polideportivo. Era para la noche 
y a las siete de la tarde tenía
mos recaudadas tan solo 70.000 
ptas. ¡Qué sufrimiento!. Al final 
asistió muchísima gente. Queda-

ron unas cien mil pesetas de 
beneficio y así fue como se ad
quirió la primera ambulancia. 

la segunda también la compra
mos liándonos con otro espectá
culo; fue con Fernando Esteso. 
Ahora disponemos de tres, que 
por el momento vienen cubrien
do todos los servicios. 

Hablemos pues de ser
vicios, además de los auxilios 
en carretera y de los traslados 
de enfermos, ¿qué otro tipo de 
servicios presta la Cruz Roja 
Local? 

- Funciona la Cruz Roja del 
Mar, la antena de la sangre ... 

- Vayamos por partes: ¿Cuál 
es la labor específica de la Cruz 
Roja del Mar? 

- Bien, es como una secc10n 
de la Cruz Roja. Aquí en Vinaros 
funciona bastante bien gracias 
a los esfuerzos de D. Ismael 
Alonso, quien se encarga de los 
trabajos de dirección y organi
zación. los servicios se llevan 
a cabo en la playa y en la 
actualidad están subvencionados 
por el Ayuntamiento. Para el futu
ro existe un proyecto para la cons
trucción de un puesto permanen
te provisto de material adecuado. 
Este verano, a parte de los volun
tarios, han sido dos milita
res los que se han ocupado de 
este servicio. 

- El otro punto : la Antena 
de Sangre. 

- la labor de la Antena de 
Sangre es desconocida, pero, 
es importantísima, pues aparte 
de que periódicamente vienen 
de Castellón a buscar sangre 
para abastecer a la provincia, 
están los casos acuciantes que 
a veces se dan en Vinaros. 
Cuando algo grave ocurre en nues
tros centros hospitalarios (mater
nidad, clínica), se nos avisa y nos 
movilizamos con rapidez. 

De hecho, ni una sola vez 
se ha tardado más de cinco mi
nutos en que se presentara un 
donante. Nos causa gran satis
facción el poder decir que na
die ha fallecido a causa de la 
tardanza del donante. 

Recuerdo con emoción, dos ca
sos en la Maternidad; se trataba 
de dos madres jóvenes de Beni
carló con gravísimas_ hemorra
gias después de dar a luz._ Se sal
varon las dos. luego solicitaron 
conocernos. Hay que destacar a 
Da Pilar Tapia de Alonso, _ que 
es quien lleva a cabo la labor 
continuada de todo lo referente 
a la Antena de Sangre, archivos, 
localizaciones etc ... 

Estos hechos, junto con otros 
que te podría contar, han sido 
muy poco divulgados y creo que 
es importante que todos lo sepan, 
que se conozca. Ahora tú me das 
la oportunidad de difundirlo. 

- Pasemos al tema econó
mico . En este semanario han 
ido apareciendo varios comuni
cados en los que se ponía de 
manifiesto el bache por el que 
atravesaba la Cruz Roja. La cau
sa del mismo era esencialmente 
el que La Seguridad Social no 
pagaba los servicios prestados 
a sus beneficiarios. ¿continúa 
en idéntica postura? 

- Prácticamente sí. Nn hace 
muchos días nos abonó la can
tidad de 25.000 ptas. Cifra ridí" 
cula comparada con casi el 
millón de pesetas que nos adeu
da todavía. 

- Pero este problema con la 
Seguridad Social, ¿abarca más 
delegaciones o simplemente a 
Vinarós? 

- lo curioso es que, por 
ejemplo, en Benicarló va pagando 
regularmente y a Vinaros nos tie
ne olvidados. 

- Estas deudas de la Seguri
dad Social son por prestaciones 
que ella ha aceptado o ¿se in
cluyen los servicios que ella no 
quiere hacerse cargo? 

- Oh no! Si contásemos to
dos los volantes que nos retornan 
por falta de datos o por cual
quier otro mínimo detalle, la ci
fra se iría por los cielos. En 
un accidente o ante la urgencia 
del traslado de un enfermo 
sería absurdo que mirásemos si 
la documentación está perfecta, 
en fin, todo el papeleo. Hasta 
un cincuenta por ciento de ser
VICIOS sería posible realizarlos 
altruistamente, pero, lo que no 
podemos hacer es ir sembrando 
deudas por todos los sitios. 

- Al cabo del año, ¿qué can
tidad se precisa para que todo 
funcione con normalidad? 

- Sobre el millón y medio 
de pesetas. 

- ¿Cómo se consigue esta 
cifra?, ¿Qué medios tiene la Cruz 
Roja local para recaudar es
te dinero? 

- En la actualidad tenemos 
unos 300 socios, de sus cuotas 
salen unas 150.000 ptas al año. 
El año pasado el Ayuntamiento 
nos ayudó con cien mil pe
setas y para este, dada la pre
caria situación en la que nos 
encontramos, le solicitamos medio 
millón. De momento se nos ha 
concedido 120.000 ptas. Por lo 
demás, la Asamblea Provin
cial también nos echa una ma-

no; en la cuestación del día de la 
Banderita se recaudaron 125 
mil ptas. que se quedaron (nte
gramente en esta delegación. 
luego están los beneficios de las 
verbenas y cenas junto con los 
donativos de la campaña actual 
para remontar la delicada situa
ción. 

¿Es suficiente el número 
de socios? 

- No, yo no me canso en 
insistir de que es necesario 
que aumente mucho más. En Nu
les, por ejemplo, con menos ha
bitantes que aquí sobrepasan los 
1.300, la vecina Benicarló también 
nos supera. 

Pero quisiera insistir que apar
te de asociarse a Cruz Roja, el 
pueblo también puede contribuir 
de otras maneras; por ejemplo 
en las cenas benéficas y en las 
verbenas. Son fiestas simpáticas 
que de ningún modo son selec
tivas, sino que pretenden abra
zar al más amplio sector de pobla
ción. 

- ¿Con qué efectivos humanos 
se cuenta actualmente? 

- Tenemos diecisiete soldados 
y un plantel _de voluntarios, al
gunos de ellos totalmente al
truistas. También se está reor
ganizando la unidad femenina 
dado que en las últimas semanas 
han sido bastantes las muchachas 
que se han ido dando de alta. 

En estos días nuestro faculta
tivo, el doctor losa_ está desa
rrollando un cursillo de soco
rrismo enfocado a estas volunta
rias y voluntarios. Al cursillo 
puede asistir quien lo quiera, pero 
normalmente lo hacen los volun
tarios que luego iran al servicio 
militar. 

- Para finalizar Da Adela , 
¿piensa que se nos queda algún 
punto importante? 

- Se podría hablar de otras 
muchas cosas, pero, _quisiera 
insistir nuevamente en la nece
sidad de que aumente el número 
de socios y luego también en que 
la gente se conciencie de que la 
Cruz Roja no puede funcionar 
sola. las ambulancias no van con 
agua y el moverlas, aunque sea 
para asistir a un acto depor
tivo, taurino etc, ya representa 
un gasto. luego, estas entidades 
que solicitan tan a menudo nues
tros servicios son las que menos 
se acuerdan a la hora de los 
donativos. Necesitamos la ayuda 
de todos para poder subsistir, pe
ro, de todas formas aunque el 
tema económico sea preocupan
te no dejaremos que la Dele
gación locaL ni el puesto de soco
rro se vaya al traste. 

Muchas gracias D a Adela y 
permítame que finalicemos esta 
conversación con una cita del mé
dico y filósofo Albert Schweitzer : 
«la Cruz RDja es para nosotros 
una luz en las tinieblas. Nuestra 
gratitud es inmensa para los 
que, en 1863, encendieron ese 
faro. Hemos de velar porque no 
se apague». 

Mariano Castejón 
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LES CANCONS 
DE LA 

"CASSETTE" 
Han sido muchos los vina r ocenses 

que nos han pedido que publicáramos 
en nuestro Semanario la letra de las 
canciones que aparecen en la cassette 
"Trosset de e el", que recientemente 
ha sid o publicado. Atendiendo esta 
justa petición, iremos publicando 
dichas letras. Hoy, la cuarta canción, 
que está en cuarto lugar en la cara A 
de la cassette. 

JOTILLA 

En el mar de tu hermosura 
en el m.ár de tu hermosura 
navega una embarcación 
no tiene más que dos velas 
quien pudiera ser patrón 
quien pudiera ser patrón 
en el mar de tu hermosura. 

A y sin sal, sin sal, 
ay sin sal salero; 
ay sin sal, sin sal 
que por tí me muero, que por ti 

me muero 
que por tí me muero 
ay sin sal sin sal 
ay sin sal saleró. 

Dos cosas hay en mi pueblo 
dos cosas hay en mi pueblo 
que jamás se perderán 

la nobleza de sus hijos 
y la fé en San Sebastián 
y la fé en San Sebastián 
dos cosas hay en mi pueblo. 

Ay sin sal sin sal 
ay sin sal saleró; 
ay sin sal sin sal 
que por tí m e muero, que por tí 

que por tí m e muero 
ay sin sal sin sal 
ay sin sal saleró. 

me muero 

Bella, elegante y graciosa 
bella, elegante y graciosa 
con donaire y dulce voz 
ya sé, sin que me lo digas 
que has nacido en Vinaroz 
que has nacido en Vinaroz 
bella, elegante y graciosa. 

A y sin sal sin sal 
ay sin sal salero 
ay sin sal sin sal 
que por ti me muero, que por ti i 

que por ti me muero me muero 
ay sin sal sin sal 
ay sin sal saleró. 

La despedida te doy 
la despedida te doy 
como los marineritos 
suspirando por la Ermita 
de San Sebastián bendito 
de San Sebastián bendito 
la despedida te doy. 

LLIBRES Narrativa 

Poesía 

"TOROT DE VALVERSE DE LA 
VERA" de Hugo Gutiérrez Vega (Poe· 
sía Nueva) en la obra confluyen natu· 
ralidad, finura, sensibilidad e inteligen· 
cia imaginativa. 

"SETE CANTIGAS DE ALEU" 
José Angel Valente (Edicios do Castro) 
siete poemas escritos en lengua gallega; 
no se trata de un gesto sentimental, 
sino de un auténtico acto de creación. 

"ANTOLOGIA" de Pere Quart 
(Grup del llibre) Homenatge al poeta 
en els seus 80 anys. 

"GESTIARI" de Pere Quart. 

Pensamiento 

"PROSAS DE QUEVEDO" de 
Raimundo Lida (Edito. Crítica) magis· 
tral asedio a las obras en prosa de Que· 
vedo que encarnan el esplendor y las 
miserias de aquella España de la tardía 
Edad de Oro. 

"LA DROGA EN LA JUVENTUD" 
de Julián Marias (Edi. Karpos) lo más 
grave, dice Marias, es el desprestigio de 
la razón, la renuncia de la razón, inclu· 
so la voluntad de eliminar la razón. 

"EL CORAZON ES UN CAZA
DOR SOLITARIO" Carson Me. Cu· 
llers, historia de dos sordomudos ami· 
gos, que viven al margen de los intere· 
ses cotidianos, en un mundo cerrado y 
poético. 

"EL MUSEO DE CERA" de Jorge 
Edwards (Bruguera) alegría esperpénti· 
ca del fin de un gato pardo embalsamado 
en el esplendor de sus suicidas sueños. 

Biografía 

"PASOLINI, PERIODISTA Y 
POETA" de Enzo Sicilión (Plaza y Ja· 
nes) análisis de la obra poética y perio· 
dística que puede servir como comple· 
mento de los estudios cinematográ· 
ficos. 

Libros infantiles 

"EL ULTIMO ELEFANTE 
BLANCO" de Marta Osorio. (Edito. 
Miñón) en escenarios exóticos, un jo
ven elefante y un mono en su reco· 
rrido hacia la libertad. 

AVISO 
IMPORTANTE 

Todas las entidades o sociedades in· 
teresadas en participar en el próximo 
campeonato de Fútbol de Peñas, de· 
ben organizarse antes del 12 de Octu
bre. Delegación Local 

de Deoortes 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8 - 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 
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AMB EL NOSTRE 
AGRAIMENT ... 

... A Argitasuna. Ja fa mo/t de 
temps que desaparegué. d 'aques
tes pagines, saldat, diuen, per 
mals vents tramuntanals. Per 
aquest país d 'Alícia sol passar 
aixo. Quan una veu és rigorosa~ 
treballada i amb _una mínima i 
necessaria energia . _ vénen els 
desinformats, els crits i... al
guna mala cosa més i . la des· 
banquen. Des d 'aquí, i per no 
perdre el costum, demanem la 
tornada _ d "_a.quest personatge de 
la imaginació i del retrobament, 
que altra cosa no era Argitasuna. 
Qualsevol altre lligam que .es 
fat;a és pura confusió. Qui tin 
ga interés, pot buscar aquest 
nom al nostre !libre d 'empadro· 
nament i la veritat és que _no el 
trabara. El mateix Sherlock Bol
mes, cansat el pobre _home, va 
abandonar aquesta tasca fa uns 
quants mesos. 

... _A Pilar Miró per la seua 
pel.lícula El crimen de Cuenca. 
Després d "ha ver. madurat tots els 
verds _ entrebancs, ja la tenim 
pels cinemes de l'Estat _ Es
panyol. Es un film d "obligada 
visió. Potser alguna tradicional 
sirena en cante destemptats desa
finaments. Si després _de veure· 
la algú té dubtes com Sant 
Tomas, nosaltres l"adrecem _al 
recent i embrollat cas d 'Almeria, 
el qua/, si les previsions meteo· 
rolo¡¿iques no canvien , podria 
ésser material per a una nova 
pel.lícula. 

... Als nanas i gegants. Aquest 
estiu, en tates les nostres fes
tes, vam veure que ha/laven ex
traordinariament bé. Davant el 
bell espectacle que ens oferiren, 
ens quedarem bocabadats. Dan
saven sens.e mour.e els peus 
(miracle!) i un xiulet estrany 
.els guiava en les seues evo/u· 
cions (meravellós!). Si continuen 
així, _ .qualsevol relació amb _la 
tradició serii_ pur.a coincidencia. 
La nostra felicitació més entusias· 
ta a les persones que, amb el seu 
admirable esfort;, han aconse¡¿uit 
aquest resultats . 

... A un amic andalús, e l qua!, 
fa pocs dies, ens pre¡¿untava 
que havia de fer per a crear una 
llen¡¿ua anda/usa a banda, natu
ralment, de la llen¡¿ua castellana 
i així poder escriure textos com, 
per exemple, el següent: «Er 
zeñorito a quería cantá una 
zebiyana" (*). Nosaltres vam en·_ 
tendre mo/t bé el que volia i 
se "ns va ocó.rrer. donar·li alguns 
noms d "institucions i personali· 
tats valencianes que tenen una 
¡¿ran experiencia en afers d 'aquest 
tipus. Dins de poc temps quasi 
assegurem un nou part lin-
güístic. Sort. V.F.R. (2) 

(*) Perdó per les possibles 
faltes, pero és que encara no 
dominem prou bé aquestes naves 
regles que ens va donar. en primí· 
cia el nostre estimat amic. 

HIPERSPORT 
Bar - Mini-golf 

Campeonato de Mini-Golf. 

OTOÑ0/81 

INSCRIPCIONES EN EL 
MISMO LOCAL, 

TODAS LAS TARDES 
EXCEPTO LUNES 



¡Lo más actual en la 
colección de regalos de 
E stée Lauder! 

SUPER 
BEAUTY 
SERIES 
Valorado en 3.100 ptas., 
será suyo completamente 
gratis con la compra 
de dos o más productos 
Estée Lauder. 
Estée Lauder empieza por ofrecerle 
un súper efectivo acondicionador para 
su cutis, continúa con un toque de color 
para agrandar sus ojos y termina con 
un rocío de sofisticada fragancia. 
¡Esta es su súper colección de belleza! 
Swiss Performance Extract: enriquecerá 
su cutis las 24 horas del día; Luscious 
Creme Mascara: para alargar, espesar y 
dar color a sus pestañas; Estée SuQer Eau 
de Parfum SQray: ¡un rocío de súper 
fragancia! 

Venga a por su SUPER BEAUTYSERIES 
en su Perfumería, 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 21 al 26 de Septiembre 

Los productos de Estée Lauder sólo se venden en sus Concesionarios exclusivos. 
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AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

NEGOCIADO QUINTAS 

Se recuerda a todos los varones na· 
cid os desde el 1° de Noviembre hasta 
el 31 de Diciembre de 1962 y 1963 
(completo), sin más excepción que los 
integrados en la MATRICULA NA
VAL MILITAR, que con arreglo a lo 
dispuesto en el Art0 51 del vigente Re· 
glamento de la Ley General del Servi· 
cio Militar, están obligados dentro del 
presente año, a solicitar por sí o dele· 
gadamente, su inscripción para el alis· 
tamiento del año 1982, en uno de los 
Ayuntamientos siguientes: 

a) En el de su NACIMIENTO. 

b) En el que estén empadronados 
sus padres o tutores, aunque el mozo 
no viva en él . 

e) En otro, distinto de los anterio· 

Local 
res, donde vivan por razón de su profe· 
sión, estudios, arte, oficio, actividad u 
otra accidental, siempre y cuando, jus· 
tificando estas circunstancias, se inscri· 
ban en el primer semestre del año 
correspondiente. 

d) En el de residencia de los familia· 
res sostenidos por el mozo, si éste se 
considera con derecho a prórroga de 
primera clase. 

La solicitud para la indicada inscrip· 
ción, se efectuará rellenando la TAR
JETA DE INSCRIPCION que se facili· 
tará a los interesados en las Oficinas 
Municipales. (Negociado de Quintas). 

Lo que se pone en conocimiento de 
los mozos interesados, a fin de evitar· 
les los perjuicios que por falta de cum· 
plimiento de dicha obligación de ins· 
cripción pudiera alcanzarles. 

Vinaros, a 14 de Septiembre de 
1981. 

EDICTO 

D. MANUEL ZAPATA MOLINA actuando en nombre propio ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles a 
emplazar en la calle Almas, no 29. 

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

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

En Vinaros a 15 de septiembre de 1981 . 

El Alcalde 

1X2 
PEÑA QUINIELISTA 

LAUNION 
Grandes combinaciones! 

Se admiten Socios 

CUOTA 2.000 Ptas. 

Bajo Maestrazgo, 5 

TeL 45 28 44 

VINAROS 
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PROYECTO DE SUPRESION 
DEL PASO A NIVEL 

DE LA CARRETERA N-232 

P.4 So .A ,;1VE:L 
Á<"TVJI.L A 

coRrAn. 

\ 

PA So 

, /eu:.v~oo 

) -
111 1 1 ' 1 11 1 1 11 1\ 1 1 1 1 ! 11 1' 1 ! 111 1 ! ! ! 1 1 : 

.4 ES TAC1 o/11 

En los pasados días fue notificado 
al Ayuntamiento de Vinares el pro· 
yecto de RENFE que, continuando 
con su Plan Nacional de Supresión de 
Pasos a Nivel prevee el desvío y supre· 
sión del paso del punto kilométrico 
147,816 de la vía férrea (Valencia
Tarragona) en su confluencia con el 
km. 1 ,600 de la carretera nacional Vi· 
na ros- Vitoria. 

El actual paso ha sido repetidamen· 
te criticado por los automovilistas que 
circulan a menudo por este tramo de la 
carretera a causa, sobre todo, de las 
prolongadas esperas a las que se ven 
sometidos cuando las barreras están 
bajadas. Lo cierto es que dada la proxi· 
midad de la estación y suponemos que 
por motivos de seguridad la carretera 
queda cortada aún cuando el tren pro· 
cedente de Benicarló tiene que dete· 
nerse en la estación y reemprender 
nuevamente la marcha. 

Este problema quedará resuelto con 
la construcción del paso elevado sobre 
la vt'a férrea. De momento, la Jefatura 
Zonal de Construcciones ya ha redac· 

tado el proyecto para la obra que fue 
remitido para su conocimiento al 
Ayuntamiento de la ciudad. 

El proyecto, de llevarse a cabo, sig· 
nificará una obra de en uergadura al 
no poder, por causas técnicas y por la 
reciente construcción de unas naves en 
la margen izquierda de la carretera , ele· 
varse por el actual recorrido. 

Deberá realizarse un desvío de la ca· 
rretera nacional a la altura de lo que se 
conoce en la población por "la creu de 
sant Josep", conservándose de esta for· 
ma los accesos a la estación y a los lns· 
titutos de Formación Profesional y Ba· 
chillerato. 

Superada ya la vía férrea, el desvío 
volvería a empalmar con la actual ca
rretera rebasando la perpendicular del 
conocido por "ca mí fondo". 

De momento esto es todo lo que 
hemos podido conocer del proyecto 
pero el simple hecho de que se piense 
suprimir este concurrido paso a nivel 
ya es positivo. 

Castejón 

Difun dir su nomb re. fa\orece su negCJcio . ; a n tlnt il',;t' ~ 

PARA PU B LICI DAD EN ESTE SE MANARIO. 
DIRIGIRSE A 

PUBLI--VAQUER 

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



NoticiaPi 
ESTATGE DE 

MESTRES DEL 
BAIX MAESTRAl 

Duració: del dillun$, d ía 21, al diven
dres, 25 de Setembre. 

Ho rari : de 4 a 6, 1 a part 

de 6 i mitja, 2a part (xerrades) 

Matrícula, 500 pessetes. (Eis mestres 
en atur, de franc) 

1 a hora 

Temes: Técniques de psicodrama a 
I' Escola. 

2 Fang i macramé. 

2a hora 

Xerrades: 

Dilluns: Assumptes de preescolar i pri· 
mers cursos d'EGB 

Dimarts: Experiéncies d'un col.lectiu 
de mestres de catala en una 
comarca concreta. 

Dimecres: lntroducció de la Historia 
del P.V. a Socials. 

Dijous: Historia del P.V. a I'Escola, 
amb especial incidencia en 
l'estudi de la nostra comarca . 

Divendres: Situació de la llengua avui. 

NOTES: S'haura de triar un deis dos 
temes de la 1 a hora. 

lnscripcions el día 21 a les 4 
de la tarda, a la Casa de la 
Cultura de Vinares. 

Organitza: Acció Cultural. 

Patrocina: Ajuntament de Vinares. 

Local 
NUEVO SARGENTO DE 
LA POLICIA MUNICIPAL 

En la sesión celebrada el pasado 
martes por la Comisión Permanente 
fue adoptado, entre otros, el acuerdo 
de nombrar a · D. TOMAS VIDAL 
TRAVER, para ocupar la vacante que 
existía como Sargento de la Policía 
Municipal. 

Los exámenes para optar a la men· 
cionada plaza se efectuaron el pasado 
día 12 de Septiembre. ~ueron cuatro 
los candidatos presentados: D. Agustín 
García Lluch, D. Francisco Jiménez 
Pelayo, D. Ricardo de la Paz Adelan· 
tado y D. Tomás Vidal Traver . 

El Tribunal calificador estuvo pre· 
sidido por el 1er. Teniente de Alcalde 
D. Sebastián Carlos Baila e integrado 
por D . Rafael Genovés, D. Vicente Fe· 
rrá, Concejales del Ayuntamiento, y 
por D. Sebastián Giner Miralles, pro· 
fesor de la Academia de Policía Mun i· 
cipal de Barcelona. Actuó como secre· 
tario D. Joaquín Selma. 

Tras la calificación de las pruebas 
realizadas por los aspirantes fue D.To· 
más Vidal quien obtuvo la mejor pun
tuación, siendo de esta forma propues· 
to por el Tribunal, a la Comisión Per
manente para el desempeño del cargo. 

El pasado jueves tomó posesión 
como nuevo Jefe de la Policía Munici· 
pal D. Tomás Vidal. Desde estas pági· 
nas le deseamos la más fructífera ges
tión en su nuevo cargo, al tiempo que 
agradecemos a D. Ricardo de la Paz, 
Jefe interino hasta la fecha, todos sus 
desvelos y preocupaciones en el desem· 
peño de su dilatada misión al frente de 
nuestra Policía Municipal. 
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DESARTICULADA 
BANDA JUVENIL 

EN VINAROS 
En Vinares fueron detenidas diver

sas personas que se dedicaban a sus
traer radio-cassettes de los vehículos 
aparcados en las calles y que vend ían 
posteriormente a bajo precio. Las de· 
tenciones se produjeron tras las sospe· 
chas levantadas por Juan Clavijo Cha· 
eón, quien aseguró poseer un radio· 
cassette adquirido por 2.000 pesetas 
a unos jóvenes, intuyendo que el men· 
cionado aparato había sido sustraído. 

Posteriormente, se procedió a la de· 
tención de los menores: S.G.P., de 
16 años, natural y vecino de Vinares, 
y F.J.M .C., de 14 años, natural y ve· 
cino de la misma localidad. 

De la práctica de estas gestiones, se 
detuvo posteriormente a V .E.G. y 
F .R.G., ambos menores de edad y na
turales de Vinares. Los detenidos se 
han declarado e u lpables de sustracción 
y han pasado a disposición judicial. 
Los radios-cassettes sustraídos han sido 
re e u perados. 

BILLAR 
Con motivo de Fiesta Mayor de Ull· 

decona, una selección de jugadores del 
Círculo Mercant il y Cultural integrada 
por los Srs. Pla, Arnau, lbáñez, Callau, 
Barreda y Carbonell, contendió con el 
cuadro local, y el torneo muy bri llante 
y competido, finalizó en tablas. El tro
feo fue cedido muy galantemente al 
equipo de Vinares y entregado por la 
Reina de las Fiestas, al Sr. Arnau, y en 

CAMARA 
AGRARIA 

LOCAL 
Cl . Hospital S, 
Telef. 45 01 71 

VINAR OS 

Esta Cám ara Agraria Local, 
dándose cuenta de la gran impar· 
tancia que tiene nuestro Término 
Municipa l en la cosecha de Cí· 
tricos tanto en cantidad como en 
calidad y habiéndos_e observado 
que m uchos Comerciantes deseo· 
nacen la existencia de las d1je ren· 
tes variedades que tenemos en 
n uestro Término y otros que aún 
sabiéndolo encuentran d(ficulta· 
des para ponerse en contacto con 
el agricultor, es por lo que para la 
presente Cam paña esJa Cámara 
se ha puesto en contacto con to· 
dos los. Com erciantes interesados 
con el fin de que cada ar¿ricultor 
que desee vender su naranja 
sea de la variedad que sea .. pase 
por estas Oficinas para . ofertar 
la misma donde se le informará 
de precios y dem ás. 

Vinaros, Septiembre de 1981 

EL PRESIDENTE 

presencia del Alcalde Sr. Antich Bala· 
da . Se sirvió finalmente un cumplido 
vino español y hubo gran cord ialidad 
entre los asistentes. El bonito trofeo 
se exhibe en el salón-bar del CMC. 

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.sfe habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor 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 categoría: 
5,5 litros a Jos 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 



NoticiaPi 

FARMACIA DE GUARDIA 

- De l 19 al 25 de Septiembre

Ldo. D. TOMAS 
FE RRER ESPALLARGAS 

TREFOIOS DE IIIGENaA 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambu lancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuarte l Guard ia Civil . . . . . 45 16 70 
Po licía Municipal. .. . . ... 45 02 00 
Mat ernidad . . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Te le~ ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) . . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aero puerto (Valenc ia ) . . . 370 95 00 
Iber ia (Valenc ia ) . . .. . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Direcc ión Barcelona : Hora salida 

EXPRESO a Ba rcelona Sants 4 .ll2 
EXPRESO a Barce lo na Sants 8 .53 
SEMIO I REC T O U / T . 
a Barcelona T érmino . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sant s . . 10 .46 
RAP I OO U / T a Barcelona T érmino 11.26 
TALG O a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere. . . 14. 11 
RAP I OO U/T a B a. 
pOde G racia y Cerbere. . . . . 15.48 
RAP I DO U / T a Barce lona Término 19.57 
T RANV IA U/T a T ortosa. 2 1. 20 

Dirección Valencia : 

EX PRESO a A lmer i a , 
Jaén y BadaJOZ 
TRA N V IA U/T a Va lenc ia 
RAP I OO U/T a Va lencia 
RA PI OO U / T de 

00 . 58 
06.50 
1 2.00 

Cerbe re a Valencia .. 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia . 

12 . 58 

SEMI D I REC T O U / T a Valencia 
EXPR E SO a Malaga . 

14 . 33 
1 5 . 20 
1 8 .39 
1 9.43 
23.4 1 

RAP I OO U/T a V alenc ia 
EXPRESO a Mu rc ia y G ranad a 

HORARIO , DE AUTOBUSES 
Con Sal ida de Vinaros 

- Di rección Val encia -

- VALENC IA. 
- CASTELLON .. 

- B NICAR L O 
PEÑ ISCOLA .. 

7 '30 horas. 
7 ,30. 8 ,30 . 13,30 . 
19,15 hora s. 

8 - 10 - 11 · 12 - 1 3 -
14 . 15 . 17 . 18 . 
19 hora s. 

- Dirección Barcelona-

- BARCE L ONA 
- TOR T OSA 

- ULLDECONA 

7 horas. 
7 . 7 ,4 5 . 8,30 . 
10,30 . 1 3 . 1 5 . 
17 horas. 
8,30 . 12 . 1 7 ,45 
ho ras. 

- CEN l A - ROSSELL 12 · 1 7 ,45 ho ras . 
- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 . 7,45 . 10,30. 13-

15 - 17- 19 t1oras. 

- 0 irección Za rago za -
- ZARAG O ZA 

- ALCA Ñ IZ. 

-MOR ELLA. 
- CAT I . 
- TRA I G U ERA -

7 y 1 5 noras ¡p:· 
To r: osa¡ 
8 ncras ( Pof rJior( 
11 a 1 
8 y 16 noras 
1 7 no ras. 

LA J AN A- CHERT . 8 13 ,30 16 1· 

-SAN M A TE O . 

- BEN ICA R L O
C ALI G
C E R V ERA 
SALSADELLA 
LA J ANA 
CANET 

horas. 
8 1 3 ,30 . l 7 
18,15 nor as. 

1 8,15 no r as. 

SERVICIO 1 NTE RU RBANO 
Camping - Colo ni a Eur opa - Estación 

Sal ida s: 
C rudad - cada m ee ia 'lOra . 
Ca m p rng - a l cu art o. 
Co loni a E uro pa - a meno s 20 m rnutc-s 

O ras nor m al es a oa r t rr de las 8 r.oras. S C~ o a 

d o s a las 9 . Fest rvo s a Jas 10 horas . 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado a lunes.- DOS Y DOS, 
CINCO. 

COLISEUM (Vinares) 

Sábado y domingo.- FORJADOR DE 
IDO LOS. 

Martes.- LOS SUEGROS. 

Miércoles y jueves.- EL RETORNO 
DEL HOMBRE LOBO 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo .- LOS 7 MAGNI
FICOS DEL ESPACIO; LA SRTA. 
HEIDY . 

Lunes y martes.- DEL AMOR Y DE 
LA MUERTE. 

Miércoles y jueves.- RUCKUS. 

Viernes.- FURIA DE TITANES; 
VIAJE AL PLANETA SIN NOMBRE . 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo .- PROSTITUTAS 
ENCARCELADAS. 

Lunes y martes.- VIVIR A MIL. 

Miércoles y jueves.- LET IT BE. 

Viernes.- CAVERNICOLA. 

a•·CLUB 

Martes, 22.- Cine cómico: El nave
gante B. Keaton, Charlot bombero. 

A las 8 ' 30: Casa de la Cultura. 

Sábado 

13'00 h.: Concierto. 
20' 00 h .: Imágenes. 
20'30 h. : Documental. 
22'45 h. UHF: Sombras de Greene. 

Domingo 

17'00 h.: Documental. 
17'50 h. UHF: Festival T .V. 
18'20 h.: Nombres de ayer y de 

hoy . 
18'45 h.: La danza . 
21'00 h.: Memorias del Cine Espa

ñol. 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

8'30 Radiocadena, Noticias 8'30 
9'00 El Fil diari 

13'45 Retablo Urico 
14'10 Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 

9' 45 Música para los que trabajan 
15'00 Novela 
15'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 Lli<:ons de catahl 
20'30 Radiocadena, Noticias 20'30 

Sábados 

10'00 Fin de Semana 
15'00 Suspense 
16'00 Discorama Pop 

Domingos 

10'00 El Fabuloso Mundo del Disco 
10'30 Especial Benicarló 
11'00 España en un Seat 
12'45 Pulso comarcal 
13'30 Exitos de hoy 

Pagina 8 - Dissabte, 19 de Setembre d el 1981 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8 , 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

(~ dh.~'inariJJ' ; .1 '~[ í 
'~ 

Días laborables , a las 9, 12 y 20 ho· 
ras. 

Los sábados : a las 9 , 12 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 

CONSELL DE 
REDACC IO 

Directo r: 
Pedro Vidal Tabueñ a 

Redactor Jefe : 
Manual Foguet Mateu 

Redactores : 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Bo ix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu ís Te rol Cherta 

F otograt ta : 
Cine -foto VI DAL 

Publicidad : 
Publi·VAQU ER 

Imprenta: 
Jordi Oassoy 
Sant Caries de la Rápit a 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas . Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

Vin ar es, no se hace responsable de la 
opinión de sus cohboradores en los 
trab ajos publ icados ni se id entifica 
con la misma. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Do mi ngos , 5 tard e. 

SUSCRIBASE A 

Día 

8 
9 

10 
11 
12 
14 

METEOROLOGICO 

M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

28'5 19 80 760 
29 19 63 760 
27 17 75 758 3 
29 18 80 757 
29'5 19' 5 80 757 
30 20 75 759 

Seman.a del 8 al 14 de Septiembre 
de 1981 . 

------- -

COLEGIO "NTRA. SRA. 
DE LA MISERICORDIA" 

ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 

Comun ica mos a nuestros asociados que como en añ os ante
ri o res y a partir de l d(a 2 1 y hasta el 25 en curso, en el 
comedor de la escuela, de 8 a 1 O de la tarde, se podrán 
reti rar los vales para la adquisición de los libros de tex to . 

LA JUNTA 

La nueva 

ADMINISTRACION 

DE LOTERIAS NO 2 

de Vinares, anuncia 
, . 

su prox1ma apertura en 

plaza San Antonio, no 30 



Pagina 9- Dissabte, 19 de Setembre del 1981 

50 preguntas Las Comisiones Ejecutivas Local y Comarcal 
dei"Baix Maestrat" PSPV (PSOE) 

informan a la opinión pública sobre la OTAN. 

sobre la 
OTAN PSOE 

1. ¿Qué es la OTAN? 

2. ¿Por qué se creó la 
OTAN? 

3. ¿Qué paises 
componen la OTAN? 

4. ¿Qué mecanismos 
son necesarios para el 
ingreso de un país en 
la OTAN? 

5. ¿Se puede firmar 
el Pacto Atlántico sin 
pertenecer al mando 
militar integrado 
de la OTAN? 

6. ¿Cuándo ingresaron 
en la OTAN sus 
actuales miembros? 

¿QUE ES LA OTAN? 

La OTAN es una organización defensiva regional , que nació en pleno 
comienzo de la "guerra fria", tras la firma del Tratado del Atlántico Norte o 
Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949. Este Tratado fue firmado tan 
sólo por tres de los actuales quince socios. No fueron fundadores Grecia, 
Turquía y la República Federal Alemana. 

La OTAN integra los potenciales militares de sus miembros y se consti
tuyó para responder a un ataque armado contra el conjunto o contra cuales
quiera de ellos. Toda su filosofía política y sus planteamientos estratégicos 
y militares se orientan hacia la amenaza de confrontación militar y politica 
con los paises comunistas del Este de Europa. 

La OTAN nació como consecuencia de los conflictos , distanciamientos y 
posterior enfrentamiento surgido entre las potencias aliadas occidentales, 
con Estados Unidos a la cabeza, con la Unión Soviética fundamentalmente. 

Tras varios intentos para constituir alianzas militares (Tratado entre 
Francia y Gran Bretaña en 1947, Unión Europea Occidental en 1948 que 
integraba a Francia. Gran Bretaña y el Benelux). nace la OTAN en 1949. 

Componen la OTAN los siguientes paises: 

- Estados Unidos 
- República Federal Alemana 
- Gran Bretaña. 
- Italia 
- Bélgica 
- Holanda 
- Noruega 
- Dinamarca 
- Canadá 
- Luxemburgo 
- Islandia· 
- Portugal 
- Grecia 
- Turquía 
- Francia· 

(') Francia. como es sabido, no pertenece a la organización mi litar integrada e Islan
dia no tiene ejército. 

Desde el punto de vista de la Alianza el proceso pasa por una serie de 
fases. Una vez que el Gobierno haga llegar a la organización el deseo de 
acceder al Tratado, los Estados miembros invitarán a ese país a formalizar 
su petición (art. 1 O del Tratado de Washington) . La invitación débe ser 
adoptada por unanimidad. Si cualquier Estado miembro se opone, o consi
dera que ésta no es oportuna en dicho momento, la invitación a ese país no 
se puede cursar Una vez cursada. cada Gobierno debe cumplir con los 
requisitos que establece su Constitución para la conclusión de un acuerdo 
internacional de esta naturaleza. una Alianza mil itar y una organización a la 
que se transfieren competencias de los órganos constitucionales. En algu
nos paises esto exige la aprobación por los Parlamentos en condiciones 
que cada sistema constitucional establece. 

En teoría si, pero en la práctica es más dificil ya que es la organización 
militar integrada la médula espinal del Pacto Atlántico. El Pacto es una de
claración de intenciones que se materializa en la OTAN desde el punto de 
vista de la acción. Ningún país que ha firmado el Pacto lo ha hecho con 
ánimo de quedar excluido de la organización militar integrada. Solamente 
Francia, después de pertenecer a ella más de quince años, la abandonó 
pero sin denunciar el Pacto. Un caso aislado sólo permitido por el hecho de 
que Francia es una potencia importante, con fuerzas nucleares propias. 
Cualquier otro país que quisiera hacer lo mismo se vería sometido a fuertes 
presiones dificiles de soportar. 

En consecuencia no seria realista firmar el Pacto pensando en no adhe
rirse al mando militar integrado. 

Fueron socios fundadores el 4 de abril de 1949: 

- Estados Unidos 
- Gran Bretaña 
- ltal1a 
- Bélgica 
- Holanda 
- Noruega 
- Dinamarca 
- Canadá 
- Luxemburgo 
- Islandia 
- Portugal 
- Francia 

Portugal lo fue a pesar de tener un régimen dictatorial y totalitario. 

El 18 de febrero de 1952 se incorporan a la OTAN dos nuevos socios: Grec1a v Tcrqu1a. 

El 5 de mayo de 1955 se incorpora el último miembro: la República Federal de Aleman1a. 

Desde entonces -han pasado veintiséis años- no se ha incorporado ningún nuevo miembro. 

7. ¿Son miembros de la 
OTAN todos los 
paises europeos con 
régimen de 
democracia 
parlamentaria? 

8. ¿Es preciso ser 
miembro de la OTAN 
para ingresar en el 
Mercado Común? 

,¡;Lo que no ha hecho el Gobierno 
lo hace el PSOE. Explicar al país 
lo que es la OTAN 
y su posición ante ella.'' 

FELIPE GONZALEZ 

No todos los países europeos con régimen parlamentario son miembros 
de la OTAN. Así por ejemplo Irlanda, Suiza, Suecia, Finlandia, Austria, Mal
ta y Chipre están fuera de ella. 

De igual forma en la OTAN se encuentra Turquía, que en la actualidad 
está regida por una dictadura militar. Ocurrió lo mismo con la Grecia de 

..tos Coroneles". Ninguno de los dos países fueron expulsados de la OTAN 
como consecuencia de sus regímenes dictatoriales. Portugal , miembro fun
dador de la OTAN, se mantuvo durante veintiséis años (hasta la " Revolu
ción de los Claveles") con un régimen dictatorial y totalitario dentro de la 
Alianza Atlántica. 

Por lo tanto, desgraciadamente y en contra de los principios democráti
cos de la sociedad occidental , la OTAN ha aceptado en su seno y ha soste
nido a regímenes totalitarios. 

No es preciso ser miembro de la OTAN para ingresar en el Mercado 
Común. (Irlanda es miembro del Mercado Común y no lo es de la OTAN.) 
Son dos cosas diferentes. La OTAN es una organización fundamentalmente 
militar. El Mercado Común es básicamente comercial y económico. En la 
OTAN figuran dos paises norteamericanos: EE.UU. y Canadá. En las Co
munidades Europeas, lógicamente, sólo hay paises europeos. 

El Gobierno español condicionó en su dia la entrada de España en la 
OTAN al ingreso en el Mercado Común. Relacionar ambas cosas es ya un 
error de principio y utilizar públicamente el trueque y el cambio sobre deci
siones tan fundamentales constituye un singular tropiezo politice, diplomáti
co y un engaño al pueblo. 

El actual Gobierno parece haber abandonado aquella argumentación. 

Ya no se ligan ambas cosas. s1no que paradójicamente se ha dado una 
prioridad absoluta al ingreso de España en la OTAN, prevaleciendo asi los 
intereses estratégico-militares extranjeros sobre nuestros propios intereses 
económicos y politices. 

9. ¿Cuál es el dispositivo 
militar de la OTAN? 

El potencial militar de la OTAN se compone de la suma de los potencia
les de sus quince Estados miembros. 

1 O. ¿Quién ejerce el 
mando militar de la 
OTAN? 

La OTAN dispone de un ejército de 4.897.200 hombres, de los cuales 
2.050.000 son soldados norteamericanos. 

El potencial nuclear de la OTAN -mayoritariamente norteamericano sal
vo una pequeña parte británica- se compone de 9.968 cabezas nucleares 
estratégicas, de las cuales 1.168 son operativas en Europa. Aparte de este 
potencial , la OTAN dispone de un número muy considerable , dificil de preci
sar, de cabezas nucleares tácticas o de teatro que pueden ser lanzadas por 
artillería, aviones o misiles de corto alcance. 

Con este poder destructivo, sin contar el similar soviético, se puede bo
rrar la vida de la Tierra. 

La OTAN dispone de 27.500 tanques, 10.1 DO aviones de combate , más 
de 20 portaaviones, 464 buques de combate, 80 submarinos Diesel y 138 
submarinos nucleares. 

Todo este potencial militar costó a los paises de la OTAN, en 1980, 
alrededor de 247.400 millones de dólares (2,2 billones de pesetas) , lo que 
supuso el 3,95 % del Producto Interior Bruto (PIB) conjunto de todos ellos. 

El mando militar de la OTAN está básicamente en manos norteamerica
nas. 

El mando militar de la OTAN lo ejerce el llamado Comité Militar, com
puesto por los jefes de los Estados Mayores de los países miembros. 

El mando militar operativo, dependiente del Comité Militar, está enco
mendado a los comandantes supremos de los tres Mandos diferentes exis
tentes: el del Atlántico , el de Europa y el de la zona del Canal de la Man
cha. Hay, además, un Grupo de Planificación Regional para América del 
Norte (EE. UU. y Canadá). 

El Mando de Europa siempre ha estado en manos de un general norte
americano. 

El Mando del Atlántico siempre ha estado en manos de un almirante 
norteamericano. 

El Mando de la zona del Canal de la Mancha siempre ha estado en 
manos de un almirante británico. 

CONTINUARA 
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Nuestras relaciones con los ciegos 
COMO MOSTRAR UN ASIENTO 

Es una Idea muy extendida, pero sin embargo errónea, que se debe 
siempre dar asiento lo más rápidamente posible a un ciego. 

En el tranvra, el tren o el autobús, eso se justifica porque en caso 
de producirse un frenazo o un choque Imprevisto, el deficiente visual 
no es capaz ·de encontrar con suficiente rapidez el punto de apoyo 
adecuado. Esto es también evidente en el caso de los ciegos de edad, 
al igual que debería serlo para todas las personas de edad. 

En este caso también aplique la regla de oro: muéstrele el asiento, 
pero déjele la libertad de sentarse o no, sin insistir. 

Pero Incluso el simple hecho de mostrar un asiento llega a ser a 

ESO 

1\CTUE 1\SI 

veces una cosa complicada. Una, incluso dos o tres personas se em
peñan en hacerlo. le hacen dar vueltas. le empujan, le cambian de 
sitio ... , le sujetan de uno o de los dos brazos y, finalmente, le sien
tan a la fuerza . 

1 CONCURSO CANINO 
DE VINAROS 

El próximo Domingo_ día 27 
de los corrientes, se celebrará 
en el campo de fútb_ol <<Fora'l Fo
rat» el 1 concurso canino de Vi
naros, pllra todos los perros de 
raza inscritos en el L.O.E. (Li
bro de Orígenes Español) , o en 
cualquier otro libro de orí
genes extranjero; asimismo pue
den participar los inscritos en el 
R.R.C. (Registro de razas cani

nas). 

Y sin embargo es una cosa muy sencilla. Coloque la mano del deficien
te visual sobre el respaldo: ·Aqur tiene un asiento, aqur está el 
respaldo•, e Inmediatamente él se dará cuenta de la posición del 
asiento y se sentará sin dificultad. O póngale la mano sobre el 
brazo del mismo y dlgale: ·El asiento está a su derecha.• Con un 
movimiento rápido él determinará su posición exacta. 

HERIDO LEVE 
EN ACCIDENTE 

DE TRAFICO 
Dentro del término municipal de la 

vecina ciudad de Benicarló, carretera 
N-340 Km. 138,800 se produjo una 
colisión entre los vehículos: matrícula 
CS·-9974-E conducido por Reiner 
Buttennbruch, de 26 años de edad y 
vecino de Vinaros, y el turismo ma
trícula CS-0421-J conducido por 
Ramón Gómez de 31 años, vecino de 
nuestra ciudad. 

A consecuencia de este choque re
sultó con heridas de carácter leve el 
conductor del segundo vehículo. 

Ambos vehículos resultaron con 
daños de alguna consideración. 

PEÑA BARCA, 
VENCEDOR 

Con mucha expectación y buen 
ambiente, se disputó el 111 Trofeo 
Frankfurt "Francisco Barreda". En 
"Fora'l Forat", el Construcciones Ca
talán perdió contra el Peña Barc;a por 
1-3, en un partido disputado con mu
cho ardor y deportividad. En la otra 
semifinal, el Peña Alameda, derrotó de 
forma clara y sin dificultad al Frank
furt Barreda. La final tuvo lugar en el 
Cérvol, y el Peña Barc;a arrolló en una 
bonita exhibición al P. Alameda por 
8-1. La alineación del triunfador fue 
la siguiente: Andreu - Peña - Mane! -
Martínez - Migueli - Tico - Blasco -
Agus~ín - Angelillo - Pepe y Parra/Pia, 
J. LUis y Justo. 

piares de la misma raza y varie
dad sin distinción de sexo, na
cidos en España y de un mis
mo criador. 

Todo propietario de cualquier 
perro que reuna las condiciones 
antes citadas, podrá inscribirlo 

El motivo _del concurso es el 
fomentar la cultura canina, cada 
día más en auge _ en nuestra 
geografía. En el concurso podrán 
apreciarse las diferentes raus 
de p~rros, agrupados en distin
tas categorías, correspondiendo 
a cada una de ellas los siguien
tes grupos: 

.!.__--------------=------------------- en la siguiente dirección: PET 

1 a. Categoría.-
1er. grupo: perros de pastor 
2 °. grupo: perros de Guar· 

dería, defensa y utilidad 

2a. Categoría.-
30. grupo: Terciers 
4°. grupo: Daschunds 
S0. grupo: De caza mayor , 

rastro 

6°. grupo: De caza menor , 
rastro 

7°. grupo: De caza, excepto 
razas inglesas 

8°. grupo: De caza, razas in
glesas 

3a. Categoría.-
90. grupo: Perros de lujo y 

compañía 

4a. Categoría.-
100 . grupo: Toda clase de 

galgos. 

A su vez, cada raza se agrupa 
en diferentes clases: 

- Clase Campeones (C.C.): 

PERDIDO GATO 
SI AMES 

Blanco y marrón, en los alrededores del Mercado. 
Se llama "LUCA" 

Llamar al teléfono 45 04 48 

CLASES DE 
DIBUJO Y PINTURA 

- Para todas las edades -

i i NI CIACION I NMEDIATA' 

CLASES DE RECUPERACION 
(CIENCIAS Y LETRAS) 

lNFORMAClON: Dr . Fleming, 8, 3° 1a 
Tel. 45 22 69 
VI NA ROS 

Ejemplares campeones de Espa
ña 

- Clase Abierta (C.A.): Ejem
plares que superen los 1S meses 
de edad 

- Clase Jóvenes (C.J.): Ejem
plares comprendidos entre los 
9 y lS meses 

Clase Cachorros (C.C.): 
Ejemplares comprendidos entre 
los S y 9 meses 

- Clase Parejas (C.P.): Ejem
plares macho y hembra de la 
misma raza 

Clase Cría en España 
(C.C.E.): Para tres o más ejem-

SHOP «A RASA >> - C/ Dr. Fle
ming, 4 - Vinaros (Caste llón) 
telf: 4S 28 SS o bien de 
9 a 10 de la mañana el mismo 
día del concurso y en el citado 
recinto . 

El horario del concurso, será 
a partir de las 10 de la ma
ñana, debiéndose presentar los 
perros una hora antes. 

La organización del concurso 
corre a c11rgo de la ~al Socie
dad Canina de Valencia, Dele
gación Canina Local y el Mag
nífico Ayuntamiento . 

J. A. ARASA 

Pronto, muy pronto, 
en el corazón de 

Vinares ... 

lEL GRAN CENTRO DE 
LA DECORACION 
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En la espuma de la playa, riza el borde su 
clara el huevo frito del verano. 

El abanico es un semicírculo alegre y vera
niego que salió a airear la amena geometría 
de los escotes femeninos. 

Ni con la larga almohada de matrimonio re
sulta válida la teoría de los sueños comuni
cantes. 

A las ostras, almejas y mejillones, el Señor 
los envió a hacer gárgaras. 

Sobre el cielo final del atardecer, la cometa 
firma, rubrica y signa con su cola el acta 
notarial del día. 

Aquel tipo era tan pelota, que hasta en la 
playa daba palmaditas en la espalda a las 
olas. 

Ins libélulas en su traje de luces, se apres
tan a torear todo el verano. 

A la brisa de mar, los dedos le huelen a al
mejas vivas. 

Salvador Dalí siempre ha tenido las rachas 
y ventoleras que le endosó su tramontana 
ancestral. 

Los israelitas viajando hacia la tierra prome
tida fueron los pioneros del camping. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh: la ma
yoría silenciosa de las letras. 

PUBLISISTEM SA 

Lo malo del balcón abierto a la calle ruido
sa del verano, es que se te llena la casa de 
decibelios. 

Aquellos buzos no han vuelto ya a la Luna 
porque quedó claro que allí no había caixe
tes ni dátiles. 

Nudismo: la impudicia rompe el saco. 

Sus ojos descalzos recorrían muy despacio, 
una y otra vez, la nacarada playa de aquel 
bello escote. 

El rompeolas tiene los dientes sucios. 

Pillarse los dedos en una puerta no es malo: 
templa el carácter. 

Había un bosquecillo de pinos, todos recién 
salidos de la peluquería. 

Todo musulmán debe comer su tajada de 
melón, dejando intacta sobre el plato la l 
corteza de la media luna del Islam. 

Hoy, Manuel García "El Espartero", diría 
así su famosa frase: "Más cornás da la 
OPEP". 

En las hojas del chopo, hace temblar el 
viento las sonajas de su pandereta. 

El chiclé se fabrica con la goma-de-mascar 
de Mada-gascar. 

Cuando nos hallamos ante una de esas pis
cinas que tiene forma de habichuela, ins
tintivamente nos llevamos las manos a los 
riñones. 

La gaviota hace esquí aéreo aprovechando 
las ráfagas de cola. 

La última esperanza del calvo es hacer un 
crucero por las costas del Peloponeso. 

Al cangrejo ermitaño sólo le habían dicho: 
- Pase, pase y verá el pisito. 

Test de vocaciones monásticas: si saben ju
gar a las cartas, frailes cartujos; y si juegan 
al dominó, dominicos. 

La bonita frase de cuño taurino: ''Puso un 
gran par de banderillas asomándose al bal
cón". 

Las olas juegan a la ''petanca" con los can
tos rodados de la orilla. 

A todo esto, el que toca el saxofón se lo 
pasa pipa. 

A. CARBONELL SOLER 

COA1UJ\'1CA A LOS SRES. EMPRESARIOS, QUE PARA SOLUCIOJVAR 
SUS PROBLEMAS DE REGALOS DE E1UPRESA, PROA10CI01VES E 
I1VCE~VTIVOS, CUE1VTA~N C01V U_NA EXPOSICION PERMANE1VTE Y 
CON LA AYUDA PERS01VAL DE NUESTRO REPRESENTANTE. 

PUBLI--VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 

arcipreste bono, 43 bajos 

tel. 45 19 35 - VINAROS 

i VISITE NUESTI\f\ EXPOSICION 1 



ESPOPtS 

-FUTBOL--
ONTENIENTE, 3 VINAROZ, 3 

Escribe GOL-KII< 
Ficha técnica 

Alineaciones: ONTENIENTE: Juanin, Roberto, Ubeda, Oliva, lnsa, 
Cambra, Pepico, Julián, Vicent, Semper (Magraner) y Aliño (Penedés). 

VINAROZ: Mayola - Ferrá, Mariné, Marco, Gilabert, Sancho, Para
da, Oobón, Cioffi (Coll) Luis y Pastor. 

Arbitro Sr. Salas Giner. Tinte caserillo. Mostró tarjetas amarillas a 
Mariné, Oobón, Marco y Luis. 
GOLES 

Minuto 18: 0-1 Parada 
" 22: 1-1 Vicent 

25: 2-1 Vicent 
52: 3-1 Magraner, de penalty 
57: 3-2 Parada 

" 77: 3-3 Cioffi 

La primera salida, del cam· 
peonato de Liga, de esta _tempo· 
rada dio su fruto positivo. Se 
cumplió el deseo can el que 
acabábamos nuestra crónica de 
la semana pasada y que _ era el 
que se pudiese regresar con al· 
go positivo. Y ese algo fue, pre· 
cisamente4 el poder borrar el_ pJJn· 
to negativo t¡ue nos_ infligiera 
el M estalla con la condescen· 
dencia arbitral, en el Cerval. 
Digamos, pues, que .nos gustó 
este resultado obtenido en el 
estadio del _ Clariano. Y nos 
gustó, en primer lugar, por el 
punto arrancado frente a un 
equipo que, en su campo, siem· 
pre nos ha resultado d(fícil; y, 
después, por la circunstancia dE 
que. jugando fuera de su feudo, 

tl e~ tt 

el Vinaroz pudiese marcar tre5 
goles . Y lo hiciera así, cuando 
en los comienzos del segundo 
tiempo el marcador señalaba ya 
un claro 3 a 1 favorable al On
teniente; y este último gol fuese 
conseguido de riguroso penalty 
con el que el señor del pito nos 
«Ob_Sequiara ». En estas circuns· 
tancias de contrariedad, los ju
gadores vinarocenses no _se 
acogotaron. Su voluntad se hizo 
patente en el juego empren· 
dido con idéntico coraje, como si 
estuvieran jugando en su pwpio 
Cerval. Piense, pues, el lector, 
lo que supone de satisfactorio 
esta circunstancia de marcar· 
tres goles fuera del propio feu· 
do, y no achicarse ante un mar
cador adverso por diferencia de 

~. t arn \tQn 
roba de casa 

Verano, vacaciones, tiempo para 
poder cambiar... ¡Visite nueslm Sectión de 

CORTINAS - COLCHAS - EDR EDONE-S - SABA NAS 
TOALLAS - ALBORN OCES y un largo etc. .. ! 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

-¡ 

Avd a. de IJ L1bertad , 2 DESCAMPS 1 

T('l. -t.) :2:2 <JB . 1/r¡/{f r!P ra Jrf 

V/NA ROS st~l(? primros(? bordi(?r 
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dos goles. Todo ello ofrece pers
pectivas de confianza en la vo· 
!untad_ de juego puesta por los 
vinaracenses, y que esperamos 
no decaiga, pese a las contrflrie· 
dades que puedan sobrevenir en 
esta temporada. 

Ya, de buenas a primeras, al 
poco de comenzar el encuentro, 
Parada adelantó al Vinflroz con 
el precioso gol que acertó en 
marcar. Ello espoleó a los propie
tarios del terreno quienes, vol· 
cándose ardorosamente, en el 
resto de tiempo de la primera 
parte, corLSiguieron adelantarse 
en el marcador con dos goles., 
para llegar a la mitad de parti· 
do con el 2-1 a su favor. A 
los siete minutos de reanudarse 
el partido, se señaló el «pe
nalty» que Magraner atinó en 
aprovechar y dejar el 3-1 que pa
recía iba a ser definitivo en 
cuanto a la victoria casera . Pe
ro, salió._ la criada respondona, 
como dice el refrán, y Parada 
nuevamente y , más tarde , Cioffi, 
consiguieron el resultado final que 
tanto bien nos hizo a todos. De 
cómo jugaron los nuestros, di
gamos que bien, cada cual según 
sus posibilidades, pero poniendo 
todos, una enorme dosis de volun· 
tad y arrestos como para dejar 
bien sentado el pabellón vinaro· 
cense, en su primera salida. 
Cabe destacar, empero, la magní
fica actuación de M ayo/a, junto 
a la habilidad marcadora de Pa
rada _y Cioffi, y la excelente 
actuación de los jóvenes Ferrá 
y Pastor, bien secundados por el 
resto de sus compañeros , a quie
nes, todos, felicitamos publica· 
mente por este espléndido empa
te habido en El Clariano. 

Mañana, en el Cerval, tendre· 
mos la visita del siempre di
fícil Vi!larreal que llegará espolea 
do por la derrota sufrida en su 
terreno frente al Alcoyano. Espe· 
ramos que los jugadores locales, 
ya en su línea actual satisfac· 

2 
3 
o 
2 
2 
3 
2 
1 
6 
o 

Resultados de la 2a jornada 

Mestalla- Gandía 
Onteniente- VINAROZ 

Villarreal - Alcoyano 
Benicarló - Aspense 

Alicante- Cuart 
Alcira- Olímpico 
Español - Denia 
Puzol - Paterna 

Novelda - Alginet 
Carcagente - Catarroja 

CLASIFICACION 

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

2 
3 
1 
o 
1 
1 
o 
3 
o 
2 

1 Benicarló 
2 Alcoyano 
3 Paterna 
4 Alicante 
5 Novelda 
6 Catarroja 
7 Español 
8 Alcira 

2 2 o o 5 o 4+2 
2 2 o o 2 o 4+2 
2 2 o o 4 1 4+2 
2 2 o o 4 1 4+2 
2 1 1 o 7 1 3+1 
2 1 1 o 3 1 3+1 
21012124 
2101322 

9 Mestalla 
10 VINAROZ 
11 Denia 

2 o 2 o 4 4 2 
2 o 2 o 5 5 2 
2101122 
2101232 
2101162 
2011121 

12 Carcagente 
13 Alginet 
14 Villarreal 
15 Aspense 
16 Gandía 
17 Onteniente 
18 Puzol 
19 Olímpico 
20 Cuart 

2 o 1 1 1 3 1-1 
2 o 1 1 3 5 1-1 
2 o 1 1 3 4 1-1 
2 o o 2 1 4 0-2 
2 o o 2 1 4 0-2 
2 o o 2 1 5 0-2 

Partidos para mañana 

Mestalla - Onteniente 
VINAROZ- Villarreal 
Alcoyano - Benicarló 

Aspense -Alicante 
Cuart - Alcira 

01 ímpico - Español 
Denia - Puzol 

Paterna - Novelda 
Alginet - Carcagente 
Gandía - Catarroja 

toria , pondrán todo empeño en 
no dejar volar p_unto alguno Y 
nos obsequiarán con la primera 
victoria, en el Cerval. esta tempo· 
rada. Anim o. f lli!'S ll l ll c h ut'f¡us.' 

EL AJEDREZ: 
ESTRATEGIA Y TACTICA 

iQué es estrategia? iQué es tácti
ca?, vamos a intentar definir ambas 
cosas, que van estrechamente unidas 
en el proceso de una partida. Como es
trategia se conoce el plan a seguir en 
un momento determinado de la parti
da y el modo de llevarlo a término si
guiendo los principios del ajedrez. Tác
tica es el conjunto de medidas y méto
dos para llevar a la práctica un plan es
tratégico u obstaculizar el del adversa
rio. 

& b ' g 

111) El ataque doble 
Este es un elemento táctico cuya 

forma más simple consiste en un ata
que simultáneo a dos piezas contra
rias. Una determinada pieza, normal
mente coordinada con otra, puede 
crear dobles amenazas imposibles de 
defender a la vez . 

Veamos a continuación un ejemplo 
con u na variante de la conocida aper
tura española: 

1.- P 4 R, P 4 R 2.- C 3 AR, C 3 AD 
3.- A 5 C, P 3 TO 4.- A 4 T, P 3 O 
5.-AxC+,PxA 6.-P4D,P3A 
7.- A 3 R, C 2 R 8 .- C 3 A, T 1 C O 
9.- o 2 O! 9.- ... , T X p 10.- p X P, 
PA x P 11.- C x P! y ahora no es posi
ble 11 .- ... ,e X p debido a 12.- D X 

D+, R x O 13.- 0-0-0 +,ganando la 
calidad. 

NOTA -
El Club Ajedrez Ruy López Vinarós 

comunica a los Sres. socios que el local 
de juego permanecerá cerrado hasta el 
próximo dia 3 de Octubre. 

J. Merino f J. Ayza 
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NATACIO 
Com diem fara unes setmanes, la 

natació comenc;a a practicar-se en "se
rio " , en l'epoca més crítica, els primers 
anys de la década del 1940. 

Tots els estius es practicava la nata
ció al moll , com ara, i els nedadors lo
cals de llavors participen a les poques 
competicions aleshores existents: cam
pionats provincials i alguna prova na
cional. D'entre els primers nedadors 
locals podríem citar a, Julio Chillida, 
J.S. Farga, M. Talavera, A. Figueredo i 
J. Garcés. 

Més endavant a l'any 1948 l'equip 
local era format perA. Figueredo, Ger
mán Barberá i Ramon Ped rol, guanya
ven per clubs a la travessia de Castelló. 
A l'any següent estos mateixos neda· 
dors més, Jaime Guzmán, Julio Solde· 
vila i Manolo Figueredo arrebataven la 
supremacia a l'equip de Cullera que lla· 
vors era un deis millors equips en qües
t ió de travessies; un nedador local, M. 

PESCA 
DEPORTIVA 

CONCURSO INFANTIL 

El domingo pasado de 9 a 12 horas, 
se disputó en la escollera de Levante 
de nuestro puerto el anunciado 
concurso infantil de pesca deportiva 
que organiza la Sociedad " La Lubina". 

- Tomaron parte doce participan· 
tes, jóvenes aficionados de ambos se
xos que pusieron de manifiesto sus 
conocimientos en este deporte. Tras 
la suma de puntuaciones estos fueron 
los primeros clasificados: 

1er. puesto.- Osear Franch 
2o. " Asela Sanahuja 
3er. Ginés Pérez 

- El trofeo a la pieza de más peso 
lo consiguió Javier Torres. 

Para el próximo sábado día 26, or
ganizado por la Sociedad de Pesca "La 
Lubina" está previsto de 9 de la noche 
a las 7 de la mañana del domingo otro 
concurso de pesca deportiva a celebrar 
en la playa "del forti". 

Inscripciones para el mismo en el 
local social del " Biau Club" . 

VINAROZ C. de F. 

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

El viernes próximo, día 23 de los 
corrientes, a las 1 O y media de la no
che y en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, se celebrará asamblea extraor
dinaria con un único punto del orden 
del día: la elección del nuevo Presiden
te del Vinaroz C. de F. 

Dado el enorme interés de esta 
asamblea, es de esperar que no faltarán 
a ella ninguno de los socios de la enti
dad ni nadie de los seguidores de nues
tro club de fútbol. Los miembros de la 
actual Gestora merecen todo nuestro 
respaldo y que la afición entera esté a 
su lado. Lugar y hora: en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, el viernes día 
23 a las 1 O y media de la noche. 

(2) Figueredo, guanyava quatre anys se
guits la travessia al port de Castelló . 

Ens trobem a la década de l'any 50, 
comenc;aven a fer-se els campionats 
regionals en piscines, i els nostres neda
dors no s'atrevien a nedar en piscina, 
només els triomfs venien per la mar. 

Fins que sorgeix Marcelino Fuster 
el millor de tots els temps de la natació 
local i d'aquell temps de la regió, ell 
junt en Alfredo Gómez, Santiago Ma
tamoros i M. Figueredo, formaven un 
equip quasi impossible de batre des de 
1960 a 1964. Ells quatre més Tadeo 
Boix, Rafael León, Manolo Cabanes, 
Manuel Miralles i Angel Brau, es pre
sentaven als oblidats campionats re
gionals durant tres anys consecutius. 

Al 1963 Marcelino Fuster aconse
guia ser el millor de totes les proves ce
lebrades al campionat regional, portant 
junt amb els altres nedadors un triomf 
a Vinaros com pot ser el ser campions 
regionals de natació. 

L'AIGUA 
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iBa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio! 
Hay buenas noticias para los que 

se interesan por el tema. ¿Se ha ente-
rado, por ejemrlo, de la reducción del c~:m-

sumo de combu stible? Ni seis litros y med1o gas-
ta ahora. Y olvídese de la super. No hace falt a . 

Luego, en,. el interior, las novedades saltan a la vista: moqueta por 
todas partes, asientos con apoyacabezas, bols~s laterales para las puert.as, pre
instalación de radio , warning, encendedor, relojes nuevos . . . Cosas, en fm , que se 
agradecen siempre en un turi smo . 

Y es que ahora el Renault 6 se ha convertido en un espacio cargado de deta lles,. Ve n ga 
a verlo si busca la capacidad y el equipamiento de los grandes por el prec1o de los 

~mas pequeños. ~ 

RENAULT 6 GTL 
Hay más novedades. Venga a conocerlas a: 

O AUTOCA S.L. 
..__ ______ CARRETERA VALE N CIA -BARCELONA--'-----~----~ 

VINA ROS y BENICA RLO 



Esports 
Viene de la portada 

BALONMANO 
EL 

DEL 
F.C. BARCELONA, VENCEDOR 
VI/ TROFEO DE BALONMANO 
UC/UDAD DE V/NAROS" 

Tras la gran final se procedió a la entrega de trofeos. Argudo, capitán del equi
po vencedor recibió de manos de D. Sebastián Carlos Baila, primer Teniente de 
Alcalde, los trofeos donados por lncovisa y por el Mag. Ayuntamiento. El trofeo 
al segundo clasificado, donado por el Consell del Pais Valencia fue entregado por 
D. José Palacios Bover, Delegado de Deportes, al capitán del Marco!, Vallejo. El 
trofeo al tercer clasificado, donado por Agdojavi fue entregado por el Presidente 
de la Federación Provincial de Balonmano Sr. Juan de Dios Cordoncillo Vilar, al 
capitán del Sant Fost de Barcelona. El jugador local Adell recibió de manos del 
Presidente del C.B. Vinaros D. Miguel Santos el trofeo al cuarto clasificado, 
donado por Cementos del Mar, al igual que el resto de equipos el trofeo del Mag
nífico Ayuntamiento. La Penya Bar~a donó el trofeo al máximo goleador, y al 
mejor jugador del torneo. 

Los trofeos fueron entregados por el Presidente de la Penya D. Felipe Pruño
nosa a Mela y Pagoaga respectivamente. Caixa recibió el trofeo al mejor jugador 
local. 

F.C. BARCELONA 
C.B. VINAROS 

37 
12 

Primer partido de clasificación 
disputado en la _tarde del sábado 
que concluyó con la esperada 
victoria del equipo azulgrana. 
Fue arbitrado por . los cole
giados_ Cañadell y Puig de la 
federación barcelonesa. Buen ar
bitraje, quizás demasiado severo 
dada la diferencia de categorías 
y la novedad de la nueva norma
tiva. 

Naturalmente el Barcelona do
minó el partido pero quedó cons
tancia del esfuerzo y ganas 
de los locales que querían agradar 
a la afición. 

F.C. BARCELONA. Cid, Pagoa
ga, Ventura (2-1P), Rivera (1), 
Castellví, Papitu (1), Argudo (4), 
Novoa (9), Espar, López-Balcells, 
Peiro, López León, (5), Casassa
yas (4) y Melo (10-3P). 

C.B. VINAROS. Caixa, Patxi, 
Virgilio, Serrano (1) Fort, Berna
bé (4) Roso, Polo, Ayza (1) 
Kratochuil (2), Jeremías (3-lP), 
Adell, Reyes (1) Boti y Piñana. 

C.B. MARCOL 
U.S. SANT FOST 

26 
18 

_Segundo encuentro de clasi
ficación que terminó con la vic
toria del equipo valenciano tras 
ir _por delante durante todo el 
encuentro . . Fue dirigido por los 
srs. Randúa y Vives, de la 
federación tarraconense. 

Partido muy disputado, ambos 
querían pasar a la final por 
lo que imprimieron _ a su juego 
mayor rapidez y precisión que lo 
visto en el partido anterior. Tan
to Carlos Vilar por parte del 
Marco! y Antonio Fraile por . el 
Sant FosL plantearon el partido 
con idénticas tácticas: Un 6-0 en 
defensa y un 5-1 o 4-2 en ataque 
según las circunstancias . 

C.B. MARCOL. Padín, He
rrero, Blasco;_ Setien (2), Adán 
(2-1P) Xinillach (4), Botella (3), 
Juan Carlos (2), Beltrán, Tara
zona, Sala (6) Lliso (1 P); Vallejo 
(3) Gargallo, Vazquez y Cla
ver. 

U.E. SANT FOST. Buixerais, 
Arcas; Milá (1) Cusso (2P) Su

. birats, Toño (3) Mingo, Cal-

vet (2), Da iros . (1 P) Joan Pe re 

(1), Chavas (2), Temple (2) y 
Ramiro (4) 

Y a el domingo a las 11 horas 
se disputó el partido para el 
tercer y cuarto puesto entre el 
C.B. Vinarós y el Sant Fost .de 
Barcelona. El encuentro fue diri
gido por los colegiados Randúa 
y Vives. Se impuso el Sant Fost 
por 16-34 a un Vinarós batallador, 
con ráfagas de buen j.uego pero 

falto de rapidez suficiente _en 
los contraataques y sobre todo con 
esquemas de juego demasiado 
reiterativos. La primera mitad 
finalizó con un 5-16 favorable 
al Sant Fost. 

A lo largo del partido se fueron 
cambiando las tácticas atendiendo 
a las características de los . ju
gadores que .estaban en pista. 
La más utilizada por ambos 
conjuntos fue el 5-1 en ataque y 
el 6-0 en defensa. 

La diferencia de categorías se 
hizo notar y la mayor precisión 
en el pase junto con Ja aven
tajada velocidad en el juego del 
balón por parte del Sant Eost 
dieron como resultado el mencio
nado 16-34. Ambos conjuntos 
fueron despedidos _con una gran 
ovación por los aficionados, pre
miando su entrega y pundonor. 

C.B. VINAROS.- Caixa, Patxi; 
Serrano (2), Virgilio (2), Bernabé 
(5), Roso, Adell, Piñana, Ayza, 
Kratochuil (1), Jeremías (5-lP), 
Reyes, Polo, Boti. 

U .E. SANT FOST.- Buixe
rais. Arcas; Milá (1), Cusso 
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(1 P), Subirats (1) Toño (2) 
Mingo (7), Calvet (1), Dairo.s 
(6-1P), J. Pere !1) Chavas (6), 

1 
Temple (3) y Ramiro (4). 

LA GRAN FINAL 

Fue dirigida por los colegiados 
de Barcelona, Cañadell y Puig. 
Pero antes digamos que el Bar.c;:a 
salió a la pista con Jas ausencias 
de Serrano, Calabuig y Sagalés; 
los. dos primeros por lesión . y el 
tercero _ por .. estar cumpliendo 
el servicio militar. Por lo demás, 
saltaron a la pista todos los mejo
res., comenzando por los inter
nacionales que en .la jornada 
del sábado fueron celosamente 

mimados en el banquillo pensando 
ya en esta confrontación. 

También en esta ocasión el 
planteamiento de _ambos . entre
nadores fue muy similar; un cin
co _uno, en ataque abriendo 
huecos para sus. tiradores a media 
distancia y _buscar continuamente 
la penetración cara a gol. En 
defensa se intentaron anular los 
puntos _de _apoyo, sobre todo 
el Marco! con su marcaje al 
hombre (Castellví o Melo). La 
pelota a penas tocaba el suelo y 
hubo instantes en que espolea
dos desde la banda . por Vilar 
o Roca se jugó a un ritmo endia-
blado. ' 

El público iba premiando _ca
da jugada _con cerradas ovacio
nes, satisfecho por el buen juego 
que estaba presenciando. 

La primera parte finalizó con 
un 12 18 arriba para _el 
Barcelona; 6 puntos de diferencia 
que pasaron a ser 9 al final del 
encuentro después de una segun
da parte en que prácticamente fue 
constante la diferencia de 10 

tantos: minuto S, 13-23; minuto 
10 • . 14-24; minuto 15 15-25; 
minuto 20, 18-27; minuto 25, 
19-29. Resultado final 22-31. 

Hay que destacar la excelen
te labor del guardamenta Pagoa
ga desbaratando lo.s desesperado.s 
intentos del Marco! en reducir 
distancias. Nos gustó asimismo 
Castellví con sus fabulosos tiros 
en suspensión y Novoa lanzando 
indistintamente con ambas manos. 
Melo, por su parte fue el máximo 
goleador. 

Por el Marco!, su extremo 
Tarazana y el lanzador Claver 
fueron los más destacados junto 
con el batallador Sala. Lliso, 

al que se le esperaba más, no 
estuvo a la altura de sus mejores 
momentos. 

C.B. MARCOL.-:- Padín, He
rrero, Blasco; Setien (2), Adán 
(1) Xinillach (4-3P), Botella (1), 
J. Carlos, Beltrán, Tarazana (4), 
Sala (2), L!iso (1) Vallejo (3) 
Gargallo (1 ), Vazquez y Claver (3). 

F.C. BARCELONA.- Pagoa
ga, Cid; Ventura (1), Rivera, 
Castellví (6), Papitu, Argudo 
(5), Novoa (5), Espar, L. Bal
cells (4), Peiró, L. León, Cassassa
yas (1) y Melo (9-3P). 

El VII Trofeo pasó a la 
historia con el F~C. Barcelona 
como vencedor, con esta son 
ya tres. Trofeo que ha resul
tado positivo, al menos deporti
vamente. Hubo calidad, emoción 
y ambiente, mucho público que 
casi llegó a agotar el papel a la 
venta, lo que prueba que el 
balonmano sigue en alza por 
esta comarca y mucho contri
buye a ello estas ya siete edicio
nes del <<Trofeo Ciudad de Vi
narós•• que organiza el Club 
Balonmano Vinarós. CASLER 

_ Les comunicamos la apertura, 
pue:len pasar a matricular a sus hijos 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, prhneroa de SEPTIEMBRE 

HORARIO: 
Mañanas, 8 a 1 - Tardes, 3 a 6. 

SE ADMITEN POR HORAS 
EDADES: 

~'4h · Desde 1 a 6 años, con régimen de PARVULA-
1~..., RIO a partir de los 3 años y medio. 
,~· SERVICIO DE COMEDOR 

.IAROIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

PARA INSCRIPCIONES. LLAMAR A LOS TELéFONOS 451996-452277-450343 

Avenida Barcelona, s/n - Junto Terraza Servol VINAROS 
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PRUEBA DE KARTINGS 
EN VINAROS 

Patrocinado por el Magnífico Ayun
tamiento y organizado por el Moto· 
Club Vinaros se disputó el pasado 
domingo de 1 O a 14'30 horas en el 
circuito urbano de las calles: Padre 
Bover, Santa Marta, Poeta Argemí y 
calle Nueva las pruebas de Kartings 
para las categorías Junior y Promo
ción. 

El circuito tenía un recorrido total 
de 386 metros, disputándose un total 
de cuatro carreras, correspondientes a 
las dos mangas por cada una de las ca
tegorías. 

El numeroso público asistente al 
circuito pudo disfrutar del dominio de 
la máquina por los pilotos y del espec
táculo en sí que representa el deslizar
se de esas elementales y simples máqui
nas. 

Hubo competitividad, alcanzando 
en varias fases de la carrera cotas de 
verdadera emoción. Los pilotos locales 
intentaron codearse con los mejores y 
de ahí el digno papel que llevaron a ca
bo en el cómputo global de puntua
ciones. 

CATEGORIA JUNIOR 

CLASIFICACION 

1°.- José lbáñez ... . . 40 puntos. 
2°.- Víctor Ruiz .... 34 
3°.- Francisco Llorens. 29 
4o __ Manuel Pablo ... 26 
5o __ Joaquín Cortés .. 26 
6°.- José Vivo . . . . . . 26 
7°.- Max ....... . .. 23 

CATEGORIA PROMOCION 

CLASI F ICACION 

1o.- Emilio García . . . 
2o __ Javier Higuera . . . 
30 __ Rubén Cano ... . 
4o __ Romero .. . . .. . 
5° .- Gabriel Alás ... . 
6° .- Luis Navarro . .. . 
7°.- Guillermo Bové . . 
go __ Manuel Escrig .. . 
9°.- Juan Gaseó .... . 

37 Puntos. 
35 
29 
28 
26 
25 
23 
21 
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El circuito perfectamente delimi
tado y la buena organización dieron 
como resultado una prueba sin inci
dentes a lamentar y que a buen seguro 
fomentará en el futuro la práctica de 
este deporte entre nuestra juventud. 

Tras la suma de puntuaciones de ca
da una de las mangas se procedió a la 
entrega, por parte del delegado local 
de deportes Sr. Palacios de los trofeos 
a los vencedores en cada una de las ca
tegorías. 

Asimismo, el trofeo para el primer 
clasificado local fue para Romero que 
consiguió el cuarto puesto en la cate
goría promoción a tan solo nueve pun
tos del vencedor. 

La organización de esta prueba de 
Karts nos ruega transmitamos su agra· 
decimiento tanto al correcto público 
asistente como a las firmas comerciales 
y entidades colaboradoras en el 
desarrollo de esta prueba. 

Casler 

i nsseg ~~ A 1\ 
fJ r h•gcn ióH clr. lttffij] El: SES" 

f:'mpresa de srguridad homologada por el .Uinistr.rio 
drllnterior (n° 232) · 

PUERTAS BLinDADAS 
SEGURIDAD PARA SU HOGAR 

C/. San José, 25 - Tel. 45 35 56 
VI NA ROS 

Llámenos, su seguridad nos interesa 
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VINAROS DISPUTARA LA PROXIMA 
TEMPORADA LA LIGA DE 

BALONCESTO DE TERCERA DIVISION 
.Efectivamente el _ Baloncesto 

Vinarocense podrá codearse la 
próxima liga con los . mejores 
equip_os de nuestra Región, _ dado 
que con Ja nueva reestructura
ción habida en .esta categoría 
y por méritos propios al que
dar campeón la .Temporada _ an
terior nuestro equipo ha ascen
dido a 3 a División Nacional. 

Esta nueva formación deL grupo 
valenciano constará de los siguien
tes equipos: 

LA SALLE de .Paterna, DOM 
BOSCO de Valencia, EL PILAR 
de Valencia , EL FUENSANTA 
de Valencia, ESCUELAS PIAS 
de Valencia, DIMAR de Valencia, 
C.B. ALCACER, C.B. TORREN
TE, C.B. PUERTO DE SAGUN
TO, C.B. BENETUSER, el C.B. 
BENICARLO y nuestro MUEBLES 
HNOS. SERRET C.B. VINAROS. 

Cotrul ven. también figura nues
tra vecina _ ciudad, que también 
ha sido acogida en esta nueva 
formación de la TERCERA 
DIVISION. 

Ante la nueva dirección _que ha 
tomado el Baloncesto Local pa
ra afrontar la nueva Tempora
da, los jugadores de la plan
tilla llevan ya varias semanas 
entrenando. a tope para conse
guir una puesta a punto _ óptima 
cara a comenzar el próximo día 
4 de Octubre. 

En próximas ediciones les 
iremos presentando cada una de 
las formaciones que el CLUB 
BALONCESTO VINAROS y en sus 
diversas categorías _presentará en 
liza, Asimismo confiamos en. tener 
el calendario de competición la 
próxima semana y poder ofre
cérsela. 

Están ultimándose. las conver
saciones con varias fir.mas locales 
para poder colaborar con nuestro 
Club al patrocinar los distintos 
equipos, esperamos _ sepan ver y 
comprender el alcance de la. labor 
en pro del deporte y en el bien de 
nuestra Ciudad; entre todos lo
graremos auparla a lo más 
alto. 

Como preparación ya han 
empezado los encueJ1tros de _pre
temporada con la visita de nues
tro flamante 3 a División _al 
feudo del _Tortosa, equipo mili
tante en categ_oría interprovin
cial, saldada con una buena 
victoria por 84 a 75. 

Jugaron: Gil (2), Rodríguez 
(4), Fontanet (7), . Torres (4), 
Boti .(37), Ayza (20), Buscarons 
(2), Pucho! y Casanova (8). 

Encuentro sin prácticamente la
bor arbitral, dada la Jabor de 
unos aficionados _ tortosinos, que 
no fue saldado con un balance 
más positivo en cuanto a tanteo 
por las transgresiones del regla
mento realizadas por los locales, 
aún así no pudieron parar el 
buen juego realizado por nuestros 
muchachos que a partir del mi
nuto .7 del primer .tiempo tomó 
las riendas del encuentro para 
terminar con este exiguo resul
tado. 

_Yolvimos a ver sin embargo 
acciones de protesta de nuestros 
jugadores. debemos mentalizar
nos_ ya, que como éstos v..eremos 
muchos de Jos .llamados colegia
dos con _actuaciones aún peores, 
más descaradas, y ante. ello .de
bemos hac.er nuestro cometido, 
sobrio, eficaz, y sin prestarles 
eL interés que ellos no se me
recen, nos ocurrió en la fase de 
ascenso y nos volverá a ocurrir 
en algunas pistas. De la protes
ta no se gana nada, absolutamente 
nada, vamos mentalizándonos ya. 

H.oy y _mañana los diversos 
equipos actuar.án . al copo, esta 
tarde doble _ confrontación . con 
Vall d'Uxo con . equipos. . lunior 
femenino y senior masculino a 
partir de las. 6 . tarde, _Asimismo 
y en doble confrontación, el ju
venil e infantil de Tortosa se en
frentará a nuestros jugadores de 
la misma edad. El domingo a 
partir de las 10. El Junior se 
desplazará a Villarreal para en
frentarse a un potente Villarreal 
junior. 

Como veran el CLUB BALON
C.ESTO VINAROS actuará a tope 
de posibilidades y esperamos. que 
de esta jornada hasta el inicio de 
las competiciones oficiales lo. ha
gan así para conseguir una pues
ta a punto óptima. 

Esperamos que todos Jos aficio
nados corroboren con su presen
cia la _ labor y . entrega de estos 
vinaroc.enses que a partir de es
tas fechas defenderán nuestro 
pabellón. 

Basket. 

coNSTRUCC\ONE.S 

E.E 
ESPECIALIST.~ tS EX TODA CLASE DE 

REPARACIO.YFS Y OBRA R.--tPJDA 
\J F.;;: Fí.lFR Y COST.\ .. '3 - 8 \.[OS VINAROS 

PlL-\1{, 14-0, 1°-~a - TF': L. 45 0614 
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El calor de la Moda de Otoño 
en BOUTIQUE 

SELECCION DE MODA PARA LA JUVENTUD MAS EXIGENTE 
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