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III DIADA DE L:ARBRE 

REGRESO 
Vingt lycéens espagnols 

en visite a Midi Libre 

Daos le cadre des échanges internationaux entre Etablissements scolaires, et pour la deuxiéme 
ennée consécutive. 46 éléves de seconde et premiare du lycée Léopold-Querol de Vinaroz, 
province de Castellon (Espagne) terminent un stage au lycée du Mas-de-Tesse et sont hébergés 
dansdes familles Montpelliéraines. 

Une vingtaine de ceux-ci ont profite de leur séjour pour venir visiter les nouvelles installations au 
Mas-de-Grille photo). 

El pasado lunes a la madrugada, regresó la expedición de estudiantes del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo Ouerol" que se desplazó a Montpellier para lle
var a cabo un intercambio con estudiantes del 1 nstituto "Mass-de Tesse", con
viviendo con familias francesas. 

En la deliciosa ciudad de Montpellier, de casi 300.000 habitantes, con gran 
ambiente universitario, pues no en vano su Facultad de Medicina, goza de gran 
prestigio, la muchachada vinarocense, fue acogida con gran cordialidad. En el 
Ayuntamiento fueron recibidos por el Alcalde, quien pronunció frases de bien
venida y afecto. 

Se realizaron varias excursiones, visitando, Nimes, Aries y Sete. 

Los alumnos vinarocenses fueron acompañados por los profesores oa Amparo 
Chiva y D. José Sans. 

A partir del día 19 de Marzo, alumnos de aquel Instituto Francés visitarán 
nuestra ciudad, conviviendo con familias de los estudiantes vinarocenses que 
se desplazaron a aquella importante ciudad de la vecina nación. 

Any XXV :..._ Tercera epoca - 1.3 de Febrer .el1982 

Juan Luis Berbegal Campeón Provincial 
de Cross en la Categoría Infantil Masculina 

Se están ultimando los preparativos para la celebración del 1 CROSS 
CIUTAT DE VINAROS que la Penya d'At letisme (Polideportivo USIA) 
organizará el domingo 21 de febrero , y en el que participarán atletas 
con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. 

(pasa a la página 1 O) 

Gran ambiente y deportividad en 
el VINAROZ C.F. C.D. ~BENICARLO 

Foto Brau 

Genicio, Marco, Gilabert, Asensio, Fer rá , Sancho , Parada , Dobó n, Cioff i, Coll 
y Reula . M anolo (masajista) . 
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VinarOs durante la Guerra de la Independencia: 
"La crisis econÓmica de 1811 ". 

Todas las medidas y acciones enu
meradas en el capítulo anterior y que 
eran una muestra clara de la domina
ción francesa se vieron reflejadas en la 
economía vinarocense, pero también 
se verían muestras clara~ de la oposi
ción del pueblo ante la dominación. 
Detallemos estos puntos: 

Las partidas honradas 
y las guerrillas: 

Durante este año, podemos afirmar 
que se diluye la actividad de las Mili
cias Honradas, bien puede ser debido a 
la presencia ya continua de los galos o 
bien a la desesperación popular, por 
los efectos de su actividad. Y así en
contramos una orden del Sr. General 
en Jefe del Exercito y Reino, que con 
fecha del 5 de Junio, y tratando de 
reorganizar las fuerzas, comunicaba, 
entre otros los siguientes puntos (1 ): 

2.- Se completarán las partidas al 
número de 25 hombres debiendo de 
entrar los primeros, los solteros y viu
dos sin hijos, aunque sean Milicianos, y 
a falta de éstos, los casados hasta la 
edad de los 40 años. 

3.- De las partidas honradas se 
formarán partidas de tiradores, que de
berán serlo de gente escogida, ágiles, 
robustos y diestros en el manejo de la 
escopeta ... Además de las exenciones 
que disfrutan los demás individuos de 
guerrilla, disfrutaran los tiradores el 
estar exentos de bagage, alojamiento 
y toda otra carga consej il como no 
sea pecuniaria. 

4.- Siempre que se les convoque a 
reforzar o cubrir algunos puntos que 
deje la tropa, estarán obligados·a hacer 
este servicio antes que los demás indi
viduos. 

En contrapartida con esa casi total 
desaparición de este cuerpo comien
zan a encontrarse noticias acerca de la 
actividad de los guerrilleros. ¿Qué era 
una guerrilla? En el castellano moder
no "guerrilla" expresa la referencia a 
una partida de combatientes no regu
lares, pero puede aludir también en 
terminología estrictamente militar a 
una formación abierta de tropas, en 
especial a una línea de tiradores apos
tados y a una pequeña unidad de in
fantería ligera que utiliza su movilidad 
para llevar a cabo sorpresivos ataques. 

Durante la Guerra de la 1 ndependen
cia, el nombre de partida de guerrilla 
se aplicaba según Lowet (2) a las ban
das o grupos de irregulares que iban a 
erigirse en la figura distinguida del con
flicto, de forma que la expresión par
tida de guerrilla se quedó en simple 
guerrilla. 

En estos primeros momentos de la 
formación guerrillera y aún no fomen
tada directamente por el general Blake, 
sin embargo no dejaban de manifestar
se por las tierras valencianas los nú
cleos populares de resistencia. La par
tida del Fraile, es decir el castellonense 
Fray Asensio Nebot, sería una de las 
guerrillas que más grandes preocupa
ciones causarían a los franceses. Prue
ba de ello sería la orden dada desde Se
gorbe por el general Barón Mazuguelli, 

ofreciendo 800 duros de recompensa 
por la cabeza del famoso guerrillero 
franciscano, el cual al frente de gran
des partidas de guerrilleros de la tie
rra castellonense, llevaba de cabeza a 
los franceses, y como los pueblos en
tusiasmados con el héroe-fraile, le 
ayudaban en todo y por todo, la perse
cución de los invasores resultaba inútil. 

Queremos resaltar un hecho y que la 
historia ha demostrado de modo que 
no deja lugar a dudas, que no es posi
ble ningún movimiento guerrillero de 
importancia sin un amplio apoyo po
pular. Los guerrilleros españoles en ge
neral no podían haber desarrollado sus 
actividades si no hubieran gozado por 
lo general del apoyo popular, y en sen
tido particular, el "frayle" lo tenía. 

Aunque será en los años 1812 y 1813 
cuando habrá un amplio desarrollo de 
la actividad guerrillera en tierras valen
cianas, como veremos más adelante, ya 
había saltado la chispa que había he
cho aunar esfuerzos contra el invasor. 

El caos económico 
Si una característica habría de definir 

a este año, sería la depresión económi
ca que tendría que sufrir la villa, tal 
como ocurriría en el resto del País Va
lenciano. 

Relatamos a continuación un aconte
cimiento, que afectó de manera singu
lar al patrimonio eclesiástico, como 
fue la desaparición de las alhajas de la 
Parroquial, por culpa de la política es
pañola, quien previniendo un saqueo 
francés hizo que se sacaran las joyas 
de la villa, que ya no volverían más. La 
orden dictada por Bassecourt, fue lle
vaba a cabo el 30 de marzo de 1811 
por D. Benito Bocanegra, Mayor de ór
denes del General Mariscal de Campo 
de la primera división de las tropas 
nacionales, conde de Romré. Para sa
ber lo que se llevaron recogemos lo 
que ha dicho Juan Bover (3} en un 
artículo, de este Semanario, el cual 
aporta una serie de testimonios que se 
hicieron cuando se trataron de recupe
rar, ocurría esto el 30 de mayo de 
1820, publicándose en el "diario de 
Valencia" un aviso o edicto dando a 
conocer que en Intendencia habían 
unas alhajas procedentes de Vinaros, 
y se daba un plazo de 15 días para po
derlas reclamar por sus legítimos due
ños. Se tuvo que realizar un informe 
para poder acreditar la reclamación 
que se iba a formar. Haciendo declara
ción una serie de personas que estuvie
ron presentes cuando se embalaron las 
alhajas para su traslado a Valencia, y 
para saber en que consistió la pérdida 
declaraba el maestro platero Antonio 
Piñol : "He visto muchísimas veces col
gadas en los altares de la Parroquial 
Iglesia de esta villa antes de la invasión 
de los franceses las catorce lámparas, 
como también tres en el Ermitorio de 
Ntra. Sra. de la Misericordia, cuyas die
cisiete lámparas fueron quitadas de sus 
altares para evitar fuesen hurtadas por 
los franceses... Dichas lámparas dos 
pertenecientes al altar mayor son de 
tamaño bastante grande sinceladas y 

obra antigua, otra del altar del Socorro 
es mediana también antigua sincelada 
otros dos del altar del Rosario son un 
poco más grandes sinceladas obra an
tigua, con cadenas en el lamparil, co
mo las otras tres antecedentes ... Las 
dos pertenecientes al altar de S. Tel
mo del Gremio de Marineros bastan
te grandes y modernas son lisas, con 
sobrepuestos dorados, y a los turcho
nes atributos de marina ... las cadenas 
forman ramo como un galón, son las 
lámparas acopadas y trabajadas al 
uso del día y en el remate de arriba 
y de abaxo tienen sobrepuestos de 
plata dorado, y haberlas el testigo 
ayudado a trabajar con su padre 

Antonio Piñol sabe que el peso de 
cada una son de trescientos quarein
ta onzas arriba si no les falta ningún 
sobrepuesto". 

Pues bien, las declaraciones no sirvie
ron para nada, pues solo se devolvieron 
los papeles que algunas contenían, 
mientras las alhajas dijeron las auto
ridades que no pertenecían a Vinaros, 
pues no se ajustaban a las declaracio
nes que habían hecho. Por todo lo 
cual la pérdida de estas alhajas tiene 
que ser incluido en el capítulo econó
mico, aún más por ser patrimonio que 
no podrá ya nunca ser retribuido. 

Analizando el sector agrícola que es 
el que se verá más afectado por la inva
sión gala, merece por su importancia 
un detallado estudio, no ha sido muy 
amplia la documentación que he podi
do recopilar, pero si creo necesario, el 
exponer las cantidas producidas en la 
cosecha de este año: · 

Trigo . . . . . . . . . 318 cahices 
Cebada . . . . . . . 50 
Alubias . . . . . . . 160 
Maiz . . . . . . . . . 210 
Algarrobas . . . . . 22.000 arrobas 
Vino . . . . . . . . . 60.000 cántaros 

Pues bien para darnos cuenta de la 
situación económica, hay que compa
rar esta producción con el año siguien-

te con lo que se demuestra que la pro
ducción es inferior en este año. Y todo 
ello se verá agravado por las más eleva
das contribuciones que caerán en este 
año, tanto en especies como en dinero. 

La agricultura sufrirá además un 
duro revés con la orden a la cual ya 
hemos hecho referencia, del 17 de sep
tiembre mediante la cual el mariscal 
Suchet ordenaba la incautación de la 
cosecha de vino, aplicándola según sus 
declaraciones la mitad al ejército y la 
otra mitad para los pobres. 

Pero la verdadera pesadilla serían lo 
que se tendría que pagar y disponer 
para "las raciones" destinadas al sumi
nistro de la tropa, que sino se podía 
hacer efectiva en especie se tenía que 
pagar su equivalencia en dinero. Los cu
pos asignados a Vinaros eran muy ele
vados lo cual ocasionó numerosas re
presentaciones y protestas de las auto
ridades ciudadanas hacia la Superiori
dad que fueron desatendidas. 

En resumen las más negras perspec
tivas se cernían sobre el Pais Valencia
no, y ya lo expresaba claramente el 
decreto que anunciaba una nueva con
tribución extraordinaria: "La contri
bución extraordinaria de guerra se im
pone sobre la renta de toda finca sea 
casa, tierra, empleo, salario, acción ci
vil etc ... y tampoco puede saberse a 
punto fixo si este repartamiento, que 
ahora se hace, será bastante, para lle
nar las inmensas obligaciones de la 
guerra". 

En una palabra aún no habían ter
minado las pesadas cargas que había de 
sufrir la villa y sus habitantes, pero ello 
lo especificaremos en un próximo 
artículo. 

Jordi Romeu 

(1) A.M.V. "Mano de órdenes de 
1811". Legajo 11 1 2. 
(2) LOWET. Op. cit. Tomo 11. pp. 233 

(3) BOVER PUIG, Juan.- Semanario 
VINAROZ, n° 1.004 de 19-VI-1976. 

MISTAR 
Salón de Peluquería unisex 

Salón de Estética y Belleza 

iUn nuevo y dinámico servicio 
de profesionales! 

SOCORRO, 37 VI NA ROS 

¡PROXIMA APERTURA! 
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[a XXI Vuelta Ciclista a 
Levante en Vinaroz 

~~ 
gran ronda de .ciclismo valenciana 

ha fijado Vinaroz como final de la a primera etapa en la edición de este 
año. Va a ser el próximo día 25 de 

los corrientes cuando la afición local y comarcal 
podrá presenciar el sprint en la meta de llegada de 
la calle de San Francisco. La resonancia que, en lo 
deportivo, tiene la Vuelta a Levante merece los ho
nores de nuestra primera página. Nuestra ciudad. 
veterana en organizaciones de esta envergadura y 
que ya, en el año 1956 a·r e a n z ó el primer 

premio en las organizaciones de final de etapa de 
la Vuelta Ciclista a Cataluña. va a ser escenario de 
la carrera valenciana de más solera en el ciclismo 
regional y que, este año, confirma su condición in
ternacional al integrar en la lista de participantes 
nombres de tanto prestigio como Darrigade, cam
peón de l mundc en 1959, que encabeza el equipo 
francas en el que figuran corredores de valía como 
Forestier. venced or de la París-Roubaix; Simp::ou, 
primero en e l Tour de Fiandes del año pasado; Ma
liepard, Cdrnpeón de Hol~nda; Noval, Delvort y Le-

baube. 

La tradición belga en nuestra Vuelta se manten

¡ drá con un equipo dirigido por Robert Naeye e in

tegrado por Wuoter s, V an der Veker, Goosens, 

Jansens, Leiangue, Lambrecht, Seneca Y Coppeu. 

Los nacionale~ alinearan al conjunto valenciano 

Ferrys co:l Pérez Fran cas, San Emeterio, Menéndez, 

Be llrán, etc. El Faema con Sa lvador Botella, Bernar-

••• , A pesar de que \ETE
UGT no ha desconvoca
do la huelga, los mae!l' 
tros de Vinaros. ....• 

der y Salvador Rosa. El Fulcor Bilbaino que. capita

neado por Jesús Loroño llevará savia nueva al ci

clismo nacional con los Uriona, Uribebezubia. Da
voz, Echevarría, Elorza, Chasco y Segarra. Los re

gionales Juan y José Sánchez, Ginés García. Espi
nosa, Fullana, Jordán, Company. Valentín !Pérez, Jo
sé Hernández, Bare lles. Ruiz, Puchades, José Vicente 

Penalba, Segarra y Ortega. 

Una lista de positivo mérito que prestig:a la 

Vuelta y premia el inl.9rés y afanes de sus organi

zadores. 

Vinaroz se apresta a tributar a los corredores, 
caravana publicitaria y seguidores de prensa y ra

dio, así como a los directivos federativos un recibi
miento que corresponda al honor de haber sido se

ña lada nuestra ciudad entre los finales de etapa de 
la gran ronda valenciana. La •Unión Ciclista Vina

roz• cuidará, de acuerdo con las directivas del co
mité central organizador de la Vue !ta. ·de los deta
lles de preparación y organizaciórl de este fina l de 

etapa. Conocemos el entusiasmo y la eficaz labor 
que, en todo momento, han reolizado los compo
nentes de la ~~: Unión Ciclista Vinaroz » y de ellos ca 

be esperar un éxito más en esta ocasión A e!ld 
contribuirá, sin duda alguna, el apoyo del Magnif ico 
Ayuntamiento, la colaboración de la Coloni3 Vina

rocense de Caracas y la de todos los ciudadanos 
para que la Ciudad alcance un axilo más en este 
tipo de organizaciones depor1ivas. 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

Caja de Reclutas 

Incorporación a centros 
de Instrucción 

Para conocimiento de los reclu
tas del 2° llamamiento del Reem
plazo de 1981 y agregados al_mis
mo , se comunica que la concentra
ción en esta Caja , para su incorpo
ración a los centros de Instruc
ción, se efectuará durante los días· 
que a continuación se indican .- a 
las nueve de la mañana. 

C.I.R .s. números 1, 8, 9, y 10. 
Días 22. 23 , 24 , 25 y 26 de Febre 
ro. 

C.I.R.s. números 3 , 4 , 5 y 
USI-BRIR, 11 , 12 , 13 y 16 . Días 
22 , 23 , 24, y 25 de Febrero . 

C.I.R. número 14. Día 26 de 
Febrero . 

C.I.R. número 15 , Día 23 de 
Febrero . 

B.l.P. Día 22 de Febrero. 
Caso de necesitar información , 

deberán dirigirse los interesados a 
los ayuntamientos por donde fue
ron alistados, a donde se han 
remitido las citaciones. 

Dado que en el acto de concen
tración se provee a los reclutas del 
correspondiente saco petate , no se 
permite el uso de maletas opaque 
tes en la incorporación . 

A todos los trabajadores 
de la madera 

ASAMBLEA GENERAL 

Compañeros: Con motivo de la negociación de nuestro CON VEN 10, 
se celebrarán ASAMBLEAS para informar de la situación ante la nego· 
ciación actual. 

En VINAROS: Martes día 16 a las 8'30 tarde en la CASA DE LA 
CULTURA. 

En BENICARLO: Martes día 16 a las 8'30 tarde en C/. San 
Francisco. 

i i ACUDID TODOS !! 

-CC.OO. y U.G.T.
Baix Maestrat-

CONVOCA: 

El Centre Excursionista 
VINAR OS 

Tots els seus socis i aquelles persones interessades en l'excursionisme i la 
practica de l'esport a I'Assemblea que es celebrara el proper divendres, dia 19 
de Febrer, a les 20'30 h. de la vesprada, amb el següent ordre del dia: 

- Renovació de les targes de la Federació Valenciana de Montanyisme 
- Preparar calendari d'activitats 
- Precs i preg..rntes. 

Club del Jubilado 
EXCURSIONES 

Se ha programado una excursión a Valencia, el próximo día 17 de Marzo, 
con motivo de sus Fiestas Falleras. 

Para inscripciones, en nuestra Oficina del Club, los lunes, miércoles y viernes, 
de 10'30 a 12 horas. La salida está prevista para el día 17. 

Para la inscripción, será indispensable la presentación de nuestro Carnet del 
Jubilado, y quedará cerrada el día 12 de Marzo próximo. 

Vinares, Febrero de 1982 

1 Allf'inoriJJ' 
1 ; 1~' j &14 
·¡ ·~' 

D irector : 
Pedro Vida\ Tabueña 

Redactores: 
Jua n Bo ver Puig 
Mariano Castejón Chaler 
AgustJ'n Co mes Pablo 
Ma Lu isa Falcó Bo ix 
Enr iq ue Forner Valls 

Vinarós, no se ha cl' respon>Jb le Je la 
·•pln Jon Ut' sus co iJboradores en los 
•r.Jh JI<" puhlic~Jt>s ni se identifica 
c·on la misma. 

LA COMISION 

Colaborador es : 
Antonio Carbone\\ Soler 
Joan Francesc Gil L\uch 
José Luis Pucho\ Quixal 
Jordi Romeu L\orach 

Fotografl'a : 
Cine-foto VIDAL 

Publ icidad : 
Publ i -VAQUER 

Im prenta : 
Jordi Oassoy 
Sant Caries de la Ráp ita 



EDICTO 

DON JOSE Ma FERRER DE LA PUENTE, JUEZ DE PRIMERA INS
TANCIA EN FUNCIONES DE VINAROS, POR VACANTE DEL 
CARGO. 

·Por el presente hago saber: Que en éste Juzgado radican autos de expediente de 
suspensión de pagos núm. 143 de 1981 instados por el Procurador Sr. Cervera en 
nombre y representación de la entidad, <<Francisco Plá y Miguel Estupiñá, S.L.», de 
Vinaroz carretera núm. 340 Km . 144 hectómetro 3, en los que con fecha 1 • de febrero 
de 198 1 se ha dictado el auto que en lo pertinente dice a si : 

« ... Se aprueba el convenio dotado favorablemente en la Junta General de Acreedo
res en el procedimiento de suspensión de pagos de la entidad mercantil FRANCISCO 
PLA Y MIGUEL ESTUPIÑA, S.L ., con domicilio en Vinarós y transcrito en el primer 
resultando de ésta resolución y se ordena a los interesados a estar y pasar por él; 
hágase pública la presente resolución mediante edictos que se fijarán en el tablón de 
anuncios de éste Juzgado y se insertarán en el B.O. de ésta Provincia, Diario Medi
terráneo de Castellón y Semanario Vinarós; líbrese mandamiento por duplicado al Sr. 
Registrador Mercantil de Castellón mediante exhorto al Juzgado de 1' Instancia 
decano de los de dis;ha capital y a los fines de ser anotado en dicho Registro Mercantil 
en el Tomo 120 General de Sociedades, Libro 47, de la Sección 2', Folio 91, Hoja 819, 
anotación preventiva letra A ... ». 

El convenio, testimoniado dice asi : 
« ... 1 ". - El presente convenio afectará a los acreedores sin derecho de abstención 

ejercitado incluidos en la lista definitiva formulada por los Interventores Judiciales y 
aprobad a por el Juzgado de 1" Instancia de Vinarós .- 2•. - Los acreedores comunes, 
o sea, aquellos que carecen de derecho de abstención según la relación definitiva per
cibibrán el total de sus créditos en el plazo máximo de cinco años computados desde 
la fecha de firmeza del auto de aprobación del convenio.- Estos créditos no deven
garán interés alguno. - 3'. - Con carácter previo se harán efectivos, en la forma y 
manera que sea posible, todos los créditos preferentes que gozan del derecho de abs
tención relacionados en la repetida lista definitiva de acreedores. Entre éstos se 
incluirán los gastos judiciales y extrajudiciales producidos en el expediente de sus
pensión de pagos, incluyéndose también las dietas y honorarios , que, en su caso, 
pudieran tener pendientes los profesionales que han intervenido a instancias de 
FRANCISCO PLA Y MIGUEL ESTUPIÑA, S.L ., los Sres. Interventores y Peritos desig
nados .- 4 '.- Los plazos y proporción para satisfacer los créditos de los acreedores 
comunes serán los siguientes: 

- Durante el primer año de espera no se hará pago alguno, salvo los referentes a 
acreedores preferentes a que se refiere el anterior apartado. 

- A dos años fecha a contar desde la firmeza del auto aprobatorio del convenio de 
un 25"ú. 

- A tres años fecha a contar también desde la firmeza del auto aprobatorio del con
venio de un veinticinco por cien. 

- A cuatro años fecha por el cómputo indicado, un veinticinco por ciento. 
- A cinco años fecha computados según se expresó anteriormente, un veinticinco 

por cien . 
5• .- Es voluntad de todos entidad deudora y acreedores, procurar en principio la 

conservación y explotación de la factoría y negocio de FRANCISCO PLA Y MIGUEL 
ESTUPIÑA , S.L. , Sin embargo para el caso de incumplimiento de los plazos de pago 
antes estipulados, se conviene desde ya y aceptan las partes el proceder a la liquida
ción o realización del activo . 

En éste sentido, y para tal hipotético supuesto únicamente, se establecen las 
siguientes normas: 

a~<Francisco Plá y Miguel Estupiñá, S.L.», por medio de la Comisión a que se hará 
referencia, más adelante, pondría a disposición de sus acreedores el producto que se 
obtuviera por la enajenación de todos y cada uno de los muebles o inmuebles, dere
chos, acciones o intereses que integran su activo, sin excepción alguno. 

b) A tal fin, Francisco Plá y Miguel Estupiñá, S.L., quedaría obligada a cumplir 
estrictamente cuantas instrucciones reciba de sus acreedores a través de la aludida 
Comisión y, en concreto a firmar y otorgar cuantos documentos públicos o privados 
considere la repetida Comisión puedan interesar a los acreedores. «Francisco Plá y 
Miguel Estupiñá, S.L.>>, pues conservarian la porpiedpropiedad y dominio de sus bie
nes, más no podrá realizar acto alguno de administración o disposición sob.:e los mis
mos sin autorización expresa de los representantes de los acreedores . 

e) Las cantidades que se obtengan por la enajenación de todos o cualesquiera de los 
elementos del activo serán er;ttregados directamente a la Comisión en cuestión para su 
aplicación en la forma procedente al pago de débitos. 

d) La Comisión que ha de representar a los acreedores, en la forma y con el alcance 
dicho , estará formada por tres miembros, a designar en su día por los propios acree
dores, que decidirán por mayoría simple y tendrán las más amplias facultades en 
derecho se refiera y sea necesario para decidir en forma vinculante tanto para los 
propios acreeodres como para la Sociedad deudora, cuanto estime conveniente en 
orden a la petición y cumplimiento en general del convenio. Los gastos que por el ejer
cicio de tal mandato se produzcan serán en todo caso a cargo de la masa, incluso los 
derivados de la posible intervención de cualesquiera profesionales que libremente 
puedan requerir los comisionados. 

e) La Comisión repartirá, eQtre Jos acreedores y aprorrata de sus créditos, el pro
ducto de la administración o disposición del patrimonio de la sociedad deudora, aten
diendo en primer lugar el pago de las cantidades que pudieran quedar pendientes a 
los acreedores preferentes. 

11 En caso de enajenación del total patrimonio, los acreedores renuncian desde ya a 
la parte de sus créditos que puedan resultar no cubiertas tras el reparto y aplicación 
en la forma expresada del producto de la misma. 

g) «Francisco Plá y Miguel Estupiñá, S.L.», otorgará en su .caso, poderes notariales 
a favor de los, en cada momento, miembros titulares de la Comisión de acreedores; si 
éstos se lo pidiesen, y con la extensión que los mismos señalen, para el ejercicio de 
cuyas facultades bastará la intervención de dos de ellos. 

7•.- «Francisco Plá y Miguel Estupiñá, S.L.», y sus acreedores aceptan el pre~ente 
convenio y se obligan a su fiel y exacto cumplimiento. 

a•. - El presente convenio deja al margen y con entera iibertad cualesquiera accio
nes de los acreedores que pudieran tener en virtud de avales o afianzamientos de ter
ceros sin que estos sean novados o modificados por la aprobación del mismo .. . » 

Y para que se haga pública dicha resolución para general conocimiento y el de 
todos los interesados se expide el presente en Vinarós a 1 • de Febrero de 1982. 

EL JUEZ DE 1" INSTANCIA, rgt. 
Fdo.: José M• Ferrer de la Puente, 

EL SECRETARIO 
Fdo: José Valls 
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EDICTO 

DON JOSE Ma FERRER DE LA PUENTE, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
REGENTE, DEL PARTIDO DE VINAROS 

Por el presente, HAGO SABER: Que en virtud de lo ordenado por auto de 
esta fecha dictado en el expediente de suspensión de pagos n° 290 de 1981, de 
este Juzgado, que se tramita a instancia del Procurador D. Agustín Cervera Gasu
lla en nombre y representación de la entidad mercantil UN ION Y EXPANSION 
INDUSTRIAL S.A. (UNIEX S.A.), domiciliada en Vinares calle Cervantes sfn., 
ha sido declarada en estado legal de suspensión de pagos e insolvencia provisio
nal de dicha entidad, la que en lo sucesivo continuará ateniéndose en las opera
ciones de su negocio a lo establecido en el art. 6° de la Ley de 26 de Julio de 
1922, y se CONVOCA a sus acreedores a Junta General que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el día 2 de Abril de 1982 y hora de las 17, Plaza 
de San Antonio de esta ciudad. 

Lo que se hace saber para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a 2 de Febrero de 1982. 

EL JUEZ DE ¡a INSTANCIA EL SECRETARIO, 

Fdo. José M a Ferrer de la Puente Fdo. José Valls 

EDICTO 
DON JOSE Ma FERRER DE LA PUENTE, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
REGENTE DEL PARTIDO DE VINAROS. 

Por el presente, HAGO SABER: Que en virtud de lo ordenado en el auto de 
esta fecha dictado en el expediente de suspensión de pagos n° 289 de 1981 de 
este Juzgado, que se tramite a instancia del Procurador D. Agustín Cervera Ga
sulla en nombre y representación de la entidad mercantil INDUSTRIA LEVAN
TINA DEL MUEBLE, S.A., (LEMUSA) domiciliada en Vinaros, carretera de Ull
decona sfn., ha sido declarada en estado legal de suspensión de pagos e insolven
cia provisional de dicha entidad, la que en lo sucesivo continuará ateniéndose 
en las operaciones de su negocio a lo establecido en el art. 60 de la Ley de 26 de 
Julio de 1922, y se CONVOCA a sus acreedores a Junta General que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 22 de Abril de 1982 y hora de las 17, 
plaza de San Antonio. 

Lo que se hace saber para general conocimiento. 

Dado en Vinares a 2 de Febrero de 1982. 

EL JUEZ DE ¡a INSTANCIA 
Fdo.: José Ma Ferrer de la Puente 

EL SECRETARIO 
Fdo.: José Valls 

11 Oll 

CORTI ,;..::, 

COLCHAS 
EDRED0 1\JES 

SABANAS 
- TO ALLAS 

ALBORNOCES 

atn · ºnl 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

~--. - ---, 

' DESCAMPS 
1f, /''' r/1 f '.f/ ,Jtl 

ETC st~l~ primros~ bordi~r 

Dé calor a su hogar, 
Avda. de la Libertad, 2 

L' k'i i l Ú 11 (JO ll l J S • . • f 

Tel . 45 22 98 

VI NA ROS 
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MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAR OS 

EXTR,L\CTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL OlA 2 DE FE
BRERO DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 2 de febrero de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada de 
la Sentencia de lo Contencioso Admi
nistrativo sobre el recurso interpuesto 
por D. Batiste Puchal y otra contra la 
tintorería de D. Casimiro Bley. 

4°. Autorizar la trasmisión de la 
licencia de autoturismo que era pro
piedad de D. Sebastián Agramunt R ¡. 
vera a favor de D. Amadeo Pedret Va
lles. 

5°. Denegar la autorización sol ici
tada por D. Manuel Carbó Domenech 
para ocupar el andén central del Paseo 
Marítimo, instalando una terraza fren
te a la Torre San Sebastián. 

so. Denegar la autorización solici
tada por D. Zoelio Gómez Rodrigo 
para colocar una terraza protegida por 
Cristales frente al bar de su propiedad 
sito en el n° 22 de la calle San Pedro. 

7°. Autorizar las siguientes insta
laciones de letreros: 

a) A D. Angel F. Giner, para colo
car en el n° 6 de la calle Mayor, un le
trero adosado a la pared de 2,40 m. 
por 0,85 m. 

b) A D. Miguel Hernández Sagris
tá, para colocar en la calle San Cris
tóbal n° 5, dos letreros publicitarios 
de las siguientes medidas: 1 adosado 
a la pared de 3,30 m. por 0,40 m. y 
otro en forma de banderola de 1 m. 
por 0,40 m. 

so Autorizar las siguientes señali· 
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A D. Amadeo García Sorrius, 
para señalar la prohibición de apar
car en una longitud de 2 m. en el 
nO 6 de la calle País Valencia. 

b) A Hidroeléctrica Española 
S.A. para señalizar la prohibición 
de aparcar en una longitud de 2 m. 
en el n° 14 de la calle Desampara
dos. 

go, Desestimar el recurso pre
sentado por D. Juan Batalla y co
municar a D. Juan Puig que debe 
poner inmediatamente la instala
ción en las debidas condiciones de 
salubridad e higiene, evitando to
da molestia al vecindario. 

10°. Instalar a costa del Ayunta· 
miento las señales que sean necesarias 
para señalizar debidamente diversos 
pasos a nivel. 

11°. Desestimar la solicitud de D. 
Juan Roig Ouerol, como representan· 
te de la Comunidad de Propietarios 
"Siesta" para cerrar los garajes existen
tes en dicha Urbanización. 

1~. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Basilio Sebastiá Pas
cual para construir diversas vallas. 

13°.- Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Teresa Boix Sabaté, para 
· sustituir un hueco de ventana por una 
puerta, en la calle Nueva, 27. 

b) A D. Daniel Bernat Castilla, para 
modificar en la calle Purísima, 25, los 
huecos de fachada, así como cambiar 
el forjado de la primera planta y la dis
tribución de tabiques en la planta ba
ja. 

e) a D. Valeriana Caballer Roso, pa
ra modificar los huecos de las fachadas 
de la calle San Cristóbal, 2, PI. San Va
lente, 1. 

d) A D. Román Pitarch Salvador, 
para reformar el tejado de su domici
lio, con sustitución de las actuales vi
gas por otras, con una superficie apro
ximada de 25 m2 en la calle Santa Ca
talina, 1. 

e) A D. José Febrer Sastriques, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Salinas, poi. 33, pare. 35. 

14°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Antonio López para 
ampliar una edificación de 30 m2. en 
la Pda. Ameradors. 

Vinaros, a 8 de febrero de 1982. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

Servicio de 
Recaudación Ejecutiva 

ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 

Dña. ELENA IGUAL ADELL, 
Agente Ejecutivo del Servicio de 
Recaudación del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros 

HAGO SABER: 

Que en el expediente adminis
trativo de apremio que se sigue 
en esta Recaudación de mi car
go a nombre del deudor que se 
cita a continuación por débitos al 
Magnífico Ayuntamiento de Vi
naros, con esta fecha se ha dic
tado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- Autorizada 
por el Sr. Alcalde del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros, 
por Decreto de 4-2-82, la enajena
ción en pública subasta del bien 
inmueble embargado en este 
procedimiento administrativo 
de apremio a nombre de JOHAN 
JULIUS CORNELIUS BOET VAN 
VORMIZEELE, procédase a la 
celebración de dicha subasta, 
para cuyo acto se señala el día 
VEINTITRES de Marzo de 1982, 
a las DIEZ horas en el Juzgado 
Comarcal de Vinaros, bajo la 
Presidencia del Sr. Juez Titular 
del mismo y obsérvense en su tra
mitación y realización, las pres
cripciones de los artículos 136, 137 
y 144 del Reglamento General de 
Recaudación. Notifíquese a los 
deudores y posible interesados 
y anúnciese por Edicto que se 
expondrá en el tablón de anuncios 
de la Alcaldía y en el de esta Ofi
cina Recaudatoria, y se publicará 
en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia. 

En cumplimiento de dicha Pro
videnciil se publica el presente 
anuncio y se advierte a las perso
nas que deseen tomar parte en la 

subasta como licitadores, lo SI· 

guiente: 

1°.- Que es objeto de enajena
ción la finca siguiente: 

FINCA URBANA.- sita en la 
calle Meseguer y Costa número 38 
bajo primera, de esta ciudad 
de Vinaros, que presenta los lin
deros siguientes: Izquierda.
Bautista Vinuesa Ayza; Dere
cha.- Vicente Guimerá Beltrán y 
otros y fonfo .- Huerta . TIPO DE 
SUBASTA.- 257 .580 , -ptas . 

2° .- Todo licitador depositará 
préviamente en metálico, en la 
Mesa de subasta, fianza de un 
veinte por ciento como mínimo del 
tipo de subasta , que perderá si 
hecha la adjudicación no comple
tará el pago de la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio 
del remate, en el acto o dentro 
de los cinco días siguientes, sin 
perjuicio de la responsabilidad 
en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe de 
la fianza origine la inefectividad 
de la adjudicación. 

3°.- Que la subasta se suspen-

derá en cualquier momento 
antes de la adjudicación de los 
bienes si se hiciera efectivo el 
pago de los descubiertos perse
guidos . 

4 °.- Que la finca objeto de 
enajenación figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vi
naros y sobre ella no existe otra 
carga con rango de preferencia 
que la del embargo causado en 
este procedimiento. 

5° .- Que la Hacienda Munici
pal se reserva el derecho a pedir 
la adjudicación del inmueble si 
no es objeto de remate, conforme 
al artículo 144 ,7 del Reglamento 
General de Recaudación. 

ADVERTENCIA .- A los here
deros conocidos o desconocidos , a 
los posibles interesados conoci
dos o desconocidos , de tenerlos 
por notificados con plena vir
tualidad legal , mediante el pre
sente anuncio. 

Vinaros a seis de Febrero de 
mil novecientos ochenta y dos. 

EL AGENTE EJECUTIVO 

VENTA DE PISOS 
Pisos d e cien m etros cuadrados 

Precio al co ntado : 2.200 .000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Col ón, 11 ·50 
VINAROS - Tek 45 1814 y 45 18 35 

jNo sólo tenemos Muebles, 

enseñarnos a instalarse en las 

reglas del arte ... ! GRASSOLER, S.A. 

ARKINDEK 
1 d f 1 arquitectura 

lnteriorismo 

MUEB LE RUSTICO MADER A RUS T ICA COLCHAS, EDREDONES 

MU EBL E MODE RNO CORC HO D ECO RA T IV O TELAS PA RA CORTI NAS 
T RESI L LOS MOQUE TAS T A PI CERI A 
BAMBU A M EDIDA PARKE T Y UN LA RGO ETC ... 
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Colonia de Vinares a Barcelona 

FIESTA DE 
SAN SEBASTIAN DE 1982 

El domingo 31 de enero amaneció 
en Barcelona, con un sol espléndido, 
lo que animó a todos los vinarocen
ses de esta capital y alrededores a ma
drugar y a desplazarse a la Font de 
Fargas ya tradicional para nosotros. A 
primeras horas de la mañana ya se 
veía animación por los alrededores de 
la Iglesia de San Antonio de Padua, 
donde la Colonia vinarocense tiene 
su Altar con las imágenes de La Vir
gen de Misericordia y San Sebastián, 
cuya fiesta celebrabamos en este día. 

A las 12 horas se celebró la Misa 
solemne en honor de nuestro Santo 
Patrón y que fue oficiada por el 
Rvdo. D. José Herrero, quien en la 
homilía ensalzó las Glorias del Glo
rioso Patrón de Vinaros con emocio
nadas frases que todos los asistentes 
escuchamos con gran fervor. La igle
sia repleta de vinarocenses y familia
res y el Altar de nuestros patronos lu
cía con gran profusión de flores y 
ofrendas de luz que daba un mag
nífico aspecto. La adoración de la 
Reliquia de San Sebastián duró 
largo rato por la gran asistencia de 
devotos, mientras se repartía el clá
sico "timonet y romeret" y "pu
ret". 

A la salida de la Misa, y en los 
locales de la "Casa de los Nava
rros" los Señores Mayorales obse
quiaron a todos los asistentes a un 
apent1vo espléndidamente servido. 
Presidió este y todos los actos del 
día el alcalde de Vinaros D. Ramón 

Bofill y las Damas de Honor de la 
Colonia. 

A las 14'30 horas en la misma 
sede social de los Navarros se ce
lebró la tradicional Comida de 
Hermandad que este año se vio 
muy concurrida, transcurriendo con 
un alto sabor vinarocense y confra
ternidad patriótica. A la hora de los 
brindis, el presidente de la Colonia 
D. Miguel Giner, agradeció la asis
tencia del Sr. Alcalde de Vinaros 
y señora, y a todos los asistentes 
por su presencia masiva a todos los 
actos, lo que da calor y ánimos a 
la Comisión organizadora a seguir 
para que nuestra fiesta no decaiga, 
con el ejemplo que nos dejó aquel 
gran vinarocense que fue el inol
vidable Manuel Foguet. Cerró el 
acto el Sr. Alcalde quien alentó a 
todos a seguir continuando con el 
entusiasmo de siempre, las tradi
ciones de nuestro querido Vina
ros. Terminando con un grito de 
"Viva Vinaros y Viva Sant Sebas
tiil''. 

Como novedad este año se re
partió a los Señores Mayorales una 
insignia como distintivo de dicho 
cargo, y que representa los escudos 
de Vinaros y de Barcelona, enlaza
dos y corno remate la Corona Real 
del escudo de Vinaros. Al anoche
cer fuimos a despedir a los vina
rocenses que desde nuestra ciu
dad se desplazaron en autocar a 
Barcelona para asistir a nuestra fies
ta, a los que hicimos patente nues
tro agradecimiento. 

CINE /\TENEO 
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MAJORALS PER A 1983 
Juani Serret Sancho, Rosa Robles de Roca, Ma Victoria López Rabasa, Mari

be! Franco Miralles, Sebastián Ciurana Cardoso, Juan Balanzuela Pascual, MaTe
resa Bas Ferrer, Juan Polo Molina, Francisco Juan Juan, Ma Pilar Valls, Lourdes 
Bellot Llanusa, Juan MI. Adell Gavaldá, Maribel Codorniu, Isabel Ayza Orts, 
Francisco Roca Vilaplana, Rosa Ayza Costelló, Pablo Federico Zaragoza, Fran
cisca Miralles Puchal, Antonio Querol Albiol, M a Asunción Miralles Roig, Joaqui
na Blasco Mundo, Rafael Cabanes Guzmán, Ramón Martínez Chaler, Laura For
ner Chaler, Antonieta Miralles Ayora, Manuel Simó Roca, Vicentica Simó Simó, 
Ma Luisa Ferreres Roca, Teresa Montserrat Fosch, María Guzmán, Javier Chesa 
Sabaté, María Llauradó Guardia, Juan Calduch, María García , Ma Carmen Man
cisidor Barreña, Manolo Pablo Ripollés, Ma Carmen Esparducer Jacinto, M a Te
resa Albiol Gasulla, Paquita Pablo Vidal, Venancio Balagué Brau, Tonica Llorach 
Alsina, Sebastián Lores Miralles, Resana Orts Marín, Sebastián M. Sebastiá Mira
lles, Santiago Valmaña Videllet, Sebastián Prades Miralles, Pascual Costa Segura, 
Andrés Subirats Albiol, Rosa Vizcarro Balanzuela, José Brau (Pepet), Pedro Gi· 
ner Fora, Agustín Pepió Miralles, Felicidad Fuster, Antonieta Burriel, Carmen 
Bas Galán, Wifredo Serret Ayza, Rosa Miralles Borrás, Elena Guimerá Orts, Tere
sa Ramón Caballer, Teresa Ayora Franch, Francisco Gascón Osed, Francisco Sal· 
vador Febrer, Antonio Albiol Sebastiá, María Figuerola Gasó, Ma Rosa Mir So
rrius, Ramón Zaragozá Forner, Rebeca Galindo Guimerá, José Ma Fuentes Este· 
ller, Juan París Saura, Cristóbal Santapau López, Asunción Martínez Fuster, Ma
nuel Sanlorenzo Fuentes, Resana Subirats Bonet, Angeles Pérez Bonet, Angela 
Caballer Bas, Rosa Ma Juan Velilla, María Rosa Foguet Albiol, Ana Pau de Adell, 
Vicente Roig Sospedra, Angela Ferrer Llona, M a Carmen Serret Casanova, Felipe 
Fonollosa Forner, Teresa Valls Roso, Carmen Montserrat Domenech, Sebastián 
Querol Segura, Pilar Griñó Salvador, Josefa Borrás Agramunt, Josefa Tolós Ma· 
yor, Antonia Chaler Rabasa, Lidia Comes Querol , José Serret Pruñonosa , Jaime 
Roger Belda, Sebastián Chaler Chaler, Maite Pascual Boix, Consuelo Arnau Gui
merá, José García Griñó, Cristina Prats Garcés, Margarita Llopis Pau, Ramón 
Grau Franquet, Soe Pascual Bravo, Sebastián Querol Vidal, Montserrat Aulet 
Aulet, Teresa Aulet Beltrán, Angel MI. Pascual Velez, Sebastián Resurrección 
Vizcarro, Patricia Boix Querol, Francisca Aragonés Dosdá, Juan Martínez Fuster, 
Conchita Miralles Rico, Sebastián Saura Estrada, Antonio Arnau, José Guimerá 
Gombau, Pilar Donativa Vila Farcha, Ramón Chaler Brau, Rosa Puchal Sabaté, 
Rosa Cervera Mariano, Rosa Serra Comes, Juanita Baila Forner, Sandra Cervera 
Marín, Mari Carmen Chaler Beti, Jesús A. Querol Aulet, Mercedes Querol Borrás, 
Ma Cinta Polo Montserrat, Josefa Alonso Senen, Rosita Ayoro Esteller, Amalia 
Fresquet, Cinta Mascarell López, Domingo Caballer Hellín, Juan A. Fonolloza, 
Rut Lluch Llambrich, Antonio Brasi Aragonés, Fátima Orts Buch, Rosmari Viz
carro Qu ero 1, Josefa Antol í Sabater, Francisco Príncep Fuster, M a Eugenia Mar
tí Febrer, Pilar Viana Pérez, Begoña Morraja Aragonés, Agustín Calduch Forner, 
Sebastián Miralles Contes, Isabel García Forner, Maribel Serret López, Vicente 
Ferrer, Amelia Bosch Miralles, Angela Garcés Domenech, Isabel Cañada Bosch, 
Pepita Serret Alsina, Ma Angeles Puigbó Serret, Josep Ma Cabot Cervera, Joa
quim Aymar Montón, Agustín Costa Carsí, Purita Martínez Salvador, Francisco 
Salvador González, Miguel G iner Solanes, Agustín Martinell Llatser, Teresa Ver
dera Verdera, Josefa Domenech Verdera, Osear Sorolla Puig, Emma Segret Pérez, 
Javier Cid Forner, Ana Ma Adell Guardiola, Roser Serra Flores, Santiago Martí· 
nez F-orner, Roser Burgués, Paquita Aguiló, Mari Luz del Amo, Manuel Valls Sa
bater, Elena Morató de Martínez, Mercé Arroyo Balaguer, Montserrat Sancho Fi
bla, Laya Paulo Vilá, Isabel Escuin Decap, Lolita Cano de Coromines, Nuria 
Viñas Ten, Agustina Cortada de Chaler, Rosa Caballer Baila, José Durá, Conchita 
Lloret de Valls, Solans Roda. 

- VINAROS 

Mañana domingo 14 de Febrero, a las 12 de la mañana y 
a beneficio de la Cruz Roja Local, 

GRANSHOW 
HIRALDO 

Hiraldo y su equipo actuarán 
en vivo, ofreciendo un avance 

de la moda ambi-sex para 
Primavera- Verano. 

Lo ultimísimo en maquillajes, 
peinados y estética! 

COLABORAN 

Dijo 's ofrecerá el Show 
en circuito cerrado de 
televisión así como las 
últimas novedades en 

música y sonido! 

DRAPS y MANDRAGORA - Boutique VOGUE Arboricultura DALMAU 
GAMMA--- ILUMINACION 



Conferencia de 
JOSEP LLUIS ALBINYANA 

El proppassat dia 5, tingué 
/loe a la Casa de la Cultura, di~
tre del cicle organitzat per l'As
semblea Unitaria d 'Esquerres, i 
patrocinat per Acció Cultural del 
País Valencia. amb la col.labo
ració de l'Ajuntament, una x er
rada-col.loqui a ca rrec d'en Jo
sep Lluís Albinyana. ex-pre.sident 
de/Conse/1 del País Valencia. 

Amb gran assist?mcia de pú
blic, va tractar els principals pro
blemes de la societat valencia
na en f'actualitat. 

Comenrya la se ua intervenció, 
dient: «Eis valencians, serem 
valencians. quan sense trencar 
/'harmonía de /'aparell de /'Es
tal, quan vulga el centralism e de 
/'apare ll de l'Estat, i es done real
ment a una resposta democrati
ca, autentica, que ens identi
fique a tots ». 

Més endavant, parla sobre el 
problema de la societat valencia
na, fent especial menció a al/o 
que molts anomenen «societat 
invertebrada». 

... «En se m bla que confundei
xen el genere per /'especie. o 
podríem dir que tal vegada , si
guem invertebrats ideologicament 
parlant, si mirem els pactes, 
que voten dur la nostra auto
nomia. perque no són pactes 
que els hagin jet en una colum-

na vertebra. que permiteixca po
sar-se a l'home de peu, dret, i 
mirar cara a cara al contrari. No 
es pot parlar de falta de ver
tebració. la realitat del país és 
perplexa, calidament arropant 
a una institució que tots augura
vem con un signe d 'esperanrya en 
elfutur ... » 

A continuació parla de les 
seues experiencies com a Pre
sident del Consell. 

... Es la reflexió -digué- d'un 
poble que li han pres un poc el 
pe/. Un poble que confiava en 
un vot progressista i d 'es querres, 
que creía que a nava en serio 
amb l'esperanrya del retrobament 

de les institucions d 'autogovern 
deis va lencians, que no pot en
tendre l 'explicació que se li dóna 
en pactes, en premsa, ni en pro
meses defutur». 

M és endavant, afegí que el pro
blema deis va/encians, som nasal
tres:... «Es tracta de sentir-se 
vertebrats sentir-se confiats en 
el futur. Ens fa falta coneixer
nos en nasa/tres mateixos, com un 
poble que no perd la confianrya, 
d esprés del desgavell polític». 

Després d 'a questa exposició, 
tingué /loe un interessant col.lo
qui, amb forrya profussió de pre
guntes per part deis assistents. 
En la qua/ afirma Albinyana, 
que caldria que en unes futures 
eleccions, caldria anar junts, tots 
e /s partits nacionalistes, d 'es quer
ra, per tal de convertir-se en la 
tercera fo rrya política del país, i 
tindre un pes específic i capde
vanter. 

Glossa també les figures deis 
principals intel.lectuals del país: 
J oan Fuster, V.A. Estelles, 
i el recentment desaparegut Ma
nuel Sanchis Guarner, que tant 
han jet pe/ redreryament de la nos
tra cultura, assumint de vega-

des, una militancia que per man
ca de consciencia política deis po
lítics. han hagut defer. 

R ecorda també la seua estada 
a Vinaros, quan es va solicitar per 
segona vegada en la historia , 
l'Estatut. Dient que era una 
injustícia, com havent demanar 
el 99% deis ajuntaments l'es
tatut per la via del 151 . encara 
resta arraconat mitjanryant els pac
tes. i l'estatut de B enicassim. 

Quasi bé una hora despres. 
clogué la seua intervenció. 
agraint a tots la seua assisten
cia. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D 'ESQUERRES 

VINAR OS 

Sobre la huelga del 
Profesorado de E.G.B. 

Tal como les decíamos en nuestro 
número anterior, el viernes, día 5 del 
actual, se inició en Vinares una huelga 
del Profesorado de E.G.B., y que ha
brá sido convocada a nivel estatal por 
el sindicato FETE-UGT. En ella se 
pedía el nivel 14 para dicho Profeso
rado. Mientras tanto otros sindicatos, 
FESPE, ANPE, CC.OO. y UCSTE, esta
ban negociando con el Ministerio de 
Educación, llegando a unas conclusio
nes que no acepta FETE por la discri
minación que representan estos acuer
dos dentro del mismo Profesorado. La 
huelga en Vinaros afectó a los Colegios 
Públicos Ntra. Sra. de la Asunción y 
Ntra. Sra. de Misericordia, así como a 
casi la totalidad de maestros de la 
comarca. El miércoles de esta semana 
se reanudaron las clases normalmente, 
dando por finalizada la huelga, pero el 
problema continúa. 

Precios 
Agrarios 

AGRIOS 
Continúan las compras en el campo 

de naranja nável y navelina con buena 
animación, realizándose operaciones a 
ojo con vistas a una posterior recolec
ción, sobre todo para nável. Más esca
sas son las operaciones de salustiana, 
debido sobre todo a su escaso calibre. 

Con respecto a la semana anterior, 
el estudio de Mercocastellón pone de 
manifiesto que se aprecia una ligera 
animación en los trabajos de recolec
ción de la naranja, lo que es conse
cuencia de la buena aceptación de la 
fruta en los mercados del interior. 

los precios más significativos pa
gados en el campo para fruta sobre ár
bol y con gastos de recolección a cargo 
del comprador son éstos: navelina, de 
190 a 225 pesetas la arroba. nável, en
tre 200 y 225 pesetas arroba, salustia
na, de 200 a 250 pesetas arroba. 

HORTALIZAS 
Para hortalizas y tal como ~ecíamos 

antes, son especialmente buenos los 
precios de la alcachofa, con buena de
manda interior. También se registra 
más animación en torno a la lechuga, 
sobre todo cuando se trata de piezas 
de buena calidad. 

Los precios pagados al agricultor, 
para mercancía puesta en almacén 
comprador, han sido: alcachofa, de 60 
a 75 pesetas kilo; lechuga, entre 120 y 
150 pesetas la oocena, cebolla tierna 
a · 20 pesetas kilo, y ajos tiernos, a 
20 pesetas la docena. 

FRUTOS SECOS 
Las compras de almendra y algarro

ba continuaron produciéndose con 
normalidad. Respecto a los precios 
abonados al agricultor sobre almacén 
comprador, fueron de 70 pesetas kilo 
de almendra marcona en pepita, y 20 
pesetas kilo la algarroba. 

SUCESOS 
Por la Guardia Civil de 
Vinarós y Benicarló 

DETENIDOS LOS 
PRESUNTOS 

AUTORES DE ROBOS 

A últimos del pasado mes de enero 
se cometió un robo en un chalet del 
término municipal de Benicarló en el 
que los ladrones se apoderaron de jo
yas valoradas en más de 800.000 pe
setas, así como 77.000 pese~as en di
nero. En la misma localidad, se come
tió otro robo, en el que los autores del 
mismo se apoderaron de joyas valora· 
das en más de 200.000 pesetas y unas 
2.000 pesetas en metálico. 

Los presuntos autores de los ro
bos, habían abandonado un vehículo 
en las proximidades del chalet al ser 
sorprendidos por los vecinos, por lo 
que se comenzó aquí el servicio. 

La colaboración de la Guardia Civil 
de Vinaros y Benicarló, produjo efec
tos inmediatos puesto que se sospechó 
que los presuntos a~tores de los robos, 
podían ser dos personas desconocidas 
en Benicarló que habían sido vistas en 
actitudes sospechosas. 

Se fue estrechando el cerco y se lo· 
gró la detención preventiva de Antonio 
Cortés González, de 28 años, vecino de 
Valencia y en una posterior batida por 
Vinaros, Benicarló y Santa Magdalena 
de Pulpis, se logró la detención del 
otro cómplice, siendo identificado co
mo Angel Cortés Romero, de 28 años, 
también vecino de Valencia. 

Ambos, en sus declaraciones se 
confesaron autores de los robos perpe
trados en el chalet y en la vivienda, 
siéndoles ocupadas gran cantidad de 
joyas que han sido valoradas en más de 
500.000 pesetas. 

Los detenidos, con las diligencias y 
el material recuperado pasaron a dis
posición judicial. 

DETENIDO POR LA 
GUARDIA CIVIL 

Fuerzas de la Guardia Civil afectas 
al grupo de Información de Vinaros 
procedieron a la detención de Antonio 
Quevedo Valdés, de 19 años, vecino de 
Benicarló, acusado de haber llevado a 
cabo un robo en un chalet del término 
municipal de Peñíscola. 

Así, se procedió a su detención pre
ventiva, siéndole ocupados diversos 
efectos que coincidían con los robados 
en el cha Iet. 

En su declaración admitió haber 
llevado a cabo el robo, así como que 
parte de lo robado lo había entregado 
a otras personas. 

Continuaron las investigaciones y 
se logró saber que las personas que ha
bían recibido parte del producto del 
robo eran o podían ser Francisco Jo
sé Gobeo Abizanda, de 24 años; An· 
tonio Soria García, de 22 y Antonio 
Castillo Martínez, de 21, todos ellos 
vecinos de Benicarló a quienes se les 
ocupó un transmisor-receptor robado 
en el chalet ya mencionado. 

Se instruyeron las diligencias y el 
material recuperado, así como los 
cuatro detenidos fueron puestos a 
disposición judicial. 



-Del 13 al 19 de Febrero

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

(Torre Marineros) 

TR&OMIS DE .. GEICIA 
Seguridad Social . . .. .... 45 13 50 
Ambu lancia Cruz Roj a . . .. 45 08 56 
Cuartel Gu ard ia Civil . . . .. 45 16 70 
Policía Mu ni cipal. . . . .. . . 45 02 00 
Mater nidad ... .. .. .. . .. 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Teleqramas por teléfo no . . . 22 20 00 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. San it . La Fe (Val enci a). 340 60 11 
Aerop uerto (Valenc ia) . . . 370 95 00 
Iberia (Va lenc ia) . . . .. . . 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Di recci ón Barcelona : Hora salida 

EXPRESO a B arcelona Sa n ts 
EXPRESO a Barcelona Sants 
SEMIOIRECTO U / T 

04.02 
08. 53 

a Barcelona Término . ... . . . . . 10. 22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 1 0 .46 
RAPIOO U/T a Barcelona Término. 11. 26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término ... . . . .... .. . . . . 19.57 
TRAN V IA a T o rtosa . . . . .. ... 21.20 

Direcc ión Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00 .58 
TRANVIA U / T a Valencia .. . . . . 06 .50 
ELECTROTREN a Valencia . .... 1 2.00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIOIR ECTO U/T a Valencia ... 15. 20 
EXPRESO a Málaga . ...... . .. 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 '30 horas. 
- CASTELLON . . . . 7,30 · 8,30 · 13,30 · 

- BENICARLO-
PE!\JISCOLA .. . . 8·10 · 11·12·13· 

14 . 15 . 17 . 18 . 
19horas. 

-D irección Barcelona-
- BARCE L ONA . . . 7 horas. 
- TORTOSA . . ... 7 · 7,45 · 8,30 · 

10,30 . 13 . 15 . 
1 7 horas. 

- ULLOECONA . .. 8 ,30 · 1 2 · 17,45 
horas. 

- CEN 1 A- ROSELL 12 · 17,45 horas. 
- SAN CAR L OS 

OELARAPITA . . 7 - 7.45·10,30-13 · 
15 · 17 · 1 9 horas . 

-Dirección Zaragoza-
- Z A RAGOZA .. .. 7 y 15 horas (por 

Tortosa ) 
- ALCAKJ IZ . . .. .. 8 horas (Por More· 

It a ) 

-MOR ELLA .. : .. 8 y 16 horas. 
- CA TI. . . . . . . . . 1 7 horas. 
- TRAIGUERA-

LAJ A NA - C HE RT 8 · 13,30 · 1 6 · 17 
horas. 

-SANMATEO .. .. 8 · 13 ,30 . 17 · 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSA D ELL A 
LAJANA-

18 ,15 horas. 

CANET . . . . ... 1 8,15 ho ras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada med i a hora . 
Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos 

Di as normales· a partir de las 8 horas. Sába
dos a l as 9. Festivos a las lO horas. 

CINES 

A l loca l socia l 
de I'Associació de Ve i·ns 

de Vin aros 

Sessió infantil oberta 

"Cine Cómic" 

Dium enge 5 tarda 

ATENEO (Vinaros l 

Sábado y domingo.- LOS LIOS 
DE Mr. 800, con MICHAEL HUI. 

COLISEUM (Vinarosl 

Sábado y domingo.- VAN NUYS 
BOULEVARD (Los jóvenes y sus 
locos cacharros) con BILL ADLER 
y CYNTHIA WOOD. 

Martes. -- SUPERARGO EL G IGAN
TE. 

Jueves.· · POLICIA CON FALDAS. 

CAPITOL (Benicarlól 

Sábado y domingo .- LOS LOCOS DE 
CANNON BALL. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo .- ARTHUR, EL 
SOLTERO DE ORO. 

alE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 

10'00 h .: La cucafera. 
13'00 h.: Concierto. 
15'30 h. UHF: Diario ae Viaje con 

Andre l\1alranse . 
16'05 h.: Primera Sesión, un filme 

de Raoul Walsh. 
19'30 h.: Bla, bla ... 
21'55 h. UHF: Teatro Real. 

Domingo 

12'10 h.: Mirar un cuadro. 
18'00 UHF: Musical Express. 
18'25 h.: Sesión de Loide 
22'00 h. UHF: Largometraje de 

Richard Lester. 

EXPOSICIONES 

Museo Municipal has ta 
e l 15 de Marzo: Sábados de 
19 á 21 horas, domingos de 
11 á 13 y de 19 á 21 horas 

FREDERIC GISBERT 
expone cerámicas de gran fuego 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 16 5'5 71 762 
3 12 7 79 759 
4 14 6'5 80 760 
5 13 7 81 765 
6 14 10 80 765 
8 16 6 80 762 

Semana del 2 al 8 de Febrero de 
1982. 

EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES 

Comunica a sus abonados que, con motivo d e la puesta en marcha 
de la 2a perforación del pozo Suterrañes, se están efectuando las 
debidas comprobac iones en la instalació n de bombeo para su correc
to funcionamiento. Debido a las mismas, y en determinados momen
tos, se produce un arrastre de arcillas hacia la zona de los acuiferos, 
produciendo la turbidez del agua, que no obstant e conserva toda su 
potabilidad. 

Esperamos solucionar lo antes que sea posible estas anomalías y les 
rogamos nos disculpen por las molestias producidas. 

Vinarós, 10 de Febrero de 1982. 

HOURIO DE MISAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 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 
día s laborables , a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Dom ingos y d ías festivos : 8 y me· 
dia , 11 y medi a, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

Días labo ra bl es: 8 y media y 19 y 
media ho ras. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingo s y días festivos, a las 9 
ho ras . Sábados a la s 19. 

Día s laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y dlas festivos: a las 
1 0 '30 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Do mingos, 5 tard e. 

EL GERENTE 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

VINAR OS 

Os recordamos que mañana do
mingo a las 12 horas y en el Cine 
Ateneo de nuestra Ci udad , se ce
lebrará un gran SHO W de alta 
Peluq uería AM BI-SEX a cargo 
de Hi raldo y Difo's con su magní
fico equipo. 

La taq uilla se ab rirá una hora 
antes y podrán adquirir su locali
dad por el módico precio de 
100 ptas. 

Os esperamos. Una vez más, 
gracias. 

La junta local 

Natalicio 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Jordi Figueres Gendre, ella de soltera, 
Pili Gómez Carrasco, dio a luz con 
toda felicidad un robusto varón, se
gundo fruto de su matrimonio. 

En las aguas bautismales se le im
pondrá el nombre de Ernesto . Enho
rabuena a Jordi y Pil i, por tan gran 
don, y a los familiares de manera muy 
especial a Da Lol i Carrasco, Vda. de 
D. Ernesto Gómez de Arce, muy 
apreciada por nosot ros. 

ROTULART 
Arte en @¿otulackf 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS 

Arc1 pres re Bono. 43 

r,· ! ·'> 19 ?S 

VI N A ROS 



La Reina 

La Regencia 

Tutela del Rey 

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la suce
sión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa 
prohibición del Rey y de las Corte~ Generales, quedarán 
excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descen
dientes. 

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de 
hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la 
Corona se resolverán por una ley orgánica. 

Artículo 58. 

La R~ina consorte o el consorte de la Reina no podrán 
asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para 
la Regencia. 

Artículo 59. 

l. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la 
madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad 
más próximo a suceder en la Corona, según el orden esta
blecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamen
te la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría 
de edad del Rey. 

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su auto
ridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes 
Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el 
Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si 
no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apar
tado anterior; hasta que el Príncipe heredero alcance lama
yoría de edad. 

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda 
la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y 
se compondrá de una, tres o cinco personas. 

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y 
mayor de edad. 

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional 
y siempre en nombre del Rey. 

Artículo 60. 

l. Será tutor del Rey menor la persona que en su tes
tamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que 
sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubie
se nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras per~ 
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Funciones 
del Rey 

manezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes 
Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regen
te y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes direc
tos del Rey. 

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible 
con el de todo cargo o representación política. 

Artículo 61. 

l. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Genera
les, prestará juramento de desempeñar fielmente sus fun
ciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes 
y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comuni
dades Autónomas. 

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de 
edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus fun
ciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fide
lidad al Rey. 

Artículo 62. 

Corresponde al Rey: 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar 
elecciones en los términos previstos en la Constitución. 

e) Convocar a referéndum en los casos previstos en la 
Constitución. 

d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y en 
su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en 
los términos previstos en la Constitución. 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a 
propuesta de su Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de !~i
nistros, ·conferir los empleos civiles y militares y conceder 
honores y distinciones con arreglo a las leyes. 

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a 
estos efectos, las sesiones del Consejo de lVIinistros, cuando 
lo estime oportuno, a petición ael Presidente del Gobierno. 

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, ~u e 
no podrá autorizar indultos generales. 
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Ecos de París 

Las noticias que nos llegan de la 
vecina Francia nos llenan de sa
tisfacción. El pianista Juan Fressi
nier, hijo de Vinaros, ha sido ad
mitido y reconocido en el seno 
de la «SACEM de París» (Société 
des Auteurs Compositeurs et Edi
teurs de Musique) en calidad de 
autor-compositor. La obra presen
tada para esta admisión es un 
•Noel» (Villancico) para voces de 
niño y acompañamiento de piano. 
Esta pieza está dedicada a su pa
dre Emilio Fressinier. Al mismo 
tiempo la SACEM ha registrado 
las Obras de Juan Fressinier. Se 
trata de varias composiciones para 
piano, y también, de una colec
ción de Melodías para piano y 
canto (voz de soprano). 

Esta última creación, espe
ciJJlmente, es como un mensaje 
de dulzura y una brisa de espe
ranza para la "S oci été H is toriq u e 
el Littéraire Polonaise », pues se 
trata, en efecto, de Melodías 
compuestas por Juan Fressinier 
sobre poesías escritas por otro 
miembro eminente de esta Socie
dad: Boleslarv Szpiega. El mismo 
poeta manifiesta así su sentimien
to en referencia a estas páginas 
poéticas y musicales: <<la misma 
longitud de ondas ha permitido 
cálidos acordes de música y de 
poesía ... ,, 

UEDE 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 

Colonia Vinarocense 
del Sureste 

Club de Tenis VINAROZ 

MAYORALES AÑO 1983 

Guillermo Doménech Asensi, 
Joaquina Artiga Monzó, Lolita 
Reverté Ramón, Joaquín Simó 
Federico, Ginés Doménech Ba
talla, Natacha Verdera Verdera, 
Andrés Sánchez Medina, Francis
co Balada Castell, Cri\tóbal Pardo 
Arizmendi, Adelaida ~erver Pas
tor, M a Teresa Ball~ster Giner, 
Pilar Pardo Edo, Juan Signes Ver
dera, Miguel Signes Molines, 
Carmen Tuliesa de Reverté, Ma
ría Pastor Pastor, Aurora Server 
de Verdera, Rafael Busutil Chi
llida, Adela Busutil Santos, José 
M a García Giner, Francisco Fon 
cría Fullana, Carmen Fuílana Bui 
gues, Ma Carmen Ricart Verde
ra, Carmen Verdera Breixiano, 
Carlitos Busutil Santos. 

Alicante a 31 de enero de 1982 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

En Asamblea General Extraor
dinaria celebrada el pasado 29 de 
enero, quedó proclamada la can
didatura encabezada por D. Ra
món Vizcarro, constituida por los 
siguientes señores : 

Presidente: Ramón Vizcarro Se
garra. 

Vice-presidentes: Agustín For
ner Farnós, Javier Bas Mariano, 
AngelFernández Vaquer. 

Secretario: José Esteller A rnau. 

Tesorero: Luis Esteban Estopi
ñá. 

lontador: Eliseo Roig Fortea. 

ocales: Santiago Valmaña Vi
de et. Juan Guardino Roure, Ma
nuel González García, José Luis 
Cervera Fonellosa, Juan M árquez 

Serrano, Vicente Calduch Juan, 
Juan José Esteller Vidal, José 
Ramón Febrer Chaler. 

Nos consta que todos los compo
nentes de la nueva Directiva del 
Club de Tenis local se han hecho 
cargo de los destinos del Club re
pletos de ilusión y con muchos 
ánimos de hacer grandes cosas 
después de una etapa, la presidida 
por D. Julián Sanz, en la que se 
cumplió perfectamente el objetivo 
trazado al hacerse cargo el mismo, 
de sanear la economía del Club, al 
que han dejado solidificado en lo 
fundamental como es el tema fi
nanciero. 

Deseamos al Sr. Vizcarro y 
miembros de su Junta el mayor 
acierto en su gestión y un éxito 
completo en esta nueva singladu
ra. 

Sacerdote, concejal, cincuenta años, líder de la lucha anti- «Cuando me enviaron, el año 1972, a Aseó hice la refle
nuclear desde Aseó, Miguel Redorat, nacido en Benicarló, xión de mi vida. No me sirven ni las glorias ni las 
está por prescripción médica descansando en Vinarós, canongías, con~luí. Voy a reafirmarme en el compromiso 
atendiendo los servicios religiosos del asilo de ancianos. con el pueblo.» 

DESCANSA POR PRESCRIPCION M EDICA MIGUEL REDORAT, PARROCO Y CONCEJAL DE ASCO, 

Un cura antinuclear en VinarOs 
E.NABÁS 

«Mi lucha antinuclear co
menzó al ver las injusticias 
que se hacían con los vecinos 
de Aseó, a quienes les com
praban los terrenos por cua
tro perras para construir la 
~entra! :» Esta lucha lo halle
vado a las primeras páginas 
de los periódicos. Ahora es 
protagor¡ista de una tesis 
doctoral con el tema «Sobre 
la· cpre~ión capitalista en As
eó y ia fuerza dei carácter de 
mossén Miquel.» 

Las empresas sólo piensan 
en ellas 

«El movimiento del pueblo 
no cuenta para las empresas y 
el Gobierno, si no hubiese te
nido trascendencia. Sólo 
ahora, cuando hace unos días 
han despedido a 500 personas 
de golpe, están viniendo a 
damos la razón a los antinu
cleares. Pero hemos salido 
fuera, hemos interesado a 
otras instituciones y partidos 
políticos y ahora tenemos ya 
una serie de estudios científi
cos que contraponemos a los 
informes oficiales de la Junta 
de Energía Nuclear», explica 
Miguel Redorat, en su peque
ilo despacho de la casita del 
sacerdote, en el asilo de Vina
rós. 

En este sentido, comenta 
que está a punto de concluir 
un estudio encargado a un 
equipo de técnicos interna
cionales. «Pero -matiza el 
cura antinuclear- el plan de 
evacuación que ha redactado 
el propio Gobierno Civil de 
Tarragona es tan malo e ine
ficaz que ni la Diputación se 
atrevió a aprobarlo. 

Nosotros podemos demos
trar que las condiciones lega
les .ue pone la Junta de 
Energia Nuclear no se pue
den cumplir, por lo que los 
peligros se incrementan. 
Ahora mismo, hace muy po
cos días, al tensar el edificio 
de contención, reventaron los 
hierros y se agrietaron 40 me
tros cuadrados del propio 

edificio. Ahora se tienen que 
revisar las microfisuras. Las 
válvulas de seguridad que ha
bían rechazado en otras par
tes se aceptaron aquí y una 
vez puestas han visto que han 
fallado. También les falló el 
sistema de refrigeración. To
das estas cosas ¿quién las ins
pecciona? ¿No· es la JEN 
quien tiene ql'e conocer los 
defectos a me• !ida que se va 
construyendo? 

En Aseó comenzaron los 
movimientos de tierras para 
la central nuclear y la propia 
construcción, sin tener nin
gún tipo de autorización por 
parte del Ayuntamiento. 
Ahora nos ha ofrecido 150 
millones de pesetas al Ayun
tamiento, porque por las 
obras tan sólo pagaron la ri
dícula cantidad de 15 millo
nes de pesetas. Como nos ha
ce falta dinero para realizar 
los estudios técnicos, esta 
oferta dividió un poco a la 
gente. Pero nos pedían a 
cambio que callásemos y que 
retirásemos del Tribunal Su
premo la querella por haber 
construido sin autorización 
municipal. Y esto no lo pode
mos aceptar. 

El Ayuntamiento, del que 
el cura Redorat es concejal, 
está regido por los cinco con
cejales de la candidatura anti
nuclear. El resto, de UCD, 
CiU y ERC dimitieron. <<Es 
mentira que el alcalde, Joan 
Carranza, se haya vendido», 
afirma Redorat, a quien toda 
la tensión que supone una lu
cha le ha afectado fisicamen
te, produciéndole la enfenne
dad de Addison. 

Los peligros de la nuclear 

Pero ¿son tan peligrosas 
las centrales nucleares? ¿No 
será una oposición poco ra
cional? <<Mira, en el funcio
namiento ordinario de una 
central nuclear hay evacua
ción de calor y radioactividad 
controlada por los mismos 
técnicos de la empresa capita
lista. A éstas les interesa más 
el funcionamiento que el peli-

M iguel Redorat, en una concentración contra la central nuclear de Aseó, en la provincia de 
Tarragona. 

gro . No le dan importancia a 
las consecuencias a largo pla
zo, sólo seilalan los peligros 
de catástrofe.» 

¿Es posible la catástrofe? 
<<A los técnicos, explica el cu
ra Redorat, les enseilan 40 ac
cidentes divididos en diez 
grados, según su magnitud. 
En el caso de un accidente de 
séptimo grado, desaparecería 
la vida en cinco kilómetros y 
si las condiciones del viento 

son adversas muchos más. 
Pero no tienen en cuenta, por 
ejemplo, los accidentes por 
fallos humanos, ni tampoco 
por posibles atentados.» 

«Nos dicen en la propa
ganda, afirma Miguel Redo
ra!, que no son nocivas y, por 
ejemplo, no dejan entrar a 
ninguna mujer ni a ningún 
niilo dentro de las centrales 
nucleares. Toda radioactivi
dad produce mutación y occi-

sión de células. Las conse
cuencias en el agua que refri
gera no se han cuantificado 
lo suficiente, y desde Cofren
tes, por ejemplo, podría con
taminar Valencia.» 

Multas, condenas, proce
sos por homilías, escritos o 
declaraciones han jalonado la 
acción de un cura, que enten
dió que la lucha por los opri
midos de Aseó se identifica 
con la lucha antinuclear. 

Diario de Valencia 
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FOTO DE ANT At\JO 

Profesor S.D. Emilio Miralles Selma 

1a Fila. D. Redó, ]. Brau, ]. Olivera, S. Sorrius, C. Forner (t ), F. Bel, G. Farcha, R. Sanjuan (t ), A. Guimerá, 
]. Margallo, A. Escura. 

2a Fila. M. Caballer, ]. Casulla, ]. Blasco (t ), C. Gilabert (t ), M. Esteller, ]. Pablo, A . Fe rreres, ] . Va lenzuela, 
D. Gombau, F. Sanches, P. Roig, F. Boix (t ). 

Sentados. S. Gombau, E. Pablo,]. Sierra,]. Cardona (t ), A. Beltrán,]. Sega rra, A. Pablo, D. Arnau, S. CasteU, 
D. A rnau , D. Bordes. 

Sentados al suelo.]. Gombau, A . Verge, V. Roure, E. Cardona, M. Ferra, V. Doménech, ]. Catalá, A . Arnau, 
F. Redó, ]. A rnau, A. Bordes. 

Foto de la década de los 30 

1 CROSS 
ESCOLAR 

(viene de la Portada) 

Este Cross será patrocinado por 
el Ayuntamiento de Vinaros y 
DIFO ·s. a la vez que la colabora 
ción ciudadana es muy importan
te. Hasta ahora sabemos de la par
ticipación de 35 casas comerciales 
de nuestra ciudad y del interés 
mostrado por dos bancos con su
cursales en Vinaros . De momento, 
aún no damos ningún nombre de 
los colaboradores, ya que sabemos 
que algunas casas comerciales 

más quieren participar en la orga
nización del 1 Cross Ciutat de Vi
naros. Como no queremos dejar
nos a nadie, el próximo sábado 
daremos la relación completa. 

Para cada una de las nueve 
categorías que participarán en el 
cross hay trofeo para el primer 
clasificado y medallas para el se
gundo y el tercero; así como in
numerables regalos para el mayor 
número de atletas posible; regalos 
que van desde una gorra o una 
lin terna, hasta . un chandal, un 
transistor o cámaras fotog ráficas . 

La próxima semana seguiremos 
informando sobre este Cross, en 
el que esperam os la participa
ción del máximo número posible 
de chicos y chicas de Vinar os. 

TALBOT SOLARA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y eco nómica . Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado v cons truid o 
el nue\·o modelo del Talbot So la"ra: el GLS . 
Un diseño de tres \ olúmencs. de autén tica 
categoría. y línea aerodinámica de excele nte 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo lJUe Vd . desea de 
un coche de esta categoría. Elegante. cómodo 
y representati\O . 
UNA ENE RGIA ECO~OM I CA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km. (Normas Euro peas A-70) . su caja de 
cambios de 5 \elocidades \' su siste ma 
exc lusi\o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico LJUe le e\ ita y garanti
za las puestas a pun to . Lo LJUe su pone un 
mayor ahorro de gaso lina. 
Ul\IA ENERG IA POTE~TE. por su motor de 
90 CY . a 5.400 r.p .m .. Con cu lata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de ace lerac ión : 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS . 
Potente y económico. Como la energ ía so lar. 
TALBOT SOLARA. LA LI NEA MAESTRA 
DE LA POTENC IA Y LA ECOl\'OM lA . 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 0112 - VINAROS ED" .. ,., ... , .. ,_ --
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Piden más rigor contra los violadores 

Miembros del colectivo británico "Mujeres Contra la Violencia Contra las 
Mujeres" se manifestaron el pasado jueves ante la sede del Tribunal Supremo de 
Londres . Su acción se inscribe en u na campaña nacional de las organizaciones 
feministas, a 'JUienes ha indignado que el juez Bertrand Richards, del juzgado de 
lpswich, se haya limitado a sancionar con una multa úe 2 .000 libras a John 
Allen, ue 33 años, culpáble ue la violación !.Íe una joven cie diecisiete años. Las 
manifestantes piden que los culpables <.le violación sean castigados con prisión 
en todos los casos. También la Federación de la Policía expresó su protesta cuan
do supo o:¡ue John Allen había sido puesto en libertad. El juez Bertrand Richards 
señaló en su sentencia 4ue la víctima de la violación, al hacer auto-stop ·por la 
noche, era culpable de negligencia contributiva, sorprendente figura jurídica que 
ha sido duramente criticada por la mayor parte de la Prensa británica. 

Notícies com 34uesta .:JUe reprodui'm, demostren fins a 4uin punt, la uignitat 
cle la Jona com a ser huma i com a persona, és xafada i encara pitjor, es dóna 
com a inexistent. A4uesta sorprenent fi\lu ra ju rítlica anomenada "neyligencia 
contributiva" , inventada per aquest " justicier" jutge britimic, crea un perillós 
precedent, en el ..¡ual recolzar-se en successives violacions ueixant aixi· el dret ue 
la oona a ser respectada com a persona totalment indefensa, perque posades a 
ser " ne!Jiigents contributivament", "negligencia contributiva" sera el simple fet 
de posar el peu al carrer o obrir la porta a un senyor que no coneixem o 4ue no 
sigue ni espos, ni germa, ni pare. O potser només amb i.IUe un home sospite que 
soma casa soles i aixo puga exaltar el seu "instint animal", caurem en "negligim
cia contributiva"? 

Sr. jutge Bertrand Richarús, a més a més úe masclista, voste és estúpid, i perla 
manera ljue empra la se u a estupidesa, no li hau ria de ser permés assentar-se en un 
tribunal des d'on es suposa ..¡ue es reparteix justícia, sr. jutije, justícia per a 
tothom. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Fúo. Josefa Márquez Iglesias 

ANGEL CASANOVA ROURES 
PRACTICANTE 

(DIPLOMADO EN ENFERMERIA) 

Calle Carmen, 1 - Bajos - Tel. 45 7 4 7 7 - VINAROS 

Difundir su nombre. fa,o rece su negocio . ;anú nc!L'S!:' 1 

PA RA PU BLICIDAD EN ESTE SE M A N AR IO . 
D I R IG I RSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAU GENERAL 

Arc ipreste Bo no , 43 Bajos Te! 45 79 35 VI NA ROS 
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Solidaritat amb la Classe Obrera Polonesa 
Des del primer moment el 

MCPV varem denunciar -des 
d 'aquestes pagines- sense dub
tes , el cop militar contra el poble 
polones . Pero no tota !'esquerra 
esta unificada al respecte, sectors 
de treballadors condemnen 
l'acció de Solidaritat que ha «sal
vat el socialisme» de les urpes 
capitalistes . 

Pensem que la desinformació 
que ens arriba de la premsa de 
I'Estat, la manipulació que deis 
fets en fa la dreta des de tots els 
mitjans d'informació son q ües
tions elementals cara a sembrar 
confusionisme entre I'opinió 
pública. Pero en el cas de gent 
d ' esq u erres que recolza el cop 
militar, no n' és suficient justifi
cació. 

Identificar-se amb uns generals 
que aixafen la classe obrera del 
seu país, baix el nom del socia
Iisme , amaga un concepte molt 
simplista i dogm atic del socia
lisme. 

Que 1 'imperialisme occidental 
recolze Solidaritat i condemne 
els colpistes no és motiu per a car
regar contra els treballadors po
lonesos . El capitalisme no té cap 
interes en que Solidaritat avance 
pel camí de la revolució. En rea
litat 460 bancs i 16 governs 
occidentals ja fa temps que van 
presionant els dirigents polonesos 
de la necessitat <<d'establir 
l'ordre >> per a que Polonia pugue 
tornar els préstecs que Ji han con
cedit amb els corresponents 
interessos. No obstant aprofiten 
pera carregar contra el <<comunis
me totalitari>> amb programetes 
de TV que costeo milions de dó
lars. Si haguessen uns regims 
autenticament socialistes, els ter
mes dictadura i totalitarisme , no 
els podrien utilitzar més que en 
nom propi . 

Que I'Església i el Papa estan 
presents en totes les coses, no 
justifica escopir damunt la lluita 

1 de la classe obrera polonesa . 
En primer lloc, no és cert que els 
treballadors segueixquen les con
signes de I'Església. En segon; 
que a casa nostra, gran nombre 
de militants de !'esquerra parla
mentaria són creients i segueixen 
els rites de 1' Església catolica : 
bateig , comunió, casament, enter
rament ... , i ningú els tracta de 
reaccionaris. En tercer : aquí 
ningú critica el poble treballador 
per haver enviat al Parlament uns 
<<representants>>, que si alguns 
pot ser no van a missa, sí són tot 
un model de respecte cap a la 
Monarquía i el regim establert. 

Al costat de quí estem? ... , 
és una pregunta que ens hem de 
fer continuament aquells i aque
lles que lluitem contra tot tipus 
d'opressions. Nosaltres, en el 
cas de Poi onia no he m tingut 
dubtes, la cosa no era difícil : 
entre la classe obrera i els gene
rals ens posem al costat de la 
classe obrera. Ni podem callar, 
quan en no m d' un fals socialis
me es disculpa el cop d'Estat; 

ni ens pareix justificable !'actitud 
deis que s'amaguen baix un << no 
tinc dades>>, <des coses no estan 
massa ciares>> ... Les coses mai 
estan ciares , pero cal triar sem
pre al costat de quí s'esta. No es 
pot estar amb els treballadors 
aquí i contra els de Polonia; no 
es pot estar contra els colpistes 
aquí i aplaudir els de fora; no es 
pot cridar per la llibertat aquí i 
negar-la al poble palones; no es 
pot estar pels drets nacionals 
del País Valencia i Euskadi 1 

justificar 1 'opressió nacional a 
Polonia. 

Ni tampoc deixarem de condem
nar el cop militar perque també ho 
fassa el Papa, el President 
d'EE.UU. o la UCD . Els oprimits 
de l món no s ' han de veure pri
vats de la nostra solidaritat per
que tots els valors del món vul
guen treure'n profit de la Sl

tuació. 

Denunciem a Jaruselski i de
nunciem encara amb més energia , 
la hipocresía de l ' imperialisme 
ianqui i els seus vassalls europeus , 
organitzadors de cops d 'Estat 
allí on conv é; protectors de tor
turadors i instructors de generals 
feixistes; denunciem al Vatica, 
tan sospitadament callat davant 
els crims de les dictadure s pro-

occidentals i tan interessada
ment parlador davant deis fets 
de Polonia . Els que no tenen 
dret a parlar de democracia i 
llibertat són alguns membres 
d'UCD i AP, encobridors de col
pistes a casa nostra i amparadors 
de franquistes conversos. 

Tampoc volem juntar la nostra 
veu de protesta, ambla d'aquesta 
esquerra descolorida que tenim 
al Parlament, que es lamenta 
perque a Polonia no hi ha Demo
cracia com a Europa Occidental. 
Mal negoci farien el poble palones 
si fes d'aquestes <<democracies>> 
carceraries , capitalistes i imperia
listes, el seu model polític!! 

D 'algunes d'aquestes coses 
en tornarem a parlar per separat, 
ja que per nosaltres , Polonia, és 
un tema de vital importancia per 
a la classe obrera d'arreu del 
món i pe! futur del sociali sme . 

Moviment comunista 
del País Valencia 

(M C P V) 
Membre d'Esquerra Unida 

Del País Valencia 
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Balonmano TENIS Juan José Agustín 
Trujillo 6/3 5/7 6/4 Pablo 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

LA LUCHA E ILUSION 
DE LOS LOCALES DECID/O 

C.B. VILLARREAL 26 
C.B. VINAROS 20 

C.B. VILLARREAL.- Ventura 
(Mateu), Galmez (2), Andrés 
(7, 2 p.), Alamar (6, 1 p.) , Vellón 
(1), Gómez (6), Cabedo (2, 1 p.), 
Castillo (2), Sempere, Batalla y 
Rico. 

C.B. VINAROS.- Caixa (Ma
nú), Serrano (3), Virgilio (1), Ber
nabé (5), Roso (1 p.), Kratochuil 
(3), Sanz Durán, Lumba , Monse
rrat (5), lbáñez (2, 1 p .) y Ru iz. 

SISTEMAS: Los locales emplea
ron de salida un 6:0 en defen
sa y 3:3 en ataque. En el se
gundo tiempo cambiaron en defen
sa a 5:1. El C.B. Vinarós utilizó 
durante todo el encuentro los 
clásicos 6:0 y 3:3. 

EXCLUSIONES: Ibáñez (C.B. 
Vinarós) por dos minutos. 

ARBITROS: Centelles y Gó
mez de la Federación castello
nense. Aunque no gustaron su 
actuación fue imparcial y no in
fluyeron en el resultado. 

Nuevo desplazamiento, nueva 
derrota. Es difícil explicar la me-

tamorfosis que sufre el C.B. Vi
narós cuando sale del Pabellón. 
Mientras en este se realiza un 
juego más que aceptable y se lu
cha para vencer en los despla
zamientos. Se pierde la ilusión 
y fe en la victoria. Y en la mayor 
parte de las ocasiones ante equi
pos netamente inferiores. 

El partido, en sí, no fue gran 
cosa, los de Villarreal se llevaron 
la victoria porque lucharon más 
y pusieron más fe en ella. Los pri 
meros minutos fueron de gran 
igualdad con constantes alterna
tivas en el marcador pero sin dis
tanciamiento. El juego del Villa
rreal era más rápido pero el 
C.B. Vinarós aguantaba bien y so
lo cedió al final para irse a los 
vestuarios con tres remontables 
goles en contra (12-9) . 

En la reanudación el C.B. Vi
narós salió un poco más entonado 
y consiguió nivelar el encuentro 
manteniendo esta igualdad has
ta que a falta de unos diez mi
nutos el C.B . Villarreal adquirió 
nueva ventaja y el C .B . Vinarós 
se vino abajo consiguiendo, 
entonces, los locales esa diferen 
cia de seis goles con que finalizó 
el encuentro. 

Mañana a las doce en el pabe
llón difícil encuentro con el Vall 
d'Uxo. Esperemos que el C.B. 
Vinarós dé su imagen y consiga la 
victoria. 

HANDBOL 

VIl CAMPEONATO REGIONAL 
3a DIVISION, GRUPO 9° 

En este grupo, jugarán la primera 
fase Jel Campeonato los siguientes 
equipos: 

C.T. VINAROZ 
C.T. CASTELLON C 
C.G. MEDITERRANEO DE 

CASTELLON 
C.T. BENICARLO 

El primer encuentro en que partici
po nuestro equipo representativo se ce
lebró en las pistas de C. de T. Castellón 
el pasado sábado día 6, con resultado 
negativo para nuestros tenistas . El 
"handicap" de las pistas de tierra bati
da y el escasísimo plazo de prepara
ción, fueron factores determinantes, 
no siendo suficiente el enorme entu
siasmo que derrocharon nuestros re
presentantes para paliar una derrota 
que, por el desarrollo de varios encuen
tros, no merecieron por tan amplio 
margen . Los resultados técnicos fueron 
los siguientes: 

C.T. CASTELLON C.T. VINAROZ 

JoílljuÍn 
Beltrán 

1 nd ivid uales 
Agustín 
Forner 6/4 2/6 1/6 

Clasifitac;ón 

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

Jaime 1 .. . . .. 15 12 1 2 461 339 25 
Agustinos . .. .. . 15 11 C 4 370 305 22 
E . Plas . .. . .. .. . 15 9 O 6 391 337 18 
Vinaroz ... .. . 15 8 O 7 322 365 1~ 

Francisco Argimiro 
Rallo 6/4 6/0 Se va 
José Manuel Julián 
Tena 6/41/6 6/2 Sanz 
Manuel 

Juan Rubert 
Vi lar 4/6 6/3 6/4 Márquez 

Damas 

Sonia M8 Angeles 
Mora 6/2 6/0 Arrufat 
Ma Carmen M a José 
Quintana 6/3 6/1 García 

Dobles caballeros 
Ferreres-
Tena 6/1 5/7 6/1 
Blasco-
Selma 

Forner
Carbonell 
Pablo· 
Obiol 6/3 6/1 

Por indisposición de la vinarocense 
Oiga Federico, no se jugó el tercer par
tido de féminas, y, resuelta ya la 
confrontación, tampoco tuvo efecto el 
doble femenino, dado lo avanzado de 
la hora. 

Mañana domingo tendrá lugar en las 
pistas del C. T. Benicarló la confronta
ción Benicarló-Vinaroz. Deseamos a 
nuestros tenistas la mejor suerte en es
ta segunda jornada, para que puedan 
recibir en la próxima jornada la visita 
del potente C. Golf del Mediterráneo y 
obtener una buena clasificación. 

]ESAR 

Altea . .. . . . . . . 15 7 1 7 398 380 15 
Val! de Uxó ... 15 7 O 8 315 306 14 
Elche . .. . . . .. . 15 6 2 7 383 376 14 
Fa vareta ·... .. . 15 6 2 7 353 356 14 
Villarreal ... .. . 15 7 O 8 341 360 14 
Tony Mora... .. . 15 6 1 8 362 3n 13 
Ciutat .. . . . . .. . 15 3 2 10 308 383 8 
Onda . .. . .. .. . 15 3 1 11 267 406 7 

RESTAURANTE • 
Próximo sábado 

20 de Febrero, noche 

Ambiente acogedor . Buen Parking. 
Suprema calidad y cantidad en 
todo su servicio. 

Gran Cena de CARNAVAL 
MENU: 1° ENTREMESES ESPECIALES 

2° rJARISCOS VARIADOS 

3° ROASTBEEF (TERNERA ASADA CON GUARNICION, GUISANTES 
CHAMPir'JONES, CON PU RE DE P AT ATA) 

4° PIJAMA 

CAFE, COÑAC, LICOR, CHA1\1PAGNE, VINOS, AGUAS, ETC. 

PRECIO: l. 3 O O ptas. 

RESERVAMOS TICKETS HASTA 

LAS 1 2 H. DE L D 1 A 20 

(con su ticket se les obsequiará un número para 

el sort eo de un maravilloso vestido de noche, que 
se sorteará al finalizar la cena). 

Les recordamos nuestro Menú Dominguero----

ENTREMESES ESPECIALES- PAELLA ESPECIAL -PIJAMA -PAN, VINOS Y AGUAS 

PRECIO: 500 ptas. 

¡.1l('mís es¡>('('inl('s ¡)(Ira Banr¡uet('s: Rndns, Comuninnes. rte ... ! 
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Juan Luis Berbegal Val maña 
Campeón Provincial de Cross 

(Categoría Infantil Masculina) 

El pasado domingo 7 de febrero 
se celebró en la vecina ciudad 
de Benicarló el Campeonato Pro
vincial de Cross , organizado por 
el Club Atletisme Baix Maes
tral con la colaboración del Ayun
tamiento de dicha ciudad y de la 
Federación Castellonense de At
letismo. 

La Penya d 'Atletisme de Vina
ros, como sección de atletismo. del 

1 Subida de todo 
terreno a la Ermita de 
5 José de Sa/sadella 

En la mañana del pasado do
mingo se disputó en Salsadella la 
1' Subida de Todo terreno a la 
ermita de San José . Entre un to
tal de 26 pilotos fue José Molina, 
de San Mateo que con Montesa 
se proclamó vencedor absoluto. 

Hay que destacar la participa
ción de los pilotos vinarocenses, 
Vicente Beltrán Pastor que con 
Gori, ocupó el 4 ° puesto en la 
categoría supers-seniors de más 
de 125 c. c. 

En la categoría juniors de más 
de 125 c.c. , Agustín Rubert For
ner alcanzó la 3 a posición . 

Club Polideportivo Usia, parti
cipó con más de cuarenta atletas 
representando a Vinaros en casi 
todas las categorías. 

De entre esta nutrida partici
pación cabe destacar a Juan-Luis 
Berbegal Valmaña que se procla
mó Campeón Provincial de Cross 
en la Categoría infantil masculina 
al vencer en una emocionante 
carrera. 

Daniel Berbegal Valmaña , en 
la categoría juvenil masculina aca
bó su carrera en sexto lugar, Jo 
que le valió una medalla. 

A pesar de la inexperiencia de 
los jóvenes atletas de la penya 
d 'Atletisme que corre patrocinada 
por DIFO ' S, hemos de destacar 
la actuación de Jos alevines José
María Queralt Doménech y Javier 
Leciñena Espert, así como el ca
dete masculino Luis González 
Piqueras. 

Los tiempos y posiciones de 
todos los atletas vinarocenses 
los daremos la próxima semana, 
una vez tengamos a nuestra dis
posición los resultados oficiales . 

Hemos de destacar la buena 
organización de la prueba. 

EN EL MADRIGAL 

AT. VINAROSSENC O 
IN. VILLARREAL 4 

Resultado muy abultado por Jo 
que se desarrolló y se vio en el cés
ped del Madrigal pues este 4 a O 
que estaba en el marcador al final 
de los 90 minutos , tuvo que haber 
sido un resultado mínimo, ya que 
tres goles conseguidos por los Jo
cales fueron de mala suerte para 
los chavales del Atlétic , los cuales 
al encajar el segundo gol se vinie
ron abajo perdiendo mucha moral. 

Se intentó acortar distancias, 
se corrió, se luchó pero sin conse
guir nada positivo . 

Alineación : At. Vinarossenc: 
Velilla, Cabanes , Kiko, Paquito, 
Gil, José, Gombau, Aulet (Figue
rola), Gomis , Rafa, Rafa M. 
(Pedro- M). 

Goles : 1-0 min . 37 Romo --
2-0 min . 53 , Jaime- 3-0 min. 60 , 
Cervera- 4-0 min. 70, Ferrer. 

El próximo domingo visitará el 
Cérvol el Chert. Partido que hay 
que ganar y convencer a los afi
cionados que la derrota en el Ma
drigal no tuvo que ser tan abulta
da ya que repito que el marcador 
al final no fue lo que se vio refleja
do en el e ésped. 

SPORT 
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CRONICA D'ESCACS 
PROMOCION POR EQUIPOS 

Se disputó el pasado domingo el 
primer encuentro de la eliminatoria 
que el C.A. "Ruy López" Vinaros sos
tiene con el C.A. MORELLA, siendo 
el resultado final de "Ruy López" 4 
Morella 4. 

Resultado demasiado justo para las 
aspiraciones de permanencia del C.A. 
"Ruy López" el cual deberá ganar en 
el partido de vuelta, a celebrar en Mo
rella este domingo, ya que el empate 
favorece a dicho equipo. 

Los resultados por tableros fueron : 

C.A. "Ruy López C.A. Morella 
A. Forner 1 Amela O 
H. Esparducer O Allepuz 1 
J .L. Alberich O Gasulla 1 
V. Villarroya O Mestre 1 
J.Morral O M. Ortí 1 
J. Ayza 1 Salvador O 
J. Figueredo 1 Ballester O 
J. Velilla 1 H. Ortí O 

Campeonato Social 
por Equipos 

Estos fueron los resultados 

Figueredo 
Vid al 
Fabrega 
Falcó 

de la 3a ronda 

1 Ayza O 
O Dolz 1 
O Castell 1 
O F.R. Martínez 1 

J .L. Alberich ~ 
Arrufat ~ 

A. Bladé 
A. Forner 

Molina O Martínez 1 
Germán 1 Alcaraz O 

Descansó el equipo Capitaneado 
por Velilla. 

Después de estos resultados enca
beza la clasificación el equipo capita
neado por Bladé. 

Se recuerda a los participantes en 
este campeonato que debido al Cam
peonato Provincial Juvenil y Absoluto 
y al encuentro a celebrar en Morella, 
la cuarta ronda queda aplazada para el 
domingo día 21 de Febrero. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 

Comienza este sábado en San Ma
teo, este Campeonato en sus dos ver
siones Absoluto y Juvenil, presentando 
el "Ruy López" a los siguientes ju
gadores. 

Para el Absoluto, Ayza, Villarroya 
y Figueredo. 

Para el Juvenil, Castell, Forner, Al
caraz y F.R. Martínez. 

Es un éxito para el Club presentar 
cuatro juveniles ya que es uno de los 
clubs que más presenta, confirmando 
que la cantera funciona, destacamos 
también de todos ellos su juventud y 
enormes ganas de triunfar, digamos 
también que el juvenil Martínez es 
sin duda con once años el más joven 
de todo el campeonato y la auténtica 
promesa del club. 

j. Ayza 

MEJOR DEPORTISTA 
DE VINAROS 1981 
1a Placa de Honor 

SEMANARIO 'IJina/'i'JJ 
El Semanario "Vinaros" instituye el premio 

al mejor deportista anual, por votación de sus 
lectores y entre todos los deportistas locales. 

El PREMIO será entregado al vencedor, en las 
Fiestas de San Juan y San Pedro . 

CLASIFICACION 

D. Javier Chesa Sabaté 
D. Ignacio Fandos Aragüete 
na Ma Elena V e la López 
na Eli V eiga Esteller 

DEPORTE 

Natación 
Ciclismo 
Baloncesto 
Natación 

PUNTOS 

418 
271 

58 
50 

--~--------------------~~ · 
1 

Doy mi v.oto como mejor d eportista 1981 a 

D.· · ···· · · · ········· ·· ········ ··· ·· · ···· 
por sus méritos en . . ...... . ... .. . . ..... · · · · 

votante D. . . . . .. ... . .. . .... firma 



!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ Esp o rt s · Pagina 14- Dissabte, 13 de Febrer del 1982 

BASQUET Para esta tarde, plato fuerte 
en nuestro pabellón con la visi
ta del LIDER, el C.B. EL PILAR 
de Valencia que vendrá a refren
dar su condición con una victoria 
que nos parece se le va a atra
gantar, por lo menos estas son las 
ilusiones de nuestros muchachos 
que van a poner toda la carne 
en el asador para que los pun
tos, trascendentales se queden 
en Vinaros, ojalá sea así. 

También el Junior va a jugar 
pero va a ser el domingo en Cas
tellón frente al APA RIBALTA 
en una matinal que promete ser 
de un vivo interés dado que tam
bién el DRAPS femenino se la 
juega en Castellón, y va en ello el 
Campeonato tanto para unos co
mo para otros, para ellos la me
jor de las suertes, la entrega al 
juego. 

En nuestra Ciudad, el pasado 
sábado disputaron nuestro conjun
to y el de Torrente los nueve mi
nutos suspendidos hace ya varias 
jornadas. El resultado no puede 
ser más esclarecedor del buen 
juego desarrollado por nuestros 
jugadores ya que pasamos de un 
60 a 61 en el momento de la rea
nudación del encuentro a un 90 
a 81 al finalizar los minutos en 
juego. 30 puntos en nueve minutos 
fue un promedio muy elevado. 
Anotaron en estos minutos, Sanz 
{14), Gil (4), Fontanet (2), Ayza 
(4) y Casanova (6), siendo elimi
nados Gil y Casanova en el últi
mo minuto. 

Al día siguiente tenía nuestro 
senior una difícil papeleta en Va
lencia, y si unimos a la potencia
lidad del equipo contrario, no en 
vano ocupa el tercer puesto, la 
mano arbitral, ya pueden figurar
se, la debacle. El resultado 96 a 
42, claro. No vamos a esclarecer 
lo acontecido en la pista, fue 
vergonzoso. La pareja arbitral 
se ensaño una vez más, y van tan
tas, con nuestro equipo y, si bien 
es cierto no se nos sancionó con 
personales, que constan en el 
acta, si se inventaron continua
mente faltas algunas de las cuales 
todavía no están en el regla
mento, y estas no constan en 
acta, así de claro. 

Cabría significar la brillantí
sima victoria conseguida por nues
tros juniors en la vecina ciudad de 
Benicar/ó. Paso a paso van cimen
tando lo que de no mediar ningún 
extraño incidente puede ser una 
GRAN CAMPAÑA coronada por 
una gran clasificación al finalizar 
la Liga, hecho que está a la vuelta 
de la esquina dado que solo res
tan dos encuentros para ello. 

Pero vayamos a reseñarles lo 
que fue este encuentro que ter
minó con la merecida y conclu
yente victoria de nuestros juga
dores por 64 a 37. 

Anotaron, Quera/ (4), Barrera 
(4), Vizcarro (5), Sanz (27) y Se
bastiá (24). Fue eliminado Quera/, 
tras dura pugna con el mejor hom
bre local Roca . 

Los parciales 18 a 35 y 19 a 24, 
demuestran una tremenda supe
rioridad en el primer tiempo, 
con un Sanz en plan realizador 
(21 puntos) y un juego de con
junto brillantísimo, con una gran 
defensa en ambos períodos 18 y 
19 puntos en contra en cada uno y 
una segunda parte un poco parca 
de realización al bajar su rendi
miento Sanz, aunque Sebastiá 
fue la puntilla al anotar 18 puntos. 
Pero lo esencial es que siguen 
siendo un buen conjunto y mejor 
equipo, tanto los que juegan co
mo los sufridos en el banquillo 

y ello les hace merecedores de 
lo mejor, ojalá lo consigan. 

También y en la matinal del 
domingo el DRAPS BOUTIQUE 
disputó un amistoso en Benicarló, 
como preparativo para el trascen
dental encuentro que mañana 
deberá disputar al líder y en su 
propia pista, el resultado pese 
a enfrentarse a jugadoras que mili
tan en categoría superior no puede 
ser más esperanzador pues una 
clara victoria por doce puntos al 
finalizar el encuentro demuestra 
bien a las claras su progresión de 
juego y su potencialidad. 

Esperamos que el apoyo de 
nuestros conciudadanos respalde 
su actuación y les aliente en pos 
de la victoria, para ello espera
mos que las gradas del pabellón 
se vean concurridas de aficiona
dos que vayan a presenciar un 
gran espectáculo. 

Respecto al Campeonato local 
escolar, hoy como consecuencia 
del día del árbol, el club ha 
suspendido la jornada como apoyo 
a tan significativa jornada en pro 
de la naturaleza de nuestra Ciu
dad. Para el próximo sábado se 
disputará la misma jornada pro
gramada y relacionada en el pasa
do ejemplar de nuestro diariet. 

Basket 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
POR TRES MESES 

Coches de segunda rnano, de todas las nwrcas, 
n1odelos y pr·ecios. Revisados. Gar·antizados. \'con 
un sistema de Financiación abierto a todas 
las posibilidades. Venga a \'erlos. 

Nos tiene muy a mano 
----·----\ Pnga a uTlos a---

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 



FUTBOL JUVENIL 

VINAROS 4 
PEÑISCOLA O 

Con bqstante asistencia de p ú
blico y en tarde espléndida para la 
práctica de/fútbol, se celebró en el 
Cérvol el último partido de la pri
mera vuelta del campeonato de 3a 
regional que terminó con victoria 
merecida de nuestros chavales. 
frente a nuestros vecinos de Pe
ñíscola. El partido pese a los cua
tro goles fue malo de juego pero 
hay que agradecer la buena volun
tad y el derroche de fuerza que 
pusieron de su parte todos cuantos 
intervinieron en el partido y hay 
que comprender que jugar bien y 
ganar por goleada es muy di
ficil por lo tanto entre todos te
nemos que dar ánimos a los chava
les y que ellos sigan poniendo de 
su parte todo lo que puedan pues 
de seguir así pronto llegará el 
buen juego. Los goles se marca
ron en los minutos 30, 55, 60 y 68. 
por Ramón, Biri. Radie/ y de nue
vo Biri. 

Por el Vínaros jugaron: PEPE. 
RODIEL. CURRO. JIMENEZ. 
DOMINGO. FORNER. KEITA. 
LlAVERO. RAMON. NICO y 
SANCHO. en los minutos 32 y 37 
Biri y Visen salieron por Nico y 

Llavero. hay que destacar la gran 
actuación del Sr. Vi/lar lbars el 
mejor árbitro que ha pasado por 
el Cérvo/ dirigiendo a los juveni
les. 

El juvenil ha terminado la pri
mera vuelta con 7 partidos gana
dos, 1 empatado y 2 perdidos, 
32 goles a favor y JI en contra. 
15 puntos y 5 positivos. la próxima 
semana les daremos toda la clasi
ficación. hoy a las 4,30 en el Cér
vo/ nos visita el Ribesalbes. les 
esperamos para animar a nuestros 
jóvenes valores. 

T.B.O. 

TROFEO PENYA BARQA 
Partido Vinares-- Peñíscola 

Puntuación: 
Jiménez 3 puntos, Biri 2 puntos 

y Curro 1 punto 

CLASIFICACION 
KEITA 15 puntos 
CURRO 11 
DOMINGO 9 
PEPE 8 
JIMENEZ 7 
FORNER 6 
BIRI 6 
SANCHO 4 
CLAUDIO 3 
LLAVERO 3 
RODIEL 3 
VISEN 1 

DELEGAC/ON LOCAL DE 
DEPORTES 

Resultados de los partidos jugados en la 
i ptima jornada: 

INFANTILES 
Cijese -Mercurio 

Honda 5 -Dragones 
Rapid -BarQueen 

Sprint- A t. Aviación 

JGEPFCP 

At. Aviación 
BarQueen 
Rapid 

7 7 o o 61 3 14+6 
7 6 o 1 43 10 12+6 
7 4 o 3 20 23 8 

Sprint 
Mercurio 
Dragones 
Honda 5 
Cijese 

Saturno 
Sport 82 
Az 71 
Zeus 2000 
V. Orange 
Rayo 
Furia 
Neptuno 

7 4 o 3 16 21 8 
7 2 1 4 10 32 5-1 
7 2 o 5 17 14 4-2 
7 2 1 4 15 35 3-3 
7 o o 7 5 48 0-6 

ALEVINES 
A:z. 71 - Saturno 

Furia - Zeus 2000 
Sport 82- V. Orange 

Rayo - Neptuno 
JGEPF C P 

7 6 1 o 21 6 13+9 
7 6 o 1 27 11 12-+2 
7 4 2 1 38 9 10+4 
7 4 o 3 29 21 6+4 
7 2 o 5 5 24 4-2 
7 1 1 5 7 25 3-7 
7 1 1 5 6 27 3-5 
7 1 1 5 13 16 3-5 

PROXIMA JORNADA 

INFANTILES 
Viernes 12-2 
6tarde Rapid - Sprint 

Sábado 13-2 
9 mañana Honda 5 - Queen 
9,40 " Mercurio- At. Aviación 

Descansa: Cijese 

Sábado 13_2 ALEVINES 
10,20 mañana Sport 82- Rayo 
11 " Furia - V. Orange 
11,40 " A:z. 71 - Zeus 2000 
12,20 " Saturno - Neptuno 

2 
o 
6 
7 

1 
4 
o 
4 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 
Resultados de los partidos jugados 

tras la décima jornada: 

9 Auto E. Arnau- Pub Rosa 2 
6 El Minuto -- Gingols 3 
2 Els Pies - Bar Tarrasa 5 
6 Peña B~a- Discoteca Hit 3 
3 Muebles Zapata- Banco Popular 5 
5 Const. Vinaroz - Roca de la Gav. 3 
ti Citróen -Pedrusco 7 

CLASIFICACION 

Tr. El Minuto 
Banco Popular 
Peña Bar'<a 
Discoteca Hit. 
Gingols 
Els Pies 
Bar Tarrasa 
Pedrusco 
Auto E. Arnau 
Roca de la Gav. 
Muebles Zapata 
Citroen 
Const. Vinaroz 
Pub Rosa 

JGEPF C P 

10 10 o o 115 13 20+12 
10 9 o 1 79 39 18+ 8 
10 7 o 3 68 43 14 
lO 6 1 3 3 7 31 13+ 1 
10 52 3 41 3212+ 2 
10 5o 5 51 42 10+ 2 
1 o 5 o 5 54 51 1 o 
10 5o 5 50 51 10+ 2 
10 4 o 6 51 69 8- 4 
10 3 1 6 45 67 7- 1 
10 3 1 6 42 62 5- 3 
lO 2 1 7 33 60 5- 5 
1 o 3 o 7 45 48 6- 4 
10 o o 10 23 127 0-10 

PROXIMA JORNADA 
Semana del15 al 20 de Febrero 1982 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 

Pub Rosa - Els Pies 
PeA' a Bar,_ a- Auto E. Arnau 
Corist. Vinaroz - El Minuto 
Roca dE> la Gavina - Bar Tarrasa 
Muebles.Zapata - Discoteca Hit 
Citroen - Banco Popular 
Pedrusco - Gingols 

LOS CAZAGOLES 
en disputa del Trofeo donado por 

LA TASCA ROCA DE LA GAVINA 
con 48 goles PEPITO de 
Transp. EL MINUTO 

2 
'1 
3 

:J 

~ 
ID 

B 
o 
lL 
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RESULTADOS V 
CLASIFICACIONES 

AL 6 DE FEBRERO DE 1982 

MASCULINO: 
Categoría: A 

14 Adidas- Guerreros 2 
4 Play Boy - Neptuno 2 

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

Adidas ....... 2 2 21 2 4 
Neptuno ..... 2 1 1 14 4 2 
Globbe Trotters 2 1 1 8 14 2 
Guerreros ..... 2 1 1 7 16 2 
Play Boy . .... 4 1 3 8 22 2 

Categoría: B 
O Llams - Quijote-7 2 

14 Quijote-6- Misericordia-82 36 
51 Atila -- Cavernícolas 6 (No oficial) 

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

Atila . ....... 3 3-- 122 
Quijote-7 ..... 4 3- 1 69 
Cavernícolas ... 3 2- 1 28 
Misericordia ... 3 1-2 74 
Quijote-6 3--3 25 
Llams 2--2 o 

Femenino: 

3 
7 
2 

Categoría: A 
Canoe - Azules 
Adidas- Felinas 

Pitufas- Galaxia-34 

CAMPEONATO LOCAL 
FUTBOL PEÑAS 

65 
68 
42 
79 
60 
4 

RESULTADOS JORNADA 8a 
B. Alameda- C. Vinaros 2 
A. Viguar - C. Andalucía 4 

P. Barc;a- B. Tarrasa 1 
Descansa: C. Catalán 

6 
6 
4 
2 
o 
o 

o 
7 
o 

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

Adidas ...... . 4 3 1 -
Big Babol. . . . . 3 3 
Canoe ....... 4 2 - 2 
Felinas . . . . . . 3 1 1 1 
Azules . ...... 4 1 - 3 
Pitufas. . . . . . . 3 1 - 2 
Galaxia-34 . . . . 3 - - 3 

38 14 7 
27 16 6 

7 23 4 
31 25 3 
14 25 2 

2 4 2 
7 19 o 

5 
10 

7 

Categoría: B 

Homeclec - Huracán 
Paredes - Bang Bang 
R. Stars- Diamantes 

2 
16 

6 

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

Bang Bang .... 4 4 38 12 8 
Paredes ...... 3 2 1 33 23 4 
Caribe-33 . . . .. 3 2 1 26 16 4 
R. Stars ...... 4 2 2 19 28 4 
Homeclec ... .. 3 1 2 12 16 2 
Huracán ...... 4 1 3 20 34 2 
Diamantes .... 3 o 3 6 25 o 

Categoría: C 
4 Sant Sebastia - Mandragora 2 

10 Looking- Kikers 4 
O Andromeda- Ibéricas 2 

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

Looking ...... 4 4 - 51 9 8 
111174 
2 11 23 4 
2 8 12 2 
2 7 15 2 
2 9 21 2 

Ibéricas . . . . . . 3 2 
Mandragora . . . 4 2 
Sant Sebasti~ . . 3 1 
Kikers ....... 3 1 
Andromeda ... 3 1 

La Jornada de hoy, 
suspendida para el sábado próximo 

CLASIFICACION 
P. Barc;a 7 4 2 1 23 16 10 2 
A. Viguar 7 5 o 2 26 19 10 2 
C. Vinaros 7 4 2 1 17 13 10 4 
B. Tarrasa 7 3 o 4 18 17 6 
C. Catalán 6 2 1 3 12 15 5 1 
B. Alameda 7 2 1 4 13 16 5 3 
C. Andalucía 7 1 o 6 14 27 2 4 

PROXIMA JORNADA 9a B. Tarrasa - C. Catalán 
C. Andalucía- B. Alameda 

C. Vinaros- A. Viguar 
Descansa: P. Barc;a 

El equipo de la Autoescuela VIGUAR, es un firme aspirante al título y en 
la última jornada venció rotundamente al C. Andalucía por 7-4. En la foto de 
izquierda a derecha, José Miralles (entrenador), Griño, Ricart, Soler, Félix, Be
jarano, Cabanes, Borrás y Miralles. De rodillas, Jiménez, M. Soler, Chaler, Mar
cos, Roger, G. Suárez y González. 
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Nervios y errores aparte, 
se mereció la victoria 

Alineaciones.- VINAROZ C. de F.: 
Genicio, Asensio, Gilabert, Ferrá; 
Marco, Sancho, Parada, Dobón, Cioffi, 
Coll y Reula. En el descanso Ferrá 
quedó en la caseta, siendo sustituido 
por Pastor. 

C.D. BENICARLO : Juanín, Sergio, 
Ricardo, Maqueda, Pedrito , Paquito, 
Guti, Frasquito, Herrera, Gerez y 
Diéguez. Minutos antes de finalizar el 
partido, Sergio que resultó lesio
nado, fue sustituido por Lamberto. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. Bort Peydró. Decía la 
pasada semana el comentarista radio
fónico valenciano Sr. Conejero, de que 
se trataba de un gran árbitro. La
mento no coincidir con el citado Sr., 
en cuanto a su actuación en este 
partido. Pitó dos penaltys inexistentes, 
o en todo caso de un rigor inusual, 
dejando en cambio por pitar un 
derribo a Herrera dentro del área local, 
bastante claro. También en el área 
visitante hubo sus más y sus menos, en 
acciones sobre Cioffi y Dobón, ce
rrando en estos lances los ojos el Sr. 
Bort . Empleó la mala ley de las com
pensaciones a uno y a otro equipo . 
Esto para mí lo descalifica por com
pleto . Las faltas máximas compensa
torias, imperdonable. 

Gran ambiente y 
deportividad 

' Al saltar al terreno de juego, 
ambos equipos fueron muy ovacio
nados por parte de ambas aficiones, 
menos numerosa la benicarlanda. Ova
ciones que se repitieron cuando se 
realizaron b~:~enas jugadas o cuando, 
deportivamente, se tiraba el balón 
fuera, para atender a algún jugador 
lesionado. 

Los minutos iniciales fueron de tan
teo, estudiándose ambos conjuntos 
que no adoptaron tácticas extremada
mente defensivas. 

Genicio en su debut en el Cérvol 
detuvo un penalty 

VINAROZ C.F. 1 
C.D. BENICARLO 1 

Dob6n, brillante en la segunda parte 

El primer disparo a puerta es del 
"Vinaroz" en el minuto 8, por parte 
de Sancho, siendo su tiro a distancia 
bien detenido por Juan ín. De pronto 
se apoderan los nervios en el conjunto 
local, que tiene algunos despistes en 
su zaga. El juego es embarullado, im-

preciso, aéreo, sin que nadie logre po
ner orden, brillando la calidad por su 
ausencia. En el minuto 18 Parada sa
có un libre directo, deteniendo con se
guridad el meta visitante. A continua
ción hay un duro disparo de Maqueda, 
el primero de su equipo, que detiene 
en dos tiempos Genicio. 

Primera jugada brillante del partido 
entre Parada, Cioffi y Reula, per
diéndose el centro de éste, al imprimir
le excesiva fuerza. El Benicarló sin ha
cer grandes alardes, juega con más 
ideas, controlando al Vinaroz en el 
centro del campo y efectuando un es
trechísimo marcaje Ricardo sobre 

· Cioffi y · Maqueda sobre Parada. En el 
minuto 22 hay una entrada al alimón 
de Asensio y Marco al delantero Herre
ra dentro del área. Era una de las pocas 
incursiones visitantes, y la sensación de 
falta quedó latente. El árbitro con sus 
gestos pareció indicar que el delantero 
ben icarlando se había tirado. Efectiva
mente exageró la nota y esto según a 
qué árbitros, les molesta ante tanto 
teatro que se hace en las áreas. El de
rribo, no obstante, pareció penalty. 

Continuó mal el "Vinaroz", com
pletamente agarrotado de ideas,come
tiendo fallos hasta en los saques de es
quina. Pocas jugadas reseñables salvo 
una posible falta a Dobón dentro del 
área en el minuto 30, que el Sr. Bort 
no apreció y dos paradas acertadas 
del meta Juanín, llegándose al descan
so con empate a O. 

Sanjuán, deja en la caseta al reapa
recido defensa Ferrá, saliendo en su lu
gar el extremo Pastor, centro de polé
micas en esta pasada semana. Con este 
cambio, hubo un reajuste de posicio-
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nes, más en la 1 ínea acostumbrada, que 
fue acertado; sobre todo en la posición 
de Dobón que mejoró extraordinaria
mente. Aparte, el sermón que pudo ha
ber en la caseta, supongo, ya que el 
"Vinaroz" cambió por completo. Posi
cionalmente, individual y sobre todo 
sin los inexplicables nervios del primer 
tiempo. Lo cierto es que fue otro equi
po, que enardeció bien pronto a sus se
guidores, con remates de Pastor y Para
da que salieron fuera por ·poco. Dobón 
empieza a jugar mu Y:, bien, siendo su 
concepción del fútbol primorosa. Nue
vo remate de cabeza de Pastor que se 
muestra más combativo que en las últi
mas jornadas. No hay mal que por bien 
no venga. Llegamos al minuto 60 en 
que el árbitro, ante el estupor general, 
señala penalty contra el "Vinaroz", in-

dicando manos de Gilabert. Nuestro 
central tenía los brazos pegados al 
cuerpo y en todo caso, el balón que ve
nía rebotado le "fue" a la mano. En su 
intento de reclamar al fuez de línea, 
fue amonestado con tarjeta amarilla. 
Se encarga de lanzar el máximo castigo 
Frasquito, que lo hace con cierta po
tencia pero Genicio adivina su inten
ción, realizando una gran parada, sal
vando esta situación crítica. 

Esta jugada espolea más . si cabe, al 
conjunto local animado con fuerza 
desde las gradas. El defensa Pedrito es 
amonestado con tarjeta amarilla por 
una fuerte entrada. En el minuto 68 
Ricardo empuja una vez más a Cioffi 
dentro del área, pero levemente. La ac
ción existió, pero la decisión del árbi
tro de señalar penalty, la encontré tan 
rigurosa y dudosa como el anterior pe
nalty contra el Vinaroz. Se encarga de 
lanzarlo Parada, logrando inaugurar el 
marcador. 

Siguió bien el Vinaroz con Dobón y 
Sancho convertidos en dueños y seño
res del centro del campo. Aunque el 
Benicarló se emplea con gran tesón y 
bastante orden en sus 1 íneas, es el 
conjunto local el que crea las situacio
nes de peligro y juego de calidad. Hay 
unas jugadas sensacionales de Dobón 
con unas tintas que dejaban clavados a 
sus oponentes, empujando a sus hom
bres punta hacia Juanín con excelentes 
pases. No hubo suerte en los remates y 
en última instancia Juanín estuvo muy 
acertado en la defensa de su marco. 
Cuando todos esperábamos que este 
buen juego se tradujese en algún gol 

Pésima 1 a parte del 
Vinaroz, que mejoró 

notablemente en la 2a, 
mal arbitraje 

más, llegó el gol del empate. Era el 
minuto 80 cuando en una jugada sin 
peligro junto a la línea lateral, Reula 
estando de espaldas al marco tuvo la 
desafortunada idea de ceder hacia atrás 
por alto. No podía apercibirse si tenía 
algún adversario por medio, como así 
sucedió, no perdiendo la ocasión Fras
quito que batió por alto a Genicio que 
estaba muy adelantado. El pundonoro
so Reula se quedó abatido, siendo el 
primero en lamentar su fallo, como 
abatidos se quedaron los aficionados 
locales. Jarro de agua fría, ante este 
gol que sentenció el partido. Después 
de dominar los nervios, de detener un 
penalty, de jugar bien, de poder ganar 
el partido con claridad, un regalo 

como este resultaba increíble. Este 
año le han hecho a nuestro equipo un 
buen número de goles raros. De verbe
na, costándole más de un punto, como 
ha sucedido en este partido. 

Todavía pudo adelantarse en el 
marcador el conjunto local en el minu
to 85, en un disparo fortísimo de 
Cioffi, que fue salvado milagrosamente 
por Juanín en dos tiempos, la última 
vez casi en la misma línea de gol fue 
una gran' intervención del meta visitan
te, que permitió a su equipo llegar al 
final del encuentro con un valioso em
pate, frente a un "Vinaroz" que en es
ta segunda parte, considero hizo méri
tos sobrados para conseguir una limpia 
victoria. 

Capítulo aparte merece la exquisita 
deportividad tanto en el terreno de 
juego como en las gradas. Como debe 
ser y vamos todos a quitarle importan
cia, porque tiene que considerarse 
como una actitud lógica y normaL 

José Luis Puchol Quixal 

RI::SU .TAOOS: 

Gandía , 2; Onteniente, l. 
Mestalla , 2; Villarreal , l. 
Vinaroz, 1 ; Benicarló, í. 
Alcoyano, O; Alicante, O. 
Aspense, 1; Alcira, O. 

Cuart , 1; Español , 2. 
Olimpico, 1 ; Puzol. 1. 
Denia, 2 ; Novelda, l. 
Paterna , 1; CarCagente, 1. 
Alginet, o; Catarrcda, l. 

CLASIFICACION 
J . G. E. P. F . c. Pts. 

M estalla 23 14 6 3 48 19 34+10 
Alicante 23 13 7 3 33 14 33+ 9 
Catarroja 23 14 5 4 39 16 33+11 
Alcoyano 22 12 8 2 32 15 32+12 
Gandia 22 . 12 5 5 37 21 29+ 5 
Villarreal 23 10 7 8 36 30 27+ 3 
Vinaroz 23 9 9 5 40 31 27+ 3 
Onteniente 22 8 7 7 35 30 23+ 1 
Benicarló 22 9 5 8 29 30 23+ 1 
Paterna 23 6 9 8 31 28 21- 1 
Aspense 23 5 10 8 32 33 20- 2 
Denia 23 8 4 11 31 39 20- 2 
Puzol 22 8 7 9 19 25 19- 3 
Nove Ida 23 6 7 10 21 28 19- 3 

Alginet 22 7 4 11 19 31 18- 4 
Alcira 23 4 8 11 19 25 16- 8 
Carcagente 22 4 8 10 18 34 16- 4 
Olímpico 22 5 5 13 22 39 15- 7 
Español 23 8 3 14 27 48 15- 9 
C. Poblet 23 4 8 11 20 36 12- 10 

PENYA BARCA VINAROS 

Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

Partido: 
Vinaros - Ben icarló 

Marco - 3 puntos 
Sancho 2 " 
Asensio - 1 

1- MARCO 21 puntos 
2- PARADA 18 " 
3- MAYOLA 15 
4- FERRA 14 " 
5- PASTOR 13 
6- MARINE 13 " 
7- CIOFFI 10 " 
8- DOBON 8 " 
9- SANCHO 8 

10- LUIS 6 " 
11- GILABERT 5 " 
12- COLL 3 " 
13- REULA 2 
14- ASENSIO 2 " 
15- JAIME 1 

Tabla de goleadores del 
Grupo VI de Tercera División: 

Jornada 23a 
LIS Alcoyano- 15 goles 
CIOFI Vinaroz 14 
PARADA Vinaroz 13 " 
BELMONTE- Gandía 12 " 
N AJERA Denia 12 " 
PALONES Mestal la 10 " 
VAZQUEZ M estalla 10 
PEDRERO Paterna 10 

etc. etc. 

iHOMBRE- GOL! 
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