
~glantaron dos mil Rinos 

DIADA.DE 
L!ARBRE 

Unos dos mil pinos se planta
ron en la sierra de la Ermita el 
pasado sábado , por iniciativa de 
la Delegación Local de Cultura , 
con la colaboración de Profeso
res de E.C.B. y Asociaciones 
depadres de alumnos . 

La mañana, con algo de niebla 
y sin excesivo calor , no fue obs
táculo para que la convocatoria 
tuviera una gran aceptación entre 
grandes y eh icos , con predom i
nio de escolares de los colegios 
de nuestra ciudad , que fueron 
los protagonistas directos de la 
operación. 

La plantación de pinos fue como 
una fiesta de exaltación , respeto 
y cariño por esa naturaleza que 
tantas veces resulta dañada y 
muchos niños tuvieron ocas10n 
de cubrir una de las metas de 
esa trilogía de objetivos que de
ben marcar el paso de los se
res humanos po r esta v ida : tener 

Foto Vidal 

un hijo, escribir un libro y PLAN
TAR UN ARBOL. 

Ahora , tras la plantación se 
debe cuidar a los jovencísimos 
pimpollos que, como todo recién 
nacido , resultan frágiles y tienen 
su vida amenazada desde muchos 
ángulos. 

Plantarlos ha sido un modo 
de empezar a aprender esa asig
natura del respeto de la Naturale
za que nos enseña la vida mis
ma. Ayudarlos a crecer represen
ta la reválida de ese aprendi
zaje 

Por eso , desde estas páginas, 
hacemos votos para que se sigan 
programando, por el Ayuntamien
to o cualquier otra institu
ción , otras diadas del árbol. 
Ser á la forma más adecuada pa
ra demostrar que sabemos apre
ciar todo lo que representa la sie
rra de la Ermita , prácticamente 
nuestro único parque natural . 

CARRETERA COSTA 
(zona sur) PARALIZADA 

Pleno del día 17 · 
VOTACION 

U P 1 3 abstenciones 
PSOE 6 SI 
UCD 6 NO 



SI ALGO TIENE QUE SER PARA EL PUEBLO, 
QUE LO PAGUE TODO EL PUEBLO 

Señor director: 

El motivo de esta carta es para mostrarle mi punto de vista sobre algunas 
obras realizadas en Vinaros y que creo que son injustas y antidemocráticas. 

Recuerdo que cuando se asfaltó el camino de la Ermita, ya entonces en los 
mejores tiempos de la dictadura, se hicieron unas contribuciones especiales para 
pagar los gastos, y estas contribuciones las pagaron los vecinos que tenían fincas 
lindantes al citado camino como si fueran los únicos que transitaran por él, y co
mo es lógico el camino lo utilizan todos los vinarocenses, forasteros y extranje
ros que desean, cuando se asfaltó el camino del Camping ocurrió lo mismo y 
ahora cuando se quiere realizar la obra de urbanización del camino de la costa 
sur parece que se quiere hacer lo mismo. 

Yo creía que en la democracia los gastos que son para el pueblo, y por supues
to para su beneficio, los tenía que costear todo el pueblo, o sea el Ayuntamien
to, pero parece que se sigue el mismo camino que en los nuevos tiempos de la 
dictadura, que pagan unos pocos para el beneficio de todos. 

Y todo esto viene a cuento porque desde hace algún tiempo vengo leyendo en 
algún artículo del Vinaros que sería deseable que en esa zona comprendida desde 
las desembocaduras de las calles Obispo la Sala, Puig Roda, y otras se pueda 
"construir" una gran plaza que Vinaros no tiene, y claro supongo que el Ayunta
miento seguirá el mismo procedimiento, expropiar o comprar a bajo precio que 
podría ser el equivalente al que se paga en esas fincas agrícolas a la contribución 
rústica, y así darle una plaza grande al pueblo, con árboles en abundancia y un 
buen lugar de esparcimiento para todos, y no es que yo esté en contra de esto, lo 
que no me parece nada bien que se expropie o se den cuatro perras a los agricul
tores que viven en esas fincas agrícolas para que el pueblo tenga una plaza grande 
y bonita, lo lógico sería que el Ayuntamiento comprase a precio de mercado 
normal por decirlo de alguna manera, esas tierras y luego que haga lo que quiera 
con ellas la plaza con árboles y todo lo que crea mejor para el pueblo, yo creo 
que eso sería lo justo y lo lógico. 

Espero no haber molestado a nadie con éstas mis opiniones que creo que son 
democráticas y justas, y si algo tiene que ser para el pueblo, que lo pague todo el 
pueblo que será el que lo disfrute luego, y no unos cuantos. 

M.A.S.S. 

COMUNIDAD DE LA CASA 
DE ANDALUCIA EN VINAROS 

A los pueblos, más que los hechos, 
los mueven los símbolos y son preci
samente aquellos hombres mitificados 
por la persecusión y la muerte los que 
de alguna manera resucitan con el 
tiempo, convirtiéndose entonces en 
una fuerza superior incluso a la que tu
vieran en la realidad que les tocó 
vivir . 

Algo así ocurre ya con la figura en
trañable y casi desconocida para la 
mayoría de Bias Infante Pérez, un hom
bre esencialmente bueno, apasionado 
estudioso de nuestra tierra andaluza 
y de nuestro ser, que tuvo el valor de 
desafiar al destino para devolver a los 
andaluces la conciencia de la propia 
identidad. 

Líder del andalucismo y organiza
dor de las Juntas Liberalistas de Anda
lucía, intelectual honesto, liberal y 
demócrata por temperamento, defen
sor de los campesinos por vocación, 
Bias Infante fue ejecutado sumarlsima
mente por aplicación del Bando de 
Guerra la madrugada del 10 al 11 de 
agosto de 1936, a la altura del Km. 
4 de la carretera de Sevilla a Carmona, 
en la linde de la antigua «Huerta de 
las Clarisas•• . Con aquella muerte, y 
pese a casi cuarenta años de silencio, 
nacía definitivamente un símbolo, ideal 
indiscutible de todas las· reivindica
ciones nacionalistas del Pueblo Anda
luz. 

Bias Infante es hoy la figura his
tórica, el testimonio y el patrimonio 
ejemplar de toda Andalucía, en la larga 
lucha por la autonomía y la libertad. 
Un hombre integrador que alcanza hoy 
el valor de nuestro primer símbo
lo . 

Símbolo que da sentido a nuestra 
propia meridionalidad, tarea no de uno 
solo. sino de todos los andaluces in
somnes que intentamos caminar hacia 
un estado de inteligencia. 

Un gran escritor sureño ha dicho: 
<<Los pueblos, como los hombres, no 
son dueños de sus fines. sino de sus 
caminos. Y malos dueños de nuestros 
caminos seríamos si dejáramos de cui
darlos. Se hace camino el andar y 
no queremos continuar atados a una 
andadura que no es la nuestra, que
remos volver a ser andaluz de una vez 
por todas y para siempre». 

Ahora bien, para construir algo hay 
que saber que se quiere y por qué 
se quiere . Nos importa las raices por
que de ellas dependen la fuerza y la 
fecundidad de las ramas. Nos importan 
nuestros signos y nuestros símbolos. 
Nos importa todo aquello que devuel
va a nuestro pueblo su conciencia de 
identidad; una razón de ser hombres 
y mujeres protagonistas de nuestra pro
pia historia. 

Bias Infante escribió: <<Hay que 
aprender nuestra historia, que combatir 
con su gloria sus estigmas, que res
ponder con arrestos de energía a los dic
terios que contra nuestra debilidad se 
lancen, que combatir la leyenda de 
nuestra muerte con un canto vigoroso 
de esperanza. Pero advertir que la 
historia de Andalucía no es historia bé
lica. Habeis oído que es historia de 
humanidad, historia de civilización. 
Ella es el marco desde donde el genio 
andaluz sonríe a la vida, que es amor 
y es solidaridad». 

Pagina 2 - Dissabte 20 de Febrer del1982 

SOBRE LA ELECCION DEL 
MEJOR DEPORTISTA 

Sr. Director del Semanario "Vinaros" 

Desde hace bastantes semanas, que venimos siguiendo el concurso de la elec
ción del Mejor Deportista Local a través de estas páginas del Semanario, entende
mos que ya ha llegado el momento de mostrar a la opinión pública, el desa
cuerdo existente entre bastantes aficionados a toda clase de deportes que hay 
en Vinaros. 

Consideramos que la idea en principio fue buena, ya que la mejor manera de 
sacar al mejor deportista local, era por medio de los votos de todos los lectores 
del "Vinaros", pero aespués de lo visto y oido por ahí, no ha Jacto resultado, 
por una serie de factores que seguidamente enumeramos: 

1°.- Resulta curioso, que algunos de los que están en la lista votada, ni tan 
siquiera los conozcan, las entidades del deporte al cual representan. 

2°.- Según nuestras averiguaciones, los votos de algunos de los aeportistas 
votados en la lista, han sido recogidos por determinadas personas y familiares y 
entregadas a la redacción en paquetes de hasta 100 o más votos, por lo tanto, no 
somos los propios lectores del "Vinaros" los que elegimos al Mejor Deportista 
del Año, sino los que tienen a más amigos y familiares, incluso sabemos que al
guna vez, han sido entregados por los mismos deportistas votados, cosa en estas 
circunstancias nada democrática. Esto señores no es serio. 

3°.- Creemos que para elegir el mejor deportista, se tienen que arbitrar otra 
serie de medidas y soluciones y que hay varias, y que quizá sin ser tan democráti
cas, lo sean más que las actuales, ya que de la forma actual, puede llegar a ganar 
un deportista que apenas haga deporte durante el año o incluso que no se mere
ciera que se le llamara deportista, ya que con tal de tener unos amigos o unos fa
miliares que trabajen en la recolección de votos, ya basta para la obtención del 
título. Alguna de las formas podría ser por ejemplo: Que cada entidad deportiva 
local, presentara a un deportista con su correspondiente historial deportivo, pa
sados unos días para su estudio y para ser más democrático buscando un local 
amplio en donde nos pudiéramos dar cita los deportistas locales para su elección, 
que cada entidad diera uno o los votos que se acordaran para votar al deportista 
que por méritos deportivos por esfuerzo, pundonor o por otras muchas cualida
des que ha de tener un buen deportista, votaran de esta forma al mejor deportis
ta local del pasado año 1981, podría ser este acontecimiento muy bien pensado 
por la redacción del "Vinaros" durante las fiestas de Junio. Otra de las muchas 
formas podría ser la que los corresponsales deportivos del diariet los cuales están 
al tanto del deporte en ámbito nacional, regional y comarcal, juzgaran ellos con 
sus votos la elección del mejor deportista. En fin maneras hay muchas pero para 
nosotros cualquiera es válida menos la actual. 

4°.- Otro punto que se nos queda en el aire, es como otros deportes, ni tan 
siquiera están representados, caso del fútbol por poner un solo ejemplo, cuando 
hay varios equipos, incluso alguno de ellos de primera división, que están si
guiendo la buena trayectoria de un par de jóvenes valores locales, y como cosa 
extraña que en la lista de votación no aparece ninguno de ellos. LTan poco de
portistas son que no hay nadie que les vote? 

5°.- Habiendo en Vinaros, deportistas de talla nacional, provincial y regional, 
no se comprende el cómo en la relación de deportistas, solamente hay un depor
tista de una de estas categorías reconocidas. 

Después de exponer estos puntos de vista, invitamos a los deportistas tanto 
masculinos como femeninos que están actualmente en la lista, y que tengan un 
poco de dignidad hacia el deporte, a que por favor se retiren de una forma volun
taria de la lista, ya que el prestigio y dignididad conseguido a base de muchas ho
ras de entrega y sacrificio, no pueden ni deben ser manipuladas por una votación 
que no es en absoluto democrática ni correcta. 

Como punto final, el grupo de deportistas que nos hemos reunido para la 
confección de este escrito, y que llevamos la voz de muchos más que no han 
colaborado en el mismo, sentiríamos mucho el herir a los deportistas mencio
nados, a los amigos que les recogen semana tras semana los votos y a los familia
res de los mismos. Nuestro objetivo, es el clarificar por amor al deporte al que ca
da uno de nosotros en nuestra modalidad practicamos, lo que es un buen depor
tista y algunas de las formas que creemos lógicas para su elección como mejor de
portista local del año, solamente por nuestro amor al deporte de una forma lim
pia y sana, nos hemos decidido a remitir a la redacción este escrito. 

UN GRUPO DE DEPORTISTAS 

No hace falta estar en posesión de es
peciales dotes proféticas para afirmar 
que aquellos que sean capaces de in-

. tentar con honradez lo que Bias Infan
te nos legara, necesitarán poner en 
el empeño fuertes dosis de valentía. 
Empuñar con firmeza la bandera de 
la verdad, esto es, de Andalucía. 

Sus últimas palabras fueron: VIVA 
ANDALUCIA LIBRE!! 

El espíritu de li'bertad y reencuen
tro de nuestra identidad como pueblo 
que alentó a Bias Infante, sigue latente 

en nuestras gentes, estemos donde 
estemos, y los andaluces de Vinaros 
sentimos igualmente el espíritu del Día 
de Andalucía-28 de Febrero, día de lu
cha y tenacidad, de resistencia ante 
los intereses ajenos a nuestro pueblo, 
porque ya es hora de que seamos noso
tros quienes decidamos nuestro propio 
destino. 

COMISION DE CULTURA DE LA 
CASA DE ANDALUCIA 

EN VINAROS 



Noticiari Local 

--HACE 2oAnOS 

SoMANARIO Do DIVULGACIÓN E INFORMACION LOCAL 

Vinaroz:, Sábado, 24 de f:abrero de 1962 Dop6•ilo L.9.1 C S. 33-SS 

VINADOZ final Je efapa Je la 
XXJ V uelfa [¡eJi,fa a Lel'anfe 
~ 

añana, domingo, a las 10 y media 
de la mañana, comenzará en Nules 
la XXI Vuelta Ciclista a Levante. 
La prirnera etapa se correrá en 

aquella ciudad, conc retam ente en el velódromo 
acondicionado en el Estadio Noulas. Por la tarde, a 
las 3 se dará e n Nulas la salida para correr la se
gunda etapa. que, con un total de 127 quilómetros, 
transcurrirá por el itinerario: Nulés, Alquerías del Ni
ño Perd ido, Villarreal, Caste llón. Benicasim, Puerto 
de Oropesa. O ro pesa. Torre blanca. Alea la de Chi
vert, Benicarló, VINAROZ. A lcanar, Puerto del Re
medio, Ulldecona y VINAROZ. 

Las características de este recorrido acusan una 
facilidad para los corredores de llano, pues sola
mente existen dos cuestas, la de Oro pesa y El Re
medio ambas puntuables de 2.a categoría para el 
premio de montaña, pero que dada la circunstancia 
de estar en los comienzos de la Vuelta, no habrá n 
de pesar mucho en ~al desarrollo de la etapa, a me 
nos que se produzca una escapada que no parece 
presumible. Ello nos induce a pensar que nuestra 
ciudad será escenario de un bello sprint en la meta 
de la calle de San Francisco al final d.e la etapa. En 
el horario oficial que tenemos a la vista, el paso de 
los corredores por nuestras calles se producirá al
rededor de las cinco y media de la tarde para se 
guir cara a Alcanar y Cuesta del Remed io._La lleg_a
da a la mela final esld previsla para las se1s Y vein

ticinco minutos. 
En nueslro comentario de la semana pasada, re 

cordábamos que V1naroz. en la Vue lta Ciclista a 
Cataluña del año 1956, alcanzó el primer premio de 

' \__ 

los finales de etapa de la veterana carrera ciclista 
catalana. Este galardón, conseguido a pulso, mer
ced a los esfuerzos d e la e Unión C iclista Vinaroz» 
organizadora de aquel acontecimiento y a los de 
los aficionados, que se com portaron admirablemen
te, obliga mucho para que. en esta nueva ocasión 
se intente superar aquel fina l de etapa. Mañana es 
la Vuelta a Levante la que ha escogido nuestra ciu
dad para finaliza r una de sus etapas. El ciclismo re
gional llega hasta nosotros. Somos valencianos por 
naturaleza y por sentimientos. y en esta ocasión to
dos hemos de poner nuestro mejor entusiasmo pa
ra que Vina roz muestre a corredores, periodistas y 
seguidores. cómo se siente el ciclismo entre nos
otros. 

Cabe esperar de todos el cumplimiento más 
exacto de las normas de disciplina colectiva en la 
recta final de la meta que ha de quedar limpia, 
para conseguir un mejor espectáculo en la lle
gada y proporcionar a los corredores una mayor 
facilidad en e l esfuerzo final de su carrera. No ha de 
invadirse la calzada hasta que, por los altavoces 
que se insta'arán. se avise de que seta cerrado el 
control de llegada. Nuestra ciudad albergará. por 
unas horas. lo más escogido de los profesionales 
del ciclismo nacional. espléndida representación 
extranjera y gran número de periodistas de distin
tas naciona lidades, así como a las altas jerarquías de 
las federaciones Nacional y Regional de Ciclismo. 
Estarnos seguros de la deportividad de la afici.Jn local 
y, por ende, d el éxito que esper;, al fina l de la eta 
pa de la XXI Vuelta Cic lista ti Levante en nuestra 

ciudad. 

-Ahí te tienes. El pobre se ha alidonado a la. literatura social y se está. llevandt> 
unos di~ tremendos. 
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Meditación sobre 
el pleno celebrado 
el miércoles día 17 

Hoy día 18 jueves, metf¡t~ y repaso todo lo ocurrido en el Pleno celebratio 
ayer día 17 y me pregunto: 

lOué pasa que no ha salido adelante la construcción de la Carretera de Costa? 
El contrato está aprobado, incluso publicado el Concurso-Subasta en el Boletín 
Oficial de la Provincia, pero no puede ultimarse la contratación de las obras 
porque no se han aprobado todavía las contribuciones especiales. ¿y por qué? 

En dos sesiones en la del 18 de diciembre pasado y en la del 17 de febrero se 
ha tratado esta cuestión por el Pleno del Ayuntamiento, sin alcanzar los nueve 
votos necesarios para aprobar las contribuciones especiales y seguir adelante. 

lOué explicación se puede ciar sobre la causa? 

En la primera sesión que se trató el tema en la que estaba ausente, ausencia 
justificada de Sebastián Carlos Baila, los otros dos concejales de U.P.I. Sanz 
Solé y Ferrá Sorrius votaron afirmativamente nuestra propuesta y los Conceja
les asistentes de U.C.D. lo hicieron negativamente, y ahora en la segunda sesión, 
los tres miembros de U.P.I. han votado la abstención, con la explicación de que 
deben apurarse los criterios de aplicación de las contribuciones especiales, 
cuando hace algunos días, en una reunión celebrada para darles cuenta de tales 
criterios, habían manifestado su conformidad. Y U.C.D. que no dio ninguna ex
plicación en la primera sesión, en esta segunda cuando se les había facilitado co
pia de los documentos de la propuesta votan negativamente con la explicación de 
que hay q~e matizar más los criterios y tener en cuenta que hay terrenos que ha
brá que destinar a viales y zonas verdes. 

No quiero admitir que los Concejales de U.P.I. con su actitud variable, estén 
entorpeciendo con mala intención la rápida solución de una obra de gran interés 
para la población en general, pero su comportamiento me invita a pensar todo lo 
contrario. En cuanto a los Concejales de U.C.D., lo tengo muy claro desde el 
primer día, están oponiéndose sistemáticamente, porque su deseo sería que no se 
ejecutara ninguna obra. 

EL ALCALDE 

Deporte 
y democracia fallida 
Desde esta Redacción y con la colaboración del Ayuntamiento, por medio de 

su Delegación de Deportes, pensamos en su día, en dar un impulso y premiar al 
deporte y deportistas locales, con un premio honorífico para el mejor de entre 
todos ellos. Y pensamos que entre todas las formas de hallar al mejor, sería lavo
tación de los lectores del "VINAROS", así lo creímos y seguimos creyéndolo no 
por ser la mejor forma, sino la menos mala, como ocurre con la democracia, pues 
a la fin y a la postre de eso se trataba de una votación democrática. 

Hemos de reconocer · sin embargo, que no contamos con la picaresca, que lle
va muchos más años de práctica en este país que la democracia. Si picaresca de
nominamos al unirse muchos para votar a uno, podremos denominarlo así pero 
tendremos que reconocer que entra dentro del juego democrático ya decíamos 
sobre ello que era el menos malo de los sistemas, no el mejor. 

La forma de lograr los vales para la votación, no entra dentro de nuestra in
cumbencia, pedirlos a los amigos o familiares o comprar más semanarios para dis
poner de más votos, quizá no sea dentro del juego, muy elegante, pero desde lue
go no tanto como ilegal, hasta aquí en definitiva solo eso, picaresca. 

Pero encontramos que por mor de profesión se está potenciando para hurgar 
en las dependencias del Ayuntamiento y arramblar con todos los números del Se
manario guardados para otros fines y arrancar todos los vales para votar al prefe
rido eso ya no es picaresca, cuando menos es desfachatez. 

Y sentimos de veras que aquí ahora no hayamos sabido jugar lealmente, ha 
fallado la democracia y la deportividad, y es que la falta de costumbre, claro no 
enseña, cuando vayamos aprendiendo las reglas del juego lo volveremos a inten
tar pero mientras tanto será entregado el premio en su día al que crean los enten
didos o las entidades deportivas que lo merece y que esperamos sea el mejor solo 
que sentimos no haberlo hallado entre todos por culpa de unos pocos. 

Tomada esta decisión y redactado este escrito recibimos una carta que publi
camos que parece coincidir con ésta, claro está que si recibimos alguna de crítica 
será publicada igualmente, porque así lo hacemos siempre y por deportistas y a 
estos a los deportistas pedirles disculpas y reiterarnos a su servicio . . 
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DIADA . DE L!ARBRE 
2.000 pinos más, plantados 

en la Sierra de la Ermita 

El sábado pasado se llevó a ca
bo en Vinarós la 111 Diada del 
Arbol. 

A pesar de la ligera niebla 
con que amaneció el día , a prime
ras horas de la mañana fueron 
muchísimos los niños , pertene
cientes a diferentes escuelas de 
la ciudad, los que se dieron cita 
en la plaza Parroquial desde don
de partieron en larga procesión 
hasta la ermita . 

Tras cubrir el largo camino y 
descansar unos instantes en la 
plazoleta de la ermita , se traslada
ron a la zona elegida para la plan
tac i ón de este año en terrenos pre
viamente preparados por los 
miembros de la Brigada Muni
cipal. 

Los niños , ayudados por pa
dres y profesores se dispersaron 
a lo ancho de la ladera , para 
cubrir los puestos señalizados. 
Este año fueron 2. 000 los pinos 
plantados , a los que hay sumar 
5. 700 plantados en los 2 años an
teriores . 

Aparte de los árboles , los pro
tagonistas de la jornada fueron 
sin duda los niños , por la gran 
acogida dispensada a la Diada 
que resultó una magnífica jorna
da de contacto con la naturaleza . 

Terminada la plantación, los 
niños y mayores se dispersaron 
para la comida y tras los juegos y 
paseos se regresó a la ciudad . 

La 111 Diada del árbol fue organi
zada por la Delegación de Cultura 
del Ayuntamiento de Vinarós 
con la colaboración de Asociacio
nes de padres y profesores de 
E.G. B. Hay que resaltar' la eficaz 
labor de la Brigada Municipal fa
cilitando todo aquello que se 
precisaba . El Ayuntamiento, la 
Policía Municipal y la Cruz 
Roja se encargaron de los aspec
tos sanitarios y de seguridad, y 
aparte de las anécdotas , y algún 
leve percance, que un día de estas 
características conlleva , no . se 
registraron otros contratiempos. 

F ot os O l ive r 
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PRECIOS AGRARIOS 

BUENOS MERCADOS 
PARA NAVEL Y 

NAVELINA 

Se ha registrado un incremento en 
la animación de las compras de naranja 
en -el campo durante la última semana. 

Esta animación incide, sobre todo, 
en las transacciones de nável y naveli
na, variedades que se han llegado a pa
gar incluso por encima de las posibili 
dades reales del comercio, como conse
cuencia de la mucha demanda, que ha 
contrastado con la poca oferta por 
parte del agricultor. Se efectuaron bas· 
tantes operaciones de "valencia-late", 
sobre todo en la modalidad de a ojo. 

Los precios más significativos paga
dos al agricultor, para naranja en el 
árbol y con los gastos de recolección 
a cargo del comerciante han sido estos 
en el período comprendido entre el 
ocho y el trece de feb rero: 

Navelina, entre 225 y 250 pesetas 
arroba. 

Nável, de 240 a 280 pesetas arroba. 

Salustiana, oscilación entre 225 y 
300 pesetas arroba. 

Valencia-late, de 400 a 450 pesetas 
arroba. 

HORTALIZAS 

En el capítulo de hortalizas, se 
mantienen relativamente los buenos 
precios, con mucha demanda y poca 
oferta para la alcachofa, debido prin
cipalmente a que las plantaciones no 
están rindiendo lo que debieran, cosa 
que, por otro lado, resulta bastante 
normal en estas fechas. 

Los últimos precios al agricultor, 
aportados por nuestro colaborador 
Hugo Baila, son los siguientes: 

Alcachofas, a 70 pesetas kilo. 

Lechuga, 11 pesetas unidad. 

Ajos tiernos, 15 pts. docena. 

FRUTOS SECOS 

Por lo que respecta a los frutos se
cos, el informe de Mercocastellón, se
ñala que sigue la misma tónica de la 
semana anterior, aunque han dismi
nuido las operaciones que se realizan 
de algarroba, debido a las pocas exis
tencias que siguen en manos de los 
agricultores. 

Los precios, sobre almacén com
prador, han sido de 70 pesetas kilo pa
ra la almendra marcona en pepita, y 
20 peset as kilo para la algarroba. 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8 - 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

PUBLICIDAD 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 



Al habla con: 

VINAROS, INTERCANVI MONTPELLER 82 
Tal i com deiem la passada setmana, 

un grup format per 46 alumnes i dos 
professors de frances de 1' 1 nst itut de 
Batxillerat "Leopoldo Ouerol" es va 
desplac;:ar el dia 29 de gener a la ciutat 
francesa de Montpeller per a realitzar 
per segon any consecutiu un intercanvi 
cultural amb alumnes de castella del 
"Lycée du Mass-de-Tesse". La seua es
tada es perllonga fins el d ia 7 de fe
brer. 

Per a recaptar informació més de
tallada sobre les incidencies d'aquest 
intercanvi ens posarem en contacte 
amb els alumnes de 1'1 nstitut, Agust í 
Chaler, Neus Caballer, Maria Dolors 
Fabregat, Helena Lores i Enrie Adell, 
els quals, juntament amb el professor 
de trances Josep Sans, accediren a 
contestar a quantes preguntes els 
tormularem: 

Comenc;:arem aquest informal dia
leg parlant deis prolegomens de l'in
tercanvi. Ouins van ser els criteris que 
es van seguir pera fer la selecció deis 
alumnes que l'haurien d'efectuar? 

- Sans. El criteri que es va seguir 
no va ser un criteri pedagogic, sinó més 
bé economic. Vinares té un institut 
molt petit, per la qual cosa el que vam 
fer nosaltres va ser simplement cridar 
als pares, els fills deis quals estaven in
teressats en prendre part a l'intercanvi, 
pera informar-los ele quin seria el cost 
del viatge en el cas de 4ue no ens 
donessen la beca. Es va excluir als de 
COU degut a que aquest curs té moltes 
activitats programades, per la qual 
cosa vam considerar que no era peda
gbgic. 

Sabem que la beca de la qual parla 
no fou finalment atorgada. Aleshores, 
com va ser el finam;:ament? 

- Sans. El viatge s'ha finant;at amb 
l'aportació de 6.000 pessetes per part 
de cadascun deis alumnes participants. 
No s'ha rebut cap ajut economic per 
part del Ministeri com l'any passat, 
perque a Madrid han considerat que a 
la província de Castelló hi havia un al
tre lnstitut, el de Sogorb, 4ue s'ho me
reixia més que nosaltres. 

Després de quasi bé nou hores de 
viatge en les 4ue recorrem els 500 qui
lometres que separen les dues ciutats, 
arribem a Montpeller. 

Ouines són les primeres impressions 
en arribar i com va ser la presa de 
contacte amb els vostres respectius 
"correspondants"? 

--- En primer lloc, vam anar a una 
gran sala del "lycée" on envoltant una 
gran taula plena cie menjars i begudes, 
es trobaven els nostres fins aleshores 
desconeguts nous familiars, puix així 
els considerem després de viure a la 
seua llar durant deu dies. 

La professora francesa de castelléi 
puja a sobre d'una cadira i ami nom
brant un per un els diferents empa
rellaments entre espanyols i francesas. 
Ja presentats s'anaren formant petits 
redols on conversaven animadament 
els nous amics que havíem conquerit. 

Un deis moments més difícils de la 
vostra estada ha estat sense cap dubte 
les primeres hores de convivencia amb 
la família que us va acollir. Com van 
ser aquestes primeres hores? Trobareu 
algun tipus de dificulta! pera la vostra 
immediata integració? 

- Ens vam trobar dins d'un nucli 
que ens era totalment estrany, pero 
gracies a la simpatia amb que ens van 
acollir passa a ser rapidament aquesta 
com una segona llar per a nosaltres. 
Potser el problema més important fou 
el de les dificultats que alguns de 
nosaltres trobarem en un principi per 
entendre'ns correctament en trances, 
llengua que solament havíem parlat an
teriorment en el decurs de petits dia
legs en hores de classe lle trances. 

Ciar, passar d'aquesta situació es
mentada a aquella en la que només 
tens com a medi de comunicació el 
trances es un canvi molt brusc, encara 
que es supera en un espai de temps 
relativament curt. 

Passem ara a relatar la petita histo
ria de les activitats que vau efectuar 
durant els deu dies d'estada . Potser 
una de les més atractives fou el progra
ma d'excursions que vau efectuar pels 
més atractius indrets de la zona que 
envolta Montpeller. Ouines foren 
aquestes excursions? 

-- Sans. L'excursió més interessant 
fou la que vam ter en dijous on vam 
anar a N fmes, amb "les Arenes" 
(considerant monument prerromanic 
de gran interes) i els "Pares de Diana", 
a ·Aries i a Sete, on vam deixar que els 
alumnes descubrissen aquest Sete ma-

rí, que és en definitiva un port que 
descongestiona Marsella. Alguns, no 
tots, van a veure la tamba del poeta 
trances Paul Valery i la del malaurat 
cantant Georges Brassens, mort recent
ment. 

A part d'aquestes activitats de tipus 
cultural, quines al tres vau desenrotllar? 

- Sans. En definitiva es pretenia 
4ue els alumnes estessen convivint, en 
l'aspecte més ample de la paraula, 
amb els francesas, i 4ue fessen la vida 
que ells tan quotidianament. Aleshores 
volíem que no viatgessen amb nosal· 
tres junts, per la qual cosa vam progra
mar solament dues excursions. 

D'altra banda, uns van assistir a 
classes, altres van anar a patinar sobre 
gel al "Patinoir" o per Montpeller a 
passejar i a coneixer la ciutat, o al 
cinema. En fi, activitats molt variad es. 
Com a activitat conjunta el dissabte es 
va disputar un partit de futbol. 

Quin va ser el resultat d'aquest par
tit? 

- Dissortadament van guanyar els 
"franxutes" per dos gols a un. Pero 
que conste que "van ter trampa". La 
primera part vam aguantar, pero a la 
segona van treure un equip de refresc 
que ens va fer dos gols en cinc minuts. 

Com a activitat prevista estava l'as
sistencia a algunes classes de trances 
per a contrastar practicament les dife
rencies entre el sistema educatiu tran
ces i l'espanyol. Ouines conclusions 
vau treure d'aquesta experiencia? 

- Voldríem fer constar simplement 
l'elevat nombre de medis economics de 

l¡ue gaudeixen, la qual cosa porta com 
a conseqÜEmcia una més alta qualitat 
en l'ensenyament. Ouant a horaris po
dem dir que a Frant;a el nombre d'ho
res de classe és sensiblement inferior al 
nostre, estant distribu i'des de forma 
distinta. Així el dimecres per la tarda 
no tenen classe, pero sí el dissabte de 
matí. 

Una altra cosa que volem destacar 
és la gran quantitat d'opcions de que 
disposen a l'hora de triar la llengua 
estrangera que hauran d'aprendre. 
Aquesta gamma va des de l'italia al 
rus passant per l'alemany, angles, cas
tella i fins inclús el xines. 

Ouins criteris es van seguir pera la 
programació de les activitats que es 
desenrotllaren en el decurs de l'inter
canvi? 

- Sans. Van ser els professors fran
cesas els qui, previa consulta amb 
nosaltres, van confeccionar el progra
ma d'activitats. En arribar i coneixer el 
programa confeccionat vam propasar 
unes petites modificacions, que van ser 
acceptades sense cap tipus de proble
ma. Donat que l'any passat ja hi havien 
estat uns quants del grup que anavem 
enguany, vam considerar que pedagagi
cament era molt més profitós que els 
alumnes de Vinares convisquessen amb 
els francesas en lloc de fer una quanti· 
tat exagerada d'excursions, amb la 
qual cosa evitiJVem el risc de conviure 
moltes hores els espanyols que ja 
convivim a casa nostra, aconseguint, 
així mateix, aprofitar els avantatges 
derivats del contacte amb unes perso
nes que són distintes social, lingüística 
i culturalment de nosaltres. 

Tots sabem la gran disponibilitat 
economica amb que disfruta l'ensenya
ment a Fran<;:a. Tanmateix, podrieu es
tablir una comparam;:a entre les instal
lacions i material educatiu del "Lycée 
du Mass-de-Tesse" i el nostre lnstitut? 

- No hi ha cap dubte: és incompa
rable, tant pe r les instal.lacions com 
per la infraestructura d'ambdós cen
tres. 



Un altre factor a tenir en compte 
és la repercussió que pot tenir aquest 
intercanvi en quant al seguiment nor
mal del curs. 

En el cas deis francesas, la vostra 
visita modifica el ritme normal de les 
seues classes? 

- L'alteració en el ritme normal de 
les classes és practicament nul.la. Tan
mateix, la directora de 1'1 nstitut tran
ces els hi va donar 11 ibertat per no 
assistir a les classes en el cas de que 
anessen amb nosaltres. Esperem que 
aquesta situació es repeteixe aquí quan 
ells vinguen. 

Un deis principals objectius de 
l'intercanvi era, a part de la coneixen
c;:a de la vida francesa, el perfecciona
ment deis vostres coneixements sobre 
!'idioma trances. Ouins han estat els 
guanys en aquest sentit? 

- La millora ha estat espectacular, 
tant en vocabulari i pronúncia com en 
agilitat de conversa. 

- Sans. Jo afegiria que més que 
aprend re, el que han fet és motivar-se, 
que és el principal. Ara estimen una 
ciutat, uns amics i aixo fara que l'apro
fitament a partir d'ara de les classes 
que donem ací siga més gran. 

Ou in ha estat el comportament 
deis participants a l'expedició durant 
el temps d'estada a Franc;:a? 

- Sans. No és cap tapie el dir que 
ha estat un comportament exemplar. 
No hi ha hagut cap protesta ni per part 
d'Empar Chiva, l'altra professora de 
trances que ens acompanya, ni per part 
meua. Podem dir per tant que l'exit ha 
estat total des del punt de vista disci
plinari. 

Podria fer un balanc;: global del que 
ha estat l'intercanvi d'enguany? 

- Sans. El balan~ ha estat molt po
sitiu, i remarco el mot molt. Positiu en 
el sentit de que s'ha vist un altre país 
que no esta travessant un perí ode de 
bones relacions amb el nostre. Cree 
que aquestes coses per l'únic que ser
viran sera perque ens en adonessem de 
que solament hi ha una cosa sobre to
tes les altres, i aquesta cosa és la cultu
ra i el coneixement d'una altra socie
tat . . 

Amb !'arribada d'aquest grup d'ex
pedicionaris vinarossencs de terres oc
citanes es clou la primera part de l'in
tercanvi. La segona tindra lloc proxi
mament amb la v inguda deis francesas 
que acolliren en llurs cases als nostres 

alumnes. Pero, podrien dir-nos quines 
seran les dates d' estada entre nosaltres 
del grup trances? 

- Sans. Vindran en dos grups, ja 
que l'intercanvi s'efectua a nivell de 
classes i no del conjunt de 1'1 nstitut 
com passa a Vinares. El primer grup 
estara format per trenta alumnes que 
vindran el dia 18 de marc;: a les dues de 
la tarda i que marxaran 1'1 d'abril. 
L'altre grup, diguem-ne del grup cien
tífic, sera entre nosaltres solament una 
setmana en el decurs de la qual visita
ran tres vegades el delta de I'Ebre que 
és la zona que els interessa des del 
punt de vista ecologic. Vindran en dies 
distints pero marxaran el mateix. 

Ja per cloure aquesta entrevista, so
lament pregar-vos de fer algun altre co-

mentari addicional. 

- A pesar de que corren remors de 
que el proper any l'intercanvi es fara 
amb un altre centre trances, nosaltres 
volem deixar constancia de que volem 
tornar a Montpeller, sobretot per con
tinuar una amistat que ja hem consoli
dat. 

- Sans. Els professors del Seminari 
de trances de 1'1 nstitut el que prete
nem amb aquests intercanvis no és 
solament que es passen dues setmanes 
de vacances i que després no tinguen 
continui'tat, sinó que volem crear vín
cu ls d'amistat que poden caracteritzar 
als instituts de Vinaros i Montpeller, 
i que aixo es continue no ara sinó a 
l'estiu, on les famílies franceses convi
den als respectius correspondants afer 
un intercanvi particular en aquesta o 
altra epoca de vacances, sobretot per 
aquells que per qualsevol motiu no pu
guen efectuar l'intercanvi en anys suc
cessius. 

Amb aquestes paraules es va clou
re !'entrevista que molt gentilment ens 
van concedir els alumnes i professor 
anteriorment nomenats. Esperem que 
aquesta puga tenir continui'tat amb la 
vinguda deis membres de l'expedició 
francesa . 

JOAN FRANCESC GIL 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
U na energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado v construido 
el nue\ o modelo del Talhot So lÚa : el G LS. 
Un diseño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodinámica de excelente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo uue V d. desea de 
un coche de esta categoría.· Elegante. cómodo 
y representati\o. 
UNA El\'ERGlA ECO\'OMlCA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.J litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 \elocidades \ su sistema · 
exclusi\o de mantenimiento reducido. 
Con e ncendido electrónico lJUe le e\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo lJUe supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
U\! A El\' ERG lA POTP·n·E. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: J4.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS. 
Potente v económico. Como la energía solar. 
TALBOi' SOLARA. LA LI:\EA MAESTRA 
DE LA POTE:\ClA Y LA ECO\:OM lA . 

VISITEN OS 

·. 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 01 12 - VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 9 DE FE
BRERO DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente e.l día 9 de febrero 
de 1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1o.- Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

~--· Aprobar y abonar varios gas
tos. 

3o __ Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos: 

a) De la Resolución de la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas en la 
que se incoa expediente para declarar 
Monumento Histórico la Iglesia de San 
Agustín. 

b) De la Resolución de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se suspenden las 
obras que se vienen realizando en la 
Iglesia de San Agustín. 

e) Del oficio del Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la Provincia, ordenando 
la paralización de dichas obras. 

d) Del oficio de la Comisión Provin
cial del Patrimonio Histórico Artístico 
de Castellón en la que se pone de ma
nifiesto los miembros designados de la 
Comisión que se encargarán de la 1 ns
pección y supervisión de las obras pro
yectadas en la Iglesia de San Agustín. 

40,- Aprobar la 1a certificación de 
obra ejecutada en la construcción de 
208 nichos en el Cementerio Municipal 
y abonar el importe de 854.322 Pts. a 
D. José Velilla 

5o __ Aprobar la liquidación por el 
concepto de tasa de ocupación del 
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pú
blica a Hidroeléctrica Española, S.A. 

6°.- Desestimar la reclamación de 
D. Ramón Tena Folch sobre la liquida
ción del Impuesto Municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos. 

7o __ Quedar enterados de la liqui
dación presentada por la Administra
ción del Semanario Vinares de los tri
mestres 1°, 2°,3° y 4° de 1981. 

go __ Celebrar nueva licitación para 
adquirir un radioteléfono con destino 
a la policía municipal y rescindir el 
contrato adjudicado a D. Miguel Her
nández Sagristá. 

go __ Quedar la Comisión enterada 
del compromiso de la compañía Tele
fónica Nacional de España para ubani
zar la zona verde situada frente a dicho 
edificio y ordenar la inclusión de dicho 
proyecto en el expediente correspon
diente. 

10o.- Comunicar a D. Juan Subi
rats Ferreres, que es aconsejable cerrar 
la finca de su propiedad y comunicar a 
los Sres. propietarios de la Carpintería 
Roixal la conveniencia de que la cana
lización de los desagües se conecten al 
alcantarillado existente en dicha calle. 

11o.- Dejar pendiente de resolu
ción, mientras no se legalice la totali
dad de las obras en el inmueble sito en 
la calle Mayor, 38-40 solicitadas por 
Dña. Josefa Gil Comes y comunicar a 
D. Sebastián Roselló Boix que las 
obras realizadas en el citado inmueble 
no responden a la licencia concedida 

por lo que debe presentar el proyecto 
correspondiente para legalizarlas. 

12°. Incluir el asunto en el orden 
del día y adquirir de la empresa Plasti
bial 500 Kg. de pintura especial para 
señalizar marcas viales, a razón de 375 
pts. el kilo. 

13°.- Incluir el asunto en el orden 
del día y adquirir de Industrias Ban 
1.500 placas con destino a los ciclomo
tores. 

Vinares, a 15 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
vmcia. 

En cumplimiento de dicha Pro
videncia 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: lzquierda.
Bautista Vinuesa Ayza; Dere
cha.- Vicente Guimerá Beltrán y 
otros y fonfo.- Huerta. TIPO DE 
SUBASTA.- 257.580,- ptas. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EDICTO 

Don RAMON BOFILL SALOMO, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTA
MIENTO DE VINAROS, 

HAGO SABER 

Que de acuerdo con la Orden de 17 de Diciembre de 1981, desde el día 
15 al 22 de Febrero en curso, se hallan expuestas al público en las Oficinas 
de este Ayuntamiento, las listas provisionales del Censo Electoral ordinario. 

En el expresado plazo, podrán efectuarse por los interesados, las com
probaciones que estimen pertinentes y en su caso, se formulen las correccio
nes de los errores que hayan podido observarse. 

Lo 4ue se hace público, para general conocimiento. 

Vinares, a 15 de Febrero de 1982. 

EL ALCALDE 

NOTA 

Teniendo necesidad este Ayuntamiento de contratar provi
sionalmente una persona para ocupar el cargo de Conserje del 
Pabellón Polideportivo Municipal, se comunica que, todos los 
interesados podrán presentar en el plazo de una semana a par
tir de la publicación de este Anuncio, la solicitud en las ofici
nas de Secretaría del Ayuntamiento, debiendo hacer constar 
los datos personales y la edad, la cual no podrá ser menor de 
18 años ni superior a los 65. 

Vinarós, febrero de 1982 

LLIBRES PER A L'ENSENYANCA 
DEL VALENCIA 

A través de la Conseneria de Cultura del País Valencia es comunica a 1' Ajun
tament l'enviament d'un lot de llibres, editats per la lnstitució Alfonso el Mag
nánimo, de la Diputació de Valencia amb destí a la Biblioteca Muf'!icipal d'aques
ta Ciutat. Dits llibres estan destinats a l'ensenyanc;a del valencia per als diferents 
nivells escolars i s'ajusten a la normativa aprovada per l'lnstitut de Filologia 
Valenciana, de la Universitat de Valencia. Així mateix, hi han alguns, destinats 
a facilitar la programació del valencia als professors deis centres escolars. 

El que la Comissió de Cultura comunica pera general coneixement. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 451814 y 45 18 35 

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 adjudicad ón. 

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 
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FAIMACIA • GUAIDIA 

-Del 20 al 26 de Enero

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

(Torre Marineros) 

Segu ri dad Soc ia l .. . . . . . . 45 13 50 
Ambulanc ia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cu artel Guardia Civ il .. .. . 45 16 70 
Polic ía Municipal. . . . . ... 45 02 00 
Maternidad ........ .. . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Tele¡:¡ra mas oor teléfono . .. 22 20 00 
Res. San itaria (Castellón) . . 21 10 00 
C. San it. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropu erto (Valencia ) . . . 370 95 00 
Ibe ria (Valenc ia) .. .. ... 321 44 95 

IIIRARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona : Hora salida 

EX P RESO a B arcelona Sants . . . . 04.0 2 
EX P RESO a Ba rce lona Sant s . . . . 08 . 5 3 
SEMIDIREC T O U / T 
a Barcelona Término . . . . ... . . 10. 22 
EX P R ESO a Barce lona Sa nts . .. . 10.46 
RAP IDO U / T a Ba rce l o na Té r m in o. 11.2 6 
TA L GO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
E L ECTROTREN a Ba rce lona 
Térm in o . ... . . . . . . .... . . 19. 57 
TRANVIA a Tortosa . . . ... . .. 21.2 0 

Dirección Valencia 

EXPRESO a A lmer~· a, 

Jaén y B ad aj oz . . . . . . . . 00. 58 
T RAN V IA U / T a V al enci a . . . . . , 0 6 .5 0 
ELECTROTR EN a V alen c ia .. .. . 12.00 
TALGO a Va lenc ia, Al ica n t e 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIR ECTO U / T a V alencia . . . 15 . 20 
EX P RESO a Ma la ga . . ... . . .. . 18.39 
RA PI D O U / T a Vale n c ia . , . , , , . 19.43 
EX P RESO a M u r c ia y G ra nada . . . 2 3 .4 1 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-O irección Valencia-
- VA L EN CI A . .... 7'30 horas. 
- CASTELLON .... 7 ,3 0 - 8,3 0 - 13 ,30 -

- BEN ICA RLO-
P EKJ ISCO LA . . -. 8 -10-11 - 12 - 1 3 -

14 - 1 5 - 17 - 18 -
l9 h oras. 

-Dirección Barcelona-
- BA R CE L O NA .. . 7 h ora s. 
- TORT O SA _ . .. . 7 - 7 ,4 5 - 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECO NA --- 8,30 - 12 - 17 ,45 
ho ras. 

- CE N I A - ROSELL 12 - 17,45 ho ras. 
- SA N C ARLOS 

D E L A R APITA . . 7 - 7,4 5- 10,3 0 - 13 -
1 5 - 17 - 19 ho ras . 

-0 irección Zaragoza-
- Z A R A GOZ A . . . . 7 y 15 horas (por 

T orto sa) 
- ALCAKJIZ . _ . _ . _ 8 horas (Por M ore 

lla) 
- M O RELLA . . . . . 8 y 16 h o ras . 
- C A TI. . . .. . _ _ . 17 ho ras. 
- TRAIG UERA -

L A JANA - CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 
horas. 

- SAN M ATE O .--. 8 - 1 3 ,30 - 17 -
18,15 horas. 

- BENI C ARLO 
C ALIG
CERVERA 
SALSADE LLA -
LA J ANA -
CANET . . . . . . . 18 ,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
C i udad - cada m edia hora . 
Ca m pi ng - al cu arto . 

Co l on ia Eu ro pa- á menos 20 minutos 

D ias norm ales a part i r de las 8 horas. Silba 
dos a las 9 . Festi vos a las 10 h o ras. 

CINES 

Al loca l soc ial 

de I'Associac ió de Vei'ns 

de Vin aros 

Sessió infantil oberta 

' 'Tarzan en el 
Desierto Misterioso" 

Diumenge 5 tarda 

ATENEO (Vinares) 
Sábado y domingo.- QUE VERDE 
ERA MI DUQUE, con JOSE LUIS 
LOPEZ VAZQUEZ y SUSANA DO
SAMANTES. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado y domingo.- EL OJO DE LA 
AGUJA, con DONALD SUTHER
LAND y KATE NELLIGAN . 

Martes.- LAS TORTURAS DE LA 
INQUISICION. 

Jueves.- EL ULTIMO MAGNATE. 

CAPITOL (Benicarló) 
Sábado y domingo.- EVASION O 
VICTORIA. 

Miércoles, jueves y viernes.- QUIEN 
TIENE UN AMIGO ... TIENE UN TE
SORO. 

REGIO (Benicarló) 
Sábado y domingo.- LA LOCA HIS
TORIA DEL MUNDO. 

Viernes.- LA PRIMERA LECCION 

a•·CLUB 
Recomienda T.V. 

Sábado 
9'30 h.: La cucafera 

12'30 h.: Concierto 
16'05 h.: Primera sesión, un filme 

de Raoul Walsh. 

Domingo 
18'00 h. UHF.: Musical express. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

9 15 5 72 761 
10 16 5 80 762 
11 14 6'5 72 762 
12 14 7 80 762 
13 16 7 81 762 
15 16 5 80 752 

Semana del 9 al 15 de Febrero de 
1982. 

CONVOCATORIA 
SOCIEDAD DE PESCA 

DEPORTIVA LA LUBINA 

Convoca a sus asociados a la Junta 
General Ordinaria, que tendrá lugar 
hoy sábado a las 17 horas, en primera 
convocatoria y a las 17'30 en segunda, 
en el local social, sito en la C. Socorro, 
40 (Biau Club), para tratar los asuntos 
siguientes: 

Lectura del acta anterior. 

Memoria y Liquidación del presu-
puesto anterior. · 

Presupuesto ejercicio siguiente. 

Proyectos de la sociedad. 

Ruegos y preguntas. 

HORARIO 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 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me
dia , 11 y media , 12 y media y 19 ho· 
r. as. 

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos , 5 tarde. 

COMISION 
CULTURA 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La Comisión de Cultura y Enseña
miento del Ayuntamiento de Vinaros, 
organizadora del "Día del Arbol", 
agradece a todos los Colegios Estatales 
y Privados de la Ciudad, así como ato
das las Asociaciones de Padres de 
Alumnos, su colaboración para llevar a 
efecto la plantación de pinos efectuada 
en la Ermita el pasado sábado día 13. 

CONFERENCIA 
PSOE 

El próximo lunes, día 22 de Febre
ro, tendrá lugar una conferencia-colo
quio en Traiguera organizada por la 
Agrupación local del PSPV-PSOE, so
bre la política del PSPV y otros temas 
de interés, a la que asistirán, JOAN 
LERMA, Secretario General y Jaume 
Castells Secretario de Agricultura Ten
drá lugar en el local del PSPV, situado 
en la plaza de dicha localidad, a las 
9,30 horas. Desde aquí se invita a 
cuantos afiliados y simpatizantes quie
ran asistir. 

ASSOCIACIO CULTURAL 

"AMICS DE 
VINAR OS" 

Se pone en conocimiento de todos 
los Asociados, que esta Asociación ce
lebrará JUNTA GENERAL reglamen
taria, el próximo viernes día 5 de Mar
zo a las 7 de la tarde, en los locales 
del Museo Municipal, con el siguiente 
orden del día: 

1.- Memoria de actividades realiza
das. 

2.- Estado de cuentas. 

3.- Renovación de la Junta de Go-
bierno. 

4.- Proyectos en marcha. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia e interés de los 
temas a tratar, se ruega la puntual asis
tencia a todos los socios. 

Vinaros, 15 de Febrero de 1982. 

Diputación Provincial 

FIRMA DE 
ESCRITURAS 
DE OBRAS 

En el Palacio de la Diputación Pro
vincial de Castellón, se firmaron, en los 
pasados días, las escrituras correspon
dientes a diferentes obras de los Planes 
Provinciales de Obras y Serv icios, entre 
ellas se firmó la ampliación del abaste· 
cimiento de aguas de Vinaros, que in
cluye la segunda perforación, entuba
do y bomba, a la empresa Citi, por la 
cantidad de 4.839.000 pesetas. 

1 er Aniversar io de 

AGUSTIN CHALER ARAGONES 

Falleció en Vinaros, el26 de Febrero de 1981, 
a la edad de 70 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Consuelo Ribera, hijos Carmen, 
Agustín y Araceli, hijos políticos, Antonio A lb iol, ] ose fa 
Serret y Gaspar Redó, nietos, hermanos y demás familia , 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero de 1982 



Refrendo de los 
actos del Rey 

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

Artículo 63. 

l. El Rey acredita a los embajadores y otros represen
tantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en Es
paña están acreditados ante el. 

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento 
del Estado para obligarse internacionalmente por medio de 
tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cor
tes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. 

Artículo 64. 

l. Los actos del Rey serán refrenciados por el Presi
dente del Gobierno y, en su caso, por los l\Iinistros compe
tentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente ciel 
Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán . 
refrendados por el Presidente del Congreso. 

2. De los actos del Rey serán responsables las perso
nas que los refrenden. 

Artículo 65. 

La Casa del Rey l. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una 

Cortes Generales: 
potestad 
legislativa y 
control del 
Gobierno 

cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, 
y distribuye libremente la misma. 

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros 
civiles y militares de su Casa. 

TITULO III 

De las Cortes Generales 

CAPITULO PRIMERO 

De las Cámaras 

Artículo 66. 

l. Las Cortes Generales representan al pueblo español 
y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Sé
nado. 

2. Las Cortes Generales eje.rcen la potestad legislativa 
del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción 
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El mandato 
parlamentario 

E 1 Congreso de 
los Diputados 

Sistema electoral 

Cuatro años de 
legislatura 

del Gobierno y tienen las demás competencias que les atri
buya la Constitución. 

3. Las Cortes Generales son inviolables. 

Artículo 67. 

l. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simul
táneamente, ni acumular el acta cie una Asamblea de 
Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán 
ligados por mandato imperativo. 

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren 
sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, 
y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privile
gios. 

Artículo 68. 

l. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y · 
un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio univer
sal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que esta
blezca la ley. 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las po
blaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una 
cie ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total 
de Diputados, asignando una representación mínima inicial 
a cada circunscripción y distribuyendo los demás en pro
porción a la población. 

3. La elección se verificará en cada circunscripción 
atendiendo a criterios de representación proporcional. 

4. El Congreso es elegido por cuatro ru1os. El mandato 
de los Diputados termina cuatro años después de su elec
ción o el día de la disolución de la Cámara. 

5. Son electores y elegibles todos los españoles que es~ 
tén en pleno. uso de sus derechos políticos. 

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del 
derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera 
del territorio de España. 

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y 
sesenta días desde la terminación del mandato . El Congre
so electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco 
días siguientes a la celebración de las elecciones. 
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En Vinarós, por el Servicio de Vigilancia Fiscal de Hacienda 

Aprehensión de más de 400 mil paquetes de 
tabaco rubio <<Winston>> en alta mar 

El valor del alijo supera los 42 millones 
El Servicio de Vigilancia Fiscal de

pendiente de la delegación de Hacien-
da de Castellón ha aprehendido un ali- traba a cuatro millas mar adentro del 
jo de tabaco rubio "Winston", valora
do en más de 35 millones de pesetas. 

El buque, que transportaba el ta
baco fue sorprendido en alta mar, en 
aguas jurisdiccionales de Vinaros, y 
tras la aprehensión, fue trasladado al 
puerto de Castellón, donde quedó de
comisado, con la carga que transporta
ba, que fue entregada a Tabacalera 

SORPRENDIDOS 
Todo comenzó el pasado día 20 de 

enero, cuando el servicio de Vigilancia 
Fiscal de la Delegación de Hacienda de 
Castellón tuvo conocimiento de que 
frente a las costas de Vinaros se encon
traba un buque transbordando cajas de 
tabaco a una lancha. 

Ante la imposibilidad de llegar a 
tiempo con la lancha con base en Va
lencia, se desplazó un avión del mismo 
servicio, desde San Javier (Murcia), 
que pronto avistó a las dos embarca
ciones y obtuvo una foto en la que se 
veía perfectamente el nombre de las 
dos embarcaciones, así como a las do
taciones de ambas, y numerosas cajas 
de tabaco que era transbordado a la 
lancha. 

Detectada por las dotaciones de las 
dos embarcaciones la presencia del 
avión, y conociendo que a éste siste-

DETENIDOS 
TRES MENORES 

Fuerzas de la Guardia Civil del gru
po de Información de Vinaros proce
dieron en los pasados días a la deten
ción de tres menores que fueron sor
prendidos por la Policía Municipal de 
nuestra ciudad cuando estaban forzan
do la hucha de una cabina telefónica. 

La identidad de los menores respon
de a las iniciales, J.A.F.F. de 16 años; 
J.F.O.M., de 15 y J.J.G.R., de 15. to
dos ellos vecinos de Benicarló. 

Al ser sorprendidos por la Policía 
Municipal, los tres menores empren
dieron la huida, siendo detenidos pos
terionnente por la Guardia Civil, ocu
pándoles dos destornilladores de gran 
tamaño. 

1 

En sus declaraciones ante la fuerza 
actuante reconocieron haber intentado 
forzar la hucha de la cabina telefónica. 

Con las diligencias y los destornilla
dores, los dos menores de 15 años, 
pasaron a disposición del Tribunal de 
Menores, en tanto el otro, ya en edad 
de responsabilidad, pasó a disposición 
judicial. 

------~ 

máticamente le sigue la lancha, arroja
ron todo el tabaco al mar, emprendien
do la huida. 

Posteriormente, a la llegada de la 
lancha, se pudieron recoger en el mar 
unas 74.000 cajetillas de "Winston" 
sin que el resto hasta casi doscientas 
mil pudieran ser recogidas debido a 
que estaban excesivamente mojadas. 

El tabaco que pudo ser recuperado 
fue valorado en más de siete millones 
de pesetas. 

ACCIDENTE EN 
LA AUTOPISTA 

Antonio Caro Gómez, de 41 años, 
vecino de Barcelona, resultó herido en 
el accidente de tráfico ocurrido en el 
km. 354, de la autopista A-7, dentro 
de nuestro término municipal, al salir
se de la calzada el camión que condu
cía, matrícula B-4886-EZ. Vehículo 
que resultó con daños de considera
ción. 

PUEDE ADQUIRIR EL 

en los quioscos de: 
Francisco Castell 

Vda. de José Lluch 
Vda. de Sebastián Miralles 

Angel Portilla y María Lourdes Redó 
Antonio Requena 

José Arzuaga 

REINCIDE 
El buque, ~resado ahora, es de 

bandera panameña y lleva por nombre 
"Rias", el mismo que el pasado 20 de 
enero estaba transbordando tabaco a la 
lancha "Tortue 111", con base en N iza. 

Efectuada la "desbandada", el 
"Rias", marchó a Córcega y allí cam~ 
bió el color de la pintura del casco, pa
ra volver a traficar nuevamente con 
impunidad. 

En efecto, hace un par de días, a la 
una de la madrugrada, la lancha del 
Servicio de Vigilancia Fiscal, avistÓ a 
dos millas de la "Punta de la Baña" en 
aguas de Vinaros, al buque "Rias", que 
se iba aproximando al puerto de esta 
población. 

La lancha patrullera "Sacre", se fue 
acercando al búque y cuando se encon-

puerto, lo abordó, siendo requeridos 
los tripulantes a detener su marcha. 

Efectuada la comprobación de la 
carga, el serv1c1o de Vigilancia, 
aprehendió un total de 354.500 cajeti
llas de tabaco "Winston", que fueron 
valoradas en más de 35 millones de pe
setas. 

El buque y su tripulación fueron 
·trasladados al puerto de Castellón y la 
dotación del mismo prestó la corres
pondiente declaración ante el servicio 
de Vigilancia de Castellón, quedando 
buque y mercancía decomisados. ·-

CARACTERISTICAS 
El buque apresado responde al 

nombre de "Rias" y aunque solamente 
disponía de una patente panameña, no 
llevaba documentación alguna. 

Tiene 23 metros de eslora; 6'54 de 
manga; 3'86 de puntal y desplaza 117 
toneladas de peso bruto. 

En las declaraciones hechas por la 
tripulación, formada por tres turcos y 
dos chilenos, reconocieron que la em
barcación se dedicaba siempre a este 
tipo de tráfico. 

Prestada la correspondiente declara
ción, la tripulación se trasladó a Valen
cia, para emprender vuelo hacia sus po
blaciones de origen. 

Sin que hasta el momento se conoz
ca el valor del buque, solamente el ta
baco aprehendido supera los 42 millo
nes de pesetas. 

MEDITERRANEO, viernes 12-2-82 

El Dr. Jorge Portillo, comunica a su distinguida clientela, el 
traslado de su Consulta de Endocrinología y Nutrición, 
a la calle 

JUAN GINER RUIZ, 3- 30 Drcha. 

Consultas: Tel. 45 09 94 

ROTULART 
Arte en C}¿otula-cid 
TENEMOS ADHESIVOS PARA 
ROTULAR FACILMENTE SUS 
VEHICULOS PUBLICOS 
Y PRIVADOS 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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EL PLAZO DE 
PRESENTACION DE 
RECLAMACIONES 

FINALIZARA EL 22 
DE FEBRERO 

EXPOSICION 
DE LOS 

NUEVOS CENSOS 
Desde el pasado 15 están expuestas 

en los Bajos del Ayuntamiento, las lis
tas del censo electoral que contienen 
los datos referidos al pasado 1 de Mar
zo 81, fecha en que concluyó la con
fección del censo realizado. 

Se compone de 11 secciones distri
buidas en único distrito, cuyas listas 
contienen los datos relativos a los ve
cinos mayores de dieciséis años; puesto 
que no sólo están inscritos los vecinos 
que ya tenían la mayoría de edad al fi
nalizar el mes de marzo del pasado 
año, sino también los que en esa fecha 
habían cumplido ya los 16 años, pues
to que se supone que estos estarán en 
situación legal de ejercer su derecho al 
voto en las próximas elecciones. 

Dada la importancia que el censo 
electoral tiene en el marco del ejercicio 
de los derechos democráticos, funda
mentalmente a la hora de votar, y ccr 
mo quiera que nos vamos acercando a 
un nuevo período electoral, es conve
niente comprobar si nuestro nombre 
figura en las listas del correspondiente 
censo electoral, pues de lo contrario, 
llegado el momento pueden haber difi
cultades. 

En el caso de no estar inscrito o si 
hay errores en la inscripción, debe pre
sentarse la oportuna reclamación en las 
oficinas del Ayuntamiento. 

SUBSANAR ERRORES 
Hay que tener en cuenta que el cen

so, que por el momento tiene carácter 
provisional, se forma con los datos del 
padrón municipal que se terminó de 
elaborar el treinta y uno de marzo del 
pasado año. Es posible que cuando los 
agentes de empadronamiento pasaron 
por nuestra vivienda, no estuviéramos 
en ella o que surgiera cualquier otro ti
po de problema. Si más tarde no he
mos acudido al ayuntamiento para 
empadronarnos, no figuraremos en el 
censo electoral. Por lo tanto, hay que 
aprovechar la exposición de las listas 
para subsanar esa circunstancia puesto 
que, en el caso de no hacerlo, llegado 
el momento de las elecciones no se es
tará en situación de votar. Pero no sólo 
hay que reclamar en ese caso extremo, . 
sino también ante la presencia de cual
quier error de las listas, por insignifi
cante que parezca, incluida la simple 
equivocación ortográfica en un apelli
do, puesto que ese detalle podría ser 
suficiente para crear dificultades a la 
oora de emitir el voto. 

De ahí que debamos insistir en la 
necesidad de consultar las listas que se 
exhiben en el ayuntamiento. Finaliza
do el período de exposición al público 
y reclamaciones, el Ayuntamiento re
mitirá la relación de errores al 1 nstitu
to Nacional de Estadística, con lo que 
se confeccionarán las listas definitivas. 

REGRESO 
A LA ARGENTINA 

Después de pasar unos días en nues
tra ciudad, han partido de viaje para vi
sitar distintas regiones españolas y pos
teriormente regresar a Río Cuarto 
(Córdoba-R. Argentina), Da Teresa 
Pascual Gasó, en compañía de su nie
to Gabriel-Alfredo. La corta estancia 
pasada en Vinaros ha sido inolvidable 
para los dos. En su nombre se agrade
ce desde aquí las reiteradas pruebas de 
afecto y de atenciones recibidas por 
sus familiares y por las innumerables 
amistades que continúan recordando 
con cariño a la Sra. Teresita desde que 
marchó hace muchos años a la Argen
tina. 

Al comunicarlo a nuestros lectores 
les deseamos a ambos un feliz viaje a la 
vez que hacemos votos para un nuevo 
y próximo regreso a Vinaros. 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

VINAR OS 
Desde este Semanario la Junta Local de la CRUZ ROJA quiere agradecer a la 

Peluquería H iraldo, a todas las casas colaboradoras y a la ayuda prestada por el 
Magnífico Ayuntamiento, por la organización del "SHOW" ofrecido el pasado 
domingo día 14 a beneficio de esta entidad. 

Igualmente desea agradecer la asistencia al público que llenó la sala, consi
guiendo con su presencia y aportación económica, que dicho acto resultara un 
completo éxito. 

Gracias a la generosidad y colaboración de todos la CRUZ ROJA puede seguir 
adelante. 

LA JUNTA LOCAL 

Conozca el valor 
de un Renault 12. 

Conozca una por una todas las ventajas 
que hacen del Renault 12 un valor 

permanente. Un coche robusto . 
Porque su mecánica alarga su constante 

rendimiento. 
Un coche de mantenimiento reducido. 

Un coche de gran confort . Porque su 
acabado y diseño alcanzan un alto nivel. 

Un coche elegante. Porque su siempre 
actual línea flecha le proporciona 

una gran armonía. Un coche para durar, 
que añade a todas sus ventajas un 

alto valor de reventa. 
Venga a conocer el valor permanente de R ENAU [J 12 

un Renault 12. Le estamos esperando. 

Un valor permanente 
Renault 12 TL: 1.289 cm3. Renault 12 TS motor 1400. 

Tracción delantera. Dirección de cremallera. Servofreno. 

,....------------Venga a visitarnos en:------------. 

AUTOCA S.L. 
CA RRETER A VA LE NCIA - BARCELONA 

VINAROS TEL. 4 51 5 08 



~~NoticiaPi Local 

FREDER C G SBERT 
Expone en el Museo 
Municipal de VinarOs 

Hasta el próximo 15 de Marzo, el ceramista catalán Frederic Gisbert presenta 
en el Museo Municipal de Vinaros sus últimas obras en cerámica de gran fuego. 

El acto de la inauguración contó con la asistencia del Alcalde de la Ciudad, 
Presidente de la "Associació Amics de Vinaros", organizadora de la exposición, 
el Delegado de Cultura y gran número de público y artistas con quienes Frede
ric Gisbert, tras la presentación de la obra por parte del Sr. Valls, departió sobre 
las características de la misma Frederic Gisbert expone en Vinaros, tras veintitrés 
¡iios de trabajo incesante, con hornos propios, y, con más de treinta exposicio
nes en distintos lugares de España y del extranjero. 

Según palabras cie Cesáreo Rodríguez, la obra C:e Frederic Gisbert es plurifor
me, de acuerdo con la inquietud de su temperamento. A las vasijas tradicionales, 
de los más distintos tamaños, formas, colores y materias, se añaden las formas 
escultóricas más diversas: plafones hermanados con el dibujo o la pintura, relieve 
a modo de retratos, máscaras en las que juega la ironía o el simbolismo. 

La técnica empleada ha contribuido también al enriquecimiento y a la diver
sidad, ya que en la obra cerámica de Frederic Gisbert puede admirarse, junto al 
ceramista honesto artesano, al pintor ayudado por el fuego y al escultor que 
equilibra el volumen en el espacio. 

primer concurs de contes 
"ciutat de vila-real" 

25 abril1982 
associació cultural rella 

BASES 

1. Els con tes presentats hauran d 'estar es
crits en !lengua catalana i tindran una ex· 
tensió mínima de 10 fulls i maxima de 
20, escrits a doble espai i per una sola ca
ra. 

2. Els contes hauran de ser originals i ine
dits i el tema sera de lliure elecció . 

3. Es presentaran per triplicat i s 'adre¡;aran 
a l'Associació Cultural RELLA, c/ Sant 
Uuís, s/n, o a l'apartat de correus 107 
de Vila-real. No aniran firmats i duran un 
lema que es repetira dins un sobre tancat 
on també es fara constar la identitat i 
l'adre~a de !'autor. 

4. El pla~ de presentació acabara el proper 
dia 1 d'abril a les 24 hores. 

5. S'atorgara un únic premi dotat amb 
25.000 pessetes. El conte premiat que
datil. en propietat de RELLA que es re· 
serva el dret de publicació dins la seua 
revista "Papers" o bé com a separata. 

6. El jurat, que es donara a conéixer opor· 
tunament, estara format per cinc mem· 
bres, presidit pel titular de l 'Associació 
a més de quatre persones de renombrat 
prestigi dins l'ambit cultural i literari. 

7. El prenú es lliurara el proper 25 d'abril 
en acte públic. L'autor prerniat hi sera 
invitat previament. 

8. Els con tes no premia ts podran ser re ti
rats pels seus autors o persona acreditada 
dins el plat; d'un mes, a comptar des del 
25 d'abril. 

9. La participació en aquest concurs impli
ca l'acceptació total de les presents ba-
ses. 

Vila-real, 1 de febrer de 1981 

SUSCRIBASE A 

unTcef 
ASOCIACION 

UNICEF --ESPAÑA 
RESUMEt\ DE LAS 

RECAUDACIONES OBTENIDAS 
POR LA COMISION DELEGADA 

DE UNICEF-ESPAr\IA 
EN CASTELLON 

DURANTE EL Ar\10 1981 

Por donativos ..... 
Por venta de materiales 
y artículos ...... . 
Por venta de álbums 
de sellos ....... . . 
Por venta de Lotería 
de Navidad ...... . 
Intereses de bancos . 
Por cuotas anuales 

5.900 ptas. 

58.280 " 

51.000 " 

104.172 " 
267 " 

de socios . . . . . . . . 1 .484.920 " 

Estas cuotas anuales (que se 
cobran directamente por Madrid), 
corresponden a los 700 socios que 
existen actualmente en la Provincia. 

En Noviembre de 1980 había 
567 socios con unas cuotas anuales 
y globales Je 955.615 ptas. 

Ha habido por tanto un incremento 
de n° de socios de 133 que supone al
go más del 23 ° fo, con un aumento de 
las cuotas de 529.305 ptas. que supo
nen algo más del 50 ° fo. 

La media de recaudación por cuota 
coincide con la media de toda España. 

Falta por terminar la liquidación de 
la Campaña de Tarjetas de Navidad, la 
cual excede ya de las 500.000 ptas. 

Todo lo cual se pone en conoci
miento de socios, colaboradores, sim
patizantes y público en general para su 
información, dándoles las gracias en 
nombre de UNICEF ESPAr\IA, pues 
con su apoyo y participación se puede 
programar y llegar a realizar las Cam
pañas dirigidas a mejorar la vida de los 
países en vías de desarrollo. 

Asociación 
UNICEF España 

iAyude a los 
niños del Mundo! 

Castellón, Enero 1982. 
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AVISO 
La Asociación Cultural "Amics de 

Vinares" está preparando la publica
ción de un "Nomenclátor" de nuestra 
ciudad, en el que figurarán los nom
bres de las personas que forman las 
Juntas y órganos directivos de todas 
las entidades de nuestra ciudad, es de
cir, organismos oficiales, servicios pú
blicos y asociaciones privadas no lu
crativas. Con esta publicación se pre
tende poner a disposición de la pobla
ción una guía de consulta de las perso
nas que de algún modo configuran la 
realidad social de Vinaros en 1982. 

Por este motivo, "Amics de Vi na
ros" ruega a todas aquellas entidades y 
asociaciones, clubs deportivos, peñas, 
sociedades culturales, comunidades re-

LIBROS 
Poesía 

"MISERIA TERNURA" Carlos Ed
mundo de Ory (Ed. Heperion). 

"OBRA POETICA COMPLETA" 
Juan G ii-Aibert (Instituto Alberto el 
Magnánimo Valenciano), de vocación 
grecolatina del mejor pé!Qanismo inte
lectual, bajo la idea del delito. 

Pensamiento 

"LA TEOR lA DE LA PINTURA 
EN EL SIGLO DE ORO" Francisco 
Calvo Serraller (E d. Catedra), los trata
dos barrocos como un corpus doctri
nal, coherente y valioso, capaz de con
tener un argumento teórico. 

"¿QUE HACE EL PODER EN TU 
CAMA?", "apuntes sobre la sexualidad 
bajo el patriarcado" Josep Vicente 
Marques (edlt. Viejo Topo), el humor, 
si quiere ser realmente combativo debe 
ridiculizar o satirizar a los grupos so
ciales opresores y no a los oprimidos. 

Narrativa 

"ENCUENTRO CON TELGTE" 
Günter Grass (Alfaguara). "donde es
tés tú, Alemania, desde hace casi trein
ta años te has convertido, por la rapiña 
y matanza, en tu propio verdugo". 

"EL RODABALLO" de Günter 
Grass (Alfaguara). 

Revistas 

ARC VOTAIC, full de cinema 

EL MONO, setmanari d'informa
ció (en catala) 

Libros infantiles 

"PAPA OSO VUELVE A CASA" 
"UN BESO PARA OSITO" 
"LOS AMIGOS DE OSITO" 

de Maurice Sendak (edi. Alfaguara) 
para los niños antes de saber leer, 
por su tipografía grande y clara y las 
maravillosas imágenes, de encanto 
nai'f entre afectividad y seguridad bá
sica: riqueza de gestos, hermosura 
idílica del mundo del entorno. 

ligiosas, etc., etc., que deseen figurar 
en esta publicación de interés público 
y que todavía no hayan facilitado la 
composición en 1 de Enero de 1982, . 
de sus respectivas Juntas u órganos de 
gobierno, las comuniquen a la Asocia
ción "Amics de V in aros", Apartado 
262, o en el Museo Municipal, los sába
dos de 7 a 9, antes del próximo día 27 
de Febrero en que se cerrará la admi
sión de datos. 

La Asociación agradece la colabora
ción de cuantas asociaciones y entida
des han facilitado los datos solicitados, 
los cuales esperamos redundarán en 
una obra de consulta útil para nuestros 
conciudadanos de hoy y de mañana. 

/ --------

Celebración del 
día de Andalucía 

28 de F ebrerQ 

La Casa de Andalucía en Vi
narbs, con motivo de la cele
bración del Día de Andalucía, 
invita al pueblo de Vinarbs a los 
siguientes actos: 

Sábado día 27: 

A las 6 '30 de la tarde, en el 
local de la identidad, situado en 
la calle del Puente, conferen
cia-coloquio a tono con el Día 
que se celebra. 

A las 9 '00 de la noche y en el 
mismo lugar, 1 Certamen de Poe
sía Popular <<García Lorca» y a con
tinuación una fiesta flamenca con 
la participación de : 

Dos cantaores y un guitarrista 
de Castelló. 

Un cantaor y un guitarrista de 
Vi/a-real. 

Los aficionados de Benicar/6 
y Vinarós. 

Domingo día 28: 

A las 10'30 de la mañana, 
IV Certamen de Dibujo Infantil 
(2) y a continuación fiesta con 
choco/atada en el local de la Ca
sa. 

Esperamos vuestra asistencia 

Bases para el 1 Certamen de Poe
sía Popular «García Lorca»: 

-Sin límite de edad. 
- Temas libres. 
- Trabajos originales, no pla-

giados. 
- Presentación de trabajos has

ta el 26 del corriente en los lo
cales de la entidad. 

Bases para el IV Certamen de Di
bujo Infantil: 

-Hasta 14 años. 
-Llevar lápiz, goma y papel. 
- Temas libres. 
- Punto de concentración en 

el local de la Casa, sito en la 
Calle del Puente. 

COMISION DE CULTURA 
DE LA CASA DE ANDALUCIA 

EN VINAROS 
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TOROS 
En el programa de Radio Cadena Española 

"Café, copa y puro" VlNAROS, fue noticia 
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En el nuevo programa de Radio 
Cadena Española, que se puede 
escuchar los sábados por la tar
de a través de Radio Ulldecona, 
nuestro compañero Mariano Cas
tejón recogió en cinta, la entre
vista que sostuvo su presentador 
J uanito Posada ex-matador de 
toros, con el ganadero y también 
ex-matador Juan Mari Pérez 
Tabernero. 

Resulta que al citado ganadero 
le han inhabilitado por un año la 
lidia de sus toros, a raíz del reco
nocimiento en Madrid de las as
tas de sus toros lidiados en VI
NAROS el día 21 de Junio de 1980. 
Era la corrida de Feria de aquel 
año, con el siguiente cartel: 
Toros de JUAN MARI PEREZ 
TABERNERO-MONTALVO de 
Salamanca, para los diestros: 
JOAQUIN BERNADO, MANUEL 
BENITEZ «EL CORDOBES » y 
PEDRO MOYA «NIÑO DE LA 
CAPEA» . 

Recuerdo que era una corrida 
muy bonita en conjunto para los 
toreros, terciadita y muy cómo
dos de cabeza. Por lo visto eran 
tan «cómodos» que sus pitones 
estaban arreglados . O sea afeita
dos, para entendernos todos. 
No es una afirmación mía . Lo digo 
a tenor de lo oído en la citada en
trevista y de la sanción impuesta 
al ganadero. 

En dicho programa salió varias 
veces el nombre de Vinarós y la 
conclusión a que llegué fue de 
que los veterinarios y autoridad 
de nuestra Plaza, actuaron de 
acuerdo con el artículo 184 del 
Reglamento Taurino, realizando 
el reconocimiento de las astas 
enviándolas a Madrid para s~ 
examen, por ofrecer dudas de 
haber sido manipuladas. Puestos 
al habla con el Secretario de 
Actas de nuestra Plaza D . Sebas
tián Prades, nos confirmó tal 
extremo, puntualizándonos que 
eran las astas de TRES TOROS las 
sospechosas, pese a lo cual se 
remitieron a Madrid las de los 
seis toros. 

Volviendo a la entrevista, 
Juan Mari Pérez Tabernero dice 
que recibió una multa de 50.000 
ptas. por cada uno de sus tres 
toros sancionados . Que en el exa
men hubo división de opiniones 
entre los veterinarios, en concreto 
el representante de la Dirección 
General de Seguridad oprno 
que eran tres los toros afeitados . 
El veterinario designado por el 
ganadero dijo que uno, y el del 
Grupo de Criadores de toros dijo 
que había dos . En definitiva la 
autoridad multó al ganadero por 
tres toros afeitados en la corrida 
de Vinaros. 

El ganadero insistió en que en 
el examen hubo la irregularidad 
de haber un veterinario más de 
los que permite el reglamento. 
(fueron cuatro en vez de tres) 
y que pese a ello, el dictamen 
en la sanción fue al 50%. 

Parece ser que este asunto va 
a traer cola y se hablará bastante 
de él . Hay otras tres ganade
rías sancionadas . Pero en la de 
Juan Mari Pérez-Tabernero se 
da el caso, que es a resultas de 
una corrida lidiada en VINAROS y 
que nuestra ciudad , ha sido nom
brada en todos los corrillos tau-
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rinos del pais , en la radio y lo 
será en los periódicos. 

El asunto del afeitado de los 
toros no es nuevo. Mas bien bas
tante antiguo. La sospecha de 
ello está latente en la mayoría 
de las corridas que se lidian . 
No se puede afirmar nada a la 
ligera, pues se la puede cargar 
el comentarista por juicio temera
rio . Además hay ganaderías que 
tienen la característica de raza 
de tener astigordas o romas su~ 
defensas. 

Hace tiempo que decimos que 
se están pasando de los mínimos 
exigibles en cuanto al «trapio» 
y defensas del toro , bajo la pre
sión de las figuras y sus men
tores . 

Puede ser que hayan pagado 
unos pocos , la culpa de muchos. 
Esta falta de respeto, más bien di
cho, fraude constante hacia el 
espectador , solo se puede evitar 
por parte de la Autoridad y Sres. 
Veterinarios , actuando tan acer
tada y reglamentariamente como 
hicieron los de VINAROS en la 
corrida de Feria de 1980. 

REGLAMENTO TAURINO.
Extracto del art. 134 «Al finalizar 
la corrida se realizará el recono
cim iento de las astas por los pro
fesores veterinarios en presencia 
del Delegado de la Autoridad 
de un representante de la Empre~ 
sa , y otro del ganadero, levantán
dose el acta correspondiente, de 
la que se entregará un ejemplar 
a cada uno de ellos , enviando otro 
a la Dirección General de Segu
ridad. La ausencia injustificada 
de cualquiera de los represen
tantes mencionados no será obs
táculo para las resoluciones que 
la Autoridad adopte como conse
cuencia de estos reconocimientos. 

Si efectuado éste, alguna de 
ellas ofreciese dudas de haber 
sido manipuladas fraudulenta
mente, se separarán y guarda
rán en cajas precintadas para 
su envío, en unión de otro ejem
plar del acta , a la Escuela Nacio
nal de Sanidad Veterinaria, don-

de se practicará su examen. 
De la misma forma se procederá 
con las astas de cualquier corrida 
que la Autoridad gubernativa juz
gue oportuno someter a recono
cimiento . 

Cada asta deberá llevar en su 
superficie un precinto de papel 
que la circunde, sellado con el de 

la Delegación de la Autoridad, 
de tal manera que parte de él, 
quede impreso en el precinto 
y el resto sobre el cuerno; debe
rán agruparse acordonados los 
de cada res para que no pueda 
existir confusión con los de las 
otras . .. » 

Sigue «En el examen y aná
lisis que realicen los Servicios 
Veterinarios intervendrán un fa
cultativo designado por la Direc
ción General de Seguridad y otro 
por el Sindicato de Ganadería 
del grupo correspondiente, en 
representación de la Autoridad 
el primero y del ganadero, el se
gundo . No obstante ello, podrá 
intervenir también, caso de que 
lo solicite , un Veterinario desig
nado directamente por el gana
dero, para realizar conjuntamente 
con aquéllos el informe pericial. 
En el caso de que a estos reco
nocimientos no concurriera este 
último, depués de haber sido con
vocado, la Inspección General 
de Sanidad Veterinaria emitirá 
su dictamen, considerando que 
el ganadero ha renunciado a 
este derecho . 

Por cada res cuyas defensas 
apareciera artificialmente despun
tadas , cortadas o limadas, el Di
rector general de Seguridad im
pondrá la multa de 50.000 ptas. 
al dueño de la ganadería; en caso 
de reincidencia lo será con la de 
100.000 ptas . y si se produjera 
una tercera infracción , quedará 
inhabilitado para que se lidien 
sus reses durante el plazo de un 
año, aunque en el transcurso de 
éste, hubiera transferido la gana
dería a titular distinto . Todo ello 
sin perjuicio de las responsabi
lidades en que incurriese por fal
sear los certificados a que se ha
ce referencia en el apartado b) 
del artículo 47 .. . » 

De la lectura del mencionado 
art . 134 creo que tiene razón 
el ganadero al protestar por la 
inhabilitación por un año de la 
lidia de sus toros y lo que corres
ponde es la multa de 50.000,
a cada uno de los toros afeitados. 
Pero esto es cosa que tiene que 
juzgar la Autoridad correspon
diente. Lo que sí está muy claro 
es que el veterinario designado 
por él , aceptó que uno de los toros 
estaba manipulado en sus astas . 

José Luis Pucho! Quixal 
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MAr'JANA 1 CROSS 
CIUTAT DE VINAROS 

Mañana domingo día 21 de febrero y a las 11 de la mañana se celebrará en el 
Paseo de Blasco 1 báñez de nuestra ciudad el 1 Cross Ciutat de Vinares, organi
zado por la Penya d' Atletisme de Vinaros, patrocinado por el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad y con la especial colaboración de DIFO'S y una larga lista de enti
dades y casas comerciales que a continuación enumeramos: 

Caja de Ahorros de Valencia, Cruz Roja Española, Unión Ciclista Vinaroz, 
Expomovil Vinares, 1 mprenta Castell, Pet-Shop A rasa, Deportes Piñana, Foto
Estudio Ferré, Electrodomésticos Sebastiá, Bazar Moliner-Bernad, Novedades 
Nuri, Relojería Fandos, Deportes Galerías Jaques, Optica-Relojería Callau, Foto 
Reula, Droguería Terol, Pedro Aixalá, Calzados lsi, Modas Giner, Ginerba, Ho
ver, Foto Alfonso, Vidal Hijo, Boutique Draps, Mandragora, Casa Ayza, Calzados 
Bernad, Imprenta Soto, Pam-i-mig, Regalos Ferreres, Papelería Fernández, 
Droguería Alcaide, Librería-Papelería Teyco, Calzados Barrobés, Bazar Acuario, 
Disco-Press, Stival's 2000, Mercería Carmen, Calzados Domingo Roda, Perfume
ría Mercedes, Boutique Elegance. 

Más de cuarenta entidades y casas comerciales que han aportado su granito de 
arena para conseguir que este 1 Cross Ciutat de Vinaros sea un éxito. 

Por otra parte, nos ha llegado información de que al Cross acudirán entre 
otros equipos el del Colegio de Enseñanza Primaria de Alcalá de Chivert, lle
vando consigo a Soledad Bellver Fernández, actual campeona provincial de Cross 
en la Categoría Juvenil Femenina. También esperamos la venida de los represen
tantes de la Penya d'Atletisme de la Vila-Vella (Polideportivo Usia), Salle de Al
cora así como de otros diversos equipos. 

Dado que el Cross está destinado a chicos y chicas de 8 a 16 años, y que tiene 
como objetivo difundir aún más el atletismo en nuestra comarca, desde estas lí
neas pedimos la máxima participación de los chavales de Vinaros y esperamos 
que este 1 CROSS CIUTAT DE V IN AROS sea una verdadera fiesta. 

El equipo de C.P. Alcalá, fotografiado el pasado domingo en Burriana, en donde 
Soledad Bel/ver venció en el ~r nivel Femenino proclamándose así subcampeona Provincial 

Escolar de Cross. 

CIRCUIT PASSEIG DE 
BLASCO lBAÑEZ: 870M. 

JI 11 Jo 
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CICLISMO 

Vuelta Ciclista a las tres Provincias 
Vinaros será escenario, por segun

do año consecutivo, de la Vuelta Ci
clista a las Tres Provincias. Si el pasa
do año fuera el Prólogo a la misma 
este ' va a ser final de la primera etapa, 
nada menos que en inconmensurable 
marco de nuestra Ermita. Allá arriba 
(antes a través de nuestra Ciudad) ten
dremos ocasión de ver en liza a los me
jores profesionales del ciclismo espa
ñol, los Teka, Kelme, Reynolds, Zor y 
Hueso, junto a un equipo suizo y otro 
austriaco, por lo que la prueba revesti
rá carácter internacional. Muchos se
rán los que viendo desfilar a estas figu
ras por nuestras calles se desplazarán a 
nuestra Ermita para presenciar el final 
de etapa. Puede haber tiempo para 
ello, con el permiso de los corredores, 
naturalmente. 

A continuación fechas, recorridos y 
horarios: 

2 de Marzo 1982. Etapa Prólogo: 
Puerto de Sagunto-Puerto de Sagunto, 
15,30 h. 8,120 km. 

3 de Marzo 1982. la Etapa: Puerto 
de Sagunto-Vinaros, 147 kms. Burria· 
na, meta volante, por Grao-Castellón, 
Oropesa por la General hasta Vinares 
y meta volante frer; e a la Unión Ciclis
ta Vinaroz, para ' continuar por S. 
Francisco, Plaza Jovellar, San Cristó
bal, Plaza Tres Reyes, S. Gregorio, 
Avd. Tarragona, por carretera Costa, 
enlazando al final de la misma con la 
N-340 y viniendo dirección Vinaros, 
giro a la derecha para empalmar con la 
carretera de la Ermita. Llegada a meta 
prevista de las 16,50 a las 17,13 horas. 

4 Marzo 1982. 2a Etapa: Vinaros
Aicácer. 219 kms. Neutralizados desde 
Ayuntamiento y salida oficial frente 
Unión Ciclista Vinaroz, a las 10,30 ho
ras. Por la General hasta Nules y giro 
dirección Vall de Uxó entrando en la 
provincia de Valencia por Algar de Pa
lancia. Puerto de Oronet, 2a Catego
ría. Por Béterea y Ribarroja hacia Pi
cassent, meta volante y Alcácer, final 
de etapa. 

S Marzo 1982. 3a Etapa: Alcácer
Villajoyosa, 188 kms. Por Játiva, meta 

volante, Puerto Serragrosaá 3a Catego
ría, Albaida y Puerto, 2 Categoría, 
Cocentaina, meta volante, Alcoy, Puer· 
to de Benilloba, 3a Categoría y Contri
des, 2a Categoría hasta Villajoyosa, fi
nal de etapa. 

6 Marzo 1982. 4a Etapa: Villajoyo
sa·Gandía, 191 kms. Por Benidorm, 
Callosa de Ensarriá y Coll de Rates, 1 a 
Categoría, por Pego, Oliva y meta vo
lante en Gandía, continuando por Si· 
mat de Valldigna y Puerto de Barig de 
2a Categoría. Otra vez meta volante 
en Gand ía y mismo recorrido desde la 
misma hasta Gandía-Piaya, final de 
etapa. 

7 Marzo 1982. sa Etapa: Valencia· 
Valencia. (Circuito Alameda). En Lí· 
nea, 30 vueltas al Circuito, total 60 
kms. hora, 11 ,30. 

Un programa muy logrado con eta· 
pas llanas, como la primera y la segun
da, con solo un puerto puntuable de 
2a categoría, pero de muchos kilóme
tros, 219. La tercera con dos ¡untua
bles de 2a y dos de 3a y la 4 con el 
único puntuable de la, el Coll de Ra· 
tes y dos veces el Puerto de Barig, de 
2a. 

En cuanto a la 1 a Etapa hacemos 
un llamamiento desde estas líneas a los 
conductores de coches para que, calcu· 
lando horarios, dejen expedito el cir· 
cuito comprendido desde Avda. Caste
llón hasta Avenida Tarragona y carre
tera Costa y Calle San Francisco ~ 
Avenida Castellón a la salida de la 2 
Etapa, colaborando con la Policía Mu
nicipal y miembros de la Unión Ciclis· 
ta Vinaroz por lo que nos mostraremos 
reconocidos. 

A pesar de la fecha y la hora de lle· 
gada de los corredores esperamos que 
las aceras del circuito urbano y tam
bién el lugar donde va a ser el final de 
etapa en la Ermita se vea concurrido 
de mucho público, dado lo interesante 
de la competición y de quienes en la 
misma toman parte. 

REDO 

Ignacio Fandos, en la Challenge 
Costa de Azahar 

El pasado miércoles dio comienzo 
en Burriana la quinta edición de la 
Challenge Costa de Azahar. En la ca
rrera y enrolado en el equipo Kelme 
toma parte con el dorsal no 57 nuestro 
paisano Ignacio Fandos. Son sus com
pañeros de equipo los conocidos J. 
Fernández, Vicente Belda, Carlos 
Greus, J. Guzmán, De las Heras, Ale-

jandro lbáñez, Martínez Heredia, A. 
Perea, C. Prieto, Pujol, José Recio, Vi
llamajó y Roi Scuiten. 

La prueba que finalizará mañana 
domingo en Benicasim, cuenta además 
con la participación de los equipos: 
Zor, Teka, Reynolds y Hueso. 

TENIS CAJVIPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS 

Mientras en la categoría femenina, al no 
poder presentar el C. T. Benicarló ninguna 
participante, las jugadoras vinarocenses An· 
geles, Oiga y Elena se apuntaron los tres par
tidos individuales y el de dobles femenino 
por W.O., lo que acrecentó la ventaja obte
nida en masculinos por un elocuente 5-2. 

Brillante triunfo del 

C. T. VINAROZ en 

Benicarló 
El domingo pasado, en las pistas del 

C.T.Benicarló, se celebró el encuentro Be· 
nicarló- V inaroz, correspondiente al Caro· 
peonato Regional, grupo 9° de tercera di
visión, con resultado favorable a los tenistas 
vinarocenses por 9 victorias a 2. Los resul
tados parciales fueron los siguientes: . 

C. T. Benicarló C.T. Vinaroz 

Osear Agustín 
Borrás 6/2 6/4 Forner 

Carlos Agustín 
Borrás Pablo 6/3 6/3 

Vicente Sebastián 
Sanz Brau 5/7 6/ 3 8/6 
Juan J. Argimiro 
Palau Se va 6/3 6/4 
Pedro Julián 
Vallés Sanz 6/3 2/6 6/2 

O. Borrás- Forner-
C. Borrás 6/3 6 /4 Carbonen 

Sanz· Pablo-
E. Pruñonosa Obiol 4/6 7/5 6/4 

Cabe destacar la facilidad con que se im
puso Agustín Pablo al mayor de los Borrás, 
el derroche de facultades que hicieron Sanz 
y Brau en un marathoniano encuentro de tres 
horas de duración con apretado triunfo del 
joven valor vinarocense, y la brillantez con 
que el jovencísimo Julián Saru: se impuso 
ante un difícil adversario como Pedro Va
llés. Quizá lo mejor, fue la contribución de 
las tres promesas vinarocenses, Brau, Sanz y 
Obiol, este último en su partido de dobles 
formando pareja con Pablo, para alcanzar 
este holgado triunfo que deja las espadas 
en alto, cara a la última jornada de maña
na, en la que el C. T. Vinaroz recibe la visita 
del C. Golf del Mediterráneo de Castellón. 
¡Suerte! S.OPEN 

1 

J 
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Campeonato Provincial 
Escolar de Cross 

CROSS ESCOLAR DE BURRIANA 

El pasado domingo 14 de febrero se celebró en Burriana un cross valedero para el Cam
peonato Provincial Escolar. 

la Penya d'Atletisme de Vinaros presentó en dicha prueba a 32 escolares de Vinaros, 
.¡ue representaban a todas las escuelas e Institutos de nuestra ciudad. El cross contó con 
más de setecientos participantes representando a todas las comarcas de Castellón. 

los mejores clasificados escolares de Vinaros, fueron los siguientes: 

1er. nivel EGB (nacidos en 71-·72--73) 

1.- Javier leciñena Espert (C.N . Assumpció, Vinar os) 
2.- José-María O.ueral Doménech (C.N. Assumpció, Vinaros) 
3.- Antonio Contreras Gómez (C.N. Missericordia, Vinaros) 
4.- Juan Feo. Falcó Gil (C.N. Missericordia, Vinaros) 
7.- Daniel Miralles Bordes (C.N. Assumpció, Vinaros) 
8.- Francisco J. Soler Duzmán (C.N. Assumpció, Vinaros) 
Como podemos ver en este nivel, el triunfo de los escolares de Vinarós fue absoluto. 

2° nivel E.G.B. (nacidos en 68-69-70) 

1.- Juan-luis Berbegal Valmaña (C.N. Missericordia, V in aros) 
8.- Pau Mi ralles Bordes (C.N. Missericordia, Vinaros) 

10.- Juan-Carlos Roda Matamoros (C .N. Assumpció, Vinaros) 
12.- Víctor Contreras Gómez (C.N. Missericordia, Vinaros). 
15.- Ismael Segura Estupiñá (liceo O.uijote, Vinaros). 

3er nivel, para Enseñanza Media (65-66-67) 

8.- Daniel Berbegal Valmaña (Instituto F .P., Vinaros). 
Un muy buen resultado global si consideramos que es la primera vez que un numeroso 

grupo de escolares de Vinaros participa en el Campeonato Provincial Escolar de Cross. Aun
que hay que decir que a pesar de este triunfo, el no haber podido participar en la prueba del 
mismo tipo que se celebró en Vila-Real el pasado 30 de enero, dificulta el paso de nuestros 
escolares a la fase nacional. De todas maneras si no es este año será el próximo. 

Balonmano 
2a DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C.B. VINAROS 11 
C.B. VALL D'UXO 22 

PEOR IMPOSIBLE 
C.B. Vinaros.- Caixa (Manu), Se

rrano, Virgilio, Fort (1 ), Bernabé (1 ), 
Roso (4, 2 p.), Sanz Duran (4, 1 p.), 
Lumba, Monserrat, lbáñez y Ruiz (1 ). 

C.B. Vall d'Uxó.- Moreno (Font), 
Ort iz (4), Vida! (5), Moya, Font (1), 
Pérez (1 ), Frias (7, 2 p.), Solsona, An
drés, Martínez y Fonfrias (4, 1 p.). 

Sistemas: 6:0 en defensa y 3:3 en 
ataque, ambos equipos. 

Exclusiones: Sanz Duran por el 
C.B. Vinaros y por los visitantes Vida! 
y Andrés. En el minuto diecinueve del 
primer tiempo fue descalificado el ju
gador del C.B. Vinaros Monserrat "por 
darle una bofetada a un contario con 
la mano abierta" según el acta del en
cuentro. Fue una actitud precipitada 
de los árbitros ya q·ue la acción no me
rec ía más que una amonestación pues 
la jugada fue poco clara y no se apre
ció dicha agresión. 

Arbitras.- Tuvieron muchos erro
res de apreciación y su actuación en 
general no gustó a nadie. Mal, pero sin 
influir en el resultado. 

Partido para el olvido . Hacía mucho 
tiempo que no presenciábamos un par
tido tan desastroso como el jugado por 
el C.B. Vinaros el domingo pasado. 
Fue una actuación difícil de justificar, 
basta con decir que los locales no mar
caron su primer tanto hasta el minuto 
dieciséis que suponía el 1-4. Luego se 
llegaría al descanso con un 4-7 poco 
decisorio. 

En el segundo tiempo se esperaba la 
recuperación del C.B. Vinaros pero su
cedió todo lo contrario pues en este 
periodo los locales se hundieron moral 
y físicamente y ya todo fueron facili
dades para los de Vall d'Uxó. Al final 
un rotundo y explícito 11-22 en el 
electrónico fiel reflejo de lo presencia
do en la cancha. 

Mañana desplazamiento a Valencia 
donde espera el Universitario, tercer 
clasificado, ante el que se habrá de me· 
jorar mucho si se quiere traer un resul
tado honroso. 

HANDBOL 
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CRONICA D'ESCACS 
PRDMOCION 

No pudo ser, el "Ruy lópez" estará el 
próximo año en 2a. toda vez que se perdió 
en Morella por 4 1/2 a 3 1/2, derrota que 
de todas formas no na sentado mal debido 
a las circunstancias en que se produjo, pues 
el "Ruy lópez" se presentó con siete table· 
ros tan solo lo cual ya de entrada suponía 
perder un punto pero lo peor fue el hachazo 
moral que supone ver a una entilad como la 
de Morella a la que se consideraba, a ella y a 
sus componentes, como uno de los Clubs 
con quien el "Ruy lopez" mantenía los la
zos de amistad más cordiales, nos trataba de 
una forma en la que no vamos a entrar en 
detalles, pero que antes de comenzar el 
match acabó de derrotarnos moralmente. 

Este año no miento si digo que hemos 
sufrido un calvario, puesto que parece exis· 
tir una confabulación contra el Club repre
sentante de Vinaros, ya que antes áe comen
zar este torneo ya se impugnó nuestra ali· 
neación y se nos ha ido machacando esto 
hasta el final. 

En fin no vale la pena seguir insistiendo 
y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia 
el futuro con optimismo puesto que el 
desarrollo de esta actividad en Vinaros sigue 
en aumento. 

CAMPEONATO PROVINCIAl 
INDIVIDUAl ABSOlUTO 

Dio comienzo el pasado sábado en San 
Mateo este campeonato en el cual nuestros 
representantes obtuvieron un buen éxito, 
pues F igueredo venció a Aicart de Benicarló 
y Ayza hizo lo propio con Bellés de San 
Mateo, merece especial mención la victoria 
de F igueredo que en un final de tablas éstas 
fueron rechazadas por Aicart, cosa que ante 
Figueredo es mortal de necesidad pues el ar
ma más importante de los jugadores de nues
tro Club es el magnífico conocimiento de 

los finales y es aquí donde deben basar sus 
victorias. 

Villarroya, el tercer representante del 
Club tuvo una difícil papeleta con Alamillo, 
quinto en el Ranking provincial al que tuvo 
al borde del K.O. durante toda la partida 
rechazando las tablas que le fueron ofrecidas 
por tres veces, al final llevado de su incura
ble optimismo quiso sacar más de lo que la 
posición le brindaba y acabó perdiendo, de 
todas formas realizó una partida digna de 
todo un campeón por lo que merece nuestra 
felicitación. 

la clasificación está así. 
Con un punto, GRATOVIl, FERNAN

DEZ, FORES, BRANCHADEll, SOlSO
NA, AYZA, FIGUEREDO, BOBBY, MON
TAiiiA, GIMENO, ORTI, COll, AlAMI
llO. 

Con 1/2 puntos, MORENO, VENTURA. 
Con O puntos, AICART, PID.UER, 

GAUSAXS, Gil, VlllARROYA, OliVA
RES, lOPEZ, BEllES, VllANOVA, 
SAlES, TRAVER, AGUT, SANCHEZ. 

Para la próxima jornada a celebrar hoy 
sábado tres son las partilas que ofrecen el 
máximo interés: 

FIGUEREDO - GRATOVIl 
AYZA - AlAMillO 
BRANCHADEll- COll 
En las dos primeras que decir tiene que 

esperamos el mejor de los éxitos para nues· 
tros representantes ante los potentes adver
sarios que les han correspondido mientras 
4ue en la tercera se enfrentan dos de los as
pirantes' a ocupar los puestos de honor. 

Por su parte Villarroya no debe tener 
problemas ante Traver aunque ya se sabe 
que es capaz de las mayores hazañas junto 
con los mayores desastres, en fin suerte para 
todos ellos:. J. AYZA 

11 Oll atn 
ro ba de casa 

SEC CION INF AN TIL Y RE GA LOS 

CORTI ,;.,::, 

COLCHAS 
EDREDOi\JES 

SABANAS 
- TO ALLAS 

ALBORNOCES ETC 

Dé calor a su hogar, 

1- - --, 

: DESCAMPS 
lt~¡~({ (¡, ( '(/~(/ 

st~ICl primrosCl bordiClr 
. . / 1 ' 1.: k'. ll a n ( o n os .. .. 

Avda. de la Libertad, 2 

VINAROS 

Tel. 45 22 98 
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Delegación Local de Deportes 
V IN AROS 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 
Resultados de los partidos jugados en la 

pasada jornada. 6 

Resultados de los partidos jugados 
en la octava jornada 

INFANTILES 
Rapid - Sprint 2 

7 Auto E. Arnau - Els Pies 9 1 Honda 5- BarQueen 14 

4 Bar Tarrasa - Peña Barra 5 
6 Roca Gavina - Discoteca Hit 4 
6 Muebles Zapata - Const. Vinaroz 1 
6 Banco Popull1r - Trans. El Minuto 5 
5 Gingols - Citroen 1 
4 Pub Rosa - Pedrusco 6 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

T. El Minuto 
Banco PopuÚlr 
Peña Barra 
Gingols 
Discoteca Hit 
Els Pies 
Pedrusco 
Bar Tarrasa 
R. de la Gavina 
A. Ese. Arnau 
Muebles Zapata 
Const. Vinaroz 
Citroen 
Pub Rosa 

11100 1120 1920+12 
11 1 o o 1 85 44 20+ 8 
11 80 3 73 4716+ 2 
11 6 2 3 46 33 14+ 2 
11614 41 3713+1 
11 6 o 5 60 49 12+ 4 
11 60 5 56 5512+ 4 
11 50 6 58 5610-2 
11 4 1 6 51 71 9- 1 
11 4 o 7 58 78 8- 6 
11 41 6 48 63 7- 3 
11 3 o 8 46 54 6- 4 
11 2 1 8 34 65 5- 5 
11 o o 11 27133 0-12 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 22 al 28 de Febrero 1982 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 

Els Pies - Peña Barra 
Citroen - Const. Vinaroz 
Auto E. Arnau - R. de Ú1 Gavina 
Bar Tarrasa - Muebles Zapata 
Discot . Hit - Trans. El Minuto 
Banco PopuÚlr - Pedrusco 
Gingols -Pub Rosa 

LOS CAZAGOLES 
En disputa del Trofeo donado por la 

Tasca ROCA DE LA GA VJii/A , 1° con 50 
goles PEPITO (Transportes El Minuto) 

o Mercurio- At Aviación 
Aplazado 

At. Aviación 
BarQueen 
Rapid 
Sprint 
Mercurio 
Honda 5 
Dragones 
Cijese 

7 
1 

12 
5 

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

Cijese -Dragones .. 
CLASIF ICACION 

JGEPF·C p 

8 8 o o 62 3 16+8 
8 7 o 1 57 11 14+8 
8 5 o 3 26 25 10 
8 4 o 4 18 27 8 
8 2 1 5 10 33 5-3 
8 2 1 5 16 49 5-5 
7 2 o 5 17 14 4-2 
7 o o 7 5 48 0-6 

ALEVINES 
Sport 82- Rayo 

Furia - V. Orange 
Az 71 - Zeus 2000 
Saturno - Neptuno 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

8 7 1 o 26 6 15+9 
8 7 o 1 34 12 14+2 
8 5 2 1 50 10 12+4 
8 4 o 4 30 33 8+4 
8 2 1 5 7 27 5-5 
8 2 o 6 5 25 4-2 
8 1 1 6 8 32 3-7 
8 1 1 6 13 21 3-5 

PROXIMA JORNADA 
Viernes 19 Febrero 1982 

ALEVINES 
5,45 tarde 
6,15 " 

Neptuno - Sport 82 
Rayo - Furia 

1 
o 
1 
o 
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Sábado 20 Febrero 1982 

INFANTILES 
At Aviación - Rapid 9 mañana 

9,40 " 
10,20 " 

Sprint - Honda 5 
BarQueen - Cijese 

11 " Dragones - Mercurio 

ALEVINÉS 
11,40 mañana Viájes Orange- Az 71 
12,20 " Zeus 2000 - Neptuno 

1 
4 
2 

CAMPEONATO LOCAL 
FUTBOL PEÑAS 

TEMPORADA 81-82 
RESULTADOS JORNADA ~ 

B. Tarrasa- C. Catalán 
C. Andalucía- Alameda 
C. Vinarbs- A. Viguar 
Descansa: Penya Barc;a 

CLASIFICACION 

1 
o 
5 

A. Viguar 8 6 O 2 31 21 12-1-4 
P. Barc;a 7 4 2 1 23 16 10+2 
C.Vinarbs 8 4 2 21918 10·t-2 
B.Tarrasa 8 3141918 7-1 
C. Catalán 7 2 2 3 13 16 6 
B. Alameda 8 2 1 5 13 20 5-3 
C. Andalucía 8 2 O 6 18 27 4-4 

PROXIMA JORNADA 1 oa 
Alameda- Tarrasa 

Barc;a- Vinares 
Andalucía- Catalán 

Descansa: Viguar 

TROFEO PENY A BARQA 

(jugador más regular del juvenil) 

Partido VINAR OS- RIBESALBES 
Visen 3 puntos, Jiménez 2 puntos, Kei· 
ta 1 punto. 

CLASIF ICACION 
KEITA 
CURRO 
DOMINGO 
JIMENEZ 
PEPE 
FORNER 

16 puntos 
11 .. 
9 " 
9 " 
8 .. 
6 .. 

etc ... 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

ENCUENTROS Y PISTAS 
PARA LOS ENCUENTROS 

27-2-82 

MASCULINO: 
CATEGORIA: 3a, 4a y 5a 
PISTA: Divina Providencia 

11 mañ.: Guerreros- Gl. Trotters 
11.45" Adidas- Neptuno 

Descansa: Play Boy 

CATEGORIA: sa, 7a y aa 
PISTA: Pabellón Polideportivo 

3 tarde: 
3,45" 
4,30 .. 

Cavernícolas- Quijote·7 
Llams - A tila 
Quijote·& - Misericordia 

(no oficial) 

FEMENINO: 
CATEGORIA: 3a y4a 

PISTA: LICEO QUIJOTE 
10,30 mañ. Azules- Felinas 
11,15 " Adidas- Galaxia-34 
12 Big Babol - Pitufas 

3 tarde: 
3,45 .. 
4,30 .. 

CATEGORIA: 5a y sa 
PISTA: liceo Quijote 

Huracán - Bang Bang 
Homeclec- Diamantes 
Paredes - Caribe·33 

CATEGORIA: 7a y aa 
PISTA: Divina Providencia 

3 tarde: 
3,45 .. 
4,30 .. 

Sant Sebastii - Looking 
Kikers- Andromeda 
Mandragora - Ibéricas 

(no oficial) 

VIDEOS JVC Y · AKAI 
Compre su vi deo en un establecimiento especializado. 

iUnico 

reconocido 

; Sie mprr en fat ·or de los clientes! 

___ [[;=,~ 
:.:.::~·:··: 

PRIMERAS JORNADAS 
PROFESIONALES DE VIDEO 

JOnl~ 

OIPLOMAA D. XAVIER MARMAf\JA ARBIOL 

Para ponerles al cor-rien te de las venta jas de poseer un 
Video y la forma de sacarle el máximo partido al m1smo, 

acreditativo de su participación en las Jornadas 

Barcelona, 30 Septiembre 1981 

~~ 
r.na ele Ban:olona 

INFORMA. 

INFORME N°4 

Para obtener un óptimo 
rendimiento en el aparato y una 
excelente imagen, es necesario que 
el videocassette se encuentre 
ubicado en un lugar apropiado. Así, 
es necesario evitar las temperaturas 
extremas: superiores a 40 oc e 
inferiores a 5 °C. El aparato de.Je 

estar colocado en una superficie 
perfectamente horizontal y exenta 
de vibraciones. La humedad 
excesiva (superior al90 %) resulta 
muy perjudicial para el tambor y los 
rodillos-guía. Cuando se manipule el 
aparato o las cintas es necesario 
evítar tener el cigarrillo entre las 
manos, pues la ceniza queda 
absorbida rápidamente por las 
piezas de plástico. Asimismo, es 
necesario evitar las zonas 
polvorientas y los campos 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 11 ,,, ',' ' 

1 1 1 1 1 

'_______....~ \ 1 11 e\3)j6r 

magnéticos fuertes. Por tanto, el 
videocassette se colocará algo 
alejado del televisor. 

1 1111 
Mayor, 42 

Tel. 45 19 14 
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Mínima derrota 
frente al líder 

ALICANTE 1 
VINAROZ O 

Alineaciones: ALICANTE, C.F.: 
Jornet, Gomis, Padilla, Solano; Ribera, 
Rojo; Madero, Rafa, Sosa (Peñarru· 
bia}, Sanjuán y Alonso (Juande). 

VINAROZ C.F .: Genicio, Asensio, 
Gilabert, Reula, Marco, Sancho; Para· 
da, Dobón, Jaime, Luis y Pastor 
(Adell). 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Martínez López con una 
actuación muy casera, concediendo el 
único gol del partido en una clarísima 
falta del conjunto alicantino. 

Empezaré la crónica del partido d is
putado en Alicante, señalando que se 
desarrolló con idénticas características 
a los últimos encuentros disputados 

GOL 
ANTIRREGLAMENTARIO 

por nuestro equipo en campo ajeno. Es 
decir, creando innumerables ocasiones 
de gol. Fuerza fuera de lo común. Y 
con una mala suerte cara al marco 
contrario, que ya no sabemos a que 
at ribuirlo. Porque pareció que el líder 
de la clasificación era el Vinaroz y no 
el Alicante . 

Pero vamos a lo que fue el partido. 
Mucho público, que se comportó muy 
correctamente. 

De salida el Vinaroz, montó un 
4-- 4·- 2, dando la iniciativa al que se 
ere ía poderoso contrincante. Pasad o el 
primer cuarto de hora y viendo que el 
conjunto local no enseñaba sus garras, 
el Vinaroz comenzó a efectuar peligro
sos contraataques, en los que anotó 
dos remates de cabeza de Parada con 
honores de gol, pero la soberbia actua· 
ción del meta Jornet impidieron tal 
circunstancia. El Alicante empezó a 
sestear en el centro del campo y cuan
do lo sobrepasaban se encontraban con 
la tela de araña tejida por el Vinaroz, 
donde se estrellaban los tímidos 
contraataques, llegándose al descanso 
con un esperanzador empate a cero . 

Al comienzo de la segunda parte, el 
V inaroz abrió un poco más sus líneas 
pon iendo en aprietos al meta Jornet 
con disparos de Pastor y Parad a. Poco 
después, dos faltas seguid as al borde 
del área, sacadas estupendamente por 
Sancho, fueron increíblemente dete· 
nidas por el guardameta alicantino sal
vando dos goles cantados. 

En pleno dominio del Vinaroz, se 
pita u na falta en su contra en el centro 
del campo . La saca Rojo hacia el pun
to de penalty. Cuando Marco va a des
pejar de cabeza, es empujado clara
mente por Alonso, que ya sin oposi
ción marca de cabeza el único gol del 
partido. Era el minuto 65 y el tanto 
sub ía al marcador, sin que el árbitro 

AT. VINAROSSENC O 
CHERT O 

C 0.\IE;.JT ARIO 
Con mucha as istencia de público 

más forastero que local y á los órdenes 
de un árbitro anticasero. Chert y At. 
empataron a cero. 

El partido se caracterizó en dos dis
tintas fases. La primera con un domi
nio alterno tanto local como visitante 
con ocasiones para ambos equipos y la 
segunda parte y más en la última me
d ia hora el dominio local fue abruma
dor pero con la mala suerte que el ba
lón no entrase en la portería visitante. 
Como un chut que Gomis estrelló en 
el larguero. 
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IMPOSICION DE DISTINTIVOS DE LA CIUDAD 
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GESTORA 

DEL VINAROZ C.F. 

El pasado viernes día 12, en el salón de actos de nuestro Ayuntamiento, tuvo 
lugar el acto de imposición ciel distintivo de la Ciudad, a los componentes, de la 
l.jue en su día fue Junta Gestora del Vinaroz C.F. 

Abrió el acto el Concejal de Deportes Sr. Palacios, el cual con l:.reves palabras, 
expuso a los asistentes, el motivo por el cual se conocedía esta distinción a los 
componentes de la Gestora, motivo que no es otro, que la valentía y amor al 
Club, que es como decir amor a la Ciudad que le da nombre, al hacerse cargo 
del mismo, en las condiciones deportivas y económicas en que se encontraba en 
aquellos momentos, y lograr con su esfuerzo y la colaboración de todos los afi· 
cionados, la salvación deportiva, ya que la económica continúa aún en grave 
estado. 

Seguidamente el Alcalde Sr. Bofill, agradeció la presencia de todos, así como 
el comportamiento de los componentes de la Gestora ya 4ue con su trabajo, se 
riedad y sentido común, habían logrado salvar a nuestro querido Club, de una de 
las situaciones más difíciles en su ya dilatada historia como Club de Fútbol. 

Una vez finalizada su intervención, el Sr. Alcalde procedió a la entrega de la 
insignia ue nuestra Ciudad a todos y cada uno de los componentes de la Gestora, 
acompañada del Decreto correspondiente en el cual se hace constar la concesión 
cie la misma. 

Desde estas columnas, enviamos nuestra más sincera felicitación a estos sacri
ficados "Gestores", los cuales en su mayoría siguen vinculados al Club como Di· 
rectivos de la actual Junta Directiva. 

AGRADECIMIENTO 

Los componentes de la ..¡ue fue Junta Gestora del Vinaroz, C. F., agradecen 
públicamente al Ayuntamiento de nuestra Ciudad, en las personas de los Sres 
Bofill y Palacios, la uistinción de que han sido objeto, al series concedido el em
blema de la Ciudad, distinción ue la que hacen partícipes a todos los aficionados 
vinarocenses e incluso a los que sin ser aficionados, al enterarse ele la caótica y di
ficilísima situación en la 4ue se encontraba nuestro querido Club, en aquellas fe
chas, se volcaron materialmente en responder a nuestro llamamiento y colabora
ron y nos arroparon en nuestro empeño. 

A todos nuestro agradecimiento. 

LA JUNTA GESTORA DEL VINAROZ C.F. 

PENYA BARQA 
VINAROS 

Trofeo al jugador más regular de 
VI NA ROS C. de F. 

Partido: Alicante - Vinaros: Reula 
3 puntos, Sancho 2 puntos, Pastor 1 
punto. 

CLASIFICACION 

1- Marco 21 puntos 
2 -·Parada 18 
3- Mayola 15 
4- Ferra 14 
5- Pastor 14 
6- Mariné 13 
7- Cioffi 10 
8- Sancho 10 
9- Dobón 8 

10- Luis 6 
11 - Gilabert 5 
12- Reula 5 
13- Coll 3 
14- Asensio 2 
15- Jaime 1 

Relación de Goleadores del Grupo VI 
de Tercera División: 

Jornada 24a 
LIS (Alcoyano) 
CIOFFI (Vinaroz) 
NAJERA (Denia) 
PARADA (Vinaroz) 
BELMONTE (Gandía) 
PALONES (Mestalla) 
VAZQUEZ (Mestalla) 

15 goles 
14 
14 " 
13 
13 
11 " 
10 " 
etc. etc. 

i Hombre-Gol! 

se atreviera a pitar la infracción come· 
tida por el delantero alicantino. RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Con el gol en contra, se creció hasta 
tal punto nuestro equipo, que encerró 

PESE A LAS BAJAS, 
BUEN P ARTillO 
DEL VJNAROZ 

por completo al líder en su parcela, pe· 
ro el afán de lucha y la entrega con 
que se emplearon, no se vio compensa
da, llegándose al final del partido con 
el 1-0 definitivo. 

Me gustaría antes de terminar, dejar 
bien claro que pese a las importantes 
ausencias, el Vinaroz jamás se dio por 
vencido, sabiendo estar en el terreno 
de juego y con una puesta a punto, 
perfecta. Creo sinceramente que tal 
como juega el Vinaroz, pronto se verá 
compensado con las victorias en cam
po ajeno, que todos esperamos. 

Tampoco hay que olvidar, de que 
si en este partido, se hubiera en
contrado con un árbitro de los lla
mados valientes, el gol hubiera sido 
anulado por falta previa, pero dicho 
"señor" fue caserísimo .. . 

Colaboración de 
Joaquín García 

Después dos claros penal\)fS que el 
árbitro dejó pasar, y si tuviéramos que 
hablar del árbitro no habría suficiente 
papel para comentarlo. Pues su actua
ción fue desastrosa . 

ALINEACION 
Velilla, Figuerola, Kiko, Paquito, 

Gil, Rafa M. (José), Cabanes, Poli, 
Rafa, Aulet, Gomis. 

El domingo desplazamiento a Sal
sadella pero que a pesar de este empa
te frente al Chert se intentará sacar lo 
perdido. 

SPORT 

Villarreal , O - Onteniente, 2. Villarreal 27+ 1 
Benicarló, 1 - Mestalla, l. Vinaroz 27+ 3 
Alicante , 1 - Vinaroz, O. Onteniente 25+ 3 
Alcira, 1 - Alcoyano, l. Benicarló 24 
Español, 4 - Aspense, 2. Paterna 24+ 2 
Puzol , 4 - Cuart, O. Denia 22 
Novelda, 2 - Olimpico, O. Novelda 21- 3 
Carcagente , O - Denia, 3. Aspense 20- 2 
Catarroja , 2 - Paterna, O. Puzol 19- 5 
Alginet, O - Gandia, 3. Alcira 18- 8 
Alicante 36+10 Alginet 18- 6 
Catarroja 35+11 Español 17- 9 
M estalla 35+11 Carcagentl} 17- 7 
Alcoyano 13+11 Olimpico 15- 7 
Gandia 31+ 7 Cuart 1Q-12 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROS 4 
RIBESALBES 1 

EL JUVENIL ARROLLADOR 

Después de dos jornadas en las que el ju
venil ganaba sin convencer,llegó la visita del 
RIBESALBES equipo de los considerados 
fuertes y nuestros chavales nos deleitaron 
con u na segunda parte de fútbol rápido y al 
primer toque en la que nuestros rivales tu· 
vieron que entregarse y esperar que el árbi
tro pitara el final para marcharse a la ducha 
pues en el campo ya nada tenían que hacer 
ante el buen juego del VINAROS que marcó 
tres goles en diez minutos y creó muchas 
ocasiones de gol. Marcó primero el RIBE
SALBES a los 20 minutos de juego y antes 
del final de la primera parte empató Sancho 
después en los minutos 66, 69 y 75 marca
ron Biri, Keita y Rodiel . 

Por el VINAR OS jugaron: Pepe, Claudio, 
Visen, Jimo, Domingo, Forner, Keita, Ro· 
diel, Ramón, Nico y Sancho. En los minu· 
tos 40 y 60 Biri y Curro salieron por Ramón 
y Nico. 

Esta semana desplazamiento a VILLA
A REAL donde se intentará aumentar la 
cuenta de positivos. 

T.B.O. 

Como les anunciamos la pasada semana 
les facilitamos la clasificación actual cuando 
se llevan disputados 10 partidos. 

CLASIFICACION 
Selma Junior 
Vinaros 
Moncófar 
Ribesalbes 
Villarreal 
Bechi 
Niño Perdido 
Oro pesa 
N u les 
Benlloch 
Pllñ íscola 

1 o 8 1 1 23 9 17 + 7 
1 o 7 1 2 32 11 15+5 
10 5 2 3 22 12 12+2 
9 5 1 3 19 12 11+3 

1 o 5 1 4 15 13 11 +3 
9 4 2 3 19 12 10 

10 4 2 4 12 9 10-2 
10 4 1 5 19 19 9-1 
9 2 o 7 9 23 4-4 
9 2 o 7 6 28 4-6 

10 o 1 9 4 34 1-7 

T.B.O. 



Rival de Turno: 
Unión O e p o.r f i va A 1 e ir a 

Se fundó e n 193 1 y s u hi storia l 
está cuajado de éxitos , y s u fe udo 
es el precioso estado de l «Lui s Su
ñer », co n capacidad para 8 .000 
espectadores , todos con as ie nto . 
En la tempo rada 63-64 jugó e l as
censo a la Segu nda Di v isión nata 
y con el Extre m ad ura d e A lm e n 
dralejo (Bada joz) y s in o p c ió n . 
También fue campeón reg io n a l 
de afic ionados . 

Su pres upuesto es d e d oce mi 
llones y cue nta co n unos sete
cientos socios . S u p res idente es , 
Agustín M a rch . V is te cami set a 
azulgrana y panta ló n az ul . 

Su gran est re ll a es e l po rtero 
Verdes , de 24 a ños de eda d , 
que jugó e n e l Hue lva , mide 
1'90. 

BASQUET 
En los tres frentes en que los equi

pos del club disputaron la correspon
diente jornada de competición, estos 
fueron los resultados: 

C.B. VINAROZ - C.B. EL PILAR 
pendiente del Comité de competición 

APA RIBALTA (Jun ior) 63 
C.B. VINAROZ (Junior) 81 

C.B. CASTELLON "A" (Junior) 61 
DRAPS BOUTIQUE 24 

Del primero solo cabe reseñar que 
los visitantes después del tiempo regla
mentario que dispone el Reglamento 
de Competición para el inicio de los 
encuentros, no se personaron en nues
tro pabellón, por lo que cerrada ya el 
ecta por los colegiados, estos dispusie
ron como no presentado el equipo 

.B. EL PILAR, con lo que y pendien
tes del fallo del Comité, el resultado 
tiene que ser de 2-0 . 

Significaremos que el equipo visi
!lnte se presentó pasada media hora de 
la hora de inicio , indicando que uno de 

svehículos de transporte había sufri
una avería pero he aquí que no bus

ron los medios para informar de tal 
ercance y tampoco vieron la posibil i
ld de poderse trasladar con el resto 
e vehículos a tiempo de poder jugar 
partido, en fin que sus argumentos 
recen de base para poder aceptarlos 
mo verídicos. Pendientes del fallo 

el Comité intentaremos informarles 
nesta misma edición a última hora. 

Pro babl e a lineac ión : 

VERDES-M . VILA, Alavés 
29 a ños. RIELO , Játiva 36 años . 
CASTILLO , 20 años Alcira . 
F AU STO , 29 años Be nifayó . JU
LI O , 18 a ños Alcira . BOSCH , 18 
a ños Va le n cia. PERPIÑA , 22 años 
Beni fayó . MOYA , 18 a ños Alge
m es í. QUEREMON , 32 años , 
A lc ud ia y EUGENIO 25 años . Be 
ni cas im . Su p lente s: J a v i, Rubio , 
C res po y Santa maría. 

E n la pasada jo rnada jugó y 
e mpa t ó con e l potente Alcoyano 
a un g o l y e n la segunda mitad 
los c hi cos d e Piquer des arbola
ro n a los del Ca llao, m e reciendo 
1 a victo ri a . 

El partido dará comi e nzo a las 
4 ' 30 y e n e l Vinaroz tal vez se 
pro duzcan las rea pari c io nes de 
Fe rrá y Cioffi. 

Ag 

De gran victoria significaremos la 
conseguida por nuestro Junior en la 
difícil pista castellonense y más a te
ner en cuenta que el tiempo reglamen
tario terminó con solo cuatro jugado· 
res en pista, lo que aumenta el valor de 
la victoria que se consiguió con sangre, 
sudor y no pocos nervios de los que 
nos desplazamos a Castelló n. 

Decimos sangre porque como 
consecuencia del desarrollo del mismo 
cuatro fueron los que sufrieron las 
consecuencias del dramático encuen
tro, Sanz con una muñeca lesionada, 
Querol con una fuerte contusión en la 
clavícula y Gascón con un fuerte dolor 
en el antebrazo como consecuencia de 
una caida en ardorosa disputa de un 
balón, y Herme resentido de su rodilla 
en un encontronazo sufrido al inicio ' 
del partido, pero así es el deporte en
trega, lucha y espíritu de sacrificio ya 
que además tres de estos jugadores tu· 
vieron que terminar jugando el encuen
tro renqueantes al no haber más com
pañeros en disposición de jugar. 

Esta victoria pone en bandeja de 
plata la consecución del Campeonato 
Junior dado que solo nos resta un en
cuentro a disputar y éste es contra el 
Villarreal, en nuestro pabellón y ade
más contra el que va líder, equipo que 
nos venció en la primera vuelta en su 
feudo por solo dos puntos, así pues 
una victoria por tres puntos darla el 
definitivo triunfo a nuestros mucha
chos, que después de la brillante cam
paña que van real izando se lo merecen 
de todas formas. 
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PIQUER, míster de Alcira U.D. 

Nació en Algar del Palancia, 
46 años de edad . Su vida basculó siem
pre en torno al variopinto mundillo 
del balón redondo. Jugó doce años en 
el Valencia C.F. y luego un par en el 
Málaga C.F. Cambió la seda por el per
cal, y se metió luego de entrenador. Lo 
hizo con el Valencia Aficionados, lue
go al Albacete, un par de años en el Vi
naroz, Paterna, Ubed a, Plasencia y 
ahora en el Alcira. 

Mañana por la tarde volverá al Cér
vol y se sentará en el banquillo, pero 
vivirá el partido desde otro ángulo. 

A través del hilo telefónico, sostu
vimos breve conversación. 

- ¿Qué representa para tí volver a 
V in aros? 

• Sencillamente, avivar gratos re
cuerdos. Fueron dos temporadas muy 
felices. 

En el ejercicio 76-77, el Vinaroz 
C.F. se clasifica en séptima posición y 
asciende a la Segunda B, que inicia su 
singladura. A la siguiente temporada, 
el Vinaroz C.F. con equipos enfrente 
de gran potencial, lucha dignamente 
y conserva la preciada categoría. 

- ¿Aigú n partido con acento es
pecial? 

• La victoria en Copa sobre el 
Sporting de Gijón, los triunfos sobre 
el Jerez, Algeciras, en Barcelona contra 
el Atlético, etc. 

- auviste buenos discípulos? 

• Por descontado. Coll, Marco, 
Valero, Ferrando, Orejuela, Marín y 
a que citar más. Eran jugadores de 
postín, y algunos están alcanzando su 
cénit. 

Sus Presidentes fueron Bofill y Gri
ño . 

- ¿cómo' los enjuicias? 

• Ramón, era un gran entendido del 
fútbol y Pepe un buen psicólogo. Un 

Jugaron: Vizcarro (0), Sebastiá 
(28), Rodrlguez (4), Gascón (13), 
Querol (7), Barrera (O) y Sanz (19). 
Eliminados Vizcarro, Rodriguez y Gas
cón. 

Todo el conjunto se merece los me
jores elogios por su juego y ganas de 
triunfo, lucharon y sufrieron de prin
cipio a fin siendo cada lance del parti
do digno del mejor aplauso, lástima 
que acaecieran las lesiones que espera
mos no impidan rendir a tope para 
próximos compromisos, deseando una 
feliz recuperación y una cordial EN
HORABUENA por este y todos los 
minutos que dedicais al baloncesto, 
vuestra afición es encomiable. 

La cruz de la moneda la tuvimos en 
la pésima pista del C.B. Castellón, don
de nuestras mocitas se dedicaron a ses
tear por la misma, abÚlicas y faltas de 
todo amor propio en pos de un digno 
y mejor resultado. 

El partido en principio se presenta
ba como una gran oportunidad para 
conseguir culminar la gran temporada 
que estaban realizando y desde un 
principio ya no fue ~ien la cosa, Gar
cía no pudo despla~arse, Carolina en 
Francia y Anabel F rner aquejada de 
una enfermedad, de a que de paso le 
deseamos se recupere pronto y bien, 
fueron un gran hándica para afrontar 
un difícil encuentro. Luego estaba el 
contrario, líder imbatido, pero que 
con el juego desarrollado en algunos 
últimos encuentros por nuestras juga
doras cabia grandes esperanzas de rom
per el pronóstico. Y por último la pis-

saludo también para Ricardo Serret, 
hombre de gran bondad. 

En Diciembre se hizo cargo del Al
cira, sustituyendo a Gamir, y su nom
bre sonó para el Levante. 

- ¿satisfecho en Alcira? 

• Pues sí. Se pasó por un bache, pe
ro parece que el equipo trata de resur
gir y yo creo que al final habrá buena 
clasificación. 

Mañana, Vinaroz-Aicira . 

au pronóstico? 

• Mira yo siempre deseo lo mejor 
para mi equipo. El Vinaroz cuenta 
con un gran conjunto y el factor am
biente puede influir, pues el público 
anima mucho. La victoria se decidirá 
por la mínima y no puedo asegurar a 
favor de quien. 

Hasta mañana, Vicente. 

Angel 

ta, mala y con unos tableros y aros a 
los que hay que estar muy acostumbra
da a jugar para poder tener una opción 
al triunfo. 

Pero todo ello no es excusa para la 
actuación de nuestras representantes 
que desde un principio tiraron la toa
lla, no lucharon ni lo que es peor, no 
se lo propusieron, apáticas y como si
no les fuese nada en el encuentro y cla
ro pan comido para las castellonenses 
que desde un principio despejaron el 
marcador para conseguir al final una 
humillante victoria, si a ello unimos 
también la gran cantidad de persona
les tontas que se cometieron fue moti
vo para que en los últimos minutos 
fueran jugados por solo cuatro jugado
ras. 

Pocas se salvan de la quema y más 
si éstas ya llevaban consigo toda la se
mana aquejadas de diversas dolencias. 
Lo peor volvemos a repetir fue su falta 
de amor a los colores que defendían, 
por su apatía y pasotismo. 

Esperemos que les sirva esta crítica 
de estímulo y reaccionen y sepan que 
cuando van por estas pistas llevan con
sigo el nombre de Vinares. 

Para hoy plato fuerte en Benicarló, 
dado que nuestro Senior disputa allí 
su encuentro, dramático y casi decisi
vo, la victoria puede ser la permanen
cia. Hay que luchar por ella y no ceder 
ni un ápice por los balones en juego. 
Suerte. 

Basket 



A 
Boutique 

Detalles de la Moda presentada por BOUTIQUE DRAPS como colaboración en el Show 

H 1 RALDO-DI FO'S, a beneficio de la Cruz Roja Local, el pasado domingo en el Cine Ateneo 

¡BOUTIQUE DRAPS, selección de Moda 
para la juventud más exigente! . 
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