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ECLIPSE DESDE VIN AROS 
1 

ASI lO ViniOS 

Dimecres, SANT SEBASTIA 
- A SANT SEBASTIA -

Per alla prop de les tres 
d'una matinada fresca, 
ja mos anuncie la festa 
a tots los vinarossencs. 

Sentim, ben tapats al llit 
campanes a tot lo vol 
perque és lo dia dinou, 
el que precedeix al vint. 

Com és lo dia més gran 
que en este poble se sent, 
el nostre amor demostrem 
al mártir Sant Sebastia. 

Sentim, en vinarossenc, 
pensem igual, i, es molt gran 
puguer tots anar expresant 
l'amor que dins portem. 

Vinarossencs, som de ra10a 
no ho podem dissimular 
per aixo Sant Sebastia 
a la cita mos reclama. 

Antes pujaven a peu, 
en cotxe, carro, tartana; 
la cosa va canviada, 
cotxes, motos, ara es veu. 

Pero en auto o caminant, 
o grupets, com antes era, 
sentim la fe verdadera 
deis nostres antepassats . . 

Es la festa per amunt, 
i, antes de mig camí 
un "Pare Nostre", hem de dir 
per als que descansen junts. 

Ells, van sentir, en alegria 
plens d'una gran il-lusió 
lo mateix goig, i l'amor 
que se sent en este dia. 

"El Viva Sant Sebastia! 
que, este crit d'alegria 
lo fa explotar, este dia 
tot vinarossenc cristia". 

Perque, si no fos cristia, 
este goig, no el sentiría. 
Tampoc lo recordaría, 
prova que dins "algo" hi ha. 

1, no podria acabar 
sense el crit que sent del cor 
Visea el gran Sant Sebastia! 
la gloria de Vinaros. 

V. de C. 
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(artas al director 
RESPUESTA A LA 

CARA «B» 

para terminar con sendas res
puestas a ambas CARAS permí
tame , Sr. R. Viñas , que contes
te ahora a su otra CARA . Creo que 
sería irrespetuoso por mi parte 
no responder a su atenta CARA 
«8 >>. 

5 de Enero de 1982 

Sr. Director del Semanario 
"VINAROS" 
VI NA ROS 

Muy Sr. mio: 

Agradeciendo la gran labor tanto de 
Vd. como de todos cuantos forman el 
consejo · de redacción de nuestro que
rido "diariet" que con su esfuerzo y 
sacrificio, pero demostrando con ello 
un gran amor hacia nuestra ciudad, ha
ce que semana tras semana, nuestro 
"VINAROS" vea la luz, permítame en 
exponerle alguna idea o sugerencia, 
que sin duda han escapado de todos 
Vds. 

Nuestra ciudad situada en lugar pri
vilegiado a orillas del mar, ha sido de 
siempre por sí marinera, y siendo su 
flota pesquera una de las más impor
tantes del Mediterráneo, es ignorado 
totalmente por este semanario que 
apenas sí ofrece información, cuando 
creo sería interesante y de interés para 
los lectores dar noticias de todo cuan
to suceda en el ámbito ma \ 'lero, como 
Kgs. de pescado capturado, precios en 
lonja, altas y bajas de emb·arcaciones, 
número de ellas que faenan actualmen
te, número de personas que se dedican 
a la pesca, e incluso sería muy intere
sante recabar la opinión de algún hom
bre del mar ya jubilado, para que nos 
contase como era ese trabajo, sin duda 
mucho más duro en su época, y de qué 
medios contaban, por no existir en 
aquellos tiempos el buque a motor. 

En lo deportivo, se viene ignorando, 
a excepción del ultimo número publi
cado de fecha 26 DIC. 1981, en donde 
aparece por primera vez en lo que va 
de temporada la primera crónica del 
equipo que en su categoría representa 
a nuestra ciudad, el ATH. VINA
ROSSENC, equipo lleno de jóvenes 
promesas, que creo interesante vea 
reflejada su actuación cada semana 
como asimismo su clasificación pues 
los chicos y sus seguidores que tam
bién los tienen, bien se lo merece. 

Asimismo y bajo mi modesto enten
der, haciéndome portavoz de algunos 
comentarios, sería interesante, que 
además de la crónica del partido 
disputado por nuestro VINAROZ C.F ., 
una vez terminado el encuentro, reca
bar la opinión de sus entrenadores o de 
algún jugador, e incluso del árbitro del 
encuentro e igualmente dar a conocer 
a priori la probable alineación del equi
po en el próximo partido, y datos e in
cidencias que a lo largo de la semana 
puedan producirse dentro de la plan
tilla, lesionados y percance de la lesión 
como alguna entrevista de algún direc
tivo ante partido de máximo interés, 
ya que desde la desaparición del 
"SUPLEMENT ESPORTIU", toda la 
información deportiva relacionada con 
el fútbol local, es la escueta crónica del 
partido disputado la, semana anterior. 

Muy Atentamente 
Fdo.: RAFAEL GANDIA BADIA 

RENFE 

Estación de Alcanar, 5 Enero 1982 

Sr. Director Semanario "VINAROS" 
VI NA ROS 

Muy Sr. mio: 

Habiendo sido creada por R.E.N.F.E. 
a partir del próximo día 15 de Enero, 
una nueva tarifa de viajes con objeto 
preferente de captar el tráfico de las 
familias, me complace en ponerlo en 
su conocimiento, por si lo tiene a bien 
su publicación en el semanario de su 
digna dirección. 

BILLETES SENCILLOS EN 1a y 
2a CLASE "TARIFA PARA FAMI
LIAS" COMPUESTA AL MENOS 
POR TRES PERSONAS. 

Los viajes serán realizados por un 
mínimo de TRES personas, en re
corrido superior a 100 Kms., pudiendo 
utilizar todos los trenes. 

PRECIOS: 

La primera persona: Billete entero, 
Tarifa General. 

El resto de los viajeros adultos que 
figuren en la "TARJETA FAMI
LIAR": 50 por 100 de reducción so
bre los precios de Tarifa General. 

Niños de más de 3 años, sin haber 
cumplido 7, que figuren en la "T AR
JETA FAMILIAR": 75 por 100 de 
reducción sobre los precios de Tarifa 
General. 

Cuando el viaje se realice por hijos 
menores de edad, deberá exigirse que 
en el grupo figure, al menos, una per
sona mayor. 

Para tener derecho a esta reducción, 
deberá de estar en posesión de la 
"TARJETA FAMILIAR", creada al 
efecto que al precio de 50 PTAS. y 
con validez para dos años, deberán ad
quirir en cualquier estación, y en nues
tra ciudad asimismo en la oficina 
RENFE, Pasaje San Francisco, median
te la presentación del Libro de Fami
lia, Pasaporte o Certificado de convi
vencia expedido por el Ayuntamiento. 

EL FACTOR DE 
CIRCULACION 

ALS AMICS: 

Ja han passat les festes de Nada!, 
Cap d' Any i Reis. 

S'ha vist en la majoria deis casos 
una immensa alegria, per les moltes 
festes, per les moltes "fartaneres" 
que s'han fet, encara que al dia 
següent alguns tingueren cólics 
de menjar tants de dolsos, i molts 
en mal de cap per beure més del 
que els cabia en el cos. 

Cadascú té una forma de pensar 
i de disfrutar. 

Fa uns anys qui no tenia diners 
s'aguantava sense poder anar a cap 
lloc a disfrutar y menjar-se lo que 
podia o tenia a casa. Ara des de que 
tenim uns regidors democratics en la 
Casa del Poble ens fan bones festes, 
una d'elles ha estat la Nit Vella al 
Pavelló polideportiu a base de bé. 
Estava tot engalanat a rebossar de gent 
la majoria tota de classe treballadora 
que li costen molt de guanyar els 
diners per a tirar-los en una n it, en 
casinos, hotels, etc. etc. 

Tot era alegria i amb una harmonia 
sense precedents i sense gamberrades. 

Allí van venir la majoria deis conce
jals afer acte de presencia uns i al tres a 
passar la nit com millor puguessin i 
amb camaraderia. Es va notar la no 
presencia del Cap de Colla que solem 
dir en Valencia. 

L'orquestra incansable, solament 
que la majoria deis bailables eren mas
sa moguts per aquells que rondem ja 
la mitja edat, jaque a l'endema a molts 
ens feien mal els ronyons. 

Espero que els Reis hagin vingut 
carregats per a tots i que aquest any 
1982 sigui bo, acabi el paro i que ade
més i en salut tinguem tan bones festes 
com hem tingut l'any passat. 

Un amic 

He leído muchas veces su pri
mera carta y hubiese preterido , 
créame, no entender lo que us
ted niega insinuar. «El estilo, 
dice J . Sumpf, es una noción con
fusa , un no-sé -qué que caracte
riza a una persona , a un autor ... >>, 
y su estilo , Sr. R. Viñas, es in
confundible y el mío , diametral
mente opuesto , también. 

Siento mucho su enfado, esti
lístico al menos , hacia la pala 
bra «demagogia >>, pero la verdad 
no encontré sinónimo alguno en el 
Diccionario que la sustituyese. 
Para evitar tales palabras , Sr. R. 
Viñas , no debe limitarse tan sólo 
a criticar efusivamente . Propon
ga y vayamos juntos a bus
car esa VERDAD de Todos , a la 
que Machado aludía . 

Soy consciente de esa «amarga 
realidad >> y jamás he pretendido 
negarla . Como tampoco hay que 
negar las reivindicaciones de esos 
hombres que creyeron justa una 
forma de sentir política (de negár
sela se incurriría en los mismos 
defectos que ellos). Ahora bien 
tampoco hay que creer en el dile
ma histórico Buenos-Malos , que 
tanto auge ha tenido en nuestro 
país y no ser tan daltónico como 
para embestir contra un solo co
lor . 

Podríamos hacer abstracción e 
imaginar sus dos «CARAS>> pu
blicadas en un periódico inglés , 
francés o alemán ... Jamás enten
derían que achacase la cul¡:; ';' de 
" todo >> a esa Democracia , que en 
algunos países , con problemas 
semejantes a los nuestros, hace 
ya doscientos (200) años que así 
conviven . A excepción , desgra
ciadamente , del paréntesis que 
un estadista alemán abrió (en el 
año 39), y que parece ser tam
poco era muy amante de la De
mocracia . 

Añada a la presente mi con
sideración más distinguida . 

Fdo . Sans 

CARTA ABIERTA A LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE VINAROS 

Lo mismo que a todos los vecinos, amigos, amistades y familiares que durante los años 1980 y 1981 , han asistido a 
las honras fúnebres celebradas en sufragio por las almas de D. MIGUEL VIDAL FERRER 1949-1981, 59 años-
14 Julio- 1949. 

MAGDALENA VELILLA LLONART (Esposa) 1980-1981 87 años- 29-Diciembre-1980. 

JUANA RABASA BOIX (Hija política) 1981 - 64 años- 15 Octubre-1981 - (Esposa de Miguel Vidal Cherta). 

A la Misa celebrada el 29-Diciembre-1981 en el convento de la Divina Providencia preparado y muy organizada por 
las Hermanas, el Cura Párroco Mosén Paco (al órgano, cantada y rezada por el coro de las Hermanitas), llenándose ~ 1 
convento de las muchas amistades que las familias Vidai-Velilla Rabasa- Boix, posee . Las cuales en nombre prop1o 
les quedan muy agradecidos y les dan las más efusivas gracias. 

Hijos, nietos y biznietos con el esposo . 
Vinaros, 9 Enero 1982. Miguel Vidal Cherta 
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S~MANARIO D~ DIVULGACIÓN ~ INmRMACION LOCAL 

A~o VI - Núm. 252 Vi naroz, Sábado, 20 de .t:nero de 1962 Depó•H• Legal C S. 33·58 

NUESTRO PATRON SAN SEBASTIAN 

' ' ~~~~~~~.~~~ ~~·········l 
~ lfegetr esta fechd memorable. la festividad de nuestro Santo Patrono, « Vin aroz 1 se regocija , a fu er de lJPlJ· 

¡ A 1 sio nado ,;n.,ocense, y b,indale /e,iente lo dedicación entusia sta de su pa"iótica y ~odesla . p~blica ción . 
~ Al unísono con los latidos del alma popu/.,, vmarocense se alboroza, y anhela un d1a esplendJdo, pa ra 

~ que el auténtico pueblo peregrine hacia la Ermita, palado de su Patrón San Seba s ti~ n y nidal de Sll S amores cívico- ~ 

l 
, e/igioso . ~ 

Del polvo del dfchivo entresacada queremos presida , es/e número, la e figie de S. Sebastil'i n No, /a del «Morenel ", ' 

esfumado e n 1936; no. la de Id repuesta y actual imagen, de buena talla. Sino un a iconografla sietecen tisllt . in génult· ~ 
~ me nte mordida en el bo¡. tra zltd lt en 1753 por el orfebre Piño/. y que, por primera vez publicó en el Noventu io 1 C 
' consag rado 8 1 DofenJor de le S e nle ~e Cató li ca 1 Y Miirtir de Jesucr isto 1 Sen Sebes liiin, 1 abogado confre le ~ 
~ pe ste, y Patró n de la enli g ue e Ilustre vill a 1 de Vin a roz, e/ Dr. D Diego Forner, Pbro. Rector y residen te de 

~ nuestra Parroquia. 
~ Haga nuestro Santo Patr( n, una vez mds. el milagro de su perenne celestial influencia sobre nuestro campo. ~ 
~ nuestro mar, nuestra ciudad, nuestros hermanos ".usen/es, nues~ds colonirH ~sobre nue stro Se.ma~a rio, para ~ue, ' 

~ en es/a efeméride patriót!co·religiosa, todos nos st~ldmOs entranablemente vmculado s a f / y ¡amas nos suslratga· ~ 
~ mos a l radio de su pródtga Y benehciosa influenc1a. j 
~~~~~~~~~~~~v~~~~·~v~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

Programa del festejo 
Sábado,16 

A las 21 horas: En la explanada de la Ermita "Foguerae" de San 
Antonio . 

Domingo, 17 
A las 11'30 horas: Santa Misa en honor del Santo, a continuación 

Bendición de los animales con reparto de "pastisset" y bebida. 

A las 12'30 horas: En la plaza de la Ermita actuación de "Les 
Camaraes". 

Los Mayorales 

PROGRAMA DE FESTEJOS 

ACTOS EN HONOR 
DE LA FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

DIA 19 

A las 13 horas: V uelo general de campanas. 

A las 20 h.: Pasacalle por la Banda Musical La Alianza . 

A las 20 h.: T raca en la Plaza Parroquial . 

DIA 20 
A las 7 h.: V uelo general de campanas y sal ida en ro mer (a 

con la Santa Rel iqu ia . 
A la l legada a la Erm ita , M isa rezada y co mun ión . 

A las 12 h.: En la Ermi t a Misa solemne. 

A las 13 h.: Bend ición y trad icional reparto de arroz . 

A las 19 '30 h.: En la Arciprestal, Santo Rosar io y sal ida de 
la proces ión a esperar la Santa Reli qu ia. 

A las 20 h.: Mi sa rezada . 

DIA 24 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN LA CIUDAD 

A las 7 h. : V uelo general de campanas . 

A las 18 h. : En la Iglesia A rciprestal Rosario y Novena . 

A las 18 '30 h.: En la Iglesia Arciprestal M isa rezada. 

A las 19 h.: Procesión so lemne y bend ici ón del mar . 

NUESTRO SANTO PATRONO 
De antiguo viene la unión martirológica de San Sebastián con San Fabián y 

juntos permanecen aún en las Letanías de los Santos: 20 de enero. 

El mártir romano de principio del siglo IV, continúa en la tradición cristiana 
como el modelo del guerrero creyente, fiel a su fe y a sus consignas de soldado. 
La difusión de su culto le ha hecho popular en occidente; las compañías y her· 
mandades de arqueros le han elegido por patrono y a menudo le han represen
tado atravesado de flechas. 

Roma le erigió sobre las catacumbas de la vía Apia una basílica, que es visita· 
da por notable afluencia de peregrinos. 

fJ'lJintlriJJ 
Director : 

Ped ro V idal Tabueña 

Red acto res: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
Agust1'n Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrique Forner Valls 

Vinarós, no se hace responsable de la 
•> pi nión de sus colaboradores en los 
rrJha.iu> pub licados ni se identifica 
'on la misma. 

JEBECAS 

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

Fotografla : 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi-VAQUER 

1 mprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 



Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE-·· 
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 1o DE DI
CIEMBRE DE 1981. 

En la sesión celebrada por la Comí· 
sión Permanente el día 1° de Diciem· 
bre de 1981, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Abonar la cantidad de 100.000 
Ptas. a D. Benjamín Casañ, en relación 
con la tramitación del recurso ante el 
Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial. 

4°. Aprobar la única certificación 
de la obra ejecutada por la Empresa 
Luis Batalla por el importe de 
1,740.146 Ptas. y fraccionar el pago 
de la certificación que nos ocupa, en 
el 80 °/o del importe de la misma, al 
librarse el correspondiente manda
miento y el 20 °/o restante al final del 
presente ejercicio. 

S0 . Devolver la cantidad de 
2.2SO Ptas. satisfecha por el impuesto 
municipal de circulación de vehículos 
del presente año, a D. Agustín Comes 
Pablo, por estar exento como vehículo 
de inválidos. 

S0 . Devolución de los siguientes pa
\JOS: 

a) A Dña. Rosa Forner Escrig por el 
concepto de basuras del año 1977 y 
1971. 

b) A D. Jean Aubert, por el concep
to de recogida de basuras del año 1980. 

e) A D. Manuel Catalán Calvo, por 
el concepto de basuras y alcantari· 
liado. 

7°. Dejar sobre la mesa la solicitud 
de D. Javier Pages solicitando ayuda 
para la construcción de una barra· 
mostrador en el Instituto de Forma
ción Profesional. 

8°. Desestimar la petición formula· 
da por D. Antonio Figueredo y pasar 
el correspondiente expediente al Pleno 
del Ayuntamiento para la creación de 
una plaza de Conserje del Pabellón Po
lideportivo. 

9°. Aprobar las liquidaciones prac
ticadas por el importe municipal sobre 
gastos suntuarios por el concepto de 
entradas y consumiciones en las Salas 
de Fiestas, no aplicar sanción alguna, 
y, que por la Administración de Arbi· 
trias se les notifique las liquidaciones 
resultantes. 

10°. Adquirir de D. Arcadio García 
una máquina cortadora de césped mar· 
ca Piva por el precio de JJ.JOO Ptas. 

11°. Contratar la sustitución de ca
nalones en el Mercado Municipal con 
D. Juan Ouerol por el importe de 
4S1.S1J Ptas. 

12°. Pasar la solicitud de D. José A. 
Gómez, al Sr. Jefe de la Policía Muni· 
cipal para que emita su informe. 

1J0 . Comunicar a los propietarios 
de la fosa séptica de la Pda. Salinas, 
n° 110, que deben sustituir dicha fosa 
por otra cuyas dimensiones sean las 
adecuadas para la capacidad del ver
tido. 

14°. Conceder las siguientes licen· 
cias de obras: 

a) A D. E rick Seidel, para construir 
una garaje de 24 m2. en la Zona Bove
ral calle N, siempre que se retranquee 
8 m. del actual linde de parcela. 

b) A D. Ramón Beti, para construir 
un transformador rural en la Pda. Ca
rrasca. 

e) A D. Benjamín Dalmau Panisello, 
para construir un almacén agrícola en 
la poi. 20, pare. 2. 

d) A D. Agustín Arambul Aguilar, 
para construir en la calle Convento, 1, 
una planta baja y primera para alma· 
cén. 

1S0 . Dejar pendiente por carecer la 
zona de plan Parcial las siguientes soli· 
citudes de obras: 

a) De D. Walter Kils, para construir 
4 bungalows, en la Pda. Deveses. 

b) De D. Angel Guimerá Beltrán, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Boverals. 

e) De D. Francisco Carbó y otro, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Ameradors. 

1S0 . Denegar la licencia solicitada 
por D. Basilio Sebastiá para construir 
en la calle Ma Auxiliadora. 

Vinares, a 7 de enero de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE· 
. BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 10 DE 
DICIEMBRE DE 1981. 

En la sesión celebrada por ·el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 10 de Di· 
ciembre de 1981, se adoptaron los si· 
guientes acuerdos: . 

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

2°. Hacer suya la propuesta presen
tada por el Sr. Concejai ·D. Joan Fran
cesc Sanz i Solé hecha en nombre pro
pio y recogiendo la propuesta presen· 
tada por la Asamblea Unitaria de lz· 
quierdas de Vinaros, manifestando su 
oposición contraria a la entrada del Es
tado Español a la OTAN. 

J 0 . Aprobar el proyecto de adapta· 
ción y reforma del Matadero Munici· 
pal, manifestar ante el Ministerio de 
Agricultura que, algunas de las obras 
que contiene el proyecto han sido eje
cutadas y que este Ayuntamiento se 
compromete a realizar el resto de di
chas obras contenidas en el mencio
nado proyecto; y, autorizar a la Em· 
presa Mercafret S.L. para que, a su 
costa, realice cuantas obras contiene 
el proyecto a que se ha hecho referen· 
cia. 

4°. Aprobar la liquidación de las 
Fiestas de Agosto. 

S0 . Aprobar definitivamente el ex
pediente n° 2 de Suplemento de Crédi· 
to en el Presupuesto Ordinario del pre· 
sente ejercicio y exponerlo al público 
en la forma establecida. 

S0 . Aprobar definitivamente el ex· 
pediente n° 1 de Suplemento de eré· 
dito en el Estado de Gastos del Presu· 
puesto de 1 nversiones y exponerlo al 
público en la forma establecida. 

7°. Solicitar de una entidad banca
ria que avale a este Ayuntamiento de 
Vinares, ante la Confederación Hidro-
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

Por este Ayuntamiento se tramita expediente de aplicación de contribuciones 
especiales para la ejecución del Proyecto de construcción del camino de V 1 NA
ROS a AGUAOLIV A por la Costa y ramales a la C.N . 340, según lo dispuesto en 
los artículos 23 y siguientes de las Normas Provisionales aprobadas por el Decre
to 3250/76, de 30 de diciembre y en la Ordenanza fiscal reguladora de dichas 
contribuciones especiales. 

Personas o Entidades a quienes afecta, a tenor del artículo 27 del R.D. 
3250/76, tienen la consideración de sujetos pasivos, como personas especialmen
te beneficiadas, los propietarios de los bienes inmuebles de la zona, la que está 
comprendida por el Norte calle Cervantes y Capitán Cortés; por el Sur Barranco 
de Aguaoliva; por el Este el Mar Mediterráneo y por el Oeste por la antigua carre
tera Cádiz-Gibraltar-Barcelona y C.N. 340. 

Como el presupuesto total de la obra y expropiaciones, asciende a la cantidad 
de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTAS ONCE MIL OCHOCIEN
TAS OCHENTA Y SEIS PESETAS (88,511.886'-), teniendo este Municip io 
17.564 habitantes, de conformidad con el número 5 del artículo 33 del citado 
Real Decreto, una vez terminado el expediente y antes de someterlo a la aproba
ción de la Corporación, se expone al público con sujeción a las normas que se 
indican a continuación, para que los posibles afectados puedan solicitar la cons
titución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes. Advirtiéndose que 
tal y como dispone el artículo 35 del repetido Real Decreto, para que su consti
tución sea procedente, debe ser solicitada por la mayoría absoluta de contribu· 
yentes, que a su vez representen los dos tercios de la propiedad afectada. 

a) Plazo de exposición y de solicitud: Quince días hábiles a contar del si
guiente de la inserción de este Edicto en el "Boletín Oficial" de la pro
vincia. 

b) Organismo a quien se dirige: Ayuntamiento. 

e) Oficina de presentación : Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 23 de Diciembre de 1981 . 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

DON JOSE Ma FERRER DE LA FUENTE, JUEZ DE DISTRITO DE VINA
ROS, EN FUNCIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO, POR 
VACANTE DEL CARGO. 

Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de oa Antonia Filo
mena Boix Doménech, natural y vecino de Vinares, ocurrida el J de Julio de 
1981, en estado de soltera, sin sucesión y no habiendo otorgado disposición 
alguna mortis-causa; y se llama a los que se crean con derecho a su herencia 
para que comparezcan a este Juzgado a reclamarlo dentro del término de 
JO días, apercibidos que de no verificarlo, les parará el prejuicio a que hu· 
biere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ab-intestato 
de dicha causante bajo núm. J97 de 1981 a instancias de Julio Segarra Domé
nech; mayor de edad, casado, pensionista, vecino de Vinares, con domicilio 
en la calle del Remedio núm. 49. 

Dado en Vinares a 22 de Diciembre de 1981. 

E/. 
Fdo. José Ma Ferrer de la Puente 

gráfica del Júcar de la Dirección Gene· 
ral de Obras Hidráulicas por la canti
dad de 47,SOO.OOO Ptas. para respon
der del cumplimiento de los compro
misos económicos suscritos por este 
Ayuntamiento ante dicha Confedera
ción en relación con la redacción y eje
cución de las obras del "proyecto de 
bases para proyecto y construcción de 
una planta depuradora de aguas resi
duales en Vinares" y facultar al Sr. Al
calde-Presidente para que en nombre y 
representación de este Ayuntamiento 
solicite dicha aval y suscriba cuantos 
documentos sean necesarios para obte
nerlo. 

8°. Aprobar las gestiones realizadas 
por la Alcaldía para adquirir terrenos 
con objeto de construir un Grupo Es
colar de Educación General Básica, 
Aulas de preescolar y otros servicios 
municipales, solicitar de 1 Banco de 
Crédito Local de España el préstamo 

EL SECRETARIO, 

Fdo.: José Valls Pruñonosa 

para adquirir dichos terrenos y facultar 
al Sr. Alcalde para que realice cuantas 
gestiones sean necesarias al objeto de 
obtener el préstamo. 

9°. Concurrir a la licitación anun
ciada por la Excma. Diputación Pro
vincial de Castellón para contratar, me
diante concierto directo, la ejecución 
de las obras de abastecimiento de agua 
potable a la zona turística Norte, con 
objeto de que tales obras sean adjudi
cadas a este Ayuntamiento por el pre
cio de 14,7S2.S90 Ptas. y facultan al 
Sr. Alcalde-Presidente para que en 
nombre y representación de la Corpo
ración concurra a la mencionada licita
ción y presente la plica correspondien
te para que se adjudique a este Ayun
tamiento la ejecución de las referidas 
obras. 

Vinares, a 7 de enero de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

BASES PARA LA PROVISION EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSI
CION LIBRE DE PLAZAS DE 
GUARDIAS DE LA POLICIA MUNI
CIPAL, VACANTES EN LA PLAN
TILLA DE ESTE MAGNIFICO 
A YUNTAM lENTO. 

1a.- OBJETO DE LA CONVOCA
TORIA.- El Ayuntamiento de Vina· 
ros convoca oposición libre para cubrir 
en propiedad CINCO plazas de Guar
dias de la Policía Municipal vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento 
que serán incrementadas conforme a lo 
dispuesto en el apartado a) del párrafo 
4° del artículo 3° del Decreto 1411/ 
1968 de 27 de junio, con las que pue
dan producirse hasta que finalice el 
plazo de presentación de instancias y 
que se harán constar al publicarse la 
lista provisional de admitidos y exclui
dos. 

Las citadas plazas de Guardias de la 
Policía Municipal están dotadas con la 
retribución base mensual de 21.736'- · 
pesetas, complementos, gratificacio
nes, dos pagas extraordinarias y los 
demás emolumentos que correspon
dan con arreglo a la legislación vigente. 

2a.- CONDICIONES DE LOS AS
PIRANTES.- Los que deseen tomar 
parte en esta oposición, habrán de reu
nir las siguientes condiciones: 

a) Ser Español. 

b) Tener cumplidos 18 años de 
edad y no exceder de los 30. A los so
los efectos de la edad máxima para su 
ingreso se compensará el límite con los 
Servicios prestados anteriormente a la 
Administración Local, cualquiera que 
sea la naturaleza de dichos servicios. 

e) Estar en posesión del Certificado 
de Estudios Primarios o similar. 

d) No padecer enfermedad o defec
to físico que impida o menoscabe el 
ejercicio de la función, así como alcan
zar una talla mínima de 1'65 mts. los 
aspirantes masculinos y 1'55 mts. en 
los aspirantes femeninos. 

e) Tener cumplido el Servicio Mili· 
tar o estar exento de ello. 

f) Carecer de antecedentes penales, 
y no haber sido separado mediante ex
pediente disciplinario del Servicio del 
Estado o de la Administración Local, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas. 

g) Estar en posesión del permiso de 
conducir de las clases A-1, A-2 y B. 

h) No hallarse incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompa
tibilidad enumerados en el art. 36 del 
Reglamento de Funcionarios de la Ad
ministración Local. 

3a.- SOLICITUDES.- Las instan
cias solicitando tomar parte en la Opo
sición, debidamente reintegradas, 
deberán presentarse durante las horas 
de oficina en el Registro General de la 
Corporación o a través de alguno de 
los medios previstos en el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo en el plazo de 30 días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquel 
en que apareciera publicado el anuncio 
de esta convocatoria en el Boletín Ofi
cial de la Provincia. 

En las instancias, además de los da
tos de identificación los aspirantes de
berán hacer constar que reunen todas 

y cada una de las condiciones que se 
indican en la base 2a de esta convoca
toria, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo de presentación 
de instancias, debiendo acompañar res
guardo de haber ingresado en las Arcas 
Municipales la cantidad de 500 pesetas 
en concepto de derechos de examen. 

4a.-ADMISION DE ASPIRAN
TES.- Expirado el plazo de presenta
ción de instancias, la Alcaldía aprobará 
la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos que se hará pú
blica en el Boletín Oficial de la Provin
cia y será expuesta en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, concedién
dose un plazo de QUINCE OlAS para 
reclamaciones, a tenor del art. 121 de 
la Ley de Procedimiento Administra
tivo. Dichas reclamaciones, si las hu
biere, serán aceptadas o rechazadas en 
la resolución por la que se aprueba la 
lista definitiva, que será hecha pública 
en la misma forma. 

5a- TRIBUNAL CALIFICA-
DOR.- El Tribunal estará constituido 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 
251 del Reglamento de Funcionarios 
de la Administración Local rectificado 
por Decreto de 26 de marzo de 1964. 

La designación de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, con 
objeto de que los interesados puedan 
recurar a sus miembros de conformi
dad con lo dispuesto en el art. 20 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958. 

6a.- COMIENZO Y DESARRO
LLO DE LA OPOSICION.- Al menos, 
con quince días de antelación, se hará 
pública, mediante su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamien
to, la fecha, hora y lugar en que han de 
celebrarse los ejercicios, que no podrán 
comenzar hasta transcurridos dos me
ses desde la fecha en que se haya publi
cado el anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los aspirantes serán convocados pa
ra cada ejercicio en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, debida
mente justificados y apreciado libre
mente por el Tribunal. 

Si fueran varios los aspirantes y el 
ejercicio no se pudiera realizar conjun
tamente, se determinará mediante sor
teo público el orden de actuación. 

1a.- SELECCION DE LOS ASPI
RANTES.- La selección de los aspi
rantes se realizará mediante el sistema 
de Oposición y constará de las siguien
tes pruebas: 

1) Pruebas de aptitud física consis
tentes en trepa de cuerda o suspensión 
pura en barra y flexión de brazos; ca
rrera de velocidad de 60 metros; salto 
de altura y carrera de endurecimiento 
de 500 metros, debiéndose obtener 
como m(nimo, la puntuación o tiem: 
pos fijados para la categoría "Plata" 
en cada uno de los grados A, B y C, 
señalados por la Delegación Provincial 
de Educación Física y Deportes. 

2) ESCRITURA 

a) Escritura de un párrafo dictado a 
viva voz y resolución de un problema 
de aritmética elemental, concediéndo-

se para ello un tiempo máximo de 
treinta minutos. 

b) Redacción de un parte relativo 
al desempeño del cometido asignado a 
la Policía Municipal, cuyo supuesto 
será señalado por el Tribunal. Este 
ejercicio se desarrollará en quince 
minutos como máximo. · 

e) Contestación a un test sobre pro
blemas de tráfico, Código de la Circu
lación, señales de tráfico, etc. señalán
dose para su desarrollo un tiempo de 
treinta minutos. 

3) ORAL : 

Los aspirantes contestarán durante 
un tiempo máximo de quince minutos 
a dos temas sacados a la suerte, uno 
por cada parte de los que integran el 
programa que figura como anexo a es
tas Bases. 

8a.- CALIFICACIONES.- Cada 
uno de los miembros asistentes del Tri
bunal otorgará su calificación a cada 
aspirante, pudiendo hacerlo entre ce
ro y diez puntos. 

Sumando las calificaciones otorga
das por los distintos miembros del Tri
bunal y dividiendo el total por el nú
mero de estos, el cociente resultante 
será la calificación que corresponda a 
cada aspirante en cada prueba de la 
oposición. 

Los ejercicios serán eliminatorias, 
de tal manera que, el aspirante que no 
obtenga un mínimo de cinco puntos 
en un ejercicio no podrá pasar al ejer
cicio siguiente. 

ga __ CALIFICACION DEFINITI
VA Y RELACION DE APROBA-

DOS.- La calificación definitiva de los 
aspirantes, que servirá de base para 
determinar los candidatos propuestos 
y los que, en su caso, pudieran susti
tuirles, será la suma de las calificacio
nes que haya correspondido a cada 
uno de ellos en los ejercicios o pruebas 
de que consta la oposición. 

Efectuada la calificación definitiva, 
el Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios la relación de aprobados por 
orden de puntuación. 

10a.- PRESENTACION DE DO
CUMENTOS.- De conformidad con el 
contenido del art. 11 de la Reglamen
tación General para el ingreso en la 
Administración Pública, los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, presenta
rán en la Secretaría de la Corporación, 
dentro del plazo de 30 días a partir de 

. la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos acreditativos en las 
condiciones que, para tomar parte 
en la oposición se exige en la base 3a 
de la convocatoria y que son: 

a) Certificado de nacimiento, expe
dido por el Registro Civil correspon
diente. 

b) Copia autentificada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del Cer
tificado de Estudios Primarios. Si este 
documento estuviera expedido después 
de la fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de instancias, deberá jus
tificar el momento en que concluyeron 
sus estudios. 

e) Certificado negativo del Registro 
Central de Penados y Rebeldes, referi
do a la fecha de terminación de las 
pruebas selectivas. 

REBAJAS 

en 

Las Rebajas 

de Moda 
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d) Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía de su resi
dencia, referido a la misma fecha ante-
rior. 

e) Cartilla militar o documento que 
acredite estar exento del Servicio Mili
tar. 

f) Declaración jurada de no hallarse 
incurso en causa de incapacidad. 

g) Certificado acreditativo de no pa
decer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la 
fu nci6n. Este certificado deberá ser ex
pedido por la Jefatura Local de Sani
dad. 

h) Copia autentificada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del Car
net de Conducir de la clase A-1, A-2 y 
B. 

Quienes tuvieran la condición de 
funcionarios estarán exentos de justifi
car documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para ob
tener su anterior nombramiento, de
biendo presentar certificación del Mi
nisterio, Corporación Local u Orga
nismo público del que dependan, acre
ditando su condición y cuantas cir
cunstancias consten en su hoja de ser
vicios. 

Si dentro del plazo indicado y salvo 
los casos de fuerza mayor, los aspiran
tes propuestos no presentaran su docu
mentación o no reunieran los requisi
tos exigidos, no podrán ser nombrados 
y quedarán anuladas todas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en oposición. En tal caso, 
la Presidencia de la Corporación for
mulará propuesta a favor de los que, 
habiendo aprobado los ejercicios de 
la oposición, tuvieran cabida en el nú
mero de plazas vacantes a consecuen
cia de la referida anulación. 

11a.- NOMBRAMIENTO Y TOMA 
DE POSESION.- Aprobada la pro
puesta por la Comisión Permanente, 
los opositores nombrados deberán to
mar posesión en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al 
en que le sea notificado el nombra
miento. Aquellos que, sin causa justi
ficada, no tomen posesión en el plazo 
señalado quedarán en la situación de 
cesantes. 

12a.- INCIDENCIAS.- El Tribu
nal queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden 
de la oposición en todo lo no previsto 
en estas bases y demás disposiciones 
aplicables. 

-ANEXO

PROGRAMA PARA 
CELEBRAR EL 

TERCER EJERCICIO 
DE LA OPOSICION 

Tema 1.- El Estado, elementos del 
Estado, la División de Poderes. Organi
zación política del Estado Español. 

Tema 2.- El sistema constitucional. 
La Constitución de i978, Derecho y 
deberes del ciudadano en la Constitu
ción. 

Tema 3.- La Organización Territo
rial Española. Las Comunidades autó
nomas. El País Valenciano como Co
munidad Autónoma. 

Tema 4.- El Gobierno Civil.- La 
Diputación Provincial.- Autoridades 
nacionales, regionales, provinciales y 
locales. 

Tema 5.- La Administración Local. 
Concepto y evolución en el Estado Es
pañol. Entidades que comprende. 

Tema 6.- El Derecho Administrati
vo. Fuentes. La Ley. El Reglamento; 
concepto y clases. 

Tema 7.- Obligaciones mumc•pa
les. Los servicios públicos locales y sus 
formas de gestión. Organos de gobier
no de los Municipios. El Ayuntamien
to Pleno, la Comisión Mu.nicipal Per
manente, las Comisiones informativas. 

Tema 8.- El Alcalde: funciones y 
atribuciones. Los Tenientes de Alcal
des y los Concejales. 

Tema 9.- El Secretario General de 
la Corporación: funciones como Jefe 
de las dependencias y servicios genera
les y de personal.- Los funcionarios 
administrativos en general. 

Tema 10.- Funcionarios de servi-
cios especiales, con especial referencia 
a la Policía Municipal: funciones que 
desempeñan.- Derechos y deberes. 
Faltas administrativas: enumeración 
Correcciones disciplinarias. 

SEGUNDA PARTE: 

Tema 1.- El Cuerpo de la Policía 
Municipal de Vinaros: su objeto.
Organización, clasificación y catego
rías de la plantilla actual. 

Tema 2.- Misiones que debe cum
plir la Guardia de la Policía Munici
pal.- Actitud ante un siniestro. 

Tema 3.- La Policía Municipal y 
las relaciones humanas. Normas que 
deben presidir las relaciones de la Poli
cía Municipal con el vecindario. Trato 
al transeunte ebrio, a niños y personas 
desvalidas. 

Tema 4.- El orden público y su re
lación con la Policía Municipal. Rela
ciones de la Policía Municipal con la 
Policía Gubernativa y con la Policía 
Judicial. 

Tema 5.- Delitos y faltas y sus pe
nas. Autores, cómplices y encubrido
res. 

Tema 7.- Entrada en domicilios 
particulares y establecimientos públi
cos.- Actitud en los casos de interven
ción y modo de hacer efectiva la vigi
lancia. 

Tema 8.- Vigilancia de estaciona
mientos y circulación de vehículos.
Asistencia a accidentes. Permiso de 
obras y de ocupación de vía pública. 

Tema 9.- Ordenanzas Municipales 
y Bandos de la Alcaldía. La Ordenanza 
Municipal Complementaria de Tráfico 
de 22 de febrero de 1978. 

Tema 10.- Código de la Circula
ción. 

Vinaros, 14 de diciembre de 1981. 

EL ALCALDE 

COLEGIO PUBLICO "NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA" 
V IN AROS 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el Real Decreto 2762/1980, de 4 de diciembre (BOE del 24) 
y de la resolución de la Dirección General de E.G.B. de 1° de diciembre de 1981, 
por los que se regula el procedimiento de constitución de órganos colegiados de 
gobierno de los centros públicos escolares, se convoca a los padres y tutores del 
C.P. "Miserioordia", de esta localidad, para realizar la votación en la que resulten 
elegidos cuatro representantes de los padres o tutores en el consejo de dirección 
del colegio y tres representantes del mismo sector en la junta económica, según 
las normas que se indican a continuación. 

1.- Son electores todos los padres y tutores de los alumnus matriculados en 
el centro e incluidos en el censo correspondiente, que se encuentra en el tablón 
de anuncios. Los que teniendo derecho a ser electores no hayan sido incluidos en 
el censo, pueden presentar su reclamación a la dirección del centro. 

2.- Son elegibles los padres o tutores que formulen su candidatura oficial, a 
quienes se les proveerá de la oportuna credencial. La relación de candidatos se 
expondrá en el tablón de anuncios del colegio. Las candidaturas podrán ser pre
sentadas hasta el día 2 de Febrero de 1982. 

3.- La mesa electoral estará compuesta por el director del centro, que actuará 
como presidente, y cuatro padres o tutores desisnados por sorteo que tendrá lu
gar en los locales del centro el día 18 a las doce horas. El secretario del centro ac
tuará como interventor. Los candidatos podrán, cada uno de ellos, nombrar, res
pectivamente, otro interventor. 

4.- Las votaciones se realizarán en este Colegio Público el día 9 de febrero de 
1982, de 18 a 21 horas. 

5.- Cada elector hará constar hasta un máximo de cuatro nombres para el 
consejo de dirección y hasta un máximo de tres para la junta económica, en pa
peletas distintas, que se depositarán en urnas diferentes, pero en el mismo acto . 

6. --- El voto será directo, secreto y no delegable. No se admitirá el voto por 
correo. 

La acreditación del derecho al voto se efectuará mediante la exhibición del 

D.N.I. 

7.- Tienen derecho a voto tanto el padre como la madre de los alumnos, pero 
tal derecho sólo podrá ser ejercido por el primero de ellos que se presente a lavo
tación. 

8.- La dirección del centro resolverá las dudas o consultas que se puedan for
mular. 

Vinaros, a 12 de enero de 1982 El Director 

Fdo . Mario Puig Prats 

110ll 

CORTi i'J AS 

COL CHAS 
EDREDO ES 
SA BANAS 

- TOALLAS 

atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y RE GALOS 

DESCAMPS 
l _Ji¡¡¡lf t!t N I .- 11 

ALBORNOCES, ETC. Lg~rimrose bordier 
Dé calor a su hogar, . . ' 1 ' VlSÜUfl( 0/lOS .... 

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

VI N AROS 
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Colonia de Uinaras a /Jarcelana 

Cl seli/¡ors , 11a¡ora ls de Sanl Sebaslió. 
saluden Ule i lenen el qusl d'invilar-lo 
ols acles que a J.lat¡or del naslre f31arió> 

Palró se celebraran els dil's 24 i J 1 de 
qener de 1982. 

Praqranta 

Día 24 de Gener 

A les 12 hores, Missa a I'Església 

deis Sant just i Pastor, en sufragi deis 

vinarocens morts . 

Día 31 

A les 12 hores, a I'Església de Sant 

Antoni de Padua, de la barriada de la 

Font de Fargues, s'hi celebrara una Mi ssa 

Solemne oficiada pe! Reverend Sr. josep 

Herrero, vicari de Vinares , el q ua! pro

nunciara I'Homil ia. 

La part musical anira a carrec d ' una 

anomenada Coral. 

Després de la Missa , adoració de 

la Relíquia de Sant Sebastia i repartiment 

de "timonet i romeret" i "pinet " . 

A léixida de la Santa Missa, a l'es tatge 

social de la " Casa de los Navarros", situar 

al Passei g de Maragall , 375, i presidir 

pe! Sr. Alcalde de Vinares els Senyors 

Majorals invitaran a tots els assis tens a 

un vi d'Honor, al que assistiran les Dames 

d'Honor de la Colonia. 

En tots els acres hi actuara el típic 

"jugla" que vindra especialment de 

Vinarós per amenitzar la Festa . 

NOTA: Els devots que desitgin comprar 

e iris i meda !les, a !'Altar de 

Sant Sebastia . 

APAT DE GERMANOR 

A les 14'30 hores , als salons de la "Casa de los :\ava1ros" 
Passeig de \\aragall, 375, dinar de Cermanor a honor de le" 
autoritats de VinarOs, Dames i reprcsentants de les Co\Onic, 

gwnanes de ~ladrid i ValC nc ia. 

La reserva de place~ pcr aqucst ilpat pot fcr·sc fins el dia 
l4 de gener de 1982 als senyors de la comisió: 

Sr. Santapau, tel. 242 25 26 - Sr. Va lis , tel. 226 1 J ~5 · Sr. 
Giner, tel. 31; 25 ~2 ·Sr. Adcll , tel . 214 35 57 · Sr brellc-r , tri 
352 00 24 i Sr. Pauló , tel. 314 81 60. 

APAT 
Entrerenimcnrs especials 

Chullcs i "llonganissa" 

Crocanti i pa:.t isset de VinarOs 
Vi Rioja i Aigua mineral 

Celar 
Xampany ( .odorni u 

Cafe i licors 

Tiket 900 pessetes 

FESTIVIDAD DE SAN 
SEBASTIAN EN MADRID 

La colonia vinarocense en Madrid, 
abrió el fuego , y la festividad de San 
Sebastián tuvo ese tufillo espiritual 
que tanto gozo produce, de manera 
especial, a los que tuvimos la dicha de 
ver la luz primera en este bendito 
rincón valenciano. A las 11 en la Ca
tedral de la Almudena, el Rdo. Don 
Aquilino Ruíz Martín, capellán de las 
colonias vinarocenses, concelebró la 
Misa con otros sacerdotes. Pronunció 
bellísima homilia que fue seguida con 
la natural emoción. Luego se bendijo 
la bandera de Vinaros y se repartió 
timonet, romeret y los purets, por 
las damas de la directiva. A la salida 
del templo lloviznó ligeramente, pero 
no fue obstáculo para intercambiar 
amables saludos. A las 12'30 y en un 
amplio salón, se llevó a cabo el nombra
miento de los nuevos mayorales. 

Alrededor de las 2'30, llegó el Car
denal Dr. D. Vicente Enrique y Taran
eón, que fue recibido en olor de multi
tud y que con su proverbial amabilidad 
saludó a todos. El almuerzo fue servi
do en el salón del Prado. Tomó tam
bién asiento en la mesa presidencial, el 
Subsecretario del Ministerio del Inte
rior, D. Juan José lzarra del Corral. El 
menú estuvo compuesto por Crema de 
Langosta, Huevos Molets, Escalopines 
al Oporto y Tarta Tatianof. El postre 
fue servido con gran espectacularidad 
y alarde luminotécnico. Las canciones 

más pegadizas del folklore local fueron 
entonadas con fuerza y el ambiente es
tuvo saturado de fervor vinarocense. 

Por vez primera la Colonia Vinaro
cense entregó varios diplomas de ho
nor y tan distinguido obsequio corres
pondió a, Ramón Bofill, Juan José lza
rra del Corral, Leopoldo Ouerol, Luis 
Franco, Miguel Giner, Manolo Foguet 
(a.t.p.) Francisco Puchol, Juan Parera, 
Rosa Vizcarro, Agustín Pepio, Círculo 
Mercantil y Cultural, Aquilino Ruíz y 
Angel Giner. 

En la rueda de parlamentos inter
vinieron, Julio Chillida, Enriqueta 
Landete, retando a la Cofradía de 
Pescadores para una próxima visita, 
Leopoldo Ouerol, Paco Puchol, Angel 
Giner, y el Alcalde, Ramón Bofill, 
que resaltó el poder de atracción de 
San Sebastián, la armonía que reina 
en tan entrañable fiesta y la unión 
de los vinarocenses en el deseo de 
un proyecto común solidario. Cerró el 
acto el Cardenal Dr. D. Vicente Enri
que y Tarancón·, con su reconocida 
elocuencia, y alentó a todos a seguir 
con esta fe por San Sebastián, y con
jugar la esperanza e ilusión en el logro 
de mejores perspectivas. 

Fue una fiesta inolvidable de amor 
al terruño y veneración a San Sebas
tián guia y norte de todos los vinaro
censes. 

EXCURSION A MADRID 
La tercera excursión organizada por 

el CMC dentro del ejercicio 81-82, tu
vo un acento especial, y alcanzó tam
bién un éxito completo. Viajes Tirado 
y Francisco Tornel, tuvieron mucho 
que ver en la bondad del viaje. El des
plazamiento se hizo con un lujoso 
autopullman Pegaso 81 , y durante el 
trayecto se pasaron varias películas en 
video. Se inició el viaje el sábado a las 
4'15 y el desayuno a las 8 en Motilla 
del Palancar. A las 11 llegada a Aran
juez, visitando el Palacio construido en 
tiempo de Felipe 11, por Juan de He
rrera y mejorada más tarde por Feli
pe V, Fernando VI y Carlos 111, admi
rando las salas de más renombradía 
.como, la del Oratorio Arabe, Saleta, 
Embajadores, Música, etc. A continua
ción los famosos jardines de la Reina, 
Isla y del Príncipe. A las 2 en Toledo y 
almuerzo en el Cigarral "Monte- Rey", 
desde donde se observaba una preciosa 
panorámica de la Imperial Ciudad. A 
partir de las 3 '30 de la tarde y acom
pañados por el simpático y experto 
guía Luis Torres, recorrido turístico y 
desde el mismo autocar se facilitaron 
detalles de lo más sobresaliente de la 
ruta. En la Iglesia de Santo Tomé, se 
observó con gran detenimiento el fa
moso cuadro del Greco "El entierro 
del Conde de Orgaz" pintado en 1585 
y por el 4ue cobró seis mil pesetas. Por 
una exhibición en USA, se ofrecieron 
1.000 millones de pesetas y 600 millo
nes de dólares por el seguro. Se recha
zó la operación. Luego se giró visita a 

la Catedral, que es la primera de Espa
ña desde el ángulo de la belleza y per
fección. En la sala del tesoro, se pudo 
admirar la famosa Custodia labrada 
por Enrique de Arfé del siglo XVI, en 
parte, según se dice, con el primer oro 
que se trajo de América. 

En una pastelería típica, se compra
ron los clásicos mazapanes y finalmen
te se visitó un taller de orfebrería, don
de todos los expedicionarios adqui
rieron algún recuerdo. 

A las 7'30, en Madrid. Alojamiento 
en el Capitol y por la noche cada cual 
tomó las de Villadiego. El domingo a 
las 10, con el autocar recorrido por las 
principales Avenidas y a las 11 Misa en 
la Catedral de la Al muden a. Desde allí 
al Meliá-Castilla, donde se sirvió un 
aperitivo y a las 2'30 en el salón del 
Prado, comida de hermandad. A las 6 
de la tarde se inició el regreso a Vina
ros. Parada en Motilla del Palancar y 
en el área de servicio en Villarreal. El 
trayecto se hizo corto, y resultó muy 
ameno, con ocurrentes chistes a cargo 
de Tornel, Camos, Gil, Forner y esposa 
y jotas con buena entonación por Ma
riano García y los aplausos sonaron 
fuerte. A las 2 de la madrugada otra 
vez, a casa. 

Ni que decir tiene que este tercer 
viaje bajo los auspicios del CMC, por 
sus múltiples alicientes, fue muy elo
giado. 

VENTA DE PISOS . . 
Pisos de cien metros cuadrados. 

Precio al contado: 2.000.000 ptas. 
INFORMES : Seoast ián Brau Forner 

Co ló n, 11 , 5o - VINAROS 
Tels. 45 7 8 7 4 y 45 7 8 35 

los ZGP.GIOS de 

La Orquesta Mancy, que tenía gra
bado un disco y cassette anteriormen
te, ha sacado al mercado últimamente 
dos cassettes más, los cuales fueron 
grabados en Madrid. 

Uno es de música de discoteca y el 
otro de lo que ahora viene llamándose 
salsa, todo ello con la versión que ellos 
dan a esta música. 

Felicitamos a los amigos de la 
Mancy por estas nuevas grabaciones. 

ESCUELAS 
DE 

CICLISMO 
INFANTIL DE 

LA FEDERACION 
CASTELLONENSE 

DE CICLISMO 

Todos los chavales de 9 a 14 
años que estén interesados en perte
necer a las Escuelas de Ciclismo 1 n
fantil de la Federación Castellonen
se pueden pedir información en la 
Unión Ciclista Vinaros, de 8 a 9 tarde 
o bien llamando a los teléfonos 
21 75 54- 45 26 25. 

La inscripción es totalmente gratu i
ta, incluida la licencia, revisiones mé
dicas y gastos federativos. 
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-Del 16 al 22 de Enero

Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 

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

IIIUIIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants . ... 08.53 
SEMIDIRECTO U / T 
a Barcelona Término . . .. .. . .. 10.22 
EXPRESO a Barcel o na Sants .. .. 10.46 
RAPIDO U / T a Barcelona Térm ino. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . .. . ............ 19.57 
TRANVIA a Tort o sa . ....... . 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . 00 .58 
TRANVIA U / T a Valencia. . 06.50 
ELECTROTREN a Valencia. 1 2. 00 
TALGO a Valencia, Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valenc ia . . . 15. 20 
EXPRESO a Malaga ... . ..... . 18.39 
RAPIDO U / T a Valencia .... ... 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . .. 23 .41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinarós 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA .. .. . 7'30 h oras. 
- CASTELLON. . . . 7, 30- 8 ,30 - 13,30 

19, 15 h o ras . 
- BENICARLO-

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

-0 irección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 h ora s. 
- TORTOSA ... . . 7 - 7,45 - 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLDECONA . . . 8, 3 0 - 12 - 17 ,45 
h o ras. 

-CENIA- ROSELL 12- 17 ,4 5 horas. 
-SAN CARLOS 

DELARAPITA . , 7-7,45 - 10,3 0 -13-
1 5- 17 - 1 9 hora s. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA .. .. 7 y 1 5 hora s (por 

T o rtosa) 
- ALCAKIIZ ..... . 8 horas (Por M o re-

lla) 
- MORELLA . . . . . 8 y 16 horas. 
-CATI ... . .... . 17 horas. 
- TRAIGUERA -

LAJANA-CHERT 8 - 13,30 - 16- 17 
horas. 

-SAN MATEO . . .. 8 - 13,30 - 17 -
18,15 horas. 

- BENICARLO 
CALIG 
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA -
CANET .... .. . 18,15 ho ras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad - cada media h ora. · 
Camping - al cuarto. 

Colonia Europa- a m enos 2 0 minut os 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9. Festivos a la s 10 horas. 

Local 

AVISO 
SERVICIO DE BASURAS 

Se comunica que el próximo martes 
día 19 por la noche no habrá recogida 
de basuras por ser víspera de San Se· 
bastián. 

CINES 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- EL GRAN 
TRIUNFO, con DAVID ESSEX y 
CRISTINA RAINES. 

Miércoles.- TONTO EL ULTIMO 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo.- CAZADOR A 
SUELDO, con STEVE McOUEEN 

Martes, miércoles y jueves.- FUN
CION DE NOCHE 

a•·CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'00 h.: La Cucafera 
13'00 h.: Concierto 
14'00 h.: Primera sesión 
19'45 h. UHF.: Cine Club, un film 

de Raoul Walsh 

Domingo 
16'00 h.: Primera sesión 
18'00 h. UHF.: Musical express 

HOUIIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
~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 dlas festivos: a las 
10'30 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 
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Cicle de Conferencies 
Saló d1 Actes Casa de la Cultura 

Dia 12 de Gener, a 1es 20 hores o 
~~\) 

Sr . ..:\ngel Luna, Conseller de Treball del País Valencia X>~V 
TEMA: El Món del Treball al País Valencia ~ 

Dia 15 de Gener, a les 20 hores s? 
Sr. Segundo Bru, Conseller de Industria del País Valencia .;:;.<\>~ 
TEMA: Política Industrial per al País Valencia ~~~ 

Dia 19 de Gener, a._Jes 20 hores 

Sr. Manuel Cerdá, Llicenciat en Historia 

TEMA: Els Moviments Socials al País Valencia 

Dia 22 de Gener, a les ~o hores 

Sr. Cipriano Císcar, Conseller de Cultura del País Valencia 

TEMA: Autonomía i Cultura al País Valencia 

CONFERENCIA 
La Sociedad Ornitológica "El Canario" cíe Vinarós se complace en invitar a 

todos los aficionados a la Conferencia que se dará en la Casa de la Cultura 
hoy sáoado a las 4'30 de la tarde. 

ANGEL CASANOVA ROURES 
PRACTICANTE 

(DIPLOMADO EN ENFERMERIA) 

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

ROTULART 
Arte en C3?.otulcrcid 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS A rcr pres t t. Bono, 43 

1' . j 19 15 

VIN AROS 



Derecho de 
petición . 

Servicio militar 
y objeción de 

conciencia 

Sistema 
tributario 

Matrimonio 

Artículo 29. 

l. Todos los españoles tendrán el derecho de petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados 
o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejer
cer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo 
dispuesto en su legislación específica. 

SECCION 2.a 

De los derechos y deberes de los ciudadanos 

Art.ículo 30. 

l. Los españoles tienen el derecho y el deber de de
fender a España. 

2. La ley fijará las obligaciones militares de los espa
ñoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de 
conciencia, así como las demás causas de exención del ser
vicio militar obligatorio, pudiendo Imponer, en su caso; 
una prestación social sustitutoria. 

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumpli
miento de fines de interés general. 

4. h1ediante ley podrán regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o cala
midad pública. 

Artículo 31. 

l. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 
un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcan
ce confiscatorio. · 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa 
de los recursos públicos y su programación y ejecución res
ponderán a los criterios de eficiencia y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 

Artículo 32. 

l. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad jurídica. 
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Derecho a la 

propiedad 

Derecho de 

fundación 

El trabajo, 

derecho y deber 

Colegios 
Profesionales 

Convenios 

y Conflictos 

laborales 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los 
cónyuges, las .causas de separación y disolución y sus efec
tos. 

Artículo 33. 

l. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a 
la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su 
contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justificada de utilidad pública o interés so
cial, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

Artículo 34. 

l. Se reconoce el derecho de fundación para fines de 
interés general, con arreglo a la ley. 

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto 
en los apartados 2 y 4 del artículo 22. 

Artículo 35. 

l. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, 
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su fami
lia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo. 

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 

Artículo 36. 

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen ju
rídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas. La estructura interna y el funciona
miento de los Colegios deberán ser democráticos. 

Artículo 37 

l. La ley garantizará el derecho a la negociación 
colectiva laboral entre los representantes de los trabajado
res y empresanos, así como la fuerza vinculante de los 
convemos. 
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Noticiari Local 

EL MUNDO DEL TRABAJO 
EN EL P AIS VALENCIA 

Conferencia a cargo de 
JOSEP MARIA FELIP SARDA, 

Cap-del Gabinet Tecnic 
de la Conselleria de Treball 

El pasado martes , se inició en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura el ciclo de conferencias 
que organizadas por el Ayunta
miento de nuestra ciudad, se 
desarrollarán durante esta semana 
y la próxima, sobre temas tan 
importantes como el trabajo , in
dustria , movimientos sociales , 
autonomía y cultura al Pais Va
lencia . 

Para esta primera sesión esta
ba prevista la comparecencia de 
D. Angel Luna , Conseller de Tra
bajo, que no pudo asistir a la 
misma a causa de su viaje a Ma
drid, en el que acompañado del 
Director General y secretario téc
nico de su departamento , asistía 
a las reuniones de la comisión 
mixta de transferencias convoca
da para negociar temas relacio
nados con locales , personal y me
dios materiales a utilizar por la 
Consellería . 

Fue por tanto Josep Maria 
Felip i Sardá, Cabeza del Gabine
te Técnico de la Consellería de 
Trabajo el encargado de desarro
llar la anunciada conferencia so
bre el mundo del trabajo en el 
Pais Valencia. 

El Sr. Felip comenzó su diser
tación con un análisis general 
de la situación universal del mun
do del trabajo, refiriéndose de 
forma muy especial al problema 
del paro; resaltando como causa 
del mismo, el progresivo descen
so en el crecimiento del Produc
to interior bruto hasta llegar a 
un punto muerto, en que incluso 
el crecimiento ha sido negativo. 
Retrocediendo considerablemente 
la inversión y aumentando el 
desempleo . 

Josep M . Felip manifestó su 
preocupación por la cifra de 26 
millones de parados existentes en 
el mundo occidental; cifra que ne
cesitaría un creci miento del 
P.I.B. en un 2 % para que queda
se congelada y superior al 5% 
para poder integrar los parados 
a la población trabajadora. 

Centrándose en el ámbito con
creto del Pais Valencia recor
dó el hecho de que su economía 
está volcada hacia el ex feriar ; 
repasando el cambio e(ectuado a 
partir del año 70 en que las 

naranjas y el arroz dejan de ser 
los únicos productos que cruzan 
nuestras fronteras , siendo supe
rados por otros productos que ma
nufacturados (muebles, calzados 
etc.). Esta fácil salida y también 
la creciente demanda interior mo
tivó el desarrollo espontáneo de 
unos determinados núcleos in
dustriales a lo largo de la carre
tera N-340 . 

El mencionado desarrollo con
virtió al Pais Valencia en zona 
de atracción de mano de obra . 

· Hoy, por el contrario, se ha con
vertido en exportador de fuerza 

·de trabajo , sobre todo proceden
te de la Universidad -continuo' 
más adelante el Sr. Felip- so
bre cuyo fenómeno añadió que el 
número de parados se eleva a 
175. 000; de los cuales el 40% 
se concentra en la comarca de 
/ 'Harta y el resto se reparte 
por las zonas que más siguieron 
el proceso industrializador, ya 
que si en los años 60-70 las manu
facturas valencianas eran compe
titivas internacionalmente, hoy 
por hoy, han dejado de serlo 
con la entrada en el mercado 
de las manufacturas procedentes 
del Tercer Mundo que soportan 
unos costes, tanto salariales como 
en materia prima, más bajos. Es
tos países han pasado de ser 
consumidores de nuestros produc
tos a exportadores de los mismos . 

Concluyó su conferencia, resu
miendo las causas, diciendo que: 
«ha sido el modelo industrial 
el que ha entrado en crisis y que 
si no se produce un cambio de 
este modelo industrial, en el 
Pais Valencia es imposible salir 
de este impasse>>. Por tanto si no 
se produce una acomodación a 
los nuevos fundamentos del mer
cado (moda por ejemplo) la in
serción de la industria valenciana 
será difícil y no podrá absorber 
la mano de obra necesaria pa
ra que el número de paro remita 
considerablemente . 

Otros muchos fueron los apar
tados tratados a lo largo de la con
ferencia , referentes en su mayoría 
a CJ.spectos técnicos así como sis
temas de financiación, transfe
rencias etc. etc. 

Terminada la exposición se 
abrió un coloquio entre el públi
co as istente y el conferenciante 
Sr . Josep Maria Felip i Sardá. 

M . Castejón 

PARA SU GESTION DE NEGOCIOS 
O DE SU PISO EN BARCELONA 

LLAME AL TE L. 45 23 29 

(Viernes y sábados , Jc 9 a 1) 
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PATRONATO DE 
LA ERMITA 

Como les adelantábamos la pasada 
semana, el viernes día 8 se celebró otra 
reunión del Patronato de la Ermita. En 
la misma se llegó a un acuerdo sobre la 
comercialización de las maquetas, con 
el 1 nstituto "Leopoldo Ouerol". Ma
quetas que se pondrán nuevamente a 
la venta en estas próximas fiestas de · 
San Antonio y San Sebastián. 

También la pasada semana les infor
mábamos que para esta reunión había 
sido convocado F rancesc Sanz, Conce
jal por UPI, al que nosotros cataloga
mos por nuestra parte como Coordi
nador del Patronato hasta su dimisión 
como concejal de Cultura. El señor 
Sanz nos rectificó el pasado lunes, en 
el sentido de que él nunca ha sido Coor
dinador del Patronato, circunscribién
dose su función a la áe Presidente de la 
Comisión Económica. También, y por 
otra parte nos hizo partícipes de que él 
no fue convocado para ninguna reu
nión. Aspecto que lamentaba profun
damente dado su interés por todo lo 
relacionado con la ermita. El Sr. Sanz 
nos recordó que en el momento de su 
dimisión como concejal de Cultura se 
ofreció para continuar con las tareas 
relacionadas con el Patronato y tam
bién con la plantación de pinos. Dicho 
ofrecimiento no ha hallado ninguna 
respuesta hasta la fecha, por lo que 
mostraba su extrañeza por nuestra in
formación aparecida la pasada semana. 

¿Papá las Iglesias de Vinarós 
están contaminadas? 

¿Por qué hijo? 

Porque el señor Alcalde y el 
segundo Alcalde ... (U .P.I.) ¡Van 
a Madrid!, a oir la santa Misa. 
Con sus respectivas esposas. 

Democracia hijo democracia 

A.B. 

BALONMANO 
CAMPEONATO NACIONAL 
2a DIVISION -GRUPO VI 

C.N. JAIME 1 32 
C.B . VINAROS 20 

C.N. JAIME 1.- Mateli (Her-
nández), Sánchez (3), Ferrer (6) , 
Cea (4), Marín (2), · Roque (1), 
Alemany (6, 2p), Tirado (3) , Ru
bio (4, 1p), Biosca y Saiz (3) . 

C.B. VINAROS.- Caixa (Mi
ralles), Serrano (1 ), Fort, Vir
gilio, Bernabé (5), Roso (2, 1p), 
Kratochuil (4), Sanz Duran (5, 2p) , 
Monserrat (3}, lbáñez y Ruiz . 

SISTEMAS: El C. N. Jaime 1 em
pleó durante todo el encuentro 
los clásicos 6:0 en defensa y 3:3 
en ataque . El C. B. Vinarós empleó 
un 5 :1 en defensa y 3:3 en 
ataque. 

EXCLUSIONES : Marín por el 
Jaime 1 (2'). Ninguna por el C.B. 
Vinarós. 

ARBITROS: Collado y Torán de 
la Federación valenciana . Uno de 
los mejores arbitrajes de la te m
parada. Excelentes . 

Muy bien comenzó jugando es
te encuentro el C.B. Vinarós . 
haciendo el balonmano que le in
teresaba, lento pero machacón y 
asegurando cada jugada , sorpren
dió totalmente al líder superan
dolo claramente en el marca
dor por tanteos de 1-4 y 2-6 . La 
cosa siguió más o menos igual 
hasta el minuto veinte en que co
menzó a notarse la mejor forma 
física de los valencianos, cosa 
determinante para llegar al final 
del primer tiempo con 16-12 a 
su favor . 

El segundo tiempo fue pareci
do a los diez últimos minutos 
del primero. El juego del C.N . 
Jaime 1 era mucho más rápido, 
con mucha movilidad en todos sus 
hombres, basándose en su mejor 
condición física , lo cual le supon
dría repetir el tanteo del primer 
tiempo. El C. B. Vinarós luchó 
mucho, haciendo algunas bonitas 
y espectaculares jugadas pero na
turalmente no fue suficiente pa
ra contrarrestar el juego de los 
colegiales . Al final 32-20 para Jai
me l. 

En resumen un bonito encuen
tro el jugado por ambos equipos 
y un dato deci.sorio del en
cuentro : la preparación física. 
En otras condiciones no dudamos 
en que el C. B. Vinarós le hubiese 
presentado mucha más batalla al 
líder y el resultado hubiera sido 
más apretado. 

Mañana nos visita el C. B. Gels 
de Palma de Mallorca, equipo 
peligroso al que habrá que ju
garle muy bien para vencerle . El 
encuentro se disputará a las 12 
en Pabellón Polideportivo Munici
pal . 

HANDBOL 

VENDO PATENTE SANIDAD 
"M. VILLA DE VINAROZ, 1741" 
Tel. 93 1 225 26 45 (14 a 16 horas 

22 a 24 " ) 
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GRAN CONCURSO 

·Kodacolor 
Obsequio de AMPLIACION 
y TROFEO a la mejor foto 

de cada mes, durante el 
año 1982. 

ESTUDIOS 
FOTOG RAFICOS 

~ 042Átf 

UNICO DISTRIBUIDOR OFICIAL KODAK en VINAROS 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
Una energía muy potente y económica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha diseñado y construido 
el nuevo modelo del Talbot Solara: el G LS. 
Un diseño de tres volúmenes, de auténtica 
categoría, y línea aerodinámica de exce lente 
penetración en el aire. 
Su interior tiene todo lo que Vd. desea de 
un coche de esta categoría. Elegante, cómodo 
y representativo. 
UNA ENERGlA ECONOMICA, por su precio 
de compra, su consumo de sólo 6,3 litros a los 
l 00 km. (N armas Europeas A-70), su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusi\o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que le e\ ita y garanti
za las puestas a punto. Lo que supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA ENERGIA POTENTE. 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: 34,6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nuevo Talbot Solara G LS. 
Potente y económico. Como la energía so lar. 
TALBOT SOLARA. LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTE CIA Y LA ECONOM IA. 

VISITEN OS 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 410112-VINAROZ 

~" """ ' " 
A UTO M OVILIST A 
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LUIS PUIG EN VINAROS 
El día 12, ma rtes de esta sema

na, gran sat isfacc ión e n la U. C. 
Vinaroz , porq ue contamos con 
la visita de D. Luis Pu ig Esteve , 
rec ientemente nombrado Pre

s idente de la Unió n Cic lista In
tern ac iona l, máximo orga ni smo 
de l cicli smo m undia l, acompaña
do de D. Ma nu el Pérez Rubio , 
pres idente de la Federac ión Va
lenciana de Ciclismo , a l que roga
re mos nos hab le sob re la próx i
ma vue lta a las tres prov incias , 
ed ición 82 , motivo de esta visi
ta , si bie n ambos no neces itan 
motivo a lgu no para estar con 
nosotros. 

A Don Luis Puig le pedimos un 
breve res um e n de su trayecto ri a 
al frente de l cic li smo va le ncia no 
y nac iona l, y re me mora ndo ot ros 
tiempos , le pregu ntamos: 

- ¿Cuá ntos años a l fre nte de 
la Federación Va le ncia na de Ci
cli smo? 

• De la Valenciana creo que 
estuve 10 ó 12 años . 

- ¿Di fícil su co met ido d uran
te este período? 

• No fue muy difícil porque el 
ciclismo, en aquella época , esta
ba por organizar. A mi me fue fá
cil montar la organización , empe
zar a crear clubs , daba conferen
cias por todos los pueblos, crean
do nuevas sociedades , conseguir 
que cada sociedad organizara 
una carrera al año . Se hizo por 
primera vez un programa de com
peticiones. Tuve la suerte de po
ner nuevamente en marcha la 
Vuelta a levante que llevaba cin
co años sin realizarse. Organicé 
clásicas, como la de Valencia
Madrid , Trofeo Fallas. En fin , 
creo que durante este período se 
hizo una gran labor y la Federa
ción Valenciana cogió mucho 
auge . 

- Durante su pres ide ncia se 
fundó la U.C. Vi na roz. ¿Recue r
da ta l efemé ri des? 

• Yo recuerdo a los hombres 
que con tanta ilusión montaron 
esta entidad, desde luego . Re
cuerdo el cariño con el que la 
fundaron y sobre todo, en fin, 
la acogida que s iempre ha teni
do aquí la Federación y el cum
plimiento de las directrices , den
tro de unos límites humanos , 
por los que se esforzaban para 
el ciclismo aquí , en esta ciudad , 
y en esta sociedad siguiera, año 
tras año, sin desmayo . 

- En su úl ti ma vis ita a nuestro 
local socia l dejó patente su ilu s ión 
de que se fo rm a ra n e n e l norte de 
nuestra prov inc ia y co ncretame nte 
en Vin arós un a escue la de cic li s
mo , en proyección una p ista-es
cuela para esta práct ica. ¿Podría 
la gran afición vin arocense co n
ta r con su prese ncia pa ra la co lo
cación de la prim era piedra? 

• Yo no soy partidario y se lo 
he dicho, ahora , al Concejal del 
Ayuntamiento y por eso , además , 
quiero agradecerle al Ayuntamien
to todo lo que está realizando 
en pro del ciclismo y la reali -
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Sr. Fabregat, presidente de la U. C. V/NA ROZ. Sr. Manuel Pérez, presidente de la 
Federación Valenciana y vicepresidente de la Nacional. Sr. Palacios, concejal de deportes, 

y Sr. Gomar, tesorero de la F. Valenciana. 

zacwn de esta pista-escuela que 
tendrá un impacto extraordinario, 
no sólo deportivo sino social. 
Yo quiero venir aquí, pero el día 
de la inauguración . 

- Vd . es y ha s ido un g ran ami
go de la U.C. Vin a roz y ha se
g ui do s u t rayecto ri a, ¿cómo con
sidera a la mi sma de nt ro de l ám
b ito c ic li sta naciona l? 

• Es una de las que están en un 
primer plano, no sólo por la enti
dad como entidad , no sólo por el 

, local donde se desenvuelve , sino 
también por todas las organiza
ciones ciclistas tanto locales y 
acompañamientos y colaboracio
nes en las pruebas regionales de 
gran envergadura como la vuelta 
ciclista a las tres provincias . 

- En 1968 , s i ma l no recorda
mos , es nombrado presidente de 
la Federación Espa ñola de Ci
cl ismo y como e n todos los car
gos de importancia tuvo o tiene 
s us det ractores e incluso , por 
causas espec ia les , se v1o cas i 
ob li gado a la dimis ión y úni ca y 
exciu'i ivamente pa ra orga ni za r 
la Vue lta a Espa ña ¿Qu ie re de
cirnos algo al respecto? 

• El hombre que está al frente 
de un cargo y no tiene detracto
res e s porque no hace nada. 
l os hombres que tienen afanes de 
ir mejorando la actividad que es
tá bajo su cargo tienen lógicamen
te que cometer errores de vez en 
cuando , o tienen incluso que en
frentarse con cosas y personas 
que no están dentro de la línea 
de la actuación que marca el 
organismo que dirigen. A mí no 
me molesta el tener enemigos , 
me molestar ía no tenerlos . A to
dos los respeto y no me preo
cupa porque voy haciendo mi 
labor y sobre todo nunca hago 
una labor difamando a nadie ni, 
desde luego , censurando a nadie; 
yo hago mi labor y eso es lo que 
me lleva poco a poco a ir acoplan 
do las piezas en su s itio . 

- Don Luis , su esca lada es 
asombrosa . Dentro de l 81 co ns i
gue la presidencia de la Fede ra
ción Mundial de Ciclistas Ama
teurs y escasos meses desp ués 
es proc lamado pres idente de la 
Un ión Cic lista 1 nternac iona l. ¿Co n 

e l ca rgo de Pres ide nte de la e s
pa ñola , so n compatibl es ambas 
presidencias? 

• Sí, no es que son compatibles, 
es que son necesarias, o sea, 
que lo marcan los estatutos de · 
la U.C. Internacional: que el que 
ocupe un cargo internacional tie
ne que tener el respaldo del orga
nismo del mismo deporte que ri
ge en su país. 

- Nos puede hablar somera
me nte sobre los proyectos inme
di a tos como presidente de la 
U C. In te rnacional? 

• Yo tengo en este momento 
un problema difícil y es que hace 
cinco años que el anterior pre
sidente, Adriano Rodoni, prác
ticamente no ha ejercido como pre
sidente, porque se . encontraba 
enfermo. Entonces yo me encuen
tro con que tengo todos los cola
boradores colocados fuera de 
sitio. Tengo que empezar porque 
el presidente actúe como presi
dente y vaya colocando a cada 
uno de sus miembros en el pues
to en que tienen que estar. Pero al 
mismo tiempo tengo que organi
zar todo el ciclismo mundial. He 
empezado por reunirme en Ma
nila con todos los asiáticos. He 
empezado por los más pobres, 
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es decir , por los que están más 
atrasados. Continuaré ahora con 
los árabes, después con los hispa-
noamericanos, con los africanos, 
con los centroeuropeos, lo mismo 
que con los del grupo socialis
ta. He nombrado un presidente 
en cada uno de los continen
tes y espero en un par de años 
tener montada una estructura efi
caz para que el ciclismo mundial 
siga en progresión. 

- Ex presa mos nuestro agra
dec imi e nto a D. Luis Puig por su 
defere ncia a l contestar a nues
t ras p reg un ta s, deseándole toda 
clase de acie rtos y satisfacciones 
e n estas importa nte s ta reas que 
cons igo trae e l ciclismo nacional 
e inte rn ac iona l. 

Y a hora nos diri g imos a Manuel 
Pé rez Rub io, rec ie ntemente ree
leg ido Pres ide nte de la Federa
ció n Va le ncia na de Ciclismo , al 
que , ap rovechan do esta entre
vista , fe li c ita mos cordialmente 

y le deseamos toda clase de éxi
tos en su nueva etapa . 

Sabemos que su anterior ges
tión en la Federación Valenciana 
ha sido exitosa . 2 Piensa conti
nuar en la misma línea durante 
su presente mandato? 

• No. Si pensara continuar en 
la misma línea no me hubiese 
presentado. Pienso superarme, 
porque el ciclismo valenciano ne
cesita mucho de los dirigentes 
de la región de Valencia. 

- Las escuelas de ciclismo, otra 
de sus grandes ilusiones , dentro 
de su cometido , parece deben im
ponerse . ¿Qué nos dice sobre 
e llo? 

• Hombre, es una ilusión, por
que ves a los chavales trabajar, 
pero creo que queda mucho por 
hacer en las escuelas y no hay 
que descuidar el ciclismo de ca
detes a juvenil ni aficionados. 

- Sr . Pérez , ¿cómo se prepa
ra la vuelta ciclista · a las tres 
provincias? 

• Se prepara muy bien. Tene
mos todas las etapas fijadas y 
concretadas las casas publici
tarias. Prácticamente todo a pun
to de salir la serpiente multi
color . 

- ¿Se puede hablar de equi
pos ? 

• Van a ser los cinco espa
ñoles con 10 hombres cada uno, 
más un equipo suizo y otro aus
traliano. 

- 2 Recorridos? 

• Se sale de Monte Picayo 
en la etapa prólogo, al día siguien
te se pasa por el Puig hasta Vi
narós, Vinarós-Aicácer, Alcácer
Concentaina o Villajoyosa y 
Villajoyosa-Gandía y final de vuel
ta en Valencia. 

- Muchas gracias D. Manuel. 
Ya vemos que nuevamente se ha 
pensado en Vinarós , que la pa
sada edición dio bello marco al 
prólogo y prime ra etapa y este 
año deseaba el final de la misma . 
Nuestra última pregunta : ¿No fue 
posibl e esta peti ción? 

• Nosotros estamos en débito 
con el Ayuntamiento y la U.C. 
Vinaroz, porque ellos montaron 
el prólogo que era tan difícil por 
equipos del año anterior y enton
ces sí que os digo que me pare
ce muy poco para el pueblo de 
Vinarós y entonces, en la primera 
edición, si el Ayuntamiento y el 
pueblo de Vinarós lo permite 
será final de la vuelta a las 
tres provincias. 

Esperemos que este entente 
cordial para bien de la afición 
al ciclismo de nuestra población 
y comarca siga en esta línea . 

Sebastián Redó 
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PENYA 
DATLETISME 

El pasado domingo 10 de enero 
y en la Plaza 1 de Mayo se realiza
ron diversas pruebas entre los 
componentes de la Penya d 'At
/etisme de Vinarós. Estas pruebas, 
que se vienen realizando casi 
todos /os domingos , tienden a 
acostumbrar a /os atletas vinaro
censes para la competición; 
así como ofrecen un amplio abani
co de especialidades atléticas en 
/as que se van integrando. 

Hemos de tener en cuenta lo 
improvisado de las pistas de entre
namiento (La Plaza 1 de Mayo), 
pero más vale una pista de 
asfalto por donde · pasan de 
cuando en cuando coches , que no 
tener nada. 

En las pruebas de esprint 
(60 metros de velocidad pura), 
vencieron: 

- Alevín masculino : Javier 
Leciñena Espert . 

Infantil masculino: Juan
Luis Berbega/ Va/maña . 

- Cadete femenino: Manuela 
Gilabert Antolí. 

- Cadete masculino: Francis
co José Ero/es Soto . 

- Juvenil femenina: M. José 
Diego Forner. 

- Juvenil masculino: Daniel 
Berbegal Va/maña . 

En las pruebas de velocidad
resistencia (300 metros), vencie
ron: 

- Alevín masculino: Javier La
ciñena Espert. 

- Infantil masculino : Pau Mi
ralles Bordes. 

- Cadete fememina: Rosa Ma
ría Gi/abert Antolí. 

- Cadete masculino: Luis Gon
zález Piqueras . 

- Juvenil femenina: M. José 
Diego Forner. 

- Juvenil masculino: Daniel 
Berbegal Va/maña. 

Asimismo se realizaron prue
bas de relevos (4X300) , destina
das a acoplar /os diversos equi
pos según categorías, y también 
se realizaron pruebas de fondo . 

Mañana domingo 17 de enero , 
día de San Antonio , habrá subi
da a pie a la Ermita. El lugar y 
hora de concentración será la 
Plaza Parroquial , a /as 10 de la 
mañana. Desde allí se iniciará 
la carrera hasta llegar a nuestro 
Ermitorio . 

VINAROS 

Foto: Guimerá 
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ATLETISMO 
El pasado día 31 de diciem

bre se celebró en la vecina 
localidad de Benicarló la prueba 
de atletismo «San Silvestre» con
sistente en dar dos vueltas a un 
circuito urbano de 3.500 mts. 

Entre la nutrida participación, 
(cerca de 200 atletas) se encon
traban algunos representantes de 
nuestra ciudad, mereciendo des
tacarse a M a del Carmen Serret, 
que se clasificó en 3er . lugar en-

tre las féminas , y Agustín Ribera 
(Korea) que se clasificó en 8 ° 
lugar de la general . 

Fuentes bien informadas nos 
comunican que, el atleta local 
Agustín Ribera está intensifi
cando los entrenamientos en 
vista a últimar la preparación 
para participar en la prueba de 
Marathon (42 Km) que tendrá 
lugar en Valencia durante el mes 
de febrero del presente año. 

SE VENDE PISO ATICO 
en San Pascual, 40 

Razón: PORTERIA DEL EDIFICIO 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
POR TRES MESES 

Coches de segunda n1ano, de todas las nwrcas, 
modelos y precios. Revisados. Garantizados. Y con 
un sistema de Financiación abierto a todas 
las posibilidades. Venga a verlos. 

Nos tiene muy a mano 
------------------- \ ·t>nga a \ {Ti os a:---

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VI NA ROS TEL. 45 15 08 
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CRONICA D'ESCACS 
E 1 pasado do mingo se disputó la 

séptima ronda del Campeonato Provin
cial por Equipos, con desplazamiento 
del "Ruy López" a i3enicarló, para 
contender con el primer equipo de 
aquella ciudad. 

El resultado final fue de : 

BENICARLO "A", 
"Ruy López VINAROS, 

4 1/2 
3 1/2 

Esta mínima derrota contra este po
tente equipo permite abrigar esperan
zas de cara a la permanencia en la, 
aunque tal como van las cosas segura
mente habrá que esperar a la última 
ronda, ya que la clasificación está de 
lo más emocionante, con el Villarreal 
y el Benicarló "B" pisando los talones 
al "Ruy López". 

El "Ruy López" tendrá que apretar 
a fondo hasta el final del Campeonato, 
puesto que tiene que contar con las 
ausencias de Villarroya y Merino que 
se encuentran cumpliendo el Servicio 
Militar, aunque seguramente pueda, el 
primero, asistir a la mayoría de los en
cuentros, de todas formas cualquier 
punto ahora es de la mayor importan
cia. 

Un tema que se ha venido debatien
do últimamente en el ambiente ajedre
cístico de nuestra ciudad es el posible 
arreglo de resultados entre algunos de 
los equipos de la parte sur de nuestra 
provincia, esto por supuesto no deja de 

ser grave, máxime cuando uno de estos 
equipos está en la zona peligrosa de la 
tabla, con lo cual con doble motivo 
nuestro equipo deberá dar de si todo 
lo que pueda al objeto de salvar la si
tuación. 

Los resultados por tableros fueron 
los siguientes: 

BENICARLO "A" 

J. Forés 
J.M . Aicart 1 
M. Forés ~ 
V. Agut 1 
J. Sánchez 1 
J. Montaña O 
C. Milán O 
F. Jovani O 

"RUY LOPEZ" 
VINAROS 

H. Esparducer O 
J. L. Alberich O 
V. Villarroya ~ 
J .M. Morral O 
J. Merino O 
J. Ayza 1 
J .J . Figueredo 1 
J. Velilla 1 

Otros resultados fueron: 

"Círculo Mercantil" Castellón 
Villarreal 

Vall d'Uxó 
Benicarló "B" 

La clasificación está así : 

1° "C. Mere." de Castellón 
2° C.A. Benicarló "A" 
3° C.A. Vall d'Uxó 
4° "Ruy López" Vinaros 
5° C.A. Villarreal 
6° C.A. Benicarló "B" 

5 
3 

4 1/2 
3 1/2 

38 1/2 p. 
32 " 
30 
23 1/2 " 
22 1/2 " 
21 1/2 " 

V/NA ROS, 9 de Enero de 1981 

Estimado Socio : 

Para dar comienzo a las activi
dades del presente año , se ha 

acordado, celebrar en primer lu
gar un torneo por equipos , que 
dará comienzo el próximo día 
23 de Enero. 

El Torneo se disputará por sis
tema liga a doble vuelta siendo 
/os equipos de cuatro jugado
res . 

Se jugará como viene siendo 
norma, los sábados a partir de 
/as 16 horas . 

dores restantes , según clasifica
ciones anteriores, intentando igua
lar al máximo la fuerza de los 
equipos. 

Las bases y la composición de 
/os equipos estarán expuestas 
en el tablón de anuncios a partir 
del día 18 de los corrientes, pa
ra lo cual le rogamos que si de
sea inscribirse lo comunique a 
cualquier miembro de la direc
tiva o anote su nombre en el folio 
que a tal efecto estará en el ta
blón de anuncios. 

El plazo de inscripción finali
zará el día 17 de los corrientes. 

Para la confección de los equi-
1 

pos, se elegirán unos cabezas de 
serie, distribuyéndose los juga-

Esperando su participación, le 
saludamos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CAMPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Va a iniciarse el próximo día 23 de 
Enero el 2° Campeonato Social por 
equipos, del cual daremos cumplida 
información en próximos números de 
este semanario. 

DE INTERES GENERAL 
Se recuerda a todos los padres que 

deseen iniciar a sus hijos en esta activi-

dad que todos los viernes a partir de 
las 17,30 se impartirán clases, para to
dos aquellos que deseen asistir. 

Asimismo se recuerda a todos los 
Sres. Socios que para el día 5 de Fe
brero próximo está convocada una 
Asamblea General ordinaria, a las 
21,30 en primera convocatoria y a las 
22 en segunda, a la cual se espera la 
máxima asistencia. 

J. AYZA 

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

PmJfama de 111deocassettes de sobremesa. El Stgmflcado de lasco
/IJmMS es la Slgtmmre: Carga {SIStema de carga del aparato: S =' su
peuorr F = fronrt~l}; SS (Secuencta Smcranuada: St =- ed,~a¡e per
fecro y No = edtte¡e defecruoso); Programador (pO:>ibihdtJdes del 
pragrsm8dor: D para dias de adelanro '1 E para numero de e ve~ tos o 
cone1JOnes-de:;cone;flones que se pueden reQIStrarJ: CAN. (numero 
~una/es de la secCión de smtonia del wde~assene); Functone.s 
(1 : pausa, 2 = c8mara lenra. 3 = congelac,on de tmagen, 4 = .ca 
mita rap1dB, 5 = expforac1ón ráp1da de 1magen en ambos sentidos 
demarchs y 6 = awmce cuadro a cuadro} y PVP (precJo de venta al 
pUbliCo onentatJvo en pese:es. refefldO a provinCias}. 

DiiCOI 
yPoto1 

iUnico reconocido en Vinaros!, para que no se llame a 
engano, con las informaciones incompletas aparecidas y 
ponerles al corriente de las ventajas de poseer un 
Video y la forma de sacarle el máximo partido al mismo, 
INFORMARA, desde estas páginas y por varias semanas: 

INFORME NO 1 

M arca / Modelo 1 

AKA I PANASONIC 
Control por microproce-VS-9700 VHS 80-IE 12 1 RebObinado automátiCO NV2000 140- 1E 1-2-4 

\'S -9800 VHS 80-1E 12 1-2-3-4 Telemando por cable 
NV7200 VHS 140 -4E 12 1-2-3-4-5-6 ~~~~~et~r ruido Oolby 

\' S-5 VHS 140-9E 16 1-2-3-4-5-6 Av1sador de errores 
'.'S 10 VHS 140-SE 32 1-2-3-4-5-6 Reductor ru1do Oolby 

PHILIPS 
VR-2020 V2000 160- SE 26 Ninguna Tecla de preselección 

EMERSON VR-2022 V2000 160-SE 26 3-5 Tecla de preselección 
VE1001 Beta 70-3E 10 1-2-3-4 Sintonia automá!!Ca 
VE1002 Beta 70-JE 12 1-2-3-4-5-6 Tambor 4 cabezas 

SAN YO VE\003 Beta 70-JE 12 1-2-3-4-5-6 Telemando por mfrarro¡os 
VTC9300 Beta 30-1E 8 1-3 Teclas robustas 
VTC5500 Beta 70-SE 12 1-2-3 Telemando par infrarrojos 

FERGUSON 
VTC5300 Beta 70- lE 8 1 Control por microproce -

8923 140-SE 32 1-2-3 -4-5-6 Reductor ruido Oolby 
sadores 

FISHEA 
SHARP V BS9700 30-1E 8 1-3 Teclas robustas 
VC-7300 VHS 10 - lE 12 1 Rebob•nado automátiCO 

VBS9000 70-5E 12 1- 2-3 -4 Control por mtcroproce. 
VC-7700 VHS 70- 7E 7 1-2 -3-4-5-6 Localizador de programas sadores 

GRUNOIG SIEMENS 
304-6 990 - 5E 32 2-3-4-5 Contador tiempo real 

2 x 4 Plus 10D-4E 8 2-3 -4 Opcional telemando 
2 x 4 Super 990-SE 32 2-3-4-5 Contador t1empo real 

SONY 
SL es Beta 7D· IE 6 1-2-3-5 Sintonía manual 

HIT ACHI 
SL -C7 Beta 140-4E 12 1-2-3-4-5-6 Telemando por infrarrojos 

VT -8000 100-lE 12 1-3-5 -6 Telemando por cable 
VT -8500 70-SE 12 1-2-3 - 4-5-6 Telemando por 1n frerrojos 

TELEFUNKEN 
VR 440 VHS 80- 1P 8 1- 2-3- 4 Telemando por cable 

ITT VR540 VHS 140 ~9E 32 1-2-3- 4-5-6 Reductor ruido Oolby 
482 Color 160-SE 26 N1nguna Tecla de preselecc1ón 

T HOMSON 
JVC VK -309 100-lE 8 1-5 Telemando por cable 
HR-7200 100-l E 8 1-5 Telemando por cable 

l VK-307 140-BE 32 1-2·3·4-5-6 Reductor ruido Oolby 
HR-7700 14D-8E 32 1·2-3-4-5-6 Reductor rUidO Oolby 

WEGA 
METZ 

Tec la de preselecci6n V1deo-25 Beta 70 - IE 6 1-2-3 -4 Sintonía manual 
VR-9910 16-0·SE 26 Ninguna 

Vldeo-3 Beta 140- 4E 12 1-2-3-4 -5·6 Reductor ruido Oolby 
VR-9912 160-SE 26 3-5 Tecla de preselecc16n 

WERNER 
MITSUBISHI WK-302 140- BE 32 1-2-3- 4-5-6 Reductor ru1do Oolby 
HS-302 140-SE 12 1-5 Telemando por cable 
HS-310 140-8E 12 1-2-3·5 Telemal'ldo por mfrarro¡os 

iSiempre en favor de su l' ' e lente .... Mayor, 42 Tel. 45 19 14 VI N AROS 
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-BALONCESTO----
En Valencia: 

C .B . FUENSANTA 88 
C.B . VINAROS 61 

Voló la gran oportunidad de 
poder conseguir algo positivo 
en los desplazamientos de nuestro 
equipo senior ya que si bien el 
resultado final señala una dife
rencia de 27 puntos , estos no se
ñalan el desarrollo del encuentro. 

Jugaron: Sanz (12) , Gil (5), 
Fontanet (9) , Rodríguez M ., Ayza 
(31) y Querol (4) . Fueron elimina
dos , Sanz 11 ' , Ayza 20' y Querol 
19 '. 

COMENTARIO: Como hemos di
cho se perdió la gran ocasión de 
poder traer los puntos en liti
gio dado que nuestro equipo 
dominó en toda la primera mitad 
y comienzos de la segunda y solo 
la eliminación por 5 personales 
de Sanz conminó a nuestro conjun
to hacia la derrota final puesto 
que del minuto 11 al 16 de la se
gunda mitad se pasó de un 51-51 
a un 71 -53 que bien a las claras 
demuestra la labor del quinteto 
en juego. Su sustituto M . Rodrí
guez no pudo, a pesar de su gran 
voluntad , suplir el juego de Sanz , 
con lo que el equipo se desmem
bró para terminar al final con 
tres jugadores en pista , un base 
y dos pivots que lógicamente no 
pudieron parar el juego local. Y 
se preguntarán Vdes . porque no 
se pudieron desplazar más juga
dores , pues sencillamente son 
amateurs y primero son los es
tudios en los más jóvenes y el 
trabajo y las facultades físicas 
fallaron en otros . Quizás con es
tos hombres en pista igual se hu
biese perdido , pero lo cierto es 
que era un gran handicap que 
desde el inicio pesase sobre el 
comportamiento del equipo. 

Sin embargo nuestros mucha
chos con una entrega y acierto 
y pundonor llevaban de cabeza 
a los locales que no acerta
ban a parar el gran juego que 
desarrollaban , solo la pérdida de 
potencial de nuestro conjunto de
terminó el resultado. 

Ahora vamos a trabajar y pre
parar el encuentro que esta tar
de nos enfrentará al representan
te de la ciudad valenciana de To
rrente . Son puntos esenciales y 
no hay que dejarlos escapar . 

En nuestra ciudad jugaron el 
pasado domingo, en juvenil mas
culino y el DRAPS BOUTIQUE 
que vencieron respectivamente a 
sus oponentes, el Benicarló y el 
ZAFIRO de Burriana. 

Nuestro juvenil logró dos puntos 
de oro frente al potentisimo Be
nicarló y solo la decisiva canasta 
de Montserrat pudo doblegar la 
tenacidad visitante en un partido 
pletórico de emoción y a ráfagas 
de buen juego . 

Jugaron : Montserrat (2), He
rraiz (19) , Sales, Del Pino (4), 
Prades (11) , Vela (15), Miralles 
y Gasulla . 

Asimismo el equipo femenino 
del DRAPS BOUTIQUE en un 
encuentro bastante irregular obtu
vo los dos puntos que le permite 
pisar firme en el campeonato 
prosiguiendo en segundo lugar , 
merecido y digno . 

El resultado final 46 a 27 de
muestra claramente la diferen
cia de juego de ambos equipos. 
Jugaron : Forner . Martínez (2), 
García , Valbuena (10), Domenech 
(17) , Serret (13) , Pereda , Vela 
(4) y De Torres . 

Buena primera parte en defen
sa y mala en la segunda , de ahí 
lo irregular de su juego se falló 
en demasía sobre todo en el tiro 
a canasta , que de haber tenido 
un poquito más de acierto el resul
tado hubiese sido más abulta
do . 

Para esta jornada aparte del 
encuentro de 3" División, Los Ju
niors masculino juegan en nuestro 
pabellón a las 6 frente al equipo 
La Salle de Alcora. Deben demos
trar por juego y resultado la di
ferencia de calidad y la progre
sión de nuestros jóvenes en su 
formación baloncestística . 

Descansa nuestro juvenil y el 
Junior Femenino se desplaza a 
Vall d ' Uxo , dificilísima papeleta 
para nuestras muchachas puesto 
que es uno de los candidatos al 
triunfo final deben centrarse en su 
labor , entregándose al máximo 
de sus posibilidades puesto que 
la victoria esta a su alcance y 
deberán sudar para lograrla . 

A todos suerte . 

Basket 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

PISTAS Y HORARIOS 
PARA LOS ENCUENTROS 

DEL 23--1-82 

MASCULINO: 
CATEGORIA 38 , 48 y 58 

PISTA: DIVINA PROVIDENCIA 
A las 3 tarde: Halcones - Ad idas 

3,45 " : Play Boy - Guerreros 
4,30 " : Pivot- Globbe Trotters 

Descansa. Neptuno 

CATEGORIA 68 , 78 y 88 

PISTA: PABEllON POLIDEPORTIVO 
A las 3 tarde: 

3,45 ": 
4,30": 

Llams - Trafalgar 
Quijote-6- Cavernícolas 
Atila- Quijote·7 

Descansa: Misericordia·82 

FEMENINO: 
CATEGORIA 38 y 48 

PISTA: LICEO UUIJOTE 

A las 10 mañana: Adidas- Canoe 
10,45 " : Big Babol- Azules 
11,30 " : Galaxia-34- Felinas 
12,15 " : Pitufas- Sport Billy 

CATEGORIA 58 y 68 

PISTA: LICEO UUIJOTE 

A las 3 tarde: 
3,45 " : 
4,30": 
5,15": 

Paredes - Homeclec 
R. Stars - Huracán 
Caribe-33 - Bang Bang 
Consolac.-8 - Diamantes 

CATEGORIA 78 y 88 

PISTA: DIVINA PROVIDENCIA 

A las 1 O mañana: 
10,45 " 
11,30 " 
12,15 " 

T'sing - Sant Sebasti3. 
K ikcrs - Slogans 
Ibéricas - Mandragora 
Andromeda - Looking 

••• Siguen con gran éxito las fabulosas 

REBAAS de 

FUTBOL 
JUVENIL 

OROPESA 1 
VINAROS 2 

Se reanudó el campeonato de liga 
después de dos semanas de descanso 
por las fiestas navideñas y nuestro ju
venil en su desplazamiento a Oropesa 
consiguió una merecida victoria frente 
a un rival, que nada pudo hacer ante la 
mejor forma física y el saber estar en 
el campo de nuestros chavales, espere
mos pues que esta victoria dé la sufi
ciente moral para que esta tarde en el 
Cérvol se pueda derrotar al Selma 
Junior líder imbatido del campeonato. 

Por el Vinaros jugaron: Pepe, San
cho, Curro, Kiko, Domingo, Forner, 
Keita, Giménez, Aulet, Llavero y Ro
diel, en la segunda parte Biri salió por 
Llavero y Chaler por Biri lesionado . 

En los minutos 10 y 35 de la prime
ra parte marcaron Aulet y Llavero por 
el Vinaros y en los minutos de des
cuento marcó el Oropesa su gol. 

T.B.O. 

TROFEO PENYA BARQA 
(al jugador más regular 

del juvenil) 

El jugador de fútbol sala Osear Blas
co del C.D. Saturno dio esta puntua
ción. 

Partido: Oropesa- Vinaros 

Keita 3 puntos, Aulet 2 puntos, Gi
ménez 1 punto. 

CLASI FICACION 

KIKO 9 puntos 
KEITA 9 " 
AULET 6 
DOMINGO 6 " 
CURRO 5 
PEPE 4 " 
FORNER 4 " 
SANCHO 1 " 
VISEN 1 " 
GIMENEZ 1 " 

lDesde hoy sábado, incorporamos en la 1a planta, 
GRAN OFERTA degénerosPrimavera-Verano! 
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FUTBOL 
EL AMATEUR ATLETIC 

VUELVE POR SUS FUEROS 
PEÑISCOLA 
ATH . VINAROSSENC 

Alineaciones : 

2 
4 

PEÑISCOLA.- Pedro , Men
chón , José, Adell , Toni , Pepín , 
Polo , Sanz , Puch , Benito , Luis . 

ATH . VINAROSSENC.- Veli
lla , Gabanes , A 1 berta , Paco , 
Gil , José , Gombau , Gomis , Rafa 
M. , Tena , Rafa . 

CAMBIO .- Entra Belenguer y 
sale José . 

GOLES : 

1. 0.- M in . 3 - Penalt y, lanza 
Menchón y marca . 

1 -1.- Internada de Gomis que 
regatea a dos defensores y bate 
por bajo a Pedro. 

1 - 2.- Internada de Rafa y 
bonito gol . 

1-3.- De nuevo Gomis pelean- • 

COMENTARIO . 

Victoria que supone un respiro 
para el Ath. y victoria justa y 
merecida . Por la entrega de todos 
los jugadores Vinarocenses. 

El Peñíscola luchó pero no pu
do con la técnica , fuerza y lucha 
de los jóvenes chavales del Ath. 

Estos vuelven por sus fueros 
y con ganas de escalar puestos . 
Pues el que ocupan no se lo me
recen . 

El domingo que viene les toca 
el Almazara líder destacado y 
seguro que será un gran hueso. 
Pero si se juega como en Peñís
cola seguro que se va a ganar. 

Esperamos el apoyo de la afi
ción ante tan difícil encuentro . 

Por último hay que destacar 
a todo el equipo. 

NARANJITO 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROZ 

FUTBOL 
PRE - JUVENIL 

Resultados y clasificaciones de la 
jornada no 5 
1 A.Z. 67 - l. Vinaroz O 
2 Celtic - Happy Club 1 
O Sporting- F. Profesional 6 

CLASI FICACION 
EQUIPO 

Ce !tic 
Happy Club 
A.Z. 67 
F. Profesional 
l. Vinaroz 
Sporting 

J G E P Gf Gc P 

5 5 o o 23 8 1 o 4+ 
4 3 o l 38 4 6 2+ 
4 2 o 1 23 14 4 
4 2 O l lO 12 4 2+ 
3 o o 3 4 13 o 
4 o o 4 o 47 o 2-

PROXIMA JORNADA 

16-1-82- Celtic- Sporting- 10'45 
16-1-82- A.Z. 67- Happy Club-9'30 
17-1-82 - F. Profesional - l. Vinaroz 
C. Cérvol 

FUTBOL SALA 
INFANTILES 

Resultados y clasificaciones de la 
jornada no 3 

8 Rapid - Honda-5 2 
7 Sprint- Cijese 1 
10 Queen- Mercurio 1 
6 At. Aviación- Dragones 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P Gf Gc P 

Queen 
At. Aviación 
Dragones 
Sprint 

3 3 o o 27 3 6 2+ 
3 3 o o 26 2 6 2+ 
3 2 o 1 15 8 4 2+ 
3 2 o 1 12 7 4 

Rapid 
Honda-S 
Cijese 
Mercurio 

3 2 o l 12 14 4 
3 o o 3 5 19 o 2-
3 o o 3 3 24 o 2-
3 o o 3 2 24 o 2-

PROXIMA JORNADA 

16-1-82- Honda-5- At. Aviación- 9 
16-1-82- Cijese- Rapid- 9'45 
16-1-82- Mercurio- Sprint- 10'20 
16-1-82- Dragones- Queen- 11 

FUTBOL SALA 
ALEVINES 

Resultados y clasificaciones de la 
jornada no 3. 
1 Sport-82- Furia O 
O Rayo X- A.Z. 71 7 
O V. Orange- Saturno 3 
1 Neptuno- Zeus 2000 2 

CLASI FICACION 
EQUIPO J G E P Gf Gc P -------------------
A.Z. 71 3 3 O O 19 1 6 4 
Saturno 3 3 O O 10 1 6 4 
Sport82 3 3 O O 10 4 6 2 
V. Orange 3 l O 2 3 8 2 
Zeus 2000 3 1 O 2 3 13 2 
Furia 3 O 1 2 4 6 1 1-
Rayo X 3 O 1 2 2 14 l 3-
Neptuno 3 O O 3 5 10 O 4-

do dentro del área bate a Pedro . ---------------------------""""l: PROXIMA JORNADA 

16-1-82- Furia- Neptuno- 11'40 
16-1-82- A.Z. 71 -Sport 82 -12'20 
Domingo 

2-3 .- Adell de fuerte chut des Se ofrece CONTABLE para llevar a horas, 

contabilidad anal(tica, P. doble, Sistema Decalco 

y Legalizable. J. CHALER 

de fuera del área marca . 

2- 4.- Gombau solo a pase de 
Rafa marca . 

Tel. 45 23 89 

17-1-82- Rayo X- Saturno- 9 
17-1-82 - Zeus 2000- V. Orange-
9'30 

YA ESTOY AQUI 

o 
~v~ 
==--~~ 

SEGURIDAD • SERVICIO • RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

~111 11mm11ti11~11~o 

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

Av d. Zaragoza,49 Tel. 453850- V IN ARos 

Ma•~er 

de 

popularidad 1981 

SERVICIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS ) MADRID·BARCELONA-IBI 
(ALICANTE)-VALENCIA·ZARAGOZA-SEVILLA· 
CORDOBA·CALAT AYUD-VI NAROZ-ALBACETE· 
TORTOSA . 
CORRESPONSALES: EN TODO LEVANTE-ISLAS 
BALEARES·NAVARRA-GUIPUZCOA-ALAVA Y 
VIZCAYA·ASTURIAS-GALICIA-CASTILLA LA NUEVA 
Y CASTILLA LA VIEJA-EXTREMADURA-ANDALUCIA 
(CEUTA Y MELILLA)-MURCIA·ANDORRA LA VELLA. 
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FUTBOL 
VINAROZ, C.F. O 
GANDIA 1 

La fortuna y el acierto le 
volvieron la espalda al Vinaroz 

EL GANDIA UN GRAN EQUIPO 

Arbitraje anticasero 

Alineaciones: 
VINAROZ.- Mayola; Asensio, Ma

riné, Ferrá (Gilabert); Marco, Sancho, 
Parada, Dobón (Coll), Cioffi, Reula y 
Pastor. 

GANDIA.- Tapia; Chova, Malpica, 
Domingo; Joaquín, Montaner (Boni); 
Chesa (Roselló), Sendra, Belmonte, 
Peiró y Ray. 

Dirigió, a su manera el partido, el 
colegiado valenciano Sr . Ferrá Domín
guez. Anticasero, pitando en demasía 
lo que no era importante y por contra 
ignoró dos derribos en el área forastera 
a Parada y Pastor. Posibles penaltys, 
uno muy claro para mL El cometido a 
Pastor, que en caso de haberse castiga
do hubiera cambiado el resultado final. 
Estuvo blando con la dureza y marru
llerías de los visitantes, mientras que 
con los vinarocenses demostraba una 
autoridad achulada y amenazante. En 
definitiva un "artista" más de los mu
chos que tenemos que sufrir del cole
gio valenciano. Mostró tarjetas amari
llas al local Parada y al visitante J oa
quín. 

GOL: 0- 1. Minuto 50. Contraata
que del Gand ía con disparQ a puerta 
que es rechazado en cofto. Peiró 
muy atento lanzó un buen disparo raso 
y cruzado que se coló en la puerta de 
Mayo la. 

Encuentro importante el pasado do
mingo en el Campo Cérvol, al enfren
tarse dos gallitos del grupo. Pese a ello 
la asistencia de espectadores no fue tan 
numerosa como era de desear. 

Se inició el partido con susto para 
los locales, al lanzar un buen disparo 
Belmonte que salió ligeramente desvia
do. No se cierra totalmente el Gandía, 
insistiendo en sus contraataques, sien
do su jugada más importante en el mi
nuto 8, salvada por la cabeza de Asen
sio, que se quedó unos instantes atur
dido, por la potencia del disparo de 
Joaquín. 

Reacciona el Vinaroz y en el minu
to 11 Parada inició una buena jugada 
pasando el balón sobre Cioffi, éste 
pasó hacia Pastor, que remató de cabe
za, estrellando el balón en el larguero. 
A partir de esta jugada el Vinaroz liga 
buenas jugadas, dirigido con gran acier
to por Sancho, que ha sido a mienten
der, uno de los mejores hombres sobre 
el campo. Lástima que no estuviera 
apoyado en esta ocasión por Dobón, 
que acusó su larga ausencia en el equi
po. En el minuto 25 los locales tuvie
ron la más clara ocasión de marcar del 
partido, al lanzar Parada un preciso 
centro sobre la cabeza de Cioffi, pero 
el potente remate de cabeza del "pibe" 
salió rozando el poste izquierdo, de 

_...tanto que quiso asegurar el gol, que 

Comentario de J. L. Pucho! 

tenía claro como el agua. Esta tarde la 
fortuna y el acierto volverían la espal
da al conjunto local. 

También tuvo el Gandía su oportu
nidad en el minuto 35, al quedarse 
Chesa solo frente al marco local, resol
viendo la situación con gran acierto 
Mayola al realizar una gran parada. 

Antes de finalizar la primera parte, 
Pastor lanzó un disparo que se colaba 
por la escuadra, teniendo el gran acier
to y fortuna el defensa Chova, de des
pejarlo con la cabeza situado bajo los 
postes, salvando un gol cantado. 

Si la primera parte fue jugada a gran 
tren, ambos conjuntos se superaron en 
la continuación, en un toma y daca in
teresantísimo, con la única nota negra 
del árbitro, que con sus decisiones y 
actitudes teatrales encrespó al público 
que consideró perjudicaba ostensible
mente al Vinaroz. 

El conjunto local jugó al ataque, 
aunque amarrando también atrás pues 
tenía a un señor equipo delante que en 
cualquier momento le podía dar un se
rio disgusto, como así fue más tarde. 
Se buscó el gol con ahinco, en disparos 
de Parada y Reula que fueron desvia
dos a córner por el meta Tapia, que no 
tuvo ni un solo fallo. Se botan cuatro 
saques de esquina consecutivos sin más 
efectos que la presión agobiante sobre 
el portal de Tapia. Y lo que es el fút
bol, tras esta presión local, llega uno 
de los contados contraataques peligro
sos forasteros, obteniendo el tanto que 
a la postre le haría ganar el partido. 

Intentó el Vinaroz remontar el re
sultado contra reloj, pecando a mi en
tender de bombear demasiados balo
nes, facilitando la labor destructiva 
del Gandía, muy seguros sus zagueros 
en los balones por alto. Quizás hubiera 
sido más conveniente rasear el balón, 
exigiendo a los Parada, Pastor y demás 
a penetrar en el área o abrir juego por 
las alas como intentó en algunas oca
siones Reula y otras veces Coll. Tam
bién es verdad que el rival también 
cuenta y todas las teorías fallan cuan
do enfrente se encuentra un equipo de 
la categoría del Gand ía, que por lo me
nos para mÍ, es hoy por hoy muy supe
rior al Vinaroz. Un gran equipo. 

Pese a lo dicho anteriormente -el re
sultado fue injusto. El Vinaroz hizo 
méritos suficientes para obtener, como 
mínimo, el empate. Le faltó acierto, 
suerte y un arbitraje correcto. Hay que 
decir en su favor que luchó mucho, 
manteniendo un nivel aceptable y en 
esta línea, en cualquier momento pue
de recuperar Jos puntos perd-idos. Será 
difícil en el próximo domingo, en que 
se enfrenta al potentísimo Mestalla, 
quizás el mejor equipo que nos ha visi
tado esta temporada. 

Pagina 16- Dissabte, 16 de Gener del1982 

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

l Alcoyano 19 ll 6 2 26 ll 28+10 
2 Mestalla 19 11 6 2 40 17 28+ 8 
3 Gandía 19 11 5 3 35 16 27+ 7 
4 Alicante 19 ll 5 3 28 13 27+ 7 
5 Catarroja 19 ll 5 3 31 15 27+ 9 
6 Vinaroz 19 8 8 3 36 24 24+ 4 
7 Villarreal 19 9 6 4 30 21 24+ 4 
8 Ontenien. 19 7 7 5 32 26 21+ 1 
9 Benicarló 19 9 3 7 26 25 21 + 1 

10Paterna 19 75 7303419+1 
ll Novelda 19 5 6 8 1 7 23 16- 2 
12 Puzol 19 5 6 8 18 25 16- 4 
13 Alginet 19 6 4 9 16 27 16- 2 
14 Aspense 19 3 9 7 26 29 15- 3 
15 Denia 19 54 10 25 35 14- 4 
16 Olímpico 19 5 3 11 20 31 13- 5 
17 Alcira 19 3 610 15 22 12- 8 
18 Carcagen. 19 3 6 10 14 31 12- 6 
19 Cuart 19 2 6 11 15 32 10- 8 
20Español 19 4213174010-10 

RELACION DE 
GOLEADO RES 

DEL GRUPO . VI 
DE TERCERA DIVISION: 

JORNADA 19a 

Ciofi - Vinaroz 14 goles 
Belmonte - Gandía 11 " 
Lis - Alcoyano 10 " 
Nájera - Denia 10 " 
Parada - Vinaroz 9 " 
Palonés - Mestalla 9 " 
Vázq uez - Mes talla 9 " 
Pastor - Vinaroz 8 " 
Martín - Mestalla 8 " 
J uanito - Alicante 8 " 

et. etc. 

iHombre- Gol! 

PENYA BARCA VINARm 

Trofeo al jugador más regular 
VINAROS C. de F. 

Partido: 
VINAROS - GANDIA 

Mayolas: 3 p., Mariné: 2 p., Reula: · 

1 MAYOLAS 15 punt 
2 MARCO 14 " 
3 FERRA 14 " 
4 PASTOR 13 
5 PARADA 12 " 
6 CIOFFI 10 " 
7 MARINE 9 " 
8 DOBON 8 " 
9 SANCHO 6 " 

10 LUIS 6 " 
11 GILABERT 3 " 
12 COLL 2 " 
13 REULA 2 " 
14 JAIME 1 " 

PUEDE ADQUIRIR EL 

en los quioscos de: 

Francisco Castell 
Vda. de José Lluch 

Vda. de Sebastián Miralles 
Angel Portilla y María Lourdes Red' 

Antonio Requena 
José Arzuaga 

MEJOR DEPORTISTA 
DE VINAROS 1981 
1a Placa de Honor 

SEMANARIO 'lJiluU'OJ 
El Semanario "Vinaros" instituye el premio 

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

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

CLASIFICACION 

D. Javier Chesa Sabaté 
D. Ignacio Fandos Aragüete 

na Ma Elena Vela López 
na Eli Veiga 

DEPORTE 

Natación 
Ciclismo 

Baloncesto 
Natación 

PUNTOS 

110 
93 
37 
7 

-----~------------------~ 

/Joy 111i roto culllo lll<'jor de¡JOrlista 1981 a , 

D ............... . 

por sus 111éritos l'n . .. 

votantl' D. fin na 

....... ~ 
1 ....... j 

<b ... 
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