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NUEVO POZO DE 

AGUA POTABLE 

Este es el nuevo pozo de agua potable, perfo
rado en las proximidades del anterior, práctica
mente listo para su entrada en funcionamiento. 
Su importe se eleva a la cifra de 4.834.948,
ptas. Proporcionará un caudal de 6.100 litros 
por minuto de agua de óptima calidad. Más in
formación en páginas interiores. 
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Festa de Sant Sebastianet 

El domingo pasat.lo se celebró la tradicional fiesta de San Sebastián en la Ciudad. Por la tarde se 
hizo el solemne novenario, misa solemne con homilía del M.l. Rvdo. García Julbe. A continuación 
se inició la procesión, 4ue en este día se daría hasta el mar, en donde la imagen del santo es girada 
de cara a las aguas y luego se bendice el mar con la Reliquia mientras los fieles cantan el Himno 
.acompañados por la Banda Municipal. Llegados a la Arciprestal se veneró la Reliquia entre vivas y 

el canto del Himno y Gozos. 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES PARA EL 82 

~ , 
VINAROS contara con un 

nuevo centro de E. G. B. 
Cuatro nuevos centros de EGB, uno de Formación Profesional y 

otro de Educación Especial, proyecta construir este año en nuestra 
provincia el Ministerio de Educación, según los datos facilitados por 
el delegado del departamento, Alejandro Bañares. 

Dentro del capítulo de E.G.B. figura entre los planes del Ministerio 
de Educación la construcción en nuestra ciudad de un nuevo colegio 
público de ocho unidades, con, trescientas veinte plazas. 

Recordemos que a tal respecto en sesión plenaria se autorizó, re
cientemente, al Sr. Alcalde para que procediera a la solicitud de un 
crédito al banco de Crédito Local de España, en vistas a la futura ad
quisición de los terrenos, en donde deberá construirse el centro con
cedido.- Seguiremos informando. 
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Premio Agrícola Aedos 
(Convocatoria 1982) 

Este acreditado Premio, ya decano en España, e instituido para esti
mular la producción de originales sobre temas agrícolas, ganaderos, ve
terinarios y ecologistas, se convoca por 17a vez, en la que se ha amplia
do sustancialmente su dotación a 250.000'- Pts. 

a) Dicho importe corresponde a los derechos de publicación de la obra 
ganadora y no puede ser fraccionado . 

b) Los originales concursantes deben ser inéditos, de una extensión mí
nima de 200 folios mecanografiados a doble espacio y a una sola ca
ra; se presentarán firmados por su autor y con indicación del domici
lio, al Secretariado del Premio, Consejo de Ciento, 391, Barcelona 
{9). Deben ir acompañados de una selección de ilustraciones adecua
das y de ser posible, inéditas. 

e) El plazo de admisión de originales finaliza el 30 de abril de 1982. 

d) La obra premiada será publicada por Editorial Aedos de acuerdo con 
las Bases. 

Los miembros del Jurado son personalidades relevantes en los medios 
agropecuarios. Las Bases completas del Premio pueden solicitarse a Edi
torial Aedos, calle Consejo de Ciento, 391. Barcelona (9). 

Concurs de Fotografia 
Ecologista · 

La Colla Ecologista tk C1st~lló <.:On\·oca un c·oncurs cte fo togra tia so bre 
l.lucs cunta•ninats i degradats u /loes naturals a prutegir a la Plana (o comar
t¡ues proximes). ambl a col.laboració de I"Ajuntament de Castelló de la Plana . 

Bases: 

Primer: Pot participar-hi tot lo món. sense distincions de nacionalitat. re
~idéncia. edat, professió. etc .. ni la limitació en quantitat de fotos. co lor. téc
niques, tamany. etc. El o la concursan! són lliures d'afegir un text. d'agmpar 
més d'una foto i fer un reportatge o d'introduir qualsevol altra variant relati 
\'a a la técnica , composició o contingut. 

Segon : El tema de la contaminació és menester d'entendre'l lliurement 
residus industrials , fums. contaminació agrícola , urbana , alimentaria. degra
dació natural, paisatgística, publicitaria, marina, etc. S'admetra, per tant. 
1gualment, el material que reflectisca els aspectes positius de la nostra ecolo
gta que és menester protegir per tal que no siga degradada : paisatge natural. 
especies animals, etc . 

Tercer: S'estableix un premi de 1 O 000 pessetes. 

Quart: El pla~ d'acceptació d'originals s'acabara el 30 d'abril de 1 q~~ 
Tot seguit s'organitzara una exposició pública amb tot el material arreplegat . 
que s'anunciarA públicament. Segurament l'exposició sera al costat mateix de 
l'Aiuntament de la nostra ciutat. El jurat sera el públic que passe pe! carrer. 
que tindra opció a votar diverses fotos. S'anunciara també públicament el 
dia dellliurament del premi. 

Podeu enviar les fotografies a: 

Delegació de Contaminació i Medi Ambient de l'Excm.Ajuntament de 
Castelló de la Plana . Pla~a Major, l. Castelló. 

O bé lliurar-les al pub "L 'espigo/", Carrer Gumbau , no 36, tot indican! al 
sobre que va dirigit al concurs de la Colla Ecologista . 

Cinque: Tot el material arreplegat - si l'autor no manifesta res en con
tra -- s'utilitzara per a montar exposicions alla on s'organitzen festes popu
lars, xerrades ecologistes, aplecs , jornades culturals, etc . 

Interessa, per tant , que ens adreceu una nota breu en la que expliqueu on 
s'ha fet la foto. en quina época de l'any, qui o que contamina i tot allo que 
vos parega importan! al respecte . · 

Cap foto no serd comercialitzada ni destinada a usos que 110 siguen d "in
rerés cul.lectiu. 1, en tot cas, es tornara el material a tot aquel! qui ho de
mane 

Colla Ecologista 

Sigue a los "Hombres Sandwich's" de 

11 PREMIO DE CUENTOS 
11MEDITERRANEO'' 

BASES 

«Mediterráneo Fin-de-Semana » 
continúa con su propósito de fo
mentar la afición literaria entre 
sus lectores y de dar oportuni
dad a cuantos sienten «el tirón 
de la pluma » para ver publica
dos sus trabajos , convoca el 11 
Premio de Cuentos «Mediterrá
neo >> con arreglo a estas bases : 

1• . Los cuentos presentados de 
berán ser orginales y rigurosa
mente inéditos . 

2• . Deberán presentarse en 
folios mecanografiados a doble 
espacio y por una sola cara . 

3" . La extensión mínima será 
de tres folios y la máxima de 
cinco . 

4 •. A 1 final de cada cuento se 
hará constar claramente el nom
bre completo , la dirección, el te
léfono (si lo tuviere ) y la loca
lidad de residencia del concursan 
te. 

s•. Un equipo de selección , 
determinará los seis cuentos que , 
a su JUICIO , contengan mayores 
méritos para ser considerados fi
nalistas . 

6" . «Mediterráneo Fin-de-Se
mana» publicará semanalmente y 
en esta misma página cada uno 
de los trabajos finalistas . 

7". Concluida la publicación 
a que hace referencia el aparta
do anterior, se reunirá el Jurado 
nombrado al efecto y cuya compo
sición no se hará pública sino 
después de fallado el premio . 

a•. Cada uno de los cinco miem
bros que compongan el Jurado 
otorgará seis puntos al cuento 
que considere con más mereci
mientos entre los finalistas , cin
co al que le siga en calidad, y, 
así, hasta conceder un punto al 
trabajo que estime menos apto 
para la consecución del premio . 

9". Sumados los puntos conce
didos por todos los miembros 
del Jurado, será proclamado ven
cedor del 11 Premio de Cuentos 
«Mediterráneo >> el cuento que hu
biere conseguido mayor número 
de ellos . 

10• . El premio consistirá en la 
nueva publicación del cuento 
y en la entrega a su autor de una 
placa metálica grabada con el 
texto completo del trabajo galar
donado . 

11 •. El plazo de presentación 
de originales finalizará el sába
do, día 27 de febrero del pre
sente año 1982. 

12•. La participación en el con
curso supone , por parte ,de los 
concursantes , la aceptación de 
cada una de estas bases. 

JORNADA D'AMISTAT 
OCCITANO-CA TALA NA 

El 27 de febrer de 1982 se cele
brara a Canas (Proven<;a-Occi
tania) una Jornada d ' Amistat 
Occitano-Catalana . 

Els actes estan organitzats pel 
Centre Occit a d ' An imaci ó Cultural 
«L ' ESCOMESSA» de Canas , amb 
l'ajuda de !'Oficina Municipal 
d 'Animació de la localitat . Hi 
col . labora a nivel! informatiu 
l' lnstitut de Projecció Exterior de 
la Cultura Catalana ( 1 PECC) . 

Als actes hi participaran cata
lans de Catalunya del Nord i al
tres catalans residents a Proven
<;a . També compta amb la col . la
boració de les dues seccions del 
Cercle d 'Agermanament Occita
no-Catala (CAOC) i possiblement 
les institucions catalanes. 

Hi haura una exposició sobre 
Occitania i els Pa"isos Catalans . 
Una conferencia sobre la his
toria catalana : «ltinerari catala , 
des deis Reis d 'Aragó fins !'auto-

nom ia». Recepci ó oficial. Vi occi
ta i cuina catalana . Per acabar 
amb un festival de can<;ó cata
lano-occitana. 

El Pres iden! de l'ent it at orga
nitzadora «L' ESCOMESSA » de
mana als catalans material per a 
l'exposició: cartells, posters , fo
tografies , !libres , premsa etc . 
Totes les entitats i persones que 
vulg u in col. laborar a 1 ' éxit de la 
Jornada de 1 'A m istat Occitano
Catalana poden enviar el material 
directament a la seg üent adre<;a : 

Mareé! MEAUFRONT 
11 , Alea Dolce Farniente 
F-06110- LO CANET 
(Proven<;a-Occit ania) 
(Esta! francés) 

També poden ter arribar el 
material directament al CAOC , 
Passeig de Sant Joan , 100-6é, 
Barcelona (9) Telf. (93) 235 83 61 , 
que el tara arribar als organit
zadors . 

~FJ[Vl[ID~FJ\m®~FJ 
te llevarán a las Rebajas más Rebajas de la Comarca! 
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CARTA DE ALEMANIA 

PATRIA Y FE NOS ¡HAN 
REUNIDO ... 

· ALACH.- l os sorpren
d idos alema nes que es
ta mañana contempla
ben el nutrido grupo de 

españoles que, agrupados frente a 
la Ig lesia, entonaban algo para ellos 
incomprensible, poco podían ima
ginar cuanta verdad entrañaban en 
éste día y en éste sitio, los estrofas 
del himno a San Sebasli~n. 

Porque la fé en el Santo Patrón 
de Vinoroz, ha sido la que ha con
seguido que se hayan reunido cuan
tos vinaroce nses están d espa rra
mado s po r estos pueblos, y que 
posiblemente no se hubiesen visto, 
de no haberse te rciado motivo ta n 
especia l. 

Por esta v e z. las estrofas de 
nuestro himno. no sonaban en la 
Ermita de l Puig. N i en las c•lles o Iglesias de Vina
roz. Ni siquiera en la Font d' En Fargas. de Barcelo
na. Sino en Sala eh, localidad alemana situada entre 
Stuttgart y U lm, y en la que si bien d esde poco más 
de un año a esta pa rte, venía sonando algo el nom
bre de Vinaro z, a pa rt ir de hoy les resultará tan fa~ 
mili!r como el d e cualquier ciudad alemana. 

Porque no es corriente en est~s paraje.!:!, ver un 
grupo tan num eroso ir d e aqUI p~ra alla durante 

todo el día. Como tampoco es corne nte.~e r a tan~ 
tos extranjeros reu nidos y con ta l expresron. en e 
rostro de alegría y dE: emoción. cuan~o, le¡os d e 
sus cas:>s ven discurr ir e !iempo · ~:¡b3¡ando. , 

.. '== . '= : ~ \ . .:¡ro:: e· :t- : ¡;. s!oG:• - = ~ o:- el ebranco 

Papá, ¿qué es un Ayunta
miento democrático? 

Una margarita, hijo, si. .. 
no ... si ... no ... si. .. no ... si ... 
no ... si. .. 

B. 

la fiesta de su Patrono, y embargados por una mez· 
da de emoción. pena, recuerdo y alegría han ller.a
do el día con animadas c.onvarsacinnes. que ve rs c, 
ban exclusivamente sobre los tre s temas q u erdo~ 
Sa •1 Sebastián, la Ermita y Vinaroz. Y cuando no era 
una la que recordaba lo que en la Ermita habría pa
sado, era otro el que contaba un sucedido del Ulti
mo año en que a1H estuvo. o un tercero que anun
ciaba sus p lanes para el pr imer año en que se en
cuentre allí por estas fechas. 

Daba gusto ver el grupo. Nadie ha faltado a la 
cita . Allí estaban Matilde Palo s, Rosenda Miral les. 
Antonia Neri , María Gi l, Carmen Albiol. Menía Ayza. 
Josehno Raus e1 V i:::=; lin ., Mnrrntlña, Mano lila M iré! -

PARA SU GESTION DE NEGOCIOS 
O DE SU PISO EN BARCELONA 

LLAME AL TE L. 45 23 29 

( V1ú nes y sábados, J r 9 a 1) 

Nuestro director sigue hospitalizado 
Pedro Vidal, director de este Semanario continúa hospitalizado, repo

niéndose de las heridas sufridas en el accidente del que ya les dábamos 
cuenta en el número anterior. 

Tras ser intervenido quirúrgicamente en la Seguridad Social de Tarrago
na, fue trasladado a la clínica "La Alianza" de Tortosa en donde permane
ce recuperándose. Desconociendo por el momento, la fecha en que pueda 
ser dado de alta y regresar a nuestra ciudad, nos comunicaba su interés en 
testimoniar desde estas páginas, su agradecimiento por las constantes mues
tras de interés hacia su salud recibidas en estos días. 

Continúa la Campaña 
de recolección de cítricos 

Después de los últimos vientos que perjudicaron .considerablemente la cose
cha naranjera continuan a buen ritmo las ventas en las distintas variedades de 
nuestro término. Los fuertes vientos de las pasadas semanas trajeron como 
consecuencia que entre el 20 y el 25 por ciento de la producción quedase ras
cada o tiraJa al suelo . En esta última particularidad no sólo influyeron los 
fuertes vientos sino que las altas temperaturas que hemos tenido en estas avan
zadas fechas de invierno también contribuyeron a ello. El citado porcentaje 
está sacado a nivel genera~, apreciándose tremendas diferencias ent.re diversas 
partidas de nuestro término . De todas formas los daños ocasionados no se 
pueden considerar como un estrago insalvable ; las variedades más afectadas 
fueron la navelate y la navelina. 

En estos días, vendidas y recogidas las variedades más tempranas, está -en 
pleno apogeo la comercialización de las diversas variedades de naranja. A tal 
respecto la Cámara Agraria Local recuerda a los agricultores interesados en 
ofertar sus cosechas que lo pueden seguir haciendo en Ja·s oficinas de la misma. 
La Cámara por su parte, y sin ningún afán fiscalizador les pondrá en contacto 

o 
.:: 
J: 
u 

.t 
o 
o 
IJ.. 

con los posibles comerciantes para que entre amoas partes se lleve a cabo la 
operación. Muchos agricultores ya tomaron esta medida a principio de tempo
rada y precisamente a estos se les recuerda la obligación 4ue tienen cie dar de 
baja la oferta, una vez hayan efectuado la venta de su cosecha. Con la colabora
ción de todos se podrá tener en cada momento la oferta real que ofrece Vina
ros a los comerciantes que nos visitan. Comerciantes a los que la propia Cámara 
les remitió una circular especificando las variedades y calidades de los cítricos 
de nuestro término. 

Hasta la fecha las cantidades que por diversos agricultores se ha venido ofer
tando a la Cámara Agraria totaliza una suma exigua comparada con la produc
ción prevista. En contrapartida han sido y son más los comerciantes que se tras
ladan hasta nuestra ciudad para efectuar compras. La labor de la cámara queda 
circunscrita simplemente a poner en contacto ambas partes. 

De todas formas esta Cámara va a mandar otra circular a los comerciantes de 
la Región Valenciana ofreciéndoles de nuevo nuestra naranja en las variedades 
pendientes de venta. 

1 tVintJJYJJ 
1 Director : 

Pedro Vidal Tabueña 
Redactores : 

Ju an Bover Puig 
Mari ano Castejón Chaler 
Agust ,·n Comes Pablo 
Ma Lu isa Falcó Boix 
Enr ique Forner Valls 

Vinaró s, no >e hace responsable Je la 
" 1'111 1011 J,· sus co iJhoradores en los 
r r JhJru' puh lic ~Jos ni se ide nti fica 
c·on la n11sma. 

Colabo radores : 
Anton io Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
José Luis Pucho! Quixal 
Jord i Romeu Llorach 
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Imprenta : 
Jo rdi Dassoy 
Sa nt Caries de la Rápita 
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Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 12 DE ENERO 
DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 1~ de enero de 
1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Quedar la Comisión enterada de 
los siguientes asuntos: 

a) Del R.O. 2964/1981, por el que 
se hace público el modelo oficio del 
Escudo de España. 

b) Del R.O. 3183/1981, por el que 
se aprueba la tabla de vigencias de los 
preceptos afectados por la Ley 40/ 
1981, por la que se aprueban determi
nadas medidas sobre Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. 

JO. Devolver la fianza depositada 
a D. Juan José Miralles Sansano, por 
la construcción de 96 nichos en el 
Cementerio Municipal y liquidar las 
cantidades correspondientes a los 
acreedores reclamantes y otros gastos. 

40. Conceder los siguientes permi
sos para señalizar la prohibición de 
aparcar: 

a) A Dña. Natividad Prats por una 
longitud de 2 m. en la calle Nueva. 

b) A D. Francisco Carceller en una 
longitud de 2 metros en la calle Cente
lles no 7. 

e) A D. Ramón Amela Ferrer, en 
una. longitud de 2 m. en la calle Ando
rra, 23. 

d) A D. Arturo Sayas, en una longi
tud de 3 metros cada uno en la Avda. 
de la Libertad, 2. 

e) A D. Antonio Besalduch, en una 
longitud de 2 metros en la Avda. de la 
Libertad, 33. 

f) A D. Enrique Forner, en una Ion· 
gitud de 2 m. en la calle Virgen, 55. 

5°. Autorizar a Dña. Encarnación 
Martínez para colocar un letrero lumi
noso en la calle Y ecla, 30. 

6°. Autorizar a D. Arturo Esteller 
para instalar un toldo enrollable en la 
PI. San Valente, 5. 

7°. Informar y remitir a la Subco
misión Delegada de Actividades Califi
cadas el expediente inc.oado por D. 
Juan y D. Santiago Esteller Arín, para 
instalar un taller de reparación de 
automóviles en la CN-340, km. 141,5. 

8°. Autorizar a los vecinos de laZo
na Boverals, calle PP. para que a su 
costa y bajo la dirección de la Policía 
Municipal coloquen un espejo en la 
confluencia de la Carretera de Costa en 
la calle PP y comunicar a dichos veci
nos que este Ayuntamiento no tiene 
inconveniente en autorizar la coloca
ción de cuatro filas de clavos dobles 
siempre que acrediten que dichos ve
cinos estan de acuerdo. 

9°. Solicitar de los Servicios Técni
cos Municipales se estudie la posibili
dad de modificar los accesos del 1 nsti
tuto de Formación Profesional a través 
de la calle Juan XXIII y comunicar a 
los servicios correspondientes se estu
die la posibilidad de colocar puntos de 
luz en los accesos al mencionado 1 ns
tituto. 

10°. Declarar en estado de ruina la 
totalidad del inmueble sito en la calle 
de San Cristóbal, 20, propiedad de 
Dña. Ma del Carmen Lázaro Comes y 
ordenar a dicha propietaria que debe 
proceder a su demolición en el plazo 
de tres meses y en caso de no hacerlo 
lo hará este Ayuntamiento a su costa. 

11°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Manuel Piñana Roure, para 
vallar la finca sita en la Pda. Bove· 
rals, poi. 24, pare. 72, sujetándose a las 
alineaciones que se definan por los Ser
vicios Técnicos Municipales. 

b) A D. Zoeli Gómez Rodríguez, 
para abrir un hueco en la Avda. Jaime 
1; para cubrir patios interiores y para 
colocar una reja. 

e) A D. Salvador Cruselles Redó pa
ra construir un edificio de planta baja 
y siete plantas más para locales comer· 
ciales y catorce viviendas, en la Avda. 
Jaime 1, 17. 

d) A D. Juan Manuel Vinaja Gila
bert para construir en el poi. 26, pare. 
45 de la Pda. Boverals una vivienda 
unifamiliar. 

e) A D. Rafael Verdera Miralles, pa
ra construir una estación de servicio en 
la CN-340, de Valencia a Barcelona, p. 
k. 142,00, así como las obras de pavi
mentación, encintado de bordillos, is
letas, jardines, una pequeña caseta des
tinada a aseos, oficina y pequeñas de
pendencias de almacenaje de 10m. por 
3,40 de superficie y con una altura de 
3m. 

12°. Dejar sobre la mesa la solicitud 
presentada por D. Rafael Genovés Gar
cía para construir sobre la planta ac-

tu al de la Pda. San Roque una superfi
cie de 28 a 30m. cuadrados, hasta tan
to se aprueben los correspondientes 
planes de urbanización. 

13°. Dejar pendiente de resolución 
con objeto de que se estudie por los 
Servicios Técnicos Municipales la licen· 
cia de obras solicitada por D. Basilio 
Sebastiá Pascual. 

14o. Dejar pendiente de resolución 
con objeto de que se estudie por los 
Servicios Técnicos Municipales la licen
cia solicitada por D. Juan Roig, en 
nombre y representación de la Comu
nidad de Propietarios Vistabella. 

15°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Salvador Brau Miralles, para 
construir un edificio de planta baja, 
altillo, siete plantas y ático en el Paseo 
del Generalísimo, no 1, actualmente 
Paseo Blasco lbáñez, por varias razo
nes. 

16°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Ricardo Buhigues para construir 
una vivienda unifamiliar en la Pda. Vis
tabella, por estar situada en u na u rba
nización clandestina que carece del co
rrespondiente Plan Parcial. 

17°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Basilio Se
bastiá y ratificar el acuerdo de la Co
misión Permanente, dado que el edifi
cio a construir se encuentra fuera del 
perímetro urbano y en zona de reserva 
urbana, careciendo del correspondien
te Plan Parcial y proyecto de urbaniza
ción de la calle por la que debe tener 
acceso el edificio, aparte de no estar 
ésta mínimamente urbanizada. 

Vinaros, a 26 de enero de '1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

YA ESTOY AQUI 

o 
V u 

~ ff- o 
~...._, 

SEGURIDAD · SERVICIO · RAPIDEZ 
TRANSPORTES 

~111 lltilmWIItl))~II~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. 

Avd. Zaragoza,49 Tel. 453850 - YINARos 

Maa\er 

de 

popularidad 1981 

SERVI CIO REGULAR ENTRE: 
( CASAS PROPIAS) MADRID-BARCELONA-181 
(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. 



-Del30 de Enero al 5 de Febrero

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

(Plaza S. Antonio) 

Seguridad Socia l . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . 45 08 56 
Cuartel Guardi a Civil . . . 45 16 70 
Policía Municipal. . ...... 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Teleqramas por 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 

11111110 DE TIENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EX PRESO a Barcelona Sants 
EXPRESO a Barcelona Sants 
SEMIOIRECTO U / T 

04.02 
08.53 

a Barcelona Término ..... . ... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants ... . 10.46 
RAPIDO U / T a Ba rcelona Té rmino. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Término . . .. . . . . 
TRANV lA a T ortosa . 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almen·a, 

19.57 
2 1 .20 

Jaén y Badajoz . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia . . 06.50 
ELECTROTREN a V ale nc ia. 12.00 
TALGO a Va lencia , Alicante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Millaga .......... 18.39 
RAPI DO U/T a Valencia. . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada ... 23.41 

HORARIO DE AUTO.SES 
Con Salida de Vinarós 

-O irección Valencia-
-VALENCIA .. .. . 7'30 horas. 
-CASTELLON ... . 7,30-8,30-13,30 

19, 15 horas. 
- BENICARLO -

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

-0 irección Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas. 
-TORTOSA ... . . 7 - 7,45 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA . . . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 
-SAN CARLOS 

DELARAPITA . . 7-7,45-10,30-13-
15 - 17 - 19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (por 

T ortosa) 
-ALCAKIIZ . ... . . 8 horas (Por More-

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
SALSAOELL A 
LAJANA -
CANET . ..... . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinaros) 

Sábado y domingo.- FANTASTIC 7, 
con CHRISTOPHER CONNEYLLY, 
PATRICK MACNNE y ELKE SOM
MER. 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo.- AULLIDOS, con 
DEE WALLACE, PATRICK 
MACNNE y DENNIS DUGAN. 

Martes.- RECTOR EN LA CAMA 

Jueves.- TEODORO METELE MANO 
AL TESORO, clasificada "S" 

a•-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'00 h.: La cucafera 
11'00 h.: Pista libre, un film de 

Fran~ocs Truffant. 
16'00 h.: Primera sesión. 

Domingo 
16'20 h. UHF.: Cine cómico. 
22'00 h. U H F.: Largometraje. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. 

19 14 9 81 758 
20 16 8 75 760 
21 17 7 60 760 
22 16 7 69 762 
23 17 7 40 763 
25 16 8 49 759 

L.fm2 

Semana del 19 al 25 de Enero de 
1982. 

Fiesta de S. Sebastián 
en el Su reste 

Murcia- Alicante 
Mañana domingo la colonia vinaro

cense en el Sureste celebrará la festivi
dad de nuestro patrón San Sebastián, 
con una serie de actos que darán co
mienzo a las 12 horas con la celebra
ción de Misa Solemne, oficiada por el 
rector del colegio de Alicante. A con
tinuación, adoración de la imagen del 
Santo Patrono y reparto del tradicio
nal "puret" y "romeret". 

A las dos de la tarde, en un céntrico 
hotel de Alicante, comida de herman
dad entre los -mayorales y visitantes 
al acto. 

1er Trofeo 
Penya Bar~a 

La penya Bar¡;:a de V in aros comuni
ca a todos los jugadores pertenecientes 
a las plantillas del Vinaros C.F. y Vina
ros Juvenil, así como a todos los socios 
y simpatizantes del Vinaros y socios 
de la Penya Bar~a. que en las vitrinas 
de dicha entidad Cultural Deportiva Y 
Recreativa están expuestos los trofeos 
a la regularidad que la Penya otorga a 
los dos jugadores más regulares de los 
dos equipos en la temporada 81-82. 

T.B.O. 
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HOUIIO DE MISAS Q 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables , a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Nombramiento 
En los pasados días, fue nombrado 

Director de la Sucursal en nuestra ciu
dad de la entidad bancaria PROMO
BANC, el vinarocense D. Ramón Grau 
Giner, a quien desde estas páginas le 
deseamos el mayor de los éxitos en su 
nueva gestión. 

Desenvolupament 
de la Campanya 

11 EI País a I'Escola" 
EXPOSICIO DE MURALS 

Des del d ia 25 de general 14 de fe
brer tindra lloc a les DRASSANES de 
Barcelona, una Exposició d 'una impor
tant selecció de Murals fets en grup 
per alumnes d'E.G.B. participants a la 
Campanya del curs pa'ssat. Els temes 
tr actats són "La llegenda de les quatre 
barres", " El Rei jaume 1" i "Eis Pa'i'sos 
Catalans comparats amb els altres Pa'i
sos Europeus" . 

Es tracta d'una exposició d'alt inte
res pedagogic. Totes les escoles són 
co nvidad es a visitar-la. 

Activ itats del Present 
Curs 1981-82 

Aquesta tercera edició de la Cam
panya " El País a I'Escola" té el se
güent contingut a desenvo lupar a les 
escales per alumnes d'E .G.B. REA -
LITZACIO DE MURALS EN GRUP 
sobre fets cabdals del nostre poble, 
APRENENTATGE DE SARDANES 
i FOMENT DE LA CA N<;O POPU -
LAR CATA LANA. Record e m que 
aquesta campanya té tres objectius: 
estimular els infants en edat escolar 
d'arreu deis Pa'isos Catalans en el 
domini de la nostra llengua i en el 
coneixement de la nostra realitat 
cultural i histórica, així com difon
dre la cultura catalana per mitja deis 
obsequis atorgats als grups d 'alum
nes, mestres i escales participants. 

La Campanya es realitza sota el 
patrocini de la Generalitat de Cata
lunya, les Diputacions Catalanes i 
I'Ajuntament de Barcelona amb el 
suport d 'al tres Ajuntaments i entitats 
cíviques i culturals. 

El secretariat de les entitats orga
nitzadores esta radicat a ACCIO ES
COLAR DEL CONGRES DE 
CULTURA CATALANA, Travessera 
de Gracia , 236, 3er. 3a Barcelona-24. 
Telefon (93) 207 23 08, on, de 9 a 
14 hores, pot demanar-se tota mena 
d'informació addicional. 

Instantánea en que la imagen de San Sebastián es girada hacia el mar 
en el momento de la bendición del mismo. 



Nota 
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia no 11 de fecha 26 

de enero de 1982, las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre de plazas de guardias de la Policía Municipal, vacantes en la plantilla de este 
Magnífico Ayuntamiento, se comunica a todas aquellas personas que estén inte
re sadas en tomar parte en las pruebas, que el plazo de presentación de solicitudes 
comprende desde el día 27 d.e enero hasta el día 2 de marzo de 1982, ambos in
clusive. 

Por otra parte se comunica que, todas las solicitudes presentadas antes del 27 
de ene ro de 1982, quedan anuladas, por lo que los solicitantes deberán presentar 
una nueva solicitud, de acuerdo con las condiciones establecidas en la base 2a de 
la convocatoria 

Vinaros, 27 de enero de 1982. 

El Alcalde de Vinares, designado 
p~ra la Comisión de Colaboración 

En los pasado días, bajo la presi
dencia del gobernador civil, Rafael 
Montero, fue constitu ída la nueva 
comisión Provincial de colaboración 
del Estado con las corporaciones 
locales. 

Entre los representantes de · las 
corporaciones locales fue designa
do por el Gobernador civil, a pro
puesta de la Federación Española de 
Municipios y provincias, el alcalde 
de nuestra ciudad, Ramón Bofill. 

Esta nueva comisión está integra
da por el Gobernador, Presidente 
de la Diputación, Delegados de los dis
tintos Ministerios y los alcaldes de 
11 poblaciones, entre los que se 
incluye el Alcalde de Vinaros. 

V CAMPANYA CARLES SALVADOR 

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA 
AL P AIS VALENCIA 

LLOC: CASA DE LA CULTURA 

e NIVELL ELEMENTAL.- DILLUNS 1 DIMECRES de 8 - 9'30 tarda 
• NIVELL MITJA.- DIMARTS 1 DIJOUS de 8 - 9'30 " 
• NIVELL SUPERIOR.- DIMARTS 1 DIJOUS de 8 - 9'30 " 

- Les clas ses comen ~aran el dia 8 de Febrer. 
- Per a info rmació t mscripció als mateixos cursets o bé al 

telefo n 4 5 18 09 

A FRANCIA 
A primeras horas de la mañana de ayer, salió hacia Montpellier, un grupo de 

alumnos del Instituto de Bachillerato "Leopoldo Querol" de nuestra ciudad. El 
motivo de este viaje es realizar un intercambio con los alumnos del Instituto 
"Mas de Tesse" de dicha ciudad francesa. La estancia durará unos diez dlas, en 
los cuales convivirán con familias francesas con hijos estudiantes a nivel similar. 
Participarán en diversas actividades extraescolares, como una serie de visitas
excursiones a centros de interés, como La Camarga, Avignon, etc., siendo re
cibidos por el Ayuntamiento. Los alumnos van acompañados por los profesores 
del seminario de Lengua Francesa, Da Amparo Chiva Albero y D. José Sans 
Gamon. El viaje se realiza en autobús y el regreso está previsto para el domingo 
día 7 de Febrero. Los alumnos que participan en este intercambio son: Enrique 
Adell, Celina Amela, Teresa Arnau, Yolanda Baila, Ma Nieves Caballer, Ma del 
Mar Catalá, Juana Camós, Antonio Castell, Miguel A. Castell, Inmaculada Comes, 
Ma Teresa Corceles, Andrés Criado, Amparo Chaler, Ayustín Chaler , Begoña 
Esteller, Ma Dolores Fabregat , Ma Nieves Falcó, Francisco J. Farga, Begoña Fe
lip, Ana María Fibla, Jorge D. Forner, Ana Isabel Forner, Abelardo Forés, Ma
nuel Gasulla, Juan Feo. Gil, Julia Grañana , Elena Lores, Ma Pilar Mart ínez, Vlc
tor Miralles, María Miralles, Pilar Miralles, Ma Pilar Morte, Ana Osanz, Elena 
Osanz, Juan Pla, Yolanda Ribera, Ma Dolores Rubio, Jaime Sanz, Vicente Sanz, 
Ma Luz Sanz, José Ma Segura, Feo. Javier Soto, Teresa Ulldemolins, Eugenia 
Ve lasco. 

Feliz viaje y grata estancia por tierras de la vecina nación. 

TALBOT SOLABA GLS. ENEHGIA SOLARA. 
Una energía muy pote nte y económica . Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha d iseñado y co nstruid o 
el nuevo mode lo de l Ta lbot So lara: el G LS. 
Un diseño de tres volúme nes, de autént ica 
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. Elegan te. có modo 
y representativo. 
UNA ENERG lA ECONO Ml CA . por su prec io 
de compra. su cons um o de só lo 6.3 lit ros a los 
100 km. (Normas Euro peas A-70). su caja de 
cambios de 5 velocidades y su sistema 
exclusiYo de manten imient o red ucido. 
Con encendido electrónico q ue le ev ita y gara nti
za las puestas a pu nto . Lo q ue supone un 
mayor ahorro de gaso lina. 
UNA ENERG lA POTENTE. por su motor de 
90 CY. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de do ble cuerpo 
y un gran poder de ace leració n: 34.6 segun
dos de O a 1.000 metros. 
Así es el nuevo Ta lbot So lara G LS. 
Potente y económ ico. Co mo la energía so la r. 
TALBOT SOLA RA. LA LI NEA MAEST RA 
DE LA POTENC IA Y LA ECON OMI A. 

VISITEN OS 

. -

i 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

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

~" ''"'""" '""""'"'" 



Local 
Cámara Agraria Local 

V IN AROS 
Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4 de Diciembre pasado, adop

taron diferentes medidas con el fin de paliar los efectos de la sequía sobre la ga
nadería en general, destacando en especial la ganadería extensiva, por ser la más 
afectada por los efectos anteriormente expuestos. 

En estas Oficinas obran las instrucciones generales para informar a los posibles 
interesados. 

Subvención a los cultivadores de aceituna 
de Almazara Campaña 1981-82 

El Real Decreto 2.031/1981, de 4 de Septiembre (B.O.E. de 12 de Septiem
bre) , por el que se aprueban la regulación de la Cam¡.>aña oleícola 1981/82, esta· 
blece c¡ue por "el FORPPA" y con cargo a su Plan Financiero, se concederá al 
Sector olivarero una subvención equivalente a 11 Ptas./Kgs. de aceite de oliva 
producido en la Campaña 1981/82. 

Serán beneficiarios de la subvención los olivareros, cultivadores directos (pro
pietarios, arrendatarios y aparceros), que entreguen su aceituna en almazaras, 
~ue de acuerdo con lo establecido en la resolución del FORPPA, hayan ofrecido 
su intervención para colaborar en la mencionada campaña 1981/82. 

Los cultivadores de aceituna deberán pasar por esta Cámara con el fin de for
malizar la correspondiente solicitud. 

SE VENDE PISO ATICO 

en San Pascual, 40 

Razón: PORTERIA DEL EDIFICIO 

ANGEL CASANOVA ROURES 
PRACTICANTE 

(DIPLOMADO EN ENFERMERIA) 

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

DE ARGENTINA 

Tras 32 años de ausencia de nuestra 
Ciudad y procedente de Río Cuarto 
(Córdoba - R. Argentina) donde resi
de habitualmente, ha regresooo a Vina
ros, para pasar unos días entre sus fa
miliares y amigos, la vinarocense oa 
Teresa Pascual Gasó, viuda de lbáñez, 
en compañía de su nieto Gabriel-Alfre
do. 

Tan larga ausencia ha sido motivo 
de muchos y emocionantes reencuen
tros entre la gran cantidad de amista
des que dejó y que la recuerdan con 
el mismo cariño y afecto que cuando 
se ausentó. Al dar la noticia a nuestros 
lectores, deseamos vivamente, que su 
estancia entre nosotros sea, para ella 
y su nieto, inolvidable. 

Cambios en los 
, 
organos 

de Gobierno 

de la U.C.D. 
En las reuniones celebradas el pasa

do fin de semana por el comité Ejecu
tivo y consejo político provincial de 
UCD, se produjeron diversos cambios 
en los órganos de gobierno de carác
ter provincial; entre ellos cabe destacar 
la elección del vinarocense Manuel 
Valls Sabater, para la comisión de 
cuentas, al formar parte de la candida
tura elegida, integrada además por Vi
cente Alemany, Juan Bonet, Arturo 
Franco y Vicente Mechó. 

Difundir su nombre , ta\·orece su negocio . ;anúncie se~ 

PA RA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA N ARIO , 
D IRI GIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAU GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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1 CROSS ESCOLAR 
DE VINAROS 

La Penya d'Atletisme de Vi· 
narós esta' preparando la organi
zación del 1 CROSS ESCOLAR 
DE VINAROS en el que podrán 
participar todos los escolares y 
alumnos, tanto de los Colegios 
de E .G.B., como de los centros 
de segunda enseñanza . pertene
cientes a pueblos de la comarca 
del Baix Maestrat , así como otras 
comarcas tanto de Gaste/Ión como 
de Tarragona. 

El Cross , que discurrirá por un 
circuito urbano en el Paseo de 
Blasco lbáñez de Vinarós, con una 
distancia de 870 metros; está 
destinado a todas las categorías 
escolares , y se celebrará el do
mingo 21 de febrero. 

El esquema y horario de las 
pruebas es el siguiente : 

- A las 11 de la mañana, 
categoría benjamín masculina . 
(Nacidos en 1973-74) : con un re
corrido de 900 metros (una vuel· 
ta al circuito más treinta metros 
de salida). 

11 ' 15. Alevín femenina 
(72-73): 900 metros (1 vuelta) . 

11 '30 . Alevín masculina 
(71-72) : 1. 770 metros (2 vuei· 
tas). 

11 '45 . Infantil femenina 
(70-71 ) : 1. 770 metros (2 vuel 
tas ). 

12 . Infantil masculina 
(69-70 ). 2 .640 metros (3 vuel
tas ). 

12 ' 15. Cadete femenina 
(68-69): 2 .640 metros (3 vueltas) . 

12'35 . Cadete masculina 
(67-68) : 3.510 metros (4 vueltas). 

12 '55 . Juvenil femenina 
(66-67): 3.510 metros (4 vueltas) . 

1 '05. Juvenil masculina 
(65-66): 4.380 metros (5 vuel
tas) . 

Se en fregarán trofeos a íos ven
cedores , así como medallas a los 
puestos segundo y tercero de ca
da categoría. Por otra parte , se 
está mirando la posibilidad de 
conseguir un buen número de do
naciones en regalos por parte 
de las casas comerciales de 
Vinarós, para dar a los parti
cipantes . 

Se participará por equipos , que 
vendrán a ser los de cada cen
tro escolar, de cada colegio . 
Esperamos de una vez por todas 
que la participación sea muy nu
merosa . 

La organización corre a cargo 
de la Penya d 'Atletisme de Ví
narós y el patrocinio por parte 
del Ayuntamiento, con la cola
boración de diversas casas comer
ciales . 

Más adelante seguiremos dan
do detalles de la prueba. Así 
que a partir de ahora, chavales, 
ya podéis ir comenzando a entre
naros . 

llOll atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

CORTi i'-JAS 
- COLCHAS 

EDREDONES 
SABANAS 

- TOALLAS 
AL BORNOCES, ET C. 

Dé calor a su hogar, 

lnESCAMPS~ 
1 . ;f, /"' ,¡,, ('(( "" 

l_2t~le primrose bordier 
visitálzdulzos ... ! 

Avda. de la Libertad, 2 Tel. 45 22 98 
VI NA ROS 
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Convenio de la Madera 
El Lunes día 25, han ten ido 

lugar los primeros contactos en
tre sindicatos y empresarios so
bre el convenio de la madera. 
En nuestras informaciones an
teriores ya pronosticamos que se
rían unas negociaciones difíci
les por la dureza de la patronal. 
Pero después de la Asamblea 
celebrada el Martes en Beni
carló añadiremos que serán 
también confusas para el con
junto de los trabajadores. Inten
taremos explicarnos: 

Como sabéis, aquí en esta co
marca se aprobó una Plataforma 
en la que los delegados de UGT
CC.OO estaban unificados. Pos
teriormente hubo una reunión 
intercomarcal de CC .OO en Cas
telló, en la que éramos absolu
ta mayoría los representantes del 
Baix Maestrat. De las demás co
marcas solo había un delegado 
de Vila-real. Era más que evi
dente que el Baix Maestrat era 
la única comarca que había con
vocado a los delegados y traba
jando conjuntamente el con
venio. Unicamente en Vila-real 
se malconvocó -acudieron 16-
una Asamblea de Trabajadores 
a los que se presentó la Pla
taforma que había redactado la 
dirección del sindicato, eviden
temente dentro del ANE. En la 
reunión de Castelló , se nos pre
sentó la Plataforma del sindi
cato, que era la misma de los de
legados exceptuando dos puntos 
-los más importantes-: la jor
nada que aquí se aprobó en 40 
horas y en el AN E mantienen 
el computo anual; y la tabla don
de aquí se pide la subida del 
coste de la vida, el 15% (unas 
5.200 pts .) y ellos el 11% (unas 
3.800), como punto de partida 
para comenzar a negociar . Con 
la más absoluta falta de respe
to a los delegados de nuestra 
comarca, los dirigentes de la Fe
deración y el Secretario de n ues
tra comarca, rechazaron nuestra 
Plataforma y manifestaron que se 
negociaría la del ANE . Sin con
sultar siquiera con los trabaja
dores afectados. 

Vueltos a reunirse los delega
dos del Baix M aestrat, rechaza
ron unánimemente la Plataforma 
del ANE y convocaron Asambleas 
para el 26 en Benicarló y el 28 
en Vinares. 

En los momentos en que re
dactamos esta crónica de urgen
cia, se ha celebrado la Asamblea 
de Ben icarl ó a la que asis
tieron 120 trabajadores. Los dele
gados explicaron el proceso por 
el que habían elaborado la Pla
taforma que presentaban y el 
Secretario de la Comarca, An
selmo García defendió la postura 
de la dirección del sindicato, 
además de informar (ext raofi
cialmente) que la patronal no ofre
cería más del 4% y que habría 
que presionar. Todas las inter
venciones de los trabajadores 
eran favorables a la postura de 
los delegados por lo. que el Se
cretario manifestó que si se pre
sentaban dos plataformas la patro
nal no se sentaría a negociar. 

Dissabte, 6 Febrer, a les 8 tarda 

CASA DE LA CULTURA 
Conferencia Col-loqui a carrec de 

Al final se llegó al acuerdo de 
que los dos representantes de la 
comarca, fueran a negociar la 
Plataforma oficial y al llegar a 
las horas y al salario, que 
defendieron la posición del Baix 
Maestrat, siendo que esta co
marca tiene el mayor peso en 
fuerza y número de trabajado
res. 

]OSEP LLUIS 

ALBINYANA 
Ex-President del Consell del País Valencia 

TEMA: 
Estatut de Benicassim i 

Poi ít ica Actual del País Valencia 

Cuando se iba a pasar a vota
ción para darle un sentido for
mal a este acuerdo, el Secre
tario insinuó que si esta comar
ca no ratificaba el ANE, los dele
gados elegidos no irían a nego
ciar. Ante esta coacción , los 
trabajadores manifestaron su pro
testa abandonando en bloque la 
Asamblea . 

ORGANITZA: 
Assemblea Unitaria d'esquerres de Vinaros 

PATROCINA: 

Ahora todo depende de lo que 
los trabajadores de Vinares hayan 
decidido el jueves . Nosotros como 
miembros de CC.OO, nos vemos 
cada día con más dificultades 
para levantar la bandera del sin
dicato, cuando la dirección cada 
día aparece más claro ante los 
trabajadores como opuesta a sus 
intereses. Nosotros , con nuestros 
escritos y nuestra oposición a la 
nefasta poi ít ica de la dirección 
intentamos hacer entender a los 
trabajadores que es posible lu
char por los intereses de la Cla
se Obrera dentro del sindicato. 
Que cada día es más necesario 
que los trabajadores se organi
cen, porque cada día los e m pre-

Acció Cultural del País Valencia, 
amb la col-laboració de 
I'Ajuntament de Vinaros 

sarios están mejor organizaaos . 
Que hoy, desgraciadamente, los 
trabajadores no cuentan con otra 
organización que los sindicatos y 
deben luchar para que estos res
pondan enteramente a la volun
tad y a los intereses de la Clase 
Obrera . Que únicamente podre
mos estar unidos y fuertes, si 
entre todos transformamos es
tos en nuestros sindicatos. 
Vosotros estaís también en contra 
de la política de los sindicatos 
pero vuestra postura pasiva ¡com
prensible! , ni nos sirve de aliento 
para los que luchamos desde den-

chimeneas 7 
CASTELAS VERITES ~S 

Solucionamos 
cualquier problema 

que tenga su chimenea 
,rt ;f( 

. "'<:-'/ 

07J En !odas nuestras chimeneas 
,ru y también .. 
~ en todas las 

otras . nuestro 

APARATO 

CASTElAS VERITES 
PATENTADO 

asegura el TIRO y 

recupera el CALOR 
CHEM INEES 

CASTELAS VERITES 

España, S. A. 

J ARKINDEK 

interiorismo 
1/enga, concierte 
d ·¡o entrevista 

1 

·,.~ d f JI arquitectura 

decoración 

' ' ¡!ida 
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tro , ni ayuda a abrir los,. ojos a 
los trabajadores hon rados que di
rigen el sindicato , de lo equivo
cado de su posición . 

Nos queda la esperanza de que 
en este convenio puedan poner
se algunos puntos sobre las ies 
en materia sindical. En eso es
taremos . 

JOAN BRUSCA 
ONOFRE BELMONTE 

RAMON PUIG 
M 1 EM BAOS DEL 

SECRETARIADO COMARCAL 
DE CC .OO . 



Conservación del 
patrimonio 
artístico 

Derecho a la 
vivienda. 
Utilización del 
suelo 

Participación de 
la juventud 

Atención a los 
disminuidos 
físicos 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización ra
cional de todos los recursos naturales, con el fin de prote
ger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidari
dad coleCtiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado an
terior, en los términos que la ley fije, se establecerán san
ciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado. 

Artículo 46. 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y pro
moverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cul
tural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra es
te patrimonio. 

Artículo 4 7. 

Todos los espa..,oles tienen derecho a disfrutar de una vi
vienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán 
las condiciones necesarias y establecerán las normas perti
nentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utili
zación del suelo de acuerdo con el interés general para im
pedir la especulación. 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos. 

Artículo 48. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones para 
la participación libre y eficaz de la juventud en el desarro
llo político, social, económico y cultural. 

Artículo 49. 

Los poderes públicos realizarán una política de previ
sión, tratamiento , rehabilitación e integración de los dismi
nuidos físicos; sensoriales y psíquicos, a los que prestarán 
la atención especializada que requieran y los ampararán es
pecialmente para el disfrute de los derechos qué este Títu
lo otorga a todos los ciudadanos. 
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Tercera edad 

Defensa de los 
con su mi dores 

Organizaciones 
profesionales 

Tutela de las 
libertades y 
derechos 

Recurso de 
amparo 

Artículo 50. 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asi
mismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio. 

Artículo 51. 

l. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los 
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedi
mientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos inte
reses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la información y 
la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 
sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que 
puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley esta
blezca. 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados ante
riores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de 
autorización de productos comerciales. 

Artículo 52. 

La ley regulará las organizaciones profesionales que 
contribuyan a la defensa de los intereses económicos que 
les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos. 

CAPITULO CUARTO 

De las garantías de las libertades 
y derechos fundamentales 

Artículo 53. 

l. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítu
lo Segundo del presente Título vinculan a todos los pode
res públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respe
tar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de ta
les derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo _ 
previsto en el artículo 161, la). 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las · 
libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 
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NUEVO POZO DE Mortal accidente 

AGUA POTABLE 
Da Carmen Fernández Fuillerat, de 

37 años de edad, domiciliada en la ca
lle San Sebastián de nuestra ciudad, 
fue alcanzada por el "lntercity" direc
ción Barcelona-Valencia, el pasado sá· 
bado a las 9,40 de la mañana, causán
dole la muerte instantánea. 

El nuevo pozo de agua potable, per
forado en las proximidades del ante
rior ya está prácticamente listo para 
entrar en funcionamiento. La financia
ción del pozo, cuyo importe se eleva a 
la cifra de 4.834.948 ptas., corre a car
go en su 50 por ciento por un présta
mo a fondo perdido de la Excma. Di
putación Provincial y el otro 50 °/o a 
cargo del Ayuntamiento de Vinares. El 
pozo actualmente en servicio, con 165 
H.P. proporciona un caudal de 5.100 

litros por minuto. E 1 nuevo que cuenta 
con 210 H.P. proporcionará un caudal 
de 6.100 litros por minuto. Dadas las 
actuales necesidades de la población 
bastará con el funcionamiento de uno 
de ellos para tener ase!J,Irado el servi
cio. En caso de avería de alguno, si
multáneamente se pone en marcha el 
otro y la población ni siquiera se ente
rará. 

Hasta la fecha, cuando se averiaba 
la bomba de extracción, el servicio se 
reanudaba con la alimentación del an
terior pozo de Vistabella, el cual tiene 
ya un grado mayor de salinización. La 
profundidad de los pozos es de 220 m. 
el viejo y 200 el nuevo; la bomba de 
extracción está situada a 150 m. 

D. Pascual lbáñez, gerente de Aguas 
Potables, al facilitarnos los datos rese
ñados, nos aseguró que la capacidad · 
acuífera del manantial es muy superior 
a la de las dos bombas, por cuyo moti
vo, tanto la población como cualquier 
industria del término, nunca será defi
citaria de ese trascendental elemento. 
En cuanto a la calidad del agua, según 
los análisis, se puede catalogar como 
óptima; siendo -según algún quími
co- mucho mejor que algunas aguas 
embotelladas del mercado. Pero qui
zá al abrir el grifo esto puede quedar 
enmascarado por la obligatoriedad de 
añadirle al agua un 0,2 ccfm3 de cloro. 

El accidente ocurrió en el km. 
148,500 de la vía férrea Valencia-Bar
celona, dentro de nuestro término mu
nicipal, cuando el tren no 761, Elec
trotrén que cubría el servicio Barcelo
na-Sevilla, arrolló a la citada mujer, 
cuya identidad no pudo, en principio, 
ser determinada, causándole -la muer
te instantáneamente. 

El convoy estuvo detenido en ellu· 
gar del accidente por espacio de diez 
minutos, reanudando la marcha tan 
pronto la vía quedó libre. 

Fue pasado aviso a la Autoridad Ju
dicial que tras las primeras diligencias 
ordenó el levantamiento del cádaver y 
su traslado al depósito judicial para la 
práctica de posteriores diligencias. 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

FACILIDADES DE PAGO 

Informes: Sebastián Brau Forner C/_ Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 18 14 y 45 18 35 

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

iUnico 

reconocido 

Vinarós! 

¡"Siempre en fat·or de los clientes! 
Para ponerles al cot-riente de las ventajas de poseer un 
Video y la forma de sacarle el máximo partido al m1smo, 
INFORMA. 

.. -. ... / 

INFORME N° 3 
... EVITAR DAt'JOS 
A LAS CABEZAS? 

El tambor porta-cabezas es 
el corazón del videocassettc y 
por tanto es necesario mante
nerlo en perfectas condiciones 
para obtener registros y repro
ducciones sin ninguna clase de 
ruido (nieve, rayas, pérdidas 
de color, dobles imágenes, 
imágenes con efecto gancho, 
etc.). 

En consecuencia, para 
mantener en perfectas condi
ciones el tambor porta-cabezas 
es necesario tomar un mínimo 
de condiciones: cintas de mar
ca, humedad y cassettes en po
sición vertical. 

En primer lugar, evitar la 
utilización de cassettes sin 
marca, es decir, cassettes no 
ensambladas por el fabricante 
de la cinta. Un videocasse tte es 
un aparato de precio .más bien 
elevado, más de 100.000 pese-

tas, y, por tanto, resulta deni
grante utilizar cassettes sin 
marca de precio bajo, que pue
den dañar de forma irremedia· 
ble el tambor. Así, vale la pena 
adquirir cintas de marca, tales 
como: AGFA, BASF, DU 
PONT, FUJI, GRUNDIG, 
HIT ACHI, JVC, MAXELL, 
MEMOREX, NATIONAL, 
PHILIPS, SANYO, SONY, 
IDK y 3M. Esta relación se re
seña sin ningún fin publicita
rio, pues, únicamente persigue 

orientar al consumidor sobre 
las cassettes de marca. Lascas
settes sin marca se presentan 
con nombres falsificados y su . 
origen es desconocido. Asimis
mo, es de señalar que lascas· . 
settes sin marca, por lo gene· . 
ral, adolecen de una cassette 
mecanizada con tolerancias 
fuera de normas; lo cual, pue
de motivar la destrucción del 
sistema de arrastre de la cinta. 
(DE NUEVO INSISTIMOS 
-SI EN ALGO ESTIMA LA 
VIDA DE SU VIDEOCAS
SETIE- NO ADQUIERA , 
CASSETTES SIN MARCA Y' 
MUCHO MENOS LAS CAS
SETIES DE FORMATO 
VHS CON EL PREFWO T 
(CASSETTES PARA EL 
MERCADO AMERICANO). 

__ {Fr:~~ 
.·~: --1S~D 

PRIMERAS JORNADAS 
PROFESIONALES DE VIDEO 

J'Onl~ 

D X;.\ 'OR V.l-RV-4\.:>. t. R3 10l 

Mayor, 42 Tel. 45 19 14 
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VINAROS HACE 50 AÑOS 
- Conclusión: Terminaba el 

primer mes de 1932 con una 
sensación de crisis que afecta
ba a la mayor parte de la cla
se obrera de la ciudad. Una 
solución para reducir el núme
ro de parados sería la total ter
minación de las obras del puerto, 
y hacia esta cuestión irían enca
minadas las actuaciones del 
Ayuntamiento en sucesivos días , 
pero esto lo veremos en próxi
mos artículos. 

(Diciembre de 1931 - Enero de 1932) 

Dejábamos nuestro relato de 
los últimos meses de 1931, con 
la actividad municipal centrada 
en uno de los problemas básicos 
para la sociedad vinarocense cual 
era la resolución de los di
ferentes proyectos que afecta
ban al puerto de nuestra ciu
dad y a otros proyectos que indu
dablemente ayudarían a la dismi
nución del paro que por aque
llos años afectaba de manera 
sensible a Vinarós. 

Pero veamos detalladamente 
los acontecimientos que se suce
dieron a finales de 1931 y prin
cipios de 1932: 

4 de diciembre : Se recibió 
la visita del ingeniero Sr. Día
monte que en compañía de otras 
personalidades visitaron el puer
to , con la finalidad de intere
sarse sobre la problemática que 
los proyectos redactados al efec
to mostraban y de la posi
bilidad de hacerlos viables . Las 
autoridades que acompañaron 
al ingeniero en el recorrido hi
cieron hincapié en la necesidad 
de poner en práctica los proyec
tos que existen pendientes. 

11 de diciembre : El Ayunta
miento a la vista de la Gaceta 
de Madrid que con fecha día 
12 del corriente insertaba la 
Constitución aprobada por las 
Cortes, queda enterado y por · 
acuerdo corporativo aprueba guar
dar y acatar la Constitución 
promulgada, como norma supre
ma de convivencia cívica . 

16 de diciembre: En la ses10n 
municipal se da cuenta de un 
oficio de la Jefatura Provincial 
de Estadística . aprobando el cen
so de población verificado en 31 
de diciembre de 1930 y que da 
como resultado : 

- 8.281 habitantes de hecho . 
- 8.278 habitantes de derecho . 

2 de enero: El nuevo año se 
inicia dando cuenta el diputado 
provincial por Vinarós Sr. Rico 
de su actividad en dicho cargo 
y que en el año anterior ha 
dado como resultado: la concesión 
de una subvención de 1.000 pts . 
para la Escuela de Artes y Ofi
cios que venía funcionando en 
nuestra ciudad; el abono por 
parte de la Corporación Pro
vincial de lo que se adeudaba 
por las obras efectuadas en el 
Camino de Cálig ; y por último 
la consignación en el presupues
to para el presente año de 750 
p ts . para la Escuela de Artes y 
Oficios . 

6 de enero : Se da cuenta en 
el pleno del Ayuntamiento de di
cho día de una comunicación del 
Centro Cultural Vinarocense Co
marcal, invitando al Ayuntamien
to a los actos a celebrar el 24 
de enero con motivo de la fies
ta de San Sebastián . Sin embar
go las anormales circunstancias 
de la huelga de pescadores que 
sufre la ciudad, unido a las di
ficultades económicas por las que 
atraviesa el Ayuntamiento acon
sejan no asís tir a dicha . efemé
rides por los gastos extraordina
rios que esto ocasionaría al Con
sistorio. 

13 de enero : El Ayuntamiento 
de la ciudad se hace eco de 
un oficio remitido a la Alcaldía 
por parte · de la Sociedad de Al
bañiles «La Vinarocense», en el 
cual y a la vista de la caótica 
situación por la que atraviesa el 
sector solicitan que cuantos tra
bajos de albañilería tenga nece
sidad de realizar el Ayuntamiento , 

SE TRASPASA 

Céntrico Local Comercial 

Razón: tel. 45 13 76 

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

Arcr prestc Bono, 43 

Tri~) 1935 

VI NA ROS 

se adjudiquen a dicha sociedad, 
siempre que no rebasen las 3.000 
pts . de presupuesto. Con esta me
dida se cree que podría aliviar 
la situación de paro que está su
friendo el sector. 

La crisis económica se vería 
afectada asimismo por la huelga 
de pescadores que ya duraba 
bastante tiempo , el Ayuntamiento 
ante la visita de una comisión 
del comité de huelga , acuerda 
contribuir a la suscripción abier
ta con motivo de la huelga con 
100 pts. 

Fuente: «Libro de Actas del 
Ayuntamiento de Vinarós del 
año 1931-1932» . Archivo Muni
cipal de Vinarós. 

JORO/ ROMEU 
(Associació Amics de Vinarós) 

Foto de Archivo 

Fábregues, Pedro Vida/ Ayora, Manuel Garcfa, José Garcia Cazarla, Manuel L/ucher, 
José Soro/la, Enrique Landete, José Ade/1, Juan A del/, Vicente Juan, Manuel Obiol 

A partir de hoy, 

SUPER REBAJAS 
en 

lAprovéchate, nos queda muy poco! 

iTe deseamos suerte para que 
encuentres tu talla! 
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llistOPia 

Vi na ros y la Tradición de 
~~sant Antoni i les fogueraes '' 

(Su contenido pagano) 
De tactos es conocida la tra

dición que tiene la fiesta de San 
Antonio en Vinaros. Tradición que 
se pierde en la memoria de los 
tiempos ya que no tenemos no
ticia de su inicio ni de su desarrollo 
a través de los años e incluso de 
los siglos . 

La festividad va dirigida a los 
animales ya que en ella se les da 
fa bendición . En un principio la 
bendición iba dirigida fundamen
talmente a los animales que le 
daban un provecho al hombre , los 
caballos, mulos , los cerdos , las 
ovejas , etc. A todo animal del 
que el hombre necesitaba . Ac
tualmente al no ser tan necesa
rio en nuestros días para la super
vivencia del hombre el animal, 
pues el trabajo que estos realiza
ban lo hacen las máquinas , los 
animales que se bendicen son los 
llamados de compañía . 

La fiesta culmina con la gran 
hoguera enmedio de la calle y en 
algunos casos con ella la quema 
del demonio , representado por un 
ninote de trapo. La hoguera se 
realiza con todo tipo de m a fe
rial combustible que los mozos van 
recogiendo de las casas y apiñán
dolo alrededor de un poste cen
tral que se ha hincado previa
mente en el suelo. 

Lo que actualmente no es más 
que una fiesta religiosa dentro 
del culto católico, indudablemente 
sus raíces se encuentran dentro 
de los cultos paganos de la an
tigüedad . 

La fiesta crono/ógicamen te se 
encuentra situada casi en el solsti
cio de invierno , en el cambio de 
estación , en el paso del otoño al 
invierno. Menos de un mes la 
separa del 22 de diciembre. Es 
conocido por todos que en los 
solsticios y en los equinocios se 
solían hacer hogueras ya sea 
como señal del inicio de una nue
va temporada dentro de los tra 
bajos del campo , indicando el 
cultivo, la siembra , el crecimien-

• • • 

de 1 

to , etc ., o para matar los malos 
espíritus, el fuego es elemento 
purificador dentro de las reli
giones primitivas, o también pa
ra que el sol cuando en el sols
ticio inicia un cambio y que los 
hombres primitivos temían que se 
apagase, encontrase un reflejo 
en las hogueras que se hacían 
en la tierra y volviese a revivir . 

Este culto al fuego se encuen
tra extendido por muchas reli
giones primitivas. 

Esta ceremonia que se reali
zaba en los cambios de esta
ciones fue tomada por el mundo 
cristiano, aunque claro está, cam
biándolo un poco. Así los fuegos 
del solsticio de invierno nos 
llegarían a través de las hogueras 
de San Antonio, los del equino
cío de primavera en los fuegos 
de San José y los del solsticio 
de verano en los fuegos de San 
Juan. 

La hoguera quemaba los malos 
espíritus que podían traer malas 
consecuencias a la población. 
Así estos malos espíritus en el cul
to católico son sustituidos por la 
imagen del demonio, ya que este 
es el ser malvado. 

A parte del elemento puri
ficador del fuego que tiene está 
fiesta , otro elemento de gran im
portancia es el culto a la fecun
didad. La fecundidad como la con
tinuadora de la vida , como la da
dora de vida . El cerdo, animal que 
acompaña a San Antonio, fue en 
épocas anteriores signo de fe
cundidad. En pueblos del Alto 
Maestrazgo y Els Ports donde la 
Santantonada se reviste de una 
gran variedad de figuras y es
tá mucho más desarrollada que 
en Vinarós la fiesta de San An
tonio , el cerdo ocupa una parte 
importante durante la fiesta . En 
Forcall el demonio lleva atada 
en la nuca una vejiga de cerdo 
hinchada . En Benasal todavía se 
realiza y otros pueblos ya se ha 
perdido, el acto de que el cerdo 
ande suelto por las calles y en la 
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puerta donde se pare la casa tiene 
que alimentarlo . Actualmente en 
Benasal solamente se realiza es
to durante el día de la fiesta , pero 
en otras épocas en pueblos don
de la santantonada era un gran 
complejo folklórico , el cerdo se 
criaba de casa en casa y era un 
gran honor que el cerdo se para
se en la puerta . 

San Antonio al llevar un cerdo 
a su lado fue relacionado inmedia
tamente con los animales y su 
fecundidad, siendo entre otras 
muchas cosas el patrón de ellos. 

En Vinarós el único elemento 
que está relacionado con la 
fecundidad, aparte de la bendi
ción de los animales, es el pos
te que se hinca en medio de la 
hoguera . En muchos lugares del 
País Valenciano , de España e 
incluso de Europa,. la elevación 
de un gran mastil talado en los 
bosques de alrededor del pueblo 
por los mozos del lugar y su pos
terior alzamiento en el centro de 
la plaza tiene una connotación 
fálica . En el Forcall la hoguera 
que se hace alrededor del poste 
es de forma cónica y el fuego que 
forma muchos etnológos lo ven 
como un fuego uterino. En los pue
blos donde se realizan las santan
tonadas los elementos y las fi
guras relacionadas con la fecundi
dad son más abundantes . 

Se podría escribir líneas y líneas 
sobre esta fiesta tan popular y 
tan arraigada en nuestras comar
cas, sobre todo en las del interior, 
donde la economía del campo y 
del ganado tiene una mayor im
portancia , podríamos comentar 
anchamente el significado de las 
pastas que se bendicen, se podría 
discutir aún más el del fuego, el 
de las representaciones y el de los 
varios personajes que aparecen a 
lo largo de toda la fiesta de la 
santantonada . 

Pero todo ello no es tema pa-
ra este pequeño artículo en el que 
solo queremos reseñar las hondas 
raíces que esta tradición tiene en 
nuestras tierras. Tradición que 
proviene de cultos paganos y que 
la religión cristiana no pudo extir
parlos ya que eran actos plena
mente integrados y pertenecien
tes al pueblo , entonces lo que hizo 
no fue más que darle simple
mente un cariz cristiano a la fies
ta pagana . 

Gracias a la iglesia, aunque pa
rezca paradójico, actualmente 
se conservan y tenemos conoci
miento de ritos paganos, solo hay 
que saber levantar el velo cris
tiano que los cubre . 

Lo que sí cabría señalar es que 
en cada zona la hoguera , el rito 
del fuego, se realiza en una épo
ca diferente del año, así en nues
tra zona lo tendría m os en el sols
ticio de inv/erno, en Valencia en 
el equinocio de primavera y en 
Alicante en el solsticio de verano . 
Esta diferencia cronológica es de
bida seguramente al diferente ti
po de cultivo y a las diferen
cias económicas agropecuarias 
de caclE Zflll8 . 

Es una lástima que estas cos-
tumbres que se encuentran entre 
nosotros desde hace tantos años 
se vayan perdiendo y no se les de 
fa menor importancia. Habría 
que alagar y recordar el esfuerzo 
que hizo el Club Sant Gregori en 
la conservación de esta fiesta 
precisamente. También hay que 
recordar que la santantonada 
está volviendo a resurgir en los 
pueblos del Alto Maestrazgo y en 
los deis Ports , en los pueblos que 
no se hacía desde varios años 
atras se vuelve a hacer y en los 
que nunca han roto con la tradi
ción procuran llevarla a su máxima 
pureza e incorporan elementos ya 
olvidados . Es lamentable que en 
Vinaros la fiesta haya decaído 
un poco, pero hubiera sido peor 
que otras hogueras que no tienen 
nada que ver con nuestra comar
ca, con nuestros animales, con 
nuestros campos, y que por obra 
de unos pocos si importan hicie
ran sombra al resplandor de la 
llama de les fogueraes de Sant An
toni como está ocurriendo en al
guna que otra ciudad. 

De todas formas parece ser que 
el hombre siempre mira a sus orí
genes , siempre vuelve a sus tra
diciones y procura no desarrai
garse de su tierra. Actualmente 
asistimos a un movimiento de bús
queda de las raíces y de las tra
diciones de los pueblos, el hombre 
frente al materialismo y la deshu
manización de la vida moderna 
motivada por unas fuerzas econó
micas y sociales, siente la nece
sidad de encontrar los vínculos 
que unen su personalidad con la 
tierra de donde proviene. 

Arturo 

GRAN OFERTA 
en la 1 ~ planta ! 

de géneros Primavera- Verano 
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¿Deporte para todos? 
Cuando no hace mucho tiempo atrás, el practicar Deporte de cualquier espe

cialidad deportiva era muy mal visto y por supuesto con muy pocas ayudas esta· 
tales (si llegaba alguna era de risa), resulta que ahora la mayoria de los que dicen 
gobernarnos están TODOS, absolutamente TODOS, de acuerdo que el hacer 
Deporte es sano y no sé cuantas cosas más, como si acabaran de inventarlo. En 
nuestra ciudad, Vinares, podemos decirles que hace unos 20-25 años atrás, tan 
solo habían dos deportes que se practicaban como eran Natación y Ciclismo (el 
fútbol había desaparecido incluido el campo, el club y los socios} y aparte de al· 
gunos atletas individuales que hacían Atletismo, que por cierto tenían que efec
tuar los entrenamientos en el Grupo Escolar Nasa Mise-ricordia, que también tu
vo poca continuidad debido a la falta de apoyo, o en aquella otra fugaz etapa en 
que se jugaba a Hockey sobre patines, llegando hasta tal punto la cosa que ya na
da más se supo de él, y de ello hace ya bastante tiempo. 

Hoy, después de tantos años, quiero hacer un poco de historia a estas activida· 
des del Deporte de aquel entonces, ya que Vinarós a pesar de no contar con nin· 
guna instalación deportiva, sí en cambio tenía estupendos deportistas como ya 
saben nuestros lectores, puesto que no hace muchas fechas atrás y por estas mis· 
mas páginas, se les hicieron unas entrevistas a todo aquel ramillete de nadadores 
y tambien debemos mencionar a los ciclistas que por aquel entonces iban apare
ciendo, era poco lo que aportábamos dentro del Deporte Valenciano, pero con 
muchas satisfacciones ya que tanto nadadores como ciclistas, allí donde partici· 
paban ganaban con gran autoridad y el nombre de nuestra ciudad aparecía en los 
pocos periódicos de entonces con bastante asiduidad, prueba palpable que éra
mos gente importante dentro del Deporte, fue una lástima que algunos de ellos 
por diversas razones entre las cuales también se encontraban las políticas, no se 
les prestó la ayuda necesaria, pero así se ha llevado el aspecto deportivo durante 
muchos años en este Estado y que todavía hoy estamos sufriendo, al ver que aún 
no se le presta la debida atención como se merece, en las altas esferas Politice· 
Deportivas. Han transcurrido bastantes años de entonces a hoy, pero lamentable· 
mente seguimos sin contar con bastantes instalaciones adecuadas en la mayoria 
de municipios de toda esta comarca del Baix Maestrat y ésta es mi pregunta al 
encabezar este escrito. DEPORTE PARA TODOS y quienes son esos TODOS, 
porque ya me dirán ustedes amigos lectores donde podemos practicar nuestros 
deportes preferidos, sin los medios necesarios que hacen falta, todo muy lamen
table y más aún que lo digan los que están arriba dirigiendo la Cultura y el De· 
porte, me parece que no les está nada bien a estos estupendos aficionados, el em· 
plear las bonitas frases DEPORTE PARA TODOS, ya que ello me recuerda que 
en otra reciente época pasada se empleó también CONTAMOS CONTIGO, y la 
verdad a mi modo de ver sirvió de muy poco como algunos recordarán. 

Volviendo a Vinaros, diré que el Deporte necesita de lo esencial, es decir ins
talaciones deportivas o lugares adecuados, donde tanto jóvenes como adultos, 
puedan esparcir sus gustos o preferencias por este o aquel Deporte, ya que es la 
mejor manera de hacer llegar a los ciudadanos la necesidad y el bienestar que 
proporciona el hacer ejercicios físicos, bien haciendo carreras pedestres (sin nece· 
sidad de competir), practicar tenis, hacer footing, voleibol, baloncesto, gimnasia 
o natación, por poner unos ejemplos y naturalmente la mayoría de ellos en zonas 
verdes, al aire libre y gratuito ya que si es DEPORTE PARA TODOS, tiene que 
ser de TODOS, pero para conseguir estos objetivos nos encontramos con muchas 
dificultades una de las principales, es la falta total de terrenos propiedad del 
Ayuntamiento para emplazar toda la infraestructura que ello conlleva, meríos 
mal que según mis noticias en el futuro Plan General de Ordenación Urbana, se 
especifica claramente donde quedarán ubicadas las instalaciones deportivas y 
otras necesidades. 

Aquí en este apartado, tengo que hacer sentir la poca vista de futuro que tu· 
vieron las anteriores Corporaciones Municipales, por no adquirir terrenos que en 
aquella época tenían un valor bastante asequible e incluso se hubieran podido 
comprar en zonas que hoy existen grandes torres de pisos o grupos de urbaniza
ciones, algunas de las cuales, muy cerca del casco urbano sin olvidarnos de los 
terrenos que ocupan algunas industrias mal situadas en los lugares que están ac
tualmente. 

Otro aspecto que considero bastante negativo, es la falta de orientación técni· 
ca del Deporte, por las Sociedades o Clubs que nos representan en nuestra ciu· 
dad, desearía que nadie tomara este punto de vista personal para criticar a este o 
aquel club (pienso que la promoción y difusión del Deporte se está haciendo 
bastante bien en Vinares (especialmente algunas entidades de muy reciente crea· 
ción a las cuales felicito desde estas páginas} pero lo que sí resulta algo vergonzo
so es que la mayoría de los socios de algunas entidades, no tengan ni tan siquiera 
un mínimo de formación técnica del Deporte por el cual pagan sus cuotas (que 
en algunos casos son bastante elevadas) a cambio de qué. Me parece que no esta· 
ría de más el organizar alguna charla-coloquio, para ir formando a los socios y 
también a los ciudadanos en general, puesto que serían los portadores de difun
dir nuestros deportes preferidos. 

Referente a la falta de orientación técnica, habría que pensar muy seriamente 
que a las charlas-coloquio, no se deben buscar a personas que estén al frente del 
Deporte Español (en todo caso muy de tarde en tarde) por una razón muy sim· 
pie, dado que alguno de ellos ni tan siquiera en su juventud fueron practicantes 
del Deporte al cual representan y por lo tanto su misión es la de poner en marcha 
el mecanismo para que funcione con los colaboradores idoneos para cada caso 
como ellos mismos reconocen públicamente, es por ello que se deben buscar ba 
jo mi modesto punto de vista, a personal técnico especializado como pueden ser: 
Ex atletas y atletas en activo de Atletismo, algún Ex plusmarquista nacional de 
N~tación, entrenadores de diversos Deportes, Balonmano, Balonvolea, Hockey , 
Futbol, Ex ciclistas y sobre todo a profesores y preparadores físicos puesto que 
son, junto con los médicos especializados los que más beneficios pueden aportar 
a todo aquél que practique algún Deporte. 

Y para terminar diré sinceramente que si queremos DEPORTE PARA TODOS 
creo que de momento ya pasó, el que los ciudadanos no tengamos que aportar 
nada para la compra de los terrenos, como asimismo para otras obras de interés 
general (pero con la salvedad que sean para todos, y no como antes que solo se 
beneficiaban unos pocos) y bien por impuestos legales, directos u otros procedí· 
mientos sean nuestros propios Gobernantes Municipales el que nos proporcionen 
todo el bienestar social, cultural y deportivo que necesitamos todos los ciudada· 
nos de Vinarbs. ¿o no? 

UN AFICIONAT 
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Réplica: en honor a la verdad 
Al leer la «NOTA ACLARA

TORIA» publicada en el Semana
rio Vinaros el pasado sábado 
23 de enero, referente al CROSS 
DE SAN SILVESTRE de Ben i
carló, y firmada por el CLUB 
ATLETISMO BAIX MAESTRAT 
de Ben icarl ó, quisiera hacer u nas 
pequeñas aclaraciones : 

1) En la noticia sobre dicha 
prueba de atletismo se destaca
ba la carrera de gente que parti
cipaba en nombre de Vinar os 
(que representaba a Vinaros) , co
mo por ejemplo Maria del Car
men Serret. 

2) En la noticia no pudo darse 
la clasificación de otros corredo
res locales porque el delegado de 
mesa del cross no quiso darme 
las listas de posiciones como es 
obligado en toda prueba deporti
va. Por cálculo aproximado y 
por los comentarios de los atle
tas desp ués de la prueba. pude 

suponer que había llegado en oc
tavo lugar . 

3) Sobre aquellos tres corredo
res que según se informa en la 
nota aclaratoria , llegaron el 6 , 
12, 13, mal pudieron defender los 
colores de «Vinaros» , si llevaban 
la camiseta de otro club de atletis
mo, que no era de Vinaros. De 
los tres solo Ronchera es vinaro
cense y aún así lucía la camise
ta amarilla del «C. D . Ba ix Maes
tral» de Benicarló . Y si saben 
perfectamente en el lugar en que 
entraron es sencillamente porque 
son los únicos de Vinaros que han 
recibido dicha información . Por 
ello podemos hablar de una in
correcta organización del Cross 
San Silvestre de Benicarló . 

Agradeciendo a los lectores el 
interés prestado , así como su apo
yo: Gracias a todos . 

AGUSTIN RIBERA SANCHO 

Pero ... Que és 1' ATLETISME? 
Aquesta carta no hauria sortit 

al carrer si lotes les coses fo
ren normals. Pero , per desgra
cia no tot va bé . Comentar is 
al setmanari , extranyes «notes 
aclaratories» , etc ... 

A tot arreu , grups de persones 
treballen tots els dies , pas a pas 
i pam a pam per difundir l'atle
tisme , -que és l ' esport més antic 
del món- , perdonar-lo a conei
xer als demés. Es una torta impo
sici ó que no m és es pot mante
n ir si la forc;a de voluntat d 'aques
tes persones pot vencer tot 
tipus de dificultats, i molles ve
gades són dificultats quasi insal 
vables. 

A cada poble -no cal sortir 
de les nostres comarques-, hi 
han atletes que tots els matins 
s'alcen a les sis per córrer una 
trentena de q u i 1 ometres, encara 
que a les vuit entren a treballar; 
atletes que s'esforcen constant
ment amb la il.lusió de parti
cipar en un cross, PEA PARTI
CIPAR , ja que en cada cross no
més pot guanyar un . Pero, arri-

bar a meta el 6 , 8 , 12, 13 ó 18 no 
en té d'altra trascendencia que el 
número . 

També hi han nois i noies 
joves -jo els conec-, que cada 
dia corren els seus deu o dotze 
qui 1 ometres perq u e desitgen fer 
atletisme i sobre tot participar. 
1 són deu o dotze quilometres, 
no menys (aixo ha de quedar ben 
ciar per aquells que sempre re
bai xen. Quasi tots tenim tenden
cia a exagerar en primera per
sona, i també a rebaixar , despres
tigiar als altres . Pero aquests 
«quasi tots » vol dir : no tots. 

Pero , .. . qué és l 'atletisme? 
La pregunta podem co,ntestar
la enumeran! all o que no és . L 'at
letisme no és anti-esport , despres
tigi deis altres , interés particu
lar per damunt de tot. L'atletisme 
és, tal i com diu la Salutació al 
Campionat Provincial de Cross 
d 'aquest any: .. . «Arribar a meta, 
amb el foc, ben viu , d ' unió i amis
ta! entre tots els pobles ... » 1 

per que no acompl im aquesta 
norma , senyors? 

Joaquim-Vicent Guim era i Rosso 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

CARMEN FERNANDEZ FUILLERAL 

Falleció el día 23 de enero, de 1982, 
a la edad de 37 años 

Sus desconsolados: hijos, hijo poi ítico, herma

nas; hermana poi ítica, sobrinos, primos, ni eta y 
demás familia, al participarle tan sensible pérdida, 

le ruegan una oración por el eterno descanso de su 

alma . 

Vinarbs, enero 1982 
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BALONCESTO potente BENETUSER , con dos 
puntos en litigio que son vitales 
para ambos conjuntos. Espere
mos que recuperado A yza, nues
tro equipo luche a tope por ellos 
pues son importantísimos . 

En accidentada matinal nuestro 
equipo Senior se desplazó a Va
lenc ia a disputar el encuentro 
trente al potente Escuelas Pías , 
pero he aquí que la fuerte llu
via reinante hizo suspender el 
encuentro, disputándose a partir 
de las dos de la tarde en el Pa
bellón de San Fernando , a cu
bierto de las inclemencias del 
tiempo. 

Empezó bien el encuentro con 
alternativas en el marcador has
ta que en el minuto 6 en entrada 
fortuita, nuestro jugador Ayza su
frió un encontronazo y ello privó 
de chancea nuestro conjunto que 
del minuto 6 al 10 pasó del 12-11 
en el marcador a 28- 13 que mar
có la diferencia al finalizar la 
1 a mitad 50 a 36. 

En la segunda parte y hasta 
el minuto 6 todo iba bien , los 
loc.ales pese a su buen juego 
no lograban distanciarse de nues
tro equipo (60-46) pero a conse
cuencia de una técnica al banqui
llo por denunciar unos claros 3 
segundos , siguió una más que dis
cutible personal a Gil , y éste ino
centemente cayó en la trampa, 
protestas y más protestas y como 
consecuencia dos técnicas más , 
la segunda descalificante , amén 
de otra técnica al banquillo, que 
hundió definitivamente a nuestro 
conjunto pasando en el minuto 10 
a un determinante 76 a 50 y de 
ahí al final ya fue un camino de 
rosas para los locales . 

Inexcusable la actitud de Gil , 
impropia de su veteranía en estas 
lides , porque desmoralizó a su 
equipo y porque son imprevisi
bles las consecuencias que de
terminará el Comité de Competi
ción , siempre en prejuicio del 
equipo que es en lo primero que 
se debe pensar al tomar estas 
actitudes. 

Lamentable la lesión de Ayza 
que privó de un buen peón a nues
tro conjunto y quizá influyó defi
nitivamente en el juego de nues
tro conjunto . Esperemos que es
té recuperado para el trascen
dental encuentro de esta tarde 
frente al C. B. BENETUSER que 
vendrá a por todas. 

Por otra parte y en nuestro 
Pabellón el pasado domingo dis
putaron sendos encuentras el 
juvenil masculino frente al B de 
Vil/arrea/ y el ORAPS BOUTI
QUE frente al también B de Gas
te/Ión , saldados ambos encuentros 
con victorias para nuestros colo
res . Los primeros por 27 a 23 li
quidaron su encuentro con más 
pena que gloria jugando desor
denadamente , de ahí lo pobre del 
resultado frente a tan endeble 
rival. 

Algo parecido sucedió con las 
féminas que con una primera mi
tad dominaron claramente a las 
visitantes por un 25 a 8, fueron 
superadas en la segunda en la 
que tan solo anotaron 10 puntos , 
jugando muy mal acomodándose 
al mal juego de las visitantes. 

También el Junior masculino 
se deshizo con más dificulta
des de las previstas del A PA 
RIBAL TA , que sobre todo en el 
primer tiempo plantó cara a nues
tro conjunto llegándole a dominar 
hasta el minuto 16 en que defi
nitivamente tomó las riendas del 
encuentro que dominaría al final 
por un claro 63 a 40. 

Para hoy solo tienen encuentro 
el equipo Senior que repetimos 
se enfrentará a cara de perro al 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

Resultados de los encuentros 
del23-1-82 

MASCULINO: 

o 
2 
o 

CA TEGORIAS 3a, 4a y 5a 

Halcones- Adidas 
Play Boy - Gerreros 

Pivot- Globbe Trotters 
1° ADIDAS 

CATEGORIAS 6a, 7a y 8a 

2 
5 
2 

2 Llams - Trafalgar O 
3 Quijote-6- Cavernícolas 8 
41 Atila-Quijote-7 28 

FEMENINO: 
10 

ATILA 

13 
6 
7 
2 

CA TEGORIAS 3a y 4a 
Adidas- Canoe 

Big Babol- Azules 
Galaxia-34- Felinas 
Pitufas- Sport Billy 

1o BIG BABOL 

CATEGORIAS 5a y 6a 

o 
5 

15 
o 

8 Paredes- Homeclec 5 
6 R. Stars - Huracán 12 
2 Caribe-33 - Bang Bang 12 
O Consolación-8 - Diamantes 2 

o 
2 
5 
1 

1° BANG BANG 

CATEGORIAS 7a y 8a 

T'Sing- Sant Sebastia 
Kikers- Slogans 

Ibéricas - Mandragora 
Andromera - Looking 

1° LOOKING 

2 
o 
4 

15 

Rectificamos el resultado del en
cuentro R. Stars - Homeclec del pasa
do sábado día 16. Lo correcto fue 
6 a 2 a favor del R. Stars. 

Aparte continúa a toda marcha 
el Campeonato Escolar con los 
resultados que acompañamos, 
pero lo que queremos hacer 
constar es la inmensa afición de 
estos niños y niñas que ante el 
frío y viento reinante este sá
bado dieron una lección de depor
tividad y amor al deporte que 
quieren llegar a practicar el día 
de mañana, por ahí va el ca
mino . 

Basket 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

HORARIOS Y PISTAS 
PARA LOS ENCUENTROS 

DIA 6-·-2---82 

FEMENINO: 
Categoría: 38 Y 48 

Pista: Liceo Quijote 
A las 10 mañana: Canoe- Azules 

10,45 " Adidas- Felinas 
11,30 " Pitufas- G alaxia-34 

Descansa: Big Babol 

Categoría 58 y 68 

Pista: Liceo fiuijote 
A las 3 tarde: Homeclec- Huracán 

3,45 " Paredes- Bang Bang 
4,30 " R. Stars- Diamantes 

Descansa: CARIBE-33 

Categoría: 78 y 8a 
Pista: O ivina Providencia 

A las 3 tarde: S. Sebastia - Mandrag. 
3,45 " Looking- Kikers 
4,30 " Andromeda- Ibéricas 

MASCULINO 
Categoría: 38,48 y 58 

Pista: O ivina Providencia 
A las 10,30 mañana: Adidas- Guerrero 

11,15 " Halcones- Globbe Tr. 
12 Play Boy- Neptuno 

Categoría: 68 • 78 y 88 

Pista: Pabellón Polideportivo 
A las 3 tarde: Atila- Cavernícolas 

3,45" 
4,30" 

(no oficial) 
Llams- Uuijote-7 
Uuijote-6 - Miseric.-82 

Rogad a Dios por las almas de 

MANUEL BECERRIL FERNANDEZ 
(de Palma del Río- Córdoba) 

Que falleció en Vinaros el17 de Septiembre de 1979, 
a la edad de 44 años 

CARMEN FERNANDEZ FUILLERAL 
(Vda. de Becerril) 

Que falleció en Vinaros el23 de Enero de 1982, 
a la edad de 37 años, en accidente 

Vuestros amigos: Andrés Pablo Albiol, Miguel Pau Ortiz 
(Rochill) de Peñíscola , Manuel Conde Gallego (de Morón -
Sevilla), Miguel Vidal Cherta, (de Sans- Barcelona), Antonio 
Garzón Requena (de Jerez del Marquesado- Granada), Bareta 
y vuestros amigos, os deseamos un eterno descanso y nuestro 
más sentido pésame a toda vuestra famili a. 

Vinaros, Enero 1982 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 
Resultados de los partidos jt,~gados 

_en la quinta jornada. 

INFANTILES 
6 Honda - 5 - Cijese 1 

2 Rapid - Mercurio 3 
1 Sprint - Dragones o 
3 At. Aviación- Oueen o 

CLASIFICACION 
J G E P F e p 

At. Aviaci6n 
Bar Uueen 
Sprint 
Rapid 
Dragones 
Honda 5 
Mercurio 
Cijese 

5 5 o o 41 2 1 0+4 
5 4 o 1 30 8 8+4 
5 4 o 1 15 7 8+2 
5 3 o 2 17 17 6 
5 2 o 3 17 12 4 
5 1 o 4 11 32 2-4 
5 1 o 4 5 28 2-2 
5 o o 5 4 33 0-4 

ALEVINES 
o Furia- AZ 71 12 
3 Sport 82 - Saturno 4 
2 Rayo - Zeus 2000 6 
1 Neptuno- Viajes Orange 2 

CLASIFICACION 
JGEPFC p 

Saturno . 5 5 o o 15 4 10+8 
AZ 71 5 4 o 1 34 5 8+4 
Sport 82 5 4 o 1 17 11 8+2 
Zeus 2000 5 3 o 2 25 15 6+2 
Viajes Orange 5 2 o 3 5 17 4 
Furia 5 1 1 3 5 18 3-3 
Rayo 5 o 1 4 4 21 1-7 
Neptuno 5 o o 5 6 13 0-6 

PROXIMA JORNADA 

Sábado día 30 de Enero 1982 

ALEVINES 
9 mañana 
9,40 

10,20 
11 

Viajes Orange- Rayo 
Neptuno - AZ 71 
Saturno - Furia 
Sport 82 - Zeus 2000 

INFANTILES 
11,40 mañana 
12 .. 

At. Aviaci6n - Cijese 
Bar nueen- Sprint 

Domingo día 31 de Enero 1982 
9 mañana Mercurio- Honda 5 
9,40 Dragones- Rapid 

CATEGO RIA ABSOLUTA 
Resultados de los partidos jugados 

en la octava jornada 
10 ·· Tarrasa- Pub Rosa 2 
2 Auto E. Arnau- Discoteca Hit 3 
3 Peña Barc;a- Banco Popular 5 
2 Roca Gavina- Gingols 2 
6 Muebles Zapata - Pedrusco 3 
8 El Minuto- Citroen 1 
3 Const. Vinaroz- Els Pies 7 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

T. El Minuto 8 8 O O 104 9 16+10 
Banco Popular 8 7 O 1 65 33 14..- 6 
Discoteca Hit 8 5 1 2 33 25 11..- 1 
Peña Bar~=S 8 5 O 3 59 38 10 
ElsPics 8 5 O 3 49 36 10+ 4 
Gingols 8 4 2 2 31 24 10+ 2 
Pedrusco 8 4 O 4 42 40 8+ 2 
R. de la Gavina 8 3 1 4 39 55 7- 1 
Bar Tarrasa 8 3 O 5 39 46 6- 2 
Auto E. Arnau 8 3 O 5 39 57 6- 4 
Muebles Zapata 8 3 1 4 37 50 5- 1 
Const. Vinaroz 8 2 O 6 38 42 4- 4 
Citroen 8 1 1 6 26 53 3- 5 
Pub Rosa 8 O O 8 21 117 0- 8 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 1 al 6 de Febrero 1982 

Lunes Auto E. Arnau - Pub Rosa 
· Martes E 1 Minuto - G ingols 
Miércoles Els Pies- Bar Tarrasa 
Jueves Peña Barc;a- Discoteca Hit 
Jueves Muebles Zatapa- B. Popular 
Viernes C. Vinaroz- R. de la Gavina 
Viernes Citroen - Pedrusco 
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.BAWNMANO 
2 3 DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 
ELCHE C. F. 25 
C. B. VI NA ROS 20 

ELCHE C. F.- Sánchez (Mar
co}, Java/oyes (4), Vi/ella (1}, 
Pastor (1p), Espinosa, Araez 
(6, 1p}, Torres (1), Gutierrez 
(1), Coves (3), Vicente (6, 1p) y 
Mora (2). 

C.B. VINAROS.- Caixa (Ma
nu}, Serrano (3}, Virgilio (2}, 
Fort (3}, Bernabé (6), Roso (2, 1p), 
Sanz Durán (3), Lumba, Monse
rrat, lbáñez y Ruiz (1 ). 

SISTEMAS: El Elche empleó 
un 6:0 en defensa y un 3:3 en 
ataque. En el segundo tiempo 
cambió en defensa a 5:1. El 
Vinarós empleó también los 
clásicos 6:0 y 3:3. 

gadores del C. B. Vinarós dando 
lugar a continuas acciones y pro
testas que terminaron en numero
sas exclusiones decisivas para el 
desenlace final del encuentro. 

El partido comenzó con bastan
te igualdad en el marcador pero 
no sobre el terreno de juego ya 
que los vinarocenses dominaban la 
situación con una térrea defen
sa y una gran seguridad realiza
dora en ataque. Sólo unos cuantos 
errores de pase y recepción permi
tieron que el C. B. Vinarós no se 
fuese 4 ó S tantos por delante a 
los vestuarios. Este primer tiem
po finalizaría con empate a 13 
tantos. 

La segunda parte siguió la mis
ma tónica con continuas iguala
das en el marcador hasta que en 
el minuto 15 aproximadamente el 

Los árbitros y los nervios, 
derrotaron al C.B. VINAROS 

EXCLUSIONES: Araez, Gutie
rrez y Vicente por el Elche C.F. 
por el C. B. Vinar os Serrano, 
Bernabé, Roso, Sanz Duran, 
Monserrat y Ruiz. Todos por dos 
minutos. 

ARBITROS: Puigcerver y Ma
higues de la Federación Provin
cial de Alicante. En los momen
tos decisivos del encuentro per
judicaron descaradamente al C. B. 
Vinarós. Una actuación parcia
lísima. 

El C.B. Vinarós viajó a Elche 
con mucha confianza en sacar al
go positivo de este largo despla
zamiento. Y estuvo a punto de 
conseguirlo, sólo se lo impidió 
la nefasta actuación de los árbi
tros que con sus decisiones lo
graron poner nerviosos a los ju-

C.B. Vinarós logró adelantarse 
en el marcador (17-18) , a partir 
de aquí comenzaría la desastro
sa y parcialísima actuación ar
bitral perjudicando descarada
mente a un C. B. Vinar os que no 
supo mantener la calma y ello 
produjo un auténtico rosario de 
exclusiones quedando el equipo 
con el portero y tres jugadores 
de campo durante unos pocos mi
nutos pero decisivos para el desen
lace final. El encuentro terminó 
con el ya reseñado 25-20, total
mente injusto por lo presencia
do sobre el campo. 

Mañana no hay competición en 
ninguna de las categorías nacio
nales por estar celebrándose el 
torneo de España de selecciones 
en Jerez de la Frontera. 

HANOBOL 

FUTBOL CALIGENSE 
ATH VINAROSSENC 

3 
4 

3-4 Falta al borde del área que 
de fuerte chut marca Jaime. 
Min. 95 . 

ALINEACION 
A TH. VINAROSSENC. Velilla, 

Figuerola, Kiko, Paquito, Gil, 
Poli, Gombau, Gabanes, Ra
fa M, Gomis, Rafa 

CAMBIOS 
Entra José y sale Poli. 
Entra Aulet y sale Gabanes. 

GOLES 
0-1 Rafa M · de soberbio ca

bezazo al saque de una falta 
adelanta al Atlétic. Min. 33. 

0-2 Internada de Gomis que es 
derribado dentro del área y claro 
penalty. Lanza Rafa y marca. 
Min. 55. 

0-3 Rafa roba un balón a la 
defensa local se interna y marca 
por bajo. M in . 60. 

1-3 Acorta diferencias el Cálig 
por mediación de Pedro. Min. 85. 

2-3 De nuevo Pedro ponía el 
marcador en un gol de ventaja 
para el A th. 

2-4 Gomis en un precioso con
traataque burla a dos denfenso
res y al portero y marca. Min. 
90. 

COMENTARIO 
Justa y al final apretada victo

ria del Atlétic. Justa victoria por
que los chavales del A tlétic lu
charon se entregaron y al final 
doblegó a un potente equipo. 
El A tlétic le supo ganar táctica
mente al Caligense y con un fút
bol fácil y al contraataque. 

El Atlétic planteó de salida un 
claro 4-2 defendiéndose muy bien 
y contraatacando muy peligrosa
mente que al final resultó con la 
victoria. 

Al final las cosas se compli
caron pues el Cálig al verse per
dido empezó a jugar muy duro 
fruto de esta dureza fueron las 
lesiones de Gabanes y Rafa . 

· Pero al final se ganó porque se 
puso mucho coraje y entrega to
tal. 

Enhorabuena muchachos 
esta victoria. Justa y merecida 

NARANJITO 

por 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1! 
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CRONICA D'ESCACS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

El pasado domingo el C.A. "Ruy 
López" se desplazó a Vall d'Uxó para 
enfrentarse al equipo de aquella ciu
dad; el resultado final fue de: 

mente abocados a la promoción salvo 
que se produzca una gran sorpresa en 
la última ronda a celebrar el próximo 
domingo y que enfrenta en nuestra 
ciudad al "Ruy López" Vinaros y al 
C.A. 8enicarló "8". 

C.A. Vall d'Uxó 4 ~ 
Estos fueron los otros resultados: 

8enicarló "A" 3 Villarreal 5 C.A. "Ruy López" Vinaros 3 ~ 

Un buen resultado, dado el equipo 
de circunstancias que presentó nuestro 
club. 

8enicarló "8" 3 Y2 Círculo 4% 

Por tableros los resultados fueron: 

"RUY LOPEZ" VALL D'UXO 

A. 81adé O Centelles M. 
H. Esparducer Y2 - F. Salvador ~ 
Alberich O - Centelles F. 1 
Morral O - Marrama 1 
Ayza ~ - Castelló ~ 
Figueredo 1 - Monzoní s O 

La clasificación está así: 

Círculo Mercantil 
8enicarló "A" 
Vall d'Uxó 
Villarreal 
C.A. "Ruy López" 
Vinaros 
C.A. 8enicarló "8" 

48 puntos 
39~ .. 
38 " 
32 y2 " 

30 
28 

CAMPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Velilla 1 - Salvador O 
Castell ~ - 8erenguer ~ 

Hay que destacar de estos resulta
dos, dos partidas, las tablas de H. Es
parducer con el gran jugador de la 
Vall, F. Salvador; y las tablas de nues
tro juvenil Castell ante un adversario 
de gran experiencia. 

Se celebró el pasado sábado la pri
mera ronda de este campeonato que
dando los resultados así: 

Figueredo 1 - Alberich 
Vid al ~- Arrufat 
Fábrega 1 Martínez 
Falcó o Alcaraz 
81adé o Velilla 
A. Forner , 1 N. Forner 
Molina 1 Castillo 
Germán 1 Puig 

No nos favorecieron los otros resul
tados pues Villarreal, nuestro más en
carnizado rival, apabulló contra todo 
pronóstico al primer equipo de 8eni
carló, lo cual nos deja casi inevitable-

J. Ayza 

MEJOR DEPORTISTA 
DE VINAROS 1981 
1a Placa de Honor 

SEMANARIO 'IJ/Juii'(JJ 
El Semanario "Vinares" instituye el premio 

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

El PREMIO será entregado al vencedor, en las 

Fiestas Je S. Juan y San Pedro. 

CLASIFICACION 

DEPORTE PUNTOS 

D. Javier Chesa Sabaté Natación 

D. Ignacio Fandos Aragüete Ciclismo 
na M a Elena V e la López Baloncesto 

na Eli Veiga Natación 

193 
93 
45 
28 

o 
% 
o 
1 
1 
o 
o 
o 

------------------------~ 
\ lJuy 111i ruto cu111u llll'jor deportista 1981 a ~ . 

~ 
D ................... . . ••••••••••••• 1 e 

"' por sus 111éritos en . ..................... ~ 
~ 

votante D. firma 



L.:spo•tos 

FUTBOL 
Resultado corto pudiendo ser goleada 

VINAROZ 2 
ONTENIENTE 1 

Alineaciones.- VINAROZ C. de F.: 
Mayola, Asensio {Luis), Mariné, Reula ; 
Marco, Sancho; Yarada, Dobón, Cofl y 
Pastor. 

ONTENIENTE C. de F.: Juanín , 
Mullor, Oliva, Ubeda, Cambra (J ulián), 
Roberto; Penadés, {Vicent), Diego, Be· 
neyto, Magraner y Maestre. 

Arbitro Sr. Martínez GarcíaJ del 
colegio valenciano. Regular actuación 
con muchos lunares perjudicando al 
conjunto local. Dejó pasar por alto un 
derribo a Dobón dentro del área. Mos
tró una sola tarjeta a lo largo del par
tido, muy rigurosa por cierto, a Coll 
por retrasar el saque de un córner. Fue 
muy protestado. 

que si bien dominaba territorialmente, 
adolecía de nuevo de bombear con ex
ceso balones sobre el área, buscando 
siempre la cabeza de Cioffi. Pese a que 
el delantero centro esta tarde, ganaba 
la acción de su marcador por alto, esto 
de iA la olla, a la olla! puede ser un re
curso en determinadas circunstancias, 
pero no un sistema constante. 

GOL DE BANDERA 
DE PARADA. 

Tras estos minutos, el conjunto lo· 
cal empieza a jugar bien, producién
dose ya remates peligrosos de Sancho, 

De pie: Sancho, Marco, Mariné, Ferrá, Mayo/a, Asensio. 
Agachados: Pastor, Parada, Dobón, Cioffi y Reula. 

GOLES 1-0 min. 29. Coll bota un 
saque de esquina, ligeramente pasado 
hacia el segundo palo. Parada muy 
oportuno, cabecea limpiamente a 
la red. 

2-0 min. 48.- Mariné corta con 
decisión un ataque visitante, lanza 

JUEGO ENTRETENIDO 
Y MUY DEPORTIVO. 

muy bien en profundidad hacia Para
da, quien en un brillante avance, dribla 
a un contrario y sobre la salida del me
ta, lanzó un gran disparo. Un golazo 
espléndido que puso al público en pie. 

2-1 min. 78.- Difícil de cometar 
el despiste de la zaga local, que permi
te con sus vacilaciones, un buen dispa
ro por alto de Julián que bate a Ma
yola. 

COMENTARIO.- Los primeros 
25 minutos fueron de juego bastante 
insulso por parte de ambos equipos en 
un tira y afloja fuera de las áreas, no 
encontrando el Vinaroz el sistema más 
eficaz para doblegar el aceptable dispo
sitivo táctico del Onteniente, que 
controlaba los ataques del Vinaroz, 

Cioffi y acosos y penetraciones de Pas
tor y Parada que empiezan a preocupar 
seriamente a la zaga forastera, que en· 
caja su primer tanto en un buen rema· 
te de cabeza de Parada. 

El gol da tranquilidad a las filas lo
cales, que liga buenas jugadas, olvidán· 
dose, por fin, del juego aéreo. En el 
min uto 33, Pastor realiza una gran ju
gada personal, que estropea al quererla 
finalizar él mismo disparando sin más 
consecuencias, pecando de invididua
lismo ya que Parada estaba completa
mente solo, esperando el pase. Dos mi
nutos más tarde Dobón es derribado 
dentro del área, llevando el balón per
fectamente controlado. No quiso saber 
nada el árbitro, perjudicando notable
mente al Vinaroz, en medio de fuerte 
abucheo. 

DOS JUGADAS IMPRESIONANTES 
DE CIOFFI Y 

EL META JUANIN 

La segunda parte fue de más alto 
nivel técnico por parte del conjunto 
local, empleando con acierto la táctica 
del fuerá de juego, desorientando bas
tante al Onteniente, que al tener que 
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abrir líneas, permitió peligrosos 
contraataques del Vinaroz, como el 
que valió su segundo gol, en una inteli
gente acción de Mariné que permitió a 
Parada obtener un precioso gol, de es
tos que, sin enterarte, te encuentras en 
pie aplaudiendo. El extremo lanzó un 
impresionante cañonazo, dejando al 
meta Juan ín abatido y sin enterarse 
por donde le pasó el balón. Parada lo
graba romper su mala racha en el Cér
vol, ya que aparte de los goles estuvo 
más entonado toda la tarde, creando 
muchos problemas a la zaga visitante. 

Siguió jugando bien el Vinaroz bus
cando la verticalidad en jugadas bien 
trenzadas. Parada, Pastor y Cioffi estu
vieron a punto de marcar, siendo bien 
interceptados sus remates por el meta 
J uanín. El Onteniente que estuvo pe
león y con ideas, pero siempre a re
molque del Vinaroz, logró en el mi
nuto 78 acortar distancias en el mar
cador, en una jugada que nos dejó 
fríos a todos. Un lastimoso fallo que 
costó un gol, complicándose un par
tido que con un mínimo de fortuna, 
debió terminar en clara goleada. 

En los últimos 5 minutos Cioffi, 
lanzó dos escalofriantes remates que 
fueron desviados a córner maravillosa
mente por el meta Juanín. Dos inter
venciones prodigiosas, que por sí solas 
acreditan a un guardameta. Eran dos 
goles cantados en los que Cioffi se pu
so las manos en la cabeza, no enten
diendo su infortunio y el de su equi
po. 

El partido fue jugado con gran de
portividad, como resaltaron ambos en
trenadores, Miralles y Sanjuán, nota a 
destacar tras la agresividad vista duran
te esta liga. Victoria merecida, aunque 
corta como ya he dicho. Victoria nece
saria para recobrar de nuevo la tranqui
lidad y moral que tenía el equipo. 

El próximo domingo visita difícil al 
Villarreal, equipo gafe casi siempre pa
ra nuestros colores. Habrá que salir sin 
complejos y a luchar sin reservas para 
tratar de obtener algo positivo que da
ría una gran confianza para el próximo 
"derby" con el Benicarló. 

José Luis Pucho! Quixal 

Resultados 
y clasificación 

Gandía O, Mestalla 1 
Vinaroz 2, Onteniente 
Alcoyano 5, Villarreal 2 
Aspense, 2, Benicarló O 
Cuarte 1, Alicante 2 
Ollinpico O, Alcira O 
Denia 3; Español 1 
Paterna 1, Puzol O 
Alginet 2, Novelda 1 
Catarroja 2, Carcagente O 

Mes talla 32+10 
Alicante 31-9 
Alcoyano 3-+10 

Catarroja 29+9 
Gandía 27+5 
V in aros 26+4 
Villarreal 26+4 
Paterna 22+2 
Onteniente 21+1 
Benicarló 21+1 
Aspense 18-2 
Novelda 18-2 
Alginet 18-2 
Denia 16-4 
Puzol 16-4 
Alcira 15-7 
Olimpico 14-6 
Carcagente 12-6 
Español 11-11 
Cuart 10-10 

PENYA BARQA VINAROS 
Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C. de F. 

Partido: Vinaros - Onteniente.
Parada 3 puntos, Mariné 2 puntos, 
Marco 1 punto. 

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

10- Luis 6 
11- Gilabert 3 .. 
12- Coll 3 
13- Reula 2 
14- Jaime 1 

Ahora, totalmente 
reformado., anuncia 

su próxima re apertura! 

Angel, 27 VI NA ROS 



Este fin de semana abrimos para usted 
sábado tarde y domingo mañana 

y el sábado 6 y domingo 7, 
mañana y tarde 

¡Venga con sus hijos 
hay regalos para ellos! 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
POR TRES MESES 

Coches de segunda rnano, de todas las n1arcas, 
n1odelos y precios. He\'isados. Garantizados. \' con 
un sistema de Financiación abierto a todas 
las posibilidades. Venga a \'erlos. 

Nos tiene muy a mano 

Venga a verlos a: - ---------- - -1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELO NA 

VINAROS - TEL. 4515 08 
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