
III DIADA DE L:ARBRE 

Estimats xiq uets i xiq uetes: 

La Delegació Municipal de Cultura, amb la col.laboració 
voluntaria dels Mestres i Associacions de Pares d 'Alumnes, 
organitza, per al próxim dissabte dia 13 de febrer, la "III 
DIADA DE L'ARBRE". El nostre desig pera aquest dia és 
que, per damunt de tot, els autentics protagonistes sigueu 
vosaltres, els xiquets i xiquetes de Vinares. 

Hem triat un dissabte perque pensem que així facilitem 
la col.laboració dels vostres pares i mares, als quals convi
dem i preguem que vulguen participar en aquesta Diada, 
per convertir-la en una gran festa popular d 'exaltació i esti
ma de la naturalesa. 

Com recordareu en 1980 i 81 vam plantar 5.800 pins, 
amb gran participació i alegria de tots vosaltres. Enguany, 
ja hi ha nous terrenys preparats per plantar-ne 2.000 
me~. 

Acudiu a l'Ermita i col.laborem entre tots a conservar 
la naturalesa i embellir encara més el nostre bonic pai
satge. 

Un xiquet, un arbre! 
DELEGACIO MUNICIPAL DE CULTURA 

Estimados niños y niñas: 

La Delegación Municipal de Cultura, en la colaboración 
voluntaria de los Maestros y Asociaciones de Padres de 
Alumnos, organiza para el próximo sábado día 13 de febre
ro, la "III DIADA DEL ARBOL ". Nuestro deseo para ese 
día es que, por encima de todo, los auténticos protagonis
tas seáis vosotros, los niños y niñas de Vinaros. 

Hemos elegiilo un sábado porque pensamos que así faci
litamos la colaboración de vuestros padres y madres, a los 
cuales invitamos y rogamos que quieran participar en esa 
diada, para convertirla en una gran fiesta popular de exalta
ción y estimación a la naturaleza. 

Como recordaréis en 1980 y 81 plantamos 5.800 pinos, 
con {!;ran participación y alegría de todos vosotros. Este 
año ya hay nuevos terrenos preparados para plantar 2.000 
pinos más. 

Acudit a la Ermita y colaboremos entre todos a conser
var la naturaleza y embellecer aún más nuestro bonito pai
saje. 

¡Un niño, un árbol! 
DELEGACION MUNICIPAL DE CULTURA 
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¿A quién se le ocurrió? 

Foto: Archivo Instituto de Bachillerato 
¿A quién se le ocurrió la idea 

de construir el ed1jicio del ins
tituto de Vinaros. Leopoldo Qu e
rol, tan lejos? Esta pregunta 
la hemos oido no pocas veces en 
labios de muchos alumnos del 
centro. 

¿Cómo es posible que habiendo 
el espacio que había en aquel en
tonces en el centro urbano de la 
citada población lo f ueran a edi
fica r allá? ¿Acaso querían apartar 
a los jóvenes de la «civilización» 
para que no moles taran? .¿ O es 
que alguien creyó qu e sería una 
buena fo rma de hacer deporte? 
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Se ha comprobado que esta úl
tima pregunta no es la acertada, 
dado que es una gran minoría 
de gen te la que sube a pie. 

El autobús apenas si se utiliza , 
puesto qu e su coste es excesivo. 
25 Pts. por viaje. lo que equivale 
a 100 Ptas. al día. ¿No podría 
el instituto organizarse de tal 
modo que res ultara gratuito? 
Fueron ellos los que lo instalaron 
tan distante. los alumnos no de
ben pagar las consecuencias de 
ese error. 

Los padres· es tan cansados de 
desembolsar continuamente di
nero. E studiar en el in s tituto 
equivale a gastar una gran canti
dad de pesetas. No solo son la 
matrícula. los libros y los demás 
instrumentos de trabajo lo que de -
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ben cos tear. A part e es tán los 
gas tos generados a raíz del 
tran sporte. 

¿Acaso es exenc10n de privi
legiados es tudiar el bachillerato? 
Tendría que es tar al alcance de 
todo ser hum ano es tudiar una ca 
rrera. hoy en día otros deseos 
más difíciles se cumplen. 

Tamp oco es posible qu e quieran 
apartar a los jóvenes. ellos son 
los qu e alegran la vida . ellos ha 
cen revivir tiempos pasados. La 
gente mayor protes ta de sus mal 
llamadas locura s pero... disfru 
tan con ella s. ¿Q u é harían sino? 
Aburrirse ¿De quién hablarían? 

Qu eda. por tanto , bien claro 
que és ta no es la causa del dis
tanciamiento existente entre el 
centro en cuestión y la ciudad. 

La leyenda popular afirma que 
se construyó allí porque el terreno 
a edificar res ultaba más barato. 
pero ¿Era verdaderam ente ren
table para toda s la s partes afec
tada s? 

Sin embargo el problema no re
side en ello sin o en que el institu
to Leopoldo Quera! queda muy 
apartado del centro urbano y que 
todavía no sabemos la razón exac
ta de es te hecho. 

Es incomprensible s i piensan 
los verdaderos proble mas que 
acarrea su localización. 

na E.M. 

Centro de Formación Profesional 
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Escrits des de la Presó 

í aquí s'acaba la historia ... 
de moment 

14 d ' Agost, les dues en punt de la 
vesprada. Anselmo i jo estavem assen
tats, cadascú a la seua marfega, amb els 
ulls plens d 'esperanc;a de surtir aquell 
mateix día, segons els rumors que 
corrien després de l'exit de la manifes
tació del día abans a Castelló. Sabíem 
que ells mesuraven les nostres forces. 
Si la manifestació no hagués tingut 
ressó ens quedaríem, si la gent surtía 
al carrer, no esperarien més, ens treu
rien abans que el conflicte s'escampés 
més. 

Pensavem que ens treurien per la 
nit, per la porta falc;a , com havien fet 
amb Muñoz. Pensavem també que 
aquesta gent podrien no actuar amb 
logica i mantenir l'empresonament . 
Pero els nostres anims estaven se
rens. Els últims dies havíem pogut 
connectar amb la situació de !'exterior 
i ens arribaven quasi diariament, valo
racions polítiques de la situació. L'últi
ma setmana, nosaltres sab íem pas a pas 
tot el que passava fora. La informació 
po 1 ítica, va acabar amb totes les nos
tres neures, amb la nostra desesperació 
produi'da per l'aillament poi ític, amb 
les nostres divisions .. . Fins i tot, jo que 
havia perdut 8'5 kilos, em trobava ple
toric de forces . Es incre'¡ble del que és 
possible la resistencia humana quan 
en roi'nes condicions, saps que estas 
guanyant la batalla. Ja no ens venia ni 
d 'un día ni de dos, sabíem que la flama 
que hi havia fora no la podrien apagar. 
Com més tard surtiríem, més nivell de 
combativitat i d'un itat aniria guanyant 
el poble . 

Eren les dues en punt quan sentim 
el sorollós voltejar de la clau al pany 
de la nostra ceLia. "Arreglen sus cosas 
y bajen a firmar. Estan en libertad pro
visional sin fianza" . Baixem, el funcio
nari del jutjat, es veia una persona 
acostumada a obrir i tancar les portes a 
la gen t. Sec, bigotet perfilat, palid: 
" Firmen aquí", Mentrestrant els fun
cionaris de la presó, ens enregistren mi
nuciosamente els paquets: "Es el regla
mento". No sé que podríem treure 
d 'aquell infern. 

Demanem acomiadar-nos deis ami es 
i el funcionari ens respon violentament 
com si l'haguéssem insultat. Tenien 
pressa per a que sortírem. S'obre la 
primera porta i comencem a desfer el 
camí que havíem fet 22 dies abans. 
Darrere quedava una historia trista, 
davant un corredor que donava al 
carrer i al final, un membre del sindi
cat que ens esperava: "No hay nadie 
esperando porque el juez ha impues
to la condición de que no se avisara a 
nadie de vuestra salida" . 

Pero aquestes concesions innecessa
ries no serveixen de res, encara no feia 
cinc minuts que estavem fora i ja hi ha
vía un munt de gent inclosa la premsa 
i la radio. 

Aquí acaba la historia de tres sindi
calistes empresonats per defendre la 
dignitat d'un grup de treballadors. Ha
gués pogut ser una historia més llarga, 

pero cree que és el moment de tallar 
per evitar que es fes més pesada. La 
intenció ha estat la de denunciar uns 

fets i les seues conseqüencies. També 
intentar despertar contradiccions en les 
nostres dormides consciencies respecte 
que opinem deis delinqüents. No sé 
si s'hauran acomplert aquestes inten
cions, de fet dintre de poc, casos com 
el nostre seran tan normals que no des
pertaran curiositat, sinó altra cosa, 
amb l'agravant de que escrits com 
aquests no podran aparéixer publicats. 

A nosaltres ens han arrencat 22 d ies 
de la nostra vida. Ningú no ens els pot 
tornar. El nostre sofriment, el de les 
nostres famílies, el del poble conscient 
que veía com les llibertats se'ls enana
ven de les mans, tot aixo esta per co
brar. Es una lletra que prompte o tard 
el poble exigira cobrar. 22 dies de llui
ta : encadenaments, manifestacions, 
concentracions , tancaments .. . , per dc
fendre les lliberats del poble, es un 
pes molt gran en favor de la JUSTICIA 
pera que es pugue oblidar. 

La primera part de la historia ja 
l'hem contada. Ara queda la segona: el 
sobreseiment de la causa. El jutge en
cara demana de sisa dotze anys de pre
só per segrestament i 400.000 pts. de 
multa per "exigencia de rescate", més 
40.000 pts. de costos de judici que es 
tenen que pagar encara . Han cursat or
dre d'embarg que poden acomplir per 
negar-me a pagar les 40.000 pts. de 
costos. He tingut que prestar declara
ció per un article publicat a " Medi
terráneo" amb l'acusació de "desacato 
a la autoridad" . Tot aixo indica que la 
batalla no ha fet més que comenc;ar. 
La llibertat d 'expressió i opinió esta 
en perill, com també ho esta la digni
tat deis treballadors i treballadores. 
Ningú pot tancar els ulls a la situació. 
La crisi economica, !'escalada del fei
xisme, !'ofensiva de la patronal, l'en
dretament de les institucions estatals, 
la pressió del "clímax" colpista ... , tot 
aixo exigeix una contundent resposta 
deis partits d 'esquerra que animen el 
conjunt del poble a defendre amb en
tusiasme les poques llibertats aconse
guides durant tants anys de lluita clan
destina. 

Avui el passat esta present. Les d ifi
cultats del derna comencen a perfilar
se. La " transició política" pot estar a 
punt d'acabar deixant les coses com 
abans, pero la fertilitat d'aquests pocs 
anys de respir , ha multiplicat la quali
tat i la claretat de les idees. Podran ma
tar les llibertats, pero mai les ansíes 
d'un poble per a conquistar les seues 
llibertats. Aquestes ansíes són les que 
li donen als pobles la seua raó de ser. 

Malgrat la repressió i també moti
vats per ella, no som pocs els que con
tinuarem sentit aquestes ansíes com a 
motor fonamental de la nostra vida. 

RAMON PUIG 
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CREACION 
del 
PATRONATO 
de la 
ERMITA 

9~ 
eciente todavía la fiesta de San Se bastián. A su eco y actual i. 
zando un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del año 1944r 

, se ha~nombrado el Patronato p ro Ermita. Comisión integrada 
por pocos, para su mejor trabajo; presidida por e l Rdo. Sr. Ar

cipreste, a quien acompaña un teniente de A lcalde en representación mu ni
cipal y dos señores vecinos de la ciudad. Finalidad del Patronato. el cuida 
do de todo lo concerniente a la Ermita. Ahora, el Ermitorio de nuestros Pa
tronos será el único punto de mira de esta Comisión q ue nace para servir 

una sola idea. El trabajo de este Patronato: aportar sugerencias para refor
mas, nuevas instalaciones, trabajos de conservación y embellecimiento del 

Ermitorio, para que, previa la aprobación municipal, se lleven a ca bo. 

El Patronato necesitará fondos para el desa rrol lo de su cometido. Inicial

mente contará con la partida consignada, en el presupuesto municipal, para 
gas los en la Ermita. Aparte de esto, se procurará ingresos por otros p roce

dimientos que estime convenientes y oportunos, entre los que ha de fi gurar 
el recibo de donativos de todos los vinarocenses amantes de la Ermita . Los 

que vivimos aquí, y los que residen en otros lugares de la Patria y del Ex

tranjero. A todos nos llamará el Patronato pidiéndonos ayuda para la con

servación y el embellecimiento de la Ermita del Puig. Y todos, porque no 
podemos imaginar un solo vinarocense apático en e&te as pecto, colabora

remos con el Patronato, acudiendo a su llamada, a sus colectas, a sus peti 
ciones. Porque su única misión será la Ermita. Y lodos sab.emos lo entrañable 

que aquel santuario resulta para todos los vinarocenses. 

los f>'"oi-~sor s de. 
~Ge. am~n<l'Ul en 
ponene ele o..c.u-e d.o 
pa.ro.. " .. . .. 

Ant; .. ,~ 
l~~ 1/UUIIV~ 
~ 

Col abo rad"o res : 
Anton io Ca r bonell Sole r 
Joan F rancesc Gil Lluch 
Jo sé Luis Puchol Quixal 
Jor d i Romeu Llorach 

D irect or: 
Pedro Vidal Tabu eña 

Redactore s: 
Juan Bov er Pui g 
Mariano Castejó n Chale r 
Agust1 n Co mes Pab lo 
Ma Lu isa Fa lcó Bo ix 
En riq ue F o rne r Valls 

Vinarós, no se hace respons:Jble <.le la 
'' J'irllnn J,· q¡; colaboradores en los 
!uhJi" ' pu hli ,·:¡Jn s ni se identiiica 
con la m¡sma. 

F o tog raf ¡'a: 
C ine-foto VIDAL 

Pub li c idad : 
Pub li·VAQUER 

Im prenta: 
Jor d i Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 
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Planta de Fabricación y Silo 
de conservación de hielo 

..l..Ul®!UiiEHClS_ PEE.&ZL., 
(l'f: ro 200\Cgc.u.) 

En la Junta General de la Co
fradía de Pescadores «San Pe
dro» del día 23 de enero se 
adoptó el acuerdo de concertar 
con la empresa "Ramón Vizcayno, 
S.A.» la instalación de una planta 
de fabricar hielo en escamas y 
un silo de almacenaje para el 
suministro a las embarcaciones y 
a los compradores de pescado. 

Tal como muestran los planos 
que reproducimos, la fábrica se 
construirá adosada a la nueva 
lonja de pescado en construcción 
por el Grupo de Puertos de Cas
tellón . Ocupará una superficie 
aproximada de 130 m2 siendo 

LONJA 
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dotada de las últimas innovaciones 
y será capaz de producir 31 Tm . 
de hielo de excelente calidad al 
trabajar con agua depurada, 
que permitirá la eliminación de 
impurezas y de cal; materias 
que en la actualidad en el des
hielo, afean la presentación del 
pescado. 

El silo de conservación tendrá 
una capacidad para 220 Tm. El 
presupuesto global se eleva a 
casi 60 millones de ptas. que debe
rá satisfacer la cofradía, con la 
ayuda del 10°1~ de un préstamo a 
fondo perdido facilitado por la 
Administración. 

- SECCION A-A ¡ .. · 
-PLANTA-

SILO DE HIELO ~,g 

Capacidad ' 220 Tm. :d!i 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Atención a todos los Srs., Sras. y Srtas. 

El domingo 14 de Febrero a las 12 de la mañana en el Cine Ateneo 
de nuestra Ciudad, se celebrará un gran SHOW de Alta Peluquería 
AMBI-SEX a cargo de H iraldo y Difo's con su magnífico equipo. 

Hiraldo y Difo's ofrecen este espectáculo a beneficio de la Cruz Roja 
Local, detalle que desde estas columnas agradecemos sinceramente a la 
vez que damos las gracias por anticipado al público que nos honrará con 
su asistencia aportando este granito de arena que necesitamos para se· 
guir manteniendo esta humanitaria labor. 

Les citamos para contemplar juntos este extraordinario espectáculo 
de moda, belleza, imagen y sonido. 

La taquilla se abrirá una hora antes y podrán adquirir su localidad 
por el módico precio de 100 pts. 

Una vez más, gracias. 

La Junta Local 



Al habla con: 

............. ederico Prats • 
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Desde hace ya tiempo nos viene lla
mando la atención la figura del patrón 
del "Aiample 111", Jaime Federico 
Prats. La razón es de todos conocida: 
en los días de fuerte temporal, cuando 
la mayoría de las embarcaciones per
manecen amarradas a puerto, el 
" Aiample 111" no se rinde ante la ad
versidad climatológica y se hace a la 
mar, a la brava mar, para _no perder 
ni un día de trabajo. 

JAIME FEDERICO, Patrón 
del ALAMPLE 111, sobrino 
de Feo. Antonio Prats (el 
Alemán) su primer maestro. 
"Estoy muy contento de la 
gente que llevo a bordo". El 
junto con ocho marineros 
más, en los d (as de fuerte 
temporal, no se rinden ante 
la adversidad climatológica 
y a bordo del ALAMP LE se 
hacen a la brava mar para 
no perder ni un d(a de tra
bajo. 

En alguna ocasión ha sido una sola 
embarcación, entre toda la zona, la 
que ha surcado el mar en estos días de 
temible temporal y ésta era, como no, 
el Alample 111. 

Hablamos con su patrón, Jaime Fe
derico 39 años, hombre de mar, y pre
cisamente la tarde de nuestra entrevista 
culminaba una jornada de esas en que 
mantenerse a flote ya era de por sí co 
sa difícil. 

- Cafetería·-

Aperitivos- Tapas 

Platos Combinados 

Zumos naturales 

lApertura, jueves 
día 11 de Febrero! 

iOS ESPERAMOS! 

Angel, 27 VINAROS 

Jaime, amablemente se dispone al 
diálogo y nos explica las motivaciones 
que le impulsan día .tras día, a pesar 
del mal tiempo, a salir a faenar. 

• Siendo muy joven me embarqué 
con mi tío. El ya trabajaba en muy 
malas horas y yo simplemente aprendí 
de él. Además tengo la suerte de con

tar con una gente muy buena, muy 
apta; lo que unido a las características 
de la barca, pues nos permite trabajar 
en los días de temporal. De no ser de 
la compenetración de todos, sería im
posible. 

-Pero, úealmente vale la pena ha
cerse a la mar en estos días de tempo
ral? 

• Bueno, esto es muy relativo. En 
días normales sales a ganarte el 
jornal y en esos días difíciles vale la 
pena si no ocurre nada, pero, hay bas
tantes, bastantes posibilidades de que 
ocurra algo y ni siquiera se consiga. 

- ¿Es verdad que algún día has lle 
gado a pescar hasta atado? 

• Bueno pues no, hasta este extre
mo no. Pero sí que hemos pescado en 
muy malas condiciones. Ya tuvimos 
que vender la anterior barca -Aiam
ple 11- porque nos llenábamos de agua 
al trabajar en temporales. 

- Jaime, explícanos un poco tus 
quehaceres como patrón. 

• Prácticamente no hago nada. Mi 
trabajo consiste en dirigir, por tanto 
insisto, que si no fuera por la tripula
ción que me acompaña sería imposi
ble salir a la mar en condiciones ad
versas. 

- ¿Hay algún secreto? 

• No, no, simplemente trabajo, de 
eso se trata. 

- ¿cúal ha sido tu peor momento 
en el mar? 

• Así de repente te diría que hace 
cosa de un año, pasamos un momento 
muy delicado. La barca se clavó y las 
bombonas de butano que teníamos 
dentro de unos cajones soldados en 
la cubierta de la barca, en un gran gol 
pe de mar, prácticamente estábamos 
bajo agua, las bombonas de butano se 
arrancaron, saltaron y fueron a parar 
al palo. Aún tuvimos suerte que no 
fueran a parar contra los cristales del 
puente puesto que con su impacto y 
la presión del agua el motorista y yo, 
ya no la contaríamos. 

- Es el propio Jaime el que saca de 
nuevo a conversación la valía de las 
personas que le acompañan. 

• Estoy muy contento de la gen-
te que llevo a bordo. 

- ¿Cuántos sois? 

• En total nueve. 

- ¿y no hay ninguno que se haya 
buscado otra barca, por temor o por 
el riesgo que corréis en los tempora
les? 
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ALAMPLE 111.- Barca de 28 
metros de largo, 98 Tm. 900 H.P. 
de fuerza. Motor nacional. Casco 
de hierro y depósito de carburan
te con capacidad para 30.000 li
tros, lo que le da una autonomía 
de navegación de 10 días. 

• ·~No, no, ya hace unos años que 
llevo el mismo equipo. Están conten
tos aunque trabajen mucho". 

-Supongo que el factor económico 
también debe influir. De hecho el 
Alample 111 es la barca que más gana 
¿no? 

• Bien, pero simplemente porque 
también es la que más trabaja, ya te 
decía que aquí no hay secretos. Debe
rías ver cada día como se trabaja y no 
digamos en los temporales: con una 
mano te debes aguantar y con la otra 
se debe faenar, pero en trabajos que 
necesitarías tres manos. Todos respon
den muy bien. Yo no obligo a nadie a 
salir a la mar. Cuando bajo a la barca, 
ellos ya están dispuestos y con el mo
tor en marcha y por tanto a faenar se 
ha dicho, con buen o mal tiempo, pero 
nunca en contra del mar. Contra él no 
se puede ir. 

- ¿N os puedes dar cifras sobre cap
turas? 

• Pues sí, en el 81 hemos capturado 
por valor de 25 millones de Ptas., en el 
80 por 22,5 millones, pero debido al 
aumento del Gas-Oil hemos ganado lo 
mismo que el año pasado. 

- ¿cuánto Gas-Oil se consume dia
riamente? 

• Sobre los 1.400 litros que a 
23,35 Ptas. sube 32.690 Ptas. diarias. 

- Tus más importantes capturas. 

• Bueno esto depende de épocas, 
"rajades", "maira"... este año por 
ejmplo ha sido malo para la dorada pe
ro aún nos tocaron algunas. 

- ¿A qué distancia de la costa pes
cáis más o menos? 

• De 30 a 36 millas. 

- Caladeros .. . 



e Yo me considero una persona 
muy afortunada. Creo 4ue he tenido 
los dos mejores maestros, mi tío y 
otro patrón con el que fui enrolado 
me lo enseñaron prácticamente todo. 
Hoy pues considero que de este terre
no, aunque es imposible conocerlo 
todo, pues sé todo aquello que es ne
cesario, en cuestión de caladeros los 
conozco todos. 

-Pero la zona en general es buena 
lno? 

1 Sí, sí, es fantástica, nosotros hace 
años y años que estamos trabajando y 
no nos explicamos como todavía que
dan peces. El único problema que hay 
es que es una zona superpoblada de 
embarcaciones. 

- ¿Quizá influya en esta riqueza la 
desembocadura del Ebro? 

e Pues sí, influye considerablemen
te, aparte del langostino, hay peces, 

"boquerón", "caballa", etc., que bus
can un agua con menos salinidad. Sin 
duda una de las causas de que esta zo
na sea tan rica pues se debe al Ebro, 
indudablemente. 

- En estos últimos temporales se 
puso de manifiesto cierta deficiencia 
en el puerto . Jaime, ¿el puerto está 
bien o no? 

e Para cuando sopla el migjorn 
siempre ha sido malo, ahora con los 
arreglos que hicieron en la parte de 
tierra aún lo han hecho más insoporta
ble. Cualquier día habrán desgracias. 
Recientemente se elevaron unas soli
citudes por parte de los armadores, 
Cofradía, Comandancia, Práctico, etc., 
para que se prolongue en u nos 200 me
tros la punta del muelle, cerrándolo 
para evitar la entrada del migjorn. Si 
esto no se hace cualquier noche puede 
ocurrir algún desastre. 

-Ante la última subida del petró
leo se rumoreaba la posibilidad de des
cansar el miércoles y sal ir una hora 

más los restantes días. ¿Qué nos pue
des decir sobre esta medida? 

• Bueno esto sería una buena idea a 
estudiar, pero siempre y cuando se lle
vase a la práctica a nivel global. Si lo 
hiciéramos sólo nosotros nos perjudi
caríamos considerablemente. 

- Ante cualquier desgracia en el 
mar, desde siempre me ha llamado la 
atención la enorme solidaridad, la gran 
unión, que hay entre los marineros. 
¿cuando todo va viento en popa per
siste esta unión y compañerismo? 

• En un momento de necesidad no 
hay problema; la ayuda es espontánea, 
pero, cuando todo va bien, cada cual 
va a lo suyo. Nuestra dedicación se 
presta a la competencia. Ahora, frente 
a cualquier percance debemos ayu
darnos por encima de todo. 

- ¿y qué opina tu mujer sobre lo 
arriesgado de tu trabajo? 

• Todo es cosa de acostumbrarse. 
Ella se preocupa, pero nosotros somos 
los que padecemos. Hay momentos en 
que el corazón me salta, que el mar se 
impone, pero sabemos lo que hacemos, 
somos conscientes de los peligros pero 
ésta es nuestra vida. 

- Si volvieras a nacer, ¿serías otra 
vez marinero? 

• Pues sí, por qué no, empecé de 
muy joven desde abajo. Mis padres no 
tenían barca y fui escalando poco a 
poco . Tuve buenos maestros y luego 
he de agradecerle a Pu igcerver que 
siendo yo muy joven, tenía 19 ó 20 
años, me dejase mandar una de sus bar
cas. 

La conversación discurría amena y 
fluida pero nuestro espacio no daba 
para más. En la calle el viento seguía 
soplando y Jaime nos decía: "ahora 
menos que esta mañana y aunque no 
pare nosotros mañana a trabajar". 
Como así fue . 

Mariano Castej ón 

ANGEL CASANOVA ROURES 
PRACTICANTE 

(DIPLOMADO EN ENFERMERIA) 

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

3.332. 7 93 Kilos de pescado 
Balance del año 7 98 7 

Durante el pasado año las 77 embarcaciones del puerto de Vinaros 
capturaron un total de 3.332.193 kilogramos de pescado, según los 
datos facilitados por la cofradía de Pescadores "San Pedro". · 

De esta cifra total, 2.496.948 kgs. corresponden a la modalidad de 
arrastre, que cuenta con 58 embarcaciones, que suman 2.240 Tm. de 
peso y una potencia de 17.927 H.P. 

Las 19 embarcaciones de trasmallo, con 334 H.P. de potencia cap
turaron a lo largo del año la cifra total de 86.245 kgs. siendo 751.000 
kgs. los capturados por la modalidad de cerco. 

Las 77 embarcaciones suman en total2.289 toneladas con 18.261 
H.P. de potencia. 

La cofradía de pescadores cuenta actualmente con 651 afiliados, 
de los cuales 252 están en activo, 323 son pensionistas, 14 atraviesan 
una invalidez temporal, 21 red eras y 11 funcionarios. 

El importe de las ventas fue sensiblemente superior al del ejercicio 
1980, pero según la propia cofradía no ha sido suficiente para alcan
zar la subida de los precios del combustible, pertrechos, etc. que ha 
sido superior en muchos puntos. 

Divendres 12 Febrer, a les 8 tarda 

Casa de la Cultura 
Projecció del Curs "LA TINANc;:A DE BEN 1 FASSA, 

UNA TERRA QUE ES MORT" 

de Juan Riera i Alexandre Pérez 

1er. Premi reportatges del IV Certamen de Cinema Amateur 

"CIUTAT DE VINAROS" . 

A continuació 

Conferencia col-loqui a carrec de V ICENT O RTE L LS 

Catedratic de la UNED. 

TEMA: "Despoblament de I'Ait Maestrat i Ports 

i Poblament a la Costa". 

ORGAN ITZA: Assemblea Unitaria d 'Esquerres. 

PATROCINA: Acció Cultural del País Valencia amb la 

co l-l aboració de I'Ajuntament i el Cinema 

Club VINAROS. 



Marionetas y Titellas PISKILIN 
EXPOSICION EN EL "PUB DOSSIS, BAR MUSIC'' 

Agramunt y Dorotea, vinarocen
se él; de familia vinarocense 
ella; dos jóvenes prototipos de 
nuestra juventud, inquietos, siem
pre a la búsqueda de nuevos 
horizontes, de nuevas perspecti
vas donde plasmar todo su mun
do interior que les bulle, que lu
cha por realizarse. 

- Agramunt, ¿cómo te ini
ciaste en ese mundo de la repre
sentación infantil? 

• En un principio me interesé 
por la pintura, pintaba paisajes. 
plantas. alguna que otra casita 
y las exponía en los «pubs» y en
tablaba diálogos con lo s parroquia
nos. La cosa me divertía y melle
naba, nada más.' 

-¿Y tu, Dorotea? 

• En cuanto a mí. a la vista 
de lo que hacía Agramunt, empecé 
por interesarme. con cierta in-

tnga, y pronto vi la posibilidad 
de trabajar con él. ... sobre todo 
a partir del momento en que nos 
regalaron una tite/la y fuimos re 
presentando por la calle. después 
en una reunión de amigos y mien
tras esperábamos haciendo auto
stop. 

-¿Te inspiraste? 

• Verás, conocí. en cierta oca
sión, a un guionista de cómics 
que me llenó de interés. a partir 
de entonces m e fui interesando 
por el «pop» y el cómic. por su 
agresividad y fantasía -entre la 
denuncia y el sarcasmo- inspi
rando y accionando la marion eta 
regalada. 

- ¿Y tu, Doro tea? 

• En el acto del juego. juego de 
muñecas. La realidad es. para 
mi. una motivación. del resto sólo 
me preocupan lo s niños. que lo 
pasen bien. su bullanga y campe
clun1Ía. que aprendan jugando. 
que aprendan a alargar ese es 
tado juguetón. alejándose de ese 
prepararse para «ser ... "· tan pro
pio de los mayores . .. 

-¿Qué es para ti vivir? 

• No sé si sé lo que es, pero si 
sé lo que no es; no es la s armas. 
lafuerza. la imposición. 

Para Agramunt el juego, repre
sentación, es reflexión, nada de 
improvisación; diría que se diri
ge más al joven que al niño, a ese 
futuro que hay en cada niño, a 
esa posible y segura frustración 
representada en los valores <<mer
cantiles••, en el dinero como meta 
y fin. 

- Los personajes aparecen, 
como en la farsa, en buenos y 
malos ... 

¿ ... los de Agramunt? 

• Mis personajes son malos, 
intento dismitificar. Busco ser 
infantil. pero voy más allá: los 
padres llevan a sus hijos. a ellos 
va. también. buena parte de mi 
mensaje, aunque, a decir ver
dad. muchos niños va n solos ... 

Ahí tienes. La Bruja, represen
tación del mal. pero a su vez 
puede representar aquello que 
queremos atacar, se nos presenta 
como instrumento de hacer paten
te aquello que no aceptamos .... o 
el Dimoni, es el personaje que 
sabe. que entiende el arte de «co
merciar», agente «plastijicador» 
en la vida corriente.... la Bruja 
zafranera que hace daño al malo. 
no al bueno: en cierto modo es un 
personaje justiciero ... 

- Dorotea encarna los buenos, 
le gusta hacer reir, llenar de esa 
risa cariñosa que tan bien saben 
captar los niños. Los duende
cilios, personajes imaginarios, sin 
realidad, son personajes de cuen
tos, de evasión y fantasía en el 
mundo de los mayores. El Payaso, 
personaje más real, de circo, de 
teJe, figura del goce. 

Para Agramunt, los duende
cilios son elementos infantiles, 

. haciendo travesuras, que, a su 
vez, pueden ser imagen de las 

• ilusiones de todos los niños a 
través de los tiempos, ese guar
dar la ilusión, sin egoísmos ni 
<<negocios» ... , ese llegar al cora
zón de los mayores y recordar
les el mundo que han ido 
olvidando con el trajín de cada 
día. 

- ¿Cómo haceis vivir esa re
lación entre el bien y el mal? 

• El vivir de cada día es farsa 
y es realidad. La farsa como ca
reta . como «m edium » del predisti-

Attlf 

VI N AROS HACE 50 ANOS 
(Febrero - Marzo de 1932) 

Si recordamos los inicios del 
año 1932 venían marcados por 
una crisis económica de la cual 

' no se escapaba el Ayuntamiento 
de la ciudad ni la mayor parte 
de los sectores productivos de 
Vinarós. Las prespectivas para 
fechas posteriores no mejoraron 
mucho como lo podemos compro
bar por los acontecimientos que 
a continuación detallamos crono
logicamente, así: 

10 de febrero: La Presidencia 
del Ayuntamiento según acuerdo 
de la Corporación enviaba sendos 
telegramas al Sr. Ministro de 
Obras Públicas y al Director Ge
neral de Puertos, interesándolos 
sobre la total terminación de las 
obras del Puerto de nuestra ciu
dad, que llevaban· varios meses 
paralizadas, creyéndose que si 
esto se llevaba a la práctica dismi-

nuiría el número de parados que 
iba en aumento de día en día. 

24 de febrero: Visita nuestra 
ciudad el Sr. Ingeniero del Grupo 
de Puertos , que cursa detallada 
visita a las instalaciones portua
rias de nuestra ciudad, con motivo 
de esta visita se cursa un nuevo 
telegrama al Ministro de Obras 
Públicas , pidiendo la continuación 
de las obras del puerto, ya que en 
el estado en que se encuentran 
imposibilitan el atraque de los 
vapores , agravándose con ello la 
crisis de puestos de trabajo que 
tanto aquejaba a la ciudad . 

En la sesión de este mismo día 
el Ayuntamiento trata de una 
instancia remitida por los repre
sentantes de Comercio e Indus
tria de la ciudad , protestando 
por la detención de varios ar-

madores de pesca. Como conse
cuencia de ello los Sres. Conceja
les Rico y Rabasa , visitan al Sr . 
Ayudante de Marina para reca
bar la libertad de los dete
nidos. 

2 de marzo: El conflicto laboral 
que afectaba al sector pesquero 
se soluciona dándose por ter
minada la huelga de marineros 
y pescadores que hacía más de dos 
meses que se hallaba planteada, 
en virtud del laudo dictado por el 
Sr. Delegado Regional de Tra
bajo. 

9 de marzo: La crisis económi
ca afectaba también al Estado 
prueba de ello es el telegrama 
que se recibe del Ministerio de 
Obras Públicas, contestando a 
anteriores peticiones del Ayunta
miento, comunicando que no se 
pueden continuar las obras del 

girador. se exalta. se halaga. todo 
ello como diversión. al paso que 
se va problematizando a los es 
pectadores con la carga de alu
siones. 

- Dorotea , la más ange lada. 
se dirige a los pequeños, le gus
ta oir la fresca algarabía infan
til ... , deja para los mayores la fi
gura del dimoni. 

¿Qué estáis preparando · 
actualmente? 

• Tenemos casi terminada la 
marioneta de Astoret 11. personaje 
medie1•a l. sacado de los cuentos 
populares de nuestro país. y que 
muy pronto presentaremos al 
público. 

- Pasamos a contemplar estos 
personajes colgados del techo y 
de las paredes, envueltos en sus 
decorados, abismados en una 
luz machacona, entre fotos y re
presentaciones de la farsa, de 
los títeres, mientras una m úsi
ca pop llena e l ambiente donde 
casan la tradición y la vanguardia, 
en común rebeldía, de negación, 
de rechazo. 

Agustí 

Puerto de Vinarós por falta de 
fondos. 

16 de marzo: En vista de las 
necesidades al respecto el Ayun
tamiento acuerda en esta fecha 
abrir un concurso para la adqui
sición de un auto-bomba . 

Otro acuerdo de esta misma 
sesión , vista la proximidad del 
aniversario de la República, se 
nombra una Comisión integrada 
por los Sres. Concejales Sorolla , 
Zapater, Arnau , Pedra y Codor
niu, para que elaboren los actos a 
celebrar . 

30 de marzo: El Ayuntamiento 
propone cambiar el nombre del 
Grupo Escolar San Sebastián , 
pero de momento este asunto que
da sobre la mesa y no se deci
de el que lo sustituirá . 

Asimismo se propone inaugu
rar el día 14 de abril, aniver
sario de la proclamación de la 
República, la Biblioteca Popular . 

Jordi Romeu 
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Magnífico Ayuntamiento 
VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 26 DE ENE
RO DE 1982. 

En la sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 26 de enero 
de 1982, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2o.- Aprobar y abonar varios gas

tos. 

'fJ.- Aprobar la cuenta del Gestor 
de Castellón correspondiente al 4° tri
mestre de 1981 con un saldo a su favor 
de 2.218 ptas. 

40.- Devolver a D. Miguel Aguile
ra la fianza depositada para la buena 
ejecución de las obras de construcción 
de la barandilla del Paseo Marítimo. 

so.- Contratar a D. Matías Segura 
Sabater, para que imparta a los funcio
narios que lo deseen clases de lengua 
vernácula durante tres días a la sema
na, a razón de una hora diaria y facili
tar a los funcionarios asistencias a di
chas clases los libros previos para ello. 

ao.- Conceder las siguientes seña
lizaciones de prohibido aparcar: 

a) A D. Guillermo Redon Juan, en 
una longitud de 2 metros en la calle 
San Ignacio, 3. 

b) A D. ldelfonso Zamora Mireno, 
en una longitud de 2 metros en la calle 
Centellas, 15. 

7°.- Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Rafael G imé
nez Ariza contra la chimenea del Bar 
Alameda. 

8°.- Denegar el recurso de reposi
ción interpuesto por D. Agustín Mira
lles Adell contra la licencia concedida 
a D. Ismael Alonso para construir una 
puerta en la calle Juan G iner Ru íz. 

go,- Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Marcos Flores y orde
narle que en el plazo de un mes proce
da a la demolición. 

10°.- Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Agustín Forcadell, para 
' construir una caseta de campo para 
guardar aperos de labranza en la Pda. 
Melilles. 

ACCIÓ CULTURAL 
DEL PAÍS VALENCI~ 

b) A D. Constantini Giner, para ce
rrar la fachada y el techo del local sito 
en la PI. Parroquial, 2. 

e) A D. Julio Tena Troncho para 
cubrir con uralita y ensanchar una 
puerta del inmueble sito en la calle 
Santa Bárbara, 14. 

d) A Dña. María Rovira Gomara, 
para construir en la calle Traval, esqui
na a San José, un edificio para cons
truir una vivienda. 

e) A D. Juan Fontanet Pla, para 
construir un edificio compuesto por 
ocho plantas, los bajos para local co
mercial y las siete restantes para siete 
viviendas del P. O. en la calle Andorra, 
21. 

f) A D. Manuel Barreda Palomo, pa
ra ampliar un local comercial, cons
truir un desván en la Avda. de Co
lón, 29. 

11 °.- Dei ar pendiente por carecer 
la zona de Plan Parcial la licencia de 
obras solicitada por Doña Regine Co
ronado y D. Pablo Vela, para cons
truir una vivienda en la Pda. Closes. 

12°.- Mantener la suspensión de 
obras ordenada por la Alcaldía y co
municar a D. Agustín y D. Manuel Ar
nau Jaques que para legalizar las obras 
es preciso que en el plazo de dos meses 
presente en este Ayuntamiento la soli
citud y el proyecto necesario para mo
dificar la licencia de obras concedida. 

Vinares, a 4 de febrero de 1982 
EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Avui, a les 8 tarda 

en la 

CASA DE LA CULTURA 

conferencia col-loqui 

a carrec de JOSEP LLU IS 

ALBINYANA 
Ex-President del 

Consell del País Valencia 

V CAMPANYA CARLES SALVADOR 

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA 
AL P AIS VALENCIA 

LLOC: CASA DE LA CULTURA 

t NIVELL ELEMENTAL .- DILLUNS 1 DIMECRES de 8- 9'30 tarda 
t NIVELL MITJA .- DIMARTS 1 DIJOUS de 8- 9'30 
t NIVELL SUPERIOR .- DIMARTS 1 DIJOUS de 8- 9'30 " 

-Les classes comen qaran el dia 8 de Febrer. 
- Per a informació insc ripció als mateix os cursets o bé al 

telefon 45 18 09 • 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

De conformidad con lo establecido en los arts. 25 y 26 del Reglamento .::le 
Contratación de las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Vinares anuncia 
el siguiente contrato: 

1o. OBJETO.- Concurso subasta para contratar la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto, con las modificaciones introducidas en el segundo re
formado de precios, del Camino de Vinares a Aiguaoliva por la Costa y Ramales 
a la CN-340. 

2°. TIPO DE LICITACION. 45,863.841'50 Ptas. a la baja. 

3°. PLAZO DEL CONTRATO.- Las obras se ejecutarán en el plazo de un 
año; la recepción definitiva se realizará al año de haberse llevado a cabo la recep
ción provisional. 

4°. PAGO DEL CONTRATO.- Mediante certificaciones mensuales con cargo 
a la partida correspondiente del Presupuesto de 1 nversiones, existiendo prevista 
consignación suficiente. 

5°. EXPEDIENTE.- Estará de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento, 
pudiendo examinarse durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Las reclamaciones contra el Pliego de Condiciones habrán de presentarse du
rante el plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6°. GARANTIAS.- Para participar en la licitación será necesario depositar 
una fianza de 500.000 Ptas. El adjudicatario deberá prestar la fianza definitiva 
que resulte de aplicar al precio de remate las siguientes escalas: el 6 por 100 sobre 
la cantidad de un millón de pesetas; el4 por 100 sobre la cantidad que rebase el 
millón sin sobrepasar el de cinco; el 3 por 100 sobre la cantidad que supere cinco 
millones y no sobrepase la de diez; y el2 por 100 sobre la cantidad que supere la 
de diez millones de pesetas. · 

7°. PROPOSICIONES.- Se presentarán en dos sobres cerrados de conformi
dad con lo establecido en la cláusula 12 del Pliego de Condiciones y con arreglo a 
las siguientes normas: 

A) El sobre titulado "REFERENCIAS" contendrá los documentos especi
ficados en el apartado Al de dicha cláusula 12. 

B) El sobre titulado "OFERTA ECONOMICA" incluirá proposición con arre
glo al presente modelo: 

"D. . .......... , con domicilio en. . . . . . . . .. , con D.N.I. n° ... . 
expedido el .. en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o: en representación de ......... ). toma parte en el concurso subasta 
convocado para contratar las obras de construcción del Camino de Vinarbs a 
Aiguaoliva por la Costa y Ramales a la CN-340, anunciada en el Boletín Ofi-
cial. . . . . . . n° ....... , de fecha ....... , a cuyos efectos hace constar: 

a) Ofrece ejecutarlas en el precio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en letra y en 
número) ................ pesetas. 

b) Acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Condiciones del 
concurso subasta, como licitador y como adjudicatario, si lo fuese. 

.............. a ....... de ...................... de 1982 

EL LICITADOR 

8°. PRESENTACION DE PLICAS: En las oficinas municipales, de las 9 a las 
14 horas, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

9°. APERTURA DE PLICAS: En la Casa Consistorial, se abrirán los sobres 
titulados "REFERENCIAS" a las 12 horas del día siguiente hábil a aquel en que 
finalice el plazo señalado en el apartado anterior. Los sobres titulados "OFER
TAS ECONOMICAS" se abrirán a la hora y día que se anuncie en el Boletín Ofi
cial de la Provincia. 

Vinaros, a 29 de Enero de 1982. 

EL ALCALDE 

ULTIMA HORA 

Huelga de profesores de E.G.B. 

Según hemos podido saber de fuen
tes bien informadas los Claustros de 
Profesores de E.G.B., de los Colegios 
Públicos "Ntra. Sra. de la Asunción" y 
"Ntra. Sra. de Misericordia" de nuestra 
ciudad han decidido, casi en su mayo
ría, sumarse a la huelga convocada por 
UGT -FETE, ante la postura del Minis
terio de Educación y Ciencia por el 
trato discriminatorio que da a los Pro-

fesores de E.G.B., al asignarle el Ni
vel 9 en las retribuciones complemen
tarias, inferior al de otros funcionarios 
de igual y menor titulación. Los Profe
sores piden se les reconozca el Ni
vel 14. En nuestro próximo número 
daremos más detalles sobre el particu
lar, ya que esta noticia se ha producido 
en el pasado jueves por la tarde, en que 
se compone el Semanario. 
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La Colonia Vinarocense en Valencia 
celebró la festividad de San Sebastián 

La colonia vinarocense en Va
lencia celebró el pasado 31 de ene
ro, al igual que en los anteriores 
años, la fiesta en honor de nues
tro Santo Patrono San Sebastián. 

Los actos programados dieron 
comienzo en la iglesia de San Mi
guel y San Sebastián , cuyo altar 
mayor y la capilla de San Se
bastián estaban profusamente 
engalanados con flores . Ofició 
la Santa Misa el Rvdo. O. Jo 
sé Aliaga que en su plática 
hizo continuas alegorías de San 
Sebastián y de Vinarós . Al f ina
lizar la misa fue entonado por 
todos los presentes el himno a 
San Sebastián . 

En la plaza de San Sebastián, 
junto al templo , expresamente 
llegados de Vinaros para este 
acto, el grupo de «Les Camaraes » 
interpretó parte de su repertorio. 
La plaza se llenó de gente. Ya 
no éramos los vinarocenses 
sino transeuntes valencianos que 
interrumpiendo el tráfico c'Ontem
plaban con deleite la belleza de 
nuestras danzas y los cantes de 
nuestra tierra. Largos fueron los 
aplausos al finalizar cada una de 
sus interpretaciones. Como colo
fón a esta primera parte de la fies 
ta fue disparada una mascletá 
a cargo del pirotécnico valenciano 

D. Juan Rodrigo , ex traordinaria 
mascletá que dejó la huell/a 
de Vinaros en estas calles de Va
lencia fes tejando a su patrón. 

Posteriormente , tras el aperi
tivo, tuvo lugar en íos salones 
del Astoria Palace una comida de 
hermandad . Presidió el acto en 
representación del Magnífico 
Ayuntamiento, el concejal D. Jo
sé Palacios . 

A los postres y como viene sien
do tradicional, tomó el micró
fono Ricardo Jordán, para dar en
trada a las intervenciones de Vi
cente Cam ós, Santiago Millán , 
Francisco Pucho/ y José Palacios 
que cerró el acto con sinceras 
y emotivas palabras. 

No queremos cerrar esta cró
nica sin hacer mención al pós
tumo homenaje que esta colonia 
rindió, a quien en vida colaboró 
siempre por el engrandecimiento 
de esta fiesta : O. MANUEL FO
GUET. Fue reproducido un poema 
suyo, grabado por él para esta 
colonia , lleno de amor por su 
ermita , San Sebastián , su Vina
rbs . 

Con la interpretación del Himno 
a Vinarbs y el Himno regional 
valenciano finalizaron los actos 
por el presente año. 

CINE /\TENEO 

Mayorales 1982-83 por Vinares 
de la Colonia de Madrid 

Antonio Guillot Farnós, Generosa Prats, Vda. Serres, Joaquín Tolós Chesa, Ri· 
cardo Serret López, María Ayza Coll, Dolores Caballer Winther, Celín Salvador 
Mundo, Elena Ventura de Santos , Pablo Batalla Callau, Sebastián Villarroya Cha· 
ler, José Sabater (Agencia Sabater), Salvador Justo Campos, Carlos Palomo 
Redondo, Manuel Febrer Caballer, Agustín Quixal Miralles, Nuria Pascual San· 
cho, Marina Sorolla Sorolla, Miguel Angel Bellot Llanusa, Elena Guimerá Orts, 
Lolín Febrer Caballer, Marisín Polo Montserrat, Agustina Aragonés Dosdá, María 
Sánchez de Roca, Rosana Aragonés Gil, Sonia Morales Martín, Juani Serret San· 
cho, Ma Pilar Juan Navarro; Agustín Pepió Miralles, Rosa Espert de Arnau, Jordi 
Redó Montserrat, Carmen Duzmán de Jiménez, Eddie Jiménez Duzmán, Ma del 
Carmen Soler Duzmán, Justo Puig, Inmaculada Gomis Franco, Rosa Camós de 
Torres, Miguel Castell, Tomás Guillem Polo, Juan José Martínez Fuentes, Juan 
Manuel Caballer Pascual, Juan Manuel Boix Segarra, Bautista Miñana, Juan Ma· 
nuel Serra García, Rosa Forner Salvador, Fátima Oliver Juan, Dora León Ser~et, 
Ma Teresa Ferrer Brau de Bas, Pepita Pascual Bravo, Teresa Boix Giner, Matilde 
Querol, Salvador Justo, Ricardo Florens Cervera, Ma Carmen Cervera Peris, 
Tomás Gilabert Antolí, Eva Ma Gombau Fonellosa, Sonia Royo Palos, Pili Gasa· 
ni Ferriols, Pilar Guardino Casanova, Hortensia Casanova Redó, Pedro Giner Fo· 
ra, Amalia Batiste de Giner, Rosa Mirallesde Camós, Rosita Robles de Roca, Se· 
bastián Brau Febrer, Rafael Pepió Miralles, Damián Garriga, Lolita Diarte, Ma· 
riano Abella, Ma Carmen García Provinciale, Luisa Ma Bertomeu Sancho, Laia 
Llorach Farga, Joaquín Valdeperes, José Antonio Baila, Mat ías Remolinos, José 
Ram.ón Sebastiá Simó, Agustín Chaler, Agustina Tomás, Misericordia Juan, Luna 
García Cardona, Isabel Miralles de Franco, Juana Lores lbáñez, Santiago Marcos 
Simó, Lolín Simó Orts, Rafael Ayora Orts, Teresa Miralles de Redó, Vallivana 
Lores lbáñez , Luisa Cardona Gerada, Sebastián Boix Segarra, Angel Mallado Gi· 
rona, Venancio Bautista Sanz Meseguer, Salvador Camós Roso, Milagros Camós 
Ribera, Sebastián Mengual Fersa, Consolación Chillida, José Manuel Serret Beni· 
to, María Teresa Chillida de Vives, María de los Angeles Bofill Fibla, Francisco 
Palacios Quixal, Maria deis Reis Carlos i Llambrich, Concepción Martín de Dar· 
za, Manolita Agramunt Julbe, María Rosa Ulit Sorrius , Juan Salvador Camós 
Roso, José Antonio Romeu Llorach, María José Macip Esteller, Gloria Pedra Per
les, Constantino Giner Arribas, María Lidón Fontes, Juan José Forner Vidiella, 
Francisco Mas Miralles, Vicente Fibla Ayza, Vicente Landete Aresa. 

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 

- VINAROS 

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

GRANSHOW 
HIRALDO 

Hiraldo y su equipo actuarán 
en vivo, ofreciendo un avance 

de la moda ambi-sex para 
Primavera- Verano. 

Lo ultísin~o en maquillajes, 
peinados y estética! 

COLABORAN 

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

música y sonido! 

DRAPS ·y MANDRAGORA - Boutique VOGUE Arboricultura DALMAU 
GAMMA ·-- ILUMINACION 
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Quizás algún día ... se urbanice 

«Nosotros ya hemos hecho lo que 
ha sido preciso ... ahora. 

el que esto se arregle o no. 
ya dep ende del AyuntamienTO ». 

Con esta frase se podría re
sumir la postura que los vecinos 
de la Plaza San Sebastián adop
tan actualmente frente al retra
so en tomar la decisión que lle
ve a la urbanización de la pla
za. 

Recordemos que este asunto 
se presentó a la sesión plenaria 
del Ayuntamiento, celebrada el 
pasado 30 de septiembre. En 
aquella ocasión se rechazó. con 
los votos en contra de UCD y 
de UPI, la modificación de los 
módulos de reparto y el expedien
te de contribuciones especiales 
para la pavimentación de la 
plaza San Sebastián y los calle
jones adyacentes . 

UCD votó en contra, como viene 
haciendo sistemáticamente siem
pre que el acuerdo a adoptar esté 
relacionado con la imposición de 
contribuciones especiales. U PI. 
aclaró en la misma sesión, que no 
votaba en contra de la pavimen
tación, sino de los módulos e m
pleados para el reparto de con
tribuciones a pagar por los bene
ficiarios, considerándolas abusivas 
por el carácter cerrado de la 
plaza . 

Han pasado cuatro meses y e l 
asunto no ha sido debatido de 
nuevo, mientras tanto la plaza 
de San Sebastián , situada prácti
camente en el centro de la ciudad 
e incomprensiblemente sin ur
banizar, ha pasado por varias 
tormentas; el terreno cada día 
está en más mal estado y no 
sólo es este el único problema que 
preocupa al vecindario. 

Nuestra colaboradora Elvira Mi
ralles, entrevistó, en los pasados 
días, a varios de los residentes 
en la plaza San Sebastián y du
rante el diálogo fueron surgiendo 
más problemas: 

El tendido eléctrico de la plaza 
es muy antiguo y según comen
taba una de las personas entre
vistadas: «Los días de viento o 
de lluvia da verdadero pánico 
vivir aquí... Los cruces de ca
bles con chispas y estallidos 
son tan frecuentes que parece 
las fallas de Valencia». 

Pero quizás el problema más 
importante se presenta en los días 

la Plaza San Sebastián 

de lluvia; a tal respecto una 
señora apuntaba: «cuando llueve 
no sólo se encharca toda la pla
za sino que además en algunas 
ocasiones saltan las tapas de las 
cloacas saliendo el agua por fue
ra. aún después de parar de 
llover». 

Otra señora, que por sus co
mentarios parecía de las más 
afectadas añadía: «Y no digamos 
ya del agua que se acumula. pues 
incluso llega a penetrar dentro 
de las casas». Su apreciación se 
refería al caso particular de la 
pequeña manzana de casas situa
das ·entre la torre San Sebastián 
y el resto de los edificios. 

Todo este lamentable estado de 
cosas, y según la opinión genera
lizada del vecindario debe arre
glarse de inmediato. Bien es ver
dad que de sus palabras se des
prendía cierta desesperanza al 
creer que nadie les hace caso. 
«Una vez presentamos un escrito 
firmado por todos los vecinos y no 
se nos tuvo en cuenta, posterior
mente en otro escrito. mucho más 
completo, que incluía hasta un 
croquis, pero de esto hace ya años 
y/as cosas siguen igual». 

El deseo general era muy con
creto: «que asfalten la plaza, 
hagan las aceras, cambien el 
tendido eléctrico. revisen el al-

Fotos: Vida! 

cantarillado y cañerías etc». ¡Ca
si nada! A lo dicho hubo quien 
apuntó: «lo que no se quiere 
es que cierren la calle, ni que la 
conviertan en zona peatonal pues 
si fuera así seguro que los bares 
de la zona se adueñarían de la ca
lle con sus sillas y mesas». 

Terminamos con la frase que 
iniciaba este breve informe 
« ... ahora el que esto se arregle 
o no ya depende del Ayunta
miento». Las exigencias del ve
cindario quedan ahí; su interés es 
palpable y después de este es
crito se espera que ... algún día 
se urbanice la plaza de San Se
bastián. 

M. Castejón 
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- Del 6 al 12 de Febrero -

Ldo. D. RAFAEL ROCA 
(Calle San Francisco) 

TREFOIOS ... GEIGA 
Seguridad Social .. ...... 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . .. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . .. .. 45 16 70 
Policía Municipal. .... ... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
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 

IIIURIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcel ona Sants 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants 08. 53 
SEMIOIRECTO U/T 
a Barcelona Término . . ....... 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.46 
RAPIOO U/T a Barcel ona Término. 11.26 
TALGO a Barcelona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcel ona 
Término ... ... ..... ... . . 19. 57 
TRANVIA a Tortosa . .. ...... 21.20 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almer,·a, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia ...... 06.50 
ELECTROTREN a Valenci a .. ... 12. 00 
TALGO a Valencia, Alicante 
Y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIOIRECTO U/T a Valencia ... 15.20 
EXPRESO a Malaga .......... 18.39 
RAPIOO U/T a Valencia ....... 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada . .. 23 .41 

HORARIO DE AUTO.SES 
Con Salida de Vinarós 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA ... .. 7'30 horas. 
- CASTELLON . ... 7,30 · 8,30 · 13,30 

- BENICARLO -
PEKIISCOLA .... 8 · 10 • 11 · 12 · 13 · 

14 . 15 . 17 . 18 . 
l9horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLOECONA . . . 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 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ . . . . . . 8 horas (Por More-

lla) 
- MORI;LLA . . : .. 8 y 16 horas. 
-CATI. .•.. ... . 17horas. 
- TRAIGUERA -

LA JANA-CHERT 8- 13,30- 16 - 17 
horas. 

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

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSAOELLA 
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 

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

CINES 

Al Local Social 

de I'Associació de Vei'ns 
de Vinarós 

Sessió infanti 1 oberta 
"La Ballena y el niño" 

Diumenge 4 tarda 

ATENEO (Vinaros) 
Sábado y domingo.- MUSIC MACHI
N E, con GERRY SUNDOUIST y 
PATTI BOULAYE. 

COLISEUM (Vinares) 
Sábado.- TEODORO METELE MA
NO AL TESORO, clasificada "S" 

Domingo.- CONFESIONES VER
DADERAS. USA. 1980. Dramática. 
Robert de Niro. Robert Duwait. Dr.: 
Ulu Grosbard. 18 años. 

Martes.- DEFIENDE TU VIDA. 

Jueves.- SIETE CHICAS PELIGRO
SAS. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LAS AVENTU
RAS DE ENRIQUE Y ANA.- Noche: 
SOLO CONTRA LA CIUDAD. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- BRUJAS MA
GICAS. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
15'30 h. UHF . : Diario de viaje de 

Andre Malranse. 
16'00 h.: Primera sesión, un filme 

de Frits Lang. 
16'50 h. UHF.: Cine Cómico 
20'30 h. : Charlot. 
22'30 h.: Sábado cine. 
22'55 h. UHF.: Teatro Real. 

Domingo 
18'00 h.: Sesión de tarde, un filme 

de Alfred H itchcock. 
19'00 h. UHF.: Musical express. 
20'05 h. : Documental. 
22'00 h. UHF.: Largometraje, un 

filme de Orson Welles. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

26 18 11 70 758 
27 15 9 35 753 
28 15 6'5 35 755 
29 13 7 39 762 
30 15 6 50 762 

1 19 6 72 762 

Semana del 26·1·82 al 1-2-82. 

--------

EXPOSICIONES 

En el Museo Municipal 
FREDERIC GISBERT 

de 7 a 9 de la tarde 
hasta el día 15 de marzo 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

Ayuda económica 

En el último pleno de la Diputación 
Provincial se aprobó, entre los diferen
tes acuerdos, la subvención de 100.000 
pts. al Ayuntamiento de Vinares para 
mantenimiento del Parvulario Munici
pal. 

fv11NISTERIO DE 
EDUCACION 

Enseñanzas Integradas 

Convocatoria 

De puestos escolares y ayudas com
plementarias en Centros de Enseñanzas 
Integradas (Antiguas Universidades La
borales) para el Curso 1982-83 

1 -PARA EL CENTRO 
DE CHESTE (VALENCIA) : 

3.600 Plazas en nueva adjudicación 

ESTUDIOS 

JOVENES 

E.G.B. (Cursos 6° y 70), F.P. 1er 
Grado (1er Curso) Rama Delineación, 
Electricidad y Automoción. B.U.P. 
(1er Curso). C.O.U .. F.P. 2° Grado 
(1°, 2° y 3er Curso), Especialidades. 
Delineante 1 ndustrial, 1 nstalaciones y 
Líneas Eléctricas, Electrónica Indus
trial. Escuela Universitaria de Profeso
rado de E.G.B. (Magisterio) 1er curso, 
Especialidades. Ciencias, Ciencias Hu
manas, Lingüística.·- Ayudas comple
mentarias: Residencia (Lunes y vier
nes), comedor y transporte (Media 
pensión) alumnos/as, matrícula gratui
ta. 

ADULTOS 

(Horario de Tarde - Noche) 

Graduado Escolar. B.U.P. (10, 20 y 
3er curso). C.O.U .. F.P. 2° Grado (1°, 
2° y 3er Curso), Especialidades: Elec
trónica 1 ndustrial e 1 nstalaciones Lí
neas Eléctricas. Escuela Universitaria 
de Profesorado de E .G .B .. Curso 1° y 
2°, Especialidad de Ciencias Huma
nas.- Ayuoas complementarias: Trans
porte, matrícula gratuita. 

1 nformación y solicitudes: Delega
ción Provincial del Ministerio de Edu
cación, Centro de Enseñanzas Integra
das (Universidad Laboral) de CHESTE 
(Valencia) Tel. 251 00 11, Centros de 
Enseñanzas Integradas, Subdirección 
General de Enseñanzas Integradas -
e/. Torrelaguna, 58, Madrid-27, Tablón 
Anuncios Ayuntamiento Vinaros. 

1 er Aniversario de 

AGUSTIN ESTELLER GISBERT 

Que falleció en Vinaros, el14 de Febrero de 1981, 

a los 82 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa Josefa Marzá, hijos, hijos políticos, 
nietos, biznieta, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia. 

Ruegan su asistencia a la Santa Misa que en sufragio de su 
alma, se celebrará el próximo sábado 13 de Febrero, a las 7 
de la tarde en el Convento de la Divina Providencia. 

Vinaros Febrero 1982. 



E 1 Defensor del 
Pueblo 

Suspensión de 
derechos y 
libertades 

Sección 1.a del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordi~ 
narios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumarie dad y, en su caso, a través del recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último re
curso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida 
en el artículo 30. 

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo Tercero, informará la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdic
ción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes 
que los desarrollen. 

Artículo 54. 

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del 
Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, 
designado por éstas para la defensa de los derechos com
prendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la 
actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 
Generales. 

Artículo 55. 

CAPITULO QUINTO 

De la suspensión de los derechos 
y libertades 

l. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 
apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, 
artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2) 
podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración 
del estado de excepción o de sitio en los términos previstos 
en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anterior
mente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de de
claración de estado de excepción. 

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los 
casos en los que, de forma individual y con la necesaria in
tervención judicial y el adecuado control parlamentario, 
los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 
18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos por personas 
determinadas, en relación con las investigaciones corres
pondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas. 
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El Rey 

Sucesión en la 
Corona 

E 1 Ptí ncipe de 
Asturias 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades · 
reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabili
dad penaL, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes. 

TITULO 11 

De la Corona 

Artículo 56. 

l. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad 
y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular 
de las instituciones, asume la más alta representación del 
Estado Español en las relaciones internacionales, especial
mente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce 
las funciones que le atribuyen expresamente la Constitu
ción y las leyes. 

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar 
los demás que correspondan a la Corona. 

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en 
la forma establecida en el artículo 64, careciendo de vali
dez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artícu
lo 65, 2. 

Artículo 57. 

l. La Corona de España es hereditaria en los sucesores 
de S.M: Don Juan Carlos 1 de Borbón, legítimo heredero 
de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el 
orden regular de primogenitura y representación, siendo 
preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la 
misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el 
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la 
persona de más edad a la de menos. 

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde 
que se produzca el hecho que origine el llamamiento) ten
drá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás tí tul os 
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de Es- . 
pana. 

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, 
las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona 
en la forma que más ·convenga a los intereses de España. 

., 
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Noticiari 

Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio Nacional Ntra. Sra. 

de la Misericordia de Vinaros 
Ante las próximas elecciones para la 

composición del CONSEJO DE D 1-
RECCION y JUNTA ECONOMICA, 
pasamos a informarles: 

"Los órganos colegiados son el cau
ce de participación en la gestión de los 
centros públicos de los sectores de la 
comunidad educativa. La figura de al 
guno de estos órganos colegiados ya 
existía con anterioridad a 1978, tales 
como el claustro de profesores, la jun
ta económica, el consejo asesor, etc. , 
pero , tal como señalaba la ley general 
de Educación de 1970 en su mayoría 
eran Órganos consultivos o asesores. 

Es a partir de 1978 cuando a los 
órganos colegiados se les atrib.uyen 
otras funciones además de la consul
tiva, tales como de DIRECCION, 
GESTION y CONTROL. 

El Artículo 27 de la Constitución 
española de 1978 establece que los 
Profesores, Padres, y en su caso , los 
alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos 
por la Administración". 

Es hora ya, de participar todos, 
pues la gestión es importante. Hay 
que colaborar con los maestros, e in
tentar que todo funcione bien . Hay 
una junta que os representa que está 
dispuesta a hacer cosas en colabora
ción con los maestros. Sólo pedimos 
que hagan uso de su derecho a votar 
para los siguientes órganos: 

CONSEJO DE DIRECCION 

Composición 

Director 
jefe de estudios. 
Cuatro profesores. 
Cuatro representantes de padres. 
Dos alumnos 2a etapa. 
Un representante personal no 

docente . 
Un miembro corporación muni

cipal. 
Secretario sin voto . 

Competencias 
Aprobar reglamento régimen in

terior. 

Definir principios y objetivos edu
cativos generales. 

Informar programación general acti
vidades educativas. 

Velar cumplimiento disposiones 
sobre admisión de alumnos. 

Aprobar plan administración recur
sos presupuestarios, elaborado por la 
junta económica. 

Supervisar gestión económica de la 
junta económica. 

Resolver problemas de disciplina de 
los alumnos, imponiendo sarrciones 
correspondientes a faltas muy graves. 

Planificar y programar actividades 
culturales y extraescolares del centro. 

Establecer relaciones de coopera· 
ción con otros centros. 

Asistir y asesorar al director en 
asuntos de su competencia. 

Elevar a la Administración informes 
propuestas sobre la vida del centro. 

JUNTA ECONOMICA 

Composición 

Director. 
Secretario. 
Dos profesores. 
Tres representantes de padres. 
Un representante Ayuntamiento en 

los centros municipales o que reciban 
aportación económica del municipio. 

Competencias 

Elaborar plan de administración de 
recursos de 1 centro previa audiencia 
del claustro . 

Gestión económica de los recursos. 

NOTA: Los centros dispondrán de 
autonomía para administrar sus re
cursos presupuestarios sin perjuicio de 
lo establecido en la ley . 

Las votaciones tendrán lugar en el 
COLEGIO NACIONAL NTRA. SRA. 
DE LA MISERICORDIA, el próximo 
MARTES D lA 9 por la tarde de 5 a 8, 
pudiendo votar bien el padre o la ma
dre, provistos del Carnet de Identidad. 

Esta Asociación presenta las si
guientes candidaturas: Para el 
CONSEJO DIRECTIVO: D. Carlos 
Prachs Ferrer, D. Lorenzo García Mo
rillas, D. José Miralles Gómez y D. Al
varo Albalat Landete. Para la JUNTA 
ECONOMJCA: D. José Segura Giner, 
D. José Luis Puchol Quixal y D. José 
Buj Lozano. 

ASOCJACION DE PADRES 

- Asociación de Padres de Alumnos -
Colegio Nacional Ntro. Sra. de lo Misericordia 

. VINAROS 
Si te interesan tus hiios 

Acude a votar 

El martes día 9 por la tarde de 5 a 8 

~ Puede votar el PA DRE, o bien la MADRE, 
provistos del CA RNET D E IDENTIDA D . 

CON TU VOTO PODREMOS ESTAR REPRESENTADOS: 

~ en el CONSEJO DE DIRECCION 

~ en lo JUNTA ECONOMICA 

PRECIOS 
AGRARIOS 

ANIMACION EN LA 
COMPRA DE NA VEL, 

NAVELINA Y SALUSTIANA 

Según el semanal inf orm e de 
M ercocastellón sobre los pre
cios y actividad agraria en la 
provin cia. durante la pasada 
semana se ha registrado una . 
may or animación en las com
pras de naranja. También hubo 
buena demanda para las horta
lizas, e incluso para los f rutos 
secos . 

AGRIOS 

Por lo que a los agrios se 
refiere . el inf orm e de M erco
castellón señala que se realizan 
compras en el campo con bas
tante animacz on, especialmen
te en nável, navelina y también 
salustiana , buscando siempre 
el com ercio los calibres de m e
jor colocación en los m erca
dos. 

Respecto a las clem entinas , 
prácticam ente se puede dar por 
terminada la campaña , puesto 
que las últimas partidas que 
quedaban por recolectar han 
quedado bastante dañada s por 
las últimas llu vias. 

Los precios pagados al agri
cultor para f ruta en árbol y los 
gastos de recolección a cargo 
del comprador. son los s 1· 
guiente s: 

Navelina , de 180 a 200 pese
tas arroba. 

Ná ve l. de 190 a 210 p esetas 
arroba. 

Salu stian a, entre 200 y 250 
pesetas arroba. 

HORTALIZAS 

En el capítulo de la s hortali
zas, hay buena demanda para 
las alcachofas y cebollas ti'er· 
nas. manteniéndose los precios 
para el agricultor. N o oc urre 
sin embargo lo mismo con la 
lechuga y coliflor, que con
tinúan con escasa demanda y 
bajos precios. 

Las cotizaciones pagadas al 
agricultor, para productos a gra
nel p uestos en almacén com
prador f ueron es ta s: 

Alcachofa, de 45 a 90 pese
tas kilo . 

Coliflor, a 100 pese tas doc e
na. 

Cebolla tierna , entre 20 y 30 
pesetas kilo . 

Ajos tiernos, a 20 pesetas la 
docena. 

FRUTOS SECOS 

Los f rutos secos siguen expe 
rim entando un ligero aum ento 
de precios para la alm endra y 
algarroba, dada la may or de 
manda compradora. 

Los precios abonados al agri
cultor para producto puesto 
sobre almac én comprador . han 
sido: 

Alm endra marcona en pepi
ta, 70 pesetas kilo . 

Algarroba, a 20 p esetas kilo . 

SUCESOS 
ACCIDENTE MORTAL 

Un accidente mortal se produjo en 
las proximidades de Vinaros, en cho
que de dos camiones. 

El accidente ocurrió en el km. 3 de 
la carretera de Vinaros a Ulldecona, en 
el término municipal mencionado, al 
chocar el camión matrícula CS-6322-1 
conducido por Nicasio Salvador Re
dondo, de 25 años, vecino de Villarreal 
y el camión matrícula T-0633-A con
ducido por Angel Zapata Bau, de 34 
años, vecino de Jesús (Tortosa). 

A causa del choque resultaron lesio
nados de importancia los dos conduc
tores mencionados, siendo trasladados 
a la Clínica San Sebastián de nuestra 
ciudad, donde Angel Zapata, murió al 
poco de ingresar a causa de las gravísi
mas lesiones sufridas. El otro conduc
tor, N icasio Salvador, sufre lesiones de 
carácter grave, quedando internado en 
el centro. 

DETENIDOS POR 
LA GUARDIA CIVIL 

Fuerzas del grupo de 1 nformación 
de la Guardia Civil de Vinaros proce
dieron en los pasados días a la deten
ción de Marco Andrés de la Fuente, y 
Rafael Soria García, de 19 y 20 años, 
respectivamente, ambos vecinos de Be
nicarló quienes en sus declaraciones 
confirmaron su participación en diver
sos robos cometidos en chalets de las 
zonas de Peñíscola, Benicarló y Vina
ros. 

Desde hace algún tiempo la Guardia 
Civil de Vinaros tenía conocimiento de 
que se venían cometiendo robos en eh~ 
lets situados en los términos municip~ 
les de Peñíscola, Benicarló y en Vin~ 
ros, cuyas denuncias fueron presenta
das en los puestos de la Guardia Civil 
de las mencionadas poblaciones. 

Al tener conocimiento de estos he
chos, la Guardia Civil del grupo de In
formación de Vinaros, comenzó sus in
vestigaciones que condujeron a tener 
conocimiento de que dos muchachos 
pudieran estar implicados en los he
chos. 

Sobre estos dos, se centró la inves
tigación a quienes les detuvo preventi
vamente, pasando a las dependencias 
de la Guardia Civil donde prestaron de
claración. 

En su declaración confesaron haber 
tomado parte en los robos cometidos, 
así como el sistema empleado en los 
mismos. 

Posteriormente se efectuó un regis
tro en un domicilio donde fueron recu
perados todos los objetos y materiales 
producto de los robos. 

Los detenidos, con las diligencias 
del caso, pasaron a disposición judicial. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N o ti e i a • i Lo e a 1 
Para mayores de 55 años 

Nueva edición de 

·3 
abril 1a82 
n1.ayo ...) 

ARTf-3 
MANI~ESTACION ARTISTICO . CULTURAl 

DE LA TERCERA EDAD 

La Delegación Provincial de Cultura tiene una fase de preparación la muestra 
artístico cultural de la tercera edad Arte-3, abierta a la participación de todas las 
personas residentes en la provincia que sean mayores de 55 años. 

La muestra constará de secciones de dibujo, pintura, escultura, alfarería cerá· 
mica y diversas manifestaciones de la artesanía popular, tales como ganchillo, 
punto, bordados, macramé, forja del metal y trabajos manuales en generaL 

Esta nueva edición de Arte-3 ha nacido como consecuencia de los resultados 
obtenidos en la del año anterior, y con los mismos propósitos: contribuir a la 
promoción social y cultural de la tercera edad, animando y difundiendo las ma· 
nifestaciones artísticas y populares más autóctonas, procedentes especialmente 
del ámbito ruraL No se trata, pues, de un certamen de élite, sino todo lo contra· 
rio, se aspira a ser cauce de expresión de los sentimientos artísticos de un conjun· 
to de hombres y mujeres de nuestra provincia que trabajando en la intimidad han 
seguido conservando las tradiciones más puras de nuestros pueblos. 

La organización de Arte-3 distinguirá un total de cuarenta obras, que mani· 
fiesten mejores cualidades artísticas o representen más fielmente las tradiciones 
de nuestro país, y premiará a los autores de e llas con un viaje cultural a la Uni· 
versidad de los Mares, en Alicante. 

Según determinan las bases del certamen Arte-3, las obras deben presentarse 
antes de las catorce horas del día 15 de marzo , en la Delegación Provincial de 
Cultura de Castellón . 
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COSTA DEL AZAHAR 
Fomento del Turismo 
de la Costa del Azahar 

MANIFESTACIONES 
A LAS QUE ASISTIRA 

FOMENTO Y EL 
PATRONATO DE TURISMO 

CONJUNTAMENTE 

FITUR. Madrid. 

2 a18 de Febrero 1982 
El día 4 se organiza la work shop 

para profesionales. 
El día 6 se dedica a las Provincias 

Valencianas. 

SEMANA DE PARIS. 
11 al 21 de Febrero 1982 

Stand de 5 m2 en el pabellón del 
Ministerio. 

El día 12 se ha organizado un 
cocktail en el Merid ien al que asistirán 
300 agentes de viajes. 

ITB. Berlín 
27 Febrero al 5 de Marzo 1982 

Stand ubicado conjuntamente con 
el del Ministerio. 

Abierto para profesionales. 

SA LON O E V ACANCES. Bruselas. 
20 al 28 de Marzo de 1982 

Publico en generaL 
Se organiza un día "work shop" a 

la que no recomendamos asistir. 

Existe una subvención del Patrona
to, en concepto de dietas de viaje y es
tancia en hotel, para los que asistan a 
las ferias, para trabajar, durante todo 
el periodo o parte de él. 

La cantidad es fija, por lo que no se 
puede decir que alcance al 100 °/o de 
los conceptos descritos, ya que depen
derá del número de personas que se 
desplacen. El Gerente dará el Visto B0 

a los que se acojan a este tipo de ayu
da, justificando las facturas. 

Es imprescindible ponerse en 
contacto con Fomento o con el futuro 
gerente, para coordinar la presencia en 
el stand y realizar las reservas en los 
hoteles seleccionados. 

ESPERAMOS VUESTRAS NOTI
CIAS SOBRE ASISTENTES A TO
DAS LAS FERIAS RELACIONADAS 
AL PRINCIPIO. 

Apartado n° 182 · Enmedio, 9 
11, 5° · Tels. (964) 22 23 00 
21 70 55· CASTELLON. 

ROTULART 
Arte en @(etulcrcki 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

PLACAS GRABADAS 
ArcrpreS!C Bono. 43 

/,·. ,_; 19 35 

VINAROS 

Ier CROSS ESCOLAR 
DE VINAROS. CATEGORIES: 

Les 
inscripcions 
estancaran 
1 h. abans 
de les proves. 

INSCRIPCIONS 
PER EQUIPS: 
A " DEPORTES 
Plr\IANA" ó 
Doctor 
Fleming, 8 , 3er.1a 
VI NA ROS 

, 
11'00 .-BEN]AMI , 
11'15 .-AL·LEVI , 
11'30. -AL·LEVI 
11'45 . -INFANTIL 
12'00.-INFANTIL 
12'15 .-CADET 
12'35.-CADET 

M (73·74): 900 M. 
F (72·73): 900 M. 
M (71·72): 1770 M. 
F (70·71):1770 M. 
M (69·70) :2640 M. 
F (68•69) :2640 M. 
M (67·68) :3510 M. , 

12 '55. -JOVEN! VOL F (66·67) :351 O M. 
13'05.-]0VENÍVOL M (65·66):4380 M. 



~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Not icia• i 

VIDA ESTUDIANTIL 

El Director del 1 nstituto de Bachi· 
llerato "Leopoldo Ouerol", D. Ramón 
Montesa, ha recibido noticias muy gra
tas de Montpellier, donde se está lle· 
vando a cabo un interesante intercam
bio con estudiantes de la citada pobla· 
ción francesa. E 1 programa ha sido 
muy completo y ameno, con visitas y 
excursiones a los lugares más atracti· 
vos de dicha Región. Ni que decir tiene 
que la expedición vinarocense ha sido 
muy feliz estos días, conviviendo en 
hogares franceses donde han recibido 
un trato muy deferente. E 1 regreso a 
nuestra ciudad, está previsto para la 
madrugada del lunes. 

LOS "CACOS" EN EL 
INSTITUTO DE 

BACHILLERATO 
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é 
!IJ•MUSEO 

MUNICIPAL 

VI N AROS 

Hoy Inauguración 

El día de Santo Tomás, los amantes 
de lo ajeno, dejaron huella en el 1 nsti
tuto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" y tras forzar una ventana de la fa
chada principal, entraron en Secreta
ría y se llevaron una pequeña caja de 
caudales que contenía alrededor de 
16.000 pesetas. No es la primera vez 
que esta gentuza con tan pocos escrú
pulos hace blanco de sus fechorías al 
Instituto y ojalá se conociera pronto 
su identidad y la Autoridad competen
te les diese justa reprimenda. 

FREDERIC GISBERT 
El zorro pasa arrastrando la cola de su z ini
cial. 

El pulpo es uno de esos tipos que les das la 
mano y se toman el brazo . 

Grandes morcillones a flor de caldo: hipo
pótamos. 

La lagartija es el escalofrío del muro. 

Lo primero que la merluza madre enseña a 
sus merlucitas es a morderse la cola con vis
tas a la fritura del día de mañana. 

El cóndo r lleva puesto el babero blanco de 
estar a cada momento afeitándose el cuello. 

La cabra de largos cuernos es como una 
motocicleta ecologista. 

La mariposa en su jardín, actúa de "relacio
nes públicas". 

Para el gallo verdadero, el gallo de la veleta 
es San Gallo que está en los cielos. 

La jirafa es el as de gañotes de la baraja 
zoológica. 

Tiene más salud que ttn gato. 

cerámicos de gran fuego 

El cerdito del tiovivo sabe que jamás le dará 
alcance el cuchillo. Por eso ríe. 

La cabeza del cocodrilo va asomando sobre 
el agua su doble serrucho amena~ador. 

Lo que más humaniza a la gallina son esos 
desperezos de ala. 

La llama del Perú nos mira con esa suficien
cia de estar masticando permanentemente 
la hierba mítica del inca milenario. 

Entrada a la incubadora: 0000000000 
Salida de la incubadora: 22222222222222 

Gasterópodo: demasiada palabra para una 
pequeña lapa. 

El exágono lo inventó la abeja. 

Lo que más divierte a las gaviotas es montar 
su alto carrusel de alas y girar en esa volan
te noria ferial. 

Al rinoceronte lo hizo Dios de las sobras 
del puchero. 

La ocurrencia popular: 
"Está más nervioso que el rabo de una 
coneja". 

La hembra del pez siempre da a luz diezmi
llizos, cuarentamillizos, cienmillizos, etc . 
etc. 

La lechuza nos quiere hipnotizar. 

En el mundo existen tantas gallinas blancas 
como negras, puesto que unas son el cliché 
en negativo de las otras. 

Que se sepa, ningún ordeñador a mano ha 
conseguido que la vaca suene din don, 
din don ... 

El pez-raya pasa entre la chusma subacuáti
ca haciendo restallar su látigo. 

La liebre es un conejo con suplemento de 
velocidad. 

En las can·eras del atardecer, es bonito ver 
cómo el murciélago recoge Jel vencejo el 
cilindro-testigo del relevo . 

A. CARBONELL SOLER 



Noticiari Local 

Convenio de la Madera 
La Asamblea de Vinares 

Tal como estaba previsto , el jue
ves día 28 de Enero tuvo lugar 
la asamblea de la Madera en Vi
narós , en la que se repitió lo acon
tecido en la de Benicarló: por una 
parte la posición de los delegados 
de CC .OO. con el 15% y las 40 
horas y por la otra , la dirección del 
sindicato defendiendo el ANE 
(11% y computo anual) . 

La presencia de dirigentes del 
sindicato a nivel de País Valencia 
reforzando la postura de Anselmo 
García, secretario comarcal, puso 
más tensión, si cabe, en el de
bate que en Benicarló. Los dele
gados optaron por evitar , en lo 
posible, las discusiones que ve
nían en el sentido de confun
dir a los trabajadores, ciñendo 
la discusión a que eran los tra
bajadores quienes tenían la pa
labra en todo momento. Al final 
se llegó a la votación y la res
puesta fue absoluta a favor de 
los delegados. A lo que con
testaron los dirigentes que no 
nos autorizarían a los dele
gados para negociar . ¡Así es 
como han hecho pol vo un sindi
cato como CC .OO! 

No obstante recogimos algunas 
preocupaciones en forma de pre
gunta : 1.- ¿Esta asamblea es 
suficientemente representa ti va 
para tomar una decisión?- Cuan
do todos los trabajadores son con-

vacados a Asamblea , los asis
tentes pocos o muchos , por el 
hecho de asistir constituyen la 
vanguardia más consciente de en
tre los trabajadores y por tanto su 
expresión más avanzada. La asam
blea és el órgano de máxima de
cisión de los trabajadores y todo 
lo acordado fuera de ella, ten
drá que ser refrendado por la 
Asamblea . Esta es la ley que los 
propios trabajadores han consti
tuido a lo largo de la historia. La 
masividad o no de las asambleas 
dependerá de la discusión que los 
trabajadores más conscientes va
yan llevando en el seno de las 
fábricas. 

2. - ¿Por qué esta división en
tre miembros del mismo sindi
cato? - De todos es conocido 
que la mayoría de trabajadores y 
trabajadoras no están afiliados 
a ningún sindicato, en tanto que 
no son sus intereses lo que más 
preocupa a sus dirigentes. Pero 
no todos los dirigentes pensamos 
lo mismo , un sector minoritario 
-cada vez más, pues las expul
siones en ce o 00 están a la orden 
del día pensamos que el sindi
cato debe ser absolutamente in
dependiente de los partidos po
líticos, de la patronal y del Es
tado . Un sindicato de clase tiene 
que responder exclusivamente a 
los intereses de la clase obrera 
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y tiene que ser su base , la 
asamblea , su órgano decisorio . 
Esta es la esencia de nuestro 
trabajo en CC .OO . y pensamos 
continuar trabajando dentro del 
sindicato mientras vosotros conti
nueis reconociéndolo como re
presentativo . Solamente la expul
sión -más que probable- o la ne
cesidad vuestra de organizaros 
fuera del sindicato nos haría aban
donar CC.OO. Donde estén los 
trabajadores estaremos nosotros. 

3.- ¿Por qué los dirigentes 
· defienden con tanto interés el 
.ANE?- El ANE es un pacto más 
que entra dentro del camino de la 
claudicación de los sindicatos y 
sus partidos , ante la ofensiva 
de la patronal y el gobierno . 
CC.OO. ha pasado de utilizar la 

-lucha y la fuerza para vencer a 
los empresarios para negociar 
dentro de las reglas «democrá
ticas» que elaboró la burguesía 
con la Reforma Suarez . Cuando 
una organización abandona el ca
mino de la lucha, queda a merced 
del enemigo. El enem[go -el 
capitalismo- ha crecido más y 
más ante tanta claudicación, y 
ahora los sindicatos y sus parti
dos ante el dilema de luchar o 
claudicar, optan por lo segundo a 
cambio de que se les permita con
tinuar en el juego «democrático» . 
Luego, claro, se presentan las 
concesiones como lo mejor para 
los trabajadores y ya está. 

4.- ¿Qué pasará en este con
venio que comienza con tantos 
problemas? - En los anteriores, 
los enfrentamientos con los diri-

gentes sindicales aparecían hacía 
el final , este año ha sido al prin
cipio . Nos hemos curado en salud . 
Ahora las cosas , en esta comarca , 
están claras. Los delegados man
tenemos el 15% (5.500) los diri
gentes el ANE (11%) que firma
ron con los empresarios. Y por 
último la patronal burlándose de 
todos con el 4%. Si entramos a 
negociar rebajando nosotros mis
mos al 11% , todavía se nos reirá 
más la patronal y se mantendra 
más firme . No podemos continuar 
permitiendo que todo sean bene
ficios para los empresarios. Mi
rémonos a nosotros mismos: unos 
a la cola del paro y los otros 
con una nómina que no da ni pa
ra final de mes . 

Nos defenderemos , pero para 
que nos den la limosna del ANE 
no es necesario que salgamos a 
la calle ¡Si es un acuerdo que 
han firmado sindicatos y patro
nos , pues que entre ellos se las 
arreglen! Si salimos a la calle 
será para defender un salario dig
no para todos y este no puede 
estar ni un punto por debajo de 
la subida de la vida , 5.500 t:,Jtas. 

Los bajos jornales , los puestos 
de trabajo y la dignidad de los 
trabajadores no se defiende fir
mando pactos con la patronal, 
sino demostrando a los caciques 
que tenemos fuerza para imponer 
lo que es nuesto. 

Onofre Belmonte 
Ramon Puig 
Joan Brusca 

Miembros del Secretariado 
Comarcal de CC .OO . del 

Baix Maestrat 

TALBOT SOLABA GLS. ENERGIA SOLARA. 
U na energía muy potente y econó mica. Como la 
energía solar. 
Y con esta idea se ha di señad o y construido 
el nue\·o modelo del Talhot Solara: el GLS. 
Un di se ño de tres \ olúmenes. de auténtica 
categoría. y línea aerodi námica de excelente 
penetración en el aire . 
Su interior tiene todo lo que Vd. desea de 
un coche de es ta ca tegoría. Elegan te. cómodo 
y representati\ o. 
UNA ENERGlA ECO\'OMICA. por su precio 
de compra. su consumo de sólo 6.3 litros a los 
100 km. (Normas Europeas A-70). su caja de 
cambios de 5 \elocid ades \' su sistema 
exclusi\ o de mantenimiento reducido. 
Con encendido electrónico que leC\ ita y ga ran ti
za las puestas a punt o. Lo LJUe supone un 
mayor ahorro de gasolina. 
UNA El\'ERGIA POTE:\'TE. por su motor de 
90 CV. a 5.400 r.p.m .. Con culata de 
aleación ligera. carburador de doble cuerpo 
y un gran poder de aceleración: 34 .6 segun
dos de O a 1.000 metros . 
Así es el nue\ o Talbot Solara G LS . 
Potente y eco nómico. Como la energía so lar . 
TALBOT SOLARA . LA LINEA MAESTRA 
DE LA POTENCIA Y LA ECO;\:OMIA. 

VISITEN OS 

·. 

AUTOLICA ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km 67.400 

Echegaray, 29. CASTELLON 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n 
Teléfono 45 01 12 - VINAROS eD" """"" "" '"'" '' . 



Esports· 

111 CROSS "CIUTAT DE 
LA VALL D'UIXO" 

Juan Luis Berbegal, vence
dor en la categoría Infantil 
masculina, en el 111 CROSS 
"CIUTAT DE LA VALL 
D'UIXO . 

El pasado domingo 31 de enero, la 
Penya d' Atletisme de Vinaros desplazó 
a unos pocos de sus componentes 
hasta la ciudad de Vall d'Uixó, en don
de se desarrolló el 111 Cross "Ciutat de 
la Va JI d'U ixó". La prueba, seguida 
por numeroso público, discurrió en un 
circuito bastante duro que obligó a 
abandonar a algunos atletas. 

Hemos de hacer mención de las cla
sificaciones de estos jóvenes atletas 
que llevando el nombre de Vinaros 
por nuestra provincia, se trajeron esta 
vez una copa (primera posición infan
til) y dos medallas (segunda y quinta 
posición alevín). 

Estas fueron las clasificaciones de 
los atletas de la Penya d'Atletisme de 
Vinaros: 

Categoría Alevín Masculina 
(1.350 metros) 

2.- Javier Leciñena Espert {5 mi
nutos y 35 segundos} . 

5.- Osear Redó Beser {5 minutos y 
47 segundos). 

7.- Daniel Miralles Bordes {5 minu-
tos y 59 segundos} . 

-~ .. 
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Categoría Infantil Masculina 
(2.200 metros) 

1.- Juan-Luis Berbegal Valmaña {7 
minutos y 24 segundos}. 

12.- Víctor Contreras Gómez {8 
minutos y 32 segundos). 

13.- Ismael Segura Estupiñá (8 mi
nutos y 33 segundos}. 

Categoría Cadete Femenina 
(2.200 metros) 

14.- Manuela Gilabert Antolí {10 
minutos y 46 segundos). 

No clasificada por abandono: Rosa 
Gilabert Antolí. 

Categoría Cadete Masculina 
(2.950 metros) 

9.- Luis González Piqueras {13 mi
nutos y 43 segundos). 

16.- Francisco J. E roles Soto {14 
minutos y 47 segundos}. 

17.- Eloy Redó Beser {14minutos 
y 57 segundos}. 

Categoría Juvenil Masculina 
( 4.100 metros) 

6.- Daniel Berbegal Valmaña {16 
minutos y 50 segundos}. 

Nota : Los tiempos y clasificaciones 
han sido tomados, para dar noticia de 
primera mano, por componentes de la 
Penya d' Atletisme de Vinaros. Lo deci
mos para que no haya suspicacias. Ello 
no quiere decir que la información no 
sea fidedigna. Tan solo pueden haber 
ligeras variaciones respecto a los resul
tados oficiales que divulgará en su mo
mento la Federación Castellonense de 
Atletismo. 

Javier Leciñena- 20 clasificado en 
Categoría Alevín.. 

No todos son escolares en la Penya d' Atletisme de Vinaros. Sus juniors y se
niors vienen preparándose desde hace ya tiempo para las venideras competiciones 
deportivas. Estos atletas normalmente entrenan en Tarragona (en donde algunos 
de ellos estudian}, o en sus respectivos pueblos {Sant Jordi, La jana y Vinaros}. 
Cabe destacar la preparación que está llevando a cabo, entre otros, el popular 
Agustín Ribera Sancho (Korea), que ha decidido competir en las 4 marathones 
más importantes del Estado Español. Ahora tiene a la vista la Marathon de 42 
kilómetros que este mes va a celebrarse en Valtmcia. 
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NATACIO 
La piscina municipal siempre en órbita hoy es un tema de actualidad. 

Debido a la petición que hay a Madrid de hacer cuatro piscinas en la provincia 
de Castellón, tenemos esperanzas de que una de ellas llegue por fin a Vinaros. 

Por eso debido a que todo está tan inseguro hemos hecho la petición por me
dio del presidente de la Federación provincial de Natación, que él ha pedido a 
Madrid . 

Esperamos una pi_scina para el invierno, de no ser así no nos hace falta. 

También el próximo martes día 9 de Febrero a las 7 de la tarde les proyec
taremos unas películas de las travesías, Peñíscola - Benicarló que tan buen 
nombre han dado a los nadadores locales. 

o 
-~ 
-5 
~ 
o 

La entrada es gratuíta les esperamos a todos. 

Club Natació Vinaros 

o 
11. ~~~~----~~---------

MEJOR DEPORTISTA 
DE VINAROS 1981 
1a Placa de Honor 

SEMANARIO 'IJÜIIl/'(J¡j 
El Semanario "Vinaros" instituye el premio 

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

El PREMIO será entregado al vencedor, en las 

Fiestas de San Juan y San Pedro . 

CLASIFICACION 

D. Javier Chesa Sabaté 

DEPORTE 

Natación 

PUNTOS 

263 
D. Ignacio Fandos Aragüete Ciclismo 
Eli Veiga Esteller Natación 
M a Elena Vela López Baloncesto 

244 
50 
49 

--~---------------------~ -
\' Doy mi v-oto como mejor -deportista 1981 a 

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

votante D . ................. firma 
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DELEGACION LOCAL DE DEPORTES 

FUTBOL FUTBOL SALA 
Categoría Absoluta 

Resultados de los partidos jugados en la 
novena jornada. 
10 
1 
7 
7 
1 
3 
o 

Tarrasa - Auto E. Arnau 
Discoteca Hit - E ls Pies 

Banco Popular- Roca de la Gavina 
G ingols- Muebles Zapata 

Pedrusco- Transp. El Minuto 
Peña Bar~- Const. Vinaroz 

Pub Rosa- Citroen 

CLASIFICACION 
J G E P F C P 

3 
o 
3 
2 
5 
2 
1 

Trans. El Minuto9 9 O O 109 10 18+12 
Banco Popular 9 8 O 1 72 36 16+ 6 
Discoteca Hit 9 6 1 2 34 25 13+ 1 
Peña Bar~a 9 6 O 3 62 40 12 
Gingols 9 5 2 2 38 26 12+ 2 
Els Pies 9 5 O 4 49 37 10+ 4 
Bar Tarrasa 9 4 O 5 49 49 8- 2 
Pedrusco 9 4 O 5 43 45 8 
R. de la Gavina 9 3 1 5 42 62 7- 1 
Auto E. Arnau 9 3 O 6 42 67 6- 4 
Citroen 9 2 1 6 27 53 5- 3 
Muebles Zapata 9 3 1 5 39 57 5- 1 
Const. Vinaroz 9 2 O 7 40 45 4- 4 
Pub Rosa 9 O O 9 21 118 0-10 

PROXIMA JORNADA 
Lunes Auto E. Arnau- Els Pies 
Martes Bar Tarrasa - Peña Bar~a 
Miércoles Roca de la Gavina- Discoteca Hit 
Jueves Muebles Zapata- Const. Vinaroz 
Jueves Banco Popular- Tra. E 1M inuto 
Viernes Gingols- Citroen 
Viernes Pub Rosa- Pedrusco 

LOS CAZAGOLES 
en disputa del magnífico trofeo 

TASCA 
ROCA DE LA GAVINA 

45 goles PEPITO- Transp. El Minuto 
27 " BLASCO- Peña Bar~a 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 

Resultados de los partidos jugados 
en la sexta jornada. 

INFANTILES 
13 At. Aviación- Cijese o 
7 Bar Oueen -Sprint o 
3 Mercurio- Honda-5 3 
o Dragones- Rapid 

CLASIFICACION 

A t. Aviación 
Bar Uueen 
Rapid 
Sprint 
Dragones 
Honda-5 
Mercurio 
Cijese 

J G E P F e p 

6 6 o o 54 2 12+4 
6 5 o 1 37 8 1 0+4 
6 4 o 2 18 12 8+2 
6 4 o 2 15 14 8+2 
6 2 o 4 17 13 4-2 
6 1 1 4 14 35 3-3 
6 1 1 4 8 31 3-3 
6 o o 6 4 46 0-4 

CANIPEONATO LOCAL 
FUTBOL PEÑAS 

RESULTADOS JORNADA ~ 

C. Andalucía 2 P. Tarrasa 6 
3 
3 

P. Bar~a 5 A. Viguar 
B. Alameda 1 C. Catalán 

Descansa: C. Vinaros 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

C. Vinarós 
P. Bar~a 
A. Viguar 
P. Tarrasa 
C. Catalán 
B. Alameda 
C. Andalucía 

6 4 1 1 15 11 9+3 
6 3 2 1 20 15 8+2 
6 4 o 2 19 15 8+2 
6 3 o 3 17 14 6 
6 2 1 3 12 15 5-1 
6 2 o 4 11 14 4-2 
6 1 o 5 1 o 20 2- 4 

PROXIMA JORNADA 8a 

B. Alameda - C. Vinaros 
A. Viguar - C. Andalucía 

P. Bar~a - P. Tarrasa 

o 
3 
5 
6 

Saturno 
Sport 82 
AZ 71 

Descansa C. Catalán 

ALEVINES 

Viajes Orange- Rayo 
Neptuno- AZ 71 
Saturno - Furia 

Sport 82 - Zeus 2000 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Zeus 2000 
Viajes Ora nge 
Rayo 

6 6 o o 20 5 12+8 
6 5 o 1 23 11 10+2 
6 4 1 1 37 8 9+5 
6 3 o 3 25 21 6+2 
6 2 o 4 5 20 4-2 
6 1 1 4 7 21 3-5 
6 1 1 4 6 23 3-3 
6 o 1 5 9 16 1-7 

Furia 
Neptuno 

PROXIMA JORNADA 
Sábado 6 de Febrero 1982 

9 mañana 
9,40 

10,20 
11 

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

INFANTILES 
11,40 mañana Cijese- Mercurio 
12,20 " Honda 5- Dragones 

Domingo 7 de Febrero 1982 
9 mañana Rapid - Bar Uueen 
9,40 Sprint- At. Aviación 

3 
3 
1 
o 

EN EL CERVOL 

AHTLETIC 2 
F. FLORS 

Resultado que al final resultó corto, 
pues el Aht. unas por mala suerte y 
otras por las buenas intervenciones del 
meta visitante no aumentó más el mar
cador. El Aht. luchó y efectuó bonitas 
jugadas pero por mala suerte no termi
nó el balón en el fondo de las mallas. 

Pero al final gracias al señor árbitro 
las cosas se complicaron al sacarse de 
la manga un injusto penalty . 

El Ahtletic alineó a Velilla, Figuero
la, Kiko, Paquito, Gil , Poli, Cabanes, 
José, Rafa M., Gomis, Rafa . 

Cambio: Aulet por Figuerola. 

Goles: 

1-0 Min. 12, falta al borde del la
teral izquierdo saca muy bien Paquito 
y Gil remata cruzando el balón al 
fondo de las mallas. 

2-0 José al rebote de un despeje 
de la defensa visitante marca de un 
magnífico chut Mingo. 

2 - 1 Penalty injusto y acorta dife
rencias para los visitantes min . 78. 

Próximo desplazamiento al difícil 
campo del Villarreal pero se hará lo 
posible para conseguir la victoria . 

Sport 82 

RESTAURANTE 

20 de Febrero, noche 

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

Gran Cena de CARNAVAL 
MENU: 1° ENTREMESES ESPECIALES 

2° NIARISCOS VARIADOS 

3° ROASTBEEF (TERNERA ASADA CON GUARNICION, GUISANTES 

40 PIJAMA CHAMPif\:JONES, CON PURE DE PATATA) 

CAFE, COÑAC, LICOR, CHAMPAGNE, VINOS, AGUAS, ETC. 

PRECIO~ l. 3 O O ptas. 

RESERVAMOS TICKETS HASTA 

LAS 12 H. DEL OlA 20 

(con su ticket se les obsequiará un número para 
el sorteo de un maravilloso vestido de noche, que 
se sorteará al finalizar la cena). 

Les recordamos nuestro Menú Dominguero----

ENTREMESES ESPECIALES - PAELLA ESPECIAL - PIJAMA - PAN, VI NOS Y AGUAS 

PRECIO: 500 ptas. 

¡ .11('nÚ s es¡wcial('s ¡mra Ban r¡uet('s: Rodas, Comuniones, etc ... ! 
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BALONCESTO 
Tres puntos primordiales van a ser 

los que van a marcar la pauta de las no
ticias sobre el Baloncesto vinarocense 
en estas fechas. 

En primer lugar la disposición de la 
Federación Española de Baloncesto 
mediante la cual es ofrecida a Vinaros 
la organización de la FINAL DEL 
CAMPEONATO DE ESPAKIA J UVE-
NIL FEMENINO para el próximo mes 
de Abril. Suceso importante y que de 
concluir positivamente los contactos 
mantenidos sobre diversas cuestiones 
principalmente económicas, ampliare
mos en próximas ediciones. 

La segunda es que el Comité de 
Competición y como fallo al encuen· 
tro suspendido entre nuestro equipo y 
el C.B. Torrent, ha determinado que 
hoy y a partir de las 7 y media sean 
disputados los 9 minutos que faltaban 
para concluir este apasionante encuen
tro que como recordarán fue suspen
dido por falta de luz eléctrica. El resul
tado, recordamos, en aquel minuto 9 
de la segunda mitad era 60-61 a favor 
de los visitantes. Trascendental el 
conseguir la victoria, dado que la 
derrota del pasado sábado frente a los 
de Benetuser no da opción para más 
signo, si no queremos hundirnos defi
nitivamente y perder la categoría. 
Para ello deberemos poner toda la 
carne en el asador, jugadores y pú
blico, para que el Vinaros solvente tan 
difícil papeleta. 

La tercera es que esta tarde también 
nuestro junior se la juega en Benicarló. 
Su encuentro también debe ser a tope, 
pero jugando con mentalidad de ven
cedores, que no de superioridad, ésta 
deberá quedar en el marcador cuando 
se termine el partido . 

Pueden pues hay calidad para sol
ventarla, pero repetimos hay que pen-

sar bien todo lo que van a jugar, sin 
precipitaciones, simplemente por 
juego la victoria no debe escaparse, ah! 
y si a ello unimos una pizca de suerte, 
mejor. Suerte. 

Pero vayamos a desarrollar lo que 
fue el encuentro del pasado sábado 
frente al completo equipo del Bene
tuser. 

Derrota justa, a tenor del juego 
de uno y otro conjunto, los locales 
más nerviosos, menos compactos y 

con jugadores lejos de su mejor for
ma por diversas circunstancias y 
frente a ellos un visitante sin dar 
ninguna concesión yendo a lo posi
tivo que era amarrar los puntos y si 
a ello unimos las facilidades locales 
mejor que mejor. 

El juego deslavazado fue la tónica 
dominante de nuestro equipo que no 
logró en un solo instante llevar el rit
mo del encuentro, de nada sirvieron 
los cambios para ver si reaccionaban, 
y lo peor fue la segunda mitad con 
una apatía de juego desesperante, de 
ahí que el resultado final 73 a 100 de
muestre lo visto y jugado del partido. 

Anotaron: Sanz (22}, Rodrí-
guez (5}, Fontanet (11}, Vizcarro, 
Gascón (4}, Ayza (13}, Barreda (2), 
Querol (4} y Casanova (12}. Eliminado 
Fontanet. 

Esperemos que para esta tarde y 
mañana los lesionados estén a tope y 
den sendas buenas noticias a los afi
cionados que siguen la irregular trayec
toria del equipo. 

Para mañana el equipo se desplaza 
a Valencia y frente al Don Bosco, ter
cer clasificado disputará un difícil en
cuentro, del que esperamos salga airo
so del mismo. 

Basket 

CRONICA D' ESCACS 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

Por los pelos, se puede decir que el 
C.A. "Ruy López" Vinaros no des
cendió automáticamente a segunda di
visión el pasado domingo cuando se 
disputó la última ronda de este cam
peonato, que le enfrentaba con el 
colista C.A. Ben icarló "B ". 

El "Ruy López" jugó francamente 
mal, había mucha tensión en el en
cuentro puesto que si se ganaba por un 
tanteo abultado se podía eludir hasta 
la promoción, máxime cuando según 
nuestras noticias el Benicarló no que
ría dos equipos en primera, por lo cual 
~ra lógico pensar que el Benicarló "B" 
1endría sin aspiraciones, pero he aquí 
1ue fue todo lo contrario y eso, que 
1os salvamos por los pelos. 

Los resultados por tableros fueron: 

C.A. "Ruy López"- C. A. Benicarló 
Vinaros "B" 
Bladé O Carceller 1 
Alberich O Coll 1 
Villarroya O Marques 1 
Morral 1 Febrer O 
Merino 1 Segarra O 
Ayza Y:! Gerona Y:! 
Figueredo O Doménech 1 
Velilla 1 - Breto O 

Total. .... 3 Y:!- 4 Y:! 
Se perdieron partidas increíbles, lle

gando a estar el marcador 4-1 en 
contra y quedando tres partidas por 
jugar que fueron de verdadero infarto, 
salvando Merino y Ayza dos partidas 
perdidas in-extremis, ahora habrá que 
jugar la promoción con Morella en la 
que esperamos que las cosas vayan me
jor. 

Otros resultados fueron: 

Círculo Mercantil 
Castelló n 4 Y:! - Ben icar. "A" 3 Y:! 
Villarreal 3 Vall d'Uxó 5 
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ESTA TARDE EL JUNIO ft 
JUEGA EN BENICARLO 

RESULTADOS 3a JORNADA 
CAMPEONATO ESCOLAR. 

MASCULINO: 
Globbe Trotters 8 Play Boy 
cavernícolas 2 Llams 
Quijote-7 16 Quijote-6 
Misericordia-82 19 Atila 

FEMENINO: 
Canoe 2 Pitufas 
Azules 7 Adidas 
Felinas 9 Big Babol 
Huracán 2 Paredes 
Bang Bang 8 R. Stars 
Diamantes o caribe-33 
Sant Sebastia 4 Andromeda 
Mandragora 5 Kikers 
Looking 13 Ibéricas 

CANWEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 
PISTAS Y HORARIOS 

DE LOS ENCUENTROS 
PARA EL 13-2-82 

MASCULINO : 

categoría: 3a, 4a y sa 

Pista: Divina Providencia 

2 
o 
8 

42 

o 
16 
11 
15 
o 

16 
8 
1 
4 

11 mañana: Globbe Trotters- Adidas 
11 ,45 " Guerreros - Neptuno 

Descansa: Play Boy 

La clasificación final quedó así: 

Campeón: Círculo Mercantil 
Castellón 

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

CA.J.VTPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Se disputó la segunda ronda que
dando los resultados así: 

Ayza 1 Velilla O - Bladé 1 Figue. O 
Dolz O Forner1 - A. F. 1 R. Vi . O 
Castell 1 castillo O- Moli. 1 Fabr. O 
F.R.M. 1 Puig O - Ger. 1 Falcó O 

Descansó el equipo capitaneado 
por Alberich 

Categoría: 6a, 7a y 8a 
Pista: Pabellón Polideportivo 

3 tarde: Quijote-7- cavernícolas 
3,45 " Misericordia-82- Llams 
4,30 " Quijote-6- Atila 

FEMENINO: 
Categoría: 3a y 4a 

Pista: Liceo Quijote 

10,30 mañana 
11,15 

Pitufas - Azules 
Felinas- Canoe 
Galaxia-34- BigBabol 12,00 

3 tarde: 
3,45" 
4,30" 

Descansa: Adidas 

Categoría: 5a y 6a 
Pista: Liceo Quijote 
Bang Bang - Homeclec 
Diamantes - Paredes 
caribe-33 - R. Stars 
Descansa: Huracán 

Categoría: 7a y 8a 
Pista: Divina Providencia 

3 tarde: Andromeda- Looking 

3,45" 
4,30" 

(no oficial) 

Sant Sebastia - Mandragora 
Kikers- Ibéricas 

NOTA: Los Sres. agraciados con 
participaciones del n° 23.445 del sor
teo del pasado 23 de Enero, pueden 
pasar por el Banco de Bilbao donde 
gentilmente les serán abonadas. Gra
cias por su colaboración. 

CURSO DE INICIACION 
Se empezó el pasado viernes un cur

so de ajedrez para todos aquellos alum
nos que deseen asistir, este primer día 
nos vimos desbordados por la gran can
tidad de ellos por lo que el salón del 
club no fue suficiente, habiéndose pro
gramado para lo sucesivo efectuar di
cho curso en la Casa de la Cultura y 
cuyos horarios se comunicarán oportu
namente. 

Que duda cabe que nos sentimos 
muy satisfechos por la gran asistencia 
de chicos y chicas de todas las edades 
y esperamos que en lo sucesivo Vina
ros pueda contar con una gran cantera 
de ajedrecistas jóvenes. 

J. Ayza 
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VILLARREAL 1 
VINAROZ O 

Se mereció empatar . 
Juego entretenido . 
Mariné, Cioffi y Asensio re

sultaron lesionados . 

Alineaciones . - VILLARREAL : 
Pons-Gimeno , Edu, Navarro Lo
mas , Falomir, Corrales, Gonz-3.
lez, !=l_afa , Pahiño (Bellés) , For
ment, Marco y Diego. 

VINAROZ: Genicio ; Asensio , 
Mariné {Gilabert), Reula ; Mar
co, Sancho, Parada , Dobón, 
Cioffi {Jaime) , Coll y Pastor . 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr . Campaña Ci
priana , con una labor aceptable . 
Mostró tarjeta amarilla a Reula 
y a los locales Pons-Gimeno y 
González . 

COMENTARIO .- Empezó el 
encuentro, con tanteo de fuer
zas, apreciándose mayor dominio 
del Villarreal que se apoderó 
del centro del campo con su ju
gador González muy acertado en 
su misión de canalizar el juego 
de su equipo . Sin embargo fue 
el Vinaroz quien se acercó dos 
veces seguidas con peligro, en ju
gadas de Pastor y Parada, ambas 
acciones cortadas con mucho 
acierto por el ex-jugador vinaro
cense Corral les , que est uva to
da la tarde muy rápido y ex
peditivo pese a su veteranía . 
En el minuto 12 , Sancho inició 
bien un avance , siguiéndole has
ta cinco jugadores vinarocenses . 
La defensa local cortó la jugada , 
contraatacando con gran rapidez, 
cogiendo a contrapié a nuestros 
hombres de medio campo que de
jaron un espacio vacío como un 
océano. Consecuencia el gol que 
decidiría el partido. Forment no 
perdonó, batiendo de gran dis
paro la estirada del meta Genic io, 
que nada pudo hacer por dete
nerlo . Nuestros jugadores re
clamaron fuera de juego , que 
desde la posición que yo ocupa
ba, en unión de un grupo de 
seguidores, no pudimos juzgar . 
Nuestra línea medular, aunque 
crea juego y a veces muy bien , 

tiene lagunas en los marcajes y 
en cubrir huecos, y esto se paga. 

Se crece el Villarreal realizan
do buenos cambios de juego y 
jugadas bonitas, pero todo ello 
en el centro del campo , como lo 
demuestra que Genicio, meta 
debutante en nuestro equipo , 
tuvo que intervenir poco, pero 
acertadamente , deteniendo algún 
disparo suelto desde mucha dis
tancia. En el minuto 25 Ma
riné es entrado fuertemente , re
sultando lesionado en la rodilla, 
al parecer de importancia , tenien
do que ser retirado en camilla . 

No me convence el Vinaroz en 
esta primera parte con un juego 
bastante gris , lento y desacer
tado en sus intentos de penetra
ción en el área forastera. Tal es 
así que hasta el minuto 27 no se 
produce el primer disparo a puer
ta, por medio de Coll. A partit de 
esta jugada, empieza a carburar 
nuestro equipo acosando al Vi
llarreal hasta el descanso , creando 
peligros pero sin llegar a rematar 
las jugadas. 

La segunda parte también tu 
vo un inicio similar con pre
sión del Villarreal, que lanzó 
dos remates altos de su interior 
Marco . A partir del minuto 55, 
cambia la decoración del partido, 
con un Vinaroz decid ido a re
montar el resultado . Sancho y 
Dobón estuvieron francamente 
bien , empujando una y otra vez 
asus hombres punta. 

Nuestro equipo pudo muy bien 
empatar o hasta ganar el en
cuentro , creando muchos más 
pel igros que su oponente , con su 
público muy preocupado al ver 
como se desarrollaban las cosas . 
Así en el minuto 61 , Parada lan
zó un gran disparo , muy ajus
tado al poste , siendo el balón in
creíblemente desviado a córner 

De pie: Sancho, Marco, Mariné, Ferrá, Mayo/a, Asensio. 
Agachados: Parada, Oobón, Cioffi, Reula y Pastor. 
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por el meta Pons-Gimeno que sal
vó un gol cantado . Nueva oca
sión vinarocense en el minuto 
70 , al lanzar Dobón un buen 
disparo que se colaba por la es
cuadra. Vimos el gol claro, pero 
de nuevo surgió rons-Gimeno en 
fenomenal palo m ita , desviando 
con la punta de los dedos el 
balón a córner . 

Juega muy bien ahora el Vi
naroz , acorralando al Villarreal 
que anda nervioso ante la peli
grosidad de los blanquiazules. 
Lástima que Cioffi tuviera que re
tirarse lesionado, cuando más se 
dominaba . Al igual que más 
tarde Asensio y anteriormente 
Mariné, sufrió las «Caricias •• de 
sus marcadores . En el minuto 
75 peligroso contraataque vina
rocense . Parada arranca solo ca
ra a puerta, pero antes de en
trar en el área recibe un patadón 
en el estómago por parte del 
meta local , que salió a frenarle 
fuera como fuera , siéndole mos
trada la tarjeta amarilla . No se 
anduvieron con contemplaciones. 
Fueron unas acciones bruscas ais
ladas , pero que perjudicaron sen
siblemente a nuestro equipo. 

Con el público pidiendo al 
árbitro que hiciera sonar el pi
tido final , siguió el dominio del 
Vinaroz , que no tuvo suerte en 
los remates y en última ins
tancia Pons-G imeno estuvo pro
videncial para su equipo , termi
nado el partido con un resultado, 
que debió ser de empate. Hubiera 
reflejado los méritos del Vinaroz 
que en la segunda parte superó 
al Villarreal , rectificando el juego 
un tanto frío de la primera par
te . 

Lo peor las lesiones, en una 
plantilla tan reducida como la 
nuestra. Vamos a ver si pueden 
recuperarse para el próximo y 
apasionante encuentro frente al 
Benicarl ó. Partido que promete 
ser muy interesante ya que nues
tro vecino rival parece que está 
en un buen momento de juego . 
Por encima de todo debe reinar 
la deportividad y _el buen sen
tido común , como en las últimas 
ocasiones en que ambas aficio
nes y equipos dieron una lección 
de saber hacer y estar , animando 
cada cual a su equipo , y estos 
dedicarse a jugar bien a fútbol . 
Los gritos de iVINAROS! , ¡VI
NAROS! deben sonar con fuerza , 
espoleando a nuestro equipo . 

José Luis Puchol Qui xal 

TERCERA DIVISION 

1 
2 
3 

GRUPO SEXTO 

Onteniente , 1 ; Mestalla , O. 
Villarreal, 1 ; Vinaroz, O. 
Benicarló, 2 ; Alcoyano , 2. 
Alicante , 1; Aspense, O. 
Alcira , 2 ; Cuart, O. 
Español , 4 ; Olimpico, l. 
Puzol , O; Denia , l. 
Novelda , O; Paterna , O. 
Carcagen te , 2; Alginet, l. 
Catarroja , 3 ; Gandía, O. 

P. 
Alicante , ........ . .. 33 + 9 
Mes talla .. . . . ...... . 32 + 10 
Alcoyano .. .. .. . .. . . 31+11 

4 Ca tarroja . .. . .. ..... 31 + 9 
5 Gandia .... . . . . .. .... 27+ 5 
6 Villarreal .......... . 27 + 3 
7 Vinaroz ............ . 26+ 4 
8 Onteniente ......... 23 + 1 
9 Paterna ...... .. .... . 23+ 3 

10 Benicarló ..... . . . ... 22 
11 Novelda ······ ······ 19- 3 
12 Aspense ····· ·· ·· ··· 18- 2 
13 Denia ····· ········· · 18- 2 
14 Alginet ...... .. ...... 18- 2 
15 Alcira ......... ...... 17- 7 
16 Puzol ········· ······· 16- 6 
17 Olímpico ..... ...... 14- 6 
18 Carcagente ....... . 14- 6 
19 Español .. .. ......... 13- 11 
20 Cuart .. .............. 10- 10 

PENYA BARQA VINAROS 
Trofeo al jugador más regular del 

Vinaroz C. de F. 

Partido Villarreal - Vinaros 

Marco: 3 puntos, Gilabert: 1 punto, 
Asensio: 1 punto . 

CLASIFICACION 

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

10 LUIS 6 
11 GILABERT S " 
12 COLL 3 
13 RE ULA 2 " 
14 JAIME 1 
15 ASENSIO 1 

Relación de goleadores 
del Grupo VI de Tercera División: 

LIS Alcoyano 15 Goles 
CIOFF 1 Vinaroz 14 
PARADA 12 
BELMONTE- Gandía 11 

Difundi r su nombre, fa\orece su negocio. ;anunc i e~<'' 

PARA PUB LI CIDAD EN ESTE SE M A N ARIO. 
DIRIGIR SE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ GENERAL 

Arc ipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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CIOFFI, CON SED DE GOL 

El ariete de Buenos Aires, sigue con 
idéntica aureola, que cuando cruzó el 
cl1arco y se enroló en el Castellón. El 
mariscal del área, constituye una pesa
dilla para la cobertura rival. Su innato 
olfato de gol, significa para el Vinaroz 
C.F., un tanto por ciento muy elevado 
de que el marcador le sonría. Juan Jo
sé Cioffi, ya lleva encuadrado en el 
co njunto del Cérvol, tres temporadas y 
sus "dianas" levantan oleadas de 
clamor. 

Faltó muy poco, para que Evaristo 
Carrió, se lo llevara al Ceuta. 

- ¡Qué pasó, entonces 1 -

• Lo cierto es que la cosa estaba 
prácticamente hecha. A mí, me ilusio
naba y había buen dinero por medio. 
Sucedió, que en mi contrato estaba en 
vigor y no se pudo concretar la opera
ción. 

-¡A gusto, en Vinaros? 

• Por descontado. La gente me tra
ta bien, y yo lucho y voy a por el gol. 

- ¡Al corriente de pago? 

1 Por ahora todo marcha. Queda un 
pico atrasado, pero en vías de solu
ción. Es el pan de nuestros hijos, y 
esto es sagrado. 

En Villarreal se luchó a tope, pero 
Forment nos hizo las pascuas. Cio ffi, 
se lastimó a última hora. 

- Jugarás contra el Benicarló? 

1 Ando mejor, pero he entrenado 
con gran precaución. Vamos a ver si 
a última hora me recupero del todo. 

Vinaroz - Benicarló, otra vez, pa
sión en el Cerval. 

-¡Cómo ves el partido? 

1 Difícil. Los nervios juegan su pa
pel y cualquier resultado, no puede 
sorprender. Ahora bien, yo me inclino 

FUTBOL JUVENIL 

NULES 
VINAR OS 

2 
4 

Partido de m u y poca calidad 
eldisputado en Nules el domingo 
a las 10 de la mañana y que 
nos obligó a darnos un buen ma
drugón hasta el extremo de que 
algunos de nuestros chavales se 
despertaron cuando se encontra
ron bajo la ducha al finalizar 
el partido demos un voto de con
fianza a nuestros jugadores pues 
si quieren pueden jugar bastan
te mejor de como lo hicieron 
en Nules, tuvieron una buena 
actuación, Pepe, Claudio, Curro, 
Giménez y en especial Keita que 
jugó una segunda parte que fue 
la admiración de todo el público 
asistente. Los goles del Vinaros 
los marcaron Nico, Ram ón, Lla
vero y Sancho, en los minutos 
10, 30, 54 y 61 y los del 
ulesen los minutos 20 y 72. 

Con esta victoria el Vinaros 
se coloca a dos puntos del 
líder y con los mismos positi
vos, esperemos que estas dos 
semanas que nos toca jugar en 
el Cérvol sumemos los cuatro 
puntos y podamos dar alcance al 

por una limpia victoria a favor, porque 
el equipo atraviesa un buen momento 
y el público es muy adicto. 

Juan José Cioffi, lleva ya tres parti
dos sin "mojar" y mañana contra el 
Benicarló, -con permiso de su lesión
puede y debe, volver por sus fueros. 

Angel 

Un «ilustre» en las filu del Vinaroz: Juan José Ciolfl. 
necido en Buenos Aires hace treinta y un ailoa y qua 
alcanz6 notoriedad en al Castell6n -donde fue Pichi-

eh;.. y en el Burgos 

líder. Por el Vinaros jugaron: 
Pepe, Claudio, Curro, Giménez, 
Facha, Forner, Keita, Llavero, 
Ramón, Nico y Sancho, en los 
m in u tos 38 y 61, Biri, y Benito 
salieron por Ramon y Nico. 

T.B.O. 

TROFEO 
PENYA BARQA 

(jugador más regular 
del juvenil) 

Los 15 jugadores desplazados a 
este partido dieron esta puntuación: 
Keita 3 puntos, Curro 2 puntos y 
Pepe 1 punto. 

CLASIFICACION 

KEITA 15 puntos 
CURRO 10 
FACHA 9 
PEPE 8 
FORNER 6 " 
SANCHO 4 
GIMENEZ 4 
BIRI 4 
CLAUDIO 3 
LLAVERO 3 
RODIEL 3 " 
V ICEN 1 
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RIVAL DE TURNO: C.D. BEN/CARLO 

El equipo de la vecina población, cuenta con un largo y brillante historial. 
La temporada 64-65, ascendió a Tercera División y estuvo durante siete años. En 
la temporada 71-72, volvió a ascender y el tercer ascenso en la campaña anterior. 

Su presupuesto es de diez millones. Su mister es, Alvaro Rodríguez Ros" Al
varito" ex jugador del Atlético de Madrid y dos veces internacional -Chile y 
Argentina-. En la pasada jornada se enfrentó contra el Alcoyano en día del 
club, con ingreso en taquilla de 205.000 ptas. El último partido de carácter ofi
cial que se jugó en el Cérvol con dicho equipo tuvo lugar el 20 de Diciembre de 
1970, en categoría Preferente y que finalizó con empate a un gol. Ambos conse
guidos de penalty por Echave y Cortés. El Vinaroz C.F. presentó la siguiente 
alineación : Iglesias, Moreno, Sos, Zapata, Adolfo, Emilio, Barberá, Argimiro, 
Moliner, León, Echave y Tolís. 

Probable alineación del C.D. Benicarló para mañana: JUANIN 24 años, de 
Manises; SERGIO 18 años, Castellón; MAQUEDA 24 años, Alicante; PEDRO 
24 años, San Carlos; RICARDO 19 años, Castellón; PAQUITO 24 años; FRAS
QUITO 24 años Alcalá; JEREZ 18 años, Sevilla; GUTI 25 años Madrid; 
FRASQUITO 22 años, Almería; HERRERA 18 años, Benicarló; y DIEGUEZ 
18 años, Sevilla. Suplentes: Camacho, Pallarés, Lamberto y Capella. 

El partido dará comienzo a las 4'30 y será dirigido por el colegiado Sr. Bort 
Peydro. Probable alineación del Vinaroz C.F.- Genicio o Mayolas, Asensio, Gila
bert, Ferrá, Marco, Col! o Reula, Dobón, Sancho, Pastor, Cioffi y Parada. 

llOll 

CO RTi i'J AS 

- COLCHAS 

EDREDO N ES 

SABANAS 

- TOALLAS 

Angel 

atn 
roba de casa 

SECCI ON INFANTIL Y REGALOS 

-· ALBOR NOCES , ETC. 

lnESCAMPS ~ 
Ut~l~ ;(¡~¡~~~, b~rdi~r 

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

VINAROS 
Tel. 45 22 98 



\ 

rr 'b d - d · ~~~ \ 1.1. o y sa a o y mana na o mtngo, c,\o~ f .A, 

b . d ~~~~ti.!..-... o~ .. 
a nmos para uste +~<(" ~~~ \ 

¡Venga con sus hijos 
hay regalos para ellos! 

~;!'y:/¡:::!i. ·: · :• 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
POR TRES MESES 

Coches de segunda rnano, de todas las IlléliTas, 
n1odelos y precios. He\ ·isaclos. {;arantizados. \' con 
un sisten1a de Financiación abierto a todas 
las posihilidacles. Venga a \ 'erlos. 

Nos tiene muy a mano 

01---------------- Venga a verlos a: ------------11 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-B ARCELONA 

VINAROS - TEL. 4515 08 
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