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PE SCAD OR 

RESULTADOS DEFINITIVOS DE 

LAS ELECCIONES EN CASTELLON 

El PSOE OBTUVO 131.193 VOTOS 
Y TENDRA 3 DIPUTADOS 

Y . 3 SENADORES 
AP-PDP-UV, DOS DIPUTADOS 

Y UN SENADOR 

Senador Juan 
:steller Grañana (PSOE) 

Senador José Antonio 
!borra Cilleros (PSOE) 

Senador José María 
Escuin Monfort (AP-PDP-UV) 

Any XXV - Tercera epoca - 6 de Novembre del 1982 

Diputado Felipe 
Guanliola Sellés (PSOE) 

Senador Luis 
Alcalá Gómez (PSOE) 

Extraordinaria 
Pesca al 

Atún con 
Anzuelo 

La embarcación de pesca «JO
VEN PERAL» del armador y 
patrón Cristóbal Vizcarro M onzo
n ís, pescando al anzuelo capturó 
el día 28 de octubre 6 atunes con 
un peso de 485 kgs., y su venta en 
la Lonja de la Cofradía de pesca
dores al precio medio de 345 ptas. 
Kg. valió 167.500 ptas . , y el día 
29 del mismo mes capturó 6 atunes 
más que pesaron 464 kgs . al pre
cio de Lonja medio le valió 
146.000 ptas. 

Diputado Francisco 
Amau Navarro (PSOE} 

Diputado Enñque 
Beltrán Sanz (AP-PDP-UV) 

Diputado Javier José 
Tárrega Berna! (PSOE) 

Diputado Gabriel Elorriaga 
Fernández (AP-PDP-UV) 



FARMACIA DE GUARDIA 

-DeiS al 12 de Noviembre

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 

TEL&OMIS DE .. GBICIA 
seguridad Social ........ 45 l3 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1011 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

IIIRARIO DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

ExpresO'a Valencla-Aimero"a-Badajoz 01.17 
Tranvo'a U/T a Valencia. . • • . . . • 06.42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12.02 
Corall a Valencia Término 

(Del 30.05 al 25.09) • • . . . . . • . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14.40 
Semldlrecto U/T a Valencia . • . . • 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 18.53 
Corall a Valencia Término . • • . . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

ExPreso a Barcelona Sa nts . . . . . . 04 .04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08 .25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térmi 10.10 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . • 10.49 
Corall a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . • . . . • 14.17 
Corall a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . • . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término. . 20 .00 
Tranvo"a U/T a Tortosa . • . . . . . . 21.22 

HORARIO DE AUTOBUSES 
-URBANO-

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas-

Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

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

SALIDAS DE VINAROS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • • . . • 7,30 horas. 

-CASTELLON ••• • 7,30·8,30-13,30· 
19,15 horas. 

- BEN ICA RLO - PE¡q ISCOLA
Laborables 

8 "9 "10 "11 "12 "13 "14 "15 " 16 "17" 
18 • 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 " 10 " 11 " 12 " 13 " 17 " 18 " 19 " 20 y 
21 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA • •• 7 horas. 

-TORTOSA •••• • 7 • 7,45 • 8,30 • 
10,30 " 13 " 15 " 
17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12 · 17 ,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .• 7 • 7,45 • 10,30 • 

13 - 15 - 17 • 19 ho-
ras. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA •.. • 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'A¡qlz •. . . • . 8 horas (Por More-
lla) 

-MORELLA •• • .• 8 Y 16 horas. 

-CA TI. • . • • . • . . 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8 • 13,30 • 16 • 17 

horas. 

-SANMATEO •... 8 • 13,30 - · 17 • 
16,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA. 

CANET • ...••. 18,15 horas. 

CINES 

ATENEO 
Sábado y lunes.- AEROPUERTO EN 
LLAMAS. 

Domingo.- MISTERIO EN LA ISLA 
DE LOS MONSTRUOS. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- LA FURIA DE 
CHICAGO. 

Martes.- LA LOCURA AMERICA
NA. 

Jueves.- CAZADOR DE HOMBRES. 

CINE -CLUB 

A las 8'30, Casa de la Cultura 

Martes 9 noviembre: Cuadro de In
fantería de G.W. Pabst. 

Martes 23 noviembre: El vampiro 
de Dusenfort de Frits Lang. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: Xocolata desteta 

(infantil) 

gía 

11'00 h. UHF.: Pallassos 
15'30 h. UHF.: El siglo de la ciru-

15'35 h.: Primera sesión 
23'30 h.: Sábado cine 

Domingo 
12'30 h.: Mirar un cuadro 
18'30 h. UHF.: Buster Keaton (cine 

cómico) 
19'55 h.: Rasgos 
22'00 h. UHF.: Largometraje: 

"Stromboli" de R. Rossellini 

Día 3 de Noviembre de 1982 

Alcachofas: 40-45 pts. kilo. 
Lechuga: 60 pts. docena. 
Tomates: 25 pts. kilo. 
Navelina: 18 pts. kilo. 
Clementina: 37 pts. kilo. 
Manzanas: 40 pts. kilo. 
Peras: 60 pts. kilo. 
Coles: 150 pts. docena. 
Almendras: Marcona: 70 pts. kilo, 

Comuna: 45 pts. kilo, Pelona: 16 pts. 
kilo. 

Algarrobas: 20 pts. kilo. 

Por equivocación en el semanari«? 
pasado las Algarrobas eran a 20 pts. 
kilo. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
Agust(n Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastiéln Redó Anglés 

Fotografia: 

COLEGIO PUBLICO 
"NUESTRA SEÑORA 

DE LA MISERICORDIA" 

Los alumnos del Coro del Colegio 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" de Vi-
naros, se desplazaron el día 2 del 
presente mes a los Estudios de Radio 
Cadena Española de Ulldecona, don
de realizaron la grabación de unos vi
llancicos para participar en el Concur
so Nacional de UNICEF. 

Interpretaron en primer lugar el 
villancico popular "Rin-Rin" a cuatro 
voces y "Al Niño Dios", melodía incai
co-boliviana a dos voces, bajo la direc
ción de D. Lorenzo García de la Aso
ciación de Padres de Alumnos del Co
legio. 

Los alumnos estaban muy ilusiona· 
dos con esta visita a Radio Ulldecona, 
donde recibieron toda clase de aten
ciones de su Director, que puso a nues· 
tro servicio, desistenresadamente, los 
medios técnicos para la grabación, y 
nos obsequió con una de las grabacio
nes. 

La cinta grabada ha sido remitida a 
Valencia para participar en el citado 
Concurso en su fase regional. 

Deseamos obtengan el éxito que 
creemos se merecen y sirva para esti· 
mular a los aklmnos su afición al can· 
1o. 

RECTIFICACION 

La pasada semana dábamos cuenta 
de la operación quiÑrgica del Sr. Saba· 
ter Aragonés que por error le cambia· 
mos el nombre de Modesto por José. 

Al tiempo que dejamos constancia_ 
de la rectificación deseamos al Sr. Mo
desto, Patrón Mayor de la Cofradía de 
Pescadores de Cartagena, ya jubilado, 
una pronta y total recuperación. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

26 21 9 78 762 
27 22 12 80 762 
28 22 11 70 762 
29 22 12 75 762 
30 22 12 60 762 

1 22 11 75 763 

Semana del 26 de Octubre al ,o 
de Noviembre de 1982. 

ATENCI6: 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y media y 18'30 horas. 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Días laborables: 8 y media y 19 y 

media horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

PREMIS D'OCTUBRE 

El fallo del jurado de los Premis 
d'Octubre fue el siguiente: 

- Premio «Androminau, para 
«Ducat d'hombres» de Joan M. 
Monjo. 

Finalista «El darrer temps de 
les bruixes», de Antoni Serra. 

- Premio Vicent Andrés Es
tellés de poesía para la obra 
«Vivan», de Jaume Pont. Finalis
ta «Calabuigu, de Vicent Salvador. 

- Premio de ensayo Joan Fus
ter, a «Fuster portátil», de Josep 
lborra. 

- Premio Vicent Peset exaequo 
para Angelina Garci y Víctor Na
varro. 

La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 
de la seua publicació. 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors, que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publica! 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu · 
dónim, pero a !'original hi haur.\ de figurar nom, cognoms, domicili , 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable. 

El Consell de Redacció no es compromet en publicar les col.labora · 
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy Tiratge: 1 .650 exemplars 
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-
~j 
~·"""'"' ~ l-... ~ EL (RS.RV.- RS.O.E.) AGRADECE 

a todos los ciudadanos de Vinaros, la masiva participación 
en el proceso electoral y especialmente la confianza depositada en nuestro partido. 

Vinarós ha sabido cambiar! 
El agradecimiento lo hace extensivo a los miembros de las mesas electorales, inter

ventores, apoderados, funcionarios civiles y Fuerzas de Seguridad del Estado, medios 
de comunicación social y todos los sectores ciudadanos que han hecho posible el nor
mal desenvolvimiento del proceso electoral. 



!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!! Noticia• i 
INSTITUTO NACIONAL 

DE BACHILLERATO 
ASOCIACION DE 

PADRES DE ALUMNOS 
VI NA ROS 

CONVOCATORIA 

La Junta de Gobierno de esta 
Asociación, se complace en co
municarle que, en aplicación de 
lo "dispuesto en el artículo 5 del 
Real Decreto n° 276211980, de 
4-12-80, el PROXIMO DIA 12 
de Noviembre, y desde las 6 A 
LAS 9 DE LA TARDE, podrá 
Vd. emitir su voto para la elección 
de los representantes de los Pa
dres de Alumnos en el CONSEJO 
DE DIRECCION y JUNTA ECO
NOMICA del Centro, en número 
de GUA TRO para . el Consejo y 
de TRES para la Junta. 

• 
La Mesa electoral estará situa-

da en el propio Instituto, siéndo
le _exigida la presentación del 
Documento Nacional de Identidad 
para la emisión del voto . 

Igualmente se le informará 
que puede Vd. ser elegible, de
biendo a estos efectos, manifes
tarlo ante esta Junta por escrito, 
antes del día 10 de noviembre. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Local 
Nueva Publicación 

En marxa ja la publicaci6 d'un 
setmanari acci6 cultural del Pars 
Valencill té el projecte de posar en 
marxa un setmanari: El Temps, una 
revista de molts i per a molts amb una 
bona xarxa de corresponsals i de pro
pagandistas, redactat per persones de 
la major solvencia i que arribara fins a 
I'CIItim punt de la nostra geografia de 
cara a clarificar qüestions i posicions i 
servir de cohesionador de la conscien
cia del Pars Valencia. 

CLUB DEL JUBILADO 
Estamos programando una excur

sión por la Ruta del Mijares, prevista 
·en principio para la tercera decena del 
presente mes de NOVIEMBRE. 

Esta excursibn corresponde al pro
grama previsto por la Excma. Diputa
cibn Provincial, en la misma forma que 
las realizadas anteriormente por nue&
tro Club. 

Todos aquellos, personas de la Ter· 
cera Edad, pensionistas y Jubiados 
interesados en ella, podrán pasar por 
nuestro Local Social, a partir del prb
ximo lunes, miércoles y viernes para 
una mejor información, presentando 
el Camet de Jubilado del Club. 

.Las Horas de Oficina, serán de 
10'30 a 12,-

LA COMISION 

V ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE PESCA "LA LUBINA" 

Fotos: Castejón 
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+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Tras la tragedia que perjudicó a 
parte de nuestra región valencia
na, nuestro locales de la Cruz 
Roja se vieron repletos de ropa, 
víveres y algún donativo desti
nado a estas miles de personas 
que vivieron tan desesperadas 
horas. 

Los miembros de la Cruz Roja 
Local, trabajaron intensamente 
clasificando y empaquetando to
dos los artículos que fueron lle
gando a nuestra sede, tanto de 
Vinarós como pueblos del alre
dedor. Se pudieron llenar tres 
camiones que fueron mandados 
a su destino rápidamente. 

Agradecemos desde este Se
manario a todas las personas que 
tanto física como materialmente 
contribuyeron a esta demostración 
de afecto hacia los damnificados. 

Desde Valencia se nos ha comu
nicado, detengamos los envíos 
hasta nuevo aviso. Gracias a Dios 
con la colaboración tan generosa 
del pueblo español, se han cubier
to todas las primeras necesida
des de esta desgracia. 

Sincera m en te agradecidos da
mos la gracias una vez más. 

Asamblea Local 

El pasado domingo, coincidiendo 
con el 5° aniversario de la fundación 
de la sociedad de pesca deportiva "La 
Lubina" se celebró un acto en su sede 
social del Blau-Ciub, con la asistencia 
de socios y familiares, en cuyo trans
curso se procedió a la entrega de pre
mios del trigésimo segundo concurso 
local de pesca con caña celebrado el 
_dra anterior en el coto del muelle de 
levante de nuestro puerto; concurso en 
el que se inscribieron un total de 34 
participantes, resultando vencedores, 
tras el cómputo de puntuaciones, los 
siguientes señores: 

1°.- Agustín Lozano. . . 4.730 ptos. 
2°.- Ginés Pérez. . . . . . 3.680 ptos. 
3°.- Jerónimo Chamague 2.400 ptos. 

El premio a la pieza de más peso co
rrespondió a José Barbegán. 

Asimismo se procedió a la entrega 
del trofeo a la regularidad correspon
diente a la temporada anterior que se 
adjudicó D. Lorenzo Rodrigo. 

La entrega de premios y trofeos la 
llevó a cabo la Dama representativa 
de la Sdad. de Pesca "La Lubina", 
Srta. Rosa Ma Pérez Martínez a la que 
le fue impuesta, por parte del Presiden
te de la entidad, D. José Manuel Mora
les, la insignia de oro de la sociedad. 

A continuación el presidente-funda
dor de "La Lubina", D. Ginés Pérez 
Salas recibió un homenaje de agradeci
miento por sus desvelos a lo largo de 
los primeros cuatro años de existencia 
de la sociedad, y en medio de cálidos 
aplausos de todos los socios, el actual 
presidente J. Manuel Morales, le hizo 
entrega de una placa conmemorativa. 

Como colofón al acto, fue servido 
un vino español con la animación y 
buen humor al que nos tienen acos
tumbrados los afiliados de la sociedad 
de Pesca "La Lubina". 

FESTIVIDAD DE · 
TODOS LOS SANTOS 

A lo largo del pasado fin de semana 
y durante las jornadas de Todos los 
Santos y día de difuntos fueron cons
tantes las visitas al Cementerio Munici
pal. Un año más se renovó el homenaje 
íntimo y sentido, que cada familia rin
de, especialmente por ~as fechas, a 
sus seres queridos que franquearon el 
umbral del más allá. 

Las flores son sin duda la expresibn 
más clara del recuerdo y homenaje por 
cuyo motivo el camposanto fue una 
auténtica explosión de aromas y 
colores; era un verdadero jardín, clave
les, nardos, crisantemos, gladíolos, 
rosas ... adornaban desde la sepultura 
más modesta, al panteón más lujoso. 

Nadie olvida, aunque sea sólo en es
tas fechas, a los que dejaron la vida an
tes que nosotros. 

Los cientos de personas que visita
ron el cementerio durante estos días, 
unos en automóvil creando verdaderos 
atascos y otros a pie pusieron nueva
mente de manifiesto la necesidad ur
gente del paso subterráneo en el cruce 
de la carretera nacional. Afortunada
mente en esta ocasión no se tuvo que 
lamentar ningCm percance pero la peli
grosidad es clara y Obras PCablicas y el 
Ayuntamiento son conscientes de ello. 
lPodremos el próximo año por estas 
fechas no tener que hablar sobre este 
tema? 
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AGENCIA CAMERA/ 

INFORMATIU: 
SETEMBRE- OCTUBRE 

Noticies relatives a l'activitat d'al
guns deis nostres artistes: 

CAR LES SANTOS: 
- Día 25 de setembre, 21,30, 

Plat;a del Reí . Estrena de l'espec
tacle : «Beethoven, si tanco la 
tapa, que passa ?» amb la col
laboració especial de Serena 
Vergano . Produi't per la Delegació 
de Festes Populars de la Regi
duria de Cultura de I'Ajuntament 
de Barcelona. 

- Día 9 d'octubre, Saragos
sa . Espectacle : «Beethoven, si 
tanco la tapa, que passa?». 

- Día 21 d 'octubre, Kalsrhue 
(Alemania). Espectacle: "Visea 
el piano». 

- Día 26 d'octubre , Bremen 
(Alemania) . Espectacle: "Visea 
el piano» . 

- Día 29 d 'octubre , Centre 
Pompidou, París . Espectacle : 
"Visea el piano». 

Nota: Si voleu ampliar qualsevol 
d'aquestes informacions, us preguem 
us poseu en contacte amb nosaltres. 

C/. Camp n° 55, 2.0 n, 1.a- Barce
lona-22 - Telefon 211 75 50 - Te
lex 51730 Fonox-E Ref. 16-0669 

LOTERIA 
Per tal de recaptar fons per a orga

nitzar el viatge de final d'estudis, COU 
82-83 de l'lnstitut de Batxillerat ha 
posat a la venda la serie número 
20.764 corresponent al sorteig extraor
dinari de Nadal. CoiJaboreu-hi adqui
rint participacions. 

1 
' ! 

Foto: Gas tejón 

PUESTO PERMANENTE 
DE LA CRUZ ROJA 

DEL MAR 
Tras los trabajos de adecuación y 

remozamiento de las casetas de la Co
mandancia de Marina, cedidas a la de
legación local de Cruz Roja, entró en 
funcionamiento durante los pasados 
días el nuevo puesto de auxilio de la 
Cruz Roja del Mar. El puesto está 
atendido por soldados voluntarios de 
La Cruz Roja, siendo su misión fun
damentál estar en contacto mediante 
radio-teléfono con las embarcaciones 
pesqueras y deportivas para que en 
el caso de alguna urgencia, accidente 
o enfermedad, poder salir rápidamente 
en su auxilio. 

Además en dicho puesto presta, 
durante todas las tardes de 4,30 a 
6,3 O, sus servicios un A. T. S. para pe
queñas curas, inyecciones etc., con lo 
que se logra que el trabajador del mar 
pueda ser atendido a su regreso a puer
to y no perder por ello su jornada la
boral. 

Este nuevo esfuerzo de la Cruz Ro
ja es ya realidad. El coste del servicio 
será sufragado por la cofradía de Pes
cadores San Pedro mediante unas cuo
tas anuales por cada embarcación. 

BIBLIOGRAFIA 
En el nO 99 de la "Revista de Giro

na", publicación trimestral que edita 
la Excma. Diputación de Gerona, se ha 
publicado un interesante estudio titu· 
lado "El ferrocarril de Gerona a la 
frontera francesa", del que es autor el 
vinarocense y colaborador de nuestro 
Semanario, D. José A. Gómez Sanjulln. 

EL PAPA EN ESPAÑA 
El domingo pasado, día 31, con 

motivo de la llegada de S.S. Juan Pa
blo 11 a tierra española, todas las 
campanas de nuestra ciudad voltea
ron para darle simbólicamente la bien· 
venida. Esto sucedía a las 5 de la tarde 
de dicho dra. 

Hoy sábado, 6 de Noviembre, 
a las 8 '30 de la tarde 

APERTURA 

GOBIERNO CIVIL 
Jefatura de Protección Civil 

Caste116n de la Plana 

Escrito-circular N° 13/82 

Comunicado por la Subsecretarra 
del Interior, pongo en conocimiento 
de V.S. que los donativos o aportacio
nes económicas que se hayan de dirigir 
a este Gobierno Civil para atención de 
los damnificados con motivo de las re
cientes inundaciones en las provincias 
de Valencia, Alicante, Murcia y Alba
cate, deben ingresarse en la cuenta 
corriente nCimero 12.594, abierta en el 
BANCO DE ESPAI\IA bajo la denomi
nación "MINISTERIO DEL INTE
RIOR (SUBSECRETARIA), DONA
TIVOS A PROVINCIAS AFECTA
DAS POR INUNDACIONES 1982". 

Agradeceré a V.S.Ia mayor difusión 
posible de estas instrucciones. 

Castellón de la Plana, 2 de Noviem
bre de 1982. 

EL GOBERNADOR CIVIL 

Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de VINAROS 

SE VENDE . 
PISO 

C/. Avda. de la Libertad, 31, 10 

Llamar al teléfono 45 27 97 

atttík ~anto ~omán 
Invitamos a nuestros 
Antigüedades, al Vino 
motivo. 

amigos y a todos los amantes de las 
Español que les ofrecemos por dicho 

Santo Tomás, 21 Vinaros 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O p 1 n iO 
Otra vez la riada 

Hace unos días se conmemoraba el 
25 aniversario de la riada que asoló las 
calles y casas de Valencia. Tengo gra
badas en la memoria escenas vividas 
en tan terrible acontecimiento. 

Recuerdo como me despertaron de 
noche (o de madrugada) y al asomarme 
al balcón de casa de -mis padres, vi co
mo la calle se había convertido en un 
río de gran y turbulento caudal. Re
cuerdo el pellizco que mi hermana ma
yor me dio en el brazo al exclamar yo 
ante este inesperado espectáculo ¡Oh 
que bonito! Y es que, mis ojos de ni
ña, solo vieron en ese momento la ima
gen que las aguas me ofrecían. No me 
di cuenta que junto a mi estaba el due
ño d.el ultramarinos, que en el balcón 
de al lado estaba el panadero, los por
teros, etc .. Poco después las palabras 
de mi madre, el pálido rostro y ojos de 
dolor de•mi padre, los comentarios de 
los vecinos, me hicieron comprender la 
tragedia que aquello significaba. 

Son tantos los recuerdos ... Recuer
do como flotaban los troncos de los 
árboles que habían sido arrancados de 
cuajo, como si de palillos se trataran; 
como los coches (los pocos que enton
ces habían aparcados en la calle) eran 
arrastrados hasta que chocaban contra 
los muros de las casas apilándose unos 
sobre otros; el ruido ensordecedor de 
las puertas de los zaguanes al abrirse 
por la presión del agua, como íbamos 
contando con gran preocupación las 
pocas que quedaban cerradas; co~o 
nos enteramos de la muerte de una 
querida anciana, vecina de la planta 
baja, que a los pocos días iba a cum
plir los 100 años. Recuerdo como des
pués de la segunda riada acaecida a las 
12 de la mañana, fueron descendien
do con lentitud las aguas dejando un 
espeso y Qbscuro fango que cubrió du
rante días la calzada, portales y plantas 
bajas. Como mi madre cubría la terra
za de casa con cacharros que se iban 
llenando con agua de lluvia para poder 
cocinar después. Como mujeres, hom
bres y niños hacíamos lo que podía
mos para eliminar el barro que lo inun
daba todo. y nos impedía salir de casa. 

Recuerdo ... 

Han pasado 25 años y en el mismo 
mes, la desolación ha llegado nueva
mente a tierras valencianas esta vez de 
forma aún más cruenta. 

El pueblo valenciano no olvida. Es 
cierto. No debe olvidar. No olvida ni 
olvidará como lÓs españoles, entidades, 
asociaciones se han volcado, ayer co
mo hoy, en ayudar a los damnificados. 
Pero es preciso también sacar conse
cuencias positivas que impidan que es
tos hechos puedan repetirse. 

Los tiempos han cambiado. Hoy no 
se sustituye a un alcalde por defender 
los intereses de su pueblo. Hoy tene
mos un gobierno autónomo que debe
rá canalizar todas las ayudas (en espe
cies y en dinero) que se han recibido y 
se reéibirán impidiendo que estas va
yan a favorecer otros intereses como 
por desgracia ocurrió haci: 25 años en 
que dinero destinado a los damnifica
dos valencianos ayudó a finalizar un 
gran monumento. Hoy el gobierno de
berá hacer un estudio serio de las cau
sas que provocaron esta gran tragedia y 
pedir responsabilidades si las hubiese. 

Las ciencias han adelantado, la ingenie
ría permite construir presas, autopis
tas, el trasvase de ríos, etc ... todo ello 
con un fm positivo. Si estas obras se 
realizan pero no se hacen bien, tienen 
fallos o no se construyen en el lugar 
idóneo, no solo no sirven para nada si
no que, como se ha comprobado, re
vierten en contra de los fines para los 
cuales fueron proyectadas. 

Que no se diga g ue las causas de la 
riada son imprevisibles porque no nos 
lo creemos. No es la primera riada que 
se produce en esa zona. La geografía y 
la climatología hay que tenerla en 
cuenta. La depresión mediterránea, la 
acumulación de vapor de agua en esta 
época del año, las corrientes de aire 
caliente, facilitan y provocan las gran
des lluvias del principio del Otoño. 
Que no se diga pues que no es previsi
ble. Lo que hay que hacer es trabajar 
bien y de firme para que esto no pue
da ocurrir nuevamente y no buscar ex
cusas que a nadie convencen. 

Isabel Rodríguez 

Porque ya, a 
partir de ahora, 
habrá que 
intentar bajar 
de 5,4 litros. Que 
se consiguen 
apurando en relación 
peso potencia y en eficacia 
aerodinámica. 
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España es diferente 
Con el triunfo del partido socialista 

estamos como en un examen, predis
puestos a demostrar unos y a esperar 
otros, que la frase tome cartas de na
turaleza. Pues aunque todo socialismo 
tiene por ley el mejor reparto de la ri
queza, no todos los caminos aparentes 
llevan a una meta conveniente para su 
logro. Ello se demuestra por los resul
tados en los países que siempre han 
querido damos lecciones de capacidad 
rectora. Gobernar en socialista s(, pero 
a nuestro estilo, sin copias trasnocha
das que no conducen a nada práctico 
ni sensato. El esquema social de nues
tro país no puede ser como sería nece
sario en los países feudales. Aquí la 
mayoría ara sus tierras y en ese tono se 
manejan muchos negocios. Si que, de 
alguna manera, habrá que ir pensando 
en desenquilosar ordenanzas que el 
tiempo ha enmarañado, para, simpli
ficando trámites difíciles y onerosos, 

poder hacer resurgir la riqueza, siem
pre existente, más no desarrollada. Los 
pueblos se engrandecen según sus go
bernantes independientemente de sus 
posibilidades. Para fabricar relojes no 
se precisan tierras fértiles. Los tesoros 
están y se denotan según el ingenio 
rector. La naturaleza tiene recursos 
inagotables y con un mínimo de ellos 
puede la humanidad acomodarse ple
namente. Lo imposible es intentar ca
nalizar riquezas sin una eficaz crea
ción. No imitemos a nadie, veamos si 
podemos ser mejores siendo diferen
tes. Nuestro pueblo tiene sobrada ex
periencia en todos los matices y pue
de muy bien elevarse sobre si mismo 
serenamente, con el simple y natural 
proceso apropiado a su particular 
idiosincracia. Saber esperar es ya me
recer. 

Sebastián Torres Suara 

asfalto. 

Por ~recisión 
- De diseño, desarrollado 

por computador. 
- De fabricación, asistida por 

nuevos sistemas de 
robotización. 

- De conducción y 
comportamiento, 
asegurados por la tecnología 
más avanzada. 

Por confort 
Todo el equipamiento de las 

categorías superiores. 

Y asientos multirregulables 
enteramente nuevos. Para 
hacer más sitio atrás, delante 
más reposo. 

Renault9 
Venga a probarlo usted mismo. 

r-------------Le esperamos en:------------.--l 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS - TEL. 4515 08 
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Una cuestión de "haches" 

Después de las elecciones generales 
recién celebradas, hojeo el "Diariet" y 
leo algo que me llama la atención; pero 
que por ser de un extremo no puedo 
contestar para que no me situen "geo
gráficamente" en el polo opuesto. Es 
el MEDITERRANEO del jueves 3 de 
Noviembre el que me da la oportuni
dad de comentario por algo que tam
bién me llama la atención y está en el 
otro extremo. A partir de aquí sf quie
ro tomar partido en contra de ambos, 
los que propugnan DOS Españas., tal 
vez por ser más fácil que OCHO Espa
ñas. 

Un rábano, tanto lo es de arriba a 
abajo, como de abajo a arriba y tal vez 

28 Pasatiempos 

por ello, o por casualidad, la fecha de 
las recientes elecciones, 28-0-82, es un 
número capicúa y lo mismo da leerlo 
al derecho que al revés, como los rába
nos salvo cuando se toman por las ho
jas, lo cual por lo visto es la forma de 

· tomarlos para Ramón Puig y para 
Adolfo Buyl/a. 

Analicemos, por orden cronológico, 
el escrito del V/NA RbS de Ramón por 
la Esquerra Unida: 

Dejando aparte las notas históricas, 
con las que tampoco estoy de acuerdo, 
sea porque no las viv/ (parece ser que 
Ramón sf las vivió}, sigo leyendo y me 
entero de que el PSOE no va a poder 
gobernar porque no tiene OPOSICION 
y a continuación leo que no gobernará 
por la oposición (esta vez con minús
culas). 

Mds adelante leo que el PSOE es un 
partido moderado a más no poder, 
cuando en el párrafo siguiente se dice 
que el resonante triunfo electoral, deja 
más que claro los sentimientos de iz
quierda de las clases populares, (? ). 

En el siguiente párrafo, sólo tres lí
neas más abajo un "profundo" juego 
de palabras con PODER y PODER, 
unas gotas de demagogia un batiburrillo 
de profec/as negras y ... la solución. 
Como aquel señor que responde a un 
-lUd. no NADA NADA?, con un 
-No señor, no TRAJE TRAjE. El que 
tiene PODER y no va a PODER gober
nar, tal vez lo pueda hacer por PO
DER, delegando en el "inmenso" 
PODER de aquellos a quienes las ur
nas dieron un puñado rid/culo de vo
tos (deben ser de mejor calidad, ya 
que por lo visto valen más que los 
QUINCE MILLONES de votos conse
guidos por el gobierno y la oposición}. 

Ya casi al final del "brillante,¡ arti
culito, no sé si el PSOE es de derechas 
o de izquierdas. Si no gobierna, Ra
món ya lo sab/a y si por casualidad go
bierna bien, es gracias al "INCIPIEN-
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TE PERO CRECIENTE" (?} movi
miento Obrero-Feminista-Ecologista
Nacionalista (O.F.E.N.), que uno ima
gina debe de ser algo parecido a los 
"fontaneros" del Sr. Suárez el de 
U.C.D. (q.e.p.d.}, lo cual no deja de 
ser un rayo de esperanza al optimismo. 
Esperemos para que cuanto el Sr. Puig 
apunta las fuerzas de M.O.A.N.A . 
(movimiento Olivarero-A cústico-Natu
ra/ista-Apocrifo} no incordien en exce
so. Un poco de seriedad y deje de in
ventarse partidos y movimientos. 

Como este comentario mio, no pre
tende crear réplicas y contrarrép/icas y 
lo tomo jocosamente, hago uso de las 
"HACHES" del t/tu/o genérico del 
mismo, y pienso que está Vd. "erra
do'~ puesto que los "herrados" son los 
otros, los de cuatro patas. 

Pasando al otro tema, el del ME
DITERRANEO (3-71-82}, ese s/ que 
no tiene desperdicio. El dibujante 
Adolfo Buylla también toma los rá
banos por las hojas. 

·til>~E.lW ANlJ 
SE: 3CI> IF-

Desconozco las responsabilidades 
que puede acarrerar el texto en cues
tión, y quiero desconocer a quienes se 
refiere, ya que no es a mí a quien 
corresponde, y lo que me produce el 
dibujo es: SOLO HILARIDAD, otra 
vez una "HACHE" para que no se lea 
SOLIDARIDAD, ya que los derechos 
de una canción que dice.. . "entró un 
sivil con bigotes ... " pertenecen a una 
fo/klórica muy conocida. 

En un delicioso cuento de Chejov, 
(Vanka, el aprendiz} publicado en ti
ras diarias, en una de las viñetas, en la 
que Oiga enseña a leer a Vanka, unos 
garabatos imitando a caracteres rusos, 
sólo hacen que ocultar algo tan burdo 
e inocente como la descalificación 
grosera y personalista de quienes no 
opinan como el dibujante, que tal vez 
por premonición ya se llama Adolfo, 
y tal vez lleve bigotito y flequillo. 
Con su ab-yecto lápiz es capaz de tras
pasar la más fuerte armadura romana 
de cualquier centurión con bigote, de 
ah( la caricatura con la que ilustro mi 
escrito. 

Por si por la calidad, lógica, del 
papel prensa el Offset no reproduce el 
texto, adjunto una copia en cartulina 
del imaginario texto que sale en el li
brito de la viñeta, el cual por más vuel
tas que se le dé sólo dice lo que el di
bujante quiso decir en tres párrafos y 
seis 1/neas. 

·\1a wLtt> tv'Vt>IJ 
t1' 7 E[) OC? f 'rt 

31>tLE:J ·wo~ 
-gAJ 011/~~VC 

Como resumen, y a título personal, 
pienso que es hora de llevar a cabo t:na 
tarea que nos compete a todos por 
igual, el respeto a las urnas y a los de
más, comien:ió por pensar qüe se pue
de vivir en este pa/s sin necesidad de 
seró "RO}O"ó "FACHA". 

}osé Ramón Hortas 

MEDITERRANEO , miércoles , 3-11 -82 . 

YANI<A, el aprendiz 
Guión: Mari Luz Gil Dibujos: Adolfo Buylla 

de ANTON CHEJOV 

VENDO PISO En Avda. de la Libertad, 23, 40 
Razón: Santa Magdalena, 68 

VINAROS 

RESUMEN DE LO PUBLICADO: Vanka le cuenta a su abuelo, en una larga carta, 
su triste vida en casa del zapatero Alojín, donde trabaja como aprendiz. Le explica 
que los dí as se le hacen interminables esperando el momento en que viniese a por 
él. para llevárselo consigo a la mansión de los Chivarev, donde vive su abuelo. Van
ka sueña con aquella futur a casa, y empieza a sentirse feliz . 

OCAS ION ARRIENDO EN VINAROS 

CASA-CENIA CON HUERTO 

(Razón: Tel. 45 31 21) 
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CUENTOS DEL SABADO 
Homenaje a la "SONRISA" 

Se dice, y es bien cierto, que na
die es profeta en su tierra. Se 
dice, y es cierto, que lo que tene
mos más cerca es lo que menos 
valoramos. La proximidad, la 
contigüidad nos condiciona y 
habitua. La cotidianeidad es grave 
obstáculo, a menudo, para jus
tipreciar el valor real de las cosas. 

Bien que nadie sea profeta, ... 
pero, ¿por' qué no poeta? 

Hoy, Cuentos del sábado, 
querría romper una lanza y ren
dir un homenaje de reconocimien
to y admiración literaria a un 
conciudadano por una obra que 
semana tras semana, año tras año 
nos va ofreciendo a los lectores 
de este Semanario. Labor en apa
riencia fácil, -pruebe alguien 
a hacerlo y no se sorprenda 
del . resultado- sistemática y 
ya, de envergadura. 

La definición más clásica de la 
Greguería de Ramón Gómez de la 
Serna, ha sido: humorismo, más 
metáfora, igual a greguería. Llá
mese como se quiera a la «Sonri
sa» de D. Antonio Carbonen, pero 
son centenares de frases ingenio
sas y divertidas, sutiles asocia
ciones de ideas, líricas cabriolas 
que cual cohete de Feria sube y 
sube, .. y al fin deviene en ¡ohhh .. ! 
de palmera. Aquí, como allí hay 
un torrente de originalidad que 
se canaliza frecuentemente por 
cauces imprevistos utilizando cual
quier pretexto para regalarnos con 
una imagen nueva, paradójica, 
dlsconcertante, pero deliciosa
mente risueña e inteligente. 

Sabido es que el valor esté
tico es inherente a todo lenguaje, 
más no por eso el lenguaje si e m-

pre se organiza como poema, 
aunque · cada <<Sonrisa» deven
ga en un poema, ya tenga por 
tema la primavera o el cangrejo, 
el amor o el mar, el sifón o el tres 
de oros ... 

Si yo supiese escribir lo sufi
ciente ... , rendiría un homenaje a 
D. Antonio . En esta ocasión solo 
podemos constatar que, entre 
nosotros, aún bien erguido, de 
ágil paso y estilizada planta, im
pecable siempre como su frase, de 
buen ritmo el asiduo paseo, cabe 
al mar, hay un conciudadano 
con un ingenio literario extraor
dinario. Minucioso, profundamen
te lírico, depurando al máximo 
el lenguaje hasta convertir el arte 
en puro juego donde lo intuitivo 
suple a lo racional en una admira
ble síntesis de belleza literaria 
aderezada con risueña y reposada 
melancolía otoñal. 

En estas páginas donde tan 
frecuentemente tienen cabida 
las crispaciones y las tensiones, y, 
por qué no , las vulgaridades, 
¡qué remanso de paz estética! 
la sonrisa semanal. 

Allí queda prohibida la ira, 
desterrados los irritados acentos. 
Allí solo cabe la simpatía, la deli
cada ternura, la sonrida concep
tual, irónica o bienhumorada. 
Sin estridencias, con emocio
nes hondas, como soterradas, 
a veces, y no obstante bien per
ceptibles. 

Si yo supiera escribir ... , si mi 
pluma estuviese a su altura, 
rendiría un homenaje a su cali
dad literaria, a la envergadura 
de su producción. Porque sí, 
llsted, D. Antonio, es capaz de 

VENTA .DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

A PLAZOS:. 200.000 ptas. entrada y resto en 100 mensualidades! 

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

1 er Aniversario de 

ROSA MI RALLES GOMBAU 

Que faUeció en Vinarós 
el 9 de Noviembre 

a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Rosa, Salvador y Sebastián, hijos po
líticos, nietos, biz~etos y demás familia, ruegan una oración 
por el eferno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1982 
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improvisar sobre la marcha esas 
sonrisas... ¡es extraordinario! 
Pero si para ello precisa un pro
ceso mental de depuración y cui
dadosa reflexión, la cantidad y 
calidad de su producción y el tra
bajo que ello conlleva lo convierte 
también en extraordinario. 

Reflexionen los lectores sobre 
la sonrisa semanal, nos consta que 
en alguna clase de Universidad 
extranjera se ha utilizado como 
material didáctico de aprendizaje, 
y convendrán que estamos incu
rriendo en una lamentable de
jadez, a lo mejor por proximidad. 

La Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento que últimamente 
se ha preocupado muy seriamente, 
y ha dado pruebas de ello, en fo
mentar, patrocinar y amparar las 
publicaciones y manifestaciones 
vernáculas, puede estar segura 
que recopilar la obra escrita de 
D. Antonio Carbonen, ahora que 
aún está entre nosotros y en plena 
madurez, sería, no solo un honor 
para ella, sino un hecho de autén
tica justicia comparativa. La obra, 
desde mi punto de vista, lo mere
ce tanto como la que más. Esca
sean en nuestro pueblo y a lo me
jor en nuestro país obras de esta 
índole -y envergadura. Nos dole
ría en el alma que la publicación, 
o el justo homenaje, llegase, 
como solemos acostumbrar, cuan
do ya es tarde. En todo caso val
dría la pena emprender esta pu
blicación, que en definitiva cons
tituiría una magnífica continuación 
para las «Monografies Vinarossen
ques». 

Vaya desde este rincón semanal 
nuestra sugerencia, deseo, peti
ción y adhesión en este sentido, 
y por supuesto nuestro agradeci
miento y reconocimiento por su 
labor a D. Antonio. 

ROMIGUERAL 

Se traspasa Tienda 
de Comestibles 

Sección de 
desmentidos 

NO ES VERDAD que el PSOE-Vi
naros esté esperando a que el Presiden
te del Gobierno, Sr. Felipe González 
les diga personalmente cuál es la ban
dera de la Comunidad Valenciana. 

--O--

NO ES VERDAD que con motivo 
de haber obtenido el Sr. Elorriaga un 
escaño de diputado por nuestra Provin
cia, vaya a regalar tabletas de chocola
te a todos los afiliados y simpatizantes 
de AP-PDP-UV. 

--O--
NO ES VERDAD que el local que 

ocupa actualmente UCD-Vinaros vaya 
a ser destinado a almacén de pompas 
fúnebres y trastos viejos. 

--O--

NO ES VERDAD que los promoto
res de la campaña anti-tubo en el puen
te del Cervol, se opongan realmente al 
tubo de agua, sino al hecho de ponerlo 
a un lado del puente, ya que si se hu
biera puesto encima, en vez de un 
puente romano tendrfamos un acue
ducto romano. 

--O--
NO ES VERDAD que nuestra ciu

dad vaya a tener pronto el honor de 
ser la primera ciudad del país donde se 
cierra una sucursal bancaria antes de 
abrirla. 

--O--

NO ES VERDAD que el Sr. Garai
coechea, presidente del gobierno 
vasco, haya pronunciado en un discur
so la palabra "España". Lo que dijo en 
realidad fue "castaña". 

PRIMITIU 

Buen emplazamiento 

Padre Bover, 19 
Tel. 45 0240 

1 er Aniversario de 

JOSE LUIS BORRAS BEL TRAN 

Que falleció en esta ciudad 
el día 6 de los corrientes 

a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijo, hija política, hermanos, 
hermanos poUticos, sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1982 
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Resposta al Sr. Gómez Sanjuán 
Amb sorpresa he llegit l 'arti

cle d,el senyor Gómez Sanjuan, 
titolat <<Ouico Sanz & Joan Fus
ter» (Vinarós N° 1.265). 1 die amb 
sorpresa entre al tres coses , per
que jo havia deixat ben ciar al 
M EU article que 1 'escrivia a par
tir d ' un llibret i d ' un opuscle , 
de Joan Fuster anomenat «País 
Valencia, per qué?» (Ed. Eliseu 
Climent , Valencia 1982). No sé , 
dones, a que ve eixe voler des
cubrir la Mediterrania. 

Evidentment , no tinc cap pre
tensió d'escriptor , ni vull atri
buir-me glories que no me corres
ponen. Sóc un valencia preocupat 
pels problemas del meu País , 
llegeixo i trec idees on les trebo . 
Joan Fuster és , sense cap dubte , 
el major intel.lectual que avui te
nim al País Valencia i un deis 
més grans assagistes que han tin
gut mai els Pa"isos Catalans (com 
podreu vore , no tinc cap proble
ma de nom ni cap ideología que 
ocultar) . Ara bé , si el que veste 
pretén dir és que 1 'article que duia 
la meua signatura l 'havia escrit 
materialment Joan Fuster, com 
sembla deduir-se del seu escrit, 
li he de dir dues coses aparent
m ent contrad ictories . 

1. - M ' indigna que pugue pen
sar que jo -ni cap deis que com
parteixen amb mi una ideología 
nacionalista , ni menys encara 
Joan Fuster- siguem capaQos 
de dur a terme manipulacions 
semblants . 

2.- Al mateix temps, em con
gratula que pugue confondre la 
meua manera d'escriure, de tre
ballador que sóc , que escriu a par
tir d ' unes preocupacions per la 
seua terra , amb el d'un escrip
tor com Joan Fuster. Gracies, pero 
no. 

El Sr . Gómez , llanQa un seguit 
d'afirmacions que no preva . «Par
ti pris» és una paraula emprada 
sovint, -no un galicisme com diu 
veste, sinó directament una parau
la francesa , el galicisme seria dir
li per exemple , «partit prés»
del qual no té Fuster cap patent 
d'exclusivitat. 1 deduir «sin lu
gar a dudas» (caram , és fort aixó), 
pel fet d'haver redactat millor un 
article -sempre segons la seua 
opinió- que un d 'anterior , aquell 
que «no destacaba ni por sus valo
res dialécticos ni por su profun-

Vendo Piso 

didad conceptual» , no deixa de 
ser -i torno a ser jo qui li ho diu 
¡ no Joan Fuster- un <<partí 
pris» mol sospitós . 

Voldria contestar-li a tetes les 
qüestions que menciona el Sr . 
Gómez , pero em limitaré només 
a aclarir-li algunes cosetes que pot 
ser ignora . 

1.- El mot País és emprat ja 
en les cróniques de Ramon Mun
taner ¡ naturalment es refereix al 
nostre País Valencia, si veste 
no ho troba és el seu problema, o 
és que no s ' ha llegit mai la Cró
nica? Ademés el nom de País 
Valencia s'ha vingut usant des 
d'aquell temps -ininterrompuda
ment- al costat, naturalment de 
Regne, i com ja ho deia en el 
meu anterior article pels grups 
valencianistes des de primers del 
segle XX , al llarg de la Monarquía 
¡ de la Dictadura, no és un nom 
que aparegue «a posteriori» 
(aixó també ho sap dir gent que 
no sigue Joan Fuster) de la pro
clamació de la República. 

2.- Quan diu que «Fuster abo
mina de la cultura o cultureta de 
su tierra», no sé si es referira exac
tament a Fuster en qualsevol deis 
seus llibres o articles , o a mi , 
en atribuir-li a ell la paternitat 
de l 'article . De tetes maneres, li 
¡he de dir que qualsevol nacionalis
ta, entre els que es conta Joan 
Fuster i jo mateix , no «abomi
nem» de la nostra historia (són 
u ns altres els que ho fan), i sa
bem que som hereus de tota la 
cultura anterior , del que té de bó i 
té de roin . Pero sabem molt bé, 
que no podem quedar-nos contem
plant el passat , fosilitzant-lo, 
sinó que hem de treballar i cons
truir un futur per al nostre País, 
futur basat en el passat , pero que 
el supere. 

3). Referent al terme <<levante» 
li he de dir que potser tingue sen
tit pera un angles o un italia ano
menar al Japó <<Orient Llunya», 
(es pot dir en catala Sr . G6mez?), 
pero el que no tindria sentit, 
és que els japoneses , renunciessen 
al seu nom per anomenar-se 
«Orients llunyans» . Ah! i un cas 
diferent és quan un territori que
da partit (per agents externs nor
malment) en dues parts . Per 
exemple : Corea del Nord i Corea 
del Sud, Berl in Oriental i Oc
cidental. Aquest fou el cas de Ca
talunya , partida en Catalunya
Nord (c-apital Perpinya) i Catalu-

Calle San Pascual, 38, 5° 

Llamar teléfono 45 26 36 
6 dirigirse: Pintor Puig Roda, 33, 1° 2a 

RENTISTA- INV~RSOR 
Cuánto le rehta su dinero, le ofrezco más. 

Sin gastos consulte sin compromiso. 
Tel. 47 21 85 de 6 a 8 tardes 
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El Cine en Vinaros 
Me hubiera gustado escribir algún 

artículo en el que se hiciera referencia 
a algo elogiable, pero en lo que respec
ta a las salas comerciales de Vinaros, 
es tarea imposible. 

Nuestra ciudad cuenta con dos so
las cinematográficas, es un número 
aceptable si comparamos con poblacio
nes similares: Onda, Benicarló también 
cuentan con dos. Una de las salas, está 
dedicada a las películas de carácter in
fantil, lo cual es_t~m_!! muy correcto pues 
los niños cuentan con pocos lugares de 
ocio. Este local reúne unas condiciones 
de calidad bastante bajas: butacas muy 
incómodas, imagen de la pantalla os
cura y películas que dejan mucho que 
desear, rara vez se estrena una precedi
da de fama y de reciente aparición. El 
Coliseum es un cine que reúne todas 
las características para ser una gran so
la: amplio, buena imagen de la panta
lla, butacas muy cómodas y espacia
das, etc. pero el único aspecto negativo 
es el más importante de un cine: la 
programación. La mayor/a de pelícu
las que proyecta son mediocres, reti
radas hace tiempo de las carteleras, al
gunas con cortes (yo mismo he podido 
comprobar como, en ocasiones, una 
cinta dura menos tiempo aquí que en 
otro local, "El expreso de mediano
che" es un ejemplo). Este es el gran 
problema del cine en Vinaros: la ba
ja calidad de la programación. Muy 
esporádicamente llega un gran film, 
y cuando llega, éste ya ha sido casi 
olvidado o bien Jo hemos visto en otra 
ciudad. 

Cien pesetas es, en efecto, un precio 
excelente para entrar en un cine. Yo, 
rogaría a la empresa que haga un es
fuerzo para mejorar esta situación, 
aunque haya que aumentar el precio. 
Es muy triste ver la enorme cantidad 

nya-Sud (capital Barcelona) pel 
tractat deis Pirineus signat el 1659 
entre Espanya i FranQa . 1 fixes , 
com ni Catalunya-Nord ni Cata
lunya-Sud (o Catalunya Principat 
per diferenciar-la deis comtats 
del Rosselló i la Cerdanya) són 
termes aplicables al País Valencia, 
ni a les llles Balears. Quines 
ganes de confondre a l 'opinió 
pública amb allo de «hasta puede 
que diga alguna vez eso tan 
abominable de Catalunya Sud pa
ra su entrañable Valencia» . 

4.- És cert que una «alquería» 
no és exactament una masía, pero 
és un terme prou semblant com 
per fer que una persona de qual
sevol lloc deis Pa"isos Catalans en
tengue el que és una alquería 
si no coneix el terme. Ara bé, 
cal deixar ben ciar , que tan 

de gente de Vimros que nos desplaza
mos a Benicarló para ver buen cine. 
Bajaría much/simo la recaudación de 
estos cines si los de Vinaros cambia
ran. Sí a~nque la asistencia al Coli
seum e~ baja, aquí hay gran afició_n al 
cine pero al buen cine. ¿Lfegara un 
dla 'en que el Coliseum quitará públi
co a los cines de Benicarló?, espero 
que s1; Jo esperanza es lo último que 
se pierde, iOjaló estas palabras sean 
tomadas en consideración por la em
presa! Gracias. 

F. 

HOLA 1 AD~U! = 
HOLA 1 AD~U! 

Epoca peligrosa la que se avecina en 
Vinaros cara a unas Elecciones Munici
pales que pueden traer discusiones por 
culpa de algún involucionista, que ac
túa equivocadamente, desde este Se
manariet. 

. Nuestro pueblo tiene muchas cosas 
que pueden, se pueden seguir mejo
rando, desde un espíritu renovador 
mejor y diferente. 

El que suscribe junto con otras per
sonas de talante liberal, democrático no 
partidista, pueden, podrfan, ofrecer y 
hacer mucho por Vinaros. Este es su 
único partido, el que más necesita pos
turas pacíficas, inteligentes, con irnagi
naci6n, beneficiosas para todos. Digo 
todos los ciudadanos. Nuestras pro
puestas positivas tienen que seguir dur
miendo en nuestros cajones por culpa 
de varios políticos de tumo esperamos 
mejor ocasión para trabajar en benefi
cio de todos, desde este Semanario, 
desde nuestro trabajo ciudadano, me
jorador del espíritu vinarossenc nuevo, 
mejorador del pueblo y beneficio lo 
cal. 

Artista local 

<<masía» que bé del llatí , com al
quería que bé de l'arab, són dues 
paraules catalanes, que consten 
als nostres diccionaris i, per 
tant, voler vore en les paraules 
de Fuster , ocultes manipulacions 
com veste apunta és -li ho tor
naré a dir?- un no u <<part í pris». 
És a dir, que si li nota una mica 
massa, vaiga! 

De tetes maneres vull dir-li 
que nosaltres, els que estimem 
el País, els que parlem la nostra 
llengua, els que ens preocupem 
per la seua historia, els qui volem 
un País Valencia millor, els que 
volem refer la nostra nació -els 
Pa"isos Catalans- continuarem 
la nostra tasca , que s'ha de fer?, 
som així. 

Joan Francesc SANZ i SOLE 

Se dan Oases de Latfn 
Razón: Plaza Tres Reyes, 6, 2° 

VINAROS 

E TALE S Telas de Señora, última novedad 
Cortes para caballero 

IORME Avda. Libertad, 21, 2° -la 
VINAR OS 
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(De «Mediterráneo» 31 d'Octubre) 

EN LA SEUA. XI EDICIÓ S'HAN PRESEN"fAT VUITANTA-TRES OBRES 

al saló de la Facultat de Filosofía i 
Lletres d'aquesta ciutat, pronun
ciara la conferencia «Aproximació 
a /'obra poetica de Joan Brossa». 
Tot seguit hi haura també un re
cital poetic d 'aques t autor. 

Anit es fallaren els premis Octubre a Valéncia Cal assenyalar que en 1 'orga
nització d'aquests actes, a més 
d'Acció Cultural del País Valencia, 
han col.laborat I'Associació d 'Es
criptors en Llengua Catalana, 
el Departament de lingüística de 
la Universitat d'Aiacant i la Caixa 
d'Estalvis Provincial. 

Per onzena vegada, des de 
1972, enguany s 'han tornat a con
vocar els Premis Octubre, en 
aquesta ocasió enmig d'unes con
dicions dissortadament especials 
-la situació desesperada que tra
vessen moltes comarques valen
cianes després de les inunda
cions- que restringiran la cele
bració a la reunió i a les decisions 
finals del jura t. 

Segons els organitzadors, /'edi
torial Tres i Quatre, els trists 
esdeveniments d 'aquests darrers 
dies no permeten de celebrar la 
testa J¿teraria deis Octubre com 
s 'ha tet cada any. Així dones, 
ahir no se celebra el sopar i la 
reunió es limita als membres deis 
distints jurats, els qua/s comuni
caran els resultats als enviats 
deis mitjans de comunicac/o . 
Aquesta vetllada es realitza ahir, 
per la nit en un hotel de la ciutat 
de Valencia . 

UN CERTAMEN 
AMB TRADICIÓ 

Des de 1972 es convoque, any 
rera any, els Premis Octubre. 
Des del 73 ha estat /'editorial Tres 
i Quatre l'encarregada d'organit
zar-/os i de publicar, posterior
ment, les obres guanyadores . 

Seria difícil d 'extraure 'n con
clusions en aquestes línies, de de
limitar la importancia d'una testa 
literaria que ha actuat de mobi
litzadora de la cultura catalana en 
les nostres terres. 

Tampoc no podem parlar ara de 
dificultats i d'obstacles, nombro
sos i reiteratius fins l'any 77, so
bretot si tenim en compte el clima 
d'agressió anticultural a que 
s 'ha vist sotmés el País Valencia 
darrerament. Malgrat aixó, cada 
any s'han organitzat i s'han dut 
a cap els Octubre, uns premis que 
descansen económicament en 
la iniciativa de molts valencians 
que han volgut dotar-los d'una 
importancia i una continurtat del 
tot destacables. 

L'XI CONVOCATORIA 

Enguany, juntament amb les 
tres modalitats de sempre, -Joan 
Fuster», d'assaig; "Vicent Andrés 
EstelléS>>, de poesía i «Andró
mina», de narrativa- en trobem 
una altra, dedicada a la histo
ria de la ciencia i de l'humanisme, 
que duu el nom del desaparegut 
doctor Vicent Peset. 

Si els Octubre ens han permés 
en cada convocatoria de poder
nos ter una idea aproximada sobre 
la salut i la situació general de 
la literatura catalana al País Va
lencia, els XI premis ens han de
mostrat, amb una afluencia d'ori
ginals massiva, que el moment 
actual és certament positiu. 

Per altra tranda, les dificultats 
deis membres deis jurats a /'hora 
de destriar-ne aquells que, al seu 

parer, mereixien de ser premiats 
ens indiquen que no es tracta 
només de destacar-ne la quantitat, 
sinó que també podem parlar 
d'una situació favorable en tots 
els aspectes. 

En l'apartat de la composició 
deis jurats, en aquesta ocasió el 
premi «Joan Fuster» comptara 
amb la presencia d'Herman Bon
nin, crític literari; Josep Termes, 
historiador; Jordi Maluquer, pe
riodista, i d'Antoni Ferrando i 
Antoni Seva , fi/6/egs. 

Els poetes Joan Mas i Vives, 
Joan Navarro, Salvador Oliva, 
Ramon Pinyol i Joan Vinyo/i 
formen enguany el del "Vicent 
Andrés EstelléS>>. 

Els novel.listes Jaume Fuster, 
Josep Lozano i Lluís Racionero, i 
els professors Joseppe Grilli, 
de la Universitat de Napols, i 
Jaume Pérez Montaner, de la 
de Valencia, integraran el del 
premi «Andrómina>>. 

Finalment, el jurat del premi 
"Vicent Peset>>, el compondran 
l'assagista Joan Fuster i els histo-

1 er Aniversario de 

ANTONIA FEBRER PARIS 

FaUeció el día 10 de Noviembre de 1981 
a los 90 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos ANA ANTONIA y SEBASTIAN, hijos 
políticos JOAQUIN QUIXAL y PASCUALETA PIÑANA, 
nietos, biznietos y demás familia, ruegan le tengan presente 
en sus oraciones. 

Vinarós, Noviembre de 1982 

riadors José Maria López Piñero, 
Miquel Batllori, Eulalia Duran i 
Josep Lluís Peset. 

Cal ter esment també de les 
obres que s 'han presentat en 
aquesta onzena convocatoria. El 
premi «Joan Fuster>> compta amb 
quatre originals; al de poesía "Vi
cent Andrés Estellés>> n 'acce
deixen cinquanta-dos; al de novel
la «Andrómina>> vint-i-cinc 
-quantitat molt superior a les 
d'anys anteriors- i al premi d'his
toria de la ciencia "Vicent Peset>>, 
dos . 

En total, dones, vuitanta-tres 
obres provinents del País Valen
cia i deis restants Parsos Catalans. 
Un bon indicador de la sa/ut amb 
que compten, també en aquesta 
ocasió, els premis Octubre. 

CONVOCATORIES 
1 ACTES CULTURALS 

Com s 'ha fet en cada convoca
toria, de fa alguns anys, també en
guany, de nou, els premis seran 
una bona ocasió pera dur a terme 
una serie d'actes culturals en 
diverses ciutats valencianes . 

O 'aquesta manera, aprofitant 
la vinguda de les distintes perso
nalitats que componen cada jurat, 
els Octubre es veuran emmar
cats en un conjunt d'iniciatives, 
que n 'augmentaran el ressó i 
l'efectivitat. 

Pe/ que fa a Alacant, dimecres 
día tres, al saló d 'a e tes de la Fa
cultat de Filosofía i Lletres, a les 
onze hores, el professor Giu
seppe Grilli, de la Universitat 
de Napols, parlara sobre el tema 
«L 'obscenitat en la poesía cata
lana» . 

Dijous, día quatre, en· el mateix 
local, es realitzara la conferen
cia «L 'ofici d'escriure: plaer o 
castic», a carrec de l'escriptora 
Montserrat Roig. . . 

Finalment, divendres, d1a eme, 
el professor de la Universitat 
d'A/acant L/uís Alpera, igualment 

Tot plegat, dones, constitueix 
una bona ocasió per a detenir-se 
una mica en la situació, en els de
talls, de la nostra literatura. 
Els Premis Octubre no han aspi
rat mai a arribar a encartonar-se, 
a esdevenir una reunió anual rei
terativa. Al contrari, hi ha un de
sig de normalitat i d'encontre cul
tural, de novetat i d'amplia par
ticipació, que cada vegada són 
més importants. 

CONCIERTO DE 
JOVENTUTS MUSICALS 

DE VINAROS 
El pasado sábado tuvo lugar un 

concierto de piano a cargo de 
Jordi Camell, que fué muy bien 
acogido por el público. Es un pia
nista joven, de grandes cualida
des, impetuoso -a veces dema-. 
siado- y con dominio. 

En la primera parte, se notó 
algo de nerviosismo al empezar 
con la Goyesca «El amor y la muer
te>>, una de las más' raras obras 
de Granados, de difícil concep
tuación y comprensión, que que
daron poco claras . Una Estampa 
de Debussy («Jardines bajo la 
lluvia»), y un estudio de Liszt, 
fueron dando idea del buen 
estilo y excelente técnica del pia
nista. 

Pero, más que nada, los Es
tudios Sinfónicos de Schumann, 
que ocuparon la segunda parte, 
nos dieron la ocación de oir una 
buena versión -es una obra de 
gran dificultad- con momentos 
notables consiguiendo interés 
a lo largo de la obra (que ya es 
mucho). 

En suma, un concierto donde 
sonó el piano con la fuerza expre
siva que conlleva esta música 
romántica, con un intérprete pro
metedor. 

Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL FERRER COLL 

Que falleció en esta ciudad 
el 29 de Octubre de 1982, 

a la edad de 64 años. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hijos políticos, nie.tos, 
hermanos, madre y hermanos polfticos, primos y sobnnos 
y demás familia, ruegan una oracion por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1982. 



RESCRIPTO DE INOCENCIO XI 
Con motivo del viaje de S.S. Juan Pablo 11 a España reproducimos el único documento papal existente en el Archivo Municipal de Vinaros. Las 

tres ciudades hermanas, Vinares, Benicarl6 y Peñíscola, acudieron al Romano Pontífice para que se dignara conceder la bendición de sus campos, 
cuajados de viñedos, atacados por una peste de "cucs". 

1677. Marzo, 29. Roma. 
I N N O C E N T I V S , -f) 9 ,x L 

TRANSCRIPCION 

INNOCENTIUS PP XI 
Venerabilis frater seu dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem. 

Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii, Universitates et homines locorum de 
Vinaros, Benicarlo et Paniscola, Dertusensis Dioecesis, illorumque territoriorum 1 
incolae, quod eorum agri et possesiones a copiosa vermium aliorumque anima
lium nocivorum, vulgo Cucchi nuncupatorum, uvas et vites devastantium multi
tudine ita infestantur, ut maxi-/-mum inde Universitatibus et hominibus praedic
tis ac territoriorum incolis damnum proveniat. Cum autem praemissa ob aliquam 
occultam maledictionem aut censuras ecclesiasticas a praedictis Universitatibus, 
hominibus r3 et incolis aut aliquibus ex eis forsam incursas evenire possit, et ad 
divina m in primis clementiam confugiendum sit: Nos divina m iram peccatis 
hominum promerentes quotidie crescentem tune 1 maxime placari posse cen
sentes, cum in publicis necessitatibus, contrito corde, divinam opem supplices 
exoramus, instantiae tuae, frater Episcope, seu discretioni tuae, fili officialis, per 
praesentes iniungimus, ¡ ut per te vel alium in dignitate ecclesiastica constitutum 
a te deputatum, Universitates et homines incolasque praedictos nostro nomine in 
Domino mo neas et horteris ut praeterita reminiscentes ac praesentia et immi
nentia r damna considerantes ad Deum devoto et contrito corde convertantur, 
ac peccatorum suorum veniam humiliter patentes spiritualibus et temporalibus 
praesidiis ac assiduis charitatis operibus 1 suam fidem Catholicam et spem 
sanctam perveniendi ad gloriam aeternam ac charitatem in Deum et proximos 
necessariam augere satagant. Porro ut divinam gratiam et peccatorum 1 veniam, 
necnon id quod nunc maxime postulant promereri valeant, coelestes indulgen
tiarum thesauros, quorum dispensatores in terris a Domino constituti sumus, illis 
elargiri decrevimus. lgitur ¡-9 eidem instantiae tuae, frater Episcope, seu discre
tioni tuae, fili officialis, committimus, et mandamus ut indicto triduano ieiunio 
in locis praedictis illorumque territoriis, et facta aliqua processione arf.Oitrio 
tuo indicenda, aliqua publica eleemosyna in pauperes erogata, Universitates et 
homines incolasque praedictos quibusvis maledictionis aliisque censuris et poenis 
ecclesiasticis etiam contentis in¡ Bulla die Coenae Domini legi solita, per eos aut 
eorum antecessores ignorantes forsam incursis, auctoritate Apostolica hac vice 
dumtaxat per te se u alium a te deputatum, ut praedicitur, absolvas, ac eos r12 
eorumque personas, agros, possesiones et bona quaecumque ex parte omni
potentis Dei et nostra benedicas, animalibus vero nocivis praedictis seu spiritibus 
immundis eis in dammum eorumdem Universitatum, 1 hominum et incolarum 
utentibus, ne agros, possesiones et bona praedicta perturbent seu infestent aut 
Universitatibus, hominibus et incolis praedictis nocumenta aliqua inferant, sed 
fugiant a facie sacrosanctae 1 Crucís quam illis ostendes, et malefitia sua ad 
gloriam Domini Nostri Jesu Christi relinquant ex parte eiusdem et nostra prae
cipuas et mandes. Ac propterea viribus utriusque sexus Christi fidelibus rlS 
vere poenitentibus et confessis, qui Dominica aut alía die possint expletum 
ieiunium a te statuendum Sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, 
et Ecclesiam a te praescribendam devote visitaverint, ibique 1 pro avertentibus 
huiusmodi calamitatibus aut alias prout unicuique suggeret devotio pias ad Deum 
preces effunderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et re
missionem misericor-/-diter in Domino auctoritate nostra Apostolica concedas. 
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque 
contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo 
Piscatoris die rlS xxix Martii MDCLxxvii, Pontificatus l'j~ri Ann~Primo. 

Ltvvn1·u dL ~tMet.T"vJ V1c.~•:c ~~-rf" H fM:i1c~f4V JJuh-w»J 
Detalle del Rescripto en que apafece ef nombre dé' las tres !:iudades · ' · " ., 

TRADUCCION 

INQCENCIO PAPA XI 
Venerable hermano o estimado hijo, salud y bendición apostólica. Hace poco 

Nos manifestaron los queridos hijos, Universidades y hombres de los lugares de 
Vinaros, Benicarló y Peñíscola, de la Diócesis de Tortosa, y los habitantes de 
aquellos lures que sus campos y propiedades son devastados por una gran multi
tud de gusanos y otros animales nocivos, llamados comunmente cucs, que destru
yen las uvas y las vides, de modo que les ocasiona por este motivo un gran daño a 
las Universidades, hombres ya citados y a los habitantes de estos lugares. Como 
puede que lo anterior haya sido motivado por alguna oculta maledicencia o por 
censuras eclesiásticas, quizá contraídas por las citadas Universidaqes, hombres y 
habitantes o algunos de ellos, y como se ha de recurrir en primer lugar a la divina 
clemencia: Nosotros, que merecemos cotidianamente la creciente ira divina por 
los pecados de los hombres y creyendo poder aplacarla, cuando, suplicantes, im
ploramos el auxilio divino con el corazón contrito en las públicas necesidades, 
encomendamos por la presente a tu atención, hermano Obispo, o a tu juicio, hijo 
oficial, que por ti o por otro eclesiástico nombrado por ti aconsejes en el Señor 
en nuestro nombre a las Universidades, hombres y habitantes citados y les exhor
tes a dirigirse a Dios con un devoto y contrito corazón recordando lo pasado y 
presente, y considerando los daños amenazadores, pidiendo humildemente el 
perdón de sus pecados con ayudas espirituales y temporales y con asiduas obras 
de caridad procures aumentar su fe católica, la santa esperanza de alcanzar la glo
ria eterna y la necesaria caridad para con Dios y el prójimo. Mas, para que pue
dan merecer la divina gracia, el perdón de los pecados y lo que ahora piden en es
pecial, decretamos concederles los celestiales tesoros de las indulgencias, cuyos 
dispensadores en la tierra hemos sido constituídos por Dios. Por tanto a tu mis
ma atención, hermano Obispo, o a tu buen juicio, hijo oficial, confiamos y man
damos que, declarado un ayuno de tres días en los citados lugares y sus términos, 
hecha alguna pública procesión establecida según tu parecer y distribuída alguna 
pública limosna a los pobres, absuelvas a las Universidades, hombres y habitantes 
citados de cualquier maledicción, censuras y penas eclesiásticas contenidas en la 
Bula que se acostumbra a leerse el día de Jueves Santo, que quizá han contraído, 
sin saberlo, ellos o sus antecesores, con autoridad apostólica, por esta sola V!!Z, 
por ti o por otro nombrado por ti, como se ha dicho antes, y de parte de Dios 
omnipotente y nuestra les bendigas a ellos y sus personas, campos, posesiones y 
bienes; que ordenes y mandes a los animales nocivos citados o a los espíritus in
mundos que hacen daño a estas Universidades, hombres y habitantes que no per
turben ni devasten los .citados campos, posesiones y bienes, y que no hagan daño 
alguno a las citadas Universidades, hombres y habitantes, sino que huyan de la 
sacrosanta Cruz que les mostrarás y que abandonen sus malefecios para gloria de 
Nuestro Señor Jesucristo, de su parte y nuestra. Y además por nuestra autoridad 
apostólica concede a los fieles cristianos de uno y otro sexo que, habiendo hecho 
penitencia y confesado, comulgaran en domingo o en otro día, una vez termi
nado el ayuno establecido por ti, y visitaran devotamente una iglesia señalada 
por ti y allí, para alejar de este modo las calamidades, elevaran a Dios piadosas 
preces u otras según que la devoción sugiere a cada uno, Indulgencia plenaria y 
remisión misericordiosa de todos sus pecados, siempre que no se opongan las 
constituciones, ordenaciones apostólicas ni otras cosas contrarias. Dado en Roma 
junto a San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, en el día 29 de marzo de 1677, 
año primero de Nuestro Pontificado. 

- ~ TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DE 
JUAN BOVER PUIG 

Vinar os, 3 -Noviembre-198 2 
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FUTBOL 
Decepción en el Cervol 

Merecido triunfo del Gandía , 
ante el Vinaroz por 0-1 . 

Alineaciones 
Vinaroz . - Genicio; 

Mariné , Marco, Verge 
Sancho, Parada , Keita, 
Reula y Sergio (Gomis). 

Ferrá , 
(Col/), 
Cioffi, 

Gandía . - Agapito; Sabi , Tono , 
(Meri) Pomar, Sorribes , Monta
ner, Chesa, (Avilés) Sendra, Sala , 
Peiro, Quiles . 

Arbitró el encuentro el cole
g iado castellonense Piqueras Ba
día , ayudado en la bandas por los 
Sres . Cacheiro y Sesma . Buena 
actuación en líneas generales 
con algunos mínimos errores que 
no inlfuyeron en el marcador. 
Tarjetas amarillas para Marco del 
Vinaroz y Sendra del Gandía. 

Gol.- 0-1 minuto 67. Sala ade
lantándose a la defensa local dis
para potente y raso batiendo a 
p lacer a Genicio . 

Comentario : Mal encuentro el 
presenciado en el Cerval con un 
Vinaroz mermado en sus jugado
res a causa de las lesiones , tras 
haber llevado a cabo los cambios 
reglamentarios. Primero fue Reula 
quien en el minuto 59 abandonó 
el campo, tras una caída en la que 
se le salió el hombro derecho de 
sitio . Ocho mintuos más tarde fue 
Sancho quien tuvo que retirarse 
a raíz de una aparat(!}Séi' brecha en 
la frente que sufrió en el choque 
fortuito con Tono. Tales desgra
cias se vinieron a sumar a una . 
tarde gris en la que el Vinaroz no 
encontró su sitio quedando a mer
ced del Gandía que tampoco supo 
sacar excesivo provecho de esta si
tuación. 

Durante la primera mitad, con 
igualdad de efectivos , fue el Gan
día quien llevó la iniciativa, sin 
dar ninguna pelota por perdida y 
anticipándose constantemente 
a todas las acciones del Vinaroz 
y pon iendo al meta Genicio en 
serios apuros . Ya en el minuto 4, 
sala estrellaba un balón en el tra
vesaño vinarocense que ponía 
en aviso sobre las intenciones de 
victoria del equipo de Roberto Or
tiz. El Gandía continuó atacando y 
gozó de buenas ocasiones que no 
se vieron materializadas : Chesa Y 
Peiro ensayaron el tiro a puerta 

en varias ocasiones y este último 
tuvo la oportunidad mas clara 
al enviar fuera un balón cuando 
GeniciC? estaba ya batido . 

Por su parte el Vinaroz creó 
alguna situación de peligro : la 
más clara , en una penetración 
de Sergio a una cesión de Keita , 
que desbarató en el mismo pos
te Agapito. 

Los hombres punta del Vinaroz 
no brillaron por su eficacia , Pa
rada el mejor de los tres estuvo a 
punto de empatar el encuentro al 
cabecear picando la pelota , un 
centro de Gomis desde la banda 
derecha, que Agapito despejó 
a córner cuando el balón se cola
ba. 

Cioffi, gris toda la tarde, se 
veía constantemente rebasado por 
la defensa o por las salidas de 

Agapito que le quitaba el balón 
de su cabeza . El Vinaroz sacó 
8 córners por 4 el Gandía . Sanjuán 
quiso ensayar un nuevo sistema 
de juego, dejando a Sancho como 
hombre libre y dando la oportu
nidad a los laterales Ferrá y Mari
né para que se incorporaran al 
ataque . No resultó como era de 
esperar y ello disgustó a cierto 
sector del público que salió del 
Cerval decepcionado por la mala 

>actuación del Vinaroz, del que 
cabría destacar la labor de Mar
co y Mariné . Por el Gandía equi
po que causó excelente impresión 
nos gustaron Sala, Chesa y So
rribes . 

Terminado el encuentro nos fue 
facilitado el parte sobre el estado 
de los jugadores lesionados: 
Reula con luxación en el hombro 
derecho fue trasladado a la clí
nica San Sebastián para la reduc
ción de la lesión . No es la 1 a vez 
que lo sufre y deberá guardar 
reposo antes de que se le con
vierta en crónica. 

A Sancho fue necesario apli
carle varios puntos de sutura en 
la brecha sobre la frente. 

Difícil pues lo tiene el Vinaroz 
para el partido de mañana contra 
el Benicarló, con las ausencias de 
los lesionados y la baja de Marco 
que deberá descansar por acumu
lación de tarjetas. 

Casler 

I CROS 
''CLUB 
ANIMES''de 

El Club Animes de Vinaros organi- • 
zó "en el desarrollo de las fiestas de la 
calle de las Almas, el pasado sábado 
día 30 de octubre un cross en el que 
participaron gran cantidad de aficiona
dos y jóvenes de Vinaros. 

CATEGORIA MASCULINA: 
10-11 AÑOS 

Con un recorrido de 1.600 metros 

1.- José María Queral Doménech. 
2.- Sebastia Ruiz Marmaña. 
3.- Manuel Medina Tena. 
4.- Pedro Franch Gil. 
5.- Daniel Miralles Bordes. 

Las pruebas, todas de ámbito local, 
fueron divididas en las siguientes cate
gorías : 

NIÑOS DE HASTA 9 AÑOS 
Con un recorrido de 800 metros 

En esta prueba J. María Queral se 
impuso ya desde el principio, mante
niéndose las posiciones de los 3 prime
ros clasificados ya desde media carrera. 

1.- Juan José Cardona Guzmán 
2.- Salvador García Provinciale. 
3.- Manuel Gómez Gómez. 
4.- Javier Sabaté Zaragozá. 

NIÑAS DE HASTA 12 AÑOS 
Con un recorrido de 800 metros 

1.- Guadalupe Vidal Sancho. 
2.- Inmaculada García López 
3.- Pilar Carbó Sancho. 

CATEGORIA MASCULINA: 
12-13 AÑOS 

Con un recorrido de 2.400 metros 

1.- Juan-Luis Berbegal. 
, 2.- Francisco-José Buñuel Lozano. 

3.- Pau Miralles Bordes. 
4.- Víctor Contreras Gómez. 
5.- David Juan Armela. 
6.- Ismael Segura Estupiñá. 

Continúa en página 2 
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TERCERA DMSION 
GRUPO SEXTO 

1~ f::SUI.T ADOS 

Alicante, 3; Torrente, l. 
Levante, 5; Paterna, O. 
Mestalla, 1; Benidorm, l. 
Catarroja-Carcagente, suspendido. 
Vinaroz, 0; Gandía, l. 
Aspense, 1; Benicarló, O. 
Alginet, 1; Val! de Uxó, O. 
Puzol, 1; Villarreal, l. 
Bupiana, 2; Onteniente, O. 
Denia, 2; f\loveld~t 2. 

J. G. E. P. F. C. P. ---
1 Levante 9 7 2 o 23 5 16+ 6 
2 Burriana 9 5 3 1 11 5 13+ 3 
3 Alginet 9 5 3 1 10 8 13+ 3 
4 Mestalla 9 3 5 1 13 9 11+ 1 
5 Vall Uxó 9 4 2 3 5 3 10+ 2 
6 Gandía 9 4 2 3 11 7 10+ 2 
7 Benidorm 9 3 3 3 12 7 9+ 1 
8 Puzol 9 4 1 4 19 15 9- 1 
9 Benicarló 9 4 1 4 10 9 9+ 1 

1 O Alic\nte 9 3 3 3 8 8 9- 1 
11 Novelda 9 3 3 3 7 10 9+ 1 
12 Oenia 9 3 2 4 13 13 8- 2 
13 Aspense 9 2 4 3 7 11 8- 2 
14 Villarreal 9 2 4 3 3 7 8 
15 Vinaroz 8 3 1 4 5 6 7- 3 
18 Onttniente 9 2 3 4 8 10 7- 1 
17 Pltlrna 9 2 3 4 7 17 7- 1 
1 8 Catarroja 8 2 2 4 7 7 S- 2 
19 Torrent 9 1 2 6 5 21 4- 4 
20 Carcagente 7 o 3 4 7 13 3- 3 

FUTBOL 
SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

segunda jornada. 
7 Banco Popular - Nancy Bar 3 
6 Peña Ba~a- Muebles Zapata 2 
5 Bar Tarrasa - E ls Pies 1 
6 Roca de la Gavina- Disco Hit 5 
2 Const. Miralles- Auto E. Arnau 2 

ClASIFICACION 

Banco Popular 
Peña Bar~a 
Bar Tarrasa 
Const. Miralles 
El Minuto 
Roca de la Gavina 
Disco Hit 
Auto E. Arnau 
Els Pies 
Muebles Zapata 
Nancy Bar 

JGEP F CP 

2 2 o o 12 4 4+2 
2 2 o o 12 4 4+2 
2 1 1 o 6 2 3+1 
2 1 1 o 7 5 3+1 
1 1 o o 9 2 2+2 
1100652 
2 o 1 1 6 7 1-1 
2 o 1 1 4 11 1-1 
2 o o 2 3 11 0-2 
2 o o 2 3 11 0-2 
2 o o 2 6 12 0-2 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 8 al 12 de Noviembre de 

1982. 
lunes Const. Miralles- Disco Hit 
Martes Nancy Bar- Auto E. Arnau 
Miércoles Bar Tarrasa - Muebles Zapata 
Jueves Roca de la Gavina- Peña Bar~a 
Viernes El Minuto - Els Pies 

los partidos de Primera Di11isión siempre 
se jugarán a las 1 O noche. 

PENYA BARCA VINAROS 

2° Trofeo al jugador más regular 
del VINAROS C. de F. 

VINAROS C. de F. 

P. VINAROS - GANDIA 

MARINE ....... 3 puntos 
FERRA ...•.... 2 

, 
REULA .•...... 1 

CLASI FICACION 
1.- FERRA .... 11 puntos 
2.- MARCO ... 10 

, 
3.- MARINE ... 9 

, 

4.- REULA ..•. 5 
5.- KEITA .... 4 " 
6.- SERGIO ... 3 " 
7.- PARADA .. 3 " 
8.- LUIS ..... 2 " 
9.- SANCHO .•. 1 " 

JUVENIL 
P. BENICASIM - VINAROS 

FORNER ....... 3 puntos 
HALLADO ..... 2 
FERRER ....... 1 

, 

CLASIFICACION 
1.- FORNER •.. 5 puntos 
2.- HALLADO .. 4 

, 
3.- CLAUDIO .. 3 
4.-TORRES ..• 3 
5.- DOMINGO 1 • 3 
6.-GRIÑO .... 3 

11 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

segunda jornada. 
5 Talleres Geira - Nou Bar 6 
5 Pub Picasso- Peña Valencia 7 
3 Club Piragüismo - Foret SA 6 
2 Edelweiss- Peña Madridista 5 (x) 
5 Hiper Sport- Cherokies 1 
4 Moliner Bemat- Hnos. Fábrega 3 

ClASIFICACION 

JGEPFCP 

Hiper Sport 2 2 o 9 4 4+2 
Moliner Bernat 2 2 o 11 6 4+2 
Peña Madridista 2 1 1 18 4 2 
Hnos. Fábrega 2 1 1 12 5 2 
Cherokies 2 1 1 11 5 2 
Pub Picasso 2 1 1 14 13 2 
Nou Bar 2 1 1 9 9 2 
Peña Valencia 2 1 1 1 o 12 2 
Foret SA 2 1 1 9 12 2 
Edelweiss 2 1 1 6 11 2 
Talleres Geira 2 o 2 7 14 0-2 
Club Piragüismo 2 o 2 5 19 0-2 

(x) Por motivar la suspensión del partido 
jugado contra el Edelweiss, se da como per· 
dedor al equipo PEÑA MADRIDISTA, aun· 
que se respeta el gol-average. 

PROXIMA JORNADA 
Semana del 8 al 12 de Noviembre de 

1982. 
lunes Talleres Geira- Peña Madridista 
Martes Moliner Bernat- Cherokies 
Miércoles Hnos. Fábrega - Nou Bar 
Jueves Club Piragüismo- Peña Valencia 
Viernes Edelweiss- Pub Picasso 
Viernes Hiper Sport- Foret S.A. 

los partidos de Segunda División se juga
rán siempre, a partir de las once de la noche. 

A PARTICULARES 
QUE DISPONGAN DE DINERO, INVERSIONES 

MUY RENTABLES, SIN GASTOS 

MAXIMA DISCRECION Y GARANTIA EN SU PODER. 
INFORMACION SIN COMPROMISO SR. CLAUDIO 

Tel. 47 21 85 de 6 a 8 tardes - BEN ICARLO 

FUTBOL 
JUVENIL 

BENICASIM 6 
VINAROZ CF 2 

El domingo pasado por la mañana, 
con lluvia y con el campo de juego un 
tanto descuidado, se celebró en Beni
casim el partido juvenil de la 2a Cate
goría Regional, entre el Benicasim y el 
Vinaroz C.F. 

No ruedan las cosas bien fuera de 
casa, se juega sin orden y con nervios. 
Nos meten un gol pronto y todo se 
viene abajo, ... Hay que decir que el 
equipo es muy joven y que les falta 
madurez, pero se puede dar más de 
si y-demostrar que el equipo es mejor, 
no el equipo que los resultados dan. 

El partido del domingo fue aburri
do y bronco, excepto en algunas fases 
en las que subió de tono, y en las cua
les el Benicasim fue más conjunto y 
jugó con más ideas, el resultado justo 
por lo tanto, aunque el resultado sea 
abultado. Se dieron muchos regalos y 
se jugó con poco esquema en el cam
po, en definitiva el Benicasim fue supe
rior. 

Por el Juvenil jugaron: Callarisa, 
Claudia, Domingo (Dani ), J. Domin
go, Sebastiá, M. Forner, Hallado, Gri
ñó, Ferrer, Rodiel y Sancho. Los go
les de nuestro equipo fueron conse
guidos por Griñó y Sancho. 

Juan Carceller 

Ganador 1 Trofeo Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón en el Cross les 
Animes en la Categoría Senior, Agustín 
Ribera. Se agradece a la Caja de Ahorros 
de Castell6n por su gran colaboraci6n en el 
Deporte. 

Viene de la portada 

Una prueba de entrenamiento para 
los componentes de la Penya d'Adetis
me de Vinaros en donde cada uno de 
los participantes dieron la medida de 
sus posibilidades. El sexteto antes 
mencionado, junto con~os sus otros 
compañeros de carrera, demostró una 
buena preparación de tal manera que si 
bien se sabía que Juan-Luis Berbegal 
vencería en la prueba, un grupo de tres 
corredores: Francisco Buñuel, Pau Mi
ralles y Víctor Contreras dieron juego 
durante el transcurso de toda la prue
ba, marchando juntos; hasta que en los 
momentos finales Francisco Buñuel 
conseguiría imponerse. 

Juan-Luis Berbegal puso bien a las 
claras que se está preparando a con· 
ciencia para esta temporada que ahora 
comienza. 

CATEGORIA FEMENINA: 
CHICAS A PARTIR DE 13 AÑOS 

Con un recorrido de 2.400 metros. 

1.- Natalia Tejero Fernández. 
2.- Yolanda Baila Gil. 
3.· Inmaculada Comes Sánchez. 

Una prueba amena en donde se im-
puso la resistencia de Natalia Tejero 
sobre Y o landa Baila, a la que le van 
mucho mejor las pruebas de semi-fon· 
do, que es para lo que está ella prepa· 
rándose actualmente. 

CATEGORIA MASCULINA: 
14- 15 AÑOS 

Con un recorrido de 3.200 metros 

1.- Carlos Quera! Doménech. 
2.- Vicente Ferrá Rodríguez. 
3.- Fernando Eroles Perera. 

En s.uma ha sido esta una prueba 
amena y popular en la que han parti
cipado buena cantidad de atletas y jó
venes. Ello demuestra que el atletismo 
comienza a enraizar en Vinaros. Hay 
que destacar una buena organización 
por parte del Club Animes, al cual 
animamos para que en próximos 
años siga adelante con este tipo de 
competiciones. 

DESPLAZAMIENTO 
A CASTELLÓ 

Mañana domingo día 7 de noviem
bre, USIA-VINAROS (Penya d'Atle
time), se desplaza hasta el Pinar de 
Castelló para participar en el Cross 
"Trofeo Presidente", prueba que abre 
oficialmente la temporada de atletismo 
y competiciones de campo a través. 

Los atletas vinarocenses estarán 
acompañados de padres y simpatizan· 
tes que irán a Castelló para animar y 
aplaudir a nuestros atletas. 

Esperamos que tengan éxito y dejen 
bien alto el nombre de Vinaros en 
dicha prueba de cross. 

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

C/. Leopo!do Querol, 65, 4° (frente Molino Carsi) 



TENIS 

VIl CAMPEONATO SOCIAL 

Ya tenemos los primeros vence
dores de fase en el Grupo C, tras las fi
nales disputadas el pasado fin de sema
na: 

Cuadro C-2, Juan M. Ribera 
Cuadro C-3, Victoriano Valbuena 
Cuadro C-4, Eduardo López, 

los cuales consiguen situarse en los 
puestos 57, 65 y 73 respectivamente 
del ranking. Los demás jugadores de 
estos cuadros tienen asignado también 
su puesto, pero la clasificación general 
la ofreceremos íntegra en cuanto se 
completen los partidos en t6das las fa
ses. 

En el Grupo B se completó la pri
mera fase, tras la que lograron el codi
ciado ascenso al grupo de honor los si
guientes jugadores: 

Fidel Estupiñá 
Eliseo Roig 
Armando Rodiel 
Manuel Ribera 
José López 
Juan Navarro 
Juan J. Esteller 
Antonio Belmonte 

con lo que se define el grupo A cuya 
primera jornada se desarrollará entre 
esta tarde y mañana con los siguientes 
partidos: 

Domingo, 12 horas 

Agustín Pablo - Fidel Estupiñá 
José V te. Santos -José Carlos Esteller 
Ernesto Carbonell- Juan Ferrá 
Manuel Ribera - Pedro Ricart 

Hoy sábado, 18 horas 

José Luis Cervera- Juan J. Esteller 
Rómulo Fatsini - Ramón Vizcarro 
A. Forner Farnós - Francisco Barreda 
Eliseo Roig - Argirniro Seva 

hoy, 17 horas 

Ramón Juanola- José López 
Herme Barrera - J ulián Sanz Sr. 
Sebastián Brau - Santiago Falcó 
Armando Rodiel - Martirián Martín 

hoy, 16 horas 

Julián Sanz Jr.- Antonio Belmonte 
Vicente Calduch - Domingo Obiol 
Rafael Navarro- Domingo Catalán 
Juan Navarro- A. Forner Quixal 
(Hemos copiado exactamente el orden 
de partidos de acuerdo con el cuadro 
técnico, formado lógicamente por el 
sistema de cabezas de serie, aunque los 
horarios, por razones de sorteo, vayan 
en sentido inverso) 

Aparte, seguirán disputándose las 
eliminatorias en los demás grupos y fa
ses así: 

Grupo B-4, semifinales, de las que 
conocemos un partido, señalado para 
mañana a las 12,:30 entre Juan T. Fá
brega y José Esteller, mientcas el otro 
debía salir de las confrontaciones pen
dientes de cuartos de final entre Javier 
Esteller-Fonollosa y Simón Fábrega
Drago, para jugarse a la misma hora, 

Cuadro C-5, domingo a las 11 ho
ras: 

J uanola J r. - Ginés Pérez y 
B. Espuny - Moraleda o A. Miralles 

Cuadro C-6, domingo a las 1 O ho
ras. De la eliminatoria precedente sólo 
conocíamos dos vencedores al preparar 
esta información: Nacho López y Be
nito Aniceto. 

Cuadro C-7, domingo, 9 horas: 
V. Calduch jr. contra Tacló, S. Arnau 
contra Martín Najar, J. Ríos contra 
Morales. A las 10 horas, Fabregat -
Martí, y Verge - Latorre, mientras a 
las 11, A. López y D. Rodiel tienen su 
partido contra adversarios por determi
nar de eliminatoria anterior. 

Por último, para mañana domingo 
por la tarde están señalados los parti
dos de semifinales del Grupo F -1, en la 
categoría femenina. 

S. OPEN 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE LIGA EN RAQUETA 

82/83 

2a CATEGORIA 
(GRUPO A ) 

El equipo de Frontenis del Club de 
Tenis Vinaroz ha sido incluido en este 
grupo de 2a categoría provincial orga
nizado por la Federación Provincial 
de Pelota en la modalidad Raqueta, 
del que ofrecemos calendario de parti
dos del equipo local, con las fechas y 
equipos adversarios: 

31 octubre - Scude San Jaime de 
Nules - Vinaroz. 

7 noviembre - V inaroz - Serradal 
B de Castellón. 

14 noviembre - Frontenis de Luce
na- Vinaroz. 

21 noviembre - Vinaroz - Club 
Atzeneta. 

28 noviembre - Club Campo A de 
Onda - V inaroz. 

12 diciembre - Descansa el C.T. Vi-
naroz. 

La segunda vuelta se jugará los días 
31 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 
y 13 de marzo. 

Los encuentros se juegan a tres par
tidas, con un punto en juego en cada 
partida, que se disputa entre dos pare
jas de cada uno de los dos clubs. 

El pasado domingo, el equipo local 
se desplazó a Nules, donde contendió 
contra el Scude San Jaime de aquella 
ciudad, consiguiendo una victoria par
cial por dos el equipo nulense, lo que 
equivale, hablando en términos futbo
lísticos, a un punto positivo de gran 
valor, dado que era el primer encuen
tro oficial en esta competición ante 
unos rivales más duchos en este depor
te que además contaban con la ventaja 
de jugar en su cancha, cuyas caracterís
ticas técnicas son muy distintas a las 
del frontón del Club de Tenis Vinaroz, 
en el cua~ esta misma tarde, tendrá lu
gar el primer partido, inauguración 
oficial del Campeonato en Vinaroz, 
para el que están convocados los si
guientes jugadores: Argirniro y Cal
duch, Guardino y Ferreres, Zapata y 
Martín, con Fernández, Rodiel, Betés 
y González, siendo probable que el 
equipo local esté formado por las tres 
parejas nombradas en primer lugar. 
¡Suerte! 

FRONTES 
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BALONMANO 

2'1 DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

A.E. D'ONDA 
C.B. VINAROS 

POR LA MINIMA 
PERO VICTORIA 

27 
28 

C.E. D'ONDA.- Aparici (Solsona), 
Alfonso (3), Pastor, López (4, 1 p.), 
Gea (6, 2 p), Peña, Martí (5, 1 p), Pra
des (5, 1 p), Musoles (2), Trasancos (2) 
y Guinot. 

C.B. VINAROS.- Patxi (Artola), 
Serrano, Fort (6, 2 p), Bernabé (5), 
Roso (4, 1 p), Farga, Mir, Fariñas, Fai
xa (5, 1 p), Jeremías (3), lbáñez (5). 

Sistemas: Los locales 6:0 en defen
sa para cambiar algunos momentos a 
5:1, en ataque 3:3 y 2:4,el C.B. Vina
ros el clásico 6:0 y 3: 3. 

Exclusiones: Ninguna por el Onda y 
Faixa (2') y Jeremías (2') por el Vi na
ros. 

Arbitros: Los castellonenses Esteve 
y Giménez. Pasaron desapercibidos 
que es lo mejor que se puede decir de 
los colegiados. 

El C.B. Vinaros consiguió la próxi
ma victoria de la Temporada en un 
desplazamiento (27-28). Hay que de
cir que este resultado no refleja ni lo 
sucedido en el campo ni la diferencia 
entre uno y otro equipo . 

La primera parte fue un tanto "ex· 
traña" ya que mientras al .Onda le en. 
traba todo el C.B. Vinaros no hada 
más que mandar tiros a la madera o al 
cuerpo del portero, de este modo se 
entiende que la primera parte finaliza
ra con 13-9 para los locales, lo que 
por juego y ocasiones era a todas luces 
injusto. 

En el segundo tiempo el C.B. Vina· 
ros, consciente de que no podía perder 
este encuentro, salió a por todas. Así a 
los 7 minutos se conseguía el empate a 
14 tantos y a partir de este momento 
el Vinaros ya mandó en el marcador 
hasta irse cinco tantos arriba (21-26). 
Este resultado produjo una relajación 
en el equipo que permitió al Onda ir 
acercándose peligrosamente hasta ese 
27-28 final con que terminó el en
cuentro. 

En resumen un encuentro que el 
Vinaros debió ganar sin problemas y 
que al final se le complicó pero lo más 
importante fue el ver que el equipo 
puede ir a más y dar la verdadera talla. 

Mañana nos visita el imbatido Uni
versitario Escuelas Pías de Valencia. 
Esperemos que el Vinaros siga en su as
censión de juego y haga perder la im
batibilidad a uno de los equipos aspi
rantes al título. 

Handbol 

BalOncesto 
La recién comenzada tempera está 

en sus primeros albores que por im
ponderables no han podido ofrecerse a 
nuestros amables lectores, y que pro
curaremos a partir de la t;'resente edi
ción de nuestro "VINAROS" queden 
solventados. De irregulares cabría cali
ficar la actuación de nuestros equipos, 
si bien nuestro juvenil masculino es el 
que mejor trayectoria lleva. Y vamos a 
empezar por él, comenzó la temporada 
con desplazamientos sucesivos a Villa
rreal para enfrentarse a los dos equipos 
de aquella ciudad con resultados dis
tintos, el primero contra el "B", sensa
cional victoria por un 34-52 sin palia
tivos, y el segundo severa derrota con
tra el "A" por 4 7-28, quizás demasia
da diferencia de tanteo el conseguido 
entre el primer encuentro y el segun
do, parece ser que nuestros jovenci
tos tuvieron una mala tarde. 

Para resarcirse consiguieron el pa
sado sábado una gran victoria en pis
ta del Burriana frente a un potente 

equipo, subcampeón el pasado año, 
y que con una acertada actuación fue
ron superados por nuestros jugadores. 
El resultado final 50 a 62 marcó la di
ferencia de ambos conjuntos. Vean 
que la marcha de nuestro conjunto con 
una media de 50 a 60 puntos fuera de 
su feudo, fue paliado por la citada tar
de aciaga en Villarreal. Cabe destacar 
de todas las actuaciones realizadas la 
labor del conjunto, con entrega y sa
cificio de todos, sobresaliendo la$ ex
celentes actuaciones de Rafael Del Pi
no que con 23, 19 y 24 puntos fue el 
máximo artillero, junto a Víctor Mon t
serrat, Sales, Amela, Orts y en fm to
da la piña de compañeros que forman 
el equipo. Enhorabuena y a perseve
rar que podéis. 

Otro cariz tiene el eqtrlpo femenino 
juvenil que con dos derrotas , en casa 
frente al V illarreal y fuera en V all 
d'Uxó, abrieron el Campeonato y po
cas esperanzas cabía tener a tenor de 

Pasa a la página 4 
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los resultados, sin embargo la tenaci
dad entrega y moral de su entrenadQr 
ha contagiado a las muchachas que 
en este último domingo se enfrentaron 
al Burriana al que lograron vencer y lo 
que es mejor lucharon y sudaron ato
pe para lograrlo, dado que las visitan
tes con mejor envergadura dominaron 
los primeros compases para paulatina
mente reducir distancias e igualar la 
primera mitad, superando ampliamen
te en la segunda mitad las acciones de 
las visitantes logrando un gran tanteo 
35 a 24 a tenor de la edad de nuestras 
muchachitas. 

Muy buena la dirección desde el 
banquillo serenando y ordenando las 
ideas que debían desarrollarse en pis
ta y alentándolas a superarse, todas 
pusieron" su confianza en las palabras 
de su entrenador, con mayor o menor 
acierto, pero lo intentaron y a fe que 
lo consiguieron llevando la victoria a 
nuestra Ciudad. Enhorabuena. 

El más ''regular" parece ser el se
nior, pues gana en casa y pierde en 
sus desplazamientos. La severa derro
ta del primer encuentro frente al Valls 
por un concluyente 61-30 fue el bau
tismo en una categoría en la que la 
v~teranía y el saber estar en pista a lo 
largo de todo el encuentro y la entre
ga en todos los balones disputados , son 
primordiales y nuestro equipo quizá 
peque de demasiada juventud e inma
durez en algunas circunstancias. 

En el segundo encuentro en nuestra 
pista fueron los visitantes del Alquerias 
los que pagaron los platos rotos y el 
tanteo final 81 a 52 no fue más abulta
do al bajar el ritmo de los últimos mi
nutos. 

CICLISMO 

VI EXCURSION CICLISTA U .C.V . 

Ya por sexta vez la UN ION CI
CLISTA VINAROZ organiza una 
excursión ciclista a la Ermita de 
nuestros Santos Patronos , la Vir
gen de la Misericordia y San Se
bastián , para socios de la misma . 
Como en años anteriores tendre 
mos la oportunidad de ver, en 
franca camaradería , a la élite del 
ciclismo local discurrir por las 
calles de nuestra Ciudad y carre
teras rurales por los alrededores 
del Puig , en variopinto espec
táculo . 

Esta costumbre, que ya ha arra i
gado entre ellos , es el colofón 
de todas las pruebas celebradas 
durante el año y es esperada con 
verdadera ilusión , porque confra 
ternizan y conviven con verda 
dera alegría. Nunca ha faltado el 
buen humor a pesar del tremendo 
disgusto que se llevara la última 
vez el que suscribe , tomado con 
verdadera razón . 

El próximo domingo, día 14, 
fecha de la celebración , la con 
centración será frente al Ayunta 
miento y a las 10 de la mañana 
la salida desde allí para hacer el 
recorrido antes ci tado con final 
en la Erm i ta donde se dará eta 
pa a la tropa ciclista y organ i
zación , pequeño ágape de herman 
dad, una vez terminada la excur
sión . 

Los socios que deseen tomar 
parte en la misma deberán ins 
cribirse en el Local Social los días 

11 y 12, de 10 a 11 de la noche, y 
el sábado, día 13, de 12 a 1 del 
mediodía. No habrá dorsales ni 

Escribe: 
Sebastián Redó 

tramos de competición , siendo 
todo el recorr ido completamente 
neutralizado, pues estima la Orga
nización que oportunidades para 
competir las ha habido durante la 
1 Challenge Social Unión Ciclis
ta Vinaroz. 

MONTJUICH , FINAL 
DE TRAYECTO 

Oficialmente, con la Escalada 
al Castillo de Montjuich , se dan 
por finalizadas las pruebas ciclis
tas nacionales , que permite que 
los ciclistas se tomen el respiro 
merecido hasta el83. 

Confiábamos que la prueba ce
lebrada el pasado 24 de octu
bre, TVE nos ofrecería en di
recto toda la competición , como el 
año pasado, y no fué así. Ante 
nuestro desencanto solamente 
unas llegadas de los más renom 
brados corredores profesionales y 
nada más . Muchos conocidos en 
esta categoría con recientes actua
ciones en nuestra población al 
amparo de la Vuelta Ciclista 
a las tres Provincias , entre otros 
Mariano Lejarreta , Muñoz , Pi
no y Belda , con los puestos 1°, 
3 °, 4 ° y 5 °, respectivamente . 
Caras conocidas también en las 
categorías de Cadetes , Juveniles 
y Veteranos , con una destacada 
ac tuación del benicarlando 
Juan Antonio Balaguer. 

Presente en la Escalada ese 
gran periodista de ciclismo que es 
Chico Pérez, con la encomiable 

idea de que se montara un «crite 
rium » para los daminificados de 
la catástrofe sufrida por el Levante 
español, que rápidamente fue or-

ganizado y que tuvo lugar en Val/ 
de Uxó. 

EL CICLISMO CON 
LOS DAMNIFICADOS 

Las competiciones, organizadas 
por la Federación Española de 
Ciclismo, Federación Castellonen 
se y la agencia de publicidad 
« Unipublic» dio comienzo a las 
11 '30 de la mañana del pasado 
domingo, día 31 de octubre , con 
el concurso de gran número de co
rredores y unos m i l espectadores . 

Dio principio con la actuación 
de las Escuelas de Ciclismo, en 
las categorías de Princip iantes , 
Alevines e Infantiles, dando ven
cedores a Osear Laso , Vicente Ra
món Vilar y Julio Pascual Bení
tez, respectivamente . 

En eliminación, para profesio
nales, venció Carlos Greus, segu i 
do de Alberto Delgado . 

Prueba en línea , para Cadetes , 
ganada por Juan Vicente Ferrer. 

En sprints puntuables se im 
pondría Mariano Lejarreta y en 
gran fondo , Francisco Albelda so
bre Carlos Greus y Jesús Guzmán . 

La carrera en línea para A fi 
cionados de 1 a y 2 a categorías se
ría para José Antonio Artigas . 

Con precios asequibles , siendo 
la entrada más cara de 300 ptas . 
Se ingresaron 200.000 ptas. , apro
ximadamente , y unas 300.000 de 
fila cero, cuyo precio era de 500 
ptas . Hasta el momento se han 
recaudado con este motivo unos 
tres millones de pesetas por lo§ 
organizadores y se espera superar 
esta cantidad, ya que continúan 
abiertas las subscripciones en las 
distintas Federaciones y Clubs , en 
las que figura la UN/ON CICLIS
TA VINAROZ, que no podía fal
tar a tan loable gesto . 

Redó 

Con este resultado cabía tener fun
dadas esperanzas de obtener un buen 
rsultado en Vülarreal el pasado domin
go , la falta de acierto y serenidad en al
gunas fases del.encuentro lo setencia
ron con un tanteo fmal de 56 a 44, 
muy pobre en cuanto a la capacidad 
realizadora de nuestros jugadores fal
tos de punch para levantar el resulta
do. 

EL VINARÜS D'AHIR 

Esperemos que en el encuentro de 
esta tarde a las SIETE en nuestro Pa
bellón frente al C.B. ZORBA de On
da, encamine la marcha de nuestro 
equipo hacia actuaciones cada vez más 
satisfactorias, su sacrifico y entrega 
lo merecen . Por otra parte nuestros 
juveniles masculinos se enfrentarán en 
uno de los platos fuertes del Campeo
nato Juvenil al potente BENICARLO, 
&me candidato al triunfo final. Las 
espadas están en alto y al final vere
mos quien se lleva el gato al agua, por 
si acaso, suerte muchachos. 

Por otra parte nuestras mocitas 
marchan a Castellón y de mediar una 
pizca de ganas y luchar como lo hi
cieron el pasado domingo, pueden 
darnos una gran satisfacción, en ellas 
confiamos. PODEIS. 

Basket 

VINAROZ .C. de F., 2 

.. 

U.D . ALCIRA, O 12 Febrero de 1950 

Foto cedida por Don Alejandro Montañés 
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