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anana la excursión 

Cuando salga a la luz este número serán muchos, a buen seguro, los inscritos para la VI excursión ciclista U.C.V. A los socios que deseen tomar parte en la misma y no 
hayan procedido a este trámite tendrán una hora en este mediodía en el Local Social, donde recibirán las oportunas indicaciones. 

Recordamos a todos los excursionistas y al público en general que la salida será frente al Ayuntamiento, a las 10 horas de mañana, domingo, deseando a todo el mundo 
disfrute de un día de sana alegría. 



FARMACIA DE GU"RDII6 

-Del 13 al 19 de Noviembre

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

TR&OIOS DE .. GBICIA 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. .... .. . 45 02 00 
Maternidad ............ 451011 
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 Valencia-Aimero'a-Badajoz 01.17 
Tranvl'a U/T a Valencia. . • . . . • . 06.42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12.02 
Corail a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14.40 
Semidirecto U/T a Valencia . . . . . 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga . . . . . 18.53 
Corail a Valencia Término . • . . . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 04 ,04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térml 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. 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC lA. • . . • 7,30 horas. 

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

- BEN ICA RLO - PEr<:IISCOLA
Laborables 
8 o 9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15- 16 o 17 o 

18 • 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 • lO . 11 · 12 • 13 • 17 • 18 • 19 • 20 y 
21 horas. 

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

-TORTOSA •.•.. 7 • 7,45 • 8,30 • 
10,30 o 13 o 15 o 

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 -17-19ho
ras. 

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

Tortosa) 

-ALCAKIIZ . ..••. 8 horas (Por More -
lla) 

-MORELLA •..•. 8 y 16 horas. 

-CATI .. • ..• •.. 17 horas. 

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

horas . . 

-SAN MATEO •..• 8 • 13,30 • l7 -
16,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA. 
CANET . • •..•. 18,15 horas. · 

CINES 
ATENEO 

Sábado.- GOLPE PERFECTO EN EL 
SAHARA. 

Domingo.- EL PLANETA DE LOS 
BUITRES. 

COLISEUM 

Sábado y domingo.- LAS CALIEN
TES SUECAS DE IBIZA. Clasificada 
~'S'' 

Martes.- CARA QUEMADA. 

Jueves.- TRES MUJERES DE HOY. 

CINE- CLUB 
Martes 23: El vampiro de Dusenfort 

de Fritz Lang. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: Xocolata desfeta 

(infantil) 
11'00 h. UHF.: Pallassos (infantil) 
13'00 h.: Concierto 
15'30 h. UH F.: El siglo de la ciru

gía 
16'05 h.: Primera sesión: Cuna de 

héroes de Jhon Ford 
19'30 h.: El hombre europeo 
21'55 h. UHF.: Teatro Real 
22'30 h.: Sábado cine: Cortina ras· 

gada de Alfred Hitchcock 

Domingo 
11'00 h.: Mirar un cuadro 
18'30 h. UHF.: Buster Keaton (ci· 

ne cómico) 
20'00 h.: Mundo Submarino. Prof. 

Cousteau 
22'15 h. UH F.: Largometraje: Don 

Quijote de G.W. Pabst 

PREMIO 

El pasado viernes, día 5 de los co
rrientes, en la sede del Consejo Supe· 
rior de Deportes en Castelló, el Cole· 
gio Público Ntra. Sra. de Misericordia 
de nuestra ciudad recibió como obse· 
quio diez equipos infantiles de balon· 
cesto completos: Chandal, camiseta y 
pantalón, más dos balones y una bolsa 
gigante portaequipos. 

Todo ello como premio por la par
ticipación en los Campeonatos Esco
lares Provinciales de Atletismo al ha· 
ber quedado en tercera posición. Nues
tra más cordial enhorabuena al equipo 
del Centro. 

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 Pucho! Quixal 
Sebastián Redó Anglés 

Fotografia: 

PRECIOS AGRARIOS 
Día 9 de Octubre de 1982 

Alcachofas: 40 a 45 ptas. kilo 
Lechuga: 40 ptas. docena 
Tomates: 20 a 25 ptas. kilo. 
Coles: 150 ptas. docena 
Almendras: Marcona: 60 ptas. kilo, 
comuna: 45 6 50 ptas. kilo. 
Algarrobas: de 20 a 22 ptas. kilo. 
Berenjenas: 15 ptas. kilo. 

NATALICIO 

En Barcelona, la esposa de nuestro 
buen amigo, el Profesor Agregado de 
Matemáticas del Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Ouerol" de nuestra 
ciu.dad, Albert Ferrer Biosca, ella de 
soltera, Matilde Biosca Boadella, ha 
dado a luz con toda felicidad un ro
bUsto varón, que en las aguas bautis
males se le impondrá el nombre de Da
mián. El joven matrimonio que ya 
cuenta con una preciosa niña, Alba, 
ha visto colmada su dicha por ese gran 
d~ de Dios. Felicidades. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. 

2 21 11 78 765 
3 20 11 80 764 
4 21 12 80 764 
5 20 11 78 762 
6 J9 11 72 754 
8 20 15 59 744 9 

Semana del 2 al 8 de Noviembre de 
1982. 

HORARIO DE MISAS 

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. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y dí as festivos: a 1 as 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
ras. 

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

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y dlas festivos: a las 
10'30 horas. 

Rogad a Dios por el alma de 

DOLORES ROSO ROCA 
Vda. de Agustín Chaler Martínez 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el 7 de Noviembre, a los 79 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermana y demás familia, les 
ruegan, .una oración por su alma. 

Vinaros, Noviembre 1982 

ATENCI6: 

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 publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga ten ir la Direcci6 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 
donim, 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 Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora 
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

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

Tiratge: 1 :650 exemplars 
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EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 7 DE SEPTIEM
BRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 7 de septiem
bre de 1982, se adoptaron los si~ien
tes.acuerdos: 

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

2°.- Aprobar y abonar varios gas
tos. 

J 0 .- Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos: 

a) Adquirir cuatro-abonos por cola
boración de la Campaña de instalación 
de tertulias de tercera edad. 

b) De haber quedado resuelto las 
deficiencias que existían en el edificio 
del Juzgado. 

4°.- Abonar al Centro Maternal la 
cantidad de 2.000.000 de Pts. con car
go a la cantidad consignada en Trans
ferencias Corrientes. 

5°.- Abonar con cargo a las canti
dades consignadas Transferencias Co
rrientes "A 1 nstituciones sin fines de 
lucro", varias subvenciones. 

S0 . - Aumentar los emolumentos a 
partir del día 1° de enero de 1982 al 
Sr. Gerente del Servicio de aguas. 

7°.- Devolver a D. Sebastián Saura 
la cantidad de 2.000 Pts. que ha sido 
cobrada en exceso, por el impuesto 
municipal. 

8°.- Interponer recurso de apela
ción contra la Sentencia dictada por el 
Juzgado de 1a Instancia en relación 
con la demanda presentada por D. 
Juan Fatsini Roig. 

. 9°.- Aprobar el expediente para 
contratar directamente las obras de re
novación de la red de agua potable de 
la calle San José; adjudicar dichas a D. 
José Narro Yuste en la cantidad de 
2.190.000 Pts.; señalar como plazo el 
de tres meses; comunicar a dicho ad
judicatario debe presentar el documen
to acreditativo de haber depositado la 
garantía definitiva y facultar al Sr. Al
calde para formalizar el contrato. 

10°.- Aprobar el expediente para 
contratar directamente la señalización 
semafórica de la intersección de la 
CN-340 con la CV-2J2; adjucar la eje
cución de dicha señalización semafó
rica a D. José Bala~er Cervera, en re
presentación de Valenciana de Señali
zaciones S.A. en la cantidad de 
4.2J1.9J7 pts.; señalar como pi azo el 
de tres meses; notificar a la empresa 
que debe presentar poder bastanteado 
a nombre de D. José Balaguer Cervera 
y documento de haber constituido 
fianza definitiva y facultar al Sr. Al
calde-Presidente para formalizar el 
contrato. 

11°.- Comunicar al Sr. Director 
del Centro Escolar Ntra. Sra. de la 
Asunción que deben tomarse las medi
das correctoras para evitar que los 

alumnos salten la verja e invadan la 
propiedad de D. Manuel Gasulla Marzá. 

12°.- Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A la Compañía Telefónica Nacio
nal de España para establecer un cruce 
aéreo de la línea telefónica que va des
de la CN-340 (P.K. 148,50) a Vinaros 
por la Costa. 

b) A D. Emiliano Arrieta Bi~ri, 
para efectuar el cerramiento de la 
parcela sita en la Pda. Boverals, 2J1. 

1J0 . Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Juan A. Redó para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals, poi. 24, pare. S8 y S9. 

Vinaros, a 8 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 14 DE SEP
TIEMBRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 14 de Septiem
bre de 1982, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

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

2°.- Aprobar y abonar varios gas
tos. 

J 0 .- Quedar la Comisión enterada 
de los servicios prestados por la Cruz 
Roja del Mar. 

4°.- Ratificar el acuerdo adoptado 
el día 24 de agosto de 1982 en que se 

· autorizaba a la Oficina Técnica de Co
municaciones de Vinaros el aparca
miento del vehículo oficial del servi
cio de correos durante una hora por 
la mañana y otra por la tarde y comu
nicarle que no puede autorizarsele el 
aparcamiento del furgón de correos 
desde las 8 a las 15 horas, como solici
ta. 

5°.- Comunicar a D. Miguel Mont
serrat Baraces que, antes de que se le 
conceda la ocupación de vía pública 
deberá legalizar el bar abierto sito en 
la calle Santa Magdalena, J1. 

S0 .- Contratar a D. Tomás Vidal 
Traver, para cubrir provisionalmente 
una plaza de Sargento de la Policía 
Municipal y elevar a Pleno el presen
te acuerdo. 

7°.- Nombrar a D. Juan Guardino 
Roure como funcionario en propiedad 
para desempeñar la plaza vacante de 
vigilante de obras de este Ayuntamien
to. 

8°.- Autorizar a D. Pedro Tolos 
Ribera, para ampliar una planta baja 
para almacén y una planta primera pa
ra vivienda en la Avda. de la Libertad y 
comunicar a dicho Señor que debe sus-

VENTA .DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Prec io 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 

pender inmediatamente las obras de 
la se~nda planta y legalizarlas. 

9°.- Dejar pendiente de resolución 
el estudio y propuesta para contratar 
tres vi gil antes de los pozos de aguas 
potables. 

Vinaros, a 8 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINARbS 
EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 17 de sep
tiembre de 1982, se adoptaron los si
·guientes acuerdos: 

1°.- Aprobar las actas de las sesio
nes anteriores. 

2°.- Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente en sesión 
de 7 de septiembre en el que se inter
ponía recurso de apelación contra la 
referida sentencia. 

J 0 .- Declarar la validez del acto li
citatorio para adjudicar definitivamen
te a D. Arcadio Gómez Safont en nom
bre y representación de la Empresa 
Luis Batalla, S.A., la ejecución de las 
obras de construcción del Camino de 
Vinaros a Ai~aoliva, por la Costa y 
Ramales a la CN-J40, por la cantidad 
de JJ,394.000 pts.; devolver las garan
tías provisionales prestadas; requerir 
al adjudicatario que_. en el plazo de 
diez días preste la fianza definitiva; y 
facultar al Sr. Alcalde para formalizar 
al contrato. 

4°.- Dejar pendiente de resolución 
el expediente para adquirir un alma
cén. 

5°.- Autorizar la contratación de 
D. Tomás Vidal Traver para desem
peñar la plaza vacante de Sargento de 
la Policía Municipal hasta tanto se cu
bra en propiedad. 

S0 .- Adoptar el acuerdo de recu
perar el uso del local sito en la planta 
baja de la Casa Consistorial, con entra
da por la Plaza de Jovellar y que viene 
utilizando el Centro de 1 niciativas 
Turísticas, concediéndole un plazo de 
un mes para que lo deje a disposición 
del Ayuntamiento. 

1o.- Dar cuenta de las mociones 
presentadas por el Sr. Concejal D. 
Joan Francesc Sanz en relación con la 
colocación de la Senyera de la Comu
nidad Valenciana en el balcón de la 
Casa Consistorial. 

Vinaros, a 10 de noviembre 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros · 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 21 DE SEP
TIEMBRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 21 de septiem
bre de 1982, se adoptaron los si~ien
tes acuerdos: 

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

2°.- Aprobar y abonar varios gas
tos. 

J 0 .- Ratificar la suspensión de 
. obras ordenada por la Alcaldía a D. 

Basilio Sebastiá y comunicarle que de
be presentar el correspondiente pro
yecto de urbanización de las obras que 
se están realizando. 

4°.- Contratar a D. Manuel Bosch 
Serra, como peón de la Brigada muni
cipal de limpieza y elevar el presente 
acuerdo al Pleno del Ayuntamiento 
con objeto de que autorice la con
tratación. 

5°.- Autorizar a Dña. Margarita 
García para instalar dos letreros en la 
Avda. del País Valencia, 21. 

S0 .- Denegar el recurso interpues
to por D. Sirilo Bamañes Ejarque y 
otros contra la licencia concedida a 
D. Juan Cristóbal Gilabert para instalar 
un tostadero de café. 

7°.- Informar y remitir a la Sub
comisión de Actividades calificadas de 
la Consellería del Interior el expedien
te incoado por D. Juan José Navarro 
para instalar una carnicería en la calle 
San Gregario, 41. 

8°.- Informar a la Comisión Pro
vincial de Protección Ambiental que 
los terrenos propiedad de D. Gerahdf 
Mugaj, sitos en la Pda. Boverals, junto 
a la Carretera de Costa, se encuentran 
clasificados como suelo urbano en el 
proyecto de delimitación. 

9°.- Comunicar a D. Juan José Su
ñer de San Lorenzo que en el proyecto 
de delimitación de suelo urbano de la 
zona turística Sur, no figura el vial 55 
del Plan Parcial de la Zona Turística 
Sur como vial principal de penetra
ción o distribución y que debe esperar
se a la aprobación definitiva de los pe
rímetros urbanos de la zona turística 
Sur para conocer exactamente el esta
do definitivo del vial a que se refiere 
en su instancia. 

10°.- Comunicar a D. José Manuel 
Sabater Guillem, que los problemas sa
nitarios en relación en el pozo, corres
ponden a la Jefatura Local de Sanidad 
determinar las condiciones sanitarias 
de la zona 

Dr. Francisco Gonzá/ez Vargas 
MEDICINA INTERNA - PULMON Y CORAZON 

ALERGIA RESPIRATORIA 

San Francisco , 18 y 20, 1° A - Tel. 45 31 95 - VINARbS 

RENTISTA -INVERSOR 
. . 

Cuánto le rehta su dinero, le ofrezco más. 
Sin gastos consulte sin compromiso. 

Tel. 47 21 85 de 6 a 8 tardes 
Sr. CLAUDIO - BENICARLO 

-
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11o.- Comunicar a D. Isidro Tous 
que este Ayuntamiento no tiene com· 
petencia para intervenir en cu'estiones 
de servidumbre y que debe dirigirse 
al particular interesado o, en todo ca· 
so, al Juzgado correspondiente. 

120;- Comunicar a D. Juan Ayza 
Martí que el solar recayente a la calle 
San Francisco y lindando con el alma
cén situado entre la calle Tarrasa y la 
calle San Bias, es edificable. 

13o.- Conceder las siguientes licen· 
cías de obras: 

a) A D. Tomás Gilabert Miralles, pa
ra modificar huecos de fachada en el 
edificio sito en la calle Santa Magdale
na, 17. 

b) A Dña. Margarita Niepembers, 
para construir en el domicilio sito en 
la Colonia San Jaime, calle EE nO 444, 
una valla de cerramiento de parcela de 
10 m. de longitud. 

e) A D. Francisco García Escudero, 
para construir un almacén .de 35m2 de 
superficie, en la Pda. Dos Vilas, poi. 
52, pare. 327. 

14o.- Dejar pendiente de resolu
ción la licencia de obras solicitada por 
D. Antonio Reixarch para efectuar 
obras de reforma en la Discoteca Red. 
Popy. 

15o.- Dejar pendiente de resolu
ción la licencia de obras solicitada por 
D. Francisco Fontanet para construir 
una nave destinada a granja. 

Vinares, a 8 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarbs 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 28 DE SEP
TIEMBRE DE 1982. 

En la Sesión celebrada por la Comi-

si6n Permanente el día 28 de septiem
bre de 1982, se adoptaron los Si!Jiien
tes acuerdos: 

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

'l!l.- Aprobar y abonar varios gas· 
tos. · 

30.- Quedar la Comisión enterada . 
del oficio del Banco de Crédito Local 
de España en el que se concede un cré
dito a favor de esta Corporación por 
importe de 37.801.072 pts. 

40.- Aprobar los padrones fiscales. 

so.- Comunicar a D. Herminio 
Montañés que debe resolver las cues
tiones que denuncia con los propieta
rios de las fincas. 

6°.- Aprobar y dar traslado a D. 
Dionisia Provencio García de las ali
neaciones que se grafían en los croquis 
redactados por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

7°.- Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Ma del Prado Hervas y 
Gallego, para construir un almacén de 
35 m2 en la Pda. Aiguaoliva, poi. 32, 
pare. 145. 

b) A D. Juan Sorlí, para efectuar el 
cerramiento de la parcela en el poi. 31, 
pare. 113. 

e) A D. Recadero Folch Troncho, 
para ampliar una vivienda de · una su
perficie de 35 m2 sita en la Pda. Sali
nas. 

d) A D. Vicente Costa Fanton y 
Dña. Dolores Estupiñá, para construir 
un cobertizo de 45 m. de superficie. 

so.- Denegar la licencia solicitada 
por D. Dionisia Provencio para cons
trir un almacén y dos viviendas en la 
PI. San Agustín, 6, esquina a la calle 
Santo Tomás. 

Vinares, a 10 de noviembre 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

RECAUDACION DE TRIBUTOS 
ZONA DE VINARbS 

ANUNCIO 

Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en general que el LUNES 
próximo, día 15 de Noviembre, finaliza el periodo voluntario de cobranza de to
dos los recibos cargados a esta Zona de Vinaros. 

Transcurrido dicho día, se incurrirá en el recargo de prórroga del cinco por 
ciento y, a partir del 30 de Noviembre se iniciarán los correspondientes expe
dientes administrativos de apremio del veinte por ciento. 

La Oficina de Recaudación sita en la calle Costa y Borrás, no 7 de esta ciu
dad de Vinares, permanecerá abierta desde las ocho a las catorce horas. 

Vinarbs, a 11 de Noviembre de 1982. 

EL RECAUDADOR 
·-------------------------¡ : 

Traspasamos local 
¡Muy céntrico, plaza Mercado! 

Interesados: Llamar al teléfono 45 2 7 08 
. o al45 12 33 - VINARbS 

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 ICAHLO 

De "MEDITERRANEO, 
sdbado, 6-11-82" 

Zona de reclutamiento y 
movilización 

REVISTA ANUAL 
DE RESERVISTAS 

En cumplimiento con lo dispuesto 
en la Ley y Reglamento del Servicio 
Militar, se recuerda a los reservistas del 
Ejército la obligación que tienen de ac
tualizar su situación de revista periódi
ca antes de finalizar el presente año, 
incurriendo en las responsabilidades es
tablecidas en el Artículo 683 del ex
presado Reglamento y modificado en 
el B.O.E. 139/11-6-75, que fija la 
cuantía de la sanción por omisión de 
revistas. 

Los reservistas que les corresponde 
pasar la revista anual durante el presen
te año 1982, son los pertenecientes a 
los reemplazos que a continuación se 
expresan: 

TROPA: Soldados, Cabos, Ca
bos 1.0 de los reemplazos, 1978, 77, 
7 6 y 7 S (de este reemplazo sólo los 
que cumplen 27 años de edad en pre
sente año), 1971 (los que cumplan 
32 años en el presente año) y 1966. 
Además de estos, aquellos voluntarios 
de reemplazos jóvenes que hayan pasa
do a la reserva en el año 1980 o ante
riores. 

ESCALA DE COMPLEMENTO: 
Oficiales, Suboficiales de los reempla
zos, 1978,77,76, 75, 74, 73, 72, 71, 
65, 59 y 53. 

Se recuerda que la cuantía de las 
sanciones impuestas por omisión de la 
revista anual reglamentaria, fijada en el 
B.O.E. 139/11-6-75 antes mencionado, 
asciende a dos salarios interprofesiona
les fijados periódicamente por el Go
bierno y que rijan en 31 de diciembre 
de 1982. 

Asimismo se recuerda la obligación 
que tienen todos los reservistas que 
tengan al descubierto alguna revista pe
riódica de pasar esta, con el fin de lega
lizar su situación militar. 

Como aclaración corresponde pasar 
la REVISTA PERIODICA al personal 
de tropa reservista; anualmente y hasta 
el año que cumplan los 27 años de 
edad inclusive. Se exceptúa al del año 
en que hayan pasado a la reserva, des-

pués el año en que cumplen los 32 de 
edad y la última en el cuarto trimestre 
del año en que cumplan los 37, en cu
yo momento se les anotará la Licencia 
Absoluta en su Cartilla Militar. 

Los Oficiales y Suboficiales de com
plemento anualmente hasta el año en 
que cumplan los 32 de edad inclusive y 
posteriormente los años que cumplan 
38,44 y SO de edad. 

Caja de Recluta 

EL 21, SORTEO DEL 
REEMPLAZO 82 

En virtud de lo dispuesto en la Or
den 310/90030/82, del Ministerio de 
Defensa de fecha 21.09.82, el próximo 
día 21 del mes actual, a las 12,00 ho
ras, y en el Acuartelamiento del Regi
miento de Infantería Motorizable Te
tuán núm. 14, se celebrará el Sorteo de 
los Mozos del Reemplazo de 1982 y 
agregados al mismo clasificados como 
"SOLDADOS UTILES PARA TODO 
SERVICIO", al que podrá asistir quien 
voluntariamente lo desee. 

Por ello, a partir del día 12, y hasta 
el mismo día del Sorteo, quedarán ex
puestas las listas definitivas en esta Ca
ja. 

Los Sres. Alcaldes de los Ayunta
mientos de esta Provincia, publicarán 
los correspondientes Edictos, que se
ran fijados en los sitios de costumbre, 
para conocimiento de los interesados. 

DEL EXTRANJERO 
Rosita Marcos P. de Verge, Paquita 

Marcos y Virgilio Verge, han pasado 
unos días en Aix-i!n Provence (Francia) 
lm compañía de familiares allegados. 
De nuevo, se encuentran en nuestra 
ciudad, y ayer, volvió a abrir sus puer
tas el Bar Caribe, tras un periodo de 
vacaciones. 

VERSICULO POPULAR 

Una cuestión de las ss o ese. Si ade
más de ser horta en plu, uno es horte
ra, viva la primavera, por ser la época 
que más prosperara esta raza politique
ra iSe le ve el plumero! ¿Qué plume
ro compañero? Esto es un icocotero! 

ANONIM 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

Piso 40 en Edif. COLON 2, Paseo frente al mar 
-----

A T/CO en Edlf. PRES, Plaza }ove/lar, 76 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

LOCAL coMEiciA.:L DE 2so M2 
SITUADO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO, 26 

Y SANTA BARBARA 

LOCAL SEMI-soTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAjE SAN FRANCISCO 

-----
TODOS A PRECIO DE COSTE, 

INFORMESE Y SE CONVENCERA 

OCASION, PARCELA DE TERRENO DE 2.500 M2 
APROXIMADOS, A 300 METROS DEL MAR 

NA VE INDUSTRIAL DE 4 7S M2 MAS 1.000 M2 

DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 

.. z o -~ 
~ o 
~ g¡ 
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La peluquería es noticia 
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Ir a la peluquería tiene un "no sé qué" de ritual, algo que atrae y que ya no supone el perder necesariamente unas horas para poder estar otras más, 
impecablemente peinado. 

Hoy la peluquería es un complemento necesario para conservar la estética de nuestra propia imagen y la asistencia a los nuevos salones tiene otros 
alicientes que los profesionales de antaño los relegaban a un segundo o tercer plano. La revista del corazón, la de moda, continúa pudiéndose leer durante 
las esperas, pero, con mayor confort, con mejores atenciones y con una musiquilla de fondo que hacen más agradables si cabe los minutos de espera o de 
permanencia en el moderno salón. 

Todo esto lo encontramos cuando asistimos al Salón de Alta Peluquería HIRAWO, además de un grato ambiente de cordialidad y simpatía. 

Dialogamos con Hiraldo, toda una institución sobre peluquería, y sus primeras 
palabras sirvieron para definirnos como es la peluquería moderna. 

• En la peluquería moderna lo más importante es saber donde quiere ir, y va, el 
cliente y donde pretende llegar el peluquero. 

- ¿Qué es lo más importante de la peluquería actual? 
• Corte, color y moldeado, sin olvidamos de que el cabello tiene que tener un 

tratamiento especial para cada caso ya que de su buena salud depende de que el 
peluquero pueda desarrollar toda su actividad en él. 

- ¿Por qué para el 83, la moda va hacia unos estilos tan despreocupados? 
• Nuestros trabajos van con el tiempo; hoy hombre y mujer quieren sentirse 

libres y sin la preocupación de despeinarse. 

- ¿Para qué tipo de clientela trabaja Hiraldo? 
• Las personas que frecuentan nuestro salón yo las definiría como muy activas. 

- ¿Es exclusivamente gente de Vinaros? 

• En épocas normales y exceptuando la etapa estival en que también el turismo 
se hace notar, fundamentalmente es gente de Vinaros pero van en aumento las 
personas de la comarca, de los pueblos vecinos, que aprovechando un día de 'com
pras o desplazándose expresamente acuden a nuestro salón. 

- ¿Es compatible, hoy y en Vinaros, la peluquería hombre-mujer? 

• Perfectamente compatible. A nosotros nos está dando unos resultados excelen
tes ya que hemos logrado vencer viejos tabúes y tanto la mujer como el hombre se 
encuentran muy a gusto en nuestro salón. En las. grandes ciudades de toda Europa 
que yo conozco, los nuevos salones son definitivamente ambi-sex. 

- ¿Tienes algún proyecto inmediato? 

• Nuestra profesióQ es siempre proyecto, continuamente andamos de un lado 
para otro investigando y preparando asiduamente al equipo. 

- Hablas de equipo y hemos comprobado que el salón está atendido por personal altamente cualificado pero, ¿es imprescindible Hiraldo para su buena 
marcha? 

• Yo no diría tanto, el salón puede funcionar perfectamente sin mí, puesto que el equipo está totalmente preparado para hacer frente a cualquier servi
cio que pueda exigir el cliente. Yo me encargo personalmente de su preparación inicial y progresiva mediante lo que podríamos llamar cursillos de perfeccio
namiento de nuevas técnicas que yo investigo de antemano en mis salidas. En algunos momentos podríamos decir que convierto el salón en escuela. 

- ¿Tienes al personal especializado por parcelas ... ? 
• En absoluto, exceptuando la esteticista que realiza exclusivamente su labor, el resto lleva a cabo todas las funciones, normalmente en coordinación 

mía, a~nque también hay servicios que se llevan a cabo sin intervención directa mía. Otros trabajos como el corte, cambios de estilo, nuevos colores, suelo 
reservármelos para m{. 

- ¿El cliente o la e lienta viene a la peluquería con una idea fija sobre lo que quiere o por el contrario aguarda vuestro asesoramiento? 

• Normalmente la clientela suele estar bien informada y viene con algo de idea sobre lo que quiere, pero de todas formas colaboramos totalmente con 
ella y procuramos elegir el peinado más acorde con sus características físicas y su personalidad. No tratamos de imponer ningún estilo a nadie, pero, en oca
siones debemos llevar la contraria al cliente cuando creemos que van mal encaminados; les explicamos los porqués intentando convencerles en beneficio su
yo, pero siempre la última palabra naturalmente la tiene el que paga. 

- ¿Entonces, a qué se deben tus periódicas salidas, por ejemplo a París o Londres? 

- ¿No crees que la peluquería es cara? 

• Y o creo que depende de la calidad que se da por el pre
cio que se cobra. Hemos de considerar relativos estos dos 
conceptos y estar a la altura de las circunstancias. 

- Y ¿Por qué es tan importante un buen corte de pelo? 
• En primer lugar porque su perfección es la base de la 

belleza del peinado. No queda mucho tiempo para batallas 
ante el espejo con peines y secadores. Además un corte bien 
realizado, correcto, asegura la comodidad de ir siempre a 
punto. 

- ¿Resulta difícil, en un pueblo como Vinaros, estar al 
día de las nuevas modas, estilos ... ? 

• Hay que viajar, moverse, puesto que a casa nadie te 
trae nada. Ni incluso las revistas algo especializadas son sufi
ciente para estar al día en los constantes cambios de estilos 
que impone la peluquería actual. Hay que asistir a congre
sos, cursillos, tanto en España como en el extranjero, en 
una palabra, estar en contacto con otros profesionales para 
no perder la onda. 

- Por tus continuas salidas al extranjero habrás podido 
contrastar qué lugar ocupa la peluquería española con res
pecto al resto de Europa ... 

• Pues ocupa un lugar destacado dentro ·del contexto 
europeo. Los españoles hoy no tenemos nada que envidiar 
a los extranjeros. 

• Pues como te deda antes para no perder el contacto. París es París, y las técnicas que han surgido en Londres han sido las que han dominado el mundo 
de la moda. Son congresos que muy bien podrían organizarse en otro sitio porque lo primordial son los profesionales que asisten a ellos, españoles, ingleses, 
franceses ... 

-¿Cómo introducís los nuevos estilos? ¿Son los desfiles o shows que realizáis periódicamente importantes para ello? 
• Las exhibiciones son muy importantes y las llevamos a cabo cuando nosotros estamos seguros de poder ofrecer algo nuevo al público, algo que tenga 

importancia y que pueda servir para clarificar ideas a nuestros clientes. El último lo montamos a beneficio de la Cruz Roja y fue una feliz idea y un notable 
éxito de público. 

Mariano Castejón 
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Curso¡ de Informática en el Instituto 
Son tres los cursos de Informática 

que se van a desarrollar simultánea
mente, con objetivos y programas bas
tante parecidos, pero destinados a co
lectivos de personas distintos. 

CURSO OFICIAL 
DE INFORMATICA 

Como asignatura optativa de 'lP de 
BUP, 'dentro de las llamadas Enseñan
zas y Actividades Técnico Profesiona
les, y que luego se podrá continuar en 
3ode BUP. 

Son 23 los alumnos que se han ma
triculado y han tenido ya un mes de 
clase, con dos horas semanales. 

CURSO EXTRAESCOLAR 
DE INFORMATICA 

Para alumnos del Instituto que no 
la tienen como asignatura; particular
mente los de 3° de BUP y COU, que 
no han tenido la posibilidad de elegir
la, por ser asignatura impartida este 
año por primera vez. 

Se pondrá en marcha el día 24 si 
son al menos 10 los alumnos matricu
lados. Tendrá 40 horas efectivas de 
duración. Se impartirá fuera del hora
rio escolar, a partir de las 6 de la tarde, 
un día a la semana. 

CURSO ABIERTO DE 
INFORMATICA PARA 

PROFESIONALES 

Destinado a personas de Vinarbs . 
que ejercen su profesión y tienen inte
rés por dar sus primeros pasos en el 
mundo de la informática. 

Los objetivos de este curso son dos: 

Enseñar a programar un ordenador 
en lenguaje Basic Extendido y trans
mitir unos conocimientos generales so
bre microordenadores. 

Se piensa que el curso será sufi
ciente para que l<?S asistentes verdade-

ramente interesados adquieran los co
nocimientos teórico-prácticos necesa
rios para la programación usual, cuyo 
dominio real dependerá luego de lapo
sibilidad de acceso habitual a un orde
nador. 

AR 

Las inscripciones se pueden hacer, 
telefónicamente o personalmente, en 
la Secretaría del Instituto de 10 a 12. 
(Tel. 45 03 45) 

El comienzo del curso será el día 24 
de Noviembre a las 7'30 de la tarde. 
Entonces mismo se cumplimentarán 
los trámites iniciales. 

Su duración será de 40 horas, a ra
zón de 2 horas semanales, los miérco
les, de 7'30 a 9'30 (en principio) y en 
el propio Instituto. 

El número de inscripciones es ya de 
doce. Si se alcanzan las 15 se podrá 
disponer de una segunda pantalla o in
cluso de una segunda unidad central 
para que la realización no de asisten
tes/nO pantallas sea razonable. 

El importe de la matrícula, por 
cada uno de estos dos últimos cursos, 
se destinará en su integridad a contri
buir a la compra del ordenador para el 
Instituto. 

El curso, dirigido por el catedrático 
de Matemáticas del Instituto de bachi
llerato contará con la colaboración de 
dos ingenieros de Telecomunicaciones 
del Instituto de Formación Profesional 
de Vinarós. 

Comisión de Cultura 
CONCURSO DE CARTELES 

PARA LAS FALLAS 

Para general conocimiento, en el 
Tablón de asuntos culturales del Ayun
tamiento, han quedado expuestas las 
bases que nos remite la Junta Local 
Fallera de la vecina ciudad de Benicar
Jó, para el Conrurso de Carteles que se 
ha convocado con motivo de las FaHas 
1983 ha celebrar en la citada localidad. 

·Es propósito de la Junta Local Fa
llera de Benicarló el difundir amplia
mente el Concurso de Carteles y dar 
entrada y posibilidad en el mismo de 
artistas que, posiblemente, se hallen ig-

norados y que, con el repetido Concur
so, puedan darse a conocer, por la am
plia difusión que se hace del Cartel 
premiado, que, incluso, figurará, como 
otros años, en una exposición y, ade
más, en el Acto Oficial de entrega de 
Premios, que realizaremos y al que se
rán invitadas muchas Autoridades. 

El premio que se concederá para es
te concurso, independientemente de 
las 500 pesetas de gratificación por 
presentar y ser admitido, el cartel, se
rá de 15.000'- pesetas. 

El plazo para admisión de carte
les será hasta el día 6 de Diciembre. 
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Desfiles de Modelos 

Una instantánea del desfile del Reed Popy 

El pasado fin de semana fue fecundo en lo que a presentación de moda se re
fiere. Por un lado, el viernes por la tarde, los alumnos de octavo curso del Cole
gio Público Na sa de la Asunción organizaron un desfile de modelos en la disco
teca Reed Popy, en el que presentaron la moda de las boutiques Aixalá, Marquez 
y Peques de confección infantil. La discoteca estaba profusamente engalanada 
para tal ocasión y el desfile fue todo un éxito de organización y de público. 

El sábado fueron los alumnos de Formación Profesional los que llevaron a ca
bo otro desflle, esta vez en la discoteca Hit, que como el día anterior se vio muy 
concurrido de público. Ambos desflles fueron organizados con el objetivo de su
mar fondos para el viaje fin de curso de los respectivos centros. 

APERTURA 

El pasado sábado se inauguró la 
tienda de antigüedades "ANTI K" en 
Santo Tomás 121. Se pueden adquirir 
objetos y piezas de gran valor artístico 
y originalidad. El nuevo comercio que 
viene a enriquecer, la ya importante 
arteria comercial, está decorado con 
sencillez y buen gusto. El matrimonio 
Skories y sus tres hijos atendieron a 
Jos invitados, que fueron obsequiados 
con vino y t~eo. Exito. 

Se vende 
Piso 

En Avda. de la Libertad, 31, 1° 

Llamar al teléfono 45 2 7 9 7 

Rectificación n° Loter(a 
Las personas que tengan participaciones del N° 24.641, 

rogamos pasen a canjearlas por el N° 42.641, por la 
Casa de Andaluda, Calle del Puente, 

a partir de las 3 tarde 

1 er Aniversario de 

FERNANDO JUAN CERVERA 

Falleció cristianamente el día 15 de Noviembre de 1981 
a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, nietos, her
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1982 
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Baloncesto 
RESULTADOS en Vinarós: 

C. B. Vinarós 53 
C. B. Benicarló 95 
(juveniles) 

C. B. Vinarós 78 
C. B. Zorba Onda 37 

En Gaste/Ión: 
C. B. Gaste/Ión B 37 

. C. B. Vinarós 24 
(juv. fem .) 

El resultado de nuestros mucha
chos juveniles refleja la diferencia 
de potencial de ambos conjuntos, 
el Benicarló con mayor enverga
dura y experiencia al contar en sus. 
filas jugadores con edad propia de 
juvenil unido por consiguiente a 
una mayor fuerza de acciones que 
se traducen en más balones en su 
poder. No obstante nuestro con
junto luchó y trabajó para lograr 
un digno resultado, errores en 
muchísimos pases y algún que otro 
despiste defensivo facilitaron la la
bor visitante , errores que deberán 
subsanarse trabajando en los en
trenamientos. 

Estos fueron tos protagonistas: 
Leciñena (2) , Amela (5) , Forner 
(10), Va/buena , Ferrer, Orts (10), 
Gasulla, Montserrat (10), Del Pino 
(11 ), Sales (5), Herraiz y Sancho. 

A su término saltaron a la pista 
tos componentes de los equipos lo
cal y del visitante Onda . El resul
tado refleja la flojedad del visitan
te que merced a la también gris ac
tuación local no se llevó a sus lares 
una cesta bien repleta de puntos 

· en contra. 

Jugaron: Vizcarro, Fontanet (4), 
Sebas ti á (21 ), Quera/ ( 4 ), Rodrí
guez (4), Comes, Sanz (30) , Gas
con (15), Zafra y Prades. 

La poca entereza contraria per
mitió al entrenador local ir proban
do varios tipos de defensa, ello po
siblemente influyó en el rendi
miento de los jugadores puesto 
que hubo claros fallos que permi
tieron al visitante lograr una cifra 
de puntos, que con la defensa pre
sionan te indi vidual característica 
del esquema de juego local, no hu
biese conseguido amén de una ma
yor posibilidad de conseguir más 
número de canastas. Pero lo cierto 
fue que en ataque faltó acopla
miento y en ciertos momentos 
ideas claras, embarullados unas 
veces y precipitados en otras privó 
al equipo de una buena cantidad 
de puntos. Pocos balones dentro 
de la zona fue otra laguna, en fin 

que faltan unos partidos para lle
gar a una óptima puesta a punto 
de juego del conjunto . Por f:Jtra 
parte nuestras féminas juveniles 
desplazadas a Gaste/Ión sufrie
ron lo indecible en una pista bas
tante pésima y encima con una 
gran tromba de agua cayendo du
rante el transcurso del encuentro, 
principalmente en la segunda mi
tad, amén de una barrida arbitral 
de época . 

En la primera mitad con sereni
dad y buen hacer pudo remontar
se un tanteo inicial adverso de 12 a 
2 para finalmente concluir con 20 a 
18. Resultado que fue mantenién- . 
dose en tos primeros compases de 
la segunda hasta que de un 26 a 
24 pasamos a un 37 a 24, más claro 
que el agua que caía. 

Fíjense también en las persona
les señaladas: Gaste/Ión (15 y 3, sí 
Sres . TRES en la 2" parte) incom
prensible tal abismo. Vinarós (16 
y 14). En fin uno se acostumbra a 
todo y no vale la pena echarse pie
dras al hígado, allá cada cual con 
su conciencia si la tiene. 

El equipo siguió en esta línea de 
. superación con entrega y afición, 
lástima de las malas condiciones 
atmósfericas y arbitrales. 

Para hoy, el Senior Masculino 
se desplaza a Vil/arrea! para en
frentarse a la Peña El Gotero, con 
resultado incierto, no obstante la 
victoria está muy al alcance de sus 
manos, nunca mejor dicho. 

El juvenil masculino va a Gas
te/Ión que frente al Pedre/1 debe 
conseguir un buen resultado si 
salen a por todas, puede ser el 
encuentro que les encamine hacia 
la segunda vuelta donde prác
ticamente todos los encuentros 
se juegan en casa. 

El juvenil femenino descansa 
de encuentro, pero a buen seguro 
que su entrenador ya les tendrá 
alguna sesión de entrenamiento 
preparada, los importante es pro
gresar a base de trabajo, y ello 
se consigue en las horas de en
treno. 

Basket 

NOTA: Concluida la inscripción 
para el Campeonato escolar de 
Baloncesto procuraremos ofre
cerles en el próximo número la 
relación de inscritos y si es posible 
tos grupos y equipos constituidos. 

Club de Tenis Vinaroz 
CONFRONTACION CON 

VALL DE UXO 

El pasado domingo tuvo lugar el 
partido de vuelta entre los equipos 
de Vinaroz y Val/ de Uxó, compi
tiendo tos equipos alevín , infantil, 
cadete y juvenil, en devolución de 
visita. 

Con la lluvia como principal pro
tagonista, tos chicos y chicas de 
Vinarós volvieron a demostrar su 
rápido ascenso tenístico de la ma
no de su preparador Sr. Márquez. 
La política de promoción del Club 
está dando sus frutos y el equipo 
responde perfectamente ante riva-

tes más experimentados que el 
nuestro. 

Hay que destacar la gran actua
ción de Paco Romeu ante J. Salva
dor con el que empató a un set, 
perdiendo sólo en el tea breack al 
tenerse que precipitar el final por 
la lluvia. El mismo caso fue el de 
Mane/ Ribera que con empate a un 
set tuvo que ceder el punto en un 
apretadísimo tea breack. 

Nacho López se deshizo con 
autoridad de Fabio Va/maña, ju
gando con su serenidad y picardía 
habitual. Ramón Juana/a venció a 
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CICLISMO Escribe: 
Sebastián Redó 

Lo que fue la Challenge 
Decíamos en una edición ante

ciar que procuraríamos hacer un 
estudio sobre lo que fue la 1 Cha
llenge Social Unión Ciclista Vina
roz , y vamos a intentarlo, lo que 
se nos antoja tarea difícil por las 
actuaciones personales, por lo que 
queremos dejar aquí nuestro rue
go de que sepan dispensar los 
que discrepen -que los habrá
de un comentario que quiere ajus
tarse a lo visto por el que suscribe, 
elaborado con toda modestia. 

Objetivo de esta Chellenge, 
aglutinar a todos los corredores lo
cales con licencia- federaHva -para
que probaran sus aptitudes entre 
ellos de manera oficial , siendo 
treinta y dos los que tomarían 
parte a lo largo de esta competi
ción social, número que pudo ser 
incrementado, pues había más li
cencias . 

LAS PRUEBAS 

Fueron siete las disputadas y , 
excepto la última, en que la Orga
nización quiso traer el acontecí
miento deportivo a la población, 
concretamente en el circuito de 
los Paseos Colón-Biasco lbáñez, 
discurrirían por los aledaños de la 
Ermita, circuito ideal para esta 
clase de competiciones. Hubo dos 
etapas llanas, es decir, sin su bid a 
a la Ermita, y las cuatro restantes 
con meta allá arriba. Las dos prue
bas llanas se definirían, la primera 
por la escapada de un corredor 
que dejaría sin opción al resto de 
los participantes, y la segunda en 
un «Sprint» masivo, a lo grande, 
con casi todos los inscritos. En 
las que terminaron en la Ermita 
hubo de todo , naturalmente con 
más ventaja para los escaladores, 
siendo la cuesta la encargada de 
fijar posiciones. 

Cada prueba tuvo su toque de 
emoción y , como en muchos de
portes, resultarían todas diferen
tes, a pesar de correrse por los 
mismos terrenos. Excepto la pri
mera , con lluvia intermitente, se 
pasaría más bien calor, a veces 
agobiante, fenómenos que no arre
drarían a los corredores. 

Mira/les dando todo un curso de 
buen tenis. Eduardo López derro
tó con facilidad y juego potente a 
Daría Parear por dos sets a cero. 
Y lo mismo ocurrió con Argimiro 

1 Seva frente a Adrián, con resulta
do final de dos sets a cero a favor 
de Argimiro. 

Muy aceptable el juego de Er
nesto Carbone// frente a Salvador 
con el que perdió por dos sets a 
uno. Juanjo Martínez frente a 
Centelles por dos sets a uno y 
Vicente Ca/duch que perdió frente 
a Segarra tras un buen partido. 

En cuanto al público asistente a 
las pruebas flaqueó en las prime
ras pruebas y no faltó a las finales 
para brindar su aplauso a los parti
cipantes, siendo en el Paseo , cosa 
natural, donde más número se 
congregara. 

LOS PARTICIPANTES 

Siendo las pruebas puramente 
competitivas entre compañeros de 
sociedad no se veía «a priori» una 
fuerte disputa, y lo cierto es que 
debía haberla y cavilábamos si se
ría primero el dátil que la palmera 
o viceversa. Veamos. 

Las inscripciones en cada prue
ba oscilaron entre 17 corredores, 
cuando menos y 22, cuando más. 
Se clasificarían 30 en la General y 
2 no obtuvieron puntuación. 

Luis Serra Mercadé, cuyo nom
bre ya ha campeado por las línea·s 
de este Semanario , sería el primer 
vencedor, tras brillante escapada. 
Sus deberes mi 1 ita res en la Cruz 
Roja solamente le permitirían to
mar parte en otra de las pruebas 
en la que acusó falta de entreno y 
no pudo lucir sus dotes de buen 

' corredor. 

Francisco S. Quesada Albiol es 
un corredor cicloturista hecho re
cientemente pero que ha dado 
pruebas de saber estar sobre la 
bicicleta y apunta buen estilo . Es 
muy tesonero y difícil de desban
car . La segunda prueba sería para 
él en una carrera completa, en la 
que tras pinchar se reintegraría al 
grupo de cabeza y vencería en la 
primera subida a la Ermita. En 
las restantes le resultaría fáci 1 en
trar con los de cabeza, y d ifíci 1 en 
la del circuito del Paseo. 

José N. Esteller Celma había 
pasado casi inadvertido hasta la 
tercera prueba en la que se impon
dría tras árdua batalla con dos 
compañeros más en las rampas de 
la Ermita. Se fue acrecentando a 
partir de esta prueba y nos brinda
ría una gran carrera en el circuito 
del Paseo, demostrando ser un 
corredor muy fuerte cuando quiere 
serlo. 

(continuará) 

Ginés Pérez venció con soltura a 
su oponente Mallens y en Damas, 
Nati Martínez perdió ante Peirach, 
Yolanda Márquez frente a Pozo en 
un ajustado partido y Lourdes Ribe
ra frente a Cardona . Se suspendió 
por la lluvia el encuentro Mayte 
Va/maña- Lidia Serra. 

El ascenso de nuestros mucha
chos es evidente por lo que es 
necesario continuar por el buen ca
mino emprendido y pronto se ve
rán los frutos de este esfuerzo. 

José López 



DlvulgaciO 

Les nostres Monografies en 
la Sorbona 

UNIVERSITE de PARIS • SORBONNE 

PARIS IV 

ÉTUDES iBERiQUES 

ET LATiNO- AMÉRiCAiNES 

lnstitut d 'Etudes Hisptmiques 

31 . rue Gay Lussac. 75005 PARIS 

PARIS . le 25 octobre 1982 

TEL . 633 . 55 . 37 ::>eñor Juan BOVER PUIG 
Archivo Municipal de Vinares 

BIHLIOTHEQUE 

Tel 325-63-33 

Delegaci 6n de Cultura del Magnífico Ayuntamiento 
VInAROS (Castell6n de l a Pl ana) 

Monsieur , 

Monsieur Carrillo, professeur a notre Institut, vient de nous transmettre 

l'ouvrage d ' Arturo Oliver Foix "Las Epidemias col éricas del siglo XIX en Vinares", 

paru dans la collection que vous dirigez· 

Nous vous remercions vivement de ce don qui va bien interesser nos l ecteurs. 

Les dona sont bien utiles a notre Bibliotheque car actuellement nous n' avons plus 

la pos~ibilité financiere d'acheter tout ce que nous désirerions . 

En vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions d'agréer , Monsieur, 

l'expression de nos sentiments distingués. 

La Bihliothécaire 
Mlle BOINO'J! 

A·~~ 

Poesía LIBROS 
"VIAJE HACIA EL AMOR, Y 

OTROS POEMAS" William Carlos Wi
lliams (triste) discurso antiretórico, 
impulso a lo nimio y cotidiano, pers
pectiva humana completada con las 
fuerzas anímicas y situaciones cotidia
nas. 

"EL MOMENTO DE LA SENSA
CION VERDADERA" Peter Handke 
(Alfaguara) hace literatura no de lo in
ventado, sino de lo vivido, porque para 
él es también una actitud vital. 

"POETA EN NUEVA YORK" y 
"TIERRA Y LUNA" Federico García 
Lorca (Ed. ariel) edición crítica de 
Eutimo Martín, libros independientes, 
aunque unidos por un comCm denomi
nador, producto poético de una misma 
experiencia vital. 

Pensamiento 

"HISTORIA CRITICA DEL PEN
SAMIENTO ESPAÑOL" (siglos XVII 
y XVIII) José Luis Abellan (Espasa
Calpe) coherente integración y articu
lación de áreas diversas del saber, den
tro de un esfuerzo de síntesis e inter
pretación de dos períodos aparente
mente irreconciliables. 

"TEORIA DEL JUSTO PRECIO" 
Luis de Melina (Ed. Nacional) selec
ción de fragmentos y disputas sobre el 
justo precio, elaborados por uno de 
los teólogos y juristas españoles del si
glo XVI. 

Se traspasa Tienda 
de Comestibles 

"LOS NUEVE LIBROS DE LA 
HISTORIA" Herodoto (Ed. Lumen) 
cuidada edición de un clásico llamado 
el padre de la Historia. 

Narrativa 

"ELEMENTOS DE LA SENSA
CION VERDADERA" Peter Handke 
(Ed. Alfaguara) una mirada fría y obje
tivamente apasionada sobre la realidad 
del mundo posindustrial desarrollado. 

"EL JUEGO DE LA MUERTE" 
Jennifer Johnston (Ed. Debate) libro 
centrado en el despertar a la madurez 
de una jovencita. 

"LA GUARDIA BLANCA" Mijail 
A Bulgakov (Bruguera) fresco de los 
tiemp-os de la revolución rusa, repleta 
de autenticidad y al mismo tiempo de 
nostalgia. 

Llengua 

"GRAMATICA HISTORICA CA
TALANA" 

"LA FORMACIÓ DE LA LLEN
GUA CATALANA" (assaig d'interpre
tació historica) d'Antoni M. Badia i 
Margarit (Grup delllibre) 

- Un llibre que constitueix una ve
ritable eina de coneixement i de treball 

- Els parlars orientals i els parlars 
occidentals és una realitat evident, i 
per aixo mateix, reconeguda per tot
hom. 

Buen emplazamiento 

Padre Bover, 19 
Tel. 45 02 40 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 
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DITES POPULARS 

31.- Si ho vols més ciar, aigua. 
32.- Ningú pot dir d'aquesta aigua no beuré, per térbola que sia. 
33.- Aigua passada, no mou molí. 
34.~ Guarda't de l'aigua mansa, que la corrent ella passa. 
35.- Quan Déu vol, sense núvols plou. 
36.- No digues blat, que no esttgue al sac i ben lligat. 
37.- Pareix que mira l'arros i mira les tallades. 
38.- Obri l'ull que passa un viudo. 
39.- Mal per malla rata al pedregal. 
40.- Are iris de matí, l'aigua esta aquí; Are iris a la vesprada, aigua 

passada. 
41.- Mai plou a gust de tots. 
42.- Carrer banyat, calaix aixut. 
43.- Se troba entre l'espasa i la paret. 
44.- S'en riu del mort i de qui el vetla. 
45.- Cap sac buit, s'aguanta dret. 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 

CONVOCA 

EL 2.0 PREMIO DE NOVELA 

"VILLA DE PUERTO REAL" 

que se regirá por las siguientes 

BASES 

1.' Podrán optar al premio Villa de Puerto Real 
de novela todos los escritores, cualqu iera que 
sea su nacionalidad, que presenten sus obras 
escritas en lengua castellana. La extensión de 
los trabajos -originales e inéditos- no podrá 
ser in ferior a 150 fo lios mecanografiados a dos 
espacios por una sola cara, ni superior a 250. 

2.' La cuantía de premio, dotado con 400.000 pe· 
setas, se considerará como retribución de los 
derechos de autor para los diez mil primeros 
ejemplares editados; y, en el supuesto de poste· 
riores ediciones, el AYUNTAMIENTO abonará 
a Jos autores las retribuciones establecidas 
por el IN LE. 

3.' EL AYUNTAMIENTO tendrá opción preferente 
para adquiri r, en las condiciones establecidas 
por el IN LE, los derechos de pub licación de las 
obras presentadas y no premiadas cuya edición 
considere de interés. 

4.' Los originales, mecanografiados y en perfectas 
condiciones de legibilidad, deberán ser pre
sentados en triplicado ejemplar, firmados con 
pseudónimo; y en sobre aparte, figuren el 
pseudónimo que emplee el autor de la obra, 
expresando su nombre y apellidos, así como la 
dirección. 

5.' El plazo de admisión de originales quedará 
cerrado el 30 de Noviembre de 1982. Las 
obras deberán enviarse a la Fundación Muni· 
cipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Puerto Real. 

6.' El fallo se dará a conocer dentro del mes de 
Marzo de 1983. 

7.' En caso de adaptación de las obras premiadas 
para la radio, la televisión o el cinematógrafo, 
así como traducción a otros idiomas, el autor 
acepta las normas que se establezcan por 
el AYUNTAMIENTO, de acuerdo con los crite
rios generales del IN LE. 

8.' La obra premiada será presentada en el mes 
de Junio. 

9.' Las obras presentadas y no premiadas podrán 
ser retiradas durante los seis meses siguientes 
a la fecha en que se haga público el fallo, 
previa presentación del oportuno recibo de 
entrega. Transcurrido dicho plazo, el AYUN
TAMIENTO, no se hace responsable de Jos 
originales. 

1 0.' El fallo del ju rado será inapelable. 

Puerto Real, 14 de julio de 1982 

iAtención jóvenes! 
Por fin, Autorización para 

¡Licencia: de Conducir, desde 
los 14 años! Infónnate en 

AUTO-ESCUELA ARNAU 
San Cristóbal VIN 

Vendo Piso 
En Avda. de la Libertad, 23, 4° 

Razón: Santa Magdalena, 68 
VINAROS 



Col.labo•aclo 

Cuando el hipopótamo: bosteza lo hace en 
nombre y representación de todo el reino 
animal. 

Llamarse Abdón es como tener el nombre 
en abreviatura. 

El "examen" ya lleva en su x los dedos cru
zados para la buena suerte. 
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Es de suponer que a algún santo confesor 
habrán llevado los ángeles directamente al 
Cielo en la silla de manos de su confesona
rio. 

Cada vez que te enfrentas con el plátano, 
levanta el dedo para decirte que él es el nú
mero uno. 

En este mundo violento de hoy, hasta para 
colgar un cuadro en la pared hay que hacer
lo a punta de pistola. 

Las sillas son las primeras en saber estar 
sentadas y muy quietecitas. 

Las pasiones arrolladoras siempre nacen en 
un tren que pasa por las estaciones sin dete
nerse. 

La sonrisa ajena: 

Conflicto: una suela del zapato se ha aguje
reado, y la otra no. 

"La mula pierde su complejo el día de Na
vidad".- Angel Peralta. 

Al pasar por la calle del viento hay papeles 
que se quieren venir a casa con nosotros. 

La O es una Q que se cortó la coleta. Al cerrar los ojos para el sueño, hay un mo
mento en que vemos el empapelado de 
nuestro ático interior. S~ la tortuga tuviera prisa tendría que fasti

drarse. Para comer anchoas hay que tener a mano 
algún apagafuegos. 

En la superficie de la Luna la mano del 
hombre jamás había puesto el pié. El cangrejo es de aquellos que se comerían 

a la novia a pellizquitos. 

Apena ver cómo a la margarita le van ca
yendo los dientes. 

Vermut con olivas: café de pueblo. 

Rico caldo, si podemos tomarlo jugando a 
pescar moneditas de oro. 

Los signos de la escritura china fueron idea
dos despachurrando insectos. 

En el bar del tren todo funciona con el fre
nesí de que llevamos veinte minutos de re
traso. Las agujas de hacer jersey reemprenden ca

da vez su irremediable duelo. 

Vuelo de palomas: escalofrío del paisaje. 

Se empujaban unos a otros con el puño: 
membrillos. 

Al abrazar a alguien le encerramos en el pa
réntesis explicativo de nuestro afecto. 

A. CARBONELL SOLER 

Sobre la mixomatosi A Narcís Cardona, gran 
coneixedor de la nostra 
natura. 

com la liebre, la perdiu, el tord, lamer
la, fins posar-les tates elles en peri/1 
d'extinció. 

E/s ca~adors saben molt bé que és la 
mixomatosi, i les desastroses reper
cussions que ha tingut sobre el nombre 
de conills tant a!s nostres camps coma 
les granges i cases particulars¡ pero pot
ser el que no se sap tan c!arament és 
!'origen d'aquesta mala/tia. 

Tot va comenrar molt 1/uny d'ací, a 
l'altra part de món, a Australia. Alfa 
no hi havia conil!s, no n'hi havia hagut 
mai, pero e/s co!onitzadors anglesos, 
concretament un tal A ustin el 1862, 
importa la primera parella de conil!s 
per a repoblar una finca amb el propó
sit de poder ca~ar-los de,sprés. Els 
conills van trabar-se al parad/s, perque 
quasi no tenien cap depredador; a més 
tenien uns prats immensos on alimen
tar-se i un clima ideal per reproduir-se. 
D'altra banda, e!s herb/vors existents 
no podien igualar-se a un competidor 
tan agi! i varar. 

El resu!tat fou, gracies a la gran fe
cunditat de !'especie, una inwsió ge
gantesca de conil!s que tot ho arrasava: 
boscos, prats, fins i tot sembrats i ca/li
tes. Els conills es podien comptar per 
centenars de mi!ions. 

Per tal de combatre 'ls, primer que 
res es van importar robases, pero com 
que les robases la saben tan /larga, van 
dedicar-se a devorar e!s pac(f;cs i tran
qui!s anima!s autoctons austra!ians, 
que fins 1/avors no havien tingut cap 
enemic, ja que e/s depredadors austro-

lians eren practicament inexistents. 
Aix/ les especies autoctones estigueren 
en peril! d'extinció. 

Mentrestant, e!s conil/s continuaven 
expandint-se a un ritme vertiginós. 
T.ant és aix/ que pertot arreu d'Austra
!ia van aparéixer e!s rabbiterrs, ca
~adors professionals de conil!s, que 
anaven recorrent les finques matant
!os i cobrant primes deis propietaris de 
les terres i del govern austra!ia. L 'any 
1888 es diu que hi hagué finques on 
arribaren a matar-ne fins a 1.250.000 
en pocs dies. De tates maneres, aixo 
tampoc no va poder aturar /'expansió 
de la plaga de conil!s. 

L 'any 1950 es va importar a A ustril
lia el virus de la mixomatosi, orginari 
d'America del Sud i mortal per a!s 
conil!s d'origen europeu. Les pobla-

cions de conil!s baixaren en un 90 ° fo 
i tot pareixia indicar que s'anava a 
anihilar tota!ment la rara deis conills 
d'Australia. Per sort, des de fa un pa
re// d'anys han aparegut pob!acions re
sistents i sembla que e!s conil/s tornen 
a recuperar-se. 

L 'any 1952 a!gú, incomprensib!e
ment, va inocular el virus de la mixo
matosi a uns quants conil!s a Franra. 
El resultat tots el coneixem: la ma!a/
tia s'ha escampat extraordinariament, 
!'any 1956 va arribar al Baix Maestrat 
atacant e!s nostres exemp!ars, tant e!s 
casolans com e!s de camp, i desequili
brant tot !'ecosistema mediterrani. 

La seva disminució fa que la majo
ria d'anima/s caradors com la geneta, 
la rabosa, la mustela, /'agui!a cuabarra
da, etc., perden una pera que e!s era 
habitual i, en companyia de /'home, 
emprenguen la cara d'altres especies 

Tot aixo ens demostra com la com
plexa xarxa ecológica és tan fragil que 
només per la forta disminució d'una 
de les especies fonamenta!s, tot el sis
tema corre peri/1 d'anar en orris. De 
tates maneres, per contradictor; que 
paregue, han estat les societats de ca
radors -per interes cinegetic, natural
ment- les que han anat repob!ant sis
tematicament e!s nostres camps d'es
pecies com són ara el conill, la liebre i 
la perdiu, que potser haguessen desapa
regut si no fos pe/ control i la interven
ció d'aquestes societats. 

Ara ens arriba la notícia que un 
metge d'Hongria ha descobert una va
cuna que, segons el! diu, immunitza 
tota/ment el coni/1 vacunat i la seva 
descendencia, i _que podria ser la so/u
ció definitiva en un termini de només 
cinc anys. 

En un próxim artic!e podr/em par
lar d'aquesta nova vacuna. 

joan Francesc Sanz i Solé 

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

C/. Leopoldo Quera!, 65, 4° (frente Molino Carsi) 
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Avance de 

las próximas 
elecciones 

municipales 
Una vez conocidos los resulta

dos de las elecciones generales 
' en nuestra ciudad, he creído in

teresante para los lectores del 
semanario y para orientación de 
los políticos locales, realizar un 
pequeño estudio, consistente en 
la aplicación de los votos emitidos 
el pasado día 28 de Octubre, a la 
futura consulta para renovar el 
Ayuntamiento, es decir, calcular 
los resultados de las próximas 
elecciones municipales según 
las cifras · de las generales pasa
das. Dicho esto, tengo que adver
tir que ello es solamente una 
hipótesis, ya que como es bien 
sabido: 1 o No se vota igual en 
las municipales que en las gene
rales, 2° En las municipales se 
va a votar en función de la gestión 
del Ayuntamiento actual, y 3° 
En el tiempo que falta hasta las 
elecciones, una parte del electo
rado puede cambiar de opinión. 

Hechas estas salvedades, ex
pondré las hipótesis utilizadas 
para el cálculo. Son las siguientes: 

1) Candidaturas.- He supuesto 
que se presentarán cuatro candi
daturas: a) Partido Socialista 
Obrero Español (segura), b) 
Coalición Alianza Popular-Unión 
Valenciana (segura), e) Unión 
de Centro Democrático (proba
ble) y d) Esquerra Unida del 
País Valencia (probable). 

2) Atribución de votos.- He 
atribuído los votos emitidos, del 
siguiente modo: 

a) PSOE: los propios, Partido 
Comunista de España y Partido 
Socialista de los Trabajadores. 

b) AP-UV: los propios, Falan
ge Española, Fuerza Nueva y 
Movimiento Falangista. 

e) UCD: los propios y Centro 
Democrático y Social. 

d) EUPV: los propios, Unitat 
del Poble Valencia, Partido Co
munista Marxista-Leninista, Uni
ficación Comunista de España 
y Liga Comunista. 

Según estas hipótesis de traba
jo, el resultado de las elecciones 
municipales en nuestra ciudad 
sería el siguiente: 

PSOE: 6.029 votos; AP-UV: 
3.017 votos; UCD: 819 votos y 
EUPV: 187 votos. 

Aplicando a este resultado la 
regla d'Hondt establecida por la 
Ley Electoral para la atribución 
de los 17 puestos de concejal de 
nuestro Ayuntamiento, nos da 
el siguiente resultado: 

PSOE: 11 concejales 
AP-UV: 5 concejales 
UCD: 1 concejal 
EUPV: ningún concejal 

Con este pequeño trabajo es
pero haber ayudado a clarificar el 
panorama político de nuestra 
ciudad. 

BLANQUINA MARCH 

Cara al dema 
L'Agrupació d'Art viu, invita i 

propasa a tots els que esteu 
interessats en millorar el poble 
en... aspectes e u lturals, artís
tics, fins i tot festius unir-nos 
conjuntament, en un treball, 
feina o tasca coordinat en conjunt 
sen se perd re la vostra identi
tat, units, serem més forts, millors 
i farem més possible el desen
volupament d'una bona cultura 
social cosa tan necessaria en 
aquest poble. La nostra adre((a 
momentaniament la tenim a · 
l'escola municipal d'Art Casa de la 
Cultura, esperem abrir el dialeg 
amb tots els joves de tates les 
edats, de tates les edats peró 
joves, encara que tinguen 99 anys. 

Agustí Roso i Esteller 
Agrupació d'Art Viu 

. :. : 

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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LA TAJADA 
Varios partidos luchaban 
con afán desordenado 
y a la Monc/oa miraban 
cuyo traspaso anunciado 
con pasión ambicionaban. 
Un partido se olvidó 
de que con muy malos modos 
él mismo se destrozó 
y cuando votamos todos 
la sorpresa se encontró 
de que engañaba a los bobos 
pero a los votantes no. 

ANONIMO VALENCIANO 
DEL SIGLO XVI 

RECUERDE: 
Los Plenos del Ayuntamiento 

son los primeros miércoles de ca
da mes: asista y entérese de la 
marcha de los asuntos municipa
les por sf mismo y sin interme
diarios. 

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:--------------1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS TEL. 4515 08 



DlvulgaciO 
Recensión: 
Luis López-Dóriga, un cura 
Diputado en la 11 República 

(la parte) 
Traemos a estas páginas el 

re~umen de un artículo publicado 
en el Número 78 de la Revista de 
temas históricos "H istoria-16» 
correspondiente al mes de octu
bre del presente año y que viene 
firmado por el historiador José 
Antonio Mor i llas , acerca de la 
enigmática figura de Don Luis 
López-Dóriga , del que todos o 
una gran mayoría de vinarocenses 
hemos oído hablar , a veces in
directamente como cuando se 
habla de la antigua casa cuartel 
de la Guardia Civil en la calle 
Rafels García , en otras ocasiones 
los comentarios han hecho refe
rencia a su actividad pública en 
nuestra ciudad y en concreto a las 
tertulias que se desarrollaban en 
su hogar , pero poco más . 

En esta ocasión y por primera 
vez , que sepamos , se publica una 
semblanza de este personaje 
aunque desde la perspectiva del 
ejercicio activo de la política por 
parte de un representante de la 
Iglesia. Puesto que Don Luis 
López-Dóriga fue elegido dipu
tado a las Cortes Constituyentes 
de la 11 República por la provin
cia de Granada , y en las filas del 
Partido Republicano Radical-So
cialista (PRRS). Este partido, que 
fue fundado en 1930, alcanzó una 
rápida ascensión en pocos años 
y ya en 1933 contaba con más 
de 125.000 miembros , contando 
en el primer gobierno republicano 
con dos min istros : Alvaro de Al
bornoz y Marcelino Domingo. 

Por lo que respecta a la activi
dad política de López-Dóriga, que 
ya ostentaba el cargo de Deán
Presidente del Cabildo Metropo
litano de la Catedral de Granada , 
ha dicho A. M a . Calero, historia
dor del período republicano en 
Granada: «López-Dóriga frente 
a un apostolado tradicional do
minador de conciencias e institu
ciones , inquisitorial muchas 
veces, reaccionario y negativo, 
hurañamente espiritualista , quiso 
ser un sacerdote encarnado en 
los problemas de los hombres de 

su tiempo, aceptando y promo
viendo cuantos aspectos positivos 
provenían del mundo seglar , con 
fesional o no . Inteligente y entre
gado , supo captar la injusticia fun
damental del capitalismo como sis
tema por encima de la calidad mo
ral de las personas que lo integran 
y lo mantienen; y por otro, la di
mensión social y obrera de la cari
dad , la exigencia fundamental 
del cristianismo . Por ello a instan
cias de Acción Social Popular de 
Barcelona, se dedicó a un aposto
lado social apenas llegado a Gra
nada» (A. M • Calero : «Historia 
del movimiento obrero en Grana
da , 1909-1923» . 

Más datos biográficos nos apor
ta el autor del artículo en cuestión, 
Jesé Antonio Morillas , que dice: 
«Luis López-Dóriga era hijo único 
de Doña Hilaria Meseguer. De fa
milia aristocrática realiza sus es
tudios eclesiásticos estando ya en 
Granada . Debió ser ordenado sa
cerdote hacia 1909 en la Casa de 
Formación de los Jesuitas de Car
tuja, por su tío el arzobispo don 
Diego Meseguer. Después mar
chará a Alemania donde estudiará 
algunas materias de ciencias so
ciales. A su vuelta a Granada pa
rece que estuvo muy unido a Ma
nuel Yudes, dirigente socialista, 
así como al cfrcufo de Fernando de 
los Ríos , que lo captó a él y a 
García Lorca. Parece que partici
paba en tertulias culturales de 
Granada , en el carmen que Ma
nuel de Falla poseía en la Ante
queruela. (Historia -16- Página 
34) .c . d '' omo negro presagio e sus 
relaciones con la jerarquía y de 
su posterior exclusión de la Igle
sia Católica , ya en 1922, López
Dóriga perderá la confianza del 
arzobispo granadino, monseñor 
Vicente Casanova, que lo tenía 
destinado en el diario conservador 
«Gazeta del Sur , en manos de la 
jerarquía . La causa fue porque , 
ante una huelga de electroga
sistas López-Dóriga animó a los 
tipógrafos del diario para que la 
secundaran» . (Historia 16, Pá
gina 29) . 

Se conocen más datos biográ-

Restaurante - Cervecería 
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ficos del personaje en cuestión 
por la prensa de la época, cuando 
entrevista a los candidatos que van 
a presentarse a las elecciones , 
así el diario «El Faro» de Mo
tri 1, refiriéndose a López-Dóriga 
dice : ••Su historia y su ideología 
abonan en las Cortes Constitu
yentes una labor henchida del 
sentido moderno de los problemas 
palpitantes españoles, pero sin 
aventuras ni saltos en el vacío, 
a que tan propensos son los sec
tarismos demagógicos de ciertas 
doctrinas disolventes». Según el 
mismo periódico este sacerdote 
puede jugar un equilibrio nece
sario entre posturas extremas ... 
demostrando que se puede com
paginar el ejercicio de la misión 
sacerdotal con las altas inspira
ciones políticas . A Jo largo de la 
entrevista el Deán define como de
be ser la nueva Constitución 
republicana declarando que de
berá tener el más a m pi io esp íri
tu de libertad y de sentido so
cial, si se quiere evitar la ruina de 
la nación. Aunque todos los es
pañoles, dice, podamos sentir y 
obrar según los dictados de nues
tra conciencia siempre dentro del 
respeto a los demás . (Historia -16-
Página 30). 

Otro periódico granadino de 

tinte republicano «El defensor de 
Granada» publica una entrevista 
con el Deán López-Dóriga, des
pués de afirmar su gran nivel 
cultural y su liberalismo , el entre
vistador Nicolás G. Domingo afir
ma que éste siempre ha luchado 
por la verdadera religión cristia
na que es amor y libertad . A sus 
preguntas sobre las relaciones 
Iglesia-Estado, opina el futuro 
diputado que <<como en España 
hay una mayoría católica que tie
ne necesariamente que relacio
narse con el poder civil, conviene , 
para que estas relaciones se expre
sen de u'n modo jurídico, la con
fección de un régimen concor
datario , orientado en el sentido 
que requiere la actualidad . 

A la vista de estas declara
ciones el periodista dice ••estamos 
ante un paladín entusiasta de am
bas bellas ideas: Religión y Li
bertad. Dos ideas que pueden 
fundirse, porque la Religión es 
libertad y la Libertad es una Reli
gión» . 

Visto este perfil biográfico, el 
artículo que analizamos pasa a 
comentar la actividad parlamenta
ria de D. Luis López-Dóriga , que 
reseñaremos en un próximo artí
culo. 

Jordi Romeu 

Gimnasio 
vitalg • 

1 m 
salud y belleza 
Gimnasia preparatoria al Parto 

autocontrolado sin dolor. 

i Una Maternidad feliz! 

Infórmese de 16 a 20 h. 
' Pilar, 95 VINAROS 

Se vende Piso 
Bien situado, imuy céntrico! 

Interesados dirz'girse: 
Plaza Jovellar, 9, 1° - Vinaros 

MON BIJOU Tel. 45 10 17 

CAP SALINAS - CALA PUNTAL (ENTRADA FRENTE TALBOT) 
ABIERTO TODO EL AÑO 

Especialidad en Platos Típicos Alemanes • CARNES, PESCADOS y MARISCOS 
Esmerado servicio de ALMUERZOS y CENAS en un ambiente selecto 

TERRAZA - MUSICA AMBIENTAL -SOL 
Aceptamos sus encargos de Comidas de Negoáos, Fz.estas, Comunz·ones y otros 

AUTENTICA CERVEZA ALEMANA DE BARRIL- KONIE PILSENER Y HANNEN ALT 



l Todo un Estilo en Arte Decorativo! · 

LISTAS DE BODA 
VAJILLAS - CRISTALERIAS - CUBERTERIAS 

LAMPARAS Y CUADROS 

MUEBLES EXCLUSIVOS 

Mayor,36 Telf. 453498 
VINAR OS 



FUTBOL 
Benicarló y Vinaroz 

se repartieron los puntos 
C.D. BENICARLO 1 
VINAROZ C.F. 1 

Alineaciones: 
C.D. Benicarló.- Julio; Maza, 

Juanlu, González, Ricardo, Paquito, 
Herrera, Rubén, Ten (Pedro), Sancho 
y Richard. 

Vinaroz C.F.- Genicio; Asensio, 
Ferrá, Coll, Mariné, Sancho, Parada, 
Jaime, Cioffi, Luis, (K e ita) y Barre
da (Juanvi). 

Arbitró el encuentro el colegiado 
valenciano Muñoz Bosmediano, ayu
dado en las bandas por los Srs. Maset 
y Ciscar. Aceptable actuación. Mostró 
tarjetas amarillas a Maza y Sancho 
del Benicarló y a Parada y Asensio por 
parte del Vinaroz. 

Goles.- 1-0. Minuto 44. En una 
cesión desafortunada de Asensio a 
Genicio, Richard atento a la jugada in
tercepta el balón marcando de tiro ra
so y cruzado. 

Taime que prdcticamente debutó en la actual liga con el 
Vinaroz, sorprendió por su excelente buen momento 

Sancho, a pesar de estar lesionado, en un alarde 
de fuerza contribuyó al éxito del Vinaroz 

1-1. Minuto 75. Coincidiendo con 
unos minutos de presión vinarocense, 
Parada saca un córner que cabecea es
pléndidamente Mariné, batiendo a Ju
lio por el centro de la portería . 

Comentario.- Gran animación en el 
campo de deportes de Benicarló por 
presenciar este encuentro de la máxi
ma. El tiempo no acompañó y la lluvia 
caída la noche anterior y durante el 
partido conviertieron el terreno de jue
go en un barrizal, circunstancia que no 
favoreció para que se viera buen fútbol 
pero sí un partido de tremenda fuerza 
y garra por ambos onces en busca de la 
victoria final. 

Comenzó mandando el Benicarló 
lanzando a sus hombres punta al ata
que y poniendo en apuros a Genicio 
que tuvo que desviar a córner un balón 
salido de las botas de Paquito y desba
ratar otras oportunidades de Rubén, 
Maza, Richard y Ten. Nueve fueron los 

Pasa a la página siguiente 

El pasado domingo día 7 de no
viembre y organizado por la Federa
ción Castellonense de Atletismo, se 
celebró en los terrenos del Pinar del 
Grao de Castelló, dicha competición 
de cross "campo a través" en la que 
participaron gran número de atletas 
de todos los clubs de atletismo de la 
provincia de Castelló, así como diver
sos otros venidos de Valencia y perte
necientes a diversos clubs de dicha pro
vincia. 

USIA-VINAROS (Penya d'Atletis
me ), se presentó a la prueba con un 
autobús completo en el que no sólo 
iban atletas, sino gran cantidad de 
acompañantes y aficionados que en to
do momento y en el desarrollo de las 
diversas pruebas por categorías anima
ron y aplaudieron a todos los partici
pantes, y especialmente a los atletas de 
Vinaros y de la vecina población de 
Sant Jordi que forman parte de nues
tro equipo. 

El día, lluvioso y un poco fresco, 
hizo que algunos decidieran no acudir 
a la hora de la salida del autobús en 
Vinaros, pero a pesar de todo se pudo 
completar un buen equipo, en el que 
también no podrían acudir otros, por 
haber hecho el viaje a Barcelona para 
ver al Papa . 

La lista de inscripciones de nuestros 
atletas en las diversas pruebas y catego
rías fue la siguiente: 

ALEVINES MASCULINO 

Salvador García Provinciale (na
cido en el 72); Juan-José Cardona Guz
mán (73); José-Sebastián Cid Mese
guer (72); Javier Sabaté Zaragozá (74). 

INFANTIL FEMENINO 

Guadalupe Vida! Sancho (72) . 

INFANTIL MASCULINO 

Manuel Medina Terra (71 ); Pedro 
Franch Gil (70); José-María Quera! 
Doménech (71 ); Sergio Cifre Loren
zo (71 ); Miguel Angel Torá Laber
ge (70); José-Antonio Fiol · Halla
do (70); Angel Sancho Borrego (71 ); 
Miguel Ordóñez Marín (70). 

CADETE FEMENINA 

Natalia Tejero Fernández (69) . 

CADETE MASCULINO 

Juan-Luis Berbegal Valmaña (69); 
Ismael Segura Estupiñá ( 69); José-Ma
miel AguiJar Rodríguez (69)¡ Juan-Car
los Remeu Besalduch (69); Antonio 
Policarpo Merino (69); Pau Miralles 
Bordes (69)¡ Víctor Contreras Gó
mez (69); Vicente Ferrá Rodrí
guez (68); Fernando Eroles Pere
ra (68); Luis González Piqueras (68); 
Alejandro Ferreres Esteller (69). 

JUVENILES-JUNIORS-SENIORS 

Carlos Quera! Doménech (67); Yo
landa Baila Gil (66); Inmaculada 
Comes Sánchez (65); Juan-Domingo 
Redó Miralles (64); Juan-Manuel Ca
macho Martínez (59); Agustí Ribera 
Sancho (49). 

Sobre los diversos participantes ca
be mencionar que en la categoría ale
vín masculina, Juan-José Cardona, de 
9 años de edad, entraría en 8a posi
ción. Buena carrera por su parte si 
consideramos que es la primera compe
tición de cross de importancia en la 
que ha participado. 

José-María Quera!, a pesar de una 
caída y perder un poco de precioso 
tiempo a consecuencia de ello, entra-

Pasa a la página siguiente 

Los atletas con todos sus acompañantes a la vuelta a Vinarós. A pesar de la lluvia una foto de un grupo demu estra que el atletismo está haciendo mucha afición 
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córners que cedió el Vinaroz durante 
la primera mitad; todos ellos sacados 
sin consecuencias. 

El Vinaroz gozó también de varias 
ocasiones de peligro frente al portal de 
Julio. El tiro de Sancho al saque de 
una falta fue una de ellas, que el guar
dameta benicarlando supo resolver con 
vistosidad. 

Tras el regalo del Vinaroz al final 'de 
la primera parte, comienza la segunda 
en que el Vinaroz debía forzar la mar
cha en busca del empate, pero el Beni
carló continuó acosando la meta de 
Genicio, que en una buena tarde, paró 
o despejó balones con marchamo de 
gol a tiros de Maza, González, Herrera. 

El Vi naroz buscaba el gol con 
ahinco, Parada muy peleón toda la 
tarde y con el férreo marcaje de Maza, 
dio más de un susto a Julio, Cioffi, 
que forzó el córner que valió el gol del 
Vinaroz no se quitó de encima a Ri
cardo, pese a lo cual, su juego y ganas 
estuvieron a la altura de los buenos 
momentos. 

Con el empate en el marcador el Be
nicarló abrió sus líneas lo que favore
ció al Vinaroz para que en rápidos 
contraataques hubiera podido conse
guir la victoria . 

Finalizó el encuentro con el reparto 
de puntos: Un resultado que deberá 
servir al Vinaroz para dar por superada 
la mala racha y se vayan escalando po
siciones en la clasificación. La prueba 
de mañana contra el Vall de Uxó va a 
resultar difícil pues este equipo atra
viesa un excelente momento: doce 
puntos y dos positivos preveen un pro
nóstico compliCado para el partido del 
Cervol. Casler 

TERCERA DIVISION 
(Grupo sexto) 

Torrent, O- Denia, O 
Paterna, 3 -Alicante, 1 
Benidorm, 1 -levante, 1 
Carcagente - Mestalla (susp.) 
Benicarl6, 1 - Vinaroz, 1 
Vall de Ux6, 3 - Aspense, O 
Villarreal, 3 - Alginet, 1 
Onteniente, 6 - Fuzol, 2 
Novelda - Burriana (susp.) 
Gand(a, O - Catarroja, 2 

CLASIFICACION 

1 levante ... 
2 Burriana .. 
3 Alginet . . . 
4 Vall de Ux6 
5 Mestalla ... 
6 Benidorm .. 
7 Gand(a ... 
8 Benicarl6 .. 
9 Villarreal . . 

1 O Catarroja .. 
11 Onteniente. 
12 Denia ... . 
13 Puzol ... . 
14 Alicante .. 
15 Novelda .. . 
16 Paterna .. . 
17 Vinaroz .. . 
18 Aspense .. . 
19 Torrente .. 
20 Carcagente . 

J G E P F C Ptos. 

10 7 3 o 21 4 17+7 
9 5 3 1 11 5 13+3 

1 o 5 3 2 11 11 13+3 
10 5 2 3 8 3 12+2 
9 3 5 1 13 9 11+1 

10 3 4 3 13 7 10 
10 4 2 4 11 9 10 
10 4 2 4 11 10 10 
10 3 4 3 10 12 10 
9 3 2 4 9 7 9+1 

10 3 3 4 14 12 9-1 
10 3 3 4 13 13 9-1 
10 4 1 5 21 21 9-1 
10 3 3 4 7 8 9-1 
9 3 3 3 7 10 9+1 

10 3 3 4 10 18 9-1 
9 2 4 3 6 7 8-2 

1 o 2 4 4 7 14 8-2 
10 1 4 5 5 21 5-5 
7 o 3 4 7 13 3-3 

OCAS/O N 

PENYA BARCA VINARbS 
2° Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C.F. 

VINAROS C.F . 
Partido: Benicarló - Vinaros 

MARINE 3 puntos 
CIOFFI 2 " 
FERRA 1 " 

CLASI FICACION 
1 FERRA 
2 MARINE 
3 MARCO 
4 REULA 
5 KEITA 
6 SERGIO 
7 PARADA 
8 LUIS 
9 CIOFFI 

10 SANCHO 

AMATEUR 

12 puntos 
12 
10 

5 JJ 

4 JJ 

3 
3 
2 JJ 

2 " 
1 JJ 

Partido: Vinaros- Amateur 
JIMENEZ 3 puntos 
PAQUITO 2 " 
NIKO 1 " 

CLASIFICACION 
1 PAQUITO 
2 JIMENEZ 
3 GIL 
4 KIKO 
5 NIKO 
6 AULET 
7 PEPE 
8 SANTI 
9 VICENT 

JUVENIL 

7 puntos 
6 JJ 

5 JJ 

5 " 
4 
3 
2 JJ 

2 
2 

Partido: Vinaros- Les Valls 
TORRES 3 puntos 
HALLADO 2 " 
FORNER 1 

CLASIFICACION 
·¡ FORNER 
2 HALLADO 
3 TORRES 
4 CLAUDIO 
5 DOMINGO 1 
6 GRir\JO 
7 SEBASTIA 

6 puntos 
6 
6 
3 
3 
3 " 
2 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

A LOS MAX IMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROZ, C. de F. 
Parada. . . . . . . . . . . . 3 goles 
Cioffi ............ 2 " 
Mariné ............ 1 " 

VINAROZ, C. de F. Amateur 
Nicolás ........... 5 goles 
Kiko ............. 2 " 
Paquito . . . . . . . . . . . 1 " 

VINAROZ, C. de F. Juvenil 
Cabanes. . . . . . . . . . . 3 goles 
Sancho ........... 2 " 
Biri. ............. 2 " 
Forner. . . . . . . . . . . . 1 " 
Griñ6 . . . . . . . . . . . . 1 " 

A R R 1 E N D O EN V 1 N A R O S 

CASA-CENIA CON HUERTO 

(Razón: Tel. 45 31 21) 

Viene de la portada TROFEO PRESIDENTE DE CROSS 

¡ 

L 
La cabeza de lo carrera cadete· Delante Facundo Royo, Fernando Sinovas y 

Juan Luis Berbegal marcando el ritmo de lo prueba. En el grupo del fondo Luis González 
manteniéndose a una buena marcha. Juan-Luis Berbegal acabarÚJ en tercer lugar y 

Luis González en quinta posición 

ría en el 4° lugar en la categoría infan
til masculina. Podemos decir, que sien
do ésta su primera carrera como infan
til, y siendo de los más pequeños en la 
categoría, este atleta está dando mues
tras de una buena preparación y de un 
buen estilo. Emplearía en el recorrido 
de los 1.600 metros un tiempo de 
5 minutos y 38 segundos . 

Miguel-Angel Torá entraría en 7° 
lugar, Manuel Medina en 100 y Sergio 
Cifre en 11 a posición. 

Natalia Tejero Fernández, en la 
prueba de 1.600 metros, y midiendo 
sus posibilidades -ya que está a princi
pios de temporada-, entraría en 8° lu
gar con un tiempo de 6 minutos y 40 
segundos para la categoría cadete fe
menina. 

En la prueba para cadetes masculi
nos, con una distancia de 2.300 metros 
nuestro equipo presentaba a 12 atletas. 
Una prueba importante con más de 
50 competidores. Juan -Luis Berbegal, 
estrenando categoría (habiendo pasado 
de infantil a cadete), y también por 
ello siendo de los de menor edad de la 
carrera, se mantuvo en el grupo de ca
beza hasta casi el final y, entrando en 
tercer lugar y a 1 O segundos del prime
ro. Este, Facundo Royo Edo del C.A. 
Castel'ó emplearía un tiempo de 7 mi
nutos y 59 segundos, al "sprint" con 
Fernando Sinovas de C.A. Catarroja. 
Juan-Luis Berbegal haría un tiempo de 
8 minutos y 9 segundos. 

Luis González Piqueras entraría en 
5a posición con un tiempo de 8 minu 
tos y 18 segundos, Pau Miralles en 7° 
lugar con un tiempo de 8 minutos 
53 segundos y, Vicente Ferrá sería 10° 
con un tiempo de 9 minutos y 4 segun
dos. 

Esta prueba nos ha dado a entender 
el potencial cadete con el que cuenta 
esta temporada nuestro equipo. Si 
Juan-Luis Berbegal ha comenzado la 
temporada sin esforzarse mucho, con 
un entrenamiento suave y progresivo 
que le ha de llevar a estar a punto para 
el mes de marzo en las pruebas de pis
ta, hemos de contar también con bue
nos elementos como son Luis Gonzá
lez, Pau Miralles, Feo. Buñuel -que el 
pasado domingo no pudo acudir a la 
prueba-, además de otros que indiscu
tiblemente en cross nos llevan hoy por 
hoy junto con el C.A. Castelló en esta 
categoría al primer lugar por equipos a 
nivel provincial. El pasado domingo, 
por ejemplo, vencieron nuestros cade
tes por equipos. 

Juan-Domingo Redó entraría en 
8o lugar en la categoría junior, y en la 
categoría senior sería Juan-Manuel Ca
macho el primer atleta vinarocense en
trando en 1oa posición, con un tiempo 
sobre un recorrido de 5.750 metros de 
20 minutos y 37 segundos, sobre un 
total de casi 60 seniors. 

Esta vez J. Manuel Camacho conse 
guiría con un ritmo potente situarse 
entre los 1 O primeros de la prueba, ha
bida cuenta que el vencedor fue Luis 
Adsuara de la C. Deportiva, y compi
tiendo con atletas como Pallarés, Na
varro, Artero, Mestre y otros. 

Agustín Ribera Sancho en una 
carrera de "rodaje" debida en parte al 
mal estado del tiempo -llovió en la 
mayor parte de la mañana- , se colocó 
en el lugar 29 de la categor ía senior, 
acabando la prueba en el prolongado 
"sprint" al que nos tiene acostum
brados. 

Es un principio de temporada, y de 
aquí hasta el final las cosas pueden 
cambiar mucho. Nuestros atletas están 
ahora en "rodaje", con planes de en
trenamiento que partiendo desde abajo 
nos han de llevar a ponerlos a punto y 
en plena forma para cuando toca: las 
competiciones de pista que comienzan 
en marzo. No es cosa de que comien
cen muy fuertes, rindiendo a tope, y 
que para la primavera ya estén "pa
sados" físicamente. 

Juan-Manuel Camacho atacando lo carrera 
con un ritmo vivo y potente típico de él. 
Esta vez vencería a muchos atletas que 

teóricamente son mds rápidos que él 



Rival de Turno: 

U.D. V ALL DE UXÓ 

Mañana, otro contrincante de 
postin visitará el Cervol. 

Emocionante «derby» crovin
cial contra un rival muy difícil. La
industriosa población del calza
do, ha tenido desde siempre una 
representación futbolística muy a 
tener en cuenta . En la década de 
los 50, el Segarra alcanzó no poca 
notoriedad, y competía en la Ter
cera División. A partir del 63 , 
cogió el relevo el Piel, y en la es
fera regional también pisó fuer
te . Le sucede el U.D . Vall de 
Uxó y el 78 , se adjudica el título 
regional de Aficionados y tras 
brillantísimas campañas asciende 
a la segunda B, permaneciendo en 
dicha categoría, tres años. En 
Aficionados el Vinaroz compitió 
con el Piel /0-3 y 2-1/ . Temporada 
67-68 y luego en 2" Regional 
/1-1 y 2-1/. Cuatro confronta
ciones en Preferente /6-2 , 0-3, 
2-0 y 3-0/. El U.D. Vall de Uxó 
cogió el testigo del Vinaroz en la 
Segunda B , y se disputó una 
eliminatoria de Copa del Rey , re
suelta a nuestro favor. En el Se
garra /1-1/ y el día 31 de Octubre 
79 con motivo de la inaugura
ción del alumbrado eléctrico en el 
Cervol , se venció por 2-1. Goles de 
Cioffi a los 35 minutos. Empató 
Sancho y a los 86 minutos se pro
dujo un descarado penalty de Vi
llalba a Causanilles , que transfor
mó con gran serenidad y en el Cer
vol se produjo la apoteósis. Carda 
Violeta, en los prolegómenos im
puso la insigna de oro y brillan
tes al Presidente de la Federa
ción Sr . Monleón Novejarque. 
Una página inolvidable en la his
toria del Vinaroz C.F. 

El U.D. Vall de Uxó , tiene un 
presupuesto de unos 14 millones 
~e pesetas. Cuenta con seiscientos 
socios . Juega en el Estadio Se
garra con capacidad para 5.000 

VENDO FINCA 

espectadores y al bajar a Tercera , 
quitó las vallas exigidas en la 
superior categoría . Su Presidente 
En r ique Sorribes Cremades , lle
va ya, ocho años al frente del 
club . El visitante de mañana, vis
te camiseta blanca y pantalón 
azul . El equipo es entrenado po r 
Roberto Gil , que durante muchos 
años defendió los colores del Va
lencia CF y en la temporada ante
rior adiestró al Levante . Casi to 
dos los jugadores son de la can
tera y sus estipendios no son muy 
altos, pues todos trabajan . Tiene 
dos profesionales , que son , Cas
tro , procedente del Mestalla y Su
saeta, que la temporada anterior 
jugó algún partido de 1 • División 
con el C.D . Castellón . La proba
ble alineación : Granell - Tena -
Torres - Castro - Crespo - Serra -
Aragó- Planelles- Arnal - Susae
ta y Honorio. Suplentes : Sánchez , 
Pino , Marín y Moya. 

El merítisimo empate del Vina
roz en Benicarló ha servido de 
buen revulsivo para elevar la de
caída moral y cabe esperar que la 
buena acogida que recibirá de su 
hincha por su gesta, tenga la de
bida respuesta en la cancha. El 
Vinaroz no puede ceder nada y 
conviene dejar cuanto antes ese 
puesto realmente desalentador 
que ocupa en la tabla . La gente irá 
al Cervol con la esperanza de ver 
a un Vinaroz con nuevas ideas y 
con olfato de gol , pisando el área 
como mandan los cánones . Una 
alineación podría ser ésta : Geni
cio - Asensio - Marco - Barreda -
Ferrá- Mariné- Jaime- Sancho -
Parada - Cioffi y Keita. En el ban
quillo /Ciurana , Gomis, Coll y 
J uanvi 1. El partido dará com ien
zo a las 4 '30 de la tarde y 
habrá un preliminar entre cha
valillos . Dirigirá la contienda el 
colegiado, Sr. Miró Pastor . 

ANGEL 

DE OLIVOS 

8 jornales, a 5 Kms. de San Rafael del Río 
Razón: Tel. 49 51 02 
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Delegación Local de Deportes 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 

Resultados de los partidos jugados en la 
tercera jornada. 
2 Peña Bar~a - Bar Tarrasa 1 
6 Els Pies- Roca de la Gavina 10 
4 Disco Hit - El Minuto 9 
2 Auto E. Arnau -Banco Popular 5 
5 Muebles Zapata - Nancy Bar 6 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Banco Popular 3 3 O O 17 6 6+4 
Peña Bar~a 3 3 O O 14 5 6+2 
Transp. El Minuto 2 2 O O 1 B 6 4+4 
Roca de la Gavina 2 2 O O 16 11 4+2 
Bar Tarrasa 3 1 1 1 7 4 3+1 
Const. Miralles 2 1 1 O 7 5 3+1 
Nancy Bar 3 1 O 2 9 16 2 
Disco Hit 3 O 1 2 10 16 1-3 
Auto E. Arnau 3 O 1 2 6 16 1-3 
Muebles Zapata 3 O O 3 8 17 0-4 
Els Pies 3 O O 3 9 21 0-4 

PROXIMA JORNADA 
Semana del15 al19 de Noviembre de 1982 
Lunes Bar Tarrasa - Roca de la Gavina 
Lunes Peña 8ar~a - El Minuto 
Martes Els Pies - Const. Mi ralles 
Martes Disco Hit - Banco Popular 
Miér. (1 O) Muebles Zapata -Auto E. Arnau 
(1 O) Este partido se jugará a las diez de la 
noche . 

CATEGORIA ABSOLUTA 
11 DIVISION 

Resultados de los partidos jugados en la 
tercera jornada. 
7 Pub Picasso - Club Piragüismo 8 
4 Foret S.A.- Edelweiss 6 
O Peña Madridista - Hiper Sport 3 
3 Cherokies -Talleres Geira 3 
4 Nou Bar- Moliner Bernat 13 
2 Peña Valencia -Hermanos Fa brega 4 

CLASI F ICACION 
JGEPF CP 

Hiper Sport 
Moliner Bernat 
Hnos. Fábrega 
Edelweiss 
Cherokies 
Pub Picasso 
Peña Madridista 
Nou Bar 
Peña Valencia 
Foret S.A. 
Club Piragüismo 
Talleres Geira 

3 3 o o 12 4 6+4 
3 3 o o 24 10 6+4 
3 2 o 1 16 17 4+2 
3 2 o 1 12 15 4+2 
3 1 1 1 14 8 3-1 
3 1 o 2 21 21 2-2 
3 1 o 2 18 7 2-2 
3 1 o 2 13 22 2-2 
3 1 o 2 12 16 2-2 
3 1 o 2 13 18 2-2 
3 1 o 2 13 26 2 
3 o 1 2 10 17 1-1 

PROX IMA JORNADA 
Semana del 15 al 19 de Noviembre de 

1982. 
Miér. (11) Foret S.A.- T. Geira 
Jueves C. Piragüismo - Edelweiss 
Jueves Pub Picasso ..:. Hiper Sport 
Viernes P. Madrid- Moliner Bernat 
Viernes Cherokies - Hilos. Fábrega 
Viernes Peña Valencia - Nou Bar 
(11) Este partido se jugará a partir de las 11 
de la noche. 

FUTBOL AMATEUR 

Vinaroz Amateur 1 
San Mateo C. de F. O 

Partido muy bien jugado por el 
equipo local, que supo adaptarse al 
fatal estado del terreno que debido 
al agua caída la noche anterior y 
durante el partido era un auténtico 
barrizal que propiciaba las contí
nua~ caídas. A la lluvia se incluyó 
el VIento y durante la primera parte 
con este factor favorable al Vinaroz 
presionó el marco del San Mateo 
forzando nueve saques de esquina, 
creand~ múltiples ocasiones de peligro 
pero sm llegar a materializar. Se 
llegó al descanso con 0-0 en el marca
dor. 

La segunda mitad con un es
pléndido alarde de ilusión y fuerza 

física e incluso con el viento en 
contra se acorraló al San Mateo en 
su parcela, luchando sin desfallecer 
en busca del gol que se consiguió en 
el minuto 75. Fue un centro de Pa
quito desde la banda izquierda que 
cabeceó Nicolás al fondo de las ma
llas. 

La presión del Vinaroz continuó 
hasta el final del encuentro, lle
gando a sacar durante el segundo 
tiempo hasta once cómers. :· 

Desde estas páginas felicitamos a 
todo el equipo amateur por el pun
donor demostrado. 

Los que jugaron fueron: 

Santi; Figuerola, Giménez, Vi
cente, Paco, Moya, Roa, Kiko, Mar
tínez, Nicolás y Carrasco. No hubo 
cambios. 
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BALONMANO 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

C.B. VINAROS 18 
UNIVERSITAR IO 28 

EL UN IVERSITARIO, 
CON LOS A RBITR OS, 

SUPERIOR 

C.B. VINAR OS.- Sorli (Patxi), Vir
gilio (1), Bernabé (4), Roso (3 , 1 p.), 
Mir, Ibáñez , Jeremías (S, 1 p), Adell 
(1), Fariñas, Faixa (1) y Tort (3 , 1 p ). 

UNIVERSITARIO ESC. PIAS.
Domenech (Mart ínez ), Blasco (2), 
Canto (1), Mir , Bernacer (6, 2 p ), Gua
llar (2), López (8, 2 p. ), Ponce (1), Ri
bas (4 ) y Nadal (4 ). 

SISTEMAS: En defensa amb os 
equipos salieron con un 6:0 para cam
biar en numerosas ocasiones a S :1 en 
ataque también ambos equipos em
plearon el mismo , 3 :3; no obstante el 
de los valencianos, más elástico, se 
transformaba en ocasiones en un 2:4. 

EXCLUSIONES: Por el C.B. Vina
ros Sorli (2', D), Mir (D) y J erem ías 
(2', 2', D). En el equipo valenciano Ló
pez (2' , 2' ). 

ARBITROS: Los colegiados de 
la Federación Provincial de Castellón 
Cerdá y Edo. Mal, muy mal su actua
ción. Dieron una lección de inepti
tud, inexperiencia y falta de autori
dad. Tampoco ello quiere decir que 
la tomaran continuamente con el 
Vinaros, pero sí resultó ser el equipo 
más perjudicado por su nefasta ac
tuación. 

El partido se inició con una salida 
fulgurante por parte de los visitantes 
que lograron ponerse por delante en 
el marcador a los cinco minutos con 
un limpio 0-4 . El C.B. Vinaros no 
entraba en juego ni reaccionaba en es
tos primeros minutos, en el diez el 
marcador estaba en 3-7. A partir de es· 
te momento la contienda se estabilizó 
un tanto mante niéndose las diferencias 
hasta llegar al final de la primera mitad 
con 9-1 4 para universitario. 

En el segu ndo tiempo en que el 
Vinaros salió decidido a acortar distan
cias comenzó la lamentable actuación 
arbitral , que en la primera mitad ya ha
bían dado muestras de su "buen ha
cer", con lo que no se dio opción a esa 
posible reacción. Sus decisiones co
menzaron a poner nerviosos a los lo
cales con lo que las exclusiones comen
zaron a ser numerosas. El Vinaros llegó 
a ponerse a tres goles (12-1S) pero fue 
lo máximo que pudo hacer por lo ya 
reseñado. A partir de este momento 
ya todo fue un paseo para el Universi
tario que respaldado por las desacer
tadas decisiones arbitrales, que no in
tencionadas, y su mejor juego y velo
cidad no encontró ningún obstáculo 
para llegar a ese claro, pero demasiado 
abultado, 18-28 con que finalizó el en
cuentro. 

Mañana se viaja a Valencia para ju
gar contra el Amadeo Tortajada, equi
po recién ascendido y del que se tienen 
pocas re ferencias pero suponemos que 
no será fácil al canzar la victo ria y más 
si tenemos en cuenta q ue fuera de ca
sa no se encuentran arbitrajes como el 
pasado en el que sale beneficiado el 
equipo forastero. 

HANDBOL 

(Ú/ ~ r,-;;,J 
ln~t/l' 

TENIS 
VIl CAMPEONATO 

SOCIAL 

De una jornada pasada por agua, 
poca cosa podemos decir, ya que la 
mayoría de partidos tuvieron que sus
penderse el pasado fin de semana. Con
cretamente, del Grupo A, que iniciaba 
su singladura, tan sólo tenemos noticia 
de tres partidos que llegaron a cele
brarse con estos resultados: 

J . Vte. Santos venció a José Carlos 
Esteller por 6/l y 6/4. 

Ramón Juanola a José López, por 
6/3 y 6/2. 

Domingo Obiol a Vicente Calduch 
por 6/4 y 6/3. 

Quedando aplazados el resto de par
tidos, algunos de los cuales se habrán 
jugado entre semana, aunque descono
cemos el resultado en el momento de 
redactar esta crónica. 

El mal tiempo trastocó también el 
desarrollo del resto de partidos corres
pondientes a las distintas fases, por lo 
que el campeonato ha entrado forzo
samente en un período de irregularida
des que, gracias a que la mayoría de 
grupos estaban en sus fases finales, no 
representará mayores problemas y se 
irán completando previo acuerdo entre 
los jugadores. Por ello, no ofrecemos, 
esta semana, el calendario de partidos 
a celebrarse, esperando poder hacerlo 
la próxima si el tiempo permite volver 
a la normalidad con la puesta al día de 
todos y cada uno de los cuadros. 

S. OPEN 

VENDO PISO 

CAMPEONATO PROVINCIA L 
DE LIGA EN 

RAQUETA 82/83 
2a CATEGORIA, GRUPO A 

También el mal tiempo obligó a la 
suspensión del partido anunciado entre 
el C. T. Vinaroz, equipo de Frontenis, 
contra el Serrada/ 8 de Coste/Ión, que 
deb/a celebrarse en principio el sábado 
por la tarde y finalmente por acuerdo 
entre los Clubs se dejó para el domingo 
por la mañana, con tan mala fortuna 
que, después de celebrada la primera 
partida y cuando se habla iniciado la 
segunda, tuvo que suspenderse. Hasta 
aquel momento, la partida jugada en
tre los vinarocenses Argimiro y Cal
duch y los Castellonenses Paco y To
más hab/a registrado un apretado pe
ro merecido triunfo local por 34 a 37, 
después de llegar al tiempo límite y el 
encuentro iniciado entre Armando Ro
die/ y Ginés por parte local y Tino y 
Quintana por los de La Plana, se sus
pendió cuando la ventaja para los loca 
les era de 7 tantos a 3. 

Por acuerdo entre ambos Clubs, se 
reanudará el match, fugándose /ntegra 
mente el segundo encuentro entre Ro
diei/Ginés y Tino/Quintana y el tercer 
partido el próximo d/a 5 de diciembre, 
día libre en el calendario. 

Mientras, para mañana el equipo del 
C. T. Vinaroz tiene partido de este inte
resante Campeonato en Lucena del 
Cid, del que esperamos lo mejor para 
nuestros representantes, para ir situán
dose en los lugares de honor de la ta
bla, que es el objetivo principal a efec
tos de conseguir el ascenso a la catego
r/a superior. 

FRONTES 

Calle San Pascual, 38, so 
Tel. 45 26 36 ó dirigirse : Pintor Puig Roda, 33, 1 o_2a 

BALONMANO JUVENIL 

B.M. Vinares 
B.M. Borriana 

13 
15 

Segundo partido de liga y segunda 
derrota de nuestro equipo, esta vez en 
su pro pio feudo . 

Parecía increíble que el Vinaros per
diera este partido ya que desde el pri
mer momento se puso delante en el 
marcador, luchando mucho en defen
sa y con un ataque si no efectivo sí 
con algunas jugadas que daban fruto a 
los goles. La primera parte finalizó con 
un 8 a S a favor del equipo local, mar
chándose al vestuario con esta ventaja 
de tres goles que daba esperanzas a 
nuestros jugadores. 

En la segunda parte fueron de un 
bajón para el Vinaros, ya que el Borria
na conseguía dos goles seguidos que 
acortaban distancias en el marcador. 
El equipo visitante seguía luchando 
por conseguir un empate pero el Vina
ros sacaba fuerzas de flaqueza y se iba 
manteniendo delante por un gol. Falta
ba poco para el Hnal del partido, pa
recía que nuestro equipo podría 
aguantar esta mínima diferencia, pero 
no fue así, el Borriana con más fuerza 
y rápidos contraataques ponían en 
aprietos la meta del portero Carlos y 
como era de esperar empataron el par
tido a 13 tantos. 

El cansancio se hizo presa de nues
tros jugadores que ya defendían casi 
sin ganas y atacaban con una fuerza 
mínima, que aprovecharon los visitan
tes con un rápido contraataque po
niéndose delante en el marcador , y ya, 
en el minuto fmal, un tiro en suspen
sión de Tudela sentenció el partido. 
¿Qué pasó? Ni nuestros propios juga
dores se lo acaban de creer, con 0-2 el 
Vinaros se pone bastante abajo en la 
clasificación. 

Esperemos que en este próximo 
desplazamiento a Almassora para en 
frentarse al Almassora B.M. saquen algo 
positivo y los dos primeros puntos en 
lo que va de liga. 

TARJETAS AMARILLAS: a Lluch 
del Vinaros. Ninguna por el Borriana. 

EXCLUSIONES: a Feüx 2' por el 
Borriana. Ninguna por el Vinaros. 

Por el VINAROS jugaron : Caba 
(Carlos); Agustín, J.M. Pérez (6), Pe
dro, Lluch (2), F. Pérez, Kiko , Santi 
(2), Bellviure, Marrnaña (2), Laserna 
(1 ). 

Por el Borriana: Plasencia (Gala) ; 
Sergio, Tudela (7 y 2 p), Feüs, Santi 
(2), Cervera (1), Llorens, José, Pedro 
(2 ), Al mela y Escriá (1 ). 

Hay que destacar la actuación del 
árbitro sr. Esteve que tuvo una buena 
actuación. 
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