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Sr.Foguet le seguimos recordando 

Ahora hace un año que se fue 
pero continuamos recordándole. 
Nos dejó sin avisar , nos dejó des
consolados Sr . Foguet; no dába
mos crédito cuando nos comuni
ca ron el desenlace, no queríamos 
creerlo ... , apenas hacía unas horas 
que sentados en torno a la mesa de 
redacción tratábamos, como 
siempre, los temas del diariet, 
de su diariet. Pero , desgracia
damente, fue cierto, su corazón 
generoso y grande decidió des
cansar para siempre y aquel día 
algo murió dentro de cada uno de 
nosotros , como en el interior de 
muchos , muchísimos de sus ami
gos que se reunieron para darle 
un último adiós. Sr. Foguet, hace 
un año que nos dejó y no conse
guimos, ni queremos, olvidarle .. . 
le seguimos recordando y querien
do porque como alguien escribió 
«amar es decir tú no morirás », 
y usted , señor Foguet , no ha 
muerto sigue aquí, en el corazón 
de todos los que le querían , en el 
amor de una mujer y un hijo que 
como nosotros veneran su re
cuerdo. 

En esta efemérides quisiéra
mos contarle muchas cosas , 
pero , sabemos que las conoce 
de antemano, desde el infinito co-

nacimiento que se tiene de las 
cosas cuando ya se ha dejado 
esta Tierra. Habrá notado que 
cuando su nombre sale a conver
sación, sigue imponiendo el mis
mo sentimiento de respeto y afec
to , que suscitaba cuando com
partíamos el trabajo.. . ¡Cuánto le 
echamos de menos señor Fo
guet'. nadie quiso, ni hubiera 
podido , ocupar su cargo en este, 
«su diariet» ¡Cuántas veces nos 
hace falta su buen tacto para en
focar los temas! 

Su ida nos dejó huérfanos 
y aunque el milagro semanal 
de la publicación del Vinarós 
continúa , demasiadas cosas han 
cambiado; muchas parcelas se 
dejan sin cubrir ¡Ya no es lo mis
mol . . ya no vamos los jueves a 
aquel bar a tomar el descafeinado 
con leche, mientras nos preparan 
los fotolitos, ya no disfrutamos de 
sus narraciones de otros tiempos, 
ya no comen'tamos si las fotos son 
demasiado grandes . .. ¡Ya no es 
lo mismo' Nos falta ese buen hu
mor, esa alegría que nos transmi
tía casi sin querer y que me cons
ta por quienes de la imprenta le 
querían, que son todos, que ya 
nunca podrá ser igual . 

Hasta otra, señor Foguet . 
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Luis López-D6riga, 
un cura diputado 

en la ¡¡a República 
Si la semana anterior reseñá

bamos (1) los datos biográficos de 
D. Luis López-Dóriga la segunda 
parte la dedicamos a detallar las 
intervenciones legislativas que 
como diputado del Partido Re
publicano-Radical Socialista lle
vó a cabo y que tantas y graves 
consecuencias tuvo sobre su per
sona . 

Así por su actuación religiosa 
y sobre todo por su actuación po
I itica muy pronto este sacerdote 
republicano sufrirá o habrá de 
afrontar las consecuencias del 
conflicto entre la política y la reli-

gión. Muy pronto el 13 de octubre 
de 1931, al someterse a votación 
el artículo 3° del proyecto de cons
titución que dice : «El Estado espa
ñol no tiene religión oficial" (2), 
vota de acuerdo con la estrategia 
de su partido, explicando su voto 
favorable de la siguiente manera : 
«Considero que España es una so
ciedad mixta de católicos y de 
otros que no lo son. Por lo que el 
Estado ha de mantenerse neutral 
para no imponer a nadie unas de
terminadas creencias religiosas" . 

Ante esta actuación pública del 
Deán, pronto se elevan una serie 
de protestas de grupos eclesiales . 
Como consecuencia de ello el 
obispo granadino Lino Rodrigo 
dirigirá al Deán republicano, 
su «admonición y paternal lla
mamiento" , pero sin consecuen
cias canónicas aún. 

Pocos días después López
Dóriga explica de nuevo su voto 
favorable al artículo 41 del Pro
yecto de Constitución , y que defi
nitivamente sería el 43, dicho 
artículo contempla el divorcio 
de la siguiente manera: «La fa-

milia está bajo la salvaguardia 
especial del Estado. El matrimo
nio se fu nda en la igualdad de 
derechos para ambos sexos, 
y podrá disolverse por mútuo 
disenso o a petición de cualquiera 
de los cónyuges, con alegación 
en este caso de justa causa". (3). 
Reitera su idea de que el Estado 
debe respetar las creencias de los 
ciudadanos y que no es competen
te para obligar a nadie a obrar con
tra el dictado de su concien
cia. El respeta todas las opinio-

Pasa a la página 3 



-Del 20 al 26 de Noviembre

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
(Plaza S. Antonio) 

IIIRARIO DE TRENES 
Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 2110 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

Dirección Valencia Horasalida 

Expreso a Valencla-Aimer(a-Badajoz 01.17 
Tranvo·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 
Semldlrecto 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 
Coral! a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . . . . 14.17 
Corail a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 2 5 de Septiembre) . . • . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término, . 20.00 
Tranv(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-

-VALENCIA . • , .. 7,30 horas. 

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

- BEN ICARLO- PEKI ISCOLA
Laborables 
8 • 9 • 10 • 11 - 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 

18 • 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 • 10 • 11 . 12 • 13. 17. 18. 19.20 y 

21 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas. 

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

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

- CEN lA- RDSELL 12 • 17,45 horas. 

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

13 • 15 • 17 • 19 hO· 
ras, 

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

Tortosa) 

- ALC'AKI IZ. . . . . . 8 horas (Por More-
lla) 

-MORELLA, .. , • 8 y 16 horas, 

-CATI •....••. , 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 • 13,30 • 16 • 17 

horas. 

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

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

CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo.-- PUr'iiOS FUERA, 
con BUD SPENCER 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- HISTORIA DE 
UN HOLOCAUSTO. 

Martes.·- HAY QUE MATAR A B. 

Jueves.- COLA, CANDI Y CHOCO
LATE. 

--------

CINE- CLUB 

Martes, 23 noviembre. Casa de la 
Cultura. A las 8'30 h. noche. 

El vampiro de Dusselfort (1931). 
Los horrores perpetrados por el famo· 
so "vampiro" como fondo y que Fritz 
Lang nos presenta, así como las impli· 
caciones patológicas de una gran ciu
dad. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 

gía 

10'30 h. UHF.: Xocolata desfeta. 
11'00 h. UHF.: Pallassos 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca nacional 
15'30 h. UHF.: El siglo de la ciru· 

20'30 h.: La pantera rosa 
21'30 h. UHF.: Teatro real 
22'30 h.: Sábado cine, un filme 

de J. Pierre Melville 

Domingo 
18'30 h. UHF.: Buster Keaton (ci

ne cómico) 
20'00 h.: Mundo submarino 
22'00 h. UH F.: Largometraje. 

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE SUPER 8 

del 24 al 28 de Noviembre 1982 

Hasta el 17 noviembre 
Envio a: Festival Super 8, acció su

per 8 Video/Paso Estrecho, appt. co· 
rreos 35.352. Barcelona. 

Informes: (93) 215 74 11 

Director: 
José M. Palacios Bover 

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

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Qu ixal 
Sebastián Redó Anglés 

Fotografia: 

PRECIOS AGRARIOS HORARIO DE MISAS 

Día 16 de Noviembre de 1982 

Alcachofas: 70 a 80 ptas. kilo 
Lechuga: 50 a 60 ptas. docena. 
Tomates: 20 a 25 ptas. kilo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y media y 18'30 horas. 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 
Coles: 180 a 200 ptas. docena 
Almendras: Marcona: 60 ptas. kilo, 
comuna: 45 ptas. kilo. CONVENTO DE LA 

DIVINA PROVIDENCIA Algarrobas: 20 ptas. kilo. 
Berenjenas: 15 a 20 ptas. kilo. 

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

METEOROLOGICO Días laborables, a las 19 horas. 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.fm2 PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

9 19 11 
10 21 10 
11 20 9 
12 19 9 
13 18 9 
15 17 11 

71 
·60 
70 
63 
81 
40 

751 
759 
760 
762 
757 
753 
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Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

Semana del 9 al 15 de Noviembre 
de 1982. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

AVISO 

Se comunica a todos los socios de 
la "Almazara Vinaros", que estén inte· 
resadas en la molturación de sus aceitu· 
nas, pasen por el local social todos los 
días de 7 a 8 de la tarde. 

La campaña 82-83 empieza el día 
25 del corriente mes de Noviembre. 

La Junta 

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. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 

DOMINGO FONELLOSA CASTELL 

Fafleció en esta ciudad el día 12 de los corrientes 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa. Isabel Balagué; 
hijos, Josefa _y Domingo; hija poHtica, Rosa; 
hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos y 
demás familia, 

Al participe~rle tan senatble 
pérdida, Ze ruege~n une~ orCICión 
por el eterno descanso de sv CJlmG. 

Vinaroz. noviembre 1982 

ATENCIÓ: 
La Direcció agraeix totes les col.laboracions pero es reserva el dret 

de la seua publicació. 

VINAROS, 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 tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb pseu
dónim, pero a !'original hi hau~ 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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LUIS LÓPEZ-DÓRIGA, 
UN CURA DIPUTADO 
EN LA 11 3 REPUBLICA 

nes sobre el matrimonio y su 
indisolubilidad, pero cree que se
rÍa un grandísimo mal el no acep
tar la pos i bi 1 idad del divorcio 
regulado por una prudente ley . 

Vista la actuación contraria 
a los intereses de la Iglesia de 
López-Dóriga, el prelado granadi
no ordena que en el plazo de tres 
días de pública Y, cumplida sa
tisfacción al pueblo católico, 
advirtiéndole que si no obedece 
esta orden , será amonestado con 
la suspensión cea divinis .. , sin per
juicio de otras penas canónicas 
a que hubiere lugar. Expirado el 
plazo y al no haberse retractado, 
el prelado granadino da a conocer 
el Decreto de Suspensión a divinis , 
fechado el 14 de noviembre de 
1931 . 

Ante esto, López-Dóriga va a re
cibir múltiples muestras de adhe
sión, e incluso en el hemiciclo 
de las Cortes el tema es discutido, 
lamentando la intervención del 
Cabildo de Granada, castigando a 
un diputado de la Nación. 

De lo dicho hasta ahora se des
prende el que López-Dóriga a fi
nales de 1931, votase favorable
mente el proyecto de Constitución, 
y que en sus propias palabras 
ccMi obligación actual consiste en 
acatar, con toda mi buena volun
tad, el nuevo orden de cosas, 

. porque así me lo manda el bien 
común de España , y este bien co

.mún es para mí , ante Dios y en la 
)sociedad humana, la primera 
y última ley ... 

Con el inicio de 1932 vuelve la 
actividad legislativa al Parlamen
to, votándose la disolución de la 
Compañía de Jesús. Nuestro Deán 
también vota favorablemente la 
disolución. Y ve dos razones para 
dar el sí , la primera porque el 
Parlamento no hace más que in
terpretar fielmente el artículo 
26 de la Constitución : « .... Que
den disueltas aquellas órdenes 
religiosas que estatutariamente 
impongan , además de los tres 
votos canónicos, otro especial de 

obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado. Sus bie
nes serán nacionalizados y afec
tados a fines benéficos y docen
tes" (4). La segunda razón porque 
no está de acuerdo en que se plan
teen en la cámara debates polé
micos entre partidarios y adver
sarios de la Iglesia, entendiendo 
que estas discusiones dañan a 
la Patria y a los mismos intere
ses religiosos, a la religión tal 
como el la entiende, la siente Y 
procura practicarla. 

A los pocos días, en febrero de 
1933, el prelado granadino de
clara excomulgado y privado del 
Beneficio de Deán de la Catedral 
al Diputado radical-socialista. 
Las reacciones no se hacen es
perar ante esta noticia, el minis
tro de Justicia, Alvaro de Albor
noz la prensa, diputados etc ... 
califican el hecho de intromisión 
del poder eclesiástico en la 
actividad política de un represen
tante del pueblo. 

Tras ser excomulgado, las no
ticias acerca de su persona son 
escasas, aunque la Juventud 
radical-socialista de Baza , ante las 
elecciones a Cortes a celebrar en 
1933 lanzan un manifiesto , 
pidi~ndo la inclusión de Lópe~
Dóriga en las listas de la candi
datura de izquierdas, por ccser 
un gran hombre democrático, 
que lo sacrificó todo en defensa 
de la libertad de conciencia" . 

Las últimas noticias que se re
cogen en el artículo que detalla
mos hacen referencia a un exá
men que realizó para cubrir una 
plaza de profesor en la Escuela 
Normal de Granada, su exilio 
en México, y su petición allá por 
el año 1974 a Don Balbino Santos 
arzobispo de Granada , para que lo 
perdonase y pudiese volver a 
Granada. Pero el arzobispo, en 
vista del mal recuerdo que había 
dejado entre el clero conserva
dor de la diócesis, aunque lo per
donaba prefería que no regre
sase de su exilio mexicano. Su 
actividad en México estuvo li
gada a la J .A.R .E . (Junta de ayu
da a los republicanos españoles), 

. también se dedicó a dar clases 
de 'latín en distintos Liceos. De
'bió morir hace unos diez años 
en México capital. 

1er Aniversan· 

ILM. SR. 
En MANUEL FOGUET MATEU 

Va morir cristianament 
el dia 25 de novembre dell981 

als 73 anys d'edat. 

Havent rebut els Sants Sagraments 
i la Benedicció Apostolica de S. S. 

A.C. S. 

El Consell de Redacció, li prega el tingue present 
en les seves oracions. 

Vinaros, novembre 1982 
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Eatudioa 
El viernes día 12 la joven vina

rocense Araceli Barrios Espa
ducer, defendió su tesina de licen
ciatura en la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad de 
Valencia bajo el título de «Estudio 
del sistema Nd2 03 Al2 03-Fe2 03 
y su uso como pigmentos cerámi
cos» frente al tribunal compuesto 
por el Dr . Sánchez del departa
mento de Química orgánica, Dr . 
Aucejo del departamento de 
Química Técnica , presidente del 
tribunal y el Dr. Guillem del de
partamento de Química inorgá
nica, director del trabajo. 

Tras una brillante exposición 
del tema de gran interés pa
ra la enraizada industria azu
lejera de nuestra provincia , el 
tribunal después de la delibera
ción oportuna le concedió a la 
Srta. Aracel i Barrios Espar
ducer la clasificación de Sobre
saliente. Desde estas 1 íneas n ues
tra más sincera felicitación a la 
nueva licenciada en Ciencias Quí
micas . 

AVISO 

Se pone en conocimiento 
de todos los mayorales de "Sant 
Sebastia", Colonia de Vinarbs en 
Madrid, que el próximo d(a 2 de 
Diciembre, de las 17'30 a las 
20 horas en la Casa de la Cultu
ra el Sr. Chillida López, proce
d:r4 al reparto de la Lotería. 

NOTAS: 

(1) Este artículo y el anterior son 
'un extracto del publicado por 
JOSE ANTONIO MORILLAS 
bajo el título de «Luis López
Dóriga , un cura diputado en la 
/1 República >>, en Historia 16. 
Num . 78. Páginas 29 a 34 . 
(2) TIERNO GALVAN, Enrique : 
" Le y es Políticas españolas fun
damentales ". Madrid, 1972 
Página : 182. 
(3) Ibídem . Página: 192 . 
(4) Ibídem. Página : 188. 

JORO/ ROMEU 

Evocándole 
Sr. Foguet 

Recuerdo aquella fatídica noche 
-que para usted debía resultar 
eterna- en que después de la se
manal reunión en la Casa de la 
Cultura , para la elaboración del 
«VINAROS» -SU DIARIET
nos despedimos en la esquina de 
su casa con un «BONA NIT». 
Entrañablemente le recuerdo, 
enfundado friolero tras su inse
perable chaquetón y su bufanda , 
andando casi corriendo hacia su 
hogar , donde le estaría esperando 
como tantas y tantas noches , 
su esposa la Sra . Pepita . Era 
martes ¿Recuerda? como casi 
todos los martes y todos los jue
ves nos depedíamos igual , casi , 
ya que estos últimos decía . . . 
-Grades i Bona nit-. Pequeños 
matices que hacen grande a un 
hombre, lo que no podíamos 
sospechar era que tenía que ser 
la última . 

Parece que fue ayer y ha pasa
do un largo año, del recuerdo 
y de que amanecimos al día si
guiente anodadados por la ines
perada noticia , de que su corazón 
había fallado y estando ya no esta
ba. Parece que fue ayer y ha pasa
do un largo año Sr. Foguet, ha 
sido éste, pródigo en aconteceres 
de todo tipo , quizá más de acia
gos que de los otros, que merece
rán pasar a la historia , y si por 
estos lares no lo parecerá de 
aquí a luengos años , será por ser 
el primero en mucho tiempo en 
que su pluma maestra no habrá 
dejado constancia de éllos . 

Decíamos entonces embarga 
dos por la pena, que le echaría 
mos en falta y decíamos también 
que nos faltaría su consejo y su 
ayuda. Después de este año trans 
currido seguimos pensando así 
entonces nos obligaba la pena 
hoy la pena y la evidencia. 

Y quiero terminar este recuerdo 
sencillamente con un -GRACIES 
i BONA NIT SENYOR FOGUET. 

P. Vidal T abueña 

1 er Aniversario 

ILMO. SR. 
D. MANUEL FOGUET MATEU 

Fallecz'ó cn'stz'anamente 
el dza 25 de noviembre de 1981 

a los 73 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendidón Apostólt'ca de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Pepita; hijo, José, hija 
política, Antonia; nietos, Francisca, Manuel, José, 
María Dolores y María Rosa; sobrinos, primos y 
demás familia, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, noviembre 1982 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

ANUNCIO 

· Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con· 
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Aparejador vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado ninguna reclama· 
ción a la misma, se eleva a' definitiva la mencionada relación aparecida en el 
Boletín Oficial de la Provincia no 105 de fecha 2 de septiembre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi· 
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta· 
miento, titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario en quien delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencio Ortells González suplente 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local, en ;epresenta~ 
ción del Profesorado Oficial. 

- D. José Pitarch Martí, titular, y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, co· 
m o jefes del servicio respectivo. · 

- D. José Miguel Llopis Pérez, Titular y D. Diego Perona Al bella, suplente de~ 

signados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente, 
designados por la Corporación. · 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa· 
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
d ía 22 de diciembre de 1982 a partir de las 1 O horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinaros, 16 de noviembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con· 
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Electricista vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado ninguna reclama· 
ción a la misma, se eleva a definitiva la mencionada relación aparecida en el Bole
t ín Oficial de la Pr.ovincia no 105 de fecha 2 de septiembre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi· 
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta· 
miento, titular, y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario de la misma en quien 
delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencio Ortells González, suplente, 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local en representa
ción del Profesorado Oficial. 

- D. José Domingo Doria Forner, titular y D. José Luis de Diego Peña, su
plente, como jefes del Servicio correspondiente. 

- D. José Joaquín Herrero Fonch, titular y D. Francisco Hurtado Orts, su
plente, designados por la Consellería del Interior de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues· 
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 17 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de es· 
te Ayuntamiento. 

Vinaros, 16 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

AN~NCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con· 
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad tres plazas de Cabos de la Policía Municipal vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado· 
ninguna reclamación a la misma, se eleva a definitiva la mencionada relación 
aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia nO 105 de fecha 2 de septiembre 
de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi· 
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta· 
miento, titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario ~n quien delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencio Ortells González, suplente, 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local, en representa· 
cióp del Profesorado Oficial. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente. 

- Dña. Ma Amparo Climent Mestre, titular y D. Francisco Hurtado Orts, su · 
pi ente, designados por la Conselleria del 1 nterior de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. Sebastián Balaguer Bas, titular y Dña. Irene Caballer Adell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE DI AS los interesa· 
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues· 
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 20 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinarbs, 16 de noviembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Vinares A N U N C 1 O 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Operarios de la Brigada Municipal va
cantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya pre· 
sentado ninguna reclamación a la misma, se eleva a definitiva la mencionada rela· 
ción aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia no 105 de fecha 2 de septiem
bre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi· 
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta
miento, como titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
como Suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario de la misma en quien 
delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencio Ortells González, suplente, 
ambos designados por el Instituto de Estudios de Administración Local en 
representación del Profesorado Oficial. ' 

-- D. José Domingo Doria Forner, titular y D. José Luis de Diego Peña, su
plente, como Jefes del Servicio correspondiente. 

- Dña. Ma Victoria Amat Llombart, titular y D. Francisco Hurtado Orts, 
suplente, designados por la Consellería del Interior de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues· 
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 15 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinaros, 16 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 
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LUIS LÓPEZ-DÓRIGA, 
UN CURA DIPUTADO 
EN LA 11 8 REPUBLICA 

nes sobre el matrimonio y su 
indisolubilidad, pero cree que se
ria un grandísimo mal el no acep
tar la posibilidad del divorcio 
regulado por una prudente ley. 

Vista la actuación contraria 
a los intereses de la Iglesia de 
López-Dóriga, el prelado granadi
no ordena que en el plazo de tres 
días de pública Y~ cumplida sa
tisfacción al pueblo católico, 
advirtiéndole que si no obedece 
esta orden, será amonestado con 
la suspensión cea divinis», sin per
juicio de otras penas canónicas 
a que hubiere lugar. Expirado el 
plazo y al no haberse retractado, 
el prelado granadino da a conocer 
el Decreto de Suspensión a divinis, 
fechado el 14 de noviembre de 
1931 . 

Ante esto , López-Dóriga va a re
cibir múltiples muestras de adhe
sión, e incluso en el hemiciclo 
de las Cortes el tema es discutido, 
lamentando la intervención del 
Cabildo de Granada , castigando a 
un diputado de la Nación. 

De lo dicho hasta ahora se des
prende el que López-Dóriga a fi
nales de 1931, votase favorable
mente el proyecto de Constitución, 
y que en sus propias palabras 
"Mi obligación actual consiste en 
acatar , con toda mi buena volun
tad , el nuevo orden de cosas, 

. porque así me lo manda el bien 
común de España, y este bien co

.mún es para mí, ante Dios y en la 
)sociedad humana, la primera 
y última ley». 

Con el inicio de 1932 vuelve la 
actividad legislativa al Parlamen
to , votándose la disolución de la 
Compañía de Jesús . Nuestro Deán 
también vota favorablemente la 
disolución. Y ve dos razones para 
dar el sí , la primera porque el 
Parlamento no hace más que in
terpretar fielmente el artículo 
26 de la Constitución: « .... Que
den disueltas aquellas órdenes 
religiosas que estatutariamente 
impongan, además de los tres 
votos canónicos, otro especial de 

obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado. Sus bie
nes serán nacionalizados y afec
tados a fines benéficos y docen
tes» (4). La segunda razón porque 
no está de acuerdo en que se plan
teen en la cámara debates polé
micos entre partidarios y adver
sarios de la Iglesia, entendiendo 
que estas discusiones dañan a 
la Patria y a los mismos intere
ses religiosos, a la religión tal 
como el la entiende, la siente Y 
procura practicarla. 

A los pocos días, en febrero de 
1933, el prelado granadino de
clara excomulgado y privado del 
Beneficio de Deán de la Catedral 
al Diputado radical-socialista. 
Las reacciones no se hacen es
perar ante esta noticia, el minis
tro de Justicia, Alvaro de Albor
noz la prensa, diputados etc ... 
califican el hecho de intromisión 
del poder eclesiástico en la 
actividad política de un represen
tante del pueblo. 

Tras ser excomulgado, las no
ticias acerca de su persona son 
escasas, aunque la Juventud 
radical-socialista de Baza, ante las 
elecciones a Cortes a celebrar en 
1933 lanzan un manifiesto, 
pidi~ndo la inclusión de Lópe~
Dóriga en las listas de la candi
datura de izquierdas, por ccser 
un gran hombre democrático, 
que lo sacrificó todo en defensa 
de la libertad de conciencia». 

Las últimas noticias que se re
cogen en el artículo que detalla
mos hacen referencia a un exá
men que realizó para cubrir una 
plaza de profesor en la Escuela 
Normal de Granada, su exilio 
en México, y su petición allá por 
el año 1974 a Don Balbino Santos 
arzobispo de Granada, para que lo 
perdonase y pudiese volver a 
Granada. Pero el arzobispo, en 
vista del mal recuerdo que había 
dejado entre el clero conserva
dor de la diócesis, aunque lo per
donaba prefería que no regre
sase de su exilio mexicano. Su 
actividad en México estuvo li
gada a la J .A.R.E. (Junta de ayu
da a los republicanos españoles), 
también se dedicó a dar clases 
de tlatín en distintos Liceos. De
'bió morir hace unos diez años 
en México capital. 

1er Aniversari 

ILM. SR. 
En MANUEL FOGUET MATEU 

Va morir cristianament 
el dia 25 de novembre del1981 

als 7 3 anys d 'edat. 

Havent rebut els Sants Sagraments 
i la Benedicció Apostolica de S. S. 

A.C. S. 

El Consell de Redacció, li prega el tingue present 
en les seves oracions. 

Vinaros, novembre 1982 

Eatudioa 
El viernes día 12 la joven vina

rocense Araceli Barrios Espa
ducer, defendió su tesina de licen
ciatura en la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad de 
Valencia bajo el título de «Estudio 
del sistema Nd2 03 Al2 03-Fe2 03 
y su uso como pigmentos cerámi
cos» frente al tribunal compuesto 
por el Dr . Sánchez del departa-

: mento de Química orgánica , Dr . 
Aucejo del departamento de 

i Química Técnica , presidente del 
tribunal y el Dr. Guillem del de
partamento de Química inorgá
nica , director del trabajo. 

Tras una brillante exposición 
del tema de gran interés pa
ra la enraizada industria azu
lejera de nuestra provincia, el 
tribunal después de la delibera
ción oportuna le concedió a la 
Srta. Araceli Barrios Espar
ducer la clasificación de Sobre
saliente . Desde estas líneas nues
tra más sincera felicitación a la 
nueva licenciada en Ciencias Quí
micas . 

AVISO 

Se pone en conocimiento 
de todos los mayorales de "Sant 
Sebastia", Colonia de Vinarbs en 
Madrid, que el próximo d(a 2 de 
Diciembre, de las 17'30 a las 
20 horas en la Casa de la Cultu
ra el Sr. Chillida L6pez, proce
d~rá al reparto de la Lotería. 

NOTAS: 

(1) Es te artículo y el an feriar son 
'un extracto del publicado por 
JOSE ANTONIO MORILLAS 
bajo el título de «Luis López
Dóriga, un cura diputado en la 
11 República» , en Historia 16. 
N u m. 78 . Páginas 29 a 34 . 
(2) TIERNO GA L VAN, Enrique: 
"Leyes Políticas españolas fun
damentales>> . Madrid, 1972 
Página : 182. 
(3) Ibídem. Página : 192. 
(4) Ibídem. Página : 188. 

JORO/ ROMEU 

Evocándole 
Sr. Foguet 

Recuerdo aquella fatídica noche 
-que para usted debía resultar 
eterna- en que después de la se
manal reunión en la Casa de la 
Cultura , para la elaboración del 
«YINARbS» -SU DIARIET
nos despedimos en la esquina de 
su casa con un «BONA NIT». 
Entrañablemente le recuerdo , 
enfundado friolero tras su inse
perable chaquetón y su bufanda, 
andando casi corriendo hacia su 
hogar, donde le estaría esperando 
como tantas y tantas noches, 
su esposa la Sra. Pepita. Era 
martes ¿Recuerda? como casi 
todos los martes y todos los jue
ves nos depedíamos igual, casi, 
ya que estos últimos decía ... 
-Grades i Bona nit-. Pequeños 
matices que hacen grande a un 
hombre, lo que no podíamos 
sospechar era que tenía que ser 
la última. 

Parece que fue ayer y ha pasa
do un largo año, del recuerdo 
y de que amanecimos al día si
guiente anodadados por la ines
perada noticia , de que su corazón 
había fallado y estando ya no esta
ba. Parece que fue ayer y ha pasa
do un largo año Sr. Foguet, ha 
sido éste, pródigo en aconteceres 
de todo tipo , quizá más de acia
gos que de los otros , que merece
rán pasar a la historia , y si por 
estos lares no lo parecerá de 
aquí a luengos años, será por ser 
el primero en mucho tiempo en 
que su pluma maestra no habrá 
dejado constancia de éllos . 

Decíamos entonces embarga
dos por la pena, que le echaría
mos en falta y decíamos también 
que nos faltaría su consejo y su 
ayuda . Después de este año trans 
currido seguimos pensando así, 
entonces nos obligaba la pena , 
hoy la pena y la evidencia . 

Y quiero terminar este recuerdo 
sencillamente con un -GRACIES 
i BONA NIT SENYOR FOGUET. 

P. Vidal T abueña 

1 er Aniversario 

ILMO. SR. 
D. MANUEL FOGUET MATEU 

Falleáó crz"stt"anamente 
el d{a 2 5 de noviembre de 1981 

a los 73 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Pepita; hijo, José, hija 
política, Antoma; nietos, Francisca, Manuel, José, 
María Dolores y María Rosa; sobrinos, primos y 
demás familia, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, noviembre 1982 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

ANUNCIO 
· Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con

tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Aparejador vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado ninguna reclama· 
ción a la misma, se eleva a· definitiva la mencionada relación aparecida en el 
Boletín Oficial de la Provincia no 105 de fecha 2 de septiembre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta· 
miento, titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario en quien delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencia Ortells González, suplente, 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local, en representa
ción del Profesorado Oficial. 

- D. José Pitarch Martí, titular, y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, co· 
mo jefes del servicio respectivo. · 

- D. José Miguel Llopis Pérez, Titular y D. Diego Perona Alllella, suplente de~ 

signados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente, 
designados por la Corporación. · 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa· 
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 22 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinaros, 16 de noviembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con· 
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Electricista vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado ninguna reclama· 
ción a la misma, se eleva a definitiva la mencionada relación aparecida en el Bole· 
tín Oficial de la Provincia no 105 de fecha 2 de septiembre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta
miento, titular, y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETAR 10.- El de la Corporación o el funcionario de la misma en quien 
delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencia Ortells González, suplente, 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local en representa
ción del Profesorado Oficial. 

- D. José Domingo Doria Forner, titular y D. José Luis de Diego Peña, su
plente, como jefes del Servicio correspondiente. 

- D. José Joaqu in Herrero Fonch, titular y D. Francisco Hurtado Orts, su· 
plente, designados por la Consellería del Interior de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 17 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de es
te Ayuntamiento. 

Vinares, 16 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad tres plazas de Cabos de la Policía Municipal vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado· 
ninguna reclamación a la misma, se eleva a definitiva la mencionada relación 
aparecida en el Bolet(n Oficial de la Provincia no 105 d!! fecha 2 de septiembre 
de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi· 
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta· 
miento, titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario ~n quien delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencia Ortells González suplente 
designados por el Instituto de Estudios de Administración Local, en r~presenta: 
cióp del Profesorado Oficial. 

-D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente. 

- Dña. Ma Amparo Climent Mestre, titular y D. Francisco Hurtado Orts su-
plente, designados por la Conselleria del 1 nterior de la Comunidad Autón~ma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. Sebastián Balaguer Bas, titular y Dña. Irene Caballer Adell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 20 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinarbs, 16 de noviembre de 1982. 

Magnífico Ayuntamiento 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Vinaros A N U N C 1 O 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con
tra la relación provisional de admitidos y excluidos al Concurso Oposición libre 
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Operarios de la Brigada Municipal va· 
cantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya pre
sentado ninguna reclamación a la misma, se eleva a definitiva la mencionada rela
ción aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia no 105 de fecha 2 de septiem
bre de 1982. 

El Tribunal designado para calificar las pruebas del referido Concurso Oposi
ción estará constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayunta
miento, como titular y D. Rafael Genovés García, Segundo Teniente de Alcalde, 
como Suplente. 

SECRETARIO.- El de la Corporación o el funcionario de la misma en quien 
delegue. 

VOCALES.-

- D. Francisco Mas Pérez, titular y D. Prudencia Ortells González, suplente, 
ambos designados por el Instituto de Estudios de Administración Local, en 
representación del Profesorado Oficial. 

-- D. José Domingo Doria Forner, titular y D. José Luis de Diego Peña, su
plente, como Jefes del Servicio correspondiente. 

- Dña. Ma Victoria Amat Llombart, titular y D. Francisco Hurtado Orts, 
suplente, designados por la Consellería del Interior de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, en representación de la misma. 

- D. José Mateo Rodríguez, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, 
designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de QUINCE OlAS los interesa
dos puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispues
to en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 
1958. 

Los ejercicios del mencionado Concurso Oposición tendrán lugar el próximo 
día 15 de diciembre de 1982 a partir de las 10 horas en el salón de sesiones de 
este Ayuntamiento. 

Vinares, 16 de noviembre de 1982. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 
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CRUZ ROJA ESPAI\JOLA 

VIÑAROS 

PUESTO PERMANENTE 
DE LA CRUZ ROJA 

DEL MAR 

Ampliamos detalles sobre el 
articulo publicado en el semana
rio, página S el sábado día 6 del 
corriente mes. · 

La puesta en marcha del Pues
to Permanente de la Cruz Roja 
del Mar, es un hecho, como bien 
dice el articulo. Una ilusión mar
cada en conseguir esta nueva 
meta, ha sido la aspiración de la 
Cruz Roja Local. 

Las casetas donde está encla
vado este Puesto Permanente, 
nos las ha cedido Obras del Puer
to con un alquiler simbólico . 
El coste total de restauración y 
acondicionamiento es de 1.000.000 
de pesetas . Agradecemos a nues
tro Magnífico Ayuntamiento su 
donativo de 250 .000,- pesetas para 
el mismo . 

Este puesto está dotado de rá
dio-teléfono para cualquier emer
gencia de nuestra flota pesquera 
y embarcación deportiva. En el 
mismo presta sus servicios un 
A.T.S. de lunes a viernes de 
4 .30 a 6 h . de la tarde. 

Al mantenimiento de este pues
to , colabora con la Cruz Roja Local 
el Pósito de Pescadores San 
Pedro , con la aportación de 2.000 
pesetas anuales por embarcación. 

ASAMBLEA LOCAL DE LA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Oub del Jubüado 
VINAROS 

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Todos aquellos que han efec
tuado su inscripción provisional 
para un tercer viaje de los patro
cinados por la Excma. Diputación 
Provincial de Castellón, deberán 
pasar por las Oficinas del Club, 
los Lunes, Miércoles y Viernes 
exclusivamente, de las 10'30 a las 
12 horas, provistos del Carnet de 
nuestro Club y de la Tarjeta del 
Seguro de Enfermedad . 

La excursión está prevista para 
el próximo día 7 de Diciembre 
a las 9 horas y dicha inscripción 
se cerrará el próximo día 30, fe
cha en que han de enviarse a la 
Diputación, las solicitudes corres
pondientes debidamente cumpli
mentadas . 

CHARLA SOBRE ACUPUNTURA 

El Dr . D. AGUSTIN JUAN ES
TELLE , se ha ofrecido amable
mente para dar en nuestro local 
Social, una charla cultural sobre 
la Medicina China , aplicada a las 
personas de la Tercera Edad . 

Como la hemos considerado in
teresante, hemos aceptado su 
oferta y la charla se celebrará 
el próximo día 23 a las cinco de la 
tarde, esperando la presencia de 
todos aquellos interesados en el 
tema . 
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CAJA DE RECLUTA 

INCORPORACION 
A LOS C.I.R. 

Para conocimiento de los reclutas 
del 8° Llamcmiento del Reemplazo de 
1981 y agregados al mismo, se comuni
ca que la concentración en esta Caja, 
para su incorporación a los Centros de 
Instrucción, se efectuará durante los 
días que a continuación se indican, a 
las 9 de la mañana. 

C.I.R.s. números 1, 3, 4, 5, 9, 10 y 
11: Días 24, 25, 26 y 29 de noviem
bre. 

C.I.R.s. números USI-BRIR, 12, 
13 y 16: Días 24, 25 y 26 de noviem
bre. 

C.I.R. número 8: Días 24, 25, 26, 
29 y 30 de noviembre. 

C.I.R. romero 14: Día 22 de no
viembre. 

C.I.R. número 15 y Bip: Día 24 
de noviembre. 

Porque ya, a 
partir de ahora, 
habrá que 
intentár bajar 
de 5,4 litros. Que · 
se consiguen 
apurando en relación 
peso potencia y en eficacia 
aerodinámica. 

Eo1c:ro 
Dña. CARMEN LUQUE LOPEZ actuando en nombre CROP IBERICA S.A. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instal·ación de una fábrica de ex
tractos naturales y agentes aromáticos, a emplazar en la CN-340, pk. 143,6, 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi· 
dadt~s moiestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi· 
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue· 
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 13 de noviembre de 1982. 

El Alcalde 

SUSCRIBASE A 

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. 

~--------------------Leesperamosen:---------------------4 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

V IN AROS TEL. 45 15 08 
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XIV Asamblea 
de Sociedadea 

Muaicalea 
En Benicasim y durante los días 

13 y 14 se celebró la asamblea 
general de la Federación Regio
nal Valenciana de Sociedades M u
sicales , que tuvo lugar en el cine 
Avenida de dicha población. 

La apertura fue a cargo de José 
Luis Tárrega, presidente de la 
Unión Musical Santa Cecilia, 
sociedad organizadora de la asam
blea, también tomaron la pala
bra el alcalde de Benicasim, 
Domingo Tárrega Berna! y el pre
sidente de la Federación Enrique 
Carpi, siendo Rafael Montero, go
bernador civil de Castellón quien 
inauguró oficialmente la asam
blea . 

Se inició con la lectura del acta 
de la asamblea anterior celebrada 
en Santapola (Alicante), a conti
nuación se dio lectura a la memo
ria de las actividades y estado de 
cuentas . 

También se presentó el pre
supuesto para 1983 y la proposi
ción de revisar la cuota federal. 
Una vez revisados los temas eco
nómicos, comenzaron a desarro
llarse las ponencias previstas pa
ra este día . 

Después de cenar se celebró un 
concierto de órgano y trompeta 
en el que intervinieron, Vicente 
Ros catedrático de órgano del Con
servatorio Superior de Música 
de Valencia y Vicente Campos 
profesor de trompeta del mismo 
conservatorio, interpretando obras 
de Purcell , Sheidt, Cabanilles, 
Bach y Torelli, obteniendo un 
gran éxito. 

El domingo por la mañana 
nuestra banda de música La 
Alianza se desplazó a Benicasim 
para participar junto con la banda 
de la localidad y la de Moncofar 
en un desfile, al fin del cual Ci
priano Ciscar , conseller de cul
tura , Salvador Segui delegado del 
ministerio de cultura y Manuel 
Giner diputado impusieron unas 
corbatas a las banderas de las 
bandas. 

Continuaron las ponencias acor
dándose la necesidad de las reu
niones a nivel comarcal así como 
la descentralización de los conser
vatorios de música y un mayor 
apoyo a las escuelas de educan
dos . 

Dándose por concluida la asam
blea se celebró una comida en el 
hotel La Almadraba , durante el 
transcurso de la cual se dio a 
conocer la población sede para 
el próximo año , que será Sagunto. 

Es de destacar la solidaridad 
con las sociedades que vieron 
destrozados sus locales socia
les así como instrumentos y ar
chivos. 

En representación de la Socie
dad Musical La Alianza se des
plazaron el Sr. Angel Gómez 
como miembro de la junta y José 
Limorte como delegado comarcal 
de la Federación y miembro de la 
junta de dicha Federación. 

SINCOPA 

Local 

AJociación 
Padrea Alumnoa 

DEL INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

DE VINAROS 

Nota aclaratoria a los Padres 
de Alumnos. 

Referente a la circular entrega
da por el profesorado a los alum
nos en la semana del 9 al 12 del 
corriente 1 o. El primer párrafo 
de la mencionada circular refe
rente a la petición de colaborar 
en la venta de lotería para el fin 
expresado, corresponde a la Aso
ciación de Padres. 

Asimismo el 20 párrafo refe
rente a la encuesta de comprome
ternos todos a la venta mensual 
de algunos recibos de lotería 
también os pedimos la máxima 
sinceridad y sacrificio para el 
bien de todos. La contestación a 
entregar la carta al Centro por el 
mismo alumno. 

30 Sobre la encuesta referente 
al comedor presentada por el 
centro cabe aclarar lo siguiente. 

Sera optativo, o sea libre de 
compromiso, con la siguiente 
ventaja para todos. Avisando a 
Secretaría desde las 9 a las 10 de 
la mañana y abonando el impor
te de la comida, retirará un ti
quet con el cual tendrá derecho 
a la comida igualmente que los 
compañeros, que, comen habi
tualmente. 

4° Las instalaciones del come
dor como son mesas y sillas po
drán ser utilizadas por todos que 
puedan llevar bocadillos o las clá
sicas fiambreras. 

La Junta 

Votaciones 

Se llevaron a efecto en el 1 nstituto 
de Bachillerato "leopoldo Ouerol" de 
nuestra ciudad, el pasado viernes con 
nutrida asistencia de padres de alum
nos. Para tomar parte en el Consejo 
de Dirección, triunfó la candidatura in
tegrada por, Alberto Albalat Carbo
nell, Antonio Prats Ayza, Manuel Valls 
Sabater y Matías Morte lecha y para 
la Junta Económica, Amado Pedra 
Arrufat, Manuel Segura Segura y An
gel Juan Boix. 

Del Extranjero 
En periodo de vacaciones, Vicente 

Mayola Serrat, que durante varias tem
poradas defendió con gran éxito la 
portería del Vinaroz C.F. y su esposa, 
Margarita llopis, han visitado distin
tos lugares de la Costa Azul y Principa
do de Mónaco. El próximo martes día 
23, atenderán de nuevo a su clientela 
en el "Frankfurf Dober". 
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No olvide esta gran Tradición Vinarocense, es un consejo 
de: 

PASTELERIA 
PASTELERIA 
SUQUET 

VIVER - PASTELERIA MACIP -
SAN SEBASTIAN P ASTELERIA 

PASTELERIA MARIA LUISA. 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

2° ANIVERSARIO DE 

MARIA CAMOS AUDET 

Que falleció en Vinarós 

el día 22 de Noviemb re de 1980, 
a la edad de 62 años, habiendo recibido 
los auxilios espirituales y la B.A. de S.S. 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposo Manuel Obiol, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre de 1982 
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PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINARbS 

Festividad Escolar de Santa Catalina y San Nicolás 

Día 25 de Noviembre 
a las 4'30 de la tarde 

GRAN SHOW INFANTIL 

para todos los niños de Vinaros 

Ilusionismo- Magia- Fantasía de globos. 
Canciones- Comicidad- Concurso 

PAYASOS 

Patrocina: Comisión de Cultura del Magnífico Ayuntamiento 

ENTRADA LIBRE 

Maleantes 
Otra vez los "cacos" han intentado 

sacar botín del "Instituto de Bachille
rato", pero en esta ocasión, se marcha· 
ron poco menos, que con las manos va
cías. Se hicieron paso en el Centro a 
través de un ventanal y tras visitar dis
tintas dependencias lo revolvieron to
do y tomaron las de Villadiego. 

Vida Cultural 
Los alumnos del seminario de Arte, 

que dirige el Catedrático del Instituto 
de Bahillerato "Leopoldo Ouerol" de 
nuestra ciudad, José López Pérez, via
jaron ayer a la provincia de Teruel, pa
ra visitar lo más saliente de la materia . 
Albarracín y Teruel capital, centran es
te sugestivo desplazamiento, que se 
inició ayer viernes a partir de las siete 
de la mañana, con regreso hoy sába
do. 

De Cine 
En la sala "Coliseum" se proyecta 

este fin de semana, el film dirigido por 
el vinarocense, German Lorente 
Guarch, intitulado "Tres mujeres de 
hoy". Está protagonizado por Robert 
Ellins, Norma Duval, Ana Obregon, 
Tania Urrezaola y Emilio G. Caba. 

Relevo 
Se ha producido en la dirección de 

la Sucursal del Banco de Bilbao en 
nuestra ciudad. Manuel Faus Catalá, 
ha estado al frente de dicha entidad 
durante casi cuatro años, con una 
gestión positiva. Seguirá su singladu
ra . profesional, al frente del Banco 
del Comercio de Almería que inicia 
sus servicios en aquella capital anda
luza. Su puesto ha sido cubierto por, 
José Barber Abad, procedente de On
teniente. Feliz estancia. 

--------~ 

llOll atn 
roba de casa 

De nuevo, relanzamos nuestro oferta en 
COLCHAS, EDREDONES, CORTINAS, SABANAS, 

TOALLAS, ALBORNOCES, ETC ... 

¡A-•:¡A¿~ 

~ D~~!fPS 
MARIETA St~IP primrDSP bOrdiPf 
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BORSA presentó el 
OPEL CORSA 

En la tarde del pasado jueves día 11 
tuvo lugar la inauguración oficial del 
nuevo concesionario en Vinaros de 
OPEL-G.M. Al acto que contó con 
la asistencia de numerosos invitados 
entre los que se hallaban diferentes 
autoridades de la ciudad, se añadió la 
presentación y prueba del Opel-Corsa, 
nuevo utilitario fabricado en España 
por la General Motors, en su nueva fac
toría de Zaragoza. 

"VINAR OS" recibió la atenta invi
tación para el acto de la presentación 
y evaluar, dentro de nuestros cortos 
conocimientos, las características de 
este nuevo turismo que ha empezado 
a rodar por nuestras carreteras . 

El OPEL CORSA es un automóvil 
compacto, de diseño aerodinámico, 
elegante, de gran confort y una sor
prendente amplitud interior. 

Para su fabricación se han empleado 
costosas técnicas de diseño, basadas 
primordialmente en programas de or
denador, pruebas de penetración aero-

Les esperamos, como siempre en 
Avda. de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
--- VINAROS ---

dinámica en túneles de viento y expe
rimentación en todo tipo de carreteras 
y diferentes condiciones climáticas . 

El concesionario BORSA, para los 
diferentes modelos de Opel, entre los 
cuales el Corsa resulta el más asequi
ble, ofrece un año de garantía sin limi
tación de kilometraje, piezas y mano 
de obra. Un dato que nos ·zzamó la 
atención fue el que el OPEL CORSA 
solamente necesita una revisión anual 
o 15.000 Kms. recorridos lo que unido 
a su bajo consumo de combustible y 
unos precios bastante ajustados lo 
convierten en uno de los utilitarios 
con un nivel muy competitivo. 

Foto: DIFO 'S 

Al Extremo Oriente 
Para pasar un periodo de vacacio

nes, se desplazaron a Bangkok (Thai
landia) nuestros buenos amigos, Juan 
Ignacio Adell, Miguel Montia y Juan 
Manuel Tosca. Bangkok es una bell ísi
ma ciudad, de más de cuatro millones 
de habitantes, conocida con el sobre
nombre de "Venecia del Este", y los 
canales son escenario de un mercado 
flotante que constituye una de las 
principales atracciones turísticas de 
Thailandia. Su estancia será de unos 
quince días, y que resulte lo más agra
dable posible en tan exótico y lejano 
país, es lo deseable. 

Destino 
Tras jurar el cargo en el Colegio Na

cional, el nuevo Registrador de la Pro
piedad, el vinarocense Sebastián Brau 
Febrer, ejerce su profesión en Ugijar, 
pintoresco pueblo de la Alpujarra gra
nadina. 

Atención Señoritas 
Academia lnfants les invita a la 

charla que tendrá lugar el lunes día 22 
sobre Puericultura, 20 horas (Curso 
con clases y prácticas). 
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El saltamontes usa casco y coraza de gue
rrero. 

El moscardón pasa cantando con la boca 
cerrada. 

En el denso silencio de la alcoba, se oía a la 
carcoma atracarse de sémola de mueble. 

El renacuajo sólo es infancia. 

El drama del león es que no encuentra 
quien le peine. 

Cuando el bacalao vio que lo planchaban, 
ya veis lo ancho que se puso. 

Eso del despegue vertical y la velocidad su
p ersónica ya lo había inventado la mosca. 

Hay un instante magtco del anochecer en 
que los equipos de murciélagos y vencejos 
intercambian sus camisetas. 

Llamad a las gallinas . Todas se llaman Tita. 

Consciente de su destino, la caixeta ya tie
ne sus barbas puestas a remojar. 

CON BICHO 

La gaviota es un pez que echó a volar. 

En el diseño creacional del camello se 
cometieron dos errores de bulto, dos. 

Las almejas nos atisban por entre sus pár
pados semientornados. 

La lechuza rechina como bisagra pidiendo 
ac eite . 

La pregunta del camisero a la jirafa sería 
qué número gasta de largo de cuello. 

El gato es un pasota. 

En el ceremonial de los mares de China, el 
que no quiere jurel tiene que "promete[". 

El pulpo no se quita los guantes ni para 
comer. 

Si empre estoy a punto de decir algo de la 
anguila, pero se me va de las manos. 

Sed como el grillo, que antes de enfadarsr 
cuenta hasta seis mil. 

Tres aves-flamenco juntas en el Zoológico, 
es que nos saluda atentamente S.S.S., El 
Director. 

- Debe de ser algún antepasado nuestro de 
la "Edad del hierro". 

Y cuidado con la abeja , que es de las que 
llevan la navaja en la liga . 

OTRO ERROR: 
La nueva Lonja 

El inicio en 1982 de la cons 
t rucción de una nueva lonja , 
m ayor que la anteri or , está 
f uera de lugar en la medida en 
q ue en lo sucesivo no habrá más 
K gs . de pescado en venta , sino 
menos . Y es to es un hecho , que 
por tan previ sible y comentado, 
es incluso conoc ido por los gastos 
que merodean la vi eja lonja de 
Vinarós . 

T res son las principales razo 
nes por las que el M editerrá
neo no es un mar sobrado de 
recursos pesqueros : 

1 . La no renovac ión de nu -

t ri entes, o renovac ión escasa, al 
entrar la corri ente frí a del A tlán 
ti co, ca rgada con ellos, en surer 
fi cie. 

2. La contaminac ión , es r ec ia l 
mente por mercurio . 

- ~ . En el caso ele la pesca de 
arrastre, la sobrepesca dP crec i
miento , es dec ir , al incrementar
se la mortalidad de la espec ie 
por pesca, la edad medi a de la 
población desci ende tanto que el 
aumento de la captura en número 
no compensa la disminución del 
pe so medio del pescado. La co n
secuencia más inmedi ata co nsis-

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

ALERGIA RESPIRATORIA 

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

VENDO FINCA DE OL1VOS 

8 jornales, a 5 Krns. de San Rafael del Río 
Razón:- Tels. 49 51 02 y 45 17 84 

te en r¡ue se reduce la abertura 
de las mall as y se dejan de 
respetar las profundidJdes mí
nimas reg lamentJri as co nsiguién
dose as í, un mayor descenso de 
la tall a de los ejemplares y de l 
número de capturas por ca lada 
Ell o redunda en un descenso de 
la c¿¡ptura tota l anual o en térmi 
nos r~co nómi cos, lo que d1 sminuyP 
es la rentabilidad de las capturas 
al aumentar cada vez más el gas
to por K g . 

Los dos primeros prob lemas an
teri ormente citados no ti enen una 
so lución a nivel local ; si la ti ene, 
y muy simp le , el tercero de ellos : 
bastaría con la el iminación de lon
jas e interm ediarios, que encare
cen el producto al co nsumidor y 
disminuyen la rentJbilidad al 
productor ; que SP ve obli gado, 
como única form a de subsis
tencia a corto plazo, a un mayor 
esfuerzo de r esca . Esfu erzo que 
cada vez le produce un menor 
rendimiento debido a la apari ción 
de la sobrepesca y al peli gro de 
agotar los recursos de la pl a
t aforma pesquera . 

A. CARBONI~LL SOLER 

El abastecimiento directo 
del pescador al vendedor en el 
mercado supondríd un a no-depen
dencia de> los bc~j os prc'cios de com
pra ~> n lonj .1, o lo íJlll ' es lo mi smo , 
al dPtentar el pesc,ldor PI control 
económico de los recursos pesque
ros y ser ést os renovabl es . la pos i
bilidad de producir la reversión 
del ac tual proceso dP empobre
cimiento pesquero a través de 
un respeto a las vedas, di ámetro 
de mall a y profundidad de arras
tre, todo en base a es tudi os 
bio lóg icos prev iamente · rea li za
dos . 

Con todo lo expuesto has ta 
aquí se deducP (lue la construc
ción de la nueva lonja no re
percutirá en ningCm momento 
en benefi cio del pescador , sino 
m ás bi en en su perjuicio . 

Luego , ante un a nueva y mayor 
lonja, cabe prt'guntarse por una 
parte pard qu(' y por la otra cual 
es la relación ex istente entre quien 
la paga y (lUi en va a disfru 
tar de su s benefi cios 

RAMON GUARDINO FERR E 

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHA LE TS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

C/. Leopoldo Quera/, .65, 4° (frente Molino Carsi} 



Esports· 

CICLISMO 

CICLISMO Y HERMANDAD 

Resultó muy animada la excursión 
ciclista a la Ermita para los socios de la 
Unión Ciclista Vinaroz, que tuvo lugar 
el pasado domingo. 

Se inscribieron más de ochenta ex
cursionistas para tomar la sal ida frente 
al Ayuntamiento, con heterogéneo 
equipamiento, que daba espectacular 
belleza al acto social, en mañana fría y 
soleada, con un "mestralet" penetran
te, anuncio de invierno. No obstante, 
al tomar fuerza el astro rey, aumenta
ría la temperatura y se pudo disfrutar 
de la jornada. 

Los excursionistas rodarían por 
buena parte de las calles de nuestra po
blación y, en este discurrir, hubo avi
tuallamiento en distintos lugares del 
recorrido, siendo el primero por genti
leza de Ultramarinos Lol ín, que les ob
sequiaría con jamón, queso y sangría 
"a go-gó". Nueva etapa en la cafetería 
de la Unión Ciclista Vinaroz. Stop en 
la Plaza Tres Reyes y nueva provisión, 
divididos en Bar Bergantín, Cafetería 
Peña Taurina "Pan y Toros" y Bar Me
diterráneo. Continuarían después por 
carreteras rurales, con parada y refres
co en la cisterna del Camino "Carre
tas". Se imponía el descanso en este 
paraje, pues, de inmediato, debían ape
char con las rampas de la Ermita, en 
donde los "peques" darían la nota al 
escalar mezclados con los mayores. 
También las señoras hicieron sus pi
nitos. Fueron unos pocos aquí los 
que cambiaron los tubulares por las 
suelas y los menos, los pedales por el 
cigüeñal. Los aplausos del público se 
multiplicaron a la llegada. 

una vez finalizada la excursión, por 
la Organización, se obsequió a los par
ticipantes y familiares con una peque
ña comida de hermandad en el Tenta
dero de la Peña Taurina "Pan y To
ros", cedida gentilmente para este fin, 
cuyo gesto agradeció la Unión Ciclista 

Escribe: 
Sebastián Redó 

públicamente. En la sobremesa se pro
cedió a la entrega de trofeos y meda
llas obtenidos por los corredores que 
tomaron parte en la Challenge, cuya 
relación publicamos a continuación de 
esta crónica, a los que la Organización 
agradeció su participación y comporta
miento deportivo. Por cierto, que el 
Trofeo al vencedor absoluto de la 
Challenge del próximo año tendrá un 
nombre: Agustín Roso Esteller, quien 
hizo pública su decisión durante los ac
tos que nos ocupan y al que felicita
mos desde estas 1 íneas por esta idea. 

La entrega de diplomas a los excur
sionistas cerraría los actos oficiales, 
aunque la fiesta continuaría hasta bien 
entrada la noche, todo ello con verda
dero ambiente de camaradería. Se en
tregarían también diplomas, por cola
boración, a Pedro Marzá Querol, José 
Castells Sena y a José Comes Caballer. 

Por todo lo relatado y remitién
donos a las opiniones de los presentes 
nos permitimos catalogar esta excur
sión como verdadero éxito. Ahora a es
perar la próxima, que ya ha forjado 
nuevas ilusiones. Y despedimos nues
tro relato con el agradecimiento, una 
vez más, a la Policía Municipal y Cruz 
Roja Española. 

1 Challenge Unión Ciclista Vina
roz.- TROFEOS: Veteranos: Emilio 
Fandos, José M. Vidal, José Aragonés, 
Antonio Lozano.- Aficionados: Ma
nuel Cervera, José Pan ís, Nemesio Es
teller, Francisco Quesada.- Cicloturis
tas: Luis Kratochuil, Dionisia Carras
co, Andrés Polo, Pedro Aixalá, Isidro 
Martorell, Antonio Díaz, Carlos Aixa
lá, Carlos Serrat.- Cadetes: Juan J. 
Benito. MEDALLAS: Veteranos: Juan 
C. Vargas, Diego González, Miguel Mi
ralles, Jean Navarro. Aficionados: Luis 
Serra. - Profesionales: Ignacio Fan
dos.- Cicloturistas: José A. Esbrí, Sal
vador Quinzá, José Mengua!, Ramón 

EL VINARÜS D'AHIR 
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NATACIO----
El pasado viernes tuvo lugar 

en el Local Social del Club Náuti
co de nuestra Ciudad, la primera 
Jun ta General Ordinaria que ce
lebraba el Club Natación Vinares 
en su nueva andadura , después 
de una larga ausencia, y por el 
ambiente en que transcurrió la 
misma, se intuye esta vuelta con 
gran fuerza e ilusión . 

Abierto el acto , el Sr. Presiden
te hizo exposición de los trámites 
realizados para la nueva fundación 
del Club y legalización del mismo 
ante los Organismos correspon
dientes, así como de la inscrip
ción del Club a la Federación 
Provincial y Nacional de Nata
ción. Igualmente se dio cuenta 
de las actividades realizadas en la 
temporada pasada , de las compe
ticiones en que se participó y de 
los éxitos obtenidos en ellas . 

No obstante , uno de los puntos 
que se siguió con mayor inte
rés , fue en el que se dio cono
cimiento de las gestiones realiza-

Arnau, Tomás Barberá, Victorino Que
rol. - Cadetes: José M. Rodríguez, Vi
cente Beltrán.- Juveniles: Javier Es
teller. 

Tomaron parte en la Excursión: 
Francisco Querol, Pascual Fandos, Ig
nacio Fandos, Honorio Mora, Juan C. 
Mora, Juan C. Cardona, Sandra Fabre
gat, Ricardo Franco, Ricardo Fran
co (j), José Aragonés, Pascual Royo, 
Manuel Cervera, Agustín Forner, Juan 
A. Esteller, Rafael Gil, Juan Bonet, Jo
sé Forner, Vicente Chiva, Edmundo 
Barreda, Francisco Quesada, Francisco 
Miralles, Remigio Buch, Miguel Mira

lles, Gloria Royo, Antonio Díaz, Dio
nisia Carrasco, Tomás Barberá, Salva
dor Quinzá, Juan A. Baila, Carlos Se
rrat, Carlos García, José L. García, An
drés Polo, José A. Jurado, Antonio Lo 
zano, José V. Royo, José A. Esbrí, 
José A. Sebastiá, Juan Doménech, Car-

das en este tiempo , en pro de la 
construcción de la tan anhe
lada piscina cubierta (no solo para 
el Club , sino para todos los Vi
narocenses). 

Para finalizar, el Sr . Presidente , 
presentó la dimisión de su cargo , 
alegando que ello se debia a 
que cuando él accedió a la presi
dencia , fue por acuerdo de los 
compañeros que como él gestio
naron la fundación del Club, 
pero que t:10y , éste, está compues
to por aproximadamente 130 so
cios , con lo que así se da oportu
nidad a la elección democrática 
del próximo. Para ello , se acordó 
la fecha del miércoles día 24 de 
noviembre como tope para la pre
sentación de candidaturas , de
biendo ser depositadas estas 
en las oficinas del Club , y asimis
mo , se acordó emplazar para el 
viernes día 26 la celebración de 
la Junta General Extraordinaria 
que tendrá lugar en el local 
antes reseñado , que elija al próxi
m o Presidente. 

CLUB NATACION 

los Quera!, Eva Ribera, Ana Ribera, 
M. Agustina Ribera, Juan D. Redó, Isi
dro Martorell, Agustín Ribera, Neme
sio Esteller, Javier Es tell er, Gabriel a 
Ciurana, Ismael Bellés, Luis Krato
chuil, Emilio Fandos, Emilio Fan
dos (j), Osear Fandos, Juan Panís, Ma
nuel Puig, Vicente Beltrán, Mari T. Sa
les, José L. Calduch, José M. Calduch, 
Bautista Burdeos, Antonio Rodríguez, 
Juan S. Burdeos, Manuel Febrer, Agus
tín Verdera, Luis Sierra, Jorge Serra, 
Juan J. Miralles, Carlos Miralles, Agus
tín Roso, Marco Roso, Pedro Aixalá, 
Carlos Aixalá, José Mengua!, José 
D. Forner, José Panís, Diego González, 
Matilde Palos, Sonia Royo, Salvador 
Royo, María l. Royo y Jorge Royo. 

Redó 

OfSCQRSO DUCQGiOO -
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Respuesta al Señor Sanz 
Vista la réplica que da el señor Sanz 

i Solé {"Vinaros" no 1.267} a mi ante
rior escrito, volveré sobre el tema. Rei
teración justificada no solo por la 
normativa legal vigente sino por el gran 
cúmulo de errores que contiene. Natu
ralmente me ceñiré solo a eso, ya que 
cualquier otro detalle marginal carece 
de interés. 

Diré en primer lugar que es FALSO · 
que el señor Sanz nos hubiera ya dicho 
de donde procede su escrito, para lo 
que ofrezco su propio texto: 

aflos de antigüedad", d'altres diuen: 
" .. . de eso de País Val · no nadie ha-
b n os 1 ros e oa 

ha estat precisament el mateix Joan 
Fuster, en un llibre petit, recentment 
editat, el que ha pres la paraula per a 

. provar l'antiguitat del nom i \¡¡ §' # 
•ptéLStA u m:e tJ@iiK\tcador de 

la realitat territorial del lloc on vivim 
els valencians. 

Es evidente que al no utilizar comi
llas para opiniones ajenas cambia la 
procedencia de lo manifestado. Es aho
ra cuando sí dice de donde proceden 
sus opiniones: 

ter .. O.WIIM!III'e'!r-tt!111111Me~~~~~~..a 
resa entre altres coses, '-':'ii"'!'....._ 

ue jo havia deixat ben ciar 
M EU article que l 'escrivia a par
tir d'un lllbret i d ' un opuscle, 
de Joan Fuster anomenat "País 
Valencia, per qué?" (Ed. Eliseu 
Cllment, Valéncla 1982) . No sé 

No queremos decir que sea "falso" 
lo que dice del nivel, como escritor, de 
J oan Fuster, pero sí que ello no pasa 
de ser un~hagiografía, leída quizá en 
la solapa de alguna de sus obras: 

buir-me glór ies que no me corres
ponen. Sóc un valencia reocupat 
p 

egeixo i tr 
Joan Fuster és, sense cap dubte , 
el majar intel.lectual que avui te 
nlm al País Valencia i un deis 
més grans assaglstes que han tin
gut mai els Pa"isos Catalans (com 
podreu vore, no tinc cap proble

a· de nom ni cap ideología 
. Ara bé 

Recientemente decía el editor Car
los Barral que "fama" y "calidad" no 
tienen nada que ver la una con la otra, 
e incluso que habitualmente son diver
gentes. De todas maneras ofreceré la 
opinión del catedrático de filosofía 
don José Ma Benavente Barreda {"El 
País" 28.7.82} relativo a un artículo 
anterior de Fuster {"El País", 12. 7.82} 
y del que saco estos párrafos: 

"El artículo de joan Fuster Una 
asignatura falsa { ... } me ha llenado de 
filosófica admiración { ... } La tesis cen
tral de J oan Fuster { ... } no tiene senti-

do en la actualidad { ... } pero su ani 
madversión por la filosofía supera, con 
mucho, al poco aprecio que parece 
sentir por las restantes humanidades 
{ ... }Sin embargo no puedo permanecer 
impasible ante las inocentes barbarida
des epistemológicas que expone { ... } 
Ignoro quien fuesen los profesores de 
filosofía que tuvo joan Fuster ; pero, 
evidentemente, lo dejaron traumatiza
do { ... } en el razonamiento de Fuster 
se toma la parte por el todo { ... }" 
etc. etc. iPara qué seguir! 

Vuelvo a insistir en que es FALSO 
lo que repite de Ramón Muntaner: 

Pero com a testimoni m~a an 
dem trobar-lo ja en lea croniquea de 
R.amon Muntaner que fou comcn~ada 
a escriure per alli a l'any 1300 i que 
conta els feta esdevinguu durant 

Una argumentación que trata de de
mostrar diciendo lo siguiente: 

1.- El mot País 
en les cróniques de 
taner i naturalment es refereix al 
nostre País Valencia , si voste 
no ho troba és el seu problema, o 
és que no s'ha llegit mai la Cr 

Ademés el 1s 

i Acabáramos! No es que Muntaner 
diga "País Valenciano"; lo que Sanz 
dice que Muntaner dijo era simplemen
te "País" {¿con mayúscula?} de lo que 
se deduce {?}que se refiere a su "terre
ta" y por lo tanto debe leerse "País 
Valenciano". i Fabuloso! Y resulta que 
Muntaner emplea escasamente el 
término "país" {y con minúscula} pero 
nunca lo hace, iademás!, refiriéndose 
a Valencia . 

Más adelante sale Sanz en defensa 
de Fuster { ien el propio oficio de Fus
ter !. .. } como si el escritor de Sueca ne
cesitase quien le justifique. Dice así: 

4.- És cert que una «alquería" 
no és exactament una masía , paró 
és un terme prou semblant com 
per ter que una persona de qual
sevol lloc deis Pa"isos Catalans en
tengue el que és una a 

· ra 
cal deixar ben ciar, que tan 

Si algún catalán necesitaba que se le 
tradujese la extraña palabra "alque
ría", para ello se ha incluido en esta 
precisa edición que Fuster prologa 
{"La Caixa & Ed. 62}, al final del se
gundo tomo, un "Giossari" donde se 
traducen las palabras raras del texto, 
tales como "casal" {llinatje }, "jard í" 
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{hort}, "murat" {emmurallat}, "en
cant" {mercat}, etc. 

Pero, es que además, es FALSO que 
una "alquería" sea un "mas". Para ello 
basta con leer lo que dice el especialis
ta Pierre Guichard en la revista "De
bat" {no 1} que edita la Diputación de 
Valencia; opinión que fue expuesta en 
una famosa conferencia el año pasado 
en la Universidad {donde precisamente 
Joan Fuster pronunció también una, 
dentro del mismo ciclo}. 

Y también es FALSO lo que dice 
sobre el Tratado de los Pirineos: 

Aquest fou el cas de Ca
talun}>a, partida en Catalunya
Nord (capital Perpinya) i Catalu
nya-Sud (capital Barcelona) pel 
tractat deis Pi rineus sig nat el .1659 
entre Espanya i Fran~a. 1 fixes, 
com ni Cataluny:1-Nord ni Cata
lunya-Sud (o Céttalunya Principal 
per diferenciar-la deis .comtats 
del Rosselló i la Cerdanya) són 
termes aplicables al País Valencia , 
ni a les llles Balears . 

No tengo a mano el texto íntegro 
del Tratado que subsiguió a la Paz de 
los Pirineos, pero indubitablemente 
allí no se "partió" nada. Lo que suce
dió en la Isla de los Faisanes es que 
Francia se "anexionó" pura y simple
mente la Cerdaña y el Artois, así como 
se confirmaron las anexiones del Ro
sellón y del Conflent; lo cual es muy 
diferente. 

También es FALSO lo del tan traí
do y llevado "partípris" : podía haber
se ahorrado el darme {?} una lección: 

El Sr. Gómez, llan~a un seguí 
d 'aflrmaclons que no prava. "Par
ti pris• és una paraula amprada 
sovlnt , -no un galicisme com diu 
voste, slnó directament una parau
la francesa, el galicisme seria dir

er exemple, npartit 
p patent 

deduir «sin lu-

El Diccionario Espasa {tomo IV, 
pág. 272} dice textualmente: 

"Galicismo: Vocablo { ... } de esa 
lengua empleado en otra". 

O sea que una palabra o una frase 
escrita en "francés" en un texto escri
to en "catalán" es, ifaltaría más! un 
"galicismo". Bastaría recordar la ma
nía que tenían antes los predicadores 
de soltar "latinismos" {"latinajos", se 
decía} en sus sermones desde la "tro
na". 

En fin, mucho habría que comen
tar. Terminemos con lo que escribe so
bre "Levante" donde, aunque se empe
ñe, no demuestra nada. Los japoneses 
están muy orgullosos de que el suyo 
sea el Arte Oriental, y nosotros esta
mos muy satisfechos de pertenecer a la 
Cultura Occidental. Pero, de ese párra
fo destacaré una pregunta: 

tit pera un angl~s o un 1ta11a anu-
, 

(es pot dir en catala Sr. Gómez?), 

és que els japonesas, renunciessen 

Independiente de que eso suena a 
racismo y a desprecio de las minorías 
étnicas, le diré que si se puede decir, al 
menos tan bien o tan mal como se pue
de decir "señor Sanz, en catalán". Por 
lo menos ambas llevan una flamante 
"z" final... No; no demostrará mi 
"extranjería". 

Pero, es que si cree que "Gómez" 
es "godo" y "Sanz" es catalán está 
completamente equivocado. Para de 
mostrárselo le transcribiré una de 
las "trobas" de Jaume Febrer, {siglo 
XIII} : 

.L\1.\IE S.\\Z. 
TI\OGA !tGO. 

i\ich-lto:n uc n:tl!It'a C!':t J;:cqucs S:tn7., 
lld,; ,·0mptes d1) ,\la , en la gran S:txonia, 
lksrcn.Jcnt molt ccrt: este pcr ses mans 
En .\[allorc:t obr;Í h;anycs molt grans, 
Q<~c al Bey oulit\:ti'Cll nc fera mcmori• 
En los comcu taris: fonch rep:~• ·•: · 
De lo qu e es gu:tny;í en :1qu · ,· 
Entre los sol•hls; (• per ¡; :, .vr 
A b :1la bcrmclb , sol11·c 1 •• 1 color, 
Li .:Jiltgi les a:-mes de la 1:ostra ten·a: 
Sol:unen t ;.;<Jn mom als moros :~trrra. 

Es decir : El apellido "Sanz" es ger
mano, de Sajonia. 

Cerraré parafraseando el último pá
rrafo del artículo que comento: 

De toles maneras vull dlr-11 
que nosaltres, els que estlmem 
el País, els que parlem la nostra 
llengua, els que ens preocupem 
per la seua historia, els qui volem 
un País Valencia millar, els que 
volem refer la nostra nació -els 
Pa'isos Catalans- contlnuarem 
la nostra tasca, que s'ha de tef?, 
som aixl. 

Y diré : 

" ... nosotros, los que amamos a 
nuestro País, los que hablamos nuestra 
lengua, los que nos preocupamos por 
su historia, los que queremos un País 
Valenciano mejor, los que queremos 
rehacer nuestra nación, continuaremos 
nuestra tarea. ¿Qué le vamos a hacer? 
Nosotros somos así". 

Supongo que no le extrañará que 
haya suprimido lo de "Pai'sos Cata
lans" y ello en razón de ser algo anti
histórico, disgregador, antinatural, fo
ráneo, ... y que por supuesto no lo en
contrará ni en la "Crónica" de Ramón 
Muntaner. 

Atentamente 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

P.S.: Mossen Jau me Febrer ofrece 
también el dibujo del escudo que des
cribe de los "Sanz": En la mitad supe
rior las barras de la "Corona de Ara
gón" . En la parte inferior un "ala" ro
ja sobre campo {fondo} azul. 

Lamento lo del azul con las barras 
"catalanas". De todos modos no es el 
escudo de los "Gómez" sino el de los 
"Sanz" ... 
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¡Grabe en Video sus mejores momentos, 
y recuérdelos en su propio televisor, tantas veces como quiera! 

Extraordinaria OFERTA: 

CINTAS VIDEO 3 HORAS 

• las.!! 
Más de 400 t ítu 1 os de 

películas Video, para 

alquilarle por sólo 

150 ptas. Vea nuestro 

Catálogo! 

VI DEOS DESDE 3.900 p_tas. al mes 

Compre su video 
en un establecimiento especializado. 

VIDEOS 
JVCv 

iUnico reconocido en Vinaros! 
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~~~OpliniO 

Reivindicaciones de urgencia de 

CC.OO. tras las E lecciones Generales 
La Confederación Sindical de 

CC.OO . en Vinarós , saluda el 
gran triunfo electoral del PSOE . 
Dicho triunfo tiene que suponer 
un acontecimiento de enorme im
portancia para los trabajadores, 
el sector de la sociedad que tras 
varios años ininterrumpidos de 
empeoramiento de sus condicio
nes de vida , ha depositado su 
confianza en este partido, con 
más esperanza e ilusión que nadie , 
sencillamente porque es el sector 
que más necesita de urgentes y 
eficaces medidas que le saquen 
de la actual situación de insegu
ridad y desesperación en que ac
tualmente se debate. 

CC. OO ., al tiempo que hacién
donos eco del sentir de la mayo
ría de los trabajadores , felici
tamos al PSOE, por su gran triun
fo , queremos volver a manifestar
le nuestra total disposición a apo
yarle en todas aquellas inicia
tivas que vayan dirigidas a: LA 
DEFENSA Y CREACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO , A LA 
CONGELAC/ON DE PRECIOS, 
A LA DEFENSA DEL PODER 
ADQUISITIVO DE LOS SA _ 
LAR/OS, A LA INMEDIA
TA REDUCCION DE LA EDAD 
DE JUBILACION Y DE LA JOR
NADA LABORAL, con el fin de 
que haya un reparto más equita
tivo del trabajo existente que 
posibilite a los jóvenes en edad 
de trabajar el acceso a un puesto 
de trabajo . 

CC.OO. , planteamos también, 
como medida necesaria, con 
sello de urgencia (a fin de evitar 
el aumento del paro) LA REVI
S/ON Y MEJORA DEL ESTA
TUTO DE LOS TRABAJADO
RES, Y DEROGACION DEL DE
CRETO 1445182, de 25 de junio , 
sobre contratación temporal, deri
vado de él, para evitar el des
pido más fácil , más barato y la 
eventualidad que facilita esta ley . 
LA REVISION DE LA LEY 
BASICA DE EMPLEO: que am
plie de forma importante la 
protección a los parados: Con 
seis meses de cotización, seguro 
de desempleo de DOCE meses 
prorrogables, y establecimiento 
de un subsidio indefinido para 
los parados con responsabilida
des familiares y para los mayores 
de cuarenta y cinco años. 

DESARROLLO DE UNA LEY 
DE REINDUSTRIAL/ZAC/ON : 
que sustituya a la actual Ley de 
Reconversión, e impulse las in
dustrias generadoras de puestos 
de trabajo , garantice el control 
de los fondos públicos , el acuer-

1 do de los sindicatos en cual
quier medida de reconversión y 
el reciclaje profesional de los 
trabajadores . 

DESARROLLO DE UNA LEY 
SINDICAL: que amplíe el dere
cho de los comités de empresa, 
delegados y de los sindicatos 
dentro y fuera de las empre
sas . 

Comisiones Obreras está por 
la defensa del salario global de 
toda la clase obrera: activos, pa
rados y pensionistas. Por la re
va/orizacion automática de las 
pensiones . Por la revisión semes
tral de los salarios . Por el control 
de la subida de precios a tra
vés de nuestra presencia en la 
Junta Superior de Precios . La re
visión anual de la tabla de co
tizaciones del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas , 
con arreglo al incremento me
dio de los salarios en la nego-

. ciación colectiva . Comisiones 
Obreras defiende un sistema pú
blico de Seguridad Social y se 
opone a su privatización . Y pro
pone como alternativa a los pro
blemas actuales : La mejora de las 
prestaciones económicas , sanita
rias y sociales . La mejora de la 
eficacia en la gestión . La mejora 
de la financiación; la lucha contra 
el fraude y una mayor participa
ción del Estado. La participación 
social en la gestión de la Seguri
dad Social. 

Mejora de las condiciones de 
trabajo : a través de la nego
ciación colectiva , de la acción 
sindical e institucional, CC. OO . 
luchará por la mejora y el control 
sindical de la ORGANIZA C/ON 
DEL TRABAJO y de sus bene
ficios y de la SEGURIDAD e HI
GIENE, para evitar una mayor 
explotación, los aumentos de rit
mo, la pérdida de empleo, los 
riesgos de accidentes y de en
fermedad profesional , ya que la 
SALUD NO SE VENDE , NI SE 
REGALA, SE DEFIENDE. Por 
lo que defiende un Estatuto del 
minero. 

Por los derechos de los trabaja
dores fuera de la empresa: 
CC. OO. reivindica la mejora de la 
calidad de vida de los trabaja
dores , a través de: 

Viviendas dignas con alquile
res baratos. Equipamientos y ser
vicios sociales , instalaciones de 
guarderías, fomento del depor
te , defensa y protección del me
dio ambiente y medidas riguro
sas contra la contaminación y la 
adulteración de alimentos . Es
cuelas públicas , gratuita con pla 
nificación y gestión democrática : 
igualitaria y pluralista . Comi
siones Obreras defiende la PAZ y 
el DESARME. Y SE OPONE A 
LA PERTENENCIA A LA OTAN, 
por lo que exige un referéndum 
sobre este tema. Apoyamos la 
consolidación de las autonomías 
y la solidaridad entre ellas SIN 
LOAPA . 

Por último, CC.OO. nos diri
gimos a todos los trabajadores y 
trabajadoras, a fin de que en el 
seno de las fábricas y centros de 
trabajo discutan estas ofertas que 
proponemos y que , una vez tome 
posesión el nuevo Gobierno, sean 
planteadas a éste, como anterior
mente le fueron planteadas a es
te Gobierno saliente . 

SECRETARIADO COMARCAL 
DE COMISIONES OBRERAS 
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Visites i discursos 
Ja se n'ha anat el Papa Wojtyla. El 

seu pas per aquest país, dirien molts 
que ha estat triomfal. Veritablement, 
ha estat tot un espectacular moviment 
de masses i de promoció publicitaria, 
un fenómen social que deixarem per 
analitzar als sociolegs. Nosaltres no 
volem entrar en aquest aspecte, enca
ra . que crerem que aquest triomf no 
resistiria molts análisis crítics . Si que 
tenim molt a dir respecte a les seues 
prédiq ues en defensa de la familia, se
gons la seua concepció catolica del ma
trimoni, el divorci i 1 'avortament. Con
cepció conservadora que segueix man
tenint la dona a casa, sense més voca
ció que la d 'esposa i mare. 

Ja sabem que hi ha llibertat d'ex
pressió i que aquest senyor pot dir el 
que vullgue de l'assumpte, pero és que 
ell no . és un senyor qualsevol, és el 
Papa, el representant i "cap" d'un en
te, l'Església, amb poder polític i eco
nomic, perque l'altre, !'espiritual, sem
pre ha estat un "comodín" utilitzat 
segons convingue, que els ho pregun
ten sinó a les comunitats cristianes 
progressistes o l'Església popular llati
na-americana. Ell té facil accés als mit
jans de comunicació de masses i pot 
permetre's el luxe de fer-nos sermons, 
sermons indicatius d'una manera més 
o menys clara de com deu de ser la 
nostra vida i el nostre govern. Ser
mons que arriben a milers i milers de 
persones que d'una o altra manera es 
veuran commocionades per les seues 
paraules i que en molts casos, viuran 
en plena contradicció entre les seues 
creéncies i la seua vida quotidiana, per
qué, ciar, si el "jefe" ho diu ... Esta 
ciar pero, que la vida amb tota la seua 
problemática no admet dogmatismes 
de cap ti pus. Ni el Papa ni el seu clero 
opulent patiran mai aquests proble
mes : no tindran una convivencia des
graciada i asfixiant amb una altra per
sona, agreujada encara més si aquesta 
unió és indisoluble, és a dir, sense re
mei; tampoc no és trobaran mai da
vant d'un embaraq no desitjat i davant 
el dilema d 'avortar, i sabem bé que les 

Sr . Director Semanario 
«V/NA ROS » 
Vinarós 

Muy Sr. mío: 

Consciente del escaso número 
de redactores y colaboradores de 
que cuenta el semanario de su dig
na dirección , y de lamentar no sea 
éste mayor para una más extensa 
y completa información local , 
ello no es motivo para que semana 
tras semana por más tiempo el 
semanario siga dando la espal
da a toda la actualidad del mar y 
cuanto le rodea , como viene su 
cediendo en estos últimos años , 
tanto es así, que para los lectores 
residentes fuera de nuestra ciudad 
le será totalmente desconocido el 
que Vinarós cuente con un puer

. to pesquero, y para cuantos sabe
dores de nuestra gran flota pes
q!Jera , la necesidad de acercarse 
hasta la lonja para tener cono
cimiento del pescado que se cap
tura . 

Siendo la pesca una de las pri
meras industrias y de primer 
orden que cuenta nuestra ciudad , 
y ésta fuente de noticias , se ignora 

dones no avorten perqué creguen que 
són elles les úniques a decidir sobre el 
seu propi cos, la gran majoria i no ens 
cansarem de repetir-ho, ho fan perqué 
pateixen diferents problemes, d'atur, 
economics, de malalties, greu situació 
familiar i molts més. Prendre una de
cisió com aquesta no és una festa, se
nyor Wojtyla . 

Qui té darrere un poder economic 
tant important com la banca del Vati
ca o lo que és el mateix, els negocis no 
massa clars del I.O.R. (Instituto de 
Obras para la Religión), amb el seu 
responsable l'arquebisbe Marzinkus, 
implicat en un assumpte tan turbi 
com el del Banco Ambrosiano. Qui 
té ademés interessos en multinacionals 
farmacéutiques que fabriquen anticon
ceptius i unac omplexa participació 
en nombroses empreses internacionals , 
no pot exigir-li després, en nom de la 
moral i de la fe, sacrificis innecesaris a 
qui ja esta prou sacrifica t. 

No es pot predicar resignació da
vant la miseria o la pobresa quan es 
viu en !'abundancia sense cap intenció 
de renunciar-hi, és ben cert que el seu 
regne si és d'aquest món i ademés lliu
re d 'impostes. 

El seu Crist mai no va beneir d 'una 
manera precisa el matrimoni, ni va 
condemnar explícitament l'avorta
ment, sí que va llanqar amb fúria els 
lladres del seu temple i maleir els hi
pbcri ts de cara rentada. Recolzar-se en 
suposicions i interpretacions més bé 
subjectives per imposar afirmacions 
dogmatiques, és només una manera de 
seguir tenint la paella pel manee, per
que predicar la docilitat sempre els ha 
anat molt bé als poderosos. És !'única 
forma de seguir manant, veritat, se 
nyors? Poble callat, poble explotat. 
L 'Església de Roma sempre ha estat al 
costat deis opressors i el Papa i tot el 
que l'envolta són un instrument més 
de l'explotació de l'home per l'home i 
tot el demés són adornaments. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

los motivos a dar información 
periódicamente del pescado cap
turado y precio en lonja , cantidad 
por especie , número de embar
caciones que faenan en cada espe
cialidad, obras que se vienen reali
zando en el puerto, proyectos 
para el futuro, etc. etc . datos to
dos ellos que podrían ser facili
tados por la Cofradía de Pesca
dores. 

Asimismo sería interesante el 
que marineros ya jubilados, con
tasen como era el trabajo durante 
el tiempo que estuvieron en activo, 
con que medíos contaban , como 
vieron y acogieron el cambio en las 
embarcaciones de las velas por 
el motor en sus diferentes aspec
tos , recuerdos del primitivo puer
to y anécdotas pasadas en aquellos 
tiempos , sin duda de grato recuer
do para quien toda su vida estuvo 
dedicada al mar, y cuantas noti
cias de interés se vayan produ
ciendo. 

¿HASTA CUANDO EL SILEN
CIO ... ? 

Atentamente, 
Rafael Gandía 
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VICTORIA, qué significa 
para nosotros los 

so.cia 1 istas .. • ? 
Ese signo tan frecuentemente uti

lizado estos días atrás por la mayoría 
de nuestros políticos y militantes, de 
separar los dedos índice y medio de las 
manos en forma de V que popularizara 
Winston Ch urchill en el final de la 
II Guerra .Mundial; es mucho más que 
el signo de la Victoria. Para nosotros 
los socialistas es el fruto de una lucha 
de más de cuarenta años. Lucha sin 
desmán, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, lucha én .todos los frentes y 
sin desánimo, lucha en la clandestini
dad, lucha con el pensamiento puesto 
en que algún día el pueblo respaldaría 
nuestra manera de pensar, nuestra ma
nera de actuar y nuestras proposicio
nes para cambiar. Y ha sido ahora ... un 
28-0 el día marcado para que el desti
no de nuestra nación pase al fin a ser 
guiado por otros pilotos que tratarán 
de conducirla adecuadamente, apli
cando toda la fuerza, energía e inteli
gencia necesaria para que este camino 
elegido nos lleve al fin a la meta de la 
auténtica DEMOCRACIA! 

Y el pueblo llano' ha celebrado con 
alegría inusitada ese triunfo... esa 
VICTORIA con mayúsculas, porque 
aquí es la Mayoría la que así lo ha que
rido y por ende, la Mayoría es la que 
lo ha celebrado! 

Se han podido observar caras muy 
largas durante estos días, así como 
multitud de juicios gratuitos de lo que 
harán o dejarán de hacer los socialistas 
por parte de la oposición; decimos gra
tuitos porque hay que esperar a que el 
fruto germine, antes de atreverse a juz
gar si el pueblo se equivocó o no al ele
girnos a nosotros! 

Esas mismas gentes que vieron con 
sorpresa como ganábamos las eleccio
nes, y vieron igualmente con más sor
presa que no lanzáramos las campanas 
al vuelo ... que no hiciéramos traca y 
pasacalle ... y sobre todo, que no les di-
jéramos ... "Ara que manem natros ja 
voreu"! se asombraron de que todo 
transcurriera tranquilamente en "esa" 
noche inolvidable y los días posterio
res. Menos mal que la mayoría de gen
te de nuestro suelo es ya lo suficiente
mente adulta como para conocernos y 
confiar en nosotros! Que creéis que 
hubiera pasado en el caso de que nos 
hubiesen derrotado ... ? Prefiero que 
cada uno lo piense a su manera ... ! sólo 
añado que de humillaciones los socia
listas hemos sufrido lo bastante como 
para poder calibrar el como se hubiera 
celebrado nuestra derrota . Nosotros 

preferimos celebrar el triunfo en la in
timidad de nuestra sede, en nuestras 
casas con nuestros mayores, que ape
nas podían disimular y reprimir las go
tas de llanto que discurrían por sus 
can~dos ojos ... Cuantas y cuantas vici
situdes no habrán pasado para poder 
llegar a ver por sí mismos esta realidad 
~e una España Socialista! Y cuantos 
recuerdos hubieron esa noche hacia 
los que se quedaron atrás sin poder lle
gar al final del camino... recuerdos 
emocionados y pensamientos difumi
nados en sus rostros cansados y ... más 
tristes que aleEI'es durante "esa" no
che. 

Y al fin llegó el día en que se hicie
ron realmente válidos todos los pro
nósticos... VICTORIA! Victoria de 
TODOS ... Victoria desde el más se
sudo Ahogado hasta el más insignifi
cante militante; obra de todos: amigos, 
simpatizantes, familiares, comunistas, 
independientes y un sinfín de personas 
que tienen FE en nosotros. Tienen fe 
porque esperan que las cosas cam
bien... Ellos han intuido que para 
nosotros la Victoria es TRABAJO, 
SACRIFICIO, ENTREGA, HONES
TIDAD. Saben igualmente que no te
nemos ninguna varita mágica ... saben 
que ellos mismos tendrán que colabo
rar en cuanto se les pida ... saben que el 
camino no es fácil ... porque conocer lo 
que verdaderamente heredamos! Pero 
ante todo saben que llegamos al poder 
FUERTES, ESPERANZADOS, LU
CHADORES, JOVENES... nuestros 
motores están perfectamente "ro
dados" y dispuestos para promover 
ese cambio ... son motores jóvenes fru
to de un diseño doblemente experi
mentado a hase de observar múltiples 
experiencias positivas y negativas de 
otros. Nos dejan hoy en una carretera 
llena de obstáculos .. . Pero nos senti
mos fuertes y seguros de nosotros mis
mos; por ello seguiremos hacia adelan
_te salvando todas las dificultades que 
se interpongan en nu~stro camino; res
paldados por la confianza de ese gran 
pueblo que confía en nosotros y nos 
va a ayudar para realizar este gran 
TRABAJO que para nosotros significa 
la Victoria ... el trabajo en pro de una 
España más justa y más equitativa ... la 
España del CAMBIO! 

Juan F. Ripoll 
Sect. Gen. P.S.P.V. (PSOE) 

iAtención jóvenes! 
Por fin, Autorización para 

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

AUTO-ESCUELA ARNAU 
ristóbal 
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Cuentos del sábado 
¿Quién mueve los hilos? 

Como muy bien decía yo mismo 
en uno de mis últimos artículos, 
lo que tenemos más cerca es lo 
que menos valoramos, y esto se 
aplica tanto a lo bueno como a lo 
ma~. AqueHo que vemos hab~ 

tualmente no nos impresiona; 
cuando se trata de algo bueno, 
no apreciamos sus méritos o vir
tudes y cuando es algo negativo, 
nos . acostumbramos a ello y no 
ponemos remedio. 

Viene esto a cuento de una si
tuación negativa que existe en 
nuestra ciudad y nadie parece 
enterarse, y mucho menos inten
tar poner remedio . Pasamos cien
tos de veces por las calles más 
céntricas y no notamos nada anor
mal, todo parece en orden: las 
calzadas asfaltadas, las aceras 
transitables y moderadamente lim
pias, el alumbrado alumbrando, 
nada que señalar. Y sin embargo 
ahí están sobre nuestras cabezas, 
esos manojos de cables eléc
tricos, esos espantosos bastido
res metálicos clavados en las fa
chadas , esas espesas marañas 
de negros conductores y cables, 
que a cualquier visitante foras
tero producen una pésima y deplo
rable impresión de nuestra ciu
dad. ¿Nadie se ha detenido a 
pensar que Vinarós no es un mi
serable poblacho donde la compa
ñía eléctrica pone los cables a 
su antojo y conveniencia? ¿Nadie 
ha observado el aspecto que ofre
ce cualquier población de 20.000 
habitantes, no ya en el extranjero, 
sino en cualquier parte de Espa
ña? Si lo ha hecho, habrá compro
bado que las ciudades de una cier
ta entidad (y la nuestra la tiene) 
no tienen cables aéreos en sus 
calles, porque obligan a las com
pañías eléctricas a enterrarlos, 
al menos en las canes más cén
tricas . ¿Por qué? Pues simple
mente por estética y por seguri
dad, que si calidad de vida sig
nifica algo, son dos razones de 
mucho peso. 

No voy a descubrir ahora que la 
electricidad es uno de los mayores 
adelantos de la humanidad, pero 
la forma en que algunas compa
ñías eléctricas explotan y adminis
tran este gran auxiliar de la vida 
moderna, no suele ser muy posi-

Vendo Piso 

tiva . Nos hacen pagar unos reci
bos que sigue sin entender nadie, 
a pesar de la anunciada ccclari
ficación», nos cortan el sumi
nistro cuando su ordenador se 
equivoca y nos factura una can
tidad mostruosa que lógicamente 
dejamos de pagar, nos cobran por 
un simple cambio de nombre 
una cantidad abusiva y encima 
nos llenan la ciudad de cables, 
hierros , aisladores y demás 
ccornamentos». De alguna manera 
debería ponerse coto a tantos 
desmanes . 

Llegado a este punto, tengo que 
decir que desde el punto de 
vista del usuario , lo peor que pue
de pasar con las compañías eléc
tricas es que las nacionalicen , ya 
que , ahora , si el Estado tiene vo
luntad de cortar los abusos de 
estas compañías privadas, puede 
hacerlo con gran facilidad apli
cando estrictamente las medidas 
legales precisas, pero si las com
pamas pasan a formar parte 
del Estado, que tampoco es 
ningún angelito en cuestión 
de abusos, entonces ¿qu1en 
meterá en cintura a estas compa
ñías estatales? Es decir, el Es
tado verá la paja en el ojo ajeno, 
mientras sea ajeno , pero si el 
ojo ajeno se convierte en propio, 
es seguro que la paja pasará desa
percibida junto a las vigas ya exis
tentes. 

Una vez dicho todo esto, viene 
el recadito para el destinatario 
de este cuento , que no es otro que 
el Ayuntamiento. Y dice así: 
Ayuntamiento , ¿por qué no em
piezas a preocuparte un poco por 
el tema, a ver si nuestro queri
do Vinarós puede tener aspecto 
de ciudad en vez de parecer una 
subestación transformada con 
casas por enmedio? A ver si eres 
capaz de mover los hilos admi
nistrativo-burocrático-políticos pa
ra que los otros hilos se muevan 
hacia abajo, es decir, hacia el 
subsuelo , que es donde deberían 
estar. Empezando por los que tie
nes plantificados en tu propia 
fachada , Si lo consigues, te esta
remos agradecidos durante cuatro 
años . Después ya se verá . 

ROMIGUERAL 

En Avda. de la Ubertad, 23, 4° 
Razón: Santa Magdalena, 68 

VINAROS 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado: 2.200.000 ptas. 

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

Informes: Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 

VINAROS - TeLs. 45 18 14 y 45 18 35 
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Ara toquen les altres 
eleccz·ons, les sz.ndz·cals 
Eren les 9 de la nit del 8 de j un y 

del 7987. En aquest precfs moment 
acabava la reunió del Consejo confe
dera! de CC.OO. en la que es ratificavo 
la firma del Acuerdo Nacional sobre 
el Empelo (A NE). La ratificació, no va 
ser facil, agr/ssimes discusions la pre
cedien i /'aprovoció es va donar amb 
/'oposició de 25 dirigents i /'obsten
ció d'altres 5. Un membre del Consejo, 
destacat quadre del PCE comentava: 
"sera quasi impossible evitar que els 
sindicats apareguem davont deis tre
bal/adors com que ens hem venut a la 
patronal". Una preocupació més que 
justificada. 

Érem molts i moltes els que en 
aquel/ moment ens vr'irem posar en peu 
de guerra dins del sindicat, denunciant 
el pacte social i intentant que aquests 
acords tan vergonyosos, no arribessen 
a posar-se en practica. Santa lnnocen
cia! Un 60 ° Jo de /'esquerra sindical o 
ha estat expulsada, o ha claudicat, o ha 
hagut d'abandonar el sindicat ofegada, 
desmoralitzada i acosada amb sanya 
per /'ofensiva policial deis dirigents del 
sindica t. 

En aquel/ moment, CC.OO. encara 
era el sindicat amb més afiliació i de/e
gats, se'/s omplia la boca de saliva quan 
dien a les assemblees: "Somos el pri
mer Sindicato -ells parlen en cos
te/lo-, somos el sindicato de los traba
jadores". Ara tornem a ser novament 
en periode d'eleccions /aborals i jo em 
pregunto: "¿Que faro el primer Sindi
cato?". Si, el primer en signar expe
dients de crisi, enterraments d'empre
ses, regulacions de plantilla, reestructu
racions de sector, convenís de mise
ria .. . el primer en 1/anrar poa/s d'aigua 
freda a les poques brases que encara Ji 
queden al foc del moviment obrer. 

Ara fa 7 8 mesos que es va signar 
I'ANE, CC.OO.-UGT, els sabuts repre
sentants deis treballadors, comptaven 
meravelles deis punts que havien acor
dat amb el govern i la patronal. A vui, 
tothom sap que ni un sol deis punts de 
/'articulat, ha estat positiu per als tre
balladors i trebal/adores. En tots ells, 
la gran talla se J'ha endut la patronal. 
Aix/ havia estat en /'Estatut deis tre
balladors, /'AMI i els Pactes de la Mon
cloa. 

¿on estan aquelfs 350.000 /loes de 
treba/1 que es crearien a canvi de no 
pujar els sa/aris per damunt de 
1'1 7 °/o? El poderadquisitiu ha baixat 
més de 8 punts i a canvi, no sois no 
s'ha creat cap /loe de treba/1, sinó que 
/'atur ha augmentat en 300.000 aturats 
i aturades més. 

L 'ANE, ha faci/itat la contractació 
eventual sense la més m/nima seguretat 
d' "empleo·;· ha faci/itat la lenta 
desaparició deis fixos de plantilla; deis 
quasi 3 milions d'aturats-es, únicament 
cobren 650.000 (un 26 °Jo); deis 
15.000 mifions pactats pera la Protec
ción Especial del Desempleo, única
ment han arribat 242 milions. 

Srs. dirigents de CC.O.O i UGT 
¿per aixo heu firmat I'ANE? Segura~ 
ment la vostra resposta sera la de sem-

pre: "que los pactos són buenos, pero 
la patronal no los cumple". 

Prou de bromes. ¿Que es pot pensar 
d'aquests dirigents sindicals? Els 
acords que han firmat ambla patronal 
han suposat, per als empresaris: facili
tats per eliminar personal; descomptes 
a la S.S.; rebaixar els jornals; augmen
tar la productivitat; augmentar e/s be
neficis -ja substanciosos- amb menys 
despeses ... A la Banca financera: entre 
5.000 mi/ions i 7 2.000 milions de be
neficis en un any. Als treballadors: 
3 mifions d'aturades-<Jts; salaris de mi
seria; inseguretat en el trebo//; discipli
na militar en les empreses; la indefen
si6 més absoluta davant la 1/ei ... 

Algú li queda /'esperanra en el go
vern del PSOE. No cree que se'm trae
te d'aiguafestes, en dir que no hi ha 
esperanra que volgue. La politica de 
pactes que ha dut el PSOE, ens mos
tra clarament que no té la més m{nima 
intenció de "Canviar" el sistema capi
talista. Aixo, que hauria de suposar un 
descans i una garantía per la burgesia 
espanyola, no és així. Els capitalistes 
no es quedaran bocabadats davant les 
filigranes del PSOE per guanyar-5e la 
seua confianra, ni es posaran a invertir 
com a bojos, ni a construir /loes de 
trebo// a dojó. Sinó tot el contrari. 
Sembrar més caos, incrementar l'atur, 
ofegar al PSOE. 

Pero, encara que els capita/istes i les 
forces de l'ordre fossen democratiques 
i resignades, tampoc el nou govern ens 
portaría cap benefici des del punt de 
vista laboral. El seu programa ho diu 
ben ciar. Millor dit, no diu res al res
pecte. 

¿com es pot parlar d'acabar amb 
l'atur i amb la miseria economica que 
ma/viu la classe obrera, sin6 s'acaba 
amb les 1/eis que en són la causa? 
L 'única mesura que garantesca una so
lució a la problematica laboral es: 
anul./ar /'Estatuto de los trabajadores, 
és a dir prohibir el "despido libre". 
Anul.lar I'ANE, ésa dir posar e/s sous 
a /'altura deis preus, prohibir el tanca
ment d'empreses, fent que aquel/es 
que rea/ment es demostre que estan en 
crisi passen a mans de I'Estat. Prohibir 
drasticament les hores extres, anar a la 
setmana de 35 hores, mantenint e/s sa
/aris. Obligar a les empreses ampliar les 
plantilles en re/oció a la producció. ju
bilació als 60 anys. Esco/es professio
nals per facilitar /'augment de la qua/i
tat del trebo// i aproximar a/s treballa
dors-es a /'autogestió de les empreses. 

Aquesta s{ que és una pol/tica per 
animar el moviment obrer, darrere 
d'ella estoven les treballadores-ors 
quan la dictadura. Darrere d'el/a 
comencen a estar avui els sectors més 
conscients de la classe obrera. CC.OO. 
i UGT, no pareixen estar darrere d'al
tra cosa que deis interessos deis em
presaris. En aquestes e/eccions, també 
es quedaran darrere, en a!guns /loes ja 
s'han quedat, darrere del tot, a la cua, 
com al Metro de Barcelona. "Vivir pa
ra ver". 

RAMON PU/G 
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Comunicado del PCPV 
Después de las elecciones del 

28-0 y ante el artículo publicado 
en el Vinarós con fecha 13-11-82, 
el PCPV, se ve en la obligación 
de escribir estas líneas para mati
zar algunos conceptos . 

En el artículo en cuestión , se 
dice que pretende ayudar a clari
ficar el panorama poi ítico local. 
Desde nuestro punto de vista esto 
no sólo no se consigue sino que 
puede llegar a distorsionarlo, 
ya que no se explica por que se 
hace esta valoración y no otra, 
es decir, de que criterios se parte 
para pensar que serán estas y 
no otras las fuerzas poi íticas que 
se presenten a las elecciones 
municipales . 

Lo que no entendernos es por 
que razón se olvida del PCPV 
(lo incluye en los posibles votan
tes del PSOE). Debernos mani
festar desde este momento la 
intención del PCPV de presen
tarnos a las elecciones muni
cipales . 

En las elecciones municipales, 
y en esto estarnos de acuerdo con 
el artículo en cuestión, el elec
torado no suele votar de la misma 
forma que en las generales; 
suele votar a las candidaturas en 
las que se presentan las mujeres y 
los hombres que el pueblo identi
fica más con la lucha por la conse
cución de sus necesidades y rei
vindicaciones . Pensamos pues 
que los resultados de las elec
ciones generales no pueden ser
vir para descalificar a priori 
al PCPV . 

Los votos en estas elecciones 
han tenido una derivación hacia 
el voto útil. El electorado poten
cialmente comunista no ha mani
festado un rechazo hacia el pro
grama electoral del PCPV, sino 
que ante el peligro de un ascenso 
de la derecha dura (AP). han pre-

ferido votar al PSOE, con la espe
ranza de que hubiera un gobierno 
de izquierdas . 

Otra causa ha sido que el 
PCPV ha atravesado situaciones 
de crisis internas que han hecho 
que bastantes militantes abando
nasen el partido, y ello ha dado 
una visión de inseguridad a los 
votantes. 

Cabe señalar por otra parte que 
la crisis del PC ha sido objeto de 
manipulaciones externas , pues 
otros partidos han tenido también 
crisis y no han sido presenta
das a la opinión pública de la mis
ma forma . 

En las jornadas electorales y 
posteriores, no pocos camaradas 
que se habían alejado, han vuelto 
a trabajar en el Partido y han 
recogido el carnet. Asimismo, el 
PCPV se ha visto reforzado por 
nuevos militantes , y entre todos 
nos proponemos recuperar y 
desarrollar nuestra influencia en
tre las masas, mejorando en nues
tro trabajo en los diferentes fren
tes : movimiento obrero , feminis
mo, juventud, movimiento ciu
dadano, por la paz y el desarme, 
ecologia, etc. 

Se abre pues, una nueva etapa 
poi ítica, que va a estar mar
cada por el hecho positivo de la 
existencia de un gobierno de iz
quierdas, aunque sea una izquier
da moderada . Pero esta nueva 
etapa estará todavía inmersa 
en el período de transición . Na
da está configurado todavía de
finitivamente . Los votos que he
mos conseguido , la gran mayo
ría de ellos, son votos ideológi
cos firmes , de personas que po
drían estar afiliadas al partido 
y que si sabemos trabajar con 
ellas, pueden ampliar y multipli 
car nuestra influencia social. 

PCPV VI N AROS 

Penseu com vulgueu 
Si un ciutada vinarossenc, després 

de voltar mig món, acompanyat de 
gran sort i prou éxit, torna al seu po
ble, és perqué vol, perqué sap i perqué 
pot, no és un fracas, és lo contrari, vol 
ser útil a tots els seus conciutadans. El 
món anterior l'ha tractat prou bé en 
molts aspectes, és a partir del seu re
torn aquí, quan canvien les coses, es 
troba problemes, agravis, genis i savis. 

En polémica familiar va propasar 
tornar, ¡aquests diners deurien d'anar 
al meu poble! Després de llargues pole
miques en l'exili voluntari, ve i abraqa 
tothom. 

Es fa una casota al camp, on tre
balla solitari, dins del nostre, paisatge 
de garrofers, oliveres, ametllers i taron
gers. 

Es el primer del poble que quan tira 
aigües fora posa una bandera blanca, 
no de rendiment, perque la seva lluita 
no es pot i no es deu aturar, és de 
PAU, la que vol per a tot el món co
menyant pel seu poble. Els seus ulls 
són sensibles, veu i ademés recorda, 
aixó li fa mal a vegades, per veure 
grans ... Aixó, aixó mateix. Sí és veritat 
lo que diu aquell poeta que lo nostre 
és passar, passar fent camins, camins 

sobre .la mar, és difícil peró deuríem 
ajudar a fer-ho a fer-ho bé ¡millor! si 
es pot i aquí es pot lo que passa és ... 
Aixó mateix, altra cosa no es podra pe
ro ... endavant, canviem per a millorar, 
si no, més val... 

Artista local (Mi tgé) 



DlvulgaciO 

MOSTRA DE CERAMICA 
DELS PAiSOS CATALANS 
«MARIAN BURGUES)). 

BASES 
1 - L' Ajuntament de Sabadell, amb la 

col.laboració del Muaeu d'Art de la Ciutat, 
convoca i organitza la moatra. 

2 - Hi podran concórrer tota ela cera
mistes, individualment o collectivament, 
reaidenta ala Palaoa CatalanL 

3 - El tema éa Biure, pero no a'ad· 
metran peces realitzadea per procedi
menta no cer3mica. 

4 - Cada participant preaentara un mí
nim de 3 i un maxim de 6 obreL Cada obra 
podra aer constituida per una o més peces 
que l'autor preaenti com a conjunt Lea 
peces preaentadea aota el mateix títol aeran 
conaideradea com una aoJa obra. Ela premia 
aeran adjudicata a una obra del mateix 
concunan t o collectiu. 

S - El període d'admiuió de lea obres 
a'eatendra del 25 d'octubre al 25 de novem
bre de 1982. Caldra Biurar-lea alMuaeud'Art 
de la Ciutat (carrer Dr. Puig núm. 16) o a la 
Conaelleria de Cultura de l'Ajuntament 
(pla~a de Sant Roe, núm. 8). També podran 
aer trameaea, amb ela porta paga ti, a lea ma
teixea adrecea. La reexpedició anira a carrec 
dela concunantL 

6 - Lea obrea, degudament embaladea, 
aniran acompanyadea de la titxa d'inacripció 
i d'una fotograflll de cada pe~ o grup de 
pecea per tal 'que puguin lltlr incloaea al 
cataleg. Juntament amb l'obra ea preaentara 
un aobre tancat amb el títol a l'exterior, i 
que contingui a }'interior el nom, l'edat, 
l'adre~a i l'hiltorial o currículum de l'autor 
o autorL 

7 - El jurat qualificador reaponaable de 
l'atorgament deh premia, aera format per: 

- Alfona Borren, en repreaentació del 
Muaeu d'Art de la Ciutat 
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111 ENCONTRE 
DE POESIA CATALANA 

JOVE A ELX 
per a estud iants de BUP i 

Formació Professional 

28, 29 i 30 de desembre de 1982 

PREMIS POESIA 
CATALANA JOVE 

111 Encontre de Poesía 
Catalana Jove a Elx 

L'Associació d'Escriptors en Llen
gua Catalana, amb la col.laboració 
d' Acció Cultural del País Valencia, 
bmnium Cultural i Obra Cultural Ba
lear i el patrocini del Servei del Llibre 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Fundació del Congrés de Cultura Cata
lana, organitzen el III Encontre de 
Poesia Catalana Jove a Elx, pera estu
diants d 'instituts i centres de Formació 
Professional. 

Diversos meml:res de l'Associació 
d'Escriptors, que actuaran com a con
ferenciants i moderadors en els debats, 
i seixanta joves, estudian ts de BUP i 
de Formació Professional, en seran 
protagonistes. 

La selecció d'aquests joves assis
tents es dura a terme mitjanqant la 
celebració d'un concurs de poesía, les 
bases del qual adjuntem en aquestes 
mateixes planes. 

Els 60 finalistes, d'aquest concurs 
participaran en el III Encontre a Elx, 
amb totes les despeses pagades, durant 
els dies 28, 29 i 30 de desembre. En el 
programa de l'Encontre s'inclouran 
taules rodones, conferéncies, lectures 
de poemes, debats i espectacles. Tot 
plegat fara que aquests dies a Elx si
guen un bon barómetre que senyale la 
vitalitat de la nostra poesía més jove. 

Finalment, cal indicar que de la sei
xantena de treballs seleccionats, se'n 
fara una segona tria, d 'un n'eixiran deu 
que obtindran un premi de 10.000 pes
setes i seran editats en un volum pos-
teriorment. 

BASES 

1 Podran participar en aquests pre
mis tots els estudiants de BUP i de 
Formació Professional de qualsevol 
centre dels Pai'sos Catalans. 

2 Els originals hauran de ser inédits, 
escrits en cataléi i constaran d'una breu 
col.lecció de poemes; s'hi admetra la 
prosa poética. 

- Oriol Civil, Tinen t d' Alcalde de Cul-
tura. 

- Lluía Oapéa, ceramilta. 
- Joaep Corredor Matheoa, crític d'art 
- Antoni Cumella, cerarniata. 
- Benet Ferrer, ceramiata. 
- Daniel Giralt-Miracle, crític d'art 

actuaran de Preaident, el Conaeller de 
Cultura, i de Secretan del jurat, un deh 
referita componentL El veredicte del jurat 
aera inapel.la ble. 

8 - Seran concedita eh aegüenta premia: 

- 1er. premi: 200.000 pteL, "Ciutat de 
Sabadell" 

- 2n. premi: 100.000 ptea. 
- 2 acceaaita de 25.000 pteL cada un. 

'9 - Le. obrea preaentadea ea seleccio
naran previament, abana de aer acceptadea a 
concura, pel mateix jurat que donara ela 
premia. 

1 O - - Lea obrea aeleccionadea aeran 
expoaadea al Muaeu d'Art de la Ciutat, dea 
del dia 15 de deaembre fina al dia 10 de 

3 L 'extensió haura de ser la d 'una 
plaquette de poesía. En tot cas, no 
podra incloure més de deu poemes. 

4 Els 60 autors finalistes participa
ran, amb totes les despeses pagades, en 
el Ili Encontre de Poesía Catalana Jo
ve, a Elx, durant els dies 28, 29 i 30 
de desembre. 

5 D'aquests 60 treballs, se'n fara 
una tria posterior, d 'on n'eixiran deu 
que seran premiats amb 10.000 pesse
tes i seran editats posteriorment en 
un volum. 

6 Els autors hauran d'enviar les 
obres, abans del día cinc de desembre, 
a Acció Cultural del País Valencia 
d'Alacant, carrer Girona, 12. 

• 
7 Els originals s'hauran d 'enviar per 

quintuplicat, amb un fitxa de l'autor, 
on s'especificara: nom complet, centre 
on estudia, curs, adreqa del centre, 
adre9a particular (carrer, número i po
blació) i teléfon particular. 

8 La llista amb els 60 autors selec
cionats es fara pública en els diaris In
formación, d'Alacant; Noticias al d/a, 
de Valencia; Mediterráneo, de Caste
lló; Avui, de Barcelona i Diario de Ma
llorca, de Mallorca. 

9 Els 60 seleccionats seran infor
mats personalment. 

PROGRAMA 

Entre els escriptors assistents a l'En
contre cal destacar la presencia de Blai 
Bonet, Josep Maria Llompart, Gaspar 
Jaen i Urban, Josep Piera, Vicent An
drés Estellés, Vicen9 Altaió, Ramon 
Pinyol, Marc Granen i Jaume Vallcor
ba. 

Dimarts, 28 de desembre 
Arribada a Elx i inauguració del III 

Encontre. 
Conferéncia a carrec de Josep Maria 

Llompart. 
Taula rodona : "Sentit de la poesía 

al món actual". 

Dimecres, 29 de desembre 
Lectura de poemes i debat sobre les 

obres presentades . 
Taula rodona . "La poesía jo ve al 

Baix Vinalopó". 
Taula rodona: "Les aventures de les 

edicions poetiques ". 

Dijous, 30 de desembre 
Conclusíons i dinar de comía t. 
(A les nits hi haura espectacles o re

citals). 

gener de 1983. Totea elles figuraran al 
catmeg. 

11 - Lea obres premiadea quedaran en 
propietat del Muaeu d' Art de Sabadell per 
tal de aer expoaadea al Uoc i en lea condi
ciona que cregui convenient la direcció del 
Muaeu. 

12 - El Muaeu d'Art tindra cura de la 
conaervació i de la vigilancia de lea obres 
rebudea, pero no ea fa responaable de lea 
poaaiblea perduea o deaperfectea que ea 
puguin produir durant Uur tranaport o exhi· 
bició. 

13 - Tota consulta relativa a la preaent 
convocatoria haura de aer adr~ada a la 
Conaelleria de Cultura de l'Ajuntament, 
pla~ de Sant Roe, núm. 8, tela. 725 79 44 i 
725 89 11 (57). 

14 - La participación en aqueat concun 
aupoaa l'aceptació de lea preaenta baaea i la 
renúncia a tota reclamació legal 

Sabadell, juny del 1982 
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Confirmación del 

El Vinaroz se impuso claramente al 
Vall de Uxó en un encuentro de los 
que la afición hacía tiempo que desea
ba presenciar en el Cervol. Entrega, 
fuerza, claridad de ideas y buen juego 
podría ser el resumen de lo acontecido 
en este partido de rivalidad provincial, 
que no registró la afluencia masiva de 
público que cabía esperar. 

ALINEACIONES 
VINAROZ C.F.- Genicio; Luis, Fe

rrá, Marco, Coll, Sancho, Jaime, (Ser
gio) Cioffi, Mariné , Gomis y Parada. 

U.D. V ALL DE UXO.- Granell; 
Tena, Torres, Castro, Crespo, Serra, 
Aragó, Planelles (Moya), Arnal, Susae
ta, Honorio (Marín ). 

ARBITRO.- Arbitró el encuentro 
el colegiado valenciano Miró Pastor 
ayudado en las bandas por Escobar y 
Salas Vizcaino. Arbitraje que no llegó 
a convencer, dejando de pitar algunas 
faltas y sancionando severamente otras 
de menor importancia. Mostró dos tar
jetas amarillas a Torres del Vall de Uxó 
y a Parada del Vinaroz, viendo la roja 
ambos y una amarilla para Serra. 

La decisión de las expulsiones nos 
pareció exagerada dado la deportiva 
con que se jugó el encuentro, con al
gún aislado brote de juego duro que 
precisamente dejó de sancionar. 

GOLES. - 1-0. Minuto 47. Córner 
sacado por Sancho al centro de la por
tería con cabezazo de Parada que pi
cando la pelota la introduce al fondo 
de las mallas. 

2-0. Minuto 60. Obra de Sancho al 
saque directo de una falta desde_ la par
te izquierda del área, que sorprendien
do a Granell, cuela el balón por la mis
ma escuadra. 

COMENTARIO 
Antes de iniciarse el encuentro se 

guardó un minuto de silencio por el re
ciente fallecimiento de la madre de D. 
Antonio Chaler, secretario del Vinaroz 
C.F. 

La primera mitad se jugó en un 
clima de respeto mutuo entre ambos 
onces aunque en los primeros minutos 
ya se produjeron algunas ocasiones 
que daban a entender que el partido 
sería interesante con fútbol rápido y 

VINAROZ 

vistoso. Por el Vinaroz, Coll actuaba 
como defensa de cierre dando oportu
nidad a Marco para incorporarse fácil
mente al ataque que junto con Ferrá 
y Luis, corriendo la banda, presenta
ron en varias ocasiones peligro a los de 
la zaga de Vall de Uxó. El centro del 
campo, con un Sancho ordenador y 
unos buenos apoyos en Jaime y Mari
né. Fue una disputa constante con el 
Vall de Uxó que también pretendía 
dominar esta parcela. Ya en el minuto 
13 se produce una bonita jugada con 
intervención de toda la tripleta delan
tera del Vinaroz que la defensa desba
rata fmalmente. Parada en otra oca
sión centraría muy bien desde la ban
da, no llegando Gomis a rematar. 

En el minuto 26, Sancho ya pone 
en evidencia su intención de marcar, al 
botar un córner que se colaba directa
mente si no hubiera sido por el despeje 
de Granell con ciertos apuros. Fueron 
momentos en que el Vinaroz con tres 
puntas de ataque muy definidas arrin
conaba al V all de Uxó. Cioffi en el mi
nuto 35, saca fuera, junto al poste de
recho, un balón que hubiera podido re
presentar el primer gol. Y a al final de 
la primera mitad en un contraataque 
iniciado por Marco y conducido por 
Mariné se produce el cuarto córner, 

Sanjudn 

Pasa a la página 2 

La temporada esportiva 1982-83 
per la Penya d' Atletisme de Vinares ja 
esta aquí. L'atletisme com "esport-rei" 
en el sentit més exacte de la paraula 
(l'atletisme no és l'esport-espectacle 
com el futbol, sinó que és l'esport de 
la tecnica i de l'acció, l'esport olímpic 
per excel.lencia), ha fet ja molts adep
tes a Vinaros, i també a les ciutats del 
nostre voltant. 

Si al llarg i ample de Castelló aques
ta temporada hi ha set clubs d'atletis
me i un altre a punt de sortir (a Onda), 
aixo .ens diu ben a les ciares que la in
cidencia d'aquest esport és forc;:a im
portant a la nostra societat. Aquesta 
incidencia tan patent ens ha mostrat 
que a pesar de que vivim en una socie
tat comoda, molts joves -i no tan jo
ves - prefereixen un esport de difi
cultat, de voluntat i de sacrifici com és 
l'atletisme. A la Penya d' Atletisme els 
números són molt clarificadors; 
227 inscrits alllarg d'un any per prac
ticar un esport que fins ara s'ha tingut 
com un esport de minories. Molts 
s'han cansat, pot ser no han tingut 
prou voluntat per continuar; pero uns 
altres sí que ho han fet així: d'aquests 
227, en actiu hi han 123 atletes de ta
tes les edats, inscrits tots ells en la Real 
Federació Espanyola d'Atletisme en 
les diverses categories competitives. 

Hem d'aclarir que fer atletisme no 
és només córrer com la majoria de la 
gent es pensa. Prova d'aixo són les se
güents dates que considerem oportú 
publicar sobre les especialitats que 
aquest any la Penya d'Atletisme té, 
amb les que competira, i que sisón da
tes de principi de temporada, és molt 
previsible que es multiplicaran en la 
quantitat de participants d'ara a la pri
mavera: 

1) CATEGORIA BENJAMÍ (anys 
74 - 75 de naixement pera xiquets i 
anys 75-76 pera xiquetes): 6 compo
nents actius. En aquesta categoria, que 
és d'iniciació, no hi ha competició pro
vincial de pista. 

2) CATEGORIA AL.LEVÍ (anys 
72 - 7 3 de naixement per a xiquets i 
anys 73- 74 per a xiquetes); 14 
components actius, amb les següents 
especialitats; 

a) cross: 8; b) marxa atletica: 4; 
e) salt d'altura: 3; salt de longitud: 4; 
e) velocitat ( 60 i 150 metres): 5; f) 
fons ( 1.000 me tres): 7; g) relleus 
(4 x 600- 2 x 1000): 2 equips. 

3) CATEGORIA INFANTIL (anys 
70- 71 de naixement pera nois i anys 
71 - 72 per a noies): 30 components 
actius. 

a) cross: 14; b) marxa atletica: 7; 
e) salt d'altura: 7; d) salt de longi
tud: 6; e) velocitat (60 metres): 12; 
f) semi-fons (600 metres): 10; g) fons 
(2.000 metres): 10; h) valles (80 me
tres) : 8; i) llanc;:ament de pes: 3; j) 
Llanc;:ament de pilota: 11; k) relleus 
(4 x 60): 2 equips. 

4) CATEGORIA CADET (anys 
68-69 pera nois i 69-70 pera noies): 
31 components actius; 

a) cross: 14; b) marxa atletica: 6; 
salt de longitud: 6; d) salt d'altura: 6; 
e) triple.,salt: 4; f) velocitat (80 me
tres): 8; g) semi-fons (300-1.000 me
tres): 15; h) fons (3.000 metres): 6; 
i) valles (100-300 metres): 9; j) llan
c;:ament de pes: 2; k) llanc;:ament de 
disc: 4; 1) llanc;:ament de jabalina: 6; 
ll) relleus (4 x 80): 2 equips i (4 x 
300): 3 equips. 

5) CATEGORIA JUVENIL (anys 
66-fJ7 per a nois i anys 67-fJ8 per a 
noies ): 13 components actius: 

a) cross: S; b) marxa atletica: 2; 
e) salt longitud: 3; d) salt d'altura: 2; 
3) triple salt: 2; f) velocitat ( 100-
200 me tres): S; g) semi-fons ( 400-
l.SOO metres): S; h) fons (3.000 me
tres): 3; i) valles (110-400 metres): 3; 
j) llanc;:ament de pes: 1; k) llanc;:ament 
disc: 2; 1) llanc;:ament jabalina: 4; 
11) relleus ( 4 x 100): 1 equip; ( 4 x 
400): 1 equip. 

6) CATEGORIA JUNIOR (anys 
64-fJS per homes i anys 65-fJ6 per a 
dones): 12 components actius. 

7) CATEGORIA SENIOR (des del 
63 per homes i des del 64 perdones): 
17 components actius. 

En les categories junior i senior no 
clarifiquem encara les diverses especia
litats de pista, senzillament perque 

Pasá a la página 3 
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Viene de la Portada 

VINAROZ C. F. 2 
U.D. VALL DE UXO O 

lanzado por Parada con· un remate de 
cabeza, tremendo testarazo de Cioffi, 
que Granell vuelve a despejar cuando 
se colaba por la escuadra. 

El Vinaroz lanzó trece córners por 
seis la UDE; equipo que tuvo la opor
tunidad más clara para marcar, en el 
minuto 29, cuando en un barullo den
tro del área local, Arnal se hace con la 
pelota cediendo a Honorio que a por
tero batido remató fuera. 

Pocas veces más durante la primera 
mitad se puso en apuros el portal del 
Vinaroz: los disparos de Tena, Aragó y 
Torres fueron atrapados o despejados 
por Genicio. 

Tras el descanso el Vinaroz salió de
cidido a por la victoria consiguiendo 
en los primeros minutos el primer gol. 
Gol que psicológicamente fue muy 
importante y que volvió al equipo lo
cal ante la portería de Granell. Fueron 
instantes de fuerte presión del Vina-

Parada, autor del Jer gol 

roz y de euforia entre el público que 
disfrutaba con un juego pletórico de 
ideas, ofensivo, con un Vinaroz que 
controlaba el centro del campo y del 
que se trenzaban jugadas, con pases 
precisos, largos, en ocasiones, que se 
aplaudieron en todo momento. Ven
dría posteriormente el gol de Sancho, 
al que siguió dos minutos más tarde 
un balón estrellado en el poste a un 
remate de cabeza del argentino Cioffi. 

A partir del minuto 65, se equili
bran los efectivos con la expulsión de 
Parada; minutos antes lo fue Torres, lo 
que provocó un adelantamiento de lí
neas por parte de la Vall que tiene sus 
mejores momentos con disparos de 
Susaeta, Aragó y una internada de Ar
nal que Genicio, en una buena tarde, 
desbarató con facilidad. Ante este aco
so a la desesperada de la UDE, el Vi
naroz reaccionó con mucha serenidad, 
cortando los intentos de penetración 
y comenzando rápidos contraataques. 
Gomis y Cioffi hubieran podido incre
mentar el resultado pero el partido fi
nalizó con el mencionado 2-0. 

En el capítulo de destacados hay 
que citar a todo el conjunto del Vina
roz por su entrega total a lo largo de 
los 90 minutos, por el Vall de Uxó nos 
gustaron Crespo, Serra y Aragó sin des
merecer al resto que lucharon en todo 
momento sin dar ninguna pelota por 
perdida a pesar del resultado adverso . 

Mañana desplazamiento a VÜlarreal, 
que a pesar de ser un equipo gaf_e para 

Sancho, autor del Z0 gol 

las aspiraciones del Vinaroz, contiemos 
en que dado el buen momento y alt~ 
moral se regrese con algo positivo. 

CASLER 

VESTUARIOS 

Después del partido recabamos la 
opinión de los dos entrenadore s Ro
berto Gil por el Val! de Uxó e Ignacio 
López Sanjuan por el V inaroz respon
dieron a idénticas preguntas: 

- Su juicio global sobre el partido. 

- ¿Cómo ha visto los goles? ¿Re-
sultado justo? 

- ¿Eran necesarias las expulsiones? 

Primero fue Roberto quien nos de
cía: 

• Ha sido un partido bonito, duro, 
pero bien llevado deportivamente por 
todos los jugadores. El dominio terri
torial ha sido del Vinaroz. El terreno 
de juego es más pequeño que el nues
tro y nosotros ya lo teníamos previs
to. Hemos tenido oportunidades pero 
no las materializamos en gol, no hace
mos goles; éste es nuestro grave proble
ma al tener gente inexperta en la de
lantera y por eso dejamos de puntuar 
en muchos campos. 

• Pues el primer gol ha venido en 
un despiste de marcaje porque un de 
lantero como Parada no puede rematar 
un córner tan solo y tan fácil como lo 
ha hecho, y el segundo creo que el por
tero estaba mal colocad o sabiendo que 
Sancho podía tirar directamente a gol. 
El result ado justísimo, han sido dos 
golazos y nada que objetar. 

• Las expulsiones creo que sobra
ban porque no habían motivos ya que 

Roberto Gil 

el partido ha resultado muy correcto. 
Van a ser unas expulsiones que van a 
costar caras, tanto para el Vinaroz co
mo para el Vall de Uxó, porque nues
tras plantillas no son largas pero, en 
fin, esto son cosas de los árbitros y a 
veces sus juicios son demasiado riguro
sos. 

El entrenador del Vinaroz, Sanjuán 
comentaba ... 

• El partido ha tenido dos partes 
muy diferenciadas; la primera ha sido 
más bien de centrocampismo, de tan
teo, y en la segunda más vistosa y con 
mejor juego, con un contrario que era 
de los buenos pero que el tempranero 
gol expoleó más al equipo y esto ha 
sido lo que decidió el partido. Se ha 
jugado, se ha luchado con sentido co
mún, con ese aplomo que se ha de te
ner en un partido y las cosas salieron 
bien. 

• Han sido dos magníficos goles, y 
todo hacía intuir que las cosas toma
ban un cariz de goleada pero se ha que
dado en un dos a cero que también es 
muy bueno. No hay que olvidar que el 
Vall de Uxó traía sólo 3 goles en con
tra y prácticamente le hemos hecho 
nosotros más hoy que en lo que lleva 
de liga. Atrás están muy fuertes, con 
el centro del campo también acepta
ble y es quizás delante donde fallan un 
poquito. 

• Primero el Vall de Uxó se quedó 
con 10 hombres y el árbitro parece 
que buscó un poco la ley de la com
pensación expulsando también a Para
da. Yo creo que injustamente porque 
no ha habido ninguna intención de 
agresión. 

CASLER 

PENY A BAR~A VI NA ROS 

La penya comunica a todos sus so
cios y simpatizantes que el día 4 ó 5 
de Diciembre organiza viaje a Barcelo
na para presenciar el partido de Fútbol 
F.C. BARCELONA -R. SOCIEDAD. 
Para más información en el local social 
de la Penya. 

PENYA BARCA VINARbS 

20 Trofeo al jugador mfls regular 
del VINAROS C.F. 

VIN.ARbS C.F. 

VINAROS - VALL DE UXÓ 

MARINE ........ 3 puntos 
SANCHO ........ 2 
CIOFFI ......... 1 

CLASIFICACION 

1 MARINE ..... 15 puntos 
2 FERRA ...... 12 
'3 MARCO ..... 10 
4 REULA .. · .... 5 
5 KEITA ...... 4 
6 SERGIO · ·. ·. 3 
7 PARADA ..... 3 
8 CIOFFI. ..... 3 
9 SANCHO ..... 3 

10 LUIS ........ 2 

AMATEUR 
ALCORENSE - VINAROS 

MOYA ........ . 
ROA .......... . 
JIMENEZ ...... . 

3 puntos 
2 
1 

TERCERA DIVISION 
Grupo Sexto 

RESULTADOS 
Torrente, 1; Paterna, O. 
Alicante, 1; Benidorrn, 1. 
Levante, 1; Carcagente, D. 
Mestal la , 1; Gand ía, 2. 
Catarroja, 2; Benicarló, 1. 
Vinaroz, 2;Vall de Uxó, D. 
Aspense, 5; Villarreal, D. 
Alginet, O; Onteniente, 3. 
Puzol, O; Novelda, O. 
Denia, 1 ; Bu rriana, 2. 

JGEPFCP 

1 Levante 
2 Burriana 
3 Alginet 
4 Vall Uxó 
5 Gandía 
6 Benidorrn 
7 Mestalla 
8 Onteniente 
9 Catarroja 

11 8 3 o 25 6 19+7 
1 o 6 3 1 13 6 15+5 
11 53 3 12 14 13+1 
11 5 2 4 8 5 12+2 
11 5 2 4 13 10 12+2 
11 3 5 3 14 9 11 + 1 
1 o 3 5 2 14 11 11-1 
11 4 3 4 17 12 11-+1 
10 4 2 4 11 8 10 

10 Vinaroz 
11 Puzol 
12 Benicarló 
13 Aspense 
14 Alicante 
15 Novelda 
16 Villarreal 
17 Denia 

10 4 2 4 8 7 10-2 
11 4 2 5 21 12 10-2 
11 4 2 5 12 12 10 
11 3 4 4 12 14 10-2 
11 3 4 4 10 12 10-2 
10 3 4 3 7 10 10+2 
11 3 4 4 6 14 10 

18 Paterna 
19 Torrent 

11 3 3 5 14 15 9-3 
11 3 3 5 10 19 9- 1 
11 2 3 6 6 21 7- 5 

20 Carcage nte 8 o 3 5 7 14 3- 3 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

A LOS MAX 1 MOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROZ, C. de F. 
Parada . . . . . . . . . . . . 4 goles 
Cioffi .. . ..... .... 2 
Mariné .. . ..... . ... 1 gol 
Sancho .. . . .... .. . 1 " 

VINAROZ , C. de F. Amateur 
Nicolás . .. ..... . . . 6 goles 
Kiko ... . ......... 2 " 
Paquito . .......... 1 gol 

VINAROZ, C. de F. Juvenil 
Cabanes . . . . . . . . . . . 3 gol es 
Sancho ... ... . . ... 2 " 
Biri ......... ..... 2 " 
Forner. . . . . . . . . . . . 1 gol 
Griño ..... .. ..... 1 " 

CLASIFICACION 
1 PAOUITO ... . 
2 J.IMENEZ ... . 
3 GIL .... ... . 
4 KIKO ...... . 
5 NIKO ...... . 
6 AULET ..... . 
7 MOYA . . ... . 
8 PEPE ...... . 
9 SANTI ..... . 

10 VICENT .... . 
11 ROA ....... . 

JUVENIL 

7 puntos 
7 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

MONCADENSE - VINAROS 

SANZ . . ........ 3 puntos~ 
PORTILLA ...... 2 
GRIÑO .. .... ... 1 

CLASIFICACION 
1 FORNER .... . 
2 HALLADO .. . 
3 TORRES .... . 
4 GRIÑO ..... . 
5 CLAUDIO ... . 
6 · DOMINGO 1 .. 
7 SANZ ...... . 
8 SEBASTIA ... . 
9 PORTILLA .. . 

6 puntos 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 



ATLETISMO 
Viene de la Portada 

aquesta temporada hem tingut gran 
quantitat d'inscripcions a ]'equip. Sí 
podem avan\=ar que hi han llan\=adors, 
velocistes, corredors de cross, especia 
listes en gran -fons, etc ... 

A diferencia de la temporada ante
rior podem anunciar una especialitza 
ci6 ara deis atletes en les diverses pro
ves_ En les categories menudes, "]'apre
nentatge" de les diverses tecniques fa 

balines d'entrenament i competici6, 
disc, pes per llan\=ament, destinat a di
verses categories, etc ... , tot fruit de 
l'esfor\= del club. Ara esperem ]'arriba
da d'un saltador d'altura i ja hem par
lat amb el regidor d'esports de ]' Aju n
tament per la construcci6 d'un fons 
per a salt de longitud i trip le salt al 
Camp del "Fora'l forat" , lloc on els 
nostres equips tenen la base d'entrena
ment, compartida aquesta amb el Pa
vell6 Poli-esportiu, que és on es fa la 
gimnastica aplicada a l'atletisme i on 
els xiquets comencen a donar els pri 
mers passos de marxa atletica. 

Ens fa falta , com és normal , la pista 
d'atletisme i esperem que es puga cons 
truir a Vinares ben prompte. Darrera
ment, només anunciar que esta previs 
ta -si tot va bé-, una ESCOLA 
d'ATLETISME promoguda pe! Consell 
Superior d'Esports, i de la que ja 
donarem notícies més concretes en les 
properes setmanes. 

ZATOPEK 

que hi haguen molts xiquets que fan ---- - ---- ----- -----, 

tres o qua~re especialitats -o més - a 
la vegada. Es molt important per al.le 
vins, infantils i cadets aprendre la ma
xirna quantitat possible de tecniques 
atletiques i d'especialitats. 

D'altra banda, s 'esta constituint un 
grup prou nombrós de "marxadors" 
que tots els dies després de ]'entrena
ment "d'aguant" que és propi del prin 
cipi de temporada, es dedica a treballar 
la tecnica de la marxa atletica . 

A més de l 'ajut en roba esportiva • 
que DIFO 'S ens ofereix aquesta tem 
porada com la passada, a la Penya 
d' Atletisme ha comen\=at a arribar di
vers material atletic com són: valles , ja-

• 
,Delegación Local de Deportes 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA ABSOLUTA 

1 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

cuarta jornada. 
8 Bar Tarrasa- Muebles Zapata 2 
3 Roca de la Gavina- Peña Ban;a 3 
14 El Minuto- Els Pies 1 
2 Const. Miralles- Disco Hit 2 
5 Nancy Bar- Auto E. Amau 9 

ClASIFICACION 
JGEPF CP 

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

4 3 1 o 17 8 7+3 
3 3 o o 32 7 6+4 
3 3 o o 17 6 6+4 
4 2 1 1 15 6 5+ 1 
3 2 1 o 19 14 5+1 
3 1 2 o 9 7 4 
4 1 1 2 15 21 3-1 
4 o 2 2 12 18 2-2 
4 1 o 3 14 25 2-2 
4 o o 4 10 25 0-4 
4 o o 4 10 35 0-4 

PROXIMA JORNA!JA 
lunes R. de la Gavina- Muebles Zapata 
lunes El Minuto- Bar Tarrasa 
Martes Const. Miralles - Peña Bar(:a 
Martes Banco Popular- Els Pies 
Miércoles Nancy Bar - Disco Hit 

CATEGORIA ABSOLUTA 

11 DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

cuarta jornada. · 
4 Club Piragüismo- Peña Valencia 6 
5 Edelweiss- Pub Picasso 4 
2 Hiper Sport- Foret SA 1 
2 Talleres Geira -Peña Madridista 5 
9 Moliner Bernat - Cherokies 4 
6 Ferralla - Nou Bar 5 

ClASI FICACI ON 
JGEPF CP 

Hiper Sport 
Moliner Bernat 
Ferralla 
Edelweiss 
Peña Madridista 
Peña Valencia 
Cherokies 
Pub Picasso 
Nou Bar 
Foret SA 
Club Piragüismo 
Talleres Geira 

4 4 o o 14 5 8+4 
4 4 o o 33 13 8+4 
4 3 o 1 21 22 6+2 
4 3 o 1 17 19 6+2 
4 2 o 2 23 9 4 
4 2 o 2 18 20 4 
4 1 1 2 18 17 3- 1 
4 1 o 3 25 26 2-2 
4 1 o 3 18 28 2-2 
4 1 o 3 14 20 2-2 
4 1 o 3 17 32 2-2 
4 o 1 3 12 22 1-3 

PROXIMA JORNADA 
Miércoles Edelweiss- Peña Valencia 
Jueves Hiper Sport- Club Piragüismo 
Jueves Talleres Geira- Pub Picasso 
Viernes Moliner Bernat- Foret SA 
Viernes Ferralla- Peña Madridista 
Viernes No u Bar - Cherokies 
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TE fS 

V 11 CAMPEON ATO 
SOCIAL 

Como consecuencia del mal tiempo 
registrado en nuestra ciudad los dos úl
timos fines de semana, la marcha del 
Campeonato en sus distintos grupos ha 
tenido q ue ser forzosamen te, muy irre 
gular, pues al no poderse jugar los par
tidos en las fe chas y horas convenidas 
y en muchos casos tampoco en las nue
vas fechas acordadas entre los tenistas, 
quedan muchos partidos pendientes , 
con lo que en algunos cuadros que ya 
deberían haberse jugado las finales, 
quedan pendientes partidos de semifi
nales y finalistas esperando conocer el 
nombre del adversario. Pero la buena 
voluntad y la deportividad de los juga
dores hará que vaya normalizándose la 
situación creada por problemas de llu 
via y viento. 

De m omento, podemos decir que 
en el grupo de honor, el A-l, además 
de los tres partidos cuyos resultados 
dábamos la semana anterior , se han ju
gado los siguientes : (en primer lugar, 
los vencedores) 

Pablo - Fidel Estupiñá 6/l 6/2 
Pablo - Santos 6/ 2 6/0 
Carbonen - Ferrá 6/0 6/0 
Ricart - M. Ribera 6/2 6/4 
Carbonen - Ricart 6/l 6/ 4 
Cervera - J.J. Esteller 6/ l 6/l 
Vizcarro - Fatsini 6/ 4 7/6 
Cervera - Vizcarro 6/2 6/ l 
Fomer Farnós - F . Barreda 6 / 2 6/l 
Argimiro Se va - Eliseo Roig 7/6 7/ 5 
J . Sanz Sanz- H. Barreraj r. 6/4 6/7 6/3 
Juanola - J. Sanz Sanz 6 / 2 6/ 2 
S . Brau - Falcó 6/ l 6/ 0 
Martirián Martín - A. Rodiel 6/l 6/3 
S. Brau - Martirián Martín 6/l 6/2 
A . Belmonte - J . Sanz jr. 2/6 7/6 W.O. 
R. Navarro - D. Catalán 6/4 3/6 6/4 
A. Fomer Quixal - J . Navarro W.O. 
A. Fomer Quixal - R. Navarro 6/0 6/l 

Con lo que para esta tarde a las cin
co, ya empiezan a verse partidos d e 
gran interés correspondientes a cuartos 
de final : 

Pablo contra Carbonen 
J .L. Cervera contra vencedor For

ner Farnós - Argirniro 
Ramón Juanola contra S. Brau 
Forner Quixal contra vencedor de 

Belmonte/Obiol. 

Y además , siguiendo los horarios fi
jados en los diferentes cuadros , pres
cindiendo de los aplazamientos y 

ante el supuesto de que entre semana 
se hayan podido recuperar partidos 

aplazados, para hoy sábado, deben ju
garse las siguientes eliminatorias : 

15,30 horas, Cuadro A-2 primera 
ronda , 4 partidos 

18 horas Cuadro A-3 2a ronda 4 
partidos ' ' 

19 horas , Cuadro C-7 3a ronda 2 
partidos y ' ' 

Cuadro C-9, fase previa , 2 par tidos. 

Mientras para mañana domingo, es
tán señalados los siguien tes: 

l O horas , Cuadro C-8 2a ronda 4 
partidos ' ' 

ll horas, Cuadro B-2, l a ronda, 4 
partidos y 

Cuadro B-3, 4a ronda (final) l par
tido 

12 horas, Cuadro A-4 la ronda 4 
partidos. ' ' 

Veremos qué será lo que dejará ha
cer el tiempo de estas previsiones. 

S. OPEN 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE LIGA EN RAQUETA 

2a CATEGORIA - GRUPO A 
El eq uipo de Frontenis del C.T. Vi

naroz obtuvo el pasado do mi ngo, en su 
desplazamiento a Lucena del Ci d una 
muy importante victo ria por 2-1, con 
la que suma ya tres pun tos en los dos 
despl azamientos realizados y t iene mu 
cho mérito porque la cancha de Luce
na tie ne un as características que favo
recieron a los loca les, principalmente 
la pared lateral que a l ser varios metros 
más baja qu e la del fro ntón vi narocen 
se provocó va ri as fa ltas en los fronte
nistas del C.T . Vi naroz, acostumbrados 
a las di mensiones de su cancha. 

El encuentro resul tó mu y interesan
te en dos de las partidas hubo cierto 
eq uilibrio (la otra fue ga nada de for ma 
apabull ante po r los vinarocenses Zapa
ta y Ferreres) y se jugó con u n frío 
mu y intenso, sieri do los resultados par
ciales los siguientes: 

C. Frontón Lucena C.T. Vinaroz 

Joaquín-Bartoll , 12 Zapata-Ferreres, 35 
Gustavo-Gallén, 35 Femánd.-Rodiel 33 
Negre-Nomded . 22 Argimiro.cald. 35 

Lásti ma de pun to el que se escapó 
en la pa rtida entre Fern ández-Rodie l y 
Gustavo-Gall én, cuando los vi narocen
ses forzaro n a lternat ivas de marcador 
y sólo en los úl t imos minu tos se ade
lantó defi niti vamente el Lucena, preci
samente a ra íz de una pelota que so
brepasó la mínima pared lateral. 

Y pa ra esta ta rde, a las 4,30, está 
a nunciado el partid o contra el Clu b 
Fronten is Atze neta (de Adzaneta.Cas
tellón) correspo ndiente a la 4a jorna
da, en e l fro ntó n del C.T. Vinaroz, del 
que esperamos lo mejo r para nuestro 
eq u ipo representativo_ 

FRONTES 

El C. de T. VINAROZ comunica a sus asociados y simpati
zantes que, en el Local Social, se hallan a la venta participa
ciones del N° 18.308 de la LOTERIA NACIONAL DE NA
VIDAD que juega el Club y que no se repartirán individual
mente. 

OCAS! ON 
ARRIENDO EN VINARbS 

CASA-CENIA CON HUERTO 
(Razón: Tel. 45 31 21) 



BALONCESTO 
RESUL lADOS: 

En Castellón: 

C .B . FADRELL 38 
C . B . VINARbS Juv. 47 

En Villarreal : 
PEÑA EL GOLERO 38 
C.B. VINAROS 46 

Como era de esperar a tenor 
de la clasificación de ambos con
juntos , nuestro equipo juvenil 
triunfó en su desplazamiento , 
como y cuando quiso , dominando 
a los locales durante todo el 
desarrollo del encuentro , si bien, 
su entrenador puso en situación 
a jugadores que normalmente jue
gan pocos minutos en partidos 
comprometidos para que vayan 
cogiendo tablas y de ahí que el 
tanteo no fuese más abultado, 
y ello no les desmerece sino que 
demuestra que van a más y a me
dida que vayan cogiendole el quid, 
irán a por todo , tanto los teó
ricos titulares como los aficiona
dos al banquillo todo depende 
de su entrega y afición al basket. 

Jugaron todos y cumplieron a 
las mil lo indicado por su entre
nador Gil , pero los realizadores 
fueron , Del Pino (15), Osear For
ner (11) , V . Montserrat (11) , 
Orts (4) , Amela (4) y Sales (2) . 

Solo un destacado , el equipo, 
una p1na de jugadores , que van 
y deben ir todos a por todo , 
luchando lo conseguirán . Enho
rabuena y no dormirse en los lau
reles. También el Senior logró 
una importante victoria en Villa
rreal , ya que la Peña el Golero, 
equipo clasificado en tercer lugar 
y que potencialmente debía ser 
muy peligroso sobre todo en su 
fe udo. 

Nuestros muchachos salieron en 
tromba y en un abrir y cerrar 
de ojos cerraron la primera mitad 
con un 23 a 8 a nuestro favor 
realmente soberbio . Sobresalien
te Fontanet con una primera 
mitad de las que no estamos 
acostumbrados a verle , y que ver
daderamente puede ofrecernos 
muchas más , con serenidad y apio
m o y veteranía . 

En la segunda no sabemos si hu
bo limpieza de cerebro , pero lo 

cierto fue que en los primeros 
minutos el Sr. Col egiado estuvo 
de espaldas al juego y este que 
ya de por sí estaba bastante p i
cado , fue hasta casi lo antide
portivo, con el benepl aci to cole
gial , significando esto de Cole
gial puesto que árbitro no hubo 
y las cosas no pasaron a mayo~ 
res por que a l fi n y al cabo los 
que jugaron eran seres civi l i 
zados y todo term inó co n tranqui 
lidad. 

Jugaron: Prades, Sanz (4), 
Sebatiá (14) , Comes, Gascón (1 1), 
Querol (2) , Vizcarro (4), Fonta
net (11 ), Zafra y Rodr íguez. 
Cometieron 5 y 4 persona les . 
Buen encuentro so bre todo en 
defensa , luchando co m o nunca 
por el rebote y mejor aún con 
siguiéndolo en la mayoría de las 
ocasiones , lo que dio más poder ío 
de juego. Sensac ional el pode r de 
reacción ante el remo nte de m ar
cador hecho por los loca les pues
to que de un 8 a 23 , pasam os a un 
34 a 33 , donde surgió la rab ia de 
ganas de triunfo y pasamos a un 
34 a 46 que sentenc ió de f in i ti
vamente el resultado. Para hoy, 
dos platos fuertes en nuest ro 
pabellón, el primero a las 5 y 
media donde nuestros j uveniles 
se medirán frente a los de Villa
rreal , y que de aseg u rarse y 
salir a por todas lograrán un g ran 
resultado . 

A continuación saltarán a la pis 
ta los componentes de los equi 
pos Senior local y de Segorbe , 
equipo sobre el papel más fl oj o 
que el nuestro pero esto hay que 
demostralo en la p ista jugando y 
matándose por todos los bal o
nes . 

Por otra parte ya te nem os los 
inscritos en el Campeonato Es
colar que junto con los pertene
cientes a la Escue la de Balon
cesto, van a disputar a partir de 
primeros de Diciem bre. 

Gran cantidad de eq uipos van a 
formarse y a buen seg uro q ue el 
desarrollo del Campeonato pro
mete ser muy interesante y con el 
apoyo de padres y Coleg ios se
guro que lo lograremos, su cola
boración va a ser primord ial. 

Basket 

BALONMANO 
PROVINCIAL CADETES 

Sábado 13 

Col. O. Clíment 
CM VINAROS 

28 
10 

El pasado sábado los cadetes del Vi
naros se desplazaron a Castellón para 
enfrentarse al Colegio O. Climent (in
victo todavía). 

El terreno de juego era la pista de 
dicho colegio en muy malas condicio
nes, puesto que en Castellón llovió 
toda la noche del viernes y en el terre
no de juego quedaban algunos charcos. 
Pese a la abultada derrota el Vinaros 
jugó a la altura de los jugadores loca
les, sobre todo en la primera parte, 
en que nuestro equipo sacó ventaja 
desde el primer momento, pero los pri
meros 25 minutos terminaron con un 
ajustado 10-8 para los locales. La· se-

gund¡¡ parte fue todo lo contrario que 
la primera, el Col. O. Climent, con 
más picardía y rápidos contraataques 
aumentaba su cuenta go!eadora. El Vi 
naros en el segundo tiempo encajó 18 
goles y el eq ui po Castellonense sólo 
2. 

Hay que destacar la actuación del 
meta vina rossenc Pasadas, que pese ha
ber encajad o 28 goles hizo un gran par
tido, se puede dec ir que salvó a su 
equipo de una más a bultada derrota. 

El equipo de Castellón presentó a : 
Más (Gómez); Caste lló, Belenguer, Eu 
genio (4), Berzosa (1), García (1 y 2 p) 
Mundina (2), Cris tóbal (7 y 2 p), Sos 
(6), Llorens y Mila (3). 

Por el VINAROS : Pasadas; Valero, 
Rodríguez, Valle (1 ), De le, Pla (3), 
Cantizano, Pedro (1 ), Jovaní (3) , Ni 
coy Salom (2). 

BALÓ - A - MA 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL BALONMANO 

A LMASSORA B .M . 
B .M . V INAf~OS 

16 
16 

Desplazamiento de l Vin arós 
a Alm asso ra, donde co nsiguió 
su primer punt o an te un A lm asso
r a q ue sigue imbatido. 

Buen pa rti do el d isputado por 
nuestros juvenil es que f ueron a 
por todas, si no log raron la v ic
to ri a se debió a la m ala suerte 
(l ue nuestros muchachos t uvie
ron , adem ás se fall aron cuatro 
penaltys ele los c inco lanzados. 

L e~ pi sta era de as falto y de cor 
tas dimensiones; esto perjudi có 
bastante a nuestro cqu1po que 
no es tá acostumbrado a es ta clase 
de terreno. 

La 1·' parte fue de cl aro dominio 
de nues tro equipo que se pu so 
delante en el m arcador por 2-0. 
E l A lmassora in sistía en logra r 
go les de los laterales y cen t ral 
pero el m eta Caba que es taba muy 
afor t unado paraba estos lanza
mientos pero no log raba atajar los 
tiros de los extrem os, que pene
traban muy bi en log rando cas i 
todos los go les dPI equipo por las 
bandas , de es ta m anera log ró po
nerse por delante. La primera par 
te terminó con un 8-7 a favor rl e los 
loca les. 

La 2·' parte f ue similar a la pri 
m era, siguió el domin io vi naros
senc, que aprovechó un a exc lusión 
de un jugador loca l , log rando tres 
go les en es tos dos minutos en que 
e l A lmassora contaba con un 
jugador m enos. 

Fa ltando diez minutos, el Vin a
rós seg uía co n venta ja, dado a eso, 
el eq uipo loca l decidió hacer 
«press ing», descontro lando a 

2a DIVISION NACIONAL 
GRUPO VI 

AMADEO TORTAJADA 30 
C.B. VINAROS 20 

EL AMADEO TORTAJADA 
PUSO MAS 1 LUSION 

Amadeo Tortajada.- No podemos 
ofrecerles la alineación y goles del 
equipo local por dificultades en la rea
lización del acta arbitral . 

C.B. Vinaros.- Sorli (Patxi), Serra
no (1), Virgilio, Fort (3), Faixa, Ber
nabé (8), Fariñas, Roso (3), Farga, Je 
remías (4) y Adell (1 ). 

Sistemas: Ambos equipos emplea
ron los clásicos 6:0 en defensa y 3: 3 
en ataque. 

Exclusiones: Ninguna por los valen
cianos y Jerem(as (2') por el C.B. Vi
naros. 

Arbitros: Colegiados de la Federa
ción Valenciana. Buena labor la suya, 
uno de los mejores arbitrajes que he
mos visto esta Temporada . 

Sobre una Pista Polideportiva en un 
lamentable estado el C.B . Vinaros, en 
un encuentro frío y desangelado por 
su parte, perdió una de las ocasiones 
más claras de la Temporada para poder 
sacar algo positivo en campo contrario. 

nuestros j ugadores, ya que los 
jugadores loca les se metían enci
ma de los nuestros que, con aga
rrones y empujones que los ár
bit ros pasaban desape rcib idos , 
no nos dejaban cont rolar la 
pe lota 

Pe ro esto no acabó aquí . una 
exc lusión de nuestro jugador 
Ag ustín un tanto dudosa en los 
úl t imos mi nu tos com p li caba más 
la cosa y el A lm assora aco rtaba 
d i sta n c i <~s ; ya en los ú lt imos com 
rases d('l par t ido, con 15-16 para 
el Vinarós un ataq ue del A lmasso
ra con ti ro f inal de Edo rebotó 
en los brazos de la defensa , des
contm ldlldo al po r tero, el ba lón 
logró co larse por muy poco . 
Nada 111 ás q ue añadir , so lo que el 
Vina rós hu b iese merec ido la v ic
tor ia por su afán de lucha en todo 
el [)Mtido 

ARBI1 ROS Sres . Ce rdá y 
Edó . Como siempre , '< no s' acla
raven». 

TARJ ETAS AMA RILLAS 
C laramont C' y M ac iá por el A l
m assora y J .M . Pérez y Sánchez 
por el V inarós . 

EXCLUS ION ES Claramonte y 
M ac iá 2' por el A lm assora y Ag us
tí n 2 ' por el V inarós. 

Por el V inarós jugaron Caba ; 
Sa nt i , Ped ro, F . Pérez, Bellviu re , 
Agust ín (1), J .M . Pérez (S), 
Sá nchez (2) , Marm aña (3 y 1p ), 
Ll uch (4) y Laserna. 

Por el A lm assora : Santos 
(Cerrá) ; B lanch, Ribes, Rochera 
(2p ), Renau , Claramonte (5), 
M añanos (3) , Edo (1), Maciá 
(1). M an r ique (4) y Rov ira . 

BALO-A-M A 

El partido comenzó con ligero 
dominio visitante (1-2) y continuos 
empates hasta llegar a 5-5 . A partir de 
este momento los locales comenzaron 
a distanciarse poco a poco a pesar de 
que el C.B. Vinaros defendía bien pero 
en los contraataques no acertaba a pa
rar al equipo de Mislata . De este modo 
el Amadeo Tortajada se iría hasta un 
amplio 15-8 con el que finalizó el pri
mer tiempo. 

En la segunda parte el encuentro si 
guió la misma tónica . Los locales se
guían basando su juego en circulacio
nes rápidas de balón y continuos 
contraataques mientras que el Vinaros 
con un juego "ausente" se limitaba a 
cumplir el expediente. Al final derrota 
por 30-20, y lo más triste , ante un 
equipo netamente inferior que sólo 
puso para vencer lo que no puso el Vi
naros, ilusión, lucha continua y fe en 
sí mismos. 

Mañana en el Pabellón visitante de 
cuidado será el C.B. Tecnisa (antes 
Calpisa) y más en la forma física y mo
ral en que se encuentran los locales . Si 
no hay una reacción positiva de todos 
mucho nos tememos que vuelva a repe
tirse el resultado de los últimos en 
cuentros: la derrota y clara . 

HANDBOL 
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