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SI CILIBRO AYII 
SANTA CATALINA Y SAN 



Del 27 de Noviembre al 
3 de Diciembre 

Ldo. D. RAFAEL ROCA 
(C/. San Francisco) 

TREFOIOS DE .. liBiaA 
Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja • . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Polic(a Municipal. ..... . . 45 02 00 
Maternidad ........... .. 45 10 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 

IIIRARIO DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencla-Aimen'a-Badajoz 01.17 
Tranv1'a U/T a Valencia • • , • • • • • 06.42 
Rapldo U/T a Valencia Término . • 12.02 
Corall a Valencia Término 
(Del 30.05 al 25 ,09) • • • . . • • • . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . • 14.40 
semldlrecto U/T a Valencia • . • . • 15.13 
Expreso a Valencia y Malaga, . • . • 18.53 
Corall a Valencia Término. • . • . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada. . . . . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . • . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térml 10.10 
Expreso a Barcelona Sants . . . . • • 10.49 
Corall a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . • . • 14.17 
Corall a Cerbere (Del 30 de 
Mayo al 25 de Septiembre) . . • . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término. . 20.00 
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. 

Olas normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las lO horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • •.. . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEIIliSCOLA
Laborables 

8 • 9 ·lO · 11 - 12 - 13- 14-15 -16 • 17 • 
18 • 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 -lO -11 ·12 ·13-17 ·18-l9·20y 
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- ROSELL 12 • 17,45 horas. 

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

13 ·15 -17·19ho-
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'AIIliZ. . . . • . 8 horas (Por More-
lla) 

-MORELLA. , • •• 8 y 16 horas, 

-CATI •.••.••.• 17 horas. 

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

horas. 

-SANMATEO • ••• 8 • 13,30-17 • 
18,15 horas. 

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

CINES 
ATENEO 
Sébado y domingo.- LOS CONQUIS
TADORES DE ATLANTIS. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- TODOS AL 
SUELO con ANDRES PAJARES y 
FERNANDO ESTESO. 

Martes.- DOI'iiA FLORA Y SUS MA
RIDOS. 

Jueves.- TRAFICO DE MENORES. 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. E. 

Sábado 
10'30 h. UHF.: Xocolata desfeta 

(infantil) 
11'00 h. UHF.: Pallassos (infantil) 
12'30 h.: Concierto 
13'30 h.: Mirar un cuadro 
14'30 h.: Biblioteca Nacional 
16'05 h.: Primera sesión un filme 

de Jhon Ford 
19'00 h.: El hombre europeo 
21'55 h. UHF.: Teatro real 
23,45 h. UHF.: Largometraje 

Domingo 
20'00 h.: Mundo Submarino 
22'00 h. UHF.: Largometraje 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 14 10 35 755 
17 16 10 33 756 
18 18 7 71 760 
19 19 8 71 759 
20 19 8 79 761 
22 17 12 75 762 

Semana del 16 al 22 de Noviembre 
de 1982. 

DESPLAZAMIENTO A 
CASTELLÓ 

Mañana domingo 28 de noviembre, 
la Penya d' Atletisme de Vinares se des
plaza a Castelló para participar en el 
VIII CROSS INAUGURACION, orga· 
nizado por el Club de Atletismo de 
Castelló. 

La competición se celebrará en el 
Camp de la Coma de Castelló, con la 
participación de gran número de atie· 
tas venidos de gran parte del País Va
lenciano. Esperamos éxito para nues· 
tras representantes. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

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

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

Fotografía: 

PRECIOS AGRARIOS 

LONJA DE REUS 

PRECIOS AGRARIOS 
EN ORIGEN 

ACEITES 
Frutados extra, 172; frutados, 170; 

finos hasta 1 °., 168; corrientes hasta 
3°., 153. 

CEREALES A GRANEL 
Ma(z USA, 18,85; maíz nacional, 

sin; cebada 2 carriles, 18,50; avena, 
19,50. 

LEGUMINOSAS 
Habas de importación, sin; habas 

del país, 35; habones, sin; algarroba se· 
ca, 20,75. 

SALVADOS 
Harina ~- B, 22,50; tercerilla, 

Í7 ,20; salvado en hoja, 17 ,75. 

TURTOS EN HARINA 
Soja reventa de 44 por ciento PB, 

29,50; harina girasol de 38 por ciento 
PB, 20,00; harina de linaza, 37. 

AVELLANA 
Negreta, 102; corriente, 98; común 

rendimiento, 98; grano negreta, 255; 
grano corriente, 245. 

ALMENDRA 
Precio del grano, según rendimien

to, puesto en el almacén de descascara· 
dar. 

Común de Castellón, 242; marcena 
de Castellón, 267. 

MIEL 
Milflores y azahar, 155; romero, 

165. 

HUEVOS 
Blanco super extra, 67; blanco ex

tra, 62; blanco primera, 53; blanco se· 
gunda, 50. 

Rubio super extra, 85; rubio extra, 
69; rubio primera, 58. 

POLLOS 
Grande, 113; medida, 113; gallina 

ligera, 29/33; gallina pesada, 90. 

PORCINO 
Cerdo graso y pasado de peso, 

115/116; del País, 118/119; blanco 
belga y similares, 121/122; lechón cru
zado, 32,00; lechón razas puras, 35,00. 

CONEJO 
Conejo joven,_ 205; conejo adulto, 

60. 

ATENCI6: 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y d(as festivos: a las 8, 

9, 10.y media,_ 12 y 18'30 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Sébados, a las 9, 12, 19 y 20 hora. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

D(as laborables, a las 19 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y d(u festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

D(aslaborables: 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PAR ROQU lA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

IGLESIA EVANGELICA 
San Jose, 69 

Domingos, 5 tarde. 

FIESTA DE SANTA CECILIA 
EN BENICARLO 

El pasado sábado se celebró en Be
nicarló un concierto con motivo de ce
lebrar aquel día la fiesta de Santa Ceci
lia la banda de música de nuestra veci
na localidad. Para la segunda de las pie· 
zas, compuesta por el Director de la 
banda de Benicarló, Don José A. Valls, 
para piano y banda, fue requerida la 
presencia del Director de "La Alianza" 
de Vinares, Don José Ramón Reno
vell, para dirigir conjuntamente al so
lista, que era el propio compositQr, y 
banda, causando una grata impresión 
entre el numeroso público asistente. 

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 Direcci6 o Consell de Redacció. 

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

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora
cions que arriben després del dimarts. 

Cine-foto VIDAL 
SUBSCRIPCIONS: 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 

lmpremta: Jordi Dassoy 

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

Tiratge: 1 .650 exemplars 
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Acuarelas bribias 
LE.OPOLDO QUEROL: PERO 

lPODRIA NO HABER 
SIDO PIANISTA? 

Se quita los anillos , dos , muy 
sencillos, de compromiso, y los 
deja con un gesto pausado y 
seguro sobre una gamuza que se 
extiende doblada en dos veces , 
sobre uno de los cuatro pianos que . 
Leopoldo Querol tiene , y que ha 
numerado en orden descendente 
según su calidad. El mejor , el 
uno , lo tiene en Valencia , en su 
piso de Jacinto Benavente; el dos 
en su piso de Madrid , el tres en 
Valencia también , en la misma 
sala que el «uno» cada cual en un 
ángulo del salón, y por último el 
cuarto que espera al maestro en 
su villa de Benicasim , donde Que
rol pasa los meses de calor . 
Tiene un gesto no sé si duro , si 
seco, si severo, pero que se ilu
mina como un neón cuando se 
ríe : es una transformación asom
brosa; la risa va asomándose en 
los pómulos, salta a la frente y 
explota en toda la cara y hasta 
los dientes se rien. Catedrático 
de Instituto , licenciado y doctor 
en Filosofía y Letras , 1 icenciado 
por el Conservatorio de Música , 
estudioso y laureado , Leopoldo 
Querol (Vinaroz -¿?- no hay 
fecha porque una coquetería deli
cada y juvenil le impide dar su 
año de nacimiento), es un hombre 
comedido y discretísimo , algo duro 
de oído , algo dulce de verbo , 
de los que andan pausada e inse
guramente como si tuvieran un 
principio de Menier que se le pasa 
cuando se sienta ante las teclas 
de ébano y marfil y hace revivir 
a Chopin para memoria y orgu
llo suyo. Y antes de tocar se tren
za los dedos de las manos y hace 
recrujir las articulaciones como 
una escala musical de palillos rom
piéndose . Debe ser un hábito de 
pianista; al menos así se me an
toja . 

La cordialidad debió dejarse 
caer u.na temporada por esta casa , 
y de ahí que se entienda como los 
restos de su equipaje se han que
dado desperdigados por un salón 
decorado en granates o quizá san
gres de toro de los sofás , cortinas 
y un espejo con forma de lira que 
nos preside. 

Hijo de un acomodado perito 
mercantil, quizá el cromosoma de 
la vocación musical le llegó por su 
abuelo materno , don Iuis Roso, 
compositor de zarzuelas , promotor 
del Teatro Ateneo de Vinaroz, 
el hombre que propició el estreno 
de Donizetti en España por una 
compañía de teatro de ópera in
fantil y que se trajo al futuro pia
nista a Valencia, a estudiar al 
Conservatorio , cuando tenía seis 
o siete años de edad (Cuando yo 
era niño vivía en Vinaroz. Tengo 

'un solo hermano, que actualmente 
vive en Valencia, con el que me 

, crié porque nos llevamos tan sólo 
14 meses. Tengo muchos recuer-

Por RICARDO BEll VE SER 

dos vivos de mi niñez; los primeros 
pasos por una escuela de párvulos 
con un maestro que si hiciera un 
poco de esfuerzo aún podría recor
dar hasta su nombre... bueno ... 
luego pasé a otra escuela un poco 
más importante, con don José 
Vilaplana. los veranos los pasá
bamos en una finca que tenía
mos ... que tenían mis padres ... 
«la Closa», en Vinarós). La fa
milia disponía de un pasar deco
roso porque incluso era propie-

taria de una casa de banca Hijos 
de Alejo Querol, en la que tenían 
sus ahorros todo el pueblo; la 
regentaba el tío del pianista, Ri
cardo y el padre de Leopoldo . 
Primero murió Ricardo ante la 
sorpresa y el estupor familiar, 
ese terror que causa algo tan des
conocidamente conocido como 
la visita de la Parca , y la banca 
pasó a manos de un sobrino del 
padre, en quien se habían puesto 
las confianzas, pero que fue el que 
firmó la suspensión de pagos 
(mi hermano y yo tuvimos que es
pabilarnos pronto. Yo estudié mú
sica, y luego el bachillerato. 
Empecé a dar conciertos muy pe
queño, en la sala Beethoven que 
estaba frente al actual Museo 
de Cerámica. Tendría unos 13 ó 
14 años, de edad, pero las audi
ciones fueron bastante importan
tes, tanto por la gente que asis
tió como por la calidad de muchos 
de ellos). La guerra les sorprende 
en Benicasim, hacen las maletas 
con lo justo, y se van a Valencia 
(en aquella época daba algunos 
conciertos en el teatro Principal, 
todos los domingos por la mañana. 
Salvé, creo, a la Sociedad Filar
mónica que estaba pasando un 
mal momento, y yo también obtu
ve de ello unas necesarias pese
titas. Recuerdo que puntualmente 
iba a escucharme jacinto Sena
vente¡ pasaba a saludarme a los 
camerinos y hablábamos un rato 
de arte, de sus obras, de mis in
terpretaciones, de todo ... Pero la 
verdadera amistad la estable
ceríamos después, en Madrid). 
Son unos años en los que se pasa 
m u y mal , todos los español itas 
tienen algo que temer, poco que 

comer , bastante que llorar, 
(nosotros teníamos muchas pro
piedades pero fueron desapare
ciendo a la hora de ir pagando 
a los acreedores de la casa de 
banca). Por' unas semanas no fue 
al frente de combate; algunos de 
su quinta llegaron a ser llamados, 
aunque logró acabar la contienda 
sin haber apretado el gatillo. 
Había sacado, por oposición, la 
cátedra de francés del Instituto de 
Las Palmas, pero logró arre
glárselo para no tener que salir 
de Madrid; pasó luego al Instituto 
de Reus , al de Alcoi , al de Alba
cete , donde le coge el 36. Acaba
da la guerra incivil, se queda en el 
Instituto Luis Vives, de Valencia 
y termina en el Ramiro de Maeztu, 
de Madrid. La cátedra comparti
da con el piano (he encontrado 
siempre mucha comprens10n¡ 
me daban constantes permisos 
para mis actuaciones tanto en 
España como en el extranjero. 
En los institutos se han portado 
conmigo inmejorablemente)¡ la 
frase parece de Machado, que no 
por la sintaxis sino por «el asun
to ». 

La principal vocación estudiosa 
de nuestro pianista la absorbe el 
latín, materia en la que llega a ser 
cierta autoridad; miembro perma
nente de los tribunales de examen 
de grado,, lo había perfeccionado 
en París (sí, yo estudié latín en 
Francia, en París. Fui pensionado 
por la Junta de Ampliación de 
Estudio.s para estudiar francés, 
con un magnífico profesor, Ri
cardo Vuiñes, y allí, como me gus
taba todo lo que estuviera rela
cionado con la cultura, iba a las 
clases de la Universidad, y estudié 
con el célebre profesor Alfred Ar
nout, autor de una importante 
morfología latina. Yo mismo rea
licé y publiqué en francés un es
tudio sobre los verbos latinos que 
significan «comer>>). De todos • 
modos su celebridad como mú
sico tiene su génesis como con
secuencia de una audición que rea
lizó en Madrid en la que estrenó 
un concierto de Ravel para piano 
y orquesta, quince o veinte 
días después de que Marguerite 
Long lo hiciera en París (tuvo mu
chísimo éxito y muy buenas 
críticas. Adolfo Salazar comentó 
en «El Sol» que era un hallazgo). 
Leopoldo Querol conserva en su 
casa un armario con aspecto de 
Sancta Santorum que , tras un 
inquietante trasiego de llaves y 
pestillos, logra abrir y esta cesá
rea muestra una infinidad de car
petas y tomos encuadernados . 
En unas guarda todos los pro
gramas de mano referidos a actua
ciones propias; los lomos de car
peta ocupan más de un metro . 
Debajo , en sobres, las críticas 
que le han hecho desde que empe
zó hasta la fecha . Sólo hasta el 
año 50 las ha podido ordenar, 
pegadas sobre cartulinas y encua
dernadas en folio mayor y en 
piel (algún día deberé acabar 
esta clasificación), y empieza 
a tocar con la Sinfónica, Filar
mónica y de Cámara de Madrid. 
Valencia queda atrás, en el re
cuerdo, y tal vez en el corazón, 
que no es más que una víscera, 
(somos muy valencianos, y por 
valenciano conservo el piso de 
Valencia que está mayormente 
cerrado porque, por ser secre
tario de la sección de música de la 

Real Academia de BB.AA. de 
San Fernando me veo obligado a 
vivir en Madrid, pero vengo aquí 
siempre que puedo, por fiestas, 
por vacaciones, con · cualquier 
excusa). 

Su esposa, (el gran romance de 
mi vida) es valenciana (su fami
lia vivía en la Gran Vía, era muy 
conocida por la buena sociedad 
valenciana. Mi mujer, María 
Manuela de Agustín Márquez, era 
muy entusiasta de la música. 
la conocí . porque iba mucho a la 
Filarmónica, y después dio la 
casualidad de que mi hermano 
se casó con su hermana y queda
mos todos ligados por estos dobles 
lazos). 

Afirma que la vida ha sido muy 
amable con él, le · ha permitido 
disfrutar de las dos cosas que más 
·ama, la música y el campo. Man
tiene su villa en Benicasim y allí 
fundó el Certamen Internacional 
de Guitarra Francisco Tárrega 
que ha presidido en catorce oca
siones, salvo una que cedió el 
sitial al maestro Rodrigo y otra al 
maestro Llepes (cuando empecé 
mi carrera no había tantos concur-~ 
sos. Ahora es más fácil, suelen 
estar bien dotados y tienen re
sonancia). Lo dice Leopoldo Que
rol, que cuenta en su curriculum 
con el marathón, casi atlético, de 
haber interpretado, de memoria, 
a lo largo de una semana, en el 
Ateneo de Madrid, toda la obra 
de Chopin . Según presume, una 
hazaña así sólo la había inten
tado Praiosvsky, pero en sesiones 
de una vez a la semana. Querol lo 
hizo de una tirada, y consumió 
las casi 2.000 obras del autor . 
El marathón lo paseó por Barce
lona, Tarragona, Granada, Al
mería, Lisboa, Porto .. . ante el 
estupor de la crítica. 

Pero un capítulo muy importan
te lo supone, en la obra de Querol, 
la recuperación de códices musi
cales renacentistas, o prerena
centistas, como sucede con el 
«Cancionero de Uppsala», que 
transcribió, anotó y estudió, como 
ahora hace con un códice de Juan 
Tinctoris , un teórico de la poli
fonía Renacentista, único en su 
género y que se conserva en la 
Universidad de Valencia, proce
dente de la· biblioteca de Alfonso 

· el Magnánimo, y que fue traído 
a nuestra ciudad por el duque de 
Calabria que lo depositó en San 
Miguel de los Reyes hasta la 
desamortización de Mendizabal . 
Este trabajo lo publicará en breve, 
en dos tomos patrocinados por 
el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas y la 1 nstitución 
Alfonso el Magnánimo . El có
dice está en latin y se publicará 
en castellano, tarea aleatoria la 
de traductor que ha realizado con 
el texto y ahora pretende darle 
la dignidad que la edición del 
XV, bellísima en miniaturas e 
iluminaciones, presenta. 

. Leopoldo Querol, hijo predilec
to de Vinarós, adoptivo de Beni
carló, coloso de Valencia, ex
estudiante de Ciencias con magní
ficas notas en Zoología, comenzó 
a estudiar música con su hermano, 
y éste acabó de licenciado en His
torias y director de instituto, 
mientras que Leopoldo consagró 
a los conciertos su vida comci quien 
acepta un celibato lleno de adul
terios . 
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Magnffico Ayuntamiento 
VinarOs 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE 
VINAROS. 

Hacer saber: Que la Corporación Municipal de mi Presidencia, en sesión plena
ria celebrada el día 19 de Noviembre de 1982, acordó aprobar por unanimidad 
con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, de los 
12 miembros, de la Corporación que asisten al acto de los 16 que la componen, 
en Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local de España y este Ayun
tamiento, cuyo contenido en extracto es el siguiente: 

OBJETO.- Lo constituye la apertura de un crédito a este Ayuntamiento, por 
el importe de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTAS UNA MIL SE
TENTA Y DOS PESETAS {37 ,801.072,- ), con destino a obras de ampliación 
del mercado municipal, incluidas expropiaciones, obras de demolición y accesos 
y pago de los honorarios de los técnicos, y la fase de las obras de defensa y rege
neración de la playa al norte del Puerto, presupuestos reformados del espigón 
n° 3. 

DESARROLLO DE LA OPERACION.- Para el desarrollo de la operación, el 
Banco de Crédito Local de España, abrirá una cuenta denominada "Cuenta Ge
neral de Crédito" la que registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpora
ción contratante, a cuenta del Presupuesto de Inversiones, hasta que se fije la 
deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

INTERESES Y COMISIONES.- El interés que devengarán los saldos deu
dores de esta cuenta será del 11 por 100 anual, salvo que la Superioridad dispu
siera la modificación del tipo de interés. El crédito concedido devengará las si
guientes comisiones: a) El 0'40 por 100 anual, por servicios generales, aplicable 
sobre el mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortiza
ción e intereses vencidos que pueda producirse. b) El 1 por 100 anual, por dispo
nibilidad, sobre las cantidades no dispuestas del crédito concedido, una vez trans
currido el período de carencia o de desarrollo de la operación. 

PLAZO DE AMORTIZACION.- El importe habrá de amortizarse en el plazo 
de 5 años, a partir del cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al 
cuadro de amortización, que será confeccionado al efecto. La Corporación podrá 
anticipar, total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto de este 
contrato. 

GARANTIAS.- En garantía del reintegro de este préstamo, sus intereses, 
comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su reintegro, afecta y 
grava de un modo especial los ingresos que produzcan siguientes: Contribución 
Territorial Urbana. Dicho recurso quedará asimismo afectado en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

La expresada garantía, podrá ser ampliada o sustituida por otras que indique 
el Banco, en cuantía suficiente para que quede asegurado el importe de la anuali
dad y un 10 por 100 más. 

CONVENIO DE TESORERIA.- La Corporación contratante cumplirá loan
terior adaptándose a las normas contenidas en el convenio. de Tesorería que figu
ra como anejo al contrato formalizado en escritura pública de fecha 16 de julio 
de 1946, cuyo convenio se considera como parte integrante de este contrato, 

OCAS ION 
V en do aer piso en 

Pasaje San Francisco, 35 
Razón: Tel. 45 19 50 

Rogad a Dios por el alma de 

SANTIAGO MACIP. SOLA 

Que falleció el día 22 de Noviembre de 1982 
a la edad de 88 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus amigos de profesión: SUQUET, SERRA, JUAN 
AGRAMUNT y VIVER, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Noviembre 1982 

con la modificación de que los tipos de interés y comisiones seran los que rijan 
. en el momento de la formalización o puesta en ejecución de este contrato, y con 

los recursos que se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán 
los que se indican en la cláusula octava del presente contrato. 

Dicho acuerdo, con el proyecto de Contrato de Préstamo al que el mismo se 
refiere y demás documentos que integran el expediente respectivo, asf como el 
expediente n° 1 de Suplemen~o y Habilitaciones de Créditos dentro del Presu
püesto de Inversiones de 1982, que lo contiene, quedan de manifiesto al público 
en este Ayuntamiento por el plazo reglamentario de quince d(as hábiles en cum
plimiento del art0 170.2 del Real Decreto 3250/76, de 30 diciembre, y artO 14.2 
de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, respectivamente, a efectos de examen y re
clamaciones, en su caso, por los interesados legitimados, con la advertencia de 
que conforme al art0 166 del antedicho Real Decreto, toda reclamación relativa 
a la operación de crédito habrá de entablarse contra el presupuesto o la modifica
ción del mismo que la incorpore, aprobado por la Corporación Municipal en se
sión plenaria extraordinaria del día 19 de Noviembre de 1982 y cuy'o resumen es 
el _siguiente: ··. . ~ 

INGRESOS: 

Superávit del ejercicio anterior ................ . 
Procedente de ventas y permutas de bienes patrimoniales 
Procedente de sobrantes presupuestos extras liquidados 

CAPITULO 111 Tasas y otros ingresos . ......... . 

1,019.981,- Ptas. 
455.672,- !! 

700.525,- !! 

11,658.607,- !! 

CAPITULO IX Contrato Préstamo con B.C.L.E ..... 37,801.072,- " 
Cambio proyecto préstamo 6280 del 
Plan de infraestructura, por obra 
Saneamiento zona turística norte 
(1afase) 11,658.607,- · " 

TOTAL INGRESOS ........ 63,294.464,- Ptas. 

ESTADO DE GASTOS: 

Suplemento de crédito: 
641.3 Para transformador del Instituto Formación 

Profesional y otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,019.981 ,-Ptas. 

Habilitaciones de créditos: 

652.6 Proyecto de Saneamiento de la Zona Turística 
Norte de Vinaros (la Fase) . .. . · ........... 23,317.214,- " 

653.8 Proyecto de ampliación del mercado municipal, 
incluidas expropiaciones, obras de demolición y 
accesos etc ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,785.258,- " 

654.9 Aportación Municipal al proyecto de 
regeneración de la playa al norte del Puerto 
de Vinaros, presupuesto reformado espigón n° 3. 14,172.011 ,- " 

TOTAL DE GASTOS ..... . .. 63,294.464,- Ptas. 

OCAS/O N 

Vi naros, a 20 de Noviembre de 1982 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

ARRIENDO EN VINAROS 

CASA-CENIA CON HUERTO 

(Razón: Tel. 45 31 21) 

Rogad a Dios por el alma de 

SANTIAGO MACIP SOLA 

Falleció el día 22 de Noviembre de 1982 
a la edad de 88 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus aflz'gidos: hzjos, hzjos polz'ticos, nietos, nietos po
lz'tz'cos, Gisnietos, hermana, hermano poHtico, sobn·nos 
y demás familia. 

Al partt'ciparle tan sensz'ble pérdida le rogamos una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vz'naros, Noviembre de 1982 
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Magn(fico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EDICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión extraordinaria celebrada el 
día 19 de Noviembre de 1982, el expediente núm. 1 de Suplementos y Habilita
ciones de Créditos dentro del Presupuesto de 1 nversiones de 1982, por medio del 
Superávit disponible, y créditos existentes en diversas partidas, se procede a la 
publicación del acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle por Capítulos: 

INGRESOS 

Superávit del ejercicio anterior ................. . 1,019.981,- Ptas. 
455.672,-
700.525,-

11,658.607,-
37,801.072,-

Procedente de ventas y permutas bienes patrimoniales .. . 
Procedente de sobrante Presupuestos extras Liquidados .. 
CAPITULO 111.- Tasas y otros ingresos ........... . 
CAPITULO IX.- Contrato de préstamo con BCLE ... . 

Cambio de proyecto 6280 del Plan 
Infraestructura, por obra Saneamiento 
zona Turística Norte (la Fase) ..... . 11,658.607,-

TOTAL INGRESOS ........ 63.294.464,- Ptas. 

ESTADO DE GASTOS 

Suplemento de Crédito: 
641.3.- Para transformador del Instituto de Formación 

Profesional y otros .................... . 1,019.981,- Ptas. 

Habilitaciones de Créditos: 
652.6.- Proyecto de Saneamiento de la Zona Turística 

Norte de Vinaros (la Fase) ............... 23,317.214,-
653.8.- Proyecto de ampliación del Mercado Municipal, 

incluidas las expropiaciones, obras de demolición, 
y accesos, etc ........................ 24,785.258,-

654.9.- Aportación Municipal al proyecto de 
regeneración de la Playa al Norte del Puerto 
de Vinaros, presupuesto reformado espigón n° 3. 14,172.011,-

TOTAL DE GASTOS ........ 63,294.464,-

Vinaros, a 20 de Noviembre de 1982 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 9 de noviembre 
de 1982, se adoptó, entre otros, el si
guiente acuerdo: 

"XXVII.- EXENCIONES POR LA 
TASA DEL SERVICIO DE RECOGI
DA DE BASURAS.- A continuación, 
el Sr. Interventor da cuenta de las ins
tancias presentadas solicitando exen
ciones del pago de la tasa fiscal por la 
prestación del servicio de recogida de 
basuras, al amparo de la modificación 
de la ordenanza correspondiente acor
dada por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de 3 de marzo de 1982. A la 
vista de ello, por considerarlo de ur
gencia, y por unanimidad se acuerda: 

1°.- Incluir el asunto en el orden 
del día. 

2°.- Declarar la exención del pago 
de dicha tasa fiscal por la prestación 
del servicio de recogida de basuras a 
los siguientes señores: 

Fernando Albiol Ferreres, Yecla, 
Ese. 3-1 o.2a; Antonio Albiol Marto
rell, Borrás )arque, 2 Pta. 10, María 
Albiol Montagut, San José, 23; jacinto 
Alcina Obiol, Remedios, 17; Cristóbal 
Alvárez jiménez, Pío XII, 244°-4°-P; 
Francisco Arques Rubio, Grupo Vir
gen del Carmen, Pta. 8 Ba-2; Sebastia
na Aulet Beltrán, San Pedro, 12; Agus
tina Aulet Bosch, Almas, 115; Manuel 
Aulet Gasulla, Almas, 105-1°; Sebas
tián Aulet Gombau, Yecla, Ese. 9-3°; 
Carmen Beltrán Costa, 15 Abril Bl. 2°; 
Jaime Beltrán Chalet, San Pedro, 15; 
Manuel Beltrán García, Pablo Ruiz Pi
casso, 74-1 o.2a; Ramón Beltrán Her
nández, Pda. Salinas, 113; Agustina 

Beltrán Vizcarro, Almas, 83-1°; Tomás 
Blasco Pueyo, Yecla, Ese. 2a 3a; En
carnación Boix Giner, San Alberto, 5; 
Josefa Bonet Rabasa, Sta. Rita, 25; 
Rosa Bordes Borrás, Arcipreste Bono, 
46; Carmen Brau Qu ixal, Padre Bover, 
4; Rafael Cabanes Guzman, Costa y 
Borrás, 54; Agustín Calduch Sorl í, 15 
Abril, Pta. 7a; Sebastián Carmona Ar
mada, Pío XII, 164°-la; José Nicolás 
Cervera Forner, Remedios, 12-4°-B; 
Pedro Joaquín Cervera Moliner, Rafels 
Garcia, 82-2°; Antonio Cid Nieto, Ye
cla, 25-212; Sebastián Chaler Dorne
nech, Remedios, 4-1 °; Dolores Dome
nech Batalla, San Isidro, 19; María 
Doncel Gálvez, Obispo Lasala, 23-3°; 
Gonzalo Escarbajal Morales, Yecla, 
Ese. 94°; Juan Esparducer Domenech, 
Sto. Tomás, 24-2°; Cristóbal Esteve 
Requena, San Sebastián, 2-3°; Anto
nio Febrer Fuentes, Almas, 113; Fer
nando Fenollar Vida, Sta. Rita, 17; 
María Ferra Flos, Angel, 27; Sebastián 
Ferrer Coll, Yecla, Ese. 5-3°-la;Con
suelo Ferrer Saura, Yecla, 25-2°-1 a; 
Francisco Flores Sevilla, Pda. Triador; 
Francisco Fontes Corbeto, Tarrasa, 
16-1°-la; Sebastián Fora Gasulla, Gru
po Virgen del Carmen; Sebastián For
ner Giner, PI. San Antonio, 24-1°; Te
resa Fosch Montserrat, Calvo Sotelo 
Bl. 5, Ese. 4-4°-la; María Fresquet 
Arenos, Almas, 69; Manuel Fresquet 
Barreda, Dr. Fleming, 9-1°-3a; Asun
ciOn Fuster Bayarri, Almas, 85; 
Manuel García Beltrán, Colonia Euro
pa-San Roque; Horacio García 
García, Angel, 13; Pilar García 
Prats, Nueva, 6; José Gregorio Ge-

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
d(a 19 de Noviembre de 1982, el expediente n° 1, de modificaciones de créditos 
en el estado de gastos del Presupuesto Municipal vigente, por medio del Superá
vit disponible, el exceso de créditos existente en diversas partídas y de mayores 
ingresos recaudados, se procede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el 
siguiente detalle por Cap(tulos: 

~AJAS 

Superávit disponible del ejercicio anterior ........ . 3,256.579,- Ptas. 
4,424.119,- Ptas. 

12,599.833,- Ptas. 
3,825.000,- Ptas. 

704.438,- Ptas. 

Importe Mayores ingresos recaudados ........... . 
Capítulo 1.- Remuneraciones Personal. ........ . 
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes etc ...... . 
Capítulo IV.- Transferencias corrientes ..... . ... . 

Total pesetas baja ............ 24,809.969,-

ALTAS 

Capítulo l.
Capítulo !l.
Capítulo 111.
Capítulo !V.
Capítulo IX.-

Remuneraciones de personal. ...... . 12,599.833,- Ptas. 
7,302.395,- Ptas. 
1,077.331,- Ptas. 
2,325.000,- Ptas. 
1,505.410,- Ptas. 

Compra de bienes corrientes ...... . . 
Intereses ................... . 
Transferencias corrientes ......... . 
Variación pasivo financiero ....... . 

Total pesetas aumentos ........ 24,809.969,-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art. 16 en relación con 
el 14.2 de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones ante esta 
Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 d(as desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
caído resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de modificaciones de créditos. 

Vinaros, a 20 de Noviembre de 1982 

EL ALCALDE 

llida Ayza, Borrás )arque; Do
lores Gombau Antoli, Rafels García, 
58; Francisco González Fuentes, Ye
cla-Virgen del Carmen Es. 1; Consue
lo Guimerá Gisbert, Avda. Libertad; 
Enrique !borra Gurrea, Sta. Magdale
na, 44-1°-A; Antonia Lengua Esteve, 
San Cristóbal, 31; Rafael López Gi
ménez, Pío XII, 244°-4a; José López 
Vida, Yecla, 9-1°; Manuel Llatser Mi
ralles, Purísima, 11; Josefa Lletí Mer
cedes, Remedios-Callejón (Francesc 
Lo celia); Manuel Marfil Ruiz, Avda. 
Libertad; Juan Marmaña Bonet, San 
Gregorio, 80-1°; Mercedes Martínez, 
Grupo Virgen del Carmen; Antonia 
Martínez Correa, Almas, 75; María 
Martínez Vizcarro, San José, 24; Ma
ría Martorell Sánchez, San Isidro, 26; 
Sebastiana Miralles Gil, Angel, 51; 
Francisco Montoya Ruiz, Cervantes, 8; 
Evarista Muñoz Rubio, Socorro, 39; 
Beatriz Najar, Grupo Virgen del Car
men Ese. 3; Guillermo Nemesio Pas
cual, San José, 47; Teresa Orts Rillo, 
San Antonio, 12; Vicente Pablo Roca, 
Almas, 91; Ramón París Castell, Y e
da, Es. 3; Angustias Parra Delgado, 
Pablo Ruiz Picasso, 80-1°; Josefa 
Pascual Boch, Santos Médicos, 7; 
Agustina Pascual Comes, . Almas, 79; 
Isabel Pauner Batiste, Pío XII; Antonia 
Pelegrín Cintas, Virgen de Lidón, 10; 
Juana Pérez González, Almas, 69-1°; 
Manuela Prats Fores, Yecla Ese. 1; Te
resa Rabasa Boix, Soró, 12; Apolonia 
Ramia Llorach, Pío XII, 22; Ramón 
Rausell Rambla, Avda. Jaime 1, 19-2°; 
Bautista Redó Amposta, San Juan; Jo
sefa Roixals Sánchez, Torre San Sebas-

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

tián; Agustín Roso Cuartiella, PI. San 
Telmo, 3; José Reverter Sancho, San 
Sebatián, 44; Juan Reverter Sancho, 
Yecla Ese. 9 - Bajos 4; Francisca Ro
mero Sauses, Pío X 11 Bl. 3 Ese. 
4°-50-2a; Tomás Sánchez Sánchez, 
Sto. Tomás, 39; Alberto Sancho Boix, 
Yecla Ese. 10-4°; José Sancho Esteller, 
Avda. Libertad, 18; Carmen Sanz Ven
tura, San Pascual, 67-1°; Leonor Sanz 
Cabo, Pilar, 44; Juan Sarciat Ruiz, 
Obispo Lasala, 8; Pilar Segura Piñana, 
Nueva, 29; Rosa Segura Piñana, Yecla, 
23-3°4a; Sebastián Segura Piñana, 
Santos Médicos, 11; Teresa Serrano 

García, San Juan, 30; Vicenta Simó Si
mó, País Valencia, 4-1°-2a; Arturo Va
lenzuela Corbeto, San Gregorio, 21-1°; 
Francisca Valenzuela Pascual, San Vi
cente, 17; Antonio Valls Callariza, Bo
rrás )arque Ese. 2-8; Joaquín Valls 
Forcadell, Pilar, 69; Mercedes Verdera 
Miralles, Angel, 16; Miguel Vidal Mar
tí; Sta. Rita, 5; Rita Vizcarro Maspons, 
Almas, 105; Antonio Vizcarro Mira
lles; San Sebastián, 25; Agustín Vizca
rro Monsonís, Almas, 101-2°. 

3°.- Publicar en el Semanario Vina
ros la relación de todas las personas cu
ya exención se ha declarado, así como 
la de todas aquellas que han obtenido 
becas de libros: 

Lo que comunico a Vd. para su co
nocimiento y efectos. 

Vinaros, a 19 de noviembre de 
1982. 

EL SECRETARIO 

TRASLADESE 
EL ALCALDE 
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PRESENTACION DE 

ciUNION VALENCIANA» 
EN VINAROS 

El pasado viernes día 19, en el 
Hotel Roca de nuestra ciudad, tu 
vo lugar la presentación en Vina
rós del partido Unión Valenciana . 
La presentación corrió a cargo de 
Salvador Llácer Baixauli, candida
to al Congreso en las pasadas 
elecciones generales y presidente 
provincial del partido, Vicente 
Cardet, coordinador provincial y 
Enrique Gil Salas , depositario , 
que se desplazaron desde Burria
na y Gaste/Ión para tomar contacto 
por primera vez con nuestra pobla
ción. Como es sabido, Unión Va
lenciana , joven partido regional, 
obtuvo en las pasadas elecciones a 
las Cortes Generales, en coalición 
con AP y PDP, dos diputados en el 
Congreso, uno por Alicante y otro 
por Valencia, es decir, el mismo 
número que para toda España ob
tuvo el CDS de Adolfo Suárez . Ello 
demuestra la gran pujanza y en
tusiasmo que esta formación polí
tica está encontrando entre nues
tra población, desengañada por la 
escasa influencia que han solido 
tener los intereses valencianos 
ante el Gobierno de Madrid. En 
lineas generales, los postulados 
políticos presentados a los asisten 
tes son, la defensa de los intereses 
valencianos, tanto materiales co
mo culturales, una posición de in
dependencia y colaboración res
pecto de partidos de ámbito na
cional, un enfoque reformista y 
progresista de los problemas que 
afectan a nuestra comunidad, el 
fomento del equilibrio socio-eco
nómico y la solidaridad entre las 
tres provincias de nuestro históri
co Reino de Valencia y un apoyo 
decidido al autogobierno de los in
tereses valencianos dentro de la 
unidad indivisible de España. 

Después de la presentación del 
partido y de sus perspectivas a 
corto plazo, se entabló un animado 
diálogo, en el que los asistentes 
tuvieron ocasión de informarse so
bre aspectos concretos y detalles 
sobre la ideología , proyectos y rea
lidades de la nueva fuerza política 
valenciana . 

S.R 

NECROLOGICA 

El pasado martes, falleció cristiana
mente en Valencia, a los 72 años de 
edad, el vinarocense, Modesto Saba
ter Aragonés. En vida, fue Patrón M~ 
yor de la Cofradía de Pescadores de 
Cartagena y Jefe de Lonja, de la de 
Valencia. Por su recto proceder y ca
rác18r sencillo, se granjeó numerosas 
amistades y en el acto de sepelio y 
cuyos funerales tuvieron lugar en la 
Parroquia de San Rafael Arcángel del 
Cabañal de Valencia, se pudo consta· 
tar. Nuestra condolencia a su esposa 
Encarnación, hijos, Amalín, Carmen, 
Modesto y José MarCa y muy especial
menú a sus sobrinos Juan Bautista y 
Amalia. Dios tenga en la gloria, a su 
siervo Modesto. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

En las primeras horas del pasado 
viernes, un grupo de alumnos de COU, 
del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Ouerol", del área de Arte, se des
plazaron a Albarrac ín y Teruel, regre
sando el sábado a las 8'30 de la noche. 
La expedición dirigida por el Catedrá
tico, D. José López Pérez, estaba inte
grada por el siguiente alumnado: Ba
rreda Bas, Camos Alviol, Caballer Gil, 
Domenech Sabaté, Falcó Pascual, Fi 
bla Pauner, Folch Mest re , García Ro
da, Miras Miralles, Polo Brau, Segura 
Salom, Serret Martorell, Tena Cerve
ra, Ulldemolins Pla, Verge Marcos, 
Bellviure Ferrer, Domenech Gómez, 
Oueralt Oueralt, Meseguer Salom, Rio
lobos Angles, Salazar Pau ner, Selma 
Miralles, Vizcarro Boix y Farga Arti
gas. 

Porque ya, a 
partir de aho ra , 
habrá que 
intentar bajar 
de 5,4 litros. Que ··--:;~~~~~~:,,. 
se consiguen 
apurando en relación 
peso potencia y en eficacia 
aerodinámica. 

En Albarracín que dista de la capi
tal turolense, 37 km. y está declarada 
Monumento Nacional, se vistió lo más 
saliente. La Muralla, la Catedral cons
tuida en 1200, y sus típicas callejue
las morunas, con casas señoria les y 
blasones, celosías, saledizos, etc. En 
Teruel, se pudo admirar las iglesias del 
Salvador y San Pedro, con sus in iguala
bls torres mudéjares y las de San Mar
tín, gemela de la primera. La Catedral, 
erigida en el siglo XVI. Su torre de 
principios del siglo XIII, es de estilo 
mudéjar, con influencias del románico, 
de ladrillo y de planta cuadrada. 

El Mausoleo de los Amantes y los 
Arcos, acueducto del Renacimiento 
obra del arquitecto Pierre Vedel. 

Los alumnos divididos en tres gru
pos, llevarán a cabo diversos trabajos. 
Tanto en Albarracín como en Teruel, 
fueron acompañados y recib ieron ex
plicaciones en directo, a cargo de la 
Catedrática, antigua Secretaria de este 

Instituto y a la sazón Directora del Ins
tituto de Teruel "Francés Aranda", 
Srta. Floripes Bruna. Su amable cola
boración, fue muy justamente valor~ 
da por el alumnado. 

VISITA A CENTROS 

El pasado viernes por la tarde, se
senta alumnos de octavo de E.G.B. 
del Grupo Escolar "Na sa de la Asun
ción", visitaron el Centro de Forma
ción Profesional, donde fueron ade
cuadamente atendidos. A continua
ción se trasladaron al Instituto de B~ 
chillerato "Leopoldo Ouerol" y visi
taron todas . las 'dependencias del 
Centro acompañados por el Director, 
D. Ramón Montesa. En el salón de ac
tos, recibieron interesante información 
con respecto a sus futuros estudios. Al 
frente de este joven grupo de estudian
tes se encontraban sus Profesores, D. 
Antonio Lluch y oa Francisca Albiol. 

asfalto. 

Por ~recisión 
- De d iseño, desarrollado 

por computador. 
- De fabricac ión, asistida por 

nuevos sistemas de 
roboti zación. 

- 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 m ás sit io atrás, delante 
más reposo. 

Renault9 
Venga a probarlo usted mismo. 

1--------------Le esperamos en:------------

AUTOCA S.L. 
CARRETERA V ALE NCIA-BARCELONA 

V IN AROS TEL. 45 15 08 
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Los eclesiásticos de la 
Orden de 

Santa Mar(a de Montesa 
Baila Herrera, Francisco: "Los Eclesiásticos de la Orden Ecuestre de Santa 

María de Montesa". 250 páginas. 10 ilustraciones. Publicaciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Castellón 1982. 

Siguiendo con el ritmo periódico 
de publicaciones, mantenido por la 
Corporación Provincial Castello
nense, la Diputación Provincial de 
Castelló acaba de editar un intere
sante volumen sobre «Los Ecle
siásticos de la Orden Ecuestre de 
Santa María de Montesa», a cargo 
de Francisco Baila Herrera . 

A lo largo de casi 250 páginas, 
Baila Herrera llena con este traba
jo un sensible vacío respecto a la 
educación, cultura y formación 
espiritual conventual, intelectual y 
pedagógico de los frailes eclesiás
ticos de la Orden Militar de Santa 
María de Montesa y San Jorge de 
Alfama . Tema hasta ahora insufi
ciente tratado por los publicistas e 
historiadores, a nivel pedagógico 
como se merece, y el avance de la 
crítica y de la ciencia moderna exi
gen. 

Extinguida la orden de los Tem
plarios por el Papa Clemente V, y 
el Rey Jaime 11 de Aragón protestó 
contra el Plan Papal de entregar 
las propiedades del Temple a la 
Orden de San Juan del Hospital 
de Jerusalén, intuyendo un grave 
peligro para la seguridad de su 
reino . Con criterio político , Jaime 
11 pensó que la heredera fuese una 
nueva Orden, netamente valencia
na, que, además de deber al Rey 
su existencia , miraría con naturalr 
cariño la liberación del País Valen
ciano , entonces Reino, de focos 
musulmanes , aún persistentes en 
varias de sus zonas. · 

CREACION DE LA ORDEN 
El Papa Juan XXII, en 1316 

craea la nueva Orden , inclinándo
se a las súplicas de Jaime 11, eri
giendo en el Castillo de Montesa, 
un monasterio para la defensa del 
Reino contra los sarracenos , habi
tado en principio por frailes de la 
Orden de Calatrava, de la máxima 
confianza del monarca valenciano . 

A partir de este primer perío
do , con la época de los maestres 
(1316-1578), la publicación recien
temente aparecida, va desarrollan
do a lo largo de sus apasionantes 
capítulos , la creación y evolución 
de la Orden durante la Edad Me
dia, los prioratos y composición 
de los miembros de la Orden, elec
ción de sus principales cargos, 
dignidades, oficios y beneficios, 
así como sus facultades y obliga
ciones . 

Con posterioridad , se anal iza 
profundamente el segundo perío
do con su incorporación a la Coro
na, y la etapa que se prolonga des
de 1578 hasta 1853, en que se pro
duce la decadencia, exclaustración 
y desaparición de las Ordenes. 

De excepcional interés resulta 
el capítulo en el que F. Baila des
cribe con minuciosidad el Sacro 

---
Convento de Montesa con todas y 
cada una de sus principales de
pendencias, sus Const ituciones, 
Dignidades y oficios y organiza
ción del Noviciado, con una pro
funda formación espiritual e inte
lectual . 

Finalmente se analiza y expone 
la función sacerdotal de los frailes 
clérigos, los curatos y la enser'lan
za de los vasallos de la Orden , par
ticularmente en el Maestrazgo vie
jo, con especial incidencia en los 
estudios de San Mateo, Traiguera , 
Vinarós y los rectores montesianos 
en esta última ciudad castello
nense . 

El trabajo, riguroso, con exce
lente metodología, abundancia de 
citas bibliográficas y amplio apén
dice documental, se completa con 
un índice onomástico y toponímico 
y numerosas ilustraciones. En 
resumen, un trabajo que viene a 
llenar el vacío de estudios sobre 
las Ordenes Militares valencians 
y en concreto la de Santa María de 
Montesa, tan importante en los 
acontecimientos históricos, reli
giosos y culturales , no tan sólo de 
la provincia de Castelló, sino de 
todo el País Valenciano . 

En la portada, «Santa María de 
Montesa protegiendo a los caballe
ros y religiosos de l.a Orden» . 
Tabla de la segunda mitad del 
siglo XV, actualmente en el Museo 
del Prado, atribuida sin demasia
do fundamento al pintor Antonio 
Guerau. A derecha e izquierda, el 
primer maestre de Montesa, con el 
primitivo hábito y San Bernardo , 
protector de la Orden y Fray 
Romero de Corbera, cuarto maes
gro, con el hábito adoptado des
pués de la incorporación de la 
Orden de San Jorge de Alfama y 
protegido por San Benito . 

MiqUel 

(Del «Mediterráneo» , 17-XI-82). 

SIMPOSIUM 
Dentro del c~lendario de reuniones sobre clasificaci9n y 'tratamiento de la an

gina de pecho, que se estin celebrando en La ComunidÍd Aut6noma Valenciana, 
tendrá lugar el próximo viemes 3 de Diciembre en el C.M.C. de nuestra ciudad 
una sesión informativa sobre esta tema, a cargo de los doctores Vidal Rebollo 
Gonzáll!z Vargas, García Cirera, Cosin Aguilar y Cabade, O'callagh.,, ' 

Las reuniones patrocinadas por la Sociedad Españ~la de Cardiología se inia
ron en Játiva el 12-XI para continuar en Valencia el (19) Gandía y Alcay (26) y 
en Castallbn y Alicante (10-XII) y en ellas han participado m6dicos de las distin- · 
tes comarcas de la Comunidad Valenciana. 

A la reunión de Vinarbs astan invitados, todos los médicos de la comarca y 
se espera la asistencia de un crecido nllmero de ellos, dado que la finalidad últi
ma de estas reuniones es el mejor tratamiento del paciente con angina de pecho . 

RECAUDACION DE TRIBUTOS 
ZONA DE VINAROZ 

ANUNCIO 

El próximo martas dra 30 de Noviembre finaliza el periodo voluntario de co
branza con prórroga, de todos los recibos de contribuci6n cargados a esta Zona 
de Vinaroz. 

Transcurrido dicho día, se iniciarán los correspondientes expedientes adminis
trativos de apremio con el recargo del veinte por ciento. 

La Oficina de Recaudación sita en la calle Costa y Borrás, n° 7 de esta ciudad 
de Vinarbs, permanecerá abierta desde las ocho a las catorce horas. 

Vinarbs a 23 de Noviembre de 1982 

+ 
CRUZ ROJA ESPAI\IOLA 

En el Semanario de fecha 25 de 
Septiembre pasado, publicamos 
un escrito dirigido a toda la ciu
dad, con la esperanza de levantar 
el interés y la atención que merece 
nuestra CRUZ ROJA LOCAL . Ex
poníamos brevemente los trabajos 
y puestos de socorro que mantene
mos en Vinarós, asl como también 
la inauguración del nuevo local 
destinado al mar, que hoy, tras 
muchos esfuerzos está en funcio
namiento y dispuesto a servir a 
nuestra flota pesquera . 

Ignoramos hasta qué punto pue
de pasar desapercibido a los ojos 
de los habitantes de Vinarós, loca
les, soldados, servicios de ambu
lancias, socorrismo, antena de 
sangre y muchos servicios más, 
que desemper'lamos con prontitud 
en nuestra ciudad. No creemos se 
ignore nuestra labor, más bien se 
nota, se siente en muchas de nues
tras familias; pero una cosa es evi
dente, se nos tiene con cierta in
diferencia y dejadez que nos duele 
en lo más íntimo de nuestra aso
ciación que su lema es la ayuda in
condicional a todo ser y desgracia 
que pueda necesitarnos . 

En nuestro escrito antes men
cionado, haciamos un llamamiento 
a toda la ciudad en general, con 
el fin de incrementar el número de 
socios; comentábamos que en 
Vinarós, el censo aproximado de 
habitantes es de 17.000 a 18.000 y 
solo contamos con 325 socios ¿no 
es lamentable? 

No queremos dejar de decir, 
que desde que salió nuestra llama-

La 1 o ter (a de la 

EL RECAUDADOR 

da en el Semanario, ha habido 
personas que han respondido, 
a las que agradecemos en gran 
manera su deseo de colaborar, 
pero son pocas, muy pocas para 
poder alcanzar . la cota precisa que 
pueda mantener sin tanto es
fuerzo nuestra sede y servicios . 

Tenemos que conciarnos de 
que la CRUZ ROJA LOCAL, hoy 
por hoy autórwma, es importante 
en la desgracia que nos pueda 
acaecer, no olvidamos que se la 
puede encontrar en cualquier 
apuro . Su distintivo, esta CRUZ 
ROJA dibujada en carreteras, 
pueblos, ciudades, edificios, 
países, nos indica que no estamos 
solos, que a la menor indicación 
está pronta a prestarnos su apoyo, 
si sabemos esto ¿por qué no ayu
dar a nuestra CRUZ ROJA LO
CAL? Con la ayuda de todos, con 
la aportación anual se pueden ali
viar grandes males . 

Queremos llamar la atención 
sobre la triste desgracia que a 
finales del pasado més ocurrió 
en nuestra región valenciana, 
toda Espai'\a respondió al grito 
de angustia de los perjudicados, 
entre toda esta ·ayuda que re
cibió Valencia, Alicante, Murcia 
y Albacete, asl como también 
en las lluvias que azotaron a Ca
talui'\a posteriormente, se desta
có como siempre y siendo fiel 
a sus _principios la CRUZ ROJA 
ESPANOLA. 

Amigos, conocidos, habitantes 
de Vinarós, hazte socio de la 
CRUZ ROJA LOCAL, préstanos 
tu apoyo . 

Asamblea Local de la 
Cruz Roja Espai'\ola 

Vinarós 

CASA DE ANDALUCIA 
. CON EL N° 42.817, ES CORRECTO, 
ABSTENERSE DE HACER CAMBIOS 

La Comisión de Dirección 
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Sobre AMICS 
culturales, en el plan más malo del 
término contracultura; puesto que 
contracultura fue y puede ser 
un concepto de cultura, pero esto 
sería otra historia . A lo que me 
refiero ahora, es al término cul
tura empleado como tapadera de 
un puchero que va cociendo unas 
lentejas más negras de lo que 
parecen . Como rectificar, dicen , 
es de sabios empecemos a hacer
lo mejor, a fer-ho millar . 

Los cambios no creo que vayan 
a ser un regalo de nadie, tendre
mos que ir a por éllos, con mejor 

' DE VINAROS 'estilo que los anteriores; barato 
no hay nada y cada día menos, 
si deseamos mejorar tendremos 
que contribuir de algún modo o de 
varios que será más probable que 
así sea. Las «Xafarderies» que no 
os confundan, hay gente que se 
dedica a decir chorradas , para 
engañarnos o confundir a personas 
poco formadas, ¡ull al mabre! 
somos muchas personas las que 
debemos estar en contra «deis 
xafarders disfressats en pells de 
corders». 

Muy bonito: Eso me llamó pode
rosamente la atención , el nombre 
casi provocativo, por lo que rá
pidamente, sin preguntar fui ins
crito por un amigo de los organi
zadores. 

La cosa tiene gancho, resulta 
que si no me apuntaba no era ami
go de Vinarós, así de sencillo , 
si no eres amigo, resulta que 
eres ... ¿qué eres? che, pues no es 
tan sencillo como parece, porque 
puede dar la sensación que todos 
los que no esten apuntados sean 
enemigos o poco amigos de Vina
rós . 

A lo mejor la sensación pronun
ciada es una verdad a medias, 
resulta que los no afiliados quizá 
son poco amigos de esta clase 
de amigos, sin embargo amigos 
de Vinarós somos todos o por lo 
menos una gran mayoría , sin estar 
apuntados a ese rollo, en realidad 
poco claro, véis como hace falta 
estudiar el asunto , o procurar 
informarse bien de qué va el 
rollo. 

Yo pensaba que era una aso
ciación de tipo cultural , realmente 
apolítica, formada y dirigida por 
personas independientes, no ads
cristas a partido político ninguno . 
La sorpresa fue grande de descu
brir que a mi edad sigo siendo un 
ingénuo crédulo, en fin que le 
vamos a hacer, me equivoqué 

• una vez más . 

Entonces utilizando mi sico
logía, pensé que lo normal sería 
eso; que a lo mejor , era una aso
ciación pro Vinarós con stituída 
y dirigida por todos los partidos 
y coaliciones democráticas exis
tentes en el pueblo, como podría 
ser , de eso nada ¡che! qué sor
presa más triste descubrir que a 
mi edad tampoco tengo sicología, 
lo intento pero , se ve , que no 
acierto , como no cambie el asun
to malameeen . 

Resulta que me equivoco de
masiado a menudo, todo lo que 
en principio creo, en la realidad 
es distinto, las cosas no funcionan 
como dicen, si no más bien de 
modo muy diferente , así hay tanto 
pasota, esto no me extraña . 

A veces las Asociaciones cul
turales son más políticas y contra-

Para empezar no iría nada 
mal comenzar pensando un poco 
más en el pueblo, como lo más 
importante para todos, por encima 
de los partidos, de las sectas más 
o menos mafiosas, primero debe 
estar VINARÓS y la idea de ha
cerlo mejor, «más moderno, más 
habitable etc. etc .». 

Agustí Roso i Esteller 

Gabinete de Acupuntura 
Doctores 

Escoda y Royo 

Arcipreste Bono, 28, 6°-2a 

MIERCOLES Y VIERNES 

de 10 a 13 horas 

Tel. 45 2.6 7 5 

Restaurante AIXALA 
GRAN CENA FIN DE AÑO 1982 

AMBIENTE ACOGEDOR, BUEN APARCAMIENTO PARA SU COCHE, 
Y SUPREMA CALIDAD Y CANTIDAD EN TODO SU SERVICIO 

Del 1 all3, Reservamos los tickets para la Cena de Fin de Año. 
CERRAMOS POR VACACIONES DEL 14 AL 27 

CENA FIN DE Af'J0-----
1 ° ENTREMESES ESPECIALES 
2° MARISCOS VARIADOS 
30 ROASTBEEF (TERNERA ASADA CON GUARNICION, GUISANTES, 

CHAMPIÑONES CON PURE PATATA) 
4° PIJAMA 
50 UVAS DE LA SUERTE 

CAFE, COÑAC, LICOR, CHAMP AGNE, VINOS, AGUAS, ETC. 

P R E C 1 O 1 . 8 O O Ptas. 

¡OS ESPERAMOS! PLAZAS LIMITADAS 

RESERVAS, TAMBIEN LOS OlAS CONSIGUIENTES AL 27 

RESTAURANTE A 1 X AL A 
VINAR OS 

Avda. Barcelona, 1 
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Les Associacions de Ve fns,· 

El passat i les perspectives 
de futur 

SANT 
A6USTi 
?i~ AL 
PQ ~J.,t 

AUDITOIIUM 
TIATII 
MUIIUM etc. etc. 

c.o. a. v.v. 

-1-

En vida de Franco, les asso
ciacions de ve'ins van jugar un 
paper molt important a les ciutats 
i pobles del Pa'isos Catalans com a 
torces d'oposició al regim . Lla
yors , els partits d'esquerres i na
cionalistes, així com els sindicats, 
eren durament perseguits i fun
cionaven en la clandestinitat ; 
els partits de dretes, que llavors 
portaven el nom unitari de Mo
vimiento Nacional , funcionaven 
igual que ara. La llibertat d 'ex-

. pressió , la llibertat de reunió 
i la llibertat de manifestació eren 
plenament exercides i aprofi 
tades pels franquistes ; per una 
simple manifestació, reun1o o 
expressió contra el regim, els tre
balladors i nacionalistes corríem 
el risc d' anar a para a la garjola 
passant pel corresponent «in
terrogatori» . La minoría que viu 
en !'opulencia gracies a la semi 
vida retallada d ' una ma¡ona, 
no podia ni pot tolerar la· rebel 
lia .organitzada deis opromits . 
Aquesta senzilla llei explica aque
lla situació i és la clau de gairebé 
totes les situacions polítiques . 

Hi havia, peró, les associacions 
de ve'ins . Unes entitats legals que 
van naixer al final deis anys 
seixanta «a !' empara» d ' una certa 
llei d ' associacions . Aixó de 
legals significava que les multes , 
prohibicions i altres maniobres 
legals els queien contínuament al 
damunt. No obstant aixó , en les 
associacions de ve'ins hi con
flu'ia la gent treballadora més 
valenta , la que no tenia temor de 
dir públicament alió que calia 
dir sobre la política municipal . 
Gent impulsada per les duríssi 
mes condicions de vida i treball 
que -sota una aparenc;a super
ficial de «prosperitat»- patíem : 
i encara patim els treballadors; 
gent indignada per la ineficacia 
d ' uns ajuntaments incapac;os de 
solucionar els problemes més 
peremptoris del poble, ja sigue 
per falta d ' interés o por pura i 
simple corrupció; gent que volia 
honestament col.laborar en la 
lluita per una ciutat al servei 
de la majoria i no de minories 
privilegiades; gent, en fi, que llui
tava per millorar la ciutat i les 
condicions de vida del poble. 

-2-
Morí en Franco i s'establí el 

franquisme reformat en que ara 

vi vi m. Vingueren també les elec
cions municipals del 79. Algunes 
associacions de ve'ins, entre elles 
la de Vinarós, es llanc;aren de cap 
a 1 'aventura electoral. En aquells 
dies, l'activitat de 1' Associació va 
ser febril. Tots els socis en pie 
vam treballar amb entusiasme en 
la constitució d'una candidatura 
que encarnés els ideals i les aspi
racions de tants anys de treball, 
persecució i ansia de llibertat . 
Volíem entrar a l'ajuntament 
per intentar renovar-lo de dalt a 
baix , per fer que el poble tre
ballador pogués decidir com havia 
de ser Vinarós . Volfem que els 
ve'ins participessin directament 
en la solució deis problemes per 
mitja d'assemblees populars, 
que estiguessin informats de tot 
el que es feia o no es feia i deis 
perqués . Aquesta candidatura, 
com que no podía dur legalment 
el nom de 1' Associació , es va dir 
Unitat Popular lndependent (UPI) . 

¿Ha respost la UPI a totes les 
esperances que els socis , i amb els 
socis amplis sectors de gent tre
balladora, hi teníem dipositades? 
Aquesta és una qüestió el a u. 
De l ' analisi que en fem i de les 
conseqüencies que n'extraguem , 
depenen potser les possibi litats 
futures de 1' Associació de Ve'ins i , 
en general , del moviment ciutada 
a Vl narós . 

-3-
No es pot ignorar un fenomen 

sociológicament tan important 
com va ser aquesta candidatura; 
peró també és veritat que 1' Asso
ciació de Ve'ins no pot esperar 
fin s que aquesta analisi estigui 
feta per reemprendre les activi
tats que li són própies . Cadascú 
pot tenir la seva opinió particular 
sobre la feiria realitzada pels tres 
regidors UPI , pero no es pot per
dre de vista que la tasca prio
ritaria ara és el rellanc;ament de 
1' Associació, simplement perqué 
continua sent tan necessaria com 
abans . 

És veritat que 1 ' ajuntament 
democratic no és el dictatorial 
d ' abans; és veritat que algunes 
vell.es reiv indicacions de 1' Asso
ciació de Ve'ins -com ara l 'audi
tori a l 'església de St . Agustí
s' han aconseguit; peró molts de 
problemes urban ístics ve lis , 
lluny de solucionar-se, s' han agu
ditzat, i encara hem d ' afegir-hi 
els que s' han originat darrera
ment . 1 més important encara : 
la participació directa deis ve'ins 
en els afers públics no ha avan
c;at una passa . La veritable demo
cratització de la vida municipal 
no s' ha produ'it : en aixó estem al 
mateix nivel! que abans de les 
eleccions, llevat d 'aquelles memo
rables assemblees públiques que 
la UPI va fer fa molt de temps. 

A més a més, aquest ajunta
ment governat pel PSOE s'esta 
mostrant inoperant , dropo i ine-
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ficac; . no solament no fa, sinó 
que no deixa fer: ha barrat el pas 
descaradament a bones iniciatives 
de regidors socialistes que no són 
del PSOE . Per tot aixó, cal que els 
ve'ins pressionem organitzada· 
ment perla solució deis problemes 
i per la democratització de la 
polftica local. Els problemes, en 
mans d'aquest ajuntament del 
PSOE, es faran eterns i la parti
cipació directa, aquesta poderosa 

.J.. 'Assoú•.ció de Ve ins 
1/uif.... fels infere.sso-::, 
del fOble . 

Pes- fút Soci ( / 

eina de mobilització i consciencia
ció del ciutada , no es produira 
mai: el PSOE té temor de les 
assemblees populars , sap que la 
forc;a electoral que té no respon 
a una sólida implantació al carrer. 

Del darrer triomf electoral 
d ' aquest partit no podem tampoc 
esperar-ne gran cosa, ja que el 
seu programa per a aquesta legis
latura només contempla petites 
reformes molt moderades . Tan
mateix , ara que el PSOE gover
nara 1 ' Estat , la nostra Associa
ció, en companyia de la resta 
d'associacions de ve'ins deis Pa'i
sos Catal·ans, haura de pressionar 
perqué el PSOE pose en prac
tica la seva promesa electoral 
de fer una nova llei de regim local. 
Haurem de pressionar perqué 
aquesta llei atorgue majar autono
mía als ajuntaments, impulse la 
participació del ve'inat i repar
tesque millar entre tots els regi
dors el poder de decisió que ara 
esta tan concentrat en la figura 
de !'alcalde. 

ASSOCIACIÓ DE VE'fNS • 
DE VINAROS «MIGJORN» . 

···-------............... --------------., 
Traspasamos local 

¡Muy céntrico, plaza Mercado! 

Interesados: Llamar al teléfono 45 27 08 
. o al45 12 33 - VINAROS 

¿Manipulación a los menores? 
NO, GRACIAS 

Los mayores a veces no son ca- E incluso pueden darnos el 
paces de acabar alguna cosa que tortazo, los mayores cuando se 
tenía proyectada hacer y después divierten a los niños los dejan en 
no la acaba, y nos dicen : ves no el olvido, niño ca/late, niño no 
hemos podido acabarlo por culpa hagas ruido, nosotros los me-
de jugar vosotros, y no nos hemos nares también tenemos que di-
podido concentrar. vertirnos. 

Nosotros pensamos ¡MENTJ- Entonces nosotros los menores 
RA!, no Lo habéis acabado por- tenemos que intentar que esa ma-
que no habéis sido capaces. nipulación se vaya marchando de 

A veces mejor dicho siempre , 
Los mayores, pegan a los meno
res y pensamos¡ VA PEGANDO
NOS NO VAIS A SOLUCIONAR 
NADA !, y al rato nos piden dis
culpas , ¿te he hecho daño? Es 
que se me ha escapado La mano 
p erdóname. Pero nosotros pen
samos ¡No os p erdonamos!, y 
ellos saben lo que . pensamos. 

Los hijos son los que pagan 
cuando Los . may ores es tán enfa
dados , te pueden ver haciendo al
go que a ellos Les moleste. 

Los mayores, si no siempre esta
remos manipulados. 

ES UN LLAMAMIENTO A LA 
JUVENTUD 

Somos un grupo de cava/es que 
hacemos a toda la juventud ma
nipulada por Los may ores. 

¿Cómo hacer unos estudios 
para solucionar esta manipula
ción por los may ores? 

E s por culpa del gobierno fran
quista que han tenido los mayores 
a su Juventud. 

Firma: J. B . y F.A. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

MODESTO SABATE ARAGONES 

Falleció el 23 de Noviembre de 1982 . 
a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligz'dos: Esposa, Encarnaáón; hzjos, Amalz'n, Carmen, 

Modesto y José Ma,- hijos polz'ticos, Ricardo, Eva y Adora

cz'ón, nietos, hermanos polz~icos, primos y demás familia, 

al participar tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente 

en sus oraciones. 

Vinaros, 23 Novz'embre 1982 
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Cuentos del sábado 
LES FESTES "POPULARS'' 

Dentro de unos meses (seis o 
siete) volveremos a celebrar las 
tradicionales fiestas de Sant J oan 
i Sant Pere . Volverán a engala
narse las calles, volverá a correr 
la traca y volverán a celebrarse 
con mayor o menor brillantez 
los actos programados. Hasta aquí 
todo parece que discurrirá por 
los cauces habituales y de hecho 
así será, los cauces serán los 
habituales . Pero ¡ay!, siempre 
hay espíritus inquietos, y creo 
que debo ser uno de ellos, que 
se plantean preguntas y usando 
esta «peligrosa costumbre de 
pensar» querrían que las respues
tas viniesen dadas por la razón 
y no por la rutina. 

- ¿Qué dices ahora de razón 
y rutina? Habla claro, hermano 
Romigueral, que no estamos para 
acertijos. Al grano, please. 

- Bien, pues voy al grano . 

Se supone que las fiestas de 
Sant Joan i Sant Pere y todas las 
demás que tenemos en esta ci u
dad, son fiestas populares, pero 
en mi opinión no lo son tanto, 
ya que se preparan para el pueblo , 
pero no por el pueblo. Y ahí va 
una primera serie de preguntas 
para que cada lector medite sobre 
el tema : 

¿Desea realmente la población 
de Vinarós que se hagan las fies
tas que se le hacen? 

Si realmente lo desea, ¿está 
dispuesta a organizarlas y pagar
las? 

¿Es misión de un Ayuntamiento 
el hacer y pagar al 100% las fies
tas para que la población sea úni
camente sujeto pasivo? 

¿Es equitativo que se paguen 
con el dinero de todos por igual 
unos actos de los que no se apro
vechan ni se benefician todos 
por igual? 

En muchas poblaciones de Es
paña y de nuestro histórico 
Reino de Valencia -actualmente 
Comunidad Valenciana-, las 
fiestas se hacen de muy distin
ta 'manera y tienen mucha mayor 

espontaneidad, pujanza y ongl
nalidad que las que hacemos en 
Vinarós, que si somos sinceros 
hemos de admitir que pecan de 
rutinarias y repetitivas, como to
das las cosas oficiales y buro
cráticas. La verdadera vida de 
unas fiestas es siempre la volun
tad popular de hacerlas para di
vertirse, lo que se demuestra or
ganizando y pagando, directa
mente y sin intermediarios ofi
ciales, los actos y festejos que la 
creatividad de los vecinos imagina 
con mayor facilidad y riqueza 
que cualquier entidad oficial . 
Basta · p'reguntar cómo se hacen 
las fiestas más alegres, bulliciosas 
y originales del país, para compro
bar que la organización y finan
ciación de las mismas se hacen por 
comisiones de ciudadanos , más 
o menos festeros, más o menos 
eficaces en su labor, pero con mu
cho mayor entusiasmo, imagina
ción e ilusión que cualquier orga
nismo oficial o cargo político . De 
forma espontánea, las personas 
más marchosas y entusiastas 
de la población, se agrupan en 
comisiones, lejos de toda polí
tica y de toda preocupación pú
blica y en alegre e ilusionado es
fuerzo imaginan mil formas de 
recaudar dinero y otras mil formas 
de gastarlo, a cual más original 
y divertida. Resultado: unas fies
tas amenas y llenas de naturali
dad. Pero también puede ocurrir 
que la comisión de fiestas no 
acierte en su labor. ¿Qué pasa en
tonces? Pues que al año siguiente, 
otras personas se hace(l cargo de 
la organización y aquí nh ha pasa
do nada. Sin crisis políticas que 
debilitan a quien las sufre y sin 
que el Pleno del Ayuntamiento 
tenga que dedicar horas y horas 
al tema, teniendo otros problemas 
sobre la mesa. 

Entonces, ¿cuál es el papel del 
Ayuntamiento en estos casos? 
Pues lógicamente un papel muy 
importante, como es el coordinar 
y subvencionar (que no es lo 
mismo que pagar) los actos, es 
decir, colaborar con las comi-

CONSTRUCCIONES SERRANO 
(Construyo por mano propia) 

CHALETS Y TODO TIPO DE REPARACION 
DE OBRA 

Sus encargos: 
José Manuel Prats Serrano 

Cf. Leopoldo Querol, .65, 4° (frente Molino Carsi) 

Para anunciarse 

en este Semanario, 
dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43- Tel"ono 4519 35 

VINAROS PUBLICIDAD o 
z 
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siones festeras en todo lo nece
sario, aportando los medios ma
teriales y humanos de que dispo
ne, pero dejando siempre la ini
ciativa, la creatividad y lo más 
importante, la responsabilidad del 
éxito o fracaso , en manos de la 
población . 

¿No se nos dice constantemente 
y con razón que el pueblo es adul
to y capaz de decidir los asuntos 
que le incumben? Entonces ¿qué 
sentido tiene el mantener este 
paternalismo trasnochado -más 
propio del anterior régimen
de hacer unas fiestas «populares» 
desde los despachos oficiales? 
¿El pueblo demuestra no tener 
interés en organizar y sufragar 
unas fiestas medio decentes? 
Pues es lógico que tenga unas 
fiestas a la medida de los que 
haya dado de sí. ¿Qué, por el con
trario, el pueblo se vuelca y hierve 
de comisiones festeras y de ge
nerosas recaudaciones? Pues fies
tas por todo lo alto y todos con
tentos. 

Dejémonos ya de fiestas colec
tivizadas y prefabricadas , des
carguemos al Ayuntamiento de 
tareas impropias para que se de
dique mejor a los problemas 
(las fiestas no son un problema), 
hagamos que quienes más se be
nefician de las fiestas -comer
ciantes y marchosos- sean los 
que más contribuyan (si quieren) 
a las mismas, y habremos dado un 
paso más en la democratiza
ción profunda y verdadera del 
país . 

- Bueno, hombre , no te pon
gas trascendente que las elec
ciones ya pasaron y las munici
pales aún están lejos . Además , 
todo esto que dices no es más 
que tu opinión. 

- De acuerdo, pues a ver si 
hay alguien que contesta y por 
una vez se puede hacer en este 
pueblo un debate que sirva para 
mejorar algo. 

ROMIGUERAL 

iNO ESPERES A LOS 16 AÑOS! 

Tu Licencia de Conducir desde 
los 14. 

Examen, de momento, sólo teórico 

AUTO ESCUELA 
VIGUAR 

San Pascual, 16 
VINARbS 

y Olivella, 21 
BENICARLO 

Miércoles, 24 de noviembre de 1982 

Su nombramiento aparece 
hoy en el B.O.E. 

JOAN LERMA, 
Presidente de la Generalitat 

Valenciana 
Por un Real Decreto de la Presiden

cia del Gobierno que hoy publica el 
Boletín Oficial del Estado se nombra 
presidente de la Generalitat valenciana 
a Joan Lerma Blasco. 

La elección de J oan Lerma que es 
también secretario general del PSPV 
(PSOE) se produjo en la sesión consti
tutiva de la Asamblea Provisional va
lenciana pero su acceso a la presidencia 
de la misma se vio dificultado por la 
interpretación que UCD hizo del texto 
del Estatuto, hasta el punto que solici-

tó dictamen del Consejo de Estado pa
ra que resolviese sobre el particular. 

Tras las elecciones del 28 de octu
bre que dieron el triunfo absoluto al 
PSOE y privó, en el caso de la Comu
nidad valenciana, de representación a 
la UCD, este partido varió de actitud y 
en uno de los últimos plenos del Con
sell su presidente Enrique Monsonís 
propuso retirar la consulta al Consejo 
de Estado y facilitar el acceso a la pre
sidencia de J oan Lerma. 

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 - Tel.s. 45 18 14 y 45 18 35 



Notas biográficas de 
D. MANUEL FOGUET MATE'~' __.;._por.,:._JuanBove~rPuig 

Don Manuel Foguet Mateu nació en 
la barcelonísima barriada de Gracia, 
calle San Salvador, un 20 de enero de 
1908. Precisamente el día grande de 
Vinarbs, San Sebastián . Sus padres, 
Mateo Foguet Estupiñá y Francisca 
Rosa Mateu Miralles, llevaron , a los 
pocos días, a su recién nacido retoño 
y único habido en su matrimonio, a la 
parroquia de San Juan Bautista, si bien 
no para bautizarle, pues lo había sido 
en el momento de nacer "in casu ne
cessitatis". La comadrona no sabiendo 
el nombre que querían darle sus padres 
le bautizó con el de Manuel, pensando 
que sus padres, luego, le añadirían el 
de su gusto. Cosa que no sucedió. Ex
tremo este último que no comprendía, 
años después, el Sr . Foguet ya que lo 
más normal hubiese sido darle el nom
bre de San Sebastián por ser sus padres 
vinarocenses y haber nacido el 20 de 
enero. Pero sus padres creyeron que ya 
estaba bien con el hombre de Cristo. 

El párvulo Manuel Foguet 
Sus primeros estudios los realiza en 

la propia barriada de Gracia, en una es
cuela privada de la Plaza del Norte y, 
luego, en el Colegio de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana. El niño Ma
nuel, sin embargo, vendría a Vinaros 
en muchas ocasiones, principalmente 
en vacaciones. Para no perder ni un 
ápice de sus estudios, frecuentaba du
rante su estancia en nuestra ciudad la 
escuela particular de D. Carlos Pedra, 
calle San Cristóbal chaflán con la de 
Juan Giner, y en otras ocasiones la del 
Rvdo. José Antol í en su escuela de la 
calle San Isidro. 

A los 9 años de edad sus padres 
trasladan la carbonerfa que tenían en 
Barcelona a Vinaros y Manuel Foguet 
se viene con ellos. La calle Santo To
más será su primer lugar de residencia, 
precisamente delante de la casa en que 

Los padres 

vivía nuestro poeta local Paco Argemí. 
Allí abrieron la carbonería. Años des
pués pasaría a la calle del Rosario y 
Purísima . 

Su primer maestro en Vinaros fue 
D. José Sanchiz Asensi, en su escuela 
nacional , situada en el viejo edificio 
del exconvento de San Agustín, en la 
plaza del mismo nombre, cuyo solar es 
hoy el mercado de abastos . A poco de 
residir, definitivamente, en Vinaros, 
entró como monaguillo en la iglesia de 
San Agustín, regida por su capellán 
custodio Rvdo. Lino Redó Rabasa . 

A partir de sus 12 años la vida del 
Sr. Foguet va a cambiar de rumbo, 
pues ingresa en el Colegio de San José 
de Tortosa de los Operarios Diocesa
nos de Mossén Sol para cursar estudios 
eclesiásticos. Caso curioso, sólo abonó 
el primer trimestre de su estancia en 
Tortosa, 150 Ptas. , pues al principio 
del 20 se presentó a exámenes para 
una beca, que ganó, lo que le valió el 
no pagar ya nada más, a condición de 
que a final de curso obtuviese la máxi
ma calificación de "Meritissimus" o 
"Propemeritissimus". Así pudo estar 
de interno en el Colegio de San José y 
asistir a las clases del Seminario Conci
liar. 

Al ingresar, el primer año, en dicho 
Colegio, había en él un Operario lla
mado D. José Peris, que era un músico 
excelente, autor de varias obras, entre 
ellas el Himno a la Cinta. Este sacer
dote tenía la costumbre de examinar a 
los novatos. El adolescente Foguet, 
dado que su padre tocaba el clarinete 
y que en su casa de Barcelona formaba 
una charanga con otros compañeros 
músicos, de muy pequeño le enseñaron 
solfeo y en Vinaros fue alumno del 
maest ro Xancó que dirigía la banda de 
música del Centro Instructivo Republ i
cano y después , disuelta ésta, fue 
alumno del maestro Antonio Verdera 

Primera Comuni6n 

que dirigía "La Alianza", en donde de
butó tocando el flautín y un año des
pués el clarinete. Pues bien, examinado 
que fue por Mossén Peris, éste le situó 
en el 7° curso de música, mientras cur
saba el 1 ° de la carrera. Con este sacer
dote estudió además piano, que luego 
practicó asíduamente con el armonium 
de la iglesia de San Agust(n durante to
do el tiempo de las vacaciones. Estu
dió, asimismo, viol (n bajo las enseñan
zas del vinarocense Rvdo. Antonio 
Brau, organista. 

En Tortosa el joven Manuel Foguet 
cursará brillantemente los cuatro cur
sos de Gramática y los tres de filoso
fía. Al terminar el 30 y óltimo de filo
sofía había quedado el primero de la 
clase y por consiguiente fue propuesto 
por el Director del Colegio de San José 
para cursar Teología en el Colegio Es
pañol de Roma. Pero el joven Manuel 
había sufrido, durante aquellas vaca
ciones de verano, una crisis en su voca-

c1on sacerdotal. Llegó septiembre y 
marchó a Tortosa. La primera semana, 
como era costumbre, la pasó de Ejerci
cicios Espirituales. Su postura de 
abancfonar sus estudios, no obstante, 
no varió. Y as ( lo manifestó a sus supe
riores, quienes, imaginando ser cosa 
pasajera, le aconsejaron pasar una se
mana en la Residencia de Jesuitas, de 
Jesús-Tortosa, en donde el Padre Ro
dés, famoso astrónomo mundial, le dio 
en su celda una nueva tanda de Ejerci-

cios. Al día siguiente el Sr. Obispo, 
_Don Félix Bilbao Ugarriza, le sentaba 
en su mesa para la comida. Hablaron 
largo y tendido. El joven Foguet había 
tomado una decisión: abandonar los 
estudios sacerdotales. 

Al punto deja Tortosa y marcha a 
Barcelona, en donde trabajaba su pa
dre, en la fábrica de curtidos de Tap
bioles y Pirretas. Su madre al ver a su 
hijo ,que había "colgado los hábitos" 
se llevó un gran disgusto. Su padre sólo 
le dijo: "Ha sido voluntad tuya el de
jarlo, sea. No digas nunca que tu padre 
te obligó". Estas palabras nunca se bo
rraron de la mente de Manuel Foguet, 
lo mismo que las que le dijo al entrar 
en el Seminario: "Si tú lo quieres haz
lo. Yo no seré obstáculo". 

Hasta Navidad los días los pasa con 
sus padres en Badalona. No tenía tra
bajo. Los sábados se iba a Barcelona, a 
pie, por no gastar, a escuchar los 
conciertos .que daba la Banda Munici
pal dirigida por el maestro Lamothe de 

Grignon. Luego se traslada a Vinaros 
para hacer compañ (a a su abuela ma
terna, Francisca Miralles, que viv(a so
la. En Vinaros ayudará al capellán de 
San Agustfn, Rvdo. Lino Redó, en 
todos los actos de culto que ten Can lu
gar en aquella iglesia. Poco después 
D. Obdulio Balanzá Capuz, gerente de 
Carsi Industrial S.A. (Molí Carsi), le 
ofrecerá un puesto en sus oficinas en 
calidad de meritorio. En ellas trabaja
ban D. Ricardo Alcoverro, D. Juan 
Carsi y D. Severino Guimerá en la sec
ción de Contabilidad; D. Santiago Fal
có Cases en la de facturación y corres
pondencia y D. Obdulio Balanzá Asen
si en calidad de Cajero. 

As( pasaron unos meses. Coinci
diendo una visita de su padre y de 
Mossén Isidoro Bover Oliver en Vina
ros, éste conversó con aquél insis
tiendo en que el joven Manuel debería 
estudiar una carrera. El padre transmi
tió a su hijo la idea y fruto de ello el 

En la escuela de D. José Sanchiz 

matricularse en la Escuela Normal de 
Tarragona, alternando sus estudios con 
la oficina en casa Carsi. La dualidad de 
ocupaciones le resultaba muy pesado, 
por lo que abandonó Carsi y abrió, en 
su casa, unas clases de repaso a las que 

. acudió buen número de alumnos y 
alumnas. Incluso preparó alumnos para 
Bachillerato, llevándolos a examinar al 
Instituto de Tortosa y al Colegio Sub
vencionado de Benicarló. De esta ma
nera podía estudiar por libre la carrera 
de Magisterio. 

{Continuará) 

M. Foguet en el MoH Carsi 
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CICLISMO Escribe: 
Sebastián Red6 

LO QUE FUE LA CHALLENGE 
(y 11) 

José Panís Usó, simpático y algo 
huidizo -aunque no en línea de 
meta a la que no le hace ascos-, 
fue, a nuestro entender, uno de los 
mejores de la Challenge . Es un co
rredor todo «terreno» que tanto le 
va la escalada como el circuito. 
Ganador de la cuarta y quinta 
pruebas , tomaría el mando de la 
General ostentada hasta entonces 
por tres compat'\eros y partía como 
favorito para el Trofeo absoluto . 
Su eterna sonrisa se vio truncada 
por un incidente habido el día an
tes de la última prueba, en la 
que no tomó parte, lo que brinda
ría más facilidad a otros partici
pantes para conseguir el codiciado 
Trofeo. 

Todos conocemos al veterano 
Emilio Fandos Aragüete como 
para mencionar aquí sus cualida
des ciclistas dentro de su catego
ría. En la Challenge estuvo a la 
altura de los que podemos consi
derar como grandes y luchó lo in
decible en llano y montat'\a, afán 
que le llevaría a ganar la última es
calada a la Ermita en la penúltima 
prueba y dio grandes muestras de 
su clase al ganar la última en los 
paseos marítimos , terreno abona
do para su estilo. Sería , a la pos
tre, el vencedor absoluto de la 
Challenge. 

Manuel Cervera Gombau es un 
corredor de equipo, un corredor 
completo que también interpretó 
su papel, muy buen papel, en la 
Challenge. Fue efectivo y, aunque 
no consiguiera vencer en ninguna 
prueba, se pondría líder de la Ge
neral en la tercera para pasar des
pués a una segunda posición que 
ya no perdería , lo que da prueba 
de su clase. 

Luis M. Kratochuil Gaseó , ese 
hombre polifacético en el deporte, 
nos sorprendió por sus actuacio
nes. De haber competido desde un 
principio en estas lides -¿viene 
bien aquí los de las Escuelas de 
Ciclismo?- hubiera, a nuestro pa
recer , cosechado buenos triunfos. 
Su potencia para bregar en su ca
tegoría es óptima para competicio
nes oficiales donde se dieran . Lo 
demostró en la Challenge, lo mis
mo en llano que en escalada. 

· En lo que nos queda de ciclotu
ristas mencionemos a Dionisia Ca
rrasco Estevez, ese pequet'\o gran 
corredor, que escala muy bien y 
sabe correr por el llano. En las 
subidas a la Ermita se codearía 
siempre con los de delante. An
drés Polo Albiol resultó un corre
dor muy regular dentro del conglo
merado social y no desmereció en 
nada en sus primeras pruebas ofi-

ciales, como tampoco, a pesar de · 
diversas circunstancias Jo harían 
Pedro Aixalá Giner, Isidro Marto
rell Beltrán, Antonio Díaz Pizarro, 
Carlos Aixalá Giner, Carlos Serrat 
Monfort y Salvador Quinzá Ma
sip. Juan Carlos Vargas González 
lució mucho en las dos pruebas 
que tomó parte al igual que Tomás 
Barberá M iralles. Respecto a José 
A. Esbrí López, José Mengua! Za
ragozá y Ramón Arnau Escura di
remos que su paso por la Challen
ge resultó muy aceptable . 

José M a Vida! Barrera es un ve
terano muy conocido por la afi
ción vinarocense . Siempre presen
te en las pruebas sociales del 
circuito marítimo, ha dado prueba, 
a pesar de su edad, de su fortale
za. En la Challenge se mediría 
siempre con los punteros . Faltó, 
por una caída, a la última y defini
tiva prueba, aunque conservaría 
su puesto en la General. Otro vete
rano que no necesita presentación: 
José F. Aragonés Serret fue el 
héroe de jornada en una de las 
pruebas y en las restantes estuvo 
muy animoso y bullidor, siendo 
animador de carreras. No le arre
draron otras categorías. Antonio 
Lozano Lara cumplió muy bien en 
las pruebas que tomó parte. Es un 
veterano recién federado y su afi
ción es su mejor arma. Para Diego 
González Giménez apuntaremos 
voluntad y deportividad . 

Ignacio Fandos Aragüete, cuyos 
deberes profesionales estaban, na
turalmente , antes que la Challen
ge, estuvo presente en dos prue
bas y su actuación la podemos ca
talogar como de mera exhibición. 
Caso similar el del juvenil F. Ja
vier Esteller Celma, que con las 
mismas participaciones correría 
más en plan de compañerismo que 
de competición. Miguel M iralles 
Pitarch, único aficionado de 1 a, 

cumplió a satisfacción a pesar de 
tomar parte en pocas pruebas. 

Y pasando al capítulo de Cade
tes resaltaremos el paso por la 
Challenge de José M a Rodríguez 
Banasco, que siendo también sus 
primeras correrías oficiales nos 
dejaría un grato sabor en las tres 
ocasiones que tomó parte. De pro
seguir en esta forma puede hacer 
mucho en ciclismo. Juan J. Benito 
Salvador demostró una voluntad 
férrea, siendo la deportividad su 
cualidad más significativa, que le 
llevaría a la consecución del mere
cido premio. A Vicente Beltrán 
Gondomar hay que darle más 
tiempo para formarse. No obstante 
en la Challenge hizo un papel muy 
a tener en cuenta. 
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AUTOMODELISMO 
El pasado 21 de Noviembre por la 

mañana, en la plaza .l 0 de Mayo, tuvo . 
lugar una prueba de automodelismo 
entre pilotos locales. La prueba se divi
dió en cuatro mangas, dos de cinco mi
nutos, una de quince minutos y la últi
ma de media hora. 

Ya desde un principio se vio la su
perioridad de los dos "Huracán-Pico", 
los cuales no dieron opción a los de
más coches, ya que los primeros estu
vieron en todo momento en carrera, 
mientras los otros participantes tuvie
ron problemas mecánicos de todos los 
tipos. 

La clasificación de las mangas fue la 
siguiente: 

¡a 2a 3a 4a 

18 v. 16 v. 59 v. 122 v. "Huracán-Pi
co" M. Peracho 

14 v. 3 v. 6 v. 10 v. "Graupuer
O.P.S." J. Ma Vidal 

2 V. 15 V. 5 V. 22 V. "Byano-HB" 
Feo . García 

10 v. 10 v. 25 v. --- "Scorpio
F.O.X." Angel Sánchez 

17 v. 15 v. 47 v. 112 v. "Huracán-Pi
co" C. Quixal 

quedando así la clasificación final 

1° Manuel Peracho "Huracán-Pico" 
215 vueltas 

2° Carlos Quixal "Huracán-Pico" 
191 vueltas 

3° Angel Sánchez "Scorpio-F.O.X." 
45 vueltas 

4° Feo. García "Gyano-HB", 
44 vueltas 

so J. Ma Vidal "Graupner-O.P.S. ", 
33 vueltas. 

Esta ha sido una prueba podríamos 
llamar "Piloto" para organizar en un 
futuro un campeonato local de auto
modelismo, con el propósito de ofre
cer una diversión más a Vinarós, en la 
cual puedan disfrutar tanto pequen.os 
como mayores, ya que por lo curiosos 
que son estos pequen.os bólidos que 
alcanzan velocidades de más de 
130 Km./hora, ofrecen un espectáculo 
pareeido a una prueba de "fórmula" 
pero en un espacio reducido. 

Aunque la afluencia de público fue 
escasa, esperamos que en próximas 
pruebas acuda en mayor número con 
lo cual nos sentimos satisfechos no 
siendo en vano nuestros esfuerzos por 
ofrecer un buen espectáculo. 

C. Q:F. 

DITES POPULARS 

46. - Aquest no és ni xitxa ni llil!lonada. 
47.- Al cul del sac estan les rnnes. 
48.- Més val anar sol que mal acompanyat. 
49.- Ha Jet l'anada del fum, com ]oan lo ministre. 
50.- En esta fusta no hi entra lo corc. 
51.- Té lo cor agre. 
52.- No té on caure mort. 
53.- Qui més té, més vol. 
54.- Té un cor molt tendre . 
55.- Lo meu corno m 'enganya. 
56.- Qui guisa dol~ guisa pera molts; i qui guisa salat ni peral gos ni 

peral gat. 
57.- Segons la gent són los incensus. 
58.- Gel a borreguets, aigua a cantarets. 
59.- Quan Montsia fa capell, guarda't d'ell i si /'ermita li correspon, 

aigua segura quan plou. 
60.- Si Montsia fa capell, pica espart i fes cordell. 

NUEVA OFERTA 
SE VENDE 

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

A TJCO en Edlf. PRES, Plaza }ove/lar, 16 
CENTRICO IDEAL PARA DESPACHO Y OFICINAS 

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

Y SANTA BARBARA 

LOCAL SEM¡_SOTANO DE 500M2 
EN EDIFICIO PASAJE SAN FRANCISCO 

-----
TODOS A PRECIO DE COSTE, 

INFORMESE Y SE CONVENCERA 

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

NA VE INDUSTRIAL DE 4 i5 M2 MAS 1.000 M2 
DE TERRENO, JUNTO CTRA. NACIONAL 



BALONMANO 
2a División Naciona 1 

Grupo VI 

iPARTIDAZO! 
C.B. VINARÓS 23 
C.B . TECNISA 23 

C.B. VINAROS.- Patxi (Ar
to/a) . Serrano. Virgilio. Bernabé 
(] 1). Roso, Fort (5, 1 p) . Jeremías 
(5 , 1 p), Adell (2). Fariñas. Pi
ñana y Faixa. 

C.B. TECNISA . - Medina (Ber
nabeu), Manteca (]) , Boluda (3). 
Moran (8, 3 p), Egea (2) . Lara 
(2), Mixkman (2), Lara (2), Luen
go, Urio (3) y Capelo. 

SISTEMAS: En defensa el C. B . 
Vinaros empleó el 6:0 y el 5:1 , 
el Tecnisa siempre el 6:0. En ata
que ambos equipos emplearon 
e/ 3:3. 

EXCLUSIONES: Por el C.B. 
Vinaros Virgilio (2 ') y A del (2 '). 
Por los de Alicante Manteca (2 '), 
M oran (2 ')y Capelo (2 '). A pesar 
de las cinco exclusiones el en
cuentro no fue violento aunque 
sí duro y de mucha fuerza. 

A RBITR OS: Esteve y Ciménez 
de la Federación Castellonense. 
Sin influir en el marcador no fue 
la suya una buena actuación. 
Se les notó faltos de compenetra
ción sobre todo al pitar cosas dis
tintas en la misma jugada. Re
gular. 

Miren por donde cuando el 
C.B. Vinaros parecía metido de 
lleno en un profundo bache fí
sico y moral, y ante la visita de 
uno de los gallitos del grupo, 
va y nos sorprende con el mejor 
encuentro de lo que llevamos de 
temporada. Con una fuerza inu
sitada, fe en si mismos y lu
chando hasta el último minuto 
el Vinaros consiguió un empate 
con sabor a victoria, que nadie 
esperaba. 

Efectivamente los locales dieron 
una imagen muy distinta a la vista 
hasta la fecha y teniendo delante 
a un adversario, que junto al 
Universitario de Valencia, es el 
máximo favorito para alzarse con 
el Campeonato. De no haber sido 
de este modo a buen seguro que 
en estos momentos estaríamos co
mentando una derrota y de estré
pito. 

Y vamos a lo que fue el en
cuentro en sí: el C.B . Tecnisa 

practicando un balonmano de pi
zarra con continuas jugadas, rá 
pidas circulaciones de balón y no 
menos rápidos contraataques 
se puso por delante en el mar
cador aunque sin lograr distan
ciarse lo suficiente, cosa que no 
lograría en todo el encuentro, 
no obstante casi siempre fue por 
delante. Y no logró porque como 
ya hemos dicho el Vinarós dio la 
cara y nos ofreció un encuentro 
de continuo toma y daca. La má
xima diferencia que dispuso a 
favor el Tecnisa fue un (8 -11) que 
al final de los primeros treinta 
minutos quedaría con un indeciso 
pero peligroso 12-14. 

La segunda parte fue una copia 
de la primera pero con una mejora 
notable por parte de los locales 
en defensa que a la larga daría 
ese empate final. Los alicantinos 
encontraron más dificultad en su 
juego ya que el Vinaros se cerra 
ba muy bien y controlaba mejor 
a sus tiradores. Con todo el 
Tecnisa conseguía mantener la 
ventaja de un gol (] 5-16), el Vi
na ros siguió luchando y se pro
dujeron numerosos empates 
(17-17, 18-18) para adelantarse 
nuevamente los visitantes hasta 
un p eligrosísimo 19-21 pero el 
Vinaros volvió a sacar fuerzas 
de flaqueza y en los últimos se
gundos pudo conseguir un em
pate a 23-23 que ante un equipo 
de la calidad del Tecnisa se puede 
valorar como una victoria. 

Al final el público que presen
ció el encuentro, muy deportivo 
y correcto en todo momento, 
despidió a los dos equipos con una 
cerrada ovación; y es que parti
dos como éste son de los que ha
cen afición . 

Hoy sábado el C.B. Vinaros 
se desplaza a Crevillente donde 
le espera un difícil encuentro 
aunque estamos seguros que si 
da la imagen del domingo ante
rior todo puede ocurrir, esperemos 
que lo que ocurra sea .. . la victo 
ria de los nuestros. Suerte. 

HANDBOL 

VINAROZ C.F. 
ONTENIENTE C.F. 

Jornada dedicada a la afición. 

Entrada general. . . . . 300 Ptas. 
Jubilados y Cadetes . . 100 Ptas. 
Señoras, socios 
y niños . . . . . . entrada gratuita. 

Emoción hasta el final 

T 

REPARTO DE PUNTOS 
QUE FAVORECE AL 

VINAROZ 

ALINEACIONES 

VILLARREAL C.F.- Juanín; Cu
bedo, Falomir, Corrales, Serer, Pedra
za, Yosu, Cano, Diego, Mareña (Beni
to), Salvador, (Grande ). 

VINAROZ C.F.- Genicio; Asensio, 
Ferrá, Marco, Coll, Sancho, Gomis, 
Jaime, Cioffi, (Barreda), Mariné , Ser
gio (Juanvi). 

ARBITRO.- Arbitró el encuentro el 
colegiado valenciano Bort Peydró , ayu
dado en las bandas por Maset Cano y 
Navarro Aparicio . Arbitraje bueno en 
líneas generales: aplicó bien la ley de 
la ventaja, pitó todos los fuera de jue
go au nque quizá fue demasiado seve
ro con el penalty contra el Vinaroz 
ya que una similar jugada sobre Ser
gio la dejó de sancionar. Mostró tarje
tas amarillas a Sancho del Vinaroz y 
Corrales del Villarreal. 

GOLES 

1-0 Minuto 35. Jugada personal 
de Diego por la banda izquierda que 
centra sobre la portería y Yosu de im
pecable cabezazo bate a Genicio. 

1- 1. Minuto 45. Córner sacado por 
Coll al palo cont rario, toque de cabeza 
de Cioffi y Sergio empalma sin con-

teplaciones al fonfo de las mallas ante 
la indecisión del guardameta villarrea
lense. 

Sergio . Autor del gol 
en Villarreal 

Pasa a la pág. 2 
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Viene de la 1a página (FUTBOL) 

COMENTARIO 

Partido de escasa calidad técnica pe
ro emocionante hasta el último minu
to por la incertidumbre del resultado 
y por la garra y entusiasmo puesto por 
ambos onces. 

Durante la primera mitad, con do
minio alterno, se producen algunas 
ocasiones de peligro, así en el minuto 
13 en un rápido contraataque villarrea
lense Pedraza se llevó la pelota pasado 
sobre Diego quien disparó a meta, col
gándose el balón en la red. Fueron sin 
duda Pedraza y Canós los que más em
pujaron contra el Vinaroz, cediendo 
balones a Diego, con poca fortuna para 
el remate. En el minuto 33 se produce 
una internada de Canós que en pugna 

e iniciando rápidos contraataques que 
al encontrar al equipo amarillo adelan
tado presentaron no poco peligro. Ma
riné fue el artífice en varias ocasiones 
desbancando a su marcador Canós y 
buscando la jugada propicia que pudie
ra representar un gol. Este no llegó a 
pesar de los intentos y la presión del 
Villarreal se acusó a medida que trans
curría el partido. El Vinaroz se quedó 
sólo con dos puntas, Gomis y Sergio, 
al bajar repetidamente Cioffi a defen
der e imponerse claramente de cabeza 
a todos los balones por alto que el Vi
llarreal bombeaba sobre el portal de 
Genicio. 

A lo largo del partido el Vinaroz 
sacó siete corners por 13 el Villarreal, 

(,'enicio detiene el rwnultl " a />if'~o 

con Asensio, dentro del área, cae al 
suelo y el árbitro señaló el punto fatí
dico. Fue Diego el encargado de lanzar 
el penalty disparando a media altura 
por la parte izquierda, y Genicio, está
tico hasta adivinar la t rayectoria del 
balón, consigue atraparlo. Alegría en el 

banquillo vinarocense y entre los segui
dores hasta allí desplazados que dura
ría poco, puesto que el Villarreallejos 
de desmoronarse ante esta contrarie
dad imprimió mas garra a sus ataques 
y dos minutos más tarde conseguía el 
gol al que siguieron otras ocasiones de 
peligro como una internada de Yosu 
pero que Genicio, en una buena tarde, 
consiguió desbaratar ap oderándose del 
balón tirándose a sus pies. Con el resul
tado a su favor el Villarrreal se creció 
y dio la sensación de mejorar su j uego 
pero el Vinaroz reaccionó con orden 
dentro de su área e iniciando contra
golpes de peligro sobre el portal de 
Juanín. En uno de ellos, iniciado por 
Marco, pasó el balón al centro donde 
Cioffi y Sergio no llegaron a rematar 
ante el despeje a córner de Juan ín . 
Córner que fue decisivo y que valió el 
gol del empate . Transcurría el minu
to 45 y el árbitro aún prolongó por 
tres minutos más el fmal de la primera 
parte. 

Los inicios de la segunda mitad fue
ron tambié~ de dominio alterno. En 
el minuto S se produce el derribo de 
Sergio dentro del área que el árbitro 
no quiso ver y que hubiera podido re
presentar el gol que adelantara al Vi
naroz en el marcador. Pero el Villarreal 
ante la cautela defensiva del Vinaroz· 
y espoleado por su público se lanzó al 
ataque, arrinconando al Vinaroz de n
tro de su parcela desenvolviéndose con 
tranquilidad, con orden, cortando una 
y otra vez los intentos de penetración 

todos ellos lanzados sin consecuencias 
al despejar los jugadores vinarocenses 
el peligro imponiendo su superior al tu
ra. 

Sobre el minuto 87 se produjo la 
desafortunada jugada, en el centro del 
campo, jugada fortuita en la que Cioffi 
tras sufrir un golpetazo en la cabeza 
quedó conmocionado siendo necesa
rio sacarlo en camilla del terreno de 
juego. Gran labor la realizada por el ar
gentino en este partido, convirtiéndo
se en muchas ocasiones en el mejor de 
los defensas del Vinaroz. Difícil resul
ta destacar a los mejores en este parti
do pero ahí queda por ejemplo la segu
ra actuación de Genicio, las arrancadas 
de Mariné, Marco, y Ferrá; la peligro
sidad de Gomis, tremendo luchador 
que terminó por agotar a su marcador 
Falomir, en fm buena actuación gene
ral que valió el merecido empate fin al. 

1 
1 

CASLER 

Ferrá. Baja en el equipo 
por su incorporación al 

Servic io Mil itar 

CLASIFICACION 

1 Levante ... . 
2 Burriana . . . 
3 Gandía . .. . 
4 Vall de Uxó . 
5 Benidorm .. . 
6 Alginet ... . 
7 Onteniente .. 
8 Catarroja .. . 
9 Benicarló .. . 

10 Novelda ... . 
11 Mestalla ... . 
12 Vinaroz . .. . 
13 Aspense . .. . 
14 Villarreal .. . 
150enia .. .. . 
16 Alicante . . . 
17 Puzol .. .. . 
18 Paterna .. . . 
1 9 Torrente .. . 
20 Carcagente . . 

J.G . E.P. F. C. P. 

12 8 3 1 22 5 19+7 
11 7 3 1 16 6 17+5 
12 6 2 4 14 10 14+2 
12 5 3 4 8 5 13+1 
12 4 5 3 18 ; 13+1 
12 5 3 4 11 18 13+ 1 
12 4 4 4 19 14 12 
11 4 3 4 11 8 12+2 
12 5 2 5 14 13 12 
11 4 4 3 11 10 12+2 
11 3 5 3 15 13 11-1 
11 3 53 9 8 11-1 
12 3 5 4 14 16 11-1 
12354 71811-1 
12 3 4 5 15 16 10-2 
12 3 4 5 9 11 10-2 
12 4 2 6 21 24 10-2 
12 3 4 5 11 20 10-2 
12 2 4 6 7 25 7-5 

9 1 3 5 10 14 5-3 

PENYA BARCA VINARbS 

VI NARbS 
VILLARREAL - VINAROS 

GENICIO . ... . . . .... . 
MARINE ...... . .... . 
GOMIS ...... . ..... . 

CLASIFICACION 

1 MARINE ......... 
2 FERRA ....... ... 
3 MARCO .......... 
4 REULA ...... .. .. 
5 KEITA ..... . . . ... 
6 SERGIO ..... . .. . . 
7 PARADA ...... . . . 
8 CIOFFI ... .. . .... . 
9 SANCHO. .. . . . . .. 

10 GENICIO .. . . . . . . . 
11 LUIS .. ....... . .. 
12 GOMIS . .. . . . . . ... 

3 puntos 
2 
1 " 

17 puntos 
12 
10 

5 
4 
3 .. 
3 .. 
3 
3 
3 
2 
1 

Rival de Turno: 
ONTENIENTE C. F. 

Mañana en el Cervol, otro contrincante postinero. El equipo representativo de 
la ciudad de las man tas, se fundó el 8 de Agosto de 1947 y al llegar a la tempora
da 61-62 , se proclamó campeón de su grupo de Tercera División y tras una li
gu illa , consiguió ascender a la categoría intermedia del Fútbol Nacional. Estuvo 
t res añ os y retornó a la inmediata categoría inferior. Volvió a insistir y en la tem
porada 67-68, de nuevo, alirón al canto. En esta ocasión, su estancia en tan ilus
t re categoría, duró dos años. Cuando apareció la Segunda B, fue uno de los inte
grantes y compitió con nuestro equipo en cuatro oportunidades. Venció el Vina
roz en tres ocasiones /2-1 , 3- 1, 0-1/ y una derrota, el 16 de Abril del 78 en 
On teniente por 1--ú. 

El conjunto del dariano, magnífica instalación con capacidad para 8.000 es
pectadores y que fue inaugurado por el Teniente General Moscardó, como tantos 
equipos hace equilibrios para que su economía no se disparate. Su presupuesto 
oscila alrededor de los diez millones de pesetas. La plantilla mezcla de veteranía 
y juventud, es prácticamente de casa. Las primas de fichaje, no sobrepasan las 
400.000 ptas. Su míster es, Ramón Miralles, que jugó en el Español y Sabadell y 
entrenó al Córdoba. Probable alineación para mañana: Juanín Ubeda Maestre 
Oliva, Cambra, Ro berto , Penades, Diego, Beneyto y Aliño . M;ta suple~te, Cam: 
bra 11. En el banquillo: Alfredo, Miguel e Hilario. Sus jugadores más valiosos, si
guen siendo, Ubeda, Oliva, Diego , Rober to y Cambra. Este es el gran veterano y 
cuenta con 3 5 años de edad. 

Parece ser y a Dios gracias, el Vinaroz maniobra con otro rumbo. Tras el gran 
segundo tiempo frente al Val! de Uxó, el valioso empate en un terreno tan difícil 
como el Madrigal, hace pensar que ha quedado sup~rado el maligno bache. 

Mañana con la moral que conlleva ese buen quehacer de las últimas jornadas, 
el Vinaroz debe sup.::rarse a fm y efecto de ofrecer a su hinchada, no sólo una 
victoria, incluso también un lucido espectáculo. Con ese ánimo acudirá la gente 
al Cervol, que a buen seguro registrará una entrada más que aceptable. El club ha 
declarado jornada del aficionado con señoras gratis y es una medida que atempe
rada a las circunstancias puede y debe tener el adecuado eco. Los entrenamientos 
se han llevado a buen ritmo, en aras a la mejor puesta a pun to del cuadro al
biazul. Ferrá, que era una pieza de valía en el engranaje defensivo, tal vez, sea ba
ja, por aqueUo de la "mili", pero Luis, cubrirá su puesto. Una alineación proba
blet Genicio, Asensio , Col!, Marco, Luis, Jaime, Sancho, Mariné, Parada, Cioffi y 
Gomis. Para sustituciones: Ciurana, Sergio, Barreda y Verge . 

El partido dará comienzo a las 4 de la tarde y será precedido de un encuentro 
superjuvenil. 

Arbitrará el colegiado, Sr. Bueno Aviñó. 
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Con un poco de fortuna y más 
inspiración, pudo nuestro equipo 
aficionado, puntuar en Alcora. 
Dos fallos de marcaje en los ini
cios del partido, decantaron la ba
za a favor de l conjunto loca l y pe
se a qu e e l Vin a roz tuvo repeti
d as y claras ocasiones de gol, 
no supo remotar el resultado , lle
gándose al descanso con 2-0. 

Pese al tremendo esfuerzo rea
lizado en la segunda parte. do
minando por completo a su ad
versario solo se pudo lograr un 
gol. Sobraron prisas y nervios y 
faltó la necesaria tranquilidad para 
materiralizar los continuos ata 
q ues y disparos a pu~rta. 

En el aspecto físico se dio buena 
impresión, esperando que en pró
ximos partidos se mejore en 
cuanto a tener más temple y se
renidad en resolver las jugadas . 

Jugaron por el Vinaroz: Santi ; 
Figuerola (Gil), Jiménez. Vicente, 
Pago; Moya, Roa, Kiko; Martí
nez (Rafa). Nicolás y Carrasco. 

AMATEUR 

VINAROS- PEÑISCOLA 

GIL 
KIKO ............. . 
RAFA . ............ . 

3 puntos 
2 
1 

VINAROZ - 1 
PEÑISCOLA - 1 

Partido celebrado en el Cervol 
correspondiente al Campeonato de Se
gunda Regional, con bastante público 
en las gradas debido a los seguidores 
del equipo visitante. Resultó ser unan
ticipo de las próximas Navidades a te
nor del gran número de tarjetas mos
t radas por el árbi tro . Nueve en total: 
cinco para el Peñíscola y cuatro para el 
Vinaroz. Excesivo número dado que el 
juego si bien fue viril no pasó a ser vio
lento. 
LOS GOLES 

Se adelantó el Peñíscola en la pri
mera parte al sacar rápidamente una 
falta sorprendiendo a los locales. Em
pató el Vinaroz en la segunda mitad 
tras sacar un fuera de banda cedido vo
luntariamente por el portero contrario. 

Para este domingo el Vinaroz se 
desplazará hasta Villarreal donde tene
mos la confianza que podrá Sl'.car algo 
positivo dado el buen juego que reali
zan nuestros jóvenes pero que a pesar 
de ser la admiración de los campos 
por los que juega hasta la fecha las 
buenas ocasiones para marcar se des
perdician. 

JUV ENI L 

VINAROS- JUVENIL 

FORNER ........... . 
TORRES ........... . 
HALLADO ......... . 

3 pun tos 
2 
1 

Campeonato Provincial 
Juveniles Balonmano 

(1 a Categoría) 
Pabe llón Polideportivo 

B .M . VINARÓS 18 
At de Betxí 12 

El pasado domingo el Vinarós se 
enfrentó al Betxí, rival bastante 
fácil, se esperaba que la victoria 
se quedara en casa . 

Así fue , el juvenil conoció la 
victoria en esta cuarta jornada, ya 
que hasta ahora la liga nos había 
acompañado con dos derrotas y un 
em pate. 

Los primeros compases del par
tido fueron de un pequeño dominio 
de los visitantes , que se pusieron 
delante en los primeros minutos . 
El Vinarós estaba fallando en de
fensa, esto motivó las ocasiones de 
gol del Betxí , pero el Vinarós , a 
los diez minutos de partido fue 
cogiendo onda y se iba alejando en 
el marcador hasta l legar al término 
de la primera parte, ésta finalizó 
con un 9-6 a favor de los locales . 

En la 2 • parte el Betxí siguió la 
m isma tónica que en la primera, 
volv ió a crecerse remontando los 
t res go les, logró empatar a 10. A 
parti r de aquí nuestro equipo orde
nó un poco más la defensa, defen
di endo con un 5:1 , lograba con
trolar a los jugadores visitantes. 
En defensa el Betxí jugaba muy 
duro, és to motivó un par de exclu
siones que aprovechó el Vinarós 
para ponerse de lante por cuatro 
go les de d ife rencia. El Betxí, 

cuando tuvo todos los hombres en 
pista , ya en los últimos minutos de 
juego decidió hacer «presing» so
bre nuestros jugadores; éste les 
salió bastante mal y nuestro equi 
po aprovechando la indecisión de 
los visitantes logró sentenciar e l 
partido ya por 6 goles . 

Los jugadores del B .M. VINA
RÓS pudieron aumentar la go lea
da pero tal como jugó ve mos j usta 
esta victoria . 

Esta semana el juven il se 
desplaza a Vall d ' Uixó, esperemos 
que la suerte les acompañe y se 
traigan algo positivo . 

T ARJ ET AS AMAR ILLAS : Pa
chi por el Vinarós y Manzana , Ca
no y J . Carlos por el At. de Betx í. 

EXCLUSIONES · Sancho 2', Pa
chi 2' 2', Lluch 2' y Marmaña 2' 
por el Vinarós y Manzana 2' y J . 
Carlos 2 ' por el Betxí. 

ARBITRO : Sr. Esteve. Estuvo 
bien , con algunos errores . 

Por el B .M . Vinarós jugaron : 
Caba (Pedro); Sancho (3), Ag ustí , 
Pachi (1 p), Lluch (5), K iko, Santi 
(2) , Bellviure, Sánchez , M arm a
ña (5 y 2 p) y Laserna . 

Por el At. Betxí : Franch; Rafael , 
Montoliu , Manzana (4 y 1 p), 
Cano , Gombau (2), Nebot (1) , J . 
Carlos (1), y Guil lermo (3) . 

BALO-A-M A 
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Baloncesto 

Sensacional jornada de 
los equipos del Club 
Baloncesto Vinaros 

Catege ría Juvenil : 
C.B . VINAROS 71 
C.B. VILLARREAL "B" 49 

Categoría Senior: 
C.B. VINAR OS 101 
C.B. SEGORBE 39 

Muy buen encuentro el realizado 
por nuestros juveniles que en la prime
ra mitad sentenciaron el resultado 
(35-19). En efecto ya desde los prime
ros compases del encuentro la superio
ridad manifiesta de nues tro conjunto 
se hizo notable sobre la pista llegando 
a conseguir una ventaja de 20 pun tos 
que disminuyó en los últimos m inu tos 
al realizar el entrenador varios cambios 
que menguó su potencial. 

Los primeros minutos de l segundo 
tiempo fue in crescendo la ventaja vi
narocense hasta conseguir p oner 27 
puntos de d iferencia 1 saltando a la pis
ta el resto de la plantilla que cubrió a 
la mil maravillas su misión de coger ex
periencia y adaptarse al juego que van 
realiz ando los "teóricos" titulares, lo
grando mantener el ritmo y anotación 
del equipo, si bien la fa lta de acopla
miento en defensa propició que al fi
nal la dife rencia no fuese más no toria. 

Anotaron todos los componentes 
de equipo : Amela (12), Montserrat 
(5), Sales (8), Valb uena (2), Del Pino 
(16 ), Forner (5), Leciñena (2), Orts 
(12), Casulla (4), Fe rrer (2) y Domín
guez (3 ). 9 y 16 personales. 

A su término saltaron a la pista el 
Segorbe y el Vinaros que disputaron 
la secta jornada del Campeonato Pro
vincial bajo la dirección del colegiado 
Sr. Agos. 

Ya desde un princip io y pese a no 
es tar muy afinados lograron una rápi
da ventaja que fue aumentando pau
latinamente a medida que disminuía 
la potencia y fuerza del equipo visi
tante, finalizando el primer tiempo 
con un claro 50 a 17 clarif icador. Si 
buena fue la primera mitad defensiva 
mejor fueron los p rimeros quince mi
nutos de la segunda en cuyo transcur
so los visitan tes solo anotaron seis 
puntos. Los últimos cinco minutos a 
la busca de conseguir los cien puntos 
que fueron logrados a fal ta de 34 se
gundos, relajaron la def ensa local que 
permitió anotar en exceso al Segorbe 
que logró 16 puntos. 

Realmente vimos jugadas de alta 
calificación, juego de equipo y una 
gran moral en los jugadores. La labor 

TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

A LOS MAXIMOS 
GOLEADORES DEL: 

VINAROS C. de F. 
PARADA. .. . ... ... 4 goles 
CIOFFI .. ... . . .... 2 ,. 
MARINE .. . .. . . . .. 1 " 
SANCHO .. .. ...... 1 " 
SERGIO . .. . ..... . 1 ,, 

de sacrificio en entrenamientos em
pieza a surtir efectos y si bien los pri
meros traspies de la Liga producto de 
no cogerle el aire a la misma parece 
que ya están superados a tenor de las 
últimas actuaciones, sin embargo los 
próximos compromisos serán los que 
marcarán realmente las posibilidades 
que tiene nuestro joven equipo para 
situarse en la posición que puede con
seguir. 

Anotaron también todos los juga
dores , siendo Sanz (37), Sebastiá (14), 
Comes (8 ), Gascón (12 ), Q.terol (18 ), 
Fontanet (6 ), Zafra (3) y Rodríguez 
(3 ). 3 y 8 personales. Bien técnica
mente con esquemas sencillos pero 
efe ctivos lograron claras posiciones 
para anotar, jugadas ya estudiadas que 
esta vez salieron casi todas, y sobre to
do un fuerte rebote que encauzó gran 
cantidad de contraataques bien aprove
chados en la mayoría de veces por Sanz 
y Sebastiá. Enormes Fontanet y Q.te
rol lograron dar una buena solidez al 
equipo. Significaremos también los 
brillantes momentos en que jugó Co
mes, luchando como un jabato y con
siguiendo anotar buenas canastas y las 
ganas que puso, al fin, Zafra en los mo
mentos que jugó. En fin que el equipo 
funcionó y cumplió casi a tope todo lo 
que tenía previsto su entrenador. 

Para hoy vuelve a haber esta tarde 
dos grandes encuentros en nuestro Pa
bellón, el primero a las 5 y media juve
niles contra el Villarreal A, · al que de 
vencer por veinte podríamos arreba
tarle la segunda plaza del Campeonato, 
cifra difícil de conseguir, pero no im
posible a tenor de las últimas actuacio
nes. Suerte . 

Luego un C.B. AMIGOS de Caste
llón - C.B. VINAROS a cara o cruz 
por conseguir la segunda plaza del 
Campeonato tras del Nules, nuestros 
jugadores si salen tranquilos y juegan 
como el sábado no deben de pasar pro
blemas, para ello la lucha y las ganas 
de triunfo serán básicas . Esperemos 
que las gradas se vean un poco más 
pobladas que últimamente, estos chi
cos se lo merecen. 

También las chicas tienen un gran 
partido el domingo a las once, frente 
a "A " de Castellón . Esperemos que es
tas dos semanas de descanso hayan 
servido para ir mejorando y que nos 
deleiten con un buen encuentro, por
que podéis. 

Basket 

VINAROS C. de F. Amateur 
NICOLAS ... . .. . .. 6 goles 
KIKO .. ...... .. .. 2 " 
PAQUITO ....... . . 1 ,, 
RAFA . . . ...... .. . 1 " 

VINAROS C. de F. Juvenil 
TORRES ....... .. . 4 goles 
BIRI .... . ........ 3 u 

SANCHO .......... 2 " 
FORNER . . .. . .. .. . 1 , 
GRJJ\jQ ........... 1 , 
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DELEGACION MUNICIPAL DE DEPORTES 

FUTBOL SALA 

CATEGORIA ABSOLUTA . 

1a DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en 

la quinta jornada: 
3 Tarrasa -Roca de la Gavina 4 
3 Peña Bar~a - El Minuto 3 
2 Els Pies - Const. Mi ralles 11 
1 Disco Hit - Banco Popular 6 
3 Muebles Zapata -Auto E. Arnau 5 

CLASIFICACION 
J.G.E.P.F. C. P. 

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

4 4 o o 23 7 8+6 
5 3 2 o 20 11 8+2 
4 3 1 o 35 10 7+5 
4 3 1 o 23 17 7+3 
4 2 2 o 20 9 6+2 
5 2 1 2 18 10 5-1 
5 2 1 2 20 24 5+1 
4 1 o 3 14 25 2-2 
5 o 2 3 13 24 2-4 
5 o o 5 13 30 0-6 
5 o o 5 12 46 0-6 

PROXIMAS JORNADAS 
Semana del 29 de Noviembre al 3 de 

Diciembre 1982. 
Lunes 
Lunes 
Martes 
Martes 
Miércoles 

Semana 
1982. 

Disco Hit- Auto E. Arnau 
Els Pies- Nancy Bar 
Peña Bar~a - Banco Popular 
Bar Tarrasa - Const. Mi ralles 
Roca de la Gavina - El Minuto 

del 6 al 10 de Diciembre de 

Lunes El Minuto -Muebles Zapata 
Lunes Const. Mi ralles - Roca de la G. 
Martes Nancy Bar - Peña Bar~ 
Martes Auto E. Arnau - Els Pies 
Miércoles (X) Banco Popular- Bar Tarrasa 
(x) Este partido se jugará el 8·12-82, miér
coles, a las 5 de la tarde. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINARbS 

DEPORTE ESCOLAR 

IV CAMPEONATO LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

1a JORNADA 
27 Noviembre 1982, sábado 

INFANTILES 

9'- mañana: 
San Sebastián (A) Asunción (B) 

9'40 mañana: 
Asunción (A) Misericordia (D) 

10'20 mañana: 
Misericordia (B) Misericordia (A) 

11 '- mañana: 
Misericordia (C) San Sebastián (B) 

11 '40 mañana: 
Liceo Quijote (A) Liceo Quijote (B) 

San Sebastián (C) (Descansa) 

ALEVINES 

12'20 mañana: 
Misericordia (C) Misericordia (A) 

12'50 mañana: 
San Sebastián (A) Liceo Quijote (A) 

13 '20 mañana: 
Asunción (A) Misericordia (B) 

13'50 mañana: 
San Sebastián (B) Liceo Quijote (B) 

14 '20 mañana: 
Misericordia (D) Asunción (B) 

Selección de BENJAMINES (Descansa) 

CATEGORIA ABSOLUTA 

2a DIVISION 
Resultados de los partidos jugados en la 

quinta jornada. 
7 Club Piragüismo - Edelweiss 2 
3 Pub Picasso - Hiper Sport 8 
1 Foret S.A.- Talleres Geira 6 
1 Peña Madridista -Molinar Bernat 2 
4 Cherokies- Ferralla 3 
7 Peña Valencia - Nou Bar 5 

CLASIFICACION 
J.G.E.P.F. C. P. 

Hiper Sport 
Molinar Bernat 
Peña Valencia 
Ferralla 
Edelweiss 
Cherokies 

5 5 o o 22 8 10+6 
5 5 o o 35 14 10+6 
5 3 o 2 25 25 6 

Peña Madridista 
Club Piragüismo 
Talleres· G e ira 
Nou Bar 

5 3 o 2 24 26 6+2 
5 3 o 2 19 26 6+2 
5 2 1 2 22 20 5-1 
5 2 o 3 24 11 4-2 
5 2 o 3 24 34 4-2 
5 1 1 3 18 23 3-1 
5 1 o 4 23 35 2-2 
5 1 o 4 28 34 2-4 
5 1 o 4 15 26 2-4 

Pub Picasso 
Foret S.A. 

PROXIMAS JORNADAS 
Semana del 29 de Noviembre al 3 de Di

ciembre de 1982. 
Peña Madridista- Nou Bar 
Edelweiss- Hiper Sport 
Club Piragüismo- T. Geira 
Foret S.A. - Ferralla 

Miércoles 
Jueves 
Jueves 
Viernes 
Viernes 
Viernes 

Pub Picasso - Moliner Bernat 
Peña Valencia - Cherokies 

Semana del 6 al 1 O de Diciembre de 
1982. 
Miércoles (x) Hiper Sport- Peña Valencia 
Jueves Ferralla - Pub Picasso 
Jueves Mol. Bernat- C. Piragüismo 
Viernes Nou Bar - Foret S.A. 
Viernes Cherokies -Peña Madridista 
Viernes Talleres Geira - Edelweiss 

(x) Este partido se jugará el 8·12-82, miér
coles, a las 6 de la tarde. 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE LIGA, 2a CATEGORIA 

Mal le rodaron las cosas al equipo 
del C.T. Vinaroz en la jornada ante
rior, al perder en casa dos de los tres 
puntos en juego frente al Atzeneta, 
con los siguientes resultados parciales: 

C. T. Vi naroz C. Atzeneta 

Rodiei-Ginés 28 
Zapata-Ferreres24 
Calduch-

Chimo..Pepe 34 
Angelino-Toni 35 
Arcadio-

Argimiro 35 Demetrio 19 

En la primera partida se impuso la 
veteranía de los de Adzeneta, que con 
su conservadurismo forzaron el tiempo 
1 ímite y los errores locales al obligarles 
a un juego arriesgado contra-reloj. En 
la segunda, fue una lástima el desmoro
namiento de la pareja local mediado el 
encuentro cuando hasta entonces ha
bían mantenido un emocionante equi
librio . Y en la que cerró la confronta
ción, se impusieron Argimiro y Cal
duch con autoridad, consiguiendo el 
único punto para los locales. 

En esta competición, el sorteo de 
parejas tiene gran influencia y esta 
vez, visto el desarrollo, podemos de
cir que no favoreció al equipo local. 

A olvidar el revés y tratar de sacar 
algo positivo en el desplazamiento de 
mañana a Onda, partido contra el 
Club Campo de la ciudad azulejera. 

FRONTES 

DELEGACION MUNICIPAL DE DEPORTES 

Campeonato Escolar 
de Baloncesto 

INSCRIPCIONES: 

TOTAL 

71 NIÑOS 
131 NIÑAS 

202 

COLEGIO SAN SEBASTIAN: S eh}. 
cas y 9 chicos. 

COLEGIO CONSOLACION: 29 chi
cas y S chicos. 

COLEGIO ASUNCION: 16 chicas y 
22 chicos. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE: 14 
chicas y 24 chicos. 

COLEGIO MISERICORDIA: 13 
chicas y 9 chicos. 

COLEGIO VIVES: 1 chico. 
COLEGIO D. PROVIDENCIA: 

44 chicas. 
INSTITUTO L. QUEROL: 1 chico. 

EQUIPOS FORMADOS: 

CHICOS: 

Cursos 3° y 4°: 
Un equipo constituido por juga

dores de los Colegios San Sebastián, 
L. Quijote y Misericordia. 

Un equipo constituido por juga
dores de los Colegios Consolación y 
Asunción. 

Cursos S0 y 6°: 
Un equipo formado por: San Sebas 

tián, Misericordia y Vives. 
Un equipo formado por: Asunción 

y L. Quijote. 

Curso 7° y S0 : 

Un equipo formado por Asunción 
y L. Querol. 

Un equipo formado por L. Quijote. 

CHICAS : 
Cursos 3° y 4°: 

Un equipo formado por Colegio 
Consolación. 

Un equipo formado por Colegio 
Asunción y San Sebastián . 

Un equipo formado por Colegio Di
vina Providencia. 

Un equipo formado por Colegio 
L. Quijote y Misericordia. 

Cursos S0 y 6°: 
Un equipo formado por Colegios 

Asunción , L. Quijote y Misericordia . 
Un equipo formado por Colegio 

Consolación. 
Dos equipos formados por Colegio 

Divina Providencia. 

Cursos 7° y so: 
Dos equipos formados por Colegio 

Consolación . 
Un equipo formado por Colegios 

Misericordia , Asunción y San Sebas
tián. 

Un equipo formado por Colegios 
D. Providencia y L. Quijote. 

Los horarios, pistas de juego y la 
constitución de cada uno de los equi
pos serán distribuidos e informados a 
los Colegios directamente e igualmente 
en el próximo número del Semanario 
Vinares. 

CLUB BALONCESTO VINARbS 

NOTA: Si alguna Hrma , comercio o 
particular desea colaborar con los equi
pos que se han constituido pueden di
rigirse a la Delegación Municipal de 
Deportes donde gustosamente serán 
atendidos . Gracias anticipadas. 

Se alquilan dos pisos 
A estrenar, 1a y 2a planta 

iMuy céntricos!, iExentos de Comunidad! 
en Cj. San Francisco, 69 

Dirigirse~ San Francisco , 5 - Tel. 45 13 3 7 

TENIS 

VI l CAMPEONATO SOCIAL 

A una semana del f in , el campeona
to entra en su fase decisiva, después de 
haberse recuperado varios de los par
t idos aplazados por mal tiempo . Y te
nemos t res nuevos vencedores de fase: 
Juan Ramón Juanola , que a sus once 
años y a pesar de la lesión que sufrió 
en un ojo , ha conseguido brillantes vic 
torias en esta categor ía absoluta hasta 
erigirse en vencedor del grupo C-5 y 
confirmarse como gran promesa del te
nis local. Mient ras, en el C-6 , ha ven
cido Antonio Caballer y en el B-3 San
t iago Santapau . 

En A-1, conocemos los siguien tes 
resultados: 

A. Belmonte venci ó a 
D. Obiol por 6/4 7/6 
Forner Quixal a Belmonte 6/1 y 6/2 
E. Carbonell a A. Pablo 6/3 y 7/5 
R. Juanola a S. Brau por W.O. 
(ausente Brau por motivos profe
sionales, pasa Juanola a semifinales) 

Por cierto, hemos de rectificar el re-
sultado del partido entre Forner Far . 
nós y Francisco Barreda publicado 
erróneamente la semana anterior . En 
realidad, la victoria de Forner fue en 

tres sets por 6/3 , 6/7 y 6/4. A cada 
cual , lo suyo. 

Por último, en este fin de semana, 
están previstos los siguientes partidos: 

Hoy sábado 
3,30 tarde, 

semifinal Grupo A-3, 2 partidos 
semifinal Grupo B- 2, 2 partidos 

5 tarde , 
semifinal Grupo A-1, 2 partidos 
semifinal Grupo A-2, 2 partidos 

6 tarde 
1a ronda Grupo C- 9, 4 partidos 

7 tarde, 
semifinal Grupo C-8, 2 partidos 
final del Grupo C- 7, 1 partido. 

Mañana domingo, a las 11 horas, fi-
nal del Grupo B-4 entre los hermanos 
Simón y Juan T. Fábrega y semifinales 
del Grupo A-4. 

También están previstas eliminato
rias de los grupos femeninos, desta
cando la final absoluta entre Angeles 
Arrufat y Rosa Febrer que, según las 
últimas noticias que tenemos, se jugará 
en la pista central probablemente el 
próximo fin de semana, dentro del blo
que de las final ísirnas. 

S. OPEN 
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